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Serie DESAFIOS PJA

¿QUe ES?

Es un plan para guiarte a través de toda la Biblia. 
Para que descubras que los libros de la Biblia no 
son “sólo para adultos” sino que están llenos de 
situaciones, experiencias, fracasos y éxitos con los 
cuales puedes identificarte. 

Es un devocional para ayudarte a que 
CADA DÍA tengas un encuentro 
personal con Dios. 
Y que este sea un encuentro dinámico y 
eficiente, que te ayude a pensar cosas 
útiles y te aliente a tomar decisiones 
importantes para tu vida. 

Nada es casualidad, nada es “suerte”, porque 
hay un plan diseñado por Dios para tu vida. 
Excitante, especial y único, con propósito, con 
proyección de futuro, si estás totalmente 
dispuesto a comprometerte con Él.

Es una medio para que DESCUBRAS que en 
todas las circunstancias que vives, buenas o 
malas, hay algo de Dios para ti.

Edgardo

Tosoni
Disfruta este Devocional y Recomiéndalo
Escríbeme y comparte tus experiencias.



¿cCMO USARLA?

www.devocionaldiario.orgVisítanos en:

las reacciones “quejosas” tipo “¡Uuyyh! todavía me 
faltan 29 días para terminar”. Aprende a disfrutar 
de la Palabra de Dios. Ábrela, léela y piénsala con 
una actitud de humildad y expectativa, con un 
corazón decidido y dispuesto a que Dios te hable. 
Vas a disfrutar y a sorprenderte por que Dios te 
hablará.

Tu actitud es fundamental. No empieces con

En éste tiempo íntimo entre tú y el Señor, nunca 
dejes de practicar el más poderoso ejercicio 
espiritual: ORAR; ORAR y ORAR
Ora para comprender lo que vas a leer. Ora para que 
tu corazón cambie según la palabra de Dios. Ora 
para adorar, para pedir, para renunciar a tus 
pecados. Ora para fortalecerte y todo te saldrá bien.

Busca el mejor momento que tengas del día, ponte 
cómodo y lee primero los capítulos bíblicos tratando de 
entender lo que lees, y luego guíate con la serie.

cuánto leer (2 o 3 capítulos por día).
Para cada día de la semana encontrarás qué y

Tendrás preguntas y explicaciones para entender mejor 
lo que lees y darte cuenta que eso “tan, tan antiguo” 
tiene mucho que ver con lo que vivís.

Toma papel y lápiz para hacer tus anotaciones 
personales: responder a las preguntas, anotar las dudas 
que te surjan, y resaltar los versículos y las enseñanzas 
fuera de lo común que descubras.
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NOMBRE
MARCOS no sólo es el nombre del 2º
evangelio, sino también es el nombre de su 
escritor: Juan Marcos.
Su madre se llamaba María y su casa era 
usada como lugar de reunión por la iglesia 
(Hch.12:12)

AUTOR

El autor del evangelio de Marcos es Juan
Marcos. Era sobrino de Bernabé (Col.4:10). 
Estuvo con Pablo (2º Tim.4:11) y también con 
Pedro (1º P.5:13) de quien obtuvo la 
información para escribir el evangelio. 
El libro fue escrito entre el año 50 y 65 D.C.  
Los expertos concuerdan en que se terminó 
de escribir antes del año 70 D.C.

El libro trata diferentes temas:
1. Abarca específicamente los 3 años del ministerio público 
de Jesús, dejando a un lado sus primeros 30 años de vida.
2. La vida, obras y enseñanzas de Jesús.  Marcos nos 
muestra a Jesús desde la perspectiva del “Siervo de Dios” 
que viene a servir por amor y a dar su vida por todos.
3. Y por supuesto, Marcos también relata la muerte, 
resurrección y ascensión de Jesús, complementando de 
esta manera a los restantes evangelios.

CONTENIDO



DIA 1 Marcos
1:1-13 

Pero, ¿qué pecado tenía que confesar Jesús? Ninguno.

Listo. Cerremos el brevísimo paréntesis y continuemos.

¿Quién era Juan el Bautista y a qué se dedicaba? (vs.4-6)

Marcos deja bien en claro que Jesús es el Hijo de Dios. No es un gran 
maestro, no es un gran profeta, no es un iluminado. Es el Hijo de Dios. Y para 
ti, ¿quién es Jesús?

EL BAUTISMO DE JUAN EL BAUTISTA

Juan predicaba y bautizaba. Pero el bautismo de Juan tenía un significado 
muy especial: era una señal visible de arrepentimiento. La condición era 
confesar públicamente los pecados. Todos aquellos que iban para ser 
bautizados eran personas dispuestas y totalmente decididas a decir 
públicamente: "Yo pequé y estoy decidido a renunciar a estos pecados”. Ese 
bautismo era una declaración pública de cambio.

n “Escribas”: era una profesión. Eran personas cultas.
n “Fariseo”: era un movimiento religioso judío.

 

A diferencia de los restantes evangelios, Marcos comienza directamente 
hablándonos del ministerio de Juan el Bautista y del comienzo del ministerio 
del Señor Jesús a los 30 años de edad.

¿Cómo presenta Marcos a Jesús? (vs.1)

Pero desde la muerte y resurrección de Jesús ya no es necesario el 
bautismo de Juan el Bautista. Sigue leyendo y sabrás por qué.

Abramos un brevísimo paréntesis para definir algunos conceptos que 
encontraremos a lo largo del libro y en los restantes evangelios:

¿Con quién se encuentra Jesús y para qué? (vs.9-11).

n “Pecadores”: se refiere a los paganos, a los que no eran judíos.

Para conocer todo acerca de Juan el Bautista lee “Desafíos Para Jóvenes 
y Adolescentes: Lucas” Día 1 y “Desafíos Para Jóvenes y 
Adolescentes: Juan” Días 1 y 2.

n “Publicanos”: era el nombre que se les daba a los recaudadores de 
impuestos públicos. Eran personas corruptas y despreciadas.

EL BAUTISMO DE JESÚS

¿Qué piensas que significan los vs.2 y 3? ¿De quién hablan?
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El bautismo de Jesús significa "identificación con el pueblo pecador". 
Identificación contigo y conmigo. Jesús se bautizó para hacerse semejante a 
los pecadores. Es como si dijera: "un día yo voy a morir en la cruz llevando el 
pecado que hoy ustedes están confesando".

¿Dios hecho hombre tenía pecado? No.
¿De qué tenía que arrepentirse el Hijo de Dios? De nada.

Entonces, ¿para qué fue al Jordán a bautizarse? ¿Y qué significa su 
bautismo?

El bautismo es una representación de la muerte y resurrección de Jesús. 
Cuando te sumerges en el agua es como si murieras y cuando te levantas de 
ella es como si resucitaras, al igual que Jesús. Todos los que hemos creído 
en Él y le hemos recibido como nuestro Señor nos bautizamos, no para 
confesar públicamente nuestros pecados, ni para cumplir con un rito 
religioso, sino para declarar públicamente nuestro compromiso con Jesús. 
Renuncias a vivir como se te da la gana ("mueres") y te decides a vivir como 
Él quiere ("resucitas").
¿Estás bautizado? Si es así, ¿estás viviendo como Dios quiere? ¿Estás 
haciendo lo que Él quiere?

Jesús se mete en el agua para decirles a las personas que él es tan humano 
como ellos, y que está decidido a recorrer el mismo camino que ellos, pero 
sin sus pecados. “Yo me hice uno de ustedes, y me estoy identificando 
totalmente con sus necesidades humanas, con sus experiencias humanas, 
e incluso con sus debilidades y pecados humanos que dentro de tres años 
llevaré en la cruz". Él se identificó totalmente con nosotros.

BAUTIZADOS EN EL ESPÍRITU SANTO
¿De qué otro bautismo habla Juan? (vs.8)
¿Y qué sucede inmediatamente después del bautismo de Jesús? (vs.10). 
¿Sabes qué significa? Antes de comenzar su ministerio Jesús se bautiza y 
recibe el bautismo del Espíritu Santo, el poder y la gracia de Dios para 
realizar la obra de Dios.
Si no está la presencia del Espíritu todo lo que hacemos es humano, es 
carnal y no sirve para nada, pero si está la presencia del Espíritu todo lo que 
hacemos tiene la aprobación de Dios y su bendición.
¿Quieres el bautismo en el Espíritu Santo? Si es así, ¿estás clamando a 
Dios por él? ¿estás buscando más y más de Dios, con un deseo intenso?
Dios sólo dará de su unción a aquellos que lo buscan intensamente en 
oración y viven en obediencia.

¿Quieres
Saber Más?

www.devocionaldiario.orgIngresa a:



DIA 2 1:14-45
Inmediatamente después de bautizarse, ser lleno del Espíritu Santo y de 
vencer cada una de las tentaciones de Satanás, Jesús comienza a los 30 
años de edad su ministerio público. ¿Y sabes cómo lo comienza?

¿Quiénes fueron los primeros discípulos a quienes llama Jesús? (vs.16 y 19)

¡Bien! Él predicaba el evangelio del Reino. Las buenas nuevas del Reino de 
Dios.

¿Te mantienes bajo el gobierno de Dios o haces lo que se te da la gana?

¿Qué predicaba Jesús? (vs.14).

DE PESCADORES A DISCÍPULOS

Jesús no les promete dinero, ni fama, ni ser los “top”, los “number one” de la 
¿Cuál es el desafío que les hace? ¿Qué les promete? (vs.17).

Jesús se muda al norte del país, a la ciudad de Capernaum en la provincia de 
Galilea. Y allí comienza a desarrollar su primer año de ministerio público. 

ESTAR EN EL REINO DE DIOS.

¿Expresas tu arrepentimiento con cambios reales o sólo lloras y haces 
promesas que nunca cumples?

Donde está el Rey, está el reino. Si el Rey está en tu corazón y vives y haces 
lo que Él quiere, no sólo eres salvo sino que también estás en su Reino. Vas 
al colegio pero estás en su Reino. Vas a tu trabajo pero estás en su Reino. 
Sales con tu novia/o pero estás en su Reino. Siempre que haces la voluntad 
de Dios y te pones bajo su gobierno, estás en su Reino. 

¿Las decisiones importantes que has tomado, las estás manteniendo?

¿Sabes qué significa? El reino de Dios es el gobierno absoluto de Dios sobre 
todas las cosas. Y todos aquellos que se arrepienten de sus pecados y por fe 
creen en Jesús como Su único Salvador y Rey de sus vidas, son salvos y son 
parte del reino de Dios. Donde el Señor es su Rey y ellos son sus hijos.

¿Y qué decía en su predicación? (vs.15).

¿Y qué sucede cuando desobedeces, o pecas y no te arrepientes ni cambias 
tu actitud?
No pierdes tu salvación, pero te sales del gobierno de su Reino. Vas por tu 
propia cuenta.
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Inmediatamente después, ¿qué otro milagro realiza? (vs.29-31).

Entiéndeme bien. No es ganarlos para una denominación evangélica, ni 
para una iglesia en particular, sino para el reino de Dios. Para que sus vidas 
sean salvadas y sus voluntades estén bajo el gobierno de Dios.

¿Estás dispuesto a seguir a Jesús y ponerte bajo su gobierno?

popularidad, no. Él los desafía a seguirle para convertirlos en ¡pescadores 
de hombres!

MILAGROS… PODEROSOS MILAGROS.

La sinagoga era el lugar de reunión de los judíos. Allí se leía la Palabra de 
Dios, se adoraba y se oraba. ¡Había un endemoniado en la reunión y nadie 
se había dado cuenta! Hasta que el poder del Señor Jesús lo puso en 
evidencia, y ante su poder el demonio voló.

¿Estás dispuesto a hacer lo mismo?
¿Qué deciden hacer ellos? (vs.18 y 20).

¿Qué milagro hace en la sinagoga? (vs.23-26).

Ellos trabajan diariamente como pescadores. Sudaban, se mojaban, 
arreglaban las redes para pescar, sufrían cuando no pescaban nada, se 
entusiasmaban cuando obtenían una gran pesca, porque eso representaba 
dinero y alimentos para ellos y sus familias. Pero ahora, Jesús les plantea 
algo radicalmente nuevo: “pescar” hombres.
Ok. En otras palabras: Ganar personas para el reino de Dios.

¿Cómo reaccionó la gente? (vs.27-28).

Y durante la noche, ¿a qué se dedicó? (vs.32-34).

La respuesta a esta pregunta la encontrarás  en el vs.35.

Él oraba. Su día comenzaba en la presencia de Dios.

¿Comienzas tu día lleno de su presencia y poder? Piénsalo.

Endemoniados liberados, enfermos sanados, muertos resucitados… de la 
mañana a la noche. ¡Wooow!!! Eso es poder. Eso es trabajo. Eso es un gran 
esfuerzo físico, emocional y espiritual. Por más que él era Dios, ¿no se 
cansaba? ¿Cómo “recargaba” las energías mentales y espirituales?

¿Oras? ¿Buscas a Dios?

¿Entiendes cuál era el secreto del poder y las energías de Jesús?

Y todavía hay más. ¿A quién sana y de qué enfermedad? (vs.40-45).

Comunícate conmigo a:  edgardotosoni@hotmail.com



DIA 3 2

¡Eliminaron todas las excusas (y mira que tenían varias y muy buenas) para 
obtener su milagro! Y lo consiguieron (vs.5, 11-12).

Lee sobre el llamado de Mateo (vs.13-17) en “Desafíos Para Jóvenes y 
Adolescentes: Mateo” Día 11.

Siempre que vayas detrás de tu milagro, de tu sueño, de tu determinación 
por agradar al Señor, Satanás levantará opositores, gente que hablará en tu 
contra. Gente que hablará mal. Pero no te detengas, no te des por vencido, 
porque Jesús hablará por ti y tapará sus bocas (vs.8-11).  

Ayunar es abstenerse de alimentos. No ingerir alimentos como mínimo 
durante un día. Hay quienes incluso tampoco beben líquido, haciendo un 
ayuno total. Pero ayunar sin orar, sin buscar a Dios y sin atender nuestra vida 
espiritual, es como hacer una dieta más. 

Jesús les predica la palabra.

¿Qué sucedió cuando se enteraron que había regresado? (vs.2).

Es que Jesús no te da palos, él te da palabra que te sana, te levanta el ánimo, 
te aclara la mente y te llena el corazón.

Pero también encontraron oposición. ¿Quiénes hablaron mal? (vs.6-7).

¿Y cómo reacciona Jesús? ¿Los echa? ¿Se fastidia con todos ellos porque 
no lo dejaban en paz? ¿Los ignora? ¿Les manda a los discípulos patovicas 
para que alejen a la multitud? ¡¡Noooooooooooooooo!!

1. Ayunar y buscar a Dios.

AYUNAR… AYUNAR… ¿VALE LA PENA?

Jesús siempre está dispuesto a atenderte y a escucharte. Sólo tienes que 
hacer lo mismo que el paralítico y sus amigos. ¿Qué hicieron? (vs.3-4).
¡Superaron todos los obstáculos para estar con Jesús!

Para que tenga un valor real, el ayuno debe estar acompañado de búsqueda 
de Dios. Durante todo el tiempo que dure tu ayuno debes alimentar tu vida 
espiritual: Ora, confiesa, renuncia, lee la Palabra de Dios, alaba, adora y sé 
agradecido. 

Después de la intensa actividad del capítulo anterior y de haber recorrido 
diferentes lugares, Jesús regresa a Capernaum (vs.1).
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Ayunar de esta forma, por lo menos 1 vez por semana, (y siempre que 
durante el resto de la semana sigas relacionándote con Dios), revolucionará 
tu vida espiritual, aumentará tus deseo de santidad, fortalecerá tu fe, 
adquirirás mayor entendimiento y revelación espiritual, tendrás menos 
inclinación al pecado y formarás un hábito saludable.

3. Ayunar es primeramente para mi propia vida espiritual.

Mientras ayunas, debilitas tus deseos naturales, físicos y carnales. Y 
mientras buscas a Dios fortaleces tu vida espiritual y tu fe. Crece el poder de 
Dios en tu vida. Es la doble función del ayuno. 

2. Ayunar es mucho más que no comer.

Hacer el amor con nuestra pareja (sólo para casados, sorry).

Estar con mi novia/o. Escuchar música.

No es sólo ayuno de comida y bebida. Es ayuno de todo aquello que es 
placentero para tu carne y tus deseos humanos. No estamos hablando de 
cosas pecaminosas ni malas, que ya sabemos que no debemos hacerlas, 
sino de aquellas cosas que siendo buenas, estimulan nuestros deseos. Por 
ejemplo:

Navegar en Internet, ir al cine, al teatro, etc.
Jugar al fútbol o practicar deporte. Salir con los amigos.

Etc..., etc..., etc...

Ver una novela o serie favorita. Dormir varias horas de siesta.

Leer revistas, novelas o libros seculares (no cristianos).

Salir a comprar y gastar dinero. Ver una película o un partido de fútbol.

No son cosas malas. De hecho son parte de nuestras vidas, pero si ayunas 
es para dedicarte intensamente a tu vida espiritual. La prioridad la tiene tu 
vida espiritual. Te abstienes voluntariamente de todo aquello que te resulta 
placentero o gratificante y te entregas a buscar a Dios, debilitando tu carne y 
fortaleciendo tu espíritu.

Hay muchos ejemplos en la Biblia de personas que ayunaron ante 
determinadas circunstancias para obtener el favor de Dios. Esto es correcto 
y está bien, pero tenemos que entender que al ayunar Dios trabaja primero 
en nuestras propias vidas y después, si Él quiere, nos dará aquello por lo que 
estamos ayunando. Y sí… Ayunar vale la pena. Pruébalo.

Luego de esto, Jesús enseña sobre el día de reposo (vs.23-28). Léelo en 
“Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes: Mateo” Día 15.

¿Quieres
Saber Más?

www.devocionalescristianos.orgIngresa a:



DIA 4 3:1-19

¿Entiendes? El diablo no es sólo tu mayor enemigo, sino también tu más 
grande acusador.
“¡¡Yo lo vi, yo lo vi!!! ¡¡Él lo hizo!! ¡¡Fue él!!”

“¡Yo la escuche chismeando y hablando mal de su amiga!”

“¡Yo sé lo que mira en Internet cuando está solo!”

“¡Yo los escuché quejándose de su líder y hablando mal de él!”

Mira Apocalipsis 12:10. ¿Quién es el Gran Acusador?

“¡Yo los vi en la cama acariciándose!”

“¡¿Sabías que se lleva mal con sus padres y vive discutiendo con ellos?! ¡Yo 
sí lo sé!”

Escúchalo a tu enemigo acusándote delante de Dios, y acusándote a ti 
mismo en tu propia conciencia. Satanás es un experto de la acusación, como 
aquellos líderes religiosos. Pero Jesús es un experto en no prestarle 
atención a Satanás, y mucho menos dejarse influenciar por sus 
acusaciones. Y aunque muchas de sus acusaciones ¡sean ciertas! la 
realidad es que la sangre del Señor Jesucristo te limpia de todo pecado.

