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Juan 6:41-7:24 

 

 
Introducción a la Biblia en su Contexto 

 

¿Alguna vez has querido que la Biblia sea fácil de leer como si se tratara de un libro 

común – de principio a fin? Debido a que la Biblia es una colección de 66 libros, hace 

que su lectura como un libro común sea muy difícil.  Combinada a esta dificultad está el 

hecho que los últimos escritores del Nuevo Testamento, a menudo estaban citando o 

haciendo referencia a pasajes en el Antiguo Testamento.  De hecho, mucho del Nuevo 

Testamento tiene mejor sentido sólo si uno también considera los pasajes del Antiguo 

Testamento que colocan al texto en su contexto escritural.  

 

Estás leyendo un comentario rápido de la Biblia en su contexto.  Este arreglo de 

Escrituras busca superar algunas de estas dificultades.  Empleando una lectura central del 

evangelio de Juan, el Libro de los Hechos de los Apóstoles, y el Apocalipsis de Juan, la 

Biblia en su Contexto acomoda todo el resto de las Escrituras en un marco de trabajo 

contextual que apoya la lectura central. Está dividida en lecturas diarias para que este 

programa nos permita leer toda la Biblia en un año, pero en su formato contextual. 

 

Aquí está el rápido comentario para la décima tercera semana, junto con las lecturas para 

la décima cuarta, halladas en la parte final de esta separata. Únete. ¡Nunca es demasiado 

tarde para leer la Biblia en su contexto! 

  

                                                    Lecturas para la semana 13 

3/24 Las Respuestas de los 
Judíos “Malhumorados” 

Juan 6:41-51 
 

Nm 13-14 
Nm 16 
Lc 15:1-10 
Lv 24:1-9 
Is 54:11-17 

 
3/25 Jesús – Hijo del Padre y del 

3/26 El Llamado 
Juan 6:60-71 

 
Os 6-7 
Mr 2:13-17 
Mt 9:9-13 
Lc 5:27-39 
Mtt 9:14-17 
Mr 2:18-22 
Is 58 
Zac 6:9-15 

3/28 El Festival de las 
Cabañas 

Juan 7:1-24 
 
Lv 23:33-44 
Neh 5-8 
Pr 8:15-21 
Pr 10:14, 21, 23, 29, 32 
Pr 12:6-8, 13 
Pr 13:5-6 
Pr 14:2 

3/29 La Enseñanza de Jesús 
Juan 7:14-24 

 
Mt 15:1-9 
Is 29 
Mt 15:10-20 
Mr 7:1-23 
Abd. 1 
Mt 19:1-17 
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Hombre 
Juan 6:41-59 

 
Mt 13:53-58 
Lc 3:23-32 
Rt 1-4 
Pr 14:1 
Pr 19:14 
Nm 27:1-11 
Nm 36 
Lc 3:33-38 
Gn 5 
Mr 6:1-6 

 
3/27 El Enviado 

Juan 6:60-71 
 

Mr 3:13-19                
Mr 6:7-13                  
Mt 10:1-15                
Gn 19                             
Ez 16 
Mt 10:16-20 
Ex 4:1-20 
Mt 10:21-25 
Mt 10:34-42 
Ec  11:1-4 
Mr 3:31-35 
Mt 12:46-50 

 

Pr 15:26 

 

 

 

 

Marzo 24 

 

LA RESPUESTA “MURMURADORA” DE LOS JUDIOS 

 

El discurso de Jesús contrastándose a sí mismo con el maná del cielo continúa en esta 

sección de Juan. La respuesta de los Judíos es una que Juan llama “murmuradora.” Jesús 

regaña a los Judíos y les dice que dejen de “murmurar,” llamándose a sí mismo el “pan de 

vida.” Jesús realiza el contraste directo con el maná añadiendo que los padres Judíos 

comieron el maná de Dios pero aun así murieron, mientras que aquellos quienes 

participaron de la vida de Cristo nunca morirían. 

 

Esta corta sección del relato del “Pan de Vida” está repleta con ecos de las historias, 

pasajes y profecía del Antiguo Testamento, tal como lo vemos en las lecturas 

contextuales de hoy. 

 

Números 13-14, 16 

 

Siete veces en estos cortos capítulos leemos sobre los Judíos “murmurando.” Existe una 

absurdidad referente a este comportamiento en dos formas. Primero, existe una 

absurdidad simple de murmurar en contra de Dios y de sus siervos. Dios ha rescatado a 

los Israelitas de los horrores de la esclavitud Egipcia, a través de una mano milagrosa que 

les llevó alimento, agua, y todo tipo de provisiones y seguridad mientras viajaban a través 

del desierto hasta las orillas de Caná. Espías fueron enviados a Caná y ellos fueron 

capaces de confirmar que esa era una tierra rica y productiva, en donde abundaba la leche 

y la miel, cosechas, y cosas buenas. Aquellos espías que fueron a la tierra, sin embargo, 

también tenían miedo de las ciudades y la gente que ellos encontraron. Ellos regresaron 

hablando con temor de los “gigantes” – el legendario “Nephilim” – quien supuestamente 

hizo que los espías se sintieran cual saltamontes. Este tipo de excusas y exageraciones 
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indicaron una falta de fe que se transformó en una manipulación de miedo causando un 

sentimiento de pánico general entre la gente.  

 

Un segundo nivel de “locura/sin sentido/absurdidad/” es simplemente del mal juego de 

palabras (¡Pero uno que ayuda a recordar el vocabulario Hebreo!) La palabra Hebrea para 

“murmurar” es pronunciada “lun” (lun - לון). Los judíos que tradujeron el Antiguo 

Testamento al Griego en los siglos previos a Cristo (el “Septuaginto”) emplearon la 

palabra Griega gogguzo (γογγύζω). Significa murmurar, refunfuñar, o hablar quejándose 

de alguien.
1
 

 

Por lo que la imagen que obtenemos de las lecturas de Números coloca en un contexto 

especial en la lectura de Juan relatando el encuentro de Jesús con los Judíos. Como sus 

ancestros, ellos estaban murmurando en contra de la obra de Dios en la tierra. ¡Sus 

murmullos partieron de una falta de fe que impediría su caminar con la fortaleza de Dios 

hacia la Tierra Prometida! 

 

Lucas 15:1-10 

 

En este pasaje de Lucas, él nota a los Judíos murmurando sobre las acciones de Jesús 

porque Jesús se estaba asociando y ayudando a los pecadores que estaban a su alrededor. 

Los Judíos claramente pensaron que la santidad no debía ser asociada con pecados 

evidentes –frente a sus rostros- tal como se ve en los “recolectores de impuestos y 

pecadores” (esto es, y prostitutas). Jesús respondió que su asociación no fue una que vino 

del deseo de entremezclarse con los pecadores. Vino de un deseo de salvar a los 

pecadores. Jesús no estaba rociándose con pecado, ni disfrutando de sus frutos. Él estaba 

buscando vigorosamente al perdido y llevándolos hacia la casa del Padre. Él estaba 

rescatando a los pecadores de sus pecados, ¡una tarea muy santa! 

