
 

PARTE IV 
 

DESDE LA PASCUA DEL 29 D.C 
A LA PASCUA DEL 30 D.C 

 

146. ALIMENTACIÓN DE 5,000 ANTES DE LA TERCERA PASCUA 
 

JUAN 6 
  

1. Después de 

estas cosas, Jesús 

cruzó sobre el mar 

de Galilea (o Mar 

de Tiberias);  

2. Y una gran 

multitud lo siguió, 

porque habían 

visto los milagros 

que Él obró sobre 

aquellos quienes 

estaban enfermos.  

3. Entonces Jesús 

subió a una 

montaña y se 

sentó ahí con Sus 

discípulos. 

4. Ahora, la 

Pascua, una fiesta 

de los judíos, 

estaba cerca. 
a
 

5. Y cuando Jesús 

alzó Sus ojos y vio 

una gran multitud 

viniendo hacia Él, 

le dijo a Felipe, 

“¿Cómo 

compraremos 

suficientes 

hogazas para 

alimentar a todos 

estos?”  

6. Pero Él dijo 

esto para probarlo, 

porque sabía lo 

que Él estaba a 

punto de hacer. 

 

MARCOS 6 
  

30. Entonces los 

apóstoles se 

reunieron con Jesús, 

y le relataron todo, lo 

que habían hecho y 

lo que habían 

enseñado.  

31. Y Él les dijo, 

“Todos ustedes 

márchense a un lugar 

desértico, y 

descansen por un 

tiempo.” Porque 

había tantas personas 

viniendo y yendo 

que ni siquiera tenían 

oportunidad de 

comer. 

32. Entonces 

partieron solos por 

barco hacia un lugar 

en el lugar desolado. 

33. Pero las 

multitudes los vieron 

partir, y muchos lo 

reconocieron; y 

todos corrieron 

juntos hacia allá de 

todas las ciudades y 

se les adelantaron; y 

vinieron juntos a Él. 

 

 
 
 
 
 
 
 

LUCAS 9 
  

10. Ahora, cuando 

volvieron, los 

apóstoles le 

relataron a Él todo 

lo que habían 

hecho. Entonces Él 

los tomó y se retiró 

en privado hacia un 

lugar desértico de 

una ciudad llamada 

Betsaida.  

11. Y cuando las 

multitudes lo 

supieron, lo 

siguieron; y Él los 

recibió y les habló 

sobre el reino de 

Dios, y sanó a 

aquellos quienes 

tenían necesidad de 

sanidad.  

12. Pero cuando el 

día comenzó a 

declinar, los doce 

vinieron a Él y 

dijeron, “Despide a 

la multitud, para 

que puedan entrar 

en las aldeas y la 

región de alrededor, 

y puedan encontrar 

alojamiento y 

provisiones; porque 

estamos aquí en un 

lugar desértico.” 
 
 
 
 

MATEO 14 
  

13. Ahora, 

después de oír 

esto, Jesús partió 

de ahí por barco 

hacia un lugar 

desolado aparte. 

Pero cuando las 

multitudes oyeron 

que Él se había 

ido, lo siguieron a 

pie desde las 

ciudades. 

14. Y después de 

salir, Jesús vio una 

gran multitud; y 

fue movido con 

compasión hacia 

ellos, y sanó a sus 

enfermos. 

15. Ahora, 

cuando la noche 

estaba 

aproximándose, 

Sus discípulos 

vinieron a Él 

diciendo, “Éste 

lugar es un lugar 

desolado, y el 

tiempo para comer 

ya ha pasado; 

despide a la 

multitud para que 

puedan entrar en 

las aldeas y 

comprar comida 

para sí mismos.” 

 

 



JUAN 6 
 

7. Felipe le 

respondió, 

“Doscientas 

monedas de plata 

no serían 

suficientes para 

comprar 

suficientes 

hogazas para que 

cada uno de ellos 

reciba un poco.”  

8. Entonces uno 

de Sus discípulos, 

Andrés, el 

hermano de Simón 

Pedro, le dijo a 

Él,   

9. “Aquí hay un 

niñito quien tiene 

cinco hogazas de 

cebada y dos 

pescados 

pequeños; pero 

¿qué son estos 

para tanta gente?” 

10. Entonces Jesús 

dijo, “Hagan que 

los hombres se 

sienten.” Ahora, 

había mucho pasto 

en el lugar; por lo 

tanto los hombres 

se sentaron, como 

cinco mil en 

número. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCOS 6 
 

34. Y cuando Jesús 

llegó, vio una gran 

multitud; y fue 

movido con 

compasión hacia 

ellos porque eran 

como ovejas sin un 

pastor. Entonces Él 

comenzó a 

enseñarles muchas 

cosas. 

35. Ahora, como ya 

era una hora tarde, 

Sus discípulos 

vinieron a Él, 

diciendo, “Este lugar 

es un lugar desolado, 

y el tiempo ya es 

tarde. 

36. Despídelos para 

que puedan ir a la 

región de los 

alrededores y 

compren comida 

para ellos mismos en 

las aldeas; porque no 

tienen nada para 

comer.” 

37. Pero Él 

respondió y les dijo, 

“Ustedes denles algo 

para comer.” Y ellos 

le dijeron, “¿Iremos 

y compraremos 

doscientas monedas 

de plata en pan, y se 

las daremos para 

comer?” 

 

 

 

 

 

 

 

LUCAS 9 
 

13. Entonces Él les 

dijo, “Ustedes 

denles algo de 

comer.” Pero ellos 

dijeron, “No hay 

nada más que cinco 

hogazas y dos 

pescados con 

nosotros, a menos 

que vayamos y 

compremos comida 

para toda la gente.” 

14. Porque había 

como cinco mil 

hombres. Entonces 

Él dijo a Sus 

discípulos, “Hagan 

que se sienten en 

compañías de 

cincuenta.”  

15. Y ellos lo 

hicieron así e 

hicieron que todos 

se sentaran.  

16. Entonces Él 

tomó las cinco 

hogazas y los dos 

pescados; y 

mirando hacia el 

cielo, los bendijo y 

los partió, y los dio 

a los discípulos 

para que los 

pusieran delante de 

la multitud.  

17. Y ellos 

comieron, y todos 

fueron satisfechos; 

y aquello que fue 

dejado por ellos fue 

recogido, doce 

canastas llenas.  
 

MATEO 14 
 

16. Pero Jesús les 

dijo, “Ellos no 

necesitan irse 

lejos. Ustedes 

denles algo para 

comer.”  

17. Pero ellos le 

dijeron, “Nosotros 

no tenemos nada 

aquí excepto cinco 

hogazas y dos 

pescados.”  

18. Y Él les dijo, 

“Tráiganmelos 

aquí.”  

19. Y Él ordenó a 

la multitud 

sentarse en el 

pasto. Entonces 

tomó las cinco 

hogazas y los dos 

pescados; y 

mirando arriba 

hacia el cielo, los 

bendijo; y quebró 

las hogazas, y las 

dio a Sus 

discípulos, y los 

discípulos a la 

multitud.  

20. Y todos ellos 

comieron y fueron 

saciados; y 

tomaron doce 

canastas llenas de 

los fragmentos que 

fueron dejados.  

21. Ahora, 

aquellos quienes 

comieron fueron 

como cinco mil 

hombres, además 

de mujeres y 

niños. 
 



JUAN 6 
 

11. Y Jesús tomó 

las hogazas; y 

habiendo dado 

gracias, las 

distribuyó a los 

discípulos, y los 

discípulos a 

aquellos quienes 

estaban sentados; 

y de igual manera 

los pescados 

pequeños, tanto 

como ellos 

desearan.  

12. Y cuando ellos 

estuvieron llenos, 

Él le dijo a Sus 

discípulos, 

“Reúnan los 

fragmentos que 

son sobrantes, 

para que nada 

pueda ser 

perdido.” 

13. Entonces los 

reunieron, 

llenando doce 

canastas con 

fragmentos de los 

cinco panes de 

cebada, los cuales 

fueron dejados por 

aquellos que 

habían comido.  
  

a - Levítico 23:5 

MARCOS 6 
 

38. Entonces Él les 

dijo, “¿Cuántas 

hogazas tienen 

ustedes? Vayan y 

vean.” Y cuando lo 

supieron, le dijeron, 

“Cinco hogazas, y 

dos pescados.” 

39. Y Él les ordenó 

que hicieran a todos 

sentarse por 

compañías sobre el 

pasto verde. 

40. Entonces ellos se 

sentaron en rangos, 

por cientos y por 

cincuentas. 

41. Y después de 

tomar las cinco 

hogazas y los dos 

pescados, Él miró 

arriba hacia el cielo y 

los bendijo; y partió 

las hogazas y las dio 

a Sus discípulos, 

para que pudieran 

ponerlas delante de 

la gente. Y Él dividió 

los dos pescados 

entre todos ellos. 

42. Y todos ellos 

comieron y fueron 

satisfechos. 

43. Luego tomaron 

doce canastas llenas 

de fragmentos de 

pan y de pescado. 

44. Y aquellos 

quienes comieron las 

hogazas fueron como 

cinco mil hombres. 

 
 

Arroyo de En-Gedi 
 
 

 
 

Mar de Galilea 
 

 
 
 



147. JESÚS SUBE A LA MONTAÑA A ORAR 
 

JUAN 6 
  

14. Ahora, cuando los 

hombres vieron el milagro 

que Jesús había hecho, 

dijeron, “De verdad, este es 

el Profeta que debía venir 

al mundo.” 
a
 

15. Porque Jesús percibió 

que ellos estaban a punto 

de venir y cogerlo, para 

poder hacerlo rey, Él se 

retiró por Sí mismo otra 

vez a una montaña solo. 

16. Ahora, cuando vino la 

noche, Sus discípulos 

descendieron al mar;  

17. Y ellos entraron en una 

nave y estaban cruzando el 

mar hacia Capernaúm; 

porque ya se había vuelto 

oscuro, y Jesús no había 

venido a ellos.  
  

a - Deuteronomio 18:15 

MARCOS 6 
  

45. Luego mandó a Sus 

discípulos que se subieran 

al barco de una y fueran 

delante de Él al otro lado a 

Betsaida, mientras Él 

despedía a la multitud. 

46. Y después de haberlos 

despedido, se fue al monte 

a orar. 
 

MATEO 14 
  

22. E inmediatamente 

Jesús hizo a Sus 

discípulos entrar al barco 

e ir delante de Él al otro 

lado, mientras Él despedía 

la multitud. 

23. Y luego de despedir la 

multitud, subió a la 

montaña a orar aparte; y 

cuando llegó la noche, 

estaba allí solo. 
 

 
 

Monte Tabor 
 

  

148. JESÚS CAMINA SOBRE EL AGUA 
  

JUAN 6 
  

18. Pero el mar se agitaba 

porque un fuerte viento 

estaba soplando.  

19. Y después de remar 

unos veinticinco o treinta 

estadios, vieron a Jesús 

caminando sobre el mar y 

acercándose a la nave; y 

tuvieron miedo.  

20. Pero Él les dijo, “Yo 

soy. No tengan miedo.”  

21. Entonces ellos lo 

recibieron de buena gana en 

la nave; e inmediatamente 

la nave estuvo en la tierra a 

la cual iban. 

MARCOS 6 
  

47. Ahora, cuando llegó la 

noche, el barco estaba en 

medio del mar, y Él estaba 

solo en tierra. 

48. Y los vio trabajando en 

su remar, porque el viento 

les era contrario. Y 

alrededor de la cuarta 

vigilia de la noche, vino a 

ellos, caminando sobre el 

mar, y habría pasado cerca 

a ellos. 

49. Pero cuando lo vieron 

caminando sobre el mar, 

pensaron que era una 

aparición; y gritaron, 

MATEO 14 
  

24. Pero el barco estaba 

ahora en medio del mar, 

siendo azotado por las olas, 

porque el viento era 

contrario. 

25. Entonces en la cuarta 

vigilia de la noche, Jesús 

fue a ellos, caminando 

sobre el mar. 

26. Y cuando los discípulos 

lo vieron caminando sobre 

el mar, se turbaron y 

dijeron, “¡Es una 

aparición!” Y ellos gritaron 

de miedo. 

 



 
MARCOS 6 

 

50. Porque todos ellos lo 

vieron y se alarmaron. E 

inmediatamente Él les 

habló, y les dijo, “Tengan 

ánimo; soy Yo. No teman.” 

 
MATEO 14 

 

27. Pero inmediatamente 

Jesús les habló, diciendo, 

“Tengan ánimo; soy Yo. 

No teman.” 
 

 
   

149. PEDRO CAMINA SOBRE EL AGUA HACIA JESÚS 
  

MATEO 14 
  

28. Entonces Pedro le respondió y dijo, “Señor, si eres Tú, ordéname ir a Ti sobre las aguas.” 

29. Y Él dijo, “Ven.” Y luego de descender del barco, Pedro caminó sobre las aguas para ir a 

Jesús. 

30. Pero cuando vio cuán fuerte era el viento, tuvo miedo; y mientras estaba comenzando a 

hundirse, clamó, diciendo, “¡Señor, sálvame!” 

31. E inmediatamente Jesús extendió Su mano y lo agarró, y le dijo, “Oh tú de poca fe, ¿por 

qué dudaste?” 
  
  

150. LA TORMENTA CESA CUANDO JESÚS ENTRA AL BOTE 
  

MATEO 14 
  

32. Entonces cuando ellos entraron al barco, 

el viento cesó.  

33. Y aquellos en el barco vinieron y lo 

adoraron, diciendo, “Tú eres 

verdaderamente el Hijo de Dios.” 

MARCOS 6 
  

51. Entonces subió a ellos en el barco, y el 

viento cesó. Y ellos se asombraron en sí 

mismos mucho más allá de la medida,  y se 

maravillaron. 

52. Porque no entendían el milagro de las 

hogazas, porque sus corazones estaban 

endurecidos. 
 

   

151. LOS ENFERMOS SON SANADOS EN GENESARET 

AL TOCAR LAS ROPAS DE JESÚS 
  

MATEO 14 
  

34. Y después de pasar sobre el mar, ellos 

vinieron a la tierra de Genesaret.   

35. Y cuando los hombres de aquel lugar lo 

reconocieron, enviaron a toda la región 

alrededor; y trajeron a Él todos aquellos 

quienes estaban enfermos.  

36. Y ellos le rogaban poder tocar tan sólo 

el dobladillo de Su vestido; y cuantos lo 

tocaban eran sanados. 
 

MARCOS 6 
  

53. Y después de cruzar sobre el mar, 

vinieron a la tierra de Genesaret y se 

acercaron a la orilla. 

54. Y cuando salieron de la nave, aquellos 

quienes vivían ahí lo reconocieron 

inmediatamente. 

55. Entonces corrieron por toda la región 

alrededor, y comenzaron a cargar a aquellos 

quienes estaban enfermos en camillas, 

llevándolos a donde fuera que oían que Él 

estaba. 



MARCOS 6 
 

56. Y dondequiera que Él entraba en aldeas 

o ciudades o campos, ellos colocaban en los 

mercados a aquellos quienes estaban 

enfermos; y le rogaban que sólo pudieran 

tocar el borde de Su vestido; y todos los que 

lo tocaban a Él eran sanados. 
 

   

152. LA LECCIÓN PARA LA TERCERA PASCUA: 

JESÚS ES EL PAN DE VIDA 
  

JUAN 6 
  

22. Al siguiente día, la multitud de pie al otro lado del mar, quienes habían observado que 

ninguna otra nave pequeña estaba allá además de aquella en la cual los discípulos habían 

entrado, y que Jesús no había ido en la nave pequeña con Sus discípulos, sino que Sus 

discípulos habían partido solos; 

23. (Pero otras naves pequeñas habían venido de Tiberias cerca del lugar donde ellos habían 

comido el pan, después que el Señor había dado gracias;)  

24. Por consiguiente, cuando la multitud vio que Jesús no estaba allí, ni Sus discípulos, ellos 

también fueron en naves y vinieron a Capernaúm, buscando a Jesús.  

25. Y después de encontrarlo al otro lado del mar, le dijeron, “Rabino, ¿cuándo viniste aquí?” 

26. Jesús les respondió y dijo: “Verdaderamente, verdaderamente les digo, ustedes no Me 

buscan porque vieron los milagros, sino porque comieron el pan y estuvieron satisfechos.  

27. No trabajen por la comida que perece, sino por la comida que perdura hacia vida eterna, la 

cual el Hijo de hombre les dará, porque a Él ha sellado Dios el Padre.” 

28. Por tanto, ellos le dijeron, ‘¿Qué haremos, para que nosotros mismos podamos hacer las 

obras de Dios?” 

29. Jesús respondió y les dijo, “Esta es la obra de Dios: que ustedes crean en el que Él ha 

enviado.” 

30. Por tanto, ellos le dijeron, “¿Qué señal harás, para que podamos verlas y Te creamos? 

¿Qué obra harás? 

31. Nuestros padres comieron maná en el lugar desolado, como está escrito: ‘Él les dio pan 

para comer que bajó del cielo.’ ” 
a
 

32. Entonces Jesús les dijo, “Verdaderamente, verdaderamente les digo, Moisés no les dio el 

pan del cielo; sino Mi Padre les da el verdadero pan del cielo. 

33. Porque el pan de Dios es Quien baja del cielo y da vida al mundo.” 

34. Por tanto, ellos le dijeron, “Señor, danos ese pan siempre.” 

35. Jesús les dijo, “Yo soy el pan de vida; aquel que viene a Mí nunca tendrá hambre; y aquel 

que cree en Mi nunca tendrá sed en ningún momento. 
  

a - Éxodo 16:4; Salmo 78:24 

 
153. JESÚS VINO A HACER LA VOLUNTAD DEL PADRE 

  

JUAN 6 
  

36. Pero como les dije, ustedes también Me han visto, aun así no creen. 



37. Todos quienes el Padre Me da vendrán a Mí, y aquel que viene a Mí Yo en ninguna 

manera echaré afuera. 

38. Porque no descendí del cielo para hacer Mi propia voluntad, sino la voluntad de Quien Me 

envió. 

39. Y esta es la voluntad del Padre, Quien Me envió: que de todos los que Él Me ha dado, Yo 

no debería perder ninguno, sino debería levantarlos en el último día. 

40. Y ésta es la voluntad de Quien Me envió: que todo el que vea al Hijo, y crea en Él, pueda 

tener vida eterna; y Yo lo levantaré en el último día.” 
  

154. LOS JUDÍOS NO CREEN QUE JESÚS 

ES EL VERDADERO PAN DEL CIELO 
  

JUAN 6 
  

41. Entonces los judíos estaban quejándose contra Él, porque Él dijo, “Yo soy el pan que 

descendió del cielo.” 

42. Y ellos estaban diciendo, “¿No es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre 

conocemos? ¿Por qué entonces Él dice, ‘Yo descendí del cielo’?” 

43. Por esta razón, Jesús les respondió y dijo, “No estén quejándose entre uno y otro. 
  

155. UNA PERSONA PUEDE IR A JESÚS SOLAMENTE 

CUANDO EL PADRE LO ATRAE 
  

JUAN 6 
  

44. Nadie puede venir a Mí a menos que el Padre, Quien Me envió, lo atraiga; y Yo lo 

levantaré en el último día. 

45. Está escrito en los profetas, ‘Y todos ellos serán enseñados por Dios.’ Por tanto, todo el 

que ha oído del Padre, y ha aprendido, viene a Mí. 

46. Nadie ha visto al Padre excepto Quien es de Dios; Él ha visto al Padre. 

47. Verdaderamente, verdaderamente les digo, aquel que cree en Mi tiene vida eterna. 
  

a - Isaías 54:13 

  
156. JESÚS ES EL PAN VIVO DEL CIELO— 

UN VERDADERO CRISTIANO DEBE SIMBÓLICAMENTE COMER SU CARNE 

Y BEBER SU SANGRE AL PARTICIPAR DE LA PASCUA 
  

JUAN 6 
  

48. Yo soy el pan de vida. 

49. Sus padres comieron maná en el desierto, pero murieron. 

50. Este es el pan el cual desciende del cielo para que cualquiera pueda comer de el y no 

morir. 

51. Yo soy el pan vivo, el cual bajó del cielo, si cualquiera come de este pan, vivirá por 

siempre; y el pan que daré es incluso Mi carne, la cual daré por la vida del mundo.” 

52. Por esto, los judíos estaban discutiendo uno al otro, diciendo, “¿Cómo es Él capaz de 

darnos Su carne para comer?” 

53. Por tanto, Jesús les dijo, “Verdaderamente, verdaderamente les digo, a menos que coman 

la carne del Hijo de hombre, y beban Su sangre, no tienen vida en sí mismos. 

54. Aquel que come Mi carne y bebe Mi sangre tiene vida eterna, y Yo lo levantaré en el 

último día. 



55. Porque Mi carne es verdadera comida, y Mi sangre es verdadera bebida. 

56. Aquel que come Mi carne y bebe Mi sangre está viviendo en Mí, y Yo en él.  

57. Como el Padre vivo Me ha enviado, y Yo vivo por el Padre; así también aquel que Me 

come vivirá por Mí. 

58. Este es el pan el cual descendió del cielo; no como sus padres comieron maná, y murieron. 

Aquel que come éste pan vivirá para siempre.” 

59. Estas cosas Él dijo en la sinagoga mientras estuvo enseñando en Capernaúm. 

  
157. MUCHOS DISCÍPULOS SE VAN, Y NO LO SIGUEN MAS 

  

JUAN 6 
  

60. Por tanto, después de oír estas palabras, muchos de Sus discípulos dijeron, “Esto es un 

dicho duro. ¿Quién es capaz de oírlo?” 

61. Pero Jesús, sabiendo que Sus discípulos estaban quejándose sobre esto, les dijo, “¿Esto los 

ofende? 

62. ¿Que si vieran al Hijo de hombre ascendiendo a donde estaba antes? 

63. Es el Espíritu el que da vida; la carne en nada beneficia. Las palabras que les hablo, son 

espíritu y son vida. 

64. Pero hay algunos de ustedes que no creen.” Porque Jesús sabía desde el principio quienes 

eran los que no creían, y quien lo traicionaría. 

65. Y Él dijo, “Por esta razón, les he dicho, nadie puede venir a Mí a menos que le haya sido 

dado de Mi Padre.” 

66. Desde ese momento, muchos de Sus discípulos volvieron atrás y no caminaron más con 

Él.  

67. Por lo tanto, Jesús dijo a los doce, “¿están ustedes también deseando irse?” 

68. Entonces Simón Pedro le contestó, “Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida 

eterna; 

69. Y nosotros hemos creído y hemos sabido que Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo.” 

70. Jesús les respondió, “¿No los escogí a ustedes doce, y uno de ustedes es un diablo?” 

71. Ahora, Él hablaba de Judas Iscariote, el hijo de Simón; porque él estaba a punto de 

traicionarlo, siendo uno de los doce. 

  
JUAN 7 

  

1. Después de estas cosas, Jesús estuvo viviendo temporalmente en Galilea, porque no quiso 

viajar a Judea porque los judíos estaban buscando matarlo. 

 

 
 

Antigua villa cerca a Capernaum 



 
158. LAS TRADICIONES VANAS DEL HOMBRE NO SON ACEPTABLES PARA DIOS 

— RITUALES FÍSICOS NUNCA LIMPIARÁN ESPIRITUALMENTE 

EL CORAZÓN Y LA MENTE MALA DE UNO 
 

MARCOS 7 
 

1. Luego los fariseos y algunos de los 

escribas de Jerusalén vinieron a Él 

juntamente. 

2. Y cuando vieron a algunos de Sus 

discípulos comiendo con manos profanadas 

(esto es, manos no lavadas), hallaron falta. 

3. Porque los fariseos y todos los judíos, 

aferrados a la tradición de los ancianos, no 

comen a menos que laven sus manos 

completamente. 

4. Incluso cuando llegan del mercado, no 

comen a menos que primero se laven. Y hay 

muchas otras cosas que han recibido para 

observar, tal como el lavado de copas y 

ollas y utensilios de latón y mesas. 

5. Por esta razón, los fariseos y los escribas 

lo cuestionaron, diciendo, “¿Por qué Tus 

discípulos no caminan de acuerdo a la 

tradición de los ancianos, sino comen pan 

con manos sin lavar?” 

6. Y Él respondió y les dijo, “Bien profetizó 

Isaías concerniente a ustedes hipócritas, 

como está escrito, ‘Este pueblo Me honra 

con sus labios, pero sus corazones están 

lejos de Mí. 

7. Pero en vano Me adoran, enseñando por 

doctrina los mandamientos de hombres.’ 
b
 

8. Por dejar el mandamiento de Dios, 

ustedes se aferran a la tradición de hombres, 

tal como el lavado de ollas y copas; y 

practican muchas otras cosas como esta.” 

9. Entonces les dijo, “Muy bien rechazan el 

mandamiento de Dios, para poder guardar 

su propia tradición. 

10. Porque Moisés dijo, ‘Honren a su padre 

y a su madre’; y, ‘Aquel que hable mal de 

su padre o madre, sea condenado a muerte.’ 

 
 
 
 

MATEO 15 
  

1. Entonces los escribas y fariseos de 

Jerusalén vinieron a Jesús, diciendo, 

2. “¿Por qué Tus discípulos transgreden la 

tradición de los ancianos? Porque ellos no 

lavan sus manos cuando comen pan.”  

3. Pero Él respondió y les dijo, “¿Por qué 

ustedes también transgreden el 

mandamiento de Dios por amor a su 

tradición? 

4. Porque Dios ordenó, diciendo, ‘Honren a 

su padre y a su madre’; y, ‘Aquel quien 

hable maldad de padre o madre, que muera 

la muerte.’ 
a
 

5. Pero ustedes dicen, ‘Quienquiera que diga 

a padre o madre, “Cualquier beneficio que 

puedas recibir de mi está siendo dado como 

un regalo al templo,” él no está en lo 

absoluto obligado a honrar a su padre o a su 

madre.’  

6. Y han hecho nulo el mandamiento de 

Dios por amor a su tradición. 

7. ¡Hipócritas! Isaías ha profetizado bien 

concerniente a ustedes, diciendo,  

8. ‘Esta gente se acerca a Mi con sus bocas, 

y con sus labios Me honran; pero sus 

corazones están lejos de Mi.’ 

9. Pero ellos Me adoran en vano, enseñando 

por doctrina los mandamientos de hombres” 
b 

 
 

Ruinas de Tiro 



 
MARCOS 7 

 

11. Pero ustedes dicen, ‘Si un hombre dijera 

a su padre o madre, “Cualquier beneficio 

que puedas recibir de mi es corban” (esto es, 

apartado como un regalo para Dios), él no 

está obligado a ayudar a sus padres.’ 

