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ESTUDIO SOBRE
LOS CUATRO
EVANGELIOS
Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: Mateo 12:15-21; Marcos 3:7-12;
Mateo 14:34- 36; Marcos 6:53-56;
Marcos 7:31-37

I. Preguntas para el estudio bíblico inductivo.

1.1 Si todo lo que hacía Jesús era bueno ¿Por qué se escondía?
¿por qué no quería que le descubriesen?

1.2 Comparar Mateo 12:18-21 con Isaías 42:1-4.
1.3 ¿Qué significa la frase “La caña cascada no quebrará y el

pábilo que humea no apagará”?
1.4 Ver otras versiones de la Biblia, la porción de Mateo

12:18-21

Respuesta:
1.1 Según Mateo, Jesús se escondía y pedía a la gente “rigurosamente

que no lo descubriesen” para que se cumpliese lo dicho por el
profeta Isaías. En otras palabras, toda su vida se acomodaba a la
Palabra de Dios para darnos un ejemplo de lo que debemos también
hacer nosotros, esto es: permitir que las Sagradas Escrituras formen
nuestra vida. Por ejemplo, la Palabra de Dios dice “Exhorta a los
siervos (empleados) que se sujeten a sus amos (patrones,
encargados, gerentes), que agraden en todo, que no sean
respondones” (Tito 2:9) Este texto solamente tendrá efecto si
obedecemos y nos acomodamos a lo que dice. Probablemente
seremos criticados por nuestros propios compañeros de trabajo y
recibiremos el mote de “chupa media”, porque esa es la acusación
que reciben los que quieren agradar en todo a sus patrones o jefes o
maestros. Sin embargo, si a pesar de esto nos mantenemos firmes en
obedecer a la Palabra de Dios, se podrá decir de nosotros lo mismo
que de Jesucristo: lo que hacía, lo hacía para cumplir las Escrituras.

1.2 Mateo: “He aquí mi siervo, a quien he escogido. Mi Amado, en
quien se agrada mi alma”
Isaías: “He aquí mi siervo, yo le sostendré; mi escogido, en
quien mi alma tiene contentamiento”
Mateo: “Pondré mi Espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará
Isaías: “he puesto sobre él mi Espíritu; él traerá justicia a las
naciones.”
Mateo: “No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su
voz. La caña cascada no quebrará, y el pabilo que humea no apagará,
hasta que saque a victoria el juicio”
Isaías: “No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No
quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare; por
medio de la verdad traerá justicia”
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Mateo 12:15-21
“Sabiendo esto Jesús se apartó
de allí; y le siguió mucha gente,
y sanaba a todos, y les
encargaba rigurosamente que
no le descubriesen; para que se
cumpliese lo dicho por el
profeta Isaías, cuando dijo: He
aquí mi siervo, a quien he
escogido; mi Amado, en quien
se agrada mi alma; pondré mi
Espíritu sobre él, y a los
gentiles anunciará juicio. No
contenderá, ni voceará, ni
nadie oirá en las calles su voz.
La caña cascada no quebrará, y
el pábilo que humea no
apagará, hasta que saque a
victoria el juicio. Y en su
nombre esperarán los gentiles.”
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Mateo: “Y en su nombre esperarán los gentiles”
Isaías: “hasta que establezca en la tierra justicia; y las costas
esperarán su ley.”

1.3 La caña cascada representa a aquellos que han sido debilitados o
quebrantados. No pueden resistir ninguna presión ni pueden soportar
ningún peso sin quebrarse. El siervo del Señor no les exigirá lo que no
pueden hacer, ni los rechazará por inservibles. El pábilo es el cordón
de hilo que está en el centro de la vela, que ha sido puesto para
mantener la luz, pero ahora la llama que ardía se apagó, y solo echa
humo. En ocasiones una leve brisa puede hacer que se encienda
nuevamente. Jesús, como siervo escogido, no quitará ninguna
esperanza de aquellos que dejaron de alumbrar y se están apagando.

1.4 Latinoamericana: “Viene mi siervo, mi elegido. A él le quiero y en
él me complazco, pondré mi Espíritu sobre él, para que anuncie la
verdad a las naciones. No peleará con nadie ni gritará. No llenará las
plazas del ruido de sus discursos. No quebrará la caña hecha trizas, ni
apagará la mecha que todavía humea. Hasta que finalmente haga
triunfar la verdad. De él las naciones esperan su salvación.”

Nueva Biblia Española: “Miren a mi siervo, mi elegido, mi amado, mi
predilecto. Sobre él pondré mi espíritu para que anuncie el derecho a
las naciones. No peleará, no gritará, no dará voces por las calles. La
caña rajada no la quebrará, la mecha humeante no la apagará hasta
que haga triunfar el derecho. Él será la esperanza de las naciones.”

