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CRISTOLOGÍA: El Ministerio de Jesús.
El ministerio en Galilea 2: El segundo y tercer viaje.
TEXTO BÍBLICO BASE: Lucas 8:48 (RV60)
“Y él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado; vé en paz”.
OBJETIVOS:
A. Reconocer el ministerio que Jesús desarrolló en Galilea.
B. Aprender del ministerio de Jesús para imitarlo en el mundo
de hoy.
C. Analizar las características del ministerio que Jesús hizo en Galilea.
TEMÁTICAS.
A.- Introducción – Juan el Bautista.
B.- Bautismo y tentación.
C.- El ministerio público de Jesús.
D.- El ministerio en Galilea 1: primer viaje.
E.- El ministerio en Galilea 2: segundo y tercer viaje.
F.- Preparación especial de los 12 discípulos alrededor de Galilea.
INTRODUCCIÓN.
La lección anterior estuvo centrada en el ministerio que Jesús desarrolló en
Galilea, especialmente nos centramos en su primer viaje. Hoy revisaremos el
segundo y tercer viaje que Jesús hace a Galilea.
Continúan los milagros, sanidades, expulsiones de demonios, pero también
continúan las controversias con los religiosos de la época.
Se invita a los estudiantes a analizar las Escrituras con una actitud abierta a
recibir lo que el Espíritu Santo tiene para sus vidas.
Recordamos que el material base es “Una armonía de los cuatro evangelios” de A.
T. Robertson.

EL SEGUNDO VIAJE POR GALILEA.
Lucas 8:1-3
Para Cristo predicar el evangelio era la razón de su existencia en este mundo.
Todo el mundo necesitaba escuchar las noticias del reino de Dios, las buenas
noticias.
Algunas mujeres acompañaron y apoyaron el ministerio de Jesús. Lo cual
demuestra que Dios ama a las mujeres y son de bendición para la obra de Dios.
Estas mujeres sirvieron a Jesús por la gratitud que tenían al haber sido liberadas
de pecados y de demonios esclavizantes. Estas mujeres incluso llegaron a
administrar sus bienes.
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Notas:
- Es importante notar que el número 7 es un número redondo, que indica el peor
estado posible de corrupción (revisar Lucas 11:26).
- Sobre Juana ver 24:10.
Los siguientes hechos fueron realizados en el mismo día.
BLASFEMIA DE LOS FARISEOS: ACUSAN A JESÚS DE CONFEDEREARSE
CON BEELZEBÚ.
Galilea.
Marcos 3:19-30 y Mateo 12:22-37

LOS ESCRIBAS Y LOS FARISEOS DEMANDAN SEÑAL.
El mismo día, en Galilea. Mateo 12:38-45

