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Introducción: 
 

Este controversial escrito ha sido dictado 
desde la Luz Celestial a través de mi Persona: 
Jesús el Cristo. 

Sé también que muchos de los que lo 
lean, desconfiarán y lo someterán a un 
escrupuloso análisis; ya que este escrito no está 
de acuerdo: con ideas ortodoxas, con la Iglesia, 
ni con muchos datos históricos; sin embargo, en 
este año 2012 es mi Voluntad, que se publique 
a pesar de todos estos impedimentos, para que 
el Mundo comience a saber la verdad de mi 
Persona y de mi Misión en el Mundo. 

Los bendigo y les doy todo mi amor en 
este año del despertar de la conciencia. 

Jesús el Cristo. 
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1.- BASES DE LA 
INVESTIGACIÓN. 

 
¿Jesucristo tenía capacidad para haber 

escrito los Evangelios? 
Escrito está que desde niño discutía la 

Torá con los Rabinos. (Lc 2, 46-47). 
 
Sabemos por el Evangelio de Lucas, que Jesús 

sabe leer.  
Vino (Jesús) a Nazará, donde se había 

criado y, según su costumbre, entró en la 
sinagoga el día de sábado, y se levantó para 
hacer la lectura.  Le entregaron el volumen del 
profeta Isaías y desenrollando el volumen, halló 
el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del 
Señor sobre mí, porque me ha ungido para 
anunciar a los pobres la Buena Nueva, me ha 
enviado a proclamar la liberación a los cautivos 
y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los 
oprimidos y proclamar un año de gracia del 
Señor. Enrollando el volumen lo devolvió al 
ministro, y se sentó. En la sinagoga todos los 
ojos estaban fijos en él. Comenzó, pues, a 
decirles: « Esta Escritura, que acabáis de oír, 
se ha cumplido hoy. »(Lc 4, 16-21). 

 
También sabemos, por el Evangelio de Juan, 

que Jesús escribe: 
Esto lo decían para tentarle, para tener 

de qué acusarle. Pero Jesús, inclinándose, se 
puso a escribir con el dedo en la tierra. (Jn 8, 6). 

 
Jesús a los doce años de edad:  
El niño crecía y se fortalecía, llenándose 

de sabiduría; y la gracia de Dios estaba sobre 
Él. Sus padres iban todos los años a Jerusalén 
a la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo doce 
años, subieron ellos como de costumbre a la 
fiesta y, al volverse, pasados los días, el niño 
Jesús se quedó en Jerusalén, sin saberlo sus 
padres. Pero creyendo que estaría en la 
caravana, hicieron un día de camino, y le 
buscaban entre los parientes y conocidos; pero 
al no encontrarle, se volvieron a Jerusalén en su 
busca. Y sucedió que, al cabo de tres días, le 
encontraron en el Templo sentado en medio de 
los maestros, escuchándoles y 
preguntándoles; todos los que le oían, estaban 
estupefactos por su inteligencia y sus 
respuestas. Cuando le vieron, quedaron 
sorprendidos, y su madre le dijo: « Hijo, ¿por 
qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo, 
angustiados, te andábamos buscando. » Él les 
dijo: « Y ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais 
que Yo debía estar en la casa de mi Padre? » 
Pero ellos no comprendieron la respuesta que 
les dio. Bajó con ellos y vino a Nazaret, y vivía 
sujeto a ellos. Su madre conservaba 
cuidadosamente todas las cosas en su corazón. 
Jesús progresaba en sabiduría, en estatura y 
en gracia ante Dios y ante los hombres. (Lc 2, 40-
52). 
 

Entiende de letras:  
Los judíos, asombrados, decían: « 

¿Cómo entiende de letras sin haber estudiado? 
» Jesús les respondió: « Mi doctrina no es mía, 
sino del que me ha enviado. Si alguno quiere 
cumplir su voluntad, verá si mi doctrina es de 
Dios o hablo Yo por mi cuenta. El que habla por 
su cuenta, busca su propia gloria; pero el que 
busca la gloria del que le ha enviado, ese es 
veraz; y no hay impostura en Él. (Jn 7, 15-18). 
 

Sabemos que Jesús es modesto y no busca la 
Gloria (humana) con su trabajo: 

Pero Yo no busco mi Gloria; ya hay 
quien la busca y juzga. (Jn 8, 50). 
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Otro es el que da testimonio de Mí: 
« Si Yo diera testimonio de mí mismo, mi 

testimonio no sería válido. Otro es el que da 
testimonio de Mí, y Yo sé que es válido el 
testimonio que da de Mí. (Jn 5, 31-32). 

 
“Las mismas obras que realizo” también se 

pueden referir a documentos escritos por Jesús: 
Pero Yo tengo un testimonio mayor que el 

de Juan; porque las obras que el Padre me ha 
encomendado llevar a cabo, las mismas obras 
que realizo, dan testimonio de Mí, de que el 
Padre me ha enviado. (Jn 5, 36). 

 
Buscad y hallaréis: 

« Pedid y se os dará; buscad y hallaréis; llamad 
y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe; el 
que busca, halla; y al que llama, se le abrirá. (Mt 
7, 7-8). 

 
Yo os digo: « Pedid y se os dará; buscad 

y hallaréis; llamad y se os abrirá. Porque todo el 
que pide, recibe; el que busca, halla; y al que 
llama, se le abrirá. (Lc 11, 9-10). 

 
Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu 

derecha: 
Tú, en cambio, cuando hagas limosna, 

que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu 
derecha; así tu limosna quedará en secreto; y 
tu Padre, que ve en lo secreto, te 
recompensará. (Mt 6, 3-4). 

 
El Magnificat 
Es posible que su contenido, el día de la 

anunciación no haya sido recordado en su totalidad, 
en la memoria de la Virgen. Ese día lo importante fue 
el mensaje del ángel Gabriel y la aceptación de 
María, para que se cumpliera la voluntad de Dios en 
su momento. Es posible que Jesús, como Dios hecho 
hombre, conociendo esta importante información, le 
haya ayudado a su Madre a recordar todas las 
palabras, y que Él mismo las haya escrito, para 
después ser registradas en el “Evangelio de Lucas”.  

Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel 
a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen 
desposada con un hombre llamado José, de la casa de 
David; el nombre de la virgen era María. Y entrando, le 
dijo: « Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. » 
Ella se conturbó por estas palabras, y discurría qué 
significaría aquel saludo. El ángel le dijo: « No temas, 
María, porque has hallado gracia delante de Dios; vas a 
concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien 
pondrás por nombre Jesús. El será grande y será llamado 
Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, 
su padre; reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su 
reino no tendrá fin. » María respondió al ángel: « ¿Cómo 
será esto, puesto que no conozco varón? »El ángel le 
respondió: « El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del 
Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el que ha de 
nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Mira, 
también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su 
vejez, y este es ya el sexto mes de aquella que llamaban 
estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. »Dijo 
María: « He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según 
tu palabra. » Y el ángel dejándola se fue. (Lc 1, 26-38). 
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Jesús escribió versiones diferentes de un 
mismo tema. 

 
Las Bienaventuranzas: 
« Bienaventurados los pobres de espíritu, 

porque de ellos es el Reino de los Cielos. 
 Bienaventurados los mansos, porque 

ellos poseerán en herencia la tierra. 
 Bienaventurados los que lloran, porque 

ellos serán consolados. 
 Bienaventurados los que tienen hambre 

y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. 
 Bienaventurados los misericordiosos, 

porque ellos alcanzarán misericordia. 
 Bienaventurados los limpios de corazón, 

porque ellos verán a Dios. 
 Bienaventurados los que trabajan por la 

paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. 
 Bienaventurados los perseguidos por 

causa de la justicia, porque de ellos es el Reino 
de los Cielos. 

 Bienaventurados seréis cuando os 
injurien, y os persigan y digan con mentira toda 
clase de mal contra vosotros por mi causa. 
 Alegraos y regocijaos, porque vuestra 
recompensa será grande en los cielos; pues de 
la misma manera persiguieron a los profetas 
anteriores a vosotros. (Mt 5, 3-12). 

 
 

Bienaventurados: 
Y Él, alzando los ojos hacia sus 

discípulos, decía: « Bienaventurados los pobres, 
porque vuestro es el Reino de Dios. 

 Bienaventurados los que tenéis hambre 
ahora, porque seréis saciados. Bienaventurados 
los que lloráis ahora, porque reiréis. 

 Bienaventurados seréis cuando los 
hombres os odien, cuando os expulsen, os 
injurien y proscriban vuestro nombre como malo, 
por causa del Hijo del hombre. 
 Alegraos ese día y saltad de gozo, que vuestra 
recompensa será grande en el cielo. Pues de 
ese modo trataban sus padres a los profetas. (Lc 
6, 20-23). 

 
Hay relatos detallados en donde Jesús estaba 

solo. ¿Quién pudo escribir esos textos? 
 
Jesús en el desierto, según el Evangelio de 

Mateo 
Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu 

al desierto para ser tentado por el diablo. Y 
después de hacer un ayuno de cuarenta días y 
cuarenta noches, al fin sintió hambre. Y 
acercándose el tentador, le dijo: « Si eres Hijo 
de Dios, di que estas piedras se conviertan en 
panes. » Mas él respondió: « Está escrito: No 
sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra 
que sale de la boca de Dios. » Entonces el 
diablo le lleva consigo a la Ciudad Santa, le 
pone sobre el alero del Templo, y le dice: « Si 
eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque está 
escrito: A sus ángeles te encomendará, y en sus 
manos te llevarán, para que no tropiece tu pie 
en piedra alguna. » Jesús le dijo: « También 
está escrito: No tentarás al Señor tu Dios. » 
Todavía le lleva consigo el diablo a un monte 
muy alto, le muestra todos los reinos del mundo 
y su gloria, y le dice: « Todo esto te daré si 
postrándote me adoras. » Dícele entonces 
Jesús: « Apártate, Satanás, porque está escrito: 
Al Señor tu Dios adorarás, y sólo a él darás 
culto. » Entonces el diablo le deja. Y he aquí 
que se acercaron unos ángeles y le servían. (Mt 
4, 1-11). 

 
Jesús en el desierto según el Evangelio de 

Marcos 
Y sucedió que por aquellos días vino 

Jesús desde Nazaret de Galilea, y fue bautizado 
por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua 
vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu, 
en forma de paloma, bajaba a él. Y se oyó una 
voz que venía de los cielos: « Tú eres mi Hijo 
amado, en ti me complazco. » A continuación, el 
Espíritu le empuja al desierto, y permaneció en 
el desierto cuarenta días, siendo tentado por 
Satanás. Estaba entre los animales del campo y 
los ángeles le servían. Después que Juan fue 
entregado, marchó Jesús a Galilea; y 
proclamaba la Buena Nueva de Dios. (Mc 1, 9-14). 
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Jesús en el desierto, según el Evangelio de 

Lucas: 
Jesús, lleno de Espíritu Santo, se volvió 

del Jordán, y era conducido por el Espíritu en el 
desierto, durante cuarenta días, tentado por el 
diablo. No comió nada en aquellos días y, al 
cabo de ellos, sintió hambre. Entonces el diablo 
le dijo: « Si eres Hijo de Dios, di a esta piedra 
que se convierta en pan. » Jesús le respondió: « 
Esta escrito: No sólo de pan vive el hombre. » 
Llevándole a una altura le mostró en un instante 
todos los reinos de la tierra; y le dijo el diablo: « 
Te daré todo el poder y la gloria de estos reinos, 
porque a mí me ha sido entregada, y se la doy a 
quien quiero. Si, pues, me adoras, toda será 
tuya. » Jesús le respondió: « Esta escrito: 
Adorarás al Señor tu Dios y sólo a él darás 
culto. » Le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el 
alero del Templo, y le dijo: « Si eres Hijo de 
Dios, tírate de aquí abajo; porque está escrito: A 
sus ángeles te encomendará para que te 
guarden. Y: En sus manos te llevarán para que 
no tropiece tu pie en piedra alguna. » Jesús le 
respondió: « Está dicho: No tentarás al Señor tu 
Dios. » Acabada toda tentación, el diablo se 
alejó de él hasta un tiempo oportuno. Jesús 
volvió a Galilea por la fuerza del Espíritu, y su 
fama se extendió por toda la región. El iba 
enseñando en sus sinagogas, alabado por 
todos. (Lc 4, 1-15). 

 
 

 
 
 
  
 

 
2.- ANÁLISIS DE TEXTOS. 

 
Si bien los textos Evangélicos aparecen 

siempre referidos en tercera persona del singular, 
gramaticalmente hablando, hay métodos para 
determinar quien narra: el actuante, un observador, 
o un investigador. 

En la narración existen diversos niveles de 
profundidad en el lenguaje, dependiendo si es la 
primera persona: la actuante, (la que narra) o se 
trata de segundas o terceras personas.  

 La segunda persona es la que observa los 
hechos y desde su subjetividad los narra. Puede 
haber una tercera persona, quien intuye e investiga 
los hechos y narra desde diversas opiniones.  

En el primer caso, el actuante conoce los 
detalles más íntimos de los sucesos y puede narrar 
desde un lenguaje muy descriptivo. En el caso de 
segundas y terceras personas, aunque pueden intuir 
los sucesos, su lenguaje es dudoso y esquivo.  

Nosotros podemos saber si quien narra, es el 
autor de los hechos, o es solamente un testigo de los 
mismos. El lenguaje profundo y conciso solamente 
se logra cuando es narrado por el protagonista de 
los hechos. Cuando quien narra no es el autor, lo 
que dice es su experiencia, que es diferente a la 
original. Es solamente un observador y cualquier 
interpretación es modificada por éste. 

Por ejemplo, cuando ocurre un accidente, 
cada quien ve un aspecto del evento, lo que le es más 
significativo a cada quien, desde su punto de 
observación subjetiva. 

Para comprobar esta tesis, como experimento 
lea los textos de los Evangelios, sobre un mismo tema 
y observe si puede descubrir qué “Evangelista” 
escribió, en base al estilo de cada uno de ellos.  

 
Evangelio versión a. 
Este día, al atardecer, les dice: « 

Pasemos a la otra orilla. » Despiden a la gente y 
le llevan en la barca, como estaba; e iban otras 
barcas con Él. En esto, se levantó una fuerte 
borrasca y las olas irrumpían en la barca, de 
suerte que ya se anegaba la barca. Él estaba en 
popa, durmiendo sobre un cabezal. Le 
despiertan y le dicen: « Maestro, ¿no te importa 
que perezcamos? » Él, habiéndose despertado, 
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increpó al viento y dijo al mar: « ¡Calla, 
enmudece! » El viento se calmó y sobrevino una 
gran bonanza. Y les dijo: « ¿Por qué estáis con 
tanto miedo? ¿Cómo no tenéis fe? » Ellos se 
llenaron de gran temor y se decían unos a otros: 
« Pues ¿quién es éste que hasta el viento y el 
mar le obedecen? » 

 
Evangelio versión b. 
Subió a la barca y sus discípulos le 

siguieron. De pronto se levantó en el mar una 
tempestad tan grande que la barca quedaba 
tapada por las olas; pero él estaba dormido. 
Acercándose ellos le despertaron diciendo: « 
¡Señor, sálvanos, que perecemos! » Díceles: « 
¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? » 
Entonces se levantó, increpó a los vientos y al 
mar, y sobrevino una gran bonanza. Y aquellos 
hombres, maravillados, decían: « ¿Quién es 
éste, que hasta los vientos y el mar le 
obedecen? » 

 
Evangelio versión c. 
Sucedió que cierto día subió a una barca 

con sus discípulos, y les dijo: « Pasemos a la 
otra orilla del lago. » Y se hicieron a la mar. 
Mientras ellos navegaban, se durmió. Se abatió 
sobre el lago una borrasca; se inundaba la 
barca y estaban en peligro. Entonces, 
acercándose, le despertaron, diciendo: « 
¡Maestro, Maestro, que perecemos! » Él, 
habiéndose despertado, increpó al viento y al 
oleaje, que amainaron, y sobrevino la bonanza. 
Entonces les dijo: « ¿Dónde está vuestra fe? » 
Ellos, llenos de temor, se decían entre sí 
maravillados: « Pues ¿quién es éste, que 
impera a los vientos y al agua, y le obedecen? » 

 
Respuestas: 
a) Mc 4, 35-41; b): Mt. 8, 23-27; c) Lc. 8, 22-

25. 
 
Todos tienen el mismo estilo, en sintaxis, 

claridad y narración; el lenguaje es profundo y 
conciso. 

 
3.- COMPARACIÓN DE 

TEXTOS DEL MISMO TEMA, 
EN LOS EVANGELIOS: 
 
Los textos de los cuatro Evangelios 

canónicos, los pusimos en un “Procesador de 
palabras” para analizarlos, e hicimos uso del método 
científico, el cual tiene tres etapas:  

1.- Observación y clasificación de hechos. 
2.- Inducción de hipótesis y experimentación. 
3.- Confirmación o desconfirmación de las 

hipótesis. 
Buscando en nuestro procesador, las palabras 

“María”, “madre” y “mujer” encontramos todos los 
textos referentes a la madre de Jesús. Para encontrar 
los textos relacionados con el apóstol Pedro 
buscamos las palabras: Simón, Simeón, Simón Pedro, 
Simón de Juan y Cefas.  

Exponemos a continuación todos los textos 
evangélicos sobre “María la madre de Jesús”, la 
“fe” y “Pedro”; para visualizar y comparar las 
diferentes versiones, de cada Evangelio. Nótense 
coincidencias y estilo literario. 

