
INTRODUCCION A LOS CUATRO 
EVANGELIOS 

     Los cuatro evangelios no son cuatro diferentes ediciones de la vida de Cristo, sino cuatro 
pinturas de Cristo desde diferentes puntos de vista. Cada uno representa un aspecto diferente, y 
juntos conforman un todo. 
    Esto es como pretender obtener una fotografía completa del Monte Blanco. 
Ellos pueden hablar desde el valle, algo que los que están en la cima no pueden hacer, pero 

ellos pueden dar un su punto de vista, y entonces se puede hacer una composición más real del 
Monte. Así también los cuatro evangelistas nos dan puntos de vista diferentes sobre el Señor 
Jesús, y de esa manera podemos llegar a conocer mejor aspectos de Su Palabra, Carácter y 
Trabajo. 

SÏMBOLOS DE LOS CUATRO EVANGELIOS 

      En el antiguo tabernáculo y templo estaba la figura del querubín. 
Que tenía cuatro caras: la primera de un león, la segunda de un buey, la tercera de un hombre y 
la cuarta de un águila. El león representaba a Cristo como nuestro Rey; el buey, al esforzado y 
sufriente Cristo; el hombre, la humanidad de Cristo; y el águila, Su carácter divino. Los antiguos 
padres justificaban el uso y la aplicación de estos símbolos para identificar a los cuatro 
evangelios. Mateo es el evangelio del Rey, Marcos, el evangelio del Siervo, 
Lucas, el evangelio del Hijo del Hombre, y Juan, el evangelio del Hijo de Dios. 
      La primera imagen del Evangelio de Mateo es la de Jesús como el Rey de los judíos, y la 
última is del Supremo Señor, quien tiene todo el poder en la tierra y en el cielo, enviando a sus 
embajadores a las naciones a reclamar obediencia y fidelidad 

      En Marcos, encontramos una historia de hechos, no de palabras; un Cristo esforzado, quien 
ha andado la mitad de su ministerio antes del fin del primer capítulo.  
      En Lucas encontramos la revelación de Su humanidad, y una serie de sus más impactantes 
manifestaciones de Su simpatía, amor y ternura. El primer cuadro Jesús está en la cuna como  
Bebe, y el último cuadro esta en el camino a Emaus, y la revelación gloriosa de Su corazón 
humano, que no cambió aún después de la cruz y de Su resurrección. 
      Cuando vamos a Juan, es de hecho un águila volando que nos lleva a las alturas sublimes de 
Su divinidad prístina y los misterios de Su unidad con el Padre. Y todavía ninguno de estos 
esfuerzos de los evangelios nos puede dar una biografía completa de Jesucristo. 
      Incluso los largos relatos, son sólo unos breves fragmentos de Su vida,  que han quedado 
registrado, pero falta mucho más que el apóstol Juan no pudo  escribir, "Y hay también otras 
muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el 
mundo cabrían los libros que se habrían de escribir" (Juan 21:25). 
       Se ha dicho bien que el Nuevo Testamento y los evangelios no fue escrito por reporteros sino 
por editores. Ellos no dieron una crónica de hechos completos tanto   
como una selección de eventos especiales, se unieron juntos con el propósito de ser ciertos 
puntos ilustrados y principios que fueron más importante incluso que los propios hechos. 
                                          (El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 



Mateo 



INTRODUCCION A MATEO 

     El objetivo de Mateo en su Evangelio es mostrar a los judíos que Jesús es el Mesías esperado 
largamente, el Hijo de David, y que Su vida cumplió el Antiguo Testamento y las Profecías del 
Antiguo Testamento. El propósito se da en el primer versículo. El libro de la generación de 
Jesucristo, el hijo de David, el hijo de Abraham. Esta declaración se une a Cristo con dos de los 
grandes Pactos que Dios hizo con David y Abraham. El Pacto de Dios con David consistió en la 
promesa de un Rey para sentarse para siempre en su trono (2 Sam. 7:8-13). El Pacto de Dios 
con Abraham fue la promesa que a través de él  todas las familias de la tierra serían bendecidas 
(Gen. 12:3). El hijo de David era un Rey. El hijo de Abraham fue un sacrificio. Mateo abre con el 
nacimiento de un Rey, y cierra con la ofrenda de un Sacrificio. 
    Mateo se une  con el Antiguo Testamento. En cada página está intentando   
conectar el Evangelio con los profetas y mostrar que toda su enseñanza   
y la profecía está cumpliéndose en la persona y reino de Jesucristo. 
     El autor es un cristiano judío (Mt. 9:9; 10:3). Mateo, cuyo nombre significa, ― regalo o don de 
Dios, Era un cobrador de impuestos en Capernaun cuando Jesús lo escogió para que se una a 
los doce discípulos. Marcos y Lucas lo reconocen por su otro nombre, Levi. El era un publicano 
(un termino reprochable) al momento se ser llamado por Jesús a que lo siguiera. 



Mateo 1:1-25 

     El obvio diseño de esta tabla genealógica es mostrar a Jesús como el   
heredero real y legal de David. José, mientras no era Su padre real, era   
Su padre legal, y Jesús también era el heredero de José. Él fue reconocido por todas   
las personas como el hijo de José, y sujeto a toda la forma de la ley y la justicia   
para heredar sus derechos y títulos. Por consiguiente, si José fuera el heredero legal de   
David, Jesús también lo era. Esta lista genealógica es dada con grande exactitud, y establece sin 
discusión, el título de nuestro Salvador para sentarse en el trono de David. Cuando Él aparezca 
de nuevo en la tierra, ningún miembro del pueblo hebreo,   
su raza podrá disputarle Su título legalmente, porque Él está vivo, y es el único   
heredero viviente al trono de David. 
     Muchos estudiantes de la Biblia han estado perplejos por la diferencia entre las dos líneas 
genealógicas dadas respectivamente por Mateo y por Lucas. Lucas también   
nos da una genealogía larga. La diferencia consiste en esto, que la genealogía   
de Lucas es María, no José. Lucas nos da el lado humano de Cristo;   
por consiguiente es natural que él debe rastrear la genealogía de Su madre, y ella   
también podría rastrear su linaje atrás a David por una línea irrompible a través de   
Natán, el hijo de David, en lugar de Salomón cuya línea es de   
la familia de José; para que nosotros tengamos dos líneas genealógicas debemos conectar a 
Jesús con la historia de Israel y con el trono de David. 
     La línea genealógica de Mateo contiene tres grupos de nombres, cada grupo consiste en 14. 
El primero consiste en patriarcas, de Abraham a   
David, el segundo de reyes, de David a la cautividad, el tercer grupo de personas es   
de extracto real, aunque no sean reyes. Gradualmente la línea desciende hasta llegar al 
carpintero en Nazaret. Estos tres grupos son seis series de siete cada uno. Siete son el número 
de la perfección, y seis de la imperfección.   
Las seis series que precedieron a Cristo son todos los eslabones humanos imperfectos, el 
séptimo alcanza en Cristo, el eslabón perfecto y dorado que hace la cadena,   
completa. 
Algunos nombres se han omitido entre los reyes, notoriamente los malos   
descendientes de la casa de Jezabel. El rasgo más notable,   
sin embargo, es la presencia en esta genealogía de cuatro mujeres, todas ellas mujeres   
en quienes había una sombra de vergüenza. La primera fue Tamar, de la familia de   
Jacob, la historia de quien cuyo deshonor era bien conocido. La próxima fue Rahab,    
la mujer notoria de Jericó que fue salvada por los espías debido a la   
amistad con ellos. La tercera fue Ruth, la hija de Moab, ella fue poderosa   
la mujer, pero parte de una raza maldita. La cuarta era Betsabé, la madre de   
Salomón, pero el compañero del pecado de David, cuando él la robó de su marido,   
¿Por qué se debe a estas cuatro mujeres deshonradas su nombre en el linaje del Hijo de Dios y 
el Hijo de David? La respuesta no está lejos. El vino para ser el Salvador de los pecadores, y El 
no se avergüenza de incluirlas en su Real linea genealógica de los más perdidos y pecador de la 
raza, y así para poner el modelo  qué la historia entera de redención ha cumplido en Cristo. ¿Da 
la bienvenida  los pecadores? (Lucas 15:2b). 
 
                                        (El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

¿Por qué piensa que esta larga lista de nombres fue autorizada para estar en la Biblia? 

Demuestre o no si David sabía que el Salvador vendría a través de su linaje. 



1 Rey. 8:15,16 Sal. 89:3,4 Sal. 110:1 Sal. 132:11,12 

¿Por qué cree que Jesús tuvo que nacer de una virgen? 

   Is. 7:14Is. 9:6, 7Is. 53:10-12Is. 64:6-7 Lucas 1:26-38 

   Juan 1:29 Hechos17:26 2 Cor. 5:21He. 2:14 1 Pe. 2:22, 24 

      No había fe en la vida que podía hacer que sucediera lo que sucedió con la Virgen, ella no 
tenía ninguna falta, pero una fuerza mayor que venía de Dios mismo hizo que José su esposo no 
la echara ni le diera carta de divorcio ni la tocará. Todavía más glorioso es saber cómo fue 
premiada por Dios por su constancia, paciencia y amor.    
                                             (Los Cuatro Evangelios, David Brown)    

Mateo 2:1-12 

     De los muchos incidentes que están relacionados con el nacimiento de Jesús y su infancia, 
Mateo menciona únicamente tres de los más significantes eventos (Lc. 1:26-2:52). El primero es 
la visita de los magos. Muchos conceptos erróneos se han levantado acerca de esa visita. Estos 
magos eran estudiantes de astrología que investigaban el movimiento del cielo y de las estrellas. 
Ellos no eran magos en el sentido malo de la palabra como algunos liberales pretender decir, ni 
tampoco eran reyes, aunque ellos trajeron regalos reales al niño Rey Jesús.  
No se dice específicamente sobre su número, pero es posible que hayan sido más de tres. El 
arribo a donde estaba Jesús no fue la misma noche de su nacimiento, sino que fue unas 
semanas más tarde. . 
     En la cuenta de Mateo, ellos aparecieron en Jerusalén, donde ellos inquirieron sobre el 
nacimiento del Rey de los judíos.  En ese momento, había una gran expectativa sobre la venida 
de un gran gobernante, esta era una verdad que era inherente a la profecía judía y extendida 
entre los judíos así como a otros del mundo romano. Los magos probablemente eran de 
Babilonia que, durante siglos, fue un centro del estudio de astrología, como Lenski y Allen 
observan. Allen, después de citar una docena o más casos en literatura antigua que se refieren a 
comentarios sobre la expectativa mesiánica. El mundo entero estaba esperando a un   
Rey salvador. 
      Los hombres sabios, o los magos (Gr. Magio, proviene de una palabra de Persia que 
identifica a aquéllos, que son especialistas en las estrellas), investigadores por su interés por ver 
estrellas raras, que significaba que el Rey vendría. Ésta noticias, perturbó al Rey Herodes, y lo 
preocupó, porque significaba que la aspiración de liberación estaba pronto a cumplirse. Que 
sacaría el yugo de los romanos y establecería su propia regla sobre ellos. Herodes era un 
Edomita, una persona odiada por los judíos, y  estaba siempre latente la posibilidad de la 
esperanza judía, que despertó por la llegada del supuesto Mesías. La noticia de los magos del 
oriente es informada por Mateo como algo que preocupó a Herodes y a toda Jerusalén con él. 
      Herodes, llamó a una reunión oficial del Sanedrín— incluyendo las tres clases de miembros, 
El sumo sacerdote, escribas, los ancianos — y les demandó que le dijeran oficialmente dónde el 
Mesías nacería. Esta es una información común como nos dice el libro de Miqueas 5:2, y 
Herodes debía haber sabido la respuesta, pero la quería saber directamente de los líderes judíos. 
Ellos respondieron parafraseando Miqueas 5:2, y le agregaron otras Escrituras, o una traducción 
muy libre del Hebreo. Ellos llamaron Belén en Judea, la cual  aunque era un pequeño pueblo, fue 
distinguida para ser el lugar del nacimiento del que legislaría sobre Israel. Mateo hábilmente 
responde 



La incredulidad judía acerca de Jesucristo de parte de su propio cuerpo oficial a   
los efectos de la profecía de Su nacimiento en Belén era literal, que el   
Mesías era un individuo, no la nación judía entera, y que su   
Mesías sería un Rey que gobernaría por encima de ellos. 
    En la mente hábil de Herodes, quería tomar el control de este brote que estaba creciendo de la 
esperanza Mesiánica antes de que se le escapara de la mano. Habiendo despedido al Sanedrín, 
él llamó en privado a los hombres sabios  y, con la habilidad, inquirió cuando la estrella tenía que 
aparecer. Él quería saber con precisión la edad del niño. El les dijo que lo quería encontrar pronto 
y le trajeran alguna noticia porque el quería ir a adorarlo. Fue maravilloso que Herodes no enviara 
a sus siervos con ellos, y aún a los líderes judíos, y sólo esperaría el informe de los magos, 
Aparentemente el no levantó ni un sólo dedo para buscar al joven niño. Como Richard 

Glover lo expresa, ― es extraño lo mucho que sabían los escribas sobre este evento, pero que 
poco hicieron uso de ese conocimiento. Esta es la observación que siempre se hace entre la 
diferencia que existe entre la creencia religiosa, y la práctica. 
    Los hombres sabios, sin embargo, partieron inmediatamente para Belén. Para su asombro y 
deleite, la estrella en el Este apareció y los guió inequívocamente hasta designar la casa dónde el 
niño estaba. La más creíble explicación es que la estrella en el Este así como la estrella que los 
guiaba a Belén fue un fenómeno sobrenatural. Ninguna estrella en los cielos distantes podría 
proporcionar una guía tan exacta. 
                             (Mateo: El Reino viene, John F. Walvrood) 

¿Por qué no se escucha que los líderes judíos examinaron lo que los magos dijeron sobre 
el nacimiento? 

Hable sobre la preocupación del rey Herodes desde el punto de vista que él no era un rey 
genuino sobre los judíos— era el tetrarca de Jerusalén puesto por Roma. 

Todo el libro de Mateo se concentra sobre el rol de Jesús como _____ de 

_____ (llene los espacios) por la Escritura es probado que el es el Mesías de Israel. 

Mateo 2:13-23 

      En lugar de darle la bienvenida a Cristo, nos dicen que Herodes se perturbó mucho, y todo 
Jerusalén con él (Mateo 2:3). Esta actitud representa al mundo político con respecto al Señor 
Jesús y a Su segunda venida. Nosotros leímos de El en el   
segundo Salmo: "Los reyes de la tierra toman su posición  y los gobernantes se reúnen en del 
SEÑOR y en contra de su Ungido (2:2). Herodes pudo sólo pudo ver en el nacimiento de Cristo 
una amenaza a su trono, y su recurso natural era la violencia y el asesinato.  
En su determinación cruel e implacable para poner a Jesús fuera de la manera, él asesinó a 
todos los niños de Belén que tenían menos de dos   
años de edad. Herodes era de la raza de Esau, y para él representó naturalmente   
la carne en su enemistad contra el Señor; pero él también representó la actitud normal   
de los gobiernos políticos del mundo. 
 Nosotros hablamos ruidosamente de nuestro cristianismo y nuestros sueños socialistas, 
comunidades ideales y estados que serán esencialmente los teocráticos. Eso nunca será hasta 
que el propio Señor Jesús venga y establezca Su reino por la autoridad divina y poder. Y cuando 
Él venga Él encontrará al mundo y a sus gobernantes que no esperan darle la bienvenida y 
rendirle culto, pero formar contra Él un gran ejercito, para la batalla final del Armagedon.   . 



            Los gobernantes eclesiásticos, también, tenían la mejor de las oportunidades de examinar 
Sus demandas y aceptar Su mensaje. La misma Escritura les señaló el   
lugar dónde Él vendría. Pero ellos, también, se perturbaron tanto como Herodes. Ellos   
de hecho no hicieron ningún esfuerzo por visitarlo en Belén, pero lo abandonaron y   
le fueron indiferencia, y después lo rechazaron y crucificaron. Y para el religioso   
del mundo, como para el político, se encontrarán en contra de Cristo cuando Él   
vuelva de nuevo. 
 Había un pequeño rebaño de verdaderos seguidores y amigos, pero los gobernantes 
eclesiásticos del cristianismo hoy, no son muy simpatizantes del verdadero espíritu de la Iglesia y 
la Iglesia rápidamente va hacía el triste cuadro de la iglesia de Laodicea, el último estado de la 
cristiandad nominal sobre la tierra, con la cual Cristo se encontrará afuera golpeando la puerta, y 
será rechazado por el formalismo religioso que confiesa de labios su nombre, pero que está listo 
para escupirlo (Apocalipsis 3:14-16). 
     Su etapa en Egipto marcó una nueva etapa de Su rechazo. El Santo bebé y Su madre,  
con José, fueron advertidos de la amenaza de asesinato, e inmediatamente  partieron para una 
tierra que también sería asociada con el sufrimiento de su pueblo, Egipto  fue la tierra del exilio  y 

la casa de la esclavitud. Esto fue necesario, no obstante, para que el Señor pasara 

a través de todos los sufrimientos por lo cuales pasó o iba a pasar Su pueblo. 
El viaje no fue hecho como si fuera el viaje de un rey; nada de lujos, ni palacios, ni carros 
cómodos para el Líder y Maestro; ni un esplendido hotel que lo esperaba con puertas abiertas 
para atenderlo. Viajó en el regazo de su amorosa madre, con José guiando la caravana por el 
desierto, con un bolso de cuero de agua y algunos dátiles e higos y algunos pasteles de cebada, 
ellos atravesaron el largo camino del desierto, y se refugiaron  en un humilde cuarto en tierra del 
cautiverio de sus padres. Pero era un Rey en el exilio. El no tenía un sitio con todos los honores, 
ni el control sobre los hombres y las armas de este mundo, pero al igual que David en la cueva de 
Adulan (1 Samuel 22:1-2), 
El tenía un séquito de seguidores proscriptos  de la tierra. Cristo es 

todavía un Rey en el exilio, y es despreciado y rechazado entre los hombres. Y si el apareciera 
una vez más, la mayoría de aquellos que confiesan su nombre seguramente se avergonzarían de 
El.        
Nazaret fue la última etapa en la historia del rechazo. La raíz del nombre de Nazaret literalmente 
significa un brote que surge en tierra seca, como se menciona en Isaías 11:1, ― Un retoño 
(brote, KJV) Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca; no hay parecer en él, 
ni hermosura; le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. 
  Y en Isaías 53:2, traducido, ― El creció como renuevo en tierra seca. Es del de la palabra 
hebrea ―Nazar”. El pueblo de Nazaret era digno de su nombre que lo denigraba. Sostuvo el lugar 
más bajo, socialmente y moralmente en la estimación pública, y la pregunta de Natanael era   
la característica, ― ¿Puede venir algo bueno de Nazaret? (Juan 1:46). 
Fue suficiente para destruir la reputación del profeta en hablar mal del pueblo de Nazaret,  
Y la ciudad de los Nazarenos fue también un término reprochable en los tiempos apostólicos. 
                                         (El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

Herodes se dejó llevar por los celos y fue usado por el mismo Satanás para llevar a cabo el más 
terrible crimen: ,matar a los niños de Belén por dos años. Vea como Satanás hace que sucedan 
las cosas más malas en este mundo, pero absolutamente limitado por Dios. 
    Is. 8:10 Mt. 18:18 Lc 9:1 Lc 10:19 Rom. 8:37-39 

    1 Cor. 15:57 2 Cor. 10:4, 5 Ef. 1:19-21 Ef. 6:12-14 Col. 2:15 

    2 Tim. 1:7 Stgo. 4:71 Juan 4:4 Ap.. 21:7 



Mateo 3:1-12 

      La misión de Juan era preparar a Israel para la presentación de su   
Mesías. La nación tenía el privilegio hasta que ellos perdieron su Pacto prácticamente los 
derechos como el pueblo del Pacto de Dios. Su ministerio de arrepentimiento, y la señal de 
bautismo que lo acompañaba, prácticamente ignoraron todas sus demandas eclesiásticas y 
derechos y exigía de ellos que ellos deban regresar a Dios como los prosélitos del paganismo 
tenían que venir. 
      El rito de bautismo no era desconocido entre los judíos, pero era   
invariablemente asociado con la recepción de los prosélitos o convertidos del   
paganismo. Requerir que un judío se bautizara era ignorar su judaísmo. 
Eso implicaba que el tenía que negar los deberes y derechos del Pacto y nacer de nuevo.  
      De hecho estaba poniendo el hacha a la raíz del árbol y cortando todas sus pretensiones y 
demandas de nacimiento y mérito. Que ellos debían someterse a esto es la prueba más profunda 
del poder maravilloso del gran reavivamiento introducido por Juan. El bautismo en su propio 
simbolismo esencial y la importancia es la figura de muerte y resurrección, y el bautismo del 
pueblo de Israel era un soplo de muerte a todo su orgullo religioso y un reconocimiento de la 
necesidad de una vida completamente nueva antes de que ellos pudieran entrar nuevamente en 
el Nuevo Pacto. 
      El mensaje de arrepentimiento siempre es la preparación de Dios para cada   
los momento que vienen por delante. Es inútil el mensaje de Dios para el pecador endurecido, 
tiene que despertar a la convicción de pecado; entonces él estará deseoso de escuchar el 
evangelio de la gracia de Dios y creer en el Señor Jesucristo. 
      El mensaje de Juan de arrepentimiento no se dio meramente para tosco o las clases 
delictivas de su tiempo, sino para los Saduceos sabios, religiosos   
, para los fariseos y los cortesanos cultos que se amontonaron para oírlo. Debe haber   
parecido muy duro lo que él hizo cuando los clasificó y los trató como a publicanos y pecadores, 
pero él lo hizo, y exigió de ellos un arrepentimiento tan radical que tenían que reconocer que ellos 
necesitaban un cambio tan completo como también los publicanos. 
      No obstante su audacia y fiel predicación sobre el arrepentimiento, Juan supo   
que ese arrepentimiento no más, no los salvaría permanentemente, y ellos debían tener   
un poder sobrenatural y divino que los mantendría alejado del pecado que ellos   
habían confesado y guardado durante un tiempo. Por consiguiente, él le trajo a ellos la    
promesa de que otro y un Profeta mayor, Uno que en Su personal carácter era tan infinitamente 
más grande que él, que ni siquiera era digno de desatar Sus mismos cordones de Sus zapatos, y 
Uno que iba a traer un nuevo poder en nuestro mundo espiritual para que pudiéramos vivir una 
vida superior. Él bautizará con el Espíritu Santo y con fuego (3:11c). El agua es externa, el fuego 
es interior, penetrante e intrínseco en su poder limpiador. Esto era lo que el profeta Ezequiel 
había anunciado siglos antes  de la necesidad radical de transformar la naturaleza humana caída, 
"Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis 
preceptos, y los pongáis por obra"   (36:27). Esta es la vida cristiana más profunda que Dios está 
haciendo tan claro y tan urgente en la vida de Su pueblo hoy. Éste es el bautismo de Cristo, no 
de Juan, y ninguna alma convertida se siente completa hasta que no experimente la llenura del 
Espíritu Santo como Su santificador. 
                                         (El Cristo de la Biblia, A. B. Simpson) 



Los Fariseos eran celotes que guardaban literalmente al Judaísmo legal — no, obstante,  
como representantes de las Escrituras, pero como interpretes (o pervertidores) 
por la tradición que venía de época en época desde tiempo antiguos y crecían alrededor de ello.  
buscando desarrollarse de acuerdo a ella en la vida. Los Saduceos, ocupaban un lugar de 
escepticismo y racionalismo, donde, por supuesto, anti-tradicional; pero ellos fueron más allá, 
limitando el canon de las Escrituras (en efecto y manifestación) para ser el Pentateuco, y sacando 
fuera cualquier cosa que tenga que ver con experiencias sobre naturales. 
(Los Cuatro Evangelios, David Brown) Lo que eran los Fariseos y Saduceos se dijo lo que les 
pasaría a ellos si ellos no producían frutos dignos de arrepentimiento. 

Mateo 3:13-17 

       Entre las multitudes que venían a Juan para ser bautizados había una pequeña diferencia 
con  las que después vinieron después, Juan dijo, ― Yo no lo conocía, sólo que el me envió que 
bautizara con el agua me dijo, ‗ Y yo no le conocía; pero el que me envió a bautizar con agua, 
aquél me dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ése es el que 
bautiza con el Espíritu Santo. (Juan 1:33). Juan reconoció al modesto 

Extranjero a medida que El iba entrando en las aguas del Jordán y se rehusó a bautizarlo:  
― Yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí (Mateo 3:14) Pero Jesús le respondió: Deja 
ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. (3:15). 
       Cristo no tenía ningún pecado en sí mismo para sepultar, pero El cargó los pecados del 
mundo. Su bautismo, no obstante, fue por asumir la responsabilidad de la naturaleza humana 
culpable y bajo la figura de muerte, y yendo un poco más adelante el bautismo nuevamente es 
una figura de la resurrección. Cuando Él lo hizo, Juan expresó la importancia profunda de esta 
señal al día siguiente, señalándolo, y diciendo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado 
del mundo.(Juan 1:29). Él había llevado nuestros pecados en las aguas del bautismo por la 
muerte figuradamente, y también por la resurrección. Él también lo había llevado figuradamente 
lejos. Entonces, un poco después El era realmente bajado de la cruz, y también más adelante 
experimento una resurrección real. Su bautismo era de antemano la prueba de su crucifixión y 
resurrección. Por consiguiente, el siguió la voz del  Padre voz que lo aceptó, y declaró que Él 
estaba muy contento, no sólo con Él, sino porque los pecadores tendrían la posibilidad de ser 
salvos por Su Sacrificio y Justificación. 
       Al mismo tiempo, vino para Jesucristo otro bautismo, a saber,   
el bautismo del Espíritu Santo, así como Juan declaró que también todo tendrían el mismo 
bautismo por creer en El y recibirlo. Desde ese momento Jesucristo estaba en pie para comenzar 
a trabajar por la redención. Estaba la Persona del Espíritu Santo unida a El de ahí en adelante, 
en todas Sus enseñanzas, actos y sufrimientos. Era la tercera Persona de la Deidad, para que la 
vida pública de Cristo se cumpliera en el poder del Espíritu. Mientras Él estaba por Su propio 
derecho divino como Hijo de Dios, todavía Él deliberadamente suspendió el ejercicio de Sus 
propios derechos divinos, y tomó la posición de un hombre común dependiente que parece a 
Dios a través del Espíritu Santo que lo habilita para Su ministerio así como Él nos habilita a 
nosotros ahora. 
       Por consiguiente, Él demoró el comienzo de Su ministerio público hasta   
después de que Él había recibido el Espíritu Santo. Él no intentó un solo acto oficial   
hasta que Él hubiese sido bautizado con el poder de lo alto. Esa es una lección, que es un 
ejemplo para nosotros! Su bautismo en el Espíritu es un modelo para nosotros. 



Este un rasgo que marcó la diferencia infinita entre el bautismo de Cristo y   
Juan. Juan era un bautismo para muerte a la vieja vida de pecado; Cristo era un   
bautismo para el impulso de la nueva vida, trayéndonos un nuevo poder, además del poder 
propio que nos impulsa para cumplamos nuestro propósito para hacer el bien, y tengamos 
comunión u cooperación con el Espíritu Santo. 
     No sólo para que, seamos tomados en un nuevo compañerismo con el Hijo. Así como Él fue 
reconocido como el Hijo de Dios, unido a Él por el Espíritu Santo, nosotros compartimos Su 
relación con el Padre, y en humildad infinita, todavía con confianza infinita nosotros podemos oír 
al Padre que dice somos aceptos en el amado (Efesios 1:6 KJV).. Este es mi Hijo en quien yo 
tengo complacencia (Mateo 3:17). 
                                        (El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

Juan sabia que no era digno de bautizar a Jesús-y quería que Jesús lo bautizara a él. Si el 
bautismo sigue al arrepentimiento, ¿por qué si Jesús no tenía pecados, insistió en ser bautizado? 
     Mt. 5:17 

Mateo 4:1-11 

    Antes David, que es tipo de Su gran Hijo, podría ser llamado para el reino de Israel, el debió 
probar su progreso en un simple combate con el campeón enemigo, y su victoria sobre Goliat 
vindicando sus derechos para ser reconocido como el verdadero líder de su pueblo. En la misma 
manera que el Señor Jesús, inmediatamente después que el fue reconocido por Su Padre 
inauguró su ministerio público, fue llamado para enfrentarse al gran enemigo de Dios y vencerlo 
en un simple combate con una decisiva victoria. 
     La tentación en el desierto tuvo muy parecida significancia. Primero, fue probado su carácter 
divino y la justicia de un verdadero Señor y  Dios. 
     En el siguiente lugar, el intento vencer al demonio desde el primer momento y lo puso para 
siempre como vencido ante Su iglesia. 
     Y en tercer lugar, Él luchó la batalla del desierto como el Capitán de nuestra salvación, y Su 
conflicto fue el modelo y del conflicto y victoria que deben pasar a través de que todas las edades  
Sus seguidores.. 
     La escena de la tentación era sugestiva. El primer capítulo de la historia humana   
comenzó en un paraíso, pero terminó en un desastre. El primer capítulo de   
la redención divina comenzó en un desierto, pero acabará en un paraíso restaurado.   
Este contraste es típico de las dispensaciones viejas y nuevas. 
La vieja dispensación nos da promesas de bendición, la nueva dispensación comienza en 
compañía con nuestro Señor en pobreza y humillación y lleva a través de la gran tribulación 
donde hay mucho dolor y tristeza. 
     El tiempo de la tentación de nuestro Señor fue también lleno de significancia. Vino 
inmediatamente después del Bautismo y la voz del Padre proclamó desde los cielos abiertos: ― 
Este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento (Mateo 3:17). Nuestras tentaciones por 
más severas que sean  prefiguran para nosotros grandes bendiciones. La vieja línea está llena de 
significado, 

El conquistador, de la siguiente pelea estará advertido. 

    De hecho, es sólo el alma que se ha encontrado con Dios y ha recibido el bautismo del   
Espíritu Santo tiene la fuerza que realmente le va a ayudar a vencer la tentación. El hombre que 
es  



está dejándose llevar por el diablo es insensible a este poder. Este poder actúa solamente 
cuando se resiste al mal y se es consciente de esta fuerza interior para vencer. Así fue cuando 
los Filisteos escucharon que David había sido hecho rey que ellos vinieron -- y lo buscaron (2 

Samuel 5:17). El ahora era objeto suficiente de su ataque, y es cuando nosotros nos hemos 
rendido a Dios y nos hemos comprometido a El para una completa salvación que todos los 
poderes del mal combinados nunca podrán romper o deshonrar con la derrota y el fracaso. 
     Entonces, de nuevo el tiempo de la tentación de nuestro Salvador fue significante  respecto a 
Su condición física. Él había estado ayunando simplemente 40 días y noches, y El agrega que 
después de esto, tuvo hambre (Mateo 4:2). Su cuerpo y mente   
estaban en mal estado y exhausto por el mucho tiempo del ayuno y la privación en el desierto y 
en esta condición Él era particularmente susceptible al ataque del   
enemigo. Satanás sabe cuando nosotros estamos débiles y sujetos a su poder, y él   
sabiamente escoge el tiempo para atacar. 
      Una de las impresiones más fuertes que se recibe leyendo cuidadosamente   
esta narrativa es la pobreza absoluta del diablo. Él no tenía nada que ofrecer a Cristo   
solamente piedras. Él no podría traerle ni siquiera pan. Sin embargo, le ofreció los reinos del 
mundo y la gloria de ellos, pero éstos era todo robado,  y el diablo no tenía el poder para dar 
ningún título. Cristo rechazó el soborno jactancioso, y poco después pudo decirle: Toda la 
autoridad en el cielo y en la tierra se me ha dado a mí (Mateo 28:18). El día está viniendo cuando 
el grito se oirá en la tierra y cielo: El reino del mundo se ha vuelto al reino de nuestro Señor y de 
su Cristo (Apocalipsis 11:15b). 
      El diablo es un mentiroso y un fraude, y él lo querrá estafar todas la veces. No escuche sus 
proposiciones. Él es un promotor de acciones sin valor; él tomará   
su dinero y se reirá de usted después de que él lo ha engañado. 
      Hubo otro agente en la tentación, nombrado Espíritu Santo. 
"Entonces Jesús fue guiado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo" 
(Mateo 4:1). No nos mete en tentaciones, pero cuando Dios permite que vengan, tengamos 
seguridad que El nos permitirá salir como lo hizo en la vida de Jesús. Entonces no tendremos 
necesidad de pelear en esas batallas. Entréguele a Dios las tentaciones junto con todas las 
demás pruebas en Sus manos, entonces la batalla será del Señor, y nosotros observaremos y 
veremos como El vence. "Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es 
contra la carne; y éstos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis" (Gálatas 5:17). 
"Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria; 
porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él" 
(Isaías 59:19). 
      La forma de la tentación está llena de enseñanzas prácticas y ayuda. El primer   
objetivo del enemigo es destruir Su fe. Éste siempre será el primer   
objetivo del tentador. Es una prueba para nuestra fe. Él vino a Cristo con una insinuante 
pregunta, así fue como entró a Adán y a Eva en el Edén. Él no se anima a negar directamente la 
divinidad de Jesús, pero él indicó hábilmente algo obvio y lo hizo con insistencia a alguien que se 
encontraba en tan deplorable condición como Él estaba, mientras le preguntaba si era el Hijo de 
Dios. Era como si él hubiera dicho: "¿Por  qué, tú, el Hijo de Dios, estas aquí en este inhóspito 
desierto, olvidado por tu Padre, sufriendo tanto hambre? Ciertamente debe ser un poco engañoso 
y salvaje; aún, porqué ciertamente el le quiere hacer creer que tiene el poder suficiente para salir 
de esa situación tan difícil demostrándole con palabras que podía proporcionarle milagrosamente 
todo el pan que Él necesitaba. Y así el viene a nosotros cuando estamos experimentando un 
poco de desaliento. Él apunta a alguna prueba o privación e insinúa sutilmente la duda del amor 
del Padre, o de nuestro Señor Jesucristo; y entonces nosotros empezamos a preguntarnos si, 
después de todo, nosotros podemos ser de verdad Sus hijos. El desaliento e muy común para 
muchos en la vida 



por el pecado y la caída, y la confianza en Dios es un "escudo de fe, con el cual podéis apagar 
los dardos de fuego del maligno" (Efesios 6:16). 
      Entonces, cuando el adversario nos consigue desanimarnos, es tan fácil para él sugerirnos 
alguna maneras prohibidas de ayuda - "haz el "pan de las piedras, asume alguna manera 
desautorizada de liberación, no hagas la voluntad de Dios, y acepta el compromiso de derecho u 
honor que el malo siempre tiene listo para darte. Pero el Señor no hizo nada de eso. 
No era tan necesario para Él tener pan, como hacer la voluntad de Dios, y estar dónde Su Padre 
lo había puesto en sumisión y obediencia. Y por eso Él contestó, "Escrito está: No sólo de pan 
vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios‖ (Mateo 4:4). 
      Se ha dicho finamente que el Señor Jesús no derrotó a Satanás por el poder,   
sino por la rectitud. Habría sido muy fácil para Él, darle un sólo golpe, y lanzarlo al  mismo 
abismo, pero Él no lo hizo así. Él estaba de pie y con Su rectitud venció al enemigo. Aunque el 
era el Hijo de Dios su impresión era de alguien desvalido y derrotado pero simplemente tenía 
puesta la coraza de justicia. 
      La próxima tentación apelo a Su naturaleza espiritual más elevada. Era una   
solicitud a Su fe para ir más lejos, aventurarse más allá de los límites prescritos de la propia 
Palabra de Dios. "Tírate abajo" (4:6), él dijo, "y permite a Dios trabajar haciendo   
un milagro poderoso en tu preservación que llevará a las personas a reconocer su carácter 
divino". Cuando el enemigo no puede tentarnos a través de nuestra más baja naturaleza, él lo 
intentara hacer a través de formas más elevadas.. 
 Él puede llegar a usar nuestras vidas religiosas y nuestra misma fe incluso como  instrumentos 
de fanatismo, y empujarnos a algún precipício, cuando somos presuntuosos en extremo, y caer 
en manos del enemigo. Por consiguiente, hoy nosotros vemos a nuestro alrededor, los 
numerosos ejemplos de personas que comenzaron bien, con una fe sincera, pero permitieron ser 
controlado por el espíritu de fanatismo hasta que ellos se volvieron instrumentos del diablo. 
Recordemos que nuestra fe no puede ir más lejos de la Palabra de Dios. Siempre debe limitarse 
a ella.  "Escrito está" (4:4), y entonces "Todas las cosas son posibles para los que creer" (Marcos 

9:23). 
      El próximo ataque de Satanás fue apuntada para provocar ambición en nuestro Señor, y   
sobre todo, lo que podría llamarse una ambición santa. Él le mostró todos los reinos del mundo, y 
la gloria de ellos, e le instó indudablemente  para que lo aceptara. Jesús podría haberse 
imaginado todo lo que podría hacer con tantos recursos en favor del bien de la humanidad. Pero 
detrás se encontraba la mente del diablo que quería gobernarlo y arruinar los planes de Dios. 
"'Todo esto te daré, le dijo: si postrado me adorares" (Mateo 4:9). 
      Pero el afirmó. –Sólo a Dios adorarás y lo servirás (4:10b) era la respuesta segura que 
contestó la demanda blasfema del diablo. Aún hoy, el viene a nosotros con visión seductora de 
poder y ambición, y propone un motivo atractivo, la realización de algún sueño de influencia 
mundial, o algún esquema de reforma social o la utopía política de cambiar al mundo.  Si usted lo 
acepta, entra en una condición fatal,  porque le rinde culto. Su toque y dominio sobre la sociedad 
es fatal. No puede existir ningún compromiso con el mal. Incluso las cosas más buenas que   
él puede dar se mancharán por su malignidad, y la verdadera voluntad cristiana 



siempre recuerda que el único curso seguro es no tener un compañerismo con el   
trabaja en la oscuridad y quiere arruinar nuestras vidas y ninguna sociedad con el mal en 
cualquiera de sus formas. 
                                       (El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

¡Qué contraste de Cristo con Adam! Adam fue tentado en el paraíso, y cayó; Cristo fue tentado en 
el desierto, y se mantuvo en pie. Adam, estaba en un estado de inocencia, fue rodeado por las 
bestias del campo, todos domados y sumisos al Señor; Cristo, en un mundo caído, tenía las 
salvajes bestias que rugían a su alrededor, y sólo el poder sobrenatural los refrenó. EI Adam 
podemos ver cuán fácil el hombre puede caer, ante la más leve insinuación del maligno; en Cristo 
nosotros podemos ver cómo vence teniendo al demonio rodeándole. Y la más grande variedad de 
tentaciones par atacarlo. (Los cuatro Evangelios, David Brown) Desde que nuestro Señor fue 
tentado, entonces nosotros también experimentaremos tentaciones. ¿Qué tenemos que hcer 
cuando vienen las tentaciones? 

