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1.

Preámbulo

1.1

Escritor, destinatarios y redacción

El libro en sí no menciona el nombre del autor, pero desde el principio, la tradición cristiana atestigua que el
apóstol Mateo es el escritor. No sabemos mucho sobre la vida de Mateo. Él mismo, al igual que Marcos y Lucas,
informa sobre su llamado de seguir al Señor Jesús (Mt. 9:9-13). En el pasaje paralelo de Marcos (Mr. 2:13-17) se
le llama "Leví hijo de Alfeo", en Lucas (Lc. 5:27-32) se le llama "Leví el publicano". El nombre de Mateo sólo se
encuentra en su propio relato. Me pregunto si este nombre, que significa "don del Señor" en español, lo recibió
como nombre nuevo de parte del Señor Jesús.
Los primeros destinatarios del libro obviamente son los compatriotas de Mateo, los judíos. Más que en los otros
Evangelios, se da por supuesto que se conocía y se reconocía el Antiguo Testamento, por lo que no se explican
las costumbres y normas judías, los lugares geográficos ni las expresiones hebreas.
No es posible fechar el Evangelio con exactitud, cuándo fue escrito. Evidentemente fue antes del año 70 d.C.,
es decir, antes de la destrucción de Jerusalén, ya que ésta es mencionada por Mateo como un acontecimiento
futuro (24:2) sin dar ninguna indicación de su cumplimiento.

1.2

Motivo, propósito y tema

Mateo había sido publicano antes de su conversión. Esto significa que había estado al servicio de los gentiles
(romanos), y por ello no había experimentado más que el odio y el desprecio por parte su propio pueblo, los
judíos. Después de haberse convertido en cristiano, su propio pueblo era de especial importancia para él. A los
que tanto les había sacado dinero como publicano durante tanto tiempo, ahora quiere darles la Buena Nueva. Y
quiere responder a sus años de odio con amor, como aprendió de su Señor: "Amad a vuestros enemigos; haced
bien a los que os aborrecen".
El Evangelio de Mateo se dirige, pues, especialmente a los judíos. Les demuestra mediante muchas referencias
del Antiguo Testamento (expresión clave: "... para que se cumpliese...") que Jesucristo era realmente el Mesías
anunciado por Dios.
Sabemos por los Hechos de los Apóstoles que la mayoría de los judíos eran hostiles a la difusión del Evangelio.
Pensaban:


... que en la vida de ese Jesús de Nazaret habían muchas cosas que no encajaban con su esperado Mesías.
→ Mateo demuestra, sin embargo, que esto no es cierto, sino que todo estaba exactamente de acuerdo con
las predicciones del Antiguo Testamento.



... que el hecho de que Jesús de Nazaret muriera era una prueba de que no podía ser el Mesías prometido.
→ Mateo, sin embargo, demuestra por qué precisamente el rechazo y la muerte del Señor fueron
necesarios para el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento.



...que el anuncio del Evangelio a los gentiles era lo peor de todo, porque Dios sólo tiene un pueblo elegido
y no tiene nada que ver con los impuros e impíos.
→ Mateo, sin embargo, demuestra que el Mesías sí vino primeramente para su pueblo elegido, pero porque
éste Le rechazó, ahora - tal como se predijo en el Antiguo Testamento - el Evangelio también es válido
para el resto de las naciones.

El Evangelio de Mateo es al mismo tiempo una invitación a los judíos y una defensa contra ellos. De otro siervo
del Señor llamado Apolos, que se convirtió más tarde, leemos que "fue de gran provecho a los que por la gracia
habían creído; porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras
que Jesús era el Cristo" (Hechos 18:27,28). El Evangelio de Mateo también puede ser utilizado con este mismo
propósito.
Los judíos han rechazado a su Rey. A partir del capítulo 13, Mateo indica que el reino de este Rey (el "Reino de
los Cielos") se plasmaría de momento en la tierra de una forma completamente diferente. El Rey "iría lejos" por
un tiempo (ver las parábolas en 21:33 y 25:14). Todavía hoy vivimos en esa época. Esta es otra razón por la que
el Evangelio de Mateo no es en absoluto un libro sólo para judíos, sino que está lleno de enseñanzas para
nuestra vida como cristianos.
Nuestras tareas en este tiempo son trabajar para el Señor con los talentos que se nos han confiado, serle fieles
aquí en un mundo hostil, retratar sus rasgos, ganar más gente como discípulos suyos ... y con todo ello:
esperarle a Él.