ESFUERZO DE LOS FAMILIARES DE JESÚS PARA LLEVARSELO A LA
CASA DE ELLOS.
El mismo día, en Galilea.
Marcos 3:31-35 – Mateo 12:46-50 – Lucas 8:19-21
El evangelio de Marcos informa primero de esto y luego las parábolas, pero Lucas
la coloca después a fin de ejemplificar el cómo la gente debería responder a la
enseñanza de Jesús. Los que la recibían en obediencia se colocaban en un
mismo nivel que sus parientes físicos. Esto no significa que de alguna manera
Jesús estuviera rechazando a su familia. Los hermanos eran los hijos que María
había tenido después con José (Lucas 2:7 y Mateo 1:25 dicen que Jesús fue el
primogénito, no dice ni niega que hubo otros hermanos). José no es mencionado
luego del nacimiento de Jesús, por lo tanto es posible concluir de que había
muerto.
LOS HERMANOS DE JESÚS.
Mateo 13:55 y 56 nombran a 4 hermanos de Jesús:
- Jacobo – José – Simón – Judas
 Iban con María (Mateo 12:47-50 y Lucas 8:19-21).
 Acompañaron a Jesús al inicio de su ministerio en Capernaum (Juan 2:12).
 Creyeron en él solo despues de su muerte (Juan 7:4, 5).
 Despues de la resurreccion estaban con los discipulos (Hechos 1:14)
 Ejercieron un ministerio cristiano (1 Corintios 9:5)
 Jacobo es considerado un líder de la iglesia naciente (Gálatas 1:9; 2:9 y
Hechos 12:17; 15:13). Escribió la epístola universal de Santiago (San
iacobo).
Hermano en griego se expresa como Adelfós (αδελφός).
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Teorías contrarias:
1.- No eran sus hermanos sino sus primos, posiblemente hijos de Cleofás y de
María, la hermana de la Virgen María.
Respuesta:
- Anepsios (primo) se usa en el N.T. (Col. 4:10) pero no se emplea para los
hermanos de Jesús.
- Además, el N.T. menciona a primo como “hijo de la hermana” (Hechos 26:13).
- 11 veces se usa la palabra pariente (Mr. 6:4; Lc. 1:36; 58; Jn. 18:26; Hch. 10:24;
Ro. 9:3; 16:7; 11, 21)
Entonces, existe lenguaje para referirse a los primos y parientes pero los
escritores sagrados usaron la palabra hermano porque efectivamente eran sus
hermanos de sangre.
2.- Los hermanos de Jesús eran sus hermanastros, ya que venían de un
matrimonio anterior que tuvo José con una cierta Escha o Salomé.
Respuesta: No tiene sustento histórico, solo se saca esta conclusion por la
aparente diferencia de edad entre María y José.
3.- Son los hijos del Levirato entre José y la viuda de su hermano Cleofás.
Respuesta: es sólo especulación, sin fundamento histórico.
En resumen, por la evidencias que nos dan los evangelios, Jesús era el
primogénito, es decir, habían más hermanos; además María siempre está con sus
otros hijos, y no hay señales de que no fueran sus hijos.
Una cosa es defender la virginidad eterna de María y otra es no ser respetuosos
de las evidencias que nos dan los evangelios.
EL PRIMER GRAN GRUPO DE PARÁBOLAS.
El mismo día, a orillas del mar de Galilea.
Marcos 4:1, 2 – Mateo 13:1-3 – Lucas 8:4
Anteriomente tambien se han pronunciado parábolas, pero ahora aparecen a los
menos un grupo de 10 parábolas unidas. Posteriormente se encuentran 2 grupos
de parábolas, uno de ellos aparece en Lucas; el otro aparece durante la última
semana del ministerio público de Jesús.
Jesús dijo estas palabras poco después de haber sido acusado de blasfemia, y en
el mismo día (Mateo 13:1)
1.- A las multitudes a orillas
del mar de Galilea.
a) Parábola del Sembrador.
Marcos 4:3-25 – Mateo 13:323 – Lucas 8:5-18
b) Parábola del la Semilla
que crece por sí misma.
Marcos 4:26-29
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c) Parábola de la cizaña. Mateo 13:24-30
d) Parábola de la semilla de mostaza. Marcos 4:30-32 – Mateo 13:31, 32
e) Parábola de la levadura y otras parábolas semejantes. Marcos 4:33, 34 – Mateo
13:33-35
2.- A los discipulos en una casa.
a) Explicación de la parábola de la cizaña. Mateo 13:36-43
b) Parábola del tesoro escondido. Mateo 13:44
c) Parábola de la perla de gran precio. Mateo 13:45, 46
d) Parábola de la red. Mateo 13:47-50
e) Parábola del Padre de familia. Mateo 13:51-53

AL CRUZAR EL MAR, JESÚS APACIGUA LA TEMPESTAD.
En el mismo día, en el mar de Galilea.
Marcos 4:35-41 – Mateo 8:18, 23-27 – Lucas 8:22-25

AL SUDESTE DEL MAR DE GALILEA JESÚS SANA A 2 ENDEMONIADOS.
Geresa (Khersa o gadara), en el mismo día.
Marcos 5:1-20 – Mateo 8:28-34 – Lucas 8:26-39
Mateo menciona 2 endemoniados, Marcos y Lucas a solo uno, quizas porque fue
el más importante de los 2.

