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PRÓLOGO 

Desde que existe el cine, diferentes productores han presentado la vida de Jesús con mayor o menor 

aproximación a la verdad. Algunos cineastas con visión comercial, y otros con espiritu de misión, han 

ofrecido su versión de los incidentes registrados de la vida de Nuestro Señor, pero no siempre en 

orden. Recientemente,  una novela hecha en Brasil, mientras presenta una aceptable ubicación en 

los tiempos, desgraciadamente incorpora una gran cantidad de hechos completamente imaginarios. 

Los cuatro evangelios tampoco nos ayudan demasiado para presentar un cuadro ordenado del 

ministerio de Jesús. Cada uno de los autores escribió para un determinado público, y por eso expuso 

los  incidentes que recordaba de la vida de Jesús de acuerdo a su propósito. Lucas registró el 66% , 

Mateo el 53%, Marcos el 44% y Juan sólo el 27% de todos los incidentes. Como tenemos cuatro 

relatos, es en la suma de ellos que tenemos una visión de todo lo que Jesús hizo, pero sólo lo 

conseguimos al mirar el conjunto de los relatos. La suma de los incidentes ofrece el panorama, pero 

necesita ser ordenado cronológicamente.  

A lo largo de la historia cristiana varias personas intentaron hacer ese orden, basados lógicamente en 

los cuatro evangelios. Su trabajo se encuadra en lo que se denomina “Armonía de los evangelios”. 

Pero no todos los autores de las “armonías” armonizan entre sí. ¿Tenemos los adventistas alguna 

ayuda para hacer una armonía perfectamente ajustada? Si, esa ayuda es la provista por la inspirada 

pluma de Elena G. de White, especialmente con su magna obra “El Deseado de todas las gentes”.   

Por el estudio comparativo y la ayuda del espíritu de profecía, el Comentario Bíblico Adventista (CBA) 

presenta un total de 179 incidentes en la Armonía de los evangelios, en una lista que abarca seis 

páginas en el tomo V del CBA. Basado en el mismo, me propuse proporcionar a nuestros hermanos 

líderes una ayuda para su estudio personal de la vida y ministerio del Señor, así como una guía para 

presentar una serie de temas o ajustar sus sermones a lo que realmente ocurrió. 

Las páginas siguientes pueden leerse de corrido para tener una visión panorámica inicial, y deberían 

consultarse frecuentemente a la hora de preparar temas cristocéntricos. Puede usarlas mirando los 

PDF en su teléfono o computadora, o podría resultarle más práctico si las imprime y encuaderna.  

COMO USAR LA ARMONÍA CRONOLÓGICA 

Cada incidente tiene su fecha aproximada, el lugar y un resumen de lo acontecido. Los mapas dan 

una idea de dónde ocurrió. Al final de cada incidente hay una barra horizontal con las referencias de 

los cuatro evangelios, más el número de las páginas de  “El Deseado de todas las gentes” (DTG) o de 

“Palabras de vida del gran maestro”(PVGM) de la edición en papel de 1955. Notará que pocos de los 

incidentes estas registrados en  los cuatro evangelios, a veces aparecen en uno solo de ellos. Las 

referencias bíblicas que verá en rojo indican dónde esta el comentario principal en el CBA. Le 

recomendamos enfáticamente leerlos.  

Para hacerlo, además de la opción de comprar el CBA impreso en papel, usted puede buscar la app 

en la tienda de Google y descargarlo e instalarlo en su teléfono. Además del comentario de los 

evangelios, en el tomo V hay varios artículos previos que dan una idea mayor del marco histórico, 

cronología, literatura, criticismo, etc. Le estamos enviando también dicho tomo en PDF. No deje de 

leer esos artículos introductorios, enriquecerán su conocimiento.  



En el listado cronológico verá que en el título de cada incidente, cuando corresponde, aparece un   

(M-1), (M-2) y así hasta completar (M-35) los que señalan los 35 milagros registrados que Jesús 

realizó, todos en orden cronológico. Es diferente con las 40 parábolas o enseñanzas que aparecen 

como (P-1).  No están en orden cronológico sino temático. El CBA las ha agrupado en diez categorías.   

Entonces, ¿cuál es la mejor forma de usar esta armonía? Tómela como un índice de lo que tiene que 

leer, es decir los cuatro evangelios cuando aparecen en todos, o dos o tres o uno, según corresponda. 

Léalos. Después lea el comentario bíblico correspondiente, especialmente el principal, que está 

marcado en rojo. Por fin, si hay un comentario de EGW en el DTG, léalo. También se lo adjunto.  

¿Qué utilidad tiene esta armonía cronológica? Pues que sitúa cada incidente donde corresponde, lo 

que le ayudará a entender los sucesos y por supuesto enriquecerán lo que usted comparta. 

PARA QUÉ USARLA 

Cuando usted haya visto la utilidad de esta armonía podría utilizarla como guia para su propio 

devocional. Por ejemplo, tomando un incidente por día, podría servirle para medio año de 

orientación en su culto personal. Recuerde lo que señaló la Mensajera del Señor:  

Sería bueno que dedicásemos una hora de meditación cada día para repasar la vida de Cristo desde el 

pesebre hasta el Calvario. Debemos considerarla punto por punto, y dejar que la imaginación capte 

vívidamente cada escena, especialmente las finales de su vida terrenal. Al contemplar así sus 

enseñanzas y sus sufrimientos, y el sacrificio infinito que hizo para la salvación de la familia humana, 

podemos fortalecer nuestra fe, vivificar nuestro amor, compenetrarnos más profundamente del 

espíritu que sostuvo a nuestro Salvador.  { 1JT 517.3; 1TT.515.3 } 

También podria servirle como base para preparar una larga serie de sermones o estudios sobre el 

tema más importante que pueda abordar: Jesús.  Podría predicar esos sermones o usarlos como 

seminarios, en reuniones de oración o en cursos especialmente dirigidos a aprender quién es nuestro 

Salvador.  

No pretendemos haber hecho un trabajo final. Seguramente será posible enriquecer esta lista con 

otras ideas, o corregir si se ha deslizado algún error. Agradeceremos que nos lo haga notar.  

Adelante, enriquezca su vida con un conocimiento mayor. “Y esta es la vida eterna:  que te conozcan 

a ti,  el único Dios verdadero,  y a Jesucristo,  a quien has enviado” (Juan 17:3).                                                                          

 

Carlos Rando                                                                                                                                        

carlosrando@gmail.com                                                                                                                                           

WhatsApp +54 911 5876 4941        

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



 

ISRAEL EN EL TIEMPO DE JESÚS 

A causa de su apostasía, después de haber sido 

conquistada por Asiria, Babilonia, Persia, y Grecia, 

desde el 63 AC,  la tierra de Israel estaba en 

posesión romana. Pero este imperio permitía que 

gobernantes locales administraran ciertas partes 

del territorio. Por eso,  por el tiempo del 

nacimiento de Jesús, en gran parte de la zona  

que se muestra en el mapa total, desde el 37 AC 

al 4 AC, reinaba Herodes I, el Grande, como 

vasallo de Roma 

 En el año 3 AC el emperador Augusto dividió la 

región entre sus sucesores:  Herodes Arquelao fue 

nombrado etnarca de Judea y Samaria; Herodes 

Antipas fue nombrado tetrarca de Galilea y Perea; 

y Herodes Filipo fue nombrado tetrarca de 

Gaulanítide, Traconítide y Auranítide. Podemos ver 

los límites de sus territorios también en el mapa con 

su división política.  

En el año 6 DC Arquelao fue depuesto y a partir de 

entonces Judea fue gobernada por procuradores 

romanos que residían en Cesarea. 

 

 

 

1 y 2. PRÓLOGO A SUS RESPECTIVOS ESCRITOS                                                                                               

Resumen: Mateo y Marcos no los tienen. Lucas dice que se dedicó a investigar y que, sin duda bajo la 

inspiración del Espíritu Santo, escribió su obra. El prólogo de Juan es una sublime introducción, es el 

Génesis del Nuevo Testamento. De igual forma es la introducción de Elena de White a su gran libro.  

Mateo Marcos Lucas 1:1-4 * Juan 1:1-18 DTG 11-28 
 

* Le recordamos que los números rojos indican el comentario principal en el CBA. 

3. LISTA DE LOS ANTECESORES HUMANOS DE JESÚS                                                                                    

Resumen:  Mateo comienza la genealogía desde Abrahán, en tres listas de catorce antepasados cada 

una, aunque ha omitido algunos de ellos. Lucas lo hace a la inversa, yendo desde José hasta Adán, 

pero lo hace por la línea materna. 

Mateo 1:1-17 Marcos Lucas 3: 23-38 Juan  DTG  

 

REINO DE 

HERODES 

FILIPO 

INCIDENTES CRONOLÓGICAMENTE ORDENADOS DE            

LA VIDA Y MINISTERIO DEL SEÑOR JESUCRISTO 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Tracon%C3%ADtide
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Auran%C3%ADtide&action=edit&redlink=1


I. NACIMIENTO, 

INFANCIA Y 

JUVENTUD de JESÚS 

(Otoño 5 AC hasta                 

otoño 27 DC) 

NOTA: Los números rojos en el 

mapa son los mismos que los de los 

incidentes señalados a 

continuación. Las líneas o flechas 

indican dirección y no 

necesariamente la ruta seguida.  

 

 

 

 

 

 

4. GABRIEL ANUNCIA A ZACARÍAS QUE TENDRÁ UN HIJO: JUAN (más tarde, el Bautista).                                    

Fecha: Por el año 5 AC                Lugar: En el templo de Jerusalén                                                   

Resumen: Mientras Zacarías oficia en el altar, el ángel Gabriel le anuncia que su esposa tendrá un hijo. Como 

ambos son de edad avanzada, él no lo cree y queda mudo. Entonces regresa a su casa en las montañas de 

Judea, donde su esposa Elizabet queda recluida por cinco meses.  

Mateo Marcos Lucas 1: 5-25 Juan  DTG 29 y 72-75 
 

 

 

5. EL MISMO GABRIEL ANUNCIA A MARÍA QUE TAMBIÉN ENGENDRARÁ UN HIJO: JESÚS.                                   

Fecha: Por el año 5 AC                Lugar: Nazaret, 120 km al norte de Jerusalén                        

Resumen: Probablemente con sus padres ya fallecidos, la joven María vive en la aldea de Nazaret con algunos 

parientes. Ella está comprometida para casarse con José, un viudo que ya tiene otros hijos. Inesperadamente, 

Gabriel le anuncia que tendrá un hijo, al que llamará Jesús, porque será el Salvador. María acepta el cometido.  

Mateo Marcos Lucas 1:26-38 Juan  DTG 30 
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6. MARÍA ES INFORMADA QUE ELIZABETH ESTÁ TAMBIÉN EMBARAZADA, VIAJA A VISITARLA.                                                                                                                                   

Fecha: Por el año 5 AC                                Lugar: En las montañas de Judea, 25 km al sur de Jerusalén                  

Resumen: A poco de recibir el anuncio del ángel, María viaja a visitar a Elizabeth quien estaba en el sexto mes 

de gestación. Ella seguramente no sabía del embarazo de María y al encontrarse, movida por el Espíritu Santo, 

pronuncia una alabanza, que es seguida por el Magnificat de María. Ésta queda allí por tres meses, al cabo de 

los cuales regresa a Nazaret.  

Mateo Marcos Lucas 1:39-56 Juan  DTG 
 

7. NACIMIENTO DE JUAN, QUE SERÁ EL PRECURSOR DE JESÚS.                                                                                                                                    

Fecha: Por el año 5 AC                     Lugar: En las montañas de Judea, 25 km al sur de Jerusalén 

Resumen: Cumplido el plazo de gestación, nace quien sería el precursor del Salvador. Se libera la lengua de 

Zacarías quien profetiza lo que será su hijo. Le pone por nombre Juan, llegará a ser el Bautista. 

Mateo Marcos Lucas 1:57-80 Juan  DTG 
 

8. GABRIEL SE APARECE EN SUEÑOS A JOSÉ, QUIEN DESPUÉS SE CASA CON MARÍA.                                                                

Fecha: Por el año 5 AC                     Lugar: Nazaret                                                                                      

Resumen: Cuando José se entera del embarazo de María, piensa en dejarla secretamente, pero el ángel le 

asegura que María es pura. Lo acepta, e inmediatamente se casa con ella.  

Mateo 1:18-25 Marcos Lucas  Juan  DTG 
 

9. NACIMIENTO DE JESÚS EN EL PESEBRE DE BELÉN.                                                                                                                                       

Fecha: Por el año 5 AC                                 Lugar: Belén, a unos 10 km al sur de Jerusalén                               

Resumen: Obligados por el censo, José y María emprenden el viaje a Belén. No encuentran un lugar mejor, así 

que en un pesebre,  y  en cumplimiento de la profecía de Miqueas 5:2, nace el Niño Jesús.  

Mateo Marcos Lucas 2. 1-7 Juan  DTG 29-30 
 

10. REVELACIÓN A LOS PASTORES, ALABANZA DE LOS ÁNGELES.                                                                                   

Fecha: Por octubre del año 5 AC                    Lugar: Belén, a unos 8 km al sur de Jerusalén                          

Resumen: Gabriel va al campo donde anuncia a los pastores que Jesús ha nacido. Se oye un magnífico canto. 

Los pastores acuden hasta el pesebre y adoran al Niño.  

Mateo Marcos Lucas 2. 3-20 Juan  DTG 31-33 
 

11. LA CIRCUNCISIÓN DE JESÚS.                                                                                                                                                     

Fecha: Posiblemente octubre 5 AC                     Lugar: Belén, a unos 8 km al sur de Jerusalén                       

Resumen: Generalmente realizada por los mismos padres, era costumbre circuncidar al niño al 8º día, 

momento en que también se le ponía el nombre. Jesús significa “Jehová es salvación”.   