1.3

Desglose

 La presentación del Rey
o
o
o
o
o

Árbol genealógico y nacimiento (cap. 1)
La adoración por los gentiles y la persecución de parte de los judíos (cap. 2)
Confirmación por el precursor y por Dios mismo (cap. 3)
Aprobación en la tentación (4:1-11)
Inicio del ministerio público y llamado de los primeros discípulos (4:12-25)

 Primer gran discurso (Sermón del Monte): Las normas del Reino
o
o
o
o
o
o
o

Los verdaderos discípulos (5:1-16)
La auténtica justicia (5:17-37)
Misericordia auténtica (5:38-48)
Piedad genuina (6:1-34)
Santidad genuina (7:1-6)
Dependencia genuina (7:7-12)
La auténtica fe salvadora (7:13-27)

 La autoridad del Rey
o
o
o
o
o

El efecto de su predicación (7:28-29)
Su poder sobre las enfermedades (8:1-17)
Su autoridad sobre los hombres, las fuerzas de la naturaleza y los demonios (8:18-34)
Su poder para perdonar pecados (9:1-17)
Su potencia sobre el sufrimiento y la muerte (9:18-38)

 Segundo gran discurso: Enviando a los mensajeros del Rey
o Tareas de los mensajeros (10:1-15)
o Tentaciones y aprobación de los mensajeros (10:16-42)
 La resistencia contra el Rey
o El precursor en la cárcel (11:1-19)
o Aviso de juicio para los corazones endurecidos y oferta de gracia para los corazones agobiados (11:20-30)
o Enemistad de los líderes espirituales contra el Rey (cap. 12)

 Tercer gran discurso: Las parábolas del Reino de los Cielos
o La buena semilla y la cuádruple tierra (13:1-23)
o Lo genuino y lo falso conviven en el Reino de los Cielos (13:24-52)
 El ministerio del Rey en medio de la resistencia
o
o
o
o
o

La incredulidad del pueblo en la propia ciudad del Rey (13:53-58)
La ejecución del precursor (14:1-13)
Obras milagrosas ante los ojos de los discípulos (14:14-36)
Falsa fe de los judíos - fuerte fe de una gentil - poca fe en los discípulos (cap. 15)
Preparación de los discípulos frente a los peligros y tareas venideras y a los sufrimientos del Señor (cap.
16)
o Una impresión de la gloria venidera y el retorno a la dura realidad (cap. 17)
 Cuarto gran discurso: Sobre las relaciones en el Reino de los Cielos
o La verdadera grandeza en el Reino de los Cielos (18:1-4)
o Consideración hacia los débiles y severidad hacia uno mismo (18:5-14)
o Cómo afrontar la culpa mutua y el perdón (18:15-35)
 "Tutoría" en la escuela del gran Maestro
o
o
o
o

Lección 1: Pensamientos erróneos sobre el divorcio (19:1-12)
Lección 2: Pensamientos erróneos sobre la bienvenida de los niños (19:13-15)
Lección 3: Pensamientos erróneos sobre el camino a la vida eterna (19:16-26)
Lección 4: El falso sentido de justicia en los discípulos (19:27-20:28)

 El ministerio del Rey en Jerusalén
o
o
o
o
o

Última señal pública antes de la entrada: La curación de los ciegos es posible (20:29-34)
Entrada triunfante en Jerusalén y limpieza del templo (21:1-17)
Señal para los discípulos: la higuera seca (21:18-22)
Disputas con los líderes religiosos (21:23-22:46)
Acusación (sépdupla) a los fariseos (cap. 23)

 Quinto gran discurso: El fin de los tiempos y el retorno del Rey
o Avance de los acontecimientos del fin de los tiempos (24:1-42)
o Parábolas de exhortación para estar preparados ante la venida del Señor (24:43-25:30)
o El juicio venidero sobre las "ovejas y los cabritos" (25:31-46)
 El sufrimiento y la muerte del Rey
o
o
o
o
o
o
o

Complot de asesinato en Jerusalén y prueba de amor en Betania (26:1-16)
La cena pascual con los discípulos (26:17-35)
La lucha de oración en Getsemaní (26:36-46)
Arresto y abusos (26:47-68)
La negación de Pedro y el fin de Judas (26:69-27:10)
Sentencia y crucifixión (27:11-56)
Disposiciones de sepultura y seguridad (27:57-66)

