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Lección 1A Análisis del Año de Pasión
 Los dos semestres

¡Bienvenido al Libro 4 sobre el Año de Pasión de Jesús! En las primeras lecciones, 
estaremos siguiendo los pasos de Jesús, mientras hace tres giras desde Galilea 
durante los primeros seis meses de su Año de Pasión, evitando así a sus enemigos.
Estaremos estudiando el punto de partida y de regreso de cada uno de estos 
viajes. ¡Veamos entonces!

Monte Hermón

Betsaida

Magdala

Llanura de Genesaret
Capernaúm
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1. El Año de Pasión, relatado en Mateo capítulos 14 al 27, se puede dividir en dos semestres.

A. Los primeros seis meses (capítulos 14 al 18) los llamaremos Semestre de Retiro. Jesús, 
aun teniendo su hogar en Capernaúm, repetidas veces se vio obligado a retirarse a lugares 
apartados (Mt 14:13; 15:21) para evitar a sus enemigos. No fue por miedo, sino porque no 
había llegado su hora de morir.

B. Los últimos seis meses (capítulos 19 al 27) llamaremos Semestre de Entrega. Lucas 9:51 
nos dice: “Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro 
para ir a Jerusalén” (para allí morir por nosotros). Por lo tanto, Jesús, en estos meses, se 
aleja definitivamente de su hogar en Capernaúm de Galilea rumbo a la región de Judea, 
acercándose así a la cruz.

 En la siguiente lista escriba “R” al lado de la descripción del Semestre de Retiro del Año de 
Pasión y “E” al lado de la descripción del Semestre de Entrega del Año de Pasión.

a) _____ Jesús tiene su hogar en Capernaúm.

b) _____ Jesús vive en Galilea, pero con frecuencia busca lugares apartados, lejos de sus 
enemigos.

c) _____ Jesús viaja hacia Jerusalén, en Judea.

d) _____ Jesús deja definitivamente Capernaúm y Galilea.

2. Durante la primera mitad del Año de Pasión, Jesús todavía tenía su hogar en el pueblo de 
a) ___________________, aunque poco estuvo allí; pues tuvo que b) r________________ a 
lugares aislados para evitar a sus enemigos (Mt 14:13; 15:21).

 Esto se prolongó durante seis meses, hasta que en Mateo 19:1, finalmente, dejó su hogar 
en la provincia de c) ________________ para irse a la región de d) ________________. 
Su tiempo se iba a e) c____________ (Lc 9:51), por lo tanto, decididamente, salió hacia 
f) _________________, donde iba a morir por nosotros seis meses más tarde.

3. El Año de Pasión se encuentra en Mateo, capítulos 14 al 27. Como Mateo 19:1 nos informa de 
la salida de Jesús de Galilea, rumbo a Judea, es sencillo calcular que:

a) los primeros seis meses que llamamos Semestre de Retiro se encuentran en los capítulos 
____ al ____.

b) los últimos seis meses que llamamos Semestre de Entrega se encuentran en los capítulos 
____ al ____.

1. a) R b) R 
 c) E d) E

2. a) Capernaúm
 b) retirarse
 c) Galilea
 d) Judea
 e) cumplir
 f) Jerusalén

3. a) 14 a 18
 b) 19 a 27
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4. Tarea: Con lápiz rojo, escriba:

 “Semestre de Retiro” encima de Mateo 14:1.
 “Semestre de Entrega” encima de Mateo 19:1.

5. a) Los primeros seis meses del Año de Pasión los hemos titulado Semestre de 
________________ y se encuentra en Mateo ____ al ____. Describa este período en la 
vida de Jesús.

b) Los últimos seis meses del Año de Pasión los hemos titulado Semestre de _____________ 
y se encuentra en Mateo ____ al ____. Describa este período en la vida de Jesús.

6. ¡Muy bien! Empezaremos haciendo un análisis del primer semestre, relatado en Mateo 14 al 
18. Recuerde que la base para hacer todo análisis es poder identificar el hilo del pasaje que 
une sus diferentes partes como un collar. ¿Cómo se llama el hilo de un pasaje, que une sus 
diferentes partes?

£ Su tema principal. £ Su título.

7. Vimos que poder identificar el tema principal de cualquier pasaje bíblico es la base de la 
técnica de Análisis. En la lista marque los cuatro nombres unidos por un tema común.