Mateo Marcos Lucas 2. 21 Juan  DTG 34 
 

 



12. DEDICACIÓN DE JESÚS EN EL TEMPLO.                                                                                                                                

Fecha:  Hacia el final del año 5 AC               Lugar: Templo de Jerusalén                                                                

Resumen: Cumpliendo con la ley, como 40 días después, los padres llevan a Jesús al templo de Jerusalén y lo 

presentan con la ofrenda correspondiente. Simeón y Ana lo reconocen como el enviado de Dios.  

Mateo Marcos Lucas 2. 22-38 Juan  DTG 34-40 
 

13 . ADORACIÓN DE LOS SABIOS DEL ORIENTE                                                                                                                  

Fecha: Principios del año 4 AC                Lugar: Belén                                                                               

Resumen: Los sabios del oriente eran filósofos que conocían la profecía de Balaam (Núm 24:17) sobre la 

estrella que brillaría en Jacob. Cuando Jesús nació, ellos la vieron y se pusieron en marcha siguiéndola. Un par 

de meses después llegaron a la casa (no el pesebre) donde ahora estaba la familia y le ofrecieron sus dones.  

Mateo 2:1-12 Marcos Lucas  Juan  DTG 41-45 
 

 

14 . HUIDA A EGIPTO.                                                                                                                                                            

Fecha: Principios del año 4 AC                Lugar: De Belén a Egipto                                                       

Resumen: El perverso Herodes ordena la matanza de los niños. Un ángel avisa a José. La familia huye a Egipto 

donde hay varias colonias de judíos con sus sinagogas. Poco después, Herodes muere de una horrible manera.  

Mateo 2:13-18 Marcos Lucas  Juan  DTG 46-47 
 

15. RETORNO A NAZARET                                                                                                                                               

Fecha: Por el año 4-3 AC                 Lugar: De Egipto a Nazaret                                                 

Resumen: El angel les avisa que, muerto Herodes, ya pueden regresar. Vuelven a Nazaret, donde José reabre 

su carpintería y vuelven a reunirse con su familia.  

Mateo 2:19-23 Marcos Lucas  Juan  DTG 48 
 

16. LA FAMILIA VIAJA PARA LA PASCUA EN JERUSALÉN                                                                                           

Fecha: Por el año 7 DC                              Lugar: Jerusalén                                                        

Resumen: Cuando Jesús cumple 12 años,  viajan para el Bar Mitzvá, la ceremonia en la cual un niño judío ya es 

considerado un responsable ante el Señor y su ley. Su sabiduría conmueve a los maestros. 

Mateo Marcos Lucas 2:41-50 Juan  DTG 56-63 
 

17. LA NIÑEZ Y JUVENTUD DE JESÚS.                                                                                                                          

Fecha: Desde 3 AC hasta 27 DC                 Lugar: Nazaret                                                            

Resumen: Jesús comparte su hogar con sus hermanastros, los hijos de José, llamados Jacobo, José, Simón y 

Judas y, por lo menos, dos hermanas (Mateo 13:55) quienes, lejos de apoyarlo, no lo comprenden porque no 

es como ellos. El silencio de los evangelios es llenado por el capítulo 9 de DTG que presenta el conflicto que 

vivió en su casa. Sin embargo él crece en edad, estatura y gracia para con Dios y los hombres. De José aprende 

el  oficio de carpintero, labor que desempeñará hasta que abandone su taller para ir al encuentro del Bautista. 

Mateo Marcos Lucas 2:51-52 Juan  DTG 49-55 y 64-71 



 

II. MINISTERIO 

TEMPRANO DE JESÚS 

(Sept/octubre 27 DC 

hasta marzo/abril 28) 

 

NOTA: Los números rojos en el mapa son 

los mismos que los de los incidentes 

señalados a continuación. Las líneas o 

flechas indican dirección y no 

necesariamente la ruta seguida.  

 

 

 

 

18. MINISTERIO DE JUAN EL BAUTISTA                                                                                                                                 

Fecha: Principios 27                                            Lugar: Junto al Jordán: Enón, Betábara                          

Resumen: Juan predica y bautiza a muchos. Pero su mensaje provoca la enemistad de Herodes y su mujer.  

Mateo 3:1-12 Marcos 1:1-8 Lucas 3:1-18 Juan  DTG 76-83 
 

19. EL BAUTISMO DE JESÚS                                                                                                                                             

Fecha: Septiembre-Octubre, 27               Lugar: En el río Jordán.                                         

Resumen: Jesús deja su hogar en Nazaret y va hacia al Jordán, donde le pide a su primo que lo bautice. Juan 

siente que debe ser a la inversa, pero accede a bautizar a Jesús. El Espíritu Santo desciende como una paloma. 

Mateo 3:13-17 Marcos 1:9-11 Lucas 3:21-23 Juan  DTG 84-88 
 

20. AYUNO Y TENTACIÓN EN EL DESIERTO                                                                                                                                

Fecha: Octubre-noviembre, 27                                Lugar: Probable monte cerca de Jericó                         

Resumen: Luego de su bautismo, Jesús va al desierto de Judea, donde ayuna durante 40 días, al cabo de los 

cuales aparece el tentador, y es derrotado.  

Mateo 4:1-11 Marcos 1:12-13 Lucas 4:1-13  Juan  DTG 89-105 
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21. JESÚS ES DECLARADO “EL CORDERO DE DIOS”                                                                                                              

Fecha: Nov-Dic, 27            Lugar: Betábara (Betania al otro lado del Jordán, no la aldea cerca de Jerusalén) 

Resumen: Luego de derrotar al tentador, Jesús va a Betania al otro lado del Jordán. Ahí Juan había estado 

discutiendo con jerarcas del Sanedrin. Al verlo, Juan anuncia a sus discípulos que Jesús es el Cordero de Dios.  

Mateo Marcos Lucas  Juan 1:19-34 DTG 106-111 
 

22. LOS PRIMEROS DISCÍPULOS                                                                                                                                               

Fecha: Nov-Dic, 27                                              Lugar: Junto al Jordán                                                             

Resumen: Andrés y Juan fueron los primeros seguidores. Pronto Pedro, Felipe y Natanael (Bartolomé) se les 

unieron.  Pero continuaron parcialmente en sus ocupaciones habituales. Más de un año después ( marzo- 

mayo de 29 DC) recibieron la invitación para participar de un discipulado permanente (ver  Luc. 5: 1, 11). 

Mateo Marcos Lucas  Juan 1:35-51 DTG 112-117 
 

23. LAS BODAS DE CANÁ (M-1)                                                                                                                                           

Fecha:  Por Febrero, 28                                                             Lugar: Caná de Galilea                                                            

Resumen: Jesús viaja desde el Jordán a Galilea, asiste a las bodas de algunos parientes. Allí realiza su primer 

milagro: el agua transformada en vino. Luego va a Capernaúm con sus cinco discípulos, y probablemente con 

su madre, y algunos de sus hermanos. No se menciona a José, por lo que es razonable suponer que él ya había 

fallecido en algún momento desconocido. 

Mateo Marcos Lucas  Juan 2:1-12 DTG 118-127 

 

 

 

EL GRAN LEGADO DE JUAN 

Juan, el discípulo amado, que era muy joven cuando fue de los primeros que siguieron a Jesús, fue el último en 

dejar esta vida. Todos sus compañeros habían muerto en forma violenta. En los años 90 fue un cautivo en la 

isla de Patmos, donde recibió la visión y escribió el Apocalipsis. Liberado, regresó a Efeso donde escribió sus 

epístolas y también su evangelio. Probablemente él pudo ver lo que escribieron los otros tres autores de los 

otros evangelios y percibió una gran necesidad que se encargó de subsanar. 

Nos referimos al ministerio de Jesús en Judea, desde la primera a la segunda pascua, es decir de un año, que 

no es informado por los sinópticos. En otras palabras, si no tuviéramos el evangelio de Juan no sabríamos de 

ese año que Jesús pasó en Judea, lugar en donde la jerarquía religiosa judía tenía su mayor ingerencia. Si bien 

no hay registro de nada más que ocho incidentes, nos da una idea de la labor que el Señor desempeñó en esa 

primera parte de su ministerio. 

Esos meses fue acompañado de un grupo de sólo cuatro  o cinco discípulos, que lo siguieron ocasionalmente. 

Algunos retornaron a su tarea habitual, hasta que por fin se incorporaron decididamente al equipo del Señor y 

fueron contados entre los Doce. El gran legado de Juan es contar esa parte de la historia, ese año inicial. Más 

tarde Lucas hará lo mismo, narrando él solo el ministerio en Perea hacia el final de la vida de Jesús.  



III. MINISTERIO 

EN JUDEA, 

Primera pascua, 

(marzo/abril, 28)         

a segunda pascua,                          

(marzo/abril, 29). 
 

     

                                                                                      

Los evangelios sinópticos, es decir 

los tres primeros no registran las 

actividades de Jesús en este primer 

año.  Sólo hay constancia de ocho 

incidentes, siete de ellos los registra 

Juan.  

 

 
 

 

24. PRIMERA PASCUA EN JERUSALÉN, PRIMERA PURIFICACIÓN DEL TEMPLO.                                                            

Fecha: Mar-abr 28                                              Lugar: Jerusalén                                                                

Resumen: Desde Capernaúm, Jesús acude a la Pascua. Ve el templo contaminado, expulsa a los comerciantes. 

Cuando es confrontado, proclama que él es mayor, porque en tres días podrá reconstruir el templo, es decir, 

su propio cuerpo.  

Mateo Marcos Lucas  Juan 2:13-25 DTG 128-139 
 

25. LA ENTREVISTA CON NICODEMO.                                                                                                                                    

Fecha: Por abril 28                                              Lugar: En el monte de los Olivos                                         

Resumen: Nicodemo averigua donde hallar a Jesús, va a verlo a un lugar de retiro. Pretende argumentar, pero 

el Señor le enseña la verdad del nuevo nacimiento y le revela que así como Moisés levantó la serpiente, él será 

levantado, para salvar a los que crean en él, tal como se registra en Juan 3:16 

Mateo Marcos Lucas  Juan 3:1-21 DTG 140-149 
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26. MINISTERIO EN JUDEA.                                                                                                                                             

Fecha: Desde abril a diciembre del año 28    Lugar: Judea                                                                          

Resumen: Con media docena de discípulos, Jesús ministra en los pueblos y aldeas de Judea, por un período de 

unos ocho meses. Mientras tanto, aunque algunos pretenden despertar los celos de Juan, éste actúa con 

nobleza reconociendo que “Él debe crecer y yo menguar” 

Mateo Marcos Lucas  Juan 3:22-36 DTG 150-154 
 

27. EN CAMINO A GALILEA, LA MUJER SAMARITANA.                                                                                                        

Fecha: Diciembre 28                                               Lugar: Junto al pozo de Jacob en Samaria                    

Resumen: Jesús viaja hacia Galilea. Al pasar por el pozo de Jacob, habla con una mujer que, superando los 

prejuicios, se transforma en una misionera para los de su propio pueblo.  

Mateo Marcos Lucas  Juan 4:1-42 DTG 155-166 
 

28. EL HIJO DEL NOBLE (M-2).                                                                                                                                                

Fecha: Enero 29                                               Lugar: En Caná                                                                      

Resumen: Las noticias del ministerio en Judea habían llegado a toda Galilea. Jesús fue a Caná donde fue muy 

bien recibido. Un funcionario del rey, cuyo hijo estaba gravemente enfermo viajó desde Capernaúm, Jesús 

advirtió sus dudas y lo reprendió suavemente. Pero le dijo que retornara, que su hijo vivía. El muchacho fue 

restaurado a la misma hora.  

Mateo Marcos Lucas  Juan 4:43-54 DTG 167-170 
 

29. JUAN ES ENCARCELADO.                                                                                                                                                   

Fecha: Por marzo-abril 29 antes de la pascua                 Lugar: Probablemente en Tiberías                                       

Resumen: Luego de un ministerio de dos años, Juan es encarcelado por Herodes Antipas. Pasa casi un año en 

prisión. Probablemente en Tiberías, dado que, cuando fue decapitado, la orden se ejecutó en poco tiempo. 

Mateo 14:3-5 Marcos Lucas 3:19-20 Juan  DTG 185 
 

30. SEGUNDA PASCUA EN JERUSALÉN. EL PARALÍTICO DE BETESDA (M-3).                                                                  

Fecha:  Por marzo-abril 29                                 Lugar: Jerusalén                                                          

Resumen: Jesús vuelve a Jerusalén para la pascua. Un sábado se acerca al estanque de Betesda, donde  un 

paralítico, que por 38 años esperaba el pretendido milagro de las aguas,  llama su atención y él lo sana.  

Mateo Marcos Lucas  Juan 5:1-15 DTG 171-173 
 

31. EL SANEDRÍN RECHAZA A JESÚS, QUIEN DA POR CONCLUIDO SU MINISTERIO EN JUDEA.                                          

Fecha: Marzo-abril 29                                               Lugar: Jerusalén                                                                  

Resumen: La curación del paralítico en sábado es la ocasión para que el Sanedrín ponga en aprietos a Jesús. 

Por lo tanto, al encontrar pocos frutos en Judea, Jesús sigue su propia enseñanza de dejar ese lugar e ir a otro: 

Galilea. Allí conseguirá mayores resultados. 

Mateo Marcos Lucas  Juan 5:16-47 DTG 174-184 



IV. MINISTERIO EN GALILEA                                                            

Segunda a tercera pascua, (mar/ab, 29 a mar/ab, 30). 
 

 

32. APERTURA DEL MINISTERIO EN GALILEA.                                                                                                                 

Fecha: Abril-mayo 29                                            Lugar:  Pueblos de Galilea                                                                                              

Resumen:  Jesús comienza a ministrar en diversos pueblos de Galilea y muchos acuden a él.  

