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Lectura del texto Bíblico y los diferentes acontecimientos en esta lección.  
L:23 Martes: enseña a los sacerdotes, parábolas: el 

hijo desobediente, la ofrenda de la viuda, el sermón 

parusíaco,  Mateo Marcos Lucas Juan 

  Enseñanzas y disputas en el templo 

   

  

  ¿Con qué autoridad obras? 21:23-27 11:27-33 20:1-8   

  Parábola del hijo obediente 21:28-32 

  

  

  Parábola de los viñadores asesinos 21.33-44 12:1-11 20:9-18   

  Los sacerdotes quieren apresarlo 21:45-46 12:12 20:19   

  ¿Se ha de pagar tributo al César? 22:15-22 12:13-17 20:20-26   

  ¿De quién será mujer en la Resurrección? 22:23-33 12:18-27 20:27-40   

  Acerca del Primer Mandato 22:34-40 12:28-34 

 

  

  Pregunta Jesús a su vez 22:41-46 12:35-37 20:41-44   

  Última admonición a los fariseos: 23:1-39 12:38-40 20:45-47   

  La ofrenda de la viuda 

 

12:41-44 21:1-4   

  Piden los gentiles ver al Señor 

   

12:20-23 

  Anuncio de su Pasión y voz del Cielo. 

   

12:24-36 

  La obcecación de los judíos 

   

12:37-50 

  El Sermón Parusíaco 

   

  

  a. No quedará piedra sobre piedra 24:1-2 13:1-2 21:5-6   

  b. Signos generales 24:3-8 13:3-8 21:7-11   

  c. La persecución 10:17-23; 24:9-14 13.9-13 21:12-19   

  d. Señales de la ruina de Jerusalén 24:15-22 13:14-20 21:20-24   

  e. Señales del retorno  24:23-28 13:21-23 

 

  

  f. El retorno de Cristo 24:29-31 13:24-27 21:25-28   

  g. Parábola de la Higuera 24:32-35 13:28-31 21:29-33   

  h. Incertidumbre del día 24:36 13:32 

 

  

  i. Despreocupación de los hombres 24:37-41 

  

  

  j. Exhortación a la vigilancia y la oración     21:34-36   

 

Enseñanzas y disputas en el templo 

 

¿Con qué autoridad obras? 

 

Mateo 21:23-27 

 
21:23 Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se 

acercaron a él mientras enseñaba, y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿y quién 

te dio esta autoridad?  

21:24 Respondiendo Jesús, les dijo: Yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, 

también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas.  

21:25 El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo, o de los hombres? Ellos entonces 

discutían entre sí, diciendo: Si decimos, del cielo, nos dirá: ¿Por qué, pues, no le creísteis?  

21:26 Y si decimos, de los hombres, tememos al pueblo; porque todos tienen a Juan por 

profeta.  
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21:27 Y respondiendo a Jesús, dijeron: No sabemos. Y él también les dijo: Tampoco yo os 

digo con qué autoridad hago estas cosas 

 

Marcos 11:27-33 

 
11:27 Volvieron entonces a Jerusalén; y andando él por el templo, vinieron a él los principales 

sacerdotes, los escribas y los ancianos,   

11:28 y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas, y quién te dio autoridad para hacer 

estas cosas?   

11:29 Jesús, respondiendo, les dijo: Os haré yo también una pregunta; respondedme, y os diré 

con qué autoridad hago estas cosas.   

11:30 El bautismo de Juan, ¿era del cielo, o de los hombres? Respondedme.   

11:31 Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: Si decimos, del cielo, dirá: ¿Por qué, pues, 

no le creísteis?   

11:32 ¿Y si decimos, de los hombres...? Pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como 

un verdadero profeta.   

11:33 Así que, respondiendo, dijeron a Jesús: No sabemos. Entonces respondiendo Jesús, les 

dijo: Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. 

 

Lucas 20:1-8 

 
20:1 Sucedió un día, que enseñando Jesús al pueblo en el templo, y anunciando el evangelio, 

llegaron los principales sacerdotes y los escribas, con los ancianos,   

20:2 y le hablaron diciendo: Dinos: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿o quién es el que 

te ha dado esta autoridad?   

20:3 Respondiendo Jesús, les dijo: Os haré yo también una pregunta; respondedme:   

20:4 El bautismo de Juan, ¿era del cielo, o de los hombres?   

20:5 Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: Si decimos, del cielo, dirá: ¿Por qué, pues, no 

le creísteis?  

20:6 Y si decimos, de los hombres, todo el pueblo nos apedreará; porque están persuadidos de 

que Juan era profeta.   

20:7 Y respondieron que no sabían de dónde fuese.   

20:8 Entonces Jesús les dijo: Yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas.  

 

Parábola del hijo obediente 

 

Mateo 21:28-32 

 
21:28 Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero, le dijo: 

Hijo, vé hoy a trabajar en mi viña.  

