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Texto Básico

Mateo
1.18-25
2.1-6, 11
2.13-15, 19-23



Versículos Clave:

(Mateo 1.21, RVR60)
"Y dará a luz un hijo, y 
llamarás su nombre JESÚS, 
porque él salvará a su pueblo 
de sus pecados."



Verdad Central

Con el nacimiento e 
infancia de Jesús se 
cumplieron las 
profecías del Antiguo 
Testamento acerca del 
libertador (Mesías) de 
Israel.



Metas de AprendizajeMetas de Aprendizaje

Que el alumno demuestre:Que el alumno demuestre:
su conocimiento de que el 
nacimiento de Jesús confirma las 
profecías del Antiguo Testamento 
en relación con el Mesías 
prometido, 
y su actitud de la importancia que 
tiene el nacimiento de Cristo para 
su vida.



Bosquejo

Nacimiento de Jesucristo
(Mateo 1.18-25)

La adoración de los magos
(Mateo 2.1-6, 11)

La huida y el regreso de Egipto 
(Mateo 2.13-15, 19-23)



Estudio del contexto

La genealogía de 
Jesucristo.

Mateo 1.1-17



Estudio del contexto

Nacimiento de Jesucristo
Mateo 1.18-25



Estudio del contexto

La adoración de los magos
Mateo 2.1-2



Estudio del contexto

La huida a Egipto
Mateo 2.13-15



Estudio del contexto

La masacre de 
los niños

Mateo 2.16-18



Estudio del contexto

El regreso de Egipto
Mateo 2.19-23



Herodes el grande
Herodes el grande
Fundador de la última dinastía judía y rey de Judea del 37 al 4 a.C., 
era descendiente de una rica familia idumea. En 47 a.C., a los 
veinticinco años de edad, fue nombrado gobernador de Galilea por su 
padre Antípatro.
Herodes se esforzó por afianzar su autoridad en el interior (Lc 1.5) y 
por extender su dominio a nuevos territorios por medio de su alianza 
con Roma. 
Tradicionalmente, Herodes ha venido a ser el prototipo del tirano 
sanguinario. La matanza de los niños de Belén (Mt 2.13–18), no 
mencionada en los documentos históricos, contribuyó a forjar esa 
imagen. 
En Jerusalén Herodes edificó la fortaleza ANTONIA, un palacio real, un 
hipódromo, un teatro y un anfiteatro. En el 20 a.C. emprendió la 
reconstrucción del templo, en el que trató de conservar la estructura 
salomónica.  A la manera de los poderosos reyes helenos, llenó de 
regalos y de construcciones ciudades fuera de su reino.
Los judíos, tanto fariseos como saduceos, lo odiaban a pesar de su 
preocupación ostentosa por el templo de Jerusalén. 



Oro, incienso y mirra
La mirra puede ser líquida, cuando se extrae de 
árboles nuevos (Est 2.12; Cnt 5.5, 13), o sólida, 
en cuyo caso es cristalina, roja, semitransparente 
y frágil. 
Se usaba en perfumería y medicina y para 
embalsamar cadáveres (Herodoto, Historia II:86). 
Era ingrediente importante del aceite sagrado de 
la unción (Éx 30.23ss). 
Se contó entre los dones presentados al niño 
Jesús (Mt 2.11). 
Gracias a sus cualidades soporíferas la mirra se 
mezclaba con las bebidas ofrecidas a los 
torturados. 
Jesús rehusó el vino mirrado (Mc 15.23).



Oro, incienso y mirra
Incienso 

Sustancia aromática que se quemaba en el tabernáculo y en el templo 
(Éx 30.1ss; 1 Cr 28.18).
El incienso preparado según la fórmula de Éxodo 30.34–36 y 
exclusivamente para el uso sagrado (Éx 30.37, 38), se quemaba cada 
día y cada noche (Éx 30.7, 8) como ofrenda. También se añadía a las 
ofrendas de harina y Primicias(Lv 2.1, 2, 15), y a los panes de la 
proposición (Lv 24.7).
Una vez al año, en el Día de Expiación, se ofrecía incienso en el Lugar 
Santísimo (Lv 16.12, 13; cf. Nm 16.46–48).
El incienso es símbolo de la oración en ambos testamentos (Sal 141.2; 
Ap 5.8; 8.3, 4; cf. Lc 1.10).
El incienso puro era una sustancia costosa (Is 60.6; Mt 2.11), obtenida 
de árboles (Cnt 4.14) de Arabia y de África (SABÁ, Jer 6.20), que se 
usaba también como perfume (Cnt 3.6).



