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ESTUDIO SOBRE
LOS CUATRO
EVANGELIOS
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Autor Alberto Prokopchuk
Texto seleccionado: Mateo 26:30-35; Marcos 14:26-31; Lucas 22:31-38;
Juan 13:31-38.
I.
Juan 13:31-35
“Entonces, cuando hubo salido,
dijo Jesús: Ahora es glorificado el
Hijo del Hombre, y Dios es
glorificado en él. Si Dios es
glorificado en él, Dios también le
glorificará en sí mismo, y en
seguida le glorificará. Hijitos, aún
estaré con vosotros un poco. Me
buscaréis; pero como dije a los
judíos, así os digo ahora a
vosotros: A donde yo voy, vosotros
no podéis ir. Un mandamiento
nuevo os doy: Que os améis unos a
otros; como yo os he amado, que
también os améis unos a otros. En
esto conocerán todos que sois mis
discípulos, si tuviereis amor los
unos con los otros.”

Preguntas para el estudio bíblico inductivo.

1.1
1.2

Jesús dijo “ahora es glorificado el Hijo del Hombre” ¿qué
quiso decir?
¿Cómo se puede saber quién es un discípulo de Cristo y
quien no?

Respuesta:
1.1
La palabra “glorificar” en griego (doxázo) también tiene el
significado de “alabar, honrar, exaltar, enaltecer”. Por eso la
versión “La Biblia en Paráfrasis” traduce el texto así “Ha llegado la
hora; muy pronto la gloria de Dios me envolverá, y Dios recibirá
grandes alabanzas por lo que me va a suceder. Dios muy pronto me
dará su gloria”. Y probablemente Jesús se estaba refiriendo a su
muerte en la cruz y su resurrección como algo glorioso o digno de
alabanza, de honra y de exaltación”. Por eso antiguamente los más
destacados pastores de la iglesia se referían a la gloria crusis, gloria
passionis, gloria resurrectionis. En Éxodo 14 donde se nos relata el
cruce en seco del Mar Rojo por los israelitas, Dios le dijo a Moisés “Y
yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré
glorificado en Faraón y en todo su ejército” (14:4) Y eso significó la
destrucción de todo un ejército con sus carros de guerra que fue
sumergido en las aguas del Mar Rojo. En la cruz Dios se glorificó en
Jesús, porque cargó en él los pecados de todo el mundo, y cuando
murió arrastró consigo todas las maldiciones para que seamos
bendecidos por medio de él. La muerte de Faraón glorificó a Dios
porque de allí en adelante Israel fue libre, y la muerte de Cristo
también glorificó a Dios porque de allí en adelante toda la
humanidad que ha creído en él fue libre del pecado, del diablo y de
la condenación eterna. “Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y
Dios es glorificado en él”
1.2

La señal distintiva para saber quien es quien es el amor: “En esto
conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos
con los otros”. Subrayemos la palabra “todos” “en esto conocerán
todos” porque éste es el signo distintivo del verdadero discípulo de
Cristo. Además, el amor del cual habló Jesús tenía como referencia
su propio ejemplo “que os améis unos a otros, como yo os he

2

Mateo 26:30-35
“Y cuando hubieron cantado el
himno, salieron al monte de los
Olivos. Entonces Jesús les dijo:
Todos vosotros os escandalizaréis
de mí esta noche; porque escrito
está: Heriré al pastor, y las
ovejas
del
rebaño
serán
dispersadas. Pero después que
haya resucitado, iré delante de
vosotros a Galilea. Respondiendo
Pedro, le dijo: Aunque todos se
escandalicen de ti, yo nunca me
escandalizaré. Jesús le dijo: De
cierto te digo que esta noche,
antes que el gallo cante, me
negarás tres veces. Pedro le dijo:
Aunque me sea necesario morir
contigo, no te negaré. Y todos los
discípulos dijeron lo mismo.”

amado” No es la fama, no es el conocimiento, no es la prosperidad,
ni siquiera es el poder o los milagros que pudiésemos realizar para
que todos conozcan que somos discípulos de Cristo, sino solamente
el amor expresado como Cristo lo expresó.