£ a. Capernaúm £ d. Decápolis

£ b. Caballo £ e. Mar de Galilea

£ c. Tiro y Sidón

8. El tema principal que une los cuatro elementos del cuadro anterior no es tan fácil de identificar. 
Dos son nombres de ciudades, otro es un área de Palestina, y el cuarto, una masa de agua. 
¿Qué une estos cuatro elementos, entonces?

£ a. Son todas ciudades.

£ b. Son todos lugares geográficos.

£ c. Están todos en la costa.

9. Nuestro análisis del Año de Popularidad fue hecho en base a temas, o sea, en base a una 
estructura temática (Estatutos, Evidencias, Ejemplos, etc.). Pero también se puede hacer 
un análisis en base a lugares (estructura geográfica), o en base al texto bíblico (estructura 
textual). Podemos usar el análisis de la vida de Cristo como ejemplo de estas tres clases de 
estructuras. Llene el gráfico siguiente como repaso (puede usar su Biblia).

5. a) Retiro/ 14 al 18/ 
  Tres viajes fuera de Galilea 

evitando a sus enemigos
 b) Entrega/ 19 a 27/
  Ministerio en Perea
  3 viajes a Jerusalén
  Visita extra a Betania

6. Su tema principal
7. a.  c.  d.  e.

8. b.
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A B C

Cinco Pasos Lugares asociados Ref. en Mateo

Introducción – – ______________

1 _________________________ ______________________ ______________

2 Año de ___________________ ______________________ ______________

3 Año de ___________________ ______________________ ______________

4 Año de ___________________ ______________________ ______________

5 _________________________ ______________________ ______________

10. En el gráfico anterior, ¿cuál de los análisis, (A, B, o C), se hizo en base a una estructura:

a) _____ geográfica?
b) _____ temática?
c) _____ textual?

11. Hay también otras clases de estructuras. Por ejemplo, el análisis del Año de Preparación se 
hizo en base a una estructura cronológica o sea en base a los tres episodios que se presentan 
en el orden en que sucedieron. Llene el gráfico siguiente como repaso (puede usar su Biblia).

Análisis del Año de Preparación

Análisis cronológico Análisis textual

Episodios Ref. en Mateo

1 ___________________________________________ ______________

2 ___________________________________________ ______________

3 ___________________________________________ ______________

12. A diferencia del Año de Preparación, el análisis del Año de Popularidad en Mateo 4:12 a 
13:58 fue hecho en base a una estructura distinta. Es importante entender esto. En el Año de 
Popularidad, Mateo no relata los episodios en orden cronológico, sino que juntó su material 
por tema. Por ejemplo, el material referente a los Estatutos del Reino está en los capítulos 5, 6 
y 7. Los milagros están en los capítulos 8 y 9, y las ocho parábolas del reino en el capítulo 13.

 Analice el Año de Popularidad según sus temas, llenando el gráfico siguiente (puede usar su 
Biblia).

9. Introducción 1
 1 Infancia/ Belén/ 2
 2 Preparación/ Nazaret/ 3-4 (v.11)
 3 Popularidad/ Capernaúm/ 

4 (v.12)-13
 4 Pasión/ Jerusalén/ 14-27
 5 Vida Resucitada/ Todas las 

naciones/ 28

10. a) B
 b) A
 c) C

11. 1 Predicación de Juan el Bautista/ 
3:1-12

 2 Bautismo de Jesús/ 3:13-17
 3 Tentación de Jesús/ 4:1-11
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Análisis del Año de Popularidad

Títulos
Análisis temático

Temas
Análisis textual

Capítulos

1 __________________del reino _________________________________ _____________

2 ______________________________ _________________________________ _____________

3 ______________________________ _________________________________ _____________

4 ______________________________ _________________________________ _____________

5 ______________________________ _________________________________ _____________

6 ______________________________ _________________________________ _____________

13. ¡Bueno! Ahora haga un análisis del Semestre de Retiro en Mateo, en base a una estructura 
geográfica, o sea en relación a los lugares que Jesús visitó durante esos primeros seis meses. 
Como usted hará este trabajo solo, lea todas estas instrucciones varias veces con mucha 
atención antes de empezar.

a) Lea la historia del Semestre de Retiro en Mateo 14, 15, 16 y 17, versículo por versículo, 
sin saltar, comenzando en Mateo 14:1.

b) Mientras lee, cada vez que el pasaje mencione que Jesús y sus discípulos viajan a otra 

parte, anote en la lista de abajo el nombre o la descripción del nuevo lugar hacia donde 
se dirigieron y la cita en Mateo. Se han escrito los primeros como ejemplos. Haga la 
comprobación después de cada uno.