Oro, incienso y mirra

Oro 
Metal precioso designado por varias palabras hebreas, probablemente 
según su grado de pureza: zahah, harus, kétem, paz. Muy 
antiguamente se obtenía de Hávila (Gn 2.11s) y Sabá (1 R 10.2; Sal 
72.15); en tiempos de Salomón, de Ofir (1 R 22.48), de Sabá y Raama 
(Ez 27.22). Job lo menciona en significativas comparaciones (22.24; 
28.6, 15–19). Abraham era rico en plata y oro; en su tiempo ya se 
usaba este metal para hacer alhajas y adornos (Gn 13.2; 24.22, 35).
Los hebreos lo usaron en la construcción del tabernáculo y en el 
templo. El arca de la alianza estaba cubierta de oro puro; el 
propiciatorio, los vasos y utensilios eran todos de oro (Éx 38.24; 1 Cr 
22.14; 29.4, 7).



La jornada de Jesús en en
Evangelio de Mateo.

Comenzando en Belén (2.1)
Huyen a Egipto (2.14)
Regresan a Nazaret (2.22)



Profecías cumplidas por el 
nacimiento de Jesucristo



Profecías cumplidas por el 
nacimiento de Jesucristo



1. Nacimiento de Jesucristo
(Mateo 1.18-25)



1. Nacimiento de Jesucristo
(Mateo 1.18-25)

¿Qué quiere decir la palabra “autoridad”
(potestad)?
¿Cuáles son las tres partes de la Gran 
Comisión?
¿Cuál es la relación entre ellas?
¿Tiene el cristiano opción respecto a la 
comisión que nos hizo Jesús?



2. La adoración de los magos
(Mateo 2.1-6, 11)



2. La adoración de los magos
(Mateo 2.1-6. 11)

¿Qué importancia tenía la genealogía de 
Jesús para los judíos de aquel tiempo?
¿Cómo cumple Jesús la promesa hecha por 
Jehová a Abraham en Génesis 18.18?
¿Cómo se cumple la profecía de 2da Samuel 
7.16?
¿Dónde se instituye el Reino de Dios según 
Mateo 1.18, 23?



3. La huida y el regreso de 
Egipto (Mateo 2.13-15, 19-23)



3. La huida y el regreso de 
Egipto (Mateo 2.13-15, 19-23)

¿Cómo pudieron las multitudes reconocer la 
autoridad de Jesús en estas palabras?

Dé 3 o 4 formas.

¿Qué quería decir Jesús con “Habéis oído que
fue dicho a los ancianos… pero yo os digo” en 
Mateo 5.21, 22, 27, etc.? 
¿Cuál era la principal fuente de autoridad de 
Jesús? ¿Cuál era la segunda?
¿Tiene Jesús autoridad sobre nosotros?
¿Le obedeces?



Aplicaciones
El nacimiento de Jesucristo y el 
cumplimiento de la Escrituras

Hoy en día la tentación de exagerar las palabras “para que se 
cumpliese”, es casi irresistible. Por supuesto, es verdad que 
Jesús cumplió las profecías, pero Mateo citó éstas con un 
propósito distinto en mente: demostrar la encarnación de 
Jesucristo.
Él es divino totalmente. Pero a la vez, es humano 100%.
Esta paradoja es céntrica para la fe cristiana: “el Verbo de hizo
carne y habitó entre nosotros” (Juan 1:14).
En el siglo XXI como en el I, el evangelio es el mismo: “Dios 
estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo” (2da 
Corintios 5.19). 



Aplicaciones
El nacimiento de Jesucristo y el mundo

Mateo nos llama la atención al hecho de que Jesús 
vino para salvar a su pueblo de sus pecados (1.21), y 
nos comisionó a proclamar su perdón en todas las 
naciones (28.19). La falta de visión mundial que 
implica la proclamación universal estorba el progreso 
misionero más que la resistencia del mundo en recibir 
el mensaje.
¡El que tiene autoridad nos dice todavía: “Id y haced
discípulos a todas las naciones” (28.18-19).



Aplicaciones
La obediencia y el sufrimiento:

Desde el principio de la vida de Jesucristo se halla el 
sufrimiento. 
Si es así, ¿cómo podemos ser obedientes y no sufrir? 
Jesús ya tomó su cruz en obediencia al Padre, y 
ahora nos dice: “niéguese a sí mismo, tome su cruz y 
sígame” (16.24). 
¡Seguir a Cristo sin la cruz de la obediencia es
imposible!



