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Lectura del texto Bíblico y los diferentes acontecimientos en esta lección.  
L:11 Prodigios y milagros, discípulos enviados, viaje por 

Galilea, Muerte de Juan Bautista, los discípulos regresan a 

Jesús Mateo Marcos Lucas Juan 

  Jesús se aparta y cruza el lago         

  La tempestad en el lago 8:18-27 4:35-41 8:22-25   

  El endemoniado de Gerasa 8:28-34 5:1-20 8:26-39   

  Curación de la hija de Jairo, y la mujer de flujo de sangre 9:18-26 5:21-43 8:40-56   

  Jesús rechazado en Nazareth 13:53-58 6:1-6    

  Los discípulos son enviados      

  La mies es mucha y los obreros pocos 9:35-38     

  No temáis nada por el camino 10:5-16 6:7-11 9:1-5   

  Jesús y los discípulos salen a predicar 11:01 6:12-13 9:06   

  Muerte de Juan Bautista 14:3-12 6:17-29 3:19-20   

  Superstición de Herodes  14:1-2 6:14-16 9:7-9   

  Los discípulos regresan    6:30 9:10   

 

Jesús se aparta y cruza el lago 

 

La tempestad en el lago 

 

Mateo 8 del 18 al 27 

 
8:18 Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado.  

8:19 Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré adondequiera que vayas.  

8:20 Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos; mas el Hijo del 

Hombre no tiene dónde recostar su cabeza.  

8:21 Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre.  

8:22 Jesús le dijo: Sígueme; deja que los muertos entierren a sus muertos. 

8:23 Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron.  

8:24 Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la 

barca; pero él dormía.  

8:25 Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: ¡Señor, sálvanos, que perecemos!  

8:26 El les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a 

los vientos y al mar; y se hizo grande bonanza.  

8:27 Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿Qué hombre es éste, que aun los vientos y el 

mar le obedecen?  

Marcos 4 del 35 al 41 

 
4:35 Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: Pasemos al otro lado.   

4:36 Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca; y había también con él 

otras barcas.   

4:37 Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal 
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manera que ya se anegaba.   

4:38 Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal; y le despertaron, y le dijeron: 

Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?   

4:39 Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y 

se hizo grande bonanza.   

4:40 Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?  

4:41 Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿Quién es éste, que aun el 

viento y el mar le obedecen? 

 

Lucas 8 del 22 al 25 

 
8:22 Aconteció un día, que entró en una barca con sus discípulos, y les dijo: Pasemos al otro 

lado del lago. Y partieron.   

8:23 Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el 

lago; y se anegaban y peligraban.   

8:24 Y vinieron a él y le despertaron, diciendo: ¡Maestro, Maestro, que perecemos! 

Despertando él, reprendió al viento y a las olas; y cesaron, y se hizo bonanza.   

8:25 Y les dijo: ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados, se maravillaban, y se decían unos a 

otros: ¿Quién es éste, que aun a los vientos y a las aguas manda, y le obedecen? 

 

El endemoniado de Gerasa 

 

Mateo 8 del 28 al 34 

 
8:28 Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos 

endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía 

pasar por aquel camino.  

8:29 Y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá 

para atormentarnos antes de tiempo?  

8:30 Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos.  

8:31 Y los demonios le rogaron diciendo: Si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de 

cerdos.  

8:32 El les dijo: Id. Y ellos salieron, y se fueron a aquel hato de cerdos; y he aquí, todo el hato 

de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas.  

8:33 Y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas, y lo 

que había pasado con los endemoniados.  

8:34 Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús; y cuando le vieron, le rogaron que se fuera 

de sus contornos. 

 

Marcos 5 del uno al 20 

 
5:1 Vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos.   

5:2 Y cuando salió él de la barca, en seguida vino a su encuentro, de los sepulcros, un hombre 

con un espíritu inmundo,   

5:3 que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas.   

5:4 Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido 

hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos; y nadie le podía dominar.   

