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Nombre: ____________________  Número del alumno: _______   Fecha: ________ 
 
 
 
 
 
 
 

“Porque el Hijo del Hombre vino a buscar  
y a salvar lo que se había perdido.” 

Lucas 19:10 



 

Instrucciones para este curso 
 
 
 
 

El  material de lectura para este curso consiste sólo de su propia 
Biblia. El resto del material está incluido en esta guía de estudio (no 
hay un texto de lectura por separado para este curso). Todas las citas 
en esta guía de estudio son de la Versión Reina-Valera revisión de 
1960, pero puede usar otra en caso necesario. 
 
 

 Por favor escriba ahora su nombre, número del alumno y fecha en la tapa.  
 Antes de cada lección: ore que Dios le dé un corazón enseñable y 

comprensión.  
 Comience la lección leyendo en su Biblia la sección relacionada. 
 

⇓ 
 

 Conteste las preguntas escribiendo sus respuestas en los espacios 
correspondientes. 

  Procure ser lo más claro y conciso posible. 
  ¡Por favor no se apure! Medite en lo que Dios quiere que usted 

aprenda. 
  No pase a la pregunta siguiente hasta haber completado la anterior. 
 

 
 
 
 
 

 

 Sólo en caso de que, esté tomando el curso como un estudio por 
correspondencia (con retroalimentación de otros por escrito): 

 Después de completar todo el curso LC1s (lecciones 1 al 6 inclusive), envíe 
esta Guía de estudio al coordinador de su curso. 

  Envíe únicamente esta Guía de estudio, no otros materiales. 
  Todas las respuestas se manejan confidencialmente. 
  Escriba al pie del sobre, en el lado izquierdo: su nombre, curso y 

números de las lecciones.     
 

⇓ 
 

 Le enviaremos la parte siguiente, el curso LC2s, en cuanto recibamos sus 
respuestas completas de este curso LC1s. 

  Se asignan tres meses para completar el curso. Se puede extender este 
plazo si lo solicita. 

 

⇓ 
 

 Esta Guía de estudio con las respuestas le será devuelta después de ser 
corregidas.  Guarde juntos todos los materiales y respuestas 
devueltas para futura referencia. 
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Ésta es la Guía de estudio para el curso La vida de Jesucristo (LC1s), una reseña 
cronológica de la vida de Jesucristo sobre la tierra según la relatan los cuatro 
Evangelios. 
 
 
Copyright © 2002 Chapel Library; 2603 West Wright St.; Pensacola, Florida 32505, 
USA. 

Se otorga permiso para reproducir este material en cualquier forma, bajo dos 
condiciones:  
1) que el material no se cobre y  
2) se incluya la identificación del copyright y todo el texto en esta nota de 
copyright. 

 
 
Para recibir ejemplares adicionales de literatura cristiana conservadora, póngase en 
contacto con: 

Chapel Library 
2603 West Wright Street 
Pensacola, FL  32505   USA 
teléfono:  (850) 438-6666 
fax:  (850) 438-0227 
chapel@mountzion.org 
(en inglés únicamente) 

 
 
Para recibir éste u otros cursos bíblicos, por favor póngase en contacto con 

Mount Zion Bible Institute 
2603 West Wright Street 
Pensacola, FL  32505   USA 
school@mountzion.org 
(en inglés únicamente) 

 
Los cursos de Mount Zion pueden ser bajados del internet en todo el mundo, sin 
costo alguno en: wwwmountzion.org 
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Sugerencias útiles 
 
 
Esta Guía de estudio es la primera de dos basadas en la vida de 

Jesucristo según el Nuevo Testamento de la Santa Biblia. Por favor 
conteste las preguntas en base a la información dada en la Biblia. 

Inicie sus lecciones con oración. Pídale a Dios que abra su corazón 
para poder comprender, y que le revele a su Hijo Jesucristo. 

Antes de empezar las preguntas, asegúrese de leer el pasaje 
relacionado con la lección que está enfocando. (Si tiene dificultad en 
encontrar el libro en su Biblia, consulte las primeras páginas donde 
encontrará la lista de libros con los números de las páginas en que se 
encuentran.) 

A veces se listan varios pasajes bíblicos para una sección en 
particular. Esto indica que más de uno de los cuatro Evangelios (Mateo, 
Marcos, Lucas y Juan) reportan el mismo incidente, o cuando se han 
agrupado incidentes similares en la vida de Jesús. 

No está obligado a leer los pasajes similares en los cuatro libros de 
los Evangelios, pero sí debe leer siempre el primer pasaje listado. Por 
ejemplo, en la lección 2 en la sección “El bautismo de Jesús”, se listan 
cuatro pasajes: 

 

Lea Mateo 3:1-17 
[También Marcos 1:11; Lucas 3:1-23; Juan 1:15-34] 

 

Debe usted leer el pasaje listado de Mateo, pero no necesariamente los 
pasajes similares en Marcos, Lucas y Juan. 

 
 

EJEMPLO:  Cómo saber qué capítulo y versículos leer: 
 Mateo 3:1-17 
  Mateo es el libro en el Nuevo Testamento 
  3: es el capítulo en Mateo 
  1-17 son los versículos en el capítulo 3. 
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LA VIDA DE JESUCRISTO 
 
 

de los cuatro Evangelios del Nuevo Testamento 
 

Curso LC1s 
 
 

La Palabra de Dios es como ninguna otra. 
Es una Palabra Viva capaz de cambiar vidas.  

Sea usted bendecido ricamente al leerla. 
 
 

Lección 1 El nacimiento y la infancia de 
Jesús 

Antecedentes 
La Biblia contiene 66 libros distintos, escritos por más de 40 autores 

distintos, abarcando un período de más de 1.600 años. Una de las pruebas 
más convincentes de su autenticidad y veracidad es que sus páginas 
forman un conjunto cohesivo, con un tema unificado y una revelación 
consecuente acerca de quién es Dios. El tema es la redención del hombre 
de la pena de su pecado, por medio de la vida y muerte de Jesucristo, el 
propio Hijo de Dios. 

Aunque el ministerio público de Jesús sobre la tierra duró menos de 
tres años y medio, tuvo un impacto sobre el mundo como nadie que jamás 
haya vivido lo ha tenido. Durante ese tiempo nos enseñó verdades vitales 
que tenemos que saber a fin de acercarnos a Dios --y vivir para él. 

El Nuevo Testamento contiene los cuatro Evangelios (“buenas 
nuevas”), que relatan la vida de Jesús. Estos van seguidos del Libro de 
los Hechos, que narra lo que sucedió en la iglesia durante el primer siglo 
después de que Jesús fuera crucificado. El resto del Nuevo Testamento 
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contiene cartas escritas por lo apóstoles (hombres que realmente fueron 
enseñados por Jesús) y otros que lo conocieron personalmente. 

Entonces, el estudio de la vida de Jesús, en secuencia cronológica 
desde su nacimiento hasta su muerte, revela mucho de lo que necesitamos 
saber. Nos dice no sólo lo que dijo e hizo, sino cuándo y por qué lo dijo. 
Nos ayuda a entender la profundidad de la emoción y el drama que vivía 
él diariamente. Y nos da las respuestas a las preguntas definitivas de la 
vida: ¿Quién era Jesús, por qué vino, y qué impacto debe tener su vida 
sobre nosotros en la actualidad? ¡Las respuestas pueden sorprenderlo! 

Al comenzar, notará usted inmediatamente que la vida de Jesús no se 
narra en una secuencia cronológica en los Evangelios. Esto se debe a que 
cada escritor tenía un propósito diferente al escribir: 
 

Libro escrito a: a fin de convencernos que Jesús es: 
Mateo Judíos nuestro Rey, el Hijo de David 
Marcos romanos nuestro Salvador, el siervo de Dios 
Lucas griegos nuestro Salvador, el perfecto Hijo del Hombre 
Juan todo el mundo el único Salvador verdadero, el Hijo divino de 
  Dios. 
 

De los cuatro, Marcos es el que más se ajustó a una secuencia 
cronológica. Mateo, en especial, mezcló su relato de distintos eventos, a 
fin de ligarlos para ilustrar un aspecto particular de la vida de Jesús, o 
para agrupar eventos similares. 

Probablemente note usted que algunos de los relatos bíblicos 
difieren, donde Marcos quizá dice una cosa, Lucas, por ejemplo, a lo 
mejor menciona algo un poco distinto acerca del mismo evento. 
¿Significa esto que la Biblia tiene errores? La respuesta es “¡No!” La 
Biblia es totalmente consecuente y sin errores. Las pequeñas variaciones 
ocurren cuando distintos autores describen algo que cada uno recordó 
sobre el mismo evento. Ocasionalmente, hasta describían eventos 
similares pero que eran ocasiones diferentes. Estos detalles diferentes nos 
son dados para instruirnos cabalmente. 

Los cuatro escritores mencionan diferentes autoridades del Imperio 
Romano, cuyas fechas exactas se conocen por los anales de la historia. Y 
sabemos en qué fechas se celebraban las fiestas judías, y en qué 
estaciones del año. Por lo tanto, podemos seguir la vida de Jesús con 
exactitud a lo largo de sus tres años y medio, aunque esto signifique ir de 
un pasaje a otro al estudiar su vida (en lugar de sencillamente leer un 
libro de principio a fin). 

Durante su vida sobre la tierra, Jesús, vivió en la región norteña que 
comprende la mitad de lo que todavía hoy se conoce como la nación de 
Israel, entre el Mar Mediterráneo y el Río Jordán, en el Medio Oriente. 
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Cuando vivió sobre la tierra, Israel se encontraba bajo el gobierno del 
emperador romano, como parte de una provincia del Imperio Romano. 

Su vida puede agruparse en cuatro períodos principales. (Este curso 
abarca los dos primeros períodos; el curso LC2s abarca los dos últimos.) 
• Desde su nacimiento y a lo largo de su infancia, hasta el momento de 

comenzar su ministerio público a la edad de alrededor de 30 
años. 

• Desde su bautismo efectuado por Juan el Bautista, a lo largo de los 
primeros dos años de su ministerio público, principalmente en la 
región de Galilea. 

• El último año de su ministerio, principalmente en las regiones de Judea, 
Samaria y Perea, incluyendo su último viaje a Jerusalén. 

• La última semana de su vida: su crucifixión, muerte y sepultura, y su 
resurrección y ascensión. 

 
 

Repaso 
Por favor conteste estas preguntas basándose en lo que acaba de leer. 

 

1. Escriba los nombres de los cuatro libros del Nuevo Testamento 
conocidos como los Evangelios. 

 
2. a. ¿Por cuánto tiempo ministró Jesús públicamente sobre esta tierra 

(desde su bautismo hasta su muerte)?  _________________ 
 b. ¿En qué país vivió Jesús?  _________________ 
3. Lea Hebreos 1:1-3.  ¿Cuál fue el propósito de Dios al revelarnos a 

Jesucristo? 
“El cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de 
su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su 
poder, habiendo efectuado ___ _____________________  
_____  ____________ ______________ por medio de sí mismo, 
se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas.” 

 

El nacimiento de Juan el Bautista Lea Lucas 1:5-25 
(Nota: Después del encabezamiento de cada sección aparece un 

pasaje bíblico. Lea los versículos primero, luego conteste las preguntas 
para esa sección. Por ejemplo, usted debe leer ahora Lucas 1:5-25 antes 
de contestar la siguiente pregunta.) 
 

4. ¿Cuál fue el propósito de Dios para la vida de Juan el Bautista? 
“Y hará que muchos de los hijos de Israel se ________________ 
al Señor Dios de ellos.  E irá delante de él con el espíritu y poder 
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de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los 
hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos; para preparar 
_____  ______________ un pueblo bien _____________ .” 

 

Nuevas para María Lea Lucas 1:26-45 
 [también Mateo 1:18-25] 

(A fin de contestar las preguntas, no es necesario leer los pasajes 
similares en los otros Evangelios listados entre corchetes. Estos se 
mencionan sólo como un referencia y son provechosos para los que 
quieren un estudio completo de todo lo que el  Nuevo Testamento dice 
sobre un evento en particular.) 
 

5. El ángel Gabriel le anunció a María que tendría un hijo, y que lo 
llamara ________________________ .  ¿Qué nos dice acerca de 
Jesús:  
“Este será ___________________ , y será llamado ___________ 
del Altísimo; y el Señor Dios le dará el ________________ de 
David su padre; y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y 
su reino no _________  _____________ .” 