Cita en Mateo Nombre o descripción del lugar

Capítulo 14 14:13 Un lugar desierto y apartado

14:22 A la otra ribera

14:34 _______________________________

Capítulo 15 __________ _______________________________

__________ _______________________________

__________ _______________________________

Capítulo 16 __________ _______________________________

__________ _______________________________

__________ _______________________________

Capítulo 17 __________ _______________________________

__________ _______________________________

__________ _______________________________

12. 4 Embajadores del reino/ 
  Envío de 12 apóstoles/ 10
 5 Enemigos del reino/ 
  Oposición creciente/ 11-12
 6 Ejemplos del reino/ 
  Parábolas/ 13

13. Ver Punto 1A.1612. 1 Expansión del reino/  
  Ministerio en Galilea/ 4
 2 Estatutos del reino/ 
  El Sermón del Monte/ 5, 6 y 7
 3 Evidencias del reino/ 
  Los milagros/ 8-9
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14. ¿Sobre qué tipo de estructura hizo su análisis del 
Semestre de Retiro en Mateo 14 al 18? G____________________

15. Durante el primer semestre Jesús tuvo que salir tres veces de Galilea debido a la fuerte oposición 
de sus enemigos. Estos lugares, que usted encontró en su Biblia, servirán de “letreros” que 
apuntan al camino que tomó Jesús durante cada una de estas a) _______ giras de retiro, fuera 
de la provincia de b) ____________________.

16. Trabajo práctico: Subraye en su Biblia cada uno de los “letreros”, con el color correspondiente 
según las siguientes instrucciones.

 �  Nota: Cada color corresponde a una de las tres giras desde Galilea, que estudiaremos en la próxima lección.

Cita en Mateo Frase para subrayar Color

14:13 Un lugar desierto y apartado Rojo

14:22 La otra ribera Rojo

14:34 La tierra de Genesaret Azul

15:21 La región de Tiro y Sidón Azul

15:29 Junto al Mar de Galilea Azul

15:39 Magdala Verde

16:5 Al otro lado Verde

16:13 Cesarea de Filipo Verde

17:1 Un monte alto Verde

17:9 Descendieron del monte Verde

17:24 Capernaúm Verde

17. Note cómo algunos “letreros” no tienen el nombre del lugar. Por ejemplo, Mateo dice que 
Jesús se apartó a un lugar desierto y que hizo el viaje en barco, pero no nombra el lugar. 
Podemos encontrar el nombre de algunos de estos lugares, haciendo una comparación con 
los otros evangelios. Por ejemplo, podemos encontrar el nombre de la ciudad cerca del “lugar 
desierto y apartado” mencionado en Mateo 14:13, comparándolo con el pasaje paralelo en 
Lucas 9:10.

 ¿Cómo se llama la ciudad del lugar desierto hacia el 
cual se apartó Jesús? _______________________

18. Además, cuando el mismo versículo nos dice que Jesús “se apartó de allí en una barca” podemos 
suponer que lo hizo desde su hogar al lado del lago, el pueblo de a) __________________. 
Fue allí donde se enteró de la muerte de b) ________ _____ ______________ lo cual le hizo 
retirarse a un lugar apartado, en la región de la ciudad de c) __________________.

14. Geográfica
15. a) 3
 b) Galilea

17. Betsaida 18. a) Capernaúm
 b) Juan el Bautista
 c) Betsaida
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19. Ahora usted ha encontrado los nombres de los primeros dos lugares del Semestre de Retiro a 
los cuales se refiere Mateo 14:13.
a) ¿De dónde salió? ______________________________

b) ¿Hacia dónde fue? ______________________________

20. Lea rápidamente los episodios en Mateo 14, para descubrir los dos hechos importantes que 
acontecieron en esos lugares. Estos episodios pertenecen al cuarto puente de nuestro análisis 
del Evangelio de Mateo, el puente que conecta el Año de Popularidad con el Año de Pasión, 
por lo cual son especialmente importantes. ¿Qué evento sucedió en:
a) Capernaúm? Noticias de ______________________________________

b) Betsaida? _______________________________________________

21. Estos dos acontecimientos están relacionados con la salida de Jesús de Capernaúm y nos 
revelan la causa de su retiro.
a) ¿Qué hizo Jesús cuando recibió malas noticias 

respecto a Juan el Bautista? _____________________

b) ¿Qué malas noticias recibió Jesús que causaron su retiro?

c) ¿De qué ciudad se retiró Jesús? ____________________

d) ¿A qué tipo de lugar se apartó? ___________________________________

e) ¿Cerca de qué pueblo? ____________________

f) ¿Cómo viajó? ____________________

g) ¿Qué gran milagro hizo Jesús cuando llegó a su 
destino? ___________________________________

22. Mire el mapa del Respaldo 2B al final de este libro. ¿Qué letra en el mapa marca el sitio de:

a) Capernaúm? _____ b) Betsaida? _____

23. Mirando el mapa, podemos entender por qué Jesús viajó por barco y no por tierra. La razón 
es que Betsaida queda al otro lado de la desembocadura del Río a) _____________. Así que el 
sitio del milagro de la alimentación de los b) __________ fue en la ribera noreste del Mar de 
c) ____________, en la provincia de d) _____________.

