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Lección 1
Introducción

¡Bienvenido al curso �La Vida de Jesús�! Vamos a mirar primero hacia atrás para ver como era
el mundo en el tiempo de Jesús, y cuales eran las cosas divinamente preparadas para su intervención en
este mundo, como vivió Jesús hasta su muerte cruel en una cruz romana y su resurrección y triunfo
sobre el pecado. También miraremos las enseñanzas de Jesús y su aplicación personal a nuestras vidas
hoy día, y un panorama de su vida en forma cronológica. JESÚS ES ELCENTRO DE LAHISTORIA
HUMANA!

Necesitamos primero leer y captar en una forma panorámica los cuatro evangelios. Los primeros
tres, Mateo, Marcos, y Lucas, están escritos en una forma tan similar que se han nombrado los �Evan-
gelios Sinópticos�. La palabra �evangelio� viene del griego �evangelion�, que se traduce como �bue-
nas nuevas�, o �buenas noticias.� La palabra �sinópticos� viene del griego �syn�, que significa �jun-
tos�, y �optonomai�, que significa �visto juntos�. Mateo, Marcos, y Lucas tratan principalmente de la
vida y enseñanzas de Jesús, relatandomuchos milagros y parábolas. El Evangelio de Juan en contrapo-
sición solo relata siete milagros, una cuantas enseñanzas, y ni una parábola. Los Evangelios Sinópticos
enfatizan el ministerio de Jesús en Galilea, pero Juan enfatiza su ministerio en Judea. En los Evange-
lios Sinópticos vemos a Jesús �en acción�, y en el Evangelio de Juan lo vemos en �meditación y
comunión�.

Puede surgir la pregunta, �¿Por qué es necesario tener cuatro Evangelios?� La vida y las ense-
ñanzas de Jesús son tan importantes siendo Jesús el �Autor y Consumador de la Fe�, que necesitamos
mirarlas en todas sus facetas, ¡como un diamante! Cada evangelista presentó a Jesús desde su propio
punto de vista, con diferente énfasis cada uno, y escribió cada uno con un enfoque para un grupo
diferente.

Mateo, o Leví, el publicano que recaudaba impuestos para los romanos y que llegó a ser uno de
los primeros discípulos de Jesús (Mt. 9:9), fue un judío que escribió en Palestina para los que eran
judíos creyentes. El enfatiza a �Cristo el Rey,� y usa muchísimo el término �el reino de Dios.�

Juan Marcos, creyente de la Iglesia primitiva y compañero del apóstol Pedro (Hch. 12:12,
I P. 5:13), escribe el Evangelio deMarcos desde Italia para los romanos. El presenta a �Jesús el Siervo,
el Hombre Perfecto�.

Lucas, el médico amado, era un griego y compañero del apóstol Pablo en su segundo y tercer
viaje misionero (Col. 4:14, Hch. 16:10.11, 20:5-6, II Ti. 4:11). El escribió el tercer Evangelio para los
griegos, sus compatriotas, y lo dirigió a Teófilo, un hermano griego. Lucas presenta a Cristo como �El
Salvador del Mundo�.

Juan, el �discípulo amado�, presenta a Cristo como el �Verbo Encarnado�, o �Jesucristo el Hijo
de Dios�, enfatizando su deidad. El escribe para demostrar a los judíos que Jesús era el Mesías prome-
tido, y para los gentiles que era el Hijo de Dios.
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Algunos han relacionado los cuatro colores usados en las cortinas del Tabernáculo de Moisés
con los cuatro Evangelios. Las cortinas del Tabernáculo fueron hechas de lino fino color blanco, que
representa al Hombre Perfecto, como descripto en Marcos. Fueron tejidos las cortinas con rojo, azul, y
púrpura también. El rojo nos recuerda la sangre de Cristo, como Lucas describe a Jesús, �Salvador del
Mundo�. El azul nos sugiere su deidad, como Juan lo describe, �El Hijo de Dios.� El color púrpura
representa su realeza, como presenta el Evangelio de Mateo, �Cristo el Rey�.

Además de los cuatro Evangelios verdaderos, desde el siglo I al VII, fueron escritos numerosos
evangelios �apócrifos�, que no guardan los requisitos de un libro canónico, como el �Evangelio de
Tomás, �El Evangelio según los Hebreos,� �El Evangelio de Nicodemo,� él de José el Carpintero, etc.
Fueron repeticiones de los cuatro Evangelios, a los cuales se agregaron adiciones de carácter novelesco
y legendario, que favorecían la corriente ideológica de la secta que los escribiera. A pesar de los esfuer-
zos de Satanás para confundir al pueblo, Dios cuidó que el mensaje de los Evangelios fuera guardado
en forma pura para nosotros hoy día. El que los lea y los guarde crecerá muchísimo en su fe, y se
renovará en su espíritu.

EL CUÁDRUPLE RELATO DE LOS EVANGELIOS

Tomado de: «AuxiliarBíblico Portavoz»
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La Acrópolis

Aqui vemos una cronología breve del Antiguo Testamento:

EGIPCIOS BABILONIOS GRIEGOS

Asirios Persas Romanos
2200
a.C. 2000 1800 1500 1100 600 400 300 200 5
Abraham José Moisés Jueces Reyes Exilio, Esdras/Nehemías JESÚS

Tomado de: «La Vida y las Enseñanzas de Cristo»

¡ESTE ESTUDIODEBE SER TRANSFORMADOREN SU VIDA! Qué Dios bendiga su esfuerzo
en leer y estudiar su Santa Palabra, y su consagración y amor para el Señor Jesucristo, nuestro Dios y
Salvador! Este curso requiere un esfuerzo de su parte, porque vamos a leer los cuatro Evangelios en
forma panorámica y a su vez vamos a estar desmenuzando y comparando relatos en ellos, volviendo a
leer esos pasajes en dos o en tres Evangelios. Pero su esfuerzo va a ser recompensado, porque va a
terminar este curso con un conocimiento más profundo de �Aquel que es, que era, y que ha de venir.�
Jesús es el centro de la Historia, el centro de nuestra fe, y el centro de nuestro amor y adoración!

Jesús dijo, �YO SOY EL CAMINO, Y LA VERDAD, Y LA VIDA;
NADIE VIENE AL PADRE, SINO POR MI,� (Juan 14:6)

Pero antes que entrar en el estudio de la vida de Jesús revelada en los cuatro Evangelios, tenemos
que ver un poco el trasfondo histórico, cultural, y religioso en los tiempos en que Jesús nació, para
poder entender como Dios divinamente preparó todo para la venida de su amado Hijo, el Mesías
esperado. Pablo afirma que �cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo,�
Gálatas 4:4.

Kenneth Latourette, historiador, hace notar que después de los primeros tres siglos del cristianis-
mo, jamás han existido condiciones tan favorables para �la entrada y aceptación general de una nueva
fe�. No fue un accidente que Jesús viniera en el momento preciso, en el lugar preciso, cuando las
condiciones favorecían la rápida extensión del Evangelio.
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TRASFONDO HISTORICO

Hubo 400 años de silencio entreMalaquías yMateo, en los cuales no hubo ningún profeta impor-
tante, ni libro escrito de la Biblia. Sin embargo, hubo muchos sucesos importantes durante este �perío-
do de silencio�.

En el siglo IV a.C., Alejandro Magno, con su ejército grecomacedonio, conquistó todo el impe-
rio persa, al que pertenecía Palestina. Cuando él murió en 323 a.C., sin heredero para poner en el trono,
sus generales repartieron el reino. Alejandro Magno tenía el sueño de unir toda la humanidad por la
imposición de la cultura y el idioma griego, que se convirtió en el lenguaje universal. La historia de
Palestina desde la conquista de Alejandro hasta la destrucción de Jerusalén en el año 70 d.C. pudo
verse a través del conflicto constante entre las presiones del helenismo (cultura griega) y la fidelidad de
los judíos a su Dios y su fe, según el historiador Justo González.

Antíoco Epífanes, rey de Siria, se apoderó de Palestina en el año 175 a.C. Este rey contaminó el
Templo de Jerusalén, ofreciendo cerdos en el altar, provocando el levantamiento y resistencia de los
Macabeos. Ellos eran de una familia sacerdotal y levantaron un ejército que en tres años derrotó a los
sirios, liberaron a Jerusalén y limpiaron y dedicaron el templo de nuevo. Establecieron la familia asmonea
o macabea como sacerdotes y gobernadores provinciales perpetuos.

Los judíos de Palestina fueron conquistados por los romanos en el año 63 a.C., y pusieron como
gobernadores un descendiente de la familia macabea, Aristóbulo II. Fue seguido por Herodes el Idumeo
en el año 40 a.C. En el año 4 a.C. fue dividido Palestina entre sus tres hijos. Arquelao heredó Judea y
Samaria, Herodes Antipas, el rey que ordenó decapitar a Juan el Bautista, tomó Galilea y Perea, y
Felipe recibió Iturea.

Había varias sectas judías en los tiempos de Jesús. Los �fariseos�
del tiempo de Jesús surgieron de los �ASIDEOS�, o devotos conservado-
res que rompieron con los macabeos, y formaban la secta más grande del
judaísmo y de mayor influencia. Solo ellos sobrevivieron como secta a la
destrucción de Jerusalén en el año 70 d.C. Ellos creían en todos los libros
del A.T., y también en la existencia de los espíritus buenos y malos, la
inmortalidad del alma, y la resurrección del cuerpo humano. Pero eran
rígidos y legalistas en cuanto a la oración, las limosnas, y otros ritos reli-
giosos. Muchas veces cumplían con la letra de la ley, pero ignoraban el
espíritu de él, como el amor, la justicia, y la misericordia. Sin embargo,
no todos eran hipócritas. Había fariseos muy devotos, como Nicodemo y
José de Arimatea. Saulo, quien llegó a ser el Apóstol Pablo, era un fari-
seo, también.

Los �escribas� eran expertos en el estudio de la ley de Moisés.
Fueron ellos que iniciaron el servicio de la sinagoga. La mayoría de los escribas eran fariseos también.
La función de los escribas era triple: 1) Estudiaban, preservaban, y defendían a la ley. 2) Reunían
alrededor de sí muchos alumnos y los instruían en la ley. 3) Se los mencionaba como �abogados� o
�maestros (o intérpretes) de la ley�, porque administraban la ley como jueces en el sanedrín (Mt.
16:21), la �Corte Suprema� de los judíos.

Los religiosos judíos de tendencia helenista (cultura griega) recibieron el nombre de �saduceos�.
Ellos tomaron su nombre de Sadoc, sumo sacerdote en el tiempo de Salomón y David. Eran menos
numerosos que los fariseos, pero ejercitaban más poder político en el gobierno de los Herodes. La
mayoría eran de los aristócratas. Los saduceos aceptaban solamente los primeros cinco libros escritos

Judío Asideo
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por Moisés, y no creían en los ángeles, ni en los demonios, ni la inmortalidad del alma. Ellos eran los
�racionalistas� o �liberales� de su tiempo. Fue el sumo sacerdote saduceo (Caifás) quien condenó a
Jesús. Los saduceos fueron los primeros en perseguir a la iglesia primitiva. Ellos dejaron de existir
cuando el templo fue destruído en 70 d.C.

Los judíos más fanáticos se separaron de los fariseos y formaron el partido de los �zelotes�, el
cual mantenía el espíritu revolucionario. Simón el cananeo, uno de los Doce discípulos, fue parte de
este partido. El fanatismo de los zelotes llevó finalmente a la ruina de Israel, porque instigó a los judíos
a tratar de sacudir de sí el yugo romano en 67 d.C.

Otro grupo religioso que existía en el tiempo de Jesús eran los �esenios�, aunque no están men-
cionados en la Biblia. Su doctrina era parecida a la de los fariseos, pero su estilo de vida era muy
diferente. Ellos formaban comunidades tipo monásticas, aisladas de la sociedad y con una estricta
disciplina. Eran célibes. Algunos piensan que Juan el Bautista pudo haber sido de este grupo, pero no
hay fundamento bíblico para comprobarlo. Los esenios esperaban la venida de un Mesías que sería
profeta como Moisés, rey y sacerdote, también. Este Mesías los conduciría a la victoria sobre las
fuerzas del mal. ¡En este sentido, estaban preparados para la venida de Jesús, el Mesías prometido!
Probablemente fueron los que guardaban los famosos rollos del Mar Muerto. Eran hombres instruídos,
y ellos organizaron el Antiguo Testamento.

Los �herodianos� son mencionados como enemigos de Jesús, una vez en Galilea y luego en
Jerusalén (Mr. 3:6; 12:13; Mt. 22:16) Su asociación con los fariseos en la cuestión del pago del tributo
al César sugiere que estaban de acuerdo sobre este asunto. Ellos constituían un partido judío que
favorecía la dinastía herodiana.

Había muchas sinagogas en el tiempo
de Jesús, aunque no eran un substituto para
el templo en Jerusalén, donde se hacían los
sacrificios y fiestas grandes. Fueron forma-
dos en la cautividad en Babilonia, y trajeron
la costumbre con ellos cuando retornaron a
Palestina bajo Esdras y Nehemías.

Donde había diez familias judías, po-
dían formar una sinagoga, un lugar de ado-
ración a Dios donde celebraban las fiestas
judaicas, la lectura de las Escrituras, y la en-
señanza de los niños. Jesús, en varias oca-
siones, como en Nazaret y Capernaum, lle-
gó a celebrar el sábado en la sinagoga.

Sinagoga de la Época
en la actualidad
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Durante el tiempo en que nació Jesús, casi todo el mundo civilizado, salvo los reinos del Lejano
Oriente, estaban bajo el dominio romano. Los judíos gozaban de cierta libertad política y religiosa,
pero tenían que pagar pesados impuestos al gobierno romano. Los soldados romanos estaban acanto-
nados en las ciudades y pueblos. Los judíos deseaban la libertad pero no eran suficientemente fuertes
para expulsar a los romanos. Así se despertó en ellos la esperanza mesiánica prometida por los profe-
tas del Antiguo Testamento.

A pesar de las cosas que sufrieron bajo los romanos, ellos hicieron tres cosas que beneficiaron al
pueblo judío y preparó el lugar para la venida de Jesús:

1) Establecieron leyes y el órden público.
2) Ellos construyeron carreteras.
3) Enfatizaron el idioma griego, para que la mayor parte del mundo hablara el mismo idioma.

(¡Dios usa hasta los inconversos para cumplir sus propósitos! Salmo 76:10)

Centurión Romano

Moneda Romana
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�LAVIDADE JESÚS, SU ENTORNO Y ORDEN CRONOLÓGICO�

Se puede dividir la vida terrenal de Jesús en nueve períodos:

1. EL PERÍODO DE PREPARACIÓN (30 años, desde su nacimiento hasta su bautismo)

a. Nacimiento de Jesús y Juan (Mt. 1; Lc. 1:2-21 y 3:23-38).
b. La presentación en el templo a los 40 días (Lc. 2:22-38).
c. La huída a Egipto por varios meses (Mt. 2:1-18).
d. El regreso a Nazaret donde pasó su juventud (Mt. 2:19-23).
e. La visita al templo a los 12 años (Lc. 2).

2. EL PERÍODO DE LA INAUGURACIÓN (15 meses)

a. El bautismo en el Jordán (Mt. 3:13-17; Lc. 3:21-22; Jn. 1:32-34).
b. La tentación en el desierto de Judea (Mt. 4:1-11; Lc. 4:1-13).
c. Jesús llama a sus primeros discípulos (Jn. 1:37-50).
d. Las bodas de Caná (Jn. 2:1-12).
e. La primera Pascua (Jn. 2:13-22; 3:1-36).
f. El regreso a Galilea, con la parada en Samaria (Jn. 4:1-54).

3. EL PERÍODO DE SU MINISTERIO TEMPRANO EN GALILEA (4 meses)

a. Comienzo de su ministerio (Lc. Caps. 4 y 5).
b. El recorrido en Galilea al este (Lc. 5).
c. La segunda Pascua (Lc. 6:1-5, 6-11; Jn. 5:1-47).
d. El Sermón del Monte (Mt. 5-7; Mr. 3:7-12; Lc. 6:12-16).

4. EL PERÍODO DE SU MINISTERIO TARDÍO EN GALILEA (10 meses)

a. El recorrido en Galilea del Sur (Lc. 7:1-50; 8:19-21 y 11:14-26)
b. El recorrido en Gadara (Mt. 13:1-53; Mr. 4:35-41; Lc. 8:41-56)
c. El recorrido por Galilea central (Mt. 10:5-42; Mr. 6:1-30).
d. Su retiro a Betsaida (Mr. 6:31-56; Jn. 6:25-59).

5. EL PERÍODO DE RETIRO (6 meses)

a. El recorrido en Fenicia (Mr. 7:24-30; Jn. 6:60-71).
b. El recorrido en Decápolis (Mr. 7:31-37; 8:1-9).
c. El recorrido en Cesarea Filipos (Mr. 8:10-13, 22-26; Lc. 9:18:45).
d. El último regreso a Capernaum (Mr. 9:30-50).

6. EL PERÍODO DEL MINISTERIO EN JUDEA (4 meses)

a. El recorrido de Galilea a Jerusalén (Lc. 9-13; Jn. 7-10).

7. EL PERÍODO DEL MINISTERIO EN PEREA (4 meses)

a. De Jordán a Betania (Lc. 10:1-16; Jn. 11).
b. El retiro a Efraím, instruyendo a los doce (Jn. 11:54).
c. El recorrido en Perea (Mt. 19-20; Lc. 13-18).
d. De Jericó a Betania (Lc. 18:35-43; 19:1-10, Jn. 12:1-8).
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8. EL PERÍODO DE LA PASIÓN (la semana desde la unción por María a la muerte de Jesús)

a. De Betania al templo y regreso (Mt. Caps. 21-25).
b. De Betania a la última cena (Jn. Caps. 13-17).
c. De la última cena al Getsemaní (Mt. 26:36-56).
d. Del Getsemaní a la casa de Caifás (Jn. 18:13-27).
e. De Caifás a Pilato (Jn. 18:28-40).
f. De Pilato a Herodes y el regreso (Lc. 23:8-12).
g. De Pilato al Calvario (Lc. 23:13-56).

9. EL PERÍODO DE LA RESURRECCIÓN Y ASCENSIÓN (40 días)

a. En Jerusalén (Mt. 28:1-10; Jn. 20:1-18).
b. El camino de Emaús (Lc. 24:13-33).
c. En Jerusalén (Lc. 24:34; Jn. 20:19-29; Hch. 1:1-11).
d. Cerca del Mar de Galilea (Jn. 21:1-23).
e. En un monte en Galilea (Mt. 28:16-20; I Co. 15:6).
f. En Jerusalén (I Co. 15:7)
g. Cerca de Betania, la Ascensión (Hch. 1:9-12)

CUESTIONARIO Y DEBERES: LECCIÓN 1

Conteste las siguientes preguntas en hojas aparte para entregar al profesor.

(Ponga su nombre primero, el centro donde estudia, y el nombre del profesor)

1. ¿Por qué hay cuatro Evangelios? ¿Para quíenes fueron escritos específicamente cada Evangelio?

2. ¿Qué significa �Evangelios Sinópticos�, y cuáles son?

3. ¿En qué forma es diferente el Evangelio de Juan?

4. ¿Cómo usó Dios al imperio romano para preparar el camino para la venida de Cristo (tres cosas)?

5. ¿Quíenes eran los fariseos? Nombra a dos de ellos.

6. ¿Quíenes eran los saduceos en el tiempo de Jesús? Nombra uno.

7. ¿Quíenes eran los zelotes, y cuál discípulo era de este partido político?

8. ¿Quíenes eran los herodianos mencionados en los Evangelios?

9. ¿Quíenes eran los esenios?

10. ¿Quíenes eran los escribas?

11. ¿Qué eran las sinagogas, y qué función cumplían para los judíos?
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OPCIONAL (a criterio del Profesor)

Escoga un Tema de los siguientes para tener en mente durante sus lecturas Bíblicas, anotando
textos y tomando notas durante todo el curso para presentar un proyecto tal vez en grupos de 2, 3 o 4
alumnos juntos en las últimas clases EN LUGARDE EXAMEN FINAL. (Se puede hacer este proyec-
to en forma individual por escrito si el profesor desea.) No se tiene que presentar nada al profesor sobre
su tema esta semana. Solo escoga su tema favorito y empiece a tomar notas, añadiendo a las notas cada
semana hasta que se presente el proyecto al final del curso.

a) Las oraciones de Jesús, y qué podemos aprender de ellas. (Ejemplos: Mt. 11:25-30, Jn. 17, etc.).
También se puede incluir instrucciones a sus discípulos de cómo orar.

b) Sanidad divina en la vida de Jesús: ¿Cuáles fueron sus propósitos en sanar a tanta gente, según
sus observaciones? ¿Esto cumplió con alguna profecía del A.T.? ¿Cuáles fueron los métodos que
usó Jesús para sanar a la gente?

¿Es para hoy día la sanidad divina o no, y por qué? Use ejemplos.

c) Los demonios y la liberación en la vida de Jesús: Observe lo que dice la Biblia en cuanto a la
causa de estar endemoniado y los resultados, también, que son varios. (Puede usar referencias
Bíblicas que no están en los Evangelios.)

d) El trato de Jesús con las mujeres, y cómo fue diferente que los maestros de la ley de aquel
entonces. Presente algunos casos en los Evangelios. ¿Cuáles eran las mujeres que servían a Jesús,
y en que forma? ¿Qué posición o reconocimiento dio a las mujeres que le seguían y le amaban?

e) ¿Cómo trató Jesús a su familia terrenal? ¿Cómo era la relación que tenía con ellos? ¿Eran
creyentes sus hermanos? ¿Llegaron a ser creyentes en algún momento? ¿Qué dijo Jesús de ellos?
¿Cuál fue el rol que jugó María en su vida?

f) ¿Como formó Jesús a sus discípulos como verdaderos hombres de Dios? ¿Cuáles eran sus
instrucciones y enseñanza para ellos? ¿Era diferente su enseñanza a ellos que a la multitud?

g) Compruebe la verdadera humanidad de Jesús, en espíritu, cuerpo, y alma, y después compruebe
con los hechos y enseñanzas de El mismo, su verdadera Deidad, usando textos de los cuatro
evangelios.

h) Jesús y la mayordomía: ¿Qué enseñó Jesús acerca del dinero y su uso? ¿Alguna parábola que se
trate de la mayordomía?
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LOS LUGARES IMPORTANTES EN ELMINISTERIO DE JESÚS

1. Nació en Belén de Judea.
2. Fue bautizado al otro lado del Jordán en Decápolis.
3. Fue tentado en el desierto de Judea.
4. Predicó el Sermón del Monte en Galilea.
5. Fue transfigurado en el Monte Hermón de Siria.
6. Fue crucificado en las afueras de Jerusalén.
7. Ascendió al Monte de los Olivos.

PALESTINA EN LOS TIEMPOS DE JESÚS
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Lección 2
El Período de Preparación (30 años)

I. NACIMIENTO DE JESÚS Y DE JUAN EL BAUTISTA

NOTA: (Cada vez que usted vea este símbolo indicará una Profecía de Cristo en el

Antiguo Testamento cumplida en los Evangélios).

A. UNA GENEALOGÍA "IMPERFECTA"

El primer período de la vida de Jesús que vamos a tratar es su tiempo de preparación para el
ministerio, desde su nacimiento hasta su bautismo a los 30 años. La primera cosa que nos llama la
atención es la diferencia entre las dos genealogías dadas en Mateo 1:1-17, y Lucas 3:23-38. ¡Aparen-
temente se contradicen, pero no es así! Vamos a leer las dos genealogías y después hacer algunas
observaciones:

Mateo 1:1-17 Lucas 3:23-38

• Trazado de José, línea paterna   • Trazado desde María, vía materna
• Comienza con Abraham y va hacia Jesús • Comienza con Jesús y va hacia atrás hasta llegar a Adán
• Mateo escribe para los judíos   • Lucas escribe para los gentiles

(Lucas 1:3, �oh excelentísimo Teófilo.)

Mateo empieza en verso uno con, �Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de
Abraham.� Aquí se destaca que quería comprobar que Jesús era el Mesías, el Rey prometido del linaje
de David, y del linaje también de Abraham, «Padre de la Fe» de los judíos.

¡Lo más sorprendente de la genealogía de Mateo es que incluye cuatro mujeres, tres pecamino-
sas, y dos eran además extranjeras, que ni siquiera eran del pueblo escogido de Dios! Normalmente,
las genealogías ni siquiera incluían nombres de mujeres, porque era una sociedad patriarcal. Es un
cuadro hermoso de la restauración de Dios en la vida de las personas más despreciadas, cuando se
arrepienten y se acercan a Dios. Ahora están incluidas en el mismo linaje de Jesús: Tamar, Rahab, Rut,
y Betsabé.

1. Tamar - (Mt. 1:3) cometió adulterio con Judá, su suegro (Gn. 38).
2. Rahab - (Mt. 1:5) fue ramera en la ciudad de Jericó, (Jos. 2:1) llegó a ser antepasado de Jesús.
3. Rut - (Mt. 1:5) fue Moabita, y la ley de Moisés prohibía que se mezclaran con los Israelitas
(Dt. 23:3), pero se convirtió al Dios verdadero y llegó a ser bisabuela del Rey David.

4. La mujer de Urías (Betsabé) - madre de Salomón que llegó a ser esposa del Rey David después de
que cometieron adulterio y dieron muerte a Urías.
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Podemos observar tres cosas importantes por la mención de estas mujeres:
• Jesús nació para romper la barrera entre judíos y gentiles. (Ef. 2:11-13)
• Jesús nació para romper barreras entre hombres y mujeres. (Gá. 3:28)
• Jesús nació para asociarse con pecadores y salvarlos. (Mt. 9:13; I Ti. 1:15-16)

La genealogía en Lucas 3:23 empieza diciendo, �Jesús mismo al comenzar su ministerio era
como de treinta años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí,� y sigue trazando su linaje realmente de
María, solo usando el nombre de José como representante de ella, ya que todas las genealogías de aquel
entonces eran partriarcales. Elí probablemente era el suegro de José, mientras que el verdadero padre
de José se llamaba Jacob (Mt. 1:15).

B. ELANUNCIO DEL NACIMIENTO DE JUAN Y DE JESÚS

1. La Anunciación a Zacarías (Lucas 1:5-25)

Esta es la primer anunciación del ángel Gabriel en cuanto a la en-
carnación del Mesías. (Lo encontramos en Dn. 8:16 en la visión del carnero y el
macho cabrío, y en Dn. 9:21 en la profecía de las 70 semanas.) El ángel se le aparece al sacerdote
Zacarías para anunciar el nacimiento de su hijo Juan a esta pareja anciana que no tenía hijos. Juan iba
a ser el cumplimiento de la última profecía delA.T. enMalaquías 3:1 y 4:5-6, aquel profeta que vendría
en el espíritu de Elías para preparar el camino para el Mesías. ¡Juan además era primo de Jesús! Note
que Juan iba a ser �lleno del Espíritu Santo, aun desde el vientre de su madre� (Lc. 1:15), y será un
�nazareo� (Nm. 6:1-4). El ángel dijo que su nombre sería Juan, que significa, �Jehová da gracia�. Por
dudar de lo que el ángel le dijo, Zacarías quedó mudo hasta el nacimiento del niño. El y su esposa
habían orado por un hijo, pero cuando el ángel le aparece y dice que Dios había contestado su oración,
él no creyó. ¿Le parece que somos como Zacarías a veces?

El ángel dice que Juan preparará el camino del Señor en tres formas:
• Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios.
• Hará volver los corazones de los padres a los hijos.
• Hará volver los rebeldes a la prudencia de los justos. (Lc. 1:16-17)

2. La Anunciación a María (Lucas 1:26-38)

(Cumplimiento de Is. 7:14, que Cristo nacería de una virgen,Mt. 1:22-23.)
Seis meses después de haber concebido Elisabet, el ángel Gabriel aparece a María en Nazaret. Le
anuncia el propósito de Dios, que concebiría a su Hijo Amado en su propio vientre. El anuncio que se
le daría el trono de David y que ese reino sería eterno cumple con las profecías de Cristo en II S.
7:12-13, Sal. 132:11, Is. 9:7, Dn. 2:44 (y otros referencias también).
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María, al aceptar el desafío del Señor, también aceptó el peligro de que la sociedad la apedreara
por adúltera, ya que estaba comprometida con José. Otro riesgo que tenía que enfrentar era la ruptura
de su próximo casamiento cuando José supiera del embarazo. Pero María prefirió hacer la voluntad de
Dios que agradar a los hombres, aunque le pudo haber costado todo. ¡Qué gran ejemplo para nosotros!

También le anuncia que su parienta Elisabet había concebido en su vejez, y que era el sexto mes
para ella a quien llamaban estéril, �porque nada hay imposible para Dios,� Lucas 1:37. ¡Esto debe
alentarnos a nosotros también!

Lucas cuenta la historia del nacimiento de Jesús principalmente desde la perspectiva de María,
mientras que Mateo lo cuenta desde la perspectiva de José.

3. La Anunciación a José (Mateo 1:18-25)

En aquel entonces, cuando un hombre y una mujer estaban desposados (comprometidos) para
casarse, legalmente era igual que el casamiento, y requería un divorcio si no se llevaba a cabo el
matrimonio. Cuando él supo de su embarazo, él hubiera podido difamarla repudiándola delante de
testigos, según la costumbre. Por eso aunque José era un hombre justo, pensaba dejarla secretamente.
El ángel del Señor le aparece y le explica que su embarazo es algo sobrenatural, obra del Espíritu Santo
de Dios, y no debe temer tomarla como su mujer.

