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ESTUDIO SOBRE
LOS CUATRO
EVANGELIOS
Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: Mateo 9:14-17; Marcos 2:18-22; Lucas 5:33-39

I. Preguntas para el estudio bíblico inductivo.

1.1 ¿Qué concepto estaban teniendo los discípulos de Juan y
de los fariseos de los discípulos de Jesús?

1.2 ¿Qué tipo de ayuno estaban llevando a cabo los discípulos
de Juan y los discípulos de los fariseos?

Respuesta
1.1 Evidentemente pensaban que eran liberales y menos dedicados a Dios

que ellos, porque en lugar de ayunar, no pasaba un solo día que no
comieran o bebieran. Dentro de su mentalidad ya los habían juzgado y
probablemente menospreciado por que no tomaban la religión en
serio. Hasta hoy día muchos aun tienen el mismo concepto: La
religión más auténtica, según ellos, es la que practica más
privaciones: Más ayunos, más pobreza, más aflicción de espíritu y
menos comodidades. El apóstol Pablo llama a estas cosas “rudimentos
del mundo” y dice “Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los
rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os
sometéis a preceptos tales como: No manejes, ni gustes, y aun toques
(en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres), cosas que
todas se destruyen con el uso? Tales cosas tiene a la verdad cierta
reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro
trato del cuerpo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la
carne.” (Colosenses 3:20-23)

1.2 Una vez por año los judíos tenían un ayuno obligatorio durante el “día
de la expiación”. En ese día el mandamiento de Dios decía “Día de
reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas; es estatuto
perpetuo.” (Levítico 16:31. En el Talmud decía “En el Día de
Expiación está prohibido comer, beber, bañarse, ungirse, llevar
sandalias, o practicar relaciones conyugales.”
También se ayunaba por duelo, cuando moría una persona querida o
respetada, en tal caso el ayuno era signo de luto. Se ayunada,
además, para implorar la ayuda de Dios en tiempos de catástrofe
nacional, para la sanidad de enfermedades graves, antes de iniciar un
viaje peligroso o para tomar decisiones importantes. Se ayunaba para
obtener el perdón de Dios o para evitar el castigo.
Pero la pregunta que le hicieron a Jesús no tenía que ver con ninguno
de estos ayunos sino del ayuno semanal. En aquel tiempo los fariseos
acostumbraban ayunar dos días por semana: Los lunes y los jueves, y
duraba desde el amanecer hasta el atardecer.
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Mateo 9:14
“Entonces vinieron a él los
discípulos de Juan, diciendo: ¿Por
qué nosotros y los fariseos
ayunamos muchas veces, y tus
discípulos no ayunan?”

Marcos 2:18
“Y los discípulos de Juan y los de
los fariseos ayunaban; y vinieron,
y le dijeron: ¿Por qué los
discípulos de Juan y los de los
fariseos ayunan, y tus discípulos
no ayunan?”

Lucas 5:33
“Entonces ellos le dijeron: ¿Por
qué los discípulos de Juan ayunan
muchas veces y hacen oraciones, y
asimismo los de los fariseos, pero
los tuyos comen y beben?”
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2.1 Jesús no les respondió directamente sino por medio de
otra pregunta. En la pregunta de Jesús está su respuesta.
¿Cuál es? ¿Por qué no ayunaban los discípulos de Jesús?

2.2 Jesús anticipó que ellos ayunarían más adelante, en el
futuro ¿En qué circunstancias deberían ayunar los
cristianos?

Respuesta:
2.1 “¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el

esposo está con ellos?” En griego dice “¿Acaso pueden los hijos del
tálamo nupcial (νυμφονος = numfónos: salón de bodas, amigo del
novio, invitado de la boda) durante el tiempo que con ellos está el
novio?”. En la antigüedad se acostumbraba que los amigos del novio lo
acompañaran entre risas hasta la casa de la novia para traerla a su
propia casa como parte de la ceremonia de las bodas. Jesús se
representaba a sí mismo como el novio y sus discípulos eran “los hijos
del tálamo nupcial” es decir, los amigos que lo acompañaban a la
fiesta.

Jesús vino a traer alegría a sus vidas, la alegría de una fiesta de
bodas y, por cierto, sería ridículo que se les pida a los invitados de un
casamiento que ayunen. Nadie hace una fiesta de casamiento para
ayunar, estar de luto o llorar. Las fiestas y los velorios son
incompatibles.

