El Misterio y Ministerio del verbo.
Comentario de Juan.
Introducción
Juan es el que presenta el misterio y ministerio del verbo, esto es el
ministerio de la palabra y a trabes de la palabra, por lo tanto es un
ministerio y misterio donde la creencia juega un papel definitivo en
un evangelio donde no era la piedra el lugar donde se escribiría la
ley, sino más bien el corazón donde se escribirían los conceptos, y
por esta razón es que el ministerio de la palabra en combinación
con el efecto de la creencia tendría lugar. En este evangelio no se
hace énfasis a lo que Jesús hizo, es un evangelio enfocado en lo
que dijo Jesús. Lo que hizo pudo haber sido recordado como parte
de la historia, pero lo que dijo es lo que ha dado forma a la historia.
Cada vez que este evangelio es predicado, quiero decir
pronunciado; es cuando nuevamente es activado el poder infinito
de la palabra que sigue cambiando el corazón del hombre.
Es por esta razón que llamo al evangelio de Juan el ministerio y
misterio del Verbo. Quiero aferrarme a la idea de que el hombre es
un ser espiritual puesto que la palabra no es algo material que
otorga al hombre un momento de alegría o placer, sino que es algo
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que entra en su interior transformándolo de manera absoluta al
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hacer en él, una idea y concepto que vivirán en el hombre,
podríamos decir hasta que su vida se extinga en su ultimo suspiro.
El hombre vive y muere por lo que cree dijo alguien en alguna ocasión, por esta razón
Jesús quiso ser sin lugar a dudas lo que el hombre cree. En Juan encontramos el poder de la
palabra, las consecuencias de creer o dudar a esa palabra, pero también la fortuna que otorga a
quien con sinceridad se atreve a creer a quien nunca ha visto. A creer a quien el mundo a
rechazado y ha creer al Verbo hecho carne, y que sigue siendo verbo sin carne. Es ese verbo el
que debe penetrar nuestra conciencia, es ese verbo por el cual deberíamos estar dispuestos a creer
eternamente, esa es la invitación del Padre. Una vez que hayamos creído al Verbo, este se
materializara en nosotros hasta el grado de transformarnos a su imagen, es contradictorio para
nuestro mundo aceptar que la fe y salvación entra al hombre por los oídos y no por la vista.
Nuestro mundo quiere ver para creer, yendo a la inversa del concepto de Dios que invita a creer
para algún día poder llegar a ver.
Juan nos ofrece un panorama en los cuales miramos varios diferentes matices muy
especiales y reveladores de Jesús.

El misterio de su Ser
Sus enseñanzas.
Su compasión.
Sus profecías.
El cumplimiento de las profecías dichas acerca de Jesús.
Su invitación a creer en Él.
Pero sobre todo el poder infinito e interminable de la palabra.
Jesús el misterio y ministerio de la palabra.
El establecimiento del nuevo mandamiento a trabes de sus palabras.
Es Jesús quien vino a mostrar su amor al hombre perdido, El es quien vino a conmover y
cambiar el corazón del hombre con sus palabras. La dificultad para el hombre será creer a
alguien que después de haber hablado y sufrido ha partido del mundo.

El Verbo hecho carne.
(la aclaración o declaración de Juan)

Apreciación del pasaje:

