
Iglesia Evangélica de Alcorcón                      “El les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?." 

Calle Olímpica Conchita Puig, 4                                                                                 Mateo 16:15 
CP 28923 Alcorcón (Madrid)  

 

        
 

 

 
 

 
 

 

 

Página web de la iglesia: 

http://iglesiaevangelicadealcorcon.es 
 

 

 

 

 

 Se g u n d o  Tr im e s t r e :  
  

El ministerio posterior 
 

 

http://iglesiaevangelicadealcorcon.es/


Curso: La vida de Jesús – Clase 17 Página 2 
 

        
 

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

 
L:17 Sana a dos ciegos y un endemoniado mudo,  el 

signo de Jonás, discusión con fariseos y escribas, 

consejo a los discípulos con las persecuciones. Mateo Marcos Lucas Juan 

  Curación de dos ciegos 9:27-31     

  Curación del endemoniado mudo 9:32-34     

  Calumnia de los fariseos 12:22-24 3:22 11:14-16   

  Defensa de Jesús  12:25-30 3:23-27 11:17-23   

  El pecado imperdonable 12:31-37 3:28-30 12:10   

  La recaída en el pecado 12:43-45  11:24-26   

  Los que oyen la Palabra de Dios   11:27-28   

  El signo de Jonás 12:38-42  11:29-32   

  La luz interior   11:33-36   

  Ayes a los escribas y fariseos   11:37-52   

  Nuevo intento de matar a Jesús   11:53-54   

  Consejos ante las persecuciones      

  "No temáis a los hombres..." 10:24-33  12:1-9   

  "Cuando seáis llevados a juicio..."     12:11-12   

 

 

 

 

Curación de dos ciegos 

Mateo 9:27-31 

 
9:27 Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ¡Ten misericordia 

de nosotros, Hijo de David!  

9:28 Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos; y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo hacer 

esto? Ellos dijeron: Sí, Señor.  

9:29 Entonces les tocó los ojos, diciendo: Conforme a vuestra fe os sea hecho.  

9:30 Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: Mirad 

que nadie lo sepa.  

9:31 Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra.  

 

Curación del endemoniado mudo 

 

Mateo 9:32-34 

 
9:32 Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo, endemoniado.  

9:33 Y echado fuera el demonio, el mudo habló; y la gente se maravillaba, y decía: Nunca se 

ha visto cosa semejante en Israel.  

9:34 Pero los fariseos decían: Por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios 
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Calumnia de los fariseos 

 

Mateo 12:22-24 

 
12:22 Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo; y le sanó, de tal manera que el 

ciego y mudo veía y hablaba.  

12:23 Y toda la gente estaba atónita, y decía: ¿Será éste aquel Hijo de David?  

12:24 Mas los fariseos, al oírlo, decían: Este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, 

príncipe de los demonios 

 

Marcos 3:22 

 
3:22 Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú, y que por 

el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios 

 

Lucas 11:14-16 

 
11:14 Estaba Jesús echando fuera un demonio, que era mudo; y aconteció que salido el 

demonio, el mudo habló; y la gente se maravilló.   

11:15 Pero algunos de ellos decían: Por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los 

demonios.   

11:16 Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo 

 

Defensa de Jesús 

 

Mateo 12:25-30 

 
12:25 Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido contra sí 

mismo, es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma, no permanecerá.  

12:26 Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido; ¿cómo, pues, 

permanecerá su reino?  

12:27 Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por 

tanto, ellos serán vuestros jueces.  

12:28 Pero si yo por el Espíritu de Dios hecho fuera los demonios, ciertamente ha llegado a 

vosotros el reino de Dios.  

12:29 Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte, y saquear sus bienes, si 

primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa.  

12:30 El que no es conmigo, contra mí es; y el que conmigo no recoge, desparrama. 

 

Marcos 3:23-27 

 
3:23 Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿Cómo puede Satanás echar fuera a 

Satanás?  

3:24 Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer.   

3:25 Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer.   

3:26 Y si Satanás se levanta contra sí mismo, y se divide, no puede permanecer, sino que ha 

llegado su fin.   

3:27 Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le 

ata, y entonces podrá saquear su casa. 
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Lucas 11:17-23 

 
11:17 Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido contra sí 

mismo, es asolado; y una casa dividida contra sí misma, cae.   

11:18 Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? ya 

que decís que por Beelzebú echo yo fuera los demonios.   

