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Lectura del texto Bíblico y los diferentes acontecimientos en esta lección.  

L:06 La segunda pascua, curación en sábado, anuncia 

la resurrección, segunda misión en Galilea. Mateo Marcos Lucas Juan 

  Jesús en la segunda pascua en Jerusalén         

  Curación del paralítico en sábado    5:1-15 

  Jesús como juez, anuncia la resurrección    5:16-30 

  Dios el Padre da testimonio de Jesús    5:31-47 

  Jesús vuelve a Galilea      

  Espigando en sábado 12:1-8 2:23-28 6:1-5   

  Curación de un manco 12:9-13 3:1-5 6:6-10   

  Los fariseos deciden matar a Jesús 12:14 3:6 6:11   

  Jesús cumple la profecía de Isaías 12:15-21     

  Otras curaciones de Jesús  3:7-12 6:17-19   

  Los doce discípulos de Jesús 10:1-4 3:13-19 6:12-16   

 

Jesús en la segunda pascua en Jerusalén 

 

Curación del paralítico en sábado 

 

Juan 5:1-15 

 
5:1 Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén.   

5:2 Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo 

Betesda, el cual tiene cinco pórticos.   

5:3 En éstos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el 

movimiento del agua.   

5:4 Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, y agitaba el agua; y el que 

primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier 

enfermedad que tuviese.   

5:5 Y había allí un hombre que hacía treinta y ocho años que estaba enfermo.   

5:6 Cuando Jesús lo vio acostado, y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres 

ser sano?   

5:7 Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el 

agua; y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo.   

5:8 Jesús le dijo: Levántate, toma tu lecho, y anda.  

5:9 Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho, y anduvo. Y era día de reposo 

aquel día.   

5:10 Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: Es día de reposo; no te es 

lícito llevar tu lecho.   

5:11 El les respondió: El que me sanó, él mismo me dijo: Toma tu lecho y anda.   

5:12 Entonces le preguntaron: ¿Quién es el que te dijo: Toma tu lecho y anda?   

5:13 Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la 

gente que estaba en aquel lugar.   

5:14 Después le halló Jesús en el templo, y le dijo: Mira, has sido sanado; no peques más, 
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para que no te venga alguna cosa peor.   

5:15 El hombre se fue, y dio aviso a los judíos, que Jesús era el que le había sanado.   

 

 

Jesús como juez, anuncia la resurrección 

 

Juan 5:16-30 

 
5:16 Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús, y procuraban matarle, porque hacía estas 

cosas en el día de reposo.   

5:17 Y Jesús les respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo.  

5:18 Por esto los judíos aun más procuraban matarle, porque no sólo quebrantaba el día de 

reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios.   

5:19 Respondió entonces Jesús, y les dijo: De cierto, de cierto os digo: No puede el Hijo hacer 

nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre; porque todo lo que el Padre hace, también lo 

hace el Hijo igualmente.   

5:20 Porque el Padre ama al Hijo, y le muestra todas las cosas que él hace; y mayores obras 

que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis.   

5:21 Porque como el Padre levanta a los muertos, y les da vida, así también el Hijo a los que 

quiere da vida.   

5:22 Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo,   

5:23 para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al 

Padre que le envió.   

5:24 De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida 

eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.   

5:25 De cierto, de cierto os digo: Viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz 

del Hijo de Dios; y los que la oyeren vivirán.   

5:26 Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida 

en sí mismo;   

5:27 y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre.   

5:28 No os maravilléis de esto; porque vendrá hora cuando todos los que están en los 

sepulcros oirán su voz;   

5:29 y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida; más los que hicieron lo malo, 

a resurrección de condenación 

5:30 No puedo yo hacer nada por mí mismo; según oigo, así juzgo; y mi juicio es justo, 

porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre.   

 

 

Dios el Padre da testimonio de Jesús 

 

Juan 5:31-47 

 
5:31 Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero.   

5:32 Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es 

verdadero.  

5:33 Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad.   

5:34 Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno; mas digo esto, para que vosotros seáis 

salvos.   

5:35 El era antorcha que ardía y alumbraba; y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en 

su luz.   

5:36 Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan; porque las obras que el Padre me dio 
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para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha 

enviado.   

