La vida y obra del
Señor Jesucristo
(Parte I)
(Una mirada general a la vida de Jesucristo)

En este libro manual encontrara
respuesta a preguntas que han estado en la mente
de la humanidad siglos y para las cuales la mayoría
de los cristianos no tienen una respuesta
satisfactoria:

 ¿Por qué y para que fuimos creados?

 ¿Por qué existe la maldad?
 ¿Qué sucedió realmente
huerto del Edén?

en

el

 ¿Por qué no hace Dios nada para
parar la maldad?

 ¿Eran Adán y Eva niños inocentes
cuando pecaron?
 ¿Cómo vivió
eternidad?

Jesucristo

 ¿Que
hizo
Jesucristo
infancia y juventud?

en

la

en

su

 ¿Podía bajarse Jesucristo de la
cruz como muchos dicen?
 ¿Por qué Jesucristo tuvo que
morir en esa forma tan cruenta y
despiadada y no de otra forma?
 ¿Era
Jesucristo
un
como muchos afirman?

ignorante

 ¿Qué
pensaba
y
sentía
Jesucristo mientras estaba en
la cruz del calvario?, etc.

¿Sabía usted que la muerte
de cruz fue el último de
los sacrificios que el Hijo
de Dios hizo por cada uno
de nosotros?
Si usted se llama a si mismo cristiano, usted
debe conocer de una manera profunda un
sinfín de sacrificios que el Hijo de Dios hizo por
cada uno de nosotros y que pocos conocemos
y que lo llevara a aumentar su fe.

¿Tiene usted una idea de lo que
significo dejar el cielo y venir a

morar en una aldea como lo era
Nazaret en el siglo I?

El Señor Jesús dejo su trono de gloria vino a habitar en una
casa como esta por amor a usted y a todos nosotros.

¿Cómo sería la vida

diaria bajo

la opresión del imperio romano?

¿Conoce usted el sistema
educativo del los judíos del
siglo primero?

Nuestros manuales están hechos para
estudiarlos individualmente o
bien estudiarlos en grupos

familiares, Institutos Bíblicos o
en la forma que usted lo desee.
Ahora le invito a leer una porción
del capítulo 14 y el índice de
temas que hemos incluido en el
Manual.

Capítulo 14

¿Era el Señor

Jesucristo un
ignorante? o ¿era
una persona
sumamente
preparada?

Texto Clave:
El siguiente día otra vez estaba Juan, y dos de sus discípulos. Y
mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de
Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos, y siguieron a Jesús. Y
volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis?
Ellos le dijeron: Rabí (que traducido es, Maestro), ¿dónde moras?
Juan 1:35-38

OBJETIVOS:
 Los objetivos para este capítulo son muy numerosos, así que
trataré de la mejor manera posible resumirlos en los siguientes
incisos.

 A) Debemos entender que en el
siglo I no cualquiera podía ser
llamado rabí o maestro.
 B) Comprender que los rabíes o maestros de La Palabra de Dios
no era gente improvisada.
 C) Aclarar el motivo por el cual la gente comenzó a seguir al
Señor Jesús tan rápidamente cuando inició su vida pública.

1.- ¿Qué significa la palabra

“rabí”

y

y que representaba

el hecho de que Jesus fue
llamado Rabí?
 La palabra rabí viene de la raíz hebrea “rabbí”, que significa
grande o distinguido.
 Como ya lo dijimos, en las antiguas escuelas judías se daba el
reconocimiento de rabí a una persona que tenía un amplio
conocimiento en La Palabra de Dios.
 Dicho de otra manera: El rabí era una persona que instruía y
adoctrinaba a la gente en el conocimiento de La Palabra de
Dios.
 Por otro lado, la palabra “rabí” sólo se aplicaba para aquellas
personas que realmente lo merecían; es decir, no era un título
común, o que se le daba a cualquier gente.
 De hecho, este título sólo era usado cuando se sentía un profundo
respeto por las personas.
 Cuando un judío usaba la palabra “rabí”, lo que en realidad
estaba diciendo era lo siguiente:
“Mi honorable señor”.

“Mi gran señor”.
“Mi maestro”.
 Como podemos ver, la palabra “rabí” era un término que
denotaba un gran respeto, y los judíos la usaban para dar honor
a los que los instruían en La Palabra de Dios.

2.- Pero… ¿Cómo es que se ganaba
el honor de ser llamado Rabí?

 ¿Será que cualquiera podía ser llamado rabí?
 En los siguientes párrafos nos daremos cuenta la razón por la que
la gente honraba a los rabíes, y cómo es que no cualquiera
podía ostentar este título.

3.- ¿Cuantos años tenía que
estudiar una

persona

para

alcanzar el título de Rabí?

 Como ya dijimos, el ser llamado rabí no era cosa de juego.
 Era un alto honor que sólo unos pocos conseguían.
 Para poder entender este concepto, debemos comprender la
formación de un rabí.

En este punto describiremos el sistema
educativo de los judíos galileos del
siglo I y a través de entenderlo, nos
daremos cuenta lo que le costó a

Jesucristo ganarse el titulo de Rabí
 De acuerdo a los antiguos escritos rabínicos, como el Misná y
otros libros que los arqueólogos han encontrado, se puede decir
que la educación en los días de Jesús se llevaba a cabo en los
siguientes niveles.

De los cinco a 10 años de edad se estudiaba La Escritura (El Torá
escrito).
De los 10 a los 13 se estudiaba el Misná (El Torá oral).
A los 13, el Bar–Mitzvá, o la ceremonia de la adolescencia.
A los 15 años, el estudio del Talmud (Las decisiones legales de los
rabinos).
A los 18, el libro del matrimonio.
A los 20, la búsqueda de la existencia y de la vida.
A los 30, el clímax del vigor del hombre.
 Sólo al llegar a este nivel de educación una persona podía
convertirse en un rabí.

4.- Vale la pena recordar que la
mayoría de los niños judíos sólo
estudiaban hasta los 13 años.
 Después de los 13 años, la mayoría de los adolescentes se
dedicaba a aprender el trabajo o el oficio de los padres.

 Cuando entendemos el sistema educativo de los hebreos del
siglo I, podemos deducir fácilmente lo que el Señor Jesús hizo en
su infancia.
 Para los judíos del siglo I, y en especial para los que habitaban en
Galilea, la educación en La Palabra de Dios era altamente
apreciada.

5.-

Para fines prácticos,

Jesús

aparece claramente en la escena
pública como un típico

rabí

del

siglo I.
 Los rabíes del siglo I tenían un estilo de vida típico, y lo podemos
ver reflejado claramente en la vida del Señor Jesucristo.
 El Señor Jesús siguió los mismos patrones de comportamiento de
los rabíes de su época.
 Por ejemplo:
 El Señor Jesús viajó por todo el territorio de Israel.
 Jesús dependió de la hospitalidad de la gente (Lucas 10:38,42).

 Él enseñó al aire libre, dentro de las casas, en las pequeñas
ciudades y en el templo (Lucas 10:38-42, Mateo 4:23, Mateo
21:23, Lucas 5, Mateo 14:13).
 Finalmente diré que Jesucristo tenía discípulos que viajaron con Él
por todo el territorio de Israel.
 Todo esto que acabo de mencionar son las cosas que hacía un
típico rabí del siglo I.
 De acuerdo a lo que leímos podemos ver que el Señor Jesucristo
estudio muchos años para ganarse el titulo de Rabí.
 ¿Pero porque lo hizo? La respuesta a esta y muchas otras
preguntas la encontrara a lo de este manual.
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