09 - EVANGELIO JUAN 1:43-51
En el último estudio vimos que Juan el Bautista es un ejemplo en llevar gente a Jesús, no
haciéndolos dependientes de nosotros mismos, sino soltándolos para que Jesús pueda hacer
su obra en ellos.
La mejor manera de testificar es darle a la persona con quien hemos hablado la posibilidad
para ver y experimentar de manera personal a Jesús.
Así como Andrés, nosotros estamos llamados a llevar a otros a Jesús, para que Él haga su
obra en ellos.
Jesús le dio un nombre nuevo a Simón, indicando el cambio que estaría experimentando en su
vida al seguirle a Él.
Dios nos conoce y nos dará un nuevo nombre, un nombre que significará la identidad que Dios
mismo nos está dando, una identidad sana. Cuando damos nombres también debemos cuidar
para darlos de tal manera que sean una ayuda en el crecimiento hacia la identidad que Dios
tiene para esa persona.
Leer Juan 1:43-51
43¿Qué pasó el día después que Juan y Andrés pasaron un día con Jesús?
El siguiente día Jesús quiso ir a Galilea y encontró a Felipe.
Galilea está en el norte de Israel y allí está Nazaret, la ciudad donde Jesús se crió.
¿Con qué palabra Jesús invitó a Felipe?
Jesús invitó a Felipe con: “sígueme”. Esta es una palabra que Jesús usó a menudo para invitar
a personas a ser sus discípulos.
¿Qué significaba para la persona “seguir” a Jesús?
Para la persona, seguir a Jesús significaba dejar el trabajo, la familia y seguirle en el camino
adonde Él los llevaría. Significa que Jesús llega a ser el centro de su atención, es el que indica
la dirección, es el ejemplo a seguir, es el que va delante, es a quien uno le sigue.
¿Qué significa para nosotros seguir a Jesús?
Hablar sobre el tema
44¿De dónde era este Felipe?
Felipe era de la ciudad de Andrés y Pedro, la ciudad de Betsaida, ubicada bien al norte del Mar
de Galilea.
¿De dónde conocemos a Andrés y Pedro?
Andrés fue uno de los dos discípulos de Juan el Bautista, que habían quedado con Jesús por
una noche, después de que Juan el Bautista lo identificara como el Cordero de Dios. Andrés
había invitado el día siguiente a su hermano Simón para ir a conocer a Jesús, quién le dio el
nombre Pedro (Juan 1:35-42).
La ciudad de Betsaida estaba en la punta norte del Mar de Galilea.
45¿Qué hizo Felipe?
Felipe encontró a Natanael y le contó de Jesús.
¿Cómo describió Felipe a Jesús?
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Felipe describió a Jesús como la persona de la cual había escrito Moisés en la ley, de quién
también escribieron los profetas. Además lo llamó con nombre y lo identificó con su lugar de
procedencia, que era Nazaret.
Deuteronomio 18:15-18
¿Qué había escrito Moisés sobre el Mesías?
Moisés escribió, que Dios levantaría un profeta como él, de en medio del pueblo, a él
deberían escuchar y obedecer.
¿Se acuerdan de algunas profecías de los profetas sobre la venida de Jesús?
Hay muchas citas bíblicas sobre Jesús en los profetas: (Hay varias formas sencillas para
encontrar este tipo de profecías – busque las referencias dadas especialmente en Mateo
en los primeros capítulos, una cita es Isaías 9:6)
Vemos, que Jesús es el cumplimiento de muchas de las profecías del Antiguo Testamento, y
como tal, de muchas de las expectativas del pueblo de Israel.
46¿Qué le responde Natanael a Felipe?
Natanael está desconfiado. En la historia nunca había salido algo bueno de Nazaret, y por lo
tanto no le parecía que eso cambiaría ahora.
De esto debemos aprender algo. Nunca hay que desechar a alguien por el lugar de donde
viene, ya que Dios levantó de un lugar despreciado como Nazaret a su Hijo Jesucristo.
¿Cuál fue la respuesta de Felipe?
La respuesta de Felipe fue la misma que les había dado Jesús a ellos: “Ven y ve”.
¿Para qué discutir contra un prejuicio? Lo mejor es que se convenza por su propio medio.
47¿Cómo lo recibió Jesús a Natanael?
Jesús recibió a Natanael con una descripción de quien era.
¿Qué les parece esta descripción de Jesús sobre Natanael, conociendo el prejuicio que
tenía referente a Nazaret?
Así como Jesús le había dado un nuevo nombre a Simón, nombre que también le ayudó a
madurar como persona, así Jesús reconoce un aspecto de la personalidad de Natanael que
afirma y reconoce.
Cuando tratamos con personas es bueno fijarnos concientemente en aspectos positivos de su
persona y reconocerlos y afirmarlos. Esto es una manera de ayudar a madurar y también una
manera de no solo ver lo negativo.
48¿Confirma Natanael lo dicho por Jesús sobre él?
Si, Nataneal confirma lo dicho por Jesús, y le pregunta de dónde lo conoce.
¿Qué le dijo Jesús?
Jesús le dijo a Natanael, que lo había visto, desde que había estado bajo la higuera, antes de
que Felipe lo haya llamado.