      Mt. 16:22, 23Juan 12:20-31Juan 14:301 Cor. 10:13 

      Ef. 6:13-17He. 2:18 Stgo.. 4:71 Pe. 5:9 1 Juan 2:14 

Mateo 4:12-17 

      Veamos cuál fue la primera doctrina que el Señor Jesús proclamó al mundo. El ― comenzó 
diciendo, Arrepiéntanse. 
      La necesidad del arrepentimiento es una de las grandes piedras  fundamentales de la 
Cristiandad: Es una verdad que necesita ser predicada a toda la humanidad sin  excepción. Alto o 
bajo, rico o pobre, todos han pecado, y son culpables ante Dios; y todos deben arrepentirse y 
convertirse, para ser salvos. - Es una verdad que no recibe la atención que se merece. El 
verdadero arrepentimiento no se debe tomar a la ligera: es un cambio completo de corazón en 
relación al pecado, una   
exhibición de cambio por él dolor que produce el pecado- y la confesión sincera de pecados,-
también es una ruptura completa con los hábitos pecaminosos, y un odio permanente a todo lo 
que signifique. El tal arrepentimiento es el compañero inseparable para la salvación por fe en 
Cristo. - Permítanos apreciar la doctrina favorablemente. Ninguna otra instrucción cristiana es tan 
legítima, y principal como el arrepentimiento hacia Dios, y fe hacia nuestro Señor Jesucristo 
(Hechos 20:21)                                    
 (Pensamientos Expositivos en Mateo, J. C. Ryle) 

Defina la palabra arrepentimiento. 

Mateo 4:18-25 

Qué poder maravilloso Jesús operaba sobre los corazones  que los gobernaba por completo 
cuando les decía: ― síganme; ― que la gente inmediatamente les obedecía, y salía detrás de El 
                                            (Los Cuatro Evangelios, David Brown) 

Explique como el poder de Jesús todavía opera en nuestros días, aunque El haya 
ascendido a la gloria celestial. 
    Juan 16:7-14 Juan 17:11, 17-19, 26 Rom. 8:11, 14, 27, 37 Gal. 4:6, 7 



Mateo 5:1-7:29 sobreveer 

   Después que Moisés había llevado al pueblo de Dios a través del Mar Rojo y ellos comenzaron 
a gestar su historia nacional, él fue al monte y allí recibió de Dios   
la gran ley del Sinaí. De la misma manera, Jesucristo, Profeta mayor que   
Moisés, cuando Él había inaugurado formalmente su ministerio y se había anunciado como el El 
Mesías, también el fue al monte y dio la gran ley que se conoce con el Sermón de la Montaña en 
el Nuevo Testamento.   

Su Lugar y Tiempo 

    Este es conocido popularmente como el Sermón del Monte. No se introduce en el 
Evangelio de Mateo en su lugar cronológico, sino se dió en un período más tarde, de tal manera 
que las cosas quedaron registradas en el contexto inmediato. Esto es en acuerdo con un principio 
ya explicado, que los escritores de los Evangelios no era reporteros solamente o los cronistas 
históricos, sino los maestros espirituales, que registraban sus hechos, no en el orden histórico, 
sino en su relación lógica con la idea central de su evangelio. 
        Era el verdadero orden que, habiendo introducido al Rey y testificado de Su carácter y Su 
divina comisión, Él nos da a nosotros una pública declaración de los grandes principios de Su 
reino y su relación con las enseñanzas del pasado y el plan del futuro.   

El alcance De Su discurso   
      Este gran discurso que cubre los próximos tres capítulos de Mateo (5 -   
7), es una explicación sobre la rectitud del reino en contraste, primero, con   
las enseñanzas de Moisés y el Antiguo Testamento; segundo, con la práctica y   
la conducta de los Escribas y Fariseos, los profesores religiosos y maestros   
de la época; y en tercer lugar, con el mundo impío que está andando por el ancho   
y espacioso camino que lleva a la destrucción. 
      Es necesario que tengamos claro el propósito de este gran discurso.   
      Primero, es un resumen de la ley, presentado en forma conciso sobre las enseñanzas de 
Moisés purgada de los errores y corrupciones que habían crecido alrededor de ellos a través de 
las tradiciones judías. 
      En segundo lugar, es un resumen de la enseñanza ética del Nuevo Testamento,   
y en eso marcas un gran adelanto en la enseñanza moral sobre el Antiguo Testamento. Es una 
clase de presentación sobre la vida y la enseñanza de Cristo como el primer Salmo en el libro de 
los Salmos que son es retrato, del hombre piadoso y principalmente del Señor Jesús, el tipo 
supremo de toda piedad y bondad. El Sermón del Monte encuentra su única perfecta realización 
en el propio Cristo y está de pie como un retrato en la página de apertura de los Evangelios. 

 No es el Evangelio completo  
     Pero, en tercer lugar, de él no se debe olvidar que incluso este sublime   
discurso cae como una corta enseñanza espiritual con respecto a todo el Nuevo 
Testamento. No es por consiguiente, en un sentido, la ley de Cristo, y no es correcto decir, 
"Si yo regulo mi vida según el Sermón del Monte, yo he   
alcanzado la norma más alta del carácter." Nosotros no debemos tener presente   
sólo su adelanto sobre las enseñanzas del Antiguo Testamento, sino sus defectos y   



las limitaciones comparadas con lo más profundo de las enseñanzas superiores del Nuevo 
Testamento. Por ejemplo, nosotros no encontramos nada en este sermón sobre el nombre de 
Jesús y Su mediación con el Padre como nuestro Intercesor y el Gran Sumo Sacerdote. La 
Oración del Señor que se ofrece al Padre directamente   
sin ninguna referencia al Hijo. Es verdad que el "Padre Nuestro" de la primera   
petición puede sostenerse, a la luz de lo que Cristo enseñó después, para incluirlo a   
El como Intercesor junto con nosotros cuando nosotros oramos, pero esto no podría ser 
ciertamente obvio a un oyente inmediato a quien la gran verdad de Cristo y Su sacerdocio todavía 
no había sido explicado convenientemente. Un buen trato después, el Señor mismo se refiere a 
esto como se debe hacer para ser suministrados cuando algo nos falta. "Hasta ahora nada 
habéis pedido en mi nombre; pedid, y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido" (Juan 
16:24). 
      Más allá, no hay nada aquí sobre el gran trabajo del Espíritu Santo, la siguiente    
gran revelación del Nuevo Testamento. Éste vendría después, y hubiese sido prematuro 
introducir esta enseñanza aquí antes de que ellos estuvieran preparados para recibirlo. Después 
el Señor lo hizo preeminente en Su   
mensaje de partida, y los apóstoles del Nuevo Testamento lo predicaron en cada página de sus 
mensajes.     
    Es escasamente necesario agregar que el Sermón del Monte no diga   
nada de la expiación, la crucifixión del hombre natural, la resurrección,   
vida en que nosotros entramos a través del compañerismo con Cristo, y el vestirse de  Cristo 
mismo en el corazón como el gran Modelo de piedad y el único   
secreto por el que nosotros realmente podemos vivir el Sermón del Monte. Es todavía una fría 
visión sin defecto de rectitud, revelando, como en un espejo, nuestra injusticia,   
pero tan desvalido como que en ese espejo sería imposible lavar las impurezas por que se ven 
lejos expuesto en su cara. Mientras nosotros damos este mensaje glorioso sobre su alta 
superioridad, tratemos de no ponerlo en un lugar falso, y no no olvidemos de   
la propia explicación más tarde del Señor, "Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no 
las podéis sobrellevar.  Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; 
porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las 
cosas que habrán de venir" (16:12-13a). reflexionar sobre esto no es ningún deshonor a Cristo, o 
francamente reconocer las cosas que están faltando en este gran discurso sobre el Sermón del 
Monte. Era el mensaje del Rey y el Hijo de David, y marcó una transición des las dispensaciones 
entre el Antiguo y Nuevo Testamento, siendo la ley del reino en lugar de la ley del evangelio.   
Nosotros encontramos 10 grandes puntos en estas leyes del Nuevo Testamento. 

Carácter 

     1. El Señor no habla de lo que nosotros hacemos, sino de lo que nosotros somos, y   
el carácter personal que Él aquí describe es notablemente diferente del ideal del Antiguo 
Testamento. Las ocho caracteristicas marcan la gradación del carácter religioso   
por cuatro pasos que se orientan hacia abajo y cuatro pasos que se orientan hacia arriba. 
El verdadero carácter espiritual no empieza con el esfuerzo personal, sino con el 
renunciamiento. "Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de 
los cielos" (Mateo 5:3) es el primer paso; las personas que están desalentadas con ellos 
mismos y tienen un sentido profundo y aplastante de fracaso e impotencia. El próximo 
paso también está orientado hacia abajo, "Bienaventurados los que lloran, porque ellos 
recibirán consolación" (5:4). Éstas son las personas que no sólo no comprenden nada, 
sino que tienden a ser profundamente tiernas y susceptibles al toque del Espíritu de Dios. 
"Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad" (5:5).  Las 
marcas del próximo paso descendente; son personas que se rinden, que están rotas y 
hasta están lejos de hacer su  propia voluntad, y Dios puede moldearlos a Su propia 
voluntad. Finalmente, el cuarto paso es un estado espiritual profundo con hambre, y 
anhelo por la rectitud, un deseo tan serio que todo el resto es agradable.  



sacrificarse por la bendición más alta buscada. "Bienaventurados los que tienen hambre y sed de 
justicia, porque ellos serán saciados" (5:6).       
Ahora empieza la ascensión espiritual. El primer paso es el amor a otros que   
la caridad tierna nacida de nuestra propia pobreza de espíritu y nuestro propio sentido profundo 
de indignidad y fracaso. "Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán 
misericordia" (5:7). El amor del hombre es el primer paso para experimentar el amor de Dios, y 
para que el próximo paso sea: "Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios 
" (5:8). Esto es literalmente, solo en el corazón, para las personas que tienen un sólo objetivo, 
agradar y glorificar a Dios. El tercer paso en esta balanza hacia arriba trae nosotros algo positivo 
y es el servicio práctico para Cristo y para otros, "Bienaventurados los pacificadores, porque ellos 
serán llamados hijos de Dios" (5:9). 
 Esto no significa solamente soportar el agravio personal entre las relaciones, sino el sagrado 
ministerio de hacer la paz entre el hombre y Dios, la reconciliación del mundo a Él, buscando y 
salvando a los perdidos. La última fase en la vida espiritual del que está sufriendo por la causa de 
Cristo. "Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos 
es el reino de los cielos.  Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y 
digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo.  " (5:10-11). La cristiandad tiene su 
coronación victoriosa en medio del sufrimiento y sumisión paciente a la espera de la voluntad de 
Dios.   

Influencia 

      2. El carácter no es una fría ética de calidad; sino un beneficio de   
influencia. Se emplean dos figuras para identificarla, la sal y la   
luz. La sal es la figura de nuestra influencia silenciosa que se expresa   
en la acción, pero cubre dándole sabor a todas las relaciones que tengamos con la 
sociedad humana. Una parte muy grande de nuestra influencia es inconsciente e   
intangible, fuerzas que se celebran y sostienen a las   
familias, la Iglesia y a toda la sociedad entera. La verdadera piedad es como la    
sal, y por esa causa los santos de Dios, pueden salvar al mundo de su destrucción. 
      Hay también una influencia positiva en el carácter cristiano; está es como la luz,   
que se difunde, mientras más lejos llegue mejor, de mayor beneficio es. No basta solamente con 
carecer de cualidades negativas. Sino, "Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que 
vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.   (5:16). Ellos 
deben ver nuestras buenas obras, pero ellos no deben glorificarnos a nosotros, sino a nuestro 
Padre.       
¡La sal y la luz! Qué figuras bonitas de la influencia de carácter santo.   
Dios nos ayude para que seamos como la sal, y luminosos, para que la influencia del carácter de 
Cristo en nosotros llegue lejos  y alcance a muchos con el evangelio de Cristo. 

Justificación 

       3. Desdel los versículos 17 al 37, el Señor mora en la rectitud del reino, mostrando, primero, 
que no se debe apuntar a un nivel más bajo que la ley, porque en lugar de abrogar esa ley Él ha 
venido a  cumplirla. En el próximo lugar, debe superar la rectitud de los Escribas   
y Fariseos, y nosotros sabemos que su rectitud era muy escrupulosa   
y detallada. Anteriormente todo lo demás, la rectitud del reino debe   
ser como una primavera para el corazón y controla los motivos íntimos del alma.  
 El odio de un hermano se reconoce como asesinato, el espíritu de los malos deseos como algo 
real, la transgresión del séptimo mandamiento, y los mismos pensamientos del corazón como 
actos morales y calificados. Bajo la luz que escruta el corazón y la ley santa, la posición de la 
naturaleza humana son declaradas culpables y condenadas, y "todos nuestros actos virtuosos 
son como trapos de inmundicia (Isaías 64:6).   



Amor 

     4. Los últimos 10 versículos del quinto capítulo de Mateo alcanzan una altura que   
el Antiguo Testamento no había soñado. Enseña una clase de amor que no sólo busca   
bendecir a su vecino sino que también a su enemigo. Este es el benéfico amor del Padre 
que "para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol 
sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos.  " (Mateo 5:45). La ley de 
Moisés no tenía nada que corresponder con las ética sublimes del versículo 44 "Amen aún 
a sus enemigos y oren por aquéllos que los persiguen." Esto es el más alto punto de la 
piedad, "Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.  " 
(5:7). esto es más que rectitud; es el amor divino. 

Sinceridad 

     5. La sinceridad es el problema en el capítulo 6:1-18. Sus hechos buenos, sus limosnas,   
sus oraciones, su ayuno, todo esto debe ser desde el punto de vista de Dios y no desde el 
punto de vista de los hombres. Deben negarse a la ostentación y a la búsqueda del 
reconocimiento o alabanza humana, y nuestros sagrados ministerios deben ser inspirados 
por dos motivos supremos: la gloria de Dios y la aprobación de nuestro Padre celestial. Si 
busco como premio la alabanza humana, o el premio del hombre solamente, anulo todo 
tipo de recompensa de parte de Dios  Si hacemos las cosas para obtener la aprobación o 
ser vistos por los hombres, lo que hacemos termina allí mismo. "Y cuando ores, no seas 
como los hipócritas; porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas 
de las calles, para ser vistos de los hombres; de cierto os digo que ya tienen su 
recompensa" (6:50). 
        Se dice que una persona le preguntó a un mensajero celestial cuál era la mejor forma de 
servir a Dios y éste le respondió, que la mejor forma es convertirse en una persona que pueda 
ser de beneficio para todos los que le rodean y que nunca espere ningún reconocimiento  de los 
hombres, sino sólo de Dios, de tal manera que su propia sombra nunca debía caer sobre nadie 
más, y sólo Dios tendría que reconocer su servicio. Los serafines no sólo cubren sus caras, sino 
también sus pies con sus alas, y el ministerio más alto es el que está en el pensamiento   
del Señor donde nadie puede seguir ninguna huella allí. .. 

Un Simple objetivo 

         6. La pureza de corazón es considerada en el capítulo 6:19-24. En él sólo debe haber 
un Amo. Nosotros no podemos servir Dios y al dinero. Debe haber sólo uno reinando. 
Todos nuestros tesoros deben estar allí. El ojo debe ser sólo para ver a Dios, o el cuerpo 
entero estará lleno de oscuridad. Este es el significado de la sexta virtud. 
"Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.  " (5:8), literalmente   
esto significa, "debe estar El sólo en el corazón", las personas que tienen a Cristo y lo 
aman y glorifican a Dios como el único objeto de adoración y glorificación, lo hacen sea 
que los hombres lo adoren o lo culpen.   

Verdad 

     7. El siguiente, es la confianza el tema que se presenta en este capítulo 6:25-34. El espíritu 
del Antiguo Testamento es trabajo; el espíritu del Nuevo Testamento es confianza. La ansiedad 
es prohibida porque se cuenta como pecado. Después de las palabras solemnes, "No se puede 
servir a dos señores, Dios o el dinero" (6:24), se introduce la  partícula, "Pero". 
"Pero yo os digo, no os afanéis por vuestra vida" (6:25), y la inferencia es muy clara, porque 
demuestra el pensamiento monotemático de vivir adecuando la forma de vida de acuerdo al 
dinero. La mundanalidad no consiste meramente en el amor al mundo, sino también el miedo al 
mundo. La verdadera fe confía en el Padre celestial para la vida presente así como también para 
la vida futura, y si nosotros no estamos confiando en Él para las cosas que están presentes y son 
reales, ¿qué evidencia hay en nosotros para que podamos confiar en las cosas que no vemos y 
están advertidas para nosotros en el futuro? Tal vez nosotros nos estamos engañando a nosotros 
mismos. Dios nos da las pruebas en la vida presente para demostrar que Él es de hecho real 
para nosotros, y que nuestra fe se toma de El en el tiempo de nuestra necesidad. La rectitud no 
es meramente. 



 hacer nuestro deber a nuestros compañeros, o incluso tener un ojo solo para la voluntad de 
Dios. La misma raíz y principio de él son una confianza tan simple y completa   
que como los gorriones del campo, nosotros también podemos dejar todo nuestros intereses en 
Sus manos y confiar en Él para la vida que ahora es, así como para lo que está por venir. 

Caridad 

      8. El espíritu de consideración por otros, sobre todo en nuestros juicios   
involucrando a nuestros compañeros, es reforzado en el (capítulo 7:1-16). El mismo 
principio con el que nosotros juzgamos a nuestros hermanos será aplicado a nosotros 
mismo por el Juez supremo en el último día. Con la ardiente ironía, el Señor expondrá todo 
lo nuestro, por eso  no tratemos de ver la paja en el ojo ajeno, cuando no vemos la viga 
que hay en nuestro propio ojo.  La palabra viga aquí literalmente significa: un   
gran viga pesada de madera, y la lógica perspicaz de la comparación es un énfasis. No se 
nos prohíbe que juzguemos la calidad moral de las acciones de las personas; pero 
debemos saber que nosotros también seremos juzgados por la misma regla. El mal real es 
obvio, y no es equivocado llamarlo por su nombre correcto. Pero es lo mismo que sentarse 
en el juicio para juzgar motivos y el carácter de otros. Ésta es la prerrogativa del divino 
dador de la  ley, y Él no nos permitirá invalidarlo. 
      Hay una frase, al mismo tiempo agregado en el sexto versículo. "No deis lo santo a los 
perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen, y se vuelvan y 
os despedacen" (Mt. 7:6). El espíritu de caridad no nos exige que seamos débiles y nos dejemos 
imponer fácilmente las cosas. Debe haber una diferencia en nosotros, pero  no debemos 
permitirle a las personas que abusen de nuestra amabilidad Nosotros no debemos 
comprometernos con aquéllos que toman ventaja de nuestra franqueza y honestidad. "He aquí, 
yo os envío como a ovejas en medio de lobos; sed, pues, prudentes como serpientes, y sencillos 
como palomas" (10:16). 

Oración 

     9. Dos párrafos son especialmente señalados en este discurso sobre la oración. 
El primero esta en el capítulo 6:9-13, donde la Oración del ―Padre Nuestro‖ es dada como el gran 
modero de oración. Este tema está resumido en el capítulo 7:7-11, "Pedid, y se os dará; buscad, 
y hallaréis; llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al 
que llama, se le abrirá" (7:7-8). La eficacia de la oración está enfatizada por este anuncio.  Más 
allá, los varios niveles y formas de oración son finamente   
expresados por las tres palabras, "pida, busque y golpee." La oración no sólo es una   
materia de petición, sino también es una cuestión de paciencia y búsqueda perseverante, y 
también es una fuerza que puede romper las barreras que se le interponen, y coopera con Dios 
trayendo Su propia respuesta. Sabemos que Dios es el Gran Oidor de las oraciones.  Él no nos 
engañará nunca o hará que estemos esperanzados con una respuesta falsa. 
De nuestro propio amor a nuestra descendencia, Él eleva el sublime argumento, "Pues si 
vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre 
que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? " (7:11).    

El Test final del Carácter 

    10. Habiendo terminado los puntos principales de Su discurso, Él finalmente   
concluye contando sobre la solemne prueba que vendrá para cada vida y   
carácter. 



      El nos da un simple test que podemos aplicar en nuestras propias acciones.  
Esta es la Regla de Oro (7:12), que brilla como estrella en el cielo con una luz  de enseñanza 
sobre toda filosofía y moral humana.  "Pues todas las cosas que hagas en beneficio de otras 
personas, serán las cosas que hagan en vuestro beneficio. Este es el resumen de la Ley y los 
Profetas." Ésta es la ley de la vida por medio de la cual nosotros podemos determinar por 
nosotros mismo hacer lo correcto o hacer el mal sobre cualquier acción sobre nosotros que 
podemos estar en la duda. Esto según la ley de amor. Debo preguntarme:    
¿Traerá felicidad y bendiciendo a mi hermano? ¿Sería lo mismo que me gustaría que él hiciera 
por mi? Esto es tan claro que nos permitirá actuar con una buena conciencia y  convicción sobre 
lo que le agrada a Dios. 
      Luego Él nos da el test sobre el fruto que deben tener los hombres. "Por sus frutos los 
reconoceréis" (7:16). El falso profeta puede entrar disfrazado de oveja, pero   
si nosotros lo investigamos, nosotros averiguaremos por la influencia de su vida y el fruto de su 
enseñanza y práctica de vida. Es la humildad, la santidad, el dar gloría a Dios que reconoce a los 
buenos hombres. Pero nunca el auto agradecimiento y la auto gloria y ganancia lo que los 
reconoce. 
      Él nos da la prueba de la obediencia. Éste es la prueba del juicio.   
"No todos los que dicen: 'Señor, Señor', entrarán al reino de los cielo,   
sino sólo los qué hacen la voluntad de mi Padre entrarán al cielo. Muchos me dirán en ese día, 
'Señor, Señor, nosotros profetizamos en tu nombre, y en tu   
nombre echamos fuera demonios y realizamos muchos milagros. 'Entonces yo les diré 
simplemente, 'nunca lo conocí, apartaos de mi, hacedores de maldad' ―(7:21-23). 
      Dios nos prueba ahora. La lluvia y la tormenta describieron los párrafos del cierre   
de este gran Sermón del Monte que no es a todos revelado en medio de las pruebas del Día del 
juicio. Muchas de estas pruebas vienen misericordiosamente a nosotros   
ahora. Dios se anticipó al día de juicio y nos da a nosotros la oportunidad de   
averiguarlo ahora si nosotros estamos preparamos para resistir las pruebas del último día. Algún 
día nosotros le agradeceremos por las pruebas y tentaciones que nos dio para que veamos 
donde estábamos equivocados y estemos a salvo antes de la último crisis y de la sentencia de 
estar auto-engañados. 
      La figura de la piedra se refiere indudablemente al gran Roca de las Edades,   
El propio Jesucristo. Él solo es la fundación del carácter santo y examen y aceptación final. No es 
suficiente saber estas enseñanzas o incluso aprobarlas. No hay poder en la naturaleza humana 
para cumplirlas. La ley de Cristo, como la ley de Moisés, es solamente un espejo para revelarnos 
a nosotros mismos lo que somos, no una serie de normas para limpiarnos. Por es nosotros 
debemos ir a Cristo para vivir la verdadera vida que agrada a Dios.. 
      La enseñanza del Sermón del Monte no es un final sino una preparación. Él   
nos lleva a Cristo, pero nosotros debemos seguir hasta que nosotros lleguemos allí; y entonces 
seguro estaremos investidos de Su presencia por la obra del Espíritu que nos habilitará, y dará el 
poder para que ese cuadro se haga realidad en nuestras vidas.    
El gran Maestro no se detuvo con el Sermón del Monte. Él nos lleva de esa manera al Calvario y 
a Pentecostés, y ahora, está descansando de Su trabajo consumado y Su vida está en nosotros 
que nos impulsa, para cantar victoria, cosa que los santos del Antiguo Testamento nunca 
pudieran hacer:   
      En Cristo, la Roca sólida, yo estoy de pie.   
      Todo a mi alrededor se hunde en arena. 
                                          (El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

Mateo 5:1-3 

   Cristo vino una vez en carne, y Él vendrá de nuevo. Cada una de sus venidas tiene un objetivo 
especial conectado con el Reino de Dios. Su primera venida fue con el propósito de establecer un 
imperio entre los hombres y por encima de los hombres, poniendo las bases de ese imperio 
dentro de cada alma. 



Su segunda venida tendrá el propósito de preparar ese imperio para la gloria. És por consiguiente 
sumamente importante que nosotros entendamos que el carácter del   
Reino son, es para que podamos saber si nosotros pertenecemos a ese reino, y si sus privilegios, 
inmunidades, y futuras recompensas son parte de nuestra herencia presente y futura. 
 La gran salvación de Dios es gratuita, sin dinero y sin precio? (Is. 55:1). Esto es la más grande 
provisión misericordiosa de la gracia divina, la salvación de Dios no está a la venta, cualquier 
pobre pecador puede alcanzarla, ya que él no tiene nada con que pueda comprarla.  
Pero la gran mayoría es insensible a esto; si, a todos nosotros el Espíritu Santo nos abrió los 
ojos. Esta es la única forma de pasar de muerte a vida, ser conscientes de nuestra pobreza, 
aceptar el sacrificio de Cristo y Su divina provisión, y acceder a las verdaderas riquezas de Su 
gloria. Entonces ― Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, 
los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio (Mt. 11:5),  no sólo 
predicar el evangelio para que lo oigan, sino también para que lo vean, y llegue a sus corazones.  
                              (Las virtudes de la Oración del Señor, A. W. Pink) 

¿Qué significa ser pobres en espíritu, y por qué el reino de los cielos les pertenece a ellos? 

   Mt. 3:2 Mt. 4:17 Mt. 5:20 Mt. 11:28, 29 Lucas 15:14 

   Rom. 12:3 Fil. 3:1-14 

Mateo 5:4 

   Lamentarse es siempre una característica de la vida cristiana normal. Hay   
mucho que el creyente tiene que lamentar por encima de el. La plaga de su propio corazón le 
hace llorar, ― ¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? 
 (Rom. 7:24). 
                         (Las virtudes de la Oración del Señor, A. W. Pink) 

¿De qué nos debemos lamentar? 

   Esdras 9:4 Jer. 13:17Jer. 14:17 2 Cor. 6:10 He. 12:1 

Mateo 5:5 

     Moisés  se volvió atrás de los honores mundanos y las riquezas terrenales, deliberadamente,   
prefirió una vida de peregrino en lugar de una de cortesano. Él escogió el desierto antes  que el 
palacio. La humildad de Moisés se ve de nuevo cuando Jehová le apareció primero a él Madian y 
lo comisionó para que saque a Su pueblo fuera de Egipto. ― ¿Quién soy yo, el respondió, ― 
para ir ante Faraón, y pedirle que me deje llevar al pueblo de Israel fuera de Egipto?‖ 

(Éxodo 3:11) 
                           (Las virtudes de la Oración del Señor, A. W. Pink) 

Describa la humildad (Mt. 5:5) que nosotros debemos tener delante de Dios  
   Ex. 3:11Num. 12:3 Sal. 5:9 Sal. 37:10-11 Mt. 21:5 

   Gal. 5:22, 23Gal. 6:1 Ef. 4:2 Fil. 2:3 He. 11:24-26 1 Pe. 
   5:6 

Mateo 5:6 



     En las primeras tres virtudes nosotros somos llamados para dar testimonio de lo que sucedió 
en el corazón de alguien que fue despertado por el Espíritu de Dios. Primero, Hay un sentido de 
necesidad, una realización de vacío e insignificancia. Segundo,   
hay un juicio al ego, una conciencia de culpa, y una aflicción por mi condición perdida. Tercero, 
hay una cesación de buscar justificarme ante Dios, un abandono de todas las pretensiones sobre 
un mérito personal, y una postración ante Dios. Aquí, en la cuarta virtud, el ojo del alma esta 
fuera del ego hacia Dios por una razón muy especial: hay un anhelo muy grande de rectitud que 
yo necesito urgentemente pero sé que yo no puedo hacer nada para poseerla.   
                                                  (Las virtudes de la Oración del Señor, A. W. Pink) 

Explique cómo podemos obtener una posición de justos. 
    Is. 56:1 Is. 61:10 Juan 1:12 Rom. 1:16, 17 

    Rom. 5:19Rom. 10:41 Cor. 1:22 Cor. 1:1 

    Ef. 1:1 Fil. 1:1 1 Juan 2:23 

Explique cómo podemos experimentar ser justificados? 

    Sal. 23:5, 6 Sal. 34:10 Jer. 23:6 

    Fil. 2:12, 13 Fil. 3:8-12 Fil. 4:7 

 Rom. 4:25 

2 Cor. 5:21 

 Lucas 1:53 

Col. 3:15 

Ef. 5:10 

Mateo 5:7 

  Es el espíritu perdonando; es el espíritu non-desquitándose; es el espíritu que   
deja todo el esfuerzo a la misma-vindicación y no devuelve una lesión con otra lesión, sino que 
pone lo bueno en el lugar del mal y ama en lugar de odiar. Eso   
es clemencia. Misericordia que se recibe por el alma perdonada, que el alma aprecia la belleza 
de la misericordia, y anhela ejercer hacia los ofensores la gracia similar a la que recibió de parte 
de Dios. (Dr. A. T.   
Pierson) 
                              (Las virtudes de la Oración del Señor, A. W. Pink) 

¿Cómo el Señor mostró su misericordia hacía nosotros? 
   Sal. 85:1-13Ef. 2:41 Tim. 1:12-13 Tito 3:5 

Mateo 5:8 

    Él quién es puro en su corazón no solamente obtiene las claras y satisfactorias vistas del 
carácter divino, sino que disfruta la comunión íntima y deleitable con   
Dios. Él está muy cerca de Dios; La mente de Dios se vuelve su mente; La voluntad de Dios se 
vuelve su propia voluntad; y su compañerismo es de verdad con el Padre y con Su Hijo Cristo 
Jesús. (Dr. John Brown) 
                           (Las virtudes de la Oración del Señor, A. W. Pink) 

¿En que formas pueden nuestros corazones ir hacia Dios? 

    Sal. 95:6-11 Prov. 21:29 Ef. 4:30 Ap.. 2:4,5 

Mateo 5:9 



   El creyente en Cristo sabe que  no hay paz para el malo. 
Por lo tanto, el honestamente desea que ellos también puedan tener paz con Dios  (Job 22:21). 
También los creyentes saben que la paz con Dios sólo se consigue a través de Jesucristo (Col. 
1:19, 20). Por es razón nosotros hablamos del Espíritu Santo como el único que nos hace real las 
bendiciones de Dios. Nuestros pies son ― calzados los pies con el apresto del evangelio de la 
paz.  (Ef. 6:15); de esa manera estamos equipados para testificar a otros sobre la gracia de Dios. 
Nosotros decimos, ― ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que 
anuncian buenas nuevas!  (Rom. 10:15). Todo es para bendición de los que anuncian las Buenas 
Nuevas de nuestro Señor. . 
                            (Las virtudes de la Oración del Señor, A. W. Pink) 

¿Cómo usted llega a conocer la paz de Dios? 

   Mt. 11:28-30 Juan 14:27 Juan 16:33 

   Fil. 4:7 

Mateo 5:10-12 

     ― Es dado para usted y para todos los que creen en Cristo, no solamente para los que creen 
en El, sino también para los que también son capaces de sufrir por El  (Fil. 1:29). Las palabras de 
Cristo en Juan 15:19, 20 nunca se han derogado: 

Si ustedes fueran del mundo, el mundo lo amaría; pero porque ustedes no son del mundo, 
pero yo lo he escogido y sacado del mundo, por consiguiente el   
mundo lo odia. Recuerden la palabra que yo les dije, El sirviente,   
no es mayor que su señor. Si ellos me han perseguido a mí, ellos también lo harán con 
ustedes; si ellos han guardado Mi Palabra, ellos también guardarán las suyas.   
                               (Las virtudes de la Oración del Señor, A. W. Pink) 

¿Cómo se puede experimentar la paz y el gozo,  aún en medio de una severa persecución? 
(Mt. 5:11, 12)? 

    Hechos 5:41 Hechos 16:25 Rom. 5:3-5 Rom. 8:17 Fil. 3:10  Fil. 
    4:6,7Col. 3:15-16He. 10:34 He. 11:25 1 Pe. 2:20 

Gal. 5:22 Ef. 2:14 

Mateo 5:13-16 

     Cuando la sal entra en contacto real con lo que debe ser sazonado,   
así es como deben ser los cristianos, en lugar de estar de pie a una distancia de sus 
compañeros, entran en contacto con ellos, con el propósito, de comunicarle a ellos sus propias 
cualidades. 
                                             (Los Cuatro Evangelios, David Brown) 

¿Qué puede hacer la sal por la humanidad y cuál era el uso en los tiempos bíblicos? 

    Lev. 2:13   Num. 18:19  Jueces 9:45  Job 6:6  Ez.. 16:4 

    Ez.. 43:24 

Mateo 5:17-48 



         Tengamos cuidado con despreciar la ley de los Diez Mandamientos. No pensemos que se 
deben poner a un lado por el Evangelio, o que el cristiano no tenga nada que hacer con éllos. La 
venida de Cristo no alteró la posición de   
los Diez Mandamientos, ni los modificó en nada. Sin embargo exaltó y levantó   
su autoridad. La ley de los Diez Mandamientos es la eterna medida de Dios sobre lo que está 
bien o está mal. Por medio de ellos conocemos el pecado; por el Espíritu muestra a los hombres 
su necesidad de Cristo, y los guía a El, y les refiere al pueblo de Cristo sus leyes, reglas y guía 
para que vivan vidas santas. Su justo lugar, es tan importante como  
― el glorioso evangelio.— No nos puede salvar, tampoco nos puede justificar; pero 

nunca, nunca tenemos que despreciarlo. Es un síntoma de un ministerio de ignorancia,  
y de una religión enferma, cuando la ley es diluida o tomada a la ligera. La verdad cristiana ― se 
deleita en la ley de Dios (Rom 7:22) 
      Tengamos cuidado de suponer que el Evangelio ha bajado la norma de   
la santidad personal, y que se piensa que el Christian no es estricto y en particular sobre su vida 
diaria como el judío. Éste es un inmenso error, pero infelizmente es muy común. Lejos de ser 
este el caso, que la santificación del Nuevo Testamento excede al del  Antiguo Testamento y que 
éste sólo sirve nada más que para su guía. La luz que tenemos, el que nosotros debemos amar a 
Dios: que debemos recibir el perdón a través de Cristo, y que sinceramente debemos trabajar 
para Su gloria. Nosotros sabemos lo que cuesta la redención y que estuvo lejos de los santos del 
Antiguo Testamento. Nosotros hemos leído lo que pasó en el Getsemaní y en el Calvario, y ellos 
sólo  lo vieron oscuramente y como una cosa por venir. Que nunca nos olvidemos de los 
mandamientos! El cristiano que está satisfecho con una norma baja de santidad personal tiene 
mucho para aprender.                                     (Pensamiento Expositivos en Mateo, J.C. Ryle) 

Jesús está elaborando la Ley, diciendo que cualquier pensamiento malo o lujurioso,   
si no se lleva a cabo, también es un pecado (Mt. 5:21-32). ¿Cómo puede nuestros 
pensamientos estar bajo control, así nuestra justicia  excede a la de los Escribas y 
Fariseos? 
     Lev. 19:2 Lucas 6:32-38 Lucas 11:9-13 Rom. 6:6 Rom. 6:11-14 

     Rom. 7:19-25 Rom. 8:12-17 Rom. 8:26-27 Fil. 1:6 Fil. 4:8-9 

     Col. 1:281 Pe. 1:13-16 

Mateo 6:1-8 

     En todos nuestros deberes, dando u orando, una gran cosa es tener contenida   
la mente, para que tengamos un corazón limpio y Dios nos apruebe. "Nuestro Padre que ve en lo 
secreto." Toda formalidad, afectación, o lo que el hombre puede valorar, puede ser abominación y 
sin valor a la vista de Dios. Él no toma ninguna cuenta de la cantidad de dinero que nosotros 
damos, o la cantidad de palabras que nosotros usamos: lo principal es el motivo de nuestras 
acciones a la vista e Dios y el estado de   
nuestros corazones. 
                                   (Pensamientos Expositivos en Mateo, J.C. Ryle) 

¿Que significa Mateo 6:3: “Que tu mano derecho no sepa lo que hace tu mano izquierda”? 