 

La respuesta correcta de los Judíos piadosos debió ser remangarse las mangas y ponerse a 

trabajar con Jesús, transformando su ciudad en lo que debería ser, frente a lo que era. 

Parece que ellos hallaron más de su estilo el murmurar acerca de cómo eran las cosas en 

lugar de tratar de repararlas.  

 

Levítico 24:1-9 

 

Estas lecturas contextuales también incluyen las obligaciones de los Israelitas de hacer 

pan y mantenerlo ante el Señor, siendo consumido por los sacerdotes. Este ofrecimiento 

conmemorativo del alimento al Señor es también alusivo al lenguaje empleado por Jesús 

                                                      
1
 “γογγύζω,” Bauer, Arndt, Gingrich, y Danker, Un Lexicón Griego-Inglés del Nuevo Testamento y Otra Literatura 

Cristiana Temprana - A Greek-English Lexicon of the New Testament and other Early Christian Literature (U. of 

Chi. 1979), 2d Ed. 
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al notarse a sí mismo como el verdadero pan del cielo. Jesús fue separado como santo y 

dedicado para el Señor, tal como el Pan de la Presencia especificado en Levíticos 24. En 

un sentido comunal y Eucarístico, Jesús también debía ser “consumido” o “ingerido” por 

la gente como su encuentro santo y hermandad con el Padre de la misma manera que los 

sacerdotes consumieron el Pan santo de la Presencia.
2
 

 

Isaías 54:11-17 

 

Esta maravillosa sección tranquilizadora de Isaías habla de un tiempo en donde habrá: 

 

 Gran paz, 

 

 Justicia, 

 

 No habrá temor ni opresión, y 

 

 Éxito frente a sus enemigos y vindicación proveniente del Señor.  

 

Esta es la sección de Isaías que Jesús cita en la parte central de la lectura de Juan 6:45. 

Jesús está explicando a los murmuradores que estas bendiciones magnificentes esperan a 

aquellos quienes caminan fielmente en hermandad con Jesús. 

 

 

Marzo 25 

 

JESUS – HIJO DEL PADRE Y HOMBRE (Juan 6:41-59) 

 

La lectura del día previo, perteneciente a Juan, se concentró en la respuesta 

“murmuradora” de los Judíos en Capernaúm. La lectura de hoy incluye aquellos versos 

pero se extiende hasta el final del capítulo con un énfasis en los conocimientos sobre 

Jesús como el Hijo especial del Padre así como a Jesús siendo un ser humano real. 

 

Mateo 13:53-58; Lucas 3:23-38; Génesis 5; y Marcos 6:1-6 

 

El que Jesús diga ser el Hijo del Padre Celestial puede que nos suene normal luego de 

casi 2,000 años de historia y cultura Cristiana, pero sus palabras fueron bastante 

abrumadoras para la gente de esos días. La genética fue muy importante para los Judíos 

pues a ellos se les había asegurado un rol especial que jugaron ante la vista de Dios 

                                                      
2
 Existe un agradable juego de palabras enraizado en la aclamación de Jesús que él era el “pan de vida.” El Hebreo 

para pan en Levítico 24 y otros lugares es lechem (לחם). Cuando se combina con la palabra Hebrea para “casa,” que 

es beth, uno obtiene “Bethlehe,” (que es Belén en Inglés). Por lo que literalmente, Jesús como el pan de vida vino de 

la “casa del pan” – ¡o una “panadería!” 
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simplemente como descendientes de Abraham. Ellos fueron la “gente elegida” 

(Deuteronomio 7:6; 14:12; 1 Reyes 3:8; Salmo 33:12, etc.). 

 

La gente rápidamente reaccionó ante lo dicho por Jesús con un punto de vista terrenal de 

herencia y familia. Ellos pensaron en los padres de Jesús, José y María, y no todos 

entendieron sus afirmaciones de divinidad. Lucas 3:23-32 hace un recuento del linaje de 

Jesús yendo hasta Adán (con brechas, sin decir que incluye a cada eslabón de la cadena). 

Esto fue algo que sólo Jesús  pudo hacer. Pablo dijo ser “de la tribu de Benjamín, un 

Hebreo de Hebreos” (Filipenses 3:5) indicando que él podía respaldar su registro 

genealógico exitosamente yendo hasta más de mil años atrás. Esta fue la norma para los 

Judíos, quienes mantuvieron tales registros no sólo oralmente, sino que también en los 

registros del templo. 

 

Rut 1-4 

 

La inserción de Rut en este momento provee una oportunidad para dar un vistazo a la 

herencia de Jesús demostrando una inclusión de sangre Gentil convertida en su propia 

línea de sangre. Ata a los descendientes de Jesús de Belén a una mujer Moabita llamada 

Rut. 

 

 

 

 

 

 

Luego de que los Israelitas invadieron la Tierra Prometida, ellos vivieron como tribus, sin 

un gobierno central real más allá de los sacerdotes quienes servían ante YHWH. En la 

pequeña villa de montaña de Belén vivían Elimélec y su esposa, Noemí. La pareja tuvo 
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dos hijos. Una hambruna afectó a Belén y la familia se fue al Este, a la tierra de Moab, 

para escaparse de la hambruna. Mientras estaban ahí, los dos hijos se casaron con mujeres 

Moabitas. Poco después, Elimélec murió, así como sus dos hijos, dejando a la Israelita 

Noemí y a sus dos hijas Moabitas. Noemí decidió regresar a Belén, pero le pidió a sus 

dos nueras quedarse para mantener su cultura y a su gente. Una de ellas se quedó pero la 

otra, llamada Rut, insistió en ir con Noemí. Con un discurso apasionado que mostró su fe 

en YHWH, Rut insistió, “Porque iré a donde tu vayas, y viviré donde tu vivas. Tu pueblo 

será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras, y allí seré sepultada. 

¡Qué me castigue el SEÑOR con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la 

muerte!” (Rut 1:16-17).  

  

Noemí y Rut regresaron en el momento en el que se cosechaba la cebada. Rut trabajó 

duro para dar sustento a su suegra, y pronto ella capturó la atención del dueño de la tierra, 

rico e influyente, llamado Booz. Booz estaba relacionado con Elimélec, finado esposo de 

Noemí. Impresionado por el duro trabajo de Noemí, su lealtad, y sentido de lo justo e 

injusto, y la humildad, Booz trabajó con esmero a través de las legalidades para casarse 

con ella. De esta unión tuvieron un hijo, el padre de Isaí y abuelo de David. Esta relación 

forjó una historia de amor importante y se convirtió en eslabón de la cadena de la 

promesa de Dios venidera. ¡De esta relación descendió el Rey de Reyes! 

 

Proverbios 14:1; 19:14 

 

Estos dos proverbios hablan de la sabiduría de las mujeres quienes construyeron sus 

familias a través de amor y cuidado como un don del Señor. Mujeres como Rut son un 

modelo de fidelidad y familia, atributos que son especiales y raros. 

