
© Nathan E. Brown               29 de octubre – La Sinopsis Cronológica de la Biblia – Versión NBLH               comeafterme.com 

 1 

El Último Viaje a Jerusalén— Jesús Anuncia Su Muerte y Resurrección por 3ª Vez (c. 22–27 de marzo, 33) 
Mateo 20:17–19 Marcos 10:32–34 Lucas 18:31–34 

17 Cuando Jesús iba  
subiendo a Jerusalén,  
 
 
 
tomó aparte a los doce discípulos,  
y por el camino les dijo: 
 
18 “Ahora subimos a Jerusalén,  
 
 
 
 
y el Hijo del Hombre será entregado a los 
principales sacerdotes y escribas,  
y Lo condenarán a muerte; 
19 y Lo entregarán a los Gentiles  
para burlarse de Él, 
  
Lo azotarán y crucificarán,  
pero al tercer día resucitará.” 
 

32 Iban por el camino  
subiendo a Jerusalén,  
y Jesús iba delante de ellos.  
Los discípulos estaban perplejos,  
y los que Lo seguían tenían miedo.  
Y tomando aparte de nuevo a los doce, 
comenzó a decirles lo que Le iba a 
suceder: 
33 “Ahora subimos a Jerusalén,  
 
 
 
 
y el Hijo del Hombre será entregado a los 
principales sacerdotes y a los escribas,  
y Lo condenarán a muerte  
y Lo entregarán a los Gentiles. 
34 Se burlarán de Él  
y Le escupirán,  
Lo azotarán y Lo matarán,  
y tres días después resucitará.” 

 
 
 
 
 
31 Tomando aparte a los doce discípulos, 
Jesús les dijo:  
 
“Miren, subimos a Jerusalén,  
y se cumplirán todas las cosas que están 
escritas por medio de los profetas acerca 
del Hijo del Hombre.  
[v. Is 53; Dn 9:24–26] 
32 Pues será  
 
 
entregado a los Gentiles,  
y será objeto de burla, afrentado  
y escupido; 
33 y Lo azotarán, y después Lo matarán, 
y al tercer día resucitará.” 
34 Pero ellos no comprendieron nada de 
esto. Este dicho les estaba encubierto,  
y no entendían lo que se les decía. 

 
 

El Último Viaje a Jerusalén—Puestos Grandes (c. 22–27 de marzo, 33) 
Mateo 20:20–28 Marcos 10:35–45 

20 Entonces  
se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo con sus 
hijos, y postrándose ante Él, Le pidió algo. 
 
21 Jesús le preguntó: “¿Qué deseas?”  
Ella Le dijo: “Ordena que en Tu reino estos dos hijos míos  
se sienten uno a Tu derecha y el otro a Tu izquierda.” 
22 Pero Jesús dijo: “No saben lo que piden.  
¿Pueden beber la copa que Yo voy a beber?”  
 
Ellos respondieron: “Podemos.” 
23 Él les dijo: “Mi copa ciertamente beberán,  
 
pero el sentarse a Mi derecha y a Mi izquierda no es Mío el 
concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado  
por Mi Padre.”  
24 Al oír esto, los otros diez se indignaron contra  
los dos hermanos. 
25 Pero Jesús, llamándolos junto a Él, dijo:  
“Ustedes saben que los  
gobernantes de los Gentiles se enseñorean de ellos,  
y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. 
26 No ha de ser así entre ustedes,  
sino que el que entre ustedes quiera llegar a ser grande, 
será su servidor, 
27 y el que entre ustedes quiera ser el primero,  
será su siervo; 
28 así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido,  

35 Jacobo (Santiago) y Juan, los dos hijos de Zebedeo,  
se acercaron a Jesús,  
diciendo: “Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que 
te pidamos.” 
36 “¿Qué quieren que haga por ustedes?” les preguntó. 
37 Ellos Le dijeron: “Concédenos que en Tu gloria  
nos sentemos uno a Tu derecha y el otro a Tu izquierda.” 
38 Jesús les dijo: “Ustedes no saben lo que piden.  
¿Pueden beber la copa que Yo bebo, o ser bautizados con el 
bautismo con que soy bautizado?” 
39 Le respondieron: “Podemos.”  
Y Jesús les dijo: “La copa que Yo bebo, beberán; y serán 
bautizados con el bautismo con que Yo soy bautizado; 
40 pero el sentarse a Mi derecha o a Mi izquierda, no es Mío el 
concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado.”  
 
