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PROEMIO 
 

 
“Y vi otro ángel volar por el medio del 

Cielo, que tenía el EVANGELIO ETERNO…” 
AP.14:16 

 
 
“Ya que muchos han intentado coordinar una relación de las cosas que entre 
nosotros han sido del todo certificadas, según nos las entregaron aquellos que 
desde el principio fueron testigos de vista y ministros de la palabra, hame 
parecido bueno también a mí, después de haber averiguado exactamente todas 
las cosas desde su origen, escribirlas por orden, dignísimo Teófilo; a fin de que 
conozcas la exacta verdad de las historias en las que has sido oralmente 
instruido.” Lucas: 1:1-4.V.M 
En un estilo que raya con el clasicismo, y la ornamentación griega, el Amado 
médico se sienta como fiel discípulo de Tucídides, para escribir las cosas que 
“entre nosotros son certificadas”. 
Pablo más adelante, en las instrucciones que escribe a Timoteo “para que sepas 
como conducirte en la casa de Dios: le recuerda aquel cántico que hubieran 
entonado juntos. 

Dios fue manifestado en carne, 
Justificado en el espíritu, 

Visto de los Ángeles, 
Predicado a los gentiles, 

Creído en el mundo, 
Recibido arriba en la gloria. 

 
Y el autor de la carta a los Hebreos dice: 
“Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a 
los padres por los profetas, estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a 
quien constituyo heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo; el cual, 
siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de sustancia, y quien 
sustenta todas las cosas con la palabra de poder, habiendo afectado la 
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purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra 
de la Majestad en las alturas…” 
He ahí el misterio de los misterios, el que en el principio estaba con Dios, y cuya 
morada es en el cielo, desciende a los hombres; viene a “tabernacular” con 
pecadores, planta sus moradas entre los vástagos engendrado en la corrupción, 
para restituir su antiguo abolengo. Ya pueden los hombres contemplar al 
“deseado de todas las gentes”. Cuando en el reloj de los cielos se tocó la campana 
“del cumplimiento del tiempo”, Dios se hizo carne. 
Los evangelios, el feliz mensaje, la buena nueva, la noticia de salud, de que “hoy 
ha nacido en la ciudad de David, un salvador, que es Cristo el Señor”. Aun 
repercuten por los siglos dando:”!gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, 
buena voluntad para con los hombres¡” 
Si penetramos por el pórtico de Mateo, y rastreamos sus generaciones, con  su 
ayuda encontraremos al descendiente directo de David, al prometido a Adam, el 
ofrecido a Abrahán al elegante legislador, con las fibras de Isaías, el verbo de 
Amós y la devoción de Daniel; sorberemos sus discursos, gozaremos la digestión 
de sus parábolas, y las pragmáticas reales escucharemos. 
Marcos nos sintetiza diciendo, que vino como hombre a servir a los hombres, 
abandonando su realeza para llevar sobre sus hombros, el dolor, el trabajo y la 
agonía de los hijos de los hombres: “y con los inicuos fue contado”. 
El verbo elegante de Lucas, se diviniza como los diálogos de Platón, al tratar de 
lograr su “Vida de Jesús”. Por medio de la cual logra la metamorfosis de presentar 
al Hijo del Hombre, entre los hombres; sus manifestaciones de Dios-Hombre. 
Juan con su introito, nos hace dejar la tierra y sondear lo metafísico para 
mostrarnos al “primer motor: que hecha andar los demás motores contingente de 
la creación”. El rustico pescador, adopta la capucha de un fraile de la edad media, 
para con su tratado de teología combatir los primeros movimientos heréticos en 
Asia. Juan el teólogo escribe su relación: “para que creáis que Jesús es el Cristo”. 
Después del sacrificio de Cristo en la cruz del calvario, son los evangelios o el 
Evangelio cuadriforme (para decirlo con las palabras de Ireneo), el obsequio, más 
grande de Dios a los hombres. Pues si Cristo no hubiera sido hombre, su sacrificio 
hubiera sido en vano, si Jesús no hubiera sido el cristo su sacrificio hubiera sido 
nulo. 
Penetremos por los Evangelios, para avanzar hacia la vida nueva que nos ofrece  
La Palabra de Dios. 
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Quiero hacer notar que para este presente trabajo, tome con guía casi en 
su totalidad, pues enfrentamos desvanecía, el trabajo del doctor: Archibald 
Thomas Robertson, así como la cronología que se encuentra adjunta al Diccionario 
de La Santa Biblia de W. W. Rand. El texto bíblico que seguí en todo el desarrollo 
fue la antigua versión del fraile Casiodoro de Reina, revisado por el fraile Cipriano 
de Valera, en la romántica versión de 1909. 
Debo confesar que cuando tuve la idea de trabajar en esta armonía, a principio de 
1975, no conocía ninguna armonía de los Evangelios, mucho menos el Diatesarón 
de Taciano, la Biblia era el único libro que tenía a manos fuera del Diccionario de 
Rand. También debo decir que desconocía por completo, lo que el doctor Justo 
González había escrito en el Tomo primero de su Historia del Cristianismo, en el 
capítulo octavo, y que está dedicado Al Depósito de la Fe:  
“Antes de Marción, no existía una lista de libros del Nuevo Testamento. Para los 
cristianos, las “Escrituras” eran los libros sagrados de los judíos, por lo general en 
la versión griega llamada “Septuaginta”. Además, se acostumbraba leer en las 
iglesias alguno de los Evangelios y cartas de los apóstoles, particularmente de 
Pablo. A nadie parece habérsele ocurrido hacer una lista de los libros cristianos 
que deberían formar el “Nuevo Testamento”. En consecuencia, en unas iglesias se 
leía un Evangelio y en otras otro. Y lo mismo sucedía con otros libros. Pero ahora, 
ante el reto de Marción, la iglesia se vio obligada a compilar una lista o grupo de 
libros sagrados. Tal lista no se hizo de modo formal —no hubo una reunión o 
concilio para determinarla—sino que poco a poco se fue formando un consenso 
dentro de la iglesia. Algunos libros que habían sido usados por algunas iglesias 
locales cayeron en desuso y no se incluyeron en el Nuevo Testamento. Otros 
pronto lograron acogida general. Otros, en fin, fueron discutidos por algún tiempo 
antes de ser generalmente aceptados. 
Acerca del Antiguo Testamento, todos, excepto los gnósticos y los marcionitas, 
concordaban en que debía formar parte de las Escrituras. Naturalmente, los 
cristianos estaban conscientes de las dificultades señaladas por Marción. Pero no 
estaban dispuestos, por el solo hecho de tales dificultades, a deshacerse de la 
relación histórica entre la iglesia e Israel. La fe cristiana no era algo nuevo en el 
sentido de que Dios no hubiera estado preparando el camino para su 
advenimiento. 
El Antiguo Testamento daba testimonio de esa preparación. El Dios que se había 
revelado en él era el mismo Dios, a la vez amante y justo, que Jesucristo nos había 
revelado. La fe cristiana era la consumación de la esperanza de Israel, y no una 
repentina aparición del cielo. 



 

 

6 

En cuanto a lo que hoy llamamos el Nuevo Testamento, los libros que 
primero encontraron acogida general fueron los Evangelios. Resulta interesante 
para nosotros hoy notar que aquellos cristianos decidieron incluir en el Nuevo 
Testamento más de un Evangelio. 
En fechas posteriores, algunos han tratado de ridiculizar el cristianismo señalando 
que hay muchos detalles acerca de los cuales los Evangelios no concuerdan. Pero 
aquellos cristianos del siglo segundo, que decidieron incluir todos estos evangelios 
en el canon o lista de libros sagrados, no eran tontos. Ellos estaban conscientes de 
que los diversos Evangelios eran distintos. Si no lo hubieran sabido, no habrían 
tenido razón alguna para incluir más de uno. Taciano, el mismo a quien hemos 
citado en el capítulo anterior, compuso una compilación de los cuatro Evangelios, 
pero su obra sólo halló acogida en la iglesia de Siria, donde fue utilizada por algún 
tiempo. ¿Por qué entonces se incluyeron estos cuatro libros, cuando las diferencias 
entre ellos podían prestarse a críticas y controversias? 
La respuesta es que la iglesia estaba enfrentándose al reto de los gnósticos y de 
Marción. Los gnósticos decían que el mensajero divino había dejado sus 
enseñanzas secretas en manos de algún discípulo preferido, y así circulaban 
supuestos evangelios que pretendían contener esos secretos. Uno de ellos, por 
ejemplo, es el Evangelio de Santo Tomás. 
Cada grupo gnóstico decía tener su propio evangelio, y una tradición secreta que 
les unía con el Salvador. Frente a tales pretensiones, la iglesia optó por mostrar 
que sus doctrinas tenían el apoyo, no de un evangelio supuestamente escrito  por 
tal o cual apóstol, sino de varios Evangelios. El hecho mismo de que todos estos 
Evangelios diferían entre sí, pero al mismo tiempo concordaban en los elementos 
fundamentales de la fe, era prueba de que las doctrinas de la iglesia no eran 
invención reciente, sino que reflejaban las enseñanzas originales de Jesucristo. De 
igual modo, mientras Marción pretendía que el Evangelio original era el de Lucas, 
al cual había que restarle cualquier influencia judía, la iglesia respondía señalando 
hacia cuatro Evangelios, escritos cada uno desde un punto de vista particular, pero 
opuestos todos a las enseñanzas de Marción. Frente a las tradiciones secretas y las 
interpretaciones particulares de los diversos herejes, la iglesia apeló a la tradición 
abierta, de todos conocida, y a la multiplicidad del testimonio de los cuatro 
Evangelios. 
Junto a los Evangelios, el libro de Hechos y las epístolas paulinas lograron 
aceptación general desde fecha muy temprana. Otros libros, tales como el 
Apocalipsis, la Tercera Epístola de Juan, y la Epístola de Judas, tardaron más 
tiempo en ser universalmente aceptados. Pero ya a fines del siglo segundo la 
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mayor parte del Nuevo Testamento había venido a formar parte de las 
Escrituras de todas las iglesias cristianas: los cuatro Evangelios, Hechos y las 
epístolas paulinas.” 
 
También desconocía que el doctor González había publicado unas conferencias, 
las cuales tituló: Mapas para la Historia Futura de la Iglesia, trabajo que de 
haberlo conocido no hubiese emprendido esa titánica y herética tarea, de hacer 
de los cuatro Evangelios uno solo. Pero  la juventud nos permite grandes proezas, 
más cuando es el fuego de la fe que nos sirve de acicate. Ésta es la cita del doctor 
González que desconocía, y que es bueno y necesario que dé a conocer, como una 
especie de mea culpa: 
“La catolicidad de la ecclesia semper reformanda 
En todo caso, ¿cómo hemos de responder al reto de guardarnos contra el peligro 
sectario? Quizá aquí podamos beneficiarnos del ejemplo de la iglesia antigua, y 
especialmente de esa herencia preciosa que nos dejó, el canon bíblico. O, para 
decirlo en términos tradicionalmente reformados, quizá la respuesta esté en ser, 
no sólo ecclesia reformata, sino también ecclesia reformanda según la Palabra de 
Dios. En este sentido es importante recordar que el canon de la Palabra Escrita es 
en sí «cath’ólico». Al incluir cuatro Evangelios diferentes en su canon, como 
testimonio multiforme del único evangelio de Jesucristo, la iglesia antigua, la vieja 
iglesia «cath’ólica», nos enseñó lo que la posmodernidad también dice: que la 
perspectiva siempre es parte de la verdad —al menos, de la verdad vista desde el 
lado humano. Marción el sectario puede estar contento con el testimonio único 
de Lucas, y pretender que el Evangelio de Lucas es la verdadera—la única 
verdadera—interpretación de la vida y obra de Jesús. 
Pero la iglesia «cath’ólica» insiste en que el Evangelio de Lucas, a fin de ser 
«cath’ólico», ha de ser colocado junto a Mateo, Marcos y Juan. Mateo, Marcos, 
Lucas y Juan todos leyeron las mismas Escrituras hebreas, todos dieron testimonio 
del mismo Jesús. Sin embargo, todos son diferentes. Y, precisamente porque son 
diferentes, los cuatro son necesarios para la «cath’olicidad» del canon. 
Lo que esto quiere decir es que la misma Palabra escrita de Dios, por su estructura 
y composición, nos llama a nosotros también a la «cath’olicidad», a escuchar lo 
que otros intérpretes desde otras perspectivas encuentran en el texto y en la 
historia. Esto es parte de lo que significa ser Semper reformanda en los albores de 
la edad posmoderna. Esto nos obliga a crear estructuras eclesiásticas que, como el 
canon del Nuevo Testamento, puedan unir las contribuciones irreducibles de 
varias perspectivas en una unidad indisoluble. Y nos obliga también a ser 
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modestos en nuestra teología, sin pretender para ella un valor universal 
que ninguna teología humana puede tener. 
Debo confesar que en más de una ocasión hubiera deseado que la iglesia antigua 
hubiera estado menos abierta a tal testimonio multiforme del evangelio. Todo 
sería mucho más sencillo si tuviésemos sólo una genealogía de Jesús, sólo un 
milagro de alimentar a las multitudes, sólo una versión de la mujer que ungió a 
Jesús antes de su muerte, sólo una versión de la Oración del Señor. Ciertamente 
todo hubiera sido mucho más fácil para mí, cuando me estaba criando en un país 
en que mis compañeros eran hostiles a mi entendimiento de la fe cristiana, y 
hasta a la autoridad de la Escritura. En tal caso, mi tarea habría sido mucho más 
fácil si hubiera tenido sólo una narración de la vida y enseñanzas de Jesús. 
Una razón por la que me atrevo a confesar que más de una vez he deseado tener 
sólo un Evangelio, más bien que los cuatro que tenemos, es que a través de toda 
su historia la iglesia también ha tenido el mismo deseo. De él han surgido 
innumerables intentos de compaginar o armonizar los Evangelios, de convertir la 
historia cuadriforme en una sola. Los primeros intentos tuvieron lugar ya en el 
siglo 2 —es decir, prácticamente al mismo tiempo en que se formaba el canon del 
Nuevo Testamento. La versión unificada del Evangelio de Teófilo de Antioquía se 
ha perdido. Pero el Diatessaron de Taciano, que era una combinación de los 
cuatro Evangelios haciendo de ellos uno solo, tuvo relativo éxito. Lo que es más, 
en algunas porciones de la iglesia cristiana el Diatessaron vino a sustituir a los 
cuatro Evangelios, y se usó como Escritura por lo menos hasta el siglo 7. 
Los intentos han sido muchos. Todos conocemos las famosas «armonías» de los 
cuatro Evangelios, que en fin de cuentas, más bien que armonizar nada, sirven 
para mostrar la diversidad y los contrastes entre los cuatro testimonios. En las 
tradiciones populares hay también intentos de conciliar las diversas historias de 
los Evangelios. Así, por ejemplo, se nos dice que una de las genealogías de Jesús 
sigue la línea de José, y la otra la de María—solución que se derrumba tan pronto 
como tomamos los dos textos y tratamos de conciliarlos de acuerdo con esa 
hipótesis. 
Tales esfuerzos se entienden y hasta se justifican. Lo más probable es que cada 
uno de nosotros, en un momento u otro, nos hayamos hecho armonías 
provisionales y tácitas de los Evangelios, para así leer la historia cuadriforme como 
una sola. Eso nos es necesario, puesto que en fin de cuentas el acontecimiento de 
Jesucristo a que se refiere el testimonio cuadriforme es sólo uno. Pero también es 
importante que recordemos que tales construcciones son provisionales, y que han 
de corregirse repetidamente en base a los elementos del testimonio cuadriforme 
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que nuestras historias sincronizadas omiten. Es de admirar el hecho de que la 
iglesia repetidamente ha rechazado la tentación de reducir los cuatro Evangelios a 
uno solo, de resolver las dificultades compaginando los cuatro en una sola 
narración. En ello, ha sido fiel a su tradición «cath’ólica», al propósito «cath’ólico» 
del canon. 
Es importante subrayar algo que frecuentemente olvidamos. Quienes en la iglesia 
antigua insistieron en el testimonio multiforme del evangelio como parte del 
canon del Nuevo Testamento sabían que los cuatro Evangelios eran diferentes. Lo 
que es más, fue precisamente por ser diferentes que se les incluyó en el canon. Si 
todos hubiesen concordado en cada detalle, con uno de ellos hubiera bastado, y 
los otros hubieran sido inútiles o redundantes. En un juicio, varios testigos se 
presentan para testificar acerca de la cuestión que se debate. Tales testigos suelen 
estar en desacuerdo en cuestiones de detalles, aun cuando todos hayan sido 
testigos oculares de lo que se discute. Tales diferencias le dan a una de las partes 
en querella la oportunidad de desacreditar a los testigos, y por tanto la otra parte 
posiblemente preferiría que los testigos concordaran en todo. Pero lo cierto es 
que si todos los testigos concordasen hasta en los más pequeños detalles sin 
importancia, ello mismo les desacreditaría mucho más que los desacuerdos que 
pueda haber entre sus diversas historias. Si todos concuerdan en todo, la 
conclusión inescapable es que no son verdaderamente testigos independientes, 
sino que se les ha dicho lo que han de decir. Luego, mientras una de las partes en 
querella posiblemente preferiría que no hubiese diferencias en lo que sus testigos 
dicen, que no hubiese intersticio alguno en el que su contrincante pueda sembrar 
la duda, en realidad el testimonio se vuelve mucho más fuerte debido 
precisamente a esas diferencias que parecen debilitarlo. Si los diversos testigos, al 
mismo tiempo que difieren en los detalles, concuerdan en todos los puntos 
centrales que se discuten, su poder será mayor. 
De igual modo, al enfrentarse a las antiguas herejías, muchas de las cuales 
pretendían que tenían una versión única y pura de la historia de Jesús, la iglesia las 
refutó, no en base al testimonio único de un solo autor, sino en base al testimonio 
cuadriforme del canon del Nuevo Testamento. «Dicen ustedes que tienen la 
versión secreta del evangelio que Jesús le dio a Tomás, y que se encuentra en ese 
libro que ustedes ahora llaman el Evangelio de Tomás. Permítannos mostrarles lo 
que dicen, no sólo Mateo, o Juan, sino lo que dicen Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 
Pueden no concordar en cuanto a la genealogía de Jesús, o en cuanto a las 
palabras exactas de la oración que les enseñó a sus discípulos. Pero ciertamente 
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concuerdan en los temas centrales del evangelio. Y ese acuerdo muestra que 
están ustedes equivocados.» 
En su multiplicidad, estos cuatro Evangelios daban testimonio de un solo 
evangelio, y por lo tanto le sirvieron a la iglesia antigua como defensa contra 
quienes pretendían enseñar y predicar una versión truncada del mensaje 
cristiano. 
Por otra parte, es importante afirmar que el deseo de tener un solo Evangelio es 
paralelo al impulso sectario. Quisiéramos tener un solo Evangelio porque entonces 
todas las respuestas serían contestadas unívocamente: sabríamos exactamente a 
cuántas personas Jesús alimentó, con cuántos peces y cuántos panes, y ya no 
temeríamos encontrar aparentes contradicciones en la Palabra de Dios. El 
problema está en que cuando la Palabra de Dios ya no nos contradice corre el 
riesgo de confundirse con nuestras propias palabras. De igual modo, el impulso 
sectario busca tener un solo cuerpo claramente distinguible en donde radica toda 
verdad, y que por tanto no tiene que aprender cosa alguna de los demás. Es por 
ello que la mayoría de las sectas abrigan ambiciones de universalidad; pero 
ninguna secta se muestra dispuesta a volverse «cath’ólica», a incluir una multitud 
de perspectivas por parte de diversas porciones del cuerpo de Cristo. El impulso 
sectario es paralelo a la búsqueda moderna de la objetividad y la universalidad. De 
igual manera que la modernidad soñaba con un solo mapa mundial con una sola 
cultura, así también los sectarios sueñan con una sola teología, una sola doctrina, 
un solo Evangelio—o al menos con una sola lectura de los cuatro Evangelios. 
Fue el mismo impulso lo que cada vez más fue desgastando la autoridad colegial 
del episcopado, y haciendo de él una jerarquía, hasta llegar por fin a la decisión de 
que la cabeza de esa jerarquía es infalible. ¡Una iglesia concebida en términos del 
Concilio de Trento y del Primer Concilio Vaticano bien puede ser universal; pero 
ciertamente no es «cath’ólica»! 
En este punto podemos añadir que la gran diferencia entre el Concilio Vaticano 
primero y el segundo no se debió sólo al contraste entre Pío IX y Juan XXIII, por 
grande que haya sido ese contraste. Se debió también a la diferencia en la 
composición de ambos concilios. Comentando sobre la experiencia del Segundo 
Concilio Vaticano, el Padre Thomas Stransky dice que al llegar la tercera 
sesión...Se veía claramente que la Iglesia Católica Romana no era ya una iglesia 
mediterránea, como lo había sido durante los primeros ocho concilios; no ya una 
iglesia de la Europa occidental, como lo había sido durante la Edad Media, no ya 
una iglesia de la Europa del Sur, como había parecido serlo en el Concilio de 
Trento; y no ya tampoco una iglesia mundial gobernada por obispos europeos, 
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como en el Vaticano I. El Vaticano II fue el primer concilio en el que Europa—
considerando a Europa hasta su extensión en el Levante—no había tenido una voz 
predominante. Puesto que la quinta parte del episcopado venía de América 
Latina, y más de la tercera parte de iglesias de Asia, África y Oceanía, y puesto que 
había una unidad sorprendentemente bien articulada entre estos obispos, las 
primeras dos sesiones marcaron la transición de una iglesia basada en Europa a 
una iglesia mundial. 
Y entonces, en una oración que concuerda con lo que he estado tratando de decir 
acerca del sentido pleno de la «cath’olicidad», el Padre Stransky concluye: 
Por primera vez en la historia, la Iglesia tuvo que enfrentarse a las implicaciones 
plenas de su catolicidad. En este sentido, el protestantismo, y en particular dentro 
de él la tradición reformada, tienen una contribución importante que hacer a la 
iglesia «cath’ólica». En cierto modo, esa contribución se ve en su gobierno. Por 
una serie de razones, la forma de gobierno reformado tradicionalmente ha 
subrayado la colegialidad. Algunas de esas razones son históricas, y se remontan al 
nacionalismo de Zuinglio y a los sentimientos negativos de Calvino hacia las 
monarquías absolutas. En la mayor parte de los países en que la tradición 
reformada fue tomando forma, muchos de los obispos tomaron el partido de la 
vieja tradición frente al de la Reforma, y por lo tanto los reformados tenían fuertes 
razones para oponerse tanto al episcopado como a la monarquía. Fue así que las 
prácticas de Calvino en Ginebra a la postre fueron desarrollándose hasta dar lugar 
a las diversas formas de gobierno presbiteriano que han sido característica de 
buena parte de la tradición reformada. 
Aun cuando otras denominaciones surgidas de la tradición reformada tienen 
diversas formas de gobierno—desde el sistema episcopal de los metodistas hasta 
el congregacional de los bautistas, incluyendo las diversas formas de las iglesias de 
santidad y pentecostales— todas ellas buscan alguna forma de manifestar la 
«cath’olicidad» de la iglesia”. 
 
Después de éstas extensas, pero esclarecedoras citas, no me cuesta más que 
decir, que en manos de ustedes dejo esta sinopsis armonística, esperando que 
Dios quiera bendecirla. 
 

Tengo un libro que es que le da sentido 
A mi vida, cuando llega el tormento, 

Iluminando él todo pensamiento 
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Que de la luz mayor ha procedido. 

 
Es un libro sublime y delicado 

Donde Dios habla al hombre, y aconseja 
Abandonar el vicio con su queja, 
Para vivir junto al Jesús amado. 

 
Ese libro con su forma angélica 

Mi alma saco de las oscuras cárceles 
Donde sentido con su forma mágica, 

Para poder vivir sin los cenagales 
Que quitan el aire y dejan sin luz, 

El libro que tengo me habla de Jesús. 
 
 

Humberto Rafael Méndez y Bustamante 
2 de mayo del 1976 
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1. LA DEIDAD Y LA ENCARNACION DE CRISTO 
JUAN: 1:15-5 

 
En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en 
el principio con Dios. Todas las cosas por el fueron hechas; y sin el nada de lo que 
es hecho, fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, la en 
las tinieblas resplandece; más las tinieblas no la comprendieron. 

 
2. PREFACIO DE LUCAS. GABRIEL APARECE A ZACARIAS 

LUCAS: 1:1-25 
(JERUSALEM) 

 
Habiendo muchos tentado a poner en orden la historia de las cosas que entre 
nosotros han sido ciertísimas, como nos lo enseñaron los que desde en principio lo 
vieron por sus ojos, y fueron ministros de la palabra; me ha parecido también a 
mí, después de haber entendido todas las cosas desde el principio con diligencia, 
escribírtelas por orden, OH muy buen Teófilo, para que conozcas la verdad de las 
cuales has sido enseñado. 
Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la 
suerte de Abías; y su mujer, de las hijas de Aarón, llamada Elizabeth. 
Y eran ambos justos delante de Dios, andando sin reprensión en todos los 
mandamientos y estatutos del señor y no tenían hijo. Porque Elizabeth era estéril, 
y ambos eran avanzados en días. Y aconteció que ejerciendo Zacarías el 
sacerdocio, salió en suerte a ponerle incienso, entrando en el templo del señor y 
toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le 
aprecio el ángel del señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se 
turbo Zacarías viéndole, y cayó temor sobre él. Mas el ángel le dijo: Zacarías no 
temas; porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te parirá un hijo, y 
llamara su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se gozaran su 
nacimiento. Porque será grande delante de Dios, y no beberá vino ni sidra; y será 
lleno del espíritu santo, aun desde el seno de su madre muchos de los hijos de 
Israel convertirán al señor Dios de ellos. Porque el ira delante de el con el espíritu 
y virtud de Elías, para convertir los corazones de los padres a los hijos, y los 
rebeldes a la prudencia de los justos, para aparejar al señor un pueblo apercibido. 
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Y dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, y 
mi mujer avanzada en días. 
Y respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios; y soy 
enviado a hablarte, y a darte estas buenas. Y he aquí estarás mudo y no podrás 
hablar, hasta el día que esto sea hecho, por cuanto no creíste a mis palabras, las 
cuales se cumplirán a su tiempo. 
Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se maravillaban de que él se detuviese 
en el templo. 
Y saliendo, no les podía hablar: y entendieron que había visto visión en el templo. 
Y él les hablaba por señas, y quedo mudo. Y fue, que cumplidos los días de su 
oficio, se vino a su casa. Y después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth, y 
se encubrió por cinco meses, diciendo: porque el Señor me ha hecho así en los 
días en que miro para quitarme afrenta entre los hombres. 

 
3. GABRIEL APARESE A MARIA 

LUCAS: 1:26-38 
(NAZARET) 

 
Y el sexto mes el ángel Gabriel fue enviado a una ciudad de Galilea, llamada 
Nazarea, a una virgen desposada con su varón que se llamaba José, de la casa de 
David: y el nombre de la virgen era María entrando el ángel a donde estaba, 
dijo,/salve, muy favorecida/el señor es contigo: bendita tu entre las mujeres. 
Mas ella, cuando el vio, se turbo de sus palabras, y pensaba que salutación fuese 
esta. 
Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia cerca de 
Dios, y he aquí, concebirás en tu seno, y parirás un hijo, y llamaras su nombre 
Jesús, este será grande, y será llamado hijo del altísimo: y le dará el Señor Dios el 
trono de David su padre: y reinara en la casa de Jacob por siempre; de su reino no 
habrá fin. Entonces María dijo al ángel ¿Cómo será esto? Porque no conozco 
varón. Y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud 
del Altísimo te hará sombra; por lo cual también lo santo que nacerá, será llamado 
hijo de Dios, y he aquí, Elizabeth tu parienta, también ha concebido hijo en su 
vejez; y este es el sexto mes a ella que es llamada la estéril: porque ninguna cosa 
es imposible para Dios. 
Entonces María dijo: he aquí la sierva del señor; hágase a mí conforme a tu 
palabra. Y el ángel partió de ella. 
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4. MARIA VISITA A ELISABET 

LUCAS: 1:39-56 
(JUTTAH, COLINAS DE JUDEA) 

 
En aquellos días levantándose María, fue a la Montana con prisa, a una ciudad de 
Judea; y entro en casa de Zacarías, y saludo a Elizabeth. Y aconteció, que como 
oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura salto en su vientre; y Elizabeth fue 
llena del espíritu santo, y exclamo a gran voz, y dijo. Bendita tu entre las mujeres, 
y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y de dónde esto a mí, que la madre de mi Señor 
venga a mí?. Porque he aquí, como llego la voz de tu salutación a mis oídos, la 
criatura salto de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se 
cumplieran las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. 
Entonces María dijo: 
Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegró en Dios mi salvador porque 
ha mirado a la bajeza de su criada porque he aquí, desde ahora me dirán 
bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el 
poderoso; y santo es su nombre y su misericordia de generación a generación a 
los que le temen. Hizo valentía con su brazo esparció los soberbios de 
pensamiento de su corazón. Quito los poderosos de los tronos, y levanto a los 
humildes. A los hambrientos hincho de bienes; y a los ricos envió vicios. Recibió a 
Israel su siervo, acórdose de la misericordia. Como hablo a nuestros padres, a 
Abraham y a su simiente para siempre. Y se quedó María como tres meses 
después se volvió a su casa. 

 
 

5. NACIMIENTO DE JUAN EL BAUTISTA 
LUCAS: 1:57-80 

(JUTTAH) 
 

Y a Elizabeth se le cumplió el tiempo de parir, y parió un hijo. Y oyeron los vecinos 
y los parientes que Dios había hecho con ella gran misericordia, y se alegraron con 
ella. Y aconteció, que al octavo día vinieron para circuncidar al niño; y le llamaban 
del nombre de su padre, Zacarías. Y respondiendo su madre, dijo: no; Juan será 
llamado. 
Y le dijeron: ¿Por qué? Nadie hay en tu parentela que se llame de este nombre. Y 
hablaron por señas a su padre, como le quería llamar. Y demandando la tablilla, 
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escribió, diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Y luego fue 
abierta su boca y su lengua, y hablo bendiciendo a Dios. Y fue temor sobre todos 
los vecinos de ellos; y en todas las montañas de Judea fueron divulgadas todas 
estas cosas. Y todos los que las oían, las conservaban en su corazón. Diciendo: 
¿Quién será este niño? Y la mano del señor estaba con él. Bendito el señor Dios de 
Israel, que ha visitado y hecho redención a su pueblo, y nos alzó un cuerno de 
salvación en la casa de David su siervo, como hablo por boca de sus santos 
profetas que fueron desde el principio: salvación de nuestros enemigos, y de 
mano de todos los que nos aborrecieron; para hacer misericordia con nuestros 
padres, y acordándose de su santo pacto del juramento que juro a Abraham 
nuestro padre, que nos había de dar, que sin temor librados de nuestros 
enemigos, le serviríamos en santidad y en justicias delante de él, todos los días 
nuestros. Y tu niño profeta del altísimo serás llamado; porque iras ante la faz del 
señor, para aparejar sus caminos; dando conocimiento de salud a su pueblo, para 
remisión de sus pecados, por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, con 
que nos visitó y en sombra de muerte; para encaminar nuestros pies por camino 
de paz y el niño crecía, y se fortalecía en espíritu: y estuvo en los desiertos hasta el 
día que se mostró a Israel. 
 

 
6. UN ANGEL APARECE A JOSE 

MATEO: 1:18-24 
(NAZARET) 

 
Y el nacimiento de Jesucristo fue así: que siendo María su madre desposada con 
José, antes que se juntasen, se halló haber concebido del Espíritu Santo. Y José su 
marido, como era justo, y no quisiese infamarla, quiso dejarla secretamente, y 
pensando el esto, he aquí el ángel del Señor le aparece en sueños, diciendo: José, 
hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella el 
engendrado, del Espíritu Santo es. Y parirá un hijo. Y llamaras su nombre Jesús, 
porque el salvara a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se 
cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta que dijo: he aquí la virgen 
concebirá y parirá a un hijo, y llamaras a su nombre Emmanuel. Que declarado, es: 
con nosotros Dios. Y despertando a José el sueño, hizo como el ángel le había 
mandando y recibió a su mujer. 
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7. NACIMIENTO DE JESUS 
LUCAS: 2:1-7 
(BETHLEHEM) 

 
Y aconteció en aquellos días que salió edicto de parte de Augusto Cesar, que toda 
la tierra fuese empadronada. 
Este empadronamiento primero fue hecho siendo Cirenio gobernador de Siria. E 
iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y subió José de Galilea, 
de la ciudad de Nazaret, a la ciudad que se llama Bethlehem, por cuanto era de la 
casa y familia de David; para ser empadronado con María su mujer, desposada 
con él, la cual estaba en cinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los 
días en que ella había de parir. Y parió a su hijo primogénito, y le envolvió en 
pañales, y acoto en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. 

 
 

8. GENEALOGIA DE JESUS POR PARTE DE JOSE 
MATEO: 1:1-17 

 
Libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham 
engendro a Isaac: e Isaac engendro de Thamar a Phares y Zata: y Phares engendro 
a Esrom: y Esrom engendro a Aram: y Aram engendro a Aminadab: y Aminadab 
engendro a Naasson: y Naasson engendro a Salmon: y Salmon engendro de Rahab 
a Booz, y Booz engendro de Ruth a Obed: y Obed engendro a Jesse: y Jesse 
engendro al rey David: y David engendro a Salomón de la que fue mujer Urias: y 
Salomón engendró a Roboan: y Roboan engendro a Abías: y Abías engendro a Asa: 
y Asa engendro a Josaphat: y Josaphat engendro a Joram: y Joram engendro a 
Ozías: y Ozías engendro a Joatam: y Joatam engendro a Achaz: y Achaz engendro a 
Ezechías: y Ezechías engendro a Manases:  y Manases engendro a Amón: y Amón 
engendró a Josías y Josías engendro a Jechonías y sus hermanos, en la 
trasmigración de Babilonia. y después de la trasmigración de Babilonia, Jechonías 
engendró a Salathaiel: y Salathaiel engendró a Zorobabel.: y Zorobabel engendro a 
Abiud: y Abiud engendro a Eliachim: y Eliachim engendro a Azor: Y Azor engendro 
a Achim: y Achim engendro Eliud: y Eliud engendro a Eleazar: y Eliazar engendro a 
Mathan:y  Mathan engendro a Jacob: y Jacob engendro a José, marido de María, 
del cual nació Jesús, el cual es llamado el cristo. De manera que todas las 
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generaciones desde Abraham hasta David son catorce generaciones: y 
desde David hasta la trasmigración de Babilonia, catorce generación: y desde la 
trasmigración de babilonia hasta Cristo, catorce generaciones. 

 
 

9. JOSE TOMA A MARIA POR MUJER 
MATEO: 1:25 
(BETHLEHEM) 

 
Y no la conoció hasta que parió a su hijo primogénito: y le llamo Jesús. 

 
 

10. LA ADORACION DE LOS PASTORES 
LUCHAS: 2:8-20 

(BETHELEM) 
 

Y había pastores en la misma tierra, que velaban y guardaban las vigilias de la 
noche sobre su ganado. Y he aquí el ángel del Señor vino sobre ellos, y la claridad 
de Dios los cercó de resplandor; y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: no 
temáis; porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo: 
que os ha nacido hoy, en l ciudad de David un salvador, que es Cristo el Señor y 
esto os será por señal: hallareis al niño envuelto en pañales, echado en un 
pesebre. 
Y repentinamente fue con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales. Que 
alababan a Dios, y decían: gloria en las altura en las alturas a Dios, y en la tierra 
paz, buena voluntad para con los hombres. Y aconteció que como los Ángeles se 
fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron los unos a los otros: pasemos pues 
hasta Bethlehem que es Señor nos ha manifestado. Y vinieron a prisa, y hallaron a 
María, y a José. Y al niñito acostado en el pesebre. Y viéndolo, hicieron notorio lo 
que les había sido dicho del niño. Y todos los que oyeron, se maravillaron de lo 
que los pastores les decían. Más María guardaba todas estas cosas, confiriéndolas 
en su corazón. Y se volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios de todas 
las cosas que habían oído y visto, como les había sido dicho. 
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11. LA CIRCUNCICION Y PRESENTACION DE JESUS EN EL TEMPLO 

LUCAS: 2:21-38 
(BETHELEM. JERUSALEM) 

 
Y pasados los ocho días para circuncidar niño, llamaron su nombre Jesús; el cual 
fue puesto por el ángel antes que él fuese concebido en el vientre. Y como se 
cumplieron los días de la purificación de ella, conforme a la ley de Moisés, le 
trajeron a Jerusalem para presentarle al Señor (como está escrito en la ley del 
Señor todo varón que abriera la matriz, será llamado santo al Señor), y para dar la 
ofrenda conforme a lo que está dicho en la ley del Señor un par de tórtolas o dos 
palominos. Y he aquí, había un hombre en Jerusalén, llamado Simeón, y este 
hombre, justo y pío, esperaba la consolación de Israel: y el espíritu santo era sobre 
él. Y había recibido respuesta del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que 
viese al Cristo del Señor y vino por espíritu al templo.. y cuando metieron al niño 
Jesús sus padres al templo, para hacer el conforme a la costumbre de la ley, 
entonces él le tomo en sus brazos, y bendijo a Dios, y dijo: ahora despides, Señor, 
a tu siervo, conforme a tu palabra, en paz; porque han visto mis ojos tu salvación, 
la cual has aparejado en presencia de todos los pueblos; luz para ser revelado a los 
gentiles y la gloria de pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de las 
cosas que decían de él. Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: he aquí, 
este es el puesto para caída y para levante de mucho en Israel; t para señal a la 
que será contradicho; y una espada traspasara su alma de ti misma, para que sean 
manifestados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, 
profetisa, hija de Phanuel, de la tribu de Aser; la cual había venido en grande 
edad, y había vivido con su marido siete años desde su virginidad;. Y era viuda de 
hasta ochenta y cuatro años, que no se apartaba del templo, sirviendo de noche y 
de día con ayunos y oraciones. Y esta, sobreviniendo en la misma hora, 
juntamente confesaba al Señor. Y hablaba de él a todos los que esperaban la 
redención de Jerusalem. 
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12. LA ADORACION DE LOS MAGOS 

MATEO: 2:1-12 
(BETHELEHEM) 

 
Y como fue nacido Jesús en Bethlehem de Judea en días del rey Herodes, he aquí 
unos magos vinieron del oriente a Jerusalem, diciendo: ¿Dónde está el rey de los 
judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y vinimos a 
adorarle. Y oyendo esto el Herodes, se turbo, y toda Jerusalem con él. Y 
convocados todos los príncipes de los sacerdotes, y los escribas del pueblo, les 
pregunto dónde había de nacer el cristo. Y ellos le dijeron en Bethlehem de Judea; 
porque así está escrito por el profeta: y tú, Bethlehem, de tierra de Judá, no eres 
muy pequeña entre los príncipes de Judá porque de ti saldrá un guiador, que 
apacentara a mi pueblo  Israel, entonces Herodes, llamando en secreto a los  
 
magos, entendió de ellos diligentemente el tiempo del aparecimiento de la 
estrella; y enviándolos a Bethlehem, dijo: andad allá, y preguntad con diligencia 
por el niño; y después que le hallareis, hacédmelo saber, para que yo también 
vaya y le adore. Y ellos, habiendo oído sal rey, se fueron: y he aquí la estrella que 
habían visto en el oriente, iba delante de ellos, hasta que llegando, se puso sobre 
donde estaba el niño. Y vista la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y 
entrando en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, le 
adoraron; y abriendo sus tesoros le ofrecieron dones, oro e incienso y mirra. Y 
siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, se 
volvieron a su tierra por otro camino. 

 
 

13. EL VIAJE A GALILEA Y LA HUIDA A EGIPTO 
 

MATEO: 2:13-23 
LUCAS: 2:39-40 

(BETHLEHEM, NAZARET Y EGIPTO) 
 

Y partidos ellos (los magos) mas como (José y María) cumplieron todas las cosas 
según la ley del Señor se volvieron a galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño 
crecía, y fortalecías, y se henchía de sabiduría: y la gracia de Dios era sobre él. He 
aquí el ángel del Señor aparece en sueños a José, diciendo: levántate, toma al niño 
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y a su madre, y huye a Egipto, y estate allá hasta que yo te diga; porque ha de 
acontecer, que Herodes buscara al niño para matarlo. Y el despertando, tomo al 
niño y a su madre de noche, y se fue a Egipto; y estuvo allá hasta la muerte de 
Herodes: para que se cumpliese que fue dicho por el Señor, por el profeta que 
dijo: de Egipto llame a mi hijo. Herodes entonces, como se vio burlado de los 
magos, se enojó mucho, y envió, y mato a todos los niños que había en Bethlehem 
y en todos sus términos, de edad de dos años abajo, conforme al tiempo que 
había entendido de los mayos. Entonces fue cumplido lo que se dijo por el profeta 
Jeremías que dijo: voz fue oída en rama, grande lamentación, lloro y gemido: 
Rachel que llora sus hijos; y no quiso ser consolada, porque perecieron. Mas 
muerto Herodes, he aquí el ángel del Señor aparece en sueno a José en Egipto, 
diciéndolo: levántate, y toma al niño y a su madre, y vete a la tierra de Israel; que 
muertos son los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó, y 
tomo al niño y a su madre y se vino a tierra de Israel, y oyendo que Archelao 
reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, temió ir allá: más amonestado por 
revelación en sueños, se fue a las partes de galilea. Y vino, y habito en la ciudad 
que se llama Nazaret: para que se cumpliera lo que fue dicho por el por los 
profetas que había de ser llamado Nazareno. 

