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Autor Alberto Prokopchuk
Texto seleccionado: Mateo 22:23-40; Marcos 12:18-34; Lucas 20:27-40
I.
Mateo 22:23-24
“Aquel día vinieron a él lo
saduceos, que dicen que no hay
resurrección, y le preguntaron,
diciendo: Maestro, Moisés dijo: Si
alguno muriere sin hijos, su
hermano se casará con su mujer,
y levantará descendencia a su
hermano.””
Marcos 12:18-19
“Entonces vinieron a él los
saduceos, que dicen que no hay
resurrección, y le preguntaron,
diciendo: Maestro, Moisés nos
escribió que si el hermano de
alguno muriere y dejare esposa,
pero no dejare hijos, que su
hermano se case con ella, y
levante descendencia a su
hermano.”
Lucas 20:27-28
“Llegando entonces algunos de
los saduceos, los cuales niegan
haber
resurrección,
le
preguntaron, diciendo: Maestro,
Moisés nos escribió: Si el
hermano de alguno muriere
teniendo mujer, y no dejare
hijos, que su hermano se case
con ella, y levante descendencia
a su hermano.”

Mateo 22: 25-29
“Hubo, pues, entre nosotros siete
hermanos; el primero se casó, y
murió;
y
no
teniendo
descendencia, dejó su mujer a su
hermano. De la misma manera
también el segundo, y el tercero,
hasta el séptimo. Y después de
todos murió también la mujer.
En la resurrección, pues, ¿de cuál
de los siete será ella mujer, ya
que todos la tuvieron? Entonces
respondiendo Jesús, les dijo:
Erráis, ignorando las Escrituras y
el poder de Dios”
Marcos 12:20-24 (Leer)
Lucas 20:29-33 (Leer)

Preguntas para el estudio bíblico inductivo.
1.1
1.2
1.3

¿Qué significa la palabra “resurrección”?
¿Qué quiere decir la expresión “levantar descendencia”?
Leer Deuteronomio 25:5-10 ¿cuál fue el propósito de este
mandamiento?

Respuesta:
1.1
La palabra resurrección significaba originariamente “levantar, erigir,
despertar o hacer levantarse (a personas que están echadas o
duermen). Por eso se empleó como sinónimo la frase: “levantarse de
entre los muertos”. Pero los saduceos eran a una clase política muy
influida por ideas extranjeras, en especial de los griegos y romanos
para quienes la resurrección del cuerpo era algo imposible. Y la idea
de una resurrección universal era totalmente desconocida. Ellos
creían en la inmortalidad del alma, pero no en la resurrección del
cuerpo.
1.2

La expresión “levantar descendencia a su hermano” significa
“engendrar para que los niños que nazcan lleven el nombre del
hermano fallecido”. Literalmente dice “para que resucite la semilla
(sperma) de su hermano” (
anastisei sperma to adelfo autou) Es evidente que aquí hay un juego
de palabras entre levantar (resucitar) de los muertos y levantar
(engendrar) simiente.

1.3

En la antigüedad, para los israelitas la perpetuidad del nombre en
las sucesivas generaciones era como mantener viva a esa persona.
Los hijos y los hijos de sus hijos se encargaban de que nunca se le
olvide, porque esa memoria estaba en sus genes. Pero si moría sin
hijos, también desaparecería su descendencia y “su nombre sería
borrado”, como si nunca hubiese existido, y no solo eso, sino que la
mujer viuda quedaba desamparada y sin herencia. Para solucionar
esto, el hermano del fallecido debía casarse con su cuñada, pero los
hijos que tuviese de esta unión no llevarían su nombre, sino el de su
hermano, para que su nombre continuara en lo sucesivo.

2.1

Jesús les señaló a los saduceos dos grandes errores en su
razonamiento ¿cuáles fueron?
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Mateo 22:30-33
“Porque en la resurrección ni se
casarán
ni
se
darán
en
casamiento, sino serán como los
ángeles de Dios en el cielo. Pero
respecto a la resurrección de los
muertos, ¿no habéis leído lo que
os fue dicho por Dios, cuando
dijo: Yo soy el Dios de Abraham,
el Dios de Isaac y el Dios de
Jacob? Dios no es Dios de
muertos, sino de vivos. Oyendo
esto la gente, se admiraba de su
doctrina.”
Marcos 12:25-27
“Porque cuando resuciten de los
muertos, ni se casarán ni se
darán en casamiento, sino serán
como los ángeles que están en los
cielos. Pero respecto a que los
muertos resucitan, ¿no habéis
leído en el libro de Moisés cómo
le habló Dios en la zarza,
diciendo: Yo soy el Dios de
Abraham, el Dios de Isaac y el
Dios de Jacob? Dios no es Dios de
muertos, sino Dios de vivos; así
que vosotros mucho erráis.”
Lucas 20:34-40
“Entonces respondiendo Jesús,
les dijo: Los hijos de este siglo se
casan, y se dan en casamiento;
mas los que fueren tenidos por
dignos de alcanzar aquel siglo y
la resurrección de entre los
muertos, ni se casan, ni se dan
en casamiento. Porque no pueden
ya más morir, pues son iguales a
los ángeles, y son hijos de Dios,
al ser hijos de la resurrección.
Pero en cuanto a que los muertos
han de resucitar, aun Moisés lo
enseñó en el pasaje de la zarza,
cuando llama al Señor, Dios de
Abraham, Dios de Isaac y Dios de
Jacob. Porque Dios no es Dios de
muertos, sino de vivos, pues para
él todos viven. Respondiéndole
algunos de les escribas, dijeron:
Maestro, bien has dicho. Y no
osaron preguntarle nada más.”