21:29 Respondiendo él, dijo: No quiero; pero después, arrepentido, fue.  

21:30 Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera; y respondiendo él, dijo: Sí, señor, 

voy. Y no fue.  

21:31 ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús les dijo: 

De cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios.  

21:32 Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis; pero los publicanos 

y las rameras le creyeron; y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle 
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Parábola de los viñadores asesinos 

 

Mateo 21:33-44 

 
21:33 Oíd otra parábola: Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó 

de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre, y la arrendó a unos labradores, y se fue 

lejos.  

21:34 Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores, para que 

recibiesen sus frutos.  

21:35 Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron, y a otro 

apedrearon.  

21:36 Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros; e hicieron con ellos de la misma 

manera.  

21:37 Finalmente les envió su hijo, diciendo: Tendrán respeto a mi hijo.  

21:38 Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: Este es el heredero; venid, 

matémosle, y apoderémonos de su heredad.  

21:39 Y tomándole, le echaron fuera de la viña, y le mataron.  

21:40 Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores?  

21:41 Le dijeron: A los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros 

labradores, que le paguen el fruto a su tiempo.  

21:42 Jesús les dijo: ¿Nunca leísteis en las Escrituras:  

La piedra que desecharon los edificadores,  

Ha venido a ser cabeza del ángulo.  

El Señor ha hecho esto,  

Y es cosa maravillosa a nuestros ojos?   

21:43 Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que 

produzca los frutos de él.  

21:44 Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado; y sobre quien ella cayere, le 

desmenuzará. 

 

Marcos 12:1-11 

 
12:1 Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: Un hombre plantó una viña,  la cercó 

de vallado, cavó un lagar, edificó una torre, y la arrendó a unos labradores, y se fue lejos.   

12:2 Y a su tiempo envió un siervo a los labradores, para que recibiese de éstos del fruto de la 

viña.   

12:3 Mas ellos, tomándole, le golpearon, y le enviaron con las manos vacías.   

12:4 Volvió a enviarles otro siervo; pero apedreándole, le hirieron en la cabeza, y también le 

enviaron afrentado.   

12:5 Volvió a enviar otro, y a éste mataron; y a otros muchos, golpeando a unos y matando a 

otros.   

12:6 Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo: 

Tendrán respeto a mi hijo.   

12:7 Mas aquellos labradores dijeron entre sí: Este es el heredero; venid, matémosle, y la 

heredad será nuestra.   

12:8 Y tomándole, le mataron, y le echaron fuera de la viña.   

12:9 ¿Qué, pues, hará el señor de la viña? Vendrá, y destruirá a los labradores, y dará su viña 

a otros.   

12:10 ¿Ni aun esta escritura habéis leído:   

La piedra que desecharon los edificadores   

Ha venido a ser cabeza del ángulo;   
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12:11 El Señor ha hecho esto,   

Y es cosa maravillosa a nuestros ojos? 

 

Lucas 20:9-18 

 
20:9 Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola: Un hombre plantó una viña, la arrendó a 

labradores, y se ausentó por mucho tiempo.   

20:10 Y a su tiempo envió un siervo a los labradores, para que le diesen del fruto de la viña; 

pero los labradores le golpearon, y le enviaron con las manos vacías.   

20:11 Volvió a enviar otro siervo; mas ellos a éste también, golpeado y afrentado, le enviaron 

con las manos vacías.   

20:12 Volvió a enviar un tercer siervo; mas ellos también a éste echaron fuera, herido.   

20:13 Entonces el señor de la viña dijo: ¿Qué haré? Enviaré a mi hijo amado; quizás cuando 

le vean a él, le tendrán respeto.   

20:14 Mas los labradores, al verle, discutían entre sí, diciendo: Este es el heredero; venid, 

matémosle, para que la heredad sea nuestra.   

20:15 Y le echaron fuera de la viña, y le mataron. ¿Qué, pues, les hará el señor de la viña?   

20:16 Vendrá y destruirá a estos labradores, y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, 

dijeron: ¡Dios nos libre!   

20:17 Pero él, mirándolos, dijo: ¿Qué, pues, es lo que está escrito:  

La piedra que desecharon los edificadores   

Ha venido a ser cabeza del ángulo?   

20:18 Todo el que cayere sobre aquella piedra, será quebrantado; mas sobre quien ella cayere, 

le desmenuzará 

 

Los sacerdotes quieren apresarlo 

 

Mateo 21:45-46 

 
21:45 Y oyendo sus parábolas los principales sacerdotes y los fariseos, entendieron que 

hablaba de ellos.  

21:46 Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. 

 

Marcos 12:12 

 
12:12 Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola; pero 

temían a la multitud, y dejándole, se fueron.  

 

Lucas 20:19 

 
20:19 Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, 

porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola; pero temieron al pueblo.  

 

¿Se ha de pagar tributo al César? 