 La Resurrección del Rey
o El sepulcro vacío y los primeros testigos de la resurrección (28:1-10)
o Intentos de encubrimiento de parte de los judíos (28:11-15)
o La Gran Comisión del Señor Jesús a sus discípulos (28:16-20)

1.4

Características especiales

La perspectiva de Mateo: Jesucristo como el Rey prometido de los judíos
Cada uno de los cuatro escritores de los Evangelios tiene un énfasis determinado que quiere resaltar
especialmente en la presentación del Señor Jesús y su obra. Este énfasis suele quedar claro desde el principio,
por ejemplo, en la descripción del nacimiento o la encarnación del Señor.
En Mateo, este enfoque es claramente visible:
Mt. 2:2,11: “¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido?
… Y postrándose, lo adoraron”

testificado por adoradores gentiles (!)

Al final de su vida terrenal, esto se confirma una vez más:

Mt. 27:37: “Este es Jesús, el Rey de los judíos”

testifacado por las autoridades gentiles
(!) del país

Qué vergüenza para el pueblo judío: Como ellos mismos no reconocieron a su Rey, Dios tuvo que impulsar a
personas paganas que dieran testimonio a la verdad.
El Reino de los Cielos
Esta expresión sólo aparece en Mateo, pero aquí aparece incluso unas 30 veces. Hay pasajes paralelos a algunos
de estos versículos en los otros Evangelios. En esos casos, Marcos y Lucas utilizan en su lugar la expresión
"Reino de Dios", que obviamente tiene el mismo significado.
La expresión "Reino de los Cielos" pretende probablemente indicar a los lectores de mentalidad judía que
deben recapacitar. Hasta ahora, su pensamiento estaba fijado en la tierra: Como israelitas conocieron una
herencia terrenal con bendiciones terrenales y fueron gobernados por un rey terrenal en los tiempos del
Antiguo Testamento. Ahora esperaban de nuevo un rey así, que los liberara de la potencia ocupante romana y
se sentara en el trono de Jerusalén.
En el cristianismo, sin embargo, todo es celestial: Nuestra herencia y bendiciones son celestiales, nuestro Señor
está en el cielo y nos guía desde allí.
La frecuente mención del Reino encaja naturalmente bien con el Evangelio del Rey. Mateo quiere responder a
otra pregunta de sus críticos y confusos lectores judíos: ¿Qué pasa entonces con el Reino anunciado, después
de que el Rey primeramente haya sido rechazado por su pueblo?
La respuesta a esto es doble:
Por un lado, el Reino todavía es futuro. El Rey Jesucristo está en cierto modo "en el exilio" durante un tiempo,
concretamente en el cielo, pero un día volverá a la tierra para asumir definitivamente su señorío. Todas las
profecías del Antiguo Testamento que describen este glorioso reinado venidero aún están por cumplirse.
Por otra parte, existe ya un "Reino de los Cielos" aquí en la tierra, pero de una forma diferente a la que los
judíos habían esperado. Especialmente las parábolas de Mateo 13 describen esta forma oculta del Reino. En
este Reino, los mensajeros del Rey están ahora en camino para sembrar la buena semilla de su palabra. Las
personas llegan a la fe salvadora, experimentan un nuevo nacimiento y son añadidas al Reino. Para el mundo
que nos rodea, esta multitud de redimidos no tiene todavía el carácter de un reino visible, pero el Señor la ve
desde el cielo "como un tesoro escondido en un campo" (13:44).
Citas del Antiguo Testamento
Es muy apropiado que el Evangelio de Mateo forme el comienzo del Nuevo Testamento, porque tiene la función
de puente, por así decirlo. En total, Mateo cita el Antiguo Testamento unas 60 veces, a veces con pocas palabras
y otras con citas más largas. Las siguientes expresiones aparecen con frecuencia y apuntan directamente al
puente: "para que se cumpliese" o "porque escrito está”.

El Evangelio no es una enseñanza nueva en el sentido de que enseñe algo diferente al Antiguo Testamento,
sino...


... es el cumplimiento de lo anunciado en el Antiguo Testamento;



... aporta la solución a los problemas para los que el Antiguo Testamento, en el mejor de los casos, sólo
ofrecía enfoques de soluciones (especialmente a la pregunta: ¿Cómo pueden los culpables recuperar la
relación con el Dios santo?)



