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La Semana de la Pasión—Jesús Maldice la Higuera (el lunes, 30 de marzo, 33) 
Mateo 21:18–19a Marcos 11:12–14 

18 Por la mañana, cuando regresaba a la ciudad (Jerusalén), 
Jesús tuvo hambre. 
19a Y al ver una higuera junto al camino,  
 
se acercó a ella, pero no halló nada en ella sino sólo hojas,  
 
y le dijo:  
“Nunca jamás brote fruto de ti.” 

12 Al día siguiente, cuando salieron de Betania,  
Jesús tuvo hambre. 
13 Y viendo de lejos una higuera con hojas,  
fue a ver si quizá pudiera hallar algo en ella;  
cuando llegó a ella, no encontró más que hojas,  
porque no era tiempo de higos. 
14 Jesús, hablando a la higuera, le dijo:  
“Nunca jamás coma nadie fruto de ti.”  
Y Sus discípulos le estaban escuchando. 

 
 

La Semana de la Pasión—Jesús Limpia el Templo la Segunda Vez (el lunes, 30 de marzo, 33) 
Mateo 21:12–13 Marcos 11:15–19 Lucas 19:45–48 

 
12 Jesús entró en el templo  
y echó fuera a todos los que  
compraban y vendían en el templo.  
También volcó las mesas de los que 
cambiaban el dinero y los asientos de  
los que vendían las palomas. 
 
 
13 Y les dijo:  
“Escrito está,  
‘MI CASA SERA LLAMADA CASA DE ORACION,’  
 
pero ustedes la están haciendo  
CUEVA DE LADRONES.”   [Jer 7:11] 

15 Llegaron a Jerusalén;  
y entrando Jesús en el templo,  
comenzó a echar fuera a los que  
vendían y compraban en el templo;  
volcó las mesas de los que  
cambiaban el dinero y los asientos de 
los que vendían las palomas, 
16 y no permitía que nadie transportara 
objeto alguno a través del templo. 
17 Y les enseñaba, diciendo:  
“¿No está escrito:  
‘MI CASA SERA LLAMADA CASA DE ORACION 

 PARA TODAS LAS NACIONES’? [Is 56:7]  
Pero ustedes la han hecho 
 CUEVA DE LADRONES.” 
 
 
18 Los principales sacerdotes  
y los escribas  
 
oyeron esto  
y buscaban cómo destruir a Jesús,  
pero Le tenían miedo,  
 
 
pues toda la multitud estaba admirada 
de Su enseñanza.  
19 Cuando atardecía, Jesús y Sus 
discípulos solían salir fuera de la ciudad. 

 
45 Entrando Jesús en el templo, 
comenzó a echar fuera a los que 
vendían, 
 
 
 
 
 
46 diciéndoles:  
“Escrito está:  
‘MI CASA SERA CASA DE ORACION  
 
pero ustedes la han hecho  
CUEVA DE LADRONES.’ ” 
47 Jesús enseñaba diariamente en el 
templo. Pero  
los principales sacerdotes, 
los escribas y los más prominentes del 
pueblo  
 
procuraban matar a Jesús; 
 
48 y no encontraban la manera de 
hacerlo,  
porque todo el pueblo estaba pendiente 
de Él, escuchando lo que decía. 
 

 
 

La Semana de la Pasión—La Lección de la Higuera (el martes, 31 de marzo, 33) 
Mateo 21:19b–22 Marcos 11:20–26 

19b Y al instante  
se secó la higuera. 
20 Los discípulos se maravillaron al ver esto, y decían:  
“¿Cómo es que la higuera se secó al instante?”  
 
 
21 Jesús les respondió:  
 
“En verdad les digo que si tienen fe y no dudan,  

20 Por la mañana, cuando pasaban,  
vieron la higuera seca desde las raíces. 
 
 
21 Entonces Pedro, acordándose, dijo a Jesús:  
“Rabí (Maestro), mira, la higuera que maldijiste se ha secado.” 
22 Y Jesús respondió:  
“Tengan fe en Dios. 
23 En verdad les digo  
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no sólo harán lo de la higuera,  
sino que aun si dicen a este monte: ‘Quítate y échate  
al mar,’  
así sucederá. 
 