5:37 También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni 

habéis visto su aspecto,   

5:38 ni tenéis su palabra morando en vosotros; porque a quien él envió, vosotros no creéis.   

5:39 Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna; 

y ellas son las que dan testimonio de mí;   

5:40 y no queréis venir a mí para que tengáis vida.   

5:41 Gloria de los hombres no recibo.   

5:42 Más yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros.   

5:43 Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís; si otro viniere en su propio 

nombre, a ése recibiréis.   

5:44 ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la 

gloria que viene del Dios único?   

5:45 No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre; hay quien os acusa, Moisés, en 

quien tenéis vuestra esperanza.   

5:46 Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él.   

5:47 Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? 
 

Jesús vuelve a Galilea 

 

Espigando en sábado 

Mateo 12:1-8 

 
12:1 En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo; y sus discípulos 

tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer.  

12:2 Viéndolo los fariseos, le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en 

el día de reposo.  

12:3 Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David, cuando él y los que con él estaban 

tuvieron hambre;  

12:4 cómo entró en la casa de Dios, y comió los panes de la proposición, que no les era lícito 

comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes?   

12:5 ¿O no habéis leído en la ley, cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo 

profanan el día de reposo, y son sin culpa?   

12:6 Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí.  

12:7 Y si supieseis qué significa: Misericordia quiero, y no sacrificio, no condenaríais a los 

inocentes;  

12:8 porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo 

 

Marcos 2:23-28 

 
2:23 Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos, andando, 

comenzaron a arrancar espigas.   

2:24 Entonces los fariseos le dijeron: Mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es 

lícito?   

2:25 Pero él les dijo: ¿Nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad, y sintió 

hambre, él y los que con él estaban;   

2:26 cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la 

proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aun dio a los que con él 

estaban?   

2:27 También les dijo: El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por 
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causa del día de reposo.   

2:28 Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aun del día de reposo. 

 

Lucas 6:1-5 
6:1 Aconteció en un día de reposo, que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos 

arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos.   

6:2 Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿Por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días 

de reposo?   

6:3 Respondiendo Jesús, les dijo: ¿Ni aun esto habéis leído, lo que hizo David cuando tuvo 

hambre él, y los que con él estaban;   

6:4 cómo entró en la casa de Dios, y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es 

lícito comer sino sólo a los sacerdotes, y comió, y dio también a los que estaban con él?   

6:5 Y les decía: El Hijo del Hombre es Señor aun del día de reposo 
 

Curación de un manco 

Mateo 12:9-13 

 
12:9 Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos.  

12:10 Y he aquí había allí uno que tenía seca una mano; y preguntaron a Jesús, para poder 

acusarle:  

¿Es lícito sanar en el día de reposo?  

12:11 El les dijo: ¿Qué hombre habrá de vosotros, que tenga una oveja, y si ésta cayere en un 

hoyo en día de reposo, no le eche mano, y la levante?   

12:12 Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el 

bien en los días de reposo.  

12:13 Entonces dijo a aquel hombre: Extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada 

sana como la otra. 

 

Marcos 3:1-5 

 
3:1 Otra vez entró Jesús en la sinagoga; y había allí un hombre que tenía seca una mano.   

3:2 Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle.   

3:3 Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: Levántate y ponte en medio.  

3:4 Y les dijo: ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien, o hacer mal; salvar la vida, o 

quitarla? Pero ellos callaban.   

3:5 Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, 

dijo al hombre: Extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana.  

 

Lucas 6:6-10 

 
6:6 Aconteció también en otro día de reposo, que él entró en la sinagoga y enseñaba; y estaba 

allí un hombre que tenía seca la mano derecha.   

6:7 Y le acechaban los escribas y los fariseos, para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin 

de hallar de qué acusarle.   

6:8 Mas él conocía los pensamientos de ellos; y dijo al hombre que tenía la mano seca: 

Levántate, y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie.   

6:9 Entonces Jesús les dijo: Os preguntaré una cosa: ¿Es lícito en día de reposo hacer bien, o 

hacer mal? ¿salvar la vida, o quitarla?   

6:10 Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: Extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su 

mano fue restaurada. 
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Los fariseos deciden matar a Jesús 

 

Mateo 12:14 

 
12:14 Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. 