 

Mateo 22:15-22 

 
22:15 Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra.  

22:16 Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos 
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que eres amante de la verdad, y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas 

de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres.  

22:17 Dinos, pues, qué te parece: ¿Es lícito dar tributo a César, o no?  

22:18 Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas?  

22:19 Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario.   

22:20 Entonces les dijo:¿De quién es esta imagen, y la inscripción?  

22:21 Le dijeron: De César. Y les dijo: Dad, pues, a César lo que es de César, y a Dios lo que 

es de Dios.  

22:22 Oyendo esto, se maravillaron, y dejándole, se fueron 

 

Marcos 12:13-17 

 
12:13 Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos, para que le sorprendiesen en 

alguna palabra.   

12:14 Viniendo ellos, le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz, y que no te cuidas 

de nadie; porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el 

camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César, o no? ¿Daremos, o no daremos?   

12:15 Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Traedme la 

moneda para que la vea.   

12:16 Ellos se la trajeron; y les dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le 

dijeron: De César.   

12:17 Respondiendo Jesús, les dijo: Dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de 

Dios. Y se maravillaron de él.  

 

Lucas 20:20-26 

 
20:20 Y acechándole enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna 

palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobernador.   

20:21 Y le preguntaron, diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no 

haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad.   

20:22 ¿Nos es lícito dar tributo a César, o no?   

20:23 Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis?   

20:24 Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo 

dijeron: De César.   

20:25 Entonces les dijo: Pues dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios.   

20:26 Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados 

de su respuesta, callaron 

 

¿De quién será mujer en la Resurrección? 

 

Mateo 22:23-33 

 
22:23 Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección,  y le 

preguntaron,  

22:24 diciendo: Maestro, Moisés dijo: Si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con 

su mujer, y levantará descendencia a su hermano.   

22:25 Hubo, pues, entre nosotros siete hermanos; el primero se casó, y murió; y no teniendo 

descendencia, dejó su mujer a su hermano.  

22:26 De la misma manera también el segundo, y el tercero, hasta el séptimo.  

22:27 Y después de todos murió también la mujer.  
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22:28 En la resurrección, pues, ¿de cuál de los siete será ella mujer, ya que todos la tuvieron?  

22:29 Entonces respondiendo Jesús, les dijo: Erráis, ignorando las Escrituras y el poder de 

Dios.  

22:30 Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los 

ángeles de Dios en el cielo.  

22:31 Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por 

Dios, cuando dijo:  

22:32 Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de 

muertos, sino de vivos.  

22:33 Oyendo esto la gente, se admiraba de su doctrina 

Marcos 12:18-27 

12:18 Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le 

preguntaron, diciendo:   

12:19 Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero 

no dejare hijos, que su hermano se case con ella, y levante descendencia a su hermano.   

12:20 Hubo siete hermanos; el primero tomó esposa, y murió sin dejar descendencia.   

12:21 Y el segundo se casó con ella, y murió, y tampoco dejó descendencia; y el tercero, de la 

misma manera.   

12:22 Y así los siete, y no dejaron descendencia; y después de todos murió también la mujer.   

12:23 En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 

siete la tuvieron por mujer?   

12:24 Entonces respondiendo Jesús, les dijo: ¿No erráis por esto, porque ignoráis las 

Escrituras, y el poder de Dios?   

12:25 Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino 

serán como los ángeles que están en los cielos.   

12:26 Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo 

le habló Dios en la zarza, diciendo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de 

Jacob?   

12:27 Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos; así que vosotros mucho erráis.   

Lucas 20:27-40 

 
20:27 Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección,  le 

preguntaron,   

20:28 diciendo: Maestro, Moisés nos escribió: Si el hermano de alguno muriere teniendo 

mujer, y no dejare hijos, que su hermano se case con ella, y levante descendencia a su 

hermano.   

20:29 Hubo, pues, siete hermanos; y el primero tomó esposa, y murió sin hijos.   

20:30 Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos.   

20:31 La tomó el tercero, y así todos los siete, y murieron sin dejar descendencia.   

20:32 Finalmente murió también la mujer.   

20:33 En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los siete la tuvieron por 

mujer?   

20:34 Entonces respondiendo Jesús, les dijo: Los hijos de este siglo se casan, y se dan en 

casamiento;   

20:35 mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre 

los muertos, ni se casan, ni se dan en casamiento.   

20:36 Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios, al 

ser hijos de la resurrección.   

20:37 Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aun Moisés lo enseñó en el pasaje de 

la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob.   
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20:38 Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para él todos viven.  

20:39 Respondiéndole algunos de los escribas, dijeron: Maestro, bien has dicho.   

20:40 Y no osaron preguntarle nada más. 

 

 

Acerca del Primer Mandato 

 

Mateo 22:34-40 

22:34 Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una.  

22:35 Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo:  

22:36 Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley?  

22:37 Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con 

toda tu mente.   

