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A los Fines de Su Ministerio en Judea—¡Ay de los Escribas y los Fariseos! (noviembre 32) 
Lucas 11:37–54 

37 Cuando terminó de hablar, un Fariseo Le rogó que comiera con él; y Jesús entró y se sentó a la mesa. 
38 El Fariseo al ver esto, se sorprendió de que Jesús no se hubiera lavado primero antes de comer, según el ritual Judío.  
39 Pero el Señor le dijo: “Ahora bien, ustedes los Fariseos limpian lo de afuera del vaso y del plato; pero por dentro están llenos 
de robo y de maldad. 
40 Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? 
41 Den más bien lo que está dentro como obra de caridad, y entonces todo les será limpio.  
42 “Pero ¡ay de ustedes, Fariseos! Porque pagan el diezmo de la menta y la ruda y toda clase de hortaliza, y sin embargo pasan 
por alto la justicia y el amor de Dios; pero esto es lo que debían haber practicado sin descuidar lo otro. [v. Mi 6:8] 
43 ¡Ay de ustedes, Fariseos! Porque aman los primeros asientos en las sinagogas y los saludos respetuosos en las plazas. 
44 ¡Ay de ustedes! Porque son como sepulcros que no se ven, sobre los que andan los hombres sin saberlo.” [v. Nm 19:11–22] 
45 Respondiendo uno de los intérpretes de la Ley (expertos en la Ley de Moisés), Le dijo: “Maestro, cuando dices esto, también a 
nosotros nos insultas.” 
46 Y Él dijo: “¡Ay también de ustedes, intérpretes de la Ley! Porque cargan a los hombres con cargas difíciles de llevar, y ustedes 
ni siquiera tocan las cargas con uno de sus dedos. 
47 ¡Ay de ustedes! Porque edifican los sepulcros de los profetas, y fueron los padres de ustedes quienes los mataron. 
48 De modo que son testigos, y aprueban las acciones de sus padres; porque ellos los mataron y ustedes edifican sus sepulcros.  
49 Por eso la sabiduría de Dios también dijo: ‘Les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos, matarán a algunos y perseguirán a 
otros, 
50 para que la sangre de todos los profetas, derramada desde la fundación del mundo, se le cargue a esta generación. 
51 Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que pereció entre el altar y la casa de Dios. Sí, les digo que le será cargada 
a esta generación.’ [v. 2 Cr 24:20–25] 
52 ¡Ay de ustedes, intérpretes de la ley! Porque han quitado la llave del conocimiento. Ustedes mismos no entraron, y a los que 
estaban entrando se lo impidieron.”  
53 Cuando salió de allí, los escribas y los Fariseos comenzaron a acosar en gran manera, y a interrogar minuciosamente a Jesús 
sobre muchas cosas, 
54 tramando contra Él para ver si Lo podían atrapar en algo que dijera. 

 
 

A los Fines de Su Ministerio en Judea—Las Advertencias de Jesús (noviembre 32) 
Lucas 12 

“Cuídense de la Levadura de los Fariseos” 
1 Entre tanto, una multitud de miles y miles se había reunido, tanto que se atropellaban unos a otros. Jesús comenzó a hablar 
primero a Sus discípulos: “Cuídense de la levadura de los Fariseos, que es la hipocresía. 
2 Nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. 
3 Por lo cual, todo lo que han dicho en la oscuridad se oirá a la luz, y lo que han susurrado en las habitaciones interiores, será 
proclamado desde las azoteas.  
 
“Teman a Dios” 
4 “Así que Yo les digo, amigos Míos: no teman a los que matan el cuerpo, y después de esto no tienen nada más que puedan 
hacer. 
5 Pero Yo les mostraré a quién deben temer: teman a Aquél que, después de matar, tiene poder para arrojar al infierno; sí, les 
digo: ¡A Él, teman! 
6 ¿No se venden cinco pajarillos por dos moneditas? Y sin embargo, ni uno de ellos está olvidado ante Dios. 
7 Es más, aun los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. No teman; ustedes valen más que muchos pajarillos.  
 