Martes 17 de 
Julio de 2007

Estudio #29: 
“Ministerio y 
mensaje de Juan 
el Bautista”
Mateo capítulo 3

Próximo Estudio



Bibliografía
Casa Bautista de Publicaciones (1996), El Expositor Bíblico (La Biblia, 
Libro por Libro, Maestros), Volumen 1. 
Wilton M. Nelson and Juan Rojas Mayo, Nelson Nuevo Diccionario 
Ilustrado De La Biblia, electronic ed. (Nashville: Editorial Caribe, 
2000, c1998).
Matthew Henry, Comentario De La Biblia Matthew Henry En Un 
Tomo. (Miami: Editorial Unilit, 2003).
W.E. Vine, Vine Diccionario Expositivo De Palabras Del Antiguo Y Del 
Nuevo Testamento Exhaustivo, electronic ed. (Nashville: Editorial 
Caribe, 2000, c1999). 
Daniel Carro, José Tomás Poe, Rubén O. Zorzoli and Tex.) Editorial 
Mundo Hispano (El Paso, Comentario Bı́blico Mundo Hispano Mateo 
1. ed. (El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano, 1993-<1997).
Alfred Thompson Eade, Panorama de la Biblia, Curso de Estudios 
Bíblicos, Editorial Mundo Hispano, El Paso, TX, 2002.

Iglesia Bíblica Bautista
www.iglesiabiblicabautista.org30



http://iglesiabiblicabautista.org/


El Plan de Dios para ti

"Como "Como estestáá escritoescrito: No hay : No hay justojusto, , nini
aunaun unouno; No hay ; No hay quienquien entiendaentienda, No , No 
hay hay quienquien busquebusque a Dios." a Dios." 
(Romanos 3.10-11, RVR60)

Iglesia Bíblica Bautista
www.iglesiabiblicabautista.org32



El Plan de Dios para ti

""PorquePorque la la pagapaga del del pecadopecado eses muertemuerte, , 
masmas la la ddáádivadiva de Dios de Dios eses vidavida eternaeterna en en 
Cristo Cristo JesJesúúss SeSeññoror nuestronuestro. ". "
(Romanos 6.23, RVR60)

Iglesia Bíblica Bautista
www.iglesiabiblicabautista.org33



El Plan de Dios para ti

"No ha "No ha hechohecho con con nosotrosnosotros conformeconforme a a 
nuestrasnuestras iniquidadesiniquidades, Ni , Ni nosnos ha ha pagadopagado
conformeconforme a a nuestrosnuestros pecadospecados."."
(Salmos 103.10, RVR60)

Iglesia Bíblica Bautista
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El Plan de Dios para ti

""PeroPero Dios, Dios, habiendohabiendo pasadopasado porpor alto alto 
los los tiempostiempos de de estaesta ignoranciaignorancia, , ahoraahora
mandamanda a a todostodos los hombres en los hombres en todotodo
lugarlugar, , queque se se arrepientanarrepientan;";"
(Hechos de los Apóstoles 17.30, RVR60)

Iglesia Bíblica Bautista
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El Plan de Dios para ti

""diciendodiciendo: El : El tiempotiempo se ha se ha cumplidocumplido, y , y 
el el reinoreino de Dios se ha de Dios se ha acercadoacercado; ; 
arrepentarrepentííosos, y creed en el , y creed en el evangelioevangelio..““
(Marcos 1.15, RVR60)
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El Plan de Dios para ti

""queque sisi confesaresconfesares con con tutu bocaboca queque
JesJesúúss eses el el SeSeññoror, y , y creyerescreyeres en en tutu
corazcorazóónn queque Dios le Dios le levantlevantóó de los de los 
muertosmuertos, , serserááss salvo. salvo. PorquePorque con el con el 
corazcorazóónn se se creecree parapara justiciajusticia, , peropero con con 
la la bocaboca se se confiesaconfiesa parapara salvacisalvacióónn..““
(Romanos 10.9-10, RVR60)

Iglesia Bíblica Bautista
www.iglesiabiblicabautista.org37



El Plan de Dios para ti

"De "De ciertocierto, de , de ciertocierto osos digodigo: El : El queque oyeoye
mi mi palabrapalabra, y , y creecree al al queque me me envienvióó, , 
tienetiene vidavida eternaeterna; y no ; y no vendrvendráá a a 
condenacicondenacióónn, , masmas ha ha pasadopasado de de muertemuerte
a a vidavida."."
(Juan 5.24, RVR60)

Iglesia Bíblica Bautista
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El Plan de Dios para ti

"De "De modomodo queque sisi algunoalguno estestáá en Cristo, en Cristo, 
nuevanueva criaturacriatura eses; ; laslas cosascosas viejasviejas
pasaronpasaron; he ; he aquaquíí todastodas son son hechashechas
nuevasnuevas." ." 
(2 Corintios 5.17, RVR60)

Iglesia Bíblica Bautista
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El Plan de Dios para ti

""MasMas vosotrosvosotros soissois linajelinaje escogidoescogido, real , real 
sacerdociosacerdocio, , nacinacióónn santasanta, pueblo , pueblo 
adquiridoadquirido porpor Dios, Dios, parapara queque anuncianunciééisis
laslas virtudesvirtudes de de aquelaquel queque osos llamllamóó de de 
laslas tinieblastinieblas a a susu luzluz admirable;"admirable;"
(1 Pedro 2.9, RVR60)
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