Mate 6:9-15 

Nuestra Padre que está en el Cielo, — La paternal relación de Dios con su pueblo. 

 Santificado sea - se sostiene en reverencia; considerado y tratado como santo.. 

Tú nombre. — El nombre de Dios significa –El mismo se revela y se manifiesta.‗ 

Que venga tu reino. — El reino de Dios, significa que Dios es más que un reino moral o espiritual 
, es la gracia de Dios establecida a favor de un mundo caído. . 

 Que se haga tu voluntad en la tierra, como en el cielo. - Para ver toda  la tierra habitada   
bajo la conformidad entera de la voluntad de Dios 

Danos hoy el pan de cada día. —  Nos da diariamente  el pan con el cual satisfacemos nuestras 
diarias necesidades. 

Perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores — Así como está el 
deudor en las manos de acreedor, así está el pecador en las manos de Dios . 

Y no nos metas en tentación, - Nosotros nos inclinamos para el mal, es como que siempre 
estamos queriendo ser arrastrados, por nuestra propia voluntad, en la tentación.   

 Pero libranos del mal. - Esta petición final, entonces, sólo se hace debidamente   

cuando consideramos una oración para la liberación de todo el mal que nos puede estar 
amenazando, no sólo del pecado, sino de todas sus consecuencias, totalmente y finalmente.   
                                           (Los Cuatro Evangelios, David Brown) 

Analice algunas de las porciones anteriores de la Oración del Señor (Mt. 6:9 -   
13), y reflexione personalmente de la riqueza de su significado.   

Mateo 6:16-24 

“Nadie puede servir a dos señores” (Mt 6:24a) 

     Singularidad de propósito es uno de los grandes secretos de la prosperidad espiritual. 
 Si nuestros ojos no pueden distinguir, nosotros no podremos caminar en medio de pruebas y 
dificultades porque podemos caer. Si tratamos de vivir bajo el gobierno de estos dos señores, 
debemos saber que no podremos satisfacer a ninguno. Esto es lo mismo que respecto a nuestras 
almas. No podemos servir a Cristo y al mundo al mismo tiempo: Es en vano tratar de hacerlo. Es 
imposible hacerlo: Cristo y Belial nunca pueden estar juntos. Dios debe ser el único rey en 
nuestros corazones: Su ley, Su voluntad, Sus preceptos, deben recibir nuestra principal atención; 
entonce, y siempre, todas las cosas íntimas o públicas deberán estar sometidas a Dios. 
Pero si nuestros corazones están desordenados, entonces todas las cosas tendrán confusión. ― 
Todo el cuerpo estará en tinieblas. 
                                    (Pensamientos Expositivos en Mateo, J.C. Ryle) 



¿Cuál es el significado de ayudar para tener singularidad de propósito? 

   Mt 9:14,15 

Explique porque las siguientes personas en la Biblia ayunaron: Daniel, Ester, Pablo, 
Y Bernabé. 

Mateo 6:25-34 

            Estos versículos son un ejemplo llamativo de la sabiduría combinada y   
la compasión de nuestro Señor Jesucristo. Él conoce el corazón de un   
hombre: Él sabe que nosotros siempre estamos listos a ir lejos de las advertencias contra la 
mundanalidad, por el argumento que nosotros no podemos dejar de ser ansiosos sobre las cosas 
de esta vida. 
. ― ¿Deben nuestras familias ser suplidas?  ¿No deben nuestras necesidades corporales ser 
suplidas? ¿Cómo podemos vivir la vida si nosotros solamente pensamos en nuestras almas? El 
Señor Jesús previo tales pensamientos, y también preparó la respuesta.   
      Él nos prohíbe que mantengamos un espíritu ansioso sobre las cosas de este mundo. Cuatro 
veces nos dice que no tenemos que tener ningún pensamiento de afán o ansiedad. . Sobre la 
vida,-sobre la comida,-sobre la ropa,-sobre el día siguiente. no de lugar a ningunos de esos 
pensamientos.  No debe haber ninguna ansiedad o afán. La provisión prudente para el futuro es 
plena, pero el pensamiento de ansiedad es corruptor  y arruina la vida.   
                                 (Pensamientos Expositivos en Mateo, J.C. Ryle) 

¿Qué mensaje estas enviando a la gente cuando te ven preocupado? 

Mateo 7:1-6 

    La primera porción de estos versículos es uno de esos pasajes de la Escritura 

Con el que nosotros tenemos que tener cuidado para no tratar de ir más allá de su apropiado 
significado. Es frecuentemente abusado y se usa mal por los enemigos de la verdadera religión. 
Es posible forzar las palabras de la Biblia para tratar de encontrar medicina, pero encuentran el 
veneno.   
      Cuándo nuestro Señor dice: "no Juzguéis".  Él no quiere decir que está equivocado,   
bajo cualquier circunstancia, no hacer un juicio desfavorable sobre la conducta   
y opiniones de otros. Nosotros debemos de haber decidido qué opiniones queremos dar. Ser 
capaces de demostrar todas las cosas; además de ser también capaces de probar todos los 
espíritus. (1Tes. 5:21; 1 Juan 4:1)- Aún cuando hablemos tenemos que ser capaces de 
considerarnos a nosotros mismos como que también podemos caer en lo mismo. Tal 
interpretación no contradice otra parte de las Escritura: cuando dice que si tenemos una disputa 
con alguien, tratemos de arreglarnos antes de llegar a la oficina del juez. Porque el peligro existe, 
para que hacer que nuestra tierra sea dada a los malos (Job 9:24): la herejía florece cuando el 
malo abunda. 
                                    (Pensamientos Expositivos en Mateo, J.C. Ryle) 

¿Cómo podemos nosotros juzgar, corregir y mostrar el amor de  Cristo cuando 
necesitamos sin fallar juzgarnos a nosotros mismos? 

    1 Cor. 11:311 Cor. 5:12-13Gal. 6:1,2Ef. 4:31,32 



Mateo 7:7-11 

     Nosotros debemos orar. - Esto es un tema que el Señor Jesús evidentemente   
concedía gran importancia: El idioma que Él usa es una prueba llana de esto.   
Él emplea tres palabras diferentes para expresar la idea de la oración: Pida -   
 Busque - Golpee. Él ofrece la promesa más amplia, más llena a aquéllos que   
oran:  Cada uno recibe lo que pide. Él ilustra la prontitud de Dios a   
oir nuestras oraciones por un argumento de la práctica mas conocida de   
los padres en la tierra: Malo y egoísta como ellos son por la naturaleza, que en ellos hay, Pero si 
son capaces de asistir a sus hijos en sus necesidades; mucho más la voluntad de Dios es 
asistirnos con su amor, gracia y misericordia cuando le pedimos lo que creemos necesitar 
                                 (Pensamientos Expositivos en Mateo, J.C. Ryle) 

¿Qué sugiere que debemos pedirle a Dios en oración? 

Mateo 7:12-20 

      Nuestro Señor nos da una nota general contra la manera en que muchos ven la religión.   
No es suficiente pensar como otros piensan, y hacer como otros hacen. No debe   
satisfacernos seguir la moda, y nadar con ellos en el arroyo de aquéllos entre   
quienes vivimos. Él nos dice que el camino que lleva a la vida eterna es   
muy estrecho y algunos viajan por él; Él nos dice que el camino que lleva   
la destrucción eterna es ancho y muchos son los que andan por él. Muchos deberían tener más 
cuidado. 
      ¡Éstas son las verdades que advierten! Ellos deben levantar su corazón y preguntarse  ¿Por 
qué camino estoy yendo? ¿Cuál es el camino que decidí tomar?   
 - En uno u otro de las dos caminos estoy, cada uno de nosotros debe saber si está en el camino 
ancho o estrecho. Quiera Dios que tengamos un espíritu honesto, pero también de búsqueda 
para saber bien por donde estamos yendo. 
                                  (Pensamientos Expositivos en Mateo, J. C. Ryle) 

¿Que test o forma de ver en qué camino estamos, para saber si estamos caminando por el 
camino estrecho, no vaya a ser que estamos caminando por el camino ancho y al final nos 
veamos decepcionados? 

    Sal. 61:2 Sal. 94:22 Mt. 15:14 Lucas 13:24Juan 15:2-5 

Mateo 7:21-29 

     El hombre que oye la enseñanza cristiana, y prácticas lo que oye, es   
un hombre sabio que construye su casa sobre una piedra. Él no está satisfecho   
con escuchar las exhortaciones sino que se arrepiente, cree en Cristo, y vive una   
vida santa. Realmente se arrepiente: y cree. Deja de hacer lo malo, y aprende a hacer el bien, 
aborrece el pecado, y se apega a lo que es bueno. Él es un hacedor tanto como es un oidor. 
(Santiago 1:22) 
      ¿Y cuál es el resultado? En el tiempo de la prueba su religión no le falla;   
pueden venir diluvios de enfermedad, dolor, pobreza, desilusiones,  golpe de desamparo,   
 pero todo será en vano. Su alma está de pie firme; su fe no se evapora: suyos son los consuelos 
y nunca se siente desamparado absolutamente. Su religión lo pone a un costado de los 
problemas. Su valor la ha conseguido después de muchas pruebas, lágrimas conde comprobó el 
poder de apoyarse en Cristo; ese es su fundamento seguro 



que ha conseguido de buscar a Dios y mucho tiempo de oración. Pero su labor no desaparece, 
sino que ahora tiene recompensa. La religión que puede   
ayudar a soportar las pruebas es la verdadera religión. 
      El hombre que oye la enseñanza cristiana, y nunca va más allá de oír,   
es un hombre tonto que construye su casa sobre la arena. Él se satisface   
solamente con escuchar y aprobar, pero no va más allá. Se alaba a sí mismo, tal vez para estar 
tranquilo con su consciencia, porque lo siente, pero no tiene convicción ni deseos de superación  
En esto descansa. El nunca rompió con el pecado, está ligado al espíritu del mundo; el nunca 
descansa verdaderamente en la presencia de Cristo; tampoco toma la cruz: es solamente un 
oidor de la verdad, pero nada  más. . 
     ¿Y cuál es el fin de la religión de este hombre? Caerá rápidamente ante los primeros vientos 
de tribulación; le falta fundamento, se seca como en un verano fuerte, cuando viene su 
necesidad. Deja lo que posee y no tiene problemas de abandonar la iglesia ante el primer 
problema, su vida se convierte en una verdadera miseria. ¡La verdad es a quien poco le cuesta, 
poco valora! Una religión que no cuesta nada, y consiste solamente en oír los sermones, siempre 
demostrará al fin ser una cosa inútil.      
                                      (Pensamientos Expositivos en Mateo, J.C. Ryle) 

¿Cuales son los dos tipos de oidores? 

Mateo 8:1—9:38 Sobreveer 

     Después del dar la ley a través de Moisés, Israel es el dador de la ley, viene el registro de los 
trabajos poderosos hechos por Josué, el gran capitán de la fe y la victoria. Y después del Sermón 
del Monte, y la nueva ley de rectitud proclamada   
por el Señor Jesús, nosotros nos presentamos a trabajar victoriosos siguiente al Capitán de 
nuestra salvación. 
     Los dos capítulos que siguen al Sermón del Monte, Mateo 8 y   
9, contiene un grupo llamativo de milagros de nuestro Señor Jesucristo, especialmente    
juntos para que tengan una énfasis más poderosos y convincente..  
Ellos no están presentados en una estricta cronología, pero destacan la especial revelación de 
Jesús como Mesías y como Rey.  Ellos son dignos de un cuidadoso estudio en conexión con el 
reino y con el Rey.   
     Los estudiantes pensativos y maestros de la verdad del dispensacionalismo ven en éstos 
milagros sucesivos un prefigurando golpe del reino en su futura manifestación y desarrollo. 
Mientras que nosotros no tenemos la autoridad para decir que la narrativa esta pensada a partir 
de hechos futuros,  hay que prohibir tal interpretación como que no excluye una literal e inmediata 
aplicación de la verdad al presente, o evangelio, edad. 
     Uno de los peligros de enseñar el dispensacionalismo es que esta inclinado a   
poner en casilleros las porciones importantes de las Escritura y los limita al futuro   
cuando la necesidad para el consuelo espiritual de los hijos de Dios son en    
el presente. 
        En esta vista de sus aplicaciones del dispensacionalismo, la curación del leproso en   
el octavo capítulo de Mateo se aplica a Israel. El Señor estaba en la casa   
cuando el leproso vino a Él, y también Israel en su maldad e impotencia,   
como con el tipo de lepra que se menciona en Levíticos, se representa como viniendo a   
su Rey para ser sanado. 



          El próximo milagro, la curación del sirviente del centurión, realmente era   
diferente. Cristo estaba ausente de su casa, y Su virtud curativa era   
transmitida a través de los espacios intermedios a este creyente Gentil quien el   
Señor reconoció con una fe como Él nunca había encontrado en Israel. Esto   
representa que Cristo está sanando y está santificando con Su poder entre los Gentiles en esta 
edad cristiana, no a través de Su visible y manifiesta presencia, sino   
a través de Su Palabra que se menciona sobre todo en este milagro. 
      La sanidad de la suegra de Pedro, qué sigue, trae al Señor de nuevo a la casa, y una vez 
más, se entiende que se trata de Israel que es representado por la enferma quien se levanta a 
atenderlo. Esto es para que esté en pie la restauración de Israel a la venida del Señor y el 
ministerio glorioso  al que será llamado en el Milenio. 
      Entonces sigue la sanidad de las personas en Mateo 8:16, y la liberación de demonios sin 
ninguna limitación. Esto, nos dice que la dispensación   
por nuestros amigos, prefigura la extensión universal del poder de sanidad de Cristo   
después de Su segunda venida, cuando estará sin ninguna limitación o restricción. Ahora sólo 
algunos se sanan, pero entonces la promesa se cumplirá, "nadie que vive en Sión dirá, 'yo estoy 
enfermo' " (Isaías 33:24). 
      La historia cuando calma la tempestad en el octavo capítulo de Mateo   
representa, según esta vista, las pruebas y problemas de la persona de Dios   
durante el tiempo presente que será traído a un fin cuando aparezca el Señor, cuando Él 
reprenderá a las olas enojadas de este mundo con problemas, y   
habrá "una gran calma" (Mateo 8:26, KJV) 
      Esto seguirá a la destrucción del poder de Satanás en el Milenio   
sobre la tierra, representada por el milagro de la liberación del endemoniado de Gadara,   
a quien el Salvador se encontró en el otro lado del lago después de calmar    
la tempestad. 
      Entonces sigue la sanidad del paralítico a Capernaun, acompañada   
sobre todo por la declaración, "el Hijo de Hombre tiene la autoridad en la tierra para perdonar los 
pecados" (9:6a). Nuestros amigos, esto representa el aparecer de Cristo en la tierra y Su 
restauración de Su pueblo Israel, levantándolos de sus parálisis,   
y enviándoles a andar por los caminos a trabajar para Él. 
      Después de esto  viene la resurrección de la hija de Jairo, prefijando la resurrección futura. 
      Y finalmente, los dos milagros de la sanidad del ciego y el mudo   
completan el grupo, y marca el tiempo cuando el velo de ceguera será   
sacado fuera de Israel, y la promesa se cumplirá, "entonces... la lengua del mudo gritará de gozo" 
(Isaías 35:6). 
      Pero cualquier cosa puede ser el significado de los milagros para los dispensacionalistas, no 
hay ninguna duda sobre su significado presente. Ellos presentan un impresionante   
exhibición del poder de Cristo por encima de la enfermedad, Satanás, naturaleza, muerte y 
pecado.   
      Esto se ilustra en una serie de casos llamativos de sanidad. 

La voluntad de Cristo de sanar las enfermedades se revela en la sanidad del leproso   
      Este pobre sufriente vino a El representando al mundo sufrimiento. Su  
apariencia expresa la actitud con la que la mayoría de las personas están delante del Señor. 
Ellos no tuvieron dudas de Su poder, pero dijeron: "Señor, si tu quieres, puedes hacerme limpio" 
(Mateo 8:2b). La respuesta de Cristo fue pronta e inequívoca y no dejó dudas ninguna duda en la 
mente de cualquier víctima franca sobre   
Su actitud hacia la enfermedad: "Yo quiero... se limpio" (8:3b)! "no sólo soy yo el que quiero, sino 
que yo estoy positivamente dispuesto a sanar y a ayudar a todos los que vienen a mi para ser 
alcanzados 



por Mi toque. Pero debe haber una voluntad correspondiente en parte." Por consiguiente,   
Él agrega, "sé limpio." Usted debe traer una voluntad santificada para que de lugar a la  fe, y se 
encuentra con Su voluntad, y cuando su voluntad coopera con Su voluntad, entonces opera Su 
voluntad de sanidad. 

La Palabra de Cristo para Sanidad 

    "solamente di la palabra, y mi criado sanará" (8:8b). Este milagro es especialmente valioso 
para nuestra dispensación. Representa el poder en la ausencia de Cristo, a través de Su palabra, 
para satisfacer nuestras necesidades. Nosotros no necesitamos  

Subir a los cielos para bajar a Cristo. 

          Su Palabra todavía contiene la solución y el mismo poder antiguo. Como esa semilla 
viviente que ellos tomaron de las manos de la momia que habían estado quedando allí por 3,000 
años, pero todavía contenía en su pecho un germen vital, para que el momento en que tocara 
tierra  germinara de nuevo, y hoy nuestra tierra está llena con   
El trigo egipcio. Así que la Palabra de Cristo se encuentra abajo de nosotros con 2,000 años pero 
con una vitalidad inextinguible en cada frase, y si nosotros exigimos el   
cumplimiento de sus promesas, si nosotros plantamos nuestra semilla en la tierra de un corazón 
confiando, si nosotros queremos comprometernos con las promesa y ponemos nuestra carga en 
El, nosotros encontraremos la respuesta tan real como en Sus días de Galilea, y la palabra de 
Dios se volverán viviente en los hechos de nuestra vida.   

El Trabajo de Dios 

   La próxima sanidad, la suegra de Simón Pedro, representa el propósito de   
la sanidad divina. No es para su satisfacción egoísta o ganancia, sino, como ella, usted   
debe levantarse y servirlo a Él, y volver a Dios en un servicio amoroso, les a   
bendición que Él tiene para bendecirnos.   

La sangre de la expiación 

     La próxima referencia conecta nuestra sanidad con la cruz. La razón por la que   
Él sanó fue porque estaba apoyando su ministerio como Mesías que cumpliría    
el cuadro dado por Isaías el profeta. Él llevó nuestras enfermedades  y llevó   
nuestros dolores" (53:4). Esto lo hizo Él cuando fue a la cruz y cargó sobre Su   
propio cuerpo todo los pecados de nuestros cuerpos, haciéndolos como " suyos,   
y por Sus heridas somos sanados (1 Pedro 2:24b). es el fundamento profundo de   
la sanidad divina, la piedra sólida de la expiación de Cristo. 

Pecado y enfermedad 

        El próximo ejemplo en la primera parte del noveno capítulo muestra    
la conexión entre la enfermedad y el pecado. Ellos habían traído a este hombre a Cristo   
con mucha fe de su parte. Pero el Señor no lo sanó en seguida. Él vio    
la necesidad más profunda y en seguida tocó la raíz real del problema: "Y sucedió que le 
trajeron un paralítico, tendido sobre una cama; y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al 
paralítico: Ten ánimo, hijo; tus pecados te son perdonados" (Mateo 9:2b). Atrás de su 
enfermedad había una fuente profunda de pecado, y hasta que no fue perdonado y no fue 
aceptado como un hijo de Dios, no recibió la sanidad de Su Señor. Por consiguiente, es 
notorio que el Señor sanó a este hombre debido a la fe de los cuatro hombres que lo 
llevaron. A través de su fe, el Señor tomó el caso en la mano y lo salvó primero; y 
entonces, después de que él fue salvo, él tuvo la fe suficiente para ser sanado por el 
Señor. El fue a través     



de su propia fe para ser levantado, tomar su cama y salir caminando. Después de encontrarnos 
con el Señor para salvación, es fácil confiar en El para todas las cosas. 

El toque de la fe 

      Esto se ejemplifica bellamente en Mateo 9:20-21, en la mujer que   
estaba apretada por la muchedumbre y andaba a empujones, con algo en su propio 
corazón que había sido despertado para aprehender a Dios y sentir a su manera al Cristo 
viviente. Cuando lo localizó, y dedujo que Él tenía poder en Su palabra (la palabra   
poder, en Marcos 5:30 literalmente significa dinamita). La vida espiritual tiene un juego de 
sentidos que corresponden a los sentidos exteriores: palpar, saborear, oler, ver y oír. Así 
como la raíz de la vid tierna después de la primavera aparece, y entonces bebe su nutrida 
fertilización, hay así también algo en un corazón hambriento que se siente a buscar a Dios 
hasta que lo encuentra. Y cuando  lo encuentra, reconoce Su realidad así como 
sensiblemente podemos ver con la luz que recibimos para ver, el agua que nosotros 
saboreamos, la fragancia que nosotros respiramos, la mano que nosotros tocamos,. 
      Nosotros no podemos tomar la sanidad del  Señor hasta que nosotros tenemos este toque de 
sentido de espiritual. Dios nos lo dará. El principio de él se basa en la necesidad, y como 
nosotros insistimos delante de Dios y lo seguimos aunque nos cueste, encontraremos en El 
ciertamente una nueva vida y revelación para nuestro ser interior. 

El Toque de Cristo 

     ― El tocó sus ojos (Mateo 9:29). Hay dos toques. Esta el toque de nuestras confiadas manos; 
y el toque de Su poderosa mano de sanidad. Ambas son necesarias, pero El nos sigue a 
nosotros en cada caso. Él no los tocó a ellos hasta que hubieran contestado su desafío para 
creer, y cuando Él los tocó, Su mensaje fue:  De acuerdo a tu fe te será hecho (9:29).   
     Cosas así es la figura del poder de Cristo para sanar. Ese poder se mantiene inalterable. 
Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre (Hebreos 13:8). 
                                      (El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

Mateo 8:1-17 

¿Cuál es el significado simbólico de la curación del leproso limpiado, del   
paralítico hecha por una palabra y una mujer enferma con una fiebre   
restaurada en el mismo momento a salud y fuerza? 
    Is. 33:24 Mr. 7:37 

Mateo 8:18-22 

¿Cómo debe ser interpretado el mensaje que Jesús les dio a sus discípulos en Mateo 

8:21, 22. 

Mateo 8:23-27 

¿Qué representa la gran tempestad del mar? 



Mateo 8:28-34 

     Los espíritus inmundos todavía hoy parecen estar gobernando las vidas de muchas personas.  
¿A qué podemos atribuir los paroxismos de pasión, y las crueldades inhumanas y  desenfrenadas 
de los horribles? Hay sólo un diablo, pero muchos demonios, un príncipe del poder de la 
oscuridad, pero muchos emisarios. Ponga mucha atención, para que usted no abra la puerta de 
su vida al espíritu de mal para que lo termine poseyendo. Vele y ore, y confíe el cuidado de su 
alma a las manos de Cristo. Él es más poderoso que el hombre fuerte. 
                                 (A través de la Biblia Día por Día, F. B. Meyer) 

¿Cuanto poder usó el diablo para someter a estos hombres y cuánto poder puede 
pretender usar contra nosotros? 

   1 Sam. 16:141 Crón. 21:1Job 1:12 Zac. 3:1-2 Juan 8:42-45 

   Lucas 22:3 Hechos 13:9-112 Cor. 4:1-62 Cor. 11:3, 13-15 

   1Tim. 3:7 Ap.. 20:7-10 

Mateo 9:1-15 

   Qué penosamente ellos yerran, y pervierten lo simple, pensando que representar    
la misión de Cristo es mantener solamente un código de moralidad, o mantener la  espiritualidad 
en un culto, o certificar la doctrina de la   
resurrección. Él vino a sanar el alma enferma, para levantar el hundido, para   
salvar a los pecadores; y atraer a Dios al más vil, y embellecerlos con   
la salvación. Sólo los que lo aceptan pueden ser Suyos, pero los que lo rechazan no reciben nada 
de Él. 
                                             (Los Cuatro Evangelios, David Brown) 

¿Que quiso decir Jesús cuando le habló a los Fariseos en Mt. 9:13, “Yo quiero 
misericordia no sacrificio?” 

    1 Sam. 15:22 Os. 6:4-111Tim. 1:5-17 

Mateo 9:16-17 

― Él no había venido a agregar algo a la dispensación legal sino a   
reemplazarlo con algo que era completamente nuevo.  El nuevo vino de gracia   
no sería puro si entraba en los odres de legalidad. 
                  (Notas expositivas en el Evangelio de Mateo, H. A. Ironside) 

Explique el significado  de los paños y odres en Mateo 9:16, 17. 

Cuando Cristo entra en nuestra vida, El saca a relucir todo lo bueno que hay en nosotros, 
y va más allá de nuestros egos naturales y trabaja en la nueva vida espiritual que Él nos ha 
dado. 
    Sal. 19:7-14 Rom. 6:1-11 Rom. 7:4-6 2 Cor. 5:14-17 Gal. 2:19-21 



Mateo 9:18-38 

    Nosotros leemos en este pasaje (Mateo 9:20-22), que una mujer afligida penosamente con una 
enfermedad, fue a ver a Jesús entre la muchedumbre, y le tocó el borde de su Su vestido, con la 
esperanza de que si así lo hacía ella sanaría. Ella no dijo una palabra para obtener su ayuda: ella 
no hizo ninguna confesión pública de fe; sino que ella tenía confianza que si tan sólo pudiera 
tocar Su vestido ella recibiría el milagro .Pero en ese acto había una semilla preciosa de fe que 
fue alabada por nuestro Señor. Ella recibió tal como lo había pensado y se volvió a su casa en 
paz. Para usar palabras de un escritor viejo, ella vino temblando, y se fue triunfando. 
          Almacenemos en nuestras mentes esta historia; puede ayudarnos tal vez poderosamente 
en alguna hora de necesidad. Nuestra fe puede ser débil; nuestro valor puede ser pequeño; aun 
nuestro compromiso con el Evangelio, y sus promesas, puede ser débil y tambaleante,-pero, 
después de todo, la gran pregunta es, ¿nosotros realmente confiamos sólo en Cristo para recibir 
un milagro? Vemos sólo a Cristo y sólo a Jesús,  para recibir el perdón y paz?  
Si esto es para bien. Si nosotros no podemos tocar Su vestido, nosotros podemos tocar Su 
corazón. Tal fe salva el alma. La fe débil es menos cómoda que la fe fuerte: la débil fe  nos 
llevará al cielo con menos gozo que una seguridad completa; pero la débil fe despierta el interes 
de Cristo tanto como una fe fuerte. Si tan sólo se toca el manto de Jesús seguramente tampoco 
ninguna alma perecería.  
                                   (Pensamientos expositivos sobre Mateo, J.C. Ryle) 

Explique como se puede hacer para tener una fe como la de esta mujer 

Mateo 10:1-12:50 Sobreveer 

      En el noveno capítulo de Mateo nosotros hemos visto ya el espíritu de hostilidad   
y la oposición manifestada cuando Él emprendió perdonar los pecados del   
paralítico, y ellos dijeron con indignación, "Este compañero está blasfemando" (9:3). Pero en los 
próximos tres capítulos (10-12) su oposición alcanza su clímax, y   
finalmente termina en la blasfemia abierta y la conspiración asesina, para que el   
Señor Jesús se vea obligado a cambiar Sus métodos completamente en ese tiempo. 
En lugar de enseñar abiertamente, nosotros lo encontramos usando parábolas, y comenzando en 
el capítulo 13  la serie extraordinaria de parábolas sobre el reino donde   
Él quita el velo sobre el desarrollo futuro de Su reino de una manera el esconde la verdad de 
aquellos que vinieron dispuestos a acusarlo y al mismo tiempo recibieron revelación los que 
querían sinceramente saber y eran sinceros y serios en su búsqueda. Rastreemos la historia del 
rechazo en estos capítulos. 

     Los Apóstoles son enviados 

     1. La primera intimación en relación con el envío de los doce apóstoles (10:1-42). Ellos debían 
dar testimonio a Israel, y las condiciones de  su comisión es muy explícita. "A estos doce Jesús 
envió fuera con las instrucciones siguientes: "No vayan entre los Gentiles ni entren en cualquier 
pueblo de Samaritanos. Mejor vayan a la oveja perdidas de Israel " (10:5-6). 
     El mismo hecho de Su elección indica Su realización del hecho   
que Él los tomaría pronto del mundo, y por consiguiente Él establece a estos como 
representantes para extender Su reino después de que Él se había   
ido. Les dijo que su mensaje sería rechazado como lo rechazaron a El. "Yo los estoy enviando 
como a ovejas en medio de lobos.... En mi cuenta usted serán como  



reyes y gobernantes. Todos los hombres lo odiarán porque me odian a mí.... El estudiante no es  
mayor que su maestro, ni el sirviente es mayor que su amo.... Si la cabeza de    
la casa es llamado Belcebú, cuánto más los miembros de su   
casa lo serán también" (10:16, 18, 22, 24, 25). 
     Los principios de la cristiandad no son traer un estado de universal de   
paz, sino volverse al hombre contra su padre, / a la hija contra su madre, /   
a la nuera contra su suegra - / los enemigos del hombre serán los miembros de su propia casa" 
(10:35-36). "yo no vine a traer paz, sino espada" (10:34). Las enseñanzas radicales del evangelio 
despiertan tanto el antagonismo como el amor. Por otro lado Él les dice que aquello que hagan 
en beneficio de otros por más pequeño que sea será reconocido como digno de ser premiado. "El 
que a vosotros recibe, a mí me recibe; y el que me recibe a mí, recibe al que me envió.   El que 
recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá; y el que recibe a un 
justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos 
pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no 
perderá su recompensa (10:40-42). 
     Cómo una diferente perspectiva les ofreció a ellos el ideal con el que   
ellos se habían formado. Cuán extraño y desafiante fue el ministerio que ellos tuvieron que llevar 
adelante. Pero qué necesario es para nosotros entender el verdadero espíritu del Nuevo 
Testamento y comprender hoy que el espíritu de esta era es absolutamente opuesto a Cristo y a 
la verdadera Cristiandad como lo era también en Galilea y Judea cuando estas palabras se 
profirieron primero. Nosotros no vamos a ser recibidos con los brazos abiertos por nuestra 
generación y ver un milenio dorado levantarse alrededor nuestro durante el orden presente de las 
cosas, sino como una bandada" "pequeña (Luke 12:32) de humildes hombres separados y 
mujeres que todavía siguen "fuera del campamento" (Hebreos 13:13) El humilde Nazareno, 
mientras el espíritu de esta era sigue sus objetivos terrenales y está satisfecho con sus propios 
recursos, esperanzas y destinos. 

     La Duda del Mensaje de Juan 

      2. El siguiente incidente fue el envío de dos discípulos de Juan el Bautista con un 
mensaje de pregunta: "¿Eres tú el que había de venir, o nosotros debemos esperar a 
alguien más? " (Mateo 11:3). El Bautista era ahora un prisionero a merced de Herodes y 
también estaba listo para decapitarlo y en la soledad de su calabozo, seguramente con 
problemas de salud, y confundido con los informes que indudablemente vinieron a él 
sobre Jesús, él aparentemente comienza a dudar si Él era el verdadero Mesías después de 
todo, él envió a dos de sus discípulos a preguntar. 
      Esto debe haber descorazonando al Señor saber que Juan había    
empezando a dudar, y envió inmediatamente una  respuesta, "Respondiendo Jesús, les dijo: Id, y 
haced saber a Juan las cosas que oís y veis.  Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son 
limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el 
evangelio". Jesús le responde a Juan con esta indirecta, para ayudar a Juan a no perder su fe.: "y 
bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí" (11:4-6). Él aprovecha la oportunidad de llevar 
alto entonces el testimonio de Juan y lo reconoce como el más gran profeta de la antigua 
dispensación, y agrega, como para mostrar la  mayoría de edad del evangelio es que el Antiguo 
Testamento: "él que es menor en el reino de cielo todavía es mayor que él" (11:11b). El discípulo 
más humilde de Jesús que fue levantado a través de Él al cielo como un hijo de Dios es mayor 
que el más alto de los profetas del Antiguo Testamento. Para mostrar la dignidad tan alta a la que 
Jesús nos ha traído! 
      El Señor entonces procede a decirles a Sus discípulos cómo la nación judía ha   
rechazado el ministerio de ambos de Juan y de El. "Mas ¿a qué compararé esta generación? Es 
semejante a los muchachos que se sientan en las plazas, y dan voces a sus compañeros,   17 
diciendo: Os tocamos flauta, y no bailasteis; os endechamos, y no lamentasteis" (11:16-17). Él 
quiere decir el ministerio de 



 Juan con su mensaje solemne de arrepentimiento real no los ha traído al   
arrepentimiento, y Su ministerio, tan diferente, con sus palabras de gozo y esperanza,   
igualmente no ha provocado ninguna respuesta real del corazón de la nación de   
Israel porque se negaron al mensaje de Dios, y rechazaron a Juan y a Jesús, también 

     Las ciudades de Galilea 

     3. Luego sigue Su reconviniendo abierto de las ciudades de Galilea, en qué la mayoría,   
de Sus obras poderosas se hicieron, porque ellos habían recibido Su mensaje   
y vieron las manifestaciones de Su amor y poder en vano. Lo más terrible, es que El les dice que 
tendrán el mismo destino que tuvieron las ciudades de Tiro y de Sidón y Sodoma en el día del 
juicio. En proporción a la medida de su oportunidad y el privilegio que tuvieron respondieron con 
indiferencia e incredulidad. Hoy las ruinas de Corazin, Betsaida y Capernaum son pruebas del 
cumplimiento horrible de estas tremendas advertencias. 
        No permita el lector u oidor moderno del evangelio olvidarse que los privilegios y   
oportunidades que nosotros estamos disfrutando en esta edad ilustrada traerán en nosotros 
también un igual o mayor culpa  y sentencia si nosotros recibimos la gracia de Dios en vano.   

     Sus Palabras de Gracia 

     4. Su misericordia estaba en contraste con sus incredulidades. Encima de la oscuridad estaba 
el cuadro de rechazo que resistía a la luz de Su amor. Estaba en la misma hora   
cuando Sus labios habían proferido la penas pavorosas contra las ciudades de Galilea que Su 
amoroso y tierno corazón había mostrado el mensaje más conmovedor a Su pueblo. 

    Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. 
 Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y 
hallaréis descanso para vuestras almas; porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga (11:28-30) 

    Quizás en la muchedumbre que lo rodeaba, Él vio las agonizantes caras de   
pobres pecadores; y la incredulidad dura del Fariseo que se consideraba virtuoso,   
Él se volvió a esos corazones igual que lo hizo con la multitud que estaba anhelando Su 
misericordia. Es una buena coincidencia sacada por un estudio cuidadoso de la armonía del 
evangelio que la historia registró en el séptimo capítulo de Lucas sobre la   
mujer pecadora que vino y lavó Sus pies con sus lágrimas y los limpió   
con sus cabellos en la casa de Simón, el relato también está en Mateo. Es deleitable pensar 
como esa experiencia quedó grabada en Mateo 11:28   
y mostraba que esta mujer lo tenía en su corazón y la había llevado a seguirlo a la casa de Simón 
y allí permitirle que el Señor con Sus palabras de misericordia la habían confortado y salvados, 
como la rosa de los Alpes crece en medio de los glaciares, para que los frutos del evangelio 
encuentren flores de gracia incluso en la tierra más inhóspita y dura y en los ambientes menos 
probables. ¡Oh, que algún corazón que lee estas líneas también pueda venir y repetir historia de 
bendición en su vida!. 

