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CRISTOLOGÍA: El Ministerio de Jesús.
El ministerio público de Jesús.
TEXTO BÍBLICO BASE: Juan 1:49
“Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tu eres el Hijo de Dios; tú eres
el Rey de Israel”.

OBJETIVOS:
A. Reconocer el comienzo del ministerio de Jesús.
B. Aprender del ministerio de Jesús para imitarlo en el mundo de hoy.
C. Analizar las características del ministerio de Jesús.

TEMÁTICAS.
A.- Introducción – Juan el Bautista.
B.- Bautismo y tentación.
C.- El ministerio público de Jesús.
D.- El ministerio en Galilea.
E.- El ministerio en Galilea 2: segundo y tercer viaje.
F.- Preparación especial de los 12 discípulos alrededor de Galilea.

INTRODUCCIÓN.
En las lecciones anteriores hemos visto que Juan el Bautista preparó el camino a
Jesús y su ministerio, fue un gran aporte para el Reino de Dios. También
revisamos el Bautismo y Tentación que Jesús vivió en el río Jordán y en el
desierto respectivamente, junto con la importancia de ambas para lo que vendría
posteriormente.
En esta oportunidad estudiaremos el ministerio que Jesús tuvo en Galilea, es
decir, en la tierra donde creció. Estudiaremos lo siguiente:
-

Los primeros discípulos.
Los primeros milagros y la primera obra en Galilea.
La primera obra en Judea.
La obra en Samaria.
El regreso a Galilea.