Respuesta
2.1
Casi todos las herejías y errores teológicos nacen de la misma raíz:
La ignorancia. Los saduceos se equivocaron en su razonamiento
porque ignoraron dos cosas: (1) Primero, ignoraron las Escrituras.
Supuestamente ellos eran expertos en Biblia, pero tenían los ojos
cubiertos por los prejuicios, la tradición, la incredulidad y el
pecado. Conocer y aprender de memoria no es lo mismo que
entender. Literalmente dice “Estáis en el error no siendo sabedores
(entendidos, experimentados) de las Escrituras” (2) Segundo,
ignoraron el poder de Dios. Ellos creyeron que la resurrección
significaba la continuación de los modelos y formas de vida del
presente. Sus conceptos eran tan limitados porque no conocían a
Dios, ignoraban su tremendo poder de hacer nuevas todas las cosas,
y no solo nuevas, sino diferentes.

3.1
3.2
3.3

De lo que podemos inferir de esta enseñanza de Jesús, el
compromiso matrimonial ¿es temporal o es eterno?
Jesús nos da algunas pistas sobre nuestra nueva vida
después de la resurrección ¿cuáles son?
Si no hubiera resurrección ¿qué tiempo de verbo utilizaría
Dios para referirse a Abraham, Isaac y Jacob?

Respuesta:
3.1
El compromiso matrimonial no puede ser eterno, porque la muerte
lo anula, no importa cuantas promesas de “amor eterno” se han
hecho mutuamente. En Romanos 7:2 leemos “Porque la mujer
casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive; pero si el
marido muere, ella queda libre de la ley del marido.”
3.2

Las pistas que nos dio Jesús son: (1) No habrá casamientos ni estarán
en vigencia los matrimonios. Y esto lo dijo expresamente para
responder a la pregunta de los saduceos “¿de cuál de los siete será
mujer?” y Jesús fue claro: No será mujer de nadie. El sistema
establecido aquí no funcionará después de la resurrección. (2)
Seremos eternos “no pueden ya mas morir” (3) Seremos “iguales a
los ángeles”. No seremos ángeles, pero si como ellos.

3.3

Si no hubiera resurrección, Dios utilizaría el tiempo pasado diciendo:
“Yo fui el Dios de Abraham”, porque Abraham murió y se terminó
todo, ya no puedo seguir siendo su Dios, porque el está muerto y no
existe”. No, Dios no dijo eso. Dios no es Dios de muertos, sino de
vivos. Abraham vive en el espíritu esperando la resurrección de su
cuerpo en el día final. Por eso dijo “YO SOY el Dios de Abraham, de
Isaac y de Jacob”

4.1
4.2

Mateo y Marcos citan de manera diferente Deuteronomio
6:4-5. Cada uno debería descubrir esas diferencias.
Jesús selecciona un versículo de entre varios que hablan
de nuestros deberes con nuestro prójimo. ¿Cuántas
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Mateo 22:34-40 “Entonces los
fariseos, oyendo que había hecho
callar a los saduceos, se juntaron
a una. Y uno de ellos, intérprete
de la ley, preguntó por tentarle,
diciendo: Maestro, ¿cuál es el
gran mandamiento en la ley?
Jesús le dijo: Amarás al Señor tu
Dios con todo tu corazón, y con
toda tu alma, y con toda tu
mente. Este es el primero y
grande mandamiento. Y el
segundo es semejante: Amarás a
tu prójimo como a ti mismo. De
estos dos mandamientos depende
toda la ley y los profetas.”
Marcos 12:28-34 “Acercándose
uno de los escribas, que los había
oído disputar, y sabía que les
había
respondido
bien,
le
preguntó: ¿Cuál es el primer
mandamiento de todos? Jesús le
respondió:
El
primer
mandamiento de todos es: Oye,
Israel; el Señor nuestro Dios, el
Señor uno es. Y amarás al Señor
tu Dios con todo tu corazón, y
con toda tu alma, y con toda tu
mente y con todas tus fuerzas.
Este
es
el
principal
mandamiento. Y el segundo es
semejante: Amarás a tu prójimo
como a ti mismo. No hay otro
mandamiento mayor que éstos.
Entonces el escriba le dijo: Bien,
Maestro, verdad has dicho, que
uno es Dios, y no hay otro fuera
de él, y el amarle con todo el
corazón,
con
todo
el
entendimiento, con toda el alma,
y con todas las fuerzas, y amar al
prójimo como a uno mismo, es
más que todos los holocaustos y
sacrificios.
Jesús
entonces,
viendo que había respondido
sabiamente, le dijo: No estás
lejos del reino de Dios. Y ya
ninguno osaba preguntarle.”

