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La Biblia En Su Contexto 
Grupo de Vida - Lección 12 
Marzo 17-23, 2014 

Juan 5:22-6:40 
 

 
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 segunda semana, junto con las 

lecturas para la décima tercera, halladas en la parte final de esta separata. Únete. 

¡Nunca es demasiado tarde para leer la Biblia en su contexto! 

  

                                                    Lecturas para la semana 12 

Mar. 17  El Hijo como Juez 
Juan 5:22-29 

 
Contexto :A Jesús se le ha otorgado la 

autoridad para juzgar. ¿Qué 
implicaciones tiene? 

 

Lc 10:13-16 
Sal 50 
Is 16 
Sal 75 
Jl 3:1-12 
Jl 3:17-21 
2 Ti 4:1-8 
Pr 12:2; 11:27; 15:3; 20:22 

Mar.19  Testigos de Jesús (cont.) 

Juan 5:30-47 

 

Jer. 30 
2 Ti 3:14-17 
Lc 11:14-32, 37-54 
Jud 1:1-16 
Dt 5 
 
 
 
 
 
 

Mar.21  Jesús  refleja a Dios como 

Dueño de la Naturaleza. 

Juan 6:16-21 

 

Contexto: Dios siempre controló la 

naturaleza y no al revés. 

 

Mt 14:22-36 
Mr 6:45-56 
Ex 13-14 
Jos 1 
Jos 3-4 
Mr 4:35-41 
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Mar.18  Testigos de Jesús 

Juan 5:30-47 

 

Contexto: Jesús fue autenticado por las 

Escrituras al igual que por sus obras y la 
gente de aquel tiempo. 

 

Dt. 19:15-20 
Mt 17:1-13 
Mr 9:2-13 
2 P 1:16-21 
Lc 7 
Mal 3 
Mt 11 
Jer 27-28 

 

 
Mar.20 Jesús como Proveedor 

Juan 6: 1-15 

 

Contexto: Dios (Jesús) satisface las 
necesidades humanas, no simplemente las 

espirituales. 

 

 

Mt 14:1-21 
Mr 6:30-44 
Lc 9:1-17 
Nm 9 
2 R 4 

 

Mar.22  Jesús – El Maná de Dios 

Juan 6:22-40 

 

Contexto: Jesús habló de sí mismo como 

el pan de Vida, un término que tuvo un 
significado contextual transcendental 

para los Judíos. 

 
Sal 105 
Ex 16 
Ef 1 
1 Ti 1 
 
Mar.23  Ir a la iglesia  y compartir con 

los Grupos de Vida. 

 

EL HIJO COMO JUEZ (Juan 5:22-5:29) 

 

Juan continua con el discurso de Jesús sobre las relaciones entre Dios el Padre y 

Jesús el Hijo analizándolo en Juan 5:22-5:29 como el rol que el Hijo toma como 

juez. Esto debe haber sido sorprendente para los que estaban escuchando a Jesús, 

porque el juicio en la tierra, el juicio final de la humanidad, era claramente un 

juicio justamente propio de Dios y ejercitado por Él como describe el Antiguo 

Testamento. Mientras que Dios es existente por sí mismo, la existencia humana 

proviene de Dios. Esto coloca a Dios en la correcta posición de juzgar cómo la 

humanidad ejercita el regalo de la vida. El hecho de que Jesús explica que el Padre 

le dio tal posición de juicio, denota no sólo el rol de Jesús de suministrar vida 

(Juan 5:26), sino además el rol de Jesús como Dios. 

 

Lucas 10:13-10:16 

 

Este pasaje de Lucas muestra a Jesús expresando el juicio sobre varias ciudades de 

Galilea (Corazín, Betsaida y Capernaúm) por su falta de receptividad al evangelio. 

El juicio que Jesús pronuncia sobre estas ciudades refleja pronunciamientos de  

juicios famosos del Antiguo Testamento sobre antiguos enemigos de Israel –Tiro y 

Sidón.  