12. Y lo excusan de hacer cualquier cosa 

por su padre o su madre, 

13. Anulando la autoridad de la Palabra de 

Dios por su tradición la cual ustedes han 

transmitido; y practican muchas tradiciones 

tales como esta.” 
 
  

a - Éxodo 20:12; 21:17; Levítico 20:9   b - Isaías 29:13-

14 

 

 

 

 
 

Sidón 

 
   

159. LAS MANOS SIN LAVAR NO LO PROFANAN A UNO ESPIRITUALMENTE 
  

MARCOS 7 
  

14. Y después de llamar toda la multitud a 

Él, les dijo, “Óiganme, todos ustedes, y 

entiendan. 

15. No hay nada que entre en un hombre 

desde afuera que sea capaz de profanarlo; 

sino las cosas que salen de dentro de él, esas 

son las cosas las cuales profanan a un 

hombre. 

16. Si cualquiera tiene oídos para oír, oiga.” 

MATEO 15 
  

10. Y después de llamar a la multitud a Él, 

les dijo, “Oigan, y entiendan. 

11. Eso lo cual entra en la boca no profana 

al hombre; sino eso lo cual sale de su boca, 

esto profana al hombre.” 
 

 
   

160. LECCIÓN CLAVE: EL MAL SE ORIGINA EN EL CORAZÓN Y MENTE— 

NO POR MANOS SIN LAVAR 
  

MARCOS 7 
  

17. Ahora, cuando Él entró en una casa lejos 

de la multitud, Sus discípulos le preguntaron 

respecto a la parábola. 

18. Y Él les dijo, “¿Están ustedes de la 

misma manera sin entendimiento? ¿No 

perciben que nada que entre en un hombre 

desde afuera es capaz de profanarlo? 

19. Porque no entra en su corazón, sino en 

la barriga, y luego sale a la alcantarilla, 

purgando toda comida.” 

20. Y Él dijo, “Eso que brota desde adentro 

de un hombre, eso profana al hombre. 

MATEO 15 
  

12. Entonces Sus discípulos vinieron a Él y 

dijeron, “¿Te das cuenta que los fariseos 

fueron ofendidos cuando oyeron este 

dicho?” 

13. Pero Él respondió y dijo, “Toda planta 

que Mi Padre celestial no ha plantado será 

desarraigada. 

14. Déjenlos solos. Ellos son líderes ciegos 

de ciegos. Y si el ciego guía al ciego, ambos 

caerán dentro del hoyo.” 

15. Entonces Pedro respondió y le dijo, 

“Explícanos ésta parábola.”  



MARCOS 7 
 

21. Porque desde adentro, de los corazones 

de los hombres, salen malos pensamientos, 

adulterios, fornicaciones, asesinatos, 

22. Robos, codicias, maldades, engaño, 

libertinaje, un ojo malo, blasfemia, orgullo, 

tonterías; 

23. Todos estos males salen desde adentro, 

y profanan al hombre.” 

 

 
 

Plaza típica de mercado  

MATEO 15 
 

16. Pero Jesús le dijo, “¿Todavía estas tú 

también sin entendimiento? 

17. ¿No percibes que todo lo que entra en la 

boca va al vientre, y es expulsado hacia la 

cloaca?  

18. Pero las cosas que salen de la boca salen 

del corazón, y éstas profanan al hombre. 

19. Porque del corazón proceden 

pensamientos malignos, asesinatos, 

adulterios, fornicaciones, robos, falsos 

testimonios y blasfemias. 

20. Éstas son las cosas que profanan al 

hombre; pero el comer con las manos sin 

lavar no profana al hombre.” 

 
   

161. JESÚS VIAJA AL ÁREA CERCA DE TIRO Y SIDÓN Y 

SANA A LA HIJA DE UNA MUJER CANANEA 
  

MARCOS 7 
  

24. Entonces Él se levantó de ahí y entró en 

el distrito de Tiro y Sidón; y cuando entró 

en la casa, Él deseaba que nadie lo supiera, 

pero no pudo ser ocultado. 

25. Porque después de oír sobre Él, una 

mujer quien tenía una hija pequeña con un 

espíritu impuro vino y cayó a Sus pies. 

26. Ahora, la mujer era griega, sirofenicia 

de raza, y ella solicitó de Él que echara al 

demonio fuera de su hija. 

27. Pero Jesús le dijo, “Deja que los hijos 

sean satisfechos primero; porque no es 

adecuado tomar el pan de los hijos y echarlo 

a los perros.” 

28. Pero ella respondió y le dijo, “Sí, Señor, 

pero incluso los perros bajo la mesa comen 

de las migajas de los hijos.” 

29. Entonces Él le dijo; “Por causa de este 

dicho, ve; el demonio ha salido de tu hija.” 

 

MATEO 15 
  

21. Entonces Jesús se fue de ahí y se retiró 

al área de Tiro y Sidón.  

22. Y, he aquí, una mujer cananita quien 

vino de aquellos limites le rogó, diciendo, 

“Ten misericordia de mí, Señor, Hijo de 

David; mi hija esta poseída gravemente por 

un demonio.” 

23. Pero Él no le respondió ni una palabra. 

Y Sus discípulos vinieron y le solicitaron, 

diciendo, “Échala, porque ella está gritando 

detrás de nosotros.” 

24. Pero Él respondió y dijo, “No he sido 

enviado sino a las ovejas perdidas de la casa 

de Israel.” 

25. Entonces ella vino y lo adoró, diciendo, 

“Señor, ¡ayúdame!” 

26. Pero Él respondió y dijo, “No es 

adecuado tomar el pan de los hijos y tirarlo 

a los perros.” 

 



MARCOS 7 
 

30. Y cuando ella vino a su casa, encontró 

que el demonio se había ido y a su hija 

acostada en la cama. 

MATEO 15 
 

27. Y ella dijo, “Sí, Señor, pero aun los 

perros comen de las migajas que caen de la 

mesa de su maestro.” 

28. Entonces Jesús respondió y le dijo, “Oh 

mujer, ¡grande es tu fe! Como has deseado, 

así sea para ti.” Y su hija fue sanada desde 

aquella hora. 
 

   

162. JESÚS REGRESA A GALILEA A TRAVÉS DE DECÁPOLIS 

Y SANA A UN HOMBRE SORDO 
  

MARCOS 7 
  

31. Y después de Él partir del distrito de Tiro y Sidón, y pasar por en medio de las fronteras 

de Decápolis, vino otra vez al Mar de Galilea. 

32. Entonces le trajeron un hombre sordo quien hablaba con dificultad, y solicitaron de Él que 

pusiera Sus manos sobre Él. 

33. Y después de tomarlo aparte de la multitud, Él puso Sus dedos en sus oídos; y luego 

escupió sobre Su dedo y tocó su lengua; 

34. Y después de mirar arriba hacia el cielo, gimió, y le dijo, “Ephphatha”; esto es, “¡Sean 

abiertos!” 

35. E inmediatamente sus oídos fueron abiertos, y la banda de su lengua fue suelta, y él habló 

plenamente. 

36. Entonces Él les ordenó no decirle a nadie. Pero a pesar de haberles ordenado que se 

mantuvieran callados, ellos lo proclamaron más y más. 

37. Porque estaban asombrados sobre medida, diciendo, “Él ha hecho todas las cosas bien; 

hace al sordo oír y al mudo hablar.” 
 

163. JESÚS SANA A MUCHOS EN GALILEA 
  

MATEO 15 
  

29. Ahora, después de irse de ahí, Jesús vino hacia el Mar de Galilea; y subió a la montaña y 

se sentó ahí.  

30. Entonces grandes multitudes vinieron a Él, teniendo con ellos a los cojos, los ciegos, los 

mudos, los lisiados, y muchos otros; y ellos los pusieron a los pies de Jesús, y Él los sanó;  

31. De modo que las multitudes estuvieron asombradas, cuando vieron a los mudos hablando, 

los lisiados hechos sanos, los cojos caminando, y los ciegos viendo; y ellos glorificaron al 

Dios de Israel.  
 

164. JESÚS ALIMENTA A LOS 4,000 
 

MATEO 15 
  

32. Y después de llamar Sus discípulos a Él, 

Jesús dijo, “Estoy movido con compasión 

hacia la multitud porque han estado 

conmigo por tres días, y no tienen nada para 

comer; y no los enviaré lejos ayunando, no 

sea que desmayen por el camino.” 

MARCOS 8 
  

1. En aquellos días la multitud de gente era 

muy grande, y no tenían nada para comer. Y 

cuando Jesús llamó Sus discípulos a Él, les 

dijo, 

 

 



MATEO 15 
 

33. Entonces Sus discípulos le dijeron, 

“¿Dónde en este lugar desolado podemos 

encontrar suficientes hogazas de pan para 

satisfacer a tan gran multitud?”  

34. Y Jesús les dijo, “¿Cuántas hogazas 

tienen?” Y ellos dijeron, “Siete, y unos 

cuantos pescados pequeños.”  

35. Entonces Él ordenó a la multitud 

sentarse en el suelo; 

36. Y tomó las siete hogazas y los pescados, 

y dio gracias, y los rompió, y los dio a Sus 

discípulos, y los discípulos a la multitud.  

37. Y todos ellos comieron y estuvieron 

satisfechos; y tomaron siete canastas llenas 

de fragmentos que quedaron.  

38. Ahora, aquellos quienes comieron 

fueron cuatro mil hombres, además de 

mujeres y niños.  

 

 
 

Pescado común del Mar de Galilea 

MARCOS 8 
 

2. “Estoy movido con compasión por la 

multitud porque ya han continuado conmigo 

tres días y no tienen nada para comer; 

3. Y si los envío a sus hogares ayunando, 

desmayarán en el camino; porque algunos 

de ellos han venido de lejos.” 

4. Entonces Sus discípulos le respondieron 

“¿Cómo puede alguien ser capaz de 

satisfacer a todos estos con pan en un 

desierto?” 

5. Y Él les preguntó, “¿Cuántas hogazas 

tienen?” Y ellos dijeron, “Siete.” 

6. Entonces Él ordenó a la multitud que se 

sentara en el suelo; y tomó las siete hogazas; 

y después de dar gracias, quebró las 

hogazas y las dio a Sus discípulos para que 

pudieran ponerlas delante del pueblo. Y 

ellos pusieron las hogazas delante de la 

multitud. 

7. También tenían unos cuantos pescados 

pequeños; y después de bendecirlos, Él 

ordenó a Sus discípulos que también 

pusieran éstos delante de ellos.  

8. Y todos ellos comieron y fueron 

satisfechos. Después recogieron más de 

siete canastas de fragmentos que quedaron. 

9. Ahora, aquellos quienes comieron fueron 

como cuatro mil; y Él los despidió. 

 
   

165. LOS FARISEOS DEMANDAN UNA SEÑAL 
  

MATEO 15 
  

39. Y después de despedir a la multitud, Él 

entró en el barco y vino al área de Magdala. 

  

MATEO 16 
 

1. Luego los fariseos y saduceos vinieron a Él, 

tentándolo y pidiéndole mostrarles una señal 

del cielo. 

 

MARCOS 8 
  

10. E inmediatamente después, Él abordó la 

nave con Sus discípulos, y vinieron al 

distrito de Dalmanuta. 

11. Y los fariseos salieron y comenzaron a 

disputar con Él, tentándolo y buscando de Él 

una señal del cielo. 

 

 

 



MATEO 16 
 

2. Pero Él respondió y les dijo, “Cuando la 

noche ha llegado, ustedes dicen, ‘Habrá 

buen clima, porque el cielo es rojo.’ 

3. Y en la mañana, dicen, ‘Hoy habrá 

tormenta, porque el cielo es rojo y nublado.’ 

¡Hipócritas! Saben discernir la faz del cielo, 

pero no pueden discernir las señales de los 

tiempos. 

4. Una generación malvada y adultera busca 

una señal, pero ninguna señal será dada 

excepto la señal de Jonás el profeta.” 
a
 

Entonces Él los dejó y se fue. 
  

a - Jonás 1:17 

MARCOS 8 
 

12. Pero después de suspirar profundamente 

en Su espíritu, dijo, “¿Por qué esta 

generación busca señal? Verdaderamente les 

digo, no habrá señal dada a esta 

generación.” 

13. Entonces los dejó; y después de abordar 

la nave nuevamente, partió hacia el otro 

lado. 
 

 
  

166. LA LEVADURA DE LOS FARISEOS ES SU DOCTRINA 
 

MATEO 16 
  

5. Cuando Sus discípulos llegaron al otro 

lado, habían olvidado llevar pan. 

6. Y Jesús les dijo, “Cuídense, y estén en 

guardia contra la levadura de los fariseos y 

saduceos.” 

7. Entonces razonaron entre ellos, diciendo, 

“Es porque no llevamos pan.” 

8. Pero cuando Jesús supo esto, les dijo, 

“Oh ustedes de poca fe, ¿por qué están 

razonando entre ustedes mismos que es 

porque no trajeron pan? 

9. ¿Todavía no entienden? ¿No recuerdan 

las cinco hogazas de los cinco mil, y cuantas 

canastas recogieron? 

10. ¿Ni las siete hogazas de los cuatro mil, y 

cuantas canastas recogieron? 

11. ¿Cómo es que no entienden que Yo no 

estaba hablando de pan cuando les dije que 

se cuidaran de la levadura de los fariseos y 

los saduceos?” 

12. Entonces entendieron que no dijo que 

tuvieran cuidado de la levadura del pan, sino 

de la doctrina de los fariseos y saduceos. 

MARCOS 8 
  

14. Pero ellos se habían olvidado de llevar 

pan; y no tenían con ellos excepto una 

hogaza en la nave. 

15. Entonces Él les encargó, diciendo, 

“¡Cuídense! Estén en guardia contra la 

levadura de los fariseos y la levadura de 

Herodes.” 

16. Y ellos razonaban los unos a los otros, 

diciendo “Es porque no tenemos ningún 

pan.” 

17. Pero Jesús lo supo y les dijo, “¿Por qué 

razonan que dije esto porque no tienen 

ningún pan? ¿Aún no perciben ni entienden? 

¿Están todavía endurecidos sus corazones?  

18. ¿No ven con sus ojos? ¿No oyen con sus 

oídos? ¿Y no recuerdan? 
a
 

19. Cuando quebré las cinco hogazas para 

los cinco mil, ¿cuántas canastas llenas de 

fragmentos recogieron?” Ellos le dijeron, 

“Doce.” 

20. “Y cuando quebré las siete hogazas para 

los cuatro mil, ¿cuántas canastas llenas de 

fragmentos recogieron?” Y ellos dijeron, 

“Siete.” 

21. Entonces Él les dijo, “¿Por qué es que 

aún no entienden?” 
  

a - Isaías 6:9-10; Jeremías 5:21; Ezequiel 12:2 
 



167. JESÚS SANA A UN HOMBRE CIEGO EN BETSAIDA 
  

MARCOS 8 
  

22. Y vino a Betsaida, y le trajeron a un hombre ciego y le rogaron que Él pudiera tocarlo. 

23. Entonces Él tomó de la mano del hombre ciego y lo guió fuera de la aldea, y escupió sobre 

sus ojos y puso Sus manos sobre él, y después le preguntó si veía algo. 

24. Y cuando él miró hacia arriba, dijo, “veo hombres cómo árboles caminando.” 

25. Entonces Él puso de nuevo Sus manos sobre sus ojos y lo hizo mirar hacia arriba. Y él fue 

restaurado, y vio todo claramente. 

26. Y Él lo envió a su casa, diciendo, “No debes entrar en la aldea, ni decírselo a nadie en la 

aldea.” 

  
168. LA IGLESIA DE JESÚS ESTÁ CONSTRUIDA SOBRE SI MISMO. 

EL REVELA QUE ÉL ES EL CRISTO, LA ROCA* 
  

MATEO 16 
  

13. Ahora, después de venir 

a las partes de Cesárea 

Filipo, Jesús le preguntó a 

Sus discípulos, diciendo, 

“¿Quién declaran los 

hombres que Yo, el Hijo de 

hombre, soy?” 

14. Y ellos dijeron, “Algunos 

dicen  que Juan el Bautista; y 

otros, Elías; y otros, 

Jeremías, o uno de los 

profetas.” 

15. Él les dijo, “Pero ustedes, 

¿quién Me declaran ser?” 

16. Entonces Simón Pedro 

respondió y dijo, “Tú eres el 

Cristo, el Hijo del Dios 

vivo.” 

17. Y Jesús respondió y le 

dijo, “Bendito eres, Simón 

Bar-Jona, porque carne y 

sangre no te lo revelaron, 

sino Mi Padre, Quien está en 

el cielo. 

18. Y también te digo, que tú 

eres Pedro; pero sobre ésta 

Roca construiré Mi iglesia, y 

las puertas de la tumba no 

prevalecerán contra ella. 
a
 

  

a - Salmo. 37:1-4, 26-37 

MARCOS 8 
  

27. Luego Jesús y Sus 

discípulos entraron en las 

aldeas de Cesárea Filipo. 

Y en el camino Él estaba 

cuestionando a Sus 

discípulos, diciéndoles, 

“¿Quién dicen los 

hombres que soy Yo?” 

28. Y ellos respondieron, 

“Juan el Bautista; y otros, 

Elías. Y algunos dicen, 

uno de los profetas.” 

29.  Y él les dijo, “Pero 

ustedes, ¿quién dicen que 

soy Yo? Y Pedro 

respondió y le dijo, “Tú 

eres el Cristo.” 

30. Entonces Él les 

encargó estrictamente que 

no debían decirle a nadie 

sobre Él. 
 

LUCAS 9 
  

18. Ahora, sucedió 

mientras Él estaba orando 

sólo, y los doce discípulos 

estaban con Él, que Él los 

cuestionó, diciendo, 

“¿Quién declaran las 

multitudes que Soy?”  

19. Y ellos respondieron y 

dijeron, “Algunos dicen 

Juan el Bautista; y otros 

Elías; y otros, que algún 

profeta de tiempos 

antiguos se ha levantado 

de los muertos.  

20. Entonces Él les dijo, 

“Pero ¿quién declaran 

ustedes que Soy?” Y 

Pedro respondió y dijo, 

“El Cristo de Dios.”  

21. Y Él les encargó, 

prohibiéndoles 

estrictamente decirle esto 

a cualquiera,  

 

 
 

 
 
Agua fluyendo desde un 
acantilado a las rocas 

 



* La ubicación geográfica de Cesárea Filipo fue un lugar apropiado para que Jesucristo revelara que Él era el Mesías y que Él 
construiría Su Iglesia sobre Sí mismo. Justo antes de entrar en Cesárea Filipo, había un inmenso precipicio el cual dominaba la 
escena. En la base de ese precipicio, durante el tiempo de Jesús, un arroyo mayor brotaba por debajo del precipicio; ese era una 
de las fuentes del rio Jordán. Agua pura es un símbolo del Espíritu Santo de Dios (Juan 7:37-39). En Apocalipsis 22:1, aguas 
puras de vida, representando el Espíritu de Dios de vida eterna, están fluyendo desde el trono de Dios y el Cordero. Las 
lecciones espirituales y simbólicas que Jesús estaba enseñando en este escenario eran obvias. Jesucristo era el Inmenso 
Precipicio a través de Quien, el Espíritu Santo fluiría a Su Iglesia. En el rio había piedras pequeñas, a las cuales el agua fluía. 
Los cristianos son llamados piedras vivas (I Pedro 2:5).Claramente, Jesús estaba enseñándole a los discípulos que el Espíritu de 
Dios fluiría de Dios el Padre a través de Jesús a ellos. Este fue el escenario perfecto para ilustrarle gráficamente a Pedro y al 
resto de los apóstoles una lección duradera. De hecho, Jesús estuvo diciéndole a los apóstoles y discípulos que Él construiría Su 
Iglesia sobre Sí mismo, y definitivamente no sobre Pedro, como tradicionalmente es pensado y reclamado por muchos. La clave 
para este entendimiento está en las palabras griegas que Jesús usó. Jesús le dijo a Pedro, “Tú eres Pedro” (griego Petros). El 
significado de esta palabra fue dada por Jesús mismo. En Juan 1:42, la interpretación de Pedro, también Cefas, es "una piedra.” 
Eso es lo que Jesús estaba enfatizando aquí. Pedro era una piedra. Luego Jesús dijo de Sí mismo, “Pero sobre esta Roca Yo 
construiré Mi Iglesia.” El griego claramente conlleva el significado. La palabra griega traducida “Roca” es Petra, la cual 
significa “precipicio inmenso.” Cristo mismo es esa Roca, el Inmenso Precipicio, exactamente como el que dominaba la escena 
mientras entraban en Cesárea Filipo. Pedro era una piedra pequeña en comparación. Jesús construyó Su Iglesia sobre Sí mismo. 
¡Él nunca la construiría sobre un hombre! Otras Escrituras verifican esta verdad. Jesucristo es llamado la Roca, Petra (I 
Corintios 10:4; Efesios 2:20).Incluso Pedro luego escribió acerca de Jesús como la Piedra angular, o el principal fundamento 
fundacional de la Iglesia que Jesús dijo que Él construiría, en I Pedro 2:4-6. Jesucristo es llamado la Cabeza de la Iglesia; 
ningún hombre puede ser la Cabeza (Efesios 1:22; Colosenses 1:18). Pedro mismo, pronto después de la resurrección de 
Jesucristo, dijo que la piedra la cual los constructores desecharon había llegado a ser la Cabeza del ángulo (Hechos 4:11). Esto 
muestra que Pedro sabía que él no era la piedra angular, o la cabeza de la Iglesia de Dios. I Corintios 3:11 muestra que todos 
aquellos quienes son cristianos deben estar construidos sobre el fundamento de Jesucristo, y no sobre Pedro. A través de las 
palabras claras y directas de Jesucristo mismo, sabemos que Él ha construido Su Iglesia sobre Sí mismo, no sobre alguna piedra 
de un hombre o un sucesor de hombre. 
 

 
 

Un acantilado masivo – “PETRA” 
  

169. JESÚS DELEGA LA AUTORIDAD DE ATAR 

Y DESATAR A SUS APÓSTOLES 
  

MATEO 16 
  

19. Y te daré las llaves del reino del cielo; y cualquier cosa que puedas atar en la tierra ya 

habrá sido atado en el cielo; y cualquier cosa que puedas desatar en la tierra ya habrá sido 

desatado en el cielo.” 
a
 

20. Luego le encargó a Sus discípulos no decir a nadie que Él era Jesús el Cristo. 
  

a - Isaías 22:22; Apocalipsis 3:7-8 



  

170. JESÚS ENSEÑA QUE EL DEBE SER CRUCIFICADO, 

Y SER RESUCITADO DESPUÉS DE 3 DÍAS 
 

MATEO 16 
  

21. Desde ese momento 

Jesús comenzó a explicar a 

Sus discípulos que le era 

necesario ir a Jerusalén, y 

sufrir muchas cosas de los 

ancianos y sacerdotes jefe y 

escribas, y ser asesinado, y 

ser levantado al tercer día. 
 

MARCOS 8 
  

31. Y comenzó a enseñarles 

que era necesario para el 

Hijo de hombre sufrir 

muchas cosas, y ser 

rechazado por los ancianos 

y los sacerdotes jefes y 

escribas, y ser muerto, pero 

después de tres días 

levantarse de los muertos. 

LUCAS 9 
  

22. Diciendo, “Es necesario 

para el Hijo de hombre 

sufrir muchas cosas, y ser 

rechazado por los ancianos 

y sacerdotes jefes y 

escribas, y ser muerto, y ser 

levantado al tercer día.”  
 

  
  

171. JESÚS REPRENDE A PEDRO POR UNA ACTITUD SATÁNICA 
 

MATEO 16 
  

22. Pero después de tomarlo aparte, Pedro 

personalmente comenzó a reprenderlo, 

diciendo, “Dios será favorable a Ti, Señor. 

En ninguna forma Te pasará esto.” 

23. Entonces Él volteó y le dijo a Pedro, 

“¡Ponte detrás de Mí, Satanás! Eres una 

ofensa para Mí, porque tus pensamientos no 

están de acuerdo con las cosas de Dios, sino 

con las cosas de hombres.” 

MARCOS 8 
  

32. Y Él habló estas palabras abiertamente. 

Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a 

reprenderlo. 

33. Pero Él se volvió y miró a Sus 

discípulos, y luego reprendió a Pedro, 

diciendo, “Ponte detrás de Mí, Satanás, 

porque tus pensamientos no son de las cosas 

de Dios, sino de las cosas de hombres.” 
 

  

172. USTED DEBE PERDER SU VIDA EN JESUCRISTO, 

Y TOMAR SU CRUZ Y SEGUIRLO 
  

MATEO 16 
  

24. Y Jesús dijo a Sus 

discípulos, “Si cualquiera 

desea venir tras de Mí, 

niéguese a sí mismo, y 

tome su cruz y sígame. 

25. Porque quienquiera que 

desee salvar su vida la 

perderá; pero quienquiera 

que pierda su vida por Mi 

la encontrará. 

26. Porque ¿que beneficia 

al hombre si gana el mundo 

entero, pero pierde su vida? 

O ¿Que dará un hombre en 

intercambio por su vida? 

MARCOS 8 
  

34. Y cuando había 

llamado la multitud a Él 

con Sus discípulos, les dijo, 

“Quienquiera que desee 

venir tras de Mí, niéguese a 

sí mismo, y tome su cruz y 

sígame. 

35. Porque quienquiera que 

desee salvar su vida la 

perderá; pero quienquiera 

que pierda su vida por amor 

a Mí y al evangelio, la 

salvará. 

 

 

LUCAS 9 
  

23. Entonces Él les dijo a 

todos, “Si alguno desea 

venir tras de Mí, niéguese a 

sí mismo, y tome su cruz 

diariamente, y sígame;  

24. Porque quienquiera que 

desee salvar su vida la 

perderá; pero quienquiera 

que pierda su vida por amor 

a Mí la salvará.  

25. Porque ¿en qué es 

beneficiado un hombre al 

ganar el mundo entero, si él 

mismo se pierde o es 

destruido?  



MATEO 16 
 

27. Porque el Hijo de 

hombre vendrá en la gloria 

de Su Padre con Sus 

ángeles; y luego dará a 

cada uno de acuerdo a sus 

hechos. 
a
 

 

MARCOS 8 
 

36. Porque ¿qué 

aprovechará al hombre si 

gana el mundo entero y 

pierde su vida? 

37. O ¿qué dará un hombre 

a cambio por su vida? 