11:19 Pues si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿vuestros hijos por quién los echan? 

Por tanto, ellos serán vuestros jueces.   

11:20 Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha 

llegado a vosotros.   

11:21 Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee.   

11:22 Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que 

confiaba, y reparte el botín.   

11:23 El que no es conmigo, contra mí es; y el que conmigo no recoge, desparrama. 

 

El pecado imperdonable 

 

Mateo 12:31-37 

 
12:31 Por tanto os digo: Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres; mas la 

blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada.  

12:32 A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado; 

pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el 

venidero.   

12:33 O haced el árbol bueno, y su fruto bueno, o haced el árbol malo, y su fruto malo; 

porque por el fruto se conoce el árbol.   

12:34 ¡Generación de víboras! ¿Cómo podéis hablar lo bueno, siendo malos? Porque de la 

abundancia del corazón habla la boca.   

12:35 El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas; y el hombre malo, del 

mal tesoro saca malas cosas.  

12:36 Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta 

en el día del juicio.  

12:37 Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. 

 

Marcos 3:28-30 

 
3:28 De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y 

las blasfemias cualesquiera que sean;   

3:29 pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tiene jamás perdón, sino que es 

reo de juicio eterno.   

3:30 Porque ellos habían dicho: Tiene espíritu inmundo 

 

Lucas 12:10 

 
12:10 A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado; 

pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado 

 

 

 

 

../bib/lucas.html#cap12
../bib/mateo.html#cap7
../bib/mateo.html#cap7
../bib/mateo.html#cap15
../bib/mateo.html#cap15


Curso: La vida de Jesús – Clase 17 Página 5 
 

La recaída en el pecado 

 

Mateo 12:43-45 

 
12:43 Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, 

y no lo halla.  

12:44 Entonces dice: Volveré a mi casa de donde salí; y cuando llega, la halla desocupada, 

barrida y adornada.  

12:45 Entonces va, y toma consigo otros siete espíritus peores que él, y entrados, moran allí; y 

el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a 

esta mala generación. 

 

Lucas 11:24-26 

 
11:24 Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo; 

y no hallándolo, dice: Volveré a mi casa de donde salí.   

11:25 Y cuando llega, la halla barrida y adornada.   

11:26 Entonces va, y toma otros siete espíritus peores que él; y entrados, moran allí; y el 

postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero 

 

Los que oyen la Palabra de Dios 

 

Lucas 11:27-28 

 
11:27 Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: 

Bienaventurado el vientre que te trajo, y los senos que mamaste.   

11:28 Y él dijo: Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, y la guardan. 

 

El signo de Jonás 

Mateo 12:38-42 

12:38 Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, 

deseamos ver de ti señal.   

12:39 El respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal; pero señal no le 

será dada, sino la señal del profeta Jonás.  

12:40 Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el 

Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches.  

12:41 Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, y la condenarán; 

porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar.  

12:42 La reina del Sur se levantará en el juicio con esta generación, y la condenará; porque 

ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón 

en este lugar.  

Lucas 11:29-32 

 
11:29 Y apiñándose las multitudes, comenzó a decir: Esta generación es mala; demanda señal, 

pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás.   

11:30 Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a 

esta generación.   

11:31 La reina del Sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación, y los 
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condenará; porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he 

aquí más que Salomón en este lugar.   

11:32 Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, y la condenarán; 

porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar.  

 

 

 

 

La luz interior 

Lucas 11:33-36 

 
11:33 Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero,  

para que los que entran vean la luz.   

11:34 La lámpara del cuerpo es el ojo; cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está 

lleno de luz; pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas.   

11:35 Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay, sea tinieblas.   

11:36 Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será 

todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor.  

 

Ayes a los escribas y fariseos 

 

Lucas 11:37-52 

 
11:37 Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él; y entrando Jesús en la 

casa, se sentó a la mesa.   

11:38 El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de  que no se hubiese lavado antes de comer.   

11:39 Pero el Señor le dijo: Ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y 

del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad.   

11:40 Necios, ¿el que hizo lo de fuera, no hizo también lo de adentro?   

11:41 Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio.   

11:42 Mas ¡ay de vosotros, fariseos! que diezmáis la menta, y la ruda, y toda hortaliza,  y 

pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer, sin dejar aquello.   

11:43 ¡Ay de vosotros, fariseos! que amáis las primeras sillas en las sinagogas, y las 

salutaciones en las plazas.   

