
 
 

PRINCIPIOS DEL DISCIPULADO III 

Invitación, conocimiento y futuro - Juan 1:43-51 

 

Introducción: 

En mis dos últimas predicaciones nos acercamos a esta porción de la escritura donde Juan registra el 
comienzo de su seguimiento a Jesús. 

Yo creo que Juan aquí no solo describe el inicio de su seguimiento a Jesucristo sino LOS PRINCIPIOS QUE 
CARACTERIZAN A TODO SEGUIDOR DE JESUCRISTO DE TODAS LAS ÉPOCAS. EL NUESTRO TAMBIÉN. 

Dijimos que: 

1. Discípulo es alguien que ha tenido revelación de Jesucristo. 

2. que vive en seguimiento a Jesús. 

3. que se deja preguntar por Jesús. 

4. que vive donde vive Jesús. 

5. cuya vida oscila entre la invitación y el testimonio “Venid y ved”. 

6. Un discípulo es alguien que guía a otros a Jesús (Andrés). 

7. Que vive en comunión (Juan, Andrés, Pedro, Felipe, Natanael). 

8. Que vive en constante trasformación “Tú eres… tú serás”. 

 

O.T. Sigamos dibujando el perfil de un discípulo según la descripción de Juan ahora con Felipe y Natanael. 

Lectura bíblica: Juan 1:43-51 

Palabras clave: INVITACIÓN, CONOCIMIENTO Y FUTURO. 

 

I. INVITACIÓN: UN DISCÍPULO VIVE EN LA DINÁMICA DE LA INVITACIÓN 

Vs. 43-46 “el siguiente día quiso Jesús ir a galilea, y halló a Felipe, y le dijo: Sígueme. Y Felipe era de 

Betsaida, la ciudad de Andrés y pedro. Felipe halló a Natanael, y le dijo: hemos hallado a aquel de quien 

escribió Moisés en la ley, así como los profetas: a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo: ¿De 

Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. 

¿Qué queremos decir con: “dinámica de la invitación”? 

Felipe, a diferencia de Andrés, Juan y Pedro, fue invitado por Jesús a seguirle. Vs. 43 

Sígueme es un mandato en el tiempo presente, indicando una acción que se inicia y continúa. La fuerza del 
verbo sería “comienza y continúa siguiéndome”. Se usa en el sentido particular de ser un discípulo “a 
tiempo completo”. El verbo sugiere “prenderse fuertemente de uno y conformarse a su ejemplo”. 

Cada vez es más clara la dinámica de la invitación en los seguidores de Jesús.  

Felipe fue buscado por Jesús y lo primero que hizo Felipe fue buscar a Natanael. 

Lo hace con sabiduría:  
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- Apela a una esperanza latente en el corazón de todo israelita. 

- Se basa en las escrituras. Jesús es la llave de las Escrituras. 

- Es respetuoso con sus inquietudes y hasta con su escepticismo. 

- Lo reconoce como persona con capacidad, libertad y responsabilidad: “Ven y ve”. 

Evangelio es buenas noticias, comunión, acercamiento, familia, relación, mesa, amistad, salvación, fiesta, 
cercanía, reconciliación, perdón, libertad, restauración…  

¡Un encuentro con Jesús promueve esto! 

EL discípulo de Jesús sabe reconocer dónde está su Señor y eso le permite guiar a otros. 

Aplicación:  

¿Qué otras personas son atraídas a Jesús al saberte invitado por Jesús a seguirle? 

¿En qué medida tu seguimiento a Jesús resulta en invitación a otros? 

 

II. CONOCIMIENTO: UN DISCÍPULO ES CONOCIDO Y CONOCE A JESÚS 

Vs. 47-49 “Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita, en 
quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿De donde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe 
te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el hijo de 
Dios; tú eres el Rey de Israel.” 

La cuestión del conocimiento es un asunto recurrente en Juan lo introduce en la narrativa de los primeros 
discípulos. (se repite 39 veces, 6 veces en el primer capítulo):  

- Vs. 10 “En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho; pero el mundo no le conoció”. 

- Vs. 18 “A Dios nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él le ha dado 
a conocer”. 

