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DÍA 14 - LA ENSEÑANZA DE JESÚS 

LECTURA: Juan 7:14-24 

 

ENSEÑANZA: El pueblo judío se reunía en Jerusalén varias veces al año para celebraciones religiosas especiales. Esta 

historia tiene lugar durante una de esas fiestas: la fiesta de las cabinas o los tabernáculos. La fiesta de las cabinas era 

un tiempo para recordar la fidelidad de Dios a su pueblo durante sus andanzas por el desierto. Cuando la gente 

escuchó a Jesús enseñando, se sorprendieron porque sabían que no había recibido ningún entrenamiento formal 

para ser Rabino (maestro). Jesús aprovechó la oportunidad para explicar cómo su enseñanza era diferente de la 

enseñanza de los demás. Señaló tres diferencias principales. 

1) Fue enviado por Dios con un mensaje. No estaba inventando su propio mensaje o enseñando sus propias 

opiniones. Lo que Jesús enseñó fue la revelación directa del corazón de Dios a su pueblo. 

2) Su enseñanza requiere una respuesta. Dijo que sólo aquellos que deseen HACER la voluntad de Dios podrán 

entender y recibir sus enseñanzas correctamente. No buscaba simplemente llenar las cabezas de la multitud con más 

información. ¡Los estaba llamando a la acción! 

3) Se podía confiar en la verdad de su enseñanza porque la motivación de su corazón no era egoísta. No estaba 

hablando por su propia gloria y fama, sino por la gloria de Dios Padre. 

Preguntas para Meditar: 

ADOLESCENTES: 

• ¿Por qué la multitud se sorprendió por la enseñanza de Jesús? 

• ¿Por qué es importante que no solo escuchemos la enseñanza, sino que actuemos en consecuencia? 

• ¿Qué significa vivir para la gloria de Dios? 

ORACIÓN: 

Dios, 

Gracias porque Jesús vino a enseñarnos la verdad. Gracias porque cuando sabemos la verdad, puede liberarnos. 

Gracias porque Jesús es verdad y al conocerlo experimentamos una verdadera libertad. Ayúdame a ser un estudiante 

bueno y un alumno receptivo. Ayúdame a apreciar el conocimiento. Ayúdame en tu gracia y por tu Espíritu a ir más 

allá del conocimiento a la acción. Muéstrame cualquier área de mi vida donde viva para mi propia gloria y ayúdame a 

darte toda la gloria. En el nombre de Jesús, amén. 

PRÓXIMO NIVEL (ENSEÑANZA ADICIONAL): 

En este resto de este pasaje, Jesús expone la hipocresía de sus críticos. Están conspirando contra él porque hizo un 

trabajo de bondad en el día de reposo, pero ellos mismos estaban priorizando otras leyes y costumbres sobre la 

observancia del día de reposo. El ejemplo que Jesús usa aquí es la circuncisión. La Biblia de estudio (ESV) señala que 

"si" perfeccionar "una parte del cuerpo humano en el día de reposo era legítimo, cuánto más sería la curación de una 

persona completa (el problema" mayor ")". Esto me recuerda la enseñanza de Jesús en Mateo 7: 3-5 sobre quitar la 

viga de nuestro propio ojo antes de señalar la paja en el ojo de otro. 

http://www.mdard.org/