22:38 Este es el primero y grande mandamiento.  

22:39 Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.   

22:40 De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas.  

Marcos 12:28-34 

 
12:28 Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar, y sabía que les había 

respondido bien, le preguntó: ¿Cuál es el primer mandamiento de todos?   

12:29 Jesús le respondió: El primer mandamiento de todos es: Oye, Israel; el Señor nuestro 

Dios, el Señor uno es.  

12:30 Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente 

y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento.   

12:31 Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro 

mandamiento mayor que éstos.   

12:32 Entonces el escriba le dijo: Bien, Maestro, verdad has dicho, que uno es Dios, y no hay 

otro fuera de él;   

12:33 y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma, y con 

todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y 

sacrificios.   

12:34 Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: No estás lejos del 

reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle.  

 

Pregunta Jesús a su vez 

 

Mateo 22:41-46 

 
22:41 Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó,  

22:42 diciendo: ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: De David.  

22:43 El les dijo: ¿Pues cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo:  

22:44  Dijo el Señor a mi Señor:  

Siéntate a mi derecha,  

Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies?   

22:45 Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo?  

22:46 Y nadie le podía responder palabra; ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. 
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Marcos 12:35-37 

 
12:35 Enseñando Jesús en el templo, decía: ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de 

David?   

12:36 Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo:   

Dijo el Señor a mi Señor:   

Siéntate a mi diestra,   

Hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies.   

12:37 David mismo le llama Señor; ¿cómo, pues, es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía 

de buena gana.  

 

Lucas 20:41-44 

20:41 Entonces él les dijo: ¿Cómo dicen que el Cristo es hijo de David?   

20:42 Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos:   

Dijo el Señor a mi Señor:   

Siéntate a mi diestra,   

20:43 Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.   

20:44 David, pues, le llama Señor; ¿cómo entonces es su hijo?   

Última admonición a los fariseos: 

 

Mateo 23:1-39 

 
23:1 Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo:   

23:2 En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos.   

23:3 Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo; mas no hagáis 

conforme a sus obras, porque dicen, y no hacen.   

23:4 Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los 

hombres; pero ellos ni con un dedo quieren moverlas.   

23:5 Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues ensanchan sus 

filacterias, y extienden los flecos de sus mantos;   

23:6 y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas,   

23:7 y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen: Rabí, Rabí.   

23:8 Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí; porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y 

todos vosotros sois hermanos.   

23:9 Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra; porque uno es vuestro Padre, el que está 

en los cielos.   

23:10 Ni seáis llamados maestros; porque uno es vuestro Maestro, el Cristo.   

23:11 El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo.   

23:12 Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.   

23:13 Mas ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque cerráis el reino de los cielos 

delante de los hombres; pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando.   

23:14 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque devoráis las casas de las viudas, 

y como pretexto hacéis largas oraciones; por esto recibiréis mayor condenación.   

23:15 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque recorréis mar y tierra para hacer 

un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros.   

23:16 ¡Ay de vosotros, guías ciegos! que decís: Si alguno jura por el templo, no es nada; pero 

si alguno jura por el oro del templo, es deudor.  

23:17 ¡Insensatos y ciegos! porque ¿cuál es mayor, el oro, o el templo que santifica al oro?   

23:18 También decís: Si alguno jura por el altar, no es nada; pero si alguno jura por la ofrenda 
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que está sobre él, es deudor.   

23:19 ¡Necios y ciegos! porque ¿cuál es mayor, la ofrenda, o el altar que santifica la ofrenda?   

23:20 Pues el que jura por el altar, jura por él, y por todo lo que está sobre él;   

23:21 y el que jura por el templo, jura por él, y por el que lo habita;   

23:22 y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios, y por aquel que está sentado en él.   

23:23 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque diezmáis la menta y el eneldo y 

el comino, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era 

necesario hacer, sin dejar de hacer aquello.   

23:24 ¡Guías ciegos, que coláis el mosquito, y tragáis el camello!   

23:25 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque limpiáis lo de fuera del vaso y 

del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia.   

23:26 ¡Fariseo ciego! Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de 

fuera sea limpio.   

23:27 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque sois semejantes a sepulcros 

blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de 

huesos de muertos y de toda inmundicia.   

23:28 Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por 

dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad.   

23:29 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque edificáis los sepulcros de los 

profetas, y adornáis los monumentos de los justos,   

23:30 y decís: Si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus 

cómplices en la sangre de los profetas.   

23:31 Así que dais testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos de aquellos que 

mataron a los profetas.   

23:32 ¡Vosotros también llenad la medida de vuestros padres!   

23:33 ¡Serpientes, generación de víboras! ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno?   

23:34 Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas; y de ellos, a unos mataréis y 

crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad;   

23:35 para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, 

desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías, a quien 

matasteis entre el templo y el altar.   

23:36 De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación.  

23:37 ¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son enviados! 

¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, 

y no quisiste!   

23:38 He aquí vuestra casa os es dejada desierta.   

23:39 Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis: Bendito el que viene en 

el nombre del Señor 

Marcos 12:38-40 

 
12:38 Y les decía en su doctrina: Guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas 

ropas, y aman las salutaciones en las plazas,   

12:39 y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas;   

12:40 que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Estos 

recibirán mayor condenación 

 

Lucas 20:45-47 

20:45 Y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos:   

20:46 Guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas, y aman las salutaciones 
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en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas;   

20:47 que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones; éstos 

recibirán mayor condenación.   

 

La ofrenda de la viuda 

 

Marcos 12:41-44 

 
12:41 Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba 

dinero en el arca; y muchos ricos echaban mucho.   

12:42 Y vino una viuda pobre, y echó dos blancas, o sea un cuadrante.   

12:43 Entonces llamando a sus discípulos, les dijo: De cierto os digo que esta viuda pobre 

echó más que todos los que han echado en el arca;   

12:44 porque todos han echado de lo que les sobra; pero ésta, de su pobreza echó todo lo que 

tenía, todo su sustento. 

 

Lucas 21:1-4 

 
21:1 Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas.   

21:2 Vio también a una viuda muy pobre, que echaba allí dos blancas.   

21:3 Y dijo: En verdad os digo, que esta viuda pobre echó más que todos.   

21:4 Porque todos aquéllos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra; mas ésta, de 

su pobreza echó todo el sustento que tenía.  

 

Piden los gentiles ver al Señor 

 

Juan 12:20-23 

 
12:20 Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta.   

12:21 Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron, 

diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús.   

12:22 Felipe fue y se lo dijo a Andrés; entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús.   

12:23 Jesús les respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea 

glorificado.  

 

Anuncio de su Pasión y voz del Cielo. 

 

Juan 12:24-36 

12:24 De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda 

solo; pero si muere, lleva mucho fruto.   

12:25 El que ama su vida, la perderá; y el que aborrece su vida en este mundo, para vida 

eterna la guardará.   

12:26 Si alguno me sirve, sígame; y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si 

alguno me sirviere, mi Padre le honrará.   

12:27 Ahora está turbada mi alma; ¿y qué diré? ¿Padre, sálvame de esta hora? Mas para esto 

he llegado a esta hora.   
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12:28 Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo he glorificado, y lo 

glorificaré otra vez.   

12:29 Y la multitud que estaba allí, y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros 

decían: Un ángel le ha hablado.   

12:30 Respondió Jesús y dijo: No ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de 

vosotros.   

12:31 Ahora es el juicio de este mundo; ahora el príncipe de este mundo será echado fuera.   

12:32 Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo.   

12:33 Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir.   

12:34 Le respondió la gente: Nosotros hemos oído de la ley, que el Cristo permanece para 

siempre. ¿Cómo, pues, dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? 

¿Quién es este Hijo del Hombre?   

12:35 Entonces Jesús les dijo: Aún por un poco está la luz entre vosotros; andad entre tanto 

que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas; porque el que anda en tinieblas, no 

sabe a dónde va.   

12:36 Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz.   

La obcecación de los judíos 

 

Juan 12:37-50 

Estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos.   

12:37 Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él;   

12:38 para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo:   

Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio?   

¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor?   

12:39 Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías:   

12:40  Cegó los ojos de ellos, y endureció su corazón; Para que no vean con los  

ojos, y entiendan con el corazón,   

Y se conviertan y yo los sane.   

12:41 Isaías dijo esto cuando vio su gloria, y habló acerca de él.   

12:42 Con todo eso, aun de los gobernantes, muchos creyeron en él; pero a causa de los 

fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga.   

12:43 Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios.   

12:44 Jesús clamó y dijo: El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió;   

12:45 y el que me ve, ve al que me envió.   

12:46 Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en 

tinieblas.   

12:47 Al que oye mis palabras, y no las guarda, yo no le juzgo; porque no he venido a juzgar 

al mundo, sino a salvar al mundo.   

12:48 El que me rechaza, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue; la palabra que he 

hablado, ella le juzgará en el día postrero.   

12:49 Porque yo no he hablado por mi propia cuenta; el Padre que me envió, él me dio 

mandamiento de lo que he de decir, y de lo que he de hablar.   

12:50 Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el 

Padre me lo ha dicho. 
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El Sermón Parusíaco 

 

 

a. No quedará piedra sobre piedra 

 

Mateo 24:1-2 

 
24:1 Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los 

edificios del templo.   

24:2 Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra 

sobre piedra, que no sea derribada 

 

Marcos 13:1-2 

 
13:1 Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras, y 

qué edificios.   

13:2 Jesús, respondiendo, le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre 

piedra, que no sea derribada.  