- Vs. 26 “Juan les respondió diciendo: Yo bautizo con agua; mas en medio de vosotros está uno a 
quien vosotros no conocéis”. 

- Vs. 31 “Y yo no le conocía; mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con 
agua”. 

- Vs. 33 “Y yo no le conocía; pero el que me envió a bautizar con agua, aquél me dijo: Sobre quien 
veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ése es el que bautiza con el Espíritu Santo”. 

- Vs. 48 “Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te 
llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi”. 

Pero para Juan no es mera información, es un conocimiento que lleva a trasferir la confianza. (estas cosas 
se han escrito para que creáis que… Jn. 20:31).  

Tanto la declaración de Jesús como la respuesta de Natanael son como poco llamativas: 

- Jesús: - “He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño”. 

- Natanael: - “¿De dónde me conoces?”. 

Era imposible para un israelita no relacionar esta apelación de Jesús (“un verdadero israelita en quién no 
hay engaño”) con el patriarca Jacob. El gran tramposo, el gran engañador. Génesis 27-28. 

Aplicación:  

¿Qué queremos decir cuando decimos que Jesús nos conoce? 



- Jesús conoce tu historia, tu intimidad, tus búsquedas, dudas, secretos, anhelos, miedos…  

- Jesús quiere entrar en diálogo con tu pasado, con tu identidad más profunda, con tu constitución. 

 

III. FUTURO: UN DISCÍPULO DE JESÚS TIENE FUTURO 

Vs. 50-51 “Respondió Jesús y le dijo: ¿Por qué te dije: Te vi debajo de la higuera crees? Cosas mayores que 
estas verás. Y le dijo: de cierto, de cierto os digo: De aquí adelante veréis el cielo abierto, y a los ángeles de 
Dios que suben y descienden sobre el hijo del hombre.” 

Jesús quiere entrar en diálogo con nuestro pasado y promovernos a un futuro glorioso caracterizado por la 
comunión, la relación, la intimidad. 

¿Porque te dije te vi debajo de la higuera crees? Cosas mayores que estas verás. 

- En este diálogo Jesús introduce una tensión entre pasado y futuro. 

- “¡Cosas mayores que estas verás!”. 

- Jesús pronuncia el doble Amén: “de cierto de cierto te digo”. 

- Jesús pasa del singular al plural: “Veréis el cielo abierto”. 

- Una vez más se entra en diálogo con la experiencia de Jacob. 

- En la experiencia del patriarca había ángeles que subían y bajaban, pero no cielos abiertos.  

- Jesús es quién abrió el cielo para nosotros sus hijos. Jesús es nuestro Bet-el, casa de Dios y puerta 
del cielo. 

- Jesús es la verdadera escalera que restaura la relación del hombre con Dios. 

Aplicación: 

- ¿En qué medida tu futuro está en diálogo con Jesús?  
- ¿Hasta qué punto las palabras de Jesús marcan un: “de aquí adelante” para ti? 

 

CONCLUSIÓN: 

Invitación: 

Con un discípulo sano ocurre lo contrario que con el coronavirus: un discípulo sano CONTAGIA. Una fe que 
NO contagia es una Fe enferma, y tal vez hasta una fe muerta. 

Conocimiento: 

Una manera de resumir de este capítulo sería recorrer los distintos títulos dados a Jesús: el Verbo y Dios (v. 
1), la vida y la luz de los hombres (v. 4), la luz verdadera (v. 9), el unigénito del Padre (v. 14), uno mayor que 
Juan el Bautista (vv. 15, 26, 30), Jesucristo (v. 17), el Dios único (v. 18), el Señor (v. 23), el Cordero de Dios 
(vv. 29, 36), el que bautiza en el Espíritu Santo (v. 33), el Hijo de Dios (vv. 34, 49), Rabí (vv. 38, 49), el 
Mesías (v. 41), aquél de quien escribieron Moisés y los Profetas (v. 45), el Rey de Israel (v. 49), El Hijo del 
Hombre (v. 51). 

Futuro: 

“De cierto de cierto os digo: De aquí adelante veréis el cielo abierto”. 

 

 

Daniel Rodríguez. 

Palma, 31.01.21 