... pone al hombre interior a la luz de Dios, mientras que antes los mandamientos sólo podían regular el
comportamiento exterior (véanse las yuxtaposiciones en el Sermón del Monte).

En este triple sentido, pues, el Evangelio es algo nuevo al fin y al cabo: Es el "vino nuevo" de la parábola del
capitulo 9:17 que no puede ser vertido en "odres viejos". Es decir, la buena noticia no encaja con el "viejo
hombre" que quiere estar orgulloso de sus obras religiosas, sino que sólo encaja con las personas que se
acercan a Dios con su culpa, cambian completamente de opinión (lo que la Biblia llama arrepentimiento) y
dejan que Dios los transforme en personas nuevas.
El Evangelio de los grandes discursos
Mateo ha organizado los relatos de la vida y las enseñanzas del Señor Jesús más según aspectos temáticos que
según su orden temporal (cronológico). Por ejemplo, encadena muchos milagros directamente y resume la
oposición al Señor Jesús en una sección.
El libro en su conjunto tiene un carácter más doctrinal que histórico. Los cinco grandes discursos del Señor
Jesús, que forman inequívocamente la parte principal del Evangelio, también encajan en esto. Alguien ha
calculado que las enseñanzas del Señor constituyen aproximadamente el 60 % del Evangelio de Mateo. Son
pasajes de discurso mucho más largos que en los otros Evangelios. Cada uno de los cinco grandes discursos
tiene un enfoque temático. Lo que también llama la atención es la frase final similar en cada caso: "Aconteció
que cuando Jesús terminó estas palabras.." (7:28; 11:1; 13:53; 19:1; 26:1). Esto suena casi como un estribillo y
confirma la estructura metódica del Evangelio.

2

Contenido

Dentro de este libro bíblico queremos seguir tres hilos rojos que recorren todo el libro. Con el fin de que sean
fácilmente reconocibles en el siguiente resumen de contenidos, asignaremos un símbolo a cada uno de ellos,
que aparecerá una y otra vez en los márgenes como marca distintiva. Los tres hilos tratan el tema de la
"autenticidad".

 Hilo 1: Hilo 1: Jesucristo fue el verdadero Mesías, el anunciado Rey de los judíos.
 Tema 2: Hilo 2: Jesucristo enseña a sus discípulos a ser auténticos. Esto significa que no deben
contentarse con una piedad exterior, sino buscar sinceramente las normas de Dios.

 Hilo 3: El propio Jesucristo separa lo real de lo falso, en parte ya en vida, por ejemplo cuando
desenmascara la hipocresía de los fariseos, en parte sólo en el futuro, cuando volverá para juzgar.

Capítulo

Contenido

Hilo

 La presentación del Rey

1

El árbol genealógico "real" (desde Abraham a través de "... David, el rey"; véase
el versículo 6) y el nacimiento virginal demuestran desde el principio que
Jesucristo es realmente el legítimo Rey de los judíos anunciado en el Antiguo
Testamento.

2

Los primeros hombres que rinden un homenaje adecuado al Rey de los judíos
son unos gentiles de Oriente.
Los líderes judíos sí pueden confirmar por las Escrituras que su Rey tenía que
nacer en Belén, pero en vez de acogerlo con alegría, quieren eliminarle desde
el principio. Pero al hacerlo, también cumplen inadvertidamente la profecía del
Antiguo Testamento.

3

Como se predijo en el Antiguo Testamento, el Rey y su Reino venidero (el
"Reino de los Cielos") son anunciados por un precursor (Juan el Bautista).
Pero Dios mismo también confirma con su voz desde el cielo: "Este es mi Hijo
amado, en quien tengo complacencia".

4

La tentación de Jesús por el diablo en el desierto: El Señor Jesús demuestra que
no sólo es el legítimo Mesías, sino que también posee las cualidades morales
necesarias para "salvar a su pueblo de sus pecados" (véase 1:21).
Después de esta prueba, comienza su ministerio público y llama a los primeros
discípulos a seguirle.

