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I. Lección nº 1: Conceptos para la Ubicación Histórica 
 
1. Poncio Pilato 
Procurador romano. Coincidió con la época de JESÚS, y parte del período apostólico, hasta la conversión 
de Saulo de Tarso (26-36) d.C. 
Pilato era oportunista (ventajista), corrupto (coimero), de carácter débil (de doblado ánimo). 
Quería ganarse la simpatía de los judíos, y cada vez lo despreciaban más. 
Usó dinero sagrado llamado Corbán (Marcos 7:11) para construir un acueducto de 80 Km 
Hizo matar a algunos galileos mientras ofrecían sacrificios en el templo, así que su sangre se mezcló con 
la de los sacrificios (Lucas 13:1) 
Cuando fue el juicio de J.C se dejó amenazar por los religiosos, de que informarían al Cesar que dejó libre 
a un hombre acusado de alta traición (Juan 19:12). Así, con su injusta decisión, quedó en el puesto 
vendiendo una vez más su honor. 
Se le ordena trasladarse a Roma en el año 36 por las quejas de los samaritanos. 
En Roma fue condenado al destierro DONDE SE SUICIDO, se ubica el Monte Pilato al costado del lago 
Lucerna en Suiza. 
 
2. Los Herodes 
a) Herodes el Grande 
b) Herodes Antipas 
c) Herodes Agripa I 
Agripa I quiso a agradar a los judíos matando  a Santiago, hermano de Juan y encarceló a Pedro (Hechos. 
12:1), murió comido de gusanos (Hechos. 12:20-23) 
 
3. El templo 
Fue en Jerusalén, la gloria de Israel, estaba en el Monte Moria, de ahí se veía toda la ciudad.  El primero 
fue construido por Salomón, luego destruido por Nabucodonosor.  El segundo por Zorobabel, y duró 
hasta el tiempo de Herodes el Grande.  Este construyó el tercero o más bien lo comenzó en el año 19 y se 
termina en el año 65, destruido por el general Tito en el año 70 d.C. 
 
4. Las fiestas importantes 
 
LA PASCUA era en primavera y se modificaba en cada año con la luna nueva, se recordaba la liberación 
del pueblo de Dios, en Egipto, era la gran fiesta del año, a continuación seguía los panes sin levadura. 
 
LA OFRENDA AL CORDERO PASCUAL, DURABA UNA SEMANA, todos judíos que podían iban a 
Jerusalén y se reunían centenares de miles. 
 
PENTECOSTÉS, era 50 días mas tarde, era la fiesta de las primicias, coincidía con la entrega de las 
tablas de la LEY, entregadas a MOISÉS. 
 
FIESTA DE LOS TABERNÁCULOS O ENRAMADAS, era la gratitud por la siega del año. 
 
DIA DE LA PROPICIACION (DIA DEL AÑO NUEVO), era el día más solemne para los judíos, la 
corona levítica, cuando el sacerdote entraba al lugar SANTÍSIMO UNA VEZ AL  AÑO. 
 
A fin de diciembre tenían LA FIESTA DE LA “DEDICACIÓN”, recordando la reedificación del Templo. 
 
5. El Sanedrín 
Era un tribunal supremo judaico formado por 71 miembros que les llamaban ancianos.  Los fariseos o 
saduceos podían acceder a dicho tribuno. 
Antes del juicio a J.C.  El poder de vida o muerte fue quitado del sanedrín. 
 
6. La sinagoga 
Esta se instituyó en el destierro en Babilonia, no tenían templo.  Era la escuela bíblica para enseñar y 
adorar a Dios. 
La sinagoga tenía también el nombre de lugar de oración (Hechos 16:13), en donde había una cierta 
cantidad de judíos había una sinagoga.  Cuando eran pocos podían ser fuera del pueblo, así como en 
Filipos, junto a un arroyo.  En Jerusalén, había unas 400 sinagogas. 
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Había un príncipe de la sinagoga, que se encargaba del culto y la enseñanza.  Tenían servicios el sábado y 
una o dos veces por semana.  El A.T se leía en hebreo y se explicaba en arameo, en las comunidades 
donde se entendía griego, las escrituras se leían en ese idioma.  Se daba oportunidad de explicar la 
escritura que se había leído, así lo hicieron Jesús y Pablo, para aprovechar a predicar el evangelio. 
 
7. El canon 
Los judíos de Palestina tenían triplicado de las escrituras hebreas (la ley de Moisés, los profetas y los 
Salmos (Lucas 24:44) es el actual A.T. 
 
8. Los escribas 
Maestros de la ley, no se mencionan en el A.T, comenzaron durante el destierro, son estudiantes y 
maestros de la ley oral y escrita, y corresponden a los predicadores y abogados modernos.  A veces se les 
llama doctores de la ley, por lo regular eran fariseos así como los sacerdotes levitas eran saduceos. 
 
9. Los fariseos 
Esta secta al igual que la de los saduceos, fueron partidos políticos, hasta que los romanos se apropiaron 
de todos bienes del estado.  Su origen es incierto, eran judíos tradicionales, y se oponían a la tradición 
helenista. 
 
10. Los saduceos 
No creían en la resurrección, la existencia de ángeles, la soberanía divina y la vida futura.  Eran muy 
influenciados por la cultura grecorromana. 
Era mayoría en el ejercicio sacerdotal, eran religiosos intelectuales. 
 
Tanto los fariseos como los saduceos, querían alcanzar poder público.  Tenían dos tendencias, la de 
Hillel y la de Shamai, estas dos aparecen en el N.T, los de Hillel eran más amistosos, esperaban un 
mesías y reino político.  No así los samaritanos, que esperaban un profeta. 
 
11. Los esenios 
Era una secta que vivía en el desierto de Judea, renunciando al matrimonio, se alejaron del templo, eran 
místicos, sus creencias eran farisaicas y daban culto al sol.  No hay pruebas que Juan Bautista haya sido 
esenio. 
 
12. Los publicanos 
Los romanos contrataban empleados para cobrar impuestos, llamados publicanos, los judíos que hacían 
esta tarea, eran mirados como traidores, muchos de ellos extorsionaban y oprimían al pueblo, Leví 
(Marcos 2:13) y Zaqueo (Lucas 19:1-10) 
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II. Lección n°2: Juan el Bautista. 
 
1. El Precursor 
Lucas 1:5-23, 62-79 
Zacarías: Padre de Juan el Bautista 
Fiel sacerdote que esperaba su turno de rutina, para servir en el templo 
Con la obediencia ordinaria, se encontró con el Angel Gabriel y su mensaje. 
Estaba comenzando la era neotestamentaria con un hecho sobrenatural, Dios estaba preparando un 
camino de justicia para los hombres, es decir el evangelio de la gracia que reemplazaría a la esclavitud de 
la ley. 
 
2. La duda de Zacarías fue castigada con una mudez temporal. 
Era ya entrado en años antes que fuera llamado a servir en el templo, era justo y recto y luego que su 
lengua fuera suelta, muestra un gran conocimiento de los profetas y un gran discernimiento de la obra de 
la redención.  No se ven tendencias farisaicas sino mas bien sobre los escritos apocalípticos, era piadoso y 
genuino. 
 
3. Elizabet  
Lucas 1: 5-24, 39-45, 57-61 
Madre de Juan el Bautista.  Esta mujer anciana mostró una gran madurez.  Cuando concibió entendió los 
propósitos de Dios para ella y para María. 
 
4. Juan el Bautista  
Lucas 1:80 
Poco se narra de su estadía en el desierto de Judea.  Posiblemente habrá esperado la muerte de sus padres 
ante de irse a los desiertos.  Allí podría reflexionar en las profecías del A.T, tener comunión con Dios y 
examinarse a sí mismo. 
Los esenios vivían en algunas partes de Judea, pero en la predicación del bautista no hay evidencias de la 
doctrina de los esenios. 
En sus predicaciones hablaba de las cosas comunes para él, en el desierto, hablaba de las víboras, las 
rocas, el hacha, el árbol, etc. 
Es difícil esperar, pero cumplió 30 años de su vida antes de ver y oír al Mesías. 
 
5. El Precursor en el desierto 
Mateo 3:1-4, Marcos 1:2-4, Lucas 3:1, Juan 1:23 
Cuando la palabra de Jesús vino al Bautista, él estaba preparado. 
Empezó predicando sólo, pero estaba convencido de su misión. 
Llamó a los hombres al arrepentimiento y lo hizo antes de ver al Mesías. 
Reclamó el cumplimiento de la profecía de Isaías, anunciando la llegada del reino mesiánico, la esperanza 
de Israel.  Lo hizo con tanta convicción que pronto toda Judea y Jerusalén había ido al desierto, para ver y 
oír a este predicador en los desiertos. 
 
