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Texto seleccionado: Mateo 13:53-58; Marcos 6:1-6; Lucas 4:16-30
I.
Lucas 4:16
“Vino a Nazaret, donde se había
criado; en el día de reposo
entró en la sinagoga, conforme
a su costumbre, y se levantó a
leer”

Preguntas para el estudio bíblico inductivo.
1.1
1.2

¿Qué quiere decir la palabra “costumbre”? ¿Cuál fue la
costumbre de Jesús?
Algunos dicen que para Dios no debemos hacer las cosas
por costumbre sino cuando lo sintamos ¿qué nos enseña
Jesús con su ejemplo?

Respuesta
1.1 La palabra costumbre deriva del latín consuetumen y está referida a
un hábito o modo habitual de proceder o conducirse. Es una práctica
muy usada y recibida del entorno que ha adquirido la fuerza de
precepto. Esta es la definición del diccionario, en nuestra
“costumbre” diríamos: todos lo hacen, y aunque no haya una ley
escrita, tiene fuerza de ley. La costumbre de Jesús era reunirse con
todos los hombres de su pueblo para leer las Escrituras. No se sabe
exactamente cómo eran los cultos sabáticos en tiempos de Jesús,
pero en una época ligeramente posterior incluían: 1.dos plegarias, la
semá (Deut.6:4-9; 11:13-21; Núm. 15:37-41) y el Semoneh ‘e´sreh
(Dieciocho bendiciones) 2. Dos lecturas, una de la torah (la ley) y otra
de los profetas. 3. Una explicación u homilía. 4. La bendición
sacerdotal Num. 6:22-27.
1.2
Lucas 4:17-20
“Y se le dio el libro del profeta
Isaías; y habiendo abierto el
libro, halló el lugar donde
estaba escrito: El Espíritu del
Señor está sobre mí, por cuanto
me ha ungido para dar buenas
nuevas a los pobres; me ha
enviado
a
sanar
a
los
quebrantados de corazón; a
pregonar
libertad
a
los
cautivos, y vista a los ciegos; a
poner en libertad a los
oprimidos; a predicar el año
agradable
del
Señor.
Y
enrollando el libro, lo dio al
ministro, y se sentó; y los ojos
de todos en la sinagoga estaban
fijos en él.”

Jesús tenía por costumbre ir a la sinagoga en día sábado, dice William
Barclay. Debieron haber muchas cosas con las que estaría totalmente
en desacuerdo, sin embargo concurría. El servicio en las sinagogas
estaba lejos de ser perfecto, a pesar de ello Jesús nunca dejaba de
reunirse con los que se congregaban a adorar a Dios en su día.
Los sentimientos varían, los buenos hábitos nos sostienen en esos
momentos en que estamos heridos o “sin ganas” Jesús nos dejó
ejemplo de que amar a Dios con todas las fuerzas, el alma y la mente
y a nuestro prójimo como a nosotros mismos no se puede dejar
librado a sentir o no, el amor es compromiso y la rutina nos depara
sorpresas.

2.1
2.2
2.3

Comparar
con
Isaías
61:1-2
¿qué
diferencias
encontramos?
Jesús vino a sanar a los “quebrantados de corazón”
¿cómo imaginamos a una persona con el corazón
quebrantado?
En lugar de decir “cerrando el libro, lo dio al ministro”
dice “enrollando el libro, lo dio al ministro” ¿por qué?
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Respuesta:

Lucas 4:21-22 “Y comenzó a
decirles: Hoy se ha cumplido
esta Escritura delante de
vosotros. Y todos daban buen
testimonio de él, y estaban
maravillados de las palabras de
gracia que salían de su boca, y
decían: ¿No es éste el hijo de
José?
Mateo 13:53 “Aconteció que
cuando terminó Jesús estas
parábolas, se fue de allí...Y
venido a su tierra, les enseñaba
en la sinagoga de ellos, de tal
manera que se maravillaban, y
decían: ¿De dónde tiene éste
esta
sabiduría
y
estos
milagros?”
Marcos 6:1-2 “Salió Jesús de allí
y vino a su tierra, y le seguían
sus discípulos. Y llegado el día
de reposo, comenzó a enseñar
en la sinagoga; y muchos,
oyéndole, se admiraban, y
decían: ¿De dónde tiene éste
estas cosas? ¿Y qué sabiduría es
esta que le es dada, y estos
milagros que por sus manos son
hechos?”

2.1

Primer diferencia: Buenas nuevas a los pobres, Isaías dice a los
abatidos.
Segunda: Sanar a los quebrantados de corazón, vendar a los
quebrantados de corazón.
Tercera: Pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos; a poner
en libertad a los oprimidos dice Lucas, publicar libertad a los
cautivos y a los presos apertura de la cárcel dice en Isaías.
Cuarta: Predicar el año agradable del Señor, proclamar el año de la
buena voluntad de Jehová.
Hay poca diferencia en las palabras y hasta podríamos encontrar
similitud entre los necesitados en su cuerpo o en su alma. Pero es
interesante notar que Jesús terminó su lectura con las palabras de
bendición y sin leer “el día de venganza del Dios nuestro”. De esta
forma nos enseña a no leer todo lo que está en la Biblia, sino a
seleccionar los párrafos apropiados para el momento.