11:44 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! que sois como sepulcros que no se ven, 

y los hombres que andan encima no lo saben.   

11:45 Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo: Maestro, cuando dices esto, 

también nos afrentas a nosotros.   

11:46 Y él dijo: ¡Ay de vosotros también, intérpretes de la ley! porque cargáis a los hombres 

con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis.   

11:47 ¡Ay de vosotros, que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros 

padres!   

11:48 De modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres; porque a la 

verdad ellos los mataron, y vosotros edificáis sus sepulcros.   

11:49 Por eso la sabiduría de Dios también dijo: Les enviaré profetas y apóstoles; y de ellos, a 

unos matarán y a otros perseguirán,   

11:50 para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha 

derramado desde la fundación del mundo,   

11:51 desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el 

templo; sí, os digo que será demandada de esta generación.   
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11:52 ¡Ay de vosotros, intérpretes de la ley! porque habéis quitado la llave de la ciencia; 

vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. 

 

 

Nuevo intento de matar a Jesús 

 

Lucas 11:53-54 

 
11:53 Diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran 

manera, y a provocarle a que hablase de muchas cosas;   

11:54 acechándole, y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle 

 

Consejos ante las persecuciones 

 

"No temáis a los hombres..." 

 

Mateo 10:24-33 

10:24 El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor.   

10:25 Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de 

familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa?  

10:26 Así que, no los temáis; porque nada hay encubierto, que no haya de ser manifestado; ni 

oculto, que no haya de saberse.   

10:27 Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz; y lo que oís al oído, proclamadlo desde 

las azoteas.  

10:28 Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar; temed más bien a 

aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno.  

10:29 ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin 

vuestro Padre.  

10:30 Pues aun vuestros cabellos están todos contados.  

10:31 Así que, no temáis; más valéis vosotros que muchos pajarillos.  

10:32 A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré 

delante de mi Padre que está en los cielos.  

10:33 Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de 

mi Padre que está en los cielos. 

Lucas 12:1-9 

 
12:1 En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, 

comenzó a decir a sus discípulos, primeramente: Guardaos de la levadura de los fariseos,  

que es la hipocresía.   

12:2 Porque nada hay encubierto, que no haya de descubrirse; ni oculto, que no haya de 

saberse.   

12:3 Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá; y lo que habéis hablado 

al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas.   

12:4 Mas os digo, amigos míos: No temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más 

pueden hacer.   

12:5 Pero os enseñaré a quién debéis temer: Temed a aquel que después de haber quitado la 
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vida, tiene poder de echar en el infierno; sí, os digo, a éste temed.   

12:6 ¿No se venden cinco pajarillos por dos cuartos?  Con todo, ni uno de ellos está olvidado 

delante de Dios.   

12:7 Pues aun los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues; más 

valéis vosotros que muchos pajarillos.  

12:8 Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del 

Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios;   

12:9 mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de 

Dios. 

"Cuando seáis llevados a juicio..." 

 

Lucas 12:11-12 

 
12:11 Cuando os trajeren a las sinagogas, y ante los magistrados y las autoridades, no os 

preocupéis por cómo o qué habréis de responder, o qué habréis de decir;   

12:12 porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir 
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Exposición 
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Para compartir 
 
Copia aquello que quieras compartir de esta clase con los demás 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Completa  (Mateo 9:27-31) 
 
Tienes que completar el pasaje que tienes señalado, puedes usar la Biblia. 

 
Pasando Jesús de allí, le ___________ dos _________, dando _______ y diciendo: 
¡Ten _________________ de nosotros, Hijo de David!  
Y llegado a la ________, vinieron a él los ciegos; y Jesús les dijo: ¿Creéis que 
________ hacer esto? Ellos _________: Sí, Señor.  
Entonces les tocó los ______, diciendo: Conforme a vuestra ___ os sea hecho.  
Y los _______ de ellos fueron ____________. Y Jesús les encargó 
_______________, diciendo: Mirad que ________ lo sepa.  
Pero salidos ellos, _____________ la fama de él por toda aquella ________.  
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Crucigrama 

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

 

 

 

 
Pistas: 
 
H4:   Los que oyen la Palabra de Dios y la guardan, son llamados ... 
H6:   A Jesús, también le conocían como el Hijo de .... 
H7:   Jesús dijo que los pecados son ........... 
H8:   Jesús nos perdona de los .......... 
H9:   La persona que no ve es un ... 
H11: La Palabra de Dios la tenemos que oír y ......... 
V1:   La Palabra que tenemos que oír y guardar es la Palabra de ..... 
V2:   Jesús dijo que nosotros valíamos más que unos .... 
V3:   La persona que se la tragó un gran pez 
V5:   La luz se pone en un ...... 
V10: La persona que no puede hablar es un ..... 
 