 
14. EL NIÑO JESUS EN EL TEMPLO 

LUCAS: 2:41-52 
(JERUSALEM) 

 
E iban sus padres todos los años a Jerusalem en la fiesta de la pascua, y cuando 
fue de doce años, subieron ellos a Jerusalem conforme a la costumbre del día de 
la fiesta. Y acabados los días, volviendo ellos, se quedó el niño Jesús en Jerusalem, 
sin saberlo José y su madre. Y pensando que estaba en la compañía, anduvieron 
camino de un día; y le buscaban entre los parientes y entre los conocidos.: mas 
como no le hallasen, volvieron a Jerusalem buscándole. Y aconteció, que tres días 
después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, oyéndoles y 
preguntándoles. Y todos los que le oían, se pasmaban de su entendimiento y de 
sus respuestas. Y cuando vieron, se maravillaron; y díjole su madre: hijo, ¿Por qué 
nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con dolor. Entonces 
él les dijo: ¿Qué hay? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de 
mi padre me conviene estar?. Más ellos no entendieron las palabras que les hablo. 
Y descendió con ellos, y vino a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre 
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guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, y 
en edad, y en gracia para con Dios y los hombres. 

 
 

15. EL MINISTERIO DE JUAN BAUTISTA 
MATEO: 3:1-12 
MARCOS: 1:2-8 
LUCAS: 3:1-18 

(EN EL JORDAN) 
 

Y en el año quince del imperio de Tiberio Cesar, siendo gobernador de Judea 
Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe Tetrarca e Iturea 
y de la provincia de Traconite, y de Lisanias tetrarca de Abilinia, siendo sumos 
sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra del Señor sobre Juan, hijo de Zacarías, en el 
desierto. Y el vino por toda la tierra alrededor del Jordán predicando el bautismo 
del arrepentimiento para la remisión de pecados; como está escrito en Isaías el 
profeta: he aquí yo envió mi mensajero delante de tu faz, que apareje tu camino 
delante de ti. Voz del que clama en el desierto: aparejad el camino del Señor, 
haced derechas sus sedas. Todo valle se henchirá, y bajárase todo monte y 
collado; y los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos 
allanados; y vera toda carne la salvación de Dios, y tenía Juan su vestido de pelos 
de camellos, y una cinta de cuero alrededor de sus lomos; y se comida era 
langostas y miel silvestre. Entonces salía a el Jerusalem, y toda Judea, y toda la 
provincia de alrededor del Jordán; y eran bautizados en el en el Jordán, 
confesando sus pecados. Y viendo el muchos de los fariseos y de los saduceos, que 
venían a su bautismo, decíales: generación de víboras, ¿Quién os ha enseñado a 
huir de la ira que vendrá? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no 
penséis decir dentro de vosotros: a Abraham tenemos por padre: porque yo os 
digo, que puede Dios desertar hijos a Abraham aun de estas piedras. 
Y ya también el hacha esta puesta a la raíz de los árboles: todo árbol pues que no 
hace buen fruto, es cortado, y echado en el fuego. Y las gentes, e preguntaban, 
diciendo: ¿pues qué haremos? Y respondiendo, les dijo: el que tiene dos túnicas, 
de al que no tiene; y el que tiene que comer, haga lo mismo. Y vinieron también 
publícanos para ser bautizados, y le dijeron: maestro, ¿Qué haremos? Y él les dijo: 
no exijáis más de lo que os esta ordenado. Y le preguntaron también los soldados, 
diciendo: y nosotros, ¿Qué haremos? Y les dice. No hagáis extorsión a nadie, ni 
calumniéis; y contentaos con vuestras pagas. Y estando el pueblo esperando, y 
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pensando todos de Juan en sus corazones, si él fuese el cristo, 
respondió Juan, diciendo a todos: yo, a la verdad, os bautizo en agua; mas viene 
quien es más poderos que yo, de quien soy digno de desatar la correa de sus 
zapatos y limpiara su era, y juntara el trigo en su alfolí, y la paja quemara en fuego 
que nunca se apaga. Y amonestando, atrás muchas cosas también anunciaba al 
pueblo. 

 
16. EL BAUTISMO DE JESUS POR JUAN BAUTISTA 

MATEO: 3:13-17 
MARCOS: 1:9-11 
LUCAAS: 2:21-23 
(EN EL JORDAN) 

 
Y aconteció que, como todo el pueblo se bautizaba, también vino Jesús de Nazaret 
a galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado de él. Mas Juan lo resistía mucho, 
diciendo: yo he menester ser bautizado de ti, ¿y tú vienes a mí? Empero Jesús le 
dijo: deja ahora; porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces le dejo. Y 
Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y he aquí los cielos le 
fueron abiertos, y vio al espíritu santo de dios que descendió sobre el en forma 
corporal como paloma. Y una voz de los cielos que decía: este es mi hijo amado en 
el cual tengo complacencia. 

 
 

17. GENEOLOGIA DE JESUS POR PARTE DE MARIA 
LUCAS: 3:23-38 

 
Y el mismo Jesús comenzaba a ser como de treinta años, hijo de José, como se 
creía; que fue hijo de Elí, que fue de Mathat, que fue de Janna, que fue de José, 
que fue de Mattathías, que fue de Amós, que fue de Nahum, que fue Eslí, que fue 
de Naggai, que fue de Maat, que fue Mattathias, que fue de Semei, que fue de 
José, que fue de Judá, que fue de Joanna, que de Zorobabel, que fue de Salathiel, 
que fue de Neri, que fue de Melche, que fue de Abdi, que fue de Cosam, que fue 
de Elmodam, que fue de Er, que fue de Josué, que fue de Eliezer, que fue de 
Joreim, que fue de Mathat, que fue de Devi, que fue de Simeón, que fue de Juda, 
que fue de José, que fue de Jonan, que fue de Eliach, que fue de Mela, que fue de 
Mattatha, que fue de Nathan, que fue de David que fue de Jesse, que fue de Obed 
,que fue de Booz, que fue Salmón, que fue de Naasson, que fue de Aminadab, que 
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fue de Aram, que fue de Esrom, que fue de Phares, que fue de Juda, que fue de 
Jacob, que fue de Isaac, que fue de Abraham, fue de Thara, que fue de Nachor, 
que fue de Saruch que fue de Ragau, que fue de Phalec, que fue de Eber, que fue 
de sala, que fue de Cainan, que fue de Arphxad, que fue de Sem, que fue Noe, que 
fue de Maleleel, que fue Cainán, que fue de Enos, que fue de Seth, que fue de 
Adam, que fue de Dios. 
 
Nota: 
Mateo dice en su genealogía que era José hijo de Jacob y Lucas que era hijo de Eli; 
Mateo hace descender el tronco paterno hijo de David; Lucas que escribió para los 
griegos y no para los judíos como su colega, lo hace descender del tronco 
materno. La palabra de Lucas: hijo de Elí” no deben ser entendidas como que Eli 
engendro a José, sino que este (José) era yerno de Elí. 
 
 

 
 

18. LA TENTACION DE JESUS 
MATEO: 4:1-11 

MARCOS: 1:12-13 
LUCAS: 4:1-13 

(EN EL DESIERTO DE JUDEA) 
 

Y Jesús, lleno del espíritu santo, volvió del Jordán, y fue llevado por el espíritu al 
desierto, y era tentado de Satanás; y estaba con las fieras y habiendo ayunado 
cuarenta días y cuarenta noches, después tuvo hambre. Y llegándose a él el 
tentador, dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Mas él 
respondió, dijo: escrito esta: no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda 
palabra que sale de la boca de Dios, entonces el diablo le pasa a la santa ciudad, y 
le pone sobre las almenas del templo, y le dice: si eres hijo de Dios, échate abajo; 
que esta: a sus Ángeles mandara por ti, y te alzaran en las manos, para que nunca 
tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo: escrito esta además: no tentaras al 
señor tu Dios, otra vez le pasa es diablo a un monte muy alto, y le muestra todos 
los reinos del mundo, y su gloria, y dísele: todo esto te daré, si postrado me 
adorares y a él solo servirás. Y acabada toda tentación, el diablo se fue de el por 
un tiempo; y he aquí los Ángeles llegaron y le servían. 
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19. ALGUNAS PALABRAS DE JUAN EL EVANGELISTA 

Y DE EL BAUTISTA TOCANTE A JESUS 
JUAN: 1:6-36 

(EN EL JORDAN) 
 

 
Fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, 
para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen por él. No era el la 
luz, sino para que diese testimonio de la luz, que era la luz verdadera, que alumbra  
a todo hombre que bien a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho 
por el; y el mundo no conoció, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a 
todos los que le recibieron, díole potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que 
creen en su nombre: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de 
carne, ni de voluntad de varón, más de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y 
habito entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del unigénito del padre), 
lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamo diciendo: este es 
del que yo decía: el que viene tras mí, es antes de mí: porque es primero que yo. 
Porque su plenitud tomamos todos, y gracia por gracia. Porque la ley por Moisés 
fue dada: más la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. A Dios nadie le vio 
jamás: el unigénito hijo, que está en el seno del padre, él le declaro. Y este es el 
testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalem sacerdotes y levitas, 
que le preguntasen: ¿tú quién eres? Y confeso, y no negó; más declaro: no soy yo 
el cristo. Y le preguntaron: ¿Quién pues? ¿Eres Elías? Dijo:: no soy. ¿Eres tú el 
profeta? Y respondió: no. dijéronle: ¿Quién eres? Para demos respuesta a los que 
no enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz del que clama en el 
desierto: enderezad el camino del señor, como dijo Isaías el profeta. Y ellos que 
habían sido enviados eran de los fariseos. Y preguntárosle. Y dijéronle: ¿Por qué 
pues bautizas, si tú no eres el cristo, ni Elías, ni el profeta? Y Juan les respondió, 
diciendo: yo bautizo con agua; más en medio de vosotros ha estado a quien 
vosotros no conocéis. Este es el que ha de venir tras mí, el cual es antes de mí: del 
cual yo no soy digno de desatar la correa del zapato. Estas cosas acontecieron en 
el Betábara, de la otra parte de Jordán, donde Juan bautizaba. El siguiente día ve 
Juan a Jesús que venía a él y dice: he aquí el cordero de Dios, que quita el pecado 
del mundo. Este es el que dije: tras mi viene un varón, el cual es antes de mí: 
porque era primero que yo. Y yo no le conocía; mas para que fuese manifestado a 
Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Y Juan dio testimonio, diciendo: vi al 
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espíritu que descendía del cielo como paloma, y reposo sobre él. Y yo no le 
conocía; mas el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien 
viera descender el espíritu, y que reposa sobre el, este es el que bautiza con 
espíritu santo. Y yo le vi, y he dado testimonio que este es el hijo de Dios. 

 
20. LAS BODAD DE CANA, PRIMER MILAGRO DE JESUS 

JUAN: 2:1-12 
 

Y el tercer día hicieron unas bodas en cana de Galilea y estaba allí la madre de 
Jesús, y fue también llamado Jesús y sus discípulos a las bodas. Y faltando el vino, 
la madre de Jesús le dijo: vino no tienen, y dícele Jesús: ¿Qué tengo yo contigo, 
mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dice a los que servían: haced todo lo 
que os dijera. Y estaban allí seis tinajuelas de piedra para agua, conforme a la 
purificación de los judíos, que cabían en cada una dos o tres canteros, dícele Jesús: 
henchid estas tinajuelas de agua. E hinchieron las hasta arriba. Y dícele: sacad 
ahora, y presentad al maestresala. Y preséntale. Y como el maestresala gusto el 
agua hecha vino, que no sabía de donde era (mas lo sabían los sirvientes que 
habían sacado el agua) el maestresala llama al esposo, y dícele: todo hombre pone 
primero el buen vino, y cuando están satisfechos, entonces lo que es peor; hasta 
ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Cana Galilea, y manifestó su gloria; y 
sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendió a Capernaum, el, y su 
madre, y hermanos, y discípulos; y estuvieron allí no muchos días. 

 
21. LA PRIMERA PURIFICACION DEL TEMPLO 

JUAN: 2:13-25 
(JERUSALEM) 

 
 
Y Estaba cerca la pascua de los judíos; y subió a Jerusalem. Y hallo en el templo a 
los que vendían bueyes, y ovejas, y palomas, y a los cambiadores sentados. Y 
hecho un azote de cuerdas, échalos  a todos del templo, y las ovejas, y los bueyes; 
y derramo los dineros de los cambiadores,  y trastorno las mesas y a los que 
vendían las palomas, dijo: quitad de aquí esto, y no hagáis la casa de mi padre casa 
de mercaderes. 
Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me 
consumió. Y los judíos respondieron, y dijeron le: ¿Qué señal nos muestras de que 
haces esto?. Respondió Jesús, y díjoles: destruid este templo, y en tres días lo 
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levantare. Dijeron luego los judíos: en cuarenta y seis años fue este templo 
edificado, ¿tú en tres días lo levantaras? 
Más él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucito de los 
muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto; y creyeron a la 
escritura, y a la palabra que Jesús había dicho. Y estando en Jerusalem la pascua, 
en el día de la fiesta, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que 
hacía. Mas el mismo Jesús no se confiaba a si mismo de ellos, porque él conocía a 
todos, y no tenía necesidad que alguien le diese testimonio de hombre; porque él 
sabía lo que había en el hombre, 

 
 

22. ENTREVISTA DE NICODEMO Y JESUS 
JUAN: 3:1-21 
 (JERUSALEM) 

 
 
Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los 
judíos. Este vino a Jesús de noche  y díjole: rabí, sabemos que has venido de Dios 
por maestro; porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no fuera 
Dios con él.  Respondió Jesús, y díjole: de cierto, de cierto te digo, que el que no 
naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo: ¿cómo puede el 
hombre nacer siendo viejo? ¿Puede estar otra vez en el vientre de su madre y 
nacer? 
Respondió Jesús: de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del 
espíritu, no puede entrar en el reino de Dios, lo que es nacido de la carne, carne 
es; y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es 
necesario nacer otra vez. El viento de donde quiere sopla, y oyes su sonido; mas ni 
sabes de donde viene, ni a donde vaya: así es todo aquel que es nacido de 
espíritu. Respondió Nicodemo, y díjole: ¿Cómo puede esto hacerse? Respondió 
Jesús. Y díjole: ¿tú eres el maestro de Israel, y no sabes de esto? De cierto, de 
cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto, testificamos; y 
no recibís nuestro testimonio si os he dicho cosas terrenas, y no creéis, ¿Cómo 
creeréis si os dijere las celestiales? Y nadie subió al cielo, sino el que descendió del 
cielo. y como Moisés levanto la serpiente en el desierto, así es necesario que el 
hijo del hombre sea levantado; para que todo aquel que en el creyere, no se 
pierda, sino que tenga vida eterna. Porque tal manera amo dios al mundo, que ha 
dado a su hijo unigénito, para que todo aquel que en cree, no se pierda, mas 
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tenga vida eterna, porque no envió Dios a su hijo al mundo para que condene el 
mundo, más para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree. No es 
condenado;  mas el que no cree, ya es condenado, porque no creyó en el nombre 
del unigénito hijo de Dios, y esta es la condenación porque la luz vino al mundo, y 
los hombres amaron más a las tinieblas que la luz: porque  sus obras eran malas. 
Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus 
obras no sean redargüidas. Mas el que obra verdad viene a la luz, para que sus 
obras sean manifestadas que son hechas en Dios. 

 
 
 

23. JESUS EN JUDEA. JUAN BAUTISTA TESTIFICA 
JUAN: 3:22-36 

 
Pasado esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea; y estaba allí ellos, y 
bautizaba. Y bautizaba también Juan en Enon junto a Salim, porque había allí 
muchas aguas; y venían, y eran bautizados. Porque Juan no había sido aún puesto 
en la cárcel  y hubo cuestión entre los discípulos de Juan y los de judíos acerca de 
la purificación. Y vinieron a Juan, y dijeron: rabí, el que estaba contigo de la otra 
parte del Jordán, del cual tu diste testimonio, he aquí bautiza, y todos vienen a el. 
Respondió Juan, y dijo: no puede el hombre recibir algo, si no le fuere dado del 
cielo. Vosotros mismo me sois testigos que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy 
enviado delante de él. El que tiene la esposa, es el esposo; mas el amigo del 
esposo, que está en pie y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo; así 
pues este mi gozo es cumplido. A el conviene crecer, mas a mi menguar el que de 
arriba viene, sobre todos es: el que es de la tierra, terreno es y cosas terrenas 
habla: el que viene del cielo, sobre todo es. Y lo que vio y oyó, esto testifica: y 
nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio este signo que Dios es 
verdadero. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla: porque no da 
Dios el espíritu por medida. El padre ama al hijo, todas las cosas dio en su mano, el 
que en el hijo tiene vida eterna; mas el que es incrédulo al hijo, no vera la vida, 
sino que la ira de Dios está sobre él. 
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24. JUAN EL BAUTISTA EN PRICION 

 
MATEO: 14:3-5 

MARCOS: 6:17-20 
LUCAS: 3:19-20 

 
Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por el a causa de Herodías, mujer 
de Felipe su hermano, y de todas las maldades que había hecho Herodes, añadió 
también esto sobre todo, que encerró a Juan en la cárcel. Porque Juan decía a 
hedores: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Mas Herodías le acechaba, y 
deseaba matarle, y no podía: porque Herodes temía a Juan sabiendo que era 
varón justo y santo, y le tenía respeto: y oyéndole, hacia muchas cosas; y le oía de 
buena gana. 
 
 
 

25. JESUS SALE PARA GALILEA 
MATEO: 4:12 

MARCOS: 1:14 
LUCAS: 4:14 
JUAN: 4:1-3 

 
De manera que como Jesús entendió que lo fariseos habían oído que Jesús hacia y 
bautizaba más discípulos que Juan, (aunque Jesús no bautizaba, sino sus 
discípulos), mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a galilea predicando 
el evangelio del reino de Dios, en virtud de espíritu y salió la fama de el por toda la 
tierra de alrededor. 
 

JESUS Y LA MUJER SAMARITANA 
JUAN: 4:4-43 

(SIQUEN O NEOPOLI) 
Y era menester que pasara por samaria. Vino, pues, a una ciudad de samaria que 
se llamaba Sicher, junto a la heredad que Jacob dio a José su hijo. Y estaba allí la 
fuente de Jacob. Pues Jesús cansado del camino más se sentó a la fuente, era 
como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua: y Jesús le dice: dame 
de beber. (Porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer). Y la 
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mujer samaritana le dice: ¿Cómo tú siendo judío, me pides de beber, que 
soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. 
Respondió Jesús y díjole: si conocieses el donde Dios, y quien es el que te dice: 
dame de beber: tu pedirías a él, y él te daría agua viva. La mujer le dice: señor, no 
tienen con que sacarla, y el pozo es hondo: ¿de dónde, pues, tienes el agua viva? 
¿Eres tu mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual él bebió, 
y sus hijos, y sus ganados? Respondió Jesús y díjole: cualquiera que bebiere de 
esta agua, volverá a tener sed; mas el que bebiere del agua que yo daré, para 
siempre no tendrá sed: más el agua que yo daré será en el una fuente de agua que 
salte para vida eterna. La mujer le dice: señor, dame esta agua, para que no tenga 
sed, ni venga acá a sacarla, Jesús le dice: ve, llama a tu marido, y ven acá. 
Respondió la mujer, y dijo: no tengo marido. Dícele Jesús: bien has dicho, no tengo 
marido; porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido; 
esto has dicho con verdad. 
Dícele la mujer: señor, paréceme que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron 
en este monte, y vosotros decir que en Jerusalem es el lugar donde es necesario 
adorar. 
Dícele Jesús: mujer, créeme que la hora viene, cuando ni en este monte, ni en 
Jerusalem adorareis al padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis; nosotros 
adoramos lo que sabemos: porque  la salud viene de los  judíos. Mas la hora viene, 
y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al padre en espíritu y en 
verdad; porque también el padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es 
espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. 
Dícele la mujer: sé que el Mesías ha de venir, el cual se dice el cristo: cuando el 
viniere nos declarara todas las cosas. Dícele Jesús: yo soy, que hablo contigo. Y en 
esto vinieron sus discípulos, y maravillaron sé de qué hablaba con mujer;  más 
ningún dijo: ¿Qué preguntas? O, ¿Qué hablas con ella? Entonces la mujer dejo 
cántaro, y fue a la ciudad, y dijo a aquellos hombres: venid, ved un hombre que 
me ha dicho todo lo que he hecho: ¿si quizás es este el Cristo? 
Entonces salieron de la ciudad, y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le 
rogaban, diciendo: rabí, come. Y él les dijo: yo tengo una comida que comer, que 
vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían el uno al otro: ¿si le habrá 
traído alguien de comer? 
Díceles Jesús: mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y que acabe su 
obra. ¿No decir vosotros: aún hay cuatro meses hasta que llegue la siega? He aquí 
os digo: alzad vuestros ojos, y mirad las regiones, porque ya están blancas para la 
siega, y el que siega, recibe salario, y allega frutos para vida eterna; para que el 
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siembra también goce, y el que siega. Porque en esto es el dicho verdadero: 
que uno es el que siembra, y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que 
vosotros no labrasteis: otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. 
Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en el por la palabra de la 
mujer, que me dijo todo lo que he hecho, viniendo pues los samaritanos a e, 
rogárosle que se quedase allí: y se quedó allí dos días. Y creyeron mucho más por 
la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos por tu dicho; por nosotros 
mismo hemos oído, y sabemos que verdaderamente este es el salvador del 
mundo, el cristo. Y dos días después, salió de allí y fuese a galilea. Porque el 
mismo Jesús dio testimonio de que el profeta en su tierra no tiene honra. 
 

 
26. JESUS EN GALILEA ENSEÑANDO 

MATEO: 4:17 
MARCOS: 1:15 

LUCAS: 4:15 
 
Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado de todos desde entonces 
comenzó Jesús a predicara y a decir: el tiempo es cumplido, y el reino de Dios está 
cerca: arrepentíos, y creed al evangelio. 

 
 

27. JESUS EN CANA Y SANA A UN NIÑO QUE ESTABA 
ENFERMO EN CAPERNAUM 

JUAN: 4:46-54 
 
Vino pues Jesús otra vez a cana de galilea, donde había hecho el vino del agua. Y 
había en Capernaum uno del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, como oyó que 
Jesús venia de Judea a galilea, fue a él y rogaba le que descendiese, y sanase a su 
hijo, porque se comenzaba a morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y 
milagros no creeréis. El del rey le dijo: señor desciende antes que mi hijo muera. 
Dícele Jesús: ve tu hijo vive. 
Y el hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo, y se fue. Cuando ya se descendía 
los siervos le salieron a recibir, y le dieron nueva, diciendo: tu hijo vive. Entonces 
él les pregunto a qué hora comenzó a estar mejor. Y dijeron le: ayer a las siete le 
dejo la fiebre el padre entonces entendió, que aquella hora era cuando Jesús le 
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dijo: tu hijo vive; y creyó él y toda su casa. Esta segunda señal volvió Jesús a 
hacer, cuando vino de Judea a galilea. 

 
28. JESUS EN NAZARET ES DESECHADO Y PASA A CAPERNAUM 

MATEO: 4:13-16 
LUCAS: 4:16-31 

 
Y vino a Nazaret, donde había sido criado; y entro, conforme a su costumbre, el 
día del sábado en la sinagoga, y se levantó a leer. Y fúele dado el libro del profeta 
Isaías;  y como abrió, hallo el lugar donde estaba escrito: el espíritu del Señor es 
sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres: me ha 
enviado para sanar a los quebrantados de corazón; para pregonar a los cautivos 
libertad, y a los ciegos vistas; para poner en libertad a los quebrantados: para 
predicar el año agradable del Señor, y rollando el libro, dio al ministro, y séntose: y 
los ojos de todos en la sinagoga estaban en el. Y comenzó a decirles: hoy se ha 
cumplido esta escritura en vuestro Dios y todo le daban testimonio, y estaban 
maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este 
el hijo de José? Y les dijo: sin duda me diréis este refrán: medico, cúrate a ti 
mismo: de tantas cosas que hemos oído haber sido hechas en Capernaum, haz 
también aquí en tu tierra. Y dijo.: de cierto os digo, que ningún profeta es acepto 
en su tierra.  Mas en verdad os digo, que  muchas viudas había en Israel en los días 
de Elías, cuando el ciervo fue cerrado pro tres años y seis meses, que tuvo una 
grande hambre en toda la tierra; pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a 
Sarepta de Sidón, a una mujer viuda. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo 
del profeta Eliseo; mas ninguno de ellos fue, limpio, sino Naaman el siro. Entonces 
todos en la sinagoga fueron llenos de ira, oyendo estas cosas y levantándose le 
echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual 
la ciudad de ellos estaba, para despeñarle. Mas el, pasando por medio ellos se fue. 
Y dejando a Nazaret, vino y habito en Capernaum, ciudad marítima, en lo confines 
de Zabulón y de Nephtali: para que se cumpliese lo que fue dicho por profeta 
Isaías, que dijo: la tierra de Zabulom, y la tierra de Nephtali, camino de la mar, de 
la otra parte del Jordán, galilea de los gentiles; el pueblo asentado en tinieblas, vio 
gran luz; y a los sentados en región y sombra de muerte, luz les esclareció y le 
enseñaba en los sábados. 
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29. VOCACION DE PEDRO, ANDRES, SANTIAGO Y JUAN 

 
MATEO: 4:18-22 

MARCOS: 1:16-20 
(CERCA DE CAPERNAUN) 

 
Y pasando junto a la mar de galilea, vio a Simón, y a Andrés su hermano, que 
echaban la red en la mar; porque eran pescadores. Y les dijo Jesús verdad en pos 
de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y luego dejadas sus redes, le 
siguieron, y pasando de allí un poco  más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, 
y a Juan su hermano, también ellos en el navío, que aderezaban las redes. Y luego 
los llamo. Y dejando a su padre Zebedeo en el barco con los jornaleros, fueron en 
pos de él. 

 
 
 

30. LA PESCA MILAGROS 
LUCAS: 5:1-11 

(CERCA DE CAPERNAUM) 
 

Y aconteció, que estando el junto al lago de Genezaret, las gentes se agolpaban 
sobre el para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcos que estaban cerca de la orilla 
del largo. Y los pescadores, habiendo descendido  de ellos, lavaban sus redes. Y 
entrado en uno de estos barcos, el cual era de Simón, le rogó que lo desviase de 
tierra un poco;  y sentándose, enseñaba desde el barco a las gentes. Y como ceso 
de hablar, dijo a  alta mar, y echad vuestras redes para pescar. Y respondiendo 
Simón, le dijo. Maestro, habiendo trabando toda la noche, nada hemos tomado; 
mas en tu palabra echare la red. Y habiéndolo echado encerraron gran multitud de 
pescado, que su red se rompía, e hicieron señas a los compañeros que estaban en 
el otro barco, que viniesen a ayudarles; y vinieron, y llevaron ambos barcos de tal 
manera que se anegaban. Lo cual viendo Simón Pedro se derrumbó de rodillas a 
Jesús diciendo: apártate de mí, señor, porque soy hombre pecador. Porque temor 
le había tomado; y asimismo a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran 
compañeros de Simón, y Jesús dijo a Simón: no temas: desde ahora pescaras 
hombres. Y como llegaron a tierra de barcos, dejándolo todo, le siguieron. 
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31. CURA UN ENDEMONIADO EN LA SINAGOGA DE CAPERNAUM 

MARCOS: 11:21-28 
LUCHAS: 4:31-37 

 
Y entraron en Capernaum; y luego  los sábados, entrando en la sinagoga, 
enseñaba. Y se admiraban de su doctrina; porque les enseñaba como quien tiene 
potestad, y no como los escribas. Y había en la sinagoga de ellos un hombre con 
espíritu inmundo, el cual dio voces, diciendo: !ah¡ ¿Qué tienes con nosotros? ¿Has 
venido a destruirnos? Sé quién eres, el santo de Dios y Jesús le riñó diciendo: 
enmudece y sal de él. Y el espíritu inmundo, haciéndolo pedazos clamando gran 
voz salió de él. Y todos se maravillaron, de tal manera que inquirían entre sí, 
diciendo: ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con potestad aun a los 
espíritus inmundo manda, y le obedecen? Y vino luego su fama por toda la 
provincia alrededor de galilea. 

 
 
 

32. CURACION DE LA SUEGRA DE PEDRO Y MUCHOS MÁS 
MATEO: 8:14-17 

MARCOS: 1:29-34 
LUCAS 4:38-41 
(CAPERNAUM) 

 
Y luego saliendo de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y 
Juan, y la suegra de Simón estaba acostada; y le hablaron luego de ella. E 
inclinándose hacia ella, riñó a la fiebre; y la fiebre la dejo; y ella levantándose 
luego, les servía. 
Y poniéndose el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, los 
traían a él; y el poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Y salían 
también demonios de muchos, dando voces, y diciendo: tú eres el hijo de Dios. 
Mas riñéndolos no les dejaba hablar; porque sabían que él era el Cristo, para que 
se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: el mismo tomo 
nuestras enfermedades, y llevo nuestras dolencias. 
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33. RECORRE GALILEA SALIENDO DE CAPERNAUM 

MATEO: 4:23-25 
MARCOS: 1:35-39 

LUCAS: 4:42-44 
 
Y levantándose muy de mañana, aún muy de noche, salió y se fue a un lugar 
desierto, y allí oraba, y le siguió Simón, y los que estaban con él; y hallándole, le 
dicen: todos te buscan. Y las gentes le buscaban, y vinieron hasta él; y le detenían 
para que no se apartase de ellos más él les dijo: que también otras ciudades es 
necesario que anuncie el Evangelio del reino de Dios; porque para esto soy 
enviado. Y rodeo Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y 
predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en 
el pueblo. Y corría su fama por toda la Siria; y le trajeron todos los que tenían mal: 
los tomados de diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados, y 
lunáticos, y paralíticos, y los sanos. Y le siguieron muchas gentes de galilea y de 
Decápolis y de Jerusalem y de Judea y de la otra parte del Jordán. 

 
 
 

34. CURACION DE UN LEPROSO 
MATEO: 8: 1-4 

MARCOS: 1:40-45 
LUCAS: 5:12-16 

(GALILEA) 
 
Y aconteció que estando en una ciudad, he aquí un hombre lleno de lepra, el cual 
viendo a Jesús, postrándose sobre el rostro, le rogó, diciendo: señor, si quieres, 
puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió su mano, y le 
toco, y le dice: quiero, se limpio. 
Y así que hubo el hablado, la lepra se fue luego de aquel, y fue limpio. Entonces le 
apercibió, y despidióle luego, y le dice: mira, no digas a nadie nada; sino ve, 
muéstrate al sacerdote, y ofrece por tu limpieza lo que Moisés mando, para 
testimonio a ellos. Empero tanto más se extendía su fama: y se juntaban muchas 
gentes a oír y ser sanadas de sus enfermedades. Mas él se apartaba a los 
desiertos, y oraba. 
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35. CURACION DEL PARALITICO EN CAPERLAUM 

MATEO: 9:2-8 
MARCOS: 2:1-12 
LUCAS: 5:17-26 

 
Y entro otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en 
casa. Y aconteció un día, que él estaba enseñando, y los fariseos y doctores de la 
ley estaban sentados, los cuales habían venido de todas las aldeas de galilea, y de 
Judea y Jerusalem: y la virtud del Señor estaba allí para sanarlos. Y he aquí unos 
hombres, que traían sobre un lecho un hombre que estaba paralítico; y buscaban 
meterle, y ponerle delante de el. Y hallando por dónde meterle a causa de la 
multitud, subieron encima de la casa, y por el tejado le bajaron con el lecho en 
medio, delante de Jesús; el cual, viendo la fe de ellos, le dice: hombre, tus pecados 
te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a pensar, 
diciendo: ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar sino solo 
Dios? 
Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiéndoles les dijo: 
¿Qué pensáis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir: tus pecados te son 
perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el hijo del 
hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, (dice al paralítico: a ti 
digo, levántate, toma tu lecho, y vete a tu casa. Y luego, dentándose en presencia 
de ellos y tomando aquel en estaba echado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y 
tomo espanto a todos, y glorificaban a Dios; y fueron llenos de temor, diciendo: 
hemos visto maravillas hoy que Dios había dado tal potestad a los hombres. 

 
36. EL LLAMADO DE LEVI MATEO 

MATEO: 9:9 
MARCOS: 2:13-14 

LUCAS: 5:27-28 
(CAPERNAUM) 

 
Y volvió a salir a la mar, y toda la gente venía a él, y los enseñaba y pasando Jesús 
de allí, vio a un hombre que estaba sentado al banco de los públicos tributos, el 
cual se llamaba Leví Mateo, hijo de Alfeo  y le dice sígueme. Y dejando todas las 
cosas, levantándose, le siguió. 
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37. EN EL EST BETESDA Y EL DISCUANQUE DE JESUS 

S. JUAN: 5:1-47 
 

Después de estas cosas, era un día de fiesta de los judíos, y subió Jesús a 
Jerusalem. Y hay en Jerusalem a la puerta del ganado un estanque, que en 
hebraico es llamado Bethesda, el cual tiene cinco portales. En estos yacía multitud 
de enfermos, ciegos, cojos, que estaban esperando el movimiento del agua, 
porque un ángel descendía a cierto tiempo al estanque, y revolvía el agua; y el que 
primero descendía en el estanque después del movimiento del agua, era sano de 
cualquier enfermedad que tuviese, y estaba allí un hombre que había treinta y 
ocho años que estaba enfermo. Como Jesús vio a este echado, y entendió que ya 
había mucho tiempo dícele: ¿quieres ser sano?, señor, le respondió enfermo, no 
tengo hombre que me meta en el estanque cuando el agua fuere revuelta; porque 
entre tanto que yo vengo, otro antes de mi ha descendido. Dícele Jesús: 
levantarte, toma tu lecho, y anda. Y luego aquel hombre fue sano y tomo  su 
lecho, e íbase. Y era sábado aquel día. Entonces los judíos decían a aquel que 
había sido sanado: sábado es: no te es lícito llevar tu lecho. Respondíeronles: el 
me sano. El mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Preguntarónle entonces: ¿quién 
es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado, no sabía quién 
fuese; porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. 
Después le hallo Jesús en el templo, y díjole: he aquí, has sido sanado; no peques 
más, porque no venga alguna cosa peor. Él se fue, y dio aviso a los judíos, que 
Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús, y 
procuraban matarle, porque hacia estas cosas en sábado, y Jesús les respondió: mi 
padre hasta ahora obra, y yo obro. Entonces, por tanto, más procuraban los judíos 
matarle, porque no solo quebrajaba el sábado sino que también a su padre 
llamaba Dios, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús, y díjoles: de 
cierto, de cierto os digo: no puede el hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viere 
hacer al padre: porque todo lo que él hace, esto también hace el hijo juntamente, 
porque el padre ama al hijo, y el muestra todas las cosas que él hace; y mayores 
obras que porque como el padre levanta los muertos, y les da vida, así también el 
hijo a los que quiere da vida. Porque el padre a nadie juzgan mas todo el juicio dio 
al hijo; para que todos honren al hijo como honran al padre. El que no honra al 
hijo, no honra al padre que le envió. De cierto, de cierto os digo: el que oye mi 
palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna; y no vendrá a 
condenación, mas paso de muerte a vida. De cierto de cierto os digo vendrá hora, 
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y ahora es cuando los muertos oigan la voz del hijo de Dios: y los que oyeren 
vivirán. Porque como el padre tiene vida en sí mismo, así dio también al hijo que 
tuviera vida en si mismo: y también le dio poder de hacer juicio, en cuanto es el 
hijo del hombre. No os maravilléis de esto; porque vendrá hora, cuando todos los 
que están en los sepulcros oirán su voz; y los que hicieron bien, saldrán a 
resurrección de vida; más los que hicieron mal, a resurrección de condena no 
puedo yo de mí mismo hacer nada: como oigo, juzgo: y mi juicio es justo; porque 
no busco mi voluntad, más la voluntad del que me envió, del padre. Si yo doy 
testimonio de mí; y sé que el testimonio que da de mí, es verdadero. Vosotros 
enviasteis a Juan, y el dio testimonio a la verdad. Empero yo no tomo el 
testimonio de hombre; mas digo esto que vosotros seáis salvos. Él era antorcha 
que ardía y alumbraba: y vosotros quisisteis recrearos por un poco a su luz. Mas 
yo tengo mayor testimonio que el de Juan: porque las obras que el padre me dio 
que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el padre 
me haya enviado. Y el que me envió, el padre, él ha dado testimonio de mí. Ni 
nunca habéis visto su parecer, ni tenéis su palabra permanente en vosotros; 
porque al que Él envió, a este vosotros no creéis. Escudriñad las escrituras, porque 
a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan 
testimonio de mí. Y no queréis venir a mí, para que tengáis vida. 
Gloria de los hombres no recibo. 
Más yo os conozco, que no tenéis amor de dios en vosotros. Yo he venido en 
nombre de mi padre, y no me recibís: si otro viniera en su nombre, a aquel 
recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues tomáis la gloria los unos de los 
otros, y no buscáis la gloria que de solo Dios viene? 
No penséis que yo os tengo de acusar delante del padre; hay quien os acusa, 
Moisés, en quien vosotros esperáis. Porque si vosotros creyeseis a Moisés 
creeríais a mí; porque de mi escribió el. Y si a sus escritos no creéis, ¿Cómo 
creeréis a mis palabras? 

 
38. LOS DISCIPULOS RECOGEN ESPIGAS EN SABADO 

MATEO: 12:1-8 
MARCOS: 2:23-28 

LUCAS: 6:1-5 
(CAMINO A GALILEA) 

 
En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en sábado; y sus discípulos tenían 
hambre, y comenzaron a coger espigas, y a comer. Viéndolo los fariseos, le 
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dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. Y él les 
dijo: ¿no habéis leído que hizo David, teniendo el hambre y los que con el estaban: 
como entro en la casa de Dios, siendo Abiathar sumo pontífice, y como los panes 
de la proposición, de los cuales no es licito comer sino a los sacerdotes, y aun dio a 
los que con el estaban? O ¿no habéis leído en la ley que los sábados en el templo 
los sacerdotes profanan el sábado,  y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor 
que el templo está aquí. Mas si supieseis que es: misericordia quiero y no 
sacrificio, no condenaríais a los inocentes: también dijo: el sábado por causa del 
hombre es hecho; no el hombre por causa del sábado. Así es que el hijo del 
hombre es señor aun del sábado. 

 
39. JESUS CURA UN HOMBRE CON LA MANO SECA EN SABADO 

MATEO: 12:9-14 
MARCOS: 3:1-6 
LUCAS: 6:6-11 

(GALILEA) 
 
Y partiendo de allí, vino a la sinagoga de ellos. Y he aquí había allí uno que tenía 
una mano seca: y le preguntaron, diciendo: ¿es lícito curar en sábado? Por 
acusarle. Y él les dijo: que hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si 
cayere está en una fosa en sábado no le eche mano, y le levante? Pues ¿Cuánto 
más vale un hombre que una oveja? Así que, licito es en sábado hacer bien, 
Entonces Jesús les dijo: os preguntare una cosa: ¿es lícito en sábado hacer bien, o 
hacer mal? ¿Salvar la vida, o quitarla? Y mirándolos alrededor con enojo, 
condoleciéndose de la ceguedad de su caparazón, dice al hombre: extiende tu 
mano. Y la extendió, y su mano fue restituida sana. Entonces saliendo los fariseos, 
tomaron consejo con los herodianos contra el, para matarle. 

 
40. JESUS EN EL MAR DE GALILEA Y LE SIGUE UNA GRAN MUCHEDUMBRE 

MATEO: 12:15-21 
MARCOS: 3:7-12 

 
Mas Jesús se apartó a  la más con sus discípulos: y le siguió gran multitud de 
galilea, y de Judea, y de Jerusalem, y de idumea, y de la otra parte del Jordán, y los 
de alrededor de tiro y de Sidón, grande multitud, oyendo cuan grandes cosas 
hacía, vinieron a el. Y dijo a sus discípulos que les estuviese siempre apercibida la 
barquilla, por cause del gentío, para que no le oprimiesen. Porque había sanado a 
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muchos; de manera que caían sobre el cuantos tenían plagas por tocarle. Y 
ellos encargaba eficazmente que no le descubriesen: para que se cumpliese lo que 
estaba dicho: he aquí mi siervo, al cual he escogido; mi amado, en el cual se 
agrada mi alma: pobre mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciara juicio, no 
contenderá ni voceara: ni nadie oirá en las calles su voz. Caña cascada no 
quebrara, y el pabilo que humea no apagara, hasta que saque a Vitoria el juicio. Y 
en su nombre esperara los gentiles. Y los espíritus inmundos, al verle. Se 
postraban delante de él, y daban voces, diciendo: tú eres el hijo de Dios. Más él les 
reñía mucho que no le manifestasen. 

