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Viaje hacia la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén
Incredulidad de los parientes. Jesús decide viajar en secreto
Juan 7:2-13
7:2 Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos;
7:3 y le dijeron sus hermanos: Sal de aquí, y vete a Judea, para que también tus discípulos
vean las obras que haces.
7:4 Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces,
manifiéstate al mundo.
7:5 Porque ni aun sus hermanos creían en él.
7:6 Entonces Jesús les dijo: Mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está
presto.
7:7 No puede el mundo aborreceros a vosotros; mas a mí me aborrece, porque yo testifico de
él, que sus obras son malas.
7:8 Subid vosotros a la fiesta; yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha
cumplido.
7:9 Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea.
7:10 Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no
abiertamente, sino como en secreto.
7:11 Y le buscaban los judíos en la fiesta, y decían: ¿Dónde está aquél?
7:12 Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: Es bueno; pero
otros decían: No, sino que engaña al pueblo.
7:13 Pero ninguno hablaba abiertamente de él, por miedo a los judíos.
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Inhospitalidad de los samaritanos
Lucas 9:51-56
9:51 Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para
ir a Jerusalén.
9:52 Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los
samaritanos para hacerle preparativos.
9:53 Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén.
9:54 Viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que
descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma?
9:55 Entonces volviéndose él, los reprendió, diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu
sois;
9:56 porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para
salvarlas. Y se fueron a otra aldea.

Condiciones para seguir a Jesús
Mateo 8:19-22
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.

Lucas 9:57-62
9:57 Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré adondequiera que vayas.
9:58 Y le dijo Jesús: Las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos; mas el Hijo del
Hombre no tiene dónde recostar la cabeza.
9:59 Y dijo a otro: Sígueme. El le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi
padre.
9:60 Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos; y tú ve, y anuncia el reino de
Dios.
9:61 Entonces también dijo otro: Te seguiré, Señor; pero déjame que me despida primero de
los que están en mi casa.
9:62 Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para
el reino de Dios.

Envío de los 72 discípulos
Lucas 10:1-12
10:1 Después de estas cosas, designó el Señor también a otros setenta, a quienes envió de dos
en dos delante de él a toda ciudad y lugar adonde él había de ir.
10:2 Y les decía: La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos; por tanto, rogad al
Señor de la mies que envíe obreros a su mies.
10:3 Id; he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos.
10:4 No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado; y a nadie saludéis por el camino.
Curso: La vida de Jesús – Clase 15
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10:5 En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: Paz sea a esta casa.
10:6 Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él; y si no, se volverá a
vosotros.
10:7 Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den; porque el obrero es
digno de su salario. No os paséis de casa en casa.
10:8 En cualquier ciudad donde entréis, y os reciban, comed lo que os pongan delante;
10:9 y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: Se ha acercado a vosotros el reino de
Dios.
10:10 Mas en cualquier ciudad donde entréis, y no os reciban, saliendo por sus calles, decid:
10:11 Aun el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra
vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros.
10:12 Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma, que para aquella
ciudad

Maldición de las ciudades impenitentes
Mateo 11:20-24
11:20 Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus
milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo:
11:21 Ay de ti, Corazín! Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho
los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio
y en ceniza.
11:22 Por tanto os digo que en el día del juicio, será más tolerable el castigo para Tiro y para
Sidón, que para vosotras.
11:23 Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida;
porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría
permanecido hasta el día de hoy.
11:24 Por tanto os digo que en el día del juicio, será más tolerable el castigo para la tierra de
Sodoma, que para ti

Lucas 10:13-16
10:13 ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los
milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en cilicio y ceniza, se habrían
arrepentido.
10:14 Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón, que para
vosotras.
10:15 Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida.
10:16 El que a vosotros oye, a mí me oye; y el que a vosotros desecha, a mí me desecha; y el
que me desecha a mí, desecha al que me envió.

Retorno de los discípulos
Lucas 10:17-20
10:17 Volvieron los setenta con gozo, diciendo: Señor, aun los demonios se nos sujetan en tu
nombre.
10:18 Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo.
10:19 He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del
enemigo, y nada os dañará.
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10:20 Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros
nombres están escritos en los cielos.

El llamado a los pequeños
Mateo 11:25-27
11:25 En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la
tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los
niños.
11:26 Sí, Padre, porque así te agradó.
11:27 Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre; y nadie conoce al Hijo, sino el
Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar.

Lucas 10:21-22
10:21 En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu, y dijo: Yo te alabo, oh Padre,
Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las
has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó.
10:22 Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre; y nadie conoce quién es el Hijo
sino el Padre; ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar

"Mi yugo es liviano..."
Mateo 11:28-30
11:28 Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
11:29 Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de
corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas;
11:30 porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga.

"Dichosos los que me ven"
Mateo 13:16-17
13:16 Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven; y vuestros oídos, porque oyen.
13:17 Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo
vieron; y oír lo que oís, y no lo oyeron.

