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CONOCIENDO 
A JESÚS 
La Vida de Jesús | Estas doce lecciones son para el primer trimestre 

 
 

ESTUDIO 1 
NACIMIENTO, INFANCIA Y JUVENTUD 
Lc.2:1-7; Mt.2:13-15; Lc.2:41-52. 

 

1. Nacimiento. 

2. Infancia y juventud. 

3. Aplicación/preguntas de repaso. 

 

 
ESTUDIO 2 
PREPARACIÓN DEL MINISTERIO DE JESUCRISTO 
Mt.3:13-17; Mr.1:9-11; Lc.3:21-22; Mt.4:1-11; Mr.1:12-13; Lc.4:1-13. 

 

4. El bautismo de Jesús. 

5. La tentación de Jesús. 

6. Aplicación/preguntas de repaso. 

 

 
ESTUDIO 3 
EL MINISTERIO DE JESUCRISTO 
Jn.1:35-51; 2:1-4:45. 

 

7. Lo primeros discípulos (1) 

8. Los primeros discípulos (2) 

9. El primer milagro. 

10. Aplicación/preguntas. 

 

 
ESTUDIO 4 
RECORRIENDO GALILEA (1) 
Mt.4:12-25; 8:2-4; 14-17; Mr.1:14-15; 21-34; Lc.4:14-15; 31-41; Jn.4:46-54 

 

11. La entrada a Galilea/El hijo del cortesano. 
 

12. El Nuevo hogar en Capernaum 
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 ESTUDIO 1 

NACIMIENTO, 
INFANCIA Y 
JUVENTUD 
Pasajes: Lc.2:1-7; Mt.2:13-15; Lc.2:41-52. 
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|Lección 1 

INTRODUCCIÓN 

 
Los detalles sobre la infancia y juventud del Señor son sumamente breves en los 

evangelios, toda vez que los cuatro relatos no están escritos con el propósito de 

entregar biografías de Jesús, sino de presentar el evangelio por medio de lo que Cristo 

es y de lo que El hizo. 

 
La curiosidad humana por esta parte no revelada de la vida del Señor ha permitido 

elaborar todo un cúmulo de leyendas, muchas de ellas sin ningún sentido evangélico e 

incluso contradictorias con los relatos del evangelio. Se hace necesario, por tanto, 

acudir a los relatos de los evangelistas para precisar bíblicamente la verdad sobre esa 

parte de la vida de Jesús conforme a lo revelado por Dios en su Palabra. 

 

I. LOS DESPLAZAMIENTOS DE CRISTO. (Usar atlas Bíblico) 

1. Se pueden resumir de este modo. 

1.1. Desde Belén a Jerusalén y regreso. 

1.1.1. El nacimiento. 

1.1.2. La presentación en el Templo 

1.1.3. La visita de los magos. 

1.2. De Belén a Egipto. 

1.2.1. La huida a Egipto. 

1.3. De Egipto a Nazaret. 

1.4. De Nazaret a Jerusalén. 

1.4.1. Jesús en el templo con los doctores. 

1.5. De Jerusalén a Nazaret. 

1.5.1. Residencia de Cristo en este período. 

 

II. EL NACIMIENTO DE JESÚS. 

1. El acontecimiento ampliamente profetizado tuvo un absoluto cumplimiento. 

1.1. Que sería un hombre, "de la simiente de la mujer" (Gen.3:15; Gal.4:4). 



Escuela bíblica - La Vida de Jesús 

5 

 

 

 

1.2. Que sería descendiente de Abraham (Gen.12:3; 18:18; Mt.1:1; Lc.3:34). 

1.3. Que sería descendiente de Isaac (Gen.17:19; Mt.1:2; Lc.3:34). 

1.4. Que sería descendiente de Jacob (Gen.28:14; Núm.24:17; Mt.1:2; Lc.3:34). 

1.5. Que sería de la tribu de Judá (Gen.49:10; Mt.1:2-3; Lc.3:33). 

1.6. Que sería heredero del trono de David (Is.9:7; 11:1-5; Mt.1:1,6). 

1.7. Donde ocurriría su nacimiento (Miq.5:2; Mt.2:1,5-6; Lc.2:4-7). 

1.8. Incluso el tiempo aproximado de su primera venida (Dan.9:25; Lc.2:1-2). 

1.9. Que nacería de una virgen (Is.7:14; Mt.1:18; Lc.1:26-35). 

1.10 La matanza de los niños (Jer.31:15; Mt.2:16-18). 

1.11 La huida a Egipto (Os.11:1; Mt.2:14-15). 

 

2. El nacimiento de Cristo es parte del plan divino de redención. 

2.1. Dios no deja, en su soberanía, nada sin planificar (Gal.4:4; Hch.2:22; 4:28). 
 

2.2. Dios preparó el mundo de entonces para que fuese el mejor tiempo para la 

venida de Cristo. 

2.2.1. La situación política de estabilidad por la paz romana. Las naciones 

desde el río Éufrates hasta el Atlántico, y desde Germania hasta Etiopía, 

estaban bajo el control romano. 

2.2.2.  La situación intelectual con un idioma universal, el griego, 

admirablemente adecuado para transmitir las verdades del evangelio en 

la mejor forma. 

2.2.3. La situación moral era altamente pecaminosa. 

Sobre esto escribe S. Cook: 

"Se puede decir de aquel entonces que en realidad era un mundo 

moderno, un mundo en el cual todo se movía al compás de los 

descubrimientos tanto filosóficos como científicos. Más a medida que el 

mundo avanzaba en estas materias, las condiciones sociales y morales 

iban de mal en peor. No podemos nosotros leer el capítulo primero de la 

epístola de Pablo a los Romanos, o versículos como el décimo noveno 

del cuarto capítulo de su carta a los Efesios, sin darnos cuenta de que el 

mundo estaba sumergido en un pantano de iniquidad, en un cenagal de 

vicio y de malicia de una manera sin igualdad en la historia del mundo. 

Parece que hasta tal punto se habían degenerado que eran del todo 
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incapaces de reconocer el pecado o de distinguir entre el bien y el mal. 

El hogar, como lugar de enseñanza moral, social y religiosa del niño casi 

había dejado de existir con el inevitable resultado de que sucesivas 

generaciones eran más viciadas, más llenas de maldad, más 

corrompidas que las anteriores. Hasta tal extremo llegaron que 

prevalecía en todo el mundo un espíritu de pesimismo, un cansancio 

espiritual, una decadencia moral que hacía que estuviera preparado el 

mundo para el advenimiento de Aquel que podía cambiar las cosas; que 

podía dar un nuevo rumbo a las vidas degeneradas; que podía dar 

esperanza nueva, paz y gozo a los desalentados; que podía dar vida 

eterna a los que estaban muertos en delitos y pecados". 

2.2.4. La situación religiosa era similar, con una multitud de religiones a 

dioses falsos. 

2.2.5. Los judíos esparcidos por todo el mundo, habían edificado muchas 

sinagogas que serían base importante para las enseñanzas de Jesús y 

la extensión posterior del evangelio. 

2.3. Cristo no nació porque era el mejor tiempo, sino porque Dios preparó el 

tiempo para que fuera el mejor. 

2.4. Dios actúa sobre el mismo emperador para el cumplimiento profético (Lc.2:1). 

 

 
3. La concepción de Jesucristo (Lc.1:31-35). 

3.1. Es una operación del Espíritu Santo (v.35). 
 

3.2. Es el resultado de una decisión divina (vv.30-31). 
 

3.2.1. Nótese que no hay consulta a María para ver si ella aceptaba o no, sino 

que era una decisión divina, que comienza por elegir el instrumento para 

llevar a cabo su plan. 

3.3. Es una concepción virginal: "no conocía varón" (v.34). 
 

3.4. La posición de María ante Dios como su esclava (v.38). 
 

3.5. Por esta operación, el Verbo de Dios, la Segunda Persona Divina, Dios el 

Hijo, queda revestido de humanidad (v.35; Jn.1:14; Ro.1:3; Gal.4:4; Fil.2:7). 

3.5.1. Nótese que quién nace en Belén es Dios-hombre, por lo que el original 

del N.T. dice claramente: "lo santo que nacerá..." (Lc.1:35). 



Escuela bíblica - La Vida de Jesús 

7 

 

 

 

4. El nacimiento. 

4.1. Se produce en Belén, habiéndose desplazado hasta allí, a causa del decreto 

imperial de empadronamiento, el matrimonio formado por de María y José 

cuyo hogar era Nazaret (Lc.1:26; 2:4). 

4.2. María estaba en estado de gestación muy avanzado (Lc.2:6). 
 

4.2.1. El nacimiento se produce, pues, con toda normalidad, como el de 

cualquier otro hombre (Lc.2:7). 

4.3. El lugar del alumbramiento y los primeros momentos, ocurre en el pesebre de 

un mesón (Lc.2:7). 

4.3.1. Se ha hablado muy mal del mesonero, como si se tratara de un hombre 

sin corazón, pero la realidad posiblemente sea otra. María y José 

llegaron a Belén, lugar pequeño, en un momento en que el censo había 

hecho acudir allí a un número elevado de personas que habían llenado 

el mesón (v.7). La llegada del matrimonio sorprendió al mesonero, que 

habilitó el mejor lugar posible para aquella pareja, el almacén del heno. 

Mucho mejor que la, habitualmente, larga habitación común el mesón. 

Luego, cuando se fueron los huéspedes, el matrimonio fue puesto en un 

lugar de la casa (Mt.2:11). 

4.4. El anuncio de los ángeles a los pastores (Lc.2:8-20). 
 

4.4.1. Nótese que es a los más humildes y despreciados de los hombres, a 

quienes Dios anuncia primeramente el nacimiento del Salvador. 

4.4.2. Además del Salvador de los pecadores, era también el Rey de Israel, el 

libertador, de ahí el anuncio a los más necesitados. 

4.5. La visita y adoración de los magos (Mt.2:1-12). 
 

4.5.1. Contrasta la sinceridad de los sabios con la hipocresía de Herodes 

(Mt.2:8). 

4.5.2. Son los gentiles los primeros que se mencionan adorando al Señor 

(Mt.2:11). 

4.5.3. No se dice en el relato bíblico que los pastores hubieran adorado, 

aunque se supone así. 
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|Lección 2 

III. LA INFANCIA DE JESÚS 

 
1. Aspectos principales. 

1.1. Se dice muy poco sobre la infancia de Cristo, supliendo el silencio del 

evangelio con multitud de leyendas sobre hechos milagrosos del "Niño 

Jesús", para las que no hay ninguna base bíblica. 

1.2. Se puede dividir este período en tres etapas. 
 

1.2.1. El cumplimiento de los preceptos legales. 
 

1.2.2. La huida a Egipto. 
 

1.2.3. La subida a Jerusalén y su regreso a Nazaret. 

 

 
2. El cumplimiento de los preceptos legales (Lc.2:21-39). 

2.1. Como israelitas y descendientes de Abraham habían de cumplir lo que la ley 

establecía para los nacidos en el pueblo hebreo. 

2.2. El rito de la circuncisión (v.21). 
 

2.2.1. Establecido para la descendencia de Abraham (Gen.17:9-13). 
 

2.3. La presentación del Niño al Señor (v.23). 
 

2.3.1. Como corresponde por su condición de primogénito (Ex.13:2.12). 
 

2.4. La ofrenda por la purificación (v.24). 
 

2.4.1. Establecida por la ley (Lv.12:6-8). 
 

2.4.2. Los pocos recursos económicos del hogar de Jesús, se evidencia por 

la ofrenda presentada (v.24). 

(1) Era la ofrenda del pobre (Lv.12:8). 
 

2.5. Es en esta ocasión cuando se produce el encuentro con Simeón y Ana y 

tienen lugar sus profecías sobre el Señor (Lc.2:27-32,34-35,38). 
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3. La huida a Egipto (Mt.2:13-23). 

3.1. La maldad de Herodes el Grande. 
 

3.2. La estancia en Egipto hasta la muerte de Herodes (vv.19-20,22). 
 

3.3. La nueva residencia de la familia en Nazaret (v.23). 

 

 
4. La subida a Jerusalén y su regreso a Nazaret (Lc.2:41-52). 

4.1. La obediencia y respeto por la ley de Dios es apreciable en los padres de 

Jesús (v.41). 

4.2. Cristo los acompaña cuando tenía 12 años (v.42). 
 

4.3. Se dan cuenta de la ausencia de Jesús (vv.43-44). 
 

4.4. La decisión de buscarle (v.45). 
 

4.5. El lugar donde le encuentran (v.46). 
 

4.6. Que estaba haciendo Jesús (v.46). 
 

4.6.1. No estaba enseñando a los maestros, sino aprendiendo de ellos: 

"oyéndoles y preguntándoles". 
 

4.7. Jesús evidencia la enseñanza recibida en su hogar, ya que las respuestas a 

lo que los doctores le preguntan son sorprendentes para un muchacho de su 

edad (v.47). 

4.8. Cristo tiene conciencia clara de que Él es el Mesías (v.49). 

 
5. Jesús es semejante en todo a cualquier otro niño, salvo en el pecado. 

5.1. Desarrolla tanto física como espiritualmente (Lc.10:410-41). 

 

 
IV. LA JUVENTUD DE JESÚS 

1.  La característica principal de esta edad es la sujeción a sus padres. 

(Lc.2:51). 

1.1. Así correspondía a quién había venido para ser obediente hasta la muerte, 

por lo que había de cumplir toda la ley (Ex.20:12). 

2. Sólo se indica de este período, que Jesús crecía, en sabiduría y en estatura 

(Lc.2:52). 

2.1. En su naturaleza humana, el Señor, seguía el proceso de desarrollo que 

corresponde a todo hombre, porque tenía que ser en todo semejante a sus 

hermanos (He.2:17). 
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|Lección 3 

V. APLICACIÓN PERSONAL 

 
1. Al examinar el nacimiento de Jesucristo, debe comprenderse que comienza 

la manifestación visible de su camino de humillación y servicio (Fil.2:6-8). 

1.1. La humillación de Cristo ha de temer consecuencias prácticas para la vida 

cristiana (Fil.2:5) 

1.2. Como consecuencia de la identificación real con El (Gal.2:20). 

 

2. La encarnación del Verbo de Dios es un acto de amor infinito de parte de 

Dios (Jn.3:16). 

2.1. No solamente el Padre lo da por los perdidos, sino que El mismo se ofrece a 

su favor (Jn.10:11,18). 

2.2. Es un acto de amor desinteresado, de entrega al más alto nivel, porque no da 

su vida por sus amigos, sino por quienes, a consecuencia del pecado, eran 

enemigos de Dios (Col.1:21). 

2.3. Por tanto, debe despertar en cada creyente, el deseo de entrega incondicional 

por gratitud y amor. 

2.3.1. Primeramente, a Dios (Rom.12:1). 
 

2.3.2. Luego a los hermanos (1Jn.3:16). 

 

3. Las características del período de infancia y juventud de Cristo, se resumen 

en el cuidado y enseñanza de sus padres y en una sujeción de Cristo hacia 

ellos. 

3.1. En un tiempo de distanciamiento entre padres e hijos, es preciso entender, 

aprender y practicar esta lección. 

3.2. Los padres han de procurar el tiempo necesario para el cuidado cariñoso de 

los hijos (Ef.6:4; Col.3:21). 

3.3. Jesús, a los doce años, conocía profundamente la Escritura, por la dedicación 

de sus padres a la enseñanza en su niñez. 
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3.3.1. Los padres no se dedican ahora a la misma tarea de formación bíblica 

de sus hijos. 

3.3.2. Esa era, no sólo una norma de los tiempos de Cristo, sino de los 

creyentes del período apostólico (2Ti.3:14-15). 

3.4. Los hijos cristianos ha de aprender de Jesús la sujeción a los padres como es 

justo (Ef.6:1-3; Col.3:20). 

3.5. Toda familia cristiana debe aprender lo conveniente de una sumisión en 

amor, buscando el beneficio de los demás (Ef.5:21). 

 
4. Jesús es ejemplo y enseñanza sobre la prioridad de compromisos en la vida 

cristiana (Lc.2:49). 

4.1. Es el mismo orden que debe manifestarse en el cristiano (Col.3:1-3). 

 
 

PREGUNTAS DE REPASO PARA EL ESTUDIO 1 

 
1. Da una referencia profética que indique con claridad que Jesús sería un hombre. 

2. Señala dos referencias que manifiesten que Cristo sería descendiente de Abraham, 

3. Indica otras dos que afirmen que Jesús sería descendiente de Isaac. 

4. Da un pasaje del Antiguo y otro del Nuevo Testamento que señalen que Jesús 

sería descendiente de Jacob. 

5. ¿En dónde se dice que Cristo sería de la tribu de Judá? 

6. ¿Qué pasajes afirman que Jesús sería heredero del trono de David? 

7. ¿Qué profecía señala el lugar del nacimiento de Jesús? 

8. ¿En qué lugar se profetiza que nacería de una virgen? 

9. Señala la referencia profética que anunció la matanza de los niños en Belén. 

10. ¿En qué lugar del A.T. se profetiza que el Señor vendría de Egipto? 

11. ¿A qué obedece el plan de redención? 

12. Haz una relación de acontecimientos políticos y culturales que manifiesten que el 

tiempo del nacimiento de Cristo fue el mejor tiempo posible en la historia humana 

para ese acontecimiento. 

13. ¿Cómo fue la concepción de la naturaleza humana de Jesús? 

14. ¿Fue virginal la concepción de Cristo? 

15. ¿Qué pasajes puedes citar para apoyar la verdad de que por la encarnación el 

Verbo de Dios, quedó revestido de humanidad? 
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16. ¿En dónde nació Jesús? 

17. ¿Era muy avanzado el estado de gestación de María en el relato de Lc.2? 

18. ¿El nacimiento del Señor fue un nacimiento tan natural como el de cualquier otro hombre? 

19. ¿En qué lugar del mesón tuvo lugar el nacimiento? 

20. ¿Es bíblicamente correcto hablar del "mal corazón del mesonero"? 

21. ¿A quiénes fue anunciado, en primer lugar, el nacimiento de Cristo? 

22. ¿A qué grupo de personas pertenecían los magos? 

23. ¿En qué períodos se puede dividir la infancia de Jesús? 

24. ¿La familia humana del Señor, era una familia cumplidora de los preceptos legales 

y obedientes a la Palabra de Dios? 

25. ¿Qué significado tenía para un hebreo la circuncisión? 

26. ¿La costumbre actual de presentar a los niños en la congregación, se apoya en la 

presentación de Cristo en el templo? 

27. ¿Cómo era, económicamente hablando, el hogar de Jesús? 

28. ¿Quién era el rey que reinaba en Judea cuando nació Jesús? 

29. ¿Dónde se radicó la familia de Jesús después de venir de Egipto? 

30. Busca un texto en Lc.2, que señale la obediencia y respeto de los padres del Señor 

por la ley de Dios. 

31. ¿Fue Cristo semejante a cualquier niño en su infancia? 

32. ¿Cuál es la principal característica de la juventud de Cristo? 

33. ¿En qué dos facetas fue el desarrollo natural de Jesús 
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ESTUDIO 2 

PREPARACIÓN 
DEL MINISTERIO 
DE JESUCRISTO 
Pasajes: Mt.3:13-17; Mr.1:9-11; Lc.3:21-22; Mt.4:1-11; 

Mr.1:12-13; Lc.4:1-13. 
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|Lección 4 

INTRODUCCIÓN 

 
Jesucristo había estado durante treinta años, desde su nacimiento, "sujeto a sus 

padres", en el hogar de Nazaret (Lc.2:51). Su identificación con la familia era real, 

hasta el punto de que le conocían como el "hijo del carpintero" (Mt.13:55). 

 
Los relatos del evangelio, pasan a presentar ahora el comienzo del tiempo de ministerio 

público del Hijo de Dios. Para esto había sido enviado al mundo, con una misión 

encomendada por el padre, de revelar a los hombres la grandeza de Dios, sus 

perfecciones, amor y gloria (Jn.1:14,18). Esta es la parte primera de su servicio, que 

concluirá, en la cruz, donde dio su vida por el pecado del mundo. 

 

 
I. LOS DESPLAZAMIENTOS DE CRISTO. 

 
1. Se pueden resumir de este modo. 

1.1. De Nazaret al río Jordán para ser bautizado por Juan. 
 

1.2. Del Jordán al desierto de Judea para ser tentado por Satanás. 

 
 
 

II. EL BAUTISMO DE JESÚS 

 
1. Jesús viaja desde Nazaret al Jordán donde Juan Bautizaba (Mt.3:1). 

1.1. No es posible precisar el lugar, ya que Juan se movía en su predicación y 

practica bautismal por la zona de la desembocadura del Jordán. 

1.1.1. Está en el desierto de Judea (Mt.3:1). 
 

1.1.2. Se desplazaba al borde del Jordán (Lc.3:3). 
 

1.1.3. Se le sitúa en Betábara (Jn.1:28). 
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2. El bautismo de Juan. 

2.1. Bautismo de arrepentimiento (Lc.3:3). 
 

2.2. Su mensaje era una llamada al arrepentimiento, exigiendo a los que venían a 

su bautismo un arrepentimiento real (Mt.3:8). 

2.3. La razón de ese bautismo, era la preparación espiritual en arrepentimiento de 

toda la nación, antes de la implantación del Reino de Dios (Mt.3:1). 

 

3. La oposición de Juan ante la presencia de Jesús (Mt.3:14). 

3.1. Juan sabía bien quién era Jesús (Mt.3:11). 

 

 
3.2. Había dado un claro testimonio de Cristo (Jn.1:29,36). 

 

3.3. La resistencia de Juan provenía de que su bautismo se practicaba como 

testimonio de la aceptación de su llamada al arrepentimiento, de lo que Cristo 

estaba excluido por cuanto era el Santo de Dios (Lc.1:35). 

3.4. La respuesta de Jesús (Mt.3:15). 

 

 
4. El verdadero significado del bautismo de Juan en relación con Cristo. 

4.1. Los liberales interpretan esto como una identificación de Cristo con los 

pecadores, esto es, que Cristo declaraba por su bautismo que era también un 

pecado. Esto es absolutamente contrario a la doctrina (1P.2:22). 

4.2. Otra interpretación que se da es que Cristo, con ese bautismo, se identificaba 

con la raza humana tomando como base bíblica 2Co.5:21. 

4.2.1. No es correcta esta interpretación, toda vez que Jesucristo tiene una 

perfecta identificación con la raza humana en razón de su propia humanidad 

(Jn.1:14; He.1:14-15). 

4.3. Una tercera interpretación hace alusión al rito por el que Cristo hace su 

entrada en el sacerdocio (Lv.8:6). 

4.3.1. Sin embargo, el Señor no podía ser sacerdote según el orden de Aarón 

porque no pertenecía a la tribu y familia sacerdotal. 

4.3.2. El no pudo haber sido iniciado en el sacerdocio conforme al orden de 

Melquisidec, porque tal sacerdocio lo tiene eternamente (Sal.110:4; 

Hb.5.10; 6:20; 7:17,21) 
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4.4. El significado de su bautismo debe buscarse en el aspecto de identificación 

que tenía el bautismo de Juan. 

4.4.1. Identificación con el Reino que venía. 
 

4.4.2. El Señor se identificó a sí mismo con la justicia que Juan demandaba, 

que era la propia del Reino. (Mt.5-7) 

(1) Cristo había venido para cumplir toda justicia (Mt.5:17). 
 

(2) Demandaba también el cumplimiento de toda justicia (Mt.3:15). 
 

4.4.3. El Señor se identificaba con el Reino, ya que Él es el Rey, el Mesías. 

 

 
5. El testimonio divino sobre el Mesías bautizado (Mt.3:16-17). 

5.1. Dios proclama quién era Aquel que estaba en el agua (Mt.3:17). 
 

5.2.  La presencia del Espíritu Santo, viniendo sobre Él era una clara 

manifestación de que Aquel era el Ungido de Dios, ya profetizado 

(Is.61:1-2; Lc.4:18). 

5.3. Un importante pasaje trinitario. 
 

5.3.1. La Persona del Padre testificando desde el cielo. 
 

5.3.2. La Persona del Espíritu Santo, descendiendo sobre Cristo. 
 

5.3.3. La Persona del Hijo, en el agua del bautismo. 
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|Lección 5 

 
III. LAS TENTACIONES DE JESÚS. 

 
1. Un plan trazado por Dios mismo (Mt.4:1). 

1.1. El Espíritu le lleva al desierto con un propósito concreto: "Para ser tentado". 
 

1.2. Las tentaciones de Cristo no deben ser consideradas como si el Señor fuera 

la víctima buscada por Satanás, sino al contrario, ya que es El quien va al 

encuentro de Satanás, llevado por el Espíritu. 

1.3. El Señor va en el poder del Espíritu, esto es, su humanidad controlada 

totalmente por el Espíritu Santo. 