22 Y todo lo que pidan en oración, creyendo,  
lo recibirán.” 
 

 
que cualquiera que diga a este monte: ‘Quítate y arrójate  
al mar,’ y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice  
va a suceder, le será concedido. 
24 Por eso les digo  
que todas las cosas por las que oren y pidan, crean que ya las 
han recibido, y les serán concedidas. 
25 Y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra 
alguien, para que también su Padre que está en los cielos les 
perdone a ustedes sus transgresiones. 
26 Pero si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en 
los cielos perdonará sus transgresiones.”  
[Muchos mss. antiguos no incluyen este vers.] 

 
 

La Semana de la Pasión—La Autoridad de Jesús Puesta en Duda (el martes, 31 de marzo, 33) 
Mateo 21:23–27 Marcos 11:27–33 Lucas 20:1–8 

23 Cuando Jesús llegó  
 
al templo,  
 
los principales sacerdotes y los ancianos 
del pueblo se acercaron a Él mientras 
enseñaba,  
diciendo:  
“¿Con qué autoridad haces estas cosas,  
y quién Te dio esta autoridad?”  
 
24 Y Jesús les respondió:  
“Yo también les haré una pregunta,  
que si Me la contestan,  
Yo también les diré con qué autoridad 
hago estas cosas. 
25 ¿De dónde era el bautismo de Juan, 
del cielo o de los hombres?”  
Y ellos discutían entre sí, diciendo: 
“Si decimos: ‘Del cielo,’ Él nos dirá: 
‘Entonces, ¿por qué no le creyeron?’ 
26 Y si decimos: ‘De los hombres,’ 
tememos a la multitud;  
porque todos tienen a Juan  
por profeta.”  
27 Y respondieron a Jesús:  
“No lo sabemos.”  
Él a su vez les dijo: “Tampoco Yo  
les diré con qué autoridad hago estas 
cosas. 

27 Llegaron de nuevo a Jerusalén;  
y cuando Jesús andaba  
por el templo,  
 
se acercaron a Él los principales 
sacerdotes, los escribas y los ancianos, 
 
28 y Le preguntaron:  
“¿Con qué autoridad haces estas cosas,  
o quién Te dio la autoridad para hacer 
esto?” 
29 Jesús les respondió:  
“Yo también les haré una pregunta; 
respóndanla, y entonces  
les diré con qué autoridad  
hago estas cosas. 
30 El bautismo de Juan, ¿era del cielo o 
de los hombres? Respondan.”  
31 Y ellos discutían entre sí, diciendo:  
“Si decimos: ‘Del cielo,’ Él dirá: 
‘Entonces, ¿por qué no le creyeron?’ 
32 ¿Pero si decimos: ‘De los hombres’?” 
Pero temían a la multitud,  
porque todos consideraban que Juan 
verdaderamente había sido un profeta. 
33 Respondiendo a Jesús, dijeron:  
“No sabemos.”  
Jesús les dijo: “Tampoco Yo  
les diré con qué autoridad hago estas 
cosas.” 

1 Aconteció que en uno de los días, 
cuando Jesús enseñaba a la gente  
en el templo y anunciaba (predicaba) el 
evangelio (las buenas nuevas),  
se enfrentaron a Él los principales 
sacerdotes y los escribas con los 
ancianos, 
2 y Le dijeron: “Dinos,  
¿con qué autoridad haces estas cosas,  
o quién Te dio esta autoridad?”  
 
3 Jesús les respondió:  
“Yo también les haré una pregunta; 
quiero que Me digan: 
 
 
4 El bautismo de Juan, ¿era del cielo o  
de los hombres?” 
5 Y ellos razonaban entre sí, diciendo:  
“Si decimos: ‘Del cielo,’ Él dirá: 
‘¿Por qué no le creyeron?’ 
6 Pero si decimos: ‘De los hombres,’ 
todo el pueblo nos matará a pedradas, 
pues están convencidos  
de que Juan era un profeta.”  
7 Y respondieron que  
no sabían de dónde era. 
8 Jesús entonces les dijo: “Tampoco Yo 
les diré con qué autoridad hago estas 
cosas.” 