 

Salmo 50 

 

Este Salmo de juicio refleja no sólo el rol de Dios como juez de su gente, pero 

también los principios del juicio de Dios. La gente pensó acerca de Dios como, en 

cierto modo, dependiente de ellos. Mucha de la gente pagana pensó de los dioses 

como aquellos que necesitaban atención humana, quienes festejaban los aromas 

que se elevaban de los sacrificios de las bestias o la evaporación de la sangre 

sacrificial,  y quienes fueron generalmente de caracteres muy cambiantes y  

reflejos muy  poderosos de la condición humana. Pero no Dios, ¡quién se reveló a 

Mar. 17 
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Israel! Él no necesitó de los sacrificios de toros y chivos. Él era la fuente de cada 

bestia en cada colina y cada pájaro que vuela en el aire. ¡Si Dios quería o 

necesitaba un chivo, él lo tenía! Dios nunca estuvo interesado en algún regalo 

sacrificial porque Dios necesitaba algo. Dios siempre estuvo y permanece  

interesado en los corazones de los que lo buscan. 

 

  Isaías 16 

 

Esta sección de las profecías de Isaías, presenta un lamento por el juicio venidero 

sobre Moab. Esta muestra a Dios como juez y también ofrece la seguridad de que 

un día la opresión terminará y el justo juez se sentará en el trono de David.  

Mientras que la gente probablemente vio esto como una palabra profética de un 

rey justo y terrenal que protegería a Moab como si fuera un estado vasallo, las 

implicaciones proféticas para aquellos con un entendimiento eterno del rol del 

Mesías como juez eterno es inconfundible. 

 

Salmo 75 

 

Aquí tenemos otro salmo que habla de juicio, siendo Dios el que lleva a cabo el rol 

de juez sobre la tierra. El juicio de Dios sobre el pecado es reflejado en la 

metáfora, 

  

Y el vino está fermentado, lleno de mistura; y él derrama del mismo; hasta 

el fondo lo apurarán, y lo beberán todos los impíos de la tierra (Salmo 

75:8). 

 

Jesús en el Jardín, antes de la crucifixión, usa la misma metáfora cuando él ora  a 

Dios “si es posible, no me hagas beber este trago amargo” (Mateo 26:39).  A causa 

del juicio venidero, un juicio totalmente justo en las manos de Dios, nadie va a 

tener el derecho de estar orgulloso, altivo o jactancioso. Todos nosotros vivimos 

en la tierra sobre la cual está preparado un juicio por el Dios que tiene existencia 

por sí mismo, quien convocó a la tierra y sus habitantes.  

 

Joel 3:1-3:12; 3:17-3:21 

 

En estos pasajes, leemos fuertes juicios de parte de Dios sobre Tiro y Sidón, y por 

implicación, sobre todos los que rechazan y oprimen a la gente de Dios. Dios les 

advierte que transformen sus implementos para trabajar la tierra en armas, 

implicando, primero, un juicio terrenal. Pero el juicio abarca mucho más allá. Dios 

está sentado por encima de la tierra y juzga ahora y en el futuro. Es el juicio 

venidero que asegura un futuro de paz y victoria para la gente de Dios. 
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Este pasaje es típico del Antiguo Testamento y es uno de los que la gente en los 

tiempos de Jesús habría conocido, cuando Jesús anunció a Corazín, Betsadia y 

Capernaúm, que aún Tiro y Sidón se habrían arrepentido si ellos hubieran visto las 

señales vistas por estas ciudades Galileas. 

   
 
 

 

 

2 Timoteo 4:1-4:8 

 

En esta carta íntima, cerca de la finalización de la vida de Pablo, escrita a sus 

protegidos y a su hijo en la fe Timoteo, Pablo escribió acerca de su inminente 

muerte de una manera muy emotiva. 

 

Yo, por mi parte, ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio, y el 

tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado 

la carrera, me he mantenido en la fe  (2 Timoteo 4:6-4:7). 

 

 Para Pablo, este no fue un final temeroso o pavoroso. Pablo supo que el juicio 

estaba en las manos del Señor Jesucristo y eso fue una cosa reconfortante para 

Pablo. Porque este, fue el mismo Jesús que ya reservó para Pablo la corona de 

justicia, la justicia ganada por Jesús y gratuitamente dada a Pablo y a todos los que  

buscan a él y el día de su aparición.  