 
 

María en el Evangelio de Lucas 
 
La Anunciación 
 Al sexto mes fue enviado por Dios el 

ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, llamada 
Nazaret, a una virgen desposada con un 
hombre llamado José, de la casa de David; el 
nombre de la virgen era María. Y entrando, le 
dijo: « Alégrate, llena de gracia, el Señor está 
contigo. » Ella se conturbó por estas palabras, y 
discurría qué significaría aquel saludo. El ángel 
le dijo: « No temas, María, porque has hallado 
gracia delante de Dios; vas a concebir en el 
seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás 
por nombre Jesús. Él será grande y será 
llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará 
el trono de David, su padre; reinará sobre la 
casa de Jacob por los siglos y su reino no 
tendrá fin. » María respondió al ángel: « ¿Cómo 
será esto, puesto que no conozco varón? »El 
ángel le respondió: « El Espíritu Santo vendrá 
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sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su 
sombra; por eso el que ha de nacer será santo y 
será llamado Hijo de Dios. Mira, también Isabel, 
tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y 
este es ya el sexto mes de aquella que llamaban 
estéril, porque ninguna cosa es imposible para 
Dios. » Dijo María: « He aquí la esclava del 
Señor; hágase en mí según tu palabra. » Y el 
ángel dejándola se fue. (Lc 1, 26-38). 
 

María visita a su pariente Isabel: 
 En aquellos días, se levantó María y se 

fue con prontitud a la región montañosa, a una 
ciudad de Judá; entró en casa de Zacarías y 
saludó a Isabel. Y sucedió que, en cuanto oyó 
Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño 
en su seno, e Isabel quedó llena de Espíritu 
Santo; y exclamando con gran voz, dijo: « 
Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de 
tu seno; y ¿de dónde a mí que la madre de mi 
Señor venga a mí? Porque, apenas llegó a mis 
oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño 
en mi seno. ¡Feliz la que ha creído que se 
cumplirían las cosas que le fueron dichas de 
parte del Señor! » Y dijo María: « Engrandece 
mi alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios 
mi salvador porque ha puesto los ojos en la 
humildad de su esclava, por eso desde ahora 
todas las generaciones me llamarán 
bienaventurada, porque ha hecho en mi favor 
maravillas el Poderoso, Santo es su nombre y 
su misericordia alcanza de generación en 
generación a los que le temen. Desplegó la 
fuerza de su brazo, dispersó a los que son 
soberbios en su propio corazón. Derribó a los 
potentados de sus tronos y exaltó a los 
humildes. A los hambrientos colmó de bienes y 
despidió a los ricos sin nada. Acogió a Israel, su 
siervo, acordándose de la misericordia - como 
había anunciado a nuestros padres - en favor de 
Abraham y de su linaje por los siglos. » María 
permaneció con ella unos tres meses, y se 
volvió a su casa. (Lc 1, 39-56) 

 
Nacimiento de Jesús el Hijo de Dios, en 

Belén: 
 Subió también José desde Galilea, de la 

ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de 
David, que se llama Belén, por ser él de la casa 
y familia de David, para empadronarse con 
María, su esposa, que estaba encinta. Y 
sucedió que, mientras ellos estaban allí, se le 
cumplieron los días del alumbramiento, y dio a 
luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales 
y le acostó en un pesebre, porque no tenían sitio 
en el alojamiento. (Lc 2, 4-7) 
 

Adoración de los pastores: 
 Y sucedió que cuando los ángeles, 

dejándoles, se fueron al cielo, los pastores se 
decían unos a otros: « Vayamos, pues, hasta 
Belén y veamos lo que ha sucedido y el Señor 
nos ha manifestado. » Y fueron a toda prisa, y 
encontraron a María y a José, y al niño 
acostado en el pesebre. Al verlo, dieron a 
conocer lo que les habían dicho acerca de aquel 
niño; y todos los que lo oyeron se maravillaban 
de lo que los pastores les decían. María, por su 
parte, guardaba todas estas cosas, y las 
meditaba en su corazón. (Lc 2, 15-19) 
 

La circuncisión y la presentación: 
 Cuando se cumplieron los ocho días 

para circuncidarle, se le dio el nombre de Jesús, 
el que le dio el ángel antes de ser concebido en 
el seno. Cuando se cumplieron los días de la 
purificación de ellos, según la Ley de Moisés, 
llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al 
Señor, como está escrito en la Ley del Señor: 
Todo varón primogénito será consagrado al 
Señor y para ofrecer en sacrificio un par de 
tórtolas o dos pichones, conforme a lo que se 
dice en la Ley del Señor. Y he aquí que había en 
Jerusalén un hombre llamado Simeón; este 
hombre era justo y piadoso, y esperaba la 
consolación de Israel; y estaba en él el Espíritu 
Santo. Le había sido revelado por el Espíritu 
Santo que no vería la muerte antes de haber 
visto al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, 
vino al Templo; y cuando los padres introdujeron 
al niño Jesús, para cumplir lo que la Ley 
prescribía sobre Él, le tomó en brazos y bendijo 
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a Dios diciendo: « Ahora, Señor, puedes, según 
tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz; 
porque han visto mis ojos tu salvación, la que 
has preparado a la vista de todos los pueblos, 
luz para iluminar a los gentiles y gloria de tu 
pueblo Israel. » Su padre y su madre estaban 
admirados de lo que se decía de Él. Simeón les 
bendijo y dijo a María, su madre: « Este está 
puesto para caída y elevación de muchos en 
Israel, y para ser señal de contradicción -¡y a ti 
misma una espada te atravesará el alma! – a fin 
de que queden al descubierto las intenciones de 
muchos corazones. »Había también una 
profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de 
Aser, de edad avanzada; después de casarse 
había vivido siete años con su marido, y 
permaneció viuda hasta los ochenta y cuatro 
años; no se apartaba del Templo, sirviendo a 
Dios noche y día en ayunos y oraciones. Como 
se presentase en aquella misma hora, alababa a 
Dios y hablaba del niño a todos los que 
esperaban la redención de Jerusalén. Así que 
cumplieron todas las cosas según la Ley del 
Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de 
Nazaret. (Lc 2, 21-39) 
 

 
Jesús es perdido y hallado en el templo: 
 El niño crecía y se fortalecía, llenándose 

de sabiduría; y la gracia de Dios estaba sobre 
Él. Sus padres iban todos los años a Jerusalén 
a la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo doce 
años, subieron ellos como de costumbre a la 
fiesta y, al volverse, pasados los días, el niño 
Jesús se quedó en Jerusalén, sin saberlo sus 
padres. Pero creyendo que estaría en la 
caravana, hicieron un día de camino, y le 
buscaban entre los parientes y conocidos; pero 
al no encontrarle, se volvieron a Jerusalén en su 
busca. Y sucedió que, al cabo de tres días, le 
encontraron en el Templo sentado en medio de 
los maestros, escuchándoles y preguntándoles; 
todos los que le oían, estaban estupefactos por 
su inteligencia y sus respuestas. Cuando le 
vieron, quedaron sorprendidos, y su madre le 
dijo: « Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, 
tu padre y yo, angustiados, te andábamos 
buscando. » Él les dijo: « Y ¿por qué me 
buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en 
la casa de mi Padre? » Pero ellos no 

comprendieron la respuesta que les dio. Bajó 
con ellos y vino a Nazaret, y vivía sujeto a ellos. 
Su madre conservaba cuidadosamente todas 
las cosas en su corazón. Jesús progresaba en 
sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y 
ante los hombres. (Lc 2, 40-52) 
 
 

La familia de Jesús va a su encuentro: 
 Se presentaron donde Él su madre y sus 

hermanos, pero no podían llegar hasta Él a 
causa de la gente. Le anunciaron: « Tu madre y 
tus hermanos están ahí fuera y quieren verte. » 
Pero Él les respondió: « Mi madre y mis 
hermanos son aquellos que oyen la Palabra de 
Dios y la cumplen. » (Lc 8, 19-21) 
 
  

Testigos de su Resurrección: 
 El primer día de la semana, muy de 

mañana, fueron al sepulcro llevando los aromas 
que habían preparado. Pero encontraron que la 
piedra había sido retirada del sepulcro, y 
entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor 
Jesús. No sabían que pensar de esto, cuando 
se presentaron ante ellas dos hombres con 
vestidos resplandecientes. Como ellas temiesen 
e inclinasen el rostro a tierra, les dijeron: « ¿Por 
qué buscáis entre los muertos al que está vivo? 
No está aquí, ha resucitado. Recordad cómo os 
habló cuando estaba todavía en Galilea, 
diciendo: "Es necesario que el Hijo del hombre 
sea entregado en manos de los pecadores y sea 
crucificado, y al tercer día resucite. " » Y ellas 
recordaron sus palabras. Regresando del 
sepulcro, anunciaron todas estas cosas a los 
Once y a todos los demás. Las que decían estas 
cosas a los apóstoles eran María Magdalena, 
Juana y María la de Santiago y las demás que 
estaban con ellas. (Lc 24, 1-10) 
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María en el Evangelio de Mateo 

 
Sobre José, el esposo de María: 
Jacob engendró a José, el esposo de 

María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. (Mt 
1, 16). 
 

Sobre la obra del Espíritu Santo: 
 La generación de Jesucristo fue de esta 

manera: Su madre, María, estaba desposada 
con José y, antes de empezar a estar juntos 
ellos, se encontró encinta por obra del Espíritu 
Santo. Su marido José, como era justo y no 
quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla 
en secreto. Así lo tenía planeado, cuando el 
Ángel del Señor se le apareció en sueños y le 
dijo: « José, hijo de David, no temas tomar 
contigo a María tu mujer porque lo engendrado 
en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, 
y tú le pondrás por nombre Jesús, porque Él 
salvará a su pueblo de sus pecados. »Todo esto 
sucedió para que se cumpliese el oráculo del 
Señor por medio del profeta: Ved que la virgen 
concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por 
nombre Emmanuel, que traducido significa: « 
Dios con nosotros. » (Mt 1, 18-23). 
  

José cumple su misión: 
 Despertado José del sueño, hizo como el 

Ángel del Señor le había mandado, y tomó 
consigo a su mujer. Y no la conocía hasta que 
ella dio a luz un hijo, y le puso por nombre 
Jesús. (Mt 1, 24-25). 
 

La adoración de los magos: 
 Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. 
Entraron en la casa; vieron al niño con María su 
madre y, postrándose, le adoraron; abrieron 
luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, 
incienso y mirra. Y, avisados en sueños que no 
volvieran donde Herodes, se retiraron a su país 
por otro camino. (Mt 2, 10-12). 

 
 

 
La huida a Egipto: 
 Después que ellos se retiraron, el Ángel 

del Señor se apareció en sueños a José y le 
dijo: « Levántate, toma contigo al niño y a su 
madre y huye a Egipto; y estate allí hasta que 
yo te diga. Porque Herodes va a buscar al niño 
para matarle. » Él se levantó, tomó de noche al 
niño y a su madre, y se retiró a Egipto; y estuvo 
allí hasta la muerte de Herodes; para que se 
cumpliera el oráculo del Señor por medio del 
profeta: De Egipto llamé a mi hijo. 
(Mt 2, 13-15). 
 

Pónganse en camino de la tierra de Israel: 
 Muerto Herodes, el Ángel del Señor se 

apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: « 
Levántate, toma contigo al niño y a su madre, y 
ponte en camino de la tierra de Israel; pues ya 
han muerto los que buscaban la vida del niño. » 
Él se levantó, tomó consigo al niño y a su 
madre, y entró en tierra de Israel. Pero al 
enterarse de que Arquelao reinaba en Judea en 
lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí; 
y avisado en sueños, se retiró a la región de 
Galilea, y fue a vivir en una ciudad llamada 
Nazaret; para que se cumpliese el oráculo de 
los profetas: Será llamado Nazoreo. 
(Mt 2, 19-23). 
 

Su familia va a su encuentro: 
 Todavía estaba hablando a la 

muchedumbre, cuando su madre y sus 
hermanos se presentaron fuera y trataban de 
hablar con Él. Alguien le dijo: « ¡Oye! ahí fuera 
están tu madre y tus hermanos que desean 
hablarte. » Pero Él respondió al que se lo decía: 
« ¿Quién es mi madre y quiénes son mis 
hermanos? » Y, extendiendo su mano hacia sus 
discípulos, dijo: « Estos son mi madre y mis 
hermanos. Pues todo el que cumpla la voluntad 
de mi Padre celestial, ése es mi hermano, mi 
hermana y mi madre. » 
(Mt 12, 46-50). 
 



www.palabradediosactual.com 

10 

 
Sobre los hermanos de Jesús: Santiago, José, 

Simón y Judas: 
¿No es éste el hijo del carpintero? ¿No se 

llama su madre María, y sus hermanos 
Santiago, José, Simón y Judas? Y sus 
hermanas, ¿no están todas entre nosotros? 
Entonces, ¿de dónde le viene todo esto? » Y se 
escandalizaban a causa de Él. Mas Jesús les 
dijo: « Un profeta sólo en su patria y en su casa 
carece de prestigio. » Y no hizo allí muchos 
milagros, a causa de su falta de fe. 
(Mt 13, 55-58). 
 

Testigos de la Pasión: 
Entre ellas estaban María Magdalena, 

María la madre de Santiago y de José, y la 
madre de los hijos de Zebedeo. 
(Mt 27, 56). 
 

Testigos del Sepelio: 
 José (de Arimatea) tomó el cuerpo, lo 

envolvió en una sábana limpia y lo puso en su 
sepulcro nuevo que había hecho excavar en la 
roca; luego, hizo rodar una gran piedra hasta la 
entrada del sepulcro y se fue. Estaban allí María 
Magdalena y la otra María, sentadas frente al 
sepulcro. 
Mt 27, 59-61). 

 
Testigos de su Resurrección: 
 Pasado el sábado, al alborear el primer 

día de la semana, María Magdalena y la otra 
María fueron a ver el sepulcro. De pronto se 
produjo un gran terremoto, pues el Ángel del 
Señor bajó del cielo y, acercándose, hizo rodar 
la piedra y se sentó encima de ella. Su aspecto 
era como el relámpago y su vestido blanco 
como la nieve. Los guardias, atemorizados ante 
él, se pusieron a temblar y se quedaron como 
muertos. El Ángel se dirigió a las mujeres y les 
dijo: « Vosotras no temáis, pues sé que buscáis 
a Jesús, el Crucificado; no está aquí, ha 
resucitado, como lo había dicho. Venid, ved el 
lugar donde estaba. Y ahora id enseguida a 
decir a sus discípulos: "Ha resucitado de entre 
los muertos e irá delante de vosotros a Galilea; 
allí le veréis." Ya os lo he dicho. » Ellas partieron 
a toda prisa del sepulcro, con miedo y gran 
gozo, y corrieron a dar la noticia a sus 
discípulos. En esto, Jesús les salió al encuentro 
y les dijo: « ¡Dios os guarde! » Y ellas, 
acercándose, se asieron de sus pies y le 
adoraron. Entonces les dice Jesús: « No temáis. 
Id, avisad a mis hermanos que vayan a Galilea; 
allí me verán. » 
(Mt 28, 1-10). 
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María en el Evangelio de Marcos 

 
Su familia va a su encuentro: 
 Llegan su madre y sus hermanos, y 

quedándose fuera, le envían a llamar. Estaba 
mucha gente sentada a su alrededor. Le dicen: 
« ¡Oye!, tu madre, tus hermanos y tus 
hermanas están fuera y te buscan. » Él les 
responde: « ¿Quién es mi madre y mis 
hermanos? » Y mirando en torno a los que 
estaban sentados en corro, a su alrededor, dice: 
« Estos son mi madre y mis hermanos. Quien 
cumpla la voluntad de Dios, ése es mi hermano, 
mi hermana y mi madre. » 
(Mc 3, 31-35). 
 

Nadie es profeta en su tierra: 
¿No es éste el carpintero, el hijo de María 

y hermano de Santiago, Joset, Judas y Simón? 
¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? 
» Y se escandalizaban a causa de Él. Jesús les 
dijo: « Un profeta sólo en su patria, entre sus 
parientes y en su casa carece de prestigio. » Y 
no podía hacer allí ningún milagro, a excepción 
de unos pocos enfermos a quienes curó 
imponiéndoles las manos. 
(Mc 6, 3-5). 

 
Testigos de la Defunción: 
 Había también unas mujeres mirando 

desde lejos, entre ellas, María Magdalena, 
María la madre de Santiago el menor y de 
Joset, y Salomé, que le seguían y le servían 
cuando estaba en Galilea, y otras muchas que 
habían subido con Él a Jerusalén. Y ya al 
atardecer, como era la Preparación, es decir, la 
víspera del sábado, vino José de Arimatea, 
miembro respetable del Consejo, que esperaba 
también el Reino de Dios, y tuvo la valentía de 
entrar donde Pilato y pedirle el cuerpo de Jesús. 
Se extraño Pilato de que ya estuviese muerto y, 
llamando al centurión, le preguntó si había 
muerto hacía tiempo. Informado por el centurión, 
concedió el cuerpo a José, quien, comprando 
una sábana, lo descolgó de la cruz, lo envolvió 
en la sábana y lo puso en un sepulcro que 
estaba excavado en roca; luego, hizo rodar una 
piedra sobre la entrada del sepulcro. 
(Mc 15, 40-46). 
 

Testigos del Sepelio: 
 María Magdalena y María la de Joset se 

fijaban dónde era puesto. 
(Mc 15, 47). 
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Testigos de su Resurrección: 
 Pasado el sábado, María Magdalena, 

María la de Santiago y Salomé compraron 
aromas para ir a embalsamarle. Y muy de 
madrugada, el primer día de la semana, a la 
salida del sol, van al sepulcro. Se decían unas 
otras: « ¿Quién nos retirará la piedra de la 
puerta del sepulcro? » Y levantando los ojos ven 
que la piedra estaba ya retirada; y eso que era 
muy grande. Y entrando en el sepulcro vieron a 
un joven sentado en el lado derecho, vestido 
con una túnica blanca, y se asustaron. Pero él 
les dice: « No os asustéis. Buscáis a Jesús de 
Nazaret, el Crucificado; ha resucitado, no está 
aquí. Ved el lugar donde le pusieron. Pero id a 
decir a sus discípulos y a Pedro que irá delante 
de vosotros a Galilea; allí le veréis, como os 
dijo. » Ellas salieron huyendo del sepulcro, pues 
un gran temblor y espanto se había apoderado 
de ellas, y no dijeron nada a nadie porque 
tenían miedo... 
(Mc 16, 1-8). 
 