4.3

obligaciones tenemos con nuestro prójimo según Levítico
19:9-18
¿Por qué Jesús redujo todos los mandamientos solamente
a dos?

Respuesta
4.1
En Deuteronomio 6:4-5 dice “Oye Israel; Jehová nuestro Dios,
Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de
toda tu alma, y con todas tus fuerzas.” Observamos que Mateo
cambió “con todas tus fuerzas” por “con toda tu mente”. Y Marcos
incluyó “fuerzas” y “mente” diciendo “con toda tu mente y con
todas tus fuerzas”, uniendo así el mundo hebreo con el mundo
griego. En hebreo dice “fuerzas”, pero como estos evangelios
estaban destinados al mundo griego, donde el conocimiento era lo
más importante, se tradujo “con toda tu mente”, porque en
definitiva, las fuerzas surgen de una actitud mental. Si pensamos
que somos débiles, nuestra fuerza será reducida y seremos débiles.
La fuerza se genera en la mente.
4.2

Nuestras obligaciones con nuestro prójimo son: (1) Debemos dar sin
avergonzar y sin crear dependencia. En la cosecha y en la vendimia
los dueños del campo no debían llevarse todo, debían dejar algo
para el pobre y el extranjero, para que ellos recojan por sí mismos.
El pobre y el extranjero no debían pedir, sino trabajar recogiendo lo
que “sobraba”.(19:9-10) (2) Debemos ser honestos: “no hurtaréis, no
engañaréis ni mentiréis” (3) Debemos ser considerados “No
oprimirás a tu prójimo...No retendrás el salario del jornalero en tu
casa hasta la mañana” (4) Debemos ser leales e íntegros “No
maldecirás al sordo (es decir, no hablarás mal de él cuando no
puede escucharte) y delante del ciego no pondrás tropiezo” (5)
Debemos ser justos. No nos engañemos, favorecer solo al pobre es
también un pecado. “No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo
al pobre ni complaciendo al grande...” (6) Debemos cuidar su
dignidad y la vida “No andarás chismeando entre tu pueblo. No
atentarás contra la vida de tu prójimo” (es decir: el chisme es un
atentado a la vida) (7) Debemos amar a nuestro prójimo “No
aborrecerás a tu hermano...no te vengarás, ni guardarás
rencor...sino amarás a tu prójimo como a ti mismo”

4.3

Porque Jesús quería enseñar el valor de la simplificación y la
selección de lo que es realmente más importante. Los rabinos
decían que había 613 mandamientos particulares, y de ellos, 248
eran positivos y 365 eran prohibitivos. Para Jesús todo se resumía en
el amor. El amor a Dios y el amor al prójimo. Como dijo el apóstol
Pablo “si no tengo amor, nada soy”
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II.

Aplicación práctica.
1. Para evitar futuros errores y fracasos por desconocer las
Escrituras y el poder de Dios, que cada uno se ponga una meta
para este año, de cuántos capítulos de la Biblia se propone a leer
por día y cuántos versículos de memoria quiere aprender, y
también qué espacio dedicará a la oración y al alimento de la fe,
por libros y testimonios.
2. Que cada uno diga en pocas palabras cómo podría amar a Dios
con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente (o
fuerzas), y cómo podría demostrar amor a su prójimo.

III.

Sugerencias para el Líder del Grupo
1. Ajusta y organiza tus tiempos para todo el año. Anota en tu
calendario todas las veces que te reunirás con tus futuros
facilitadores o líderes (de grupo, de sección o de zona).
Recuerda que cada uno de ellos también debe estar atendiendo
a tres personas de manera integral.
2. Conversa con tu líder de sección para que todos los grupos
puedan tener dos o más retiros durante el año. Es importante
que fijen las fechas desde ahora para que no se les escape el
año.