Mateo 4:12 Marcos 1:14-15 Lucas 4:14-15 Juan  DTG 198-202 
 

33. PRIMER RECHAZO EN NAZARET.                                                                                                                                    

Fecha: Mayo 29                                            Lugar:    Nazaret                                                                                         

Resumen: Como lo había hecho tantas veces antes, Jesús entra en la sinagoga de su ciudad. Entre sus vecinos, 

están su madre, hermanos y hermanas. Le dan a leer y escoge un párrafo mesiánico del libro de Isaías. Pero 

cuando lo aplica a sí mismo, es rechazado y  arrastrado para echarlo a un precipicio, él se aparta de ellos, y de 

la ciudad donde había pasado gran parte de su vida. 

Mateo Marcos Lucas 4:16-30 Juan  DTG 203-210 
 

34. TRASLADO A CAPERNAÚM.                                                                                                                                             

Fecha: Mayo 29                                                Lugar:    Capernaúm                                                                                            

Resumen: Seis meses antes había curado al hijo del noble que se había convertido en un discípulo que preparó 

el camino para el ministerio de Jesús. También era el hogar de Pedro. Capernaúm era una población muy 

importante y Jesús la hará el centro de sus operaciones, viviendo un año y medio ahí, y desde ella recorriendo 

el resto de Galilea.  

Mateo 4:13-17 Marcos Lucas 4:31 Juan  DTG 217-226 
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35. EL LLAMAMIENTO A ORILLAS DEL MAR- LA PESCA MILAGROSA (M-4).                                                                  

Fecha: Mayo-junio 29                                            Lugar:        Capernaúm                                                                                      

Resumen: Se corre la voz que Jesús está junto al mar, muchos vienen a oírlo. Jesús usa el barco de Pedro como 

púlpito. Luego los invita al volver a pescar, ya que la noche ha sido infructuosa. Lo hacen. La pesca es enorme. 

Ahora Jesús les hace el llamamiento total, ya que hasta ese momento lo habían seguido ocasionalmente. 

Pedro, Andres, Juan y Santiago asumen el compromiso, sabiendo que Dios cuidará de sus familias.  

Mateo 4:18-22 Marcos 1:16-20 Lucas 5:1-11 Juan  DTG 211-216 

 

36. EL ENDEMONIADO EN LA SINAGOGA (M-5).                                                                                                                  

Fecha: Junio 29                                             Lugar:      Capernaúm                                                                                        

Resumen: En uno de los varios sábados que Jesús predicó en la sinagoga, probablemente la misma que 

construyó un centurión, un loco interrumpe, pero Jesús lo libera. 

Mateo  Marcos 1:21-28 Lucas 4:31-37 Juan  DTG 217-221 

 

37. LA SUEGRA DE PEDRO Y OTROS SANADOS AL ANOCHECER (M-6).                                                                        

Fecha: Junio año 29                                             Lugar:         Capernaúm                                                                                     

Resumen: Luego de la reunión en la sinagoga, Jesús y los cuatro discípulos van a la casa de Pedro. Su suegra 

tiene paludismo o malaria. Jesús la toma de la mano y ella inmediatamente se levanta a servirlos. Cuando el 

sol se oculta, una muchedumbre viene a buscar curación. Jesús pasa la noche en oración. A la mañana lo 

buscan. El éxito en Capernaúm invita a quedarse, pero Jesús les dice que deben ir a otros lugares, lo que 

introduce el incidente siguiente ¡qué lección para nosotros! 

Mateo 8:14-17 Marcos 1-29-34 Lucas 4:38-41 Juan  DTG 222-225 

 

38. PRIMERA GIRA POR GALILEA.                                                                                                                       

Fecha: Junio-julio , 29                                               Lugar:  Varias poblaciones de Galilea                                                                                          

Resumen: Según Josefo, en Galilea había unos 200 pueblos. En esta primera gira de varias semanas Jesús va 

con los primeros cuatro discípulos y probablemente otros que se le agregan. No sólo se menciona una gran 

cantidad de milagros sino también el hecho de que de de regiones vecinas y también distantes venían a ver a 

Jesús, aunque el único registro formal de una curación identificada es la del leproso, en el incidente siguiente. 

Mateo 4:23-25 Marcos 1:35-39 Lucas 4:42-44 Juan  DTG 225-226 

 

39. EL PRIMER LEPROSO (M-7)                                                                                                                                             

Fecha: Junio-julio, 29                                             Lugar:  Al oeste de Capernaúm                                                                                          

Resumen: Además de predicar en otros lugares, Jesús lo estaba haciendo a orillas del lago cuando un leproso 

le pide ser sanado. Jesús lo hace y lo manda a ver a los sacerdotes para garantizar su liberación. Debido a la 

conmoción que esto produce, Jesús cierra la primera gira y regresa a Capernaúm.  

Mateo 8:2-4 Marcos 1:40-45 Lucas 5:12-16 Juan  DTG 227-232 
 



40. EL PARALÍTICO BAJADO DESDE EL TECHO (M-8)                                                                                                               

Fecha: Por agosto, 29                                          Lugar:  La casa de Pedro en Capernaúm                                                                                           

Resumen: Jesús está enseñando, rodeado de sus discípulos y algunos dignatarios religiosos. Como no pueden 

acercarse a Jesús con el leproso, se abren camino a través del techo. Jesús primero lo perdona y luego lo sana.  

Mateo 9:2-8 Marcos 2:1-12 Lucas 5:17-26 Juan  DTG 232-237 
 

41. LLAMADO DE LEVÍ MATEO                                                                                                                                                        

Fecha: Por agosto, 29                                           Lugar: Cerca de Capernaúm                                                                                          

Resumen: Jesús hace una breve salida desde Capernaúm, Mateo está en un lugar de paso de caravanas. 

Cuando el Señor lo llama, deja todo para ser el quinto discípulo.  

Mateo 9:9 Marcos 2:13-14 Lucas 5:27-28 Juan  DTG 238-239 
 

42. ARRANCANDO ESPIGAS EN SÁBADO                                                                                                                                   

Fecha: Por agosto, 29                                               Lugar:   Cerca de Capernaúm                                                                                           

Resumen: Jesús y los cinco, y seguramente otros seguidores más,  pasan por un camino rodeado de trigales. 

Cuando arrancan espigas para comer ocurre la cuarta confrontación con los fariseos.  

Mateo 12:1-8 Marcos 2:23-28 Lucas 6:1-5 Juan  DTG 248-252 
 

43. EL HOMBRE DE LA MANO SECA (M-9)                                                                                                                                 

Fecha: Por agosto, 29                                                Lugar:     Quizá en Séforis, una capital de Herodes                                                                                         

Resumen: Un hombre, curado en la sinagoga en sábado da pie a una discusión sobre la observancia de ese día. 

Mateo 12:9-14 Marcos 3:1-6 Lucas 6:6-11 Juan  DTG 252-256 
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44. SE EXTIENDE EL PRESTIGIO DE JESÚS                                                                                                                                                                       

Fecha: Por agosto, 29                                Lugar:  Regreso a la costa, quizá Genesaret                                                                                           

Resumen: A la llanura cercana a Genesaret vienen multitudes, desde Jerusalén hasta el oriente del Jordán. 

Jesús les enseña y sana. 

Mateo 12:15-21 Marcos 3:7-12 Lucas  Juan  DTG  
 

45. ELECCIÓN DE LOS DOCE                                                                                                                                                       

Fecha: Por agosto-setiembre, 29                 Lugar: Un monte al oeste de Genesaret                                                                                         

Resumen: De entre la multitud de seguidores en general y varios colaboradores estrechos, Jesús cita a un 

grupo, para que bien temprano suban a cierto monte. Allí elige a doce, los que lo seguirán estrechamente y 

serán llamados apóstoles. Con este acto comienza formalmente el establecimiento de la Iglesia.  

Mateo  Marcos 3:13-19 Lucas 6:12-16 Juan  DTG 257-264 
 

46. SERMÓN DEL MONTE (P-17)                                                                                                                                                   

Fecha: Por agosto-setiembre, 29                  Lugar:  El mismo monte, al oeste de Genesaret                                                                                        

Resumen: A ese mismo monte, el Sinaí del NT, el mismo día de la ordenación, acuden una cantidad de 

seguidores. El Rey presentará ahora las leyes, es decir, la manera de vivir de los ciudadanos del Reino de los 

cielos. Este sermón, que abarca tres capitulos de Mateo, es el más extenso que se haya registrado.  

Mateo 5:1-8:1 Marcos Lucas 6:17-49 Juan  DTG 265-281 
 

47. EL SIERVO DEL CENTURIÓN (M-10)                                                                                                                                      

Fecha: Por agosto-setiembre, 29                 Lugar: Capernaúm                                                                                             

Resumen: Al concluir el sermón, Jesús vuelve a Capernaúm, su ciudad base. Los ancianos de la sinagoga salen 

a su encuentro recomendando al Centurión cuyo siervo está enfermo. Jesús decide ir hacia su casa, pero en el 

camino él le pide que sólo dé la orden y el siervo sanará, lo que en efecto ocurrió. 

Mateo 8:5-13 Marcos Lucas 7:1-10 Juan  DTG 282-284 
 

48. LOS DOS CIEGOS (M-11)                                                                                                                                         

Fecha: Septiembre, 29                                             Lugar:   En la casa de Pedro en Capernaúm                                                                                           

Resumen: No hay registro de actividades durante semanas. Quizá Jesús se retiró para evitar tumultos. A la 

casa de Pedro llegan los dos ciegos pidiendo ayuda, y el Señor les concede la vista. 

Mateo 9:27-31 Marcos Lucas  Juan  DTG  
 

49. EL MUDO ENDEMONIADO (M-12)                                                                                                                                        

Fecha: Septiembre, 29                                             Lugar:   En la casa de Pedro                                                                                           

Resumen: Cuando se habían retirado los ciegos sanados de su ceguera, llega un mudo, el cual también es 

curado, pero los fariseos dicen que es por obra del demonio. 

Mateo 9:32-34 Marcos Lucas  Juan  DTG  
 



50. SEGUNDA GIRA POR GALILEA                                                                                                                                 

Fecha: Octubre, 29                                             Lugar:  Por varios pueblos y aldeas galileas                                                                                           

Resumen: Ahora, acompañado por los Doce  y también algunas mujeres, por varias semanas Jesús viaja 

predicando, sanando y enseñando. Esta gira es una escuela para los apóstoles.  

Mateo 9:35  Marcos Lucas 8:1-3 Juan  DTG  
 

51. EL HIJO DE LA VIUDA DE NAÍN (M-13)                                                                                                                              

Fecha: Noviembre, 28                                              Lugar:   Naín, 8 km al sur de Nazareth                                                                                         

Resumen: Al resucitar al hijo único de una mujer de Naín, Jesús transforma el cortejo fúnebre en una 

procesión triunfal.  

Mateo  Marcos Lucas 7:11-14 Juan  DTG 284-287 
 

52. EL ENDEMONIADO CIEGO Y MUDO (M-14) / LA BLASFEMIA CONTRA EL ESPIRITU SANTO (P-15) 

Fecha:  Diciembre, 29                                                           Lugar:  En alguna casa de Capernaún o Magdala                                                                                    

Resumen: Jesús sana a un endemoniado. Los dirigentes religiosos lo acusan de hacerlo por el poder del 

enemigo. Jesús pronuncia la parábola del mal espíritu que regresa con siete demonios, una calamidad mayor.  

Mateo 12-22-45 Marcos 3:20-30 Lucas 11:14-32 Juan  DTG 288-294 
 

53. VISITA DE LA MADRE Y LOS HERMANOS DE JESÚS                                                                                          

Fecha: Diciembre, 29                                              Lugar:  En alguna casa de Capernaún o Magdala                                                                                    

Resumen: Mientras Jesús ministra, su familia acude al lugar, pero como él percibe que en cierto modo es para 

estorbarlo, él afirma que en realidad su verdadera familia son los que obedecen.  

Mateo 12:46-50 Marcos 3:31-35 Lucas 8:19-21 Juan  DTG 288-294 
 

54. EL SERMÓN JUNTO AL MAR                                                                                                                                       

Fecha: Ese mismo día, Diciembre, 29                 Lugar: Junto al lago, en la ribera occidental                                                                                              

Resumen: El Señor enseña por medio de varias parábolas: La Perla de gran precio (P-1). La semilla de mostaza 

(P-6). La cizaña (P-7). El sembrador, el trigo y la cizaña (P-9). El tesoro escondido (P-11). El crecimiento de la 

semilla (P-19) La levadura (P-20). Tesoros viejos y nuevos (P-32). La red (P-40). 

Mateo 13: 1-53 Marcos 4:1-34 Lucas 8:4-18 Juan  DTG 300 /PVGM 16-57 
 

55. LOS QUE QUERIAN SEGUIR A JESÚS - EL COSTO DEL DISCIPULADO                                                                                                                                     

Fecha: Al final del sermón de ese día, Diciembre, 29  Lugar:  Junto al lago de Galilea                                                                                      

Resumen: Dos hombres sucesivamente se ofrecen como discípulos. Jesús les advierte del costo de seguirlo. 

Ellos no parecen dispuestos a pagar ese costo. Jesús se embarca para cruzar el lago. 

Mateo 8:19-22 Marcos Lucas  Juan  DTG  
 



56. LA TEMPESTAD EN EL LAGO (M-15)                                                                                                                                  

Fecha: Esa misma noche, Diciembre 29                 Lugar: En medio del lago de Galilea                                                                                             

Resumen: Muchas personas, dispuestas a escuchar más, se suman con varios barcos. Cansado y con hambre, 

Jesús está durmiendo. Viene una tormenta. Los suyos, aterrados le piden ayuda. Él calma la tormenta.  

Mateo 8:18, 23-27 Marcos 4:35-41 Lucas 8:22-25 Juan  DTG 300-303 
 

57. LOS ENDEMONIADOS DE GADARA (M-16)                                                                                                                        

Fecha: Al día siguiente, Diciembre 29                 Lugar: Kursi, en la otra orilla, Decápolis                                                                                              

Resumen: Según EGW, dos locos, uno de ellos probablemente el más feroz, acuden hacia los recién llegados. 

