
PARTE V 
  

LOS EVENTOS ANTES DE 
LA ÚLTIMA PASCUA DE JESÚS, 30 D.C 

  
SEIS DÍAS ANTES DE LA ÚLTIMA PASCUA DE JESÚS 

  
 El Evangelio de Lucas registra que Jesús estaba enseñando en el templo en los días que 
llevan a Su arresto y crucifixión: “Ahora, Él estuvo enseñando día a día en el templo; y los 
sacerdotes jefes y los escribas y los jefes del pueblo estaban buscando destruirlo” (Lucas 
19:47). 
  
 En los días finales antes de Su crucifixión, una serie de confrontaciones tuvieron lugar 
en el templo entre Jesús y los escribas, fariseos, saduceos y sumos sacerdotes. Los registros 
del Evangelio dan cuatro claves cronológicas que nos habilitan para entender los eventos de 
aquellos días. Es claro que los escritores de los Evangelios seguían el Calendario hebreo 
calculado, el cual cuenta cada día de ocaso a ocaso, o noche a noche, cuando fueron 
inspirados a registrar sus registros de aquellos días que llevaron a la crucifixión de Jesús. 
Ellos escribieron los eventos como ocurrían cada día, haciendo nota particular de las mañanas 
y noches. Al registrar cada día como este terminaba en la noche, u ocaso, los escritores de los 
Evangelios nos habilitan a entender el marco de tiempo exacto de estos eventos. 
   
 El Evangelio de Juan registra que seis días antes de Su última Pascua, Jesús fue a la 
casa de Lázaro en Betania (Juan 12:1). Contando hacia atrás seis días a partir del comienzo de 
Nisan 14, llegamos al comienzo de Nisan 8, el cual era el miércoles en la noche, marzo 29. 
Sabemos que la hora era en la noche, porque el registro nos dice que Jesús cenó (verso 2). La 
palabra “cena” es traducida de la palabra griega το δειπονον, to deiponon, que significa “la 
principal o comida de la noche, cena” (Berry, Léxico del Nuevo Testamento Griego-Ingles). 
Después que Jesús cenó, María la hermana de Lázaro ungió Sus pies con ungüento (versos 3-
4). En la mañana de Nisan 8, la cual fue el jueves, marzo 30, Jesús hizo Su entrada triunfal en 
Jerusalén (verso 12).  Su entrada triunfal no habría sido en un Sábado, como algunos dicen, 
porque los discípulos estaban cortando ramas de árboles de palma para esparcirlos en el 
camino delante de Él. Si los discípulos hubieran hecho esto en el Sábado semanal, los escribas 
y fariseos habrían protestado vigorosamente, clamando que Sus discípulos estaban 
quebrantando el Sábado. 
  
 Aquellos quienes enseñan que Jesús fue resucitado un domingo también dicen que Su 
entrada triunfal en Jerusalén tuvo lugar un domingo. Llaman a este el domingo de palmas. 
Pero de acuerdo a la cronología que está registrada en los registros del Evangelio, el día que 
Jesús hizo Su entrada triunfal fue el Jueves, Nisan 8, o Marzo 30 del 30 d.C. Esta es la 
primera clave de entendimiento. (Vea el calendario sincronizado Hebreo/Juliano.) 
  
 El Evangelio de Marcos agrega más detalles acerca de los eventos que tuvieron lugar en 
Nisan 8. Marcos registra que después que Jesús hizo Su entrada triunfal en Jerusalén, Él entró al 
templo y observó alrededor. Prontamente después, Él y Sus discípulos regresaron a Betania 



(Marcos 11:11). Esto completa los eventos de Nisan 8, los cuales terminaron al ocaso. 
 
 Marcos continúa con los eventos de la mañana siguiente, la cual fue el viernes Nisan 9 o 
marzo 31. Este era el día de preparación para el Sábado semanal. Marcos muestra que en la 
mañana de Nisan 9, mientras Él estaba camino al templo, Jesús maldijo la higuera (versos 13-
14). Luego, Él entró al área del templo y sacó a los cambiadores de dinero, volteando sus 
mesas y sacando a los animales. Es evidente que Jesús estaba limpiando el templo, 
removiendo a los cambistas de dinero con su codicia y corrupción, en preparación para el 
Sábado. Después que Jesús había limpiado el templo, Él le enseñó a la gente. En la noche, 
Jesús salió del templo y de Jerusalén y volvió a Betania par la noche (Marcos 11:19, Mateo 
21:17). 
  
 La mañana siguiente, la cual fue el Sábado semanal, Nisan 10, o Sábado abril 1, los 
discípulos vieron que la higuera que Jesús había maldecido se marchitó (Marcos 11:20). 
Solamente Marcos registra que la maldición y el marchitarse de la higuera tuvieron lugar en 
un periodo de dos días. Mateo registra estos eventos como si hubieran ocurrido en el mismo 
día. Si Marcos no hubiera dejado claro que un segundo día estuvo involucrado, no sería 
posible determinar precisamente la cronología de los eventos que llevan a la última Pascua de 
Jesús. Este periodo crítico de dos días es la segunda clave para entender el tiempo de los 
eventos que tuvieron lugar antes de la última Pascua de Jesús. 
  
 El Evangelio de Juan registra otros eventos que ocurrieron en Nisan 10, o abril 1, 30 
d.C. Ciertos judíos griegos, quienes habían oído acerca de Jesús le preguntaron a Felipe donde 
podrían encontrarlo. Felipe fue a Andrés, y juntos fueron y le dijeron a Jesús (Juan 12:20-22).  
Mientras Jesús estaba enseñándole a la gente, una voz habló desde el cielo: “Ahora Mi alma 
esta afligida, y ¿qué diré? ¿Padre, sálvame de esta hora? Pero para este mismísimo propósito 
he venido a esta hora. Padre, glorifica Tu nombre.” Entonces una voz vino desde el 
cielo, diciendo, ‘Yo lo he glorificado y lo glorificaré otra vez.” Entonces la gente de 
pie allí, quienes lo escucharon, dijeron, “Tronó.” Otros dijeron, “Un ángel le habló.” Jesús 
respondió y dijo, “Esta voz no vino por causa de Mí, sino por causa de ustedes” (Juan 12:27-
30). 
  
 Después de esto, Jesús salió del templo y Se ocultó, aparentemente por el resto del 
Sábado. Esto completa los eventos del Sábado Nisan 10, o abril 1, 30 d.C. La tercera clave 
para entender es que en Nisan 10, Jesús fue seleccionado como el Cordero de Pascua de 
Dios el Padre, Quien sería sacrificado por los pecados del mundo.  
  
 Jesús y Sus discípulos regresaron a Jerusalén la mañana siguiente, domingo Nisan 11, o 
abril 2. En este día, tuvieron lugar Sus confrontaciones finales con los escribas, fariseos, 
saduceos y sumos sacerdotes. Estas duraron la mayor parte del día, hasta tarde en la tarde 
(Marcos 11:27-13:1). Luego Jesús y Sus discípulos salieron del templo, y Él les instruyó 
privadamente (Marcos 13:1-3, Mateo 24:1-3). Jesús terminó instruyéndoles justo antes del 
ocaso en Nisan 11. Luego Él le declaró a Sus discípulos que Él sería crucificado en la Pascua, 
la cual tendría lugar después de dos días (Marcos 14:1, Mateo 26:2). 
  
 La cuarta y clave final en entender la cronología de seis días antes de la Pascua es que el 



periodo de dos días registrado en Marcos 14:1 y Mateo 26:2 es contado desde el final de 
Nisan 11. Los dos días que aún permanecen antes de la Pascua eran el lunes Nisan 12, y 
martes Nisan 13. Nisan 12 comenzó al ocaso, el 2 de abril, y terminó al ocaso del 3 de abril, y 
Nisan 13 comenzó al ocaso del 3 de abril y terminó al ocaso del 4 de abril. Después de estos 
dos días vino el día de la Pascua, Nisan 14, el cual comenzó al ocaso del 4 de abril y terminó 
al ocaso del 5 de abril. 
  
 Por favor estudie el esquema, el cual muestra la secuencia cronológica de los eventos 
que llevaron a la última Pascua de Jesús como ocurrieron día a día. 
  

 

 
 

Mercader montando un burro—Antigua Jerusalén 
 
 
 
 
 
 



282. SEIS DÍAS ANTES DE SU ÚLTIMA PASCUA, 
JESÚS LLEGA A BETANIA 

  

JUAN 12 
  

1. Ahora, seis días antes de la Pascua, Jesús vino a Betania, donde estaba Lázaro quien había 
muerto, y a quien Él había levantado de los muertos. 
2. Ahí ellos hicieron una cena para Él, y Martha sirvió; y Lázaro era uno de aquellos quienes 
se sentaron con Él. 
3. María entonces tomó una libra de ungüento de nardo puro que valía un gran precio y ungió* 
los pies de Jesús, limpiando Sus pies con su cabello. Y la casa estaba llena con el aroma del 
ungüento. 
4. Como resultado, uno de Sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, quien estaba a punto 
de traicionarlo, dijo, 
5. “¿Porque no fue vendido este ungüento por trecientas monedas de plata, y dadas 
a los pobres?” 
6. Ahora, él dijo esto, no porque le importaran los pobres, sino porque era un ladrón, y tenía la 
bolsa, y llevaba lo que era puesto en ella. 
7. Entonces Jesús dijo, “Déjala tranquila; ella lo ha estado guardando para el día de Mi 
sepultura. 
8. Porque ustedes siempre tienen a los pobres con ustedes, pero no siempre Me tienen a Mí.” 
9. Entonces una gran multitud de los judíos se dio cuenta de que Él estaba ahí. Y ellos 
vinieron, no sólo por causa de Jesús, sino también para poder ver a Lázaro, a quien Él había 
levantado de los muertos. 
10. Pero los sacerdotes jefes tomaron consejo, con el fin de poder matar a Lázaro también; 
11. Porque por motivo de él, muchos de los judíos estaban dejándolos a ellos y creyendo en 
Jesús. 
  

LUCAS 19 
  

47. Ahora, Él estuvo enseñando día a día en el templo; y los sacerdotes jefes y los escribas y 
los jefes del pueblo estaban buscando destruirlo, 
 

 
 

Ciudad modelo 
 
---------------------------------------------  
* En los Evangelios hay tres registros dados acerca de los ungimientos de Jesús antes de Su crucifixión. Los dos registros en 
Mateo 26 y Marcos 14 son registros paralelos del mismo ungimiento. Ambos describen como una mujer ungió la cabeza de 
Jesús dos días antes de la Pascua. En Juan 12, María de Betania ungió Sus pies. Esto ocurrió seis días antes de la Pascua. 
Es muy obvio que estas son dos ocasiones separadas. La reacción de Judas Iscariote y algunos de los otros discípulos fue, 
por supuesto, la misma. 



PORCIÓN DIURNA DE NISAN 8 – JUEVES, MARZO 30 – 30 D.C 
  

283. ENTRADA TRIUNFAL DE JESÚS A JERUSALÉN 
 

JUAN 12 
  

12. Al siguiente 
día, una gran 
multitud de 
gente que había 
venido para la 
fiesta, cuando 
oyeron que Jesús 
venía a Jerusalén, 
13. Tomaron ramas 
de árboles de 
palma y salieron a 
encontrarlo, y 
gritaban, 
“¡Hosanna! 
Bendito es Quien 
viene en el nombre 
del Señor, el Rey 
de Israel.” 
14. Ahora, después 
de encontrar a un 
burro joven, Jesús 
se sentó sobre el, 
exactamente como 
está escrito: 
15. “No temas, hija 
de Sión. He aquí, 
tu Rey viene, 
sentándose sobre 
un burrito.” a 
16. Y Sus 
discípulos no 
entendieron estas 
cosas al principio; 
pero cuando Jesús 
fue glorificado, 
entonces 
recordaron que 
estas cosas estaban 
escritas acerca de 
Él, y que ellos le 
habían hecho estas 
cosas a Él. 
 

MARCOS 11 
  

1. Y cuando ellos 
vinieron a Betfagé y 
Betania, las 
cuales estaban cerca 
de Jerusalén, hacia 
el Monte de los 
Olivos, Él 
envió a dos de Sus 
discípulos; 
2. Y les dijo, 
“Vayan a la aldea 
delante de ustedes, y 
tan pronto como 
entren en ella 
encontrarán un potro 
atado, sobre el cual 
ningún hombre se ha 
sentado. Después de 
desatarlo, 
guíenlo hacia Mí. 
3. Y si alguno les 
dice, '¿Por qué están 
haciendo esto?' 
digan, 'El Señor 
tiene necesidad de 
el'; y él lo enviará 
aquí 
inmediatamente.” 
4. Y ellos fueron a 
la aldea y 
encontraron el 
burrito atado afuera, 
a la puerta de una 
casa por la 
encrucijada; y lo 
desataron. 
5. Entonces algunos 
de quienes estaban 
parados ahí les 
dijeron, “¿Por qué 
están desatando el 
burrito?” 
 