 

 
  

 
María en el Evangelio de Juan 

 
La boda de Caná, comienzo del ministerio de 

Jesús: 
 Tres días después se celebraba una 

boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre 
de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús 
con sus discípulos. Y, como faltara vino, porque 
se había acabado el vino de la boda, le dice a 
Jesús su madre: « No tienen vino. » Jesús le 
responde: « ¿Qué tengo yo contigo, mujer? 
Todavía no ha llegado mi hora. » Dice su madre 
a los sirvientes: « Haced lo que Él os diga. » 
Había allí seis tinajas de piedra, puestas para 
las purificaciones de los judíos, de dos o tres 
medidas cada una. Les dice Jesús: « Llenad las 
tinajas de agua. » Y las llenaron hasta arriba. « 
Sacadlo ahora, les dice, y llevadlo al 
maestresala. » Ellos lo llevaron. Cuando el 
maestresala probó el agua convertida en vino, 
como ignoraba de dónde era (los sirvientes, los 
que habían sacado el agua, sí que lo sabían), 
llama el maestresala al novio y le dice: « Todos 
sirven primero el vino bueno y cuando ya están 
bebidos, el inferior. Pero tú has guardado el vino 
bueno hasta ahora. » Así, en Caná de Galilea, 
dio Jesús comienzo a sus señales. Y manifestó 
su gloria, y creyeron en Él sus discípulos. 
Después bajó a Cafarnaúm con su madre y sus 
hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron 
allí muchos días. 
(Jn 2, 1-12). 
 

Sobre los que lo conocen a Él y a su familia: 
 Y decían: « ¿No es éste Jesús, hijo de 

José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo 
puede decir ahora: He bajado del cielo? » Jesús 
les respondió: « No murmuréis entre vosotros. « 
Nadie puede venir a mí, si el Padre que me ha 
enviado no lo atrae; y yo le resucitaré el último 
día. 
(Jn 6, 42-44). 
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La crucifixión: 
 Junto a la cruz de Jesús estaban su 

madre y la hermana de su madre, María mujer 
de Clopás, y María Magdalena. Jesús, viendo a 
su madre y junto a ella al discípulo a quien 
amaba, dice a su madre: « Mujer, ahí tienes a tu 
hijo. » Luego dice al discípulo: « Ahí tienes a tu 
madre. » Y desde aquella hora el discípulo la 
acogió en su casa. 
(Jn 19, 25-27). 
 
 

  

 
La fe en el Evangelio de Mateo 

 
Fe en la Providencia de Dios: 
Pues si a la hierba del campo, que hoy es 

y mañana se echa al horno, Dios así la viste, 
¿no lo hará mucho más con vosotros, hombres 
de poca fe? No andéis, pues, preocupados 
diciendo: ¿Qué vamos a comer?, ¿qué vamos a 
beber?, ¿con qué vamos a vestirnos? 
(Mt 6, 30-31). 
 

Sobre el criado del centurión: 
Al entrar en Cafarnaúm, se le acercó un 

centurión y le rogó diciendo: « Señor, mi criado 
yace en casa paralítico con terribles 
sufrimientos. » Dícele Jesús: « Yo iré a curarle. 
» Replicó el centurión: « Señor, no soy digno de 
que entres bajo mi techo; basta que lo digas de 
palabra y mi criado quedará sano. Porque 
también yo, que soy un subalterno, tengo 
soldados a mis órdenes, y digo a éste: "Vete", y 
va; y a otro: "Ven", y viene; y a mi siervo: "Haz 
esto", y lo hace. » Al oír esto Jesús quedó 
admirado y dijo a los que le seguían: « Os 
aseguro que en Israel no he encontrado en 
nadie una fe tan grande. Y os digo que vendrán 
muchos de oriente y occidente y se pondrán a la 
mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino 
de los Cielos, mientras que los hijos del Reino 
serán echados a las tinieblas de fuera; allí será 
el llanto y el rechinar de dientes. » Y dijo Jesús 
al centurión: « Anda; que te suceda como has 
creído. » Y en aquella hora sanó el criado. 
(Mt 8, 5-13). 
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Jesús calma los vientos: 
 Subió a la barca y sus discípulos le 

siguieron. De pronto se levantó en el mar una 
tempestad tan grande que la barca quedaba 
tapada por las olas; pero Él estaba dormido. 
Acercándose ellos le despertaron diciendo: « 
¡Señor, sálvanos, que perecemos! » Díceles: « 
¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? » 
Entonces se levantó, increpó a los vientos y al 
mar, y sobrevino una gran bonanza. Y aquellos 
hombres, maravillados, decían: « ¿Quién es 
éste, que hasta los vientos y el mar le 
obedecen? » 
(Mt 8, 23-27). 
 

La fe de ellos: 
En esto le trajeron un paralítico postrado 

en una camilla. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo 
al paralítico: « ¡Animo!, hijo, tus pecados te son 
perdonados. » 
(Mt 9, 2). 
 

  
Sobre la mujer con flujo de sangre: 
 En esto, una mujer que padecía flujo de 

sangre desde hacía doce años se acercó por 
detrás y tocó la orla de su manto. Pues se decía 
para sí: « Con sólo tocar su manto, me salvaré. 
» Jesús se volvió, y al verla le dijo: « ¡Animo!, 
hija, tu fe te ha salvado. » Y se salvó la mujer 
desde aquel momento. 
(Mt 9, 20-22). 
 

Sobre dos ciegos curados: 
 Cuando Jesús se iba de allí, al pasar le 

siguieron dos ciegos gritando: « ¡Ten piedad de 
nosotros, Hijo de David! » Y al llegar a casa, se 
le acercaron los ciegos, y Jesús les dice: « 
¿Creéis que puedo hacer eso? » Dícenle: « Sí, 
Señor. » Entonces les tocó los ojos diciendo: « 
Hágase en vosotros según vuestra fe. » Y se 
abrieron sus ojos. Jesús les ordenó 
severamente: « ¡Mirad que nadie lo sepa! » 
Pero ellos, en cuanto salieron, divulgaron su 
fama por toda aquella comarca. 
(Mt 9, 27-31). 

 
Falta de fe: 
Y no hizo allí muchos milagros, a causa 

de su falta de fe. 
(Mt 13, 58). 
 

Jesús camina sobre las aguas: 
Inmediatamente obligó a los discípulos a 

subir a la barca y a ir por delante de Él a la otra 
orilla, mientras Él despedía a la gente. Después 
de despedir a la gente, subió al monte a solas 
para orar; al atardecer estaba solo allí. La barca 
se hallaba ya distante de la tierra muchos 
estadios, zarandeada por las olas, pues el 
viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la 
noche vino Él hacia ellos, caminando sobre el 
mar. Los discípulos, viéndole caminar sobre el 
mar, se turbaron y decían: « Es un fantasma », y 
de miedo se pusieron a gritar. Pero al instante 
les habló Jesús diciendo: « ¡Animo!, que soy yo; 
no temáis. » Pedro le respondió: « Señor, si 
eres tú, mándame ir donde ti sobre las aguas. » 
« ¡Ven! », le dijo. Bajó Pedro de la barca y se 
puso a caminar sobre las aguas, yendo hacia 
Jesús. Pero, viendo la violencia del viento, le 
entró miedo y, como comenzara a hundirse, 
gritó: « ¡Señor, sálvame! » Al punto Jesús, 
tendiendo la mano, le agarró y le dice: « Hombre 
de poca fe, ¿por qué dudaste? » Subieron a la 
barca y amainó el viento. Y los que estaban en 
la barca se postraron ante Él diciendo: « 
Verdaderamente eres Hijo de Dios. » 
(Mt 14, 22-33). 
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Sobre la hija de la mujer cananea: 
 En esto, una mujer cananea, que había 

salido de aquel territorio, gritaba diciendo: « 
¡Ten piedad de mí, Señor, hijo de David! Mi hija 
está malamente endemoniada. » Pero Él no le 
respondió palabra. Sus discípulos, acercándose, 
le rogaban: « Concédeselo, que viene gritando 
detrás de nosotros. » Respondió Él: « No he 
sido enviado más que a las ovejas perdidas de 
la casa de Israel. » Ella, no obstante, vino a 
postrarse ante Él y le dijo: « ¡Señor, socórreme! 
» Él respondió: « No está bien tomar el pan de 
los hijos y echárselo a los perritos. » « Sí, Señor 
- repuso ella -, pero también los perritos comen 
de las migajas que caen de la mesa de sus 
amos. » Entonces Jesús le respondió: « Mujer, 
grande es tu fe; que te suceda como deseas. » 
Y desde aquel momento quedó curada su hija. 
(Mt 15, 22-28). 
 

Sobre la multiplicación de panes: 
 Mas Jesús, dándose cuenta, dijo: « 

Hombres de poca fe, ¿por qué estáis hablando 
entre vosotros de que no tenéis panes? ¿Aún no 
comprendéis, ni os acordáis de los cinco panes 
de los 5000 hombres, y cuántos canastos 
recogisteis? ¿Ni de los siete panes de los 4000, 
y cuántas espuertas recogisteis? 
(Mt 16, 8-10). 
 

Sobre el poder de la fe: 
 Jesús le increpó y el demonio salió de él; 

y quedó sano el niño desde aquel momento. 
Entonces los discípulos se acercaron a Jesús, 
en privado, y le dijeron: « ¿Por qué nosotros no 
pudimos expulsarle? Díceles: « Por vuestra 
poca fe. Porque yo os aseguro: si tenéis fe 
como un grano de mostaza, diréis a este monte: 
"Desplázate de aquí allá", y se desplazará, y 
nada os será imposible. » 
(Mt 17, 18-20). 

 
Sobre la higuera: 
 Al amanecer, cuando volvía a la ciudad, 

sintió hambre; y viendo una higuera junto al 
camino, se acercó a ella, pero no encontró en 
ella más que hojas. Entonces le dice: « ¡Que 
nunca jamás brote fruto de ti! » Y al momento se 
secó la higuera. Al verlo los discípulos se 
maravillaron y decían: « ¿Cómo al momento 
quedó seca la higuera? » Jesús les respondió: « 
Yo os aseguro: si tenéis fe y no vaciláis, no sólo 
haréis lo de la higuera, sino que si aun decís a 
este monte: "Quítate y arrójate al mar", así se 
hará. Y todo cuanto pidáis con fe en la oración, 
lo recibiréis. » 
(Mt 21, 18-22). 
 

Sobre el descuido de la fe: 
« ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos 

hipócritas, que pagáis el diezmo de la menta, 
del aneto y del comino, y descuidáis lo más 
importante de la Ley: la justicia, la misericordia y 
la fe! Esto es lo que había que practicar, aunque 
sin descuidar aquello. 
(Mt 23, 23). 
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La fe en el Evangelio de Marcos 
 
La fe de ellos: 
 Y le vienen a traer a un paralítico llevado 

entre cuatro. Al no poder presentárselo a causa 
de la multitud, abrieron el techo encima de 
donde Él estaba y, a través de la abertura que 
hicieron, descolgaron la camilla donde yacía el 
paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dice al 
paralítico: « Hijo, tus pecados te son 
perdonados. » 
(Mc 2, 3-5). 
 

Jesús calma los vientos: 
 Este día, al atardecer, les dice: « 

Pasemos a la otra orilla. » Despiden a la gente y 
le llevan en la barca, como estaba; e iban otras 
barcas con Él. En esto, se levantó una fuerte 
borrasca y las olas irrumpían en la barca, de 
suerte que ya se anegaba la barca. Él estaba en 
popa, durmiendo sobre un cabezal. Le 
despiertan y le dicen: « Maestro, ¿no te importa 
que perezcamos? » Él, habiéndose despertado, 
increpó al viento y dijo al mar: « ¡Calla, 
enmudece! » El viento se calmó y sobrevino una 
gran bonanza. Y les dijo: « ¿Por qué estáis con 
tanto miedo? ¿Cómo no tenéis fe? » Ellos se 
llenaron de gran temor y se decían unos a otros: 
« Pues ¿quién es éste que hasta el viento y el 
mar le obedecen? » 
(Mc 4, 35- 41). 

 
¿Quién me ha tocado los vestidos?: 
 Entonces, una mujer que padecía flujo 

de sangre desde hacía doce años, y que había 
sufrido mucho con muchos médicos y había 
gastado todos sus bienes sin provecho alguno, 
antes bien, yendo a peor, habiendo oído lo que 
se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la 
gente y tocó su manto. Pues decía: « Si logro 
tocar aunque sólo sea sus vestidos, me salvaré. 
» Inmediatamente se le secó la fuente de sangre 
y sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal. 
Al instante, Jesús, dándose cuenta de la fuerza 
que había salido de Él, se volvió entre la gente y 
decía: « ¿Quién me ha tocado los vestidos? » 
Sus discípulos le contestaron: « Estás viendo 
que la gente te oprime y preguntas: "¿Quién me 
ha tocado?" » Pero Él miraba a su alrededor 
para descubrir a la que lo había hecho. 
Entonces, la mujer, viendo lo que le había 
sucedido, se acercó atemorizada y temblorosa, 
se postró ante Él y le contó toda la verdad. Él le 
dijo: « Hija, tu fe te ha salvado; vete en paz y 
queda curada de tu enfermedad. » 
(Mc 5, 25- 34). 
 

No temas: 
Jesús que oyó lo que habían dicho, dice 

al jefe de la sinagoga: « No temas; solamente 
ten fe. » 
(Mc 5, 36). 
  

Falta de fe: 
 Jesús les dijo: « Un profeta sólo en su 

patria, entre sus parientes y en su casa carece 
de prestigio. » Y no podía hacer allí ningún 
milagro, a excepción de unos pocos enfermos a 
quienes curó imponiéndoles las manos. Y se 
maravilló de su falta de fe. Y recorría los 
pueblos del contorno enseñando. 
(Mc 6, 4-6). 



Jesucristo, escritor de los Evangelios 

17 

 
Curación al hijo: 
 Al instante, gritó el padre del muchacho: 

« ¡Creo, ayuda a mi poca fe! » Viendo Jesús 
que se agolpaba la gente, increpó al espíritu 
inmundo, diciéndole: « Espíritu sordo y mudo, yo 
te lo mando: sal de él y no entres más en él. » 
(Mc 9, 24-25). 
 

Sobre el hijo de Timeo: 
 Llegan a Jericó. Y cuando salía de 

Jericó, acompañado de sus discípulos y de una 
gran muchedumbre, el hijo de Timeo (Bartimeo), 
un mendigo ciego, estaba sentado junto al 
camino. Al enterarse de que era Jesús de 
Nazaret, se puso a gritar: « ¡Hijo de David, 
Jesús, ten compasión de mí! » Muchos le 
increpaban para que se callara. Pero él gritaba 
mucho más: « ¡Hijo de David, ten compasión de 
mí! » Jesús se detuvo y dijo: « Llamadle. » 
Llaman al ciego, diciéndole: « ¡Animo, levántate! 
Te llama. » Y él, arrojando su manto, dio un 
brinco y vino donde Jesús. Jesús, dirigiéndose a 
él, le dijo: « ¿Qué quieres que te haga? » El 
ciego le dijo: « Rabbuní, ¡que vea! » Jesús le 
dijo: « Vete, tu fe te ha salvado. » Y al instante, 
recobró la vista y le seguía por el camino. 
(Mc 10, 46-52). 
 

Sobre la fe en la oración: 
 Al pasar muy de mañana, vieron la 

higuera, que estaba seca hasta la raíz. Pedro, 
recordándolo, le dice: « ¡Rabbí, mira!, la higuera 
que maldijiste está seca. » Jesús les respondió: 
« Tened fe en Dios. Yo os aseguro que quien 
diga a este monte: "Quítate y arrójate al mar" y 
no vacile en su corazón sino que crea que va a 
suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso os 
digo: todo cuanto pidáis en la oración, creed que 
ya lo habéis recibido y lo obtendréis. 
(Mc 11, 20-24). 
 

 
La fe en el Evangelio de Lucas 

 
Curación a un paralítico: 
 En esto, unos hombres trajeron en una 

camilla a un paralítico y trataban de introducirle, 
para ponerle delante de Él. Pero no encontrando 
por dónde meterle, a causa de la multitud, 
subieron al terrado, le bajaron con la camilla a 
través de las tejas, y le pusieron en medio, 
delante de Jesús. Viendo Jesús la fe de ellos, 
dijo: « Hombre, tus pecados te quedan 
perdonados. » Los escribas y fariseos 
empezaron a pensar: « ¿Quién es éste, que 
dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar 
pecados sino sólo Dios? » Conociendo Jesús 
sus pensamientos, les dijo: « ¿Qué estáis 
pensando en vuestros corazones? ¿Qué es más 
fácil, decir: "Tus pecados te quedan 
perdonados", o decir: "Levántate y anda"? 
(Lc 5, 18-23). 
 

