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Ministerio en Galilea—El Hombre de la Mano Seca (invierno 31/32) 
Mateo 12:9–14 Marcos 3:1–6 Lucas 6:6–11 

9 Pasando de allí,  
entró en la sinagoga de ellos. 
 
10 Y allí estaba un hombre que tenía  
una mano seca (paralizada).  
 
 
 
Y para poder acusar a Jesús,  
le preguntaron:  
“¿Es lícito sanar en el día de reposo?”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 Y Él les respondió: “¿Qué hombre 
habrá de ustedes que tenga una sola 
oveja, si ésta se le cae en un hoyo en el 
día de reposo, no le echa mano y la saca? 
[v. Dt 22:4] 
12 Pues, ¡cuánto más vale un hombre 
que una oveja! Por tanto, es lícito hacer 
bien en el día de reposo.”  
13 Entonces Jesús dijo al hombre: 
“Extiende tu mano.” Y él la extendió,  
y le fue restaurada, sana como la otra. 
14 Pero cuando los Fariseos salieron, 
hicieron planes contra Él,  
 
para ver cómo Lo podrían destruir. 

 
1 Otra vez entró Jesús en una sinagoga;  
 
y había allí un hombre que tenía  
una mano seca (paralizada). 
 
2 Y Lo observaban para ver  
si lo sanaba en el día de reposo,  
para poder acusar a Jesús. 
 
 
3 Y Jesús  
 
le dijo al hombre que tenía la mano seca: 
“Levántate y ponte aquí en medio.”  
 
4 Entonces Jesús dijo a los otros:  
 
“¿Es lícito en el día de reposo hacer bien 
o hacer mal, salvar una vida o matar?” 
Pero ellos guardaban silencio. 
5 Y mirando con enojo a los que Lo 
rodeaban, y entristecido por la dureza de 
sus corazones,  
 
 
 
 
 
 
 
 
le dijo al hombre:  
“Extiende tu mano.” Y él la extendió,  
y su mano quedó sana. 
6 Pero cuando los Fariseos salieron, 
enseguida comenzaron a tramar con los 
Herodianos en contra de Jesús,  
para ver cómo Lo podrían destruir. 

6 Y en otro día de reposo  
entró en la sinagoga  
y enseñaba;  
y había allí un hombre que tenía  
la mano derecha seca. 
7b los escribas y los Fariseos  
Lo observaban atentamente para ver  
si sanaba en el día de reposo. 
7a A fin de encontrar de qué acusar a 
Jesús,  
 
8 Pero Él sabía lo que ellos estaban 
pensando,  
y dijo al hombre que tenía la mano seca 
(paralizada): “Levántate y ven acá.”  
Y él, levantándose, se puso de pie.  
9 Entonces Jesús les dijo:  
“Yo les pregunto:  
¿es lícito en el día de reposo hacer bien o 
hacer mal; salvar una vida o destruirla?”  
 
10 Después de mirarlos a todos a su 
alrededor,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dijo al hombre:  
“Extiende tu mano.” Y él lo hizo así,  
y su mano quedó sana. 
11 Pero ellos se llenaron de ira,  
y discutían entre sí  
 
qué podrían hacerle a Jesús. 

 
 

Ministerio en Galilea—El Siervo del SENOR (invierno 31/32) 
Mateo 12:15–21 Marcos 3:7–12 

15 Pero Jesús, sabiéndolo, se retiró de allí.  
Y muchos Lo siguieron,  
 
 
 
 
 
y los sanó a todos. 
 
 
 
16 Y les advirtió que no revelaran  
quién era Él; 

7 Entonces Jesús se retiró al mar con Sus discípulos,  
y una gran multitud de Galilea Lo siguió. Y también de Judea, 
8 de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los 
alrededores de Tiro y Sidón, una gran multitud, que al oír todo 
lo que Jesús hacía, vino a Él.  
9 Y dijo a Sus discípulos que tuvieran lista una barca para Él por 
causa de la multitud, para que no Lo oprimieran; 
10 porque Él había sanado a muchos, de manera que todos los 
que tenían aflicciones, para tocar a Jesús, se echaban sobre Él. 
11 Y siempre que los espíritus inmundos veían a Jesús, caían 
delante de Él y gritaban: “Tú eres el Hijo de Dios.” 
12 Pero Él les advertía con insistencia que no revelaran  
Su identidad. 
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17 para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del 
profeta Isaías, cuando dijo: 
 
18 “ESTE ES MI SIERVO, A QUIEN HE ESCOGIDO; 
 MI AMADO EN QUIEN SE AGRADA MI ALMA; 
 SOBRE ÉL PONDRE MI ESPIRITU, 
 Y A LAS NACIONES (LOS GENTILES) PROCLAMARA JUSTICIA. 
19 NO CONTENDERA, NI GRITARA, 
 NI HABRA QUIEN EN LAS CALLES OIGA SU VOZ. 
20 NO QUEBRARA LA CAÑA CASCADA, 
 NI APAGARA LA MECHA QUE HUMEA, 
 HASTA QUE LLEVE A LA VICTORIA LA JUSTICIA. 
21 Y EN SU NOMBRE LAS NACIONES (LOS GENTILES) PONDRAN SU 