Lucas 10:23-24
10:23 Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: Bienaventurados los ojos que ven lo que
vosotros veis;
10:24 porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo
vieron; y oír lo que oís, y no lo oyeron.
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El buen samaritano
Lucas 10:25-37
10:25 Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo
qué cosa heredaré la vida eterna?
10:26 El le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?
10:27 Aquél, respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu
alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo

En Betania, en casa de Marta y María
Lucas 10:38-42
10:38 Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea; y una mujer llamada Marta le
recibió en su casa.
10:39 Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús,
oía su palabra.
10:40 Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose, dijo: Señor, ¿no te
da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude.
10:41 Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas.
10:42 Pero sólo una cosa es necesaria; y María ha escogido la buena parte, la cual no le será
quitada

Curso: La vida de Jesús – Clase 15
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Exposición
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Para compartir
Copia aquello que quieras compartir de esta clase con los demás

Completa (Mateo 11:28-30)
Tienes que completar el pasaje que tienes señalado, puedes usar la Biblia.
Venid a mí ___________ los que estáis ___________ y cargados, y yo os haré
______________.
Llevad mi _______ sobre vosotros, y ___________ de mí, que soy ________ y
__________ de corazón; y hallaréis _____________ para vuestras almas; porque mi
__________ es fácil, y ligera mi __________.

Curso: La vida de Jesús – Clase 15
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Crucigrama
Coloca las respuestas en su casilla correspondiente, puedes usar la Biblia.

Pistas:
H1:
H4:
H7:
H8:
H9:
V1:
V2:
V3:
V5:
V6:

Jesús les dijo: La _______ a la verdad es mucha, mas los obreros pocos
En Jerusalén se celebraba la fiesta de los _________
Las zorras viven en las _______
Las aves viven en los ________
Jesús dijo: he aquí yo os envío como corderos en medio de _____.
María tenía una hermana llamada _______
María estaba a los ______ de Jesús
Jesús dijo: he aquí yo os envío como ______ en medio de lobos.
Jesús les dijo: La mies a la verdad es mucha, mas los _________ pocos
Marta tenía una hermana que se llamaba ________

Soluciones:

TABERNACULOS – GUARIDAS – NIDOS – MIES – OBREROS –
CORDEROS – LOBOS – MARTA – MARIA – PIES

Curso: La vida de Jesús – Clase 15
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Cuestionario
Tienes que seleccionar la respuesta correcta, puedes usar la Biblia.
(1) ¿Cómo termina este versículo? “Cuando se cumplió el tiempo en que él había de
ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a _________” Lucas 9:51
A - España
B - Jerusalén
C - Egipto
D - China
(2) ¿Cómo se llama el lugar dónde viven las aves? Mateo 8:20
A - nidos
B - cuevas
C - telarañas
D - nubes
(3) ¿Qué dos animales salen en este versículo? Lucas 10:3
A - Corderos y lobos
B - Moscas y caballos
C - Elefantes y corderos
D - Lobos y leones
(4) ¿A quién invita Jesús para descansar? Mateo 11:28
A - Jesús no hablaba con las personas
B - Los que están trabajados y cargados
C - A ninguno
D - No lo sé
(5) ¿En este versículo Jesús dijo que Él era manso y humilde de corazón? Mateo
11:29
A - No
B - Jesús dijo que era muy alto
C - Jesús no dijo nunca eso
D - Sí
(6) ¿Dónde estaba Marta para escuchar a Jesús? Lucas 10:39
A - En otra casa
B - Muy lejos de Jesús
C - Sentada a los pies de Jesús
D - No lo sé

(7) ¿Este versículo es correcto? “Aquél, respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu
mente; y a tu prójimo como a ti mismo” Lucas 10:27
A - Sí
B - No, le falta un trozo
C - No, porque no existe
D - No lo sé

Curso: La vida de Jesús – Clase 15
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(8) ¿María había elegido bien? Lucas 10:42
A - No, tenía que haber ayudado a su hermana
B - No, porque era la hora de comer
C - Sí
D - María no estaba allí
(9) ¿Qué tenían que decir los discípulos cuando entraran en una casa? Lucas 10:5
A - ¿Dónde tengo mi cama?
B - Tenéis que darme patatas fritas todos los días
C - Paz sea a esta casa
D - No tenían que decir nada
(10) ¿El Hijo del Hombre vino para perder las almas de los hombres? Lucas 9:56
A - Sí
B - El Hijo del Hombre nunca vino
C - No lo sé
D - No

Soluciones: 1-B, 2-A, 3-A, 4-B, 5-D, 6-C, 7-A, 8-C, 9-C, 10-D
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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 10:22”
-- Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba,
afirmó su rostro para ir a Jerusalén
-- Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos; mas el
Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza.
-- Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia
atrás, es apto para el reino de Dios.
-- Id; he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos
-- Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre; y nadie conoce quién LUCAS 10:22
es el Hijo sino el Padre; ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el
Hijo lo quiera revelar
-- Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré
descansar.
-- Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y
humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas;
-- Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con
muchas cosas.
-- Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los
pies de Jesús, oía su palabra
-- Pero sólo una cosa es necesaria; y María ha escogido la buena parte, la
cual no le será quitada

Soluciones de los versículos:
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Colorear
Aquí tienes algunas láminas para colorear
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Talleres : (copia, colorea, recorta y monta la casa de Marta y María)
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(colorea las ovejas y los lobos)
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