 

Proverbios 12:2; 11:27; 15:3; 20:22 

 

Estos proverbios reflejan el juicio terrenal que está establecido por Dios dentro de 

la trama de la vida misma (la “sabiduría” de Dios construida dentro de la base del 

mundo). Leemos que el favor de Dios es sobre aquellos que hacen el bien, y su 

condenación sobre lo malo (Proverbios 12:2).  Entonces, no es sorprendente que el 

favor de Dios viene sobre los que hacen el bien, mientas que lo malo es lo que les 

espera a los que hacen mal (Proverbios 11:27). (Pablo, mas adelante, escribe muy 

similar, “No se engañen: de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que 

siembra.” (Gálatas 6:7).  Aunque puede que no veamos esto en tiempo real, nunca 

debemos dudar que los ojos de Dios están siempre abiertos viendo lo malo y lo 

bueno (Proverbios 15:3). Por lo tanto, no necesitamos tomar los asuntos en 

nuestras propias manos para ejecutar juicio tal como creemos conveniente 

(Proverbios 20:22). 

 

Marzo 18 

 

TESTIGOS DE JESÚS (Juan 5:30-5:47) 
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Al leer este pasaje en el libro de Juan, algunas de las ideas parecen extrañas para 

nosotros que vivimos en el siglo XXI. Jesús está hablando a la cultura de los 

Judíos del siglo I,  equivalente a nuestro sistema de juzgado. El proceso de 

necesitar múltiple testigos para establecer la verdad de la declaración no es algo 

con lo cual estamos acostumbrados. La lectura contextual nos ayuda a entender 

mejor el significado de Jesús proclamando a los otros testigos que den fe de quién 

es él y qué estaba haciendo. 

  

Deuteronomio 19:15-19:20 

 

En este pasaje, nosotros tenemos la ley de los Israelitas que establece múltiples 

testigos. Un sólo testigo no era suficiente para un crimen o evento para condenar a 

la parte culpable. Se necesita dos o tres testigos para confirmar un crimen  o una 

ofensa en la comunidad. Es de este pasaje e idea que los Judíos extienden la 

necesidad para confirmar las acciones positivas, con múltiples testigos.  

 

Mateo 17:1-17:13 y Marcos 9:2-9:13 

 

En el Monte de la Transfiguración, los eventos se desarrollaron de una manera que 

habló de múltiples testigos de la obra y del personaje de Jesús, mientras que al 

mismo tiempo, estaba cumpliendo numerosas profecías del Antiguo Testamento 

del Mesías que vendría. Jesús estaba transfigurado, donde “su rostro resplandeció 

como el sol” (Mateo 17:2). Uno es tentado a relacionar esto con el rostro radiante 

de Moisés bajando de la montaña  después de haber estado en la presencia de 

Dios, donde las Escrituras relacionan que su rostro brillaba tanto que él uso un 

velo (Éxodo 34:29-34:35); sin embargo, hay una importante diferencia. El rostro 

de Moisés brilló porque él había estado en la presencia de Dios y estaba reflejando 

la brillantez de Dios. El rostro de Jesús brilló por sí mismo. Jesús era la fuente de 

que su rostro y ropas brillaran. Esto es un testimonio de proclamación de deidad, 

en el sentido de la bendición Hebrea por el rostro de Dios resplandezca sobre su 

gente (Números 6:24-26) como también la admonición del Salmo que Dios se 

cubre de luz como con un manto (Salmo 104:2). 

 

 El testimonio para esto, en el contexto, es ahora plegado en varias formas. La 

aparición/presencia de Moisés y Elías en el monte nos da dos testimonios a la 

validez de Jesús apareciendo como Dios. Luego, tenemos a Pedro y Santiago 

testimoniando el evento en su totalidad, dando validez al testimonio del evento 

mismo que ocurre (¡incluyendo la aparición de Elías y Moisés!) Más adelante, 

ellos fueron testigos y pudieron dar fe correctamente  en su cultura y época, de la 

voz que provino del cielo proclamando y explicando los eventos, 

 

“Este es mi Hijo amado; estoy muy complacido en él” (Mateo 17:5). 
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Es en este mismo pasaje que Jesús relata que Juan El Bautista fue él que vino en el 

espíritu de Elías, como estaba anticipado por los profetas en el Antiguo 

Testamento como un hecho preliminar a la venida de la época Mesiánica. 

 

2 Pedro 1:16-1:21 

 

No es sorprendente, que esta experiencia nunca abandonó a Pedro. En una de las 

cartas que él escribió al final de su vida (2 Pedro), Pedro quería asegurarse que su 

testimonio fue entendido por la gente, ya que estaba cerca de “abandonar” su 

cuerpo y “partir” para estar con Cristo. Como parte de su deseo de que los 

creyentes sean capaces de recordar la verdad de la fe, Pedro vuelve a prestar 

atención al Monte de la Transfiguración recordando lo que él vio y escuchó. Aun, 

Pedro no dejó su testimonio con ese evento. Él también agregó la verdad y el 

testimonio de la voz profética del Antiguo Testamento, sobre el Mesías. Esto es 

algo que también Jesús agrega en el principal pasaje de Juan usado como fuente 

para estas lecturas contextuales. 

