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Primer Trimestre:
Los primeros años y la primera etapa
de su ministerio
Lectura del texto Bíblico y los diferentes acontecimientos en esta lección.
L:09 Tercer viaje a Galilea, resucita al hijo de la
viuda, Juan Bautista pregunta a Jesús, pecadora unge
los pies de Cristo.
Jesús vuelve a Galilea
Resurrección del hijo de la viuda de Naín
Juán Bautista pregunta a Jesús
Jesús da testimonio de Juan Bautista
Los oyentes tercos
Jesús perdona a una pecadora
Las mujeres siguen a Jesús
Los parientes de Jesús
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7:18-23
7:24-30
7:31-35
7:36-50
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3:20-21; 3:31-35 8:19-21

Jesús vuelve a Galilea
Resurrección del hijo de la viuda de Naín
Lucas 7:11-17
7:11 Aconteció después, que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus
discípulos, y una gran multitud.
7:12 Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un
difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda; y había con ella mucha gente de la ciudad.
7:13 Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y le dijo: No llores.
7:14 Y acercándose, tocó el féretro; y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: Joven, a ti te
digo, levántate.
7:15 Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre.
7:16 Y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios, diciendo: Un gran profeta se ha levantado
entre nosotros; y: Dios ha visitado a su pueblo.
7:17 Y se extendió la fama de él por toda Judea, y por toda la región de alrededor.

Juan Bautista pregunta a Jesús
Mateo 11:2-6
11:2 Y al oír Juan, en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos,
11:3 para preguntarle: ¿Eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro?
11:4 Respondiendo Jesús, les dijo: Id, y haced saber a Juan las cosas que oís y veis.
11:5 Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos
son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio;
11:6 y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí.
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Lucas 7:18-23
7:18 Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a dos de
sus discípulos,
7:19 y los envió a Jesús, para preguntarle: ¿Eres tú el que había de venir, o esperaremos a
otro?
7:20 Cuando, pues, los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti,
para preguntarte: ¿Eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro?
7:21 En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, y de espíritus malos, y a
muchos ciegos les dio la vista.
7:22 Y respondiendo Jesús, les dijo: Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído: los
ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son
resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio;
7:23 y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí.

Jesús da testimonio de Juan Bautista
Mateo 11:7-15
11:7 Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿Qué salisteis a ver al
desierto? ¿Una caña sacudida por el viento?
11:8 ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que
llevan vestiduras delicadas, en las casas de los reyes están.
11:9 Pero ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta.
11:10 Porque éste es de quien está escrito:
He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz,
El cual preparará tu camino delante de ti.
11:11 De cierto os digo: Entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan
el Bautista; pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él.
11:12 Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y
los violentos lo arrebatan.
11:13 Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan.
11:14 Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir.
11:15 El que tiene oídos para oír, oiga.

Los oyentes tercos
Mateo 11:16-18
11:16 Mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan
en las plazas, y dan voces a sus compañeros,
11:17 diciendo: Os tocamos flauta, y no bailasteis; os endechamos, y no lamentasteis.
11:18 Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: Demonio tiene.

Lucas 7:24-30
7:24 Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿Qué
salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento?
7:25 Mas ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los
que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están.
7:26 Mas ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta.
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7:27 Este es de quien está escrito:
He aquí, envío mi mensajero delante de tu faz,
El cual preparará tu camino delante de ti.
7:28 Os digo que entre los nacidos de mujeres, no hay mayor profeta que Juan el Bautista;
pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él.
7:29 Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose
con el bautismo de Juan.
7:30 Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de
sí mismos, no siendo bautizados por Juan.

Lucas 7:31-35
7:31 Y dijo el Señor: ¿A qué, pues, compararé los hombres de esta generación, y a qué son
semejantes?
7:32 Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y
dicen: Os tocamos flauta, y no bailasteis; os endechamos, y no llorasteis.
7:33 Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: Demonio tiene.
7:34 Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: Este es un hombre comilón y
bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores.
7:35 Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos.

