Mateo

Mateo 1
Mateo era un recaudador de impuestos que encontró a su Mesías en el Señor Jesús.
Mesías significa Rey y Mateo nos presenta muchas veces este tema en su evangelio.
También ama mostrar cómo Jesús cumple las profecías del Antiguo Testamento y con
frecuencia lo da a conocer al relacionar un acontecimiento clave en sus escritos.

La Genealogía de Jesús
Aquí vemos la genealogía de Jesús, el Mesías. La larga lista de nombres confirma que
nuestro Señor Jesús, concebido del Espíritu Santo y nacido de María, llegó al final de una
línea que se remonta a Abraham. Él era el padre de la fe y de la obediencia y sus pasos
fueron un gran contraste con la desobediencia de Adán. Algunos de los nombres son bien
conocidos y otros; no mucho, pero me gustaría destacar dos nombres en particular. En
primer lugar es Ruth. Su matrimonio con Booz conlleva al nacimiento de Obed, que es el
abuelo de David. Ruth es una moabita, viuda y en la miseria, pero su lealtad a Noemí y su
deseo de servir al Dios de Noemí, da lugar a una inclusión en los propósitos de Dios que van
más allá de sus sueños más descabellados. En segundo lugar es Salomón, nacido de la
esposa del rey David, Betsabé. Es una clara demostración de la gracia de Dios, que esta
mujer tendría un hijo tan prominente y significativo en los propósitos de Dios. Salomón fue
famoso por su sabiduría, aunque, por desgracia, el enlace inicial entre su madre y David fue
un acto de necedad, lo que llevó a un gran pecado. Pero aquí vemos que hay esperanza para
los que sufren y los que han pecado, en el maravilloso plan de Dios de traer Su Mesías, el
Rey Jesús, al mundo.

José y María
Mateo nos da una muy buena percepción de cómo José majea la noticia de que su novia,
María, daría a luz al mismo Hijo de Dios. Lucas da muchos más detalles de la reacción de
María. José responde a la noticia inicialmente, pensando en lo que la ley dice. Él está
dispuesto a romper el compromiso, pero él sabe que este es un paso muy serio, casi tan
grave como el divorcio. Sin embargo, él ama a María y no quiere deshonrarla.
Probablemente José está muy ansioso, porque sabe que algunos incluso querrán apedrear a
María hasta la muerte, cuando descubran su condición. Él piensa en todo esto - y entonces
Dios envía un ángel para él! El mensaje es muy potente - no hay que tener miedo. El
enemigo debe de haberle acosado con todo tipo de miedos - su reputación por los suelos muerte potencial de María - las burlas e insinuaciones de los hombres. En tales
circunstancias, sólo Dios podía convencerlo a decir: ‘No tengas miedo - el bebé en el vientre
de María es un don de Dios, puesto allí por Dios mismo - le llamaras al niño, Jesús - él
salvará a su pueblo de sus pecados’.
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Mateo nos recuerda que este es un claro cumplimiento de la profecía mencionada en Isaías
7, que también declara a Jesús como Emmanuel, Dios con nosotros. Después de haber
escuchado el mensaje, José pone sus miedos a un lado, toma a María como su esposa y
sacrifica relaciones íntimas con ella hasta después del nacimiento de Jesús. No habrá
confusión en absoluto, que el bebé es Dios el Hijo, el Mesías. El nombra al bebé ‘Jesús’.

Puntos a Considerar:
1. ¿Hay personas con las que nosotros tenemos conflicto que están siendo bendecidas por
Dios a pesar de su pasado?
2. Cuando viene una prueba, ¿Respondemos de acuerdo a la ley o conforme a la gracia?
3. ¿Asumimos el curso de eventos basados en nuestro pasado o tradiciones o buscamos a
Dios?
4. ¿Estamos abiertos a que Dios haga algo maravilloso, aunque esto sea muy diferente?
5. ¿Son nuestras respuestas a las situaciones arraigadas al temor o la fe?
6. ¿Obedecemos a Dios plenamente, incluso en el sacrificio personal, o tratamos de hacer
lo mínimo que creemos que Él aceptará?
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Mateo 2
No es sorpresa que Mateo registra la visita de los Hombres Sabios al bebe Jesús en Belén.
Los Hombres Sabios fueron probablemente reyes y la señal de la estrella era muy
significativa para ellos. Su deseo de adorar y el deseo de Herodes de destruir estaban en
profundo contraste. Jesús es el Rey de Reyes y Mateo está dispuesto a aprovechar
cualquier oportunidad para señalar esto y hablar de Jesús, quien trae el reino de Dios y
libera el reino de los cielos hacia la tierra. Hay tres lugares claves que se mencionan en
este capítulo. Belén, el lugar de nacimiento, Egipto, el lugar de refugio y Nazaret, el lugar
de preparación.

Belén: El Lugar de Nacimiento
Los Hombres Sabios llegaron a adorar a Jesús y para presentar regalos. Herodes tenía una
vaga idea sobre el Mesías, pero había relegado el pensamiento muy detrás en su memoria.
El convoca a los sacerdotes y los maestros de la ley y ellos citan el profeta Miqueas, que
Jesús vendría como un gobernante y pastor de Israel y que Belén seria el lugar de su
nacimiento. Herodes trata de engañar a los Hombres Sabios diciendo que el también tiene
el deseo de adorar al rey recién nacido, pero ellos no se dejaron engañar. Ellos llegaron y
adoraron con sus regalos que representaban, el sacrificio, la unción / servicio y justicia. El
ángel les advierte y salen de Belén, evitando un encuentro con Herodes. Es trágico que la
escena de la belleza y la tranquilidad que rodea el nacimiento de Jesús, debe ser
reemplazado por un horrible asesinato en masa de todos los niños bebés de dos años o
menos.

Egipto: El Lugar de Refugio
Siglos antes, en una época de hambruna en Israel, Dios envió a José delante de Israel, donde
su sabiduría y habilidad prepararon un lugar de abundancia cuando los demás se morían de
hambre. José sabía que Egipto no estaba destinado a ser un lugar de descanso final para
Israel e incluso mandó que sus huesos fueran enterrados en Israel. Una vez más, Egipto es
un lugar de refugio para la joven familia de María, José y Jesús. Mateo señala que esta
profecía se cumple. Esta vez no hay una estancia prolongada. José, sensible a la voz de Dios,
tiene una visitación de un ángel quien le dice que la estancia en Egipto ha terminado y es
hora de regresar a Israel.

Nazaret: El Lugar de Preparación
José va a Nazaret, como resultado de haber sido advertido, una vez más a través de un
sueño. Mateo se complace en señalar que otra profecía se ha cumplido. Es en Nazaret
donde Jesús, sin duda, aprende de José el comercio y también el manejo una familia en
crecimiento ya que María y José tuvieron varios hijos propios, que sabemos incluyen
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hermanas y hermanos. Nazaret es el lugar que Jesús viajo desde el templo, donde les
recuerda a José y María que Dios es su padre y que estar en la casa de su Padre era muy
importante para él. Nazaret, fue un lugar que lo rechazó cuando comenzó su ministerio
público, así también en el que declara que el es el ungido para traer la liberación, una buena
noticia y donde la vista a los ciegos.

Puntos a Considerar:
1. Jesús era el objeto de la adoración de los Hombres Sabios. ¿Qué tan grande es la parte
adoración en nuestras vidas? ¿Qué estamos dando a Cristo?
2. ¿Qué profecías se han hablado sobre su vida? Nuestras vidas pueden ser formadas y
regidas por la palabra de Dios. Trace su vida y vea donde la palabra de Dios le ha
formado y moldeado.
3. Reflexione sobre los tiempos en que Dios le ha protegido. ¿Confiamos en las
circunstancias o en Dios?
4. ¿Prestamos atención a la palabra de Dios ahora o confiamos solo en palabras pasadas?
5. Aquellos momentos cuando Dios nos pide que estemos quietos y en silencio, ¿tenemos
paciencia?
6. ¿Cómo manejamos el rechazo o la incomprensión?
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Mateo 3
Mateo dirige ahora su atención al ministerio de Juan el Bautista. Lucas nos ha dado mucho
de los antecedentes familiares, pero Mateo se mueve rápidamente al hombre y su
trabajo, al precursor de nuestro Señor Jesucristo.

El Llamado de Juan y su Presentación
Juan es un predicador, un heraldo, un pregonero, un trompetista de la palabra de Dios. Su
ubicación es el desierto. La gente tenía que venir a él - él no iba hacia ellos. Las personas
venían en gran número para escucharlo. Mateo, dispuesto como siempre a señalar dónde se
cumple la profecía, apunta la profecía de Isaías donde se menciona de alguien preparando el
camino para el Señor y el establecimiento de un camino libre para El. El llamado al
arrepentimiento es rápidamente mencionado. La necesidad de renovar la mente de uno y
las maneras es esencial, para estar listos para recibir el reino de Dios. El reino de los cielos
está cerca, ya que muy pronto el propio Rey, el Señor Jesús, estará entre el pueblo. Aquellos
que se arrepienten, confesando sus pecados, deben ser bautizados como un símbolo de su
arrepentimiento. Se menciona claramente acerca de la forma de vestir de Juan y su dieta. La
importancia de esto no es retratar a alguien extraño, sino, más bien, a alguien que estaba
concentrado en su llamado. John no se absorbe con lo material, las cosas del mundo, su
misión de predicar requiere un estilo de vida simple, donde lo espiritual es mucho más
importante que lo físico.

Desafío de Juan a los Fariseos y Saduceos
John es verdaderamente muy firme, cuando habla con los líderes religiosos de su tiempo. Él
no se impresiona por su interés en él, pero los insta al arrepentimiento interior, en lugar del
énfasis en lo externo. Ellos son una raza de víboras. Al igual que el propio satanás, están
llenos de engaños y mentiras. La evidencia de un cambio de corazón es mucho más
importante que los cambios exteriores, que a menudo están diseñados para impresionar en
vez de traer a la gente hacia Dios. Es bastante claro que la reprimenda de Juan es que Dios
puede hacer de las piedras hijos de Abraham, el héroe de la fe; y que el juicio ya se acerca,
El fervor religioso de los fariseos pronto será expuesto como superficial y farsa.

Declaración de Juan del Ministerio de Jesús
Jesús es superior a Juan. En el Evangelio de Juan, leemos: “Él debe crecer, pero que yo
mengüe.” (Juan 3:30 RV). Jesús bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. La inmersión y la
plenitud del Espíritu es para Jesús y solo es de Jesús el dar. El fuego de Dios arde en el
corazón humano, nos trae a un lugar de aborrecimiento hacia el pecado, y amor por la
justicia y una insaciable sed de Dios, ese es todo su trabajo. Este bautismo es para un
cambio de vida y, de hecho, un preludio a derramamiento continuo del Espíritu, disponible

Estudio Bíblico de Ministerios Esperanza Viva

Mateo

Página 6

para todos los creyentes que nos permite funcionar como pueblo distintivo de Dios. El
pueblo de Dios sabe que Dios es un Dios santo y debemos estar separados en nuestros
corazones y mentes de este mundo pecaminoso en el que vivimos, sabiendo que el juicio
inevitablemente vendrá.

El Bautismo de Jesús
Jesús vino para ser bautismo, no como un pecador que necesitaba arrepentimiento sino
como alguien que sería un ejemplo a seguir para nosotros. Juan es humillado por esta
solicitud. Nosotros también estamos muy honrados de que Jesús nos pida que hagamos
cualquier cosa por él. El bautismo de Jesús, es una de las imágenes más excepcionales y a la
vez más hermosas de la Trinidad. Dios el Espíritu, descansa en Dios el Hijo y Dios el Padre
habla su aprobación. ¡Aleluya!

Puntos a Considerar:
1. ¿Qué tan claro es mi sentido del llamado de Dios y en qué forma mi estilo de vida refleja
ese llamado?
2. ¿Qué tan valientemente estoy dispuesto a ser mal expuesto y continuar predicando la
verdad? ¿Cuál sería mi reacción?
3. ¿Cómo puedo evitar un espíritu farisaico (de fariseos) que se levanta en contra de mí?
4. ¿Qué tan dispuesto estoy a permitir a que el Espíritu Santo obre en poder a través de
mí?
5. ¿Estoy buscando un ministerio cómodo o estoy dispuesto a ofrecer mi cuerpo como
sacrificio vivo, santo y agradable a Dios – un acto espiritual de adoración que
visiblemente demuestra su amor y compasión?
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Mateo 4
Mateo nos presenta las tentaciones de Jesús, los inicios de su ministerio de predicación y
su llamado a los primeros discípulos. Vemos también que Mateo toma en cuenta el inicio
del ministerio de sanidad de Jesús.

El Conocimiento y el Plan de Dios
La primera situación a notar, es el equilibrio fundamental entre lo que Dios está haciendo y
lo que Satanás hace. El tiempo de prueba que Jesús está a punto de sufrir no es por
arrogancia ni por casualidad. El Espíritu de Dios, sabiendo lo que el diablo tiene en mente,
guía a Jesús al lugar de donde el seria tentado. Donde sea que nos encontramos y las
pruebas que pasamos están en las manos de Dios. Dios mismo no tienta a nadie, son las
artimañas y engaños del diablo los que actúan en contra nuestra y esto, bajo el
conocimiento y plan de Dios. El diablo busca la oportunidad para desviar a Jesús de la misión
de ir a la cruz y hacer de Jesús conforme a su agenda, y no la de Dios. Jesús ayuna durante
40 días. Esto significa que se enfrenta al diablo, físicamente exhausto pero espiritualmente
fortalecido.

La Primera Tentación
Inevitablemente, Jesús tiene hambre y la primera tentación se dirige específicamente a su
cuerpo y su identidad. La obra de Satanás continúa hoy en día de la misma manera. Con el
fin de destruirnos espiritualmente, Satanás a menudo intentará primero en minarnos en la
carne. Más tarde, Jesús declaró a sus discípulos que se encontraban cansados, “El espíritu
está dispuesto, pero la carne es débil.” (Mateo 26:41). Jesús pudo haber convertido las
piedras en pan, pero él afirma que su vida no se trata únicamente de carne y sangre, sino
del espíritu. El hombre no vivirá sólo de pan, sino por recibir, alimentarse y ser llenado de la
palabra de Dios. Para ser alimentados por cada palabra que sale de la boca de Dios, Jesús
nos refiere la intimidad personal y el ser llenos de Él. No hay nada de segunda mano. Todos
los creyentes, pero especialmente los líderes, deben tener la convicción que el leer,
estudiar, memorizar y meditar en las Escrituras, son vitales para nuestra fortaleza para
vencer al enemigo. A menos que haya un rico depósito de la Palabra de Dios en nuestros
corazones, ¡todos nuestros esfuerzos para resistir a Satanás serán aire caliente sin poder!

La Segunda Tentación
La segunda tentación es que Jesús se lance desde el punto más alto del templo. Este es
también, el centro de adoración de la fe judía. La ubicación es elegida deliberadamente para
aumentar la sensación de victoria y superación, cuando Jesús sea rescatado por los ángeles
y protegido de la muerte. A pesar de que la Escritura, en este caso, apoya la afirmación de
Satanás, Jesús sabe que el sensacionalismo no es la misión que está llamado a realizar.
Cuando él muera, implicará que será levantado en una cruz de vergüenza. No habrá rescate,
ya que el Padre lo envió para ser el portador del pecado, para tomar el castigo que nosotros
merecíamos. Él será el hombre de dolores, totalmente familiarizado con nuestro dolor y él
es el único que puede redimir y librarnos de la maldición de Satanás. La práctica religiosa es
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vacía, pero conocer a Jesús, ¡es vida en abundancia! Jesús será levantado de entre los
muertos, Dios vindicará su obediencia. En esta situación, Jesús simplemente toma la
autoridad y rechaza el intento de Satanás de seducirlo para seguir sus planes.

La Tercera Tentación
El escenario cambia otra vez. El desierto dio paso al templo y ahora, Jesús se encuentra en
una montaña alta. Satanás le muestra todos los reinos del mundo (¡y él es el príncipe de
este mundo!). “Póstrate y adórame,” Satanás declara, “¡y todo esto será tuyo!” Jesús
reprende a Satanás y poderosamente trae este tiempo de prueba a su fin, “¡Adorarás al
Señor tu Dios y a Él sólo servirás!” no le cabe duda a Satanás que Jesús nunca se postrará de
rodillas ante él y no le queda más que dejar a Jesús. ¡La salvación para los pueblos de este
mundo se logrará derrotando a Satanás por medio de la cruz y la resurrección, y no por
ceder a sus demandas! A pesar de que Jesús es el Dios todopoderoso, los ángeles vienen y le
ministran porque el se enfrentó a estas pruebas en su humanidad y ahora necesita ser
fortalecido y recibir alimento.

El Inicio del Ministerio de Jesús
Jesús predica en un lugar bajo gran tiniebla espiritual y el mensaje central es que la gente
debe arrepentirse, ya que el Reino de los Cielos está cerca. El Reino de los Cielos, con sus
valores muy diferentes a los reinos de este mundo, está a la mano y debe ser aceptado y
recibido. Los pescadores son llamados a dejar sus redes y seguir a Jesús, así el puede hacer
de ellos pescadores de hombres. Jesús anuncia la buena noticia del Reino por toda la región
de Galilea. Los enfermos son sanados, las nuevas acerca de Jesús corren por toda la región y
un gran número de personas de todas partes de Siria son traídas a él para ser sanados de
toda clase de enfermedades y ser liberados de los demonios. ¡Dondequiera que Jesús va,
grandes multitudes le siguen!