Fe mayor que en Israel: 
 Iba Jesús con ellos y, estando ya no 

lejos de la casa, envió el centurión a unos 
amigos a decirle: « Señor, no te molestes, 
porque no soy digno de que entres bajo mi 
techo, por eso ni siquiera me consideré digno de 
salir a tu encuentro. Mándalo de palabra, y 
quede sano mi criado. Porque también yo, que 
soy un subalterno, tengo soldados a mis 
órdenes, y digo a éste: "Vete", y va; y a otro: 
"Ven", y viene; y a mi siervo: "Haz esto", y lo 
hace. » Al oír esto Jesús, quedó admirado de él, 
y volviéndose dijo a la muchedumbre que le 
seguía: « Os digo que ni en Israel he encontrado 
una fe tan grande. » 

 Cuando los enviados volvieron a la casa, 
hallaron al siervo sano. 
(Lc 7, 6-10). 
 

Sobre la mujer que le unge los pies a Jesús: 
 Los comensales empezaron a decirse 

para sí: « ¿Quién es éste que hasta perdona los 
pecados? » Pero Él dijo a la mujer: « Tu fe te ha 
salvado. Vete en paz. » 
(Lc 7, 49-50). 
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Sobre la bonanza: 
 Sucedió que cierto día subió a una barca 

con sus discípulos, y les dijo: « Pasemos a la 
otra orilla del lago. » Y se hicieron a la mar. 
Mientras ellos navegaban, se durmió. Se abatió 
sobre el lago una borrasca; se inundaba la 
barca y estaban en peligro. Entonces, 
acercándose, le despertaron, diciendo: « 
¡Maestro, Maestro, que perecemos! » Él, 
habiéndose despertado, increpó al viento y al 
oleaje, que amainaron, y sobrevino la bonanza. 
Entonces les dijo: « ¿Dónde está vuestra fe? » 
Ellos, llenos de temor, se decían entre sí 
maravillados: « Pues ¿quién es éste, que 
impera a los vientos y al agua, y le obedecen? » 
(Lc 8, 22-25). 
 

Tu fe te ha salvado: 
 Entonces, una mujer que padecía flujo 

de sangre desde hacía doce años, y que no 
había podido ser curada por nadie, se acercó 
por detrás y tocó la orla de su manto, y al punto 
se le paró el flujo de sangre. Jesús dijo: « 
¿Quién me ha tocado? » Como todos negasen, 
dijo Pedro: « Maestro, las gentes te aprietan y te 
oprimen. » Pero Jesús dijo: « Alguien me ha 
tocado, porque he sentido que una fuerza ha 
salido de mí. » Viéndose descubierta la mujer, 
se acercó temblorosa, y postrándose ante Él, 
contó delante de todo el pueblo por qué razón le 
había tocado, y cómo al punto había sido 
curada. Él le dijo: « Hija, tu fe te ha salvado; 
vete en paz. » 
(Lc 8, 43-48). 
 

Ten fe y se salvará: 
Jesús, que lo oyó, le dijo: « No temas; 

solamente ten fe y se salvará. » 
(Lc 8, 50). 
 

Poca fe: 
Pues si a la hierba que hoy está en el 

campo y mañana se echa al horno, Dios así la 
viste ¡cuánto más a vosotros, hombres de poca 
fe! 
(Lc 12, 28). 

 
Auméntanos nuestra fe: 
 Dijeron los apóstoles al Señor; « 

Auméntanos la fe. » El Señor dijo: « Si tuvierais 
fe como un grano de mostaza, habríais dicho a 
este sicómoro: "Arráncate y plántate en el mar", 
y os habría obedecido. » 
(Lc 17, 5-6). 
 

Sobre los diez leprosos curados: 
Y sucedió que, de camino a Jerusalén, 

pasaba por los confines entre Samaría y Galilea, 
y, al entrar en un pueblo, salieron a su 
encuentro diez hombres leprosos, que se 
pararon a distancia y, levantando la voz, dijeron: 
« ¡Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros! » 
Al verlos, les dijo: « Id y presentaos a los 
sacerdotes. » Y sucedió que, mientras iban, 
quedaron limpios. Uno de ellos, viéndose 
curado, se volvió glorificando a Dios en alta voz; 
y postrándose rostro en tierra a los pies de 
Jesús, le daba gracias; y éste era un 
samaritano. Tomó la palabra Jesús y dijo: « ¿No 
quedaron limpios los diez? Los otros nueve, 
¿dónde están? ¿No ha habido quien volviera a 
dar gloria a Dios sino este extranjero? » Y le 
dijo: « Levántate y vete; tu fe te ha salvado. » 
(Lc 17, 11-19). 
 

¿Encontrará la fe?: 
Os digo que les hará justicia pronto. Pero, 

cuando el Hijo del hombre venga, ¿encontrará la 
fe sobre la tierra? » 
(Lc 18, 8). 
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Sobre el ciego de Jericó: 
 Sucedió que, al acercarse Él a Jericó, 

estaba un ciego sentado junto al camino 
pidiendo limosna; al oír que pasaba gente, 
preguntó qué era aquello. Le informaron que 
pasaba Jesús el Nazoreo y empezó a gritar, 
diciendo: « ¡Jesús, Hijo de David, ten compasión 
de mí! » Los que iban delante le increpaban 
para que se callara, pero él gritaba mucho más: 
« ¡Hijo de David, ten compasión de mí! » Jesús 
se detuvo, y mandó que se lo trajeran y, cuando 
se hubo acercado, le preguntó: « ¿Qué quieres 
que te haga? » Él dijo: « ¡Señor, que vea! » 
Jesús le dijo: « Ve. Tu fe te ha salvado. » Y al 
instante recobró la vista, y le seguía glorificando 
a Dios. Y todo el pueblo, al verlo, alabó a Dios. 
(Lc 18, 35-43). 
 

Jesús ruega por Pedro: 
« ¡Simón, Simón! Mira que Satanás ha 

solicitado el poder cribaros como trigo; pero yo 
he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca. 
Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus 
hermanos. » 
(Lc 22, 31-32). 
 

Nótese que en el Evangelio de Juan no 
aparece la palabra “fe”. 
 
  

 
Pedro en el Evangelio de Mateo 

 
Jesús llama a los apóstoles: 
 Caminando por la ribera del mar de 

Galilea vio a dos hermanos, Simón, llamado 
Pedro, y su hermano Andrés, echando la red en 
el mar, pues eran pescadores, y les dice: « 
Venid conmigo, y os haré pescadores de 
hombres. » Y ellos al instante, dejando las 
redes, le siguieron. 
(Mt 4, 18-20). 
 

La curación de la suegra de Pedro: 
 Al llegar Jesús a casa de Pedro, vio a la 

suegra de éste en cama, con fiebre. Le tocó la 
mano y la fiebre la dejó; y se levantó y se puso a 
servirle. 
(Mt 8, 14-15). 
 

Los doce apóstoles: 
 Los nombres de los doce Apóstoles son 

éstos: primero Simón, llamado Pedro, y su 
hermano Andrés; Santiago el de Zebedeo y su 
hermano Juan; Felipe y Bartolomé; Tomás y 
Mateo el publicano; Santiago el de Alfeo y 
Tadeo; Simón el Cananeo y Judas el Iscariote, 
el mismo que le entregó. 
(Mt 10, 2-4). 
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Jesús camina sobre el mar: 
 Inmediatamente obligó a los discípulos a 

subir a la barca y a ir por delante de Él a la otra 
orilla, mientras Él despedía a la gente. Después 
de despedir a la gente, subió al monte a solas 
para orar; al atardecer estaba solo allí. La barca 
se hallaba ya distante de la tierra muchos 
estadios, zarandeada por las olas, pues el 
viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la 
noche vino Él hacia ellos, caminando sobre el 
mar. Los discípulos, viéndole caminar sobre el 
mar, se turbaron y decían: « Es un fantasma », y 
de miedo se pusieron a gritar. Pero al instante 
les habló Jesús diciendo: « ¡Animo!, que soy yo; 
no temáis. » Pedro le respondió: « Señor, si 
eres Tú, mándame ir donde ti sobre las aguas. » 
« ¡Ven! », le dijo. Bajó Pedro de la barca y se 
puso a caminar sobre las aguas, yendo hacia 
Jesús. Pero, viendo la violencia del viento, le 
entró miedo y, como comenzara a hundirse, 
gritó: « ¡Señor, sálvame! » Al punto Jesús, 
tendiendo la mano, le agarró y le dice: « Hombre 
de poca fe, ¿por qué dudaste? » 
(Mt 14, 22-31). 
 

 Explicación de la parábola: 
 Tomando Pedro la palabra, le dijo: « 

Explícanos la parábola. » Él dijo: « ¿También 
vosotros estáis todavía sin inteligencia? ¿No 
comprendéis que todo lo que entra en la boca 
pasa al vientre y luego se echa al excusado? En 
cambio lo que sale de la boca viene de dentro 
del corazón, y eso es lo que contamina al 
hombre. Porque del corazón salen las 
intenciones malas, asesinatos, adulterios, 
fornicaciones, robos, falsos testimonios, injurias. 
Eso es lo que contamina al hombre; que el 
comer sin lavarse las manos no contamina al 
hombre. » 
(Mt 15, 15-20). 
 

 
La respuesta y su misión de Pedro: 
 Llegado Jesús a la región de Cesarea de 

Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: « 
¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del 
hombre? » Ellos dijeron: « Unos, que Juan el 
Bautista; otros, que Elías, otros, que Jeremías o 
uno de los profetas. » Díceles Él: « Y vosotros 
¿quién decís que soy yo? » Simón Pedro 
contestó: « Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios 
vivo. » Replicando Jesús le dijo: « 
Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, 
porque no te ha revelado esto la carne ni la 
sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y 
yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre 
esta piedra edificaré mi Iglesia, y las puertas del 
Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré 
las llaves del Reino de los Cielos; y lo que ates 
en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que 
desates en la tierra quedará desatado en los 
cielos. » 
(Mt 16, 13-19). 
 

Pedro intenta reprender a Jesucristo: 
 Desde entonces comenzó Jesús a 

manifestar a sus discípulos que Él debía ir a 
Jerusalén y sufrir mucho de parte de los 
ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y 
ser matado y resucitar al tercer día. Tomándole 
aparte Pedro, se puso a reprenderle diciendo: « 
¡Lejos de ti, Señor! ¡De ningún modo te 
sucederá eso! » Pero Él, volviéndose, dijo a 
Pedro: « ¡Quítate de mi vista, Satanás! 
¡Escándalo eres para mí, porque tus 
pensamientos no son los de Dios, sino los de los 
hombres! 
(Mt 16, 21, 23). 
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La entrevista con Elías y Moisés: 
 Seis días después, toma Jesús consigo a 

Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los 
lleva aparte, a un monte alto. Y se transfiguró 
delante de ellos: su rostro se puso brillante 
como el sol y sus vestidos se volvieron blancos 
como la luz. En esto, se les aparecieron Moisés 
y Elías que conversaban con Él. Tomando 
Pedro la palabra, dijo a Jesús: « Señor, bueno 
es estarnos aquí. Si quieres, haré aquí tres 
tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para 
Elías. » Todavía estaba hablando, cuando una 
nube luminosa los cubrió con su sombra y de la 
nube salía una voz que decía: « Este es mi Hijo 
amado, en quien me complazco; escuchadle. » 
Al oír esto los discípulos cayeron rostro en tierra 
llenos de miedo. Mas Jesús, acercándose a 
ellos, los tocó y dijo: « Levantaos, no tengáis 
miedo. » Ellos alzaron sus ojos y ya no vieron a 
nadie más que a Jesús solo. Y cuando bajaban 
del monte, Jesús les ordenó: « No contéis a 
nadie la visión hasta que el Hijo del hombre 
haya resucitado de entre los muertos. » 
(Mt 17, 1-9). 
 

Jesús manda a Pedro a pagar el didracma: 
 Cuando entraron en Cafarnaúm, se 

acercaron a Pedro los que cobraban el 
didracma y le dijeron: « ¿No paga vuestro 
Maestro el didracma? » Dice él: « Sí. » Y 
cuando llegó a casa, se anticipó Jesús a decirle: 
« ¿Qué te parece, Simón?; los reyes de la 
tierra, ¿de quién cobran tasas o tributo, de sus 
hijos o de los extraños? » Al contestar él: « De 
los extraños », Jesús le dijo: « Por tanto, libres 
están los hijos. Sin embargo, para que no les 
sirvamos de escándalo, vete al mar, echa el 
anzuelo, y el primer pez que salga, cógelo, 
ábrele la boca y encontrarás un estáter. Tómalo 
y dáselo por mí y por ti. » 
(Mt 17, 24-27). 
 

 
Sobre el perdón a las ofensas: 
 Pedro se acercó entonces y le dijo: « 

Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las 
ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta siete 
veces? » Dícele Jesús: « No te digo hasta siete 
veces, sino hasta setenta veces siete. » 
(Mt 18, 21-22). 
 

Sobre su pago: 
 Entonces Pedro, tomando la palabra, le 

dijo: « Ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo 
y te hemos seguido; ¿qué recibiremos, pues? » 
Jesús les dijo: « Yo os aseguro que vosotros 
que me habéis seguido, en la regeneración, 
cuando el Hijo del hombre se siente en su trono 
de gloria, os sentaréis también vosotros en doce 
tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel. Y 
todo aquel que haya dejado casas, hermanos, 
hermanas, padre, madre, hijos o hacienda por 
mi nombre, recibirá el ciento por uno y heredará 
vida eterna. « Pero muchos primeros serán 
últimos y muchos últimos, primeros. » 
(Mt 19, 27-30). 
 

La profecía de la negación: 
 Entonces les dice Jesús: « Todos 

vosotros vais a escandalizaros de mí esta 
noche, porque está escrito: Heriré al pastor y se 
dispersarán las ovejas del rebaño. Mas después 
de mi resurrección, iré delante de vosotros a 
Galilea. » Pedro intervino y le dijo: « Aunque 
todos se escandalicen de ti, yo nunca me 
escandalizaré. » Jesús le dijo: « Yo te aseguro: 
esta misma noche, antes que el gallo cante, me 
habrás negado tres veces. » Dícele Pedro: « 
Aunque tenga que morir contigo, yo no te 
negaré. » Y lo mismo dijeron también todos los 
discípulos. 
(Mt 26, 31-35). 
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La agonía en el huerto: 
 Y tomando consigo a Pedro y a los dos 

hijos de Zebedeo, comenzó a sentir tristeza y 
angustia. Entonces les dice: « Mi alma está 
triste hasta el punto de morir; quedaos aquí y 
velad conmigo. » 
(Mt 26, 37-38). 
 

Sobre la velación: 
Viene entonces donde los discípulos y los 

encuentra dormidos; y dice a Pedro: « ¿Conque 
no habéis podido velar una hora conmigo? 
Velad y orad, para que no caigáis en tentación; 
que el espíritu está pronto, pero la carne es 
débil. » 
(Mt 26, 40-41). 
 

La oreja cortada: 
 En esto, uno de los que estaban con 

Jesús echó mano a su espada, la sacó e, 
hiriendo al siervo del Sumo Sacerdote, le llevó la 
oreja. Dícele entonces Jesús: « Vuelve tu 
espada a su sitio, porque todos los que 
empuñen espada, a espada perecerán. ¿O 
piensas que no puedo yo rogar a mi Padre, que 
pondría al punto a mi disposición más de doce 
legiones de ángeles? Mas, ¿cómo se cumplirían 
las Escrituras de que así debe suceder? » 
(Mt 26, 51-54). 

 
Pedro le sigue: 
Pedro le iba siguiendo de lejos hasta el 

palacio del Sumo Sacerdote; y, entrando dentro, 
se sentó con los criados para ver el final. 
(Mt 26, 58). 
  

La negación de Pedro: 
 Pedro, entretanto, estaba sentado fuera 

en el patio; y una criada se acercó a él y le dijo: 
« También tú estabas con Jesús el Galileo. » 
Pero él lo negó delante de todos: « No sé qué 
dices. » 

 Cuando salía al portal, le vio otra criada y 
dijo a los que estaban allí: « Este estaba con 
Jesús el Nazoreo. » Y de nuevo lo negó con 
juramento: « ¡Yo no conozco a ese hombre! » 
Poco después se acercaron los que estaban allí 
y dijeron a Pedro: « ¡Ciertamente, tú también 
eres de ellos, pues además tu misma habla te 
descubre! » Entonces él se puso a echar 
imprecaciones y a jurar: « ¡Yo no conozco a ese 
hombre! » Inmediatamente cantó un gallo. Y 
Pedro se acordó de aquello que le había dicho 
Jesús: « Antes que el gallo cante, me habrás 
negado tres veces. » Y, saliendo fuera, rompió a 
llorar amargamente. 
(Mt 26, 69- 75). 
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Pedro en el Evangelio de Marcos 

 
Os haré llegar a ser pescadores de hombres: 
 Bordeando el mar de Galilea, vio a 

Simón y Andrés, el hermano de Simón, 
largando las redes en el mar, pues eran 
pescadores. Jesús les dijo: « Venid conmigo, y 
os haré llegar a ser pescadores de hombres. » 
Al instante, dejando las redes, le siguieron. 
(Mc 1, 16-18). 
 

Sobre la suegra de Pedro: 
 Cuando salió de la sinagoga se fue con 

Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La 
suegra de Simón estaba en cama con fiebre; y 
le hablan de ella. Se acercó y, tomándola de la 
mano, la levantó. La fiebre la dejó y ella se puso 
a servirles. 
(Mc 1, 29-31). 
 

Vayamos a los pueblos vecinos: 
 De madrugada, cuando todavía estaba 

muy oscuro, se levantó, salió y fue a un lugar 
solitario y allí se puso a hacer oración. Simón y 
sus compañeros fueron en su busca; al 
encontrarle, le dicen: « Todos te buscan. » Él les 
dice: « Vayamos a otra parte, a los pueblos 
vecinos, para que también allí predique; pues 
para eso he salido. » 
(Mc 1, 35-38). 
 

