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 Algunas declaraciones son tan descriptivas que con un solo trazo de la pluma, todo el 

carácter de una persona queda al descubierto. Este es el caso de Natanel. Cuando Jesús dijo de él: 

“He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño” (Juan 1:47), está poniendo toda la 

naturaleza de este hombre antes los demás. 

 Jesús sabe todo sobre el hombre. Pablo dijo: “Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en 

su presencia; antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien 

tenemos que dar cuenta” (Hebreos 4:13). Cuando Jesús le dijo a Natanael: “Antes que Felipe te 

llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi” (Juan 1:48), sin duda, estaba demostrando su 

poder sobrehumano. Felipe había dicho: “Ven y ve” (Juan 1:46). Ahora, justo delante de los ojos de 

Natanael estaba de quien hablaron Moisés y los profetas. 

Enfrentarse cara a cara con el que sabe todo sobre usted es algo asombroso (Hebreos 4:13; 

Proverbios 15:3). El hombre tiende a olvidar este principio. Hay algunas lecciones desafiantes que 

podemos aprender de Natanael. 

“HE AQUÍ” 

“He aquí” es una exclamación, que llama la atención sobre lo que viene en seguida. 

Literalmente significa mire. Jesús esta diciendo de Natanael, “Veánlo, aquí hay algo que vale la pena 

ver” (Juan1:47). 

  Cuando Juan estaba bautizando en Betábara, al día siguiente, Juan ve venir a Jesús y dice: 

“He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo” (Juan 1:29, cf. 36). Juan está llamando 

la atención sobre el Salvador del mundo. Está diciendo, vean, “Él es la esperanza de todos nosotros. 

¡Veánlo! es real; está aquí.” 

  En el libro de Apocalipsis, Jesús dijo: “He aquí, vengo pronto,” y “y mi galardón conmigo, 

para recompensar a cada uno según sea su obra” (Apocalipsis 22: 7,12). La sola idea de estar ante el 

Todopoderoso en el Juicio, para dar cuenta de mi vida, es profunda (Romanos 14:12; II Corintios 

5:10). Vea lo que dice la Biblia sobre el Día del Juicio. Échale un buen vistazo. No se lo pierda, o de 

lo contrario su vida se pasará en la locura. 

  Natanael estaba hecho de “cosas” correctas. Merece la pena contemplar todo su carácter. Su 

personaje fue un modelo para todas las edades. Fue como un pozo solitario en un desierto ardiente. 

  Jesús dijo: “He aquí.”Aquí está algo que merece verse: 

1. No es normal. Es como dijo Pablo de los cristianos: “para que seáis irreprensibles y 

sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la 

cual resplandecéis como luminares en el mundo” (Filipenses 2:15). No es de extrañar que los 

cristianos se conviertan en la luz del mundo, la sal de la tierra y una ciudad situada en una colina 

(Mateo 5: 12-16). 

2. Es genuino. Natanael no era falso. La tierra de su alma era fértil. Estaba listo para creer, 

incluso si Jesús no salía de Nazaret. Vea el relato completo y observe a Natanael salir del 

escepticismo y confesar que Jesús era deidad (Juan 1:49). La honestidad es un rasgo que nunca se 

condena. 

Natanael, en quien no hay engaño 
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3. Es hermoso. Vale la pena notar la belleza, especialmente la belleza espiritual. El hermoso 

personaje de Natanael podría verse por todos. Al igual que la viuda que arrojó al tesoro dos balncas 

(Marcos 12:42), su personaje era hermoso. Una mente pura busca lo mejor (Tito 1:15). 

“UN VERDADERO ISRAELITA” 

  Jesús dijo de Natanael: “He aquí un verdaero israelita” (Juan 1:47). Natanel era diferente de 

los israelitas comunes y corrientes. Los israelitas debían ser una luz para los gentiles (Isaías 42:6; 

49:6). En lugar de ser un faro para un mundo perdido y moribundo, Israel se convirtió en un 

obstáculo (Romanos 2:24). 

  Pero había un remanente en Israel (Romanos 9), y Natanael era uno de ellos. La forma de 

distinguir a un “un verdadero israelita” del resto era observar sus acciones. Por ejemplo, tome la 

historia del “Buen Samaritano” (Lucas 10:25-37). Aquí hay un hombre que había sido víctima de 

ladrones. Lo dejaron medio muerto. Cuando el sacerdote y el levita lo vieron, “pasaron de largo” 

(vv. 31,32). Ellos, como el abogado del relato, deben haberse “justificado” por no ayudar al hombre 

herido. El samaritano ayudó al pobre hombre (vv. 33-35); Es por eso que este hombre es llamado el 

“buen samaritano.” 

