Articulo 3
¿Era Jesucristo un ignorante?
Y volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le
dijeron: Rabí (que traducido es, Maestro), ¿dónde moras?
Juan 1:38
 La palabra “rabí” tiene un significado muy interesante, y me gustaría que
estudiáramos el significado de la misma.

1.- ¿Qué significa la palabra “rabí”?
 La palabra rabí viene de la raíz hebrea “rabbí”, que significa grande o
distinguido.
 Quiero decir que 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 este honor?
 ¿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.- El primer punto que trataremos es la manera en que se
formaba un rabí en el siglo I.
 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.
 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.

6.- Ahora bien, para seguir adelante con el tema, quisiera
hablar un poco de la facilidad con que Jesucristo fue
seguido por sus primeros discípulos…
 Si nosotros analizamos el Nuevo Testamento, nos daremos cuenta que el
Señor Jesucristo fue seguido con una aparente facilidad por sus discípulos.
Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado
Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar; porque eran
pescadores. Y les dijo: Venid en pos de mí, y os aré pescadores de hombres.
Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a
otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca
con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes; y los llamó. Y ellos, dejando
al instante la barca y a su padre, le siguieron.
Mateo 4:18-22

7.- No sé si se ha preguntado lo siguiente: ¿Qué padre en su
sano juicio dejaría ir a sus hijos adolescentes a vivir con un
extraño?
 Si leemos cuidadosamente el pasaje de Mateo 4:18-22, esto fue
exactamente lo que sucedió.
 La historia de este pasaje nos relata que los primeros discípulos de Jesús se
encontraban a la orilla del mar de Galilea, pescando en el momento que Él
pasó por ese lugar y los llamó para que lo siguieran.
 Lo más impresionante de este relato no es que Jesús los llamara, sino que
sus padres los dejaran ir.
 Algunos piensan que Jesús tenía algo muy especial y que por esa razón lo
siguieron.
 Sin duda que Jesús tenía algo muy especial, pero realmente las razones
para que los primero discípulos lo siguieran con esa facilidad tienen otros
fundamentos.

8.- En este punto quiero dar a conocer la razón por las que
los primeros discípulos siguieron al Señor Jesús con tanta
facilidad…
 Primero, antes que Jesús llamara a sus primeros discípulos, ellos
presenciaron la declaración que Juan El Bautista hizo acerca de su persona.
Esta historia la encontramos relatada en el evangelio de Juan.
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? Les dijo: Venid y ved. Fueron, y vieron donde moraba, y se quedaron
con él aquel día; porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón
Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan, y habían seguido a Jesús.
Este halló primero a su hermano Simón, y le dijo: Hemos hallado al Mesías (que
traducido es, el Cristo). Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo: Tú eres Simón,
hijo de Jonás; tú serás llamado Cefas. 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 aquél 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. 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
dónde 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. Respondió Jesús y le dijo: ¿Porque
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.
Juan 11: 34-51
 Segundo, después de presenciar el testimonio de Juan El Bautista, estos
jóvenes tuvieron el privilegio de caminar y convivir con el Señor Jesús por
varios días (Juan 1:35-51).
 No tengo tiempo para detallar esos días de convivencia entre el Señor y los
discípulos; sólo quiero decir que previo al llamamiento para que estos
jóvenes fueran discípulos, el Señor Jesús tuvo varios encuentros con ellos. Y
en uno de estos encuentros, Jesús realizó milagros y grandes señales.
 Como podemos ver, el alma de estos jóvenes debió quedar fácilmente
impresionada por la sabiduría y el poder evidenciado por El Maestro.
 Finalmente diré que los primeros discípulos de Jesús lo siguieron con mucha
facilidad, debido al alto nivel de educación que Jesús alcanzó en la Torá, o
el estudio de La Palabra de Dios.

9.- En la primera centuria había dos clases de rabinos.
 La primera clase de rabí fue conocida con el nombre de “Rabí Talmidim”.
 Los Talmidim fueron los rabinos ordinarios, y el día de hoy este tipo de
rabinos sería el equivalente a un maestro de Primaria o Secundaria. (Y no
estoy menospreciando a las maestros con este comentario)
 Este tipo de rabí desempeñaba una labor muy importante dentro de la
comunidad judía, pues eran los maestros de las sinagogas locales.
 Estos rabís, aunque eran brillantes, sólo se les tenía permitido enseñar lo que
la comunidad aceptaba como correcto.
 Ellos no podían enseñar algo que contradijera la teología de la comunidad.
Y además no podían tener discípulos; ellos sólo podían tener alumnos.