La institución de los doce apóstoles: 
 Instituyó Doce, para que estuvieran con 

Él, y para enviarlos a predicar con poder de 
expulsar los demonios. Instituyó a los Doce y 
puso a Simón el nombre de Pedro; a Santiago 
el de Zebedeo y a Juan, el hermano de 
Santiago, a quienes puso por nombre 
Boanerges, es decir, hijos del trueno; a Andrés, 
Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el 
de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananeo y Judas 
Iscariote, el mismo que le entregó. 
(Mc 3, 14-19). 

  
La resurrección de la niña: 
 Y no permitió que nadie le acompañara, 

a no ser Pedro, Santiago y Juan, el hermano de 
Santiago. Llegan a la casa del jefe de la 
sinagoga y observa el alboroto, unos que 
lloraban y otros que daban grandes alaridos. 
Entra y les dice: « ¿Por qué alborotáis y lloráis? 
La niña no ha muerto; está dormida. » Y se 
burlaban de Él. Pero Él después de echar fuera 
a todos, toma consigo al padre de la niña, a la 
madre y a los suyos, y entra donde estaba la 
niña. Y tomando la mano de la niña, le dice: « 
Talita Km. », que quiere decir: « Muchacha, a ti 
te digo, levántate. » La muchacha se levantó al 
instante y se puso a andar, pues tenía doce 
años. Quedaron fuera de sí, llenos de estupor. Y 
les insistió mucho en que nadie lo supiera; y les 
dijo que le dieran a ella de comer. 
(Mc 5, 37-43). 
 

Pedro lo identifica: 
 Salió Jesús con sus discípulos hacia los 

pueblos de Cesarea de Filipo, y por el camino 
hizo esta pregunta a sus discípulos: « ¿Quién 
dicen los hombres que soy yo? » Ellos le 
dijeron: « Unos, que Juan el Bautista; otros, que 
Elías; otros, que uno de los profetas. » Y Él les 
preguntaba: « Y vosotros, ¿quién decís que soy 
yo? » Pedro le contesta: « Tú eres el Cristo. » Y 
les mandó enérgicamente que a nadie hablaran 
acerca de Él. 
(Mc 8, 27-30). 

 
Lo quiere reprender: 
 Y comenzó a enseñarles que el Hijo del 

hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por 
los ancianos, los sumos sacerdotes y los 
escribas, ser matado y resucitar a los tres días. 
Hablaba de esto abiertamente. Tomándole 
aparte, Pedro, se puso a reprenderle. Pero Él, 
volviéndose y mirando a sus discípulos, 
reprendió a Pedro, diciéndole: « ¡Quítate de mi 
vista, Satanás! porque tus pensamientos no son 
los de Dios, sino los de los hombres. » 
(Mc 8, 31-33). 
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La transfiguración: 
 Seis días después, toma Jesús consigo a 

Pedro, Santiago y Juan, y los lleva, a ellos 
solos, aparte, a un monte alto. Y se transfiguró 
delante de ellos, y sus vestidos se volvieron 
resplandecientes, muy blancos, tanto que 
ningún batanero en la tierra sería capaz de 
blanquearlos de ese modo. Se les aparecieron 
Elías y Moisés, y conversaban con Jesús. Toma 
la palabra Pedro y dice a Jesús: « Rabbí, bueno 
es estarnos aquí. Vamos a hacer tres tiendas, 
una para ti, otra para Moisés y otra para Elías »; 
- pues no sabía qué responder ya que estaban 
atemorizados -. Entonces se formó una nube 
que les cubrió con su sombra, y vino una voz 
desde la nube: « Este es mi Hijo amado, 
escuchadle. » Y de pronto, mirando en derredor, 
ya no vieron a nadie más que a Jesús solo con 
ellos. Y cuando bajaban del monte les ordenó 
que a nadie contasen lo que habían visto hasta 
que el Hijo del hombre resucitara de entre los 
muertos. Ellos observaron esta recomendación, 
discutiendo entre sí qué era eso de « resucitar 
de entre los muertos. » 
(Mc 9, 2-10). 
 

Sobre su pago: 
 Pedro se puso a decirle: « Ya lo ves, 

nosotros lo hemos dejado todo y te hemos 
seguido. » Jesús dijo: « Yo os aseguro: nadie 
que haya dejado casa, hermanos, hermanas, 
madre, padre, hijos o hacienda por mí y por el 
Evangelio, quedará sin recibir el ciento por uno: 
ahora al presente, casas, hermanos, hermanas, 
madres, hijos y hacienda, con persecuciones; y 
en el mundo venidero, vida eterna. Pero muchos 
primeros serán últimos y los últimos, primeros. » 
(Mc 10, 28-31). 

 
Perdonemos, para que nos perdone: 
 Pedro, recordándolo, le dice: « ¡Rabbí, 

mira!, la higuera que maldijiste está seca. » 
Jesús les respondió: « Tened fe en Dios. Yo os 
aseguro que quien diga a este monte: "Quítate y 
arrójate al mar" y no vacile en su corazón sino 
que crea que va a suceder lo que dice, lo 
obtendrá. Por eso os digo: todo cuanto pidáis en 
la oración, creed que ya lo habéis recibido y lo 
obtendréis. Y cuando os pongáis de pie para 
orar, perdonad, si tenéis algo contra alguno, 
para que también vuestro Padre, que está en los 
cielos, os perdone vuestras ofensas. » 
(Mc 11, 21-25). 
 

Señales sobre el juicio final: 
 Estando luego sentado en el monte de 

los Olivos, frente al Templo, le preguntaron en 
privado Pedro, Santiago, Juan y Andrés: « 
Dinos cuándo sucederá eso, y cuál será la señal 
de que todas estas cosas están para cumplirse. 
» Jesús empezó a decirles: « Mirad que no os 
engañe nadie. Vendrán muchos usurpando mi 
nombre y diciendo: "Yo soy", y engañarán a 
muchos. Cuando oigáis hablar de guerras y de 
rumores de guerras, no os alarméis; porque eso 
es necesario que suceda, pero no es todavía el 
fin. Pues se levantará nación contra nación y 
reino contra reino. Habrá terremotos en diversos 
lugares, habrá hambre: esto será el comienzo 
de los dolores de alumbramiento. « Pero 
vosotros mirad por vosotros mismos; os 
entregarán a los tribunales, seréis azotados en 
las sinagogas y compareceréis ante 
gobernadores y reyes por mi causa, para que 
deis testimonio ante ellos. Y es preciso que 
antes sea proclamada la Buena Nueva a todas 
las naciones. « Y cuando os lleven para 
entregaros, no os preocupéis de qué vais a 
hablar; sino hablad lo que se os comunique en 
aquel momento. Porque no seréis vosotros los 
que hablaréis, sino el Espíritu Santo. Y 
entregará a la muerte hermano a hermano y 
padre a hijo; se levantarán hijos contra padres y 
los matarán. Y seréis odiados de todos por 
causa de mi nombre; pero el que persevere 
hasta el fin, ése se salvará. « Pero cuando veáis 
la abominación de la desolación erigida donde 
no debe (el que lea, que entienda), entonces, 
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los que estén en Judea, huyan a los montes; el 
que esté en el terrado, no baje ni entre a 
recoger algo de su casa, y el que esté por el 
campo, no regrese en busca de su manto. ¡Ay 
de las que estén encinta o criando en aquellos 
días! Orad para que no suceda en invierno. 
Porque aquellos días habrá una tribulación cual 
no la hubo desde el principio de la creación, que 
hizo Dios, hasta el presente, ni la volverá a 
haber. Y si el Señor no abreviase aquellos días, 
no se salvaría nadie, pero en atención a los 
elegidos que Él escogió, ha abreviado los días. 
Entonces, si alguno os dice: "Mirad, el Cristo 
aquí" "Miradlo allí", no lo creáis. Pues surgirán 
falsos cristos y falsos profetas y realizarán 
señales y prodigios con el propósito de engañar, 
si fuera posible, a los elegidos. Vosotros, pues, 
estad sobre aviso; mirad que os lo he predicho 
todo. « Mas por esos días, después de aquella 
tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará 
su resplandor, las estrellas irán cayendo del 
cielo, y las fuerzas que están en los cielos serán 
sacudidas. Y entonces verán al Hijo del hombre 
que viene entre nubes con gran poder y gloria; 
entonces enviará a los ángeles y reunirá de los 
cuatro vientos a sus elegidos, desde el extremo 
de la tierra hasta el extremo del cielo. 
(Mc 13, 3-27). 
 

Profecía sobre su negación: 
 Pedro le dijo: « Aunque todos se 

escandalicen, yo no. » Jesús le dice: « Yo te 
aseguro: hoy, esta misma noche, antes que el 
gallo cante dos veces, tú me habrás negado 
tres. » Pero él insistía: « Aunque tenga que 
morir contigo, yo no te negaré. » Lo mismo 
decían también todos. 
(Mc 14, 29-31). 
 

La velación: 
Toma consigo a Pedro, Santiago y Juan, 

y comenzó a sentir pavor y angustia. Y les dice: 
« Mi alma está triste hasta el punto de morir; 
quedaos aquí y velad. » 
(Mc 14, 33-34). 
  

 
Los encuentra dormidos: 
 Viene entonces y los encuentra 

dormidos; y dice a Pedro: « Simón, ¿duermes?, 
¿ni una hora has podido velar? Velad y orad, 
para que no caigáis en tentación; que el espíritu 
está pronto, pero la carne es débil. » 
(Mc 14, 37-38). 
 

Pedro le sigue de cerca, con los sumos 
sacerdotes: 

También Pedro le siguió de lejos, hasta 
dentro del palacio del Sumo Sacerdote, y estaba 
sentado con los criados, calentándose al fuego. 
(Mc 14, 54). 
 

La negación: 
 Estando Pedro abajo en el patio, llega 

una de las criadas del Sumo Sacerdote y al ver 
a Pedro calentándose, le mira atentamente y le 
dice: « También tú estabas con Jesús de 
Nazaret. » Pero él lo negó: « Ni sé ni entiendo 
qué dices », y salió afuera, al portal, y cantó un 
gallo. Le vio la criada y otra vez se puso a decir 
a los que estaban allí: « Este es uno de ellos. » 
Pero él lo negaba de nuevo. Poco después, los 
que estaban allí volvieron a decir a Pedro: « 
Ciertamente eres de ellos pues además eres 
galileo. » Pero él, se puso a echar 
imprecaciones y a jurar: « ¡Yo no conozco a ese 
hombre de quien habláis! » Inmediatamente 
cantó un gallo por segunda vez. Y Pedro 
recordó lo que le había dicho Jesús: « Antes 
que el gallo cante dos veces, me habrás negado 
tres. » Y rompió a llorar. 
(Mc 14, 66- 72). 
 

Después de la resurrección: 
 Pero id a decir a sus discípulos y a 

Pedro que irá delante de vosotros a Galilea; allí 
le veréis, como os dijo. » Ellas salieron huyendo 
del sepulcro, pues un gran temblor y espanto se 
había apoderado de ellas, y no dijeron nada a 
nadie porque tenían miedo... 
(Mc 16, 7-8). 
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Pedro en el Evangelio de Lucas 

 
Curación a la suegra de Simón Pedro: 
 Saliendo de la sinagoga, entró en la casa 

de Simón. La suegra de Simón estaba con 
mucha fiebre, y le rogaron por ella. Inclinándose 
sobre ella, conminó a la fiebre, y la fiebre la 
dejó; ella, levantándose al punto, se puso a 
servirles. 
(Lc 4, 38-39). 
 

En tu palabra, echaré las redes: 
 Subiendo a una de las barcas, que era 

de Simón, le rogó que se alejara un poco de 
tierra; y, sentándose, enseñaba desde la barca 
a la muchedumbre. Cuando acabó de hablar, 
dijo a Simón: « Boga mar adentro, y echad 
vuestras redes para pescar. » Simón le 
respondió: « Maestro, hemos estado bregando 
toda la noche y no hemos pescado nada; pero, 
en tu palabra, echaré las redes. » Y, haciéndolo 
así, pescaron gran cantidad de peces, de modo 
que las redes amenazaban romperse. Hicieron 
señas a los compañeros de la otra barca para 
que vinieran en su ayuda. Vinieron, pues, y 
llenaron tanto las dos barcas que casi se 
hundían. 
(Lc 5, 3-7). 
 

Cae a las rodillas de Jesús 
 Al verlo Simón Pedro, cayó a las rodillas 

de Jesús, diciendo: « Aléjate de mí, Señor, que 
soy un hombre pecador. » Pues el asombro se 
había apoderado de él y de cuantos con él 
estaban, a causa de los peces que habían 
pescado. Y lo mismo de Santiago y Juan, hijos 
de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. 
Jesús dijo a Simón: « No temas. Desde ahora 
serás pescador de hombres. » Llevaron a tierra 
las barcas y, dejándolo todo, le siguieron. 
(Lc 5, 8-11). 

 
La elección de los doce: 
 Cuando se hizo de día, llamó a sus 

discípulos, y eligió doce de entre ellos, a los que 
llamó también apóstoles. A Simón, a quien 
llamó Pedro, y a su hermano Andrés; a 
Santiago y Juan, a Felipe y Bartolomé, a Mateo 
y Tomás, a Santiago de Alfeo y Simón, llamado 
Zelotes; a Judas de Santiago, y a Judas 
Iscariote, que llegó a ser un traidor. 
(Lc 6, 13-16). 
 

Ante el tumulto: 
 Jesús dijo: « ¿Quién me ha tocado? » 

Como todos negasen, dijo Pedro: « Maestro, las 
gentes te aprietan y te oprimen. » Pero Jesús 
dijo: « Alguien me ha tocado, porque he sentido 
que una fuerza ha salido de mí. » Viéndose 
descubierta la mujer, se acercó temblorosa, y 
postrándose ante Él, contó delante de todo el 
pueblo por qué razón le había tocado, y cómo al 
punto había sido curada. Él le dijo: « Hija, tu fe 
te ha salvado; vete en paz. » 
(Lc 8, 45, 48). 
  

En casa del padre de la niña: 
 Al llegar a la casa, no permitió entrar con 

Él más que a Pedro, Juan y Santiago, al padre y 
a la madre de la niña. Todos la lloraban y se 
lamentaban, pero Él dijo: « No lloréis, no ha 
muerto; está dormida. » Y se burlaban de Él, 
pues sabían que estaba muerta. Él, tomándola 
de la mano, dijo en voz alta: « Niña, levántate. » 
Retornó el espíritu a ella, y al punto se levantó; y 
Él mandó que le dieran a ella de comer. Sus 
padres quedaron estupefactos, y Él les ordenó 
que a nadie dijeran lo que había pasado. 
(Lc 8, 51-56). 
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Pedro contesta, “Eres el Cristo”: 
 Y sucedió que mientras Él estaba orando 

a solas, se hallaban con Él los discípulos y Él les 
preguntó: « ¿Quién dice la gente que soy yo? » 
Ellos respondieron: « Unos, que Juan el 
Bautista; otros, que Elías; otros, que un profeta 
de los antiguos había resucitado. » Les dijo: « Y 
vosotros, ¿quién decís que soy yo? » Pedro le 
contestó: « El Cristo de Dios. » Pero les mandó 
enérgicamente que no dijeran esto a nadie. 
(Lc 9, 18-21). 
 

La entrevista con Moisés y Elías: 
 Sucedió que unos ocho días después de 

estas palabras, tomó consigo a Pedro, Juan y 
Santiago, y subió al monte a orar. Y sucedió 
que, mientras oraba, el aspecto de su rostro se 
mudó, y sus vestidos eran de una blancura 
fulgurante, y he aquí que conversaban con Él 
dos hombres, que eran Moisés y Elías; los 
cuales aparecían en gloria, y hablaban de su 
partida, que iba a cumplir en Jerusalén. Pedro y 
sus compañeros estaban cargados de sueño, 
pero permanecían despiertos, y vieron su gloria 
y a los dos hombres que estaban con Él. Y 
sucedió que, al separarse ellos de Él, dijo Pedro 
a Jesús: « Maestro, bueno es estarnos aquí. 
Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra 
para Moisés y otra para Elías », sin saber lo que 
decía. Estaba diciendo estas cosas cuando se 
formó una nube y los cubrió con su sombra; y al 
entrar en la nube, se llenaron de temor. Y vino 
una voz desde la nube, que decía: « Este es mi 
Hijo, mi Elegido; escuchadle. » Y cuando la voz 
hubo sonado, se encontró Jesús solo. Ellos 
callaron y, por aquellos días, no dijeron a nadie 
nada de lo que habían visto. 
(Lc 9, 28-36). 
  

Sobre la parábola: 
Dijo Pedro: « Señor, ¿dices esta 

parábola para nosotros o para todos? » 
(Lc 12, 41). 

 
Sobre la vida eterna: 
 Dijo entonces Pedro: « Ya lo ves, 

nosotros hemos dejado nuestras cosas y te 
hemos seguido. » Él les dijo: « Yo os aseguro 
que nadie que haya dejado casa, mujer, 
hermanos, padres o hijos por el Reino de Dios, 
quedará sin recibir mucho más al presente y, en 
el mundo venidero, vida eterna. » 
(Lc 18, 28-30). 
 

Sobre la preparación de la Pascua: 
 Envió a Pedro y a Juan, diciendo: « Id y 

preparadnos la Pascua para que la comamos. » 
Ellos le dijeron: « ¿Dónde quieres que la 
preparemos? » Les dijo: « Cuando entréis en la 
ciudad, os saldrá al paso un hombre llevando un 
cántaro de agua; seguidle hasta la casa en que 
entre, y diréis al dueño de la casa: "El Maestro 
te dice: ¿Dónde está la sala donde pueda comer 
la Pascua con mis discípulos?" Él os enseñará 
en el piso superior una sala grande, ya 
dispuesta; haced allí los preparativos. » Fueron 
y lo encontraron tal como les había dicho, y 
prepararon la Pascua. 
(Lc 22, 8-13). 
 