LUCAS 19 
  

29. Ahora, sucedió 
que mientras Él se 
acercaba a Betfagé y 
Betania, hacia la 
montaña llamada el 
Monte de los Olivos, 
envió a dos de Sus 
discípulos, 
30. Diciendo, “Vayan 
hacia la aldea 
enfrente de ustedes. 
Al entrar en ella, 
encontrarán un 
burrito atado, sobre el 
cual nadie se ha 
sentado nunca; 
suéltenlo, y tráiganlo 
a Mí.  
31. Y si alguien les 
pregunta por qué 
están soltándolo, esto 
es lo que le dirán: 
‘Porque el Señor 
tiene necesidad de 
el.’ ” 
32. Y aquellos 
quienes habían sido 
enviados 
fueron y lo hallaron 
exactamente como Él 
les había dicho. 
33. Y mientras ellos 
estaban soltando al 
burrito, los dueños de 
el les dijeron, “¿Por 
qué están soltando al 
burrito?” 
34. Entonces ellos 
dijeron, “El Señor 
tiene necesidad de 
el.” 
 
 

MATEO 21 
  

1. Ahora, mientras 
ellos estaban 
aproximándose a Je
rusalén, vinieron a 
Betfagé, cerca al 
Monte de los 
Olivos; y Jesús 
envió a dos 
discípulos, 
2. Diciéndoles, 
“Entren a la aldea, 
esa delante de 
ustedes, e 
inmediatamente 
encontrarán una 
burra atada, y un 
burrito con ella. 
Suéltenlos y 
tráiganlos a Mí. 
3. Y si cualquiera 
les dice algo, 
díganle, ‘El Señor 
tiene necesidad de 
ellos.’ Y él los 
enviará en seguida.” 
4. Pero todo esto 
tuvo lugar para que 
pudiera ser 
cumplido lo cual fue 
hablado por el 
profeta, diciendo, 
5. “Díganle a la hija 
de Sion, ‘He aquí, 
tu Rey viene a ti, 
manso y montado 
en un burro, 
y sobre un 
burrito el parido de 
una burra.’ ” 
6. Y los discípulos 
salieron, e hicieron 
como Jesús les 
había ordenado; 



JUAN 12 
 

17. Entonces el 
grupo que estuvo 
con Él cuando 
llamó a Lázaro de 
la tumba, y lo 
levantó 
de los muertos, 
testificó de lo que 
ellos habían visto. 
18. Por causa de 
esto, el pueblo 
también lo recibió, 
porque habían oído 
de este milagro que 
Él había hecho. 
19. Entonces los 
fariseos decían 
entre ellos mismos, 
“¿Ven que no 
estamos ganando 
en ninguna forma? 
¡Miren! El mundo 
ha ido tras Él.” 
 

MARCOS 11 
 

6. Y ellos les 
respondieron como 
Jesús había 
ordenado. Entonces 
les 
permitieron que se l
o llevaran. 
7. Y ellos guiaron el 
burrito hacia Jesús; 
y pusieron sus 
prendas sobre él, y 
Él se sentó en el. 
8. Entonces muchos 
extendieron sus 
vestidos en el 
camino, y otros 
cortaron ramas de 
los árboles, 
y las esparcieron en 
el camino. 
9. Y aquellos 
quienes iban delante 
y aquellos quienes 
seguían detrás estab
an gritando, 
diciendo, 
“¡Hosanna! 
Bendito es Quien 
viene en el nombre 
del Señor. a 
10. Bendito es el 
reino de nuestro 
padre David, 
viniendo 
en el nombre del 
Señor.  ¡Hosanna en 
lo más alto!” 
  

a - Salmo. 118:26 
 

LUCAS 19 
 

35. Y ellos lo 
guiaron a Jesús; y 
después de extender 
sus prendas sobre el 
burrito, 
pusieron a Jesús 
sobre el. 
36. Ahora, mientras 
Él iba, ellos 
esparcían sus 
prendas en el 
camino. 
37. Y mientras Él se 
acercaba a la 
ciudad, estando ya 
en el descenso del 
Monte de los 
Olivos, toda la 
multitud de los 
discípulos comenzó 
a regocijarse y a 
alabar a Dios con 
fuerte voz por 
todas las obras de 
poder que habían 
visto, 
38. Diciendo, 
“Bendito sea el Rey, 
Quien viene 
en el nombre del Se
ñor. ¡Paz en el cielo 
y gloria en lo más 
alto!” a 
39. Y algunos de los 
fariseos en la 
multitud le dijeron, 
“Maestro, reprende 
a Tus discípulos.” 
40. Pero Él 
respondió y les dijo, 
“Les digo que si 
éstos callaran, las 
piedras gritarían.” 
 

a - Zacarías. 9:9 

MATEO 21 
 

7. Ellos trajeron la 
burra y el burrito, y 
pusieron sus 
vestidos sobre ellos; 
y Él se sentó sobre 
ellos. 
8. Y un gran 
número de 
la multitud 
extendieron sus 
prendas sobre el 
camino; y otros 
estaban cortando 
ramas de los árboles 
y esparciéndolas 
sobre el camino. 
9. Y las multitudes, 
aquellos quienes 
estaban yendo 
delante y aquellos 
quienes iban 
siguiendo detrás, 
estaban gritando, 
diciendo, “¡Hosanna 
al Hijo de David! 
Bendito es Quien 
viene 
en el nombre del Se
ñor. ¡Hosanna en lo 
más alto!” a 
10. Ahora, cuando 
Él entró en 
Jerusalén, la ciudad 
entera fue movida, 
diciendo, “¿Quién 
es éste?” 
11. Y las multitudes 
decían, “Este es 
Jesús el profeta, 
Aquel Quien es de 
Nazaret de Galilea.” 



 
284. JESÚS LLORA POR LA CIUDAD DE JERUSALÉN 

  

LUCAS 19 
  

41. Y cuando Él se acercó y vio la ciudad, lloró por ella, 
42. Diciendo, “Si hubieras conocido, incluso tú, al menos en este tu día, las cosas para tu paz; 
pero ahora están escondidas de tus ojos. 
43. Porque los días vendrán sobre ti en que tus enemigos echarán una muralla sobre ti, y te 
encerrarán y te mantendrán adentro por todos lados, 
44. Y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti; y no dejarán en ti piedra sobre piedra, 
porque no supiste la época de tu visita.” 
  
  

285. JESÚS ENTRA AL TEMPLO 
Y REGRESA ESA NOCHE A BETANIA 

  

MARCOS 11 
  

11. Y Jesús entró a Jerusalén y fue al templo; y porque la hora ya era tarde, después de mirar 
alrededor todo ahí, salió a Betania con los doce. 

  
286. JESÚS ENSEÑA DIARIAMENTE EN EL TEMPLO 

  

LUCAS 19 
  

47. Ahora, Él estuvo enseñando día a día en el templo; y los sacerdotes jefes y los escribas y 
los jefes del pueblo estaban buscando destruirlo, 
48. Pero no encontraban qué podrían hacer; porque todo el pueblo estaba 
escuchando atentamente, aferrándose a toda palabra Suya. 

 
NISAN 9 – VIERNES MARZO 31 – 30 D.C 

  

287. A LA MAÑANA SIGUIENTE, JESÚS MALDICE LA HIGUERA, ECHA A LOS 
CAMBIADORES DE MONEDA, Y REGRESA A BETANIA PARA LA NOCHE 

  
MARCOS 11 

  

12. Y en la mañana, después de 
dejar Betania, llegó a estar 
hambriento. 
13. Entonces, viendo de lejos una 
higuera que tenía hojas, fue a 
ver si era posible encontrar algo 
en ella. Pero después de venir a 
ella, no encontró nada excepto 
hojas porque aún no 
era la temporada para higos. 
14. Y Jesús respondió diciéndole, 
“¡Nadie coma fruto de ti nunca 
más para siempre! Y Sus 
discípulos lo oyeron. 
 

MATEO 21 
  

12. Y Jesús entró al templo 
de Dios y echó a todos 
aquellos quienes estaban 
comprando y vendiendo en 
el templo; y derrocó las 
mesas de los cambistas, y 
los asientos de aquellos 
quienes estaban vendiendo 
palomas. 
13. Entonces les dijo, “Está 
escrito, ‘Mi casa será 
llamada una casa de 
oración’; pero ustedes la han 
hecho una guarida de 
ladrones.” a 

LUCAS 19 
  

45. Después Él entró en 
el Templo, y comenzó a 
echar fuera a aquellos 
quienes estaban 
vendiendo y a quienes 
estaban comprando en 
el, 
46. Diciéndoles, “Está 
escrito, ‘Mi casa es una 
casa de oración’; pero 
ustedes la han hecho 
una guarida de 
ladrones.”  a 

 



 
MARCOS 11 

 

15. Luego entraron en Jerusalén; 
y después de entrar en el templo, 
Jesús comenzó a echar 
fuera a aquellos quienes estaban 
comprando y vendiendo en el 
templo; y Él volcó las mesas de 
los cambistas y los asientos de 
quienes estaban vendiendo 
palomas. 
16. Más aun, no permitió que 
nadie cargara una vasija a través 
del templo. 
17. Y Él enseñó, diciéndoles, 
“¿No está escrito, 'Mi casa será 
llamada una casa de oración para 
todas las naciones'? Pero ustedes 
la han hecho una guarida de 
ladrones.” a 
18. Ahora, los jefes de los 
sacerdotes y los escribas 
oyeron esto, y buscaron cómo 
poder destruirlo; por cuanto le 
temían, porque todas las 
multitudes se maravillaban de Su 
enseñanza. 
19. Y cuando vino la noche, Él 
salió de la ciudad. 

 
MATEO 21 

 

14. Y los ciegos y los cojos 
vinieron a Él en el templo, y 
Él los sanó. 
15. Pero cuando los 
sacerdotes jefes y los 
escribas vieron las cosas 
maravillosas que Él hacía, 
y a los niños gritando en el 
templo y diciendo, 
“Hosanna al Hijo de 
David,” ellos se indignaron, 
16. Y le dijeron, “¿Oye lo 
que están diciendo?” 
Entonces Jesús les dijo, 
“¡Sí! ¿Nunca han leído, 
‘De las bocas de niños 
pequeños e infantes Tú has 
perfeccionado alabanza’?” b 
17. Y dejándolos, Él salió 
de la ciudad hacia Betania y 
pasó la noche ahí. 
18. Ahora, temprano en la 
mañana, mientras 
Él estaba volviendo a la 
ciudad, tuvo hambre; 

 

 
 

Betania 
 

 
 

Higuera antes de ser 
maldecida 

a - Isaías 56:7; Jeremías 7:11   b - Salmo 8:2 
 

NISAN 10 – SÁBADO, ABRIL 1 – 30 D.C 
  

288. A LA MAÑANA SIGUIENTE ELLOS SUBEN A JERUSALÉN  
  

MARCOS 11 
  

20. Y en la mañana, mientras ellos pasaban, 
vieron la higuera seca desde las raíces. 
21. Entonces Pedro recordó y le dijo, 
“¡Mira, Maestro! La higuera que 
maldijiste se ha secado.” 
22. Y Jesús respondió y les dijo, “Tengan 
fe de Dios. 
23. Porque verdaderamente les digo, 
quienquiera que diga a esta montaña, 
‘Quítese y échese en el mar.’ y no dude en 
su corazón, sino crea que lo que dijo tendrá 
lugar, tendrá cualquier cosa que diga. 

MATEO 21 
  

19. Y viendo una higuera por el camino, 
vino a ella, pero no encontró nada en ella 
excepto hojas solamente. Y Él le dijo, “Que 
nunca más haya fruto de ti para siempre.” Y 
la higuera se secó inmediatamente. 
20. Y después de verla, los discípulos 
estuvieron asombrados, diciendo, “¡Cuán 
rápido se ha secado la higuera!” 
 
 
 
 



MARCOS 11 
 

24. Por esta razón les digo, todas las cosas 
que pidan cuando estén orando, crean 
que las recibirán, y les serán dadas. 
25. Pero cuando estén de pie orando, si 
tienen cualquier cosa contra cualquiera, 
perdonen, para que su Padre 
Quien está en el cielo pueda perdonarles sus 
ofensas. 
26. Porque si no perdonan, tampoco su 
Padre Quien está en el cielo les perdonará 
sus ofensas. 

MATEO 21 
 

21. Entonces Jesús respondió y les dijo, 
“Verdaderamente les digo, si ustedes tienen 
fe y no dudan, no sólo harán el milagro de 
la higuera, sino que incluso si le dicen a ésta 
montaña, ‘Sé removida y echada dentro del 
mar,’ acontecerá. 
22. Y todo lo que ustedes pidan en oración, 
creyendo, recibirán.” 