6. Enseñando al pueblo  
Mateo 3:5-10, Marcos 1:4-6, Lucas 3:3-14 
Como lo hacían algunos profetas antiguos, habló con palabras duras al pueblo y la gente compungida en 
su conciencia se arrepentía de sus malas acciones ...  Decía el Reino de los Cielos se acerca, es hora de 
volver al Señor. 
La ordenanza del bautismo de Juan ponía a prueba la sinceridad de todos. 
Esta señal del bautismo exterior simbolizaba la vuelta interior a Dios, así como el apóstol Pablo lo 
expresaba en Romanos 6:5, muerte, sepultura y resurrección de J.C. 
El bautista, trataba a los judíos como paganos, para que se arrepintiesen y bauticen. 
Los saduceos y fariseos fueron a ver sin arrepentirse.  Juan le salió al encuentro con palabras duras 
“Generación de víboras” ¿quién os ha enseñado a huir de la ira que vendrá? “Haced frutos de 
arrepentimiento” y justamente estos religiosos eran los responsables de la pobre moralidad del pueblo en 
cuanto a moralidad y religión. 
El bautista también habla de los publicanos por su falta de honradez, y a los soldados por oprimir al 
pueblo judío.  Era evidente que había ahora un profeta en Israel que no tenía el rango de los hombres sino 
el que le había dado Dios. 
Juan el Bautista estaba poniendo el dedo en la llaga. 
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7. El Bautista describe al Mesías 
Mateo 3:11, Marcos 1:7, Lucas 3:15-18 
Por la manera de hablar del bautista, muchos pensaron que era el Mesías (Lucas 3:15) 
Habló del Mesías como alguien que era posterior a él y más poderoso, que no era digno de desatar la 
correa de sus zapatos.  El Bautizará con E. Santo y Fuego, hablando de salvación y santidad.  Hablaba de 
bienaventuranza a los que esperaban al Mesías, lo hacía con tanto poder, que las multitudes venían a ver 
donde estaba el Mesías. 
 
8. Jesús es bautizado 
Mateo 3:13-17, Marcos 1:9-11, Lucas 3:21  
Juan bautizaba multitudes en el Jordán y seguramente estaba esperando la presencia del Mesías, Juan 
tenía una señal sobre el Mesías, descendería el E.S (Juan 1:33).  Un día Jesús pide el bautismo, entonces 
si sintió que estaba en presencia del Mesías esperado.  Así se encuentran estos dos hombres lado a lado 
del Jordán.  Saliendo Jesús del agua el E. S. vienen sobre él como paloma, y el Padre habla en voz audible 
con aprobación. 
Juan el Bautista había ya cumplido su misión de presentar al Mesías. 
 
9. El gozo de preanunciar al Mesías  
Juan 3:22-36 
Juan trabajó con alegría, sus palabras no eran en vano, y había visto al Mesías. 
Los discípulos de Juan, no veían con agrado la creciente fama de Jesús, y la falta de popularidad de Juan, 
por lo tanto le dijeron que había hablado mucho del Mesías (Juan 3:26), pero Juan dijo, a Él le conviene 
crecer y a mí menguar.  La tarea de traer envidia al corazón de Juan había fracasado.  Su corazón estaba 
lleno de gozo. 
 
10. Diagnóstico acerca de Herodes y Herodías  
Mateo 14:4, Marcos 6:18, Lucas 3:19 
No se detalla el momento en que Juan habla acerca del matrimonio adúltero entre Herodes Antipas y 
Herodías, ella ya estaba divorciada de Herodes Felipe de Roma y él de su mujer hija del rey Aretas de 
Arabia, los judíos estaban escandalizados por esta situación y quizá le consultaron a Juan el Bautista 
quien le había dicho no te es lícito tenerla (Mateo 14:4, Marcos 6:18) por supuesto que Herodes jamás le 
perdonaría el insulto. 
 
11. Juan privado de su libertad  
Mateo 14:3, Marcos 6:17, Lucas 3:19 
En Lucas 3:19, dice que Herodes Antipas, encerró a Juan, por haber reprochado a él y a Herodías.  Pasó el 
tiempo y Jesús, no hizo nada para librarlo, por lo tanto Juan estaba triste.  Herodes de alguna manera le 
respetaba, pero Herodías estaba esperando el momento para matarle. 
Juan el Bautista preso (Mateo 14:3, Marcos 6:17, Lucas 3:19) 
Herodes encerró en la cárcel a Juan porque le reprendía diciendo “No te es lícito tener a Herodes encerró 
en la cárcel a Juan porque le reprendía diciendo “No te es lícito tener a Herodías mujer de tu hermano y 
otras muchas cosas que hacía este malvado rey. 
La cárcel era la de Machaerus y le permitían la visita de sus amigos.  Pasó el tiempo y Jesús no le libró y 
Juan se deprimió. 
 
12. El mensaje de Juan el Bautista a Jesús  
Mateo 11:26, Lucas 7:18-23 
Los discípulos de Juan le traen información de las maravillas de Jesús, por lo cual Juan le envía un 
mensaje diciéndole ¿Tú eres el que había de venir o esperaremos a otro?  Juan hacía casi un año que 
estaba preso y encadenado en un calabozo pequeño, húmedo y oscuro, para él que vivió todo el tiempo en 
las serranías bajo el calor del sol y el aire puro y acompañado de multitudes se desorientó en tristeza y 
soledad, pero de todas maneras no dudó, sino más bien preguntó, quizá por esperar a un Mesías político y 
no a un Profeta humilde y salvador.  La respuesta de Jesús, era para fortalecer a Juan. 
 
13. Que dice Jesús de Juan  
Mateo 11:7-19, Lucas 7:24-35 
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Cuando los discípulos de Juan se van, Jesús habla del bautista como alguien que comienza una nueva 
época y dice que fue él más grande de todos, modelo de valentía y santidad, lealtad hacia Dios, el pueblo 
lo reconoció pero no los religiosos, lo mismo que Jesús. 
 
14. Juan el Bautista es decapitado  
Mateo 14:1-12, Marcos 6:14-29, Lucas 9:7-9 
Aconteció en una fiesta, Herodías estaba muy enojada con Juan y tenía un plan. 
Dejó a su hija Salomé danzar a la manera oriental en un amplio lugar y muy concurrido, en un banquete 
que le hacían a Herodes Antipas por su cumpleaños, este anciano corrupto bajo los efectos del alcohol, le 
dice a esta niña ”Pide lo que quieras” la niña sabía que su mamá era hábil y le preguntó y su madre le 
dijo, pide la cabeza de Juan el Bautista, inmediatamente y por el juramento que había hecho el rey, le 
trajeron en bandeja de plata, la cabeza de Juan el Bautista, aún con la sangre caliente. 
Los discípulos de Juan lo sepultaron con honor y dieron aviso a Jesús, fue un mensaje triste, y era una 
profecía de su propia muerte (Mateo 17:12) Elías ya vino hablando de Juan y no le recibieron, así también 
harán con el Hijo de Hombre (Mesías) 
Jesucristo, reconoció la enorme tarea de Juan el Bautista y honró su memoria y vida.  Preparó el camino 
para Cristo. 
Dejó la tierra preparada para que el Mesías diera el crecimiento para el Reino de Dios.  Amén. 

2002, Iglesia Ríos de Vida - http://www.riosdevida.com - iglesia.quilmes@riosdevida.com Pág.9 



Estudio Sintético:. La Vida De Jesús  Francisco Sparta 

III. Lección nº 3: Previo al nacimiento de Jesús. 
 
Algunas consideraciones acerca de Jesús. 
 
1. “Hijo de Dios”  
Así fue dicho por el Angel Gabriel, cuando le informa a María (Lucas 1:32).  También lo dijo su Padre, 
cuando se bautizó (Marcos 1:11) y en los evangelios varias veces (Juan20:31), también lo dice Jesús de sí 
mismo. 
Según (Mateo 11:25-27) nos da a entender que Jesús, no es Hijo de Dios, como los demás hombres, sino 
que Jesucristo es el unigénito del Padre (Juan 1:18).  Unigénito Hijo de Dios, de su misma sustancia 
(Hebreos 1:2).  La Deidad de Jesús 
 
2. “Hijo de hombre”.   
También Jesús es el Hijo del Hombre.  Nació de una mujer y su naturaleza era humana, pero libre de 
“pecado”.  Podía tener sed, gozo, tristeza como todos los hombres.  Era el segundo Adán el Hijo de la 
humanidad.  Hay como un componente de Dios y de hombre, tiene misericordia humana y poder divino, 
no tiene un afecto superficial, sino amor verdadero.  Jesús es el Mesías, la esperanza para el mundo 
pecador. 
 
3. María es visitada por un ángel 
Lucas 1:26-38 
La presencia del ángel asustó a María, entendió que debería ser instrumento para el nacimiento del 
Mesías, se dio cuenta de la gran responsabilidad ante Dios, y una situación comprometida ante José.  El 
nombre del Mesías venía desde el Cielo, será Hijo del Altísimo, Hijo de Dios. 
 
4. Entre Parientes 
Lucas 1:39-56 
Eran temas de mujeres, y María quería consejos de Elisabet, a quien le faltaban tres le faltaban tres meses 
para dar a luz a Juan Bautista.  Dos mujeres bendecidas, se encuentran con alegría Elizabet, es llena del 
Espíritu Santo y saluda a María como madre de su Señor, y bendita entre las mujeres.  La contestación de 
María muestra piedad y santidad, se da cuenta que para altos propósitos Dios la está utilizando.  Dice 
Dios es mi Salvador y Jesucristo el Salvador del mundo. 
 