En Mt. 1:21 el ángel le dice, �...llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de
sus pecados.� El nombre Jesús significa �Salvador�, y así revela el propósito de su nacimiento. El
ángel le dice enMateo 1:23, �He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre
Emanuel (cumplimiento de la profecía de Cristo en Isaías 7:14), que traducido es: Dios con noso-
tros.� El nacimiento virginal es una doctrina cristiana fundamental, que aparece en el credo de los
cristianos desde siglos atrás. Por el nacimiento virginal por obra del Espíritu Santo, Jesucristo quedó
sin pecado original, y así era capaz de ofrecer un sacrificio perfecto para salvar a la humanidad. Si
hubiera nacido de un padre humano, hubiera sido un hombre cualquiera, incapaz de salvarnos.

Mateo 1:25 es significativo, porque borra la idea errada de que María siguió virgen el resto de su
vida. Cuando dice, �No la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre
Jesús,� implica que después del parto tuvieron relaciones normales comomarido ymujer. Es importan-
te creer en el nacimiento virginal de Jesús porque eso es lo que la Biblia dice. Pero no hay base bíblica
para creer que siguió virgen, o que no tuviera más hijos. (Vea Mt. 13:55-57)
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C. PROFECÍAS Y NACIMIENTO DE JUAN (Lucas 1:39-79)

¡Hay cinco canciones navideñas en Lucas 1:39-2:40! Vamos a considerar primero la de
Elisabet cuando María la visitó a los seis meses de su embarazo, y la canción con la cual María le
contestó a Elisabet en Lucas 1:39-66.

Cuando María entró en la casa de su parienta para saludarla, inmediatamente al escuchar su
saludo, el bebé saltó en su vientre, y Elizabet �fue llena del Espíritu Santo,� (esto aconteció antes del
día de Pentecostés), y exclamó a gran voz, principalmente dando honor a María como �madre de su
Señor�. ¡Esto fue obviamente una revelación especial del Espíritu Santo de quien era el Niño que iba
a nacer deMaría! Así es que podemos decir que su proclamación era un �canto profético� espontánea-
mente dado. Esta fue la primera canción navideña.

La segunda canción, también profética, que salió de los labios de María, en contestación
a la profecía de Elisabet, es también muy interesante. Es tomada del cántico de Ana en I Samuel 2:1-
10. (Amenudo en la profecía judía los mensajes nuevos son elaborados sobre anteriores revelaciones.)
Este canto es conocido por �el Magnificat�, por la primera palabra en la traducción al Latín. El tema es
una alabanza a Dios como el Salvador de ella (v. 46-47), su propia humildad como �sierva�, y sus
maravillas para con ella y hacia todas las generaciones de los que le buscan con humildad, y la humilla-
ción de los soberbios. María se quedó tres meses con su parienta Elizabet. Como ya tenía seis meses de
embarazo cuando llegó María, es de suponerse que se quedó hasta el nacimiento de Juan.

Al nacer Juan el Bautista, su padre Zacarías también fue lleno del Espíritu Santo y profeti-
zó con un cántico conocido por el �Benedictus�, por la palabra con que empieza la versión latina. La
primera parte (vv.68-75) trata de la salvación que está a punto de llegar en la persona del Mesías, y la
segunda parte se relaciona con el ministerio de Juan como precursor del Mesías. Esta es la tercera
canción navideña.

Noten lo que dice la canción en Lucas 1:76-77, �Y tú, niño, profeta del Altísimo serás
llamado; porque irás delante de la presencia del Señor, para preparar sus caminos, para dar conoci-
miento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados.� Esto es el cumplimiento de la profecía
de Cristo en Isaías 40:3-5 y Malaquías 3:1 que tendría un precursor para preparar el camino.
(De esta manera Juan viene a ser el último de los grandes profetas bíblicos antes de Cristo.)
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D. PROFECÍAS Y NACIMIENTO DE JESÚS (Mateo 2; Lucas 2:1-38)

En Lucas 2:1-7, vemos como Dios mueve las circunstancias humanas para cumplir sus
propósitos. Por el decreto de un censo de parte del Emperador Augusto César, cada judío tenía que
volver a su ciudad, y por eso José y María fueron a Belén, donde fue profetizado siglos atrás que
nacería el Salvador en Miqueas 5:2. (El dato
en v. 2 del primer censo cuando Cirenio gober-
naba Siria, nos dice que realmente Jesús nació 5
o 6 años antes que el año 1 d.C. Dionisio del Exi-
guo, un religioso en Roma durante el siglo VI,
fue el que cometió el error al calcular la fecha de
su nacimiento). Jesús fue el Príncipe desprecia-
do por los hombres (Isa 53:3), y no se encontró
lugar en el mesón para él, sino solo en el pesebre
de un establo.

La cuarta canción navideña se encuentra en Lucas 2:8-20, en el relato de los pastores que
vieron la visión del ángel y la gloria del Señor. El ángel les dice claramente a los humildes pastores que
ha nacido �en la ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el Señor�. ¡En verdad Dios se revela
más a los humildes muchas veces que a los grandes, poderosos, o famosos! Inmediatamente apareció
con el ángel una multitud de las huestes celestiales alabando a Dios y diciendo, �¡Gloria a Dios en las
alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres!� Aunque no dice si cantaron o lo
hablaron , es probable que cantaron esta alabanza todos unidos. ¡El libro de Apocalipsis nos dice que
los ángeles cantan alabanzas a Dios en el cielo continuamente!

Ahora volvemos a Mateo, capítulo dos, donde nos cuenta de los magos del oriente que
siguieron una estrella, buscando desde lejanas tierras al �rey de los judíos�. La Biblia no dice cuantos
magos eran, solo que presentaron tres regalos: oro, incienso y mirra. ¡Lo más admirable era el hecho de
que ni siquiera eran del pueblo de Dios, sino que eran gentiles! Y estaban dispuestos a hacer un viaje
largo para encontrar y adorar al Salvador. Esto es el cumplimiento del Salmo 72:10-11, que sería
adorado por hombres poderosos y que le traerían presentes.

Esto demuestra una de las tres actitudes hacia Jesús en este capítulo. Los magos buscaron
a Jesús con dedicación y amor, y lo adoraron. Los sacerdotes fueron convocados por Herodes cuando
supo del nacimiento del �rey� por los magos, le dijeron en v. 5 cuando él les preguntó, que el Cristo iba
a nacer en Belén. Sin embargo, sabiendo esto, los sacerdotes principales ignoraron a Jesús completa-
mente, y no fueron a buscarlo ni a adorarlo como los magos. Era un viaje de centenares de kilómetros,
gran parte del cual fue realizado a través de ásperas montañas y áridos desiertos por los magos, pero
solo hubieran sido diez kilómetros para los sacerdotes de Jerusalén si hubieran ido a Belén. La tercera
actitud fue la de Herodes. El se opuso a Jesús violentamente, matando a todos los niños que tenían
menos de dos años de edad en Belén y sus alrededores, tratando de aniquilarlo. Esto es el cumplimien-
to de la profecía de Jer. 31:15, esta dice que habría una masacre de infantes en el lugar de su
nacimiento. ¡Hoy día también hay quienes buscan a Jesús, quienes lo ignoran, y quienes lo rechazan
completamente, las mismas tres actitudes!

Ciudad de Belén
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En Mateo 2:13-15 vemos como el ángel del Señor apareció en sueños a José, guiándole a
huir a Egipto hasta la muerte de Herodes. Esto cumplió la profecía en Oseas 11:1, �De Egipto llamé
a mi Hijo�. Después de la muerte de Herodes, el ángel del Señor le guía a José de nuevo a volver a la
tierra de Israel, esta vez a Nazaret de Galilea. Esto era para cumplir con la profecía de Is. 11:1. El
término �nazareno� puede que sea una referencia a los términos hebreos �rama�, �brote�, o �vástago�.
(Vea en el mapa la recorrida que hicieron de Belén a Egipto, y de Egipto a Nazaret.) Otros piensan que
�nazareno� se refiere a su crianza en Nazaret, pero no hay profecía en el A.T. referente a esto.

E. LA NIÑEZ DE JESÚS (Lucas 2:21-52)

Jesús fue circuncidado a los ocho días como cualquier niño judío, y pre-
sentado en el templo, conforme a la ley de Moisés, a los cuarenta días. El
sacrificio que María y José ofrecieron, �un par de tórtolas, o dos palominos�
fue el tipo prescrito para los pobres, el precio del rescate llamado �reden-
ción del primogénito� (Ex. 13:2, 12; Lv. 12:1-8).

Al presentarlo en el templo, un hombre justo y piadoso llamado Simeón, fue movido por el
Espíritu a ir al templo en la misma hora. ¡El Espíritu le había revelado que él no iba a morir hasta que
viera el Ungido del Señor (Mesías)! ¡El Espíritu Santo estaba sobre él, le dio revelación, y le guió
exactamente en el momento de la presentación de Jesús de ir al templo! Lleno del Espíritu Santo, el
anciano Simeón cantó la quinta canción navideña, una canción de salvación, prediciendo �luz para
revelación a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel,� en el Niño Jesús. También Simeón profetizó
sobre María, diciendo: �Éste está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y por
señal que será contradicha (y una espada traspasará su misma alma) para que sean revelados los pensa-
mientos de muchos corazones.� Todo depende de la reacción del hombre hacia Jesús. Si le abre el
corazón, se levantará espiritualmente; si lo rechaza, caerá.

Apenas había terminado de hablar Simeón, cuando apareció Ana, una profetisa anciana que
pasaba muchas horas en el templo constantemente intercediendo ante Dios. Ella nos da un ejemplo de
como pasar la etapa de la ancianidad; no amargados ni ociosos, sino adorando a Dios e intercediendo
por otros. Ana también �hablaba del Niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén,�
testificando activamente.

Después de su presentación en el templo, volvieron a la pequeña aldea de Nazaret, �y el Niño
crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría; y la gracia de Dios era sobre Él.� Esto indica que era un
niño humano con espíritu humano también, no solo �Dios habitando un cuerpo humano�, porque Dios
no puede crecer en sabiduría. (Vea también v. 52.)

El único relato que tenemos en la Biblia acerca de la niñez de Jesús se encuentra en Lucas 2:41-
52, cuando disputaba con los doctores de la ley en el templo. Este episodio en el templo nos enseña que
cuando tenía solamente doce años, ya se daba cuenta de que era Hijo de Dios de una forma especial y
única. Su respuesta a ellos cuando lo encontraron con los doctores de la ley lo demuestra, �¿No sabíais
que en los negocios de mi Padre me es necesario estar?� (v. 49)

Río Jordan



Seminario Bíblico de las Américas 25

Cuando un niño judío cumplía doce años, se convertía en �hijo de la Ley�, es decir, era conside-
rado adulto y debía cumplir con las obligaciones que la Ley le imponía. Por ello, Jesús viajó con sus
padres a Jerusalén para observar la fiesta de la Pascua. Es notable que Jesús regresó a Nazaret con sus
padres y �estaba sujeto a ellos.� (v. 51). El hacía todo lo que hacía cualquier hijo, trabajaba con su
padre en la carpintería, y obedecía a su madre haciendo mandados, etc., ¡aunque era el Hijo de Dios!

F. EL PRÓLOGO DEL EVANGELIO SEGÚN JUAN (Juan 1)
Aunque el Evangelio de Juan no nos da ningún dato sobre el nacimiento de Jesús ni su niñez,

hace unas declaraciones muy importantes en cuanto a la Persona de Cristo y su misión al venir al
mundo. También el Evangelio de Juan aporta más detalles sobre el ministerio de Juan el Bautista.
Vamos a considerarlos en capítulo uno.

1. Jesús �el Verbo de Dios encarnado� - vs. 1-3.
Le encontramos aquí en la eternidad, antes de la fundación del mundo.
Jn. 17:24; Ap. 1:8; 22:13. Compare v. 1 con Gn. 1:1.
Jesús se llama �el Verbo� porque:
(a) Dios nos habla por medio de El - (He. 1:2).
(b) Su Palabra sostiene todas las cosas - (He. 1:3).
(c) Tenía la misma gloria con el Padre desde el principio - (Jn. 17:5).
(d) Se llama la Palabra de Dios - (Ap. 19:13).
(e) Fue hecho carne y habitó entre nosotros - (Jn. 1:14).
(f) Vimos su gloria, como del unigénito del Padre - (Jn. 1:14).
(g) La gracia y la verdad vinieron por Él - (Jn. 1:17).
(h) Él dió a conocer al Padre - (Jn. 1:18).

2. Jesús la Vida y la Luz de los hombres - vs. 4-5.
(e) La vida solamente en el Hijo - (Jn. 5:21, 26; I Co. 15:45; I Jn. 5:11).
(f) La vida se consigue solamente en obediencia a Dios - (Jn. 3:36; 6:47-48; 17:2-3; I Jn. 5:12).
(g) Su vida fue manifestada para darnos luz, salvación y vida eterna - (Is. 49:6; Jn. 8:12; 9:5; 12:35,

46; I Jn. 1:2 ).
(h) La luz brilla en las tinieblas - (Mt. 5:14; Fil. 2:15).

3. Juan el Bautista, un hombre enviado como testigo de Dios, vs. 6-13, 19-34
(a) Proclamaba que Jesús era antes que él - (Jn. 1:27).
(b) Dijo de sí mismo que era una voz, no más - (Jn. 1:23).
(c) Confesaba que no era digno de desatar los zapatos de Jesús - (Jn. 1:27).
(d) Lo señaló como el Cordero de Dios - (Gn. 3:15; Jn. 1:29).
(e) Profetizaba el bautismo del Espíritu - (Mt. 3:11; Jn. 1:32-33).
(f) Dijo que él mismo tenía que mengüar - (Jn. 1:30).
(g) Dio testimonio que Jesús era el Hijo de Dios - (Jn. 1:34).

La predicación de Juan el Bautista era, "Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acerca-
do." (Mt. 3:2). El vivía en el desierto, usaba ropa muy tosca, y comía solo �langostas y miel�, y nunca
se casó. (Por eso algunos piensan que fue uno de los esenios). El dijo: �Haced, pues, frutos dignos de
arrepentimiento,� y ya no confíen en su propia justicia por ser hijos de Abraham. (Lea Lucas 3:3-20 y
Mateo 3:1-12). ¡Es interesante notar que el primer mensaje de Jesús fue exactamente el mismo que el
de Juan el Bautista! Mateo 4:17 relata, �Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a decir: Arrepen-
tíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.�
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CUESTIONARIO Y DEBERES: LECCIÓN 2

(Haga los deberes en una hoja aparte, con su nombre, el nombre del profesor y el centro donde
estudia.)

1. Esta semana lea Mt. 1 y 2; Lc. 1, 2 y 3 y Juan 1. (Ponga una nota en sus deberes diciendo que ha
leído estos capítulos).

2. ¿Cuáles son las diferencias entre la genealogía de Jesús en Mateo y la de Lucas?
3. ¿Quienes son las cuatro mujeres mencionadas en la genealogía deMateo, y porque están incluidas?
4. ¿Cómo iba a preparar el camino para el Mesías, Juan el Bautista, según Lucas?
5. ¿Dé la perspectiva de quíen escribe Mateo el relato del nacimiento de Jesús? ¿Dé la perspectiva de
quien escribe Lucas?

6. Ponga un nombre original a las cinco canciones navideñas, según el tema de cada canto, y diga
quíen los cantó (o profetizó), en que libro y capítulo.

7. ¿Cuáles son las tres actitudes hacia Jesús que vemos con los personajes en Mateo 2?

8. ¿Qué sabemos de la niñez de Jesús, según Lucas 2?

9. Nombra tres profecías cumplidas en el nacimiento y niñez de Jesús, con sus referencias en el A.T.

10. ¿Qué significa �el Verbo de Dios� en Juan Cap. 1?

11. Estudie el mapa de Palestina en los tiempos de Jesús de la página 22 para poder identificar los cinco
distritos, diez ciudades, y tres mares en el mapa de la página 23.

*(Tal vez la semana que entra tendrá que identificar estas cosas en un examen)

El Desierto donde vivía Juan el Bautista y donde fué tentado Jesús
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LLENE LOS ESPACIOS EN BLANCO
(...con previo estudio del mapa de la página anterior)

Distritos

A __________________
B __________________
C __________________
D __________________
E __________________

Ciudades

1 __________________
2 __________________
3 __________________
4 __________________
5 __________________
6 __________________
7 __________________
8 __________________
9 __________________
10 __________________

Mares

I __________________
II __________________
III __________________
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Lección 3
El Período de la Inauguración (15 meses)

Lo que llamamos el �período de la inauguración�
del ministerio de Jesús se refiere a su bautismo en agua
en el Río Jordán, su tentación por el diablo en el desier-
to, y como llamó a sus primeros discípulos, sus prime-
ros dosmilagros, la primera pascua donde limpió el tem-
plo, y el regreso a Galilea donde realmente comenzó su
ministerio público. Solo Juan relata algunos de estos
eventos. Tal vez surge la pregunta, �Por qué nomencio-
nan los evangelios sinópticos su ministerio temprano en
Judea?� Tal vez porque este período de Judea se rela-
cionaba más con los últimos meses del ministerio de
Juan que con el ministerio de Jesús. Después que termi-
nó la misión de Juan, empezó la misión especial de Cris-
to. Era su tiempo de preparación.

I. SU BAUTISMO EN AGUA
(Mt. 3:13-17; Mr. 1:9-11; Lc. 3:21-22; Jn. 1:31-34)

La primera pregunta que surge es, �¿Por qué Je-
sús tenía que bautizarse? El bautismo de Juan era un
bautismo de arrepentimiento y confesión de pecados, y
es obvio que Jesús no había cometido ningún pecado. En Mateo 3:14-15 nos dice, �Mas Juan se le
oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por tí, ¿y tú vienes a mi? Pero Jesús le respondió: Deja
ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia.

¿Por qué Jesús dijo que era justo o correcto que él se sometiera al bautismo de Juan? La palabra
bautismo significa �identificarse con�. Se han sugerido cuatro razones:

1. Para identificarse con la humanidad pecaminosa, indicando su buena voluntad para cargar con los
pecados del mundo y ser su representante. Juan lo identificó como �el Cordero de Dios que quita
el pecado del mundo�.

2. El sumergirse en las aguas tipifica la muerte, y al salir de las aguas, su resurrección.
3. Era su momento de consagración a Dios. Se identificó comoMesías, Redentor, y Sumo Sacerdote.
Los sacerdotes en el A.T. (Lv. 8:6, 10 y 22-23) tenían que ser lavados con agua para purificación,
ungidos con aceite, y la sangre del holocausto aplicada antes de que ellos pudieran servir como sacerdo
tes. En el bautismo de Jesús, él fue sumergido en el agua, ungido por el Espíritu, y en cierto sentido
aceptó derramar su sangre como forma de redimir a la humanidad pecadora en este acto simbólico.

4. Fue el acto de inauguración de su ministerio público, y también la aprobación del ministerio de
Juan como profeta de Dios que preparó el camino del Señor.
Lucas nos dice de Jesús que en el momento de su bautismo, �Y orando, el cielo se abrió y descendió
el Espíritu Santo sobre él.� Insinúa así que el Espíritu descendió como respuesta a la oración de
Jesús. El sabía que su naturaleza humana tenía que ser sostenía por el poder y presencia permanete
del Espíritu Santo.¡Cuánto más nosotros necesitamos el poder del Espíritu!

El Río Jordán
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Hubo tres señales sobrenaturales en su bautismo:

1. El Cielo abierto (vea Jn. 1:32, 50, 51; Hch. 7:55-56; Ap. 19:11-16).
(Es posible que la multitud no vió estas cosas (Mr. 1:10; Jn. 12:29; Hch. 9:7).

2. La Voz del Padre (Tres veces Él tuvo el testimonio de la voz del Padre: en Mt. 3:17 - su bautismo;
Mt. 17:5 - Monte de la Transfiguración, y Jn. 12:27-30).

3. El Espíritu como Paloma (Mt. 3:16).

***¡Note las tres Personas de la Deidad en el bautismo de Jesús!

II. LAS TENTACIÓNES DE CRISTO
(Mt. 4:1-11; Mr. 1:1-12; Lc. 4:1-13, He. 2:17-18; He. 4:14-16)

EnMateo 4:1-2 nos relata, �Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y fue llevado por
el Espíritu al desierto por cuarenta días, y era tentado por el diablo...�

¡Es muy interesante notar que fue el mismo Espíritu de Dios que lo llevó al desierto para pasar
por la prueba de las tentaciones del diablo! Era necesario que pasara esta prueba antes que comenzara
su ministerio público. A veces cuando hemos pasado la victoria espiritual más grande, es cuando el
diablo más nos tienta al orgullo, la vanidad, o sea cual sea nuestra debilidad humana. Tenemos que
estar alerta en todo momento de sus artimañas, y preparados para dar respuesta con la Palabra de Dios
como Jesús, someternos al Padre como Él, y resistir al enemigo también. Solo así estaremos prepara-
dos para ministrar a otros, cuando hemos pasado la prueba de fuego.

Vamos a analizar cada una de estas tentaciones. No eran tentaciones comunes a todos los hom-
bres, sino especialmente preparadas para tratar de derrotar a Jesús de su misión de redimir a la huma-
nidad con su muerte en la cruz, y de usar su poder en una forma ilegítima. Pero tienen rasgos en común
con las tentaciones nuestras. Lea I Jn. 2:16 (�los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanaglo-
ria de la vida�) y Gn. 3:6, para ver la naturaleza de las tentaciones de Adán y Eva, y como se comparan
con las tres tentaciones de Jesús.

1.�Si eres Hijo de Dios, dí que estas piedras se conviertan en pan�, Mt. 4:3.
• Esta tentación apelaba a los deseos de la carne, la naturaleza física.
• La esencia era de desviar a Jesús de la voluntad de Dios, tomando las cosas en sus propias
manos en lugar de esperar el tiempo de Dios.

• Raíz de muchos pecados es el deseo de ser independientes de Dios.

Respuesta de Jesús: �Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de
la boca de Dios.� Mt. 4:4.

• Jesús tenía las prioridades correctas, las cosas espirituales primero.
• Siempre dependía del Padre para todo.
• Jesús estaba ayunando y buscando a Dios en ese momento. No era el momento de romper el
ayuno ni de usar sus poderes sobrenaturales para su propio beneficio.

2.�Si eres Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: A sus ángeles mandará acerca de ti, y en
sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra,� Mt. 4: 6.

• Esta tentación apelaba a la vanagloria de la vida, y era presunción, no era fe y confianza en Dios.
• El diablo a veces cita la Escritura para desviarnos, pero la cita mal.
• Debemos ser guiados por el Espíritu de Dios, no por vanagloria o dirección de �otros espíritus�.
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Respuesta de Jesús: �Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios,� Mt. 4:7.

• Confiar en Dios plenamente no es igual que presunción, cuando hacemos algo indebido a
propósito para tentarle.

• Reconoció la astucia del enemigo en tentarle a hacer algo que no era la voluntad de Dios,
pareciendo �muy espiritual�.

• No podemos jugar con la providencia divina.

3.�Todo esto te daré, si postrado me adorares,� Mt. 4:4.
• Esta tentación apelaba a los deseos de los ojos, mostrándole a Jesús los reinos del mundo y la
gloria de ellos.

• La tentación constaba en: tomar un atajo, evitando el sufrimiento de la cruz.
(¡El atajo no es siempre el mejor camino! Es necesario sufrir si queremos reinar con Cristo, y
la cruz es necesaria para redimirnos.)

• Obviamente no era la voluntad de Dios, y Él hubiera perdido todo al final si hubiera cedido a
esta tentación.

La Respuesta de Jesús: �Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a El sólo
servirás,� Mt. 4:10.

• El gran objeto del diablo es que todos le adoren a él.
• Jesús estaba dispuesto hacer la voluntad de Dios aunque incluyera un gran sufrimiento. Amaba
a su Padre sobre todas las cosas.
¡Supo como resistir al enemigo y mandarlo fuera de allí!

III. LLAMADO DE SUS PRIMEROS CINCO DISCÍPULOS

A. Juan primero identifica a Jesús como Cordero de Dios y el Hijo de Dios (Jn. 1:19-33)

a) La primera pregunta de los fariseos a Juan, �¿Quién eres tú?� y �¿Por qué, pues bautizas, si tú no
eres el Cristo, ni Elías....�

b) Respuesta de Juan: v. 26-27, 29-34 (Ya vimos esto en Lección 2.)

B. Los primeros dos discípulos de Jesús eran discípulos de Juan primero (Jn. 1:35-42)

a) El discípulo no nombrado probablemente es Juan el amado (v. 35 y 40)
b) Andrés, hermano de Simón Pedro (v. 40).
c) Simón fue traído por su hermano a Jesús (v. 41).
Jesús le da otro nombre, �Cefas (Pedro)�, sig. �piedra�.

d) Felipe - El siguiente día fue a Galilea y lo llamó a él. (v. 43-44).
e) Natanael (llamado también Bartolomé) (v. 45-51).

• Cristo lo declaró un Israelita �sin engaño�
• Cristo �lo vió� debajo de la higuera.
• Fue el primero en llamar a Cristo �Hijo de Dios y Rey de Israel�
• Jesús usó su título preferido al contestarle, �el Hijo del Hombre�.
• Jn. 1:50-51 - La primer predicción de la ascensión de Cristo.
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IV. SU PRIMER MILAGRO EN LAS BODAS DE CANÁ
(Juan 2:1-12)

¡El agua que se transformó en vino!

• Vea la intervención de su madre y su contestación, v. 1-4.
(El término �mujer� no sugiere falta de respecto o afecto. Se usaba para dirigirse a gente de
rango. Algunos piensan que María deseaba que aprovechara esta ocasión para presentarse
públicamente como el Mesías, porque El le dice, �aún no ha venido mi hora�.)

• Su madre dice a los siervos, �Haced todo lo que os dijere.�
• ¡Cuando obedecieron su palabra, el agua en las tinajas se convirtió en vino, no sólo eso sino �el
mejor vino�!

• El propósito del milagro era para manifestar su gloria, y �sus discípulos creyeron en Él,� v. 11.
(83 veces en este Evangelio ocurren las palabras que significan �creer�.)

• Observe que Jesús asistía a eventos sociales como las bodas.
• El convivía con pecadores, y fue criticado por ello.
(Observe que Capernaum llegó a ser su residencia, Jn. 2:12)

V. LA PRIMERA PASCUA EN JERUSALÉN
(Juan 2:13-25)

(Se requería que todos los varones subieran a Jerusalén tres veces al año, el tiempo de las fiestas
de la Pascua, Pentecostés, y los Tabernáculos.)

A. Jesús limpió el templo de los vendedores y cambistas por primera vez

• ¡Hizo un azote de cuerdas y los echó a todos!

Esto cumplió la profecía del Salmo 69:9, �Porque me consumió el celo de tu casa....�

• Los animales eran necesarios para sacrificios, pero no era lícito venderlos en los atrios del
templo mismo.

• Una vez más tuvo que limpiar el templo, casi al final de su ministerio en Mt. 21:12,13. (¡Cuán
pronto olvidaron de que no debían profanarlo!)

• Piensa en lo que puede significar para nosotros hoy día esto.

B. Los judíos dijeron, ¿Qué señal nos muestras, ya que haces esto?

• Jesús respondió, �Destruid este templo, y en tres días lo levantaré.�
• Hablaba del templo de su cuerpo, pero no lo entendieron hasta después de su muerte y resurrec-
ción (Lc. 24:7-8; Jn. 12:16).

C. Aquí muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía (v. 23-25)

• �Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos.�
• ¡El sabe lo que hay en el corazón del hombre! (Vea Jer. 17:5-10)
• A veces el hombre cree, pero solo superficialmente.
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VI. LA ENTREVISTA CON NICODEMO
(Jn 3:1-21)

A. Nicodemo era un fariseo, un principal entre los judíos.Vino de noche, ¡tal vez
para que nadie lo viera!

• Jesús le habla directamente, sin rodeos, �hay que nacer de nuevo�.
• Jesús le baja su orgullo, �Eres tú maestro de Israel, y no sabes esto?
• Se identificó con la serpiente que Moisés levantó en el desierto, cumpliendo la profecía de
Nm 21:9, un tipo de Cristo.

•Mostró aquí una de las mas bellas palabras del amor de Dios para el mundo y la responsabilidad
de los hombres de venir a El (Jn 3:16-21).

• En Jn 7:50-51, Nicodemo defendió a Jesús ante sus compatriotas, y dice que ya era uno de sus
discípulos.

• En Jn 19:39-40 Nicodemo trajo mirra y áloes, como cien libras, para la sepultura de Jesús.

B. Después de la entrevista con Nicodemo, Jesús fue a Judea (Jn 3:22-36).Allí con sus discípu-
los Jesús bautizaba.

• Juan bautizaba también en Enón, donde �había mucha agua�.
• ¡Le traen noticias de que todos vienen a Jesús, para ver si se pone celoso!
• Otra vez Juan reitera, �Es necesario que él crezca, pero que yo mengue.�
(¡Piense en la aplicación para nuestras propias vidas! ¿Estamos dispuestos a dejar que elministe-
rio de otros crezca y el nuestro mengüe?)

• Juan dice algo muy interesante en v. 34, �Porque el que Dios envió, las palabras de Dios
habla; pues Dios no da el Espíritu por medida�

Esto es el cumplimiento de la profecía de Cristo en Isaías 11:2, que sería lleno del Espíritu.