“¡Yo lo vi masturbándose!”

Y esa es la razón por la cual el Señor Jesús lo ignora y no le da lugar a sus 
acusaciones. Por lo tanto, si pecaste, no te demores días o semanas en 
confesárselo al Señor porque Satanás te tirará con todos sus misiles de

“¡¿Sabías que hace dos semanas que no ora y no lee la Palabra?! ¡¿Qué 
clase de hijo de Dios es?!”

“¡Yo la vi enojarse y reaccionar mal!”

¿En qué lugar se vuelve a producir otro milagro? (vs.1).
Recuerda que tiempo atrás, en la misma sinagoga, Jesús había liberado a 
un endemoniado.
Ahora, un hombre con una mano seca sería sanado. Pero al igual que 
hambrientos leones detrás de su presa, los líderes religiosos “acechaban” a 
Jesús. ¿Para qué? (vs.2).
Detengámonos aquí por un momento.

MUCHOS SANADOS…

Aquellos religiosos celosos, legalistas incrédulos, buscaban “algo”, lo que 
fuese, para acusar a Jesús. Y al hacerlo, actuaban en sintonía con el espíritu 
satánico.
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n El que nos sorprende con su poder.

Silencia sus acusaciones. “Ellos callaban” (vs.4).

A su paso, plagas y demonios retroceden delante de él (vs.10-11). ¡Eso es 
autoridad!

¿Cómo reacciona Jesús?

Los confronta. “¿Es correcto hacer el bien…, salvar la vida?” (vs.4).

Los mira con dolor y enojo por lo duro que eran (vs.5).

n El que cierra la boca de Satanás y silencia todas sus acusaciones.

Los desafía. Le pide al enfermo que se pare (vs.3).

Los sorprende con su poder. “La mano le fue restaurada sana” (vs.5).
Así es Jesús.

¿A dónde sube Jesús y qué hace? (vs.13).

Confesar inmediatamente tus pecados te traerá libertad, perdón y paz. Y 
toda acusación del maligno será ignorada y no tendrá lugar. ¿Qué estás 
esperando?

n El que nos dice: ¡Levántate! Porque hoy es el día de tu bendición y todos 
verán lo que haré en tu vida. Hoy restauro tu vida seca.

Confiésalo rápido. Hazlo pronto. La sangre del Señor Jesús te limpia de todo 
pecado.

Volvamos al relato de Marcos.

acusaciones y dudas y te sentirás súper culpable. 

n El que desenmascara y desafía a nuestros enemigos.

n El que perdona todos nuestros pecados.

Luego de esto, y seguido por una enorme multitud, ¿qué hizo Jesús? (vs.7-
8).

...Y 12 ESCOGIDOS.

¡Para trabajar! ¡Para servir! ¡Para bendecir a otros! El ministerio no es para 
competir, es para servir.
¿A quiénes escoge? (vs.16-19).
Lee más sobre el trabajo de los 12 discípulos en “Desafíos Para Jóvenes y 
Adolescentes: Mateo” Día 13.

Escoge a 12 discípulos, ¿para qué? (vs.14-15).

Autoridad no es un título ni un cargo que alguien te da, autoridad es la 
presencia del Espíritu de Dios fluyendo en tu vida.

Comunícate conmigo a:  edgardotosoni@hotmail.com



DIA 5

Una explicación mucho más detallada de este episodio puedes leerla en  
“Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes: Mateo” Día 16 y también en 
“Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes: Lucas” Día 13.

La continuación de este capítulo nos muestra a un Jesús muy ocupado 
enfrentando las acusaciones de los escribas, advirtiendo acerca del “pecado 
imperdonable” y aclarando “dudas familiares”. Vamos por parte.

“Cuando lo oyeron los suyos...”. ¿Quiénes son estos?

“¡Stop. Detente. No sigas arruinando tu reputación!”

Pero sabes qué es lo increíble de Jesús: él no se enfoca en las opiniones de 
la gente, él se enfoca en su propósito.

“¡Basta de tanto fanatismo religioso!”
“¡Estás quedando mal delante de todos!”

Jesús no actúa por emociones, actúa por revelación. No se mueve por 
impulsos sino bajo la dirección de su Papá Dios.

¿Quiénes son los primeros que tratan de “detener” a Jesús? (vs.21).

“¡Qué va a pensar la gente de vos, Jesús!”

¡Los propios judíos! Aquellos que seguían a Jesús. Aquellos que fueron 
alimentados por él, sanados por él y enseñados por él. Ellos trataban de 
“frenar” a Jesús porque decían que “estaba fuera de sí”.
“¡Estás loco, Jesús!”

¿Puedes creerlo? Estos tipos que habían visto el poder de Jesús sanando y 
liberando a montones de personas necesitadas, que lo habían escuchado 
hablar palabras poderosas cargadas de verdad y sabiduría, eran los mismos 
que ahora trataban de detenerlo. ¡No se puede creer!

Él dice lo que dice y hace lo que hace, sin importarle las opiniones 
cambiantes de los demás, porque le importa agradar a su Papá, quedar bien 
con Él, aunque lo traten de loco, aunque lo cascoteen, aunque lo crucifiquen. 
Jesús nunca perdió su propósito, ni siquiera cuando “los  suyos” trataron de 
detenerlo.

CONFRONTANDO A LOS VERDADEROS DEMONIOS 2
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¿Te impulsa el agradarlos a ellos, o el agradar a Dios?

Asóciate con amigos de fe y pacten entre ustedes apoyarse, alentarse y 
ayudarse mutuamente para mantenerse enfocados en agradar a Dios 
haciendo aquello para lo cual él los ha llamado.

¿Te bancas que te traten de “loco”, “fanático”, “predicadorcito”, “santulón”, 
“santurrón” y que digan que eres un hijo de… (censurado por protección al 
menor)?
¿Tu propósito es obedecer a Dios y potenciar al máximo tu vida o ceder ante 
la presión de los demás?

¿Estás enfocado en lo que Dios quiere para tu vida, o estás enfocado en las 
opiniones cambiante de tus amigos?

Piénsalo.

Lamentablemente ceder es muy fácil, y mantenerte enfocado en agradar a 
Dios es bastante más difícil. ¡Pero es posible! ¡Se puede!

Dile a tus amigos de fe: “Si me ven cediendo, adviértanme. Si ven que  me 
enfrío y comienzo a alejarme del propósito de Dios, sacúdanme. Ayúdenme 
a mantenerme enfocado en lo que Dios ha establecido para mí”.
Si tus amigos aman a Dios, y te aman a ti, ellos te ayudarán, y tú los ayudarás 
a ellos. No la pelees sólo, en grupo es mucho mejor.
Habla sinceramente con el Espíritu Santo y dile: “Querido Espíritu 
mantenme enfocado en tu propósito para mi vida, dame fuerzas para hacer y 
decidir lo que te agrada a ti, por encima de la opinión de las personas. En el 
nombre del Señor Jesús, amén”.

ALGUNAS “DUDAS” FAMILIARES.
¿Quiénes llegan a ver a Jesús? (vs.31-32).
¿Qué les responde Jesús? (vs.33-35).
La clave está en hacer o no hacer la voluntad de Dios. O para decirlo en otros 
términos: obedecer o no obedecer.
Eres su hermano si le obedeces. Eres su hermana si le obedeces. Eres su 
familia si le obedeces.
Lo que Jesús está diciendo es que en la familia de Dios (la iglesia) la marca 
distintiva es la obediencia a Dios.

Piénsalo.

¿Puedo ser hijo de Dios y no hacer lo que Dios quiere?
¿Puedo decir que amo a mi Papá celestial y vivir como se me antoja?

¿Hablas
portugues? www.estudoscristaos.comIngresa a:



DIA 6

¿Quién sale a sembrar? (4:3).
EL SEMBRADOR Y LA SEMILLA. 

Espera, no te apresures a decir que es una pregunta tonta. El que siembra es 
un sembrador. Un experto en identificar las semillas, en reconocer los 
diferentes terrenos y tipos de tierra, en evaluar las condiciones del clima. Él 
sabía cuándo, dónde y cómo sembrar. Y además, esperaba obtener 
resultados, frutos, de su siembra.

Gente. Mucha gente. Todos querían oír a Jesús. Algunos por interés, otros 
por curiosidad, y unos pocos con la única intención de criticarlo y condenarlo. 
Jesús entra en la barca y comienza a enseñarles.

Sembrar la palabra es hablar esperanza, misericordia y poder. Es decirle a 
los demás: “Cree, porque todo es posible para Dios, no hay nada difícil para 
él”. ¿Qué palabras estás sembrando?

Mira qué es lo que siembra el sembrador (4:14).

Encontrarás en el capítulo 4 varias parábolas de Jesús. Si no lo sabes, una 
parábola es un relato sacado de la naturaleza o de las situaciones cotidianas 
para enseñarnos una verdad espiritual.

“La palabra” se refiere a la “Palabra de Dios”. Esa es la semilla. Sembrar la 
palabra es hablar lo que Dios habla, decir lo que Dios dice, expresar lo que 
Dios expresa. Es hablar fe sobre la vida de las personas. Es hablarles gozo, 
paz, amor, perdón, libertad. Es decirles: “Dios te ama, eres único y especial 
para él, a tal punto que Jesús dio su vida por ti y en la cruz cargó con todos tus 
pecados y tus enfermedades, tus adicciones y tus dolores, para perdonarte 
totalmente y hacerte libre”.

La realidad es que todos somos sembradores porque todos sembramos 
algo: aliento o crítica, validación o descalificación, interés o indiferencia, 
rencor o perdón… y la lista podría seguir. ¿Qué estas sembrando?

No es un pescador, ni un metalúrgico, ni un médico, ni un abogado. No es un 
ingeniero, un psicólogo, ni un estudiante secundario. No es una ama de 
casa, una secretaria o una universitaria… ¿O sí? ¿O sí lo es?
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4 TIPOS DE TIERRAS, 4 TIPOS DE CORAZONES

Son los corazones sin arrepentimiento, endurecidos por sus rebeldías y 
pecados. Oyen la palabra, pero no la creen, no la reciben, la desprecian, 
entonces, rápidamente, el diablo se las roba. No hay frutos.

Es tierra con piedras. La semilla penetra superficialmente pero al no tener 
raíces se seca.

Es tierra con espinas, con cardos. La semilla no crece porque los cardos la 
ahogan. Representa a los corazones mundanos. Escuchan de Jesús, pero 
hay tanto “mundo” dentro de ellos que la palabra no crece. Sólo piensan en 
dinero, moda, tranza, sexo, boliches, música, comprar, tener, adquirir, 
ganar… No hay frutos.

¿Qué les responde Jesús a sus discípulos cuando le preguntan acerca del 
significado de la parábola? (4:10-12).

¿Cuál es la 2º tierra en la que cae la semilla? ¿Qué sucede? ¿Y cuál es su 
significado? (4:5-6, 16-17).

¿Cuál es la 1º tierra en la que cae la semilla? ¿Qué sucede? ¿Y cuál es su 
significado? (4:4, 15).

Lee “Revelación, no es Para Todos 1 y 2” en “Desafíos Para Jóvenes y 
Adolescentes: Mateo” Días 14 y 17.

Son los corazones salvados. Escuchan de Jesús, le creen, lo reciben y se 
comprometen totalmente con él. Empiezan a tener una relación personal y 
profunda con Jesús. Aprenden a amarlo, a creerle aun más y a obedecerlo. 
Crecen, avanzan, dan frutos y se multiplican en una expansión ilimitada.

¿Cuál es la 3º tierra en la que cae la semilla? ¿Qué sucede? ¿Y cuál es su 
significado? (4:7, 18-19).

Es tierra dura. La semilla no penetra, y las aves la comen.

¿Cuál es la 4º tierra en la que cae la semilla? ¿Qué sucede? ¿Y cuál es su 
significado? (4:8, 20).

Son los corazones emocionales. Escuchan de Jesús, lo reciben, se 
emocionan, se sienten bien, pero… nada más. Cero compromiso, cero 
búsqueda de Dios, cero oración en sus vidas, y muchas, muchas excusas 
(“no tengo tiempo”, “tengo que salir”, “me siento mal”, “no tengo ganas”). 
Cuando llegan los problemas, las presiones, las burlas, las tentaciones, se 
secan. Chau iglesia, chau Dios, chau vida espiritual. No hay frutos.

Comunícate conmigo a:  edgardotosoni@hotmail.com



DIA 7

Jesús continúa hablando por medio de parábolas. Veamos lo que quiere 
enseñarnos.

PARÁBOLA DEL CANDIL
¿Qué explica Jesús acerca de esta parábola? (4:21-23).

¿No somos así de absurdos cuando nos escondemos y huimos de los no 
cristianos para “no contaminarnos”?

¿No es tonto “evangelizar” adentro de nuestros templos, mientras que los 
que no tienen a Jesús andan por la calle?  

n Alumbramos cuando nos enfrentamos al aborto levantando nuestra voz a 
favor de los fetos inocentes que no tienen vos para defenderse a sí mismos.
n Alumbramos cuando denunciamos la trata de blanca, los abusos sexuales 
y las violaciones, y cuando ayudamos de alguna manera a esas víctimas a 
rehacer sus vidas.

Somos luz para que lo oculto se manifieste y lo escondido sea revelado.

n Alumbramos cuando declaramos: ¡Basta de violencia de género! ¡Basta 
de maltratos!, y lo denunciamos para que los inocentes sean protegidos.

¿Harías algo tan estúpido? ¿De qué sirve tener 5 velas encendidas debajo 
de una cama, o adentro de un armario?

¿No somos igualmente tontos cuando escondemos nuestra fe en Jesús?

Imagínate la siguiente situación: Una noche de tormenta, vientos, lluvia y de 
pronto… zaz… ¡se corta el suministro eléctrico y te quedas sin luz! La 
oscuridad es absoluta. Sales de la “cueva” de tu habitación a buscar “luz”, 
una linterna, una vela, un fósforo, lo que sea… algo para iluminar y ver en 
medio de tanta negrura. Luego de tropezar y llevarte por delante todos los 
muebles de tu casa logras encontrar las velas. Las enciendes, vuelves a tu 
habitación y ¡las pones debajo de tu cama!

n Alumbramos cuando defendemos los valores de la familia y del 
matrimonio, ante el avance de la infidelidad y la homosexualidad.
n Alumbramos cuando hacemos algo por los niños de la calle y por las 
mamás adolescentes.
n Alumbramos cuando defendemos la pureza y el placer sexual frente a las 
perversiones de la pornografía.

¿Sabes cuándo alumbramos?
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Métete con Dios (sin encerrarte en la iglesia). Ámalo, obedécelo, ten una 
relación personal con él todos los días, créele, habla como él habla… 
crecerás y te desarrollarás en todo lo que emprendas.

¿Con qué compara Jesús el reino de Dios? ¿Y qué sucede? (4:26-29).
PARÁBOLA DE LA SEMILLA QUE CRECE

Esta parábola habla de crecimiento y desarrollo.

n Alumbramos cuando declaramos que educación sexual no es regalar 
preservativos para que los adolescentes se vuelvan más promiscuos y 
descontrolados, sino enseñar los valores de la vida, el amor, el respeto y la 
responsabilidad de las decisiones, en un proyecto a largo plazo. Porque el 
amor no es una noche de sexo, sino un compromiso con la persona a la que 
amamos.

Un hombre siembra una semilla que durante la noche brota y crece sin que él 
sepa cómo. Continúa su desarrollo y ahora es una espiga llena de frutos, 
lista para ser cosechada.
Así es el reino de Dios. Crece y se desarrolla. Y si vives de acuerdo a los 
valores del reino de Dios nada impedirá que tu vida también crezca y se 
desarrolle.

LA PARÁBOLA DEL GRANO DE MOSTAZA
Jesús compara nuevamente el reino de Dios, ¿con qué? (4:30-32).

El reino de Dios, por medio de la iglesia, es el único ámbito que agrupa tanta 
diversidad, variedad y diferencias, sin discriminar, sin rechazar, sin cuotas 
de ingreso, sin distinciones de ningún tipo. 
Hay cobertura para todos. Hay espacio para todos. Todos somos VIP en el 
reino de Dios. No te sientas excluido ni marginado. Hay lugar para ti también.

En la parábola anterior, cuando el fruto está maduro, se cosecha, pero en 
esta parábola no hay cosecha, sino cobertura. Debajo de sus grandes ramas 
hacen morada las aves. Esta parábola habla de expansión ilimitada y 
cobertura.

Aunque esta parábola es similar a la anterior en cuanto a que se siembra 
algo (un grano de mostaza) que luego crece y se desarrolla, el final es 
diferente.

El reino de Dios crece y se desarrolla en una expansión ilimitada que da 
cobertura a todos los hombres y mujeres, sin distinguir razas, clases 
sociales, edades, sexos, educación o posiciones económicas.

Disfruta los mejores
contenidos para jóvenes

www.desafiojoven.comIngresa a:



DIA 8

En ti opera el poder ilimitado del Señor. Y si obedeces al Señor y le crees, los 
demonios te obedecerán a ti cuando les digas: ¡Fuera!

Un detalle interesante es que Mateo menciona a dos endemoniados.

Sí, los demonios juguetean con los seres humanos que deciden permanecer 
en sus pecados. Sus juegos son juegos de dolor, automaltrato, depresiones, 
adicciones, miserias y suicidios. ¡Pero tú no eres un juguete de demonios! 
¡Tú eres un hijo del Rey! ¡Tú eres la princesa del Señor de señores! ¡Tienes 
autoridad en el nombre del Señor Jesús para confesar todo pecado, para 
renunciar a ellos y levantarte en contra de todo demonio!

¿Qué sucede cuando Jesús y sus discípulos llegan a la región de los 
gadarenos? (5:1-2).

Prepárate para una explosión de autoridad y poder ilimitados. No… No estoy 
hablando de los Saiyajin de Dragon Ball y Dragon Ball Z, ni de Yu-Gi-Oh… 
Estoy hablando de Jesús. Que a diferencia de aquellos, este sí es real.

¿En dónde habitaba el gadareno endemoniado? (5:3).

¡¡Se arrodilla!! Los demonios reconocen la autoridad divina, ellos se humillan 
ante el poder ilimitado de Jesús. Son sus enemigos, lo odian, pero saben que 
no son rivales para él.

Todas las manifestaciones de poder sobrenatural, o de fuerza física 
sobrehumana, son divinas o son satánicas.

¿Cómo “jugaban” los demonios con él? (5:5).

Los demonios nunca te dan una buena vida. Sus propuestas son muy 
tentadoras al comienzo, pero todas ellas son miserables al final.

¿Qué hace el gadareno cuando ve venir a Jesús? (5:6-7).

Entiende claramente esto: Satanás y sus inmundos demonios son nuestros 
enemigos y enemigos del Señor Jesús… ¡pero no son rivales para él! 

PODER ILIMITADO 1. ¡FUERA DEMONIOS!

¿Cuáles eran sus manifestaciones de poder demoníaco? (5:4).
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¿Qué le pide a Jesús el hombre liberado? (5:18).

