
25.	Lucas	7.18	–	35		
	
Introducción	
Hasta	ahora	el	milagro	de	resucitar	a	un	joven	es	tal	vez	el	más	llamativo	de	sus	milagros	en	Galilea	y	su	
fama	se	extendía	aun	más.		
Juan	el	Bautista	estaba	preso	en	los	calabozos	de	Herodes	Antipas	porque	sus	sermones	denunciaban	su	
inmoralidad	como	rey	de	Galilea	y	Perea.	Pero	esto	no	evitaba	que	Juan	se	enterara	de	las	cosas	que	el	
Señor	 estaba	 haciendo.	 Este	 pasaje	 nos	 muestra	 el	 corazón	 de	 Juan	 en	 medio	 de	 esta	 prueba	 y	 el	
corazón	del	Señor	para	con	él.		
	

I. Pregunta	de	Juan	el	Bautista	(18	–	23)	
18	Los	discípulos	de	Juan	le	dieron	las	nuevas	de	todas	estas	cosas.	Y	llamó	Juan	a	dos	de	sus	discípulos,	
19	y	 los	 envió	 a	 Jesús,	 para	 preguntarle:	 ¿Eres	 tú	 el	 que	 había	 de	 venir,	 o	 esperaremos	 a	 otro?	
20	Cuando,	 pues,	 los	 hombres	 vinieron	 a	 él,	 dijeron:	 Juan	 el	 Bautista	 nos	 ha	 enviado	 a	 ti,	 para	
preguntarte:	¿Eres	tú	el	que	había	de	venir,	o	esperaremos	a	otro?		
21	En	esa	misma	hora	sanó	a	muchos	de	enfermedades	y	plagas,	y	de	espíritus	malos,	y	a	muchos	ciegos	
les	dio	la	vista.	22	Y	respondiendo	Jesús,	 les	dijo:	 Id,	haced	saber	a	Juan	lo	que	habéis	visto	y	oído:	 los	
ciegos	ven,	los	cojos	andan,	los	leprosos	son	limpiados,	los	sordos	oyen,	los	muertos	son	resucitados,	y	a	
los	pobres	es	anunciado	el	evangelio;	23	y	bienaventurado	es	aquel	que	no	halle	tropiezo	en	mí.		
	

A. Juan	manda	a	preguntar	(18	–	20)	
1. Juan	escucha	de	la	resurrección	del	joven	(18a)	

a. Discípulos	de	Juan	
• El	texto	se	refiere	a	los	discípulos	de	Juan	y	debemos	recordar	a	qué	se	refería	la	

palabra	discípulo	en	esa	época.		
• La	palabra	literalmente	se	refería	a	la	idea	de	un	seguidor	que	es	estudiante.	Es	

decir,	una	persona	que	seguía	a	un	líder	espiritual	a	todo	lugar	para	aprender	de	
él	y	sus	enseñanzas.		

• Es	posible	que	 Juan	el	Bautista	haya	 iniciado	 su	ministerio	entre	6	a	12	meses	
antes	que	el	del	Señor	y	pronto	empezó	a	tener	discípulos.		

• Su	mensaje	era	fuerte	y	retador.	Juan	llevaba	al	pueblo	a	entender	su	necesidad	
de	arrepentimiento	y	la	realidad	del	juicio	de	Dios	para	un	pueblo	infiel.	Pero	su	
propósito	 era	 uno	 sólo,	 mostrar	 al	 Mesías	 quien	 era	 el	 camino	 de	
arrepentimiento	y	quien	llevaría	el	juicio	para	que	el	perdón	fuera	una	realidad.		

• Su	propósito	era	guiar	la	mirada	de	la	gente	hacia	el	Cordero	de	Dios	que	llevaría	
el	 juicio	 sobre	 sus	 hombros	 para	 que	 la	 muerte	 pasara	 sobre	 aquellos	 que	
pusieran	su	confianza	en	Él.		

	
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.	
Juan	1.29	



	

• Por	 eso	 llama	 mucho	 la	 atención	 que	 todavía	 tuviera	 discípulos.	 Todo	 el	
propósito	de	su	vida	era	perder	sus	discípulos	por	anunciar	la	llegada	del	que	si	
merece	ser	seguido.		

