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LA TABLA DE LA QUINTA DIVISIÓN 
 

V. 10:1 - 13:37 ¿CUÁNDO HA DE CUMPLIR TODA SU OBRA EL MESÍAS? 
 

DESDE …       
HASTA 

EL ORDEN 
OPORTUNO 

EL TIEMPO DE 
COSECHA 

AHORA  Y 
ENTONCES 

NO SE SABE 
LA HORA 

 
10:1 El  pueblo se junta a 
Jesús. 
 
Jesús enseñaba como de 
costumbre, llevando adelante 
su obra. 

 
10:32-34       Habla a los 
doce de su muerte. 
 
He aquí un contraste y 
un orden: su muerte 
seguida por su 
resurrección. 
 

 
11:12-14  Jesús maldice la 
higuera con hojas sin fruta. 
 
El árbol estéril es maldecido. 
 

 
12:13-17   Los fariseos 
hacen una pregunta sobre 
el tributo. 
 
Hay que dar  según la 
imagen: a Cesar, y a  
Dios. 

 
13:3-13        ¿Cuales  
serán las señales del fin? 
 
¿Cuándo? Y ¿qué?  
 
Jesús dijo: Mirad 

 
10:2-12        Los fariseos 
preguntan sobre el divorcio. 
 
¿Qué dijo Moisés? ¿Cómo fue 
en la creación? La obra de 
Dios empezó en el principio. 
 

 
10:35-40      Dos 
discípulos le pidieron, el 
sentarse a su derecha y a 
su izquierda. 
 
He aquí contraste y 
orden: la copa y el 
bautismo representan el 
sufrimiento seguido por 
la gloria. 
 

 
11:15-19  Jesús limpia el 
templo. 
 
El templo no es mercado  sino 
casa de oración para todas las 
naciones. 
 

 
12:18-27 Los saduceos 
preguntan sobre la 
resurrección. 
 
Ella se casó con los 7 … 
entonces de quién será … 
 
Las Escrituras explican el 
poder de Dios y la vida 
después de la muerte.  
 

 
13:14-23        Vendrá 
una  tribulación.  
 
Jesús dijo: Cuando 
veáis... 

 
10:13-16     Traen niños a 
Jesús. 
 
Se debe recibir el reino como 
un niño. La obra del Señor ha 
de comenzar temprano en los 
niños. 

 
10:41-45       Los otros 
diez se molestan. 
 
He aquí contraste y 
orden: les enseña ser 
servidores para ser 
grandes y siervos para 
ser  primeros. 
 

 
11:20-26 Hablan de la 
higuera seca. 
 
Jesús enseña la oración de fe y 
de perdón. 
 

 
12:28-34     Un escriba 
pregunta sobre el mayor 
mandamiento. 
 
Amar a Dios, amar al 
prójimo 
Su sabiduría actual le lleva 
cerca del reino 
 

 
13:24-27    Entonces 
vendrá del hijo del 
hombre. 
 
Jesús dijo: En aquellos 
días después...  
 
Verán… 

 
10:17-22      El rico se va 
triste.  
 
Le costaba demasiado al 
hombre el vender todo, dar a 
los pobres y seguir a Jesús. La 
obra de Dios ha de continuar 
en los adultos. 

 
10:46-52         Bartimeo, 
el ciego clama al hijo de 
David por ayuda.  
 
He aquí contraste y 
orden: Jesús se 
identifica con los 
despreciados y de ahí 
viene su popularidad. 
 
Se levanta Bartimeo y le 
sigue. 
 

 
11:27-33       Desafiado en el 
templo 
 
¿De dónde viene la autoridad 
de Juan Bautista? 
 
¿La tienen los sacerdotes o 
Juan y Jesús? 
 

 
12:35-40 Jesús enseñaba.  
 
El Mesías es Señor.  
Siéntate a mi derecha … 
Hasta que ponga tus 
enemigos … 
 
Condenación futura de los 
escribas y sus prácticas 
actuales. 
 

 
13:28-31 Jesús cuenta la 
palabra de la higuera. 
 
Jesús dijo: Cuando las 
hojas brotan… cuando 
veáis estas cosas… no 
pasará esta generación. 

 
10:23-31  Los discípulos 
quieren saber  cual será su 
galardón por haber dejado 
todo. 
 
Galardones habrá ahora y en la 
vida venidera porque el 
Señor continua su obra hasta 
el final. 
 
Jesús les dijo que los 
primeros serán postreros, y 
los postreros primeros. 

 
11:1-11        Jesús 
realiza una entrada 
triunfal en Jerusalén 
sobre un pollino de 
asno. 
 
He aquí contraste y 
orden: la humildad de 
Jesús le lleva a la 
exaltación. 
 
El pueblo le alaba pero 
los líderes religiosos lo 
ignoran. 
 

 
12:1-12         Jesús da la 
parábola de la viña. 
 
Los labradores rechazan a los 
siervos y al hijo del dueño 
 
¿La recibirán los labradores 
malvados ú otros? 
 

 
12:41-13:2 Jesús mira los 
edificios actuales del 
templo.  
 
La viuda echó más que 
todos en el tesoro. 
 
Jesús dice que las piedras 
del templo no quedarán. 
 
 

 
13:32-37 Nadie sabe el 
día y la  hora de la 
venida del Hijo del 
Hombre. 
 
Jesús dijo: La hora solo 
sabe el Padre. ¡Mirad, 
velad y orad! ¡Velad! 
 

 