38. Porque quienquiera que 

se avergüence de Mí y Mis 

palabras en ésta generación 

adúltera y pecaminosa, de él 

se avergonzará el Hijo de 

hombre cuando venga en la 

gloria de Su Padre con los 

santos ángeles.” 
a 

 

LUCAS 9 
 

26. Porque quienquiera que 

se avergüence de Mí y de 

Mis palabras, de él se 

avergonzará el Hijo de 

hombre cuando venga en 

Su propia gloria, y en la 

gloria del Padre y de los 

santos ángeles. 
a
 

 

a - Isaías 40:9-11; Proverbios 24:12; Malaquías. 3:2; Zacarías 14:4-5 
 

173. LA VISIÓN DE LA TRANSFIGURACIÓN 

DE JESÚS EN SU GLORIA VENIDERA* 
 

MATEO 16 
  

28. Verdaderamente les 

digo, hay algunos de 

aquellos parados aquí 

quienes no probarán de 

muerte hasta que hayan 

visto al Hijo de hombre 

viniendo en Su reino.” 
  

 
MATEO 17 

  

1. Y después de seis días, 

Jesús tomó con Él a Pedro 

y Santiago y a su hermano 

Juan, y los llevó a una 

montaña alta. 

2. Y Él fue transfigurado 

delante de ellos; y Su cara 

brilló como el sol, y Sus 

vestidos se hicieron blancos 

como la luz. 

3. Entonces he aquí, allí les 

aparecieron Moisés y Elías 

hablando con Él. 

 

 

MARCOS 9 
  

1. Y Él les dijo, 

“Verdaderamente les digo, 

hay algunos de aquellos 

parados aquí quienes  no 

probarán de muerte hasta 

que hayan visto el reino de 

Dios venir con poder.” 

2. Y después de seis días, 

Jesús tomó con Él a Pedro 

y Santiago y Juan, 

guiándolos a solas hasta 

una montaña alta. Y Él fue 

transfigurado en su 

presencia; 

3. Y Sus vestidos se 

volvieron excesivamente 

blancos, como nieve 

reluciente, tan blancos 

como ningún blanqueador 

de tela sobre la tierra es 

capaz de hacer. 

 

 

 

 

LUCAS 9 
  

27. Pero Yo les digo en 

verdad, hay algunos de 

aquellos parados aquí 

quienes no probarán de 

muerte hasta que hayan 

visto el reino de Dios.  

28. Ahora, sucedió unos 

ocho días después de estas 

palabras, que Él tomó a 

Pedro y a Juan y a Santiago 

y subió al monte a orar.  

29. Y sucedió que mientras 

Él oraba, el aspecto de Su 

cara fue cambiada, y Su 

ropa se volvió radiantemente 

blanca. 

30. Y de repente dos 

hombres aparecieron 

hablando con Él; ellos eran 

Moisés y Elías, 

 

 

 

 

 



MATEO 17 
 

4. Y Pedro respondió y le 

dijo a Jesús, “Señor, es 

bueno para nosotros estar 

aquí. Si deseas, déjanos 

hacer tres tabernáculos 

aquí: uno para Ti, y uno 

para Moisés, y uno para 

Elías.” 

5. Mientras él estaba 

hablando, una nube 

brillante de repente los 

sombreó; y he aquí, una 

voz fuera de la nube dijo, 

“Este es Mi hijo, el Amado, 

en Quien Me deleito. 

¡Escúchenlo!”
 a

 

6. Y cuando los discípulos 

oyeron esto, cayeron de 

cara en extremo terror. 

7. Pero Jesús vino y los 

tocó, y dijo, “Levántense, y 

no estén aterrorizados.” 

8. Y cuando ellos miraron, 

no vieron a nadie excepto a 

Jesús solo. 

9. Luego, mientras ellos 

estaban bajando de la 

montaña, Jesús les ordenó, 

diciendo, “No le digan la 

visión a nadie hasta que el 

Hijo de hombre haya 

resucitado de los muertos,” 
 

MARCOS 9 
 

4. Entonces les aparecieron 

Elías con Moisés, y ellos 

estaban hablando con 

Jesús. 

5. Y Pedro respondió 

diciéndole a Jesús, 

“Maestro, es bueno para 

nosotros estar aquí. Ahora 

déjanos hacer tres 

tabernáculos; uno para Ti, 

y uno para Moisés, y uno 

para Elías.” 

6. Por cuanto él no sabía 

que debería decir porque 

estaban aterrorizados. 

7. Entonces vino una 

nube y los ensombreció; y 

vino una voz desde la 

nube, diciendo, “Este es Mi 

Hijo, el Amado. 

¡Escúchenlo a Él!” 
a
 

8. Y de repente, cuando 

ellos miraron alrededor, ya 

no vieron a nadie sino sólo 

a Jesús con ellos. 

9. Ahora, mientras estaban 

descendiendo de la 

montaña, Él les encargó no 

decirle a nadie lo que 

habían visto hasta que el 

Hijo de hombre se hubiera 

levantado de los muertos. 

10. Y ellos mantuvieron 

aquel dicho entre ellos, 

cuestionando cuál era el 

significado de levantarse 

de los muertos. 

LUCAS 9 
 

31. Quienes aparecieron en 

gloria y hablaban de Su 

partida, la cual estaba a 

punto de cumplirse en 

Jerusalén. 

32. Pero Pedro y aquellos 

con él estaban pesados con 

sueño; y cuando estuvieron 

completamente despiertos, 

vieron Su gloria, y a los dos 

hombres que estaban 

parados con Él. 

33. Y sucedió que, mientras 

éstos se apartaban de Él, 

Pedro le dijo a Jesús: 

“Maestro, es bueno para 

nosotros estar aquí; ahora 

permítenos hacer tres 

tabernáculos, uno para Ti, y 

uno para Moisés y uno para 

Elías”— no dándose cuenta 

de lo que estaba diciendo. 

34. Pero mientras él decía 

estas cosas, una nube vino y 

los ensombreció, y ellos 

temieron mientras aquellos 

tres entraban en la nube.   

35. Entonces una voz salió 

de la nube, diciendo, “Este 

es Mi Hijo, el Amado. 

¡Escúchenlo a Él!” 
a
 

36. Y mientras la voz 

terminaba, Jesús fue hallado 

sólo. Y ellos se mantuvieron 

en silencio, y no dijeron a 

nadie en aquellos días nada 

de lo que habían visto.  
 

a - Deuteronomio 18:15; Salmo 2:7 
  

  

*El tiempo, el lugar y el asombroso significado de esta transfiguración fueron verdaderamente significantes, y llevaban 

una lección profunda y emocionante para los apóstoles. Aquí nuevamente, el patrón y paralelo entre el Antiguo Pacto y el 

Nuevo Pacto es claramente evidente. Cuando el Señor Dios del Antiguo Testamento, Quien fue aquel Quién llegó a ser 

Jesucristo, confirmó el Antiguo Pacto con el Israel antiguo, Moisés fue llamado y escogido para ser el profeta entre Dios y el 

pueblo (Éxodo 19:7-8). Moisés deseaba ver la gloria del Señor Dios. A él se le concedió este requerimiento al serle permitido 

ver la parte de atrás de Dios en Su forma glorificada (Éxodo 33:18-23). Él fue el primer humano a quien se le permitió ver al 

Señor Dios en Su forma glorificada. Así fue establecido Moisés como un profeta único de Dios. 

 Cuando el Señor Dios, aquel Quien llegó a ser Jesucristo, estuvo listo para establecer el Nuevo Pacto y la Iglesia del 



Nuevo Testamento, Él también le dio esta misma marca de aprobación a los apóstoles lideres: Pedro, Santiago y Juan. Esta es 

la razón por la que Jesús los tomó a ellos 3 con Él para subir la montaña (probablemente Monte Hermón) y fue transfigurado 

en una visión delante de ellos. Ellos vieron la gloria de Dios en esta visión. También vieron, en visión, lo que parecía ser 

Moisés y Elías en gloria después de la resurrección, en el Reino de Dios. Tenga en cuenta que Elías fue el segundo profeta más 

grande de Dios después de Moisés. Dios también le habló a Elías en el Monte Sinaí, y después fue llevado a través del cielo 

por un carruaje de Dios, glorioso y flameante, a un lugar de retiro. 

 Entonces este evento toma una dinámica y significado poderoso para los apóstoles. Con esta visión de la 

transfiguración, ellos tuvieron prueba de que el mismo Quien trató y guió a Moisés y a los hijos de Israel, iba a guiarlos con 

Su Espíritu Santo. Este fue un evento tremendo, el cual siempre ardería en sus mentes para inspirarlos a llevar la esperanza de 

gloria a todos los verdaderos cristianos. Esta fue una visión profética mostrando cómo será el ser nacido de nuevo por el 

poder de Dios a través de la resurrección. 

 ¡El significado de este evento es profundo! Pero adicione a esto el día y la temporada cuando este evento tuvo lugar. El 

flujo natural de los eventos y la cronología muestra que esto tuvo lugar cierto tiempo justo antes de la Fiesta de Tabernáculos. 

El día santo el cual representa el regreso de Jesucristo en todo Su poder y gloria es el Día de Trompetas. Este día ocurre en el 

primer día del séptimo mes, el primero de Tishri. Los judíos tenían la costumbre de que ellos no construían ninguno de los 

tabernáculos o cabinas para la Fiesta de Tabernáculos sino hasta el día después del Día de Trompetas. Recuerde, Pedro dijo, 

“Déjanos hacer tres tabernáculos.” Este verso da un indicio muy fuerte que este evento ocurrió probablemente en o 

inmediatamente después del Día de Trompetas. Aunque la Biblia no nos dice directamente que este fue el primero de Tishri, 

parece lógico que Dios usaría el Día de Trompetas, lo cual muestra un cumplimiento futuro para representar, en visión, este 

evento transcendental. Es una conclusión razonable que Dios inspiraría un evento de tal magnitud y significado a ocurrir en 

este día santo, el Día de Trompetas, porque este es el mismo significado del día santo.  

 

 

 
 

Posible Monte de la Transfiguración 
  

 



 



 



 
174. JUAN EL BAUTISTA FUE UN TIPO DE ELÍAS 

 
MATEO 17 

  

10. Entonces Sus discípulos 

le preguntaron, diciendo, 

“¿Porque entonces los 

escribas dicen que Elías 

debe venir primero?” 

11. Y Jesús respondió y les 

dijo, “Elías ciertamente 

vendrá primero y restaurará 

todas las cosas. 
a
 

12. Pero les digo que Elías 

ya ha venido, y ellos no lo 

reconocieron; sino que le 

hicieron lo que desearon. 

En la misma manera 

también, el Hijo de hombre 

está a punto de sufrir por 

causa de ellos.” 

13. Entonces los discípulos 

entendieron que estaba 

hablándoles acerca de Juan 

el Bautista. 

MARCOS 9 
  

11. Entonces le 

preguntaron, diciendo, 

“¿Por qué dicen los 

escribas que Elías debe 

venir primero?” 

12. Y Él les respondió y 

dijo, “Verdaderamente, 

Elías viene primero y 

restaura todas las cosas; 
a
 

y también está escrito del 

Hijo de hombre, cómo debe 

sufrir muchas cosas y ser 

tratado con desprecio. 

13. Pero Yo les digo que 

Elías ya ha venido, y ellos 

le han hecho lo que 

desearon, como está escrito 

de él.” 
 

 
 
 
 
 

 
 

Arroyo en Galilea 

a - Malaquías 4:5  
  

 

175. JESÚS ECHA UN ESPÍRITU SORDO Y MUDO DE UN NIÑO 

 
MARCOS 9 

  

14. Y después de volver a 

los discípulos, Él vio una 

gran multitud alrededor de 

ellos, y a los escribas 

disputando con ellos. 

15. Y toda la gente que lo 

vio a Él corrió de una 

hacia Él en gran asombro y 

lo saludaron. 

16. Y Él les preguntó a los 

escribas, “¿Qué están 

disputando con ellos?” 

17. Entonces uno de la 

multitud dijo, “Maestro, he 

traído mi hijo a Ti quien 

tiene un espíritu mudo; 

MATEO 17 
  

14. Y cuando habían 

venido a la multitud, un 

hombre vino a Él, 

arrodillándose a Él, 

15. Y diciendo, “Señor, 

ten misericordia de mi 

hijo, porque él es demente 

y sufre miserablemente; 

porque a menudo cae en el 

fuego, y a menudo en el 

agua. 

16. Y lo traje a Tus 

discípulos, pero ellos no 

fueron capaces de 

sanarlo.” 
 

LUCAS 9 
  

37. Ahora, sucedió que al 

día siguiente, cuando 

habían bajado de la 

montaña, una gran 

multitud se encontró con 

Él.  

38. Y un hombre en la 

muchedumbre 

inmediatamente gritó, 

diciendo, “Maestro, te 

suplico, considera a mi 

hijo, porque él es mi único 

hijo; 
 



MARCOS 9 
 

18. Porque donde quiera 

que lo toma lo sacude; y 

echa espuma y cruje sus 

dientes, y se está 

marchitando. Y hablé a Tus 

discípulos, para que 

pudieran expulsarlo, pero 

no tuvieron el poder.” 

19. Y Él le respondió, 

diciendo, “¡Oh generación 

sin fe! ¿Hasta cuándo estaré 

con ustedes? ¿Hasta cuándo 

los soportaré? Tráiganlo a 

Mi.” 

20. Entonces lo trajeron a 

Él. Pero cuando el espíritu 

lo vio, inmediatamente lo 

lanzó en convulsiones; y 

cayó sobre la 

tierra y comenzó a rodar y a 

echar espuma por la boca. 

21. Y Él preguntó al padre, 

“¿Por cuánto tiempo ha 

estado este demonio con 

él?” Y él dijo, 

“Desde la niñez. 

22. Porque frecuentemente 

lo lanza en el fuego y en el 

agua, para poder destruirlo. 

Pero si Tú tienes el 

poder de hacer algo, ten 

compasión de 

nosotros y ayúdanos.” 

23. Y Jesús le dijo, “Si 

puedes creer, todas las 

cosas son posibles para el 

que cree.” 

24. Y el padre del niño 

pequeño gritó de una, 

diciendo con lágrimas, 

“Señor, creo. Ayuda mi 

incredulidad.” 

 

 

 

MATEO 17 
 

17. Entonces Jesús 

respondió y dijo, “Oh 

generación sin fe y 

perversa, ¿cuánto tiempo 

estaré con ustedes? 

¿Cuánto tiempo soportaré 

con ustedes en su 

incredulidad? Tráiganlo 

aquí a Mí. 

18. Y Jesús reprendió al 

demonio, y éste salió de 

él, y el muchacho fue 

sano desde aquella hora. 

 

 
 

Campo en Galilea 

LUCAS 9 
 

39. Y un espíritu lo toma, 

y él grita repentinamente; 

y lo arroja en 

convulsiones con 

espuma, y luego se aparta 

de él con dificultad, 

dejándolo amoratado.  

40. Y yo le supliqué a 

Tus discípulos, que ellos 

pudieran echarlo fuera; 

pero no fueron capaces.”  

41. Entonces Jesús 

respondió y dijo, “Oh 

generación sin fe y 

perversa, ¿cuánto tiempo 

estaré con ustedes, y 

soportaré con ustedes? 

Trae aquí a tu hijo.” 

42. Y mientras él se 

estaba acercando, el 

demonio lo tiró abajo y lo 

arrojó en convulsiones. 

Pero Jesús reprendió al 

espíritu impuro, y sanó al 

niño, y lo devolvió a su 

padre.  

 

 

 
 

Ruinas de Samaria 

 



MARCOS 9 
 

25. Entonces Jesús, viendo 

que la multitud se 

agolpaba, reprendió al 

espíritu impuro, diciéndole, 

“¡Tú, espíritu sordo y 

mudo, te ordeno que salgas 

de él, y no se te permite 

entrar en él nunca más!” 

26. Y después de gritar y 

arrojarlo a convulsiones 

severas, salió; y él se volvió 

como muerto, tanto que 

muchos dijeron, “Está 

muerto.” 

27. Pero Jesús lo tomó de la 

mano y lo levantó, y él se 

paró. 

 
 

Mar de Galilea 

 

  

176. LECCIÓN: LA FE PARA HACER MILAGROS 

SOLO VIENE A TRAVÉS DE ORACIÓN Y AYUNO 
  

MARCOS 9 
  

28. Y cuando Él entró a una 

casa, Sus discípulos le 

preguntaron aparte, “¿Por 

qué nosotros no fuimos 

capaces de echarlo fuera?” 

29. Entonces Él les dijo, 

“Este tipo no puede ser 

obligado a salir con nada 

excepto con oración y 

ayuno.” 
 

MATEO 17 
  

19. Entonces los discípulos 

vinieron a Jesús en 

privado y dijeron, “¿Por 

qué nosotros no fuimos 

capaces de echarlo fuera?” 

20. Y Jesús les dijo, “Por 

causa de su incredulidad. 

Porque verdaderamente les 

digo, si tienen fe como 

una diminuta semilla de 

mostaza, dirán a esta 

montaña, ‘Remuévete de 

aquí,’ y ésta se removerá; y 

nada será imposible para 

ustedes. 

21. Pero ésta clase no sale 

excepto por oración y 

ayuno.” 

 
 
 
 
 
 

 
 

Nazaret 

 
   

 

 

 

 

 



177. JESÚS LE ENSEÑA A SUS DISCÍPULOS ACERCA DE SU MUERTE Y 

RESURRECCIÓN 
  

MARCOS 9 
  

30. Y después de irse de 

ahí, fueron por Galilea; 

pero Él deseaba que 

nadie lo supiera, 

31. Porque estaba 

enseñándole a Sus 

discípulos; y les dijo, “El 

Hijo de hombre es 

entregado en las manos de 

hombres, y ellos lo 

matarán; pero Él se 

levantará en el tercer día 

después de que haya sido 

muerto.” 

32. Ahora, ellos no 

entendían el dicho, pero 

tenían miedo de 

preguntarle al respecto. 
 

MATEO 17 
  

22. Y mientras estaban 

viviendo en Galilea, Jesús 

les dijo, “El Hijo de 

hombre está a punto de ser 

traicionado en las manos de 

hombres, 

23. Y ellos lo matarán; pero 

al tercer día Él será 

levantado.” Y ellos 

estuvieron sumamente 

entristecidos. 
 

LUCAS 9 
  

43. Y todos se asombraron 

de la majestad de Dios. Y 

mientras todos se 

preguntaban sobre todas las 

cosas que Jesús había 

hecho, Él dijo a Sus 

discípulos,  

44. “Estas palabras se 

hundan profundamente en 

sus oídos, porque el Hijo de 

hombre está a punto de ser 

entregado en las manos de 

hombres.”  

45. Pero ellos no 

entendieron este dicho; 

porque fue ocultado de 

ellos para que no lo 

percibieran. Y ellos tenían 

miedo de preguntarle sobre 

este dicho.  
 

   

178. LA GRAN FIESTA DE TABERNÁCULOS EN JERUSALÉN— 

JESÚS LE ORDENA A SU FAMILIA SUBIR A LA FIESTA 
  

JUAN 7 
  

2. Ahora, la fiesta de tabernáculos de los judíos estaba cerca. 
a
 

3. Por esta razón, Sus hermanos le dijeron, “Deja este lugar y entra en Judea, para que Tus 

discípulos puedan ver las obras que estás haciendo; 

4. Porque nadie hace nada en secreto, sino busca ser visto en público. Si haces estas cosas, 

revélate Tú mismo al mundo.” 

5. Porque ni Sus hermanos creían en Él. 

6. Por tanto, Jesús les dijo, “Mi tiempo no ha llegado aún, pero su tiempo está siempre listo. 

7. El mundo no puede odiarlos; sino me odia a Mí porque testifico concerniente a él, que sus 

obras son malignas. 

8. Ustedes suban a esta fiesta. Yo no subo a esta fiesta ahora, porque Mi tiempo no ha sido 

cumplido aún.” 
 

a - Levítico. 23:33-44 
 

  

 
 
 
 
 



 
 
 

179. JESÚS VA A LA FIESTA SECRETAMENTE 
  

JUAN 7 
  

9. Y después de decirles estas cosas, permaneció en Galilea. 

10. Pero después que Sus hermanos habían subido, entonces Jesús también subió a la fiesta, 

no abiertamente, sino como si fuera en secreto. 

  
180. LOS JUDÍOS BUSCAN A JESÚS EN LA FIESTA 

  

JUAN 7 
  

11. Como resultado, los judíos estaban buscándolo en la fiesta y decían, “¿Dónde está?”  

12. Ahora, hubo mucho debate acerca de Él entre la gente. Algunos decían, “Él es un buen 

hombre.” Pero otros decían, “No, sino que está engañando a la gente.” 

13. Sin embargo, ninguno hablaba públicamente de Él por miedo a los judíos. 

  
181. EN LA MITAD DE LA FIESTA, JESÚS 

SE MUESTRA ABIERTAMENTE Y ENSEÑA EN EL TEMPLO 
  

JUAN 7 
  

14. Pero luego, aproximadamente a la mitad de la fiesta, Jesús subió al templo y estuvo 

enseñando. 

15. Y los judíos estaban asombrados, diciendo, “¿Cómo sabe este hombre letras, nunca 

habiendo sido escolarizado?” 



16. Jesús les respondió y dijo, “Mi doctrina no es Mía, sino de Quien Me envió. 

17. Si cualquiera desea hacer Su voluntad, sabrá de la doctrina, si es de Dios, o si hablo de Mi 

propio ser. 

18. Aquel que habla de sí mismo está buscando su propia gloria; pero Quien busca la gloria de 

Quien lo envió es verdad, y no hay injusticia en Él. 

19. ¿No les dio Moisés la ley, y ni uno de ustedes está practicando la ley? ¿Por qué buscan 

matarme?” 

20. La gente respondió y dijo, “Tú tienes un demonio. ¿Quién está buscando matarte?” 

21. Jesús respondió y les dijo, “Yo hice una obra, y todos ustedes estuvieron asombrados. 

22. Ahora entonces, Moisés les dio la circuncisión—no que fuera de Moisés, sino de los 

padres—y en el Sábado ustedes circuncidan a un hombre. 

23. Si un hombre recibe circuncisión en el Sábado, para que la ley de Moisés no pueda ser 

rota, ¿por qué están furiosos Conmigo porque hice a un hombre enteramente sano en el 

Sábado? 

24. No juzguen de acuerdo a la apariencia, sino juzguen juicio justo.” 

25. Entonces algunos de aquellos de Jerusalén dijeron, “¿No es éste aquel a Quien buscan 

matar? 

26. Pero miren, Él está hablando públicamente, y ellos no le están diciendo nada. ¿Puede ser 

que las autoridades han reconocido que éste Hombre verdaderamente es el Cristo?  

27. Ahora, este hombre sabemos de dónde viene. Pero el Cristo, cuando sea que Él pueda 

aparecer, nadie sabe de dónde viene.” 

28. Entonces Jesús habló, enseñando en el templo y diciendo, “Ustedes Me conocen, y 

también saben de dónde vengo, aun así no he venido de Mi mismo; pero Quien Me envió es 

verdadero, a Quien ustedes no conocen. 

29. Pero Yo lo conozco porque soy de Él, y Él Me envió.” 

30. Por este dicho, ellos estaban buscando una forma de cogerlo; pero nadie colocó una mano 

sobre Él porque Su tiempo no había llegado aún. 

31. Entonces mucha de la gente creyó en Él, diciendo, “Cuando venga el Cristo, ¿hará más 

milagros que aquellos que este Hombre ha hecho?” 

32. Los fariseos oyeron a las multitudes debatiendo estas cosas acerca de Él, y los fariseos y 

los sacerdotes jefe enviaron oficiales a arrestarlo. 

  
182. LUEGO LOS JUDÍOS BUSCARÁN A JESÚS 

  

JUAN 7 
  

33. Entonces Jesús les dijo, “Estoy con ustedes aun un poco de tiempo, y luego voy a Quien 

Me envió. 

34. Ustedes Me buscarán, pero no Me encontrarán; y a donde estoy yendo, ustedes no son 

capaces de venir.” 

35. Por tanto, los judíos se dijeron entre ellos, “¿A dónde está Él a punto de ir, que nosotros 

no lo encontraremos? ¿Está a punto de ir a la Diáspora entre los griegos, y enseñar a los 

griegos? 

36. ¿Qué es este dicho que Él dijo, ‘Ustedes Me buscarán, pero no Me encontrarán’; y, ‘A 

dónde Yo voy, ustedes no son capaces de venir’?” 

  
 

 



183. EN LA NOCHE DEL ULTIMO GRAN DÍA CUANDO EL DÍA COMIENZA, 

JESÚS ENSEÑA SOBRE EL ESPÍRITU SANTO 
  

JUAN 7 
  

37. Ahora, en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús se paró y gritó, diciendo, “Si alguien 

tiene sed, venga a Mí y beba.  

38. Aquel que cree en Mí, como la escritura ha dicho, de su vientre fluirán ríos de agua viva.” 
a
 

39. Pero esto Él lo habló concerniente al Espíritu, el cual aquellos que creían en Él pronto 

recibirían; porque el Espíritu Santo aun no era dado porque Jesús no estaba aún glorificado. 
  

a - Proverbios 18:4; Apocalipsis 22:1 

  
184. UNA DISPUTA SOBRE JESÚS SIENDO EL CRISTO 

  

JUAN 7 
  

40. Ahora, después de oír estas palabras, muchos del pueblo dijeron, “Este es verdaderamente 

el Profeta.”  

41. Otros dijeron, “Este es el Cristo.” Pero otros dijeron, “¿El Cristo entonces proviene de 

Galilea?  

42. ¿No dice la escritura que el Cristo viene de la semilla de David, y de Belén, el pueblo de 

donde era David?” 
a
 

43. Por lo tanto, una división surgió entre el pueblo por causa de Él.  

44. Ahora, algunos de ellos deseaban llevárselo, pero ninguno puso las manos sobre Él.  

45. Como resultado, cuando los oficiales vinieron a los sacerdotes jefe y a los fariseos, ellos 

les dijeron, “¿Por qué no lo trajeron?”   

46. Los oficiales respondieron, “Nunca un hombre ha hablado como este hombre.”  

47. Entonces los fariseos les respondieron, “¿Ustedes también están siendo engañados? 

48. ¿Ha incluso uno de los gobernantes o de los fariseos creído en Él?  

49. Pero estas personas quienes no conocen la ley son malditos.”  

50.  Entonces Nicodemo (siendo uno de ellos, aquel quien vino a Él de noche) les dijo,  

51. “¿Juzga nuestra ley a algún hombre sin primero oír de él en persona, y saber lo que hace?” 

52. Ellos respondieron y le dijeron, “¿Eres tú también de Galilea? Busca y ve, porque ningún 

profeta jamás ha salido de Galilea.” 

