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Continúa el ministerio de Jesús en Galilea
(13:53-15.20 y 16:1-17.27).
La ministración de Jesús en su tierra es
brevemente interrumpida por un viaje a los
territorios no-judíos que rodean el mar de
Galilea (15:21-39). Hay varios episodios
narrados aquí:
Rechazo de Jesús en su tierra (13:53-58),
Muerte de Juan el Bautista (14:1-12),
Jesús camina sobre el mar (14:22-33),
Contra los fariseos (15:1-20 y 16:1-12),
Anuncio de la muerte de Jesús (16:21-20 y
17:22-23),
La transfiguración (17:1-13)
Liberación de un endemoniado (17:14-21)
Pago del impuesto del templo (17:24-27).

IDENTIDAD DE JESÚS Y SU FUTURO, cap.14-18

LA PRÁCTICA DE JESÚS III (13:53-17:27)






Notemos los paralelos entre
los milagros hechos en
Galilea y los ocurridos en
territorio de los gentiles.
En ambos lugares Jesús
alimenta a la multitud – a
5,000 en Galilea (14:13-21) y
a 4,000 en territorio pagano
(15:32-39) -- y sana muchos
enfermos (compare 14:34-36
con 16:39-31).
El único milagro característico
que ocurre en territorio nojudío es la curación de la hija
de la mujer siro-fenicia.

CUARTO SERMÓN: EL SERMÓN SOBRE LA
IGLESIA (18:1-35)




La controversia sobre
quién es el mayor en el
reino de los cielos (18:1-5)
permite reflexionar sobre
los principios que han de
guiar la vida comunitaria
de la Iglesia (18:6-9 y 1522).
Se destacan la parábola
de la oveja perdida (18.1014) y la de los dos
deudores (18.23-35).

DE CARA A JERUSALÉN, cap. 19-25
JESÚS SUBE A JERUSALÉN (19:1-23:39)


La subida a Jerusalén está llena de controversias
sobre el divorcio (19:1-12),



Quién es mayor en el reino (19:13-15 y 20:20-28),



Las riquezas (19:16-30),



El lugar de Israel en el reino (20:1-16; 21:18-22 y
21:28- 22.14)



La autoridad de Jesús (21:23-27 y 22:15-46).



Jesús también anuncia su muerte (20:17-19),



Sana dos ciegos en Jericó (21:29-34),



Entra a Jerusalén y purifica en Templo (21:1-17),



Condena a los líderes religiosos judíos (23:1-36)



Jesús se lamenta por Jerusalén (23:37-39).

QUINTO SERMÓN: EL SERMÓN
ESCATOLÓGICO (24:1-25:26)




Al responder a las
preguntas de sus discípulos
(24:1-3), Jesús les habla
sobre la destrucción de
Jerusalén y sobre el fin de
los tiempos (24:4-51).
También enseña las
parábolas de las 10
vírgenes (25:1-13), de los
talentos (25:14-30) y el
juicio de las naciones
(25:31-46).

CONCLUSIÓN: PASIÓN, MUERTE, Y RESURRECCIÓN
Y “LA GRAN COMISIÓN” (26:1-28:20)
















Esta sección comienza con los
preparativos para la muerte de Jesús:
Conspiración para arrestar a Jesús
(26.1-5 y 14-16),
Ungimiento para su muerte (26:6-13),
Institución de la Cena del Señor
(26.17-29),
Anuncio de la negación de Pedro
(26.30-35)
Arresto en Getsemaní (26.36-56).
Jesús es juzgado por los líderes judíos
(26.57-68) y por las autoridades
romanas (27:1-2 y 11-31)
Pedro niega a Jesús (26:69-75)
Judas se suicida (27:3-10).

CONCLUSIÓN: PASIÓN, MUERTE, Y RESURRECCIÓN
Y “LA GRAN COMISIÓN” (26:1-28:20)


Finalmente Jesús es
asesinado (27.32-56) y
sepultado (27.57-61) bajo
fuerte vigilancia militar
(27.62-66). Sin embargo
Jesús resucita (28.1-10) y,
a pesar de la oposición de
las autoridades (28.11-15),
le encomienda a sus
discípulos la tarea de
hacer discípulos en todo el
mundo.