5. José recibe información 
Mateo 1:18-25 
Claro para María no era fácil explicarle a su prometido lo del ángel.  Pero en realidad José debería 
saberlo, y al enterarse decidió dejarla sin escándalos, pero en sueños un ángel le dijo que la reciba porque 
su concepción era obra del E. Santo, así que la recibió y la amparó con ternura. 
 
6. El año en que Jesús nace 
Lucas 2:1 
Antes no se daban fechas precisas, pero el evangelista Lucas, orienta de dos maneras.  Primero el censo 
del emperador Augusto, y segundo el empadronamiento bajo Quirino, gobernador de Siria.  En realidad 
no se sabe con exactitud el año en que nació Jesús, aunque nació antes de la muerte de Herodes el Grande 
(Mateo 2:1-12), pues éste murió el año cuatro antes de Cristo, así que lo más probable, es que Jesús haya 
nacido el año 5 a.C..  La presencia de los pastores indica que no era invierno, tampoco se sabe el día y el 
mes con exactitud. 
 
7. Lugar del nacimiento de Jesús 
Lucas 2:3-7 
El emperador Augusto exigía que todo el mundo fuese a la propia ciudad de su nacimiento.  Cuando llega 
el tiempo del nacimiento de Jesús, los gobernantes sin saberlo obedecen al Dios soberano que ya lo había 
anunciado muchos años antes que el Mesías nacerá en la ciudad de David el antepasado de José es decir 
en Belén. 
El viaje fue desde Nazaret de Galilea hasta Belén de Judea, lo hizo quizá en un asno, cuando llegó, nadie 
se apiadó de su embarazo, y no había lugar en el Mesón, así que no había otra alternativa que ir al pesebre 
del ganado que estaría debajo del mesón, allí nació el Redentor Divino, se envolvió en pañales, dejó la 
gloria del Cielo, para nacer pobre, para enriquecernos a nosotros (2º Corintios 8:9) 
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IV. Lección nº 4: Nacimiento e infancia de Jesús. 
 
1. Intervención de los ángeles 
Lucas 2:8-14 
Un ángel anuncia un Salvador Cristo el Señor y luego una multitud de huestes celestiales que alababan a 
Dios y decían “Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. 
Cuando Jesús nace en un pesebre, nadie repara en ello, era un niño más en un mundo de luchas y pruebas. 
Pero María sabía lo que había dicho el ángel y José su esposo confiaba. 
El “Angel del Señor” aparece en los cerros de Belén a unos humildes pastores. 
Hombres sencillos y reciben la más grande noticia el nacimiento del Salvador el Mesías esperado. La 
venida de JESÚS a la tierra con toda seguridad debe haber provocado una gran alegría en los cielos ( 1° 
Pedro 1:12) La venida  de Cristo y la predicación del evangelio anhelan mirar los ángeles. El evangelio  
no es tarea los ángeles (el ángel le dice a Cornelio que busque a Pedro...) gran privilegio tuvieron los 
pastores al recibir la visión del ángel, no fue con los religiosos del momento. Herodes habla con los 
magos y les dice cuando vayan a adorar al Mesías díganme donde está para que también yo pueda ir a 
dorarle, avisados del peligro los magos vuelven por otro camino a los cerros. 
 
2. Herodes el Grande se pone furioso 
Mateo 2:13-18 
Herodes fue burlado por los magos, pues no recibió información acerca del Mesías. Como mandatario 
sanguinario, hizo matar a todos los niños menores de dos años en toda la ciudad de Belén. Aquí el diablo 
usa el poder del estado para destruir al hijo de Dios, también con la persecución política como dijo 
Gamaliel, si es de los hombres se pasa, pero si es de Dios, no podrán. 
 
3. Dios cuida de Jesús sobre la tierra 
Mateo 2:13 
Otra vez interviene un ángel y le dice a José, que huya a Egipto hasta que se le avise. 
En Mateo 2:19 otra vez el ángel del Señor habla a José que pude volver a Israel porque Herodes había 
muerto, así que luego de un año vuelve, pero al enterarse que Arquéalo hijo de Herodes reinaba se fue a 
Galilea y otra vez por revelación se fue a Nazaret, pues lo iban a llamar Jesús nazareno, aunque no se 
halla profecía al respecto. 
 
4. Jesús y su familia 
Marcos 6:3-4 
¿No es dónde el carpintero, hijo de María, el hermano de Jacobo, Judas, José y Simón, no están también 
aquí sus hermanas?, y tampoco lo querían mucho en su casa, no hay profeta en su propia tierra, etc. 
Todos fueron creciendo y tenían sus ocupaciones, deben haber ido a la escuela de la sinagoga, allí se 
acostumbraba a hablar en arameo y también el griego y aprendían a leer el hebreo en la escuela. El niño 
DIOS crecía en este hogar y tanto José como María guardaban el secreto. 
 
5. Algo de la infancia de Jesús 
Lucas 2:31-51 
v.40 Un niño sano lleno de vida con modales, agradables y mirada limpia. María podía ver algo celestial 
en sus ojos. No se mostraba superior a los demás, aunque la gracia de DIOS, estaba sobre él. Hay un solo 
pequeño detalle de la adolescencia de Jesús, un niño sano lleno de vida con modales agradables y mirada 
limpia. María podía ver algo celestial en sus ojos. No se mostraba superior a los demás, aunque la gracia 
de DIOS, estaba sobre él. Hay un solo pequeño detalle de la adolescencia de Jesús, un niño precioso, está 
por primera vez en Jerusalén, tiene doce años, pasión y fuerza ante el mundo que le rodea. El templo le 
encanta y le detiene en ese lugar. Los padres regresan camino a Nazaret, pero al no verlo regresan a 
Jerusalén y tres días mas tarde lo hallan hablando con los doctores de la ley (Lucas 2:46), Jesús escuchaba 
y preguntaba. 
(vs. 48-49) ¿Por qué nos hiciste esto? le dicen los padres. Jesús contesta: ¿por qué me buscáis, no sabíais 
que en los negocios de Mi Padre es necesario estar?. Esto nos muestra la profundidad de su comunión con 
su Padre DIOS. 
Jesús el hijo mayor de la familia adopto el oficio de su padre José: se hizo carpintero. Por eso después que 
murió José, Jesús fue llamado el carpintero; tomó responsabilidad diaria en su banco de trabajo. 
Pertenecía a la clase obrera, no fue un soñador, sino un trabajador. 
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V. Lección n º 5: El comienzo de su ministerio 
 
Tarea Ministerial de Jesús – Tiempo y Espacio 
 
Es difícil establecer el tiempo de la misión de Jesús sobre la tierra y máxime que os evangelios son 
eminentemente narrativos y no se especifican días meses y años cronológicos, como para poder enfatizar 
con precisión el lapso que le tomó a Jesús llevar a cabo una obra tan extensa como la que vemos que Él 
hizo. Sin embargo podemos aproximarnos, sin ser empíricos a través del relato evangélico. 
Los evangelios sinópticos mencionan una fiesta importante “La Pascua” donde Jesús es crucificado, 
dando idea de un año el trabajo de su ministerio. 
En tanto el evangelista Juan menciona tres pascuas (2:13, 6:4; 12:1), por lo tanto sería más aceptable este 
relato, dado que la obra de Cristo necesitaría mas tiempo. 
 
1. El compromiso de darse a conocer.  
Lucas 3:21-23; Marcos 1:9-11; Mateo 3:13-17 
Aunque Jesús no era de la tribu de Leví, se tenía como requisito para actuar en público cumplir 30 años 
de edad. Habíamos mencionado que Jesús aproximadamente nació el año 5 aC.,  sin poder asegurarse el 
mes. 
Jesús se bautizó no como todos por ser un pecador arrepentido, sino como testimonio mesiánico, así que 
lo primero que hizo Jesús es ser bautizado por Juan el Bautista. 
No había sido ordenado por el Sanedrín, sino que se vio y oyó la aprobación de los cielos al descender el 
Espíritu Santo en forma de paloma, y la palabra amigable de su PADRE desde los cielos y que se escucha 
en la tierra aprobado su ministerio. “Esto es lo que vale”. Juan el Bautista vio y oyó este testimonio (Juan 
1:33) desde los cielos, el resto quizá de la gente no se dio cuenta de este hecho trascendental, el demonio 
si lo percibió. 
 
2. La Tentación del Diablo.  
Mateo 1:4-11; Marcos 1:12; Lucas 4:1-13 
El Espíritu Santo envía a Jesús al desierto, el evangelio dice para que Satanás lo pueda tentar. Así que la 
tentación a Jesús no fue por casualidad sino planificado entre la luz y las tinieblas para ver quien sería el 
señor de la raza humana. El demonio ya había vencido ya a nuestros primeros padres y estaba a la 
expectativa de vencer al segundo Adán. Corría al destino del ser humano. 
El diablo sabe quien es Jesús, y dice que es el Hijo de Dios y aún así tiene la osadía de enfrentarlo. 
Sabemos que tres veces lo tentó, pero Jesús, resistió la tentación y venció por la PALABRA DE DIOS; el 
diablo se va por un tiempo. 
El ejemplo de Jesús nos da esperanza, porque en Cristo podemos luchar y vencer. El enemigo trabaja para 
que los hijos de Dios no avancen y sirvan al SEÑOR Jesucristo, dijo que el diablo es el príncipe de este 
mundo y dios de este siglo, es por eso que no descansa y defiende con tanta fiereza su territorio. 
 