Jesús perdona a una pecadora
Lucas 7:36-50
7:36 Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del
fariseo, se sentó a la mesa.
7:37 Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa
en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume;
7:38 y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los
enjugaba con sus cabellos; y besaba sus pies, y los ungía con el perfume.
7:39 Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: Este, si fuera profeta,
conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora.
7:40 Entonces respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di,
Maestro.
7:41 Un acreedor tenía dos deudores: el uno le debía quinientos denarios, y el otro cincuenta;
7:42 y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará
más?
7:43 Respondiendo Simón, dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo:
Rectamente has juzgado.
7:44 Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa, y no me diste agua
para mis pies; mas ésta ha regado mis pies con lágrimas, y los ha enjugado con sus cabellos.
7:45 No me diste beso; mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies.
7:46 No ungiste mi cabeza con aceite; mas ésta ha ungido con perfume mis pies.
7:47 Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho; mas
aquel a quien se le perdona poco, poco ama.
7:48 Y a ella le dijo: Tus pecados te son perdonados.
7:49 Y los que estaban juntamente sentados a la mesa, comenzaron a decir entre sí: ¿Quién es
éste, que también perdona pecados?
7:50 Pero él dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado, vé en paz.
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Las mujeres siguen a Jesús
Lucas 8:1-3
8:1 Aconteció después, que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y
anunciando el evangelio del reino de Dios, y los doce con él,
8:2 y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades: María,
que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete demonios,
8:3 Juana, mujer de Chuza intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de
sus bienes

Los parientes de Jesús
Mateo 12:46-50
12:46 Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera, y
le querían hablar.
12:47 Y le dijo uno: He aquí tu madre y tus hermanos están afuera, y te quieren hablar.
12:48 Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿Quién es mi madre, y quiénes son mis
hermanos?
12:49 Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos.
12:50 Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que los cielos, ése es mi hermano,
y hermana, y madre

Marcos 3:20-21
3:20 Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aun podían comer pan.
3:21 Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle; porque decían: Está fuera de sí.

Marcos 3:31-35
3:31 Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle.
3:32 Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: Tu madre y tus hermanos están
afuera, y te buscan.
3:33 El les respondió diciendo: ¿Quién es mi madre y mis hermanos?
3:34 Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: He aquí mi madre y mis
hermanos.
3:35 Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ése es mi hermano, y mi hermana, y mi
madre.

Lucas 8:19-21
8:19 Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él; pero no podían llegar hasta él por causa
de la multitud.
8:20 Y se le avisó, diciendo: Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte.
8:21 El entonces respondiendo, les dijo: Mi madre y mis hermanos son los que oyen la
palabra de Dios, y la hacen.
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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 (Lucas 7:44-50)
Tienes que completar el pasaje que tienes señalado, puedes usar la Biblia.
7:44 Y vuelto a la mujer, dijo a ________: ¿Ves esta _______? Entré en tu casa, y
no me ________ agua para mis _________; mas ésta ha regado mis pies con
lágrimas, y los ha _________ con sus __________.
7:45 No me diste ______; mas ésta, desde que entré, no ha __________ de besar
mis pies.
7:46 No _________ mi cabeza con aceite; mas ésta ha ungido con _________ mis
pies.
7:47 Por lo cual te digo que sus muchos __________ le son perdonados, porque
amó mucho; mas aquel a quien se le perdona poco, poco _______.
7:48 Y a ella le dijo: Tus __________ te son ____________.
7:49 Y los que estaban juntamente sentados a la ______, comenzaron a decir entre
sí: ¿Quién es éste, que __________ perdona pecados?
7:50 Pero él dijo a la mujer: Tu ___ te ha ___________, ve en ____
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Crucigrama
Coloca las respuestas en su casilla correspondiente, puedes usar la Biblia.