 

Marcos 3:6 

 
3:6 Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle.  

 

Lucas 6:11 

 
6:11 Y ellos se llenaron de furor, y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús.  

 

 

Jesús cumple la profecía de Isaías 

 

Mateo 12:15-21 

 
12:15 Sabiendo esto Jesús, se apartó de allí; y le siguió mucha gente, y sanaba a todos,  

12:16 y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen;  

12:17 para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo:  

12:18 He aquí mi siervo, a quien he escogido;  

Mi Amado, en quien se agrada mi alma;  

Pondré mi Espíritu sobre él,  

Y a los gentiles anunciará juicio.  

12:19 No contenderá, ni voceará,  

Ni nadie oirá en las calles su voz.  

12:20 La caña cascada no quebrará,  

Y el pábilo que humea no apagará,  

Hasta que saque a victoria el juicio.  

12:21 Y en su nombre esperarán los gentiles 
 

Otras curaciones de Jesús 

Marcos 3:7-12 

 
3:7 Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea. Y de 

Judea,   

3:8 de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón, 

oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él.   

3:9 Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca, a causa del gentío, para que 

no le oprimiesen.   

3:10 Porque había sanado a muchos; de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían 

sobre él.   

3:11 Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él, y daban voces, diciendo: 

Tú eres el Hijo de Dios.   

3:12 Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen 
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Lucas 6:17-19 

 
6:17 Y descendió con ellos, y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de 

una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que 

había venido para oírle, y para ser sanados de sus enfermedades;   

6:18 y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados.   

6:19 Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos.  
 

Los doce discípulos de Jesús 

 

Mateo 10:1-4 

 
10:1 Entonces llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, 

para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia.  

10:2 Los nombres de los doce apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés 

su hermano; Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano;  

10:3 Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por 

sobrenombre Tadeo,  

10:4 Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. 

 

Marcos 3:13-19 

 
3:13 Después subió al monte, y llamó a sí a los que él quiso; y vinieron a él.   

3:14 Y estableció a doce, para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar,   

3:15 y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios:   

3:16 a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro;   

3:17 a Jacobo hijo de Zebedeo, y a Juan hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, 

esto es, Hijos del trueno;   

3:18 a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el 

cananista,   

3:19 y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa.   

 

Lucas 6:12-16 

 
6:12 En aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios.   

6:13 Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y escogió a doce de ellos, a los cuales 

también llamó apóstoles:   

6:14 a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y 

Bartolomé,   

6:15 Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Zelote,   

6:16 Judas hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor.  
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Exposición 
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Para compartir 
 
Copia aquello que quieras compartir de esta clase con los demás 
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Completa  (Juan 5:24-29) 
 
Tienes que completar el pasaje que tienes señalado, puedes usar la Biblia. 

 
5:24 De cierto, de cierto os digo: El que ______ mi ____________, y ______ al que 
me envió,__________ vida eterna; y no vendrá a ___________________, mas ha 
pasado de muerte a _______.   
5:25 De cierto, de cierto os digo: Viene la hora, y ahora es, cuando los _________ 
oirán la voz del _______ de Dios; y los que la oyeren ________.   
5:26 Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el 
tener vida en sí mismo;   
5:27 y también le dio __________ de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del 
_________.   
5:28 No os maravilléis de esto; porque __________ hora cuando todos los que están 
en los __________ oirán su voz;   
5:29 y los que hicieron lo bueno, saldrán a _______________ de vida; mas los que 
hicieron lo malo, a resurrección de ____________ 

 

Crucigrama 

 
Coloca las respuestas en su casilla correspondiente, puedes usar la Biblia. 

 

 

 
Pistas: 
H1:   Los que creen en Jesús pasan de muerte a ... 
H4:   Los evangelios relatan la vida de ................. 
H5:   Fueron elegidos por Jesús y se les conoce como sus .... 
H6:   El nombre del profeta que escribió de Jesús 
V2:  ¿Cuantos fueron los discípulos de Jesús? 
V3:   Bajaba del cielo para remover el agua de la fuente 
V4:   Jesús pertenecía a pueblo de los ... 
 
