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Ministerio en Galilea—Preguntas Sobre Ayunar (primavera/verano 31) 
Mateo 9:14–17 Marcos 2:18–22 Lucas 5:33–39 

14 Entonces los discípulos de Juan  
se acercaron a Jesús, diciendo:  
 
“¿Por qué nosotros  
 
y los Fariseos ayunamos,  
 
pero Tus discípulos no ayunan?” 
15 Y Jesús les respondió:  
“¿Acaso los acompañantes del novio 
pueden estar de luto mientras el  
novio está con ellos?  
 
Pero vendrán días cuando el novio les 
será quitado, y entonces ayunarán. 
 
16 Nadie pone un remiendo de tela 
nueva en un vestido viejo; porque el 
remiendo al encogerse tira del vestido y 
se produce una rotura peor. 
 
17 Y nadie echa vino nuevo en odres 
viejos, porque entonces los odres  
se revientan, el vino se derrama y los 
odres se pierden;  
sino que se echa vino nuevo en odres 
nuevos, y ambos se conservan.” 

18 Los discípulos de Juan y los Fariseos 
estaban ayunando; y vinieron y dijeron a 
Jesús:  
“¿Por qué ayunan los discípulos de Juan  
 
y los discípulos de los Fariseos,  
 
pero Tus discípulos no ayunan?”  
19 Y Jesús les respondió:  
“¿Acaso pueden ayunar los 
acompañantes del novio mientras el 
novio está con ellos? Mientras tienen al 
novio con ellos, no pueden ayunar. 
20 Pero vendrán días cuando el novio les 
será quitado, y entonces ayunarán en 
aquel día. 
21 Nadie pone un remiendo de tela 
nueva en un vestido viejo, porque 
entonces el remiendo al encogerse tira 
de él, lo nuevo de lo viejo, y se produce 
una rotura peor. 
22 Y nadie echa vino nuevo en odres 
viejos, porque entonces el vino  
romperá el odre, y se pierden el vino y 
también los odres;  
sino que se echa vino nuevo en odres 
nuevos.” 
 

 
33 Ellos dijeron a Jesús:  
 
“Los discípulos de Juan ayunan con 
frecuencia y hacen oraciones;  
los de los Fariseos también hacen lo 
mismo,  
pero los Tuyos comen y beben.” 
34 Entonces Jesús les dijo:  
“¿Acaso pueden hacer que los 
acompañantes del novio ayunen 
mientras el novio está con ellos? 
 
35 Pero vendrán días cuando el novio les 
será quitado, entonces ayunarán en 
aquellos días.”  
36 También les dijo una parábola: “Nadie 
corta un pedazo de un vestido nuevo y lo 
pone en un vestido viejo; porque 
entonces romperá el nuevo, y el pedazo 
del nuevo no armonizará con el viejo. 
37 Y nadie echa vino nuevo en odres 
viejos, porque entonces el vino nuevo 
romperá los odres y se derramará, y los 
odres se perderán, 
38 sino que el vino nuevo debe echarse 
en odres nuevos. 
39 Y nadie, después de beber vino añejo, 
desea vino nuevo, porque dice: ‘El añejo 
es mejor.’ ” 

 
 

En Jerusalén—La 3a Señal de Jesús: Sana a los Enfermos en el Sábado (21–28 octubre, 31) 
Juan 5 

Jesús, en Jerusalén, para la Fiesta de los Tabernáculos, Sana a Un Hombre al Lado del Estanque de Betesda 
1 Después de esto, se celebraba una fiesta de los Judíos, y Jesús subió a Jerusalén. 
2 Hay en Jerusalén, junto a la Puerta de las Ovejas, un estanque que en Hebreo se llama Betesda que tiene cinco pórticos. 
3 En éstos estaba en el suelo una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua; 
4 porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua; y el primero que descendía al estanque 
después del movimiento del agua, quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. [Los mss. más antiguos no incluyen la 
segunda mitad del versículo 3 ni el versículo 4] 
5 Estaba allí un hombre que hacía treinta y ocho años que estaba enfermo. 
6 Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo: “¿Quieres ser sano?” 
7 El enfermo Le respondió: “Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada; y mientras yo llego, 
otro baja antes que yo.” 
8 Jesús le dijo: “Levántate, toma tu camilla y anda.” 
9 Al instante el hombre quedó sano, y tomó su camilla y comenzó a andar. Pero aquel día era día de reposo.  
 