VII. DEL RÍO JORDAN A SICAR EN SAMARIA
(Jn 4:1-42)

A. Jesús evita competencia entre El y Juan; se va de Judea a Galilea (v. 1-3).
(Note su actitud hacia la rivalidad. ¿Cómo podemos seguir su ejemplo?)
• En este tiempo, Juan el Bautista es encarcelado por denunciar el matrimonio ilegal de Herodes
(Mt. 4:12; Mr. 1:14; Lc. 3:19-20).

B. Durante una parada en el camino, da testimonio a la Samaritana.
• �Y le era necesario pasar por Samaria� � un encuentro divino.
(A veces los judíos tomaban un viaje más largo para evitar Samaria.)

• Paró en el pozo de Jacob cerca de Sicar, y le pidió agua a la mujer.
(¡Un rabí judío no hablaba con mujeres ni con Samaritanos!)

• Primero le ofrece �agua viva�, y después descubre su vida de pecado.
(Analice la diferencia en el trato de Jesús con ella y con Nicodemo.)
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• Le explica lo que es la verdadera adoración, �en espíritu y en verdad�, no solo en Jerusalén o en
el monte Gerizim, donde los Samaritanos construyeron un templo como sitio de adoración rival.

• Se declaró claramente a ella como el Mesías, v. 25-26.
• Los discípulos no entendieron porque hablaba con una mujer.
(¡Cristo rompe con todos los prejuicios y tradiciones humanas!)

• ¡La mujer Samaritana llega a ser evangelista en su aldea!
(A través de ella muchos creyeron en Jesús.)

• Jesús enseña a sus discípulos la necesidad de evangelizar, �Alzad vuestros ojos y mirad los
campos, porque ya están blancos para la siega.� Lea v. 30-38 y observe su enseñanza a ellos.

• Jesús se quedó dos días en Sicar, y muchos más creyeron en El.

La Samaritana
en el Pozo
de Jacob
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VIII. JESÚS VADE SICARACANÁ
(Jn 4:43-54)

• Jesús sana el hijo moribundo de un oficial del rey y toda la familia se convierte.

AÑO DE INAUGURACIÓN DE JESÚS

Tomado de: «Biblia Thompson»

PROVINCIA
DE JUDEA

M ar M uerto

M ar M editerraneo

Las líneas sólo muestran
la secuencia y la dirección
general de los viajes

Ubicación conocida o
generalmente aceptada

Sitio antiguo no identificado
aún. Mostrado aquí en una
ubicación supuesta

Viajes 1 al 5

0

0 10 20 30

10 20
Millas

Km.
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CUESTIONARIO Y DEBERES: LECCIÓN 3

1. Lea Mt. 3 y 4; Mr. 1; Lc. 4 y Jn. 2, 3 y 4. (Con sus deberes escriba una nota diciendo que ha leído
estos capítulos).

2. ¿Por qué piensa que era necesario que Jesús se bautizara con el bautismo de Juan?

3. ¿Cómo es demostrada la doctrina de la trinidad en el bautismo de Jesús?

4. ¿Qué aprendió usted de las tentaciones de Jesús que pueda aplicar a su propia vida?

5. ¿Quienes eran los primeros 5 discípulos que llamó Jesús, (según Juan 1:35-42) y cómo los llamó?
¿Cuáles eran discípulos de Juan primero?

6. ¿Cuál era el propósito de Jesús en cambiar el agua en vino en las bodas de Caná?

7. ¿Cuántas veces limpió Jesús el templo de los vendedores y cambistas, y en que tiempo de su minis-
terio? ¿Por qué piensa usted que lo hizo dos veces?

8. Haga una comparación de la diferencia en el trato de Jesús con Nicodemo y con la Samaritana, y
exponga por qué los trató de una forma tan diferente. ¿Qué conclusiones podemos sacar de esto
cuando hacemos evangelismo personal?

¡BIENHECHO, SIERVO FIEL! ¡NO SERINDAPORQUEESTECURSOCUESTETIEMPO
Y TRABAJO! Su vida será ampliamente recompensada con lo que aprenda. Al mirar con cuidado la
vida de Jesús y sus enseñanzas, seremos cambiados �de gloria en gloria�.

�Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor,
somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor,�

Corintios 3:18.

Monte Carmelo
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Lección 4
Su Ministerio Temprano en Galilea (4 meses)

De las 4 provincias, la zona de Galilea es la más
bella, la más productiva, y la que queda más hacia el nor-
te del país. Solo tiene unos 100 kilómetros de norte a sur,
y unos 50 del este a oeste. Está bordeado al este por el
Río Jordán, y el Mar de Galilea, también conocido como
el Lago de Geneseret o Tiberias (es mas bien un lago que
un mar). Era una provincia muy fértil y densamente po-
blada. Fue la tierra donde creció Jesús, y constituyó su
primer campo misionero. La mayoría de los relatos de
los evangelios se sitúan en los alrededores del Mar de
Galilea.

Los habitantes de Judea y Jerusalénmenospre-
ciaban a los Galileos. Recibió el nombre �Galilea de los
Gentiles� por la gran cantidad de gente de raza mixta que
vivían allí. La orilla occidental del mar de Galilea era la
frontera de dos antiguas tribus, Zabulón y Neftalí, así es
que el ministerio de Jesús allí fue un cumplimiento de su
ministerio a los gentiles citado en Isaías 9:1, 2 e Isaías
42:7, y registrado enMateo 4:15-16, �Tierra de Zabulón y
tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles: El pueblo asentado en
tinieblas vió gran luz: y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció.�

I. SU PRIMERAVISITAY RECHAZO EN NAZARET
(Lucas 4:16-30)

A. Su primer sermón registrado en los evangelios se predicó en Nazaret.
a) Esto nos enseña la necesidad de presentar el Evangelio no solo a los extraños, sino a nuestros

amigos y familiares también.
b) También nos enseña que era la costumbre de Jesús, ir a las reuniones todos los sábados y

participar, a pesar del formalismo que había allí.

c) ¡Leyó de Isaías 61:1-2, y claramente indicó que El era el Mesías, cumpliendo
esta profecía con su propia persona!

d) Notemos los aspectos de su ministerio mesiánico:
• Un ministerio ungido (Mesías, o �Cristo� en griego, significa �Ungido�.)
• Evangelización de los pobres.
• Sanidad para los quebrantados de corazón.
• Liberación para los cautivos del diablo (Mt. 12:29).

Már de Galilea
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• Vista a los ciegos, tantos físicos como espirituales.
• Inauguración de la era de la salvación, �el año agradable del Señor�, probablemente una refe
rencia al cumplimiento espiritual del año de jubileo (Lv. 25:8-22), donde se proclamaba la
libertad de los esclavos y se concedía la cancelación de todas las deudas. (Note que dejó de leer
antes de la frase �y el día de la venganza del Dios nuestro�, que se refiere a su Segunda Venida.)

• Se llenaron de ira cuando El hizo referencia a Elías y la viuda de Sarepta, a Eliseo y la sanidad de
Naaman el Sirio, porque no querían a los gentiles. Trataron de matar a Jesús pero El salió ileso
de allí (v. 30-31).

II: JESÚS EN CAPERNAÚM
(Mt. 4:13-22; 8:14-17; Mr. 1:14-38; Lc. 4:31-42)

A. Aquí habitó Jesús por un tiempo, y vez tras vez volvió a Capernaum después de una gira de
predicación. Comenzó su ministerio público aquí, enseñando:

1. Arrepentimiento de pecado (Mt. 4:13-17).

2. El Reino de Dios se ha acercado (Mr. 1:14-15).

B. Aquí es donde llamó al discipulado a �tiempo completo� a dos pares de hermanos, Pedro y
Andrés, y Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo.

1. �Venid en pos de mi, y os haré pescadores de hombres,� Mt. 4:18-22 y Mr. 1:16-20.

2. Dejaron las redes al instante (el trabajo secular) y su padre (la familia) y le siguieron.

Note lo que costó este llamado.

3. En el relato en Juan 1:35-42, siguieron a Jesús, pero no a �tiempo completo� como aquí.

Siguieron con sus trabajos seculares.

4. Lea Lucas 5:1-11, �La Gran Pesca y el Llamado�.

• Note como Pedro le escuchó y le obedeció a Jesús �por fe�.

• Note el cambio de título que Pedro hace con Jesús antes y después del milagro.

5. Observe la progresión en el llamado:

• Primero les invita a seguirle a El en forma general.

• Después, pide prestada la barca (algo pequeño).

• Después, pide fe en su palabra y obediencia.

•Manifiesta su poder con un milagro. ¡La promesa sigue al mandato!

• Les llama a �tiempo completo� para ser �pescadores de hombres�. Ahora están listos a dejar

todo. (Mt. 19:29-30)
6. Lea Mt. 9:9-13, Mr. 2:13-17, y Lc. 5:27-32, el llamamiento de Mateo.

•Mateo (Levi) era un cobrador de impuestos para los romanos.
• El era odiado, y considerado �pecador� por los fariseos.
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• Jesús fue criticado por comer con �pecadores� cuando fue a la casa de Mateo.
• Jesús dijo, �Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos... Porque no he venido
a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento,� Mt. 9:12-13.

7. Más adelante, Jesús apartó a los 12 de los demás discípulos (aprendices) y los llamó �apóstoles�,
que quiere decir �enviados�, para que salieran a predicar, sanar, y liberar. (Note que no todos los
que siguen a Jesús son llamados a ser predicadores o misioneros de «Tiempo Completo».)

Vea la lista de los Doce en Mt. 10:2-4, Mr. 3:13-19 y Lc. 6:17-19:
• Simón Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo
• Felipe, Bartolomé (Natanael), Tomás, Mateo (Leví)
• Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo (Judas, hermano de Jacobo, Simón, el cananita (el Zelote), Judas
Iscariote

C. Jesús el Sanador y Libertador (Mt. 8:14-17 y Mr. 1:21-38).
1. Jesús libra a un endemoniado en la sinagoga.

• El espíritu inmundo reconoce a Jesús.
• Jesús no le deja hablar.
• Le sacude con violencia y sale clamando a gran voz.
• La gente reconoce la autoridad de Jesús (vea Mt. 12:28).

2. Jesús sana a la suegra de Pedro (Mr. 1:29-32).
• Jesús le levantó de la mano, y fue sanada inmediatamente y les sirvió.

3. Jesús sana a todos los enfermos y endemoniados, no dejándoles hablar porque le conocieron.
4. Lea Mt. 8:14-17 y relaciónelo con Is. 53:4-5, �El mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nues-
tras dolencias�.

5. Sanidad de un leproso (Mt. 8:2-4; Mr. 1:40-45; Lc. 5:12-16).
• El pide ser �limpio� en lugar de �sanado� (La lepra se consideraba una enfermedad inmunda, Lv. 13).
• �Si quieres, puedes limpiarme�. ¡Jesús sí quería!
• Jesús le manda mostrarse al sacerdote para cumplir con la ley y para testimonio.

6. El inválido sanado en el estanque de Betesda (Jn. 5:2-9).
• Jesús vuelve a Jerusalén para la Pascua, y encuentra al inválido juntamente con muchos enfer-
mos, esperando que el ángel moviera el agua para que el primero que entrare al agua fuere sanado.

• Estaba sin esperanzas, porque nunca alcanzaba a entrar primero al estanque antes que otros; era
paralítico!

• Le dijo, �Levántate, toma tu lecho, y anda,� (v. 8)
• Al instante fue sanado, tomó su lecho, y anduvo.
• Le causó problemas a Jesús porque fue un sábado.
• Note aquí que Jesús se igualó a Dios, llamándole su propio Padre, y por eso los judíos aun más
querían matarle (v. 18).

7. Jesús vuelve a Capernaúm, y predica el �Sermón del Monte� (Tal vez en el Monte Tabor), y ordena
a los 12 como apóstoles (Mr. 3:13-19).
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8. Sanidad de un paralítico (Mt. 9:1-8, Mr. 2:1-12, Lc. 5:17-26).
• De vuelta a Capernaúm, cuatro amigos de un paralítico le cargan en un lecho hasta donde está
Jesús, subiendo al techo y deshaciéndolo para bajarlo delante de El! Cuánta fe y perseverancia
tuvieron! Hicieron todo lo posible para llevar a su amigo a Jesús, y Jesús hizo el resto.

• Jesús primero le perdona sus pecados, causando escándalo entre los fariseos; después como
prueba de su autoridad de perdonar pecados, sana al enfermo.

• Note que pidió algo del enfermo que él tuvo que hacer en obediencia y fe, �Levántate, toma tu
cama, y vete a tu casa�.

9. La pregunta sobre el ayuno (Mt. 9:14-17; Mr. 2:18-22; Lc. 5:33-39)

• Algunos de los discípulos de Juan que no siguieron a Jesús se unen con los fariseos preguntando
por qué no ayunaban los discípulos de El.

• Jesús explicó que mientras que El estaba con ellos (�el novio�) era tiempo de alegría, pero
llegará el momento de ayunar cuando El fuera quitado, una alusión a su muerte.

• �El vino nuevo se echa en odres nuevos�, es una parábola.

D. Las ciudades impenitentes y una gran invitación (Mt. 11:20-30).

• Jesús pronunció juicio sobre Corazín, Betsaida y Capernaúm ciudades hebreas donde había
predicado y había hecho muchos milagros.

• Dijo que las ciudades paganas de Tiro, Sidón y Gomorra se hubieran arrepentido si hubieran
visto los mismos milagros.

• Jesús levanta una oración al Padre, uniéndose con El y dándole gracias por haber revelado
estas cosas a los �niños� en lugar de los �sabios y entendidos�.

• Después hace una invitación a «los trabajados y cargados» a venir a El, para darles su descanso,
y llevar su yugo,�Porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga�, v. 30.

Nota histórica: En el año 67 d.C., los romanos aplastaron brutalmente una revuelta en Galilea, destru-
yendo las ciudades de la región. Muchos de los sobrevivientes fueron vendidos como esclavos. Así
sufrieron Capernaúm, Corazín y Betsaida por haber rechazado al Salvador.

Ruinas
de Capernaúm
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CUESTIONARIO Y DEBERES: LECCIÓN 4

1. Lea Mt. (Caps.) 8 al 11; Mr. 2 y 3; Lc. 5 y 6 y Jn. 5. (En sus deberes escriba una nota diciendo que ha
leído estos capítulos).

2. Estudie y analice profundamente uno de los casos de sanidad divina o liberación que efectuó el
Señor en su primera gira por Galilea. ¿Quién fue la persona , y cómo fue sanada? ¿Dónde estaban,
y como reaccionó la gente alrededor? De qué nos habla a nosotros esta sanidad? ¿Qué piensa usted
cual fue el propósito de este milagro?

3. ¿Qué pasó la primera vez que Jesús predicó en Nazaret? ¿Qué predicó en esta ocación?

4. ¿En que ciudad establecio Jesús su base? ¿Cuáles son los discípulos que el llama a «tiempo com-
pleto» al ministerio en esa ciudad?

5. ¿Por qué Capernaúm fue castigada tan fuertemente? ¿Qué pasó en Galilea en el año 67 d.C.?

6. ¿Qué enseñó Jesús en cuanto al ayuno?

(Prepárese para exponer su tema en clase si el profesor lo desea)

Lago de Galilea
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Lección 5
�Jesús el Gran Maestro�

I. CARACTERÍSTICAS DE LA ENSEÑANZA DE JESÚS

1. Su mensaje principal: arrepentimiento y el reino de Dios, Mt. 4:17.

2. Enseñaba con autoridad, Lc. 4:32.

3. Enseñaba con sabiduría, Mr. 6:2.

4. Enseñaba con gracia, Lc. 4:22.

5. Le seguían milagros de sanidad, liberación, etc., Mr. 5:15, 6:56.

6. Enseñaba con parábolas (mensajes ilustrados), Mt. 13.

7. Recorría muchas ciudades, no se quedó en un solo lugar, Mr. 6:6.

8. Tenía discernimiento de los corazones humanos, Jn. 2:25.

9. Tenía compasión de la gente perdida, Jn. 6:34.

10. Se preocupaba también por sus necesidades físicas, Mr. 6: 37-43.

11. Profetizaba acerca de su muerte, resurrección, ascensión, etc.

12. Hablaba más fuerte a los religiosos hipócritas que a los �pecadores�.

13. Su enseñanza causó mucha ira a veces, Lc. 4:30.

14. Enseñaba en las sinagogas, en una barca, en el campo, en el desierto y dondequiera que la gente
estaba dispuesta a escucharlo.

15. Llevaba a sus discípulos con él para entrenar a otros líderes también.

16. No era celoso de otros maestros, ni hacía competencia con ellos. (Vea el ejemplo de Jesús y
Juan el Bautista.)

17. Jesús enseñó el cumplimiento con el espíritu de la Ley, no de la letra.

18. ¡JESÚS VIVIÓ LO QUE PREDICO! (Ej.: Lavó los pies de los discípulos).
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II. LA ENSEÑANZA DEL REINO DE DIOS

El concepto del Reino de Dios era la predicación principal de Jesús y de Juan el Bautista, junta-
mente con el arrepentimiento. ¿Qué significa el Reino de Dios? Según el Pastor Marcos Brattrud, el
Reino de Dios tiene tres dimensiones:

1. El reino de Dios es cuando nos sometemos a su autoridad. (I Co. 15:24; Ap. 11:15; Col. 1:12-13)

2. El reino de Dios llega cuando Dios demuestra su poder. (Mt. 10:7-8; Mt. 12:28)

3. El reino de Dios es donde El revela su gloria. (II Co. 3:18; I Ts. 2:12, La transfiguración Mt. 16:27-28)

Una definición Bíblica: Romanos 14:17,�Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino
justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo�.

EL REINO DE DIOS Y EL REINO DE LOS CIELOS
Por David Field

Las dos expresiones �reino de Dios� y �reino de los cielos� representan exactamente la misma
idea. Para el judío devoto la palabra �Dios� era demasiado sagrada para usarla con liviandad o con
frecuencia. Mateo, que escribe principalmente para los judíos, usa normalmente por esta razón la
expresión �reino de los cielos�, mientras Marcos y Lucas prefieren la expresión alternativa �reino de
Dios�, como una expresión más fácil para la comprensión de los no judíos.

Es sorprendente encontrar que ninguna de las dos expresiones aparece en todo elAntiguo Testa-
mento. Aún en el Nuevo Testamento estas frases escasamente aparecen después de los tres primeros
Evangelios. Esto destaca la importancia que tuvo el tema del reino en la enseñanza de Jesús mismo. Se
nos dice que era medular en su mensaje del Evangelio (Marcos 1:15), y cuando los discípulos fueron
enviados en la primera misión, fue el mensaje del �reino� lo que ellos tenían que proclamar (Lucas 9:2;
10:9-11).

El significado del �reino�

Jesús no definió exactamente lo que quería decir con reino de Dios. Pero al responder al cargo de
rebelión ante Poncio Pilato tuvo especial cuidado en negar toda pretensión a un dominio temporal y
territorial. �Mi reino�, dijo �no es de este mundo� (Juan 18:36). Algunos creen que en este versículo
debería traducirse �reino� como �reinado� o �autoridad real�. El reino de Dios, en la Biblia, normal-
mente se refiere al reinado activo de Dios en el mundo. A veces Jesús podía hablar de �entrar� en el
reino (por ejemplo, Marcos 10:23), en la misma forma que podemos nosotros hablar de entrar en un
país, pero la idea que estaba detrás de la palabra que él usó lleva más a menudo el sentido de �gobier-
no� que el de territorio. Quizás el Padre Nuestro se acerque más a una definición exacta, cuando iguala
la venida del reino de Dios con la realización de su voluntad. Donde se hace la voluntad de Dios con
perfecta sumisión, allí, según el Nuevo Testamento, se revela su reino.

Aunque los autores del Antiguo Testamento no escribieron acerca del �reino de Dios� como tal,
con bastante ansiedad deseaban el gran Día en que él desplegaría su gloria en una forma tan dramática
que todos los hombres podrían reconocer su reinado (Zacarías 14:9). Este agudo sentido de deseo,
esperanza cósmica y anhelo de liberación de la tierra, persistió hasta el tiempo de Jesús. (José de
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Arimatea, nos dice Marcos, era uno de los que �esperaban el reino de Dios�). Por esta razón, cuando
Juan el bautista anunció que �el reino de los cielos se ha acercado� (Mateo 3:2), inmediatamente fue
rodeado por multitudes de personas entusiasmadas que habían venido a ser testigos de la largamente
esperada demostración de poder del reinado de Dios en la historia.

El reino de Dios, presente y futuro

La primera predicación de Jesús estaba, según parece, expresada en términos muy similares a los
de Juan. Pero según Marcos, introduce su anuncio de la inminencia del reino con las palabras �El
tiempo se ha cumplido� (Marcos 1:15). Esta declaración del cumplimiento da una nota que suena a
través de los Evangelios: en Jesús el reino de Dios se había convertido en una realidad viva. Sus
milagros, y especialmente sus exorcismos, atestiguan el hecho de que el gobierno soberano de Dios
está alcanzando al hombre (Mateo 12:28). Su predicación, con su singular nota de autoridad, es una
evidencia de la llegada del reino (Marcos 1:27;Mateo 11:5), por cuanto �el reino de Dios está en medio
de vosotros� les dice a sus discípulos (Lucas 17:21) , las bendiciones del reino (perdón, salvación y
vida eterna) son para que ellos las disfruten, no solamente en el futuro sino también en el presente.
Durante siglos los profetas habían anunciado un tiempo en el que el regio poder de Dios se desplegaría
sobre la tierra: en la persona y ministerio de Jesús, ese tiempo había llegado.

Si Jesús enseñaba que el reino había llegado realmente en su persona, es igualmente caro que
miraba hacia la futura demostración final del poder soberano de Dios. Sus discípulos debían orar
�Venga tu reino�, y velar y estar alertas para ver �el reino de Dios venido con poder� (Marcos 9:1;
Mateo 25:1). Los milagros que le vieron realizar, y que ellos mismos realizaron con el poder de él, eran
una muestra poderosa de la presencia del reino, pero la batalla con Satanás estaba en su furor, y el
resultado, aunque no era incierto, requería una confrontación final (Mateo 25:41). Los pronósticos de
una consumación futura se entretejen, por lo tanto, con claras evidencias de la llegada presente del
reino, y por las �parábolas del reino� de Mateo 13 es obvio que Jesús tenía la intención de que sus
discípulos comprendieran ambas verdades. La semilla se siembre y crece antes de que la cosecha
llegue a su clímax.

Las exigencias del reino

El gobierno soberano de Dios, sea presente o futuro, exige la obediente sumisión del hombre.
Los hombres no han sido llamados a edificar o establecer el reino por sí mismos, sino solamente a
buscarlo y entrar en él (Mateo 6:33;Marcos 9:47). Sus normas éticas son exigentes, muchomás que las
de los escribas y fariseos (Mateo 5:20), y piden no solamente un conocimiento teórico sino una expre-
sión practica (Marcos 12:34). En suma, la entrada en el reino exige la obediencia de un niño sin expli-
caciones (Marcos 10:15) y hace exigencias absolutas de lealtad y devoción de parte de los discípulos.
Sin embargo, la sumisión al reino de Dios va a favor de los mejores intereses del hombre, porque su
reino, como el tesoro escondido a la perla de gran precio, es lo único que tiene valor supremo en la
vida, por lo cual vale la pena cualquier sacrificio (Mateo 13:44-46).

(Tomado del Manual Bíblico Ilustrado, Editorial Unilit)
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III. EL SERMÓN DEL MONTE
(Mateo 5-7; Lucas 6:20-49)

Este sermón precioso gira alrededor del tema "El Reino de
Dios", y encierra mucho de lo que Jesús enseñó a través de los
tres años de su ministerio.
A. Características de los Hijos del Reino

1. "Las Bienaventuranzas" en Lucas 6:20-49:
• Note que aquí hay un contraste entre �los pobres y los
ricos�, v. 20 y v. 24. (La sección dirigida a los ricos no se
encuentra en la versión de Mateo.)

• Note también en Lucas, cuando Cristo habla a los pobres,
hambrientos espiritualmente, tristes, aborrecidos, vitupe-
rados y perseguidos, ESTADIRIGIÉNDOSEASUSPRO-
PIOS DISCÍPULOS, v. 20.

• Después, se dirige a los ricos, saciados, y admirados por
los hombres, y dice �Ay de ellos�, tal vez refiriéndose a
algunos de los fariseos, saduceos, y herodianos que
buscaban los mejores puestos políticos y religiosos, la bue
na fama, y el dinero. El los compara con los falsos profe-
tas de antaño.
2. "Las Bienaventuranzas" en Mateo 5:3-12:
Mateo agrega a la frase �Bienaventurados los pobres...� como dice Lucas, añadiendo la frase

�...en espíritu�. Es probable que esto fue lo que Jesús estaba enseñando, la felicidad y satisfacción con
la cual Dios recompensa a los que reconocen su pobreza espiritual y necesidad de El, parecido a �los
que tienen hambre y sed de justicia�. Sin embargo, también eran bienaventurados los discípulos por
haberse hechos pobres materialmente por causa del Evangelio, dejando sus trabajos seculares por se-
guir Jesús a tiempo completo y salir a predicar a donde El les mandaba.

RIQUEZA LITERARIA

Mt. 5:3 Bienaventurados, makarios; De la raíz �mak� que indica algo grande o de larga dura-
ción. Se trata de un adjetivo que denota felicidad, alguien muy bendecido, digno de ser congratulado.
Es una palabra de gracia que expresa un regocijo y una satisfacción especial, concedida a la persona
que experimenta la salvación.

Vemos la siguiente tabla que expresa las bienaventuranzas con sus recompensas:
BIENAVENTURADOS SON: SU RECOMPENSA:
1. Los pobres en espíritu Reciben el reino de los cielos
2. Los que lloran Recibirán consolación
3. Los mansos Recibirán la tierra por heredad
4. Los que tienen hambre y sed de justicia Serán saciados
5. Los misericordiosos Alcanzarán misericordia
6. Los de limpio corazón Verán a Dios!
7. Los pacificadores Serán llamados hijos de Dios
8. Los que sufren persecución injustamente Recibirán grande galardón celestial

Ilustración del Sermón del Monte
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3. Somos "Sal y Luz", Dando Testimonio del Evangelio, Mt. 5:13-16.

• Somos responsables por nuestro testimonio en el mundo, tanto como la sal que tiene muchas
funciones: da sabor, preserva, cambia la esencia de todo lo que sazona, a menos que haya perdi-
do su sabor y su utilidad.

• Somos como la luz, que disipa las tinieblas, dando testimonio de la verdad, alumbra el camino
para los perdidos, ayudándoles a que vean y glorifiquen al Padre.

B. Leyes Morales del Reino (Mt. 5:17-48)

1. Cristo Cumplió la Ley, no la Abolió, Mt. 5:17-20.

2. Su justicia debe superar a la de los fariseos y los escribas, Mt. 5:20.

3. La Ira, Mt. 5:21-26.

Observemos una escalera ascendente de acciones y actitudes y sus juicios:

(Es muy peligroso guardar el enojo; es asesinato en el corazón! Ef. 4:26-27)

Acciones Juicios

• Enojo en contra del hermano Culpable de juicio

• Decir �necio� a su hermano (insultarlo) Culpable ante el concilio (iglesia)

• Decir �fatuo� a su hermano (maldecirlo) Quedará expuesto al infierno

4. Reconcíliece pronto con su adversario, Mt. 5:23-26.

5. El adulterio y el divorcio, problemas del corazón, Mt. 5:27-32.

El adulterio comienza con el deseo en el corazón. El divorcio fue permitido por Moisés �por la
dureza de sus corazones�.

6. Los juramentos prohibidos (Mt. 5:33-37).

7. El amor hacia los enemigos (Mt. 5:38-48).

El amor aquí se refiere a nuestros hechos más que a los sentimientos. Es todo lo opuesto al
modo de pensar del mundo. Es hacer bien al que nos hace mal, orando por ellos, �para que seáis
hijos de vuestro Padre que está en los cielos.� Solo por obra del Espíritu Santo podemos hacerlo

C. Como Poner en Práctica el Reino de Dios (Mt. 6:1-34)

1. No seáis hipócritas, Mt. 6:1-4.

No debemos hacer actos religiosos (dar, orar, etc.) para ser vistos por los hombres, o ya tenemos
nuestra recompensa. Esto es hipocresía.

2. Pautas para la oración, Mt. 6:5-15.

• No orar con motivo de ser visto por otros.

• No usar �vanas repeticiones�.
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• Oración modelo, �El Padre Nuestro�:

a) Adoración

b) Pedir por la voluntad y el reinado de Dios.

c) Pedir por nuestras necesidades diarias.

d) Pedir perdón por nuestros pecados, y perdonar a otros.

e) Pedir ser librado de la tentación y la maldad.

f) Adoración

3. El Perdón, Mt. 6:14-15.

Note la CONDICIÓN de ser perdonado: solo si perdonamos a otros! Perdonar a otros NO
ES UNAOPCIÓN, ES UN MANDATO.