• La	mayoría,	al	parecer	habían	ido	tras	el	Señor	como	en	el	caso	de	Andrés	(Juan	
1.35	 –	 42).	 Lo	 triste	 es	 que	había	 otros	 que	 todavía	 seguían	a	 Juan	aunque	 el	
Mesías	ya	estaba	entre	ellos.		

• Pero	para	Juan	perder	a	sus	discípulos	era	quedarse	solo.	Pero	quedándose	solo	
cumplía	el	propósito	de	Dios	en	su	vida.	

• ¿Estamos	dispuestos	a	cumplir	el	propósito	de	Dios	en	nuestra	vida	aunque	eso	
signifique	quedarse	solo	y	morir?	
	

b. Juan	recibió	el	reporte	de	sus	discípulos	en	la	cárcel	acerca	de	cómo	el	Señor	estaba	
impactando	Galilea	 con	 sus	 palabras	 y	 su	 poder,	 pero	 sobre	 todo	 acerca	 de	 cómo	
había	resucitado	a	este	joven.		

	
2. Juan	envía	a	dos	de	sus	discípulos	(18b	–	19)	

a. El	 reporte	de	 sus	discípulos	dejó	a	 Juan	pensando	y	 le	 surgieron	 inquietudes	en	 su	
mente.	

b. Es	 interesante	 pensar	 en	 qué	 clase	 de	 inquietudes	 había	 en	 el	 corazón	 de	 Juan	 el	
Bautista.	La	pregunta	que	él	le	manda	a	hacer	al	Señor	es,	¿Eres	tú	el	que	había	de	
venir,	 o	 esperaremos	 a	 otro?	 La	 palabra	 otro	 se	 refiere	 a	 “de	 otra	 clase”	 o	
“diferente”.		

c. Aparentemente	Juan	se	sentía	intrigado	acerca	de	porqué	el	Señor	no	establecía	su	
reino	mesiánico	ocupándose	de	predicar	y	sanar	personas.		

d. Podemos	ponernos	en	el	lugar	de	Juan,	en	la	cárcel	siendo	inocente	y	mientras	tanto	
escuchaba	del	Señor	sanando	y	haciendo		milagros	entre	el	pueblo.	Aparentemente	
muy	 diferente	 al	 mensaje	 que	 él	 había	 predicado,	 de	 arrepentimiento	 urgente	 y	
juicio	venidero.	(Mateo	3.1	–	12)	

e. Seguramente	 Juan,	 en	 el	 calabozo,	 al	 ver	 la	maldad	que	predominaba	 en	 la	 tierra	
esperaba	que	el	Señor	estableciera	justicia.	

f. ¿No	es	lo	que	muchos	esperamos?	
	

3. Los	discípulos	de	Juan	vienen	a	preguntarle	a	Jesús	(20)	
a. La	cárcel	en	la	que	Juan	estaba	prisionero	era	en	la	frontera	sur	de	Perea	con	Judea.	

Posiblemente	esa	es	la	razón	por	la	cual	hace	referencia	a	que	su	fama	se	extendió	
hasta	Judea.		

b. Los	discípulos	de	 Juan	 recorrieron	un	 largo	camino	para	poder	hablar	 con	el	 Señor	
trayendo	las	inquietudes	de	su	maestro.		

	
B. La	respuesta	del	Señor	(21	–	23)	



1. Siguió	haciendo	su	obra	(21)	
a. Cuando	el	Señor	recibe	a	los	mensajeros	de	Juan	no	les	responde	con	palabras	sino	

con	acciones.		
b. En	 ese	 mismo	 momento	 hizo	 milagros	 y	 le	 dio	 libertad	 a	 algunos	 que	 estaban	

endemoniados.		
c. Esa	era	su	respuesta.	Ellos	debían	ver	por	sus	propios	ojos	la	obra	del	Mesías.	