2.2

Quebrantar significa literalmente, romper, separar con violencia las
partes de un todo. Cascar una cosa y ponerla en estado que se rompa
más fácilmente. Machacar o reducir una cosa sólida a fragmentos
pequeños pero sin triturarla. Traspasar, forzar, disminuir las fuerzas o
el brío, molestar, fatigar, causar pesadumbre ¿Podemos imaginar
ahora el corazón en estas condiciones?

2.3

Los libros en la antigüedad no eran como los nuestros. Se construían
con fibras vegetales, o cueros alisados y curtidos hasta quedar muy
finos y flexibles. Se escribía sobre ellos y se enrollaban para
guardarlos como nosotros lo hacemos con láminas o mapas. El que
aquí se llama ministro, se llamaba Chazzan y desempeñaba muchas
tareas. Guardaba los rollos sagrados de las Escrituras, limpiaba el
lugar y anunciaba la llegada del sábado con tres llamados de
trompeta de plata desde el techo de la sinagoga y era maestro en la
escuela. El versículo 20 nos dice que Jesús se sentó, nosotros
creeríamos que había terminado, pero en realidad indica que el
comenzaba a hablar, ya que el orador o rabino enseñaba sentado, ya
hemos dicho que Cátedra significa silla, y de allí deriva el término
Catedral para las iglesias.

3.1
3.2

Si Jesús se crió en Nazaret y todos lo conocían ¿Por qué
estaban tan admirados de sus palabras?
¿Qué significa la expresión “y estaban maravillados de
las palabras de gracia que salían de su boca”? ¿qué
significa “palabras de gracia”?

Respuesta.
3.1 Jesús se había criado en Nazaret. Su niñez y juventud fueron
normales y hoy diríamos que era un “tapado”. Cuesta imaginar a
alguien como grande o importante si se crió en el barrio. Más aún,
nadie se habría animado antes a ponerse como modelo de esta
profecía cumplida y Jesús mismo repite el refrán, no hay profeta con
honra en su tierra.
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Mateo 13:55-58 “¿No es éste el
hijo del carpintero? ¿No se llama
su madre María, y sus hermanos,
Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No
están todas sus hermanas con
nosotros? ¿De dónde, pues, tiene
éste todas estas cosas? Y se
escandalizaban de él. Pero Jesús
les dijo: No hay profeta sin
honra, sino en su propia tierra y
en su casa... Y no hizo allí
muchos milagros, a causa de la
incredulidad de ellos.”
Marcos 6: 3-6 “¿No es éste el
carpintero, hijo de María,
hermano de Jacobo, de José, de
Judas y de Simón? ¿No están
también aquí con nosotros sus
hermanas? Y se escandalizaban de
él. Mas Jesús les decía: No hay
profeta sin honra sino en su
propia tierra, y entre sus
parientes, y en su casa. Y no
pudo hacer allí ningún milagro,
salvo que sanó a unos pocos
enfermos, poniendo sobre ellos
las manos. Y estaba asombrado
de la incredulidad de ellos. Y
recorría las aldeas de alrededor,
enseñando”
Lucas 4:23 “Él les dijo: Sin duda
me diréis este refrán: Médico,
cúrate a ti mismo; de tantas
cosas que hemos oído que se han
hecho
en
Capernaum,
haz
también aquí en tu tierra. Y
añadió: De cierto os digo, que
ningún profeta es acepto en su
propia tierra.”

3.2

La palabra gracia como es utilizada en la Biblia significa favor,
benevolencia, belleza, que produce alegría. Las palabras de Jesús no
eran huecas repeticiones, eran llenas de gracia, producían un efecto
en quienes oían. “Mis palabras,”  dijo Jesús,  “son Espíritu y son
vida”. “Gracia” es utilizada también como salvación y esa palabra
viva bendecía como nunca habían bendecido los discursos o
enseñanzas de los escribas y doctores de la Ley.

4.1
4.2
4.3

Jesús era parte de una familia numerosa ¿Cuántos
hermanos y hermanas había tenido?
¿Por qué se escandalizaban de Jesús?
¿Cuál es el mayor obstáculo para que Jesús haga un
milagro?

Respuesta
4.1
En este pasaje se mencionan cuatro varones y hermanas, dos o más.
Quiere decir que la familia de Jesús estaba compuesta por lo menos
de 7 hermanos y la madre, (es decir 8 miembros) porque se supone
que José habría muerto y por eso no se lo menciona. Algunos
comentaristas se animan a decir que durante esos treinta años,
primero ayudando a su padre y luego como sostén de la familia,
Jesús trabajó hasta que ellos se pudiesen mantener por sí mismos.
4.2

Algunos se maravillaban, otros se escandalizaban. Es muy posible
que algunos cambiaran de opinión como pasa hoy en día, según con
quién hablaban. El argumento era que Jesús era “el hijo del
carpintero”, dice Mateo.
Y Marcos dice simplemente: “el
carpintero”. Este último confirmaría la idea de que Jesús estuvo a
cargo de la carpintería al fallecer José. Lo rescatable y hermoso de
esto es que el original la palabra “tekton”, describe no solo a un
carpintero común, sino a un artesano que con herramientas o sin
ellas podía fabricar o arreglar cualquier cosa. Siempre hemos
pensado en las manos heridas de Jesús, o en las manos sanadoras,
ahora podemos admirar sus manos de trabajador y artista.

