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ESTUDIO SOBRE
LOS CUATRO
EVANGELIOS
Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: Juan 7: 1-24

I. Preguntas para el estudio bíblico inductivo.

1.1 ¿Por qué Jesús abandonó el territorio de Judea? ¿qué
lección aprendemos de este comportamiento de Jesús?

1.2 ¿Qué se celebraba en la fiesta de los tabernáculos?
1.3 ¿Por qué los propios hermanos de Jesús no creían en él?

Respuesta:
1.1 Tenemos que recordar que Jesús recorría continuamente las

ciudades, pueblos y aldeas de la región donde se encontraba, por lo
tanto, cuando el texto dice “andaba Jesús en Galilea” quiere decir
que recorría la zona. Y dejó de recorrer Judea “porque los judíos
procuraban matarle”. Aquí aprendemos de Jesús la virtud de la
prudencia. Siendo el Hijo de Dios podría exponerse ante sus
enemigos diciendo que Dios lo cuidaba y nada malo podía pasarle
antes de tiempo, porque “nadie muere en la víspera”, pero prefirió
salir de la zona peligrosa para buscar un lugar más seguro. Jesús
sabía que debía morir en la cruz, porque para eso vino al mundo,
pero también sabía que aun su obra no había terminado. Muchos
meses más adelante, cuando tuvo la convicción que ya había hecho
lo que tenía que hacer, oro diciendo “Padre, la hora ha llegado...he
terminado la obra que me diste que hiciese” y después de esto, se
entregó.

1.2 Después de la Pascua, la fiesta de los Tabernáculos era la fiesta más
importante. Se celebraba a fines de Septiembre y a principios de
Octubre y duraba ocho días, de sábado a sábado. El propósito de
esta fiesta era recordar los 40 años que el pueblo vivió en
tabernáculos (o carpas) en el desierto después de salir de Egipto, y
también de dar gracias a Dios por la cosecha. Durante esa semana
toda la gente construía pequeños refugios con ramas y hojas,
también levantaba carpas en las azoteas y plazas de la ciudad,
incluso en las calles. Durante la semana del Pentecostés en el
templo se ofrecía cada mañana una libación de agua pura (se
derramaba agua) para recordar el día que salió agua de la roca, y
durante el día se leía Deuteronomio 31:10-11.

1.3 Se supone que la familia, que estaba mucho más cerca y lo conocía
bien, tendría que darse cuenta antes que nadie quién era realmente
Jesús. Sin embargo no fue así. Ni el relato de su propia madre María
de cómo había nacido,  ni los objetos que habían dejado los magos
del oriente que vinieron a adorarle, ni el testimonio de José, su
propio padre, fue suficiente para que creyeran que Jesús era el
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Juan 7:1-5
“Después de estas cosas, andaba
Jesús en Galilea; pues no quería
andar en Judea, porque los
judíos procuraban matarle.
Estaba cerca la fiesta de los
judíos, la de los tabernáculos; y
le dijeron sus hermanos: Sal de
aquí, y vete a Judea, para que
también tus discípulos vean las
obras que haces. Porque ninguno
que procura darse a conocer hace
algo en secreto. Si esas cosas
haces, manifiéstate al mundo.
Porque ni aun sus hermanos
creían en él.”
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Mesías. Esta realidad nos enseña dos cosas: (1) Primero: que la fe es
un don de Dios y nadie puede realmente creer, aunque se le muestre
pruebas y se le cuenten los testimonios más impresionantes, si no
recibe de parte de Dios la capacidad de creer. (2) Segundo: que
Jesús tuvo una familia de inconversos. Aquellos que dicen que no
pueden servir a Dios porque en su casa no hay creyentes, deben
recordar que tampoco los mismos hermanos de Jesús creían en Él.

2.1 ¿Qué quiso decir Jesús con la frase “mi tiempo aun no ha
llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto”?

2.2 ¿Por qué el mundo aborrecía a Cristo?
2.3 ¿Por qué Jesús les dijo a sus hermanos que no iría a la

fiesta y luego fue? ¿no dijo la verdad?

Respuesta:
2.1 En la versión Latinoamericana podemos leer: “Para ustedes, todas

las horas son buenas, pero yo tengo mi hora, que aun no ha
llegado”. La frase “vuestro tiempo está presto” se puede traducir
también “el tiempo de ustedes siempre está preparado o
dispuesto,” o también “el tiempo de ustedes es el presente” o “está
a mano”.  Jesús no decidía como los demás, de acuerdo a las
oportunidades, sino de acuerdo a un programa y a un calendario de
actividades diseñado y dirigido  por su Padre.