 

Números 27:1-11 y 36 

 

Las leyes que gobernaron el matrimonio de Booz con Rut no son claras para los 

estudiosos. Si el matrimonio era un “matrimonio levirita
3
,” tal como creen muchos 

estudiosos, está regulado por Deuteronomio 25:5-10. Los pasajes que tenemos 

establecidos de Números 27 y 36 ilustran la clave Israelita imperativa para tratar y 

mantener las líneas de herencia sólidamente dentro de cada clan. 

 

Estos pasajes han perdido mucho pasado el tiempo, y los estudiosos tienen dificultad 

determinando las reglas precisas para entender cómo estas reglas se integraban. La leyes 

de herencia de Israel fueron establecidas para proteger los derechos de los diferentes 

clanes a sus propiedades. Mientras que las leyes de la herencia normal dirigieron la 

propiedad hacia los hijos, cuando esos hijos morían antes de cualquier otro descendiente, 

                                                      
3 Del Latín levir que significa “hermano del esposo.” 
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el pariente más cercano se presentaría y reclamaría la propiedad. Buenas discusiones 

pueden ser halladas en muchos comentarios.
4
 

 

 

Marzo 26 

 

EL LLAMADO (Juan 6:60-71) 

 

Entre los murmuradores de la enseñanza de Jesús sobre el pan de vida, estuvieron 

algunos de sus propios discípulos. Jesús apuntó a la falta de fe de los murmuradores, y 

muchos de ellos lo dejaron como su rabí y maestro, eligiendo separarse. Los doce 

conocidos como los apóstoles, se quedaron. Cuando se les preguntó el por qué, Pedro 

habló diciendo que no había otro lugar a donde ir. Jesús era el Santísimo, el Mesías, y él 

tenía las palabras de vida. Jesús mencionó que los doce fueron elegidos especialmente, 

añadiendo que uno de ellos era “un diablo” (diabolos - διάβολός) o adversario.
5
 

 

La idea de Dios llamando a la gente con determinados propósitos y en determinados 

lugares es hallada a través de las Escrituras. Lo que uno hace con el llamado – siguiendo 

a Jesús o convirtiéndose en el adversario – es la elección a la que se enfrenta cada 

persona. 

 

Oseas 6-7 

 

Esta sección llega en un momento en Oseas, en donde la gente elegida de Dios cargó con 

una acusación por separarse de las instrucciones de Dios y vivir en orgullo, idolatría y 

corrupción. Oseas fue un profeta llamado por Dios para llevar a cabo su tarea durante el 

reinado de Jeroboán II en el Reino del Norte. En este tiempo, el Reino del Norte estuvo 

marcado con prosperidad. Los ricos se estaban volviendo más ricos, pero los pobres se 

estaban volviendo más pobres. Casi no había justicia social en el país. Los ricos 

corruptamente se adueñaron de las cortes. Los pobres fueron maltratados y abusados para 

enriquecer más las arcas de aquellos con abundancia. Hubo una tormenta creciendo en el 

horizonte pues Asiria estaba creciendo hasta lo que eventualmente se convirtió en la 

súper potencia mundial para el siguiente siglo. El Reino del Norte estaba en sus últimos 

momentos, acercándose a su destrucción y exilio en el año 722 AC. 

 

                                                      
4
 Budd, Philip, Comentario de la Biblia Word, Números - Word Bible Commentary, Numbers, (Thomas 

Nelson 1984), at 301; Christensen, Duane, Comentario de la Biblia Word, Deuteronomio - Word Bible 

Commentary, Deuteronomy 21:10-34:12, (Thomas Nelson 2002), at 606. 

5 Esta misma palabra es empleada para el diablo (ver, 1 Timoteo 3:6-7, 1 Pedro 5:8; etc.), pero aquí Jesús no está 

llamando a Judas el diablo mismo. Él está empleando el término en el sentido que llama a Pedro Satanás en Marcos 

8:33. Habrá un punto en el que Satanás entrará a Judas 
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Estas fueron personas elegidas por Dios quienes convirtieron el don del llamado en una 

oportunidad para ser egoístas y pecadoras. Ellos no estaban respondiendo al llamado con 

un servicio fiel, ¡y su final no fue uno bueno! 

 

Marcos 2:13-22; Mateo 9:9-17; y Lucas 5:27-39 

 

Todos los escritores de los otros evangelios registran a Jesús llamando a individuos 

específicos a su ministerio. Este fue un concepto importante en los tiempos Bíblicos. No 

es menos importante hoy en día. Dios llama a cada persona muy específicamente, no 

simplemente a ser un creyente, sino a ponerse al servicio. Pablo más adelante escribiría a 

los Efesios que somos salvos en Jesús Cristo, “para buenas obras, las cuales Dios dispuso 

de antemano” para que nosotros camináramos en ellas (Efesios 2:10). Esto es algo que 

comparten todos los creyentes – un llamado único para cada persona.  

 

Isaías 58 

 

En este capítulo, Isaías explicó el llamado de Dios a sus oyentes como algo que va más 

allá de seguir una mera regla. El llamado de Dios fue a una santidad que empezó en el 

corazón; importándole las cosas que a Dios le importa. El ayunar no fue un tiempo para 

mostrar el santo comportamiento de uno. Fue un tiempo para cuidar de aquellos quienes 

estaban hambrientos y necesitando alimento. Dinero normalmente gastado en comida, 

puede ayudar a vestir a aquellos en necesidad.  

 

La gente pensó que al seguir las reglas de Dios, ellos deberían haber tenido las 

bendiciones de Dios. Isaías habló de la necesidad de seguir el corazón de Dios, 

produciendo el deseo de seguir las reglas de Dios. 

 

Zacarías 6:9-15 

 

Este pasaje final habla de otra instancia de Dios expidiendo llamados específicos. Sucede 

en múltiples niveles. Primero, el llamado es para el profeta Zacarías. A él se le dice que 

llame a Jelday, Tobías y Jedaías, tomando su tiempo y recursos para hacer una corona. 

Luego él debe llamar a Josué, el hijo de Jodasac, el sumo sacerdote con el propósito de 

construir el templo. 

 

Juan más adelante registraría a Jesús explicando que él conoce a sus ovejas por nombre 

(Juan 10:3). Es un tema constante en la Biblia: 

 

 Isaías 43:1 “Pero ahora, así dice el SEÑOR, el que te creó, Jacob, el que te formó, 

Israel: ‘No temas, que yo te he redimido; te he llamado por tu nombre; tú eres 

mío’” 
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 Isaías 49:1-26 “Escúchenme, costas lejanas, oigan esto, naciones distantes: El 

SEÑOR me llamó antes de que yo naciera, en el vientre de mi madre pronunció 

mi nombre.” 

 

 Jeremías 1:5 “Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido; antes de que 

naciera, ya te había apartado; te había nombrado profeta para las naciones.”  

 

 Apocalipsis 20:15 “Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era 

arrojado al lago de fuego.” 

 

Dios llama a su gente, la pregunta es siempre la misma: ¿Qué hará la gente de Dios como 

respuesta a su llamado? 