53. Y cada uno se fue a su casa. 
  

a - II Samuel 7:12-16; Isaías 11:1; Miqueas. 5:2 
 
 

185. JESÚS ENSEÑA EN EL TEMPLO EN LA  

PORCIÓN DIURNA DEL ÚLTIMO GRAN DÍA 
  

JUAN 8 
  

1. Pero Jesús se fue al Monte de los Olivos. 

2. Y al amanecer Él vino de nuevo al templo, y todo el pueblo vino a Él; y Él se sentó y les 

enseñó. 
  
 
 
 
 



 
186. UNA MUJER COGIDA EN EL ACTO DE ADULTERIO 

ES UN EJEMPLO DE JUICIO 
  

JUAN 8 
  

3. Entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer que había sido cogida en adulterio; y 

después de colocarla en el centro, 

4. Ellos le dijeron a Él, “Maestro, esta mujer fue atrapada en el mismo acto de cometer 

adulterio. 

5. Y en la ley, Moisés nos ordenó que aquellos que cometan tal pecado deberían ser 

apedreados 
a
. Por lo tanto, ¿qué dices?” 

6. Y ellos dijeron esto para tentarlo, para poder tener una causa de acusarlo. Pero Jesús se 

agachó y escribió en la tierra con Su dedo. 

7. Y mientras ellos continuaban preguntándole, Él se levantó y les dijo, “El libre de pecado 

entre ustedes tírele la primera piedra.” 

8. Y otra vez se agachó y escribió en la tierra. 

9. Pero después de oír esto, fueron condenados cada uno por sus propias conciencias, y 

salieron uno a uno, comenzando con los más viejos hasta el último. Y Jesús quedó solo, con la 

mujer de pie en el centro. 
  

a - Levítico 20:10; Deuteronomio 22:22-24 

  
187. JESÚS DEJA IR A LA MUJER CON UNA ADVERTENCIA DE NO PECAR MAS 

  

JUAN 8 
  

10. Y cuando Jesús se levantó y no vio a nadie sino a la mujer, le dijo, “Mujer, ¿dónde están 

tus acusadores? ¿Alguien te condenó? 

11. Y ella dijo, “Nadie, Señor.” Y Jesús le dijo, “Tampoco Yo te condeno. Ve, y no peques 

más.” 
  

188. LOS FARISEOS LANZAN UN ATAQUE VERBAL EN CONTRA DE JESÚS 
  

JUAN 8 
  

12. Entonces Jesús les habló otra vez, diciendo, “Yo soy la luz del mundo; aquel que Me sigue 

nunca caminará en oscuridad, sino que tendrá la luz de vida.” 

13. Por tanto, los fariseos le dijeron, “Estás testificando acerca de Ti mismo; Tu testimonio no 

es verdadero.” 

14. Jesús respondió y les dijo, “Incluso si Yo testifico acerca de Mí mismo, Mi testimonio es 

verdadero, porque Yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde 

vengo y a dónde voy. 

15. Ustedes juzgan según la carne; Yo no juzgo a nadie. 

16. Sin embargo, si Yo juzgo, Mi juicio es verdadero porque no estoy solo; sino Yo y el Padre 

Quien Me envió. 

17. Y está escrito en su ley que el testimonio de dos hombres es verdadero. 
a
 

18. Yo soy Uno Quien da testimonio de Mí mismo, y el Padre Quien Me envió da testimonio 

de Mí.” 

19. Entonces ellos le dijeron, “¿Dónde está Tu Padre?” Jesús respondió, “Ustedes no Me 

conocen ni a Mí ni a Mi Padre. Si  Me hubieran conocido, también habrían conocido a Mi 

Padre.” 



20. Jesús habló estas palabras en la tesorería mientras enseñaba en el templo; pero nadie lo 

arrestó porque Su tiempo no había llegado aún. 
  

a - Deuteronomio 17:6; 19:15 
 

189. LOS FARISEOS SON DE ESTE MUNDO Y 

NO PUEDEN ENTENDER LAS PALABRAS DE JESÚS 
  

JUAN 8 
  

21. Entonces Jesús les dijo nuevamente, “Yo Me voy; y ustedes Me buscarán, pero morirán en 

su pecado. A dónde Yo voy, ustedes no son capaces de venir.” 

22. Por tanto, los judíos dijeron, “¿Se matará a Sí mismo? ¿Es eso por lo cual Él dice, ‘A 

donde Yo voy, ustedes no son capaces de venir’?” 

23. Y Él les dijo, “Ustedes son de abajo, Yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, Yo no 

soy de este mundo. 

24. Es por eso que les dije que morirán en sus pecados; porque si no creen que Yo SOY, 

morirán en sus pecados.” 

25. Entonces ellos le dijeron, “¿Quién eres Tú?” Y Jesús les dijo, “Aquel que les dije desde el 

principio. 

26. Tengo muchas cosas que decir y juzgar concerniente a ustedes; pero Quien Me envió es 

verdadero, y lo que he oído de Él, esas cosas hablo al mundo.” 

27. Pero ellos no sabían que Él estaba hablándoles del Padre. 

28. Entonces Jesús les dijo, “Cuando hayan levantado al Hijo de hombre, entonces sabrán 

ustedes mismos que Yo SOY, y que no hago nada de Mi mismo. Sino como el Padre Me 

enseñó, estas cosas hablo. 

29. Y Aquel Quien Me envió esta Conmigo. El Padre no Me ha dejado solo porque Yo 

siempre hago las cosas que le agradan a Él.” 

  
190. OBEDECER LA VERDAD LOS HACE LIBRES DEL PECADO 

  

JUAN 8 
  

30. Mientras hablaba estas cosas, muchos creyeron en Él. 

31. Por tanto, Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él, “Si continúan en Mi Palabra, 

son verdaderamente Mis discípulos. 

32. Y conocerán la verdad, y la verdad los liberará.” 

33. Ellos le respondieron, “Somos semilla de Abraham, y nunca hemos estado en servidumbre 

de nadie. ¿Qué quieres decir con, ‘Llegarán a ser libres’?” 

34. Jesús les respondió, “Verdaderamente, verdaderamente les digo, todo el que practica 

pecado es un siervo del pecado. 

35. Y el siervo no vive en la casa para siempre; sino el Hijo vive para siempre. 

36. Por tanto, si el Hijo los liberare, serán verdaderamente libres. 

  
191. LOS FARISEOS SON DE SU PADRE ESPIRITUAL, EL DIABLO 

  

JUAN 8 
  

37. Yo sé que son semilla de Abraham, pero están buscando matarme, porque Mis palabras no 

entran en sus mentes. 

38. Yo hablo las cosas que he visto de Mi Padre, y ustedes hacen las cosas que han visto de su 

padre.” 



39. Ellos respondieron y le dijeron, “Nuestro padre es Abraham.” Jesús les dijo, “Si ustedes 

fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. 
a
 

40. Pero ahora buscan matarme, un hombre que les ha hablado la verdad, la cual he escuchado 

de Dios; Abraham no hizo esto. 

41. Ustedes están haciendo las obras de su padre.” Entonces ellos le dijeron, “Nosotros no 

hemos nacido de fornicación. Tenemos un Padre, y ese es Dios.” 

42. Por tanto, Jesús les dijo, “Si Dios fuera su Padre, Me amarían, porque Yo salí y vine de 

Dios. Porque no he venido de Mí mismo, sino que Él Me envió. 

43. ¿Por qué no entienden Mi discurso? Porque no pueden soportar oír Mis palabras. 

44. Ustedes son de su padre el diablo, y la lujuria de su padre desean practicar. Él fue un 

asesino desde el principio, y no se ha estado en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando 

sea que habla una mentira, está hablando de sí mismo; porque es un mentiroso, y el padre de 

ellas. 

45. Y porque Yo hablo la verdad, ustedes no Me creen. 

46. ¿Quién de ustedes puede acusarme de pecado? Pero si hablo la verdad, ¿por qué no Me 

creen? 

47. Aquel que es de Dios oye las palabras de Dios. Por esta razón ustedes no oyen, porque no 

son de Dios.” 

48. Entonces los judíos respondieron y le dijeron, “¿No estamos en lo cierto al decir que eres 

samaritano y tienes un demonio? 

49. Jesús respondió, “Yo no tengo demonio. Sino honro a Mi Padre, y ustedes Me deshonran. 

50. Sin embargo no busco Mi propia gloria; hay Uno Quien busca y juzga. 

51. Verdaderamente, verdaderamente les digo, si cualquiera guarda Mis palabras, no verá 

muerte para siempre.” 

52. Entonces los judíos le dijeron, “Ahora sabemos que tienes un demonio. Abraham y los 

profetas murieron; aun así Tú dices, ‘Si cualquiera guarda Mis palabras, no probará la muerte 

para siempre.’ 

53. ¿Eres más grande que nuestro padre Abraham quien murió? ¿Y los 

profetas, quienes murieron? ¿A Quién te haces Tú mismo? 

54. Jesús respondió, “Si Me glorifico a Mí mismo, Mi gloria es nada. Es Mi Padre Quien Me 

glorifica, de Quien ustedes dicen que Él es su Dios. 

55. Aun así no lo han conocido; pero Yo lo conozco. Y si digo que no lo conozco, sería un 

mentiroso, como ustedes. Pero lo conozco, y guardo Su Palabra. 

56. Abraham su padre se llenó de alegría de ver Mi día; y él lo vio, y se alegró.” 

57. Entonces los judíos le dijeron, “No tienes ni cincuenta años, ¿y has visto a Abraham?” 

58. Jesús les dijo, “Verdaderamente, verdaderamente les digo, antes que Abraham naciera, Yo 

SOY.” 
 a - Génesis 12:1-4; 17:1-8; 26:5 

  

192. JESÚS ESCAPA DE SER APEDREADO 
  

JUAN 8 
  

59. Entonces ellos recogieron piedras para arrojárselas. Pero Jesús se ocultó a Sí mismo y 

salió del templo, pasando por en medio de ellos, y de esta manera partió. 

   

 

 
 



193. JESÚS SANA A UN HOMBRE QUE NACIÓ CIEGO 
  

JUAN 9 
  

1. Ahora, mientras Jesús estaba pasando cerca, vio a un hombre quien era ciego de 

nacimiento. 

2. Y Sus discípulos le preguntaron, diciendo, “Rabino, “¿quién pecó, éste hombre o sus 

padres, que él nació ciego?” 

3. Jesús respondió, “Ni este hombre pecó, ni sus padres; más bien, ésta ceguera vino para que 

las obras de Dios pudieran ser manifestadas en él. 

4. Yo debo obrar las obras de Quien Me envió mientras es aun día. Cuando la noche viene, 

nadie es capaz de trabajar. 

5. Mientras esté en el mundo, Yo soy la luz del mundo.” 

6. Después de decir estas cosas, Él escupió en la tierra, e hizo barro de la saliva, y aplicó el 

barro a los ojos del hombre ciego. 

7. Y Él le dijo, “Ve y lávate en el estanque de Siloé” (lo cual es, por interpretación, 

“Enviado”). Entonces él fue y se lavó, y vino de allí viendo. 

8. Por tanto, los vecinos y aquellos quienes lo habían visto antes, y sabían que él era ciego, 

dijeron, “¿No es él aquel quien estaba sentado y mendigando?” 

9. Algunos dijeron, “Es él.” Pero otros dijeron, “Es como él.” Él dijo, “yo soy ese.” 

10. Entonces ellos le dijeron, “¿Cómo fueron abiertos tus ojos?” 

11. Él respondió y dijo, “Un Hombre llamado Jesús hizo barro, y lo aplicó a mis ojos, y me 

dijo, ‘Ve al estanque de Siloé y lávate’; y después de ir y lavarme, recibí la vista.” 

12. Entonces ellos le dijeron, “¿Dónde está Él?” Él dijo, “No sé.” 

13. Ellos trajeron a quien alguna vez estuvo ciego a los fariseos.  

14. Ahora, era el Sábado cuando Jesús hizo el barro y abrió sus ojos. 

15. Por tanto, los fariseos a su vez también le preguntaron cómo él había recibido la vista. Y él 

les dijo, “Él puso barro sobre mis ojos, y yo me lavé; y ahora veo.” 

16. Entonces algunos de los fariseos dijeron, “Este hombre no es de Dios porque no guarda el 

Sábado
*
.” Otros dijeron, “¿Cómo puede un hombre que es pecador hacer tales milagros?” Y 

hubo división entre ellos. 

17. Ellos le dijeron nuevamente al hombre ciego, “¿Qué dices tú acerca de Él ya que abrió tus 

ojos?” Y él dijo, “Es un profeta.” 

18. Sin embargo, los judíos no creyeron esto acerca de él, que él era ciego y había 

recibido la vista, hasta que llamaron a los padres de aquel quien había recibido la vista. 

19. Y ellos les preguntaron, diciendo, “¿Es éste su hijo, quien ustedes dicen que nació ciego? 

¿Cómo entonces ve ahora?” 

20. Sus padres les respondieron y dijeron, “Sabemos que este es nuestro hijo, y que él nació 

ciego. 

21. Pero cómo ve ahora, no lo sabemos; o quién abrió sus ojos, no lo sabemos. Él ya es de 

edad; pregúntenle. Él hablará por sí mismo.” 

22. Sus padres dijeron estas cosas porque estaban temerosos de los judíos; porque los judíos 

ya habían acordado entre ellos mismos que si alguno lo confesaba a Él de ser el Cristo, sería 

expulsado de la sinagoga. 

23. Por este motivo, sus padres dijeron, “Él ya es de edad; pregúntenle.” 

24. Por tanto, ellos llamaron una segunda vez al hombre quien había nacido ciego, y le 

dijeron, “Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este Hombre es un pecador.” 



25. Entonces él respondió y dijo, “Si Él es un pecador, no lo sé. Una cosa sí sé, que yo era 

ciego, y ahora veo.” 

26. Y ellos le dijeron nuevamente, “¿Qué te hizo Él? ¿Cómo te abrió los ojos?” 

27. Él les respondió, ‘Ya les he dicho, y ustedes no escucharon. ¿Por qué quieren oírlo otra 

vez? ¿También desean convertirse en Sus discípulos? 

28. Entonces ellos le recriminaron y dijeron, “Tú eres Su discípulo, pero nosotros somos 

discípulos de Moisés. 

29. Nosotros sabemos que Dios le habló a Moisés. En cuanto a este Hombre, no sabemos de 

dónde ha venido. 

30. El hombre respondió y les dijo, “Ésta es verdaderamente una cosa increíble, que ustedes 

no sepan de dónde ha venido Él, aun así Él ha abierto mis ojos. 

31. Ahora, nosotros sabemos que Dios no escucha a pecadores. Pero si alguno es temeroso de 

Dios y está haciendo Su voluntad, Él lo escucha. 

32. Desde el principio del mundo nunca se ha oído que alguien haya abierto los ojos 

de uno quien nació ciego. 

33. Si este Hombre no fuera de Dios, no podría hacer nada.” 

34. Ellos respondieron y le dijeron, “Tú naciste completamente en pecado, y ¿estás 

enseñándonos a nosotros?” Y lo expulsaron. 

35. Jesús oyó que ellos lo habían expulsado; y cuando lo encontró, le dijo, “¿Crees en el Hijo 

de Dios?” 

36. Él respondió y dijo, “¿Quién es Él, Señor, para que yo pueda creer en Él?” 

37. Y Jesús le dijo, “Tú lo has visto, y Él es aquel Quien incluso está hablándote ahora.” 

38. Entonces él dijo, “Señor, creo.” Y lo adoró. 

39. Y Jesús dijo, “Para juicio he venido a este mundo, para que aquellos quienes no ven 

puedan ver, y aquellos quienes ven puedan llegar a ser ciegos.” 

40. Y aquellos de los fariseos quienes estaban con Él oyeron estas cosas; y le dijeron, 

“¿Nosotros también somos ciegos?” 

41. Jesús les dijo, “Si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado, pero ahora dicen, ‘Vemos.’ 

Por tanto, su pecado permanece.” 
  

* Los fariseos estaban juzgando como pecado la acción de Jesús de hacer arcilla en el día Sábado. Porque a su modo de ver Él 
estaba trabajando, ellos condenaron a Jesús y reclamaron que no guardaba el Sábado. Pero Jesucristo es Señor del día Sábado y 
nunca rompió el mandamiento de refrenarse de trabajo servil en el Sábado. Los registros del Nuevo Testamento dejan 
explícitamente claro que Jesús nunca pecó al romper ninguno de los Diez Mandamientos, incluyendo el Cuarto mandamiento, el 
cual santifica el día Sábado. 

   

194. JESÚS ES EL ÚNICO VERDADERO PASTOR 
  

JUAN 10 
  

1. “Verdaderamente, verdaderamente les digo, aquel que no entra al redil a través de la puerta, 

sino se trepa de alguna otra manera, aquel es un ladrón y un atracador. 

2. Pero aquel que entra a través de la puerta es el pastor de las ovejas. 

3. A él el portero abre, y las ovejas oyen su voz; y llama a sus propias ovejas por nombre y las 

lleva afuera. 

4. Cuando saca las ovejas, va delante de ellas; y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. 

5. Pero ellas nunca seguirán a un extraño porque huirán de él porque no conocen la voz de 

extraños.” 

6. Jesús les habló esta parábola, pero ellos no entendieron lo que les estaba diciendo. 



7. Por tanto, Jesús les dijo de nuevo, “Verdaderamente, verdaderamente les digo, Yo soy la 

puerta de las ovejas. 

8. Todos los que alguna vez vinieron antes de Mí son ladrones y atracadores, pero las ovejas 

no los escucharon. 

9. Yo soy la puerta. Si cualquiera entra a través de Mí, será salvo, y entrará y saldrá, y 

encontrará pasto. 

10. El ladrón no viene excepto para robar y matar y destruir. Yo he venido para que ellas 

puedan tener vida, y puedan tenerla más abundantemente. 

11. Yo soy el buen Pastor. El buen Pastor pone Su vida por las ovejas. 

12. Pero aquel que es un asalariado, y que no es el pastor, cuyas ovejas no son propias, ve al 

lobo viniendo y deja las ovejas, y huye. Y el lobo coge las ovejas y las dispersa. 

13. Ahora, el asalariado huye porque es un asalariado y no tiene preocupación por las ovejas. 

14. Yo soy el buen Pastor, y conozco a aquellos que son Míos, y Soy conocido de aquellos 

que son Míos. 

15. Exactamente como el Padre Me conoce, Yo también conozco al Padre; y pongo Mi vida 

por las ovejas. 

16. Y tengo otras ovejas que no son de este redil. Debo traer a esas también, y ellas oirán Mi 

voz; y habrá un rebaño y un Pastor. 
a
 

17. Por cuenta de esto, el Padre Me ama: porque pongo Mi vida, para que la pueda recibir de 

regreso otra vez. 

18. Nadie Me la quita, sino que Yo la pongo de Mí mismo. Tengo autoridad para ponerla y 

autoridad para recibirla de regreso otra vez. Este mandamiento recibí de Mi Padre.” 

19. Por tanto, hubo nuevamente una división entre los judíos por causa de estas palabras. 

20. Y muchos de ellos dijeron, “Él tiene un demonio y está loco. ¿Por qué lo escuchan?” 

21. Otros dijeron, “Estos dichos no son aquellos de uno quien esté poseído por un demonio. 

¿Tiene un demonio el poder para abrir los ojos de los ciegos?” 
  

a - Mateo 10:6; II Reyes 17:23; Ezequiel 34:23-24; 37:24 
 
 
 



 
 

Sus ovejas oyen Su voz 
  

195. DE VUELTA A CAPERNAUM: JESÚS PAGA IMPUESTOS 

CON UNA MONEDA EN UN PESCADO 
  

MATEO 17 
  

24. Ahora, después de venir a Capernaúm, aquellos quienes recibían el dinero del tributo 

vinieron a Pedro y dijeron, “¿No paga tributo tu Maestro?” 

25. Y él dijo, “Sí.” Y cuando entró en la casa, Jesús, anticipando su pregunta dijo, “¿Qué 

piensas, Simón?  ¿De quiénes reciben aduana o tributo los reyes de la tierra? ¿De sus propios 

hijos, o de extraños? 

26. Pedro le dijo, “De extraños.” Jesús le dijo, “Entonces los hijos ciertamente están libres. 

27. Sin embargo, para que no podamos ofenderlos, ve al mar y echa un anzuelo, y toma el 

primer pez que salga; y cuando hayas abierto su boca, encontrarás una moneda. Tómala, y 

dáselas a ellos por Mí y por ti. 
 

196. UNA DISPUTA ENTRE LOS DISCÍPULOS: 

¿QUIÉN SERÍA EL MAS GRANDE? 
  

MATEO 18 
  

1. En aquel tiempo los 

discípulos vinieron a 

Jesús, diciendo, “¿Quién 

entonces es el más 

grande en el reino del 

cielo?” 

MARCOS 9 
  

33. Entonces Él vino a 

Capernaúm; y cuando estaba 

en la casa, les preguntó, 

“¿Qué estaban discutiendo 

entre ustedes en el 

camino hacia acá?” 

LUCAS 9 
  

46. Luego un argumento 

surgió entre ellos el cual 

fue este: quién sería el más 

grande entre ellos.  

 

 



MATEO 18 
 

2. Y tras llamar un 

pequeño niño, Jesús lo 

colocó en medio de ellos, 

3. Y dijo, 

“Verdaderamente les 

dijo, a menos que 

ustedes sean convertidos 

y lleguen a ser como 

niños pequeños, no hay 

ninguna forma que 

entren en el reino del 

cielo. 

4. Por lo tanto, 

quienquiera que se 

humille como este 

pequeño niño, él es el 

más grande en el reino 

del cielo. 

5. Y quienquiera que 

reciba un niño pequeño 

como este en Mi nombre 

me recibe a Mí. 
 

MARCOS 9 
34. Pero ellos 

estaban en silencio porque, 

mientras estaban en el 

camino, habían discutido 

quién sería el más grande. 

35. Y después de sentarse, 

Él llamó a los doce y les 

dijo, “Si alguno desea ser 

primero, él será el último de 

todos y el siervo de todos. 

36. Entonces Él tomó un 

niño pequeño y lo puso en 

medio de ellos; y tras 

tomarlo en Sus brazos, les 

dijo, 

37. “Quienquiera que reciba 

uno de tales niños pequeños 

en Mi nombre me recibe a 

Mí; y quienquiera que me 

reciba no sólo me recibe a 

Mí, sino a Quien me envió.” 

LUCAS 9 
47. Y cuando Jesús 

percibió los pensamientos 

de sus corazones, Él tomó 

un niñito y lo puso a Su 

lado. 

48. Y les dijo, 

“Quienquiera que reciba a 

este niñito en Mi nombre 

Me recibe a Mí; y 

quienquiera que Me reciba 

recibe a Quien Me envió. 

Porque aquel quien sea el 

menor entre todos ustedes 

será grande.”  
 

 
 

Colinas de Galilea 
 

197. UN HOMBRE QUE NO SEGUÍA A JESÚS SANA EN SU NOMBRE, 
Y JESÚS LO PERMITE 

  
MARCOS 9 

  
38. Entonces Juan le respondió, diciendo, 

“Maestro, vimos a alguien que no nos sigue 

echando demonios en Tu nombre, y 

nosotros le prohibimos porque no nos 

sigue.” 

39. Pero Jesús dijo, “No le prohíban; porque 

nadie que hace una obra de poder en Mi 

nombre puede fácilmente hablar mal de Mi. 

40. Y aquel que no está contra ustedes está 

por ustedes. 

41. Porque quienquiera que les dé un vaso 

de agua a beber en Mi nombre, por ser 

ustedes de Cristo, verdaderamente les digo, 

en ninguna manera perderá su recompensa. 

LUCAS 9 
  

49. Entonces Juan respondió y dijo, 

“Maestro, vimos a alguien echando 

demonios en Tu nombre, y le prohibimos 

porque no sigue con nosotros.” 

50. Pero Jesús le dijo, “No le prohíban, 

porque todo el que no está contra nosotros 

está por nosotros.” 
 

 
   



198. UNA ADVERTENCIA EN CONTRA DE OFENDER A LOS  

PEQUEÑOS EN JESUCRISTO 
  

MATEO 18 
  

6. Pero quienquiera que haga ofender a uno 

de estos pequeños quienes creen en Mí, 

sería mejor para él que una piedra de 

molino le sea colgada alrededor de su cuello 

y sea hundido en las profundidades del mar. 

7. ¡Ay del mundo por causa de las ofensas! 

Porque es necesario que vengan las ofensas, 

¡pero ay del hombre por quien viene la 

ofensa! 

8. Y si su mano o su pie le hace ofender, 

córtelo y échelo de usted; porque es mejor 

para usted entrar en la vida cojo o lisiado 

que tener dos manos o dos pies y ser echado 

en el fuego eterno. 

9. Y si su ojo le hace ofender, arránquelo y 

arrójelo lejos; porque es mejor para usted 

entrar en la vida con un ojo que tener dos 

ojos y ser echado en el fuego de Gehena. 

10. Cuídense de no despreciar a uno de 

estos pequeños; porque Yo les digo que sus 

ángeles en el cielo miran continuamente la 

cara de Mi Padre, Quien está en el cielo. 

11. Porque el Hijo de hombre ha venido a 

salvar a aquellos quienes están perdidos. 

12. ¿Qué piensan ustedes? Si un hombre 

tiene cien ovejas y una de ellas se ha 

extraviado, ¿No deja él las noventa y nueve 

en las montañas y busca aquella 

que se extravió? 

13. Y si la encuentra, verdaderamente les 

digo, él se regocija más sobre esa que sobre 

las noventa y nueve que no se extraviaron. 

14. Así mismo, no es la voluntad de su 

Padre Quien está en el cielo que uno de 

estos pequeños deba perecer. 

MARCOS 9 
  

42.  Pero quienquiera que haga 

ofender a uno de estos pequeños quienes 

creen en Mí, sería mejor para él que una 

piedra de molino fuera puesta alrededor de 

su cuello y ser echado en el mar. 

43. Y si su mano les hace ofender, córtenla; 

es mejor para ustedes entrar en la vida 

mutilados que ir con dos manos al fuego 

inextinguible del Gehena, 

44. Donde su gusano no muere, y el fuego 

no es extinguido. 

45. Y si su pie les hace ofender, córtenlo; es 

mejor para ustedes entrar en la vida cojos 

que ser echados con dos pies en el fuego 

inextinguible del Gehena, 

46. Donde su gusano no muere, y el fuego 

no es extinguido. 