Hay una confrontación con la legión de demonios pero Jesús los libera y los envía en misión, que será exitosa. 

Mateo 8:28-9:1 Marcos 5:1-20 Lucas 8:26-39 Juan  DTG 304-309 
 

58. LA FIESTA DE MATEO                                                                                                                                                          

Fecha: Diciembre,29                                               Lugar:   Casa de Mateo, orilla occidental                                                                                           

Resumen: De regreso a a la orilla occidental, Jesús es invitado de honor en una cena de publicanos organizada 

por Mateo. Los fariseos lo acusan, pero el Señor responde que no ha venido a buscar a los que se creen justos 

sino a los pecadores.  

Mateo 9:10-13 Marcos 2:15-17 Lucas 5:29-32 Juan  DTG 239-241 
 

59. LA PREGUNTA ACERCA DEL AYUNO (P-12)                                                                                                                      

Fecha: Diciembre, 29                                              Lugar:     Casa de Mateo                                                                                        

Resumen: Al momento de la cena, llegan un par de enviados de Juan, notan el contraste entre Jesús y su 

maestro preso, así que preguntan sobre el ayuno, Jesús dice que el novio estaba todavía con ellos, y por lo 

tanto eran días de gozo, pero que llegaría el tiempo de ayunar. No les dice más, los invita a mirar lo que sigue. 

Mateo 9:14-17 Marcos 2:18-22 Lucas 5:33-39 Juan  DTG 242-247 
 

60. LA MUJER ENFERMA DE FLUJO (M-17) / LA HIJA DE JAIRO (M-18)                                                                           

Fecha: Ese mismo día Noviembre, 29                  Lugar:  Casa de Jairo-Capernaúm                                                                                          

Resumen: Jairo busca a Jesús en lo de Mateo, quien se pone en camino a la casa de la niña enferma. La 

multitud lo rodea. Una mujer toca su manto y es sanada. Avisan que la niña murió, Jesús prosigue el camino, 

dice que no lloren que la niña sólo está dormida. Entran, la toma de la mano, y la niña es resucitada. 

Mateo 9:18-26 Marcos 5:21-43 Lucas 8:40-56  Juan  DTG 310-314 
 

61. LA PREGUNTA DE LOS DISCÍPULOS DE JUAN                                                                                                                  

Fecha: Diciembre 29                                           Lugar:  Capernaúm                                                                                            

Resumen: Estos milagros  son presenciados por los dos discípulos de Juan, quienes habían preguntado si Jesús 

era el que estaban esperando. Ellos han visto los milagros y oído la predicación de Jesús y por lo tanto llevan 

esta respuesta a Juan, quien comprende, se consuela y acepta su gran prueba .  

Mateo 11:2-6 Marcos Lucas 7:18-23 Juan  DTG 241-242 



62. EL ELOGIO DE JESÚS A JUAN EL BAUTISTA                                                                                                                        

Fecha: Diciembre 29                                          Lugar:  Capernaúm                                                                                            

Resumen:  Cuando ellos dos se van, Jesús declara que Juan es el más grande de los nacidos de mujer. 

Mateo 11:7-30 Marcos Lucas 7:24-35 Juan  DTG 189 
 

 

63. TERCERA GIRA POR GALILEA: MISIÓN DE LOS DOCE                                                                                                 

Fecha: Dic 29-Febrero 30                          Lugar:  Área al norte del Lago de Galilea                                                                                          

Resumen: Los Doce son enviados de a dos, pero no hay registros de lo que hacen durante su ministerio. En 

tanto, con otros discípulos, Jesús recorre otras zonas de Galilea por varias semanas, pero sólo se consigna su 

segunda visita a Nazaret. En el texto escrito por Mateo  se registran primero las instrucciones para el viaje 

misionero en particular, los mismos que servirán para los misioneros que seguirán con una labor similar.  

Mateo 9:36-11:1 Marcos 6:7-13 Lucas 9:1-6 Juan  DTG 315-325 
 

64. SEGUNDO RECHAZO EN NAZARET                                                                                                                                   

Fecha: Marzo-abril, 30                                            Lugar:  Nazaret                                                                                          

Resumen: Posiblemente mientras los Doce recorrían los pueblos de Galilea, Jesús vuelve a su aldea, pero es 

rechazado, no puede hacer milagros allí por la incredulidad de ellos. No hay profeta con honra en su tierra.  

Mateo 13:54-58 Marcos 6:1-6 Lucas Juan  DTG 208 
 

65. MARTIRIO DE JUAN EL BAUTISTA                                                                                                                              

Fecha: Por Marzo-abril, 30                              Lugar: Probablemente en Tiberías                                                                                   

Resumen: El texto refleja algo que ocurrió en algún momento anterior, ahora Herodes se sorprende de la 

predicación exitosa de los Doce, al punto que cree que Juan ha resucitado.  

Mateo 14:1-2, 6-12 Marcos 6:14-19 Lucas 9:7-9 Juan  DTG 185-197 
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66. ALIMENTACIÓN DE LOS CINCO MIL (M-19)                                                                                                       

Fecha: Por Marzo-abril, 30                                             Lugar: Planicie de El Batiha, al este de Betsaida                                                                                             

Resumen: Al regreso de la tercera gira misionera, en un lugar convenido de antemano, los apóstoles se reúnen 

con Jesús, donde le presentan su informe. Más tarde se encuentran con una multitud, a la cual Él les dirige la 

palabra. Al final del día, percibiendo la necesidad de comida, multiplica el pan y los pescados. Pero al percibir 

un movimiento para hacerlo rey, obliga a los discípulos a embarcarse y partir.  

Mateo 14:13-21 Marcos 6:30-44 Lucas 9:10-17 Juan 6:1-14 DTG 326-339 
 

67. JESÚS CAMINA SOBRE EL LAGO (M-20)                                                                                                                          

Fecha: La noche de ese mismo día              Lugar:  Lago de Galilea                                                                                            

Resumen: Jesús despide a la multitud y se retira para orar. Los discípulos que se han embarcado a disgusto 

luchan con la tormenta y sus prejuicios, hasta que Jesús llega a ellos caminando sobre el mar. Pedro pide ir 

hacia él y Cristo se lo concede. Cuando se hunde, él lo rescata y por fin calma la tempestad. 

Mateo 14:22-36 Marcos 6:45-56 Lucas  Juan 6:15-24 DTG 340-346 
 

68. SERMÓN SOBRE EL PAN DE VIDA; RECHAZO EN GALILEA                                                                                           

Fecha: Al dia siguiente.                                             Lugar: Sinagoga de Capernaúm                                                                                             

Resumen: La gente va a Capernaúm para ver a Jesús. Él sabe que lo buscan por el pan y por los peces, por lo 

que pronuncia el sermón sobre el pan superior. Muchos no creen, se ofenden y apartan. Él pregunta a los 

Doce si se irán también, ellos afirman que no tienen a dónde ir.  

Mateo  Marcos Lucas  Juan 6:25-7:1 DTG 347-359 
 

69. DISCUSIÓN ACERCA DE LA TRADICIÓN Y LA CONTAMINACIÓN CEREMONIAL                                                        

Fecha: Fin de abril-principios de mayo, 30                         Lugar:  Capernaúm                                                                                           

Resumen: Jesús ha pasado la pascua en Galilea. Escribas y fariseos recién llegados de Jerusalén procuran 

entramparlo, él denuncia su hipocresía. Ante la situación, entrará en una fase nueva de su ministerio.  

Mateo 15:1-20 Marcos 7:1-23 Lucas  Juan  DTG 360-364 

 

 

 

 

 

 MARÍA MAGDALENA: LA MISMA MARÍA DE BETANIA, HERMANA DE LÁZARO Y MARTA 

Basados en el material complementario del CBA de Lucas 7, podemos identificar a esta destacada mujer: 

1. María de Betania, hermana de Lázaro y Marta, fue deshonrada en su aldea por el fariseo Simón, más 

tarde sanado de su lepra por Jesús. Seguramente por vergüenza ella se fue a Magdala, en Galilea.                              

2. Es posible que sus siete demonios sean una vida manchada por una conducta licenciosa. Jesús la liberó en 

la primera gira que realizó por Galilea. Ella se incorporó al equipo misionero en la segunda gira (Luc 8:1).     

3. Después de esta gira, María regresó a Betania. Posiblemente fue ella la que llevó el mensaje a su familia.          

4. Este hogar fue un refugio para Jesús y sus discípulos en el último medio año de su ministerio.                                   

5. En la cena que ofreció Simón la noche del sábado María de Betania, la Magdalena liberada y agradecida, 

ungió a Jesús con un costoso perfume.  Lavó sus pies con sus lágrimas y los secó con sus cabellos.                              

6. Fue la primera en ver a Jesús resucitado y en llevar la buena nueva a los confundidos apóstoles.  

  



                                                                                                   

70. MINISTERIO EN FENICIA (M-21)                                                                                                                                   

Fecha: Mayo, 30                                       Lugar:  Región de Tiro y Sidón, 35 km NO de Capernaúm                                                                                         

Resumen: Luego de su rechazo en Galilea, Jesús lleva a los Doce a un lugar retirado para instruirlos, en manera 

especial, en la forma de trabajar por los gentiles. La única actuación registrada aquí es la curación de la hija 

endemoniada de una mujer sirofenisa. 

Mateo 15:21-28 Marcos 7:24-30 Lucas  Juan  DTG 365-370 
 

71. CURACIÓN DE UN SORDOMUDO Y OTROS MILAGROS EN DECÁPOLIS (M-22)                                                      

Fecha: Junio-Julio, 30                                          Lugar:  Sidón y luego Decápolis                                                                                          

Resumen: Jesús continúa el viaje hasta Sidón y luego, sin pasar por Galilea se dirige al este hasta Decápolis 

donde los ex endemoniados han preparado el terreno. Allí comienza su labor curando a una especie de sordo 

y tartamudo, luego prosigue sanando y curando durante tres días.  

Mateo 15:29-31 Marcos 7:31-37 Lucas  Juan  DTG 371 
 

72. ALIMENTACIÓN DE LOS CUATRO MIL (M-23)                                                                                                               

Fecha: Junio-Julio, 30                                            Lugar:  Decápolis                                                                                            

Resumen: Al cabo de esos tres días, Jesús percibe la necesidad de la gente, así  alimenta a otros 4000 a partir 

de siete panes y algunos pescados, a semejanza de lo que había hecho semanas atrás en Betsaida. Este es un 

nuevo milagro, que afirma en la realidad de que él puede ayudar también con las necesidades básicas.  

Mateo 15:32-39 Marcos 8:1-10 Lucas  Juan  DTG 371-372 
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73. SE PIDE UNA SEÑAL                                                                                                                                                              

Fecha: Junio-Julio, 30                                            Lugar:  Magdala                                                                                         

Resumen: Jesús cruza el lago y va a Magdala. Allí lo reciben fríamente. Los fariseos y saduceos piden una señal 

espectacular, pero sólo les dará la señal del profeta Jonás, es decir la de su resurrección al tercer día.  No 

quiere discutir con los hipócritas y se embarca hacia Betsaida Julias. Los discípulos no han llevado pan, así que 

a partir de la discusión de los discípulos Jesús les da otra enseñanza.  

Mateo 16-1-12 Marcos 8:11-21 Lucas  Juan  DTG 372-377 
 

74. EL CIEGO DE BETSAIDA (M-24)                                                                                                                                           

Fecha: Junio-Julio, 30                                             Lugar: Betsaida                                                                                          

Resumen: Antes de partir de Betsaida, en camino a Cesarea de Filipo, Jesús cura a un ciego en dos etapas. 

Mateo  Marcos 8:22-26 Lucas  Juan  DTG  
 

75. RETIRO A CESAREA DE FILIPO / LA CONFESIÓN DE PEDRO                                                                                                

Fecha: Agosto, 30                                               Lugar: Un pueblo cercano a Cesarea de Filipo                                                                                        

Resumen: Viajan a 40 km al N de Betsaida, al territorio de Felipe o Filipo, hermano de Herodes Antipas, un 

lugar tranquilo lejos de los espías judíos. Reunido con los suyos, Jesús pregunta qué se dice de él y Pedro 

confiesa que él es el Cristo, el hijo del Dios vivo. El Maestro quiere prepararlos para su sacrificio y resurrección.  

Mateo 16: 13-28 Marcos 8:27-9:1 Lucas 9:18-27 Juan  DTG 378-383 
 

76. UN VIAJE SECRETO POR GALILEA                                                                                                                                        

Fecha: Septiembre, 30                                             Lugar: Viaje desde Cesarea a Capernaúm                                                                                             

Resumen: Evitando el contacto con los pueblos, para mayor intimidad con los discípulos, a fin de prepararlos 

mejor, se realiza este pasaje por Galilea. Jesús anuncia que lo matarán pero resucitará al tercer día, pero 

aunque se los repite tres veces, ellos no entienden los tres anuncios del sacrificio y resurrección del Señor. 

Mateo 17:22-23 Marcos 9:30-32 Lucas 9:43b-45 Juan  DTG 383-387 
 

77. HUMILDAD, RECONCILIACIÓN Y CÓMO PERDONAR (P-31)                                                                                                              

Fecha: Por Septiembre, 30                               Lugar: En camino a Capernaúm                                                                                        

Resumen: En respuesta a preguntas sobre la posición en el reino, Jesús pronuncia un largo discurso: hay que 

ser como un niño. El perdón debe concederse setenta veces siete. Si alguien te ofende, trata primero de 

arreglarlo cara a cara y si no es posible, con ayuda de un grupo mayor. Parábola de los dos deudores.  

Mateo 18:1-35 Marcos 9:33-50 Lucas 9:46-50 Juan  PVGM 190-197 
 

78. LA TRANSFIGURACIÓN                                                                                                                                                         

Fecha: Septiembre, 30                                             Lugar: Un monte en Galilea, se dice que el Tabor                                                                                        

Resumen: Seis días después de la confesión de Pedro, él, junto con Santiago y Juan van a un monte donde 

ocurre la transfiguración. Moisés y Elías ayudan a afirmar las decisiones de Jesús en su pasión en Jerusalén.  