  Natanael no era como el sacerdote y el levita. Seguramente, debe concluirse que si hubiera 

encontrado al hombre herido en el camino, habría hecho exactamente lo que hizo el samaritano, a 

pesar de que los “judíos y samaritanos no se tratan entre sí” (Juan 4:9). 

  Natanael era un verdadero descendiente de Jacob, Isaac y Abraham. Jesús dijo: “Antes que 

Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi” (Juan 1:48). ¿Qué estaba haciendo 

debajo de una higuera? Estaba solo con Dios. Todo seguidor exitoso de Dios debe pasar un tiempo a 

solas con Dios. Natanael era diferente de otros israelitas, “porque ellos aman el orar en pie en las 

sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres...” (Mateo 6:5). 

  Deje que otros tengan sus apariciones públicas, pero yo prefieron una higuera. Los 

cristianos necesitan un tiempo a solas con Dios. Jesús enseñaba en el templo durante el día, y luego 

se retiraba al Monte de los Olivos por la noche (Lucas 1:37; Juan 18:1-2).  

“EN QUIEN NO HAY ENGAÑO” 

  Después de que Jesús exclamó: “He aquí un verdadero israelita,” fue luego al corazón de lo 

que hizo a Natanael ser lo que era, “en quien no hay engaño” (Juan 1:47). 

  Natanael no era sin pecado. De hecho, tenía prejuicios. Él preguntó: “¿De Nazaret puede 

salir algo de bueno?” (Juan 1:46). Pero en cuanto engaño, deshonestidad o el aparentar, no era parte 

de su carácter. 

  El salmista dijo: “Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en 

cuyo espíritu no hay engaño” (Salmo 32:2). El mundo necesita urgentemente el ejemplo de los 

hombres buenos. Como dijo Salomón, “Para que andes por el camino de los buenos, y guardes las 

veredas de los justos” (Proverbios 2:20, OSO). El carácter de Natanael se distingue por esta 

declaración de Jesús, “en quien no hay engaño”: 

1. Sin engaño en la mente. Pedro dijo: “Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y 

en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento” (II Pedro 3:1). El hombre es 
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producto de su pensamiento. Jesús siempre hizo lo correcto porque siempre pensó lo correcto. Pablo 

dijo que algunos eran “hombres de mente depravada” (II Timoteo 3:8, LBLA).  

  Natanael tenía la mentalidad correcta. El pecado no conoce restricción. En Marcos, el 

capítulo cinco es el relato de uno que estaba poseído por demonios. Jesús echó los demonios fuera 

de él. Y la gente lo encontró “sentado, vestido y en su juicio cabal” (Marcos 5:15). 

  Jesús dijo: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu 

mente” (Mateo 22:37). Pablo dijo: “Así que, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios” (Romanos 

7:25). 

  Aunque Natanael dijo: “¿De Nazaret puede salir algo de bueno?” estaba listo para creer 

cuando se convenció. Era como los bereanos: “recibieron la palabra con toda solicitud,” (Hechos 

17:11). Esdras era un “escriba diligente” (Esdras 7:6). Natanael era un “israelita listo” (Juan 1:45). 

Estuvo listo para creer. Jesús lo convenció de que lo conocía antes de que “Felipe te llamara.” Eso 

hizo que él dijera: “tú eres el Hijo de Dios; tú eres el Rey de Israel” (Juan 1:49). 

  Para cambiar al hombre, su pensamiento debe cambiarse. Cuando una víbora mordió a 

Pablo en la isla de Melita, los nativos pensaron que era un asesino, pero cuando no le causó ningún 

daño, cambiaron de opinión. Una de las grandes lecciones que aprendemos de Natanael es que 

primero debe haber una mente dispuesta (II Corintios 8:12). Un árbol corrupto no puede dar buenos 

frutos. 

2. Sin engaño de corazón. Jesús dijo: “Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos 

verán a Dios” (Mateo 59). Permítanme declarar nuevamente un principio bíblico; somos lo que 

somos, por lo que llevamos dentro. Salomón lo dijo de esta manera: “Porque cual es su pensamiento 

en su corazón, tal es él” (Proverbios 23: 7). 

El salmista hizo la pregunta: “¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su 

lugar santo?” (Salmo 24:3). Luego, responde a su propia pregunta: “El limpio de manos y puro de 

corazón...” (Salmo 24:4). Solo los puros de corazón verán a Dios. 