 

2. Algunas ideas erróneas sobre las tentaciones de Jesús. 

2.1. Jesús fue al desierto y allí fue perseguido por Satanás. 
 

2.1.1. Incorrecto, ya que Cristo no fue llevado al desierto sino por el Espíritu y 

con un propósito concreto: Ser tentado por el diablo (Mt.4:1). 

2.2. Jesús pudo haber caído en la prueba. 
 

2.2.1. Imposible, ya que Cristo es una Persona Divina, del Hijo de Dios, por 

tanto, todo cuanto Cristo hubiera hecho, afectaría a su Persona Divina, 

por lo que era imposible que Cristo cayera en la tentación. 

2.3. Satanás dudaba si Cristo era o no el Hijo de Dios (Mt.4:3). 
 

2.3.1. Erróneo. Satanás y los demonios conocían perfectamente a Cristo 

como el Hijo de Dios. 

2.3.2. La frase del evangelio no es expresión de duda, sino una afirmación 

clara, como si dijera: "Ya que eres el Hijo de Dios..." 
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3. Lo que Cristo estaba demostrando es que el hombre puede vivir plenamente 

en obediencia a Dios. 

3.1. Cristo está demostrando que Dios debe ser obedecido, que su Palabra es 

digna de ser creída, y que solo Dios debe ser adorado. 

 

4. Las tentaciones y su sutileza. 

4.1. La tentación sobre el alimento del hombre (Mt.4:2-4). 
 

4.1.1. Satanás inicia la tentación desde la omnipotencia del Hijo de Dios: "ya 

que eres Hijo de Dios, y estás pasando hambre, no te será difícil decir a 

estas piedras que se conviertan en pan" (v.3) 

4.1.2. La sutileza de la tentación consistía en que, si Cristo estaba en el 

desierto, llevado por el Espíritu de Dios, el que pasara hambre era parte 

del propósito y de la voluntad de Dios, por tanto, satisfacer sus 

necesidades antes del tiempo previsto por Dios, era salirse de la esfera 

de la voluntad divina. 

4.1.3. El secreto de la victoria en la esfera de este tipo de tentación (Mt.4:4). 
 

4.2. La tentación relativa a las promesas de Dios (Mt.4:5-7). 
 

4.2.1. Satanás utiliza una promesa de Dios (Sal.91:11-12). 
 

4.2.2. La sutileza de esa tentación está en que Satanás estaba insinuando: "Si 

crees en la verdad de la Biblia y sus promesas, ponla a prueba y verifica 

si Dios es digno de confianza". 

4.2.3. De otro modo: "No creas, prueba". 
 

4.2.4. Eso no es probar la fidelidad de Dios, sino verificar si Dios es digno de 

ser creído. Eso es dudar de Dios hasta comprobar si es digno de 

confianza o no. 

4.2.5. Quién trata de comprobar para creer, está llamando mentiroso a Dios, 

porque está dudando de Él. 

4.2.6. La solución en esta esfera de tentación (Mt.4:7). 
 

4.3. La tentación en la esfera de la gloria personal (Mt.4:8-10). 
 

4.3.1. Satanás ofreciendo a Cristo lo que había obtenido por usurpación. 
 

4.3.2. La sutileza de esta tentación está en dos aspectos. 
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(1) Hay una condición para recibir los reinos: "ser adorado". De modo 

que quien tiene derecho de ser adorado, tiene también derecho de ser 

obedecido. 

(2) No es necesario el sufrimiento de la cruz, si se puede conseguir todo 

simplemente con ceder algo en el cumplimiento de la voluntad de Dios. 

4.3.3. La victoria en esta área de tentación (Mt.4:10). 

 

 
5. Los resultados finales de las tentaciones (Mt.4:10-11). 

5.1. La autoridad de Jesucristo sobre Satanás manifestada: "Vete, Satanás". 
 

5.2. Jesucristo tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra (Fil.2:9-11). 
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|Lección 6 

 
IV. APLICACIÓN PERSONAL. 

 
1. Cristo ejemplo en el cumplimiento de "toda justicia". 

1.1. El creyente no sólo debe obedecer en algunas cosas, sino en todas las cosas. 
 

1.2. No existen cosas de mucha y de poca importancia en la Escritura, porque 

toda ella es Palabra inspirada por Dios (2Tim.3:16). 

1.3. El amor a Cristo se muestra en el cumplimiento fiel de "todos sus 

mandamientos" (Jn.14:15,21, 23, 24). 

 

2. El Señor ejemplo de una vida controlada por el poder del Espíritu Santo. 

2.1. El creyente puede ser carnal o espiritual, según ande controlado por la carne 

o por el Espíritu (1Co.3:1-3). 

2.2. El secreto para una vida victoriosa es andar en el Espíritu, con lo que no 

satisfaremos los deseos de la carne (Gal.5:16). 

2.3. La responsabilidad del cristiano es dejarse llenar por el Espíritu (Ef.5:18). 

 

 
3. Satanás procurará con sus tentaciones hacer que el creyente desobedezca a 

Dios, porque en ese mismo momento estará obedeciéndole a él. 

3.1. El tentador hoy incita al creyente a "ceder solamente un poco" y, en 

ocasiones, no considera que eso es un pecado de desobediencia igual que 

ceder en "mucho". 

3.2. Satanás procurará que el creyente evite el sufrimiento por Cristo, (Lc.14:27). 
 

3.3. Satanás procurará que el creyente ponga sus intereses por delante de los 

intereses de Dios, esto es, que no sea esté comprometido con el Señor y su 

obra (Lc.14:26, 27, 33). 

3.4. El principio bíblico para la victoria sobre las tentaciones de Satanás 

(Ro.13:14). 
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PREGUNTAS DE REPASO PARA EL ESTUDIO 2 

 
 
1. ¿En qué lugar bautizaba Juan? 

 

2. ¿A qué desierto se refiere Mat.3? 
 

3. ¿Estaba Juan el bautizador siempre en el mismo lugar? 
 

4. ¿Qué bautismo predicaba Juan? 
 

5. ¿Con qué tenía relación la predicación de Juan? 
 

6. ¿Conocía Juan quién era Jesús cuando vino a él en el Jordán para ser bautizado? 
 

7. ¿Cuál fue el testimonio que Juan dio de Jesús? 
 

8. ¿Qué significado tenía para Jesús el bautismo de Juan? 
 

9. ¿Qué aspecto de identificación representaba el bautismo de Juan? 
 

10. ¿En qué se aprecia el sello de aprobación divina en el bautismo de Jesús? 
 

11. ¿Se aprecia algún aspecto trinitario importante en el bautismo de Jesús? 
 

12. ¿A qué se deben las tentaciones de Jesús? 
 

13. ¿Hubo algún plan divinamente trazado para que Jesús fuera tentado? 
 

14. Indica algunas ideas erróneas sobre las tentaciones de Jesús. 
 

15. ¿Pudo haber caído Jesús en la tentación? 
 

16. ¿Dudaba Satanás sobre quién era realmente Jesús? 
 

17. ¿Qué estaba demostrando Jesús al tentador? 
 

18. ¿Cuál es la sutileza diabólica en la primera tentación? 
 

19. ¿Cuál es el secreto de la victoria en la tentación? 
 

20. ¿Qué insinúa Satanás al Señor en la segunda tentación? 
 

21. ¿Qué insinúa Satanás al Señor en la tercera tentación? 
 

22. ¿Cuáles fueron los resultados finales en las tentaciones? 
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ESTUDIO 3 

EL MINISTERIO 
DE JESUCRISTO 
Pasajes: Jn.1:35-51; 2:1-4:45. 
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|Lección 7 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Superada victoriosamente la experiencia de las tentaciones, Cristo retorna desde el 

desierto hasta Betábara, donde Juan seguía predicando y bautizando. Este tenía 

algunos discípulos que aprendían de él y le acompañaban en su tarea. Sin duda el 

sermón de Juan apuntaba hacia la venida del Mesías, por tanto, sus discípulos estaban 

esperándole. Esta es la causa de que, cuando Juan vio a Jesús, proclamara su 

condición como el Cordero de Dios (Jn.1:29). Posiblemente, después de la jornada, los 

discípulos recibieron enseñanza de Juan sobre el significado de aquella frase. De ahí 

que, al día siguiente, cuando Juan anunció la presencia del Hijo de Dios con las 

mismas palabras que el día anterior, dos de sus discípulos que le oyeron, dejaron al 

profeta para seguir al Señor. 

 
El evangelio descorre el velo de la vida privada y pasa de lleno a la pública del Mesías, 

introduciendo al lector en el primer ministerio de Cristo en Judea. Hay, en ese tiempo, 

los importantes encuentros de Cristo con Nicodemo (Jn.3) y con la mujer samaritana 

(Jn.4), si bien, al estar relacionados con las "enseñanzas de Jesús", tan sólo se 

mencionan ya que su estudio se llevará a cabo en el tercer volumen sobre "Jesús de 

Nazaret". 

 

 
I. LOS DESPLAZAMIENTOS DE CRISTO. 

 
1. Se pueden resumir de este modo. 

1.1. Del desierto de Judea a Betábara. 
 

1.1.1. Los cinco primeros discípulos de Cristo. 
 

1.2. De Betábara a Caná de Galilea. 
 

1.2.1. El primer milagro de Jesús transformando el agua en vino. 
 

1.3. De Caná a Capernaum. 
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1.4. De Capernaum a Jerusalén. 
 

1.4.1. La fiesta de la Pascua en Jerusalén. 
 

1.4.2. La primera purificación del Templo. 
 

1.4.3. El encuentro con Nicodemo. 
 

1.5. De Jerusalén a Galilea pasando por Samaria. 
 

1.5.1. En Sicar, junto al pozo de Jacob, se produce el encuentro con la mujer 

samaritana. 

 

 
III. LOS PRIMEROS DISCIPULOS. 

 
1. Eran discípulos de Juan (Jn.1:35). 

1.1. En el día anterior, Juan señaló a Cristo como el "Cordero de Dios", a las 

multitudes que venían a ser bautizadas (Jn.1:29). 

1.2. En esa ocasión hace la misma afirmación para dos de sus discípulos (1:35- 

36). 

1.3. Juan se fijó en Jesús que pasaba por allí (1:36). 
 

1.3.1. El día anterior Jesús había venido a Juan (1:29). 
 

1.3.2. En esta ocasión pasaba. 
 

1.3.3. El verbo griego utilizado aquí significa "pasearse" y también "andar", o 

"dirigirse hacia algún lugar". Probablemente Jesús pasaba por allí hacia el 

lugar donde se hospedaba. 

1.4. Juan repite el mismo testimonio que había dado el día anterior. 
 

1.5. Juan puso especial empeño en que lo oyeran estos dos discípulos que 

estaban con él porque quería llevarlos a Cristo. 

 

2. Los dos discípulos que estaban con Juan (1:37). 

2.1. Uno de ellos era Andrés, el hermano de Pedro (1:40). 

2.2. El hecho de que se calle el nombre del otro da a entender que se trataba de 

Juan. 

2.3. La prontitud con que siguieron a Jesús (1:37). 

2.4. Un interesante comportamiento: oyeron a Juan y siguieron a Jesús. 
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|Lección 8 
 

3. El encuentro con Cristo (1:38). 

3.1. El Señor no les pregunta a "quien buscaban", sino "qué buscaban". 
 

3.1.1. Cristo podía darles todo cuanto espiritualmente estuvieran buscando, 

sobre todo el perdón de sus pecados, por cuanto les había sido 

presentado como el Cordero de Dios (1:36). 

3.2. Comienzan llamando a Cristo "Maestro", Rabí", a modo respetuoso, más 

adelante le llamarían "Señor" (6:68). 

3.3. La pregunta que formulan a Jesús, literalmente: "¿Dónde te hospedas”, indica 

el interés que tenían por mantener una conversación detenida con Jesús 

(1:38)? 

3.3.1. Las palabras de Juan, habían despertado un interés grande en ellos, 

que no podía satisfacerse con una rápida conversación en la calle. 

3.4. La respuesta de Cristo (1:39a). 
 

3.5. La decisión de los discípulos (1:39b). 
 

3.6. Un encuentro que dejó huella, ya que Juan recuerda, muchos años después 

la hora en que tuvo lugar (1:39c). 

 

4. Comunicando las buenas nuevas a otros (1:40-42). 

4.1. Andrés no esperó a encontrar a su hermano ocasionalmente, la frase "halló 

primero a su hermano Simón", indica claramente que lo buscó hasta 

encontrarlo. 

4.2. Le dijo con claridad lo que habían hallado (1:41). 
 

4.2.1. El Mesías era le esperanza de Israel. 
 

4.3. La acción de Andrés: "Le trajo a Jesús" (1:42a). 

 

 
4.4. El cambio de nombre de Simón (1:42b). 
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5. Completando el grupo inicial de discípulos (1:43-51). 

5.1. Felipe fue llamado directamente por Jesús (1:43). 
 

5.2. Dios usa modos distintos para llamar a los suyos. 
 

5.2.1. La predicación de un siervo suyo. 
 

5.2.2. El trabajo personal de un hermano. 
 

5.2.3. La llamada directa de Jesús. 
 

5.3. Natanael es invitado por Felipe a seguir a Jesús (1:45). 
 

5.3.1. El mensaje de Felipe (1:45). 
 

5.4. La duda de Natanael 1:46. 
 

5.4.1. Tal vez había rivalidad entre las dos ciudades. 
 

5.4.2. La duda también se podría deber a que, siendo conocedor de las 

Escrituras, sabía que el origen del Mesías sería Belén, ignorando, tal 

vez, que había nacido allá pero su residencia fuera Nazaret. 

5.5. La sabia respuesta de Felipe (1:46b). 
 

5.6. El encuentro de Natanael con Cristo. 
 

5.6.1. Cristo conocía a Natanael profundamente (1:47). 
 

5.6.2. Cristo había visto a Natanael, en el lugar en que practicaría, como 

verdadero israelita, su devoción con Dios. 

5.6.3. La reacción de Natanael (1:49). 
 

5.7. Cristo promete mayores evidencias a ese hombre (1:49-51). 
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|Lección 9 

 
III. EL PRIMER MILAGRO (Jn.2:1-11). 

 
1. Cristo estaba viajando desde el otro lado del Jordán hacia Galilea (1:43). 

1.1. La estancia en Caná de Galilea. 
 

1.1.1. Coincide con la celebración de una boda. 
 

1.1.2. Tal vez se tratara de algún amigo íntimo de la familia, o incluso de 

algún pariente. 

1.2. En esa ocasión se encuentra presente la madre de Jesús (2:1). 
 

1.3. Jesús y sus discípulos invitados a las bodas (2:2) 

 

 
2. El problema que se presenta (2:3). 

2.1. María lleva el problema a Jesús (2:3). 
 

2.2. La respuesta aparentemente brusca de Jesús (2:4) 
 

2.2.1.  No está menospreciando a su madre al llamarla "mujer", era un 

calificativo semejante al de "señora", que expresaba un trato de sumo 

respeto y cortesía. 

2.2.2. Con sus palabras trata de calmar la inquietud de su madre: "¿Que 

tenemos tú y yo que ver con ese problema?", como si dijera: "No te 

preocupes, que el problema no tiene que ver con nosotros". 

2.3. La indicación de María (2:5). 
 

2.4. Cristo obra el milagro (2:6-10). 
 

2.4.1. Las grandes tinajas dispuestas para los lavamientos ceremoniales (v.6). 
 

2.4.2. La instrucción de llenarlas de agua (v.7). 
 

2.4.3. Cristo ordena sacar una muestra del vino y llevarla al maestresala (v.9). 
 

2.4.4. Todos pudieron comprobar el milagro, se introdujo agua, se sacó vino. 
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3. El primer milagro como "principio de señales" (Jn.2:11). 

3.1. Las señales estaban encaminadas a manifestar que Jesús era, realmente, el 

Mesías. 

3.2. Señales para que sus discípulos creyeran en Él (2:11). 

 

 
4. El viaje continúa. 

4.1. Desde Caná hasta Capernaum (2:12). 
 

4.2. Desde Capernaum hasta Jerusalén para la pascua (Jn.2:13). 
 

4.2.1. Allí efectuaría la primera limpieza del templo (2:13-22). 
 

4.2.2. El encuentro y conversación con Nicodemo (3:1-21). 
 

4.3. Desde Jerusalén a la tierra de Judea (3:22). 
 

4.4. Desde la tierra de Judea hasta Galilea, pasando por Samaria (4:1) 
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IV. APLICACIÓN PERSONAL 

 
1. Juan el Bautizador estuvo atento a Jesús. 

1.1. Quienes han de guiar a otros en la vida cristina han de estar, igualmente, 

mirando a Jesús (He.12:2a). 

1.2. Juan señaló a Cristo con claridad como el Cordero de Dios (1:29). 
 

1.2.2. El mensaje evangélico ha de centrarse en la presentación del Señor 

como el Cordero de Dios: "A Cristo y a este crucificado" (1Co.1:23). 

1.3. No puede haber efectividad en la predicación del evangelio, si no se proclama 

la Cruz de Cristo, porque en ella está la razón por la que Dios puede perdonar 

al pecador sus pecados. 

1.4. El evangelio bíblico predica a Cristo. 

 

 
2. El verdadero hombre de Dios no busca seguidores para sí, sino personas 

que, oyéndole hablar, sigan a Cristo. 

2.1. Juan no hace pasar las personas por él antes de conducirlas a Jesús, 

directamente les presenta a Cristo y lo hace de tal modo que quienes oían 

sus palabras sentían el deseo de seguir a Jesús. 

 

3. El que ha encontrado a Cristo debe sentir interés por llevar a otros a Jesús. 

3.1. Andrés buscó a su hermano con diligencia (Jn.1:40-42). 
 

3.2. Tenía un mensaje claro sobre quién era Jesús y urgencia de que su propia 

familia encontrara en Cristo lo que él había encontrado. 

3.3. La responsabilidad de cada cristiano es llevar a otros el evangelio (Mr.16:15- 

16). 

3.4. El principal deseo y actividad debiera ser llevar los perdidos a Cristo 

(Jn.1:42a). 
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3.5. Quien no sienta deseo de anunciar a otros el evangelio, tal vez necesite que 

se le anuncie a él. 

3.6. Quien es verdadera mente salvo, siente necesidad de evangelizar, para que 

otros alcancen la bendición que él posee. 

 

4. Cuando existan en la vida problemas que puedan inquietar, la solución es 

llevarlos a Cristo (Jn.2:3). 

4.1. Una vez puesto el problema ante Cristo, se debe esperar pacientemente la 

respuesta que Dios tenga, dejando ya toda inquietud (Sal.37:5,7; 55:22). 

4.2. La disposición del creyente ha de ser la de hacer todo cuanto Cristo indique 

(Jn.2:5). 

4.4. Cada uno debe esperar ver maravillas obradas por el Señor (Sal.46:10). 

 
 
 

PREGUNTAS DE REPASO PARA EL ESTUDIO 3 

 

1. ¿De quién eran discípulos los primeros de Jesús? 

2. ¿Cuántas veces señaló Juan a Cristo como el Cordero de Dios? 

3. ¿Qué estaba haciendo Jesús, cuando Juan lo señaló a sus discípulos? 

4. ¿Quiénes eran los dos discípulos que estaban con Juan? 

5. ¿Demoraron mucho tiempo en seguir a Jesús después de oír a Juan? 

6. ¿Cuál fue la primera pregunta que Jesús formuló a los dos discípulos de Juan? 

7. ¿Qué título dieron a Jesús aquellos dos hombres? 

8. ¿Cuál fue la decisión de los discípulos de Juan después del encuentro con Jesús? 

9. ¿Qué hizo Andrés después del encuentro con Cristo? 

10. ¿Quién era Jesús en el concepto de Andrés? 

11. ¿Qué hizo Andrés con su hermano? 

12. ¿Qué cambió Jesús a Pedro en el primer encuentro? 

13. ¿Por quién fue llamado Felipe? 

14. ¿Quién invitó a Natanael para que siguiera a Jesús? 

15. ¿Cuál fue el mensaje de Felipe? 

16. ¿Cuáles fueron las dudas que Natanael tenía respeto a Jesús? 
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17. ¿Qué respuesta dio Felipe a las dudas de Natanael? 

18. ¿Cómo reaccionó Natanael después de conocer al Señor? 

19. ¿Cuál fue el primer milagro de Jesús? 

20. ¿Cómo llama el evangelista Juan a los milagros del Señor? 

21. ¿Por qué los llama de ese modo? 

22. ¿Qué persona de la familia de Jesús estuvo presente en la primera señal? 

23. ¿Quiénes fueron invitados a las bodas en Caná? 

24. ¿Quién presentó el problema a Jesús? 

25. ¿Qué indicó María a los que estaban en la boda? 

26. ¿A dónde se dirigió Jesús después de la boda de Caná? 

27. ¿Por qué razón fue Jesús a Jerusalén en aquellos días? 

28. ¿Por qué lugar pasó Jesús desde Judea a Galilea? 

29. ¿Qué hizo Jesús en el templo de Jerusalén 
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ESTUDIO 4 

RECORRIENDO 
GALILEA (1) 
Pasajes: Mt.4:12-25; 8:2-4; 14-17; Mr.1:14-15; 21-34; 

Lc.4:14-15; 31-41; Jn.4:46-54. 
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|Lección 11 

 
INTRODUCCIÓN 

 
De las cuatro provincias de Palestina, Galilea era la que estaba situada más al norte y 

al oeste. La más septentrional de todas ellas. No era grande, a lo sumo unos 100 Km. 

de largo por unos 50 Km. de ancho. Esto explica cómo, en poco tiempo, Cristo podía 

recorrerla, haciéndolo repetidamente. 

 
La topografía presenta un aspecto quebrado, formada por una alta meseta rodeada de 

montañas. Al oriente, la meseta termina en una amplia quebrada por donde discurría el 

río Jordán, a una profundidad de más o menos unos 100 metros por debajo del nivel 

del Mar Mediterráneo. En Galilea está el Mar de Genezaret, conocido y llamado 

también el Mar de Galilea, un gran lago de agua dulce escenario de muchos de los 

acontecimientos de la vida de Jesús. Las dimensiones genéricas de este "mar", son de 

unos 20 Km. de largo por 10 Km. de ancho. La región era muy fértil, por lo que, al 

establecerse allí varias ciudades, era una zona muy poblada. Esto representaba una 

notable ventaja ya que facilitaba los recorridos del Señor por esa región. 

 
El ministerio de Cristo en Galilea está lleno de intensa actividad, siendo difícil 

determinar con exactitud el tiempo que duró el mismo, ya que se basa en la 

interpretación que se dé a la fiesta señalada por Juan (Jn.5:1). Si esa fiesta es la de la 

Pascua, se podría fijar la duración del ministerio de Cristo en unos 15 o 16 meses. Si 

no es la de la Pascua, entonces su estancia en esta región no pudo haber sido superior 

a 6 u 8 meses. Es probable que fuera el de mayor duración. 

 

 
I. LOS DESPLAZAMIENTOS DE CRISTO. 

 
1. El recorrido de los pasajes considerados puede resumirse así: 

1.1. De Samaria a Caná de Galilea. 
 

1.1.1. Sana al hijo del cortesano de Herodes. 
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1.2. De Caná a Nazaret. 
 

1.2.1. En Nazaret procuran matar a Jesús. 
 

1.3. De Nazaret a Capernaum. 
 

1.3.1. En Capernaum sana a un endemoniado. 
 

1.3.2. Curación de la suegra de Pedro. 

 
 
 

II. ENTRANDO EN GALILEA (Jn.4:43-45). 

 
1. Los galileos le reciben al haber visto su actuación en Jerusalén (4:45). 

1.1. Las gentes le esperaban con gozo. 

 

 
2. La razón por la que Jesús va a Galilea (Mt.13:57; Mr.6:4; Lc.4:24; Jn.4:44). 

2.1. Allí no hay el peligro de alcanzar un prestigio tan grande como el que estaba 

consiguiendo en Judea. 

2.2. Esa popularidad de Jesús podría haber desencadenado un conflicto directo con 

los fariseos. 

2.3. El orgullo de los hombres hace muy difícil que admitan como maestro a uno de su 

propia tierra, compañero de infancia y adolescencia. 

 

 
III. EL HIJO DEL CORTESANO (Jn.4:46-54). 

 
1. El milagro tiene lugar en la misma ciudad en que fuera hecho el primero: Caná 

de Galilea. 

1.1. Un milagro referido exclusivamente por Juan. 
 

1.2. El cortesano residía en Capernaum, a orillas del mar de Galilea (v.46). 
 

1.3. El oficial del rey, era un alto servidor de Herodes, tenía a su hijo gravemente 

enfermo (v.47). 

1.3.1.  La enfermedad, consecuencia del pecado, no hace distinciones entre 

nobles y plebeyos, afecta a todos. 

1.4. El ruego que hace a Cristo (v.47). 
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1.4.1. Expresado con amor; el que tiene para su hijo, que le lleva a recorrer la 

distancia de unos 25 Kms. para buscar remedio a su mal. 