3. Los Primeros Adherentes.  
Lucas 1:19; 2:12 
Jesucristo triunfó en el desierto y de ahí fue a Betania donde todavía estaba bautizando Juan el Bautista, 
ya algunos empezaban a seguirle, Juan y Andrés, cada uno traía a su hermano, Santiago y Pedro; Jesús 
habla con Felipe y éste trae a Natanael, estos fueron los primeros y les llamó discípulos (Juan 2:11), todos 
fueron invitados a las bodas de Caná de Galilea, donde hizo su primer milagro del agua en vino, mostró 
su gloria. 
 
4. Jesús en Jerusalén  
Juan 2:13; 3;21 
Era la fiesta de la Pascua y Jesús estaba en el Templo, ya era tiempo que le conocieran en ese lugar, ¿Qué 
pasaría con la jerarquía religiosa? – En el templo se negociaba sucio, en el atrio de los gentiles se vendían 
bueyes, ovejas y palomas – Jesús dijo quiten esto, en la casa de MI PADRE, han hecho un mercado, 
cuando le dijeron con que autoridad,  habló de la resurrección en tres días, Jesús no vaciló ante los 
religiosos, ni tampoco se amparó ante el apoyo superficial del pueblo. Aunque había buenos como 
Nicodemo. 
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VI. Lección Nº 6: Jesús en Judea, Samaria, Galilea y Jerusalén. 
 
1. Jesús en Judea. 
Juan 3:22; 4:1-4 
Lo más difícil era entre los religiosos y mucho mas en el Templo en Jerusalén. Así que Jesús en Judea, 
sintió libertad. EL SEÑOR, se alegró por la aceptación de su mensaje, aunque los discípulos de Juan 
estaban preocupados, los religiosos sintieron envidia. 
La muy buena recepción que le hicieron a JESÚS, complicaba los celos religiosos y que con toda 
seguridad querían encarcelarle con acusaciones falsas, tal es que emprende el regreso a Galilea. 
 
2. También en Samaria 
Juan 4:5-42 
El viaje de Jesús a Samaria evidencia los planes de DIOS; dado que JESÚS tenía que pasar por Samaria. 
No dio la vuelta por el desierto o el mediterráneo, dado que los judíos despreciaban a los samaritanos. La 
conversión de una mujer trae aparejado mas conversiones y declarando que JESÚS era el Profeta 
esperando el MESIAS. Jesús muestra el amor de DIOS, sin distinciones ya que ÉL era el SALVADOR 
DEL MUNDO. Los discípulos tenían que aprender que DIOS, tenía una tarea mundial, sin distinción de 
razas. QUERIA SALVAR A LOS PERDIDOS. 
 
3. Nueva tarea en Galilea 
Juan 4:43; Mateo 4:13; Marcos 1:14; Lucas 4:14 
Cuando Jesús empezó su ministerio público su fama se hizo muy notable, y los religiosos de turno 
especialmente la secta de los fariseos en Judea. Así que JESÚS, para  evitar problemas vuelve a Galilea; 
en el primer año solo tenemos relatos en el evangelio de Juan, JESÚS, en Galilea predica el 
arrepentimiento y el Reino de Dios, como Juan el Bautista, y cuando hablaba del Reino de Dios, les decía 
que para su propio andar diario, esto no fue bien recibido y por su orgullo querían matarlo, es por eso que 
JESÚS, decidió ir a Capernaum, un hermoso lugar frente al mar de Galilea y donde había muchos gentiles 
(griegos), en esta ciudad confirma el llamado a Juan, Santiago, Pedro y Andrés, para que ya estén todo el 
tiempo con EL, JESÚS, fue pronto conocido por su predicación y milagros, incluso la resurrección de la 
hija de Jairo. La ciudad quedó tan impactada que JESÚS se retira por un tiempo a orar al desierto. Ya 
estaban los fariseos de toda Judea, para averiguar que jerarquía pretendía JESÚS, se enojaron cuando se 
enteraron que JESÚS perdonaba pecados y decían que estaba asociado con el diablo, es evidente que 
estaban persiguiendo a JESÚS. Estos fariseos se burlaron diciendo que se asociaba con publicanos, como 
Leví y Zaqueo y aún los discípulos del Bautista se quejaban que no obedecían a los ayunos. Era difícil 
aún entender la diferencia entre el cristianismo y el judaísmo. 
 
4. Dificultades en Jerusalén 
Juan 5:1; Mateo 12:1, Marcos 2:23; Lucas 6:1 
JESÚS vuelve a Jerusalén por la fiesta de la Pascua, la situación estaba difícil para ÉL. (Juan 5:6-9) en 
Betesda un hombre 38 años enfermo, JESÚS se mueve a misericordia y le sana pero era en sábado, 
también el de la mano seca (Lucas 6, 6-11) le pone delante de la congregación y dice: en sábado se puede 
hacer bien y le dice extiende tu mano por lo tanto se enfurecieron. JESÚS, responde mi PADRE, trabaja 
todo el tiempo esto los hizo enojar mas aún. Casi en un año y medio. JESÚS tenía problemas en 
Jerusalén, a raíz de esto JESÚS vuelve a Galilea, los fariseos le siguen por todos lados para acusarle, 
JESÚS se presenta como SEÑOR del sábado esto les irrita mas aún y los fariseos se ponen de acuerdo 
con los herodianos y conspiran como matarle. 
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VII. Lección nº 7: Los discípulos, los religiosos, las parábolas. 
 
1. Elección de los Discípulos  
Mateo 10:2, Marcos 3:13-19; Lucas 6:12, Hechos 1:13 
Jesús, ya vuelto a Galilea, cree que ya es tiempo de confirmar a sus discípulos. Para ello no hace un 
cronograma, sino que busca la dirección de SU PADRE. Lo hace estando en oración toda la noche y en 
un monte, y una vez que SU PADRE, le da la información y aprobación, desciende al amanecer y elige a 
doce varones como alumnos para que se queden con él y los llamó APÓSTOLES. Fue un momento 
especial en la vida de JESÚS, pues no quería equivocarse en la elección, ya que buscaba varones 
responsables. 
JESÚS ya conocía a varios de ellos, pero ahora comenzaba la enseñanza, todos eran de Galilea menos 
Judas Iscariote que era de Judea. Cada discípulo tenía distinta capacidad, pero JESÚS quería tener un 
grupo de todos que jamás hubo sobre la tierra para la formación del REINO DE DIOS, restaban 
aproximadamente 2 años de tiempo. 
 
2. Los Fariseos condenan a Jesús  
Mateo 12:22, Marcos 3.19, Lucas 7:36 
Endemoniado, ciego y mudo. 
La secta farisaica no confiaba en JESÚS, aún la de Hillel que era más abierta, pues JESÚS recorría 
nuevamente Galilea con sus doce discípulos y algunas mujeres serviciales, todo esto despertaba mas celos 
aún a los religiosos. Los fariseos acusaban a JESÚS, se vio obligado a repetir las mismas palabras que 
Juan el Bautista les había dicho a los fariseos “Generación de víboras”. 
 
3. Los religiosos influyen en la familia de Jesús 
Mateo 12:46-50 
Los fariseos hacen dudar a la familia de JESÚS, y la mamá y sus hermanos pensaban que estaba fuera de 
sí, y le querían ayudar llevándolo a su casa. Fue un momento duro para JESÚS, pensando que aún su 
madre no confiaba en ÉL, JESÚS, no aceptó la invitación y habló de la familia espiritual los que hacen la 
voluntad de MI PADRE. 
 
4. Jesús y la Parábolas 
Mateo 13:1, Marcos 4.1, Lucas 8:4 
JESÚS, utilizaba las parábolas para una mejor comprensión, se puede diferenciar entre: Parábola, 
similitud, y metáfora. 

a- Metáfora: Vosotros sois la luz del mundo, YO soy la Puerta, etc. 
b- Similitud: Como oveja fue llevado al matadero y no abrió su boca. 
c- Parábola: El hijo pródigo que se va de la casa y luego vuelve, etc. 
d- Parábola: El rico tenía muchas vacas y ovejas. El pobre una sola cordera (2 Samuel 12:5-6) Natán. 

Hablaba como quien tenía autoridad, pero la altura con que hablaba respecto a la pedagogía y la 
psicología era tan real que mostraba el alma humana. Sabía como poner en funcionamiento la conciencia 
de los hombres, para reflexionar ante DIOS. Era muy personal y paradójicamente, utilizaba el método 
indirecto, de esta manera quería revelar al PADRE. Todo era con significado espiritual. 
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VIII. Lección nº8: Tareas de Jesucristo como maestro. 
 