Deberemos entender que estos primeros versos del libro nos
ofrecen una amplia pero compleja introducción de Aquel que venia al mundo a llenarlo con su
gracia. De Aquel que venia a cohabitar este mundo juntamente con el hombre con el fin de
salvarlo. En Juan se presenta para nosotros un principio indeterminado, un movimiento
constante y un amor impresionante. Desde la visión del verso uno de este libro y capitulo, es la
declaración del mismo principio que aparece en el Génesis, solo que el Génesis nos muestra el
principio de lo material a partir de la palabra hablada y en Juan se nos presenta el principio de
lo espiritual una vez mas desde la palabra hablada. En Genesis primero fue la palabra hablada
la que dio forma y figura, pero en Juan es la palabra hablada la que da vida a partir del espíritu
en lugar del inicio de la palabra hablada que da inicio a partir de la materia, esto es produzca
la tierra. Desde la apreciación que Juan nos presenta, podríamos decir que Juan el Génesis del
Nuevo Testamento.
Juan: 1: 1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esta es la
voz del que da inicio a todo, el que forma y transforma. Es la voz activa, en otras palabras el
movimiento continuo, que no ha podido ser encontrado por el hombre. Un principio al cual no
quedemos remontarnos y tendremos que recibirlo tal cual es presentado. 2 Este era en el
principio con Dios. Se hace una aclaración única de que el Verbo estaba en, como parte de y
dentro de Dios. 3 Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue
hecho. Este Verbo, palabra activa en movimiento continuo, constituye la sustancia u origen que
hace posible todas las cosas y las hace ser o existir. En estos primeros versos también vemos el
orden de lo creado, primero las cosas y después el hombre. Todas las cosas creadas son
atribuidas al Verbo, y deja muy de manifiesto que sin El no simplemente nada existe, sino que
tampoco nada subsiste. 4En él estaba la vida, En estos primeros versos se encuentra explicita la
respuesta que no ha podido ser contestada por la ciencia ni la filosofía, en cuanto al origen y
principio de todo lo que existe. El inicio de la vida humana esta en el Verbo, Jesús es el verbo
por lo tanto es la vida y origen pero también sustento. Para poder entender este misterio
tendríamos que decir que del interior del Verbo, es desde donde emano la existencia humana, en
otras palabras la vida. Solo de este modo se entiende que El, soplo en el hombre para llegar a
ser viviente. El soplo de su interior para hacer en el exterior un hombre conforme a su imagen y
semejanza. Y la vida era la luz de los hombres. Origen y sustento, pero también a la vez su
iluminación. El hombre al aceptar la luz que proviene de la vida deberá entender que en el
origen del hombre no existe la oscuridad y mucho menos la soledad. Dios es luz que ilumina
nuestro camino por la vida pero también el eterno compañero del hombre que El formo. 5 La luz
en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es impresionante mirar
como la luz lo llena todo, ya que las tinieblas muestra la ausencia de, o simplemente un vacío.

Apreciación del pasaje:

Estos versos, partiendo desde el seis presentan nada menos
que al precursor del Mesías, y deja en claro la voluntad divina del Padre en cuanto a la vida y
obra de Juan.
6 Hubo un hombre enviado de Dios, cuando se hace referencia a Juan, deberemos entender

la no casualidad de su existencia. La matriz estéril había sido solo para marcar en la vida de
una nación y particularmente en la vida de Zacarías que no seria por su voluntad la existencia
de aquel que vendría abriendo el camino al Salvador del mundo. Tendría que nacer en el
momento y tiempo determinado para arrancar su ministerio poco antes que el de su Maestro y
dejar su labor al término exacto de su cometido. El cual se llamaba Juan. El inicio en el verso
seis hace una afirmación de la voluntad implícita de Dios en cuanto a la vida y finalidad en
Juan, incluso a la particularidad de su nombre. 7 Este vino por testimonio, Juan es el único caso
o testimonio que encontramos en las sagradas escrituras, que dan referencia a que haya sido
lleno del Poder Del Espíritu Santo aun antes de su nacimiento. Este era un testimonio mudo en
la inconciencia de un ser vivo, pero no axial en el espíritu de Juan. Tendríamos que decir
apropiado a nuestro tiempo y contexto un no-nato. Juan es la clara declaración al hombre de
que aun en el vientre de la madre Dios tiene comunicación con el que aun no ha nacido. Y mas
aun, que lo tiene predestinado para una obra y fin específicos. Para que diese testimonio de la
luz, da testimonio el que ha visto o conocido, y el caso de Juan en cuanto a su testimonio
comienza en la salutación de María a Elizabet la madre de Juan. Esto es cuando al ser saludada
Elizabet el niño salto en su vientre. Este es un testimonio previo al nacimiento, quiero decir
previo a la existencia fuera del vientre pero posible al Creador quien tiene control y derecho
sobre todo lo creado y también sobre lo que se esta formando. A fin de que todos creyesen por
él. La creencia es el tema y finalidad del libro de Juan, pero encontramos que es también la
finalidad de la misma vida de aquel de quien toma nombre el libro. Lograr llegar a la creencia
en Cristo solo se logra en la perfecta voluntad del Padre. La creencia es el terreno mas difícil en
la capacidad humana, y creer a Dios es nuestro mas grande compromiso. 8 No era él la luz, de
la misma manera en la cual los versos no a tribuyen a Juan poder superior alguno, de esta
misma forma tendremos que entender entonces que no existe posibilidad alguna de otorgar a
Juan o a algún personaje de la Biblia, o de nuestro tiempo el lugar que solo le pertenece al Hijo
de Dios. Juan no era la luz, sino que solo daba testimonio de ella.
Sino para que diese
testimonio de la luz. La misión de Juan era la de testificar y termino al testificar. Es por esta
razón que la vida y ministerio de Juan vino solo a dar una introducción al ministerio de Jesús,
para luego dejar el camino y espacio libre para Aquel que era la luz.