	
2. Mensaje	para	Juan	(22	–	23)	

a. Las	evidencias	(22)	
• Luego	el	Señor	le	da	la	respuesta	que	Juan	necesitaba.		
• El	Señor	hace	referencia	a	las	evidencias	dadas	y	notemos	lo	que	él	les	remarca,		

o Los	ciegos	ven	
o Los	cojos	andan	
o Los	leprosos	son	limpiados	
o Los	sordos	oyen	
o Los	muertos	son	resucitados		
o Y	a	los	pobres	es	anunciado	el	evangelio	

	
• ¿No	 es	 eso	 a	 lo	 que	 vendría	 el	 Mesías?	 El	 Señor	 no	 vino	 a	 condenar	 pues	 el	

mundo	 ya	 está	 condenado,	 sino	 que	 vino	 para	 que	 el	 mundo	 tenga	 en	 Él	
salvación.		

• Necesitamos	 recordar	 el	 contexto	 de	 la	 época.	 Para	 ellos	 las	 enfermedades	 	 y	
condiciones	de	discapacidad	 física	eran	evidencias	del	pecado	en	 la	vida	de	 las	
personas.	La	muerte	era	el	enemigo	más	grande	del	ser	humano.		

• El	Señor	vino	a	mostrar	su	poder	sobre	el	pecado	y	la	muerte.	
• Pero	 el	 Señor	 termina	 su	 frase	 diciendo,	 “a	 los	 pobres	 es	 anunciado	 el	

Evangelio”.	Ese	el	punto	máximo	de	su	obra.		
• Los	que	no	tienen	esperanza	escuchan	buenas	noticias.	Esa	es	la	obra	de	Cristo	

en	su	primera	venida.	A	eso	vino,	a	mostrar	que	el	efecto	del	pecado	y	la	muerte	
son	 vencidos	 en	 Él	 y	 los	 que	 no	 tienen	 esperanza	 pueden	 escuchar	 buenas	
noticias.		

• Juan,	así	como	muchos	de	nosotros,	por	la	situación	que	vivía	se	preguntaba	si	el	
Señor	no	traería	juicio	sobre	la	maldad	de	Herodes,	los	romanos	y	las	clases	élite	
de	Israel.	

• Pero	eso	es	algo	que	el	Señor	hará	en	su	segunda	venida.		
• Hoy	en	día	sigue	trayendo	esperanza	para	el	que	no	tiene,	salvando	al	perdido	y	

dando	libertad	al	cautivo.	
• El	Señor	quiere	que	Juan	recuerde	como	el	profeta	Isaías	habló	en	los	capítulos,	

26,	35	y	61	de	qué	estas	eran	las	evidencias	de	la	futura	gloria	de	Sion	y	la	obra	
del	Mesías.	
	



b. Que	tener	en	cuenta	(23)	
• Y	junto	con	las	evidencias	el	Señor	exhorta	a	Juan	y	a	sus	discípulos	a	gozarse	en	

su	obra	y	no	permitir	que	sus	expectativas	y	opiniones	personales	 los	 llevara	a	
tropezar.		

• La	palabra	bienaventurado	es	la	misma	palabra	usada	en	el	capítulo	6	hablando	
de	 las	bienaventuranzas.	 La	palabra	 se	 refiere	a	 la	 idea	de	estar	 en	un	estado	
presente	de	gozo	en	el	corazón.		

• El	Señor	les	habla	acerca	del	poder	encontrarse	en	ese	estado	de	gozo	cuando	no	
somos	tropezados	en	Él.		

• La	 palabra	 tropezar	 es	 la	 palabra	 griega	 “scandalizon”	 de	 donde	 sacamos	
nuestra	palabra	escándalo.	La	palabra	literalmente	significa	salto	hacia	adelante	
o	caer	hacia	adelante.	Se	usaba	de	manera	figurada	para	referirse	a	la	 idea	de	
una	ofensa	que	produce	un	rechazo.		

• Esperar	que	Jesús	cómo	Mesías	haga	lo	que	yo	estoy	esperando	que	haga	puede	
llevarme	a	rechazarlo,	como	pasó	con	los	judíos.		