47. Y si su ojo los hace ofender, sáquenlo; 

es mejor para ustedes entrar en el reino de 

Dios con un ojo que ser echados con dos 

ojos en el fuego del Gehena, 

48. Donde su gusano no muere, y el fuego 

no es extinguido. 
a
 

49. Porque todos serán salados con fuego, y 

todo sacrificio será salado con sal. 

50. La sal es buena, pero si la sal se vuelve 

insípida, ¿con qué la sazonarán? Tengan sal 

en ustedes mismos, y estén en paz los unos a 

los otros.” 
 

a - Isaías 66:24   b - Levítico 2:13; Ezequiel. 43:24 

 
   

199. QUÉ HACER CUANDO UN HERMANO PECA EN CONTRA DE UN HERMANO 
  

MATEO 18 
  

15. Entonces, si su hermano peca contra usted, vaya y muéstrele su falta entre usted y él a 

solas. Si él está dispuesto a escucharlo, usted ha ganado a su hermano. 



16. Pero si no lo escucha, tome con usted a uno o dos, para que en la boca de dos o tres 

testigos toda palabra pueda ser establecida. 
a
 

17. Y si él falla en escucharlos, dígaselo a la Iglesia. Pero si también falla en escuchar a la 

Iglesia, que sea para ustedes como el gentil y el recaudador de impuestos. 
  

 
a - Deuteronomio 19:15 

 

 
 

Una piedra de molino—El tamaño girado por un burro 
 
 

200. JESÚS DA AUTORIDAD DE ATAR Y DESATAR PARA DEFINIR DISPUTAS 
  

MATEO 18 
  

18. Verdaderamente les digo, cualquier cosa que ataren en la tierra ya habrá sido atada 

en el cielo; y cualquier cosa que desataren en la tierra ya habrá sido desatada en el cielo.   

19. De nuevo les digo, que si dos de ustedes en la tierra estuvieren de acuerdo respecto a 

cualquier asunto que deseen pedir, les será hecho por Mi Padre, Quien está en el cielo. 

20. Porque donde dos o tres están congregados en Mi nombre, allí Yo estoy en medio de 

ellos.” 

  
201. LA LECCIÓN DEL PERDÓN: 

PERDONAR HASTA 70 x 7 (SIMBÓLICO DE ILIMITADO) 
  

MATEO 18 
  

21. Entonces Pedro vino a Él y dijo, “Señor, ¿cuán a menudo pecará mi hermano contra mí y 

yo lo perdonaré? ¿Hasta siete veces?” 

22. Jesús le dijo, “No te digo que hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. 
 
 



202. LA PARÁBOLA DEL SIERVO IMPLACABLE 
  

MATEO 18 
  

23. Por tanto, el reino del cielo es comparado a un hombre, un cierto rey, que tomaría cuenta 

con sus siervos. 

24. Y después que comenzó a calcular, fue traído a él un deudor que le debía diez mil talentos. 

25.  Pero ya que no tenía nada para pagar, su señor le ordenó ser vendido, y su esposa e hijos, 

y todo lo que tenía, y ser hecho el pago. 

26. Por causa de esto, el siervo cayó y lo adoró, diciendo, ‘Señor, ten paciencia conmigo, y te 

pagaré todo.’ 

27. Y siendo movido con compasión, el señor de ese siervo lo liberó, y le perdonó la deuda. 

28. Entonces ese siervo salió y encontró a uno de sus compañeros siervos, que le debía cien 

monedas de plata; y después de agarrarlo, lo estrangulaba, diciendo, ‘Págame lo que debes.’ 

29. Como resultado, su compañero siervo cayó a sus pies y alegaba con él, diciendo, ‘Ten 

paciencia conmigo, y te pagaré todo.’ 

30. Pero él no escuchó; en su lugar, fue y lo echó en la prisión, hasta que pagara la cantidad 

que debía. 

31. Entonces cuando sus compañeros siervos vieron las cosas que habían tenido lugar, estaban 

grandemente angustiados; y fueron a su señor y relataron todo lo que había tenido lugar. 

32. Entonces su señor lo llamó y le dijo, ‘Tu, siervo malvado, yo te perdoné toda esa deuda, 

porque me imploraste. 

33. ¿No estabas también obligado a tener compasión de tu compañero siervo, incluso como yo 

tuve compasión de ti?’ 

34. Y en ira, su señor lo entregó a los atormentadores, hasta que pagara todo lo que le debía. 

35. De la misma manera Mi Padre celestial hará también a ustedes, si cada uno de ustedes no 

perdona de corazón las ofensas de su hermano. 
  
 
 
 

203. JESÚS DEJA GALILEA Y  
VA A TRAVÉS DE SAMARIA HASTA JUDEA 

  
LUCAS 9 

  

51. Ahora, sucedió que, 

cuando los días estaban 

siendo cumplidos en que 

debería ser recibido arriba, 

Él afirmó su cara para ir a 

Jerusalén.  

52. Y envió mensajeros 

delante de Su cara. Y 

cuando ellos iban, llegaron 

a una villa de samaritanos 

para preparar para Él; 

53. Pero ellos no lo 

recibieron, porque Su cara 

era como si estuviera yendo 

MATEO 19 
  

1. Y sucedió que cuando 

Jesús había terminado 

estos dichos, partió de 

Galilea y vino a las 

fronteras de Judea más 

allá del Jordán. 

2. Y grandes multitudes lo 

siguieron, y Él los sanó 

ahí. 
 

MARCOS 10 
  

1. Y Él se levantó de ahí y 

vino a las fronteras de Judea, 

por el otro lado del Jordán. Y 

las multitudes se reunieron 

nuevamente hacia Él; y como 

había sido Su costumbre, Él 

les enseñó nuevamente. 
 

 



a Jerusalén.  

54. Y viendo esto, Sus 

discípulos Santiago y Juan 

dijeron, “¿Señor, nos harás 

llamar fuego para que baje 

del cielo y los consuma, 

como hizo Elías?” 

55. Y Él volteo y los 

reprendió, y dijo, “Ustedes 

no entienden de que 

espíritu son. 

56. Porque el Hijo de 

hombre no vino a destruir 

vidas de hombres, sino a 

salvarlas.” Y fueron a otra 

aldea. 
 

 

Pon tu mano en el arado y no mires atrás 
 

   

204. DEJE QUE LOS MUERTOS ENTIERREN A LOS MUERTOS— 

PONGA SU MANO EN EL ARADO Y NO MIRE ATRÁS 
  

LUCAS 9 
  

57. Ahora, sucedió que mientras estaban yendo por el camino, alguien le dijo, “Te seguiré a 

donde quiera que puedas ir, Señor.” 

58. Pero Jesús le dijo, “Los zorros tienen guaridas, y las aves del cielo tienen nidos, pero el 

Hijo de hombre no tiene ningún lugar donde poner Su cabeza.” 

59. Luego Él dijo a otro, “Sígueme.” Y él dijo, “Señor, permíteme primero ir y enterrar a mi 

padre.” 

60. Pero Jesús le dijo, “Los muertos entierren sus propios muertos, pero tú ve y predica el 

Reino de Dios.” 

61. Y otro también dijo, “Yo Te seguiré, Señor, pero primero permíteme decir adiós a 

aquellos que están en mi casa.” 

62. Pero Jesús le dijo, “Ninguno que pone su mano al arado, y mira hacia atrás a las cosas 

atrás, es apto para el reino de Dios.” 
  

205. JESÚS DESIGNA SETENTA MAS PARA PREPARAR EL CAMINO 

A TRAVÉS DE CADA VILLA Y CIUDAD 
  

LUCAS 10 
  

1. Ahora, luego de estas cosas, el Señor designó a otros setenta y los envió de dos en dos 

delante de Su cara, a cada ciudad y lugar a donde Él mismo estaba a punto de venir. 

2. Y les dijo así, “La cosecha es ciertamente grande, pero los trabajadores son pocos. Por 

tanto, rueguen al Señor de la cosecha, que Él pueda enviar trabajadores a Su cosecha. 

3. ¡Vayan! He aquí, Yo los estoy enviando como corderos en medio de lobos. 

4. No lleven bolso, ni alforja, ni sandalias, y no saluden a nadie en el camino. 

5. Sino a cualquier casa a la que puedan entrar, digan primero, ‘Paz sea a esta casa.’ 



6. Y si ciertamente un hijo de paz está allí, su paz descansará sobre ella; pero si por otro lado, 

no fuere así, su paz regresará a ustedes. 

7. Y hospédense en la misma casa, comiendo y bebiendo lo que es provisto por ellos; porque 

el trabajador es digno de su salario. No se muevan de casa en casa. 

8. Y a cualquier ciudad a donde puedan entrar, y los reciban, coman las cosas puestas delante 

suyo, 

9. Y curen a los enfermos en ella, y díganles, ‘El reino de Dios se ha acercado a ustedes.’ 

10. Pero a cualquier ciudad a donde puedan entrar, y no los reciban, vayan a las 

calles y digan, 

11. ‘Incluso el polvo de su ciudad, el cual se adhiere a nosotros, lo sacudimos en contra suyo; 

pero sepan esto, que el reino de Dios se ha acercado a ustedes.’ 

12. Porque les digo, en ese día será más tolerable para Sodoma que para aquella ciudad. 
a
 

13. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si las obras poderosas que han tenido lugar 

en ustedes hubieran tenido lugar en Tiro y Sidón, desde hace mucho se habrían arrepentido, 

sentadas en cilicio y ceniza. 

14. Pero será más tolerable para Tiro y Sidón en el juicio que para ustedes. 

15. Y tú, Capernaúm, que has sido levantada al cielo, serás derribada hasta la tumba. 

16. El que los oye, Me oye; y el que los rechaza, Me rechaza; y el que Me rechaza, rechaza a 

Quien Me envió.” 
a - Génesis 19:24 

 
206. LOS SETENTA REGRESAN GOZOSOS PORQUE LOS  

DEMONIOS SE SUJETAN A ELLOS A TRAVÉS DEL NOMBRE DE JESÚS 
  

LUCAS 10 
  

17. Luego los setenta regresaron con gozo, diciendo, “Señor, incluso los demonios se sujetan 

a nosotros por medio de Tu nombre.” 

18. Y Él les dijo, “Yo estaba viendo cuando Satanás cayó del cielo como un rayo. 

19. He aquí, les doy autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones, y sobre todo el 

poder del enemigo, y nada los dañará de ninguna forma. 

20. Aun así no se regocijen en esto, en que los espíritus se sujetan a ustedes; sino 

regocíjense en que sus nombres están escritos en el cielo.” 

  
207. LOS DISCÍPULOS SON BENDITOS POR  

OÍR Y VER EL CAMINO DE DIOS 
  

LUCAS 10 
  

21. En la misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu, y dijo, “Te alabo, Oh Padre, Señor del 

cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios e inteligentes, y las revelaste a 

bebés. Sí, Padre, porque fue bien agradable a Tu vista hacerlo así. 

22. Luego se giró a los discípulos y dijo, “Todas las cosas Me fueron entregadas por Mi 

Padre; y nadie sabe Quién es el Hijo, excepto el Padre; y Quien es el Padre, excepto el Hijo, y 

aquel a quien el Hijo personalmente escoja revelarlo.” 

23. Y se giró a Sus discípulos y dijo privadamente, “Benditos son los ojos que han visto las 

cosas que ustedes ven. 

24. Porque les digo, muchos profetas y reyes han deseado ver las cosas que ustedes ven, y 

no las han visto; y oír las cosas que ustedes oyen, y no las han oído.” 



  
208. LA PARÁBOLA DEL BUEN SAMARITANO 

  

LUCAS 10 
  

25. Ahora, un cierto doctor de la ley se paró repentinamente, tentándolo y diciendo, “Maestro, 

¿qué haré para heredar vida eterna?” 

26. Y Él le dijo, “¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo lee?” 

27. Entonces él respondió y dijo, “Amarán al Señor su Dios con todo su corazón, y con toda 

su alma, y con toda su fuerza, y con toda su mente; y a su prójimo como a ustedes mismos.” 
a
 

28. Y Él le dijo, “Ha respondido correctamente. Haga esto, y vivirá.” 

29. Pero él, deseando justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús, “¿Y quién es mi prójimo?” 

30. Y retomando, Jesús dijo, “Un cierto hombre estaba bajando de Jerusalén a Jericó, y fue 

encerrado por ladrones; y después que ellos lo habían despojado de sus bienes y le infligieron 

heridas, se fueron, dejándolo medio muerto. 

31. Ahora, por coincidencia, un cierto sacerdote bajaba por esa vía; y cuando lo vio, pasó 

cerca por el lado opuesto. 

32. Y también en manera similar, un levita, cuando él estaba en el lugar, vino y lo vio, y pasó 

cerca por el lado opuesto. 

33. Pero un cierto samaritano, mientras él estaba viajando, vino a él; y cuando lo vio, fue 

movido con compasión. 

34. Y fue a él y vendó sus heridas, derramando aceite y vino; luego lo puso sobre su propia 

bestia y lo llevó a un hotel, y cuidó de él. 

35. Y cuando salió al día siguiente, sacó dos monedas de plata y las dio al mesonero, y le dijo, 

“Cuídelo, y cualquier cosa que pueda gastar por encima de esto, le repagaré cuando vuelva.’ 

36. Por tanto, ¿cuál de estos tres le parece que ha sido un prójimo del que cayó entre los 

ladrones?” 

37. Y él dijo, “El que mostró compasión hacia él.” Entonces Jesús le dijo, “Usted vaya y haga 

igualmente.” 
  

a - Deuteronomio 6:5; Levítico 19:18 
 

 
 

209. MARTHA SE INQUIETA POR MARÍA 
  

LUCAS 10 
  

38. Ahora, sucedió mientras ellos se iban, que Él vino a una cierta aldea; y una cierta mujer 

llamada Martha lo recibió en su casa. 

39. Y ella tenía una hermana llamada María, quien se sentó a los pies de Jesús y estaba 

escuchando Su mensaje. 

40. Pero Martha estaba distraída por mucho servir; y ella vino a Jesús y dijo, “Señor, ¿no es 

de ninguna preocupación para Ti que mi hermana me haya dejado para servir sola? Ahora 

pues, háblale a ella, para que me ayude.” 

41. Entonces Jesús respondió y le dijo, “Martha, Martha, estás llena de cuidado y preocupada 

sobre muchas cosas; 

42. Pero hay una necesidad sobre todo lo demás; y María ha elegido la parte buena, la cual no 

será tomada de ella.” 

  



210. JESÚS LE ENSEÑA A LOS DISCÍPULOS CÓMO ORAR 
  

LUCAS 11 
  

1. Luego sucedió que mientras Él estaba orando en un cierto lugar, cuando terminó, uno de 

Sus discípulos le dijo, “Señor, enséñanos cómo orar, así como Juan también le enseñó a sus 

discípulos.” 

2. Y Él les dijo, “Cuando oren, digan, ‘Padre nuestro Quién está en el cielo, santificado sea 

Tu nombre; venga Tu reino; sea hecha Tu voluntad, como en el cielo, así también sobre la 

tierra. 

3. Danos nuestro pan cuando sea necesitado día a día; 

4. Y perdona nuestros pecados, como nosotros mismos también perdonamos a todo el que está 

en deuda hacia nosotros; y guíanos no hacia tentación, sino rescátanos del maligno.’ ” 

  
211. EL PADRE DA EL ESPÍRITU SANTO 

A AQUELLOS QUIENES SE LO PIDEN 
  

LUCAS 11 
  

5. Entonces Él les dijo, “¿Quién entre ustedes tiene un amigo a quien irá a la medianoche, y le 

dirá, ‘Amigo, préstame tres hogazas; 

6. Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje, y no tengo nada que poner delante de él’; 

7. Y desde adentro él le responderá, diciendo, ‘No me perturbe. La puerta ya ha sido cerrada, 

y mis hijos están en cama conmigo. No puedo levantarme para darle.’ 

8. Yo les digo, incluso si él no se levanta a darle por cuenta de ser su amigo, aun así por causa 

de su importunidad él se levantará y le dará tanto como necesite. 

9. Y Yo les digo, pidan, y les será dado; busquen, y encontrarán; golpeen a la puerta, y les 

será abierto. 

10. Porque todo el que pide recibe; y aquel quien busque encuentra; y a aquel quien golpee a 

la puerta, le será abierta. 

11. Pero ¿cuál de ustedes quien es un padre, si un hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O 

si pide un pescado, le dará una serpiente en lugar de un pescado? 

12. ¿O si pide un huevo, le dará un escorpión? 

13. Por tanto si ustedes, siendo malos, saben cómo dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto 

más su Padre Quien está en el cielo dará el Espíritu Santo a aquellos quienes le pidan?” 
 

212. JESÚS ES ACUSADO DE ECHAR DEMONIOS 

A TRAVÉS DEL PODER DE BEELZEBUB 
  

LUCAS 11 
  

14. Ahora, Él estaba echando fuera un demonio, y éste era mudo; pero sucedió que cuando el 

demonio había salido, aquel quien había estado mudo habló. Y las multitudes estaban 

asombradas. 

15. Pero algunos de ellos dijeron, “Él está echando fuera demonios por el poder 

de Beelzebub, príncipe de los demonios.”  

16. Y otros, tentándole, estaban buscando una señal del cielo. 

17. Pero Él, sabiendo sus pensamientos, les dijo, “Todo reino dividido contra sí mismo es 

traído a desolación; y una casa dividida contra una casa cae. 



18. Y si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo estará en pie su 

reino? Consideren ahora, porque ustedes están diciendo que Yo echo fuera demonios por 

Beelzebub. 

19. Y si Yo echo fuera demonios por Beelzebub, ¿por quién los echan fuera sus hijos? Por 

causa de esto, ellos serán sus jueces. 

20. Pero si Yo por el dedo de Dios echo fuera demonios, entonces el reino de Dios ha venido 

sobre ustedes. 

21. Cuando un hombre fuerte quien está armado protege su propia vivienda, sus bienes están 

seguros. 

22. Pero cuando un hombre más fuerte que él viene sobre él, lo vence, y quita su armadura en 

la cual confiaba, y divide su botín. 

23. Aquel quien no está Conmigo está contra Mí, y aquel quien no recoge Conmigo esparce. 
  

213. LA REPOSESIÓN DE DEMONIOS ES SIETE VECES PEOR 
  

LUCAS 11 
  

24. Cuando el espíritu impuro ha salido de un hombre, pasa por lugares sin agua, buscando 

descanso; y cuando no encuentra ninguno, dice, ‘voy a volver a la casa de la cual salí.’ 

25. Y cuando viene, la encuentra barrida y adornada. 

26. Entonces va y toma otros siete espíritus más malvados que sí mismo, y ellos 

entran y viven ahí; y el último estado de ese hombre es peor que el primero.” 
  

214. UNA BENDICIÓN PARA AQUELLOS QUE OYEN 

Y GUARDAN LA PALABRA DE DIOS 
  

LUCAS 11 
  

27. Y sucedió que mientras Él hablaba estas cosas, una cierta mujer alzó su voz desde la 

multitud y le dijo, “Bendito es el vientre que Te dio a luz, y los senos que mamaste.” 

28. Y Él dijo, “Sí, más bien, benditos son aquellos quienes oyen la Palabra de Dios y la 

guardan.” 
  
 

215. LA SEÑAL DE JONÁS SERÍA LA ÚNICA SEÑAL DADA 
  

LUCAS 11 
  

29. Ahora, cuando las multitudes se habían agolpado alrededor aún más, Él comenzó a decir, 

“Esta es una generación malvada, buscando tras una señal; pero ninguna señal le será dada a 

ella excepto la señal de Jonás el profeta. 
a
 

30. Porque así como Jonás fue una señal para los ninivitas, en la misma manera también el 

Hijo de hombre será una señal para esta generación. 

31. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación, y los 

condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón; y he 

aquí, uno más grande que Salomón está aquí. 
b
 

32. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, y la condenarán, 

porque ellos se arrepintieron a la proclamación de Jonás; y he aquí, uno más grande que 

Jonás está aquí. 
c
 

  

 
a - Jonás 1:17   b - I Reyes 10:1-13; II Crónicas 9:1-12   c - Jonás 3:5-10 

 



216. DEBE DEJAR BRILLAR SU LUZ 
  

LUCAS 11 
  

33. Ahora, nadie quien enciende una lámpara la coloca en un lugar secreto o bajo una cesta, 

sino sobre un candelero, para que aquellos quienes están entrando puedan ver la luz. 

34. La luz del cuerpo es el ojo. Por tanto, cuando su ojo es sin engaño, todo su cuerpo es luz; 

pero cuando su ojo es malvado, su cuerpo también es oscuro. 

35. Por tanto, cuiden que la luz que está en ustedes no sea oscuridad. 

36. Ahora entonces, si todo su cuerpo es luz, no teniendo ninguna parte oscura, será lleno de 

luz, como cuando una lámpara alumbrando brillantemente les da luz.” 
  
  

217. UNA ADVERTENCIA A LOS FARISEOS POR CAUSA DE SUS PECADOS 
  

LUCAS 11 
  

37. Ahora, mientras Él estaba hablando, un cierto fariseo le pidió que cenara con él; y Él 

entró y se sentó. 

38. Pero el fariseo, viendo esto, se preguntaba por qué Él no se lavó primero antes de la cena. 

39. Entonces el Señor le dijo, “Ahora, ustedes fariseos limpian el exterior de la copa y del 

plato, pero adentro están llenos de avaricia y maldad. 

40. Tontos, ¿Quién hizo el exterior no hizo también el interior? 

41. Más bien, den limosnas de las cosas que están adentro; y he aquí, todas las cosas son 

limpias para ustedes. 

42. ¡Pero ay de ustedes, fariseos! Porque pagan diezmo 
a
 de menta y ruda y toda hierba, pero 

pasan por alto el juicio y el amor de Dios 
b
. Es obligatorio para ustedes hacer estas cosas, y 

no poner a un lado aquellas cosas menores. 

43. ¡Ay de ustedes, fariseos! Porque aman el lugar principal en las sinagogas y los saludos en 

los mercados. 

44. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! Porque son como tumbas no vistas, y 

hombres que caminan sobre ellas no lo saben.” 
  

a - Números 18:8, 21-24   b - II Crónicas 19:5-7; Deuteronomio 16:18-20 
 
 

218. UNA ADVERTENCIA A LOS ABOGADOS A CAUSA DE SUS PECADOS 
  

LUCAS 11 
  

45. Y uno de los doctores de la ley respondió y le dijo, “Maestro, al decir estas cosas también 

estás insultándonos.” 

46. Y Él dijo, “¡Ay de ustedes también, doctores de la ley! Porque sobrecargan a 

hombres con cargas pesadas de soportar, pero ustedes mismos no tocan las cargas con uno de 

sus dedos. 

47. ¡Ay de ustedes! Porque construyen las tumbas de los profetas, a quienes sus padres 

mataron. 

48. Por tanto, ustedes están dando testimonio y consintiendo en las obras de sus padres; 

porque ellos ciertamente los mataron, y ustedes construyen sus tumbas. 

49. Por causa de esto, la sabiduría de Dios también dijo, ‘Yo les enviaré profetas y apóstoles a 

ellos; y a algunos matarán, y a otros expulsarán. 

50. Para que la sangre de todos los profetas, derramada desde la fundación del mundo, pueda 

ser requerida de esta generación. 



51. Desde la sangre de Abel 
a
 hasta la sangre de Zacarías 

B
, quien pereció entre el altar y la 

casa de Dios.’ Sí, Yo les digo, será requerida de esta generación. 

52. ¡Ay de ustedes, doctores de la ley! Porque han quitado la clave del conocimiento; ustedes 

mismos no entraron, y previnieron a aquellos quienes estaban entrando.” 
  

a - Génesis 4:8   b - II Crónicas 24:20-22 
 

219. LOS FARISEOS Y ESCRIBAS BUSCAN HACER 

UNA ACUSACIÓN EN CONTRA DE JESÚS 
  

LUCAS 11 
  

53. Y mientras Él estaba diciéndoles estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a 

presionarlo y provocarlo vehementemente a hablar sobre muchas cosas, 

54. Mientras mantenían una estrecha vigilancia sobre Él, buscando atrapar algo de Su boca 

para poder acusarlo. 
  

220. LA HIPOCRESÍA DE LOS FARISEOS VA A SER 

EXPUESTA Y JUZGADA 
  

LUCAS 12 
  

1. Durante este tiempo, una innumerable multitud estaba reunida, hacinados tan juntos que 

estaban pisándose el uno al otro. Primero que todo Él comenzó a hablarle a Sus 

discípulos, diciendo, “Guárdense ustedes mismos de la levadura de los fariseos, la cual es 

hipocresía; 

2. Porque no hay nada cubierto que no será descubierto, ni oculto que no será conocido. 

3. Por tanto, cualquier cosa que hayan hablado en la oscuridad será oída en la luz; y lo que 

hayan hablado al oído en habitaciones cerradas será proclamado sobre las azoteas. 
a
 

  

a - Isaías 58:1 

 

221. NO TEMA A ALGUIEN QUE PUEDA MATARLO, 

SINO TEMA A DIOS QUIEN PUEDE QUITAR SU VIDA PARA SIEMPRE 
  

LUCAS 12 
  

4. Pero Yo les digo, amigos Míos, no deben tener miedo de aquellos quienes matan el cuerpo, 

y después de eso no son capaces de hacer nada más. 

5. Pero Yo les mostraré a Quién deberían temer. Teman a Quien, después de que ha matado, 

tiene autoridad para echar en el fuego del Gehena. Sí, les digo, ¡témanle a Él! 

6. ¿No son cinco gorriones vendidos por dos monedas? Y ni uno de ellos es olvidado delante 

de Dios. 

7. Pero incluso los cabellos de su cabeza han sido todos numerados. Por tanto, no tengan 

miedo; ustedes son de mayor valor que muchos gorriones. 
  

222. EL PECADO IMPERDONABLE ES LA BLASFEMIA 

EN CONTRA DEL ESPÍRITU SANTO 
  

LUCAS 12 
  

8. Y Yo les digo, a todo el que Me confiese delante de los hombres el Hijo de hombre también 

confesará delante de los ángeles de Dios; 

9. Pero aquel quien Me haya negado delante de los hombres, será negado delante de los 

ángeles de Dios. 



10. Y todo el que diga una palabra en contra del Hijo de hombre, le será perdonado; pero 

aquel quien haya blasfemado en contra del Espíritu Santo no será perdonado. 
 