     Nuevas Controversias 

     5. El próximo paso de su oposición y rechazo era un amarga lucha teológica   
con Él por encima de sus tradiciones sobre la observancia del Sábado. Cuando Él   
atravesó con Sus discípulos el campo ellos tuvieron hambre y sin   
los suministros necesarios, ellos tomaron el grano y lo frotaron en sus manos y satisficieron su 
hambre de esta manera tan cruda. La misma pobreza del acto tocó poderosamente los corazones 
de Sus enemigos más crueles. Era de hecho una señal de Su 



rechazo por la autosuficiencia del mundo, y mostró cuan verdadero era, cuando Él dijo en otra 
parte, "El Hijo de Hombre no tiene  lugar ni siquiera para recostar su cabeza" (8:20). Pero todos 
ellos podrían ver en eso como un desaire a sus tradiciones rígidas sobre el Sábado. En sus ojos 
era un gran pecado frotar  los grano para comer, mejor hubiese sido para el hombre morir de 
inanición. 
      El mismo espíritu aparece en el incidente que sigue en el capitulo 12    
de Mateo en relación con la curación del hombre con la mano seca.   
Ellos reconocieron Su poder de curación por su pregunta, " ¿Es lícito sanar en el día de reposo? " 
(12:10). Nunca parece habérseles ocurrido a ellos que si Él   
tenía el poder para sanar Él debía ser mayor que el Sábado o la ley. Pero todos   
ellos podrían ver que fue por su fanatismo teológico. El Señor les contestó con sentido común y 
humanidad. Él les preguntó lo que ellos harían si una de sus ovejas se hubiera caído en un hoyo 
en el Sábado. ¿Ellos la hubiesen ayudado o hubiesen permitido que muriera allí? La pregunta no 
necesitaba ninguna respuesta para cada uno de ellos   
porque era sabido que ellos se hubiesen dejado llevar por su humanidad para salvar a la oveja 
aún el día Sábado. El Señor  vuelve el argumento rápidamente   
para que ellos contesten, "Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, 
es lícito hacer el bien en los días de reposo" (12:12), e inmediatamente   
sana al hombre con la mano seca. Estos teólogos antiguos eran tipos   
como muchos de sus seguidores más tarde, hombres que lucharían a muerte por una sutileza, o 
una doctrina, pero que no tenían escrúpulos sobre torturar a muerte a un   
mártir inocente bajo la Inquisición española, o tratando un Hottentote pobre como   
si fuera un bruto. 
      Pasando, no esta fuera de lugar la referencia a la pregunta del Sábado.   
Nuestro Señor reconoció el Sábado indudablemente por Su propio distintivo   
reconocimiento, "porque el Hijo de Hombre es Señor del Sábado (12:8). Él   
distintamente lo revisó cuando lo incorporó al Nuevo Testamento y no sólo lo estableció sino que 
le dio una nueva significado como Su día, y el día que nosotros   
recordamos Su resurrección, también El lo instituyó como el   
principio esencial de la observancia de la gran ley de la libertad y el amor que corre   
a través de todas las enseñanzas del evangelio. 
 El principio esencial de la observancia del Sábado es el amor. No es tanto lo que usted no hace, 
como lo que usted hace. Es para ser usado en los trabajos de misericordia y caridad y por 
consiguiente será contenido en el espíritu de libertad santa y servicio amoroso para Dios y el 
hombre. Dios nos libre de considerarlo  como los Adventistas del  Séptimo  Día o como lo hace la 
ley de Moisés. El evangelio nos hizo definitivamente libres, pero la verdadera libertad descansa 
en que "no uses tu libertad para complacer a la naturaleza pecadora; más bien, servios unos a 
otros en amor   
(Gálatas 5:13).  

      Tramando para matarlo a El 
      6. El resultado de esta controversia es malignos que a   
la larga están llenos de un odio amargo, determinados para Su destrucción y en seguida 
comienzan a conspirar para Su muerte. Ellos parecen haber encontrado en este momento una 
conferencia especial y puestos en orden para Su arresto inmediato y destrucción. 
      Ellos nunca parecen haber comprendido cuán fútiles son todos sus planes y decisiones  
contra Uno que tenía el poder de la  vida y de la muerte en Sus manos, y que Él   
no podía morirse hasta que Su hora hubiera llegado. Pero Dios permitió que su malignidad le 
alcanzara de lleno en la traición y se mostrara en todos, su oscuridad y crimen. 

   Retirada 

   7. Nosotros leímos ahora que cuando Él conoció la conspiración en su contra, Él se retiró   
de ellos por un tiempo (Mateo 12:15-16). 



Esto fue también como sucedió con el pueblo de Israel, que después vuelve al final a encontrarse 
con ellos. Él comenzó a dejar a Israel para que siguiera por el camino que había elegido, por 
consiguiente, esto es lo que se destaca en las citas del evangelista del Antiguo Testamento, el 
profeta Isaías sobre El. 

He aquí mi siervo, a quien he escogido; Mi Amado, en quien se 
agrada mi alma; Pondré mi Espíritu sobre él, Y a los gentiles 
anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, Ni nadie oirá en las calles 
su voz. La caña cascada no quebrará, Y el pabilo que humea no 
apagará, Hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre 
esperarán los gentiles (12:18-21) 

       El rasgo enfático de esta cita es su referencia a los Gentiles.   
Cristo se estaba retirando ahora de Israel y estaba preparando Su ministerio a las   
naciones que estaban fuera del pacto que aprovecharon la ventaja que les dio la ceguera y 
rechazo de Israel. Cuán solemne es para nosotros el pensamiento de que viene un tiempo en la 
vida del individuo cuando el Señor se aparta por el rechazo que sufre de Su gracia. . 

   Hay un tiempo, nosotros no sabemos cuando,   
Un punto, nosotros no sabemos donde,   
Que marca el destino de los hombres,   
Para gloria o desesperación. 
 

     Su Blasfemia 

     8. Este último clímax de su prolongado tiempo de incredulidad y oposición finalmente   
pasa por un arranque de entusiasmo popular por parte de las personas   
que se dejan atraer por Sus milagros. Habiendo sanado a la mujer persa y al hombre mudo, 
poseído por un espíritu malo, ambos quedaron asombrados y dijeron, éste podría "ser el Hijo de 
David‖ (12:23). Los Fariseos no podrían resistir este testimonio y ellos comenzaron salvajemente 
a vituperarlos, estaban enfadados e inmediatamente lo acusaron de estar ligado con Satanás y 
que expulsaba los demonios por el mismo Belcebú, príncipe de los demonios. El podría haber 
obviado las respuesta y seguido de largo, pero ahora El toma Sus cargas y les responde: 
primero, con la más inexorable lógica, mostrándoles a ellos lo absurdo de suponer que Satanás 
podría echarse fuera él mismo, cuando ésta sería la manera más segura de estropear su reino;   
y entonces, habiendo expuesto al ridículo a las personas, Él  vuelve a   
ellos con una severidad horrible y pronuncia sobre ellos la frase temerosa del juicio eterno porque 
ellos habían comprometido el pecado imperdonable de    
blasfemar al Espíritu Santo atribuyendo la obra de Dios a un espíritu inmundo.   
Su pecado había alcanzado su culminación y por fin su sentencia fue sellada. 
       Es de hecho un cuadro tenebroso y la pregunta puede estar bien hecha, ¿es    
posible para nosotros comprometernos con ese pecado hoy? Ciertamente no es posible 
comprometernos de la misma manera sin antes entrar en un camino de impiedad e infidelidad. 
Pero puede ser posible para cualquier hombre pecador llegar al límite terrible   
al qué ellos llegaron, para negar la luz, aún teniendo muchas profecías que confirmaron que 
Jesús era el Mesías el Hijo de Dios, sin embargo lo rechazaron   
deliberadamente. Éste sería de hecho un pecado imperdonable. Que nadie permita,    



 sin embargo, se apene y entrar en desesperación por el enemigo a través de este   
pasaje, si usted todavía halla que realmente desea y está deseoso de aceptar al   
Señor Jesús como un Salvador. Por eso en este mismo pasaje Él nos dice que "cada pecado de 
blasfemia de los hombres será perdonado" (12:31), la propuesta es clara  que ellos acepten el 
perdón a través de Jesucristo. Es el rechazo de Cristo   
lo que constituye el pecado fatal. Para tal acción no hay perdón, porque no hay   
otro Salvador sino sólo Él  

      La señal del profeta Jonás 

      9. Ellos le pidieron una señal y Él les dio ahora la señal del   
el profeta Jonás (12:38-42). es algo irónico que el Señor Jesús   
deba escoger como Su testigo al mismo hombre al que los críticos más altos estaban tratando de 
librarse. Jesús no tenía ninguna duda por lo menos sobre la realidad histórica de Jonás y el gran 
pez, y nosotros podemos estar seguros en tan buena compañía, a pesar de los críticos más altos. 
Las dos particularidades de importancia en Jonás como tipo de Cristo eran,   
primero, su muerte y resurrección. Refiriéndose a este el Señor Jesús claramente   
indica que el sería rechazado y finalmente crucificado. El siguiente punto significante, sin 
embargo, en Jonás es parecido a Cristo, era que después de que su resurrección Jonás fue 
enviado a los Gentiles y no a Israel. No hay ningún equivocando con respecto al significado de 
esto en uso de la figura de Cristo. Él está confrontando claramente esto a través de Su muerte y 
resurrección Él no sólo se vuelve el Salvador de los judíos, sino que también de los Gentiles y 
paganos. 
        En relación con la historia de Jonás, el Señor agrega una advertencia solemne a   
los hombres de esa generación diciéndoles que su pecado era mayor que los   
de Nínive que se arrepintieron a la predicación de Jonás mientras que "uno mayor que   
Jonás" (12:41) estaba tratando de atraerlos en vano 

     Parábola del espíritu inmundo 

     10. La parábola del espíritu inmundo esta en el siguiente pasaje (12:43-45). Él lo aplica 
directamente a Israel. Ellos se habían limpiado previamente a través de Juan el Bautista, pero 
ellos no hubieran seguido como Juan les había rogado que lo hicieran, y recibieron a Jesucristo. 
Y el resultado fue que sus corazones, quedaron "desocupada, barrida y adornada." (12:44b), y 
podían ser poseídos de nuevo por "siete espíritus peores que él' y "la condición final... sería peor 
que la primero" (12:45). 
Ay, cuán real se ha vuelto todo esto para Israel, y se volverá más aún,    
tristemente por lo juicios que están esperándoles. También es verdad del alma del individuo. 
 Un cambio temporal que no se sigue con una entrega sincera a Cristo y la llenura del Espíritu 
Santo, no bastará, porque puede ser seguida ciertamente por una   
gran recaída. La única salvación segura es una salvación plena. No es suficiente    
echar a Satanás, se debe recibir al Espíritu Santo y la persona debe estar revestida de Cristo. 

     Su Madre y Sus Hermanos 

     11. El último incidente del capítulo es muy patético. Cuando nosotros lo leemos a la   
luz de los otros Evangelios, nosotros aprendemos que Su madre y Sus hermanos lo estaban 
buscando a Él, no `por una curiosidad ociosa o simple afecto de familia, sino más bien,  porque 
ellos creían que El era un demente. Ellos dijeron: "Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para 
prenderle; porque decían: Está fuera de sí"  (Mr. 3:21), y  probablemente ellos deseaban ponerlo 
bajo observación. Sí, incluso Sus más allegados le fallaron en la hora más crucial, y Él se 
aprovechó de esa ocasión para proclamar 



la ley de la nueva relación que Él estableció en el círculo familiar   
del cielo    

"Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿Quién es mi madre, y quiénes son mis 
hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: He aquí mi madre y mis 
hermanos.  Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, 
ése es mi hermano, y hermana, y madre‖ (Mateo 12:48-50) 

      Y para con nosotros, cuando seguimos al Señor, pueden venir las pruebas y los peores malos 
entendidos que tratarán de separarnos de nuestros más estimados amigos y hacernos como 
extraños y ajenos al amor humano.  Si viene, permítanos ir con toda el camino, pero no 
permitamos la amargura contra nuestros amigos. Amémoslo con Su amor y no permitamos que 
cese ese amor; amándolos con el amor que busca siempre lo bueno para el otro, y Dios puede 
agradarse de tal manera que termine llevándolos a ellos hacia El. Pero permitamos seguir 
adelante en el espíritu de ser parte de una mismo círculo familiar celestial   
y el nuevo círculo con aquéllos a quienes Él llama "hermanos y hermanas y madre"   
(12:50). 
      En conclusión, ciertamente una lección que se destaca sobre todo las demás lecciones es 
que el pecado de pecados es el rechazo de Jesucristo. Nuestro eterno   
destino cuelga, no en nuestra obediencia o desobediencia a en cualquiera o en todos los   
mandamientos, sino en nuestra actitud hacia Jesucristo. Como alguien ha dicho: "No es la 
pregunta sobre el "pecado", sino la pregunta sobre el "Hijo". 
      ¿Cómo usted responde a esta pregunta? "Quienquiera que cree en El no será   
condenado, pero quienquiera que no cree en El ya ha sido condenado   
porque no ha creído en el nombre de unigénito Hijo de Dios" (Juan   
3:18).                                          (El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

Mateo 10:1-23 

En Mateo 10:16, ¿Qué significa que Cristo dijo: “Mire, yo lo envío como a ovejas en medio 
de lobos; por consiguiente, sean sabios como las serpientes, y mansos como las 
palomas” 

Mateo 10:24-42 

     Si nosotros somos ministros oidores, o que seamos maestros que enseñamos o nos enseñan, 
eso hace una pequeña diferencia: nosotros debemos llevar la cruz. Nosotros debemos estar 
satisfechos con perder incluso la vida por la causa de Cristo. Nosotros debemos someternos 
inclusive a perder por la salvación de todo hombre, nosotros debemos soportar las penalidades, 
nosotros debemos negarnos en muchas cosas, o demostraremos que no somos legítimos hijos 
de Dios para ir al cielo. Así como el mundo, el diablo, y nuestro propio corazón, son lo que ellos 
son, así deben ser estas cosas. 
                                    (Pensamientos Expositivos en Mateo, J.C. Ryle) 

DEJEMOS QUE LOS BIENES Y LA PARENTELA 
SE VAYAN, 

ESTA VIDA MORTAL TAMBIÉN 
ELLOS PUEDEN MATAR EL CUERPO 

LA VERDAD DE DIOS AÚN PERMANECE 

SU REINO ES PARA SIEMPRE. 
     (Martín Lutero) 



¿Qué quiere decir Cristo cuando dice en Mateo 10:39 “El que halla su vida, la perderá; y el 
que pierde su vida por causa de mí, la hallará‖? 
        Juan 12:25 

Mateo 11:1-19 

            Parecía, sin dudar, que era duro con él (John) para que el Señor permitiera que él se 
quedara en la prisión por su fidelidad-como inútil por la causa de su Señor. Y más    
extraño aún Su procedimiento-después que lo había honrado anunciando y presentándolo por 
sus obras a las personas. Y desde las maravillas de Su mano parecían únicamente aumentar en 
gloria cuando Él avanzaba, pero parecía como que no era fácil para El, quien predicó la liberación 
a los cautivo, y la apertura de la prisión a todos, poner en el corazón de Herodes que lo dejara en 
libertad, o hacerlo libre por El mismo. El le transmitió un mensaje para que se lo dieran en prisión 
a sus discípulos, El no podía hablarle directamente a su mente, y por lo menos de esa manera 
alentarlo. Esto, nosotros lo tomamos, era el objeto real de su mensaje. El mensaje   
de hecho, para nosotros estaba lejos de ser el más apropiado. Estaba previsto, fue presuntuoso; 
era todo lo que se quiera, pero menos desesperado. Él se había deprimido; sentía en su corazón 
como que había perdido, su espíritu estaba nublado; La luz dulce de cielo parecía que se le 
extinguía; y este mensaje era la consecuencia. Como a él se le había anunciado que él debía 
entrar en el espíritu y en el poder de Elías, para que nosotros lo reconozcamos en las pisadas de 
los profetas para que lo deseemos (ver 1 Reyes 19:1-4). 
                                              (Los Cuatro Evangelios, David Brown) 

¿Cómo debemos lidiar con la frustración y la depresión en nuestras vidas? ¿Pueden ser 
ellas vistas como etapas duras como parte de la victoria de Cristo en nuestras vidas? 
¿Entonces qué significan? 

    Rom. 8:18-28   2 Cor. 4:16-18 

Mateo 11:20-27 

     Pero mientras tanto en ninguna parte hay una doctrina más explícita que aquí sobre una 
doctrina. Que el conocimiento salvador del Padre que depende absolutamente   
de su soberana voluntad y de lo que El Hijo quiera impartir. No hay en ninguna parte algo más 
luminoso que la pronunciación de este conocimiento, y el descanso que provoca, a todos los que 
vienen a Cristo, y que suspiran por el descanso de sus almas. Son invitados libremente, y 
bienvenidos cordialmente, a ponerse bajo las alas de Cristo. 
                                             (Los Cuatro Evangelios, David Brown) 

¿Qué escondió el Padre de los sabios y prudentes de este mundo y que ahora a sido 
revelado a sus hijos e hijas? (Mt. 11:25) 
    Sal. 8:2 Mt. 16:17 Lucas 10:21-241 Cor. 1:19-31 

Mateo 11:28-30 



     "Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y 
hallaréis descanso para vuestras almas" (Mateo 11:29). En esas palabras Cristo expresó las 
condiciones que los hombres deben tener si ellos quieren obtener el descanso para sus almas. 
Nos pide que tomemos Su yugo y lo sigamos. El yugo es una figura de sometimiento. La fuerza 
de esta figura puede entenderse si nosotros contrastamos los bueyes corriendo salvajemente en 
el campo con los bueyes que llevan un arado hacia dónde su dueño los dirige. 
Entonces leemos: "Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud" (Lamentaciones 
3:27). Esto significa que a menos que se discipline a la juventud, y se traiga bajo el sometimiento, 
y se enseñe a obedecer a sus superiores, es probable que ellos desarrollen hijos para Belial, 
rebeldes contra Dios y contra el hombre. Cuando el Señor tomó a Efraín de la mano y lo castigó, 
él se lamentó porque no le gustaba "Escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba: Me 
azotaste, y fui castigado como novillo indómito; conviérteme, y seré convertido, porque tú eres 
Jehová mi Dios" (Jeremías 31:18). 
     El hombre natural es nacido " El hombre vano se hará entendido, Cuando un pollino de asno 
montés nazca hombre" (Job 11:12), completamente inmanejable y auto suficiente, determinado 
para seguir su propio camino a cualquier precio. Habiendo perdido su ancla por la caída, el 
hombre está como una nave completamente a merced de los vientos y las olas. Su corazón está 
sin amarras, y corre salvaje para su propia destrucción. Por eso necesita el yugo de Cristo para 
obtener descanso para su alma. En el mejor sentido, el yugo de Cristo significa una completa 

dependencia, absoluta obediencia, sumisión sin reservas a El. Los creyentes en Cristo lo 
reconocen como el Señor y Redentor. Cristo para ellos tiene una doble función. Ellos son hechura 
de Sus manos y Cristo les da a ellos el ser nuevas criaturas, con todas las capacidades y 
facultades. Cristo los redimió y adquirió  para Su gloria. Los santos son Su especial tesoro y 
propiedad.  Por lo tanto, el Espíritu Santo dice: "¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del 
Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 
 20 Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en 
vuestro espíritu, los cuales son de Dios " (1 Corintios 6:19-20). 
     "Llevad mi yugo sobre vosotros".  Significa: Ríndete tú mismo a mi Señorío, sométete a mis 
reglas,  que se haga Mi voluntad en ti.  Como Matthew Henry señaló:  

Nosotros estamos aquí para invitar a Cristo como Profeta, Sacerdote y Rey, para ser salvos, 
y en el sentido, para ser gobernado y enseñado por Él. Cuando a los bueyes se les pone el 
yugo,. es para someterlos a la voluntad del dueño y trabajar bajo su absoluto control, 
entonces aquéllos que recibieron a Cristo y le rindieron sus almas a El son llamados para 
rendirse a Su Rey y Señor. Él murió para que Su pueblo ya no viva de acuerdo a su propia 
voluntad, sino de aquí en adelante para El, "y por todos murió, para que los que viven, ya no 
vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos" (2 Corintios 5:15).  
Nuestro Santo Señor requiere absoluta sumisión y obediencia en todas las cosas, tanto en 
la vida pública como en la privada, siempre para  "derribando argumentos y toda altivez que 
se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la 
obediencia a Cristo" (2 Corintios 10:5). Esto es tan poco para insistir por un día  cuando  las 
más altas demandas del Salvador se tiran abajo en un esfuerzo por hacer Su Evangelio más 
aceptable al inconverso. 

     Era diferente en el pasado, cuando los predicadores no se quedaban con nada sino que 
compartían todo lo aprovechable para sus oyentes. Dios honró a tales creyentes que predicaban 
bajo la unción del Espíritu, para que la Palabra fuera aplicada con poder. Tomemos esto como 
ejemplo. 

 Ningún corazón puede abrirse de verdad a Cristo sino tiene un sincero deseo, de ser 
bendecido, recibirlo a El, cargar Su cruz de sufrimientos y Su yugo de obediencia: "Todo 
aquel que quiera venir a mí, niéguese a sí mismo, tome    



Su cruz, y sígame... tomad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mi" 
(Mateo 16:24; 11:29). Cualquier excepción contra ambos  es una barrera eficaz a la unión 
con Cristo. Hace ver que no se es digno de El, sino se hace tal excepción: "y el que no toma 
su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí " (Mateo 10:38). Si usted no se juzga digno 
de llevar la cruz y sufrir los sufrimientos por Cristo, pérdidas, y aún reproches, Él lo juzga 
indigno de llevar el nombre de discípulo Suyo.   Así, por los deberes de obediencia — Se 
llama Su "yugo"— El que no recibe el yugo de Jesús, entonces no recibe Su perdón ni 
ningunos de los beneficios de Su sangre. (John Flavel, 1689) 

      "Tomad mi yugo sobre vosotros." Note cuidadosamente que el yugo no es puesto sobre 
nosotros por otros o en otros, sino sobre nosotros mismos. Es un acto definido de alguien que 
busca descansar en Cristo, y sin el cual sería imposible obtenerlo. Es un acto específico de la 
mente, y un acto consciente de rendición a Su, autoridad, para ser gobernado sólo por Él. Saulo 
tomó ese yugo sobre él cuando, se declaró culpable de rebelión y reconoció la compasión del 
Salvador, él dijo, "Señor, ¿qué quieres que haga?" (Hechos 9:6). Para tomar el yugo de Cristo 
sobre nosotros tenemos que poner al lado nuestras propias voluntades y someternos 
completamente a Su soberanía, reconociendo Su señorío de una manera práctica. Cristo exige 
algo más de sus seguidores que un servicio de labios, una obediencia amorosa y absoluta a 
todas Sus órdenes,  " No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino 
el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.. . . . Cualquiera, pues, que me oye 
estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la 
roca" (Mateo 7:21, 24). 
      "Llevad mi yugo sobre vosotros." Nuestra venida a Cristo necesariamente implica 

dejar de oponernos y obedecerle en todo. "Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus 
pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual 
será amplio en perdonar" (Isaías 55:7). Tomar Su yugo presupone dejar de lado el yugo que 
nosotros teníamos antes: el yugo del pecado y de Satanás, de nuestra propia voluntad y  de auto 
satisfacción. "Jehová Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros; 
pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre" (26:13). 
Entonces ellos agregan: "ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos 
de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y 
vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia... .. ¿No sabéis que si os sometéis a 
alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del 
pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia?" (Romanos 6:13, 16). 
      "Llevad mi yugo sobre vosotros". Esto parece ser más una paradoja—para ofrecer a aquéllos 
que trabajan y están fuertemente abrumados, quién viene a Cristo para descansar, debe tener un 
"yugo" sobre su vida. Si es en realidad, quien viene a Cristo recibe un yugo, pero no de 
esclavitud, sino de libertad real, la única  libertad genuina que hay. El Señor Jesús dijo a aquéllos 
que creyeron en Él, "Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: Pan del 
cielo les dio a comer Y Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: No os dio Moisés el pan del 
cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo" (Juan 8:31-32). Debe haber primero una 
continuación en Su Palabra, un caminar constante en El. Cuando nosotros hacemos esto, Él, 
cumple Sus promesas: "Y conoceréis la verdad": pero conocerla de una manera práctica por 
experiencia, para recién conocer su poder y grandeza. La consecuencia es: "La verdad te hará 
libre"- sin prejuicios, por ignorancia, o necedad, para ser libres de la esclavitud dolorosa de 
Satanás y del poder del pecado.   
Entonces el discípulo obediente descubre que los mandamientos divinos son "la 



perfecta ley de la libertad" (Santiago 1:25). David dijo:, "Yo caminaré en libertad porque cumplo 
sus preceptos" (Salmos 119:45). 
                                            (La Naturaleza de Dios, A. W. Pink) 

Explique cómo se puede descansar en medio de los 
problemas. 

Mateo 12:1-13 

      Cuando el Señor Jesús apareció nosotros lo encontramos enfrentando las preguntas sobre el 
Sábado, en seguida notamos dos actitudes distintas que Él toma desde el   
principio. La primera es un reconocimiento positivo del sábado como una institución que Él asume 
e incorpora en Su reino y toma bajo Su dirección y autoridad. "El Hijo del Hombre," El dijo; "Es 
Señor del Sábado" (Marcos 2:28). En los pasajes paralelos en Mateo 12:1-8, 
El asume más autoridad con respecto a ese día; y , después establece varios precedentes del 
Antiguo Testamento para una apropiada libertad sobre la observación de ese día, como por 
ejemplo, en el caso de David y los sacerdotes mismos, quienes estaban obligados a ministrar  en 
varios servicios manuales, El entonces agrega una fuerte expresión de Su autoridad para 
manejarse con respecto al día Sábado: " Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. 
.. . . porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo" (Mateo 12:6, 8).  
El Señor Jesús reconoce de manera distintiva  el Sábado; pero, por el otro lado, El  
se ha manifestado en contra de algunos judíos severos con las observancias de la ley y con 
respecto a la observancia del Sábado, y desde el mismo comienzo insiste sobre una nueva 
concepción de ese día y la libertad y beneficio de su observación.  
    Él desafió los prejuicios de las personas abiertamente caminando a través del   
campo de maíz en el Sábado y permitiéndoles a Sus discípulos sacar granos para comer. Él sanó 
al hombre con la mano seca cuando supo que ellos estaban   
esperando para mirarlo y condenarlo. 
      Él confrontó sus prejuicios llenos de inhumanidad y crueldad e ideas convencionales  con el 
hecho de ayudar a alguien en el día Sábado (Ver Mateo 12:11), y extendió la ley con respecto al 
verdadero Sábado que agrada a Dios, cuya observancia siempre tiene que tener amor y 
misericordia pensado siempre en la necesidad del prójimo. Mientras  reconoce el Sábado como el 
reposo de toda la cristiandad en el día Domingo. Él también reconoció que la persona debe 
considerar al Señor del Sábado como lo principal y no hacer del día Sábado como lo hacen los 
judíos el centro de su vida. No es una nueva o o formar y repentina propaganda de un nueva ley 
sobre el Sábado que quería establecer para Sus discípulos, pero gentilmente El proponía un 
nuevo carácter y significado del día para considerar los incidentes y eventos que se suscitaran., , 
a la luz de las ordenanzas para el desarrollo de Su Reino. 
         El evangelio no comenzó como un sistema rígido de teología que continúa los principios 
cardinales de las leyes de Moisés que fueron escritas y promulgadas como la economía para el 
judaísmo, sino como la institución de las ordenanzas para la cristiandad. Incluso la Cena del 
Señor como el adiós entre Cristo y Sus discípulos. La  misma asamblea de la cristiandad va más 
allá de ls simples declaraciones de los apóstoles. El gobierno de la Iglesia cristiana no se puso 
debajo, en cualquier libro de texto o manual de leyes, sino que evolucionó gradualmente a lo 
largo de la historia de     



la temprana iglesia.   
El evangelio no comenzó como un sistema de teología  como fue la institución del  Sábado y sus 
importantes cambios. Él buscaba saltar espontáneamente en sus corazones como el nuevo 
memorial conmemorativo de   
algo más estimado que incluso la liberación de Egipto, o la primera creación.   
Cuidando de guardar sus vidas hasta que se de el importante hecho de la próxima resurrección 
como el punto central que la fe cristiana espera, Él determinó ese glorioso   
evento por venir, no en el Sábado judío, sino en el día Domingo que marcó a todas las edades de 
la fe cristiana inaugurando una nueva serie de eventos gloriosos que van a suceder. 
      Habiendo establecido de esta manera la nueva nota predominante, El prolongó sus reuniones 
con ellos después de Su resurrección por varios días. Una y otra vez El mencionó que volvería a 
ellos. Ellos toman la indirecta de una manera dulce, no como un mandamiento rígido, tanto como 
que ahora nos encontramos esperando Su venida hasta que el venga a sea para todos un día de 
festejo de fe y amor. Indudablemente entonces será el nombre con el que el apóstol Juan lo llamó 
en la isla de Patmos, el ―Día del Señor‖ (Apocalipsis 1:10). 
      Así que identificado ese día bendito con la resurrección de Cristo, en   
la Iglesia temprana el saludo de costumbre en la primera mañana del día siempre   
era, "El Señor ha resucitado". 
      Así que se unieron dos ordenanzas, la compasión - como la representación de la Cena del 
Señor, representando el Calvario, y el Día del Señor, representando la resurrección. 
. Establecido esto por tal maravilloso y repetido precedentes, no es extraño que nosotros 
encontremos a la Iglesia temprana después de Su ascensión todavía estando juntos en el mismo 
día. Durante un tiempo la bendición de Pentecostés afectó todos los días con un gran mar de 
fondo de bendiciones, pero cuando las cosas se establecieron mejor y entraron en una condición 
regular, ellos se comenzaron a congregar en ese día para un culto religioso, de compañerismo y 
sobre todo para la observancia de la Cena del Señor. Y para que nosotros encontremos en el 
capítulo 20 de Hechos, versículo siete,  como un brillo del sol en un mar tormentoso, el cuadro de 
una de esas reuniones.  En una cadena de evidencia un hecho es tan bueno como mil. Muestra 
que ese era  el hábito de los discípulos. El capitán del mar cruza a menudo el Atlántico entero   
con sólo una observación de los cielos, y ese solo alo de luz es  suficiente para iluminar la 
práctica entera de la Iglesia primitiva. Aquí ellos tenían que venir juntos, no porque había un 
citatorio especial, sino Pablo estaba allí porque había una costumbre que guardaban para partir el 
pan en la Cena del Señor. Ese tiempo era su tiempo declarado para el culto, y el propio Pablo 
había esperado durante la semana para ese día y vino y se quedó a compartir con ellos el día 
entero y extendió su estadía hasta la tarde enseñando y predicando; y antes de que el tiempo se 
fuera el había honrado a Dios junto con la iglesia   
El Sábado del Nuevo Testamento era la apertura de las puertas de la muerte y la conversión de 
muchas almas en la celebración del Día Domingo. . 
                                         (El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

¿Para quien (que gente) fue dado el Sábado? ¿Qué reglas o indicaciones hay para el 
Sábado cristiano o el Día del Señor y qué significado debo tener en cuenta para los 
creyentes en Jesucristo? 

    Marcos 2:27 Marcos 16:9 Lucas 6:5Juan 20:1, 19 Hechos 20:7 

    1 Cor. 16:1-2 Ap. 1:10 

Mateo 12:14-30 



     Cuando nosotros vemos el inmenso reino organizado de mal, aunque esté lleno de  
contradicción y división dentro de sí mismo, tan tremendamente armonioso en su   
oposición a la verdad y rectitud. Pero es un gran consuelo saber que para   
eso se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo (1 Juan 3:8), destruir este 
reino y pisar la cabeza de la serpiente..                                             (Los Cuatro Evangelios, David 
Brown) 

Los fariseos fueron silenciados y vencidos por los argumentos de nuestro Señor 
― salieron, y guiaron al concilio en contra de El, cómo ellos pensaron destruirlo a El.‖ 

Explique la desesperación de la maldad en el corazón humano y muestre cómo Cristo 
puede destruir las obras del diablo en nuestras vidas. . 
    Juan 12:31 

Mateo 12:31-50 

     La doctrina aquí enseña que uno debe estar en pie solamente en la Escritura.   
el apóstol Pablo dice a los hebreos, ―es imposible para quienes una vez fueron iluminados, si 
ellos caen, volver nuevamente al arrepentimiento;‖ ― si nosotros pecamos voluntariamente, 
después de haber conocido la verdad, no hay más sacrificio por los pecados, sino una horrenda 
expectación de fuego que ha de devorar a los adversarios.‖ 

(He. 6:4-6; 10:26, 27) Es una doctrina de que nosotros encontramos las pruebas fúnebres en   
todo lugar. Los niños inconversos de padres piadosos, los empleados inconversos de  familias 
piadosas, y los miembros inconversos de las congregaciones evangélicas, son las personas más 
duras para impresionar sobre la tierra. Ellos parecen que se la pasan sintiendo. El mismo fuego 
que funde la cera endurece la arcilla. - es una doctrina, muchas de estas personas, según se 
confirma, tienen los fines más horribles y sumamente desesperados.  
Faraón y Saúl, y Judas Iscariote y Julián, y Francis Spira, son terribles ilustraciones de lo que 
sucede en relación al Señor. En cada uno de estos casos hubo una combinación de una claro 
conocimiento y una deliberado rechazo a Cristo. En cada uno de estos casos hubo un poco de 
luz en la cabeza, pero no permitieron que entrara la verdad en el corazón. Y al final de cada caso, 
vemos que se hizo oscuridad para siempre. 
     ¡Pueda Dios permitirnos que nuestro conocimiento, si es pequeño o grande!   
Tengamos cuidado de  no negar la oportunidad de servir, y dejemos de lado los privilegios. 
Encendamos la luz. Pero también permitamos que es luz ilumine totalmente. Para que haga que 
nosotros caminemos en la verdad. Entonces caminaremos en la verdad. Éste es el mejor 
resguardo contra el pecado imperdonable.                                    

(Pensamientos Expositivos en Mateo, J.C. Ryle) 

El concepto del pecado imperdonable es difícil de comprender porque parece que va en contra de 
la Biblia y del concepto que se enseña sobre la gracia. Nosotros entendemos que 

la gracia de Dios perdona cada pecado, pero nuestro Señor menciona uno que no puede ser 
perdonado. ¿Cuál cree que es la blasfemia contra el Espíritu Santo? 

¿Por qué el Espíritu Santo, y no Jesucristo? 

     Sal 139:7-12  Is. 59:1-4 Mr. 7:15, 20-22 Hechos 8:13-24 

     Hechos 24:22-26 Hechos 26:26-28 Rom. 1:18-20 1 Cor. 2:10-11 

Mateo 13:1-17 



     El capítulo 13 de Mateo marca una nueva división en el Evangelio, en el cual Jesús  
ee refiere a Su regreso al cielo como el Rey rechazado. El Evangelio de Mateo comienza con  
la prueba que Jesús era el Hijo de la promesa que podía reinar sobe el trono de David. (Cap. 1), 
esto fue apoyado por la visita de los sabios del oriente y por el ministerio de Juan el Bautista 
(Capítulos. 2-3). Después de Su tentación, Jesús presentó en el Sermón del Monte los principios 
de la venida de Su reino (Capítulos 5-7), enfatizando principios espirituales y morales que 
gobiernan el Reino de Dios, pero especialmente esto se aplica a la profecía del reino sobre la 
tierra, con el cual el Mesías Rey traería con El en Su venida. El Sermon del Monte las verdades 
que contiene son siempre aplicables, algunas   
verdades fueron inmediatamente aplicables para el día de Cristo sobre la tierra encendida, y otras 
serán verdades aplicables en el reino milenial.   
     Siguiendo la presentación de los principios del reino, en Mateo 8 -   
10, los milagros que sirvieron como credenciales profetizadas sobre el Rey están   
detalladas. Se pone en claro, sin embargo, cada vez más, que los judíos    
rechazaban estas evidencias que Jesús de hecho era su Mesías y   
el Rey profetizado. 
     De acuerdo al capítulo 11, Su rechazo y el aplazamiento del reino fue previsto. En el más 
severo idioma, Jesús detalló su pecaminoso rechazo con la acusación severa en las ciudades 
dónde había hecho Sus trabajas obras. Capítulo 11 terminó con una invitación a los creyentes 
individuales a venir a Él para descansar. El rechazo de Jesús se graba en el capítulo 12,   
cuando los Fariseos le atribuyeron al poder del diablo los milagros que Él realizó. Jesús dijo que 
esa generación era mala y parecía a una persona poseída por ocho espíritus inmundos (12:45). 
     Con esto como un fondo, el capítulo 13 nos presenta la pregunta, ¿Qué sucede cuando el Rey 
rechazado regresa al cielo y el reino prometido se pospone hasta Su segunda venida?  El 
concepto de un reino pospuesto debe entenderse como un aplazamiento del lado humano y no 
del lado divino, como obviamente son los planes de Dios no cambian. Puede ser comparado a la 
situación en Kadesh-Barnea, cuando los hijos de Israel, estuvieron al limite de la tierra prometida, 
debido a la incredulidad, tenían su entrada pospuesta durante cuarenta años. Si ellos hubieran 
creído en Dios, ellos podrían haber entrado a la tierra inmediatamente. 
     Lo que sucede en el lado humano, siempre es planeado en el lado divino. El rechazo de Cristo 
por Su propio pueblo y Su muerte subsecuente y resurrección fueron  completamente esenciales 
al programa de Dios. Humanamente hablando del reino, en lugar de aceptarse inmediatamente, 
se postergó. Desde el punto de vista divino, el plan siempre incluye lo que depende de la 
responsabilidad humana, pero la voluntad de Dios no cambia. Sin embargo, el rechazo del reino 
en este sentido, aplaza el establecimiento del reino prometido en la tierra. 
     Este capítulo, no sólo introduce un nuevo asunto y un nuevo acercamiento, sino también 
involucra un nuevo método de enseñar, a saber, el tema de las parábolas. Mientras muchas de 
las ilustraciones que Cristo usó se diseñaron para mostrar más fácilmente la verdad, las 
parábolas se pensaron para revelar la verdad a los creyentes y requirió la explicación para 
entenderlos. En cierto sentido, estas eran enigmas que requirieron una explicación, pero 
proporcionada la explicación, la verdad, fue proféticamente elocuente. 
     Como Tasker lo expresa, ― Jesús deliberadamente adopto el método de enseñanza con 
parábolas como algo particular de Su ministerio con el propósito de hacer 



que la verdad sobre Si mismo y del Reino de los cielos fuera aceptado y entendido por las 
multitudes, quienes habían probado ser irresponsables a Sus demandas . . . De ahora en 
adelante, El se dirigía a la multitud descreída,   
Él sólo les hablaba en parábolas (Mt. 13:34), pero El se las explicaba en privado a Sus 
discípulos.‖ 

     En este capítulo se presenta en las siete parábolas los misterios del   
el reino. Sólo Mateo graba siete parábolas. La parábola del sembrador   
y la de la semilla de mostaza se encuentra en Mr. 4:1-9, 13-20, 30-32, y en Lucas 8:5-15.   
La parábola de la Levadura se encuentra en Lucas 13:20,21. Las otras cuatro parábolas   
sólo están en Mateo. Las parábolas fueron diseñadas para revelar los misterios del   
reino, es decir, la edad presente. 
     Misterios, una palabra usada en rituales secretos de varios cultos religiosos, se refiere a la 
verdad que no fue revelada en el Antiguo Testamento pero si es revelada en el Nuevo 

Testamento. Más de una docena de verdades son reveladas en el Nuevo 

Testamento, todas siguen una básica definición de Colosenses 1:26, la cual se define como un 
misterio que  ― ha estado escondido desde tiempos antiguos y por generaciones, pero 

ahora se ha manifestado a sus santos.‖ Una misteriosa verdad, según el evangelio, tiene dos 
elementos. Primero, fue escondida del Antiguo Testamento y no había sido revelada. Segundo, 
fue revelada en el Nuevo Testamento. No es necesariamente una verdad difícil para entender, 
sino que sólo puede entenderse en base a una revelación divina. 
     El Antiguo Testamento revela, en términos claros, el reinado terrenal de Cristo 

cuando El vino como Rey para reinar sobre el trono de David (Cuya verdad no es ningún 
misterio). Mateo 13 introduce una diferente forma del Reino, nombrado por el presente reino del 
Rey  durante el periodo de Su ausencia física de la tierra, señalando Su segunda venida. El 
misterio del Reino, se comprende entre la primera y segunda venida de Cristo y no en el reino 
milenial que comenzará a partir de la segunda venida.  
                                        (El reino viene, John F. Walvoord) 

¿Cuál es la semilla y que es lo bueno y lo malos que crece de la tierra? 