• Jesús	vino	a	hacer	 justo	 lo	que	dijo	que	haría	no	a	hacer	 lo	que	yo	quiero	que	
haga.		

• Jesús	vino	a	hacer	justo	lo	que	dijo	que	haría	y	no	a	cumplir	mis	expectativas.	
	

II. Defensa	de	la	obra	de	Juan	(24	–	35)	
24	Cuando	se	fueron	los	mensajeros	de	Juan,	comenzó	a	decir	de	Juan	a	la	gente:	¿Qué	salisteis	a	ver	al	
desierto?	 ¿Una	 caña	 sacudida	 por	 el	 viento?	 25	Mas	 ¿qué	 salisteis	 a	 ver?	 ¿A	 un	 hombre	 cubierto	 de	
vestiduras	delicadas?	He	aquí,	 los	que	tienen	vestidura	preciosa	y	viven	en	deleites,	en	 los	palacios	de	
los	reyes	están.	26	Mas	¿qué	salisteis	a	ver?	¿A	un	profeta?	Sí,	os	digo,	y	más	que	profeta.	27	Este	es	de	
quien	está	escrito:	He	aquí,	envío	mi	mensajero	delante	de	tu	faz,	El	cual	preparará	tu	camino	delante	
de	ti.	28	Os	digo	que	entre	los	nacidos	de	mujeres,	no	hay	mayor	profeta	que	Juan	el	Bautista;	pero	el	
más	pequeño	en	el	reino	de	Dios	es	mayor	que	él.		
29	Y	todo	el	pueblo	y	los	publicanos,	cuando	lo	oyeron,	justificaron	a	Dios,	bautizándose	con	el	bautismo	
de	Juan.	30	Mas	los	fariseos	y	 los	 intérpretes	de	la	 ley	desecharon	los	designios	de	Dios	respecto	de	sí	
mismos,	no	siendo	bautizados	por	Juan.	31	Y	dijo	el	Señor:	¿A	qué,	pues,	compararé	los	hombres	de	esta	
generación,	y	a	qué	son	semejantes?	32	Semejantes	son	a	los	muchachos	sentados	en	la	plaza,	que	dan	
voces	unos	a	otros	y	dicen:	Os	tocamos	flauta,	y	no	bailasteis;	os	endechamos,	y	no	llorasteis.	33	Porque	
vino	 Juan	 el	 Bautista,	 que	 ni	 comía	 pan	 ni	 bebía	 vino,	 y	 decís:	 Demonio	 tiene.	 34	Vino	 el	 Hijo	 del	
Hombre,	que	come	y	bebe,	y	decís:	Este	es	un	hombre	comilón	y	bebedor	de	vino,	amigo	de	publicanos	
y	de	pecadores.	35	Mas	la	sabiduría	es	justificada	por	todos	sus	hijos.	
	

A. Juan	el	profeta	(24	–	28)	
1. Cuestionando	a	la	gente	(24	–	26)	

a. Las	 palabras	 del	 Señor	 a	 continuación	 son	 de	 defensa	 del	 carácter	 de	 Juan	 el	
Bautista.		



b. Muchos	habían	escuchado	 la	respuesta	del	Señor	a	Juan	y	quedarse	con	 la	 idea	de	
que	 Juan	 ahora	 dudaba,	 pero	 aunque	 en	 un	 momento	 de	 dificultad	 Juan	 quiso	
asegurarse	de	que	el	 sufrimiento	que	experimentaba	era	por	 la	 razón	correcta	eso	
no	significaba	que	fuera	un	hombre	sin	carácter.	

c. El	Señor	sabe	que	la	mayoría	de	sus	discípulos,	en	un	momento	u	otro,	habían	ido	a	
escuchar	a	Juan	quien	confrontaba	la	actitud	religiosa	y	apática	de	la	nación.		

d. ¿Qué	habían	visto	en	el	desierto?	¿Un	hombre	sin	convicciones?	¿Una	caña	que	era	
llevada	de	un	lado	al	otro	por	el	viento?	Pocos	hombres	cómo	Juan	había	vivido	de	
acuerdo	a	sus	convicciones.		