VOLVIENDO A CAPERNAUM, JESÚS SANA A LA MUJER DEL FLUJO DE
SANGRE Y RESUCITA A LA HIJA DEL PRÍNCIPE JAIRO.
Probablemente en Capernaum.
Macos 5:21-43 – Mateo 9:18-26 – Lucas 8:40-56
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JESÚS SANA A 2 CIEGOS Y A UN MUDO ENDEMONIADOS; ACUSACIÓN
BLASFEMA.
Mateo 9:27-34

ÚLTIMA VISITA DE JESÚS A NAZARET.
Marcos 6:1-6 y Mateo 13:54-58
La visita de Jesús descrita en Lucas al
parecer fue al principio de su ministerio, está
es otra oportunidad que les da para creer.
Los vecinos de Jesús trataron de poner
prejuicios a la gente para ponerlos en su
contra. ¿No es este el carpintero?.
Jesús debió aprender la carpintería a través
de su padre José. De esta forma Jesús pone en un lugar de honor el trabajo
manual. En la biblia se motiva al creyente a comer del trabajo de sus manos
(Salmos 128).
Que Dios nos ayude a no ser incredulos
El texto nos enseña además que las señales en sí mismas nunca producen fe, ya
que la fe es una decisión personal. El no pudo hacer ningún hecho poderoso allí,
solo unas pocas sanidades de personas enfermas lo suficientemente humildes y
necesitadas para creer en él.
Dios no es limitado, Dios sólo ha decidido actuar en respuesta a la fe.
Normalmente el evangelio de Marcos dice que la gente estaba maravillada de
Jesús; en cambio aquí dice que Jesús estaba asombrado de ellos por su
incredulidad.

EL TERCER VIAJE POR GALILEA
DESPUES DE HABER SIDO INSTRUIDOS Y ENVIADOS LOS 12.
Marcos 6:6-13 – Mateo 9:35-11:1 – Lucas 9:1-6
Se revisará en el próximo estudio bíblico.
HERODES ANTIPAS EN TIBERIAS, ATEMORIZADO CREE QUE CRISTO ES
JUAN EL BAUTISTA A QUIEN DEGOLLÓ EN MACHAERUS.
Marcos 6:14-29 – Mateo 14:1-12 – Lucas 9:7-9
Se estudio durante la primera clase del presente estudio bíblico.
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CONCLUSIONES.
Jesús nos enseñó muchas cosas respecto a cómo desarrollar un ministerio
fructífero a quienes lo seguimos.
Fue un gran maestro al enseñar a través de parábolas las profundas verdades de
Dios de maneras fáciles de entender, con ejemplos de la vida cotidiana.
Los milagros, sanidades, expulsiones de demonios continuaron durante su
ministerio. ¿En nuestras iglesias es posible ver estas manifestaciones de Dios?
La incredulidad siempre estuvo presente en el ministerio de Jesús, pero lo
sorprendente es que sus seres más cercanos eran quienes más dudaban de su
divinidad. ¿Te sucede el mismo problema?
No te pierdas en próximo estudio.

COMPROMISO CON DIOS:
“Bendito Hijo de Dios, gracias por hacerme tu hijo, por enseñarme el camino al
Padre y por guiarme a través de tu Espíritu Santo. Deseo aprender de ti y ser
obediente a tu voluntad para poder disfrutar de tu presencia en mi vida y familia.
Quiero seguir tus pisadas, muéstrame el camino que debo seguir. Te amo Dios.
Amén.”

Estudio Bíblico elaborado por: Pastor Daniel Romero.
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