5:5 Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e 

hiriéndose con piedras.   

5:6 Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió, y se arrodilló ante él.   

5:7 Y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te 
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conjuro por Dios que no me atormentes.   

5:8 Porque le decía: Sal de este hombre, espíritu inmundo.  

5:9 Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo; porque somos 

muchos.   

5:10 Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región.   

5:11 Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo.   

5:12 Y le rogaron todos los demonios, diciendo: Envíanos a los cerdos para que entremos en 

ellos.   

5:13 Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los 

cerdos, los cuales eran como dos mil; y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y 

en el mar se ahogaron.   

5:14 Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos. 

Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido.   

5:15 Vienen a Jesús, y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la 

legión, sentado, vestido y en su juicio cabal; y tuvieron miedo.   

5:16 Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el 

demonio, y lo de los cerdos.   

5:17 Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos.   

5:18 Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar 

con él.   

5:19 Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán 

grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti.  

5:20 Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con 

él; y todos se maravillaban. 

 

Lucas 8 del 26 al 39 

 
8:26 Y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea.   

8:27 Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde 

hacía mucho tiempo; y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros.   

8:28 Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: 

¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes.   

8:29 (Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo 

que se había apoderado de él; y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, 

era impelido por el demonio a los desiertos.)   

8:30 Y le preguntó Jesús, diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión. Porque muchos 

demonios habían entrado en él.   

8:31 Y le rogaban que no los mandase ir al abismo.   

8:32 Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte; y le rogaron que los dejase 

entrar en ellos; y les dio permiso.   

8:33 Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos; y el hato se precipitó por un 

despeñadero al lago, y se ahogó.   

8:34 Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y 

yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos.   

8:35 Y salieron a ver lo que había sucedido; y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien 

habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido, y en su cabal juicio; y 

tuvieron miedo.   

8:36 Y los que lo habían visto, les contaron cómo había sido salvado el endemoniado.   

8:37 Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se 

marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió.   

8:38 Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él; 

pero Jesús le despidió, diciendo:   
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8:39 Vuélvete a tu casa, y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, 

publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él.  

 

 

 

Curación de la hija de Jairo, y la mujer de flujo de sangre 

 

Mateo 9 del 18 al 26 

9:18 Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: 

Mi hija acaba de morir; mas ven y pon tu mano sobre ella, y vivirá.  

9:19 Y se levantó Jesús, y le siguió con sus discípulos.  

9:20 Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía doce años, se le acercó por 

detrás y tocó el borde de su manto;  

9:21 porque decía dentro de sí: Si tocare solamente su manto, seré salva.  

9:22 Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: Ten ánimo, hija; tu fe te ha salvado. Y la 

mujer fue salva desde aquella hora.  

9:23 Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas, y la gente que 

hacía alboroto,  

9:24 les dijo: Apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él.  

9:25 Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró, y tomó de la mano a la niña, y ella 

se levantó.  

9:26 Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra.  

Marcos 5 del 21 al 43 

 
5:21 Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran 

multitud; y él estaba junto al mar.   

5:22 Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo; y luego que le vio, se postró 

a sus pies,   

5:23 y le rogaba mucho, diciendo: Mi hija está agonizando; ven y pon las manos sobre ella 

para que sea salva, y vivirá.   

5:24 Fue, pues, con él; y le seguía una gran multitud, y le apretaban.   

5:25 Pero una mujer que desde hacía doce años padecía de flujo de sangre,   

5:26 y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había 

aprovechado, antes le iba peor,   

5:27 cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su manto.   

5:28 Porque decía: Si tocare tan solamente su manto, seré salva.   

5:29 Y en seguida la fuente de su sangre se secó; y sintió en el cuerpo que estaba sana de 

aquel azote.   

5:30 Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la 

multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos?  

5:31 Sus discípulos le dijeron: Ves que la multitud te aprieta, y dices: ¿Quién me ha tocado?   

5:32 Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto.   