 

 
 

Higuera después de ser maldecida 
 

    
289. CIERTOS JUDÍOS GRIEGOS QUIEREN VER A JESÚS 

  

JUAN 12 
  

20. Ahora, habían ciertos griegos entre aquellos que habían subido para adorar en la fiesta. 
21. Y esos vinieron a Felipe, quien era de Betsaida de Galilea; y le preguntaron, diciendo, 
“Señor, deseamos ver a Jesús.” 
22. Felipe vino y le dijo a Andrés, y Andrés y Felipe en retorno le dijeron a Jesús. 
23. Pero Jesús les respondió, diciendo, “El tiempo ha llegado para ser glorificado el Hijo de 
hombre. 
24. Verdaderamente, verdaderamente les digo, a menos que un grano de trigo caiga en la 
tierra y muera, permanece solo; pero si muere, lleva mucho fruto. 
25. Aquel que ame su vida la perderá, y aquel que odie su vida en este mundo la guardará 
hacia vida eterna. 
26. Si alguien Me va a servir, sígame. Y donde Yo estoy, allí estarán también Mis siervos. Y 
si alguien Me sirve, a él honrará el Padre. 
27. Ahora Mi alma esta afligida, a y ¿qué diré? ¿Padre, sálvame de esta hora? Pero para 
este mismísimo propósito he venido a esta hora. 

  
a - Salmo 42:6 

 



 
 

El Templo y altar de ofrendas quemadas 
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290. UNA VOZ TRUENA DESDE EL CIELO 

  

JUAN 12 
  

28. Padre, glorifica Tu nombre.” Entonces una voz vino desde el cielo, diciendo, ‘Yo lo he 
glorificado y lo glorificaré otra vez.” 
29. Entonces la gente de pie allí, quienes lo escucharon, dijeron, “Tronó.” Otros dijeron, “Un 
ángel le habló.” 
30. Jesús respondió y dijo, “Esta voz no vino por causa de Mí, sino por causa de ustedes. 
31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. 
32. Y si Yo soy levantado de la tierra, atraeré a todos a Mí mismo.” 
33. Pero Él dijo esto para indicar de que muerte estaba a punto de morir. 
34. El pueblo le respondió, “Nosotros hemos oído de la ley que el Cristo vive para siempre, y 
¿por qué dices Tú que el Hijo de hombre debe ser levantado? ¿Quién es este Hijo de 
hombre?” 
35. Entonces Jesús les dijo, “Aun un poco de tiempo la luz está con ustedes. Caminen 
mientras tienen la luz, para que la oscuridad no los alcance. Porque aquel que camina en la 
oscuridad no sabe a dónde va. 
36. Mientras tienen la luz, crean en la luz, para que puedan convertirse en los hijos de luz.…”  

  
291. JESÚS DEJA NUEVAMENTE LA CIUDAD Y 

SE ESCONDE EL RESTO DEL SÁBADO 
  

JUAN 12 
  

36.…Jesús habló estas cosas y después se apartó de ellos y se estaba escondiendo. 
  
  

292. ISAÍAS CITADO – LA GENTE NO 
ENTIENDE QUIEN Y QUE ES CRISTO 

  

JUAN 12 
  

37. Aunque Él había hecho demasiados milagros en su presencia, no creyeron en Él, 
38. Para que la palabra de Isaías el profeta pudiera ser cumplida quien dijo, “Señor,  ¿quién ha 
creído nuestro reporte? ¿Y a quién ha sido revelado el brazo del Señor?” a 
39. Por esta misma razón ellos no pudieron creer porque de nuevo Isaías dijo, 
40. “Él ha cegado sus ojos y endurecido sus corazones para que no vean con sus ojos ni 
entiendan con sus corazones, y sean convertidos, y Yo los sane.” b 
41. Isaías dijo estas cosas cuando vio Su gloria y habló concerniente a Él. 
  

a - Isaías 53:1   b - Isaías 6:9-10 
  

 
 

Jerusalén y el área del Templo – Servicio de fotos Matson 
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293. AL SIGUIENTE DÍA, EL DÍA DESPUÉS DEL SÁBADO SEMANAL, 
LOS SACERDOTES Y FARISEOS RETAN LA AUTORIDAD DE JESÚS 

 
MARCOS 11 

  

27. Entonces vinieron otra 
vez a Jerusalén. Y mientras 
Él estaba caminando en el 
templo, los sacerdotes jefes 
y los escribas y los 
ancianos vinieron a Él; 
28. Y le dijeron, “¿Con qué 
autoridad estás haciendo 
estas cosas? ¿Y quién te dio 
ésta autoridad, para que 
hagas estas cosas? 
29. Entonces Jesús 
respondió y les dijo, “Yo 
también les preguntaré una 
cosa, y si ustedes Me 
responden, Yo también les 
diré con qué autoridad hago 
estas cosas. 
30. El bautismo de Juan, 
¿Fue del cielo o 
de los hombres? 
Respóndanme.” 
31. Y ellos razonaban entre 
sí, diciendo, “Si decimos, 
'del cielo,' Él dirá, 
'¿Entonces por qué no le 
creyeron?' 
32. Pero si decimos, 'de los 
hombres' “—ellos temían al 
pueblo, porque todos 
sostenían que Juan era 
ciertamente un profeta. 
33. Y ellos respondieron a 
Jesús diciéndole, “No 
sabemos.” Entonces Jesús 
respondió y les dijo, “Yo 
tampoco les diré con qué 
autoridad hago estas 
cosas.” 

MATEO 21 
  

23. Ahora, cuando Él entró 
en el templo y estaba 
enseñando, los sacerdotes 
jefes y los ancianos del 
pueblo vinieron a Él, 
diciendo, “¿Por qué 
autoridad haces estas cosas, 
y quién te dio esta 
autoridad?” 
24. Y Jesús respondió y les 
dijo, “Yo también les 
preguntaré una cosa, la cual 
si Me dicen, Yo también 
les diré por qué autoridad 
hago estas cosas. 
25. El bautismo de Juan, 
¿De dónde vino? ¿Del 
cielo, o de los hombres?” 
Entonces ellos razonaron 
entre sí mismos, diciendo, 
“Si decimos, ‘Del cielo,’ Él 
nos dirá, ‘¿Por qué 
entonces no le creyeron?’ 
26. Pero si decimos, 
‘De los hombres,’ 
tememos a la multitud; 
porque todos tienen a Juan 
como un profeta.” 
27. Y respondieron a 
Jesús y dijeron, “No 
sabemos.” Él también les 
dijo, “Ni Yo tampoco les 
diré por qué autoridad hago 
estas cosas. 

 

LUCAS 20 
  

1. Ahora, sucedió en uno de 
esos días, mientras Él 
enseñaba a la gente en el 
templo y proclamaba el 
evangelio, que los 
sacerdotes jefes y los 
escribas vinieron con los 
ancianos, 
2. Y le hablaron, diciendo, 
“Dinos por qué autoridad 
haces estas cosas, y ¿quién 
te dio esta autoridad?” 
3. Y Él respondió y les dijo, 
“Yo también les preguntaré 
una cosa, y ustedes 
díganme: 
4. El bautismo de Juan, 
¿fue del cielo o de 
hombres?” 
5. Y ellos razonaron entre 
ellos, diciendo, “Si 
decimos, ‘Del cielo,’ Él 
dirá, ‘¿Por qué entonces no 
le creyeron?’  
6. Pero si decimos, ‘De 
hombres,’ todo el pueblo 
nos apedreará, porque están 
persuadidos de que Juan 
era un profeta.” 
7. Y ellos 
respondieron que no sabían 
de dónde era. 
8. Entonces Jesús les dijo, 
“Tampoco Yo les digo por 
qué autoridad hago estas 
cosas.” 

 

  
 



 
294. LA PARÁBOLA DE LOS DOS HIJOS 

  

MATEO 21 
  

28. ¿Pero qué piensan ustedes? Un hombre tenía dos hijos, y él fue al primero y dijo, ‘Hijo, ve 
trabaja en mi viñedo hoy.’ 
29. Y él respondió y dijo, ‘No iré’; pero después se arrepintió y fue. 
30. Entonces él fue al segundo hijo y le dijo la misma cosa. Y él respondió y dijo, ‘Señor, iré’; 
pero no fue. 
31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre?” Ellos le dijeron, “El primero.” Jesús les dijo, 
“Les digo ciertamente, los recaudadores de impuestos y las rameras irán al reino de Dios 
antes que ustedes. 
32. Porque Juan vino a ustedes en el camino de justicia, y no le creyeron; pero los 
recaudadores de impuestos y las rameras le creyeron. Aun así ustedes, después de ver esto, no 
se arrepintieron luego y creyeron en él. 

 
295. LA PARÁBOLA DEL VIÑEDO 

  
MARCOS 12 

  

1. Y Él comenzó a hablarles 
en parábolas: “Un hombre 
plantó un viñedo, y puso una 
cerca a su alrededor, y cavó 
un lagar, y construyó una 
torre, y la alquiló a 
labradores, y después dejó el 
país. a 
2. Y en la temporada de la 
cosecha envió un siervo a los 
labradores, para poder recibir 
el fruto del viñedo de parte 
de los labradores. 
3. Pero ellos lo tomaron y 
lo golpearon, y lo echaron 
vacío. 
4. Y en retorno, él les envió 
otro siervo; pero lo 
apedrearon e hirieron en la 
cabeza, y tras 
insultarlo lo echaron. 
5. Y en retorno, él aun envió 
otro siervo, y ellos lo 
mataron; y envió muchos 
otros, y algunos fueron 
golpeados y otros fueron 
muertos. 

 

MATEO 21 
  

33. Escuchen otra parábola: 
Hubo un cierto hombre, un 
señor de casa, que plantó 
una viña, y puso una cerca 
alrededor de ella, y cavó un 
lagar en ella, y construyó 
una torre, y luego la arrendó 
a unos labradores, y dejó el 
país. a 
34. Entonces cuando el 
tiempo de los frutos estaba 
acercándose, envió a sus 
siervos a los labradores, 
para recibir sus frutos. 
35. Pero los labradores 
tomaron a sus siervos y 
golpearon a uno, y 
mataron a otro, y 
apedrearon a otro. 
36. Nuevamente él envió 
otros siervos, más que la 
primera vez; y les hicieron 
la misma cosa. 
37. Entonces finalmente les 
envió a su hijo, diciendo, 
‘Tendrán respeto por mi 
hijo.’ 

 

LUCAS 20 
  

9. Y comenzó a hablar 
esta parábola al pueblo: 
‘Un cierto hombre plantó 
una viña, y la arrendó a 
unos labradores, y dejó el 
país por un largo tiempo. 
a 
10. Y en la temporada 
de la cosecha envió un 
siervo a los labradores, 
para que le 
dieran algunos de los 
frutos de la viña; pero los 
labradores lo 
golpearon, y lo enviaron 
vacío. 
11. Y después de eso 
envió otro siervo; pero 
también lo golpearon 
y lo despreciaron 
y lo enviaron vacío. 
12. Y después de eso 
envió un tercer siervo; 
pero también lo 
hirieron y lo echaron 
fuera. 
 

 



 
 

MARCOS 12 
 

6. Ahora entonces, él tenía 
aún un hijo, su propio amado. 
Y entonces, por último se los 
envió también, diciendo, 
‘Tendrán respeto por mi 
hijo.’ 
7. Pero aquellos labradores 
dijeron entre sí, ‘Este es el 
heredero. Vengan, 
matémoslo y la herencia será 
nuestra.’ 
8. Y tras 
prenderlo, lo mataron 
y lo echaron de la viña. 
9. Por tanto, ¿qué hará el 
señor de la viña? Vendrá y 
destruirá a los labradores y 
dará la viña a otros. 
10. ¿No han leído ni siquiera 
esta escritura: 'La Piedra que 
los constructores rechazaron, 
ésta se ha vuelto la cabeza de 
la esquina; 
11. Esto fue del Señor, y es 
maravilloso en nuestros 
ojos'?” b 

 

 
 

MATEO 21 
 

38. Pero cuando los 
labradores vieron al hijo, 
dijeron entre ellos mismos, 
‘Este es el heredero; 
vengan, asesinémoslo y 
ganemos posesión de su 
herencia.’ 
39. Entonces lo tomaron, y 
lo echaron de la viña, 
y lo asesinaron. 
40. Por tanto, cuando el 
señor de la viña venga, ¿qué 
le hará a aquellos 
labradores?” 
41. Ellos le dijeron, 
“¡Hombres malvados! Él 
absolutamente los destruirá, 
y rentará su viña a otros 
labradores, quienes le 
entregarán los frutos en sus 
temporadas.” 
42. Jesús les dijo, “¿Nunca 
han leído las Escrituras, 
‘La Piedra que los 
constructores rechazaron, 
esta ha llegado a 
ser la cabeza de la esquina. 
Esto fue del Señor, y es 
maravilloso a nuestros 
ojos’? b 

43. Por causa de esto, les 
digo, el reino de Dios será 
tomado de ustedes, y será 
dado a una 
nación que produzca los 
frutos de el. 
44. Y aquel que caiga sobre 
esta Piedra será roto; pero 
sobre quienquiera que ésta 
caiga, lo molerá a polvo.” c 

 
 

LUCAS 20 
 

13. Entonces el señor de 
la viña dijo: ‘¿Qué haré? 
Enviaré mi hijo amado; 
quizá cuando lo 
vean, lo respeten.’ 
14. Pero cuando lo 
vieron, los labradores 
razonaron entre ellos, 
diciendo: ‘Este es el 
heredero. Vamos, 
matémoslo para que la 
herencia pueda ser 
nuestra.’ 
15. Y lo echaron fuera de 
la viña y lo mataron. Por 
tanto, ¿Qué les hará el 
señor de la viña a ellos? 
16. Vendrá y destruirá a 
estos labradores, y dará 
la viña a otros.’ Ahora, 
después de oír esto ellos 
dijeron, “DE NINGUNA 
MANERA.” 
17. Pero Él los 
miró y dijo, “¿Qué es 
entonces esto que está 
escrito: ‘La piedra que 
desecharon los 
edificadores, ésta ha 
llegado a ser la cabeza 
de la esquina? b 

18. Todo el que caiga 
sobre esa piedra será 
quebrantado; pero sobre 
quien ella caiga, lo 
molerá a polvo.’ ” c 
 

 

 
a - Isaías 5:1-17   b - Salmo 118:22-23; Isaías 28:16   c - Isaías 8:14-15; Daniel 2:44 

 
 



 
  

   
296. LOS SACERDOTES Y ESCRIBAS BUSCAN ARRESTARLO 

 
MARCOS 12 

  

12. Entonces ellos buscaron 
arrestarlo, pero temían a la 
multitud; porque sabían que 
Él había hablado la 
parábola en su contra. Y 
ellos lo dejaron y siguieron 
su camino. 