4. El ayuno (Mt. 6:17-18)

5. Tesoros en el Cielo (v.19-21)

6. El Ojo es Lámpara del Cuerpo (v. 22-23)

7. Dios y Las Riquezas (v. 24)

8. Dios y El Afán (v. 25-34)

D. Trato con el Prójimo y Derechos de los Hijos del Reino (Mt. 7:1-12)

1. No Juzguéis (Mt. 7:1-6)

2. Pedid, llamad, tocad (v. 7-11)

3. La Regla de Oro (v. 12)

E. La Entrada al Reino y los que Quedan Fuera de El (Mt. 7:13-27)

1. Dos puertas (v. 13-14)

2. Dos árboles con frutos buenos y malos (v. 15-20)

3. Falsos profetas (v. 21-23)

4. Dos casas con dos fundamentos distintos (v. 24-29)

Observen la serie de parejas que usó Jesús en explicar como entrar en el Reino de Dios:

1. Dos caminos, ancho y angosto (Mt. 7:13-14)

2. Dos puertas, ancha y angosta (Mt. 7:13-14)

3. Dos profetas, falso y verdadero (Mt. 7:15-y 21)

4. Dos árboles, bueno y malo (Mt. 7:16-20)

5. Dos testimonios, falso y verdadero (Mt. 7:21-23)

6. Dos casas (Mt. 7:24-27)

7. Dos fundamentos (Mt. 7:24-27)
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Monte de los Olivos

Tomado de: "La Vida y las Enseñanzas de Jesús"
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IV. LAS PARÁBOLAS DE JESÚS
(Mateo 13:1-53; Marcos 4:1-34; Lucas 8:4-18).

Cristo enseñaba mucho con parábolas; algunos han dicho que la mayoría de su enseñanza fue a
base de parábolas, historias ilustradas de la vida diaria, del campo, de la casa, etc., con las cuales la
gente podía identificarse. Estas encierran verdades espirituales.

RIQUEZA LITERARIA

Parábola, parabolé, significa �una cosa colocada al lado de otra�; es decir, una comparación o
semejanza. Generalmente se emplea este término en los evangelios sinópticos para hablar de una
historia corta que se refiere a la naturaleza o a la experiencia humana y que se usa para ilustrar una
verdad espiritual o moral.

Marcos 4:33-34, �Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que
podían oír (vea Jn. 16:12). Y sin parábolas no les hablaba; aunque a sus discípulos en particular les
declaraba todo.� Aparentemente, las parábolas eran para dar entendimiento hasta cierto nivel a la gente
en general. A la vez tenían un significado más profundo para sus discípulos, que no todos podían
entender o recibir.

Esto es otro cumplimiento del A.T., que hablaría en parábolas. Is. 6:9-10, �Y dijo: Anda, y dí a
este pueblo: Oíd bien, y no entendáis: ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de
este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni
su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad�. Este pasaje fue citado en Mt. 13:14-15,
pero se aclara en v. 15, � Y HAN CERRADO SUS OJOS...�, indicando que la culpa tienen la gente
misma que cierra sus propios ojos a la verdad.

La Nueva Version Internacional lo traduce de esta manera en Mt. 13:10-14,

�Los discípulos se acercaron y le preguntaron: ¿Por qué le hablas a la gente en parábolas? A
ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos: pero a ellos. No. Al que tiene,
se le dará más, y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Por eso
les hablo a ellos en parábolas:�

�Aunque miran, no ven: aunque oyen, no escuchan ni entienden.�

En ellos se cumple la profecía de Isaías:

�Por mucho que oigan, no entenderán, por mucho que vean, no percibirán. Porque el corazón
de este pueblo se ha vuelto insensible; se les han embotado los oídos, y se les han cerrado los ojos. De
lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían, y
yo los sanaría.�

Aún en la versión R.V. ´60, notamos una pequeña pero importante diferencia entre Mt. 13:13
(�Por eso les hablo por parábolas: porque viendo no ven...), y Mr. 4:12 (...�para que viendo, vean y
no perciban...�) (Lucas sigue el ejemplo de Marcos en Lc. 8:10, pero abreviado.) Obviamente, Jesús
no estaba diciendo que hablaba a lo gente PARA QUE NO ENTENDIERA SUS PALABRAS! Les
hablaba en parábolas a pesar de que muchos no escucharían sus palabras ni entenderían, porque no
querían la verdad.
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LAS PARÁBOLAS EN ORDEN CRONOLÓGICO

El Ministerio en Galilea:

1. La Casa Bien o Mal Fundada ....................... Mateo 7:24-27
2. Los Dos Deudores ........................................ Lucas 7:41-50
3. El Sembrador ................................................ Mateo 13:1-23, Marcos 4:1-20, Lucas 8:14-15
4. La Semilla ..................................................... Marcos 4:26-29
5. La Cizaña ...................................................... Mateo 13:24-43
6. La Mostaza ................................................... Mateo 13:31-32, Marcos 4:30-32
7. La Levadura .................................................. Mateo 13:33
8. El Tesoro Escondido ..................................... Mateo 13:44
9. La Perla Costosa ........................................... Mateo 13:45-46
10. La Red .......................................................... Mateo 13:47-50
11. El Siervo Malo.............................................. Mateo 18:21-35

El Ministerio en Perea:

12. El Buen Samaritano ...................................... Lucas 10:25-37
13. El Rico Necio ............................................... Lucas 12:16-21
14. La Higuera .................................................... Lucas 13:6-9
15. El Convidado ................................................ Lucas 14:7-11
16. La Gran Cena ................................................ Lucas 14:15-24
17. La Previsión .................................................. Lucas 14:25-35
18. La Oveja Perdida .......................................... Lucas 15:1-7
19. La Moneda Perdida....................................... Lucas 15:8-10
20. El Hijo Pródigo ............................................. Lucas 15:11-32
21. El Mayordomo Infiel .................................... Lucas 16:1-13
22. El Rico y Lázaro (una historia verídica) ....... Lucas 16:19-31
23. El siervo Inútil .............................................. Lucas 17:1-10
24. El Juez Injusto .............................................. Lucas 18:1-8
25. El Fariseo y el Publicano .............................. Lucas 18:9-14
26. Los Labradores en la Viña ............................ Mateo 20:1-16
27. Las Diez Minas ............................................. Lucas 19:11-28

La Semana de su Pasión:

28. Los Dos Hijos ............................................... Mateo 21:28-32
29. La Viña ......................................................... Mateo 21:33-46; Marcos 12:1-12
30 La Higuera .................................................... Mateo 24:32-33
31. Las Bodas ..................................................... Mateo 22:1-14
32. Las Diez Vírgenes ........................................ Mateo 25:1-13
33. Los Talentos .................................................. Mateo 25:14-30
34. Oveja y Cabritos ........................................... Mateo 25:31-46
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Vamos a examinar ahora las 7 parábolas que Jesús enseñó en Mateo 13 como ilustraciones del
Reino de Dios (Mt. 13:11):

1. Parábola del sembrador (Mt. 13:1-9,8-23; Mr. 4:1-20; Lc. 8:4-15):

Jesús explicó que hay cuatro clases de oidores:

• Los que no entienden la Palabra, el diablo (las aves) viene y come la semilla (la Palabra).

• Los que caen entre pedregales, sin raíces, superficiales, por eso no permanecen aunque al prin-
cipio reciben con gozo.

• Los preocupados, los afanes de la vida ahogan la Palabra.

• Los ¡corazones humildes, �buena tierra� que da mucho fruto!

2. Parábola del trigo y la cizaña (Mt. 13:30, 36-43):

• Dos sembradores, Cristo y el diablo.

• Dos semillas, la Palabra de Dios y engaño.

• Dos cosechas, la cizaña que se quema y el trigo que se recoge en el granero (el cielo)

3. Parábola de la semilla de mostaza (Mt. 1:31-32; Mr. 4:30-33):

• Vemos aquí algo insignificante creciendo muy grande, como el reino de Dios crece dondequie-
ra que es sembrada la Palabra de Dios.

La Cosecha
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4. Parábola de la levadura (Mt. 13:33-35: Lc. 13:20):

• Aquí se ve a la mujer, representando la maldad, (Zac. 5:5-11) metiendo levadura (que representa
falsas doctinas y corrupción) a la masa que representa a la iglesia. (2 Ti. 1:5;3:1-8, Gá. 2:4-13,
Judas 4:17-19).

• La levadura en la Biblia siempre representa la maldad (Vea "Auxilar Bíblico Portavoz", pág.
317 y "Lo Que Nos Dice la Biblia", por H. Mears, pág. 343).

Fariseísmo: hipocresía, ritualismo (Mt. 16:6-12; Lc. 12:1)

Saduceísmo: racionalismo, liberalismo (Mt. 16:6-12)

Corintianismo: inmoralidad, adulterio (I Co. 5:6-8)

Galacianismo: legalismo (Gá. 5:1, 9)

5. Parábola del tesoro escondido (Mt. 13:44)

• El verdadero valor del Evangelio es como un tesoro escondido,
y debemos buscar para encontrarlo.

• ¡Cuando lo encontramos, debemos quedarnos con él a toda
costa!

6. Parábola de la perla de gran precio (Mt. 13:45,46)

• El reino de Dios es más precioso que cualquier otra cosa.

• ¡Vale la pena perder todo lo que tenemos para ganarlo!

7. Parábola de la gran red (Mt. 13:47-50):

• Nos enseña que hay buenos y malos en la iglesia nominal,
(cristianos de nombre).

• Al fin de este siglo habrá separación entre ellos.

• No nos toca a nosotros separarlos, es obra de Dios, igual
que como en la parábola del trigo y la cizaña.

Nota: Otra parábola hermosa en este grupo que se encuentra solo en Marcos 4:26-29, es la
parábola de la semilla que crece secretamente. La semilla que crece aquí nos da una figura preciosa del
crecimiento interior de la vida espiritual dentro del creyente. Algún obrero sembró la semilla, y tiene
que dejarla, no pudiendo hacer nada para su desarrollo. Mientras que él duerme y se levanta, siguiendo
con su trabajo diario, el Espíritu de Dios está trabajando secretamente, y la semilla produce la hierba,
la espiga, y al fin el grano lleno. ¡DIOS ES EL QUE DAEL CRECIMIENTO!
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CUESTIONARIO Y DEBERES: LECCIÓN 5

1. Lea Mt. 5 al 7; Mt. 13; Mr. 4 y Lc. 7 y 8. (En sus deberes escriba una nota diciendo que ha leído
estos capítulos).

2. Escriba una hoja o dos explicando sus observaciones y lo que aprendió de UNO DE LOS SI-
GUIENTES TEMAS. Busque el contexto, a quienes estaba hablando Jesús, cómo les habló, por
qué les habló así, y el verdadero significado y aplicación de la enseñanza.
- Una de las parábolas que Jesús enseñó y su significado.
- Uno de los elementos sobresalientes del Sermón del Monte.

3. Hay que estar preparado para compartir su tema en clase si el profesor se lo pide.
Aprenda de memoria: �Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas

os serán añadidas,� Mt. 6:33. Escríbalo en sus deberes sin mirar en la Biblia

¡MUCHAS BENDICIONES EN SU ESTUDIO, Y ADELANTE!
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Lección 6
Su Ministerio Tardío en Galilea (10 meses)

I. DE CAPERNAÚM JESÚS VIAJA A LOS CAMPOS
DE GALILEA DE NUEVO

A. Controversias en cuanto al sábado (Mt. 12:1-14; Mr. 2:23-28, 3:1-6; Lc. 6:1-11).

1) Los fariseos se oponían a Jesús porque decían que no guardaba el sábado. El dejó a sus discípulos
que arrancaran espigas y se las comieran el sábado. Luego sanó a un hombre con una mano seca en
el día sábado.

2) El Señor apeló a la conducta de David (I S. 21:1-6)

3) Presentó la conducta de los sacerdotes en el Templo (Nm. 28:9-10).

4) Apeló a la profecía (Oseas 6:6), �Misericordia quiero, y no sacrificios, conocimiento de Dios más
que holocaustos.�

5) Apeló al propósito por el cual fue hecho el sábado.

6) Se declaró ser el �Señor del sábado�, alusión a su Deidad.

7) Apeló a sus conciencias con el ejemplo de la oveja en el pozo. ¡Jesús no enseñó el legalismo!

B. Sanidad del siervo del centurión (Mt. 8:5-13) en Capernaum.

• El centurión le ruega a Jesús que sane a su siervo paralítico.

• Cuando Jesús dice, �Yo iré y le sanaré�, el centurión le dice que no es digno que entre a su casa,
�Solamente dí la palabra y mi criado sanará�. (Mostró humildad y fe, y reconoció la autoridad
de Jesús, también.)

• Jesús dijo, �De cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe�, y fue sanado el criado
en esa misma hora.

• Jesús usó esta ocasión para decir que en el reino de Dios va a haber gente de otras naciones, no
solo los judíos, v. 11-12.

C. Resurrección del hijo de la viuda de Naín (Lc. 7:11-17)

• Fue la primera vez que levantó a un muerto.

• Se ve aquí la compasión de Jesús por la viuda.

• La reacción: miedo y alabanza a Dios. Se extendió mucho su fama por toda Judea y los alrededores.

• Le reconocieron a Jesús como "un gran profeta", y que Dios había visitado a su pueblo.



56 Seminario Bíblico de las Américas

D. Las dudas de Juan el Bautista (Mt. 11:2-19; Lc. 7:18-35).

• Estando Juan el Bautista preso en una celda ubicada al Este del Mar Muerto, comenzó a dudar
acerca de Jesús, y mandó a dos de sus discípulos a preguntarle si El era el Mesías o si deberían
esperar a otro.

• Cristo contestó que sus mismos hechos de sanar, resucitar muertos, y predicar el evangelio a
los pobres confirmaban quien era. Y no reprochó a Juan por sus dudas.

• En lugar de despreciar a Juan por su pregunta, Jesús después confirma a la gente el ministerio
verdadero de su pariente, diciendo que no hay mayor profeta que Juan el Bautista, �pero el más
pequeño en el reino de Dios es mayor que el�. ¿Qué quiere decir esto? Tal vez se refiera a los
privilegios de los creyentes que han vivido después de la venida de Cristo, que conocen el
evangelio en su plenitud y disfrutan de la íntima comunión con El por medio de su Espíritu Santo.

• La expresión �una caña sacudida por el viento� significa �un hombre que se somete a la opi-
nión popular, que cambia por ella y no tiene convicciones firmes. Juan no era así.

• Mt. 11:12, �Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia,
y los violentos lo arrebatan� también puede ser traducido de otra manera. La Nueva Versión
Internacional lo traduce, �Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha
venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él.� Probable-
mente significa que es necesario aferrarse de Cristo con fuerza para lograr su reino, a pesar de
todos los obstáculos que se ponen en el camino. ¡El que venciere, reinará con Cristo! (Ap. 3:21)

• Esa generación rechazó a Juan y a Jesús. ¡Juan fue rechazado porque no comía ni bebía con la
gente, y Jesús porque sí comía y bebía con ellos! (Fueron excusas no más.)

• V. 19,�...Pero la sabiduría es justificada por sus hijos,� en la NVI, �Pero la sabiduría queda
demostrada por sus hechos.� O sea, los mismos hechos de Jesús y de Juan demuestran si eran
de Dios o no, no el hecho de comer o no ciertas comidas.

E. Jesús es ungido en casa de Simón el fariseo (Lc. 7:36-50).

• Simón, un fariseo, había invitado a Jesús a comer en su casa, cuando una �mujer pecadora�
entró, ungiendo sus pies con perfume, llorando y enjugando sus pies con su cabello.

• La descripción de la mujer sugiere que era prostituta.

• Cuando el fariseo vió esto, pensó que Jesús no era profeta o hubiera reconocido quien era la
mujer pecadora.

• Jesús contesta con la parábola de los dos deudores, y le enseña que la persona que es perdonada
de muchos pecados ama más. La mujer pecadora le mostró más amor que Simón mismo, su
anfitrión.

• Jesús le díjo a la mujer, �Tu fe te ha salvado, ve en paz.�

• Un caso parecido es el relato de María de Betania que también ungió los pies de Jesús en
Jn. 12:1-8. (La mayoría de los comentaristas piensan que no es la misma mujer que ungió
sus pies en Lucas. ¿Qué piensa usted? ¿Por qué?)

• Otro relato se encuentra enMt. 26:6-12 yMr. 14:3-9. Probablemente es María de Betania en
estos relatos.
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LA TORMENTA

«El les dijo: ¿Porqué teméis,
hombre de poca fe? Entonces, le-
vantándose, reprendió a los vien-
tos y el mar; y se hizo grande bo-
nanza, y los hombres se maravi-
llaron, diciendo: ¿Qué hombre es
éste, que aún los vientos y el mar
le obedecen?»

(Mt. 8:26-27)

II. LA GIRA PORGADARA
(Mt. 8: 23-34: Mr. 4:35-41; Lc. 8:22-39)

A. Jesús calma la tempestad (Mt. 8:23-27).

• Durante la gran tempestad las olas cubrían la barca, Jesús se duerme.

• Los discípulos claman a El para que los salve, ¡Señor, sálvanos, que perecemos!

• Jesús les reprende por su temor y falta de fe. (¿Podemos confiar en Jesús en medio de las
tempestades de la vida?)

• Jesús demostró su poder y su deidad con esta señal milagrosa.

B. Jesús sana a dos endemoniados.

•Mateo menciona a dos endemoniados, mientras que Marcos y Lucas mencionan sólo uno.

La respuesta: había dos, pero uno era el más prominente de los dos.

• Vivían entre las tumbas. El diablo trae muerte, soledad, tristeza, y a veces enfermedad mental
como la locura.

• El diablo es fuerte � los endemoniados no se sujetaban ni con cadenas.

• ¡JESÚS ES MAS FUERTE que ellos! Tan sólo su presencia asustó a los demonios porque le
reconocieron.

• Eran �una legión�; muchos demonios habitaban en ellos.

• Pidieron entrar a los cerdos, animales inmundos.

• El hato de cerdos se precipitó en el mar y perecieron.

• Reacciones distintas al poder de Jesús: El hombre liberado y sanado quería seguir a Jesús,
¡pero la gente de aquel lugar le pide a Jesús que se vaya! (por temor)

• Jesús le pide que testifique a la gente las grandes cosas que Dios había hecho con El.

¡Salió evangelizando a toda la ciudad de Decápolis! (Mr. 5:18-20)
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III. JESÚS VUELVE AL LADO OCCIDENTAL DEL LAGO,
PROBABLEMENTE CAPERNAÚM.

A. Jesús sana a la mujer con flujo de sangre y resucita a la hija de Jairo.

(Mt. 9:18-26, Mr. 5:21-43; Lc. 8:40-56)

• Jairo, un anciano de la sinagoga, acude a Jesús para que sane a su hija de 12 años que está
agonizando. Mientras busca a Jesús, le avisan que murió su hija. Jesús consuela al padre
afligido: �No temas, cree solamente�.

• Mientras que Cristo iba hacia la casa de Jairo, una mujer enferma con hemorragias desde
hacía doce años, desesperada y sin cura (inmunda legalmente según Levítico 15:25, que le
impedía todo trato normal con sus semejantes y marginada del culto), toca el manto de Jesús y
recibe su sanidad. Jesús sabía que PODERHABÍA SALIDODE ÉL, y preguntó, �¿Quien me
tocó?� Jesús indica que fue sanada POR SU FE, la base de todo lo que recibimos de El. ¡La fe
hace que persevere la persona hasta tocar a Jesús!

• Jesús sigue hasta llegar a la casa de Jairo, y solamente permite a tres discípulos entrar, y a los
padres de la niña. ¡Pronunció solo dos palabras, �Muchacha, levántate,� y su espíritu volvió y
se levantó inmediatamente! Jesús mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido, como en
varias otras ocasiones. ¿Por qué le prohibió divulgarlo? Tal vez porque no era el tiempo de
publicar abiertamente su deidad, o porque no quería que la gente le siguiera sólo por los milagros.

IV. EL SEGUNDO RECHAZO DE JESÚS EN NAZARET
(Mt. 13:54-58; Mr. 6:1-6)

• Fue después de ir a Capernaum y su primera gira por Galilea.
• Otra vez Jesús fue rechazado por ser criado y conocido allí.
• Lo llaman �el carpintero� y nombran a sus hermanos carnales, (Jacobo, José, Simón y Judas, y
mencionan a sus hermanas también.)

• Note que no hizo muchos milagros allí a causa de su incredulidad.

IV. JESÚS MANDAA LOS DOCE A EVANGELIZAR
(Mt. 10:1-15, Mr. 6:7-13, Lc. 9:1-6).

A. Leamos primero Mt. 9:35-38. Note la compasión de Jesús por las multitudes, y la necesi-
dad de más obreros. ¡Primero les invita a los discípulos a orar por más obreros, y después,
les desafía a �poner pies a sus oraciones� y salir a evangelizar!

B. Bosquejo de su primera misión evangelística en Mateo 10:1-15

• Jesús primero les dio autoridad sobre los demonios y toda enfermedad (v. 1)

• Jesús les dio instrucciones:
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1) No vayan a ciudades de gentiles ni samaritanos (v. 5).

2) Vayan a las �ovejas perdidas de Israel� (v. 6).

3) Prediquen que el reino de Dios está llegando (v. 7). (Note que en el mensaje de ellos fue arrepen-
timiento según Mr. 6:6. ¡Dios no puede reinar en los corazones sin arrepentimiento! Es parte del
mismo mensaje que predicaba Jesús y Juan el Bautista.)

4) Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios sin cobrar nada (�dad
de gracia.�) v. 8.

5) ¡No lleven mucho equipaje! (v. 10)

6) Quédense en la casa donde les reciban, sin cambiar de casa en casa y coman lo que les den (v. 10-
7) ¡Traigan la paz del Señor a esa casa (v. 13)!

8) Si no les reciben, sálganse y dejen todo juicio al Señor (14-15).

B. El Costo de ser Apóstol (Mt. 10:16-39)

1) Los entregarán a los tribunales y los azotarán pero darán testimonio porque el Espíritu del Padre
hablará por sus bocas (v. 17-20).

2) Serán odiados y hasta entregados a muerte por sus mismos familiares (v. 21-22).

3) Tendrán que huir de una ciudad a otra (v. 23).

La frase, �que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del
Hombre� (Mt. 10:23), obviamente no quiere decir que Jesús volvería en gloria antes que terminara su gira
de predicación. Probablemente se refiere a la destrucción de la nación judía al caer la ciudad de Jerusalén
en el año 70 c.D. El Señor visitó con su juicio por medio de las legiones romanas a su pueblo infiel y puso
fin al antiguo sistema religioso. Por causa de la persecución judía (Hch. 8:1; I Ts. 2:14-16), los apóstoles
no iban a poder evangelizar en toda Palestina antes que fueran arrasados por los ejércitos romanos.

Mr. 9:1 presenta esta frase con una pequeña variación, �...hasta que hayan visto el reino de Dios
llegar con poder.� Vea también Mt. 16:28. Algunos piensan que significa que verán a Cristo glorifica-
do en el Monte de la Transfiguración, el relato que sigue en Marcos 9. Otros piensan que significa la
resurrección o tal vez el derramamiento del Espíritu en el día de Pentecostés (vea Jn. 14:16-19, �...no
os dejaré huérfanos; vendré a vosotros,� hablando de la venida del Espíritu Santo sobre ellos.)

1) El discípulo no es superior a su maestro (v. 24), por eso sufrirá persecuciones (vea Jn. 15:18-20).

2) Todo lo escondido será revelado (v. 26-27)

3) ¡No teman al hombre ni las persecuciones, solo teman a Dios, porque tiene nuestras vidas en sus
manos, y cuidará de nosotros! (v. 28-31)

4) Los que confiesen a Cristo, El les confesará ante el Padre (v. 32-33).

5) Cristo no siempre trae paz (v. 34-36) en las relaciones familiares.

6) Hay una cruz para llevar cuando seguimos a Jesús (v. 37-39).
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C. Recompensas (Mt. 10:40-42)
• El que les recibe a ustedes recibirá la misma recompensa. ¡El acto más pequeño que hagan por
ustedes será recompensado!

• Hay recompensas eternas por seguir a Jesús, y también en esta vida..

"Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o
tierras, por mi nombre, recibirá cien veces más, y heredará la vida eterna," Mateo 19:29.

D. La Muerte de Juan el Bautista (Mt. 14:1-12; Mr. 6:14-29; Lc. 9:7-9)
• Juan el Bautista fue el profeta más grande de su época, y el precursor del Mesías, Pagó con su
vida por haber predicado a verdad.

• El había reprendido a Herodes por vivir con su cuñada y romper el matrimonio de su hermano
Felipe, por eso lo encarceló en Maqueronte, cerca del Mar Muerto.

• Mas grande fue el odio de Herodías, la mujer, que le acechaba y quería matarle.
• Herodías hizo que la hija pidiera la cabeza de Juan en recompensa por haber danzado y agrada-
do a Herodes. El tuvo que cumplir con su voto, aunque no quería matar a Juan, solo quería
callarlo en la cárcel. ¡Cuidado con los votos!

Nota Histórica:
Herodes calló la voz del profeta, pero no pudo hacer lo mismo con su conciencia. Al oír de los

milagros de Jesús, se espantó creyendo que Juan había resucitado de los muertos. Con todo, no se
arrepintió. Pocos años más tarde, un nuevo emperador romano nombró a un hermano de Herodías
como gobernador sobre parte de Palestina con el título de rey. Por la envidia de Herodes y Herodías,
fueron a Roma para tratar de conseguir una corona. En vez de concederles una corona, el emperador
los mandó al exilio a Lyon, en Francia, donde murieron en miseria y en vergüenza. Dios les juzgó por
sus maldades, aún en esta vida.

VI. EL RETIRO DE JESÚS A BETSAIDA
(Mr. 6:30-44; Jn. 6:25-59).

A. Los discípulos vuelven de su viaje evangelístico, y Jesús les invita a un �retiro espiritual�
en un lugar desierto para descansar (Mr. 6:30-44)
• Fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero la gente les seguía.
• Cristo no se irritó, sino tuvo compasión de la gente y empezó a enseñarles.
• Aquí Jesús demostró su poder y deidad, multiplicando los cinco panes y los dos peces, y alcan-
zó para más de 5,000 hombres, ¡y hasta sobraron 12 cestos de comida! ¡Servimos a un Dios que
puede tomar lo poco que tenemos y hacerlo más que alcanzar para todas nuestras necesidades!

• ¡Es el único milagro de Jesús relatado en los cuatro Evangelios!

La clave: 1) Fe en El, 2) Obediencia, y 3) Entrega de lo poco que tengo.
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B. Jesús anda sobre el mar (Mt. 14:22-27; Mr. 6:45-52; Jn. 6:15-21)

• Jesús mandó a los discípulos delante de él en la barca, y subió al monte a orar a solas.

(¡Si Cristo tuvo que pasar tiempo en oración, cuánto más yo necesito esa comunión con el Padre!)

• Se levantó un viento contrario y le azotaban las olas.

• A la cuarta vigilia de la noche, vino caminando sobre las aguas hacia ellos.

• Los discípulos tuvieron miedo, pensando que era un fantasma, pero Jesús les habló para que
supieran que era El.

• Pedro le pidió que le mande a caminar sobre las aguas si realmente era El.

• Empezó caminando sobre las aguas, pero cuando vio el fuerte viento, tuvo miedo y empezó a
hundirse. (¡La fe no mira las circunstancias!)

• Pedro pronunció la oración más breve de la Biblia: «¡Señor Sálvame!»

• Jesús le reprendió por su falta de fe, pero extiendió la mano y le salvó.

• La tempestad se calmó cuando Jesús subió a la barca.

• Le adoraron, y reconocieron que era el Hijo de Dios.

Aunque esta historia de los discípulos en medio de la tormenta no es una alegoría, algunos estu-
diosos de la Biblia ven en esta, un cuadro de la Iglesia en tiempos de persecución.

Los seguidores de Jesús a veces son agotados por la tempestad en un mundo hostil al evangelio
y parece que están a punto de hundirse. Pero el Señor nunca es indiferente al sufrimiento de sus hijos y
no carece de poder para ayudarles aunque no está con ellos en forma física. ¡Siempre nos libera a
tiempo!

C. Jesús sana a los enfermos en Genesaret (Mr. 6:53-56)

• Le trajeron a los enfermos de todas partes, y ¡TODOS LOS QUE LE TOCARON FUERON
SANADOS!
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.

AÑO DE POPULARIDAD DE JESÚS

Tomado de: «Biblia Thompson»
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CUESTIONARIO Y DEBERES: LECCIÓN 6

1. Esta semana leaMt. 12 y 14;Mr. 5 y 6; Lc. 9. (En sus deberes escriba una nota diciendo que ha leído
estos capítulos).

2. Estudie los pasajes en Mateo 10, Marcos 3, y Lucas 9, acerca del primer viaje misionero de los
Doce, y las instrucciones, mandamientos, advertencias, y palabras de ánimo que les dio Jesús.
¿Cuáles son las cosas que podemos aplicar a nuestros propios ministerios hoy día, y cuales son las
cosas que eran instrucciones específicas solo para ellos en aquel entonces?

3. ¿Qué enseñó Jesús acerca del sábado y como guardarlo? ¿Porqué sanaba el día sábado?
4. ¿Quién tuvo más fe que todos en Israel, y cómo lo demostró?
5. ¿Por qué piensa usted que Juan el Bautista tuvo dudas acerca de Jesús cuando estaba encarcelado?
¿Hizo lo correcto con mandar a preguntarle si era el Cristo?

6. Explique como la mujer pecadora mostró fe y amor hacia Jesús en lo que hizo en casa de Simón el
fariseo, en Lucas cap. 7.

7. ¿Cuáles son algunas de las recompensas terrenales y las celestiales que recibirá un verdadero
discípulo del El?