6. Pero María se preguntaba cómo sería posible tener esta criatura, ya 
que era virgen y no estaba casada. El ángel Gabriel le dijo: 
“El _______________  _______________ vendrá sobre ti, y el 
___________________ del Altísimo te cubrirá con su sombra; 
por lo cual también el Santo Ser… será llamado 
_______________  _________  ________________ .” 

7. Lea Mateo 1:21.  El nombre Jesús significa literalmente “Salvador”. 
Éste es su nombre maravilloso porque: 
“Llamarás su nombre Jesús, porque él _____________ a su 
pueblo de sus _______________ .” 

 Lea Lucas 1:46-80 
8. ¿Y usted?:  El “canto” de María después del anuncio del ángel está 

lleno de expresiones de alabanza y gozo a Dios. A usted 
personalmente, ¿qué es lo que más le gusta de este “canto” (:46-
55)? 

 
 
Los pastores oyen las nuevas Lea Lucas 2:1-20 
9. Los pastores comprendieron que el Niño que venía sería maravilloso 

para ellos, porque los ángeles dijeron: 
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 a. “Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un ___________ , 
que es ________________ el Señor.” 

 b. “¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra ____________, 
__________________ voluntad para con los hombres!.” 

10. ¿Qué hicieron los pastores después de haber visto a Jesús? 
 a. “_____________, pues, apresuradamente, y ________________ 

a María y a José, y al ___________ acostado en el pesebre.” 
 b. “Y al verlo, _____________  ______  ____________________ 

lo que se les había dicho acerca del niño.” 
11. ¿Cuál fue la reacción de la gente que oyó lo que los pastores 

contaban?  
  “Y todos los que oyeron, se ____________________________ 

de lo que los pastores les decían.” 
 

Los magos buscan al Niño Lea Mateo 2:1-12 
12. a. ¿Por qué razón vinieron los magos a ver a Jesús? 
  “…porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a 

_______________________________.” 
 b. ¿Por qué quería el Rey Herodes encontrar al Niño Jesús? 

“Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño; y cuando le 
halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le 
__________________________.” 

  Herodes el Grande era el rey tirano de Judea. 
 

La huida a Egipto Lea Mateos 2:13-23 
 [también Lucas 2:39, 40] 
13. a. El ángel de Dios advirtió a José en un sueño y le dijo que huyera 

a ______________________ . 
 b. Herodes le mintió a los magos. Su verdadero propósito le fue 

dicho a José:  
  “…huye a ______________________ , y permanece allá hasta 

que yo te diga; porque acontecerá que Herodes buscará al niño 
para ___________________.” 

  El Rey Herodes quería asegurarse de que el Mesías fuera muerto 
porque conocía las profecías: que el Mesías acabaría por gobernar 
como Rey sobre Israel. 

14. Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se le apareció a José en 
un sueño y le dijo que volviera a Israel. José así lo hizo, y él y 
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María y Jesús fueron a vivir a la ciudad de 
______________________ . 

 

Jesús y los doctores de la ley Lea Lucas 2:41-52 
15. a. “Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la 

_______________________; y cuando tuvo doce años, subieron 
a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta.” 

 b. Camino de regreso después de celebrar la fiesta, José y María 
descubrieron que Jesús _____________________.   

 c. “Pero como no le hallaron, volvieron a ___________________ 
buscándole.” 

 d. “Y aconteció que tres días después le hallaron en el 
__________________ , sentado en medio de los doctores de la 
ley [maestros religiosos], oyéndoles y preguntándoles.” 

 e. Jesús les dijo: “...en los negocios de mi 
_____________________ me es necesario estar.” 

 f. ¿A quién se refería?  ___________________________ 
16. ¿Qué nos cuenta la Biblia acerca del resto de los años de la infancia 

de Jesús? 
“Y Jesús crecía en _____________________ y en estatura, y en 
___________________ para con Dios y los hombres.” 

 

¿Sabía usted que de todas las escrituras consideradas sagradas de 
todas las distintas religiones del mundo, una sola contiene predicciones 
directas del futuro (llamadas profecías)?  Dichas escrituras consideradas 
sagradas incluyen el Corán, los escritos hindúes, los de Confucio y Buda 
y el Libro de los Mormones! Además, cada vez que una profecía se ha 
cumplido, la Biblia ha sido totalmente exacta en su predicción, ¡nunca 
errada! 

Las siguientes son citas directas del Antiguo Testamento, escritas 
cientos de años antes del nacimiento de Jesús. 
1. Nacería en Belén:  Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las 

familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel; y sus 
salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad” 
Miqueas 5:2. 

2. Nacería de una virgen:  “Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He 
aquí que la virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su 
nombre Emanuel [que significa ‘Dios con nosotros’]” – Isaías 7:14. 

3. Nacería para ser un Rey:  “He aquí que vienen días, dice Jehová, en que 
levantaré a David renuevo justo, y reinará como Rey, el cual será 
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dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo 
Judá, e Israel habitará confiado; y este será su nombre con el cual le 
llamarán: JEHOVÁ, JUSTICIA NUESTRA.” – Jeremías 23:5, 6. 

4. Saldría de Egipto:  “Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto 
llamé a mi hijo” – Oseas 11:1. 

5. Los infantes en Belén serían muertos:  “Así ha dicho Jehová: Voz fue 
Oída en Ramá [Belén], llanto y lloro amargo; Raquel que lamenta 
por sus hijos, y no quiso ser consolada acerca de sus hijos, porque 
perecieron” – Jeremías 31:15. 

6. Sería del linaje del Rey David:  “Saldrá una vara del tronco de Isaí 
[padre de David], y un vástago retoñara de sus raíces.  Y reposará 
sobre él el Espíritu de Jehová; espíritu de sabiduría y de inteligencia, 
espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor 
de JEHOVÁ.” – Isaías 11:1. 

 
 

17. En sus propias palabras, ¿por qué es importante que Dios cumpliera 
todas estas profecías al nacer Jesús? 

 

Lección 2 Primer año del ministerio de 
Jesús 

No sabemos mucho acerca del resto de los años de la infancia y 
juventud de Jesús. sin duda ha de haber sido un adolescente obediente, 
ayudando a José en la carpintería, el negocio de su familia. El dato 
siguiente que nos cuenta la Biblia (lo cual es todo lo que necesitamos 
saber) es que Jesús fue para ser bautizado por Juan el Bautista en el Río 
Jordán, al sur del país y al este de Jerusalén. Tenía unos treinta años; con 
esto, comenzaba su ministerio público. 
 

El bautismo de Jesús Lea Mateo 3:1-17 
 [también Marcos 1:1-11; Lucas 3:1-23; Juan 1:15-34] 
1. Dios existe como una Trinidad – Un Dios existente en tres Personas:   

Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo.  ¿De qué 
manera estuvieron presentes las tres Personas de la Trinidad en 
el bautismo de Jesús? 
“Y____________________ , después que fue bautizado, subió 
luego del agua; y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al 
_______________________ de Dios que descendía como 
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paloma, y venía sobre él.  Y hubo una voz de los cielos, que 
decía: Este es _________________ Hijo amado …’” 

2. La voz de Dios habló desde el cielo y declaró su aprobación de la 
obra de su Hijo. ¿Qué dijo Dios? 

  “Y hubo una voz de los cielos, que decía:   
‘Este es mi _______________________  _____________ ,  
en quien tengo ___________________________ .’” 

 

Las tentaciones de Jesús Lea Mateo 4:1-11 
 [también Marcos 1:12-13, Lucas 4:1-13] 
3. a. El diablo tentó tres veces a Jesús en el desierto. Jesús respondió 

a cada tentación citando las 
______________________________ . 

 b. “Escrito está: No sólo de pan _______________ el hombre,  
sino de toda ___________________ que sale de la boca de 
Dios.” 

 c. “Escrito está también: No _____________________  
al Señor tu Dios.” 

  [¡¡Esto significa dudar a Dios, no creer que lo que él ha dicho sea 
realmente verdad, inventar pruebas para exigirle que demuestre que él 
es quien dice ser a fin de que usted pueda determinar si vale la pena 
dejarlo que sea su Dios!!] 

 d. “Vete, Satanás, porque escrito está: ‘Al Señor 
______________________, y al él solo ________________ .’” 

4. ¿Y usted?: Cuando somos tentados, cuando pasamos por pruebas o 
simplemente estamos en la rutina de nuestra vida cotidiana, 
¿cómo nos ayuda leer y saber las Escrituras? 

 
 
  La Biblia dice: “…la palabra de Dios nuestro permanece para 

siempre” - Isaías 40:8.  Podemos confiar en la Palabra de Dios. 
 

Jesús llama a sus primeros discípulos Lea Juan 1:35-39 
5. ¿Cuál fue la reacción de Juan el Bautista al ver a Jesús? 

“Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el 
_________________  ________  ___________.’” 

 Lea Juan 1:40-51 
6. a. ¿Cuál fue la reacción de Natanael cuando le dijeron que habían 

encontrado al Mesías? 
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“Natanael le dijo: ‘¿De Nazaret puede salir ____________  
______  __________________?’ ‘Le dijo Felipe: Ven y ve.’” 

 b. ¿Cómo cambió eso después de que Natanael hablara con Jesús? 
“Respondió Natanael y le dijo: ‘Rabí, tú eres el _________  
_____  ________ ; tú eres el Rey de Israel.’” 

 

El primer milagro de Jesús Lea Juan 2:1-12 
Después de ser tentado en el desierto, Jesús regresó al norte, a la 

región de Galilea. Allí, él y sus discípulos fueron a una fiesta de bodas en 
Canaán. 
7. a. Cuando se les acabó el vino, ¿qué dijo María? 

“Su madre dijo a los que servían: ‘__________  ___________ lo 
que os dijere.’” 

 b. ¿Opina usted que María creía que Jesús tenía un poder 
sobrenatural sobre todas las cosas? Explique su respuesta. 

 
 
  La Biblia dice en Juan 2:11 que éste fue el comienzo de los milagros 

que hizo Jesús, los cuales manifestaban su gloria. 

 
El ministerio público de Jesús duró unos tres años y medio. Ayudó a 

la gente y les enseñó acerca de Dios, y quién era él. A veces sabemos 
exactamente cuándo sucedieron las cosas en su vida porque los días de 
fiesta judías se observan en épocas específicas cada año. 

Uno de los más importantes de estos días de fiesta es la Pascua 
(Éxodo 12:1-14).  Los israelitas fueron originalmente esclavos en Egipto. 
Dios les dijo a los egipcios que enviaría al ángel de la muerte sobre ellos, 
porque no ponían en libertad a los israelitas. También les dijo a los 
israelitas que sacrificaran un cordero y rociaran su sangre en los postes de 
las puertas de sus casas.  En Éxodo 12:13, Dios dijo que el ángel de la 
muerte pasaría sin detenerse en la casa de los israelitas al ver la sangre 
del cordero. La fiesta de la pascua se celebra todos los años en la misma 
fecha para recordar cuando la muerte del cordero de pascua fue usado por 
Dios para poner en libertad a los israelitas. 

[Nota: La pascua judía todavía se celebra cada primavera el viernes a la 
noche y el sábado antes de lo que ahora se conoce como Domingo de Pascua, 
como muchos cristianos llaman al día de la resurrección de Jesús. Jesús, el 
Cordero de Dios, fue crucificado exactamente en el día de la pascua judía.] 
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La primera pascua Lea Juan 3:1-21 
Durante la primavera después de ser bautizado, a principio de abril, 

Jesús viajó a Jerusalén para la primera fiesta de pascua después de haber 
iniciado su ministerio público. Al entrar en Jerusalén, limpió el templo de 
los cambistas (Juan 2:13-25) - lo cual hizo por segunda vez la semana de 
su crucifixión. Luego se reunió privadamente con Nicodemo, uno de los 
más respetados líderes religiosos de Israel. 
 

8. a. ¿Qué fue lo primero que le dijo Jesús a Nicodemo? 
  “Respondió Jesús y le dijo: ‘De cierto, de cierto te digo, que el 

que no _______________  _____ _________________, no 
puede ver el reino de Dios.’” 

 b. ¿Entendió Nicodemo al principio lo que Jesús le decía en cuanto 
a cómo acercarse a Dios?  ____________ 

  El término “agua” se usa con frecuencia en la Biblia para 
referirse a la Palabra de Dios. 