 
41. SE RETIRA A LA MOTAÑA Y ELIGE DE LA MULTITUD A DOCE DE ELLOS 

MATEO: 10:1-4 
MARCOS: 3:13-19 

LUCAS: 6:12-19 
(SERCA DE CAPERNAUM) 

 
Y aconteció en aquellos días, que fue al monte a orar, y paso la noche orando y 
llamo a si a los que quiso; y vinieron a él. Y como fue de día, llamo a sus discípulos, 
y escogió doce de ellos, a los cuales también llamo apóstoles: le dio potestad 
contra los espíritus, para que los echasen fuera, y sanasen toda enfermedad y 
toda dolencia. Y los nombres de los doce apóstoles son estos: el primero, Simón, 
que es dicho Pedro, y Andrés su hermano; Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su 
hermano; Felipe, y Bartolomé; Tomas, y Mateo el publicano; Jacobo hijo de Alfeo, 
y Lebeo, por sobrenombre Tadeo; Simón el cananita. Judas Iscariote, que también 
le entrego. 
Y descendió con ellos, y se paró en un lugar llano, y la Montana de sus discípulos, y 
una grande multitud de pueblo de toda Judea y de Jerusalem, y de la costa de tiro  
y de Sidón, que habían venido a oírle y para ser sanados de sus enfermedades; y 
los que habían sido atormentados de espíritus inmundos: y estaban curados. Y 
toda la gente procuraba tocarle; porque salía de él su virtud, y sanaba a todos. 
 
Nota: téngase en cuanta que Alfeo padre de Jacobo o Santiago el menor y de 
María hermana de la madre de Jesús, véase: Juan: 19:25. Parece que era el mismo 
de Lucas: 24:18 también el padre de <ateo se llama Alfeo. Marcos 2:14 se dice que 
el nombre griego del padre de Jacobo era Alfeo y Cleofás o Clopas era su nombre 
hebreo. 
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42. EL SERMON DEL MONTE 

MATEO: 5:1-7:29 
LUCAS: 6:20-49 

(SERCA DE CAPERNAUM) 
 

Y viendo las gentes, subió al monte; y sentándose, se llegaron a él sus discípulos. Y 
abriendo su boca, les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu: 
porque de ellos es el reino de los cielos. 
Bienaventurados los mansos: porque ellos recibirán la tierra por heredad. 
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia: porque ellos serán 
hartos. Bienaventurados los misericordiosos: porque ellos alcanzaran 
misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón: porque ellos verán a Dios. 
Bienaventurados los pacificadores: porque ellos serán llamados hijos de Dios. 
Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia: porque de 
ellos es el reino del os cielos.  Bienaventurados sois cuando os vituperaren y os 
persiguieren, y dijeren de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo. Gozaos y 
alegraos; porque vuestra merced es grande en los cielos: que así persiguieron a los 
profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra: y si la sal se 
desvaneciere ¿con que será salada? No vale más para anda, sino para ser echada 
fuera y hallada de los hombres. Vosotros sois la luz del mundo: una ciudad 
asentada sobre un monte ni se puede esconder. ni se enciende una lámpara y se 
pone debajo de un almud, mas sobre el candelero y alumbra a todos los que están 
en casa. Así alumbres vuestra luz delante de los hombres. Para que vean vuestras 
obras buenas, y glorifique a vuestro padre que está en los cielos. No penséis que 
he venido para abrogar la ley o los profetas: no he venido para abrogar, sino a 
cumplir. Porque de cierto os digo, que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una 
Jota ni un tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas, de 
manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeño, 
y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado el reino de los cielos: 
más cualquiera que hiciere y enseñare, este será llamado grande en el reino de los 
cielos. Porque os digo, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas 
y de los fariseos, no entrareis en el reino de los cielos. Oísteis que fue dicho a los 
antiguos: no matarás más cualquiera que matare será culpado del juicio, mas yo 
digo, que cualquiera que se enojare locamente con su hermano será culpado del 
juicio; y cualquiera que dijere a su hermano, raza, será culpado del concejo; y 
cualquiera que dijere fatuo, será culpado del infierno del fuego, por tanto, si 
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trajeres tu presente al altar, y allí te acordares de que por tanto, si trajeres 
tu presente al altar, y allí te acordares de que tu hermano tiene algo contra ti, deja 
allí tu presente delante del altar y vete, vuelve primero en amistad con tu 
hermano, y entonces ven y ofrece tu presente, concíliate con tu adversario presto, 
entre tanto que estas con él en el camino; porque no acontezca que el adversario 
te entregue al juez, y el juez te entregue al alguacil, y seas echado en prisión. De 
cierto te digo, que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante, oísteis 
que fue dicho: no adulteraras: más yo os digo, que cualquiera que mira a una 
mujer para codiciarla, ya adultero con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo 
derecho te fuera ocasión de caer, sácatelo, y échalo de ti: que mejor te es que se 
pierda uno de tus miembros, que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu 
mano derecha te fuera ocasión de caer, córtala, y échala de ti: que mejor te es 
que se pierda uno de tus miembros, que todo tu cuerpo sea al infierno. También 
fue dicho: cualquiera que repudiare a su mujer, déle carta de divorcio” más y o os 
digo, que el que repudiare a su mujer, fuera de causa de fornicación, hace que ella 
adultere; y el que se casare con la repudiada, comete adulterio. Además habéis 
oído que fue dicho a los antiguos: ni por el cielo porque es el tronco de Dios; ni 
por la tierra, porque es el estrado de sus pies; ni por Jerusalem, porque es la 
ciudad del gran rey, ni por la cabeza juraras, porque no puedes hacer un cabello 
blanco o negro. Mas sea vuestro hablar: si, sí; no, no; porque lo que es mas de 
esto, de mal procede. Oísteis fue dicho a los antiguos: ojo por ojo, y diente por 
diente. Mas yo os digo: no resistáis al mal; antes a cualquiera que te hiciere en 
mejilla diestra, vuélvele también la otra; y al que quiere ponerte a pleito y tomarte 
tu ropa, déjale también la capa; y a cualquiera que te cargare por una milla, ve con 
el dos. Al que te pidiere, dale; y al que quiere tomar de ti prestado, no se lo 
rehúses. Oíste que fue dicho: amaras a tu prójimo, y aborrecerás tu enemigo. Mas 
yo os digo: amad  a vuestro enemigo, bendecid a los que os maldicen, haced bien 
a los que os aborrecen, y orad por lo que os ultrajan y os persiguen para que seáis 
hijos de vuestro padre que está en los cielos: que hace que su sol salga sobre 
malos y buenos, y llueva sobre justos e injustos. Porque si amareis a los que os 
aman, ¿Qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publícanos? Y 
si abrazareis a vuestros hermanos solamente, ¿Qué hacéis de más? ¿No hacen 
también así los gentiles? Sed, pues vosotros perfectos, como vuestros padres que 
están en los cielos es perfecto. Mirad que no hagáis vuestra justicia delante de los 
hombres, para ser vistos de ellos: de otra manera no tendréis merced de vuestro 
padre que está en los cielos. Cuando pues haces limosna, no hagas tocas trompeta 
delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las plazas, para ser 
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estimados de los hombres: de cierto os digo, que ya tienen su recompensa. Más 
cuando tú haces limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha para que 
sea tu limosna en secreto: y tu padre que ve en secreto, él te recompensara en 
público. Y cuando oras, no seas como los hipócritas; porque ellos aman el orar en 
las sinagogas, y en los cantones de las calles en pie, para ser visto de los hombres: 
de cierto os digo, que ya tienen su pago. Más tú cuando oras, éntrate en tu 
cámara, y cerrada tu puerta, ora a tu padre que está en secreto: y tu padre que ve 
en secreto, te recompensa en público. Y orando, no seáis prolijos, como los 
gentiles; que piensan que por su parlería serán oídos. No os hagáis, pues, 
semejantes a ellos; porque vuestro padre sabe de qué cosa tenéis necesidad, 
antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues, orareis así: padre nuestro que estas 
en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Sea hecha tu voluntad, 
como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano, y 
perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros 
deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos de mal: porque tuyo es el 
reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amen. Porque si perdonareis a 
los hombres sus ofensas, os perdonara también a vosotros vuestro padre celestial. 
Más si no perdonareis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro padre os 
perdonara vuestras ofensas. Y cuando ayunáis, no seáis como los hipócritas, 
austeros; porque ellos demudan sus rostros para parecer a los hombres que 
ayunan: de cierto os digo, que ya tienen su pago. Mas tú, cuando ayunas, unge tu 
cabeza y lava tu rostro; para no parecer a los hombres que ayunas, sino a tu padre 
que está en el secreto: y tu padre que ve en secreto, te recompensara en público. 
No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompe, y donde 
ladrones minan y hurtan; mas haces tesoros en el cielo, donde ni polilla ni orín 
corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan: porque donde estuviere vuestro 
tesoro, allí estará vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo: así que, si tu 
ojo fuere sincero, todo tu cuerpo será luminoso: más si tu ojo fuere malo, todo tu 
cuerpo será tenebroso. Así que, si la lumbre que en ti hay son tinieblas, ¿Cuántas 
serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores; porque o 
aborrecerá al uno y amara al otro, o se llegara al uno y menospreciara al otro: no 
podéis servir a Dios y a Mammón. Por tanto os digo: no os congojéis por vuestra 
vida, que habéis de comer, o que habéis de beber ni por vuestro cuerpo, que 
habéis de vestir: ¿no es la vida más que el alimento, y el cuerpo que el vestido? 
Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni allegan, en alfolíes y 
vuestro padre celestial las alimenta, ¿no sois vosotros mucho mejores que ellas? 
Mas ¿Quién de vosotros podrá, congojándose, añadir a su estatura un codo?. Y 
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por el vestido ¿Por qué os congojar? Reparad los lirios del campo, como 
crecen no trabajan ni hilan más os digo, que ni aun Salomón con toda su gloria fue 
vestido así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es,  y mañana es 
echada en el horno, dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombre de 
poca fe? No os congojéis pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o que beberemos, o 
con que nos cubriremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas: que 
vuestro padre celestial sabe que de todas estas cosas habéis menester. Mas 
buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán 
añadidas. Así que, no os congojéis por el día de mañana; que el día de mañana 
traerá su fatiga: basta al día su afán. 
No juzguéis y no seréis juzgados: no condenéis, y no seréis condenados: perdonad, 
y seréis perdonados. Dad, y se os dará; medida buena, apretada, remecida, y 
rebosando darán en vuestro seno: porque con la misma medida q2ue midiereis, os 
será vuelto a medir. Y les decía una parábola ¿puede el ciego guiar al ciego? ¿No 
caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es sobre su maestro; mas cualquiera que 
fuere como el maestro, será perfecto. Y ¿Por qué miras la mota que está en el ojo 
de tu hermano, y no echaras de ver la viga que está en tu ojo? O ¿Cómo dirás a tu 
hermano: espera, echare de tu ojo la mota, y he aquí la viga en tu ojo? 
¡hipócrita¡ echa primero la viga de tu ojo. Y entonces miraras en echar la mota del 
ojo de tu hermano, no deis lo santo a los perros. Ni echéis vuestras perlas delante 
de los puercos; porque no las rehuellen con sus pies, y os despedacen. Pedid, y se 
os dará; buscad, y hallareis; llamad, y se os abrirá. 
Porque cualquiera que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se abrirá, 
¿Qué hombre hay de vosotros, a quien si su hijo pidiere pan, le dará una piedra? 
¿y si le pidiere un pez, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, 
sabéis dar buenas dadivas a vuestros hijos, ¿Cuánto más vuestro padre que está 
en los cielos, dará buenas cosas a los que le piden? Así que, todas las cosas que 
quisierais que los hombres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con 
ellos; porque esta es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha: porque 
ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a perdición, y muchos son los 
que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, y angosto es el camino que lleva 
a la vida, y pocos son los que la hallan. Y guardaos de los falsos profetas, que 
vienen a vosotros con vestidos de ovejas, más de dentro son lobos rapaces. 
Por sus frutos los conoceréis. “¿Cojénse unas de los espinos, o hijos de los 
abrojos? Así, todo buen árbol lleva buenos frutos; mas el árbol maleado lleva 
malos frutos,  no puede el buen árbol llevar malos frutos. Ni el árbol maleado 
llevar frutos buenos. Todo árbol que no lleva buen fruto, cortase y echase en el 
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fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice: 
señor, señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos 
demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les protestare: 
nunca os conocí; apartaos de mí, obradores de maldad. Cualquiera, pues, que me 
oye estas palabras, y las hace, le comparare a un hombre prudente, que edifico su 
caso sobre la peña: y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y 
combatieron aquella casa; y no cayo: porque estaba fundada sobre la peña. Y 
cualquiera que me oye estas palabras, y no la hace, le comparare a un hombre 
insensato, que edifico su casa sobre la arena; y descendió lluvia. Y vinieron ríos, y 
soplaron vientos, e hicieron ímpetu en aquella casa; y cayo, y fue grande su ruina. 
Y fue que, como Jesús acabó estas palabras, las gentes se admiraban de su 
doctrinal porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los 
escribas. 
 

 
 

43. CURACION DEL CIERVO DE UN CENTURION 
MATEO: 8:5-13 
LUCAS: 7:1-10 

 
Y como acabo todas las palabras oyéndole el pueblo, entro en Capernaum. Y el 
ciervo de un centurión, al cual tenía el en estima, estaba enfermo y a punto de 
morir, y como oyó hablar a Jesús envió a ellos ancianos de los judíos, rogándoles 
que viniese y librase a su ciervo y viniendo ellos a Jesús, rogáronle con diligencia, 
diciéndole: porque es digno de concederle esto; que ama nuestra nación, y él nos 
edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Mas como ya no estuviesen lejos de su 
casa. Envió el centurión amigo a él, diciéndole: señor, no te incomodes, que no 
soy digno que entres debajo de mi tejado; por lo cual ni aun me tuve por digno de 
venir a ti; mas di la palabra. Y a mí siervo será sano. Porque también yo soy 
hombre puesto en potestad, que tengo debajo de mi soldados; y digo a este: ve, y 
va; y al otro: ven, y viene; y a mi siervo: has esto, y lo hace. 
Lo cual oyendo Jesús, se maravilló el, y vuelto, dijo a las gentes que le seguían: os 
digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Os digo que vendrán muchos del 
oriente y del occidente, y se sentaran con Abrahán, e Isaac, y Jacob, en el reino de 
los cielos: más los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera: allí será 
el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te 
sea hecho. Y su mozo fue sano en el mismo momento. 
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44. LA RESURRECCION DEL HIJO DE UNA VIUDA EN NAIN 

LUCAS: 7:11-17 
Y aconteció después, que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él 
muchos de sus discípulos, y gran compañía. Y como llego cerca de la puerta de la 
ciudad, he aquí que sacaban puerta a un difunto, unigénito de su madre, la cual 
también era viuda: y había con ella compañía de la ciudad. Y como el señor la vio, 
compadeciese de ella, y le dice: no llores. Y acercándose, toco el féretro: y los que 
lo llevaban, pararon, y dice: mancebo, a ti digo. Levántate. Entonces se incorporó 
el que había muerto, y comenzó a hablar y díole a su madre. Y todos tuvieron 
miedo, y gloriaban a Dios, diciendo: que un gran profeta se ha levantado entre 
nosotros; y que Dios ha visitado a su pueblo. Y salió esta fama de El por toda 
Judea, y por toda la tierra de alrededor. 

 
 
 
 

45. JUAN BAUTISTA ENVIA DOS DISCIPULOS A JESUS DESDE LA CARCEL 
MATEO: 11:2-19 
LUCAS: 7:18-35 

 
Y sus discípulos dieron a Juan las nuevas de todas estas cosas: y llamo Juan a dos 
de sus discípulos, y envió a Jesús, diciendo: ¿eres tu aquel que había de venir, o 
esperaremos a otros? Y como los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el bautista 
nos ha enviado a ti, diciendo: ¿eres tu aquel que había de venir, o esperaremos a 
otro?. 
Y en la misma hora sana a muchos de enfermedades y plagas, y de espíritus malos; 
y a muchos ciegos dio la vista. Y respondiendo Jesús, les dijo: id, dad las nuevas a 
Juan de lo que habéis visto y oído: que los ciegos ven, los  cojos andan, los 
leprosos son limpios. Los sordos oyen. Los muertos resucitan. A los pobres es 
anunciado el evangelio: y bienaventurado es el que no fuere escandalizado de mí. 
Y como se fueron los mensajeros de Juan. Comenzó a hablar de Juan a las gentes: 
¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña que es agitada por el viento? Mas ¿Qué 
salisteis a ver? ¿Un hombre cubierto de vestidos delicados? He aquí, los que están 
en vestido precioso, y viven en delicias, en los palacios los reyes están. 
Mas ¿Qué saliste a ver? ¿Un profeta?. 
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Este es de quien está escrito: he aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el 
cual aparejara tu camino delante de ti. Porque os digo que entre los nacidos de 
mujer, no hay mayor profeta que Juan el bautista: más el más pequeño en el reino 
de los cielos es mayor que él. 
Y todo el pueblo oyéndole. Y los publícanos. Justificaron a Dios, bautizándose con 
el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los sabios de la ley, desecharon el consejo 
de Dios contra sí mismo. No siendo bautizados de él. 
Desde los días de Juan el bautista hasta ahora, el reino de los cielos se hace fuerza, 
y los valientes lo arrebatan. 
Porque todos los profetas y la ley hasta Juan profetizaron, y si queréis recibir, él es 
aquel Elías que había de venir, el que tiene oídos para oír, oiga. Más ¿a quién 
comparte esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las 
plazas, y dan voces a sus compañeros, y dicen: os tañimos flauta, y no bailasteis: 
os endechamos, y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y 
dicen: he aquí un hombre comilón, y bebedor de vino, amigo de publícanos y de 
pecadores. Mas la sabiduría es justificada por sus hijos. 
 
 

46. JESUS PREDICE JUICIO AL SER RECHAZADO 
Mate: 11:20-30 

(Capernaum) 
 

Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales habían sido hechas 
muchas de sus maravillas, porque no se habían arrepentido, diciendo: ¡ay de ti, 
Corazín¡ ¡ay de ti, Bethsaida¡ porque si en tiro y en Sidón fueran hechas las 
maravillas que han sido hechas en vosotras, en otro tiempo se hubieran 
arrepentido en saco y en ceniza. 
Por tanto os digo, que a tiro y a Sidón será más tolerable el castigo en el día del 
juicio, que a vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta 
los infiernos serás bajada; porque si en los de Sodoma fueran hechas las maravillas 
que han sido hechas en ti, hubiera quedado hasta el día de hoy. Por tanto os digo 
que a la tierra de los de Sodoma será más tolerable el castigo en el día del juicio, 
que a ti. En aquel tiempo, respondió Jesús, y dijo: te alabo, padre, señor del cielo y 
de la tierra, que hayas escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos, y 
las hayas revelado a los niños. Así, padre, pues que así agrado en tus ojos. Todas 
las cosas me son entregadas de mi padre: y nadie conoció al hijo, sino el padre; ni 
al padre conoció alguno, sino el hijo y aquel a quien es hijo lo quisiere revelar. 
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Venid a mí todas los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré 
descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y 
humilde de corazón; y hallareis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es 
fácil. Y ligera mi carga. 

 
47. JESUS ES UNGIDO POR UNA MUJER EN LA CASA DE UN FARISEO 

LUCAS: 7:36-50 
(CAPERNAUM) 

 
Y le rogó uno de los fariseos, que comiese con él, y entrado en casa del fariseo, 
sentóse en la mesa. Y he aquí una mujer que había sido pecadora en la ciudad, 
como entendió que estaba a la mesa en casa de aquel fariseo, trajo un alabastro 
de ungüento, y estando detrás a sus pies, comenzó a llorando a regar con lágrimas 
sus pies, y los limpio con los cabellos de su cabeza; y besándole sus pies, y los 
ungía con el ungüento. Y como vio esto el fariseo que le había convidado, hablo 
entre sí, diciendo: este, si fuera profeta, conocería quien y cuál es la mujer que le 
toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo.  Simón, una cosa 
tengo que decirte. Y él dice: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudas: y uno le 
debía quinientos denarios, y el otro cincuenta; y no teniendo ellos de que pagar, 
perdono a ambos. Di, pues ¿Cuál de estos le amara más?  Y respondiendo Simón, 
dijo: pienso que aquel al cual perdono más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y 
vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿vez esta mujer? Entre en tu casa, no diste agua 
para mis pies mas esta ha regado mis pies con lágrimas, y los ha limpiado con los 
cabellos, no me diste beso, mas esta desde que entre, no ha cesado de besar mis 
pies. No ungiste mi cabeza con óleo; mas esta ha ungido con ungüento mis pies. 
Por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados, porque amo mucho; 
mas al que se perdona poco, poco ama. Y a ella dijo: los pecados te son 
perdonados. Y los que están juntamente sentados a la mesa, comenzaron a decir 
entre sí: ¿Quién es este, que también perdona pecados? Y dijo a la mujer: tu fe te 
ha salvado, ve en paz. 

 
48. JESUS CON LOS DOCE HACE UNA GIRA POR GALILEA 

LUCAS: 8:1-3 
 

Y aconteció después que el caminaba por todas las ciudades y aldeas, predicando 
y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los doce con él, y algunas mujeres 
que habían sido curadas de malos espíritus y de enfermedades: María, que se 
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llamaba Magdalena, de la cual había salido siete demonios, y Juana, mujer 
de Chuza, procurador de Herodes, y Susana, y otras mujeres que le servían de sus 
haciendas. 

 
49. LA FAMILIA DE JESUS LE BUSCA: CURA A UN ENDEMONIADO. 

LOS ESCRUBAS Y LOS FARISEOS BLASFEMAN 
MATEO: 12:22-37 
MARCOS: 3:19-30 

LUCAS: 11:14-15 Y 17-23 
 
Y vinieron a casa. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le 
sanó de tal manera, que el ciego y mudo hablaba y veía. Y todas las gentes 
estaban atónitas, y decían: ¿será este aquel hijo de David? Y agólpose de nuevo la 
gente, de modo que ellos ni podían comer pan. Y como lo oyeron los suyos, 
vinieron para prenderle: porque decían: está fuera de sí. Mas los fariseos, 
oyéndolo, decían: este no echa fuera los demonios. 
Y Jesús, como sabia los pensamientos de ellos. Les dijo: todo reino dividido contra 
sí mismo, es desolad; y toda ciudad o casa dividida contra sí misma, no 
permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra si mismo está dividido; 
¿Cómo, pues, permanecerá su reino? Y si yo por Beelzebub echo fuera los 
demonios, ¿vuestros hijos por quienes los echan? Por tanto, ellos serán vuestros 
jueces. Y si por espíritu de Dios yo echo fuera los demonios ciertamente ha llegado 
a vosotros el reino de Dios. Porque ¿Cómo puede uno entrar a la casa del valiente, 
y saquear sus alhajas si primero no prendiere al valiente? Y entonces saqueara su 
casa. El que no es conmigo, contra mí es; y el que conmigo no recoge, 
desparrama. Por tanto os digo: todo pecado y blasfemia será perdonada a los 
hombres. Y cualquiera que hablare contra el hijo del hombre, le será perdonado; 
más cualquiera que hablare contra el espíritu santo, no le será perdonado, ni en 
este siglo, ni en el venidero. P haced el árbol bueno, y su fruto bueno, o haced el 
árbol corrompido, y su fruto dañado; porque por el fruto es conocido el árbol. 
Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar bien, siendo malo? Porque de la 
abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno de buen tesoro del 
corazón saca buenas cosas: y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. 
Más yo os digo, que toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ellas darán 
cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus 
palabras serás condenado. 
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50. LOS FARISEOS PIDEN DE JESUS SEÑALES 

MATEO: 12: 38-45 
LUCAS: 11:16 Y 24-36 

(GALILEA) 
 
Cuando el espíritu inmundo saliere del hombre, anda por lugares secos, buscando 
reposo; y no hallándolo, dice: me volveré a mi casa de donde salí y viniendo, la 
halla barrida y adornada. Entonces va, y toma otros siete espíritus peores que él; y 
entrados, habitan allí: y lo postrero del tal hombre es peor que lo primero. Y 
aconteció que diciendo estas cosas, una mujer de la compañía, levantando la voz, 
le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo, y los pechos que mamaste. Y él 
dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, y la guardan. 
Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos. Diciendo: 
maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió. Y les dijo: la generación mala y 
adulterina demanda señal; mas señal no le será dada, sino la señal de Jonás 
profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena tres días y noches, 
así estará el hijo del hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Los 
hombres de Nínive se levantaran el juicio con esta generación, y la condenaran; 
porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás en este lugar. La reina del 
austro se levantara en el juicio con esta generación, y la condenara;  porque vino 
de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón: y he aquí, más que 
Salomón en este lugar. Nadie pone en oculto la antorcha encendida, ni debajo del 
almud,  sino en el candelabro. Para que los que entran vean la luz. La antorcha del 
cuerpo es el ojo: pues si tu ojo fuera simple. También todo tu cuerpo sea 
resplandeciente, más si fuere malo, también tu cuerpo será tenebroso. Mira pues, 
si la lumbre que en ti hay, es tinieblas. Así que, siendo todo tu cuerpo 
resplandeciente, será todo luminoso, como cuando una antorcha de resplandor te 
alumbra. 

 
51. LA MADRE Y LOS HERMANOS DE JESÚS 

MATEO: 12: 46-50 
MARCOS: 3: 31-35 

LUCAS: 8: 19-21 
 

Y  vinieron a él su madre y hermanos; y no podían llegar a él por causa de la 
multitud. Y fue dado aviso, diciendo: tu madre y tus hermanos esta fuera, y 
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quieren verte. Y él les respondió diciendo: ¿Quién es mi madre y mis 
hermanos? Y mirando a los que estaban sentado alrededor del él dijo: he aquí mi 
madre y hermanos. 

 
52.  EN LA MESA DE  UN FARISEO PRONUNCIA AYES 

LUCAS: 11: 37:54 
 

Y luego que hubo hablado, rógole un fariseo que comiese con él: y entrando Jesús, 
se sentó a la mesa. Y el fariseo, como lo vio. Maravilloso de que no se levo antes 
de comer. El Señor le dijo: ahora vosotros los fariseos lo de fuera del vaso y del 
plato limpiáis; mas lo interior de vosotros está lleno de rapiña y de maldad. 
Necios, ¿el  que hizo lo de fuera no hizo también lo de dentro? Empero de lo que 
os resta dad limosna; y he aquí os será limpio. Mas ¡ay de vosotros, fariseos que 
diezmáis la menta, y la ruda y toda hortaliza; mas el juicio y la caridad de Dios 
pasáis de largo. Pues estas cosas era necesario hacer, y no dejar las otras. 
¡ay de vosotros, fariseos¡ que amáis las primeras sillas en las sinagogas, y las 
salutaciones en las plazas¡ ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas¡ que sois 
como sepulcros que no se ven, y los que andan encima no lo saben. 
Y respondiendo uno de los doctores de la Ley, le dice: maestro, cuando dices esto, 
también nos afrenta a nosotros. 
Y él dijo:¡ay de vosotros también, doctores de la Ley¡ que cargáis a los hombres 
con cargas que no pueden llevar; mas vosotros ni aun con un dedo tocáis las 
cargas. ¡Ay de vosotros¡ que edificáis los sepulcros de  los profetas, y los mataron 
vuestros padres. De cierto dais testimonio que consentís en los hechos de 
vuestros padres; porque a la verdad ellos los mataron, mas vosotros edificáis sus 
sepulcros. Por tanto, la sabiduría de Dios también dijo: enviare a ellos profetas y 
apóstoles; y de ellos a unos mataran y a otros perseguirán; para que de esta 
generación sea demandada la sangre de todos los profetas, que ha sido 
derramada desde la fundación del mundo; desde la sangre de Abel, hasta la 
sangre de  Zacarías, que murió entre el altar y el templo: así os digo, será 
demandada de esta generación. ¡ay de vosotros, doctores de la ley¡ que habéis 
quitado la llave de la ciencia; vosotros mismo no entrasteis, y a los que  entraban 
impedisteis. 
Y diciéndoles estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron apretarle en gran 
manera, y a provocarle a que hablase de muchas cosas. Acechándole, y 
procuraban cazar algo de su boca para acusarle. 
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53. SERMON A LOS DISCIPULOS Y A LA MUCHEDUMBRE 

LUCAS: 12:1-59 
(GALILEA) 

 
En esto, juntándose muchas gentes, tanto que unos a otro se hallaban comenzó a 
decir a sus discípulos, primeramente: guardaos de la levara de los fariseos, que es 
hipocresía. Porque nada hay encubierto,  que no haya de ser descubierto; ni 
oculto, que no haya de ser sabido. Por tanto, las cosas que dijisteis en tinieblas, a 
la luz será oídas; y lo que hablasteis al oído de las cámaras, será pregonado en los 
terrados. Mas os digo, amigos míos: no temáis de los que matan el cuerpo, y 
después no tienen más que hacer. Más os enseñare a quien temáis: temed a aquel 
que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en la gehena: así os 
digo: a este temed. ¿no se venden cinco pajarillos por dos blancas? Pues ni uno de 
ellos está olvidado delante de Dios. Y aun los cabellos de vuestras cabezas están 
todos contados. No temáis pues: de más estima sois que muchos pajarillos. Y os 
digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el hijo del 
hombre le confesara delante de los ángeles de Dios; mas el que me negare 
delante de los hombres, será negado delante de los Ángeles de Dios, todo aquel 
que dice palabra contra el hijo del hombre, le será perdonado; mas al que 
blasfemare contra el espíritu santo, no le será perdonado, y cuando os trajeren a 
las sinagogas, y a los magistrados y potestades, no estáis solícitos como o que 
hayáis de responder, o que hayáis de decir; porque el espíritu santo os enseñará 
en la  misma hora lo que será necesario decir. Y díjole uno de la compañía: 
maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Más él le dijo: hombre, 
¿Quién me puso por juez o partidor sobre vosotros? Y díjoles: mirad, y guardaos 
de toda avaricia; porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los 
bienes que posee. Y refiríoles una parábola, diciendo: la heredad de un hombre 
rico había llevado mucho; y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré, porque 
no tengo donde juntar mis frutos? Y dijo: esto haré: derribare mis alfolíes, y los 
editaré mayores, y allí juntare todos mis frutos y mis bienes; y diré a mi alma: 
alma muchos bienes tienes almacenados para muchos años; repósate, come, 
bebe, huélgate. Y díjole Dios: negocio, esta noche vuelven a pedir tu alma; y lo que 
has prevenido, ¿de quién será? 
Así es el que hace para sí tesoros y no es rico en Dios, y dijo a sus discípulos: por 
tanto os digo: no estéis afanosos de vuestra vida, que comeréis; ni el cuerpo, que 
vestiréis. La vida más es la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los 
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cuervos, que ni siembran ni siegan: y Dios los alimenta. ¿Cuánto de más 
estima sois vosotros que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afán añadir a su 
estatura un codo? Pues si no podéis aun lo que es menos, ¿para qué estaréis 
afanosos de lo demás?, considerad los lirios, como crecen: no labran, ni hilan; y os 
digo, que ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste 
Dios a la hierba, que hoy está en el campo. Y mañana es echada en el horno; 
¿Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? 
Vosotros, pues, no procreéis que hayáis de comer, o que hayáis e beber: ni estéis 
en ansiosa perplejidad. Porque todas estas cosas buscan las gentes de mundo; que 
vuestro padre sabe que necesitáis estas cosas. Más procurad el reino de Dios. Y 
todas estas cosas os será añadidas no temáis, manada pequeña; porque al padre 
ha daros el reino. Vended lo que poseéis, y dad limosna; haceos bolsas que no se 
envejecen tesoro en los cielos que nunca falta; donde ladrón no llega ni polilla 
corrompe. Porque donde esta vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. 
Estén ceñidos vuestros lomos, y vuestras antorchas encendidas: y vosotros 
semejantes a hombres que esperan cuando señor ha de volver de las bodas; para 
que cuando viniere y llamare, luego le abran. Y bienaventurados aquellos siervos, 
a los cuales cuando el señor viniere, hallare velando: de cierto os digo, que se 
ceñirá, y hará que sienten a la mesa, y pasando les servirá. Y cuando venga a la 
segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, y los hallares así, 
bienaventurados son los tales siervos. Esto empero sabed, que si supiese el padre 
de familia a qué hora había de venir el ladrón, velaría ciertamente, y no dejaría 
minar su casa. Vosotros pues también, estad apercibidos; porque a la hora que no 
pensáis, el hijo del hombre vendrá. Entonces pedro le dijo: señor. ¿Dices esta 
parábola a nosotros. O también a todos? Y dijo el señor: ¿Quién es el mayordomo 
fiel y prudente, al cual el señor pondrá sobre su ración? Bienaventurado aquel 
siervo, al cual, cuando el señor viniere, hallare haciendo así. En verdad os digo, 
que el le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si el tal siervo dijere en su corazón: 
mi señor tarda en venir: y comenzare a herir a los siervos y a las criadas, y a comer 
y a beber y a embriagarse; vendrá el señor de aquel siervo el día que el no espera. 
Y a la hora que no sabe, y le apartara, y le apartara, y pondrá su señor, y no se 
apercibió, ni hizo conforme a su voluntad, será azotado mucho. Mas el que no 
entendió, e hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco: porque a cualquiera 
que fue dado mucho, mucho será vuelto a demandar de él; y al que 
encomendaron mucho, más le será pedido. Fuego vine a meter en la tierra: ¿y que 
quiero, si ya está encendido? Empero de bautismo me es necesario ser bautizado: 
y ¡cómo me angustio hasta que sea cumplido¡ ¿pensáis que he venido a la tierra a 
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dar paz? No, os digo; mas disensión porque estarán de aquí adelante cinco 
en una casa divididos; tres contra dos, y dos contra tres, el padre estará dividido 
contra el hijo, y el hijo contra el padre; la madre contra la hija, y la hija contra la 
madre la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra, y decía también a las 
gentes: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís: agua viene; y es 
así. Y cuando sopla el austro, decís: habrá calor; y lo hay. 
¡Hipócritas¡ sabéis encaminar la faz del cielo y de la tierra, ¿y cómo no reconocéis 
este tiempo?  ¿Y por qué aun de vosotros mismo no juzgáis lo que es justo? Pues 
cuando vas al magistrado con tu adversario, procura en l camino librarte de él; 
porque no te arrastre al juez, y el juez te entregue al alguacil, el alguacil te meta 
en la cárcel. Te digo que no saldrás de allá, hasta que hayas pagado hasta el último 
maravedí. 
 

 
54. LA MUERTE DE SIERTOS GALILEOS Y LA PARABOLA DE LA HIGUERA 

LUCAS: 13:1-9 
(GALILEA) 

 
Y en este mismo tiempo estaban allí unos que le contaban acerca de los galileos, 
cuya sangre Pilato había mezclado con sus sacrificios. Y respondieron Jesús, les 
dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque han padecido tales cosas, hayan sido más 
pecadores que todos los galileos? No, os digo; antes si no os arrepintiereis, todos 
parecéis igualmente. O aquellos dieciocho, sobre los cuales cayó la torre en Silioé, 
y los mató, ¿pensáis que ellos fueron más deudores que todos los hombres que 
habitan en Jerusalem? No, os digo; antes si no os arrepintiereis, todos pareceréis 
asimismo. Y dijo esta parábola: tenia uno una higuera plantada en su viña, y vino a 
buscar fruto en ella y no lo hallo. Y dijo al viñero: he aquí tres años ha que vengo a 
buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo; córtala, ¿Por qué ocupara aun la tierra?  
El entonces respondiendo, le dijo: señor, déjala aun este año, hasta que la excave, 
y estercole. Y si hiciere fruto bien; y si no la cortaras después. 
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55. PARABOLA DEL SEMBRADOR. OTRAS PARABOLAS 

MATE: 13:1-23 
MARCOS: 4:1-26 

LUCAS: 8:4-14 
(LAGO DE GALILEA) 

 
Y otra vez comenzó a enseñar junto a la mar, y se juntó a él mucha gente; tanto, 
que entrándose el en un barco, se sentó en la mar: y toda la gente estaba en tierra 
junto a la mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su 
doctrina: oíd: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y aconteció sembrando, que 
una parte cayo junto al camino; y vinieron las aves del cielo, y la tragaron. Y otra 
parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra; y liego salió, porque no 
tenía la tierra profunda: más salido el sol, se secó. y otra parte cayo en espinas; y 
subieron las espinas, y la ahogaron, y no dio fruto. Y otra parte cayó en buena 
tierra, y dio fruto que subió y creció: y llego uno a treinta, y otro a sesenta, y otro 
a ciento. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Y cuando estuvo solo, 
le preguntaron los que estaban cerca de el con los doce, sobre la parábola. Y les 
dijo: a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios: más a los que están 
fuera, por parábolas todas las cosas; para que viendo, vean y no echen de ver; y 
oyendo, oigan y no entiendan: porque no se conviertan, y les sean perdonados los 
pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo, pues, entenderéis todas las 
parábolas? El que siembra es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al 
camino: en los que la palabra es sembrada: más después que la oyeron, luego 
viene Satanás, y quita la palabra que fue sembrada en sus corazones. Y asimismo 
estos son los que son sembrados en pedregales: los que cuando han oído la 
palabra, luego la toman con gozo; mas no tienen raíz en si, antes son temporales, 
que en levantándose la tribulación a la persecución por causa de la palabra, luego 
se escandalizan, y la que cayó entre las espinas, estos son los que oyeren más 
yéndose, son ahogados de los cuidados y de las riquezas y de los pasatiempos de 
la vida, y no llevan fruto. Mas los cuidados de este siglo, y el engañó de las 
riquezas, y las codicias que hay en las otras cosas, entrando, ahogan la palabra, y 
se hace infructuosa y estas son los que fueran sembrándose en buena tierra: los 
que oyen la palabra, y la reciben, y hacen fruto, uno a treinta, otro a sesenta y a 
ciento, también les dijo: ¿tráese la antorcha para ser puesta en el candelero? 
Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni secreto que no 
haya de descubrirse. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también: mirad lo 
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que oís: con la mitad que medís, os medirán otros, y será añadido a 
vosotros los que oís. Porque al que tiene,  le será dado; y al que no tiene, aun lo 
que tiene será quitado. 

 
56. PARABOLA DE LA ZIZANA Y OTRAS PARABOLAS 

MATEO: 13:24-53 
MARCOS: 4:26-37 

(CERCA DE CAPERNAUM) 
 
Decía más: así es el reino de Dios, como si un hombre echa simiente en la tierra; y 
duerme, y se levanta de noche y de día, y la simiente brota y crece como él no 
sabe. Porque de suyo fructifica la tierra, primero hierba, lego espiga, después 
grano lleno en espiga; después grano lleno en espiga; y cuando el fruto fuere 
producido, luego se mete la hoz, porque la siega es llegada. Al hombre que 
siembra buena simiente en su campo: más durmiendo los hombres, vino un 
enemigo, y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y como la hierba salió e hizo 
fruto, entonces aparecía también la cizaña. Y llegándose los siervos del padre de la 
familia, le dijeron: señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? ¿De dónde, 
pues, tiene cizaña?. Y él les dijo: un hombre enemigo ha hecho esto. Y los siervos 
le dijeron: ¿quieres, pues, que vayamos y lo cojamos? Y él dijo: no; porque 
cogiendo la cizaña, no arranquéis también con ella el trigo, dejad crecer 
juntamente lo uno y lo otro hasta la siega; y al tiempo de la siega ya diré a los 
segadores: coged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla; mas 
recoged el trigo en mi alfolí.  
Otra parábola les propuso, diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano 
de mostaza, que tomándolo alguno lo sembró en su campo: el cual a la verdad es 
la más pequeña de todas las simientes; mas cuando ha crecido, es la mayor las 
hortalizas, y se hace árbol, que vienen las aves del cielo  y hacen nidos en sus 
ramas. 
Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que toma 
una mujer, y escondió en tres medidos de harina, hasta que todo quedo leudo. 
Todo esto hablo Jesús por parábolas a las gentes, y sin parábolas no les hablaba: 
abriré en parábolas mi boca; rebosare cosas escondidas desde la fundación del 
mundo. Entonces, despedidas las gentes, Jesús se vino a casa; y llegándose a él sus 
discípulos, decláranos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo el, les 
dijo: el que siembra la buena simiente es el hijo del hombre; y el que campo es el 
mundo; y la buena simiente son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del 
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malo; y el enemigo que la sembró, es el diablo; y la siega es el fin del mundo, y 
los segadores son los Ángeles. De manera que como es cogida la cizaña, y 
quemada al fuere, así será en el fin de este siglo. Enviara el hijo del hombre sus 
Ángeles, y cogerán en el horno de fuego: allí será el lloro y el crujir de dientes. 
Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre: el que 
tiene oídos para oír, oiga. 
Además, el reino de los cielos es semejante al tesoro escondido en el campo; el 
cual hallado, el hombre lo encubre, y de gozo de ellos va, y vende todo lo que 
tiene, y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante al 
hombre tratante, que busca buenas perlas; que hallando una preciosa perla, fue  y 
vendió todo lo que tenía, y la compro. 
Asimismo el reino de los cielos es semejante a la red, que echada en la mar, coge 
de todas suertes de peces. La cual estando llena, la sacaron a la orilla: y sentados, 
cogieron lo bueno en vasos, y lo malo echaron afuera. Así será al fin del siglo: 
saldrán los Ángeles, y aparataran a los malos de entre los justos, y los justos, y los 
echaran en el horno del fuego: allí será el lloro y el crujir de dientes. Díceles Jesús: 
¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí señor. Y él les dijo. Por 
eso todo escriba docto en el reino de los cielos, es semejante a un padre de 
familia, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Y venido a su tierra, les 
enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que ellos estaban atónitos, y 
decían; ¿de dónde tiene este esta sabiduría, y estas maravillas? ¿No es este el hijo 
del carpintero? ¿No se llama su madre María. Y sus hermanos Jacobo y José, y 
judas? ¿y no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene este 
todas estas cosas? Y se escandalizaban en el. Mas Jesús les dijo: no hay profeta sin 
honra sino en su tierra y en su casa. Y no hizo allí muchas maravillas, a causa de la 
incredulidad de ellos. 