 

 

Marzo 27 

 

EL ENVÍO (Juan 6:60-71) 

 

Siguiendo a Jesús cuando él estaba alimentando a la multitud, sanando a los enfermos, y 

enseñando pensamientos elevados y maravillosos de amar al mundo es fácil. Emociona, 

alegra, entretiene y es francamente divertido. Pero hay otro lado al seguir a Jesús. 

Vivimos en un mundo que está caído, y entre aquellos en guerra con el Señor, sus 

caminos y su verdad. Esto le da a la vida un borde. Jesús lo puso en claro en Juan 6, 

explicando que tan sólo manteniendo intimidad con Jesús, uno navega las dificultades del 

mundo al lado de Dios.  

 

Jesús eligió a sus doce no simplemente para los buenos tiempos, sino para una misión. 

Los doce tuvieron un propósito. Los otros escritores del evangelio enfatizaron que Jesús 

estaba enviando a los doce con ese propósito, y nosotros colocamos esto en este 

programa de lectura en este punto, en parte, porque está basado en la fe que mantuvo a 

los apóstoles cerca de Jesús cuando muchos se apartaron de la aparentemente enseñanza 

ofensiva de Jesús. 

 

Marcos 3:13-19; 6:7-13; Mateo 10:1-15 

 

Marcos 3:13-19 y  Mateo 10:1-15 indican que Jesús seleccionó a sus doce y los llamó 

“apóstoles”(Marcos 3:14). Un “apóstol” es una palabra Anglicanizada/ 

Españolizada/Castellanizada del Griego apostolos (ἁπόστολος). La palabra se refiere a 

un “mensajero” o uno enviado para un propósito. En el Nuevo Testamento, la vemos 

empleada en un sentido general (esto es, Filipenses 2:25), pero usualmente en un sentido 

más particular para los doce seleccionados o para otros separados para llevar el evangelio 

al mundo (Pablo – Romanos 1:1, Bernabé – Hechos 14:14, Andrónico – Romanos 16:7, 

etc.). 
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En un verso, a estos doce se les dio una autoridad especial para sacar demonios y se les 

encargó ir y predicar (Marcos 3:14). El llevar la palabra a aquellos quienes están perdidos 

y el sacar a los demonios son dos lados de la misma moneda. La entrega de la palabra y la 

verdad de Dios remueven el reino de oscuridad y trae al reino de luz de Dios. Es vivir en 

un campo de batalla. Vemos a Jesús dando instrucciones parecidas a las de batalla en el 

pasaje de Marcos 6. Cuando los apóstoles fueron, fueron en fe, confiando en Dios para 

sus provisiones. Aquellos quienes los obtuvieron, recibieron el mensaje de Dios. Para 

aquellos quienes no lo hicieron, los apóstoles debían desempolvarse los pies “como 

testimonio en su contra” (Marcos 6:11). El polvo es donde la serpiente en el jardín fue 

maldecida a vivir y comer (Génesis 3:14). ¡Es un testimonio fuerte acerca de dónde la 

gente que se rehúsa al Señor y aquellos a quienes envió, vivirán y obtendrán su alimento! 

Mateo 10:15 añade la admonición de Jesús que Sodoma y Gomorra tendrán un día de 

mejor juicio que aquellos que se rehúsan al mensaje de aquellos enviados por Jesús. 

 

Génesis 19 

 

Génesis 19 nos da la historia de Sodoma y Gomorra. Podemos ver fácilmente por qué 

encaja con el punto de Jesús en Mateo. Jesús envió a sus mensajeros (“apóstoles”) de a 

dos, para enseñar a la gente a abandonar el mundo de destrucción para seguir la verdad de 

Dios. Para aquellos quienes siguieron, había una vida eterna. Para aquellos que no lo 

hicieron fue peor que el juicio a Sodoma y Gomorra. De manera importante, aquellas 

ciudades estuvieron establecidas para ser destruidas debido a su elección de vivir en 

rebelión contra Dios y su verdad, pero no todos debían ser destruidos. Aquí se diverge  

aquellos quienes rehúsan a Jesús y el mensaje de su verdad traído por aquellos que 

entregaban la palabra al mundo. Tal como Jesús envió a sus apóstoles de a dos, tal como 

leemos en la historia de Sodoma y Gomorra enviando a sus mensajeros de a dos. Dos 

ángeles (“mensajeros”) fueron al rescate de Lot y su familia de la inminente destrucción. 

 

La destrucción llegó a las ciudades, pero no sin antes que Lot, su esposa y sus dos hijas 

fueron salvados. El pasaje de Génesis emplea un lenguaje que más adelante es reflejado 

en los escritores del evangelio y Jesús notando que Dios “sacó a Lot de en medio de 

derrumbamiento/de la catástrofe” (Génesis 19:29). 

 

Ezequiel 16 

 

Aquí vemos a los profetas de Dios empleando a Sodoma como parte de su alegoría 

exponiendo la infidelidad de Jerusalén en un tiempo de juicio del Antiguo Testamento. Se 

nos hace recordar que Ezequiel fue un profeta durante el tiempo cuando Judá estaba en 

cautiverio en Babilonia. Él estaba justo detrás de Jeremías. 

 

La infidelidad de Jerusalén fue equivalente a la de Sodomoa. En imágenes bastante 

visuales, Jerusalén fue descrita como una recién nacida abandonada rescatada por Dios y 
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criada para convertirse en una esposa íntima. En lugar de prosperar en esa posición 

especial de más amada, la “gente elegida” persiguió a otros, “te ofreciste a cualquiera que 

pasaba y multiplicaste tus fornicaciones” (Ezequiel 16:26).  

 

Esas son personas, sin embargo, a las que Dios aún  buscará. En realidad, son aquellos a 

quienes Dios estaba enviando a los apóstoles y a quienes Dios envía la palabra hoy en 

día. Para aquellos quienes la reciben, hay redención y restauración. Para aquellos quienes 

no lo hacen, la lección de Sodoma se convierte en algo más real. 

 

 

Mateo 10:16-20 

 

La narrativa de Mateo de enviar continuó notando las audiencias pérfidas que habrá al 

final de la recepción de la obra de los apóstoles. Los apóstoles probablemente estaban 

muy preocupados acerca de tal futuro, especialmente si consideras la idea de simples 

pescadores hablando a reyes y gobernantes hostiles. Jesús añadió una promesa 

alentadora. Los apóstoles nunca estuvieron solos. Dios les daría fuerza y proveería lo que 

ellos necesitaban. Para un interludio agradable a la narrativa de Mateo hemos insertado 

un pasaje de Éxodo que lleva a casa el punto. 

 

 

Éxodo 4:1-20 

 

La historia del llamado de Moisés es insertada para hacer recordar que nadie, NADIE, 

está calificado, es competente, o es capaz de tomar el mensaje de Dios de liberación. 

Moisés ciertamente sintió sus propias limitaciones. La clave es que nadie está haciendo 

esto como la fuente o conductor del mensaje. Dios es la fuente. Dios es el conductor. 