9. ¿Y usted?:  En nuestro mundo actual, oímos la expresión “nacer de 
nuevo”.  ¿Qué dice este pasaje bíblico sobre nacer de nuevo: 

 a. ¿Es un nacimiento físico o espiritual? 
 
 b. ¿Es algo que hace el hombre o que hace Dios? 
  (Sugerencia: es como el “viento” en Juan 3:8.) 
 
10. ¿Qué nos enseña Jesús acerca de la salvación en Juan 3:16? 
 a. ¿Cuál fue la motivación de Dios? 
  “Porque de tal manera _________________ Dios al mundo,” 
 b. ¿Qué hizo Dios porque amó? 

“Que ha _________ a su _____________ unigénito,” 
 c. ¿Qué nos dice Jesús es la responsabilidad del hombre en 

respuesta al regalo de Dios?  
  “Para que todo aquel qu en él _____________, no se pierda...,” 
 d. ¿Qué resultado da Dios en la persona que cree en Jesús? 

Que no “se pierda, mas tenga  ______________________  
_________________ .” 

 

Después de celebrar la pascua en Jerusalén (en la provincia de 
Judea), Jesús inició su viaje de regreso a Galilea, en el norte. El trayecto 
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lo llevó a cruzar Samaria (una de las varias regiones como Judea y 
Galilea). Los samaritanos eran odiados por la mayoría de los judíos 
porque se habían rebelado contra el Dios de Israel siglos antes. En aquel 
entonces, habían establecido su propio templo en Samaria, en lugar de ir 
al templo verdadero en Jerusalén para adorar a Dios. 
 
 

La mujer junto al pozo  Lea Juan 4:1-14 
Cuando Jesús le ofreció “agua viva”, le estaba ofreciendo vida 

eterna. Le ofrece lo mismo hoy a cada uno que él llama. 
11. a. Cuando Jesús mencionó su “agua viva”, se consiguió la atención 

de la mujer. ¿Qué le contestó Jesús cuando ella preguntó “¿De 
dónde, pues, tienes el agua viva?” 

  “Respondió Jesús y le dijo: ‘Cualquiera que bebiere de esta agua, 
volverá a tener sed; mas el que bebiere del agua que yo le daré, 
no tendrá sed jamás; sino que el agua que yo le daré será en él 
una fuente de agua que salte para 
__________________________  _______________.’” 

  Cuando la mujer le pidió a Jesús el “agua viva”, ¡él le preguntó 
acerca de sus maridos, en lugar de contestarle directamente en ese 
momento! Le estaba poniendo en claro a ella que debía apartarse de 
sus pecados, al acercarse a él para que le diera “agua viva”. 

 

 Lea Juan 4:15-20 
 b. Al principio la mujer pensaba que Jesús era meramente otro 

hombre judío. ¿Ahora quién pensaba que era él? 
  “Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres 

_____________.” 
 

 Lea Juan 4:21-30 
 c. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer acerca de la adoración a Dios? 
  “Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos 

adoradores adorarán al Padre en _________________ y en 
verdad; porque también el Padre tales adoradores 
_____________ que la adoren. Dios es Espíritu; y los que le 
adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren.” 

12 a. “Le dijo la mujer; Sé que ha de venir el Mesías, llamado el 
Cristo; cuando él venga nos declarará todas las cosas.”  ¿Qué 
respondió Jesús? 
“Jesús le dijo: _______  ______, el que habla contigo.” 
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 b. ¿Qué le dijo la mujer a los hombres en la ciudad? 
“Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, 
¿No será éste el  ________________________ ?” 

 

 Lea Juan 4:31-42 
13. ¿Cómo reaccionaron los habitantes de la ciudad a Jesús?  
  “Ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos 

hemos oído, y sabemos que verdaderamente éste es el  
________________ del mundo, el ____________________.” 

 

“Pescadores de hombres” Lea Mateo 4:18-22 
 [también Marcos 1:16-20; Lucas 5:1-11] 

Después de llegar de regreso a Galilea, Jesús empezó a llamar a sus 
discípulos a fin de que le siguieran y aprendieran sus caminos. Vivía en 
Capernaum, una aldea de pescadores. Le demostró su deidad a Pedro 
quien, después de no pescar nada en toda la noche, obtuvo una pesca 
abundante al seguir la orden de Jesús (Lucas 5:4-9). 

Mateo 4:15-16 son una vez más citas directas tomadas de las 
profecías del Antiguo Testamento (Isaías 9:1-2), mostrando que ¡Jesús 
era el cumplimiento de estas profecías aunque habían sido escritas 600 
años antes! 
 

14.  ¿Cómo respondieron los pescadores cuando Jesús les dijo: 
“Venid en pos de mí?” 
“Ellos entonces ____________________  ___ _____________ 
las redes , le ________________________.” 

  El que un pescador deje sus redes, indica ¡abandonar completamente 
su vida pasada! Esto no significa que tenemos que abandonar nuestros 
trabajos, pero sí nos indica la actitud del corazón que hemos de tener 
para seguirle. 

  “Desde entonces, comenzó Jesús a predicar y a decir, ‘Arrepentíos, 
porque el reino de los cielos se ha acercado.” 

15. a. ¿Y usted?:  ¿Ha sido diligente en el pasado en obedecer a los que 
ejercen autoridad? ___________________ 

 b. ¿Cree que Jesús ejerce autoridad sobre usted ahora?  Explique su 
respuesta. 
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Lección 3 Jesús ministra en Galilea 
Jesús realizó un extenso ministerio en la región de Galilea, en la 

parte norte de Israel, visitando con frecuencia muchos pueblos y aldeas 
proclamando siempre la Palabra de Dios. Dio pruebas de ser el Hijo de 
dios haciendo muchos milagros entre el pueblo (tales como ningún mero 
hombre podía hacer). También enseñó a la gente los caminos de Dios, y 
les ayudó de muchas maneras, tanto en lo físico como en lo espiritual. 
Capernaum era una aldea sobre el Mar de Galilea, que adoptó como lugar 
regular de descanso. 
 

El Médico divino Lea Marcos 1:21-34 
 [también Mateo 4:23-25, 8:14-17; Lucas 4:31-41] 

La sinagoga judía era el lugar de reunión donde se impartía 
instrucción religiosa. Porque había una sinagoga en casi todas las aldeas 
judías, servía también como el centro de la vida comunitaria. 
 

1. a. ¿Qué hacía Jesús los días de reposo en Capernaum? 
“Y entraron en Capernaum; y los días de reposo, entrando en la 
sinagoga, __________________.” 

 b. ¿Cómo respondía la gente? 
“Y se _________________________________ de su doctrina;  
porque les enseñaba como quien tenía ________________, y no 
como los escribas.” 

  “Y muy pronto se ______________  _____ ________________ 
por toda la provincia alrededor de Galilea.” 

  Esto es fácil de entender -- ¡alguien que podía realizar tales 
milagros hubiera sido reconocido por todas partes! 

 c. ¿Qué sucedió esa noche? 
“Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron 
todos los que tenían enfermedades, y a los endemoniados; y toda 
la ciudad se agolpó a la puerta. Y ___________________ a 
muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades.” 

2. ¿Qué aprende usted acerca de Jesús en este pasaje? 
 
 
Jesús ayuda a un leproso Lea Marcos 1:35-45 
 [también Mateo 8:1-4; Lucas 4:42-44, 5:12-16] 
3. a. Aunque Jesús es el Hijo de Dios, ¿qué hacía después de días 

muy ocupados? 
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  “Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y 
se fue a un lugar desierto, y allí _______________________ .” 

 b. ¿Y usted?:  ¿Por qué es importante que busque un lugar quieto 
para orar? 

 
 
4. ¿Cuál es una de las razones por las que Jesús vino al mundo? 
 “El les dijo: vamos a los lugares vecinos, para que _______________ 

también allí; porque para esto he venido.’” 
5. a. ¿Qué emoción sintió Jesús hacia el leproso? 

“Y Jesús, teniendo ___________________________…” 
 b. Jesús convirtió su emoción en acción. ¿Qué hizo por el leproso y 

qué le dijo?  
  Jesús “extendió la mano y le _______________________, y le 

dijo: Quiero, sé _____________________.” 
 c. ¿Cuál fue el resultado en el leproso? 
  “Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquél, y 

quedó __________________________ .” 
 d. ¿Cómo reaccionó la gente? 
  “Pero ido él,… y  ______________ a él de todas las partes.” 
  Así como el leproso se acercó a Jesús en su terrible condición, lleno de 

lepra y harapiento, nosotros podemos acercarnos a él en nuestro 
estado pecaminoso, desdichado, perdido, diciendo: “Señor, si quieres, 
puedes limpiarme.” Sólo en Cristo podemos obtener limpieza y perdón 
de los pecados. 

 

Un paralítico y sus amigos  Lea Marcos 2:1-12 
 [también  Mateo 9:1-8; Lucas 5:17-26] 

Esta ocasión es el primer registro de oposición a Jesús. Hasta este 
momento, el pueblo estaba unido en su alabanza y gozo por lo que Dios 
estaba haciendo por medio de Jesús. 
 

6. a. Jesús hizo dos cosas por el paralítico, ¿qué fueron? 
  “Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus 

_____________ te son ______________________.” 
  “A ti te digo: ____________________, toma tu lecho, y vete a tu 

casa.” 
 b. De las dos, ¿cuál fue la más importante? ¿Por qué opina así? 
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7. a. ¿Quiénes empezaban a objetar lo que Jesús hizo? 
  “Estaban allí sentados algunos de los _____________________, 

los cuales cavilaban en sus corazones...” 
  (Estaban allí también los fariseos objetando lo que Jesús hacía - Lucas 

5:21.) 

 b. ¿Qué dijo Jesús con respecto al hecho de que él perdonaba 
pecados?  

  “Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene 
____________________________ en la tierra para perdonar 
pecados.” 

8. a. ¿Cuál era la objeción de los escribas a lo que Jesús hizo? 
  “¿Por qué habla este hombre así? Blasfemias dice. ¿Quién puede 

perdonar pecados, sino solo ___________________?” 
  Decir una “blasfemia” es ponerse directamente en contra de la verdad 

de Dios, ya sea acusando a Dios de mentir, o adjudicándose el mérito 
que sólo Dios merece. 

  Note que los escribas hicieron caso omiso al gran milagro de curación 
del paralítico. 

  Por favor note también estas primeras críticas dirigidas a Jesús 
(Marcos 2:6, 7,16,18,24, y 3:2,6).  Resultaba obvio que aun en esta 
primera etapa estaba actuando como Dios:   
1.  ¡Por los milagros que realizaba 
2.  por su compasión hacia el pueblo, 
3.  por la autoridad con que enseñaba, 
4.  por sus afirmaciones!   
Por lo tanto, o ¡era culpable de blasfemia,  
 o era realmente Dios! 

 

 b. ¿Tenían razón los escribas? ¿Puede alguien que no sea Dios 
perdonar a los culpables de sus pecados, de modo que toda culpa 
desaparezca? 

 
  [El juez en un tribunal de justicia puede perdonar a un hombre 

culpable, pero en ese caso lo único que perdona es la pena.  La 
culpabilidad sigue en pie. Existe una sola manera en que los hombres 
pueden quitar la culpa del pecado: pagando totalmente la pena.] 

  ¡La única manera como Jesús hubiera podido tener razón en lo que 
hizo era siendo realmente Dios! 
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9. ¿Cómo reaccionó la gente? 
 “Entonces él se levantó en seguida, y tomando su lecho, salió delante 

de todos, de manera que todos se _______________________ , 
y _______________________ a Dios, diciendo: Nunca hemos 
visto tal cosa.” 

  [En otras palabras, “¡Jamás hemos visto cosa semejante”] 
 

El llamado de Mateo Lea Marcos 2:13-17 
 [también Mateo 9:9-13; Lucas 5:27-32] 
10. Jesús llamó a Mateo (conocido como “Leví”) y le dijo: “Sígueme”. 

¿Cómo respondió Mateo? 
 