Mateo 10:5; Marcos 6:7;  Lucas 9:1-6 
Jesucristo ya había realizado algunos viajes a Galilea, por lo tanto, ahora envía a sus discípulos que vayan 
de dos en dos. Fue una prueba para ver como predicaban y sanaban. Jesucristo les dio lecciones precisas 
para la tarea en Galilea, les dijo que sean prudentes y humildes. El resultado fue bueno, los discípulos 
trabajaban mucho y bien  tanto fue la tarea que llegó a oídos del Rey Herodes Antipas creyendo éste que 
Juan el Bautista había resucitado. 
 
1. La fama de Jesucristo 
Mateo 14:13; Marcos 6:30; Lucas 9:10; Juan 6:1-7 (Multiplicación de Panes y Peces). 
En Galilea Jesucristo llegó a ser muy conocido y más aún luego de la alimentación a los 5000. El pueblo 
quería hacerle rey rápidamente y por la fuerza. Creían que el Mesías tan esperado había llegado y serían 
libres del yugo romano. Jesucristo se da cuenta y despide a la multitud y envía a sus discípulos en barco a 
Capernaúm. El Señor buscó al Padre a solas en las montañas, quien iba a entender aún la obra de la cruz, 
los apóstoles aún no sabían los planes divinos. El pueblo materializado le pidió al Señor en la sinagoga de 
Capernaúm más panes y más peces. Cuando se dan cuenta que Jesucristo no les daría comida gratis cada 
día sino que pretendía ser un salvador espiritual, se retiran todos de la Sinagoga y dejan solo a los 
discípulos. Estos permanecieron fieles a pesar de la retirada del pueblo aunque Jesucristo les dijo que uno 
le iba a entregar. 
 
2. Curso acelerado para los Doce Discípulos 
Mateo 15:1; Marcos 7:1; Lucas 9:18; Juan 7:1-10. 
 El tiempo se acerca, en un año vendría la tercera y última Pascua pero Jesucristo no fue a la segunda 
Pascua porque la envidia era tan grande en Capernaúm y toda Galilea, que los fariseos,  Herodes Antipas  
y más el fanatismo del pueblo, le hicieron alejarse por seis meses. Se alejara del país y recorrieran a lo 
largo del Mediterráneo las ciudades de Tiro, Sidón, Decápolis, Cesarea de Filipos, etc. Era época de 
verano así que estaban en las playas o en las montañas. El tema central era que el señor necesitaba tiempo 
para estar con sus discípulos para enseñarles y prepararles para la obra de la Cruz. La gente confundía a 
los discípulos y por eso que Jesucristo les hace una pregunta diciéndoles que dice la gente de Él, la 
respuesta de Pedro es grande y seguramente que no se dio cuenta de la profundidad de sus palabras. 
Jesucristo comenzó a revelar  con más claridad su misión acerca de los sufrimientos  del Mesías, fue así 
como cada vez entendían menos. El hecho de la Cruz era un tema demasiado incomprensible para ellos. 
La muerte y resurrección no soportaban sus mentes naturales, ya faltaban seis meses para el fin y sus 
corazones estaban tristes y embargados. 
Jesucristo volvió a Jerusalén en la fiesta de los tabernáculos o enramadas era por la gratitud por las siegas 
del año a fines de septiembre. Pero antes de ir a Jerusalén sus hermanos le reprochan que se haya ido a 
Galilea y no manifestarse en Judea, Jesucristo les explica pero ellos no entienden (Juan 7:2-9). La 
situación era contraria en todas las áreas, sin embargo, Jesucristo fue a la fiesta y habló con libertad. El 
Sanedrín quería arrestar a Jesucristo. Nicodemo le defiende en (Juan 7:50-51). Hacia fines de diciembre 
estaba la fiesta de la  dedicación, recordaban la reedificación del templo por Judas Macabeo. Entre 
septiembre y diciembre Jesucristo trabaja intensamente en Judea, pasaba en casa de Lázaro, por la gran 
persecución se retiró a Perea del otro lado del Jordán, allí estuvo dos meses. Lázaro se enfermó las 
hermanas lo mandan a llamar. Jesucristo resucita a Lázaro, ya había dado la vista al ciego de nacimiento, 
así que los religiosos querían matarlo cuanto antes, pero su hermana no había llegado. 
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IX. Lección nº 9: Difícil situación en Jerusalén. 
 
1. La actitud de los príncipes de los sacerdotes  
Juan 11:55; 12:1-11 
Jesús antes de la Pascua como una semana, fue a Betsaida a visitar a sus amigos, Lázaro, Marta y María. 
Jerusalén había decretado su muerte, de tal manera que si alguno sabía donde estaba Jesús debería avisar 
urgente para apresarlo. La idea fue que Jesucristo no iba a  celebrar esta Pascua, pero pronto el pueblo 
supo que Jesús estaba en Betania y salieron a verlo y también a Lázaro, a quien había resucitado de entre 
los muertos. Los Saduceos decidieron matar a Lázaro también, pues era un testigo en contra de su 
doctrina que no había resurrección de muertos. A través de esta resurrección mucha gente seguía y creía 
en Jesús. 
 
2. Firme decisión de Jesucristo  
Mateo 21:1; Marcos 11:1; Lucas 19:29; Juan 12:12-19. 
Era el tiempo en que Jesús debía anunciarse como el Mesías en una forma más formal y directa. En  la 
primera parte d su ministerio no quiso mostrarse como Mesías para evitar que la crisis comenzara antes de 
tiempo. El pueblo ya estaba entendiendo que Jesucristo era el Mesías porque usaba los términos el Hijo 
de Dios y el Hijo del hombre, “pero” esperaban un Mesías político, y a esto resistía el Señor. Los 
enemigos lo tentaban a  declarar su mesianismo para luego acusarlo de blasfemia. Todavía cuidaba su 
vocabulario, pero sí permitió que lo declaren como Hijo de David. La entrada triunfal a Jerusalén hasta el 
Templo fue un desafío a su enemigo, el pueblo lleno de gozo lo proclamaba como el Mesías, los fariseos 
estaban desalentados en esta situación, pero Jesucristo no fue engañado por el pueblo. Sabía muy bien que 
en Jerusalén lo matarían. 
 
3. Algunos gentiles (griegos) preguntan por Jesús  
Juan 12:20-25 
Jesús hizo su entrada triunfal el domingo por la mañana. 
El lunes vuelve al Templo y se encuentra con una gran multitud que quería oírle. Parecía en Jerusalén que 
era un héroe en lugar de un sentenciado a muerte. Tomó autoridad en el templo para limpiarlo como lo 
hizo al comienzo. 
Algunos griegos querían ver a Jesús, realmente la pared divisoria estorbaba. Jesús aclara que solo por su 
muerte es posible derribar la separación entre judíos y gentiles. Así que cuando fuese levantado a todos 
atraería (Efesios 2:14). Él es nuestra paz y de ambos pueblo hizo uno, derribando la pared intermedia de 
separación. 
 
4. La última vez en el Templo 
Mateo 21:23; Marcos 11:27; Lucas 20:1:21 
Jesús, fue por la mañana al Templo, era un día martes, estaban los religiosos todos de acuerdo para 
desacreditarlo ante el pueblo. La  jerarquía del Concilio Saduceos y Fariseos querían cuestionar la 
autoridad de Jesús, acerca de la entrada triunfal, la limpieza del templo y enseñar públicamente en el 
Templo la respuesta del Señor los paralizó; pues la única autoridad humana fue el bautismo de Juan el 
Bautista y lo había declarado como el Mesías. Por eso Jesús le preguntó por el bautismo de Juan y no 
quisieron responder por  temor del pueblo. 
 
5. Tres Parábolas 
 
a. Un hombre tenía dos hijos 

Le pidió que trabajarán en su viña, uno dijo sí y no fue el otro, dijo no y fue, cual hizo la voluntad del 
padre, el segundo, pues dijo Jesús las rameras y publicanos van delante vuestro al Reino de Dios 
porque no creísteis pero los publicanos sí. 

b. Los labradores malvados 
Mataron al Hijo por lo tanto será quitado de vosotros el Reino de Dios. 

c. Parábola de las fiestas de Bodas 
El Reino de los Cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. 
1- Llamó a los amigos y no fueron 
2- Volvió a insistir y no fueron. 

2002, Iglesia Ríos de Vida - http://www.riosdevida.com - iglesia.quilmes@riosdevida.com Pág.16 



Estudio Sintético:. La Vida De Jesús  Francisco Sparta 

Entonces el rey se enojó y los destruyó- Y dijo llamad a todos y vestidles de boda pero había uno sin 
vestido y el rey le dijo como entraste, no contestó, entonces el rey dijo: ataldle y échenle en las 
tinieblas y allí será el lloro y crujir de dientes. 

Con estas tres parábolas les mostró su hipocresía y que les sacaría el reino y se los daría a otros. 
Todos en turno vinieron en contra de Jesús y fueron derrotados como papel en el fuego. Jesús preguntó 
como era posible que el Mesías fuese Señor de David y al mismo tiempo Hijo de David (Deidad y 
humanidad del Mesías). Los religiosos no sabían responder. Lo más fuerte de Jesús fue en Mateo 23, 
cuando les dice fariseos hipócritas arrastrando al infierno al pueblo con ellos mismos. Jesús un poco 
agotado llama a sus discípulos pues ellos también se habían alejado ante un enfrentamiento tan fuerte y 
les mostró una viuda que ofrendaba todo lo que tenía para el Señor. 
Jesús salió del templo de su Padre y fue su última vez. 
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X. Lección nº10: La última cena. 
 
