Lección 44

La Geografía de Los Evangelios
Tome nota especial de que todo evento en la vida de Jesús ocurrió en alguna parte. Algunas veces no
es dada la ubicación exacta, pero muy a menudo lo es. Las siguientes preguntas lo llevan a través del libro
de Mateo para observando la mayoría de las veces un lugar que es mencionado. Trate de tomar otro de los
evangelios después de terminar estas preguntas y analizarlas en la misma forma.
Las historias de Jesús parecen menos remotas cuando comprendemos que anduvo sobre estas colinas y
valles y trató con los mismos elementos que nosotros a medida que enseñaba Sus grandes lecciones y ¡resistía
todas las tentaciones que le vinieron!
Llene los espacios en blanco:
(Los pasajes están en Mateo)
1. Jesús nació en __________ de __________ (2:1).
2. José lo llevó a __________ para escapar de Herodes (2:19).
3. Jesús creció en __________ (2:23).
4. Juan el Bautista inició su predicación en el __________ de __________ (3:1).
5. Jesús vino de __________ al __________ para ser bautizado (3:13).
6. El Espíritu lo llevó al __________ para ser tentado por el diablo (4:1).
7. Jesús fue a __________ cuando oyó que Juan había sido encarcelado (4:12).
8. Capernaum estaba en los limites de __________ y __________ (4:13).
9. Pedro, Andrés, Jacobo y Juan se ganaban la vida pescando en el __________ de __________ (4:18-21).
10. La fama de Jesús se divulgó a través de toda __________; y multitudes lo siguieron desde __________,
__________, __________, __________, y del ________________ del __________ (4:24-25).
11. Jesús alabó la fe del centurión romano en ______________ (8:5-13).
12. Jesús detuvo tormentas en el _________ de ______________ (8:23-27).
13. Jesús sanó a dos endemoniados en la tierra de los ______________ a la _________ orilla del Mar de
Galilea (8:28).
14. Jesús envió los discípulos a las “ovejas perdidas de la casa de ______________” en la primera gira de
predicación (10:6).
15. Les dijo que no fueran por camino de ___________ ni entraran en las ciudades de los ______________
(10:5).
16. Será mejor para __________ y ___________ en el juicio que para las ciudades que rechazaron a los
discípulos de Cristo (10:15).
17. ¡Ay de ti, __________! ¡Ay de ti, ___________! Porque si en _________ y en _________ se hubieran
hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio
y en ceniza” (11:21).
18. Los escribas y fariseos de ______________ trataron de atrampar a Jesús con respecto a sus tradiciones
(15:1).
19. Jesús sanó la hija de una mujer ____________ en los límites de ________ y de _________ (15:21-22).
20. Jesús y Sus discípulos fueron a ____________ de ____________ cuando Pedro declaró su fe en la deidad
de Cristo (16:13). Nótese que esta no era Cesarea en el litoral.
21. Jesús empezó a decirle a Sus discípulos que debía sufrir y morir en ____________ (16:21).
22. Pedro encontró dinero para el impuesto del templo en la boca de un pez en ____________ (17:24).
23. “... cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de ____________, y fue a las regiones de ____________
al otro lado del ____________” (19:1).
24. Jesús sanó a dos ciegos cerca a ____________ mientras viajaba hacia ____________ para ese último
período de Su vida (20:17,29-34).
25. Jesús montó en un pollino desde ____________ cerca al ____________ de los ____________ para entrar
en la ciudad de ____________ (21:1).
26. “... Este es Jesús el profeta de ____________ de ____________” (21:11).
27. Jesús pasó la primera noche de esa última semana antes de Su muerte en la aldea de ____________ (21:17).
28. “¡____________, ____________, que matas a los profetas ...” (23:37).
29. Jesús y Sus discípulos se sentaron en el ____________ de los ____________ mientras Jesús predecía la
destrucción del templo (24:3).
30. Una mujer ungió los pies de Jesús en ____________ (26:6).
31. Jesús fue al ____________ de los ____________ a un lugar llamado ____________ después que El y
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Sus discípulos comieron juntos la Pascua (20:30,36).
32. Jesús dijo que se reuniría con Sus discípulos en ____________ después de Su resurrección (26:32).
33. Simón de ____________ llevó la cruz por Jesús (27:32).
34. Jesús fue crucificado en el ____________ (27:33).
35. José de ____________ sepultó a Jesús (27:57). Este nombre parece haber sido el nombre griego para la
antigua Ramataim-zofim donde Samuel nació hacía más de 1.000 años (1 Sam. 1:1).
36. Los ángeles dijeron a las mujeres en el sepulcro que Jesús iba delante de ellas a ____________ (28:7).
37. La narración de la gran comisión registrada en Mateo fue dada en una montaña en ________________
(28:16-20).
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