5:33 Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino 

y se postró delante de él, y le dijo toda la verdad.   

5:34 Y él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva; ve en paz, y queda sana de tu azote.  

5:35 Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: Tu hija 

ha muerto; ¿para qué molestas más al Maestro?   

5:36 Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: No temas, 

cree solamente.  
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5:37 Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo, y Juan hermano de Jacobo.   

5:38 Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y 

lamentaban mucho.   

5:39 Y entrando, les dijo: ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme.   

5:40 Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, 

y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña.   

5:41 Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi; que traducido es: Niña, a ti te digo, 

levántate.   

5:42 Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía doce años. Y se espantaron 

grandemente.   

5:43 Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer.  

 

Lucas 8 del 40 al 56 

 
8:40 Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo; porque todos le esperaban.   

8:41 Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a 

los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa;   

8:42 porque tenía una hija única, como de doce años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, 

la multitud le oprimía.   

8:43 Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía doce años, y que había 

gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada,   

8:44 se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto; y al instante se detuvo el flujo de su 

sangre.   

8:45 Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los 

que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿Quién es el que me ha 

tocado?   

8:46 Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado; porque yo he conocido que ha salido poder de 

mí.  

8:47 Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando, y 

postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado, y 

cómo al instante había sido sanada.   

8:48 Y él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado; ve en paz.  

8:49 Estaba hablando aún, cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: Tu 

hija ha muerto; no molestes más al Maestro.   

8:50 Oyéndolo Jesús, le respondió: No temas; cree solamente, y será salva.   

8:51 Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, y al 

padre y a la madre de la niña.   

8:52 Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: No lloréis; no está muerta, 

sino que duerme.   

8:53 Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta.   

8:54 Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: Muchacha, levántate.   

8:55 Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó; y él mandó que se le diese de 

comer.   

8:56 Y sus padres estaban atónitos; pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había 

sucedido. 
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Jesús rechazado en Nazareth 

 

Mateo 13 del 53 al 58 

 
13:53 Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí.  

13:54 Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se 

maravillaban, y decían: ¿De dónde tiene éste esta sabiduría y estos milagros?  

13:55 ¿No es éste el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, y sus hermanos, 

Jacobo, José, Simón y Judas?  

13:56 ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene éste todas estas 

cosas?  

13:57 Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: No hay profeta sin honra, sino en su 

propia tierra y en su casa.   

13:58 Y no hizo allí muchos milagros, a causa de la incredulidad de ellos. 

 

Marcos 6 del uno al 6 

 
6:1 Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos.   

6:2 Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga; y muchos, oyéndole, se 

admiraban, y decían: ¿De dónde tiene éste estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es 

dada, y estos milagros que por sus manos son hechos?   

6:3 ¿No es éste el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de 

Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él.   

6:4 Mas Jesús les decía: No hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus 

parientes, y en su casa.   

6:5 Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo 

sobre ellos las manos.   

6:6 Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor, 

enseñando. 

 

Los discípulos son enviados 

 

La mies es mucha y los obreros pocos 

 

Mateo 9 del 35 al 38 

 
9:35 Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y 

predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.

  
9:36 Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban desamparadas y 

dispersas como ovejas que no tienen pastor.   

9:37 Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos.  

9:38 Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. 
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No temáis nada por el camino 

 

Mateo 10 del 5 al 16 

 
10:5 A estos doce envió Jesús, y les dio instrucciones, diciendo: Por camino de gentiles no 

vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis,  

10:6 sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel.  

10:7 Y yendo, predicad, diciendo: El reino de los cielos se ha acercado.  

10:8 Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios; de gracia 

recibisteis, dad de gracia.  

10:9 No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos;   

10:10 ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón; porque el 

obrero es digno de su alimento.   

10:11 Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y 

posad allí hasta que salgáis.  

10:12 Y al entrar en la casa, saludadla.  

10:13 Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella; mas si no fuere digna, vuestra 

paz se volverá a vosotros.  