e. ¿Qué	 habían	 visto	 en	 el	 desierto?	 ¿Un	 hombre	 influenciado	 y	 corrompido	 por	 las	
riquezas	y	comodidades	de	este	mundo?	¿Un	hombre	que	no	entendía	la	realidad	de	
su	pueblo?	Pocos	hombres	cómo	Juan	tenía	gozo	en	medio	de	la	escasez.		

f. Entonces,	¿Qué	realmente	había	salido	a	escuchar?	Habían	visto	y	escuchado	a	un	
profeta.		

g. La	 palabra	 profeta	 significa	 literalmente,	 “el	 que	 habla	 de	 parte	 de	 Dios”.	
Básicamente	es	un	heraldo	de	Dios,	aquel	que	da	un	mensaje	de	Dios	para	su	pueblo.		

h. El	 Señor	 valida	 el	 llamado	 y	 el	 carácter	 de	 Juan	 el	 Bautista.	 Juan	 no	 se	
autoproclamaba	profeta,	Dios	mismo	decía	que	lo	era.		

i. El	Señor	les	recuerda	que	Juan	había	sido	usado	por	Dios	y	que	las	palabras	que	les	
predicaba	 venían	 del	 corazón	 de	 Dios	 para	 la	 nación.	 Preparaban	 el	 corazón	 del	
pueblo	para	la	llegada	del	Mesías	prometido.		

j. El	mensaje	de	arrepentimiento	precede	al	Evangelio.	Necesito	entender	 la	urgencia	
del	juicio	para	luego	entender	la	gracia	que	se	derrama	en	Cristo.		

k. Pero	el	Señor	dice	que	es	más	que	un	profeta,	pues	no	solamente	hablaba	de	parte	
de	Dios	sino	que	preparaba	el	camino	al	Mesías	prometido.		
	

2. Validando	al	profeta	(27	–	28)	
a. Las	escrituran	lo	validan	(27)	

• El	Señor	hace	referencia	a	las	escrituras,	mostrándonos	que	Juan	vino	a	cumplir	
las	escrituras	también.	Antes	de	la	 llegada	del	Mesías	Dios	había	prometido	un	
mensajero	que	prepararía	su	venida.	

• El	 Señor	 cita	 la	 profecía	 de	 Malaquías,	 el	 último	 de	 los	 profetas	 del	 Antiguo	
Testamento	 y	 las	últimas	palabras	que	el	 pueblo	había	escuchado	de	 parte	de	
Dios.		

	
He	aquí,	yo	envío	mi	mensajero,	el	cual	preparará	el	camino	delante	de	mí.	

Malaquías	3.1	
	

• Para	los	judíos	escuchar	esto	era	muy	importante.	El	mismo	profeta	anunció	que	
ese	mensajero	antes	del	Mesías	sería	Elías,	

	



He	aquí,	yo	os	envío	el	profeta	Elías,	antes	que	venga	el	día	de	Jehová,	grande	y	
terrible.	El	hará	volver	el	corazón	de	los	padres	hacia	los	hijos,	y	el	corazón	de	los	

hijos	hacia	los	padres,	no	sea	que	yo	venga	y	hiera	la	tierra	con	maldición.	
Malaquías	4.5	–	6	

	
• El	mismo	 Señor	 les	 confirma	que	 Juan	 es	 ese	 Elías	 profetizado,	 aunque	no	 era	

Elías	mismo.		
	

Y	si	queréis	recibirlo,	él	es	aquel	Elías	que	había	de	venir.	
Mateo	11.14	

	
• Antes	de	poner	en	duda	el	carácter	de	Elías	el	Señor	los	lleva	a	entender	el	valor	

de	 la	persona	y	ministerio	de	 Juan	el	Bautista	pues	era	el	 cumplimiento	de	 las	
Escrituras.	

	
b. Jesús	mismo	lo	valida	(28)	

• El	Señor	continúa	diciendo	que	de	todos	los	profetas	Juan	era	el	mayor	pues	no	
solamente	habló	de	parte	de	Dios	sino	qué	preparó	el	camino	del	Mesías.		