Invitamos a los estudiantes a estudiar seriamente las Escrituras, pero también a
tener un corazón abierto a lo que Espíritu Santo tiene para sus vidas. Que Dios
guie tu vida.
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Contexto.
Juan el Bautista da testimonio de su
ministerio ante una comisión del
Sanedrín que fue a verlo a Betábara
(Juan 1:19-28).
Betábara,
para
algunas
autoridades, corresponde a Betania.
En Juan 1:29 y en Juan 1:35
aparece la frase “El siguiente día”,
por tanto cuando Jesús toma
contacto con Juan el Bautista lo
hace en Betania o sus cercanías.
Betania está al otro lado del rio
Jordán. Se adjunta un mapa para
que el estudiante pueda considerar
la localización del lugar.
LOS PRIMEROS DISCÍPULOS.
Juan 1:35 - 51
Es Juan el Bautista el primero que reconoce a Jesús como el Mesías,
específicamente como el “el Cordero de Dios” (verso 35).
CORDERO DE DIOS: El cordero pascual era aquel animal cuyo derramamiento y
rociamiento de su sangre representaban el perdón de Dios hacia los pecadores,
era un cordero especial. En este caso, el Cordero es Jesús, al aceptar por fe que
su sacrificio en la cruz fue por nosotros los pecadores obtenemos el perdón de
Dios y la salvación. ¿Crees que Jesús es quien puede perdonar tus pecados?
Esta declaración genera que dos de sus discípulos se interesen por Jesús. Al igual
que Juan, ¿estás llevando a quienes conoces hacia Cristo?
Las Escrituras no dicen nada de la reacción que tuvo Juan al ser dejado por sus
discípulos, se deduce que Juan vería esto como el cumplimiento de su misión
encomendada por Dios.
Jesús se hace conocido por lo que los demás dicen de Él, pero un discípulo lo
sigue para siempre cuando está con Él.
El verso 38 expresa una de las primeras palabras públicas de Jesús, la cual es
una pregunta que aún sigue vigente: ¿Qué buscáis? Su respuesta a la pregunta
de Jesús y el que se hayan dirigido a él como rabí muestran sus serias intenciones
al seguirle.
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RABÍ es un título de respeto que los judíos dan a sus jefes espirituales. No se
refiere a alguien que ha sido capacitado en una escuela rabínica. Rabí significa
“mi maestro”.
Los discípulos además de reconocerlo
como Rabí, le preguntan: ¿dónde
moras?, es decir, “La pregunta ésta es
una que no podemos contestar en un
momento; pero si tuviéramos trato
contigo por una hora tranquila, contentos
te expondríamos nuestra carga” dice
Mathew Henry.
La segunda expresión de Jesús (verso
39) es “Venid, y ved”, y eso es lo que
hacen los discípulos de Juan el Bautista.
“La hora decima” no son las 10:00 a.m, según la hora romana, sino las 16:00
horas, según el cálculo judío, el cual sigue Juan. Entonces los discípulos
terminaron el día con Jesús, porque quedaba poco para terminar el día.
Solo sabemos el nombre de uno de esos discípulos, Andrés (v40). El texto dice
que Andrés encontró a su hermano Simón Pedro primero (DHH: “antes que
nada”), esto sugiere que entendió la relevancia de encontrar a Jesús.
El apóstol Juan da otros dos indicios sobre el carácter de Andrés en su evangelio
(Juan 6:8; 12:22).
MESÍAS: (v41) este título es traducido por Juan para beneficio de sus lectores no
judíos. Tanto el hebreo Mesías como el griego Cristo se derivan de una raíz que
significa “el Ungido”. Aunque en el AT la idea de ungir estaba principalmente
relacionada con la elección de reyes, en el NT el concepto se aplica a Jesús en un
sentido ampliado para incluir la idea de un profeta, un sacerdote y un rey ungidos.
En el v. 42 se produce una diferencia entre Juan y los otros evangelios sobre el
momento en que el nombre “Pedro” fue dado a Simón. En el evangelio de Juan es
dado al comienzo del ministerio, mientras que en Mateo 16:18 es dado después
de la gran confesión de Pedro mismo. Pero cabe destacar que en Juan este
nombre indica que sería empleado en el futuro. Pedro y Cefas significan “roca”, lo
que suponemos se referiría al carácter “duro” que se proponía formar en Simón.
Hasta aquí, Andrés – Pedro y un discípulo desconocido siguen a Jesús.
Desde el verso 42 se suman 2 discípulos. En el caso de Felipe, Jesús tomó la
iniciativa de decirle que lo siguiera. Felipe vuelve a ser mencionado varias veces
en este Evangelio (Juan 6:5; 12:21; 14:8). Aunque se dice que Felipe, Andrés y
Pedro eran de Betsaida, estaban viviendo en Capernaúm (Marcos 1:21, 29).
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Un nuevo ejemplo de testimonio personal que llevó a otro a Jesús se menciona
aquí cuando Felipe buscó a Natanael.
En el evangelio el testimonio personal es muy relevante. Pedro y Natanael
fueron llevados a Jesús por sus cercanos. El testimonio personal siempre ha
sido uno de los métodos más fructíferos para llevar a quienes pueden ser
discípulos de Jesús.
Hay una diferencia en la forma en que Felipe presentó a Jesús en comparación
con la de Andrés, ya que él no mencionó al Mesías, sino a aquel de quien Moisés
escribió en la Ley, y también los Profetas. Es lo mismo. Cuando menciona Jesús
como alguien oriundo de Nazaret dio lugar al escepticismo de Natanael (46).
Felipe repite la misma frase que le dice Jesús en su primer encuentro personal:
“ven y ve” (v46).
Evidentemente Nazaret tenía mala reputación y la forma en que sus habitantes
rechazaron a Jesús concuerda con esa fama.
El encuentro entre Jesús y Natanael nos enseña que Jesús tiene una alta
expectativa de Natanael (47). La frase “un verdadero israelita, en quien no hay
engaño” puede estar relacionada a la historia de Jacob que podría aparecería en
el verso 51 (Génesis 28:12). Natanael tiene una mente indagadora: “¿De dónde
me conoces?”. Natanael no se había encontrado antes con Jesús.
Jesús impresionó mucho a Natanael por su conocimiento previo de él. No hay
manera para saber qué hacía Natanael debajo de la higuera o donde estaba esa
higuera, pero el punto principal aquí es la astucia poco común de Jesús, que fue
reconocida claramente por Natanael.
Finalmente, Natanael reconoció a Jesús como rabí, como Hijo de Dios y como
rey de Israel (v49).
El verso 50 se explica en el 51, que habla sobre la visión espiritual. La idea de ver
ángeles subiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre es semejante a lo
vivido por el patriarca Jacob (Génesis 28:12). El significado es que ahora el cielo
está abierto para una comunicación continua con aquellos cuyo representante es
Cristo mismo con el título de Hijo del Hombre.