10:14 Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y 

sacudid el polvo de vuestros pies.   

10:15 De cierto os digo que en el día del juicio, será más tolerable el castigo para la tierra de 

Sodoma y de Gomorra, que para aquella ciudad 

 10:16 He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos; sed, pues, prudentes como 

serpientes, y sencillos como palomas.  

 

Marcos 6 del 7 al 11 

 
6:7 Después llamó a los doce, y comenzó a enviarlos de dos en dos; y les dio autoridad sobre 

los espíritus inmundos.   

6:8 Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón; ni alforja, ni 

pan, ni dinero en el cinto,   

6:9 sino que calzasen sandalias, y no vistiesen dos túnicas.   

6:10 Y les dijo: Dondequiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel 

lugar.   

6:11 Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí, y sacudid el polvo que 

está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio, 

será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra, que para aquella ciudad. 

 

Lucas 9 del uno al 5 

 
9:1 Habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los 

demonios, y para sanar enfermedades.   

9:2 Y los envió a predicar el reino de Dios, y a sanar a los enfermos.   

9:3 Y les dijo: No toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero; ni 

llevéis dos túnicas.   

9:4 Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid.   

9:5 Y dondequiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad, y sacudid el polvo de 

vuestros pies en testimonio contra ellos. 
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Jesús y los discípulos salen a predicar 

 

Mateo 11 uno 

 
11:1 Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de allí a enseñar 

y a predicar en las ciudades de ellos 

 

Marcos 6 del 12 al 13 

 
6:12 Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen.   

6:13 Y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los 

sanaban 

Lucas 9 6 

 
9:6 Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas 

partes 

 

Muerte de Juan Bautista 

 

Mateo 14 del 3 al 12 

 
14:3 Porque Herodes había prendido a Juan, y le había encadenado y metido en la cárcel, por 

causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano;  

14:4 porque Juan le decía: No te es lícito tenerla.   

14:5 Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo; porque tenían a Juan por profeta.  

14:6 Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio, 

y agradó a Herodes,  

14:7 por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese.  

14:8 Ella, instruida primero por su madre, dijo: Dame aquí en un plato la cabeza de Juan el 

Bautista.  

14:9 Entonces el rey se entristeció; pero a causa del juramento, y de los que estaban con él a 

la mesa, mandó que se la diesen,  

14:10 y ordenó decapitar a Juan en la cárcel.  

14:11 Y fue traída su cabeza en un plato, y dada a la muchacha; y ella la presentó a su madre.  

14:12 Entonces llegaron sus discípulos, y tomaron el cuerpo y lo enterraron; y fueron y dieron 

las nuevas a Jesús 

 

Marcos 6 del 17 al 29 

 
6:17 Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la 

cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano; pues la había tomado por mujer.   

6:18 Porque Juan decía a Herodes: No te es lícito tener la mujer de tu hermano.   

6:19 Pero Herodías le acechaba, y deseaba matarle, y no podía;   

6:20 porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a 

salvo; y oyéndole, se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana.   

6:21 Pero venido un día oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una 

cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea,   

6:22 entrando la hija de Herodías, danzó, y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la 

mesa; y el rey dijo a la muchacha: Pídeme lo que quieras, y yo te lo daré.   

6:23 Y le juró: Todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino.   
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6:24 Saliendo ella, dijo a su madre: ¿Qué pediré? Y ella le dijo: La cabeza de Juan el 

Bautista.   

6:25 Entonces ella entró prontamente al rey, y pidió diciendo: Quiero que ahora mismo me 

des en un plato la cabeza de Juan el Bautista.   

6:26 Y el rey se entristeció mucho; pero a causa del juramento, y de los que estaban con él a 

la mesa, no quiso desecharla.   

6:27 Y en seguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de 

Juan.   

6:28 El guarda fue, le decapitó en la cárcel, y trajo su cabeza en un plato y la dio a la 

muchacha, y la muchacha la dio a su madre.   