   Ez.. 33:32 Juan 6:63 Juan 15:16 1 Cor. 3:7 Stgo. 1:22 

¿Quiénes o qué son las aves en 13:4 que pueden devorar la semilla? 

   Mt. 13:19 

Mateo 13:18-43 

      La frase, ―El reino del cielo,‖ o ― El reino de los cielos,‖ 

Realmente contiene la llave de la serie. No tiene relación el reino con Israel, no 
tampoco con la historia de la iglesia, pero sí con el progreso de la cristiandad 
y el regreso de Cristo. Se describe la condición del bueno y del malo, marcado por un crecimiento 
externo y una marcada y  extraordinaria prosperidad y el éxito claro pero lleno de corrupción tanto 
como la rectitud, ocultando la levadura así como el tesoro y la perla de gran precio,   
y sólo para ser separado al final de los tiempos en la venida del Señor. 
      Esta serie de parábolas describe, primero, la plantación de la verdad y entonces   
la siembra del mal. Este trabajo doble del bien y del mal se considera en las dos primeras 
parábolas. Entonces en la tercer parábola la semilla del grano de mostaza nosotros vemos el 
crecimiento rápido de este sistema mezclado entre lo bueno y lo malo hasta que llena la tierra. 
Pero 



en la siguiente parábola del horno, nosotros podemos ver en el interior de esta gran mezcla y 
vemos que está lleno de corrupción. Las próximas dos parábolas, sin embargo, el tesoro y la 
perla, vuelven nuestra atención al lado más luminoso de esta pintura, los elementos buenos y 
ocultos incluso en el corazón de toda esta masa de elementos mezclados. Finalmente, la 
parábola que muestra la separación de estos dos elementos en el día del juicio y el fin de esta 
edad presente. 
      ― Porque mientras los trabajadores están durmiendo, su enemigo viene y siembra la cizaña 
en medio de ellos  (13:25).No es muy difícil identificar al enemigo. La pregunta más difícil es, ― 
¿Dónde el enemigo sembró la cizaña?‖ ¿Nos enseña esta parábola que en la iglesia se puede 
seguir manifestando la herejía, el fanatismo y la falta de resistencia al malo y a lo malo de los 
hombres y que nosotros vamos a seguir sufriendo la falta de separación en la iglesia entre lo 
malo y lo bueno de Dios? No, no en absoluto. No es en la iglesia como es en el campo. ― El 
campo es el mundo (13:38). 
Esta es la forma de interpretar estas parábolas. Es correcto para nosotros, tan sabía y observada  
disciplina puede alcanzar, a purgar y a mantener a la iglesia fuera de estos dos errores. Que es 
nuestra responsabilidad, pero, como el apóstol lo puso muy bien, ― Dios juzgará. (1 Corintios 
5:13a). Esta en la palabra que el enemigo siembra la cizaña — en un contacto estrecho con el 
pueblo de Dios y la iglesia de Cristo. Y también nos puede afectar en nuestra familia, vida social, 
negocios o empresa, inexorablemente e incesantemente. Y la enseñanza de esta parábola es 
que esta condición de mezcla peligrosa existirá hasta el fin de los tiempos.  
                                          (El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

Muestre en Mateo 13:23 cómo Jesús describe la semilla que se siembra en buena tierra. 
Vea cómo la proyección de la iglesia puede verse bajo esta descripción. 

Así como nos enseña la Parábola, nadie puede mantenerse sólo como creyente.  No 
obstante, hay formas de minimizar la mala influencia sobre la iglesia. 
    Gal. 2:12-19 Ef. 5:10-17 

¿Al final de los tiempos, como será separado el trigo de la cisaña? 

     Mt. 13:41 Mt. 18:7  2 Pe. 2:1-4 

Mateo 13:44-46 

El Tesoro 

     Los elementos escondidos de lo bueno 

     Nosotros nos volvemos a las próximas dos parábolas y podemos ver un contraste entre   
la parábola del Tesoro y la Perla (13:44-46). Esto representa el lado bueno de las cosas en la 
cristiandad. La primera de estas dos parábolas, el tesoro perdido en el campo, significa que Israel 
lo puede encontrar en esta era; la segunda, la Perla, es para la iglesia de Jesucristo, contiene 
únicamente Su santo y escondidas sólo Su santo y ocultos. Israel desapareció del primer plano 
debido al rechazo del Señor, pero Israel aún tiene un remanente fiel que continuaría a través de 
la edad cristiana representando a las personas escogidas de Dios y exigirá a final el cumplimiento 
de su Pacto cuando Cristo venga de nuevo, e Israel debe venir de la oscuridad y habiendo sufrido 
por todas las edades tristemente para ser el que reine en medio de las naciones de la tierra 
durante el Milenio.. Israel todavía es el pueblo elegido de Dios en la tierra mientras que la iglesia 
es el pueblo de Dios en el cielo. Por lo tanto, este es el tesoro escondido 



en el campo" (13:44), lo cual significa para este mundo. Que Israel durante la presente edad esta 

escondida y en retirada desde el tiempo de la profecía, pero a pesar de todos los sufrimientos y 
sacudidas Dios los ha preservado en esta vieja tierra para que también sean la causa de El la 
haga nueva. 
      Por consiguiente nosotros leímos eso por causa de ese tesoro, el Señor vendió todo lo que el 
tenía y compró el campo en que el tesoro estaba oculto. Esto no se dice   
sobre la perla. La perla fue sacada del campo, pero el tesoro permaneció en él. Israel  permanece 
en la tierra y al retorno del Señor tendrá el dominio de la tierra. Esto trae fuera el simbolismo de la 
parábola, y cuando nosotros lo entendemos así, una luz se vierte en ambos: la parábola y la 
profecía de la Escritura sobre Israel.       
El uso de la palabra "tesoro" es peculiarmente apropiado a Israel. Es  constantemente usada en 
el Antiguo Testamento sobre las personas escogidas de Dios. Para el SEÑOR que escogió a 
Jacob para ser suyo, Israel para ser su valiosa  posesión (Sal. 135:4). Para la porción del SEÑOR 
en su pueblo, Jacob la  herencia que le tocó (Deuteronomio 32:9). Éstas son algunas de las 
numerosas referencias a Israel como el tesoro del Señor. 

La Perla 

    El Lugar de la iglesia en el plan de los tiempos 

     Esto es finamente establecido en la parábola de la Perla de Gran Precio.   
Desgraciadamente, esto se ha aplicado a menudo a Cristo por desconsiderados   
maestros y expositores de las Escrituras que es difícil acostumbrar a los estudiantes de la Biblia  
a que miren su verdadero significado. No describe a Cristo en absoluto en esta   
parábola, porque Él es el que encontró la perla y dio todo lo que Él tenía   
para comprarla. Más bien, representa a Su pueblo a quienes Él describe como Sus   
joyas. Hablando más estrictamente, representa a la Novia del Cordero, no a   
cristianos individuales, sino al cuerpo entero de Sus escogidos cuando ellos sean recogidos y 
glorificados en Su venida, y cuando Juan los describe en el Apocalipsis, en esa visión de gloria 
en dónde la esposa del Cordero será presentada en una sublime imaginación como cubierta de 
todas las más lindas joyas combinadas conocidas por los hombres.  La descripción del sacrificio 
por medio del cual El Señor obtiene esta perla  es aplicable  únicamente a El. Cuán verdadero  
El― vendió todo lo que tenía ‖ (Mateo 13:46) Que El debe comprar a Su pueblo! Cuán verdad es 
que El los ha comprado a ellos y redimió a ellos de sus pecados., de Satanás, de la muerte y del 
infierno, y cuán hermosa es la figura de la Perla que representa para ellos como el adorno 
glorioso para Su corona en la Nueva Jerusalén! 
    Se puede notar que justamente antes de dar estas dos parábolas, el Señor   
Jesús se retiró de la multitud y entró en la casa (13:36), significando vivamente   
que por Su acto, estas parábolas que estaba a punto de hablar tenían una   
relación más personal e íntima con Sus propios discípulos, mientras que la otra   
estaba más relacionada con el mundo y la multitud. Su acción significante se debe   
también notar en el mismo principio de esta serie de parábolas, cuando nosotros hablamos que 
Él salió de la casa y se sentó por la costa (13:1). El salir de la  casa significó que Israel salía y 
volvía a los gentiles. Ellos habían rechazado la oportunidad de la gracia ahora Él va adelante de 
ellos al mundo, siempre representado en la Biblia por el mar y su aguas turbulentas. Por 
consiguiente, su primer acto fue retirarse de Israel y dar la pronunciación de las parábolas que 
relacionaron al mundo Gentil y la era cristiana. Su próximo acto simbólico fue retirarse de la 
multitud y venir a   
la casa, simbolizando Sus mensajes ocultos en las parábolas, del Tesoro y de la Perla. 



(El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

¿Qué valores encontramos en las parábolas del tesoro y la perla? 

Mateo 13:47-52 

     La parábola de la red es el cuadro de la separación que esta por venir al   
último cuando el Señor mismo aparezca. Él y Su ministerio angélico vendrán y actuarán 
exclusivamente para hacer esta separación. El hombre ha intentado eliminar el mal del mundo 
por mucho tiempo y lo hizo en vano. Se necesitan las manos más sabias y más fuertes para la 
tarea y esas manos están preparadas para intervenir. 
     Mientras tanto la red es echad ― toda clase (13:47) (13:47) el gran mar de la humanidad, y 
muy lentamente las sogas van tirando hacia la costa eterna dónde por fin las manos de ángeles 
poderosos vendrán y separarán al malo del virtuoso y los tirará al horno ardiente dónde habrá 
lloro y crujir de dientes. (13:49b-50), y el virtuoso brillará como el sol en el reino de su Padre 
(13:43). 
     Cuan solemne es la pintura de esta red misteriosa. Cómo se nos sugiere a   
nosotros el progreso silencioso e inevitable del tiempo como es la edad que insensiblemente 
pasa y esta rodando inexorablemente hacia adelante en medio de mucha crisis. Que espectáculo 
conmovedor será ver a tantos pescados, cuando ellos se encuentran de repente dentro de las 
redes queriendo escapar de sus mallas y se esfuercen vanamente por escapar al mar. . 
 Más cerca y más cerca estarán estas barreras cuando ellos golpeen de un lado al otro lado 
vanamente esforzarse por  escapar. Tal vez ellos puedan hasta pensar que estarán libres porque 
están tratando de escapar, pero pronto estarán retorciéndose en el centro, hasta que los 
cordones se aprieten y con un tirón de repente se encontrarán desvalidos y desesperados en un 
nuevo en que ellos nunca ha vivido antes.     
 Así es el cuadro de la vida humana a medida que la edad avanza. Porque los hombres piensan 
que pueden usar libremente su tiempo para hacer su propia voluntad en el gran océano de vida 
humana. Pero cada pequeña partícula de tiempo aquí nos recuerda   
el gran precio que pagó Dios para atraernos con cuerdas de amor a la eternidad  A veces, es la 
muerte de un amigo, a veces es la voz solemne   
de la razón y de la conciencia que nos recuerdan que ellos nacen para morir. Entonces   
ellos se golpean todo el tiempo y reclaman por su libertad y se niegan a escuchar a sus miedos. 
Mientras más cerca y más cerca se acercan las líneas que están dibujadas que los separan de la 
eternidad. Aquí todavía son extranjeros y peregrinos y se sienten como desvalidos Entonces las 
manos fuertes de Dios y Sus ángeles harán la separación. Nuestros forcejeos, nuestras súplicas 
serán en vano y cada uno de nosotros se encontrará en un lugar eterno, para el cual nos hemos 
estado preparando aquí. 
     Bien puede el Señor preguntar a Su pequeña clase de discípulos, después que ellos habían 
escuchado estas enseñanzas extrañas, y profundas:  ¿Han entendido todas estas cosas? 
(13:51a). Dios nos ayude a entenderlas y a vivir bajo los poderes del siglo venidero (Hebreos 
6:5).                                         (El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 



¿Qué sacramentos y enseñanzas relevantes están siendo enseñadas hoy en la iglesia que 
hace que mucha gente esté dormida en la red que se esta echando sobre todo el mundo y 
se está cerrando alrededor de ellos? (Ex. Bautista, Compartiendo en la mesa del Señor, 
etc.) 

Mateo 13:53-58 

     Cuando nosotros ya hemos visto, las parábolas del reino que marcaron una fase en   
el rechazo del Señor Jesús y Su retiro entre las personas que tenían   
que rechazar estas parábolas; nos dice ahora que Él partió de su medio.. 
     No salio de repente de Galilea y de donde el había pasado tres   
años de Su ministerio activo; sino que éste era el principio del fin. Gradualmente   
Él comenzó a retirarse. El volvió a los lugares de Sus labores anteriores, y después de unas 
visitas prolongadas y últimos mensajes, se encaminó a Su final adiós y pasó los últimos seis 
meses de Su vida en las regiones de  Judea y  alrededores, para no volver más a Capernaum, 
Bethsaida, Corazin y las ciudades dónde la mayoría de Sus obras  poderosas habían sido 
hechas. 
     El primer paso en Su retiro fue una visita más a Nazaret, donde El había sido rechazado 
(Mateo 13:54). 
     Nosotros podemos recordar cómo, en una ocasión anterior, Él había sido rechazado   
aquí, y ellos habían buscado Su vida incluso y lo habían llevado hasta el frente del   
precipicio en que la ciudad fue construida, para lanzarlo a la muerte. Nosotros también hemos 
visto qué incluso Su madre y Sus hermanos habían concluido que Él era un demente, y habían 
buscado refrenarlo. Una vez más Él visita estas escenas viejas de Su niñez, pero Su mensaje no 
es recibido; Su personalidad es también muy familiar para estos judíos orgullosos; ellos saben 
demasiado de Él  para aceptarlo como un Rabino, mucho menos como un Profeta enviado de 
Dios 
.Ellos dicen: ― ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María, y están con nosotros sus 
hermanos Santiago, José, Simon y Judas? ¿No están también con nosotros sus hermanas? 
¿Pues de dónde este hombre tiene todas estas cosas?; Y ellos comenzaron a ofenderlo (13:55-
57). 
     Éste era un espíritu de puro prejuicio. ¿Qué diferencia hace las conexiones de la familia de un 
hombre si él tiene un mensaje de Dios y es un verdadero hombre? Era que el espíritu de viejos 
prejuicios que la gente tiene tan a menudo les priva a las personas de sus mejores bendiciones. 
El efecto de todo esto era enviar al Señor lejos y   
impedirle hacer muchas obras poderosas debido a su incredulidad, y, como   
Él salió, Él repitió el proverbio viejo dice:.No hay profeta en su propia tierra (13:57b).                                         
(El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

¿Por qué el profeta es sin honor en su propia casa y pueblo? 

     La forma de escuchar un sermón no prueba a ningún hombre, a menos que él   
comprenda lo que significa: porque puede ser como escuchar el sonar de una trompeta, o los 
golpeteos de un tambor; esto puede ser así como cualquier oidor del culto católico romano en 
latín. Su intelecto debe ponerse en movimiento, y su corazón debe impresionarse con las ideas 
que usted recibe en su mente; para poder llevar las semillas de nuevos pensamientos. Sin esto, 
lo que oye es en vano. 
                                 (Pensamientos Expositivos en Mateo, J.C. Ryle) 



Mateo 14:1-13 

      Esa mujer mala había estado esperando mucho tiempo por su oportunidad de descargar su 
última venganza en el hombre valiente que se había atrevido a desafiar sus crímenes. Al final la 
oportunidad llegó. Sentado en su vestíbulo del banquete entre sus señores, y ya medio borracho 
con vino, Herodes se siente halagado y atraído al baile sensual de la bella Salome, la hija de su 
ilegal esposa, y, en un ataque de pasión e irreflexión, le promete con un juramento que le daría 
algo que ella escogiera.  Instruida por su hábil madre que había estado esperando por esa hora, 
le pide inmediatamente la cabeza de Juan el Bautista. 
El rey se asustó y se sintió apenado, porque él realmente había apresado a Juan, pero   
como había jurado no le dejó ningún escape. En unos minutos el ejecutor fue despachado y luego 
volvió con la cabeza ensangrentada de Juan el Bautista para ser presentada a la horrible, y el 
trabajo de un gran profeta había concluido. Los discípulos de Juan, tan rápido como escucharon 
la noticia de esto, sepultaron el cuerpo, y entonces ― fueron a decirle a Jesús (14:12b). El efecto 
de esto en Cristo lo apenó mucho. Él amaba a Juan y se sintió afligido por su destino triste, pero 
Él también vio en todo esto a cierto heraldo que anticipaba Su propia muerte, y así Él 
inmediatamente se retiró por un poco de tiempo para descansar y también consolar a sus 
afligidos discípulos. 
      La historia del asesinato de Juan tiene muchas lecciones para nuestro presente. El espacio 
no nos permitirá abarcarlo todo, pero nosotros no podemos abstenernos de notar hasta donde 
puede atreverse a ir la gran incredulidad humana y el pecado. La mujer vil y el hombre que 
niegan el mensaje de Dios a través de Juan, mientras se declaran culpables de su pecado, y 
quizás ellos nunca pensaron que ellos irían más lejos. Pero ahora nosotros encontramos su 
rechazo de la palabra de Dios que los lleva a seguir los mandatos del maligno llenos de odio y 
tras un crimen sangriento. Así que el pecado sigue su progresión terrible en cada generación,   
y, cuando nosotros desobedecemos a Dios, nosotros nunca sabemos cuál será el último paso de 
nuestra caída descendente. Y esa es una lección de lo que sucede con la  mundanalidad. 
Spurgeon podrían decir bien que siempre que él veía un baile, se sentía un poco nervioso, y 
recordaba que el primer predicador bautista perdió su cabeza a causa de uno. Nuestro ministerio 
no es empezar a predicar en contra el salón de baile, sino buscar a los hombres para que 
escuchen la Palabra de Dios; porque cuando ellos se entregan a Dios, ellos ya no querrán hacer 
mas esas cosas, ni ir a los salones de baile. Eso que una lección también de la tontería de 
aquellos que usan sus palabras apuradamente, sin pensar. .Herodes no podía violar su promesa, 
aún cuando se tratara del asesinato de su amigo, y la ruina eterna de su alma. Si nosotros   
hemos pecado hablando imprudentemente, permítanos no agregar a nuestro pecado nada 
precipitado así como la palabra temeraria. Lejos Es mejor romper un voto necio que cumplirlo, Si 
este está errado. 
                                        (El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

Compare el carácter y los motivos de Herodias con la “Gran Ramera” de Apocalipsis 17 
que  “Sentada sobre muchas aguas” (aguas representa 

La masa de la humanidad). 

¿Qué rol jugó Herodes en la muerte de Juan el Bautista? 

   Marcos 6:19-24  Lucas 9:7-9 

Mucha gente como Herodes no se define en la cristiandad porque tienen miedo a los problemas 
que les pueden venir al final de los tiempos 



nadie puede quedarse neutral. 
 

    Juan 3:18 

¿Por qué razón, puede alguien hoy permanecer neutral? 

Mateo 14:14-21 

     Cuando el Señor Jesús multiplicó los panes y los peces  para que pueda alimentar a tan 
grande multitud. Miremos a las Escrituras en toda su extensión; miremos también la historia del 
glorioso Evangelio; miremos esta estupenda sección milagrosa. Cómo pueden ser multiplicados a 
granel cinco pedazos pequeños de pan de cebada y dos pequeños peces. Y cómo miles y miles 
pudieron ser alimentados, y aun El puede alimentar, a cada generación, en cada tierra donde se 
encuentra la cristiandad, hasta el fin del mundo! 
                                               (Los Cuatro Evangelios, David Brown) 

¿Qué hizo Jesús antes de pasar los cedazos de pan a sus discípulos— puede est ser 
representativo de lo que está haciendo ahora antes de enviarnos al mundo a ministrar al 
mundo? 

Mate 14:22-36 

      Jesús estaba con ellos todo el tiempo, aunque ellos no lo reconocieron. Su corazón   
los siguió con Su ojo, cuando la tormenta los encontró; aunque en cuerpo El estaba lejos, Su 
Espíritu estaba con ellos, mientras le ordenaba a los elementos furiosos de la naturaleza que se 
calmaran, así como lo hizo en el horno ardiente cuando los jóvenes hebreos estaban allí, o 
cuando Daniel estaba en el pozo con los leones y pudo salir sin ninguna herida. Él tuvo 
misericordia cuando los vio esforzarse remando. Pero no vino a ellos hasta que no fue el tiempo 
correcto. 
                                            (Los Cuatro Evangelios, David Brown) 

¿Por qué Pedro salió a buscarlo? ¿Aunque el cayó, acaso fue llamado para dar lugar a su 
deseo aventurero? Y como se aplica hoy  a nosotros esta experiencia? 

    Mt. 6:30 Mt. 8:26 

Mateo 15:1-20 

     Los Fariseos pensaban que la santidad dependía de comidas y bebidas; o de lavarse el 
cuerpo y purificaciones. Ellos sostenían que todos los que observaran las tradiciones en este 
sentido serían puros y limpios a los ojos de Dios; y que todos los que descuidarán estas prácticas 
serían sucios e impuros delante de Dios..— Nuestro Señor tiró por tierra esta doctrina miserable, 
mostrándole a Sus discípulos que la fuente real de toda deshonra no estaba fuera del hombre, 
sino dentro de. él ―  salía del corazón, El dijo:  
― procede de los malos pensamientos, asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falso 

testimonio, blasfemias: todas estas cosas son las que hacen caer al hombre.— Quienes quieran 
servir a Dios necesitan algo más importante que estar limpios del cuerpo.. Deben buscar por 
sobre todas las cosas, tener un corazón limpio. . 
        Qué cuadro horrible que tenemos aquí de la naturaleza humana, y de alguien que también 
conoce perfectamente lo que hay dentro del hombre!  



¡Qué catálogo tenemos de nuestros propios hechos! Es una lista melancólica de semillas del mal 
que nuestro Señor mencionó, que están dentro de cada uno de nosotros, y que están preparadas 
para comenzar una vida activa! ¿Qué puede nuestro orgullo y nuestra auto-estima decir, cuando 
se toma en cuenta de pasajes como estos! Éste no es un boceto del corazón de un ladrón o de 
un asesino: es la verdadera y fiel cuenta de los corazones de toda la humanidad. Quiera ¡Dios 
darnos la posibilidad de vivir bien, y aprender sabiduría.  
     Establezcamos una firme resolución de velar para que nuestros corazones estén bien.  
Tratemos de no solo ir a la iglesia para adoptar la forma de religión sin tener en cuenta lo que es 
más profundo de ella, y deseemos tener un ―  corazón recto delante de Dios (Hechos 8:21)  El 
corazón recto lavado por la sangre de Jesús y renovado por El Espíritu Santo, y purificado por fe. 
Nunca permítanos descansar hasta que nosotros tengamos el testimonio del Espíritu,   
que Dios ha creado en nosotros un corazón limpio, y ha hecho todas las cosas nuevas. (Sal. 
51:10; 2 Cor. 5:17) 
     Finamente, establezcamos una firma resolución con nosotros ― de guardar nuestros 
corazones con diligencia, todos los días de nuestra vida. (Prov. 4:23) Incluso después de la 
renovación el corazón puede estar débil: incluso después de ser el nuevo hombre el corazón es 
es engañoso. Nunca olvidemos que el peligro principal esta dentro nuestro. El mundo y el diablo 
combinados, no puede hacernos tanto daño como nuestro propio corazón, si nosotros dejamos 
de orar y velar. Feliz es quién  periódicamente recuerda las palabras de Salomón: Quien confía 
en su propio corazón es necio (Prov. 28:26) 
                                    (Pensamientos Expositivos en Mateo, J.C. Ryle) 

Explique el significado de Prov. 28:26, “El que confía en su propio corazón es neciol.” 

¿Cuándo  Mt. 15:17, se puede interpretar como literal, haga claro el significado de Mt. 
15:18-19 cuándo es figurado? 

Mateo 15:21-28 

     Marcos nos dice que El se fue cuando todos se habían ido y estaba todo quieto, y  
El paró para estar en privacidad en la casa, pero el agrega, ― el no pudo mantener Su presencia 
en secreto (Mr. 7:24). Inmediatamente una mujer gentil, y pagana apareció a sus discípulos y 
solicitó la ayuda de ellos porque estaba poseída por demonios. (Mateo 15:21-28). 
Los discípulos recurrieron al Señor, pero antes intentaron detenerla para enviarla lejos. Ella se 
volvió a ellos y les suplicaba al Señor, pero parecía que Su respuesta era negativa y que la 
puerta estaba cerrada, diciéndoles que Su ministerio era para las ovejas perdidas de Israel y que 
tenía prohibido hacer algo en otros que no fueran del pueblo de Israel. Él era absolutamente 
sincero en esto, y Su respuesta estaba de acuerdo al Evangelio de Mateo que lo presenta como 
Rey. Pero ella debe de haber visto algo en Su mirada que renovó su convicción de esperanza, 
porque ella todavía insistió mucho más, y, cuando el argumento falló, ella se aferró a Sus pies 
con una súplica apasionada y llorando dijo: "Señor, ayúdeme" (15:25).                                         
(El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

¿Usted cree que esta mujer a pesar de saber que Jesús había venido a las ovejas perdidas 
de Israel, El también podía hacer misericordia en otros que no fueran parte del judaísmo? 



¿Qué cualidades destaca en esta mujer que la señala como poseedora de una gran fe?  
¿Que parte del carácter de ésta mujer se destaca en este episodio? 

    Sal. 63:1-6 Jer. 31:10 

Mateo 15:29-39 

   Nosotros leímos que: Él llamó a Sus discípulos y les dijo, yo tengo compasión por las 
multitudes. Una gran multitud de hombres y mujeres siempre es una vista solemne. Él debe tocar 
nuestros corazones para ver a todos como pecadores agonizantes, y que cada uno tiene una 
alma para ser salva. Ninguno como Cristo alguna vez parece haber sentido lo mismo que El sintió 
cuando vio a las multitudes. 
      Es un hecho curioso y llamativo, los sentimientos experimentados por nuestro    
Señor cuándo estuvo en la tierra. No hay otro caso mencionado que mostrara tanta compasión y 
dolor, alegría, enojo, celo por la obra , como El mostró, .El Espíritu Santo parece señalar a 
nosotros que esto era el rasgo distintivo de Su carácter, y el sentimiento predominante de Su 
mente cuando Él estaba entre los hombres. Nueve veces se menciona en los Evangelios en Sus 
parábolas, por el Espíritu, a palabra "compasión". . 
      Hay algo muy tocante e instructivo en estas circunstancias.   
Nada escrito en la Palabra de Dios es por casualidad: hay una razón especial para   
la selección de cada expresión. La palabra "compasión" fue especialmente escogida para nuestra 
ganancia. 
      Debe animar a todos los que están dudando sobre empezar a caminar a   
la manera de Dios. Nos es permitido recordar que El Salvador está lleno de compasión. Él nos 
recibirá cortésmente en Su gloria; Él nos perdonará y ama incondicionalmente; Él tomará cuenta 
de nuestra necesidad para suplirnos abundantemente. No tengamos miedo. La misericordia de 
Cristo es un profundo bien, de que nadie queda definitivamente en el fondo en la vida. 
      Debe confortar a los santos y siervos del Señor cuando ellos se sienten   
cansados. Llamemos e invoquemos a ese Jesús lleno de compasión. Él sabe   
perfectamente en qué mundo estamos viviendo; Él conoce el cuerpo el ser del hombre  común y 
todas sus debilidades; Él sabe los dispositivos que el enemigo usa, el diablo, para hacer caer el 
pueblo de Dios. Y el Señor tiene misericordia de Su pueblo para no permitir que estén 
desamparados. Ellos pueden sentir que la debilidad, el fracaso,   
y la imperfección es para todos; pero la compasión de Dios y la misericordia de Cristo está para 
asistirles siempre. (Lamentaciones 3:22)                                   
                              (Pensamientos Expositivos en Mateo, J.C. Ryle) 

De otros ejemplos Escritúrales donde se puede ver la compasión del Señor. 

Mateo 16:1-12 

    ― Ponga atención, y tenga cuidado con la levadura de los Fariseos y de los   
Saduceos. Marquemos bien lo que esas palabras contienen. A quienes eran dirigidas estas 
advertencias.  A los doce apóstoles, -a los primeros asistentes de la   
iglesia de Cristo,- a hombres que estaban desamparados por la causa del Evangelio! Incluso 
¡ellos son advierten! Los mejores de los hombres son sólo eso, hombres, y a ellos como a 
cualquiera puede caerles la tentación. Prestemos atención a estas palabras para no caer (1 Cor. 



10:12) Si nosotros amamos la vida, y queremos ver días buenos, nunca pensemos que podemos 
vivir descuidadamente:  Tome y considere y tenga cuidado.. 
     Con qué figura nuestro Señor describió la doctrina falsa de la cual advierte a nuestros 
discípulos. Él los llama la levadura. Como la levadura, ellos pueden parecer una cosa pequeña 
comparada con el cuerpo entero de la verdad; como el fermento, una vez, admitido, ellos 
trabajarían en secreto y silenciosamente; como el fermento, ellos cambiarían gradualmente el 
carácter entero de la religión con que ellos están mezclados. ¿Cuánto hay a veces en una sola 
palabra? No es meramente el peligro abierto de la herejía, sino, el fermento de qué los apóstoles 
debían tener cuidado con.                              (Pensamientos Expositivos en Mateo, J.C. Ryle) 

Explique qué significa la levadura en este pasaje. 
    Gal. 3:1-5 Gal. 4:8-11  Gal. 5:7-9 

¿De qué tipo de levadura tenemos que estar advertidos en la iglesia en este tiempo? 

(Nota: La levadura por naturaleza permea la masa y fermenta.) 
    Os. 4:4-7  1 Cor. 5:6   Gal. 6:7, 8 

¿Qué podemos hacer si por ésta doctrina ya hemos sido arrastrados? 

   1 Cor. 3:21   2 Tim. 2:14-19 

Mateo 16:13-20 

     Tu eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. 
¿Esto significa que el apóstol mismo iba a ser el fundamento 
sobre el cuál la iglesia de Cristo iba a ser construida? 
Tal interpretación, por decir lo menos, parece ser extremadamente improbable, hablar así de un 
errante, falible hijo de Adán como el fundamento del templo espiritual, Es muy diferente al 
lenguaje común de la Escritura. Sobre todo, no se puede dar la 
razón por la cuál Jesús dijo- yo edificaré mi iglesia sobre ti, 
si así haya sido su significado, en lugar de decir,- yo edificaré 
mi iglesia sobre esta roca. El verdadero significado de la roca 
en este pasaje, parece ser la verdad del Mesianismo de nuestro Señor 
y divinidad, que Pedro había acabado de confesar. Es como si nuestro Señor 
hubiera dicho- tu eres con razón llamado Pedro, o Piedra, porque tu has 
confesado aquella poderosa verdad, sobre la cual, como sobre una roca, yo edificaré mi iglesia. 
                                   (Pensamientos Expositivos en Mateo, J.C. Ryle) 

¿Qué le quiso decir Cristo a Pedro cuando le dijo en Mt. 16:18 “sobre esta roca edificaré mi 
iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella”? 

     1 Cor. 3:11 1 Pe. 2:4-5 

¿Qué le quiso decir Jesús a Pedro cuando le dijo en Mt. 16:19, “Te daré las llaves del reino 
de los cielos”? 

    Hechos 2:38-42 Hechos 10:34-48  Hechos 15:7-11 Ap. 1:18 

Mateo 16:21-26 

 Éste fue su primer anuncio explícito de Su crucifixión. Fue un gran susto para Sus discípulos, y 
Pedro, su portavoz impetuoso, no vaciló y expresó su descontento absoluto y protestó contra 
cualquier tipo     



de doctrina. Él no quería un Salvador crucificado. Él quería un glorioso y popular Mesías, 
dominando sobre todo lo terrenal así también como a los enemigos espirituales y 
proporcionándoles un reino en el presente así como en el futuro para todos Sus seguidores. Esta 
doctrina de la cruz era repugnante al orgullo de Pedro y no coincidía con sus ambiciones, y 
todavía más así como su amor por su Amo. Pero Pedro sólo   
representaba el pensamiento natural del corazón humano. El hombre no quiere un   
Salvador crucificado. La doctrina de la cruz reconoce el hecho de que el pecado está demasiado 
profundo en el corazón humano y la necesidad de sangre y sacrificio para lavarlo y quitarlo lejos. 
Y más allá, esto implica una dolorosa y humillante verdad tanto para el discípulo como al 
dominador, debe haber también una cruz. Si nuestro Señor se crucifica, nosotros también 
debemos negarnos a nosotros mismos cargar la cruz y seguirlo. Si no desechamos al mundo, Él, 
también nos rechazará; si Él debe morir por nuestros pecados, nosotros debemos morir también 
a nuestros pecados.  A los hombres no siempre les gusta en absoluto esto, y, por consiguiente, la 
cruz siempre ha sido y siempre será impopular para el mundo. 
                                          (El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

¿Como Pedro, es posible seguir por un momento a Dios, y después por otro momento 
seguir a Satanás?. Explique la razón de su respuesta. 