Apreciación del pasaje: Aparir del verso nueve, se presenta al Hijo de Dios como
la luz. Como razón, forma y sustento de todo lo existente. Pero también como Aquel que quiere
darse al mundo que no quiere darse a El.
9 Aquella luz verdadera, en cuanto a este señalamiento, tendremos que remontarnos hasta el
grado de entender que después de los anos de estudios de la ciencia encontramos que las
estrellas mueren y que no existe alguna luz que sea eternamente permanente en el mundo y
sistema que conocemos. Luz verdadera por que no era el reflejo de algún destello, sino que más
bien el origen de la misma. Que alumbra a todo hombre, La luz que alumbra no solamente el
mundo oscuro, sino más bien la más densa de las oscuridades del interior del alma del hombre,
El era quien venia a este mundo oscuro, iluminando en primera forma el corazón del hombre
para hacerlo un lugar habitable para el Espíritu de Dios. Una vez mas el desorden y el vacío,
primero en el mundo al cual Dios dio orden y figura, y ahora el corazón del hombre que también
esta desordenado y vacío de su presencia. Venía a este mundo. En otras palabra en forma

humana. Esto no significa en forma absoluta que no estuviera en el mundo en forma espiritual;
sino que venia al mundo en forma de hombre con el fin de ser visto. 10 En el mundo estaba, pero
no en forma de hombre, sino en su omnipresencia, invisible al ojo humano solo en forma de
palabra y no de hombre, esto quiere decir como sustento. Y el mundo por él fue hecho; se
refiere al verbo activo y creador, Dios mismo, quiere decir a su autoria. Pero el mundo no le
conoció. La historia nos ha ensenado un completo desconocimiento del verdadero Dios. Se ha
buscado en los astros, se han adoptado animales y se les ha otorgado a los acontecimientos
naturales el nombramiento de dioses. Israel aun viendo y oyendo la presencia y la voz de Dios a
un así no conoció a Señor en el desierto, mucho menos lo conocería en Persona. Al faltarle los
atuendos de ser Dios y presentarse como el Cordero fue suficiente como para que su propio
pueblo no le conociera y fuera capaz de negarle. 11 A lo suyo vino, por que el mundo es de El,
es de su autoria por eso es que se ha reservado los secretos de su origen y forma. Y los suyos no
le recibieron. Dios adopto a Israel como su pueblo, pero Israel no acepto a Jesús como su Señor
y mucho menos como su Salvador. No conocieron el día de su visitación. Y a sido el no recibirlo
el que ha acumulado todas y cada de las desgracias que han sobrevenido a los pueblos que no le
han recibido, por que recibirle a El es; recibir su bendición cuidado y protección.

Apreciación del pasaje:

Estos versos hacen una separación y una declaración
profética que es parte del misterio de la salvación. Separa a los que les reciben y a los que no les
reciben; y profetiza sobre aquellos que son capaces de recibirle y creen en El. Esto da
cumplimiento a toda una profecía estampada en el largo caminar del escrito bíblico. Este es el
propósito y la finalidad de su visita al mundo. Salvador es su nombre y queda cumplido de
manera total en la aclaración del verso doce.
12 Mas a todos los que le recibieron, esto declara una distinción que tendrá su mas grande
bien a partir de la eternidad. Pero que también otorga aquellos que le reciben una vida en paz
con Dios y con el mundo que le rodea. Hace una aclaración de la no existencia de razas o etnias
y mucho menos una separación en privilegio o herencia para todos aquellos que le reciben no
importando su origen sino poniendo en todos por igual el mismo destino celestial a los que
creen en su nombre, a los que han logrado ir mas allá de la duda, a los que le han recibido aun
sin haberle visto, a todos aquellos que ven su nombre como superior al nuestro y han puesto sus
corazones bajo el control y cuidado de ese nombre supremo sobre todos y sobre todo. Les dio
potestad de ser hechos hijos de Dios; es la creencia que nos lleva al puerto de ser recibidos como
hijos, es la creencia la que nos abre las puertas de la vida eterna. Es la que otorga una potestad
que con nada mas se puede obtener. Al parecer no hemos entendido lo que esto significa, pasar
de ser criaturas a hijos es una gran distinción. Sobre todo cuando hablamos de una patria, lugar
y Padre que nos invita a vivir eternamente. Lejos del dolor y las lagrimas; lejos de la maldad y
en Su santidad. 13 los cuales no son engendrados de sangre, este es el misterio que no
entendemos, ¿Cómo es que engendra Dios en el hombre?, esto es lo que reposa en su suma
majestad. Esto es lo que deja fuera la humanidad y da paso a la Divinidad. Dios engendra en el
interior del hombre carnal al hombre espiritual y es el cuerpo de barro el que aloja al ser
espiritual conforme la imagen de Dios. Ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino
de Dios.
14 Y aquel Verbo fue hecho carne, esta hablando de haber sido vestido de carne, no quiere