1.4.2. Expresado con humildad; se humilló, a pesar de su alto rango, para pedir 

a Jesús. 

1.4.3. Expresado con respeto, ya que no envió a un criado, sino que fue el 

mismo a buscarle. 

1.5. Una extraña respuesta de Cristo (v.48). 
 

1.5.1. Jesús señala la incredulidad de aquel pueblo. 
 

1.5.2. Sólo esperaban ver señales, no tenían suficiente con las palabras del 

Maestro. 

1.6. El nuevo ruego del padre del enfermo (v.49). 
 

1.6.1. No se puede saber si este hombre comprendió bien el reproche de Cristo, 

lo que se manifiesta es la inquietud propia de un padre que ve transcurrir el 

tiempo ante la gravedad de la situación de su hijo. 

1.6.2. La debilidad de la fe de este hombre se manifiesta en que consideraba 

que el poder de Jesús tendría efectividad antes de la muerte de su hijo. 

1.6.3. Nótese la urgencia que da a Cristo para que descendiese con él a su 

casa. 

1.7. El admirable poder de Jesús (v.50). 
 

1.7.1. La expresión de Cristo indica que el joven había salido ya de la 

enfermedad. 

1.7.2. Cristo no hizo, ni ordenó nada, a la vista de las gentes. 
 

(1) El padre no escuchó ninguna palabra del Señor ordenando la sanidad 

de su hijo. 

1.7.3. El padre quería que Cristo se ajustara a sus deseos, pero no fue así. 
 

(1) Quería que descendiera, pero Jesús no descendió, le sanó desde 

donde estaba. 

1.8. La fe del cortesano (v.50). 
 

1.8.1. Creyó la palabra de Jesús. 
 

1.8.2. La evidencia es que se puso en camino de regreso a su casa. 
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1.8.3. Simplemente obedeció el mandato de Cristo. 
 

1.9. La bendición a la fe (vv.51-54). 
 

1.9.1. Las buenas noticias de los siervos (v.51). 
 

1.9.2. La enfermad remitió en el mismo momento en que Cristo lo había indicado 

(v.52). 

1.9.3. La curación fue instantánea y no progresiva: "Le dejó la fiebre" (v.52b). 
 

1.9.4. El resultado final de este milagro (v.53). 
 

(1)El día anterior había creído "la palabra" de Jesús, ahora cree en Jesús 

mismo. 

(2)Esta es la fe salvadora: la que no sólo cree en lo que Cristo dice, sino la 

que le acepta como Salvador personal. 

1.9.3. De la misma forma que él creyó, así también creyó con él toda su casa. 
 

(1) Probablemente, no fue solo su familia sino también sus siervos. 
 

(2) Como ocurrió también con el carcelero de Filipos (Hch.16:31). 
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|Lección 12 

 
IV. EL NUEVO HOGAR EN CAPERNAUM (Mt.4:13-16). 

 
1. Cristo fue rechazado en Nazaret a causa de sus enseñanzas (Lc.4:16-31). 

1.1. Este asunto será considerado en el texto sobre "Las enseñanzas de Jesús". 

 

 
2. Deja Nazaret y se radica en Capernaum (Mt.4:13-16). 

2.1. El cumplimiento profético tiene que ver con esta decisión de Jesús. (v.14). 
 

2.2. Las condiciones en que estaban estos lugares antes de la llegada de Jesús. 
 

2.2.1. En tinieblas (v.16). 
 

2.2.2. Estar "sentado" indica inactividad, pero estar "asentado" indica una 

permanencia en ese estado; la felicidad que sienten en las tinieblas 

los que son hijos de ellas. 

2.2.3. Cuando Cristo viene, con Él viene la luz (Jn.1:4-5; 3:19; 8:12). 
 

2.2.4. La luz está expresada en el mensaje del evangelio que Cristo 

predicaba. 

2.2.5. La luz que vino no fue pequeña sino una gran luz (v.16). 
 

2.2.6. Cristo era para aquel pueblo una luz poderosa que le había 

esclarecido. 
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CONOCIENDO 
A JESÚS 
La Vida de Jesús | Estas doce lecciones son para el segundo trimestre 

 
 

 
13. La curación del endemoniado. 

14. La curación de la suegra de Pedro. 

15. Aplicación preguntas. 

 
 

ESTUDIO 5 
RECORRIENDO GALILEA (2) (Continuación) 
Pasajes: Mr.1:40-45; 2:1-12; Jn.5:1-9; Mr.3:1-6 

 

16. Curación de un leproso 

17. Curación de un paralítico 

18. De Capernaun a Jerusalén: El paralítico de Betesda. 

19. Curación del hombre de la mano seca 

20. Aplicación/preguntas 

 
 

ESTUDIO 6 
RECORRIENDO GALILEA (3) (Continuación) 
Lc.7:1-17; 8:1-3. 

 

21. La curiosidad del siervo del centurión. 

22. La resurrección del hijo de la viuda de Naín. 

23. Sirviendo a Jesús con sus bienes. 

24. Aplicación/preguntas. 
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|Lección 13 

 
V. LA CURACIÓN DEL ENDEMONIADO (Mr.1:21-28). 

 
1. Cristo cumpliendo su ministerio en Capernaum (1:21). 

1.1. Aprovechaba toda ocasión para enseñar. 

 

 
2. Cristo guardaba los mandamientos de la ley. 

2.1. El Señor observaba el sábado, concurriendo a la sinagoga para leer la Palabra 

de Dios y rendirle culto. 

2.2. La iglesia primitiva se reunía para esto mismo, y para el partimiento del pan cada 

primer día de la semana (Hch.20:7). 

2.2.1. El día del Señor no tiene nada que ver, ni sustituye al sábado mosaico. 

 

 
3. Cristo enseñaba de un modo singular (1:22) 

3.1. Los escribas enseñaban una ley muerta. 
 

3.2. Cristo enseñaba con autoridad. 

 

 
4. El lugar en donde estaba en endemoniado (1:23). 

4.1. Un hombre dominado por Satanás está en la sinagoga. 
 

4.2. El diablo que lo poseía no lo llevó allí para oír la Palabra de Dios y para adorarle. 
 

4.3. Nótese la ira con que el espíritu inmundo se manifestó ante la presencia de 

Cristo: "Dio voces". 

 

5. El demonio conocía bien quien era Jesús (1:24). 

5.1. Le llama nazareno. 

5.2. Confiesa que Cristo es el Santo de Dios. 

5.3. Reconoce la misión que Cristo traía. 

5.3.1. Para esto había venido Cristo (Col.2:14-15; He.2:14-15). 
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6. La victoria de Cristo (1:25). 

6.1. La autoridad de Jesús. 
 

6.1.1. Literalmente: "Le amordazó". 
 

6.1.2. Le ordena salir de aquel hombre. 
 

6.2. El diablo tiene que obedecer. 
 

6.2.1. No puede hacer nada contra el Señor, pero convulsiona a aquella pobre 

criatura; literalmente dice: "haciéndole agitarse convulsivamente". 

6.2.2. Un gran grito que pudiera asustar a los que contemplaron el milagro, pero 

que fue sin duda un grito de victoria para el que había sido esclavo de 

Satanás. 

 

7. La impresión que causó el milagro (1:27). 

7.1. Asombro general. 
 

7.1.1. La doctrina de Jesús tenía que venir de Dios porque aquel milagro lo 

manifestaba. 

7.2. La razón de esa admiración: "Da órdenes a los espíritus inmundos y le 

obedecen". 

 

8. Las consecuencias del milagro (1:28). 

8.1. La fama de Jesús se extiende por toda la provincia. 
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VI. LA CURACIÓN DE LA SUEGRA DE PEDRO (Mr.1:29-34). 

 
1. Cristo haciendo bien (1:29). 

1.1. No tiempo para socorrer al necesitado "inmediatamente después de salir de la 

sinagoga", ya actúa en favor de una mujer necesitada. 

 

2. Una mujer incapacitada por la enfermedad (1:30a). 

 

3. Unos hombres que sabían a donde había que acudir con el problema (1:30b). 

3.1. "Le hablaron de ella". 

 

 
4. La mano sanadora de Jesús (1:31). 

4.1. Vino hasta su lado. 
 

4.2. La tomó de la mano. 
 

4.3. La levantó. 
 

4.4. La restaura para el servicio. 
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|Lección 15 

 
VII. APLICACIÓN PERSONAL 

 
1. Una enfermedad es motivo de bendición para toda una familia. 

1.1. En ocasiones se piensa que las pruebas son calamidades por las que hay que 

pasar, porque se desconocen las razones que Dios tiene para consentirlas y el 

bien que Él puede sacar por medio de ellas (Rom.8:28). 

1.2. Las pruebas son elementos de madurez espiritual para el cristiano (Stg.1:2-4). 
 

1.3. Más bien que preguntarse el "por qué" de la prueba, debiera indagarse el "para 

qué" de ella. 

1.3.1. De esa manera se está preparado para descubrir las razones benéficas 

por las que Dios permite la prueba. 

1.4. En medio de la prueba se necesita una especial sabiduría para discernir la 

bendición que se puede alcanzar por ella. 

1.4.4. Ante la necesidad de esa sabiduría, el remedio está en demandarla a Dios 

(Stg.1:5). 

1.5. La gran ayuda en la prueba es la oración. 

 

 
2. Cuando Cristo está en el hogar hay luz abundante. 

2.1. Cristo vino a Capernaum y para aquellos les apareció gran luz. 
 

2.2. No habrá luz en el hogar, ni en la vida cotidiana, sin que la presencia real de 

Cristo se manifieste. 

2.2. Cristo puede iluminar con su Palabra, los problemas cotidianos del hogar. 
 

2.3. Cristo por su Espíritu producirá, en cada uno de los miembros de la familia, las 

condiciones necesarias para una vida fructífera (Gal.5:20-22). 

2.4. Cristo por su Espíritu hará posible la entrega de los unos a los otros buscando el 

bien de los demás y no el suyo propio (1Co.10:24; Ef.4:21ss.). 
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2.5. La presencia real de Cristo en el hogar, es lazo de cohesión para todos los 

miembros, de forma especial para el matrimonio (Ec.4:12). 

2.6. La presencia real de Cristo en el hogar, es la base de ejemplo para entrega 

desinteresada de unos a otros y perdón de las ofensas mutuas (Fil.2:5; Ef.4:31- 

32). 

 

3. Cristo asistía a las reuniones de la congregación. 

3.1. Se dice que esa era "su costumbre" (Lc.4:16). 
 

3.1.1.  No iba por que gozase de la simpatía y admiración de las gentes, sino 

porque allí se alababa a Dios y se meditaba en su Palabra. 

3.2. El creyente ha de tener el mismo interés (He.10:25). 
 

3.3. Cada vez que un creyente deja de congregarse, pudiendo hacerlo, está 

perdiendo una ocasión de bendición personal y desobedeciendo a la Palabra de 

Dios. 

3.4. A la reunión se debe venir en espíritu de adoración y reverencia. 

 

 
4. En toda reunión de creyentes puede haber, entre ellos, personas que no lo son. 

4.1. En las congregaciones, Satanás procura infiltrar a los suyos. 
 

4.2. Como en el caso del endemoniado en la sinagoga, también puede haber en las 

congregaciones, personas que estén siendo instrumentos en manos de Satanás. 

4.3. Intentará introducir a sus propios enseñadores y maestros (2P.2:1-3). 
 

4.4. Los que son introducidos entre los creyentes, suelen causar inquietud y alteran 

la paz de la congregación. 

 

5. La enfermedad como impedimento para el servicio. 

5.1. La enfermedad en la Escritura es ejemplo del pecado y, en ocasiones, motivo de 

disciplina divina que incapacita para el servicio. 

5.1.1. En ocasiones el pecado puede producir enfermedad física que impide al 

creyente servir al Señor (1Co.11:30; Stg.5:14-16). 

5.2. La "enfermedad espiritual de un creyente" necesita ser restaurada para poder 

servir al Señor. 
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5.3. Cuando un creyente sabe de la enfermedad espiritual de otro hermano, debe 

ponerla delante del Señor en oración. 

5.4. Cristo puede dar sanidad, tanto física como espiritual. 
 

5.5. Una vez restaurado es la ocasión para volver al servicio cristiano. 

 
 

PREGUNTAS DE REPASO PARA EL ESTUDIO 4 
 
1. ¿Por qué razón fue recibido Jesús en Galilea? 

 

2. ¿Cómo le recibieron los habitantes de esa región? 
 

3. ¿Cuáles son las razones por las que Jesús va a Galilea? 
 

4. ¿En qué ciudad tiene lugar el milagro del hijo del cortesano? 
 

5. ¿En qué ciudad residía el cortesano? 
 

6. ¿A qué rey servía? 
 

7. ¿Cuál fue la respuesta que dio Jesús al primer ruego del cortesano? 
 

8. ¿De qué modo curó Jesús al joven? 
 

9. ¿Qué resultado trajo a aquella casa la curación del joven? 
 

10. ¿Debe tomarse como una promesa el texto de Hch.16:31? 
 

11. ¿Cuál fue la causa del rechazo de Jesús en Nazaret? 
 

12. ¿Dónde se radica Cristo después de su rechazo en Nazaret? 
 

13. Según la profecía, ¿En qué condiciones estaban esos lugares antes de la venida 

de Cristo? 

14. ¿En qué se distinguía el modo de enseñar de Cristo en comparación con el de los 

escribas y fariseos? 

15. ¿En qué lugares vivía el endemoniado de Gadara? 
 

16. ¿Conocían los demonios quién era Jesús? 
 

17. ¿Qué reconocen los demonios sobre la Persona de Cristo? 
 

18. ¿Tienen que obedecer los demonios en toda ocasión la palabra de Cristo? 
 

19. ¿Cuál fue la impresión que causó el milagro de la liberación del endemoniado en 

los habitantes de aquella región? 
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20. ¿Qué hicieron los discípulos ante la enfermedad de la suegra de Pedro? 
 

21. Diga que tres cosas hizo Jesús, para sanar a la suegra de Pedro. 
 

22. ¿Qué debemos hacer en medio de las pruebas cuando no estamos seguros de la 

razón de ellas? 

23. ¿Qué texto del libro de Eclesiastés podemos aplicar a la estabilidad que Dios 

puede dar en el matrimonio cristiano? 

24. ¿Es un mandamiento congregarse para el creyente? 
 

25. ¿Puede usar Satanás alguna persona a su servicio dentro de las iglesias? 
 

26. ¿Puede ejercer algún tipo de ministerio en la iglesia una persona que esté en 

disciplina? 

27. ¿Qué debemos hacer cuando hay algún hermano espiritualmente enfermo? 
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ESTUDIO 5 

RECORRIENDO 
GALILEA (2) 
Pasajes: Mr.1:40-45; 2:1-12; Jn.5:1-9; Mr.3:1-6 
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|Lección 16 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Los relatos del evangelio presentan a Jesús en, lo que suele llamarse, el "año de la 

popularidad". Era buscado por las multitudes; los milagros se suceden y aquellos 

hombres que le seguían, van descubriendo cada día nuevas y gloriosas realidades 

sobre el "Maestro de Nazaret". 

 
En este sentido, Galilea es una tierra bendecida por Dios, ya que una gran parte de 

este fructífero y admirable ministerio tuvo lugar en ella. Las sanidades de enfermos 

incurables -humanamente hablando- tienen lugar, causando admiración a todos y 

siendo interpretadas de un modo muy diferente según las gentes. 

 
De los muchos hechos destacables, necesariamente se han de seleccionar algunos 

dentro de los límites del estudio. 

 

 
I. LOS DESPLAZAMIENTOS DE CRISTO. 

 
1. Puede resumirse de este modo: 

1.1. Gira por Galilea. 
 

1.1.1. Curación de un leproso. 
 

1.2. Regreso a Capernaum. 
 

1.2.1. Curación del paralítico traído por cuatro. 
 

1.3. De Capernaum a Jerusalén. 
 

1.3.1. Curación del paralítico de Betesda. 
 

1.4. De Jerusalén a Capernaum. 
 

1.4.1. En algún lugar cercano al mar de Galilea, Jesús sana al hombre de la 

mano seca. 
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II. CURACIÓN DE UN LEPROSO (Mr.1:40-45). 

 
1. Un hombre leproso (1:40a). 

1.1. Bastará la lectura de Lv.13, para descubrir la vida que tenía que llevar un 

leproso. 

1.2. Condenados a vivir fuera de las ciudades. 
 

1.3. Tenían que avisar de su presencia gritando: "¡Inmundo!, ¡Inmundo! 

 

 
2. Como vino a Jesús (1:40) 

2.1. Con gran humildad. 
 

2.1.1. Suplicándole. 
 

2.1.2. Arrodillándose delante de Él. 
 

2.2. Con fe firme en su poder. v.40. 
 

2.2.1. No sólo cree en el poder de Jesús, sino que cree que puede actuar en 

su problema: "...puedes limpiarme" 

2.3. Con entera sumisión a la voluntad del Señor: "Si quieres". 

 

 
3. La acción de Cristo (1:41). 

3.1. Fue movido a compasión. 
 

3.1.1. La miseria es lo que mueve a Dios a misericordia. 
 

3.1.2. Sin miserables, no sería posible el ejercicio de la misericordia. 
 

3.2. Cristo entra en contacto con el enfermo. 
 

3.2.1. Extendió su mano. 
 

3.2.2. Le tocó. 
 

3.2.3. Nadie será sano en la distancia, sino viniendo a Cristo y entrando en 

contacto con Él. 

3.3. Cristo revela su misericordia y disposición hacia el necesitado. 
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3.3.1. El leproso no dudaba del "poder" del Señor, tal vez tenía duda de su 

"querer". 
 

3.3.2. Cualquier duda queda disipada con la respuesta de Cristo: "quiero". 
 

3.4. Cristo revela que su "querer" va unido a su "poder". 
 

3.4.1. "Se limpio" y se "Se limpió". 

 

 
4. El poder divino manifestado (1:42). 

4.1. El milagro se produjo al instante. 

 

 
5. Lo que debía hacer el leproso favorecido (1:43-44). 

5.1. Junto con el favor recibió el mandamiento (v.44). 
 

5.2.Había de sujetarse a la instrucción que la ley establecía para ese caso 

(Lv.14:1-32). 

 

6. La alegría desbordante del leproso (1:45). 

5.1. Las consecuencias del testimonio: "venían a El de todas partes". 
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|Lección 17 

 
III. LA CURACIÓN DEL PARALÍTICO (Mr.2:1-12). 

 
1. La presencia de Cristo despierta el interés de las multitudes (2:1-2). 

1.1. La casa es incapaz de contener a tanta gente. 
 

1.2. El testimonio de los que habían sido sanados por Cristo había hecho impacto 

en todas las gentes. 

 

2. La enseñanza de Cristo (2:2b). 

2.1. Les predicaba la Palabra de Dios. 
 

2.2. No hay lugar ni tiempo establecidos para predicar la Palabra de Dios. 
 

2.2.1. Cuando haya una audiencia dispuesta para oír se ha de aprovechar 

para anunciar la Palabra. 

2.3. Esta Palabra es el evangelio, y no solamente el camino de salvación, sino 

también lo que Dios requiere para los suyos. 

 

3. La llegada del paralítico (2:3-4). 

3.1. El hombre estaba impedido para llegar por sí mismo hasta Jesús. 
 

3.1.1. Tenía que ser llevado por cuatro amigos. 
 

3.1.2. Era una muestra de la caridad de aquellos que le llevaban. 
 

3.2. Venciendo las dificultades (v.4). 
 

3.2.1. El gentío les impedía la entrada. 
 

3.2.2. De algún modo se aprecia el egoísmo humano, porque nadie hizo nada 

para abrir sitio al paralítico. Todos había hecho un esfuerzo para 

situarse en el mejor lugar y nadie estaba dispuesto a perder el sitio 

conseguido. 

3.2.3. La solución: introducirlo desde el terrado. 
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3.2.4. La decisión era conducirlo hasta Jesús, fuera como fuera. 

 

 
4. La fe verdadera se manifiesta en obras (2:5). 

4.1. La fe en Jesús es reconocida por Cristo mismo. 
 

4.2. Las extrañas palabras de Jesús. 
 

4.2.1. El Señor quiere hacer notar al paralítico, no tanto la enfermedad y sus 

consecuencias, sino el origen de toda enfermedad: El pecado. 

4.3. El amor de Cristo manifestado en el cariño con que habla al paralítico: "hijo". 
 

4.4.Cristo señala que la primera necesidad a solucionar es el problema espiritual, 

causa de todos los problemas. 

4.5. Cristo se muestra como Dios, ya que perdona pecados. 

 

 
5. El pensamiento íntimo de los escribas (2:6-7). 

5.1. Humanamente hablando razonaban bien, porque lamentablemente, no habían 

reconocido en Jesús al Hijo de Dios, sino un mero profeta o un gran maestro. 

5.2. Nadie que fuera solamente un hombre podría perdonar pecados, porque esto 

es una prerrogativa divina (Is.43:25). 

5.3.Si Jesús hubiera sido solamente un hombre, habría incurrido en blasfemia al 

pretender ejercer algo que sólo corresponde a Dios (v.7). 

 

6. El conocimiento divino del Hijo de Dios (2:8). 

6.1. Nadie había objetado nada públicamente, pero Jesús conocía el pensamiento 

íntimo de aquellos. 

 

7. La deidad de Cristo evidenciada (2:9-10). 

7.1. Quien conocía los pensamientos íntimos, va a mostrarles también su poder 

perdonador mediante el ejercicio de su poder sanador (v.9). 

7.2. Era más fácil hablar de perdonar pecados, cosa que nadie podría comprobar, 

que, de sanar la enfermedad, cosa que todos podían ver. 

7.3. La sanidad es para manifestar su "poder para perdonar" (v.10). 



Escuela bíblica - La Vida de Jesús 

52 

 

 

 

7.4. Cristo estaba diciéndoles que no era un blasfemo, como crían, sino que tenía 

poder para perdonar pecados porque realmente era Dios. 

 

8. La actuación final de Jesucristo (2:11-12). 

8.1. Ordena al paralítico levantarse, tomar su camilla e irse a su casa. 
 

8.2. Los tres mandatos se ejecutan, ya que nadie puede resistir la voluntad de 

Dios (Ro.9:19). 

8.3. Las consecuencias de todo ello fue gloria para Dios (v.12b). 
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|Lección 18 

 
IV. DE CAPERNAUM A JERUSALEN: EL PARALÍTICO DE BETESDA 
(Jn.5:1-9). 

 
1. El tiempo de la visita a Jerusalén (5:1). 

1.1.Probablemente se trataba de la fiesta de la Pascua, en cuyo caso sería la 

segunda pascua que Juan menciona en su evangelio. 

1.2. Las tres pascuas que Juan menciona (2:13; 6:4; 12:1). 
 

1.3.Podría ser, sin embargo, otra de las fiestas judías, por lo que no se debe 

hacer un énfasis marcado en la fiesta de que se trata. 

 

2. El lugar del milagro (5:2). 

2.1. Betesda significa en hebreo: "casa de misericordia". 
 

2.2. El estanque estaba situado cerca de la puerta de las ovejas. 
 

2.3.Una segunda traducción alternativa del nombre "Bethesda", podría ser: "Casa 

del olivo" (heb. Bethzatha). 

2.4. Tenía cinco portales que servían de cobijo para los enfermos que allí estaban. 

 

 
3. Los que estaban allí (5:3). 

3.1. No eran unos pocos, sino una multitud. 

3.2. La enfermedad no es rara, sino que es común a todos los hombres a 

consecuencia del pecado. 

 

4. El propósito con que estaban allí (5:3b-4). 

4.1.El pasaje está omitido en los manuscritos más fiables, si bien, en algunos 

otros aparece. 

4.2.El milagro se producía para el primero que entraba en el agua después de 

agitada (v.4). 

4.3. La sanidad se refería a cualquier enfermedad. (v.4). 
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5. Un enfermo que estaba allí (5:5). 

5.1. Una larga enfermedad: treinta y ocho años. 
 

5.2. No es que estuviera esos treinta y ocho años acostado al lado del estanque, 

se refiere al tiempo de su enfermedad. 

 

6. La curación (5:6-9). 

6.1. Jesús lo vio tendido y supo qué hacía mucho tiempo que soportaba su 

enfermedad. 

6.2. Jesús sintió compasión por este hombre. 

6.2.1. No hay ninguna razón especial para que fuera este el favorecido. Es 

uno de los muchos actos de la soberanía de Dios. 

6.3. La extraña pregunta que le formula Jesús (v.6). 

6.3.1. La pregunta llevó al ánimo del hombre la idea clara de su situación. 

6.4. La confesión de su incapacidad (v.7). 

6.4.1. El texto presenta la evidencia del egoísmo natural de todo hombre: 

Ninguno de los muchos sanados anteriormente había tenido interés 

para socorrer misericordiosamente a este hombre incapacitado. 