49¿Cómo reaccionó Natanael ante esta afirmación de Jesús?
Al escuchar Natanael el reconocimiento y la afirmación acertada de Jesús sobre su persona, lo
reconoce como Hijo de Dios y como Rey de Israel.
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¿Qué significaban las afirmaciones “Hijo de Dios” y rey de Israel para Natanael?
Para Natanael hablar del hijo de Dios, podía significar una persona divina, o una persona
muy especial en su relación con Dios, como había sido David.
Al hablar de rey de Israel, es casi imposible que Natanael haya pensado en el tipo de rey
que fue Jesús, sino más bien en un rey como fue David.
¿Qué les parece fue lo que le llevó a Natanael a reconocer a Jesús como hijo de Dios y
Rey de Israel?
Se ve que Natanael quedó impresionado de cómo Jesús podía conocerlo y saber que había
estado debajo de la higuera. En otras palabras quedó sorprendido por lo trascendente, lo
sobrenatural y misterioso de esta afirmación.
1Corintios 14:24-25
¿Qué nos dice este pasaje sobre la manera en la cual diferentes pueblos y
personas son tocados por cosas diferentes?
Pablo nos dice en este pasaje que los Judíos buscan señales, o sea lo sobrenatural, lo
trascendente, capaz lo misterioso, mientras los griegos buscan por sabiduría, lo
razonable, racional.
Jesús encontró a Natanael allí donde el estaba, hablando de aquello que tocaba su corazón.
Diferentes personas son tocadas por cosas diferentes y por lo tanto tenemos que ir a encontrar
a cada persona allí donde está, con aquellas cosas que le mueven.
50¿Qué sensación transmite Jesús con esta afirmación?
Parece que Jesús se sorprende cuan fácil le fue a Natanael dejar sus dudas y prejuicios para
creer.
¿Qué le promete a Natanael que va a ver en el futuro?
Le promete que va a ver cosas mayores que las que le impresionaron ahora, sembrando
expectativas, esperanzas.
51¿Qué le respondió Jesús además?
Jesús le dice a Natanael que de allí en adelante podrían ver el cielo abierto y los ángeles de
Dios subiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre.
¿De qué otra historia en la Biblia nos hace recordar esta afirmación?
Nos hace recordar de la historia del sueño de Jacob, quién soñó una escalera, que subía
hasta el cielo, por la cual subían y bajaban ángeles y en la punta de la cual estaba Dios
hablándole.
Vemos que Jesús sigue hablando a Natanael de lo trascendente.
¿De qué manera esta afirmación se cumplió en la vida de Jesús?
Algunas de las oportunidades en las cuales lo trascendente se hizo palpable en la vida de
Jesús en el Evangelio Juan fueron:
Juan 12:28-29 – cuando se escuchó una voz del cielo hablando a y de Jesús
Juan 20:12 – después de la resurrección cuando los ángeles le hablaron a las mujeres
En Juan 1:14 dice que vieron su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Esto se podría
referir a la transfiguración, pero Juan no habla de ella. Por otro lado esto seguramente habla de
los milagros, y sobre todo de la personalidad de Jesús, de su manera de vivir.
¿Qué fue entonces lo que Jesús le quiso decir a Natanael con este versículo?
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Es como si Jesús le estaba diciendo a Natanael: “Observa mi vida y verás lo que realmente es
trascendente, lo que verdaderamente es sobrenatural, lo que viene de Dios” (Hebreos 1:1-3).
Es en la vida de Jesús, donde se puede ver manifestados los frutos del Espíritu (Gálatas 5:2223) de manera más clara.
Daniel 7:13-14, 10:16
¿De dónde aparece el título “Hijo del Hombre”?
Ya en el Antiguo Testamento Daniel había hablado del Hijo del Hombre, y Jesús aplicó
esté título a si mismo.
Juan 21:2
¿En qué momento encontramos a Natanael en este caso?
Este acontecimiento sucede después de la resurección de Jesús. Aquí encontramos a
Natanael la última vez en la Biblia, y está en compañía de Pedro y Juan y otros discípulos, algo
que indica que siguió fiel.
CONCLUSIONES:
Jesús nos invita a seguirle. Esto significa confiarle el rumbo de nuestras vidas.
Así como Felipe, quien, al encontrar a Natanael, lo invitó a conocer a Jesús. Felipe en
respuesta a los prejuicios de Natanael, simplemente le dice para vaya y vea, siendo esa la
mejor manera de liberar a otros de prejuicios, llevandolos a conocer de manera personal.
Como hemos visto, Jesús es el cumplimiento de muchas de las profecías del Antiguo
Testamento, y como tal, de muchas de las expectativas del pueblo de Israel.
Podemos aprender de Jesús en su manera de trabajar con Natanael. Jesús reconoce en él el
interés en lo trascendente, y siguiendo con el tema, lo invita a observarle a Él para encontrar
aquello que es lo verdaderamente trascendental. Nosotros también cuando trabajamos con la
gente tenemos que tratar de encontrar a la gente allí donde está para ayudarles desde allí a
encontrar el camino hacia una espiritualidad más sana, más madura.
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