 
 

57. ORDENA PASAR AL OTRO LADO DEL LAGO, CALMA LA TEMPESTAD 
MATEO: 8:18-17 

MARCOS: 4:35-41 
LUCAS:8”22-25 Y 9:57-62 

(LAGO DE GALILEA) 
 
Y aconteció que yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré donde 
quiera que fueres. Y le dijo Jesús: las zorras tienen cuevas, y las aves de los cielos 
nidos; mas el hijo del hombre no tiene donde recline la cabeza. Y dijo a otro: 
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sígueme. Y él dijo: señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y 
Jesús le dijo: deja los muertos que entierren a sus muertos; y tú ve, y anuncia el 
reino de Dios, entonces también dijo otro: te seguiré, señor; mas déjame que me 
despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que 
poniendo su mano al arado mira atrás, es apto para el reino de Dios. 
U aconteció un día que el entro en un barco con sus discípulos, y les dijo: pasemos 
a la otra parte del lago. Y partieron. Pero mientras ellos navegaban, el se durmió. Y 
sobrevino una tempestad de viento en el lago; hundían de agua, y peligraban. Y 
llegándose a él, le despertaron diciendo: ¡maestro, maestro, que perecemos¡ y 
despertado el, increpo al viento y a la tempestad del agua; y cesaron, y fue hecha 
bonanza. Y les dijo: ¿Qué es de vuestra fe? Y atemorizados, se maravillaban, 
diciendo los unos a los otros: ¿Quién es este, que aun a los vientos y al agua 
manda, y le obedece? 

 
 
 

58. LOS ENDEMONIADOS DE GADARA 
MATEO: 8:28-34 Y 9:1 

MARCOS: 5:1-21 
LUCAS: 8:26-40 

(EN LA ORILLA SUDESTE DEL LAGO DE GALILEA) 
 

Y vinieron de la otra parte de la mar a la provincia de los gadarenos y salido el del 
barco, luego le salió al encuentro, de los sepulcros, un hombre con un espíritu 
inmundo, que tenía domicilio en los sepulcros, y aun con cadenas le podía alguien 
atar; porque muchas veces había  sido atado con grillos desmenuzados; y nadie le 
podía domar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y 
en los sepulcros, e hiriéndose con las piedras. Y como vio a Jesús de lejos, corrió, y 
le adoro. Y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, hijo de Dios 
altísimo? Te conjuro  por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este 
hombre, espíritu inmundo. Y le pregunto: ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo: 
legión me llamo; porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase 
fuera de aquella provincia. Y estaba allí cerca del monte una grande manada de 
puercos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los 
puercos para que entremos en ellos. Y luego Jesús se lo permitió. Y saliendo 
aquellos espíritus inmundos, entraron en los puercos, y la manada cayó por un 
despeñadero en la mar; los cuales eran como dos mil; y en el mar se ahogaron. Y 
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los que apacentaban los puercos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y 
en los campos. Y salieron para ver que era aquello que había acontecido. Y vienen 
a Jesús, y ven al que había sido atormentado del demonio, y que  había tenido la 
legión, sentado y vestido, y tuvieron miedo. Y les contaron los que  lo habían visto, 
como había acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los puercos. Y 
comenzaron a rogarle que se fuese de los términos de ellos. Y entrando él en el 
barco, le rogaba el que había sido fatigado del demonio, para estar con él. Mas 
Jesús no le permitió, sino le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuan 
grandes cosas el señor ha hecho contigo, y como ha tenido misericordia de ti. Y se 
fue, y comenzó a publicar Decápolis cuan grandes cosas Jesús había hecho con el: 
y todos se maravillaban. Y pasando otra vez Jesús en un barco a la otra parte, se 
juntó a él gran compañía; y estaba junto a la mar. 
Nota: en este relato mateo menciona dos endemoniados; y Lucas y marcos uno 
solamente; debe entenderse que era uno el que tenía la palabra y por eso ni 
Lucas, ni marcos lo menciona; sino solamente al que habla. 

 
59. EN LA FIESTA DE LEVI MATEO 

MATEO: 9:10-17 
MARCOS: 2:15-22 

LUCAS: 5:29-39 
(CAPERNAUM) 

 
E hizo Leví gran banquete en su casa; y había mucha compañía de publícanos y de 
otros, y los cuales estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos 
murmuraban contra sus discípulos, diciendo: ¿Por qué coméis y bebéis con los 
publícanos y pecadores? Y respondiendo Jesús, les dijo: los que están sanos no 
necesitan médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar justos, sino 
pecadores a arrepentimiento. Entonces ellos le dijeron: ¿Por qué los discípulos de 
Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, y tus 
discípulos comen y beben? Y él les dijo: ¿podéis hacer que los que están de bodas 
ayunen entre tanto que el esposo esta con ellos?. Empero vendrán días cuando el 
esposo les será quitado: entonces ayunaran en aquellos días. Y les decía también 
una parábola: nadie mete remiendo de \paño nuevo en vestido viejo; de otra 
manera el nuevo rompe, y al viejo no conviene remiendo nuevo, y nadie echa vino 
nuevo en cuero viejo; de otra manera el vino nuevo romperá los cueros, y el vino 
se derramara, y los cueros se perderán, más el vino nuevo en cueros nuevos se ha 
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de echar; y lo uno y lo otro se conserva. Y ninguno que bebiere del anejo, quiere 
luego el nuevo; porque dice: el anejo es mejor. 

 
60. RESURRECCION DE HIJA DE JAIRO, LA MUJER CON FLUJO DE SANGRE. 

MATEO: 9:18-26 
MARCOS: 5:-22-43 

LUCAS: 8:41-56 
(CAPERNAUM) 

 
Y vino uno de los príncipes de la sinagoga, llamado Jairo; y luego que le vio, se 
postro a sus pies. Y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está a la muerte: ven y 
pondrás las manos sobre ella para que se salve, y vivirá. Y fue con él, y le seguía 
gran compañía, y le apretaban. Y una mujer que estaba con flujo de sangre doce 
años hacía, y había gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le 
iba peor, como oyó hablar de Jesús, llego por detrás entre la compañía, y todo su 
vestido. Porque decía: si tocare tan solamente su vestido, será salva. Y luego la 
fuente de su sangre se secó; y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. 
Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos dijo Pedro y 
los que estaban con el: maestro, la compañía te aprietan y oprime, y dices: ¿Quién 
es el que me ha tocado? Y Jesús dijo: me ha tocado alguien; porque yo he 
conocido que ha salido virtud de mí. Entonces, la mujer vio que no se había 
ocultado vino temblando, y postrándose delante de él declárole delante de todo el 
pueblo la causa por que le había tocado, y como luego había sido sana. Y él le dijo: 
hija, tu fe te ha salvado: ve en paz. Estando aun el hablando, vino uno de los 
príncipes de la sinagoga a decirle: tu hija es muerta, no des trabajo al maestro. Y 
oyéndolo Jesús le respondió: no temas: cree solamente y será salva. 
Y entrando en casa, no dejo entrar a nadie consigo sino a Pedro, y a Jacobo, y a 
Juan, y al padre y al a madre de la moza. Y lloraban todos, y la plañían. Y él dijo: no 
lloréis: no es muerta, sino que duerme y hacían burla de él, sabiendo que estaba 
muerta. Y tomando la mano de la muchacha, le dice: talitha cumi; que es, lo 
interpretares: muchacha, a ti digo levántate. Entonces su espíritu volvió, y se 
levantó luego: y mando, que le diesen de comer. Porque tenía doce años. Y sus 
padres estaban atónitos; a los cuales el mando, que a nadie dijesen lo que había 
sido hecho. Y salió esta fama por toda aquella tierra. 
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61. CURA DOS CIEGOS, Y UN ESPIRITU MUDO ES ECHADO FUERA. 

MATEO: 9:27-34 
(CAPERNAUM) 

 
Y pasando Jesús de allí le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten 
misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a  la casa, vinieron a él los 
ciegos; y Jesús les dice: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dicen: sí, señor. 
Entonces toco los ojos de ellos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los 
ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargo rigurosamente, diciendo: mirad 
que nadie lo sepa. Mas ellos saliendo, divulgaron su fama por toda aquella tierra, 
y saliendo ellos, he aquí, le trajeron un hombre mudo, endemoniado. Y echado 
fuera el demonio, el mudo hablo; y las gentes se maravillaron, diciendo: nunca ha 
sido vista cosa semejante en Israel. Mas los fariseos decían: por el príncipe de los 
demonios echa fuera los demonios. 

 
 

62. JESUS OTRA VEZ EN NAZARET Y ES RECHAZADO 
MATEO: 13:54-58 

MARCOS: 6:1-6 
 
Y salió de allí, y vino a su tierra y le siguieron sus discípulos. Y llegado el sábado, 
comenzó a enseñar en la sinagoga; y muchos oyéndole, estaban atónitos, 
diciendo: ¿de dónde tiene este estas cosas? ¿y que sabiduría es esta que le es 
dada, y tales maravillas que por sus manos son hechas? ¿No es este el carpintero, 
hijo de María, hermano de Jacobo, y de José, y de Judas, y de Simón? ¿No están 
también aquí con nosotros, sus hermanos? Y se escandalizaban en el. Mas Jesús 
les decía: no hay profeta deshonrado sino en su tierra, y entre sus parientes, y en 
su casa. Y no pudo hacer allí alguna maravilla; solamente sano unos pocos 
enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba maravillado de la incredulidad 
de ellos. Y rodeaba las de alrededor, enseñando. 
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63. TERCERA EXCURCION POR GALILEA: LOS DOCE SON ENVIADOS A PREDICAR 
MATEO: 9:35-38, 10:1-42 Y 11:1 

MARCOS: 6:6-13 
LUCAS: 9:1-6 

 
Y  rodeaba Jesús por todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de 
ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y todo 
achaque en el pueblo. Y viendo las gentes, tuvo compasión de ellas; porque 
estaban derramadas y esparcidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces 
dice a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, más los obreros pocos. Rogad, 
pues, al señor de la mies, que envié obreros a su mies. Entonces llamando a sus 
doce discípulos, les dio potestad contra los espíritus inmundos, para que los 
echasen fueras y sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 
doce apóstoles son estos: el primero, Simón, que es dicho Pedro, Andrés su 
hermano; Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano; Felipe, y Bartolomé; 
tomas, y mateo el publicano; Jacobo hijo de Alfeo, y Lebeo, por sobrenombre 
Tadeo; Simón el cananita, y Judas Iscariote, que también le entrego. A estos doce 
envió Jesús de dos en dos, diciendo: por camino de gentiles no iréis, y en ciudad 
de samaritanos no entráis; mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y 
yendo, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, 
limpiad leprosos, resucitad muertos, echad afuera demonios: de gracias 
recibisteis, dad de gracia. No aprestéis oro, ni plata, ni cobre, en vuestras bolsas; 
alforja para el camino, ni dos ropas para vestir, ni zapatos, ni bordón porque el 
obrero digno es de su alimento. Mas en cualquier ciudad, o aldea donde entrareis, 
investigad quien sea en ella digno, y reposad allí hasta que salgáis. Y entrando en 
la casa, saludable. Y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella; mas si no 
fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y cualquiera que no os recibieren ni 
oyere vuestras palabras, sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo, que 
el castigo será más tolerable a la tierra de los Sodoma y de los de Gomorra en el 
DIA del juicio, que a aquella ciudad. He aquí, yo os envió como a ovejas en medio 
de lobos: sed pues prudentes como serpientes, y sencillos como palomas. Y 
guardaos de los hombres: porque os entregaran en concilios. Y en sinagogas os 
azotaran; y aun a príncipes y a reyes seréis llevados por causa de mí, por 
testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entregaren, no os apuréis por 
cómo o que hablareis; porque en aquella hora os será dado que habeos hablar. 
Porque no sois vosotros los que habláis, sino el espíritu de vuestro padre que 
harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por mi nombre; mas el que soportare 
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hasta el fin, este será salvo. Mas cuando os persiguieren en esta ciudad, huida la 
otra: porque de cierto os digo, que no acabareis de andar todas las ciudades de 
Israel, que no venga el hijo del hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni 
el siervo más que su señor, si al padre de la familia llamaron Beelsebub, ¿Cuándo 
más a los de su casa? Así que, no los temáis; porque nada hay encubierto; ni 
oculto, que no haya de saberse. Lo que os digo en tiniebla, decidlo desde los 
terrados, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar: 
temed antes a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. 
¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra 
sin vuestro padre. Pues aun vuestros cabellos están todos contados. Así que, no 
temáis: más valéis vosotros que muchos pajarillos. Cualquiera pues, que me 
confesare delante de los hombres, le confesare yo también delante de mi padre 
que está en los cielos.  No penséis que he venido para meter paz en la tierra: no 
he venido a meter paz, sino espada. Porque he venido para hacer disensión del 
hombre contra su padre, y de la hija contra su madre, y de la nuera contra su 
suegra. Y los enemigos de hombres serán los de su casa. El que ama padre o 
madre más que a mí, no es digno de mí; y el que ama hijo o hija más que a mí, no 
es digno de mí. Y el que no toma su cruz, y sigue en pos de mí, no es digno de mí. 
El que hallare su vida, la perderá; y el que perdiere su vida por causa de mí, la 
hallara. El que os recibe a vosotros, a mi recibe; y el que a mi recibe, recibe al que 
me envió. El queque recibe profeta en nombre de justo merced de justo recibirá. Y 
cualquiera que diere a uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente, en 
nombre de discípulo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. Y fue, que 
acabando Jesús de dar mandamientos a sus doce discípulos, se fue de allí a 
enseñar y a predicar a las ciudades de ellos. 

 
 

64. HERODES CREE QUE JESUS ES JUAN A QUIEN MANDO MATAR 
MATEO: 14:6-12 

MARCOS: 6:14-16 Y VERSOS 21-29 
LUCAS: 9:7-9 

(PEREA) 
 

Y oyó Herodes el tetrarca todas las cosas que hacia; y estaba en duda, porque 
decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos; y otros: Elías ha parecido; y 
otros: algún profeta de los antiguos ha resucitado y dijo Herodes: a Juan yo 
degollé: ¿Quién pues será este, de quien yo oigo tales cosas? Y procuraba verle. Y 
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venido un día oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su nacimiento 
daba una cena a sus príncipes y tribunos, y a los príncipes de galilea; y entrando la 
hija de Herodías, y danzando, y agradando a Herodes y a los que estaban con él a 
la mesa, el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quisieres, que yo te lo daré. Y le 
juro: todo lo que me pidieres te daré, hasta la mitad de mi reino. Y saliendo ella, 
dijo a su madre: ¿Qué pediré? Y ella dijo: la cabeza de Juan bautista. Entonces ella 
entro prestamente al rey, y pidió, diciendo: quiero que ahora mismo me des en un 
plato la cabeza de Juan bautista. Y el rey se entristeció mucho; mas a causa del 
juramento, y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y luego el 
rey, enviando uno de la guardia, mando a que fuese traída su cabeza; el cual fue y 
le degolló en la cárcel, trajo su cabeza en un plato, y la dio a la muchacha la dio a 
su madre. Y oyéndolo sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y le pusieron 
en un sepulcro. 
 

 
65. REGRESAN LOS DOCE Y JESUS VA CON ELLOS 

AL LAGO LE DA DE COMER A LOS CINCO MIL 
MATEO: 14:13-21 
MARCOS: 6:30-4 
LUCAS: 9:10-17 

JUAN: 6:1-14 
(ORILLA NOROESTE DEL LAGO DE GALILEA) 

 
Y los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho, y lo 
que habían enseñado. Y él les dijo: venid vosotros aparte al lugar desierto, y 
reposad un poco, porque eran muchas los que iban y venían, que ni aun tenían 
lugar de comer. 
Y pasadas estas cosas, fuese Jesús de la otra parte de la mar de galilea, que es de 
Tiberias. Y segíale grande multitud, por que veían sus señales que hacía en los 
enfermos. Y dubio Jesús a un monte, y se sentó allí con sus discípulos, y estaban 
cerca la pascua, la fiesta de  los judíos. Y como alzo Jesús los ojos, y vio que había 
venido a él grande multitud, dice a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que 
coman estos? Más estos decían para probarle; porque él sabía lo que había de 
hacer. Respondiendo Felipe: doscientos denarios de pan no les bastaran, para que 
cada uno de ellos tome un poco. Dícele uno de sus discípulos, Andrés, hermano de 
Simón y Pedro: un muchacho está aquí que tiene cinco panes de cebada y dos 
pececillos; ¿más que es esto entre tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la 
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gente. Y había mucha hierba en aquel lugar: y recostáronse como número de 
cinco mil varones. Y tomo Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, repartió 
a los discípulos, y los discípulos a los que estaban recostados: asimismo de los 
peces, cuanto querían. Y como fueron saciado, dijo a sus discípulos: recoge los 
pedazos que han quedado, porque no se pierda nada. Cogieron pues, e hinchieron 
doce cestas de pedazos de los cinco panes de cabeza, que sobraron a los que 
habían comido. Aquellos hombres entonces como vieron la señal que Jesús había 
hecho, decían: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y 
los que comieron fueron cinco mil hombres, sin las mujeres y los niños. 

 
 

 
66. JESUS CAMINA SOBRE EL LAGO DE GALILEA 

MATEO: 14:22-36 
MARCOS: 6:45-56 

JUAN: 6:15-21 
 
Y entendiendo Jesús que habían de venir para arrebatarle, y hacerle rey, y luego 
dio prisa a sus discípulos a subir en el barco, e ir delante de el a Bethsaida de la 
otra parte, entre tanto que despedía la multitud. Y despedidas las gentes, subió al 
monte, apartado, a orar: y como fue la tarde del día, estaba allí solo. Y ya el barco 
estaba en medio de la mar, atormentada de las ondas; porque el viento era 
contrario. Y como hubieron navegado como veinticinco o treinta estadios, ven a 
Jesús que andaba sobre al mar, y se acercaba al barco: y tuvieron miedo. A la 
cuarta vela de la noche, y los discípulos, viéndole andar sobre la mar, se turbaron, 
diciendo: fantasma es. Y dieron voces de miedo. Mas luego Jesús les hablo, 
diciendo: confiad yo soy; no tengáis miedo. 
Entonces le respondió pedro, y dijo: señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti 
sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo pedro del barco, andaba sobre las 
aguas para ir a Jesús. Mas viendo el viento fuerte, tuvo miedo; y comenzando a 
hundir, dio voces, diciendo: señor, sálvame. Y luego Jesús extendiendo la mano, 
trabo de él, y le dice: oh hombre de poca fe, ¿Por qué dudaste?, y como ellos 
entraron en el barco, sosegóse el viento. Entonces los que estaban en el barco, 
vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Porque aún 
no habían considerado lo de los panes, por cuanto estaban ofuscados sus 
corazones. Y cuando estuvieron de la otra parte, vinieron a tierra de Genezaret, y 
tomaron puerto. Y saliendo ellos del barco, luego le conocieron, y recorriendo 



 

 

66 

toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en 
lechos, a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas ciudad, o 
heredades, ponían en las calles a los que estaban enfermos, y le rogaban que 
tocasen así quiera el borde de su vestido; y todos los que le tocaban quedaban 
sanos. 

 
 

67. DISCURSOS EN LA SINAGOGA DE CAPERNAUM. 
MUCHOS DISCIPULOS VUELVEN ATRÁS, 

PEDRO HACE PROFECION DE FE, 
JUAN: 6:22-71 Y 7:1 

 
El día siguiente, la gente que estaba en la otra parte de la mar, como vio que no 
había allí otra navecilla sino una, y que Jesús no había entrado con sus discípulos 
en ella, sino que sus discípulos se habían ido solos; y que otra navecillas habían 
arribado de Tiberias y junto al lugar donde habían comido el pan después de 
haber el señor discípulos, entraron ellos en las navecillas y vinieron a Capernaum 
buscando a Jesús. Y hallándole de la otra parte de la mar, dijéronle: rabbí, 
¿Cuándo llegaste acá? Respondióles Jesús, y dijo: de cierto, de cierto os digo, que 
me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os 
hartasteis. Trabajad no por la comida que perece, más por la comida que da vida 
eterna permanece, la cual el hijo del hombre os dará: porque a este señaló el 
padre, que es Dios. Y dijéronle: ¿Qué haremos para que obremos las obras de 
Dios?. Respondió Jesús, y díjoles: esta es la obra de Dios, que creáis en el que él ha 
enviado. Dijéronle entonces: ¿Qué obras?, nuestros padres comieron el mana en 
el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de 
cierto, de cierto os digo: no os dio Moisés pan del cielo; mas mi padre os da el 
verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y 
da vida al mundo. Y dijéronle: señor, danos siempre este pan, y Jesús les dijo: yo 
soy el pan de vida: el que a mi viene, nunca tendrá hambre; y el que en mi cree, 
no tendrá sed jamás. Más os he dicho, que aunque me habéis visto, no creéis. 
Todo lo que el padre me da, vendrá a mí; y al que a mi viene, no le echo fuera. 
Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, más la voluntad del 
que me envió, del padre: que todo lo que me diere, no pierda de ellos, sino que lo 
resucite en el día posterior. Y esta es la voluntad del que me ha enviado: que todo 
aquel que ve al hijo, y cree en él, tenga vida eterna: y yo le resucitare en el día 
postrero. 



 

 

67 

Murmuraban entonces de El los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que 
descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y 
madre nosotros conocemos? Como, pues dice este: del cielo he descendido y 
Jesús respondió, y díjoles: no murmuréis entre vosotros ninguno puede venir a mí, 
si el padre que me envió no le trajere; y yo le recitaré en el día postrero. Escrito 
esta en los profetas: y serán todos enseñados de Dios. Así que, todo aquel que oyó 
del padre, y aprendió, viene a mí. No que alguno haya visto al padre, sino aquel 
que vino de Dios este ha visto al padre. De cierto, de cierto os digo: el que cree en 
mí, tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el mana en 
el desierto, y son muertos. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que 
de él comiere, no muera. Yo soy el pan vivo que he descendido del cielo: si alguno 
comiere de este pan, vivirá para siempre; y el pan que yo daré es mi carne, la cual 
yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: 
¿Cómo puede este darnos su carne a comer? Y Jesús les dijo: de cierto, de cierto 
os digo: si no comiereis la carne del hijo del hombre, y bebiereis su sangre, no 
tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida 
eterna: y yo le resucitare en el día postrero. Porque mi carne es verdadera 
comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, 
en mi permanece, y yo en él. Como me envió el padre viviente y yo vivo por el 
padre, asimismo el que me come, el también vivirá por mí. Este es el pan que 
descendió del cielo: no como vuestros padres comieron el mana, y son muertos: el 
que come de este pan, vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, 
enseñando en Capernaum. Y muchos de sus discípulos oyéndolo, dijeron: dura es 
esta palabra: ¿Quién la puede oír? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos 
murmuraban de esto, díjole: ¿esto os escandaliza? ¿Pues qué, si viereis al hijo del 
hombre que sube donde estaba primero? El espíritu es el que da vida; la carne 
nada aprovecha: la palabra que yo he hablado, son espíritu, y son vida. Más hay 
algunos de vosotros que creen. Porque Jesús desde el principio sabía quiénes eran 
los que no creían, y quien le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que 
ninguno puede venir a mí, si no le fuere dado del padre. Desde esto, muchos de 
sus discípulos volvieron atrás, y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 
doce: ¿queréis vosotros iros también? Y respondióle Simón pedro: señor, ¿a quién 
iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y conocemos que 
tú eres el Cristo, el hijo de Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no he escogido yo a 
vosotros doce, y uno de vosotros es el diablo? Y hablaba de judas Iscariote, hijo de 
Simón, porque este era el que había de entregar, el cual era uno de los doce. Y 
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pasada estas cosas andaba Jesús en galilea: que no quería andar en Judea, 
porque los judíos procuraban matarle. 
 
 

 
68. LOS DISCIPULOS COMEN SIN LAVARSE LAS MANOS 

MATEO: 15:1-20 
MARCOS: 7:1-23 
(CAPERNAUM) 

 
Y se juntaron a él los fariseos, y algunos de los escribas, que habían venido de 
Jerusalem; los cuales, viendo a algunos de sus discípulos comer pan con manos 
comunes, es a saber, no lavada, los condenaban, (porque los fariseos y todos los 
judíos, teniendo la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las 
manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavaran, no comen. Y otras 
muchas cosas hay, que tomaron para guardar, como las lavaduras de los vasos de 
beber, y de los jarros, y de los vasos de metal, y de los lechos) y les preguntaron 
los fariseos y los escribas: ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la 
tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos comunes? Y 
respondiendo el, les dijo: hipócritas, bien profetizo de vosotros Isaías, como está 
escrito: este pueblo con los labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Y en 
vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque 
dejando el mandamiento de Dios, tenéis la tradición de los hombres; las lavaduras 
de los jarros y de los vasos de beber: y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les 
decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra 
tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y: el que maldijere al 
padre o a la madre, morirá de muerte. Y vosotros decís: basta si dijere un hombre 
al padre o a la madre: es Corban (quiere decir, don mío a Dios) todo aquello con 
que pudiera valerte; y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, 
invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que disteis: y muchas cosas 
hacéis semejantes a estas. Y llamando a toda la multitud, les dijo: oídme todos, y 
entended: nada hay fuera del hombre que entre en el, que le pueda contaminar: 
más lo que sale de él, aquello es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene 
oídos para oír, oiga. Y apartado de la multitud, habiendo entrado en casa, le 
preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y díjoles: ¿también vosotros estáis 
así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que fuera que entra sino en el 
vientre, y sale a la secreta? Esto decía, haciendo limpias todas las viandas. 
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Entonces llegándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos oyendo 
esta palabra ofendieron? Mas respondiendo, dijo: toda planta que no planto mi 
padre celestial será desarraigada. Dejadlos: son ciegos guías de ciegos; y si el ciego 
guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Y respondiendo pedro, le dijo: 
decláranos esta palabra y Jesús dijo: ¿aun también vosotros sois sin 
entendimiento? ¿No entendéis aun, que todo lo que entra en la boca, va al 
vientre, y es echado en la letrina? Más lo que sale de la boca, del corazón sale; y 
esto contamina al hombre. Porque el corazón salen los malos pensamientos, 
muertes, adulterios, fornicación, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Estas 
cosas son las que contaminan al hombre: que comer con las manos por lavar no 
contamina al hombre. 

 
69. CURA LA HIJA DE UNA MUJER SEROFENISA 

MATEO: 15:21-28 
MARCOS: 7:24-30 

(COMARCA DE TIRO Y DE SIDON) 
 
Y saliendo Jesús de allí, se fue a las partes de tiro y de Sidón. Y entrando en casa, 
quiso que nadie lo supiese; mas no pudo esconderse. Porque una mujer, cuya hija 
tenía un espíritu inmundo, luego que oyó vino y se echó a sus pies. Y la mujer era 
griega, sirofenisa de nación; que había salido de aquellos términos, clamando, 
diciendo señor, hijo de David, ten misericordia de mí; mi hija es malamente 
atormentada del demonio. Mas él no le respondió palabra. Entonces llegándose 
sus discípulos, le rogaron, diciendo: despáchala, pues da voces tras nosotros y el 
respondiendo, dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Entonces 
ella vino, y le adora, diciendo: Señor, socórreme. Y respondiendo el, dijo: no es 
bien tomar el pan de los hijos, y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor; más 
los perrillos comen de las migalas que caen de la mesa de sus señores. Entonces 
respondiendo Jesús, dijo: oh mujer, grande es tu fe; sea hecho contigo como 
quieres. Y fue sana su hija desde aquella hora. Y como fue a su casa, hallo que el 
demonios había salido, y a la hija echada sobre la cama. 
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70. CURA UN SORDOMUDO Y LE DA DE COMER A CUATRO MIL 

MATEO: 15:9-39 
MARCOS: 7:31-37 Y8:31-37 

(DECAPOLIS) 
 

Y volviendo a salir de los términos de tiro, vino por Sidón a la mar de galilea, por 
mitad de los términos de Decápolis. Y le traen a un sordo y tartamudo, y le ruegan 
que le ponga la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió sus dedos en 
las orejas de el, y escupiendo, todo su lengua; y mirando al cielo, gimió, y él dijo: 
ephatha: que es decir: se abierto. Y luego fueron abiertos sus oídos, y fue 
desatada la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mando que no lo dijesen a 
nadie; pero cuando más y más les mandaba, tanto más las divulgaban. Y en gran 
manera se maravillaban, diciendo: bien lo ha hecho todo: hace a los sordos oír, y a 
los mudos hablar. Y partido Jesús de allí, vino junto al mar de galilea: y subiendo al 
monte, se sentó allí. Y llegaron a él muchas gentes, que tenían consigo cojos, 
ciegos, mudos, mancos, y otros muchos enfermos: y los echaron a los pies de 
Jesús, y los sano: de manera que se maravillaban las gentes, viendo hablar a los 
mudos, los mancos sanos, andar los cojos, y ver los ciegos: y glorificaron al Dios de 
Israel. Y Jesús llamando, a sus discípulos, dijo: tengo lastima de la gente, que ya 
hace tres días que perseveran conmigo, y tienen que comer; enviarlos ayunos no 
quiero, porque no desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dicen: 
¿Dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto, que haremos a tan gran 
compañía?  Y Jesús les dice: ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: siete, y unos 
pocos pececillos. Y mando a las gentes que se recostasen sobre la tierra. Y 
tomando los siete panes y los peces, haciendo gracias, partió y dio a sus 
discípulos; y los discípulos a la gente. Y comieron todos, y se hartaron y alzaron lo 
que sobro de los pedazos, siete espuertas llenas. Y eran los que habían comido, 
cuatro mil hombres, sin las mujeres y los niños. Entonces, despedidas las gentes, 
subió en el barco: y vino a los términos de Magdala. 
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72. LOS FARISEOS Y LOS SADUCEOS PIDEN OTRA SEÑAL 

MATEO: 16:4 
MARCOS: 8:10-12 

(DALMANUTHA. SERCA DE MAGDALA) 
 

Vino parte de Dalmanutha, y llegándose los fariseos y los saduceos para tentarles, 
le pedían que les mostrase señal del cielo. Y gimiendo en su espíritu, dice: ¿Por 
qué pide señal esta generación? Mas el respondiendo, les dijo: cuando es la tarde 
del día, decís: señor; porque el cielo  tiene arreboles. Y a la mañana: hay 
tempestad; porque tiene arreboles el cielo triste. Hipócritas, que sabéis hacer 
deferencia en la faz del cielo; ¿y en las señales de los tiempos no podéis? La 
generación mala y adulterina demanda señal; mas señal no le será dada, sino la 
señal de Jonás profeta. Y dejándolos, se fue. 
 
 

73. GUADAOS DE LA LEVADURA 
MATEO: 16:5-12 

MARCOS: 8:13-21 
(ORILLA NOROESTE DEL LAGO DE GALILEA) 

 
Y dejándolos, volvió a entrar a en el barco, y se fue de la otra parte. Y se habían 
olvidado de tomar pan, y no tenían sino un pan consigo en el barco. Y les mando, 
diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos, y de la levadura de 
Herodes, y de los saduceos. Y altercaban los unos con los otros, diciendo: pan no 
tenemos. Y como Jesús lo entendió, les dice: ¿Qué altercáis, porque no tenéis 
pan? ¿No consideráis ni entendéis? ¿Aun tenéis endurecido vuestro corazón? 
¿Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís? ¿No os acordáis? Cuando partí los 
cinco panes entre cinco mil, ¿Cuántas espuertas llenas de los pedazos alzasteis? Y 
ellos dijeron: doce. Y cuando los siete panes entre cuatro mil, ¿Cuántas espuertas 
llenas de los pedazos alzasteis? Y ellos dijeron: siete. Y les dijo: ¿Cómo aun no 
entendéis? ¿Cómo e que no entendéis que no por el pan os dije, que os guardáis 
de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les 
había dicho que se guardase de la levadura de pan, sino de la doctrina de los 
fariseos y de los saduceos. 
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74. SANA A UN CIEGO DE BETSAIDA 

MARCOS: 8:22-26 
 

Y vino a Bethsaida; y le traen un ciego, le saco fuera de la aldea; y escupiendo en 
sus ojos, y poniéndole las manos encima, le preguntó si veía algo, y el mirando, 
dijo: veo los hombres, pues veo que andan como árboles. Luego le puso otra vez 
las manos sobre sus ojos, y le hizo  que mirase; y fue restablecido, y vio de lejos y 
claramente a todos. Y envíole a su casa, diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas 
a nadie de la aldea. 

 
 

75. PEDRO REPITE QUE JESUS ES EL CRISTO 
MATEO: 16:13-20 
MARCOS: 8:27-30 

LUCAS: 9:18-21 
(COMARCA DE CESAREA DE FILIPO) 

 
Y viniendo Jesús a las partes de Cesárea de Filipo, y aconteció que estando el solo 
orando, estaban con el los discípulos; y les pregunto diciendo: ¿Quién dice las 
gentes que soy? Y ellos dijeron: unos, que Juan el Bautista; y otros, Elías; y otros; 
Jeremías o alguno de los profetas. Él les dice: y vosotros, ¿Quién decís que soy? Y 
respondiendo Simón pedro dijo: tú eres el cristo, el hijo de Dios viviente. 
Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: bienaventurado, eres Simón, hijo de Jonás; 
porque no te lo revelo carne ni sangre, más mi padre que está en los cielos. Mas 
yo también te digo, que tú eres pedro, y sobre esta piedra edificare mi iglesia, y las 
puertas del infierno no prevalecerá ella. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos; 
y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos; y todo lo que desataras 
en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mando a sus discípulos que a 
nadie dijesen que él era Jesús el cristo. 
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76. JESUS PREDICE SU MUERTE Y RESURRECCION 

MATEO: 16:21-28 
MARCOS: 8:31-38 Y 9:1 

LUCAS: 9:22-27 
(EN LA COMARCA DE CESAREA DE FILIPO) 

 
Y comenzó a enseñarles, que convenía que el hijo del hombre padeciese mucho, y 
ser reprobado de los ancianos, y de los príncipes de los sacerdotes, y los escribas, 
y ser muerto, y resucitado después de tres días. Y claramente decía esta palabra. 
Entonces pedro le tomo, y le comenzó a reprender. Y el, volviéndose y mirando a 
sus discípulos, porque no sabes las cosas que son de Dios, sino las que son de los 
hombres. Y llamando a la gente con sus discípulos, les dijo: cualquiera que 
quisiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Porque 
el que quisiere salvar su vida, la perderá; y el que perdiere su vida por causa de mí 
y del evangelio, la salvara. Porque ¿Qué aprovechara al hombre, si granjeare todo 
e mundo, y pierde su alma?, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras 
en esta generación adulterina y pecadora, el hijo del hombre se avergonzara 
también de él, cuando venga en la gloria de su padre con los santos ángeles. 
También les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que estaña aquí, que no 
gustaran la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios que viene con potencia. 

 
77. LA TRANSFIGURACION DE JESUS 

MATEO: 17:1-13 
MARCOS: 9:2:13 
LUCAS: 9:28-36 

(COMARCA DE CESAREA DE FILIPO) 
 
Y aconteció como ocho días después de estas palabras, que tomo a pedro y a Juan 
y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y se trasfiguró delante de ellos; y reblandeció 
su rostro como el sol, y sus vestidos fueron blancos como la luz, tanto que ningún 
lavador en la tierra los puede hacer tan blanco, y he aquí dos varones que 
hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías; que aparecieron en majestad, y 
hablaban de su salida, la cual había de cumplir en Jerusalem. Y pedro y los que 
estaban con él, estaban cargados de sueño: y como despertaron, vieron su 
majestad, y a aquellos dos varones que estaban con el. Y aconteció, que 
apartándose ellos de él, pedro dice a Jesús: maestro, bien es que nos quedemos 
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aquí: y hagamos tres pabellones, uno para ti, y uno para Moisés, y uno para 
Elías; no sabiendo lo que se decía. Y estando el hablando esto, vino una nube que 
los cubrió; y tuvieron temor, entrando ellos en la nube. Y vino una voz de la nube, 
que decía: este es mi hijo amado; a El oíd. Y oyendo esto los discípulos, cayeron 
sobre sus rostros, y temieron en gran manera, entonces Jesús llegando los tocó, y 
dijo: levantaos, y no temáis. Y alzando ellos sus ojos, a nadie vieron, sino a solo 
Jesús, y descendiendo ellos del monte, les mando que a nadie dijesen lo que 
habían visto, sino cuando el hijo del hombre hubiera resucitado de los muertos, y 
retuvieron la palabra en si, altercando que sería aquello: resucitar de los muertos. 
Y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. 
 
 

78. SANA A UN ENDEMONIADO QUE LOS DISIPULOS NO PUDIERON SANAR 
MATEO: 17:14-21 
MARCOS: 9:14-29 

LUCAS: 9:37-42 
(COMARCA DE CESAREA DE FILIPO) 

 
Y aconteció al día siguiente, que apartándose ellos del monte, gran compañía les 
salió al encuentro. Y como vino a los discípulos, vio grande compañía alrededor de 
ellos, y escribas que disputaban con ellos. Y luego toda la gente, viéndolo, se 
espantó, y corriendo a él, le saludaron. Y pregúntales: ¿Qué disputáis con ellos? Y 
respondiendo uno de la compañía, dijo: maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un 
espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le despedaza; y echa 
espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando: y dije a tus discípulos que le 
echasen fuera, y no pudieron. Y respondieron el, les dijo: ¡OH generación infiel¡ 
¿Cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tengo que sufrir? Traédmelo. Y se 
lo trajeron: y como le vio, luego el espíritu le desgarraba; y cayendo en tierra, se 
revolcaba, echando espumarajos. Y Jesús pregunto a su padre: ¿Cuánto tiempo a 
que le aconteció esto? Y él dijo: desde niño: y muchas veces le echa en el fuego y 
en agua, para matarle; mas, si puedes algo, ayúdanos, teniendo misericordia de 
nosotros. Y Jesús le dijo: s puedes creer, al que cree, todo es posible. Y luego el 
padre del muchacho dijo clamando: creo, ayuda mi incredulidad. Y como Jesús vio 
multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo: espíritu inmundo y 
sordo yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu clamando 
y desgarrándole mucho, y el quedo como muerto, de modo que muchos decían: 
está muerto. Mas Jesús tomándole de la mano enderézole; y se levantó. Entonces 
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llegándose los discípulos y Jesús les dijo: por vuestra incredulidad; porque de 
cierto os digo, que si tupiréis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: 
pásate de aquí allá: y se pasara: y nada os será imposible. Mas este linaje no sale 
sino por oración y ayuno. 

 
 

79. JESUS ANUNCIA OTRA VEZ SU MUERTE Y RESURRECCION 
MATEO: 17-22-23 
MARCOS: 9:30-32 

LUCAS: 9:43-45 
(GALILEA) 

 
Y habiendo salido de allí, caminaron por Galilea; y no querían que nadie lo 
supiese. Y todos estaban atónitos de la grandeza de Dios. Y maravillándose de 
todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: poned vosotros en vuestros oídos 
estas palabras; porque ha de acontecer que el hijo del hombre será entregado en 
manos de hombres. Más ellos no entendían estas palabras, y les eran encubiertas 
para que la entendiesen; y temían prenderle de esta palabra. Y les mataran; mas 
al tercer día resucitara. Y ellos se entristecieron en gran manera. Más ellos no 
entendían esta palabra, y les era encubierta para que no la entendiesen. 