Mateo 17:1-13 Marcos 9:2-13 Lucas 9:28-36 Juan  DTG 388-392 



79. EL MUCHACHO POSEÍDO DEL DEMONIO (M-25)                                                                                                                                      

Fecha: Al día siguiente de la transfiguración                        Lugar: Al pie del mismo monte                                                                                         

Resumen: Los discípulos que han quedado al pie del monte no han podido sanar al muchacho endemoniado, 

Jesús lo hace, los reprende y les enseña  acerca de la importancia de la fe. 

Mateo 17:14-21 Marcos 9:14-29 Lucas 9:37-43a Juan  DTG 393-398 
 

80. LAS DOS DRACMAS DEL TEMPLO DENTRO DE UN PEZ (M-26)                                                                                     

Fecha: Septiembre, 30                                                 Lugar:  Capernaúm                                                                                           

Resumen: Vienen a cobrar el tributo para el templo. Entonces Jesús envía a Pedro a pescar. En la boca del  pez 

hay una moneda que alcanza para pagar el tributo de los dos.  

Mateo 17:24-27 Marcos Lucas  Juan  DTG 399-410 
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EN SAMARIA Y 
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91

 

89

 

88

 

82-87 

81

 

Misión de los 70 



81. VIAJE PRIVADO A LA FIESTA DE LOS TABERNÁCULOS                                                                                                         

Fecha: Octubre, 30                                                Lugar:  De Capernaúm a Jerusalén                                                                                         

Resumen: Los hijos de José presionan a Jesús para que vaya a Jerusalén a mostrarse en ocasión de la fiesta. Él 

no viaja con los otros por las rutas transitadas, para evitar entrar en la ciudad con una multitud que provoque 

enemistad. A la mitad de la celebración de ocho días, Jesús entra silenciosamente en Jerusalén, pero cuando 

se da a conocer, inmediatamente lo rodean ansiosamente. Por lo tanto el Señor comienza a enseñarles.  

Mateo  Marcos Lucas  Juan 7:2-13 DTG 411-415 
 

82. ENSEÑANDO EN EL TEMPLO                                                                                                                                                 

Fecha: Octubre, 30                                                   Lugar:  Templo de Jerusalén                                                                                         

Resumen: La multitud lo rodea y Jesús les enseña. Asegura que quien quiera hacer la voluntad de Dios sabrá 

quien es él. Envían a prenderlo pero aún los guardias quedan conmovidos. Él es el agua viva que calma la sed. 

Mateo  Marcos Lucas  Juan 7:14-52 DTG 415-418 
 

83. LA ADÚLTERA                                                                                                                                                                      

Fecha: Octavo día de la fiesta                                      Lugar: En el templo                                                                                          

Resumen: Para tenderle una trampa traen a una adúltera y le preguntan si está bien apedrearla. Jesús les dice 

que el que esté sin pecado arroje la primera piedra,  lo que nadie hace, y por fin se retiran. Cuando se van, 

Jesús la perdona y le dice “no peques más” 

Mateo  Marcos Lucas  Juan 7:53-8-11 DTG 419-427 
 

84. LA LUZ DEL MUNDO                                                                                                                                                              

Fecha: Octavo día de la fiesta                                     Lugar:  En el templo                                                                                      

Resumen: El Señor se presenta como la luz del mundo. Les habla de su Padre, les dice que en poco tiempo más 

ya no lo verán, porque regresará para estar con  él. Advierte contra el peligro de no reconocer que ha sido 

enviado por Dios como su Hijo.  

Mateo  Marcos Lucas  Juan 8:12-30 DTG 428-430 
 

85. DISCUSIÓN SOBRE QUIÉNES SON LOS HIJOS DE ABRAHÁN                                                                                          

Fecha: Octavo día de la fiesta                                   Lugar:  En el templo                                                                                         

Resumen: Los judíos niegan que son esclavos, se afirman en que son hijos de Abraham, la discusión sobre el 

tema da pie a la proclamación: Antes que Abraham existiera yo soy. 

Mateo  Marcos Lucas  Juan 8:31-59 DTG 431-436 
 

 

86. EL CIEGO DE NACIMIENTO (M-27)                                                                                                                                     

Fecha: Sábado posterior a la fiesta, Octubre, 30         Lugar:  Jerusalén                                                                                        

Resumen: Jesús responde a la pregunta de quién pecó. El revela que la larga lista de pecados que recibían un 

castigo determinado es falsa. Unta los ojos con saliva, lo envía al estanque de Siloé donde adquiere la vista.  

Mateo  Marcos Lucas  Juan 9:1-41 DTG 436-441 



87. EL BUEN PASTOR                                                                                                                                                                     

Fecha: Por Octubre, 30                                                     Lugar:  Jerusalén                                                                                           

Resumen: Luego de la curación del ciego, Jesús pasa a describir su ministerio. Los pastores de Israel habían 

sido infieles. Pero él es El Pastor, no el asalariado sino el dueño de sus ovejas.  

Mateo  Marcos Lucas  Juan 10:1-21 DTG 442-448 
 

 

 

 

 
 

 

88. PARTIDA FINAL DE GALILEA, PASANDO POR SAMARIA Y PEREA                                                                                           

Fecha: Noviembre, 30                                            Lugar:  De Galilea a Jerusalén, se detiene en Samaria                                                                                         

Resumen: Jesús había regresado a Galilea por un corto tiempo. De allí vuelve a partir hacia Jerusalén, pasando 

por Samaria. Pero en cierta ciudad, cuando se enteran que continuarán viaje hacia Jerusalén, por un antiguo  

prejuicio no los reciben por lo que van a otra aldea, probablemente Sicar. 

Mateo 19:1-2 Marcos 10:1 Lucas 9:51-56 Juan  DTG 449-452 
 

89. LO QUE CUESTA EL DISCIPULADO                                                                                                                                               

Fecha: Noviembre, 30                                               Lugar:   En Samaria, quizá Sicar                                                                                           

Resumen: Algunos se acercan para seguir a Jesús, pero no dispuestos a pagar el costo, ponen condiciones.   

Mateo  Marcos Lucas 9:57-62 Juan  DTG  
 

90. MISIÓN DE LOS SETENTA                                                                                                                                              

Fecha: Noviembre, 30                                                 Lugar:  Pueblos de Samaria                                                                                       

Resumen: Posiblemente desde Sicar, además de los Doce envía a otros 70 para preparar el terreno a fin de 

que luego Jesús tenga éxito en su campaña de evangelización. Ellos regresan con gozo por el resultado. 

Mateo  Marcos Lucas 10:1-24 Juan  DTG 452-458 
 

91. EL BUEN SAMARITANO (P-30)                                                                                                                                          

Fecha: Noviembre, 30                                                 Lugar:    En el camino, tal vez en Perea                                                                                          

Resumen: Se presenta un intérprete de la ley, pregunta acerca de la vida eterna. Jesús le dice que el amor al 

prójimo es una condición. Como sigue preguntando, Jesús expone la conocida parábola del buen samaritano. 

Mateo  Marcos Lucas 10:25-37 Juan  DTG 460-466 

 

LA GRAN ADICIÓN DE LUCAS 

Así como sólo Juan presenta el primer año del ministerio de Jesús en Judea, Lucas es el único autor que 

narra el ministerio de Jesús en Perea, unas pocas semanas antes de la crucifixión, donde pronuncia una 

gran cantidad de  sus enseñanzas, especialmente sus parábolas más famosas ( ver Luc. 15). Así que, entre 

los vers. 2 y 3 de Mat. 19 debe insertarse la “gran adición” de los capítulos 9 a 18 de Lucas.                              

Perea y Galilea formaban el territorio gobernado por Herodes Antipas, el mismo que ordenó la muerte 

del Bautista. Pero allí Jesús encontró mejor respuesta que en Judea. 

 



 

 

92. PRIMERA VISITA AL HOGAR DE MARTA, MARÍA Y LÁZARO                                                                                                                                           

Fecha: Nov-diciembre, 30                                  Lugar:  Su casa en Betania                                                                                           

Resumen: Pasando por Jericó, Jesús hace su primera visita a ese hogar. Aquí ocurre el conocido incidente de 

Marta ocupada en sus quehaceres, mientras María está sentada escuchando al Maestro. Tiempo atrás ella fue 

curada de sus siete demonios y probablemente cuando llegó a su hogar con esa novedad fue la misionera que 

introdujo la fe en su familia, por lo que Jesús fue recibido con expectación.  

Mateo  Marcos Lucas 10:38-42 Juan  DTG 482-483 
 

93. EN LA FIESTA DE LA DEDICACIÓN                                                                                                                                       

Fecha: Diciembre, 30                                                 Lugar: Templo de Jerusalén                                                                                         

Resumen: Jesús asiste a la fiesta establecida por Judas Macabeo,  luego de la purificación de templo que había 

sido profanado por Antíoco Epifanes, conocida hoy como Hanucá o fiesta de las luces. Allí quieren apedrearlo 

y prenderlo, pero él se va a Perea.  

Mateo  Marcos Lucas  Juan 10:22-42 DTG 436 
 

94. OTRA VEZ EN PEREA: INSTRUCCIÓN SOBRE LA ORACIÓN (P-22)                                                                                   

Fecha: Enero, 31                                                Lugar:  En algún lugar de Perea                                                                                           

Resumen: Los discípulos piden que Jesús les enseñe a orar.  Él enseña el Padrenuestro como modelo. También 

les presenta la parábola del que insistentemente pide pan a un amigo y por eso es atendido.  

Mateo  Marcos Lucas 11:1-13 Juan  PVGM 105-106 
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95. LA LÁMPARA DEL CUERPO, LUZ INTERIOR                                                                                                                                                               

Fecha: Enero, 31                                                Lugar:  En algún lugar de Perea                                                                                            

Resumen: Jesús vuelve a enseñar que nuestra luz debe alumbrar a los demás. 

Mateo  Marcos Lucas 11:33-36 Juan  DTG 452 
 

96. COMIENDO CON UN FARISEO                                                                                                                                           

Fecha: Por Enero, 31                                                Lugar:  En la casa de un fariseo en Perea                                                                                         

Resumen: Un fariseo invita a Jesús, seguramente con otros invitados. Ante las preguntas de ellos, Jesús les 

responde con varias denuncias.  

Mateo  Marcos Lucas 11:37-54 Juan  PVGM 199  
 

97. UNA ADVERTENCIA CONTRA LOS FARISEOS                                                                                                              

Fecha: Por Enero, 31                                                  Lugar:   Perea                                                                                           

Resumen: Luego del incidente anterior, Jesús advierte a los suyos, y también a la multitud que se ha reunido, 

acerca de la conducta hipócrita de los fariseos.  

Mateo  Marcos Lucas 12:1-12 Juan  DTG  
 

98. LA INSENSATEZ DE LAS RIQUEZAS (P-18)                                                                                                                      

Fecha: Por Enero, 31                                                 Lugar:  Perea                                                                                      

Resumen: Uno de los que escuchó en el incidente anterior pide a Jesús que arbitre un caso. Él presenta la 

parábola del que aumenta sus posesiones, hasta que vienen a pedirle su alma.  

Mateo  Marcos Lucas 12:13-34 Juan  PVGM 278 
 

99. EL SIERVO VIGILANTE AGUARDA EL REGRESO DEL MAESTRO (P-33,36)                                                                                                

Fecha: Por Enero, 31                                                 Lugar:     Perea                                                                                        

Resumen: Es necesario estar alertas para el regreso del Señor, como mayordomos prudentes 

Mateo  Marcos Lucas 12:35-59 Juan  DTG  
 

100. LA JUSTICIA Y LA MISERICORDIA DE DIOS (P-5)                                                                                                                       

Fecha: Por Enero, 31                                                  Lugar:  Perea                                                                                         

Resumen: Los galileos muertos por Pilato no eran peores que los oyentes. La parábola de la higuera estéril  

Mateo  Marcos Lucas 13:1-9 Juan  PVGM 168-172 
 

101. LA MUJER ENCORVADA (M-28)                                                                                                                                    

Fecha: Por enero, 31                                                  Lugar:   Una sinagoga en Perea                                                                                          

Resumen: Jesús sana a la mujer encorvada y enseña cuál es la verdadera observancia del sábado.  

Mateo  Marcos Lucas 13:10-17 Juan  DTG  
 



102. CRECIMIENTO DEL REINO DE LOS CIELOS (P-6,20)                                                                                                   

Fecha: Por Enero, 31                                                Lugar:    Perea o en camino a Betania y Jerusalén                                                                                         

Resumen: Las parábolas del grano de mostaza y la levadura. Pocos se salvan, a causa de su negligencia.  

Mateo  Marcos Lucas 13-18-30 Juan  PVGM 54-57 
 

103. PRIMER LAMENTO DE JESÚS SOBRE JERUSALÉN                                                                                                            

Fecha: Enero-febrero, 30                                   Lugar:   Perea                                                                                           

Resumen: Advierten a Jesús que Herodes quiere matarlo. Él afirma que no puede morir fuera de Jerusalén. 

Mateo  Marcos Lucas 13:31-35 Juan  DTG  
 

104. COMIENDO CON OTRO GOBERNANTE FARISEO                                                                                                        

Fecha: Enero-febrero, 30                                    Lugar:    En algún lugar de Perea                                                                                          

Resumen: Un sábado comparte comida con otro fariseo. Antes sana a un hidrópico y dice que él vale más que 

una oveja que cae en un pozo. Exhorta a no amar el primer lugar en la mesa e invitar a los desposeídos.  

Mateo  Marcos Lucas 14:1-15 Juan  DTG  
 

105. PARÁBOLA DE LA GRAN CENA                                                                                                                                                                 

Fecha: Enero-febrero, 30                                   Lugar:  Perea                                                                                            

Resumen: En respuesta a un fariseo, Jesús presenta la parábola de los que se excusan para no ir a la fiesta.   