 Primer gran discurso (Sermón del Monte): Las normas del Reino

5‒7

5:3‒12

5:13‒16

5:17‒37

5:38‒48

En su extenso "Sermón del Monte", el gran Rey y Maestro explica a sus
discípulos las normas en vigor de su Reino. El gran principio primordial es: "Ser
en lugar de aparentar". Sólo lo genuino tiene valor para Dios.
Al principio del Sermón no se habla de lo que deben hacer los discípulos, sino
de cómo deben ser (mansos, misericordiosos, puros de corazón, ...). Sólo a
través de estas cualidades pueden tener un impacto real en este mundo:
"Vosotros sois la sal de la tierra".
"Vosotros sois la luz del mundo".
Utilizando varios mandamientos, el Señor Jesús explica lo que es la verdadera
justicia (5:20: "mayor que la de los escribas y fariseos"). Los fariseos hacían
hincapié en lo que uno (no) debía hacer (y luego buscaban "lagunas" en la Ley);
como cristianos vemos los mandamientos como una expresión de las
cualidades esenciales de Dios y tratamos de vivir de acuerdo con estas
cualidades a través de todas nuestras acciones, palabras y pensamientos (!).
Las normas en vigor en el Reino de los Cielos todavía van mucho más allá de las
exigencias de la Ley del Antiguo Testamento. El amor a los enemigos, por
ejemplo (5:44), es una expresión de auténtica misericordia - y es precisamente
a través de ella que podemos llegar a ser imitadores de Dios: "Sed, pues,
vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto"
(5:48).
Incluso nuestra piedad (dar limosna, orar y ayunar) sólo tiene valor para Dios, si
es auténtica, y no si practicamos esas cosas para impresionar a la gente.

6:1‒18

Lo que Dios significa realmente para nosotros se puede ver, entre otras cosas,
en las prioridades que establecemos en nuestra vida:

La verdadera
justicia

verdadera
caridad

piedad genuina
(Amor a Dios)

 ¿Por qué oramos principalmente? (comparar una vez con 6:9-15)
 ¿En qué invertimos mucho tiempo y energía? (cf. con 6:19-21 y con 6:24-34)

La verdadera
santidad

La auténtica santidad no se demuestra viendo y condenando cada pequeño
error en la vida de nuestro prójimo. (Hablar de esos errores con terceros tiene
a menudo el propósito real de hacernos quedar bien a nosotros mismos). No,
más bien debemos reconocer sinceramente nuestra propia culpa y ponerla en
orden delante de Dios.

6:19‒34

Otra característica de los verdaderos discípulos es su dependencia de Dios. Esto
se refleja en su vida de oración. En todas sus preocupaciones, confían ante
todo en Dios antes que en sus propios esfuerzos y capacidades.

7:1–6

dependencia real

Al final del sermón, la cuestión fundamental es, si nuestra fe es real:
 ¿Hemos entrado por la puerta estrecha?
 ¿Los frutos que traemos coinciden con nuestra confesión?
 ¿Somos los que realmente queremos hacer la voluntad del Padre? Sólo
entonces nuestra casa está construida sobre roca.

7:7–12

7:13–27

Al final del sermón, la cuestión fundamental es, si nuestra fe es real:

¿Hemos entrado por la puerta estrecha?

¿Los frutos que traemos encajan con nuestra confesión?

¿Somos los que realmente queremos hacer la voluntad del
Padre? Sólo entonces nuestra casa está construida sobre la roca.

la verdadera fe
salvadora

 La autoridad del Rey
Después de que la gente se haya maravillado de la predicación con autoridad,
es testigo de las obras milagrosas que realiza Jesús y por las que también se le
identifica como el Mesías anunciado. Estos milagros atestiguan, por un lado, su
autoridad (manda a la fiebre, a los demonios, a la tempestad, ...), pero por otro
lado también su perfecta compasión (9,36: "tuvo compasión").
El Rey conforme al corazón de Dios (esto Dios ya lo había mostrado en el
Antiguo Testamento al elegir a David) debe ser un rey pastor, que cuide de los
descarriados, los heridos y los débiles (cf. Ez. 34:16).
En medio de las curaciones milagrosas de estos dos capítulos, el Señor Jesús se
presenta, pues, como el Médico que ha venido "no a llamar a justos, sino a
pecadores". El "paciente" sobre el que ejemplifica esto aquí no es otro que
Mateo, el escritor del Evangelio (9:9-13)!

8–9

 Segundo gran discurso: Enviando a los mensajeros del Rey

10




Por primera vez, el Señor envía a sus doce apóstoles y les explica de antemano
cómo deben ser aprobados como verdaderos discípulos en este mundo:
V.22: "Mas el que persevere ..."
V.32: "El que me confiese delante de los hombres..."
V.38: "El que toma su cruz y sigue en pos de mí.."