6.5. La sanidad (v.8). 

6.6. No fue una recuperación gradual, sino total. 

6.6.1. Nótese que hacía 38 años que estaba paralítico, por tanto, 

humanamente hablando, hubiera necesitado una larga recuperación 

para que sus músculos, ya atrofiados por falta de uso, pudieran 

sostenerle para cumplir el mandato de Cristo. 

6.6.2. Cristo sana totalmente, instantáneamente, absolutamente. 

 

7. Lo que sigue a la sanidad del hombre (5:10-11). 

7.1.Para los judíos estaba quebrantando la ley (Ex.20:10; Dt.5:14; Neh.13:15; 

Jer.17:19-27). 

7.2. Lo que entendía el paralítico acerca de Jesús (v.11). 

7.2.1. Si había tenido poder para sanarle, tenía que tener poder para 

ordenarle lo que aparentemente contradecía la opinión general. 

 

8. Lo que buscan los hombres (5:16). 

8.1. Ellos no tenían en cuenta la bendición recibida, sino que persiguen al 

"hombre" que había inducido a otro a quebrantar la ley. 

8.2. La determinación tomada contra Jesús y la causa de ella (v.16b). 
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|Lección 19 

V. CURACIÓN DEL HOMBRE DE LA MANO SECA (Mr.3:1-6). 

 
1. Jesús en la sinagoga (3:1). 

1.1. Aprovechando toda ocasión para hacer bien. 

1.2. La situación del enfermo (v.1b). 

1.2.1. No podía valerse por sí mismo como los demás, porque tenía una 

acusada inutilidad. 

 

2. La actitud de los judíos (3:2). 

2.1. En lugar de venir para interceder por la necesidad de aquel hombre, 

acechaban a Cristo para condenarle. 

 

3. La actuación de Cristo (3:3-5). 

3.1. Ordena levantarse al enfermo, de modo que al verlo todos en tal estado 

pudieran ser movidos a compasión. 

3.2.Apela a la conciencia de aquellos, con una pregunta clara y directa en 

relación con el comportamiento del hombre en el día sábado (v.4). 

3.3. La situación moral de los enemigos de Jesús era tal, que como la respuesta 

iba a resultarles comprometedora en relación con lo que Cristo haría luego, 

optaron por callar. 

3.4. Una mirada de santa ira (v.5). 

3.4.1. Comprendió a todos los que callaban. 

3.4.2. Demostró la dureza de su corazón que, como todo pecado, provoca la 

ira de Dios al detener la verdad con injusticia. (Rom.1:18). 

3.5. Una mirada triste por la dureza de los corazones de aquellos hombres (v.5). 

3.6. La sanidad divina (v.5b). 

4. El comportamiento contra Cristo (v.6). 

4.1.  Una alianza impropia de Fariseos y Herodianos, pero con un propósito 

concreto: eliminar al Señor. 

4.2. Algo semejante enseña el salmista (Sal.2:2-3). 
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|Lección 20 

VI. APLICACIÓN PERSONAL 

 
1. El pecado incapacita para estar en comunión y relación con el pueblo de 

Dios. 

1.1. La lepra incapacitaba al hombre para poder compartir la vida normal con 

otros. 

1.2. Frente al pecado el hombre ha de venir a Jesús con humildad. 
 

1.3. Ha de venir suplicándole, como corresponde al ofensor. 
 

1.4. Ha de venir con sumisión total a su voluntad. 
 

1.5. Nadie será restaurado a menos que vuelva realmente a Jesús confesando su 

estado espiritual (1Jn.1:9). 

1.6. La verdadera restauración espiritual se manifiesta en una obediencia real a 

los mandamientos del Señor (Jn.14:21, 23, 24). 

 

2. La bendición de llevar a otros a Jesús. 

2.1. El pecado afecta todos los hombres incluso a los más allegados, como familia 

y amigos. 

2.2. En torno al creyente hay multitud de enfermos, especialmente espirituales, 

que deben ser conducidos a Jesús. 

2.3. El deseo de quienes conocen el poder de Jesús, es el de llevar a otros a 

Quién puede salvarles. 

2.4. La responsabilidad personal de cada cristiano (Mr.16:15-16; Hch.1:8). 
 

2.5. Llevar un alma a Cristo exige vencer dificultades y oposición. 
 

2.6. La verdadera fe se manifiesta en obras que perseveran (Stg.2:17ss). 
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2.7. El verdadero celo evangelístico consiste en conducir a otros hasta Cristo 

mismo, no dejarles lejos, sino llevarlos a Jesús, con la consecuencia final de 

la gloria de Dios por la salvación de perdidos (Lc.15:7,10). 

 

 
PREGUNTAS DE REPASO PARA EL ESTUDIO 5 
¿Qué dos cosas hizo el leproso cuando vino a Jesús? 

1. ¿A qué fue movido Jesús al ver al leproso? 

2. ¿Qué hizo Jesús para sanar al leproso? 

3. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar el leproso para ser sano después de la palabra 

de Jesús? 

4. ¿Qué debía hacer el leproso una vez curado? 

5. ¿Cuáles fueron las consecuencias del testimonio del leproso? 

6. ¿Qué hace Jesús en las casas cuando las gentes venían a Él? 

7. ¿quienes portaban al paralítico? 

8. ¿Qué ocurrió cuando llegaron a la casa? 

9. ¿Qué produce la verdadera fe? 

10. ¿A qué atendió primeramente Jesús cuando le presentaron al paralítico? 

11. ¿Por qué razón lo hizo? 

12. ¿Cuál es una de las evidencias de la deidad de Cristo en la lectura de Mr.2:1-12? 

13. ¿Qué conoció Jesús de la intimidad de los escribas? 

14. ¿Qué manifestaba la sanidad del paralítico? 

15. ¿En qué tiempo visitó Jesús Jerusalén según Jn.5? 

16. ¿En qué lugar se encontraba el paralítico del estanque? 

17. ¿Quiénes estaban en aquel lugar? 

18. ¿Con qué propósito se encontraban allí? 

19. ¿Cuántos años estuvo enfermo el paralítico? 

20. ¿Qué preguntó Jesús a aquel hombre? 

21. ¿Cuál fue la confesión de aquel necesitado ante Jesús? 

22. ¿Qué entendía el paralítico sobre Jesús? 

23. ¿Qué buscaban los hombres según Jn.5:16? 

24. ¿En qué lugar se produjo la curación del hombre de la mano seca? 

25. ¿Cuál era la actitud de los judíos sobre los milagros de Cristo hechos en sábado? 

26. ¿Quiénes estaban aliados contra Jesús, según Mr.3:1-6? 
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ESTUDIO 6 

RECORRIENDO 
GALILEA (3) 
Pasajes: Lc.7:1-17; 8:1-3. 
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|Lección 21 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Jesús enseña a las multitudes que viene a Él de todas las ciudades y aldeas del 

entorno del mar de Galilea. Su fama es tal que incluso vienen de Judea, de Jerusalén, 

de Idumea, y de la parte oriental, tras el Jordán, como indica Marcos: "oyendo cuan 

grandes cosas hacía" (Mr.3:8). Una barca debía estar siempre preparada para que, en 

caso de que la multitud dificultara su predicación debido al número, pudiera seguir 

hablándoles desde el mar, mientras las gentes estaban en la ribera. 

 
Después de una noche de oración Cristo escoge a doce hombres a quienes les da 

potestad para sanar enfermedades y echar fuera demonios, así como para que 

estuvieses con Él en una verdadera escuela bíblica, y para enviarlos a predicar. 

 
En este tiempo tiene lugar el llamado "Sermón del Monte", en el cual el Rey pronuncia 

las normas éticas que han de seguirse por los ciudadanos del reino que Él vino a 

establecer. 

 
Los milagros se suceden y de este período se seleccionan dos como ejemplo de las 

maravillas que el Hijo de Dios estaba realizando. 

 

 
I. LOS DESPLAZAMIENTOS DE CRISTO. 

 
2. La bendición de llevar a otros a Jesús. 

1.1. De Capernaum al monte de las Bienaventuranzas. 
 

1.1.1. Jesús pronuncia el Sermón de la Montaña. 
 

1.1.2. Elección de los doce apóstoles. 
 

1.2. Del monte de las Bienaventuranzas a Capernaum. 
 

1.2.1. Curación del siervo del centurión. 
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1.3. Gira desde Capernaum pasando por Galilea y regreso. 
 

1.3.1. En Naín, resurrección del hijo de una viuda. 
 

1.3.2. La ayuda financiera de las mujeres, que le sirven con sus bienes. 

 
 
 

II. LA CURACIÓN DEL SIERVO DEL CENTURIÓN. (Lc.7:1-10). 

 
1. Un siervo enfermo (7:1-2). 

1.1. Estaba a punto de morir. 
 

1.2. Era de gran estima para su amo (v.2). 

 

 
2. Una decisión sabia (7:3). 

2.1. Había oído del poder de Jesús. 
 

2.2. Envía a buscar a Jesús. 
 

2.2.1. Lo hace por mediación de los ancianos de Israel. Tal vez porque, en su 

condición de gentil, dudase de cómo sería recibida su solicitud por 

parte de Cristo. 

2.2.2. Con más probabilidad, lo hizo así por el alto concepto que tenía de 

Jesús, al no considerarse digno de que viniera a su casa (v.6). 

 

3. La intercesión ante Cristo (7:4-5). 

3.1. Lo presentan a Cristo como digno de ser atendido (v.4). 
 

3.2. Las dos virtudes que presentan ante Cristo de ese hombre (v.5). 
 

3.2.1. Amaba al pueblo judío. 
 

3.2.2. Les había edificado una sinagoga. 
 

3.2. De esta forma mostraba su interés por el Dios de Israel. 

 

 
4. Jesús presto a atender la súplica hecha (7:6a). 

 

5. La humildad del centurión (7:6-b). 

5.1. Reconoce que no era digno de recibir un favor divino y menos de que Cristo 

entrara en su propia casa. 
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6. La fe del centurión (7:7-8). 

6.1. Sabía que era suficiente con la palabra de Jesús (v.7b) 
 

6.2. Él tenía la experiencia de cómo era obedecido por sus soldados, por tanto, 

del mismo modo, la enfermedad obedecería a cualquier palabra de Jesús 

(v.8). 

 

7. La reacción de Jesús (7:9). 

7.1. La admiración ante la fe de este gentil. 
 

7.2. Cristo testifica de una fe mayor en un gentil que en los que conocían más y 

mejor a Dios, como debían ser los israelitas. 

7.3. La auténtica fe no es cuestión de pertenencia a un determinado grupo, sino 

de una realidad íntima. 

 

8. La sanidad del siervo (7:10). 

8.1. Una curación completa y total. 
 

8.2. Cristo evidencia que en Dios no hay acepción de personas (Rom.2:11). 
 

8.3. Dios no considera la fe como una cuestión de herencia sino como una 

realidad espiritual. No se complace en los que se llaman creyentes por 

tradición, sino en los que lo son en verdad (Hch.10:34-35). 

8.4. Aunque no se puede afirmar, es posible que el centurión creyera en Cristo y 

fuera salvo (Mt.8:11-12). 
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|Lección 22 

 
III. LA RESURRECCIÓN DEL HIJO DE LA VIUDA DE NAIN (Lc.7:11-17). 

 
1. Un relato exclusivo de Lucas que ninguno de los otros tres evangelistas 

menciona (Lc.7:11-12) 

1.1. No se puede precisar el tiempo del milagro. 
 

1.1.1.  Algunos manuscritos contienen la frase "al siguiente día", pero es 

improbable teniendo en cuenta la distancia de unos 40 Km. entre 

Capernaum y Naín. 

1.2. El acontecimiento tuvo lugar cuando Cristo iba llegando a la entrada de la 

ciudad (v.12) 

1.3. El milagro es presenciado por dos grupos de personas. 
 

1.3.1. Los que iban con Jesús (v.11). 
 

(1) Sus discípulos. 
 

(2) Muchos de los que habitualmente seguían a Jesús. 
 

(3) Una gran multitud. 
 

1.3.2. Los que acompañaban a la viuda, madre del joven muerto, y que 

formaban el cortejo fúnebre. 

 

2. Las características del que había fallecido (7:12-14). 

2.1. Era joven (v.14). 
 

2.2. Hijo único (v.12). 
 

2.3. Su madre era viuda (v.12). 
 

2.3.1. Probablemente este hijo era el único sostén de aquel hogar, quedando, 

por tanto, su madre en total desamparo. 
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3. La actuación de Jesús (7:13-15). 

3.1. Tuvo compasión de la madre (v.13). 
 

3.1.1. La mujer no le pidió nada, fue Jesús quien tuvo compasión de ella. 
 

3.2. Jesús consuela primero el corazón afligido (v.13). 
 

3.2.1. Literalmente: "Cesa de llorar". 
 

3.2.2. Es un mandato divino ya que el verbo, en el original, está en presente 

de imperativo. 

3.3. Jesucristo detiene el cortejo acercándose y tocando la camilla en que era 

llevado el joven muerto (v.14). 

3.4. La autoridad divina de Jesús produce el resultado de la resurrección del 

muerto (v.14). 

3.4.1. Jesús precisó a quién era dirigido su poder para ser resucitado. 
 

3.4.2. El milagro es instantáneo; el joven de "inmediato" se incorpora, porque 

la autoridad soberana de Dios no puede ser resistida. 

3.5. La evidencia de la resurrección: "comenzó a hablar" (v.15). 
 

3.6. Cristo lo da otra vez a su madre para que le sirva de consuelo y sostén (v.15). 

 

 
4. Los resultados del milagro (7:16-17). 

4.1. Un temor reverente se apoderó de todos. 
 

4.2. El milagro lleva gloria a Dios. 
 

4.3. La resurrección del joven había venido a reavivar las esperanzas sobre el 

Rey que vendría a reinar y de quién los profetas habían anunciado que 

resucitaría muertos. 

4.4. Se divulgó por toda la región. 
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IV. SIRVIENDO A JESUS CON SUS BIENES (Lc.8:1-3). 

 
1. La ocupación cotidiana de Jesús (8:1). 

1.1. La constante tarea en la vida de Jesucristo fue la predicación del evangelio. 
 

1.2. No dejó ningún lugar a donde no llegara con el mensaje del evangelio: "todas 

las ciudades y todas las aldeas". 

1.3. En la predicación del evangelio, Jesús llevó consigo un equipo de personas 

de forma regular y permanente: "los doce con El". 

 

2. Algunas mujeres (8:2). 

2.1. También le acompañaban algunas mujeres que habían sido favorecidas por 

su poder. 

 

3. Los recursos para el sostenimiento del Señor y los suyos (8:3). 

3.1. Estas mujeres le servían por gratitud. 
 

3.2. De una de ellas, María Magdalena, se dice que había sido liberada de una 

posesión diabólica importante: "siete demonios" (v.2). 

2.2.1. Esta mujer es un ejemplo de fidelidad y amor hacia el Señor y, con 

razón, ella fue el primer testigo de la resurrección de Cristo (Jn.20:14- 

16). 

2.3. Juana posiblemente tenía una importante fortuna al ser mujer (algunos 

opinan que viuda) de un administrador real. 

2.4. De Susana no se sabe más que le asistía con sus bienes. 
 

2.5. Cristo que es el "heredero de todo" (He.1:2), estaba viviendo de limosna 

(2Co.8:9). 
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V. APLICACIÓN PERSONAL. 

 
1. Los problemas han de ser llevados a Jesús. 

1.1. Ha de tenerse en cuenta que no es asunto de poder personal, sino de 

descansar confiadamente en el poder de Dios (Fil.4:13). 

1.2. La Biblia enseña a llevar las cargas al Señor (Sal.55:22). 
 

1.3. Para alcanzar un verdadero descanso, es preciso acudir a Jesús (Mt.11:28- 

30). 

1.4. La verdadera clama llega cuando se reconoce la incapacidad personal y se 

da lugar a que Dios manifieste su poder. 

 

2. Ofrendado para la obra de Dios. 

2.1. El centurión había construido a sus expensas una sinagoga para los 

creyentes. 

2.2. Es bueno contribuir a la construcción de lugares destinados para el culto. 
 

2.3. Lugares donde la iglesia se reúna para adorar a Dios y testificar a otros de Él. 
 

2.4. La dignidad del Señor requiere que el lugar sea también digno. 
 

2.4.1. Como se procura el mejor nivel para cada casa, más interés debe haber 

en que el lugar dedicado al culto tenga la mayor dignidad. 

 

3. La fe se manifiesta en obras. 

3.1. La fe descansa confiadamente en el poder de Dios. 
 

3.2. La fe no es recibida por herencia, sino que es un don de la gracia de Dios 

(Ef.2:8-9; Gal.5:22). 

3.3. La fe que no se manifiesta en obras es una fe muerta en si misma 

(Stg.2:17ss.). 
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3.5. La fe que actúa se evidencia en un compromiso fiel con el Señor y en la 

ayuda a los demás. 

 

4. La manifestación de la vida nueva. 

4.1. La evidencia de la resurrección del hijo de la viuda de Naín, fue que el joven 

comenzó a hablar. 

4.2. El nuevo nacimiento es una resurrección espiritual (Ef.2:1,4,5). 
 

4.3. La manifestación de esa nueva vida se expresa en actos de testimonio que 

evidencien su realidad (2Co.5:17). 

4.4. El verdadero creyente tendrá interés en hablar a otros de lo que Cristo hizo 

por él. 

4.5. Cuando Dios imparte vida espiritual, abre los labios para oración, testimonio 

y alabanza (Ro.10:9-10; Ef.5:18-20; He.13:15). 

4.6. El silencio de un creyente ante el mundo y en el culto, es evidencia de, por lo 

menos, una gran falta de espiritualidad, cuando no de ausencia total de vida. 

 

 
PREGUNTAS DE REPASO PARA EL ESTUDIO 6 

 
1. ¿Cómo estaba el siervo del centurión? 

2. ¿Qué era ese siervo para el centurión? 

3. ¿Por mediación de quienes envía a buscar a Jesús? 

4. ¿Qué dos virtudes destacan los judíos en el centurión? 

5. ¿En qué se aprecia la humildad del centurión? 

6. ¿Por qué sabemos que el centurión era un hombre de fe? 

7. ¿Cuál es la apreciación que Cristo hace de la fe de ese hombre? 

8. ¿Qué evangelista es el único que relata la resurrección del hijo de la viuda de 

Naín? 

9. ¿Cuántos grupos de personas presenciaron ese milagro? 

10. Haz una relación de las personas que iban con Jesús. 

11. Da las principales características del joven que había muerto. 

12. ¿De quién tuvo compasión Jesús en esa ocasión? 

13. ¿Qué fue lo primero que hizo Jesús? 

14. ¿Cómo hizo Cristo que el cortejo fúnebre se detuviera? 

15. ¿Cuáles fueron los resultados de ese milagro? 

16. ¿Por dónde se divulgó la fama de Jesús? 

17. ¿Cuál era la ocupación cotidiana de Jesús? 

18. ¿Hasta dónde llegó con el mensaje de su predicación? 

19. ¿Cuántas mujeres acompañaban a Jesús en aquellos días? 

20. ¿Qué servicio prestaban a Jesús y a sus discípulos? 
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CONOCIENDO 
A JESÚS 
La Vida de Jesús | Estas doce lecciones son para el tercer trimestre 

 
 

ESTUDIO 7 
RECORRIENDO GALILEA (4) (Continuación) 
Mr.4:35-41; 5:1-20; 

 

25. Jesús calma la tempestad (Mr. 4:35-41) 

26. Endemoniado de Gadara (Mr. 5:1-20) 

27. Aplicación/preguntas. 

 
 

ESTUDIO 8 
RECORRIENDO GALILEA (5) (Continuación) 
Mr.5:21-43. 

 

28. La mujer enferma con flujo de sangre. 

29. La resurrección de la hija de Jairo. 

30. Aplicación/preguntas. 

 
 

ESTUDIO 9 
PREPARACIÓN ESPECIAL PARA LOS DISCÍPULOS 
Mr.6:30-52; Mt.18:28-31. 

 

31. Alimentación de los cinco mil. 

32. Jesús anda sobre el mar. 

33. Aplicación/preguntas, 

 
 

ESTUDIO 10 
PREPARACIÓN ESPECIAL PARA LOS DISCÍPULOS (Continuación) 
Mr.7:24-36; 9:2-8 

 

34. Bendiciendo a los gentiles. 

35. Curación de un sordo y un tartamudo. 

36. La transfiguración. 
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|Lección 25 

 
INTRODUCCIÓN 

 
El continuo ir y venir del Señor por las aldeas y ciudades de Galilea le lleva en alguna 

ocasión a utilizar la vía marítima del Mar de Galilea para atajar distancias y trasladarse 

de un lado al otro de esa región sin tener que bordear andando el Mar de Genezaret. 

 
El Señor mostró a los suyos, que, no solamente tenía poder para sanar enfermedades, 

sino que, como corresponde a quien es el Creador, los elementos naturales alterados, 

tales como el viento y el mar, se encalman obedeciendo a su voz. 

 
El poder del Hijo de Dios, se manifiesta, otra vez, en relación con los demonios, que 

son despojados de aquel infeliz que había sido hecho por ellos su morada, para 

manifestar a todos que Cristo puede dar libertad personal y, que, a su autoridad, las 

fuerzas diabólicas han de someterse. 

 

 
I. LOS DESPLAZAMIENTOS DE CRISTO. 

 
1. Los desplazamientos de Jesús considerados en este estudio pueden resumirse 

de este modo. 

1.1. Desde Capernaum inicia una nueva gira por Galilea, que es la tercera, hasta 

la región de los gadarenos. 

1.1.1. Jesús calma la tempestad. 
 

1.1.2. El endemoniado de Gadara. 
 

1.3. Desde la región de los gadarenos a Capernaum. 
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II. JESÚS CALMA LA TEMPESTAD (Mr.4:35-41). 

 
1. El mandato de Cristo (4:35-36). 

1.1. Ocurrió en el atardecer, después de haber ocupado toda la jornada con el 

ministerio. 

1.2. Es Cristo mismo quien propone la travesía. 
 

1.3. Antes de partir despidió primero a la multitud que se había congregado para 

oír su palabra (v.36a). 

1.3.1. Despedirles no quiere decir despacharles, sino dejarles ir después de 

haber satisfecho sus necesidades, tanto físicas (sanando enfermos) 

como espirituales. 

1.4. El estado físico de Cristo es de cansancio, le toman como estaba, cansado 

después de la jornada, y sin preparativo especial alguno (v.36). 

 

2. El temporal (4:37). 

2.1. Las olas zarandeaban la embarcación. 
 

2.2. La situación se estaba haciendo difícil, porque el bote se llenaba de agua. 

 

 
3. La posición de Jesús (4:38a). 

3.1. Aparentemente despreocupado: dormía. 
 

3.2. Estaba en el lugar del piloto, a la popa, desde donde se gobierna una 

embarcación. 

 

4. La actuación de los discípulos (4:38b). 

4.1. Despiertan al Maestro. 
 

4.2. Le presentan el problema. 
 

4.3. Esperan la solución. 

 

 
5. Cristo responde al ruego de los suyos (4:39). 

5.1. El Creador es obedecido por su creación. 
 

5.2. La situación queda superada. 
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6. La reprensión de Cristo (4:40). 

6.1. La falta de fe se evidencia en la propia frase que los discípulos utilizaron para 

despertar a Jesús (v.38). 

6.2. Ellos habían oído decir antes a Cristo: "pasemos a la otra orilla" (v.35), por 

tanto, no debieron pensar en que podrían perecer, ya que el deseo de Cristo 

no podía ser estorbado, ni su voluntad resistida. 

 

7. El resultado (4:41). 

7.1. El miedo se cambia en "temor"· 
 

7.2. Antes tenían miedo de los elementos, ahora expresan "temor reverente" ante 

el Creador. 

7.3. La pregunta que se formulan indica que cada vez tenían una mayor certeza 

de que Aquel, no era un hombre, sino que era Dios-Hombre. 
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|Lección 26 

 
III. EL ENDEMONIADO DE GADARA (Mr.5:1-20). 

 
1. Marcos se hace referencia a uno de los dos endemoniados que había en esa 

región (Comp. Mt.8:28). 

1.1. No existen contradicciones entre los evangelistas, sino apreciaciones de 

detalles y matizaciones sobre el mismo acontecimiento. 

 

2. La situación del endemoniado (4:2-5). 

2.1. Poseído por el demonio, "un hombre con un espíritu inmundo" (v.2). 
 

2.1.1. Accesos de violencia desencadenada habían hecho una miseria la 

vida de ese hombre (Mt.8:28) 

2.2. Tenía su morada entre los sepulcros (v.3). 
 

2.2.1. En contacto con la contaminación, como ocurre con los que están bajo 

el poder de Satanás. 

2.2.2. Cuando Cristo salva a un hombre, lo salva de entre los muertos 

(Ef.2:1). 