Mateo 16:27-28 

       ― Yo les digo la verdad, a algunos que están de pie hoy aquí no gustarán de la muerte   
hasta que ellos vean al Hijo de Hombre que vendrá en su reino (16:28). Al principio, este parece 
un anuncio de que algunos de los discípulos nunca morirán, pero se mantendrán vivos a la 
venida real del Señor Jesús. Esto, sin embargo, no es necesario. Las palabras se cumplen 
suficientemente si nosotros los entendemos en la medida que la transfiguración siguió poco 
después de la exhibición e ilustración de Sus palabras cuando entró en Su reino y cuando Sus 
discípulos lo vieron, también vieron la venida de Su reino. Esto es lo más impresionante 
cuando nosotros notamos el próximo versículo en la apertura del capítulo 17, parece   
seguir como una explicación directa de este anuncio:  Después de seis días sólo, Jesús  tomó 
con El a Pedro, Santiago y Juan el hermano de Santiago, y los llevó a una   
montaña alta. Allí El se transfiguró ante ellos (17:1 -2). Esto, entonces, fue lo que Él quiso decir 
cuando Él dijo que ellos debían verlo entrando en Su reino. La transfiguración era una revelación 
de Su venida, y para nosotros, su interpretación debe ser que miremos esta experiencia como la 
prefiguración de Su segunda venida.  
       En el primer lugar, el Padre estaba sentado detrás de la escena y   
manifestaba al mundo la gloria de Jesucristo como Su Hijo. Esto se    
cumplirá definitivamente cuando Cristo venga de nuevo. Él entrará en la gloria de Su Padre; Él 
ocupará el centro del cielo, y será el Juez y el Rey absoluto, y todo los esplendores de esa hora 
serán alrededor de Su persona y Su trono. 
       También, la presencia de Moisés en la Montaña representó la resurrección   
de los muertos en la segunda venida de Cristo. Moisés ya había muerto en el Monte Nebo, y Dios 
lo había levantado evidentemente de los muertos y lo había vuelto a tomar   
para esta escena de la transfiguración. Por consiguiente, él representa esa   
multitud gloriosa de los que duermen en Jesús a quien el Señor traerá con Él cuando vuelva.       
Entonces Elías representa otra clase de creyente, los santos vivientes de Dios que están en la 
tierra al momento de que Cristo vuelva y quiénes serán cambiados de repente 



así como fue tomado él en el. Elías no se murió, sino que fue trasladado al Cielo en un carro de 
fuego, y para nosotros así también sucederá cuando nuestro Señor vuelva   
y tome a los que estén vivos para encontrarse con El en el aire y desaparecer detrás de las 
nubes (1Tesalonicenses 4:17). Y de nuevo nosotros leemos, No todos dormiremos pero cuando 
Cristo vuelva seremos todos llamados a estar con El en un abrir y cerrar de ojos a la, a la última 
trompeta (1Corintios 15:51b-52a). 
    El apóstol Pedro fue uno de los tres discípulos quienes vieron este glorioso evento en el Monte. 
El se refiere a este evento en su segunda epístola, y habla de esto especialmente más adelante 
― el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo (2 Pedro 1:16), y, así como nosotros vemos 
estas gloriosas circunstancias,  no hay nada más sublime que ligar esta escena con la 
experiencia gloriosa de esperar el regreso de nuestro Señor. . 
                                         (El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

Para repasar lo que simplemente se ha dicho anteriormente, explique lo que Jesús quiso 
decir cuando dijo: "Hay quienes no van a gustar de la muerte hasta que no vean al HIjo del 
HOmbre venir en Su reino".    

Mateo 17:1-13 

    La transfiguración de Cristo marca un punto de vuelta en Su vida y Su ministerio. En ese 
momento Su camino había ascendido en las revelaciones sucesivas de Su gracia ahora de Su 
gloría y majestad se habían manifestado en la altura del Monte Hermon, el velo de Su humillación 
por un momento quedó de lado y Sus discípulos lo miraron en Su plena gloria y en   
la gloria de lo que sería Su segunda venida. 
     Pero de este momento glorioso vino la senda del descenso cuesta abajo al valle de la 
humillación, sufrimiento y rechazo hasta que por fin El llevó la agonía de Su   
misterio al jardín, a la cruz y a la tumba.      
Había un propósito extenso en la visión celestial, y quizás el   
más importante de todos, rara saber,: una lección del objeto de ciertas verdades que el Señor 
había estado proclamando a Sus discípulos durante las últimas semanas, y qué   
de allí en adelante se fijarían de una manera más llamativa por la visión de la transfiguración. Él 
los había llevado consigo en esa jornada, a través de las regiones bonitas de Cesárea de Filipos, 
como una clase de escuela de verano, con el propósito de hablarles a ellos serenamente y 
totalmente de las grandes verdades del reino que eran   
requisito que ellos debían entender totalmente. Después de que Él les había explicado estas 
verdades totalmente a ellos, Él subió a la Montaña de noche y   
les dio una ilustración vívida de esas verdades en la escena gloriosa de la   
transfiguración.      
La primera de estas verdades era Su propia divinidad y Mesianismo. "¿Quiénes dicen las 
personas que el Hijo de Hombre es?‖ (Mateo 16:13), era la pregunta con que   
comenzó la conversación. Después de que ellos le habían dicho las varias opiniones de   
las personas, Él les preguntó directamente, "¿Y quienes creen ustedes que Yo soy? " (16:15). 
Entonces Pedro profirió su gran confesión, "Tu eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces 
Jesús respondió que eso no se lo había revelado ni sangre ni carne, sino Su Padre que esta en el 
cielo (16:16 - 17). 
     Ahora, la transfiguración fue una especial y enfática confirmación de Dios.. 
Primero, la voz de Dios mismo desde la nube: Este es mi Hijo, amado; en quien tengo 
complacencia. A El óiganlo!" (17:5b). Este  



Fue un distintivo de la deidad de Cristo, acompañado con la manifestación de la gloria de Dios en 
la nube iluminando todo, como la muestra inequívoca de la Presencia de Dios. El orden especial, 
"Escúchenlo a él", era un reconocimiento distinto de Sus demandas anteriores a ambos a Moisés   
y a Elías. Hasta aquí, ellos habían estado oyendo la voz del Legislador Moisés y de los profetas, 
pero ahora ellos tenían que oír a Cristo, como el último Mensajero de Dios para guiar a Su 
pueblo. "Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los 
padres por los profetas,   2 en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó 
heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo" (Hebreos 1:1-2a). 
      Más allá de la apariencia de Moisés y Elías en un lugar de subordinación   
a Él y como mensajeros y ministros que simplemente tenían que rendirse a una  Majestad 
superior que ellos todavía. Era la confirmación plena para los discípulos que lo reconocían a Él 
como el Mesías a quien Moisés y los profetas habían predicho. Y la autoridad de ellos terminó 
con Su venida, así como las estrellas palidecen a la subida del sol. Ellos reconocían en El a 
alguien más eficaz que ellos, después de que ellos habían    
esperado por mucho tiempo que alguien así vendría. Y los discípulos "cuando los   
buscaron... no vieron a nadie más excepto a Jesús" (Mateo 17:8). Así, toda   
la escena era una confirmación muy llamativa e impresionante del testimonio de Pedro   
y de su propio reconocimiento que Él había dicho "Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios" viviente 
(16:16). 
      La transfiguración era una lección muy objetiva y fina de la estimación que como los   
seres celestiales sostienen la cruz de Cristo. Esta escena era una clase de drama en   
qué los discípulos eran los espectadores y estaban de pie, mirando fijamente el cumplimiento de 
las grandes verdades que estaban por delante. Ellos estaban de pie, mientras escuchaban la 
conversación extraña de los seres gloriosos que habían venido por encargo de su Señor. Estos 
dos hombres que aparecieron en la noche del Monte Hermon habían sido dos de los hombres 
más ilustres que habían vivido alguna vez. Uno de ellos era el legislador Moisés, reverenciado 
por cada hebreo como alguien al lado del mismo Jehová, Moisés, el fundador de la teocracia 
judía y el dador de su venerable   
la ley. El otro era el gran Elías, el profeta poderoso que había entrado en la hora más oscura del 
pecado de la nación, y, después de realizar los milagros extraordinarios   
incluso entre los más poderoso de los profetas, incluso la resucitación de los muertos, había sido 
llevado al cielo en una carroza de fuego sin ver muerte. 
      No existe ninguna duda  sobre la autoridad que cada hebreo le otorga a esta clase de 
testigos. Pero ahora, estas dos hombres ilustres aparecen en una posición de inferioridad ante el 
Señor Jesús, Su glorioso Señor, uniendo en el testimonio del Padre a Su majestad, y , todavía 
más, llevando el testimonio de Sus sufrimientos y muerte hablando de ese evento por venir como 
el principal tema de su conversación. Mirando este espectáculo maravilloso, debe haberle 
parecido a los discípulos que en el cielo el tema principal era la muerte del Señor Jesucristo. 
"quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en 
Jerusalén" (Lucas 9:31). Y todavía es verdad que si nosotros pudiéramos penetrar los cielos y 
escuchar por un momento las canciones y lo que hablan los seres celestiales, nosotros los 
encontraríamos hablando del mismo gran tema. En el libro de Apocalipsis el apóstol   
Juan ha quitado el velo de ese mundo, y el principal tema de una canción que ellos cantan dice 
así:   "Digno es el Cordero que fue muerto, para recibir poder y riqueza y sabiduría y fuerza y 
honor y gloria y alabanza! " (Apocalipsis 5:12b). 
                                         (El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 



¿Por qué el rostro de Jesús ―Resplandeció más que el sol, y sus vestiduras fueron blancas 
como al luz”? ¿Usted puede ver la comparación que hace Juan en el libro de Apocalipsis 
en Ap. 1:12-18? 

     Sal.. 24:8 Sal. 26:8 Sal. 63:1-2 Prov. 25:2 Zac. 6:13 

     Mt. 16:13, 16, 17Juan 1:14 Juan 17:5 2 Cor. 4:4  1 Pe. 4:14 

     Ap.. 4:11 

Mateo 17:14-21 

     Los discípulos ansiosamente inquirieron de nuestro Señor, cuando ellos vieron al diablo 
rindiéndose a Su poder, porque nosotros no podemos expulsarlo. Ellos recibieron una respuesta 
llena de una instrucción más profunda: Por su incredulidad. Ellos conocían el secreto de su propio 
triste fracaso a la hora de la necesidad. Era la necesidad de la fe. 
     Permítanos ponderar bien este punto, y aprender de la sabiduría. La fe es la llave al éxito en la 
guerra cristiana: Y la incredulidad es el camino seguro para la derrota. Una vez que nuestra fe 
languidece y se deteriora, también toda nuestra gracia languidece con ello. El valor, la paciencia, 
la longanimidad, y la esperanza, se marchitan pronto y menguan lejos de la fe. La fe es la raíz 
que hace que todo se sostenga. Los mismos Israelitas que una vez fueron triunfantes a través del 
Mar Rojo, en otro momento de peligro actuaron como cobardes, cuando ellos llegaron a las 
fronteras de la tierra prometida. Su Dios   
era el mismo que los había sacado de la tierra de Egipto; su líder era el mismo Moisés que había 
hecho tantas maravillas antes de sus ojos: pero su fe no era la misma. Ellos dudaron y se 
avergonzaron de Dios de su amor y poder. Ellos no podían entrar en la tierra debido a su 
incredulidad. (He.. 3:19) 
                                  (Pensamientos Expositivos en Mateo, J.C. Ryle) 

¿Cuál es el propósito espiritual del ayuno; es necesario para aquellos que trabajan 
comprometidamente caminando con Cristo? 

    Sal. 35:10-13 Is. 58:6-12 1 Cor. 9:27 

     Las señales de los triunfos en el reino de la gracia no son ganados por una fe fácil, o porque 
los creyentes están estáticos, perezosos, indolentes; sino porque ellos han logrado estar muy 
cerca de Dios y rechazan su propia voluntad. 
                                             (Los Cuatro Evangelios, David Brown) 

Mateo 17:22-23 

As the time for Jesus‗ crucifixion draws closer He reveals to His disciples 

what would happen to Him. The disciples were exceedingly sorry when 

they heard Jesus‟ words, but do you really think they comprehended 

what was going to happen? 

Mateo 17:24-27 

  ¡Qué maravillas de milagros se muestran en esta sección! La   
suma exacta de dinero requerido se encontró en la boca de un pez; Jesús mostró que Él sabía   



esto; este mismo pez vino a engancharse dónde Pedro estaba pescando, y al mismo tiempo 
cuando fue lanzado; ese pez tenía en su boca la moneda necesitada! 
                                              (Los Cuatro Evangelios, David Brown) 

¿Qué nos dice este hecho sobre la soberanía de Dios (absoluto control de todas las 
cosas)? 

    Sal. 8:6-8 Is. 65:25 Col. 1:16-18 

¿Puede usted dar un versículo Bíblico para su dependencia de la soberanía de Dios y Sus 
recursos? 

   Mt. 18:1-6 

Mateo 18:1-6 

     ― A menos que usted cambie y se vuelva como un niño, usted nunca entrará   
al reino de los cielos (Mateo 18:3). El espíritu de un niño es el verdadero   
cuadro de una alma nacida de nuevo, porque la niñez nos habla de nacimiento, y la salvación 
comienza con un nuevo nacimiento. La niñez viene desnuda y vacía de todo y en adelante; el 
alma recién nacida comienza de la nada. Los niños tienen una capacidad infinita para confiar y 
recibir; así también la conversión comienza con creer en el Señor Jesucristo y aceptándola como 
un regalo libre de Su gracia. La niñez es un estado de absoluta dependencia. Un poco el niño 
tiene que apoyarse en el brazo fuerte del padre, y el verdadero hijo de Dios debe aprender a 
apoyarse en Cristo y sacar de El toda su fuerza. también como el bebe debe depender de su 
madre y crecer bajo la sombra de su madre, así también lo debe hacer la nueva criatura de 
Cristo. 
                                       (El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

Aunque la niñez representa el comienzo de la vida cristiana, también representa su más 
alta realización. 

Mateo 18:7-14 

          Podría pensarse que, considerado la debilidad de la carne y de   
la naturaleza, Cristo presiona demasiado severamente a los hombres, y por consiguiente El se 
anticipa a todas las quejas. El significado general es, que es difícil, o severo, o molesto, o áspero, 
cualquier mandamiento de Dios y no hay excusas, ya que la justicia de Dios debe ser nuestra 
superior y máxima estimación, que todo lo que nosotros podamos contar como más precioso y 
valioso. "Usted no tiene ningún derecho de objetarme a mí, porque usted puede mirar en 
cualquier dirección, sin estar repentinamente arrastrado por alguna tentación: porque se está 
dejando llevar por sus ojos. Fíjese en los mandamientos del Señor. No quiere decir que tenemos 
que  hacer lo que dice el Señor de mutilar nuestro cuerpo para obedecer a Dios: Como todos 
deseamos prontamente servir a Dios, entonces tenemos que refrenarnos en el uso libre de 
nuestros sentidos, Cristo usó una forma muy exagerada de discurso para mostrar, que lo que nos 
puede impedir rendir esa obediencia a Dios conforme lo requiere en su ley, se debe cortar. Y lo 
explica tan expresamente, porque los hombres se permiten demasiadas libertades en ese 
respeto. Si la mente fuera pura, los ojos y manos también lo serán 



obedientes en todo; porque esto es cierto, que ellos no se mueven por sí mismos. Pero 

en esto podemos ser profundamente culpables. Nosotros tenemos que ser siempre cuidadosos 
en todo, y evitar la libertad que le damos a nuestros sentidos que siempre están listos para una 
maldad ilimitada. 
                                      (Comentarios de Calvino Vol 16, Juan  Calvino) 

¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo: “Si tu ojo es malo sácalo de tí”? 

     Mt. 5:29-30 

Jesús no prescribió una auto mutilación literal, pero que demanda de nosotros sobre el 
control de nuestros sentidos y de nuestra carne? 

    Gal. 5:16-25 

Mateo 18:15-17 

     Vea cuán admirable son las reglas de nuestro Señor para una convivencia saludable entre los 
hermanos. 
     Si nosotros hemos recibido alguna ofensa de parte de algún miembro de la iglesia, tenemos 
que hacerle una observación en privado, y hablarle sobre su falta. Él nos puede haber dañado 
involuntariamente, cuando Abimelec lo hizo con Abraham (Gen. 21:26); su conducta pudo admitir 
una explicación, así también con las tribus de Rubén,   
Gad, y Manases, cuando ellos construyeron un altar cuando ellos volvieron a su propia   
tierra (Josue 22:24): de todos modos, esta manera amistosa, fiel, sincera de   
reparar las cosas y arreglar los problemas, puede aún ganar a un hermano. "Con larga paciencia 
se aplaca el príncipe, Y la lengua blanda quebranta los huesos" (Prov. 25:15) Quién puede decir: 
"perdón yo me he equivocado"- puede hacer una amplia reparación. 
     Si esta clase de procedimiento aún no produce un efecto bueno, se debe tomar un   
segundo paso. Nosotros tenemos que tomar a uno o dos testigos, personas maduras que puedan 
participar con nosotros oyendo.. Quién puede decir,  si su   
conciencia se siente herida, cuando él encuentra que su mala conducta es hecha pública, Y él 
puede sentirse avergonzado y querer arrepentirse. Si no, nosotros debemos juntamente con los 
testigos, sabiendo que hemos hecho todo lo posible para traer a ese hermano /a a la comunión y 
a la cordura, y que él se negó a deliberadamente, cuando apelamos a que haga restitución. 
      Finalmente, si este segundo paso en el procedimiento resulta inútil, nosotros tenemos que 
referirlo a la congregación de la que nosotros somos parte y "decirlo a la Iglesia. 
"¿Quién puede decir, que el corazón que no se ha movido por las exhortaciones privadas, podrá 
ser movido ser movido por el miedo de la exposición pública de su problema? Si  no, aún así 
debemos tratar al hermano con amor, considerándonos siempre a nosotros mismos, porque tal 
vez podamos ser tentados de lo mismo.  Si mantiene firme su postura pecaminosa, hay que 
considerarlo como alguien pagano y publicano". 
                                     (Pensamientos Expositivos en Mateo, J.C. Ryle) 

¿Qué tenemos que hacer si un hermano nos ofende o nosotros ofendemos a algún 
hermano? 

    Mt. 5:23-24  Mt. 18:21 

Mateo 18:18-20 



     ― Porque donde haya dos o tres en mi nombre, Yo estaré con ellos. 
(Mateo 18:20Es esto lo que constituye la Iglesia cristiana, una compañía de verdaderos creyentes 
reunidos, todos unidos en el nombre del Señor. No bajo el nombre de ningún líder cristiano o 
secta, sino en el nombre del Señor; Él es la verdadera Cabeza y frente de Su propia Iglesia. 
Incluso la compañía de los verdaderos creyentes que han sido realmente llamados a seguir a 
Cristo constituyen la iglesia del Nuevo Testamento, aunque en ella no se destaca a ningún obispo 
ni presbítero ni otra autoridad, ni la tradición, ni los nombres humanos ilustres, sino sólo a Cristo. 
Donde dos o tres que se reúnen en Su nombre,  entre ellos siempre hay Uno más. 
     ¿La expresión? Yo estaré con ellos (18:20), denota mucho más que la presencia espiritual del 
Señor Jesús en los corazones de los creyentes individuales.   
Eso siempre es verdad, pero esto es algo bastante diferente. Es el mismo Señor Jesús   
con ellos. Así como en el corazón; esta la presencia de la Cabeza de la iglesia, el Rey de reyes, 
el Señor de señores, el Glorioso, quién es la Cabeza   
por encima de todo en la iglesia que es su cuerpo (Efesios 1:22-23). Y   
Él no sólo está en medio por Su Espíritu Santo, sino en Su providencia, con Su   
poder y con toda la autoridad de Sus derechos reales como el Hijo de Dios y   
Mediador y Rey. Él está en el medio, como también Él estaba en el Mar Rojo, o en el Jordán, y en 
el día de Pentecostés. Él está en medio con Su autoridad, para ungir con Su Espíritu, defender y 
sancionar con Su poder. y hacer todo en Su nombre y para Su gloria.                                           
(El Cristo de la Biblia, A. B. Simpson) 

¿Cuál es el principio de atar y desatar en Mt. 18:18? De algunos ejemplos para hoy. 

Mateo 18:21-35 

     El Señor Jesús procede de este punto para desplegar a Sus discípulos la ley   
del amor en la forma de una parábola donde menciona a un "Siervo Implacable" (18:23-35). El 
plan de esta parábola es mostrar la estimación de que el Señor sostiene el espíritu de caridad y 
perdón y Su indignación contra todos los que no son misericordiosos y censuran sin ninguna 
comprensión y juzgan a los hermanos. Los dos pecados imperdonables del Nuevo Testamento 
son la incredulidad sobre Cristo y la falta de perdón hacia nuestros hermanos, y nosotros no 
podemos exigir el perdón del  Señor a menos que nosotros no estemos dispuestos a perdonar a 
otros. Aún al infiel, Gibbon, que fue forzado a denunciar a uno de los líderes secretos de una de 
las más grandes y extraordinarias iglesias, no obstante sufriera una severa persecución, disfrutó 
del amor de los hermanos, que lo ayudaron a enfrentar a toda la crítica humana y aún el odio 
Satánico. Una iglesia sin amor es una gran contradicción, como una casa sin amor, o un cielo sin 
Dios. 
                                        (El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

¿Cuál es el efecto en una persona donde no hay perdón o falta de misericordia? 

Mateo 19:1-12 



     La primera parte de este capítulo 19  de Mateo es motivo de discusión 

sobre la relación del matrimonio en el Reino. 
     Él nos dice en el cuarto versículo que la ley primera sobre el matrimonio es la   
creación de un hombre para una mujer y una mujer para un hombre. La verdadera   
lectura aquí es: Él nos hizo un varón y una hembra. La ley de la creación   
no previó ninguna provisión para el vicio de la poligamia, pero creó un número igual de   
ambos sexos, y esto a sido substancialmente el mismo caso entre todas las naciones. Todavía un 
poco más, Él proveyó en la naturaleza del mismo y sus instintos para la relación política y cómo 
es el orden divino que un hombre dejé a su padre y a su madre y se una a su esposa, y los dos 
se vuelvan una sola carne. Y que ellos no sean ya más dos sino uno. Por consiguiente lo que 
Dios ha unido, que el hombre no lo separe (Mateo 19:5-6).  
Los elementos de un afecto personal y atracción se notan claramente aquí. El matrimonio no es 
un arreglo de conveniencias, pero una relación de corazones que reemplacen el compromiso 
anterior con el padre y la madre, de tal magnitud por lo menos de permitir todavía una unión más 
íntima, la unión que los hace de verdad uno. Ciertamente, es innecesario decir que por más 
formal o político que sea, pero sin el amor verdadero,  no es un sacramento, sino un sacrilegio. 
                                         (El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

Debido a la dureza de los corazones israelitas se les permitió divorciarse   
bajo la ley de Moisés (Dt. 24:1-4); pero éste no era el decreto divino.    
Los Fariseos supieron que la ley era muy estrecha para acomodar esta dureza en   
los corazones de los hombres, pero ellos desearon probar a Jesús preguntándole si uno 
podía divorciarse por cualquier razón. ¿Hay razones legítimas hoy para el divorcio?   
¿Ellos quieren estar de acuerdo con Jesús? ¿La declaración en el versículo 9? ¿Cuál es la 
opinión de Dios sobre el divorcio? 
    Gen. 2:24Ex. 21:7-11Mal. 2:14-16 

Mateo 19:13-26 

     ― ¿Maestro bueno, qué cosas tengo que hacer para poder tener la vida?   
(19:16, KJV). El Señor Jesús hizo una pausa y le contestó, por que me llamas bueno, Aunque el 
podría haber aplicado esa palabra para Dios:  Si yo soy bueno yo   
debo ser Dios, porque ningún ser humano puede atribuirse ese título? Esto debe de haber sido 
un susto rudo a la confianza en sí mismo de este hombre joven, porque él se sentía bastante 
bueno. 
     Entonces el Señor procede a mostrarle su propio corazón para declararlo culpable de   
un egoísmo absoluto. Éste joven creía que si era buena ya tenía asegurada la vida eterna como 
fruto de su rectitud. Si él es muy bueno él heredará la vida eterna como una materia de justicia 
simple y rectitud. Por consiguiente Jesús contesta: Si usted quiere entrar en la vida, obedezca los 
mandamientos (19:17). ¿Cuáles? Las respuestas del hombre joven.  
¿El Señor cita la segunda regla de la ley que cubre nuestros deberes con nuestros vecinos 
entonces, todo se resume en cerrado mandamiento: ame a su prójimo como a usted mismo 
(19:19). Esto le resulta familiar al hombre joven, que declara confiadamente: todo ésto lo he 
guardado. . . . Qué más me falta? (19:20) 
     Entonces el Señor aprieta el filo de la espada de la verdad sobre su   
hipocresía con la que se estaba engañando desde hacia mucho. Era como si Él hubiera dicho: 
Usted piensa que esta obedeciendo el segundo mandamiento de la ley y que ha amado a su 
vecino como usted mismo, pero ese es el simple espíritu de la ley. Bien, Yo le voy a aplicar un 
simple 



test. Si usted ama a su vecino como a usted mismo, no le será difícil compartir con él su riqueza; 
y si usted ama al Señor con todo su corazón, le será fácil sacrificarlo todo por amor y seguirlo. 
Por consiguiente, como una prueba simple de   
su amor a su prójimo y su amor a Dios, vaya venda sus posesiones y   
délo a los pobres, y usted tendrá tesoros en el cielo. Entonces venga, sígame. 
      Y este hombre joven que tenía un castillo personal de auto justicia y de ser sabio en su propia 
opinión vio en un minuto todo hecho polvo por su egoísmo. . Por querer mantener su riqueza y 
despreciar el pedido del Hijo de Dios lo hizo sentirse lleno de dolor y desesperación. Él no era 
capaz de hacer tal sacrificio. Él no amaba a su hermano o a su Dios. Él se amaba a sí mismo, a 
su riqueza y confort, y él era involuntario para dar sus bienes a otros. ¡Ay! Qué ilusión rota, su 
sueño de recibir la vida eterna desapareció en el aire, y se marchó muy afligido por la razón más 
extraña del mundo-porque tenía gran riqueza (19:18-22). 
      La mayoría de las personas están afligidas porque tienen tan poco; pero él encontró que la 
causa de su dolor más profundo era porque no era capaz de compartir sus tesoros terrenales con 
su vecino y con Dios. Él se había comprometido directamente con la inmoralidad de un acto 
egoísta y el pecado abierto. El no estaba en condiciones de darse cuenta que era un hombre 
malo como el mundo lo entiende, y de repente el se vio absolutamente egoísta y su interés lo 
ataba a la tierra y a sus placeres y objetivos que lo hacían absolutamente incapaz de hallar 
descanso eterno para su alma. 
      Y para, cuando la luz de Dios entra en el alma, nosotros encontramos que el pecado  no 
consista tanto en crímenes groseros contra las leyes del hombre, o incluso contra las leyes de 
Dios, sino como un sutil espíritu de amor propio.. Por consiguiente viene a pasar que los 
pecadores que se creen a sí mismo virtuosos y muy morales son los más duros para alcanzar 
con el evangelio que el libertino y el borrachín; y el Señor Jesús le tenía que decir a los Fariseos 
religiosos de Su época: yo le digo la verdad, que los colectores de impuesto y las prostitutas 
entrarán en el reino de Dios primer que ustedes (21:31). 
      Estimado amigo, ¿usted se ha declarado culpable del espíritu de egoísmo, o del   
amor de su propio ego, su propia reputación, su propia comodidad y placer, incluso   
de su propio mérito religioso o rectitud? Ésta es la esencia del ser humano:   
la depravación, y también es el primer paso hacía la obra de la gracia y de   
la salvación. El Señor Jesús toma la ocasión, después de la salida de este joven   
para decir: es difícil para un hombre rico entrar en el reino de cielo. De nuevo yo   
les digo, es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un   
hombre rico entrar en el reino de Dios (19:23-24). El ojo de la aguja a   
al qué aquí se hace referencia era una cierta verja en Jerusalén que era tan baja que   
un camello cargado no podría atravesarlo. Tenía que descargar su carga y   
arrodíllese, antes de que pudiera pasar la verja del ojo de la aguja. Esa es una figura llamativa de 
la necesidad de descárganos de nuestros tesoros terrenales y propia justicia personal antes de 
que nosotros podamos entrar en el reino de los cielos. 
      Los discípulos están asombrados por su lenguaje tan fuerte, y preguntan con dolor,   
¿Quién entonces puede ser salvo? (19:25) y el Señor contesta: lo que para el hombres es 
imposible, no lo es para Dios. Para Dios todas las cosas son posibles (19:26). Nada más que un 
milagro de la gracia y el poder de Dios pueden traer al corazón humano orgulloso, y auto-
satisfecho a ver su propio vacío, y partir con todos sus ídolos, y atravesar de rodillas la verja 
estrecha que los lleva a la verdadera vida.                                          (El Cristo en la Biblia, A. B. 
Simpson) 

El joven rico vino a Cristo y le preguntó que cosas tenía que hacer para obtener la vida eterna. 
¿Por qué Jesús no le dijo que tenía que arrepentirse  y creer en 



El como Señor y Salvador para ser salvo, sin embargo le preguntó si guardaba los 
mandamientos y si el quería vender todo lo que tenía? 

    Dt. 8:2-3 Col. 3:22  He. 10:22Ef.. 6:5  Lucas 10:25-28 

    Mt. 22:37 

Mateo 19:27-20:16 

      La parábola de los trabajadores de la Viña (Mateo 20:1-16) despliega   
algunos principios profundos en relación al asunto de las recompensas. Primero, entendamos la 
diferencia entre la gracia libre y las recompensas. La salvación   
es el regalo de la gracia libre de Dios; pero después de que nosotros somos salvos, nuestro 
servicio para Cristo se premia según la medida de nuestros sacrificios y amor por EL. Nosotros 
no podemos obtener la entrada al reino del cielo por nuestras propias buenas obras; esto es dado 
libremente al pecador por la causa de Cristo. Pero habiendo entrado al reino, nosotros vamos a 
tener premios diferentes, que dependen de nuestro servicio y amor por la obra de Cristo. 
      Estas recompensas son variadas. No se parecen al principio, cuando nosotros estudiamos la 
parábola, para cada uno de los obreros parecen recibir la misma cantidad, un peso por día. Pero 
cuando nosotros estudiamos más profundamente en la materia, nosotros encontramos que el 
primero de los obreros trabajó doce horas por su peso y el último sólo una hora por la misma 
suma, para que ellos realmente recibieran 12 veces más que los otros. La pintura aquí es muy 
gráfica. El Señor viene a Su viña en la mañana a las seis y halla alrededor de ella a muchos 
hombres ociosos. Él compromete a varios obreros bajo un contrato especial a un peso por día.. 
Éste era el suelo. Después, a las nueve, y de nuevo a mediodía, y de nuevo a las tres en   
la tarde Él fue a la viña y encontró otros estando de pie ociosos y Él   
los envió a trabajar, pero con un contrato diferente. No había ninguna estipulación de un un peso 
por día, sino simplemente la promesa. yo les pagaré lo que es correcto (20:4). 
Era para trabajar por la paga, pero había un grado de confianza sobre ello. Pero a las cinco en 
punto, la hora cuando el día casi había acabado que sólo una hora se había  trabajado, Él todavía 
encontró a otros estando de pie ociosos, y Él los envió a la viña a   
trabajar, pero no le dijo nada a ellos sobre el sueldo que recibirían. La lectura en la vieja versión 
de  [King James] del versículo 7 está equivocada. La nueva versión internacional revisada [NIV] 
ha dado la correcta interpretación a esta cláusula sobre los sueldos. Él envió a estos hombres 
simplemente para trabajar sin cualquier promesa o acuerdo previo. Cuando llegó la tarde y 
vinieron todos a recibir sus sueldos, estos últimos obreros recibieron igual que los hombres que 
se habían esforzado durante todo el día, prácticamente 12 veces más como los primeros obreros. 
      Cuando nosotros tratamos de encontrar una razón para esto, nosotros no podemos 
olvidarnos de que estos últimos obreros trabajaron con una absoluta fe sin ningún acuerdo previo, 
mientras que los otros trabajaron bajo una ley y contrato. De verdad, esto representa el espíritu 
más alto de servicio. Todo por amor y nada por el premio. El primero representa las obras hechas 
bajo la ley; los segundo, quizás,  la clase de cristianos que intentan hacer las cosas lo más rápida 
y barata posible; los terceros por aquéllos que obran puramente bajo el principio de la gracia en 
que dan sus vidas a Dios por la fe simple y confían absolutamente en Él para todo.  
 Su premio será el más grande de todos. Es bastante posible para nosotros estar trabajando por 
un premio en lugar de hacerlo por amor a nuestro Señor. Y esta forma de egoísmo, aunque es 
espiritual es egoísmo, viciará mucho de nuestro mejor servicio. Cómo lindo también es el capítulo 
25 de Mateo de las personas por las cuales el Señor alaba  



sus ministerios por El: ― Porque yo tuve hambre y ustedes me dieron algo que comer,   
Yo estaba sediento y ustedes me dieron algo que beber. .Yo estaba en la prisión y ustedes 
vinieron a visitarme (25:35-36), y ellos estaba bastante sorprendidos y se habían olvidado de 
todo, y simplemente preguntaron: ¿Señor, cuándo nosotros te vimos hambriento y te 
alimentamos? (25:37). La misma inconsciencia de su propio mérito era el mérito más alto que 
tenían, y el Señor los premió, agregando:  "Yo les digo la verdad, cualquier cosa que ustedes 
hayan hecho por el menor de éstos pequeñitos, a mi me lo hicieron (25:40). 
                                      (El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

¿Que significa Mt. 19:27-30 en relación a la parabola de los obreros en Mt. 
20:1-16? 

Mateo 20:17-28 

     Era natural para la madre de los hijos de Zebedeo querer una posición alta   
en el reino para sus hijos, pero lo que ella pidió no era una cosa fácil de   
conceder. Esos santos enlistados en Hebreos 11 pasaron por grandes pruebas y   
persecuciones antes de que ellos fueran dignos de ser considerados como hombres y mujeres de 
fe. 
Él les dice: Ustedes no saben lo que están preguntando. Ellos habían pedido disfrutar de los 
beneficios de estar con Su Señor, pero ellos todavía no habían considerado que debían ser 
capaces de sufrir primero por su Señor. (1 Pe. 4:13) Ellos se habían olvidado de eso que aquéllos 
que estarían de pie con Cristo en la gloria celestial, debían beber de Su copa, y ser bautizados 
con Su bautismo; ellos no se vieron como quienes debían llevar la cruz, y pensaron sólo en 
recibir la corona. Bien nuestro Señor podría decir: Ustedes no saben lo que están pidiendo.                                   
(Pensamientos Expositivos en Mateo, J.C. Ryle) 

¿Qué dijo Jesús que nosotros debían hacer o ser a fin de ser legítimos discípulos de Su 
Reino? 

    Gal. 6:1 Fil. 1:27-29  Fil. 2:1-5 

Mateo 20:29-34 

     El tiempo había llegado ahora cuando el Señor Jesús tenía una pública   
manifestación como el Hijo de David y el Rey de Israel. Hasta aquí Él había   
negado las demandas de la multitud, que después de Sus milagros en galilea, había intentado 
hacerle Rey por la fuerza (Juan 6:15). Pero ahora como el fin se acercaba, es apropiado que Él 
deba cumplir los anuncios literalmente de la profecía antigua, y por un momento breve, por lo 
menos, aparece como el heredero al trono de David y la respuesta a todas las esperanzas 
Mesiánicas de Israel. 
     Era extraño que los primeros en reconocerlo como el Rey de Israel hayan sido   
dos ciegos mendigos. Que los gobernantes de Israel, con toda su sabiduría, fallaron   
en comprender, pero fue descubierto por Bartimeo viejo, ciego y pobre y su compañero. 
Llamándolo por Su nombre Mesiánico, ellos lloraron, y gritaron mientras una procesión los 
apretaba. ¡Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros! (Mateo   
20:31b). Cuando Jesús oyó ese nombre, Él pidió que la procesión al instante   
se detuviera, y, llamándolos, les concedió su petición como un rey, mientras ofreciendo que ellos 
recibieran su vista y lo siguieran en el camino. 



     Así inmutable es siempre en la vida la verdad. "Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque 
escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños".   (11:25). la 
sabiduría del mundo e incluso la cultura de la ciencia teológica ha impedido de los hombres la 
visión de Dios, pero a los humildes y analfabetos les ha sido dada la revelación del Espíritu Santo 
los secretos del reino de cielo? (13:11) y la esperanza bendita de la venida una vez más de 
nuestro glorioso Rey. 
     Cómo éstos quitaron la visión, no pudieron saber que Jesús era el Hijo de David. Con   
sus sentidos internos ellos cayeron delante de Él en vez de encontrarlo a El. Pero todavía lo 
encuentran  todos los que están hambrientos por encontrar al Salvador. Lo alcanzamos en 
nuestra oscuridad y sentido de necesidad, mientras tenemos el convencimiento de que El puede 
ser hallado y puede satisfacer todas nuestras necesidades. Así como la luz que el hombre ciego 
encuentra que le puede hacer discernir los objetos ante él. Aun así nosotros podemos buscar a 
Dios, y Él se manifestará al alma que lo busca y se revelará en una visión de luz y amor así como 
Él lo hizo a ellos. 
     El buscador de Cristo, sigue la luz que tiene y Él te dará más para que lo puedas seguir 
adelante, y también, lo escucharás decir: "Recibe tu vista; tu fe te ha sanado (Lucas 18:42). 
                                         (El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

¿Por qué estos dos hombres ciegos buscaron a Jesús con una luz interior en medio de 
una gran multitud? 