“Confiesan a Mí Delante de los Hombres” 
8 “Les digo, que a todo el que Me confiese delante de los hombres, el Hijo del Hombre lo confesará también ante los ángeles de 
Dios; 
9 pero el que Me niegue delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. 
10 Y a todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará; pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo,  
no se le perdonará.  
11 Cuando los lleven a las sinagogas y ante los gobernantes y las autoridades, no se preocupen de cómo o de qué hablarán en 
defensa propia, o qué van a decir; 
12 porque el Espíritu Santo en esa misma hora les enseñará lo que deben decir.” 
 
 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Mic%206:8&version=NBLH
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Num%2019:11-22&version=NBLH
http://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20Chr%2024:20-25&version=NBLH
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Parábola del Necio Rico 
13 Uno de la multitud Le dijo: “Maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo.” 
14 “¡Hombre!” le dijo Jesús, “¿Quién Me ha puesto por juez o árbitro sobre ustedes?” 
15 También les dijo: “Estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia; porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida 
no consiste en sus bienes.”  
16 Entonces les contó una parábola: “La tierra de cierto hombre rico había producido mucho. 
17 Y él pensaba dentro de sí: ‘¿Qué haré, ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas?’ 
18 Entonces dijo: ‘Esto haré: derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. 
19 Y diré a mi alma: alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años; descansa, come, bebe, diviértete.’ 
20 Pero Dios le dijo: ‘¡Necio! Esta misma noche te reclaman el alma; y ahora, ¿para quién será lo que has provisto?’ 
21 Así es el que acumula tesoro para sí, y no es rico para con Dios.” 
 
“No Se Preocupen” 
22 A Sus discípulos Jesús les dijo: “Por eso les digo que no se preocupen por su vida, qué comerán; ni por su cuerpo, qué vestirán. 
23 Porque la vida es más que el alimento, y el cuerpo más que la ropa. 
24 Consideren los cuervos, que ni siembran ni siegan; no tienen bodega ni granero, y sin embargo, Dios los alimenta. ¡Cuánto 
más valen ustedes que las aves! 
25 ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? 
26 Si ustedes, pues, no pueden hacer algo tan pequeño, ¿por qué se preocupan por lo demás?  
27 Consideren los lirios, cómo crecen; no trabajan ni hilan. Pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de 
éstos. 
28 Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¡cuánto más hará por ustedes, hombres de 
poca fe!  
29 Ustedes, pues no busquen qué han de comer, ni qué han de beber, y no estén preocupados. 
30 Porque los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas estas cosas; pero el Padre de ustedes sabe que necesitan estas 
cosas. 
31 Pero busquen Su reino, y estas cosas les serán añadidas.  
32 No temas, rebaño pequeño, porque el Padre de ustedes ha decidido darles el reino. 
33 Vendan sus posesiones y den limosnas; háganse bolsas que no se deterioran, un tesoro en los cielos que no se agota, donde 
no se acerca ningún ladrón ni la polilla destruye. 
34 Porque donde esté el tesoro de ustedes, allí también estará su corazón. 
 
Parábola del Siervo Fiel y del Infiel 
35 “Estén siempre preparados y mantengan las lámparas encendidas, 
36 y sean semejantes a hombres que esperan a su señor que regresa de las bodas, para abrirle tan pronto como llegue y llame. 
37 Dichosos aquellos siervos a quienes el señor, al venir, halle velando; en verdad les digo que se ceñirá para servir, y los sentará 
a la mesa, y acercándose, les servirá. 
38 Y ya sea que venga en la segunda vigilia (9 p.m. a medianoche), o aun en la tercera (medianoche a 3 a.m.), y los halla así, 
dichosos son aquellos siervos.  
39 “Ustedes pueden estar seguros de que si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora iba a venir el ladrón, no hubiera 
permitido que entrara en su casa. 
40 También ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperan.” 
41 Entonces Pedro dijo: “Señor, ¿nos dices esta parábola a nosotros, o también a todos los demás?”  
42 El Señor respondió: “¿Quién es, pues, el mayordomo fiel y prudente a quien su señor pondrá sobre sus siervos para que a su 
tiempo les dé sus raciones? 
43 Dichoso aquel siervo a quien, cuando su señor venga, lo encuentre haciendo así. 
44 En verdad les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. 
45 Pero si aquel siervo dice en su corazón: ‘Mi señor tardará en venir,’ y empieza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer, 
a beber y a embriagarse, 
46 el señor de aquel siervo llegará un día, cuando él no lo espera y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente, y le 
asignará un lugar con los incrédulos.  
47 Y aquel siervo que sabía la voluntad de su señor, y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes; 
48 pero el que no la sabía, e hizo cosas que merecían castigo, será azotado poco. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se 
demandará de él; y al que mucho le han confiado, más le exigirán. 
 