Mateo  Marcos Lucas 14:16-24 Juan  DTG 249-260 
 

106. EL COSTO DEL DISCIPULADO (P-14)                                                                                                  

Fecha: Enero-febrero, 30                                    Lugar:  Perea                                                                                       

Resumen: Antes que amar a la familia hay que tomar la cruz. Cálculo del costo de la torre. Cálculo de fuerzas 

para enfrentar al enemigo. La sal que pierde su sabor se desecha. 

Mateo  Marcos Lucas 14:25-35 Juan  DTG  
 

107. LA OVEJA PERDIDA (P-2)                                                                                                                                               

Fecha: Febrero, 30                                                     Lugar:  En algún campo de Perea                                                                                           

Resumen: Jesús presnta la famosa parábola de la oveja perdida. El pastor deja las 99 y va a buscarla.  

Mateo (18:12-14) Marcos Lucas 15:1-7 Juan  PVGM 144-151 
 

108. LA MONEDA PERDIDA (P-3)                                                                                                                                        

Fecha: Febrero, 30                                                       Lugar:  En un campo de Perea                                                                                         

Resumen: Continúa con la de la moneda perdida. La mujer enciende la luz y barre. Se goza al encontrarla. 

Mateo  Marcos Lucas 15:8-10 Juan  PVGM 151-155 
 



109. EL HIJO PRÓDIGO (P-4)                                                                                                                                                  

Fecha: Febrero, 30                                                   Lugar:      Perea                                                                                        

Resumen: Continúa con una de las más famosas de las parábolas: El hijo que vuelve al padre que lo espera.  

Mateo  Marcos Lucas 15:11-32 Juan  PVGM 156-166 
 

110. EL MAYORDOMO INFIEL (P-28)                                                                                                                                     

Fecha: Febrero, 30                                                   Lugar:    Perea                                                                                       

Resumen: Esta es la lección del mayordomo hábil para estafar. Lo que es digno de imitar es su sagacidad.  

Mateo  Marcos Lucas 16:1-18 Juan  PVGM 301-302 
 

111. EL RICO Y LÁZARO (P-29)                                                                                                                                             

Fecha: Febrero, 30                                              Lugar:     Perea                                                                                         

Resumen: Parábola que confunde a algunos que creen en la inmortalidad del alma. En ella Jesús expresa la 

necesidad de actuar bien en esta vida, pues no hay otra oportunidad después. 

Mateo  Marcos Lucas 16:19-31 Juan  PVGM 204-215 
 

112. PERDÓN, FE Y SERVICIO (P-38)                                                                                                                                        

Fecha: Febrero, 30                                               Lugar: Perea                                                                                        

Resumen: Enseñanzas varias, dadas a los discípulos, posiblemente en el camino entre Samaria y Perea 

Mateo  Marcos Lucas 17:1-10 Juan  PVGM 190-197 
 

113. RESURRECCIÓN DE LÁZARO (M-30)                                                                                                                          

Fecha: Febrero, 30                                                 Lugar:  De Perea a Betania                                                                                            

Resumen: Las hermanas de Lázaro le hacen llegar a Jesús el mensaje de que aquel a quien ama está muy 

enfermo. En la demora y el viaje a Betania Lázaro muere, pero al cuarto día el Señor lo resucita. 

Mateo  Marcos Lucas  Juan 11:1-45 DTG 482-494 
 

114. RETIRO A EFRAÍN                                                                                                                                               

Fecha: Febrero, 30                                                   Lugar:   De Betania a Efraín                                                                                        

Resumen: La resurrección de Lázaro insta a Caifás a perseguir a Jesús quien se va a Efraín, al norte de Jericó.  

Mateo  Marcos Lucas  Juan 11:46-57 DTG 495-500 
 

115. LOS DIEZ LEPROSOS (M-31)                                                                                                                                         

Fecha: Febrero, 30                                                   Lugar:  En los límites entre Samaria y Galilea                                                                                         

Resumen: Jesús va más al norte. Por un breve lapso ministra en Samaria. 10 leprosos le piden ayuda y son 

curados en camino a Jerusalén.  Pero sólo el samaritano regresa y agradece. Luego  Jesús irá hacia Perea. 

Mateo  Marcos Lucas 17:11-19 Juan  DTG 313 
 



116. CÓMO Y CUÁNDO VENDRÁ EL REINO                                                                                                                  

Fecha: Marzo, 31                                                      Lugar:  En viaje a Perea                                                                                            

Resumen: Preguntado por los fariseos, Jesús responde con alusiones al Reino de los cielos y la caída de 

Jerusalén 

Mateo  Marcos Lucas 17:20-37 Juan  DTG 467-471 
 

117. EL JUEZ INJUSTO (P-23)                                                                                                                                             

Fecha: Marzo, 31                                                      Lugar: Perea                                                                                           

Resumen: Continuando con la necesidad de estar preparados, Jesús habla de la perseverancia, en oración y 

lealtad. 

Mateo  Marcos Lucas 18:1-8 Juan  PVGM 129-143 
 

118. EL FARISEO Y EL PUBLICANO (P-25)                                                                                                                       

Fecha: Marzo, 31                                                     Lugar:  Perea                                                                                           

Resumen: Parábola que presenta las dos actitudes que podemos adoptar en nuestra condición pecaminosa.  

Mateo  Marcos Lucas 18:9-14 Juan  PVGM 118-127 
 

119. CASAMIENTO Y DIVORCIO                                                                                                                                       

Fecha: Marzo, 31                                                     Lugar: Perea                                                                                          

Resumen: El divorcio no es para tomarlo a la ligera, sólo se lo puede hacer por causa de fornicación.  

Mateo 19:3-12 Marcos 10:2-12 Lucas  Juan  DTG  
 

120. BENDICIÓN DE LOS NIÑOS                                                                                                                                                

Fecha: Quizá Marzo, 31                                       Lugar:    Perea                                                                                          

Resumen: Jesús bendice a los niños y exhorta a no impedir a los niños que lleguen a Jesús. 

Mateo 19:13-15 Marcos 10:13-16 Lucas 18:15-17 Juan  DTG 472-476 
 

121. EL JOVEN RICO                                                                                                                                                                  

Fecha: Por Marzo, 31                                                      Lugar:   Perea                                                                                         

Resumen: Cuando Jesús sigue su camino, se acerca un joven gobernante quien pregunta por la vida eterna.  

No sólo debe guardar los mandamientos, sino pensar en los pobres, pero no está dispuesto a pagar el costo.  

Mateo 19:16-30 Marcos 10:17-31 Lucas 18:18-30 Juan  DTG 477-481 
 

122. LOS OBREROS EN LA VIÑA (P-37)                                                                                                                                 

Fecha: Marzo, 31                                                     Lugar:   Perea                                                                                           

Resumen: Continuando, Jesús presenta la recompensa por seguirle: nada menos que la vida eterna. 

Mateo 20:1.16 Marcos Lucas  Juan  PVGM 327-334 
 



123. JESÚS NUEVAMENTE ANUNCIA SU MUERTE                                                                                                                                   

Fecha: Fin de marzo, principios de abril, 31.         Lugar:  Por el camino cerca de Jericó                                                                                          

Resumen: Mientras van subiendo a Jerusalén, por tercera vez Jesús les anuncia a los discípulos que será 

muerto y resucitará al tercer día.   

Mateo 20:17-19 Marcos 10:32-34 Lucas 18:31-34 Juan  DTG  501 
 

124. PETICIÓN DE SANTIAGO Y JUAN                                                                                                                                   

Fecha: Abril, 31                                                   Lugar:  En camino a Jerusalén y Betania                                                                                           

Resumen: Salomé, probable hermana de María, tía de Jesús, pide que sus hijos se sienten a su lado en tronos. 

Mateo 20:20-28 Marcos 10:35-45 Lucas  Juan  DTG 501-505 
 

125. EL CIEGO BARTIMEO (M-32)                                                                                                                                        

Fecha: Abril, 31                                                 Lugar:   Jericó                                                                                           

Resumen: Pasando por la ciudad de Jericó, unos ciegos piden ayuda. Entre ellos se destaca a Bartimeo, porque 

seguramente él posteriormente se convirtió.  

Mateo 20:29-34 Marcos 10:46-52 Lucas 18:35-46 Juan  DTG  
 

126. ZAQUEO                                                                                                                                                                             

Fecha: Abril, 31                                                 Lugar:  Jericó                                                                                        

Resumen: Para ver a Jesús Zaqueo se sube a un árbol, el Señor le dice que posará con él. Dispone un 

banquete, donde se se convierte y decide repartir su fortuna y devolver lo robado con intereses.  

Mateo  Marcos Lucas 19:1-10 Juan  DTG 506-510 
 

127. EL NOBLE Y LAS MINAS (P26)                                                                                                                                      

Fecha: Abril 31,                                                Lugar: En casa de Zaqueo o en camino a Betania                                                                                         

Resumen: Parábola que expresa la necesidad de administrar bien los bienes de nuestro Señor 

Mateo  Marcos Lucas 19: 11-28 Juan  DTG  
 

128. LA CENA EN CASA DE SIMÓN (P-13)                                                                                                                        

Fecha: Sábado de noche antes de la pascua      Lugar:  Betania                                                                                           

Resumen: Simón, sanado de la lepra, ofrece una cena. Muchos asisten con la curiosidad de ver a Lázaro que 

había resucitado poco antes. En la cena María derrama su perfume sobre Jesús y lava sus pies con lágrimas. 

Mateo 26:6-13 Marcos 14:3-9 Lucas 7:36-50 Juan 12:1-9 DTG 511-522 
 

129. COMPLOT PARA TRAICIONAR Y PRENDER A JESÚS                                                                                                 

Fecha: Durante la semana                                                        Lugar:  Jerusalén                                                                                          

Resumen: Judas se pone de acuerdo con los sacerdotes. Traicionará y entregará a Jesús por 30 monedas. 

Mat. 26:1-5, 14-16 Marc. 14:1-2, 10-11 Lucas 22:1-6  Juan 12:10-11  DTG 515-516 



VII. SEMANA DE LA PASIÓN (CUARTA PASCUA, abril 31) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mateo 21:1-11 Marcos 11:1-11 Lucas 19:24-44 Juan 12:12-19 DTG 523-532 

130. LA ENTRADA TRIUNFAL                                                                                                                                             

Fecha: Domingo de Ramos, 22 de abril del año 31               Lugar:   De Betania a Jerusalén                                                                                           

Resumen: Temprano en la mañana el Señor pide prestado un asno y cabalgando en él parte de Betania a  

Jerusalén, a tres kilómetros. MIentras sube la cresta del Monte de los Olivos es acompañado por una 

multitud que extiende sus mantos como alfombra y lo aclama con palmas. Desde la cumbre llora sobre la 

ciudad, desciende luego hasta el Templo. Con tristeza retorna a Betania.   

150-154 Jue 
149 Jue 

                     

148 bis Miér   

 

 Retiro 

145-148 Mar 132-144 Mar 

131 Lun 
130 Dom  Ramos 
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163-164 Vier 

Jue 
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Galilea 

e 

165 Vier 
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178, 180                  

Jue 25 Y 

172 Dom Res 
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169-170 Vier 

Vier 

167 Vier 
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173 Dom Res 
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174-175 Dom Res 
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131. LA HIGUERA ESTÉRIL (M-33)                                                                                                                                    

Fecha: Lunes 23 de abril del año 31.                     Lugar:  En el camino de Betania a Jerusalén                                                                                        

Resumen: En camino hacia el Templo, viendo una higuera con hojas pero sin frutos, el Señor que deseaba 

enseñar otra lección la maldice. Al día siguiente, al pasar de nuevo hacia el Templo, los discípulos notaron que  

estaba seca desde las raíces, así como el pueblo judío, al cual representaba. 

Mateo 21:18-22 Mar 11:12-14,20-26 Lucas  Juan  DTG 533-539 
 

132. SEGUNDA LIMPIEZA DEL TEMPLO                                                                                                                            

Fecha: Lunes 23 de abril, 31                               Lugar: Templo de Jerusalén                                                                                        

Resumen: Como lo había hecho al comienzo de su ministerio Jesús expulsa a los mercaderes del Templo, 

cuando estos huyen, el Templo se llena de una multitud que desea ver a Jesús. Él los sana y les enseña.  

Mateo 21:12-17 Marcos 11:15-19 Lucas 19:45-48 Juan  DTG 540-552 
 

133. LOS DIRIGENTES DESAFÍAN LA AUTORIDAD DE JESÚS                                                                                            

Fecha: Martes 24 de abril, 31                              Lugar: En el Templo  de Jerusalén                                                                                             

Resumen: Luego de pasar la noche en Betania, Jesús vuelve al Templo por última vez. Mientras enseña a la 

gente aparecen los líderes religiosos, los que le preguntan por su autoridad. 

Mateo 21:23-27 Marcos 11:27-33 Lucas 20:1-8 Juan  DTG 553-561 
 

134. LOS DOS HIJOS (P-16)                                                                                                                                           

Fecha: Martes 24 de abril, 31                               Lugar: En el Templo                                                                                         

Resumen: Como parte de la respuesta a los líderes judíos Jesús presenta esta parábola de conductas opuestas.  

Mateo 21:28-32 Marcos Lucas  Juan  PVGM 216-226 
 

135. LOS LABRADORES MALVADOS (P-8)                                                                                                                     

Fecha: Martes 24 de abril, 31                                Lugar:  En el Templo.                                                                                        

Resumen: Esta segunda parábola complementa la anterior. Los líderes arden de ira, pero no pueden detenerlo 

Mateo 21:33-46 Marcos 12:1-12 Lucas 20:9-19 Juan  PR 523-532 
 

136. EL HOMBRE SIN VESTIDO DE BODAS (P-21)                                                                                                              

Fecha: Martes 24 de abril, 31                                Lugar: En el Templo.                                                                                             

Resumen: Una tercera parábola que continúa la enseñanza. 