 
 

La Semana de la Pasión—Parábola de los Hijos y de los Labradores Malvados (el martes, 31 de marzo, 33) 
Mateo 21:28–46 Marcos 12:1–12 Lucas 20:9–19 

 
 
28 “Pero, ¿qué les parece? Un hombre 
tenía dos hijos, y llegándose al primero, 
le dijo: ‘Hijo, ve, trabaja hoy en la viña.’ 
29 Y él respondió: ‘No quiero;’ pero 
después, arrepentido, fue. 

1 Entonces Jesús comenzó a hablarles en 
parábolas:  
 
 
 
 
 

9 Entonces comenzó a contar al pueblo 
esta parábola: 
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30 Llegándose al otro, le dijo lo mismo; y 
éste respondió: ‘Yo iré, señor;’ pero no 
fue. 
31 ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del 
padre?” “El primero,” respondieron 
ellos. Jesús les dijo: “En verdad les digo 
que los recaudadores de impuestos y las 
rameras entran en el reino de Dios antes 
que ustedes. 
32 Porque Juan vino a ustedes en camino 
de justicia y no le creyeron, pero los 
recaudadores de impuestos y las 
rameras le creyeron; y ustedes, viendo 
esto, ni siquiera se arrepintieron después 
para creerle. 
33 “Escuchen otra parábola.  
Había una vez un hacendado que  
PLANTO UNA VIÑA Y LA CERCO CON UN MURO,  
Y CAVO EN ELLA UN LAGAR  

Y EDIFICO UNA TORRE,  
la arrendó a unos labradores  
y se fue de viaje. 
34 Cuando se acercó el tiempo de  
la cosecha,  
envió sus siervos a los labradores para 
recibir  
sus frutos. 
35 Pero los labradores, tomando a los 
siervos, a uno lo golpearon,  
 
 
 
 
 
 
 
a otro lo mataron  
y a otro lo apedrearon. 
36 Volvió a mandar otro grupo de 
siervos, mayor que el primero; y les 
hicieron lo mismo.  
37 Finalmente  
 
les envió a su hijo, diciendo:  
 
 
‘Respetarán a mi hijo.’ 
38 Pero cuando los labradores vieron al 
hijo, dijeron entre sí:  
‘Este es el heredero; vengan,  
matémoslo y apoderémonos de su 
heredad.’ 
39 Y echándole mano, lo arrojaron fuera 
de la viña y lo mataron. 
40 Cuando venga, pues, el dueño  
de la viña, ¿qué hará a esos labradores?”  
41 Ellos respondieron:  
“Llevará a esos miserables a un fin 
lamentable,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Un hombre  
PLANTO UNA VIÑA Y LA CERCO CON UN MURO, 
CAVO UN ESTANQUE DEBAJO DEL LAGAR  

Y EDIFICO UNA TORRE;  
la arrendó a labradores  
y se fue de viaje. 
2 Al tiempo de 
 la vendimia  
envió un siervo a los labradores para 
recibir de los labradores su parte  
de los frutos de la viña. 
3 Pero ellos, echándole mano,  
lo golpearon y lo enviaron con las manos 
vacías. 
4 De nuevo les mandó otro siervo,  
 
y a él lo hirieron en la cabeza  
y lo trataron vergonzosamente. 
 
5 Envió a otro y a éste lo mataron;  
y así con muchos otros, golpeando a 
unos y matando a otros.  
 
 
 
6 Todavía le quedaba uno,  
un hijo amado;  
y les envió a este último, diciendo:  
 
 
‘Respetarán a mi hijo.’ 
7 Pero aquellos labradores  
se dijeron entre sí:  
‘Este es el heredero; ¡vengan, 
matémoslo, y la heredad será  
nuestra!’ 
8 Echándole mano, lo mataron y lo 
arrojaron fuera de la viña.  
9 ¿Qué hará, entonces, el dueño  
de la viña?  
 
