
Límites - Clase no. 13 - 21 Sept. 2016 - Jesús y los límites. 

Un estudio de la Biblia de los ejemplos de establecer límites de 
Jesús. Escrito por Paul Gaultiere

Les animo a que busquen los pasajes y estudien sus contextos y 
otros pasajes de la Biblia relacionados. Medita y ora. Pide a Jesús 
que te enseñe a vivir tu vida de la manera que la viviría el. 

Jesús, en Su encarnación, tenía límites que aceptaba.
• Necesidades básicas. Comió alimentos saludables, consiguió el 
dormir las horas que necesitaba e incluso tomó siestas;  tomó el 
tiempo para relajarse, y anduvo un montón (Mateo 4: 6-7; 26:18, 
20; Juan 12: 2).
• El apoyo de los amigos. Él buscó la compañía de amigos (Mateo 
26: 36-38).
• Soledad. Se retiró de la multitud para apartarse, a veces solo o 
con amigos.
• Enfoque singular (Este pueblo, este lugar, en esta ocasión). Dejó 
una ciudad para ir a otra porque no podía estar en dos lugares al 
mismo tiempo (Marcos 1:38).
• Ritmo de vida. Nunca tenía prisa, excepto para ir a Jerusalén y 
tomar su cruz (Juan 11: 6; Marcos 10:32).
• Resultados de abandonar. Jesús fue tentado a quedar paralizado 
por el miedo a la cruz. Satanás y sus demonios, junto con muchas 
personas que lo odiaban, estaban tratando de matarlo. ¿Llegaría a 
la cruz para morir por nosotros, para ser "levantado" públicamente 
con el fin de atraer a la gente a Dios?” Lo soltó todo. Él optó por no 
forzar las cosas, pero confió en la voluntad del Padre. Abandonó al 
Padre los resultados de sus sufrimientos y las pruebas por venir, 
como siempre lo hacía. (Marcos 14: 32-42).

Jesús dijo no al comportamiento inapropiado
• Demandas. Se retiró de la multitud que lo querían, para pasar  
tiempo de uno-a-uno con el Padre (Lucas 5: 15-16).

• Abuso. Se abrió paso entre la multitud que estaba tratando de 
tirarlo por un acantilado por afirmar ser el Mesías (Lucas 4: 28-30).
• Derecho. No cedió a su madre y hermanos que trataron de usar 
su relación con él para alejarle de la multitud al que servía. (Mateo 
12: 46-50).
• Preguntas gancho. Cuando los líderes religiosos le preguntaron 
preguntas para hacerle parecer tonto,  respondió con preguntas 
incisivas propias. (Mateo 21: 23-27, 22:15-22).
• Cinismo. Dijo que no a la demanda burladora de Herodes: 
"Muéstranos una señal de que eres el Hijo de Dios." (Lucas 23: 
8-9).
• Manipulación. Dijo que no a Pedro y los discípulos que tenían una 
agenda apropiada para Jesús como un rey guerrero, en la política o 
militar en lugar de un cordero para ser sacrificado. (Mateo 16:23).
• Orgullo. No curó a los que eran demasiado orgullosos para confiar 
en Él (Mateo 13:58).

Jesús habló la verdad en amor a aquellos atrapados o a los 
que pecaban.
• Explotación. Utilizó un látigo para limpiar el templo de los 
vendedores y cambistas que estaban tomando ventaja de los 
pobres y que cambiaron la casa de Dios en un mercado (Mateo 21: 
12-17, Juan 2: 12-16).
• Adicción. Él le dijo al joven rico que no podía ayudarle hasta que 
entregara el dinero que le estaba controlando (Mateo 19:16-21).
• Equivocado. Él reprendió a los discípulos que trataron de 
mantener a los niños lejos de él y les dijo que tenían que imitar la 
fe de los niños (Mateo 19: 13-15).

Jesús tenía expectativas de las personas necesitadas
• ¿Qué deseas? Dos ciegos gritaron para que les ayudara en la 
carretera de Jericó. "¿Qué quieres que haga por ti", les preguntó: 
Tenían que pedir lo que necesitaban y tenían que confiar en Él 
(Mateo 20: 29-34).
• ¿Quieres ser sano? Desde hace 38 años el enfermo en el 
estanque de la puerta de las ovejas no había sido capaz de entrar 



en las aguas milagrosas. Se sentía impotente y tenía lástima de sí 
mismo. Esperaba que alguien llegara para solucionar su problema. 
Jesús lo desafió: "¿Quieres ser sano? ... Levántate! Toma tu lecho y 
anda." Dejó en su decisión el estar motivado y asumir la 
responsabilidad por sí mismo (Juan 5:1-14).
• ¿Tu crees? Un padre buscó la liberación de su hijo, que era mudo 
y tenía convulsiones y dijo a Jesús: "Si puedes hacer algo, ten 
compasión de nosotros y ayúdanos." Jesús puso de nuevo en el 
padre la responsabilidad.  "¿Si se puede"? Todo es posible para el 
que cree".  El padre necesitaba creer que Jesús podía curar a su 
hijo (Marcos 9:17-27)..

Jesús ofreció gracia y la verdad según la necesidad (Juan 
8:1-11)
• Al humilde y quebrantado. A la mujer sorprendida en adulterio 
ofreció la gracia ("Ni yo te condeno.") y la verdad ("Ve y no peques 
más.").
• Al orgulloso y auto-suficiente. Para los fariseos que intentaron 
condenar a esta mujer y de atrapar a Jesús, primero les escuchó 
(gracia) y luego les enfrentó con su orgullo y con la verdad ("El que 
esté libre de pecado tire la primera piedra.")

Jesús nos enseñó ejemplos de como fijar límites 
• Tiempo personal de oración: "Pero tú, cuando ores, entra en tu 
cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en 
secreto" (Mateo 6:6).
• Se honesto y directo (no presiones a las personas o trates de 
conseguir que hagan las cosas). “Vuestro sí sea sí, y vuestro no sea 
no.” (Mateo 5:37).
• Establece prioridades: "Ningún siervo puede servir a dos 
señores.” (Lucas 16:13).
• Agrada a Dios, no a la gente: "¿Cómo podéis vosotros creer, pues 
recibís gloria los unos de los otros..." (Juan 5:44).
• Obedece a Dios: (Mateo 21:28-31).

Últimos deberes.  Reflexionar sobre las relaciones / los límites  / 
las situaciones que has tenido en  las últimas semanas.  Anota lo 
siguiente:
1. Puse este límite________________________________________
2. ¿Con quién? __________________________________________  
3. Mi límite fue enfrentado cuando..._________________________
4. Recibí ayuda cuando____________________________________
5. Resultad_____________________________________________
6. El miedo que tengo_____________________________________
7. Necesito apoyo en _____________________________________
8. Nuevo límite que quiero/ necesito establecer________________  
9. Un pequeño paso que voy a tomar________________________

Debes seguir utilizando un diario/cuaderno como herramienta para 
ayudarte a reflexionar y evaluar tus límites. 