Puntos a Considerar:
1. ¿Cómo respondemos a los tiempos de pruebas? ¿Culpamos a Dios o vemos que Él está
en control?
2. ¿Qué distracciones estamos maniobrando en este momento? ¿Qué está el enemigo
tratando de evitar que hagamos?
3. Para Jesús, el hambre fue el reto obvio. ¿Qué necesidades físicas estamos encontrando
que son difíciles de superar en este momento?
4. ¿En qué medida nos estamos alimentando de la Palabra? ¿Cómo podemos mejorar
nuestro llenado espiritual de la Palabra de Dios?
5. ¿Permitimos que el debate tome lugar entre nosotros y el diablo o le resistimos con
firmeza?
6. No podemos ver a los ángeles pero ¿podemos permitir que el Señor nos refresque
después de un tiempo difícil, o decidimos continuar solos?
7. ¿Somos así de directos como Jesús en cuanto a la predicación del arrepentimiento, o
somos culpables de ofrecer una opción inapropiada?
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Mateo 5
Mateo 5 comienza un sermón que muchos refieren como el Sermón del Monte. Jesús
proclamó que el reino de los cielos está cerca y, ahora, él nos explica en términos
generales los principales valores y principios de este reino. Muchos de los que no son
cristianos, tienen un gran respeto por la exposición clara y revolucionaria de cómo
debemos comportarnos hacia Dios y el uno con el otro. Es como un poderoso comentario
sobre los Diez Mandamientos, que no quita el mandato de lo que el Señor requiere, pero
da un contexto muy práctico dentro del cual, podemos llevar una vida justa delante de un
Dios justo.

Bendiciones
En los primeros doce versos, conocidos como las Bienaventuranzas, Jesús hace nueve
declaraciones alrededor de la palabra ‘beato’. Significa lo feliz, consagrado y apartado para
Dios, que son aquellos cuyo carácter, motivación y disposición es complacer a Dios. Estas
bendiciones prometen una herencia de valor eterno, el consuelo, la plenitud y fortaleza.

Sal y Luz
La vida del cristiano aporta sabor, preservación, iluminación y dirección a los que están
perdidos y hace que los hombres alaben a Dios.

Cumplimiento de la Ley
Jesús no ha venido a abolir la ley o minimizar la contribución de los profetas. Jesús trae vida
a la ley que nos da un claro contexto en cómo vivir fuera y el, por supuesto, es el sumo
ejemplo de lo que Dios requiere de nosotros.

Homicidio
Jesús está decidido a exponer presunción y señala que a los ojos de Dios, la ira, la falta de
perdón y la falta de reconciliación son síntomas del mismo problema. Si somos culpables de
albergar estas actitudes, las semillas de la muerte están presentes y hay que arrepentirse.

Adulterio
Al igual que con el homicidio, Jesús nos advierte contra la complacencia. El acto de adulterio
se produce después de un pensamiento lujurioso, el cual se ha desenfrenado. La vida mental
necesita un control riguroso y agresivo. Por lo tanto, debemos estar alertos en todo
momento!

Divorcio
La acción de divorcio es algo que la Escritura claramente declara que Dios odia (Malaquías
2:16). Algunos han pensado que, mientras las cosas estaban en orden legal, casi cualquier
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causa de divorcio eran aceptables. Jesús nos recuerda que sólo uno de los motivos es
admisible, que es la infidelidad conyugal (adulterio). Advierte además que el divorcio no
permisible hace que la mujer divorciada cometa adulterio y, en caso de que casarse de
nuevo, ¡la nueva pareja también se convierte en un adúltero! Pensamientos fuertes, que
van en contra de las opciones de divorcio fácil que incluso algunos cristianos adoptan. Como
líderes cristianos, tenemos que pensar cuidadosamente acerca de este tema.

Juramentos
La realización de los juramentos se estaban convirtiendo en algo común y se consideraba
aceptable para con estos respaldar sus promesas. Jesús nos pide que cumplamos nuestras
promesas y ser personas de tener la reputación de hacer lo que decimos y mantener
nuestra palabra, sin que sea necesario algún mecanismo para demostrar nuestra sinceridad.

Ojo por Ojo
Jesús toma la respuesta a “¿qué debemos hacer a los que nos afligen?”, a otro nivel. En
lugar de castigo o de igual a igual, nos insta al perdón y desinterés profundo. En lugar de
declarar nuestros derechos, nos anima a bendecir y ser generosos, en vez de ser severos lo
más que podamos respecto de una situación.

Amor a los Enemigos
Jesús nos enseña a amar a nuestros enemigos, orar por ellos, a responder positivamente al
desafío que causan y ver la circunstancia como una oportunidad para ser más como Cristo.
Es mucho más fácil bendecir a los que nos bendicen y mucho más difícil bendecir a un
enemigo. Este amor sin duda nos causa a los cristianos a ser distintivos y, por supuesto, es la
forma en que nuestro Padre celestial en su justicia responde a nosotros, pecadores.

Puntos a Considerar:
Tome cada uno de las áreas señaladas y reflexione cómo responde a las enseñanzas de
Jesús. ¿Hay algún cambio que necesita hacer para estar en línea con su enseñanza?
1. Bendiciones
2. Sal y Luz
3. Cumplimiento de la Ley
4. Homicidio
5. Adulterio
6. Divorcio
7. Juramentos
8. Ojo por ojo
9. Amor a los Enemigos
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Mateo 6
Nuestro Señor Jesús ha estado enseñando a los discípulos, los valores del Reino y ahora en
el capítulo 6, les da una instrucción más directa. Jesús está demostrando claramente que
la verdad trae actitudes que cambian la vida y, a diferencia de los fariseos, esta no
conduce a la servidumbre y la esclavitud, sino a la libertad y la vida.

Dar
Uno de los principios reconocidos en la sociedad, es dar a los que están en necesidad y
están en la incapacidad de sustentarse a sí mismos. Esto puede ser un acto de justicia, pero
sólo si el motivo y la manera de Dar es puro y de corazón humilde. Dar para impresionar a
los demás y para el favor de su buena reputación es una actitud condenada por Jesús. El nos
recuerda que nuestro Padre en el cielo nunca hace caso omiso de un acto de entrega
desinteresada y Él recompensará a los que lo hacen de una manera apropiada.

Oración
Una vez más, el desafío es para aquellos que ven la oración como una oportunidad para
impresionar y demostrar su valor espiritual. La vida secreta de la oración impresiona mucho
más a Dios Padre que la muestra en público de oraciones verbales y elaboradas. Este lugar
secreto puede ser difícil de encontrar en nuestras vidas modernas y ocupadas, por supuesto,
en algunos hogares la vida es tan ocupada que buscar un lugar de tranquilidad puede
requerir, creatividad, un momento reflexivo y sacrificio adicional. Sin embargo, cuando nos
encontramos en un lugar así, es una oportunidad para hacer negocios con Dios y, de nuevo,
Él nos recompensará ya que le buscamos humildemente. Jesús cita aquí lo que él nos
refiriere como la Oración del Señor, en la que muchos han encontrado un modelo de
oración en la que basan su vida propia de oración.

Ayunar
En este caso, es la misma actitud que hemos mencionado respecto a nuestro Dar y Orar. El
ayuno se supone que es parte de la vida de un cristiano. Con qué frecuencia y por cuánto
tiempo, Jesús no nos lo comenta, pero lo esencial es que se trata de una actividad diseñada
para involucrar a Dios y buscar su rostro con convicción sincera. Caras largas y dibujadas que
quieren llamar la atención sobre sí mismas y mostrar el gran sacrificio que están haciendo,
es una pérdida de tiempo delante de Dios, quien no está impresionado con lo que proviene
de pura hipocresía.

Tesoros en El Cielo
Muchos cristianos desean establecer una herencia que sus seres queridos pueden
aprovechar, después de haber partido a su hogar en la gloria. Algunos están tratando de
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construir una mina de tesoros, que podemos disfrutar cuando seamos ancianos. Jesús, sin
embargo, presenta un plan diferente. Advierte contra la locura de concentrarse en tesoros
terrenales, que es muy vulnerable y puede dar lugar a muchas falsas esperanzas. En cambio,
Él nos anima a reflexionar sobre la construcción de tesoros que son de valor eterno. Tesoros
que son seguros y proceden de nuestro corazón y nuestra actitud hacia Dios y su reino.
Jesús deja en claro que la clave para la seguridad eterna se encuentra en la justicia y un
corazón puro. Motivos mixtos y lealtades divididas dará lugar a una erosión de los
verdaderos valores cristianos y la pérdida de la esperanza eterna. Esto es así de simple, no
podemos servir a Dios y al dinero. Si nuestra esperanza está en Dios y será entonces sólo en
Dios, Él proveerá lo que necesitamos materialmente y Él se asegurará de que las riquezas
eternas de Su gracia y Su amor son nuestros para disfrutar. La esperanza de estar con Cristo
para siempre, sustituye a cualquier otra esperanza. ¡Alabado sea el Señor!

La Ansiedad y la Preocupación
Jesús muestra que él realmente entiende las necesidades básicas que hacen que las
personas se preocupen y se afligen. Los alimentos; la ropa y el alojamiento; nuestra vida y su
duración y el futuro, son todas cosas que nos preocupan profundamente y afectan a las
personas de diferentes maneras. Jesús dice que nuestro Padre creador cuida del resto de Su
creación, por lo que podemos confiar que Él que cuidará de nosotros. Él nos enseña a vivir
un día a la vez. Hay gracia para hoy y, cuando llegue el mañana, también habrá gracia y
fortaleza. Todo se lleva maravillosamente junto con el versículo 33. La clave está en buscar a
Dios, Su Reino y Su Justicia, para que podamos responder de manera piadosa a las
presiones, las pruebas y las necesidades que vienen sobre nosotros. Si Dios es primero,
entonces todo va a encontrar su lugar, pero si fallamos en poner a Dios primero y las cosas
que Dios valora, entonces esto dará lugar a conflictos, discordias y problemas perpetuos en
la vida.

Puntos a Considerar:
1. Jesús específicamente cita el deseo del Padre de recompensar (versículos 4, 6 y 18).
¿Cómo vemos y entendemos esto?
2. ¿Qué tan fuerte es nuestra relación con Dios como nuestro Padre?
3. ¿Cuán responsables somos de algunas de las malas actitudes que Jesús está tratando de
corregir acerca de Dar, Orar y Ayunar?
4. ¿Cómo podemos lograr el equilibrio entre la planificación sensata y ansiedad extrema
acerca de nuestro futuro?
5. ¿Realmente estamos buscando primero el Reino de Dios en justicia o estamos siguiendo
nuestra propia agenda?
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Mateo 7
El Sermón del Monte continúa y tenemos clara enseñanza sobre como sobrellevar a los
demás, más enseñanza sobre la oración, las realidades del cielo y el infierno, la fecundidad
y la forma de construir sólidamente, para que cuando las pruebas vengan, nos
mantengamos firmes.

Sobrellevando a los Otros
Jesús aborda el tema de juzgar y evaluar otros. Podemos ser tan rápidos para identificar las
debilidades y fallas en los demás y a la vez tan lentos en reconocer nuestras propias faltas,
debilidades y fracasos. Jesús nos motiva a discernir para reconocer entre el bien y el mal. Sin
embargo, el enfoque aquí es la forma en que destructivamente ponemos a las personas por
separados y examinamos los defectos de los demás, mientras ignoramos nuestras propias
faltas. La acusación ‘hipócrita’, de los labios de Jesús, es siempre muy poderosa porque sólo
el es capaz de hacer una evaluación a fondo de nosotros que sea verdadera y equilibrada. A
menudo, las necesidades y preocupaciones de los demás es muy pequeña, en comparación
con nuestra situación. Nuestro discernimiento y las conclusiones que sacamos, siempre
deben ser prudentes y cuidadosos, y no frívolas ni casuales.

Oración
La oración, se nos recuerda, que muy a menudo es un proceso y, a medida que buscamos el
rostro de Dios, nuestras peticiones deben estar en consonancia con la voluntad de Dios, y no
con el cumplimiento de nuestros deseos. Por lo tanto, el pedir, buscar y llamar,
acercándonos confiados de que Dios está dispuesto a responder a nuestras oraciones y
responderá nuestras oraciones. Una vez más, al que nosotros oramos, ha de considerarse
un Padre y nosotros sus hijos. El Padre sabe mejor y podemos estar seguros de que, cuando
nuestras peticiones son imprudentes o inapropiadas. Él sólo nos dará lo que realmente
necesitamos. Por encima de todo, es muy importante el hacer a los demás, lo que deseamos
para nosotros mismos. Tal actitud nos llevará lejos de la indulgencia, la oración egoísta.

Cielo e Infierno
Jesús describe dos caminos en la vida. Un camino tiene una amplia entrada y muchos
viajeros. Sin embargo, su destino es la destrucción. El otro camino tiene una entrada muy
estrecha. Es fácil pasarlo por alto, ya necesita de atención y pensar para descubrirlo, pero su
destino final es la vida. Jesús sabe muy bien, que aquellos de nosotros que seguimos sus
enseñanzas, siempre necesitaremos elegir el camino angosto – a menudo parece menos
atractivo y siempre necesitamos poner a Dios primero y los demás y, nosotros al final – ¡la
calidad de vida que disfrutamos ahora y en la eternidad va mas allá de descripción!
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Dando Frutos
Cuando el habla de un árbol y su fruto, Jesús advierte acerca de los falsos profetas que
quieren infiltrarse entre los creyentes y causar confusión y engaño. Su fruto, el cual se
desprende de su carácter y su vida, revela su verdadera naturaleza. Jesús nos dice, además,
que aquellos que persisten en reclamar logros espirituales por su falsa espiritualidad,
haciendo alarde de sus dones, serán rechazados en el juicio final. Nunca es como
consecuencia de lo que hacemos, eso no nos da credibilidad ante Dios, sino, más bien, la fe
y la confianza en lo que Dios ha hecho por nosotros a través de Cristo. Al igual que en las
palabras de un viejo himno: “Mi esperanza se basa nada menos que en la sangre de Jesús y
su justicia.”

Construir Sólidamente
Podemos ser sabios o necios fundadores. Cada uno de nosotros tenemos en nuestra vida
una fundación. Todos enfrentamos las pruebas y aflicciones, las tormentas van y vienen. Los
necios persisten en poner su confianza en sí mismos, haciendo caso omiso de la palabra de
Dios, pero los sabios son diferentes. El sabio escucha a la palabra de Dios y porque escucha,
obedece a la palabra de Dios. La obediencia no es simple asentimiento mental, sino que es
un cambio activo de corazón y de estilo de vida para adaptarse y cambiar, y vivir como lo
dice la palabra de Dios. Sea cual sea el cambio radical que se requiere, tomamos esos pasos,
porque oímos en lo profundo de nuestro ser, lo que Dios requiere. Esto es construyendo
sobre la roca, que es Cristo mismo. Su autoridad no está en la sonoridad de su voz o
cualquier cosa externa, sino en la integridad absoluta de que ¡el es quien dice que es – Jesús
– Dios en forma humana!

Puntos a Considerar:
1. Sobrellevando a Otros
- ¿Cuan propensos estamos a obsesionarnos con los defectos de otros, mientras que
pasarnos por alto los nuestros?
- ¿Cómo desarrollamos esto de manera adecuada en la vida de la iglesia?
- Como líderes, ¿Qué medidas estamos tomando para evitar la crítica de la hipocresía?
2. ¿Cómo damos ejemplo en nuestra vida de oración y en nuestra vida de oración en la
iglesia, que la oración es un proceso y no siempre es una solución rápida?
3. ¿Hacemos recordar a las personas que nuestro destino es el cielo, o el infierno? No hay
otra opción.
4. ¿Escuchamos, obedecemos y practicamos la palabra de Dios? ¿Somos diferentes, debido
a su impacto en nuestras vidas?
5. ¿Estamos nosotros y las personas a las que ministramos, fundados sobre roca o arena?
¿Estamos seguros en Cristo o inseguros?
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Mateo 8
Es importante recordar que un solo capítulo no siempre significa que los eventos son
cubiertos en un solo día. El capítulo 8 es impresionante, ya que nos deslizaremos a través
de un increíble número de eventos en el ministerio de Jesús. Claramente, el ministerio de
sanidad de Jesús se pone de relieve, pero también vemos su autoridad sobre la naturaleza
y su poderosa enseñanza sobre el costo del discipulado.

El Leproso
Siempre es tremendo ver cómo, a pesar de que Jesús ha estado con multitudes, todavía
tiene tiempo para un hombre... ¡y aquel hombre tiene la lepra! El leproso no tiene ninguna
duda acerca de la voluntad de Jesús para sanar. La capacidad y la voluntad de Jesús no están
en duda, sin embargo, tenemos que entender que a veces Su tiempo y maneras no son
siempre como nosotros lo esperamos. Jesús no sanó al hombre para luego dejarlo en
aislado. La confirmación de los sacerdotes de la sanidad, abriría la puerta para que este
hombre pueda volver a la vida normal, sin más preguntas.