Vendrá y destruirá a los labradores,  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Un hombre  
plantó una viña,  
 
 
y la arrendó a labradores, 
y se fue de viaje por mucho tiempo. 
10 Al tiempo de  
la vendimia  
envió un siervo a los labradores para  
que le dieran parte  
del fruto de la viña;  
pero los labradores, después de 
golpearlo, lo enviaron con las manos 
vacías. 
11 Volvió a enviar otro siervo;  
y ellos también a éste,  
después de golpearlo y ultrajarlo,  
 
lo enviaron con las manos vacías. 
12 Después envió un tercero;  
y a éste también lo hirieron y echaron 
fuera.  
 
 
 
13 Entonces el dueño de la viña  
 
dijo:  
‘¿Qué haré?  
Enviaré a mi hijo amado;  
quizá a él lo respetarán.’ 
14 Pero cuando los labradores lo vieron, 
razonaron entre sí, diciendo:  
‘Este es el heredero;  
vamos a matarlo para que la heredad sea 
nuestra.’ 
15 Y arrojándolo fuera de la viña, lo 
mataron.  
Por tanto, ¿qué les hará el dueño  
de la viña? 
 
16 Vendrá y destruirá a estos labradores, 
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y arrendará la viña a otros labradores 
que le paguen los frutos a su tiempo.” 
 
 
42 Jesús les dijo:  
“¿Nunca leyeron en las Escrituras: 
  
 ‘LA PIEDRA QUE DESECHARON LOS 

 CONSTRUCTORES, ESA, EN PIEDRA 

 ANGULAR SE HA CONVERTIDO; 
 ESTO FUE HECHO DE PARTE DEL SEÑOR, 
 Y ES MARAVILLOSO A NUESTROS OJOS’?  
 [Sal 118:22–23] 
43 Por eso les digo que el reino de Dios 
les será quitado a ustedes y será dado a 
una nación que produzca los frutos del 
reino. 
44 Y el que caiga sobre esta piedra  
será hecho pedazos; pero sobre quien 
ella caiga, lo esparcirá como polvo.”  
45 Al oír las parábolas de Jesús  
los principales sacerdotes y los Fariseos,  
 
 
comprendieron que Él hablaba de ellos. 
46 Y cuando procuraron prender a Jesús, 
tuvieron miedo de la multitud, porque 
ellos Lo tenían por profeta. 
 

y dará la viña a otros. 
 
 
 
 
10 ¿Ni aun esta Escritura han leído: 
  
 ‘LA PIEDRA QUE DESECHARON LOS 

 CONSTRUCTORES, ESA, EN PIEDRA 

 ANGULAR SE HA CONVERTIDO; 
11 ESTO FUE HECHO DE PARTE DEL SEÑOR, 
 Y ES MARAVILLOSO A NUESTROS OJOS’?” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 Y procuraban prender a Jesús,  
pero temían a la multitud, porque 
comprendieron que contra ellos había 
dicho la parábola.  
 
 
Y Lo dejaron y se fueron. 

y dará la viña a otros.”  
 
Y cuando ellos oyeron esto, dijeron: 
“¡Nunca suceda tal cosa!”  
17 Pero Él, mirándolos fijamente, dijo: 
“Entonces, ¿qué quiere decir esto que 
está escrito: 
 ‘LA PIEDRA QUE DESECHARON LOS 

 CONSTRUCTORES, ESA, EN PIEDRA 

 ANGULAR SE HA CONVERTIDO’? 
 
 
 
 
 
 
 
18 Todo el que caiga sobre esa piedra 
será hecho pedazos; y sobre quien  
ella caiga, lo esparcirá como polvo.” 
 
19 Los escribas y los principales 
sacerdotes procuraron arrestar a Jesús 
en aquella misma hora, porque 
comprendieron que contra ellos había 
dicho esta parábola;  
pero temieron al pueblo. 
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