 

MATEO 21 
  

45. Entonces después de 
escuchar Sus parábolas, los 
sacerdotes jefes y los 
fariseos supieron que 
estaba hablando acerca de 
ellos. 
46. Y buscaron arrestarlo, 
pero estaban asustados de 
las multitudes, porque ellas 
lo tenían como un profeta. 

LUCAS 20 
  

19. Y los sacerdotes jefes y 
los escribas buscaron 
echarle mano en esa hora, 
porque sabían que Él había 
dicho esta parábola contra 
ellos; pero temían al 
pueblo. 

 

  
   

297. MUCHOS LIDERES SECRETAMENTE CREEN EN JESÚS 
  

JUAN 12 
  

42. Pero aun así, muchos entre los gobernantes creyeron en Él; pero por causa de los fariseos 
ellos no lo confesaban, para que no fueran sacados de la sinagoga; 
43. Porque amaban la gloria de hombres más que la gloria de Dios; 

  
 

298. CREER EN JESÚS ES CREER EN EL PADRE 
  

JUAN 12 
  

44. Entonces Jesús gritó y dijo, “Aquel que cree en Mi no cree en Mí, sino en Aquel que Me 
envió. 
45. Y aquel que Me ve, ve a Aquel que Me envió. 
46. Yo he venido como una luz al mundo para que todo el que cree en Mi no pueda 
permanecer en oscuridad. 
47. Pero si cualquiera oye Mis palabras y no cree, Yo no lo juzgo; porque no vine a juzgar al 
mundo, sino a salvar al mundo. 
48. Aquel que Me rechace y no reciba Mis palabras tiene uno que lo juzga; la palabra la cual 
he hablado, esa lo juzgará en el último día. 
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49. Porque no he hablado de Mí mismo; sino el Padre, Quien Me envió, Me ordenó Él mismo, 
lo que debería decir y lo que debería hablar. 
50. Y sé que Su mandamiento es vida eterna. Por tanto, cualquier cosa que hablo, hablo 
exactamente como el Padre Me ha dicho.” 
 
 
 



299. LA PARÁBOLA DE LA BODA Y LA FIESTA DE BODA 
  

MATEO 22 
  

1. Y nuevamente Jesús respondió y les habló en parábolas, diciendo, 
2. “El reino del cielo es comparado a un hombre que era un rey, quien hizo una fiesta de 
bodas para su hijo, 
3. Y envió a sus siervos a llamar a aquellos que habían sido invitados para la fiesta de bodas; 
pero ellos rechazaron ir. 
4. Más tarde envió a otros siervos, diciendo, ‘Díganles a aquellos que habían sido invitados, 
“He aquí, he preparado mi cena; mi buey y las bestias gordas están muertas, y todas las cosas 
listas. Vengan a la fiesta de bodas.” ’ 
5. Pero ellos no prestaron atención y se fueron, uno a su granja, y otro a su negocio. 
6. Y el resto, tras agarrar a sus siervos, los insultaron y mataron. 
7. Ahora, cuando el rey escuchó esto, se enojó; y envió sus ejércitos y destruyeron a aquellos 
asesinos, y quemaron su ciudad. 
8. Luego él dijo a sus siervos, ‘La fiesta de bodas está en verdad lista, pero aquellos que 
estaban invitados no eran dignos; 
9. Por tanto, vayan a las carreteras bien transitadas, e inviten a todos los que encuentren a la 
fiesta de bodas.’ 
10. Y tras salir a las carreteras, aquellos siervos reunieron a todos los que encontraron, buenos 
y malos; y la fiesta de bodas estuvo llena con los invitados. 
11. Y cuando el rey entró para ver los invitados, notó a un hombre allí que no estaba vestido 
en atuendo apropiado para la fiesta de bodas; 
12. Y le dijo, ‘Amigo, ¿cómo entraste aquí sin un vestido apropiado para la fiesta de bodas?’ 
Pero él no tuvo respuesta. 
13. Entonces el rey dijo a los siervos, ‘Aten sus manos y pies, y sáquenlo, y échenlo en las 
tinieblas de afuera.’ Allí será el llanto y crujir de dientes. 
14. Porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos.” 

 
300. ESPÍAS SON ENVIADOS PARA ATRAPARLO 

 

MARCOS 12 
  

13. Pero le enviaron 
algunos de los fariseos y 
los herodianos, para 
atraparlo en Sus palabras. 
14. Y después de venir a 
Él, ellos dijeron, “Maestro, 
sabemos que eres 
verdadero, y que no 
cortejas el favor de ningún 
hombre; porque no 
ves la apariencia de los 
hombres, sino que enseñas 
el camino de Dios en 
verdad. ¿Es lícito dar 
tributo al César o no? 
 

MATEO 22 
  

15. Entonces los fariseos 
fueron y tomaron 
consejo en cuanto a cómo 
podrían atraparlo en Su 
discurso. 
16. Y enviaron sus 
discípulos junto con los 
herodianos a Él, diciendo, 
“Maestro, sabemos que 
eres verdadero, y que 
enseñas el camino de Dios 
en verdad, y que no estás 
preocupado acerca de 
agradar a nadie; porque no 
haces acepción de personas 
de hombres. 

LUCAS 20 
  

20. Y ellos lo mantuvieron 
bajo vigilancia, y enviaron 
agentes secretos quienes 
pretendieron ser rectos, 
para poder atraparlo en Sus 
palabras, para entregarlo al 
poder y autoridad del 
gobernador. 
21. Y le preguntaron, 
diciendo, “Maestro, 
entendemos que hablas y 
enseñas rectamente, 
y que no prefieres por 
la cara, sino enseñas el 
camino de Dios en verdad. 
 



 
MARCOS 12 

 

15. ¿Debemos darlo, o no 
debemos darlo?” Pero 
percibiendo su hipocresía, 
Él les dijo, “¿Por qué Me 
tientan? Tráiganme una 
moneda de plata, para que 
pueda mirarla.” 

 
MATEO 22 

 

17. Por tanto, dinos, ¿qué 
piensas? ¿Es legal dar 
tributo a Cesar, o no?” 
18. Pero Jesús, conociendo 
su maldad, dijo, “¿Porque 
Me tientan, ustedes 
hipócritas? 

 
LUCAS 20 

 

22. ¿Es lícito para nosotros 
dar tributo al César, o no?” 
23. Pero percibiendo su 
astucia, Él les dijo “¿Por 
qué me tientan? 

 

  
301. RINDAN A CESAR LAS COSAS DE CESAR, 

Y A DIOS LAS COSAS DE DIOS 
  

MARCOS 12 
  

16. Entonces la trajeron. Y Él 
les dijo, “¿De quién es la 
imagen y la 
sobrescritura en esta moneda?” 
Y ellos le dijeron, “De César.” 
17. Y Jesús respondió y les 
dijo, “Rindan las cosas de 
César a César, y las cosas de 
Dios a Dios.” Y ellos estaban 
asombrados de Él. 

 

MATEO 22 
  

19. Muéstrenme la 
moneda del tributo.” Y 
ellos le trajeron una 
moneda de plata. 
20. Y Él les dijo, “¿De 
quién es la imagen e 
inscripción en esto?” 
21. Ellos le dijeron, “De 
Cesar.” Y Él les dijo, 
“Entreguen entonces las 
cosas de Cesar a Cesar, 
y las cosas de Dios a 
Dios.” 
22. Y cuando ellos 
escucharon esto, 
estuvieron asombrados; 
y lo dejaron y siguieron 
su camino. 
 
 

LUCAS 20 
  

24. Muéstrenme una 
moneda de plata. ¿De 
quién es la imagen y la 
inscripción que tiene?” Y 
ellos respondieron y 
dijeron, “De César.” 
25. Entonces Él les dijo, 
“Den por tanto las cosas de 
César a César, y las cosas 
de Dios a Dios.” 
26. Y ellos no fueron 
capaces de atraparlo en Su 
hablar en presencia del 
pueblo. Sino que estando 
llenos de asombro por Su 
respuesta, callaron. 

 

 

 
Cara Sello Cara Sello 

 
Moneda de cobre romana 

Cesar Augusto – 27 a.C a 14 d.C 
– cortesía de León Ritchie 

Moneda de cobre romana 
Tito – 79 d.C a 81 d.C 
– cortesía de León Ritchie 



 
302. LA PREGUNTA CONCERNIENTE AL MATRIMONIO 

EN LA RESURRECCIÓN 
  

MARCOS 12 
  

18. Entonces los saduceos, 
quienes dicen que no hay 
resurrección, vinieron a Él, y 
lo cuestionaron, diciendo, 
19. “Maestro, Moisés 
escribió para nosotros que si 
el hermano de alguno muere 
y deja atrás una esposa, pero 
no deja hijos, entonces su 
hermano debería tomar a su 
esposa y levantar semilla 
para su hermano. a 
20. Ahora, habían siete 
hermanos; el primero tomó 
una esposa y murió, sin dejar 
semilla; 
21. Y el segundo la tomó y 
murió, y él tampoco dejó 
semilla; e igualmente el 
tercero. 
22. Y los siete la tuvieron y 
no dejaron semilla. Al final 
de todos la mujer también 
murió. 
23. Ahora entonces, en la 
resurrección, cuando ellos se 
levanten, ¿A cuál de ellos 
será ella esposa? Por cuanto 
los siete la tuvieron como 
esposa.” 
24. Entonces Jesús les 
respondió y dijo, 
“Al preguntar esto, ¿no erran 
ustedes, no conociendo las 
Escrituras ni el poder de 
Dios? 
25. Porque cuando se 
levanten de los muertos, 
ellos ni se casan ni son dados 
en casamiento, sino son 
como los ángeles quienes 
están en el cielo. 

MATEO 22 
  

23. En ese mismo 
día, los saduceos, quienes 
dicen que no hay 
resurrección, vinieron a Él y 
lo cuestionaron, 
24. Diciendo, “Maestro, 
Moisés dijo, ‘Si alguno 
muere sin tener hijos, su 
hermano se casará con su 
esposa y levantará semilla a 
su hermano.’ a 
25. Ahora, estaban con 
nosotros siete hermanos; y el 
primero, estando casado, 
murió sin semilla; y él dejó 
su esposa a su hermano. 
26. Y asimismo también el 
segundo, y el tercero, 
hasta el séptimo. 
27. Y al último de todos 
murió también la mujer. 
28. Por lo tanto, en la 
resurrección, ¿De quién de 
los siete será ella esposa, por 
cuanto todos la tuvieron?” 
29. Entonces Jesús 
respondió y les dijo, 
 “Ustedes si erran, no 
conociendo las Escrituras, ni 
el poder de Dios. 
30. Porque en la resurrección 
ellos ni se casan ni son dados 
en matrimonio, sino que son 
como los ángeles de Dios 
en el cielo. 
31. Ahora, concerniente a la 
resurrección de los muertos, 
¿No han leído aquello lo cual 
fue hablado a ustedes por 
Dios, diciendo, 
 

 

LUCAS 20 
  

27. Entonces algunos de 
los saduceos, quienes no 
creen que hay una 
resurrección, vinieron y  
lo interrogaron, 
28. Diciendo, “Maestro, 
Moisés nos escribió que si 
el hermano de alguno 
muere teniendo una 
esposa, y muere sin hijos, 
su hermano debe tomar la 
esposa del 
hermano muerto y 
levantar semilla para su 
hermano. a 
29. Por tanto, habían siete 
hermanos; y el primero, 
después de tomar una 
esposa, murió sin hijos; 
30. Y el segundo tomó a la 
mujer, y murió sin hijos; 
31. Y el tercero la tomó, e 
igualmente el resto de 
los siete, y murieron, y no 
dejaron hijos. 
32. Y por último, la mujer 
también murió. 
33. Por tanto, en la 
resurrección, ¿de cuál de 
ellos será ella esposa? 
Porque los siete la 
tuvieron como esposa.” 
34. Y Jesús respondió y 
les dijo, “Los hijos de esta 
era se casan y son dados 
en matrimonio; 
35. Pero aquellos que son 
contados dignos de 
obtener esa era, y la 
resurrección de los 
muertos, ni se casan ni son 
dados en matrimonio; 
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26. Pero concerniente a los 
muertos, que ellos sí se 
levantan, ¿No han leído 
ustedes en el libro de Moisés 
sobre el arbusto ardiente, 
cómo Dios le habló, 
diciendo, 'Yo soy el Dios de 
Abraham, y el Dios de Isaac, 
y el Dios de Jacob'? 
27. Él no es el Dios 
de los muertos, sino el Dios 
de los vivos. Por lo tanto, 
ustedes erran grandemente.” 
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32. ‘Yo soy el Dios de 
Abraham, y el Dios de Isaac, 
y el Dios de Jacob’? Dios no 
es Dios de muertos, sino de 
vivos.” 
33. Y cuando las multitudes 
oyeron esto, estuvieron 
asombrados de Su 
enseñanza. 