 La resistencia contra el Rey

11

Se puede ver que el ministerio de Juan el Bautista y del propio Señor Jesús no
cayó en terreno fértil en Israel. A pesar de todas las pruebas visibles, los judíos
no se han arrepentido.
El propio Juan empieza a dudar en la cárcel, pero el Señor apoya su fe
refiriéndose a las Escrituras proféticas. Aunque Israel como pueblo ha
rechazado a su Mesías, su invitación sigue siendo válida para las almas
individuales cargadas de culpa: "Venid a mí todos los que estáis trabajados y
cargados ..." (11:28).

La prueba como
verdaderos
discípulos

12

Los líderes religiosos buscan una razón para acusar al Señor Jesús por todos los
medios. Incluso sus obras milagrosas, obviamente buenas, las atribuyen al
diablo en su ceguedad.

 Tercer gran discurso: Las parábolas del Reino de los Cielos

13

El Señor Jesús "salió de la casa y se sentó junto al mar" (13:1) ‒ una ruptura
con significado simbólico: Después de que la "casa de Israel" Le haya
rechazado, se dirige al "mar [de las naciones]". Sin embargo, su Reino surgirá y
crecerá en este mundo, ‒ sólo que inicialmente de una forma completamente
diferente a la que los judíos esperaban. De esto hablan las siete parábolas del
Reino de los Cielos:
1. El sembrador y la cuádruple tierra
2. Trigo y cizaña
3. Semilla de mostaza
4. Levadura

Punto clave:
Lo falso

5 El tesoro en un campo
6. La perla de gran precio

Punto clave:
Lo genuino

Separación al final:
Falso/Genuino

7. Peces buenos y malos
Sólo si se observa esta clave se entienden correctamente las parábolas de la
levadura y del grano de mostaza. Ambas parábolas no tienen un sentido
positivo, como piensan muchos comentaristas eclesiásticos, sino que subrayan
lo que es falso e indeseable en el Reino de los Cielos: La levadura que se
extiende es siempre una imagen en la Escritura para el mal que se propaga,
especialmente en las falsas enseñanzas. Estas han "fermentado" toda la
cristiandad a lo largo de los siglos: Basta con pensar en los falsos dogmas de la
Iglesia Católica o en la moderna teología crítica de los protestantes liberales.
Asimismo, el "gran árbol" en el que se ha convertido el originalmente pequeño
grano de mostaza es también una imagen negativa. Sugiere que la iglesia se ha
convertido en un gran sistema que lucha por el poder político y la riqueza
económica, lo que no corresponde en absoluto con su vocación. Una vez más,
basta con echar un vistazo a la historia hasta el presente para encontrar esta
profecía confirmada. En este gran sistema, como dice la parábola, también han
fijado su residencia las "aves del cielo", que según Apocalipsis 18:2 es una
imagen para toda clase de espíritus inmundos.

 El ministerio del Rey en medio de la resistencia

14

El contraste entre dos reyes:

Herodes, el rey injusto y sin escrúpulos que los judíos se
merecían, por así decirlo, utiliza su poder para hacer decapitar a Juan
el Bautista por innobles motivos.

Jesús, el Rey que los judíos no querían, utiliza su poder para
alimentar a una multitud (alimentación de los 5000).
Pero sólo los discípulos se dan cuenta en la tormenta nocturna, cuando Pedro
caminaba sobre las aguas al encuentro de su Señor: "Verdaderamente eres el
Hijo de Dios" (14:33).

15

El Señor Jesús expone la falsa piedad de los judíos.
Luego cura a la hija de una mujer cananea al ver su fe genuina. Luego trabaja
entre las multitudes de Galilea (entre otras cosas alimentando a los 4000),

indicando que la gracia y la misericordia de Dios pronto se extenderían más allá
de las fronteras de Israel.

16

17

El Señor Jesús está preparando a sus discípulos para una era completamente
nueva. El verdadero discipulado para ellos significaría ...
 cuidarse de la hipocresía a la manera de los fariseos;
 reconocer quién Jesús realmente es;
 participar en lo nuevo que el Señor Jesús quiere construir: su Iglesia
(Asamblea);
 entender que la muerte y resurrección de su Señor es la base de esta nueva
vida;
 estar decididamente del lado del Señor rechazado, incluso si esto significa
arriesgar la propia vida.
Los discípulos deben aprender en varias lecciones que pierden de vista lo
esencial con demasiada rapidez: ¡"Jesús sólo" (17:8) debe ser el centro de
todos los pensamientos, decisiones y acciones de un discípulo!
 En la gloria será así (anticipo en el "Monte de la Transfiguración").
 En el ministerio debe ser así - sin la oración no podemos mover realmente
nada (ver versículo 21).
 Y cuando se trata de decisiones, tiene que ser así; de lo contrario, haremos
cosas precipitadas e irreflexivas (véase el versículo 24 y siguientes).