2.1

2.2
2.3

Marcos 14:26-31 (Leer y descubrir
la diferencia con el relato de
Mateo)
Lucas 22: 31-34
“Dijo también el Señor: Simón,
Simón, he aquí Satanás os ha
pedido para zarandearos como a
trigo; pero yo he rogado por ti,
que tu fe no falte; y tú, una vez
vuelto, confirma a tus hermanos.
El le dijo: Señor, dispuesto estoy
a ir contigo no sólo a la cárcel,
sino también a la muerte. Y él le
dijo: Pedro, te digo que el callo
no cantará hoy antes que tú
niegues tres veces que me
conoces.”
Juan 13:36-38
“Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿A
dónde vas? Jesús le respondió: A
donde yo voy, no me puedes
seguir ahora; mas me seguirás
después. Le dijo Pedro: Señor,
¿por qué no te puedo seguir
ahora? Mi vida pondré por ti.
Jesús le respondió: ¿Tu vida
pondrás por mí? De cierto, de
cierto te digo: No cantará el
gallo, sin que me hayas negado
tres veces.”

2.4
2.5

La frase “y cuando hubieron cantado el himno,
salieron...” nos indica que cantaron algo tradicional,
porque el texto dice “el himno” y no “un himno” ¿qué
himno cantaron?
¿Qué quiso decir Jesús con “todos vosotros os
escandalizaréis de mí esta noche”?
¿Qué consecuencias produce
el escándalo en los
creyentes?
¿Qué quiere decir la palabra “zarandear”?
¿Qué nos enseña la frase “he aquí Satanás os ha pedido
para zarandearos como a trigo; pero yo he rogado por ti,
que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus
hermanos”?

Respuesta
2.1
Los judíos acostumbraban cantar o recitar el Hallel (alabanza)
cuando terminaban de comer la cena de la Pascua. El Hallel consta
de dos Salmos: el 115 y el 118. El Salmo 115 comienza con “No a
nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por
tu misericordia y tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes:
¿Dónde está ahora su Dios?” y el Salmo 118 es una canción de
testimonio y gratitud“Alabad a Jehová porque él es bueno; porque
para siempre es su misericordia...Desde la angustia invoqué al Señor
y me respondió Dios poniéndome en un lugar espacioso. Jehová está
conmigo, no temeré”.
2.2

La palabra “escandalizaréis” proviene del verbo “escandalizar” en
griego (skandalizo) que significa “hacer caer (a alguien)
en pecado, hacer que alguien abandone su fe”. Se podría traducir
este versículo como lo hace la Nueva Biblia Española “Esta misma
noche van a fallar todos ustedes por causa mía” o también, de
acuerdo al significado de la palabra traduciríamos: “todos ustedes
abandonarán su fe en mí en esta noche”. Esta fue una palabra muy
utilizada en los primeros años de la historia de la iglesia cristiana,
no solo por las persecuciones que sufría sino por los problemas
internos en las iglesias. Muchos abandonaron la iglesia, no por los
problemas en sí, sino porque se escandalizaron, es decir, dejaron de
creer.

2.3

El escándalo produce la dispersión de los creyentes. Jesús dijo “os
escandalizaréis porque está escrito: Heriré al pastor y las ovejas
serán dispersadas”. Eso está escrito en Zacarías 13:7 “Levántate, oh
espada, contra el pastor, y contra el hombre compañero mío, dice
Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor, y serán dispersadas las
ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos.”
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Lucas 22:35-38
“Y a ellos dijo: Cuando os envié sin
bolsa, sin alforja, y sin calzado,
¿os faltó algo? Ellos dijeron: Nada.
Y les dijo: Pues ahora, el que tiene
bolsa, tómela, y también la
alforja; y el que no tiene espada,
venda su capa y compre una.
Porque os digo que es necesario
que se cumpla todavía en mí
aquello que está escrito: Y fue
contado con los inicuos; porque lo
que está escrito de mí, tiene
cumplimiento.
Entonces
ellos
dijeron: Señor, aquí hay dos
espadas. Y él les dijo: Basta.”

2.4

Zarandear es “limpiar el grano pasándolo por una zaranda”, es
sacudir (el trigo). El propósito es separar la paja del trigo.

2.5

De aquí aprendemos al menos tres cosas: (1) Que Satanás fue el que
promovió la sacudida y conflicto entre los discípulos. (2) Que
Satanás tuvo que pedir permiso a Dios primeramente “Satanás a
pedido para zarandearos” en griego se emplea la palabra(
exetézato que significa “pedir permiso” o “reclamar”. (3) Que Jesús
se interpuso en oración para que Pedro y los discípulos tuviesen la
oportunidad de la restauración. “pero yo he rogado (suplicado) por
ti, que tu fe no falte”. Hay muchas cosas que suceden en nuestra
vida y en la iglesia que no entendemos, ni por qué Dios las permite,
pero podemos estar seguros que Jesús rogará por nosotros, como se
afirma en Hebreos 7:24-25 “pero éste (Jesucristo) por cuanto
permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable; por lo cual
puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a
Dios, viviendo siempre para interceder por ellos.” Por otra parte,
debemos recordar que Pedro estaba muy seguro de sí mismo, de lo
que creía y que jamás negaría al Señor. Su confianza descansaba en
él y no en Dios y por lo tanto necesitaba esta sacudida para que se
desprenda la paja (auto confianza) del trigo (la fe)
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

¿Qué es una alforja?
¿Qué significa “inicuo”?
¿Por qué pidió Jesús que sus discípulos se armaran?
¿Iban armados los discípulos de Jesús?
¿De qué nos sirve conocer este relato?