 ESPERANZA.” [Is 42:1–4] 

 

 
  

Ministerio en Galilea—Nombramiento de los Doce Apóstoles (invierno 31/32) 
Marcos 3:13–19 Lucas 6:12–16 

13 Después Jesús subió al monte,  
 
llamó a los que Él quiso, y ellos vinieron a Él. 
14 Designó a doce, para que estuvieran con Él y para enviarlos 
a predicar, 
15 y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios.  
16 Designó, pues, a los doce: Simón (a quien puso por nombre 
Pedro), 
17 Jacobo (Santiago), hijo de Zebedeo, y Juan hermano de 
Jacobo (a quienes puso por nombre Boanerges, que significa: 
“Hijos del Trueno”); 
18 Andrés,  
Felipe, Bartolomé,  
Mateo, Tomás, Jacobo (Santiago), hijo de Alfeo, Tadeo,  
 
Simón el Cananita; 
19 y Judas Iscariote, el que también Lo entregó. 

12 En esos días Jesús se fue al monte a orar,  
y pasó toda la noche en oración a Dios. 
13 Cuando se hizo de día, llamó a Sus discípulos  
y escogió doce de ellos, a los que también dio el nombre de 
apóstoles: 
 
14a Simón, a quien también llamó  
Pedro, 
14c Jacobo (Santiago) y Juan; 
 
 
14b y Andrés su hermano; 
14d Felipe y Bartolomé; 
15a Mateo y Tomás; Jacobo (Santiago), hijo de Alfeo,  
16a Judas, hijo de Jacobo (Santiago), 
15b y Simón, al que llamaban el Zelote; 
16b y Judas Iscariote, que llegó a ser traidor. 

 
 

Ministerio en Galilea—Sermón en el Monte: el Contexto (invierno 31/32) 
Mateo 5:1–2 Lucas 6:17–20a 

1 Cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte;  
y después de sentarse, Sus discípulos se acercaron a Él. 
 
 
 
 
 
 
 
2 Y abriendo Su boca, les enseñaba, diciendo: 

17 Descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano.  
Había una gran multitud de Sus discípulos y una gran 
muchedumbre del pueblo, de toda Judea, de Jerusalén y de la 
región costera de Tiro y Sidón, 
18 que habían ido para oír a Jesús y para ser sanados de sus 
enfermedades; y los que eran atormentados por espíritus 
inmundos eran curados. 
19 Y toda la multitud procuraba tocar a Jesús, porque de Él 
salía un poder que a todos sanaba. 
20a Volviendo su vista hacia Sus discípulos, decía: 

 
 

Ministerio en Galilea—Sermón en el Monte: Los Bienaventuranzas y los Ayes (invierno 31/32) 
Mateo 5:3–12 Lucas 6:20b–26 

3 “Bienaventurados (Felices) los pobres en espíritu,  
pues de ellos es el reino de los cielos.  
4 “Bienaventurados los que lloran,  
pues ellos serán consolados.  

20b  “Bienaventurados ustedes los pobres,  
porque de ustedes es el reino de Dios. 
21b Bienaventurados ustedes los que ahora lloran,  
porque reirán. 
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5 “Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la 
tierra.  
6 “Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, 
pues ellos serán saciados.  
7 “Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán 
misericordia.  
8 “Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a 
Dios.  
9 “Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán 
llamados hijos de Dios.  
10 “Bienaventurados aquéllos que han sido perseguidos por 
causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos.  
11 “Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan, y 
digan todo género de mal contra ustedes falsamente,  
 
por causa de Mí. 
12 Regocíjense y alégrense,  
porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, 
porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que 
ustedes. 

 
 
21a Bienaventurados ustedes los que ahora tienen hambre, 
porque serán saciados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 Bienaventurados son ustedes cuando los hombres los 
aborrecen, cuando los apartan de sí, los colman de insultos y 
desechan su nombre como malo,  
por causa del Hijo del Hombre. 
23 Alégrense en ese día y salten de gozo,  
porque su recompensa es grande en el cielo,  
pues sus padres trataban de la misma manera a los profetas.  
 
24 Pero ¡ay de ustedes los ricos! Porque ya están recibiendo 
todo su consuelo.  
25 ¡Ay de ustedes, los que ahora están saciados! Porque 
tendrán hambre. ¡Ay de ustedes, los que ahora ríen! Porque se 
lamentarán y llorarán.  
26 ¡Ay de ustedes, cuando todos los hombres hablen bien de 
ustedes! Porque de la misma manera trataban sus padres a los 
falsos profetas. 

