
JUAN 1: 35-51 TEXTO ENSEÑANZA
Los primeros discípulos de Jesús

INTRODUCCIÓN
Hoy veremos un hito en el camino de la fe, un conjunto de eventos concatenados entre
sí  que  inauguran  la  comunidad  con  los  primeros  discípulos:  acontecimientos  que
dieron inicio al ministerio de Jesús como Maestro y Mesías. 

Vemos cuatro días seguidos en la manifestación del Mesías: día 1: Juan el Bautista
testifica a las autoridades judías que él no es el Mesías, día 2: Juan el Bautista testifica
que Jesús es el Cordero de Dios, día 3: Juan el Bautista reitera ante sus discípulos que
Jesús es el Mesías y dos de ellos abandonan a Juan para seguir a Jesús, día 4: Jesús
realiza su primer milagro en las bodas de Caná.

.A.- ALLÍ ESTÁ EL MESÍAS.
Leer Juan 1: 35, 36.
.1.-  Este  evento  es  muy  emocional  y  significativo:  Juan  corrobora  a  Jesús  como
Mesías ante sus discípulos.
.2.-  El  proceso del  discipulado cristiano inicia  con el  reconocimiento  de quién  es
Jesús. 

.B.- SIGAMOS AL MESÍAS.
Leer Juna 1: 37.
.1.- Los discípulos avandonan a Juan y siguen a Jesús, no por lo que Él hubiese hecho
pues aún no había enseñado o realizado milagros, sino por quien Él era. 
.2.- Los discípulos tomaron acciones de fe ante el  conocimiento del Mesías, igual
nosotros hemos de tomar decisiones firmes de fe.
.3.- Inicia el ministerio de Jesús y el declibe de Juan, quien nos da muestra de gran
carácter; sabía que: “Él debe crecer, y yo menguar” (3: 30). Un verdadero servidor
de Dios no trata de centralizar a las personas en sí mismo sino en Jesús.
.4.- La iglesia inaugural tiene su génesis aquí, es el momento en que se comienza a
gestar la primer comunidad cristiana y que luego sería la iglesia de Jerusalén.

Leer Juan 1: 38, 39.
.1.- Es interesante que Jesús no les dice, me hospedo en la casa de fulano o en tal
lugar, sino que los invita a continuar con él, llegar hasta su morada y quedarse con él.

.C.- LLEVEMOS A OTROS AL MESÍAS.
Leer Juna 1: 40 al 42.
.1.- Llevar a otros a Cristo es un acto que ha transformado al mundo. Andrés arrojó el
anzuelo y pescó al  que sería  después pescador  de hombres,  a Pedro,  quien en su
primer acto de pesca evangelística llenó la red con unas 3,000 personas.
.3.- Al igual que con Jacob en Gn. 32, a Pedro se le cambia el nombre y el carácter:
iniciaba su transformación.

Leer Juan 43 al 46. 
.1.- Ante el prejuiucio de Natanael, Felipe responde de manera determinante: ve y
velo en el acto. Encontrarnos con Jesús nos cambia la perspectiva.



Leer Juan 47 al 29.
.1.-  Natanael  era  un  israelita  en  quien  no  había  nada  del  “Jacobo  engañador”,  a
diferencia de muchos fariseos y sacerdotes de la época.
.2.- La capacidad para ver lo que acontecía en lugares donde no se estaba presente era
señal de un verdadero profeta (ej. 2 R. 6: 8-11). En este caso, Natanael lo entiende
como evidencia del Mesías.

.D.- VEREMOS LA GLORIA DEL MESÍAS (Conclusión)
Leer Juan 1: 50, 51.
.1.- “De cierto, de cierto” (Amén, amén) es una frase que señala lo sacro e importante
de lo que Jesús iba a afirmar.
.2.- El cielo abierto es una figura que expresa revelación celestial a una persona (Hch.
10:  11;  Ap.  4.  1,  19.  11)  y  la  imagen  de  los  ángeles  subiendo  y  bajando  está
directamente relacionada con el sueño de Jacob (Gn. 28). Pero aquí no está el sueño
sino el cumplimiento, los discípulos presenciarían eventos extraordinarios iniciando
con la bodas de Caná.
.3.- Ellos apenas estaban comenzando a conocer el poder del evangelio, el poder del
cielo habierto por causa de Jesús el Mesías.