El Centurión
El Centurión obviamente es un hombre excepcional en muchos aspectos. Él ama a su siervo,
reconoce la naturaleza de la autoridad y está convencido de que Jesús tiene autoridad para
dar la orden de sanidad, con sólo decir la palabra. Jesús responde con asombro y alegría.
¡Esto es fe maravillosa! El sirviente se sanó en ese mismo momento.

Los Muchos
La suegra de Peter se cura y sirve Jesús. Ella sirve, porque lo que el Señor ha hecho por ella.
Ella no sirve para ser sanada. Los endemoniados y los enfermos llegan en gran número,
todos son liberados del demonio y todos los enfermos son sanados. Mateo se apresura a
señalar la conexión entre la profecía de Isaías 53 y estos eventos.

Lo que Cuesta Seguir a Jesús
Jesús manda a los discípulos a cruzar el lago, para escapar por el momento de las
multitudes. Mateo registra dos personas que se ofrecen seguir a Jesús. El primero dice: “Te
seguiré dondequiera que vayas.” Jesús responde que los zorros y las aves tienen un lugar de
refugio, pero él no tiene a dónde llamarle casa. Aquellos que siguen a Jesús deben encontrar
su seguridad en él solo. No hay un lugar de refugio prometido. Otro hombre habla primero
de enterrar a su padre y luego de seguir a Jesús. Esto probablemente significa un largo
retraso, ya que es probable que su padre aún estuviera bien y con vida. Por lo tanto, el
mandato de Jesús de dejar que los muertos entierren a sus muertos, no es cruel, pero solo
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frente a la realidad que tenemos de poner a Jesús en primer lugar, ahora mismo. Todo lo
demás – las demás prioridades – debe someterse a él.

La Tempestad Calmada
Jesús estaba completamente en paz, a pesar de una repentina tormenta furiosa. Es
inconcebible que Jesús hubiera enviado a sus discípulos para su muerte. ¡Cruzar el lago fue
su idea y no la de ellos! Su falta de fe es reprendida profundamente.

La Liberación de los Dos Hombres Endemoniados
Después de haber sobrevivido a la tormenta, uno habría pensado que no habría más
problemas inmediatos, pero no es así. Dos hombres profundamente perturbados salen de
las tumbas. Ellos son violentos, pero, a pesar de su situación desesperada, son muy
conscientes de quién es Jesús. Los dos hombres son maravillosamente puestos en libertad,
pero los cerdos, en los que se envían a los demonios, mueren al caer en el lago.

Puntos a Considerar:
1. Tocando lo intocable es un gran reto. ¿Estamos abiertos a que Jesús nos conduzca a
personas que preferiríamos evitar?
2. La sanidad es definitivamente parte del plan de Dios, tanto en el Antiguo como en el
Nuevo Testamento. ¿Qué prioridad tiene entonces en su ministerio?
3. ¿Hacemos que sea muy fácil para la gente el seguir a Jesús? El ciertamente, no lo hizo
fácil. ¿Cuál es el costo del discipulado?
4. Hacer lo que Jesús dice, algunas veces nos conllevan a una tormenta. Su voluntad es
perfecta, pero no siempre es fácil. ¿Qué tan sólida es nuestra fe?
5. ¿Somos cuidadosos de seguir sus planes? No hay necesidad de temer si estamos en su
voluntad. El demonio es a menudo inquietante, incluso aterrador, pero ¡Jesús tiene la
victoria! Tenemos que ver su victoria, más que las manifestaciones del mal.
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Mateo 9
Un paralítico sanado, un recaudador de impuestos llamado a seguir a Jesús, problemas
acerca del ayuno, una mujer enferma sanó de una enfermedad que llevaba por largo
tiempo, una niña muerta resucita, el ciego y mudo transformado y una oración por más
obreros de la viña. Todo esto sucede en este capítulo. ¡Qué emoción y la alegría hay
cuando seguimos Jesús!

Jesús Sana a un Paralítico
Los puntos de vista penetrantes del Señor Jesús hacen que esta primera historia sea
convincente. Él vio su fe. Jesús vio amigos que cuidan a uno de los suyos. Vio que ellos
confiadamente esperaban que el actuara en su nombre, Jesús se dirige inmediatamente al
asunto más importante – la necesidad del perdón de los pecados. También percibe los
pensamientos de los escribas y explica que esta demostración de su autoridad era para su
propio beneficio. Jesús demuestra su autoridad no porque tiene que hacerlo, y no por
espectáculo, sino para revelar que el pecado ha siso derrotado y todos sus efectos sobre la
humanidad vencidos.

El Llamado de Mateo
Mateo deja su puesto de recolector de impuestos y sigue a Jesús. Se trata de una respuesta
inmediata. La invitación de Jesús resulta irresistible. Mateo invita a cenar a Jesús y otros
recaudadores de impuestos, los demás consideran esto como una situación pecaminosa. Los
fariseos están molestos, pero Jesús señala que los que piensan que no tienen necesidad de
él y se olvidan de sus pecados pierden. Sin embargo, aquellos profundamente conscientes
de sus deficiencias encuentran esperanza en él.

Jesús Aborda el Tema del Ayuno
El ayuno es parte de la vida de un cristiano y Jesús respaldó claramente esto. Sin embargo,
los fariseos generalmente eran legalistas acerca de esto y perdieron el valor de sus
verdaderos beneficios. Jesús permitió a los discípulos para disfrutar de su presencia, ya que
una vez que se llega cuando iba a dejarlos. Todo lo que Jesús hace es fresco y nuevo, y
actividades como el ayuno ayuda a ponernos en un lugar donde nuestro caminar con Jesús
se renueva constantemente.

Jesús Sana a una Mujer Enferma y una Niña Muerta de Vuelta a la Vida
El jefe de la sinagoga ruega a Jesús a venir a ver su hija que se está muriendo. Sabemos por
otros records históricos, que tiene la niña tenía 12 años de edad. En su camino a la casa, una
mujer con una hemorragia que ha durado 12 años considera que, solo alcanzando y tocando
a Jesús mientras camina, sería suficiente para su recibir sanidad. Jesús responde al instante
y la mujer se curó. No importa por cuanto tiempo hayamos sufrido una enfermedad o
dolencia, nunca es demasiado tarde para recibir sanidad de Jesús. El no debería ser un
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último recurso, ya que con tan sólo tocarlo es suficiente. Cuando Jesús llega a la casa de la
niña, hay un tremendo dolor y tristeza porque niña ha fallecido. Sin embargo, Jesús no obra
con programas humanos. La mujer de la multitud no era una distracción, sino que todo era
parte de la voluntad y el plan del Padre. Cuando Jesús insiste en entrar a la casa donde la
niña yacía muerta, unos se burlaron, pero Jesús tranquilamente y en silencio la levanta de
entre los muertos.

Jesús Cura la Ceguera
Cuando Jesús continua, dos hombres ciegos claman por su ayuda. Jesús les hace la
pregunta: “¿Ustedes creen que puedo hacer esto?” Ellos responden: “Sí, Señor.” Vemos una
vez más, que la fe activa la acción del poder sanador de Jesús. Jesús es consciente de que
estos milagros podría tener el efecto de impedir que se mueva libremente de un lugar a
otro, razón por la cual les pide mantener silencio. Sin embargo, ellos no pudieron quedarse
tranquilos y guardar silencio.

Jesús Restaura Discurso Lanzando un Demonio
Un hombre que está poseído por el demonio y que no podía hablar, fue traído a Jesús. Jesús
expulsa el demonio y el hombre habla. La idea que Jesús tiene, con respecto a las
necesidades de este hombre, es muy significativa. Él verdadero problema era demoníaco, al
igual que el verdadero problema para el hombre paralizado al principio del capítulo era el
perdón, y no simplemente su incapacidad para moverse.

Jesús Enseña las Buena Nuevas
Jesús pasa por todas las ciudades y aldeas, enseñando y predicando las Buena Nuevas,
sanando a los enfermos y anunciando el Reino de Dios. Él se conmueve, mirando a la
multitud, al ver lo indefensos, perdidos y oprimidos que estaban. Jesús trae respuestas a
esas personas, pero una de su obra fundamental, fue el levantar a otros obreros y discípulos
– aquellos quienes irían en su nombre y en su autoridad, hacer las obras que él hizo. Al
hacer esas cosas que Dios nos llama a hacer, también debemos orar por más obreros para
ser levantados y enviados a su mies.

Puntos a Considerar:
1. ¿Cómo discernir cuando estamos buscando ministrar a los necesitados? Hay que buscar
la raíz del problema, no sólo lo que aparece en la superficie.
2. ¿Es bueno ejercitar las disciplinas espirituales pero están llevando a una vida más
profunda en Cristo o simplemente se convierten en ritos ceremoniales?
3. ¿Nos damos por vencidos con demasiada facilidad? Tenemos que persistir ya que Dios
nos da la fe, no importa cuán desesperada una situación pueda parecer.
4. ¿Estamos dispuestos a renunciar y dejar a Dios hacer su voluntad y tener el control? Hay
tanto que hacer en su reino, pero no todo es para nosotros el hacer. También tenemos
que orar para que Dios envíe a otros, así el ministerio de Jesús seguirá creciendo.
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Mateo 10
Mateo trae a nuestra atención como el equipo de apóstoles que Jesús elige se desarrolla.
Se dan instrucciones claras sobre la labor que tienen que hacer y también la forma en que
han de comportarse. Jesús advierte a sus discípulos acerca de la oposición y los claros
desafíos que enfrentarán, sirviéndole. También les exhorta a que hay un gran costo
involucrado cuando le sigan a él y las prioridades que deben tener en sus vidas.

Los 12 Nombrados
Después de haber convocado a los discípulos a quienes él ha escogido, Jesús les encomienda
una labor especial. Declarar su reino y declarar lo que él quiere que se haga. Jesús conoce
nuestros nombres – ¡estos están grabados en sus manos! Nosotros también hemos sido
elegidos por él y podemos descubrir el propósito exacto que nos ha asignado lograr.

Dando Autoridad
Dos áreas específicas se denominan: el área de lo demoníaco y el área de las enfermedades.
Jesús tiene autoridad sobre el diablo y sobre las enfermedades. Él delega esa autoridad para
ellos. Así como él proclamó liberación y sanidad, ellos también debían hacer lo mismo. La
pregunta no es si ellos pueden hacer esto sino que, si se someterán a obedecer y mantener
a Jesús en el centro de sus mentes y voluntades.

Instrucciones
La misión en Mateo 10 y Lucas 9 es para el pueblo de Israel, a quienes se les describe como
ovejas perdidas. Ellos le pertenecen a Dios, pero se han extraviado. Hay un mensaje simple:
‘!El reino de los cielos está cerca!’ El gobierno y reinado de Jesús sobre el pecado y la
enfermedad está disponible en estos momentos. Lo que los discípulos tienen que hacer, es
declarar lo que Jesús ha hecho y dicho. Ellos han recibido de él libremente y así, deben ir a
dar esta bendición a otros. Su misión es relativamente de rápido movimiento, por lo que
necesitan viajar ligeros. Donde ellos sean recibidos y las personas son bendecidas, así
también serán previstos. Si son rechazados y las personas no tienen tiempo para ellos o su
mensaje, no deben discutir, sino simplemente seguir adelante. Ellos traerán paz a los que la
aceptan, pero los que rechazan el mensaje invitan juicio sobre sí mismos. ¡Qué cosa más
tonta de rechazar obstinadamente la maravillosa gracia de Dios! ¡Nuestro llamado es a ir a
todas las naciones!

Ovejas en medio de lobos – ¡Astutos como serpientes y sencillos como palomas!
El impacto de su ministerio se logra con calma, sumisión tranquila a su Maestro, Jesús, y
compromiso total con él. Su comportamiento es simple fe. Lo qué va a crear problemas y
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persecuciones no son ellos, sino la furiosa cólera de Satanás, al ver su reino desmantelado.
Ellos se encontrarán ante las autoridades y los consejos pero deben tener ninguna alarma o
temor. El Padre les permitirá por su Espíritu, dar las respuestas a lo que se les pide. Los
miembros de la familia también serán divididos. El odio se levantará en todas las áreas del
ministerio, debido a la semejanza de Cristo a través de nosotros. Estamos llamados a servir
humildemente a Dios. Debemos proclamar con valentía en público, lo que Jesús ha
susurrado en nuestros corazones. Debemos resistir resueltamente el miedo y reconocer que
los hombres sólo pueden destruir el cuerpo; no tienen poder sobre nuestro futuro eterno.
Dios decide nuestro destino eterno, así que Él es el único a quien temer y la realidad del
infierno es un elemento de disuasión increíble que nos debe mantener en lugar correcto con
Dios, en lugar de querer agradar a los hombres. Si un gorrión es conocido por Dios, nosotros
somos de mucho más valor para Él. Él nos conoce hasta el más mínimo detalle. Un balance
de temer a Dios, además estar profundamente consciente de Su gran amor por nosotros,
nos permite enfrentar las presiones más terribles del hombre y del mundo. Reconocer a
Dios y honrarle, es un compromiso que reemplaza a los lazos familiares. De hecho, el
seguimiento de Jesús puede involucrar en conflicto con nosotros a miembros de nuestra
familia natural. Jesús nos advierte que no debemos sorprendernos si eso sucede. El rechazo
de sus familiares naturales por causa de Cristo, es extremadamente difícil de tomar, pero los
que nos reciben y dan la bienvenida como verdaderos siervos de Dios que hablan su verdad,
serán recompensados.

Puntos a Considerar:
1. Jesús todavía da autoridad a sus seguidores. ¿Por qué tan a menudo no la utilizamos?
2. ¿Cuánto servimos confiando en Dios y en qué medida podemos confiar en las
posesiones materiales?
3. ¿Estamos perdiendo el tiempo en situaciones infructuosas, cuando en realidad
deberíamos estar avanzando?
4. ¿Confiamos en Dios o nos rendimos ante el temor del hombre con demasiada facilidad?
5. Es difícil ignorar los familiares que desaprueban nuestra fe pero, ¿pondremos a Cristo en
primer lugar?
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Mateo 11
En este capítulo aborda la relación que Juan el Bautista tuvo con Jesús. Luego nos
trasladamos a unas declaraciones fuertes de juicio y concluimos con algunos poderosos
comentarios de Jesús sobre el tema del descanso. Estos últimos versos son muy
especiales, ya que sólo ocurren en el evangelio de Mateo.

Preguntas de Juan
Es interesante que, desde su celda, John tenga preguntas acerca de Jesús que le preocupan
de tal manera que envía a algunos de sus discípulos a Jesús. La cuestión es si Jesús es el
Cristo, el Mesías prometido, o ¿es otra persona todavía a la que aun hay que esperar? John
no tenía ninguna duda sobre quién era Jesús cuando lo bautizó, pero, tal vez, la vida en
prisión estaba lanzando dudas en su mente.

La Respuesta de Jesús
Jesús no da una respuesta académica, sino una respuesta práctica. Afirma la obra del Mesías
como se describe en Isaías 61. Su respuesta es, en efecto, diciendo, “Mira, la evidencia es
clara, cosas están sucediendo, la vida de las personas están revolucionadas, múltiples
sanidades y bendiciones están siendo liberadas.” Nuestras acciones en verdad, a veces,
parecen ser mucho más fuerte que las palabras. Jesús insiste en que las personas no deben
reincidir o perder la confianza, pero, en cambio, creer y confiar en él.

Elogio de Jesús a Juan el Bautista
No hay condenación o incluso leve reprimenda hacia Juan a causa de las preguntas que
formuló. Más bien, Jesús elige elogiar y levantar a John, le ensalza como un increíble gran
hombre. Su obra de profetizar y preparar el camino para Jesús fue ejemplar. El estilo de vida
de Juan acerca del ayuno y la modestia, la elección de dificultades materiales y la
simplicidad son elogiadas. Juan vino con un mensaje claro de arrepentimiento, que perturbó
profundamente a los que estaban lejos de Dios. Jesús, comió y bebió con los pecadores,
borrachos y glotones y, a pesar de que él no era nada de eso, esto dio a sus críticos la
oportunidad de acusarlo y difamarlo.

Advertencias de Jesús a las Ciudades
A pesar de que los milagros de Jesús ocurrieron en muchas ciudades, el llamado al
arrepentimiento fue ignorado por muchos. Esta rebeldía de corazón duro no quedará sin
castigo. De hecho, será espantoso y horrible. ¡Qué necios de rechazar al precioso Salvador
que vino a rescatarlos no sólo de los males de la vida, sino de juicio eterno!
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La Llamada de Jesús a Descansar
Jesús alaba al Padre porque que sus discípulos son como niños pequeños, que reciben la
sencillez de su enseñanza en vez de complicarlo todo, tal como lo hicieron los fariseos. Una
revelación y percepción correcta de Jesús provienen del Padre y esto para estos pocos
bendecidos y privilegiados, vienen las grandes palabras de consuelo y fortaleza. “Venid a
mí,” (v28). Jesús promete descanso, paz, el cese de la lucha y el cansancio, a los que vienen
a él. Sin embargo, al llegar a él, debemos tomar la carga que nos da, ni más, ni menos.
Necesitamos prestar atención y recibir su instrucción. La mansedumbre y la humildad de
Jesús son cualidades difíciles de aprender, conforme nosotros lo comprendamos y lo
apliquemos a nuestra vida, podemos descubrir la paz y el descanso en el interior, lo que
finalmente trasciende nuestro bienestar físico y psicológico. Por supuesto, Jesús está
hablando de un sentido interno más profundo de bienestar, ¡no un día de vacaciones!