 
 

80. EL DINERO DEL TRIBUTO EN CAPERNAUM 
MATEO: 17:24:27 

 
Y como llegaron a Capernaum, vinieron a pedro los que cobraban las dos dracmas, 
y dijeron: ¿vuestro maestro no paga las los dracmas?. Él dice: sí. Y entrando el en 
casa, Jesús le hablo antes, diciendo: ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, 
¿de quién cobran los tributos o el censo? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le 
dice: de los extraños. Jesús le dijo: liego los hijos son francos. Mas porque no los 
escandalicemos ve a la mar, y echa el anzuelo, y el primer pez que viniere, tómalo, 
y abierta su boca, hallaras un estatero: tómalo, y dáselo por mí y por ti. 
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81. QUIEN ES EL MAYOR. EXORTA A LA TOLERANCIA Y AL AMOR. CONTRA EL 

SECTARISMO. PARABOLA DE LAS CIEN OVEJAS, Y DE EL SIERTVO MALO. 
MATEO: 18:1-35 

MARCOS: 9:33-55 
LUCAS: 9:46-50 
(CAPERNAUM) 

 
Y llego a Capernaum; y así que estuvo en casa, les pregunto: ¿Qué disputabais 
entre vosotros en el camino? Más ellos callaron; porque los unos con los otros 
habían disputado en el camino quien había de ser el mayor. En aquel tiempo se 
llegaron los discípulos a Jesús, diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los 
cielos? Y tomando Jesús a un niño, le puso en medio de ellos, y dijo: de cierto os 
digo; que si no os volviereis, y fuereis como niño, no entrareis en el reino de los 
cielos. Así que, cualesquiera que recibiere a un tal niño en mi nombre, a mi recibe. 
Y respondió Juan, diciendo: maestro hemos visto a uno que en tu nombre echaba 
fuera los demonios, el cual no nos sigue; y se lo prohibimos, porque no nos sigue. 
Y Jesús dijo: no se lo prohibáis; porque ninguno hay que haga milagro en mi 
nombre luego puede decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por 
nosotros es. Y cualquiera que escandalizare a alguno de estos pequeños que creen 
en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, y 
que se le anegase en el profundo de la mar. ¡ay del mundo por los escándalos¡ 
porque necesario es que vengan escándalos; mas ¡ay de aquel hombre por el cual 
viene el escándalo¡ por tanto, si tu mano o tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo 
y échalo de ti: mejor te es entrar cojo o manco en la vida, que teniendo dos manos 
o dos pies ser echado en el fuego eterno, y si tu ojo te fuere ocasión de caer, 
sácalo y échalo de ti: mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 
dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Mirad no tengáis en poco a alguno de 
estos pequeños; porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre la faz de 
mi padre que está en los cielos. Porque el hijo del hombre ha venido para salvar lo 
que se había perdido. ¿Qué os parece? Si tuviese algún hombre cien ovejas, y se 
descarriase una de ellas, ¿no ira por los montes dejadas las noventa y nueve, a 
buscar la que se había descarriado? Y si aconteciese hállala, de cierto os digo, que 
más se goza de aquella, que de las noventa y nueve que no se descarriaron, así no 
es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos 
pequeños. Por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve, y redargúyele entre ti y el 
solo: si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aun contigo 
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uno o dos, para que en boca de dos o de tres testigos conste toda palabra. Y si 
no oyere a ellos, dilo a la iglesia: y si oyeres a la iglesia, tenle por étnico y 
publicano. De cierto os digo que todo que lo que ligareis en la tierra, será ligado 
en el cielo. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se convinieren en la tierra de 
toda cosa pidieren, les será hecho por mi padre que está en los cielos. Porque 
dando están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. 
Entonces pedro, llegándose a él, dijo: señor, ¿Cuántas veces perdonare a mi 
hermano que pecare contra mí? ¿Hasta siete? Jesús dice: no te digo hasta siete, 
más aun hasta setenta veces siete. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a 
un hombre rey que quiso hacer cuentas con su siervos. Y comenzando a hacer 
cuentas, le fue presentado uno que debía diez mil talentos. Mas a este, no 
pudiendo pagar, mando su señor venderlo, y a su mujer e hijos, con todos lo que 
tenían y que se le pagase. Entonces aquel siervo, postrado, le adoraba, diciendo: 
señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagare todo. El señor, movido a 
misericordia de aquel siervo, le soltó y le perdono la deuda. Y saliendo aquel 
siervo, hallo a uno de sus consiervos, que le debía cien denarios; y trabando de el, 
le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, 
postrándose a su pie, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagare 
todo. Mas el no quiso; sino fue, y le echo en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y 
viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y viniendo, 
declararon a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor, le 
dice: siervo malvado, toda aquella deuda te perdone, porque me rogaste: ¿no te 
convenía también a ti tener misericordia de tu consiervo, como también yo tuve 
misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entrego a los verdugos, hasta 
que pagase todo lo que le debía. Así también hará con vosotros mi padre celestial, 
si no perdonareis de vuestros corazones cada uno a su hermano sus ofensas. 

 
82. LOS SETENTA SON ENVIADO A PREDICAR 

LUCAS: 10:1-16 
(CAPERNAUM) 

 
Y después de estas cosas, designo el señor aun otro setentas, los cuales envió de 
dos en dos delante de si, a toda ciudad y lugar a donde él había de venir. Y les 
decía: la mies a la verdad es mucha, más los obreros poco’ por tanto, rogad al 
señor de la mies que envié obreros a su mies. Andad, he aquí yo os envío como 
corderos en medio de lobos, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado; y a nadie 
saludéis en el camino. En cualquiera casa donde entrareis, primeramente decid: 
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paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposara 
sobre el’ y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y 
bebiendo lo que os diere; porque el obrero digno es de su salario. No os paséis de 
casa en casa. Y en cualquier ciudad donde entrareis, y os recibieren, comed lo que 
pusieren delante; y sanad los enfermos que en ella hubiere, y decidles: se ha 
llegado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entrareis, y no 
os recibieren, saliendo por su calles, decid: aun el polvo que se nos ha pegado de 
vuestra ciudad a nuestros pies, sacudirlo en vosotros: esto empero sabed, que el 
reino de los cielos se ha llegado a vosotros. Y os digo que los Sodoma tendrán más 
remisión aquel día, que aquella ciudad. ¡ay de ti, corazón¡ ¡ay de ti¡ ¡Bethaida¡ que 
si en tiro y en Sidón hubieran sido hechas las maravillas que se han hecho en 
vosotros, y días a que, sentado en cilicio y ceniza, se habrían arrepentido. Por 
tanto, tiro y Sidón tendrán más remisión que vosotras en el juicio. Y tú, 
Capernaum, que hasta los cielos está levantada, hasta los infiernos serás abajada. 
El que a vosotros oye, a mi oye; y el que a vosotros desecha, a mi desecha; y el 
que mi  desecha, desecha al que me envío. 

 
83. JESUS VA A LA FIESTA DE LOS TABERNACULOS. 

PASA POR UNA CIUDAD DE SAMARIATANOS 
LUCAS: 9:51-56 

JUAN: 7:2-9 
 
Y está cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y dijeron sus hermanos: 
pásate de aquí, y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que 
hace. Que ninguno que procura ser claro haces, manifiéstate al mundo. Porque ni 
aun sus hermanos creían en él. Díceles entonces Jesús: mi tiempo aún no ha 
venido; mas vuestro tiempo por siempre está presto. No puede el mundo 
aborreceros a vosotros; mas a mí me aborrece, porque yo doy testimonios de él, 
que sus obras son malas. Vosotros subid a esta fiesta; yo no subo aun a esta fiesta. 
Porque mi tiempo aun no es cumplido. Y habiéndoles dicho esto, quedose en 
Galilea. Y aconteció que, como se cumplió el tiempo en que había de ser recibido 
arriba, el afirmo su rostro para ir a Jerusalem. Y envió mensajero delante de si, los 
cuales fueron y entraron en una ciudad de los samaritanos, para prevenirle, mas 
no le recibieron, porque era su traza de ir a Jerusalem. Y viendo esto sus discípulos 
Jacobo y Juan, dijeron: señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del 
cielo, y los consuma, como hizo Elías? Entonces volviéndose el, los reprendió, 
diciendo: vosotros no sabéis de que espíritu sois; mas el hijo del hombre no ha 
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venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se 
fueron a otra aldea. 
 
 

84. DIEZ LEPROSOS SON SANADOS 
LUCAS: 17:11-19 

(SAMARIA) 
Y aconteció que yendo el a Jerusalem, pasando por medio de samaria y de galilea. 
Y entrando en una aldea, vinierónle al encuentro diez hombres leprosos, los 
cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz, diciendo: Jesús, maestro, ten 
misericordia de nosotros. Y como el los vio, les dijo: id mostraos a los sacerdotes, y 
aconteció, que yendo ellos, fueron limpios. Entonces uno de ellos, como se vio 
que estaba limpio, volvió, glorificando a Dios a gran voz; y derribóse sobre el 
rostro a sus pies, dándole gracias: y este era samaritano, y respondiendo Jesús, 
dijo: ¿no son diez los que fueron limpios? ¿y los nueve dónde están? ¿No hubo 
quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y díjoles: levántate, vete; 
tu fe te ha salvado. 

 
85. EN LA FIESTA DE LOS TABERNACULOS. 

ENSEÑA AL PÚBLICO 
JUAN: 7:10-53 
(JERUSALEM) 

 
Mas como sus hermanos hubieron subido, entonces el también subió a la fiesta, 
no manifiestamente, sino como en secreto. Y buscabánle los judíos en la fiesta, y 
decían: ¿dónde está aquel? Y había grande murmullo de él entre la gente: porque 
unos decían: bueno es; y otro decían: no, antes engaña a las gentes. Más ninguno 
hablaba abiertamente de él, por miedo de los judíos. Y al medio de la fiesta subió 
Jesús al templo, y enseñaba. Y maravillábase los judíos, diciendo: ¿Cómo sabe éste 
letras, no habiendo aprendido? Respondióle Jesús, y dijo: mi doctrina no es mía, 
sino de aquel que me envió. El que quisiere hacer su voluntad, conocerá de la 
doctrina si viene de Dios, o si yo hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo, su 
propia gloria busca; mas el que busca la gloria del que le envió, este busca la gloria 
del que le envío, este es verdadero, y no hay en el injusticia. ¿No os dio Moisés la 
ley, y ninguno de vosotros hace la ley? ¿Por qué me procuráis matar? Respondió l 
agente, y dijo: demonio tienes: ¿Quién te procura matar? Jesús respondió, y 
díjoles: una obra hice, y todos os maravilláis. Cierto, Moisés os dio la circuncisión 
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(no porque sea de Moisés, más de los padres); y en sábado circuncidáis al 
hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en sábado, para que la ley de Moisés 
no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en sábado hice sano todo un 
hombre? No juzguéis según lo que parece, mas juzgad justo juicio. Decían 
entonces unos de los de Jerusalem: ¿no es este al que buscan para matarlo? Y he 
aquí, habla públicamente, y no le dicen nada; ¿si habrán entendido 
verdaderamente los príncipes, que este es el cristo? Más este, sabemos de donde 
es: y cuando viniere el cristo, nadie sabrá de donde sea. Entonces clamaba Jesús 
en el templo, enseñando y diciendo: y a mí me conocéis, y sabéis de donde soy’ y 
no he venido de mí mismo; mas el que me envió es verdadero, al cual vosotros no 
conocéis, yo le conozco, porque de él soy, y él me envió. Entonces procuraban 
prenderle; mas ninguno puso en la mano, porque aún no había venido su honra. Y 
muchos del pueblo creyeron en él, y decían: el Cristo, cuando viniere, ¿hará más 
señales que las que este hace? Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de 
él estas codas; y los príncipes de os sacerdotes y los fariseos enviaron servidores 
que le prendieran. Y Jesús dijo: aun un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré 
al que me envió. Me buscareis, y no me hallareis; y donde yo estaré, vosotros no 
podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿adónde se ha de ir este que no 
le hallamos? ¿Se ha de ir a los esparcidos entre los griegos, y a enseñar a los 
griegos?. Que dicho es este que dijo: me buscareis, y no me hallareis; y donde yo 
estaré, vosotros no podréis venir? Mas en el postrer día  grande de la fiesta, Jesús 
se ponía en pie y clamaba, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que 
cree en mí, como dice la escritura, río de agua viva correrá de su vientre. (y esto 
dijo del espíritu que había de recibir los que creyesen en el: pues aún no había 
venido el espíritu santo; porque Jesús no estaba aún glorificado). Entonces 
algunos de la multitud, oyendo este dicho, decían verdaderamente este es el 
profeta. Otros decían: este es el cristo. Algunos empero decían: ¿de galilea ha de 
venir el cristo? ¿No dice la escritura, que de la simiente de David, y de la aldea de 
Bethlehem de donde era David, vendrá el cristo. Así que había disensión entre la 
gente acerca de él. Y algunos de ellos querían prenderle; mas ningún echo sobre el 
manos. Y los ministros les vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos; y 
ellos les dijeron: ¿Por qué no le trajisteis? Los ministriles respondieron: nunca ha 
hablado hombre así como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron: 
¿estáis también vosotros engañados? Ha crecido en el alguno de los príncipes, o 
de los fariseos? Mas estos comunales que saben la ley malditos son. Díceles 
Nicodemos (el que vino a el de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga nuestra ley a 
hombre, si primero no oyere de él, y entendiere lo que ha hecho? Respondieron y 
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dijéronle: ¿eres también galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se 
levantó profeta. y fuese cada uno a su casa. Y Jesús se fue al monte de las olivas. 

 
86. LA MUJER TOMADA EN ADULTERIO 

JUAN: 8:2-11 
(JERUSALEM) 

 
Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a el; y sentado el, los 
enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le traen una mujer tomada en 
adulterio; y poniéndola en medio, dícenle: maestro, esta mujer ha sido tomada en 
el mismo hecho, adulterando; y en la ley de Moisés nos manda apedrear a las 
tales: tú pues, ¿Qué dices? Más esto decían tentándole, para poder acusarle. 
Empero Jesús, inclinado hacia abajo, escribía en tierra con el dedo. Y como 
perseverasen preguntándole. Enderezóse, y díjoles: el que de vosotros este sin 
pecado, arroje contra ella la piedra el primero. Y volviéndose a inclinar hacia 
abajo, escribía en tierra. Oyendo, pues, ellos redargüidos de la conciencia, saliánse 
uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros: y quedo solo 
Jesús, y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Jesús, y no viendo a nadie 
más que la mujer, díjole: ¿mujer, donde están los que te acusa? ¿Ninguno te ha 
condenado? Y ella dijo: señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno: 
vete, y no peques más. 

 
87. REPRENDE PUBLICAMENTE A LOS JUDIOS; 

LES QUIEREN AGREDIR Y SE ESCAPA 
JUAN: 8:12-59 
(JERUSALEM) 

 
Y hablóles Jesús otra vez, diciendo: yo soy la luz del mundo: el que me sigue, no 
andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Entonces los fariseos le 
dijeron tú de ti das testimonio: tu testimonio no es verdadero, respondió Jesús, y 
díjoles: aunque mi testimonio es verdadero, porque sé de donde he venido y a 
donde voy; mas vosotros no sabéis de dónde vengo, y a donde voy vosotros según 
la carne juzgáis; mas yo no juzgo a nadie. Y yo juzgo, mi juicio es verdadero; 
porque no soy solo, sino yo y el que me envió, el padre. Y en vuestra ley está 
escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy 
testimonio de mí mismo: y da testimonio de mí el que me envió, el padre. Y 
deciánle: ¿Dónde está tu padre: respondió Jesús: ni a mí me conoce, ni a mi padre; 
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si a mí me conocieseis, a mi padre también conocierais. Estas palabras 
hablo Jesús en el lugar de las limosnas, enseñando en el templo: y nadie le 
prendió; porque aunque no había venido su hora.  Y díjoles otra vez Jesús: yo me 
voy, y me buscareis, más en vuestros pecados moriréis a donde yo voy, vosotros 
no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿hace de matar a si mismo, que dice: 
adonde yo voy y vosotros no podéis venir? Y decíales: vosotros sois de abajo, yo 
no soy de este mundo. Por eso os dije que morareis en vuestros pecados; porque 
si no creyereis que soy, en vuestros pecados moriréis. Y deciánle: ¿tú quién eres? 
Entonces Jesús les dijo: el que al principio también os ha dicho. Muchas cosas 
tengo que decir y juzgar de vosotros: más el que me envió, es verdadero: y yo, lo 
que he oído de él, esto hablo en el mundo. Mas no entendieron que el les hablaba 
del padre. Díjoles pues, Jesús: cuando levantareis al hijo del hombre entonces 
entenderéis que yo soy, y que nada hago de mí mismo; mas como el padre me 
envió, esto hablo. Porque el que me envió, conmigo esta; no me ha dejado solo el 
padre; porque yo, lo que a él agrada, hago siempre. Hablando el estas cosas, 
muchos creyeron en él. Y decían Jesús a los judíos que le habían creído, si vosotros 
permaneciereis en mi palabra, seréis verderamente mis discípulos; y conoceréis la 
verdad, y la verdad os libertara. Y respondiéndole: sirvientes de Abraham somos, y 
jamás servimos a nadie: ¿Cómo dices tú: seréis libres? Y Jesús les respondió: de 
cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, es siervo del pecado. Y 
el siervo no queda en casa para siempre: el hijo queda para siempre. Así que, si el 
hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois sirvientes de Abraham, 
mas procuráis matarme. Porque mi palabra no cabe en vosotros. Yo hablo lo que 
he visto cerca del padre; y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro 
padre. Respondieron y dijéronle: nuestro padre es Abraham. Vosotros hacéis las 
obras de vuestro padre. Dijéronle entonces: nosotros no somos nacidos de 
fornicación; un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro 
padre fuere Dios, ciertamente me amaríais: porque yo de Dios he salido, y he 
venido’ que no he venido de mí mismo, más él me envió. ¿Por qué no reconocéis 
mi lenguaje: porque no podéis oír mi palabra. Vosotros de vuestro padre el diablo 
sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir, el, homicida ha sido desde el 
principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando 
habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de mentira, y porque 
no digo verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros redarguye de pecado? Pues si 
digo verdad  ¿Por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de 
Dios oye: por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios, respondieron 
entonces los judíos, y dijéronle: ¿no decimos bien nosotros, que tú eres 
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samaritano, y tienes demonios? Respondió Jesús: yo no tengo 
demonios, antes honro a mi padre; y vosotros me habéis deshonrado. Y no busco 
mi gloria: guardare mi palabra, no vera la muerte para siempre. Entonces los 
judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonios. Abraham murió, y los 
profetas, y tú dices: el que guardare mi palabra, no gustara muerte para siempre. 
¿Eres tu mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas 
murieron: ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí 
mismo, mi gloria es nada: mi padre es el que glorifica; el que vosotros decís que es 
vuestro Dios; y no le conocéis más yo le conozco; seré como vosotros mentiroso: 
más le conozco; y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó por ver mi 
día y lo vio, y se gozó. Dijéronle entonces los judíos: aun no tienes cincuenta años, 
¿y has visto a Abraham? Díjoles Jesús: de cierto os digo: antes de Abraham fuere, 
yo soy. Tomaron entonces piedras para tirarle: más Jesús se encubrió. Y salió del 
templo; y atravesando por medio de ellos, se fue. 

 
88. LECCION DADA A UN DOCTOR DE LA LEY; 

PARABOLA DEL BUEN SAMARITANO 
LUCAS: 10:25-37 

(CERCA DE JERUSALEM) 
 

Y he aquí, un doctor de la ley se levantó dándole y diciendo: maestro, ¿haciendo 
que cosa poseeré la vida eterna? Y él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo 
lees? Y él respondió, dijo: amaras al Señor tu Dios con todo tu corazón, y de toda 
tu alma, y de tus fuerzas, y de todo tu entendimiento; y a tu prójimo como a ti 
mismo. Y díjole: bien has respondido: haz esto, y vivirás. Más el que riendo 
justifica a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y respondiendo Jesús, 
dijo: un hombre descendía de Jerusalem a Jericó, y cayó en mano de ladrones, los 
cuales le despojaron; e hirierónle, se fueron dejándole medio muerto. Y aconteció, 
que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, se pasó de un lado. Y 
asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, se pasó de un lado. 
Más un samaritano que transitaba, viniendo cerca de él, y viéndole, fue movido a 
misericordia; y llegándose, vendo sus heridas, echándoles aceite y vino; y 
poniéndole sobre su cabalgadura, llevóle al mesón, y cuido de él. Y otro día al 
partir, saco dos denarios, y diólos al huésped, y le dijo: cuídamele; y todo lo que 
de más gastares, yo cuando vuelva te lo pagare. ¿Quién, pues de estos tres te 
aprese que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo: 
el que uso con el de misericordia. Entonces Jesús le dijo: ve y haz lo mismo. 
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89. EN CASA DE MARTA Y MARÍA 

LUCAS: 10:38-42 
(BETANIA) 

 
Y acontecido que yendo, entro él en una aldea: y una mujer llamada Marta, le 
recibió en su casa. Y esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual 
sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Empero Marta se distraía en 
muchos servicios; y sobreviniendo, dice: Señor; ? No tienes cuidado que mi 
hermana me deja servir sola? Dile pues, que me ayude. Pero respondiendo Jesús, 
le dijo: Marta, Marta, cuidadosa estas, y con las muchas cosas estas turbada: 
empero una cosa es necesaria; y María escogió la buena parte, la cual no le será 
quitada. 

 
90. JESÚS ENSEÑA A ORAR OTRA VEZ A SUS DISCÍPULOS 

LUCAS: 11:1-13 
(CERCA DE JERUSALEM) 

 
Y acontecido que estando el orando e un lugar, como acabo, uno de sus discípulos 
le dijo: señor, enséñanos a orar, como también Juan enseño a sus discípulos. Y les 
dijo: cuando orareis, diciendo: Padre nuestro que estas en los cielos; sea tu 
nombre santificado. Venga tu reino. Sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así 
también en la tierra. El pan nuestros de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos 
nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos 
deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del malo. Díjoles también: 
¿Quién de vosotros tendrá un amigo, e ira a él a media noche, y le dirá: amigo, 
présteme tres panes, porque un amigo mío ha venido a mí de camino, y no tengo 
que ponerle delante: y el de dentro respondiendo, dijere: no me seas molesto; la 
puerta ya está cerrada, y mis niños están conmigo en cama; no puedo levantarme, 
y darte? Os digo, que aunque no se levante a darle por ser su amigo, cierto por su 
importunidad se levantara, y le dará todo lo que habrá menester. Y yo os digo: 
pedid, y se os dará; buscad, y hallareis; llamad, y os será abierto. Porque todo 
aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama se abre. ¿ y cual padre 
de vosotros, si su hijo le pidiere pan, le dará una piedra? O, si pescado? En lugar 
de pescado, le dará un serpiente? o si le pidiera un huevo, ¿ le dará un escorpión? 
Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dadivas a vuestros hijos? Cuanto 
más vuestro padre celestial dará el espíritu santo a los que lo pidieren de él? 
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91. REGRESO DE LOS SETENTA DISCÍPULOS 

LUCAS: 10:17-24 
(JERUSALEM) 

 
Y volvieron los setenta con gozo, diciendo: señor, aun los demonios se nos sujetan 
en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás, como un rayo, que caía del cielo. He 
aquí os doy potestad de hollar sobre; las serpientes y sobre los escorpiones, y 
sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañara. , mas no os gocéis de esto, que 
los espíritus se os sujetan; antes gozaos de que vuestros nombres están escritos 
en los cielos. En aquella misma hora Jesús se alegró en espíritu, y dijo: yo te alabo 
o padre, señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas a los sabios y 
entendidos, y las has revelado a los pequeños: así, padre, porque así te agrado. 
Todas las cosas me son entregadas de mi padre: y nadie sabe quién sea el hijo sino 
el padre; ni quien sea el padre, sino el hijo, y a quien el hijo lo quiere revelar. Y 
vuelto particularmente a los discípulos, dijo: bienaventurado los ojos que ven los 
que vosotros veis: 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. 

 
92. CURA UN CIEGO DE NACIMIENTO EN SÁBADO Y SU DISCURSO 

JUAN: 9:1-41 
10:1-21 

(JERUSALEM) 
 
Y pasando Jesús, vio un hombre ciego desde su nacimiento. Y preguntarónle sus 
discípulos, diciendo: rabí, ¿quién peco, este o sus padres, para que naciese ciego? 
Respondió Jesús: ni este peco ni sus padres: más para que la obra de Dios se 
manifieste en él. Conviene obrar las obras del que me envió, entre tanto que el día 
dura: la noche viene, cuando nadie puede obrar. Entre tanto que estuviere en el 
mundo, luz soy el mundo. Esto dicho, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y 
unto con el lodo sobre los ojos del cielo, y díjole: ve, lávate en el estanque de Siloé 
(que significa, si lo interpretares, enviado). Y fue entonces, y lavóse, y volvió 
viendo. Entonces los vecinos, y los que antes le habían visto que era ciego, decían: 
¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: este es; y otros: a él se 
parece… él decía: yo soy. Y dijéronle: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? 
Respondió el y dijo: el hombre que se llama Jesús, hizo lodo, y me unto los ojos, y 
me dijo: ve al Siloé, y lávate: y fui y me lave, y recibí la vista. Entonces le dijeron: 
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¿dónde está aquel? Él dijo: no sé. Llevaron a los fariseos al que antes 
había sido ciego. Y era sábado cuando Jesús había hecho el lodo, y le había abierto 
los ojos. Y volvierónle a preguntar también los fariseos de qué manera había 
recibido la vista, y él les dijo: púsome lodo sobre los ojos, y me lave, y veo. 
Entonces unos entonces unos de los fariseos decían: este hombre no es de dios, 
que no guarda el sábado, otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer 
estas señales? Y había disensión entre ellos. Vuelven a decir al ciego: ¿tú que dices 
del que abrió los ojos? Y él dijo: que es profeta. Más los judíos no creían de el, que 
recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista: y 
preguntarónle, diciendo: ¿es este vuestro hijo, al que nació ciego? ¿Cómo, pues ve 
ahora? Respondiéndoles sus padres y dijeron: sabemos que este es nuestro hijo, y 
que nació ciego: mas como ve ahora, no sabemos: o quien le haya abierto los ojos, 
nosotros no lo sabemos: él tiene edad, preguntadle a el: el hablara de sí. Estos 
dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos: que había sido ciego, y 
dijéronle: da gloria a dios: nosotros sabemos que este hombre  es pecador. 
Entonces él respondió, y dijo: si es pecador, no lo sé: una cosa se, que te hizo  
cómo te abrió los ojos? Respondióle: ya os lo he dicho, y no habéis atendido: 
¿porque los queréis otra vez oír? ¿Queréis también vosotros haceros sus 
discípulos? Y le ultrajaron, y dijeron: tú eres su discípulo; pero nosotros discípulos 
de Moisés somos. Nosotros sabemos que a Moisés hablo dios: mas este no 
sabemos de donde es. Respondió aquel hombre, y díjoles: por cierto, maravillosa 
cosa es esta, que vosotros no sabéis de donde sea, y a mí me abrió los ojos. Y 
sabemos que dios no oye a los pecadores: más si alguno es temeroso de dios, 
hace su voluntad, a este oye. 
Desde el siglo no fue oído, que abrieses alguno los ojos de uno que nació ciego. Si 
este no fuera de dios, no pudiera hacer nada. Respondieron, y dijéronle: en 
pecado eres nacido todo, ¿y tú nos enseñas? Y echárosle fuera. Oyó Jesús que les 
habían echado fuera; y hallándole, díjole; ¿crees tú en el hijo de dios? Respondió 
el, y dijo: quien es, señor para que crea en él? Y díjole Jesús: y le has visto, y el que 
habla contigo, él es. Y él dice: creo, señor; y adoróle. Y dijo Jesús: yo, para juicio he 
venido a este mundo: para que los que no ven, vean; y los que ven sean cegados. 
Y ciertos de los fariseos que estaban con el oyeron esto, y dijéronle: ¿somos 
nosotros también ciego? Díjoles Jesús: si fuerais ciegos, no tuvierais pecados: mas 
ahora porque deis, vemos, por tanto vuestro pecado permanece. De cierto, de 
cierto os digo: el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, mas sube 
por toda parte, el tal es ladrón y robador. Mas el que entra por al puerta el pastor 
de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas le siguen. Porque conocen su 
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voz. Mas al extraño no seguirán, antes huirán de el: porque no conocen la voz 
de los extraños. Esta parábola les dijo Jesús; mas ellos no entendieron que era lo 
que les decía. Vovióles, pues, Jesús a decir: de cierto de cierto os digo: yo soy la 
puerta de las ovejas. Todo los que antes de mis vinieron, ladrones son y 
robadores; mas no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta: el que por mi entrare, 
será, será salvo; y entrara, y saldréis hallara pastos. El ladrón no viene sino para 
hurtar, y matar, destruir: yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan 
en abundancia. Yo soy el buen pastor: el buen pastor  su vida da por las ovejas. 
Mas el asalariado, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve al 
lobo que viene, y deja las ovejas , y huye, y el lobo las arrebata, y esparce ;las 
ovejas. Así que, el asalariado huye porque es asalariado, y no tiene cuidado de las 
ovejas, yo soy el buen pastor: ; y conozco mis ovejas, y las más me conocen. Como 
el padre me conoce, y yo conozco mi padre; y pongo mi vida por las ovejas. 
También tengo otras ovejas que no son de este redil; aquellas también me 
conviene traer, y oirán  mi voz: y habrá un rebano, y un pastor, por eso me ama el 
Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla a tomar. Nadie me la quitas más yo 
la pongo de mí mismo,. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a 
tomar,. Este mandamiento recibí del padre, y volvió a haber disensión estrés los 
judíos por estas palabras. Y muchos de ellos decían: demonio tiene, y está fuera 
de si; ¿para qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado: 
¿puede el demonio abrir los ojos de los ciego? 

 
93. JESÚS EN LA FIESTA DE LA DEDICACIÓN SE RETIRA AL LADO DEL JORDÁN 

JUAN: 10:22-42 
 
Y se hacia la fiesta de la dedicación en Jerusalem; y era invierno; y Jesús andaba en 
el templo por el portal de Salomón.  Y redearónle los judíos y dijéronle: ¿hasta 
cuándo nos has de turbar el alma? Si tú eres el cristo, dínoslo abiertamente. 
Respondióle Jesús. Os los he dicho, y no creéis las obras que yo hago en nombre 
de mi padre, ellas dan testimonio de mí. Más vosotros no creéis, porque no sois 
de mis ovejas, como os he dicho. 
 
Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen; y yo les doy vida eterna y 
no parecerán para siempre, ni nadie las arrebatar de mi mano. Mi padre que me 
las dio, mayor que todos es y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre. Y 
yo y el padre una cosa somos. Entonces volvieron a tomar piedras los judíos para 
apedrearle. Respondióles Jesús. Muchas buenas obras os he mostrado de mi 
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padre, ¿por cuál obra de esas me apedreáis? Respondieronle los judíos, 
diciendo: por buena obra no te apeáramos, sino por la blasfemia; y porque tú, 
siendo hombre, te haces dios. Respondióles Jesús ¿no está escrito en vuestra ley: 
yo dije, dioses sois? Si dijo, dioses, a aquellos a los cuales fue hecha palabra de 
dios (y la escritura no puede ser quebrantada); ¿a quién el padre santifico y envió 
al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije: hijo de dios soy? Si no hago 
obra de mi padre, no me creáis. Más si las hago, aunque a mí no creáis, creed a las 
obras; para que conozcáis y creáis que el padre está en mí, y yo en él y 
volviéndose tras el Jordán, a aquel lugar donde primero había estado bautizando 
Juan; y estúvose allí. Y muchos venían a él, y decían: Juan, a la verdad, ninguna 
señal hizo; más todo lo que Juan dijo de este, era verdad. Y muchos creyeron allí 
en él. 

 
94. LA RESURRECION DE LAZARO POR JESUS 

JUAN: 11:1-46 
(BETANIA) 

 
Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de 
Marta su hermana. (Y María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, era la que 
ungió al señor con ungüento, y limpio sus pues con sus cabellos) enviaron pues, 
sus hermanas a él diciendo: señor he aquí, el que amas está enfermo. Y oyéndolo 
Jesús, dijo: está enfermo no es para muerte, mas por gloria de dios, para que el 
hijo de dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a marta, y a su hermana, y a 
Lázaro como oyó pues que estaba enfermo, quedose aun dos días en lugar donde 
estaba. Luego, después de esto, dijo, a los discípulos: vamos a Judea otra vez. 
Dícenle los discípulos: rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez 
vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día doce horas? El que anduviere de día, no 
tropieza, porque ve la luz de este mundo. Más el que anduviere de noche, 
tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, díceles después: Lázaro nuestro 
amigo duerme; mas voy a despertarle del sueño. Dijeron entonces sus discípulos: 
señor, si duerme, salvo será, mas esto decía Jesús de la muerte de el: y ellos 
pensaron que hablaban del reposar del sueño. Entonces, pero Jesús les dijo 
claramente: Lázaro es muerto; y huélgome por vosotros, que yo no haya estado 
allí, para que creáis: más vamos a él, dijo entonces toma, el que se dice el dídimo, 
a sus condiscípulos: vamos también nosotros, para que muramos con él. Vino 
pues Jesús, y hallo que había, ya cuatro días que estaba en el sepulcro. Y Bethania 
estaba cerca de Jerusalem, como quince estadios; y muchos de los judíos habían 
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venido a marta y María, a consolarlas de su hermano. Entonces marta, como 
oyó que Jesús venia, salió a encontrarle; mas María se estuvo en casa. Y marta dijo 
a Jesús: señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no fuera muerto; mas 
también se ahora, que todo lo que pidieres de dios, te dará Dios. Dícele Jesús: 
resucitara tu hermano. Marta le dice: yo sé que resucitara en la resurrección en el 
día postrero. 
Dícele Jesús: yo soy la resurrección de la vida: el que cree en mí, aunque este 
muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees 
esto? Dícele: sí, señor; yo he creído que tú eres el cristo, el hijo de dios, que has 
venido al mundo. Y esto dicho, fuese, y llamo en secreto a María su hermana, 
diciendo: el maestro está aquí y te llama. Ella, como lo oyó, levantase 
prestamente y vienen a Él. (Que aún no había llegado Jesús a la aldea, mas estaba 
en aquel lugar donde marta  le había encontrado), entonces los judíos que 
estaban en  casa con ella, y la consolaban, como vieron que María se había 
levantado prestamente, y había salido, siguierónla, diciendo: va al sepulcro a llorar 
allí. Mas María,  como vino donde estaba Jesús, viéndole, derribóse a sus pies, 
diciéndole: señor, si hubieras estado aquí, no fuera muerto mi hermano. Jesús 
entonces, como la vio  llorando, y a los judíos que habían venido juntamente con 
ella llorando, se conmovió en espíritu, y turbóse, y dijo ¿dónde le pusisteis? 
Dícenle: señor, ven, y ve. Y lloro Jesús. Dijeron entonces los judíos: mirad como le 
amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego, hacer 
que este no muriera? Y Jesús, conmoviéndose otra vez en sí mismo, vino al 
sepulcro, era una cueva, la cual tenía una piedra encima. Dice Jesús: quitad la 
piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dice: señor, hiede ya, que es 
de cuatro días. Jesús le dice: ¿no te he dicho que, si creyeres, veras la gloria de 
dios? Entonces quitaron la piedra de donde el muerto había sido puesto. Y Jesús, 
alzando los ojos arriba, dijo: padre, gracias te doy que me has oído, que yo sabía 
que siempre me oyes, mas por cauda de la compañía que esta alrededor, lo dije, 
para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho estas cosas clamo a gran 
voz: Lázaro, ven a fuera. Y el que había estado muerto, salió, a todas las manos y 
los pies con vendas; y su resto estaba envuelto en un sudario. Díceles Jesús: 
desatadle, y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido a María, 
y habían visto lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Más algunos de ellos 
fueron a los fariseos, y dijéronle lo que Jesús  había hecho. 
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95. PROFECIA DE CAIFAS CONTRA CRISTO: 

SALIDA DE JERUSALEM 
JUAN: 11:47-54 

(JERUSALEM-EFRAIN) 
 

Entonces los pontífices y los fariseos juntaron concilio, y decían: ¿qué hacemos? 
Porque este hombre hace muchas señales, si le dejamos así, todos creerán en él; y 
vendrán los romanos, y quedaran nuestro lugar y la nación. Y Caifás, uno de ellos, 
sumo pontífice de aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada; ni pensáis que nos 
conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación se pierda. 
Mas esto no lo dijo de sí mismo; si no que, como era el sumo pontífice de aquel 
año, profetizado que Jesús había de morir por la nación: y no solamente por 
aquella nación, más también por para que juntase en uno los hijos de Dios que 
estaban derramados. Así que, desde aquel día consultaban juntos de matarle. Por 
tanto, Jesús ya no andaba manifiestamente entre los judíos; mas verse de allí a la 
tierra que esta junta al desierto, a una ciudad que se llama Ephraim y estábase allí 
con sus discípulos, y la pascua de los judíos; estaba cerca y muchos subieron de 
aquella tierra  Jerusalem antes de la pascua para purificarse; y buscaban a Jesús, y 
hablaba los unos con los otros estando en el templo. ¿Qué os parece, que no 
vendrá a la fiesta? Y los pontífices y los fariseos habían dado mandamiento, que si 
alguno supiese donde estuviera, lo manifestase, para que le prendiesen. 

 
96. JESUS EN EL OTRO LADO DEL JORDAN: CURA EN SÁBADO A UNA MUJER; 

PARÁBOLA DEL GRANO DE MOSTAZA Y LA DE LA LEVADURA 
MATEO: 19:1-2 
MARCOS: 10:1 

LUCAS: 13:10-21 
(VALLE DEL JORDAN-PEREA) 

 
 
Y partiéndose de allí, vino a os termino de Judea y tras el Jordán: y volvió el pueblo 
a juntarse a él; y de nuevo les enseñaba como solía y le siguieron muchas gentes, y 
los sano allí. Y enseñaba en una sinagoga en sábado. Y he aquí una mujer que 
tenía espíritu de enfermedad dieciocho años, y andaba agobiada, que en ninguna 
manera se podía enhestar. Y como Jesús la vio, llamóla, y díjole: mujer, libre eres 
de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella; y luego se enderezo, y glorificaban 
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dios. Y respondiendo el príncipe de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese 
curado en sábado, dijo a la compañía: siete días en que es necesario obrar: en 
estos, pues, venid sed curados, y no en día de sábado. Entonces el señor le 
respondió, y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros ¿no desata en sábado su buey o 
su asno del pesebre y lo lleva a beber? Y diciendo estas cosas, se avergonzaban 
todos sus adversarios: mas todo el pueblo se gozaba de todas las cosas gloriosas 
que eran por el hecha. Y dijo: ¿a que es semejante el reino de Dios, y que le 
comparare? Semejante es al grano de la mostaza, que tomándolo un hombre lo 
metió en su huerto; y creció, y fue hecho árbol grande, y las aves del cielo hicieron 
nidos en sus ramas. Y otra vez dijo: ¿a qué compararé el reino de Dios? Semejante 
es levadura, que tomo una mujer, y la escondió en tres medidas de harina, hasta 
que todo hubo fermentado. 

 
 
 

97. EL ENSENA CAMINO A JERUSALEM; LES AMONESTA CONTRA HERODES 
Y SE LAMENTA SOBRE JERUSALEM 

LUCAS: 13:22-35 
(PEREA) 

 
Y pasaba por todas las ciudades y aldeas, enseñando, y caminando a Jerusalem. Y 
díjole uno: señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él dijo: porfiad a entrar por la 
puerta angosta; porque os digo que muchos procuraran entrar, y no podrán. 
Después que el padre de familia se levantare, y cerrare la puerta, y comenzareis a 
estar fuera, y llamar a la puerta, diciendo: señor, señor, ábrenos; y respondiendo 
os dirá: no os conozco de donde seáis. Entonces comenzareis a decir: delante de ti 
hemos comido y bebido, y en nuestra plaza enseñaste; y os dirá: digo os que no os 
conozco de donde seáis; apartaos de mi todos los obreros de iniquidad, allí será el 
llanto y el crujir de los dientes, cuando viereis a Abraham, y a Isaac, y a Jacob, y a 
todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros excluidos. Y vendrán del oriente 
y del occidente, del norte y del medio día, y se sentaran a la mesa en el reino de 
Dios. Y he aquí, son postreros lo que eran los primeros; y los primeros los que eran 
los postreros. Aquel mismo día llegaron unos de los fariseos, diciéndole: sal, y vete 
de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo: id, y decid a aquella zorra: he 
aquí, echo fuera demonios y acabo sanidades hoy  mañana, y al tercer día soy 
consumando. Empero es menester que hoy, y mañana, y pasado mañana camine; 
porque no es posible que profeta muera fuera de Jerusalem. 
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¡Jerusalem, Jerusalem¡ que matas a los profetas, y apedreas a los que son 
enviados a ti: ¡cuántas veces quise juntar tus hijos, como la gallina sus pollos 
debajo de sus alas, y no quisiste¡ he aquí, os es dejada vuestra casa desierta: y os 
digo que  no me veréis, hasta que venga tiempo cuando digáis: bendito el que 
viene en nombre del señor. 