 

Lucas 7, Malaquías 3 y Mateo 11 

 

En Lucas 7, leemos un capítulo de Lucas escribiendo eventos y enseñanzas de 

Jesús que también conlleva estrechamente con el conocimiento de Jesús como un 

hombre que no era común, sino el Mesías cuya época fue escoltado por Juan El 

Bautista. Jesús sana al sirvo de un centurión Gentil lleno de fe. Desde allí, Jesús 

levanta de la muerte al hijo de la viuda.1  Luego, Lucas inserta un diálogo de Jesús 

con los seguidores de Juan El Bautista. Juan El Bautista envió a dos de sus 

seguidores a preguntar a Jesús si era el Mesías. Jesús respondió con dos tipos de 

testigos, aquel de los actos milagrosos (sanidad) y otro del cumplimiento de la 

profecías del Antiguo Testamento (Jesús hace referencia a  Isaías 29:18 y 35:5-

35:6 en que “los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los 

sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas 

nuevas”).  Después que los discípulos de Juan El Bautista se fueron para llevarle la 

respuesta de Jesús, Jesús dijo a sus propios seguidores que Juan El Bautista había 

cumplido el rol profético declarado en Malaquías 3. Juan El Bautista fue el 

mensajero de Dios que fue enviado delante de Jesús para preparar el camino de él 

(Malaquías 1:3) 

 

 
1 En Lucas 7:11-7:17, Jesús levanta de la muerte al único hijo de una viuda, especificando que ella era de la 

pequeña villa de Naín. Como es típico de Lucas, él provee los detalles que nos permitiría constatar la 

historia. Una iglesia fue construida  probablemente bastante antes. Alrededor de año 300, un peregrino 

español llamado Egerio visitó la iglesia en Naín, construida por la casa de la viuda. Identificando el lugar, 

Lucas nos da la información necesaria para que la gente pueda constatar su historia. Strange, James. “Naín” 

El Ancla Diccionario Bíblico- The Anchor Bible Dictionary. (Doubleday 1992). Vol.4, at 1001. 
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Es después de este discurso que Lucas inserta a Jesús pronunciando el perdón de 

los pecados a una mujer de la ciudad, quien era una “pecadora”. Joel Green, un 

estudioso de Lucas, nota que esta descripción dice a los lectores que ella era bien 

conocida, entre aquellos que estaban presentes, por sus pecados sexuales. 

 

Indudablemente, esta caracterización hace de ella una prostituta de 

vocación, una mujer de mala vida dentro del estatus social, contagiosa en su 

impureza y probablemente una mujer que fraternizaba con los Gentiles por 

propósitos económicos.2 

 

A esta mujer contrita (arrepentida), Jesús como Mesías, pudo y lo hizo, pronunciar 

perdón para sus pecados. 

 

Mateo relató la historia de Juan El Bautista interrogando sobre el rol de Jesús y lo 

empaqueta junto con otro grupo de eventos significativos (Mateo 11). Después de 

relatar la historia, Mateo incluye las calamidades que Jesús pronunció sobre 

Corazín, Betsaisa y Capernaúm (ver la nota de la lectura del día anterior en Lucas) 

por su incredulidad. Mateo luego inserta la seguridad de Jesús que aquellos que 

elijan seguirlo encontrarán el yugo de Jesús ligero y el descanso que da Jesús 

como bálsamo para el alma. 

 

Jeremías 27-28 

 

Hemos seguido el pasaje de Mateo 11 acerca del yugo liviano de Jesús hacia los 

eventos en la vida del profeta de Judá, Jeremías. Él usó la imagen del yugo para 

ilustrar la subyugación de la gente por el rey Nabuconodosor. Ponerse debajo del 

yugo del rey Nabuconodosor, significó para la gente, reconocerlo como rey y 

soberano. Jeremías desdobló el rechazo de la gente en hacerlo, a su propio 

detrimento. 