8. ¡DELE GRACIAS ADIOS POR TODO LO QUE LE HA PROMETIDO!
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Lección 7
El Período del Retiro (6 Meses)

Hemos estudiado muchos de los acontecimientos en la vida de Jesús durante su primer año de
ministerio público, a veces llamado su �Año de Popularidad�. Mucha gente le seguía de lugar en lugar
porque vieron los milagros de sanidad, liberación, y hasta algunos muertos volver a la vida. Las multi-
tudes vieron como Cristo multiplicó los panes y los peces y dio de comer a miles. Cristo había cambia-
do el agua en vino en una boda, había calmado una tempestad con una palabra, y en otra ocasión
caminó sobre las aguas. Muchos le seguían por los milagros y �los panes y los peces�.

Al mismo tiempo, había una creciente hostilidad contra Jesús de parte de los líderes religiosos.
En el día de su primer sermón en Nazaret donde fue criado, trataron de tirarlo por un precipicio. En
varias ocasiones querían arrestarle y matarle, pero temían a la gente, pues le consideraban un gran
profeta. Los fariseos, saduceos y herodianos, que eran enemigos de Jesús, se unieron para atraparle y
deshacerse de El. Por eso fue necesario que Cristo se retirara, porque no era todavía su tiempo de
morir. También se retiró de las multitudes que siempre le rodeaban en Galilea para predicar a otros
pueblos, principalmente gentiles. Hizo una serie de viajes a otros lugares después de volver a su hogar
en Capernaúm. Primero se retiró a una casa en Tiro y Sidón, en el norte, sobre la costa del Mediterrá-
neo y después a Decápolis y Cesarea de Filipos. Luego volvió por última vez a Capernaúm. También
Cristo quería preparar a sus discípulos para la prueba suprema de su fe, la crucifixión. Este período es
lo que llamamos su �Período de Retiro�.

I. DEL LLANO DE GENESARET A CAPERNAÚM
(Mt. 15:1-20; Mr. 7:1-23, Jn. 6:22-71)

A. El séptimo sermón de Jesús: �El Pan de Vida� (Jn. 6:26-59).

• La �obra de Dios� es creer en Jesús (v. 29).
• Jesús es el Pan de Vida, y los que vienen a El nunca tendrán hambre.
• Los judíos que conocieron a José yMaría no creyeron que Jesús vino del cielo, pero El dice que
solo El ha visto al Padre.

• Anuncia que pronto dará su vida por el mundo, y que es necesario participar de su carne y
sangre para tener vida eterna.

• Explicación: ...�El Espíritu es El que da vida; la carne de nada aprovecha�.... (v. 63).
•Muchos eran ofendidos por la palabra y volvieron atrás.
• La respuesta de Pedro, �Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros
hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.� (v. 68-69)

• Jesús predice la traición de Judas. (v. 70-71)
(Fue una prueba de su Deidad � su Omnisciencia.)
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B. Octavo sermón: �La Fuente de Profanación� (Mt. 15:1-20; Mr. 7:1-23)

• Los fariseos acusan a Jesús de quebrantar la ley porque sus discípulos no se lavaban las
manos antes de comer.

• Jesús responde que ellos ignoran los mandamientos de Dios por guardar la tradición de los hombres:

a) No honren a sus padres para �honrar a Dios�.
b) Honran a Dios de labios pero no de corazón. (La verdadera contaminación procede del corazón y
sale de la boca, no lo que entra en la boca del hombre.)

c) ¡Eran hipócritas, �ciegos guías de ciegos�.

RIQUEZA LITERARIA

Hipócritas, hupokrites (griego); En los días bíblicos, los actores se cubrían el rostro con una
máscara, la cual incluía un dispositivo para amplificar la voz. Como los dramas se ejecutaban a través
de preguntas y respuestas, la palabra que describe el diálogo era hupokrinomai, replicar o contestar.
Hupokrites es el que desempeña un papel en el drama, lee el guión o libreto, o el que monta un acto
teatral. El hipócrita esconde sus verdaderos motivos debajo del disfraz que oculta su verdadera faz.

Nota histórica: Los judíos principalmente usaban el Talmud, una colección de comentarios muy
extensos del Antiguo Testamento y de muchos otros temas.
Era segundo en importancia a la Palabra de Dios, y agregaba muchas interpretaciones y reglas sobre la
vida cotidiana, problemas políticos y sociales, lavamientos rituales, etc. Por ejemplo, decía el Talmud
que si uno cargaba algo más pesado que dos higos secos, eso ya era «trabajo» en el día sábado.

C. Una mujer cananea y su hija endemoniada (Mt. 15:21-28; Mr. 7:24-30).

• Jesús fue a una casa en la región de Tiro y de Sidón (Fenicia).
• Había una mujer desesperada que sabía que Jesús tenía poder para liberar y sanar.
• Oyó de Jesús y vino a El (Mr. 7:25). (¡El que busca, encuentra!)
• Se postró a sus pies. (¡Adoró!)
• No se desanimó cuando Jesús la probó, sino que PERSEVERÓ.
• ¡Ella sabía que en la casa de Dios había pan para ella!
• Jesús liberó a la hija por la gran fe y perseverancia de la madre.
• LA FE PERSISTE HASTAALCANZAR LAMETA.
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D. El recorrido a Decápolis (Mr. 7:31-37; 8:1-9).

1. Un sordomudo es sanado.
• Le rogaron a Jesús que pusiera
la mano sobre el.

• Jesús le sanó de una forma poco
común, le puso los dedos en
los oídos y le tocó la lengua con
saliba.

• Levantó sus ojos al cielo, gimió,
y dijo, �Sé abierto.�

• ¡Note que Jesús no sana siem-
pre de la misma forma!

• Le mandó que no lo dijera a na-
die, pero no hizo caso.

• La gente se maravillaba dicien-
do, �todo lo hace bien�.

2. Jesús alimienta a los 4.000 (Mt 8:1-10).
• Note la compasión de Jesús por la gente hambrienta y cansada.
• Con 7 panes y unos pececillos, dio de comer a todos y sobró.
• Note otra vez la falta de fe de los discípulos � v. 4.
• Despidió a la gente, y fue en la barca a Dalmanuta con sus discípu-
los (la región de Magdala, Mt. 15:39).

E. El recorrido a Cesarea de Filipos (Mt. 16; Mr. 8:10-26; Lc. 9:18-45)

1. Los fariseos discuten con Jesús (Mr. 8:11-12 y Mt. 16:1-4).
• ¡Le pusieron a prueba pidiendo señal del cielo, cuando acababan de ver una!
• Jesús no les complació y los dejó.
• Es mejor no discutir con gente contraria sino dejarlos solos.
• En Mateo, Jesús menciona la señal de Jonás. La resurrección, que puede ilustrarse por medio
de la experiencia de Jonás y el gran pez, constituirá la mayor evidencia de su autenticidad.

2. �La levadura� de los fariseos y de Herodes (Mr. 8:13-21).
• La levadura en la Biblia siempre representa la maldad y corrupción.
• Tres clases de levadura fueron mencionadas por Jesús:
(1) De los fariseos: hipocresía (Lc. 12:1; Mt. 23:13)
(2) De los saduceos: incredulidad y materialismo (Mt. 22:23, Hch. 23:8).
(3) De los herodianos: mundanalidad (Mr. 6:14-29; Mr. 8:15)
• Jesús reprendió a sus discípulos por su dureza de corazón, por no discernir las cosas espiritua-
les, solo las materiales.

3. Un ciego sanado cerca de Betsaida (Mr. 8:22-26).
• Note que la sanidad esta vez fue progresiva.
• ¡No todos son sanados instantáneamente!
• Otra vez Jesús le dice que no lo diga a nadie.

.

Ruinas de Decápolis
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4. La confesión de Pedro (Mr. 8:27-30; Lc. 9:18-20, Mt. 16:13-20).
• La gente pensaba que Jesús era solamente un gran profeta.
• Pedro sabía que Jesús era �el Cristo�, el Ungido de Dios.
• Jesús no quería que toda la gente supiera todavía quien era.
• ¿Cómo interpretar las palabras de Jesús en Mt. 16:18, �...tú eres
Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades
no prevalecerán contra ella�?

La Biblia Plenitud explica:
�La Roca� no es Pedro como individuo, porque Cristo sustituyó la palabra griega �petra�- una roca
colocada en el fundamento de una edificación � por �petros�, un fragmento de �petra�. Cristo pudo
haber querido decir que El mismo era la Piedra (petra) sobre la cual descansaba la Iglesia (véanse I Co.
3:10,11; 10:4), y que la Iglesia se construye con estas piedras (petroi) que participan de la naturaleza de
�petra�, a través de la confesión de fe en El (vea I P. 2:5). Pedro, por lo tanto, es la primera de muchas
piedras utilizadas en la edificación de la Iglesia (vea tambien Lc. 20:17-18). La expresión �las puertas
del Hades� significa que �el poder de la muerte�, no es capaz de impedir el avance del reino, ni recla-
mar victoria sobre aquellos que pertenecen a Dios.

¿Cómo debemos de interpretar Mt. 16:19, �las llaves del reino de los cielos� y la autoridad de
atar y desatar dada a Pedro?

Explicación:
Las llaves sugieren autoridad. A Pedro, que sería una figura de la Iglesia por las edades, Jesús esta
traspasando a la Iglesia su autoridad o control de atar y desatar en la tierra. (Jesús dio elmismo poder
a toda la iglesia en Mt 18:18, relacionando el �atar� y �desatar� con la disciplina de un hermano que
peca.) Tiene que ver con �prohibir o permitir�. ¡Jesús establece que la Iglesia recibirá la autoridad de
seguir llenando la tierra con el poder y provisión de su reino! Por ejemplo, si alguien está atado por el
pecado, la Iglesia puede �desatarlo�, predicando libertad del pecado en Cristo. También la iglesia
puede �atar� al demonio en una persona poseída, ordenándole salir.

Otra explicación es que Pedro tuvo el privilegio de abrir la puerta de la salvación a los judíos y a
los gentiles. El predicó primero a los judíos en el día de Pentecostés (Hechos 2), y a los gentiles por
primera vez en la casa de Cornelio (Hechos 10).

5. Jesús Predice su Crucifixión (Mt. 16:21-28; Mr. 8:31-38; Lc. 9:22-27)
• No era la primera vez que les dijo esto. Vea Jn. 2:19-22.
• Pedro acababa de confesar a Jesús como el Cristo; ahora habla solo pensando en lo terrenal.
• ¡Vea también Mt. 17:22-23 y Mt. 20:17-19, donde Jesús predijo vez tras vez su muerte, y no lo
entendieron!

• Usó esta situación para enseñarles como un discípulo tiene que negarse a sí mismo, tomar su
cruz y seguirle.
(Estudie Mt. 16:24-27)
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6. La Transfiguración de Jesús (Mt. 16:28-17:13; Mr. 9:2-13; Lc. 9:28-36).
• Jesús llevó aparte sólo a Pedro, Santiago y Juan al monte (probablemente el monte Hermón), y
se transfiguró delante de ellos.

•Moisés y Elías se les aparecieron, mostrando que la Ley y los Profetas apoyaban a Jesús en su
misión redentora.

• Pedro habló �fuera de lugar� otra vez, sin saber lo que decía. (vea Lc. 9:33)
• La voz del Padre les habló a ellos, confirmando al Hijo (v. 6).
• Noten la ternura de Jesús cuando tuvieron temor (v. 7).
• No les era permitido compartir la visión todavía (v. 9).
• Jesús identificó la venida de Elías con Juan el Bautista (10-13).
• Otra vez predijo su muerte.

7. Los nueve discípulos no pudieron sanar al lunático (Mt. 17:14-21; Mr. 9:14-29; Lc. 9:37-43).
• Fracasaron por su falta de fe.
• Jesús les reprendió por esto más que por cualquier otra cosa.
• ¡Nada es imposible para los que creen! (v. 20)
•Mr. 9:23-24 añade lo que dice el padre a Jesús, �Creo; ayudami incredulidad.� ¡YJesús le ayudó!
(Si nos falta la fe podemos pedirle al Señor que nos ayude.)

• �Pero este género no sale sino con oración y ayuno,� v. 21, no está en todos los manuscritos, pero esta
idea está apoyado en otros textos Bíblicos. Vea Ef. 6:10-18 que indica la necesidad de la oración en la
batalla contra el diablo. Is. 58:6 enseña que el ayuno puede romper el yugo de opresión.

• Jesús predijo su traición (Lc 9:44; Mt. 17:22).
• También predijo su resurrección (Mr. 9:31; Mt. 17:23).

F. El Ultimo Regreso a Capernaúm (Mr. 9:30-50).

• No quería que nadie supiese que estaba en Galilea otra vez.
• Llegó a su casa en Capernaúm (v. 33).

1. Los discípulos disputan sobre quién había de ser el mayor (v. 33-37).
• Jesús les enseña a ser servidores, no buscar posición.
• El usa a un niño como ejemplo de la humildad
• �El que recibe en mi Nombre a un niño como éste, me recibe a mí�.
Jesús enseñaba amor por los pequeños.

2. Jesús prohibe el sectarismo (v. 38-41).
• Los discípulos dudaban de los que no estaban con su grupo. (¿Dudamos de la fe de los que no
son de nuestra denominación?)

• Cristo enseñó que no hay lugar para exclusivismos egoístas en su Iglesia.

3. Jesús advierte sobre el pecado y el infierno (v. 42-48).
• Los que hacen tropezar a los pequeños serán castigados fuertemente.
• El infierno es un fuego eterno, �que no se apaga� (v. 43).
• ¡Sería mejor perder un miembro de su cuerpo que ir allá!
• Vea Is. 66:24 y compárelo con este pasaje.
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Formaciones de Sal en el Mar Muerto

4. �Tened sal en vosotros mismos, y tened paz los unos con los otros� (Mr. 9:49-50).
• El fuego purifica y la sal preserva.
• Todos los sacrificios del A.T. tenían que sazonarse con sal.
• En el A..T., la sal simbolizaba amistad, pacto, y lealtad.
• Los Cristianos deben ser sazonados con gracia y armonía en sus relaciones (Col. 4:6).
• Nada desalienta más al recién convertido como ver contiendas entre los hermanos (la idea es
no poner tropiezos).

• Jesús enseñó que la vida cristiana debe ser sazonada con un espíritu de amistad y lealtad entre
hermanos en la fe.

CUESTIONARIO Y DEBERES: LECCIÓN 7

1. Lea Mt. 15 al 17; Mr. 7 al 9 (En sus deberes escriba una nota diciendo que ha leído
estos capítulos).

2. ¿Por qué piensa usted que Jesús predicó su sermón acerca del �Pan de Vida� en Juan 6 de una forma
que ofendió a muchos? ¿Qué significa �comer mi carne y beber mi sangre?

3. ¿Por qué la mujer cananea con la hija endemoniada recibió lo que pidió de Jesús?
4. ¿Qué significa la �señal de Jonás� quemencionó Jesús cuando los fariseos le pidieron un señal del cielo?
5. ¿Qué significa la levadura en la Biblia simbólicamente? Nombre las tres clases de levadura que
mencionó Jesús en los Evangelios.

6. ¿Quién o qué es �la roca� sobre la cual Cristo edificará su iglesia en Mateo 16?
¿Es Pedro, Cristo mismo, la confesión de Pedro, o alguna otra cosa? Explique con citas Bíblicas
para apoyar su posición.

7. Compruebe con citas Bíblicas que el poder de �atar y desatar� en la tierra fue dado a toda la iglesia
y no solo a Pedro. Explique que significa esto.

8. ¿Qué enseñó Jesús acerca del infierno en Marcos 9?
9. ¿Qué significa, �Tened sal en vosotros mismos� en Marcos 9:50? ¿Qué tiene que ver con el pasaje
anterior de no hacer tropezar a otros?
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Lección 8
El Período del Ministerio en Judea (4 Meses)
I. JESÚS VAA LA FIESTA DE LOS TABERNÁCULOS EN JERUSALÉN

(Juan 7:1-10)

(Esta fiesta judía se celebraba en septiembre-octubre. Era una celebración agrícola, que duraba
ocho días en las cuales el pueblo construía y habitaba en cabañas hechas de ramas. Esencialmente era
una acción de gracias. También era un recordatorio de la peregrinación de la nación por el desierto.)

A. Ni sus hermanos carnales creían en El (v. 5). �Manifiéstate al mundo� si quieres date a
conocer,� le desafiaron, como en burla.

• Cristo no quiso ir con ellos, pero subió después a la mitad de la fiesta secretamente. �Mi tiempo
aún no ha llegado�, dijo. No le prendieron porque no era su tiempo (v. 30,32, y 44-52).

B. Reacciones diversas de los judíos acerca de Jesús (Lea Jn. 7:11-52):

• �Es bueno� (v. 12).
• �Engaña al pueblo� (v. 13).
• �¿Cómo sabe éste letras sin haber estudiado?� (v. 15)
• �Demonio tienes; ¿quién procura matarte?� (v. 20)
• �¿No es éste a quién buscan para matarle? (v. 25)
• �Pero éste, sabemos de donde es; más cuando venga el Cristo, nadie sabrá de donde sea.� (v. 27)
•Multitudes creyeron en El por las señales (v. 31).
•�Verdaderamente éste es el profeta� (v. 40).
•�Este es el Cristo� (v. 41).
•¡El Cristo no vendrá de Galilea, sino de Belén! (v. 42 y 52)
•¡Mucha disensión había entre la gente a causa de El! (v. 43)

Jerusalén
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C. Jesús enseñó en esta ocasión:

• El mundo le aborrece a El porque testifica que sus obras eran malas (v. 7).
• Su doctrina no era de El mismo, sino de Dios Padre (v. 16).
• El que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá que su doctrina es de Dios. (v. 17)
• El buscaba glorificar al que lo envió. (v. 18).
• No juzguen por las apariencias, sino juzguen con justo juicio. (v. 24).
• El conocía al Padre y procedía de El y fue enviado por El. (29)
• Predijo otra vez su muerte (v. 33-34).
• ¡Anunció el futuro derramamiento del Espíritu Santo sobre los que creían en El! (Vea v. 37-39.)

II. LOS SAMARITANOS RECHAZAN A JESÚS
(Lc. 9:51-56)

• Lucas interpreta el viaje a Jerusalén como el primer paso hacia la cruz.
• Tomaron la ruta más directa entre Galilea y Jerusalén, que atravesaba Samaria.
• Se le negó el alojamiento porque iba para Jerusalén. (Los Samaritanos adoraban en el Monte
Gerezim.)

• Juan y Jacobo, los �Hijos de Trueno�, tenían celo por el honor de Jesús. ¡Ellos querían pedir
que cayera fuego del cielo para consumir a los Samaritanos!

• Jesús les reprendió por su actitud de venganza.
• ¡El mismo Juan después llegó a ser �el Apóstol del Amor�! (Cristo cambió su carácter fuerte y
vengativo.)

III. EL CIEGO DE NACIMIENTO
(Juan 9)

A. JESÚS

• Buscó al hombre para sanarlo; el hombre no le buscó a El.
• Utilizó este caso para enseñar a sus discípulos que la enfermedad física no es siempre un
castigo por los pecados personales.

• Jesús declaró aquí, �Luz soy del mundo�. (v. 5)
• ¡Otra vez sanó usando su propia saliva!
• Pidió algo del hombre, �Ve a lavarte en el estanque de Siloé�.

B. El CIEGO

• Tuvo que obedecer el mandato del Señor de ir a lavarse por fe.
• ¡Regresó viendo! (v. 7)
• Note el testimonio y la fe del hombre (v. 30-33).
• Fue expulsado de la sinagoga por su testimonio acerca de Jesús.
• Jesús se reveló a Él como el Hijo de Dios. El hombre creyó y le adoró.
• ¡Ahora el ciego veía y los que veían cerraban sus ojos! (v. 39-41)
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C. LOS FARISEOS

• Entrevistaron al hombre varias veces, declarando que Jesús no pudo ser de Dios porque sanó en
un día de reposo. ¡Ellos colaban el mosquito y tragaban al camello!

• Cristo dijo que vino a juzgar a los espiritualmente ciegos.
• Su pecado consistía en pensar que veían bien (orgullo).
• Ellos eran los verdaderos �ciegos�. Fueron reprendidos por Jesús.

IV. JESÚS EL BUEN PASTOR
(Lea Juan 10:1-42.)

A. ¡Hay una sola puerta a la salvación!

B. Las ovejas conocen la voz del Pastor y le siguen.

• El Pastor conoce a sus ovejas por nombre y las guía.
• No seguirán la voz del extraño

C. Jesús dijo, �YO SOY LA PUERTA de las ovejas� (v. 7-10):

• Hayamos alimento con El.
• ¡Nos da vida en abundancia!

D. Jesús dijo,�YO SOY EL BUEN PASTOR� (v. 11-16)

• Da su vida por las ovejas. (El
asalariado huye cuando viene el
lobo para arrebatar las ovejas.)

• El conoce a sus ovejas y le co-
nocen a El.

• Tiene otras ovejas de otros �re-
diles� (naciones).

• El hará un solo rebaño.

E. �El Padre me ama porque pongo mi vida para volverla a tomar.� (v. 17-18)

• �Nadie me la quita.�
• �Tengo poder para ponerla y para volverla a tomar.�
• ¡Esto claramente reveló su Deidad!
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V. EL VERDADERO DISCIPULADO
(Lc. 9:57-62)

1. El primero ofreció seguir a Jesús �adondequiera que vayas�, pero no había contado todavía el costo
de dejar su hogar y sus comodidades.

2. Jesús llamó al segundo, y éste quería volver a casa hasta que su padre muriera, quizás meses o años
después. No sintió la urgencia del llamado, y quiso poner en primer lugar a sus padres.

3. Jesús invita al tercero a �anunciar el reino de Dios� (predicar), pero éste estaba distraído por la
familia también. Jesús dijo, �Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto
para el reino de Dios�. ¡Dios tiene que ocupar el primer lugar para ser un verdadero discípulo!

VI. LAMISIÓN DE LOS SETENTA
(Lc. 10:1-23)

A. Hay muchas semejanzas con la misión de los Doce. (Mt. 10:1-42; Lc. 9:1-6)

B. Hay también diferencias notables:

1) El ministerio de los Setenta no estaba limitado a los judíos, sino a toda ciudad y lugar adonde Jesús
iba a ir (Lc. 10:1).

2) La misión de los Doce era permanente, y la de los Setenta fue momentánea. (Por eso solo predijo
persecución para los Doce.)

3) Cristo ordenó a los Setenta de no malgastar el tiempo con largos saludos en el camino, porque la
misión era urgente (Lc. 10:4).

C. El regreso de los Setenta.

1) ¡Regresaron con profundo gozo! (El ministerio debe traer gozo.)
2) Salieron con fe y vieron grandes resultados.
3) Hasta los demonios se les sujetaban, pero Jesús les aconsejó que deben regocijarse más por
tener escritos sus nombres en el libro de la vida.

4) ¿Qué quiso decir Cristo al afirmar que había visto a Satanás caer del cielo como un rayo? (Lc.10:18)
• Vea Is. 14:12-15.
• También Cristo estaba viendo la caída del reino de Satanás en las victorias que tuvieron los
Setenta sobre los demonios.

5) Jesús se regocijó tanto por el éxito de los Setenta que exclamó espontáneamente en oración,
�Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios
y entendidos, y las has revelado a los niños,� Lc. 10:21.

6) Mt. 11:25-30 repite esta oración y agrega la única y bella auto descripción de Jesús en los Evangelios

�Venid a mi todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo
sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso, y humilde de corazón; y hallaréis descanso

para vuestras almas; porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga.� Mateo 11:28-30.
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7) También Jesús enseñó en esta ocasión la parábola del Buen Samaritano, dando a entender que si
amamos a Dios, vamos a amar al prójimo como a nosotros mismos. ¡�El prójimo� es todo aquel que
vemos por nuestro camino que necesita nuestra ayuda! (v. 25-37)

VII. MARTA Y MARÍA
(Lc. 10:38-42)

JESÚS:
1. Entró en la casa que Marta abrió.
2. Entró en el corazón que María abrió.
3. No reprendió a Marta por su servicio, sino por criticar a su hermana.
4. Le reveló a Marta que estaba preocupada por muchas cosas y no escuchaba lo que El decía.
5. Alabó a María por haber escogido la mejor parte.
6. Siempre aprecia más el oído que escucha que la mano que trabaja por El.

MARTA:
1. Abrió su casa para Jesús, pero dejó cerrar su corazón por los afanes de la vida que ahogan la

Palabra (Lc. 8:14).
2. Trabajaba por amor al Señor, pero se sentía abrumada por tener demasiado trabajo.
3. Quería demostrar al Señor cuanto hacía ella y cuán poco hacía María.
4. Olvidó lo más importante, ¡estar con Jesús!

MARÍA:
1. Se sentó a los pies de Jesús.
2. Escuchaba lo que El decía, olvidando todo fuera de El.
3. Tenía reposo.
4. Recibió alabanza de Jesús.
5. ¡Escogió la mejor parte!

RESUMEN:
Jesús amaba a las dos (Jn. 11:5). Quiere que nuestras vidas retengan los atributos buenos de

ambas. Es cuestión de balance y prioridades. Cristo mismo manifestó la combinación perfecta de acti-
vidad y meditación (Jn. 4:34 y Mr. 1:35).

VIII. JESÚS ENSEÑA A ORAR
(Lc. 11:1-13)

A. La oración modelo (ya vimos esto en el Sermón del Monte).

B. La perseverancia en la oración:

1. Lc. 11:5-8 � El amigo que pide pan a medianoche.
2. Mt. 15:22-28 � La viuda y el juez injusto.
3. Lc. 11:9-13 � Pedid, buscad, llamad: los padres dan cosas buenas a sus hijos; cuánto más Dios
dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan.
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IX. JESÚS ENSEÑA SOBRE LOS DEMONIOS
(Lc. 11:14-26)

A. Otra vez un demonio causó enfermedad. Al liberar al mudo de un demonio, ¡El hombre
habló!

B. Le acusaron de echar fuera demonios por Beelzebú (Satanás).

• Cristo contesta que una casa dividida contra sí misma no permanece.
• ¡Echar fuera demonios es señal de que el reino de Dios ha llegado!

C. Un espíritu que sale del hombre.

• Anda por lugares secos, buscando reposo.
• ¡Puede volver con siete demonios peores si la casa queda vacía!

X. DIVERSAS ENSEÑANZAS DE JESÚS EN LUCAS CAPÍTULOS 11 AL 13

A. Más dichoso el que escucha y obedece la Palabra de Dios, que aún la dicha de ser la madre
terrenal de Jesús! (Lc. 11:27-28).

B. ¡Esta generación debe arrepentirse de sus malvadas obras! (Lc. 11:29-32)

C. Nuestra visión tiene que ser clara y nuestro ser lleno de luz. (Lc. 11:33-36)

D. Jesús denuncia a los fariseos y a los expertos de la ley (Lc. 11:37-53)

1) Estaban llenos de codicia y maldad. Recomendó Jesús que dieran a los pobres para hacerse �lim-
pios� (Se lavaban solo por fuera.)

2) Daban el diezmo, pero descuidaban la justicia y el amor de Dios. Jesús recomendó que deberían
hacer esto, pero sin dejar de diezmar.

3) Anhelaban los primeros puestos en las sinagogas y los saludos en las plazas. (¡Eran orgullosos!)
4) Jesús los describió como �tumbas sin lápida�, sobre las que anda la gente sin darse cuenta de que

traían solo muerte espiritual. (Hipócritas)
5) Abrumaban a la gente con cargas pesadas (muchas reglas), y no levantaban un dedo para ayudarlos.
6) Edificaban los sepulcros de los profetas que mataron sus padres.
7) En realidad aprobaban lo que hicieron sus antepasados.
8) Dios demandará de ellos la sangre de los profetas.
9) Habían quitado la �llave del conocimiento� a la gente; ellos no entraban, e impedían a los que

querían entrar (en la verdad).
10) Además, le ¡tendían trampas para ver si Jesús fallaba en algo!
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E. Jesús Enseña a la Gran Multitud (Lucas 12)

Primero, se dirige a sus discípulos (v. 1; �amigos míos�- v. 4):

Cuídense de la hipocresía (esconder lo que realmente somos) (vs. 1-7):
• No hay nada encubierto que no haya de descubrirse.
• Lo que decimos en privado será anunciado en público.
• Teman a Dios que puede echar al infierno, no al hombre que solo puede matar el cuerpo.
• Tu Padre que cuida de los pájaros, cuidará de ti.
• El tiene hasta tus cabellos contados, ¡no teman!
• Conclusión: Teman a Dios, pero el amor perfecto echa fuera todo temor de castigo.
(Vea: Pr. 8:13; Is. 8:11-14 y I Jn. 4:18).

La importancia de nuestra �confesión� (vs. 8-12):
• ¡Si confesamos a Cristo a los hombres, El nos confesará a nosotros delante de los ángeles!
• Si le negamos en la tierra, El nos negará delante de los ángeles.
• La blasfemia contra el Espíritu Santo es el único pecado que no será perdonado (Mt. 12:31-32;
Mr. 3:28-30).

Explicación: Los fariseos atribuían la obra del Espíritu Santo en Cristo al diablo cuando El echó
fuera demonios. ¡Esto es blasfemia!

Parábola del �Rico Necio� (vs. 13-21):
• Guárdense de toda avaricia, �porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los
bienes que posee.�

• El rico necio sólo pensaba en él mismo y confiaba en sus riquezas, pero perdió su alma y ni
siquiera disfrutó de sus propios bienes que había guardado con tanto afán.