 
 
 
 

a - Deuteronomio 25:5-6 

 
 

Muro de los lamentos 
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36. Ni tampoco pueden ya 
morir, porque son como 
los ángeles, y son los hijos 
de Dios, siendo hijos de la 
resurrección. 
37. Pero que los muertos 
son levantados, incluso 
Moisés lo mostró por sus 
palabras en el 
arbusto ardiente, cuando 
llamó al Señor el Dios de 
Abraham, y el Dios de 
Isaac, y el Dios de Jacob; 
38. Porque Él no 
es el Dios de los muertos, 
sino de los vivos; porque 
todos viven hacia Él.” 
39. Y algunos de los 
escribas 
respondieron y dijeron, 
“Maestro, has hablado 
bien.” 
40. Y después de eso ya 
no se atrevieron a hacerle 
más preguntas. 

 
  

303. LOS DOS GRANDES MANDAMIENTOS: 
AMAR A DIOS Y AMAR A SU PRÓJIMO 

  
MARCOS 12 

  

28. Y uno de los escribas que habían 
subido a Él, tras oírlos razonar 
juntos y percibir que Él les respondió bien, 
le preguntó, “¿Cuál es el primer 
mandamiento de todos?” 
29. Entonces Jesús le respondió, 
“El primero de todos los mandamientos es, 
‘Oye, Oh Israel. Nuestro único Dios 
es el Señor, el Señor. 
30. Y amarán al Señor su Dios con todo su 
corazón, y con toda su alma, y con toda su 
mente, y con toda su fuerza.’ 
Este es el primer mandamiento. a 
 

MATEO 22 
  

34. Pero después que los fariseos oyeron 
que Él había callado a los saduceos, ellos 
vinieron juntos delante de Él. 
35. Y uno de ellos, un doctor de la ley, lo 
cuestionó, tentándolo, y diciendo, 
36. “Maestro, ¿Cual mandamiento es el gran 
mandamiento en la Ley?” 
37. Y Jesús le dijo, “ ‘Amarán al Señor su 
Dios con todo su corazón, y con toda su 
alma, y con toda su mente.’ a 
38. Este es el primero y más grande 
mandamiento; 
39. Y el segundo es como este: ‘Amarán a 
su prójimo como a ustedes mismos.’ b 
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31. Y el segundo es como este: 
‘Amarán a su prójimo como a ustedes 
mismos.’ b No hay otro mandamiento más 
grande que estos.” 
32. Entonces el escriba le dijo, “Correcto, 
Maestro. Has hablado de acuerdo 
a la verdad de que Dios es uno, y no hay 
otro además de Él; 
33. Y amarlo con todo el corazón, y con 
todo el entendimiento,  y con toda el alma, y 
con toda la fuerza, y amar al prójimo 
como a uno mismo, es más que todas las 
ofrendas quemadas y sacrificios.” c 
34. Y Jesús, viendo que él respondió con 
entendimiento, le dijo, “No estás lejos del 
reino de Dios.” Y nadie se atrevió a 
preguntarle nada más. 
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40. De estos dos mandamientos pende toda 
la Ley y los Profetas.” 
 

 
 

Monumento de Nycanus 
Ciudad modelo de Jerusalén 

a - Deuteronomio 6:4-6; 10:12-13   b - Levítico 19:18   c - I Samuel 15:22; Salmo 41:16-17 
  

304. ¿CÓMO ES CRISTO EL HIJO DE DAVID? 
  

MARCOS 12 
  

35. Y mientras enseñaba 
en el templo, Jesús 
respondió y dijo, “¿Cómo 
pueden los escribas decir 
que el Cristo es el Hijo de 
David? 
36. Porque David mismo 
dijo por el Espíritu Santo, 
‘El Señor dijo a mi Señor, 
“Siéntate a Mi mano 
derecha, hasta que 
haga de Tus enemigos un 
taburete para Tus pies.” ’ 
a 
37. Entonces, si David 
mismo lo llamó Señor, 
¿Cómo puede Él ser su 
Hijo?” Y la multitud 
entera lo escuchaba 
ansiosamente. 
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41. Mientras los fariseos 
estaban juntos reunidos, Jesús 
les preguntó, 
42. Diciendo, “¿Qué piensan 
ustedes concerniente al Cristo? 
¿De Quién es hijo Él?” Ellos le 
dijeron, “El Hijo de David.” 
43. Él les dijo, “¿Cómo 
entonces David en el espíritu lo 
llama Señor, diciendo, 
44. ‘El SEÑOR dijo a mi 
Señor, “Siéntate a Mi mano 
derecha, hasta que haga de Tus 
enemigos un taburete para Tus 
pies” ’? a 
45. Por tanto, si David lo llama 
Señor, ¿cómo es Él su Hijo?” 
46. Y nadie fue capaz de 
responderle una palabra, ni se 
atrevió ninguno desde ese día a 
preguntarle más. 

LUCAS 20 
  

41. Entonces Él les dijo, 
“¿Por qué dicen ellos que 
el Cristo es el Hijo de 
David? 
42. Incluso David mismo 
dijo en el libro de Salmos, 
‘El Señor dijo a mi Señor, 
“Siéntate a Mi mano 
derecha 
43. Hasta que haga de Tus 
enemigos un taburete para 
Tus pies.” ’ a 
44. Por tanto, ya 
que David lo llama Señor, 
¿Cómo es Él su Hijo?” 

 

 
a - Salmo 110:1 



   
305. UNA ADVERTENCIA EN CONTRA DE LOS ESCRIBAS Y FARISEOS 
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38. Y Él les dijo en Su enseñanza, “Tengan 
cuidado de los escribas, quienes se 
complacen en pasearse en túnicas, y en 
saludos en los lugares de mercado, 
39. Y en las sillas principales en las 
sinagogas y en los lugares principales en las 
fiestas; 
40. Quienes devoran las casas de las viudas, 
y por pretexto hacen largas oraciones. Estos 
recibirán la mayor condenación.” 

 

LUCAS 20 
  

45. Y cuando toda la gente estaba 
escuchando, Él dijo a Sus discípulos, 
46. “Tengan cuidado de los escribas, 
quienes les gusta caminar en túnicas, y les 
encanta los saludos en las plazas de 
mercado, y las sillas principales en las 
sinagogas, y los lugares principales en las 
cenas; 
47. Quienes devoran las casas de viudas, y 
como pretexto oran en gran duración. Estos 
recibirán el juicio más grande.” 
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1. Entonces Jesús habló a las multitudes y a Sus discípulos, 
2. Diciendo, “Los escribas y los fariseos se han sentado en la silla de Moisés como jueces; 
3. Por tanto, todo juicio que ellos les digan observar, observen y hagan. Pero no hagan de 
acuerdo a sus obras; porque ellos dicen y no hacen. 
4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de soportar, y las ponen sobre los hombros 
de los hombres; pero ellos no las moverán con uno de sus propios dedos. 
5. Y hacen todas sus obras para ser vistos por hombres. Hacen amplias sus filacterias y 
alargan los bordes de sus vestidos; 
6. Y aman el primer lugar en las cenas, y los principales asientos en las sinagogas, 
7. Y los saludos en los mercados, y ser llamados por los hombres: ‘Rabino, Rabino.’ 
8. Pero ustedes no deben ser llamados Rabinos; porque uno es su Maestro, el Cristo y todos 
ustedes son hermanos. 
9. Además, no llamen a nadie sobre la tierra su Padre; porque uno es su Padre, 
Quien está en el cielo. 
10. Ni sea llamado Maestro; porque uno es su Maestro, el Cristo. 
11. Sino el más grande entre ustedes será su siervo. 
12. Y cualquiera que se exalte a sí mismo será humillado; y cualquiera que se humille a sí 
mismo será exaltado. 
13. ¡Pero ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas! Porque devoran casas de viudas, y 
como pretexto ofrecen oraciones de gran longitud. Por causa de esto, ustedes 
recibirán el juicio mayor. 
14. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas! Porque cierran el reino del cielo delante 
de los hombres; porque ni ustedes mismos entran, ni permiten a aquellos quienes están 
entrando entrar. 
15. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas! Porque viajan el mar y la tierra para hacer 
un prosélito, y cuando él se ha convertido en uno, lo hacen dos veces más un hijo de Gehena 
que ustedes mismos. 
16. Ay de ustedes, guías ciegos, quienes dicen, ‘Quienquiera que jure por el templo, no es 
obligatorio, pero quienquiera que jure por el oro del templo, está obligado a cumplir su 
juramento.’ 



17. ¡Ustedes tontos y ciegos! Porque ¿cuál es mayor, el oro, o el templo el cual santifica el 
oro? 
18. Y ustedes dicen, ‘Quienquiera que jure por el altar, no es obligatorio; pero quienquiera 
que jure por el regalo que está sobre él, está obligado a cumplir su juramento.’ 
19. ¡Ustedes tontos y ciegos! Porque ¿cuál es mayor, el regalo, o el altar el cual santifica el 
regalo? 
20. Por lo tanto, aquel quien jure por el altar jura por el, y por todas las cosas que están sobre 
el. 
21. Y aquel quien jure por el templo jura por el, y por Aquel Quien vive en el. 
22. Y aquel quien jure por el cielo jura por el trono de Dios, y por Quien se sienta sobre el. 
23. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas! Porque pagan diezmos a de menta y anís y 
comino, pero han abandonado lo más importante de la ley—juicio, y misericordia y fe. 
Éstas ustedes estaban obligados a hacer, y no dejar las otras sin hacer. 
24. Guías ciegos, quienes filtran un mosquito, ¡pero tragan un camello! 
25. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas! Porque limpian el exterior de la copa y del 
plato, pero dentro están llenos de extorsión y exceso. 
26. ¡Fariseos ciegos! Limpien primero el interior de la copa y del plato, para que el exterior 
también pueda llegar a estar limpio. 
27. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas! Porque son como sepulcros blanqueados, 
los cuales de hecho parecen hermosos por fuera, pero por dentro están llenos de los huesos de 
los muertos, y de toda inmundicia. 
28. Así mismo, ustedes externamente también parecen ser justos a los hombres, 
pero por dentro están llenos de hipocresía e ilegalidad. 
29. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas! Porque construyen los sepulcros de los 
profetas, y adornan las tumbas de los justos; 
30. Y dicen, ‘Si hubiéramos estado en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido 
partícipes con ellos en la sangre de los profetas.’ 
31. Así entonces, están testificando contra sí mismos, que ustedes son los hijos de aquellos 
quienes mataron a los profetas; 
32. Y en cuanto a ustedes, están llenando la medida de sus padres. 
33. Ustedes serpientes, ustedes descendencia de víboras, ¿Cómo escaparán el juicio de 
Gehena? 
34. Por causa de esto, he aquí, Yo les envío profetas y hombres sabios y escribas; 
y a algunos de ellos ustedes matarán y crucificarán, y a algunos de ellos ustedes flagelarán en 
sus sinagogas, y a algunos de ellos ustedes perseguirán de ciudad en ciudad; 
35. Para que sobre ustedes pueda venir toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la 
sangre de Abel b el justo, hasta la sangre de Zacarías c hijo de Baraquías, a quien ustedes 
asesinaron entre el templo y el altar. 
36. Verdaderamente les digo, todas estas cosas vendrán sobre esta generación. 
37. ¡Jerusalén, Jerusalén, tú quien matas a los profetas y apedreas a aquellos quienes han sido 
enviados a ti, cuán frecuentemente habría reunido a tus hijos, incluso como una gallina reúne 
sus crías bajo sus alas, pero te rehusaste! 
38. He aquí, tu casa te es dejada desolada. d 
39. Porque te digo, no me verás en lo absoluto desde éste momento en adelante, hasta que 
digas, ‘Bendito es Quien viene en el nombre del Señor.’ ” e 

  
a - Levítico 27:30; Números 18:21-26   b - Génesis 4:8   c - II Crónicas 24:20-21   d - Jeremías 22:5    

e - Salmo 118:26 
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306. LA MONEDA DE UNA VIUDA ES MÁS QUE  
LAS GRANDES DONACIONES DE LOS RICOS 
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41. Y después de sentarse opuesto al 
tesoro del templo, observaba como la gente 
estaba echando dinero dentro del tesoro; y 
muchos ricos estaban poniendo mucho. 
42. Y una pobre viuda vino y dejó caer dos 
pequeñas monedas, lo cual es igual a una 
moneda de cobre. 
43. Entonces Él llamó a Sus discípulos y les 
dijo, “Verdaderamente les digo, esta pobre 
viuda ha puesto más que todos aquellos que 
están echando dinero en el tesoro. 
44. Porque todos los demás contribuyeron 
de su abundancia; pero ella de su indigencia 
puso tanto como tenía, dando todo su 
sustento.” 