Dios asegura todo el proceso. Moisés, los apóstoles, y los creyentes hoy, son elegidos por 

Dios para ser mensajeros o las manos, los pies, y la boca de Dios al llevar el mensaje al 

mundo. A aquellos que Dios llama, él equipa. Dios no elegiría a alguien que no lo puede 

hacer, por su autorización, logra lo que Dios le pidió hacer. 

 

Moisés se sintió inadecuado porque Moisés fue inadecuado. Pero Moisés en las manos de 

Dios, ¡estuvo completamente adecuado! Mientras Moisés se lamentó de su inadecuación, 

Dios hizo que Moisés tomara la vara en su mano y la tirara a la tierra. Se convirtió en una 

serpiente. Luego Moisés recogió a la serpiente y nuevamente se convirtió en una vara. 

Dios le estaba diciendo a Moisés, “Bueno, puede que no eres capaz para el trabajo, pero 

tienes una vara. Con mi poder, la vara sola puede hacerse cargo de esto. ¡Por lo que 

emplearé la vara!” Y Moisés partió y colocó la vara en el Nilo, esparció la vara a través 

de la tierra, y más. Si Dios puede llamar y dar poder a una vara, él ciertamente puede dar 

poder a aquellos a quienes él llama. 
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Mateo 10:21-25; 34-42 

 

Regresando a la narrativa de Mateo leemos de la preparación de Jesús para sus apóstoles 

acerca de las dificultades que llegan con la guerra. Mientras los apóstoles contemplaron y 

planearon sus misiones, ellos necesitaron estar al tanto de las dificultades que surgirían. 

Hasta parece ridículo desde la perspectiva de uno pensar que la gente en el mundo no 

puede ser receptiva, mucho menos ser destructiva, hacia aquellos que llevan la palabra de 

vida. Sin embargo, es la naturaleza de la rebelión y del pensamiento oscurecido. Habrán 

aquellos quienes reciben la luz y aquellos quienes buscan apagarla. No debe venir como 

sorpresa a la luz de lo que le hicieron al Hijo de dios, aquellos quienes estaban en la 

oscuridad, ¡la fuente de luz! Pero este viaje es el llamado más grande, y el mayor 

propósito al que se le puede dar a una vida. No es sólo una vida bien vivida; es la vida 

mejor vivida. 

 

Eclesiastés 11:1-4 

 

Este pasaje de sabiduría del Antiguo Testamento nos pide pasar nuestro tiempo y energía 

proveyendo para otros. Siempre vivimos en tiempos inciertos sin saber lo que será o no 

será. Pero todos podemos elegir el momento en el cual estamos vivos para emplear ese 

momento en servicios de Dios para otros. 

 

Marcos 3:31-35 y Mateo 12:46-50 

 

Nuestras lecturas terminan con un pasaje en donde Jesús elevó a un gran estatus a 

aquellos quienes eligieron el camino para seguirlo. Este no es un camino de servicio 

simple. Es un camino de familia. Jesús no envía a sus seguidores como peones para ser 

sacrificados en un juego de ajedrez llamado vida. Los seguidores de Jesús son sus 

hermanos, hermanas, hijos, familia. Esta es una misión en familia o un proyecto en 

familia. Somos elegidos, adoptados y enviados, con una promesa para regresar a casa 

cuando la misión termine. 

 

 

Marzo 28 

 

 EL FESTIVAL DE LOS TABERNÁCULOS (Juan 7:1-24) 

 

Al acercarse el Festival de los Tabernáculos (una mejor traducción es 

“enramadas/tiendas”), los hermanos terrenales de Jesús (algunas versiones antiguas 

incluyen “hermanas”) casi en burla sugirieron a Jesús ir a la gran ciudad de Jerusalén 

(hablando comparativamente – era grande comparada a las villas en donde Jesús estaba 

llevando a cabo su ministerio, pero aún era una ciudad tranquila y pequeña en las colinas 

comparada a Roma y el Imperio). Jesús fue a Jerusalén y la gente estuvo sorprendida con 
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su enseñanza. ¡Fue difícil creer que un carpintero tuvo tal entendimiento de Dios y su 

palabra! 

 

Levítico 23:33-44 

 

Levítico 23:33 establece los festivales que Dios designó para que siguieran los Israelitas. 

Enfocamos la lectura de hoy en los versos 33 a 44, ¡que describe el Festival de los 

Enramadas/Tiendas! Conmemoró la forma en la que vivieron los Israelitas cuando Dios 

los sacó de Egipto. Fue tanto un tiempo de celebración y un tiempo solemne santo. 

Ambos elementos están presentes en la vida de los creyentes aún hoy en día. Hay primero 

que todo, un tiempo de regocijo por su provisión y amor. El festival luego culminó con 

otro día solemne de reflexión sobre la provisión y amor de Dios. 

 

Nehemías 5-8 

 

Nehemías es una narrativa sobre la gente de Dios reconstruyendo las murallas 

colapsadas, generaciones después cuando muchos Judíos regresaron a Jerusalén del 

cautiverio Babilónico. En esta parte de la narrativa (capítulo 5), hay una inserción de 

“eventos que no tratan de las murallas.” Los estudiosos debaten sobre si esta historia es 

colocada en la narrativa –en este lugar- debido a que sucedió durante la construcción de 

las murallas, o si es que sucedió después y fue insertada en esta parte por otras razones 

que tuvo el autor. El capítulo cinco se centra en la gente más pobre sufriendo la opresión 

de los Judíos adinerados. Los Judíos más pobres se habían hecho préstamos de los ricos 

para comprar alimento durante la temporada de hambruna y para pagar los tributos del 

rey. Debido a que los pobres no podían pagar las exorbitantes tasas de interés, ellos 

fueron forzados a dar a sus hijos e hijas, a los Judíos prestamistas, en calidad de esclavos. 

 

Este abuso enojó a Nehemías, y él se dispuso a detenerlo. El reunió a los Judíos 

adinerados y los reprendió por su mal comportamiento hacia sus hermanos Judíos. Luego 

de un diálogo intenso, los ricos honraron las admoniciones de Nehemías y estuvieron de 

acuerdo detener esta situación. Los ricos estuvieron de acuerdo con remover el interés 

existente y hasta en pagar de vuelta una porción de lo que ya había sido recolectado. 