Mateo 24:1-25; Marcos 13:1-37; Lucas 21:5-36 
 
En la lección anterior dijimos que Jesús salió ese martes del Templo y ya nunca más entró. Cuando salen 
los discípulos hablan de lo hermoso del Templo, para aliviar tensiones, Jesús dijo nada quedará. 
Tres acontecimientos iban a suceder: 

a- Su propia muerte en la Cruz 
b- La destrucción de Jerusalén y el Templo. 
c- El fin del mundo, juntamente con su venida. 

La destrucción de Jerusalén sería por  lo que hicieran con Jesús. 
Este discurso escatológico de Jesús es difícil ordenarlo y darle orden cronológico. 
 
1. Complicidad para matar a Jesús 
El martes a la noche (era la semana de la Pascua) el Concilio se reúne, pues no querían que Jesús hablara 
en contra de ellos aún en el mismo templo. No tenían argumento para refutar a Jesús, pero si podían 
matarle. Jerusalén ya estaba llena de gente y aún seguía llegando a causa de  la fiesta pascual; la idea era 
expresar un poco hasta que los fieles que habían viajado vuelvan a sus domicilios.  Pero en esta reunión 
privada del Sanedrín, aparece Judas, y traía un plan para arrestar a Jesús aún en plena semana de fiesta. 
Judas Iscariote, conocía los lugares donde se reunía el Maestro y esa noche estaría en el Huerto de 
Getsemaní. Le ofrecieron a Judas 30 piezas de plata, era el precio de un esclavo y éste aceptó el cohecho. 
Pero no fue el único motivo, sino que escuchó a Jesús de la caída de Jerusalén de la muerte del Mesías, 
también estaba enojado porque lo dejó en ridículo cuando la mujer ungió los pies de Jesús y Judas dijo 
con el valor del ungüento se podía ayudar a los pobres, y Jesús dijo esto quedaría para testimonio en el 
futuro. Así que resolvió pensar  solo en Él y en cierta forma vengarse de lo acontecido. 
 
2. Ante de la Pascua mal entendidos entre los Apóstoles 
A esta situación se la puede llamar lamentable (Mateo 26:17; Marcos 14:12; Lucas 22:7; Juan 13:1-20). 
Jesús había comido ese jueves por última vez con los discípulos. Cuando se reunieron en el aposento alto, 
Jesús con tristeza puede ver que sus discípulos estaban desmintiendo a ser quien merecía estar más cerca 
de Jesús en la casa, Jesús los reta pero aún ellos seguían la contienda con Juan por el justo de honor. 
Justamente en medio de la comida Jesús se levantó y les lavó los pies para darles un ejemplo visible de la 
humildad. 
 
3. Identificación del traidor  
Mateo 26:21; 31:35; Marcos 14:13; Lucas 22:21; Juan 13:21 
Esta última comida fue muy triste. Luego de un silencio Jesús los miró uno por uno a todos y les dijo 
“Uno de vosotros me ha de entregar”. 
Para todos menos para Judas fue una gran sorpresa. Con mucho temor dijeron ¿soy yo?. Judas pasaba 
inadvertido, pero Jesús lo delató, habló de complot y lo despidió. Ante circunstancias tan especiales los 
demás no se dieron cuenta lo que pasó entre Jesús y Judas. El diablo tentó a Judas y lo derrotó; ¿podía 
conseguir alguno más? El diablo siempre tienta, lo había hecho con el mismo Jesús. El diablo quería 
zarandear como a trigo a todos, Jesús se lo previno, en particular Jesús dijo que había orado  por Simón 
Pedro; éste interés especial, indignó a Pedro, quien para mostrar su valentía afirmó su fidelidad hasta la 
muerte, aunque todos lo dejen a Jesús. 
 
4. Institución de la Santa Cena  
Mateo 26:26; Marcos 14:22; Lucas 22:17; 1ª. Corintios 11:23-36 
En esta Cena pasarán muchas cosas importantes y era necesario todo lo que sucedió que saliera a la luz. 
Repentinamente Jesús les presenta a sus discípulos un cuadro de su muerte, para la remisión de pecados y 
promesa de su vuelta. 
Los discípulos estaban aturdidos y confundidos con todo lo que pasó ese jueves en la noche mientras 
comían, y seguramente no se dieron cuenta de la profundidad de este juramento que también serviría, para 
unir al cuerpo de Cristo (La Iglesia).  
El apóstol Pablo tiene revelación de este acontecimiento directamente del Señor en (1ª. Corintios 11). 
Lucas lo relata así en el evangelio que escribe y coincide con Mateo y Marcos. 
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XI. Lección nº 11: Getsemaní y la entrega de Jesús. 
 
1. Palabras Finales  
Juan 14:17 
Los evangelios sinópticos, sólo hablan que cantaron un himno cuando salieron para el Getsemaní (Mateo 
26:30 y Marcos 14:26). En cambio el evangelio de Juan detalla las palabras y la oración del SEÑOR: 
luego de la cena. Muestra el Corazón de Cristo, lleno de delicadeza, deseo de ayudarles y mucho amor. 
En (Juan 14:31) nos muestra el deseo del Señor de darles toda la información antes de partir, seguramente 
que el Cap. 14 de Juan se los comunicó en el aposento alto y les había hablado durante el camino hacia 
Getsemaní. Antes de llegar ahí, estaba el llamado Torrente de Cedrón que se ubicaba entre el Monte 
Moriah y el Getsemaní, este Torrente era un arroyo que según la temporada podía estar seco. Jesús y sus 
discípulos caminaban por ahí. Jesucristo les habló: luego del aposento y dice (Juan 18) Justamente que 
caminando pasaron al otro lado del Cedrón. En esta enseñanza tan profunda que el Señor les  daba a los 
discípulos estaban en los capítulos 14 al 18 inclusive. Judas estaba interiorizado del itinerario de Jesús, 
pues lo había hecho muchas veces con los discípulos. 
Que diferencia mientras Jesucristo hablaba con sus discípulos acerca del amor del Padre, del hogar 
Celestial, que Él era el Camino, que revelaba al Padre, la venida del Consolador (Espíritu Santo), la 
unidad con el cómo los pámpanos a la vid; la admirable oración de consagración uniéndolos al Padre, y 
quitando todo recelo entre ellos Judas planeaba como entregarle. 
 
2. La llegada al Getsemaní 
Mateo 26:36; Marcos 14:32; Lucas 22:39, Juan 18:1 
El Señor tenía un lugar especial en el Getsemaní para orar, Jesús sabía lo que Judas iba a hacer por lo 
tanto quería estar el tiempo necesario con SU PADRE. Por eso puso grupos de guardia, primero a los 8 
luego a Pedro, Juan y Santiago. El tiempo era poco Jesús buscaba fuerzas que su Padre podía darle. Era 
una hora de gran peligro y decisiones por eso quería simpatía humana y ayuda divina. El diablo 
aprovechó el momento y le salió al encuentro cuando Jesús dice: “Padre si fuera posible pasa este vaso de 
mí”, cuando empezó a sentir en su alma todo el peso del pecado del mundo; pero pronto decide beber el 
amargo vaso hasta el fin. La agonía fue intensa. Tres veces busca la comunión con sus discípulos y las 
tres veces le fallaron; un Angel vino a fortalecerle, pues los hombres dejaron de hacerlo. Pero ganó esta 
victoria y su decisión era ir al Calvario. 
 
3. La obra de Judas  
Mateo 26:47, Marcos 14:43; Lucas 22:47; Juan 13:27:2 
Judas conocía los hábitos del Maestro y aprovechó para llevar a cabo la obra diabólica. Apareció en 
compañía de soldados y otra multitud. Jesús dejó en claro que su rendición era voluntaria y aún así 
cuando dijo “YO SOY” todos cayeron al piso. De todas formas Judas quería llevar adelante su plan 
arreglado de antemano y abrazó y besó a Jesús, esa era la señal que había arreglado con el Sanedrín. El 
impulso de Pedro le hizo pelear y le cortó la oreja a Malco siervo del Sumo Sacerdote, en un esfuerzo de 
quitarle la cabeza, pero Jesús mandó a Pedro que guarde su espada y todo finalizó ahí, sanando la oreja. 
El Señor se estaba entregando y no quería que los suyos le defendieran. Inesperadamente todo se escapan 
para salvar sus vidas, Pedro estaba en  peor situación a causa de su hecho violento. Había llegado la hora 
de la potestad de las tinieblas, cuando atan y llevan al Mesías. 
 
4. El desprecio de Anás  
Juan 18:12-14, 19-23 
Falso juicio Anás ya no era Sumo Sacerdote, si, lo era Caifás su yerno, mientras el Concilio (Sanedrín) se 
reunía Jesús fue dejado con Anás, quien aprovechó la  oportunidad para menospreciarlo a él y a sus 
discípulos y pedir explicaciones, Jesús dijo todo lo he hablado en público puedes preguntar a cualquier 
oyente, un alguacil le dio una bofetada indignado, Jesús dijo: Si hablo mal testifica y si hablo bien 
¿Porqué me hieres? Jesús no volvió el golpe, pero tampoco puso la otra mejilla, esto nos enseña a ser 
sabios en cada situación. 
 