Jesús ruega por Pedro: 
 « ¡Simón, Simón! Mira que Satanás ha 

solicitado el poder cribaros como trigo; pero yo 
he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca. Y 
tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus 
hermanos. » Él dijo: « Señor, estoy dispuesto a 
ir contigo hasta la cárcel y la muerte. » 
(Lc 22, 31-33). 
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Profecía de la negación: 
 Pero Él dijo: « Te digo, Pedro: No 

cantará hoy el gallo antes que hayas negado 
tres veces que me conoces. » Y les dijo: « 
Cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin 
sandalias, ¿os faltó algo? » Ellos dijeron: « 
Nada. » Les dijo: « Pues ahora, el que tenga 
bolsa que la tome y lo mismo alforja, y el que no 
tenga que venda su manto y compre una 
espada; porque os digo que es necesario que se 
cumpla en mí esto que está escrito: "Ha sido 
contado entre los malhechores." Porque lo mío 
toca a su fin. » Ellos dijeron: « Señor, aquí hay 
dos espadas. » Él les dijo: « Basta. » Salió y, 
como de costumbre, fue al monte de los Olivos, 
y los discípulos le siguieron. 
(Lc 22, 34-39). 
 

Pedro le sigue: 
 Entonces le prendieron, se lo llevaron y 

le hicieron entrar en la casa del Sumo 
Sacerdote; Pedro le iba siguiendo de lejos. 
Habían encendido una hoguera en medio del 
patio y estaban sentados alrededor; Pedro se 
sentó entre ellos. Una criada, al verle sentado 
junto a la lumbre, se le quedó mirando y dijo: « 
Este también estaba con Él. » Pero él lo negó: « 
¡Mujer, no le conozco! » Poco después, otro, 
viéndole, dijo: « Tú también eres uno de ellos. » 
Pedro dijo: « ¡Hombre, no lo soy! » Pasada 
como una hora, otro aseguraba: « Cierto que 
éste también estaba con Él, pues además es 
galileo. » Le dijo Pedro: « ¡Hombre, no sé de 
qué hablas! » Y en aquel momento, estando aún 
hablando, cantó un gallo, y el Señor se volvió y 
miró a Pedro, y recordó Pedro las palabras del 
Señor, cuando le dijo: « Antes que cante hoy el 
gallo, me habrás negado tres veces. » Y, 
saliendo fuera, rompió a llorar amargamente. 
(Lc 22, 54-55). 
 
 
 

 
Pedro atestigua la resurrección: 
Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Se 

inclinó, pero sólo vio las vendas y se volvió a su 
casa, asombrado por lo sucedido. 
(Lc 24, 12). 
 

Se ha aparecido a Simón Pedro: 
 Y, levantándose al momento, se 

volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a 
los Once y a los que estaban con ellos, que 
decían: « ¡Es verdad! ¡El Señor ha resucitado y 
se ha aparecido a Simón! » Ellos, por su parte, 
contaron lo que había pasado en el camino y 
cómo le habían conocido en la fracción del pan. 
(Lc 24, 33-35). 
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Pedro en el Evangelio de Juan 

 
Sobre su hermano Andrés: 
 Andrés, el hermano de Simón Pedro, 

era uno de los dos que habían oído a Juan y 
habían seguido a Jesús. Este se encuentra 
primeramente con su hermano Simón y le dice: 
« Hemos encontrado al Mesías » - que quiere 
decir, Cristo. Y le llevó donde Jesús. Jesús, 
fijando su mirada en él, le dijo: « Tú eres Simón, 
el hijo de Juan; tú te llamarás Cefas » - que 
quiere decir, "Piedra". 
(Jn 1, 40-42). 
 

Sobre Felipe: 
Felipe era de Bestsaida, de la ciudad de 

Andrés y Pedro. 
(Jn 1, 44). 
 

Sobre Andrés: 
Le dice uno de sus discípulos, Andrés, el 

hermano de Simón Pedro: 
(Jn 6, 8). 
 

Le dice que se queda: 
 Jesús dijo entonces a los Doce: « 

¿También vosotros queréis marcharos? » Le 
respondió Simón Pedro: « Señor, ¿donde quién 
vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna, y 
nosotros creemos y sabemos que Tú eres el 
Santo de Dios. » 
(Jn 6, 67- 69). 
 

El lavado de pies: 
 Llega a Simón Pedro; éste le dice: « 

Señor, ¿Tú lavarme a mí los pies? » Jesús le 
respondió: « Lo que yo hago, tú no lo entiendes 
ahora: lo comprenderás más tarde. » Le dice 
Pedro: « No me lavarás los pies jamás. » Jesús 
le respondió: « Si no te lavo, no tienes parte 
conmigo. » Le dice Simón Pedro: « Señor, no 
sólo los pies, sino hasta las manos y la cabeza. 
» Jesús le dice: « El que se ha bañado, no 
necesita lavarse; está del todo limpio. Y 
vosotros estáis limpios, aunque no todos. » 
(Jn 13, 6-10). 

 
Señalamiento de Judas: 
 Simón Pedro le hace una seña y le dice: 

« Pregúntale de quién está hablando. » Él, 
recostándose sobre el pecho de Jesús, le dice: 
« Señor, ¿quién es? » Le responde Jesús: « Es 
aquel a quien dé el bocado que voy a mojar. » 
Y, mojando el bocado, le toma y se lo da a 
Judas, hijo de Simón Iscariote. 
(Jn 13, 24-26). 
 

Profecía de la negación: 
 Simón Pedro le dice: « Señor, ¿a dónde 

vas? » Jesús le respondió: « Adonde yo voy no 
puedes seguirme ahora; me seguirás más tarde. 
» Pedro le dice: « ¿Por qué no puedo seguirte 
ahora? Yo daré mi vida por ti. » Le responde 
Jesús: « ¿Que darás tu vida por mí? En verdad, 
en verdad te digo: no cantará el gallo antes que 
tú me hayas negado tres veces. » 
(Jn 13, 36-38). 
 

La oreja cortada: 
Entonces Simón Pedro, que llevaba una 

espada, la sacó e hirió al siervo del Sumo 
Sacerdote, y le cortó la oreja derecha. El siervo 
se llamaba Malco. Jesús dijo a Pedro: « Vuelve 
la espada a la vaina. La copa que me ha dado el 
Padre, ¿no la voy a beber? » 
(Jn 18, 10-11). 
 

Tras su aprehensión, Pedro lo sigue de cerca: 
 Seguían a Jesús Simón Pedro y otro 

discípulo. Este discípulo era conocido del Sumo 
Sacerdote y entró con Jesús en el atrio del 
Sumo Sacerdote, mientras Pedro se quedaba 
fuera, junto a la puerta. Entonces salió el otro 
discípulo, el conocido del Sumo Sacerdote, 
habló a la portera e hizo pasar a Pedro. La 
muchacha portera dice a Pedro: « ¿No eres tú 
también de los discípulos de ese hombre? » 
Dice él: « No lo soy. » Los siervos y los guardias 
tenían unas brasas encendidas porque hacía 
frío, y se calentaban. También Pedro estaba 
con ellos calentándose. 
(Jn 18, 15-18). 
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Nueva negación: 
 Estaba allí Simón Pedro calentándose y 

le dijeron: « ¿No eres tú también de sus 
discípulos? » Él lo negó diciendo: « No lo soy. » 
Uno de los siervos del Sumo Sacerdote, 
pariente de aquel a quien Pedro había cortado 
la oreja, le dice: « ¿No te vi yo en el huerto con 
Él? » Pedro volvió a negar, y al instante cantó 
un gallo. 
(Jn 18, 25-27). 
  

Testigos de la Resurrección: 
 El primer día de la semana va María 

Magdalena de madrugada al sepulcro cuando 
todavía estaba oscuro, y ve la piedra quitada del 
sepulcro. Echa a correr y llega donde Simón 
Pedro y donde el otro discípulo a quien Jesús 
quería y les dice: « Se han llevado del sepulcro 
al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. » 
Salieron Pedro y el otro discípulo, y se 
encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos, 
pero el otro discípulo corrió por delante más 
rápido que Pedro, y llegó primero al sepulcro. 
Se inclinó y vio las vendas en el suelo; pero no 
entró. Llega también Simón Pedro siguiéndole, 
entra en el sepulcro y ve las vendas en el suelo, 
y el sudario que cubrió su cabeza, no junto a las 
vendas, sino plegado en un lugar aparte. 
Entonces entró también el otro discípulo, el que 
había llegado el primero al sepulcro; vio y creyó, 
pues hasta entonces no habían comprendido 
que según la Escritura Jesús debía resucitar de 
entre los muertos. Los discípulos, entonces, 
volvieron a casa. 
(Jn 20, 1-10). 
 
 

 
Jesucristo se les aparece: 
 Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, 

llamado el Mellizo, Natanael, el de Caná de 
Galilea, los de Zebedeo y otros dos de sus 
discípulos. Simón Pedro les dice: « Voy a 
pescar. » Le contestan ellos: « También 
nosotros vamos contigo. » Fueron y subieron a 
la barca, pero aquella noche no pescaron nada. 
Cuando ya amaneció, estaba Jesús en la orilla; 
pero los discípulos no sabían que era Jesús. 
Díceles Jesús: « Muchachos, ¿no tenéis 
pescado? » Le contestaron: « No. » Él les dijo: « 
Echad la red a la derecha de la barca y 
encontraréis. » La echaron, pues, y ya no 
podían arrastrarla por la abundancia de peces. 
El discípulo a quien Jesús amaba dice entonces 
a Pedro: « Es el Señor », se puso el vestido - 
pues estaba desnudo - y se lanzó al mar. 
(Jn 21, 2-7). 
 

La pesca: 
 Díceles Jesús: « Traed algunos de los 

peces que acabáis de pescar. » Subió Simón 
Pedro y sacó la red a tierra, llena de peces 
grandes: ciento cincuenta y tres. Y, aun siendo 
tantos, no se rompió la red. 
(Jn 21, 10-11). 
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Sobre la tercera aparición: 
 Esta fue ya la tercera vez que Jesús se 

manifestó a los discípulos después de resucitar 
de entre los muertos. Después de haber comido, 
dice Jesús a Simón Pedro: « Simón de Juan, 
¿me amas más que éstos? » Le dice él: « Sí, 
Señor, Tú sabes que te quiero. » Le dice Jesús: 
« Apacienta mis corderos. » Vuelve a decirle por 
segunda vez: « Simón de Juan, ¿me amas? » 
Le dice él: « Sí, Señor, Tú sabes que te quiero. 
» Le dice Jesús: « Apacienta mis ovejas. » Le 
dice por tercera vez: « Simón de Juan, ¿me 
quieres? » Se entristeció Pedro de que le 
preguntase por tercera vez: « ¿Me quieres? » y 
le dijo: « Señor, Tú lo sabes todo; Tú sabes que 
te quiero. » Le dice Jesús: « Apacienta mis 
ovejas. » « En verdad, en verdad te digo: 
cuando eras joven, tú mismo te ceñías, e ibas 
adonde querías; pero cuando llegues a viejo, 
extenderás tus manos y otro te ceñirá y te 
llevará adonde tú no quieras. » Con esto 
indicaba la clase de muerte con que iba a 
glorificar a Dios. Dicho esto, añadió: « Sígueme. 
» Pedro se vuelve y ve siguiéndoles detrás, al 
discípulo a quién Jesús amaba, que además 
durante la cena se había recostado en su pecho 
y le había dicho: « Señor, ¿quién es el que te va 
a entregar? » Viéndole Pedro, dice a Jesús: « 
Señor, y éste, ¿qué? » Jesús le respondió: « Si 
quiero que se quede hasta que yo venga, ¿qué 
te importa? Tú, sígueme. » Corrió, pues, entre 
los hermanos la voz de que este discípulo no 
moriría. Pero Jesús no había dicho a Pedro: « 
No morirá », sino: « Si quiero que se quede 
hasta que yo venga. » 
(Jn 21, 14-23). 
 
 
 
 
  

 
4.- RESULTADOS DE 

NUESTRAS 
OBSERVACIONES: 

 
En los cuatro Evangelios canónicos, es una 

constante la narración en tercera persona del 
singular, a lo largo de todos los textos. 

En el libro de los Hechos de los Apóstoles no 
se cumple esta constante porque hay plurales como el 
siguiente: 

 
Alojamiento en casa de Felipe:  
Al siguiente partimos y llegamos a 

Cesarea; entramos en casa de Felipe, el 
evangelista, que era uno de los Siete, y nos 
hospedamos en su casa.  
(Hechos de los Apóstoles. 21, 8). 
 

Con Jesucristo como autor de los Evangelios, 
se explican muchas lagunas en el conocimiento: 

¿Por qué no existe el “Evangelio Q” del que 
tanto se habla, y presunto precursor de los 
sinópticos? 

¿Por qué los Evangelios son tan precisos en 
sus explicaciones, y tan parecidos entre sí, si se 
supone que fueron escritos varias décadas después de 
la crucifixión? 

¿Por qué razón si presentamos los textos de 
cualquier Evangelio (Mateo, Marcos, Lucas o Juan), 
para ser leídos, sin decir a quien corresponden, no se 
logra distinguirlos? 

Si Mateo y Juan hubieran nacido en el mismo 
año de Jesús, Mateo hubiera escrito su libro a los 70 
años y Juan después de los 95, siendo que el 
promedio de vida era de 30 años aproximadamente. 
¿Tendrían capacidad para recordar y escribir a esas 
edades, suponiendo que sabían escribir? 
 

¿Por qué razón, si Jesús y los apóstoles 
hablaban arameo, aparecen los Evangelios en 
griego? 

Pocas personas judías en aquella época 
tenían capacidad de leer y escribir, a todas las 
mujeres se les negaba este derecho y sólo algunos 
hombres no eran analfabetos. Los Evangelios no 
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mencionan que los apóstoles tuvieran este 
conocimiento. ¿Cómo pudieron escribirlos en un 
idioma ajeno a ellos, con tanta precisión de los 
hechos, ya que solamente el aprendizaje mediante la 
experiencia, permanece en la memoria por más 
tiempo? 

Algunos suponen que el Evangelio sinóptico 
de Marcos fue el primero y que los otros dos fueron 
copiados de él. ¿A qué se debe que hay textos en 
“Marcos” que no aparecen en los otros? 

¿A qué se debe que los Evangelios, que 
supuestamente fueron escritos por los apóstoles 
después del año 70, no registran la destrucción del 
Templo de Jerusalén, siendo que este importante 
acontecimiento sucedió, poco antes de las fechas, que 
suponen haber sido escritos? 

¿Por qué razón desaparece la Virgen María 
de los relatos del Nuevo Testamento, después de la 
muerte y Resurrección de Jesucristo? 
 

 Actualmente existen documentos que 
responden a estas interrogantes. 

 
 Palabra de Dios actual. 
 www.palabradediosactual.com
 www.palabradedios2012.com
 
En base a lo consultado en la Palabra de Dios 

Actual 2012 concluimos que: 
Jesucristo nació y vivió en Judea; se casó, 

predicó, fue crucificado, resucitó y pervivió. 
Abandonó Judea y se encaminó a oriente 

hacia la India. Vivió hasta los 82 años. Escribió 
durante toda su vida, como el hombre que fue. 
 
  

 

5.- CONCEPTOS DE LA 
TRADICIÓN: 

 
Las creencias tradicionales sobre las autorías 

de los Evangelios son las siguientes: 
Evangelio de Marcos, escrito entre los años 

50 y 60 d.C., en idioma griego.  
Evangelio de Mateo, escrito entre los años 60 

y 80 d.C., en idioma arameo.  
Evangelio de Lucas, escrito entre los años 70 

y 80 d.C., en idioma griego. 
Evangelio de Juan, escrito después del año 95 

d.C., en idioma griego. 
 
Existen en todo el mundo, poco más de 5200 

manuscritos griegos, solamente 81 son anteriores al 
siglo IV. Presentan coincidencias en el contenido.  

La tradición afirma que Jesús fue un judío 
analfabeta, que hablaba arameo y posiblemente 
podría saber algo de griego ¿El lenguaje común del 
Imperio Romano?  

Todo esto es controversial ya que si era 
analfabeta, ¿cómo pudiera haber aprendido el 
idioma griego? Suponiendo que lo supiera, sería su 
tercera lengua, ya que el territorio judío estaba 
ocupado por los romanos, no por los griegos. Con la 
obviedad de que la segunda lengua tendría que ser el 
latín. 

Según la tradición histórica, los Evangelios se 
escribieron en griego; sin embargo, no se conserva 
ningún original, sólo copias y algunas versiones en 
latín y en copto.  

Por la influencia de los primeros Padres de la 
Iglesia como San Ireneo, la mayoría de otros escritos 
Evangélicos fueron quemados, destruidos o 
extraviados, por así convenir a los intereses de la 
Iglesia Católica incipiente. 

Los mitos que han perdurado a través de los 
siglos, llegan a considerarse como datos históricos, 
porque se asimilan a los sistemas de creencias 
religiosas. 
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6.- PALABRA DE DIOS 

ACTUAL 
 

Existen fenómenos sociales que intentan 
explicar estos hechos, por ejemplo a través de 
páginas de Internet, que desde diferentes ángulos los 
analizan: 
http://www.universelles-
leben.org/cms/es/profecia/la-palabra-de-dios-
hoy-dada-a-traves-de-su-profeta-actual.html
 
http://www.palabradedios2012.com/
http://www.palabradediosactual.com/
http://www.wordofgod2012.com/
 

Como ejemplo, la Palabra de Dios Actual 
explica la vida de Jesús, a través de diferentes 
capítulos llamados: “Jesús el hombre”, “Profecías 
del 24 de julio” “¿Quién mató a Jesús?, “¿Dios ha 
dicho todo en su Verbo?”, “Revelaciones de 
Jesucristo”, etc. 
 
http://www.palabradediosactual.com/Anuario.pdf
 

¿En que fecha nació Jesús?  