 Cuarto Gran Discurso: Sobre las relaciones en el Reino de los Cielos
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Una vez más, los discípulos reciben instrucciones de su Señor sobre
importantes principios de su Reino. Aprenden...
 lo que es la verdadera grandeza;
 actúar en verdadero amor fraternal (hacia los más débiles o los que son
culpables frente a mí);
 cómo es la verdadera disposición de perdonar.
Allí donde los discípulos quieren realmente actuar juntos en dependencia de su
Señor, éste ha prometido su presencia: "Porque donde están dos o tres
congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos" (versículo 20).

 "Tutoría" en la escuela del gran Maestro
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En otras conversaciones, ‒ una vez con los fariseos y otra con un joven rico, ‒ el
Señor Jesús deja claro que el Reino de Dios no tiene que ver con la observancia
externa de los mandamientos, sino con la actitud interior del corazón.
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Pero incluso los discípulos no han interiorizado aún las normas de valor del
Reino de Dios. El Señor Jesús les explica: Mientras que aquí en este mundo
todo gira en torno al mérito y a la preeminencia, al dinero y al honor, los
verdaderos discípulos ven la tarea de su vida en, tal y como su gran modelo les
ha ejemplificado. Sabiendo que han sido llamados al Reino de Dios por pura
gracia, deben abstenerse de medirse o compararse con sus condiscípulos.

 El ministerio del Rey en Jerusalén
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El Señor Jesús entra en Jerusalén sobre un asno y es recibido por la multitud
como el Hijo de David.
Expulsa del templo de Dios a todos los que quieren enriquecerse allí .
Luego muestra en varias parábolas lo que debe suceder después:
 Israel como pueblo es rechazado por Dios porque es como una higuera que

verdadero
compromiso

sólo tiene hojas (una hermosa profesión), pero no lleva frutos.
 Los pecadores que se arrepienten de corazón son recibidos por Dios,
adiferencia de las personas religiosas, cuya vida no está verdaderamente
dedicada a Dios.
 Así como los judíos ya resistieron a los profetas de Dios en el Antiguo
Testamento, dentro de poco harán la medida completa y también
rechazarán y matarán al Hijo de Dios.
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En la parábola de la fiesta de bodas, el Señor Jesús vuelve a poner un espejo
delante de los judíos. Como en la parábola anterior de los labradores, queda
claro que pronto habrá "otros" (es decir, no judíos) que ocuparán el lugar de los
labradores malvados o bien de los indignos invitados a la boda.
A continuación los diversos grupos religiosos intentan acorralar al Señor Jesús
con preguntas capciosas. Sin embargo, no están a la altura de su sabiduría, sino
que son silenciados por Él.
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Con un "ay" de siete veces, el Señor Jesús deja claro lo que Dios siente por la
hipocresía de los líderes religiosos y lo mucho que detesta todo lo que es falso.

 Quinto gran discurso: El fin de los tiempos y el retorno del Rey

24–25

En su gran "discurso del fin de los tiempos", el Señor Jesús explica a sus
discípulos por qué signos podrían reconocer los últimos días. Les advierte
especialmente que se cuiden de los seductores y de los falsos profetas.
En varias parábolas, el Señor deja claro que, cuando vuelva, separará
finalmente lo real de lo falso y los juzgará con justicia:
 Siervos fieles y malos a su servicio
 Vírgenes prudentes e insensatas
 Talentos bien aprovechados y escondidos
 "Ovejas y cabritos"

 El sufrimiento y la muerte del Rey
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Los acontecimientos llegan a su punto clave y culminan con la pasión del Señor
Jesús:
 La última estancia de Jesús en Betania.
 La última Pascua con sus discípulos.
 La lucha de la oración en Getsemaní.
 Traición y arresto.
 Negación por parte de Pedro

27

 Condena injusta, maltratos, crucifixión y entierro

 La Resurrección del Rey

28

La resurrección de Jesús y la gran comisión a sus discípulos

3

Resumen

El tiempo del Señor Jesús en la tierra

TIEMPO DE
PREPARACIÓN
Mt. 1:1 – 4:11

MINISTERIO EN PÚBLICO

El primer año
DESCONOCIDO
no se menciona
en Mateo!