  El “banco de los tributos públicos” era la caseta del cobrador de 

impuestos. Mateo era cobrador de impuestos (estos cobradores 
también eran llamados “publicanos”). Los cobradores de impuestos 
eran odiados en Israel porque eran considerados traidores: 
recolectaban dinero ganado con el sudor de la frente de sus paisanos 
judíos, y se lo daban al ejército romano que ocupaba el territorio. Los 
cobradores de impuestos eran bien pagados por los romanos, así que 
se beneficiaban a costa de sus propios compatriotas. 

Mateo estaba tan contento por haber sido salvo, que ofreció un 
banquete en su casa -- para su nuevo Señor (Jesús), sus nuevos amigos 
(los discípulos) y sus viejos amigos (sus colegas cobradores de 
impuestos). 
 

11. ¿Quiénes objetaban que Jesús estuviera allí? 
 “Y los ___________ y los ______________ , viéndole comer con los 

publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿Qué es 
esto, que él come y bebe con los publicanos y pecadores?’” 

Los “escribas y fariseos” eran los líderes religiosos de Israel. Eran 
eruditos en la letra de la ley y maestros del pueblo. Unos 1.600 años 
antes, por medio de Moisés, Dios había dado al pueblo judío su Ley en 
los primeros cinco libros del Antiguo Testamento. Esta Ley de Dios 
contiene unos 600 mandamientos. A la Ley de Dios, los fariseos 
agregaron más de 6.000 reglamentos estipulados por ellos para cubrir 
cada detalle de la vida. Enseñaban que para tener una buena relación con 
Dios, la persona tenía que guardar la Ley de Dios Y todas las reglas 
adicionales. Menoscababan a los demás con un orgullo farisaico, porque 
se creían mejores cumplidores de los reglamentos que los demás. 

Pero los escribas y fariseos se habían perdido la verdadera intención 
de Dios al dar su Ley. Ésta nunca fue una manera de ganarse el favor de 
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Dios a fin de merecer su perdón de los pecados. En cambio, la Ley era 
para enseñarles a los hombres sus propios corazones engañosos (Gálatas 
3:24-25):  que no podían guardar la ley a la perfección y, por lo tanto, 
nunca podían ser dentro de sí mismos suficientemente buenos para Dios  
(Isaías 64:6, Jeremías 17:9). En cambio, necesitaban un Salvador fuera de 
ellos mismos (Gálatas 2:16-21). 

Los hombres tienden a considerar sólo su comportamiento externo, 
porque desempeñarse bien satisface su propio orgullo, y lo coloca a Dios 
en la posición de deberles vida eterna (y bendiciones, porque se las han 
ganado de él). Esta es la peor forma de idolatría: ¡hacer buenas obras para 
el “ídolo”, a fin de que el ídolo bendiga dándole a uno lo que uno quiere! 

Comprobamos esto al ver que, muchos años antes, Dios envió al 
profeta Samuel a la casa de Isaí para ungir al próximo rey de Israel. 
Querían escoger al hijo mayor, al más fuerte, al más alto... 

“Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande 
de su estatura, porque yo lo desecho; porque Jehová no mira lo que mira 
el hombre; pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero 
JEHOVÁ mira el corazón” – 1 Samuel 16:7. 
 

12. Conteste las siguientes preguntas citando los párrafos anteriores. 
 a. “La verdadera intención de la Ley de Dios para enseñarles a los 

hombres sus propios corazones ____________: que no podían 
guardar la ley a la perfección.” 

 b. “Los escribas y fariseos enseñaban que para tener una buena 
__________ con Dios, la persona tenía que guardar la ________ 
de Dios Y todas sus ___________ adicionales.” 

 c. Aún hoy, “los hombres tienden a considerar sólo su 
comportamiento externo, porque desempeñarse bien satisface su 
propio ___________, y lo coloca a Dios en la posición de 
___________ vida eterna (y bendiciones, porque se las han 
ganado de él). 

13. a. ¿Cómo reaccionaron los líderes religiosos al arrepentimiento de 
Mateo? 

  “Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos 
y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿______  _______  
______, que él come y bebe con los publicanos y pecadores?’” 

  Los líderes religiosos se creían en buena relación con Dios porque 
trataban de guardar la Ley --en lugar de tener fe en el cumplimiento 
perfecto de la Ley por parte de Jesús. Se creían santos porque se 
mantenían separados de los pecadores. --en lugar de confiar en Jesús 
para que amara a otros a través de ellos. 
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 b. ¿Qué les enseñó Jesús a los líderes religiosos, en respuesta a su 
crítica de él (por comer con “pecadores”)? 
“Al oír esto Jesús, les dijo: Los sanos no tienen necesidad de 
médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos,  
sino ______  ________________________ .’” 

  En el terreno espiritual, esto significa que los “farisaicos” son los que 
se creen espiritualmente sanos por sus buenas obras. Jesús les estaba 
enseñando que mientras una persona no se da cuenta de que está 
espiritualmente enferma (por ser un pecador perdido que necesita un 
Salvador), ¡saber de Jesús no le sirve de nada! 

 c. ¿Y usted?:  ¿Se consideraría usted entre “los justos” o “los 
pecadores”? 

 
 d. ¿Qué significa para usted Marcos 2:17? 
 
 

Lección 4 El segundo año del ministerio 
de Jesús 

La segunda pascua 
En la primavera, Jesús y sus discípulos viajaron una vez más desde 

Galilea a Jerusalén para celebrar la pascua, la segunda pascua del 
ministerio público de Jesús (Juan 5:1-47).  Allí realizó una curación 
milagrosa en el estanque de Betesda. El viaje en la siguiente sección fue 
probablemente el de regreso de  Jerusalén a Galilea después de la pascua. 
 

Religión auténtica Lea Marcos 2:23-3:6 
 [también Mateo 9:14-17, 12:1-14; Lucas 6:1-11] 

El día de reposo era el día judío de adoración y descanso. Abarcaba 
desde el anochecer del viernes hasta el anochecer del sábado. Los 
fariseos criticaban a Jesús por trabajar el día de reposo. Dios había dicho: 
“Acuérdate del día de reposo para santificarlo” (Éxodo 20:8).  Pero los 
fariseos habían agregado sus propias reglas, y decían que era malo hacer 
cualquier tipo de “trabajo”, ¡aun tratándose de una buena obra, aun 
ayudar a otra persona que sufría alguna necesidad! 
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1. ¿Qué le respondió Jesús a los fariseos? 
“También les dijo: El día de reposo fue hecho por causa del 
_________________ , y no el hombre por causa del día de 
reposo.  Por tanto, el Hijo del Hombre es __________________ 
aun del día del reposo.’” 

2. Los corazones de los fariseos eran duros e incrédulos. Para ellos era 
más importante procurar obedecer las reglas religiosas que 
mostrar compasión. 

 a. ¿Cuál era la meta de los fariseos? 
“Y le acechaban para ver si en el día de reposo le 
_______________, a fin de poder ______________.” 

 b. ¿Cuál fue la reacción de los fariseos ante la curación del hombre 
de la mano seca?  

  “Y salidos los fariseos, tomaron consejo  con los herodianos 
____________________ él, para _______________________.” 

3. ¿Y usted? 
 a. Lea el Salmo 51:16, 17. Dios está mirando nuestro corazón. 

¿Qué dos cosas dice el salmista que Dios busca? 
  “Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría; no quieres 

holocausto. Los sacrificios de Dios son 
  [1] el ___________________  ____________ : al corazón 

contrito y  
  [2] _________________, no despreciarás tú, oh Dios.” 
  “Quebrantado” significa haber sido humillado, rebajado. “Contrito” 

significa sentir tristeza/arrepentimiento por el pecado. Dios mira el 
corazón de hombres y mujeres. NADA se esconde de él. 

 b. ¿Cómo está su corazón con respecto a Dios? 
 
 
Jesús escoge sus doce apóstoles Lea Marcos 3:13-19 
 [también Mateo 10; Lucas 6:13-16] 

Anteriormente en Capernaum, Jesús había llamado a Mateo para que 
lo siguiera como uno de muchos discípulos (aprendices). Ahora Jesús 
selecciona doce hombres para que sean sus apóstoles (“mensajeros 
especiales” -- los enviados por Dios con un propósito). A éstos enviaría 
más adelante a todo el mundo a proclamar las “buenas nuevas” --que la 
salvación del pecado había venido a los hombres por medio de Jesucristo. 
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Aquellos a quienes Dios llama no son los que este mundo escogería. 
Los doce que él escogió eran hombres sencillos sin ninguna 
particularidad distintiva, no obstante el Señor escogió a estos hombres. 
(Lea 1 Corintios 1:26-31.) 

Con la excepción de Judas, los once apóstoles extendieron el 
mensaje del evangelio, que trajo luz y vida y esperanza a un mundo 
moribundo. De la vida de ellos y de las nuestras (cuando han sido 
cambiadas por Jesús), Dios deriva toda la gloria y alabanza y honra. 
Nosotros somos sólo pobres vasijas de barro que Dios elije utilizar. 
 

El Sermón del Monte [Mateo capítulos 5-7, Lucas 6:17-49] 
El sermón más importante que jamás se predicara fue presentado por 

Jesús en la ladera de un monte cerca de la aldea de Capernaum en 
Galilea. Se le conoce como El Sermón del Monte. 
 

 Las bienaventuranzas Lea Mateo 5:1-12 
Estos primeros 12 versículos del capítulo 5 de Mateo son llamados 

“Bienaventuranzas”. Jesús da las Bienaventuranzas a la gente a fin de 
describirles cómo serán los ciudadanos de su reino. Presenta ocho 
características de las personas bienaventuradas. Declara una característica 
presente (“Bienaventurados los ______”), y promete una bendición 
futura. 
 
 

4. Liste las características presentes con las que serán bendecidos los 
que recibirán cada una de las bendiciones futuras (subrayadas): 

 a. “Bienaventurados los ______________  _____ _______   
porque de ellos es el reino de los cielos.” 

 b. “Bienaventurados los _____ ___________________ , 
porque ellos recibirán consolación.” 

 c. “Bienaventurados los ______________________ , 
porque ellos recibirán la tierra por heredad.” 

 d. “Bienaventurados los que tienen ___________________  y 
________  de justicia, porque ellos serán saciados.” 

 e. “Bienaventurados los ___________________________ , 
porque ellos alcanzarán misericordia.” 

 f. “Bienaventurados los de ______________  ___________, 
porque ellos verán a Dios.” 
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 g. “Bienaventurados los _________________________________ , 
porque ellos serán llamados hijos de Dios.” 

 h. “Bienaventurados los que ____________ __________________  
por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.” 

  “Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os 
_________________________________, y digan toda clase de 
mal contra vosotros, mintiendo.” 

  Jesús advirtió a sus discípulos que tendrían que sufrir por su causa. Esto 
sigue aun hoy cuando los cristianos alrededor del mundo son perseguidos y 
muertos por su fe en el Señor Jesucristo. El Señor usa el sufrimiento a fin de 
prepararnos para ser más como él: generosos, humildes y dispuestos a 
renunciar a todo por su causa. 

 

 La ley y los profetas Lea Mateo 5:17-28 
Jesús explicó cuidadosamente la diferencia fundamental entre lo que 

Dios les había enseñado con la Ley, y lo que los líderes religiosos 
enseñaban acerca de la Ley. Recuerde, “la Ley” era la Palabra de Dios 
dada a Moisés en los libros de Éxodo, Levítico y Deuteronomio en el 
Antiguo Testamento. “Los Profetas” eran las palabras del Antiguo 
Testamento dadas por Dios a los profetas, quien él levantó para que 
testificaran al pueblo después que Dios estableciera el reino de Israel. 
Juntos, “la Ley y los Profetas” formaban la Palabra de Dios para el 
pueblo judío hasta la época de Jesús. Pero los fariseos habían agregado 
cientos de reglas externas que el pueblo tenía que guardar a fin de ser 
“santo” (según su modo de pensar). ¡Éstas formaban las “tradiciones” de 
los fariseos que ellos creían eran de igual importancia que la Palabra de 
Dios! 
 

5. Algunos acusaron a Jesús de violar la Ley, ¿Qué les dijo Jesús? 
 “No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he 

venido para abrogar, sino para _________________________.  
Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, 
ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya 
_______________________________ .” 

  Una “jota” era la letra hebrea más pequeña, y una “tilde” era la parte 
más pequeña de una de las letras hebreas. 