 
Soluciones:   

DOCE – ANGEL – JUDIOS – JESUS – ISAIAS – DISCIPULOS - VIDA 
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Cuestionario 
 
Tienes que seleccionar la respuesta correcta, puedes usar la Biblia. 

 

(1)  En Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, había un estanque que se 
llamaba … Juan 5:2 
 

      A  -  Betesda. 
      B  -  De los patos 
      C  -  De las ranas 
      D  -  No había ningún estanque 

 

 (2)  ¿Que le preguntó Jesús al enfermo que llevaba mucho tiempo estaba 
acostado?. Juan 5:6 

       
      A  -  ¿Qué haces aquí? 
      B  -  ¿Quieres ser sano? 
      C  -  ¿Tienes comida? 
      D  -  No Le dijo nada 
 

(3)  ¿Cómo termina el versículo de Juan 5:24 “De cierto, de cierto os digo: El que 
oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna; y no vendrá a 
condenación, ……  
 
      A  -  mas a pasado de muerte a vida 
      B  -  Acaba así 
      C  -  El evangelio de Juan no existe 
      D  -  El versículo no es así 
 

(4)  ¿Que gloria buscaban los hombres? Juan 5:44 
       
      A  -  no buscaban nada 
      B  -  la gloria de Dios 
      C  -  los unos de los otros  
      D  -  no le se 
 

  (5) Que arrancaban los discípulos de Jesús para comer. Mateo 12:1 

 
      A  -  Peras 
      B  -  Garbanzos 
      C  -  Espigas 
      D  -  Melones 

 

(6)  Cuando los fariseos veían que los discípulos de Jesús arrancaban espigas para 
comer, se enfadaron mucho porque lo hacían en el día de reposo, Pero ¿Que les 
dijo Jesús?. Lucas 6:5 
 
      A  -  Perdonad, tenéis razón 
      B  -  El Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo 
      C  -  No les dijo nada 
      D  -  ¿Cuanto tenemos que pagar? 
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(7)  Cuando Jesús preguntó a los escribas y fariseos ¿Es lícito en los días de reposo 
hacer bien, o hacer mal; salvar la vida, o quitarla? ¿Qué contestaron ellos? Marcos 
3:4 
       
      A  -  Hacer bien 
      B  -  Hacer mal 
      C  -  Salvar la vida 
      D  -  Callaban 

 

(8)  Aquí hay un nombre que no es ningún discípulo de Jesús Mateo 10:2 
  

      A  -  Simón 
      B  -  Andrés 
      C  -  Fernando 
      D  -  Jacobo 

 

(9)  ¿Cuántos discípulos tuvo Jesús?  Marcos 3:14 
 
      A  -  10 
      B  -  12 
      C  -  8 
      D  -  Ninguno 

 

(10)  Los discípulos fueron llamados también … Lucas 6:13 
 
      A  -  Apóstoles 
      B  -  dioses 
      C  -  Ángeles 
      D  -  No lo sé 

 

Soluciones: 1-A, 2-B, 3-A, 4-C, 5-C, 6-B, 7-D, 8-C, 9-B, 10-A 
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Ordenar 

 
Tienes que seleccionar el versículo que corresponde con el texto, puedes usar el 
diccionario y la concordancia, tienes uno de muestra “JUAN 5:24” 
 

-- Cuando Jesús lo vio acostado, y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le 

dijo: ¿Quieres ser sano?  

  

-- De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me 

envió, tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de 

muerte a vida.  

JUAN 5:24  

-- Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis 

la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí;  

  

--¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y 

no buscáis la gloria que viene del Dios único?  

  

-- Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aun del día de reposo.   

-- El les dijo: ¿Qué hombre habrá de vosotros, que tenga una oveja, y si ésta 

cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano, y la levante? 

  

-- Y les dijo: ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien, o hacer mal; salvar 

la vida, o quitarla? Pero ellos callaban.  

  

-- En aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios.   

-- Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y escogió a doce de ellos, a 

los cuales también llamó apóstoles: 

  

-- Entonces llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los 

espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda 

enfermedad y toda dolencia. 

  

 

 

Soluciones de los versículos:  
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Colorear 

 
Aquí tienes algunas láminas para colorear  
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Talleres : (copia, colorea, monta y pon los nombres de los apóstoles) 

 
 

 
 