Nehemías les exigió un juramento por parte de los prestamistas que ellos harían tal como 

habían prometido, y luego “sacudió el manto de su vestimenta” diciendo,  

 

¡Así sacuda Dios y arroje de su casa y de sus propiedades a todo el que no cumpla 

esta promesa! ¡Así lo sacuda Dios y lo deje sin nada! (Nehemías 5:13).
6
 

 

                                                      
6
 La acción de sacudirse la vestimenta, y llamar a Dios para que tome acciones se ve nuevamente en la vida 

misionera de Pablo. Tal como Hechos 18:6 ff relató la historia de Pablo, él se encontraba en Corintios hablándole a 

Judíos y Gentiles acerca de Jesús Mesías. Algunos Judíos “se le opusieron e insultaron” por lo que él “sacudió su 

vestimenta y les dijo, ‘¡caiga la sangre de ustedes sobre su propia cabeza!’” 
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Nehemías luego añade que él era cuidadoso de practicar lo que predicaba. En un 

momento no identificado, el rey eligió como gobernador de Judá a Nehemías por un 

período de doce años. Durante esos doce años, Nehemías estuvo autorizado a recolectar 

los tributos para su sustento, el de su familia, y el de su administración. Nehemías no 

recolectó tal como la ley lo permitió, sino que en su lugar eligió vivir de sus ingresos, 

hasta mientras trabajó en la muralla para el bien de la gente.
7
 

 

Regreso a la narrativa de la muralla 

 

Luego de discutir la opresión de los pobres, la narrativa retoma su curso para culminar la 

historia acerca del muro. Sambalat y Tobías (junto a un nuevo personaje en la narrativa, 

“Guesén el Árabe”) oyeron que la muralla estaba terminada. Las puertas aún no habían 

sido colocadas, pero el trabajo en piedra ya había sido realizado. Sambalat, habiendo 

tratado de hablar con palabras así como el uso de la fuerza bruta, ahora trató con el 

engaño. Sambalat apareció para ofrecer una tregua, pidiéndole a Nehemías que se le 

uniera, así como otras personas, en el aparentemente neutral valle de Ono para discutir 

algunas cosas. Nehemías supo de su malvado intento detrás de la reunión, y respondió 

inmediatamente con un “No” diciendo, 

 

Estoy ocupado en una gran obra, y no puedo ir. Si bajara yo a reunirme con 

ustedes, la obra se vería interrumpida (Nehemías 6:3). 

 
 

 

                                                      
7 En esta forma, Nehemías sirvió como ejemplo hasta para el Apóstol Pablo. Pablo empleó el mismo razonamiento 

para su estilo de vida como misionero. En I Corintios 9:3ff, Pablo explicó que él tenía un derecho de recolectar 

pagos misioneros  en lugar de trabajar como un hacedor de tiendas para pagar sus gastos. Sin embargo, Pablo 

desistió este derecho a tales cosas, sin embargo, para evitar cualquier obstáculo para el evangelio. 
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Sambalat hizo el pedido repetidamente, y cada vez Nehemías se rehusó a ir. Finalmente 

Sambalat envió una nota personal amenazándolo con reportarlo como traidor: 

 

Corre el rumor entre la gente –Guesén lo asegura- de que tú y los judíos están 

construyendo la muralla porque tienen planes de rebelarse. Según tal rumor, tú 

pretendes ser su rey, y has nombrado profetas para que te proclamen rey en 

Jerusalén, y se declare: “¡Tenemos rey en Judá!” Por eso ven, y hablemos de este 

asunto, antes de que todo esto llegue a oídos del rey (Nehemías 6:6-7). 

 

Nehemías, quien claramente tuvo una cercana relación con el rey, no fue acobardado 

fácilmente. El simplemente respondió, “¡Te estás inventando estas cosas!” (Literalmente 

Nehemías 6:8 dice, “Nada de lo que dices es cierto. Todo esto es pura invención tuya”).  

 

Sambalat luego trabajó para tachar a Nehemías como pecador, desacreditándolo ante los 

Judíos. Sambalat hasta logró hacer que un Judío hiciera este trabajo sucio. El Judío, 

llamado Semaías, le pidió a Jeremías que se reuniera con él en el templo, citando la 

importancia del templo para la protección de Nehemías. (Él dijo que Sambalat estaba 

enviando gente para matarlo). Nehemías se negó a ir al templo, algo que Dios no permitió 

para alguien que no era un sacerdote, y evitó otro plan de Sambalat. 

 

Cincuenta y dos días después de que la construcción empezó, las murallas y puertas 

estuvieron finalizadas. Fue obvio para todos, incluyendo para los adversarios, que la 

protección de Dios lo hizo posible. Esto causó un gran miedo el hacer algo contra la 

gente.  

 

Con las murallas reconstruidas, Nehemías se dirigió a sus otras tareas. El notó que “Dios 

colocó esto en su corazón” el enrolar a la gente por genealogías, y eso fue lo que hizo. 

Nehemías 7 establece la lista de las familias que regresaron del exilio, básicamente 

volviendo a poner en la lista a aquellos que ya se encontraban en la lista de Esdras 2. Con 

las murallas ahora culminadas, y la gente registrada, empieza la siguiente etapa de la 

narrativa. Con esta etapa, la gente de Judá se convierte en la gente de la Ley. 

 

La narrativa de la Ley 

 

La primera sección de la narrativa proveída para la construcción de las murallas, 

estableciendo la gente de Dios físicamente separada y brindando protección no sólo a la 

gente sino también a su alabanza, de las amenazas e intimidaciones de otros. Nehemías 

luego establece el rol que jugó la Ley colocando a los Judíos espiritualmente aparte y 

protegiendo sus vidas y su alabanza de las amenazas e influencias del mundo pagano. En 

esta sección, Esdras el escriba reingresa en la escena. 

 

Luego de terminar las murallas, todas las personas se reunieron en la plaza dentro de la 

ciudad y Esdras el escriba llevó el Libro de la Ley de Moisés. Elevado en una plataforma 
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de madera construida específicamente para ese propósito, Esdras leyó de los rollos desde 

temprano en la mañana hasta casi mediodía. Al iniciar la lectura, Esdras ofreció una 

bendición al Señor, y toda la gente respondió “Amén,” inclinando sus cabezas en 

alabanza. Esdras no fue el único Judío leyendo la ley. Varios hombres se unieron a 

Esdras tanto para dar lectura a la Ley como para explicársela a la gente. 

 

El efecto sobre la gente fue profundo. Ellos estuvieron conmovidos por la culpa y 

empezaron a llorar. Viendo el obvio arrepentimiento y dolor, Nehemías, Esdras y otros 

líderes le pidieron a la gente que apreciaran la santidad del momento y el día. Como 

líderes, luego ellos trabajaron para hacer que la gente fuera de un lugar de lágrimas a uno 

de regocijo y apreciación por la obra del Señor en medio de ellos. El día de llanto se 

convirtió en el día de regocijo y celebración, mientras la gente vio la alegría del Señor 

como su fortaleza.  

 

Mientras la gente estaba aprendiendo la Ley, ellos se dieron cuenta que al día siguiente 

empezaba un festival importante, el Festival de los Tabernáculos. Este festival orientado 

a las familias celebró la protección y provisión de Dios hacia los Israelitas cuando ellos 

vivían bajo loas enramadas (tiendas) durante el éxodo. Los Judíos celebraron el festival 

tal como no había sido celebrado desde los tiempos de Josué. Cada día del festival (por lo 

menos duraba siete días de celebraciones seguidos de un día solemne), las festividades 

fueron acompañadas de más de la lectura de la Ley. 