  Jesús cumplió literalmente la ley del Antiguo Testamento de tres 
maneras: 1) Anduvo en el perfecto amor de Dios y del pueblo  durante 
toda su vida terrenal, 2) Vivió una vida sin pecado, y 3) se dio a sí 
mismo como el único sacrificio perfecto por el pecado (el Cordero de 
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la Pascua de Dios), de manera que ¡ya nunca más se necesitarán otros 
sacrificios! 

6. ¿Qué les dijo Jesús sobre lo bueno que debían ser a fin de entrar en el 
cielo?  

  “Porque os digo que si vuestra justicia ________ ___________ 
______________ que la de los escribas y fariseos, no entraréis 
en el reino de los cielos.” 

  Ésta era una declaración asombrosa, porque los escribas y fariseos 
eran considerados como los más justos en toda Israel. ¡Eran expertos 
en cuanto a la ley y, exteriormente, procuraban guardarla 
perfectamente! 

7. Ahora Jesús comenzó a ilustrar el verdadero significado de la ley. 
¿Qué dijo era el significado completo de “no matarás”.  

  “Oísteis que fue dicho a los antiguos: No matarás; y cualquiera 
que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que 
cualquiera que se _______________ contra su hermano, será 
culpable de juicio.” 

  Cometer homicidio es un acto externo. Pero Jesús dice que aun sentir 
un enojo egoísta en el interior hacia otra persona, pensar en otro como 
“necio”, a los ojos de Dios es lo mismo que matarlo. ¡El enojo es un 
pecado terrible que merece la pena de muerte a los ojos de Dios! 

8. ¿Qué dijo Jesús en cuanto al significado completo de la ley con 
respecto a “no cometerás adulterio”.  

  “Oísteis que fue dicho: No cometerás adulterio. Pero yo os digo 
que cualquiera que mira a una mujer para _______________, ya 
adulteró con ella en su corazón.” 

  El anhelo de Dios es que tengamos corazones puros, al igual que 
cumplamos las acciones exteriores. Usted no puede cumplir la ley sólo 
externamente. También tiene que tener un corazón puro -- un corazón 
nuevo dado por Dios. 

  Éste es el modo como su justicia y rectitud tiene que sobrepasar a la de 
los fariseos. La “justicia y rectitud” de ello eran sólo externas, lo cual 
no constituye justicia y rectitud, porque sus corazones estaban lejos de 
Dios. 

  En lo que resta de este estudio, descubrirá más y más la única manera 
de tener un corazón que esté bien con Dios: por medio de apartarse del 
pecado, (en completa negación de sí mismo, confesar que no hace nada 
bueno) y acudir al Señor Jesucristo de todo corazón. Él solo es su 
justicia. 

  “Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree” 
-- Romanos 10:4. 
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Ansiedad mundana Lea Mateo 6:24-34 
9. a. ¿Qué dice Jesús acerca de amar a Dios y a los placeres del mundo? 

“Ninguno puede servir a dos ________________________ : 
porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y 
menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las 
_________________________ .” 

  “Riquezas” es el dinero o cualquier cosa que amemos en el mundo. 

 b. ¿Cuál es la solución a la ansiedad? 
  “Por tanto os digo: No os ________________ por vuestra vida, 

qué habéis de comer o qué habéis de beber; ni por vuestro 
cuerpo, qué habéis de vestir.  ¿No es la _________________ 
más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido?” 

 c. ¿Qué debemos buscar ante todo? 
  “Mas _____________ primeramente el reino de ___________ y 

su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.” 
 d. ¿Y usted?:  ¿Siente ansiedad? ¿Por qué? 
  Tenemos que confiar en Dios -- ‘descansar’ en él. “Jehová es mi 

pastor, nada me faltará...” Él cuida a sus ovejas. ¡Búsquelo! ¡Crea en 
él! ¡Confíe en él! 

 

 Acérquese a Jesús Lea Mateo 7:13-29 
Para este entonces, la gente que escuchaba el Sermón del Monte se 

preguntaba cuál sería el camino correcto a Dios ya que el camino de las 
obras externas no lo era. 
 

10. ¿Qué les dijo Jesús acerca de la “puerta estrecha”? 
 “Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y espacioso 

el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran 
por ella; porque estrecha es la puerta, y ___________________ 
el camino que lleva a la ___________________ , y pocos son los 
que la hallan.” 

  ¡El camino derecho y angosto es el camino de vivir su vida 
dependiendo de Cristo únicamente y permanecer apartado del camino 
ancho de los valores del mundo! 

11. ¿Qué enseñó Jesús acerca de algunos que profesan ser cristianos y 
hasta lo llaman su Señor (:21-23)? 

 a. ¿Quiénes son los otros que entrarán al cielo?  
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  “No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los 
cielos, sino el que hace la ______________________ de mi 
padre que está en los cielos.” 

 b. ¿Qué argumento usarán muchos para que Jesús los deje entrar al 
cielo? 

  “Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos 
en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu 
nombre hicimos muchos ________________?” 

 c. ¿Qué les responderá Jesús? 
  “Y entonces declararé:  ____________________ os conocí; 

apartaos de mí, hacedores de maldad.” 
  “Maldad” significa “licencia”. Quebrantaron la ley de Dios por 

confiar en sus obras, y no confiar sólo en la obra consumada de Jesús 
(en la cruz para pagar la pena de sus pecados). 

12. ¿Cómo respondió el gentío al final del Sermón del Monte? 
  “Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se 

______________________________ de sus doctrinas 
[enseñanzas]:  porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y 
no como los escribas.” 

  “Como quien tiene autoridad” significa alguien que realmente es el 
“autor”. 

 

La fe de un romano Lea Lucas 7:1-10 
 [también Mateo 8:5-13] 

Después del Sermón del Monte, Jesús regresó a Capernaum. 
 

13. a. El pasaje dice que Jesús se “maravilló” de la fe del oficial. 
¿Cómo demostró su fe el oficial del ejército romano? 

 
 b. ¿Y usted?:  En sus propias palabras, ¿en qué sentido someterse a 

la autoridad de otra persona se asemeja a la “fe”? 
 
 
La viuda de Naín Lea Lucas 7:11-17 

En sus viajes de enseñanza por Galilea, Jesús llegó a la ciudad de 
Naín, apenas a siete millas al sudeste de Nazaret. 
14. a. ¿Cuál fue la actitud de Jesús hacia la viuda? 
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  “Y cuando el Señor la vio, se ______________________ de ella, 
y le dijo: No llores.” 

 b. ¿Qué aprendemos acerca del poder de Jesús sobre la muerte? 
 
 c. ¿Cómo reaccionaron los testigos oculares? 
  “Y todos tuvieron miedo, y ____________________ a Dios, 

diciendo: Un gran ______________________ se ha levantado 
entre nosotros; y Dios ha visitado a su pueblo.” 

 

El yugo de Jesús Lea Mateo 11:2-30 
 [también Lucas 7:18-35] 

Después de esto, Juan el Bautista envió a algunos de sus discípulos 
para aprender más acerca de Jesús, para averiguar si era el Mesías. Jesús 
les respondió señalándoles los milagros que había realizado (¡una 
respuesta positiva!). Luego les enseño acerca de sí mismo. 
 

15. a. ¿Qué oró Jesús a Dios el Padre? 
   “En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: ‘Te alabo, Padre, 

Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de 
los ___________________ y de los entendidos, y las revelaste a 
los ___________________ .  Sí, Padre, porque así te agradó.’” 

 b. ¿Qué nos dice Jesús acerca de su “yugo”? 
  “Venid a mí todos los que estáis _____________ y cargados, y 

yo os haré descansar. ___________ mi yugo sobre vosotros, y 
aprended de mí, que soy manso y ____________ de corazón; y 
hallaréis descanso para vuestras almas; porque mi yugo es 
__________, y ligera mi carga.” 

 c. ¿Y usted?:  ¿Está trabajado y cargado? ¿Cuál es su respuesta 
personal al versículo recién citado? 

 
 
Jesús reprende a un fariseo Lea Lucas 7:36-50 
16. a. ¿Qué hizo Jesús por la mujer?  
  “Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son 

________________________ ; porque amó mucho; mas aquel a 
quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: ‘Tus 
_______________ te son _________________________ .’” 

 b. ¿Cómo reaccionaron los fariseos? 
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  “Y los que estaban juntamente sentados a la mea, comenzaron a 
decir entre sí: ¿Quién es éste, que también 
__________________  ____________?’” 

 c. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer? 
“Pero él dijo a la mujer: Tu ___________ te ha salvado, ve en 
paz.” 
 

 d. El hecho de que la mujer tenía “muchos pecados”, ¿impidió que 
fuera perdonada por Jesús? _________________ 

17. ¿Y usted?: ¿Cuánto necesita ser perdonado (cree usted que la pena 
por sus pecados es grande o pequeña)? 

 
Curación de un ciego y mudo Lea Mateo 12:22-42 
 [también Marcos 3:22-30; Lucas 11:14-26] 

Por la dureza de sus corazones y su incredulidad, los fariseos dijeron 
que el poder de Jesús para echar fuera demonios provenía de Satanás 
(“Beelzebul” es otro nombre dado a Satanás, el diablo). 
18. ¿Qué le dijo Jesús a los fariseos? 

“Pero si yo por el _____________  _____  _______ echo fuera 
los demonios, ciertamente ha ___________  ____  __________ 
el reino de Dios.” 

19. a. ¿Qué nos dice Jesús acerca de cómo será el juicio final? 
  “Mas yo os digo que toda ____________________ ociosa que 

hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio.’” 
 b. ¿Y usted?:  ¿Se considera preparado para comparecer ante Dios 

en el Día del Juicio? ¿Por qué sí o por qué no? 
 
 
20. ¿Qué señal dio Jesús cuando le dijeron “deseamos ver de ti señal”? 

“Porque como estuvo  ______________ en el vientre del gran 
pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el 
corazón de la tierra tres días y tres noches.” 

  Esto se refiere a Jonás, el profeta del Antiguo Testamento. Es una 
profecía clara de la muerte de Jesús y su resurrección tres días 
después. Jesús enseñó esto en tres ocasiones: Durante la primera 
Pascua en Jerusalén (Juan 2:18-22), aquí en Galilea durante el 
segundo año de su ministerio público y cerca de Cesarea de Filipo 
justo antes de la Transfiguración en su tercer año --menos de 12 meses 
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antes de su crucifixión (Mateo 16:21, Marcos 8:31, Lucas 9:22).  Fue 
una de sus enseñanzas que los testigos falsos intentaron usar en su 
contra en el juicio después de su arresto (Marcos 14:58). 

 

Su verdadera familia Lea Mateo 12:46-50 
 [también Marcos 3:31-35; Lucas 8:19-21] 
21. a. ¿Quiénes, dijo Jesús, eran sus verdaderos hermanos, hermanas y 

madre? 
  “Y extendiendo su mano hacia sus _______________, dijo: ‘He 

aquí mi madre y mis hermanos!’” 
  En Cristo, asumimos una nueva relación. Tenemos a Dios como 

nuestro Padre y somos sus hijos. ¡Somos coherederos con Cristo, 
adoptados de manera que formamos parte de su familia! 

 b. ¿Qué nos presentó Jesús como una indicación de aquellos que 
realmente forman parte de su familia? 

  “Porque todo aquel que hace _____  ______________  de mi 
Padre que está en los cielos, ése es mi hermano, y hermana, y 
madre.’” 

  Hacer la voluntad de Dios es buscarle a él primero en nuestra vida y 
amarle de todo corazón. 

  “Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia” (Mat. 6:33). 
  “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y 

con toda tu mente” (Mat. 22:37, Dt. 6:5). 

Lección 5 Jesús realiza muchos milagros 
Hacia el final de su segundo año de ministerio público, Jesús siguió 

realizando muchos milagros y enseñando a la gente día tras día, 
dondequiera que viajaba por toda Galilea. Los milagros daban prueba de 
quién era; lo que enseñaba le mostraba a la gente cómo seguirle. 
 