LUCAS 21 
  

1. Cuando Él miró para arriba, vio a los 
hombres ricos lanzando sus ofrendas en la 
tesorería. 
2. Luego también vio a una cierta viuda 
pobre dejando caer dos pequeñas monedas. 
3. Y Él dijo, “De verdad, les digo, esta 
pobre viuda ha puesto más que todos ellos; 
4. Porque todos estos de su abundancia han 
echado en las ofrendas para Dios; pero ella, 
de su pobreza, puso todo el sustento que 
tenía.” 
 

 
 

Monedas del Templo – La pizca de una 
viuda  

– cortesía de León Ritchie 
 
 

307. JESÚS Y SUS DISCÍPULOS DEJAN EL ÁREA DEL TEMPLO 
  

MATEO 24 
  

1. Y después de salir, Jesús 
partió del templo; y Sus 
discípulos vinieron 
a Él para señalar los 
edificios del templo. 
2. Pero Jesús les dijo: “¿No 
ven todas estas cosas? 
Verdaderamente les digo, 
no quedará aquí ni siquiera 
piedra sobre piedra que no 
sea tirada abajo.” 

 

MARCOS 13 
  

1. Y mientras Él estaba 
saliendo del templo, uno de 
Sus discípulos le dijo, 
“Maestro, ¡mira cuan 
esplendidas son las piedras 
y los edificios!” 
2. Entonces Jesús 
respondió y les dijo, “¿Ven 
estos grandes edificios? No 
quedará piedra sobre piedra 
que no sea echada abajo.” 

 

LUCAS 21 
  

5. Y mientras algunos 
estaban hablando acerca del 
templo, cómo estaba 
adornado con piedras 
preciosas y regalos 
consagrados, Él dijo, 
6. “En cuanto a estas cosas 
que ven ahora, los días 
vendrán en los cuales no 
quedará una piedra sobre 
otra que no sea tirada 
abajo.” 
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308. EN EL MONTE DE LOS OLIVOS, JESÚS LE PROFETIZA A 
SUS DISCÍPULOS ACERCA DE LOS EVENTOS QUE LLEVAN A: 

  

1. LA SEÑAL DE SU SEGUNDA VENIDA 
2. LA TERMINACIÓN DE LA ERA 
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3. Y mientras Él se estaba 
sentando en el Monte de los 
Olivos, Sus discípulos 
vinieron a Él solo, 
diciendo, “Dinos, ¿Cuándo 
serán estas cosas? Y 
¿Cuál será la señal de Tu 
venida, y de la terminación 
de la era?” 
4. Entonces Jesús 
respondió y les dijo, “Estén 
en guardia, para que nadie 
los engañe. 
5. Porque muchos vendrán 
en Mi nombre, diciendo, 
‘Yo soy el Cristo’; y 
engañarán a muchos. 
6. Y oirán de guerras y 
rumores de guerras. 
Miren  que no dejen que 
estas cosas los perturben. 
Porque es necesario 
que   todas  estas cosas 
tengan lugar, pero el fin no 
es aún. 
7. Porque nación se 
levantará contra nación, y 
reino contra reino; y habrá 
hambres y pestilencias y 
terremotos 
en diferentes lugares. 
8. Ahora, todas estas cosas 
son el comienzo de dolores. 
9. Entonces los entregarán 
a aflicción, y los matarán; y 
serán odiados por todas las 
naciones por amor a Mi 
nombre. 
 

MARCOS 13 
  

3. Y mientras Él estaba 
sentado en el Monte 
de los Olivos al otro lado 
del templo, Pedro y 
Santiago y Juan y Andrés 
vinieron privadamente y le 
preguntaron, 
4. “Dinos, ¿cuándo serán 
estas cosas? Y ¿cuál será la 
señal cuando todas estas 
cosas estén a punto de ser 
cumplidas?” 
5. Y Jesús en respuesta a 
ellos comenzó a decir, 
“Estén alerta no sea que 
cualquiera los engañe. 
6. Porque muchos vendrán 
en Mi nombre, diciendo, 
‘Yo soy el Cristo’; y 
engañarán a muchos. 
7. Pero cuando oigan de 
guerras y rumores de 
guerras, no se angustien; 
porque es necesario 
que  estas cosas sucedan, 
pero el fin no es aun. 
8. Porque nación se 
levantará contra nación, y 
reino contra reino; y habrán 
terremotos en diferentes 
lugares, y habrán hambres 
y desastres. Estas 
cosas son el comienzo de 
dolores. 
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7. Y ellos le preguntaron, 
diciendo, ‘Maestro, 
¿Cuándo serán estas cosas? 
Y ¿Cuál será la señal de 
que estas cosas están a 
punto de ocurrir?’ 
8. Y Él dijo, 
‘Cuídense de no ser 
engañados porque muchos 
vendrán en Mi nombre, 
diciendo, ‘Yo soy Cristo’; 
y, ‘El tiempo se ha 
acercado.’ Por tanto, no 
vayan tras ellos. 
 9. Y cuando oigan de 
guerras y revoluciones, no 
estén aterrorizados; porque 
es necesario que estas cosas 
ocurran primero, pero el fin 
no vendrá inmediatamente.
” 
10. Entonces Él les dijo, 
“Nación se levantará contra 
nación, y reino contra 
reino; 
11. Habrán también 
grandes terremotos en 
diferentes lugares, y 
hambrunas y pestes; y 
habrán avistamientos 
temerosos y grandes 
señales del cielo. 
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10. Y entonces muchos 
serán dirigidos al pecado, y 
se traicionarán unos a otros, 
y se odiarán unos a otros; 
11. Y muchos falsos 
profetas se levantarán, y 
engañarán a muchos; 
12. Y porque la ilegalidad 
será multiplicada, el amor 
de muchos se enfriará. 
13. Pero el que perdure 
hasta el fin, ese será salvo. 
14. Y este evangelio del 
reino será proclamado en 
todo el mundo para 
testimonio a todas las 
naciones; y luego vendrá el 
fin. 
15. Por tanto, cuando vean 
la abominación desoladora, 
la cual fue hablada por 
Daniel el profeta, de pie en 
el lugar santo (quien lea, 
entienda), a 
16. Entonces aquellos que 
estén en Judea huyan a las 
montañas. 
17. Aquel que esté en el 
terrado no baje a sacar nada 
de su casa; 
18. Y aquel que esté en el 
campo no vuelva a tomar 
sus vestidos. 
19. Pero ¡ay de 
aquellas mujeres que estén 
esperando hijo, y de 
aquellas que estén 
amamantando bebés en 
aquellos días! 
20. Y oren que su huida no 
sea en el invierno, ni en 
Sábado; 
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9. Pero manténganse en 
guardia, porque ellos los 
entregarán a concilios y 
sinagogas. Ustedes serán 
golpeados, y serán traídos 
ante gobernantes y reyes 
por amor a Mí, como un 
testimonio contra ellos. 
10. Y el Evangelio debe 
primero ser publicado entre 
todas las naciones. 
11. Pero cuando 
sea  que ellos los lleven y 
los  entreguen, no estén 
ansiosos de antemano ni 
mediten en lo que deberían 
decir; sino lo que sea que 
les sea dado en esa hora, 
eso hablen. Porque ustedes 
no son quienes están 
hablando, sino el Espíritu 
Santo. 
12. Entonces el hermano 
traicionará al hermano a 
muerte, y el padre al hijo. 
Y los hijos se levantarán 
contra sus padres y los 
condenarán a muerte. 
13. Y ustedes serán odiados 
por todos los hombres por 
amor a Mi nombre; pero el 
que perdure hasta el fin, ese 
será salvo. 
14. Ahora, cuando vean la 
abominación de desolación, 
la cual fue hablada por 
Daniel el profeta, a 
parándose donde no 
debería pararse (el que lea 
entienda), entonces 
aquellos que estén en Judea 
huyan a las montañas. 
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12. Pero antes de todas 
estas cosas, ellos pondrán 
sus manos sobre ustedes 
y los perseguirán, 
entregándolos a las 
sinagogas y 
prisiones, y trayéndolos 
delante de reyes y 
gobernadores, por amor a 
Mi nombre. 
13. Pero se volverá a 
ustedes por testimonio. 
14. Coloquen por tanto en 
sus corazones no 
premeditar lo que 
responderán. 
15. Porque Yo les daré una 
boca y sabiduría que todo 
aquel que se les oponga no 
será capaz de replicar ni 
resistir. 
16. Pero serán entregados 
incluso por padres y 
hermanos y parientes y 
amigos, y condenarán a 
muerte a algunos de 
ustedes; 
17. Y serán odiados por 
todos por causa de Mi 
nombre, 
18. Pero por ningún medio 
ni un cabello de su cabeza 
perecerá. 
19. Por su paciente 
resistencia ganarán sus 
vidas, 
20. Pero cuando 
vean  a Jerusalén siendo 
rodeada por ejércitos, 
entonces sepan que su 
desolación se ha acercado. 
a 
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21. Porque entonces habrá 
gran tribulación, tal como 
no la ha habido 
desde  el principio del mun
do hasta este tiempo, ni la 
habrá nuevamente. b 
22. Y si aquellos días no 
fueran limitados, ninguna 
carne sería salva; pero por 
amor a los elegidos 
aquellos días serán 
limitados. 
23. Entonces si cualquiera 
les dice, ‘He aquí, 
aquí está el Cristo,’ o, ‘Él 
está allí,’ no lo crean. 
24. Porque se levantarán 
falsos Cristos y falsos 
profetas, y mostrarán 
grandes señales y 
maravillas, para engañar, si 
es posible, aun a los 
elegidos. 
25. He aquí, se los he 
predicho. 
26. Por lo tanto, si ellos les 
dicen, ‘¡Vengan y vean! Él 
está en el lugar desolado’; 
no vayan. ‘¡Vengan 
y  vean! Él está en las 
cámaras secretas’; no lo 
crean. 
27. Porque como la luz del 
día, la cual sale del oriente 
y resplandece tan lejos 
como el occidente, así será 
la venida del Hijo de 
hombre. 
28. Porque donde 
sea que el cuerpo muerto 
pueda estar, estarán las 
águilas reunidas. 
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15. Y el que esté en la 
azotea no baje a la casa, ni 
entre a tomar nada de su 
casa; 
16. Y que el que esté en el 
campo no regrese a las 
cosas que dejó atrás para 
tomar su vestido. 
17. ¡Pero ay de aquellas 
que estén con hijo y 
aquellas que estén 
amamantando infantes en 
aquellos días! 
18. Y oren que su huida 
pueda no ser en invierno; 
19. Porque en aquellos días 
habrá gran tribulación, tal 
como no ha habido igual 
desde el principio de la 
creación que Dios creó 
hasta este tiempo, ni nunca 
la habrá otra vez. b 
20. Y a menos que el Señor 
hubiera limitado los días, 
ninguna carne sería salva; 
pero por amor a los 
elegidos, quienes ha 
escogido, Él ha limitado los 
días. 
21. Y entonces si alguno 
les dice, 'Miren, aquí 
está  el Cristo'; o, 'Miren, 
allá  está el Cristo'; no lo 
crean. 
22. Porque se levantarán 
falsos cristos y falsos 
profetas, y ellos darán 
señales y maravillas, para 
poder engañar, si es 
posible, incluso a los 
elegidos. 
 