Él los liberó de sus demonios y de sus cerdos y ellos no lo pudieron soportar. 
Jesús vino a limpiar sus inmundicias pero ellos prefirieron permanecer en 
ellas.

¿Y qué le responde Jesús? (5:19).

Toda una ciudad sale al encuentro de Jesús, ¿movidos por la fe? ¿movidos 
por el poder de Dios? ¿buscando un milagro para sus vidas? ¿O para rogarle 
que se vaya?

Toda una ciudad se conmociona por la liberación de aquel hombre, ¿o 
porque perdieron un hato de cerdos?

Porque vivían cómodos con sus demonios y con sus cerdos, esclavos en sus 
propias inmundicias. La presencia de Jesús los incomodaba.

¿Entiendes? Entonces ve y haz tú lo mismo.

Las moscas son fastidiosas, sucias y molestas (al igual que los demonios), 
pero si estas parado en Dios, tienes autoridad sobre ellos. No renuncies a 
ese derecho.

Poder ilimitado que libera, sana, calma. Poder ilimitado que devuelve la 
dignidad y aclara la mente (4:15).

¿Y Jesús qué hace? ¿Insiste en quedarse? ¿Se angustia? ¿Les suplica que 
lo sigan? No. Los deja y se va. ¿Por qué?

¿Puede una mosca vencerte? ¿Es una mosca tu rival? ¡No! Simplemente la 
aplastas y... chau mosca. Satanás y los demonios son como moscas frente a 
Dios. Y si él a decidido no aplastarlos aún, es porque cumplen un papel en 
sus propósitos eternos.

Libera al endemoniado y autoriza a los demonios a entrar en un hato de 
cerdos (¡puajjj! ¡qué asco! sólo un demonio viviría en un cerdo). Los 
animales desesperados y endemoniados se suicidan tirándose al mar, y 
entonces  algo inesperado sucede…

Hace muchos años escribí una poesía acerca de este relato. La titule 
“Marginado”, y si estas conectado a Internet puedes leerla haciendo CLICK 
AQUÍ. Disfrútala.

Vas a encontrarte con personas así, tal vez en tu curso, en tu barrio, o en tu 
propia familia. Déjalos. No están preparados para seguir a Jesús.

Jesús recurre entonces a su poder ilimitado, ¿qué hace? (5:8-13).

Comunícate conmigo a:  edgardotosoni@hotmail.com



DIA 9

¿Con qué se encuentra Jesús cuando llega a la casa de Jairo y qué hace? 
(5:38-40).

¿Quién busca a Jesús? ¿Con qué actitud lo hace? ¿Qué le pide? (5:21-23).

Y una decisión que ambos tomaron: Arriesgarse para ganar o permanecer 
con sus dolores por el resto de sus vidas.

Un hombre con una hija a punto de morir…

Pura humildad en su actitud y una fe tremenda en sus palabras. “Pon tus 
manos sobre ella y vivirá”.
¿Qué hace Jesús? (5:24).

Una mujer con una enfermedad de 12 años…

Pero mientras iban hacia su casa, llegan las malas noticias. ¿Qué le dicen a 
Jairo? (5:35).
Mira  la respuesta de Jesús (5:36). Cuando recibas malas noticias, ¡cree! 
“Está enfermo”, “se quedó sin trabajo”, “hubo un accidente”. ¡Cree!

PODER ILIMITADO 2. ¡FUERA MUERTE!

¿Quieres milagros en tu vida? Aleja a los incrédulos burlones y asóciate 
con personas de fe.

PODER ILIMITADO 3. ¡FUERA ENFERMEDAD!

Los milagros sólo se producen en un ambiente de fe. Jesús echa a todos 
los incrédulos porque sus burlas y conductas extremas reflejaban su falta 
de fe y eran un estorbo). Sólo se quedan con Jesús las personas de fe, 
entonces se produce el milagro.

Entonces Jesús recurre a su poder ilimitado, ¿qué hace? (5:41-42).
¿Sabías que la fe de los padres libera bendición y sanidad sobre los hijos?
¿Y si mis padres no son creyentes? Entonces que sea tu fe la que mueva la 
mano poderosa de Dios para que ellos se conviertan y cambien.

La mujer padecía de “Flujo de sangre”. Esto se refiere a una menstruación

Mientras Jesús iba con Jairo hacia su casa, algo sucede en el camino (5:25-
26).
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contínua. Lo normal es que la menstruación dure de 4 a 5 días, una vez por 
mes, pero en el caso de esta mujer no era así. ¡Y en esa época no existían las 
toallitas íntimas súper absorbentes, los protectores con alas, ni los 
tampones!
12 años sufriendo. 12 años yendo de médico en médico. 12 años gastando 
dinero para nada. 12 años de incomodidades y vergüenzas... Hasta hoy. 

Jesús sabía quién lo había tocado. Él conocía el dolor, el temor y la 
vergüenza de la mujer. Jesús también conocía su fe. Pero quería que fuera 
ella misma quien diera testimonio de su sanidad.

¡Jesús no hace nada, pero poder ilimitado sale de él! (5:30). 

Para ella aún había una palabra más (5:33-34).
La fe en el poder de Jesús te libera, te sana y te restaura. Muestras tu fe 
cuando haces algo, cuando actúas, tal como lo hizo esta mujer.

¿Sabías que todo es posible para Dios pero que la decisión es nuestra?
¿Qué hubiera sido de la vida de este hombre y de esta mujer si ellos nunca 
se hubieran arriesgado a encontrarse con Jesús?

¿Qué decisión toma y qué sucede? (5:27-29).

¿Cómo hubiera sido el futuro de ellos?
Ellos no solamente creyeron en Jesús y en que algo sobrenatural podía 
suceder, sino que se arriesgaron a tomar la decisión de encontrarse con él, 
de hablarle y de tocarlo.

n Ambos dejaron atrás la opinión y las burlas de las personas.

A la fe le sumaron “acción”, determinación.

n Ambos dejaron atrás sus prejuicios religiosos e intelectuales.

Fe más decisión es igual a resultados extraordinarios.

n Ambos dejaron atrás sus temores.

n Ambos se arriesgaron a volver a intentar.

Alguien dijo: “El fracaso no significa que me has abandonado, significa que 
debes tener una mejor idea para mí”.

No es fácil volver a intentar algo cuando sientes que fracasaste. Pero si 
puedes entender que el fracaso es parte de la vida y que sólo fracasan los 
que hacen cosas (el que no hace nada nunca fracasa), entonces volverás a 
intentar una y otra vez hasta lograrlo.

n Ambos dejaron atrás sus fracasos pasados.

¿Quieres
Saber Más?

www.devocionaldiario.orgIngresa a:



DIA 10

Mira lo que les responde Jesús en el vs.4: “En todas partes se honra a un 
profeta, menos en su propia tierra, entre sus familiares y en su propia casa”.

¡Por un lado estaban admirados de la sabiduría de Jesús, pero por otro lado 
se escandalizaban de él!

Lee atentamente los vs.2 y 3, ¿qué decían las personas acerca de Jesús?

“En realidad no es el hijo del carpintero, fue adoptado. Vaya a saber uno en 
qué anduvo metida esa mosquita muerta de María”.

Jesús regresa a Nazaret, a su tierra natal. Recuerda que aunque él nació en 
Belén, se crió y creció en la ciudad de Nazaret, en la región de Galilea. Sin 
embargo, a pesar de ser su propia ciudad, algo llamativo sucede.

¡Qué gente contradictoria!
Se admiraban de cómo les hablaba, de cómo enseñaba la Palabra de Dios, 
de la sabiduría que fluía de su boca, sin embargo también se escandalizaban 
de que ese mismo Jesús ¡era hijo de un carpintero, su madre era María, y sus 
hermanos eran los muchachos del barrio que todos conocían! (En los 
pueblos o las pequeñas ciudades, todos conocen a todos).

Imaginemos por un momento que tu y yo estamos en esa sinagoga y 
escuchamos los comentarios y las críticas de los oyentes:
“¿Es posible que el hijo del carpintero, ¡el hijo del carpintero!, hable así?”
“¿No es este Jesús el hijo de María? Dicen que se embarazó de soltera y no 
se sabe quién es el padre”.

“Mis hijos fueron al colegio con Jacobo y José, los hermanos de Jesús. Todos 
recibieron la misma educación, y mira que mis hijos son brillantes, pero 
Jesús, la verdad, me sorprende. ¡Qué lindo habla! ¡Qué bien se expresa!”
“Dicen que enseña en la sinagoga desde los 12 años. ¡Qué exagerados!”
“No sé a qué vine. Qué hago escuchando a un carpintero, por Dios. Estamos 
todos locos, que predique el sacerdote”.
“Ay Jesús, Jesús. Debería dedicarte a las maderas y dejar que enseñen los 
que saben y que además estudiaron para eso. En fin, qué mundo generoso”.

Opiniones, comentarios, críticas, asombros y prejuicios. Admiración y 
escándalo, y un desenlace realmente sorpresivo.
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¡Qué locura! ¡Es Jesús el que enseña, el que sana, el que resucita muertos, 
el que perdona pecados! Sin embargo nadie lo honra, nadie lo reconoce, al 
contrario, lo critican, lo juzgan… Sí, se admiran, pero es mayor la 
incomodidad que sienten. Se asombran pero están molestos.
¿Admirar a un carpintero?

Jesús ve más allá de sus rostros tensos y de sus actitudes incómodas. Jesús 
observa los corazones, y salvo unas poquísimas excepciones, él sólo ve 
incredulidad en ellos.

Lee todo lo relacionado con esta historia en “Desafíos Para Jóvenes y 
Adolescentes: Mateo” Día 13.

¿Cuántos milagros pudo hacer Jesús?

Una pared infranqueable de fría incredulidad se había levantado entre ellos y 
Jesús.

¿Reconocer a alguien que fue dudosamente gestado? 

No pudo hacer ningún milagro.

Están incomodos. Están molestos.

¿Y qué era aquello que a él lo asombraba tanto?

¿Honrar a un hombre común y corriente?

La fe es tu decisión de creerle a Dios.

Los vs. 14 al 29 narran un hecho muy doloroso: la muerte de Juan el Bautista. 
Entérate de todo lo sucedido en “Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes: 
Mateo” Día 19.

No es un tema de las emociones, no se trata de sentimientos. Es una 
decisión aunque tengas todo en contra.

El desenlace de esta historia se refleja claramente en los versículos 5 y 6.

La incredulidad.

Ayer aprendiste que los milagros sólo se producen en un ambiente de fe. 
Donde no hay fe no hay milagros. Sin fe no hay sanidades. Sin fe no hay 
perdón de pecados. Sin fe nunca verás el poder y la gloria de Dios.

Lee los vs.7 al 13. ¿A quiénes comisiona Jesús? ¿Para qué tarea? ¿Y qué 
instrucciones les da?

Eliges creer aunque tengas todo en contra. Eliges creer aún por encima de 
las peores noticias. Entonces, cuando crees, aunque sientas lo contrario, le 
das permiso a Dios para actuar. Lo autorizas a sorprenderte. Rompes con la 
incredulidad.

Comunícate conmigo a:  edgardotosoni@hotmail.com



DIA 11

Luego de meses de encubrimientos y mentiras, descubres el engaño y la 
infidelidad. Te sientes herido, cansado, agotado. Escucha a Jesús 
diciéndote: “Ven aquí, acércate a mí y descansa”.

Necesitas esos tiempos de soledad para reencontrarte con el Señor, para 
hablarle de tu dolor, de tus éxitos, de tus logros, de tus esfuerzos, de la 
intensidad de tu trabajo, de las preocupaciones por tu familia, por tus 
estudios, por tu noviazgo. Tantas cosas que tal vez necesites hablar con él. 
Es en su presencia donde recibirás fuerzas, donde volverás a cargar tus 
pilas interiores y descubrirás una vez más el poder de su amor… Descansa.

Lee los vs.6:30-32. El trabajo había sido intenso. Predicar, enseñar, sanar, 
liberar a los endemoniados, ungir con aceite, mientras recorrían las calles de 
la ciudad estableciendo el reino de Dios. Aquello fue agotador.

A SOLAS CON JESÚS

“Vengan aparte a un lugar desierto y descansen un poco”.

Y más tarde la tensión por la noticia de la muerte de Juan el Bautista. Juan 
decapitado por la locura de Herodías y la debilidad de Herodes. Tomar el 
cuerpo de Juan y enterrarlo. Nerviosismo, ansiedad, angustia, dolor, miedo. 
Emociones intensas, emociones que agotan aún a los más fuertes.
Jesús conoce el cansancio de aquellos hombres. Jesús entiende de 
emociones fuertes. Jesús sabe cómo el estrés consume las energías y trae 
agotamiento. Mira, entonces, lo que hace: los invita a descansar.

Sí, Jesús entiende tu cansancio. Él conoce tu agotamiento.

Durante semanas preparaste tu examen. Te presentaste, lo rendiste y lo 
aprobaste. Estas feliz, pero sientes el agotamiento de tu mente. Te arde la 
cabeza. Escucha a Jesús diciéndote: “Ven aquí, acércate a mí y descansa”.
Los meses del embarazo no fueron fáciles, y el trabajo de parto fue 
prolongado y extenuante. Tu bebé nace bien, sonríes, lo disfrutas, pero te 
sientes muy débil, dejaste allí hasta la última partícula de tus fuerzas y 
energías. Escucha a Jesús diciéndote: “Ven aquí, acércate a mí y 
descansa”.

5000 BOCAS PARA ALIMENTAR 1
Luego del receso para descansar, vuelven a la actividad. ¿Y con qué se 
encuentran? (vs.33-34).
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¿Qué sintió Jesús al verlos y qué hace? (vs.34). 
Jesús se entusiasmo enseñando, la hora avanzó y comenzó a oscurecer, 
¿qué planteo le hacen los discípulos y qué les responde Jesús? (vs.35-37).
“¡¡Comida para 5000 personas!!!! Jesús, ¿te sientes bien?”
“¿De dónde la vamos a sacar?”

Tu poco dinero, tus pocas fuerzas, tu poca edad, tus pocas habilidades, tus 
pocos recursos, tu poco valor, tu poca fe. Lo importante no es lo poco, lo 
importante es dárselos a Jesús. Hazlo, porque él hace la diferencia.
Lee más acerca de esta historia en “Desafíos Para Jóvenes y 
Adolescentes: Lucas” Día 9.

¡ES CIENTIFICAMENTE IMPOSIBLE CAMINAR SOBRE EL AGUA!

¿Dónde estaba Jesús? (vs.46).
¿Qué hace cuando observa que sus discípulos tenían dificultades para 
controlar la barca? (vs.48).

Es verdad, pero a Jesús le encanta hacer lo que es científicamente 
imposible. No porque él esté en contra de la ciencia, para nada, sino porque 
más allá de la ciencia opera la gloria y el poder absoluto de Dios. Y Jesús 
traía ese poder a la tierra... Y en este caso, al agua.

Me gusta la pregunta que les hace el Señor: “¿Cuántos panes tienen?”

Él los toma, los bendice y los multiplica. Lo que era poco ahora es mucho. Lo 
que alimentaba a uno ahora alimenta a miles. Jesús hace la diferencia.

¡Qué visión! Los ve a la distancia aún en medio de la oscuridad.
¡Qué poder! Tiene que llegar a ellos rápidamente pero… no hay ninguna 
lancha a motor, no tiene cerca ninguna moto de agua, no hay helicópteros 
disponibles… Ningún problema… Lo soluciona rápidamente: camina sobre 
las aguas. ¿Entiendes? ¡Camina sobre las aguas! ¡Es imposible! ¡No se 
puede! Él sí puede, él lo hace posible. Se sube a la barca e inmediatamente 
el viento se calma (vs.51).
Anímate, no tengas miedo, si él está en la barca de tu vida jamás te hundirás. 
Te lo garantizo.

Mientras cruzan en la barca hasta Betsaida, ¿qué sucede? (vs.45-48)

Eran pocos, muy pocos. No importa. No es un tema de “cantidad” de 
recursos sino de “cantidad” de poder. Tus recursos más el poder del Señor, 
ahí está el secreto.

Dale lo que tienes, aunque pienses o sientas que es poco. Dáselo y él lo 
bendecirá y lo multiplicará. Tus “pocos” en sus manos alimentarán 
multitudes. Tus “pocos” bendecirán a miles.

¿Quieres
Saber Más?

www.devocionalescristianos.orgIngresa a:



DIA 12

Antes de continuar te explico algo acerca de los fariseos para que entiendas 
mejor este capítulo. Los fariseos eran la secta religiosa más influyente en la 
época de Jesús. Entre sus prácticas ellos enseñaban que era necesario 
obedecer hasta el detalle más insignificante de la ley y los mandamientos. Si 
obedecías todo, todo, TODO, ganabas “puntos” de aprobación delante de 
Dios. O sea, cuanto más te esforzabas en obedecer y cumplir con cada 
cosita de la ley, más te aceptaba y te amaba Dios (esto se conoce con el 
nombre de legalismo), pero si desobedecías en algo, por más insignificante 
que fuera, ¡zaaaaz! ¡un rayo te partía la cabeza! ¡Dios te fulminaba!

¿Qué le reprochan a Jesús? (vs.5).

¡Otra vez, los molestos escribas y fariseos! Y otra vez exigiéndoles 
explicaciones a Jesús acerca de por qué permitía que sus discípulos 
quebrantasen la ley (vs.2).

Muy bien, volvamos a nuestra historia. Es absolutamente insignificante 
lavarse o no las manos para comer, es una tontería, sin embargo, para los 
fariseos, comer con las manos sucias era un gravísimo pecado. ¡100% 
legalistas! Mira lo estricto que eran: vs.3 y 4.

Tranquilo, esto no es verdad, pero era lo que pensaban y enseñaban los 
fariseos. Ellos eran ultralegalistas. Imagínate entonces, el miedo que la 
gente le tenía a Dios. En vez de verlo como un Padre amoroso lo veían como 
un Dios tirano y castigador listo para destruirlos.

¿Y cómo les responde él? (vs.6-13).

El capítulo 6 finalizó con el viaje de Jesús y sus discípulos a la región de 
Genesaret. Allí realizaron un intenso trabajo de sanidad, enseñanza y 
evangelización. Y hasta ahí, todo bien. Los problemas vinieron después.
¡Mira con quiénes se encontraron! (vs.1).

¿Y por qué los fariseos odiaban tanto a Jesús? Porque con sus enseñanzas 
y estilo de vida Jesús rechazaba el legalismo de los fariseos. Y ellos no lo 
soportaban.
Lee más acerca del legalismo y los legalistas en “Desafíos Para Jóvenes y 
Adolescentes: Mateo” Día 26 y “Desafíos Para Jóvenes y 
Adolescentes: Lucas”  Día 15.

La respuesta es larga. Aquí va la síntesis:
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¿Lo entiendes? No te contamina lo que comes. Da gracias por eso ¡y 
zámpatelo! A lo sumo sufrirás una gran descompostura de estómago y 
pasarás el resto del día metido en el baño. Lo que verdaderamente te 
contamina es lo que sale de tu interior.

n “Ustedes también quebrantan la ley de Dios” (vs.9).