5. El Concilio lo condena  
Mateo 26:57; Marcos 14:53; Lucas 22:54; Juan 18:24, 28 
Urgente fue convocado el Sanedrín aunque es probable que Nicodemo y José de Arimatea no fueron 
llamados. Todo fue una mentira. El Sanedrín  ya no tenía el poder de dar muerte, pero se querían vengar 
porque habían sido desenmascarados y avergonzados por Jesús. Para temas de sentencia de muerte, era 
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ilegal reunirse de noche, tampoco no había sido acusado, no había órdenes escritas para arrestarlo, fue 
llevado sin testigos etc. 
Además el sanedrín obró como acusador y como Juez. Finalmente hubo que sobornar testigos para 
testificar y estos testigos falsos tampoco estaban de  acuerdo entre sí. 
El Sumo Sacerdote conjuró a Jesús y lo hizo falsamente testificar contra sí mismo. Para darle un poco 
más de legalidad en la mañana se volvieron a reunir y votaron lo que habían decidido de antemano. 
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XII. Lección nº 12: Jesús condenado por el Imperio Romano. 
 
1. Pedro niega a Jesús 
Mateo 26:58; Marcos 14:545; Lucas 22:54; Juan 18:15-18; 25-27 
Lo que decimos ahora es muy triste. Juan entró al tribunal, Pedro no se animó pero no se fue del todo 
como lo hicieron los otros compañeros. Adoptó una actitud intermedia, quedándose con las criadas al 
calor del fuego, estar medio oculto para ver que sucedía. 
Imprevistamente fue reconocido y negó conocer a Jesús, parece que se movió llegó  hasta una puerta y 
volvió, a su vuelta es acusado de estar con Jesús y vuelve a negar. Fue una hora después cuando estando 
otra vez junto al fuego, un pariente de Malco cuya oreja él había cortado, le preguntó que lo había visto 
en el Huerto, esto fue grave pues ahora Pedro mismo corría gran peligro, por eso negó con juramento y 
maldiciones. Jesús lo miró por la puerta abierta y su mirada quebrantó el corazón de Pedro. El gallo cantó 
y Pedro salió y lloró amargamente. 
 
2. Judas y su muerte 
Mateo 27:3; Hechos 1:18 
Quizás Judas esperaba que Jesús saliera de las manos del enemigo, y aún más que se decidiera a ser el 
Mesías político. Al fin le vino el remordimiento, arrojó el dinero a los pies del sanedrín y se ahorcó. 
Siempre el diablo procura la muerte de aquellos que le obedecen. 
 
3. Jesús llevado ante Pilato 
Mateo 27:11; Marcos 15:2; Lucas 23:2; Juan 18:28-38 
  Se  apresura el Concilio para llevar a Jesús ante Pilato, procurador romano, bien temprano, cuando sale 
el sol (Juan 19:14). Estaban  apurados para que Pilato condenara a Jesús, antes de que entrara en la ciudad 
el pueblo que estaba acampando sobre los Montes. Como no tenían ellos poder para condenar no le 
dijeron nada a Pilato que ya lo habían ajusticiado por blasfemia; pero se inventaron otras tres acusaciones. 

a- Perversión de la Nación. 
b- Prohibía dar tributo al Cesar. 
c- Quería ser rey. 

En realidad el descontento de los fariseos era que Jesús, no quería ser rey político, sino Rey Espiritual 
como bien entendió el sanedrín. 
Pero Pilato tuvo que prestar atención a estas tres acusaciones porque era alta traición. En realidad Pilato 
enseguida se dio cuenta que Jesús no quería ser rival del Cesar. Pilato dio el fallo: Este hombre es 
inocente, y quiso ponerlo en libertad pero la jerarquía religiosa gritó como nunca antes. 
 
4. Jesús ante Herodes Antipas 
Lucas 23:6-12 
Cuando Pilato se entera que Jesús era galileo, aprovecha que Herodes gobernaba esa provincia y lo envía 
para sacarse el problema de encima. Herodes quiso jugar con Jesús para que hiciera milagros como Jesús 
no le contestó, lo menospreció y luego de vestirlo con ropas reales, lo envió otra vez a Pilato. 
 
5. Pilato forzado a Condenar a Jesús 
Mateo 27:15; Marcos 15:6, Lucas 23:13; Juan 18:39 y 19:16 
Pilato quería salir de este problema, pero le salió mal. Tenía temor de ofender a los judíos y que enviaran 
quejas a Roma. Pilato sabía que el Sanedrín le había traído a Jesús por envidia y como si fuera poco su 
esposa  le decía: "ten cuidado con Jesús que tuve un sueño, así que no tengas nada que ver en este 
asunto". El sanedrín odiaba a Jesús, así que Pilato pidió al pueblo si quería que saltara a Jesús, pero los 
religiosos influyeran al pueblo y pidieran a Barrabás. Le dice al pueblo que haré con Jesús, crucifícale 
dijeron ellos, algunas voces que el domingo anterior le proclamaban rey, ahora decían crucifícale. Los 
jefes religiosos le amenazaban con acusarlo ante el cesar y finalmente cedió y aceptó en la muerte que 
había dicho varias veces que era inocente. Como tantos hombres culpables, se lavó las manos, el pueblo 
dijo su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Hubo una gran responsabilidad para todos, 
especialmente la casta religiosa. 
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XIII. Lección nº 13: La muerte en la cruz. 
 
1. Como Cordero al Matadero 
Mateo 27:31, Marcos 15.20; Lucas 23:26; Juan 19:16 
 La torpe  soldadesca romana se burló de Jesús, mientras iba a ser crucificado a las 9 de la mañana. La 
Cruz la empezó a llevar el mismo Jesús, él obliga a Simón Cirineo fue un antojo de los soldados. Jesús 
sufrió la vergüenza de la vía dolorosa. 
El lugar era fuera de la ciudad, el lugar más probable sería el Calvario de Gordón, al norte de la ciudad. 
Allí las tres cruces Jesús en medio. 
 
2. Se entrega a la cruz 
Mateo 27:35; Marcos 15:24; Lucas 23:33;  Juan 19:18-30 
El hecho del Mesías crucificado está en el centro de la historia. El pueblo de Israel que esperaba al 
Mesías, cuando vino le crucificaran. 
Pilato hizo colocar un letrero en la Cruz JESÚS REY DE LOS JUDIOS en latín griego y hebreo. 
Crucificado a las 9 hs., la oscuridad 12 hs., murió 15 hs. 
Todos se burlaron de Jesús, los ladrones, los religiosos y el pueblo, los soldados echaban suerte sobre su 
túnica sin costura, mientras Jesús oraba por sus enemigos. Uno de los ladrones recapacitó y hallo “vida” 
en la hora de su muerte, Jesús encomendó a su madre y a Juan para aliviar un poco el horror de la hora. Al 
mediodía hubo tinieblas que duraron tres terribles horas. Por fin se escucha un lamento desconsolado era 
Jesús, que se hacía pecado por nosotros (2 Corintios 5:21). El Salvador estuvo siempre consciente aunque 
terriblemente sediento, consiguió la Victoria para nosotros a la hora de Su muerte. 
Entregó el espíritu con las palabras del Salmista (Salmo 22:1) “Dios mío, Dios mío porque me has 
desamparado”, aunque en (2. Corintios 5:19) “Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo así. 
Los espectadores volvieron a la ciudad en silencio, el Centurión estaba atribulado. En  realidad nadie 
comprendía lo que estaba pasando. JESÚS MORIA POR TODOS LOS PECADORES. Los discípulos y 
familiares no sabían que moría por el pecado en todo el mundo. 
 
3. El sepulcro 
Mateo 27:57; Marcos 15:42; Lucas 23:50; Juan 19:31–42 
En el evangelio de Juan se menciona que los judíos querían retirar el cuerpo antes de entrar en el día de 
reposo. 
Los soldados quebraron las piedras de los dos ladrones para que murieran rápido, no fue así en el caso del 
SEÑOR, pues le habían clavado una lanza en el costado del corazón, esto prueba que JESÚS HABIA 
LITERALMENTE MUERTO. 
Es digno de mencionar la valentía de José de Arimatea (aunque precavido hasta ahora) que ahora con 
valentía en momento tan difícil pide el cuerpo a Pilato, para ponerlo en un sepulcro nuevo. Nicodemo y 
José sepultaron el cuerpo de Jesús, envuelto en mirra y aloe y lo hicieron con mucho amor. 
 