 
98. HACE MILAGRO EN SÁBADO; PARÁBOLA DEL HUÉSPED AMBICIOSO; 

PARÁBOLA DE LA GRAN CENA 
Lucas: 14:1-24 

(Perea) 
Y aconteció que entrado en casa de un príncipe de los fariseos un sábado a comer 
pan,. Ellos le acechaban. Y he aquí un hombre hidrópico estaba delante de él. Y 
respondiendo Jesús, hablo a los doctores de la ley y a los fariseos, diciendo: ¿es 
lícito sanar en sábado? Y ellos callaron. Entonces el tomándole, le sano, y 
despidióle. Y respondiendo a ello dijo; ¿el asno o el buey de cual de vosotros 
caerán en algún pozo, y no lo sacara luego en día de sábado? Y no le podían 
replicar a estas cosas, y observando como cogían los primeros asientos de la mesa, 
propuso una parábola a los convidado diciéndoles: cuando fueres convidados de 
alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más honrado que 
tu este por el convidado, y viniendo el que te llamó a ti y a él, te diga: da lugar a 
este: y entonces comiences con vergüenza a tener el lugar último. Mas cuando 
fueres convidado, ve, y siéntate en el postrer lugar; porque cuando viniere el que 
te llamo, te diga: amigos, sube arriba: entonces tendrás gloria delante de los que 
juntamente se asientan a la mesa. Porque cualquiera que se ensalza, será 
humillado; y el que se humilla, será ensalzado. Y dijo también el que lo había 
convidado: cuando haces comida o cena , no llames a tus amigos, ni a tus 
hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos; porque también ellos no te 
vuelvan a convidar, y te sea hecho compensación. Más cuando hace banquete, 
llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos; y serás bienaventurado; 
porque no te pueden retribuir; más te será recompensado en la resurrección de 
los justos. Y oyendo esto unos de los que juntamente estaban sentados a la mesa, 
le dijo: bienaventurado el que comerá pan en el reino de los cielos. El entonces le 
dijo: un hombre hizo una grande cena, y convido a muchos, y a la hora de la cena 
envía su siervo a decir a los convidados: venid, que ya está todo aparejado. Y 
comenzaron todos a una a excusarse. El primero le dijo: he comprado una 
hacienda, y necesito salir y verla; te ruego que me des por escusado. Y el otro dijo: 
he comprado cinco yuntas de bueyes, y voy a probarlos; ruégote que me des por 
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excusado. Y el otro dijo: acabo de casarme, y por tanto no puedo ir. Y 
vuelto el siervo, hizo saber esas cosas a su señor. Entonces enojado el padre de 
familia, dijo a su siervo: ve presto por la las plazas y por las calles de la ciudad, y 
mete acá los pobres, los mancos, y cojos, y ciegos. Y dijo el siervo: señor, hecho es 
como mandaste, y aún hay lugar. Y dijo el señor al siervo: ve por los caminos y por 
los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa,. Porque os digo que 
ninguno de aquellos hombres que fueron llamados, gustaran mi cena. 

 
 

99. QUE SE EXIGE A LOS DISCÍPULOS; 
PARÁBOLA DE LA TORRE Y DEL REY QUE VA A LA GUERRA 

LUCAS: 14:25-35 
(PEREA) 

Y muchas gentes iban con él; y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí, y no 
aborrece a su padre, y madre, mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aun 
también su vida, no puede ser mi discípulo. Y cualquiera que no trae su cruz, y 
viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿cuál de vosotros, 
queriendo edificar una torre, no cuenta primero sentado los gastos, si tiene lo que 
necesita para acabarla? Porque después que haya puesto el fundamento, y no 
pueda acabarla, todos los que lo que vieren, no comiencen a hacer burla de él 
diciendo: este hombre comenzó a edificar, y no pudo acabar. 
¿Cuál rey, habiendo de ir a hacer guerra contra otro rey, sentándose primero no 
consulta si puede salir al encuentro con diez mi al que viene contra el con veinte 
mil? De otra manera, cuando aún el otro está lejos, le ruega por la paz, enviándole 
embajada. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todas las cosas que 
posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal; más si aún la sal fuere 
desvanecida, ¿con que se adobara? Ni para la tierra, ni para el muladar es buena; 
fuera la arrojan. Quien tiene oídos para oír, oiga. 

 
100. PARÁBOLAS DE LA OVEJA PERDIDA Y DEL HIJO PRODIGO 

LUCAS: 15:1-32 
(PEREA) 

 
Y se llegaban a él todos los publícanos y pecadores a oírle. Y murmuraban los 
fariseos y los escribas, diciendo: este a los pecadores recibe, y con ellos come. Y él 
les propuso esta parábola, diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien 
ovejas, si perdiere una se ella, no deja las noventa y nueve en el desierto, y va a la 
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que se perdió, hasta que la halle? Y hallada, la pone sobre sus hombros 
gozoso; y viniendo a casa, junta a los amigos ya los vecinos, diciéndoles: dame el 
parabién, porque he hallado mi oveja que se había perdido os digo, que así habrá 
más gozo en el cielo de un pecador que se arrepiente, que se noventa y nueve 
justo, que no necesitan arrepentimiento. ¿ o que mujer que tiene diez dracmas, si 
perdiere una dracma, no enciende el candil, y barre la casa, y busca con diligencia 
hasta hallarla? Y cuando la hubiere hallado, junta las amigas y las vecinas, 
diciendo: dadme el parabién, porque he hallado la dracma que había perdido. Así  
os digo que hay gozo delante de los ángeles de dios por un pecador que se 
arrepiente. Y dijo: un hombre tenía dos hijos; y el menor de ellos dijo su padre: 
padre; dame la parte de la hacienda que me pertenece: y les repartió la hacienda 
viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una grande 
hambre en aquella provincia, y comenzóle a faltar. Y fue y se llegó a uno de los 
ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase 
los puercos. Y deseaba henchir su vientre de las algarrobas que comían puercos; 
mas nadie se las daba. Y volviendo en sí, dijo: ¡cuántas jornaleros en casa de mi 
padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre¡.  Me levantare, e 
iré a mi padre, y le diré: padre, he pecado contra el cielo, y contra ti; ya no soy 
digno de ser llamado tu hijo; hazme como a uno de tus jornaleros. 
Y levantándose, vino a su padre. Y como aun estuviese lejos, violo su padre, y fue 
movido a misericordia, y corrió, y echóse sobre su cuello, besóle. Y el hijo le dijo: 
padre, he pecado contra el cielo, y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu 
hijo. Mas el padre dijo a sus siervos: sacad el principal vestido, y vestidle; y poned 
un anillo en su mano, y zapatos en sus pies. Y traed el becerro grueso. Y matadlo, 
y comamos, y hagamos fiesta: porque este mi hijo muerto era, y ha revivido; 
habíase perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo el mayor 
estaba en el campo; el cual como vino, y llego cerca de la casa, oyó la sinfonía y las 
danzas; y llamando a uno de los criados, pregúntale que era aquello. Y él le dijo: tu 
hermano ha venido; y tu padre ha muerto el becerro grueso, por haberle recibido 
salvo. Entonces se enojó, y no quería entrar. Salió por tanto su padre, le rogaba 
que entrase. Mas el respondiendo, dijo al padre: he aquí tantos años te siervo, no 
habiendo traspasado jamás tu mandamiento, y nunca me has dado un cabrito 
para gozarme con mis amigos: más cuando vino este tu hijo, que ha consumido tu 
haciendo con remeras, has matado para el becerro grueso. El entonces le dijo: 
hijo, tu siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era menester 
hace fiesta y holgarnos, porque este tu hermano muerto era, y ha revivido; 
habíase perdido, y es hallado. 
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101. PARÁBOLA DEL MAYORDOMO INJUSTO 
LUCAS: 16:1-13 

(PEREA) 
 

Y dijo también a sus discípulos: había un hombre rico,  el cual tenía un 
mayordomo, y este fue acusado delante de él como disipador de sus bienes. Y le 
llamo, y dijo: ¿qué es esto que oigo de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya 
no podrás mas ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo dentro de si: ¿Qué 
haré? Cavar. No puedo; mendigar, tengo vergüenza. Yo sé lo que haré cuando 
fuere quitado de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamado a cada uno 
de los deudores de su señor, dijo al primero: ¿Cuánto debes a mi señor? De aceite 
y dijo cien barriles, y él dijo: toma tu obligación, y siéntate presto, y escribe 
cincuenta. Después dijo a otro: ¿y tú, cuánto debes? Y él dijo: cien coros de trigo. 
Y el le dijo: toma tu obligación, y escribe ochenta. Y alabo el señor al mayordomo 
malo por haber hecho discretamente; porque los hijos de este siglo son en su 
generación más sagaces que los hijos de luz. Y yo os digo: haceos amigos de las 
riquezas de maldad, para que cuando faltareis, os reciban en sus moradas eternas. 
El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es 
injusto. Pues si en las malas riquezas no fuisteis fieles, ¿Quién os confiara lo 
verdadero? Y si en lo ajeno fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? 
Ningún siervo puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amara al 
otro, o se allegara al uno y menospreciara al otro,. No podéis servir a dios y a las 
riquezas. 

 
102. JESUS CONTESTA A LOS FARISEOS; 

EL RICO Y LAZARO EL POBRE 
LUCAS: 16:14-31 

(PEREA) 
 

Y oían también todas estas cosas los fariseos, los cuales eran avaro, y se burlaban 
de el. Y díjoles: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de 
los hombres; mas dios conoce vuestros corazones; porque lo que los hombres 
tienen por sublime, delante de dios es abominación. La ley y los profetas hasta 
Juan: desde entonces el reino de Dios es anunciado, y quien quiera se esfuerza a 
entrar en él. Empero más fácil cosa es pasar el cielo y la tierra, que frustrarse un 
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tilde de la ley. Cualquiera que repudia a su mujer, y se casa con otra, adultera: y 
el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Había un hombre rico, que se 
vestía de púrpura y de lino fino, y hacia cada día banquete con esplendidez. Había 
también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él, lleno 
de llagas, y deseando hartarse de las migajas que caían de la masa del rico; y aun 
los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo, y fue 
llevado por los ángeles al señor de Abraham: y murió también el rico, y fue 
sepultado. Y en el infierno alzo sus ojos, estando en los tormentos, y vio a 
Abraham de lejos, y a Lázaro en su seno. Entonces el dando voces, dijo: padre 
Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo 
en agua, y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Y díjole 
Abraham: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también 
males; mas ahora este es consolado aquí, y tu atormentado. Y además de todo, 
una gran sima está constituida entre nosotros y vosotros, que los que quisieren 
pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá. Y dijo: ruégote pues, 
padre, que le envíes a la casa de mi padre; porque tengo cinco hermanos; para 
que le testifique, porque no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y 
Abraham le dice: a Moisés y a los profetas tienen: óiganlos. El entonces dijo: no, 
padre Abraham: más si alguno fuere a ellos de los muertos, se arrepentirán. Mas 
Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, s i 
alguno se levantare de los muertos. 

 
103. ENSEÑA TOCANTE AL PERDÓN; 
PARÁBOLA EN CUANTO AL SERVICIO 

LUCAS: 17:1-10 
 

Y a sus discípulos dice: imposible es que no vengan escándalos; mas ¡ ay de aquel 
por quien vienen¡, mejor le fuera, si le pusiesen al cuello una piedra de molino, y 
le lanzarse en el mar, que escandalizar a unos de estos pequeñitos. Mirad por 
vosotros: si pecare contra ti, tu hermano, repréndele; y si se arrepiente, 
perdónale, y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces, al día se volviere a 
ti, diciendo, pésame, perdónale. Y dijeron los apóstoles al Señor: auméntanos la 
fe. Entonces el señor dijo: si tuvieseis fe como un grano de mostaza, diréis a este 
sicómoro: desarráigate, y plántate en el mar; y os obedecerá. ¿y quién de vosotros 
tiene un siervo que ara o apacienta, que vuelto del campo le digan luego: pasa, 
siéntate a la mesa? ¿No le dice antes: adereza que cene, y arremángate, y sírveme 
hasta que haya comido y bebido; y después de esto, come tú y bebe? ¿Da gracias 
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al siervo porque hizo lo que le había sido mandado? Pienso que no. Así 
también vosotros, cuando hubiereis hecho todo lo que os es mandado, decid: 
siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. 

 
104. LA VENIDA DE CRITOS SERA REPENTINA 

LUCAS: 17:20-37 
(PEREA) 

 
Y preguntando por los fariseos, cuando había de venir el reino de dios, les 
respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia; ni dirán: helo allí: 
porque he aquí el reino de Dios entre vosotros esta. Y dijo a sus discípulos: tiempo 
vendrá, cuando deseareis ver uno de los días del hijo del hombre, y no lo veréis, y 
os dirán: helo allí, no vais, ni sigáis. Porque como el relámpago relampagueando 
desde una parte de debajo del cielo, así también será el hijo del hombre  hasta la 
otra debajo del cielo, así también será el hijo del hombre en su día. Mas primero 
es necesario que padezca mucho, y  sea reprobado e esta generación. Y como fue 
en los días de Noé, así también será en los días del hijo del hombre. Comían, 
bebían, los hombres tomaban mujeres, y las mujeres maridos, hasta el día que 
entro Noé en el arca; y vino el diluvio, y destruyo a todos. Asimismo también 
como los días de Lot;  comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban; 
mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y destruyo a 
todos: como esto será el día en que el hijo del hombre se manifestara. En aquel 
día, el que estuviere en el terrado, y sus alhajas en casa, no descienda a tomarlas: 
acordaos de la mujer de Lot. Os digo que cualquiera que salvare su vida la 
perderá. Os digo que aquella noche estarán dos en la cama; el uno era tomado, y 
el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas: la una será tomada, y la 
otra será dejada.  Dos estarán en el campo; el uno será tomado, y el otro dejado. Y 
respondiendo, le dice: ¿Dónde señor? Y él les dijo: donde estuviere el cuerpo, allá 
juntaran también las águilas. 

 
105. PARABOLAS DE LA VIUDA Y EL JUEZ INJUSTO; 

EL FARISEO Y EL PUBLICANO 
LUCAS: 18:1-14 

 
Y propúsoles también una parábola sobre que es necesario orar siempre, y no 
desmayar, diciendo: había un juez en una ciudad, el cual ni temía a Dios, ni 
respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a 
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el, diciendo: hazme justicia de mi adversario. Pero el no quiso por algún 
tiempo; más después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo 
respeto a hombre, todavía, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, 
porque al fin no venga y me muela. Y dijo el señor: oíd lo que dice el juez injusto. 
¿y Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche, aunque sea 
longánime acerca de ellos? Os digo que los defenderé presto. Empero cuando el 
hijo del hombre viniere, ¿hallara fe en la tierra? Y dijo también a unos que 
confiaban de si como justos, y menospreciaban a los otros, esta parábola: dos 
hombres subieron al templo a orar: el uno fariseo, el otro publicano. El fariseo, en 
pie, oraba consigo de esta manera: Dios te doy gracias, que no soy como los 
hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano; ayuno dos 
veces a la semana, doy diezmo de todo lo que poseo. Mas el publicano estando 
lejos no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que hería su pecho diciendo: Dios, 
se propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justifico antes que 
el otro; porque cualquiera que se ensalza, será humillado; y el que se humilla, será 
ensalzado. 

 
106. ALGO SOBRE EL DIVORCIO 

MATEO: 19:3-12 
MARCOS: 10:2-12 

(PEREA) 
 
Entonces se llegaron a él los fariseos, tentándoles, y diciéndole: ¿es lícito al 
hombre repudiar a su mujer por cualquiera causa? Y el respondieron, les dijo: no 
habéis leído que el que los hizo al principio, macho y hembra los hizo, y dijo: por 
tanto, el hombre dejara padre y madre, y se única a su mujer, y serán dos en una 
carne más que no son ya más dos, sino una carne: por tanto, lo que Dios junto, no 
lo aparte el hombre. Dícenle: ¿Por qué, pues, Moisés mando dar carta de divorcio, 
y repudiarla? Díceles: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió 
repudiar vuestras mujeres: más al principio no fue así. Y en casa volvieron los 
discípulos a preguntarle de lo mismo. Y yo os digo que os digo que cualquiera que 
repudiare a su mujer, si no fuere por causa de fornicación, y se casare con otra, 
adultera: y el que se casare con la repudiada,  adultera, dícenle sus discípulos: si 
así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les 
dijo: no todos reciben esta palabra, sino aquellos a quienes es dado. Porque hay 
eunucos que nacieron así del vientre de su madre; y hay eunucos por causa del 
reino de los cielos; el que pueda ser capaz de eso séalo. 
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107. BENDICION DE LOS NIÑOS 
MATEO: 19:13-15 

MARCOS: 10:13:16 
LUCAS: 18:15-17 

(PEREA) 
 
Y le presentaban niños para que los tocase; y los discípulos reñían a los que los 
presentaban. Y viéndolo Jesús, se enojó, y les dijo: dejad los niños venir, y no se lo 
estorbéis; porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no 
recibiere el reino de Dios como niño, no entrara en él. Y tomándolos en los brazos, 
poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. 

 
108. EL JOVEN RICO Y LA PARABOLA DE LOS TRABAJADORES DE LA VIÑA 

MATEO: 19:16-30 Y 20:1-16 
MARCOS: 10:17-31 
LLUCAS: 18:18-30 

(PEREA) 
 
Y saliendo el para ir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante 
de él, le pregunto: maestro bueno, ¿Qué haré para poseer la vida eterna? Y el dijo: 
¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, es a saber, Dios y si 
quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Dícele: ¿Cuáles? Y Jesús dijo: 
no mataras: no adulteras: no hurtaras: no dirás falso testimonio honra a tu padre 
y a tu madre y, amaras a tu prójimo como a ti mismo. Dícele al mancebo: todo 
esto guarde desde mi juventud: ¿Qué más me falta? Dícele Jesús” si quieres ser 
perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los padres, y tendrás tesoro en el 
cielo; y ven, sígueme, tomando tu cruz. 
Mas el, entristecido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas 
posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dice a sus discípulos: ¡cuán 
difícilmente entraran en el reino de Dios los que tienen riquezas¡ y los discípulos 
se espantaron de sus palabra; mas Jesús respondiendo, les volvió a decir: ¡hijos, 
cuán difícil es entrar en el reino de Dios, los que confían en las riquezas¡ más fácil 
es pasar un camello por el ojo de una aguja, que el rico entrar en el reino de lo 
Dios. Y ellos se espantaban más, diciendo dentro de sí: ¿y quién podrá salvarse? 
Entonces Jesús mirándolos, dice: para los hombres es imposible; mas para Dios, 
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no; porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces pedro comenzó a 
decirle: he aquí, nosotros hemos dejado todas las cosas, y te hemos seguido. Y 
respondieron Jesús, dijo: de cierto digo, que no hay ninguno que haya dejado 
casa, o hermanos o hermanas, o padre,, o madre, o mujer, o hijo o heredades, por 
causa de mí y del Evangelio que no reciba cien tanto ahora en este tiempo, casas, 
y hermanos, y hermanas, y madres, e hijos, y en el siglo venidero la vida eterna. 
Empero muchos primeros serán postreros, postreros primeros. Porque el reino de 
los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a 
juntar obreros para su viña y os dará lo que fuere justo, y ellos fueron, salió otra 
vez cerca de las horas sexta y nona, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 
undécima. Hallo otros que estaban ociosos; y díceles: ¿Por qué estáis aquí todo el 
día ociosos? Dícenle: porque nadie nos ha ajustado. Díceles: id también vosotros a 
la viña y recibiréis lo que fuere justo.  Y cuando fue la tarde del día, el señor de la 
viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando 
desde los postreros hasta los primeros. Y viniendo los que habían ido cerca de la 
hora undécima. Recibieron cada uno un denario. Y viendo también los primeros, 
pensaron que ellos recibieron cada uno un denario. Y tomando lo, murmuraban 
contra el padre de familia, diciendo: estos postreros solo han trabajado una hora, 
y los has hechos iguales a nosotros, que hemos llevado la carga y el calor del día. Y 
el respondiendo, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio; ¿no te concertaste 
conmigo por un denario? Toma lo que es tuyo, y vete; mas quiero dar a este 
postrero, como a ti. ¿No me es licito a mi hace lo que quiero con lo mío? O ¿es 
malo tu ojo, porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros, y los 
postreros primeros: porque muchos son llamados, más pocos escogidos. 

 
109. POR TERCERA VEZ ANUNCIA SU MUERTE 

MATEO: 20:17-19 
MARCOS: 10:32-34 

LUCAS: 18:31-34 
(PEREA) 

 
Y estaban en el camino subiendo a Jerusalem; y Jesús iba delante de ellos, y se 
espantaban, y le seguían con miedo: entonces volviendo a tomar a los doce 
aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer: he aquí subimos 
a Jerusalem, y el hijo del hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes 
y a los escribas, y le condenaran a muerte, y él dijo del hombre será entregaron y 
le entregaran a los gentiles: y le encanecerán, y le azotaran, y escupirán en él. Y le 
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mataran; mas al tercer día resucitara. Pero ellos nada de estas cosas 
entendían, y esto palabra les era encubierta, y no entendían lo que se decía.  

 
110. SANTIAGO Y JUAN HACEN SU PEDIDO 

MATEO; 20:20-28 
MARCOS: 10:35-45 

(PEREA) 
 
Entonces se llegó a él la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, adorándole, 
y pidiéndole algo. Y el le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: di que se sienten estos dos 
hijos míos, el uno a tu mano derecha, y el otro a la izquierda, en tu reino. Entonces 
Jesús respondiendo, dijo: no sabéis lo que pedís: ¿podéis beber el vaso que yo he 
de beber, y ser bautizado del bautismo del que yo soy bautizado? Ellos le dicen: 
podemos. Y el les dice: la verdad mi baso beberéis, y del bautismo del que yo soy 
bautizado, seréis bautizados; mas el sentaros a mi mano derecha y a mi izquierda, 
no es mío darlo, sino a aquellos para quienes esta aparejado de mi padre. Y como 
los diez oyeron esto, se enojaron de los dos hermanos. Entonces Jesús 
llamándolos, dijo: sabéis que los príncipes de los gentiles se enseñorean sobre 
ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Mas entre vosotros no 
será así; sino el que quisieres entre vosotros hacerse grande, será vuestro 
servidor; y el que quiere entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo: como 
el dijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en 
rescate por muchos. 

 
111. Curación de un ciego antes de entrar en Jericó 

Lucas: 18:35-43 
(Jericó) 

 
Y aconteció que acercándose el a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino 
mendigando; el cual como oyó la gente que pasaba, pregunto que era aquello. 
Dijéronle que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces, diciendo: Jesús, hijo de 
David, ten misericordia de mí, y los que iban delante, le reñían que callase; mas el 
clamaba mucho más: hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces 
parándose, mando traerle a si: y como el llego, le pregunto, diciendo: ¿qué 
quieres que te haga? Y él dijo: señor, que vea. Y Jesús le dijo: ve, tu fe te ha hecho 
salvo. Y luego vio, y le seguía. Glorificando a Dios: y todo el pueblo como lo vio, a 
dios alabanza. 
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112. CURA UN CIEGO DENTRO DE JERICO 

MATEO: 20:29-34 
MARCOS: 10:16-52 

LUCAS: 19:1 
(JERICOB 

 
Y saliendo el de Jericó; y sus discípulos y una gran compañía, y he aquí dos ciegos 
sentados junto al camino, como oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo 
Bartimeo al ciego,  y la gente le reñía para que callasen; mas ellos calmaban más 
diciendo: señor hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y pasándose Jesús, los 
llamo, y dijo: ¿qué queréis que haga por vosotros? Ellos les dicen: señor, que sean 
abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, teniendo misericordia de ellos, les toco los 
ojos, y luego sus ojos recibieron la vista; y le siguieron. 
 
NOTA: en estos tres relatos: Lucas:18:35-43; mateo:20:29-34; y el de 
marcos:10:46-52; hemos hecho una división de dos y no de uno solo, como hasta 
ahora por la siguiente razón: que el relato de Lucas sucede antes de que Jesús 
llegue a Jericó mientras que el de marcos y mateo es después de su salida; 
téngase presente que el ciego de Marcos se llama Bartimeo, hijo de Timeo y 
Mateo no menciona nombre y lo que para Marcos es un ciego para Mateo son 
dos, para esto remitimos a la nota de los endemoniados gadarenos, que para uno 
solo le interesa el que hablaba y para el otro el hecho en sí. 

 
113. VISITA A SAQUEO Y LA PARABOLA DE LAS DIEZ MINAS 

LUCAS: 19:2-28 
(JERICO) 

 
Y he aquí un varón llamado Zaqueo, el cual era el principal de los publícanos, y era 
rico; y procuraba ver a Jesús quien fuese; mas no podía a causa de la multitud, 
porque era pequeño de estatura, y corriendo delante, subióse a un árbol sicómoro 
para verle; porque había de pasar por allí. Y como vino a aquel lugar Jesús, 
mirando, le vio y díjole: Zaqueo, date priesa, desciende, porque hoy es necesario 
que pose en tu casa. Entonces el descendió apresa, y le recibió gozoso. Y viendo 
esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre 
pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al señor: he aquí, señor, la mitad de 
mitad de mis bienes doy a los pobres;  y si en algo he defraudado a alguien, lo 
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vuelvo con el cuatro tanto. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta 
casa; por cuanto él también es hijo de Abrahán, porque el hijo del hombre vino a 
buscar y a salvar lo que se había perdido. Y oyendo ellos estas cosas prosiguió 
Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalem, y porque 
pensaban que luego había de ser manifestado el reino de Dios. Dijo pues: un 
hombre noble partió a una provincia lejos. Para tomar para si un reino, y volver. 
Mas llamados diez siervos suyos, les dio diez minas, y díjoles: negociad entre tanto 
que vengo. Empero sus ciudadanos le aborrecían, y enviaron tras de él una 
embajada, diciendo: no queremos que este reine sobre nosotros. Y aconteció, que 
vuelto el, habiendo tomado el reino, mando llamar a si a aquellos siervos a los 
cuales había dado al dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Y vino el 
primero, diciendo: señor, tu mina ha ganado diez minas. Y él le dice: está bien, 
buen siervo; pues que en lo poco has sido fiel. Tendrás potestad sobre diez minas. 
Y vino otro, diciendo: señor, tu mina ha hecho cinco minar. Y también a este dijo: 
tú también se sobre cinco ciudades. Y vino otro, diciendo: señor, he aquí tu mina, 
la cual he tenido guardada en un pañuelo: porque tuve miedo de ti, que eres 
hombre recio; tomas lo que no pusiste, y siegas lo que no sembraste, entonces él 
le dijo: mal siervo, de tu boca te juzgo, sabias que yo era hombre recio, que tomo 
lo que no puse, que siego lo que no sembré; ¿Por qué, pues, no diste mi dinero al 
banco, y yo viniendo lo demandara con el logro? Y dijo a los que estaban 
presentes: quitadle la mina, y dadla al que tiene las diez minas. Y ellos le dijeron: 
señor, tiene diez minas: pues yo os digo que cualquiera que tuviere, le será dado; 
mas al que no tuviere, aun lo que tiene le será quitado. Y también a aquellos mis 
enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá, y degolladlos 
delante de mi. Y dicho esto, iba delante subiendo a Jerusalem. 

 
114. JESUS LLEGA A BETHANIA SEIS DIAS ANTES DE LAS PASCUAS 

JUAN: 11:55-57 
Y 12:1, 9-11 

 
Y la pascua de los judíos estaba cerca y muchos subieron de aquella tierra a 
Jerusalem antes de la pascua, para purificarse; y buscaban a Jesús, y hablaban los 
unos con los otros estando en el templo. ¿Qué os parece, que no vendrá a la 
fiesta? Y los pontífices y los fariseos habían dado mandamientos, que si alguno 
supiese de donde estuviera, lo manifestase, para que le prendiese. Y Jesús, seis 
días antes de la pascua, vino a Bethania, donde estaba Lázaro, que había sido 
muerto, al cual había resucitado de los muertos. Entonces muchas gentes de los 
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judíos entendió que él estaba allí, y vinieron no solamente por causa de 
Jesús, más también por ver a Lázaro, al cual había resucitado de los muertos. 
Consultaron asimismo los príncipes de los sacerdotes, de matar también a Lázaro; 
porque muchos de los judíos iban y creían en Jesús por causa de él. 

 
115. LA ENTRADA EN JERUSALEM 

MATEO: 21:1-11 Y 14:-17 
MARCOS: 11:1-11 
LUCAS: 19:29-44 
JUAN: 12:12-19 

(BETHANIA Y JERUSALEM) 
 
El siguiente día, y como fueron cerca de Jerusalem, de Bethphagé, y de Bethania, 
al monte de las olivas, envía los de sus discípulos. Y les dice: id al lugar al lugar que 
está delante de vosotros, y luego entrados en él, hallareis un pollino atado, sobre 
el cual ningún hombre ha subido; desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿Por 
qué hacéis eso?: decid que el señor lo ha menester: y luego lo enviara aca. Y 
ferrón, y hallaron el pollino atado a la puerta fuera, entre dos caminos; y le 
desataron, y unos de los que estaban allí, les dijeron: ¿Qué hacéis desatando el 
pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado: y los dejaron. Y 
trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus vestidos, y se sentó sobre él. Y 
todo esto fue hecho, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta , que 
dijo: decid a la hija Sion: he aquí, tu rey viene a ti, manso, y sentado sobre una 
asna, y sobre un pollino, hijo de animal de yugo, y como llegasen ya cerca de la 
bajada del monte de las olivas,  toda la multitud de los discípulos gozándose, 
comenzaron a alabar a dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto, 
diciendo: ¡bendito lo altísimo¡  entonces algunos de los fariseos de la compañía, le 
dijeron:  maestro, reprende a tu discípulos. Y el respondiendo, les dijo: os digo que 
si estos callaren, las piedras clamaran. Y como llego cerca viendo la ciudad, lloro 
sobre ella. Diciendo: ¡oh si también tu como conociese, a lo menos en este tu día, 
lo que toca a tu paz¡ mas ahora esta encubierto de tus ojos. Porque vendrán días 
sobre ti, que tus enemigos te pondrán cerco, y de todas partes te pondrán en 
estrecho, y te derribaran a tierra, y a tus hijos dentro de ti; y no dejaran sobre ti 
piedra; por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y entrando el en 
Jerusalem. Toda la ciudad se alboroto, diciendo ¿Quién es esto? Y las gentes 
decían: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea.  Entonces vinieron a El 
ciego, cojos en el templo, y los sanó. Más los príncipes de los sacerdotes y los 
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escribas, viendo las maravillas que hacían, y los muchachos aclamando en 
el templo y diciendo: ¡hosanna al hijo de David¡ se indignaron, y le dijeron: oyes lo 
que estos dicen ¿y Jesús les dice: si: ¿nunca leísteis, de la  boca de los niños y de 
los que maman perfeccionaste la alabanza? 
Y de dejándolos, se salió fuera de la ciudad, a Bethania; y poco allí. Estas cosas no 
las entendieron sus discípulos de primero, empero cuando Jesús fue glorificado, 
entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas de él, y que le hicieron 
estas cosas. Y la gente que estaba con él, daba testimonio de cuando llamo había 
venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal; más 
los fariseos dejaron entre sí: ¿veis que nada aprovecháis? He aquí, el mundo se va 
tras de él. Y siendo ya tarde, saliese a Bethania con los doces. 

 
116. PURIFICACION DEL TEMPLO Y LA HIGUERA ESTERIL 

MATEO: 21:12-13 Y 18-19 
MARCOS: 11:12-19 

LUCAS: 19:45-48 Y 21:37-38 
(BETHANIA-JERUSALEM) 

 
Y el día siguiente, como salieron de Bethania, tuvo hombre. Y viendo de lejos una 
higuera que tenía hojas se acercó, si quizá hallaría en ella algo: y como vino a ella, 
nada hallo sino hojas; porque no era tiempo de higos. Entonces Jesús 
respondieron, dijo a la higuera: nunca más coma nadie fruto de ti para siempre. Y 
lo oyeron sus discípulos. Vienen, pues, a Jerusalem; y entrando Jesús en el templo. 
Comenzó a echar fuerza a los que vendían y compraban en el templo; y trastorno 
las mesas de los que vendían palomas; y no consentía llevase vaso por el templo. Y 
le enseñaba diciendo: ¿no está escrito que mi casa de oración será llamada por 
todas las gentes? Más vosotros la habéis hecho cuerva de ladrones. Y lo oyeron los 
escribas y los príncipes de los sacerdotes, y procuraban como le matarían; porque 
le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba maravillado de su doctrina. Mas 
como fue tarde, Jesús salió de la ciudad. Y enseñaba de día en el templo; y de 
noche saliendo, estábase en el monte que se llamaba de los olivas. Y todo el 
pueblo venía a él por la mañana, para oírle en el templo. 
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117. LA HIGUERA ESTERIL SE MARCHITA 

MATEO: 21:20-22 
MARCOS: 11:20-26 

(ENTRE BETHANIA Y JERUSALEM) 
 
Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. 
Entonces pedro acordándose, le dice: maestro, he aquí la higuera que maldijiste, 
se ha secado. Y respondido Jesús, les dice: tened fe en Dios. Porque de cierto os 
digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate, y échate de la mar, y no 
dudare en su corazón, mas creyere que será hecho. Por tanto, os digo que todo lo 
que orando pidiereis, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Y cuando estuviereis 
orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre que está 
en los cielos os perdone también a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros 
no perdonareis, tampoco vuestro padre que está en los cielos os perdonara 
vuestras ofensas. 

 
118. PONEN EN DUDA LA AUTORIDAD DE CRITOS 

PARABOLA DE LOS DOS HIJOS 
MATEO: 21:23-32 

MARCOS: 11:27-33 
LUCAS: 20:1-8 
(JERUSALEM) 

 
Y aconteció un día, que enseñando el al pueblo en el templo, y anunciando el 
evangelio, llegarónse los príncipes de los sacerdotes y los escribas, con los 
ancianos; y les hablaron, diciendo: dignos: ¿con que potestad hace estas cosas? ¿o 
quiénes el que te ha dado esta potestad? Respondieron entonces Jesús, les dijo: 
os preguntare yo también una palabra; respondedme: el bautismo de Juan, ¿era 
del cielo, o de los hombres? Mas ellos pensaban dentro de sí, diciendo: si 
dijésemos, del cielo dirá: ¿Por qué, pues no le creísteis? Y si decimos,  de los 
hombres, todo el pueblo nos apedreara: porque están ciertos que Juan era 
profeta, y respondieron que no sabiendo de dónde. Entonces Jesús les dijo: ni yo 
os digo con que potestad hago estas cosas. Mas, ¿qué os parece? Un hombre 
tenían dos hijos, y llegando al primero, le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y 
respondiendo el, dijo: no quiero más después, arrepentido, fue. Y llegando al otro, 
le dijo de la misma manera; y respondiendo el, dijo: yo, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál 
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de los dos hizo la voluntad de su padre? Dicen ellos: el primero. Díceles Jesús: 
de cierto os digo, que los publícanos y las remeras os van delante al reino de Dios  
porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no lo creísteis; y los 
publícanos y los remeras le creyeron; y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis 
después para creerle. 

 
119. PARABOLA DE LOS LABRADORES MALBADOS 

MATEO: 21:33-46 
MARCOS: 12:1-12 

LUCAS: 20:9-19 
(JERUSALEM) 

 
Oíd otra parábola: fue un hombre, padre de familia, el cual planto aun viña; y 
edifico una torre, y la dio a renta a labradores, y se partió lejos. Y cuando se 
acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que 
recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, al uno hicieron, y 
al otro mataron, y al otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, y al otro 
mataron, y al otro apedrearon. Enviado de nuevo otros siervos, más que los 
primeros; e hicieron con ellos de la misma manera. Y a la postre les envió su hijo, 
diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los ladradores, viendo al hijo diciendo: 
tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, viendo al hijo, dijeron entre si: este 
es el heredero; vení, matémosle, y tomemos su heredad. Y tomado, le echaron 
fuera de la viña, y le mataron. Pues cuando viniere el señor de la viña, ¿Qué hará a 
aquellos labradores? Diciéndole: a los malos destruirá miserablemente, y su viña 
dar a renta a otros labradores, que le paguen el fruto a sus tiempos. Díceles Jesús: 
¿nunca leísteis en las escrituras? La piedra que desecharon los que edificaban, 
esta fue hecha por cabeza de esquinal por el señor es hecho esto, y es cosa 
maravillosa en nuestros ojos? Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado 
de vosotros, y será dado a gente que haga los frutos de el. Y el que cayere sobre 
esta piedra, será quebrantado; y sobre quien ella cayera, le desmenuzara. Y 
oyendo los príncipes de los sacerdotes y los fariseos sus parábolas, entendieron 
que hablaba de ellos. Y buscando como echarle mano, temieron al pueblo; porque 
tenían por profeta. 
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120. PARABOLA DE LA BODA DEL HIJO DEL REY 

MATEO: 22:1-14 
(JERUSALEM) 

 
Y respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reinado de los 
cielos es semejante a un hombre rey, que hizo bodas a su hijo; sus siervos para 
que llamasen los llamados a las bodas; más no quisieron venir. Volvió a enviar 
otros siervos, diciendo: decid a los llamados: he aquí, mi comida he aparejado; mis 
toros y animales engordados son muertos, y todo esto prevenido: 
Venid a las bodas. Mas ellos no se cuidaron, y se fueron, uno a sus labranzas, y 
otro a sus negocios; y otro a sus negocios; y otros, tomando a sus siervos, los 
afretaron y los mataron. Y el rey, oyendo esto, se enojó; y enviando sus ejércitos, 
destruyo a aquellos homicidas, y puso fuego a su ciudad. Entonces dice a sus 
siervos: las bodas a la verdad están aparejadas; más los que eran llamados no eran 
dignos. Id pues a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos 
hallareis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, 
juntamente malos y buenos: y las bodas fueron llenas de convidados. Y entro el 
rey para ver los convidados, y vio allí un hombre no vestido de boda. Y le dijo: 
amigo, ¿Cómo entraste aquí no teniendo vestido de boda?. Mas el cerro la boca. 
Entonces el rey dijo a los que servían: a todo de pies y de manos tomadle, y 
echadle en las tinieblas de afuera: allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque 
muchos son llamados, y pocos escogidos. 

 
121. PREGUNTA CQAPCIOSA DE LOS FARISEOS: TRIBUTOS AL CESAR 

MATEO: 22:15-22 
MARCOS: 12:13-17 

LUCAS: 20:20-26 
(JERUSALEM) 

 
Entonces, idos los fariseos, consultaron como le tomarían en alguna palabra. Y 
envían a él los discípulos de ellos, como los herodianos y acechándole enviaron 
espías que se simulasen justos, para sorprender le en palabras, para que le 
entregasen al principado y a la potestad del presidente. Los cuales le preguntaron, 
diciendo: maestro, sabemos que dices y enseñas bien, y que no tienes respeto a 
persona; antes enseñas el camino de Dios con verdad. ¿No es lícito dar tributo a 
cesar, o no? más el, entendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? 
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Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y 
respondiendo dijeron: de cesar. Entonces les dijo: pues dad a cesar; lo que es de 
cesar; y lo que es de Dios, a Dios. Y no pudieron reprender sus palabras delante 
del pueblo: antes maravillados de su respuesta, callaron. 
 
 

122. PREGUNTA DE LOS SADUCEOS 
MATEO: 22:23-33 

MARCOS: 12:18-27 
LUCAS: 20:27-40 

(JERUSALEM) 
 
Y llegándose unos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le 
preguntaron, diciendo: maestro, Moisés nos escribió: si el hermano de alguno 
muriere teniendo mujer, y muriere sin hijos, que su hermano tome la mujer, y 
levante simiente a su hermano. Fueron, pues, siete hermanos: y el primero tomo 
mujer, y murió sin hijos. Y la tomo el segundo, el cual también murió sin hijos. Y la 
tomo el tercero: asimismo también en todos siete: y murieron sin dejar prole. Y a 
la postre de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿mujer de 
cuál de ellos será? Porque los siete la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo 
Jesús, les dijo: los hijos de este siglo se casan, y son dados en casamiento: más los 
que fueren tenidos por dignos de aquel siglo y de la resurrección de los muertos, 
ni se casan, ni son dados en casamiento: porque no pueden ya más morir: porque 
son iguales a los Ángeles, y son hijos de Dios, cuando son hijos de la resurrección. 
Y que los muertos hayan de resucitar, aun Moisés lo enseñó en el pasaje de la 
zarza, cuando llama al señor: Dios de Abraham, y Dios de Isaac y Dios de Jacobo. 
Porque Dios no es Dios de muertos, mas Dios de vivos: porque todos viven a el. Y 
respondiéndoles unos de los escribas dijeron: maestro, bien has dicho. Y no 
osaron más preguntarle algo. 
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123. UN DOCTOR LE PREGUNTA: LOS DOS GRANDES MANDAMIENTOS 
MATEO: 22:34-40 

MARCOS: 12:28-34 
(JERUSALEM) 

 
Entonces los fariseos, oyendo que había cerrado la boca a los saduceos, se 
juntaron a una. Y pregunto uno de ellos, intérprete de la ley, tentándole y 
diciendo, maestro, ¿Cuál es el mandamiento grande en la ley? Y Jesús le 
respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el señor nuestro Dios, 
el señor uno es. Amaras pues al señor tu Dios de todo corazón, y de toda tu alma. 
Y de toda tu mente, y de todas tus fuerzas; este es el principal mandamiento. Y el 
segundo es semejante a el: amaras a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro 
mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestreo, verdad 
has dicho, que uno es Dios, y no hay otro fuera de él; y que amarle de todo 
corazón, y de todo entendimiento, y de toda el alma, y de todas las fuerzas, y 
amar al prójimo como a sí mismo, mas es que todos los holocaustos y sacrificios. 
Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dice: no estas lejos 
del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. 

