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Texto Básico

Mateo
4.12-25



Versículo Clave:

(Mateo 4.23, RVR60)
"Y recorrió Jesús toda Galilea, 
enseñando en las sinagogas de 
ellos, y predicando el evangelio 
del reino, y sanando toda 
enfermedad y toda dolencia en el 
pueblo."



Verdad Central

En cumplimiento fiel 
de la profecía y en 
obediencia al Padre 
tocante al reino, Jesús 
inicia su ministerio en 
Galilea.

Mar de Galilea



Metas de AprendizajeMetas de Aprendizaje

Que el alumno demuestre:Que el alumno demuestre:
su conocimiento de los factores 
envueltos en el principio del 
ministerio de Jesús en Galilea, 
Y su actitud de enseñar, predicar 
y sanar en el día de hoy.



Bosquejo
1. Jesús inicia su 

ministerio en 
Galilea

(Mateo 4.12-17)
2. Jesús llama a los 

primeros 
discípulos

(Mateo 4.18-22)
3. Jesús enseña, 

predica y sana 
en Galilea

(Mateo 4.23-25; 
5.1, 2; 7.28, 29)



Para Considerar

¿Qué significado 
tiene el icono del 
pez que a menudo 
encontramos en 
autos, forros de 
Biblia y otras 
pertenencias de 
cristianos?



Estudio del contexto

Jesús es rechazado 
en Nazaret

(Mateo 13.53-58)



Estudio del contexto
(Mateo 13.53-58)
Lucas 4.16-30
La incredulidad es el 
gran estorbo para los 
favores de Cristo. 
(Henry, 729) Mar. 
6.5 vs. Mat. 13.58.
Participación activa 
de la congregación.
Prejuicios.



Estudio del contexto

Jesús inicia su 
ministerio en 
Galilea

(Mateo 4.12-17)





Estudio del contexto
(Mateo 4.12-17)

Juan encarcelado
Jesús sale de Nazaret y 
pone residencia en 
Capernaum.
Contexto geográfico, 
demográfico y social de 
Galilea

Galil (heb.) “círculo”

Cumplimiento de profecía 
(Isaías 9.1)
Jesús comenzó a predicar



Estudio del contexto

Jesús llama a los 
primeros discípulos

(Mateo 4.18-22)



Estudio del contexto
(Mateo 4.18-22)
Mar de Galilea
Métodos de pesca:

1. Anzuelo
2. Red (amfiblêstron)
3. Red barredera (saguênê)

Características de un Buen Pescador:
Paciente, perseverante, valiente, tiene vista para el momento 
oportuno, escoge el cebo de acuerdo con el pez, se mantiene 
fuera de la vista (Barclay)



Estudio del contexto

Jesús enseña, predica 
y sana en Galilea

(Mateo 4.23-25; 5.1, 
2; 7.28, 29)



Estudio del contexto
(Mateo 4.23-25; 5.1, 2; 
7.28, 29)
Templo vs. Sinagoga
Culto de la sinagoga

a) Oraciones, b) lecturas 
de la Ley y los Profetas, 
c) la “plática” (Barclay)