2.3. La fuerza diabólica actuaba en él (v.3). 
 

2.3.1. Ninguna fuerza humana era capaz de controlar tal situación. 
 

2.4. Se había hecho todo lo posible por parte de los moradores de aquella región 

para paliar el problema sin resultado alguno (v.4). 

2.5. Servía de terror y tormento para sí mismo y para los otros (v.5). 

 

 
3. El encuentro con Cristo y sus resultados (4:6-7). 

3.1. La actitud del demonio ante Jesucristo (v.6). 
 

3.1.1. Dios estaba presente y las mismas fuerzas del mal tenían que 

reconocer su señorío, doblando las rodillas ante Jesucristo (Fil.2:9-11). 
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3.2. El testimonio de los demonios sobre Jesús (v.7). 
 

3.2.1. Le reconocen como que es el Salvador. 
 

(1) Usan el nombre "Jesús", que significa: "Dios salva". 
 

3.2.2. Reconocen su deidad porque es el Hijo del Altísimo. 
 

3.3. El temor de los demonios (v.7). 
 

3.3.1. "¿Qué tienes conmigo?". Un desafío arrogante de Satanás, como si 

quisiera decir al Señor, no te metas conmigo, como yo no me estoy 

metiendo contigo. 

3.3.2. Saben del juicio divino al que serán sometidos (Jud.6; 2.P.2:4; 

Ap.20:10). 

(1) Mateo completa la frase del endemoniado (Mt.8:29). 

 

 
4. El diálogo de Cristo con los demonios (5:8-9). 

4.1. Comienza por una orden concreta (v.8). 
 

4.2. Exige el nombre del demonio (v.9). 
 

4.2.1. Los demonios imitan la organización de las huestes angélicas como un 

ejército, aquí se muestran como una "legión", calificativo propio de una 

milicia. 

4.2.2. Los demonios son numerosos: "somos muchos". 
 

4.2.3. Actuaban como una legión bajo una misma bandera y con un mismo 

objetivo: hacer daño. 

4.2.4. Son poderosos y temibles. 
 

(1) Nadie puede con sus propias fuerzas hacer frente a una legión 

(Ef.6:12). 

 

5. La súplica de los demonios (5:10-12). 

5.1. Que no los enviara fuera de la región (v.10). 
 

5.1.1. Algún interés especial habría en los espíritus malignos por aquella 

región. 

5.2. Que les autorizara a entrar en los cerdos (v.12). 
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5.2.1. Ellos sabían que Cristo no iba a permitirles estar por más tiempo en 

aquel hombre (Mt.8:31). 

5.3. Nótese que los diablos "suplican" a Cristo, esto da a entender dos cosas: 
 

5.3.1. Que reconocen que no pueden resistir a la voluntad de Dios, por tanto, 

el mandato de Cristo tenía que ser obedecido. 

5.3.2. Los demonios no escapan al control de Dios, sino que han de rendirle 

cuentas y el límite de su maldad está bajo la soberanía divina (Job.1). 

 

6. La autorización de Cristo a los demonios (5:13). 

6.1. Tenían que salir del hombre, pero no podrían entrar en los animales a no ser 

que Jesús se lo permitiera. 

6.2. Es probable que los demonios tuvieran temor de ser enviados al abismo y 

encadenados como hay algunos de sus congéneres (Jud.6). 

 

7. El resultado (4:13b-17). 

7.1. Los animales poseídos ahora por los demonios se precipitan a la muerte. 
 

7.1.1. Triste ilustración de las consecuencias que acarrea estar bajo el control 

de Satanás. 

7.2. El poder transformador de Jesús, se evidencia en el cambio operado en el 

endemoniado (v.15). 

7.2.1. Sentado, cuando antes era un hombre inquieto, continuamente agitado 

por el demonio. 

7.2.2. Vestido, cuando antes estaba desnudo. 
 

7.2.3. En su juicio, cuando antes estaba loco como consecuencia de la obra 

de los demonios en él. 

 

8. La actitud de las gentes de la región (5:17). 

8.1. No sentían afecto alguno por aquellos dos que habían sido sanados por 

Cristo, lo único que les importaba era la pérdida producida por la muerte de 

los 2000 cerdos. 
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8.2. Reconocen el poder de Jesús por ello le ruegan que se vaya, en lugar de 

ordenárselo. 

8.3. Puestos a elegir entre Cristo y sus riquezas, prefieren estas que Aquel. 
 

8.4. Tienen, sin duda, miedo del poder de Jesús, no ven en El al Salvador, sino a 

quién puede hacer cuanto quiera con su poder. 

8.4.1. El hombre pecador, siempre tiene miedo de Dios, mientas el creyente 

tiene "temor de Dios". 

 

9. El resultado final con el hombre liberado (5:18-20). 

9.1. Lo que pide al Señor (v.18). 
 

9.2. El mandamiento de Cristo (v.19). 
 

9.3. La obediencia incondicional del hombre sanado (v.20). 
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|Lección 27 

 
IV. APLICACIÓN PERSONAL. 

 
A) Que hacer en el tiempo de prueba. 

 

1. La obediencia al Señor no es garantía de paz externa, sino que en 

ocasiones, junto con la obediencia vienen las pruebas. 

1.1. El que sigue a Cristo debe saber que tendrá que enfrentarse a 

tempestades (Jn.16:33). 

1.2. Las dificultades surgen de pronto (Stg.1:2). 
 

1.3. La tempestad es consecuencia del viento fuerte y en ocasiones las 

pruebas vienen por la intervención del que es el "príncipe de la potestad 

del aire". 

 

2. El creyente no está solo en medio de la prueba. 

2.1. Cristo está a su lado (Sal.91:15; Mt.28:20). 
 

2.2. El creyente puede descansar en su promesa (He.13:5). 
 

2.3. El creyente puede avanzar sin temor (Sal.23:4). 
 

2.4. La sólida ancla para la fe (Ro.8:31). 

 

 
3. En algunas circunstancias parece como si el Señor no se preocupara de 

las dificultades de los suyos, como si estuviera dormido mientras el fiel 

sufre la prueba. 

3.1. Dios nunca se duerme desentendiéndose de los suyos (Sal.121:3, 4, 5, 

8). 

 

4. La solución en la prueba. 

4.1. Invocar el nombre del Señor (Sal.91:15). 
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4.2. Tener la seguridad de que Jesús está en el lugar de gobierno de la nave 

de la vida. 

4.3. Acudir a Él con la carga y el problema. (Ro.10:13). 

 

 
B) Que hacer ante el bien recibido. 

 

1. Nada hay que el creyente pueda hacer -humanamente hablando- para 

liberase o liberar a otros del poder de Satanás. 

1.1. Las leyes más duras y los correccionales más estrictos no son sino como 

las cadenas del endemoniado, que pronto dejan de ser eficaces. 

 

2. Cristo es la única solución frente al problema del pecador. 

2.1. Satanás no puede triunfar oponiéndose a su poder. 
 

2.2. Satanás ha sido ya derrotado por Cristo en la cruz (Col.2:13-15). 
 

2.3. Cristo puede dar verdadera libertad (Jn.8:32). 
 

2.4. La libertad que da Cristo es una auténtica libertad (Jn.8:36). 

 

 
3.  La transformación que Cristo produce por su Espíritu ha de ser un 

cambio evidente a todos los que observen al cristiano. 

3.1. La transformación es total (2Co.5:17). 
 

3.1.1. No solo son nuevas "algunas cosas", sino todas ellas. 
 

3.2. El creyente debe vivir una vida santa que cause impacto al mundo 

(1P.1:15: 4:1-4). 

3.3. El creyente debe vivir una vida celestial como corresponde a su nueva 

naturaleza (Fil.3:20). 

3.4. Los intereses también ha de ser diferentes (Col.3:1-4). 
 

3.5. El comportamiento cambiado a todos los niveles (Col.3:5-4:6). 

 

 
4. El ejemplo y lección de la actitud del endemoniado. 

4.1. El verdadero cristiano, el que ha sido transformado por el poder de Dios, 

liberado del poder esclavizante de Satanás y del pecado, tendrá interés 

en estar cerca de Jesús. 
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4.2. Todo creyente tiene la obligación de llevar el mensaje salvador y 

transformador a otros (Mr.16.15-16; Hch.1:8). 

4.3. El evangelio es un mensaje de poder (Rom.1:16-17). 
 

4.3.1.  El poder transformador del evangelio se hace visible en la vida 

transformada de los cristianos (Gal.2:20). 

 

 
PREGUNTAS DE REPASO PARA EL ESTUDIO 7 

1. ¿Cuál es la razón por la que los discípulos se dispusieron a cruzar el mar de 

Galilea? 

2. ¿A qué hora del día comenzó aquella travesía? 

3. ¿Qué hizo Jesús antes de partir? 

4. ¿Cuál era el estado físico de Jesucristo? 

5. ¿Cuál era el problema que producía el temporal? 

6. ¿En qué lugar de la embarcación estaba Jesús? 

7. Di que tres cosas hicieron los discípulos en aquella ocasión. 

8. ¿Qué hizo Jesús con los discípulos después del milagro? 

9. ¿Cuál fue la consecuencia que el milagro produjo en los discípulos? 

10. ¿Cuántos endemoniados había en la región de Gadara? 

11. ¿Existe alguna contradicción entre Mateo y Marcos en este relato? 

12. Da las principales características del estado y comportamiento del endemoniado. 

13. ¿Era violento o pacífico el endemoniado? 

14. ¿Habían hecho algo para remediar la situación los habitantes de Gadara? 

15. ¿Qué habían conseguido con ello? 

16. Di que hizo el endemoniado cuando se encontró con Jesús. 

17. ¿En qué consistía el temor de los demonios? 

18. Da alguna cita del Nuevo Testamento que enseñe un juicio futuro para los 

demonios. 

19. ¿Con qué mandato comienza el diálogo entre Cristo y los demonios que poseían al 

hombre de Gadara? 

20. Da una cita del Nuevo Testamento que enseñe contra quienes luchan los 

cristianos. 

21. ¿Pueden los demonios oponerse a la voluntad de Dios? 

22. ¿Escapan los demonios al control divino? 

23. ¿Qué solicitan los demonios del Señor cuando les mandaba salir de aquel hombre? 
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24. ¿Qué hizo Cristo con ellos? 

25. ¿Cuál fue el resultado de la posesión diabólica en la piara de cerdos? 

26. El poder transformador de Jesús es evidente en el cambio operado en el 

endemoniado, señala las consecuencias de esa transformación. 

27. ¿Qué quiso hacer después de su liberación? 

28. ¿Qué instrucciones recibió de Cristo? 

29. Di cual fue la actitud de las gentes de aquella región. 
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ESTUDIO 8 

RECORRIENDO 
GALILEA (5) 
Pasajes: Mr.5:21-43. 
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|Lección 28 

 
INTRODUCCIÓN 

 
El lugar habitual de residencia de Cristo, durante su ministerio en Galilea, era la ciudad 

de Capernaum. La presencia del Señor en ella trajo bendiciones, especialmente en los 

hechos sobrenaturales que se sucedían por donde Él iba. Dos de esos milagros fueron 

registrados por Marcos en el pasaje que se considera. Uno de ellos demuestra la 

autoridad y poder de Jesús sobre la enfermedad; el segundo sobre la muerte, en la 

resurrección de la hija de Jairo. 

 

 
I. LOS DESPLAZAMIENTOS DE CRISTO. 

 
1. Los desplazamientos de Jesús correspondientes a esta lección pueden 

resumirse de este modo. 

1.1. Desde la región de los gadarenos regresa a Capernaum. 
 

1.1.1. La sanidad de la mujer con flujo de sangre. 
 

1.1.2. La resurrección de la hija de Jairo. 

 
 
 

II. LA MUJER ENFERMA DE FLUJO DE SANGRE (Mr.5:25-34). 

 
1. El milagro ocurre en el camino hacia la casa de Jairo. 

1.1. Muchos de los milagros de Cristo se hicieron en el camino. 
 

1.2. El Señor pasó por la tierra "haciendo bienes" (Hch.10:38). 
 

1.2.1. No sólo cuando estaba en casa, sino también cuando iba por el camino. 

 

 
2. La situación de la mujer (5:25-26). 

2.1. Una larga enfermedad que ya duraba 12 años (v.25) 
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2.2. Una enfermedad que le iba debilitando continuamente debido a la hemorragia 

que padecía (v.25b). 

2.3. Había hecho cuanto estaba en su mano para aliviar su mal (v.26a) 

2.3.1. Acudiendo a los mejores médicos. 

2.4. Se había arruinado por ello, gastando todo cuanto tenía (v.26b) 

2.5. Estaba cada vez peor (v.26c). 

 

3. La actitud de la mujer ante la presencia del Señor (5:27). 

3.1. Oyó de Jesús. 

3.1.1. Con toda seguridad fue informada de los milagros y sanidades que el 

Señor hacía. 

3.2. Se acercó al Señor. 

3.2.1. Le buscó entre la multitud y se esforzó por acercarse a él. 

3.2.2. No debió ser fácil a una mujer debilitada como ella, abrirse paso por la 

gran multitud que rodeaba al Señor. 

3.3. Tocó el manto del Señor. 

 

4. La fe de la mujer (5:28-29). 

4.1. Tenía la seguridad de que Cristo podía sanar su enfermedad. 

4.1.1. Aunque su fe era firme, deseaba pasar inadvertida de las gentes. 

4.2. El resultado de la fe de la mujer (v.29). 

 

5. La omnisciencia de Jesús (5:30-31). 

5.1. Sabía que había salido poder de Él (v.30a). 

5 2. La pregunta de Cristo (v.30b). 

5.3. La respuesta de los discípulos (v.31). 

 

4. La insistencia de Jesús (5:32-33). 

4.1. La mujer sabe que no puede ocultarse por más tiempo (v.33). 

4.2. Cristo no la llamaba para reprender su acción, sino para alabar su fe. 

4.3. La mujer viene a Cristo temerosa. 

4.4. La mujer viene confesando su situación y testificando ante todos del poder 

del Maestro (v.33). 

 

5. La aprobación divina a la acción de la mujer (5:34). 

5.1. Había encontrado la sanidad y la paz. 
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|Lección 29 

III. LA RESURRECCIÓN DE LA HIJA DE JAIRO (Mr.5:21-24,35-43). 

 
1. Una súplica al Señor en público (5:22-23). 

1.1. No era una persona cualquier del pueblo, sino un principal entre los judíos, 

uno de los dirigentes de la sinagoga (v.22). 

1.1.1. Vino humildemente, postrándose delante del Señor. 
 

1.2.1. Probablemente se había dado cuenta que no era un hombre 

cualquiera, sino el Mesías. 

1.2. Le cuenta su situación (v.23). 
 

1.2.1. Una niña de 12 años, su hija estaba a punto de morir. 
 

1.2.2. Confía en el poder de Jesús. 
 

1.2.3. Sorprende ver que este hombre establece de antemano lo que, 

según él debiera hacer Jesús: venir a su casa y poner sus manos 

sobre la niña. 

 

2. Los acontecimientos del camino (5:24,35-36). 

2.1. Jesús accede a la petición de Jairo (v.24). 

2.2. El caminar tenía necesariamente que ser lento, al ir rodeado de una gran 

multitud. 

2.3. El alto en el camino a causa de la curación de la mujer con flujo de sangre. 

2.4. Las noticias que llegan de la casa de Jairo (v.35). 

2.4.1. La lógica del hombre demandaba que ya no se molestase a nadie 

porque la muerte había acontecido. 

2.4.2. La fe se mantiene donde la lógica de la razón acaba. 

2.5. Posiblemente el padre aún insistió ante Cristo (Mt.9:18). 

2.6. La respuesta de Jesús (v.36). 

2.6.1. Deja clara su determinación. 

2.6.2. Alienta la fe, tal vez ya debilitada del hombre. 
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3. La actuación de Jesús (5:37-40). 

3.1. Solamente cinco personas son autorizadas para entrar. 

3.1.1. Los tres discípulos y los padres de la niña (Lc.8:51). 

3.1.2. Los milagros de Jesús, son bendiciones de Dios, no espectáculos 

para entretener a las multitudes. 

3.2. La actividad que había en la casa (v.39a). 

3.2.1. Alboroto y llanto. 

3.2.2. Tenían verdadero afecto por la niña. 

3.2.3. La niña estaba realmente muerta. 

3.4. Los distintos puntos de vista sobre la muerte (v.39b). 

3.4.1. Para aquellos de la casa la muerte era cuestión de lamento. 

3.4.2. Para Cristo era solamente un sueño pasajero. 

3.5. Lo que produjeron las palabras de Cristo en los que estaban en la casa 

(v.40a). 

3.6. Lo que Cristo hace con todos aquellos: Los echó fuera (v.40). 

 

4. La resurrección de la niña. 

4.1. La niña, que estaba realmente muerta, es resucitada por el poder del Señor 

(v.41) 

4.1.1. Fue suficiente con el mandato del Señor para que volviera a la vida. 

4.1.2. No es sólo un mandato, ya que los muertos no pueden levantarse, 

sino que fue acompañado del poder necesario para que fuera 

ejecutado. 

4.2. La primera acción de la muchacha fue ponerse a caminar (v.42). 

4.5. La muchacha resucitó totalmente sana, ya que Cristo ordenó que se le diera 

de comer (v.43). 

4.5.1. Es posible que la enfermedad de la niña la hubiese tenido en ayunas 

por algún tiempo. 

4.5.2.  Superada la enfermedad y la muerte, la vida recobra la plena 

normalidad. 

4.6. Las consecuencias del milagro (v.42b). 

4.6.1. El asombro sobrecogió a quienes antes solamente se burlaban. 

4.6.2. Lo que había ocurrido no era algo natural, sino sobrenatural que sólo 

podía proceder de la mano de Dios. 
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|Lección 30 

IV. APLICACIÓN PERSONAL. 

 
1. El pecado es considerado como una enfermedad (Is.53:4). 

 

1.1. Quién está en ese estado está en una situación irreversible. 
 

1.2. Ningún esfuerzo humano es suficiente para mejorar esa situación espiritual. 
 

1.3. Muchos han intentado todo, pero no han sido capaces, por la condición 

propia de cada hombre, que es imposible de mejorar (Rom.3:9-20). 

1.4. La única solución es un encuentro personal con Cristo por medio de la fe 

(Rom.5:1). 

1.5. La salvación de los pecadores es una obra del poder de Dios, que se basa en 

su gracia soberana (Ef.2:8-9; Jn.3:5-6). 

1.6. Para salvarse ha de acudirse al Salvador, no se puede alcanzar esa 

bendición estando lejos de Cristo. 

1.7. La fe verdadera exige un claro testimonio delante de los hombres. 
 

1.7.1. El que es salvo debe estar dispuesto a declararlo delante de todos. 
 

1.8. El deseo del Señor es que todos conozcan lo que Él hizo con cada creyente. 

 

 
2. La situación espiritual del hombre delante de Dios, es de muerte (Ef.2:1; 

Col.2:13). 

2.1. Ninguna persona puede hacer algo para "salir" de ese estado por sí misma. 
 

2.2. Del mismo modo que la hija de Jairo no hubiera podido obedecer a Jesús si 

primero no hubiera recibido vida, así tampoco el hombre natural puede hacer 

nada que sea de la nueva vida, a no ser que sea resucitado espiritualmente 

por el poder de Dios. 

2.3. Todo hombre pecador en este mundo está en la esfera de la corrupción y 

lleva el germen de muerte en sí mismo. 



Escuela bíblica - La Vida de Jesús 

86 

 

 

 

2.3.1. En ocasiones sus obras de muerte no han llegado a ser pestilentes, pero 

sin duda son obras muertas. 

2.4. Cuando una persona recibe la vida nueva, lo que debe de hacer es "andar 

en esa vida nueva". (Ro.6:4,10-14). 

2.5. La evidencia de que la hija de Jairo había resucitado estaba en dos cosas: 

(1) Andaba y (2) Comía. 
 

2.6. Del mismo modo, cuando una persona ha recibido la vida de resurrección y 

no está ya espiritualmente muerta. 

2.6.1. Vive una vida en la que "anda" conforme a la voluntad de Dios, 

andando en sus caminos (1Ts.4:3). 

2.6.2. Tiene verdadero interés por el alimento espiritual de la Palabra 

(1P.2:1-3). 

 
 
 

 
PREGUNTAS DE REPASO PARA EL ESTUDIO 8 

1. ¿Hacia dónde se dirigía Jesús cuando tuvo ocasión el milagro de la mujer enferma 

de flujo de sangre? 

2. ¿En qué lugar se produjo el milagro? 
 

3. ¿Cuánto tiempo llevaba enferma la mujer? 
 

4. ¿Cuánto había gastado buscando la curación? 
 

5. ¿Qué le habían hecho los médicos? 
 

6. ¿Cuál era su estado a medida que pasaba el tiempo? 
 

7. ¿De qué estaba segura la mujer con relación a Cristo? 
 

8. ¿En qué se descubre la omnisciencia de Jesús? 
 

9. ¿Qué pregunta formuló el Señor? 
 

10. ¿Qué respuesta dieron los discípulos a esa pregunta? 
 

11. ¿Para qué llamaba Cristo a la persona que le tocó? 
 

12. ¿Cómo vino la mujer ante Jesús? 
 

13. ¿Qué era Jairo? 
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14. ¿Cuántos años tenía la hija de Jairo? 
 

15. ¿En qué confiaba Jairo? 
 

16. ¿Qué noticias llegaron a Jairo desde su casa cuando iba con Cristo en el camino? 
 

17. ¿Por qué cabe suponer que Jairo, aún después de conocer las noticias llegadas 

desde su casa, insistió en que fuera Jesús? (Ver Mt.9:18) 

18. ¿Qué respuesta dio Cristo a Jairo? 
 

19. ¿Cuántas personas estuvieron presentes en la resurrección de la joven? 
 

20. ¿Qué hacían las personas que estaban en la casa? 
 

21. ¿Qué era para Jesús la muerte de esa joven? 
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ESTUDIO 9 

PREPARACIÓN 
ESPECIAL PARA 
LOS DISCÍPULOS 
Pasajes: Mr.6:30-52; Mt.18:28-31 
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|Lección 31 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Los discípulos necesitan un tiempo de preparación especial al lado del Señor. 

Probablemente este tiempo, en el cual Cristo trató con ellos asuntos sobre temas 

diversos y en cuya enseñanza hizo énfasis especial en el Rey y en el reino, duró desde 

la Pascua del año 29 hasta la fiesta de los Tabernáculos del mismo año. La duración, 

pues, es de unos seis meses y comprende desde la primavera al otoño. Desde el inicio 

de este tiempo hasta la crucifixión hubo, aproximadamente, un año. 

 
Jesús invitó a los suyos a retirarse a un lugar tranquilo para descansar junto con Él y 

ser instruidos. 

 

 

I. LOS DESPLAZAMIENTOS DE CRISTO. 

 
1. La ruta seguida por Cristo, puede resumirse así. 

 

1.1. De Nazaret por las ciudades y poblaciones a Capernaum. 

1.2. De Capernaum al desierto cerca de Betsaida. 

1.2.1. Alimentación de los 5000. 

1.3. Del desierto cerca de Betsaida a Genesaret. 

1.3.1. Jesús calma el temporal y anda sobre el mar. 

1.4. De Genesaret a Capernaum. 

 
 

II. LA ALIMENTACIÓN DE LOS CINCO MIL (Mr.6:30-34). 

 
1. El propósito de Cristo (6:30-32) 

1.1. Requerían todos, un tiempo de descanso (v.31) 

1.2. Salen solos (v.32). 
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2. El empeño de las multitudes en seguir a Jesús (6:33). 
 

2.1. Jesús no les rechaza, a pesar de que el propósito suyo era descansar un 

tiempo con los suyos. 

2.2. Venían a Jesús desde todas las ciudades. 
 

2.3. Le seguían "a pie". 
 

2.3.1. A pesar de que Jesús se había ido por mar, vinieron rodeando el mar 

de Galilea. 

2.3.2. Tuvieron que hacerlo a toda prisa, ya que, "llegaron antes que ellos". 

 

 
3. Como acogió Cristo a la multitud (6:34). 

 

3.1. Con amor y ternura, teniendo compasión de ellos. 
 

3.2. Lo que eran esas multitudes para el Señor: "ovejas que no tenían pastor". 
 

3.3. La compasión del Señor manifestada en la sanidad de todos los que estaban 

enfermos (Mt.14:14). 

3.4. No solo necesitaban ser sanados, sino que debían ser enseñados, tarea a la 

que Cristo se dedica inmediatamente. 

 

4. Lo que las multitudes eran para los discípulos (6:35-36). 
 

4.1. Cuestión de preocupación. 
 

4.2. Ellos tenían una visión espiritual muy limitada y lo que convenía - 

humanamente hablando- era que las multitudes se fueran a buscar cobijo y 

comida. 

 

5. La indicación de Jesús (6:37). 
 

5.1. Estaba mandando a los suyos y ellos debían aprestarse a obedecer su 

palabra. 