Conclusión: �Así es el que hace para si tesoro y no es rico para con Dios.� (No dice que no
debemos proveer para el futuro, solo que debemos buscar primero el reino de Dios antes que las cosas
materiales. ¡La avaricia es idolatría!)

El afán y el tesoro verdadero (vs. 22-34)
• Jesús enseñó la vanidad del afán por las cosas materiales.
• V. 29, �...ni estéis en ansiosa inquietud�.
• Dios sabe lo que necesitamos, y suplirá nuestras necesidades.
• No teman, ¡Dios ha prometido darnos el reino!
• Nos aconseja dar a los pobres para tener �tesoro en el cielo�.
• Estos versículos son una repetición del Sermón del Monte.

Siervos fieles e infieles (vs. 35-48)
• �Estén ceñidos vuestros lomos� significa, �Estén listos para la acción�. (Para poder moverse
libremente, los hombres se metían por dentro del cinto las puntas de sus mantos.

• Hay que velar por la venida del Señor, y estar preparados.
• El siervo infiel comienza a maltratar a otros consiervos y a embriagarse. El Señor vendrá
cuando menos lo espera y el siervo infiel será castigado �con muchos azotes.�

• Habrá más castigo para él que sabe la voluntad de Dios y no la hace que para aquel que no
la sabe. (vs. 47-48)
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Sobre la necesidad del arrepentimiento (Lc. 13:1-5)
• Según algunos comentaristas, Pilato quería construir un sistema nuevo de aprovisionamiento
de agua, y para hacerlo se propuso usar fondos del templo. Los galileos protestaron, y Pilato
mandó soldados al templo vestidos como judíos, con machetes debajo de las túnicas. Los sol-
dados se extralimitaron y algunos civiles fallecieron; la sangre de ellos salpicó el sacrificio; de
ahí la frase acerca de la sangre mezclada con los sacrificios.

• Los galileos que Pilato había mandado a matar no eran necesariamente más pecadores que los
demás, ni tampoco los que perecieron cuando cayó la torre en Siloé.

• ¡Jesús enseñó que TODOS SON PECADORES y deben arrepentirse si no quieren perecer!
(Ro. 3:23; 6:23)

Conclusión: Ni los desastres naturales ni la opresión de gente cruel son siempre el castigo de
Dios por los pecados de uno.

La parábola de la higuera estéril (Lc. 13:6-9)
• Demuestra la paciencia de Dios con nosotros. Como el viñador cavó y abonó la higuera, espe-
rando que diera fruto.

• Pero la paciencia divina tiene su límites, �Y si diere fruto, bien; y si no, la cortarás después.�
¡Dios espera buenos frutos de nuestras vidas, frutos de arrepentimiento! (Algunos piensan que
aquí Jesús está hablando de Israel como nación.)

F. La Sanidad de una Mujer Encorvada (Lc. 13:10-17).

• Otra vez Jesús sanó en un día de reposo en una sinagoga.
• La mujer tenía un �espíritu de enfermedad� y había caminado encorvada por 18 largos años.
• Esta �hija de Abraham� fue fiel en asistir a los cultos a pesar de su aflicción. Se ve que era una
mujer con fe en Dios.

• Jesús puso sus manos sobre ella y dijo; �Mujer, eres libre de tu enfermedad.� (Esta vez la
sanidad era también una liberación.)

• Se enderezó luego y glorificaba a Dios.
• Los fariseos se enojaron otra vez porque era un sábado.
• Jesús les reprendió por tener más misericordia de los animales que los seres humanos.
(Dios pide misericordia, no sacrificios.)

• ¡Los adversarios se avergonzaban y la gente se gozaba!
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AÑO DE OPOSICIÓN EN LA VIDA DE JÉSUS

Tomado de: "Biblia Thompson"
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CUESTIONARIO Y DEBERES: LECCIÓN 8

1. Lea Lc. 10 al 13 y Jn. 7 al 10. (En sus deberes escriba una nota diciendo que ha leído estos capítulos).
2. ¿Por qué Jesús fue secretamente a la mitad de la Fiesta de Tabernáculos en Jerusalén, después de
subir sus hermanos?

3. ¿Por qué rechazaron los Samaritanos la visita de Jesús esta vez, y qué querían hacer Jacobo y Juan?
¿Cómo les respondió Jesús a ellos?

4. ¿Cuáles eran los problemas que impedían a los tres seguidores de Jesús en Lucas 9 de seguirle a
tiempo completo en el ministerio?

5. ¿Por qué Jesús buscó al ciego de nacimiento en Juan 9 par sanarlo? ¿Quiénes eran los verdaderos
ciegos en este caso y por qué?

6. Nombre cinco cosas que hace el Jesús el Buen Pastor por nosotros, �sus ovejas�, en Juan 10.
7. Nombre tres cosas diferentes en la misión de los Setenta que la misión de los Doce.
8. ¿Debemos ser como María o como Marta de Betania? ¿Por qué?
9. ¿Qué tipo de enfermedad tenía la mujer encorvada en Lucas 13? ¿Cómo fue de diferente la forma
en que Jesús la sanó?
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Lección 9
El Período del Ministerio en Perea (4 Meses)
(Aunque es imposible trazar con exactitud el itinerario que siguió Jesús en esta etapa de su minis-

terio, se puede decir que se movió libremente por Betania, Jericó y el área de Perea antes de entrar en
Jerusalén por última vez.)

I. JESÚS ENSEÑABA POR LAS CIUDADES
EN EL CAMINO A JERUSALÉN

(Lc. 13:22-35)

A. "¿Son pocos los que se salvan?", alguien le preguntó.

1)Enseñó la �puerta angosta� de la salvación (vs. 22-30). Muchos procurarán entrar, y no podrán,
porque la puerta se cerrará, y será demasiado tarde.

2)Los �hacedores de maldad� que se creían salvos por ser judíos serán echados del reino, donde
está �el llanto y el crujir de dientes�.

3)El reino de Dios incluirá gente de otras naciones.
4)�Hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros�, habla de la exclusión de
muchos judíos del reino de Dios, y la inclusión de muchos gentiles.

B. Los fariseos y Herodes (vs. 31-33):

1)Los fariseos avisaron que Herodes quería matarle, y que debía huir.
2) ¡Cristo no había terminado su obra allí, y no se asustó de la amenaza! (�hoy y mañana� es una
expresión hebrea que significaba un corto período de tiempo, no solo dos días).

3)Le llamó a Herodes una �zorra�, porque era astuto y malvado.

Conclusión: ¡No debemos ser distraídos por las amenazas del enemigo cuando Dios nos ha lla-
mado a una misión!

C. Jesús se lamenta por Jerusalén (vs. 34-35):

1)Usa la figura de una gallina juntando sus polluelos debajo de sus alas para describir el afecto que
tenía para la gente.

2)La culpa era de ellos, porque no quisieron a Jesús.
3) Jesús pronunció una severa advertencia sobre el juicio que pendía sobre la ciudad, que fue
destruída en el año 70 d.C.
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II. UN HOMBRE HIDRÓPICO SANADO EN EL DÍA DE REPOSO
(Lc. 14:1-6)

A. Era otra trampa que pusieron los fariseos delante de Jesús en el día de reposo. ¡Parece que
era su día favorito para sanar y liberar a la gente!

• Como ellos estaban probándole a El, Jesús les prueba a ellos con una pregunta, �es lícito sanar
en el día de reposo?

• Ellos callaron, y Jesús sanó al hombre y los despidió.
• La enseñanza de Jesús a los fariseos era el ejemplo de uno que rescata a su asno o su buey si cae
en algún pozo en el día sábado. ¡Queda obvio que es más importante sanar y liberar a la
gente que rescatar a un animal, no importa si es un día sábado o no!

III. �CENAS Y BANQUETES� EN LUCAS CAPÍTULO 14

Observando Jesús como escogían los primeros asientos a la mesa, les habló en parábolas, diciendo:

A. Si te invitan a un banquete (vs. 7-14)

• No te sientes en el primer lugar en la mesa, para que no quedes avergonzado si viene
alguien más importante y te pide que ocupes el último asiento. ¡Toma el último lugar, para que
te inviten a subir!

• �Cualquiera que se enaltece, será humillado; el que se humilla, será enaltecido,� v. 11.

B. Cuando hagas una comida (vs. 12-14)

• No llames sólo a los amigos y parientes que te pueden recompensar.
• Invita a los pobres e inválidos que no te pueden recompensar, y serás recompensado en la
resurrección de los justos.

C. La Parábola de la Gran Cena (vs. 15-24)

• Tres débiles excusas que ofrecieron los invitados:
1) �He comprado una hacienda, y necesito ir a verla�.
(Nadie compra una hacienda sin verla primero.)

2) �He comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos�.
(Tampoco se compra bueyes sin probarlos primero.)

3) �Acabo de casarme, y por tanto no puedo ir�.
(¿Por qué no podía llevar a su esposa con él al banquete?)

• Esta parábola nos enseña la gran necesidad de responder al llamado de salvación de parte de
Dios, o seremos excluídos. Cada uno de los personajes representa a alguien:
1) El anfitrión: a Dios
2) El siervo: a Cristo
3) Los lisiados: a los �pecadores� de Israel, publicanos, rameras, etc.
4) Los de los caminos y vallados: a los gentiles
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El padre de familia por fin se enojó, y mandó a buscar a los pobres, los mancos, los cojos y los
ciegos, y ve por los caminos y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Esto indica la invitación del
Padre a la salvación a �quienquiera�, ya que los primeros invitados (los judíos) en su mayoría rechaza-
ron su invitación. (Los mancos, cojos y ciegos representan la parte de la población más despreciada por
los fariseos.)

IV. JESÚS Y LAS MULTITUDES
(Lc. 14:25-15:32)

A. El precio del discipulado (Lc. 14: 25-35).
Esta vez Jesús se dirige a toda la multitud, no solo a sus discípulos.
Les dio tres requisitos imprescindibles para ser un verdadero discípulo:

1) ¡Cristo tiene que ser primero en su vida! (�Aborrecer� es un hebraismo que significa �amar me-
nos�. Es necesario a veces sacrificar el amor que tenemos por nuestra familia para seguir a Cristo.)

2)Es necesario �llevar nuestra cruz� y seguir de cerca a Jesús. (La cruz es símbolo de sufrimiento
y muerte. Significa la renuncia de todo egoísmo o tendencia a satisfacer los deseos de la carne.)

3)Hay que calcular el costo antes de hacerse discípulo. (Es una vergüenza muy grande para uno y
para el evangelio, él que empieza a seguir a Jesús y después abandona el camino.)

¿Por qué incluye Lucas la figura de la sal que pierde su sabor? (vs. 34-35).

Carlos Erdman explica: �Nada hay más sin valor que un seguidor de Cristo mundano, egoísta y
obstinado; es como la sal que ha perdido el sabor; le falta la esencia misma del discipulado; no le puede
servir para nada a su Señor.�

Conclusión: �Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede
ser mi discípulo,� Lucas 14:33. Parece una palabra muy dura, pero es necesario calcular el costo antes
de comprometernos con Cristo. ¡Si nuestra salvación le costó TODO a Jesús, hay que reconocer que
también nos costará seguirlo a El! ¡Pero las recompensas son grandes, y son eternas!

B. �Tres Cosas Perdidas� (Lucas Capítulo 15)
Estas tres parábolas nos enseñan:

1)La grandeza de la misericordia de Dios hacia los pecadores. (Los fariseos conocían la santidad
de Dios y su justicia, pero no el concepto de la gracia, por eso le criticaban a Jesús por comer con
�pecadores�, v. 2.)

2)El valor de cada ser humano por más perdido que sea.
3)El profundo gozo que se produce en el cielo por cada pecador que se arrepiente.

La Oveja Perdida (vs. 1-7)
• ¡La oveja es un animal testarudo y casi ciego por la cantidad de lana que tiene sobre sus ojos; y
por eso fácilmente se pierde!

• El pastor ama tanto a la oveja perdida que deja a las 99 para ir a buscarla en el desierto con
persistencia.

• �Os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepienta, que por noventa y
nueve justos que no necesitan de arrepentimiento.� Lc. 15:7.
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La Moneda Perdida (vs. 8-10)
• Una dracma (diez monedas de plata) valía el pecio de una oveja.
• Se cree que las diez dracmas forman parte de un adorno de mujer.
• Fue necesario encender la lámpara, porque las casas comunes en aquella época tenían una sola
puerta baja y carecían de ventanas.

• Nos enseña básicamente la misma cosa que la primer parábola.

El Hijo Pródigo
• Enseña la gracia y misericordia como en las otras parábolas, pero también se desprenden las
otras verdades.

• El padre respetó el libre albedrío del hijo menor y lo dejó que se fuera, aún dándole la parte que
le correspondía de la herencia. (Esto nos enseña que a Dios no le interesa que lo sirvamos por
obligación, solo voluntariamente y por amor.)

• La diferencia más grande en esta parábola es que el Padre no salió a buscar al hijo perdido, solo
esperó a que reconociera su error y volviera a casa. (Cuando una persona está en rebeldía, es
inútil buscarle y rogarle que vuelva, en contra de su voluntad. ¡Hay que orar con perse-
verancia y esperar en Dios!)

• �Y volviendo en sí�.... Había estado fuera de sí el hijo menor cuando decidió seguir los place-
res pecaminosos. El pecado siempre es una locura, y nos lleva a la ruina.

• El hijo recordaba a su padre y cómo había pecado contra él, regresó a su casa, dispuesto a tomar
el papel de siervo. (Arrepentirse de verdad significa cambiar de actitud, humillarse, abando-
nar el país lejano y volver a Dios para comenzar una vida nueva.)

• El padre lo recibió con gozo, y no le reprochó su vida pasada.
(¡No hay ninguna condenación para los que están en Cristo!)

• El hermano mayor se portó como los fariseos, murmurando porque el padre lo recibió, lo
perdonó, y le hizo fiesta. Tenía espíritu de esclavo, no de hijo; le faltaba la comunión con el
Padre, el amor hacia su hermano, y el gozo de los hijos. Solo pensó en él mismo, no en su
hermano. (¿Podemos gozarnos por la gracia de Dios hacia otros, sin tener envidia de los
dones que Dios les da?)

Algunas verdades que vemos en las tres parábolas:
• Las personas se pierden por diversas razones: descuido, negligencia, o rebeldía.
• El valor comparativo de lo que se ha perdido no es factor determinante de lo que hace Dios para
recuperarlo. En la primer parábola, la proporción es de uno entre cien; en la segunda, uno
entre diez; en la última, uno entre dos.

• Dios ama a todos por igual, pero usa métodos diferentes para salvar a los perdidos. El pastor
buscó la oveja; la mujer su moneda, pero el padre no buscó al hijo, sino que lo esperó. Así se
ven las dos caras de la moneda: la iniciativa de Dios, que busca al pecador, y la responsabilidad
del ser humano, que debe volver a Dios.
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V. LO QUE JESÚS ENSEÑABAACERCADE LAS RIQUEZAS
(Lucas 16)

A. El Mayordomo Injusto (Lc. 16:1-15)

Esta parábola que enseñó Jesús a sus discípulos es un de las más raras en el Nuevo Testamento.
A simple vista se la puede interpretar mal. El propósito de la misma es enseñar el uso prudente del
dinero y los peligros que encierra abusar de el.

• A veces el mundano es más sagaz que el cristiano porque sabe lo que desea y hace provisión
para obtenerlo. En cambio, el creyente no ve con claridad los valores eternos para
sacar provecho de las oportunidades que se le presentan ante Dios.

• �Las riquezas de maldad� son los recursos pasajeros de este mundo.
• �Conseguir amigos� puede ser convertir a las personas y atender sus necesidades. Estos �amigos�
nos darán la bienvenida cuando lleguemos a las moradas eternas.

• Vale más usar los bienes que Dios nos da en este mundo para la extensión del reino de Dios y
suplir las necesidades humanas que usarlos de una forma egoísta.

• �El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel; y el que en lo muy poco es injusto,
también en lo más es injusto.�

• Esta parábola nos enseña ser fiel con nuestras finanzas, sean pocas o muchas.
• �No podéis servir a Dios y a las riquezas�, v. 13. ¡Tenemos que escoger a quien vamos a servir
en esta vida, a Dios o al dinero!

• Los fariseos hacían burlas de esto porque eran avaros (v. 14).
• Jesús dijo, �...mas Dios conoce vuestros corazones; porque lo que los hombres tienen por
sublime, delante de Dios es abominación.�(v. 15).

B. Lázaro y el Hombre Rico (Lc. 16:19-31)

¡Esta historia no es una parábola sino una historia verídica, según muchos estudiosos, porque el
Señor le puso nombre a uno de los personajes! (El nombre �Lázaro� significa �Dios ayuda�.)

• Esta historia se relaciona con la reacción burlona de los fariseos a la parábola del mayordomo
infiel. (Ellos consideraban las riquezas como señal de aprobación divina y la pobreza como
prueba de que la persona no era agradable ante Dios. Esta historia demuestra que esa doctrina
es falsa. ¡Hoy día todavía existe esta doctrina!)

• Se ve que el hombre rico no hizo nada por Lázaro, porque éste �ansiaba saciarse de la migajas
que caían de la mesa del rico�.

•Murió el pobre mendigo, Lázaro, y los ángeles le llevaron al Paraíso (�El seno de Abraham�).
También el hombre rico murió, y estaba en el Hades en tormentos. (Se descorre el velo de la
vida venidera.)

• Lo interesante es que miró de lejos a Lázaro y a Abraham, y pidió un poco de agua para aliviar
su tormento en las llamas. Pero había un gran abismo entre ellos que no podían pasar.

• Entonces el rico le pidió que mandara a alguien de los muertos para testificar a sus cinco
hermanos �para que no vengan ellos también a este lugar de tormento.�

• ¡La respuesta de Abraham fue que si no quieren escuchar la Palabra de Dios, tampoco se con-
vencerán aunque alguien se levante de entre los muertos!
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Verdades que se desprenden de esta historia:

1) No hay una �segunda oportunidad� después de la muerte.
2) El infierno es un lugar de tormento eterno, y la persona está conciente de su vida pasada.
3) Al estar ausentes del cuerpo, estamos inmediatamente en la presencia de Dios o iremos al infierno.
No hay ni un lugar del �limbo� ni �purgatorio�, ni aniquilación del alma.

4) Si una persona cierra sus oídos a la Palabra de Dios, tampoco se convencerá de ningúna otra señal
milagrosa.

5) ¡Hay que prepararnos mientras haya tiempo en esta vida para la vida venidera!
6) Hay que testificar ahora, antes de que sea demasiado tarde para las personas que nos rodean.

VI. JESÚS Y SUS DISCÍPULOS
(Lucas 17:1�18:14)

A. Los tropiezos y el perdón (Lc. 17:1-4)

• El término �tropiezos� se podría traducir como �ofensas�. Son trampas o artimañas que pueden
conducir a alguien al pecado.

• Jesús lanza una fuerte advertencia de no ser causa de hacer caer en el pecado a otros, particular-
mente a aquellos más jóvenes.

• Cuando un hermano peca contra nosotros, tenemos que reprenderle primero, y después perdo-
narlo si se arrepiente.

• ¡El perdón debe ser SIN LIMITES! Siempre hay que perdonar.

B. La fe, el perdón, y el deber (Lc. 17: 5-10)

• Al escuchar que siempre debemos de perdonar, los apóstoles dijeron al Señor, �Auméntanos la fe�.
(El amor, el perdón, y la fe están ligados.)

• La respuesta: ¡use la fe que tiene y verá grandes cosas del Señor! (Vea Ro. 12:3. Todos
tenemos una medida de fe.)

• No es motivo de alabanza cuando obedecemos esto, solamente es lo que Dios requiere de
nosotros, como el ejemplo del �siervo inútil�, que solo hizo su deber. (La enseñanza es que no
debemos buscar elogios por nuestro servicio a Dios, aunque El sí nos recompensará en el día final.)

C. �El Día del Señor� (Lc. 17:22-37)

• Después de explicar a los fariseos que �el reino de Dios está entre vosotros� (vea Lección 5 por
más detalles acerca del reino de Dios), Jesús empieza a explicar a sus discípulos acerca del
�Día del Señor�. En tiempos de persecución, estarán ansiosos por el �Diá del Señor�.

• No hagan caso a los �expositores� de profecías que gritan �aquí está� cada vez que estalla una
guerra u otra calamidad (v. 23).

• Será como el relámpago que resplandece de un extremo del cielo a otro cuando venga el Hijo
del Hombre en su día (v. 24). ¡Su venida no será oculta ni secreta, sino visible para todos!

• Otra vez anuncia su rechazo y muerte (v. 25).
• Será como en los días de Noé, o en los días de Lot, cuando la gente seguía su rutina sin hacer
caso de que venía el juicio.
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• Repentinamente vendrá el Señor, y separará a dos en la misma cama, dos moliendo juntos, y
dos en el campo, por ejemplo.

• La advertencia de no mirar atrás a las cosas del mundo, �Acordaos de la esposa de Lot.�
• V. 37, �Donde estuviere el cuerpo, allí se juntarán también las águilas�. Algunos ven las
águilas como símbolos de juicio; aves que se aglomeran donde hay carroña de decadencia
espiritual. Pero otros piensan que las águilas son una representación de la Iglesia al ser �arre-
batada al cielo�, como un ave arrebata a su presa.

• Esta profecía se encuentra en Mateo 24 con más detalles.

D. La viuda y el juez injusto (Lc. 18:1-8)

• El propósito de esta parábola es: �la necesidad de orar siempre y no desmayar�, o sea ¡perseve-
rar en oración hasta recibir la respuesta! (Aunque ya oraste acerca de algo, ¡insiste!)

• El Señor emplea la imagen del juez injusto para hacer un contraste entre éste y el Juez Justo en
el cielo. Si la perseverancia de la viuda dio resultado en el caso del juez injusto, ¡cuanto más el
Juez Justo nos hará justicia cuando clamamos a El día y noche! Esto nos debe alentar mucho
en la oración. Dios no tardará en responder.

E. La parábola del fariseo y el publicano (Lc. 18:9-14)

• Esta parábola nos enseña la importancia de nuestra actitud cuando nos presentamos a Dios en
oración.

• La oración del fariseo giraba alrededor de él mismo, y sólo una vez mencionó a Dios. ¡Confiaba
en sí mismo demasiado y era sumamente orgulloso de su �santidad�!

• El publicano entró con tanta humildad que ni siquiera levantaba sus ojos al cielo. Reconoció
que era pecador, se arrepintió, y salió justificado.

VII. JESÚS LEVANTAA LÁZARO DE LOS MUERTOS
(Juan 11)

• Este relato incluye la narración de la enfermedad, muerte, y resurrección de Lázaro, el amigo
de Jesús y hermano de María y Marta de Betania.

• El que dando la vista al ciego había demostrado ser la Luz del mundo, ahora se muestra como
la Vida de los hombres, ¡el Vencedor de la muerte!

• V. 4 nos muestra el propósito de la enfermedad y muerte de Lázaro, �para que el Hijo de Dios
sea glorificado por ella.� (Hay un propósito divino en el sufrimiento humano.)

• V. 6, Cristo se quedó a propósito dos días más donde estaba cuando lo mandaron a buscar por
la enfermedad de Lázaro.

• Jesús no tenía miedo de volver a Judea donde estaba Betania a pesar de que lo querían matar,
porque ya se acercaba su tiempo.

• Note la tristeza de Marta por la tardanza del Señor en venir (v. 21).
• Jesús le declaró las bellas palabras, �Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque
esté muerto, vivirá; y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente,� v. 25-26.

• También María le reclama a Jesús por haber llegado tarde (v. 32). (¡Pero el Señor nunca llega
demasiado tarde!)
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• V. 35, �Jesús lloró,� demuestra su compasión por sus amigos. (V. 38 nos dice que Jesús estaba
profundamente conmovido.)

• Note la oración de Jesús para el beneficio de la multitud en v. 41-42.
• Solo clamó a gran voz: ¡Lázaro, ven fuera!, y el muerto salió.
• Muchos de los judíos creyeron en Jesús por este milagro.
• Caifás, el sumo sacerdote saduceo, profetizó que Jesús había de morir por la nación. (¡Dios
puede hablar hasta por un burro!)

• También murió �para congregar a los hijos de Dios que estaban dispersos�, o sea ¡para
la unidad de su iglesia! (vs. 49-52) ¡Qué importante es para Dios la unidad de su pueblo!
incluyendo tanto a los gentiles como a los judíos.

• Desde esa hora, acordaron matar a Jesús (v. 53).
• También los principales sacerdotes acordaron dar muerte a Lázaro, porque a causa de él mu-
chos creyeron (Jn. 12:9-11).

VIII. EL ÚLTIMO VIAJE POR PEREA
(Mt. 19:1-20:28; Mr. 10:1-45; Lc. 18:15-34)

A. El matrimonio, el divorcio y el celibato (Mt. 19:3-12; Mr. 10:1-12; Lc. 16:18)

• Los fariseos le preguntaron tentándole, �Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier
causa?� (Había dos escuelas de pensamiento en aquel entonces sobre la interpretación de
Dt. 24:1. El rabino famoso Hillel sostenía que este verso permitía el divorcio prácticamente por
cualquier motivo, ¡aún si la mujer quemaba la comida! El rabino Shammai establecía que el
único motivo por el cual un hombre podía repudiar a la mujer era por infidelidad moral).

• Jesús fue al fondo de la cuestión, hablando de cómo Dios estableció la unión matrimonial
como algo indisoluble (v. 4-6).

• Note que el hombre debe dejar a su madre y padre y unirse a su mujer, y �los dos serán una sola carne�.
• Jesús dijo que Moisés solo permitió el divorcio �por la dureza de vuestro corazón�, para evitar
cosas peores, como el homicidio o maltrato físico por odio y rencor entre la pareja. Si el cora-
zón se endurece, no hay gracia para perdonar los errores del otro.

• Jesús aclaró que la única razón legítima para el divorcio es el adulterio. (Algunos piensan que
Jesús con esto también dio lugar al nuevo casamiento de la persona inocente, pero otros lo
interpretan como el derecho de divorciarse pero no de casarse de nuevo.)

• Note que Jesús no dijo que si hay adulterio, tienen que divorciarse. Hay muchos casos en los
cuales ha habido perdón y restauración en el matrimonio; aún en estos casos tan difíciles. ¡No hay
nada imposible para Dios!

• Les pareció duro a los discípulos la interpretación de Jesús, �Si así es la condición del hombre
con su mujer, no le conviene casarse�, v. 10.

• Jesús enseñó que hay tres clases de gente que no les conviene casarse:
1) Los que tienen imposibilidad física para tener un matrimonio normal.
2) Los que han sido inutilizados sexualmente, como los eunucos en el palacio de un rey.
3) Los que tiene el �don de continencia� para llevar una vida de celibato, y únicamente para un
tipo especial de ministerio. (Vea I Co. 7:7-9)
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B. Jesús y los niños (Mt. 19:13-15; Mr. 10:13-16; Lc. 18:15-17)

• Los discípulos reprendieron a los padres por traer a sus niños a Jesús, pensando que eran sólo
una distracción para el Maestro.

• Jesús reprendió a los discípulos por su actitud, y puso sus manos sobre los niños para bendecirles.
• ¡Tenemos que traer a los niños a Jesús!
• Hay que venir a Dios en las mismas condiciones de un niño: su fe, su sinceridad, su humildad
y su sencillez.

C. El joven rico (Mt. 19:16-30; Mr. 10:17-31; Lc. 18:18-30)

• La pregunta del joven muestra que él pensaba que se podía ganar la vida eterna haciendo algo.
• Lucas indica que era un hombre de elevada posición.
• Al llamar a Jesús, �Maestro bueno�, demostraba que pensaba que era un simple rabino, no el
Hijo de Dios.

• ¡El dijo que había obedecido a todos los mandamientos desde su juventud, pero ni el primer
mandamiento había obedecido, porque amaba sus riquezas más que a Dios!

• Cristo apuntó su dedo en el verdadero obstáculo de su vida: sus muchas posesiones, que él
ponía en primer lugar.

• Se asombraron los discípulos, y Jesús les dice usando una figura retórica: hipérbole (exagera-
ción) cuan difícil es para los que confían en sus riquezas, entrar en el reino de Dios.

• Realmente el hecho de nacer de nuevo y entrar en el reino de Dios es siempre un milagro: Jesús
dijo, �Para los hombres esto es imposible; mas para Dios todo es posible.� (v. 26)

• Este relato termina con una promesa preciosa para los que dejen todo para seguir a Jesús (v. 28-29).
• Otra vez recalca: �Pero muchos primeros serán postreros, y postreros, primeros,� v. 30. (Tal
vez se refiere a los ricos y los pobres de este mundo, que son �ricos en fe�.)

D. La parábola de los obreros de la viña (Mt. 20:1-16)

• Se relaciona con el relato anterior, porque Pedro le dice, �Hemos dejado todo, y te hemos
seguido; ¿Qué pues tendremos?� Esa actitud tiende al orgullo, tal vez pensando que eran más
dignos del reino de Dios que otros que entraban después.

• ¿Nos está enseñando que todos recibirán el mismo galardón? No, porque I Co. 3:8 dice que
�cada uno recibirá conforme a su labor.� (Además de la promesa anterior en v. 28-29)

• La lección principal es la gran bondad de Dios que sobrepasa la justicia. Los que son llamados
en la última hora del tiempo de la gracia pueden ser recompensados igual que aquellos que han
soportado el peso y el calor del día. (El galardón aquí probablemente es la salvación.)

