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“Jesús enseñaba al pueblo” 

Juan 8:2 
Propósito: Exponer el tiempo, los lugares, las circunstancias y el propósito por el que Jesús enseñaba. 

Introducción: Hoy daremos inicio a una serie de predicaciones, en las que 

tengo el propósito de llamar, a Cristianos, como a quienes no son cristianos, a 

no recibir en vano la gracia de Dios.  “Vete, y no peques más” es el tema de 

esta semana, y hoy daremos inicio con algunos hechos que acontecieron unos 

minutos antes de que tales palabras de gracia fueran prenunciadas por Jesús, y 

que, de hecho, llevaron a los líderes religiosos a tener sentimientos muy 

negativos hacia Jesús.  Estos hechos tienen que ver con la obra de Cristo, 

quien: 

 

I. ENSEAÑBA AL PUEBLO INICIANDO EL DÍA (v. 2a) 

A. Habiendo pasado la noche en el monte de los olivos (v. 1) 

1. Las personas que venían a él para ser enseñadas por él, 

jamás se imaginaban qué noche había pasado nuestro 

Señor. 

a. Mientras ellos descansaban en sus casas, mientras 

dormían en sus camas, nuestro salvador pasaba la noche 

en el monte (Lucas 21:37) 

b. Aun cuando nació, muchos tuvieron una cama donde 

dormir, pero el Señor fue “acostado en un pesebre” 

(Lucas 2:12) 

c. Habiendo sido el creador del universo, se hizo pobre. 

Pero, ¿por qué sufrir estas inclemencias? Por amor a 

nosotros (1 Corintios 8:9) 

d. ¿Es cómodo dormir allí? No tan cómodo como dormir 

en una cama, ¿verdad? Aun así, Jesús, por la mañana, 

muy temprano, se dirigía al Templo a enseñar la Palabra 

de Dios. 

B. Porque esa era la voluntad del Padre. 

1. Una parte de la misión de Cristo era la de enseñar, y a eso 

se dedicaba.  El verbo “enseñar” es uno de los que más está 

relacionado con Jesús. 

a. Enseñó en las ciudades. 

b. Enseñó junto al mar. 

c. Enseñó en las sinagogas. 

d. ¿De qué trata el evangelio de Lucas?  “de todas las 

cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar” (Hechos 

1:1). 
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e. Es a través de Cristo que Dios habló al mundo (Hebreos 

1:1) 

C. Porque la necesidad espiritual del hombre no puede esperar. 

1. Al iniciar el día, inmediatamente buscamos todo lo 

necesario para vivir: Agua, alimento, trabajo; sin embargo, 

“no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que 

sale de la boca de Dios”. 

 

II. ENSEÑABA AL PUEBLO EN EL TEMPLO. 

A. Jesús aprovechaba todo lugar concurrido para enseñar. 

1. Las actividades en el templo daban inicio muy temprano, 

así que, si lo que busca Jesús es audiencia, este es un buen 

lugar (cf. 7:14) 

B. Jesús hace ver que aun las personas que van al templo 

necesitan de Dios. 

1. Porque existen muchas personas que son religiosas, pero 

que no conocen a Dios. 

2. Porque aun los que conocen a Dios, necesitan alimentarse 

espiritualmente, y madurar en su fe. 

3. Porque los tropiezos también los sufren aquellos que se 

esfuerzan en hacer la voluntad de Dios 

 

III. ENSEÑABA AL PUEBLO A PESAR DE LAS 

CIRCUNSTANCIAS ADVERSAS EN SU CONTRA. 

A. En Juan 7:12, dice, “había gran murmullo acerca de él entre 

la multitud, pues unos decían: Es bueno; pero otros decían: 

No, sino que engaña al pueblo”. 

B. Algunos pensaban que no tenía los estudios necesarios para 

saber lo que les enseñaba (7:15) 

C. Otros muchos decían que estaba endemoniado (7:20) 

D. Otros más tenían dudas de si era o no el Cristo (7:25, 26) 

E. Otros procuraban prenderle (7:30) 

F. Los fariseos habían dado órdenes a los alguaciles para 

prenderle (7:32; 45-52) 

G. Había muchos que no comprendían sus palabras (7:34-36; 40-

44) 

H. Hasta el día de hoy, quizás usted tiene una actitud negativa 

hacia Jesús y su obra. Pero aun así, él dejó su Palabra, y 

bendice a los suyos para que usted escuche de su amor y de su 

muerte por usted. 
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IV. ENSEÑABA AL PUEBLO LA VOLUNTAD DE DIOS. 

A. Les explicó que su doctrina era del Padre (Juan 7:16) 

B. Les indicaba que ninguno estaba cumpliendo la ley, y muy 

especialmente aquellos que querían matarlo por haber sanado 

en día de reposo (Juan 7:19) 

1. Eran inconsecuentes, pues ellos mismo practicaban la 

circuncisión en día de reposo, y al condenar a Jesús por 

sanar en día de reposo, se condenaban ellos mismo (7:21-

24) 

C. Les enseñaba que llegaría el tiempo en que no podrán buscarlo 

y encontrarlo (7:34) 

D. Hoy, a través de su Palabra, Jesús sigue enseñando las mismas 

cosas: 

1. Pues el evangelio proviene de Dios. 

2. Que usted, como pecador, no está haciendo la voluntad de 

Dios. 

3. Que hoy es el día de salvación, y que llegará el momento 

donde usted no tendrá más oportunidad para “buscar a Dios 

y hallarlo”. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

Jesús enseñó al pueblo, y nos sigue enseñando hoy a través de su Palabra, 

¿qué hará usted?  ¿Se mantendrá vacilante como algunos? ¿Será incrédulo 

como otros? O ¿Aceptará con todo su corazón, que Jesús es el Mesías, el Hijo 

de Dios?  (Pasos para la salvación).  Usted hoy puede irse a su casa con el 

perdón de sus pecados.  “Váyase perdonado por Dios, y no peque más”. 

Invitación. 

 


