

MINISTERIO NUEVA VIDA
“CAMBIANDO VIDAS CON EL EVANGELIO DE JESUCRISTO”

SERIE DE ESTUDIOS: LOS DOCE APOSTOLES

I-	TEMA
	NATANAEL, EL APOSTOL EN QUIEN NO HAY ENGANO.

II-	TEXTO
	JUAN 1:49- Respondió Natanael y le dijo: “Rabí, tu eres el Hijo de Dios; tu eres el Rey de
 	Israel”.

III- INTRODUCCION

	A-	La semana anterior hablamos acerca del quinto de los apóstoles que encabeza la segunda lista.  Nos referimos a Felipe como el apóstol analítico, debido a que era el tipo de persona que se dejaba regir por las reglas, los números, y se preocupaba mas por buscar el porque de las cosas en lugar de buscar soluciones.

	B-	Era un individuo pesimista y de visión estrecha, era el que todo lo razona el que todo lo analiza, y el aguafiestas del grupo.

	C-	Al tener un encuentro con el Señor se convirtió en uno de los más grandes predicadores en medio de la iglesia creciente. Felipe es un vivo ejemplo de lo que podemos ser cuando estamos en las manos del Alfarero.

IV- DESARROLLO

	A-	Hoy estaremos hablando acerca del segundo apóstol en la segunda lista de los apóstoles: Natanael, y nos estaremos refiriendo a el como El apóstol, En Quien No Hay Engaño.

	B-	Quien era Natanael?

	1-	Era el compañero mas cercano a Felipe, y se le conoce también con el nombre de Bartolomé, así aparece descrito en la lista de los apóstoles.

	2- 	El nombre de Bartolomé es un seudónimo hebreo que quiere decir: “hijo de Tolmai”.
	
	3-	Natanael significa “Dios ha dado”. de modo que el es Natanael el hijo de Tolmai, o Bartolomé, Bar-Tolmai. Los Evangelios y aun el libro de los Hechos no hablan mucho de Natanael. Solo en el evangelio de Juan lo hace aparecer unas dos veces: en Juan 1, donde se registra su llamado, y en Juan 21:2 donde se le nombra como uno de los que 	volvió a Galilea y fue a pescar con Pedro después de la resurrección de Jesús y antes de la ascensión.

	4-	Según Juan 21:2 Natanael venia de una pequeña aldea de Cana de Galilea, este era el 	lugar donde Jesús hizo su primer milagro (Juan 2:11) Cana estaba cerca de Nazaret, el 	pueblo de Jesús.





	5- 	Por la información que podemos recopilar en el estudio anterior es posible que Felipe y Natanael fueran grandes amigos. La escritura señala que Felipe encontró a Natanael y también lo trajo a Jesús. Ambos hombres conocían la profecía bíblica con relación al Mesías, de manera que cuando Felipe le dice a Natanael: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas (Juan1:45), Felipe
esperaba el que su amigo estuviera intrigado por la noticia de saber que aquel personaje 	era Jesús.

	B-	El prejuicio de Natanael

	1-	Aunque Natanael era un estudioso de las Escrituras y un buscador del conocimiento verdadero de Dios, podemos ver en Juan 1:46 otra faceta de su carácter. Dentro de su humanidad se destaca el prejuicio. Veamos su expresión ante el anuncio de Felipe: “De Nazaret puede salir algo de bueno?” (veamos el pasaje  vs.45-51).

	2-	Debido al desprecio que Natanael sentía por la ciudad de Nazaret era evidente que este no le diera importancia al anuncio de Felipe. Nazaret no era una ciudad refinada y estaba falta de erudición, era una ciudad poco memorable en los tiempos de Jesús y aun hasta el día de hoy. Tanto los galileos como los nazarenos se miraban con desprecio.

	3-	Para Natanael era inconcebible que el Mesías viniera de un lugar tan vulgar como Nazaret; un lugar lleno de maldad, corrompido y lleno de gente pecadora. Natanael simplemente, no podía pensar que su esperado Mesías viniera de semejante lugar.

	C-	El problema del prejuicio

	1-	El prejuicio se define como: Juicio u opinión que se tiene sobre algo, antes de tener un verdadero conocimiento de ello. Es una idea preconcebida, una actitud discriminatoria. En general el prejuicio es feo. El prejuicio puede alejar a muchos de la verdad. Debido a esto fue que la nación de Israel rechazo al Mesías. Ellos tampoco creían que El vendría de Nazaret. Se referían a los apóstoles como galileos ignorantes. Los israelitas se mofaban de Jesús (Lucas 4:22), se referían a El como el hijo del carpintero, no tuvo honra ni gloria en su propia
 tierra. 

2-	Afortunadamente Natanael aunque tuvo esa tendencia pecaminosa, su prejuicio no fue lo suficientemente fuerte para alejarlo de Cristo. Cuando Felipe le dijo ven y ve, tuvo la valentía de enfrentar los hechos. Su mente prejuiciosa no era tan poderosa como su corazón buscador.

	3-	Es de esta acción de donde se desprende de los labios de Jesús las palabras de 	encomio con relación al carácter de Natanael cuando dice: “He aquí a un verdadero israelita, en quien no hay engaño”. (Juan 1:47).

	4- 	Jesús sabía que Natanael era un hombre de un corazón puro, tuvo faltas pecaminosas, pero su corazón no estaba dañado por la mentira. No era hipócrita. Su amor por Dios y su deseo de ver al Mesías eran genuinos. Natanael fue desde el principio un discípulo verdadero.
  
	5-	Porque su corazón fue sincero y su fe era real Natanael pudo vencer sus prejuicios. Jesús no solamente vio a Natanael debajo de la higuera sino que conoció las intenciones de ese corazón.





V- CONCLUSION

	A-	Los escritos de la iglesia primitiva sugieren que Natanael ministro en Persia y en la India, y que llevo el Evangelio hasta Armenia. (parte de Rusia).

Una tradición dice que Natanael murió atado dentro de una bolsa, y echado al mar. Otra señala que fue crucificado y aunque no hay prueba fidedigna de esto, sabemos que fue martirizado al igual que los otros apóstoles, excepto Juan.

	B-	Natanael fue fiel hasta el fin porque fue fiel desde el principio. Todo lo que experimento con Cristo, y todo lo que experimento después del nacimiento de la iglesia del NT, hicieron que su fe fuera más fuerte. Natanael, aquel en quien no hay engaño.

	C-	La semana próxima: Mateo, El Cobrador de Impuestos 