 

Esta es la oportunidad que la gente tuvo con Jesús. Aquellos que elijen ponerse 

bajo su control como soberano y rey, son los que reciben su paz y descanso. 

Aquellos que no lo hacen, actúan en su propio perjuicio. 

 

 

 
2
 Green, Joel, Nuevo Comentario Internacional del Nuevo Testamento: El Evangelio de Lucas - 

New International Commentary of the New Testament: The Gospel of Luke (Eerdmans 1997), at 

309. 

 

Marzo 20 
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JESÚS COMO PROVEEDOR (Juan 6:1-6:15) 

 

En este pasaje central de Juan, leemos acerca de Jesús alimentado a los cinco mil 

con cinco panes de cebada y dos peces, con canastas y canastas que sobraron. La 

gente estaba tan maravillada por esta provisión que ellos querían proclamarlo su 

rey terrenal. Como Jesús se retiró, eso no ocurrió. 

  

 

Mateo 14:1-14:21; Marcos 6:30-6:44; Lucas 9:1-9:17 

 

Mientras que Mateo y Marcos relatan la historia de la alimentación de los 5.000, 

Jesús acaba de escuchar sobre la decapitación de Juan El Bautista. Jesús se retiró a 

un lugar privado para orar y tener comunión con Dios, cuando una multitud con 

sus dolores y dificultades lo buscaba tratando de conseguir su toque sanador. Jesús 

tiene compasión y los sana, proveyendo también la necesidad por alimentos. Lucas 

también proporciona la historia, pero en el típico modo de Lucas, documentando 

dónde los eventos ocurrieron (afuera de Betsaida).  

 

Números 9 

 

En Números 9, leemos que la gente de Israel detiene su viaje en el desierto para 

participar de la Pascua. La Pascua era una celebración especial de provisión de 

parte de Dios para su gente, como un ritual que les recordaba a ellos de la mano  

fuerte de Dios que los liberó de la esclavitud en Egipto, escoltándolos dentro de la 

tierra Prometida  a su antepasado Abraham en generaciones anteriores.  

 

La práctica esta enlazada en Números 9 a la nube que cubría el tabernáculo como 

indicador de cuándo la gente tenía que detenerse en su viaje y cuándo retomarlo 

nuevamente. La gente siguió a Dios a través de su deambular por el desierto.  Uno 

se pregunta si Jesús pudo haberse reflejado en aquellos eventos  a medida que la 

gente lo seguía con sus necesidades, aun cuando él se retiró e intentó encontrar 

tiempo privado para reflexionar y orar. Gente necesitada siguiendo la presencia del 

Señor es como la vida debería ser.  Y el Señor no se abstiene de eso, en cambio él 

lo hace con gozo y provisión.  

 

2 Reyes 4 

 

Este capítulo da ejemplos maravillosos de Dios satisfaciendo las necesidades 

reales terrenales de su gente con  provisión milagrosa y abundante a través de su 

profeta Eliseo. Comienza con una mujer de  fe que recientemente enviudó que está 
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a punto de perder a su hijo como esclavo para pagar las deudas que su esposo dejó. 

La viuda fue a Eliseo para buscar ayuda.  Eliseo examina la provisión de aceite 

milagrosa que Dios proveyó, la cual pudo ser vendida para pagar las deudas y 

dejar dinero necesario para que la mujer y sus hijos vivan. 

 

La próxima historia también es emotiva. Una mujer rica de Suném siempre, 

ofrecía fielmente hospitalidad a Eliseo en sus viajes. Ella no sólo se aseguraba de 

que él fuese bien alimentado y provisto, sino que también ella preparaba una pieza 

para él, así el tenía su propio lugar para estar cuando el iba y venía. En una de esas 

visitas, Eliseo buscó la forma de agradecer a la mujer sunamita por todo lo que ella 

estaba haciendo. La mujer no tenía necesidad de dinero o aclamación, pero ella no 

tenía un hijo.  Al sirviente de Eliseo se le ocurrió que un hijo sería el más 

maravilloso modo de pagarle a la mujer por su bondad y hospitalidad. Eliseo citó a 

la mujer y le anunció que el año entrante para ese tiempo, ella daría a luz un hijo. 

Ella pensó que era imposible, pero se regocijó y vivió para verlo hecho realidad, 

tal cual como fue prometido. 