Mateo 22:1-14 Marcos Lucas  Juan  PVGM 249-260 
 

137. EL PAGO DEL TRIBUTO AL CÉSAR                                                                                                                  

Fecha: Martes 24 de abril, 31                                                Lugar:  En el Templo                                                                                          

Resumen: Esta vez los líderes envían a jóvenes diferentes. Jesús les dice que den al César lo que es del César. 

Mateo 22:15-22 Marcos 12:13-17 Lucas 20:20-26 Juan  DTG 553-554 



138. EL MATRIMONIO Y LA RESURRECCIÓN                                                                                                                       

Fecha: Martes 24 de abril, 31                                Lugar:  En el Templo                                                                                         

Resumen: Ahora los saduceos quieren poner a Jesús en aprietos con su pregunta. Jesús afirma que habrá 

resurrección pero que allá no habrá matrimonios, porque seremos iguales a los ángeles.  

Mateo 22:23-33 Marcos 12:18-27 Lucas 20:27-38 Juan  DTG 555-558 
 

139. EL GRAN MANDAMIENTO                                                                                                                                            

Fecha: Martes 24 de abril, 31                                                Lugar: En el Templo                                                                                        

Resumen: Otra vez, intentando ponerlo a prueba, los fariseos preguntan cuál es el mandamiento más grande. 

Jesús responde que del amor a Dios y al prójimo dependen todos los mandamientos, la ley en su totalidad.  

Mateo 22:34-40 Marcos 12:28-34 Lucas 20:39-40 Juan  DTG 559-561 
 

140. JESÚS HACE CALLAR A SUS ADVERSARIOS                                                                                                                

Fecha: Martes 24 de abril, 31                                                Lugar:  En el Templo                                                                                        

Resumen: Los líderes han fracasado tres veces. Ahora es Jesús quien les pregunta acerca de quién es hijo el 

Mesías, los deja callados.  

Mateo 22:41-46 Marcos 12: 35-37 Lucas 20:41-44 Juan  DTG 562-565 
 

141. AYES CONTRA LOS ESCRIBAS Y FARISEOS                                                                                                              

Fecha: Martes 24 de abril, 31                                                Lugar:  En el Templo                                                                                           

Resumen: El día va terminando, así como la oportunidad para los lideres religiosos. Jesús pronuncia varios 

ayes contra ellos y les anuncia que su casa queda desierta: él nunca más volverá a ella.  

Mateo 23:1-39 Marcos12:38-40 Lucas 20:45-47 Juan  DTG 565-573 
 

142. LAS BLANCAS DE LA VIUDA                                                                                                                                      

Fecha: Martes 24 de abril, 31                                Lugar: En el Templo                                                                                          

Resumen: Antes de retirarse, todavía Jesús tiene una observación más, al ver a una pobre viuda que ponía su 

ofrenda con fidelidad. Esa viuda era mejor que gran parte de la dirigencia del templo.  

Mateo  Marcos 12:41-44 Lucas 21:1-4 Juan  DTG 566-569 
 

143. ENTREVISTA CON UNOS GRIEGOS                                                                                                                              

Fecha: Martes 24 de abril, 31                                                 Lugar:  En el Templo                                                                                            

Resumen: Todavía Jesús tiene un incidente animador: unos griegos interesados en el judaísmo quieren ver a 

Jesús, lo que anticipa los resultados que posteriormente tendrá la misión de sus discípulos. Sin embargo, esta 

es también una hora de tentación para Jesús: como su pueblo lo rechaza el enemigo le sugiere abandonarlo e 

ir a Grecia, donde sería mejor recibido. Pero él decide seguir adelante con el plan pactado con el Padre.  

Mateo  Marcos Lucas  Juan 12:20-36a DTG 574-578 
 



144. RECHAZO FINAL DE LOS DIRIGENTES JUDÍOS                                                                                                       

Fecha: Martes 24 de abril, 31                             Lugar:  En el Templo                                                                                       

Resumen: El largo día se va terminando y con él la oportunidad para los líderes y también para la nación a la 

cual estaban llevando a la ruina. Los líderes eran culpables, pero también lo eran y lo son los que teniendo la 

oportunidad de la salvación la desprecian por incredulidad. Aquí corresponden las tristes palabras del final de 

Mateo 23, el lamento de Jesús sobre Jerusalén incluye que la casa queda desierta.  

Mateo  Marcos Lucas  Juan 12:36b-50 DTG 579-580 
 

145. RETIRO AL MONTE DE LOS OLIVOS: SEÑALES DEL REGRESO DE JESUCRISTO (P-35)                                           

Fecha: Martes 24 de abril, 31                                       Lugar:  Del Templo  al Monte de los Olivos.                                                                                        

Resumen: Mientras van saliendo del Templo, los discípulos le muestran las formidables edificaciones del 

mismo. Pero Jesús les dice que todo será destruido, que no quedará piedra sobre piedra. Para un judío una 

destrucción tal sería como el fin del mundo. Pensativos salen hacia el Monte de los Olivos. Allí le preguntan 

cuándo será y piden señales acerca del fin del mundo. Jesús presenta primero la destrucción de Jerusalén y 

luego se extiende a nuestros días, cuando se están cumpliendo las señales de su retorno.  

Mateo 24:1-51 Marcos 13:1-37 Lucas 21:5-38 Juan  DTG 581-591 
 

146. LAS DIEZ VÍRGENES (P-34)                                                                                                                                              

Fecha: Martes 24 de abril, 31                          Lugar:  En el Monte de los Olivos                                                                                      

Resumen: El sol se está poniendo cuando Jesús advierte sobre la necesidad de velar en preparación para la 

venida del novio. Jesús habla de cómo nos encontraremos en el tiempo de su regreso, por el cual preguntaron. 

Mateo 25:1-13 Marcos Lucas  Juan  PVGM 335-347 
 

147. LOS TALENTOS (P-27)                                                                                                                                                  

Fecha: Martes 24 de abril, 31                          Lugar:  En el Monte de los Olivos                                                                                          

Resumen: La noche se va cerrando. Todavía hay más lecciones a tener en cuenta en preparación para la venida 

del Señor. En esta parábola se expone la necesidad de dar buen uso a los talentos que recibimos.  

Mateo 25:14-30 Marcos Lucas  Juan  PVGM 261-300 
 

148. LAS OVEJAS Y LOS CABRITOS (P-39)                                                                                                                            

Fecha: Martes 24 de abril, 31                            Lugar:  En el Monte de los Olivos                                                                                           

Resumen: La noche se ha cerrado y con esta, su última parábola, Jesús cierra su enseñanza. Jesús habla del 

juicio venidero, cuando sus ovejas serán separadas y llevadas con él, mientras las otras quedarán fuera.  

Mateo 25:31-46 Marcos Lucas  Juan  DTG 592-597 

 

148 bis. EL MIÉRCOLES DE LA SEMANA DE LA PASIÓN.                                                                                                                             
No hay registros de actividades ni del Señor ni de sus apóstoles, lo que sugiere que se retiraron, en especial 

Jesús,  a algún lugar donde él pudo encontrar fortaleza, sabiendo lo que le esperaba al día siguiente.   

 



149. PREPARACIÓN PARA LA PASCUA                                                                                                                                    

Fecha: Jueves 26 de abril, 31                            Lugar: Desde Betania a Jerusalén                                                                                           

Resumen: En camino a su pasión, él ordena preparar la pascua. Juan y Pedro lo hacen en la casa que facilita la 

madre de Juan Marcos. 

Mateo 26:17-19 Marcos 14:12-16 Lucas 22:7-13 Juan  DTG  
 

150. CELEBRACION DE LA PASCUA                                                                                                                            

Fecha: Jueves 26 de abril, 31                            Lugar: La casa de la madre de Marcos en Jerusalén                                                                                           

Resumen: Al atardecer, Jesús y los suyos celebran la pascua. De ella Jesús dice que ha anhelado compartirla, 

porque ya no volverá a hacerlo en este mundo, sino que lo hará con nosotros en el cielo.  

Mateo 26:20 Marcos 14:17-18a Lucas 22:14-16 Juan  DTG 598 
 

151. LAVAMIENTO DE LOS PIES DE LOS DISCÍPULOS                                                                                                     

Fecha: Jueves 26 de abril, 31                        Lugar: El aposento alto de la  casa de la madre de Marcos.                                                                                             

Resumen: No se ha previsto que nadie lave los pies de los participantes en la cena de pascua. Hay disensión 

entre los discípulos. Jesús se levanta y lava los pies de ellos, dando un ejemplo a seguir.  

Mateo  Marcos Lucas 22:24-30 Juan 13: 1-20 DTG 599-607 
 

152. LA CENA DEL SEÑOR                                                                                                                                               

Fecha: Jueves 26 de abril, 31                          Lugar:  El aposento alto en Jerusalén.                                                                                        

Resumen: Jesús distribuye el pan y el vino, que serán símbolo de su cuerpo y sangre,  que reemplazarán el rito 

antiguo de la pascua, que anticipa su sacrificio, por el nuevo que lo recuerda y anuncia su venida.  

Mateo 26:26-29 Marcos 14:22-25 Lucas 22:17-20 Juan  DTG 608-616 
 

153. EL TRAIDOR DESCUBIERTO                                                                                                                                      

Fecha: Jueves 26 de abril, 31                          Lugar: En el aposento alto en Jerusalén                                                                                             

Resumen: Jesús anuncia que alguien lo entregará. Es el que moja el pan en su mismo plato. Desenmascarado,  

Judas sale entonces a cumplir el pacto que había hecho con los líderes del Templo.  

Mateo 26:21-25 Marcos 14:18b-21 Lucas 22:21-23 Juan 13:21-30 DTG 
 

154. CONSEJOS ANTES DE LA SEPARACIÓN                                                                                                                 

Fecha: Jueves 26 de abril, 31                           Lugar: Todavía en el aposento alto                                                                                         

Resumen: Sin la presencia del traidor, Jesús da los consejos finales. Sabe que ha llegado la hora. Les da un 

nuevo mandamiento, el del amor. Anuncia la negación de Pedro. Dice que no deben turbarse: él volverá. Los 

insta a guardar los mandamientos y promete que no los dejará solos, tendrán la compañía del Espiritu Santo.  

Mateo  Marcos Lucas  Juan 13:31-14:31  DTG 617-635 
 



155. JESÚS Y LOS DISCÍPULOS SE RETIRAN AL GETSEMANÍ                                                                                                                                          

Fecha: Jueves 26 de abril, 31                            Lugar: Saliendo al huerto al pie del Monte de los Olivos.                                                                                       

Resumen: Luego de cantar, van al Getsemaní (significa prensa de aceite) un huerto en el monte de los Olivos.  

Mateo 26:30 Marcos 14:26 Lucas 22:39 Juan  DTG 626-627 
 

156. ADVERTENCIA A PEDRO Y A LOS OTROS DIEZ DISCÍPULOS                                                                             

Fecha: Jueves 26 de abril, 31                                               Lugar:   En camino al Getsemaní                                                                                      

Resumen: Jesús advierte que lo dejarán solo, Pedro dice que jamás lo hará, sin embargo lo niega antes que el 

gallo cante tres veces.  

Mateo 26:31-35 Marcos 14:27-31 Lucas 22:31-38 Juan 13:36-38 DTG 626-627 
 

157. LA VID VERDADERA                                                                                                                                                  

Fecha: Jueves 26 de abril, 31                                  Lugar:  En camino al Getsemaní                                                                                      

Resumen: Sin duda en conexión con el incidente anterior, Jesús habla de la necesidad de permanecer en él.  

Mateo  Marcos Lucas  Juan 15:1-17 DTG  
 

158. ADVERTENCIA SOBRE LA PERSECUCIÓN                                                                                                              

Fecha: Jueves 26 de abril, 31                                   Lugar: En camino al Getsemaní                                                                                      

Resumen: Continúa el pensamiento: seguir a Jesús implica ser pasible de persecución.  

Mateo  Marcos Lucas  Juan 15:18-16:4 DTG  
 

159. LA VENIDA DEL CONSOLADOR                                                                                                                            

Fecha: Jueves 26 de abril, 31                                    Lugar: En camino al Getsemaní                                                                                      

Resumen: Jesús retoma el tema iniciado en el aposento alto. Aunque el se irá no los dejará solos: Promete que 

su vicario, la tercera Persona Divina, será más conveniente, porque estará omnipresente. 

Mateo  Marcos Lucas  Juan 16:5-33 DTG  
 

160. LA ORACIÓN DE INTERCESIÓN DE JESÚS                                                                                                                        

Fecha: Jueves 26 o ya Viernes 27 de abril, 31     Lugar:  En el Getsemaní                                                                                     

Resumen: En la más extensa oración de Jesús estamos incluidos nosotros: Que seamos perfectos en unidad. 

Mateo  Marcos Lucas  Juan 17:1-26 DTG  
 

161. EN EL GETSEMANÍ (M-34)                                                                                                                                    

Fecha: Ya en el Viernes 27 de abril, 31                     Lugar: En el Getsemaní                                                                                         

Resumen: Mientras los discípulos duermen, Jesús soporta vencedor la más cruel tentación. Judas llega con los 

guardias del templo. Jesús identifica al traidor. Lo apresan y llevan al palacio de Anás.  

Mateo 26:36-56 Marcos 14:31-52 Lucas 22:40-53 Juan 18:1-12 DTG 636-646 
 



162. JUICIO PRELIMINAR DE JESÚS ANTE ANÁS                                                                                                                                                    

Fecha: La madrugada del Viernes 27 de abril, 31           Lugar: En el palacio de Anás                                                                                           

Resumen: Este ex sumo sacerdote todavía tenía influencia y podría usarla para condenar a Jesús.  

Mateo  Marcos Lucas  Juan 18:13-24 DTG 647 
 

163. EL JUICIO DE MADRUGADA ANTE EL SANEDRÍN                                                                                                           

Fecha: La madrugada del Viernes 27 de abril, 31 Lugar:  En el palacio del sumo sacerdote Caifás                                                                                          

Resumen: Jesús es llevado al palacio de Caifás, donde se reúne el Sanedrín. Lo acusan de blasfemia y ultrajan. 