Puntos a Considerar:
1. En nuestros momentos de duda, ¿cómo nos ha calmado Jesús?
2. Cuando otros pasan por momentos difíciles, ¿les animamos y levantarlos o los
empujamos al abismo?
3. ¿Estamos preparados para advertir a otros acerca de la ira de Dios o somos demasiado
blandos?
4. ¿Estamos buscando sólo de paz y tranquilidad o vamos a aprender de Jesús, el camino
hacia la paz interior y el descanso?
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Mateo 12
Mateo en este capítulo nos habla sobre el continuo conflicto que Jesús tiene con los
fariseos, ¡incluso hasta el punto de ser acusado que su poder derivado viene del diablo!
No es en absoluto sorprendente que Mateo concluye esta sección haciendo una referencia
en cuanto a los que son verdaderamente de la familia de Jesús. Tal vez hemos sido
calumniados e incomprendidos, ¡pero pertenecemos a Dios y su maravillosa familia!

Los Desafíos del Día de Reposo
Los discípulos de Jesús son reprendidos por comer granos de maíz en el Día de Reposo.
Claramente parece que los fariseos buscan socavar la autoridad y credibilidad de Jesús. Sin
embargo, Jesús responde con una ilustración de las Escrituras donde David (a quien, por
supuesto, los fariseos honran) permitió a sus hombres comer del pan consagrado en el Día
de Reposo, porque ellos, al igual que los discípulos también tenían hambre. Podemos estar
seguros en las dos ocasiones que no se trataba de indulgencia, pero hambre genuina. Jesús,
el Señor del sábado, subraya que la ley no es una camisa de fuerza para oprimir, pero está
ahí para dirigir al pueblo hacia Dios y a su santidad. Reverencia por Dios no se ve socavada
en un caso de verdadera hambre. Jesús va a la sinagoga, donde estaba presente un hombre
cuya mano estaba encogida y dañada. Una vez más, los fariseos provocaron a Jesús. En
presencia de esta genuina necesidad, ¿respetaría Jesús el sábado como ellos lo observaban,
o sanaría a este hombre? Jesús habla con claridad. En una situación como ésta, no es una
falta de respeto el sanar al hombre. En un momento de verdadera necesidad podemos
responder y no posponerlo para otro día. La reacción de los fariseos es de odio y complot,
mientras que la respuesta de Jesús es sanar al hombre y restaurar su mano. Ellos no están
dispuestos a aceptar la respuesta o las acciones de Jesús y cada manifestación que revela
que él es el Señor y el Mesías prometido, la rebelión se prende en sus corazones obstinados.

Muchas Sanidades
La profecía de Isaías con respecto a Jesús, el amor y la atención del Mesías se ha cumplido
maravillosamente puesto que Jesús ministra a un número considerable de enfermos y
personas vulnerables ¡Él ha venido para las naciones!

Jesús y Beelzebú
Un hombre poseído por un demonio, que es ciego y mudo, es sanado por Jesús. Tal milagro
de sanidad y liberación llama la atención de los fariseos, quienes en lugar de humillarse ante
Jesús, sugieren que su poder es del diablo, ¡incluso el príncipe de los demonios! Es notable
que Jesús toma tiempo para discutir un caso con estas personas despreciables, sin embargo
él lo hace. Habla de cómo un reino dividido contra sí mismo, no puede permanecer. Él habla
de atar al hombre fuerte. El diablo es un ladrón y un salteador. Jesús vino a inhabilitar sus
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poderes, para que podamos ser libres. Un buen árbol da buenos frutos – lo cual es su
naturaleza. Un árbol malo da frutos malos. Jesús es bueno. Él es Dios, viene del cielo. Es una
blasfemia acreditar al diablo con el poder que viene de Dios. Nosotros daremos cuenta a
Dios de toda palabra ociosa hablada, así que tenemos que ser muy cuidadosos con lo que
decimos. La descripción de los fariseos como una cría de víboras, dice mucho – ¡personas
venenosas destructivas, que no escaparán al juicio de Dios! La señal de Jonás habla de
muerte y nueva vida. Una nueva oportunidad para dejar la manera egoísta y hacer la
voluntad de Dios, es el único signo que estas personas tienen. Por supuesto, la propia
muerte, sepultura y resurrección de Jesús, es el último signo de esperanza para aquellos que
creen en él. La naturaleza de la obra del diablo es que, cuando parece que se ha ido, vuelve
con espíritus aún más malvados, para atormentar y destruir. Sólo Jesús puede efectuar una
liberación completa, que es permanente para los que abandonan el pecado y le invitan a
que gobierne y reine en ellos.

Verdadera Familia
Jesús se refiere a aquellos que hacen la voluntad de su Padre, como verdadera familia.
Nunca debemos confiar en lo natural, sino sólo la gracia sobrenatural de Dios, accesible para
nosotros pecadores inmerecidos. ¡Qué privilegio de pertenecerle a Él!

Puntos a Considerar:
1. ¿Hay áreas de legalismo en nuestras vidas? Debemos erradicarlo y disfrutar de la gracia
de Dios, lo que significa una vida en santidad y sin temor.
2. ¿Ministramos con sabiduría o estamos llamando atención no deseada a nosotros
mismos? Jesús era consciente de aquellos que se le oponían y consciente de su
necesidad de moverse con libertad.
3. ¿Somos cuidadosos al discernir lo que es verdaderamente de Dios y nunca atribuir al
diablo lo que él, el Señor, está haciendo?
4. ¿Nos comportamos como verdaderos miembros de la familia de Dios o estamos
confiando en una relación que en estos momentos es fría y distante?
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Mateo 13
Mateo nos presenta en este capítulo el método de enseñanza más importante que Jesús
adoptó, especialmente con las multitudes. Esta es la enseñanza en parábolas. Las
parábolas son historias, por lo general sobre la base de los acontecimientos de la vida
cotidiana, pero siempre hay un mensaje más profundo dentro de la historia. Los discípulos
siempre podían acceder de Jesús el significado más profundo, pero si la multitud tenía
preguntas y si había voluntad espiritual real de la verdad, ellos podían volver por más.
Notamos también, que Jesús toma medidas prácticas para abordar a las grandes
multitudes. Él subía a un bote, se sentaba y, desde ese punto donde los podía ver, se
dirigía a las personas, su voz era trasladada sobre las aguas. Es interesante con nuestra
obsesión moderna por equipos de sonido, ¡ver lo mucho que Jesús logró sin ellos!
En estas parábolas, Jesús buscaba instruirnos acerca de la naturaleza del reino de los
cielos. A medida que meditamos sobre ellos, vemos los valores de ese reino y su rico
significado para aquellos que buscan a Dios, en primer lugar.

La Parábola del Sembrador
Esta historia sobre una semilla que el agricultor siembra y el resultado cuando esta se divide
en cuatro tipos de suelo es tan fundamental en términos de lo que la enseñanza de Jesús se
trata. El camino, el suelo rocoso, las espinas y la tierra buena, hablan tanto de la condición
del corazón humano y su respuesta a la palabra de Dios. Obviamente, se aplica a los no
creyentes y su respuesta al Evangelio, pero también se aplica a los creyentes y a nuestra
receptividad a la palabra de Dios, que está tratando de construir en nosotros y hacernos
fructíferos. El diablo también está activo, tratando de robar la palabra de Dios, también
nuestra superficialidad, nuestras prioridades mixtas y la dureza de corazón, también puede
dificultar en gran medida el progreso de la palabra de Dios, que busca moldearnos y
hacernos más como Cristo. ¡Oídos para oír son vitales! Jesús deja claro que la audiencia
obedece, no sólo absorbe información.

La Parábola de las Malas Hierbas
Jesús nos habla del tiempo de la cosecha. Este será el momento de separar lo que ha sido
sembrado en nuestras vidas por Dios y lo que ha sido sembrado por el enemigo. Mientras
esperamos por la cosecha, ambos siguen obrando. El juicio ya viene, pero esperamos el
tiempo de Dios, de modo que lo que es bueno, no ha sido removido por lo que es malo. El
destino de los que han rechazado el evangelio, es indescriptible. Asegurémonos de que
estamos recibiendo la palabra de Dios y que estamos construyendo nuestras vidas sobre
ella.
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Las Parábolas del Grano de Mostaza y la Levadura
El reino de Dios puede comenzar como una pequeña semilla, pero cuando crece, se hace
enorme. El uso de un poco de levadura tiene su efecto en una gran cantidad de masa. La
influencia y el efecto de la palabra de Dios en las vidas de los que le obedecen, tiene
grandes consecuencias. Nuestra fe puede parecer muy pequeña, pero !Dios puede usarla
para mover montañas!

Las Parábolas del Tesoro Escondido y de la Perla
Jesús aquí hace hincapié en que, el descubrimiento del amor de Dios y de los propósitos de
su reino, hacen que todo lo demás parezca inútil. Tener a Cristo no tiene precio y él es la
única fuente del verdadero regocijo. Para que él esté en nuestras vidas, nosotros
sacrificamos todo lo demás, así como él lo sacrificó todo para venir a salvar, aun su muerte
en la cruz.

La Parábola de la Red
Se coloca la red y se trata de pescar tantos peces como sea posible. Luego de sacas la red, el
pescador separa lo que es bueno, y tirar lo que es malo. Los ángeles separarán a los malos
de entre los justos.
Cuanto más aprendemos acerca del reino de Dios, más nos damos cuenta de cuánto más
hay que saber. Nuevos tesoros y verdades están ahí para ser descubiertos, pero las viejas
verdades nos refrescan y fortalecen a medida que tratamos de servir a Jesús, ¡nuestro rey!
Jesús, después de haber hablado de las parábolas, ahora llega a su ciudad natal. Aquí, él
encuentra rebelión, cuestionamiento, falta de respeto y burla. Jesús no hizo muchos
milagros allí, porque la fe y la confianza en él era tristemente deficiente.

Puntos a Considerar:
1. ¿Qué pasos prácticos tomamos en nuestro ministerio de la palabra de Dios, para que así
nos escuchen y que tengamos la atención de las personas?
2. Tome en cuenta su respuesta a la palabra de Dios. ¿Son nuestros corazones una buena
tierra? ¿Qué estamos haciendo para mantener nuestros corazones libres de la dureza,
las distracciones y la superficialidad?
3. ¿Cuán conscientes somos del juicio de Dios y cuánto es lo que alertamos de estas cosas
a los que nos escuchan?
4. ¿Cuán vitales en nuestra vida y ministerio son los valores del reino de los cielos?
5. ¿Estamos siendo incomprendidos? ¿Percibimos la falta de fe en nuestros oyentes? Jesús
hará - asi que ¡anímese!
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Mateo 14
En este capítulo describe tres hechos significativos y diferentes: La muerte de Juan el
Bautista, Jesús alimentando a los cinco mil y Jesús caminando sobre el agua.

La Muerte de Juan el Bautista
El rey Herodes es un hombre muy inseguro. Él ha estado muy angustiado por causa de Juan
el Bautista, debido a su relación pecaminosa con Herodías, mujer de su hermano Felipe, y
que fue expuesto por Juan. Herodes siempre había querido callarlo, pero temía la reacción
de las personas, quienes veían a Juan por profeta. También es consciente de la presencia de
Jesús y lo ve como una amenaza potencial. Gente como Herodes son muy peligrosas y
vemos mucho de esto a través de la historia, líderes tiránicos que harán cualquier cosa para
mantener el poder y evitar enfrentar su propio pecado y necesidades. Con motivo del
cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías baila para él. Él está tan encantado con esto, y
promete recompensarla con todo lo que ella le pidiera. Su madre le hace pedir la cabeza de
Juan el Bautista. Herodes sabe que no hay manera de salir de esto. Él se siente muy
perturbado, pero no puede romper su promesa frente a tantos invitados, por lo que la
orden se da. John es decapitado y su cabeza es puesta en una bandeja para ser presentada a
la joven. Al final, una mujer intrigante, una hija crédula y un rey que ha perdido su camino,
llevan a su fin la vida del profeta. Obviamente Dios es soberano en todo, pero es interesante
ver que esto tuvo un impacto real sobre nuestro Señor Jesús que, siendo Dios, necesitaba
un poco de espacio para reflexionar sobre la muerte de un amigo.

La Alimentación de los Cinco Mil
Jesús tenía poco tiempo para hacer una pausa. A pesar de que se había retirado a un lugar
solitario, multitudes se dirigieron a pie a encontrarlo. Jesús observa a la muchedumbre y
nota una gran cantidad de personas necesitadas que, a pesar de sus enfermedades, habían
hecho un gran esfuerzo para venir a verlo. Movido de compasión, sana a los enfermos.
Marcos, en Marcos capítulo 6, nos dice también que Jesús enseñó a la muchedumbre acerca
de muchas cosas. Todo esto lleva tiempo y, según avanza el día, los discípulos se vuelven
ansiosos. Ellos sienten que la gente tiene que ir a buscar algo de comida, pero Jesús tiene
otra agenda. “Ellos no tienen necesidad de irse. Dadles vosotros de comer.” Logísticamente,
el lugar parece estar carente de recursos, pero Jesús dice, quédense. Si Dios existe, ¿qué
más necesitamos? No obstante las condiciones adversas, la presencia de Jesús trasciende
todo esto. Jesús no pide a la multitud resolver el problema, se lo pide a sus discípulos. Ellos
le dicen que todo lo que pudieron encontrar, fueron cinco panes y dos peces. Jesús dice:
“Tráiganlo a mí.” La asombrosa realidad que, lo poco que tenemos, puesto en las manos de
Jesús puede producir abundantemente, es abrumadora. Este milagro ve una vez más, Jesús
trabajando con los discípulos. Él da las gracias y los alimentos se distribuyen. La Escritura
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confirma que todos quedaron satisfechos. Nadie tuvo hambre. ¡Alabado sea el Señor! Los
discípulos son los distribuidores pero es Jesús quien hace el milagro. Hay comida para ellos
también y podemos estar seguros de que lo que sobró fue muy sabroso.

Jesús Camina Sobre el Agua
Jesús coordina para que los discípulos vayan al otro lado del lago, mientras Él despide a la
muchedumbre y sube al monte a orar. Espiritualmente, todo ha sido muy agotador, con la
noticia de la muerte de John, las numerosas sanaciones impartidas, la enseñanza y la
alimentación de la multitud. Jesús luego de refrescarse, se dispone a unirse con los
discípulos – ¡para caminar en el agua! Su aparición provoca mucho temor, pero Pedro,
dándose cuenta de que realmente era Jesús, pide que Jesús lo llame para venir hacia él.
Jesús le ordena venir y, al principio, ¡Pedro también caminó sobre el agua! Sin embargo a
continuación, tambalea y necesita ser rescatado, no hay que ignorar que, mientras sus ojos
estuvieron fijos en Jesús, él estuvo caminando sobre el agua y ¡se encontraba lo
suficientemente lejos de la embarcación para estar en problemas reales cuando su fe falla!
Jesús lo reprende y cuando ambos subieron a la barca, el viento se calmó y hubo conciencia
de que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios. Ahora, llegar al otro lado, una nueva ola
de sanación comienza.

Puntos a Considerar:
1. ¡John un siervo piadoso muere! ¿Cómo manejamos esos momentos en los que el
enemigo parece haberse salido con la suya?
2. Jesús obra y provee en los lugares desolados. ¿Creemos en esto?
3. ¿Estamos dispuestos a participar en la obra de Jesús? ¿Nuestra organización y
planificación se convierten en un fin en sí mismo o una puerta para un milagro?
4. ¿Realmente ponemos lo poco que tenemos en las manos de Jesús o estamos más
consumidos con lo poco que tenemos?
5. Para Dios nada es imposible – ¡incluso caminar sobre el agua! La reprensión de Jesús es
fuerte. ¿Están nuestros ojos puestos firmemente en él?
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Mateo 15
Este capítulo se abre con otro discurso con los fariseos, quienes permanecen obsesionados
con la apariencia exterior y no el corazón. Nos movemos entonces a otra historia de fe,
que toca el corazón de nuestro Señor Jesús. Siempre es fascinante ver la fe en las personas
que menos se espera y la falta de fe en aquellos de los que cabría esperar ver una
respuesta mejor. El capítulo concluye con una historia de alimentación milagrosa, donde
una multitud de cuatro mil reciben la gracia de Dios en sus momentos de necesidad.