 �  Nota: Hoy en día, a los turistas que visitan Israel se les muestra un lugar dentro de Galilea como el sitio de la 
alimentación de los 5.000. Claramente, esto es poco probable, pues, como vimos, Jesús salió de Galilea en una 
barca. Además, Herodes Felipe reconstruyó esta ciudad en Iturea (entonces llamada Julias), y Pliny y Jerónimo 
dicen que era al este del Jordán, o sea, en Iturea. Sin embargo, posiblemente, hubo un suburbio de Betsaida en 
el borde oeste del Jordán, lo cual podría explicar la confusión.

19. a) Capernaúm
 b) Cerca de Betsaida
20. a) la muerte de Juan el Bautista
 b) La alimentación de los 5.000

21. a) Se retiró
 b) La muerte de Juan el Bautista
 c) Capernaúm
 d) A un lugar solitario
 e) Betsaida
 f) Por barco
 g) Alimentación de los 5.000

22. a) D b) E
23. a) Jordán
 b) 5.000
 c) Galilea
 d) Iturea
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24. Pero no solamente podemos ver a dónde se retiró Jesús, sino también el por qué de su retiro a tal 
lugar. Ya sabemos que Juan el Bautista había sido ejecutado por Herodes el a) _____________, 
el cual gobernaba sobre las provincias de b) ______________ y _______________. Es muy 
natural, en estas circunstancias, que al recibir la noticia de la muerte de Juan, Jesús se retirara 
de Galilea, que estaba bajo la jurisdicción de ese hombre brutal, para refugiarse en la provincia 
vecina de c) ____________, que estaba bajo la jurisdicción de d) ___________, el único 
Herodes e) _________. Así cruzó la frontera que era el Río f) ______________ y, en un lugar 
solitario, hizo el milagro de la g) ________________________________________________.

25. Repaso y observación del mapa en el Respaldo 2B

 El mapa del Respaldo 2B abarca desde el Mar de Galilea, hacia el norte, hasta Fenicia. Aparecen 
marcadas, con una línea de puntos, partes de las fronteras de Galilea, Iturea, Decápolis y el 
país de Fenicia.

a) ¿En qué provincia están ubicadas las siguientes letras?

1) D y G __________________.

2) B, C y E ___________________.

3) H ___________________.

b) ¿En qué país extranjero está ubicada la letra A? ___________________

c) ¿Cómo se llama el lago marcado con la letra F? __________________________

d) ¿Cuántos kilómetros tiene, aproximadamente, este lago:

1) de largo? (Norte a Sur) ___________________
2) de ancho? (Este a Oeste) ___________________

e) ¿Qué río desemboca en el lado Norte del lago 
para luego salir por el Sur descendiendo hasta el Mar Muerto? _____________________

f) ¿Cuáles son las tres provincias que tienen una ribera sobre el Mar de Galilea?

 ___________________   ____________________   ____________________

g) ¿Cuál de los Herodes gobernaba sobre el lugar representado en el mapa con estas letras?

B  ____________________   C ____________________   D ____________________

E  ____________________   G ____________________

h) ¿Cuál es la única letra ubicada en una provincia no gobernada por un Herodes? ______

i) ¿Cuál era esa provincia? __________________

26. Ahora haga la Prueba 1A al final de este libro.

24. a) Tetrarca
 b) Galilea y Perea
 c) Iturea
 d) Felipe
 e) bueno
 f) Jordán
 g) alimentación de los 

5.000

25. a) 1) Galilea
  2) Iturea
  3) Decápolis
 b) Fenicia
 c) Mar de Galilea

25. d) 1) 20 km
  2) 12 km
 e) El río Jordán
 f) Galilea/ Iturea/ 

Decápolis
 g) B – Felipe
  C – Felipe

25. g) D – El Tetrarca
  E – Felipe
  G – El Tetrarca
 h) H
 i) Decápolis