 

La párabola de los terrenos Lea Marcos 4:1-25 
 [también Mateo  13:1-23; Lucas 8:4-18] 

“Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió 
alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en 
ella en el mar; y toda la gente estaba en tierra junto al mar.”  De esta 
manera Jesús dio comienzo a un intenso período de enseñar a la gente 
muchas cosas acerca del reino de Dios. 
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“Sembrar” aquí es arrojar las semillas manualmente, es el sembrador 
desparramándolas mientras camina por el campo. Al hacerlo, las semillas 
caen por todas partes. La semilla que el sembrador siembra en la tierra es 
la Palabra de Dios. ¡El sembrador es la historia de Dios mismo! 
 

1. ¿Qué significan las diferentes partes de esta parábola? (Cada una nos 
muestra cómo distintas personas responden al mensaje del 
evangelio. 

 a. Junto al camino — 
“Y éstos son los de junto al camino: en quienes se siembra la 
palabra, pero después que la oyen, en seguida viene Satanás y 
_________________ la palabra que se sembró en sus 
corazones.” 

 b. En pedregales — 
“Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales: 
los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con 
___________________________ ;  pero no tienen raíz en sí, 
sino que son de corta duración, porque cuando viene la 
tribulación o la __________________________ por causa de la 
palabra, luego tropiezan.” 

  “Tropiezan” significa que se enojan, y dejan la enseñanza que antes 
recibieron. 

 c. Entre espinos — 
  “Estos son los que  fueron sembrados entre espinos: los que oyen 

la palabra, pero los _________________ de este siglo, y el 
________________________ de las riquezas, y las 
_____________ de otras cosas, entran y , ahogan la palabra, y se 
hace infructuosa.”  [Esto es,¡no produce ningún resultado!] 

 d. En buena tierra — 
“Y éstos son los que fueron sembrados en buena tierra: los que 
oyen la palabra y la _____________________, y dan 
___________________ , a treinta, a sesenta, y a ciento por uno.” 

  “Fruto” es lo que se produce a lo largo de su vida. 
2. ¿Y usted?:  ¿Cuál de estos cuatro terrenos describe mejor su propio 

corazón en este momento? ¿Por qué? 
 
 
3. ¿Qué dice acerca del corazón de las personas el versículo 

relacionado: Lucas 8:18? 
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  “____________, pues, cómo oís: porque a todo el que tiene, se le 
dará; y a todo  el que no tiene, aun lo que piensa __________ se 
le quitará.” 

  Muchos dicen ser cristianos, pero no conocen realmente a Cristo. 
Quieren los beneficios del cristianismo, pero no están dispuestos a 
servir a Cristo y a sus prójimos porque no tienen un corazón nuevo --
siguen viviendo una vida egoísta. Por lo tanto, cuando mueren, aun su 
profesión de ser cristianos les será quitada -- ¡mientras entran en el 
infierno mismo! 

 

Una tormenta en el mar  Lea Marcos4:35-41 
 [también Mateo 8:23-27; Lucas 8:22-25] 

Después de una larga tarde y noche dedicadas a enseña a la gente, 
Jesús se embarcó con sus discípulos para cruzar el Mar de Galilea. Este 
lago mide 12 millas y media de largo y tiene 7 millas de ancho. El Río 
Jordán desemboca en el extremo norte, y sale en el extremo sur. Se 
encuentra a 27 millas al este del Mar Mediterráneo y a unas 60 millas al 
noreste de Jerusalén. Abundan los peces; todo era vida y actividad en sus 
riberas. 
 

4. a. ¿Qué hizo Jesús cuando lo despertaron sus discípulos? 
  “Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar: ‘Calla, 

enmudece. Y _____________________ el viento, y se hizo 
___________________  ________________ .” 

 b. “Y les dijo: ¿Por qué estáis así ___________________?  
¿Cómo no tenéis _____________ ?” 

 c. ¿Cuál fue la respuesta de los discípulos a Jesús? 
  “Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: 

¿Quién es éste, que aun el viento y el mar le ______________?” 
  Este pasaje muestra el poder de Jesús sobre toda la naturaleza y la 

creación. ¡Cuando sentimos temor, esto muestra que nos falta fe en 
Dios! 

5. ¿Y usted?:  Jesús tiene poder sobre todas las cosas. Si él es su Señor 
y Maestro entonces, ¿Hay algo del cual atemorizarse? Explique 
su respuesta. 
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El endemoniado entre las tumbas Lea Marcos 5:1-20 
 [también Mateo 8:28-34; Lucas  8:26-39] 

Cuando arribaron a salvo a la ribera oriental del Mar de Galilea, los 
confrontó inmediatamente un hombre poseído por los demonios. 
 

6. El hombre que había sido librado de los demonios quería ir con 
Jesús. ¿Qué le dijo Jesús? 

 “‘Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán ________________  
__________________ el Señor ha hecho contigo, y cómo ha 
tenido ____________________ de ti.’Y se fue, y comenzó a 
publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús en 
él; y todos se maravillaban.” 

  “Publicar” significa extender las buenas nuevas. De la misma manera, 
cuando recibimos salvación y somos librados de nuestros pecados, y 
estamos “cuerdos” con Dios, necesitamos ir y contarle a nuestros 
familiares, amigos y vecinos lo que Dios ha hecho por nosotros. 

 

La hija de Jairo; la mujer enferma  Lea Marcos 5:21-43 
 [también Mateo  9:18-26; Lucas 8:40-56] 

Después de cruzar el mar de regreso a Caperanum, enseguida Jesús 
se vio nuevamente rodeado por un enorme gentío que buscaba su ayuda y 
ministerio. 
 

7. a. ¿Qué le dijo Jairo a Jesús? 
  “‘Mi hija está agonizando; ven y pon las manos sobre ella para 

que sea _________________ ; y  __________________ .’  Fue, 
pues, con él; y le seguía una gran multitud, y le apretaban.” 

 b. ¿Qué tipo de fe demostró Jairo cuando le pidió a Jesús que fuera 
a su casa? 

 
 
8. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer que era necesario para que ella fuera 

sana? 
  “Y él le dijo: Hija, _________  ______________ te ha hecho 

salva; vé en paz, y queda sana de tu azote.’” 
9. a. ¿Qué le dijo Jesús a Jairo cuando le informaron que su hija había 

muerto? 
  “Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la 

sinagoga: ‘No temas, ________________ solamente.’” 
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  Aquí, la muerte se compara con “dormir”. (Cuando muere un 
verdadero cristiano, “se duerme” en este mundo sólo para despertar y 
estar con Jesús en el Cielo.) 

 b. Jesús le dijo a la niña: 
  “‘Niña, a ti te digo ______________________ .’  Y luego la 

niña se levantó y andaba, pues tenía doce años. Y se  
___________________________ grandemente.” 

10. Por favor note las demandas continuas, sin pausa, sobre el tiempo, 
las fuerzas y la atención de Jesús. Vuelva a leer este pasaje 
bíblico de Marcos 4:1 a 5:43.  Note todas las actividades de 
Jesús, comenzando con su enseñanza de los terrenos a la 
multitud y concluyendo con volver a darle vida a la hija de Jairo. 

 ¿Le sorprende que todo esto probablemente sucediera en un período 
de 24 horas?  _______________________________________ 

  ¡Qué día! Los meros hombres desmayarían exhaustos -- espiritual y 
emocionalmente. Pero Jesús seguía ocupado en servir a los demás -- 
¡motivado por su amor! 

 

En la sinagoga de Nazaret Lea Lucas 4:16-30 
 [también Mateo 13:54-58; Marcos 6:1-6] 
11. Jesús leyó del libro de Isaías (61:1-2) en el Antiguo Testamento, una 

profecía que todos entendieron se refería a la venida del Mesías. 
Lea Lucas 4:18-19 y llene los espacios en blanco: 

  “El Espíritu del Señor está sobre mi, por cuanto me ha ungido 
para dar buenas nuevas a los pobres; me ha enviado a  
_____________________ a los quebrantados de corazón 

  a pregonar ___________________ a los cautivos, y  
  ____________________ a los ciegos; a poner en  
  ____________________ a los oprimidos;  
  a predicar el año agradable del Señor.” 
  Jesús se detuvo a propósito en la mitad del versículo 2 de Isaías 61:1-

2. El resto del versículo 2 dice: “…y el día de venganza del Dios 
nuestro; a consolar a todos los enlutados.”  Fue una decisión muy 
significativa. En su primera venida, Jesús, cumplió lo que él leyó. La 
segunda parte del versículo 2 se cumplirá cuando Jesús vuelva a la 
tierra por segunda vez. Los judíos no comprendían el hecho de dos 
venidas del Mesías. Esperaban al Mesías que vendría sólo una vez 
como un Rey político para derrocar el gobierno de los romanos. 

12. Después de haber leído y de haberse sentado, ¿qué dijo mientras 
todos lo miraban? 
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  “Hoy se ha ___________________ esta Escritura delante de 
vosotros.” 

  Lo que leyó se cumplió en su primera venida. Lo que no leyó de Isaías 
61:2 se cumplirá en su segunda venida.. 

13. ¿Cuál fue la reacción definitiva de la multitud hacia él? 
  “Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de 

_______________________ ,  y levantándose, le echaron fuera 
de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el 
cual estaba edificada la ciudad de ellos, para ____________.” 

  La multitud odió a Jesús en ese momento y trató de matarlo porque 
Jesús les había proclamado que la profecía de Isaías en el Antiguo 
Testamento ¡les había sido cumplida literalmente en ese mismo 
momento! ¡Jesús mismo era el ungido de Dios para curar su dolor! 

  La cita de Isaías era una profecía acerca del Mesías que vendría, 
escrita 600 años antes. ¡Los judíos entendían que el Mesías sería Dios 
mismo! Por lo tanto, ¡Jesús nuevamente estaba proclamando que era 
Dios! 

  A los judíos les quedaban sólo dos alternativas: adorarlo como el 
Mesías o matarlo como un profeta falso y un blasfemo. 

 

Envío de los Doce  Lea Marcos 6:6-13 
 [también Mateo 9:35-10:42; Lucas 9:1-6] 

Después de enseñar por algún tiempo a sus doce apóstoles haciendo 
todo con ellos, Jesús los envió a predicar y enseñar en las ciudades de 
Galilea, yendo en parejas sin él. Les explica a los apóstoles algunos 
principios de Dios, justo antes de enviarlos solos. 
 

14. Lea Mateo 10:38-39.   
 “Y el que no toma su _________________ y sigue en pos de mí, no 

es digno de mí.  El que halla su vida, la perderá; y el que  
______________ su vida por causa de mí, la hallará.” 

  Jesús les dice que el que trata de aferrarse a su propia vida viviendo 
para sí mismo (para “encontrar su vida”) perderá la vida eterna. La 
buena nueva es: ¡la persona que da su vida a Jesús para seguirle 
(“perder su vida” en este mundo por habérsela entregado a él) 
encontrará vida eterna! 

 

Da de comer a la multitud Lea Marcos 6:30-44 
 [también Mateo 14:13-21; Lucas 9:10-17; Juan 6:1-15] 

Después de ministrar muy intensamente a muchas personas durante 
algunos días, Jesús se fue por barco con sus discípulos a un lugar desierto 
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cerca de la ciudad de Betsaida. Pero el gentío lo encontró allí, y Jesús 
siguió sirviéndoles. Al final del día, la gente tenía hambre. 
 

15. ¿Cómo se sintió Jesús cuando vio la multitud? 
 “Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo _________________ 

de ellos, porque eran como ovejas que no tenían 
_____________; y comenzó a enseñarles muchas cosas.” 

16. a. Después de que Jesús bendijera los 5 panes y los 2 peces, ¿a 
cuántas personas dieron de comer?  _________________ 

 b. ¿Cuántos cestos de sobras recogieron?  __________ 
17. Habiendo Jesús suplido sus necesidades físicas (dando de comer a 

los 5.000), la gente se sentía muy entusiasmada. 
 a. Lea Juan 6:14, 15.  ¿Cómo respondió la gente? 

“Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había 
hecho, dijeron: ‘Este verdaderamente es el _________________ 
que había de venir al mundo’” (eso es, el Mesías). 

 b. ¿Qué hizo entonces Jesús? 
“Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y 
___________  _________________, volvió a retirarse al monte 
él solo.” 

  Jesús no se los permitió porque no era el propósito de su primera 
venida al mundo. Un día, volverá nuevamente a la tierra como el Rey 
vencedor (Apocalipsis 11:15-18). 