Respuesta:
3.1
Alforja: es una especia de bolsa rectangular de tela, abierta por el
centro y cerrada por sus extremos, las cuales forman dos bolsas
grandes cuadradas para repartir el peso, y llevar así cosas de un
lugar a otro.
3.2

Inicuo: Significa “malvado, injusto”. En griego se emplea la palabra
(ánomos) que significa “ilegal; fuera de la ley, criminal”

3.3

Jesús pidió que sus discípulos se armaran para que se cumpla la
profecía de Isaías 53 donde se describe al Mesías “Despreciado y
desechado entre los hombres...por cárcel y por juicio fue quitado..”
y luego Jesús cita el versículo 12 “...por cuanto derramó su vida
hasta la muerte, y fue contado con los pecadores (inicuos),
habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los
transgresores.” En una situación de peligro, sabiendo que sería
apresado, lo normal sería deshacerse o esconder cualquier arma,
pero adrede se expuso y dio argumentos a sus enemigos para que lo
condenen. Las alforjas y las espadas eran utilizadas por los ladrones
y bandoleros cuando salían en sus correrías, y si estos elementos
estaban en el grupo de Jesús, podrían servir de elementos
probatorios que vivía fuera de la ley y que era peligroso porque iba
armado. En cualquier tribunal una persona inocente intentaría
demostrar su inocencia, cosa que no hizo Jesús. Dejó que lo
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acusaran injustamente, lo declaren culpable y lo condenen. Porque
su muerte era necesaria para la redención del mundo.
3.4

Nos sorprende que al menos dos de sus discípulos iban armados,
porque cuando Jesús les dijo que si no tenían dinero, vendieran su
capa y compararan una espada, ellos le dijeron “Aquí hay dos
espadas”. Es como si hoy, en una reunión de pastores Jesús les
dijera: “Vendan lo que tienen y cada uno compre un revolver” y uno
de ellos le responda: “Aquí tenemos dos revólveres”

3.5

Resulta muy útil conocer estos hechos para que no nos desanimemos
cuando descubramos que nuestros discípulos, o las personas que
tutelamos, después de tanto tiempo, en algunas cosas no han
cambiado, y que algunos aun llenen armas cuando van a la iglesia. Si
los propios discípulos de Jesús, estando con él continuamente,
andaban con él armados ¿no deberíamos tener paciencia? Porque
estos mismos discípulos, mas adelante se dejarían golpear y aun
matar por las autoridades sin ofrecer resistencia, para ofrecer sus
propias vidas por amor a Jesucristo y a aquellos a quienes
predicaban.
II.

Aplicación práctica.
1. Si el amor que nos tenemos los unos a los otros será la señal más
importante para todos que somos discípulos de Cristo ¿qué
podríamos hacer para cultivar este amor? El grupo podría
conversar sobre este tema dando sugerencias prácticas (no
teóricas)
2. Dedicar un tiempo en la reunión del grupo y durante la semana
para orar por los que están siendo zarandeados y dispersados.
Vamos a interceder como lo hizo Jesús, para que su fe no falte, y
que después de ser restaurados ellos mismos ayuden en la
restauración de otros hermanos.
3. Terminar la reunión cantando un himno, como lo hizo Jesús con
sus discípulos.

III.

Sugerencias para el Líder del Grupo
1. En el himnario tradicional de tu iglesia puedes encontrar muchos
himnos que pueden servir de mucho aliento y fortaleza espiritual
para tu grupo en relación con el tema de este estudio. Puedes
elegir uno y copiarlo, o conseguir himnarios para que todos
puedan cantar. (los números son del Himnario Bautista)
Nº 236. Cuando combatido por la adversidad
N° 460 Porque El vive.
N° 459 Ya pertenezco a Cristo
N° 420 Mas santidad dame
N° 368 Cristo me ayuda por él a vivir.
2. Si no conoces la melodía y no tienes a nadie que te enseñe.
Puedes hacer lo mismo que hacían los judíos: lo leían en voz
alta.