¿Qué les responde Jesús? (vs.18-23).

n “Honran a Dios de palabra, pero sus corazones están lejos de él” (vs.6).

n “Y al hacer esto desobedecen el mandamiento de Dios por “obedecer” sus 
tradiciones y costumbres” (vs.13).

Luego de taparles la boca con semejante despliegue de sabiduría y 
revelación espiritual, Jesús le habla a la multitud que se había reunido.

Aparentemente la multitud entendió y se alejó, pero los que seguían sin 
entender nada de nada, eran los discípulos (vs.17).

Vuelve a leer la lista de ejemplos (vs.21-22). Sólo menciona 13 conductas 
contaminadas pero indudablemente la lista podría ser mucho más larga.

n “Reemplazan las cosas de Dios por prácticas humanas” (vs.8).

¿Cuántas de estas cosas tenemos adentro, muy, muy escondidas?
Sonreímos, adoramos, oramos, señalamos los errores de los demás, nos 
ponemos en jueces de otros. Decimos: “esto está bien, esto está mal”, 
criticamos las conductas “carnales” de los demás, los señalamos y tratamos 
de inmaduros, oramos intensamente para que ellos cambien… ¡somos unos 
hipócritas! ¿En qué nos diferenciamos de los fariseos legalistas?

¿Qué les dice? (vs.15-16).

Somos tan “perfectos”, tan “santos”, tan “consagrados”, tan “correctos”, tan 
“comprometidos”… frente a los demás. Pero adentro, en las oscuras 
profundidades de nuestros corazones hay conductas altamente 
contaminantes que cuando las dejamos salir provocan un caos de pecados y 
conflictos.

n “Tienen que honrar a sus padres y no maldecirlos” (vs.10).

n “Su honra es mentirosa porque no enseñan lo que Dios dice sino lo que 
ustedes piensan” (vs.7).

n “Pero ustedes no los honran porque el dinero y las cosas que tienen para 
ayudarlos a ellos, se las ofrendan a Dios” (vs.11-12).

¡Basta de juzgar a los demás! Mírate adentro, métete en la presencia de Dios 
y deja que él examine tu propio corazón, te limpie y te santifique, sane tus 
conductas y te cambie de adentro hacia afuera. 
El corazón es más importante que la apariencia Piénsalo.

Comunícate conmigo a:  edgardotosoni@hotmail.com



DIA 13 7:24-37

¿Hasta dónde sería capaz de creer?

LA FE DE UNA MUJER

¿Qué sucede allí? (vs.25).
¿De qué nacionalidad era la mujer? (vs.26).

Qué interesante. Ella no era judía, no pertenecía al pueblo escogido de Dios. 
Las promesas no eran para ella. Las bendiciones no eran para ella. La 
sanidad y la liberación no eran para ella. Sin embargo, esta mujer pagana, 
activa su fe en Jesús y le pide un milagro de liberación para su hija 
endemoniada.

¿Y qué le ruega a Jesús? (vs.26).

¿En vez de darle esa respuesta, no hubiera sido más simple que le 
concediera el milagro? Jesús podía hacerlo fácilmente, ¿por qué le 
responde de esta manera?
La respuesta es: para poner a prueba su fe.
Jesús probó su fe.

Jesús deja Jerusalén y hace un largo viaje hasta la región de Tiro y Sidón. Y 
aunque trata de pasar desapercibido no puede (vs.24).

¿Cómo le responde Jesús? (vs.27).

¿Se daría fácilmente por vencida ante el primer obstáculo?
“Primero están los hijos (el pueblo judío). Las bendiciones son primeramente 
para ellos. El pan, el perdón, la sanidad, la liberación, la restauración, la vida, 
la prosperidad, es primero para ellos, y no es correcto tomar lo que es de 
ellos y dárselos a los incrédulos (los perrillos, los paganos)”.

¿Qué le responde la mujer? (vs.28).

Sabe perfectamente bien a quién se lo está pidiendo.

“Tienes razón, es verdad lo que dices. Pero aún de las sobras los perrillos 
(incrédulos, paganos) pueden alimentarse. Y si sólo hay migajas de tu poder 
para mí, yo igualmente comeré de ellas”. ¡Wwoooooowww! ¡Qué nena! Esa 
es una chica decidida.

Y lo más importante: sabe que lo tendrá.

Ante semejante demostración de fe, ¿qué hace Jesús? (vs.29).

Sabe lo que quiere, y que no es para ella sino para su hija.
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Le concede su milagro! ¿Acaso podría haber hecho otra cosa?

¿Sabes en qué me hace pensar esto? En la libertad absoluta de Jesús para 
hacer las cosas como a él se le da la gana porque es el Señor de los señores 
y el Rey de reyes.

¿El resultado? Éxito total, como siempre (vs.35-37).

Lo que hace Jesús es poderosísimo. La libera a la distancia. Él no está frente 
a la chica endemoniada. Ella está en su casa y Jesús está con la madre en 
otro lugar, pero aún así en el mundo espiritual hay una confrontación de 
poderes y por la palabra del Señor el demonio tiene que dejarla.
No desperdicies tu oportunidad. Si crees, también hay un milagro para ti.
Lee más sobre la fe de la mujer sirofenicia en “Desafíos Para Jóvenes y 
Adolescentes: Mateo” Día 20.

¿Qué sucede allí? (vs.32).
Mira de qué manera lo sana (vs.33-34).

De Tiro y Sidón, Jesús vuelve al mar de Galilea y pasa por la región de 
Decápolis (vs.31).

La fe de la mujer y su actitud determinada movieron la mano del Señor y ella 
obtuvo su milagro (vs.30).

¿Qué pensarías si fueras un sordomudo y un tipo viene, te mete los dedos 
hasta el fondo de las orejas, te escupe la lengua con su propia saliva 
(puaajjjjj) y luego dice algo que ni entiendes (recuerda que todavía eres 
sordo y además tienes unos dedos bien grandes adentro de tus doloridas 
orejas)? ¿Cómo reaccionarías?

Es Creador y es creativo. No se ata a fórmulas, ni métodos, ni programas. 
Podría haberlo sanado de mil maneras diferentes, ¿por qué escogió 
justamente esa? No lo sé, y tampoco importa.

LA FE DE UNOS EXTRAÑOS

Lo que sí importa es que respondió a la fe de unos extraños y lo hizo a su 
manera, a la manera de Dios, fuera de todos los parámetros humanos, más 
allá de todos los límites de la imaginación. Pura creatividad, pura soberanía.

No encasilles al Soberano. No lo limites. No le digas tú lo que él debe o no 
hacer, cómo hacerlo o cuándo hacerlo. Sólo cree y declara tu milagro. Todo 
lo demás depende exclusivamente de él. Déjate sorprender.

Increíble pero real. Eso fue lo que hizo Jesús. Así lo sanó.

¿Hablas
portugues? www.estudoscristaos.comIngresa a:



DIA 14 8:1-21

Jesús hizo el milagro, los discípulos hicieron el trabajo. Ellos consiguieron 
los panes y los peces, agruparon a las personas, repartieron la comida 
,recogieron lo que había sobrado. Transpiraron la camiseta. De eso se trata 
el servicio. 

¿Y cuál fue el resultado de este milagro? (vs.8).

A diferencia del milagro de los 5000 aquí hay 7 panes y unos pocos peces 
(vs.7). Muy, muy poco para tantas personas hambrientas.

¿Y qué les dice Jesús a sus discípulos? (vs.2-3).

Bendición y gratitud deben ser un estilo de vida. Es lo que hacía Jesús. 
Agradecía por lo que tenía y lo bendecía. Cambia la queja por gratitud y la 
critica por bendición. Incorpora la gratitud y la bendición como tu estilo de 
vida.

¿Qué sucede en esta oportunidad? (vs.1).

¿Qué planteo le hacen sus discípulos? (vs.4)

¿Qué hace, entonces Jesús? (vs.6).

Como verás es una historia muy sencilla de entender. Establezcamos 
algunos principios:
Jesús es sensible a nuestras necesidades. Está muy bien que alimentemos 
el espíritu, pero también necesitamos alimentar el estómago. Nadie aprende 
con hambre. Jesús lo sabe, y él provee.

¡Woooowww! 3 días con Jesús. Aquella multitud estuvo 3 días siguiendo a 
Jesús, escuchando sus enseñanzas, viéndolo hacer milagros 
espectaculares… y ahora tenían hambre.

¿Y cuál es la pregunta de Jesús? (vs.5).

Nunca es poco para Jesús. Aún lo escasamente poco, puesto en las manos 
de Jesús, se volverá mucho. Jesús bendecirá y multiplicará lo poco que 
tengas. No te avergüences de lo que eres ni de lo que tienes, entrégaselo a 
él.

4000 BOCAS PARA ALIMENTAR
¿Recuerdas el milagro de Jesús alimentando a los 5000 con sólo 2 panes y 5 
peces, en el capítulo 6? 
Bueno, este es un milagro muy parecido… ¡e igualmente imposible! aunque 
sean 1000 bocas menos para alimentar. Pero ya sabemos que Jesús es 
especialista en hacer lo que es humanamente imposible.
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Continuemos ahora con la ignorancia. No me refiero a quienes no han tenido 
la oportunidad de estudiar y educarse, no. Ignorantes son aquellos que no 
tienen revelación espiritual. Leen el Padre Nuestro 35 veces y no entienden 
nada. Escuchan el Salmo 23 y preguntan qué significa. Leen sobre el perdón 
y la oración y te miran como diciendo “no capto la idea”. Ignorantes, 
personas sin revelación.

Este era el problema básico de los fariseos. Ellos estaban llenos de 
conocimientos, se sabían de memoria la ley del Antiguo Testamento, eran 
súper intelectuales, ¡pero enormemente incrédulos!

¿Y ellos qué entendían? (vs.16).

Ignorancia e incredulidad, ambas son enemigas del poder de Dios.

¡Abran los ojos y los oídos! ¡No sean ignorantes!

Lee más sobre esto en “Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes: Mateo”  
Día 21.

¿Qué hace Jesús? ¿Cómo actúa? (vs.12-13).

¡¿Cuál es la parte “difícil” que no entienden?!

Comencemos por la incredulidad. Incrédulo es aquel que decide no creer. 
Elige no hacerlo. Prefiere “creer” en sus propias ideas, puntos de vista, 
razonamientos y argumentos, en la evolución, en los extraterrestres, en los 
mayas, pero no en la verdad de Dios.

Este era el problema básico de los discípulos de Jesús. Eran expertos en no 
entender nada de nada.

¡¿Qué parte de “no se contaminen con las enseñanzas legalistas de los 
fariseos” no entienden?!

Tan incrédulos eran que abiertamente rechazaban y cuestionaban todo lo 
que Jesús enseñaba. Se oponían a él, lo confrontaban y lo tentaban. No les 
importaba aprender de Jesús sino ganarle alguna discusión y demostrar 
cuán “inteligentes” eran (vs.11).

La ignorancia es una maldición. No tener revelación espiritual es lo peor que 
le puede pasar a una persona, incluso si es un hijo de Dios.

¡Quiero ser como tu Jesús! No pierdas el tiempo discutiendo con gente 
incrédula que no quiere escuchar, que rechaza por el puro placer de hacerlo. 
Invierte tu tiempo en cosas mejores.

¡¿Cómo que aún no entienden?!
¡Jesús se pone como loco! ¿Y qué les dice? (vs.17-21).

LAS MELLIZAS: IGNORANCIA E INCREDULIDAD

¿De qué les habla Jesús? (vs.15).

Comunícate conmigo a:  edgardotosoni@hotmail.com



DIA 15 8:22-38

Incorpora este principio a tu vida: Nunca te compares con nada ni con nadie 
ni compares a otros. Mientras más te compares con los demás menos 
descubrirás y disfrutarás lo que tú eres y tienes.

Mira sus respuestas en el vs.28. Lo comparaban con Juan el Bautista de 
quien Jesús dijo que no había otro profeta como él. Con Elías que se opuso al 
rey Acab y a su perversa esposa y a todos los sacerdotes satánicos de su 
época. Con otros profetas del Antiguo Testamento, hombres de Dios llenos 
del Espíritu Santo y de revelación. ¡Increíble!

UNA IDENTIDAD CLARA Y BIEN DEFINIDA

La pregunta de Jesús es una pregunta sobre su propia identidad. “¿Qué 
dicen las personas acerca de quién soy?”
¿Acaso Jesús no sabía quién era? ¿Tenía dudas acerca de su identidad?
¡Por supuesto que sabía quién era! No lo preguntaba porque él tuviera dudas 
sino para comprobar qué pensaban de él sus propios discípulos.

Es como si a ti te compararan con algún súper pastor moderno, o con un 
evangelista de multitudes, o con unos de los líderes juveniles más grosos de 
nuestro tiempo, esos que llenan todas las convenciones y a quienes todos 
aman. ¡Sería increíble!... ¡Sería fantástico!... ¿O no? ¿Lo sería realmente?

SANIDAD CREATIVA

No le digas a Jesús cómo hacer las cosas, simplemente pídeselo y cree que 
él lo hará… como él quiera hacerlo. Déjalo ser creativo.

¿Qué les pregunta Jesús a sus discípulos? ¿Qué era lo que él quería saber? 
(vs.27).

Sí, nuevamente Jesús rompe con todos los moldes y ¡hace algo nuevo! ¿De 
qué manera sana al ciego de Betsaida? (vs.22-25).
Jesús no se repite, él ni siquiera se copia a sí mismo. Podría haberlo sanado 
simplemente con la palabra: “Sé sano”, o “ábranse tus ojos”, o “sé libre de tu 
ceguera”, pero no, no lo hizo de esa manera. Optó por tocarlo dos veces, 
previa escupida en los ojos (tranquilo, no es la primera vez que Jesús 
escupe, y por más seguidor de Jesús que seas, no vayas por la vida 
escupiendo).
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Jesús los escucha pero no se deja afectar por sus comparaciones. Él no es 
Juan, ni Elías, ni un profeta más, ni un súper pastor. No es un iluminado, ni un 
mano santa, no es un reencarnado, ni un ser superior, entonces sigue 
preguntando. 

No se trata de tener buenas intenciones, se trata de entender lo que Dios 
quiere, de hacer lo que él quiere.

Jesús NO le saca ningún demonio a Pedro pero sí reprende al diablo que le 
estaba metiendo fichas a Pedro para que hable pavadas.

¡Eres único! No hay otro como tú! No rechaces ni desprecies quién eres ni lo 
que tienes porque así te diseñó Dios, y Él sabe perfectamente bien por qué y 
para qué lo hizo.

Aprende a ser tú mismo porque así te hizo el Señor. Podrás estar o no de 
acuerdo con él, podrás resistirte a quién eres porque a ti te gustaría ser tal o 
cual persona, pero cuanto más te enojes con el Señor por “cómo me hizo”, o 
“lo que no me dio”, y más te compares con otros, mayores serán tus 
frustraciones, perderás tiempo y dejarás morir el potencial enorme que Dios 
puso en ti, las características, cualidades, habilidades y talentos que te 
hacen único y equipado para que Él pueda cumplir el propósito que diseño 
para ti.

Mira el vs.29. ¿Qué le responde Pedro? ¡Ese sí es Jesús! ¡Él es el Cristo! ¡Él 
es Dios hecho carne! ¡El enviado del cielo para reconciliarnos con Dios!

NO SE TRATA DE BUENAS INTENCIONES
Se trata de tener o no tener revelación. ¿Recuerdas lo que es revelación? Es 
ver las cosas tal como Dios las ve. Pensar como él piensa, hablar como él 
habla. Pero no es esto lo que hace Pedro cuando Jesús les habla de su 
muerte y resurrección (vs.31).
¿Qué intenta hacer Pedro? (vs.32).
Te lo explico. “Pedro comenzó a reconvenirle” significa que con muy buenas 
intenciones pero sin revelación espiritual trató de convencer a Jesús de que 
no se deje atrapar y matar por sus enemigos. En otras palabras: “Jesús no 
vayas a la cruz, no mueras”. Pero su “buena intención” era contraria al 
propósito de Dios.

¿Cómo le responde Jesús? (vs.33).

Finalmente Jesús lanza un poderoso desafío a toda la multitud. ¿Qué les 
dice? (vs.34-38).

Disfruta los mejores
contenidos para jóvenes

www.desafiojoven.comIngresa a:



DIA 16 9:1-29

Me imagino a Jesús diciéndole a sus discípulos: “Vengan, síganme y 
déjense sorprender”. Y allí en lo alto del monte se transfiguró delante de 
ellos. Transfigurarse es cambiar totalmente de apariencia. ¿Qué dice el vs.3 
acerca de la apariencia de Jesús?
En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, Jesús se vistió de gloria y 
esplendor. Lla gloria que tenía estando con el Padre en los cielos ahora la 
mostraba delante de sus discípulos. ¡Qué espectáculo increíble!

Pero… ¿no estaban muertos? ¿Muy, muy muertos desde hace siglos?

UN PADRE QUE RECONOCE Y VALIDA

Pero aún hay más… ¿Quiénes aparecen y hablan con Jesús? (vs.4).

¿Es una proyección holográfica? ¿Es una señal en 3D? ¿Son reales?
Sí, son bien reales.
Recuerda que los que mueren con el Señor en sus vidas van directamente a 
su presencia. La Biblia dice que ellos “duermen” esperando el día en el que 
sean resucitados. Elías y Moisés fueron llamados a estar con Jesús en ese 
momento. Eran bien reales y conversaban entre los tres.
¿Por qué ellos y no otros? Porque Elías representa a los profetas, y Moisés 
representa a la ley. En Jesús, profecía y ley se hacen uno.

El espectáculo sigue. ¿Qué sucede después? (vs.7).

¿Eres un hijo de Dios? El Padre celestial también habla bien de ti. Él te 
acepta, te da valor, te reconoce, te ama, te entiende, te soporta, te perdona, 
te escucha. Él dice cosas extraordinarias acerca de ti.

¡Fantástico! El Padre aprueba al Hijo. El Padre habla bien, una vez más, de 
su Hijo. El Padre lo reconoce delante de todos, lo valida y lo ama.

¿No lo hacen tus padres? ¿Te abandonaron? ¿No te escuchan? ¿Te 
descalifican? ¿Sientes que no te entienden? ¿Son agresivos? ¿Están 
demasiado ocupados en sus cosas para tener tiempo para ti?
Levanta tus ojos al cielo y habla con tu Papá celestial, porque él es todo lo 
que tú necesitas. Y Él siempre está disponible para ti.

¿Qué sucede después? (vs.8-10).
Fin del espectáculo.
Ellos “probaron” algo de la gloria del Señor. Un anticipo de lo que nos espera 
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Los demonios no juegan, y aunque estén derrotados por el Señor y bajo su 
poder, siguen siendo tu peor enemigo.

Los discípulos no pudieron liberar al muchacho, ¿qué hace entonces Jesús? 
(vs.19-21).