41 Al oír esto, los diez comenzaron a indignarse contra  
Jacobo y Juan. 
42 Llamándolos junto a Él, Jesús les dijo:  
“Ustedes saben que los que son reconocidos como 
gobernantes de los Gentiles se enseñorean de ellos,  
y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. 
43 Pero entre ustedes no es así,  
sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande 
será su servidor, 
44 y cualquiera de ustedes que desee ser el primero  
será siervo de todos. 
45 Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido,  
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sino para servir y para dar Su vida en rescate por muchos.” sino para servir, y para dar Su vida en rescate por muchos.” 

 
 

El Último Viaje a Jerusalén—Zaqueo (c. 22–27 de marzo, 33) 
Lucas 19:1–10 

1 Cuando Jesús entró en Jericó, pasaba por la ciudad. 
2 Y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, 
3 trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que Zaqueo era de pequeña estatura. 
4 Corriendo delante, se subió a un árbol sicómoro y así Lo podría ver, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí.  
5 Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo: “Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu 
casa.” 
6 Entonces él se apresuró a descender y Lo recibió con gozo. 
7 Al ver esto, todos murmuraban: “Ha ido a hospedarse con un hombre pecador.”  
8 Pero Zaqueo, puesto en pie, dijo a Jesús: “Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, 
se lo restituiré cuadruplicado.” 
9 “Hoy ha venido la salvación a esta casa,” le dijo Jesús, “ya que él también es hijo de Abraham; 
 10 porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido.” 

 
 

El Último Viaje a Jerusalén—Parábola de las Minas (c. 22–27 de marzo, 33) 
Lucas 19:11–28 

11 Estando ellos oyendo estas cosas, Jesús continuó diciendo una parábola, porque Él estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban 
que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro. 
12 Por eso dijo: “Cierto hombre de familia noble fue a un país lejano a recibir un reino para sí y después volver. 
13 Llamando a diez de sus siervos, les repartió diez 10 minas (salario de unos mil días) y les dijo: ‘Negocien con esto hasta que yo 
regrese.’ 
14 Pero sus ciudadanos lo odiaban, y enviaron una delegación tras él, diciendo: ‘No queremos que éste reine sobre nosotros.’  
15 Y al regresar él, después de haber recibido el reino, mandó llamar a su presencia a aquellos siervos a los cuales había dado el 
dinero, para saber lo que habían ganado negociando. 
16 Se presentó el primero, diciendo: ‘Señor, su moneda se ha multiplicado diez veces.’ 
17 Y él le dijo: ‘Bien hecho, buen siervo, puesto que has sido fiel en lo muy poco, ten autoridad sobre diez ciudades.’  
18 Entonces vino el segundo, diciendo: ‘Su moneda, señor, se ha multiplicado cinco veces.’ 
19 Dijo también a éste: ‘Y tú vas a estar sobre cinco ciudades.’  
20 Y vino otro, diciendo: ‘Señor, aquí está su moneda, que he tenido guardada en un pañuelo; 
21 pues a usted le tenía miedo, porque es un hombre exigente, que recoge lo que no depositó y siega lo que no sembró.’ 
22 Él le contestó: ‘Siervo inútil, por tus propias palabras te voy a juzgar. ¿Sabías que yo soy un hombre exigente, que recojo lo 
que no deposité y siego lo que no sembré? 
23 Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco, y al volver yo, lo hubiera recibido con los intereses?’ 
24 Y dijo a los que estaban presentes: ‘Quítenle la moneda y dénsela al que tiene las diez monedas.’ 
25 Ellos le dijeron: ‘Señor, él ya tiene diez monedas.’ 
26 Les digo, que a cualquiera que tiene, más le será dado, pero al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. 
27 Pero a estos mis enemigos, que no querían que reinara sobre ellos, tráiganlos acá y mátenlos delante de mí.” 
28 Habiendo dicho esto, Jesús iba delante, subiendo hacia Jerusalén. 

 
 

El Último Viaje a Jerusalén—El Ciego Bartimeo (c. 22–27 de marzo, 33) 
Mateo 20:29–34 Marcos 10:46–52 Lucas 18:35–43 

 
29 Al salir de Jericó,  
una gran multitud siguió a Jesús. 
30 Y dos ciegos  
 
que estaban sentados junto al camino,  
 
 
 
 

46 Entonces llegaron a Jericó.  
Y cuando Él salía de Jericó con Sus 
discípulos y una gran multitud,  
un mendigo ciego  
llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, 
estaba sentado junto al camino. 
 