 

Luego, la historia toma otro rumbo cuando el niño había crecido. El niño estaba en 

el campo con su padre cuando el comenzó a tener un horrible dolor de cabeza. El 

niño fue llevado a la casa con su madre en cuya falda falleció. La mujer sunamita 

acostó al niño en la cama de Eliseo y fue en busca de él. Una vez que ella lo 

encontró, se arrojó a sus pies, abrazándole los tobillos. El sirviente de Eliseo trata 

de pararla pues lo vio como una conducta inapropiada, pero Eliseo retó a su 

sirviente, reconociendo que la mujer estaba en estrés. 

 

Eliseo averiguo y obtuvo la historia de la mujer detrás de su miseria. Ella le habló 

a Eliseo no solo de su hijo muerto, sino que también le recordó que su hijo era un 

regalo y no algo de lo que ella había pensado. La pérdida de ese regalo le había 

afectado profundamente. Eliseo mandó a su sirviente a que se adelantara con 

instrucciones de colocar su bastón sobre el niño, pero nada pasó. Escuchando que 

eso fue inefectivo, Eliseo mismo fue y oró privadamente al Señor.  Eliseo hizo 

todo lo que pudo y finalmente la mano del Señor restauró al hijo de la mujer 

sunamita. 

 

El capítulo termina con la historia de Eliseo purificando un guisado envenenado y 

multiplicando veinte panes de cebada para alimentar a cien hombres. Los milagros 

no se aproximan a la obra de Jesús, pero claramente anuncian al que vendría en el 

Espíritu del Señor y hace mucho más de lo que nadie había hecho antes. Jesús 

estaba proveyendo a la gente en formas que sólo Dios pudo hacerlo. 

 

Marzo 21 
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JESÚS REFLEJA A DIOS COMO DUEÑO DE LA NATURALEZA  

(Juan 6:16-6:21) 

 

La fe Cristiana no establece un mundo mágico. El mundo está ordenado y 

construido sobre sabiduría y lógica. La gravedad atrae a las manzanas al suelo, no 

sólo el 95% de las veces, sino el 100%.  El agua es un líquido con propiedades  

que evita que la gente pueda caminar sobre ella. No el 95% de las veces, sino 

siempre. La consistencia es un aspecto de la naturaleza que refleja los atributos 

invisibles de Dios (Romanos 1:20) 

 

Aun cuando existe un mundo real, ordenado y consistente, las Escrituras nos 

enseñan que hay un Dios Creador quien está por encima y más allá del mundo de 

la física. Vemos esto en Juan 6:16 -6:21 donde Jesús camina sobre las aguas del 

mar de Galilea. Es una historia impresionante, pero una verdad que no debe 

sorprender a nadie. Jesús era el dueño sobre la naturaleza, tanto como Dios mismo. 

 

Mateo 14:22-14:36 y Marcos 6:45-6:56 

 

 

En estos pasajes, leemos acerca de Jesús no sólo caminando sobre las aguas, 

sino que en el relato de Mateo, leemos que Pedro lo intenta. Pedro lo hace, 

no porque sea el dueño de los elementos, sino porque él está mirando a Jesús 

en fe obediente. Una vez que Pedro quita sus ojos del Señor, el miedo 

reemplaza a la fe y Pedro comienza a hundirse. Pedro grita, “Señor, 

sálvame,” y eso es lo que hizo Jesús. 

 

Marcos termina el relato y pasa a la obra maravillosa que Jesús hizo entre la 

gente del otro lado del mar.  El dominio de Jesús sobre las leyes de la 

naturaleza se extiende más allá del mar, dentro de las debilidades del cuerpo 

humano. 

  

Éxodo 13-14 

 

Juan repetidamente contrasta el poder y llamado de Jesús con la figura del más 

famoso Profeta de toda la historia Judía –Moisés. Nosotros lo hemos visto muchas 

veces antes en Juan: 

 

  

 Juan 1:17 Pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la 

gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo.  

 

 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=John+1:17&version=ESV
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 John 1:45  Felipe buscó a Natanael y le dijo: —“Hemos encontrado a Jesús de 

Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley, y de quien 

escribieron los profetas. 

 

 John 3:14 Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también 

tiene que ser levantado el Hijo del hombre,  
 

 John 5:45 Pero no piensen que yo voy a acusarlos delante del Padre. Quien los 

va a acusar es Moisés, en quien tienen puesta su esperanza.   

 

 John 5:46 Si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él.  
 