SACRIFICIO

Mt. 4:12 – 20:34
El segundo año
APRECIADO

El tercer año
RECHAZADO

Mt. 21:1-28:20

Mt. 4:12 – 14:36

Mt. 15:1 – 20:34

(Fuente: evangeliumszentrum.at)

Los dos árboles genealógicos de Mateo y Lucas
En consonancia con el carácter respectivo del Evangelio, el árbol genealógico de Mateo (Mt 1:1-17) representa
el linaje real, mientras que Lucas (Lc 3:23-38) muestra el linaje de la descendencia humana:

Árbol genealógico

(resumido en breve)
Sálomo

Adán

Abraham

David

EVANGELIO S. LUCAS

José

Hermanos (1 Crónicas 3:5)
Natán

Árbol genealógico

Jeconías

Elí

JESU
CRISTO

María

(resumido en breve)

(Fuente: evangeliumszentrum.at)

En contraste con el diagrama anterior, Lucas no nombra explícitamente a María en el árbol genealógico, sino a
su marido José, por así decirlo, como representante de ella. Sin embargo, para que nadie saque una falsa
conclusión de esto, Lucas hace una importante adición: Se expresa de tal manera que el Señor Jesús era sólo,
"según se creía", (es decir, visto corporalmente, no realmente) un hijo de José. Mateo, en cambio, muestra la
línea legal, es decir, la transferencia de la realeza del padre al hijo respectivo (en el caso de José y Jesús del
padre al hijo "adoptado"). El cuerpo y la línea real, es decir, el árbol genealógico de María y José, convergen con
el rey David, ya que tanto Natán como Salomón eran hijos de David.
Pero este hecho de las dos líneas es algo más que un detalle interesante al margen. De hecho, es la resolución
de un problema aparentemente "irresoluble" que había sido creado por las diversas predicciones del Antiguo
Testamento:
(1) El Salmo 132:11 predice que el Rey prometido sería un descendiente físico de David.
(2) Según 1 Crónicas 28:5,7, la realeza se transmitió por la línea de Salomón.
→ Por eso, para que se cumplieran ambos, era importante que tanto José (como "eslabón" de la sucesión)
como María (como "eslabón" de la descendencia corporal) descendieran de David.
(3) Pero había otro problema: En la línea de reyes había una "mancha oscura" en particular, el rey impío
Jeconías (abreviado: Conías). En Jeremías 22:30, se pronuncia el juicio de Dios sobre él, que de su "semilla",
es decir, de sus descendientes físicos, nadie debe volver a ser rey.
→ Ahora bien, ¿cómo podrían cumplirse las promesas (1) y (2) y al mismo tiempo la maldición (3)? - Bueno,
Dios en su sabiduría encontró una solución:



Como María desciende de David, pero no de Salomón, se han cumplido tanto (1) como (3): El Señor Jesús
es de la semilla de David, pero no de la semilla de Jeconías.



Pero como José proviene de la línea de Salomón, (2) también se cumplió al mismo tiempo, sin que surgiera
ningún conflicto con (3).

¿No encajan las piezas del puzle de la Palabra de Dios de forma maravillosa?

1

Temas de reflexión
1. Para los judíos el obstáculo particular para aceptar el Evangelio era su orgullo. En varios
lugares, Mateo menciona a personas no judías que, en cambio, demostraron una
humildad ejemplar y una fe digna de imitar. En realidad, los judíos incrédulos y
endurecidos deberían haber sido avergonzados por estos ejemplos.
→ Busca esto en consecuencia en el Evangelio de Mateo para averiguarlo: ¿Qué
personajes encuentras?

2.) Ya en el árbol genealógico, al principio del libro, el Espíritu de Dios ha "metido" el
Evangelio, por así decirlo. Las cinco mujeres que se mencionan entre medias no
encajan en absoluto con el orgullo nacional de los judíos.
→ Busca una vez en Mt 1,1-17: ¿Cuáles son las 5 mujeres? ¿Cuáles de ellos no eran
israelitas? ¿Qué hechos básicos del Evangelio pueden ser ilustrados por sus respectivas
historias? (Palabras clave: elección, gracia, salvación por fe).

Axel Volk