Jesús, Causa de División, no de Paz 
49 “Yo he venido para echar fuego sobre la tierra, y ¡cómo quisiera que ya estuviera encendido! 
50 Pero de un bautismo tengo que ser bautizado, y ¡cómo me angustio hasta que se cumpla! 
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51 ¿Piensan que vine a dar paz en la tierra? No, les digo, sino más bien división. 
52 Porque desde ahora en adelante, cinco en una casa estarán divididos; tres contra dos y dos contra tres. 
53 Estarán divididos el padre 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.” 
 
Cómo Discernir el Tiempo 
54 Decía también a las multitudes: “Cuando ven una nube que se levanta en el oeste, al instante ustedes dicen: ‘Viene un 
aguacero,’ y así sucede. 
55 Y cuando sopla el viento del sur, dicen: ‘Va a hacer calor,’ y así pasa. 
56 ¡Hipócritas! Saben examinar el aspecto de la tierra y del cielo; entonces, ¿por qué no examinan este tiempo presente?  
 
“Juzgan por Sí Mismos lo que es Justo” 
57 “¿Y por qué no juzgan por sí mismos lo que es justo? 
58 Porque mientras vas con tu adversario para comparecer ante el magistrado, procura en el camino arreglarte con él, no sea 
que te arrastre ante el juez, y el juez te entregue al guardia, y el guardia te eche en la cárcel. 
 59 Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aun el último centavo.” 
 
 

A los Fines de Su Ministerio en Judea—Arrepiéntanse o Perecerán (noviembre 32) 
Lucas 13:1–9 

1 En esa misma ocasión había allí algunos que contaron a Jesús acerca de los Galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la de 
sus sacrificios. 
2 Él les respondió: “¿Piensan que estos Galileos eran más pecadores que todos los demás Galileos, porque sufrieron esto? 
3 Les digo que no; al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. 
4 ¿O piensan que aquellos dieciocho, sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató, eran más deudores que todos los hombres 
que habitan en Jerusalén? 
5 Les digo que no; al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente.” 
6 Entonces Jesús les dijo esta parábola: “Cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña; y fue a buscar fruto de ella y no lo 
halló. 
7 Y dijo al viñador: ‘Mira, hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Por qué ha de cansar la 
tierra?’ 
8 El viñador le respondió: ‘Señor, déjala por este año todavía, hasta que yo cave alrededor de ella, y le eche abono, 
9 y si da fruto el año que viene, bien; y si no, córtala.’ ” 
 
 

A los Fines de Su Ministerio en Judea—Una Mujer Sanada en el Día de Reposo (noviembre 32) 
Lucas 13:10–21 

10 Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas un día de reposo, 
11 y había allí una mujer que durante dieciocho años había tenido una enfermedad causada por un espíritu; estaba encorvada, y 
de ninguna manera se podía enderezar. 
12 Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: “Mujer, has quedado libre de tu enfermedad.”  
13 Y puso las manos sobre ella, y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. 
14 Pero el oficial de la sinagoga, indignado porque Jesús había sanado en día de reposo, reaccionó diciendo a la multitud:  
“Hay seis días en los cuales se debe trabajar; vengan, pues, en esos días y sean sanados, y no en día de reposo.”  
15 Entonces el Señor le respondió: “Hipócritas, ¿no desata cada uno de ustedes su buey o su asno del pesebre en día de reposo  
y lo lleva a beber? 
16 Y ésta, que es hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante dieciocho largos años, ¿no debía ser libertada de 
esta ligadura en el día de reposo?”  
17 Al decir Él esto, todos Sus adversarios se avergonzaban, pero toda la multitud se regocijaba por todas las cosas gloriosas 
hechas por Él. 
18 Entonces Jesús decía: “¿A qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? 
19 Es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y echó en su huerto; y creció y se hizo árbol, y LAS AVES DEL CIELO 

ANIDARON EN SUS RAMAS.” 
20 Y volvió a decir: “¿A qué compararé el reino de Dios? 
21 Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en tres medidas (39 litros) de harina hasta que todo quedó 
fermentado.” 
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