5.2. La observación que hacen al Señor. 

5.2.1. Pensaban que era algo imposible porque, ni tenían dinero, ni podía 

traer ellos mismo tal cantidad de pan. 

5.2.2. En lugar de esperar la dirección del Señor, se ponen a planear lo que 

no era posible ejecutar. 
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6. La intervención de Jesús (6:38). 
 

6.1. Jesús habla de una porción apropiada, había que alimentar, pero no dar más 

de lo necesaria a aquella multitud. 

6.2. La provisión debía estar entre lo que ellos pudieran tener a mano. 

6.3. La cantidad de alimentos disponibles, era ínfima: cinco panes y dos peces. 

6.3.1. Probablemente la merienda de un joven previsor. 

6.3.2. Sería, muy posiblemente, un muchacho interesado en las enseñanzas 

de Jesús, y que estaría muy cerca del Señor, en las primeras filas, lo 

que permitió a Andrés, el hermano de Simón Pedro descubrir los 

alimentos que tenía. 

6.4. El joven debió poner gustosamente lo que tenía a disposición del Señor. 

 

7. El milagro de Jesús (6:39-42). 
 

7.1. Cristo manda ordenar la gente (v.39). 

7.1.1. Dios es un Dios de orden (1Co.14:33,40). 

7.2. La multitud agrupada (v.40). 

7.2.1. Esta disposición permitía un aprovechamiento racional del lugar donde 

estaban reunidos; una mejor distribución de los alimentos; y una forma 

cómoda para participar de ellos 

7.3. Cristo comienza orando (v.41). 

7.3.1. La comida es precedida de la bendición divina. 

7.3.2. A causa de la bendición divina, se produce la multiplicación. 

7.3.3. Más de cinco mil personas, ya que el número no comprende a las 

mujeres ni a los niños. (Mt.14:21). 

7.4. El alimento proporcionado fue suficiente: "quedaron satisfechos", pero no 

más que el necesario ya que no quedaran hartos (v.42). 

 

8. El cuidado de Jesús con lo que sobró (6:43). 
 

8.1. Jesús no permite que se desperdicie nada de aquello que es una bendición 

de Dios. 

8.2. El comentarista Lensky tiene una bella nota que dice: 

 
"Doce cestas llenas, una para cada uno de los doce, ninguna para Jesús, lo 

que significa que quien fue Creador de esa abundancia proporcionaba a los 

doce la oportunidad de compartir con Él algo de sus abundantes provisiones. 

De todo lo que Él te da, tú tienes el privilegio de devolverle un poco. ¿Qué 

sentirían los doce, cuando al acercarse la noche, rodearon a Jesús con sus 

cestas repletas de alimento?". 
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|Lección 32 

III. JESÚS ANDA SOBRE EL MAR. (Mr.6:46-52). 

 
1. El Señor impide que las gentes lo proclamen rey (Jn.6:14-15). 

 

1.1. Él era el Rey que había de venir, pero su reino no consistía en proveer de 

bienes materiales para sus súbditos. 

1.2. El pueblo debía reconocerlo, primeramente, como el Mesías. 
 

1.3. Aquellos reconocían que era el Profeta que había de venir al mundo 

(Jn.6:14, comp. Dt.18:15). 

1.4. Le buscaban, egoístamente, para hacerle Rey (Jn.6:26). 

 

 
2. El Señor ejemplo de vida de oración (6:46). 

 

2.1. No importa que el descanso propuesto hubiera sido imposible. 
 

2.2. No importa que fuera noche. 
 

2.3. Cristo siempre encontró un tiempo en cada jornada para orar. 

 

 
3. Las dificultades de los discípulos (6:47-48). 

 

3.1. Era de noche (v.47a) 
 

3.2. Estaban en medio del mar (v.47b). 
 

3.3. Estaban solos, sin el Señor (v.47c). 
 

3.4. El esfuerzo en un remar dificultoso les había fatigado hasta el extremo 

(v.48a) 

3.5. La causa era un viento contrario (v.48b). 
 

3.6. Jesús viene a su encuentro (v.48d) 
 

3.6.1. Andando sobre el mar. 
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3.6.2. Iba a pasar de largo. 
 

(1) Mientras los discípulos se fatigaban bogando y no avanzaban, 

Jesús, caminando sobre el agua, sin impedimento alguno, hubiera 

pasado delante de ellos. 

 

4. Lo que produjo en los discípulos (6:49). 
 

4.1. La falta de fe en el poder de Jesús, les hacía irreal lo que era una realidad. 

 

 
5. El aliento necesario (6:50). 

 

 
6. La actuación de Pedro (Mt.14:28-31). 

 

6.1. Desea verificar la realidad de la presencia de Cristo en medio del mar. 
 

6.2. El ruego de Pedro al Señor (v.28) 
 

6.3. El caminar milagroso de Pedro sobre el mar tempestuoso (v.29). 
 

6.4. Los ojos de Pedro dejan de ver a Jesús y en ese mismo instante comienza a 

hundirse (V.30). 

6.5. La oración de Pedro (v.30b). 
 

6.6. La respuesta de Cristo (V.31). 

 

 
7. El milagro que Cristo obró (Mr.6:51-52). 

 

7.1. El temporal se amainó cuando Cristo entró en la barca. 
 

7.2. Los discípulos asombrados, porque no habían considerado aún el milagro 

de la multiplicación de los panes y los peces (v.52). 

7.2.1. En ocasiones, la provisión milagrosa de Dios es algo silencioso, no 

tan espectacular como cuando interviene para calmar el turbión 

violento que azota, pero no es menos milagrosa y no requiere un 

menor poder. 
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|Lección 33 

 
IV. APLICACIÓN PERSONAL 

 
1. Lo que las multitudes han de ser para los creyentes. 

 

1.1. Lo mismo que fueron para Jesús, ovejas sin pastor que necesitan ser 

alimentadas con el Pan de Vida que descendió del cielo. 

1.2. La misma orden que Cristo dio a sus discípulos, nos es dada a nosotros hoy 

(Mr.16:15-16; Hch.1:8). 

1.3. En ocasiones, la reacción del creyente es semejante a la de los discípulos: 

las multitudes están mejor lejos que cerca donde hay que atenderlas. 

1.4. El creyente debe tener en cuenta que los medios personales no son 

suficientes para una misión así. 

1.5. El creyente ha de confiar en la provisión que Dios da. Si Él ha establecido ir 

y predicar a toda criatura dará, en su gracia lo necesario para llevarlo a 

cabo. 

1.6. Hay un compromiso que cumplir, lo mismo que aquel joven puso lo poco 

que tenía en las manos de Cristo, así también con poco se podrá llevar a 

cabo la obra, poniéndolo en las manos de Jesús. 

 

2. De las bendiciones materiales que Dios da, ha de hacerse provisión para Su 

obra. 

2.1. Los discípulos pudieron compartir parte del pan que sobró de la cena de las 

multitudes con el Señor, ya que había 12 cestas llenas, más que suficiente 

para cada uno de los discípulos. 

2.2. El creyente debe administrar convenientemente la abundancia de bienes 

materiales que recibe del Señor. 
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2.3. Es precisa una clara comprensión de que, cada cristiano, es solamente un 

administrador. 

2.4. El creyente debe dar generosamente para la obra de Dios (2.Co.8:1-9). 

 

 
3. La vida cristiana es, en ocasiones, como un barco en medio de vientos 

contrarios. 

3.1. Dios permite las dificultades para bien de sus hijos (Ro.5:3-5; 8:28;  1P.1:6-

7; Stg.1:2-3). 

3.2. Las pruebas en la vida del creyente son medios por los cuales Dios muestra 

su gloria de modo los suyos le conozcan mejor (Jn.11:4). 

3.3. El creyente debe pasar por pruebas y aflicciones. 
 

3.3.1. Satanás desencadena persecuciones y origina dificultades (Lc.22:31). 
 

3.4. En el mundo no se debe esperar otra cosa (Jn.15:20). 
 

3.5. El Señor conoce el problema de los suyos (Mr.6:48). 
 

3.5.1. Él está siempre al lado de los suyos (Mt.28.20). 
 

3.5.2. Pronto a oír el ruego (Sal.91:15). 
 

3.6. El secreto del éxito está en caminar con los ojos puestos en Jesús 

(He.12:2). 

3.7. El fracaso está en lo contrario, dejar de ver a Jesús, para volver a prestar 

atención a los problemas que rodean (Mt.14:30). 

3.8. El gran fracaso está en dudar del poder de Jesús (Mt.14:31). 
 

3.9. La victoria se obtiene cuando Cristo está en el barco de la vida. 
 

3.9.1. Todo el poder viene del Señor (Fil.4:13; Ro.8:37; 1Jn.5:4). 

 
 
 

PREGUNTAS DE REPASO PARA EL ESTUDIO 9 

1. ¿Cuál era la razón por la que las multitudes seguían a Jesús? 

2. ¿Cuál era el propósito que tenía Jesús en esa ocasión? 

3. ¿Cómo hicieron las gentes el viaje? 

4. ¿Qué sintió Cristo por aquella multitud? 

5. ¿Cómo manifestó el Señor su compasión? 
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6. ¿Junto con las sanidades, qué hacía el Señor con las gentes? 

7. ¿Qué eran para los discípulos las multitudes? 

8. ¿Qué ordena Cristo a los discípulos que hagan con las gentes? 

9. ¿Cuál es la observación que los discípulos hacen a Jesús? 

10. ¿De qué cantidad de alimentos disponían en aquella ocasión? 

11. ¿Qué mandó hacer Jesús con aquellas gentes? 

12. ¿Qué permitía aquella disposición? 

13. ¿Qué hizo Jesús antes de multiplicar los panes y los peces? 

14. ¿Cuánta gente había, aproximadamente, en aquella ocasión? (Considera antes 

Mat.14:21) 

15. ¿Qué nos dice el evangelio de cómo quedó aquella gente después de la comida? 

16. ¿Qué hizo Jesús con lo que sobró? 

17. ¿Qué hizo Jesús después de haber despedido a las gentes? 

18. Haz una relación de las dificultades de los discípulos en el cruce del Mar de 

Galilea. 

19. ¿Cómo estaban ellos físicamente? 

20. ¿En qué lugar del lago ocurrieron los hechos? 

21. ¿Qué produjo la presencia de Cristo en los discípulos? 

22. ¿Cuál es el ruego que Pedro hace al Señor? 

23. ¿Durante cuánto tiempo estuvo andando Pedro sobre las aguas? 

24. ¿Qué reproche le hace el Señor? 

25. ¿Qué produjo el milagro en los apóstoles? 

26. ¿Cuál fue la causa de su asombro? 
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ESTUDIO 10 

PREPARACIÓN 
ESPECIAL PARA 
LOS DISCÍPULOS 
(CONTINUACIÓN) 

Pasajes: Mr.7:24-36; 9:2-8 
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|Lección 34 

 
INTRODUCCIÓN 

 
En el tiempo de preparación especial para los discípulos, no deja, el Señor, de hacer 

bien a los que necesitan de Él. No solo a los israelitas, para quienes especialmente 

había venido, sino también a los gentiles, ya que en Él serían benditas todas las 

naciones de la tierra (Gen.12:3). Los milagros evidenciaban su poder, de tal manera 

que los discípulos habían llegado a conocerlo, no como un gran maestro o un profeta 

excepcional, sino como el Hijo de Dios. Sin embargo, la gloria de su deidad no se había 

mostrado más que por las acciones sobrenaturales de sus milagros. Es por eso, que 

Jesús, en ese tiempo de preparación especial, mostró a tres de los suyos, la impronta 

de su majestad divina, en el monte de la transfiguración, en donde pudieron ver, 

aquellos asombrados hombres, lo que sería un anticipo del reino de Dios. La 

enseñanza fue impactante y la gloria del Señor quedó indeleblemente marcada en ellos 

(Jn.1:14; 2.P.1:16-17). Cuando más adelante enseñaran sobre los acontecimientos 

futuros, sería para ellos, más que un mensaje profético, algo que había sido visto 

anticipadamente. 

 

 
I. LA RUTA DE JESÚS. 

 
1. Los desplazamientos del Señor, en el tiempo que comprende este estudio, 

pueden resumirse así. 

1.1. De Capernaum a Fenicia. 
 

1.1.1. Jesús sana a la hija de la sirofenicia. 
 

1.2. De Fenicia a Decápolis. 
 

1.2.1. En Decápolis curación de un sordo y tartamudo. 
 

1.3. De Decápolis a Dalmanuta en Galilea. 
 

1.4. De Dalmanuta en barca hasta Betsaida. 
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1.4.1. Cerca de Betsaida un ciego es sanado. 
 

1.5. De Betsaida a Cesarea de Filipos. 
 

1.6. De Cesarea de Filipos al mote de la transfiguración. 
 

1.6.1. La transfiguración 
 

1.6.2. Sanidad de un muchacho con espíritu inmundo. 
 

1.7. Del monte de la transfiguración a Capernaum (Mt.17:24). 
 

1.8. De Capernaum a Samaria. 
 

1.8.1. Cerca de Samaria, diez leprosos son limpiados (Lc.17:12-16). 
 

1.9. De Samaria a Jerusalén. 
 

1.9.1. En Jerusalén un ciego es sanado (Jn.9:1-41). 
 

1.0. De Jerusalén a Betábara, cruzando el Jordán (Jn.10:40). 

 
 
 

II. BENDICIENDO A LOS GENTILES. (Mr.7:24-30) 

 
1. La lección sobre el desprecio por el aplauso y la popularidad (7:24). 

 

1.1. Nadie fue más buscado que Él en Galilea. 
 

1.2. La misión que traía no era recibir el aplauso personal, sino el cumplimiento 

fiel del trabajo que el Padre le había encomendado (Jn.4:34). 

1.3. Deja el lugar del triunfo para irse a zona donde era poco conocido. 
 

1.4. Cristo no pudo pasar desapercibido a causa de la presencia de una mujer. 

 

 
2. La mujer sirofenicia (7:25-26). 

 

2.1. Tenía un grave problema familiar con su hija, poseída por el diablo (v.25). 
 

2.2. Era una gentil, griega, de raza sirofenicia (v.26). 
 

2.2.1. No tenía ningún derecho en cuanto a las bendiciones de los pactos y de 

las promesas para Israel (Ef.2:12). 

 

3. Los pasos que la mujer dio para alcanzar la bendición (7:25-26). 
 

3.1. Oyó de Jesús (v.25). 
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3.1.1. Sabía por referencias de su poder, de lo que era capaz de hacer con 

casos tanto o más difíciles que el suyo. 

3.1.2. Sabía que nunca había rechazado a nadie que viniera a Él 

sinceramente buscando su ayuda. 

3.1.3. Conocía que no tenía ningún derecho para recibir nada de Jesús, 

confiaba sólo en su amor y misericordia. 

3.2. Vino a Jesús (v.25). 
 

3.2.1. No quedó en algún lugar esperando que Cristo pasara por allí. 
 

3.2.2. No envió a nadie como mediador para que presentara el problema a 

Cristo. 

3.2.3. Vino hasta Jesús, sin duda haciendo un gran esfuerzo. 
 

3.3. Vino con humildad (v.25). 
 

3.3.1. Adoptó la actitud necesaria para ser oída. 
 

3.3.2. Dios no escucha al arrogante fariseo que habla con Él como si tuviera 

alguna virtud por la que debiera ser atendido. 

3.3.3. Dios solamente atiende al de corazón contrito y humillado (Sal.51:17). 
 

3.3.4. La benevolencia divina se da al que es humilde (Stg.4:6-7). 
 

3.4. Le rogaba (v.26). 

 

 
4. La respuesta de Jesús (7:27). 

 

4.1. El Señor había sido enviado primero a las ovejas de Israel (Mt.15:24). 
 

4.2. El pan que satisfacía las necesidades debía ser dado primero a los judíos y 

no a otros. 

4.3. Cristo está poniendo a prueba la fe de la mujer. 
 

4.3.1. Nótese que no está negando en absoluto que las bendiciones de Dios 

puedan alcanzar a los gentiles, sino que "primero" deben ser dadas a 

Israel. 

4.4. Cristo no llama "perros" a los gentiles, en tono despectivo, como hacían los 

fariseos en su arrogancia, utiliza la palabra "perrillos". 
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5. La sabia respuesta de la sirofenicia (7:28). 
 

5.1. Reconoce que no tiene derecho alguno. 
 

5.2. Es como si dijera a Cristo: "Sé que el pan que alimenta a los hijos no debe 

ser dado a los perrillos, pero a estos no se les niega el derecho de paladear 

las migajas que caen de lo que les sobra a los hijos". 

5.3. No pedía grandes cosas, sino que con las migajas tenía suficiente. 

 

 
6. Cristo obra el milagro (7:29-30) 

 

6.1. La fe de esta mujer es el instrumento para recibir la bendición de Dios (v.29a) 
 

6.1.1. El milagro se hace a distancia. 
 

6.1.2. El milagro es hecho por la palabra de Cristo. 
 

6.1.3. La frase de Cristo es categórica: "el demonio ha salido de tu hija"; tu 

petición ha sido cumplida. 

6.2. El cambio operado en la niña (v.30). 
 

6.2.1. El diablo ya no la inquietaba; estaba reposando en cama (Mt.15:21-25). 
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|Lección 35 

 
III. LA CURACIÓN DE UN SORDO Y TARTAMUDO. (Mr.7:31-36). 

 
1. La condición del hombre (7:32). 

 

1.1. Era sordo. 
 

1.2. Hablaba con dificultad. 
 

1.3. Había algunos interesados en él. 
 

1.3.1. Vienen a Cristo intercediendo y suplicando por aquel pobre hombre y 

su situación. 

1.4. Ruegan al Señor que ponga su mano sobre él. 
 

1.4.1. Poner la mano sobre una persona era señal de identificación. 
 

1.4.2. Pedían a Cristo que se identificara con la situación del necesitado y 

restaurara su incapacidad. 

 

2. La intervención de Cristo (7:33-34). 
 

2.1. Le lleva a un lugar aparte (v.33). 

2.1.1. No es un espectáculo para ver, sino una operación de la gracia de 

Dios que va a realizarse. 

2.1.2. Metió sus dedos en los oídos, como símbolo de la apertura que su 

poder iba a operar en ellos. 

2.1.3. Escupiendo tocó su lengua, como señal de que sólo Él podría 

desatarla. 

3.2. Al milagro como resultado del poder divino (v.34). 

3.2.1. Alzó los ojos al cielo. 

3.2.2. El profundo suspiro del Señor no es expresión de dificultad, sino de 

identificación y simpatía con el enfermo. 

(1) La oración es un gemido de simpatía intercesora (Ro.8:26). 

(2) Cristo se compadece del necesitado (He.4:15). 
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3. El resultado (7:35-37) 
 

3.1. El cambio se produjo al instante (v.35). 
 

3.1.1. No fue una sanidad parcial sino completa: oídos abiertos y lengua 

desatada, de modo que hablaba bien. 

4.2. Cristo desea guardar silencio del milagro (v.36). 
 

4.2.1. Era una señal propia del Mesías (Is.35:5-6). 
 

4.2.2. Proclamarla era aumentar condenación sobre aquellos que, teniendo 

las evidencias, le rechazaban como el Mesías. 

4.2.3. El portento se divulga ampliamente. 
 

4.3. El testimonio que las gentes dan del Señor (v.37). 
 

4.3.1. Todo lo que hacía era perfecto y bueno, como corresponde a actos 

divino (Gen.1:31a). 



Escuela bíblica - La Vida de Jesús 

104 

 

 

 

|Lección 36 

 
IV. LA TRANSFIGURACIÓN. (Mr.9:2-8) 

 
1. La afirmación del Señor (9:1). 

 

1.1. La transfiguración es la anticipación gloriosa de lo que será el Reino de Dios 

venido en poder. 

1.2. Ellos habían visto los milagros que garantizaban la realidad de que Cristo 

era el Mesías, pero no habían visto la gloria del Rey en todo su poder. 

 

2. La manifestación gloriosa del Señor (9:3). 
 

2.1. Mateo y Lucas describen su rostro fulgurante como el sol (Mt.17:2). 
 

2.2. Cristo manifestaba la gloria de Dios en toda su plenitud. 
 

2.3. Los tres discípulos iban a tener un recuerdo permanente de lo que habían 

visto en el monte (Jn.1:14; 2.P.1:17). 

2.4. La gloria de Dios se manifestó a los suyos por medio de Cristo (Ap.1:16). 
 

2.5. Era la gloria era propia de la naturaleza divina de Cristo que eternamente 

tuvo (Jn.17:5). 

2.6. Había velado esa gloria temporalmente por medio de su humanidad, desde 

su condición de siervo (Fil.2:7). 

2.7. Esa gloria será una de las realidades gloriosas en el reino milenial 

(Mt.24:30). 

2.8. La gloria será la manifestación eterna delante de sus redimidos (Ap.21:23). 

 

 
3. La presencia de Moisés y Elías (9:4). 

 

3.1. Se han presentados muchas razones para la aparición de esos dos 

personajes y el significado que podía tener su presencia. 
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3.1.1.  Lo único que se puede afirmar bíblicamente hablando, es que su 

presencia tenía que ver con detalles sobre su salida (Lc.9:31). 

3.2. Elías está relacionado muy directamente con la implantación del Reino 

(Mal.4:5). 

 

4. El deseo de Pedro (9:5). 
 

4.1. La gloria de Cristo los tenía absortos. 
 

4.2. Nada mejor que estar cerca de Jesús. 

 

 
5. El testimonio de Dios acerca de su Hijo (9:7). 

 

5.1. El Hijo de Dios ha de ser oído, esto es obedecido, no consiste en escuchar a 

Cristo sin más, sino en estar dispuestos a obedecerle. 

 

6. La bendición final (9:8). 
 

6.1. La manifestación de la gloria había pasado, pero junto a ellos estaba el 

Señor. 

6.2. Los ojos de los suyos podían ver a Cristo en otra dimensión. 
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CONOCIENDO 
A JESÚS 
La Vida de Jesús | Estas doce lecciones son para el cuarto trimestre 

 
 

37. Aplicación/preguntas de la lección 34, 35 y 36 
 

ESTUDIO 11 
LOS ÚLTIMOS MESES DEL MINISTERIO DE CRISTO 
(Jn.11:1-44.) 

 

38. La resurrección de lázaro (Jn 11:1-44) 

39. Aplicación/preguntas. 

 
 

ESTUDIO 12 
OBEDIENTE HASTA LA MUERTE 
(Mr.14:26-15:47) 

 

40. La agonía de Getsemaní (Mr. 14:26,32-42) 

41. Los sufrimientos del Señor (Mr. 14:43-72) 

42. Los sufrimientos del señor (Mr. 15:1-19) 

43. Los sufrimientos del Señor (Mr. 15:20-47 

44. Aplicación/preguntas. 

 
 

ESTUDIO 13 
¡EL SEÑOR HA RESUCITADO! 
(Mt.28:1-10; Lc.24.1-49; Jn.20:1-31) 

 

45. La resurrección de Jesús (1,2,3 de la guía) 

46. La resurrección de Jesús (4,5 de la guía) 

47. Después de la resurrección hasta la ascensión. 

48. Aplicación/preguntas. 

 
 

¡¡¡¡Felicitaciones!!!! 
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|Lección 37 

 
V. APLICACIÓN PERSONAL. 

 
1. Los problemas familiares han de ser llevados a los pies de Jesús. 

 

1.1. Especialmente cuando se trate de la sanidad espiritual de un hijo. 
 

1.2. Se han de llevar a Cristo en humildad, rogándole. 
 

1.3. Se han de llevar a Cristo en confianza, sabiendo que Él tiene todo el poder. 
 

1.4. Se han de llevar a Cristo en dependencia, reconociendo nuestra 

incapacidad para tal obra. 

1.5. Llevarlos a Jesús, significa ir en relación personal con el Señor, como hizo la 

mujer sirofenicia. No en la distancia de una oración ocasional y esporádica, 

sino en un ruego insistente cerca del Señor. 

1.6. Cuando se llevan así los problemas se debe esperar una respuesta 

favorable del Señor. 

 

2. Del milagro de la curación de sordo y tartamudo, podemos aprender una 

importante lección espiritual. 

2.1. El hombre natural, a consecuencia de su condición pecadora, es un ser 

cerrado, espiritualmente, a toda luz y comunión con Dios. 

2.2. Dios quiere la salvación del pecador (1Ti.2:3-4). 
 

2.4. El Señor se compadece de las debilidades espirituales de los hombres 

(He.4:15). 

2.5. La restauración espiritual del pecador, obedece también a la autoridad que 

Dios ejerce sobre su parte espiritual cerrada a la luz de Dios y del 

evangelio. 

2.5.1. El Señor dijo "Efata", se abierto y el problema físico de aquel 

hombre fue restaurado. 
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2.5.2. Del mismo modo el Señor ordena y el corazón del hombre, antes 

cerrado a la luz del evangelio es abierto (Hch.16:14). 