decir que haya sido creado con carne; sino que como ya existía fue vestido de carne. Al ser
vestido de carne ocurrieron varias cosas que son necesarias de aclarar. Por principio de cuentas
nos muestra que podía ser aceptado en el mundo como uno más de sus habitantes y no ser
desconocido puesto que tenia implícito en su persona los mismos elementos del ser humano.
Segundo tendría todas las cualidades de un hombre común, solo que su origen es distinto,
aunque su formación es la misma el origen de su nacimiento es distinto. En este caso tendremos
que decir que nos abre el panorama para entender en parte que la voluntad del varón fue la que
se tuvo que sustituir misma que fue sustituida por la voluntad del Espíritu. Jesucristo no es hijo
de la voluntad humana, es mas bien engendrado en la voluntad divina. Al ser engendrado por el
Espíritu, elimina la voluntad humana para suplantarla por la voluntad del espíritu. Y habitó
entre nosotros el registro del nacimiento de Jesús no fue dado en un acta de nacimiento normal
para nuestro tiempo. La historia tubo que ser marcada en lugar de que el fuera marcado por la
historia. La historia enmarca en su nacimiento un número de sucesos que no pueden ser
borrados ya que en su nacimiento ocurrieron los sucesos del empadronamiento y la matanza de
los niños ordenada por Herodes. La historia misma no puede negar los sucesos que dieron lugar
al señalamiento del Mesías prometido y que venia a habitar entre nosotros. El venia a nosotros,
no es que nosotros fuéramos a El. (Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre) no
intentando interpretar el pasaje sino solo tratándolo de comentar diremos que “su” esto es
propia, no prestada, no un reflejo. La gloria como parte de su propia personalidad, la gloria fue
vista por los que se atrevieron a atender a su llamado. Vieron la gloria de Su resurrección, Su
gloria de la sanidad, Su gloria sobre las cosas naturales como el mar y vieron Su gloria al estar
hablando con Elías y Moisés. Vieron Su gloria cuando escucharon la voz que descendía del cielo
aclarando “Este es mi Hijo Amado”, lleno de gracia y de verdad. En un mundo lleno desgracia y
mentira es claro entender en parte este párrafo del verso. Jesús es el origen de la gracia que
nosotros hoy gozamos donde el perdón es entregado desde el origen de su buena voluntad y no
desde lo que merecemos. Verdad por que en nada de lo que ha dicho ha existido mentira, por
que ninguna de sus palabras a caído a tierra sino que han tenido fiel cumplimiento por que son
verdades eternas y aunque el cielo y la tierra pasaran sus palabras no pasaran. 15 Juan dio
testimonio de él, y clamó diciendo: Juan es quien a quien le fue entregada la revelación en
cuanto a la persona de Jesucristo. No existe otra manera de explicar las palabras de Juan. Le
fue revelado, el hecho de ser lleno del Espíritu aun desde el vientre de su madre implanto en el
en su formación misma la revelación en el alma que se estaba formando, era Juan el mensajero
que no estaba sujeto a la faya. Su trabajo tenía que ser perfecto y por lo tanto exacto en tiempo,
lugar y conocimiento. Este es de quien yo decía: El que viene después de mí, es antes de mí;
porque era primero que yo. Jesús aclaro en el caso de Pedro cuando este hace la declaración
que contesta “tu eres el Hijo del Dios Viviente”, que el origen de las palabras de Pedro tenían
su sustento en la revelación entregada por el Padre, puesto que de otra manera no se entiende
que un pescador sin letra hiciera tal conjetura. En el caso de Juan estamos hablando del mismo
tipo de revelación que otorga a los oyentes una clara afirmación en cuanto al origen y principio
de Jesús. 16 Porque de su plenitud tomamos todos, esto es de su llenura, de su abundancia, de
no escasez. El hombre conoce la escasez pero poco conocemos de la abundancia, en otras
palabras de la no necesidad y de esta no necesidad es la que Juan aclara que tomamos de
nuestro Señor, puesto que Su abundancia es ilimitada. Y gracia sobre gracia. En otras