 
 
 

35 Aconteció que al acercarse Jesús a 
Jericó,  
 
un ciego  
 
estaba sentado junto al camino 
mendigando. 
36 Al oír que pasaba una multitud, 
preguntaba qué era aquello. 
37 Y le informaron que pasaba Jesús de 
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al oír que Jesús pasaba,  
gritaron:  
“¡Señor, Hijo de David, ten misericordia 
de nosotros!” 
31 La gente los reprendía 
 para que se callaran, pero ellos gritaban 
más aún: “¡Señor, Hijo de David, ten 
misericordia de nosotros!”  
32 Y deteniéndose Jesús, los llamó  
 
 
 
 
y les dijo:  
“¿Qué quieren que Yo haga por 
ustedes?” 
33 Ellos Le respondieron:  
“Señor, deseamos que nuestros ojos 
sean abiertos.” 
34 Entonces Jesús, movido a compasión, 
tocó los ojos de ellos,  
 
 
y al instante recobraron la vista,  
y Lo siguieron. 
 

 
47 Cuando oyó que era Jesús el 
Nazareno, comenzó a gritar y a decir: 
“¡Jesús, Hijo de David, ten misericordia 
de mí!”  
48 Y muchos lo reprendían  
para que se callara, pero él gritaba 
mucho más: “¡Hijo de David, ten 
misericordia de mí!” 
49 Jesús se detuvo y dijo: “Llámenlo.” Y 
llamaron al ciego, diciéndole: “¡Anímate! 
Levántate, que te llama.” 
50 Arrojando su manto, se levantó de un 
salto y fue a Jesús.  
51 Y dirigiéndose a él, Jesús le preguntó: 
“¿Qué deseas que haga por  
ti?”  
Y el ciego Le respondió:  
“Raboní (Mi Maestro),  
que recobre la vista.” 
 
 
52 “Vete,  
tu fe te ha sanado,” le dijo Jesús.  
Al instante el ciego recobró la vista,  
y Lo seguía por el camino. 

Nazaret. 
38 Entonces  
gritó:  
“¡Jesús, Hijo de David, ten misericordia 
de mí!”  
39 Y los que iban delante lo reprendían 
para que se callara, pero él gritaba 
mucho más: “¡Hijo de David, ten 
misericordia de mí!” 
40 Jesús se detuvo y ordenó que lo 
trajeran;  
 
 
 
y cuando estuvo cerca, le preguntó: 
41 “¿Qué deseas que haga por  
ti?”  
 
“Señor,  
que recobre la vista,” contestó el ciego. 
 
 
42 Jesús entonces le dijo: “Recibe la 
vista, tu fe te ha sanado.”  
43 Al instante recobró la vista  
y Lo seguía glorificando a Dios.  
Cuando toda la gente vio aquello, dieron 
gloria a Dios. 

 
 

El Último Viaje a Jerusalén—Llegada en Betania (el viernes, 27 de marzo, 33) 
Juan 11:55–12:1 

11:55 Estaba cerca la Pascua de los Judíos, y muchos de la región subieron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. 
56 Entonces buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se decían unos a otros: “¿Qué les parece? ¿Que vendrá a la fiesta o 
no?” 
57 Y los principales sacerdotes y los Fariseos habían dado órdenes de que si alguien sabía dónde estaba Jesús, diera aviso para 
que Lo prendieran. 
12:1 Entonces Jesús, seis días antes de la Pascua, vino a Betania donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los 
muertos. 

 
 

María Unge a Jesús para la Sepultura (el sábado, 28 de marzo, 33) 
Mateo 26:6–13 Marcos 14:3–9 Juan 12:2–11 

6 Estando Jesús en Betania,  
en casa  
de Simón el leproso, 
 
 
 
7 se acercó a Él una mujer con un frasco 
de alabastro  
de perfume muy costoso,  
 
y lo derramó sobre Su cabeza cuando 
estaba sentado a la mesa. 
 
 
 

3 Estando Él en Betania,  
sentado a la mesa en casa  
de Simón el leproso,  
 
 
 
vino una mujer con un frasco de 
alabastro  
de perfume muy costoso de nardo puro; 
y rompió el frasco  
y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. 
 
 
 
 

 
 
 
2 Y Le hicieron una cena allí, y Marta 
servía; pero Lázaro era uno de los que 
estaban a la mesa con Él.  
3 Entonces María, tomando unos 300 
gramos  
de perfume de nardo puro que costaba 
mucho,  
 
 
ungió los pies de Jesús, y se los secó con 
los cabellos, y la casa se llenó con la 
fragancia del perfume. 
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8 Pero al ver esto, los discípulos se 
indignaron, y decían:  
“¿Para qué este desperdicio? 
 