• Jesús repite el mismo refrán otra vez: �Así, los primeros, serán postreros, y los postreros,
primeros: porque muchos son llamados, mas pocos escogidos,� Lc. 20:16.

• En seguida Jesús predice de nuevo su muerte y resurrección (Lc. 20:17-20). (Esta es la tercera
vez que lo anuncia.)
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E. Cristo y las aspiraciones personales (Mt. 20:17-28; Mr. 10:32-45; Lc. 18:31-34)

• Jesús pensaba en su propia humillación mientras ellos pensaban en su exaltación. ¡Entendieron
muy poco del anuncio anterior!

• Marcos dice que Jacobo y Juan se acercaron al Señor para hablarle de sus deseos de ocupar los
lugares principales en el reino venidero, yMateo indica que fue la madre que hizo esta petición.
Es probable que Jacobo y Juan se avergonzaron de pedirle directamente algo así y mandaron a
la madre como portavoz.

• La respuesta de Jesús se dirige a los dos hermanos, y la indignación de los demás discípulos
también. (¡Aunque ellos también pidieron tronos después!)

• �El vaso� era símbolo de una gran alegría o una gran pena. (Vea Sal. 23:5; Jer. 25:15) (En este
caso simbolizaba gran pena.)

• �El bautismo� aquí significa ser sumergido en el sufrimiento decidido por Dios.
• Jacobo (Santiago) sería uno de los primeros mártires de la Iglesia.
• Juan sufriría persecución y luego exilio en la isla rocosa y desierta de Patmos (Ap. 1:9).
• Jesús usó este incidente para enseñar a sus discípulos que la verdadera grandeza es servir a los
demás.

Aprenda de memoria estos textos:
�El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo; como el Hijo del Hombre no

vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos,� Mateo 20:27-28.

IX. DE PASO POR JERICÓ
(Mt. 20:29-34; Mr. 10:46-52; Lc. 18:35-19:10)

A. Jesús sana a dos ciegos (Mt. 20:29-34; Mr. 10:46-52; Lc. 18:35-43)

• Mateo y Marcos mencionan dos ciegos, y Marcos y Lucas mencionan solo uno, Bartimeo (tal
vez él era el más prominente de los dos.)

• Bartimeo reconocía a Jesús como el Mesías cuando clamaba �Hijo de David, ten misericordia
de mi�.

• ¡Siguió clamando hasta que recibió la respuesta! Cuando otros le reprendían, clamaba más
todavía. Tenía fe y determinación.

• Estaba dispuesto a dejar su capa para acercarse a Cristo, probablemente su única posesión
(Mr. 10:50).

• Cuando quedaron sanos los dos ciegos, estaban tan agradecidos que decidieron seguir a Jesús.

B. Jesús y Zaqueo (Lc. 19:1-10)

• Zaqueo era un jefe de los publicanos (cobradores de impuestos que trabajaban con los romanos), y rico
por cobrar injustamente a la gente.

• Pequeño de estatura, quería ver a Jesús tanto que subió a un árbol Sicómoro por donde Jesús iba a pasar.
• Cristo vió la sed espiritual de este hombre y fue a comer a su casa, en lugar de censurarlo.
• Zaqueo se arrepentió de verdad, porque hizo restitución a todos aquellos a quienes había
defraudado.

• ¡Cristo dijo que la salvación había venido a esta casa!

�Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido,� Lucas 19:10
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LOS ÚLTIMOS MESES DE LA VIDA DE JESÚS

Tomado de: «Biblia Thompson»
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CUESTIONARIO Y DEBERES: LECCIÓN 9

1. LeaMt. 18 al 20; Lc. 14 al 18 y Jn. 11. (En sus deberes escriba una nota diciendo que ha leído estos
capítulos).

2. Tres veces en esta lección Jesús repitió el refrán, �Hay postreros que serán primeros y primeros que
serán postreros�. En cada caso, �los primeros� y �los postreros� tienen un significado diferente.
¿Quiénes son �los primeros� y �los postreros� en cada caso?

3. ¿Cuál era el día favorito de Jesús para sanar y liberar a la gente? ¿Por qué piensa usted que fue así?
4. ¿Cuáles son los tres requisitos de un verdadero discípulo según la enseñanza de Lucas 14?
5. ¿Cuántas veces anunció Jesús su muerte y su resurrección a sus discípulos en esta lección?
¿Por qué piensa usted que no lo entendieron?

6. ¿Cuál fue la enseñanza de la parábola del mayordomo injusto en Lucas 16?
7. ¿Qué enseñó acerca de la oración en Lucas 18 con las dos parábolas?
8. Aprenda de memoria Mateo 20:27-28, y después escríbalo en los deberes sin ver en su Biblia.

El Monte Gerizim
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Lección 10
La Última Semana de su Vida Terrenal

Durante la semana de la Pascua los judíos celebraban el tiempo en el cual Dios los liberó de
Egipto. Cada familia judía mató un cordero, y cuando el ángel de la muerte vio la sangre del cordero
untada en el dintel de las casas, pasó de largo y los israelitas fueron salvos. Las generaciones futuras
deberían celebrar siempre la Pascua del Señor (Ex 12). ¡Qué cuadro más hermoso fue esto para prepa-
rar el camino para Cristo, �el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo�! Fue muy apropiado
que muriese durante la semana de Pascua.

Esta lección se trata de los eventos de la última semana de la vida de Jesús hasta el día anterior a
su muerte. Los cuatro evangelios registran muchos detalles de lo que pasó durante este tiempo, y
vamos a tratar de descubrir el significado de lo que Jesús hizo y enseñó cada día de su última semana
sobre la tierra.

Día Evento o Enseñanza Mateo Marcos Lucas

Sábado Ungido en Betania 26:6-13 14:3-9 22:1-2
(Jn 12:1-11)

Domingo Entrada triunfal 21:1-11 11:1-11 19:29-44

Lunes Purifica el templo 21:12-13 11:15-18 19:45-48
Maldice la higuera 21:18-22 ll:12-14,20-24

Martes 3 parábolas 21:25-22:14 12:1-12 20:9-19
4 preguntas 22:15-46 12:13-37 20:20-44
8 �ayes� 23:1-36 12:38-39 20:45-

l3:34-35

Miércoles Profecías del futuro 24:1-51 13:1-37 21:5-38
7 parábolas sobre 25:1-46
su segunda venida

Jueves La Última Cena 26:17-35 14:12-31 22:7-38
Getsemani y su 26:36-56 14:32-52 22:39-53
Detención

Viernes Juicios y muerte 26:57-27:61 14:43-15:47 22:54-23:56

Sábado La tumba sellada 27:62-66

Domingo Resurrección 28:1-10 16:1-11 24:1-12

CUADRO DE LA SEMANA SANTA
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EL SÁBADO � Jesús Ungido en Betania (Mt. 26:6-13; Mr. 14:3-9; Jn. 12:1-11)

Lea el relato en los tres evangelios para tener todos los detalles. Juan dice que eran seis días antes
de la pascua, y nombra a María como la mujer que ungió a Jesús, con Lázaro que había sido resucitado
de los muertos, yMarta sirviendo la mesa. Fue en casa de Simón el leproso (probablemente sanado por
Jesús), según Mateo.

El alabastro era de nardo puro y valía 300 denarios, ¡el sueldo de un año!
Mateo dice que ungió su cabeza y Juan menciona sus pies, pero al derramar tanto perfume cayó

desde su cabeza hasta sus pies, y los enjugó con sus cabellos. �La casa se llenó de olor del perfume.�
¡La verdadera adoración llena la casa con el perfume de su presencia!

Judas, el ladrón, se quejó del �desperdicio�, según Juan. Mateo dice que �los discípulos� se
quejaron. Probablemente los demás escucharon a Judas y se contaminaron con su actitud. (¡Cuidado
de no contagiarse con malas actitudes alrededor suyo!) Según Mateo 26:13-16, Judas entonces, apa-
rentemente enojado por la pérdida del precio del perfume, convino con los principales sacerdotes
entregar a Jesús por solo treinta piezas de plata. ¡Era el precio de un esclavo! Esto cumplió con la
profecía en Zacarías 11:12.

La adoración (Mr. 14:7) es aún más importante que la obra social. Si cumplimos con la primera,
la segunda sigue automáticamente. Note la diferencia entre la actitud de Judas y los demás discípulos,
preocupados por lo material, y María con su abundante generosidad y amor por el Señor. ¡No había
nada demasiado bueno para su Señor! María recibió la aprobación del Señor por su acto de amor. ¡El
dijo que dondequiera que se predicara el Evangelio se contará lo que ha hecho! Solo adoró a Jesús,
dando la cosa más preciosa que tenía, buscando glorificarle solo a El. Ella no buscó la gloria de los
hombres; sin embargo, Jesús la hizo famosa por todas las generaciones.

EL DOMINGO � La Entrada Triunfal (Lea Mt. 21:1-11; Mr. 11:1-11; Lc. 19:29-44)

Hasta ahora Jesús nunca había dicho en público que El era el Mesías. Pero ahora declara
abiertamente que El es el Rey prometido cumpliendo con la profecía de Zacarías 9:9 citada en Mateo
21:5,�Decid a la hija de Sion; he aquí tu Rey viene, manso, y montado sobre una asna, sobre un
pollino, hijo de animal de carga.�

Entrada Triunfal
de Jesús
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RIQUEZA LITERARIA

Manso, praus, Strong #4235 y #4239. Una humildad considerada, no pretenciosa, gentil, suave,
mansa. Los de la secta de los zelotes buscaban un Mesías guerrero, quien usaría la fuerza. Jesús
mostró un poder más grande que el poder militar; el poder de la sabiduría humilde y el amor penetrante.
Mansedumbre no es debilidad, sino poder bajo un perfecto control.

Si Jesús hubiera entrado montado sobre un caballo, hubiera significado que su entrada a la ciu-
dad era para conquistarla, como acostumbraban los reyes de aquel entonces. Al entrar con un pollino,
demostraba que venía a traer paz, no una victoria militar. La próxima vez que venga el Señor, será con
caballo blanco, como conquistador, para hacer guerra contra los enemigos de Dios. ¡Vendrá a reinar!
Pero esta vez entró en Jerusalén como Rey de Paz, manso y humilde, dispuesto a morir por su pueblo.

Probablemente salió desde Betania, y cuando vinieron a Betfagé, al monte de los Olivos,
Jesús envió dos discípulos a traer una asna y un burrito. (Por primera vez usa el título �Señor�, en
Lucas 19:31, �kurios�, en griego, término usado en la Versión Griega de los Setenta para traducir el
nombre de Jehová.) Pusieron sus mantos sobre el burrito, sobre los cuales se sentó Jesús. Una multi-
tud muy numerosa le siguió, tendiendo sus mantos en el camino. También cortaron ramas de los árbo-
les y las esparcían en el camino. Aclamabam, �!Hosanna al Hijo de David (título Mesiánico)! ¡Bendi-
to el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosanna en la alturas! Esto fue el cumplimiento del Salmo
118:26. (�Hosanna� significa �salva ahora�. La gente quería que Jesús les salvara del yugo de los
romanos.) ¡Toda la ciudad se conmovió, y la gente reconoció a Jesús como profeta (pero no como el
Hijo de Dios)!

EL LUNES � Jesús Purifica el Templo (Mt. 21:12-13; Mr. 11:15-18; Lc. 19:45-48)

Jesús reprende
a los cambistas
en el Templo
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Entró Jesús en el templo de Dios y por segunda vez echó fuera a los que vendían y compraban
allí. El estaba mostrando su soberanía sobre la casa de Dios. Empezó su ministerio limpiando el
templo, y lo terminó de la misma forma. ¡Era celoso por la casa de su Padre! Las sacerdotes saduceos
de aquel entonces, cobraban precios exorbitantes por los corderos aprobados para el sacrificio de la
pascua. Si la gente traía su propio cordero, corrían el riesgo que los sacerdotes no lo aprobaran por
algún supuesto �defecto�, porque querían venderles los corderos �aprobados�, ¡hasta 20 veces más que
el precio normal! También hacían mucha ganancia cambiando el dinero de diferentes lugares a la
moneda usada allí. Por eso Jesús se enojó y volcó las mesas.

Jesús vuelve a sanar a los ciegos y cojos allí en el templo, y los muchachos le aclamaban,
cumpliendo la profecía del Salmo 8:2 citado aquí, �De la boca de los niños y de los que maman
perfeccionaste la alabanza.� Después de esto, volvió Jesús y sus discípulos a Betania donde estaban
hospedados, aproximadamente a 2 kilómetros de Jerusalén.

La Maldición de la Higuera Estéril (Mt. 21:18-22; Mr. 11:12-14; 20-26)

Este es el único milagro negativo que se encuentra en los evangelios. ¿Por qué Jesús maldijo la
higuera? Porque no tenía fruto, y Jesús quería enseñar una lección con esto. El milagro tenía un
significado parabólico. La higuera representaba a Israel, espiritualmente estéril, que no aprovechó la
oportunidad de arrepentirse y recibir al Mesías. Como consecuencia, sería juzgada y destruida. ¿Re-
cuerda la parábola de la higuera estéril en Lucas 13:6-9, que el Señor dejó tres años para ver si daba
fruto, y después la cortó? ¡Justo El Mesías había estado enseñando, sanando, liberando, y predicando
el evangelio del reino por tres años! Israel incrédulo nos presenta una advertencia: cualquier institu-
ción �cristiana� que no dé el fruto debido se secará y dejará de existir tarde o temprano.

También el episodio nos enseña el poder de la fe. Vea Marcos 11:22-26. Jesús les dijo, �Tened
fe en Dios�. También les dio la increíble promesa en v 24, �Por tanto, os digo que todo lo que
pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá�

RIQUEZA LITERARIA

Mr. 11:22, fe, pistis:Strong #4102: Convicción, confianza, creencia, dependencia, integridad y
persuasión. En el marco del NT, pistis es el principio divinamente implantado de confianza interior,
seguridad y dependencia de Dios y de todo lo que El dice. La palabra, algunas veces, indica el objeto
o el contenido de la creencia (Hch. 6:7; 14:22; Gá. 1:23).
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ELMARTES

Una delegación del Sanedrín llegó a donde Jesús estaba enseñando en el templo para desafiarle
con la pregunta, �¿Con qué autoridad haces estas cosas? Jesús les contestó con otra pregunta, �El
bautismo de Juan, ¿era del cielo, o de los hombres? (Mt. 21:23-27; Mr. 11:7-33; Lc. 20:1-8). Respon-
dieron que no sabían, por temor a la gente que creía que Juan era un profeta. Entonces Jesús tampoco
respondió a su pregunta. Después les relató tres parábolas que sirvieron como espejo en el cual sus
adversarios pudieron ver reflejada su propia naturaleza.

Tres Parábolas:

1) La Parábola de los Dos Hijos: (Mt. 21:28-32)

• El padre pidió a sus dos hijos que trabajaran en su viña.
• Uno dijo que no quería; pero después, arrepentido, fue.
• El otro dijo: �Si, Señor, voy.� Y no fue.
•¿Cuál hizo la voluntad del Padre?
• Interpretación: Los publicanos y rameras van delante de ellos al reino de Dios porque creyeron
y se arrepintieron; en cambio, los líderes de los judíos no se arrepintieron ni creyeron en Jesús.

2) Los Labradores Homicidas (Mt. 21:33-46; Mr. 12:1-12; Lc. 20:9-19)

• La viña simboliza la nación de Israel.
• El dueño es Dios. (Note su esmero par hacer que produzca fruto.)
• El fruto es la justicia y la rectitud.
• Los viñadores son los dirigentes religiosos que persiguen a los profetas y matan al hijo.
• Cristo es el Hijo que terminan matando.
• El castigo probablemente es la destrucción de Jerusalén en 70 d.C.
• El privilegio de ser pueblo de Dios pasa de Israel a los gentiles que producirán frutos.

Esto es el cumplimiento de la profecía en el Salmo 118:22-23, citada en Mateo 21:42,
�La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho
esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos.�

3) La Fiesta de Bodas (Mt. 22:1-14)

• La fiesta de bodas representa el reino de Dios.
• La parábola sigue la costumbre oriental de mandar dos veces invitaciones.
• Los invitados son la nación de Israel.
• Los profetas hicieron la primera invitación.
• Juan el Bautista hizo la segunda invitación.
• El rey (Dios) castigó a los malvados con un ejército (los romanos) y quemó su ciudad (en el año
70 d. C.).

• Los que hallaron por el camino son los gentiles.
• ¡El �vestido de bodas� es �la vestidura de salvación� que Dios da a los que creen en Jesús!
(Vea Is. 61:10)

• �Muchos son los llamados, y pocos los escogidos�. Los �escogidos� son los que escuchan el
llamado del Señor.
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Cuatro Preguntas: (Lea Mt. 22:15-46; Mr. 12:13-34; Lc. 20:20-40)

1) Primera pregunta, hecha por los fariseos:
�Dinos, pues, qué te parece: ¿Es lícito dar tributo a César o no?�

La respuesta de Jesús:
�Dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios.�
(Paga sus impuestos, pero cumple también con Dios.)

2) Segunda pregunta, hecha por los saduceos:
�Lamujer que se casa siete veces, ¿de quien será ella mujer en el cielo?� (Los saduceos no creían
en la resurrección.)

Respuesta de Jesús:
En la resurrección no hay casamiento; son como los ángeles. (¡Ustedes no entiendan como es el
reino de los cielos!)

3) Tercera pregunta, hecha por los fariseos:
¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? (Ellos disputaban esto.)

Respuesta de Jesús:
Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y ama a tu prójimo como

a ti mismo, y habrás cumplido con toda la ley.

4) Cuarta pregunta, hecha esta vez por Jesús a los fariseos:
¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quien es hijo?

Ellos contestaron:
�De David�.

Jesús:
�Pues si David le

llama Señor, ¿cómo es su
hijo?
(Citó el Salmo 110:1)

Jesús y los Fariseos
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Ocho �Ayes�: (Mateo Capítulo 23)

Aparte de las ocho veces que Cristo dijo, �Ay de vosotros, escribas y fariseos...� en Mateo capí-
tulo 23, se encuentran ocho motivos que explican por qué Jesús condenó a los líderes religiosos:

1) No pusieron en práctica lo que predicaban (Mt. 23:1-4).
2) Hacían todo para ser vistos por otros y recibir su aplauso (Mt. 23:5-12).
3) Cerraron la puerta al reino de los cielos a la gente (Mt. 23:13-14).
4) Sedujeron a otros para seguir sus malos caminos (Mt. 23:15).
5) Amaban el dinero más que a Dios (Mt. 23:16-22).
6) Ponían énfasis sobre reglas pequeñas pero ignoraban principios enormes (Mt. 23:23-24).
7) Limpiaban el exterior de la taza, pero dejaban el interior sucio.
(Mt. 23:25-28)

8) Perseguían a los justos, como Caín persiguió a Abel (Mt. 23:29-36).

Aunque pareciera Jesús muy duro en sus palabras contra los líderes religiosos, por dentro,
estaba llorando. El amor de Dios estaba mezclado con sus palabras duras. Note su lamento sobre
Jerusalén y su dolor por la gente en Mt. 23:37. Tal vez habló estas palabras tan duras en este momento
para forzar a los líderes religiosos a actuar, porque era el tiempo para que él muriera. Acuérdese que
Jesús dio su vida voluntariamente por nosotros, nadie se la quitó a la fuerza, ni podía hacer nada hasta
que fuera el tiempo señalado por Dios.

MIÉRCOLES � Profecías del Futuro (Mt. 24, Mr. 13:1-37, y Lc. 21:5-38)

Puesto que Mateo 24, y sus pasajes paralelos en Marcos y Lucas, contiene profecías acerca de
dos sucesos diferentes, (1) la destrucción de Jerusalén y (2) la segunda venida del Señor, ha sido uno de
los capítulos más difíciles de interpretar. A veces, un suceso está casi entrelazado con el otro, y es
difícil distinguir de cuál está hablando Jesús. A veces las mismas profecías tienen doble cumplimiento,
también. Debido a todo esto y por falta de tiempo en este curso para escudriñar profundamente las
Escrituras acerca de los últimos tiempos, nos limitaremos a dedicar mas en este estudio a descubrir las
verdades prácticas, las advertencias y mandatos del Señor y sus palabras de aliento en cuanto al futuro
en Mateo capítulo 24.

Este discurso se hizo en contestación a las dos preguntas de los discípulos
(v. 3): �Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del siglo?� ¡Estas
son las mismas preguntas que los cristianos a través de todos los siglos han hecho! Recordemos lo que
Jesús dijo a sus discípulos en Hechos 1:7 cuando preguntaron si iba a restaurar el reino a Israel, �No os
toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en su sola potestad...� Cristo no
siempre satisface la curiosidad humana en cuanto a todos los sucesos en el futuro y la cronología
exacta de los hechos, ¡pero sí nos manda a estar ocupados en su obra hasta que El venga otra vez!

Jesús predijo en Mt. 24:2 (hablando del templo hermoso en Jerusalén, construido por Herodes),
�...De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra.� Esto se cumplió al pie de la letra en el
año 70 d. C., cuando el general romano Tito destruyó la ciudad. ¡Más que un millón de judíos murie-
ron, y unos 600,000 fueron llevados a esclavitud en ese tiempo! Tito había mandado a los soldados a
que no quemaren el templo de Herodes porque era una de las maravillas del mundo de aquel entonces,
cubierto por dentro con chapa de oro. Pero un soldado igual le prendió fuego con una tea, y al quemar-
se por dentro, el oro se derritió hasta llenar los espacios entre las piedras de los cimientos del templo.
Cuando se apagó el fuego, los soldados romanos levantaron todas las piedras buscando el oro derretido
allí, y así se cumplió la profecía de Jesús.
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Otro dato histórico muy interesante: El historiador Eusebio de Cesarea dijo que Dios reveló en
ese tiempo a los profetas cristianos en Jerusalén del peligro de la guerra, y por eso toda la comunidad
cristiana huyó a Pella en Perea, al otro lado del Jordán. ¡No se sabe de ningún cristiano que haya
perdido su vida o que fuere llevado esclavo en el tiempo de la destrucción de Jerusalén! ¡Dios sabe
guardar a su hijos!

Consejos prácticos y puntos importantes que Jesús enseñó en Mateo 24:

1. No se dejen engañar por los falsos profetas que surgirán, y no se turben por estas cosas. (v. 4-11; v. 23-26)
2. Hay que perseverar hasta el fin; no dejen enfriar su amor por Cristo (v. 12-13)
3. ¡El evangelio será predicado en todas las naciones antes que venga el fin! (v. 14)
4. Habrá gran tribulación, que será acortada por causa de los escogidos (v. 15-22).
5. Su venida no será secreta, sino vista por todos �como un relámpago� (v. 27)
6. Va a ser un día de juicio y tristeza para los inconversos, pero de gran alegría para los santos cuando
vean a Cristo venir con poder y gran gloria (29-31).

7. Cuando vean pasar estas cosas, sepan que su venida está cerca, a las puertas. (v. 32-35)
8. Nadie sabe el día ni la hora de su venida (v. 36-42).
9. ¡Velad y estad preparados! (v. 42-44)
10. Sean siervos fieles y prudentes hasta su venida (v. 45-51).

Siete Parábolas Sobre la Venida del Señor:

1. La Parábola de la Higuera (Mateo 24:32-34): �Cuando ves estas cosas, conoced que está cerca, a
las puertas�.

2. La Parábola del Portero (Mr. 13:33-37): �Mirad, velad y orad; porque no sabéis cuando será el tiempo�.

3. La Parábola del Padre de Familia (Mt. 24:43-44): "Vosotros estad preparados; porque el Hijo del
Hombre vendrá a la hora que no pensáis."

El Templo de Herodes



Seminario Bíblico de las Américas 101

4. La Parábola del Siervo Fiel (Mt. 24:45-51): �Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor
venga, le halle haciendo así.� (El Señor va a premiar o a castigarnos, según el caso si hemos sido
fieles o no al Señor.)

5. La Parábola de las Diez Vírgenes (Mt. 25:1-13): �Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en
que el Hijo del Hombre ha de venir.�

6. La Parábola de los Talentos (Mt. 25:14-30): Esta parábola nos enseña a trabajar por el Señor y a dar
fruto, sea que tengamos pocas o grandes aptitudes. De lo contrario nuestro futuro será tan patético
como el del tercer siervo.

7. La Parábola del Juicio de las Naciones (Mt. 25:31-46): Algunos piensan que las naciones ovejas
son las que favorecieron a Israel, y las naciones cabritos, por el contrario, las que le asediaron. Pero
también nos insta a la obra social, sabiendo que lo que hacemos por los pobres y necesitados,
estamos haciéndolo por el Señor. (Vea también Proverbios 19:17, �A Jehová presta el que da al
pobre, y el bien que ha hecho, se lo volverá a pagar.�)

JUEVES � La Última Cena (Mt. 26:17-30; Mr. 14:12-31; Lc. 22:7-38)

En los tiempos de Jesús, los judíos unían el día jueves de la Pascua con la fiesta de los panes sin
levadura, que era de siete días. Por eso a veces llamaban la fiesta de ocho días �la fiesta de la Pascua�,
y otras veces la llamaban �la fiesta de los panes sin levadura�. (Vea Mt. 26:17 y Mr. 14:12) Lucas nos
dice que el Señor mandó a Pedro y a Juan a preparar la Pascua para comerla todos juntos. Verían a un
hombre al entrar en la ciudad llevando un cántaro de agua (normalmente era el trabajo de las mujeres),
y él les mostrará un aposento alto ya dispuesto. Fueron allí, y encontraron todo como Jesús les había
dicho, mostrando otra vez su soberanía y su omnisciencia.

Durante la última cena, Jesús realizó varias cosas:

1. El lavamiento de los pies de los discípulos (Jn. 13:1-17).
2. El anuncio de su traición (Mt. 26:21-25).

3. Anunció su muerte al día siguiente, según el Salmo 22 e Isaías 53.

4. Instituyó la Cena del Señor.
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Vamos a hacer unas observaciones en cuanto a la institución que hizo el Señor en esta solemne
ocasión,�la Cena del Señor�. ¿Qué significa?

1. Es un símbolo del nuevo pacto de nuestra liberación de la esclavitud del pecado (I Co. 5:7; Hebreos
9:11-15). (En lugar de esclavitud en Egipto.)

2. Celebramos la unión de los creyentes con Cristo y entre sí (Jn. 6:56; I Co. 10:16-17).
3. Anunciamos su muerte hasta que El venga (I Co. 11:26).
4. El es nuestro alimento espiritual, el �Pan de Vida� (Jn. 6:53-58).

Después de la cena pascual, cantaron un himno (probablemente el Halel, una parte de los
Salmos 115 al 118 que acostumbraban cantar en la Pascua) y Jesús y sus discípulos salieron al Monte
de los Olivos. Entonces Jesús predijo que todos lo abandonarían a Él esa misma noche (Mt. 26:31),
citando Zacarías 13:7, �Heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas.� Pedro se jactó
de que nunca negaría al Señor, y Jesús le dijo que antes que cantara el gallo, él le negaría tres veces.
¡Tristemente, se cumplió! �Cuidado él que piensa estar firme, que no caiga�. Por orgullo y confianza
en sí mismo, Pedro falló al Señor en esta ocasión. Note que el Señor también les dijo en esta ocasión
que iba a ser resucitado y que iría delante de ellos a Galilea (Mateo 26:32).

Durante el día jueves el Señor pronunció su último discurso a los discípulos en Juan 14 al 16,
palabras de mucho aliento para ellos y para nosotros, también. Además, encontramos su �oración
sacerdotal� en Juan 17, en la cual Jesús ora por sí mismo, por los Doce, y por todos sus discípulos en
las generaciones futuras.

Getsemaní (Mt. 26:30, 36-46; Mr. 14:26, 32-42; Lc. 22:39-46)

Jesús llevó a su discípulos la última noche de su vida terrenal a Getsemaní, que significa �molino
de aceite�. Probablemente había por allí un huerto de olivos donde se hallaba una instalación para
extraer el aceite. Su propósito era para orar, para fortalecerse para la prueba que él sabía que venía al
día siguiente. Jesús tomó aparte a Pedro, Jacobo y Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse. El
pidió a sus amigos que velaran en oración con él. En el momento que más los necesitaba, ellos se
durmieron, a pesar de sus jactancias de serle siempre fieles. ¿Somos fieles en la oración? ¡El Señor
todavía quiere esa comunión con nosotros! Recordemos las palabras del Señor en esta ocasión, �Velad
y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil,�
Mateo 26:41.

Jesús oró con tanta intensidad y agonía, que su sudor parecía gotas de sangre. El no temía la
muerte, porque había venido al mundo para eso. Su tristeza más grande era porque sabía que en la cruz
él sería hecho pecado por nosotros, y su Padre tendría que esconder su rostro de El. ¡Jesús iba a
sentirse abandonado completamente! Sin embargo encontramos en sus tres oraciones su honda sumi-
sión al Padre

1) Mt. 26:39, � Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa; pero no sea como yo quiero, sino como tú.�
2) Mt. 26:42, �Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad.�
3) Mt. 26:44, �Y dejándolos, se fue de nuevo, y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras.�
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Su Detención (Mt. 26:47-56; Mr. 14:43-52; Lc. 22:47-53; Jn. 18:1-12)

Mientras que Jesús todavía oraba, se acercó Judas con una compañía romana (seiscientos solda-
dos), más alguaciles de los principales sacerdotes y fariseos (Jn. 18:3). Según el griego la palabra
utilizada (katafileo) indicaba un beso efusivo o besos repetidos. Judas mostró su hipocresía en ese acto
traicionero.