Los Fariseos Están Observando de Cerca a Jesús y a sus Discípulos
Tristemente, su preocupación no es aprender, sino encontrar municiones para atacar y
socavar a Jesús. De ninguna manera podemos concluir que Jesús es negligente con respecto
a la higiene personal, pero él está preocupado por la tergiversación del mandamiento de
honrar a tu padre y madre. Algunos estaban descuidando el atender a sus padres ancianos y
estaban egoístamente sirviéndose a sí mismos. El ritual de lavado de manos era mucho
menos importante que el oponerse verticalmente al homenaje de los que nos trajeron a
este mundo. Aunque el discurso no tiene ningún valor, cuando el corazón está distorsionado
y es egoísta. Jesús insiste en que lo que decimos es importante porque es un producto de lo
que está en nuestros corazones. Nuestro Padre celestial está tratando de sembrar cosas
buenas en nuestras vidas, para que sean puestas de manifiesto con nuestras acciones. Los
fariseos eran guías ciegos porque sus corazones estaban cerrados a la revelación de Dios y
por lo tanto, operaban desde el sentir del egoísmo en lugar de una renovación del espíritu.
Un corazón que no ha sido tocado y vivificado por Dios va a mostrar todas las características
de la impureza y el engaño. Es el corazón del hombre alejado de Dios, lo que es el problema,
y no el hecho si se haya lavado las manos o no.

La Mujer Cananea
Este es el único momento en que parece que Jesús salió fuera de las fronteras de Palestina.
Obviamente, él sabía lo que estaba haciendo y su trato aparentemente brusco hacia esta
mujer era para poner a prueba lo que había en su corazón. Tenga en cuenta que no ha
venido por sí misma, pero, como tantas madres, estaba profundamente preocupada por su
hijo. Ella ya había discernido que la enfermedad de su hija era diabólicamente inspirada – y
que necesitaba a Jesús, y no un simple médico para resolver el problema. Jesús le indica que
él ha venido para el pueblo de Dios y que ella está fuera de ese parámetro. Jesús usa esta
frase acerca de los perros (gentiles) que no reciben el pan (ayuda) destinados para el pueblo
de Dios, los judíos. Sin embargo, la mujer no se deja intimidar. Ella dice que hasta los perros
comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ella no está reclamando la atención de
Jesús como respuesta a sus derechos, pero apelando a su misericordia. Al ver tanta fe, Jesús
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responde: “Mujer, grande es tu fe, tu petición es concedido.” En la misma hora, ¡su hija se
sanó!

Jesús Alimenta a los Cuatro Mil
Esta es una de esas ocasiones en las que una gran multitud de personas se reúnen y entre
las muchas necesidades se encontraban personas lisiadas, sordos, ciegos, cojos que querían
ser sanados. Jesús hace mención específica de que la multitud ha estado con él durante 3
días sin nada que comer. La mención de 3 días, 7 panes y unos pocos pececillos, muestra
que esto no es la misma ocasión que se mencionó anteriormente. La compasión de Jesús
provoca el milagro y, tomando lo que se ofrecía, se alimenta a la multitud y aun quedaron
hasta siete canastas.

Puntos a Considerar:
1. ¿Qué es más importante: pegarse al ritual o guardar nuestros corazones?
2. Salmo 139:23-24 nos exhorta a invitar a Dios a escrudiñar nuestros corazones. ¿Estamos
en peligro de llegar a ser como los fariseos?
3. ¿Somos persistentes en buscar la ayuda de Dios así como lo hizo la mujer cananea?
¿Aceptamos y entendemos las pruebas de Dios o simplemente nos damos por vencidos
cuando parece que El no nos escucha?
4. Aunque la atención de Jesús se centró en temas espirituales y la salud de la multitud, no
pasó por alto sus necesidades prácticas. ¿Qué podemos aprender de esto?
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Mateo 16
El conflicto de Jesús con los fariseos y los saduceos se pone de relieve una vez más en este
capítulo. Jesús se encuentra preocupado por los discípulos, que ellos estén en guardia
para no ser distraído o engañados por estas personas. Tras la discusión, Jesús viene a
Cesarea de Filipo, donde la gran revelación de Dios a Pedro será compartida. Esto es
seguido por Jesús dejando en claro que, a pesar de que es verdaderamente el Mesías, iba
a sufrir, morir y luego ser levantado en el tercer día. El capítulo termina con un claro
llamado al discipulado que, aunque les costará, será recompensado.

¡Muéstranos una Señal!
Este es un clamor, a menudo procedentes de los labios de las personas ‘religiosas’, pero sin
fe, que no conocen a Dios como una realidad. La búsqueda de lo milagroso para fines
egoístas, en lugar de ver a la gente bendecida, es un viejo problema. Jesús responde en esta
ocasión, que las personas puede leer señales en la naturaleza, pero carecen de
discernimiento espiritual. La señal de Jonás, que fue tragado por el pez grande y luego
escupido de vuelto a la vida, sería amplificado y glorificado en Jesús, que iba a morir, ser
enterrado y para luego resucita y nunca más morir. Jesús, como señaló Juan en su evangelio,
es la última señal de Dios, quien nos ama y quiere salvar a los que confían en él. Los
saduceos y fariseos a veces parecían tan plausibles en su búsqueda de la verdad, pero Jesús
sabía que aquellos absorbidos por el torrente sanguíneo de lo malo, en última instancia,
serían como estos: sin Dios, condenados a estar siempre buscando pero nunca encontrando,
no queriendo realmente conocer la verdad. Jesús dio de comer a sus discípulos con el pan
que santificaría para siempre sus necesidades más profundas. Incluso la maravilloso
alimentación de miles de personas con pan físico sería un milagro pequeño en comparación
con ser alimentados en él, el pan de vida.

Cesarea de Filipo
El lugar no es tan importante, pero la revelación pronunciada por Pedro sería fundamental
en la vida de la iglesia que Jesús estaba construyendo. Una discusión sobre la percepción
que la gente tenía acerca de Jesús conduce a Pedro a una declaración excepcional. Los
hombres estaban comparando a Jesús con Juan el Bautista, Elías, Jeremías o alguno de los
profetas. De hecho que estos eran hombres excepcionales pero Jesús es único y cualquier
comparación es lamentablemente inadecuada. Pedro habla cuando a los discípulos se les
pregunta dar su comprensión de quién es Jesús: “Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.”
Esto bendice grandemente a Jesús. Sí, es cierto que él es el prometido, el Mesías de quien
los profetas habían hablado. Él es el ungido, el Rey de reyes, quien nos hará entrar en el
Reino de Dios. ¡Aleluya! Sin embargo, lo que más bendice a Jesús, es ver la profundidad
espiritual y discernimiento en Pedro. La revelación que Pedro comparte, sólo podría haber
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venido del Padre. No es la inteligencia de Pedro que lo conduce a declarar tan
anunciamiento, sino más bien una obra de Dios en su interior. La cual es la base sobre la que
se construyó la iglesia de Jesucristo, es la verdad de quién es él. La autoridad para atar y
desatar, el poder de vencer el infierno y la muerte, todo viene de Jesucristo, el único
Salvador verdadero, Dios en carne humana. Sin embargo, no debemos sorprendernos de
que tales revelaciones a seres humanos débiles, puede conducir rápidamente a un mal juicio
y a conclusiones pobres acerca de otros asuntos. Cuando Jesús declara solemnemente que
iba a sufrir a manos de aquellos, a quienes él había advertido a sus discípulos de ser
cautelosos, que sería asesinado y que resucitaría al tercer día, Pedro entra fuera de sí y dice
que esto no puede suceder. Jesús lo reprende como uno que habla el consejo de Satanás.
Nada distrae o molesta a Jesús de su misión de ir a la cruz y de vencer a la muerte por
nosotros.
Además de esto, Jesús declara que todos los que le sigan deben estar dispuestos a negarse a
sí mismo y tomar su cruz. Debemos ver que al no estar dispuestos a perder la vida por Jesús,
al rechazar a negarse a sí mismos, nos puede costar nuestra propia alma. La pérdida física
no es nada, comparada con la ganancia espiritual. El reino de Dios ha llegado, y sigue
llegando; y un día se manifestará con gran poder, cuando Jesús regrese en toda su gloria.
¡Alabado sea el Señor!

Puntos a Considerar:
1. ¿En qué me estoy alimentando? ¿Estoy lidiando con la tentación de hambre sólo para
causar sensación?
2. ¿Estoy dispuesto a confiar en el Señor, sin importar lo que vea o viva? ¿Ando por fe?
3. ¿Estoy lo suficientemente cerca de Dios Padre para recibir revelación que no depende
de mi propio conocimiento y entendimiento, de las cosas que Dios mismo quiere
mostrarme?
4. ¿Soy lo suficientemente humilde como para darme cuenta de que, a pesar de que pueda
tener algunas cosas positivas, puedo también caer fácilmente en el error?
5. ¿Estoy dispuesto a seguir el ejemplo de Jesús y ser un verdadero discípulo, dispuesto a
sacrificarlo todo para hacer su voluntad?
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Mateo 17
En este capítulo del evangelio se presentan altibajos espirituales, seguido por la cuestión
práctica del pago de impuestos. En primer lugar, Jesús lleva a Pedro, Santiago y Juan a la
colina, para presenciar una vislumbre de su gloria puesto que él se transfiguró delante de
ellos. Luego, bajando de la colina, son testigos de la angustia y la tristeza de un muchacho
joven plagado de lo demoníaco. Esto es seguido por los recaudadores de impuestos,
siempre con ganas de ganar dinero, que aparecen en la escena queriendo saber si Jesús
había pagado su impuesto del templo. Jesús, tranquilo y sereno, se ocupa de todas estas
situaciones de una manera que demuestra la gracia y la misericordia de Dios.

La Transfiguración
Jesús separa a Pedro, Santiago y Juan para una ocasión especial. Muy a menudo, la
apariencia física de Jesús no habría causado que se vea diferente a muchos judíos, pero
aquí, el resplandor y el brillo de Jesús se destacan muy claramente. Es una muestra de lo
que Juan verá aún más magníficamente en la isla de Patmos en el Apocalipsis. Hay que
señalar también que Moisés y Elías son vistos. Muchos sienten que Moisés representa la ley
de Dios, que Jesús estaba a punto de cumplir a la perfección en nombre nuestro, y Elías
representa a los profetas. La venida de Jesús fue profética en todos los sentidos y él es la
última palabra de Dios. Podemos estar seguros de que el cambio repentino de la aparición
de Jesús causó cierta sensación de asombro pero cuando el Padre habla desde las nubes:
“Este es mi Hijo amado; estoy muy complacido con él. ¡Escúchenlo!”; ¡los discípulos estaban
aterrorizados! Esta revelación de Jesús fue bastante abrumadora. Sin embargo, Jesús viene y
los toca. Sus palabras de consuelo deben haber sido increíblemente especiales y su
exhortación a guardar para sí mismos lo que han visto, hasta después de la resurrección,
fue una poderosa declaración de su confianza en ellos. También aprenden, conforme
hablaron con Jesús que, Juan el Bautista había sido una figura de Elías-como, preparar el
camino para Jesús.

El Muchacho Joven
A medida que bajan de la colina, ven que una multitud se había reunido. Un hombre viene a
Jesús para abogar en nombre de su hijo. La condición del niño aparece epiléptico pero Jesús
discierne algo más que físico. Los discípulos habían intentado, pero no habían tenido éxito
en dar sanidad al muchacho. El padre está desesperado, ya que ve que la vida de su hijo está
en peligro real si no se hace nada. Jesús reprende al demonio que él percibe que está detrás
del problema y el niño se cura. Los discípulos están perplejos en cuanto a por qué no se
había visto ningún avance en sus esfuerzos para sanar al niño. La respuesta de Jesús aquí es
que es porque les faltó la fe. Otras narraciones de este evento incluyen comentarios acerca
de la necesidad de la oración y el ayuno. Ciertamente, podemos concluir que la oración y el
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ayuno ayudan a proporcionar un clima de fe, de modo que estamos respondiendo de
acuerdo a la voluntad de Dios y no simplemente a la necesidad aparente. La fe
inquebrantable proviene de un pequeño comienzo y es una respuesta a la palabra de Dios.
Nuestra confianza en el Señor para actuar y moverse de maneras sobrenaturales siempre
debe estar alimentada por nuestra fe en Dios y de escuchar atentamente su voz.
Jesús se dirige ahora a la realidad de su muerte y el evidente sufrimiento. Esto es difícil
para los discípulos, especialmente cuando acaban de ver la grandeza de su poder,
poniendo en libertad al muchacho endemoniado. Jesús es muy consciente de su muerte
inminente en la cruz, pero ahora otro asunto es traído a su atención.

El Impuesto del Templo
Jesús se dirige a este problema en primer lugar exponiendo los hechos. El hijo no tiene que
pagar y, por supuesto, que él es el hijo de Dios. Sin embargo, para evitar la ofensa, Jesús le
dice a Pedro que fuera a pescar en el lago. Él coge un pescado, que tiene una moneda en su
boca suficiente para pagar tanto el impuesto de Jesús y Pedro juntos. Esto sucede,
exactamente como Jesús dijo que sucedería.

Puntos a Considerar:
1. ¿Cómo manejamos esos momentos especiales que Jesús nos da? Oren por sabiduría
para saber cuándo hablar, cuándo callar y cómo actuar cuando necesitamos ayuda en
nuestras vidas.
2. ¿Cómo manejamos el fracaso? Entonces, ¿cómo construir nuestra fe y fortalecernos en
Dios?
3. ¿Cómo manejamos las tareas prácticas? ¿Son una distracción para nuestro ministerio o
no manejamos esto con integridad, de una manera que honre a Dios?
4. ¿Estamos esperando la provisión de Dios? Él siempre proveerá – ¡pero no de la misma
manera todas las veces!
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Mateo 18
Aquí hay otro capítulo muy importante que trata de los asuntos de la soberbia y la
humildad en el Reino de Dios, el cuidado y respeto por los jóvenes, el cómo tratar a las
personas a las que hemos hecho mal y los principios del perdón.

La Verdadera Grandeza se Encuentra en la Humildad
Los discípulos fueron a menudo distraídos por pensamientos acerca del reino en términos
de poder y posición. Incluso en la última cena esto ocupaba sus mentes. Aquí, Jesús trata
ello de una manera muy visual. Poniendo a un niño, justo en frente de ellos, declarando que
nadie puede entrar en el reino a menos que se humille y tenga la actitud de un niño. El
sentido de dependencia de niño, su sencillez y voluntad de ser instruido, debería estar en
los corazones de las personas del reino. Jesús luego emite una fuerte advertencia a aquellos
que no respetan a los más pequeños y a los que no honran la fe sencilla. El castigo que
decreta es poderosamente devastador. Su expresión de cero tolerancia concerniente a tal
pecado, es una extraordinaria energía que salió de la boca de nuestro Salvador. ¡Los peligros
del fuego eterno y el infierno se deben tener en cuenta, somos advertidos de ser vigorosos
en nuestra atención a estos asuntos!

La Oveja Perdida
El cielo es consciente de aquellos que confían en Cristo con la fe de un niño. Jesús, el Buen
Pastor; no se detendrá ante nada en sus esfuerzos para buscar y salvar lo que está perdido y
lejos de él. El regocijo de encontrar, incluso a aquel que estaba perdido, no tiene límites y
tal persona es valorada, a pesar de que muchos ya se encuentren a salvo en el redil.

El Hermano Que Peca Contra Ti
Estos versículos contienen una práctica excelente en términos de establecer buenas
relaciones en el pueblo de Dios, la iglesia. Esta palabra ‘iglesia’ es una mención muy rara en
las palabras de Jesús. El primer paso que Jesús describe, es sencillo. Es difícil, pero ir y
confrontar a alguien con respecto a una falla clara de su parte, puede dar lugar a una
solución rápida y clara. El segundo paso, si esto no funciona y el ofensor no está dispuesto a
discutir o hacer frente al problema, entonces se llama a algunos testigos. La presencia de
dos o tres testigos no es para intimidar, sino hacer hincapié en que ha habido una ruptura
grave en la relación y que el asunto no puede ser descartado. El propósito es establecer los
hechos y evitar que las cosas que sean expresadas por emoción o heridas. Si esto falla, el
tercer paso es llevar el caso ante la iglesia. Esto significa que todo el cuerpo necesita estar al
tanto del problema, porque todos somos afectados por los conflictos, ya sea directa o
indirectamente. Si aún sigue habiendo una negativa a reconciliar y tratar el asunto, la
persona que se niega obstinadamente a resolver las cosas, debe ser expulsada de la
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congregación, siempre orando que tal disciplina traerá arrepentimiento. Hay poder cuando
se llega a un acuerdo. Decisiones firmes, acordadas por el cuerpo de Cristo, tienen un
significado en el cielo y la tierra. Acuerdo en la intercesión y el acuerdo en la koinonía,
incluso sólo dos o tres, garantiza la presencia de Cristo y en done él está presente, hay vida y
esperanza.