2.5.3. El Señor abre también la lengua espiritual del creyente para que 

pueda así alabar a Dios (Sal.51:15). 

2.6. Si Dios no desata, nadie podrá hacerlo. 

 

 
3. El creyente debe tener una clara visión de la gloria del Señor. 

 

3.1. La gloria de Cristo disipa el interés por la gloria del mundo. 
 

3.2. La gloria de su obra ha de ser la meta gloria de cada cristiano (Gal.6:14). 
 

3.3. Cuando un creyente tiene clara noción de la gloria del Señor, vivirá una vida 

santa que le glorifique (1P.1:15). 

3.4. La gloria de Cristo debe ser suficiente para un serio compromiso de 

discipulado (Fil.3:8). 

3.5. Quien anhela la gloria de Cristo oirá el mandamiento del Padre (Mr.9:7) y 

obedecerá en todo al Señor (Jn.14:21,23,24). 

3.6. No sólo se puede contemplar la gloria de Jesús, sino sentir la bendición de 

su presencia en cada momento (Mt.28:20). 

3.7. Aun en medio de las pruebas, angustia y lágrimas, el Soberano está al lado 

de los suyos (Sal.91:15). 

3.8. El Señor de la gloria es el Señor del creyente. 
 

3.8.1. Poseedor de todo porque es Dios (Col.1:15-16). 
 

3.8.2. Con Él es heredero de todo (Ro.8:7). 
 

3.8.3. Hay cosas reservadas y admirables que ni siquiera pueden ser 

imaginadas (1Co.2:9). 

3.9. No tiene importancia el sufrimiento temporal si espera un reino con El 

(2Ti.2:12). 

3.0. La promesa personal del Señor (Ap.2:10). 
 

¡Vale la pena servir a Jesús! 
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PREGUNTAS DE REPASO PARA EL ESTUDIO 10 

 
1. ¿A qué lugar se desplazó Jesús para estar con sus discípulos? 

2. ¿De qué nacionalidad era la mujer? 

3. ¿Tenía ella algún derecho en relación con las promesas dadas a Israel? 

4. ¿Cuál era su problema familiar? 

5. ¿Cuáles son los pasos que dio esta mujer para resolver su problema? 

6. ¿Cuál fue la respuesta que recibió del Señor? 

7. ¿Cómo explicarías esa respuesta? 

8. ¿Cuál fue la respuesta de la mujer? 

9. ¿Cómo hizo el Señor para obrar ese milagro? 

10. Describe el cambio operado en la niña por el milagro de Jesús. 

11. ¿Cuál era la condición del hombre que se menciona en Mr.7:31-36? 

12. ¿El milagro de la sanidad de este hombre se hace en público o en privado? 

13. ¿Qué dos cosas hizo Jesús para restablecerle? 

14. ¿Cuál fue la frase pronunciada en esta ocasión por el Señor? 

15. ¿Qué es la transfiguración? 

16. ¿Qué importancia tiene con relación al Reino? 

17. ¿Cómo era el rostro del Señor en esa ocasión? 

18. ¿Cómo era el aspecto de sus vestidos? 

19. ¿De qué naturaleza de Cristo es propia esa gloria? 

20. ¿Cuándo había manifestado antes esa gloria? 

21. ¿Qué dos personas vinieron para hablar con Jesús? 

22. Contando a Cristo, ¿Cuántas personas había sobre el monte en la transfiguración? 

23. ¿Cuál era el deseo de Pedro? 

24. ¿Cuál fue el testimonio divino respecto a Jesucristo? 

25. ¿Cuántas personas, incluyendo a Jesús, quedaron sobre el monte después de la 

transfiguración? 

26. La gloria de Jesús había pasado después de aquella manifestación, pero ¿qué 

quedaba junto a los apóstoles? 
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ESTUDIO 11 

LOS ÚLTIMOS 
MESES DEL 
MINISTERIO DE 
CRISTO 
Pasajes: Jn.11:1-44. 
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|Lección 38 

 
INTRODUCCIÓN 

 
El tiempo del ministerio de Cristo estaba llegando a su fin. Los últimos meses iban a 

continuar con una enseñanza más personalizada para los discípulos, como había 

ocurrido en los últimos tiempos. La entrega de su vida en la cruz, como culminación del 

servicio encomendado por Dios (Gal.4:4), no podía producirse aún, porque no había 

llegado su hora, aunque, ciertamente, estaba muy cercana. Desde Perea, donde se 

encontraba, va a desplazarse con los suyos hasta las cercanías de Jerusalén, a la 

aldea de Betania, lugar de residencia de sus amigos Lázaro, Marta y María. Esta visita, 

no es de descanso como otras anteriores, sino a causa de la muerte de Lázaro. 

 
Cuando Cristo fue avisado de la gravedad de su amigo, estaba a una distancia de dos 

o tres días de camino. Es posible que esta visita a Betania sea la misma que señala 

Lucas en 13:22 de su evangelio. 

 

 
I. LOS DESPLAZAMIENTOS DE JESÚS. 

 
1. Pueden resumirse de este modo. 

 

1.1. De Betábara a Betania. 
 

1.1.1. Resurrección de Lázaro. 
 

1.2. De Betania a Efraín (Jn.11:54). 
 

1.3. De Efraín a Perea (Mr.10:1). 
 

1.3.1. Sanidad de la mujer encorvada (Lc.13:11-13). 
 

1.3.2. Jesús bendice a los niños (Lc.18:15-17). 
 

1.4. De Perea a Jerusalén (Mt.20:17). 
 

1.4.1. El ciego Bartimeo es sanado por Jesús (Mr.10:46-52). 

1.4.2. Jesús en ungido en Betania (Jn.12:1-9). 
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II. LA RESURRECCIÓN DE LÁZARO (Jn.11:1-44). 

 
 

1. Los amigos de Jesús (11:1-2). 
 

1.1. La residencia de ellos era la aldea de Betania, cerca de Jerusalén, donde 

Jesús se hospedaba cuando acudía a las fiestas de los judíos. 

1.2. Se dan los nombres de los miembros de la familia (v.1). 
 

1.3. Se identifica a María como la mujer que ungió al Señor (v.2). 
 

1.4. Se hace referencia a la situación por la que Lázaro atravesaba: "estaba 

enfermo". 

 

2. Las noticias que llegaron al Señor (11:3). 
 

2.1. Son enviadas por las hermanas del enfermo. 
 

2.2. Expresan la confianza que tenían en el poder del Señor. 
 

2.3. En el texto se aprecia una súplica velada para que Cristo acudiera a 

remediar la situación por la que atravesaba el hogar. 

 

3. La reacción de Cristo ante la noticia (11:4-6). 
 

3.1. Aquella enfermedad tenía un carácter especial (v.4a). 

3.1.1. Cristo no dijo que Lázaro no iba a morir; señaló los resultados finales 

que iban a producirse por aquella situación. 

3.1.2. Aquella enfermedad traería gloria a Dios. 

3.2. El amor de Cristo hacia sus amigos (v.5). 

3.3. La extraña decisión de Cristo (v.6). 

3.3.1. Humanamente hablando no se entiende por qué se quedó allí dos días 

conociendo la gravedad de su amigo. 

3.3.2. No era por falta de amor hacia ellos. 

3.3.3. Las razones de la demora. 

(1) Cristo quiso poner a prueba la fe de las hermanas. 

(2) Cristo iba a obrar, en favor de ellos, un prodigio mucho mayor que 

la curación del enfermo. 
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4. La conversación de Cristo con sus discípulos (11:7-16). 
 

4.1. Cristo decide volver a Judea (v.7). 
 

4.2. Los discípulos advierten del peligro que eso suponía (v.8). 
 

4.2.1. La fe de los discípulos sigue siendo débil, ya que no habría peligro 

posible ante en poder de Jesús. 

4.3. La respuesta de Cristo (vv.9-10). 
 

4.3.1. Mientras no concluyera la obra encomendada por el Padre, nadie 

podría impedir su ministerio. 

4.3.2. Mientras no llegara la hora de entregar su vida, nadie podría 

quitársela. 

4.3.3. El tiempo de su partida no había llegado, si bien la hora estaba ya 

muy cerca. 

4.4. Jesús anuncia la muerte de Lázaro (v.11). 
 

4.4.1. Literalmente: "nuestro amigo Lázaro se ha quedado dormido". 
 

4.4.2.  Le llama "nuestro amigo", ya que es el vínculo común entre 

creyentes y de cada uno con Cristo (Jn.15:12-15). 

4.4.3. El anuncio de la resurrección: "Voy a despertarle". 

 

 
5. La falta de entendimiento de los discípulos (11:12-16). 

 

5.1. No entendieron el modo de hablar del Señor (v.12). 
 

5.1.1. Si Lázaro dormía estaba en el buen camino para recuperar la salud. 
 

5.1.2. Si se estaba recuperando no había necesidad de ir a donde estaba el 

peligro. 

5.2. Dos perspectivas diferentes (v.13). 
 

5.2.1. Jesús hablaba del fallecimiento de Lázaro. 
 

5.2.2. Ellos se referían al reposo por medio del sueño. 
 

5.3. Jesús aclara el significado de sus palabras v.14). 
 

5.3.1. Con toda claridad anuncia la muerte de Lázaro. 
 

5.4. Jesús aclara el motivo de la demora (v.15). 
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5.4.1. Los acontecimientos que tendrían lugar en los próximos días exigían 

de los discípulos una absoluta fe en el Señor. 

5.4.2. La resurrección de Lázaro serviría como elemento para acrecentar la 

fe de ellos. 

5.4.3. Jesús toma la decisión de ir a Betania. 
 

5.4.4. No lo haría solo, sino acompañado de sus discípulos: "vamos a él". 
 

5.5. La reacción de Tomás (v.16). 
 

5.5.1. La falta de discernimiento espiritual de los discípulos, a pesar de los 

tres años con el Señor, es evidente. 

5.5.2. La falta de fe es clara: El Señor les dijo que iría a despertar a Lázaro 

y no a morir, por tanto, no había motivo para inquietarse. 

5.5.3. Hay, sin embargo, una nota de fidelidad, ya que estaban dispuestos 

a seguir al Señor hasta la muerte. 

 

6. El encuentro con la familia de Lázaro (11:17-32). 
 

6.1. Un triste cuadro. 
 

6.1.1. Su amigo estaba en el sepulcro (v.17). 
 

6.1.2. Sus hermanas sumidas en profunda tristeza (v.19). 
 

6.2. El diálogo de Jesús con Marta (11:20-27). 
 

6.2.1. Marta sale al encuentro del Señor (v.20). 
 

6.2.2. Marta tenía profunda fe en Cristo (vv.21-22). 
 

(1) Estaba segura que su poder hubiera podido evitar la muerte de su 

hermano. 

(2) Estaba segura que el amor de Cristo hacia su hermano no hubiera 

permitido llegar a ese desenlace. 

(3) Estaba segura de que aún en esta circunstancia, podría ocurrir un 

milagro. 

6.2.3. Las palabras de consuelo que Jesús dirige a Marta (v.23). 
 

6.2.4. La esperanza de Marta (v.24). 
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6.2.5. La enseñanza del Señor (vv.25-26). 
 

(1) Jesús expresa su poder divino: "Yo soy la resurrección y la 

vida". 

(2) La esperanza que Él mismo es para cada creyente: "volverá a 

vivir". 

(3) La fe depositada en su Persona, elimina la muerte eterna, porque 

quien cree en El, tiene vida eterna (Jn.3:16,36; 5:24). 

(4) La apelación a la fe personal de Marta: "¿Crees esto?". 
 

6.2.7. La confesión de fe de Marta (v.27). 
 

6.3. El diálogo con María (vv.28-32). 
 

6.3.1. Marta va a buscar a su hermana para traerla junto al Señor (v.28). 
 

(1) En una ocasión anterior había procurado separarla de Él, ahora la 

trae a su presencia. 

6.3.2. La reacción de María (v.29). 
 

(1) Ante la llamada del Maestro, no demora nada y acude presurosa. 
 

6.3.3. Los pensamientos equivocados de los que acompañaban a las 

hermanas en la casa (v.31). 

6.3.4. Las palabras de María (v.32). 
 

(1) La actitud y palabras son idénticas a las de su hermana Marta. 
 

(2) María a los pies de Cristo. 
 

a)  Así aparece al principio para oír la palabra del Maestro 

(Lc.10:39). 

b) Está ahora a sus pies en la prueba. 
 

c) Volverá a estarlo en la cena en Betania, para ungir sus pies 

(Jn.12:3). 

 

7. Jesús resucita a Lázaro (11:33-44). 
 

7.1. La naturaleza humana del Señor (v.33). 
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7.1.1. Frente a la angustia que le rodeaba, Jesús, se estremeció y se 

conmovió. 

7.1.2 La referencia al "espíritu" tiene que ver con el espíritu humano como 

hombre. 

7.2. La pregunta del Señor (v.34). 
 

7.3. La reacción de Cristo ante la tumba de su amigo (v.35). 
 

7.3.1. El verbo traducido por "llorar" da la idea de derramar lágrimas en 

silencio, un llorar silencioso. 

7.3.2. Los evangelios no mencionan la risa del Señor, pero sí hablan tres 

veces de las lágrimas de Cristo, como corresponde al "Varón 

experimentado en quebranto" (Is.53:3). 

7.4. Las observaciones de quienes estaban junto a Él en la tumba (vv.36-37). 
 

7.4.1. Las lágrimas del Señor les revelaron su amor personal hacia Lázaro 

(v.36). 

7.4.2. El reconocimiento del poder del Señor (v.37). 
 

(1) Nadie esperaba una resurrección del muerto, lamentaban el 

retraso de la presencia de Cristo que hubiera podido detener la 

enfermedad. 

7.4. La intervención de Cristo (vv.39-41a). 
 

7.4.1. La reacción de Marta: "Ya hiede". 
 

7.4.2. La respuesta de Cristo (v.40). 
 

(1) No hay nada imposible para el Autor de la vida. 
 

7.4.3. Obedeciendo al Señor (v.41). 
 

(1) Eso era lo único que ellos podían hacer, quitar la piedra, la vida 

solo Cristo podía darla. 

7.5. La oración del Señor (vv.41b-42). 
 

7.5.1. Cristo enseña, con su propio ejemplo, la seguridad en la respeta a 

toda oración hecha conforme a la voluntad de Dios (Mr.11:24). 

7.5.2. La oración comienza con gratitud por la victoria sobre la muerte que 

aun, en el plano humano, no se había cumplido. 



Escuela bíblica - La Vida de Jesús 

117 

 

 

 

7.5.3. La absoluta certeza de Jesús: "siempre me oyes" (v.42). 
 

7.5.4. La razón de esa oración audible de Jesús (v.42b). 
 

(1)  Las perversas afirmaciones de los enemigos del Señor que 

blasfemaron contra el Espíritu Santo al atribuir al diablo los 

milagros del Señor, queda derribada, porque este manifestaría, 

ante todos, de donde proveía su poder (Mt.12:28; Lc.11:20). 

7.6. El Soberano ordenando (v.43). 
 

7.6.1. El griego utiliza dos adverbios, literalmente: "¡Lázaro, acá, fuera! 

7.6.2. La voz de autoridad divina poderosamente expresada por el 

Verbo de Dios encarnado, pudo ser oída por todos los presentes. 

7.7. La efectividad del mandato divino (v.44). 
 

7.7.1. Término de un estado pasado: "Había estado muerto". 
 

7.7.2. Vivía nuevamente. 
 

7.7.3. Salió de la tumba como había estado dentro. 
 

(1) Una prueba más de la omnipotencia de Jesucristo. 
 

(2) Lázaro no salió por sus medios, porque, en la situación en que 

estaba, envuelto con lienzos, no hubiera podido moverse. 

(3) El muerto, ya resucitado, salió del interior de la tumba y vino al 

exterior por el mandato de Dios. 

7.8. La instrucción final de Cristo (v.44b). 
 

7.8.1. No debía haber nada que impidiera una vida plena a quién había 

sido resucitado de entre los muertos. 

 

8. Las consecuencias que produjo el milagro (11:45-53). 
 

8.1. Muchos creen en Cristo por el milagro (v.45). 
 

8.2. Otros corrieron a los fariseos, enemigos del Señor, para informarles de lo 

ocurrido (v.46). 

8.3. La reacción de los líderes religiosos (vv.47-52). 
 

8.3.1. El milagro sirvió para despertar un rechazo más obstinado (v.47). 
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(1) Ellos mismos peligraban porque las señales de Cristo 

evidenciaban que era el Mesías. 

8.3.2. Dejarle actuar era mantener abierta una puerta al reconocimiento del 

Señor, con lo que ellos perderían su liderazgo sobre la nación 

(v.48a). 

8.3.3. Una disculpa para justificar sus propósitos (v.48b). 
 

(1) Se apoyaban en que, como Mesías, lucharía contra los romanos 

y sería incapaz de vencerles, por lo que la ciudad y la religión 

peligrarían. 

8.3.4. La profecía de Caifás (vv.49-52). 
 

8.4. Una decisión impía: matar al Señor (v.53). 
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|Lección 39 

 
III. APLICACIÓN PERSONAL. 

 
1. En medio del sufrimiento, el creyente debe recurrir al Señor. 

 

1.1. Muchas veces el creyente se angustia más pensando en lo que hubiera 

podido ser y que no fue, como es el caso de las dos hermanas de Lázaro 

que suponían que la presencia de Cristo hubiera evitado la muerte de su 

hermano. 

1.2. En medio circunstancias difíciles y adversas, el refugio y consuelo se 

encuentra pensado que ninguna cosa en la vida de un creyente dejará de 

ser conducida por Dios para su propio bien (Rom.8:28). 

1.3. En medio de la prueba el creyente debe refugiarse en Dios y esperar en Él. 
 

2. Cristo enseña verdades profundas sobre la resurrección, presentándose 

como el Dios de la Vida. 

2.1. La resurrección futura está garantizada para el creyente como promesa 

contenida en la Escritura. Los creyentes resucitarán para no morir jamás 

(Jn.6:51,58; 8:51). 

2.2. Todo aquel que vive por fe en Cristo no verá la muerte eterna (Ap.20:6). 
 

2.3. Quién ha depositado su fe en Cristo ha pasado de muerte a vida (Jn.5:24; 

1Jn.3:14). 

2.4. La mortalidad del cuerpo del creyente será sorbida por la vida en victoria 

(1Co.15:54-55). 

3. La Biblia enseña a llorar con los que lloran (Ro.12:15). 
 

3.1. El amor de Cristo constriñe al creyente a amor a sus hermanos y a sentir 

con ellos sus aflicciones. 

3.2. El amor del creyente no debe ser un amor teórico, sino un amor en la 

manera en que fue amado por el Señor (1Jn.3:16). 
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3.3. El amor a los hermanos forma parte de la nueva naturaleza del cristiano y su 

expresión es la manifestación visible del fruto del Espíritu (Gal.5:22-23). 

3.4. La enseñanza general de la Escritura debiera servir como motivo de 

reflexión sobre este aspecto (1Jn.2:9-10; 3:10-11; 4:7-8,20). 

3.5.  La evidencia del nuevo nacimiento está íntimamente ligada a la 

manifestación de amor por los hermanos (1Jn.3:14). 

4. La resurrección de Lázaro es una buena ilustración de lo que ocurre en el 

nuevo nacimiento. 

4.1. Lázaro estaba incapacitado de hacer nada por sí mismo hasta que no 

recibió una nueva vida, así también el pecador (Ef.2:1-3). 

4.2. Lázaro estaba en proceso de corrupción, como consecuencia de este 

estado de muerte física, así también el hombre a consecuencia de su 

muerte espiritual (Ro.3:9-18). 

4.3. Lázaro ya mostraba por el hedor que estaba muerto. 
 

4.3.1 De igual manera, cuanto más avanza el tiempo, tanto más corrupto 

puede volverse el hombre. 

4.3.2. Muchos pecadores muestran su estado de corrupción bien 

patentemente a todos los que le rodean (2Ti. 3:1-5). 

4.4. El evangelio proclamado, es como la palabra lanzada al fondo de la tumba 

del corazón, que prepara el camino para que el Espíritu Santo quebrante la 

piedra (Jer.23:29) y haga surgir a la vida (Jn.3:5) al que estaba muerto en 

delitos y pecados (Ef.2:1,4-5). 

5. Quien ha sido espiritualmente resucitado, debe vivir una vida en libertad, 

desatadas ya sus ligaduras de pecado. 

5.1. Del mismo modo que Lázaro tuvo que ser desatado para que pudiera andar, 

así también el que ha sido desatado debe andar en vida nueva. (2Co.5:17; 

Ro.6:4). 

5.2. El verdadero cristiano ha de despojarse del viejo hombre, que corresponde 

a la naturaleza pecaminosa, para revestirse del nuevo (Col.3:9-10). 
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PREGUNTAS DE REPASO PARA EL ESTUDIO 11 

 

1. ¿Dónde residían los amigos de Jesús? 
 

2. ¿En dónde se encontraba Jesús en este tiempo? 
 

3. ¿Con qué se identifica a María en el pasaje? 
 

4. ¿Cómo supo Jesús de la enfermedad de Lázaro? 
 

5. ¿Quiénes enviaron a Jesús la noticia? 
 

6. ¿Cuál fue la reacción de Cristo ante esto? 
 

7. ¿Cuál era la razón, según Jesús, de la enfermedad de Lázaro? 
 

8. ¿Cuántos días se quedó Jesús en el lugar en donde estaba? 
 

9. ¿Qué dos motivos tenía Cristo para demorar su visita a casa de sus amigos? 
 

10. ¿Cuál fue la conversación de Jesús con sus discípulos? 
 

11. ¿Qué consideraban los discípulos que podía suponer ir a casa de Lázaro? 
 

12. ¿Cómo llamó Jesús a la muerte de Lázaro? 
 

13. ¿Cómo anunció Jesús el propósito de ir a resucitarle? 
 

14. ¿En qué se aprecia la falta de entendimiento de los suyos? 
 

15. ¿Cuál es la decisión de Cristo? 
 

16. ¿Cuál fue la reacción de Tomás? 
 

17. ¿En donde tuvo lugar el encuentro de Cristo con Marta? 
 

18. ¿Cuál fue el primer miembro de aquella familia en encontrarse con Jesús? 
 

19. ¿Cómo se evidencia la fe que Marta tenía en Cristo? 
 

20. ¿De qué estaba segura Marta? 
 

21. ¿Cuáles fueron las palabras de consuelo que Cristo dio a Marta? 
 

22. ¿Cuál era la firme esperanza de Marta? 
 

23. ¿Cuál fue la afirmación de Cristo? 
 

24. ¿Cuál fue la pregunta que Cristo formuló a Marta en relación con sus palabras? 
 

25. ¿Cuál fue la confesión de fe de Marta? 
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26. ¿Qué hizo Marta en relación con su hermana? 
 

27. ¿En qué modo le envió aviso de la llegada de Jesús? 
 

28. ¿Cuál fue la respuesta de María? 
 

29. ¿Qué pensaban los judíos que iba a hacer María cuando salió de casa? 
 

30. ¿Qué hizo María cuando se encontró con Jesús? 
 

31. Indica tres ocasiones en que María adopta la misma postura ante el Señor. 
 

32. ¿Cuál fue la reacción personal de Jesús ante la tumba de su amigo Lázaro? 
 

33. ¿Cuántas veces se dice en los evangelios que Jesús lloró? 
 

34. ¿Qué ordenó Cristo ante la tumba de Lázaro? 
 

35. ¿Cuál fue la advertencia de Marta ante el mandato de Jesús? 
 

36. ¿Qué respondió el Señor a esa advertencia? 
 

37. ¿Qué hizo el Señor delante de todos antes de resucitar a Lázaro? 
 

38. ¿Qué resultados trajo el milagro de la resurrección de Lázaro? 
 

39. ¿Qué habían resuelto hacer con Jesús los principales de los judíos? 
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ESTUDIO 12 

OBEDIENTE 

HASTA LA 

MUERTE 
Pasajes: Mr.14:26-15:47. 
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|Lección 40 

 
INTRODUCCIÓN 

 
El Señor termina su vida terrenal, como hombre, crucificado. La obra que su Padre le 

había encomendado, incluía la entrega en sacrificio de su propia vida. Es la exigencia 

final del "Plan de Redención" elaborado desde antes de la constitución del mundo. Para 

esto había sido enviado al mundo (Gal.4:4). Allí, sobre una cruz levantada en el monte 

Gólgota, el Cordero de Dios entregó su vida en sacrificio por el pecado del mundo. 

Quien es el Salvador de todos, es también, el sustituto vicario de los que creen. Cristo 

no sólo murió en favor del cristiano, sino esencialmente, ocupando su lugar. 

 
No hay largos desplazamientos en las últimas horas del Señor. Su recorrido no 

comprenderá las largas distancias de otras ocasiones por Galilea. Serán 

desplazamientos muy limitados en el entorno de la ciudad de Jerusalén. Los 

desplazamientos van rodeados de la intimidad con los suyos y, finalmente, del 

sufrimiento y la angustia. Con razón suele llamársele "La Vía Dolorosa". 