Sus demonios eran reales. No era un videojuego ni un mal tema de rock 
satánico. ¿Piensas que los demonios juegan? ¿Crees ingenuamente que 
puedes “coquetear” con ellos y que nada te sucederá?

¿Te imaginas a este muchacho? Desde niño fue perturbado por demonios. 
Desde niño fue maltratado y abusado por ellos. Desde niño los demonios  
intentaron matarlo, obligándolo a hacer cosas que él no quería. Desde niño 
lo convirtieron en un fenómeno de circo, sometido al rechazo, las burlas y el 
desprecios de las personas. Desde niño manifestó la violencia de los 
demonios, el odio en la mirada y la sequedad en toda su vida. Ellos lo 
consumían y le quitaban cada gota de energía de su cuerpo maltratado.

Los finales con Jesús siempre serán más grandiosos que cualquier 
comienzo. Y si lo dudas, pregúntale a este padre y a su hijo.

Si lo crees, Él lo hará. Y si decide no hacerlo, es porque tiene algo mejor aún 
en medio de la limitación física. Pero no dejes de declarar tu sanidad.

en el cielo, una pequeña muestra de lo que sucederá cuando nosotros 
mismos seamos transfigurados a su imagen y semejanza, y toda 
enfermedad, todo dolor del cuerpo, toda malformación, toda incapacidad, 
toda invalidez, toda limitación física, sean sólo un recuerdo.

Al bajar del monte y regresar con los demás discípulos, ¿con qué realidad  
se encuentran? (vs.14-18).

Con la fe de un padre rogando misericordia y con Jesús manifestando su 
gloria. Con un ruego, una súplica y con una palabra de autoridad. Con clamor 
por liberación y con una orden de expulsión.

Pero aunque aquello será la gloria total, hoy mismo por la palabra de fe 
podemos experimentar la gloria de Dios sanando nuestros cuerpos y 
quitando nuestros dolores.

UN PADRE QUE NO SE DA POR VENCIDO

Venir de estar rodeados de gloria, esplendor y grandeza y encontrarse de 
pronto con una escena tan grotesca y desagradable (vs.18, 20) no es el 
sueño de ningún discípulo de Jesús. Pero es la realidad del mundo natural 
en donde opera y gobierna Satanás.

¿Cómo termina la historia? (vs.22-27).

Comunícate conmigo a:  edgardotosoni@hotmail.com



DIA 17

¿Qué les responde Jesús? (vs.39-41).
n No se lo prohíban.

Lee sobre este tema en “Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes: Mateo 
Día 22 y Lucas Día 9”.

n Si no están en nuestra contra, están a nuestro favor.

Lamentablemente es una actitud muy común en nuestros días y en muchas 
iglesias. Por ejemplo: “Somos los únicos”, “somos los mejores”, “no hay otros 
como nosotros”, “nuestra verdad es la verdad”, “sólo nosotros podemos 
hacerlo”, “nuestra iglesia conquistará toda la ciudad, no necesitamos de 
nadie más”, “no te juntes con aquella denominación, son del diablo”, etc.

Lee el vs.38. Te lo explico. Esta actitud de los discípulos se llama sectarismo. 
Ellos pensaban que eran los únicos con el derecho de predicar y de echar 
fuera demonios y se lo prohibían a los demás.

“NOSOTROS SOMOS LOS MEJORES”

¿SER PRIMEROS O ÚLTIMOS?
Ni ser primeros ni ser últimos, ser lo que Dios quiere que seamos (9:33-37).

n Y lo que hagan en mi nombre (aunque sea dar un simple vaso de agua)

PROMESA DE RESURRECCIÓN 1
Sólo Jesús cumple siempre lo que promete. Si tienes alguna duda acerca de 
esto, lee los vs.30 al 32. ¿Cuál fue la promesa que les hizo a sus discípulos?
Veamos. No les prometió golosinas, ni buenos empleos. No les prometió 
trayectoria ministerial internacional. No les prometió nada humanamente 
posible de obtener. No. Les prometió lo imposible. Porque solo Dios puede 
prometer lo imposible y cumplirlo. Les prometió resurrección.
“Me traicionarán, sufriré, seré maltratado hasta entregar la última gota de mi 
sangre, me matarán… ¡pero resucitaré!”.
Es la promesa de un loco delirante o es la promesa del Dios Todopoderoso 
especialista en imposibles. Para ti, ¿quién es?
Si él prometió que resucitaría y efectivamente resucitó, entonces duerme 
tranquilo, cumplirá todo lo demás que nos ha dicho.
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Lee más sobre esto en “Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes: Lucas” 
Día 22.

¿Qué tiene que hacer la persona que hace tropezar a otra? (vs.42).
¿Atarse una piedra al cuello y tirarse el mar? ¡Woow! ¡Qué duro! Pero ya 
sabes que Jesús no habla por hablar.

No somos enemigos. Ninguno tiene la “verdad absoluta” (sólo Dios) y a 
ninguno se le ha dado la “receta mágica” de cómo hacer las cosas “siempre 
bien”. Nos necesitamos unos a otros.

n Pequeños de edad o sea niños. Si les mientes, si los maltratas, si los 
abusas, si los manipulas, si los descalificas, si los obliga a hacer lo que no 
pueden o deben hacer, si les enseñas maldad en lugar de bien, entonces, los 
estás haciendo “tropezar”. En otras palabras, les estás arruinando sus vidas, 
los estás destruyendo. ¡Átate una piedra al cuello y tírate al mar!

tendrá su recompensa.

Qué importa que la iglesia del pastor Bernardo tenga miles de miembros, 
que la del pastor Claudio tenga otros miles y que la del pastor Osvaldo tenga 
miles más, ¡somos hermanos! ¡Tenemos al mismo Padre y el mismo Espíritu 
nos guía. ¡Y qué si Dios les ha dado llamados y visiones diferentes acerca de 
cómo extender el Reino de Dios! Lo importante es que el Reino se extiende.

El sectarismo divide, confunde a los que no conocen al Señor y está fuera del 
propósito de Dios.

Los “pequeños” en este versículo puede referirse a:

n Pequeños espirituales o nuevos creyentes. Son como niños en Cristo, 
recién conocen al Señor y están aprendiendo a tener una relación personal 
con él. Si eres un mal ejemplo para ellos, si les enseñas una cosa y haces 
otra, si los manipulas, si te aprovechas de sus deseos de servir a Dios y 
haces de ellos “tus sirvientes personales”, si les infundes miedo en lugar de 
amor a Dios, si los asustas con “perder la salvación” en lugar de animarlos a 
vivir en santidad, si les llenas la cabeza con “todo está prohibido” en lugar de 
enseñarles madurez, entonces, los estás haciendo “tropezar”. En otras 
palabras, les estás arruinando sus vidas espirituales y emocionales, estás 
destruyéndoles la fe. ¡Átate una piedra al cuello y tírate al mar! 

SIN TROPIEZOS

¿Quieres
Saber Más?

www.devocionaldiario.orgIngresa a:



DIA 18

Te lo explico. Dios nunca pensó en el divorcio. Para Dios hay un hombre y 
una mujer unidos por el amor bajo un pacto matrimonial, pero diferentes 
razones pueden provocar que ese amor se seque y se muera. La rutina, el 
engaño, el descuido, el egoísmo, el desinterés, los problemas económicos, 
los problemas personales no resueltos, la violencia verbal, las 
descalificaciones, mil cosas. Pero aún así es posible sanar esa relación, 
restaurarla y que ese matrimonio vuelva a empezar.
Sin embargo, cuando uno de los dos no quiere la restauración de la relación, 
cuando uno de los dos se pone “duro” y obstinado en su corazón y sólo 
piensa en separarse y nada más, entonces (salvo que Dios intervenga con 
un milagro sobrenatural) la única salida que les queda es el divorcio. 
“Por la dureza del corazón” hay divorcios, porque esa persona no acepta 
cambiar, ni quiere sanar, perdonar ni restaurar nada.

Luego de explicar la razón del divorcio, Jesús habla del matrimonio. Mira lo 
que Jesús les explica a los fariseos (10:7-9).

n Se une a su esposa (el regalo que amará y cuidará).

EL MATRIMONIO, UN EQUIPO PODEROSO.

n El hombre deja a sus padres (madurez, autonomía).

Nuevamente  los fariseos le preguntan a Jesús sobre el divorcio (vs.2-4).

n Ambos se vuelven uno (intimidad sin perdida de la individualidad).
n Dios los une (pacto matrimonial).
n No los separe el hombre (un equipo para toda la vida). 
Lo que Jesús les está diciendo es que ambos pertenecen al mismo equipo, 
defienden su área, patean para el mismo lado y convierten en el mismo arco. 
No son rivales, juegan en el equipo ganador de Dios, y si ambos entienden 
esto, se entregan al Señor y se entregan uno al otro, están destinados a 
conquistar sueños grandes porque Dios bendice el pacto matrimonial, lo 
aprueba y lo respalda.

EL ADULTERIO NO ES OPCIÓN

¿Qué les responde Jesús? (vs.5-6).

Hay pecados que son altamente destructivos y la infidelidad (que lleva a una 
conducta adúltera) es uno de ellos.

Mira la respuesta de Jesús con respecto al adulterio en los vs.10-12.
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El infiel se traiciona a sí mismo, traiciona el pacto matrimonial, traiciona a su 
pareja y traiciona a Dios.

¿A quién le puede gustar que en sus propias narices le metan los cuernos?

JESÚS BENDICE

Mira ahora la actitud de Jesús (vs.14-16).

Nuestro sistema loco y antidios te dice de múltiples maneras que la 
infidelidad es una opción. La adrenalina de hacer lo prohibido, la aventura, el 
romance, lo nuevo, y mil cosas más que se han perdido en la rutina del 
matrimonio. Lo encontrarás en las películas, las novelas y los temas 
musicales, ¡pero está mal! ¡Es destructivo!

Un matrimonio en el que uno de los dos es infiel (o ambos) nunca más vuelve 
a ser lo que era: o se termina todo definitivamente o se perdonan, son 
restaurados y la relación es mejor de lo que era antes (y aunque este es un 
largo proceso, es posible).

¡Ser engañado y traicionado es una de las experiencias más dolorosas para 
cualquier ser humano!

¿Quién puede hablar de placer cuando deliberadamente está lastimando a 
alguien a sus propias espaldas?
Y si esa pareja tiene hijos, ¿cuánto dolor y resentimiento les siembra el infiel 
en sus corazones?
¿Qué sentirías si supieras que tu papá se acuesta con otra mujer o que tu 
mamá lo hace con otro hombre? ¿Lo disfrutarías? ¿Te haría bien? ¿Le dirías 
a Dios “gracias” por lo que papá y mamá hacen? ¡Por supuesto que no!
La infidelidad nunca será una opción aprobada ni bendecida por Dios. Dios 
no la respalda porque es vivir bajo una mentira satánica. Pero la santidad, el 
amor y el respeto por el pacto matrimonial y por la propia pareja sí son 
opciones de bendición y disfrute.

Mira la actitud de los discípulos (vs.13).

Bendecir es “decir bien” de alguien. Hablar bien de una persona.

Bendecir es motivar con las palabras. Cuidar y respetar al otro con las 
palabras. Perdonar con las palabras. Restaurar vidas con la palabra.
Bendecir es hablar a los demás lo que quisieras que ellos te hablen a ti. Es 
dar las palabras que a ti te gustaría recibir. Bendice.
Lee más sobre la bendición de los niños en “Desafíos Para Jóvenes y 
Adolescentes: Lucas” Día 23.

Bendecir es sanar con las palabras. Amar con las palabras. Aceptar con las 
palabras. Dar reconocimiento y honra con las palabras.

Comunícate conmigo a:  edgardotosoni@hotmail.com



DIA 19 10:32-52
PROMESA DE RESURRECCIÓN 2
Camino a Jerusalén, ¿de que vuelve a hablarles Jesús? (vs.32-34).
Les habla de su propia muerte, pero inmediatamente les habla de 
resurrección, porque Dios no puede permanecer muerto.
Para un hijo de Dios la muerte nunca es el final, más allá de ella siempre 
habrá resurrección, restauración y restitución de todas las cosas. ¿Puedes 
creerlo? Créelo porque para Dios no hay nada difícil.

Bueno, no es lo que les dijo Jesús, pero seguramente lo habrá pensado 
cuando Jacobo y Juan vinieron a hablar con él.

La actitud soberbia de Jacobo y Juan, ¿qué reacción provocó en los demás 
discípulos? (vs.41).
¡Cualquiera se enojaría ante semejante pedido! Imagínate a uno de tus 
amigos (casi igual a ti en su vida espiritual) diciéndole a tus líderes de 
ministerio juvenil: “Vengo a pedirles que me den la autoridad que ustedes 
tienen y la capacidad de decisión que ustedes tienen porque yo quiero liderar 
junto a ustedes”. ¿Qué pensarías? ¿Cómo reaccionarías?

¡ESTAN CRAZY!

“¡Para pedir hay que pedir a lo grande!” habrán pensado estos muchachos 
que no tenían ni la más pálida idea de lo que estaban diciendo.
Pero Jesús rápidamente los vuelve a la realidad. ¿Qué les responde? (vs.38-
40).

¿Cómo resuelve Jesús la situación? (vs.42-45).
En el Reino de Dios hay valores completamente diferentes a los del mundo. 
En el mundo el poder vale, ser el primero en todo vale, ser servido y atendido 
como una diva vale, aplastar a los rivales vale, pero esos no son los valores 
del Reino de Dios.

¡No es esa la manera en la que se llega al liderazgo! ¡Y tampoco es la manera 
en la que un hijo de Dios termina sentándose a la derecha o a la izquierda de 
Jesús! 

Básicamente lo que les estaba diciendo era “los van a perseguir como me 
persiguen a mi, van a sufrir como yo sufriré, e incluso van a morir como yo 
moriré, pero ocupar posiciones de autoridad y gobierno celestial (sentarse a 
la derecha y a la izquierda) no me corresponde a mí dárselos”.

¿Qué vinieron a pedirle? (vs.35-37).
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n Arriésgate a volver a empezar. Arriésgate a enfrentar los problemas y 
pensar en soluciones. Arriésgate a enfrentar tus miedos.

¿Cuál fue la actitud del ciego Bartimeo al escuchar de Jesús? (vs.46-47).

¿Quieres ser alguien? ¿Quieres tener cosas mejores? ¿Quieres hacer 
cosas mayores? ¿Quieres dejar un legado?

Bartimeo se arriesgó y ganó. No permitió que las personas lo apartaran de su 
sueño. No permitió que sus propias cargas (vs.50) lo frenaran de obtener su 
milagro. Se arriesgó y obtuvo lo que buscaba. Has tú lo mismo.

Ser siervo y tener actitud de siervo no tiene nada que ver con estar o no a la 
moda, ni con vestirse de tal o cual manera, sino con el corazón.

¿Con qué obstáculos se encontró en el camino de su sueño? (vs.48).
¿Qué resultados obtuvo por su insistencia? (vs.49-52).

n Arriésgate, por fe, a soñar y a trabajar por cosas aún mayores.

En el Reino de Dios vale el que sirve, aquel que tiene actitud de siervo, 
corazón de siervo. No el arrogante, no el engreído, no el soberbio que piensa 
que puede llevarse a todos por delante y a quien no le importa nada de nada 
lo que le suceda a los demás, sino el siervo. Como Jesús.

¡Arriésgate! aunque fracases, y vuelve a intentarlo, una y otra vez, una y 
otra vez. ¡Inténtalo uno vez más! porque estás más cerca de tu sueño.

No se trata de posición social, ni de cantidad de dinero, ni de títulos 
obtenidos, ni de éxitos logrados, se trata de la actitud del corazón. 

¿Tienes corazón de siervo?

n Arriésgate a hablar con los que nunca hablaste. Arriésgate a invitar a tus 
amigos al ministerio juvenil o a la iglesia.
n Arriésgate a bendecir a otros. Arriésgate a tomar las decisiones correctas 
que honran a Dios aunque vayas en contra de todo el mundo.

ARRIESGARSE PARA GANAR.

n Arriésgate a creer en el poder de Dios aunque veas que todo está mal a tu 
alrededor.

n Arriésgate a comenzar esa carrera terciaria o universitaria que vienes 
postergando. Arriésgate a buscar un mejor trabajo.
n Arriésgate a conquistar a la persona que Dios designó para ti. Arriésgate a 
cuidarla, amarla, serle fiel y respetarla cada día de tu vida.

Alguien dijo que se debe correr el riesgo, porque el mayor peligro de la 
vida es no arriesgarse a nada. La persona que no arriesga nada, no hace 
nada, no tiene nada y no es nada.

¿Quieres
Saber Más?

www.devocionalescristianos.orgIngresa a:



DIA 20 11:1-14
UNA CLARA DIRECCIÓN

Las indicaciones son bien claras, e incluso les dice qué decir en caso de que 
surgiera algún contratiempo.

“¿Y cómo me doy cuenta de que él me dirige?”
Excelente pregunta. Su dirección vendrá a tu vida de múltiples maneras. Por 
ejemplo: Por medio de tus líderes y pastores, mientras escuchas una 
prédica, o poniendo paz en tu corazón. Mediante un tema musical cristiano, 
mediante la Biblia (si la lees), por medio de la suave voz del Espíritu Santo 
hablando a tu mente. La vida de alguien o su testimonio, también pueden ser 
usados por Dios para guiarte y darte dirección. Dios puede guiarte por medio 
de sueños y visiones (aunque siempre es conveniente que las compartas 
con tus líderes para tener una clara confirmación).

¿Sabías que la palabra de Jesús nos da una clara dirección?
Jesús no habla por hablar. Sabe lo que dice, sabe cuándo decirlo y sabe 
cómo decirlo.
Jesús no te habla para reprimirte, quitarte libertad o amargarte la vida. Jesús 
te habla para que madurez, para que tomes las decisiones correctas, para 
que avances, para que no te metas en problemas.

Lo importante es que oigas lo que él te dice y que no te pongas terco ni 
rebelde, porque entonces, a la larga, sufrirás. Pero no será porque sientas 
que él tiene algo personal en contra tuyo y no te habla, ¡no!, sino porque tú no 
quieres oírlo y te encaprichas haciendo lo que se te da la gana.  

¿Qué hacen los discípulos? (vs.4-6).

Aprende a escucharlo, déjate guiar por él y te irá bien en todo lo que hagas.

Ellos hacen todo exactamente como se los pidió Jesús. Siguieron al pie de la 
letra sus indicaciones y les fue bien. 

Betania se encontraba a unos 3 kms de Jerusalén y Betfagé estaba un poco 
más cerca. Antes de llegar allí Jesús se detiene, ¿y qué le pide a sus 
discípulos? (vs.1-3).

Si lo escuchas, si te tomas el tiempo para relacionarte con él en oración, 
leyendo su Palabra (por su medio Él te habla), adorando, expresándole tu 
amor, preguntándole lo que no entiendes, hablándole de lo que quieres o te 
preocupa, tendrás su dirección.
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No vivas en función de la opinión de las personas, son muy cambiantes. 
Aprende en cambio a vivir en función de las palabras del Señor Jesús. Él no 
cambia.
Lee más acerca de este relato en “Desafíos Para Jóvenes y 
Adolescentes: Mateo” Día 24.