El Siervo Despiadado
Si el reconocimiento y el poder eran un problema para los discípulos, ciertamente, lo era el
perdón también. ‘¿Tengo que perdonar a alguien más de siete veces?’ parece un grito casi
desesperado de alguien que esta exasperado por causa de una falta constante. La respuesta
de Jesús no ofrece ningún respiro, pero implica que debemos seguir y seguir perdonando al
prójimo. Esto no habla de alguien que no se arrepiente, sino de alguien que constantemente
falla. Jesús trata el tema contando una historia acerca de una deuda. Cuenta de un siervo
que había contraído una deuda imposible de pagar. Cuando su Maestro viene en busca de
una solución, él pide clemencia y más tiempo para pagar. El Maestro, increíblemente
amable, lo absuelve en el acto de toda la deuda. No sólo fue liberado de la deuda, sino que
también la deuda es cancelada, ¡como si nunca hubiera existido! ¡Qué cuadro glorioso
cuando Jesús canceló nuestra enorme deuda del pecado! Sin embargo, el siervo que fue
perdonado cuando ve a otro siervo compañero suyo, quien le debía una suma muy pequeña
de dinero actúa sin piedad, y esto a pesar de su reciente experiencia – no sólo no perdona la
deuda, sino que no ofrece más tiempo para el hombre le pague. Inmediatamente, lo envía a
la cárcel. Otros al ver esto van y le cuentan al Maestro lo sucedido, este furioso reprende la
conducta insensible de su siervo. Rescinde su perdón y lo echa en la cárcel para ser
torturado. ¡Después de haber sido tan asombrosamente perdonados, debemos siempre
estar dispuestos a perdonar a los demás!

Puntos a Considerar:
1. ¿Estamos buscando una posición y reconocimiento? ¿Cuán niños somos en nuestra fe?
2. ¿Qué tan serio tomamos el pecado y tan cuidadoso somos, con respecto al testimonio
que damos a los demás; para no ser de tropiezo?
3. ¿Estamos dispuestos a tomar las medidas adecuadas para resolver los problemas o nos
socavamos en mal humor y el enojo?
4. ¿Cuánto apreciamos el inmenso perdón que Jesús nos ha mostrado? ¿Pasamos la
prueba de nuestra disposición a perdonar a los demás?
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Mateo 19
Este capítulo del evangelio cubre el divorcio, un tema muy difícil; luego acerca de los
niños, para terminar con la parábola muy conocida del joven rico. Veremos estas tres
áreas en el siguiente estudio.

Divorcio
(Tenga en cuenta que este tema requiere mucho más estudio de lo que ofrecemos aquí.)

Grandes multitudes siguen a Jesús y, después de un tiempo maravilloso de sanidad, algunos
fariseos vienen a Jesús y le preguntan: “¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por
cualquier motivo?” La motivación de ellos no es la compasión o un interés real por las
personas, sino probar o engañar a Jesús en una posición en la que le pueda perjudicar. Es
muy triste que este tipo de cuestiones importantes, que atacan y destruyen la sociedad,
sean tratados de una manera tan trivial, pero los fariseos a menudo lo hicieron.
Jesús los lleva a Génesis (2:20-25), donde se define el matrimonio y deja en claro que es el
plan de Dios para el hombre y la mujer el crear una nueva unidad familiar donde el hombre
dejando a su padre y a su madre se une a su esposa. La unión se sella por ellos y se
convierten en una sola carne en la intimidad sexual y Jesús habla sobre esto, declarando que
al haber sido unidos en la forma en que Dios prescribe, ningún hombre jamás debe
separarlos.
Los fariseos a continuación hacen referencia a Moisés, quien indicó que un hombre podría
dar a su esposa un certificado de divorcio y repudiarla. Jesús responde que esta concesión
que sólo estaba disponible debido a la dureza del hombre de corazón. Esto nunca fue la
intención de dar la impresión de que el divorcio era correcto o aceptable a los ojos de Dios.
Él odia el divorcio (Malaquías 2:13-16). Jesús dice entonces que, aparte del caso de
infidelidad conyugal, un hombre que se vuelve a casar, es culpable de adulterio. Los
discípulos le escuchan con claridad y, al ver la gravedad de romper el pacto matrimonial, se
preguntan si es conveniente el casarse en absoluto. Este es un enfoque muy diferente a
nuestro mundo moderno, que se divorcia a su antojo y no toma en serio el matrimonio en
absoluto. Jesús honra el matrimonio, pero también indica que aquellos que no pueden
casarse o que optan por el celibato para estar plenamente disponible para el Reino de Dios,
también deben ser aceptados.

Los Niños Pequeños y Jesús
Este incidente también se registra en Marcos. Podemos suponer fácilmente que se trata de
las madres que llevan sus hijos a Jesús, aunque ni Mateo ni Marcos lo mencionan
específicamente. El propósito de traer a los niños es que Jesús coloque sus manos sobre
estos pequeños y ore por ellos. En nuestros días, y con toda razón, se habla mucho de tocar
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de manera inapropiada, pero esto no debe hacer caso omiso de que hay un toque puro y
genuino, que trae gran consuelo, apoyo y amor a todos, especialmente a los más pequeños.
Los discípulos consideran que Jesús estaba demasiado ocupado para pasar tiempo con los
niños y reprenden a los que los traen. Jesús, sin embargo, habla y les dice a los discípulos
que no se lo impidan, porque la fe simple como la de un niño, es exactamente lo que él está
buscando en nosotros!

El Joven Rico
Jesús ha desafiado las actitudes negligentes concernientes al matrimonio, un fracaso para
evaluar a los niños y ahora se dirige a lo que se requiere para recibir la vida eterna. El joven
en cuestión parece tener una buena actitud. Él ha tratado de mantener las leyes de Dios y su
comentario: “Todo esto lo he guardado,” no debe en ningún sentido, interpretarse como
arrogancia. De hecho, el joven percibe que Jesús está esperando más de él, pero no se da
cuenta que es lo que le falta. Jesús llega pues al meollo del asunto y le dice: “Ve y vende lo
que tienes, da el dinero a los pobres y luego tendrás un tesoro en el cielo.” A pesar de su
sinceridad y deseo de vivir una buena vida, Jesús identificó el problema de raíz. El dinero y la
riqueza de este joven es la fuerza primordial en su vida. Siente que no puede renunciar a
eso y se va triste. Jesús no le ofrece ninguna alternativa y los discípulos se sorprenden. Jesús
deja muy en claro lo que tiene que pasar si queremos tener una relación con él para
siempre. De hecho, es difícil para un rico entrar en el cielo. Las riquezas no son la única
trampa, pero hacen a Dios su rival y no podemos servir a dos señores. Los discípulos se
siguen preguntando, ¿quién podrá ser salvo entonces? Jesús enfatiza a sus seguidores que,
habiendo dejado todo para seguirlo, delante de ellos hay un lugar de autoridad en su reino,
cuando él venga en toda su gloria. Sacrificios personales en relación con la familia y las
posesiones no serán pasadas por alto por nuestro Salvador en el cómputo final. Sin
embargo, él y sólo él, puede salvar.

Puntos a Considerar:
1. Note la sabiduría de Jesús en el trato con los fariseos. ¿Cómo podemos hacer frente a los
problemas y, con todo, no distraernos?
2. ¿Cómo cristianos estamos tomando el matrimonio lo suficientemente en serio? ¿Cómo
podemos aconsejar a aquellos que están considerando el matrimonio a la luz de nuestro
pasaje?
3. El lugar de los niños y la fe de un niño es importante. ¿Le damos tiempo a los niños?
¿Cómo podemos evitar ser demasiado complicados y retener la fe de un niño?
4. No podemos ganarnos la salvación pero ¿hay un sacrificio que estamos dispuestos a
hacer, que nos está robando espiritualmente de lo mejor que Dios nos quiere dar?
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Mateo 20
Nos encontramos en una etapa en el evangelio donde se acerca el tiempo de Jesús de ir a
Jerusalén y la cruz, para ofrecer su vida en sacrificio por nosotros. Él relata la parábola de
los obreros de la viña, predice su muerte, escucha la petición de la madre de Santiago y de
Juan, y ¡devuelve la vista a los hombres ciegos!

La Parábola de los Obreros de la Viña
Un terrateniente estaba reclutando trabajadores. Comenzó temprano en el día contrato a
algunos, y en diferentes intervalos del día seguía contratando a más. El tiempo de pagar se
acercaba y cada uno recibía lo mismo. Los que habían trabajado más horas empezaron a
quejarse, pero el terrateniente explica que desea pagar a cada uno la misma suma, sin
importar cuánto tiempo han trabajado. Jesús estaba allanando el camino para que la
realidad que algunos por mucho tiempo conocían acerca del Reino de Dios, sea después
aceptada, aquellos que sentían ser menos merecedores.
Es evidente que la afirmación de que ‘los últimos serán los primeros y los primeros serán los
últimos’ es un reto para aquellos que sienten que sus esfuerzos merecen recompensa. Sin
embargo, la gracia y la bondad de Dios pone todo eso al revés y, en cualquier caso, nuestros
mejores esfuerzos nunca pueden alcanzar una posición con Dios.

Jesús Predice Su Muerte
Esta no es la primera vez que Jesús advirtió a sus seguidores acerca de sus sufrimientos
pero, otra vez, parecía que ellos no escuchaban. De camino a Jerusalén – el lugar de la
ejecución – Jesús obviamente recordó lo que sucedería. El valor y resolución en su rostro de
lo que estaba seguro que pasaría (que no era especulación) es notable. El misterio del Hijo
de Dios todopoderoso, sometiéndose a hombres con odio; que le someterían a juicio y
luego se burlarían de él, le azotarían y crucificarían, es increíble ya que, en cualquier
momento, Él podría vencerlos a todos. Jesús, sin embargo, añade que a los tres días
resucitará de entre los muertos. Él sabe que, por más doloroso y difícil el camino que
pasaría, al final, Él va a vencer a la muerte, el diablo y todos los planes insensatos del
hombre. ¡Alabado sea el Señor!

Solicitud de una Madre
Será interesante conocer a la madre de Santiago y de Juan en el cielo. Ella es claramente un
personaje formidable y muy orgullosa de sus hijos y quiere para ellos posiciones muy
prominentes en el Reino de Cristo. Jesús responde que no entiende de lo que le está
pidiendo. En primer lugar, estar cerca de él implicará sufrimiento y participación en las
pruebas que enfrentarán. En segundo lugar, la posición que las personas tienen en el cielo
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se determina por el Padre, no por el Hijo. En tercer lugar, la autoridad, la prominencia y la
posición en el mundo, son muy diferentes a los del Reino de Dios. En el mundo, las personas
se pisotean unos a otras y se comportan egoístamente para llegar a donde quieren estar. En
el Reino, el servir a otros, la generosidad y la humildad de Dios, caracterizan aquellos que
honran a Dios. Jesús – como siempre, el ejemplo supremo – vino a servir, sufrir y morir. Se
entregó totalmente por nosotros y tenemos que tratar de ser como el.

Dos Hombres Ciegos Reciben la Vista
Esto es probablemente el mismo incidente mencionado en el evangelio de Lucas, donde se
narra la historia de un hombre, pero Mateo nos dice que había dos. El número en realidad
no importa, porque el milagro de los ojos que vuelven a ver, lo eclipsa todo. Al oír que Jesús
pasaba, ellos gritan, “¡Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros!” El clamor
reconoce a Jesús como Mesías y es un llamado de misericordia, no una orden. La multitud
trató de aquietarlos pero ellos se negaron. Tenían fe en que Jesús podía abrir sus ojos y le
dicen así, cuando el se detiene a hablar con ellos. Muchos no apreciaron o entendieron la fe
de estos dos hombres. Movido a compasión, Jesús les toca y, de inmediato, reciben la vista.
Significativamente, se levantan y siguen a Jesús.

Puntos a Considerar:
1. Debemos tener en cuenta la equidad a la luz de la Palabra de Dios. ¿Cómo podría la
parábola de la viña ser aplicada a su manejo de las personas en la iglesia?
2. ¿Qué podemos aprender de la actitud y el comportamiento de Jesús, en cuanto a su
muerte inminente?
3. ¿Cuáles son nuestras prioridades en la vida? Observe cómo Jesús responde a Santiago y
a Juan, hijos de Zebedeo.
4. ¿Estamos preparados para buscar a Jesús, a pesar de la multitud? ¿Tenemos fe, a pesar
de los graves desafíos físicos?
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Mateo 21
Estamos entrando ahora a la última semana de la vida de Jesús, antes de la cruz y la
resurrección. Comienza con una entrada impresionante a Jerusalén, un día al que muchos
cristianos se refieren como ‘Domingo de Ramos’. Los eventos se trasladan a una escena muy
turbulenta en el templo, seguida por el registro de la higuera que fue maldecida. La autoridad
de Jesús es interrogada y luego hay dos parábolas, que muestran el corazón del Padre y la
elección soberana, respecto a quién Él bendecirá.

La Entrada Triunfal en Jerusalén
Jesús sabe la importancia de entrar a Jerusalén en este tiempo y para el cual él cuidadosamente
se había preparado para este momento. Él envía a dos discípulos a buscar un asno y su pollino.
Estos serían fácil de encontrar, debían ser desatados y llevados donde Jesús. Si les hacían una
pregunta, la respuesta simplemente sería que el Señor los necesitaba. No hubo ninguna queja,
ningún alboroto o sugerencia de robo, simplemente que el Señor los necesitaba. Jesús
deliberadamente entra a Jerusalén de este modo, para cumplir con la profecía (Zacarías 9:9). De
quién se profetizó que era el Mesías – Jesús es el Mesías. Jesús entra en humildad, en sumisión a
su Padre. Más tarde (Apocalipsis 19:11), él es representado en un caballo de guerra, poderoso y
listo para la batalla. Sin embargo, esta es una ocasión para que el siervo sufriente venga y
entregue su vida. Jesús describe un cuadro en este evento del cual muchos pierden su concepto
real, pero que en realidad es una declaración. Él es el Rey, pero primero tiene que sufrir y morir,
antes levantarse de entre los muertos. La gran multitud lo saludó con entusiasmo. Lo proclaman el
Mesías y extienden ramas de palmeras a través del camino, haciendo un camino para el Rey. La
bienvenida es tan abrumadora, que toda la ciudad se agitó, y la pregunta que se plantearon
algunos fue, “¿Quién es este?” La respuesta era que es Jesús, el profeta de Nazaret, pero nosotros
sabemos que ¡él es Dios Todopoderoso, Rey de reyes y Señor de señores! Él es bastante aclamado
en este momento, pero la marea pronto girará una vuelta, ya que ellos mismos gritaron,
“¡Crucifícalo!” y otra vez, “¡Crucifícalo!”

Jesús en el Templo
Una vez más, esta es una escena de increíble contraste. El templo ha sido corrompido en un lugar
para el comercio y la transacción, lo cual está muy lejos de ser un lugar de adoración y oración, lo
que el Padre pretendía. Jesús, en santa indignación, vuelca las mesas de los cambistas y expulsa a
todos los que están comprando y vendiendo – un propósito y espíritu diferente del propósito de
Dios Padre. En este momento de gran turbulencia, también vemos que los ciegos y cojos reciben
sanidad. Hijitos proclamen a Jesús como Mesías y canten, “¡Hosanna al Hijo de David!” ¡Pero los
principales sacerdotes y maestros religiosos se enojaron mucho!

La Higuera y la Autoridad de Jesús
Jesús está buscando fruta para comer, pero no lo halla en la higuera. Por lo que maldice al árbol y
lo condena a nunca dar sus frutos de nuevo. Inmediatamente este, muestra signos de muerte y

los discípulos se sorprenden. Jesús declara que las palabras de fe que se hablan en autoridad,
pueden tener un efecto devastador. Incluso pueden mover montañas. Ningún obstáculo está más
allá del poder de Dios. ¡La oración en el nombre de Jesús, puede traer grandes resultados!
Aunque la autoridad de Jesús es muy evidente, los gobernantes están decididos a cuestionarlo. Se
niegan a creer que él era y es Dios. Jesús da la vuelta y les hace unas preguntas. El tema del
bautismo de Juan llega a la raíz del asunto. Si ellos decían que era de Dios, se plantea la pregunta
de ¿por qué no le creyeron?, pero si decían que no era de Dios, ellos sabían que la multitud se
volverían en contra ellos. Su integridad está en peligro, así que deciden no responder. Jesús dice
que él tampoco respondería.

La Parábola de los Dos Hijos
Esta parábola es acerca de buscar en donde está el corazón. Un hijo que en un primer momento
se rebela, pero luego decide obedecer, está en mejores condiciones que el que dice que irá, pero
no lo hace. Muchos pueden inicialmente fallar y cometer grandes errores, pero si finalmente se
arrepienten y hacen la voluntad de Dios, su historial pecaminoso se limpia. Las promesas vacías
nunca podrán disfrutar de la realización de la rica bendición de Dios.

La Parábola de los Labradores Malvados
Nuevamente, esto es bastante perturbador para la gente de corazón duro. Los labradores en lugar
de servir al maestro y trabajar para sus propósitos, se apoderan de la viña y se obsesionan con su
propia agenda. El maestro sigue enviando siervos para recoger el fruto, pero son golpeados o
asesinados. El maestro declara que va a enviar a su hijo, porque seguramente a él sí lo respetarán.
Pero la respuesta es viciosa y cruel. Ellos deciden matar al hijo, pensando que la viña así entonces
pasaría a ser de ellos. Sin embargo, el propietario es poderoso y ¡juicio temible les espera!
Jesús, el Hijo de Dios vivo, vino a mostrarnos lo que el Padre es, pero en lugar de ser aceptado y
respetado, fue rechazado y asesinado. ¡No existe perdón en ningún otro y terrible juicio espera
a aquellos que rechazan al Hijo! El rechazo de Jesús trae consecuencias nefastas. Vamos a
asegurarnos de que presentarlo con claridad está siempre en el filo de nuestro ministerio!