2.1 ¿Qué enseñanzas podemos sacar de éste relato?

Respuesta:
2.1 (1) En primer lugar aprendemos que las grandes realizaciones atraen

grandes multitudes. “y le siguió una gran multitud..., oyendo cuán
grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él.” Cuanto más
grande sea el poder de Dios sobre nuestras vidas, más grande la obra
que hagamos, y en consecuencia, mayor será nuestra influencia
sobre diferentes regiones geográficas. Por ejemplo, lo que hacía
Jesús movilizó multitudes de Galilea, Judea, Jerusalén, Idumea, del
otro lado del Jordán, de Tiro y de Sidón hacía donde estaba él. Por
lo tanto, no tuvo que ir a donde estaban las multitudes, sino que las
multitudes fueron detrás de él.

(2) En segundo lugar descubrimos que debemos anticiparnos a los
problemas. “Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la
barca, a causa del gentío, para que no le oprimiesen. Porque había
sanado a muchos; de manera que por tocarle, cuántos tenían plagas
caían sobre él.” La barca preparada era como una salida de
emergencia si la multitud se abalanzaba peligrosamente sobre él.
Porque bien sabía que una avalancha de personas puede ser fatal.
En ocasiones centenares de personas han muerto aplastadas por la
multitud.

(3) En tercer lugar aprendemos que no debemos dejar que los
espíritus inmundos hablen. “Y los espíritus inmundos, al verle se
postraban delante de él, y daban voces, (gritaban) diciendo: Tú eres

Marcos 3:7-12
“Mas Jesús se retiró al mar con
sus discípulos, y le siguió gran
multitud de Galilea. Y de Judea,
de Jerusalén, de Idumea, del
otro lado del Jordán, y de los
alrededores de Tiro y Sidón,
oyendo cuán grandes cosas hacía,
grandes multitudes vinieron a él.
Y dijo a sus discípulos que le
tuviesen siempre lista la barca, a
causa del gentío, para que no le
oprimiesen. Porque había sanado
a muchos; de manera que por
tocarle, cuantos tenían plagas
caían sobre él. Y los espíritus
inmundos, al verle, se postraban
delante de él, y daban voces,
diciendo: Tú eres el Hijo de Dios.
Mas él les reprendía mucho para
que no le descubriesen.”
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el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le
descubriesen.” Y si los “reprendía mucho” quiere decir que ellos
insistían en decir quien era realmente. Los espíritus inmundos
descubrieron al Hijo de Dios detrás de su encarnación, ante el cual
no podían sino postrarse.

3.1 ¿Dónde se ubica “la tierra de Genesaret”?
3.2 ¿Qué tenía el borde del manto de Jesús que todos querían

tocar?

Respuesta.
3.1 Existía una pequeña ciudad al noroeste del lago de Galilea llamada

Genesaret o Genesar con una llanura. Ese lugar era conocido como “la
tierra de Genesaret”. Flavio Josefo describe su belleza y fertilidad.
En el tiempo de Jesús, la abundancia de cultivos, principalmente de
viñedos y olivares daban un aspecto mucho más hermoso a la orilla
del mar de Galilea.

3.2 En Números 15:37-41 leemos “Y Jehová habló a Moisés, diciendo:
Habla a los hijos de Israel, y diles que se hagan franjas en los bordes
de sus vestidos, por sus generaciones; y pongan en cada franja de los
bordes un cordón de azul. Y os servirá de franja, para que cuando lo
veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos
por obra; y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en
pos de los cuales os prostituyáis. Para que os acordéis, y hagáis todos
mis mandamientos, y seáis santos a vuestro Dios. Yo Jehová vuestro
Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios. Yo
Jehová vuestro Dios.”

La Biblia de Jerusalén es más clara aun: “...diles que ellos y sus
descendientes se hagan flecos en los bordes de sus vestidos, y pongan
en el fleco de sus vestidos un hilo de púrpura violeta. Tendréis, pues,
flecos para que, cuando los veáis, os acordéis de todos los preceptos
de Yahveh. ...” Por lo tanto, los enfermos que le rogaban a Jesús que
les dejase tocar siquiera el borde de su manto, en realidad querían
tocar la parte sagrada de su ropa, es decir, los flecos o franjas. Esa
parte que les hacía recordar a los israelitas los mandamientos de
Dios.

4.1 Cuando trajeron a Jesús un sordo y tartamudo le pidieron
que solamente pusiera su mano encima, pero Jesús no les
hizo caso sino que hizo siete cosas diferentes para
sanarlo ¿cuáles fueron?

4.2 ¿Qué hemos aprendido de la forma de proceder de Jesús?