2.2 La palabra “aborrecer” se puede cambiar por “odiar” o también
“despreciar”. El cosmos odiaba a Jesús porque daba testimonio que
las obras del mundo (kosmos) eran malas. El kosmos representa el
sistema opuesto a Dios, que incluye la forma de pensar, evaluar,
gobernar, aun incluye la forma de creer y servir a Dios. Jesús
descubrió la avaricia y la hipocresía de los fariseos y saduceos y eso
provocó su odio.

2.3 Mucho se ha escrito sobre este texto tratando de explicar lo que
sucedió aquí, incluso enemigos del cristianismo, como en el caso de
Porfirio, utilizaron este pasaje para acusar a Jesús de inconstancia,
porque, según ellos, decía una cosa y luego hacía otra. Pero si somos
sinceros, honestos y queremos llegar a la verdad, debemos
simplemente leer el texto dentro del contexto de todo el evangelio.
Jesús ya había dicho que lo que veía hacer al Padre eso hacía y que
él no hacía nada por sí mismo. Si es así, tenemos que entender que
cuando los hermanos de Jesús le preguntaron si iría a la fiesta, en
ese momento, él no tenía ninguna orden su de Padre para regresar a
Judea. Pero que después que ellos salieron, fue impelido por el
Espíritu Santo a viajar a Jerusalén, no públicamente como lo
sugerían sus hermanos, sino en secreto. Jesús nunca mintió, porque
el vino a cumplir la profecía que incluía este testimonio de él:
“nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca” (Isaías 53:9)

3.1 ¿Cómo llamaban los judíos a Jesús?
3.2 ¿Qué significa “saber letras”? porque dijeron “¿Cómo

sabe éste letras sin haber estudiado?

Juan 7:6-10
“Entonces Jesús les dijo: Mi
tiempo aún no ha llegado, mas
vuestro tiempo siempre está
presto. No puede el mundo
aborreceros a vosotros; mas a mí
me aborrece, porque yo testifico
de él, que sus obras son malas.
Subid vosotros a la fiesta; yo no
subo todavía a esa fiesta, porque
mi tiempo aún no se ha
cumplido. Y habiéndoles dicho
esto, se quedó en Galilea. Pero
después que sus hermanos habían
subido, entonces él también
subió a la fiesta, no
abiertamente, sino como en
secreto.”

Juan 7:11-18
“Y le buscaban los judíos en la
fiesta, y decían: ¿Dónde está
aquél? Y había gran murmullo
acerca de él entre la multitud,
pues unos decían: Es bueno;
pero otros decían; No, sino que
engaña al pueblo. Pero ninguno
hablaba abiertamente de él,
por miedo a los judíos.
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3.3 ¿Quiénes se dan cuenta más fácilmente si alguien está
inventando algo o si realmente Dios le ha inspirado?

Respuesta:
3.1 Era tal la aversión que le tenían a Jesús que ni siquiera su nombre

querían pronunciar y lo llamaban “Aquel” “¿Dónde está aquél?

3:2 La expresión “sabe letras” significa que “tiene conocimiento” o
“sabe mucho”. La Nueva Biblia Española traduce así: “¿Cómo es éste
tan instruido, si no ha estudiado?” y la versión Latinoamericana
dice: “Los judíos admirados decían: “Este hombre no ha estudiado ¿y
cómo sabe tanto?” No significa que Jesús era un analfabeto o que no
realizó estudios, sino que Jesús no estudió en ninguna escuela
rabínica de su tiempo. Jesús fue un autodidacto, es decir, aprendió
desde niño preguntando e investigando. Su aprendizaje lo obtuvo de
su relación con su Padre,  al punto de decir “mi doctrina no es mía,
sino del que me envió”

3.3 Es muy común aun en el día de hoy escuchar con frecuencia la frase:
“Dios me dijo que te dijera esto” o “Dios me mostró tal o cual
cosa”, que en algunos casos realmente fue así, porque Dios nunca ha
enmudecido ni abandonó a la iglesia a su suerte. Dios habló y sigue
hablando en diferentes formas a sus hijos. Sin embargo, no todos los
que afirman que Dios les habló, dicen la verdad. Algunos utilizan
esta frase para manipular y aprovecharse de los demás y otros
simplemente porque se imaginaron que Dios les estaba guiando en
algo. ¿Cómo podemos distinguir la verdad del error? ¿Cómo podemos
saber si Dios le ha hablado a alguien o es su imaginación o está
hablando por su propia cuenta? Jesús nos dio una pista: “El que
quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios, o
si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta
su propia gloria (o prestigio) busca”. Las respuestas correctas a
estas preguntas nos revelarán la verdad: (1) ¿Quiero realmente
hacer la voluntad de Dios? y (2) ¿Busco el prestigio de Dios en lugar
del mío? Si la respuesta es “si”, no tengamos temor de ser
engañados. “El que quiera hacer la voluntad de Dios CONOCERÁ...”
Los que no quieren obedecer al Señor son los que caen con más
frecuencia en la trampa de los falsos profetas y en las doctrinas del
error, porque les dicen lo que quieren oír o les meten miedo con
amenazas de juicio y castigo.