 

Lucas 21:5-6 

21:5 Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas 

votivas, dijo:   

21:6 En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra, 

que no sea destruida.   

b. Signos generales 

 

Mateo 24:3-8 

 
24:3 Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte,   

diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del 

siglo?   

24:4 Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe.   

24:5 Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y a muchos 

engañarán.   

24:6 Y oiréis de guerras y rumores de guerras; mirad que no os turbéis, porque es necesario 

que todo esto acontezca; pero aún no es el fin.  

24:7 Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino; y habrá pestes, y 

hambres, y terremotos en diferentes lugares.  

24:8 Y todo esto será principio de dolores.  

 

Marcos 13:3-8 

 
13:3 Y se sentó en el monte de los Olivos, frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le 

preguntaron aparte:   

13:4 Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de 

cumplirse?   

13:5 Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir: Mirad que nadie os engañe;   
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13:6 porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y engañarán a 

muchos.   

13:7 Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario 

que suceda así; pero aún no es el fin.   

13:8 Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino; y habrá terremotos en 

muchos lugares, y habrá hambres y alborotos; principios de dolores son estos. 

  

Lucas 21:7-11 

 
21:7 Y le preguntaron, diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿y qué señal habrá cuando estas 

cosas estén para suceder?   

21:8 El entonces dijo: Mirad que no seáis engañados; porque vendrán muchos en mi nombre, 

diciendo: Yo soy el Cristo, y: El tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos.   

21:9 Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis; porque es necesario que 

estas cosas acontezcan primero; pero el fin no será inmediatamente.  

21:10 Entonces les dijo: Se levantará nación contra nación, y reino contra reino;   

21:11 y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias; y habrá 

terror y grandes señales del cielo.  

 

c. La persecución 

 

Mateo 10:17-23 

 
10:17 Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os 

azotarán;  

10:18 y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos 

y a los gentiles.  

10:19 Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis; porque en 

aquella hora os será dado lo que habéis de hablar.  

10:20 Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en 

vosotros.  

10:21 El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo; y los hijos se 

levantarán contra los padres, y los harán morir.   

10:22 Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre; mas el que persevere hasta el 

fin, éste será salvo.   

10:23 Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra; porque de cierto os digo, que no 

acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel, antes que venga el Hijo de Hombre.  

 

Mateo 24:9-14 

 
24:9 Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las 

gentes por causa de mi nombre.   

24:10 Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se 

aborrecerán.   

24:11 Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos;   

24:12 y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.   

24:13 Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo.   

24:14 Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las 

naciones; y entonces vendrá el fin.  
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Marcos 13:9-13 

 
13:9 Pero mirad por vosotros mismos; porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas 

os azotarán; y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio 

a ellos.   

13:10 Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones.  

13:11 Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni 

lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad; porque no sois vosotros los 

que habláis, sino el Espíritu Santo.   

13:12 Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo; y se levantarán los 

hijos contra los padres, y los matarán.   

13:13 Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre; mas el que persevere hasta el 

fin, éste será salvo 

 

Lucas 21:12-19 

 
21:12 Pero antes de todas estas cosas os echarán mano, y os perseguirán, y os entregarán a las 

sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi 

nombre.   

21:13 Y esto os será ocasión para dar testimonio.   

21:14 Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra 

defensa;   

21:15 porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los 

que se opongan.   

21:16 Mas seréis entregados aun por vuestros padres, y hermanos, y parientes, y amigos; y 

matarán a algunos de vosotros;   

21:17 y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre.   

21:18 Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá.   

21:19 Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas.  

 

d. Señales de la ruina de Jerusalén 

 

Mateo 24:15-22 

 
24:15 Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el 

profeta Daniel (el que lee, entienda),   

24:16 entonces los que estén en Judea, huyan a los montes.   

24:17 El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa;   

24:18 y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa.   

24:19 Mas ¡ay de las que estén encintas, y de las que críen en aquellos días!   

24:20 Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo;   

24:21 porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del 

mundo hasta ahora, ni la habrá.   

24:22 Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo; mas por causa de los 

escogidos, aquellos días serán acortados 

 

Marcos 13:14-20 

 
13:14 Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta 

donde no debe estar (el que lee, entienda), entonces los que estén en Judea huyan a los 
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montes.   

13:15 El que esté en la azotea, no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa;   

13:16 y el que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa.   

13:17 Mas ¡ay de las que estén encintas, y de las que críen en aquellos días!   

13:18 Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno;   

13:19 porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la 

creación que Dios creó, hasta este tiempo, ni la habrá.   

13:20 Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo; mas por causa de los 

escogidos que él escogió, acortó aquellos días. 

 

Lucas 21:20-24 

 
21:20 Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción 

ha llegado.   

21:21 Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes; y los que en medio de ella, 

váyanse; y los que estén en los campos, no entren en ella.   

21:22 Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están 

escritas.   

21:23 Mas ¡ay de las que estén encintas, y de las que críen en aquellos días! porque habrá 

gran calamidad en la tierra, e ira sobre este pueblo.   