LOS PRIMEROS MILAGROS Y LA PRIMERA OBRA EN GALILEA.
Juan 2:1-11 – En Caná de Galilea.
Los milagros son una parte integral del Evangelio de Jesús. El agua convertida en
vino fue la primera, pero la sanidad de un hijo de un noble sería la segunda (Juan
4:54), ambas fueron realizadas en Caná de Galilea, poblado que quedaba a unos
tres días de camino desde donde Juan bautizaba.
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La frase “al tercer día” (Juan 2:1) uniría lo que ha sucedido hasta el momento con
el milagro en Caná, sacando cuentas sería algo que ocurrió al final de un período
de siete días. Probablemente Juan está pensando en los hechos de la primera
semana del ministerio público de Jesús.
María tiene una conversación con Jesús
(Juan 2: 3, 4). María consideraría el hecho
de que se agotara el vino como un motivo
serio de vergüenza para los dueños de la
casa, mientras que Jesús se concentró en
su principal misión, que aquí se indica en el
término hora, o sea su tiempo.
El tema de la “hora” de Jesús se repite en
todo el Evangelio de Juan, culminando en
su pasión (Juan 7:30; 8:20; 12:23, 27; 13:1;
17:1). Jesús distinguió entre el concepto
humano de tiempo y el de Dios.
La forma en que Jesús habló a su madre puede parecer extraña, pero su intención
fue claramente la de corregir cualquier malentendido de que él pudiera recibir
órdenes de cualquiera que no fuera el Padre (Juan 5:30; 8:29).
Las seis tinajas de piedra para agua mencionadas en el v. 6 (usadas en los ritos
de purificación judíos), podría simbolizar la superioridad del cristianismo sobre el
judaísmo. El agua representaría la Torah y el vino el evangelio.
La capacidad de las tinajas era de más de 450 litros (80 litros cada una aprox). No
se aclara si fue cambiada en vino toda el agua o sólo la que había sido extraída
para la fiesta. El encargado del banquete puede haber sido uno de los invitados
que había sido designado para actuar como maestro de ceremonias, pero que
habría sido la responsabilidad del novio de proveer el vino y la comida. Esto puede
explicar por qué él no sabía el origen del vino (verso 9).
La costumbre general era servir primero el mejor vino. El texto sugiere que esta
costumbre era debido a que algunos de los invitados podían embriagarse un tanto
y no reconocerían el vino de menor calidad. Pero en este relato el punto principal
parece ser la superioridad del vino que proveyó Jesús como precursor de lo que
será provisto en la fiesta mesiánica. El episodio se concluye subrayando el hecho
de que éste era el principio de señales (verso11).
El evangelio de Juan usa la palabra señales, mientras que los otros Evangelios
prefieren hablar de maravillas y obras poderosas. Una señal siempre apunta hacia
alguna verdad más profunda que la trasciende.
El comentario de que esta señal fue que Jesús “manifestó su gloria; y sus
discípulos creyeron en él” (verso 11). Solo sus seguidores vieron las señales ya
que se necesita fe para discernir la gloria de Dios.
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LA PRIMERA VISITA DE JESÚS A CAPERNAUM.
Juan 2:12
Jesús visita Capernaum acompañado de sus familiares y primeros discípulos. En
el futuro Capernaum llega a ser el hogar de Jesús. El hecho de que él se quedara
allí sólo unos pocos días muestra que la Pascua estaba cerca.

LA PRIMERA PASCUA.
Juan 2:13-22 en Jerusalén – probablemente el año 27 d.c.
El texto nos enseña que la Pascua se acercaba y Jesús subió a Jerusalén (ciudad
que quedaba en altura) (verso 13).
Al entrar Jesús vio a vendedores en el templo (verso 14), pero no debieron haber
estado en el santuario mismo, sino en los patios del templo. La expulsión de los
animales sirvió como un acto simbólico. Los animales no deberían haber estado
en el templo y ése es el sentido en que debe ser entendida la denuncia sobre el
ambiente de mercado que allí había.
El látigo (verso 15) era necesario para controlar los animales más que para
castigarlos, debió haber tomado tiempo el confeccionarlo. Tal vez fue hecho con
algunos de los juncos extendidos para lechos y trenzados.
Los cambistas de dinero lo convertían en moneda “tiria” () que era requerida para
el impuesto del templo que todos los judíos debían pagar. La práctica en sí no era
mala pero se abusaba con tipos de cambio injustos para el pueblo.
“Jesús esparció las monedas (dineros)… y volcó las mesas” (paráfrasis de Juan
2:15. Jesús mostró su indignación de forma concreta y visible.
El verso 16 nos enseña que Jesús llama al templo como “La casa de mi Padre”, es
decir, el era el dueño de todo y conoce bien lo que su Padre ama.
Respecto a la “Casa de mercado” no hay nada de malo en las mercaderías; pero
comercializar en un lugar sagrado era una profanación que el ojo de Jesús no
pudo tolerar.
El v. 17 muestra que sólo después los discípulos vieron la importancia del pasaje,
en relación al Salmo 69:9.
Un nuevo tipo de templo. 2:18-22
Los judíos, en el verso 18, querían algún tipo de señal. Estos entendieron mal la
afirmación del v. 19, ya que el 22 sugiere que sólo después de la resurrección los
discípulos entendieron. Jesús se refiere a sí mismo como el templo, un nuevo tipo
de templo. Aunque el templo de aquella época había estado en construcción 46
años, no fue terminado sino 36 años después. El contraste entre ese lapso y los
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tres días debiera haber alertado a los judíos sobre el hecho de que las palabras de
Jesús no eran para ser tomadas literalmente.
La referencia al cuerpo de Jesús es una alusión a su resurrección. Jesús resucitó
tres días después de morir. Algunos interpretan que el cuerpo es la iglesia, pero
esto hace más difícil ver el significado de los tres días y en ningún caso la iglesia
fue destruida antes de ser levantada. La palabra de Jesús se coloca al mismo
nivel que la Escritura.