4.1 ¿Por qué dijeron a Jesús que estaba endemoniado?
4.2 ¿A quién se refirió cuando dijo “no porque sea de Moisés

(la circuncisión) sino de los padres”?
4.3 ¿Se debe juzgar o no? Anteriormente dijo Jesús “no

juzguéis y no seréis juzgados” y ahora “No juzguéis según
las apariencias, sino juzgad con justo juicio” ¿cómo se
entiende esto?

Respuesta:
4.1 Porque Jesús les dijo que querían matarlo. E inmediatamente

reaccionaron diciéndole “Demonio tienes” que es igual a “¡Estás
loco!” ¡Eres un demente! ¿quién quiere matarte?” Según ellos, “solo

Mas a la mitad de la fiesta
subió Jesús al templo, y
enseñaba. Y se maravillaban los
judíos, diciendo; ¿Cómo sabe
éste letras, sin haber
estudiado? Jesús les respondió y
dijo: Mi doctrina no es mía,
sino de aquel que me envió. El
que quiera hacer la voluntad de
Dios, conocerá si la doctrina es
de Dios, o sí yo hablo por mí
propia cuenta. El que habla por
su propia cuenta, su propia
gloria busca; pero el que busca
la gloria del que le envió, este
es verdadero, y no hay en él
injusticia.”

Juan 7:19-24
“¿No os dio Moisés la ley, y
ninguno de vosotros cumple la
ley? ¿Por qué procuráis matarme?
Respondió la multitud y dijo:
Demonio tienes; ¿quién procura
matarte? Jesús respondió y les
dijo: Una obra hice, y todos os
maravilláis. Por cierto, Moisés os
dio la circuncisión (no porque sea
de Moisés, sino de los padres) y
en el día de reposo circuncidáis
al hombre. Si recibe el hombre la
circuncisión en el día de reposo,
para que la ley de Moisés no sea
quebrantada, ¿os enojáis conmigo
porque en el día de reposo sané
completamente a un hombre? No
juzguéis según las apariencias,
sino juzgad con justo juicio.”
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una persona que está enajenada como en el caso de un loco o un
endemoniado, que no sabe lo que dice, puede afirmar tal cosa.” Sin
embargo, ellos realmente querían matar a Jesús, y aunque lo
negaron tan categóricamente, buscaban la forma de eliminarlo.

4.2 En realidad la circuncisión comenzó, no con Moisés sino con
Abraham, por eso Jesús lo aclara diciendo “no porque sea de Moisés
sino de los padres”.(Ver Génesis 17)

4.3 Aquí tenemos dos textos distintos en diferentes contextos y es por
eso que muchos creyentes se confunden y suponen que no deben
evaluar ni dar su opinión sobre ninguna persona, porque creen que si
lo hacen estarán desobedeciendo a Jesús quien dijo que no debían
juzgar. Una cosa es criticar a una persona y hablar mal de ella sin
fundamento y sin pruebas, y si lo hacemos, seremos tratados en el
futuro de la misma manera, a esto se refería cuando dijo “no
juzguéis y no seréis juzgados”. Pero Jesús se refirió a otra cosa
cuando dijo “juzgad con justo juicio”, el se refirió a que debían
evaluar con honestidad lo que él estaba haciendo y que no debían
guiarse por las apariencias o por lo que se veía a simple vista. Jesús
nos invita a que evaluemos la motivación o la intención interior. Si
no juzgamos con justo juicio jamás podríamos corregir lo que está
mal, nunca podríamos exhortar a una persona a que modifique su
mala conducta, y si no juzgamos así, la iglesia sería contaminada y
destruida. Por eso es tan importante interpretar bien la Biblia para
no dañar a otros ni dañarnos a nosotros mismos.

II. Aplicación práctica.

1. ¿Vive alguien en una casa donde algunos no creen en Jesucristo?
Debe recordar que los hermanos de Jesús no creían en él. Pero
un día se convirtieron y se unieron a la iglesia y en el libro de Los
Hechos 1:14 nos dice Lucas que “perseveraban unánimes en
oración y ruego...con María la madre de Jesús y con sus
hermanos” Así como fue salva la familia de Jesús, dediquemos
esta reunión y esta semana para orar por nuestra familia para
que todos sean salvos.

III. Sugerencias para el Líder de Grupo.

1. Han pasado varios meses desde el comienzo del año y es tiempo
de hacer una evaluación, o según las palabras de Jesús “juzgar
con justo juicio” si el grupo ha crecido o no y por qué.
Pregúntate qué cosas debes cambiar y qué dejar como están
para que tu grupo crezca y se multiplique o se vuelva a
multiplicar. Los que se deciden de todo corazón son los que
avanzan, los que no, “son historia”.