Respuesta
4.1 Las siete cosas que hizo Jesús para sanar al sordo y tartamudo

fueron:
(1) Tuvo una entrevista confidencial. “y tomándole aparte de la
gente”
(2) Tocó la parte afectada del oído. “metió los dedos en las orejas de
él.”

Mateo 14:34-36
“Y terminada la travesía,
vinieron a tierra de Genesaret.
Cuando le conocieron los
hombres de aquel lugar, enviaron
noticia por toda aquella tierra
alrededor, y trajeron a él todos
los enfermos; y le rogaban que
les dejase tocar solamente el
borde de su manto; y todos los
que lo tocaron, quedaron sanos.”

Marcos 6:53-56
“Terminada la travesía, vinieron
a tierra de Genesaret, y
arribaron a la orilla. Y saliendo
ellos de la barca, enseguida la
gente le conoció. Y recorriendo
toda la tierra de alrededor,
comenzaron a traer de todas
partes enfermos en lechos, a
donde oían que estaba. Y
dondequiera que entraba, en
aldeas, ciudades o campos,
ponían en las calles a los que
estaban enfermos, y le rogaban
que les dejase tocar siquiera el
borde de su manto; y todos los
que le tocaban quedaban sanos.”

Marcos 7:31-37
“Volviendo a salir de la región
de Tiro, vino por Sidón al mar de
Galilea, pasando por la región de
Decápolis. Y le trajeron un sordo
y tartamudo, y le rogaron que le
pusiera la mano encima. Y
tomándole aparte de la gente,
metió los dedos en las orejas de
él, y escupiendo, tocó su lengua;
y levantando los ojos al cielo,
gimió, y le dijo: Efata, es decir:
Sé abierto. Al momento fueron
abiertos sus oídos, y se desató la
ligadura de su lengua, y hablaba
bien. Y les mandó que no lo
dijesen a nadie; pero cuanto más
les mandaba, tanto más y más lo
divulgaban. Y en gran manera se
maravillaban, diciendo: Bien lo
ha hecho todo; hace a los sordos
oír, y a los mudos hablar.”
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(3) Escupió.
(4) Tocó con saliva la parte afectada de la lengua. “y escupiendo,
tocó su lengua”
(5) Miró hacia arriba, como buscando la dirección del Padre.
“Levantando sus ojos al cielo”
(6) Expresó su anhelo suspirando. “Gimió” o “suspiró”
(7) Dijo una sola palabra: “Efata, es decir: Sé abierto”

4.2 Hemos aprendido de Jesús que:
1. Algunos enfermos para ser sanados necesitan privacidad. Jesús no

quiso que la gente vea lo que estaba haciendo, o que interfiera con
comentarios, o muestre sus dudas.
2. Que de la misma manera que los médicos aplican diferentes

procedimientos para el restablecimiento de un enfermo, Jesús
utilizaba distintas formas para la sanidad por medio de la fe. La
gente pensaba que Jesús siempre sanaba con imposición de manos.

II. Aplicación práctica.

1. Así como Jesús, quien hacía muchas cosas para que “las
Escrituras se cumpliesen” también nosotros debemos hacer lo
mismo. Como práctica el grupo puede leer Tito 2:1-10 y
compartir unos con otros si estamos cumpliendo todas estas
recomendaciones, o si nos falta mejorar algunos aspectos, o si
no lo estamos haciendo y debemos comenzar ahora.

2. Así como el manto de Jesús y de todos los israelitas temerosos
de Dios, tenía flecos como una ayuda de memoria para recordar
los mandamientos de Dios ¿qué ayuda de memoria podríamos
implementar nosotros? Puede ser algo que llevemos encima, o en
puesto en algún lugar de nuestra casa

III. Sugerencias para el Líder del grupo.

1. Posiblemente tengas en tu grupo a uno o más integrantes en los
cuales no puedes dejar ninguna responsabilidad ni pedirles
ninguna tarea porque son sumamente débiles, como “una caña
cascada”,  o puede ser que también haya alguno que en lugar de
arrojar luz sobre el texto de la Biblia, solo echa humo. Recuerda
que Jesús nunca quebró una caña cascada ni apagó una mecha
humeante, y como discípulo del Señor debes ser también un
instrumento para la restauración espiritual de sus vidas.

2. Así como Jesús pidió a sus discípulos que tengan lista la barca,
anticipándose a cualquier problema, debes hacer lo mismo:
Anticípate a los problemas. Si algunos dejaron de ser puntuales y
están llegando siempre tarde sin causa alguna o si faltan con
frecuencia, debes saber que con toda probabilidad se está
gestando un posible abandono de tu grupo. Averigua el
verdadero motivo, busca consejo de los que saben y desean tu
bien, cambia lo que hay que cambiar; ora fervientemente para
que Dios revierta esa situación.