• Hizo	 la	 labor	 de	 Elías,	 profetizada	 en	 el	 Antiguo	 Testamento.	 Era	 profeta	 y	
cumplimiento	al	mismo	tiempo.		

• Pero	 justo	 después	 el	 Señor	 dice	 que	 el	 más	 pequeño	 en	 el	 reino	 de	 Dios	 es	
mayor	que	Él.	¿a	qué	se	refiere?	

• Para	algunos	esto	indicaría	que	Juan	nunca	llegaría	a	ser	salvo	pero	no	creo	que	
se	 refiera	 esto	 sino	 a	 que	 él,	 siendo	 el	 mayor	 de	 los	 profetas	 del	 Antiguo	
Testamento	 moriría	 antes	 de	 ver	 la	 promesa	 cumplida	 en	 la	 cruz	 y	 la	
resurrección,	 así	 que	 todos,	 hasta	 el	 más	 pequeño	 en	 el	 reino	 de	 Dios	 que	 el	
Mesías	traía	sería	mayor	que	él.		

• Todos	 los	que	 somos	 cubiertos	por	 el	 reino	de	 Jesús	Mesías	 somos	 llamados	a	
anunciar	 su	 segunda	 venida	 mientras	 llamamos	 al	 arrepentimiento	 solo	 que	
nosotros	como	beneficiarios	del	cumplimiento	de	las	promesas.		

• Recordemos	que	a	eso	venía	el	Mesías,	a	traer	el	reino	de	Dios.		
• Los	judíos	creían	que	el	reino	de	Dios	era	el	reino	de	Israel	pero	el	reino	del	que	el	

Mesías	era	el	rey	es	más	que	Israel.	
	

B. La	reacción	a	este	profeta	(29	–	35)	
1. Dos	reacciones	(29	–	30)	

a. La	confrontación	entonces	es	para	los	que	le	escuchaban.		
• Le	recordó	a	Juan	y	a	sus	discípulos	que	Él	vino	a	cumplir	lo	que	Él	mismo	había	

prometido	que	haría	y	no	lo	que	ellos	creían	que	haría.		
• Le	 recordó	al	pueblo	que	 Juan	había	sido	un	cumplimiento	 fiel	de	 la	profecía	y	

había	preparado	el	camino	al	Mesías.		



• Les	 anunció	 que	 aun	 siendo	 el	mayor	 de	 los	 profetas	 de	 Israel	 cualquiera	 que	
entrara	al	reino	de	Dios	sería	más	privilegiado	que	él.	

• Ahora,	¿Cómo	entrar	al	reino?	
	

b. El	Señor	confronta	al	pueblo	acerca	de	cómo	reaccionaron	ante	el	mensaje	de	Juan,	
quien	preparaba	el	camino	del	Mesías,	el	rey	en	el	reino	de	Dios.	

c. El	Señor	habla	de	dos	reacciones	entre	los	que	escucharon	a	Juan,		
• El	pueblo	del	 común	y	 los	peores	pecadores	escucharon	 las	palabras	de	 Juan	y	

justificaron	a	Dios	dando	pasos	de	arrepentimiento.			
o La	palabra	justificar	significa	declarar	o	reconocer	a	algo	o	alguien	como	

justo.	Claramente	sabemos	que	el	ser	humano	no	puede	declarar	a	Dios	
como	justo	pues	no	tiene	la	autoridad	entonces	el	significado	más	claro	
es	reconocieron	la	justicia	de	Dios,	la	que	Juan	predicaba	y	dieron	pasos	
de	arrepentimiento.		

• Mientras	 tanto,	 los	 religiosos	del	pueblo,	desecharon	 las	palabras	de	 Juan	que	
expresaban	 el	 plan	 o	 propósito	 justificándose	 a	 sí	 mismos.	 Pensaron	 que	 sus	
opiniones	 de	 sí	 mismo	 eran	 más	 correctas	 y	 justas	 que	 las	 de	 Dios.	 No	
procedieron	a	arrepentirse.	

	
d. ¿Cómo	reaccionas	ante	el	mensaje	de	necesidad	de	arrepentimiento?	