4. Corazonada del Concilio 
Mateo 27:62 
El Sanedrín viendo todo lo acontecido quiso tomar  precauciones y pidieron que el control y sello romano 
fuese puesto en el sepulcro y así fue, de tal manera que nadie pueda molestar en ese sepulcro. JESÚS 
ESTABA MUERTO Y AHÍ QUEDARIA 
 
5. Día de Reposo 
Lucas 23:56 
Las mujeres piadosas descansaron ese día todo lo que fue posible. 
Que estarían haciendo, Juan, Pedro, la madre de Jesús etc. El ángel había estado con ella hacía mucho 
tiempo, había dado promesas de salvación al pueblo, pero, ahora había sido crucificado como un hereje y 
estaba en el sepulcro. No podían pensar en el futuro y si quizás habría futuro ante tal desastre.  
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XIV. Lección nº 14: Jesús resucita. 
 
La resurrección de JESÚS, es vital para el cristiano. El mismo dijo que la prueba de que Él era el 
MESIAS, es que iba a resucitar al tercer día. La resurrección de JESÚS, era distinta a las demás, pues Él 
debía demostrar que era el HIJO DE DIOS, lo había dicho y por tal motivo debía cumplirse. Esteban vio a 
JESÚS a la diestra de DIOS, Pablo afirma que vio a JESÚS, luego que ascendió a los Cielos. Así que la 
resurrección de JESÚS, no solo se verifica en la tierra, sino también en los CIELOS. 
 
1. Los discípulos desorientados 
JESÚS estuvo trabajando con sus discípulos para el evento de su muerte, sin embargo los discípulos no lo 
comprendieron y los evangelios mencionan el fracaso de ellos. Parecería que se olvidaron de todas las 
enseñanzas de JESÚS y más aún la promesa de la resurrección. La dificultad de JESÚS al levantarse de 
los muertos, era convencerlos de que ahora vive “para siempre”, no solo no la aceptaban, sino que la 
rechazaban. No creyeron a María Magdalena, a las otras mujeres y esta duda hace más fácil creerlo a 
nosotros. 
 
2. El domingo en el sepulcro 
Mateo 28:2; Marcos 16:12; Lucas 24:1; Juan 20:1 
Las mujeres querían ir al sepulcro, dado que el sol era tan fuerte, la posibilidad era a la mañana temprano 
del domingo, o a la puesta del sol del sábado, pero en poco tiempo, ya que venían de Betania a Jerusalén. 
No sabían nada del sello romano y la guardia, tampoco penaban como moverían la piedra para entrar. 
María Magdalena vio  el sepulcro abierto y temía el robo del cuerpo de JESÚS. Corrió para decirle a 
Pedro y a Juan. Las otras vieron ángeles y escucharon sus voces que decían HA RESUCITADO. 
Tenían un mensaje para los discípulos, que en el monte en Galilea le verían. 
 
3. Juan y Pedro corren al sepulcro 
Juan 20:22-10 
La noticia de María Magdalena los hicieron correr, Juan llegó primero, pero Pedro entró antes que él. 
Juan fue el primero en creer, cuando dijo que los lienzos estaban en orden, no era un robo. 
 
4. Magdalena fue la primera en ver a Jesús 
Marcos 16:9-11; Juan 20:11-18 
Juan relata el encuentro de María con JESÚS, ella pensaba que era el jardinero y le pregunta dónde está el 
cuerpo de JESÚS, pero le dice “MARIA” (una voz  conocida), se dio vuelta y le conoció. Dijo la más 
grande de todas las palabras HE VISTO AL SEÑOR, pensaban que María volvía a sus extravíos. 
 
5. La guardia romana 
Llama la atención que la guardia vaya al Sanedrín y no a Pilato. Contaron acerca de la resurrección, sin 
embargo no creyeron. Los guardias eran los únicos testigos oculares, el sanedrín no dudó del informe, 
sino que compró su silencio, para que mientan diciendo que los discípulos robaron el cuerpo de JESÚS, 
mientras la guardia dormía, pero tonta explicación como podían saber si estaban durmiendo, el sanedrín 
promete protección a la guardia, si Pilato se entera. 
 
6. Testimonio de las otras mujeres 
Mateo 28:9; Lucas 24:9-11 
Las  mujeres no sabían que JESÚS había resucitado, cuando le vieron se postraron y le adoraron. JESÚS, 
lo permitió y les dijo que informaran a sus hermanos para encontrarse en Galilea, los discípulos no lo 
creyeron, así como lo habían hecho con María Magdalena, ninguno creyó esa historia. 
 
7. Camino a Emaús 
Marcos 16:12; Lucas 24:13-32 
La narración que hace el evangelista Lucas es hermosísima. Los discípulos de Emaús, fueron a Jerusalén 
para ver como estaban los discípulos de allí, los encontraron muy tristes y confundidos, aunque las 
mujeres decían que habían visto a JESÚS, pero nadie les creía. Cuando vuelven para Emaús, recordaban 
con tristeza todo lo acontecido a JESÚS, en esto un extraño se les acerca y escucha la teoría de los 
discípulos, rápidamente este forastero se transforma en el “Maestro”, enseñándoles que los sufrimientos 
del MESIAS, estaban profetizados en las Escrituras, sus corazones estaban ardiendo, pero hasta que 
llegaron a la casa comenzaron a cenar y el extraño partió el pan dando gracias, en ese momento le 
conocen y El desaparece de ellos. 
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XV. Lección nº 15: Últimos encuentros y ascensión. 
 
1. Jesús y Pedro 
Lucas 24:33-35 1º Corintios15:5 
Del encuentro de JESÚS con Pedro, se habla poco en la Escritura, pero era muy importante, el testimonio 
de Pedro, que JESÚS estaba vivo. Fue tan importante que se convocó a los hermanos y hermanas ese 
domingo a la noche, para ver que decía Pedro, cuando los de Emaús vuelven de Jerusalén para testificar 
de JESÚS, se encuentran que JESÚS, resucitó y apareció a Pedro. En realidad las mujeres no se habían 
equivocado. 
 
2. Domingo por la noche 
Marcos 16:14; Lucas 24:36-43; Juan 22:20 ; 11:9-25 
En esta importante reunión no estaba Tomás, las puertas estaban cerradas por temor a los judíos. Parecía 
que todo estaba perdido, ya estaban pensando que JESÚS VIVIA. Pues en esta reunión mientras 
Conferenciaban APARECE JESÚS EN MEDIO DE ELLOS, quedaron mudos y paralizados, JESÚS, otra 
vez tuvo que convencerlos que no era un fantasma, sino una PERSONA VIVA. 
Les mostró las manos, sus pies, también su costado, también comió una porción de pescado para que 
crean. ESE DOMINGO JESÚS APARECIO CINCO (5) VECES. 
 
3. Luego de una semana 
Juan 20:24-31 
Cuando llega el próximo domingo se reúnen y logran que llegue también Tomás, aunque estaba 
indiferente y puso condiciones para creer. Así como el domingo anterior la reunión era a puertas cerrada y 
privada, JESÚS aparece no caminando sino en MEDIO DE ELLOS y con la mirada fija en Tomás, éste 
ya no quiso poner su mano en el costado de JESÚS, sino que postrado hizo la más notable confesión que 
ningún discípulo había hecho en cuanto a la DEIDAD DE JESÚS –SEÑOR MIO Y DIOS MIO, JESÚS 
con mucho cariño habló de todos los bienaventurados que iban a creer sin verle. 
 
4. Jesús y los apóstoles en el mar de Galilea 
Juan 21 
Siete de los apóstoles van a pescar, trabajaron oda la noche sin éxito, cuando empieza a amanecer 
escuchan una voz de HIJITOS, Juan se da cuenta también Pedro, ven una figura en la playa que les pide 
algo de comer no tenían. Luego que llenan sus redes, Juan dice es JESÚS. Luego que comen  JESÚS. 
Luego que comen JESÚS le pregunta a Pedro si le ama, le habla de su ministerio que empieza en 
Pentecostés y también de su muerte, tres veces me amas, ya que tres veces le negó y esto lo restauró, y le 
dio promesas DE LAS LLAVES EL REINO 
 
5. Requisitos para el servicio 
Lucas 24:44-49, Hechos 3:1-8 
La poderosa promesa del PADRE, del envío del Espíritu Santo. Esperar en Jerusal♪0n por la investidura 
de poder desde lo alto (Lucas 24:49), luego Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. 
 
6. Último encuentro 
Marcos 16:19; 1 Corintios 24:50-53; Hechos 1:9-12 
JESÚS los llevó al monte de los Olivos donde tantas veces había estado con ellos hablándoles de su 
muerte, la destrucción de Jerusalén, etc. Con alegría abre SUS BRAZOS Y LOS BENDICE, una nube lo 
cubre, ellos quedan mirando hacia arriba. Dos ángeles le recuerdan ASI COMO VA, VOLVERA. Ellos se 
van con gozo, el espíritu Santo pronto vendrá. 
 
7. Jacobo, el hermano de Jesús 
1 Corintios 15:7 
Solamente el Apóstol Pablo dice que JESÚS se apareció a su hermano, Jacobo o Santiago. Jacobo no 
había tenido simpatía con JESÚS su hermano, cuando realizaba la obra de la redención. Sin duda que esto 
fue duro para JESÚS, ser mal entendido en su hogar. 
El unirse JACOBO a los discípulos, fue de gran ayuda para la IGLESIA, pronto tendría influencia por su 
dedicación y habilidades para el servicio. 
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