 

Jesús camina sobre el mar Lea Marcos 6:45-52 
 [también Mateo 14:22-33; Juan 6:15-21] 
18. a. ¿Después de que Jesús despidiera a la multitud, ¿qué hizo? 
  “Se fue al monte a ___________________ .” 
 b. ¿Y usted?:  Si esto fue lo que optó hacer Jesús, quien es el Hijo 

de Dios, ¿cuál es su propia necesidad en cuanto a orar? 
 
 
19. a. ¿Cómo reaccionaron los discípulos cuando Jesús entró en la 

barca?  
  “Y subió a ellos en la barca,   

y se ______________ el  viento; y ellos se _________________  
______  __________  ______________, y se maravillaban.” 

  "Maravillaban": Maravillarse es estar lleno de admiración. 

 b. ¿Por qué les resultaba difícil a los discípulos tener fe? 
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  “Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto 
estaban ___________________________ sus corazones.” 

  Un corazón duro es un síntoma de estar pensando como piensa el 
mundo: con sabiduría meramente humana en lugar de aprender a 
pensar como Dios piensa. Los discípulos se encontraban en proceso de 
aprender cómo pensar como Dios piensa. 

20. Lea también Mateo 14:22-33.  Cuando Pedro le pidió al Señor que lo 
dejara caminar sobre el agua, Jesús le dijo que viniera. 

 a. “Pero al ver el fuerte viento, tuvo ____________…” 
 b. ¿Qué exclamó Pedro? 
  “…y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: ¡Señor ,  

_____________________.” 
 c. ¿Qué hizo Jesús? 
  “Al momento Jesús, extendiendo la mano, 

__________________ de él, y le dijo: ‘¡Hombre de poca fe! 
¿Por qué ____________ ?’” 

 d. ¿Qué respondieron los discípulos? 
  “Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el ___________ .  

Entonces los que estaban en la barca vinieron y le 
_________________________________, diciendo: 
Verdaderamente eres el Hijo de _______________ .” 

 

El pan de vida Lea Juan 6:22-40 
Enseguida después de esto, Jesús y sus discípulos llegaron a 

Capernaum. La multitud que había comido los panes y los peces lo 
andaban buscando por todas partes; ¡querían más pan! Jesús les enseñó 
acerca de sí mismo usando “pan” como un ejemplo de sí mismo. El pan 
de este mundo nos da vida físicamente; Jesús es el “Pan del cielo” que 
nos da vida espiritualmente cuando confiamos en él. 
 

21. a. ¿Qué quería el gentío al principio? 
  “Entonces le dijeron: ¿Qué debemos hacer para poner en 

_____________________ las ___________________ de 
Dios?’” 

  ¡Las personas tienen una tendencia innata de querer “hacer algo” 
para ganarse el favor de Dios! 

 b. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús a la pregunta de ellos? 
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  “Respondió Jesús y les dijo: ‘Esta es la obra de Dios, que 
_______________________  _______  _____________ que él 
ha enviado.’” 

  La respuesta de Jesús muestra claramente que estar bien con Dios no 
se logra por alguna “obra” que hagamos, sino por lo que creemos con 
nuestro corazón. 

22. ¿Qué nos dice Jesús acerca de sí mismo? 
 a. “Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y 

__________  _______________ al mundo.” 
  “Le dijeron: Señor, danos siempre este pan.” 
 b. “Jesús les dijo: ________  __________ el pan de vida; el que a 

mí ____________________ nunca tendrá hambre; y el que en mí 
_____________________, no tendrá sed jamás.” 

 c. “Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y al que a mí viene, 
no le ____________  ___________ .” 

 d. “Y esta es la voluntad del que me ha enviado: Que todo aquel 
que ve al Hijo y __________________ en él, tenga vida 
_____________; y yo le resucitaré en el día postrero.” 

 

 Lea Juan 6:41-58 
23. a. ¿Cuál fue la reacción de la multitud? 
  “__________________________ entonces de él los judíos, 

porque había dicho: Yo soy el pan que descendió del cielo.” 
 b. ¿Por qué reacción la multitud de esa manera? 
  “Y decían: ¿No es éste Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre 

nosotros conocemos? ¿Cómo, pues, dice éste: Del cielo he 
_________________________ ?” 

24. ¿Qué les enseño Jesús acerca de la vida eterna? 
 a. “Todo aquel que oyó al Padre, y aprendió de él, 

________________  ______  _______.” 
 

 b. “De cierto, de cierto os digo: El que ____________________  en 
mí, tiene vida ______________________.  Yo soy el _________  
_______  ______________ .” 

 

 c. “Yo soy el _______________________  ___________________ 
que descendió del cielo; si alguno comiere de este pan, vivirá  
____________  ______________________; y el pan que yo daré 
es mi carne [cuerpo], la cual yo daré por la vida del mundo.” 
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  Jesús se estaba refiriendo a su muerte sacrificial en la cruz donde pagó 
la pena por nuestros pecados. 

 

 Lea Juan 6:59-71 
25. ¿Cómo respondió la gente a su enseñanza? 
 a. “Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: Dura es esta 

_____________________; ¿quién la puede oír?” 
 b. Jesús les dijo: “El _____________________ es el que da vida; la 

carne para nada aprovecha; las palabras que yo os he hablado 
son espíritu y son vida.” 

  “Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde 
el principio quiénes eran los que no creían, y quién le había de 
entregar.” 

 c. “Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron 
________________, y ya _________ andaban con él.” 

  Aquí vemos que no toda persona tiene un corazón para creer. Cuando 
algunos vieron que lo que Jesús había venido a dar no era prosperidad 
material, sino vida espiritual eterna, se apartaron de él. 

Lección 6 Jesús muestra su deidad 
La tercera pascua 

Esto sucedió alrededor de la fecha de la tercera fiesta de la pascua 
durante el ministerio público de nuestro Señor. Marcó el principio del 
último año de Jesús sobre la tierra. En lugar de celebrar la pascua en 
Jerusalén, se quedó en Capernaum y siguió enseñando al pueblo. Pero los 
fariseos seguían encontrándole faltas importantes. 
 

Jesús confronta a los fariseos Lea Marcos 7:1-9 
 [también Mateo 15:1-21] 
 

1. ¿Por qué se lavaban las manos los fariseos?  
 “Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de 

los _________________, si muchas veces no se lavan las manos, 
no comen.” 

  Las “tradiciones” de los fariseos incluían lavarse las manos (hasta los 
codos) antes de comer. Esto se exigía especialmente cuando habían 
estado afuera con la gente “común”. Sus tradiciones declaraban que 
debían estar “limpios”, es decir, puros -- no “sucios” de ninguna 
manera. Si se encontraban afuera, caminaban en el lado opuesto de la 
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gente común, a fin de no tocar accidentalmente a una persona común. 
¡Si habían estado en el mercado, entre el gentío, se consideraban 
“inmundos” por haber rozado las ropas de otros! 

  Habían hechos suyas estas tradiciones con el pasar del tiempo, 
agregándolas a las Escrituras dadas por Dios. 

2. ¿Qué le preguntaron los fariseos a Jesús? 
  “Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas: ¿Por qué tus 

discípulos no andan conforme a la ______________________ 
de los ancianos, sino que comen pan con manos 
_______________?” 

3. a. ¿Qué les contestó Jesús? 
  “Respondiendo él, les dijo: Hipócritas, bien profetizó de 

vosotros Isaías [el profeta Isaías 29:13], como está escrito: Este 
pueblo de labios me honra, mas su 
_________________________ está lejos de mí. Pues en vano 
me honran, enseñando como doctrinas los mandamientos de 
_______________________ .” 

 b. ¿Por qué eran tan malas las tradiciones “buenas” de los 
hombres? 

  “Les decía también: Bien __________________ el mandamiento 
de Dios para guardar vuestra tradición.” 

  Siempre que los hombres quieren establecer sus propias reglas fuera 
de las Escrituras a fin de tratar de lograr ser “santos”, se desvían de 
mirar primero a Dios y seguirle con todo el corazón. 

 

 Lea Marcos 7:10-13 
4. ¿Qué dicho de Moisés citó Jesús? 
  “Porque Moisés dijo: _________________________ a tu padre 

y a tu madre…’” 
  Con “Moisés dijo” significó: “Esto es lo que Dios dijo por medio de 

Moisés”. Dios le dio a Moisés las leyes del Antiguo Testamento que 
Moisés escribió en los libros de Éxodo, Levítico y Deuteronomio. 

5. ¿Qué decían y hacían los fariseos que era totalmente incorrecto? 
 a. “Pero vosotros decís:  ____________ _______ ____________ 
  un hombre al padre o a la madre: Es Corbán (que quiere decir, 

mi ofrenda a Dios)...’” 
 b. “...Y no lo dejáis _______________  _____________ por su 

padre o por su madre.” 
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  “Corbán” significa “un regalo como a Dios”. En otras palabras, un 
hijo o hija no tenía la obligación, bajo Dios, de cuidar a sus padres en 
su vejez. Pero los fariseos enseñaban que la persona podía usar el 
dinero de otras maneras si afirmaba que era un regalo a Dios 
(“Corbán”). ¡Le decían a la persona que estaba libre de la obligación 
hacia sus padres y que no hiciera nada por ellos! 

 c. “____________________  la palabra de Dios con vuestra 
tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis 
semejantes a estas.” 

 

 Lea Marcos 7:14-23 
6. ¿Qué les enseñó Jesús en cuanto a lo que contamina al hombre a los 

ojos de Dios? 
  “Pero decía, que lo que del hombre sale, eso contamina al 

hombre. Porque de dentro, del ______________________ de los 
hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las 
fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las 
maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la 
soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen, y 
contaminan al hombre.” 

  ¡Jesús nos dice que el pecado no es lo que entra en el estómago, sino lo 
que sale de nuestro corazón! Estar bien con Dios no es cuestión de 
seguir ciertas reglas externas, sino de confesar el pecado en nuestro 
corazón al apoyarnos en Jesús. 

7. ¿Y usted? ¿Cómo está su corazón para con Dios? ¿Alguna vez se ha 
concentrado en guardar reglas a fin de ganarse el favor de Dios? 

 
 
Jesús entre los gentiles Lea Mateo 15:21-28 
 [también Marcos 7:24-30] 

Cuando Jesús vino a la tierra, vino primero a la nación de Israel. Pero 
su mensaje pronto habría de extenderse también a las naciones “gentiles” 
(todas las naciones aparte de Israel). Así que fue al norte, a las ciudades 
de Tiro y Sidón, en la región de Fenicia. 
 

8. ¿Cómo demostró su fe la mujer fenicia? 
 “Entonces ella vino y se _______________________________ ante 

él, diciendo: ¡Señor, socórreme!” 
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El poder que sana Lea Marcos 7:31-37, 8:22-26 
 [también Mateo 15:29-31] 

De Tiro y Sidón, Jesús fue al sudeste, de regreso al área del Mar de 
Galilea, pero esta vez en la región de Decápolis (diez ciudades de 
influencia griega en la ribera oriental del mar). 
9. ¿Cuál fue la reacción de la multitud cuando Jesús sanó al hombre que 

no podía oír? 
  “Y [ellos] en gran manera se _______________________, 

diciendo: Bien lo ha hecho todo; hace a los sordos oír, y a los 
mudos hablar.” 

10. ¿Y usted?:  Jesús tiene el poder de abrir oídos para que oigan y ojos 
para que vean. ¿Hasta qué punto puede decir que ahora usted 
puede “ver” claramente a Jesús y oír su Palabra? 

 
 
  Nuestra oración debe ser que el Señor abra nuestros oídos para oír su 

Palabra y que abra nuestros ojos para “ver” al Señor Jesús tal como 
se revela en la Palabra de Dios. 

 

La confesión de fe de Pedro Lea Mateo 16:13-28 
 [también Marcos 8:27-38; Lucas 9:18-27] 
11. a. ¿Quién decía la gente que era Jesús? 
  “Ellos dijeron: Unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, 

Jeremías, o alguno de los ________________.” 
  Las personas vieron claramente por sí mismas que Jesús tenía el poder 

espiritual de hacer milagros. Juan el Bautista había sido muerto, así 
que ahora creían que Dios lo había vuelto a la vida a él o a uno de los 
profetas. 

 b. Cuando Jesús les preguntó a los discípulos quién creían ellos que 
era Jesús, ¿quién dijo Pedro que era Jesús? 