223. EL ESPÍRITU SANTO LE ENSEÑARÁ 

DURANTE EL TIEMPO DE PERSECUCIÓN 
  

LUCAS 12 
  

11. Pero cuando ellos los traigan ante las sinagogas y los gobernantes y las autoridades, no 

estén ansiosos sobre cómo o qué deberían responder en defensa, o qué deberían decir; 

12. Porque el Espíritu Santo les enseñará en esa misma hora lo que necesita ser dicho.” 
  

224. LA VIDA ES MÁS QUE SOLO POSESIONES FÍSICAS 
  

LUCAS 12 
  

13. Entonces uno de la multitud le dijo, “Maestro, dile a mi hermano que divida la herencia 

conmigo.” 

14. Pero Él le dijo, “Hombre, ¿quién Me ha designado un juez o un divisor sobre ustedes?” 

15. Y Él les dijo, “Presten atención y guárdense a sí mismos de la codicia, porque la vida de 

alguien no está en la abundancia de las cosas que posee.” 

16. Entonces Él les habló una parábola a ellos, diciendo, “La tierra de un cierto hombre rico 

produjo abundantemente. 

17. Y él estaba razonando dentro de sí mismo, diciendo, ‘¿Qué haré, porque no tengo donde 

guardar mi fruto?’ 

18. Y dijo, ‘Haré esto: Echaré abajo mis graneros y construiré unos más grandes, y allí 

guardaré todo mi producto y mis cosas buenas. 

19. Luego diré a mi alma, “Alma, tienes muchas cosas buenas guardadas para muchos años; 

toma tu descanso, come, bebe y sé feliz.” ’ 

20. Pero Dios le dijo, ‘Tonto, esta noche tu alma te será requerida; y ¿a quién dejarás lo que 

has preparado para ti mismo?’ 

21. Así será a aquel que guarda tesoro para sí mismo, y no es rico hacia Dios.” 
  
  

225. BUSQUE PRIMERO EL REINO DE DIOS,  

Y TENDRÁ SUFICIENTE 
  

LUCAS 12 
  

22. Y Él dijo a Sus discípulos, “Por causa de esto, Yo les digo, no estén ansiosos sobre su 

vida, qué comerán; ni sobre su cuerpo, qué se pondrán. 

23. La vida es más que comida, y el cuerpo más que vestido. 

24. Consideren a los cuervos; porque ellos no siembran, ni cosechan; tampoco tienen un 

almacén o granero; pero Dios los alimenta. ¿De cuánto mayor valor son ustedes que las aves? 

25. Y ¿cuál de ustedes, al tomar un pensamiento cuidadoso, tiene el poder de añadir un codo a 

su estatura? 

26. Por tanto, si ustedes no tienen el poder de hacer ni siquiera lo menos, ¿por qué están 

ansiosos acerca del resto? 

27. Consideren a los lirios, cómo crecen; ellos no trabajan, ni tampoco hilan; pero Yo les 

digo, ni siquiera Salomón en toda su gloria fue adornado como uno de estos. 

28. Pero si Dios adorna así el pasto que hoy está en el campo, y mañana es echado en un 

horno, ¿cuánto más Él los vestirá, Oh ustedes de poca fe? 



29. Entonces, no estén buscando qué comerán o qué beberán, y no estén ansiosos. 

30. Porque todas las naciones del mundo buscan tras estas cosas; y su Padre sabe que ustedes 

tienen necesidad de estas cosas. 

31. Pero busquen el reino de Dios, y todas estas cosas les serán añadidas. 

32. No tengan miedo, rebaño pequeño, porque su Padre se deleita en darles el reino. 
 
 

226. DONDE ESTA SU CORAZÓN, ALLÍ 

ESTARÁ TAMBIÉN SU TESORO 
  

LUCAS 12 
  

33. Vendan sus posesiones, y den limosna. Hagan bolsos para ustedes que no envejezcan, un 

indefectible tesoro en el cielo, donde ningún ladrón puede acercarse, y ninguna polilla puede 

destruir. 

34. Porque donde está su tesoro, allí estará también su corazón. 
  

 
227. SIEMPRE ESTE LISTO Y VELANDO POR  

EL REGRESO DE CRISTO 
  

LUCAS 12 
  

35. Sus lomos estén ceñidos y sus lámparas ardiendo, 

36. Y ustedes mismos sean como hombres quienes están esperando a su señor, cuando 

sea que él regrese de la fiesta de bodas; para que cuando él llegue y golpee, ellos puedan 

abrirle inmediatamente. 

37. Benditos son aquellos siervos a quien el señor, cuando venga, encontrará vigilando. 

Verdaderamente les digo, él se ceñirá, y les hará sentarse, y vendrá y les servirá. 

38. Y si viene en la segunda vigilia, o viene en la tercera vigilia, y los encuentra vigilando, 

benditos son aquellos siervos. 

39. Pero sepan esto, que si el señor de la casa hubiera sabido a qué hora vendría el ladrón, el 

habría vigilado, y no habría permitido que su casa fuera forzada. 

40. Ahora ustedes, por tanto, estén listos; porque el Hijo de hombre está viniendo a una 

hora que ustedes no piensan.” 

41. Entonces Pedro le dijo, “Señor, ¿estás hablando esta parábola para nosotros solamente, o 

también para todos?” 

42. Y el Señor dijo, “¿Quién entonces es el mayordomo sabio y fiel, a quien el señor pondrá a 

cargo de su casa, para dar a cada uno la porción de comida en la temporada? 

43. Bendito es aquel siervo a quien el señor, cuando venga, encontrará haciendo así. 

44. De verdad, les digo, él lo colocará sobre todas sus posesiones. 

45. Pero si aquel siervo dijera en su corazón, ‘Mi señor demora su venida,’ y comenzare a 

golpear a los siervos y siervas, y a ser glotón y llegar a ser borracho, 

46. El señor de aquel siervo vendrá en un día que él no espera, y a una hora que él no sabe, y 

lo cortará en pedazos, y nombrará su porción con los incrédulos. 

47. Y aquel siervo quien sabía la voluntad de su señor, pero no se preparó, ni hizo acorde a su 

voluntad, será golpeado con muchos azotes; 

48. Pero el que no sabía, e hizo cosas merecedoras de azotes, será golpeado con pocos. Porque 

a quien quiera que mucho haya sido dado, de él mucho será requerido; y a quien mucho ha 

sido encomendado, de él demandarán lo más. 



  
228. JESÚS NO VINO A TRAER PAZ, SINO DIVISIÓN 

  

LUCAS 12 
  

49. Yo vine a lanzar fuego a la tierra, y ¿qué haré, si ya está encendida? 

50. Porque tengo un bautismo con que ser bautizado, y ¡cuán agobiado estoy hasta que sea 

cumplido! 

51. ¿Piensan ustedes que Yo vine a traer paz en la tierra? No, les digo, sino más bien división; 

52. Porque de este tiempo en adelante habrán cinco divididos en una casa, tres contra dos y 

dos contra tres. 

53. Padre estará dividido contra hijo, e hijo contra padre; madre contra hija, e hija contra 

madre; suegra contra su nuera, y nuera contra su suegra.” 
a
 

  
a - Miqueas. 7:6 

 
 

229. LAS MULTITUDES PUEDEN DISCERNIR EL CLIMA, 

PERO NO LOS TIEMPOS 
  

LUCAS 12 
  

54. Luego Él también dijo a las multitudes, “Cuando ustedes ven una nube elevarse 

desde el occidente, inmediatamente dicen, ‘Viene una tormenta.’ Y así sucede. 

55. Y cuando un viento del sur está soplando, ustedes dicen, ‘Estará caliente.’ Y sucede. 

56. ¡Hipócritas! Ustedes saben cómo discernir la apariencia de la tierra y del cielo; ¿cómo 

entonces no disciernen este tiempo? 

57. Y ¿por qué incluso entre ustedes mismos no juzgan lo que es recto?  
  
 

230. ESTÉ DE ACUERDO CON SU ADVERSARIO 
  

LUCAS 12 
  

58. Porque cuando estén yendo con su adversario ante el magistrado, sean diligentes de 

arreglarse con él mientras vayan en el camino; no sea que él los arrastre al juez, y el juez los 

entregue al oficial, y el oficial los eche en prisión. 

59. Les digo, no hay manera de que salgan de ahí hasta que hayan pagado la mismísima 

última moneda.” 
   
 

231. DEBE ARREPENTIRSE DE SUS PECADOS, O PERECER 
  

LUCAS 13 
  

1. Ahora, al mismo tiempo, estaban allí presentes algunos quienes le estaban diciendo 

acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con sus sacrificios. 

2. Y Jesús respondió y les dijo, “¿Ustedes suponen que estos galileos eran pecadores por 

encima de todos los galileos, porque sufrieron tales cosas? 

3. Les digo que no; pero si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. 

4. O aquellos dieciocho sobre quienes cayó la torre de Siloé, y los mató, ¿suponen ustedes que 

estos eran deudores por encima de todos los hombres que vivían en Jerusalén? 

5. Les digo que no; pero si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente.” 
  
 
 

 
 



232. LA PARÁBOLA DEL ÁRBOL DE HIGOS ESTÉRIL 
  

LUCAS 13 
  

6. Y Él habló esta parábola: “Un cierto hombre había plantado una higuera en su viñedo; y 

vino buscando fruto en ella, pero no encontró nada. 

7. Entonces le dijo al viñador, ‘¡Mire aquí! Por tres años he venido buscando fruto en esta 

higuera y no he encontrado nada. Córtela. ¿Por qué debería continuar desperdiciando espacio 

en la tierra? 

8. Pero él respondió y le dijo, ‘Señor, déjela sola este año también, hasta que cave alrededor 

de ella y ponga estiércol, 

9. Y mire si de hecho llevará fruto; pero si no, después de eso la talará.’ ” 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Sinagoga en ruinas en Capernaum 

 
  

233. JESÚS SANA A UNA MUJER DE UNA  

ENFERMEDAD DE 18 AÑOS EN UN SÁBADO 
  

LUCAS 13 
  

10. Ahora, Él estaba enseñando en una de las sinagogas en uno de los Sábados; 

11. Y he aquí, había una mujer que había sido afligida con un espíritu de 

enfermedad por dieciocho años, y estaba jorobada y era incapaz de enderezarse. 

12. Y cuando la vio, Jesús la llamó a Él y le dijo, “Mujer, has sido desatada de tu 

enfermedad.” 

13. Entonces Él puso Sus manos sobre ella; e inmediatamente se enderezó, y glorificó a Dios. 

14. Pero el gobernador de la sinagoga respondió con indignación porque Jesús había sanado 

en el Sábado, y dijo a la gente, “Hay seis días en los cuales los hombres están obligados a 

trabajar; por tanto, durante esos días vengan y sean sanados, pero no en el día Sábado.” 

15. Por tanto, el Señor le respondió y dijo, “¡Hipócrita! ¿No desata cada uno de ustedes su 

buey o su asno del pesebre en Sábado y lo lleva a beber? 

16. ¿Y no es exactamente necesario para esta mujer, siendo una hija de Abraham, a quien 

Satanás ha atado, he aquí, dieciocho años, ser desatada de esta ligadura en el día Sábado? 

17. Y después que dijo estas cosas, todos aquellos que se oponían a Él estuvieron 

avergonzados; y toda la gente se regocijó en todas las cosas gloriosas que estaban siendo 

hechas por Él. 
  
  



234. LAS PARÁBOLAS DE LA SEMILLA DE MOSTAZA Y LA LEVADURA 

ESCONDIDA 
  

LUCAS 13 
  

18. Entonces Él dijo, “¿Cómo es el reino de Dios? Y ¿a qué lo compararé? 

19. Es como una semilla de mostaza diminuta, la cual un hombre tomó y echó en su jardín; y 

creció y se desarrolló en un gran árbol, y las aves del cielo posaban en sus ramas.” 

20. Y de nuevo Él dijo, “¿A qué compararé el reino de Dios? 

21. Es como la levadura, la cual una mujer tomó y escondió en tres medidas de harina 

hasta que todo estuvo leudado.” 
  
  

235. JESÚS FUE DE CIUDAD EN CIUDAD Y DE VILLA EN VILLA 

EN SU CAMINO A JERUSALÉN 
  

LUCAS 13 
  

22. Ahora, Él estaba yendo por las ciudades y aldeas enseñando, mientras estaba progresando 

hacia Jerusalén. 
 

236. ENTRE A TRAVÉS DE LA PUERTA ANGOSTA 

O SERA RECHAZADO POR DIOS 
  

LUCAS 13 
  

23. Y uno le dijo, “Señor, ¿son pocos aquellos siendo salvos?” Entonces Él les dijo, 

24. “Esfuércense con todo su ser por entrar a través la puerta estrecha; porque muchos, les 

digo, buscarán entrar, pero no serán capaces. 

25. Una vez el Maestro de la casa haya resucitado y haya cerrado la puerta, y ustedes 

comiencen a pararse fuera de la puerta y golpeen diciendo, ‘Señor, Señor, ábrenos’, entonces 

Él responderá y les dirá, ‘No los conozco’ o ‘de donde son ustedes.’ 

26. Y ustedes comenzarán a decir, ‘Comimos y bebimos en Tu presencia, y Tú has enseñado 

en nuestras calles.’ 

27. Y Él dirá, ‘Les digo, no los conozco o de donde son ustedes. Apártense de Mí, 

todos ustedes trabajadores de injusticia.’ 
a
 

28. Allá será el lloro y crujir de dientes cuando vean a Abraham e Isaac y Jacob y todos los 

profetas en el reino de Dios, pero ustedes mismos sean echados fuera. 

29. Entonces ellos vendrán desde el oriente y el occidente, y desde el norte y el sur, y se 

sentarán en el reino de Dios. 
b
 

30. Y he aquí, hay los últimos quienes serán primeros, y los primeros quienes serán últimos.” 
  

a - Salmo 6:8   b - Salmo 107:3 
  

 

237. JESÚS PROFETIZA QUE MORIRÁ DESPUÉS EN JERUSALÉN 
  

LUCAS 13 
  

31. En el mismo día ciertos fariseos vinieron a Él, diciendo, “Sal y vete de este lugar porque 

Herodes desea matarte.” 

32. Y Él les dijo, “Vayan y díganle a ese zorro, ‘He aquí, Yo echo demonios y completo 

sanaciones hoy y mañana, y al tercer día seré perfeccionado; 

33. Pero es necesario para Mí proceder hoy y mañana y el día siguiente; porque no es 

posible para un profeta el perecer fuera de Jerusalén.’ 



34. Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a aquellos quienes han sido 

enviados a ti; cuán a menudo hubiera reunido a tus hijos, como una gallina reúne a su nidada 

bajo sus alas, ¡pero te negaste! 

35. He aquí, tu casa te es dejada desolada. Y verdaderamente te digo, no Me verás en lo 

absoluto hasta que el tiempo venga en que digas, ‘Bendito es Quien viene 

en el nombre del Señor.’ ” 
  
  

238. JESÚS ESCAPA DE OTRO APEDREAMIENTO EN JERUSALÉN EN LA FIESTA 

DE DEDICACIÓN 
  

JUAN 10 
  

22. Ahora, era invierno, y la fiesta de la dedicación estaba teniendo lugar en Jerusalén. 

23. Y Jesús estaba caminando en el templo en el pórtico de Salomón. 

24. Entonces los judíos lo rodearon y le dijeron, “¿Cuánto tiempo vas a mantenernos en 

suspenso? Si eres el Cristo, dínoslo claramente.” 

25. Jesús les respondió, “Les he dicho, pero ustedes no creen. Las obras que estoy haciendo en 

nombre de Mi Padre, esas dan testimonio de Mí. 

26. Pero ustedes no creen porque no son de Mis ovejas, como les dije. 

27. Mis ovejas oyen Mi voz, y Yo las conozco, y ellas Me siguen. 

28. Y Yo les doy vida eterna, y nunca perecerán; y nadie las sacará de Mi mano. 

29. Mi Padre, Quien Me las ha dado, es más grande que todos; y nadie tiene el poder para 

tomarlas de la mano de Mi Padre. 

30. El Padre y Yo somos uno.” 

31. Entonces los judíos recogieron piedras otra vez para poder apedrearlo. 

32. Jesús les respondió, “Muchas obras buenas les he mostrado de Mi Padre. ¿Por cuál de 

ellas están a punto de apedrearme?” 

33. Los judíos le respondieron, diciendo, “No Te apedrearemos por una buena obra, sino por 

blasfemia, y porque Tú, siendo un hombre, estás haciéndote a Ti mismo Dios.” 
a
 

34. Jesús les respondió, “¿No está escrita en su ley, ‘Yo dije, “Ustedes son dioses” ’? 

35. Si Él los llamó dioses, a quienes vino la Palabra de Dios (y la Escritura no puede ser rota), 

36. ¿Por qué dicen de Quien el Padre ha santificado y enviado al mundo, ‘Estas blasfemando,’ 

porque dije, ‘Soy el Hijo de Dios’? 

37. Si no hago las obras de Mi Padre, no Me crean. 

38. Pero si las hago, incluso si no Me creen, crean a las obras; para que puedan percibir y 

puedan creer que el Padre está en Mí, y Yo en Él.” 

39. Entonces ellos buscaron cogerlo otra vez; pero Él escapó de sus manos, 
  

a - Salmo 82:6 
  

239. JESÚS DEJA JERUSALÉN Y 

REGRESA AL ÁREA MÁS ALLÁ DEL JORDÁN 
  

JUAN 10 
  

40. Y partió nuevamente más allá del Jordán al lugar donde Juan estuvo bautizando primero; 

y permaneció ahí. 

41. Y muchos vinieron a Él y dijeron, “Juan no hizo ni siquiera un milagro, pero todo lo que 

Juan dijo respecto a este Hombre es verdad.” 

42. Y muchos creyeron en Él ahí. 





 
 



240. JESÚS SANA A UN HOMBRE DE HIDROPESÍA EN  

LA CASA DE UN FARISEO EN SÁBADO 
  

LUCAS 14 
  

1. Ahora, sucedió que, cuando Él entró a la casa de uno de los gobernantes de los fariseos 

en el Sábado para comer pan, lo estaban mirando. 

2. Y he aquí, había un cierto hombre que tenía hidropesía parado delante de Él. 

3. Entonces Jesús respondió y habló a los doctores de la ley y a los fariseos, diciendo, “¿Es 

legal curar en el Sábado?” 

4. Pero ellos estaban callados. Y después de tomarlo, lo sanó y luego lo dejó ir. 

5. Y Él respondió y les dijo, “¿Quién de ustedes si tuviera un asno o un buey que cayera en un 

pozo, no lo sacaría inmediatamente en el día Sábado?” 

6. Pero de nuevo, ellos no fueron capaces de responderle respecto a estas cosas. 
 
 

241. AQUELLOS QUE SE EXALTEN SERÁN HUMILLADOS 
  

LUCAS 14 
  

7. Entonces, observando como aquellos quienes fueron invitados escogían los lugares 

principales, Él les habló una parábola, diciendo, 

8. “Cuando sean invitados por alguien a una fiesta de bodas, no se sienten en el lugar 

principal, no sea que alguien más honorable que ustedes haya sido invitado por él. 

9. Porque aquel quien los invitó a usted y a él vendrá a usted y le dirá, ‘Dele lugar a éste,’ y 

entonces usted comenzará con vergüenza a tomar el último lugar. 

10. Pero cuando sean invitados, vayan y siéntense en el último lugar, para que cuando venga 

aquel quien los invitó, él pueda decirles, ‘Amigo, ven más arriba.’ Entonces tendrán honor en 

la presencia de aquellos quienes estén sentados a la mesa con ustedes. 

11. Porque todo el que se exalte a sí mismo será humillado, y aquel quién se humille a sí 

mismo será exaltado.” 
  
  

242. PARÁBOLA DE LA GRAN CENA DE DIOS 
  

LUCAS 14 
  

12. Y Él también le dijo a quién lo había invitado, “Cuando hagas una comida o cena, no 

llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos 

te inviten de regreso, y una recompensa te sea hecha. 

13. Pero cuando hagas una fiesta, llama a los pobres, a los tullidos, a los cojos, y a los ciegos; 

14. Y serás bendito, porque ellos no tienen los medios para retribuirte. Pero tú serás 

recompensado en la resurrección de los justos.” 

15. Entonces uno de aquellos que se sentaron a la mesa con Él, después de escuchar estas 

cosas, le dijo, “Bendito es aquel que comerá pan en el reino de Dios.” 

16. Pero Él le dijo, “Un cierto hombre hizo una gran cena, e invitó a muchos. 

17. Y envió a sus siervos a la hora de la cena para decirle a aquellos que habían sido 

invitados, ‘Vengan, porque todo está listo ahora.’ 

18. Pero todos con un consentimiento comenzaron a excusarse a sí mismos. El primero le dijo, 

‘He comprado un campo, y necesito salir a verlo; le ruego me tenga excusado.’ 



19. Y otro dijo, ‘He comprado cinco pares de bueyes, y voy a probarlos; le ruego me tenga 

excusado.’ 

20. Y otro dijo, ‘Me he casado con una mujer, y por esto soy incapaz de ir.’ 

21. Y ese siervo vino y reportó estas cosas a su señor. Entonces el maestro de la casa estuvo 

enfadado; y le dijo a su siervo, ‘Salga rápidamente a las calles y carriles de la ciudad, y traiga 

aquí adentro al pobre, al lisiado, al cojo y al ciego.’ 

22. Y el siervo dijo, ‘Señor, ha sido hecho como ordenaste, y todavía hay espacio.’ 

23. Entonces el señor le dijo al siervo, ‘Salga a las avenidas y vallados y oblíguelos a venir, 

para que mi casa pueda estar llena. 

24. Porque le digo, ni uno de esos hombres que fueron invitados probará de mi cena.’ ” 
 

 
243. TODO EL QUE QUIERA SER CRISTIANO 

DEBE CONTAR EL COSTO DE SEGUIR A JESUCRISTO 
  

LUCAS 14 
  

25. Y grandes multitudes iban con Él; y Él se giró y les dijo, 

26. “Si alguno viene a Mí y no odia a su padre, y madre, y esposa, e hijos, y hermanos y 

hermanas, y, además, también su propia vida, no puede ser Mi discípulo. 

27. Y quienquiera que no cargue su cruz y venga tras de Mi no puede ser Mi discípulo; 

28. Porque ¿quién de ustedes, deseando construir una torre, no se sienta primero y cuenta el 

costo, si tiene suficiente para su terminación? 

29. No sea que tal vez, después de que haya puesto su fundamento y no sea capaz de terminar, 

todos quienes lo vean comiencen a burlarse de él, 

30. Diciendo, ‘Este hombre comenzó a construir, ¿y no fue capaz de terminar’? 

31. O ¿qué rey, cuando sale a enfrentar a otro rey en guerra, no se sienta primero y toma 

consejo, si él será capaz con diez mil de encontrarse con el que viene en su contra con veinte 

mil? 

32. Pero si no, mientras su enemigo aún está lejos, él envía embajadores y desea 

los términos para la paz.  

33. En la misma forma también, cada uno de ustedes quien no abandone todo lo que posee no 

puede ser Mi discípulo. 

34. La sal es buena; pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será sazonada? 

35. No es apta ni para la tierra, ni para el estiércol; sino que ellos la echan fuera. Aquel quien 

tiene oídos para oír, oiga.” 
  
  

244. PARÁBOLA DE LA OVEJA PERDIDA QUE ES ENCONTRADA 
  

LUCAS 15 
  

1. Ahora, todos los recolectores de impuestos y los pecadores estaban acercándose para oírlo; 

2. Y los fariseos y los escribas lo criticaban, diciendo, “Este hombre acoge a pecadores y 

come con ellos.” 

3. Entonces Él les habló ésta parábola, diciendo, 

4. “¿Qué hombre de ustedes que tiene cien ovejas, y ha perdido una de ellas, no deja las 

noventa y nueve en el lugar desolado y va tras aquella que está perdida, buscando hasta que la 

encuentra? 

5. Y cuando la encuentra, la coloca sobre sus hombros, alegrándose; 



6. Y después de venir a su casa, llama juntamente a sus amigos y vecinos, diciéndoles, 

‘Alégrense conmigo, porque he encontrado mi oveja que estaba perdida.’ 

7. Les digo que de la misma forma, habrá más gozo en el cielo por un pecador 

que se arrepiente, que por noventa y nueve justos que no tienen necesidad de arrepentirse. 
  
  

245. PARÁBOLA DE UNA MONEDA PERDIDA QUE ES HALLADA 
  

LUCAS 15 
  

8. ¿O qué mujer que tiene diez monedas, si perdiera una, no enciende una lámpara y barre la 

casa, y busca diligentemente hasta que la encuentra? 

9. Y tras encontrarla, llama juntamente a sus amigos y vecinos, diciendo, ‘Alégrense 

conmigo, porque he encontrado la moneda que perdí.’ 

10. Les digo que de igual manera, hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador 

que se arrepiente.” 
  
  

246. PARÁBOLA DEL HIJO PRÓDIGO 
  

LUCAS 15 
  

11. Luego Él dijo, “Un cierto hombre tenía dos hijos; 

12. Y el más joven de ellos le dijo a su padre, ‘Padre, dame esa porción de la propiedad la 

cual cae a mí.’ Y él les dividió su sustento. 

13. Y no muchos días después, el hijo más joven recogió todo juntamente y partió a un país 

distante. Y allí desperdició toda su parte, viviendo en libertinaje. 

14. Pero después que había gastado todo, allí se levantó una hambruna severa a través de 

aquel país, y él comenzó a estar en necesidad. 

15. Entonces fue y se contrató a uno de los ciudadanos de aquel país, y él lo envió a sus 

campos a alimentar cerdos. 

16. Y él estaba anhelando llenar su estómago con las cáscaras que los cerdos estaban 

comiendo, pero nadie le daba nada. 

17. Y cuando volvió en sí mismo, dijo, ‘¿Cuantos de los siervos contratados de mi padre 

tienen abundancia de pan, y yo estoy muriendo de hambre? 

18. Me levantaré e iré a mi padre, y le diré. “Padre, he pecado contra el cielo y ante ti; 

19. Y no soy más merecedor de ser llamado tu hijo; hazme como uno de tus siervos 

contratados.” ’ 

20. Y se levantó y fue a su padre. Pero mientras él estaba aún a un largo camino, su padre lo 

vio y fue movido con compasión, y corrió y lo abrazó, y lo besó ardientemente. 

21. Y su hijo le dijo, ‘Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, y no soy más merecedor de ser 

llamado tu hijo.’ 

22. Pero el padre le dijo a su siervo, ‘Saque una túnica, la mejor túnica, y vístalo, y dele un 

anillo para su mano y sandalias para sus pies; 

23. Y traigan el becerro engordado y mátenlo, y comamos y estemos felices. 

24. Porque este mi hijo estaba muerto, pero está vivo de nuevo; y estaba perdido, pero es 

encontrado.’ Y comenzaron a estar alegres. 