Natanael, humanamente estaba libre de engaño en su corazón. Cuando el corazón está 

contaminado con hipocresía, saldrá a la superficie. Eso es cierto porque Jesús dijo: “... Porque de la 

abundancia del corazón habla la boca” (Mateo 12:34). Para reafirmar y enfatizar aún más este 

principio, Jesús dijo: “Pero lo que sale de la boca, del corazón sale; y esto contamina al hombre” 

(Mateo 15:18). No es de extrañar entonces que Pablo dijera: “Todas las cosas son puras para los 

puros” (Tito 1:15). 

Otra prueba de que el corazón de Natanael estaba libre de engaño es cuando Jesús 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 1:51). Natanael había vivido con fe en el 

redentor venidero. Sin duda, había sido un oyente fascinado por todas esas profecías mesiánicas y 

su corazón se hinchaba dentro de él con gran expectativa de la "Consolación de Israel". 

Natanael tuvo una mente creyente y un corazón receptivo. Satanás no había podido entrar 

y quitar la palabra que se había sembrado en su corazón (Marcos 4:15). Había hecho lo que Dios 

había dicho: “Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; Porque de él mana la vida” (Proverbios 

4:23). El hombre rico de Lucas 16 tenía a “Moisés y los profetas,”, pero había hecho oídos sordos y se 

había hecho de la vista gorda a lo que decían. 
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En la parábola del sembrador, Jesús contrasta cuatro tipos de oyentes (Lucas 8). El registro 

de Marcos de esta parábola comienza con una declaración interesante: “Y les dijo: ¿No sabéis esta 

parábola? ¿Cómo, pues, entenderéis todas las parábolas?” (Marcos 4:13). Cuando la semilla, la 

Palabra de Dios, se planta en la tierra del corazón, el resultado dependerá de la condición del 

corazón (suelo). Natanael tenía un buen corazón. “En quien no hay engaño.” 

El hombre debe tener cuidado con lo que pone su corazón porque se quedará en él. Hay 

poder en el propósito. “Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la 

comida del rey, ni con el vino que él bebía; pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le 

obligase a contaminarse” (Daniel 1:8). En los recovecos del corazón, en medio de la quietud de la 

noche, sin duda Natanael se propuso una y otra vez ser un buen hombre, Dios encontró placer al 

decir: “un verdadero israelita, en quien no hay engaño.” 

3. Sin engaño de conducta. Las acciones puras surgen de la pureza de la mente y el 

corazón. Nuevamente, Jesús dice de Nathaniel: “Vean, miren, aquí hay algo que vale la pena ver.” 

La vida de Natanael debe haber sido rara durante su día. 

La advertencia de Pablo es: “Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin 

mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como 

luminares en el mundo” (Filipenses 2:15). La vida de Natanael era atractiva. La belleza es atractiva y 

digna de mención. La belleza de mente y de corazón son dignos de atención. Jesús dijo: “Así 

alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a 

vuestro Padre que está en los cielos” (Mateo 5:16). 

Las acciones hablan más que las palabras. El judaísmo durante el tiempo que vivió 

Natanael se había convertido en una farsa. Los judíos como nación abarcaban una época de 

incredulidad, hipocresía y farsa (Mateo 23). La vida de Natanael debe haber sido como una estrella 

solitaria en un cielo de tristeza. 

Cuando Jesús predicó el gran sermón de la montaña (Mateo 5), dio el Proceso (Vv. 1-11), el 

Producto (Vv. 12-16), la Imagen (Vv. 17-42) y el Principio de la Redención. (Vv. 43-48). El proceso de 

redención se conoce generalmente como las Bienaventuranzas. Cuando el hombre se rige por estas 

actitudes, se convierte en la sal de la tierra, la luz del mundo y una ciudad situada en una colina. 

Natanael era una ciudad de luz, sal y ciudad en su día. 

Jesús en realidad está diciendo: “Imiten a este hombre. Hablen como él habló; anden como 

él anduvo.” Natanael podía decir con el apóstol Pablo: “Sed imitadores de mí, así como yo de 

Cristo” (I Corintios 11:1). Pablo dijo: “Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de 

impureza, ni fue por engaño” (I Tesalonicenses 2:3). 

CONCLUSIÓN 

  El estudio de los personajes de la Biblia puede ser una de las formas rentables de estudiar la 

Biblia. Dios expone la vida de cada personaje de la manera más simple y profunda. Natanael se 

presenta en las Escrituras como un buen hombre. El salmista dijo: “Alegraos en Jehová y gozaos, 

justos; Y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón” (Salmo 32:11). 

  En las palabras de Salomón, necesitamos estudiar los personajes de la Biblia e imitar las 

cualidades de los hombres buenos porque “Así andarás por el camino de los buenos, y seguirás las 

veredas de los justos” (Proverbios 2:20). 
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