 
 
 

LUCAS 21 
 

21. Entonces aquellos que 
estén en Judea huyan a las 
montañas, y aquellos 
dentro de ella salgan, y 
aquellos en las regiones no 
entren en ella; 
22. Porque éstos 
son  los días de venganza, 
para que todas las cosas 
que han sido escritas 
puedan ser cumplidas. 
23. ¡Pero ay de aquellas 
quienes estén embarazadas, 
y de aquellas quienes estén 
dando de amamantar en 
aquellos días! Porque habrá 
gran angustia sobre la 
tierra, e ira sobre este 
pueblo. b 
24. Y ellos caerán 
por  el filo de la espada, y 
serán llevados cautivos 
hacia todas las naciones; y 
Jerusalén será pisoteada por 
los gentiles, hasta que los 
tiempos de los gentiles sean 
cumplidos. 
25. Y habrá señales 
en  el sol y la luna y las 
estrellas, y sobre la tierra 
angustia y ansiedad 
entre  las naciones, los mar
es rugiendo con mareas 
continuas; c 
26. Hombres muriendo de 
ataques de corazón por 
temor y pavor de las cosas 
que están viniendo sobre 
todo el mundo; porque los 
poderes del cielo serán 
sacudidos. 
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29. Pero inmediatamente 
después de la tribulación de 
aquellos días, el sol será 
oscurecido, y la luna no 
dará su luz, y las estrellas 
caerán del cielo, y los 
poderes de los cielos serán 
sacudidos. c 
30. Y luego aparecerá la 
señal del Hijo de hombre 
en el cielo; y entonces 
todas las tribus de la tierra 
lamentarán, y verán al Hijo 
de hombre viniendo sobre 
las nubes del cielo con 
poder y gran gloria. d 
31. Y Él enviará a Sus 
ángeles con el gran sonido 
de una trompeta, y ellos 
reunirán a Sus elegidos 
desde los cuatro vientos, 
desde un fin del cielo 
hasta el otro. 
32. Ahora, aprendan esta 
parábola de la higuera: 
Cuando sus ramas ya se 
han hecho tiernas, y brotan 
sus hojas, ustedes saben 
que el verano está cerca. 
33. En la misma manera 
también, cuando vean todas 
estas cosas, sepan que está 
cerca, incluso a las puertas. 
34. Verdaderamente les 
digo, ésta generación no 
pasará en ninguna manera 
hasta que todas estas cosas 
hayan tenido lugar. 
35. El cielo y la tierra 
pasarán, pero Mis palabras 
nunca pasarán. 
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23. Pero ustedes, 
¡Cuídense de ellos! He 
aquí, Yo les he predicho 
todas estas cosas. 
24. Ahora en aquellos días, 
después de esa tribulación, 
el sol será oscurecido, y la 
luna no dará su luz; c 
25. Y las estrellas del cielo 
caerán, y los poderes 
que están en el cielo serán 
sacudidos; 
26. Y entonces ellos verán 
al Hijo de hombre viniendo 
en las nubes con gran poder 
y gloria. 
27. Y entonces Él enviará a 
Sus ángeles, y reunirá a Sus 
elegidos de los cuatro 
vientos, y de la extremidad 
de la tierra hasta la 
extremidad del cielo. 
28. Pero aprendan la 
parábola de la higuera: 
Cuando sus ramas llegan a 
estar tiernas, y echan hojas, 
saben que el verano está 
cerca. 
29. En la misma forma 
también, cuando vean estas 
cosas sucediendo, sepan 
que está cerca, incluso a las 
puertas. 
30. Ciertamente les digo, 
esta generación en ninguna 
forma pasará hasta que 
todas estas cosas hayan 
tenido lugar. 
31. El cielo y la tierra 
pasarán, pero Mis palabras 
nunca pasarán. 
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27. Y entonces ellos verán 
al Hijo de hombre viniendo 
en una nube con gran poder 
y gloria. d 
28. Pero cuando estas cosas 
comiencen a tener lugar, 
miren arriba, y levanten sus 
cabezas, porque su 
redención se está 
acercando.” 
29. Luego les habló una 
parábola: “Observen el 
árbol de higo, y todos los 
árboles. 
30. Cuando ya han 
comenzado a brotar, y los 
miran, ustedes mismos 
saben que el verano está 
cerca. 
31. En la misma forma 
también, cuando vean estas 
cosas suceder, sepan que el 
reino de Dios está cerca. 
32. Verdaderamente les 
digo, no hay ninguna forma 
que esta generación pase 
hasta que todas estas 
cosas hayan tenido lugar. 
33. Cielo y tierra pasarán, 
pero Mis palabras nunca 
pasarán. 
34. Cuídense a sí mismos, 
no sea que sus corazones 
estén preocupados con vivir 
y beber por lo alto y las 
preocupaciones de esta 
vida, y ese día venga sobre 
ustedes repentinamente. 
35. Porque como una 
trampa vendrá sobre todos 
aquellos que habitan sobre 
la faz de la tierra. 
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36. Pero concerniente a ese 
día, y a la hora, nadie sabe, 
ni siquiera los ángeles del 
cielo, sino solamente Mi 
Padre. 
37. Entonces como fue en 
los días de Noé, e así 
también será a la venida del 
Hijo de hombre. 
38. Porque como en los 
días que fueron antes del 
Diluvio, estaban comiendo 
y bebiendo, casándose y 
dándose en matrimonio, 
hasta el día que Noé entró 
al arca; 
39. Y no fueron conscientes 
hasta que el Diluvio vino y 
se los llevó a todos lejos; 
así también será a la venida 
del Hijo de hombre. 
40. Entonces dos estarán en 
el campo; uno será tomado, 
y el otro será dejado; 
41. Dos mujeres estarán 
moliendo en el molino; una 
será tomada, y la otra será 
dejada. 
42. Vigilen, por tanto, 
porque no saben a qué hora 
viene su Señor. 
43. Pero sepan esto, que si 
el señor de la casa hubiera 
sabido a qué hora vendría 
el ladrón, habría estado 
vigilando, y no habría 
permitido que su casa fuera 
forzada. 
44. Por tanto, ustedes 
también estén listos. 
Porque el Hijo de hombre 
viene a la hora que no 
piensan. 
 
 

MARCOS 13 
 

32. Pero concerniente a 
aquel día y la hora, nadie 
sabe, ni siquiera los ángeles 
en el cielo, ni el Hijo, 
sino solamente el Padre. 
33. Presten atención, estén 
vigilando y orando. Porque 
no saben cuándo es el 
tiempo. 
34. Es como un hombre 
viajando a un país lejano, 
dejando su casa y dando 
autoridad a sus siervos, y a 
cada uno su trabajo, y 
ordenando al portero 
vigilar. 
35. Estén vigilando, por 
tanto, porque no saben 
cuándo viene el maestro de 
la casa: en la noche, o a 
media noche, o al canto del 
gallo, o en la mañana; 
36. No sea que él venga de 
repente y los encuentre 
durmiendo. 
37. Y lo que les digo, lo 
digo a todos: ¡Vigilen!” 

 
 
 

 
 

Terremotos 
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36. Por tanto presten 
atención, y oren en todo 
tiempo para que puedan ser 
contados dignos de 
escapar de todas estas cosas 
que sucederán, y estar de 
pie delante del Hijo de 
hombre.” 
 
 
 
 
 

 
 

“Las estrellas caerán del 
cielo” 

– Wide World Photos 
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45. ¿Quién entonces es el 
siervo fiel y sabio que su 
señor ha colocado sobre su 
casa, para darles comida en 
el tiempo debido? 
46. Bendito es ese siervo, 
quien cuando venga su 
señor lo encuentre haciendo 
así. 
47. Verdaderamente les 
digo, él lo colocará sobre 
toda su propiedad. 
48. Pero si ese siervo malo 
dijera en su corazón, ‘Mi 
señor demora su venida,’ 
49. Y comienza a golpear 
a sus consiervos, y come y 
bebe con el borracho, 
50. El señor de ese siervo 
vendrá en el día que no 
espera, y a la hora que no 
sabe. 
51. Y lo cortará en pedazos 
y señalará su porción con 
los hipócritas. Allí será el 
lloro y crujir de dientes.” 
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Destrucción total 
– H. Armstrong Roberts 

a - Daniel 9:27; 11:31; 12:11   b - Daniel 12:1 
c - Joel 2:30-31; Amós 8:9   d - Daniel 7:13; Génesis 6:11-13; 7:7, 21-24 

   
  

309. JESÚS DEJA LA CIUDAD TODAS LAS NOCHES 
  

LUCAS 21 
  

37. Y durante el día Él estaba en el templo enseñando, y por la noche salía y se alojaba en la 
montaña llamada Monte de los Olivos. 
38. Y toda la gente venía a Él en el templo temprano por la mañana para oírlo. 
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310. LA PARÁBOLA DE LAS DIEZ VÍRGENES 
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1. “Entonces el reino del cielo es comparado a diez vírgenes, quienes tomaron sus 
lámparas y salieron a encontrarse con el novio. 
2. Y cinco de ellas eran sabias, y cinco eran tontas. 
3. Aquellas que eran tontas tomaron sus lámparas, pero no tomaron aceite con ellas; 
4. Pero las sabias tomaron aceite en sus vasijas junto con sus lámparas. 



5. Ahora, cuando el novio se fue un tiempo largo, todas ellas llegaron a estar somnolientas 
y se durmieron. 
6. Pero a la mitad de la noche hubo un grito: ‘¡Miren, viene el novio! Salgan a reunirse con 
Él.’ 
7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y ajustaron sus lámparas. 
8. Y las tontas dijeron a las sabias, ‘Denos algo de su aceite, porque nuestras 
lámparas se están apagando.’ 
9. Pero las sabias respondieron, diciendo, ‘No, no sea que no haya suficiente para nosotras 
y para ustedes. Pero en su lugar, vayan a aquellos que venden, y compren para ustedes 
mismas.’ 
10. Y mientras ellas fueron a comprar, el novio vino; y aquellas que estaban listas fueron con 
él a la fiesta de bodas, y la puerta fue cerrada. 
11. Y después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, ‘Señor, Señor, ábrenos.’ 
12. Pero Él respondió y dijo, ‘Verdaderamente les digo, no las conozco.’ 
13. Vigilen, por tanto, porque no saben el día ni la hora en la cual el Hijo de hombre viene. 
 

 
 

Lámpara antigua 
– cortesía de Timothy Schmidt 

 
  

311. LA PARÁBOLA DE LOS TALENTOS 
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14. Porque el reino del cielo es como un hombre dejando el país, quien llamó a sus propios 
siervos y les entregó su propiedad. 
15. Entonces a uno le dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno; a cada uno le dio de 
acuerdo a su propia habilidad,  e inmediatamente dejó el país. 
16. Entonces aquel que había recibido cinco talentos fue y comerció con ellos, e hizo cinco 
talentos adicionales. 
17. De la misma manera también, aquel que había recibido dos talentos también ganó otros 
dos. 
18. Pero aquel que había recibido un solo talento fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero 
de su señor. 
19. Luego después de mucho tiempo, el señor de aquellos siervos vino a hacer cuentas con 
ellos. 



20. Entonces aquel que había recibido cinco talentos vino a él y trajo cinco talentos 
adicionales, diciendo, ‘Señor, tú me entregaste cinco talentos; mira, he ganado otros cinco 
talentos aparte de ellos.’ 
21. Y su señor le dijo, ‘¡Bien hecho, siervo bueno y fiel! Porque fuiste fiel sobre unas pocas 
cosas, yo te pondré sobre muchas cosas. Entra en el gozo de tu señor.’ 
22. Y aquel que había recibido dos talentos también vino a él y dijo, ‘Señor, me entregaste dos 
talentos; mira, he ganado otros dos talentos aparte de ellos.’ 
23. Su señor le dijo, ‘¡Bien hecho, siervo bueno y fiel! Porque fuiste fiel sobre unas pocas 
cosas, yo te pondré sobre muchas cosas. Entra en el gozo de tu señor.’ 
24. Luego aquel que había recibido el único talento también vino a él y dijo, ‘Señor, sabía que 
eres un hombre duro, cosechando donde no sembraste, y recogiendo donde no esparciste. 
25. Y porque tuve miedo, fui y escondí tu talento en la tierra. Ahora mira, tienes lo tuyo.’ 
26. Su señor respondió y le dijo, ‘¡Tú siervo malvado y perezoso! Sabías que cosecho donde 
no sembré, y recojo lo que no esparcí. 
27.  Porque sabías esto, estabas obligado a llevar mi talento a los cambistas, para que cuando 
yo viniera, pudiera haber recibido lo mío con intereses. 
28. Por tanto, quítenle el talento, y dénselo al que tiene diez talentos. 
29. Porque a todo el que tiene, más le será dado, y tendrá abundancia; por otra parte, al que no 
tiene, aun lo que tiene le será quitado. 
30. Y echen al siervo indigno a las tinieblas de afuera.’ Allí será el llanto y crujir de dientes. 