21:24 Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones; y Jerusalén 

será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan 

 

e. Señales del retorno 

 

Mateo 24:23-28 

 
24:23 Entonces, si alguno os dijere: Mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis.   

24:24 Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y 

prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos.   

24:25 Ya os lo he dicho antes.   

24:26 Así que, si os dijeren: Mirad, está en el desierto, no salgáis; o mirad, está en los 

aposentos, no lo creáis.   

24:27 Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será 

también la venida del Hijo del Hombre.   

24:28 Porque dondequiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. 

 

Marcos 13:21-23 

 
13:21 Entonces si alguno os dijere: Mirad, aquí está el Cristo; o, mirad, allí está, no le creáis.   

13:22 Porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios, para 

engañar, si fuese posible, aun a los escogidos.   

13:23 Mas vosotros mirad; os lo he dicho todo antes. 

 

f. El retorno de Cristo 

 

Mateo 24:29-31 

 
24:29 E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la 

luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán 
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conmovidas.   

24:30 Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces lamentarán 

todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo,  

con poder y gran gloria.   

24:31 Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los 

cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro.  

 

Marcos 13:24-27 

 
13:24 Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, y la luna no 

dará su resplandor,   

13:25 y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán 

conmovidas.   

13:26 Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria.   

13:27 Y entonces enviará sus ángeles, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el 

extremo de la tierra hasta el extremo del cielo 

 

 

 

Lucas 21:25-28 

 
21:25 Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de 

las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas;   

21:26 desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán 

en la tierra; porque las potencias de los cielos serán conmovidas.   

21:27 Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria.   

21:28 Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque 

vuestra redención está cerca.  

 

g. Parábola de la Higuera 

 

Mateo 24:32-35 

 
24:32 De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, 

sabéis que el verano está cerca.   

24:33 Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las   

puertas.   

24:34 De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca.   

24:35 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.  

 

Marcos 13:28-31 

 
13:28 De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, 

sabéis que el verano está cerca.   

13:29 Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a 

las puertas.   

13:30 De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca.   

13:31 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.  
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Lucas 21:29-33 

 
21:29 También les dijo una parábola: Mirad la higuera y todos los árboles.   

21:30 Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca.  

21:31 Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el 

reino de Dios.   

21:32 De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca.   

21:33 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.  

 

h. Incertidumbre del día 

 

Mateo 24:36 

 
24:36 Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre.  

 

Marcos 13:32 

 
13:32 Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el 

Hijo, sino el Padre 

 

i. Despreocupación de los hombres 

 

Mateo 24:37-41 

 
24:37 Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre.   

24:38 Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y 

dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca,   

24:39 y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la 

venida del Hijo del Hombre.   

24:40 Entonces estarán dos en el campo; el uno será tomado, y el otro será dejado.   

24:41 Dos mujeres estarán moliendo en un molino; la una será tomada, y la otra será dejada.  

 

j. Exhortación a la vigilancia y la oración  

 

Lucas 21:34-36 

 
21:34 Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de 

glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel 

día.   

21:35 Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra.   

21:36 Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas 

estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. 
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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 12:24-28) 
 
Tienes que completar el pasaje que tienes señalado, puedes usar la Biblia. 

 
De cierto, de cierto os digo, que si el _________ de trigo no cae en la ________ y 
_________, queda solo; pero si muere, lleva ___________ fruto.   
El que ama su ________, la perderá; y el que aborrece su vida en este ________, 
para vida ________ la guardará.   
Si alguno me ________, sígame; y donde yo _______________, allí también estará 
mi _________. Si alguno me sirviere, mi __________ le honrará. 
Ahora está turbada mi ________: ¿y qué diré? ¿Padre, sálvame de esta hora? Mas 
para esto he ___________ a esta hora.   
Padre, glorifica tu _________. Entonces vino una voz del cielo: Lo he ___________, 
y lo glorificaré otra _____.  
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Crucigrama 

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

 

 
Pistas: 
H1:   El padre de familia plantó una ...... 
H3:   La mujer que echó en la ofrenda del templo era ..... 
H5:   Jesús dijo que mientras Él venía teníamos que velad y estar ....... 
H6:   Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda 
tu ........... y con todas tus fuerzas. 
H8:   Juan Bautista era un ........... 
H9:   Entonces vino una voz del cielo: Lo he ________, y lo glorificaré otra vez. 
H11: Jesús dijo que la gente sería engañada por falsos .......... 
H12: Dios no es Dios de ......... sino de vivos 
V1:   Jesús dijo que mientras Él venía teníamos que ......... y estar orando  
V2:   Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu .........., y con toda 
tu mente y con todas tus fuerzas. 
V3:   Dios no es Dios de muertos sino de ........ 
V4:   Los que trabajan en la viña se llaman ............. 
V7:   Jesús enseñaba en el ............ 
V10: Y amarás al Señor tu Dios con todo tu ..........., y con toda tu alma, y con toda tu 
mente y con todas tus fuerzas. 
 