	
2. Confrontación	del	Señor	(31	–	35)	

a. El	 Señor	 confronta	a	 todos	 los	 que	 le	 escuchan	pues	 entre	 la	multitud	 y	 discípulos	
que	le	siguen	se	puede	ver	la	misma	lucha	mental.		

b. El	 Señor	 hace	 una	 comparación	 que	 puede	 ser	 considerada	 humorística	 pero	
bastante	diciente.	El	Señor	compara	a	la	generación	judía	con	lo	que	aparentemente	
era	un	juego	infantil.		

c. Debemos	 recordar	 qué	 tanto	 las	 bodas	 cómo	 los	 funerales	 eran	 eventos	 bastante	
púbicos	que	 impactaban	a	toda	 la	comunidad,	que	 involucraban	cortejos	y	música,	
por	lo	tanto	los	niños	jugaban	a	esos	cortejos.		

d. El	Señor	hace	referencia	a	 la	 idea	de	niños	pretendiendo	tocar	música	para	alguno	
de	esos	cortejos	como	parte	de	un	juego	pero	los	demás	niños	no	participaban	en	el	
juego.	

e. El	Señor	se	refiere	a	que	cuando	Juan	el	Bautista	estaba	se	maravillaban	y	algunos	
escandalizaban	 de	 ver	 a	 un	 hombre	 radical	 y	 decidido,	 que	 llamaba	 a	 un	
arrepentimiento	 urgente	 pero	 cuando	 el	 Señor	 vino	 se	 maravillaban	 y	 algunos	
escandalizaban	 de	 ver	 a	 un	 hombre	 radical	 y	 decidido	 que	 les	 mostraba	 la	
misericordia	del	corazón	del	Padre.		

f. A	Juan	lo	criticaban	por	apartarse	de	la	sociedad	corrupta	y	al	Señor	lo	criticaban	por	
mezclarse	con	los	corruptos	para	ofrecerles	misericordia.		

g. A	Juan	lo	acusaron	de	ser	guiado	por	el	demonio	y	al	Señor	de	ser	un	libertino.		



h. Pero	 el	 Señor	 termina	 con	 una	 frase	 que	 era	 parte	 de	 los	 proverbios	 hebreos,	 “la	
sabiduría	es	justificada	por	todos	su	hijos”.	

i. En	el	 libro	de	Proverbios	 la	sabiduría	es	descrita	como	una	mujer	y	era	usual	entre	
los	 hebreos	 usar	 la	 frase	 “hijos	 de	 sabiduría”	 como	 un	 adjetivo	 para	 referirse	 a	
aquellos	que	actúan	sabiamente.		

j. De	nuevo	la	palabra	justificar	se	refiere	a	la	idea	reconocer	la	justicia	de	algo	así	que	
podríamos	 parafrasear	 lo	 que	 el	 Señor	 dijo	 diciendo,	 “Se	 reconoce	 lo	 recto	 de	 la	
sabiduría	por	los	sabios”.		

k. La	 frase	 es	 usada	 por	 el	 Señor	 para	 validar	 la	 forma	 en	 que	 reaccionaron	 los	 que	
humildemente	 escuchan	 el	 mensaje	 del	 reino	 es	 porque	 reconocen	 la	 justicia	 del	
mensaje	del	Evangelio.		

l. Ese	es	el	problema	de	tratar	de	impresionar	a	las	personas.	No	es	tu	estilo	lo	que	va	
a	convencer	a	las	personas	sino	el	Evangelio.	Finalmente	el	que	con	sabia	humildad	
se	rinde	será	el	que	vea	la	justicia	del	Evangelio.	

	
Conclusión	

1. Jesús	no	vino	a	satisfacer	mis	expectativas	sino	a	hacer	justo	lo	que	dijo	que	iba	a	hacer.	¿Estoy	
yo	satisfecho	con	eso?	

2. Cuando	 nos	 encontramos	 con	 la	 verdad	 del	 Evangelio,	 ¿Cuál	 es	 mi	 respuesta?	 ¿Cuál	 es	 mi	
excusa?	