 
124. CRISTO  ES HIJO DE DAVID 

MATEO: 22:41-46 
MARCOS: 12:35-37 

LUCAS: 20:41-44 
(JERUSALEM) 

 
Y estando juntos los fariseos en el templo, Jesús les pregunto, diciendo: ¿Qué os 
parece del cristo? ¿De quién es hijo?: dícenle: de David. Él les dijo: ¿pues como 
David en espíritu le llama señor, en el libro de los salmos diciendo: dijo el señor a 
mi señor: siéntate a mi diestra, entre tanto que pongo tus enemigos por estrado 
de tus pies. Así que David le llama señor: ¿Cómo pues es su hijo? Y nadie le podía 
responder palabra; ni oso alguno desde aquel día preguntarle más, y los del 
común del pueblo le oían de buena gana. 
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125. ADVIERTE CONTRA EL MAL EJEMPLO DE LOS ESCRIBAS Y DE LOS FARISEOS 

MATEO: 23:1-12 
MARCOS: 12:38-39 

LUCAS: 20:45-46 
(JERUSALEM) 

 
Entonces hablo Jesús a las gentes y a sus discípulos, diciendo: sobre la catedral de 
Moisés se sentaron los escribas y los fariseos: así que, todo lo que os dijeren que 
guardéis, guardadlo y hacedlo; porque dicen, y no hacen. Porque atan cargas 
pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombres; mas ni aun con su 
dedo las quieren mover. Antes, todas sus obras hacen para ser mirados de los 
hombres; porque ensanchan sus filacterias, y extienden los flecos de sus mantos; y 
aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas; y las 
salutaciones en las plazas, y ser llamados de los hombres rabí, rabí. Mas vosotros, 
no queréis ser llamados rabí; porque uno es vuestro maestro, el cristo; y todos 
vosotros sois hermanos. Y vuestro padre no llaméis a nadie en la tierra; porque 
uno es vuestro padre, el cual está en los cielos. Ni seáis llamados maestros; 
porque uno es vuestro maestro, el cristo. El que es el mayor de vosotros, sea 
vuestro siervo. Porque el que se ensalzare, será humillado; y el que se humillare 
será ensalzado. 

 
126. AYES SOBRE LOS ESCRIBAS Y FARISEOS. LAMENTA A JERUSALEM. 

MATEO: 23:13-39 
MARCOS: 12:40 

LUCAS: 20:47 
(JERUSALEM) 

 
Mas ¡hay vosotros, escribas y fariseos, hipócritas¡ porque cerráis el reino de los 
cielos delante de los hombres; que ni vosotros entráis, ni a los que están entrando 
dejáis entrar. ¡Ay de vosotros¡ escribas y fariseos, hipócritas porque coméis las 
casas de las viudas, y por pretexto hacéis larga oración: por esto llevareis más 
grave juicio. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas¡ porque rodeáis la mar 
y la tierra por hacer un prosélito; y cuando fuere hecho, le hacéis hijo del infierno 
doble más que vosotros. ¡Ay de vosotros, guía ciegos¡ que decís: cualquiera que 
durare por el templo es nada; mas el cualquiera que jurare por el oro del templo, 
deudor es. ¡Insensatos y ciegos¡ porque ¿Cuál es mayos, el presente, o el altar que 
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santifica al presente? Pues el que jurare por el altar, jura por él, y por todo lo 
que está sobre él; y el que jurare por el templo, jura pro el, y por aquel que habita 
en el; y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios, y por aquel que está 
sentado sobre él. ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas¡ porque diezmáis 
la menta y el eneldo y el comino, dejasteis lo que es lo más grave de la ley, es a 
saber, el juicio y la misericordia y la fe: esto era menester hacer, y no dejar lo otro. 
¡Guía ciegos, que coláis el mosquito, mas tragáis el camello¡ ¡ay de vosotros, 
escribas y fariseos, hipócritas/ porque limpiáis lo que esta fuera del vaso y del 
plato; más dentro esta llenos de robo y de injusticia.  ¡Fariseos ciegos, limpia 
primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera se haga 
limpio¡ ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas /porque sois semejantes 
sepulcros blanqueados, que de fuera, a la verdad, se muestran hermosos, más de 
dentro están llenos de huesos de muertos y de todo suciedad. Así también 
vosotros de fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres; más de dentro, 
llenos estáis de hipocresía e iniquidad. ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, 
hipócritas. Porque editáis los sepulcros de los profetas, y adornáis los 
monumentos de los justos, y decís: si fuéremos en los días de nuestro padre, no 
hubiéramos sido sus compañeros en la sangre de los profetas. Así que, testimonio 
dais a vosotros mismo, que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. 
¡Vosotros también henchid la medida de vuestros padres¡ ¡serpientes, generación 
de víboras¡. ¿Cómo evitareis el juicio del infierno? Por tanto, he aquí yo envío a 
vosotros profetas, y sabios, y escribas. Y de ellos, a unos matareis y crucificareis, y 
a otros de ellos azotareis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en 
ciudad: 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 del Zacarías, hijo 
de Barachias, al cual matasteis entre el templo y el altar de cierto os digo que todo 
eso vendrá sobre esta generación. ¡Jerusalem, Jerusalem, que matas a los 
profetas, y apedreas a los que son aviados de ti¡ ¡cuántas veces quise juntar tus 
hijos, como la gallina junta sus pollos debajo de las alas, y no quisiste¡ de aquí 
vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no veréis, 
hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. 

 
 
 
 
 
 



 

 

113 

 
127. LA OFRENDE LA VIUDA 

MARCOS: 12:41-44 
LUCAS: 21:1-4 
(JERUSALEM) 

 
Y mirando, vio los ricos que echaban sus ofrendas en el gazofilacio. Y vio también 
una viuda pobrecilla, que echaba allí dos blancas. Y dijo: de verdad os digo, que 
esta pobre viuda echo más que todos: porque todos estos, de lo que les sobra 
echaron para las ofrendas de Dios; mas esta de su pobreza echo todo el sustento 
que tenía. 

 
128. UNOS GRIEGOS QUIEREN VER A JESUS 

JUAN 12:20-36 
(JERUSALEM) 

 
Y había ciertos griegos de los que habían subido a dorar en la fiesta: estos pues, se 
llegaron a Felipe, que era de Bethsaisa de galilea, y rogáronle, diciendo: señor, 
queríamos ver a Jesús. Vino Felipe, y díjole a Andrés: Andrés entonces, y Felipe, lo 
dicen a Jesús. Entonces Jesús les respondió, diciendo: la hora viene en el que el 
hijo del hombre ha de ser glorificado. De cierto, de cierto os digo, que si el grano 
de trigo no cae en la tierra y muere, el solo queda; mas si muriere, mucho fruto 
lleva. El que ama su vida, la perderá; y el que aborrece su vida en este mundo, 
para vida eterna la guardara. Si alguno me sirve, sígame: y donde yo estuviere, allí 
también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi padre le honrara. Ahora esta 
turbada mi alma; ¿y que diré? Padre, sálvame de esta hora. Más por esto he 
venido en esta hora. Padre, glorifica tu nombre, entonces vino una voz de cielo: y 
lo he glorificado, y lo glorificare otra vez. Y la gente que estaba presente. Y había 
oído, decía que había sido trueno. Otro decían: ángel le ha hablado. Respondió 
Jesús, y dijo: no ha venido esta voz por mi causa, mas por causa de vosotros. 
Ahora es el juicio de este mundo: ahora el príncipe de este mundo será echado 
fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Y esto decía 
dando a entender de qué muerte había de morir. Respondióle la gente: nosotros 
hemos la ley, que el cristo permanece para siempre: ¿Cómo pues dices tú: 
conviene que el hijo del hombre será levando? ¿Quién es el hijo del hombre? 
Entonces Jesús les dice: aun por un poco estará la luz entre vosotros: andad entre 
tanto que tenéis luz, porque no os sorprendan las tinieblas; porque el que anda en 
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tinieblas, no sabe dónde va. Entre tanto que tenéis la luz creed en la luz, para 
que seáis hijo. Estas cosas hablo Jesús, y fuese, y escondióse de ellos. 

 
129. SOBRE LA INCREDULIDAD 

JUAN: 12:37-50 
(JERUSALEM) 

 
Empero habiendo hecho delante de ellos tantas señales, no creían en el. Para que 
cumpliese el dicho que dijo el profeta Isaías: ¿Señor, quien ha creído a nuestro 
dicho? ¿Y el brazo del Señor, a quien es revelado? Por esto no podían creer, 
porque otra vez dijo Isaías: cegó los ojos de ellos, y endureció sus corazones, y se 
conviertan y yo los sane, estas cosas dijo Isaías cuando vio su gloria, y hablo de él. 
Con todo eso, aun de los príncipes, muchos creyeron en el; mas por causa de los 
fariseos no lo confesaban, por no ser echando de sinagoga. Porque amaban más la 
gloria de los hombres que la gloria de Dios. Mas Jesús clamo y dijo: el que cree en 
mí, no cree en mí, sino en el que me envió y el que me ve, ve al que me envió. Yo 
la luz venida al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en 
tinieblas. Y el que oyere mis palabras, y no las creyere, yo no le juzgue; porque no 
he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me desecha, y no 
recibe mis palabras, tiene quien le juzgue: la palabra que he hablado, ella le 
juzgara en el día postrero. Porque yo no he hablado de mí mismo: más el padre 
que me envió, el me dio mandamiento de lo que he de decir, y de lo que he de 
hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna: así que, lo que hablo, como el 
padre me lo ha dicho, así hablo. 

 
130. EN SERMON PROFETICO 

MATEO: 24:1-51 Y 25:1-30 
MARCOS: 13:1-37 

LUCAS: 21:5-56 
(MONTE DE LOS OLIVOS) 

 
Y saliendo del templo, le dice uno de sus discípulos: maestro, mira que piedras, y 
que edificio, y Jesús respondiendo, le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No 
quedara piedra que no sea derribada. Y sentándose en el monte de los olivos 
delante del templo, le preguntaron aparte pedro y Jacobo y Juan y Andrés: 
maestro, ¿Cuándo será esto?  ¿y que señal habrá cuando estas cosas hayan de ser 
hechas y del fin del mundo? Y respondiendo Jesús, les dijo: mirad que nadie os 
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engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo; y a 
muchos engañaran. Y oiréis guerras, y rumores de guerras: mirad que no os 
turbéis; porque se levantara nación contra nación, reino contra reino; y habrán 
pestilencias, y hambres, y terremotos por los lugares: y habrá espantos y grandes 
señales del cielo. Y todas estas cosas, principios de dolores. Entonces os 
entregaran para ser afligidos, y os mataran, y seréis aborrecidos, de todas las 
gentes por causa de mi nombre. Y muchos entonces serán escandalizados; y se 
entregaran unos  a otros, y unos a otros se aborrecerán. Mas antes de todas estas 
cosas os echaran mansos, y perseguirán, entregados a las sinagogas y a las 
cárceles, siendo llevados a los reyes y a los gobernadores por causa de mi nombre. 
Y os será para testimonio pone pues en vuestros corazones no pensar antes como 
habéis de responder: porque yo os daré boca y sabiduría, a  la cual no podrán 
resistir ni contradecir todos los que se os opondrán, mas seréis entregados aun de 
vuestros padres, y hermanos, y parientes, y amigos; y mataran a algunos de 
vosotros. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Más un pelo de 
vuestra cabeza no parecerá. Y muchos falsos profetas se levantaran y engañaran a 
muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriara. 
Mas el que perseverare hasta el fin. Y cuando viereis a Jerusalem cercada de 
ejércitos. Sabed entonces que su destrucción ha llegado. Por tanto, cuando viereis 
la abominación del asolamiento, que fue dicha por Daniel, que estará en el lugar 
santo, (el que le entienda), entonces los que están en Judea, huyan a los montes; y 
el que sobre el terrado, no descienda a tomar algo de su casa; y el que en el 
campo, no vuelva atrás a tomar sus vestidos. Mas ¡ay a las preñada, y de las que 
crían  en aquellos días¡ orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día 
de sábado; porque habrá entonces grande aflicción, cual no fue desde el principio 
del mundo hasta ahora, ni será. Y si aquellos días no fuesen acorados, ninguna 
carne seria salva; mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. 
Entonces, si alguno os dijere: he aquí está el Cristo, o allí, no creáis. Porque se 
levantaran falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios’ de tal manera que 
engañaran, si es posible, aun a los escogidos. He aquí os lo he dicho antes. Así que, 
si os dijeren: he aquí en el desierto esta; no salgáis: he aquí en las cámaras; no 
creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el 
occidente, así será también la venida del hijo del hombre. Porque donde quiera 
que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntaran las águilas. Y luego después de la 
aflicción de aquellos días, el sol se obscurecerá, y la luna no dará su lumbre, y las 
estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos serán conmovidas; y en la 
tierra angustia de gentes por la confusión del sonido de la mar y de las ondas 



 

 

116 

secándose los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que 
sobrevendrán a la redondez de la tierra: porque las virtudes de los cielos será 
conmovidas. Y entonces se mostrara la señal del hijo del hombre en el cielo; y 
entonces lamentaran todas las tribus de la tierra, y verán al hijo del hombre que 
vendrá sobre las nubes de cielo. Con grande poder y gloria. Y enviara sus Ángeles 
con gran voz de trompeta, y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos, de un 
cabo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su 
rama se enternece, y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca, así también 
vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano, a las puertas. 
De cierto os digo, que no pasara esta generación, que todas estas cosas no 
acontezcan. el cielo y la tierra pasaran, mas mis palabras no pasaran, empero del 
día y hará nadie sabe, ni aun los Ángeles de los cielos, sino mi padre solo. Mas 
como los días de Noé, así será la venida del hijo del hombre. Porque como en los 
días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en 
casamiento, hasta el día en que Noé entro en el arca, y no conocieron hasta que 
vino el diluvio y llevo a todos, así será también la venida del hijo del hombre. 
Entonces estarán dos en el campo; el uno será tomado, y el otro será dejado dos 
mujeres moliendo a un molinillo; la una será tomada, y la otra será dejada, velad 
pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro señor. Esto empero sabed, 
que si el padre de familia supiese a cual vela el ladrón había de venid, velaría, y no 
dejaría minar su casa, por tanto, también vosotros Estad. Apercibido; porque el 
hijo del hombre ha de venir a la hora que no pensáis. ¿Quién pues es el siervo fiel 
y prudente, al cual puso su señor sobre su familia para que les de alimento a 
tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual, cuando su señor viniere, le hallare 
haciendo así. De cierto os digo, que sobre todos sus bienes le pondrá. Y si aquel 
siervo malo dijere en su corazón: mi señor se tarda en venir. Y comenzare a herir a 
sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de 
aquel siervo en el día que no espera, y a las horas que no sabe, y le cortara por 
medio, y pondrá su parte con los hipócritas: allí será el llorar y el crujir de dientes. 
Y mirad por vosotros, que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y 
embriaguez, y de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros 
aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de 
toda la tierra. Velad pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de 
evitar todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del hijo del 
hombre. Y las cosas que vosotros digo, a todos los digo: velad. Entonces el reino 
de los cielos será semejante a diez vírgenes, que tomando sus lámparas, salieron a 
recibir al esposo. Y las cinco de ellos eran prudentes, y las cinco fatuas. Las que 
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eran fatuas no tomando sus vasos, juntamente con sus lámparas. Y 
tardándose el esposo. Cabecearon todas, y se durmieron. Y a la media noche fue 
oído un clamor: he aquí, el esposo viene, salid a recibirle. Entonces todas aquellas 
vírgenes se levantaron, aderezaron sus lámparas. Y las fatuas dijeron a las 
prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas 
las prudentes respondieron, diciendo: porque no nos falta a nosotras y a vosotras, 
id antes a los que venden, y comprad para vosotras. Y mientras que ellas iban a 
comprar, vino el esposo; y las que estaban apercibidas, entraron con él a las 
bodas; y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes, 
diciendo: señor, señor, ábrenos. Mas respondiendo el, dijo: de cierto os digo, que 
no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en el que el hijo del 
hombre ha de venir. Porque el reino de los cielos es como un hombre que 
partiendo lejos llamo a sus siervos, y les entrego sus bienes, y a este dio cinco 
talentos, y al otro dos, y al otro uno; a cada uno conforme a su facultad, luego se 
partió lejos, y el que había recibido cinco talentos. Asimismo el que había recibido 
uno, fue y cavo en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Y después de mucho 
tiempo, vino el señor de aquellos siervos, e hizo cuenta con ellos. Y llegando el 
que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo: señor, cinco 
talentos me entregaste; he aquí otro cinco talentos he ganado sobre ellos y su 
señor le dijo: bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te 
pondré: entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido dos 
talentos, dijo: señor, dos talentos me entregaste; he aquí otros dos talentos he 
ganado sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido 
fiel, sobre mucho te pondré: entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el 
que había recibido un talento, dijo: señor, te conocía que eres hombre duro, que 
siegas donde no sembraste, y recoges donde no esparciste, y tuve miedo, y fui, y 
escondí tu talento en la tierra: he aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su 
señor, le dijo: malo y negligente siervo, sabía que siego donde no sembré y que 
recojo donde no esparcí, por tanto te convenía dar mi dinero a los banqueros, y 
viniendo yo, hubiera recibido lo que es mío con usura, quitadle pues el talento, y 
dadlo al que tiene diez talentos. Porque a cualquiera que tuviere, le será dado, y 
tendrá más; y al que no tuviere, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil 
echadle en las tinieblas de afuera: allí será el lloro y el crujir de dientes. 
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131. FINAL DEL SERMON PROFETICO 

MATEO: 25:31-46 
(MONTE DE LOS OLIVOS) 

 
Y cuando el hijo del hombre venga en su gloria, y todos los santos y  los Ángeles 
con él, entonces se sentara sobre el trono de su gloria. Y serán reunidas delante 
de él todas las gentes: y los aparara los unos del os otros, como aparta el pastor 
las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a la 
izquierda. Entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha: venid, benditos de 
mi padre, heredad el reino preparado para vosotros, desde la fundación del 
mundo: porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed y me disteis de 
beber; fui huésped, y me cubristeis; enfermo, y me visitasteis; estuve en la cárcel, 
y vinisteis a mí. Entonces los justos les responderán, diciendo: señor, ¿Cuándo te 
vimos hambriento, y te sustentamos? ¿O sediento, y te dimos de beber? ¿y 
cuando te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, les 
dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos 
pequeñitos, a mí lo hicisteis, entonces dirá también a los que estarán a la 
izquierda: apartaos de mí, malditos al fuerte eterno preparado para el diablo y 
para sus Ángeles: porque tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve sed, y no 
me disteis de beber fui huésped, y no me recogisteis; desnudo, y no me cubristeis; 
enfermo, y en la cárcel, no me visitasteis, entonces también ellos le responderán, 
diciendo: señor, ¿Cuándo te vimos hambriento, o sediento, o huésped, o desnudo 
o enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Entonces les responderé, diciendo: de 
cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos pequeñitos, ni a mí lo 
hicisteis. E Irán estos al tormento eterno, y a los justos a la vida eterna. 
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132. CONSPIRACION GUBERNAMENTAL 
LA CENA EN BETHANIA 

TRAICION DE JUDAS 
MATEO: 26:1-16 

MARCOS: 14:1-11 
LUCAS: 22:1-6 
JUAN: 12:2-3 

(JERUSALEM-BETHANIA) 
 
Y aconteció que como hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus 
discípulos: sabéis que dentro de dos días se hace la pascua, y el hijo del hombre es 
entregado para ser crucificado. Y estaba cerca el día de la fiesta de los azimos, y 
los días de los panes sin levadura. Entonces los príncipes de los sacerdotes, y los 
escribas, y los ancianos del pueblo se juntaron al patio del pontífice, el cual se 
llamaba Caifás; y tuvieron consejo para prender por engaño a Jesús, y matarlo. Y 
decían: no en el día de la fiesta, porque no se haga alboroto en el pueblo. Y 
estando Jesús en Bethania, en casa de Simón el leproso, y Marta serbia, Lázaro era 
uno de los que estaban sentados a la mesa juntamente con él. Entonces María 
tomo una libra de ungüento de nardo líquido de mucho precio, y ungió los pies de 
Jesús, y limpio sus pies con sus cabellos: y la casa se llenó del olor del ungüento. 
Lo cual viendo sus discípulos, se enojaron, diciendo: porque esto se podía vender 
por gran precio, y darse a los pobres. Y entendiéndolo Jesús, les dijo: ¿Por qué dais 
pena a esta mujer?  Pues ha hecho conmigo buena obra. Porque siempre tendréis 
pobres con vosotros, más a mí no siempre me tendréis. Porque echando este 
ungüento sobre mi cuerpo, para sepultarme lo ha hecho. De cierto os digo, que 
donde quiera que este evangelio fuere predicado en todo el mundo, también será 
dicho para memoria de ella, lo que esta ha hecho.. y entonces uno de los doce, 
que se llamaba Judas Iscariotes, fue a los príncipes de los sacerdotes, y les dijo: 
¿Qué me queréis dar, y yo os lo entregare? Y ellos le señalaron treinta piezas de 
plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. 
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133. PREPARACION DE LAS PASCUAS 

MATEO: 26:17-19 
MARCOS: 14:12-16 

LUCAS: 22:7-13 
(BETHANIA-JERUSALEM) 

 
Y vino el día de los azimos, en el cual era necesario matar la pascua. Y envió a 
Pedro y a Juan, diciendo: id, aparejadnos la pascua para que comamos. Y ellos 
dijeron: he aquí cuando entrareis en la ciudad, os encontrara un hombre que lleva 
un cántaro de agua: seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de la 
familia de la casa: el maestro te dice: ¿Dónde está el aposento donde tengo de 
comer la pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrara un gran cenáculo 
aderezado allí. Fueron pues, y hallaron como les había dicho; y aparejaron la 
pascua. 

 
134. LA COMIDA DE LA PASCUA. DISPUTA DE LOS DOCE 

MATEO: 26:20 
MARCOS: 14:17 

LUCAS: 22:14-16 Y 24-30 
(JERUSALEM) 

 
Y como fue hora, sentóse a la mesa, y con él los apóstoles. Y les dijo: en gran 
manera he deseado comer con vosotros esta pascua antes que padezca; porque 
os digo que no comeré más de ella, hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y 
hubo entre ellos una contienda, quien de ellos parecía ser mayor. Entonces él les 
dijo: los reyes de las gentes se enseñorean de ellas; y los que sobre ellos tienen 
potestad, son llamados bienhechores: más vosotros, no así: antes el que es mayor 
entre vosotros, sea como el más mozo; y el que es príncipe, como el que sirve. 
Porque, ¿Cuál es mayor, el que se sienta a la mesa, o el que sirve? ¿No es el que se 
sienta  a la mesa? Y yo soy entre vosotros como el que sirve, empero vosotros los 
que habéis permanecido conmigo en mis tentaciones: yo pues os ordeno un reino 
como mi padre me lo ordeno a mí, para que comáis y bebáis en mi mesa en mi 
reino, y os sentéis sobre tronos juzgando a las doce tribus de Israel. 
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EL RITO DE LA HUMILDAD 

JUAN: 13:1-20 
(JERUSALEM) 

 
Antes de la fiesta de la pascua, sabiendo Jesús que su hora había venido para que 
pasase de este mundo al padre, como había amado a los suyos que estaban en el 
mundo, amólos hasta el fin. Y la cena acabada, como el diablo ya había metido en 
el corazón de judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregase, sabiendo Jesús que 
el padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido del de Dios, 
y a Dios iba, levantase de la cena, y quitase su ropa, y tomando una toalla, ciñóse. 
Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a 
limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro; y 
pedro le dice: señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús, y díjole: lo que yo 
hago, tu no entiendes ahora; mas lo entenderás después. Dícele pedro: no me 
lavaras los pies jamás. Respondióle Jesús: si no te lavare, no tendrás partes 
conmigo. Dícele Simún Pedro: Señor, no solo mis pies más aun las manos y la 
cabeza. Dícele Jesús: el que esta lavado, no necesita sino que lave los pies, mas 
esta todo limpio: y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le 
había de entregar; por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que, después que 
hubo lavado los pies, y tomado su ropa, volviéndose a sentar a la mesa, díjoles: 
¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis, maestro, y, señor: y decís bien; 
porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestro pies, vosotros 
también debéis lavar los pies unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para 
que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto, de cierto os digo: el 
siervo no es mayor que su señor, ni el apóstol es mayor que el que le envió. Si 
sabéis estas cosas, bienaventurados seréis, si las hiciereis. No hablo de todos 
vosotros: yo se los que he elegido. Más para que se cumpla la escritura: el que 
come pan conmigo, levanto contra mí su calcañal. Desde ahora os lo digo antes 
que se haga, para que cuando se hiciere, creáis que yo soy. De cierto, de cierto os 
digo: el que recibe al que yo enviare, a mi recibe; el que a mi recibe, recibe al que 
me envió. 
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135. EL TRAIDOR SE RETIRA 
MATEO: 26:21-25 

MARCOS: 14:18-21 
LUCAS: 22:21-23 
JUAN: 13:21-35 

(JERUSALEM) 
 
Como hubo dicho Jesús esto, fue conmovido en el espíritu y protesto, y dijo: de 
cierto, de cierto os digo, que uno de vosotros me ha de entregar. Y entristecidos 
ellos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo señor? 
Entonces el respondiendo, dijo: el que meta la mano conmigo en el plato, ese me 
ha de entregar. A la verdad el hijo del hombre va, como está escrito de él, mas ¡ay 
de aquel hombre por quien el hijo del hombre es entregado¡ Bueno le fuera al tal 
haber nacido. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado en el 
seno de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón pedro, para que preguntase quien 
era aquel de quien decía. El entonces recostándose sobre el pecho de Jesús, 
dícele: señor, ¿Quién es? Respondió Jesús: aquel es, a quien yo diere el pan 
mojado, y mojando el pan, díole a judas Iscariotes, hijo de Simón. Entonces 
respondieron judas, que le entregaba, dijo ¿soy yo, maestro? Dícele: tú lo has 
dicho y tras el bocado Satanás entro en él, entonces Jesús le dice: lo que haces, 
hazlo más presto. Más ninguno de los que estaban a la mesa entendió a qué 
propósito le dijo esto. Porque los unos pensaban, porque judas tenía la bolsa, que 
Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta: o, que diese algo a los 
pobres. Como él pues hubo tomado el bocado, luego salió: y era ya de noche. 
Entonces como el salió dijo Jesús: ahora es glorificado en él. Si Dios le glorificara 
hijitos, aun un poco estoy con vosotros. Me buscareis; mas. Como dijo a los judíos: 
donde yo voy, vosotros no podéis venir; así digo a vosotros ahora. Un 
mandamiento nuevo os doy: que os améis unos a otros: como os he amado, que 
también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis 
discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. 
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136. PREDICE LA NEGACIONDE PEDRO Y DISPERSACION DE LOS DISCIPULOS 

MATEO: 26:31-35 
MARCOS: 14:27-31 

LUCAS: 22:31-38 
JUAN: 13:36-38 

(JERUSALEM) 
 
Dícele Simón Pedro: señor, ¿adónde vas? Respondióle Jesús: donde yo voy, no me 
puedes ahora seguir; más me seguirás después. Dícele pedro: señor, ¿Por qué no 
te puedo seguir ahora? Mi alma pondré por ti. Dijo también el señor: Simón, he 
aquí Satanás os ha pedido para zarandaros como a trigo; mas yo he rogado por ti 
que tu fe no falte: y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo: 
señor, pronto estoy a ir contigo aun a cárcel y a muerte. Y él dijo: pedro, te digo 
que el gallo no cantara hoy antes que tu niegues tres veces que me conoces. 
Todos vosotros seréis escandalizados en mí esta noche, porque escrito esta: heriré 
al pastor, y las ovejas de la manada serán dispersas. Más después que haya 
resucitado, iré delante de vosotros a galilea. Y a ellos dijo: cuando os envié sin 
bolsa y sin alforja, y sin zapatos ¿os falto algo? Y ellos dijeron: nada. Y les dijo: 
pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene, 
venda su capa y compre espada. Porque os digo, que es necesario que se cumpla 
todavía en mi aquello que está escrito: y con los malos fue contado: porque lo que 
está escrito de mí, cumplimiento tiene. Entonces ellos dijeron: Señor, he aquí dos 
espadas y él les dijo: basta. 

 
137. LA SANTA CENA 

MATEO: 26:26-29 
MARCIS: 14:22-25 
LUCAS: 22:17-20 

(JERUSALEM) 
 
Y comiendo ellos, tomo Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos y 
dijo: tomad, comed esto en mi cuerpo. Y tomando el vaso, y hechas gracias, les 
dio, diciendo: bebed de él todos; porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual 
es derramada por muchos para remisión de los pecados. Y os digo, que desde 
ahora no beberé más este fruto de la vid, hasta que día, cuando  lo tengo de beber 
nuevo con vosotros en el reino de mi padre. 
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138. LA PROMESA DEL ESPIRTU SANTO 

JUAN: 14:1-31 
(JERUSALEM) 

 
No se turbe vuestro corazón: creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi 
padre muchas moradas hay: de otra manera os lo hubiera dicho: voy, pues, a 
preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, y os aparejare lugar, vendré otra vez, y 
os tomare a mí mismo: para que donde yo estoy, vosotros también estéis y sabéis 
a donde yo voy; y sabéis el camino. Dícele tomas: señor, no sabemos a dónde vas: 
¿Cómo, pues, podemos saber el camino? Jesús le dice: yo soy el camino, y la 
verdad, y la vida: nadie viene al padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi 
padre conocierais: y desde ahora le conocéis, y le habéis visto. Dícele Felipe: 
señor, muéstranos el padre, y nos basta. Jesús le dice: ¿tanto tiempo que estoy 
con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto, ha visto al padre; 
¿Cómo, pues dices tú: muéstranos al padre? ¿No crees que yo soy en el padre, y el 
padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo: más el 
padre que está en mi él hace las obras. Creedme que yo soy en el padre y el padre 
en mí: de otra manera creedme por las mismas obras de cierto, de cierto os digo: 
el que en mi cree, las obras que yo hago también él las hará;  y mayores que estas 
hará; porque yo voy al padre. Y todo lo que pidiereis al padre en mi nombre, esto 
haré, para que el padre sea glorificado en el hijo. Si algo pidiereis en mi nombre yo 
lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos; y yo rogare al padre. Y os daré 
otro consolador, para que este con vosotros para siempre: al espíritu de él. Al cual 
el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce: más vosotros le 
conocéis: porque esta con vosotros no os dejare huérfanos: vendré a vosotros. 
Aun un pequeñito, y el mundo no me vera más; empero vosotros me veréis; 
porque yo vivo, y vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que 
yo estoy en mi padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis 
mandamientos, y los guarda, aquel es el que me ama; y el que me ama, será 
amado de mi padre, y yo le amare, y me manifestare a él. Dícele Judas, no el 
Iscariote: señor. ¿Qué hay porque te harás de manifestar a nosotros, a nosotros, y 
no al mundo? Respondió Jesús, y díjole: el que me ama, mi palabra guardara; y mi 
padre le amara, y vendremos a él, y haremos con el morada. El que no me ama, no 
guarda mis palabras: y la palabra que habéis oído, no es mía, sino del padre que 
me envió. Estas cosas os he hablado estando con vosotros. Mas el consolador, el 
espíritu santo, al cual el padre enviara en mi nombre, el os enseñará todas las 
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cosas, y os recordara todas las cosas que os he dicho. La paz os dejo, mi paz 
os doy: no como el mundo la da, yo os he dicho: voy, y vengo a vosotros. Si me 
amaseis, ciertamente os gozaríais, porque he dicho que voy al padre: porque el 
padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que se haga; para cuando se 
hiciere, creáis. Ya no hablare mucho con vosotros: porque viene el príncipe de 
este mundo; más o tiene nade en mí. Empero para que conozca el mundo que 
amo al padre, y como el padre dio el mandamiento, así hago. Levantaos, vamos de 
aquí. 

 
 

139.  LA VID VERDADERA 
 

JUAN: 15:1-27 
(JERUSALEM) 

 
Y soy la vid verdadera, y mi padre es el labrador, todo pámpano que no lleva fruto, 
le quitara: y todo aquel que lleva fruto, le limpiara, para que lleve más fruto. Ya 
vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Estad en mí, y yo en 
vosotros. Como el  pámpano no puede llevar fruto de sí mismo, si no estuviere en 
la vid; así mismo, si no estuviere en la vid; así ni vosotros, si no estuviereis en mí. 
Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí, y yo en él, este lleva 
muchos frutos; porque sin mi nada podéis hacer. El que en mí no estuviere, será 
echado fuera como mal pámpano, y se secara; y los cogen, y los echan en el fuego, 
y arden. Si estuviereis en mí, y mis palabras estuvieren en vosotros, pedid todo lo 
que quisiereis, y os será hecho. En esto es glorificado mi padre, en que llevéis 
mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el padre me amo también yo os he 
amado: estad en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, estaréis en mi amor; 
como yo también he guardado los mandamientos de mi padre, y estoy en su 
amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo este en vosotros, y vuestro 
gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento que os améis los unos a los otros, 
como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que pongo alguno su 
vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hiciereis las cosas que yo os 
mando. Ya no os llamare siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor: 
más os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi padre, os he hecho 
notorias. No me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros; y os he 
puesto para que vayáis y llevéis fruto, permanezca: para que todo lo que pidiereis 
del padre en mi nombre, él os lo de. Esto os mando: que os améis los unos a los 
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otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a 
vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo; mas porque no sois del 
mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso os aborrece el mundo. Acordaos de 
la palabra que yo os he dicho: no es el siervo mayor que su señor, si a mí me han 
perseguido, también a vosotros perseguirán: si han guardado mi palabra, también 
guardaran la vuestra. Más todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no 
conocen al que me ha enviado. Si no hubiera venido. Ni les hubiera hablado, no 
tendrían pecado, mas ahora no tienen excusa de su pecado. El que me aborrece, 
también a mi padre aborrece. Si no hubiese hecho entre ellos obras cuales ningún 
otro ha hecho, no tendrían pecado; mas ahora, y las han visto, y me aborrecen a 
mí y a mi padre. Más para que se cumpla la palabra que está en su ley: que sin 
causa me aborrecieron. Empero cuando viniere el consolador, el cual yo os 
enviare del padre, el espíritu de verdad el cual procede del padre,  el dará 
testimonio de mí. Y vosotros daréis testimonio de mí. Y vosotros daréis 
testimonio, porque estáis conmigo desde el principio. 

 
 
 

140. PREDICE DE NUEVO LA VENIDA DEL ESPIRITU Y LAS PERSECUCIONES 
JUAN: 16:1-33 
(JERUSALEM) 

 
Estas cosas os he hablado, para que no os escandalicéis. Os echaran de las 
sinagogas; y aun viene la hora, cuando cualquiera que os matare, pensara que 
hace servicio a dios. Estas cosas os hará, porque no conocen al padre ni a mí. Más 
os he dicho esto, para que cuando aquella hora viniere, os acordéis que yo os lo 
había dicho. Esto empero no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros 
mas ahora voy al que me envió; y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde 
vas? Antes, porque os he hablado estas cosas, tristeza ha henchido vuestros 
corazones. Empero yo os digo la verdad: os es necesario que yo  vaya: porque si yo 
no fuese, el consolador no vendría. A vosotros; mas si y o fuere, os le enviare. Y 
cuando el viniere reargüirá al  mundo de pecado, y de justicia, y de juicio: de 
pecado ciertamente, por cuanto no creen en mí; y de justicia, por cuanto voy al 
padre, y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo es 
juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, más no las podéis llevar. Pero 
cuando viniere aquel espíritu de verdad, él os guiara a toda verdad; porque no 
hablara de sí mismo, sino que hablara todo lo que oyere, y os hará saber las cosas 
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que han de venir. El me glorificara: porque tomare de lo mío, y os lo hará 
saber. Todo lo que tiene el padre, mío es: por eso dije que tomara de lo mío, y os 
lo haré saber. Un poquito, y no me veréis; y otra vez un poquito, y me veréis: 
porque yo voy al padre. Entonces dijeron algunos de su discípulos unos a otros: 
¿Qué es esto que nos dice: un poquito, y no me veréis; y otra vez un poquito, y me 
veréis: y, porque yo voy al padre? Decían pues: ¿Qué es esto dice: un poquito? No 
entendemos lo que habla. Y conoció Jesús que le querían preguntar, y díjole: 
preguntáis entre vosotros de esto que dije: ¿un poquito, y no me veréis, y otra vez 
un poquito, y me veréis? De cierto, de cierto os digo, que vosotros llorareis y 
lamentareis, y el mundo se alegrara: en gozo. La mujer cuando pare, tiene dolor 
porque es venida su hora; mas después que ha parido un niño, ya no se acuerda 
de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También 
pues, vosotros ahora ciertamente tenéis tristeza; mas otra vez os veré y aquel día 
no me preguntareis nada. De cierto, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al 
padre en mi nombre, os lo daré. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre: 
pedid, y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado 
en proverbio: la hora viene cuando ya no os hablare por proverbios, pero 
claramente os anunciare al padre. Aquel día pediréis en mi nombre: y no os digo 
que yo rogare al padre por vosotros; pues el mismo padre  os ama, porque 
vosotros me amasteis, y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del padre, y he 
venido al mundo: otra vez dejo el mundo, y voy al padre. Dícenle sus discípulos: he 
aquí, ahora hablas claramente, y ningún proverbio dices, ahora entendemos que 
sabes todas las cosas, y no necesitas que nadie te pregunte: en esto creemos que 
has salido de Dios. Respondióle Jesús: ¿ahora creéis? He aquí, la hora viene, y ha 
venido, que seréis esparcidos cada uno por su parte, y porque el padre está 
conmigo. Estas cosas os he hablado, para que en mi tengáis paz. En el mundo 
tendréis aflicción: más confiar, yo he vencido al mundo. 
 