Soluciones:  
 

DIOS – PAJARILLOS – BIENAVENTURADOS – CANDELERO – 

PERDONADOS – MUDO – PECADOS – JONAS – DAVID – GUARDAR - 

CIEGO 
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Cuestionario 
 
Tienes que seleccionar la respuesta correcta, puedes usar la Biblia. 
 

(1)  ¿Que decían los dos ciegos cuando pasaba Jesús? Mateo 9:27 

      A  -  Jesús danos agua para beber 
      B  -  ¡Ten misericordia de nosotros, Hijo de David! 
      C  -  No eran ciegos 
      D  -  No decían nada 

 

 (2)  ¿Qué pasó con el mudo que llevaron a Jesús? Mateo 9:33      
      A  -  Jesús echó fuera el demonio y el mudo habló 
      B  -  No le pasó nada 
      C  -  El mudo salió corriendo 
      D  -  No era mudo 
 

(3)  ¿El árbol se conoce por …? Mateo 12:33 
      A  -  sus colores 
      B  -  No lo sé 
      C  -  sus frutos 
      D  -  No existen los árboles 
 

(4) ¿Las cosas buenas del corazón, salen  …? Mateo 12:35       
      A  -  De todos los hombres 
      B  -  Del hombre bueno 
      C  -  Del hombre malo  
      D  -  De ningún hombre 
 

  (5) ¿La cosas malas del corazón, salen  …? Mateo 12:35 
      A  -  De todos los hombres 
      B  -  Del hombre malo 
      C  -  De ningún hombre 
      D  -  Del hombre bueno 

 

(6)  ¿Aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo, le será perdonado? Lucas 12:10 
      A  -  Sí 
      B  -  No 
      C  -  No lo sé 
      D  -  No existe el Espíritu Santo 

 

(7)  ¿Quiénes son bienaventurados? Lucas 11:28    
      A  -  Todos 
      B  -  Los que oyen la palabra de Dios, y la guardan 
      C  -  Nadie 
      D  -  No lo sé 

 

(8)  ¿Cuánto tiempo estuvo Jonás en el vientre del gran pez? Mateo 12:40  
      A  -  una semana 
      B  -  Jonás no existió 
      C  -  3 días y 3 noches 
      D  -  5 días y 2 noches 
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(9)  ¿Dónde se pone la luz? Lucas 11:33 
      A  -  En el candelero 
      B  -  Debajo de la mesa 
      C  -  Escondida en un armario 
      D  -  No lo sé 

 

(10)  ¿Qué versículo es el correcto? Mateo 10:24 
      A  -  El discípulo es el más importante 
      B  -  El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor 
      C  -  El maestro es mejor que el discípulo 
      D  - No existe este versículo 

 

Soluciones: 1-B, 2-A, 3-C, 4-B, 5-B, 6-B, 7-B, 8-C, 9-A, 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 “MATEO 12:36” 
 

-- El que no es conmigo, contra mí es; y el que conmigo no recoge, 

desparrama. 

MATEO 12:30  

-- El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas; y el 

hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. 

MATEO 12:35  

-- Y echado fuera el demonio, el mudo habló; y la gente se maravillaba, y 

decía: Nunca se ha visto cosa semejante en Israel. 

MATEO 9:33  

-- A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será 

perdonado; pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será 

perdonado 

LUCAS 12:10  

-- Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de 

ella darán cuenta en el día del juicio.  

MATEO 12:36  

-- él dijo: Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, y la 

guardan. 

LUCAS 11:28  

-- Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: 

¡Ten misericordia de nosotros, Hijo de David! 

MATEO 9:27  

-- Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres 

noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y 

tres noches. 

MATEO 12:40  

-- Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el 

candelero, para que los que entran vean la luz.  

LUCAS 11:33  

-- El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor MATEO 10:24  

 

 

Soluciones de los versículos:  
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Colorear 

 
Aquí tienes algunas láminas para colorear  
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Talleres : (copia, haz el dibujo que quieras, colorea, recorta y monta el puzzle) 
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Puedes fabricar tu propio títere  
 

 
 

 