25. Pero su hijo mayor estaba en un campo; y cuando él estaba regresando, y se aproximó a la 

casa, escuchó música y baile. 

26. Y tras llamar a uno de los siervos cercanos, preguntó que podían ser estas cosas. 



27. Y él le dijo, ‘Tu hermano ha venido a casa, y tu padre ha matado el becerro engordado 

porque él lo ha recibido salvo y bien.’ 

28. Entonces él se enojó y no entró. Como resultado, su padre salió y alegó con él. 

29. Pero él respondió y le dijo a su padre, ‘He aquí, yo te he servido muchos años, y nunca 

transgredí tu mandamiento; sin embargo nunca me diste un cabrito, de modo que yo pudiera 

alegrarme con mis amigos; 

30. Pero cuando este hijo tuyo vino, quien ha devorado tu sustento con rameras, tú mataste el 

becerro engordado para él.’ 

31. Entonces él le dijo, ‘Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo que es mío es tuyo. 

32. Pero era apropiado alegrarse y regocijarse porque tu hermano estaba muerto, y está vivo 

de nuevo; y estaba perdido, pero es encontrado.’ ” 
  
 
 

247. PARÁBOLA DEL MAYORDOMO INJUSTO 
  

LUCAS 16 
  

1. Y Él también le dijo a Sus discípulos, “Había un cierto hombre rico quien tenía un 

administrador, y él fue acusado de desperdiciar los bienes de su amo. 

2. Y después de llamarlo, él le dijo, ‘¿Qué es esto que oigo concerniente a usted? Entregue 

una cuenta de su administración, porque ya no puede ser administrador.’ 

3. Ahora, el administrador dijo dentro de sí mismo, ‘¿Qué haré, porque mi señor me está 

quitando la administración? No soy capaz de cavar; me da vergüenza mendigar. 

4. Ya sé lo que haré, para que cuando haya sido quitado de la administración, ellos puedan 

recibirme en sus casas.’ 

5. Y después de llamar hacia él a cada uno de los deudores de su señor, le dijo al primero 

‘¿Cuánto le debe usted a mi señor?’ 

6. Y él dijo, ‘Cien baños de aceite.’ Y él le dijo, ‘Tome su cuenta, y siéntese de 

inmediato y escriba cincuenta.’ 

7. Luego a otro le dijo, ‘¿Y cuánto debe usted?’ Y él dijo, ‘Cien medidas de trigo.’ Y él le 

dijo, ‘Tome su cuenta y escriba ochenta.’ 

8. Y el señor alabó al administrador injusto, porque había actuado prudentemente. Porque los 

hijos de este mundo son más prudentes en su propia generación que los hijos de luz.  

9. Y Yo les digo, hagan amigos para ustedes mismos por medio del mamon de injusticia; para 

que, cuando ustedes fallen, ellos puedan recibirlos en las viviendas que duran por las edades. 
  
  

248. UNO DEBE SER FIEL EN LAS POCAS COSAS PARA SER 

CONFIADO DE LAS VERDADERAS RIQUEZAS DE LA GLORIA DE DIOS 
  

LUCAS 16 
  

10. Aquel quien es fiel en las cosas que son menores también es fiel en lo mucho; y aquel 

quien es injusto en las cosas que son menores también es injusto en lo mucho.   

11. Por tanto, si ustedes no han sido fieles en el mamon injusto, ¿quién les confiará las 

verdaderas riquezas? 

12. Y si ustedes no han sido fieles en aquello que es de otro, ¿quién les dará a ustedes lo 

suyo? 
  
  



249. NADIE ES CAPAZ DE SERVIR A DOS MAESTROS 
  

LUCAS 16 
  

13. Ningún siervo es capaz de servir a dos maestros, porque u odiará al uno, y amará al otro; o 

soportará al uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y a mamon.” 

14. Ahora, los fariseos, quienes también eran avaros, oyeron todas estas cosas; y lo 

ridiculizaron. 

15. Y Él les dijo, “Ustedes son aquellos que se justifican a sí mismos delante de hombres, 

pero Dios conoce sus corazones; porque lo que está en alta estima entre los hombres es una 

abominación delante de Dios. 

16. La Ley y los Profetas fueron hasta Juan; desde entonces el reino de Dios es predicado, y 

todos se esfuerzan celosamente por entrar en él. 

17. Pero es más fácil que pasen el cielo y la tierra, a que falle una tilde de la ley. 

18. Todo el que divorcia a su mujer y se casa con otra comete adulterio; y todo el que se casa 

con una mujer que está divorciada de su esposo comete adulterio. 
  
  

250. PARÁBOLA DE LÁZARO Y EL HOMBRE RICO 
  

LUCAS 16 
  

19. Ahora, había un cierto hombre rico, y estaba vestido de púrpura y lino fino, 

y se complacía diariamente en lujo. 

20. Y había un cierto hombre pobre llamado Lázaro, quien estaba echado en su pórtico, lleno 

de llagas. 

21. Y él ansiaba ser nutrido con las migajas que caían de la mesa del hombre rico; y los perros 

incluso venían y lamían sus llagas. 

22. Entonces sucedió que el hombre pobre murió, y fue llevado lejos por los ángeles al seno 

de Abraham. Y el hombre rico también murió y fue enterrado. 

23. Y en la tumba levantó sus ojos y estaba en tormento, porque vio a Abraham lejos, 

y a Lázaro en su seno. 

24. Y exclamó y dijo, ‘Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro, para que él 

pueda mojar la punta de su dedo en agua y enfríe mi lengua; porque estoy sufriendo a causa 

de esta llama.’ 

25. Entonces Abraham dijo, ‘Hijo, recuerda que en tu tiempo de vida recibiste cosas buenas al 

máximo, y así mismo Lázaro cosas malas. Pero ahora él es confortado, y tú estás sufriendo. 

26. Y además de todas estas cosas, entre ustedes y nosotros un gran abismo ha sido fijado; 

para que aquellos que deseen pasar de aquí a ustedes no sean capaces, ni puedan aquellos de 

allá pasar a nosotros.’ 

27. Y él dijo, ‘Te ruego entonces, padre, que lo envíes a la casa de mi padre, 

28. Porque tengo cinco hermanos; para que él pueda testificarles fervorosamente a ellos, para 

que ellos no puedan también venir a este lugar de tormento.’ 

29. Abraham le dijo, ‘Ellos tienen a Moisés y los profetas. Que los escuchen.’ 

30. Pero él dijo, ‘No, padre Abraham, pero si uno de los muertos fuera a 

ellos, se arrepentirían.’ 

31. Y él le dijo, ‘Si no escuchan a Moisés y los profetas, no estarán persuadidos incluso si 

uno se levanta de los muertos.’ ” 
  

  



251. ADVERTENCIA EN CONTRA DE OFENDER  

A LOS PEQUEÑOS EN JESÚS 
  

LUCAS 17 
  

1. Entonces Él le dijo a los discípulos, “Es imposible que no vengan ofensas, pero ¡ay de 

aquel por quien vengan! 

2. Es mejor para él que una piedra de molino sea puesta alrededor de su cuello y sea echado 

en el mar, a que él cause que uno de estos pequeños ofenda. 
  
 

252. PERDONE LAS OFENSAS DE SU HERMANO 
SIETE VECES AL DÍA 

  

LUCAS 17 
3. Vigilen; y si su hermano comete un pecado contra ustedes, repréndanlo; y si se arrepiente, 

perdónenlo. 

4. Y si él peca contra ustedes siete veces en un día, y siete veces en un día vuelve a ustedes 

diciendo, ‘Me arrepiento,’ ustedes lo perdonarán.” 
  

 253. INCREMENTE SU FE  

YENDO POR ENCIMA Y MÁS ALLÁ 
  

LUCAS 17 
  

5. Luego los apóstoles le dijeron al Señor, “Incrementa nuestra fe.” 

6. Pero el Señor dijo, “Si tuvieran fe como una diminuta semilla de mostaza, podrían decirle a 

este árbol de sicomoro, ‘Desarráiguese, y se plántese en el mar,’ y les obedecería. 

7. ¿Pero cuál de ustedes teniendo un siervo arando o pastoreando le dirá 

inmediatamente cuando venga del campo, ‘Venga y siéntese y coma’? 

8. Más bien, ¿no le dirá, ‘Prepare para que yo pueda comer, y cíñase, y sírvame mientras 

cómo y bebo; y después usted puede comer y beber’? 

9. ¿Está agradecido con ese siervo porque hizo las cosas que le fueron ordenadas? No creo. 

10. Así mismo ustedes también, cuando hayan hecho todas las cosas que les son mandadas, 

digan, ‘Somos siervos inútiles, porque hemos hecho eso que estábamos obligados a hacer.’ ” 
 

254. JESÚS PASA A TRAVÉS DE GALILEA Y SAMARIA 

EN SU CAMINO DE REGRESO A JERUSALÉN 
  

LUCAS 17 
  

11. Ahora, sucedió que mientras Él estaba subiendo a Jerusalén, pasó por en medio de 

Samaria y Galilea. 
  
  

255. JESÚS SANA DIEZ LEPROSOS, PERO SOLO UNO 

GLORIFICA A DIOS Y LE DA GRACIAS A JESÚS 
  

LUCAS 17 
  

12. Y mientras Él entraba en una cierta aldea, fue encontrado por diez hombres leprosos 

quienes se pararon a una distancia. 

13. Y ellos alzaron sus voces, diciendo, “¡Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros!” 

14. Y cuando Él los vio, les dijo, “Vayan y muéstrense ustedes mismos a los sacerdotes.” 
a
 Y 

sucedió que mientras ellos estaban yendo, fueron limpiados. 



15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios con 

fuerte voz; 

16. Y cayó sobre su cara a Sus pies, dándole gracias a Él; y era samaritano. 

17. Y respondiendo, Jesús dijo, “¿No fueron diez limpiados? ¿Pero 

dónde están los otros nueve? 

18. ¿No es ninguno hallado regresando para dar gloria a Dios excepto éste extraño? 

19. Entonces Él le dijo, “Levántate y vete. Tu fe te ha sanado.” 
  

a - Levítico 14:1-32 
  

  
256. EL REINO DE DIOS NO VIENE A TRAVÉS DE OBSERVACIÓN 

  

LUCAS 17 
  

20. Ahora, cuando los fariseos demandaron de Él cuando vendría el reino de Dios, Él les 

respondió y dijo, “El reino de Dios no viene con observación; 

21. Ni dirán, ‘He aquí, ¡está aquí!’ O, ‘He aquí, ¡está allá!’ Porque he aquí, el reino de Dios 

está de pie en medio de ustedes.” 

  
257. ALGUNAS DE LAS SEÑALES DEL REGRESO DE JESÚS 

  

LUCAS 17 
  

22. Entonces Él le dijo a los discípulos, “Los días vendrán cuando ustedes desearán ver uno de 

los días del Hijo de hombre, y no lo verán. 

23. Y les dirán a ustedes, ‘Miren aquí,’ o ‘Miren allá.’ No vayan, ni los sigan. 
  
  

258. JESÚS REGRESARÁ BRILLANDO COMO UNA GRAN LUZ 
  

LUCAS 17 
  

24. Porque como la luz del día, cuya luz brilla de un fin bajo el cielo al otro fin bajo el cielo, 

así también será el Hijo de hombre en Su día. 

25. Pero primero es necesario para Él sufrir muchas cosas y ser rechazado por esta 

generación. 
 

259. LOS TIEMPOS DEL FIN SERÁN IGUALES  

COMO LOS DÍAS DE NOÉ 
  

LUCAS 17 
  

26. Ahora, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo de hombre. 
a
 

27. Estaban comiendo, estaban bebiendo, estaban casándose, estaban siendo dados en 

matrimonio, hasta el día que Noé entró al arca, y el Diluvio vino y los destruyó a todos. 
  

a - Génesis 6:5-13 
  

260. LOS TIEMPOS DEL FIN TAMBIÉN SERÁN IGUALES 

COMO LOS DÍAS DE LOT EN SODOMA 
  

LUCAS 17 
  

28. Y fue de la misma manera en los días de Lot: estaban comiendo, estaban bebiendo, 

estaban comprando, estaban vendiendo, estaban plantando, estaban construyendo; 



29. Pero en el día que Lot salió de Sodoma, 
a
 llovió fuego y azufre del cielo 

y los destruyó a todos. 

30. Así es como será en el día que el Hijo de hombre sea revelado. 

31. En ese día, aquel que esté en la terraza, y sus bienes en la casa, no baje para llevárselos; e 

igualmente, aquel que esté en el campo no vuelva a las cosas atrás. 

32. Recuerden la esposa de Lot. 
b
 

33. Quienquiera que busque salvar su vida la perderá; y quienquiera que pierda su vida la 

preservará. 
  

a - Génesis 18:20-24; 19:24-25   b - Génesis 19:26 

  
261. DOS JUNTOS: UNO ES TOMADO, UNO ES DEJADO 

  

LUCAS 17 
  

34. Les digo, en esa noche habrán dos en una cama; uno será tomado, y el otro será dejado. 

35. Dos mujeres estarán moliendo juntamente; una será tomada, y la otra será dejada. 

36. Dos hombres estarán en el campo; uno será tomado, y el otro será dejado.” 

37. Y ellos respondieron, diciéndole, “¿Dónde, Señor?” Y Él les dijo, “Donde está el cuerpo, 

allí estarán las águilas reunidas juntamente.” 
  

262. PARÁBOLA DEL JUEZ INJUSTO 
  

LUCAS 18 
  

1. Y Él también les habló una parábola para mostrar que es necesario orar siempre, y no 

rendirse, 

2. Diciendo, “Había en una cierta ciudad un cierto juez quien ni temía a Dios ni respetaba a 

hombre. 

3. Y había una viuda en esa ciudad; y ella seguía viniendo a él, diciendo, ‘Véngame de mi 

adversario.’ 

4. Ahora, durante algún tiempo él no lo haría; pero después dijo dentro de sí mismo, ‘Aunque 

no temo a Dios y no respeto a hombre, 

5. Aun así porque esta viuda me está causando problema, la vengaré, no sea que me agote 

por su continuo venir.’ ” 

6. Entonces el Señor dijo, “Oigan lo que dice el juez injusto. 

7. Y ¿no ejecutará Dios venganza por Sus elegidos, quienes gritan a Él día y noche, y vigilará 

pacientemente sobre ellos? 

8. Les digo que Él ejecutará venganza por ellos rápidamente. No obstante, cuando el Hijo de 

hombre venga, ¿encontrará la verdadera fe sobre la tierra?” 
 
 

263. PARÁBOLA DE UN PUBLICANO PECADOR 

Y DE UN FARISEO SANTURRÓN 
  

LUCAS 18 
  

9. Y a algunos quienes confiaban en sí mismos de que eran justos, y despreciaban a otros, Él 

también habló esta parábola: 

10. “Dos hombres subieron hacia el Templo para orar; el uno era un fariseo y el otro un 

recolector de impuestos. 



11. El fariseo se paró y oró consigo mismo en esta manera; ‘Dios, te agradezco que no soy 

como otros hombres—extorsionistas, injustos, adúlteros—o incluso como este recolector de 

impuestos. 

12. Ayuno dos veces a la semana, y doy un diezmo de todo lo que gano.’ 

13. Y el recolector de impuestos, parándose lejos, ni siquiera levantaba sus ojos al cielo, 

sino se golpeaba a sí mismo en el pecho, diciendo, ‘Dios, se misericordioso a mí, un pecador.’ 

14. Les digo, este hombre bajó a su casa justificado, en vez del otro. Porque todo el 

que se exalta a si mismo será humillado, y aquel que se humilla a si mismo será exaltado.” 
  
 

264. EL LEVANTAMIENTO DE LÁZARO DE LOS MUERTOS 
  

JUAN 11 
  

1. Ahora, había un cierto hombre quien estaba enfermo, Lázaro de Betania, el cual era el 

pueblo de María y su hermana Martha. 

2. Y fue María quien más tarde ungió al Señor con ungüento y secó Sus pies con su cabello, 

cuyo hermano Lázaro estaba enfermo. 

3. Por tanto, las hermanas enviaron a Él, diciendo, “Señor, presta atención: aquel a quien 

amas está enfermo.”  

4. Pero después de oír esto, Jesús dijo, “Esta enfermedad no es hacia muerte, sino para la 

gloria de Dios, para que el Hijo de Dios pueda ser glorificado por ella.” 

5. Ahora, Jesús amaba a Martha y a su hermana y a Lázaro. 

6. Pero cuando oyó que él estaba enfermo, deliberadamente permaneció en el mismo lugar 

dos días. 

7. Y después de esto, Él le dijo a Sus discípulos, “Vayamos nuevamente a Judea.” 

8. Los discípulos le dijeron, “Maestro, los judíos acaban de buscar apedrearte, ¿y Tú vas a ir 

nuevamente allá? 

9. Jesús respondió, “¿No hay doce horas en el día? Si alguien camina en el día, no tropieza 

porque ve la luz del mundo. 

10. Pero si alguno camina en la noche, tropieza porque la luz no está en él.” 

11. Estas cosas dijo Él; y después de eso les dijo a ellos, “Nuestro amigo Lázaro ha caído 

dormido, pero Yo voy para poder despertarlo.” 

12. Entonces Sus discípulos dijeron, “Señor, si ha caído dormido, se pondrá bien.” 

13. Ahora, Jesús había hablado de su muerte, pero ellos pensaron que Él estaba hablando del 

descanso del sueño. 

14. Por esta razón, Jesús entonces les dijo plenamente, “Lázaro ha muerto. 

15. Y estoy alegre por el bien de ustedes que no estuve allá, para que ustedes puedan creer. 

Pero vayamos a él.” 

16. Entonces Tomás, llamado Dídimo, dijo a sus compañeros discípulos, “Vayamos nosotros 

también, para que podamos morir con él.” 

17. Y así, cuando Jesús vino, encontró que él ya había estado acostado en la tumba por cuatro 

días. 

18. Ahora, Betania estaba cerca de Jerusalén, como a unos quince estadios de distancia, 

19. Y muchos de los judíos habían venido a unirse a aquellos alrededor de Martha y María, 

para poder consolarlas respecto a su hermano. 

20. Y cuando Martha escuchó que Jesús estaba viniendo, fue a recibirlo. Pero María estuvo 

sentada en la casa. 



21. Y Martha le dijo a Jesús, “Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. 

22. Pero incluso ahora sé que cualquier cosa que pidas de Dios, Dios Te la dará.” 

23. Jesús le dijo, “Tu hermano se levantará de nuevo.” 

24. Martha le dijo, “Sé que él se levantará de nuevo en la resurrección en el último día.” 

25. Jesús le dijo, “Yo soy la resurrección y el camino. El que cree en Mí, aunque muera, 

vivirá de nuevo; 

26. Y todo el que vive y cree en Mí no morirá para siempre. ¿Crees esto?” 

27. Ella le dijo, “Sí, Señor; creo que Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, Quien debía venir al 

mundo.” 

28. Y tras decir estas cosas, se marchó y secretamente llamó a su hermana María, diciendo, 

“El Maestro ha venido y te está llamando.” 

29. Cuando ella escuchó esto, se levantó rápidamente y fue a Él. 

30. Ahora, Jesús no había entrado todavía a la ciudad, sino estaba en el lugar donde Martha lo 

había encontrado. 

31. Por tanto, cuando los judíos quienes estaban con María en la casa, consolándola, vieron 

que ella se había levantado rápidamente y salido, la siguieron, diciendo, “Ella va a la tumba a 

llorar allí.” 

32. Entonces María, cuando llegó a donde estaba Jesús y lo vio, cayó a Sus pies, diciéndole, 

“Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto.” 

33. Como resultado, cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos quienes vinieron con ella 

llorando, Él gimió en espíritu y fue Él mismo movido interiormente. 

34. Y dijo, “¿Dónde lo han puesto?” Ellos le dijeron, “Señor, ven y mira.” 

35. Jesús lloró. 

36. Entonces los judíos dijeron, “¡Vean cuanto lo amaba!” 

37. Pero algunos de ellos dijeron, “¿No podía éste Hombre, Quien tenía el poder para abrir los 

ojos del ciego, haber también hecho a éste no morir?” 

38. Por causa de esto, Jesús otra vez gimió dentro de Sí mismo mientras iba a la tumba. 

Ahora, era una cueva, y una piedra estaba colocada sobre la abertura. 

39. Jesús dijo, “Quiten la piedra.” Martha, la hermana del que había muerto, le dijo, “Señor, él 

ya apesta, porque han sido cuatro días.” 

40. Jesús le dijo, “¿No te dije que si creyeras, verás la gloria de Dios?” 

41. Entonces removieron la piedra de la tumba donde había sido puesto el hombre muerto. Y 

Jesús levantó Sus ojos hacia arriba y dijo, “Padre, Te doy gracias que Me has oído. 

42. Y sé que Tú siempre Me oyes; pero a causa de la gente quien se para alrededor digo esto, 

para que puedan creer que Tú sí Me enviaste.” 

43. Y después que Él había hablado estas cosas, gritó con una fuerte voz, “Lázaro, sal.” 

44. Y quien había estado muerto salió, sus pies y manos atados con ropas de tumba, y su cara 

estrechamente ligada con una servilleta. Jesús les dijo, “Desátenlo y déjenlo ir.” 

45. Entonces muchos de los judíos quienes habían venido a consolar a María, y que habían 

visto lo que hizo Jesús, creyeron en Él. 
 

 



 
 

Colinas judeanas 
 

265. LOS FARISEOS Y SACERDOTES PLANEAN LA MUERTE DE JESÚS 
  

JUAN 11 
  

46. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. 

47. Entonces los sacerdotes jefes y los fariseos se reunieron en un consejo y dijeron, “¿Qué 

haremos? Porque este Hombre hace muchos milagros. 

48. Si le permitimos continuar en esta manera, todos creerán en Él, y los romanos vendrán y 

nos quitarán este lugar y la nación.” 

49. Pero uno de ellos, Caifás, siendo sumo sacerdote ese año, les dijo, “Ustedes no tienen 

entendimiento, 

50. Ni consideran que es mejor para nosotros que un hombre muera por el pueblo, a que la 

nación entera perezca.” 

51. Y él no dijo esto de sí mismo, sino siendo sumo sacerdote ese año, él profetizó que Jesús 

moriría por la nación; 

52. Y no solamente por la nación, sino también que Él podía reunir en uno a los hijos de Dios 

quienes estaban dispersos fuera. 

53. Por tanto, desde ese día ellos tomaron consejo juntos, para poder matarlo. 
  

266. JESÚS ESCAPA A LA CIUDAD DE EFRAÍN 
  

JUAN 11 
  

54. Por esta razón, Jesús ya no anduvo públicamente entre los judíos, sino que se fue de ahí 

hacia la región junto al desierto, a una ciudad llamada Efraín; y Él se quedó ahí con Sus 

discípulos. 
  
 

267. LOS FARISEOS LE PREGUNTAN A JESÚS ACERCA DEL DIVORCIO 
  

MATEO 19 
  

3. Entonces los fariseos llegaron a Él y lo 

tentaron, diciéndole, “¿Es licito para un 

hombre divorciarse de su esposa por 

cualquier causa?” 

4. Pero Él les respondió, diciendo, “¿No han 

MARCOS 10 
  

2. Entonces los fariseos vinieron a Él 

y, tentándolo le preguntaron, “¿Es lícito para 

un esposo divorciarse de su esposa?” 

3. Pero El respondió y les dijo, “¿Qué les 

ordenó Moisés?” 



leído que Quien los hizo desde el principio 

los hizo varón y hembra, 
a
 

5. Y dijo, ‘Por esta causa un hombre 

dejará a su padre y a su madre, y estará 

unido a su esposa; y los dos llegarán a ser 

una carne’? 
b
 

6. Así entonces, ya no son dos, sino una 

carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, 

ningún hombre lo separe.” 

7. Ellos le dijeron, “¿Por qué entonces 

ordenó Moisés darle un certificado de 

divorcio, y repudiarla?” 
c
 

8. Él les dijo, “Por la dureza de sus 

corazones, Moisés les permitió divorciarse 

de sus esposas; pero desde el principio no 

era así. 

9. Y Yo les digo, cualquiera que se divorcie 

de su esposa, excepto si es por inmoralidad 

sexual, y se case con otra, está cometiendo 

adulterio; y el que se casa con la que ha sido 

divorciada está cometiendo adulterio.” 
  

a - Génesis 1:26-27   b - Génesis 2:24  
c - Deuteronomio. 24:1 

4. Y ellos dijeron, “Moisés permitió ser 

escrito un proyecto de ley de divorcio para 

divorciar.” 

5. Entonces Jesús respondió y les dijo, “El 

escribió este mandamiento para ustedes por 

la dureza de sus corazones. 

6. Pero desde el principio de la creación 

Dios los hizo varón y hembra. 

7. Por esta causa un hombre dejará a su 

padre y madre, y será unido a su esposa; 

8. Y los dos llegarán a ser una sola carne. 

Así entonces, ya no son dos, sino una carne. 

9. Por tanto, lo que Dios ha unido, no lo 

separe el hombre.” 

10. Y cuando estuvo en la casa otra vez, Sus 

discípulos le preguntaron concerniente a la 

misma cosa. 

11. Y Él les dijo, “Cualquiera que repudie a 

su mujer, y se case con otra, comete 

adulterio contra ella. 

12. Y si una mujer se divorcia de su esposo, 

y se casa con otro, comete adulterio.” 

   

268. LA CLASIFICACIÓN DE HOMBRES IMPOTENTES 
  

MATEO 19 
  

10. Sus discípulos le dijeron, “Si ese es el caso de un hombre con una mujer, es mejor no 

casarse” 

11. Pero Él les dijo, “No todos pueden recibir esta palabra, sino solamente aquellos a quienes 

les ha sido dada. 

12. Porque hay eunucos que nacieron así desde el vientre de su madre, y hay eunucos que 

fueron hechos eunucos por hombres, y hay eunucos que se han hecho a sí mismos eunucos 

por causa del reino del cielo. Al que es capaz de recibirla, que la reciba.” 
  

269. AL BENDECIR A LOS NIÑOS E INFANTES, 

JESÚS ENSEÑA LA ACTITUD ADECUADA NECESARIA 

PARA ENTRAR AL REINO DE DIOS 
  

MATEO 19 
  

13. Entonces niños 

pequeños fueron traídos 

a Él, para que pudiera 

poner Sus manos sobre 

ellos y orara por ellos; 

pero los discípulos 

reprendían a aquellos 

quienes los traían. 

MARCOS 10 
  

13. Luego le trajeron niños 

pequeños a Él para que pudiera 

tocarlos. Pero los discípulos 

reprendían a aquellos quienes los 

traían. 