Milagros de sanidad
Extensión geográfica

Jesús predicó, enseñó y 
sanó



1. Jesús inicia su ministerio 
en Galilea (Mateo 4.12-17)



2. Jesús llama a los primeros 
discípulos (Mateo 4.18-22)



3. Jesús enseña, predica y sana 
en Galilea (Mateo 4.23-25)



Examen



Repaso

1. Jesús era _____ de Juan el Bautista.
a) Tío
b) Primo
c) Discípulo
d) Vecino



Repaso

2. Al momento de la encarcelación de 
Juan el Bautista Jesús vivía en _____.

a) Belén
b) Capernaum
c) Nazaret
d) Jerusalén



Repaso

3. EL rey que encarceló a Juan el Bautista 
fue _____.

a) Herodes Antipas
b) Nabucodonosor
c) Artajerjes
d) Carlos de Inglaterra



Repaso

4. Juan denunció a Herodes por:
a) Presentar falso testimonio contra él ante el 

sanedrín
b) Aumentar los impuestos a los pobres de 

manera injusta 
c) Casarse con la esposa de su propio 

hermano
d) Rebasar un semáforo con luz roja



Repaso

5. La palabra hebrea correspondiente a 
“Galilea” significa:

a) Arpa 
b) Testamento 
c) Lago 
d) Círculo 



Repaso

6. El pueblo _____ se encontraba al oeste 
de Galilea.

a) fenicio
b) asirio
c) samaritano
d) mayagüezano



Repaso

7. Se estima que la población aproximada 
de Galilea durante el ministerio de 
Jesús fuese de _____ personas.

a) 15,000
b) 204,000
c) 3,000,000
d) 6,000,000



Repaso

8. ¿Cuál fue la causa primordial por la 
cual Jesús no hizo muchos milagros en 
Nazaret?

a) Las constantes guerras
b) La incredulidad de sus habitantes
c) No era parte de su plan
d) Por decreto del rey Herodes



Repaso

9. En sus orígenes, la región 
correspondiente a Galilea había sido 
entregada a las tribus de:

a) Benjamín y Zabulón
b) Zabulón y Neftalí
c) Neftalí y Efraín
d) Efraín y Benjamín



Repaso

10. El que Jesús fuese a predicar a Galilea 
representa el cumplimiento de palabra 
profética de:

a) Esdras
b) Nehemías
c) Isaías
d) Ezequiel



Repaso

11. ¿Cuál de las siguientes frases representa el 
mensaje de la predicación de Jesús en Galilea?

a) Arrepentíos, porque el reino de Dios� está cerca.
b) Arrepentíos, porque el reino de los cielos� se ha 

acercado.
c) Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el 

nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y 
recibiréis el don del Espíritu Santo.

d) Arrepentíos y convertíos, para que sean borrados 
vuestros pecados; para que vengan de la presencia 
del Señor tiempos de refrigerio



Repaso

12. Según la narración de Mateo, ¿Cuáles 
fueron los primeros discípulos en ser 
llamados por Jesús?

a) Zebedeo y Jacobo
b) Juan y Pedro
c) Jacobo y Juan
d) Pedro y Andrés



Repaso

13. En respuesta al llamado de Jesús, 
¿Cuál de las siguientes cosas NO es 
algo que menciona Mateo en el 
capítulo 4 que dejaron los discípulos?

a) Barca 
b) Padre
c) Pueblo 
d) Redes



Repaso

14. ¿Cuál de los siguientes es el nombre 
del lugar donde los judíos se reunían 
para celebrar sus cultos religiosos?

a) Sanedrín
b) Templo
c) Plaza 
d) Sinagoga



Repaso

15. De los lugares mencionados en Mateo 
4.24-25 entre los cuales de difundió la 
fama de Jesús, ¿Cuál era una 
federación griega?

a) Siria
b) Galilea
c) Decápolis
d) Jerusalén



Aplicaciones
El rechazo de los discípulos de Jesús por el 
mundo.

Jesús fue rechazado una y otra vez.
Los cristianos, al predicar fielmente las demandas del 
reino de Dios, debemos esperar ser igualmente 
rechazados por el mundo. ¡En esto Dios es 
glorificado!

Nuestras iglesias locales y el reino de 
Jesús

La iglesia local debe cumplir con los propósitos del 
Señor, aceptando a todas las personas que quieran 
recibir a Cristo, sirviendo al Señor, con gusto y gozo, 
y enseñando, predicando y sanando como ministerios 
adecuados a las personas con necesidades múltiples.



martes, 7 de 
agosto de 2007

Estudio #32: “El 
Camino del 
Discípulo”
Mateo capítulo 5

Próximo Estudio
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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.org40



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.org41



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
www.iglesiabiblicabautista.org42



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
www.iglesiabiblicabautista.org43



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)

Iglesia Bíblica Bautista
www.iglesiabiblicabautista.org44



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.org45



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
www.iglesiabiblicabautista.org46



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
www.iglesiabiblicabautista.org47



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)

Iglesia Bíblica Bautista
www.iglesiabiblicabautista.org48
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