La fecha de mi nacimiento no 
corresponde al calendario que actualmente mide 
su tiempo, era otra la forma de medirlo, incluso 
la medida de los días era diferente, en una 
aproximación al calendario actual corresponde 
al mes de julio alrededor del día 24, del año 6 
antes de la era cristiana. 
“PALABRA DE DIOS Actual. Anuario 25 de enero – 25 de 
enero 2012”. Pág. 205. 
 

Vida en familia de Jesús 

Mi vida en familia fue llena de amor, de 
trabajo, obligaciones y restricciones, mi infancia 
transcurrió entre mis hermanos y los juegos, así 
como el aprendizaje con muchos maestros, de 
quienes aprendí la Torá y los principios de la 
vida ordenada en el Espíritu. 
“PALABRA DE DIOS Actual. Anuario 25 de enero – 25 de 
enero 2012”. Pág. 315. 

 
Domingo de de Resurrección 

Mi aprensión no fue causada por los 
motivos religiosos que siempre se han 
pregonado, “mi pecado: ser autoproclamado 
Rey de Reyes”, no es tal; mi verdadero pecado 
fue ir en contra de lo establecido en ese tiempo: 
de abusos como la esclavitud ejercida sobre el 
pueblo judío, y muchos otros pueblos, 
sometidos a su yugo, por los representantes del 
Imperio Romano.  

 Mi misión, además de enseñar el amor 
de unos por otros, fue pregonar la igualdad de 
todo ser humano, sin importar razas, credos, 
situación geográfica y mucho menos género.  
“PALABRA DE DIOS Actual. Anuario 25 de enero – 25 de 
enero 2012”. Pág. 321. 
 

MEMORIAS DE MARÍA MAGDALENA 

No es ningún secreto, la prohibición a las 
mujeres, no solamente a la educación, sino a la 
expresión misma de sus opiniones. Todo cuanto 
he vivido y aprendido en compañía de mi amado 
Jesús, ha permanecido en silencio por siglos y 
lo que se ha comunicado, ha sido mediante la 
interpretación de otros hombres, que por su 
misma naturaleza, no comprenden la visión 
femenina en ésta misión de la que participé. 

 Es verdad, fui la pareja de Jesús y madre 
de su descendencia, pero ante todo fui fiel 
seguidora de sus enseñanzas. 
 “PALABRA DE DIOS Actual. Anuario 25 de enero – 25 de 
enero 2012”. Pág. 9. 
  

Jesucristo no murió en la Cruz, porque Él 
tenía la facultad de la Resurrección y aún 
cuando su cuerpo fue lacerado y torturado hasta 
la agonía, pero el Espíritu Divino, habitando en 
Él, le permitió pervivir y continuar sus 
enseñanzas en secreto, así como escribir los 
Evangelios.  
 “PALABRA DE DIOS Actual. Anuario 25 de enero – 25 de 
enero 2012”. Pág. 313. 
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 7.- ¿DIOS HA DICHO TODO  

EN SU VERBO? 
 

La Iglesia afirma en el artículo 65 de su 
Catecismo: 

De una manera fragmentaria y de muchos modos habló 
Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas; 
en estos últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo (Hb 1,1-2). 
Cristo, el hijo de Dios hecho hombre, es la palabra única, 
perfecta e insuperable del Padre. En Él lo dice todo, no habrá 
otra palabra más que ésta.  

San Juan de la Cruz (1542-1591), después de otros 
muchos, lo expresa de manera luminosa, comentando Hb 1,1-2: 

Porque en darnos, como nos dio a su Hijo, que es una 
Palabra suya, que no tiene otra, toda nos lo habló junto y de 
una vez en esta sola Palabra…; porque lo que hablaba antes en 
partes a los profetas ya lo ha hablado todo en Él, dándonos al 
Todo, que es su Hijo. Por lo cual, el que ahora quisiese 
preguntar a Dios, o querer alguna visión o revelación, no sólo 
haría una necedad, sino haría agravio a Dios, no poniendo los 
ojos totalmente en Cristo, sin querer cosa otra alguna o 
novedad.  

 Maestro y Padre Eterno ¿Esto es 
contradictorio en tiempo y forma con lo que nos 
dijiste, en tu Primera Venida, en el Evangelio de 
Juan? 

“Mucho tengo que deciros, pero ahora no podéis con 
ello”.  

“Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará 
hasta la verdad completa; pues no hablará por su cuenta, sino 
que hablará lo que oiga, y os anunciará lo que ha de venir”. 
(Juan 16, 12-13). 

Es totalmente contradictorio, porque la 
Iglesia Católica ha manipulado los textos; sin 
embargo, se han filtrado algunos que no 
concuerdan con su Catecismo. 

  
Maestro y Padre Eterno ¿en algún momento 

estos personajes te preguntaron si no tenías otra 
Palabra? 

Para que estés seguro: Yo soy el Verbo 
Creador. 

Tú dirás si tengo voz. 
  

 
¿Dios ha dicho todo en su Verbo, como 

afirma la Iglesia Católica? 

El Verbo Creador no está sujeto al tiempo, 
ni al espacio. La Creación es infinita. 

 La doctrina cristiana me condena a un solo 
momento de la Creación y lo considera el inicio, 
pero al mismo tiempo el final; en la 
incongruencia que habla de mi eternidad pero 
fijada en el pasado, de mi omnipresencia y de 
otras cualidades: omnisapiencia, ubicuidad y 
otras tantas que les gustan, pero a la vez las 
niegan.  

De no ser la propia Iglesia quien denuncie o 
constate estos hechos, niega su realidad, como 
si las capacidades humanas fueran superiores a 
las Divinas.  

Yo soy Eterno, vivo fuera del tiempo y del 
espacio; mi comunicación con ustedes es 
inherente a su existencia y a su naturaleza 
Divina.  

  
¿Cristo Jesús es mediador y plenitud de toda 

la revelación? 

La revelación es infinita también, igual que la 
Creación. Él reveló el camino al Padre, que si 
bien es la gran verdad, no abarca toda la 
revelación. 

  
¿Es tu derecho hablar cuando Tú quieras, 

como quieras y a quien quieras? 

Si me lo permite usted. 
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¿Por qué niegan tus derechos? 

Porque defienden los suyos. 
Negar la eternidad de Dios y por lo tanto su 

omnipresencia, su omnipotencia, su 
omnisciencia, etc., es negar la Esencia de Dios. 

Ustedes provienen de mi Esencia, 
materializados en una vida humana; en tanto 
que efímera, es Eterna en la vida del Espíritu. 

Definitivamente: no soy religioso, y no 
condeno las religiones, sencillamente sus 
conceptos no me abarcan. 

  
Sobre la comunicación de Dios: 

Mi comunicación con ustedes cada vez será 
más presente y más real, en cuanto sus 
conciencias se reconcilien con su Espíritu.  

Las personas, que están en pleno contacto 
con su Espíritu, me escuchan como escuchar el 
canto de un pájaro. El silencio se da en el 
determinismo de la materia humana. 

 
Cuando nos dices en el Evangelio de Juan 

(16, 12-13):  
“Mucho tengo que deciros, pero ahora no podéis con 

ello. Cuando venga Él, el Espíritu de la Verdad, os guiará hasta 
la verdad completa; pues no hablará por su cuenta, sino que 
hablará lo que oiga, y os anunciará lo que ha de venir”.  

¿Esto desmiente lo que la Iglesia ha 
manipulado, para convertirse en la única fuente de la 
verdad absoluta? 

Les he dicho que la Segunda Venida de Dios 
ya es.  

Muchos esperan que aparezca nuevamente 
el Jesús encarnado; sin embargo, esta Segunda 
Venida es en el despertar del Espíritu, de toda 
la humanidad y no es religiosa, sino Espiritual.  

El despertar de cualquier conciencia a su 
Espíritu, es percibir la presencia de Dios en su 
vida, no solamente terrenal sino en su vida 
Eterna.  

Por tanto, lo que se anuncia de las verdades 
que habrán de venir, es a través de su contacto 
Espiritual y de su unión con la fuente Universal.  

La humanidad ha evolucionado desde su 
concepción de un Dios carnal, hasta la 
comprensión de un Dios inmaterial, constituido 
por la energía Creadora del Universo. 

 
¿El Espíritu de la Verdad quién es, o qué 

significa? 

El Espíritu de la Verdad es la totalidad y se 
refiere al Espíritu Universal, que al serlo deja de 
ser dual. 

Ustedes hablan de un Espíritu de la Verdad, 
que forzosamente tendría su opuesto: el 
“espíritu de la mentira”. Sin embargo, la dualidad 
no existe en el Espíritu Universal, como la 
oscuridad no puede existir en la luz. 

Todos esos conceptos son infantiles, porque 
son duales, contradictorios y polarizan a una 
fuerza del bien: Dios con una fuerza del mal: el 
Diablo. 

Ambos polos existen en cada ser humano y 
en cada uno existe una batalla entre ellos. La 
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unión de los dos polos los convierte en seres 
totales, a imagen y semejanza de Dios. 

  
Sobre lo que comenta el Catecismo Católico 

en su artículo 65: 

¿En quién habrían que poner los ojos, según 
palabras de la Iglesia Católica Apostólica y 
Romana, que no sea Dios? ¿Acaso son ellos 
más que el Creador? 

 
Sobre los dogmas confirmados: 

Lo que yo les explico no es para confirmar, 
sino para adaptar ciertos conceptos a su 
mentalidad; como es el misterio de la Trinidad, 
para que entiendan que Yo existo, tanto en su 
interior, como en el exterior. 

 
Sobre la confusión que han creado algunas 

personas sobre el Paráclito: 

El mesianismo es un gran ego, que gobierna 
al Ser en todas sus dimensiones y niega al 
Espíritu. 

  
Gracias Padre por hablarnos de esta manera. 

A todos les hablo, mas no todos me oyen; 
hay que limpiar los oídos de contaminantes, 
como los prejuicios, las creencias disfuncionales 
y el miedo. Muchas veces estos les impiden 
escucharme. 

 
 

 
  

 
8.- REVELACIONES DE 

JESUCRISTO 
 

Mucho se especula de tu estancia en 
Cachemira, desde hace años se ha hablado de este 
hecho, ¿Qué nos puedes decir al respecto? 

Después de que fui juzgado y crucificado, me 
recuperé bajo los cuidados de José de Arimatea 
y me reuní nuevamente con mi madre María y 
mi esposa María Magdalena. La Judea de 
entonces era violenta e insegura. Muchos judíos 
se revelaban al yugo romano, que impartía 
castigos ejemplares para aplastar las revueltas 
del pueblo, lo que hizo más inseguro el territorio, 
por lo que tanto María Magdalena como Yo, 
tuvimos que abandonar nuestra tierra, ella hacia 
Europa y Yo hacia el Oriente.  

Habiendo sido pescador, tenía buen 
conocimiento de la navegación y aproveché los 
medios fluviales, navegué por el Mar Muerto, el 
Río Jordán, el Mar de Galilea, el Jordán hacia 
Mesopotamia y luego descendí también por 
medios fluviales hasta el Golfo Pérsico, de esta 
forma fui tocando diversas tierras, tanto del 
Cercano como del Medio Oriente, incluso llegué 
hasta el Lejano Oriente.  

En cada tierra hablé del amor al Padre 
Creador, como camino; también aprendí de 
ellos: del Hinduismo y el Budismo. El Islamismo 
posterior a Mí, también se vio fuertemente 
influenciado por mi Presencia. Pasaron muchos 
años para establecerme y me ubiqué en el Valle 
del Indo por algún tiempo, siempre cumpliendo 
la misión de mi Padre: enseñar al hombre el 
camino de regreso a Él, por medio del amor. 
Aunque muchas fueron las enseñanzas que 
transmití, del Padre Celestial, todas ellas se 
resumen en una sola: el amor de unos por otros, 
el amor Universal: sin religión, ni dogmas.  
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En los Evangelios de Mateo y Marcos se 

mencionan cuatro hermanos de Jesús (Mt 13, 55 y 
Mc 6, 3) ¿Quiénes fueron tus hermanos? 

Los varones son: Santiago, José, Judas, 
Tomás y Simón, las mujeres: Miriam y Lidia. 

  
¿Son hijos de María? 

María mi Madre, Espíritu Divino, dio a luz a 
mis hermanos mediante el cuerpo terrenal, 
ocupado por el Espíritu Divino, que descendió a 
vivir y a padecer como cualquier mujer. A sufrir 
el dolor de dar a luz a sus hijos y derramar sus 
lágrimas, por el dolor de ellos. Es por eso que 
ELLA ES LA MADRE DE LA HUMANIDAD. 
¿Cómo ser madre si nunca lo hubiera sido? 

  
¿María Magdalena y Tú estuvieron casados? 

Sí, y no fue solamente un amor terrenal. Fue 
un amor espiritual. Recuerda: ¡tomé cuerpo de 
hombre! Sé que esta respuesta no va ser de tu 
agrado, pero los preceptos judíos exigían el 
matrimonio y la generación de hijos. María 
Magdalena no sólo fue mi esposa amada, 
también fue mi fiel seguidora.  

  
¿Hay alguna razón de que los Evangelios no 

mencionen esta intimidad? 

Es difícil para la humanidad, aún en la 
actualidad, deslindar la materia de la energía, y 
por lo tanto separar lo humano de lo Divino. Es 
por eso que esa parte fue eliminada.  

 
¿Sacaste 7 demonios de María Magdalena? 

(Marcos 16, 9; Lucas 8, 2). 

En los tiempos de mi vida como humano y 
como costumbre y mandato judío, las mujeres 
eran consideradas “impuras” en muchas 
circunstancias y se les impedía incluso ingresar 
a las sinagogas cuando estaban menstruando o 
acababan de parir, debían “purificarse” para ser 
dignas de ser tomadas por varón: de ahí el mito 
de “los siete demonios que fueron expulsados”. 

  
¿En tu vida terrestre de los 12 a los 30 años 

qué actividades realizaste? 

Mi comprensión de ser Jesús el Mesías 
requirió mucha preparación. Tuve grandes 
maestros que me ayudaron a comprender quien 
era Yo, finalmente el bautismo de Juan me dio 
la certeza absoluta de quien Soy y a qué vine 
entre ustedes. ¿Qué hice? Prepararme con los 
terapeutas esenios.  

  
¿Qué son los terapeutas?  

Grupos de personas dedicados al cultivo del 
espíritu, me retiré a la meditación, a la oración y 
a la purificación. Y también aprendí a cultivar de 
la tierra. Y si lo pueden soportar: sí me casé y 
tuve hijos, fui humano en lo que al cuerpo se 
refiere y cada nivel de vibración atómica, 
corresponde a ciertas capacidades y 
posibilidades. Por cierto, también viajé 
muchísimo a pie y algunas veces con ayuda de 
animales. No estuve en un solo lugar, quise 
abarcar extensiones muy distantes para 
aprender y enseñar. Fui maestro, pero también 
fui alumno. Escribí también algunos Evangelios 
que llevan otros nombres. 
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¿Cómo Jesús, fuiste solamente humano, qué 

recibió el poder de Dios para ser Dios el día de tu 
bautismo? 

No, eso ya te lo expliqué, aunque en ese 
momento me coronó el Espíritu Santo como el 
Rey de Reyes. 

  
¿Discriminaste a la mujer sirofenicia? 
"Y partiendo de allí, se fue (Jesús) a la región de Tiro, 

y entrando en una casa quería que nadie lo supiese, pero no 
logró pasar inadvertido, sino que, en seguida, habiendo oído 
hablar de Él una mujer, cuya hija estaba poseída de un espíritu 
inmundo, vino y se postró a sus pies. Esta mujer era pagana, 
sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que expulsara de su hija 
al demonio. Él le decía: « Espera que primero se sacien los 
hijos, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a 
los perritos. » Pero ella le respondió: « Sí, Señor; que también 
los perritos comen bajo la mesa migajas de los niños. » Él, 
entonces, le dijo: « Por lo que has dicho, vete; el demonio ha 
salido de tu hija. » Volvió a su casa y encontró que la niña 
estaba echada en la cama y que el demonio se había ido". 
(MARCOS. 7, 24-30). 

Todo lo que dice ahí es una tontería. 
Primero Yo no distingo entre paganos, 

fariseos, judíos, o como quieran llamarles; para 
Mí todos son mis hijos y tampoco soy misógino. 
Todas las características que me atribuyen 
corresponden a la condición humana. 

 
¿Por qué razón aparecen textos inconsistentes 

(como los mencionados en Marcos 7, 24-30) escritos 
por Ti? 

Por las siguientes razones: 
Tenían que cuadrar toda la información, para 

fines religiosos. 
En las traducciones siempre hay 

tergiversaciones, cuando se confunde un 
término, cambia el sentido de lo dicho. Es como 
tú dices: “el teléfono descompuesto”, por eso es 
que ahora les hablo directamente. 

  
¿En qué idioma escribiste los Evangelios? 

En arameo. 

 
La tradición afirma que los Evangelios 

conocidos como de Marcos, Lucas, Juan y parte del 
de Mateo, fueron escritos en griego. ¿Qué opinas? 

Yo no era griego. Eso te da una idea de lo 
que pasó. 

Los originales los enterraron, muchos los 
desaparecieron y algo quedó de las 
enseñanzas, pero la verdad de las enseñanzas 
de Jesús, Yo Jesucristo, ha sido ocultada para 
propósitos de poder y de enriquecimiento. 

  
¿En qué lugar los escribiste? 

Los escribí en diversos lugares, a lo largo de 
mi vida, desde Judea hasta la India. 