 

 
I. DESPLAZAMIENTOS DE JESÚS 

 
1. Pueden resumirse como sigue. 

1.1. De Betania a Jerusalén 
 

1.1.1. Celebración de la última cena. 
 

1.2. Desde el lugar de la última cena al huerto de Getsemaní. 
 

1.2.1. La agonía de Jesús. 
 

1.2.2. Los discípulos dormidos. 
 

1.2.3. Prendimiento de Jesús. 
 

1.3. De Getsemaní al palacio del sumo sacerdote. 
 

1.3.1. Jesús es presentado ante el Sanedrín. 
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1.4. Del palacio de Caifás al tribunal de Pilato. 
 

1.5. Del tribunal de Pilato al palacio de Herodes. 
 

1.5.1. Jesús ante Herodes. 
 

1.6. Del palacio de Herodes al tribunal de Pilato. 
 

1.7. Del tribunal de Pilato al Gólgota. 

 
 
 

II. LA AGONÍA DE GETSEMANÍ (Mr.14:26, 32 - 42). 

 
1. En Getsemaní se libra el gran conflicto en el alma del Señor. 

1.1. En la cruz los sufrimientos físicos son muy importantes, pero en Getsemaní, 

está presente el miedo, el pavor y la angustia (He.5:7). 

 

2. Cristo se retira solo a orar, dejando a sus discípulos la encomienda de que le 

acompañen en la hora de agonía (14:33-34). 

2.1. El grupo más próximo al Señor (v.33a). 
 

2.2. El pavor aparece en la escena (v.33b). 
 

2.2.1. Nunca antes había tenido esa experiencia. 
 

2.3. La profunda tristeza del Señor (v.34) 
 

2.3.1. Puede traducirse así: "Mi alma está rodeada de tristeza, hasta la 

muerte". 

2.3.2. La carga de pecado que tenía que asumir sobre sí, y las consecuencias 

que traería sobre El, le llenan de horror y consternación (Gal.3:13). 

2.3.3. Toda la maldición por el pecado le fue transferida como Representante 

y Sustituto del pecador. 

2.3.4. El Señor tuvo que "gustar la muerte por todos" (He.2:9). 

 

 
3. Las oraciones del Señor (14:35-36). 

3.1. Las pronuncia postrado en tierra (v.35a). 
 

3.2. En medio de gran clamor y lágrimas (v.35b; He.5:7). 
 

3.3. Se expresan en frases de sumisión, renuncia y entrega total (v.36). 
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3.4. Se hacen reiteradamente, por tres veces. 

 

 
4. El socorro divino en la angustia (Lc.22:43). 

4.1. Un ángel enviado para fortalecerle. 
 

4.2. No es librado de los sufrimientos, pero fuer fortalecido para sobrellevarlos. no 

con resignación sino con gozo (Is.53:11; He.12:2). 

 

5. El término de la agonía (Mr.14:41). 

5.1. Los discípulos podían descansar porque la angustia había terminado en 

victoria. 

5.2. Un descanso momentáneo. 
 

5.2.1. El Señor permitió para todos, un pequeño tiempo de descanso 

mientras llegó la comitiva para prenderle. 

5.2.2. El descanso se interrumpió entonces con la frase de Cristo: 

"Basta, la hora ha venido". 
 

5.3. Se inicia el recorrido hacia la cruz (v.41c). 



Escuela bíblica - La Vida de Jesús 

127 

 

 

|Lección 41 

 
 
 

 

III. LOS SUFRIMIENTOS DEL SEÑOR (14:53 – 15:47) 

 
1. Jesús en casa de Caifás (vv. 53-56) 

1.1. Todo el proceso en casa de Caifás fue un verdadero escarnio a la justicia. 
 

1.2. El juicio tiene lugar de noche, cosa prohibida. 
 

1.3. Se buscan testigos que declaren falsamente contra Jesús (vv.57-58) 
 

1.4. Sólo bajo juramento el Señor respondió a las preguntas (Mt.26:62-63). 
 

1.5. Jesús fue golpeado y escarnecido (Mr.14:65). 

 

 
2. La negación de Pedro. 

2.1. Pedro en el atrio de la residencia del sumo sacerdote (Mr.14;54,66-72). 
 

2.2. Pedro negó al Señor cuando antes había prometido fidelidad hasta la 

muerte (Mr.14:31). 
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3. Jesús llevado a Pilato por primera vez (Mr.15:1-5). 

 

4. Remitido por Pilato a Herodes Antipas el tetrarca (Lc.23:6-12). 

4.1. Escarnecido y menospreciado en casa de Herodes (v.11). 

 

 
5. Ante Pilato por segunda vez (Mr.15:6-15). 

5.1. La esposa de Pilato interviene advirtiéndole sobre la condición justa de 

Cristo (Mt.27:19). 

5.2. Las acusaciones tumultuosas de los judíos (Mr.15:11). 
 

5.3. El canje por Barrabás (Mt.27:15, 20, 21). 
 

5.3.1. Los dirigentes persuaden a la multitud contra Cristo (Mr.15.11). 
 

5.4. La razón por la que Cristo era acusado ante Pilato (Mr.15:10). 
 

5.5. El rechazo definitivo del Rey (Mr.15:12-14). 
 

5.5.1. La afirmación de Juan (Jn.1:11) 
 

5.6. La decisión injusta de Pilato (Mt.27.24). 
 

5.7. El pueblo de Israel asume sobre sí y su descendencia la responsabilidad 

legal de homicidio (Mt.27:25). 

5.8. Pilato entrega a Jesús para ser azotado (Mr.15:15). 

 

 
6. Cristo en manos de los soldados romanos (Mr.15:16-19). 

6.1. Jesús hecho espectáculo ante los soldados romanos (v.16). 
 

6.2. Vestido de púrpura y coronado de espinas (v.17). 
 

6.3. Escarnecido y objeto de burla (v.18). 
 

6.4. Golpeado, escupido y menospreciado (v.19). 
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7. La "Vía Dolorosa" (Mr.15:20-23). 

7.1. Vestido con sus propias ropas es conducido al lugar de la crucifixión (v.20). 
 

7.2. Simón de Cirene lleva la cruz de Cristo (v.21). 
 

7.2.3. Probablemente por la extrema debilidad física requirió esta ayuda. 
 

7.3. Las mujeres lamentando al paso de Cristo (Lc.23:27-32). 

 

 
8. Las horas de la cruz. 

8.1. Las ropas de Jesús repartidas y su vestido sorteado (Mr.15:24) 
 

8.2. El tremendo espectáculo de la crucifixión. 
 

8.2.1. Colocado entre malhechores (Lc.23:33) 
 

8.2.2. La posición del crucificado, los espasmos en los músculos y los 

dolores de las heridas, hacían un tormento refinado y destinado sólo a 

los malhechores de la peor condición. 

8.3. La primera frase del crucificado: "Padre, perdónalos, porque no saben lo 

que hacen" (Lc.23:34). 

8.3.1. El perdón divino no espera reacciones humanas. 
 

8.4. La segunda frase pronunciada en la cruz: "De cierto te digo que hoy 

estarás conmigo en el paraíso" (Lc.23:43). 

8.4.1. Hay esperanza aun para el peor de los pecadores. 
 

8.4.2. La muerte es el paso a la presencia de Dios para quien ha sido salvo 

por gracia. 

8.4.3. La muerte del creyente no es un sueño inconsciente, sino una realidad 

viva. 

8.5. La tercera frase de Cristo: "Mujer he ahí tu hijo... he ahí tu madre" 

(Jn.19:26-27). 
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8.5.1. Cristo pensaba en su madre, proveyendo para ella del cuidado y 

consuelo que, humanamente, necesitaba. 

8.5.2. No teniendo como hombre nada propio con que "honrar" a su madre, 

esto es, de provisión para su cuidado, la coloca bajo la protección y 

cariño del discípulo a quien Cristo amaba. 

8.6. Las tres horas de oscuridad (Mr.15:33). 
 

8.6.1. Desde el mediodía hasta las tres de la tarde. 
 

8.6.2. En ese tiempo ocurrió la tremenda profundidad del desamparo de 

Cristo por su Padre a causa del pecado del mundo. 

8.6.3.  La dimensión de estas horas y su profundidad, escapa a toda 

comprensión humana y se sitúan en el lugar más elevado de la 

expresión generosa de la misericordia de Dios hacia el pecador. 

8.7. La cuarta frase de la cruz: "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 

desamparado?" (Mr.15:34). 

8.7.1. Durante las horas de tinieblas el Señor guardó silencio, como la 

profecía anunciaba (Is.53:7). 

8.7.2. Durante el tiempo de tinieblas Dios demandó de su Hijo el pago del 

pecado (2Co.5:21). 

8.7.3. Es, después de las horas de tinieblas, que Cristo pronuncia las 

primeras palabras del Salmo 22. 

(1) Algunos piensan que Jesús recitó todo el salmo, pero  

solamente pudo pronunciar en voz alta el primer texto. 

8.8. La quinta frase de Cristo en la cruz: "Tengo sed" (Jn.15:28). 
 

8.8.1. La sed es típica del tormento del infierno (Lc.16:24). 
 

8.8.2. Cristo sustituyó totalmente al pecador, padeciendo él lo que cada 

uno tenía que sufrir y experimentar. 

8.8.3. El mayor tormento del infierno será la eterna separación de Dios, que 

potencialmente Cristo experimentó en las horas de tinieblas en la 

cruz. 

8.8.4. La sed es también el resultado de un trabajo arduo. 
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(1) El esclavo había agotado totalmente el programa de servicio 

que se le encomendara (Jn.3:16; Gal.4:4). 

8.9. La sexta frase de la cruz: "Consumado es" (Jn.19:30). 
 

8.9.1. Nada había que demandar en cuando al pecado y su pena. 
 

8.9.2. Se había provisto de la verdadera libertad para el pecador (Rom.8:1). 
 

8.0. La séptima frase de la cruz (Lc.23:46). 
 

8.0.1. Quien había amado y enseñado la Palabra, quien la había utilizado en 

la cruz, muere pronunciando las palabras del salmo (Sal.31:5). 

8.0.2. Había dicho, durante su ministerio, que nadie le podía quitar la vida, 

sino que la pondría de sí mismo (Jn.10:18). 

8.0.3. Inclinó primeramente la cabeza y luego entregó el espíritu, para que 

todos pudieran ver que sufrió la muerte física voluntaria y 

personalmente. 

(1) La muerte tuvo que recibir permiso para tomar la vida humana del 

Autor de la vida. 

 

9. Los sufrimientos de Cristo se manifiestan en tres niveles distintos. 

9.1. Nivel físico, aquellos a los que la naturaleza humana del Señor fue sometida 

por los tormentos en que se encontró. 

9.2. Nivel moral, en una intensidad mayor, porque afecta a su parte anímica, 

íntima y personal. 

9.2.1. El desprecio de los que habían sido objeto de sus beneficios. 
 

9.2.2. Las acusaciones injustas que fueron formuladas contra Él. 
 

9.2.3. El espectáculo de su desnudez integral en la cruz. 
 

9.3. Nivel espiritual, los sufrimientos más intensos, que superan a los morales y 

físicos. 

9.3.1. La dimensión es inmensurable para el hombre porque entraña le 

experiencia profetizada ya por David (Sal.22). 
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III. LOS SUFRIMIENTOS DEL SEÑOR (14:53 – 15:47) 

 
1. La agonía del Señor en el huerto de Getsemaní enseña las consecuencias 

que produce el pecado. 

1.1. Él fue hecho maldición para que el creyente sea hecho bendición en El 

(Gal.3:13-14). 

1.2. El pecado no es cosa de poca importancia. 
 

1.3. El cristiano ha de considerar el pecado en razón del precio pagado por el 

Señor, de su angustia y sus sufrimientos. 

1.4. Si el Santo Hijo de Dios paso tanta angustia a causa del pecado, el creyente 

debe tener verdadero temor de pecar y evitarlo en el poder del Espíritu 

(Fil.2:5). 

 

2. La agonía de Getsemaní es medicina para las penas del creyente. 

2.1. Cualquier situación en la vida, por angustiosa que sea, no podrá superar la 

experiencia vivida por el Señor. 

2.2. En medio de las penas el creyente puede ver a Cristo caminando delante en 

la misma senda y podrá pensar que no es mayor que su Señor (Jn.13:16; 

15:20). 

2.3. Ha de evitarse el pensamiento incorrecto de que un corazón que tiene a 

Cristo no puede estar triste, ya que el mismo Señor lo estuvo. 

2.4. El creyente puede sentir gozo en medio de la prueba (Col.1:24). 

 

 
3. La contemplación de la cruz debe producir en el creyente un sincero deseo de 

compromiso y entrega hacia quien lo dio todo por él. 

3.1. No es algo optativo, sino que corresponde a la idea que genera la "mente de 

Cristo", que tiene todo el que ha sido regenerado (1Co.2:16). 
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3.2. Pablo insta a considerar la humillación y entrega del Cordero de Dios, como 

el pensamiento natural de cada cristiano (Fil.2:5). 

3.3. La grandeza y gloria de la cruz de Cristo es el elemento de estímulo para una 

entrega incondicional al servicio del Señor (Ro.12:1) 

3.4. Un texto que constituye un auténtico desafío personal (2Co.8:9). 
 

3.5. La cruz de Cristo debe ser la suprema gloria del creyente (Gal.6.14). 

 
 
 

PREGUNTAS DE REPASO PARA EL ESTUDIO 12 

1. ¿A quiénes llevó Jesús al huerto de Getsemaní para que orasen con Él? 

2. ¿Cuántos estuvieron más cerca de Él aquella noche? 

3. ¿Qué manifestó el Señor, según el evangelista Marcos, aquella noche? 

4. ¿Estuvo triste Jesús? 

5. ¿Puede estar triste un corazón que tiene a Cristo? 

6. ¿Cómo fueron las oraciones del Señor, según He.5:7? 

7. ¿Cuántas veces oró el Señor? 

8. ¿Por cuánto tiempo cada vez? 

9. ¿Cuál fue la provisión divina para la angustia de Cristo? 

10. ¿Qué dijo el Señor a los suyos al término de las oraciones? 

11. ¿A dónde fue llevado Jesús desde el huerto? 

12. ¿Qué buscó el Sanedrín para acusar al Señor? 

13. ¿Qué actitud mostró Jesús ante el sumo sacerdote? 

14. ¿Bajo qué condición respondió el Señor a las preguntas del sumo sacerdote? 

15. ¿En qué lugar ocurrieron las negaciones de Pedro? 

16. ¿De quién recibió Pilato una seria advertencia sobre la justicia del Señor? 

17. ¿Por qué causa estaba preso Barrabás? 

18. ¿Por qué razón fue llevado Cristo ante Pilato, según el evangelista Marcos? 

19. ¿Qué solemne responsabilidad asumió el pueblo de Israel en aquella ocasión? 

20. ¿A qué se llama la "Vía Dolorosa"? 

21. ¿Quién y por qué cargó con la cruz de Cristo? 

22. ¿Qué hicieron algunas mujeres de Jerusalén? 

23. ¿Qué se hizo con la ropa del Señor? 

24. ¿Junto con quienes fue crucificado el Señor? 

25. Haz una relación de las siete frases pronunciadas por Cristo en la cruz. 

26. ¿Entre qué horas del día ocurrieron las tinieblas sobre el Gólgota? 

27. Establece los tres niveles de sufrimientos de la crucifixión. 

28. ¿Qué te dice a ti, en relación con tu compromiso y santidad, la muerte 
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ESTUDIO 13 

¡EL SEÑOR HA 
RESUCITADO! 
Pasaje: (Mt.28:1-10; Lc.24.1-49; Jn.20:1-31) 
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INTRODUCCIÓN 

 
Después de su muerte, descendido de la cruz donde había expirado, el Señor fue 

puesto en un sepulcro. Provisionalmente se había envuelto su cuerpo con un sudario, 

no sin antes haberle aplicado un compuesto de mirra y áloes, que había traído 

Nicodemo, esperando la oportunidad, pasado el día del sábado, de embalsamarle 

convenientemente. Los discípulos, asustados por los acontecimientos y las posibles 

represalias de los judíos contra ellos, se habían encerrado en algún lugar de la ciudad, 

asegurando las puertas (Jn.20:19). Las noticias que habían traído algunas mujeres 

sobre la tumba vacía y la manifestación angélica, habían hecho correr a Pedro y Juan 

para comprobarlo. La misma noticia dada por María Magdalena había llegado a ellos. 

Sin embargo, en el entorno de los discípulos todo era desaliento y tristeza. 

Incomprensiblemente para ellos, el Señor había muerto. El Mesías, la esperanza de 

Israel había sido crucificado como un criminal. Toda la esperanza puesta por ellos en el 

reino se había esfumado. Ya no cabía ninguna esperanza. Las palabras del Señor que 

anunciaban su resurrección se habían olvidado. Nadie de aquellos esperaba que se 

levantara de entre los muertos. Todavía más, nadie estaba dispuesto a creer que 

aquello fuera cierto. 

 

 
I. LA RESURRECCIÓN DE JESUCRISTO 

 
1. Un menaje increíble (Jn.20:1-2). 

1.1. Nadie estaba dispuesto a admitir la resurrección de Jesús (v.2). 
 

1.1.1. La tumba vacía no les hacía pensar en la resurrección, sino en que 

alguien había llevado su cuerpo del sepulcro. 

1.2. Pedro y Juan, al igual que los demás, eran incrédulos, tocante a ese 

acontecimiento. (v.9) 

1.3. El mensaje de María Magdalena no fue creído (Mr.16:11). 
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1.4. El sepulcro vacío era un problema más que se añadía a los muchos que los 

acosaban (v.2b). 

1.4.1. El problema consistía en localizar el lugar a donde habían llevado el 

cuerpo del Señor. 

1.5. Las palabras del Señor se habían olvidado pronto (Mt.16:21; 17:22-23; 20:18- 

19). 

 

2. Una señal evidente (Lc.24:10-12). 

2.1. Pedro comienza a admitir la realidad (v.12). 
 

2.2. El Señor se apareció a Pedro (1Co.15:5; Lc.24.34). 
 

2.2.1.  Esta manifestación tuvo que ser posterior a la conjunta del grupo de 

discípulos reunidos (Jn.20:1ss). 

2.3. Nadie había llevado al Señor, había resucitado verdaderamente. 

 

 
3. La tumba vacía prueba de la resurrección. 

3.1. El problema que planteó a sus enemigos (Mt.28:11-15). 
 

3.2. La falsedad de esa afirmación demostrada. 
 

3.2.1. No es posible que se hubieran dormido todos los de la guardia romana, 

máxime cuando había recibido instrucciones concretas de velar la 

tumba ante una posible intervención de los discípulos (Mt.27:62-66). 

3.2.2. Remover la piedra hubiera hecho suficiente ruido como para despertar 

a algunos por lo menos. 

3.2.3. Llevar un cuerpo muerto por las calles de la ciudad y por los discípulos 

de Cristo, hubiera sido poco menos que imposible que pasara 

desapercibido. 

3.2.4. Era imposible una acción tan temeraria como hubiera sido aquella, 

desafiando a la guardia romana que custodiaba la tumba, por un grupo 

de discípulos que se encerraba atemorizado por miedo a los judíos 

(Jn.20:19). 
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3.2.5.  Por otro lado, ¿cómo podía saber, los guardias, que fueron los 

discípulos quienes llevaron el cuerpo, si todos estaban dormidos? 

¿Cómo los vieron? (Mt.28.19). 
 

3.3. Todas las religiones del mundo pueden enseñar los restos de sus 

fundadores, sólo el cristianismo presenta la gloriosa realidad de una tumba 

vacía. 
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4. Una nueva evidencia de su resurrección (Jn.20:3-9) 

4.1. Dos discípulos, Juan y Pedro, van al sepulcro a verificar la noticia dada por 

las mujeres (v.3) 

4.2. Juan es más veloz que Pedro, por lo que llega antes al sepulcro (v.4) 
 

4.3. Juan ve, en la oscuridad interior del sepulcro, los lienzos colocados en la 

misma posición que si contuvieran el cuerpo de Cristo (v.5) 

4.3.1. Para Juan fue suficiente, consideró que Jesús estaba allí, y que las 

noticias serían alucinaciones de las mujeres. 

4.4. Pedro entra en el sepulcro (vv.6-7). 
 

4.4.1. Lo que encuentra son los lienzos puestos tal como habían sido 

colocados sobre el cuerpo de Cristo, pero el sudario, que envolvía la 

cabeza, después de haber sido envuelto el cuerpo con los lienzos, 

separado de estos, "en un lugar aparte". 

4.4.2. Pedro se da cuenta que evidentemente el cuerpo de Cristo no estaba 

allí. 

4.5. Una nueva revisión hecha, esta vez, por Juan (v.8). 
 

4.5.1. Tal vez una llamada de Pedro hizo que volviera al sepulcro para 

verificar la misma realidad que Pedro había descubierto antes. 

4.5.2. Creyó, no a la resurrección de Cristo, sino a las noticias de las mujeres; 

evidentemente, el cuerpo no estaba allí. 



Escuela bíblica - La Vida de Jesús 

139 

 

 

|Lección 47 

 
 

 

5. Tercera evidencia de la resurrección: Cristo se aparece a muchos. 

5.1. A María Magdalena (Jn.20:14) 
 

5.2. A las mujeres que habían acudido al sepulcro (Mt.28:9,10). 
 

5.3. A Pedro (Lc.24:34; 1Cor.15:5) 
 

5.4. A los discípulos camino de Emaús (Lc.24:13-33). 
 

5.5. A los apóstoles reunidos (Jn.20:19-24). 
 

5.6. A los apóstoles reunidos y a Tomás (Jn.20:26-29). 
 

5.6. A Santiago, el hermano del Señor (1Co.15:7) 
 

5.7. A más de 500 hermanos juntos (1Cor.15:6). 
 

5.8. A los once apóstoles juntos (Mt.18:26-20). 
 

5.9. A siete de ellos en el Mar de Galilea (Jn.21:1-23). 
 

5.0. A todos los que estuvieron presentes en el momento de la ascensión 

(Hch.1:3-12). 

 

6. La gloriosa verdad: ¡El Señor ha resucitado! 
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II. APLICACIÓN PERSONAL 
 

1. La resurrección de Cristo es base de salvación (Rom.4:25). 

1.1. Señal de una obra absoluta y completamente terminada. 
 

1.2. Porque Cristo vive, Dios puede justificar al que cree, otorgándole la justicia 

del Señor (Ro.3:21-22). 

1.3. Por la fe en el Señor resucitado se alcanza la paz con Dios, ya que El pagó el 

precio por el pecado (Ro.5:1; 2 Co.5:21). 

 

2. La resurrección de Cristo es base de nuestra esperanza (1 Co.15:21). 

2.1. Primicia de los que durmieron, equivale a decir que Él fue el primero en 

resucitar de muchos hermanos (Ro.8:29). 

2.2. La muerte ya no es algo desconocido para el creyente (1 Co.15:22). 
 

2.3. La muerte del creyente es un dormir en el Señor esperando la resurrección 

en el arrebatamiento de la Iglesia (1Ts.4:13-14). 

 

3. La resurrección de Cristo es la base de la seguridad de salvación. 

3.1. El pecador que cree es puesto EN Cristo (1Cor.12:13). 
 

3.2. El creyente está en la mano poderosa de Aquél que venció la muerte 

(Jn.10:27-28). 

3.3. El Señor resucitado garantiza que ninguno de los que son suyos se perderá 

(Jn.6:40). 

 

4. La resurrección de Cristo identifica al creyente con una nueva vida (Col.3:1-3). 

4.1. El creyente que lo es en verdad, debe vivir una vida poderosa y transformada, 

distinta a la que antes llevaba. 

4.2. El creyente estaba antes muerto espiritualmente (Ef.2:1). 

 

4.3. Ahora tiene una vida eterna y nueva, para vivir según esos principios (Ef.2:5; 

Ro.6:22). 
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PREGUNTAS DE REPASO DE LA LECCIÓN XIII 

1. ¿Cuántos de los suyos esperaban realmente la resurrección del Señor? 
 

2. ¿Qué supuso para los apóstoles, la tumba vacía, ante el anuncio de las mujeres? 
 

3. ¿Fue creído el mensaje de María Magdalena? 
 

4. Da tres referencias en las que claramente se encuentre la promesa del Señor sobre 

su resurrección. 

5. ¿Cuándo comenzó Pedro a admitir la realidad de la resurrección de Jesucristo? 
 

6. ¿Cuál es el problema que plantea la tumba vacía a los enemigos del Señor? 
 

7. Explica las razones que prueban la falsedad de la afirmación de la guardia dormida. 
 

8. ¿Cómo estaban los discípulos a causa de los judíos? 
 

9. Mientras que todas las religiones del mundo presentan restos de sus fundadores, 

¿qué presenta el cristianismo? 
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