Soluciones:  
 

VIUDA – GLORIFICADO – LABRADORES – ALMA – CRISTOS – MUERTOS – 

PROFETA – CORAZON – ORANDO – VIVOS – VELAD – VIÑA – MENTE - TEMPLO 
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Cuestionario 
 
Tienes que seleccionar la respuesta correcta, puedes usar la Biblia. 
 

(1)  ¿Que pregunta le hicieron a Jesús? Marcos 11:28 
 

      A  -  ¿Cuándo te marcharás? 
      B  -  ¿Con qué autoridad haces estas cosas, y quién te dio autoridad para hacer 
estas cosas?  
      C  -  ¿De quién eres hijo? 
      D  -  No le hicieron ninguna pregunta 

 

 (2)  ¿Qué hizo el hijo después de decirle al padre que no iría? Mateo 21:29       
      A  -  Esto no existió 
      B  -  No hizo nada 
      C  -  Pero después, arrepentido, fue. 
      D  -  No lo sé 
 

(3)  ¿Qué cosa plantó el padre de familia? Mateo 21:33 
      A  -  Una viña 
      B  -  Un peral 
      C  -  Un manzano 
      D  -  Ninguna de las tres 
 

(4)  ¿Cuál es el versículo correcto? Mateo 21:45       
      A  -  Y oyendo sus parábolas los principales sacerdotes y los fariseos, 
entendieron que hablaba de ellos.  
      B  -  No lo sé 
      C  -  Y oyendo sus parábolas los principales sacerdotes y los fariseos, 
entendieron que hablaba de los samaritanos  
      D  -  Este versículo no existe 
 

  (5) ¿Qué contestó Jesús a la pregunta: Es lícito dar tributo a Cesar? Mateo 22:21 
      A  -  Ne contestó nada 
      B  -  Los que creen en ÉL no deben pagar tributos 
      C  -  Solamente pagan los que tienen muchas riquezas 
      D  -  Dad, pues, a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios.  

 

(6)  Termina el versículo.” Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de 
Jacob? Dios no es Dios ……..”  Mateo 22:32 
      A  -  de los gentiles 
      B  -  de muertos, sino de vivos 
      C  -  de nadie 
      D  -  el versículo no existe 

 

(7)  ¿Cuál es el primero y grande mandamiento? Mateo 22:39    
      A  -  No hay mandamientos 
      B  -  Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda 
tu mente.  
      C  -  Ninguno  
      D  -  Sólo hay un mandamiento 

 

file:///E:/Edominical2010-2011/web/bib/anttestamento/deuteronomio.html%23cap6


Curso: La vida de Jesús – Clase 23 Página 25 
 

(8)  ¿Cuántas monedas echó la viuda en el arca de la ofrenda? Marcos 12:44.  
      A  -  80 monedas 
      B  -  Todo lo que tenía, todo su sustento 
      C  -  La viuda no podía echar en el arca de la ofrenda 
      D  -  No echó nada 

 

(9)  ¿Qué dijo la voz del cielo? Juan 12:28 
      A  -  No había ninguna voz del cielo 
      B  -  No se oyó nada 
      C  -  Entonces vino una voz del cielo: Lo he glorificado, y lo glorificaré otra vez. 
      D  -  No lo sé 

 

(10)  ¿Quien conoce el día y la hora cuando venga otra vez Jesús? Marcos 13:32 
      A  -  Solo las personas ancianas 
      B  -  Pueden saberlo todas la personas 
      C  -  Solo lo saben los ángeles 
      D  -  Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en 
el cielo, ni el Hijo, sino el Padre  

 

Soluciones: 1-B, 2-C, 3-A, 4-A, 5-D, 6-B, 7-B, 8-B, 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 “MATEO 21:29” 
 

-- Respondiendo él, dijo: No quiero; pero después, arrepentido, fue.  
 

MATEO 21:29  

-- Pero él, mirándolos, dijo: ¿Qué, pues, es lo que está escrito:  
La piedra que desecharon los edificadores  Ha venido a ser cabeza 
del ángulo?  

  

-- Todo el que cayere sobre aquella piedra, será quebrantado; mas 
sobre quien ella cayere, le desmenuzará 

  

-- Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano 
en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho 
esta parábola; pero temieron al pueblo 

  

-- Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? 
Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. 

  

-- Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu 
alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el 
principal mandamiento.   

  

-- De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la 
tierra y muere, queda solo; pero si muere, lleva mucho fruto.  

  

-- Si alguno me sirve, sígame; y donde yo estuviere, allí también 
estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. 

  

-- Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en 
mí no permanezca en tinieblas.  

  

-- Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos 
de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie 
delante del Hijo del Hombre. 

  

 

 

Soluciones de los versículos:  
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Colorear 

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

    
 

 
 

 
 