Pistas:
H2: Los muertos son ...
H4: Cuan fue la reacción de Jesús cuando vio a la viuda de Nain
H5: Los cojos ...
H6: Que cosa perdonó Jesús a la mujer en casa de Simón
H7: A los pobres es anunciado el ...
H8: Cómo se llamaba el fariseo que invitó a Jesús a su casa
H10: Los sordos ...
H11: Los ciegos ...
V1: Los pecados de la mujer fueron ...
V3: Los leprosos son ...
V9: La ciudad de la viuda se llamaba

Soluciones:

RESUCITADOS – LIMPIADOS - COMPADECIO – ANDAN – VEN
PERDONADOS - PECADOS – NAIN - EVANGELIO – SIMON – OYEN
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Cuestionario
Tienes que seleccionar la respuesta correcta, puedes usar la Biblia.
(1) ¿Qué le dijo Jesús a la viuda de Naín? Lucas 7:13
A
B
C
D

-

Nada
Que seremos juzgados
No llores
No lo sé

(2) Juan Bautista envió mensajeros a Jesús para preguntarle … Mateo 11:3
A
B
C
D

-

¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro?
¿Cuántos años tienes?
No le preguntaron nada
No le encontraron

(3) ¿Quién le pidió a Jesús que entrara en su casa para comer con él? Lucas 7:36
A
B
C
D

-

Un samaritano
Un soldado
Un fariseo
No lo sé

(4) ¿Qué le dijo Jesús a la mujer pecadora que le ungió con perfume? Lucas 7:48
A
B
C
D

-

No me toques
Tus pecados te son perdonados
No le dijo nada
No había ninguna mujer

(5) ¿Qué otra cosa le dijo Jesús a la mujer? Lucas 7:50
A
B
C
D

-

Tu fe te ha salvado, ve en paz
No había ninguna mujer
Dame una bandeja
No lo sé

(6) ¿Quiénes era para Jesús su familia? Mateo 12:50
A
B
C
D

-

Todas las personas
Solamente los Judíos
Los que hacen buenas obras
Todo aquel que hace la voluntad de su Padre que está en los cielos

(7) ¿Qué le dijo Jesús al hijo muerto de la viuda de Naín? Lucas 7:14
A
B
C
D

-

Joven, a ti te digo, levántate
Eras una persona buena
Ya estás en los cielos
No le dijo nada
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(8) Jesús dijo que los que no hallen tropiezo en ÉL sería … Mateo 11:6
A
B
C
D

-

Pobres
Bienaventurados
Ricos
No lo sé

(9) ¿Cuándo la gente veía a Juan que ni comía ni bebía, ¿Qué decían? Mateo 11:18
A
B
C
D

-

No le gusta comer
No decían nada
Demonio tiene
Eres muy raro

(10) ¿Cómo se llamaba el fariseo que invitó a Jesús a su casa? Lucas 7:40
A
B
C
D

-

Andrés
Mariano
Simón
Tomás

Soluciones: 1-C, 2-A, 3-C, 4-B, 5-A, 6-D, 7-A, 8-B, 9-C, 10-C
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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 “LUCAS 7:36”
-- Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y le dijo: No llores
-- Y acercándose, tocó el féretro; y los que lo llevaban se detuvieron. Y
dijo: Joven, a ti te digo, levántate
-- para preguntarle: ¿Eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a
otro?.
-- Y respondiendo Jesús, les dijo: Id, haced saber a Juan lo que habéis visto
y oído: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los
sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el
evangelio;
-- De cierto os digo: Entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro
mayor que Juan el Bautista; pero el más pequeño en el reino de los cielos,
mayor es que él.
-- Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: Este es un hombre
comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores
-- Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado LUCAS 7:36
en casa del fariseo, se sentó a la mesa
-- Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: Este, si
fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es
pecadora.
-- Pero él dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado, ve en paz.
-- Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que los cielos, ése es
mi hermano, y hermana, y madre

Soluciones de los versículos:
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Colorear
Aquí tienes algunas láminas para colorear
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Talleres : (copia, colorea y monta las gafas)

Curso: La vida de Jesús – Clase 09

Página 16