6:29 Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo, y lo pusieron en un 

sepulcro 

 

Lucas 3 del 19 al 20 

 
3:19 Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de 

Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho,   

3:20 sobre todas ellas, añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel 

 

Superstición de Herodes  

 

Mateo 14 uno al 2 

 
14:1 En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús,  

14:2 y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista; ha resucitado de los muertos, y por eso 

actúan en él estos poderes 

 

Marcos 6 del 14 al 16 

 
6:14 Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio; y dijo: 

Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes.   

6:15 Otros decían: Es Elías. Y otros decían: Es un profeta, o alguno de los profetas.   

6:16 Al oír esto Herodes, dijo: Este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los 

muertos 

 

Lucas 9 del 7 al 9 

 
9:7 Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús; y estaba perplejo, porque 

decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos;   

9:8 otros: Elías ha aparecido; y otros: Algún profeta de los antiguos ha resucitado.   

9:9 Y dijo Herodes: A Juan yo le hice decapitar; ¿quién, pues, es éste, de quien oigo tales 

cosas? Y procuraba verle 

 

Los discípulos regresan  

 

Marcos 6 30 

 
6:30 Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús, y le contaron todo lo que habían hecho, y 

lo que habían enseñado 
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Lucas 9 10 

 
9:10 Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho. Y tomándolos, se retiró 

aparte, a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida 
 

 

 

 

 

 

 

 

Exposición 
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Para compartir 
 
Copia aquello que quieras compartir de esta clase con los demás 
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Completa  (Marcos 5:25-34) 
 
Tienes que completar el pasaje que tienes señalado, puedes usar la Biblia. 

 
Pero una ________ que desde hacía _______ años padecía de flujo de ______, y 
había sufrido mucho de muchos médicos, y _________ todo lo que tenía, y nada 
había aprovechado, antes le iba ______, cuando oyó hablar de Jesús, ______ por 
detrás entre la multitud, y tocó su _______.   
Porque decía: Si tocare tan solamente su manto, seré ______.   
Y en seguida la _________ de su sangre se secó; y sintió en el ________ que 
estaba sana de aquel ________.   
Luego Jesús, conociendo en sí mismo el _________ que había salido de él, 
volviéndose a la ___________, dijo: ¿Quién ha ________ mis __________?  
Sus discípulos le dijeron: Ves que la _________ te ________, y dices: ¿Quién me ha 
tocado?   
Pero él __________ alrededor para _____ quién había hecho esto.   
Entonces la mujer, __________ y ____________, sabiendo lo que en ella había sido 
hecho, vino y se postró ___________ de él, y le dijo toda la ________.   
Y él le dijo: _______, tu fe te ha hecho _______; ve en ____, y queda _______ de tu 
azote.  
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Crucigrama 

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

 

 
Pistas: 
 
H3:   En tono de desprecio le decían a Jesús que era hijo del ... 
H5:   Jesús le dijo a la mujer que le habia curado del flujo de sangre que tenía ... 
H6:   Jesús veía las personas como ovejas que no tenían ... 
H7:   Jesús represión al viento y al  ______ para que estuvieran quietos 
V1:   Jesús represión al mar y al ______ para que estuvieran quietos 
V2:   Los años que llevaba la mujer de flujo de sangre enferma  
V4:   El padre de la niña que estaba muerta se llamaba ...  
 
 
 
Soluciones:  
  

CARPINTERO – DOCE - FE – VIENTOS - PASTOR – MAR - JAIRO 
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Cuestionario 
 
Tienes que seleccionar la respuesta correcta, puedes usar la Biblia. 
 