9 Porque este perfume podía haberse 
vendido a gran precio,  
y el dinero habérselo dado  
a los pobres.”  
 
 
 
 
 
10 Pero Jesús, dándose cuenta, les dijo: 
“¿Por qué molestan a la mujer?  
Pues buena es la obra que Me ha hecho. 
 
 
11 Porque a los pobres siempre los 
tendrán con ustedes,  
 
pero a Mí no siempre Me tendrán. 
12 Pues al derramar ella este perfume 
sobre Mi cuerpo, lo ha hecho a fin de 
prepararme para la sepultura. 
13 En verdad les digo, que dondequiera 
que este evangelio se predique, en el 
mundo entero, se hablará también de lo 
que ésta ha hecho, en memoria de ella.” 
 

4 Pero algunos estaban indignados  
y se decían unos a otros:  
“¿Para qué se ha hecho este desperdicio 
de perfume? 
5 Porque este perfume podía haberse 
vendido por más de 300 denarios  
(salario de 300 días), y el dinero dado  
a los pobres.” Y la reprendían.  
 
 
 
 
 
6 Pero Jesús dijo:  
“Déjenla; ¿por qué la molestan?  
Buena obra ha hecho para Mí. 
 
 
7 Porque a los pobres siempre los 
tendrán con ustedes; y cuando quieran 
les podrán hacer bien;  
pero a Mí no siempre Me tendrán. 
8 Ella ha hecho lo que ha podido;  
se ha anticipado a  
ungir Mi cuerpo para la sepultura. 
9 Y en verdad les digo, que dondequiera 
que el evangelio se predique en el 
mundo entero, también se hablará de lo 
que ésta ha hecho, para memoria suya.” 
 

4 Y Judas Iscariote, uno de Sus discípulos, 
el que Lo iba a entregar (traicionar), dijo: 
 
 
5 “¿Por qué no se vendió este perfume 
por 300 denarios  
(salario de 300 días) y se dio  
a los pobres?”  
6 Pero dijo esto, no porque se 
preocupara por los pobres, sino porque 
era un ladrón, y como tenía la bolsa del 
dinero, sustraía de lo que se echaba en 
ella. 
7 Entonces Jesús dijo:  
“Déjala,  
 
para que lo guarde para el día de Mi 
sepultura. 
8 Porque a los pobres siempre los 
tendrán con ustedes;  
 
pero a Mí no siempre Me tendrán.” 
 
 
 
 
 
 
 
9 Entonces la gran multitud de Judíos se 
enteró de que Jesús estaba allí; y 
vinieron no sólo por causa de Jesús, sino 
también por ver a Lázaro, a quien había 
resucitado de entre los muertos. 
10 Pero los principales sacerdotes 
resolvieron matar también a Lázaro; 
11 porque por causa de él muchos de los 
Judíos se apartaban y creían en Jesús. 

 
 

Judas Iscariote Decide Traicionar a Jesús (el sábado, 28 de marzo, 33) 
Mateo 26:14–16 Marcos 14:10–11 Lucas 22:3–6 

14 Entonces  
 
uno de los doce, llamado Judas Iscariote,  
 
 
fue  
a los principales sacerdotes, 
 
 
15 y les dijo: “¿Qué están dispuestos a 
darme para que yo les entregue a 
Jesús?”  
 
Y ellos le pesaron treinta monedas de 
plata (30 siclos: 432 gramos). 
 

10 Entonces  
 
Judas Iscariote,  
que era uno de los doce  
discípulos,  
fue  
a los principales sacerdotes  
 
para entregarles a Jesús. 
 
 
11 Cuando ellos lo oyeron, se alegraron  
y prometieron darle dinero.  
 
 
 

3 Entonces  
Satanás entró en  
Judas, llamado Iscariote, 
que pertenecía al número de los doce 
apóstoles. 
4 Y él fue y discutió  
con los principales sacerdotes y con los 
oficiales sobre  
cómo entregarles a Jesús. 
 
 
5 Ellos se alegraron  
y convinieron en darle dinero. 
 
 
6 Él aceptó,  
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16 Y desde entonces Judas buscaba  
una oportunidad para entregar a Jesús. 
 

Y él buscaba  
cómo entregar a Jesús en un momento 
oportuno. 

y buscaba  
una oportunidad para entregar a Jesús 
sin hacer un escándalo. 
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