10.- Sin embargo, dentro de la comunidad judía existía otro
tipo de rabí.
 El rabí “Smikhah”, o rabí con autoridad.
 Un rabí Smikhah tenía habilidades y derechos especiales que los rabí
Talmidim no tenían.

11.- Dentro de los privilegios especiales que contaba un rabí

Smikhah, podemos mencionar las siguientes:
A) Este tipo de rabí podía enseñar nuevas cosas; es decir, podían reformar el
pensamiento teológico y las creencias de la gente, cosa que un rabí Talmidim
no podía hacer.
B) Los rabí Smikhah recibían la autoridad para desarrollar su función de dos
personas con autoridad semejante.
C) Por último, diré que estos rabís tenían un nivel educativo impresionante,
pues se sabían el Antiguo Testamento de memoria. Por esta razón eran los
únicos que podían tener discípulos.

12.- Ahora quiero empezar a desglosar el primer punto.
 Lo primero que quiero mencionar es que Jesús fue un Rabí con Smikhah, o
autoridad.
 Si analizamos las enseñanzas del Señor Jesús, con mucha frecuencia lo
encontramos diciendo: “Ustedes oyeron”, “pero yo les digo a ustedes”…
 Además, la gente respondía a su enseñanza con agrado. No porque Jesús
fuera carismático, sino por el nivel educativo que el Señor había alcanzado,
y las grandes demostraciones de poder y autoridad sobrenatural mostradas
por Él (Juan 4:42, Juan 16:30).
 Como podemos ver, el Señor Jesús era un Rabí con autoridad, y vino a
reformar o llevar a otro nivel las enseñanzas establecidas de su época.

13.- Si leemos cuidadosamente la Biblia, muchos de los
enemigos

del

Señor

Jesucristo

constantemente

confrontaron su autoridad (o grado educativo).
Volvieron entonces a Jerusalén; y andando él por el templo, vinieron a él los
principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿Con qué
autoridad haces estas cosas, y quién te dio autoridad para hacer estas cosas?
Mateo 11:27-28
Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina;
porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas.
Mateo 7:28
 En muchos pasajes del Nuevo Testamento encontramos a Jesús en su papel
de Rabí con Smikhah, y podemos observar cómo fue confrontada su
autoridad por el hecho de que Él reformaba la manera de pensar de las
personas.
 Pero recuerde: Jesucristo no solamente reformó la manera de pensar de las
personas, sino que se dedicó a llevar a otro nivel muchas de las costumbres
religiosas de su época.
 Obviamente, eso no fue del agrado de las autoridades espirituales
establecidas, y por esta razón surgieron las constantes confrontaciones.

14.- Si analizamos el significado de la palabra “autoridad”,
nos quedaremos sorprendidos con el significado de la
misma.
 La palabra “autoridad” significa:
 Tener permiso para modificar alguna cosa o tener derecho de influencia.
 Autoridad es el poder que tiene una persona para que otras se sometan a su
voluntad y mandamientos.
 Esa fue la autoridad que Jesús desarrolló y que muchos reconocieron como
válida.

15.- En otras palabras, el grado de educación que el Señor
Jesús alcanzó, le dio poder para manejar asuntos internos
del pueblo.
 Si parafraseamos los versículos que leímos hace un momento, con el
significado de la palabra “autoridad”, podríamos decir que cuando los
fariseos estaban confrontando la autoridad de Jesús, en realidad estaban
diciendo:
¿De dónde tomas esta autoridad para reformarnos? ¿Por qué te sientes con
poder para influenciarnos? ¿Por qué la gente se somete a tus mandamientos y
voluntad?
Mateo 11:27-28
 Como podemos ver, no cualquiera podía hacer lo que Jesús hacía; sólo una
persona que había alcanzado el nivel de rabí con autoridad podía hacerlo.
 Con este conocimiento en mente podemos decir, sin lugar a dudas, que el
Señor Jesucristo estableció su ministerio con base a las reglas establecidas
de su época.
 Él no fue alguien que se levantó así mismo, sino que para ganarse el
derecho de ser escuchado e iniciar una reestructuración de los valores
espirituales de su tiempo, tuvo que alcanzar primero el nivel educativo que
el sistema requería.
 Lo más asombroso de todo esto, es que el tiempo que Él invirtió en estudiar,
no lo hizo porque quería una ganancia personal o una mejor vida, como
normalmente todos nosotros lo hacemos, sino que fue para ganarse el
derecho de morir en La Cruz del Calvario. Ganar sus primeros discípulos, y
de esta manera asegurar que su mensaje trascendiera a las siguientes
generaciones.