 
 
 

141. ORACION POSTRERA DEL CRISTO 
JUAN: 17:1-26 
(JERUSALEM) 

 
Estas cosas hablo Jesús, y levantados los ojos al cielo, dijo: padre. La hora es 
llegada; glorifica a tu hijo, para que también tu hijo te glorifique a ti; como le has 



 

 

128 

dado la potestad de todas carne, para que de vida eterna a todos los que le 
diste. Esta empero es la vida eterna: que te conozcan el solo Dios verdadero, y a 
Jesucristo, al cual has enviado. Yo te he glorifico en la tierra: ce acabado la obra 
que me diste que hiciese. Ahora, pues, padre, glorifícame tu cerca de ti mismo con 
aquella gloria que tuve cerca de ti; antes que el mundo fuese. He manifestado tu 
nombre a los hombres que del mundo me diste: tuyo eran, y me los diste, y 
guardaron tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me diste, son 
de ti; porque las palabras que me diste, les he dado; y ellos las recibieron, y han 
conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tu me enviaste. Yo 
ruego por ellos: no ruego por el mundo, sino por los que me diste; porque tuyo 
son: y todas mis cosas son tus cosas, y tus cosas son mis cosas: y he sido 
glorificado en ellas. Y ya no estoy en el mundo; mas estos están en el mundo, y yo 
a ti vengo. Padre santo, a los que me has dado, guárdalos por tu nombre, para que 
sean una cosa, como también nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo 
los guarde en tu nombre; a los que me diste yo los guarde, y ninguno de ellos se 
perdió, sino el de perdición; ahora que la escritura se cumpliese. Mas ahora vengo 
a ti; y hablo esto en el mundo, para que tenga mi gozo cumplido en sí mismo. Yo 
les he dado tu palabra; y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como 
tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los 
guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos 
en tu verdad: tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, también los 
he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también 
ellos sean santificados en verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino 
también en los que han de creer en mi por la palabra de ellos. Para que todos sean 
una cosa; como tú, oh padre, en  mí, y yo en ti, que también ellos sean en 
nosotros una cosa: para que el mundo crea que tú me enviaste. Y yo, la gloria que 
me diste les he dado; para que sean una cosa, como también nosotros somos una 
cosa. Yo en ellos, y tú en mí, para que sean consumadamente una cosa; que el 
mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado, como también a mí me 
has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos 
estén también conmigo; para que vean mi gloria que me has dado: por cuanto me 
has amado desde antes de la constitución del mundo. Padre justo, el mundo no te 
ha conocido, mas yo te conocido; y estos has conocido que tu me enviaste; y yo 
les he manifestado tu nombre, y manifestarlo aun; para que el amor con que me 
has amado, este en ellos, y yo en ellos. 
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142. LA AGONIA DEL GETSEMANI 

MATEO: 26:30 Y 36-46 
MARCOS: 14:26 Y 32-42 

LUCAS: 22:39-46 
JUAN: 18:1 

(MONTES DE LOS OLIVOS) 
 

Como Jesús hubo dicho estas cosas, y habiendo cantado el himno, salieron al 
monte de las olivas, con sus discípulos tras el arroyo de Cedrón, donde estaba un 
huerto, que se llama Gethsemaní, y dice a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto 
que yo oro. Y toman consigo a pedro y  a Jacobo y a Juan, y comenzó a 
atemorizarse, y a angustiarse, y les dice: está muy triste mi alma, hasta la muerte 
esperad aquí y velad, para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos 
como un tiro de piedra; puesto de rodillas oro, y decía: abba, padre, todas las 
cosas son a ti posible: traspasa de mi este vaso; empero no lo que yo quiero, sino 
lo que tú. Y le apareció un ángel del cielo confortándole. Y estando en agonía, 
oraba intensamente: y fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta 
la tierra.  Y vino y los hallo durmiendo; y dice a pedro: ¿Simón, duermes? ¿No has 
podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación el espíritu a 
la verdad está presto, más la carne enferma. Otra vez fue, segunda vez, y oro 
diciendo padre mío, si no puede este vaso pasar de mi sin que yo lo beba, hágase 
tu voluntad. Y vino, y los hallo otra ve durmiendo, porque los ojos de ellos estaban 
agravados. Y dejándolos fuese de nuevo, y oro tercera vez, diciendo las mismas 
palabras. Entonces vino a sus discípulos, y díceles: dormid ya, y descansad he aquí 
ha llegado la hora, y el hijo del hombre es entregado en manos de pecadores. 
Levantaos, vamos: he aquí ha llevado el que me ha entregado. 
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143. ES HECHO PRESO POR LA TRAICION 

MATEO: 26:47-56 
MARCOS: l4:43-52 
LUCAS: 22:47-53 

JUAN: 18:2-12 
(MONTE DE LOS OLIVOS) 

 
Y también Judas, el que le entregaba, sabía aquel lugar; porque muchas veces 
Jesús se juntaba allí con sus discípulos. Judas pues tomando una compañía, y 
ministros de los pontífices y los fariseos, vino allí con linternas y antorchas, y con 
armas. Empero Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de venir sobre él, salió 
delante, y díjoles: ¿a quién buscáis? Respondieronle: a Jesús Nazareno. Díceles 
Jesús: soy yo, (y estaba también con ellos judas, el que le entregaba) y como les 
dijo, yo soy, volvieron atrás, y cayeron en tierra. Volvíole, pues a preguntar: ¿a 
quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús de Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho 
que yo soy: pues si a mí buscáis, dejad ir a estos. Para que se cumpliese la palabra 
que había dicho: de los que me diste, ninguno de ellos perdí. Estando el aun 
hablando, he aquí una turba, y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: 
al que yo besare, aquel es: prendedle. E iba delante de ellos; y llegóse a Jesús para 
besarlo. y como vino, se acercó luego a él, y le dice: maestro, maestro, y le beso. 
Entonces Jesús le dijo: judas, ¿con beso entregas al hijo del hombre? Y viendo los 
que estaban con él lo habían de ser, le dijeron: señor, ¿heriremos a cuchillo? 
Entonces Simón pedro, que tenía espada, sacóla, e hirió al siervo del pontífice, y le 
cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a pedro: 
mete tu espada en la vaina: el vaso que el padre me ha dado, ¿No lo tengo que 
beber? Porque todos los que tomaren espadas, a espadas perecerán. Y tocando su 
oreja, le sano. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre, y El me daría más de 
doce legiones  de Ángeles? ¿Cómo, pues, se cumpliera las escrituras, que así 
conviene que se hecho? En aquella hora dijo Jesús a las gentes: ¿Cómo a ladrón 
habéis salido con espadas y con palos a prenderme? Cada día me sentaba con 
vosotros enseñando en el templo, Y no me prendisteis. Más esta es vuestra hora, y 
la potestad de las tinieblas. Mas todo esto se hace, para que se cumpla las 
escrituras de los profetas, entonces todos discípulos huyeron, dejándolos. Empero 
un mancebillo le seguía cubierto de una sábana sobre el cuerpo desnudo; y los 
mancebos les prendieron: más el, dejando la sabana, se huyó de ellos desnudo. 
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144. ANTE ANÁS, PEDRO LO NIEGA 

MATEO: 26:57-58 Y 69-75 
MARCOS: 14:53-54 Y 66-72 

LUCAS: 22:54-62 
JUAN: 18:13-18 Y 25-27 

(JERUSALEM) 
 

Y lleváronle primeramente a Anás; porque era suegro de caigas, el cual era 
pontífice de aquel año. Y era Caifás el que había dado el consejo a los judíos, que 
era necesario que un hombre muriese por el pueblo. Y seguía a Jesús Simón 
pedro, y otro discípulo. Y aquel discípulo era conocido del pontífice, y entro con 
Jesús al atrio de del pontífice; mas Pedro estaba fuere a la puerta. Y salió aquel 
discípulo que era conocido del pontífice, y entro con Jesús al atrio de del pontífice; 
mas pedro estaba afuera a la puesta. Y habló aquel discípulo que era conocido del 
pontífice, y habló a la portera, y metió dentro a pedro. Entonces la criada portera 
dijo a pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dice el: no 
soy. Y estaban en pies los siervos y los ministros que habían allegado las ascuas; 
porque hacía frío, y calentabase: y estaba también con ellos pedro en pie, 
calentándose. Y saliendo el a la puerta le vio otra,, y dijo a los que estaban allí: 
también este estaba con Jesús Nazareno.. y negó otra vez con juramento. No 
conozco al hombre. Y como una hora pasada uno de los siervos del pontífice, 
pariente de aquel a quien pedro había cortado la oreja, le dice: ¿no te vi yo en el 
huerto con él? Verdaderamente también estaba con él, porque era Galileo, y su 
habla le es manifiesta. Y Pedro dijo: hombre, no sé qué dices. Entonces comenzó 
hacer imprecaciones, y luego el gallo canto. Entonces, vuelto el señor, miro a 
pedro: y pedro se acordó de la palabra del señor como le había dicho: antes que el 
gallo cante, me negaras tres veces. Y saliendo fuera Pedro, lloro amargamente. 
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145. ANTES EL CONSEJO DE DECLARA EL CRITO. 

ES CONDENADO Y BLASFEMADO. 
MATEO: 26:59-68 

MARCOS: 14:56-65 
LUCAS: 22:63-71 
JUAN: 18:19-24 

(JERUSALEM) 
 
Y el pontífice pregunto a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le 
respondió: yo manifiestamente he hablado al mundo: yo siempre he enseñado en 
la sinagoga y en el templo, donde se juntan todos los judíos, y nada he hablado en 
oculto. ¿Qué me preguntas a mí? Pregunta a lo que han oído, que les haya yo 
hablado: he aquí, esos saben lo que yo he dicho. Y como él hubo dicho esto, uno 
de los criados que estaba allí, dio una bofetada a Jesús, diciendo: ¿así responde al 
pontífice? Respondióle Jesús: si he hablado mal, da testimonio del mal: y si bien, 
¿Por qué me hieres? Y Ana les había enviado atado a Caifás pontífice. Y los 
hombres que tenían a Jesús, se burlaban de él hiriéndole; y cubriéndole, herían su 
rostro, y preguntábanle, diciendo: profetiza quien es el que te hiere. Y cuando fue 
de día, se juntaron los ancianos del pueblo, y los príncipes de los sacerdotes, y los 
escribas, y le trajeron a su concilio. Y los príncipes de los sacerdotes, y los 
ancianos, y todo el consejo, buscaban falso testimonio contra Jesús, para 
entregarle a la muerte; y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se 
llegaban; más a la postre vieron dos testigos falsos, que dijeron: este dijo: puede 
derribar el templo de Dios, y en tres días  reedificarlo. Y levantándose el pontífice, 
le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Más Jesús callaba. 
Respondiendo el pontífice, le dijo: te conjuro por Dios viviente, que nos digas si 
eres tú el cristo, hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho: y aun os digo, que 
desde ahora habéis de ver al hijo del hombre sentado a la derecha de la potencia 
de Dios, y que viene en las nubes del cielo. Entonces el pontífice rasgo sus 
vestidos, diciendo: blasfemado ha: ¿Qué más necesitad tenemos de testigos? He 
aquí, ahora habéis oído en blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos, 
dijeron: culpado es de muerte. Entonces le escupieron en el rostro, y le dieron de 
bofetadas; y otros le herían con mojicones. 
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146. EL SANEDRIN CONDUCE A JESUS ANTE PILADO. 

MATEO: 27:1-2 
MARCOS: 15:1-5 

LUCAS: 23:1-5 
JUAN: 18:28-38 

(JERUSALEM) 
 

Y llevaron a Jesús de Caifás al pretorio: y era por la mañana: y ellos no entraron en 
el pretorio por no ser contaminados, sino que comiesen la pascua. Entonces salió 
Pilato a ellos fuera, y dijo: ¿Qué acusación traéis contra este hombre: 
respondieron, no te le habríamos entregado. Díceles entonces Pilato: tomadles 
vosotros, y juzgad según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no es lícito  
matar a nadie: para que se cumpliese el dicho de Jesús que había dicho, dando a 
entender de qué muerte había de morir. Así que, Pilato volvió a entrar en el 
pretorio, y llamo a Jesús, y díjole: ¿eres tú el rey de los judíos? respondióle Jesús: 
¿dices tú esto de ti mismo, o te lo han dicho otro de mí? Pilato respondió: ¿soy yo 
judío? Tu gente, y los pontífices, te han entregado a mí: ¿Qué has hecho? 
Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo: si de este mundo fuera mi reino, 
mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos: ahora pues, 
mi reino no es de aquí. Díjole entonces Pilato: ¿luego rey eres tú? Respondió 
Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al 
mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye  mi 
voz. Dícele Pilato: ¿Qué cosa es verdad? Y como hubo dicho esto, salió otra vez a 
los judíos, y díceles: yo no hallo en el ningún crimen. Mas ellos porfiaban,  
diciendo: alborota al pueblo, comenzando desde galilea hasta aquí. 

 
147. ANTE EL GOBERNADOR 

MATEO: 27:11:14 
(JERUSALEM) 

 
Y Jesús estuvo delante del presidente; y el presidente le pregunto, diciendo: ¿eres 
tú el rey de los judíos? y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siempre acusado por los 
príncipes de los sacerdotes, y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le 
dice: ¿no oyes cuantas cosas testifican contra ti? y no le respondió ni una palabra 
de tal manera que el presidente se maravillaba mucho. 
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148. ANTE EL REY HERODES 

LUCAS: 23:6-12 
(JERUSALEM) 

 
Entonces Pilato, oyendo de galilea, pregunto si el hombre era Galileo. Y como 
entendió que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, el cual 
también estaba en Jerusalem en aquellos días. Herodes, viendo a Jesús holgóse 
mucho, porque hacía mucho que deseaba verle; porque había oído de él muchas 
cosas, y tenía esperanza que le vería hacer alguna señal. Y le preguntaba con 
muchas palabras; mas el nada le respondió: y estaban los príncipes de los 
sacerdotes y los escribas acusándole con gran porfía. Más Herodes con su corte le 
menosprecio, y escarneció, vistiéndolo de una ropa rica; y volvíole a enviar a 
Pilato. Y fueron hechos amigos entre si Pilato y Herodes en el mismo día; porque 
antes eran enemigos entre sí. 
 
 

149. PILATO QUIERE SOLTARLO Y PIDEN A BARRABAS 
MATEO: 27:15:27 
MARCOS: 15:6-15 
LUCAS: 23:13-25 
JUAN: 18:39-40 

(JERUSALEM) 
 
Entonces Pilato, convocando los príncipes de los sacerdotes, y los magistrados, y 
el pueblo, les dijo: me habéis presentado a este por hombre que desvía al pueblo: 
y he aquí, preguntando yo delante de vosotros, no he hallado culpa alguna en este 
hombre de aquellas de que le acusáis. Y ni aun Herodes; porque os remití a él, y 
he aquí, ninguna cosa digna de muerte ha hecho. Le soltare, pues, castigado. Y 
tenía necesidad de soltarle uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a 
una, diciendo: quita a este, y suelta a barrabas. (El cual había sido echado en la 
cárcel por una sedición hecha en la ciudad, y una muerte.) Y háblale otra vez 
Pilato, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces, diciendo: 
crucifícale, crucifícale. Y  estando el sentado en el tribunal, su mujer envió a él, 
diciendo: no tenga que ver con aquel justo; porque hoy ha padecido muchas cosas 
en sueños por causa de el. Y les dijo la tercera vez: ¿pues qué mal ha hecho este? 
Ninguna culpa de muerte he hallado en el: le castigare, oyes, y le soltare. Más 
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ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado. Y las 
voces de ellos y de los príncipes de los sacerdotes crecían. Tomando agua se lavó 
las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo: 
veréislo vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre 
nosotros, y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabas: y habiendo 
acotado a Jesús, le entrego para ser crucificado. 

 
150. JESUS ES SENTECIADO A MUERTE 

MATEO: 27:27-30 
MARCOS: 15:15-19 

JUAN: 19:1-3 
(JERUSALEM) 

 
Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó  a barrabas, y entrego a Jesús, 
después de azotarle, para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron 
dentro de la sala, es a saber, al pretorio; y convocan toda la corte. Y le visten de 
púrpura; y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a 
saludarle: /salve, rey de los judíos/ y le herían en la cabeza con una caña, escupían 
en él, y le adoraban hincadas las rodillas. 

 
151. PILATO LO QUIERE SOLTAR 

JUAN: 19:4-16 
(JERUSALEM) 

 
Entonces Pilato salió otra vez fuera y díjole: he aquí, os le traigo fuera, para que 
entendáis que ningún crimen hallo en él. Y salió Jesús fuera, llevando la corona de 
espinas y la ropa de grana y díceles Pilato: he aquí el hombre. Y como le vieron los 
príncipes de los sacerdotes, y los servidores, dieron voces diciendo: crucifícale, 
crucifícale, díceles Pilato: tomadle vosotros, y crucifícale; porque yo no hallo en el 
crimen. Respondieronle los judíos: nosotros tenemos ley, y según nuestra ley debe 
morir, porque se hizo hijo de Dios. Y como Pilato oyó esta palabra tuvo más 
miedo. Y entro otra vez en el pretorio, y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Más 
Jesús no le dio respuesta. Entonces dícele Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes 
que tengo potestad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna potestad tendría 
contra mí, si no te fuese dado de arriba: por tanto, el que a ti me ha entregado, 
mayor pecado tiene, desde entonces procuraba Pilato soltarle; más los judíos 
cualquiera que se hace rey, a cesar contradice. Entonces Pilato, oyendo este 
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dicho, llevo fuera a Jesús, y se sentó en el tribunal en el lugar que se dice 
lithostrotos, en hebreo gabbatha. Y era la víspera de la pascua, y como la hora de 
sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Mas ellos dieron voces: 
quita, aquieta, crucifícale. Díceles Pilato: a que vuestro rey he de crucificar: 
respondieron los pontífices: no tenemos rey sino a cesar. Así que entonces lo 
entrego a ellos para que fuese crucificado. y tomaron a Jesús, y le llevaron. 

 
152. EL SUICIDIO DE JUDAS 

MATEO: 27:3-10 
(JERUSALEM) 

 
Entonces judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, volvió 
arrepentido las treinta piezas de plata a los príncipes de los sacerdotes y a los 
ancianos. Diciendo: yo he pecado entregando la sangre inocente. Mas ellos 
dijeron: ¿Qué se nos da a nosotros? Víeralo tú. Arrojando las piezas de plata en el 
templo, partióse; y fue, y se ahorco. Y los príncipes de los sacerdotes, tomando las 
piezas de plata, dijeron no es licito echarlas en el tesoro de los dones, porque es 
precio de sangre. Más habido consejo, compraron con ellas el campo del alfarero, 
por sepultura para los extranjeros. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el 
profeta Jeremías, que  dijo: y tomaron las treinta piezas de plata, precio del 
apreciado, que fue apreciado por los hijos de Israel: y las dieron para el campo del 
alfarero, como me ordeno el señor. 

 
153. ES CONDUCIDO A LA MUERTE 

MATEO: 27:31-34 
MARCOS: 15:20-23 

LUCAS: 23:26-32 
JUAN: 19:16-17 

(JERUSALEM) 
 

Y cuando le hubieron escarnecido, le desnudaron la púrpura, y le vistieron sus 
propios vestidos, y le casaron para crucificarle. Y cargaron a uno que pasaba, 
Simón cireneo, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, para que 
llevase su cruz. Y le llevaron al lugar de Gólgota, que declarado quiere decir: lugar 
de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra; mas él no lo tomo. Y 
le seguían una grande multitud de pueblo, y de mujeres, las cuales le lloraban y 
lamentaban. Mas Jesús, vuelto a ellas, les dice: hijas de Jerusalem, no me lloréis a 
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mí, mas llorad por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que 
dirán: buenaventuras las estériles, y los vientres que no engendraron, y los pechos 
que no criaron. Entonces comenzaron a decir a los montes: caed sobre nosotros: y 
a los callaos: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, ¿en el seco 
que se hará? Y llevaban también con el otros dos, malhechores, a ser muertos. 

 
154. LA CRUCIFCCION 

MATEO: 27:35:-38 
MARCOS: 15:25-28 

LUCAS: 23:33-34 
JUAN: 19:18-24 

(JERUSALEM) 
 

Y era la hora de las tres cuando le crucificaron. Y crucificaron con él dos ladrones, 
uno a su derecha, y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura, que dice y con 
los inicuos fue contado. Y en el lugar de la calavera Jesús decía: padre, perdónalos, 
porque no saben lo que hace. Y escribió también pilado un título, que puso encima 
de la cruz, y el escrito era: este es Jesús de Nazareno, el rey de los judíos. y 
muchos de los judíos leyeron este título: porque el lugar donde estaba crucificado 
Jesús era cerca de la ciudad: y estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Y 
decían a Pilato los pontífices de los judíos: no escribas, rey de los judíos: sino, que 
él dijo: rey soy de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Y 
como los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos, e hicieron 
cuatro partes (para cada soldado una parte); y dijeron entre túnica; más la túnica 
era sin costura, toda tejida desde arriba. Y dijeron entre ellos: no la partamos, sino 
echemos suerte sobre ella, de quien será; para que cumpliese la escritura que dice 
y partieron para si mis vestidos, y sobre mi vestidura echaron suertes, y los 
soldados hicieron esto. 
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155. RECOMIENDA A SU MADRE, ES ENCARNECIDO 

MATEO: 27:39-44 
MARCOS: 15:29-32 

LUCAS: 23:35,37 Y 39-43 
JUAN: 19:25-27 

(JERUSALEM) 
 

Y el pueblo estaba mirando; y los que pasaban, le decían injurias, meneando sus 
cabezas, y diciendo: tu, el que derribas el templo, y en tres días lo reedificas, 
sálvate a ti mismo: si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera 
también los príncipes de los sacerdotes, escarneciendo con los escribas y los 
fariseos y los ancianos, decían: a otros salvo, a sí mismo no puede salvar: si es el 
rey de Israel, descienda ahora de la cruz, y creeremos en él. Confió en Dios: líbrele 
ahora si le quiere: porque ha dicho: soy hijo de Dios. Y uno de los malhechores 
que estaban colgados, le injuriaba, diciendo: si tú eres el cristo, sálvate a ti mismo 
y a nosotros, a la verdad, justamente padecemos; porque recibimos lo que 
merecieron nuestros hechos: mas este ninguna mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate 
de mí cuando vinieres a tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy 
estarás conmigo en el paraíso. Y estaban junto a la cruz de Jesús su madre, y la 
hermana de su madre, y María mujer de Cleofás, y María Magdalena. Y como vio 
Jesús a su madre, y al discípulo que él amaba, que estaba presente, dice a su 
madre mujer, he ahí tu hijo. Después dice al discípulo: he ahí tu madre. Y desde 
aquella hora el discípulo la recibió consigo. 

 
156. LAS TINIEBRAS REINAN; Y CRISTO MUERE 

MATEO: 27:45-50 
MARCOS: 15:33-37 

LUCAS: 23:44-46 
JUAN: 19:28-30 

(JERUSALEM) 
 

Y cuando era como la hora de sexta, fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra 
hasta la hora de nona. Y el sol se obscureció y el velo del templo se rompió del 
medio. Y cerca de la hora, Jesús exclamo con grande voz, diciendo: elí, elí, ¿lama 
sabachtani? Esto es: Dios mío, Dios mío, ¿Por qué me has desamparado? Y mucho 
de los que estaban allí, oyéndolo, decían: a Elías llama este. Después de esto, 
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sabiendo Jesús  que todas las cosas eran ya cumplidas, para que la escritura 
se cumpliese, dijo: sed tengo. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre, 
y rodeada a un hisopo, se la llegaron a la boca. Y entonces Jesús, clamando a gran 
voz, dijo: padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Consumado es. Y habiendo 
inclinado la cabeza, dio el espíritu. 

 
157. SE RASGO EL VELO, SE ABREN LOS SEPULCROS 

EL CENTURION SE CONFIESA 
MUJERES ANTE LA CRUZ 

MATEO: 27:51-56 
MARCOS: 15:38-41 

LUCAS: 23:23:45,47-49 
(JERUSALEM) 

 
Y he aquí, el velo del templo se rompió en dos, de alto a bajo: y la tierra templo, y 
las piedras se hendieron; dormido, se levantaron; y salieron, después de su 
resurrección, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. Y el centurión, y 
los que habían sido hechas, temieron en gran manera, diciendo: verdaderamente 
hijo de Dios era este. Y estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales 
habían seguido de galilea a Jesús, sirviéndole: entre las cuales estaban María 
magdalena, y María la madre de Jacobo y de José, y salome la madre de los hijos 
de Zebedeo, estaban lejos mirando estas cosas. 

 
158. EL DESCENSO Y EL ENTIERRO 

MATEO: 27:57-61 
MARCOS: 15:42-47 

LUCAS: 23:50-56 
JUAN: 19:31-42 

(JERUSALEM) 
 

Entonces los judíos, por cuanto era víspera de la pascua, para que los cuerpos no 
quedasen en la cruz en el sábado, pues era el gran día del sábado, rogaron a Pilato 
que se les quebrasen las piernas, y fuesen quitados. Y vinieron los soldados, y 
quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado 
con el. Mas cuando vinieron a Jesús, como le vieron ya muerto no le quebraron las 
piernas: empero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y luego 
salió sangre y agua. Y el que lo vio, da testimonio, y su testimonio es verdadero: y 
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el sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas 
cosas fueron hechas para que se cumpliese la escritura: hueso no quebrantaron 
de el. Y también otra escritura dice: miraran al que traspasaron. Y he aquí un 
varón llamado José, el cual era senador, varón bueno y justo, (el cual no había 
consentido en el consejo ni en los hechos de ellos), de Arimatea, ciudad de la 
Judea, y el cual también esperaba el reino de Dios, este llego a Pilato, y 
asadamente entre y pidió el cuerpo de Jesús. Y Pilato se maravilló que ya fuese 
muerto; y haciendo venir al centurión, pregúntole si era ya muerto. Y enterado del 
centurión, dio el cuerpo a José, y vino también Nicodemos, el que antes había 
venido a Jesús de noche, y trayendo un Nicodemos, el que antes había venido a 
Jesús de noche, y trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como cien libras. 
Tomaron pues el cuerpo de Jesús, y envolvíeronlo en lienzos con especias, como 
es costumbre de los judíos sepultar. Y en aquel lugar donde había sido crucificado, 
había un huerto; y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido 
pues ninguno. Y era día de la víspera de la pascua; y estaba para rayar al sábado. Y 
las mujeres que con el había venido de Galilea, siguieron también, y vieron el 
sepulcro, y como fue pues su cuerpo, y vueltas, aparejaron drogas aromáticas y 
ungüentos; y reposaron el sábado, y conforme al mandamiento. 
 

159. LA GUARDIA EN EL SEPULCRO 
MATEO: 27:62-66 

(JERUSALEM) 
 

Y el siguiente día, que es después de la preparación, se juntaron los príncipes de 
los sacerdotes y los fariseos a Pilato, diciendo: señor, nos acordamos que aquel 
engañador dijo, viviendo aun: después de tres días resucitare. Manda pues, que se 
asegure el sepulcro hasta el día tercero; porque no vengan sus discípulos  de 
noche, y le hurten, y digan al pueblo: resucito de los muertos. Y será el postrer 
error peor que el primero. Y Pilato les dijo: tenéis una guardia: id, aseguradlo 
como sabéis. Y yendo ellos, aseguraron el sepulcro, sellando la piedra, con 
guardia. 
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160. LA MAÑANA DE LA RESURRECCION 

MATEO: 28:2-4 
MARCOS: 16:1 
(JERUSALEM) 

 
Y como paso el sábado, María Magdalena, y María madre de Jacobo,  y Salomé, 
compraron drogas aromáticas, para venir a ungirle. Y he aquí, fue hecho un gran 
terremoto: porque el ángel de señor, descendiendo del cielo y llegando, había 
revuelto la piedra, y estaba sentado sobre ella. Y su aspecto era como un 
relámpago, y su vestido blanco como la nueve. Y de miedo de él los guardas se 
asombraron, y fueron vueltos como muertos. 

 
161. LAS MUJERES VAN AL SEPULCRO. MARIA DE MAGDALA REGRESA. 

MATEO: 28:1 
MARCOS: 16:2-4 

LUCAS: 24:1-3 
JUAN: 20:1-2 
(JERUSALEM) 

 
Y la víspera de sábado, que amanece para el primer día de la semana, vino María 
Magdalena, y la otra María, a ver el sepulcro, ya salido el sol. Y decían entre sí: 
¿Quién nos revolverá la piedra de la puerta del sepulcro? Y como miraron, ven la 
piedra revuelta; que era muy grande. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor 
Jesús. Entonces María Magdalena corrió, y vino a Simón pedro, y al otro discípulo, 
al cual amaba Jesús, y les dice: han llevado al señor del sepulcro, y no sabemos 
dónde le han puesto. 

 
162. VISION DE ANGELES EN EL SEPULCRO. 

MATEO: 28:5-7 
MARCOS: 16:5-7 

LUCAS: 24:4-8 
(JERUSALEM) 

 
Y entradas en el sepulcro, y espantadas, aconteció he aquí se pararon untó a ellas 
dos varones con vestiduras resplandecientes; y como tuviesen ellas temor, y 
bajasen el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que 
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vive? No está aquí, mas ha resucitado acodaos de lo que os hablo, cuando 
aún estaba en galilea diciendo: es menester que el hijo del hombre se entregado 
en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día. 
Mas id, decid a sus discípulos, y a pedro, que él va antes que vosotros a galilea: allí 
le veréis, como os dijo. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. 

 
163. LAS MUJERES EN LA CIUDAD. JESUS SE ENCUENTRA CON ELLAS. 

MATEO: 28:8-10 
MARCOS: 16:8 
LUCAS: 24:9-11 
(JERUSALEM) 

 
Y ellas se fueron huyendo del sepulcro; porque las había tomado temblor y 
espanto; ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Y mientras iban a dar las 
nuevas a sus discípulos, he aquí, Jesús les sale al encuentro, diciendo: salve. Y ellas 
se llegaron y abrazaron sus pies, y le adoraron. Entonces Jesús les dice: no temáis: 
ID, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a galilea, y allí me vera. Dieron 
nuevas de todas estas cosas a los onces, y todos los demás. Y eran María 
Magdalena, y Juana, y María madre de Jacobo, y las demás con ellas, las que 
dijeron estas cosas a los apóstoles. Más a ellos les parecían como locuras las 
palabras de ellas, y no las creyeron. 

 
164. PEDRO Y JUAN EN EL SEPULCRO 

LUCAS: 24:12 
JUAN: 20:3-10 
(JERUSALEM) 

 
Y salió pedro, y el otro discípulo, y vinieron al sepulcro. Y corrían los dos juntos; 
mas el otro discípulo corrió más presto que pedro, y llego primero al sepulcro. Y 
bajándose a mirar, vio los lienzos echados; mas no entro; llego luego Simón pedro 
siguiéndole, y entro en el sepulcro, y vio los lienzos echados, y el sudario, que 
había estado sobre su cabeza, no puesto con los lienzos, sino envuelto en un lugar 
aparte. Y se fue maravillándose de lo que había sucedido. Y entonces entro 
también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. 
Porque aún no sabían la escritura, que era necesario que el resucitase de los 
muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. 
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165. MAGDALENA VE AL SEÑOR 

MARCOS: 16:9-11 
JUAN: 20:11-8 
(JERUSALEM) 

 
Mas Jesús resucito por la mañana, el primer día de la semana, empero María 
estaba fuera llorando junto al sepulcro; y estando llorando, bájose a mirar el 
sepulcro; y vio dos Ángeles en ropas blancas que estaban sentados, el uno a la 
cabecera, y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y 
dijeron: mujer, ¿Por qué lloras? Díceles: porque se han llevado a mi señor, y no sé 
dónde le han puesto. Y como hubo dicho esto, volviese atrás, y vio a Jesús que 
estaba allí; mas no sabía que era Jesús. (De ella, había echado siete demonios). 
Dícele Jesús: mujer, ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el 
hortelano, dícele: señor, si tú los llevado, dime donde lo has puesto, y yo lo 
llevare. Dícele Jesús: ¡María¡ volviéndose ella, dícele: ¡rabboni¡ qué quiere decir, 
maestro. Dícele Jesús: no me toques: porque aún no he subido a mi padre: subo a 
mi padre y a vuestro padre, a mi Dios a vuestro Dios. Fue María Magdalena dando 
las vuelvas a los discípulos de que había visto al señor, y que él le había dicho 
estas cosas, que ellos estaban tristes y llorando. Y ellos como oyeron que vivía, y 
que había oído visto de ella, no lo creyeron. 
 

166. INFORME DE LA GUARDIA 
MATEO: 28:11-15 

(JERUSALEM) 
 

He aquí unos de la guardia vinieron a la ciudad, y dieron aviso a los príncipes de 
los sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y juntados con los 
ancianos, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid: 
sus discípulos vinieron de noche, y le hurtaron, durmiendo nosotros. Y si esto 
fuere oído del presidente, nosotros le persuadiremos, y os haremos seguros. Y 
ellos, tomando el dinero, hicieron como estaban instruidos: y este dicho fue 
divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. 
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167. CAMINO A EMMAUS, 
MARCOS: 16:12-13 

LUCAS: 24:13-35 
(JERUSALEM-EMMAUS) 

 
Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea que estaba de Jerusalem 
sesenta estadios, llamada Emmaús. E iban hablando entre sí de todas aquellas 
cosas que habían acaecido. Y acontecido que yendo hablando entre sí, y 
preguntándose el uno al otro, el mismo Jesús se llegó, e iba con ellos juntamente. 
Mas los ojos de ellos estaban embargados, para que no le conociesen. Y díjoles: 
¿Qué plásticas son estas que tratáis entre vosotros andando, y estáis tristes? Y 
respondiendo el uno, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿tu solo peregrino eres en 
Jerusalem. Y no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días?  
Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, el cual fue 
varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo; 
y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros príncipes a 
condenación de muerte, y le crucificaron. Mas nosotros esperábamos que era el 
que había de redimís a Israel y ahora sobre todo esto hoy es el tercer día que esto 
ha acontecido. Aunque también unas mujeres de los nuestro nos han espantado, 
las cuales antes del día fueron al sepulcro: y no hallando su cuerpo, vinieron 
diciendo que también habían visto visión de Ángeles, las cuales dijeron que él vive. 
Y fueron alguno de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres 
habían dicho; más a él no le vieron. Entonces él les dijo: ¿OH insensatos, y tardo 
de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho? ¿No era necesario que 
el cristo padeciera estas cosas, y que entrara en su gloria? Y comenzando desde 
Moisés, y de todos los profetas, declarábales en todas y el hizo como que iba más 
lejos. Mas ellos le detuvieron por fuerza, diciendo: quédate con nosotros, porque 
se hace tarde, y el día ya declinado. Entro pues a estarse con ellos. Y aconteció, 
que estando sentado con ellos a la mesa, tomando el pan, bendijo, y partió, y 
violes. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos, y le conocieron, más él se 
desapareció de los ojos de ellos. Y decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón 
en nosotros, mientras no hablaba en el camino, y cuando nos abría las escribas? Y 
levantándose en la misma hora, tornóronse a Jerusalem, y hallaron a los onces 
reunidos, y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el señor 
verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que 
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les había acontecido en el camino, y como había sido conocido por ellos al 
partir el pan. Y ni aun a ellos creyeron. 
 

168. SE ENCUENTRA CON ELLOS EN LA MONTAÑA 
MATEO: 28:16-20 

(GALILEA) 
 

(En el) monte donde Jesús les había ordenado. Y como le vieron, le adoraron: más 
algunos dudaban. Y llegando Jesús, les hablo, diciendo: toda potestad me es dada 
en el cielo y en la tierra, por tanto, ID y adoctrinar a todos los gentiles, 
matizándolos en el nombre del padre, y del hijo, y del espíritu santo: 
enseñándoles que guarden todos las cosas que os he mandado: y he aquí, yo 
estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. (1) 
Nota:(1) En este relato es que Pablo dice: “apareció a más de quinientos 
hermanos juntos”, en la primera a Corintios: 15:6 
 

 
 
 

169. SE LE APRECE A LOS APOSTOLES EN AUCENCIA DE TOMAS 
LUCAS: 24:36-49 
JUAN: 20:19-25 

(JERUSALEM) 
 

Y como fue tarde aquel día, el primero de semana, y estando las puestas cerradas 
donde los discípulos estaban sentados por miedo de los judíos, vino Jesús, y 
púsose en medio, y díjoles: paz a vosotros, entonces ellos espantados y 
asombrados, pensaban que veían espíritu. Mas él les dice: ¿Por qué estas 
turbados, y suben pensamientos a vuestros corazones? Mirad mis manos y mis 
pies, que yo mismo soy: palpad, y ved; que el espíritu ni tiene carne ni huesos, 
como veis que yo tengo. Y en diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y no 
creyéndolos, díjoles: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces ellos le presentaron 
parte de un pez, y un panal de miel, y el tomo, y comió delante de ellos. Y él les 
dijo: estas son las palabras que os hable, estando aun con vosotros: que era 
necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas en mí en la ley de 
Moisés, y en los profetas, y en los salmos. Entonces les abrió el sentido, para que 
entendiesen las escrituras; y díjoles: así está escrito, y así fue necesario que el 
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cristo padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día; y que predicase 
en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, 
comenzando de Jerusalem. Y vosotros; como me envió el padre, así también yo os 
envío. Y como hubo dicho esto, soplo, y díjoles: tomad el espíritu santo: así los que 
remitiereis los pecados, les son remitidos: a quienes los retuviereis, serán 
retenidos. Y empero tomas, uno de los doce, que se dice el dídimo, no estaba con 
ellos cuando Jesús vino. Dijéronle pues los otros discípulos: al señor hemos visto. Y 
él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el 
lugar de su costado, no creeré. 

 
 

 
170. LES APRARECE A LOS ONCE Y LOS ENVIA A PREDICAR 

MARCOS: 16:14-18 
JUAN: 20:26-29 

(JERUSALEM) 
 

Y ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos tomas. 
Vino Jesús, las puertas cerradas, y púsose en medio y dijo: paz a vosotros. Luego 
dice a tomar: mete tu dedo aquí, y ve mis manos: y alarga acá tu mano, y métela 
en mi costado: y no seas incrédulo, sino fiel. Entonces tomas respondió,  y díjole: 
¡señor mío, y Dios mío¡ dícele Jesús: porque me has visto, tomas creíste: 
bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y les dijo: ID por todo el mundo; 
predicad el evangelio a todas criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo;  
mas el que no creyere, será condenado. Y estas señales seguirán a los que 
creyeran: en mi nombre echaran fuera demonios, hablaran nuevas lenguas; 
quitaran serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañara; sobre los 
enfermos pondrán sus manos, y sanaran. 

 
171. SE MANIFIESTA EN EL MAR DE TIBERIA 

MATEO: 28:16 
JUAN: 21:1-24 

(GALILEA) 
 

Mas los once discípulos se fueron a galilea, después se manifestó Jesús otra vez a 
sus discípulos en el mar de Tuberías; y manifestase de esta manera. Estaban 
juntos Simón pedro, y tomas, llamado Dídimo, y Natanael, el que era de Caná de 
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Galilea, y los hijos de Cebedeo, y otros dos de esos discípulos. Díceles Simón: a 
pescar voy, dícenle: vamos nosotros también contigo. Fueron, y subieron en una 
barca; y aquella noche no cogieron nada. Y venida la mañana, Jesús se puso a la 
ribera: más los discípulos no entendieron que era Jesús. Y díjoles: mozos, ¿tenéis 
algo de comer? Repospondíeronle: no. y él les dice: echad la red a la mano 
derecha del barco, y hallareis. Entonces la echaron, y no la podían en ninguna 
manera sacar, por la multitud de los peces. Entonces aquel discípulo, al cual 
amaba Jesús, dijo a pedro: el Señor es. Y Simón pedro, como oyó que era el Señor, 
ciñóse la ropa, porque estaba desnudo, y echóse a la mar. Y los otros discípulos 
vinieron con el barco (porque no estaban lejos de tierra sino como doscientos 
codos), trayendo la red de peces. Y como descendieron a tierra, vinieron ascuas 
puestas, y un  pez encima de ellas, y pan. Díceles Jesús: traed  de los peces que 
cogisteis ahora. Subió Simón pedro, y trajo la red a tierra, llena de grande peces, 
ciento cincuenta y tres: y siendo tantos, la red no se rompió. Díceles Jesús: venid, 
comed. Y ningún o de los discípulos osaba preguntarle: ¿tú, quién eres? Sabiendo 
que era el señor. Viene pues Jesús, y toma el pan, y les da; asimos del pez. Esta era 
ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, habiendo resucitado 
de los muertos. Y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo 
de Jonás, ¿me amas más que estos? Dícele: sí, señor: tú sabes que te amo. Dícele: 
apacienta mis coderos. Vuélvele a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me 
amas? Respóndele: sí, señor: tú sabes que te amo. Dícele: apacienta mis ovejas. 
Dícele la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entristecíose pedro de que 
le dijese la tercera: ¿me amas? dícele: señor, tu sabes todas las cosas; tu sabes 
que te amo. Dícele Jesús: apacienta mis ovejas. De cierto, de cierto te digo: 
cuando eras más mozo, te ceñías, e ibas donde querías; mas cuando ya fuera 
viejo, extenderás tus manos, y te ceñirá otro, y  te llevara a donde no quieras. Y 
esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto 
dícele: sígueme. Volviéndose pedro, ve a aquel discípulo al cual amaba Jesús, que 
seguía, el que también se había recostado a su pecho en la cena, y le había dicho: 
señor, ¿Quién es el que te a de entregar? Así que pedro vio a este, dice a Jesús: 
señor, ¿y este qué? Dícele Jesús: si quiero que el quede hasta que yo venga, ¿Qué 
a ti? Sígueme tú. Salió entonces este dicho entre los hermanos, que aquel 
discípulo no había de morir. Mas Jesús no le dijo, no morirás; sino: si quiero que el 
quede hasta que yo venga ¿Qué a ti? Este es aquel discípulo que da testimonio de 
estas cosas, y escribió estas cosas: y sabemos que su testimonio es verdadero. 
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172. LA ASCENCION DEL CRISTO 

MARCOS: 16:19-20 
LUCAS: 24:50-43 

(BETHANIA) 
 

Y sacólos fuera hasta Bethania, y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que 
bendiciéndoles, se fue de ellos; y era llevado arriba al cielo, y sentóse a la diestra 
de Dios ellos, Después de haberle adorado, se volvieron a Jerusalem, con gran 
gozo;  saliendo, predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor, y estaban 
siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Y saliendo, predicaron en 
todas partes, obrando con ellos el señor, y confirmando la palabra con las señales 
que se seguían. 
 
 

173. CONCLUIAN DE LOS EVANGELIOS 
JUAN: 20:30-31 Y 21:25 

 
Y  también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, que no 
están escritas en este libro. Estas empero son escritas, para que creáis que Jesús 
es el cristo, el hijo de Dios; y para que creyendo, tengáis vida en su nombre, y hay 
también otras muchas cosas que hizo Jesús, que si se escribiesen cada una por si, 
ni aun en el mundo pienso que cabrían los libros que se habrían de escribir. Amen. 
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