Puntos a Considerar:
1. ¿Somos humildes u orgullosos? ¿Elegimos obedecer a Dios, a pesar de que pueda parecer una
tontería? ¿Actuamos con integridad o somos negligentes? ¿Somos arrastrados por la multitud
o podemos discernir lo que realmente está sucediendo a nuestro alrededor?
2. Mira a Jesús en el templo. ¿Cómo evalúa usted su reacción? ¿Hay situaciones en las que
debemos responder con ira justa?
3. Si la gente cuestiona nuestra autoridad en Cristo, ¿tenemos la sabiduría para saber cuándo
responder y cuándo guardar silencio?
4. ¿Descartamos o aceptamos muy rápidamente a las personas, en lugar de evaluar con cuidado
para entender sus verdaderos motivos?
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Mateo 22
Recordamos que Jesús está en este período de tiempo previo a su muerte y resurrección.
Jesús relata una parábola de un banquete de bodas, habla de la situación en cuanto al
pago de impuestos, sobre el matrimonio después de la resurrección, aclara cuál es el gran
mandamiento y quien él, el Cristo, es en realidad.

El Banquete de Bodas
La invitación al banquete de bodas es una imagen de la gran invitación que se ha dado para
entrar en el reino de Dios. Los primeros invitados fue el pueblo judío pero dieron todo tipo
de excusas de por qué no podían asistir. También hay una falta de respeto total para los que
llevaron la invitación, que a su vez es una imagen de cómo muchos profetas fueron
abusados y maltratados, en lugar de ser recibidos y acogidos. Así que la invitación se da a un
grupo mucho más amplio. Un grupo que incluye a todo tipo de personas, que hoy se
refieren como ‘Los Gentiles’. Ahora, todos están invitados a venir y disfrutar de las riquezas
del Reino de Dios. Sin embargo, todavía hay un protocolo que debe ser respetado. Jesús
habla de la costumbre de ofrecer una túnica a aquel que entra en el salón de bodas. El
rechazar esta túnica sería un insulto y el recibirla garantiza la aceptación del traje. El hombre
que trata de entrar sin una túnica, es tan insensato como alguien que piensa que pueden
entrar al cielo sin haber recibido el manto de la justicia de Jesús. Su sangre cubre nuestros
pecados y nos hace aceptables a un Dios Santo. Tratar de entrar a la presencia de Dios sin
esa cubierta, verá que dicha persona sea echada al infierno. No hay duda de que la
invitación es para todos, pero los que entran, deben venir como Dios lo prescribe.

Impuestos
La paciencia de Jesús con los fariseos, quienes alguna vez buscaron maneras de atraparlo y
socavarlo, es inmensa. Ellos cuestionan a Jesús acerca de que si los impuestos deben ser
pagados al césar o no. Jesús pide una moneda, señala que la inscripción de césar está sobre
él y luego, con gran autoridad, dice: “Denle al césar lo que es del césar y a Dios lo que es de
Dios.”

Matrimonio en la Resurrección
Los saduceos señalan una tradición con respecto al matrimonio la cual dice que si un
hombre muere sin hijos, su hermano debe casarse con la viuda. Describen un escenario
increíble, lo que sugiere que la esposa pierde 7 maridos, que eran todos hermanos y no hay
niños. Luego, plantean esta pregunta a Jesús: “En la resurrección, ¿mujer de quién será
ella?” Una vez más, Jesús muestra paciencia al responder a la pregunta, pero hace un punto
muy importante. El matrimonio es algo que Dios ha dado para esta vida solamente. Después
de la muerte, los creyentes se unirán con el Señor, pero no en una relación matrimonial

entre un hombre y una mujer. Por lo tanto, estamos seguros de que los hombres y mujeres
cristianos estarán con el Señor, pero no habrá ninguna relación de pareja en la eternidad.
¡Sin embargo, los comentarios de Jesús de ninguna manera socavan la naturaleza esencial y
responsabilidad del matrimonio ahora o la esperanza de compartir la eternidad con los que
amamos!

El Mandamiento Más Importante
Los fariseos no se han rendido. Siguen tratando de engañar y perjudicar a Jesús, por lo que
preguntan: “¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley?” Sólo Jesús pudo elaborar
un resumen de la ley que es verdaderamente hermoso y armonioso. Amar a Dios con todo
nuestro ser y amar a nuestro prójimo como nosotros desearíamos ser amados, esta es la
respuesta perfecta a las preguntas de los fariseos. Nuestra necesidad de guardar la ley de
Dios nunca cambia, pero Dios tiene un gran amor por nosotros y Su llamado para que
respondamos con amor, es la base fundamental para cumplir Sus mandamientos.

¿De Quién es Hijo el Cristo?
Ahora Jesús hace una pregunta a los fariseos: “¿Qué piensan ustedes acerca del Cristo? ¿De
quién es hijo?” “El hijo de David,” le respondieron ellos. Entonces Jesús les ilumina acerca de
la percepción y la comprensión de David hacia Dios. Él cita las declaraciones de David,
donde David reconoce el señorío supremo de Dios y cómo David, por el espíritu, habla de
Dios el Padre y Dios el Hijo. El propósito de Jesús no es negar la importancia de David, pero
dejar en claro que el Mesías, Cristo, es Dios el Hijo, para ser adorado por encima de
cualquier hombre o rey humano.

Puntos a Considerar:
1. Es bueno dar la más amplia invitación a la gente a venir a Cristo, pero ¿estamos cuidado
de no pasar por alto la necesidad de arrepentimiento y confianza en Cristo, que murió
por nosotros?
2. ¿Cuán diligente somos, para ser ciudadanos buenos y responsables de este mundo,
además de pertenecer al Dios vivo?
3. ¿Somos capaces de distinguir entre lo que Dios ha provisto para nosotros en esta vida y
lo que va a ser nuestra situación eterna?
4. ¿Amamos de verdad a Dios de una manera que desbordamos nuestro amor a los que
nos rodean?
5. Cuando honramos a aquellos que sirven bien a Dios, es muy bueno, pero ¿tenemos
cuidado de siempre asegurarnos de que el más honrado, es el mismo Señor Jesús?
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Mateo 23
Este capítulo no hace fácil su lectura. Jesús no deja de pasar ninguna palabra para exponer
la hipocresía de los fariseos y es directo al pronunciar juicio sobre ellos. La realidad es que
Jesús en su vida, ministerio y palabras es tan opuesto a ellos. Él es tierno, fiel y
completamente consistente.

Las Advertencias Contra la Hipocresía y la Auto-Importancia
Los fariseos puede que ocupen un asiento clave en el templo, pero la comparación con
Moisés y su mansedumbre, hace que la enseñanza claramente termine allí. Sus vidas no
reflejan lo que enseñan. De hecho, sus vidas contradicen lo que predican. Ellos se deleitan
en hacer la vida difícil, al punto de convertirla en miseria para los demás, y no tienen
compasión o el deseo de ayudar a aquellos que deberían ser ayudados. Su vida es un
espectáculo, una exhibición extravagante, donde el foco es el de admirarlos y honrarlos, y
no Dios a quien se supone que debemos servir. Les encanta títulos y elogios y no tienen un
corazón de servicio. Jesús advierte que el que se enaltece será humillado y el que se humilla
será engrandecido.

Los Siete Ayes
El pronunciamiento de los siete ayes sobre los maestros de la ley y los fariseos:
Ay – porque la puerta al Reino de los Cielos esta cerrada por ellos, excluyendo personas de
encontrar vida y ellos mismos también están fuera del Reino de Dios.
Ay – porque, a pesar de grandes esfuerzos para ganar un converso, el convertido se
atrinchera en el legalismo y la religión y están, espiritualmente, en un estado aún peor que
ellos.
Ay – porque son guías ciegos. Son tan meticulosos con fórmula y la manera de dar una
ofrenda, que sus ofrendas a Dios no trae ningún placer o recompensa de Dios y ellos mismos
no recibirán nada de Dios práctica o espiritualmente.
Ay – porque, a pesar del diezmo, los asuntos de la justicia, la misericordia y la fidelidad se
les ha escapado totalmente. Centrándose en las cosas que no importan y teniendo poco
respeto por los temas que son más importantes, condena a estas personas a una vida sin
alegría.
Ay – porque el foco en el exterior significa que han perdido su senda y no tienen sentido en
absoluto de la limpieza real. Sin embargo por hermosa que aparezca la parte exterior de la
copa, es irrelevante si quieres beber de ella.
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Ay – porque, no sólo están personalmente en peligro debido a su fracaso de enfrentar su
pecado, pero otros que los siguen para encontrar vida y esperanza descubrirán que es como
volver a la tumba. Sin embargo su apariencia hermosa, sólo tiene podredumbre y
decadencia que ofrecer.
Ay – porque, a pesar de que dicen estar construyendo sobre una herencia, ellos de hecho,
son tan culpables como los que rechazaron su herencia. En realidad, no son en absoluto
como los profetas de la antigüedad, son culpables de los mismos pecados que los que
apedrearon y rechazaron a los profetas.
Jesús concluye que todos ellos son serpientes, mentirosos y que están condenados al
infierno. Los verdaderos hombres y mujeres de Dios serán enviados a ellos, pero serán
rechazados, heridos e incluso asesinados. Debido a su dureza de corazón, los justos, como
el Abel de los tiempos antiguos, serán asesinados. Jesús declara que su corazón busca
tanto reunir, proteger y apoyar a su pueblo. El corazón de las personas no quiere esto, así
que es muy angustiante. Para algunos, la verdadera comprensión de quién Jesús
realmente es y la esperanza que él anhela traer, llegarán demasiado tarde, ¡ya que él
regresa como el Juez de toda la tierra!

Puntos a Considerar:
1. Debemos prestar atención a las advertencias que Jesús nos da. ¿Hay alguna hipocresía
en nosotros?
2. ¿Qué hay en nuestros corazones? ¿Es lo exterior más importante que la santidad
interior?
3. ¿Somos críticos con los demás, en la medida que nosotros mismos somos culpables de
las mismas cosas que decimos estar criticando?
4. ¿Revisamos regularmente nuestros programas de discipulado, para estar seguros de que
estamos desarrollando personas verdaderamente semejantes a Cristo?
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Mateo 24
Este capítulo de la Biblia es citado a menudo cuando se observa el fin del mundo y el
regreso del Señor Jesucristo. Jesús habla acerca de estos eventos poco antes de ir a la cruz
y él sabe que no pasará mucho tiempo antes de que un gran juicio venga sobre Israel y
también, un tiempo de juicio final.

Señales de los Últimos Tiempos
Jesús está en el templo cuando declara que será físicamente destruido por completo. Los
discípulos vinieron a él en privado y le preguntaron: “¿Cuándo sucederá esto, y cuál será la
señal de tu venida y del fin del siglo?” Probablemente pensaron que todas estas cosas iban a
suceder en sucesión rápida, pero, de hecho, aun estamos esperando el cumplimiento del fin
del mundo.
Jesús es consciente de que los tiempos finales darán lugar a una gran cantidad de engaños y
falsas doctrinas, con numerosas sugerencias de que ellos son el Cristo. También dijo que
habrán guerras y rumores de guerras. Todo esto muestra que el final se acerca, pero que
aun no es el final. Las naciones y reinos lucharán entre sí, pero que no deben alarmarnos,
por más destructivas y horribles que esas batallas sean. Habrá un brote de desastres
naturales, tales como el hambre y terremotos. Una vez más, por más graves que sean, son
sólo una parte del proceso de los últimos tiempos, pero aun no es el final.
La persecución, retos sombríos para el pueblo de Dios, mayor odio, falsa doctrina y muchos
que abandona su fe, todo esto solo serán evidencias pero no es el final. Se nos exhorta a
mantenernos firmes hasta el final. Y, mientras que hay tantas cosas que no podemos
cambiar o detener, hay una cosa que tenemos que hacer: predicar el evangelio del Reino de
Dios a todo el mundo, como testimonio de quién es Dios y lo que Él ha hecho en Cristo.
Cuando Dios ve que ese testimonio ha alcanzado a todos aquellos que Dios quiere que
llegue, entonces vendrá el fin.

Tiempos Más Oscuros
Ahora, existe una descripción de días terribles en que, para aquellos que no logran escapar,
habrá terrible destrucción. ¡Estos días de sufrimiento y persecución son indescriptibles en su
horror! Estas descripciones pudieron haberse cumplido cuando Tito y sus ejércitos rodearon
Jerusalén, pero han continuado sucediendo en otros tiempos difíciles y en última instancia,
se cumplirán, cuando Jesús regrese. Cuando Jesús aparezca en toda su gloria, para traer
juicio final a este mundo, habrá desorden masivo en la tierra. De nuevo, esto se ha visto
antes en alguna medida. En el momento de la muerte y resurrección de Cristo, hubieron
períodos de gran oscuridad y terremotos. El momento final del regreso de Cristo, anunciará
más de lo mismo. Lo que Jesús ha dicho que va a pasar. ¡Su palabra no pasará!
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Nadie Sabe el Día ni la Hora
Jesús es muy claro que nadie sabe el día ni la hora – ¡sólo el Padre! Su regreso será como un
ladrón en la noche. Será como en los días de Noé – será devastador y bastante inesperado.
¡Algunos estarán listos pero muchos no lo estarán! ¡Algunos estarán preparados, trabajando
como siervos fieles, pero otros serán desobedientes y serán severamente castigados! Estas
son palabras muy sombrías y desafiantes.

Puntos a Considerar:
1. Cuando se habla de los últimos tiempos, Jesús nos dio un marco, pero no fue preciso.
¿Estamos cuidado de seguir este patrón en nuestra enseñanza?
2. ¿Estamos preparados, ya que la segunda venida se acerca, para vivir en un mundo que
es cada vez más caótica?
3. Tenemos una tarea clara en medio de toda esta incertidumbre – ¡debemos compartir la
buena noticia! Sólo cuando Dios ve esta tarea completada, Él terminará con todas las
pruebas y dificultades que experimentamos aquí en esta tierra. ¿Estamos anunciando a
Cristo y su reino?
4. ¿Somos diligentes para proclamar la verdad, sabiendo que por desgracia, para algunos,
la herejía y la falsa enseñanza son más aceptables que la preciosa verdad del Evangelio?
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Mateo 25
En este capítulo se nos presenta a tres puntos claves de enseñanza. En primer lugar, la
parábola de las diez vírgenes. En segundo lugar, la parábola de los talentos y en tercer
lugar, la escena del gran juicio de las ovejas y las cabras. Los tres eventos se refieren a la
segunda venida de nuestro Señor Jesús. Hacen hincapié en nuestra necesidad de estar
preparados para ese momento, cuando seremos hechos responsables de nuestras vidas
mientras vivimos en esta tierra.

La Parábola de las Diez Vírgenes
La imagen de una boda es presentada delante de nosotros. Aquel que los huéspedes
esperan, es el esposo. En muchas culturas, la novia es la persona más esperada, pero aquí se
ve claramente, la importancia de Jesús. Somos la novia de Cristo. Jesús nos ha comprado
con su sangre preciosa y ha hecho todo lo posible para presentarnos puros y sin mancha.
Por lo tanto, él es la figura principal del día. Nadie va a entrar al banquete, hasta que él
vuelva. Cuando llegue ese momento, los que esperan listos le seguirá al banquete pero los
que llegan tarde serán apartados.
Cinco vírgenes prudentes esperan con sus lámparas de aceite y listo para quemar en ellos.
Cinco vírgenes insensatas también tienen lámparas pero no tienen aceite. Cuando llegue el
momento de utilizar las lámparas, las cinco vírgenes insensatas de repente se dan cuenta de
que necesitan aceite. Sin embargo, mientras que salen a la calle para comprar un poco, el
novio llega y son excluidas.
Esta imagen de gran alcance ha sido interpretada como el aceite en un símbolo del Espíritu
Santo. Siempre necesitamos ser llenos del Espíritu Santo y ser dirigidos por él. Si caminamos
con Dios, no vamos a perder la oportunidad de sus bendiciones. No sabemos cuando Jesús
el novio vendrá, pero vendrá y tenemos que estar alertas y en buena relación con él. Las
palabras tristes, más inquietantes que podríamos oír, serían que no nos conoce. Por lo
tanto, caminar con él, obedeciendo a las exhortaciones del Espíritu Santo, significa que
entraremos al banquete – incluso al mismo cielo – ¡para disfrutar de lo que nuestro Salvador
ha planeado para nosotros desde la eternidad!