 

La gente continuó el enfoque de la vida como una gente santa y separada inmediatamente 

después del festival. Los Israelitas se reunieron nuevamente para ayunar, sin permitir la 

presencia de ningún extranjero pagano.
8
 Ellos leyeron de la Ley y empezaron a confesar 

sus pecados. En Nehemías 9, leemos las porciones de la oración que fueron escritas. Es 

notable por la forma en la que incorpora tanto de la Ley. Claramente toda la lectura de la 

Ley durante el mes estaba causando una gran impresión. La oración empezó con Génesis, 

alabando a Dios como el Creador,  quien “hizo los cielos” así como “la tierra,” “el mar,” 

y todas las cosas en ellos. Luego relató el llamado de Dios a Abram. Cómo lo llamó a 

salir de “Ur de los Caldeos” (que se encontraba en lo profundo de las áreas Babilónicas 

de Judíos exiliados) y le dio el nombre de Abraham. Esto debió reverberar en los Judíos 

quienes habían dejado Babilonia, que incluyó el área de Ur, para regresar a la tierra 

prometida a Abraham y sus descendientes. De aquí, la oración se fue hacia el Éxodo, 

contando la esclavitud Egipcia y la liberación milagrosa de los Israelitas -bajo el Faraón- 

realizada por Dios . Las leyes del Sinaí, dadas en Éxodo y contadas en los libros restantes 

                                                      
8
 Este se convierte en un telón de fondo significativo para Hechos 15 y todo el Nuevo Testamento. Fue difícil para 

los Judíos Cristianos el aceptar y entender que Dios se había abierto para toda la gente de todas las razas y 

antecedentes religiosos. Uno no tenía que convertirse primero en Judío para convertirse en Cristiano. 
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de la Ley, fueron orados como “reglas correctas,” “leyes verdaderas,” y “estatutos y 

mandamientos buenos” (Nehemías 9:13). La rebelión Israelita en el desierto fue recitada 

en oración, así como lo fue el tiempo pasado en el desierto. 

 

La oración continuó narrando la historia de Israel desde la Ley, con el reconocimiento de 

Dios entregando a los reinos conmemorados en Deuteronomio. La oración lamentó que a 

pesar de la gran liberación y obsequios dados por Dios, la gente pecó y se rebeló en 

contra de Dios. Dios les advirtió, y Dios mostró una gran paciencia, pero finalmente él 

entregó a los Israelitas a sus enemigos para que fueran disciplinados. Aun cuando la 

gente actuó malvadamente y consecuentemente fue castigada, la oración recitó la 

misericordia de Dios, al rescatarlos y llevarlos de vuelta a la tierra. 

 

Luego de esta oración, la gente pensó que era importante renovar el pacto de Dios, 

colocando su acuerdo por escrito en un documento sellado. Ellos lo hicieron 

 

…bajo juramento, a vivir de acuerdo con la ley que Dios les había dado por medio 

de su servidor Moisés, y a obedecer todos sus mandamientos,  normas y estatutos 

de nuestro SEÑOR (Nehemías 10:29).  

 

Mientras tanto, las murallas que Nehemías había construido abarcaron mucho más de la 

ciudad que la parte poblada por los exiliados que habían regresado, muchos de los cuales 

estaban viviendo en tierras de cultivo o pastoriles. Este fue un problema, y la ciudad 

necesitaba más gente viviendo dentro de sus murallas. Muchos fueron llamados a 

incrementar el número de habitantes de la ciudad, y varios se mudaron a Jerusalén.  

 

Una ceremonia fue llevada a cabo específicamente para dedicar las murallas al SEÑOR. 

La ceremonia incluyó cantos con una instrumentación completa así como la purificación 

de los sacerdotes y Levitas para el servicio. Hubo grandes sacrificios y hasta más lecturas 

públicas del Libro de Moisés. Estas lecturas incluyeron a la historia de Balán y la 

instrucción de excluir a los Amonitas y Moabitas de la asamblea de Dios (hallada en 

Deuteronomio 23). En un giro interesante, el relato cuenta que uno de los parientes de 

Tobías levantó una habitación para Tobías adyacente al templo (algo que Nehemías 

claramente dice que fue realizado cuando él no se encontraba en la ciudad). Dado que 

Tobías fue un Amonita, esta acción directamente contravino la palabra de Dios, además 

de ser algo insultante a la luz de la adversidad que Tobías había traído a la gente mientras 

se construía la muralla. Cuando Nehemías regresó y la descubrió, él arrojó todas las 

pertenencias de Tobías, y lo sacó de la habitación. 

 

La narrativa termina con Nehemías mostrando una vigilancia enfocada hacia los Judíos 

que estaban trasgrediendo varias de las leyes. Nehemías enseñó y reforzó las leyes del 

Sabbath, el establecimiento de porciones para los Levitas, y la prohibición de casarse con 

paganos. La última oración en el libro de Nehemías es un pedido para que Dios lo 

recuerde. 
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Proverbios 8:15-21; 10:14, 21, 23, 29, 32; 12:6-8, 13; 13:5-6; 14:2; 15:26 

La lectura de este día culmina con varios proverbios centrados en cómo la gente sabia 

habla y vive su vida comparadas con las palabras y las elecciones de los necios. La vida 

está llena de elecciones. Tenemos las grandes elecciones de qué hacer, cómo vivir, con 

quién debemos casarnos, etc. Pero cada palabra es una elección. Cada acción es una 

elección. Podemos elegir vivir cada momento con o sin sabiduría. 

 

Marzo 29 

 

LA ENSEÑANZA DE JESUS (Juan 7:14-4) 

 

La enseñanza de Jesús fue asombrosa. Él fue directo y claro, explicando su rol al entregar 

el mensaje de Dios. Esto no fue un alardear. Fue la verdad simple y directa. Aquellos 

quienes creyeron manipular el mercado en cuanto a Dios y su mensaje, y quizás algunos 

que pensaron nadie podía o debía hablar tan directamente acerca de la verdad, se 

sintieron ofendidos. Nuestra lectura de antecedentes del día de hoy provee el contexto 

para esto. 

 

Mateo 15:1-9; Isaías 29; Mateo 15:10-20; Marcos 7:1-23 

Muchas de las personas que escucharon a Dios estuvieron más pegadas a sus tradiciones 

en la enseñanza y práctica que a lo que ellos estuvieron en su relación,  la cual debió ser 

la fuerza motor para la enseñanza. El mensaje de Dios consistentemente ha sido uno de 

relación, no de simple religión. Nuestra religión es una expresión de nuestra relación, 

pero no es un reemplazo para la relación. Jesús hizo referencia al comentario en Isaías 29 

sobre aquellos quienes en vano honran a Dios con sus palabras, sin hacerlo con su 

corazón. 

 

Isaías explicó que aquellos quienes estaban haciendo eso ¡estaban poniendo las cosas de 

cabeza! Fue como si la arcilla estaba reclamando una generación propia, desautorizando 

al alfarero (Isaías 29:16). Así no debería ser esto. No debemos tomar nuestras enseñanzas 

acerca de Dios y hacerlas Dios. Tenemos que entender y relacionarnos a Dios como Dios, 

enseñando y siguiéndolo como es correcto por sus palabras e instrucciones.  