palabras gratitud sobre gratitud, favor recibido sobre favor recibido. La gracia es un termino
que nace en la dadiva de Dios, en su ser que otorga al hombre y las cosas una bellaza que por si
mismos no podría alcanzar. 17 Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la
verdad vinieron por medio de Jesucristo. 18 A Dios nadie le vio jamás; el unigénito Hijo,
que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer.

Testimonio de Juan el Bautista
( Mt. 3.11–12 ; Mr. 1.7–8 ; Lc. 3.15–17 )
Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y
levitas para que le preguntasen: ¿Tú, quién eres? 20 Confesó, y no negó, sino confesó: Yo no
soy el Cristo. 21 Y le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: No soy. ¿Eres tú el
profeta? Y respondió: No. 22 Le dijeron: ¿Pues quién eres? para que demos respuesta a los
que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? 23 Dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el
desierto: Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías.
24 Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. 25 Y le preguntaron, y le dijeron:
¿Por qué, pues, bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? 26 Juan les respondió
diciendo: Yo bautizo con agua; mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no
conocéis. 27 Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy
digno de desatar la correa del calzado. 28 Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado
del Jordán, donde Juan estaba bautizando.
19

El Cordero de Dios
El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios,
que quita el pecado del mundo. 30 Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un
varón, el cual es antes de mí; porque era primero que yo. 31 Y yo no le conocía; mas para
que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. 32 También dio Juan
testimonio, diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció
sobre él. 33 Y yo no le conocía; pero el que me envió a bautizar con agua, aquél me dijo:
Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ése es el que bautiza con
el Espíritu Santo. 34 Y yo le vi, y he dado testimonio de que éste es el Hijo de Dios.
29

Los primeros discípulos
El siguiente día otra vez estaba Juan, y dos de sus discípulos. 36 Y mirando a Jesús
que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. 37 Le oyeron hablar los dos
discípulos, y siguieron a Jesús. 38 Y volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, les dijo:
¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí (que traducido es, Maestro), ¿dónde moras? 39 Les
dijo: Venid y ved. Fueron, y vieron donde moraba, y se quedaron con él aquel día; porque
era como la hora décima. 40 Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que
35

habían oído a Juan, y habían seguido a Jesús. 41 Este halló primero a su hermano Simón, y
le dijo: Hemos hallado al Mesías (que traducido es, el Cristo). 42 Y le trajo a Jesús. Y
mirándole Jesús, dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás; tú serás llamado Cefas 1 (que quiere
decir, Pedro1

Lo marcado con este color son las palabras proféticas de Jesús.

Apreciación del pasaje: Lo que encontramos en los versículos del 43 al 51 es el primer
llamamiento que hizo Jesucristo. Fueron Felipe y Natanael los dos primeros agrupados a las filas
del Maestro. Tal como se presenta a continuación hombres sin ninguna capacidad especial,
hombres provenientes de un pueblo sin fama y sin fortuna. Provenientes de un oficio que
básicamente no ofrecía mucho. Pero hombres llamados a ser puestos en las manos del artesano
de las vidas, quien formaría de las vidas que llamo a su servicio, el servicio mostrado a trabes de
sus vidas. Felipe y Natanael, dos amigos que continuarían su amistad bajo la dirección y fortuna
del Hijo de Dios.
Estos versículos están marcados por declaraciones, tanto de Jesús como de Felipe y
Natanael. Estas declaraciones muestran la revelación de Dios a Felipe y Natanael; pero a su vez
también muestran las palabras creativas y de bendición por parte de Jesús.
Juan 1:43El

siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló
a Felipe, y le dijo:
Sígueme.

44Y

Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. 45Felipe halló a Natanael, y le dijo:
Hemos hallado a aquél de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas: a
Jesús, el hijo de José, de Nazaret.
46Natanael

le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: Ven y

ve.
47Cuando

Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él:
He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño.