La Parábola de los Talentos
El mensaje es sorprendente. Un maestro parte para viajar y confía a sus hombres el cómo
usar los talentos mientras que él no está. Las cantidades son diferentes, pero el reto es que
deben usar lo que se les ha dado, sabiamente.
Dos siervos responden muy bien. Ambos doblan la cantidad que se les había dado. La
respuesta del maestro a estos dos es la misma. Fueron felicitados y se les dijo que se les
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confiará muchas cosas más. También se les invita a disfrutar del regocijo de su amo. ¡Qué
respuesta! Autoridad y gozo son la porción de los que administran bien lo que se les ha
dado. El gozo del maestro es dar y recompensar. Él ama bendecir a Su pueblo que
responden a Su palabra.
Un siervo responde mal. El enterró su talento y no hizo nada. Afirma que su maestro es un
hombre duro, pero su amo lo describe como un siervo malo y perezoso. Las consecuencias
de su pereza son eternas. No existe gozo para él, sino, más bien, tormento y dolor. Se ha
perdido por completo el punto, desatendiendo así el talento que le había confiado.
No seas envidioso y no te angusties con respecto a lo que otros tienen, sino más bien, usa
tus dones al máximo. Debemos servir con vehemencia, con corazones consientes, sin olvidar
el gran don de la salvación por la fe que ha sido ofrecido a nosotros en Cristo Jesús (Hebreos
4:1-2).

Las Ovejas y las Cabras
El gran juicio al final del plazo dará lugar a una profunda separación de los que van al cielo
(las ovejas) y los que se dirigen al infierno (las cabras). En esta vida, a veces podemos
distinguir entre los dos, pero Dios sabe y llegará el día en que será claro para todos. Somos
salvos por la fe en el Señor Jesús, que derramó su sangre por nosotros. Nada de lo que
hacemos siempre nos puede salvar. Sin embargo, la evidencia de nuestra fe genuina en
Cristo, se encuentra en la consideración hacia los hambrientos, sedientos, forasteros,
desnudos, enfermos y los que viven en prisión. Este es el corazón de Dios y cuando nuestro
corazón es tocado por Su corazón, entonces comenzamos a comportarnos como Él.

Puntos a Considerar:
1. ¿Está nuestro corazón realmente tocado por Dios? ¿Qué tan serios somos sobre el deseo
de estar con Él? ¿Estamos preparados o somos descuidados respecto segunda venida de
Jesús?
2. ¿Queremos gozo o la ira del Padre?
3. ¿Cómo estamos trabajando en nuestra salvación? ¿Vemos nuestro ministerio como
espiritual, con raíces no reales y prácticas, o prácticas, sin verdadera vida espiritual?
4. Recuerde que Jesús se acerca a la cruz. ¿Estamos dispuestos a obedecer a Dios y
predicar la verdad dura, que no gana popularidad, o nos comprometemos, para tratar de
ganar la gloria de los hombres?
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Mateo 26
La enseñanza en este capítulo nos acerca a la crucifixión de Jesús. Jesús se prepara para la
Pascua, introduce el partimiento del pan, ora en Getsemaní, es arrestado, está de pie ante
el Sanedrín, Pedro le niega y los demás discípulos lo abandonan. A veces, los
acontecimientos registrados en la Biblia abarcan una gran periodo de tiempo, ¡pero estos
eventos están hacinados en cuestión de horas!

Confabulación, Unción y Traición
Los sacerdotes principales están decididos a arrestar a Jesús y quieren matarlo. Mientras
tanto, Jesús está en la casa de Simón el leproso, donde una mujer le unge con un perfume
muy caro. Jesús declara que la mujer está haciendo una acto maravilloso, preparándolo para
la sepultura. Judas luego negocia con los sacerdotes principales y acuerda un precio por
entregarles a Jesús. ¡Qué contraste! Claramente, la unción de Jesús resalta contra de los
planes sucios y malvados de los hombres.

La Pascua
Los judíos celebran la Pascua para recordar su liberación de la esclavitud de Egipto. Jesús es
el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y aprovecha para introducir algo muy
especial. Toma el pan y habla de el como un símbolo de su cuerpo, también toma una copa
como símbolo de su sangre. Él está a punto de ofrecer su cuerpo y su sangre como sacrificio
por ti y por mí y, hasta que regrese, lo recordaremos de esta manera.

La Negación de Pedro
Alrededor de la mesa de Pascua, Jesús mira a los discípulos y les advierte que están a punto
de ser esparcidos. Pedro se niega a aceptar esto, pero Jesús dice que incluso esa misma
noche Pedro lo negará tres veces.

Getsemaní
Jesús deja la mesa para entrar en el jardín de Getsemaní y, dejando a la mayor parte de los
discípulos, lleva a Pedro, Santiago y Juan un poco más adentro en el jardín. Es aquí donde se
observa uno de los más poderosos tiempos de oración que nunca ha habido. Jesús es
consciente del inmenso costo de ir a la cruz y habla con su Padre de una manera personal
abrumadora. Tres veces plantea con el Padre el tema de ir a la cruz y tres veces, concluye
que no es su voluntad, sino la voluntad del Padre la que se debe cumplirse. Jesús emerge de
este tiempo para ir a la cruz y encuentra que los discípulos están dormidos.
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El Arresto de Jesús y los Inicios de Su Juicio
Judas traiciona a Jesús con un beso, identificándolo como aquel a quien la multitud debía
arrestar. En el calor del momento, un siervo del sumo sacerdote sufre el corte de la oreja,
pero Jesús lo sana. Jesús indica que hay miles de ángeles que pueden intervenir, pero que él
no va a recurrir a ellos. Jesús, entonces, está ante el Sanedrín, donde lo acusan de blasfemia.
Jesús no tiene miedo y guarda silencio la mayor parte del tiempo, pero cuando se le
preguntó, “Dinos si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios”, declara que él es y entonces le
escupieron y golpearon. Afuera, en el patio, Peter es identificado por una sirvienta. Ella
declara que él es un seguidor de Jesús. Pedro niega esto tres veces, pero, antes de que el
gallo cante, él está devastado al darse cuenta de que ha renegado de Jesús tres veces,
¡exactamente como Jesús lo había dicho!

Puntos a Considerar:
1. Es importante honrar a Jesús, incluso si se nos acusa de extravagancia o exceso. ¿Damos
importancia a lo que los demás piensan de nosotros u obedecemos a Dios?
2. Cuando partimos el pan para tomar la comunión, debemos evitar la parte ritual y
simplemente centrarse en lo que Jesús hizo, recordándolo con sensibilidad pero con
gozo, ¡porque sus obras fueron para liberarnos de nuestros pecados, y no para
condenarnos!
3. Debemos tener cuidado de no hacer promesas y compromisos que luego no guardamos.
Por eso, Jesús exhortó a sus discípulos a tomar en cuenta el costo antes de seguirlo.
4. Nunca vamos a tener que enfrentar lo que Jesús hizo, pero, a veces, los problemas
graves requieren prolongada y profunda oración, así entonces llegaremos al lugar donde
Dios quiere que estemos.
5. La falsa acusación y la provocación de los hombres siempre serán un problema. Al igual
que Jesús, tenemos que estar preparados para saber cuándo callar y cuándo hablar.
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Mateo 27
Después de lo que debe haber sido una noche muy larga, Jesús enfrenta un nuevo día en
el que será crucificado y enterrado en la tumba de José de Arimatea. Durante este día,
Judas se ahorcará, Jesús estará delante de Pilato, los soldados se burlarán de él, será
crucificado, el velo del templo se rasgará en dos, habrá un terremoto, algunas tumbas se
abrirán y, posteriormente, algunos muertos serán resucitados a la vida. Un centurión duro
de corazón observa todo y declara respecto de Jesús: “¡Verdaderamente éste era Hijo de
Dios!” ¡Sí! de hecho, ¡él fue y es el Hijo de Dios, Jesucristo, Señor de todos!

Jesús Ante Pilato
Sabemos que Pilato estuvo reacio a involucrarse en el juicio de Jesús y Mateo registra la
costumbre de liberar a un prisionero elegido por la multitud. Pilato se asombró ante el
silencio de Jesús y parece estar convencido de que el pueblo va a optar por liberar a Jesús,
no a Barrabás. Su esposa tiene un sueño donde ella está convencida de la inocencia de Jesús
e insta a Pilato a no involucrarse. Pilato no escucha y la multitud elige a Barrabás. Jesús es
azotado y entregado para ser crucificado. Hoy, el mundo se comporta como Pilatos,
tratando de ser diplomáticos pero siendo poco claros y poco efectivos. También la Iglesia se
encuentra en grave peligro de ser indecisa y de no hacer lo bueno ni de un liderazgo claro.

La Crucifixión
Cada persona que iba a ser crucificada, sería azotada primero. Debido a todo el ir y venir,
puede que Jesús haya sido azotado dos veces. El trato de parte de los soldados habría sido
abusivo y degradante; lo desnudaron y se burlaron de él, escupieron sobre él, lo golpearon,
le pusieron un manto de color escarlata, mostrando un desprecio absoluto por él. Ellos lo
llevan fuera para ser crucificado y obligan a Simón de Cirene a cargar la cruz de Jesús.
Colocan una placa sobre su cabeza con las palabras: “ESTE ES JESÚS, EL REY DE LOS JUDIOS.”
escrito sobre ella. Dos ladrones fueron crucificados con él y la burla continua de parte ellos y
también de la multitud. Ellos se burlan de Jesús, instándolo a salvarse a sí mismo. En la
actualidad el mundo sigue siendo ajeno a lo que ocurrió cuando Jesús murió. Muchos sufren
en nuestro mundo pero este era Jesús el Hijo de Dios. ¡Jesús era totalmente inocente!

Repercusiones de la Muerte de Jesús
Una oscuridad cae sobre la tierra. Esta es una fuerte imagen del pecado y del mal. Podemos
estar seguros de que este momento de tinieblas fue un tiempo anormal. Probablemente
provocó terror en algunos corazones.
Jesús experimenta la separación de su Padre y clama: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has
abandonado?” Jesús entrega su espíritu. Él elige el momento que va a morir. Esto es
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extraordinario. A pesar de la tortura y el sufrimiento que Jesús padece ¡él está en control!
Nadie toma su vida, él la entrega y elige cuando, no es una víctima de la dominación romana
y del fanatismo religioso, sino que muere por mí y en mi lugar; ¡mi Salvador!
El velo del Templo se rasgó de arriba a abajo. El antiguo pacto está llegando a su fin. Ahora
hay libre acceso para que todos se acerquen a Dios a través de Jesús.
Ocurre un terremoto y algunos se levantan de entre los muertos. Esto es un poderoso
anticipo de lo que va a pasar un día en que todos los muertos se levantarán. ¡El centurión se
da cuenta de pronto de la verdad y declara que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios!
Se da permiso por Pilato para que Jesús sea enterrado en la tumba de José de Arimatea. La
tumba nunca había sido utilizada y una gran piedra se rueda en la entrada. Un guardia es
colocado en la tumba, por miedo a que los discípulos roben el cuerpo. ¡Sin embargo, pronto
vendrá la resurrección gloriosa de Jesús de entre los muertos!

Puntos a Considerar:
1. Judas es una figura trágica. Él es culpable, pero los sacerdotes son igualmente culpables,
de hecho, todos lo somos porque ¡Jesús está sufriendo las consecuencias de todos
nuestros pecados!
2. La fortaleza de Jesús es fenomenal en como enfrenta las flagelaciones y algunas horas
en la cruz. Así también, él tiene el poder para fortalecernos en nuestras adversidades.
3. El abuso, tortura, burla y humillación fueron todos soportados por Jesús, así que él se
identifica plenamente con aquellos que enfrentan este tipo de situaciones en sus vidas.
Considere la manera cómo aplicar esto a aquellos que ministra y que han sufrido.
4. El clamor del centurión muestra que reconoce la singularidad de Jesús. Oremos por los
que no conocen a Cristo, para que lleguen a la misma comprensión que él.
5. Es abrumador considerar que Jesús, quien es Dios Todopoderoso, sufrió y murió por ti y
por mí. Reflexionemos en cómo respondemos a esta verdad.
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Mateo 28
En este capítulo describe la resurrección de Jesús, la conspiración para encubrir su
resurrección y la Gran Comisión.

La Resurrección de Jesús
Se nos dice que hubo un violento terremoto y que vino un ángel y removió la piedra. Esto
fue después del terremoto que ocurrió cuando Jesús murió. Debe haber habido una gran
ansiedad y miedo, por lo que percibimos esto como un acontecimiento trascendental en la
historia humana. ¡Tomó sólo un ángel para hacer retroceder la piedra y la aparición de este
ser angelical causó gran temor en los corazones de los guardias! La Biblia también registra,
en otro momento, que un ángel desatará al diablo. Claramente, los ángeles son muy
poderosos y se nos dice de su presencia en el nacimiento de Jesús, en las tentaciones de
Jesús, en el huerto de Getsemaní y, aún en la cruz, Jesús era consciente de la presencia
angelical que él podría haber llamado a intervenir, si es que así él lo había elegido hacer.
El mensaje del ángel a las dos mujeres era que no debían tener miedo y que Jesús no se
encontraba en la tumba, pero que había resucitado. El ángel invita a las mujeres a ver la
tumba vacía y les instruye para ir y decir a los discípulos que Jesús ha resucitado. Es
interesante que los ángeles que aparecieron a los pastores, les dijeron que no tenga miedo,
pero que vayan a Belén para ver al Salvador que había nacido, lo cual hicieron y ¡glorificaron
a Dios por lo que habían visto y oído!
Jesús se encuentra con las mujeres y otra vez les dijo que no tengan miedo. El mensaje que
constantemente viene de la boca de Jesús en estos primeras apariciones, es que no deben
tener miedo. Esto nos tranquiliza mucho, porque este mismo Jesús quiere hablar de paz y
esperanza a nuestros corazones y quitar nuestros temores.

La Conspiración de los Principales Sacerdotes
Al oír que Jesús había dejado la tumba, los jefes de los sacerdotes sobornaron a los soldados
para difundir la historia de que los discípulos de Jesús habían robado el cuerpo. Cuando nos
fijamos en los hechos, se trataba de una sugerencia ridícula. Los discípulos habían huido por
la detención de Jesús y estaban en la clandestinidad. En este momento, no había ningún
sentido de cualquiera de ellos tenga el coraje de enfrentar a las autoridades y ¿qué habrían
hecho con el cuerpo de todos modos?
Incluso hoy en día, las personas hacen grandes esfuerzos para negar el milagro que Jesús
había muerto, ¡pero ahora ha resucitado de entre los muertos!
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La Gran Comisión
Mateo nos lleva a una montaña, donde los discípulos están con Jesús y Jesús está a punto de
ascender al cielo. Para este entonces, ellos aun estaban entre dos posiciones; había
adoración en sus corazones, pero todavía muchas preguntas en sus cabezas. La palabra
‘dudaban’ que se usa aquí, significa vacilar entre dos creencias. Es tan difícil a veces
abandonar el cuestionamiento y simplemente confiar en Jesús.
Jesús habla acerca de la autoridad. Él tiene la autoridad final y nadie tiene autoridad sobre
él, porque el Padre ha confiado esto sólo a él. Desde esta posición de de autoridad, Jesús
dice: “Vayan y hagan discípulos de todas las naciones.” Es importante que se use la palabra
‘discípulos’. Un discípulo es un seguidor; alguien el que se trabaja en progreso. Nuestro
desafío es ayudar a las personas a ser más como Jesús, lo que es una vida de trabajo en
nosotros y en los demás, y no sólo una respuesta emocional de una sola vez.
Mateo nos da una mención rara de la Trinidad, parte del discipulado es ser bautizado en el
nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Mateo también define nuestra esfera
de servicio; que es ir por todo el mundo y llegar a las personas de todas las naciones. Esta
tarea global requiere la participación de toda la iglesia. No es sólo para una o dos personas.
¡Tenemos un campo de cosecha masiva en el que trabajar! Jesús dice que la enseñanza ha
sido dada, esta debe ser presentada de tal manera que no sólo debe ser tomada en cuenta
sino que también obedecida y desempeñada. Esto se aplica a todas sus enseñanza, no sólo
una parte.
La alegría que viene con esta enorme tarea, es saber que Jesús está siempre con nosotros y
que nunca nos dejará. ¡La tarea de alcanzar al mundo se llevará a cabo y él siempre va a
estar ahí para ayudarnos a alcanzar esa meta!

Puntos a Considerar:
1. ¿Realmente creemos que, en tiempos de gran caos, Dios siempre está en control y
haciendo Su voluntad? ¿Estamos dispuestos a confiar en Él en terremotos, dándonos
cuenta de que incluso la muerte es derrotada?
2. ¿Somos conscientes, que los ángeles todavía están haciendo la obra de Dios y que cada
uno de ellos es capaz de demostrar el inmenso poder de Dios?
3. Las dos mujeres fueron las primeras en descubrir que Jesús había resucitado, luego los
discípulos, y el mundo. Cuando pasamos tiempo con Jesús y recibimos sus palabras de
consuelo, ¿somos obedientes a su llamado de ir a otros con este evangelio?
4. La Gran Comisión requiere de planificación y reflexión, ya que somos llamados a hacer
discípulos, no sólo convertidos. ¿Meditamos regularmente en cómo obramos y nos
preguntamos, “Qué tan bien estamos cumpliendo esta comisión?”
5. Los discípulos oyeron y vieron a Jesús. ¿La gente ve a Jesús en nosotros, escuchan de él
por parte nuestra? ¡Debemos pedir a Dios que así sea!
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