  “Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el 
______________________, el Hijo del Dios viviente.” 

 c. ¿Quién, dijo Jesús, le había revelado esta verdad a Pedro? 
  “Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi 

________________________ que está en los cielos.” 
 d. ¿Y usted?: ¿Quién dice usted que es Jescuristo? 
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La Biblia dice: “Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus 
discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los 
ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas; y ser muerto, y 
resucitar al tercer día” (16:21).  Jesús sabía cuál era su propósito al venir 
a la tierra. Sabía que iba a morir físicamente como el sacrificio de 
nuestros pecados, y que al tercer día de su muerte sería levantado para 
volver a vivir. 
 

12. a. Cuando Jesús dijo que pronto tendría que morir, ¿qué respondió 
Pedro? 

  “Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, 
diciendo: Señor, ten compasión de ti; en ninguna manera esto 
_________ ________.” 

 b. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? 
  “Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: ¡Quítate de delante de mí, 

__________________!; me eres ___________________, porque 
no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los 
hombres.” 

  Era humano querer que Jesús no tuviera que sufrir. ¡Pero era el 
anhelo de Satanás prevenir la cruz de Cristo a fin de que no pagara 
ninguna pena, y que la pena de muerte por nuestros pecados siguiera 
sobre nuestros propios hombros! Satanás usa a Pedro para tratar de 
apartar al Señor de su propósito. 

13. ¿En lugar de rechazar la cruz, ¿qué le dijo Jesús a sus discípulos que 
hicieran? 

 a. “Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en 
pos de mí, ________________ a sí mismo, y ______________ 
su cruz, y sígame.” 

 b. “Porque todo el que quiera ___________ su vida [para sí mismo, 
en la actitud de su corazón] la perderá [espiritualmente]; y todo 
el que pierda su vida [en la actitud de su corazón] por causa de 
mí, la hallará [espiritualmente].” 

 c. “Porque ¿qué aprovechará al hombre, si ganare todo el 
____________________, y perdiere su ________________? ¿O 
qué recompensa dará el hombre por su alma?” 

14. ¿Y usted? 
 a. ¿Preferiría reservarse su vida para sí mismo y para sus propios 

propósitos y enfrentar las consecuencias eternas cuando muera? 
¿O preferiría perder su vida renunciando a los placeres de este 
mundo y entregarse totalmente al Señor Jesucristo? ¿Por qué? 
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 b. Hebreos 9:22 dice: “…Y sin derramamiento de sangre no se 

hace remisión.”*  Si Jesús no hubiera ido voluntariamente a la 
cruz y muerto derramando su sangre por nuestros pecados (a fin 
de pagar totalmente la pena justa), ¿qué esperanza de salvación 
tendríamos? Explique su respuesta. 

  * “Remisión” significa indulto o perdón de los pecados. 

 
 
 El pasaje bíblico dice que después de este tiempo, Jesús “afirmó su rostro 

para ir a Jerusalén” (Lucas 9:51). Interiormente, veía claramente la 
cruz, que era la razón de su venida. 

 No obstante, “por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, 
menospreciando el oprobio” (Hebreos 12:2).   

 “Al que no conoció pecado [Jesús, Hijo de Dios], por nosotros lo hizo 
pecado,[Dios, el Padre] para que nosotros fuésemos hechos justicia de 
Dios en él” (2 Corintios 5:21).   

 ¡Jesús tomó nuestros pecados (siendo que él no tenía ninguno), y nos dio su 
justificación (siendo que nosotros no teníamos ninguna)! 

 

La transfiguración Lea Mateo 17:1-13 
 [también Marcos 9:2-13; Lucas 9:28-36] 

En el Monte de la Transfiguración, cerca del Monte Hermón, cerca 
de Cesarea de Filipo, Jesús dejó que la gloria de Dios (hasta ese 
momento velada) brillara y fuera visible. ¡Qué espectáculo habrá sido! 
15. a. ¿De quién era la voz que habló? 

__________________________ 
 b. ¿Qué declaró la voz acerca de Jesús? 

“Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió; y he aquí 
una voz desde la nube, que decía: Este es mi __________ 
amado, en quien tengo ______________; a él oíd.” 

16. ¿Cómo reaccionaron los tres discípulos? 
  “Al oír esto los discípulos, se postraron sobre sus rostros, y 

tuvieron _______________________ .” 
 

El más grande en el reino de Dios Lea Mateo 18:1-11 
 [también Marcos 9:30-37; Lucas  9:44-48] 

Después del Monte de la Transfiguración, Jesús visitó nuevamente 
las aldeas y liberó a un muchacho poseído por un demonio (Mat. 17:14-
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20).  Luego volvió a Caprnaum donde sacó dinero de la boca de un pez y 
con él pagó el tributo a las autoridades (Mat. 17:22-27).  Luego, le 
enseñó a la gente acerca de la verdadera naturaleza del reino de Dios. 
 

17. a. Jesús dijo: “De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis 
como ________________, no entraréis en el ________________ 
de ____________.” 

 b. Jesús dijo: 
  “Así que cualquiera que se _____________________________ 

como este niño, ése es el _____________________ en el reino 
de los cielos.” 

18. ¿Y usted?:  En sus propias palabras explique la lección que Jesús 
estaba enseñando aquí. 

 
 
19. ¿Qué razón dio Jesús para su venida? 
  “Porque el Hijo del Hombre vino a __________________  

lo que se había ______________________ .” 
 

El costo del discipulado Lea Lucas 9:51-62 
 [también Mateo 8:18-22] 

En el otoño del último año de su ministerio público, Jesús fue a 
Jerusalén para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Una vez más pasó 
por Samaria en su viaje desde Galilea a Jerusalén, y siguió enseñando a la 
gente los caminos de Dios. 
 

20. ¿Qué respondió Jesús a los discípulos cuando quisieron que fuego 
cayera del cielo sobre los que habían rechazado a Jesús? 

  “Porque el Hijo del Hombre no ha venido para 
_______________ las almas de los hombres, sino para 
______________________.” 

21. ¿Que le dijo Jesús al tercer hombre que quería acompañarlo? 
  “Ninguno que poniendo su mano en el arado y 

__________________  hacia _________________,  es apto para 
el reino de Dios.” 

Lea también Lucas 14:26-33.  No se trata de que en realidad dejemos 
de cuidar a nuestra familia, pero como afirma el comentarista Matthew 
Henry: “nuestro confort y satisfacción en ellos debe perderse y ser 
absorbido en nuestro amor por Cristo. Si tenemos que optar entre negar a 
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Cristo o ser despreciados por nuestras familias y relaciones, hemos de 
preferir perder la compañía de ellos que el favor de él”. ¡Nuestro amor 
por Cristo es tan superior a cualquier otro amor que, en comparación, el 
otro amor puede parecer “odio” 

Entrega total a Cristo. Debemos ver a Cristo como nuestro TODO. El 
amor por él necesita ser superior a nuestro amor de padre, madre, esposa, 
hijo, hermano o hermana.  Cuando amamos supremamente a Cristo, 
entonces podemos amar a nuestra familia más de lo que jamás pudiéramos 
si no contáramos con Cristo en nuestra vida. Él los ama con su amor por 
medio de nosotros. ¡Nosotros no somos nada, él es todo! 
 

22. ¿Y usted?:  ¿Se ha comprometido alguna vez a seguir a Cristo 
totalmente, “sin mirar atrás”? Explique su respuesta. 

 
_________________________________________ 

 

23. ¿Y usted?:  Tómese el tiempo para repasar todas las lecciones (1-6) 
de este curso de estudio.  

 a. ¿Qué nueva comprensión ha adquirido acerca de Jesucristo? 
 

 

 b. ¿Qué cambios se han producido en su propio corazón por medio 
de la obra del Espíritu Santo? 

 
 
 

Si ha tomado este curso como un estudio independiente, por favor 
avísenos cuando haya terminado, y le enviaremos inmediatamente el 
próximo curso: LC2s. 

Si ha tomado este curso como un estudio por correspondencia, por 
favor envíenos únicamente esta Guía de estudio con sus respuestas cuando 
haya completado esta lección. Cuando recibamos esta Guía de estudio 
completada, le enviaremos inmediatamente la segunda parte: LC2s. 

El curso LC2s abarca la última parte de “La vida de Jesucristo”, 
incluyendo el increíble último año del ministerio de Jesús, su entrada 
triunfal a Jerusalén, su muerte, sepultura y resurrección de los muertos y su 
ascensión al cielo. 

 

Gracias por tomar este curso. Ojalá se sienta motivado  
para continuar estudiando la Palabra de Dios. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa de Israel en la época de Jesucristo 



 

 

Fechas, eventos y lugares en la vida de Cristo 
 

Los eventos en paréntesis no fueron tratados en este curso. 
* identifica los cinco grandes discursos en Mateo. 

 
Años 5 y 4 antes de Cristo 
Anuncio a María  Nazaret 
Nacimiento de Juan el Bautist Judea 
Nacimiento de Jesús Belén 
Los magos buscan al niño 
Huída a Egitpo Egipto 
Año 8 antes de Cristo 
Jesús y los maestros Jerusalén 
 
Año 27 después de Cristo 
Bautismo de Jesús Río Jordán 
Tentación de Jesús al este de Jericó 
Jesús llama a sus primeros discípulos 
El primer milagro de Jesús Caná 
La primera pascua Jerusalén 
(Primera purificación del templo) 
Conversación con Nicodemo 
La mujer junto al Pozo Samaria 
Llamamiento de los discípulos cerca de… 
Sanidad divina Capernaum 
Jesús sana a un leproso 
El paralítico y sus amigos 
El llamamiento de Mateo 
 
Año 28  
La segunda pascua Jerusalén 
(Curación en el estanque de Betesda) 
Cosecha grano en el día de reposo a Galilea 
Escoge 12 apóstoles cerca de Capernaum 
El Sermón del Monte* 
Curación del siervo del centurión 
Resurrección del hijo de la viuda Naín 
El yugo de Jesús Galilea 
Reprensión a un fariseo 
Curación del ciego y mudo 
Su verdadera familia 
Discurso sobre el Reino (parábolas)* 
La tormenta en el mar Mar de Galilea 
El endemoniado entre las tumbas Gadara 
La hija de Jairo Capernaum 
Profecía en una sinagoga Nazaret 
Envío de los 12* Galilea 
 
Año 29  
Alimentación de los 5.000 Mar de Galilea 
Jesús camina sobre el mar 
El Pan de vida Capernaum 
La tercera Pascua 
Jesús enfrenta a  los fariseos 
Jesús entre los gentiles Tiro y Sidón 
(Alimentación de los 4.000) 

La confesión de Pedro cerca de Cesarea de Filipo 
La transfiguración 
(Pago de un tributo con moneda de la boca de un pez) 
Discurso sobre ser como niños* Capernaum 
Costo del discipulado por Samaria 
 

Oct.   
La fiesta de los tabernáculos Jerusalén 
La mujer sorprendida en adulterio 
“Antes que Abraham  fuese, yo soy” 
El hombre ciego de nacimiento 
El Buen Pastor 
Envío de los 70 Judea 
El buen samaritano 
Marta y María Betania 
Ayes sobre los fariseos Judea 
 

Dic.   
La fiesta de la dedicación Jerusalén 
La oveja, la moneda, el hijo perdido Perea 
El rico – el mendigo 
 
Año 30 
La resurrección de Lázaro Betania 
Los diez leprosos Samaria 
Jesús y los niños Perea 
El joven rico 
(Bartimeo, Zaqueo) Jericó 
 

Abril 
(Ungimiento para su sepultura) Betania 
La entrada triunfal Jerusalén 
Purificación del templo 
Ayes sobre los fariseos 
El discurso del Monte de los Olivos*    
El traidor Jerusalén 
La última pascua El aposento alto 
La Cena del Señor 
Últimas enseñanzas de Jesús 
Getsemaní Monte de los Olivos 
El juicio de los judíos Jerusalén 
El final de Judas 
El juicio de los romanos 
La cuarta pascua 
La crucifixión 
La resurrección 
Los soldados sobornados 
El camino a Emaús Emaús 
(Pedro y el Señor resucitado) Mar de Galilea 
Su aparición a muchos Galilea 
 

Mayo 
La ascensión Monte de los Olivos 
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