48Le

dijo Natanael: ¿De dónde me conoces?
Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la
higuera, te vi.
49Respondió Natanael y le dijo:
1
1

De la palabra piedra en arameo y en griego, respectivamente.
Reina Valera Revisada (1960). 1998 (electronic ed.) . Sociedades Biblicas Unidas: Miami

Rabí, tú eres el Hijo de Dios; tú eres el Rey de Israel.
50Respondió

Jesús y le dijo: ¿Porque te dije: Te vi debajo de la higuera, crees? Cosas
mayores que estas verás.
51Y

le dijo:
De cierto, de cierto os digo:
De aquí adelante veréis el cielo abierto,
y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del
Hombre.

Referencia: (46). Evidentemente Nazaret tenía algún tipo de mala reputación y la forma en que
sus habitantes rechazaron a Jesús concuerda con esa fama.
Jesús era un nombre bastante común. Y’shua es su forma aramea. Jesús venia de un lugar
vulgar, Nazaret.

La declaración de Felipe: Hemos hallado a aquél de quien escribió Moisés en la
ley, así como los profetas: a Jesús, el hijo de José, de Nazaret

La declaración de Natanael: Rabí, tú eres el Hijo de Dios; tú eres el Rey de
Israel.

Las declaraciones de Jesús:
Para Felipe: Sígueme.
Para Natanael:
De cierto, de cierto os digo:
De aquí adelante veréis el cielo abierto,
y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del
Hombre.

Felipe:
halló a Felipe, y le dijo: Sígueme.
Frecuentemente en Mateo y en Juan “Seguir” podría significar “llegar a ser un
discípulo” (Contexto Cultural N.T. ) 47 Jesús hace un juego de palabras con el
Jacob de AT, o “Israel”, quien era un hombre de engaño. (Gen.27:35; 31:26)
Contexto Cultural NT Pág. 263)
Su Carácter. Tal parece que Felipe era un “analista Clásico” (Doce Hombres
comunes y corrientes Pág. 131 Caribe Betania)

Su Personalidad. Era la clase de persona que tiende a ser al aguafiestas del grupo, un
pesimista, un individuo de visión estrecha, a veces incapaz de ver el cuadro global
y a menudo obsesionado por identificar las razones por las que las cosas no se
pueden hacer, en lugar de encontrar nuevas formas de hacerlas.
Su Nombre: Felipe nombre griego y significa amante de los caballos.
Oficio: Pescador.
Estado Civil. Casado.
Su procedencia. Era de Betsaida de la ciudad de Andrés y Pedro.
Su llamamiento: Este es el primero a quien Jesús busco físicamente, y el primero a
quien Jesús dijo: “Sígueme”. Felipe ya buscaba al Mesías
Su rol dentro de los discípulos. Es el quinto nombre en la lista de los apóstoles.
Aparentemente fue líder del segundo grupo de cuatro y emerge del grupo grande
de doce como un personaje que se distingue de los demás. Posiblemente estaba a
cargo de coordinar la adquisición y distribución de los alimentos y provisiones.
Su ministerio. La tradición nos dice que Felipe fue usado grandemente en la
expansión de la iglesia primitiva
Su más grande error. Pero este ofrece desde Jesús una gran revelación
que todos necesitamos comprender.
Juan 14:8Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. 9Jesús le
dijo:
¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido,
Felipe?
El que me ha visto a mí, ha visto al Padre; ¿cómo, pues, dices tú:
Muéstranos el Padre?
10¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que
yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre
que mora en mí, él hace las obras.
11Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí; de otra manera,
creedme por las mismas obras.2
Su muerte. Fue uno de los primeros entre los apóstoles en sufrir el martirio. De
acuerdo a la mayoría de relatos, fue llevado a la muerte mediante apedreamiento
en Heliopolis, en Frigia (Asia Menor) (Doce hombres comunes Pág.144)
Fue azotado, echado en la cárcel y después crucificado en el 54 d.C.
(El Libro
de los Mártires Pág. 23)