  
312. EL JUICIO DE LAS NACIONES 
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31. Ahora, cuando el Hijo de hombre venga en Su gloria, y todos los santos ángeles con Él, 
entonces se sentará sobre el trono de Su gloria; a 
32. Y reunirá ante Él todas las naciones; y las separará una de la otra, como un pastor separa 
las ovejas de las cabras. 
33. Y colocará las ovejas a Su mano derecha, pero las cabras a Su izquierda. 
34. Entonces el Rey dirá a aquellos a Su mano derecha, ‘Vengan, ustedes que son benditos de 
Mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. 
35. Porque estuve hambriento, y Me dieron algo para comer; estuve sediento, y me 
dieron algo para beber; era un extranjero, y Me acogieron; 
36. Estuve desnudo, y Me vistieron; estuve enfermo, y Me visitaron; estuve en prisión y 
vinieron a Mi.’ 
37. Entonces los justos le responderán, diciendo, ‘Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, 
y te alimentamos? o ¿sediento, y te dimos una bebida? 
38. Y ¿cuándo te vimos un extranjero, y te acogimos? O ¿desnudo, y te vestimos? 
39. Y ¿cuándo te vimos enfermo, o en prisión, y vinimos a Ti?’ 
40. Y respondiendo, el Rey les dirá, ‘Verdaderamente les digo, en la medida en que 
ustedes lo hayan hecho a uno de los menores de estos Mis hermanos, me lo han hecho a Mi.’ 
41. Entonces Él también dirá a aquellos a la izquierda, ‘Apártense de Mí, ustedes malditos, al 
fuego eterno, el cual ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. 
42. Porque estuve hambriento, y no Me dieron nada para comer; estuve sediento, y no Me 
dieron nada para beber; 
43. Fui un extranjero, y no Me acogieron; estuve desnudo, y no Me vistieron; estuve enfermo, 
y en prisión, y no Me visitaron.’ 



44. Entonces ellos también le responderán, diciendo, ‘Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o 
sediento, o un extranjero, o desnudo, o enfermo, o en prisión, y no te ministramos?’ 
45. Entonces Él les responderá, diciendo, ‘Verdaderamente les digo, en la medida en que 
ustedes no lo hicieron a uno de los menores de estos, tampoco me lo hicieron a Mi.’ 
46. Y ellos irán al castigo eterno, pero los justos a vida eterna.” b 
  

a - Zacarías. 14:4-5; Miqueas 4:1-4; Apocalipsis 19:11; 20:4-6   b - Daniel 12:2 
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1. Ahora, aconteció 
que cuando Jesús había 
terminado todos estos 
dichos, Él dijo a Sus 
discípulos, 
2. “Ustedes saben que 
después de dos días tiene 
lugar la Pascua, y el Hijo 
de hombre es entregado 
para ser crucificado.” 
3. Entonces los sacerdotes 
jefes y los escribas y los 
ancianos del pueblo se 
reunieron en la corte del 
sumo sacerdote, quien era 
llamado Caifás; 
4. Y ellos tomaron consejo 
juntos con el propósito de 
agarrar a Jesús por traición, 
y matarlo. 
5. Pero dijeron, “No 
durante la fiesta, para que 
no haya un motín entre el 
pueblo.” 

MARCOS 14 
  

1. Ahora, después de dos 
días era la Pascua y la 
fiesta de panes sin 
levadura, y los sacerdotes 
jefes y los escribas estaban 
buscando como podrían 
clandestinamente echarle 
mano y matarlo. 
2. Pero ellos dijeron, “No 
durante la fiesta, no sea 
que haya una revuelta entre 
el pueblo.” 

 

LUCAS 22 
  

1. Ahora, la fiesta 
de panes sin levadura, la 
cual es llamada Pascua, 
estaba aproximándose; 
2. Y los sacerdotes jefes y 
los escribas estaban 
especulando sobre cómo 
podían condenarlo a 
muerte, porque temían al 
pueblo. 

 

 
 

Piedras enormes del Fuerte Antonio 
 

   
314. EN BETANIA, JESÚS ES UNGIDO PARA SU SEPULTURA 
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6. Ahora, cuando Jesús estuvo en Betania, 
en la casa de Simón el leproso, 
7. Una mujer vino a Él con un frasco de 
ungüento de alabastro, muy precioso, 
y lo derramó sobre Su cabeza mientras Él se 
sentaba a comer. 
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3. Ahora, Él estaba en Betania, en la casa de 
Simón el leproso; y mientras se estaba 
sentando a comer, vino una mujer cargando 
un frasco de alabastro con ungüento de 
nardo puro que valía un gran precio; y 
después de romper el frasco de alabastro, lo 
derramó sobre Su cabeza. 
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8. Pero cuando Sus discípulos lo  
vieron, se indignaron y dijeron, “¿Qué 
razón hay para este desperdicio? 
9. Porque este ungüento pudo haber sido 
vendido por mucho, y el dinero dado 
a los pobres.” 
10. Pero Jesús supo esto y les dijo, “¿Por 
qué causan problema para esta mujer? 
Porque ella ha hecho una obra buena hacia 
Mí. 
11. Porque ustedes siempre tienen a los 
pobres con ustedes, pero no siempre me 
tienen a Mí. 
12. Lo que esta mujer hizo al derramar este 
ungüento sobre Mi cuerpo, lo hizo para Mi 
sepultura. 
13. Verdaderamente les digo, dondequiera 
que este evangelio sea predicado en el 
mundo entero, lo que esta mujer ha hecho 
también será hablado para un memorial de 
ella.”  

MARCOS 14 
 

4. Pero algunos estaban indignados dentro 
de sí mismos y dijeron, “¿Por qué ha sido 
desperdiciado este ungüento? 
5. Porque era posible que esto fuera vendido 
por más de trescientas monedas de plata, y 
dar a los pobres.” Y ellos la estaban 
criticando. 
6. Pero Jesús dijo, “Déjenla en paz; ¿por 
qué le causan problemas? Ella ha realizado 
una buena obra hacia Mí. 
7. Porque ustedes siempre tienen a los 
pobres, y son capaces de hacerles bien 
cuando lo deseen; pero no siempre me 
tienen a Mí. 
8. Ella hizo lo que pudo por Mí. Vino a 
ungir Mi cuerpo de antemano para el 
entierro. 
9. Verdaderamente les digo, dondequiera 
que éste evangelio sea predicado en todo el 
mundo, lo que ésta mujer ha hecho también 
será hablado como un memorial de ella.” 

 
  

NISAN 12 – LUNES, ABRIL 3 – 30 D.C 
  

315. JUDAS TRAICIONA A JESÚS CON LOS SACERDOTES JEFES 
POR 30 PIEZAS DE PLATA 

 
LUCAS 22 

  

3. Entonces Satanás entró 
en Judas, quien era 
apellidado Iscariote, siendo 
del número de los doce. 
4. Y se marchó, y habló con 
los sacerdotes jefes y los 
capitanes acerca de una 
forma por la cual podría 
traicionarlo a ellos. 
5. Y ellos se alegraron, y 
acordaron darle dinero. a 
6. Y él prometió, y 
buscó una oportunidad de 
traicionarlo a ellos lejos 
de la multitud. 

MARCOS 14 
  

10. Entonces Judas 
Iscariote, uno de los doce, 
fue a los sacerdotes jefes 
para poder entregarlo a 
ellos. 
11. Y tras escuchar esto, 
ellos estaban encantados y 
prometieron darle dinero. a 
Y él buscaba como podría 
traicionarlo 
convenientemente. 

 

MATEO 26 
  
14. Luego uno de los doce, 
quien era llamado Judas 
Iscariote, fue a los 
sacerdotes jefes, 
15. Y dijo, “¿Qué están 
dispuestos a darme, y yo lo 
entregaré a ustedes?” Y 
ellos le ofrecieron treinta 
piezas de plata. a 
16. Y desde ese momento 
buscó una oportunidad para 
traicionarlo. 

 

a - Zacarías 11:12 
  

   



 
“Treinta piezas de plata”  – 

 Monedas reales del Templo del siglo primero, durante el reinado de Tiberios. 
 
 

NISAN 13 – MARTES, ABRIL 4 – 30 D.C 
  

316. LOS DISCÍPULOS SE PREPARAN PARA LA PASCUA 
  

MATEO 26 
  

17. Ahora, en el 
primero de los sin 
levadura*, los 
discípulos vinieron 
a Jesús, diciéndole, 
“¿Dónde 
deseas  que  prepar
emos para que 
comas la Pascua?” 
18. Y Él dijo, 
“Vayan a la ciudad 
a tal hombre, y 
díganle, ‘El 
Maestro dice, “Mi 
tiempo está cerca; 
Yo guardaré la 
Pascua con Mis 
discípulos en 
tu casa.” ’ ” 
19. Entonces los 
discípulos hicieron 
como Jesús les 
había dirigido, y 
prepararon la 
Pascua. 

MARCOS 14 
  

12. Y en el primer 
día de los sin 
levadura*, cuando 
estaban 
sacrificando los 
corderos de la 
Pascua, Sus 
discípulos le 
dijeron, “¿Dónde 
deseas que 
vayamos y 
preparemos, para 
que puedas comer 
la Pascua?” 
13. Y Él envió  dos 
de Sus discípulos y 
les dijo, “Vayan a 
la ciudad, y 
encontrarán a un 
hombre cargando 
un cántaro de agua; 
síganlo. 
 
 
 
 
 
 
 

LUCAS 22 
  

7. Entonces llegó 
el día de los sin 
levadura* en el 
cual era obligatorio 
matar los corderos 
de la Pascua. 
8. Y Él envió a 
Pedro y a Juan, 
diciendo, 
“Vayan y preparen 
la Pascua por 
nosotros para que 
podamos comer.” 
9. Pero ellos le 
dijeron, “¿Dónde 
deseas que la prepa
remos?” 
10. Y Él les dijo, 
“Miren, cuando 
vayan a la ciudad, 
encontrarán un 
hombre cargando 
una cantina de 
agua; síganlo a la 
casa en la que 
entre; 
 
 
 

JUAN 13 
  

1. Ahora, antes de 
la fiesta de la 
Pascua, sabiendo 
que Su tiempo 
había venido para 
partir de este 
mundo al Padre, 
Jesús, habiendo 
amado a los Suyos 
quienes estaban en 
el mundo, los amó 
hasta el fin. 

 



MARCOS 14 
 

14. Y a cualquier 
casa que él entrare, 
díganle al señor de 
la casa que el 
Maestro dice, 
‘¿Dónde está el 
aposento de 
invitados, donde 
pueda comer la 
Pascua con Mis 
discípulos?’ 
15. Y él les 
mostrará un cuarto 
de arriba grande, 
amoblado y listo. 
Allá preparen para 
nosotros.” 
16. Y Sus 
discípulos se 
marcharon: 
y  cuando vinieron 
a la ciudad, lo 
encontraron 
exactamente como 
Él les había dicho; 
y prepararon la 
Pascua. 

LUCAS 22 
 

11. Y le dirán al 
señor de la casa, 
‘El Maestro te 
dice, “¿Dónde está 
el aposento de 
invitados, donde 
puedo comer la 
Pascua con Mis 
discípulos?” ’ 
12. Y él les 
mostrará un cuarto 
de arriba grande 
amoblado; allá 
preparen.” 
13. Entonces 
fueron y encontraro
n todo exactamente 
como Él les había 
dicho; y prepararon 
la Pascua. 

 

  
* Esta frase ha causado alguna confusión. Es cierto que esta frase no se refiere al primer día de la Fiesta de Panes sin 
levadura, porque la Fiesta de Panes comienza después, no antes de la Pascua. Como está registrado en los Evangelios, “el 
primero de los sin levadura” era el día en que los corderos eran muertos. Aquellos que observaban las ordenanzas de Dios 
en Éxodo 12 y guardaban la Pascua doméstica mataban sus corderos al comienzo del 14 de Nisán. Aquellos que seguían las 
tradiciones del judaísmo mataban los corderos en el templo en la tarde del 14. Los escritores de los Evangelios claramente 
se estaban refiriendo al 14, y no al 15, como “el primero de los sin levadura.” En tiempos del Nuevo Testamento, este 
término era comúnmente usado para el 14avo día del primer mes. 

“En el primer siglo, era comúnmente conocido que ‘el día de los sin levadura’ en Lucas 22:7 era el día de la Pascua el 14. 
G. Amadon en un artículo titulado, ‘El calendario de la crucifixión,’ señaló el error de aquellos traductores que tradujeron 
este verso para leerse ‘el primer día del festival.’ [Las siguientes palabras son citadas de este artículo.] ‘¿Pero con qué 
autoridad deberían los traductores del hebreo, como Salkinson y Delitzch, introducir la palabra chag [una palabra hebrea 
para “fiesta”] en estos textos cuando el griego correspondiente no tiene la palabra para “fiesta,” y habla únicamente del 
“primero de los panes sin levadura”—una expresión común para el 14 judío con prácticamente todos los escritores del 
primer siglo’? ” (Revista de literatura bíblica, vol. LXIII, 1944, págs. 188-189, énfasis añadido). 

Cuando entendemos las tareas que eran requeridas ser desempeñadas en el día de Pascua, llega a ser claro porque el día 
era llamado “el primero de los sin levadura” (una traducción literal del griego). De acuerdo a la ley judía, toda la levadura 
en todas las residencias y propiedades de los judíos debía ser removida para Nisan 13. El pan sin levadura para la Pascua 
debía ser hecho y estar listo para las 3 PM de Nisan 13. La levadura era entonces reunida y quemada a las 10 AM en Nisan 
14. Nadie debía comer levadura en ninguna forma después de las 11 AM. Estas prácticas requeridas muestran claramente 
porque Nisan 14 era referido como “el primero de los sin levadura”: porque en aquel día la levadura debía ser removida y 
quemada. Por lo tanto, Nisan 14 era el primer día sin levadura del año. 

 
 



 
 

 
 

Vía a Jerusalén 