LA FE EN DIOS LO HACE POSIBLE 1
De Jerusalén Jesús vuelve a Betania, ¡y tuvo hambre! (vs.12). 
Sí, tuvo hambre, ¿qué tiene de extraño?
¿Pensabas que porque Jesús era 100% Dios no sentiría hambre?
Prepárate para una revelación poderosísima: No sólo sentía hambre, Jesús 
también iba de cuerpo, orinaba, sudaba, le crecían los vellos (sí, en las 
“zonas íntimas” también), le quedaba comida entre los dientes, roncaba, y tal 
vez le caía la “babita” de la boca cuando se quedaba profundamente 
dormido.

Jesús no pecaba. Por lo tanto no había nada que limitara su autoridad y el 
poder que provenían de la relación diaria que tenía con su Papá celestial.

¿Cómo obtuve tan increíble revelación? Muy simple. Porque Jesús además 
de ser 100% Dios también era 100% humano. Totalmente humano y 
totalmente Dios. Y como hombre, hacía todas las cosas normales y 
naturales que todos los seres humanos hacemos, todo, excepto pecar.

Y como tuvo hambre, vio una higuera y quiso comer algunos de sus higos, 
¿pero con qué se encontró? (vs.13).

Jesús no se dejó manipular por el exitismo de las personas, porque quienes 
hoy lo alaban, mañana lo crucificarán.

Mira lo que sucede a continuación (vs.7-11).

¿Qué hace entonces? (vs.14).
Jesús esperaba encontrar frutos, pero sólo encontró hojas, por lo tanto 
declaró una palabra de autoridad. Le habló al árbol. ¿Y qué sucedió? 
Mañana, en el próximo tema, te vas a enterar.
Por hoy te dejo dos enseñanzas para que las pienses:

Segundo, si tienes una relación diaria con el Señor Jesús y alejas el pecado 
de tu vida, tendrás en tu boca palabras de autoridad. Y todo lo que pidas 
creyendo, se hará. Piénsalo.

Primero, somos llamados a dar fruto, no a ocupar lugares.

Comunícate conmigo a:  edgardotosoni@hotmail.com



DIA 21 11:15-33

Los vendedores ofrecían los animales que reunían los requisitos exigidos 
para el sacrificio, y los cambistas de dinero convertían la moneda extranjera 
en el medio siclo requerido para pagar el impuesto anual del Templo. Los 
mercaderes por su parte ofrecían todo tipo de comidas, bebidas y utensilios.
Todo este gran comercio tenía lugar en el atrio del templo. El lugar se había 
transformado en un gigantesco “shopping”, perdiéndose el significado 
espiritual que poseía y el propósito para el cual había sido construido: adorar 
a Dios.

Durante la fiesta de la pascua (y las grandes fiestas nacionales) una infinidad 
de personas llegaban a Jerusalén. Venían de diferentes naciones y por lo 
tanto traían con ellos diferentes tipos de monedas. Si fuera hoy estaríamos 
hablando de euros, dólares, yen, pesos, etc. Traían dinero pero no traían 
animales para el sacrificio que demandaba la celebración de la pascua, por 
lo tanto, el atrio y las afueras del templo eran los lugares más frecuentados 
por los cambistas de dinero, los mercaderes y los vendedores de animales.

Jesús vuelve a Jerusalén y se dirige al templo, ¿qué sucede allí? (vs.15-16).
JESÚS PURIFICA EL TEMPLO 1

Para entender correctamente la conducta de Jesús es importante tener en 
cuenta lo que sucedía habitualmente en el atrio y en las afueras del templo.

Esto provocó el enojo de Jesús y su actitud de limpiar el lugar. Mira su 
respuesta en el vs.17. 
Lee más sobre la purificación de Templo en “Desafíos Para Jóvenes y 
Adolescentes: Juan” Día 3.

Jesús tenía claro el significado espiritual y el propósito del templo y no estaba 
dispuesto a permitir que la casa de Dios se convirtiera en una cueva de 
ladrones.
No pierdas el significado de la casa de Dios ni el valor del congregar. Es 
cierto que la iglesia no es el edificio, la iglesia somos tu y yo, los creyentes en 
Jesucristo, pero el templo es el lugar en el que nos reunimos como iglesia 
para adorar, para orar, para practicar la comunión unos con otros, para 
encontrarnos con nuestros amigos y hermanos y alimentar la fe, la 
esperanza y el amor. Somos ministrados por la Palabra que escuchamos y 
ministramos a Dios con nuestra alabanza y adoración. Hay una unción 
especial de la presencia de Dios cuando estamos reunidos.
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La primer estrategia de tu enemigo será alejarte de la comunión, sacarte de 
la iglesia. Cuando dejas de congregar empiezas a enfriarte espiritualmente. 
Dejas de recibir la verdad de Dios y te llenas de mentiras que te atan y 
esclavizan. Dejas de adorar, de bendecir y empiezas a hablar estupideces 
de las que después te arrepientes. Te alejas de la gente de fe que bendice y 
sana tu vida y te acercas a personas que no conocen a Dios que no hablan 
como Dios habla, ni piensan como él piensa ni viven como él desea que 
vivas. Dejas de alimentar tu fe y comienzas a alimentar pecados. Vuelve a 
congregar.

¿Qué quiso enseñarles Jesús? (vs.22-24).

Luego de esto Jesús les enseña el valor y la necesidad de perdonar (vs.25-
26). Lee acerca del perdón en “Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes: 
Mateo” Día 22.

Sólo Jesús tiene el poder de limpiarte total y completamente. Sólo necesitas 
pedírselo y Él lo hará.

Te desafío a que invites a Jesús a limpiar el “templo” de tu propia vida. ¿Qué 
tienes adentro? ¿Qué haces a escondidas? ¿Qué ocultas, qué encubres? 
¿Qué miras en secreto? ¿Qué pensamientos hay en tu cabeza que ya no 
deberías pensar?

Cambia tu actitud! Necesitas congregar. Deja de quejarte cada vez que 
tienes que ir al templo, deja de poner excusas para faltar. Aprende a valorar y 
disfrutar la bendición de congregar. Vuelve a recuperar el significado que la 
rutina y la religiosidad te han hecho perder.

LA FE EN DIOS LO HACE POSIBLE 2
Lee los vs.20-21, ¿qué sucedió con la higuera a la que Jesús había 
maldecido?

¡Que si crees en Él todo es posible! Si crees su Palabra, lo que declares con 
tu boca será hecho. Ojo con esto. No cualquier “pavada”, no declaraciones 
egoístas, sino la Palabra que Dios te haya dado, la promesa que el Señor te 
haya revelado para tu vida. Créela y declárala, entonces lo que no es, será. 
Moverás tus montes, abrirás tus caminos y verás hecho aquello en lo que 
creíste, porque para Él no hay nada imposible.

Volviendo a Jerusalén, los principales sacerdotes, los escribas y los 
ancianos, cuestionan la autoridad de Jesús (vs.27-33).
Léelo en “Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes: Lucas” Día 25.

¿Hablas
portugues? www.estudoscristaos.comIngresa a:



DIA 22 12:1-27

¿Qué le preguntan a Jesús? (vs.14).

Él no juzga apariencias. Jesús no se deja llevar por lo externo de la gente 
porque él conoce el corazón de las personas. No lo vas a conmover con tu 
inteligencia, tu belleza, tu dinero, o tus éxitos. Él mira los corazones.

Los herodianos formaban un partido político. Se oponían a Jesús porque lo 
veían como un rival, por lo tanto hicieron alianza con los fariseos para 
tentarlo.

Él es un hombre veraz. Hay verdad en sus palabras. Jesús no miente, no 
traiciona, no engaña. Lo que dice se cumple. Él es el Verdadero.

Él revela a Dios. Jesús enseña la Palabra de Dios, habla de Dios, ama a 
Dios, obedece a Dios, le cree a su Papá Dios, hace todo lo que a Él le agrada 
y al vivir de esta manera nos enseña el camino de Dios y nos muestra cómo 
es Dios. Él es el reflejo de Dios.
¿Cómo les responde Jesús? (vs.15-17).

Él no se cuida de nadie. Jesús no se esconde porque no tiene nada que 
ocultar. Jesús no vive una doble vida. Él no anda con la esposa y con la 
secretaria. No insulta en privado y alaba a Dios en público. No mira 
pornografía en lo oscuro de su habitación y sale a evangelizar al día 
siguiente. Él es Integro.

Primero los confronta. Desenmascara el pecado, lo saca a luz. Los llama 
hipócritas porque ellos estaban “actuando” un interés por Jesús que en 
realidad no tenían. 

Jesús vuelve a utilizar las parábolas para dejar enseñanzas profundas. Lee 
el significado de la parábola de los labradores asesinos en “Desafíos Para 
Jóvenes y Adolescentes: Lucas” Día 25.

Pasemos entonces a…

¿DAR O NO DAR? ESA ES LA CUESTIÓN 1
¿Qué hacen los herodianos y los fariseos? (vs.13).

Estos tipos eran unos falsos, unos mentirosos. Usan palabras amables, 
cuidadosamente pensadas, lo elogian (¡y sin quererlo todo lo que dicen es 
verdad!), pero ellos no creían en nada de lo que le decían. Ellos 
despreciaban a Jesús, odiaban a Jesús, sin embargo, declaran cuatro 
verdades acerca del Señor:
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Luego de confrontarlos, los desafía. “Denme la moneda. ¿De quién es la 
imagen? ¿De César? Bien, entonces denle a César lo que le corresponde y a 
Dios lo que también le corresponde”.

Revela sus verdaderas motivaciones: “Ustedes vienen a tentarme”. En otras 
palabras: Operan bajo el espíritu del maligno y buscan mi mal.

Resultado final: Les tapó la boca, los dejó sin palabras y además todos estos 
incrédulos se maravillaron de él. Quedaron asombrados!!
¡Ese es Jesús!
¡Ese es nuestro Señor! Él saca a luz lo escondido, no deja nada en oculto. 
Revela las intenciones del corazón. Sabe cuando confrontar y cuando callar, 
cuando perdonar y cuando desafiar.

¿Necesitas tomar una decisión importante? Métete en su presencia y 
búscalo.

¿VOY A CONSEGUIR NOVIA EN EL CIELO?

¿Necesitas ayuda? Métete en su presencia y búscalo.

Es increíble la actitud de los saduceos. Lo tienen a Jesús delante de ellos, a 
su entera disposición para ser enseñados, ministrados, formados ¡y en vez 
de aprovechar semejante oportunidad pierden el tiempo haciéndole 
preguntas estúpidas movidos por su propia incredulidad!

¿Cuál era la gran preocupación de los saduceos? ¿Aprender acerca de la 
resurrección o molestarlo a Jesús con preguntas ignorantes? (vs.18-23).
Jesús les da dos respuestas contundentes. Mira los vs.24 y 27.
¡Se equivocan porque son unos ignorantes de la Palabra y del poder de Dios!
¡Y se equivocan mucho porque Dios es un Dios de vivos y no de muertos!

¿Tienes miedo de lo que pueden hacerte? Métete en su presencia y búscalo.
¿Estás pensando en hacer una estupidez de la que puedes arrepentirte para 
el resto de tu vida? Métete en su presencia y búscalo.

Lee más en “Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes: Lucas” Día 25.
Todo lo que necesitas lo encontrarás en Él.

Pero tú y yo no somos como ellos, somos los que aprovechamos la 
oportunidad de meternos en la presencia de Dios y buscar su sabiduría, su 
revelación para nuestras vidas, su enseñanza y su dirección. Somos de los 
que estamos determinados a querer más del Señor, a buscar más de Él y a 
amarlo más intensamente no importa lo que pase.

Comunícate conmigo a:  edgardotosoni@hotmail.com



DIA 23 12:28-44

A diferencia de todos los anteriores el escriba tenía un corazón humilde y 
enseñable. ¿Sabes qué significa esto?

¿Qué le responde Jesús al escriba? (vs.29-31).

n Pero luego, Jesús establece claramente que tu y yo podemos amar a este 
único Dios. ¡Podemos amarlo! ¡Podemos establecer con él una relación de 
amor! Él es increíblemente poderoso y magnífico en todo, pero no está 
distante, no es un extraterrestre difícil de ser encontrado, no es la fantasía de 
los religiosos, ni la creación del ser humano. ¡Es el Dios a quien puedes amar 
porque desea que lo ames y se deja amar por ti!
Él anhela que le ames, porque cuanto más le amas mayor es la experiencia 
de Su amor en tu propia vida. Cuanto más das, más recibes. Cuanto más le 

¿Eres humilde? ¿Eres enseñable? ¿O eres de aquellos que se la saben 
todas y que no escuchan a nadie (tercos en su propia opinión)?

¡¡¡Wooooww!! ¡Qué respuesta! Clara y directa. Hasta un niño la entendería. 
Pero más allá de esto, hay una profundidad enorme en sus palabras.

EL MANDAMIENTO MÁS IMPORTANTE
Jesús acaba de responderle a los saduceos acerca de la resurrección de los 
muertos, su respuesta fue tan impactante que provocó que un escriba se 
acercara a él, no para tentarlo, no para hacerle perder el tiempo con 
preguntas tontas, sino para ser enseñado por él.

¿Con qué actitud se acerca a Jesús y qué le pregunta? (vs.28).

Reconoce que Jesús tiene una sabiduría que él no posee, que Jesús sabe 
cosas que él necesita aprender. Esa es una actitud humilde, porque un 
soberbio jamás reconocería que alguien sepa más que él, y si lo reconoce 
jamás buscaría su consejo. Pero además, el escriba reconoce que más allá 
de su propio conocimiento, edad o experiencia, necesita seguir 
aprendiendo. Y Jesús puede enseñarle.

n Primero establece que hay un solo Dios. Uno y solo uno. No hay muchos 
dioses, no hay tres dioses, no hay dioses interiores, ni divinidades humanas, 
hay uno solo manifestado en tres: el Padre, el Hijo y el Espíritu. Uno porque 
es indivisible, uno porque está en perfecta unidad consigo mismo (Dios no 
tiene múltiples personalidades), uno en sus propósitos y uno en sus deseos y 
voluntad.
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declaras tu amor mayor es el fluir de su amor en tu vida.
Espera. Aclaremos un punto. Dios te ama aunque tú nunca lo ames, y Él vive 
perfectamente sin tu amor, pero tú sí necesitas su amor porque sin él tienes 
dificultades para vivir, por eso sales a buscar desesperadamente amor por 
todos lados. Necesitamos su amor y solo podemos disfrutarlo, sentirlo y 
experimentarlo cada día cuando decidimos amarlo a él.

“¡Te amo Señor Jesús! Eres precioso para mi. Eres lo más importante que 
me ha sucedido en la vida. Amo tus palabras, amo tu presencia 
acompañándome cada día, amo estar contigo. Eres tan bueno, tan amable, 
tan perdonador. Eres tan fuerte, tan inteligente, tan rico. Jesús, eres todo lo 
que necesito. Eres mi fuerza, eres la razón de mi existencia. Eres magnífico, 
mi Dios sobrenatural. Te amo, te deseo, te necesito en toda mi vida”.

Aprende a enamorarte de Jesús. Adóralo, porque toda adoración es 
expresión de amor. Reconócelo, valóralo y dilo con tus palabras, como te 
salga, como quieras, pero hazlo.

¿Qué hacen las personas del relato?

Finalicemos por hoy con la ofrenda de la viuda. Lee los vs.41 a 44 y responde 
las siguientes preguntas:

Mírate adentro. ¿Qué piensas de ti mismo? ¿Cómo te sientes contigo 
mismo? ¿Cuáles son tus habilidades, fortalezas y debilidades?
Si llegas a la conclusión de que no te quieres mucho a ti mismo, busca 
ayuda, habla con tus padres (si puedes hablar con ellos), con tus líderes (si 
congregas) o con alguna persona que realmente pueda ayudarte a ver lo 
mejor que hay en ti, el gran potencial que tienes dentro, entonces podrás 
amar a los demás con respeto y libertad.

¿Qué contrastes observas entre ellos? ¿Con qué actitud ofrendan?

¿Qué piensas que significa, para nosotros hoy, darle todo al Señor?
Lee más en “Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes: Lucas” Día 26.

Como te ames a ti mismo así amarás a los demás. Si te sientes menos 
desvalorizarás a otros, si te sientes inseguro celarás y controlarás a todo el 
mundo, si te sientes rechazado rechazarás, si te sientes inútil, feo o tonto te 
aislarás y vivirás pensando que todos están en contra tuyo. Si interiormente 
estás lastimado, lastimarás. 

¿Por qué Jesús valora y reconoce la actitud de la viuda?

n Y finalmente, Jesús establece que así como amamos a Dios tenemos que 
aprender a amar a las personas y amarnos a nosotros mismos.

Disfruta los mejores
contenidos para jóvenes

www.desafiojoven.comIngresa a:



DIA 24 13:1-23

n Imagínate que la chica de tus sueños, a quien le declaraste tu amor más 
puro, está por darte el tan esperado ssiiiiiiiiiiiiii... ¡y llega el fin del mundo!

Si bien Jesús está hablando del fin de los tiempos y describiendo situaciones 
extremas de persecución, su consejo es perfectamente aplicable a las 
experiencias que nos tocan vivir en la actualidad cuando nuestra fe es

n Imagínate que estás a días de debutar con tu banda, soñando con miles de 
hermanitas en la fe que gritarán tu nombre y morirán de amor por ti (aunque 
esa nunca debería ser la motivación de un artista cristiano)… ¡y llega el fin 
del mundo!

¿Y qué les responde Jesús? (vs.5-23).

Jesús y sus discípulos se van al monte de los Olivos, y una vez allí 
comienzan las preguntas acerca del fin de los tiempos. Ellos, como cada uno 
de nosotros, querían saber cuándo se iba a terminar todo.

Luego le formulan dos preguntas importantísimas, ¿cuáles son? (vs.3-4).

Quiero detenerme en un versículo muy importante que Mateo no menciona 
(y sí lo hace Lucas en 21:13-15), me refiero al vs.11.

n Imagínate que después de 5 o 6 años de grandes sacrificios sólo te falta 
aprobar la última materia para recibirte… ¡y llega el fin del mundo!

El maya fumado que predijo que en 2012 se terminaba todo tenía demasiado 
humo en su cerebro.

n Imagínate que estás a horas de tu luna de miel para disfrutar a full con tu 
flamante esposo… ¡y llega el fin del mundo!

¿Entiendes? Es un tema que por diferentes razones y motivaciones nos 
interesa a todos.

¡¿No me digas que no te interesa saber cuándo se termina todo?!

¡Nooooooooooooooooo! ¡Esto no puede estar pasándome a mí!

¿Cuáles el primer tema que plantean los discípulos? (vs.1-2).
Lee acerca de esto en “Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes: Lucas” 
Día 26.