Natanael:
47Cuando

Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita,
en quien no hay engaño.
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Su nombre: Natanael significa “Dios a dado”. Aparece como Bartolomé en las
cuatro listas de los doce y es un seudónimo hebreo que quiere decir “Hijo de
Tolmai”
Oficio: Pescador.
Procedencia: Natanael venia de una pequeña aldea de Cana de Galilea, el lugar
donde Jesús hizo su primer milagro, cambiando el agua en vino. Cana estaba muy
cerca de Nazaret, el pueblo de Jesús. Cana no era tampoco una ciudad de mucho
prestigio. Hoy día, es absolutamente intrascendente.
Punto de referencia: En los relatos relacionados con la iglesia primitiva y en muchas
de las historias de aquel tiempo sobre los apóstoles, también sus nombres
aparecen juntos. Amigo cercano de Felipe.
Su carácter. No creía o aceptaba que su Mesías viniera de Nazaret una ciudad poco
importante. Tenía muchos prejuicios producto de la colectividad de su origen y
tradiciones adquiridas.
Tenía un corazón sincero y buscador de la verdad. Adoraba al Dios verdadero y
vivo sin engaño ni hipocresía. (alethos: “verdaderamente, genuinamente”) no
había hipocresía en el y esto es inusual, y era particularmente raro en el Israel del
siglo primero. (Pág. 155) A la mayoría de los discípulos les costo llegar al punto
en el cual estuvo Natanael desde su primer encuentro con Jesús.
Su mas elevado comentario: Rabí, tu eres el Hijo de Dios; tu eres el Rey de
Israel” (v.49)
Su promesa: Juan 1:51Y le dijo: De cierto, de cierto os digo: De aquí adelante veréis
el cielo abierto, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del
Hombre. Jesús era la escalera.
Su ministerio: los escritos de la iglesia primitiva sugieren que ministro en Persia en
la India, y que llevo el evangelio hasta Armenia.
Su muerte. No hay registros fidedignos de cómo murió. Una tradición dice que fue
metido dentro de una bolsa, atado y echado al mar. Otra tradición dice que fue
crucificado. (Doce hombres comunes Pág. 160)
Predico en varios países, y habiendo traducido el Evangelio de Mateo al lenguaje
de la India, lo propago en aquel país. Finalmente fue cruelmente azotado y luego
crucificado por los agitados idólatras. (El libro de los mártires Pág. 25)

Reflexión final del párrafo: Estos dos hombres fueron llamados del anonimato, de un trabajo
común y de una vida común y de una ciudad sin prestigio. No se nos dice su origen familiar. En
los versículos de referencia encontramos con mucha facilidad sus debilidades o defectos. Pero
los encontramos a lado de Jesús en la última cena, la historia nos registra su trabajo ministerial.
Su muerte fue parte de los sacrificios hechos por los hombres cercanos a Jesús y dispuestos a dar
su vida por llevar el evangelio por los caminos del tiempo. El Evangelio gracias a la vida de
hombres como estos, ha llegado hasta nosotros.

La visión apocalíptica muestra una vez más a Felipe y Natanael. Salidos de un pueblo
insignificante, sin fama ni fortuna.
La nueva Jerusalén
Apocalipsis 21:9Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas
llenas de las siete plagas postreras, y habló conmigo, diciendo: Ven acá, yo te
mostraré la desposada, la esposa del Cordero. 10Y me llevó en el Espíritu a un
monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía
del cielo, de Dios, 11teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una
piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. 12Tenía un
muro grande y alto con doce puertas; y en las puertas, doce ángeles, y nombres
inscritos, que son los de las doce tribus de los hijos de Israel; 13al oriente tres
puertas; al norte tres puertas; al sur tres puertas; al occidente tres puertas. 14Y el
muro de la ciudad tenía doce cimientos, y sobre ellos los doce nombres de los
doce apóstoles del Cordero.3
Dios tomo sus nombres y los escribió en una gran ciudad, eterna, preciosa, no hecha por
hombres, una ciudad sin mentira e hipocresía. Una ciudad eternamente relevante, una ciudad
donde habita la santidad. Una ciudad donde Felipe y Natanael, no solamente son ciudadanos;
sino parte de la historia de la ciudad.
Es la historia de dos hombres que aun su mismo final, ya ha sido revelado.
Esta puede ser nuestra historia, pero necesitamos escuchar el llamado de Aquel que sigue
llamando a los oídos y corazón de quienes están esperando un llamado diferente al de los
hombres. Un llamado en el cual el final puede ser revelado aun desde su comienzo. Un llamado
con la etiqueta de lo eterno. Un llamado que hace palpitar el corazón con esperanza y que se
puede mirar al cielo y ver lo infinito, como infinito es el significado del llamado como el que
Felipe y Natanael recibieron del supremo Maestro Jesús.
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