 
 

Ministerio en Galilea—Sermón en el Monte: Sal y Luz (invierno 31/32) 
Mateo 5:13–20 

13 “Ustedes son la sal de la tierra; pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, 
sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres.  
14 “Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar; 
15 ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija (un almud), sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que 
están en la casa. 
16 Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los 
cielos. 
17 “No piensen que he venido para poner fin a la Ley o a los Profetas; no he venido para poner fin, sino para cumplir.  
18 Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la Ley 
hasta que toda se cumpla.  
19 “Cualquiera, pues, que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado 
muy pequeño en el reino de los cielos; pero cualquiera que los guarde y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los 
cielos. 
 20 Porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y Fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. 

 
 

Ministerio en Galilea—Sermón en el Monte: Leyes del Antiguo Testamento y el Corazón (invierno 31/32) 
Mateo 5:21–48 Lucas 6:27–30, 32–36 

Homicidio 
21 “Ustedes han oído que se dijo a los antepasados: ‘NO MATARAS’ y: ‘Cualquiera que cometa homicidio será culpable 
(responsable) ante la corte.’ [Ex 20:13; Dt 5:17] 
22 Pero Yo les digo que todo aquél que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte; y cualquiera que diga: 
‘Insensato (Inútil)’ a su hermano, será culpable ante la corte suprema (el Sanedrín); y cualquiera que diga: ‘Idiota,’ será 
merecedor del infierno de fuego.  
23 “Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, 
24 deja tu ofrenda allí delante del altar, y ve, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda.  
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25 “Ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez, y 
el juez al guardia, y seas echado en la cárcel. 
26 En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. 
 
Adulterio 
27 “Ustedes han oído que se dijo: ‘NO COMETERAS ADULTERIO.’ [Ex 20:14; Dt 5:18] 
28 Pero Yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. 
29 Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo; porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu 
cuerpo sea arrojado al infierno. 
30 Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala; porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu 
cuerpo vaya al infierno.  
 
Divorcio 
31 “También se dijo: ‘CUALQUIERA QUE REPUDIE A SU MUJER, QUE LE DE CARTA DE DIVORCIO.’ [Dt 24:1–3]  
32 Pero Yo les digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio; y 
cualquiera que se casa con una mujer divorciada, comete adulterio. 
 
Votos 
33 “También han oído que se dijo a los antepasados: ‘NO JURARAS FALSAMENTE, SINO QUE CUMPLIRAS TUS JURAMENTOS AL SEÑOR.’ [Lv 
19:12; Nm 30:2; Dt 23:21] 
34 Pero Yo les digo: no juren de ninguna manera; ni por el cielo, porque es el trono de Dios; 
35 ni por la tierra, porque es el estrado de Sus pies; ni por Jerusalén, porque es LA CIUDAD DEL GRAN REY. [v. Sal 48:2] 
36 Ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. 
37 Antes bien, sea el hablar de ustedes: ‘Sí, sí’ o ‘No, no’; porque lo que es más de esto, procede del mal (del maligno). 
 

Crimen y Castigo 
38 “Ustedes han oído que se dijo: ‘OJO POR OJO Y DIENTE POR 

DIENTE.’ [Ex 21:24; Lv 24:20; Dt 19:21] 
39 Pero Yo les digo: no resistan al que es malo; antes bien, a 
cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha,  
vuélvele también la otra. 
40 Al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica,  
déjale también la capa. 
41 Y cualquiera que te obligue a ir un kilómetro, ve con él dos. 
42 Al que te pida, dale; y al que desee pedirte prestado no le 
vuelvas la espalda. 
 
Amor y Odio 
43 “Ustedes han oído que se dijo: ‘AMARAS A TU PROJIMO  

[Lv 19:18] y odiarás a tu enemigo.’ 
44 Pero Yo les digo:  
amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, 
 
 
45 para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los 
cielos; porque Él hace salir Su sol sobre malos y buenos, y 
llover sobre justos e injustos. [v. Hch 14:17] 
46 Porque si ustedes aman a los que los aman,  
¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los 
recaudadores de impuestos? 
47 Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más 
que otros? ¿No hacen también lo mismo los Gentiles (los 
paganos)? 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
29 Al que te hiera en la mejilla,  
preséntale también la otra;  
y al que te quite la capa,  
no le niegues tampoco la túnica. 
 
30 A todo el que te pida, dale, y al que te quite lo que es tuyo, 
no se lo reclames.  
 
 
 
 
27 “Pero a ustedes los que oyen, les digo:  
amen a sus enemigos; hagan bien a los que los aborrecen; 
28 bendigan a los que los maldicen; oren por los que los 
insultan. 
 
 
 
32 Si aman a los que los aman,  
¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores aman a los 
que los aman. 
33 Si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? 
Porque también los pecadores hacen lo mismo. 
34 Si prestan a aquéllos de quienes esperan recibir, ¿qué 
mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores 
para recibir de ellos la misma cantidad.  
35 Antes bien, amen a sus enemigos, y hagan bien, y presten 
no esperando nada a cambio, y su recompensa será grande, y 
serán hijos del Altísimo; porque Él es bondadoso para con los 
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48 Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre celestial 
es perfecto. 

ingratos y perversos. 
36 Sean ustedes misericordiosos, así como su Padre  
es misericordioso. 
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