Mateo 21:1-11 

    La profecía antigua había predicho la venida de un Rey manso, de verdad,   
y amor, y su entrada triunfal en Jerusalén fue el cumplimiento llamativo.   
Zacarías había descrito literalmente sobre su retrato en este   
capítulo: ¡Regocije grandemente, Oh, Hija de Sión! ¡Grita, Hija de Jerusalén!   
Mira, tu rey viene, virtuoso y lleno de salvación, manso y   
montando en un asno, en un pollino hijo de asno (Zacarías 9:9). 
     Por primera vez en Su ministerio terrenal, nuestro Señor se permite ser   
llevado por una bestia de carga como ésta siempre había sino reconocida como el    
que lleva a los reyes. Montado en un animal que nunca antes había sido montado, se cubrió con 
ropas con los vestidos de Sus discípulos cuando ellos caminaron al lado de El, y lo acompañaron 
por en medio de la multitud poderosa que había en la ciudad. Este era el tiempo de la Pascua, 
cuando la población de Jerusalén se multiplicaba grandemente, él descendió despacio de Betany 
hacia la ciudad. A cada paso el entusiasmo de la muchedumbre crecía cada vez más. Cortando 
las ramas de los árboles de palma, ellos las esparcieron a su paso, e incluso sus túnicas ellos 
echaron a Sus pies en homenaje, mientras las voces gritaba muy fuerte cuando ellos lloraron en 
el idioma de un viejo salmo profético que decía: "¡Hosanna al Hijo de David! Bendecido es él que 
viene en el nombre del Señor! (Mateo 21:9).      
Por su propia conducta El estaba en contraste muy extraño a todas estas escenas de   
la excitación tumultuosa. De verdad, Él vino como un Rey manso, humilde,   
y lleno de amor. Esto todavía se puso más en evidencia cuando la ciudad estalló de repente a su 
vista, y El pudo percibir que era un arranque de dolor y compasión, y en medio de toda la 
cabalgata de aclamación popular. Él les dio la posibilidad de llorar lágrimas amargas y lamentos 
por encima de cierta sentencia en la que El se veía amenazado en lo que hacían delante de Él en 
toda su belleza gloriosa. Pero 



la procesión lloró dente de El, y de a poco a poco mientras Él entraba en la ciudad y en el el 
templo 
     Su entrada triunfal en Jerusalén fue un anticipo de ese glorioso   
tiempo cuando Él vendrá de nuevo como el Mesías esperado para el pueblo de Israel y tomará 
Su lugar en el trono de David, nunca para dejarlo de nuevo. 
    También es típico de Su entrada en el trono de nuestro corazón cuando nosotros lo recibimos 
como nuestro Señor y Rey. Un lugar pequeño en quien ningún hombre   
antes podía haber estado sentado, es el exquisito lugar del corazón que se entrega 
exclusivamente a El. Él viene a reinar, no como un tirano, pero sí como un Rey de paz y amor 
delante en todos. Él no viene a reprimir, sino a satisfacer. Él no nos domina como déspota, sino 
que Él satisface todas las necesidades y anhelos más íntimos de nuestro ser, y para que se 
mezcle con nuestra naturaleza y nuestra voluntad se vuelva la suya en los asuntos que nos ha 
delegado. Quiera Dios que nosotros lo recibamos como Salvador y también como Rey. 
                                           (El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

Cómo vendrá de nuevo Jesús a Jerusalén? 

   Is. 66:15-24 Is. 27:12-13 Amos 9:11-15 Miq. 5:1-15 

   Zac. 9:9, 10 Hechos 15:16-18 Mt. 24:29-31 Ap. 19:11-21 

Mateo 21:12-13 

    ― Jesús fue dentro del templo de Dios, y hecho a todos los mercaderes del templo (21:12) 

            Permítanos ver en la conducta de nuestro Señor en esta ocasión, un tipo llamativo de eso 
que Él hará cuando se de Su segunda venida. Él purificará a Su visible   
iglesia cuando Él purifique el templo; Él lo limpiará de cada cosa que   
sea mala, impía o trabajos de iniquidad, y echará a cada profesor mundano fuera de su 
comunión; Él no permitirá cerca de El a ningún adorador de dinero, o amante de ganancia 
deshonestas en el templo glorioso que Él exhibirá finalmente ante el mundo. Dios permita que 
todos nosotros nos esforcemos por vivir en la expectativa diaria de esa segura venida! 
Pueda que nosotros nos juzguemos a nosotros  mismos de manera que no seamos condenados, 
y echados fuera en ese día tan especial! Nosotros a veces estudiamos palabras de Malaquías: ― 
¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿o quién podrá estar en pie cuando él se 
manifieste? Porque él es como fuego purificador, y como jabón de lavadores. 
                                    (Pensamientos Expositivos en Mateo, J.C. Ryle) 

¿Usted cree que va a haber una limpieza mayor y más profunda antes de la segunda 
venida de Jesús? 

    Is. 56:7  Jer. 7:11 

Mateo 21:14-22 

  En los versículos del cierre de nuestra lección, el Señor revela el secreto de Su propio   
poder y les dice a Sus discípulos cómo ellos también pueden compartirlo. El secreto de él es la 
fe. Jesús contestó: yo le digo la verdad, si usted tiene fe y no dudan,   
no sólo podrán hacer lo mismo que se hizo a la higuera, sino también ustedes también pueden 
decirle a este    



monte, ― ―Respondiendo Jesús, les dijo: De cierto os digo, que si tuviereis fe, y no dudareis, no 
sólo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: Quítate y échate en el mar, será 
hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis‖ 
 (Mateo 21:21, 22). 
     Y para Él,  que pasa encima de a nosotros Su mismo cetro, y nos dice que nosotros podemos 
ejercer la misma omnipotencia de fe a través de Él  que ha hechos Sus poderosas obras. Fue por 
fe que Él superó y se volvió para nosotros: El autor y   
consumador de la fe (Hebreos 12:2). Pero nosotros, también, podemos ejercer el mismo 
ministerio de fe. Algunas veces en este reino venidero nosotros estaremos como Él y podremos 
ejercer el poder por encima del universo de Dios en el que nos encontramos, si pudiéramos 
comprenderlo totalmente ahora, nos asombraría y espantaría. Pero Él está entrenándonos para el 
uso de esta fuerza y enseñándonos a usar esa fe de la cual un día dijo: Con Dios todas las cosas 
son posibles (Mateo 19:26); Todo es posible para él que cree (Marcos 9:23). 
      Nosotros siempre estamos en una zona fronteriza, querido. Hay grandes continentes de fe y 
poder y oración para nosotros todavía por explorar. "Señor, enséñenos a orar"   
(Lc. 11:1), ayuda a nuestra incredulidad (Mr. 9:24) y nos da la fe de Dios (Romanos 3:3, KJV).                                        
(El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

¿Estamos preparados para hacerle conocer a Dios que estamos preparados para lo que El 
quiere de nosotros? 

¿Estamos preparados para experimentar las bendiciones extremas de Dios para los que 
creen? 

¿Estamos sirviendo a Sus objetivos o a los nuestros? 

¿Tenemos esa clase de fe para perseverar?  

Todo las cualidades anteriores vienen de descansar y confiar absolutamente en Dios. 
¿Usted dónde está? 

Mateo 21:23-46 

El Espíritu del Señor descansa sobre El— 

El Espíritu de sabiduría y de entendimiento, 
El Espíritu de exhortación y de poder, 
El Espíritu de conocimiento y de temor al Señor— 

Y de deleitarse en la presencia del Señor. 

Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová; espíritu de sabiduría y de 
inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de 
temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No 
juzgará según la vista de sus ojos, ni argüirá por lo que oigan sus oídos;  
sino que juzgará con justicia a los pobres, y argüirá con equidad por los 
mansos de la tierra; y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el 
espíritu de sus labios matará al impío (Isaías 11:2-4) 

    Este cuadro profético del Mesías encuentra una fuerte y maravillosa   
ilustración en la serie de incidentes que determinan el verdadero asunto de este capítulo,   
"a reina del Sur se levantará en el juicio con esta generación, y la condenará; porque ella vino de 
los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar." 
(Mateo 12:42)   
"Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará 
su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz"  (Isaías 9:6).   
        Hasta aquí nosotros hemos visto los triunfos del Señor Jesús en Sus milagros   
de poder. Nosotros estamos ahora preparados para ver una serie de milagros de Su sabiduría 
mas maravillosos que Sus victorias en el pesado.   
        Nosotros ya hemos notado la cuenta de Su entrada triunfal en   
Jerusalén y Su reconocimiento público como el Hijo de David, el Rey de Israel     



Y el Señor del templo. Esto ocurrió en el día que corresponde a nuestro Domingo, el día que 
sigue inmediatamente al Sabat (Sábado) judío.. El lunes siguiente Él visitó de nuevo Jerusalén 
viniendo de Betania y pasó el día enseñando y predicando en el templo. Los incidentes del 
presente capítulo ocurrieron al siguiente día que correspondería a nuestro martes.   
Volviendo a la ciudad de Betania temprano por la mañana de ese día, Él tenía   
reasumida Su enseñanza y predicando en la presencia de una multitud. Entonces   
Sus enemigos comenzaron una batalla real contra Él con el propósito evidente de   
atraparlo en alguna palabra apresurada y permitiéndose tener el lujo de una base para acusarlo 
ante el Gobernador romano. Sus planes fueron puestos diestramente, y la historia de su ataque y 
la derrota es uno de los dramas más emocionantes de toda la literatura, sagrada o profana. 
        El conflicto comienza por el Sanedrin que envía una delegación oficial a donde estaba Él 
para demandarle por la autoridad y audacia con que El estaba haciendo las cosas (Mateo 21:23). 
El Señor les contestó diplomáticamente proponiéndoles otra pregunta y prometiéndoles 
responder, cuando ellos le contestarán, que Él les diría con qué autoridad Él estaba haciendo lo 
que hacía.  ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Si era del cielo, o de los hombres? (21:25). El 
tenía un derecho perfecto para hacer esta pregunta porque como parte del gran Concilio nacional 
ellos habían enviado tres años antes a Juan una delegación a preguntárselo "Le dijeron: ¿Pues 
quién eres? para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo?"   (Juan 
1:22). Era  natural y correcto que las personas debían saber el resultado de su pregunta.        
Inmediatamente la delegación se encontró ante un dilema. Si ellos contestaran "del cielo" muy 
naturalmente Cristo preguntaría, ¿Entonces por qué ustedes no le creyeron? (Mateo 21:25). Pero 
si ellos negaban el carácter profético de Juan, ellos tendrían a la multitud contra ellos, porque 
para todos Juan era considerado un profeta. Por consiguiente, ellos contestaron:  Nosotros no 
sabemos y claro el Señor contestó? Ni yo les diré con qué autoridad yo estoy haciendo estas 
cosas (21:27). 
        Hay tiempos cuando nosotros, al igual que el Señor, estamos justificados para evitar o 
evadir preguntas tontas de los enemigos de la verdad. No responda al necio con su necedad, o 
usted quedará como él (Proverbios 26:4). Siervos de Cristo deben ejercer la sabiduría profunda 
de su Señor e imitarlo para este tipo de emergencias similares que alguna vez podemos 
encontrar en nuestras vidas y obra.  Permita que su conversación siempre este llena de gracia, 
sazonada con la sal espiritual, para que usted puede saber contestar a todos (Colosenses 4:6).        
El Señor siguió la respuesta a los Fariseos con tres parábolas que dirigió a la multitud, pero en 
parte fueron dirigidas en contra de ellos. La primer parábola de los dos Hijos (Mateo 21:28-32). 
En esta parábola El contrasta la falsa profesión de los Fariseos como representantes 

Y la del segundo hijo con la conducta de los cobradores de impuestos y las prostitutas como 

representantes por la primera, quien dijo: ― ―Respondiendo él, dijo: No quiero; pero después, 
arrepentido, fue‖ (21:29), y El aplicó la parábola para lo que iba a suceder, ― ―¿Cuál de los dos 
hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús les dijo: De cierto os digo, que los 
publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan 
en camino de justicia, y no le creísteis; pero los publicanos y las rameras le creyeron; y vosotros, 
viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle‖ (21:31c-32). 
             Entonces Él siguió todavía con una segunda parábola más severa y puntiaguda,   
La de los malos arrendatarios (21:33-44). En esto Él representó la fidelidad de la   
nación judía y su gran confianza, y el rechazo de los mensajeros que Dios había    



enviado a través de las dispensaciones sucesivas hasta que por fin Él envió a ellos a Su propio 
hijo, sólo para ser rechazado y asesinado por sus propias malas manos. Entonces El les hace la 
pregunta: ¿Qué se tiene que hacer con esos arrendatarios? (21:40) y la multitud está lista con la 
respuesta:  "Le dijeron: A los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros 
labradores, que le paguen el fruto a su tiempo".   (21:41). El Señor eleva las palabras a la 
multitud. Por consiguiente yo les digo que el  reino de Dios será tomado de ustedes y le será 
dado a personas que quieren producir su fruto. "Por tanto os digo, que el reino de Dios será 
quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él.   44 Y el que cayere sobre 
esta piedra será quebrantado; y sobre quien ella cayere, le desmenuzará" (21:43-44).                                         
(El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

¿Cuál es el significado de Mateo 21:43? 

Mateo 22:1-14 

      La parábola relacionada con estos versículos es una de significancia muy ancha. En   
su primera aplicación apunta indiscutiblemente a los judíos. - Pero nosotros no podemos   
dejarla sólo para ellos. Contiene las lecciones para escrutar el corazón entre todos aquellos a 
quienes se predica el Evangelio. Es un cuadro espiritual que nos habla en este día, si nosotros 
tenemos oídos atentos para oír. La enseñanza divina es sabia y verdadera: Las "parábolas son 
como los lados de las piedras preciosas- el lado de corte es para el lustre y en más de una 
dirección." 
      Observemos que la salvación del Evangelio se compara a un matrimonio   
de fiesta. El Señor Jesús nos dice que un "cierto Rey hizo un fiesta de casamiento para su hijo."      
Hay en el Evangelio una provisión completa para todas las necesidades del alma del hombre: 
Hay un suministro de todo lo que puede exigirse para suplir el hambre espiritual y la sed 
espiritual. Perdón, paz con Dios, esperanza viva por las glorias del mundo por venir. Todo está 
ante nosotros para nuestra satisfacción. Es "una fiesta   
de cosas" grandes y maravillosas. Toda esta provisión se debe al amor del Hijo de Dios, 
Jesucristo nuestro Señor. Él ofrece tomarnos en la unión con Él, restaurarnos a,   
la familia de Dios como estimados hijos, para vestirnos con Su propia rectitud, y darnos un lugar 
en Su reino, para presentarnos sin defecto ante el trono de Su Padre en el  último día. El 
Evangelio, para abreviar, es una oferta de comida al hambriento,   
de alegría al doliente, de una casa al menesteroso, de un amigo amoroso al perdido. És   
la noticia alegre. Dios ofrece, a través de Su amado Hijo, para estar con el pecador. Nunca nos 
olvidemos de esto. "En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino 
en que él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados" (1 Juan 
4:10.) 
                                     (Pensamientos Expositivos en Mateo, J. C. Ryle) 

Describa a aquellos que tomaron muy rápidamente la decisión, pero prefirieron seguir en 
sus propios negocios (Mt. 22:5). 

¿Cuál es el significa bíblico del vestido de bodas? 

   1 Pe. 5:51 Cor. 1:30 Fil. 3:9 Stgo.. 2:23 

   Rom. 4:5-8, 11 Ap. 3:5 Ap. 6:11 

Describa a la persona de la que se habla en Mateo 22:11-12. 

2 Cor. 5:1-5 



Mateo 22:15-22 

      Pero ahora la segunda fase del conflicto viene. Los Fariseos habían   
sostenido una reunión y se habían reforzado por una compañía nueva de auxiliares.   
Éstos se llaman los Herodianos, un partido político que estaba en contra de todo lo popular. El 
elemento judío, era parte de la dinastía real y el poder romano además del poder amargo de los 
Fariseos. Pero ahora ellos se unieron en un común odio al Señor y esa unión era para derrocarlo. 
Ellos le hicieron a Él una pregunta política muy sutil: ¿Se deben pagar los impuestos al César o 
no? (22:17). Lo puso en una posición muy difícil y penosa. Si Él hubiera contestado: No.   
Él habría estado en seguida para ser arrestado como un jefe de una banda de sedición en contra 
las autoridades y se habría agregado mucha más gente de aquellos que estaban pidiendo Su 
muerte. Nos dicen los Evangelios, que aproximadamente en este tiempo, Pilatos lo había 
mezclado con sus sacrificios. (Lucas 13:1). Si Él hubiera tomado la postura como un rabino, que 
era legal pagar el tributo a César, Él habría ofendido el sentimiento popular de la nación que 
odiaba a los romanos y sus impuestos que parecían en El como que era desleal a Jehová 
reconocer a cualquier rey sino sólo a Dios, y quién tenía una secreto esperanza que Jesucristo 
quien estaba a punto de ser entregado al yugo romano y reestablecería el viejo reino teocrático. 
       La pregunta había sido tramada en el mismo hoyo del infierno, era profunda como la astucia 
de una serpiente, pero no era demasiado profunda para la infalible sabiduría de Jesús. Dándose 
cuenta de su propósito al instante, Él requirió simplemente una moneda, y sosteniéndola, Él 
preguntó de quien era la imagen o inscripción que estaba en ella. Ellos contestaron: del César? 
(22:21). La ley judía no les permitía poner cualquier imagen grabada en cualquier moneda, de 
hecho, en nada, sin embargo ellos    
aceptaban esas monedas como el dinero que constantemente recibían como pagos en   
el negocio secular. Ya estaban comprometidos. Porque habitualmente en su vida diaria, ellos 
reconocían la autoridad romana y aceptaban el dinero romano. Era la cosa más simple y más 
natural en el mundo agregar luego: 
― Dad al Cesar lo que es del Cesa, y a Dios lo que es de Dios (22:21). 
       Esta respuesta simple y profunda que se ha conformado a través de 20 siglos   
de la conexión entre lo secular y lo sagrado es para que nosotros la apliquemos como 
ciudadanos fieles y todavía santos, como algo obvio de quienes no tienen nada para decir, sino 
sólo la respuesta sabia del Evangelio: 
― Cuando ellos escucharon esto, quedaron maravillados. Entonces ellos lo dejaron y se fueron 

(22:22). Ellos fueron golpeados tan fuerte y suavemente que supieron que los había agarrado, y 
todavía ellos no sabían como manejarlo, porque se sentían confundidos y absolutamente 
derrotados. 
                                           (El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

¿Como usted separa lo que es del Cesar y lo que es de Dios? 

Mateo 22:23-33 

      Ellos volvieron pronto, sin embargo, con un tercer asalto. Pero ahora ellos tenían   
un nuevo auxiliar, a saber, una compañía de Saduceos. Éstos también eran una secta judía de 
número limitado pero de gran influencia. Ellos eran los educados y escéptico, los críticos en 
extremos del día. Ellos no creían en lo sobrenatural y sobre todo en la resurrección; ellos eran 
materialistas y   



se habrían encontrado hoy entre los agnósticos. Ellos también, negaban una parte importante de 
la Escrituras del Antiguo Testamento. Ellos tenían   
sus preguntas listas para el Señor y también parecían irrespondibles. 
      Era una historia bastante tosca sobre una mujer que había estado casada   
con siete hermanos diferentes cuando ellos se habían muerto consecutivamente y ella   
se había casado por la ley de Levíticos. Por fin ella se murió, y   
ahora la pregunta que se levanta en sus mentes serias y curiosas, es: ¿Que va a suceder en la 
resurrección? ¿Será un tiempo confuso para ellos?   
¿y cuál será el verdadero marido? 
      Era una pregunta sobre los impuestos, y por un momento debe de haber habido muchos en la 
multitud que lo tomaron como un absurda idea. Nada más que la infinita sabiduría podrían sopla 
al lado el poder de esta pregunta. Pero de nuevo el Señor respondió como sólo El lo podía hacer. 
Uno mayor que Solomon esta aquí (12:42). Con   
gran dignidad Él se vuelve a ellos y responde con sus propias palabras:  Usted están en un gran 
error porque no saben las Escrituras ni el poder de Dios (22:29). Entonces Él procede a explicar 
la verdadera doctrina de la resurrección y a mostrarles que no es una reasunción de las formas 
materiales más toscos de nuestra apariencia terrenal de vida, sino una existencia más alta en que 
nosotros habremos pasado más allá de las leyes de   
la reproducción y moraremos entre si en un compañerismo más alto con los ángeles, y con todas 
las personas que pasaron a la eternidad con Cristo en sus corazones.  
     Entonces El continúa citando frases de la Escritura del Antiguo Testamento, y especialmente 
de una porción en la cual ellos creían, del Pentateuco, donde Dios dice, ― Yo soy Dios, Dios de  
Abraham, Dios de Isaac,  y Dios de Jacob (22:32). Entonces el Señor agrega, ― El no es Dios de 
muertos, sino de vivos (22:32). Ellos pasaron del compañerismo terrenal, de la vista de nuestros 
ojos, a la misma presencia de Dios. Ellos estuvieron con El y hablaron con ellos como personas 
reales, aunque ellos tenían mucho tiempo de haber estado en sus tumbas. La fuerza de este 
argumento era irrefutable y la multitud lo tomó al instante.  Cuándo las multitudes oyeron esto, 
ellos quedaron asombrados por Su enseñanza. Oyendo que Jesús había impuesto silencio a los 
Saduceos, los Fariseos se juntaron (22:33-34). la palabra griega aquí es: amordazó. Él había 
amordazado a los Saduceos; era un caso de callarlos, y poco después, de parálisis también. 
                                        (El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

¿Por qué muchos intelectuales, personas dotadas tratan de negar a Jesús, en vez de tratar 
de entender Su propósito? 

     Juan 12:42-43 

Mateo 22:34-46 

 Ellos ponen adelante su próximo número, un doctor de la ley, pregunta sobre la interpretación de 
la ley de Moisés, "Maestro,  cuál es el más gran mandamiento que está en la Ley? " (22:36). 
ahora, nos dicen que en las escrituras Rabínicas había entonces 613 mandamientos   
reconocidos. De ésos, 248 eran los estatutos afirmativos, que correspondían al   
número de miembros en el cuerpo humano, y 365 eran negativos, correspondientes al número de 
los días del año. Algunos de éstos fueron llamados la luz y otros "fuertes", un poco como la 
distinción que el católico romano hacen entre los pecados "morales" y "veniales."     



     Este Fariseo quería saber cuales eran los mandamientos más livianos y cuáles los más 
pesados. Por un gran llamado de luz celestial, el Señor   
ilumina el asunto con una sola frase y les dice que el mandamientos supremo de la ley no es la 
pregunta sobre los diezmos u ofrendas, sino simplemente amar a Dios por encima de todo, y el 
segundo es amar al prójimo como a uno mismo. Esta es la gran verdad de la Ley divina, y esa 
verdad es el amor. Como la ley de la gravedad que ha simplificado las nociones de todos los 
hombres del universo y produce el balance de los planetas en sus órbitas y las constelaciones en 
sus cursos y sostiene en cohesión todos los elementos de la materia sin esfuerzo, así que el 
amor a Dios nos guarda el derecho con Él y el amor entre si nos libra de esclavitudes o ataduras 
que pueden dañarnos.    
     Era tan simple, tan bonito, tan conclusivo que el abogado joven  se rinde, y, cuando se nos 
dice otro Evangelio,  enseguida lo reconocemos. El mandamiento es: "amarle con todo el 
corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma, y con todas las fuerzas, y amar al prójimo 
como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios.   (Mr.12:33).                                        
(El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

¿Por qué los mandamientos de Cristo concernientes al Hijo de David son demandantes 
para ellos? 

Mateo 23:1-39 

     Terrible cosa debe haber sido sentir la santa indignación y una fuerza quemadora con la que 
los labios santos de Jesús vertieron estas palabras marchitando adelante   
en éstos mismas personas declarándolas culpables, subiendo al máximo el clímax de 
indignación:― ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque diezmáis la menta y el 
eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era 
necesario hacer, sin dejar de hacer aquello (23:33). 
     Y así era Jesús. Oh, no sueñe en su descuido y pecado que ese manso y perdonador Señor 
sea incapaz de la severidad más horrible y el juicio consumador. Por el contrario, el pecador debe 
sentir temor. ― y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos del 
rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero‖ (Apocalipsis 6:16). 
     Pero el torrente ha gastado su fuerza, el corazón de Jesús no puede anhelar nada bueno, sino 
un arranque de juicio y condenación. Haciendo una pausa de repente   
en medio de Sus ardientes reproches parecería como si un chorro de lágrimas debe tener salido 
de Sus ojos y con la voz rota y una ternura no terrenal Él   
les menciona lo siguiente: Oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los 
que te son enviados, como he querido reunir a tus hijos, como una gallina que junta a sus 
polluelos bajo sus alas, pero no me lo has permitido (23:37). 
     Y ése era Jesús, también. Bendecido es Su nombre que es el Jesús que nosotros   
todavía podemos acercarnos. Oh, nos espera hasta que Él se ponga las   
túnicas del juicio y pueda pronunciar la sentencia para el pecador. Todavía Él está   
hablándonos con la misma ternura y recordándonos las mismas condiciones   
mencionando que todavía nos sigue buscando y qué a menudo nosotros lo hemos rechazado. 
     ¿Si hay alguien cualquiera que leyendo estas líneas se siente que Él le está hablando ahora? 
Póngase rápidamente bajo el resguardo de Sus alas para que la próxima tormenta, no le haga 
ningún daño. Espere hasta que Él lo asista con Su compasión y Sus lágrimas. 
     Se dice que una vez un  juez distinguido, después de pronunciar la sentencia,   
a un hombre ante él y enviándole a que acabara sus días en un penal, se quita la gorra de juez y 
mirando al hombre en la cara le dijo? ¿Por qué usted me ha obligado a que haga esto? Usted era 
el amigo de mi niñez; Yo lo amo como he amado a pocos hombres; por qué usted ha hecho que 
yo llegue a decir estas palabras tan duras, que para mi resultan peores que si lo hubiese 
condenado a la muerte?     



Y él sólo pudo llorar, y todavía sus lágrimas no podían apartarse del golpe de este juicio. 
    Y también,  Jesús, en éstos las palabras tiernas, apasionadas, nos devuelve   
la frase que Él había pasado. Condenándolos Su corazón era roto con mucha ternura y aflicción, 
pero no obstante hizo la pausa y cerró este capítulo solemne agregando: He aquí vuestra casa os 
es dejada desierta.   39 Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis: Bendito 
el que viene en el nombre del Señor (23:38, 39). 
                                      (El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

¿Cuando los judíos dijeron: “Bendito es el que viene en el nombre del Señor”? (Matt. 
23:39)? 

    Is. 25:6-9  Is. 66:5-14  Zac 12:10  Mt. 24:3, 27-31 

    Rom. 11:25-27 

Mateo 24:1-51 

     En Mateo 24:3, los discípulos le preguntaron tres preguntas: (1) ― Dinos, 
¿Cuándo acontecerán estas cosas?; (2) ― Qué señales habrán de tu venida?; y  
(3) Cuales deben ser las señales  ― del fin de este mundo? El Evangelio de Mateo no tiene la 
respuesta a esta primera pregunta, con la que se relaciona con la destrucción de Jerusalén en 

el   70 después de Cristo. Se dan más detalles en Lucas, mientras Mateo y Marcos responden 

la segunda y la tercera pregunta, que se refiere al regreso de Cristo y 

el final de los tiempos como un mismo evento. Mateo en el relato de Olivet registra una parte de 
las respuestas de Jesús que se relacionan con el futuro reino y como se establecerá, que es una 
de los mayores propósitos del evangelio. 
     Expositores han tomado varias interpretaciones para remarcar la introducción de 

Cristo. G. Campbell Morgan, por ejemplo, reconoce la gran sección de 

Mateo 24:4-22 como ya realizada en la destrucción de Jerusalén. Morgan 

establece, ― Todo lo predicho del versículo seis al versículo veinte y dos fue completo para la 
carta en conexión con la caída de Jerusalén dentro de esa generación. 
Alfred Plummer va un paso adelante e incluye los versículos  28 como completos en el año 70 
después de Cristo. 
     Bob Morgan y Plummer ignoran la identificación de la gran   
tribulación en Mateo 24:15, 21 como un período futuro específico de tiempo, y también   
ignoran los detalles de la profecía, incluso para no intentar una exégesis de la mayoría de los 
versículos. De acuerdo con el intérprete de esta sección quiere tomar    
las profecías literalmente y encuentra una explicación razonable de las predicciones, él,   
debe limitar la sección introductoria a Mateo 24:4-14. Mientras las variaciones en   
la interpretación ocurre, H. A. Ironside expresa una vista creíble que los versículos 4-8   
dé características generales de la edad, y que los versículos 9-14 dan énfasis a   
las señales particulares del fin de los tiempos. 
       Otros intérpretes del premillenialismo, sin embargo, prefieren tomar Mateo 24:4-14   
como una unidad, describiendo las características generales de la edad que lleva al final, 
mientras que reconocen al mismo tiempo que la predicción de las dificultades,   
qué caracterizará el período entero entre la primera y segunda venida   
de Cristo, se cumple en una forma intensificada como la edad que anticipa al final. Si Mateo 24:4-
14 trata con las señales generales, entonces los versículos 15-26   
puede ser considerado como las señales específicas. La segunda venida de Cristo es    



revelada en los versículos 27-31, con los cuales deben ser comparados con los detalles de la 
profecía de Apocalipsis 19:11-21. 
      En Mateo 24:4-14, por lo menos nuevo grandes características de este general periodo es 
descrito. Estas características se detallan a continuación como:  (1) 
falsos Cristos, 24:4, 5; (2) guerras y rumores de guerras, 24:6, 7; (3) hambre, 24:7; 
(4) pestes, 24:7; (5) terremotos, 24:7; (6) muchos mártires, 24:8-10; (7) 
falsos profetas, 24:11; (8) aumento de la malignidad y pérdida del amor fraternal  24:12; y 

(9) predicación mundial del evangelio de reino, 24:13, 14. 
      En general, estas señales tiene al menos un cumplimiento parcial en el presente 

Y están ubicadas entre la primera y segunda venida de Cristo. Deben ser interpretadas como 
señales generales y no específicas señales que el final está cerca.  
Como comenzamos en el versículo 8, estos son los comienzo más que el final de la tristeza con 
lo que se caracterizará el fin de la era. 
      A través de los siglos, ha habido muchos religiones falsas de acuerdo con   
líderes o falsos cristos. La guerra, el hambre, y las pestilencias todavía están con nosotros. 
Existen alguna evidencia que van en aumento los terremotos, y, por supuesto, el registro de las 
Escrituras menciona que aumentarán antes de la segunda venida de Cristo (Ap. 16:18-20). Han 
habido muchos mártires a través de los siglos y probablemente habrá más en el siguiente siglo 
que incluso en los primeros siglos. Los falsos profetas y las falsas enseñanzas han plagado la 
iglesia  y el mundo. El aumento de la iniquidad y la pérdida del amor ferviente también es 
evidente para todo el mundo, y se detalla, por ejemplo, en el mensaje de Cristo a   
las iglesias del primer siglo en Apocalipsis 2-3. A lo largo de la edad también allí esta el anuncio 
del próximo reino cuando Cristo reinará en la tierra, claro, también se predicará de manera 
intensa a medida que se acerca el fin. La edad en general, llegará al clímax con la segunda 
venida de Cristo, que El  prometió que aquéllos que soporten hasta el fin (Mt 24:13), es decir, 
sobrevivan a  la tribulación y todavía estén vivos, serán salvos, o rescatados por Cristo en Su   
segunda venida.  Ésta no es una referencia a la salvación del pecado, sino a   
la liberación de los sobrevivientes al final de la edad como está declarado, por ejemplo, en 
Romanos 1:26, dónde el libertados salvará la nación de Israel de sus   
perseguidores. Muchos, claro, no soportará hasta el fin, en el sentido que   
ellos serán martirizados, aunque ellos serán salvos por la fe en Cristo, y El menciona a multitudes 
de mártires en Apocalipsis 7:9-17. 
      Tomados en conjunto, la sección de la apertura, acaba con Mateo 24:14,   
donde detalla las señales generales, eventos, y situaciones que marcan el progreso de la edad 
presente, y, con la intensidad creciente, indica que el fin de esta edad está acercándose. Las 
señales, sin embargo, por sus mismas características y porque   
ellas han ocurrido a lo largo de la edad presente, no constituyen una señal directa   
que conteste la pregunta sobre la venida del Señor. 
      Esta porción del discurso de Olivet es crucial a entender eso que   
Cristo revela sobre el fin de la edad. La tendencia a explicar esta   
sección o ignorar la constituye la dificultad mayor en la interpretación del   
discurso de Olivet. En el fondo la tendencia liberal es a descontar está   
profecía y la práctica de algunos conservadores de no interpretar la profecía   
literalmente. Si esta predicción significa lo que dice, está refiriéndose a un tiempo específico de 
grandes problemas que inmediatamente preceden a la segunda venida de Cristo. Como tal, la 
predicción de la gran tribulación es la señal, de la segunda venida,   
y aquéllos que ven la señal estarán viviendo en la generación que verán la   
segunda venida. De acuerdo con la interpretación de Camphell Morgan,   
qué relaciona esto a la caída de Jerusalén en el 70 después de Cristo, y la vista de Alfred 



Plummer, que relaciona la segunda venida de Cristo completada en el primer siglo, son 
interpretaciones injustificadas, si los pasajes se toman seriamente. 
      El hecho que el libro de Apocalipsis, con el que la mayoría de los expositores lo fechan 
después de la destrucción de Jerusalén, coincide exactamente con esta presentación 

Haciendo claro que Cristo no se menciona aquí como que completó todo en el primer siglo, pero 
las profecías lo relacionan con Su actual segunda venida a la tierra en el futuro. William Kelly 
establece esto consistentemente, ― La conclusión es clara y cierta en el versículo 15 de Mateo 
24, nuestro Señor alude a la parte de Daniel que también señala el futuro, no que fue algo 
histórico cuando El habló en el monte de los Olivos. 
      La señal de la tribulación futura se identifica con lo que Cristo llama la   
señal de la abominación desoladora (v. 15). Jesús dijo: Cuándo ustedes  vean   
la abominación desoladora, de la que habló Daniel el profeta, esté de pie en el lugar santo, (el 
que lea entienda) Entonces los que estén en Judea huyan a las montañas (el vv. 15, 16). El 
evento es tan específico que será un signo para los judíos que viven en Judea en el momento 
para que huyan a las montañas. ¿Qué quiso decir Cristo con la expresión el "la abominación 
desoladora.  
      Este término se encuentra tres veces en el libro de Daniel (Dan. 9:27; 11:31;   
12:11). su definición se encuentra en Daniel 11:31 en la profecía escrita por Daniel   
acerca de un gobernante sirio, Antioco Epifanes que reinó sobre Siria desde el 175 -   
164 A.C., aproximadamente cuatrocientos años después de Daniel. 
      En su profecía, Daniel predijo: Ellos contaminarán el santuario por la fuerza, y se llevarán el 
sacrificio diario, y ellos pondrán la abominación que desolará (11:31). Como esto se cumplió en la 
historia, es comparativamente fácil entender lo que Daniel quiso decir. Antioco Epifanes fue un 
gran perseguidor del pueblo de Israel, como quedó registrado en los libros apócrifos de 1 y 2 
Macabeos. Intentando sacar la religión judía,    
asesinó a miles de judíos, incluso a mujeres y niños, y profanó el templo de Israel que dio origen 
a la revuelta de los Macabeos. 
      Antioco, intentando detener los sacrificio del templo, ofreció un cerdo, un   
animal inmundo, en el altar, para hacer  el templo judío abominable a los   
judíos (Referencia 1 Mac. 1:48). según 1 Macabeos 1:57, la abominación    
desoladora fue algo firme, y también se instaló en el templo una estatua de un dios griego. 
Durante un tiempo, se detuvieron los sacrificios de los judíos, y el   
templo quedó desolado. La acción de Antioco deteniendo los sacrificios,   
profanando el templo, y poniendo un ídolo en el templo va a ser   
repetido en el futuro como el signo del principio de la gran tribulación.   
      La abominación futura se describe en Daniel 9:27: Él [el príncipe que   
vendrá] confirmará el pacto con muchos [Israel] durante una semana   
(literalmente unos siete años,  significando siete años, como prácticamente todos los 
comentaristas coinciden, incluso aquéllos que son liberales, están de acuerdo). La profecía 
continúa. Y entre semana él hará sacrificios y la ofrenda cesará, y se multiplicarán las 
abominaciones y todo será desolado. La predicción es que un príncipe futuro hará lo que Antioco 
hizo por el segundo siglo después de Cristo. 
        Se arroja más luz en Daniel 12:11, dónde declara: Y del   
tiempo que el sacrificio diario se llevará, y la abominación se establezca, habrá mil doscientos y 
noventa días o aproximadamente tres años y-medio-precediendo a la segunda venida de Cristo. 
H. A. Ironside lo resume de esta manera: Nuestro Señor nos dice definitivamente aquí que     



