
JAMÁS HOMBRE ALGUNO HA HABLADO 
COMO ESTE. Jn. 7:46. 

 
 
 

Leer Juan 7:37-47. Ver el contexto de estas 
palabras. 

“ Por lo tanto, cómo podemos apresar a un hombre 
así ” . 

¿Cuál era el principal objetivo de Jesús? 
 Lc.19:10 “porque el Hijo del hombre vino a 

buscar y a salvar lo que se había perdido” .  El 
enseñar, el predicar era parte esencial de la obra de 
Jesús. Mateo 4:17 “desde entonces comenzó Jesús a 
predicar y a decir arrepentíos, porque el reino de los 
cielos se ha acercado ” . Cristo, es nuestro mejor y mas 
perfecto ejemplo en todo. (1ª Pedro 2:21). 

 
I. Habló el mensaje del Padre. (Jn.12:49-

50). 
La enseñanza de Jesús no era independiente del 

Padre, (sus enseñanzas estaban ligadas al Padre). 
Aunque Pablo estudio en una escuela él afirmó que e l 
evangelio que el predicaba vino del cielo (Gal.1:11 -
12). 

Juan 10:30 “Yo y el Padre uno somos ” . El problema 
de los judíos era que no conocía al Padre. 

Vemos una comparación en el profeta Jonás 3:2 “  
Levántate, y ve a Ninive, aquella gran ciudad, y 
proclama en ella el mensaje que yo te diré” .  Por qu é 
hablara Jonás, era un mensaje diferente a Dios?. NO . 

II. Hablaba como quien tiene autoridad. 
Mateo 7:28-29. “  Y cuando terminó Jesús estas 

palabras La  gente se admiraba de su doctrina 
(enseñanza), por que les enseñaba como quien tiene 
autoridad, y no como los escribas ” . 

Estimado amigo, cómo os vamos a persuadir 
(convencer) a aquellos  que nos escuchan, sino 
hablamos con autoridad. 

El apóstol Pablo con su predicación convenció a 
muchos en Efeso a que se apartaran de la idolatría.  

 
III. (Fíjense que todo esto que estamos 

diciendo es una cadena).  
Cuando uno escucha el mensaje del Padre, uno habla 

con autoridad de ello, y ofende a ciertos oyentes  
(Mt.15:12; Jn. 6:60). 



El hombre hoy y en todo tiempo solo quiere conocer 
su verdad, no acepta lo que Dios dice. El hombre es  
esclavo de su propia vida y de su propia verdad y d el 
mundo, sino acepta el evangelio, el cual libra de l a 
esclavitud del pecado. 

Mt.15:12 “  entonces acercándose sus discípulos, 
le dijeron: ¿Sabes que los fariseos se ofendieron 
cuando oyeron esta palabra? 

Al médico solo le interesa sanar a sus pacientes. 
Jesús no enseñaba para agradar a la gente, Él es el  
médico y el cirujano por excelencia. El no busca la  
aprobación del pueblo, sino su salvación. 

 
IV. Condenó todo mal, en todos. 
Ante la declaración de Jesús a sus discípulos 

sobre su muerte y resurrección, no entendiendolo 
Pedro, Jesús le contesta: Mt.16:23 “Quítate delante  de 
mí Satanás! Me eres tropiezo, porque no pones la mi ra 
en las cosas de Dios, sino en la de los hombres ” . 

1ª Tim. 5:21. Pablo bien que instruía a Timoteo de 
cómo debía conducirse en el Señor. Para con el y pa ra 
con todos. 

 
V. No hizo acepción de personas. 
Romanos 2:11 “ porque no hay acepción de personas 

para con Dios” .  
Hechos 10:34-35. Estas palabras sirven de comienzo 

al sermón de Pedro en casa de Cornelio. 
 
VI. Siempre había completa armonía entre sus 

enseñanzas y su vida. 
1 Pedro 2:19-25. 
Hebreos 7:26-28. Contraste entre los sacerdotes de 

la ley y el Hijo, Jesús. 
 
VII. Conocía a todos los hombres. 
1) Conoció a Judas (el que iba a entregarlo); 

conoció a Pedro (que iba a negarle), aún así no cam bio 
las vidas de ellos. 

¿Cómo no te conocerá a ti? 
2) Jn. 4:7-29. A la mujer samaritana “me ha dicho 

todo cuanto he hecho ” . 
 
VIII. Aún así, amó a todos. 
Romanos 5:8-9. “Mas Dios muestra su amor para con 

nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió  
por nosotros …. ”  

En este nosotros te incluyes tú, estimado amigo 
que nos escuchas. 



1 Pedro 4:1-6. 
 
Conclusión:  Volviendo al capítulo 7 de Juan, la 

mejor conclusión, es la conclusión de ellos, “Jamás  
hombre alguno ha hablado como este ” . Por lo tanto, 
amigos que nos escuchan, debemos de creer en Él, 
amarle, arrepentirnos de nuestros pecados, confesar le, 
ser bautizados y serle siempre fiel. 

Juan 4:13-14. 
“ Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a 

tener sed; mas el que bebiere del agua que yo le da ré, 
no tendrá sed jamás, sino que el agua que le daré s erá 
en el una fuente de agua que salte para vida eterna ” . 