Problemas con los Judíos 
10 Por eso los Judíos decían al que había sido sanado: “Es día de reposo, y no te es permitido cargar tu camilla.” 
11 Pero él les respondió: “El mismo que me sanó, me dijo: ‘Toma tu camilla y anda.’ 
12 Le preguntaron: “¿Quién es el hombre que te dijo: ‘Toma tu camilla y anda’?”  
13 Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús, sin que se dieran cuenta, se había apartado de la multitud 
que estaba en aquel lugar. 
14 Después de esto Jesús lo halló en el templo y le dijo: “Mira, has sido sanado; no peques más, para que no te suceda algo 
peor.”  
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15 El hombre se fue, y dijo a los Judíos que Jesús era el que lo había sanado. 
16 A causa de esto los Judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en el día de reposo. 
17 Pero Jesús les respondió: “Hasta ahora Mi Padre trabaja, y Yo también trabajo.” 
18 Entonces, por esta causa, los Judíos aún más procuraban matar a Jesús, porque no sólo violaba el día de reposo, sino que 
también llamaba a Dios Su propio Padre, haciéndose igual a Dios. 
 
Jesús Habla de la Igualdad del Hijo con el Padre 
19 Por eso Jesús les decía: “En verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre; 
porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. 
20 Pues el Padre ama al Hijo, y Le muestra todo lo que Él mismo hace; y obras mayores que éstas Le mostrará, para que ustedes 
se queden asombrados. 
21 Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. 
22 Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, 
23 para que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que Lo envió.  
24 “En verdad les digo: el que oye Mi palabra y cree al que Me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación (a juicio), sino 
que ha pasado de muerte a vida. 
25 En verdad les digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. 
26 Porque como el Padre tiene vida en Él mismo, así también Le dio al Hijo el tener vida en Él mismo; 
27 y Le dio autoridad para ejecutar juicio, porque Él es el Hijo del Hombre.  
28 No se queden asombrados de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán Su voz, 
29 y saldrán: los que hicieron lo bueno, a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo, a resurrección de juicio. 
30 “Yo no puedo hacer nada por iniciativa Mía; como oigo, juzgo, y Mi juicio es justo porque no busco Mi voluntad, sino la 
voluntad del que Me envió.  
31 Si Yo solo doy testimonio de Mí mismo, Mi testimonio no es verdadero. 
32 Otro es el que da testimonio de Mí, y Yo sé que el testimonio que da de Mí es verdadero.  
33 Ustedes han enviado a preguntar a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. 
34 Pero el testimonio que Yo recibo no es de hombre; pero digo esto para que ustedes sean salvos. 
35 Él era la lámpara que ardía y alumbraba, y ustedes estaban dispuestos a regocijarse por un tiempo en su luz.  
36 Pero el testimonio que Yo tengo es mayor que el de Juan; porque las obras que el Padre Me ha dado para llevar a cabo,  
las mismas obras que Yo hago, dan testimonio de Mí, de que el Padre Me ha enviado. 
37 El Padre que Me envió, Él ha dado testimonio de Mí. Pero ustedes no han oído jamás Su voz ni han visto Su apariencia. 
38 Y Su palabra no la tienen morando en ustedes, porque no creen en Aquél que Él envió. 
39 Ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna. ¡Y son ellas las que dan testimonio de Mí! 
 [v. Is 42:1–7] 
40 Pero ustedes no quieren venir a Mí para que tengan esa vida.  
41 Yo no recibo (no acepto) gloria de los hombres; 
42 pero a ustedes ya los conozco, que no tienen el amor de Dios. 
43 Yo he venido en nombre de Mi Padre y ustedes no Me reciben; si otro viene en su propio nombre, a ése recibirán. 
44 ¿Cómo pueden creer, cuando reciben gloria (honor) los unos de los otros, y no buscan la gloria que viene del Dios único?  
45 No piensen que Yo los acusaré delante del Padre; el que los acusa es Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza. 
46 Porque si creyeran a Moisés, me creerían a Mí, porque de Mí escribió él. [v. Dt 18:15] 
47 Pero si no creen sus escritos, ¿cómo creerán Mis palabras?” 