Para entender la respuesta de Jesús a las dos preguntas lee El Fin de los 
Tiempos 1 en “Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes: Mateo” Día 27.

Lee atentamente ambos pasajes. 
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¿Con qué te llenas la cabeza cada día? ¿Qué miras, qué lees, que oyes, qué 
hablas? ¿Qué le das de comer a tu vida cada día? Piénsalo.

En el vs.11 de Marcos Jesús menciona dos conductas bien específicas que 
tenemos que tener ante esas situaciones, ¿cuáles son?

Pero cuidado, porque el Espíritu Santo no improvisa, él toma de lo que hay 
en tu corazón. Si caminas con Dios, si te llenas de su Palabra y la crees, si te 
mantienes lejos del pecado, entonces el Espíritu tendrá de dónde tomar y 
pondrá las palabras en tu mente y en tu boca. Pero si tu corazón está lleno de 
cosas que no son de Dios y vacío de su palabra, vacío de su Presencia, el 
Espíritu no hablará y no tendrás nada para decir, entonces sí serás 
avergonzado.

¡Exacto! ¡No te preocupes de lo que vas a decir! ¡No ensayes una respuesta 
memorizada! ¿Por qué? ¡Porque el Espíritu Santo te dará su palabra, su 
sabiduría y su revelación para que sepas qué decir!

Si no puedes hablar lo que bendice mejor es que no hables nada, porque las 
palabras tienen poder para sanar y para enfermar, para bendecir o para 
maldecir. Cuida lo que hablas de ti mismo y de otros, no hables por hablar.

Pero si eres prudente y buscas agradar a Dios, el mismo Espíritu Santo te 
dará qué hablar y cómo hablar cuando tengas que hacerlo. Sea para 
predicar, para aconsejar, para alentar o para corregir el error de alguien, el 
Espíritu pondrá las palabras en tu boca.

Mira cómo finaliza Jesús en el vs.23. Ya lo sabes, ahora depende de ti.
¿Qué hay en tu corazón en estos momentos?

Vuelve a leer el vs.15 de Lucas 21. ¿Qué te promete el Señor? ¿Qué 
sucederá?

Hay chicos y chicas que viven hablando. Hablan y hablan y hablan sin poder 
controlar sus lenguas. Y entre tantas cosas que dicen, muchas veces, 
terminan pecando. Critican, juzgan, se burlan, desprecian, descalifican, 
opinan sin saber, llevan y traen chismes. Su manera de hablar y sus palabras 
revelan lo que hay en sus corazones y la falta de prudencia en lo que dicen y 
cómo lo dicen.

atacada, despreciada o rechazada, o cuando nos piden que demos 
testimonio de lo que creemos.
Lucas 21:13 nos dice que es una oportunidad para dar testimonio, no es para 
tener miedo ni para avergonzarse, sino para hablar de Jesús.

Comunícate conmigo a:  edgardotosoni@hotmail.com



DIA 25 13:24-37

Pero no es la misma del capítulo 11, esa quedó reseca. Jesús cuenta una 
nueva parábola tomando como figura central una higuera.

Seguramente ya habrás leído bastante acerca del Fin de los Tiempos en 
Mateo, hagamos entonces un sencillo repaso.
Antes de que Cristo venga, ¿qué señales habrá en los cielos? (vs.24-25).

¿Qué sucederá con sus hijos, los escogidos? (vs.27).
¿Cómo se presentará Jesús en su segunda y poderosa venida? (vs.26).

OTRA VEZ LA HIGUERA…

Observando a la higuera, ¿qué señales hay de que el verano se acerca? 
(vs.28).

La parábola de la higuera es sencilla de entender. Así como la higuera 
muestra señales inconfundibles de que el verano se acerca, de la misma 
manera antes de que Jesús vuelva en su segunda y magnífica venida habrá 
señales inconfundibles en el cielo y en la tierra.
Por esto todas las predicciones acerca del fin del mundo (la de los mayas, la 
de los Testigos de Jehová, la de los científicos y las de muchos evangélicos) 
fracasan, porque están basadas en suposiciones, teorías e interpretaciones 
que no tienen nada que ver con lo que Jesús nos enseñó. ¿Hay señales en el 
mundo de que las cosas no están bien? Sí, muchas, pero aún no son las 
señales definitivas que anticiparan el regreso glorioso del Señor Jesús.

Mira el vs.31 y piensa un momento en su significado. ¿Entiendes la razón por 
la cual las palabras del Señor permanecerán aunque todo pase y cambie? 
¿Entiendes por qué sus palabras nunca cambiarán?
Porque son palabras eternas. Hay eternidad en ellas porque Dios es eterno. 
¡Esto es fantástico!
Lo que Dios te dijo se cumplirá. La palabra que Él te reveló será. Lo que Él 
dijo que haría en tu vida lo completará. El sueño que sembró en tu corazón, lo 
verás realizado. ¡Su palabra no cambia!
Tal vez por alguna decisión errada, por alguna torpeza o estupidez de tu 
parte, hayan cambiado las circunstancias de tu vida, y hayas retrasado el 
propósito de Dios para ti (¡a cuántos nos ha sucedido esto! no eres el único), 

¿Y qué enseñanza les deja Jesús en relación al fin de los tiempos? (vs.29).
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pero Dios hará lo que te dijo que haría! ¡Su palabra no ha cambiado aunque 
toda tu realidad se haya alterado y modificado!
Vuelve a creer, vuelve a declarar el cumplimiento de esa palabra, vuelve a 
recordarte a ti mismo que Dios siempre hace lo que promete hacer.
Declaro que la Palabra de resurrección, de restauración y de restitución de 
todas las cosas que te ha sido dada, se cumplirá en tu vida. Lo verás y nunca 
más vivirás con angustia y dolor en tu corazón. Él hace todo nuevo.

n No importa cuánto dinero tengas, ahí no está tu seguridad.
n No importa cuánto ames a tu novia, ahí no está tu seguridad.

n No importa cuán inteligente y capaz seas, ahí no está tu seguridad.

n Tienes que mirar. Observa las señales, los cambios mundiales, las crisis 
naturales, sociales y económicas, pero tómate de la Palabra y créele a Dios.

Te mantienes despierto en tu mente y en tu espíritu, orando, metido en la 
presencia de Dios, amando al Señor, creyéndole cuando te habla, hablando 
fe, obedeciéndolo, renunciando al pecado, alimentando tu cabeza con su 
verdad. ¡No te duermas, porque si te duermes te mueres!

Tu seguridad está en Sus Palabras porque es lo único que no cambiará.

Jesús nos enseña tres cosas:

¿Alguien sabe cuándo vuelve Jesús? (vs.32).

¿Por qué es necesario mantenernos alertas, bien despiertos? (vs.35-36).

¿Cómo te mantienes “despierto”? No, no es con mucho café.

Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? (vs.33).

n No importa cuán bendecido sea tu ministerio, ahí no está tu seguridad.

n Tienes que velar. Esta palabra significa: “Estar despierto, alerta y en 
guardia”. Jesús lo explica con más detalle en los vs.34 al 37.

n No importa cuán popular y exitoso seas entre tus amigos, ahí no está tu 
seguridad.

¡Claro! Porque no sabemos cuándo Jesús vendrá.

n Tienes que orar. Habla con tu Papá celestial, consulta con Él, desahógate 
de tus preocupaciones en él, métete en su Presencia como nunca lo has 
hecho antes. ¡Te sorprenderás de lo que Él hará en tu vida!

MIREN, VELEN Y OREN

¿Quieres
Saber Más?

www.devocionaldiario.orgIngresa a:



DIA 26 14:1-31
IMPORTANTE: Al final del libro vas a encontrar el orden cronológico 
aproximado en el que se sucedieron los acontecimientos de los últimos días 
de la vida de Jesús. El cuadro completo sólo es posible verlo con los datos 
que aportan simultáneamente los 4 evangelios.

La Fiesta de los Panes sin Levadura comenzaba inmediatamente después 
de la Pascua, duraba una semana, y durante esos días no se comía pan 
leudado en conmemoración de la huida de Egipto cuando el pueblo comió 

Él ve la sangre y rechaza toda acusación de Satanás.

Pascua significa “pasar sobre” (Éxodo 12:1-14). Esta fiesta les recuerda a 
los judíos el gran día de liberación de Egipto, cuando el Ángel del Señor pasó 
por toda aquella tierra matando a los primogénitos egipcios, pero pasó sobre 
el pueblo de Israel sin juicio ni castigo al ver la sangre del cordero en las 
puertas de sus casas. Ese día fueron hechos libres. “Veré la sangre y pasaré 
de ustedes”.
Hoy Dios también ve la sangre que Jesús derramó por nosotros en la cruz, y 
al ver la sangre que ha limpiado nuestros corazones y nos ha lavado de todo 
pecado, pasa y no hay juicio.
Él ve la sangre y no eres condenado.

Él ve la sangre y nunca más se acuerda de tus pecados. ¡Nunca más!

Falta muy poco para que Jesús sea traicionado y entregado en manos de sus 
enemigos para ser crucificado, aún así, en lugar de esconderse y huir (algo 
que jamás hubiera hecho) decide celebrar las fiestas conmemorativas del 
pueblo de Israel.

Él ve la sangre y no eres castigado.

FIESTAS CONMEMORATIVAS 1

¿Cuáles eran estas fiestas? (vs.1 y 12).

Él ve la sangre y su ira y juicio pasan y no te alcanzan.
¿No sientes ganas de decirle ahora mismo: “Gracias Jesús por tu sangre 
derramada en la cruz? ¡Gracias Señor por la sangre que limpia todos mis 
pecados! ¡Gracias precioso Señor por tu sangre que me libera de toda culpa 
y acusación! ¡Gracias porque no ves mi pecado, ves la sangre! ¡Ves la 
sangre y el maligno no me toca! ¡Ves la sangre y me libras de mi enemigo! 
¡Gracias Señor Jesús por la cobertura de tu sangre sobre mi vida!”
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Comunícate conmigo a:  edgardotosoni@hotmail.com

solo panes sin levadura. Ambas fiestas eran celebradas como una sola 
(Lucas 22:1). En medio de estos festejos y conmemoraciones, Jesús 
participó junto a sus más íntimos discípulos de una nueva celebración: la 
Cena del Señor. ¿Cuál es su significado? (vs.22-24).  
Lee más sobre la celebración de la Pascua y de la Cena del Señor en 
“Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes: Lucas” Día 27.

El dolor más profundo atravesaría su alma y su cuerpo pero Él habla de 
resurrección. Todos lo abandonarían, traicionarían y rechazarían pero él 
declara que luego de resucitar iría delante de ellos a Galilea.

Jesús está diciendo: el dolor no es mi fin, este sufrimiento no es mi fin, esta 
depre no es mi fin, esta pérdida no es mi fin, este aparente fracaso no es mi 
fin, esta enfermedad no es mi fin, la separación de mis padre no es el fin, que 
mi novio me haya dejado por otra no es mi fin, que me haya ido mal en el 
examen final no es mi fin, mi fin es la vida, mi fin es la resurrección de todas 
las cosas, mi fin es lo que vendrá después, mi fin es lo que lograré.

Él sabe que lo van a torturar pero habla de resurrección.

¿Qué les revela Jesús a sus discípulos durante la pascua? (vs.17-20).

¡Fe! ¡Palabras de fe! ¡Declaraciones de fe! No niega el dolor, no niega el 
sufrimiento, no niega la muerte, no niega el momento difícil que le toca vivir, 
¡no!, es bien real, pero por la fe mira más allá de todo eso, mira la 
resurrección, celebra la vida, habla de lo que hará cuando vuelva a vivir y ese 
tiempo de dolor termine.

En medio de las traiciones, el dolor y la muerte que experimentaría, ¿qué 
declaración poderosa hace Jesús? (vs.28).

¡RESUCITARÉ!

¿Sería el único que esa misma noche traicionaría a Jesús? (vs.26-31).

Jesús sabe que va a morir pero habla de resurrección.

Lo que viene es increíble. Lo que viene es glorioso. Lo que viene te 
sorprenderá, lo que viene es extraordinario. Lo que viene sobre tu vida es 
mayor a todo lo que has vivido hasta ahora. Este es tu momento de dolor 
pero el gozo viene. Este es tu momento de enfermedad pero la sanidad 
viene. Este es tu momento de pérdida, pero todo te será restituido. Hoy te 
sientes vacío y seco pero volverás a dar frutos y a experimentar la vida. 
¡Resucitaré!

Sin embargo no todo fue festejo y celebración.

¿Y qué sentencia establece sobre ese traidor? (vs.21).



DIA 27 14:32-72

Hace muchos años escribí una poesía sobre lo que Jesús experimentó en el 
Getsemaní. Si estás conectado a Internet y quieres leerla haz CLICK AQUÍ.

Es interesante. En un jardín, los seres humanos fuimos tentados, en un 
jardín pecamos y en un jardín caímos. Pero ahora, en otro jardín, Jesús ora, 
clama y se compromete con la voluntad de Dios… por amor a nosotros, los 
que pecamos, los que caímos.
En un jardín probamos el pecado. En otro jardín Él la pelea hasta el final para 
no tener que probarlo.

JESÚS EN GETSEMANÍ 2

En un jardín morimos. En otro jardín se establece que Él moriría por todos 
para volver a darnos vida.
En un jardín lo perdimos todo. En otro jardín Él comenzó a recuperarlo 
todo… para nosotros.

Getsemaní es dolor, es agonía. Sabes lo que tienes que hacer pero te 
resistes, lo rechazas, lo niegas, lo justificas de mil maneras. Es el dolor de lo 
que tienes que dejar, de aquello a lo que tienes que renunciar. Una persona 
que tienes que sacar de tu vida porque no es de Dios, un vicio que tienes que 
dejar, una ofrenda que tienes que entregar, un cambio importante que tienes 
que hacer, una decisión definitiva que tienes que tomar. No es fácil, es 
doloroso.

Dos jardines. Dos realidades radicalmente diferentes. Dos historias 
conectadas... la suya y la nuestra.

Getsemaní es lucha, es batalla. Tu voluntad, tus deseos, lo que se te da la 
gana hacer, lo que quieres hacer sin importarte nada, contra la voluntad de 
Dios, sus deseos, sus planes y propósitos para tu vida.

Getsemaní era un jardín (un huerto) que estaba al pie del monte de los 
Olivos. Su nombre significa “Prensa de Aceite”. Y fue en este jardín donde  
Jesús rindió completamente su voluntad humana a la voluntad de Dios 
(vs.41). No le fue fácil. La lucho hasta el final, la peleo hasta la última gota de 
energía y fuerza, pero finalmente y totalmente seguro del deseo de Dios, 
aceptó lo que Dios había establecido para él (vs.34-36, 39). 

En un jardín hicimos lo que se nos dio la gana y nos fue mal. En otro jardín Él 
decide hacer lo que Dios quiere para que nos vaya bien.
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¿Quién traiciona a Jesús y cuál fue la señal de su traición? (vs.43-46).

Ellos no tenían argumentos, ni pruebas, ¡nada!, sólo odio, rechazo y deseos 
de venganza contra Jesús.

Getsemaní es liberación, es paz. ¿Entiendes? Cuando dejas de luchar con 
Dios desaparecen las luchas de tu corazón, bajan tus niveles de ansiedad, 
se calma el torbellino de pensamientos en tu cabeza, se aquietan tus 
emociones porque sabes lo que tienes que hacer, y lo más importante, sabes 
que Dios esta contigo y él te respalda. Tienes paz y nada ni nadie puede 
quitártela.

¿Qué sucedía con los testimonios que se presentaban en contra de Jesús? 
(vs.55-59).

Para los judíos era un insulto que un hombre se hiciera Dios a sí mismo. Pero 
lo que ellos no quieren entender ni pueden aceptar es que Jesús no se hace 
Dios, Él es Dios. Y por esa declaración lo condenan a la muerte. 

¿Qué le pregunta el sumo sacerdote y qué le responde Jesús? (vs.60-62).

Lee la negación de Pedro en “Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes: 
Juan” Día 27.

Hay besos que sanan y hay besos que matan.

Cuatro rápidos acontecimientos se suceden, ¿cuáles son? (vs.47-52).

Pero, ¿por qué reacciona de una manera tan exagerada? Porque la 
respuesta de Jesús al decir “yo soy” es exactamente la misma de Éxodo 
3:14-15. Jesús estaba diciendo “yo soy Dios, yo soy el que soy, yo soy el 
Jehová del Antiguo Testamento”.

TRAICIÓN. ARRESTO. HUIDA. JUICIO.

Getsemaní es rendición, es entrega. “Aquí está Señor, es tuyo, te lo doy”. 
“Basta, renuncio a esto, hoy se termina”. Es tu entrega. No es algo que Dios 
viene a sacarte, es algo que tu entregas, lo das porque entiendes que lo de 
Dios es mil veces mejor. Dejas tus propios planes y aceptas sus planes. 
Renuncias a tus ideas y recibes las suyas. “No lo que yo quiero, sino lo que tú 
quieres para toda mi vida”.

Si estas conectado a Internet, haz CLICK AQUÍ, y escucha este precioso 
tema de Christine D´Clario, el Premio.

Hay besos cálidos de amor y fríos besos de traición.

¿Ante quién traen a Jesús? (vs.53).

¿Cómo reacciona el sumo sacerdote? (vs.63-64).

¿Quieres
Saber Más?

www.devocionalescristianos.orgIngresa a:



DIA 28

1º Y 2º INTERROGATORIO DE PILATO
Marcos no separa los interrogatorios de Pilato, los narra como si fueran uno 
solo. En realidad entre el 1º (vs.1) y el 2º (vs.2), Judas se suicida y Pilato 
envía a Jesús a Herodes, pero Marcos omite estos hechos.

En el 2º interrogatorio, ¿qué quería saber Pilato de Jesús? ¿Y qué actitud 
mostró Jesús hacia él? (vs.2-5).
¿Cuál era la costumbre de la época con respecto a los presos? (vs.6-8).

¡Gente, la elección debería ser muy fácil! Uno es el bueno y el otro es el  
malo.

¿Y qué le pregunta Pilato a la multitud? (vs.9-10). 

GENTE CON POCA MEMORIA

Lo primero en lo que yo pienso es en la ingratitud y lo que siento es 
impotencia. ¡Era tan fácil elegir por Jesús! Pero esta es gente 
desagradecida. Ingratos que nunca valoraron ni reconocieron lo que Jesús 
hizo por ellos. Gente con poca memoria de las bendiciones que recibieron.

Cuando te enojas con Dios, cuando en tu corazón te peleas con él, cuando lo 

¡Qué loco! Lo ponen a Jesús a la misma altura que Barrabás. Comparan a 
Jesús con un asesino.

¡Es una decisión fácil! ¡Muy fácil! Uno trajo vida y el otro produjo muerte. Uno 
es el que perdona, sana y libera, y el otro es nadie.

¿Qué piensas de estas personas? ¿Qué sientes? ¿Cuáles son las primeras 
ideas que te vienen a la cabeza al pensar en ellos?