2.2 Después de su muerte y resurrección, cuando “el esposo, o mejor
dicho, el novio (Jesús) regresó al cielo de donde había venido, los
discípulos comenzaron a ayunar tal como Jesús lo había profetizado
diciendo “y entonces en aquellos días ayunarán”, pero su ayuno era
diferente porque no era practicado en fechas específicas ni por un
mandamiento sino por diferentes motivos como:

(1) Para servir al Señor y pedir su dirección. “Ministrando éstos al
Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo... “(Hechos 13:2)
(2) Para pedir la protección de Dios en un viaje misionero. “Entonces,
habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los
despidieron.”
(3) Para encomendar al Señor las iglesias recién establecidas. “Y
constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos,
los encomendaron al Señor en quien habían creído.”
(4) Para otros motivos no especificados. “en muchos ayunos” (2
Corintios 11:27)

3.1 Jesús “les dijo una parábola” ¿Qué es una “parábola”?
3.2 ¿Qué insinuó Jesús con ésta parábola?

Respuesta:
3:1 La parábola es un género literario que sensibiliza la idea mediante

una imagen. Es decir, con un lenguaje figurado. La palabra significa:
figura, tipo, semejanza. Es una palabra griega compuesta por pará
que significa al lado y ballo que significa poner al lado, comparar.

Mateo 9:15
“Jesús les dijo: ¿Acaso pueden
los que están de bodas tener
luto entre tanto que el esposo
está con ellos? Pero vendrán
días cuando el esposo les será
quitado, y entonces ayunarán.”

Marcos 2:19-20
“Jesús les dijo: ¿Acaso pueden
los que están de bodas ayunar
mientras está con ellos el
esposo? Entre tanto que tienen
consigo al esposo, no pueden
ayunar. Pero vendrán días
cuando el esposo les será
quitado, y entonces en aquellos
días ayunarán.”

Lucas 5:34-35
“Él les dijo: ¿Podéis acaso
hacer que los que están de
bodas ayunen, entre tanto que
el esposo está con ellos? Mas
vendrán días cuando el esposo
les será quitado; entonces, en
aquellos días ayunarán.”

Mateo 9.16
“Nadie pone remiendo de paño
nuevo en vestido viejo; porque
tal remiendo tira del vestido, y
se hace peor la rotura.”

Marcos 2:21
“Nadie pone remiendo de paño
nuevo en vestido viejo; de otra
manera, el mismo remiendo
nuevo tira del lo viejo, y se
hace peor la rotura.”
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3.2 Por medio de esta parábola Jesús intentaba decir que la enseñanza
de los fariseos y los discípulos de Juan pertenecían al pasado, eran
“el paño viejo”, el antiguo pacto, y que él estaba trayendo algo
completamente nuevo que no pegaba con lo viejo. En otras
palabras: Los discípulos de Jesús no podían hacer lo que hacían los
fariseos o los seguidores de Juan el Bautista. Ellos pertenecían a un
nuevo sistema, una nueva organización, un nuevo estilo de vida tan
diferente al anterior que si alguien intentara unirlos lo único que
lograría sería una división mayor: “el mismo remiendo nuevo tira del
lo viejo, y se hace peor la rotura”. El parche nuevo sobre ropa vieja
se mojaba con la lluvia, se encogía y siendo mucho más fuerte,
rompía la tela más vieja y rasgaba el vestido.

4.1 ¿Qué es un “odre”?
4.2 ¿Qué lecciones aprendemos de estas dos parábolas?

¿Cómo las podemos  aplicar en nuestro contexto?

Respuesta
4.1 Un odre era una especie de bolsa hecha de pieles de animales,

especialmente de cabra, que estaba cosida y pegada que servía para
contener líquidos como el agua, la leche y el vino. Una vez lleno, se
cosía la abertura, quedando así herméticamente cerrado.  El odre era
nuevo siempre era flexible pero a medida que envejecía se iba
endureciendo cada vez más. Si alguien ponía vino nuevo en un odre
viejo, la fuerza fermentadora del vino presionaba de tal manera sus
paredes que el odre literalmente explotaba y todo el vino se perdía.