 John 6:32 Ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a 

ustedes el pan del cielo —afirmó Jesús—. El que da el verdadero pan del 

cielo es mi Padre. 

  

 John 7:19 ¿No les ha dado Moisés la ley a ustedes? Sin embargo, 

ninguno de ustedes la cumple. ¿Por qué tratan entonces de matarme? 

 

 John 7:22 Por eso Moisés les dio la circuncisión, que en realidad no 

proviene de Moisés sino de los patriarcas, y aun en Sabbath/sábado la 

practican. 
 

  John 7:23 Ahora bien, si para cumplir la ley de Moisés circuncidan a un 

varón incluso en sábado, ¿por qué se enfurecen conmigo si en sábado lo 

sano por completo?  

 

 John 8:5 En la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué 

dices?  

 

 John 9:28   Entonces lo insultaron y le dijeron: —¡Discípulo de ése lo serás tú! 

¡Nosotros somos discípulos de Moisés!  

 

 John 9:29 Y sabemos que a Moisés le habló Dios; pero de éste no 

sabemos ni de dónde salió. 

 

Además de las referencias mencionadas arriba, tenemos las historias como la de 

Jesús caminando sobre las aguas que contrasta a Jesús con Moisés, mostrando a 

Jesús aun más grande que el más significante figura de la historia Judía. 

 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=John+1:45&version=ESV
http://www.biblegateway.com/passage/?search=John+3:14&version=ESV
http://www.biblegateway.com/passage/?search=John+5:45&version=ESV
http://www.biblegateway.com/passage/?search=John+5:46&version=ESV
http://www.biblegateway.com/passage/?search=John+6:32&version=ESV
http://www.biblegateway.com/passage/?search=John+7:19&version=ESV
http://www.biblegateway.com/passage/?search=John+7:22&version=ESV
http://www.biblegateway.com/passage/?search=John+7:23&version=ESV
http://www.biblegateway.com/passage/?search=John+8:5&version=ESV
http://www.biblegateway.com/passage/?search=John+9:28&version=ESV
http://www.biblegateway.com/passage/?search=John+9:29&version=ESV
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Moisés lidera a los hijos de Israel fuera de la servidumbre de Egipto por la mano 

del Dios Altísimo, y en el proceso se encuentran atrapados por las aguas del Mar 

Rojo. Mientras que esto hubiese significado la muerte para aquellos que están 

atados a las leyes de la naturaleza, Moisés fue capaz de estirar su mano y ver al 

Mar Rojo separarse para que los Israelitas pudiesen pasar por tierra seca. 

  

En contraste, cuando la necesidad aparece, Jesús no necesita separar las aguas, él 

simplemente camina sobre ellas.  Esto fue algo totalmente nuevo e impresionante 

sobre un nivel completamente distinto. 

 

Josué 1, 3-4 

 

De la misma manera, el milagro de Jesús hace eco del cruce del Jordán por los 

Israelitas cuando entraron en la Tierra Prometida. Moisés estaba pasando su túnica 

de liderazgo a Josué y en un evento de edificación de fe, Dios partió las aguas del 

río Jordán para que los Israelitas pudieran ver su mano y protección ya que se 

preparaban por primera vez para la batalla en la Tierra Prometida, en la ciudad de 

Jericó. 

  

Marcos 4:35-4:41 

 

Aquí tenemos otro milagro de Jesús mostrando su dominio sobre las fuerzas y 

leyes de la naturaleza. Jesús es capaz de calmar una tormenta peligrosa con una 

simple orden. La impresión no pasó desapercibida por sus seguidores, ni tampoco 

debería para nosotros hoy en día. Jesús no era un hombre común. Nunca nadie  a 

lo largo de la historia, había hecho lo que él hizo. 

                 

Marzo 22 

JESÚS – EL MANÁ DE DIOS (Juan 6:22-6:40) 

 

Otra vez, así como en las lecturas del día anterior, tenemos otro evento de Juan 

que hace eco de la obra de Dios a través de Moisés. Jesús es el pan del cielo 

verdadero que sustentará a la gente elegida, en su travesía a la Tierra Prometida de 

Dios. 