(1)  Jesús estando en la barca reprendió a dos elementos, ¿Cuales fueron? Mateo 
8:26 
 

      A  -  Montañas y volcanes 
      B  -  Mar y viento 
      C  -  Flores y árboles 
      D  -  Jesús no se subía en las barcas 

 

 (2)  Cuándo Jesús curo a los dos endemoniados, ¿Qué le dijeron los que vivían en 
esa ciudad? Mateo 8:34  
       
      A  -  Le rogaron que se quedara con ellos 
      B  -  No le dijeron nada 
      C  -  Se escondieron de Jesús 
      D  -  Le rogaron que se fuera de sus contornos 
 

(3)  La persona que había curado Jesús, quería ir con el, pero ¿Qué le dijo Jesús? 
Marcos 5:19 
 
      A  -  Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha 
hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti  
      B  -  Vete a tu casa y duerme mucho 
      C  -  Jesús no curaba a la gente 
      D  -  No lo sé 
 

(4)  ¿Cómo se llamaba el principal de la sinagoga que pidió a Jesús que sanaraa su 
hija? Marcos 5:22 
       
      A  -  Jesús no curaba 
      B  -  No lo sé 
      C  -  Antonio  
      D  -  Jairo 
 

  (5) ¿Qué le dijo Jesús a la mujer de flujo de sangre, cuando esta le tocó? Lucas 
8:48 
 
      A  -  No me tienes que tocar 
      B  -  Hija, tu fe te ha salvado; ve en paz 
      C  -  Primero tienes que pagar mucho dinero 
      D  -  No le dijo nada 

 

(6)  ¿Qué le dijo Jesús a Jairo cuando estaban con su hija muerta? Lucas 8:50 
 
      A  -  No temas; cree solamente, y será salva 
      B  -  Me tienes que pagar mucho dinero 
      C  -  Tu hija está muerta y no puedo hacer nada 
      D  -  Jesús no le dijo nada 

 



Curso: La vida de Jesús – Clase 11 Página 17 
 

(7)  ¿Qué le dijo Jesús a la hija de Jairo cuando ya estaba muerta? Marcos 5:41 
    
      A  -  Niña, despierta 
      B  -  No le dijo nada 
      C  -  Niña, a ti te digo, levántate  
      D  -  Jesús no podía resucitar a los muertos 

 

(8)  ¿Qué le sorprendía a Jesús de las personas de Nazaret? Marcos 6:6 
 
      A  -  La incredulidad de ellos 
      B  -  Lo sabios que eran 
      C  -  Lo grande de sus edificios 
      D  -  Jesús no se sorprendía por nada 

 

(9)  ¿Por qué  tenía Jesús compasión por las personas? Mateo 9:36 
 
      A  -  Porque era muy pequeños 
      B  -  Porque estaba desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen 
pastor 
      C  -  Porque no sabían tanto como Él 
      D  -  Jesús no tenía compasión por la gente 

 

(10)  Cuando Jesús envió a los discípulos, ¿Qué tenían que predicar? Lucas 9:2 
 
      A  -  Cualquier cosa 
      B  -  El reino de Dios 
      C  -  Que las personas le siguieran a ellos 
      D  -  Lo que ellos quisieran oír 

 

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

-- Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: ¡Señor, sálvanos, 

que perecemos! 

  

-- El les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, 

reprendió a los vientos y al mar; y se hizo grande bonanza. 

  

-- Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió, y se arrodilló ante él. MARCOS 5:6  

-- Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le 

dejase estar con él.  

  

-- Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa, a los tuyos, y 

cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido 

misericordia de ti. 

  

-- Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: Ten ánimo, hija; tu fe te ha 

salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora 

  

-- Y le rogaba mucho, diciendo: Mi hija está agonizando; ven y pon las 

manos sobre ella para que sea salva, y vivirá. 

  

-- Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: 

No temas, cree solamente. 

  

-- Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró, y tomó de la mano a 

la niña, y ella se levantó. 

  

-- He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos; sed, pues, 

prudentes como serpientes, y sencillos como palomas 

  

 

 

Soluciones de los versículos:  
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Colorear 

 
Aquí tienes algunas láminas para colorear  
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Talleres : (copia, colorea y monta) 
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