¡No hay que pensarlo mucho! Uno hizo cosas extraordinarias durante 3 años 
y el otro hizo cosas perversas.

Rápidamente olvidaron al que los alimentó, los sanó, les enseño y los 
ministró durante tres años y se pusieron como locos sedientos de sangre  
pidiendo su crucifixión.

¡Vamos gente! ¡Es fácil decidir quién tiene que quedar libre!... Es tan fácil.

¿Y nosotros, cómo estamos con la memoria y la gratitud?

Lee más en “Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes: Mateo” Día 30.

¿Cómo reacciona la multitud incitada por los principales sacerdotes? (vs.11-
14).
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acusas, lo ignoras, lo rechazas y pones mil excusas para no hablar con él, 
¿por qué no abres el álbum de los recuerdos de tu mente y vuelves a repasar 
las imágenes de tu pasado y todas sus bendiciones y cuidados? 
Mira esa imagen en la que él te perdonaba tus pecados. ¿La recuerdas?
Mira aquella otra en la que respondía tu oración y te daba lo que tanto 
querías. La tenías olvidada.
¿Y aquella otra imagen donde él te sanaba, te sacaba de tu problema y te 
ayudaba en tu dificultad?
Mira la imagen de su presencia cuidándote, amándote, haciendo ese 
milagro espectacular en tu familia y en tu vida.
¡Espera! No te distraigas. Sigue mirando y no seas desagradecido. No 
tengas poca memoria de sus bendiciones. 
Ahí estaba él cuando nacías. Ahí estaba él cuando caminabas hacia el 
colegio. Ahí estaba él cuando te enamorabas. Ahí estaba él cuando obtenías 
tu primer empleo.
Ahí estaba él cuando sufrías dolor. Ahí estaba él cuando tenías miedo. Ahí 
estaba él cuando perdías lo que más amabas. Ahí estaba él cuando te 
abandonaban. Ahí estaba él cuando llorabas y cuando reías. Ahí estaba él 
cuando hacías lo incorrecto y te hundías. Ahí estaba él. Siempre estuvo.
No seas como ellos, no tengas poca memoria de lo que él hizo y no 
desprecies lo que él está haciendo ahora mismo en tu vida (aunque no lo 
entiendas).
¡Es fácil elegir por Jesús! ¡No te quedes con Barrabas en tu corazón! Dios no 
quiere a Barrabás metido en tu vida, lo quiere a Jesús otra vez en el reino de 
tu corazón. Recupera la memoria. Sé agradecido. Regálale gratitud. ¡Vuelve 
a elegir a Jesús! Es tan fácil.

¿Qué hacen los soldados? (vs.16-18).
Luego de burlarse de él y despreciarlo, ¿cómo lo tratan? (vs.19-20).
Si viste la película La Pasión de Mel Gibson tienes un cuadro bastante 
cercano de lo que le hicieron a Jesús y cómo sufrió en manos de los 
soldados. Todo el odio y el desprecio satánico cayeron sobre él. Fue su 
momento más oscuro… pero este no es el final de la historia.
Lee más en “Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes: Mateo” Día 29 y 30, 
"Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes: Lucas" Días 28 y 29 y 
“Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes: Juan” Día 27.

BURLAS. DESPRECIOS. MALTRATOS.

Comunícate conmigo a:  edgardotosoni@hotmail.com



DIA 29 15:21-47
EL CUADRO DEL INFIERNO: CRUCIFIXIÓN Y MUERTE
Repasemos los hechos tal como los describe Marcos, aunque recuerda que 
el cuadro completo solo es posible verlo con el aporte de los cuatro 
evangelios.

Seguramente Jesús ya no tenía fuerzas para seguir cargando la pesada cruz 
en la que lo colgarían. El estrés, el cansancio, la lucha espiritual en el 
Getsemaní, los interrogatorios, el maltrato físico y psicológico al que fue 
sometido, consumieron completamente sus energías.

¿En qué lugar lo crucifican? (vs.22).

¿A quién obligan a llevar la cruz de Jesús? (vs.21).

No, no era el nombre de un boliche, sino un lugar de tortura y muerte.
¿Qué le dan a beber y qué hacen luego de crucificarlo? (vs.23-24).

¿A qué hora lo crucificaron y a qué hora murió? (vs.25, 34-37).

El vino mezclado con mirra actuaba como un sedante, una especie de 
tranquilizante para “apaciguar” el dolor. Jesús lo rechaza. Aún clavado a una 
cruz y sintiendo en cada músculo de su cuerpo el dolor más profundo y 
terrible que puedas imaginarte, él no recurre a drogas para “volar” de aquella 
horrorosa realidad. Al pie de la cruz, los soldados apostaban y se jugaban la 
ropa de Jesús, tal vez por su gran valor económico, o tal vez como reliquia, 
como trofeo, o como amuleto. ¿Qué pasaría por la cabeza de aquellos tipos? 
Tan acostumbrados estaban al dolor ajeno y a la muerte que no les 
importaba nada de nada.

Sólo 6 horas estuvo Jesús colgado en la cruz. Parece muy poco tiempo, y lo 
es. Pasas más tiempo en el colegio o trabajando, en el Facebook, con tus 
amigos o con los videojuegos, sin embargo esas 6 horas fueron las más 
crueles, horrorosas y perversas que una persona pudo haber soportado. 
Olvida cualquier idea superficial que tengas sobre la cruz y préstale atención 
a la siguiente descripción que Josh McDowell hace acerca de ella:
“Una muerte por crucifixión parece incluir todo lo que el dolor y la muerte 
pueden tener de horrible y espantoso: vértigos, calambres, sed, hambre, 
insomnio, fiebre traumática, tétano, vergüenza, larga duración del tormento, 
horror de anticipación, mortificación por causa de las heridas desatendidas.
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La hora sexta es bien al mediodía, para nosotros serían las 12 o 13 hs.

Además del dolor físico, ¿qué otro tipo de dolor experimentó Jesús mientras 
estaba colgado de esa cruz? (vs.29-32).

Lee más acerca de la muerte y sepultura de Jesús en “Desafíos Para 
Jóvenes y Adolescentes: Juan” Día 28.

¿Cómo puedes burlarte de alguien que sufre de esa manera? ¿Tan 
insensibles eran? ¿Tanto lo odiaban y despreciaban? Si puedes observar 
más allá de lo natural te darás cuenta que detrás de cada desprecio y de 
cada palabra de descalificación se escondía el odio de Satanás.

La posición incómoda haría que todo movimiento resultara doloroso, las 
venas laceradas y los tendones aplastados palpitaban con angustia 
incesante, las heridas inflamadas por estar al aire se gangrenaban 
gradualmente; las arterias, especialmente en la cabeza y en el estómago, se 
hinchaban y oprimían con la sobrecarga de sangre, y mientras que cada 
variedad de miseria iba en aumento, se añadía a ellas el intolerable tormento 
de una sed quemante y rabiosa…”. “...esta era una muerte tremendamente 
dolorosa en la cual cada nervio del cuerpo gemía de angustia”. (“Evidencia 
que Exige un Veredicto”. Pag.198).

Aquellas fueron las horas del triunfo de Satanás, su breve e insignificante 
“momento de gloria”, su despreciable victoria. Su risa diabólica retumbaba 
en todo el universo mientras el cielo guardaba silencio. Dios estaba en 
silencio y ningún poderoso ángel se atrevía a moverse. ¿Sabes por qué? 
Porque en ese mismo instante de oscuridad, vergüenza, abandono y 
muerte, nuestros sucios e inmundos pecados colgaban de aquella cruz. 
Jesús se hizo pecado. Lo hizo para que la justicia de Dios se cumpliera: el 
que peca tiene que morir. Lo hizo por amor a nosotros: ocupando nuestro 
lugar, siendo nuestro sustituto. Trayéndonos una nueva oportunidad.

¿A quiénes crucificaron junto con Jesús? (vs.27-28).
Si lees Lucas 23:39-43, te sorprenderás de la actitud de estos ladrones, pero 
más aún del amor y de la actitud de Jesús. Piénsalo.

¿Qué sucede a la hora sexta? (vs.33).

¿Y a la hora novena? (vs.34-37).

¿Necesitas amor? ¿Necesitas sentirte amado? Mira a Jesús colgando de 
esa cruz, míralo cargando tus pecados (todos ellos), míralo muriendo por 
amor. Míralo mientras le escuchas decir: “Lo hice por ti. Te amo”.

¿Hablas
portugues? www.estudoscristaos.comIngresa a:



DIA 30 16

No esperaban volver a ver a Jesús. Murió. Entregó voluntariamente su vida. 
Se terminó amigo, ya fue.

¿Con qué objetivo van las mujeres al sepulcro? (vs.1-2).

¿RESUCITAR? SÍ, SE PUEDE
Partamos de una base fundamental: Nadie, absolutamente nadie, creía que 
Jesús fuera a resucitar.
Jesús se cansó de decirles una y otra vez: “Tranqui muchachos, me van a 
torturar, me van a matar pero al 3º día resucito y nos comemos un asadito” 
(¡Ey! No es un invento, lee Juan 21:9-10). ¡Pero nadie le creyó! ¡Nadie! Ni los 
discípulos, ni las mujeres, y mucho menos los que le gritaron ¡crucifíquenle!.

Fueron 3 años maravillosos. Nos reímos con él, lloramos con él, aprendimos 
de todo, viajamos juntos, vimos cosas espectaculares que jamás 
olvidaremos. Resucitó a una adolescente, resucitó al hijo de una viuda y 
resucitó a Lázaro… Pero él está muerto.

¿Cuál es la gran preocupación de ellas? (vs.3).

Tal vez las mujeres se equivocaron de tumba. Tal vez fueron al lugar 
equivocado. ¡Absurdo! Es como si fueras a la casa de tu novia y terminaras 
de su vecino, ¡imposible! Conoces perfectamente bien su casa y no podrías 
equivocarte nunca.
Tal vez alguien se robó el cuerpo. Entremos y veamos.

¿Y con qué sorpresa se encuentran al llegar? (vs.4).
La piedra que ponían delante del sepulcro pesaba varias toneladas, ¿quién 
podría haberla movido?

¡Se espantaron! ¿Qué, acaso no te espantarías y te harías pis encima del 
miedo? ¿A cuántos ángeles viste en tu vida? ¡Era el primero que ellas veían y 
tuvieron muchísimo miedo! Tanto miedo sintieron que fueron totalmente 
incapaces de hablar y contar que Jesús había resucitado (vs.8). Y para que 
tres mujeres no hablen… ¡eso sí es un milagro!

¡PRUEBAS! ¡QUIERO PRUEBAS!
1º Prueba (vs.9-10).

¿A quién se encuentran dentro de la tumba y qué sucede? (vs.5-7).
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Pero su propósito también es declarar que aquel que murió y resucitó, ha 
ascendido a los cielos, y es el Rey que gobierna y ejerce autoridad absoluta 
sobre todas las cosas y todas las circunstancias.

Lee más en “Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes: Mateo” Día 30, 
"Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes: Lucas" Día 30, y en “Desafíos 
Para Jóvenes y Adolescentes: Juan” Día 29.

Puedes comenzar practicándolo con tus compañeros del colegio o del 
trabajo, con tus contactos de Facebook, o con tus amigos del barrio. Sé parte 
del propósito de la iglesia.

Evangelizar, discipular, bautizar, y todo eso acompañado de milagros 
poderosos para que crean hasta los más “duros de creer”.

Él es el Señor de todo y también es tu Señor.

Resultado (vs.13). ¡Tampoco les creyeron! Esto se está volviendo una 
costumbre.

3º Prueba (vs.14).

Resultado (vs.11). ¡No le creyeron! Te lo dije, nadie creía que él podía 
resucitar.
2º Prueba (vs.12).

DUROS DE CREER

Resultado: ¡Les dio con un caño! Los retó. Les reprochó lo duro y lo incrédulo 
que eran. No sólo no creyeron su palabra sino que tampoco creyeron la 
palabra y el testimonio de aquellos que lo habían visto.

Fueron duros de creer hasta que decidieron comenzar a hacerlo. La fe no es 
emoción, ni sentimientos, ni buenos deseos de que algo suceda, la fe es una 
decisión de creerle a Dios. Eliges creer su Palabra. Eliges creer su promesa. 
Eliges creer lo que Él te ha dicho aunque todo a tu alrededor esté muerto.
Crees que viene resurrección, crees que viene restauración, crees que viene 
sanidad, libertad, bendición. Crees que cosas mejores vendrán a tu vida. 
Crees que Dios hará algo espectacular. Crees que él hará lo imposible. 
Crees que él se hará cargo de lo que tu no puedes hacer.

¡Y pensar que estos mismos tipos (duros e incrédulos), 40 días después, en 
la celebración de Pentecostés, darían inicio a la mayor revolución de la 
historia humana: la iglesia de Jesús!

EL PROPÓSITO DE LA IGLESIA
¿Cuál es el propósito de la iglesia? (vs.15-18).

Comunícate conmigo a:  edgardotosoni@hotmail.com
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n Jesús lava los pies de sus discípulos (Jn.13:2-20).
n Se revela la traición de Judas (Mt.26:21-25, Mr.14:18-21, Lc.22:21-23, 
Jn.13:21-30).
n Judas confrontado por Jesús se va (Mt.26:25, Jn.13:27, 30).

5. Jesús se despide de sus discípulos y les comparte las últimas 
enseñanzas (Lc.22:24-30, 35-38, Jn.13:31-35, 14, 15, 16 y 17).

2. Judas arregla con los líderes religiosos que les entregaría a Jesús 
(Mt.26:14-16, Mr.14:10-11, Lc.22:3-6).

n Anás lo envía atado a Caifás (Jn.18:24).

3. Preparan y comen la Pascua (Mt.26:17-25, Mr.14:12-21, Lc.22:7-18, 
Jn.13:1-2).

4. Celebran la Santa Cena (Mt.26:26-29, Mr.14:22-25, Lc.22:19-20).

6. Jesús llega con sus discípulos al jardín del Getsemaní (Mt.26:36-46, 
Mr.14:32-42, Lc.22:39-46, Jn.18:1).

1. Los líderes religiosos deciden la muerte de Jesús (Mt.26:1-5, Mr.14:1-2, 
Lc.22:1-2, Jn.11:45-53, 55-57).

n Pedro corta una oreja (Mt.26:51, Mr.14:47, Lc.22:50, Jn.18:10-11).
n Un joven huye desnudo (Mr.14:51-52).

n Anuncia la negación de Pedro (Mt.26:30-35, Mr.14:26-31, Lc.22:31-34, 
Jn.13:36-38).

8. Llevan a Jesús ante Anás, suegro del sumo sacerdote Caifás. 
Comienza el Primer interrogatorio (Jn.18:12-14, 19-24).

7. Judas lo entrega y los soldados arrestan a Jesús (Mt.26:47-56, 
Mr.14:43-50, Lc.22:47-53, Jn.18:2-11).

9. Segundo interrogatorio y juicio nocturno en la casa del sumo sacerdote 
Caifás (Mt.26:57-68, Mr.14:53-65). 
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n Barrabás es liberado en lugar de Jesús (Mt.27:26, Mr.15:15, Lc..23:25).

n Lo crucifican. Clavan sobre la cruz el cartel: “Este es Jesús Nazareno, 

n Al no poder continuar, lo obligan a Simón de Cirene a llevar la cruz 
hasta el lugar de la crucifixión (Mt.27:32, Mr.15:21, Lc.23:26). 

n Pedro niega a Jesús (Mt.26:69-75, Mr.14:66-72, Lc.22:54-62,   
Jn.18:15-18, 25-27).

13. Herodes lo envía nuevamente con Poncio Pilato. Segundo 
interrogatorio de Pilato (Mt.27:11-14, Mr.15:2-5, Jn.18:33-40, 19:9-11).

11. Jesús es entregado a Poncio Pilato. Primer interrogatorio de Pilato 
(Mt.27:2, Mr.15:1, Lc.23:1-5, Jn.18:29-32).

n Jesús, cargando la cruz, sale hacia el Gólgota (Calavera) (Jn.19:17).

n Muere Judas suicidándose (Mt.27:3-10).

n Jesús es maltratado y humillado (Mt.26:67-68, Mr.14:65, Lc.22:63-65). 

10. A la mañana del día siguiente, se lleva a cabo el Tercer interrogatorio 
y juicio en la casa del sumo sacerdote Caifás (Mt.27:1, Mr.15:1, Lc.22:66-
71, Jn.18:28).

14. Pilato sentencia a muerte a Jesús (Mt.27:15-31, Mr.15:6-20, Lc.23:13-
25, Jn.19:4-8, 12-16).
n Pilato se lava las manos (Mt.27:24).

n En el camino habla con un grupo de mujeres que lo seguían llorando 
(Lc.23:27-31).

n Jesús es nuevamente humillado y maltratado (Mt.27:27-31, Mr.15:16-
20, Jn.19:1-3).

n Jesús se rehúsa a beber el vinagre mezclado con hiel (Mt.27:33-34, 
Mr.15:23). 

12. Pilato lo envía a Herodes (Lc.23:6-12).

15. Crucifixión y muerte de Jesús (Mt.27:32-56, Mr.15:21-41, Lc.23:26-49, 
Jn.19:17-30).
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n Junto con él crucifican a dos ladrones (Mt.27:38, Mr.15:27-28, Lc.23:32-
33, Jn.19:18).

n Desde la cruz, Jesús habla con su madre y con Juan (Jn.19:26-27).

n Jesús clama al Padre, declara “Consumado es” y muere (Mt.27:46-50, 
Mr.15:34-37, Lc.23:46, Jn.19:28-30).

n El centurión romano reconoce a Jesús como Hijo de Dios (Mt.27:54, 
Mr.15:39, Lc.23:47). 

Rey de los Judíos”. Es la hora tercera (Mt.27:35, 37, Mr.15:24-26, 
Lc.23:33, 38, Jn.19:18-22).

n Los ladrones crucificados hablan con Jesús (Lc.23:39-43).

n Los soldados se reparten sus vestidos (Mt.27:35, Mr.15:24, Lc.23:34, 
Jn.19:23-24).
n Los líderes religiosos y gente del pueblo se burlan de Jesús (Mt.27:39-
44, Mr.15:29-32, Lc.23:35-37,

n Oscuridad y tinieblas, desde la hora sexta hasta la hora novena 
(Mt.27:45, Mr.15:33, Lc.23:44-45).

n Terremotos, sepulcros abiertos y la ruptura del velo del templo 
(Mt.27:51-53, Mr.15:38, Lc.23:45).

n El costado de Jesús es traspasado (Jn.19:31-37).

16. José de Arimatea pide el cuerpo y sepulta a Jesús (Mt.27:57-61, 
Mr.15:42-47, Lc.23:50-56, Jn.19:38-42).

n Las mujeres presencian su muerte (Mt.27:55-56, Mr.15:40-41, Lc.23:49, 
Jn.19:25).

n Pilato ordena que una guardia romana vigile el sepulcro (Mt.27:62-66). 

17. Jesús resucita (Mt.28, Mr.16, Lc.24, Jn.20 y 21).
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