 

Salmo 105 

 

Este salmo relata los Milagros de Dios en el éxodo, invitando a la gente a adorarlo, 

dándole gracias y proclamando sus maravillosas obras a otros. Estas obras de los 

milagros que obligó a la mano del Faraón a liberar a la gente, el botín tomado de 

los egipcios, la provisión de codornices, agua, maná,  todas deberían redundar para 

la alabanza del Señor. En este sentido,  Jesús como el Pan de Vida, como el maná 
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espiritual de Dios, no debería hacer menos. Sirve como la mejor base para la gente 

de Dios para alabarlo, darle gracias y proclamar sus obras maravillosas a otros. 

 

Éxodo 16 

 

Esta lectura nos da la narrativa directa de Dios repartiendo maná a los hijos de 

Israel. Leemos acerca de sus quejas y la respuesta de Dios. Dios proveyó pero lo 

hizo con ciertas instrucciones para que la gente fiel siguiera, incluso juntándolo 

solo para el día hasta el día sexto cuando ellos debían juntar para el sábado 

también. Aquellos que no obedecieron enseguida encontraron que Dios no era 

ciego a sus infidelidades. Aquellos que fueron fielmente obedientes, se dieron 

cuenta que Dios satisface sus necesidades cada día. No es menos cierto con las 

necesidades espirituales de los creyentes, siendo satisfechas en el cuerpo de Cristo, 

el maná de Dios.  

 

Efesios 1 y 1 Timoteo 1 

 

Este magnus opus (obra maestra/magna) abre la carta majestuosa de Pablo a los 

Efesios estableciendo las increíbles bendiciones que se derrama para aquellos en 

Cristo porque Dios ha establecido a Cristo como cabeza de todas las cosas. Jesús 

resucitado es 

 
Muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier 

otro nombre que se invoque, no sólo en este mundo sino también en el venidero. 
 

Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo, y lo dio como cabeza de todo a 

la iglesia (Efesios 1:21-1:22).  

 

En la lectura central de Juan 6, Jesús explicó que aquellos que están en intimidad 

con él, por ejemplo, aquellos que permanecen en él, viven por causa de Jesús. Él 

da sostén a la vida de todos los que caminan en unidad con él. Pablo escribió que 

esto era, 

 

Para alabanza de su gloriosa gracia, que nos concedió en su Amado. 
 
En él 

tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, 

conforme a las riquezas de la gracia (Efesios 1:6-1:7) 

 

Jesús es el único merecedor de la gran doxología de Pablo en 1 Timoteo 1:17, 

 

Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y 

gloria por los siglos de los siglos. Amén  

 

PREGUNTAS PARA LA SEMANA 12 

 



 
 

© Copyright 2014 por W. Mark Lanier. Se otorga permiso para reproducir este documento en su totalidad sin realizar ningún cambio, mencionando los 
créditos, siempre que la reproducción sea realizada sin fines de lucro. 

14 

1. Pensando acerca de los sacrificios ofrecidos a Dios y la actitud reflexiva, 

recuerdo la conversación que tuve con un compañero de trabajo, recientemente.  

Él y su esposa estaban esperando su segundo hijo y él había hecho un trato con 

Dios para tener un hijo. Él me preguntó que me parecía la oferta. Le dije “¿qué 

ofreciste a cambio de que Dios te de un hijo?”. Él me dijo que iba a ser una mejor 

persona. Le dije, “Entonces el trato que ofreces a Dios es por, seré una mejor 

persona en lo que debiera ser como tu seguidor si tú me das un hijo, pero si no me 

lo das, entonces ¿no voy a tratar de ser una mejor persona?” Se sonrió y dijo, 

“Creo que realmente no estoy ofreciéndole a Dios algo que no debería estar 

haciendo de todas maneras, eh?” Yo estuve de acuerdo. ¿Cuáles son tus 

pensamientos acerca de tales tratos con Dios? 

 

2.  ¿Cuáles son los testigos de Jesús como Cristo, que son los más significativos 

para ti? ¿Qué es lo que te da  mayor confianza de que él es, quien dijo ser? 

 

3.  Dios fundó al mundo con leyes y reglas que lo guía y dirige. Tú y yo somos 

parte de ese mundo.  ¿Hay alguna diferencia en los tiempos  donde Dios trabaja a 

través de eventos en el mundo, gente en el mundo y dentro de las leyes físicas 

versus aquellos tiempos donde el trabaja fuera de las leyes de la naturaleza?  

 

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 

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 

3/26 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 

 
3/27 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 

 

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 
Pr 15:26 

 

3/29 La Enseñnza 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 

 

 
Traducido por Telma Scheveloff. 