 

 

 

LUCAS 18 
  
15. Luego ellos también le 

trajeron infantes, para que 

pudiera tocarlos; pero cuando 

los discípulos lo vieron, los 

reprendieron. 

 

 



MATEO 19 
14. Pero Jesús dijo, 

“Dejen que los niños 

pequeños vengan a Mí, 

y no les prohíban; 

porque de tales es el 

reino del cielo.” 

15. Y después de 

poner Sus manos sobre 

ellos, Él partió de ahí. 

MARCOS 10 
14. Y tras ver esto,  Jesús estuvo 

indignado, y les dijo, “Dejen los 

niños pequeños venir a Mí, y no les 

prohíban; porque de tales es el 

reino de Dios. 

15. Verdaderamente les digo, 

quienquiera que no reciba el reino 

de Dios como un niño pequeño en 

ninguna forma entrará en el.” 

16. Y Él los tomó en Sus brazos, 

impuso Sus manos sobre ellos y los 

bendijo. 

LUCAS 18 
16. Pero Jesús los llamó 

hacia Él y dijo, “Permítanle a 

los niñitos venir a Mí, y no se 

los prohíban; porque de tales 

es el reino de Dios. 

17. Verdaderamente les digo, 

quienquiera que no reciba el 

reino de Dios como un niñito 

de ninguna manera entrará en 

él.” 
 

 
    

 
 

Jardines exuberantes rodean la 

antigua Torre Fortaleza 

 

 

 

 
 

Vista del Valle del rio Jordán 

 

 

270. UN HOMBRE RICO RECHAZA SEGUIR A JESÚS 

PORQUE AMA MAS SU RIQUEZA 
 

MATEO 19 
  

16. Ahora, en aquel tiempo, 

uno vino a Él y dijo, 

“Maestro bueno, ¿qué 

buena cosa haré, para que 

pueda tener vida eterna?” 

 

MARCOS 10 
  

17. Y mientras Él salía al 

camino, uno vino corriendo 

y se arrodilló delante de 

Él, y le preguntó, “Maestro 

bueno, ¿qué haré para que 

pueda heredar vida eterna?” 

LUCAS 18 
  

18. Y un cierto gobernador 

le preguntó, diciendo, 

“Maestro bueno, ¿qué haré 

para heredar la vida eterna?” 

 

 



MATEO 19 
17. Y Él le dijo, “¿Por qué 

Me llamas bueno? Nadie es 

bueno excepto uno—Dios. 

Pero si deseas entrar a vida, 

guarda los mandamientos.” 

18. Entonces él le dijo, 

“¿Cuáles?” Y Jesús dijo, “ 

‘No cometerán asesinato’; 

‘No cometerán adulterio’; 

‘No robarán’; ‘No 

levantarán falso 

testimonio’; 

19. ‘Honren a su padre 

y a su madre’; 
a
 y, 

‘Amarán a su prójimo 

como a ustedes mismos.’ ” 
b
 

20. El hombre joven le dijo, 

“He guardado todas estas 

cosas desde mi juventud. 

¿Qué me falta aún?” 

21. Jesús le dijo, “Si deseas 

ser perfecto, ve y vende tu 

propiedad, y da al pobre, y 

tendrás tesoro en el cielo; y 

ven y sígueme.” 

22. Pero tras escuchar esta 

palabra, el hombre joven se 

marchó lamentando, porque 

tenía muchas posesiones. 

MARCOS 10 
18. Pero Jesús le respondió, 

“¿Por qué me llamas bueno? 

Nadie es bueno excepto 

uno; ese es Dios. 

19. Conoces los 

mandamientos: 'No 

cometerán adulterio'; 'No 

cometerán asesinato'; 'No 

robarán'; 'No darán falso 

testimonio'; 'No 

defraudarán'; 'Honren a su 

padre y madre.' ” 
a
 

20. Y él respondió y le dijo, 

“Maestro, he guardado todos 

estos desde mi juventud.” 

21. Y Jesús, mientras estaba 

mirándolo, lo amó, y le dijo, 

“Hay una  cosa que te falta. 

Ve y vende todo lo que 

tienes, y da a los pobres, y 

tendrás tesoro en el cielo; y 

ven, recoge la cruz y 

sígueme.” 

22. Pero él estuvo muy triste 

al oír estas palabras, y se fue 

afligido, porque tenía 

muchas posesiones. 

LUCAS 18 
19. Entonces Jesús le dijo, 

“¿por qué Me llamas bueno? 

Nadie es bueno excepto 

Uno—Dios. 

20. Conoces los 

mandamientos: ‘No 

cometerán adulterio. No 

cometerán asesinato. No 

robarán. No darán falso 

testimonio. Honren a su 

padre y a su madre.’ ” 
a
 

21. Y él dijo, “He guardado 

todos estos 

mandamientos desde mi 

juventud.” 

22. Y tras escuchar estas 

cosas, Jesús le dijo, “Aún 

careces de una cosa; vende 

todo lo que tienes, y 

distribuye al pobre, y tendrás 

tesoro en el cielo; y 

ven y sígueme.” 

23. Pero cuando él escuchó 

estas cosas, llegó a estar 

muy afligido; porque era 

bastante rico. 
 

 
a - Éxodo 20:12-17; Deuteronomio 5:16-21   b - Levítico 19:18 

   

 

271. UNA LECCIÓN CLAVE: NO COLOQUEN SU CORAZÓN  

EN RIQUEZAS MATERIALES 
  

MATEO 19 
  

23. Entonces Jesús dijo a 

Sus discípulos, 

“Verdaderamente les 

digo, es 

extremadamente difícil para 

un hombre rico entrar en el 

reino del cielo. 

 
 

MARCOS 10 
  

23. Y después de mirar 

alrededor, Jesús dijo a Sus 

discípulos, “¡Qué difícil es 

para aquellos quienes 

tienen riquezas entrar en el 

reino de Dios!” 

 

 
 

LUCAS 18 
  

24. Ahora, cuando Jesús 

vio que él llegó a estar muy 

afligido, dijo, “¡Cuán 

difícil es para aquellos que 

tienen riquezas entrar en el 

reino de Dios! 

 

 
 



MATEO 19 
24. Y nuevamente les digo, 

es más fácil para un 

camello pasar a 

través del ojo de una aguja 

que para un hombre rico 

entrar en el reino de Dios.” 

25. Pero tras escuchar esto, 

los discípulos estaban 

grandemente 

sorprendidos y dijeron, 

“¿entonces quién es capaz 

de ser salvo?” 

26. Pero Jesús los miró y 

dijo, “Con hombres esto es 

imposible, pero con Dios 

todas las cosas son 

posibles.” 
a
 

 

 
 

Barras de oro solido 

MARCOS 10 
24. Pero los discípulos 

estuvieron asombrados de 

Sus palabras. Y otra vez 

Jesús respondió y les dijo, 

“Hijos, ¡qué difícil 

es para aquellos quienes 

confían en las riquezas 

entrar en el reino de Dios! 

25. Es más fácil para un 

camello pasar por el ojo de 

una aguja que para un 

hombre rico entrar en el 

reino de Dios.” 

26. Y ellos estuvieron 

asombrados más allá de 

medida, diciendo entre 

ellos mismos, “¿Quién 

entonces es capaz de ser 

salvo?” 

27. Pero Jesús los miró y 

les dijo, “Con los 

hombres es imposible, pero 

no con Dios; porque todas 

las cosas son posibles con 

Dios.” 
a
 

LUCAS 18 
25. Porque es más 

fácil para un camello pasar 

por el ojo de una aguja, 

que para un hombre rico 

entrar en el reino de Dios.” 

26. Y aquellos quienes 

oyeron esto dijeron, 

“¿Quién entonces es capaz 

de ser salvo?” 

27. Pero Él dijo, “Las 

cosas que son imposibles 

con los hombres son 

posibles con Dios.” 
a
 

 

 

 
 

No pongan su corazón en 
 las riquezas 

a - Génesis 18:14; Jeremías 32:17; Zacarías 8:6 
 

  

272. LA BENDICIÓN POR DEJARLO TODO Y SEGUIR A JESÚS 
  

MATEO 19 
  

27. Entonces Pedro 

respondió y le dijo, “He 

aquí, nosotros hemos 

dejado todo y te hemos 

seguido. ¿Qué entonces 

será para nosotros?” 

28. Y Jesús les dijo, 

“Verdaderamente les digo a 

ustedes quienes Me han 

seguido: en la regeneración 

cuando el Hijo de hombre 

se sentará sobre el trono de 

Su gloria, ustedes también 

se sentarán en doce tronos, 

juzgando las doce tribus de 

Israel. 

MARCOS 10 
  

28. Entonces Pedro comenzó 

a decirle, “He aquí, nosotros 

hemos dejado todo y te 

hemos seguido.” 

29. Y Jesús respondió y dijo, 

“Verdaderamente les digo, no 

hay uno quien haya dejado 

casa, o hermanos, o 

hermanas, o padre, o madre, o 

esposa, o hijos, o tierras, por 

amor a Mí y por amor al 

evangelio, 

 

 

 

 

LUCAS 18 
  

28. Entonces Pedro dijo, 

“He aquí, nosotros hemos 

dejado todo y Te hemos 

seguido.” 

29. Y Él les dijo a ellos, 

“Verdaderamente les digo, 

no hay nadie quien haya 

dejado casa, o padres, o 

hermanos, o esposa, o 

hijos, por motivo del reino 

de Dios, 

30. Quien no recibirá 

mucho más en este tiempo, 

y en la era que viene— 

vida eterna.” 
 



MATEO 19 
29. Y todos quienes hayan 

dejado casas, o hermanos, o 

hermanas, o padre, o 

madre, o esposa, o hijo, o 

tierras, por amor a Mi 

nombre, recibirán cien 

veces y heredarán vida 

eterna. 

30. Pero muchos de 

los primeros serán últimos, 

y los últimos primeros.” 
 

MARCOS 10 
30. Que no recibirá cien 

veces ahora en este tiempo: 

casas, y hermanos, y 

hermanas, y madres, e hijos, 

y tierras, con persecuciones; y 

en la era que viene, vida 

eterna. 

31. Pero muchos de 

los primeros serán últimos, y 

los últimos serán primeros.” 
 

 

273. LA PARÁBOLA DE LOS TRABAJADORES EN LA VIÑA 
  

MATEO 20 
  

1. “El reino del cielo será comparado a un hombre, un señor de una casa, quien salió temprano 

en la mañana a contratar obreros para su viñedo. 

2. Y tras acordar con los obreros en una moneda de plata como el pago del día, los envió a su 

viñedo. 

3. Y cuando salió alrededor de la hora tercera, vio a otros de pie ociosos en el mercado; 

4. Y les dijo, ‘Vayan también al viñedo, y lo que sea correcto les daré.’ 

5. Y ellos fueron. Nuevamente, tras salir alrededor de la hora sexta y la hora novena, él hizo 

de la misma manera. 

6. Y alrededor de la hora onceava, salió y encontró a otros de pie ociosos, y les dijo, ‘¿Por qué 

han estado de pie aquí ociosos todo el día?’ 

7. Ellos le dijeron, ‘Porque nadie nos ha contratado.’ Él les dijo, ‘Vayan también a mi viñedo, 

y lo que sea correcto recibirán.’ 

8. Y cuando vino la noche, el señor del viñedo dijo a su mayordomo, ‘Llama a los obreros y 

págales su salario, comenzando del ultimo hacia el primero.’ 

9. Y cuando aquellos que fueron contratados alrededor de la hora onceava vinieron, 

cada uno recibió una moneda de plata. 

10. Pero cuando los primeros vinieron, pensaron que recibirían más; pero cada uno de ellos 

también recibió una moneda de plata. 

11. Y después de recibirla, se quejaron contra el maestro de la casa, 

12. Diciendo, ‘Estos que vinieron de ultimas han trabajado una hora, y tú los has hecho 

iguales a nosotros, quienes hemos llevado la carga y el calor del día.’ 

13. Pero él respondió y les dijo, ‘Amigo, no te estoy haciendo mal. ¿No acordaste conmigo en 

una moneda de plata por el día? 

14. Toma lo que es tuyo y vete, porque también deseo dar a los últimos exactamente 

cómo te di a ti. 

15. ¿Y no es legal para mí hacer lo que deseo con eso que es mío? ¿Es tu ojo malo porque yo 

soy bueno?’ 

16. Entonces el último será primero, y el primero será ultimo; porque muchos son llamados, 

pero pocos son escogidos.” 
 
  



274. JESÚS REVELA CÓMO MORIRÁ 
  

MATEO 20 
  

17. Y mientras estaban 

subiendo a Jerusalén, Jesús 

tomó a los doce discípulos 

aparte en el camino y les 

dijo, 

18. “He aquí, estamos 

subiendo a Jerusalén, y el 

Hijo de hombre será 

traicionado a los sacerdotes 

jefes y escribas, y ellos lo 

condenarán a muerte; 

19. Y ellos lo entregarán a 

los gentiles para burlarse de 

Él, y para azotarlo, y para 

crucificarlo; pero Él se 

levantará de nuevo al tercer 

día.” 

MARCOS 10 
  

32. Y ellos estaban en el 

camino subiendo a 

Jerusalén, y Jesús iba al 

frente de ellos; y estaban 

asombrados de esto; y 

mientras lo seguían, estaban 

temerosos. Entonces Él 

tomó a los doce otra 

vez y comenzó a decirles las 

cosas que estaban a punto  

de sucederle: 

33. “He aquí, subimos a 

Jerusalén, y el Hijo de 

hombre será entregado a los 

sacerdotes jefes y a los 

escribas; y ellos lo 

condenarán a muerte, y lo 

entregarán a los gentiles; 

34. Y se burlarán de Él, y 

lo flagelarán, y escupirán 

sobre Él, y lo matarán; y en 

el tercer día Él se levantará 

otra vez.” 

LUCAS 18 
  

31. Y después de 

tomar aparte a los doce 

para Él mismo, les dijo, 

“He aquí, estamos subiendo 

a Jerusalén, y todas las 

cosas que han sido escritas 

acerca del Hijo de hombre 

por los profetas serán 

cumplidas. 

32. Porque Él será 

entregado a los gentiles, y 

será burlado e insultado y 

escupido. 

33. Y después de flagelarlo, 

lo matarán; pero en el tercer 

día, Él se levantará 

nuevamente.” 

34. Pero ellos no 

entendieron nada de estas 

cosas, y este dicho fue 

ocultado de ellos, y no 

comprendieron lo que fue 

dicho. 
 

  

 

275. SANTIAGO Y JUAN PIDEN SENTARSE A LA  

DERECHA E IZQUIERDA DE JESÚS EN EL REINO DE DIOS 
  

MATEO 20 
  

20. Entonces la madre de los hijos de 

Zebedeo vino a Él con sus hijos, adorándolo 

y pidiendo una cierta cosa de Él. 

21. Y Él le dijo, “¿Qué deseas?” Ella le dijo, 

“Concede que estos mis dos hijos puedan 

sentarse uno a Tu mano derecha y uno a Tu 

mano izquierda en Tu reino.” 

22. Pero Jesús respondió y dijo, “No saben 

lo que están pidiendo. ¿Son capaces de 

beber la copa que estoy a punto de beber, y 

ser bautizados con el bautismo con el que 

Yo estoy bautizado?” Ellos le dijeron, 

“Somos capaces.” 

 

MARCOS 10 
  

35. Luego Santiago y Juan, los hijos de 

Zebedeo, vinieron a Él, diciendo, “Maestro, 

deseamos que lo que sea que te pidamos, lo 

hagas por nosotros.” 

36. Y Él les dijo, “¿Qué desean que Yo haga 

por ustedes?” 

37. Y ellos le dijeron, “Concédenos que 

podamos sentarnos uno a Tu mano derecha 

y uno a Tu mano izquierda en Tu gloria.” 

38. Pero Jesús les dijo, “Ustedes no saben lo 

que están pidiendo. ¿Son capaces de beber 

la copa que Yo bebo, y de ser 

bautizados con el bautismo con el cual estoy 

bautizado?” 



MATEO 20 
23. Y Él les dijo, “Ustedes ciertamente 

beberán de Mi copa, y serán 

bautizados con el bautismo con el que Yo 

estoy bautizado; pero sentarse a Mi mano 

derecha y a Mi mano izquierda no es Mío 

darlo, sino será  dado a aquellos para 

quienes ha sido preparado por Mi Padre.” 

24. Y después de escuchar esto, los diez 

estuvieron indignados contra los dos 

hermanos. 

MARCOS 10 
39. Y ellos le dijeron, “Somos capaces.” 

Entonces Jesús les dijo, “Ciertamente 

ustedes beberán la copa que Yo bebo; y 

serán bautizados con el bautismo con el cual 

estoy bautizado. 

40. Pero el sentarse a Mi mano derecha y a 

Mi mano izquierda no es Mío darlo, sino a 

aquellos para quienes ha sido preparado.” 

41. Y cuando los diez oyeron esto, 

comenzaron a mostrar indignación hacia 

Santiago y Juan. 
 

   

276. JESÚS ENSEÑA LA LECCIÓN DE QUE 

EL MÁS GRANDE DE TODOS SERVIRÁ A TODOS 
 

MATEO 20 
  

25. Pero Jesús los llamó y dijo, “Ustedes 

saben que los gobernantes de las naciones 

ejercen señorío sobre ellas, y los grandes 

ejercen autoridad sobre ellas. 

26. Sin embargo, no será de esta forma entre 

ustedes; sino cualquiera que llegue a ser 

grande entre ustedes, sea su siervo; 

27. Y cualquiera que esté primero entre 

ustedes, sea su esclavo; 

28. Así como el Hijo de hombre no vino a 

ser servido, sino a servir, y a dar Su 

vida como un rescate por muchos.” 

MARCOS 10 
  

42. Entonces Jesús los llamó a Él y les dijo, 

“Ustedes saben que aquellos quienes son 

tenidos por dignos de gobernar sobre los 

gentiles ejercen señorío sobre ellos; y sus 

grandes ejercen autoridad sobre ellos. 

43. Pero no será de esta manera entre 

ustedes; más bien, quienquiera que desee 

llegar a ser grande entre ustedes será su 

siervo; 

44. Y quienquiera que desee ser primero 

entre ustedes será el siervo de todos. 

45. Porque incluso el Hijo de hombre vino 

no para ser servido, sino para servir, y dar 

Su vida como un rescate por muchos.” 
 

  

277. JESÚS SANA A UN HOMBRE CIEGO CUANDO VA A JERICÓ 
  

LUCAS 18 
  

35. Ahora, sucedió que mientras Él se acercaba a Jericó, había un cierto hombre ciego quien 

se sentaba mendigando junto al camino. 

36. Y oyendo a una multitud pasando junto a él, preguntó qué podría ser esto.  

37. Y ellos le dijeron, “Jesús el Nazareno está pasando.” 

38. Entonces él llamó, diciendo, “Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí.” 

39. Y aquellos quienes iban adelante lo reprendieron, para que estuviera en silencio; pero él 

gritó aún más, “Hijo de David, ten misericordia de mí.” 

40. Entonces Jesús se detuvo y ordenó que fuera traído a Él. Y cuando él se acercó, Él le 

preguntó, 

41. Diciendo, “¿Qué deseas que haga por ti?” Y él dijo, “Señor, que pueda recibir la vista.” 

42. Entonces Jesús le dijo, “Recibe la vista. Tu fe te ha sanado.” 



43. E inmediatamente él recibió la vista; y lo siguió, glorificando a Dios. Ahora, después de 

ver esto, toda la gente dio alabanza a Dios. 
  

278. JESÚS EN LA CASA DE ZAQUEO EN JERICÓ 
  

LUCAS 19 
  

1. Entonces Jesús entró en Jericó y estaba pasando por en medio. 

2. Y he aquí, un hombre llamado Zaqueo estaba ahí. Ahora, él era un jefe recolector de 

impuestos, y era rico. 

3. Y él estaba buscando ver a Jesús, Quien era Él; pero no era capaz por causa de la multitud, 

porque era hombre de pequeña estatura.  

4. Pero después de correr adelante, enfrente de la multitud, se trepó a 

un árbol de sicomoro  para poder verlo; porque Él estaba a punto de pasar por ahí. 

5. Y cuando Él vino al lugar, Jesús miró hacia arriba y lo vio, y le dijo, “Zaqueo, apresúrate a 

bajar, porque hoy es necesario que me quede en tu casa.” 

6. Y él bajó de prisa y lo recibió gozosamente. 

7. Pero después de ver esto, todos comenzaron a criticar, diciendo, “Ha entrado a alojarse con 

un hombre pecador.”  

8. Entonces Zaqueo se puso de pie y le dijo al Señor, “He aquí, la mitad de mis posesiones 

doy a los pobres, Señor; y si he tomado algo de alguien por acusación falsa, devuelvo cuatro 

veces.” 
a
 

9. Y Jesús le dijo, “Hoy, la salvación ha llegado a esta casa, en la medida en que él también es 

un hijo de Abraham.  

10. Porque el Hijo de hombre ha venido a buscar y a salvar aquello que está perdido.” 
  

a - Éxodo 22:1 

  
279. JESÚS SANA A HOMBRES CIEGOS CUANDO SALE DE JERICÓ 

 

MATEO 20 
  

29. Y mientras salían de Jericó, una gran 

multitud lo seguía. 

30. Y he aquí, dos hombres ciegos sentados 

al lado del camino, cuando oyeron que Jesús 

estaba pasando, gritaron, diciendo, “¡Ten 

misericordia de nosotros, Señor, Hijo de 

David!” 

31. Entonces la multitud los reprendió, para 

que estuvieran en silencio. Pero ellos 

gritaban aún más, diciendo, “¡Ten 

misericordia de nosotros, Señor, Hijo de 

David!” 

32. Y Jesús paró y los llamó, y dijo, “¿Qué 

desean que haga por ustedes?” 

33. Ellos le dijeron, “Señor, que nuestros 

ojos puedan ser abiertos.” 

34. Y siendo movido con compasión, Jesús 

tocó sus ojos; e inmediatamente sus ojos 

recibieron vista, y ellos lo siguieron.  

MARCOS 10 
  

46. Luego vinieron a Jericó. Y mientras Él y 

Sus discípulos subían de Jericó con una gran 

multitud, Bartimeo el hombre ciego, el hijo 

de Timeo, estaba sentado junto al camino 

mendigando. 

47. Y después de escuchar que era Jesús el 

Nazareno, comenzó a gritar, diciendo, 

“¡Jesús, Hijo de David, ten misericordia de 

mí!” 

48. Entonces muchos comenzaron a 

reprenderlo, para que estuviera en silencio; 

pero él gritaba aún más, “¡Hijo de David, 

ten misericordia de mí!” 

49. Y Jesús se paró quieto y pidió que fuera 

llamado. Y ellos llamaron al hombre ciego, 

diciéndole, “Sé de buen ánimo; 

levántate, porque Él te está llamando.” 

 

 



MARCOS 10 
50. Y después de echar a un lado su 

manto de mendigo, él se levantó y vino a 

Jesús. 

51. Entonces Jesús le respondió y dijo, 

“¿Qué deseas que haga por ti? Y 

el hombre ciego le dijo, “Maestro, que 

pueda recibir la vista.” 

52. Y Jesús le dijo, “Ve por tu 

camino, porque tu fe te ha sanado.” 

Entonces él inmediatamente recibió la vista, 

y siguió a Jesús en el camino. 
   
 
 

280. PARÁBOLA DE LAS LIBRAS 
  

LUCAS 19 
  

11. Ahora, mientras estaban escuchando éstas cosas, Él continuó hablando una parábola, 

porque estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios iba a aparecer 

inmediatamente. 

12. Por tanto, Él dijo, ‘Un cierto noble partió a un país distante para recibir un reino por sí 

mismo, y regresar. 

13. Y después de llamar a diez de sus siervos, les dio diez libras, y les dijo, ‘Comercien hasta 

que yo venga.’ 

 14. Pero sus súbditos lo odiaban y enviaron un embajador tras él, diciendo, ‘No estamos 

dispuestos a tener a este hombre gobernando sobre nosotros.’ 

15. Y sucedió que cuando él regresó después de recibir el reino, ordenó que aquellos siervos a 

quienes él había dado el dinero fueran llamados a él, para que pudiera saber lo que cada uno 

había ganado por comerciar. 

16. Y el primero vino, diciendo, ‘Señor, tu libra ha producido diez libras.’ 

17. Entonces él le dijo, ‘Bien hecho, buen siervo; porque fuiste fiel en lo muy poco, tendrás 

autoridad sobre diez ciudades.’ 

18. Y el segundo vino, diciendo, ‘Señor, tu libra ha hecho cinco libras.’ 

19. Entonces él también le dijo a este, ‘Y tú se sobre cinco ciudades.’ 

20. Pero otro vino, diciendo, ‘Señor, he aquí tu libra, la cual mantuve guardada en un pañuelo. 

21. Porque tuve miedo de ti, porque eres un hombre duro. Tomas lo que no has establecido, y 

cosechas lo que no sembraste.’ 

22.  Entonces él le dijo, “Por tu propia boca te juzgaré, ¡tú siervo malo! Sabías que soy 

hombre duro, tomando lo que no establecí y cosechando lo que no sembré. 

23. Entonces ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco, para que a mi venida pudiera 

haberlo recibido con interés?’ 

24. Y le dijo a aquellos quienes estaban parados cerca, ‘Tomen la libra de él, y denla a aquel 

que tiene diez libras.’ 

25. (Y ellos le dijeron, ‘Señor, él tiene diez libras.’) 

26. Porque les digo que a todo el que tiene, más le será dado, pero al que no tiene, incluso lo 

que tiene será quitado de él. 



27. Más aun, traigan a mis enemigos, aquellos que no estaban dispuestos a que yo gobernara 

sobre ellos, y mátenlos aquí delante de mí.’ ” 

28. Y después de decir estas cosas, Él continuó adelante, subiendo a Jerusalén. 
 

281. SE APROXIMA LA ULTIMA PASCUA DE JESÚS  
  

JUAN 11 
  

55. Ahora, la Pascua 
a
 de los judíos estaba cerca, y muchos del país subieron a Jerusalén antes 

de la Pascua, para poder purificarse ellos mismos. 

56. Entonces ellos estaban pendientes de Jesús, y se decían unos a otros mientras estaban 

parados en el templo, ‘¿Qué piensan, que Él no vendrá a la fiesta en lo absoluto? 

57. Porque tanto los sacerdotes jefes como los fariseos, habían dado una orden de que si 

alguno sabía dónde estaba Él, debía revelarlo para que ellos pudieran prenderlo. 
  

 
a - Éxodo 12:4-14; Levítico 23:5 
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