La visión de Jesús. Juan 2:23-25
Llegó el día de la pascua, ese día muchos creyeron en Jesús por las señales que
hacía, es decir hay una estrecha relación entre las señales y la fe. En Juan 20:30,
31, el apóstol Juan relaciona las señales con la fe.
Pero la fe no es suficiente, Jesús reconocía esto, por tanto no confió en la fe de
ellos. El v. 25 nos enseña que Jesús tenía un conocimiento sobrenatural, esto
puede ser considerado como un preludio al episodio de Nicodemo.

Por razones de tiempo a continuación se mencionan otros hechos relevantes en el
inicio del ministerio de Jesús.
ENCUENTRO DE JESÚS Y NICODEMO. Juan 3:1 al 21 en Jerusalén durante la
pascua.
PARALELO DEL MINISTERIO DE JESUS CON EL DE JUAN EL BAUTISTA.
Juan 3: 22 al 30 en Judea.
LAS RAZONES POR LAS CUALES JESÚS SALIÓ DE JUDEA.
Juan 4:1-4 - Lucas 3:19, 20 - Marcos 1:14/Mateo 4:12/Lucas 4:14
LA CONVERSACIÓN DE JESÚS CON LA MUJER SAMARITANA – VISITA A
SICAR. Juan 4:5-42 en Samaria, junto al pozo de Jacob y en Sicar.
JESÚS ENTRA EN GALILEA. Juan 4:43 AL 45
La mayor parte de lo registrado por Juan se centra en Jerusalén, pero los pocos
relatos de Galilea son de gran significado. Las primeras dos señales ocurrieron en
Galilea. Pero la mayor parte de las señales que Juan registra ocurrieron en Judea.
Juan expresa que Jesús mismo había reconocido que un profeta no recibía honor
en su propio país (Juan 4:44). Probablemente Juan lo entienda como la patria de
los judíos a diferencia de Samaria.
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CONCLUSIONES.
El ministerio de Jesús tiene diversos matices, podemos verlo llamando a sus
primeros discípulos, transformando agua en vino, celebrando la pascua y
predicando, etc.
Que interesante fueron los títulos mencionados en la lección para referirse a
Jesús, cada uno está cargado de ricos y profundos significados:
- Cordero
- Rabí
- Mesías
- Hijo de Hombre
- Hijo de Dios
- Rey de Israel.
Pero vienen preguntas que podrías responder:
¿Te sientes perdonado por Cristo? ¿Es Jesús tu maestro? ¿Es a quien esperas?
¿Eres como Andrés o Felipe?, ¿llevas gente hacia Cristo??
El matrimonio fue el lugar que Jesús escogió para hacer el primer milagro, ¿Crees
que esto tuvo un motivo? ¿Es importante el matrimonio para Jesús?
Jesús tenía claro el concepto de tiempo (hora), ¿sabes cómo usar bien tu tiempo
para el Reino de Dios?
¿Es tu vida una tinaja vacía de agua?, o ¿deseas ser una tinaja con el mejor vino
que existe?, es decir, una vida llena de Dios y su amor.
No te pierdas en próximo estudio.
COMPROMISO CON DIOS:
“Señor Jesús, gracias por enseñarme el recorrido que hiciste hace 2000 años,
aprendo de ti a cada instante. Ayúdame a seguir tus pisadas, amar lo que amas y
odiar lo que odias, Quiero ser un hijo e hija agradecido de ti y reverenciar con mi
vida. Amén.”
Estudio Bíblico elaborado por: Pastor Daniel Romero.
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