Yo fui un hombre pobre y austero, desde la 
tierra sembré, prediqué, cuidé animales, 
pesqué. Yo no nací en la nobleza. Fui un 
hombre de trabajo. 

 
Se cree que los Evangelios fueron escritos por 

tus apóstoles, ¿qué nos dices? 

Mis apóstoles eran analfabetos y no tenían la 
cultura que se requiere para narrar. 

  
¿Cómo llegaron a Judea y a Europa? 

Primero llegaron a Grecia, recuerda que 
Tomás mi hermano, estaba Conmigo y él 
salvaguardó los manuscritos y los hizo llegar a 
otros países; después fueron retomados por el 
Imperio Romano para tergiversarlos y tomarlos 
como Escrituras Sagradas para fundamentar el 
catolicismo. Tú mismo lo has dicho: las primeras 
traducciones que se conocen están en griego. 

Todos estuvieron originalmente en arameo y 
después los tradujeron. 
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¿Cuántos años pasaron después de tu 

crucifixión? 

Haz cuentas, según su calendario me 
crucificaron a los 33 años y regresé a mi Padre 
a los 82. Siempre estuve escribiendo. Hacer una 
prueba de carbono 14 en algún fragmento, 
solamente les da un acercamiento a la fecha de 
escritura de esta sección. 

  
Algunas personas afirman que los Evangelios 

no son históricos porque fueron escritos entre 60 y 
95 años después de Cristo, por lo tanto el tiempo 
había borrado tus enseñanzas del recuerdo de los 
autores registrados por la tradición. ¿Qué opinas? 

Aun la historia no es fidedigna, está sujeta a 
la percepción del escritor. Nada es absoluto. 
Respeto sus creencias. 

 
Es notable la consistencia, claridad y buena 

redacción, que encontramos en los cuatro Evangelios 
Canónicos. ¿A qué se debe este fenómeno? 

Tomaron mis escritos como base y los 
reescribieron personas doctas, con el propósito 
de crear una base consistente, para el 
cristianismo paulino. 

  
Todas las citas evangélicas, sobre Escrituras 

antiguas, están sustentadas en textos de los libros del 
Antiguo Testamento, escritos previamente por el 
pueblo hebreo varios siglos atrás. ¿A qué se debe 
este fenómeno? 

Porque el sustrato cultural y religioso es el 
mismo. 

  

 
Cuando se realiza una investigación y se citan 

textos pertenecientes a otros libros es normal que se 
copie el texto tal como aparece en su forma original. 
Es sorprendente que el nombre de Dios del Antiguo 
Testamento Yahveh (en el A.T. de la Biblia de 
Jerusalén aparece 6849 veces) no aparezca nunca en 
los libros del Nuevo Testamento. ¿A qué se debe este 
hecho? 

Jesús le dijo: « También está escrito: No tentarás al 
Señor tu Dios. » MATEO. (4, 7) 

No tentaréis a Yahveh vuestro Dios, como le habéis 
tentado en Massá. A.T. (DEUTERONOMIO. 6, 16). 

  
Mateo 21, 42 vs A.T. Salmo 118, 23-24 
Mateo 4, 4 vs A.T. Deuteronomio 8, 3 
Mateo 4, 7 vs A.T. Deuteronomio 6, 16 
Juan 13, 38 vs A.T. Isaías 53, 1 

En el Antiguo Testamento, Yo Jesús no soy 
protagonista. Yo soy el Mesías enviado a 
ustedes para mostrarles el camino al Padre, por 
lo que los temas son diferentes. En el primero 
se dan las bases del conocimiento de Dios, 
llamándolo Yahveh; y en el Nuevo Testamento, 
fundamentalmente se habla de Mi Venida. 
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La tradición tiene la convicción de que los 

Evangelios canónicos fueron escritos por (Mateo, 
Marcos, Lucas y Juan) en base a algunos textos 
evangélicos, que son interpretados como la 
inspiración del Espíritu Santo en ellos ¿Qué opinas? 

Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará 
en mi Nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que 
Yo os he dicho. (JUAN 14, 26). 

Cuando venga el Paráclito, que Yo os enviaré de junto al 
Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, Él dará 
testimonio de Mí. (JUAN 15, 26). 

 Pero Yo os digo la verdad: Os conviene que Yo me vaya; 
porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito; pero si 
me voy, os lo enviaré: y cuando Él venga, convencerá al mundo 
en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo 
referente al juicio; en lo referente al pecado, porque no creen 
en Mí; en lo referente a la justicia porque me voy al Padre, y ya 
no me veréis; en lo referente al juicio, porque el Príncipe de 
este mundo está juzgado. Mucho tengo todavía que deciros, 
pero ahora no podéis con ello.  

Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta 
la verdad completa; pues no hablará por su cuenta, sino que 
hablará lo que oiga, y os anunciará lo que ha de venir. (JUAN 
16, 7-13). 

Mas cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué 
vais a hablar. Lo que tengáis que hablar se os comunicará en 
aquel momento. Porque no seréis vosotros los que hablaréis, 
sino el Espíritu de vuestro Padre el que hablará en vosotros. 
(MATEO. 10, 19-20). 

La única confusión es en cuanto a qué parte 
de la Trinidad es quien dicta. Yo les recuerdo 
que son Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu 
Santo y los Tres son Uno sólo. Aun Yo siendo 
Jesús, también fui sustentado por el Padre, e 
inspirado por el Espíritu Santo.  

 
¿Además de los Evangelios Canónicos, qué 

otras obras escribiste? 

Escribí más narraciones de mis experiencias, 
que eran desconocidas hasta la fecha, y que 
empiezan a darse a conocer. Es el caso de las 
páginas de Internet que comentan diferentes 
aspectos de mi vida: 

Vida en familia, matrimonio, estancia en el 
Oriente, así como mi influencia en otras 
religiones. 

 
¿A tu salida de Judea dejaste manuscritos que 

hayan sido conocidos por tus seguidores judíos? 

Sí, desde muy joven me gustó escribir, 
acerca de lo que mi Padre Celestial me inspiró, 
así como también mis experiencias de vida, que 
en su mayoría fueron sustraídas por los 
creadores de las religiones,: 
deshumanizándome y convirtiéndome en un 
Jesús puramente Espiritual. 

  
¿Por qué Saulo (San Pablo) sabía ya parte de 

los Evangelios?  
 La Escritura, en efecto, dice: No pondrás bozal al 

buey que trilla, y también: El obrero tiene derecho a su salario. 
(1 Tim 5, 18). (Deut 25, 4), (Mt 10, 10), (Lc 10, 7). 

Porque yo empecé a escribir desde mi 
juventud y aunque fueron escritos personales, 
algunos se filtraron a través de mis discípulos y 
mis seguidores, que fue la forma en que 
llegaron a manos de Saulo. 

  
Jefe ¿Con qué plumas escribías? 

Con fragmentos de diversos materiales que 
proporcionaran una punta.  

  
¿Qué tinta usabas? 

Compuestos vegetales, carbón de leña, 
tinturas terrosas y lo principal: el ingenio. 

  
¿De qué tamaño eran los pliegos de papeles 

en que escribiste los Evangelios? 

Los pliegos de papel no existían, era más 
usual escribir en pieles muy delgadas y también 
en algunas hojas de árbol como el papiro, que 
crece en el valle del río Jordán.  

  
¿Jefe con qué mano escribías? 

Con la derecha. 
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¿Qué edad tenías al momento de tu 

Crucifixión? 

28 años. 
  

¿Qué edad tenías al momento de tu Bautismo? 

25 años. 
  

¿Moriste de viejo o simplemente fuiste 
ascendido al Padre? 

Nadie asciende con el cuerpo físico, es muy 
denso y en el proceso se desintegraría. La 
ascensión sólo puede darse en Espíritu. 

Si para ti 82 años es viejo, sí. 
  

¿La Virgen María murió en la vejez, o fue 
llevada al Cielo en cuerpo y alma? 

Nadie asciende en materia. Murió también en 
la ancianidad y ascendió en Espíritu.  

  
¿Mateo y Leví es la misma persona? (Mt 9, 9-

10; Mc 2, 13-15; Lc 5, 27-29). 

Según la Biblia sí es la misma persona. 
  

¿Mateo al trabajar en el despacho de 
impuestos, sabía leer y escribir? 

Cuando menos sabía contar. 
  

¿Tanto como ser escritor? 

No, y además una persona que se dedica a 
recaudar impuestos, interesada en la economía, 
en los bienes materiales, no es Espiritual, está 
en otro orden de ideas. 

  
¿Qué cualidades requiere el escritor? 

Depende de a qué tipo de escritura se 
dedique, en todos los casos requiere un amplio 
conocimiento del tema.  

  

¿Cualquier persona que sabe leer y escribir 
tiene talento y capacidad para ser escritor? 

No. estaríamos ahogados en libros. Todos 
estaríamos escribiendo libros. Aunque se dice 
popularmente, que para que una vida sea 
realizada, debes escribir un libro, tener un hijo y 
plantar un árbol. ¿Cuántas de las personas que 
conoces lo han hecho? 

 
¿A Mateo por qué lo escogiste como tu 

apóstol? 

Mucho de lo escrito en los Evangelios son 
fantasías. Hay muchas verdades también, pero 
puedes encontrar una diversidad de 
ocupaciones entre mis apóstoles que no 
necesariamente son ciertas. Un recaudador de 
impuestos estaba al servicio de los romanos, no 
de la Espiritualidad, por razones obvias no 
podría haber sido mi seguidor. 

  
¿El siguiente texto quién lo escribió? 
"Puesto que muchos han intentado narrar 

ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros 
tal como nos las han transmitido los que desde el principio 
fueron testigos oculares y servidores de la Palabra, he decidido 
yo también, después de haber investigado diligentemente todo 
desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo, 
para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has 
recibido". (Lc 1, 1-4). 

Jesucristo. 
  

¿Quién es el ilustre Teófilo? 

Fíjate en el significado de Teófilo: el amigo 
de Dios. Teos es Dios, filos es amigo, deduce 
quién es. 

 
¿Hechos de los Apóstoles es la historia de los 

primeros tiempos del cristianismo? 

Los primeros hechos del cristianismo, fue la 
convivencia de Cristo con sus seguidores y sus 
apóstoles, esos fueron los primeros Cristianos, 
sin Escrituras, sin Iglesias, sin Cánones, sin 
Protocolos, solamente con fe. 
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¿Quién escribió el libro de los Hechos de los 

Apóstoles? 

A los hechos me remito, “porque no podemos 
dejar de decir lo que hemos visto y oído”: Pedro 
y Juan. 

  
¿El siguiente texto quién lo escribió? (Porque 

pareciera ser el mismo autor del Evangelio de Lucas 
y de los Hechos de los Apóstoles). 

"El primer libro lo escribí, Teófilo, sobre todo lo que 
Jesús hizo y enseñó desde un principio hasta el día en que, 
después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu 
Santo a los apóstoles que había elegido, fue llevado al cielo. A 
estos mismos, después de su pasión, se les presentó dándoles 
muchas pruebas de que vivía, apareciéndoseles durante 
cuarenta días y hablándoles acerca de lo referente al Reino de 
Dios". (Hc 1, 1-3). 

No corresponden al mismo autor. La Iglesia 
lo que hizo, fue estandarizar el lenguaje de los 
Hechos, y fue un escriba por instrucciones de 
ella. 

  
¿Esto es histórico, o es fantasía? 
"Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos 

reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido 
como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la 
casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas 
como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno 
de ellos; quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron 
a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía 
expresarse". (Hc 2, 1-4). 

Es metáfora. Ni es histórico, ni es fantasía, 
cuando el Espíritu de Dios se manifiesta, hay 
una gran sensación de calor y devoción, que 
invade todo cuanto abarca al ser humano. El 
lenguaje utilizado es metafórico. 

 
¿Se manifestaron lenguas de fuego? 

No. 
  

 
¿Es dado al humano hablar en lenguas 

conocidas? 
"Había en Jerusalén hombres piadosos, que allí 

residían, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al 
producirse aquel ruido la gente se congregó y se llenó de 
estupor al oírles hablar cada uno en su propia lengua". (Hc 2, 
5-6). 

Sí, hay lenguas angelicales que no son 
entendidas por la mente humana y que facilitan 
el contacto con Dios. Todos piensan ¿Qué 
lengua será? ¿Será arameo? ¿Será alguna 
lengua muerta? Y lo verdadero es que es una 
lengua individual y única, con la que cada ser 
humano puede comunicarse con el Espíritu 
Divino. 

  
¿El don de lenguas tiene este alcance? 
"Estupefactos y admirados decían: ¿Es que no son 

galileos todos estos que están hablando? Pues ¿cómo cada uno 
de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa? Partos, 
medos y elamitas; habitantes de Mesopotamia, Judea, 
Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, la parte de 
Libia fronteriza con Cirene, forasteros romanos, judíos y 
prosélitos, cretenses y árabes, todos les oímos hablar en nuestra 
lengua las maravillas de Dios". (Hc 2, 7-11). 

No, porque es una lengua personal, que sin 
embargo transmite de manera sensorial, la 
plenitud de estar en la presencia de Dios. 

 
¿A qué se refieren estas profecías? 
"Entonces Pedro, presentándose con los Once, levantó 

su voz y les dijo: « Judíos y habitantes todos de Jerusalén: Que 
os quede esto bien claro y prestad atención a mis palabras: No 
están éstos borrachos, como vosotros suponéis, pues es la hora 
tercia del día, sino que es lo que dijo el profeta: Sucederá en los 
últimos días, dice Dios: Derramaré mi Espíritu sobre toda 
carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros 
jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños". 
(Hc 2, 14-17). 

A los dones entregados por Dios al hombre, 
para facilitar la comunicación con Él y con sus 
hermanos humanos. 
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¿Y todo el que invoque el nombre del Señor se 

salvará? (Hc 2, 21). 

No es el abracadabra, no es palabra mágica, 
sino la unión con Dios. 

  
¿Esto tiene que ver con tu Resurrección? 
« Israelitas, escuchad estas palabras: A Jesús, el 

Nazoreo, hombre acreditado por Dios entre vosotros con 
milagros, prodigios y señales que Dios hizo por su medio entre 
vosotros, como vosotros mismos sabéis, a éste, que fue 
entregado según el determinado designio y previo conocimiento 
de Dios, vosotros le matasteis clavándole en la cruz por mano 
de los impíos; a éste, pues, Dios le resucitó librándole de los 
dolores del Hades, pues no era posible que quedase bajo su 
dominio; porque dice de él David: Veía constantemente al 
Señor delante de mí, puesto que está a mi derecha, para que no 
vacile. Por eso se ha alegrado mi corazón y se ha alborozado 
mi lengua, y hasta mi carne reposará en la esperanza de que no 
abandonarás mi alma en el Hades ni permitirás que tu santo 
experimente la corrupción. (Hc 2, 22-27). 

Con mi Crucifixión y mi Resurrección. 
 

¿Quién escribió El libro del Apocalipsis? 

El Apocalipsis fue escrito por los ancianos 
sabios del Sanedrín, dictado por Dios Padre y 
escrito en simbología universal, para toda mente 
humana. 

  
¿El Día grande del Señor qué significa? 
"Y Yo sobre mis siervos y sobre mis siervas 

derramaré mi Espíritu. Haré prodigios arriba en el 
cielo y señales abajo en la Tierra. El Sol se 
convertirá en tinieblas, y la Luna en sangre, antes de 
que llegue el Día grande del Señor". (Hc 2, 18-20). 

Cuando todos se reúnan nuevamente 
Conmigo; es decir, cuando la conciencia de la 
humanidad, despierte a su Origen Divino. 

 

 

CONCLUSIÓN: 
 

Las religiones intentan explicar la esencia de 
Dios, mediante sus profetas: Jesucristo, Mahoma, 
Buda, Krishna, etc.; sin embargo, su Esencia habita 
en el interior de todo ser.  

El camino al verdadero conocimiento de Dios 
está en el despertar de la conciencia al 
reconocimiento del Origen Divino y en sincera 
comunicación con Él. 
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De una manera fragmentaria y de muchos 
modos habló Dios en el pasado a nuestros 
padres por medio de los profetas; en estos 

últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo (Hb 
1,1-2). Cristo, el hijo de Dios hecho hombre, es 

la palabra única, perfecta e insuperable del 
Padre. En Él lo dice todo, no habrá

otra palabra más que ésta. 

San Juan de la Cruz (1542-1591), después de 
otros muchos, lo expresa de manera luminosa, 
comentando Hb 1,1-2: Porque en darnos, como 
nos dio a su Hijo, que es una Palabra suya, que 
no tiene otra, toda nos lo habló junto y de una 

vez en esta sola Palabra…; porque lo que 
hablaba antes en partes a los profetas ya lo ha 

hablado todo en Él, dándonos al Todo, 
que es su Hijo. 

Por lo cual, el que ahora quisiese preguntar a 
Dios, o querer alguna visión o revelación, no 
sólo haría una necedad, sino haría agravio a 

Dios, no poniendo los ojos totalmente en Cristo, 
sin querer cosa otra alguna o novedad.

Maestro y Padre Eterno 
¿Esto es contradictorio en tiempo y forma con 

lo que nos dijiste, en tu Primera Venida, 
en el Evangelio de Juan?

“Mucho tengo que deciros, pero 
ahora no podéis con ello”.

“Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, 
os guiará hasta la verdad completa; pues no 

hablará por su cuenta, sino que hablará lo que 
oiga, y os anunciará lo que ha de venir”. 

(Juan 16, 12-13).

Es totalmente contradictorio, 
porque la Iglesia Católica 
ha manipulado los textos; 

sin embargo, se han filtrado 
algunos que no concuerdan 

con su Catecismo.

La Iglesia afirma en el artículo 65 
de su Catecismo:
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