Jesús mantuvo su calma, mientras que Pedro cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote, Malco,
supuestamente para defender al Señor (Jn. 18:10). Jesús sanó al siervo y reprendió a Pedro diciendo,
�Mete tu espada en la vaina; la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber?� (Jn. 18:11) Mateo
26:53 añade, �¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que él no me daría más de doce
legiones de ángeles?�

Una vez detenido el Señor, huyeron todos los discípulos, exactamente como El había profetizado
después de la cena pascual. Después siguieron a Jesús pero de lejos.

Jesús ante el Concilio (Mt. 26:57-67; Mr. 14:53-65; Lc. 22:54-6; Jn. 18)

Cristo compareció ante distintas autoridades:

Ante las autoridades judías:
1. Ante Anás (Jn. 18:19-23)
2. Ante Caifás (Mt. 26:57-68).
3. Ante las autoridades judías (Mt. 27:1)

Ante las autoridades romanas:
1. Ante Pilato (Mt. 27:11-14)
2. Ante Herodes (Lc. 23:8-12)
3. Ante Pilato de nuevo (Mt. 27:15-26)

Después de no haber conseguido nada al interrogarle, Anás manda a Jesús a la casa de Caifás, en
donde se había reunido el Concilio. Esto era ilegal por lo siguiente:

1. No era posible hacer juicios durante la noche.
2. Los asuntos importantes debían realizarse en la sala oficial de sesiones del Templo.
3. No acusaron a Jesús de ningún crimen que podían luego comprobar.
4. Según la Ley de Moisés debe haber testigos veraces (Dt. 17:6); sin embargo, ninguno de sus testi-
gos concordaban, mostrando que eran falsos.

5. Habían sobornado a los testigos.

Viendo que no podía condenar a Jesús, Caifás le preguntó directamente si era el Hijo de
Dios o no. El Señor contestó también en forma directa y afirmativa, �Yo soy�. ¡Ahora podía acusarle
de blasfemia! ¡Además profetizó que sus adversarios lo verían sentado en un trono a la diestra de Dios
y viniendo en las nubes como Juez del universo (Mr. 14:62; Dn. 7:13)! Lo dejaron en manos de la
guardia del Templo, que aprovecharon la oportunidad de golpear al Señor cruelmente.
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La Negación de Pedro (Mt. 26:58, 69-75; Mr. 14:54, 66-72; Lc. 22:55-62)

Durante todo el proceso ante las autoridades judías, Pedro negó al Señor tres veces, como Jesús
había profetizado. Según el evangelio de Juan, los discípulos abandonaron a Jesús cuando llegaron a la
casa del sumo sacerdote. Luego Pedro y Juan le siguieron de lejos. Juan conocía a Caifás, y entró con
todo el grupo al patio de la casa. Pedro había quedado fuera, pero Juan lo hizo entrar, y eso es cuando
la criada lo reconoció como discípulo de Jesús. Esa fue la primera negación. La mujer volvió a insistir,
y Pedro negó por segunda vez. Luego otro hombre más que era pariente del hombre a quien Pedro
había cortado la oreja, reconoció a Pedro como galileo y seguidor de Jesús. Esta vez Pedro no solo
negó al Señor, sino también echó maldiciones, y en ese instante cantó el gallo. El Señor Jesús volvió
su cara hacia Pedro y le miró con compasión. Pedro recordó la profecía (Mr. 14:30) y se retiró del patio
llorando amargamente.

Recuerde que después de que los discípulos disputaban sobre quién de ellos sería el mayor, Jesús
dijo a Simón Pedro en Lc. 22:31-32, �Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos
como a trigo: pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte; y tú, una vez vuelto, confirma (fortalece) a
tus hermanos.� Tal vez su negación durante el arresto y los juicios contra el Señor fue el cumplimiento
de esto. A pesar de que el Señor le dio permiso a Satanás para �zarandearlo�, Dios estaba usando todo
para su bien, para quebrantarlo y quitarle el orgullo y confianza en sí mismo. ¡Al mismo tiempo Jesús
estaba orando por Pedro! Recuerde también Juan 21:15-17, donde el Señor le regresa a Pedro su
ministerio (cuando lo había abandonado para regresar a la pesca) diciéndole, �Pastorea mi ovejas�. ¡El
Señor siempre restaura a sus hijos cuando se arrepientan de sus errores!

Salmo 37:23-24, �Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino.
Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano.�
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LOS ÚLTIMOS DÍAS DE JESÚS

Tomado de: «Biblia Thompson»
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CUESTIONARIO Y DEBERES: LECCIÓN 10

1. Lea Mateo 21-26, Marcos 11-14, Lucas 19-22 , y Juan 12 y 13 y ponga una nota indicando los
capítulos que leyó. (Hay que leer 3 capítulos por día.)

2. Explique el significado del ungimiento de Jesús en Betania, quien lo hizo y por qué, y la reacción de
Judas, incluyendo lo que hizo él después como resultado.

3. ¿Por qué Jesús echó otra vez los cambistas del templo al final de su ministerio? ¿Por qué se enojó
tanto con las ventas que estaban haciendo?

4. Explique brevemente el significado de las tres parábolas de Mateo 21 y 22.
5. ¿Cuáles son los consejos más importantes que usted sacó para su vida en Mateo 24, relacionado
con la segunda venida del Señor?

6. ¿Por qué piensa usted que Jesús contó siete parábolas acerca de su segunda venida? ¿Cuál fue el
mensaje principal de todas ellas?

7. Explique en sus propias palabras lo que significa �la Cena del Señor� que Cristo instituyó en la
Ultima Cena con sus discípulos (4 cosas, ¡por lo menos!).

8. ¿Cuál fue el significado del hecho de que murió Jesús el día que celebraban los judíos la pascua?
9. Nombre por lo menos tres profecías del A.T. cumplidas durante la última semana de la vida de Jesús.
10. Explique como Cristo restauró a Pedro después de su negación.
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Lección 11
La Muerte, Resurrección y Ascensión de Jesús

Lea la frofecía del "Siervo Justo" en Isaías 52:13, 53:12 que se encuentra en la página ? de este
manual. ¡Esto es un cuadro asombroso de la vida y muerte de Jesús! ¿Cuántas profecías de Cristo de
este pasaje puede usted encontrar cumplidas en los cuatro evangelios? ¡Sería un gran desafío encon-
trarlas a todas, porque hay muchas!

Vamos a tratar ahora sobre los eventos del día de la crucifixión de Jesús, el viernes de la fiesta de
la Pascua. Ya había llegado la hora de sacrificarse por los pecados del mundo. Jesús se preparó para
soportar la agonía de la cruz pasando tiempo en oración con su Padre en el Huerto de Getsemaní. Judas
allí lo traicionó y los líderes religiosos le habían llevado a juicio ante el Sanedrín ilegalmente en la
noche el jueves.

EL VIERNES � (Mt. 27:1-61; Mr. 14:43-15:47; Lc. 22:54-23:56; Jn. 18:1-19:30)

A primera hora de la mañana el viernes, el concilio del Sanedrín se reunió otra vez para ratificar
el fallo dado la noche anterior. Usando la misma pregunta que le hicieron la noche anterior y recibien-
do de Jesús respuesta idéntica, decidieron mandarlo a Pilato para pedir sentencia de muerte. Ahora por
fin, tenían un cargo legítimo contra Jesús que los romanos podrían aceptar. ¡Se había declarado Cristo
el Rey, y solo el Emperador podría llamarse Rey!

El Suicidio de Judas ( Mt. 27:3-10)

Cuando Judas se enteró del resultado del juicio hecho por los sacerdotes, quiso retractar lo que
había hecho. Aunque el verbo en verso tres es traducido �arrepentido�, en griego solo indica que tuvo
pena. (No es lo mismo que el verdadero arrepentimiento como en el caso de Pedro, que se demostró
con acciones.) ¿Cómo pudo Judas traicionar a suMaestro y Amigo? Lucas explica: �Entró Satanás en
Judas�. Al no poner freno a su avaricia, había abierto esa puerta al enemigo. (Judas es una muestra de
lo que le puede suceder a cualquier discípulo del Señor que no venza su debilidad dominante. Tarde o
temprano, esta debilidad lo destruirá.) Lleno de remordimiento, Judas tiró las treinta piezas de plata en
el templo, salió fuera y se ahorcó.

Jesús ante Pilato (Mt. 27:2, 11-14; Mr. 15:1-5; Lc. 23:1-5)

Pilato, el gobernador romano, le hizo la pregunta, �¿Eres tú el Rey de los judíos? Jesús le dijo,
�Tú lo dices�. Los líderes religiosas le había acusado a Jesús de tres cosas ante Pilato (Lc. 23:2):

1)Pervertir a la nación.
2)Prohibir dar tributo a César.
3)Llamarse a sí mismo el Cristo, el Rey.
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Las primeras dos acusaciones eran mentiras, pero la tercera era la verdad. Había llegado el
momento cuando Jesús declararía abiertamente quien era para que lo crucificaren. El tiempo había
llegado para que sacrificara su vida para redimir a la humanidad.

Pilato realmente creía que Jesús era inocente, y sabía que los sacerdotes le habían entregado sólo
por envidia, así es que trató de librarlo. Cuando supo que Jesús era de Galilea, le mandó a Herodes, el
tetrarca de esa región que se encontraba en Jerusalén en ese momento, para librarse del problema.

Jesús ante Herodes (Lc. 23:6-12)

Herodes, por curiosidad, quería ver algún señal milagrosa de parte de Jesús. ¡Pero el Señor no
hace milagros sólo para satisfacer la curiosidad! Cuando Jesús no le complació, se burló de él y le
mandó a Pilato de nuevo.

Jesús ante Pilato por segunda vez (Mt. 27:15-26; Mr. 15:6-15; Lc. 23:13-25)

Aunque ni Pilato ni Herodes encontraron nada digno de muerte en Jesús, Pilato decidió castigar-
lo (con latigazos, que hasta podía matarle sólo con eso) y soltarle. Pero la multitud y los principales
sacerdotes seguían pidiendo su crucifixión. Entonces Pilato trató una vez más de librar a Jesús, porque
se acostumbraban soltar a un preso en la Pascua. Pilato les dejó escoger entre Barrabás, un revolucio-
nario y asesino, y Jesús. Pero ellos escogieron a Barrabás, y seguían pidiendo la muerte de Jesús.

La esposa de Pilato le mandó a decir que no tuviera nada que ver con Jesús, porque ella había
sufrido mucho en sueños por causa de él. Pero Pilato, por complacer a la multitud, se lavó las manos
simbólicamente para librarse de la sangre de un hombre inocente, y entregó a Jesús para ser crucifica-
do.

Nota histórica: La tradición dice que la esposa de Pilato llegó a ser cristiana. Pero Pilato nunca
se arrepintió. Seis años después de la muerte de Jesús, Pilato compareció ante las autoridades roma-
nas, para contestar acerca de las acusaciones que se le hacían por haber matado sin causa a un grupo de
samaritanos. Estando allí se suicidó.

Una vez que Pilato dio la sentencia de muerte, Jesús fue llevado por los soldados al pretorio. Allí
los soldados hicieron burla de Jesús. Sabiendo que había sido acusado de auto-titularse Rey de los
judíos, ellos representaron la coronación de un rey en forma grotesca, poniendo una caña en su mano y
una corona de espinos en su cabeza, arrodillándose ante él, haciéndole burla.

Camino a la cruz (Mt. 27:31-34, Mr. 15:20-23; Lc. 23:26-33)

Inmediatamente después de hacerle burla, los soldados lo llevaron al Gólgata para ser crucificado
(en arameo �Gólgata, y en latín �Calvario�, o �Lugar de la Calavera�). Esta medida fue ilegal, ya que
una vez que el condenado a muerte sabía su sentencia, contaba con diez días para arreglar sus asuntos
y despedirse de los suyos. El Sanedrín quería su ejecución lo antes posible para que la gente no se
levantara a favor de Jesús. Una de las características del juicio hecho al Señor fue la rapidez inusual del
proceso.
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Debido a su espalda lacerada, Jesús no pudo cargar por mucho tiempo su propia cruz. Así es que
ordenaron a Simón de Cirene que llevase la cruz. Simón era de una localidad de Libia donde había una
fuerte colonia judía. Aparentemente ese encuentro con Jesús tuvo como resultado su conversión.
Marcos 15:21 menciona que Simón era el padre de Alejandro y Rufo, dos creyentes bien conocidos
más tarde en la iglesia. (Vea Ro. 16:13.) ¡Es notable que ninguno de los Doce estaba presente para
ayudar a Jesús a llevar a su cruz!

Lucas nos cuenta de la gran multitud del pueblo que seguían a Jesús rumbo al Calvario, y las
mujeres que lloraban por él. Jesús, siempre pensando más en otros que en su propio sufrimiento, les
dice que no lloren por él, sino por ellas mismas y sus familias que iban a pasar por la destrucción de
Jerusalén por manos de los romanos. ¿Qué significa la frase en Lc. 23:31, �Porque si en el árbol verde
hacen estas cosas, ¿en el seco, qué no se hará?� Si los romanos eran capaces de crucificar al Inocente,
¿cuánto más castigarían la rebeldía de Jerusalén en el futuro?

Las primeras tres horas en la cruz (Mt. 27:35-44; Mr. 15:24-32; Lc. 23:33-43)

Le crucificaron alrededor de las nueve
de la mañana (la hora tercera). Pilato puso �Jesús,
Rey de los Judíos� como inscripción sobre la cruz,
en tres idiomas. (¡Esto demuestra la universalidad
de su reino!) Aunque fuera hecho en burla, fue un
testimonio de la verdad. Los soldados sortearon la
ropa de Jesús cumpliendo con la profecía del Sal-
mo 22:18. Uno de los malhechores puso su fe en
Jesús y fue salvo en las últimas horas de su vida. El
otro, juntamente con los enemigos de Jesús, le hi-
cieron burla, cumpliendo otra profecía, Salmo 22:7-
8 y Salmo 109:25.

Jesús pronunció tres frases importantes en las
primeras tres horas en la cruz, todas con relación a
otros:

1) Oración a favor de los enemigos:

Lc. 23:34, �Padre perdónalos, porque no saben lo que hacen.�

2) Promesa al malhechor arrepentido:

Lc. 23:43, �De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el Paraíso.�

3) Encomendó la vida de su madre a Juan:

Jn. 19:27, �He ahí tu madre�. (Juan la recibió en su casa después.)

LaCrusificción de
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Las tres horas finales en la cruz (Mt. 27:45-50; Mr. 15:33-37; Lc. 23:43-46; Jn. 19:28-30)

Al mediodía se produjo un hecho inexplicable: una densa oscuridad cubrió toda la tierra hasta
las 15 horas, cuando Jesús expiró. Parece que Dios hubiera querido ocultar del ojo humano a su Hijo
en su estado de hacerse pecado por toda la raza humana. El dolor físico era intenso, pero el dolor
espiritual al hacerse pecado, siendo Jesús santo y puro, ha de haber sido aún mayor.

Durante las últimas horas en la cruz, pronunció cuatro frases importantes, todas con relación a
sus experiencias y necesidades:

1) Una palabra de desolación:
Mt. 27:46, �Dios mío, Dios mío, por qué me has desamparado?�
(Nota: Dios no abandonó a su Hijo (II Co. 5:19), sino que se ocultó de él y cortó la comunión,
por lo que Jesús se sintió abandonado. Experimentó el castigo que corresponde a un pecador.
(II Ts. 1:9)

2) Una palabra de angustia física:
Jn. 19:28, �Tengo sed�.

3) Una palabra de victoria:
Jn. 19:30, �CONSUMADO ES�.

4) Una palabra de resignación:
Lc. 23:46, �Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu�.

En Jn. 19:31-37, se nos cuenta que los judíos rogaron a Pilato que se les quebrasen las
piernas de Jesús y los dos malhechores para que no quedasen en la cruz en el día de reposo. (Algunos
crucificados tardaban hasta cuatro días en morir.) Los soldados vinieron y quebraron las piernas de los
dos malhechores, pero cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas,
cumpliendo otra profecía acerca de él en el Salmo 34:20. (Vea también Ex. 14:46 y Nm. 9:12.)

Uno de los soldados le abrió el costado con una laza, y al instante salió sangre y agua,
símbolo de redención y evidencia de la humanidad de Jesús (I Jn. 5:6-8). Esto cumple todavía otra
profecía en Zac. 12:10, �Mirarán al que traspasaron� (Jn. 19:37).

Fenómenos después de la muerte de Jesús (Mt. 27:51-56; Mr. 15:38-41; Lc. 23:45, 47-49)

1) El velo del templo se rompió desde arriba hacia abajo.
¡Dios mismo rompió el velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo, dando libre acceso
a El después de la muerte de Cristo! (Heb. 10:19-20)

2) Hubo un terremoto.
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3) Algunos santos resucitaron y aparecieron a muchos.
¡Cristo es la primicia de la resurrección (I Co. 15:20) con un cuerpo glorificado! Mt. 27:53
aclara que después de la resurrección el Jesús, algunos santos salieron de los sepulcros y apare-
cieron en la santa ciudad. (Is. 26:19)

4) El centurión y algunos soldados creyeron.
Después de haber oído a Jesús y visto grande señales en la naturaleza, el centurión y sus soldados
reconocieron que Jesús era el Mesías (Mt. 27:54).

La Sepultura de Jesús (Mt. 27:57-66, Mr. 15:42-46, Lc. 23:50-56; Jn. 19:31-42)

Dos discípulos secretos de Jesús que eran miembros del Sanedrín tomaron cargo de su sepultura,
José, un hombre rico de Arimatea y Nicodemo (Jn. 19:38-41). José valientemente pidió llevarse el
cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Nicodemo, el que había visitado a Jesús de noche y le había
dicho que tenía que nacer de nuevo (Jn. 3), proveyó cien libras (34 kilos) de un compuesto carísimo de
mirra y de áloes para embalsamar el cuerpo. El acto de amor por Jesús de estos dos hubiera podido
costarles la vida, o por lo menos sus puestos, ya que el Sanedrín no perdonaría tal actitud. También
vemos que en este acto José y Nicodemo estaban declarando abiertamente su lealtad al Señor. ¡Ya no
eran discípulos secretos!

Le pusieron a Jesús en una tumba nueva cavado en una peña en una huerta, cerrándolo con
una gran roca. Actualmente se ignora cuál es el lugar preciso de ese sepultura. Como la sepultura era
en una tumba nueva y le envolvieron su cuerpo en una sabana con costosos especias aromáticas, se
cumplió otra profecía de Isaías 53: 9, �Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos
fue en su muerte...� Las mujeres que habían venido con él desde Galilea, le siguieron también, y
vieron el sepulcro, y cómo fue puesto su cuerpo (Lc. 23:55).

SÁBADO � La tumba sellada y custodiada (Mt. 27:61-66, Mr. 15:47; Lc. 23:55-56)

Los principales sacerdotes y los fariseos se
dirigieron a Pilato para solicitar una guardia ante la
tumba y que se sellase la piedra que se encontraba
en la entrada, para evitar un supuesto fraude. ¡Se
acordaron de las palabras de Jesús que iba a resuci-
tar al tercer día, y no querían que los discípulos
robaren el cuerpo y declararen que estaba vivo (Lc.
27:63)! Es interesante que los enemigos de Jesús se
acordaron más de sus palabras que sus mismos dis-
cípulos, ¡quienes no entendieron que iba a morir y
resucitarse al tercer día!

¡Los enemigos de Jesús sellaron la tumba y
pusieron a los guardias, pero no se daban cuenta de
que no habría sepulcro alguno que pudiera retener a
Cristo! Lo que hicieron fue una prueba más de que
realmente resucitó de los muertos, porque nadie hu-
biera podido robar su cuerpo de allí.
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DOMINGO � La Resurrección (Mt. 28:1-8; Mr. 16:1-8; Lc. 24:1-12; Jn. 20:11-18)

¡Si la muerte de Jesús crucificado sobre un madero fue la máxima humillación, su resurrección y
su ascensión juntamente marcan su exaltación máxima y victoria sobre la muerte y el pecado de la
humanidad! Fil. 2:8-9, �Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose
obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio
un Nombre que es sobre todo nombre.�

Sin el hecho de la resurrección, todo hubiera sido en vano. (I P. 1:3 y 4:21-22)
El apóstol Pablo señala que la resurrección de Cristo es la piedra fundamental de la fe cristiana.
I Co. 15:17, �Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana; aún estáis en vuestros pecados.�

Cuando Jesús fue crucificado, sus seguidores perdieron toda esperanza; se convirtieron en un
grupo de personas asustadas y con corazones quebrantados. Algunos decían: �Nosotros esperábamos
que él era el que había de redimir a Israel�, Lc. 24:21. Sin embargo, los acontecimientos del primer día
de la semana los transformaron completamente. ¡No sólo estaba vacío el sepulcro, sino que Jesús se
apareció a dieciséis personas en cinco ocasiones! ¡El Mesías había triunfado sobre la muerte. ¡Estaba
vivo!

Al leer los diferentes relatos acerca de la resurrección en los cuatro evangelios, da la impresión
de que existen discrepancias entre ellos. Marcos menciona que tres mujeres fueron al sepulcro, mien-
tras que Mateo sólo menciona dos y Juan una, María Magdalena. Mateo y Marcos dicen que había un
ángel en el sepulcro; Lucas señala que había dos. Marcos y Juan afirman que Jesús se le apareció a
María Magdalena; Mateo solamente indica que se apareció a las mujeres que fueron al sepulcro.

Para resolver algunas de las diferencias, tenemos que reconocer que siempre hay diferencias en
la manera en que dos testigos presentan su descripción del mismo evento. Uno tiende a observar y
recordar elementos distintos dentro del cuadro general. No es necesario suponer que todas las mujeres
que fueron al sepulcro formaren un solo grupo; es posible que hubiera más de uno. Tal vez María
Magdalena, �la otraMaría� (Mt. 28:1) y Salomé fueran las primeras en llegar, y después llegaron Juana
y otras mujeres galileas (vea Lc. 24:10).

¿Cuántos ángeles había? Había dos presentes, peroMateo yMarcos sólo menciona al que habló,
con lo que atrajo la atención de los dos primeros evangelios, y omiten decir que había dos ángeles allí.

El orden de los eventos en la mañana del día de resurrección parece ser:

1) Jesús resucitó mientras que iban al sepulcro las mujeres.
2) La guardia volvió a Jerusalén para dar aviso a los principales sacerdotes, ¡quienes les pagaron para
decir que los discípulos habían robado el cuerpo!

3) Las mujeres llegaron al sepulcro y los ángeles les informaron de lo sucedido.
4) Las mujeres regresaron a Jerusalén para dar las buenas nuevas a los discípulos, quienes al principio
dudaron de lo mismo.

5) Pedro y Juan fueron al sepulcro, lo encontraron vacío y volvieron a Jerusalén.
6) María Magdalena y la otra María regresaron al sepulcro y allí se les apareció Jesús.
Esta fue la primera aparición del Señor resucitado.
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Las Apariciones

Durante los 40 días entre la resurrección y la ascensión, el Señor apareció unas diez veces a los
suyos. Nadie fuera del círculo de sus seguidores vio al Maestro resucitado.

1) Primero apareció a María Magdalena y la otra María como ya mencionado.
2) El mismo día apareció a Pedro (Lc. 24:34; I Co. 15:5),
3) A los discípulos que caminaban hacia Emaús (Lc. 24:13-32; Mr. 16:12,13),
4) Y por último, a diez de los discípulos en Jerusalén (no estaba Tomás en aquel momento), Jn. 20:19-24;
Lc. 24:36-43; Mr. 16:14.

5) A los Once en Jerusalén, una semana después de la resurrección (Jn. 20:24-29).
6) A los Once en Galilea (Mt. 28:16-20; Mr. 16:7). En este momento fue cuando les encomendó la
�Gran Comisión�.

7) A más de quinientos creyentes (I Co. 15:6).
8) A su hermano Jacobo (I Co. 15:7).
9) A siete discípulos junto al mar de Tiberias (Jn. 21:1-14).
10)A �los que se habían reunido� en el día de la ascensión (Hch. 1:6).

Jesús demostró a sus discípulos que su cuerpo glorificado guardaba las características de su
cuerpo anterior, aunque con algunas diferencias. El podía comer (Lc. 24:39-43), pero su cuerpo podía
pasar por las paredes también. ATomás le enseño los cicatrices en sus manos y pies, y el lugar donde
el soldado metió la lanza a su costado. Cristo reprochó la incredulidad y dureza de corazón de los
discípulos, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado (Mr. 16:14). Después les dio
un mandato, la �Gran Comisión�, con una promesa:

�Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Por
tanto, id, y hace discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y
del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy
con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo,� Mateo 28:18-20. (Vea también Mr. 16:18-18.)

También Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras que no habían
entendido anteriormente (Lc. 24:45-48), y les hizo una promesa y un mandato más, relacionado con la
�Gran Comisión�. ¡Necesitaban el poder del Espíritu Santo para cumplir con ella!

�He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros; pero quedaos vosotros en la ciudad
de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto,� Lucas 24:49.

La Ascensión (Mr. 16:19-20; Lc. 24:50-53)

Lucas nos dice que Cristo sacó a sus discípulos fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los
bendijo. Mientras que los estaba bendiciendo, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos le
adoraron, y volvieron a Jerusalén con gran gozo. ¡Se ocuparon de estar siempre en el templo, alabando
y bendiciendo a Dios!

Marcos nos cuenta que los discípulos salieron después de la ascensión a predicar en todas partes,
�ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían� (Mr. 16:20). Esto no
contradice lo que Lucas contó, sencillamente nos agrega otros detalles importantes. Debemos seguir el
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Hechos 1:9-11

"Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos,
los cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis

que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre."
Juan 20:30 y 31Juan 20:30 y 31Juan 20:30 y 31Juan 20:30 y 31Juan 20:30 y 31

ejemplo de ellos. Primeramente debemos de adorar al Señor de todo corazón por todo lo que El ha
hecho por nosotros, asistiendo a las reuniones en la iglesia y bendiciendo a su Nombre. A la vez,
debemos de proclamar las �Buenas Nuevas� con gozo, dondequiera que el Señor nos mande, esperan-
do que El confirmara su Palabra con señales que siguen a los que creen.

CUESTIONARIO Y DEBERES: LECCIÓN 11

1. Lea Juan 14-16 y comenta brevemente, por lo menos dos cosas que le llamó la atención acerca de
este discurso hermoso que Cristo le dio a sus discípulos un poco antes que fue traicionado por
Judas y detenido por las autoridades.

2. Lea la �Oración Sacerdotal� de Jesús en Juan 17, y comenta brevemente sobre lo que pidió para sí
mismo, para sus discípulos y para nosotros, también.

3. Lea Mt. 27 y 28, Mr. 15 y 16, Lc. 23 y 24, y Juan 18 al 21, que abarca la muerte, resurrección y
ascensión del Señor. Ponga una nota indicando que haya leído los capítulos indicados.

4. ¿Cuál fueron los últimos mandatos del Señor a sus discípulos en Mt. 28 y en Lc. 24, y las dos
promesas a ellos? ¿Piensa usted que los mismos mandatos y promesas son para nosotros hoy día?

5. ¿Usted está haciendo su parte en cumplir con el último mandato del Señor? Piense en esto, ¡y que
el Señor le ayude hacer su parte con gran gozo!

Nuestro estudio ha terminado pero apenas es el comienzo de lo que podemos aprender de la vida
de aquel que nos amó tanto que dió su vida para hacernos sus hijos y darnos la vida eterna. Les dejamos
con este pensamiento:
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�El Siervo Justo�
�He aquí que mi Siervo será prosperado,

será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto.
Como se asombraron de ti muchos,

de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer,
y su hermosura más que la de los hijos de los hombres.

¿Quién ha creído a nuestro anuncio?
¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová?

Subirá cual renuevo delante de él,
y como raíz de tierra seca: no hay parecer en El,

ni hermosura; le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos.
Despreciado y desechado entre los hombres,
varón de dolores, experimentado en quebranto;

y como que escondimos de él el rostro,
fue menospreciado, y no lo estimamos.

Ciertamente llevó él nuestras enfermedades,
y sufrió nuestros dolores; y nosotros le tuvimos por azotado,

por herido de Dios y abatido.
Mas él herido fue por nuestras rebeliones,

molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él,
y por su llaga fuimos nosotros curados.

Todos nosotros nos descarriamos como ovejas,
cada cual se apartó por su camino;

mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
Angustiado él, y afligido, no abrió su boca;
como cordero fue llevado al matadero;

y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca.
Por cárcel y por juicio fue quitado; y su generación, ¿quién la contará?

Porque fue cortado de la tierra de los vivientes,
y por la rebelión de mi pueblo fue herido.
Y se dispuso con los impíos su sepultura,

mas con los ricos fue en su muerte; aunque nunca hizo maldad,
ni hubo engaño en su boca...

Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento.
Cuando hay puesto su vida en expiación por el pecado,

verá linaje, vivirá por largos días,
y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada.

Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho;
por su conocimiento justificará mi Siervo justo a muchos,

y llevará las iniquidades de ellos.
Por tanto, yo le daré parte con los grandes

y con los fuertes repartirá despojos;
por cuanto derramó su vida hasta la muerte,

y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado
el pecado de muchos, y orado por los transgresores.�

Isaías 52:13 al 53:12
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