16.- La verdad es que yo siempre creí que el Señor Jesús
apareció de repente e hizo y dijo lo que le dio la gana.
 La realidad es muy diferente: Jesús siguió toda la línea establecida para
recibir una autoridad legal.

 La Biblia dice que Dios El Padre y Juan El Bautista fueron los que le dieron
autoridad al Señor Jesucristo.
 Sin embargo, no sólo ellos le dieron autoridad, sino que la gente que lo
escuchaba le dio y reconoció esa autoridad.

17.- Ahora quisiera mencionar algo más sobre el rabí con

Smikhah…
 Como ya mencionamos, estos rabí eran personas extremadamente
inteligentes y dedicadas al estudio de La Palabra de Dios. Y para ser un rabí
de este nivel, la persona tenía que saberse el Tanak de memoria (Antiguo
Testamento).
 Es decir, estos rabís tenían la habilidad de recitar cada versículo del Antiguo
Testamento de memoria.

18.- Lógicamente sólo hubo unos cuantos de estos rabí a
través de todos los siglos.
 Vale la pena mencionar que la capacidad de enseñanza de estos maestros
era absolutamente brillante.

19.- Alguien puede decir: “Bueno, para el Señor Jesucristo
fue fácil alcanzar este nivel educativo, porque Él es el autor
de la Biblia”.
 Y es en este punto que quiero profundizar en el desarrollo del tema.
 No nos equivoquemos: Todo lo que Jesús hizo en la Tierra, lo hizo como
hombre.
 Si Él realizó un milagro, el milagro fue hecho a través del Espíritu Santo; si
Jesús estudió, lo hizo como hombre y no como Dios.
 En resumen, Jesús no podía hacer nada como Dios, pues si Él hubiera
utilizado su divinidad no hubiera podido redimirnos.

20.- Debemos reconocer el esfuerzo que implicó que el
Señor Jesús consiguiera su grado de “Rabí Smikhah”, o
Rabí con Autoridad.
 Le invito a leer el siguiente pasaje bíblico.
Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los
hombres.
Lucas 2:52
 Este pasaje nos revela que Jesús tuvo que crecer en sabiduría y en estatura.
 La única manera de crecer en sabiduría es estudiando, pues este tipo de
sabiduría no llega por accidente.
 El Señor Jesús tuvo que estudiar La Palabra y recibir la revelación del Padre
al igual que todos nosotros.
 Él tuvo que estudiar diligentemente.
 Y antes de convertirse en un Rabí con autoridad, Jesús tenía que desarrollar
todas las cualidades de un buen discípulo.
 En pocas palabras, el Señor Jesucristo tuvo que mostrar dedicación,
compromiso, sacrificio y “graduarse” a la misma edad que se “graduaban”
todos los rabí.

21.- Recuerde: Los rabí recibían su título a los 30 años de
edad.
 ¿A qué edad Jesús comenzó su ministerio?
 A los 30 años; la edad a la que todos los rabís se “graduaban”.

22.- Como puede ver…
 Jesús no vino como un perfecto desconocido a tratar de ganar seguidores.
El Señor Jesús siguió el sistema.
 Él vivió como judío, pensó como judío, habló como judío y respetó la cultura
en la que nació.
 La mayoría de la gente piensa que Jesús no respetó o vivió conforme a la
cultura que lo vio nacer; nada más lejos de la verdad.

 La Biblia está llena de ejemplos de la manera que Jesús vivió.
 Y la mayoría de estos ejemplos coinciden con las costumbres culturales de
su tiempo.
 Recordemos: José y María (sus padres) eran judíos, y no conocían ninguna
otra manera de vivir más que la judía.
 Así que si queremos saber cómo vivió Jesús su infancia, sólo basta que
demos una mirada a la manera de vivir de los niños judíos de su tiempo.
Conclusión:
 El Señor Jesucristo gano el titulo de Rabí a través de una vida de estudio y
dedicación. Y lo hizo porque tenía que ganarse el derecho legal de venir a
comunicar su mensaje y hacer discípulos.
 Si el no hubiera sido tan dedicado a su meta, puedo decir con toda claridad
que el cristianismo no existiría.
 Pues si el titulo de Rabí, El jamás hubiera podido tener discípulos y sin
discípulos a quien comunicar su mensaje, el cristianismo jamás se hubiera
propagado.
 ¿No le pare increíble el amor del Señor Jesucristo?, El estudio y se gano un
titulo, pero no se lo gano para servirse a sí mismo, sino que lo hizo por amor
a todos nosotros.
 ¿Y usted que está dispuesto hacer por El?