Caifás viola la ley rompiendo su vestido. Pedro lo niega tres veces.   

Mateo 26:57-75 Marcos 14:53-72 Lucas 22:54-65 Juan 18:25-27 DTG 648-660 
 

164. JUICIO EN LA MAÑANA TEMPRANO ANTE EL SANEDRÍN                                                                                                                      

Fecha: Amanecer del viernes 27 de abril, 31    Lugar:   En el palacio de Caifás                                                                                           

Resumen: Se reanuda el juicio en el Sanedrín.  Jesús se declara Hijo de Dios. Lo condenan y se burlan aún más. 

Mateo 27:1 Marcos 15:1 Lucas 22:66-71 Juan  DTG 661-662 
 

165. CONFESIÓN Y SUICIDIO DE JUDAS                                                                                                                      

Fecha: En el juicio de la mañana, viernes 27            Lugar:  En el palacio de Caifás                                                                                            

Resumen: Judas confiesa su traición, echa las monedas de plata ante Caifás, sale de ahí y va a ahorcarse.  

Mateo 27:3-10 Marcos Lucas  Juan  DTG 663-670 
 

166. PRIMER JUICIO ANTE PILATO                                                                                                                                 

Fecha: Temprano en la mañana, viernes 27            Lugar:  En el palacio del procurador Poncio Pilato                                                                                            

Resumen: Llevado a Pilato, éste se interesa en Jesús, lo interroga en privado, pero indeciso lo envía a Herodes. 

Mateo 27:2, 11-14 Marcos 15:2-5 Lucas 23:1-5 Juan 18:28-38 DTG 671-676 
 

167. ANTE HERODES ANTIPAS                                                                                                                                       

Fecha: Temprano en la mañana, viernes 27                     Lugar:  En el palacio de Herodes Antipas                                                                                           

Resumen: Es el mismo que decapitó a Juan. Con burlas y osadía, pide que Jesús haga milagros, pero como él 

permanece en silencio no dicta sentencia y lo envía de nuevo a Pilato.  

Mateo  Marcos Lucas 23:6-12 Juan  DTG 676-680 
 

168. SEGUNDO JUICIO ANTE PILATO                                                                                                                              

Fecha: En la mañana temprano, viernes 27                       Lugar:     En el palacio de Poncio Pilato                                                                                         

Resumen: Pilato no está dispuesto a matar a un inocente. Le llega el mensaje de su esposa. Ordena azotar a 

Jesús que es coronado de espinas y ultrajado. Suelta a Barrabás. Se autoproclama inocente y lava las manos. 

La multitud pide  “que su sangre caiga sobre nosotros y nuestros hijos” y Pilato entrega a Jesús a la cruz.  

Mateo 27:15-31a Marcos 15:6-19 Lucas 23:13-25 Juan 18:39-19:16 DTG 680-687 



169. LA CRUCIFIXIÓN                                                                                                                                                    

Fecha: Desde las 9:00 a las 15:00, viernes 27  Lugar:  En el Monte de la Calavera                                                                                        

Resumen: Ponen la cruz destinada a Barrabás sobre los hombros de Jesús. Como no puede llevarla, la ponen 

sobre Simón cireneo. Las mujeres lloran pero El les dice que más bien lloren por ellas mismas y por sus hijos. 

Es atado y clavado en la cruz a las 9:00. Su madre está allí sufriendo con él. Jesús pronuncia sus siete dichos. A 

las 12:00 caen profundas tinieblas.  Uno de los ladrones lo acepta como salvador. Juan y María designados 

como hijo y madre. El peso de nuestros pecados lo oprime, se siente desamparado del Padre, hasta que la fe 

lo sostiene y a las 15:00 entrega su vida con el “Consumado es”. En ese momento hay un gran terremoto que 

hace que el velo del Templo se rompa y el cordero escape sin ser sacrificado, mientras un soldado confiesa 

que el Crucificado era el Hijo de Dios. En ese momento se abren varias tumbas de santos en Jerusalén.  

Mateo 27:31b-56 Marcos 15:20-41 Lucas 23:26-49 Juan 19:17-37 DTG 690-713 
 

170. LA SEPULTURA                                                                                                                                                      

Fecha: Alrededor de las 17:00, viernes 27.  Lugar:   En la tumba de José de Arimatea.                                                                                           

Resumen: Antes de que se ponga el sol, José y Nicodemo piden a Pilato el cuerpo de Jesús y lo llevan a la 

tumba que José ha ofrecido. Los acompañan las mujeres y algunos discípulos que con amor lo envuelven en un 

sudario y lo dejan allí, cerrando la tumba con una piedra. 

Mateo 27:57-61 Marcos 15:42-47 Lucas 23:50-56 Juan 19:38-42 DTG 714-722 
 

171. LA GUARDIA ANTE LA TUMBA                                                                                                          

Fecha: En la noche del sábado 28 de abril, 31      Lugar:  La tumba de José de Arimatea.                                                                                        

Resumen: Preocupados por el anuncio que Jesús resucitaría al tercer día, los líderes religiosos piden una 

guardia para asegurar que nadie pueda entrar al sepulcro para retirar el cuerpo de Jesús.  

Mateo 27:62-66 Marcos Lucas  Juan  DTG 723-724 

 

28 DE ABRIL DEL AÑO 31: UN SÁBADO TRISTE y SIN ESPERANZA 

Nunca había atraído Cristo la atención de la multitud como ahora que estaba en la tumba. Según su 

costumbre, la gente traía sus enfermos y dolientes a los atrios del templo preguntando: ¿Quién nos puede 

decir dónde está Jesús de Nazaret? Muchos habían venido de lejos para hallar a Aquel que había sanado a los 

enfermos y resucitado a los muertos. Por todos lados, se oía el clamor: Queremos a Cristo el Sanador. En esta 

ocasión, los sacerdotes examinaron a aquellos que se creía daban indicio de lepra. Muchos tuvieron que oírlos 

declarar leprosos a sus esposos, esposas, o hijos, y condenarlos a apartarse del refugio de sus hogares y del 

cuidado de sus deudos, para advertir a los extraños con el lúgubre clamor: “¡Inmundo, inmundo!” Las manos 

amistosas de Jesús de Nazaret, que nunca negaron el toque sanador al asqueroso leproso, estaban cruzadas 

sobre su pecho. Los labios que habían contestado sus peticiones con las consoladoras palabras: “Quiero; sé 

limpio,”estaban callados. Muchos apelaban a los sumos sacerdotes y príncipes en busca de simpatía y alivio, 

pero en vano. …. Los que sufrían y habían venido para ser sanados por el Salvador quedaron abatidos por el 

chasco. Las calles estaban llenas de lamentos. Los enfermos morían por falta del toque sanador de Jesús. Se 

consultaba en vano a los médicos; no había habilidad como la de Aquel que yacía en la tumba de José.              

           (DTG 721, 722 )  



VIII. RESURRECCIÓN Y ASCENSIÓN                                                            

(CUARTA PASCUA ABRIL, hasta JUNIO, 31) 
 

172. LA RESURRECCIÓN DE JESÚS Y ALGUNOS SANTOS                                                                                                                                                   

Fecha: Madrugada del domingo 29 de abril, 31       Lugar:  Sepulcro de José en Jerusalén.                                                                                            

Resumen: Las mujeres van hacia la tumba. El ángel enviado desde el cielo quita la piedra y clama “Hijo de Dios, 

sal fuera; tu Padre te llama”. Los aterrados guardias ven salir de la tumba al que es la resurrección y la vida y 

van a reportarlo a sus superiores.  Otros muertos han resucitado a la misma vez y más tarde serán vistos en 

Jerusalén (Mat 27:52,53). María Magdalena es la primera en llegar a la tumba, al verla vacía corre a avisarle a 

los discipulos. Llegan las otras mujeres, hablan con los ángeles y también corren a dar las noticias. Pedro y 

Juan, avisados por María Magdalena llegan al sepulcro vacío y se regresan. Pero la Magdalena que ha vuelto 

no sólo ve a los dos ángeles dentro de la tumba sino que es la primera que ve a Jesús resucitado y habla con él. 

Después que María se fue, Jesús por un muy breve lapso va al Cielo para recibir la seguridad de que su 

sacrificio ha sido aceptado por el Padre.  Cuando regresa a la tierra aparece a las mujeres y más tarde a Pedro. 

Mateo 28:1-15 Marcos 16:1-11 Lucas 24:1-12  Juan 20:1-18 DTG 725-737 
 

173. EN EL CAMINO A EMAÚS                                                                                                                                                    

Fecha: Tarde del domingo 29 de abril, 31  Lugar: En el camino a Emaús, al oeste de Jerusalén                                                                                           

Resumen: Jesús aparece a Cleofas y un amigo en el camino a Emaús. Cuando por fin lo identifican regresan con 

gozo a contarlo a los discipulos que, por miedo a los judíos, estan encerrados en el aposento alto. 

Mateo  Marcos 16:12 Lucas 24:13-32 Juan  DTG 738-742 
 

174. PRIMERA APARICIÓN EN EL APOSENTO ALTO                                                                                              

Fecha: Al anochecer del domingo 29 de abril, 31 Lugar: En el aposento alto de Jerusalén                                                                                           

Resumen: Cuando Cleofas y su amigo entran en el aposento alto, Jesús, invisible al principio entra con ellos. 

Cuando se revela en carne y hueso se gozan y lo adoran 

Mateo  Marcos 16:13 Lucas 24:33-49 Juan 20:19-23 DTG 743-746 
 

175. SEGUNDA APARICIÓN EN EL APOSENTO ALTO                                                                                               

Fecha: Domingo 6 de mayo,  31               Lugar: En el aposento alto de Jerusalén                                                                                          

Resumen: Tomás que no había estado en la reunión anterior, pone sus manos en las heridas y confiesa a Jesús. 

Mateo  Marcos 16:14 Lucas  Juan 20:24-29 DTG 747-748 
 

176. APARICIÓN JUNTO AL LAGO DE GALILEA (M-35)                                                                                                   

Fecha: Días después, mayo, 31                              Lugar:  Sitio convenido junto al lago de Galilea                                                                                         

Resumen: Siete discípulos esperan ver al Maestro, mientras tanto, van a pescar. Jesús les habla desde la orilla. 

Luego de otra pesca milagrosa, reconocen a Jesús. Tres veces Pedro afirma que ama a Jesús.  

Mateo  Marcos Lucas  Juan 21:1-23 DTG 749-756 
 



177. APARICIÓN EN UN MONTE EN GALILEA                                                                                                           

Fecha: Días después, mayo, 31                             Lugar: Un Monte conocido anteriormente                                                                                         

Resumen: Como también había sido convenido, los once discípulos, más 500 personas, algunas de las cuales 

no habían visto antes a Jesús esperan verlo, reunidos en grupitos escuchando a los apóstoles. Lo ven y pueden 

atestiguar de su resurrección (1 Corintios 15:6). Pero más aún, a todos ellos Jesús les encarga su misión de ir 

por todo el mundo para hacer discípulos y bautizarlos en el nombre de la Trinidad.  

Mateo 28:16-20 Marcos 16:15-18 Lucas  Juan  DTG 757-768 
 

178. LA ASCENSIÓN                                                                                                                                                   

Fecha: Jueves 25 de Iyyar, cuarenta días desde la Pascua, 31 Lugar: Monte de los Olivos cerca de Betania.                                                                                             

Resumen: A la vista de algunos, el grupo sale de Jerusalén por la puerta que da al Monte de los Olivos. Pasan 

por el Getsemaní y continúan hasta cerca de Betania. Entonces el Señor asciende al cielo.  

Mateo Marcos 16:19-20 Lucas 24:50-53 Juan  DTG 769-775 
 

179. EPÍLOGO AL EVANGELIO DE JUAN                                                                                                                      

Fecha: Por el año 95                                           Lugar:    Probablemente Efeso                                                                                         

Resumen: Luego de su experiencia en Patmos, Juan escribe su evangelio en Efeso, aquí el epílogo.  

Mateo  Marcos Lucas  Juan 20:30,31; 21:24-25 DTG  
 

180. SE COMPLETA LA ASCENSIÓN Y COMIENZA LA MISIÓN                                                                                                                               

Fecha: Jueves 25 de Iyyar, 31                              Lugar:   Monte de los Olivos.                                                                                           

Resumen: Lucas complementa lo escrito en su evangelio acerca de la ascensión en el primer capítulo de Los 

Hechos de los apóstoles. Antes de regresar al Cielo, Jesús les recuerda su misión progresiva: Jerusalén, Judea, 

Samaria y hasta lo último de la tierra. Mientras todavía va ascendiendo, repite la gran promesa: Estoy con 

vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dos ángeles se acercan a los discípulos y les aseguran que de la 

misma manera como se está yendo, Jesús regresará.  Amén. Así sea. Ven Señor Jesús.  

Hechos de       los Apóstoles 1:1-11  HA 9-28 

 

EL LIBRO INCONCLUSO 

Es significativo que la historia de Jesús sea continuada en el segundo libro que escribe Lucas. Es como 

si no hubiera ninguna discontinuidad con el evangelio. El libro de los Hechos de los Apóstoles tiene 

sólo 28 capítulos que concluyen abruptamente. Seguramente, por alguna razon Lucas no pudo 

escribir más. Pero aquí hay otra significativa posibilidad: ese libro se sigue escribiendo en el Cielo. 

Desde los días apostólicos hasta hoy, cada día se escriben millones de páginas de los hechos que los 

que seguimos a Jesús realizamos. Juan dijo que no cabrían en el mundo los libros que podrían 

escribirse acerca de Jesús. Tampoco cabrían los que se escriben acerca de los que lo amamos y 

cumplimos la misión. Seguramente los leeremos a todos, porque tendremos una eternidad para 

conocerlos. ¡Que ninguno falte a la cita!! 