4.2 Aprendemos que:
(1) A medida que pasan los años nos podemos volver menos flexibles y
cada vez nos resulta más difícil aceptar cambios que podrían ser muy
positivos para nuestro desarrollo personal. Por eso debemos pedir que
el Señor nos renueve de día en día para ser siempre “odres nuevos”,
es decir de mentalidad flexible, dispuestos a aceptar nuevas ideas,
diferentes maneras de evangelizar, de organizar la iglesia.

(2) Los “parches” nuevos para un sistema viejo no sirven. O se deja
todo como está, o se cambia todo. Si se quiere emparchar una
organización del siglo pasado con elementos de un sistema nuevo, lo
único que se lograría sería una ruptura o división entre la gente. Para
decirlo de otra manera: Algunos han intentado introducir nuevos
programas de computación en máquinas viejas, anteriores a Windows
98, y no pudieron hacerlas funcionar. Quisieron “emparchar” su vieja
computadora añadiendo programas, cambiando algunos chips, pero al
final se dieron cuenta que necesitaban una computadora nueva. Jesús
viene siempre con programas nuevos que funcionan en personas
nuevas y renovadas. El que no cambia... fue.

Lucas 5:36
“Les dijo también una
parábola: Nadie corta un
pedazo de un vestido nuevo y lo
pone en un vestido viejo; pues
si lo hace, no solamente rompe
el nuevo, sino que el remiendo
sacado de él no armoniza con el
viejo.”

Mateo 9:17
“Ni echan vino nuevo en odres
viejos; de otra manera los odres
se rompen, y el vino se derrama,
y los odres se pierden; pero
echan el vino nuevo en odres
nuevos, y lo uno y lo otro se
conservan juntamente.”

Marcos 2:22
“Y nadie echa vino nuevo en
odres viejos; de otra manera el
vino nuevo rompe los odres, y el
vino se derrama, y los odres se
pierden; pero el vino nuevo en
odres nuevos se ha de echar.”

Lucas 5:37-39
“Y nadie echa vino nuevo en
odres viejos; de otra manera, el
vino nuevo romperá los odres y
se derramará, y los odres se
perderán. Mas el vino nuevo en
odres nuevos se ha de echar; y
lo uno y lo otro se conservan. Y
ninguno que beba del añejo,
quiere luego el nuevo; porque
dice: El añejo es mejor.”
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II. Aplicación práctica

Nuestros viejos hábitos, costumbres, vicios y manera de
pensar, muchas veces han impedido que aceptemos los
cambios que Jesús quería que hiciéramos, y en consecuencia
hemos perdido su bendición. El grupo podría conversar sobre
los cambios totales y definitivos (sin parches) que tendrían que
hacer en sus vidas, en su familia o en su grupo.

a. ¿Hay algún vicio que no fue dejado totalmente?
b. ¿Existe una relación sentimental pecaminosa a la

cual no hemos renunciado definitivamente?
c. ¿Seguimos guardando rencor a una persona a la cual

no queremos perdonar para siempre?
d. ¿Continuamos añorando los odres viejos de la

antigua iglesia?

III. Sugerencias para el Líder del grupo.

1. Esta es una lección ideal para revisar el funcionamiento de tu
grupo y observar si se ha “achanchado” y perdido su entusiasmo
inicial; si se han incorporado personas nuevas en los dos últimos
meses o no; si se está tutelando a los nuevos convertidos y si el
grupo está creciendo o se estancó. Debes recordar que si tu
grupo no está creciendo, muy pronto dejará de ser flexible y
morirá.

2. Aunque estás llenando tu informe cada semana y ya lo conoces
de memoria, quería que respondas honestamente estas
preguntas para hacerte un chequeo a ti mismo:

a. ¿Utilizas el rompehielos en cada reunión? Si __ No__
b. ¿Te preparas para el tiempo de adoración? Si__ No__
c. ¿Animas para que todos dialoguen y participen? Si __ No__
d. ¿Compartes siempre la visión del grupo? Si__ No__
e. ¿Ministras por medio de la oración a los asistentes? Si__ No__
f. ¿Te ocupas para que todos asistan al templo los domingos? Si

__ No__
g. ¿Mueves a tu grupo a la visitación de enfermos? Si__ No__
h. ¿Animas a todos para que asistan a las reuniones de oración?

Si__ No__
i. ¿Estás llevando a tu grupo para evangelizar? Si__ No__
j. ¿Se está tutelando a alguien en tu grupo? Si __ No__