Su segunda venida seguirá cuando se cierre el tiempo de problemas; por lo que es evidente que 
este tiempo de pruebas será en el futuro. 
     El Nuevo Testamento, en 2 Tesalonicenses 2:4, describe el mismo periodo, 
con el gobernante que se sentará como Dios en el templo. Apocalipsis 13:14, 15,   
también se registra que una imagen del gobernante se levantara en el templo. Éstos   
eventos no tuvieron lugar en el primer siglo en relación con la destrucción   
de Jerusalén en D.C. 70, pero se relacionan directamente con el cumplimiento futuro de la 
segunda venida de Cristo. 
      Estas predicciones han planteado las preguntas acerca del significado de   
la ocupación presente de Israel de la ciudad de Jerusalén. Si los sacrificios van a   
ser detenidos en un templo judío en el futuro, requiere, primero, que un templo judío   
se construya, y segundo, que los sacrificios sean restituidos. Esto ha llevado a   
la conclusión que la posesión presente de Israel del sitio del templo desde    
1967 pueden ser una preparación divinamente establecida por Dios, y que el templo sea 
reconstruido y se comiencen los sacrificios de nuevo. Aunque esto es difícil de entender en vista 
del hecho de que el Domo de la Roca, es, al parecer el sitio del templo antiguo e impide cualquier 
levantamiento del presente de un templo, muchos creen, no obstante, que tal templo será 
reconstruido y estas profecías se cumplirán literalmente. Si sobre este reavivamiento de su 
sistema sacrificatorio un templo futuro es profanado de repente, constituiría una señal 
simplemente a la nación de Israel del próximo tiempo de grandes problemas que preceden a la 
segunda venida de Cristo. 
      La señal es tan específica que en base a él, Cristo aconsejó a los niños   
de Israel para huir a la montaña sin vacilación cuando ocurra. Sus instrucciones eran dramáticas, 
como quedaron registradas en Mateo 24:16-20. Ellos tenían que   
huir inmediatamente a las montañas de Judea, y no retornar para tomar la ropa u comestibles, y 
orar para que su huida no sea en el invierno, cuando sería muy incómodo, o en el Sabat, cuando 
su huida sería notable.   
Especialmente difícil sería la porción de aquéllos que tuvieran niños pequeños. Cristo   
resume estas predicciones en 24:21. Para entonces será la gran tribulación,   
como nunca hubo desde el principio del mundo a este tiempo, no, ni incluso   
habrá. 
      La gran tribulación, de acuerdo con este relato, es un período específico de tiempo que 
comienza con la abominación desoladora y termina con la segunda venida de   
Cristo, en la luz de las profecías de Daniel y confirmada por la referencia a cuarenta y   
dos meses. En Apocalipsis 11:2 y 13:5, la gran tribulación es un específico   
período del tres años y medio que lleva a la segunda venida y no debe   
se confundida con un tiempo general de problemas, como se predijo antes en   
Mateo 24:4-14. 
      Jesús también predijo que el período sería acortado (v. 22), literalmente,   
terminado o cortado (Gr. Ekolobothesan). Esto no significa que el período   
estará será menos de tres años y medio, sino que terminará definitivamente   
de repente con la segunda venida de Cristo. 
      Que el período sería un tiempo de problemas inauditos que se puede ver claramente en 
Apocalipsis 6-19. Uno de los varios juicios, el cuarto sello (6:7,   
8), predice que una cuarta parte de la tierra perece. En Apocalipsis 9:13:21, la   
sexta trompeta se refiere a una tercera parte de la población del mundo que es asesinada. Éstos 
son sólo parte de las grandes catástrofes que viene uno después de otro en el mundo y qué 
llegan al clímax en una gran guerra mundial (16:12-16). El   
último juicio sólo antes de la segunda venida, describe como la séptima copa de la ira de Dios 
(vv.17-21), consiste en un gran terremoto que al parecer destruye ciudades del mundo, y una 
granizada, con grandes piedras de granizo, 



del peso de un talento, o tanto como ochenta libras. Poniendo todas estas Escrituras   
juntas, indica que la gran tribulación marcará la muerte de centenares   
de millones de personas en un período comparativamente corto de tiempo. 
     Porque la gran tribulación es inaudita en la historia y consiste   
grandemente en los juicios de Dios sobre un mundo descreído, muchos intérpretes tienen una 
conclusión que la iglesia no tendrá que pasar por este período.   
Si la iglesia debe soportar la gran tribulación, las oportunidades de supervivencia son   
bastante remotas como es obvio que también muchos se volverán a Cristo en ese período habrá 
muchos que perecerán como mártires. Ellos se describen como una gran multitud que ningún 
hombre podría enumerar, de todas las naciones, y lenguas (Ap..   
7:9), refiriéndose a judíos y gentiles que morirán en la gran tribulación.   
La posibilidad del rapto será para pocos que sobrevivan a esto, La esperanza bendita   
será la que sostiene al Cristiano en el Nuevo Testamento. 
     Nuestra esperanza no es el horror de la tribulación, pero la expectativa de bendición de Cristo 
viniendo por los Suyos (1 Tes. 4:13-18). 
    Habiendo introducido la señal específica de la segunda venida, que es la gran tribulación, 
Jesús describió otros detalles de ese período. Así como   
ha habido falsos Cristos a lo largo de los tiempos, se intensificará mucho más cerca del fin. Jesús 
declaró: Porque se levantarán falsos Cristo, y falsos profetas, y se verán grandes señales y 
maravillas; ¿Y aún tratarán de engañar aún a los elegidos? (Mt. 24:24). Él siguió, en el versículo 
25, para declarar: Mire, yo lo he dicho antes que esto acontezca. Aquí, Él se estaba refiriéndose a 
Su mención frecuente de falsos profetas (Ref. Mt. 7:15; 15:3-14; 16:6-12; 23:1-36; 24:11). 
mientras que falsos Cristos y falsos profetas siempre han sido parte de la evidencia, ellos serán 
especialmente prominentes al fin de la edad en el esfuerzo final de Satanás por hacer caer a las 
personas y alejarlas de la fe en Cristo. 
     Quien cree en la Escritura profética no tendrá ninguna dificultad para identificar   
la segunda venida de Cristo, porque será un evento público. De acuerdo con,   
Cristo, en 24:26, que declaró: Aunque ellos le digan, Miren  El está en   
el desierto; no vayan: miren, El está en las cámaras secretas; no lo crean.   
Por el contrario el rapto de la iglesia que al parecer el mundo no verá u   
 oirá, la segunda venida de Cristo será testimonio para los dos, para los creyentes e   
incrédulos que estarán en la tierra en ese momento. Cristo lo describió en el versículo 27, 
Porque como un relámpago que se hará ver en el Este como en el Oeste;   
así también será la venida del Hijo de hombre. Al parecer, los cielos como ardiendo mostrarán la 
gloria de Dios. Según Apocalipsis 1:7. Cada ojo le verá, y los que también lo traspasaron y todos 
harán lamentación por El. 
     Esta declaración es apoyada por una advertencia en Mateo 24:28,   
"Porque dondequiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas".     
El significado es que la venida gloriosa de Cristo es la sucesión natural de   
la blasfemia e incredulidad que caracterizan el período precedente. Así como   
cuando los animales, los buitres se juntan, porque cuando hay corrupción moral,   
debe también haber juicio divino. 
     Esto se describe más allá en los versículos 29-30. Inmediatamente después de   
la tribulación de esos días el sol se oscurezca, y la luna no dará dé su luz, y las estrellas se 
caerán del cielo, y los poderes de los cielos se agitarán: Y entonces aparecerá la señal del Hijo 
de Hombre en el cielo: y entonces todas las tribus de la tierra lamentarán, y ellos verán al Hijo del 
Hombre que entrará en las nubes de cielo con poder y gran gloria. El despliegue aterrador de la  
ruptura divina de los cielos que preceden a la segunda venida se describe gráficamente en 
Apocalipsis 6:12-14 y en muchos otros 



textos sobre los juicios de Dios descritos en el libro de Apocalipsis, será el clímax cuando 
aparezca gloriosamente Cristo en el cielo (Ref.. Ap. 19:11-16). Esta será la venida del Señor para 
juzgar y dominar la tierra y traer Su reino a la tierra, y está en contraste con el rapto de la iglesia 
que es completamente un evento diferente y con un propósito diferente. 
                                        (La venida del Reino, John F. Walvoord) 

De un orden cronológico de los eventos que ocurrirán antes del regreso de Cristo a la 
tierra. 
     Joel 2:30-32 Mr. 13:5-37 Lucas 21:7-38 Hechos 2:17-21 Ap.. 4-20 

¿A qué se refiere con “aposentos” en Mt 24:26? ¿Qué imagen deben establecerse donde 
se hacen los sacrificios en el Templo? 

     Dan. 9:27 Ex. 25:20 Ez.. 10:5 Sal. 18:10 1 Cor. 10:20 Mal. 3:1 

     2 Tes. 2:4  Ap. 13:14, 15 Mr. 13:14 Dan. 12:11 

Mateo 25:1-13 

     Las vírgenes necias no representan al religioso o inmoral, sino al inconverso entre los 
miembros de la iglesia, aquéllos que creen que escaparán del mundo por medio del conocimiento 
del (no del suyo) Señor y Salvador Jesucristo (2 Pe. 2:20), Pero quién nunca ha experimentado 
un milagro de gracia en su corazón.   
Aunque teniendo las lámparas en sus manos, ellos no tenían el aceite en sus vasos (el vv. 3, 4)-  
¡No hay ninguna gracia en sus almas! Este es un llamamiento para que el escritor y lector haga 
un honesto y cuidadoso examen  de ellos. Para hacer de la diligencia una profesión y la elección 
de su vida efectiva (2 Pe.1:10).                             
                   (Cristianismo Práctico, A. W. Pink) 

¿Qué representa el aceite? 

   Ex. 25:6 Ex. 27:20 Ex. 30:31  Sal. 92:10 Sal. 104:15  Sal. 133:2 

   Sal. 141:5 Joel 2:28, 29  Hechos 1:8  Hechos 2:38, 39 Hechos 10:38 

   Ef. 5:8, 18 Zac. 4:2-6 Stgo 5:14  Ap.. 6:6 

Mateo 25:14-30 

      La parábola de las 10 Vírgenes hace referencia a nuestra santificación; la parábola 

de los Talentos hace referencia a nuestro servicio. Esto se encuentra en los párrafos de Mateo 
25:14-30. 
        La dotación de estos talentos representa nuestras condiciones naturales y espirituales dadas 
por Dios con el propósito de que hagamos Su obra y seamos útiles a Su Reino. Todo debe ser 
usado para la gloria de Dios y beneficio para otros. Estos talentos, Él dice, fueron dados a todos 
según su capacidad (25:15). Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros en la mejor posición 
para que logremos el mejor resultado y desarrollo para El. Hay algo que usted puede hacer que 
nadie más puede hacer, hay alguien a quien usted puede alcance que nadie más puede alcanzar. 
Su talento puede consistir en habilidad natural, la influencia social, los recursos financieros, 
posicionamiento en la iglesia o en el mundo o  simplemente las oportunidades especiales que 
tendrá usted en relación con su trabajo de vida. Es la   
suma de todas las posibilidades de utilidad en su vida. Dios espera que usted haga     



lo mejor para El y otros y un día lo llamará a pedirle cuentas por lo que hizo en la vida con ellos.. 
              El principio por el que Él lo juzgará no será la cantidad de talentos, sino por la medida en 
que usted lo ha mejorado. El hombre que tenía dos talentos fue premiado tanto como el hombre 
que tenía cinco si se encontró que él había multiplicado su porción pequeña. El premio que el 
Señor le dará  en Su venida será un reconocimiento más alto del servicio. La venida y el reino 
futuro no será lujoso, pero si una oportunidad magnífica para la obra más alta y santa actividad. 
       Hay una figura en este cuadro que se destaca horriblemente.   
Es el siervo que tenía sólo un talento, y porque era tan poco, no lo usó, sino que lo envolvió en 
una servilleta y lo devolvió a su Señor con suyo, bromeando con muchas excusas insultantes. 
Qué solemnemente nos recuerda a las personas que   
se quejan y piensan que lo que tienen es muy poco y por consiguiente no hacen nada. Oh, usted 
¿es uno de los que piensan que lo que tiene es muy poco y no hace nada? Sepa que el reloj 
sigue corriendo y un día el Señor vendrá y le pedirá cuentas y será muy triste que con gran 
desilusión lo condene. 
       El secreto profundo, sin embargo, del fracaso de este hombre fue su falta absoluta de fe   
y amor hacia Cristo. Él dijo: yo sabía que eres un hombre duro. . . . Yo estaba   
asustado (25:24,25). Este es el espíritu del corazón natural. La fe y el amor producen de algo 
muy pequeño algo grande; y sin ellos, los talentos o dones más grandes son en vano. Cuando el 
Señor venga Él juzgará nuestras obras. Oh, que Él pueda encontrarnos fieles  y aceptos a El.   
                                           (El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

Explique cómo las buenas obras de los inconversos serán tenidas en cuenta en el día del 
juicio. 
     Mt. 25:28-30 Lc 12:46-48  Ef. 2:8-9 

Mateo 25:31-46 

      El tiempo del juicio se declara por ser el período que sigue a la segunda   
venida de Cristo, Mateo 25:31? Cuándo el Hijo del Hombre entre en Su   
gloría, y todos los ángeles santos con El, entonces El se sentará en el trono de Su gloria Este 
juicio, por consiguiente, debe distinguirse del juicio de la iglesia en el cielo, del juicio del malo al 
final del milenio, y del juicio de Israel. 
      A este juicio acudirán todas las naciones bien traducido "todos los Gentiles" serán unidos ante 
Él y se describe como de ovejas y cabras entremezcladas. En   
el juicio, las ovejas se ponen en Su mano derecha y las cabras en Su mano izquierda.   
Las ovejas son invitadas a heredar Su reino, y Cristo los dirigirá diciendo:    
Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para ustedes antes de   
la fundación del mundo: Porque tuve hambre, y me diste de comer: Yo estaba   
sediento, y me diste de beber: Yo fui forastero y me alojaste: estuve desnudo, y   
me vestiste: Yo estaba enfermo, y me visitaste: Yo estaba en la prisión, y viniste   
a verme (el vv. 34-36). 
        El Rey se dirigirá entonces a las cabras y los despedirá al fuego eterno, declarando que 
ellos no han hecho nada de bondad. Cuando ellos protesten, mientras pregunten cuándo ellos 
omitieron hacer estas cosas, el Rey les responderá: lo mismo les digo a ustedes, cada vez que lo 
hacían a uno de estos mis pequeñitos a mi me lo hacían (v. 45). El pasaje concluye con las 
cabras despedidas a     



la condenación eterna y los justos entrando en la vida eterna. 
      Este juicio que produce que las cabras sean echadas al fuego eterno   
sigue a la predicción anterior de Cristo en la parábola del trigo y la cizaña (Mt. 13:24-30, 31-43, 
47-50), y es también claramente enseñado en Apocalipsis 14:11 y 19:15. Ningún adulto que no se 
convirtió podrá entrar en el reino milenario. El juicio aquí   
no es un último juicio, pero es preparatorio para establecer el reino de   
la justicia y paz de la que muchas Escrituras hablan. 
      Tomado en conjunto, el discurso de Olivet es uno de los grandes pronunciamientos  
proféticos de las Escritura y proporciona hechos reales que en ninguna otra parte se encuentran 
de la misma manera. En él, Cristo, el más grande de los profetas y el Señor, Maestro, describió el 
fin de los tiempos como el clímax de los problemas de la tierra en una gran tribulación. El tiempo 
de problemas inauditos se terminará cuando Cristo vuelva en Su segunda venida. Se separarán 
los salvos de los inconversos, y sólo   
los salvos entraran en el reino milenial. Ésta es la palabra final que Mateo trae como respuesta a 
la pregunta principal de este primer evangelio, acerca del cumplimiento de las profecías del 
Antiguo Testamento de un glorioso reino en la tierra. 
Mateo declara claramente que mientras Cristo, en Su primera venida, sufrió y murió y fue 
rechazado como Rey y Salvador por Su propio pueblo, Él vendrá de nuevo y, en triunfo, traerá al 
profetizado reino literalmente, así como las profecías del Antiguo Testamento habían sido 
anticipadas.  Puede haber un aplazamiento, pero no la anulación de las grandes profecías del   
el reino en la tierra.      
Está claro que los discípulos no entendieron estas profecías en el   
tiempo. En los pocos días que siguió, ellos pudieron dar testimonio de la muerte y entonces 
resurrección de Cristo. Ellos hicieron de nuevo la pregunta, sobre cuando   
sería establecido el reino en el día de la ascensión de Cristo (Hechos   
1:6). Como se dio una extensa revelación en la Escritura del Nuevo Testamento, y   
los discípulos ponderaron las palabras que antes ellos no habían entendido. Ellos,   
gradualmente comprendieron la verdad que Cristo estaba viniendo en primer lugar para el rapto 
de la iglesia, pero entonces que habría un cumplimiento del comienzo del problema que había 
anunciado. Éste, a su vez, sería el climax por la segunda   
venida de Cristo y el establecimiento del reino. Ninguna profecía será sin cumplimiento cuando la 
historia haya completado su curso y los santos sean llevados a la Nueva Jerusalén en el nuevo 
cielo y la nueva tierra.                                         (La venida del Reino, John F. Walvoord) 

¿Cuál es la diferencia entre las palabras entre ovejas en Mt. 13:24-30? 

    Sal. 1:6 Dan. 7:18 Juan 5:28, 29 Ap.. 20:7-15 

Mateo 26:1-5 

   Luego nosotros vemos la conspiración de Sus asesinos. Fue llevado a cabo por los 
gobernantes religiosos y salió del cascarón en el mismo palacio de Caifás, el sumo   
Sacerdote.  Los tipos antiguos de sacerdotes en Levíticos tenían que proveer la ofrenda por el 
pecado y tenían que presentar al pueblo y a los líderes y a toda la nación. En cumplimiento a 
esto, esto fue divinamente ordenado que Jesús debía morir por mano de los oficiales y 
gobernantes judíos. No unicamente esto, en la narrativa 



que nos da el Evangelio de Juan  nos dicen incluso que se reveló a Caifás que era necesario que 
un hombre muriera por el pueblo antes que toda la nación pereciera (Juan 11:50), y reunido el 
concilio para planear el arresto y la condenación de Cristo, ésta era la misma razón que se   
alegaba para hacerlo. La muerte de Cristo es el cumplimiento exacto  del plan antiguo de Dios y 
los hombres que lo provocaron para satisfacer sus propios vindicatorios  personales lo estaban 
cumpliendo inconscientemente. El propósito de Dios y   
Su presciencia (Hechos 2:23). Así de nuevo la muerte de Jesús se alza   
por sobre todo incidente humano y da lugar a inicio divino del plan de redención para toda la 
humanidad. . 
                                      (El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

¿Si nosotros tomamos un plan para hacer cualquier cosas, cómo podemos determinar que 
lo llevaremos a cabo? ¿Estaba listo Caifás para llevar a cabo este plan que sacrificaría a 
Jesús? 

Mateo 26:6-13 

      Este hermoso incidente en la casa de Simón, el leproso, quien fue probablemente el esposo 
de Marta de Betania, fue más que una sentimental muestra del amor de María para con su 
Maestro y Señor. Era un acto de fe, una fe con la cual descubrió el gran propósito de Su vida y 
había entendido más que ningún otro que Él había venido para morir. El Señor señaló este gesto 
tan delicado y la justificó ante Judas y ante quienes la criticaron por haber usado ese presente tan 
costoso en un acto de adoración a El y agregó: Que ella ha hecho una cosa tan bonita de verter 
ese perfume sobre mi cuerpo, que no hizo otra cosa que prepararme para la sepultura  (26:10, 
12). Aquí de nuevo, podemos ver la mano de Dios sobre la del  hombre escogiendo a cada 
instrumento para cumplir su propósito de amor y pasa por encima del propósito que pueda tener 
el hombre.. 
      Qué grandiosamente este incidente nos recuerda que hay ministerios para nuestro   
Señor que están más allá de lo que podemos hacer en la iglesia ayudando a la gente necesitada. 
Nuestro servicio más alto debe ser siempre para Él. Nosotros tenemos que estar vertiendo el 
incienso de nuestro amor y le rendimos culto a Sus pies diariamente.  Todavía de nuevo, nos 
recuerdan que hay dones que pueden ser guardados para más tarde. María tenía guardado esto 
para después de Su muerte y aquí lo usó para ungir los pies del Maestro, pero no dejó pasar la 
oportunidad, sino que vino a darlo a Él mientras Él todavía estaba vivo, y su acto de amor 
oportuno se levanta con la dignidad de un sacerdocio eterno y un ministerio, que incluso el Señor 
dijo: Yo les digo la verdad, dondequiera que este evangelio sea predicado a lo largo del mundo, lo 
que ella ha hecho también se dirá en memoria de ella (26:13). 
                                         (El Cristo de la Biblia, A. B. Simpson) 

¿Qué es lo más importante que podemos hacer cuando queremos hacer algo para el 
Señor? 

    Cantar de los Cantares. 1:12 Rom. 12:9-15   2 Cor. 8:9-12 

Mateo 26:14-25 



     El crimen de Judas esta demasiado puesto aparte como para ser visto como algo excepcional 
en el carácter y atrocidad. Pero el estudio de sus diferentes facetas disipe ese engaño. Primero, 
Codicia que era su principal pasión, el   
Señor sufrió al conocerlo perfectamente y también al confiarle la bolsa de dinero (Juan 12:6), 
como su tesorero del grupo de los Doce. Luego, de tener esta confianza el comenzó a hurtar, y 
se volvió un ladrón sacando dinero para su propio uso. Entonces Satanás, como siempre está 
buscando a quien devorar, y viendo esta puerta abierta que determinó entrar por él; pero 
cautamente (2 Cor. 2:11) Al principio meramente 
― Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de 
Simón, que le entregase (Juan 13:2), susurrando a él y haciéndole pensar que por este hecho él 
podría enriquecerse, y que posiblemente, cuando el peligro pasara, Él quién había hecho tantos 
milagros,  podría milagrosamente también librarse de la muerte. El siguiente paso fue la 
conversión de ese pensamiento en un firme propósito de llevarlo a cabo; para lo cual nosotros 
podemos suponer que él estaba poco dispuesto a venir hasta que algo ocurrió para arreglarlo. 
Algo que nosotros tememos, fue lo que tomó lugar en la casa de Simón el leproso, de la cuál el 
probablemente se retiró con disgusto que fue quizás lo que  lo hizo decidir. ―Después del bocado, 
Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: Lo que vas a hacer, hazlo más pronto‖ (Juan 13:27).. 
Aún retrocediendo, sin embargo, o retenido misericordiosamente por un tiempo, la determinación 
de llevarlo a un efecto inmediato no fue consumada, esto parecería, aún, sentado en la Cena 
Pascual, Satanás entró en él, y la conciencia, ahora efectivamente sofocada, solo se 
levantó después de la proeza, para conducirlo a el a la desesperación   
  

                                                (Los Cuatro Evangelios, David Brown) 

¿Cómo los creyentes en Jesucristo pueden resistir la tentación y la codicia? 

   Stgo. 1:2-6, 12-16  Stgo. 4:7-10 

Mateo 26:26-29 

     La Pascua, conmemorativa de la liberación de Israel de Egipto por medio de la   
sangre del cordero muerto (Ex. 12), sería cumplida en la muerte de Cristo, como el   
 verdadero Cordero Pascual que quita el pecado del mundo. La último Pascua, vv. 17-25, el Rey 
por consiguiente introducido el nuevo monumento conmemorativo, la Cena del Señor, con el 
nuevo significado, el vv.26-30? esto hace "que se acuerden de mí" (1 Cor. 11:24-25). la línea 
divisoria entre el A. T. y N.T. no es la página en blanco entre Malaquías y Mateo, pero la sangre 
de Jesús del Nuevo Testamento es para muchos   
(aquéllos que lo reciben) para la remisión definitiva de pecados.                
                         (Manual Bíblico de Unger, M.F. Unger) 

¿Qué mensaje nos da la sangre del cordero en el Nuevo Testamento, y cómo se compara 
con la del Antiguo Testamento y nuestra razón para regocijarnos? 

     Gen. 4:3, 4  Ex. 12:1-13  Lev. 17:11 Prov. 16:6 Lucas 22:20 

     Juan 1:29 Juan 6:54 Hechos 20:28 Rom. 5:9 1 Pe. 1:2,18-19 

     1 Juan 1:7 Ap. 12:11 

Mateo 26:31-35 

    ―El acusador de nuestros hermanos que está acusando día y noche delante de Dios (Ap. 
12:10), esta acusación representa la disciplina de los cristianos 



que El considera; y se puede tomar en cuenta como en el mismo caso de Job (Job 1:6-12, 2:1-6), 
que estaba permitida ― para venir sobre él, y si esto es así, entonces se puede considerar 
cualquier acusación de la misma manera. 
                                            (Los Cuatro Evangelios, David Brown) 

¿Explique por qué Pedro fue tan vulnerable en este punto? 

Mateo 26:36-46 

     Getsemaní no involucra ningún miedo a la muerte, sino el contacto puro de Su alma   
con el pecado del mundo entero como su Portador delegado y Expiatorio a través de   
la muerte en la cruz (Is. 53:10; 2 Cor. 5:21). Este era el vaso que Él oraba para que Dios pasara 
de El (v. 39), pero sólo en la voluntad del Padre. El estaba en la más terrible angustia, porque Su 
alma infinitamente santa estaba siendo probada en extremo por el pecado  (Sal. 22:1; Mt. 27:46). 
La traición y el arresto de Jesús siguieron al gran forcejeo espiritual en el huerto o jardín, pero la 
victoria fue ganada allí y el Calvario fue la muestra de su glorioso resultado. 
                                         (Manual Bíblico de Unger, M.F. Unger) 

  La verdadera victoria de Jesús y superando Su lucha espiritual fue totalmente   
lograda exclusivamente en el jardín por Su oración dolorosa con Su Padre,   
cuando Él se rindió a Su voluntad. ¿Cómo usted logra liberarse en tiempos de grandes 
tenaciones y pruebas? Tenga usted un tiempo especial de oración, dónde usted va, y se rinde 
ante Dios y obtiene de parte de El la paz interna y el gozo?   

Mateo 26:47-68 

     esto fue sólo cuando Jesús fue desafiado directamente sobre Su carácter en   
relación a Dios que Él abrió Sus labios. Hay una referencia evidente en   
Sus palabras en Daniel 7:13, 14. La corte reconoció eso al instante en Su respuesta   
que Él demando ser igual con Dios. Ser el Hijo de Dios era ser Dios  mismo. Vea   
también Juan 5:18. la nota sobre la palabra: "de ahora en adelante" qué sugiere que aunque esta 
escondido de nosotros, el reino ya está establecido, como fue el caso de David incluso cuando 
Saúl todavía estaba en el trono. 
                                 (A través de la Biblia Dia por Dïa, F.B. Meyer) 

¿Cuando el sumo sacerdote verá al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Padre y 
viniendo en las nubes? 

   Dan. 7:13, 14   Mt. 24:29-31  Hechos 7:55, 56 

Mateo 26:69-75 

     El  (Pedro) había alardeado de su superioridad con todos sus hermanos; había dado   
sus propias resoluciones jactanciosas; se había contado como fuerte porque él creía que podía 
hablar a gritos y ruidosamente cuando el peligro no estaba cerca; había pensado que él podría 
encargarse de Satanás, aunque no tenía ninguna armadura más fuerte que su propio impulso 
pasional. Él pensó que sus resoluciones harían llorar al Señor 



 . Pero el tenía que aprender a reconocer sus propias debilidades y ver que su confianza para 
vencer a Satanás no dependía de sus propias fuerzas. Las resoluciones de   
la tarde no son suficientes para llevarnos a la victoria en el conflicto de la mañana si dependemos 
de nosotros mismos. Nosotros debemos aprender a mirar al Señor y a orar, para quedar bajo Su 
cobertura en humildad y confianza, y para ser fuerte en la gracia que le espera a todos los 
tentados Dios.     
                                                 (Evangelio de Juan, F.B. Meyer) 

En el libro de los Hechos, Pedro es continuamente audaz en su testimonio para Cristo. 
Habla sobre su cambio de vida— que es lo que el tiene ahora que antes no tenía? 
     He. 10:19-23 Hechos 2:38  Hechos 3:6  Hechos 4:8  Hechos 5:9  Hechos 15:8, 9 

Mateo 27:1-10 

     Entonces la importancia del pecado de Judas estalló en él. El velo cayó de   
sus ojos, y él estaba de pie cara a cara con su crimen horroroso de    
ingratitud, alevosía, y ratería pequeña, su resistencia al amor que las   
aguas fuertes de muerte no podrían ser extinguidas. Y el dinero quemaba en su la mano. Un 
hombre salvaje y vil, se presentó ante los principales sacerdotes y escribas, mientras ellos estaba 
felicitándose por el éxito de su maligna acción. Había desesperación en su rostro, una nota 
penetrante en su expresión, angustia en su alma; y las llamas del infierno de remordimiento y 
culpa ya lo estaban consumiéndolo, y una sed como de un pozo sin fondo que no retiene el agua 
resecaba sus labios; su mano se aferraba a las treinta monedas de plata como lo único que tenía. 
 
. ―Yo he pecado, el clamaba. ― Yo he pecado. 
Él a quien usted ha condenado es inocente; devuelva su dinero, sólo déjenlo que se vaya libre; y 
oh, y les dijo "hagan lo que les digo", ustedes sacerdotes, que estaban acostumbrados al trato 
con los corazones cargados, Judas quería ser relevado de este dolor intolerable. Pero ellos 
dijeron, con un brillo en sus ojos parecidos al acero frío.  Lo que es esto para nosotros es sólo un 
negocio. Usted hizo su parte, y usted debe estar de pie ante El; para verlo. Él supo que era inútil 
tratar de hacerse entender. Ese sarcasmo helado que la indiferencia orgullosa, que hacía que 
ellos consideraran como bueno un acto miserable en la vida. Él ya se había negado al amor de 
Dios, y se atrevió a no esperar nada más de ellos. Él previo cómo las próximas edades 
rechazaría con desprecio y también aborrecerían al Señor. Por consiguiente, fue al precipicio 
para arrojarse suicidándose. No podría existir nada peor que lo que él estaba sufrimiento.                                                      
(Gospel of John, F.B. Meyer) 

― ¿Había sido bueno para este hombre si él no hubiera nacido? (Mt 26:24). Jesús,   
con el corazón roto, dijo esto sobre Judas. A estas alturas podía Judas   
sinceramente arrepentirse, con un dolor Piadoso, y ser salvo? De Escrituras que demuestren su 
respuesta    

Mateo 27:11-26 

    Pilatos es uno de los casos más notables en la historia de un error fatal de   
decidir por la conveniencia antes que por un principio. Él quería hacer lo correcto, pero no lo hizo. 
Él deseó corregir eso pero no hizo nada. Y estaba atrapado en la consecuencia que el 
consideraba su problema más grande 



evitarlo. Por consiguiente, en las llanuras de tiempo él está de pie como una alimaña 
advirtiéndoles a todos que no se dejen llevar por las pasiones públicas y   
puedan practicar la rectitud a pesar de todo, la voz de lamentos de inspiración alto. ¿Recuerda a 
Pilato? prometiendo sin embargo un curso tortuoso que supuestamente  acabará ciertamente con 
el desastre. No obstante, en desacuerdo con alguien virtuoso sin embargo puede aparecer, que 
hará por fin algo correcto. Y haciendo esa cosa correcta, puede hablar en seguida seguro y firme. 
Puede ser más difícilmente en el mismo momento, pero después siempre será más fácil. Una 
palabra segura lo pondrá a usted siempre en una posición de ventaja moral que ningún poder 
podrá refutarlo o contradecirlo. 
                                                   (Evangelio de Juan, F.B. Meyer) 

Aunque Pilatos se lavó las manos del asunto, ¿era él realmente el inocente de la sangre de 
este hombre virtuoso? Era su preocupación por su posición bajo el Cesar o por condenar 
a alguien inocente?    
                         Sal. 19:12  Sal. 119:104, 118  Is. 28:14-15 Ez.. 36:25 

Mateo 27:27-56 

     ¿No es maravilloso que El se sintiera así, y pregunta porque se sentía tan desamparado en 
esa hora amarga? Pero hay una explicación. Esto no era una experiencia humana normal. Sólo 
una vez en la historia de la raza humana toda la iniquidad   
era puesta sobre una sola cabeza; sólo una vez la maldición del pecado del mundo cargaba un 
corazón; sólo una vez ha sido posible, bebiendo la copa de   
muerte, y aún gustar de la muerte por cada hombre.  
― Él quién no tuvo ningún pecado era hecho el pecado por   
nosotros. Él estaba herido por nuestras transgresiones, herido por nuestras iniquidades. No 
caben ninguna duda que ese Jesús era el Cordero de Dios, que quitaba el pecado del mundo. El 
grado de tinieblas más oscura se estaba dando en ese mediodía.    
Yo no puedo decir lo que Jesús sufrió; No puedo explicarlo con filosofía; Yo sólo creo que la 
naturaleza entera de Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo con Él, y que, en virtud de lo 
que El hizo allí, nosotros podemos solicitar el perdón y la fidelidad y la justicia de Dios. 
                                                   (Evangelio de Juan, F.B. Meyer) 

¿Cuál es el significado del que el velo se partiera en dos, y 

Las tumbas se abrieran? 

    Ex. 26:31-34   He. 4:14-16   He. 6:19,20 

Mateo 27:57-66 

     La conclusión práctica de todo, sin embargo, es contenida en Romanos   
6. así como el cuerpo de Cristo después de la crucifixión fue enterrado en una tumba, como 
también así deben ser enterrados nuestros egos pecadores, sensuales, egoístas en la tumba del 
olvido y desuso- enterrado con Cristo. Pero así como Cristo se levantó al tercer día de entre los 
muertos, a través de la gloria del Padre, para que nosotros también podamos caminar en 
novedad de vida. 
                                                  (Evangelio de Juan, F.B. Meyer) 



Estudiando Rom. 6:3-14, podemos honestamente  entender cuál es la clase de vida Jesús 
desea para nosotros. Recuerde, la carne y  el espíritu están constantemente en guerra 
entre sí (Rom. 8:2-11). Hable sobre esto  en su propia vida. 
     Juan 12:24 

Mateo 28:1-10 

    Antes de que el sol había subido, y mientras la gloria del alba era débil en el cielo oriental, las 
mujeres estaban de camino a la tumba. Pero Él a quién ellos buscaron ya se   
había ido. Cuán a menudo nosotros miramos hacia abajo en la tumba de nuestro pasado muerto, 
o nos mantenemos mirando las noticias diarias negativas o tenemos oraciones a santos que han 
partido hace mucho tiempo, pero no tenemos un encuentro con el Señor. El Líder divino de 
nuestras almas quien está con nosotros todo el tiempo. El nos invita a mirar su resurrección, su 
ascensión y los cielos abiertos para nuestra bendición. 
                                 (A través de la Biblia Día por Día, F.B. Meyer) 

¿Cómo fue que el ángel les dio el poderosos mensaje, “El no está aquí, El ha resucitado” 

hablando a sus corazones? 

   Mt. 28:19 Lucas 10:19  Juan 4:35 Rom. 8:18-39 

   1 Cor. 15:17-19, 57, 582 Cor. 5:1 

Mateo 28:11-20 

     La resurrección de Cristo era Su victoria por sobre el pecado. Él bajó a esa   
 tumba como una persona podría haber entrado en un calabozo para pagar una condena por su 
deuda y crimen. Si Él hubiera permanecido en esa prisión, habría mostrado que la deuda todavía 
no había sido cancelada y todavía persistiría la frase:. Cuando Él venga en la victoria de Su 
gloría, y todos los funcionarios de la corte celestial de justicia que esperan en Él y el Padre 
reconocieron Su justificación por el pecador  y se sentó al lado del Padre en el Trono celestial, 
por lo tanto nosotros podemos saber que la deuda por el pecado ya fue paga en la cruz, y terminó 
el poder del pecado. Su liberación fue la liberación para toda la humanidad. El se entregó y 
venció a la muerte por nuestros pecados y fue levantado a la vida eterna para nuestra 
justificación (Romanos 4:25). Por consiguiente la fe puede gritar su triunfo: ¿Quién él es que nos 
condenará? Cristo Jesús que murió pero que también resucitó y hoy está sentado a la mano 
derecha de Dios y también está intercediendo por todos nosotros (8:34). 
     Pero no sólo la resurrección hace la cancelación de la maldición que había en contra nuestra, 
El trae el poder de Su vida para morar dentro de nosotros y purificarnos del dominio del pecado. 
Nuestra vida es simplemente una impartición de Su vida de resurrección. Él subió de entre los 
muertos no sólo Él sino en unión con Su cuerpo, la Iglesia, y esa resurrección es la garantía para 
cada uno de nosotros de poder levantarnos del pecado que antes nos gobernaba y de todos los   
recursos de Su gracia y la llenura de Su vida. La santificación así como   
la salvación salió de la tumba abierta y la vida de los redimidos por el Señor     

    de la misma manera, serán resucitados de la muertes y vivirán con Dios para siempre por 
Cristo Jesús. Por consiguiente no permita que ningún pecado permanezca en su cuerpo 
mortal para que usted obedezca a sus malos deseos. No ofrezca las partes de su cuerpo 
para pecar, como 



 

instrumentos de iniquidad, sino ofrézcase usted mismo a Dios, como quién ha sido liberado 
de la muerte y ahora tiene vida; y ofrezca las partes de su cuerpo a Dios como instrumentos 
de justicia (6:11-13) 

(El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

Explique su identificación con Cristo en Su muerte, sepultura, y 

resurrección y el rol del Padre, Hijo, y Espíritu Santo en su vida transformada.. 
    Sal. 91:10  Mt. 28:18  Mt. 28:20  Juan 3:34, 35 Juan 11:42 

    Juan 15:22  Juan 17:2  Hechos 2:33, 36 Rom. 6:1-23 He. 4:14, 16 

    He. 11:34 