 
 

Ministerio en Galilea—SEÑOR del Día de Reposo (invierno 31/32) 
Mateo 12:1–8 Marcos 2:23–28 Lucas 6:1–5 

1 Por aquel tiempo Jesús pasó por entre 
los sembrados en el día de reposo;  
Sus discípulos tuvieron hambre, y 
empezaron a arrancar espigas y a comer. 
[v. Dt 23:25] 
2 Cuando los Fariseos lo vieron, dijeron: 
“Mira, Tus discípulos hacen lo que no es 
lícito hacer en el día de reposo.”  
3 Pero Él les contestó: “¿No han leído  
lo que hizo David cuando él y sus 
compañeros tuvieron hambre, 
 

23 Aconteció que un día de reposo Jesús 
pasaba por los sembrados,  
y Sus discípulos, mientras se abrían paso, 
comenzaron a arrancar espigas. 
 
24 Entonces los Fariseos Le decían: 
“Mira, ¿por qué hacen lo que no es  
lícito en el día de reposo?”  
25 Jesús les contestó: “¿Nunca han leído 
lo que David hizo cuando tuvo necesidad 
y sintió hambre, él y también sus 
compañeros; 

1 Aconteció que un día de reposo Jesús 
pasaba por unos sembrados,  
y Sus discípulos arrancaban y comían 
espigas, restregándolas entre las manos. 
 
2 Pero algunos de los Fariseos dijeron: 
“¿Por qué hacen ustedes lo que no es 
lícito en el día de reposo?”  
3 Jesús les respondió: “¿Ni siquiera han 
leído lo que hizo David cuando tuvo 
hambre, él y los que con él estaban; 
 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Isa%2042:1-7&version=NBLH
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Deut%2018:15&version=NBLH
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Deut%2023:25&version=NBLH
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4 cómo entró en la casa de Dios  
 
y comieron los panes consagrados,  
que no les era lícito comer, ni a él ni a los 
que estaban con él,  
sino sólo a los sacerdotes?  
[v. 1 S 21:1–6; Lv 24:5–9] 
5 ¿O no han leído en la Ley, que en los 
días de reposo los sacerdotes en el 
templo profanan el día de reposo y están 
sin culpa? [v. Nm 28:9–10] 
6 Pues les digo que algo mayor que el 
templo está aquí. 
7 Pero si ustedes hubieran sabido lo que 
esto significa: ‘MISERICORDIA (COMPASION) 
QUIERO Y NO SACRIFICIO,’ no hubieran 
condenado a los inocentes. [Os 6:6] 
 
 
 
8 Porque el Hijo del Hombre es Señor del 
día de reposo.” 

26 cómo entró en la casa de Dios en 
tiempos de Abiatar, el sumo sacerdote,  
y comió los panes consagrados  
que no es lícito a nadie comer,  
 
sino a los sacerdotes,  
y dio también a los que estaban con él?” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 Y Él continuó diciéndoles:  
“El día de reposo se hizo para el hombre, 
y no el hombre para el día de reposo. 
28 Por tanto, el Hijo del Hombre es 
Señor aun del día de reposo.” 

4 cómo entró en la casa de Dios,  
 
y tomó y comió los panes consagrados, 
que a nadie es lícito comer  
 
sino sólo a los sacerdotes,  
y dio también a sus compañeros?” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 También les decía:  
 
 
“El Hijo del Hombre es Señor del  
día de reposo.” 
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