 

Mateo 15 muestra cómo es que las personas en los días de Jesús tuvieron un severo 

problema con esto. La religión se había convertido en formalidad, un sistema rigoroso de 

hacer y no hacer. La idea de una relación con el Dios Todopoderoso estuvo perdida en las 

masas. Como resultado, las reglas mismas fueron distorsionadas. Ya no era tener el 

corazón correcto ante Dios, era simplemente acerca de las reglas externas. Ellos estaban 
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más preocupados acerca de lo que ellos ingerían que de lo que pensaron y dijeron. 

Marcos 7:1-23 hace eco de las mismas enseñanzas. 

 

Abdías 1 

 

En este corto libro profético de un solo capítulo del Antiguo Testamento, leemos sobre el 

juicio de Dios sobre los Edomitas quienes estaban deleitándose en la pérdida de las tierras 

santas de la gente de Dios. La caída de ninguna persona no debe ser causa para alegrarse. 

El profeta asegura que todos los malvados encontrarán la muerte, y que en última 

instancia habrá salvación para el justo. Dios es serio en cuanto al pecado, y asegura la 

venida de un día de juicio. El tema para todos debería ser, si ellos eligen rebelarse en 

contra de Dios  y sus propósitos, o eligen seguirlo fielmente. 

 

Mateo 19; Levítico 18:1-5; 19:1-11, 13-17; y Jeremías 32 

 

En Mateo 19, tenemos a Jesús enseñando directamente sobre las relaciones. Empieza 

enseñando sobre el divorcio, seguido de la admonición de Jesús sobre la importancia de 

amar y dar atención a los hijos. El capítulo culmina con un joven adinerado yendo a Jesús 

y directamente preguntándole qué es lo que él, como individuo, podía hacer para 

asegurarse una vida eterna. Esto fue acerca de la relación más importante – aquella del 

hombre con Jesús y Dios. 

 

Jesús le respondió llanamente al hombre, “¡vive perfectamente!” (Jesús le dijo, “obedece 

los mandamientos” – Mateo 19-17). Esta no debió ser una noticia para el hombre. Dios le 

había dicho a Moisés, 

 

Observen mis estatutos y mis preceptos, pues todo el que los practique vivirá por 

ellos. Yo soy el SEÑOR (Levítico 18:5). 

 

El hombre debió gritar, “¡Dios, ayúdame! ¡No puedo!” pero en su lugar presionó 

preguntando cuál mandamiento debía seguir. Jesús le dio algunos a seguir empezando 

con los más fáciles, ¡pero terminando con lo imposible! “No mates, no cometas adulterio, 

no robes,” Jesús dijo, “ama a tu prójimo como a ti mismo.” ¡El joven en realidad pensó 

que él había seguido todos esos mandamientos! Jesús mencionó que no fue así 

instruyéndole que vendiera todo y lo diera a sus prójimos más pobres. Estos 

mandamientos son hallados en las lecturas intercaladas de Levítico. 

 

El joven luego tuvo otra oportunidad para pedir alguna medida de piedad, pero en su 

lugar él dejó a Jesús y la conversación con el afligido comentario que “se fue triste 

porque tenía muchas riquezas (Mateo 19:22). 

 



20 
 

Hay mucho qué decir acerca de aquellas personas que están tan consumidas por sus 

posesiones que ellos dejan la presencia de Jesús, en lugar de continuar interconectados 

con él, hallando su santidad en medio de sus vidas. 

 

Terminamos la lectura para este día con Jeremías 32. En este pasaje, a Jeremías no se le 

dice que venda todo y lo de. Por el contrario, a Jeremías se le dice que compre un campo 

de su tío. Dios tuvo un mensaje para la gente que vendrá un tiempo de redención en 

donde las personas tendrán y poseerán la tierra. 

 

PREGUNTAS PARA LA SEMANA 13 

 

1. “¡Hay gigantes en la tierra!” O quizás estés más relacionado con la línea de 

Chicken Little  [personaje animado de Disney] que dice, “¡El cielo se está 

cayendo!” ¿Cómo se parecen el miedo y la infidelidad? ¿Cómo es que las 

lecciones sobre el murmurar hablan de estos miedos que tenemos? 

 

2. La cultura ha cambiado y las leyes también desde el tiempo de Rut. En la cultura 

de hoy, ¿cómo es que los valores e ideas hallados en el antiguo Israel, y 

específicamente la historia de Rut, hallan una santa expresión? 

 

3. ¿Sientes el llamado de Dios en tu vida? ¿Qué es lo que él te pide que hagas para 

él? ¿Cómo te equipa para el llamado? ¿Qué es lo de más valor en la vida? 

 

4. Pocos de nosotros verdaderamente venderá todo lo que tiene para darlo a los 

pobres. ¿Es eso lo que Dios le pide a todos? Claro que no. ¿Cómo engranamos la 

idea de Dios llamándonos en obediencia con el encargo de una buena 

administración? 

 

 

Lecturas para la Décimo Cuarta Semana 
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3/31 Jesús  el Mesías 
Juan 7:25-7:36 

 
Luk 8:1-8:15 
Luk 8:19-8:21 
Luk 9:18-9:62 

 
Jesús y los Fariseos 
Juan 7:45-7:52 
 

Is 57:1-57:13 
Mt 23:1-23:12 
Pr 29:23;18:12 
Pr 11:2; 15:33 
Pr 30:10-30:14 
Lc 14:7-14:11 
Pr 25:1-25:7 
Dn 10 

 
4/1 Jesús y los Fariseos (Cont.) 

Juan 7:51-7:52 
 

Mt 23:13 
Zac 11 
Mt 23:14—23:24 
Pr 18:5 
Nm 15:1-15:31 
Dt 26 
Dt 14 

4/2 Jesús y los Fariseos (Cont.) 
Juan 7:51-7:52 

 
 

Mt 23:25-23:36 
Mi 6 
Pr 24:23-24:25 
Salmo 33 
 

La Mujer en  Adulterio 
Juan 7:53-8:11 

 
Nm 5:11-5:31 
Dt 10:1-10:11 
 

4/3 Jesús  sobre Jesús 
Juan 8:12-8:59 

 
Mt 17:22-17:23 
Lv 24:10-24:16 
Os 10 
Os 13-14 

 

4/4 Jesús  sobre Jesús 
Juan 8:39-8:47 

 
Gn 17:9-18:2 
He 13:2 
Gn 18:3-18:33 
Gn 20 
Rm 4 
Mt 13:1-13:9; 13:18-13:30; 13:36-13:43 
Pr 29:12 
 

4/5 Jesús  sobre Jesús 
Juan 8:48-8:59 

 
Gn 21:1-25:18 
Pr 20:7 
Ex 3:7-3:22 

 
4/6 Ir a los Grupos de Vida 

 

 
Traducido del Inglés al Español por Marianela Love. 