4.3

Es evidente que la incredulidad nos bloquea para recibir lo que Dios
ha preparado para nuestro bien. Ellos no podían dudar o preguntarse
si era la voluntad de Dios, Jesús mismo había leído al profeta: me ha
ungido para... De parte de Dios estaba decidido, pero los prejuicios
y la dureza de corazón impidieron que se hicieran realidad.

5.1
5.2
5.3

¿Qué sabemos acerca de la historia de Elías y la mujer
viuda que vivía en Serepta de Sidón? (Ver 1 Reyes 17:816)
¿Qué sabemos acerca de Naamán y su sanidad? (Ver 2
Reyes 5:1:14)
¿Por qué se llenaron de tanta ira contra Jesús los
habitantes de Nazaret?

Respuesta:
5.1 La viuda de Sarepta (un puerto Fenicio donde Elías se refugió) era la
mujer que tenía solamente un poco de harina, un poco de aceite y
estaba por hacer su último pan para comerlo con su hijo y dejarse
morir. Era extranjera, creyó, obedeció y sobrevivió junto con su hijo.
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Lucas 4:25-30
“Y en verdad os digo que
muchas viudas había en Israel
en los días de Elías, cuando el
cielo fue cerrado por tres
años y seis meses, y hubo una
gran hambre en toda la
tierra; pero a ninguna de ellas
fue enviado Elías, sino a una
mujer viuda en Sarepta de
Sidón. Y muchos leprosos
había en Israel en tiempo del
profeta Eliseo; pero ninguno
de ellos fue limpiado, sino
Naamán el sirio. Al oír estas
cosas, todos en la sinagoga se
llenaron
de
ira;
y
levantándose,
le
echaron
fuera de la ciudad, y le
llevaron hasta la cumbre del
monte sobre el cual estaban
edificada la ciudad de ellos,
para despeñarle. Mas él pasó
por en medio de ellos, y se
fue.”

5.2

Naamán era el general del ejército Sirio quien fue sanado de lepra
por acceder a bañarse en el Jordán como el profeta le ordenó y a
causa del testimonio de una criadita que había sido cautiva en una de
las incursiones de los sirios contra Israel y servía a la esposa de
Naamán. No fue tan fácil para él aceptar la forma en que el Dios
verdadero quería sanarlo pero luego no solo alcanzó el milagro físico,
sino que reconoció a Dios como su Señor.

5.3

Los judíos estaban convencidos de que ellos eran el pueblo de Dios y
los herederos de la bendición. Despreciaban profundamente a los
gentiles, así es que se llenaron de ira contra Jesús por resaltar que
estos dos gentiles del Antiguo Testamento, habían sido objeto del
favor de Dios. Por último vemos que no pudieron despeñarlo a pesar
que lo empujaron en su enojo hasta el borde del precipicio. Esto nos
recuerda sus palabras “hollarán serpientes y escorpiones y toda
fuerza del enemigo y nada os dañará” el enseñó lo que vivía.
II.

III.

Aplicación práctica.
1.

Reflexionemos sobre nuestras costumbres y la de cada
miembro de nuestro grupo. ¿Estamos haciendo como Jesús o
como los creyentes de la carta a los Hebreos a quienes se les
dijo: “Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor
y a las buenas obras, no dejando de reunirnos como algunos
tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto mas cuando
veis que aquel día se acerca”? EEB. 10: 24-25. Que cada
miembro del grupo se disponga en la semana para animar,
exhortar y aún ir a buscar a alguno que no está asistiendo a la
iglesia.

2.

Hagamos un chequeo de nuestra relación con Dios en la
devoción privada, Lectura bíblica diaria y oración, trato con los
necesitados y aprecio por los dones que Dios ha derramado en
medio de su pueblo. Examinemos a nosotros mismos, si estamos
en la fe.

3.

Decidamos decir en todo la verdad como lo hizo Jesús. Los
problemas, si decimos la verdad, serán pasajeros. No hacerlo
podría afectar toda nuestra vida, aún la excusa no refleja la
verdad, cada vez que descubramos engaño, confesémoslo para
ser perdonados y pidamos el valor para ser veraces.
Sugerencias para el Líder del grupo.

1. Repasa las tareas anuales del Manual de Crecimiento (pág. 16)
Invita a uno con quien nunca hayas evangelizado para visitar
parientes o amigos y ayúdale a evangelizarlos porque tal vez
sus conocidos no le den importancia a su experiencia espiritual.
2. Dedica un tiempo abundante de acción de gracias con tus
ayudantes por haber sido librados en tantas ocasiones del
peligro y alentados a continuar a pesar de la credulidad de
muchos.

