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Texto Básico

Mateo 
11.2-6, 16-19;
12.9-14, 24-28



Versículo Clave:

(Mateo 12.28, RVR60)
"Pero si yo por el Espíritu de Dios 
echo fuera los demonios, 
ciertamente ha llegado a vosotros 
el reino de Dios.”



Verdad Central

Las reacciones al 
mensaje de Jesús 
proceden de la 
comprensión de su 
autoridad, sean 
positivas o 
negativas.



Metas de AprendizajeMetas de Aprendizaje

Que el alumno demuestre:Que el alumno demuestre:
su conocimiento de las razones 
de la incomprensión del mensaje 
de Jesús, 
Y su actitud de disposición para 
comprender mejor el mensaje de 
Jesús hoy.



Bosquejo

1. Juan el Bautista duda
(Mateo 11.2-6)

2. El pueblo critica
(Mateo 11.16-19)

3. Los fariseos rechazan
(Mateo 12.9-14, 24-28)



Estudio del contexto

En los capítulos 11 y 12 de Mateo veremos
algunas reacciones a la autoridad de Jesús.
Ante el mensaje del evangelio, todo el mundo
tiene que tomar una decisión: aceptar o rechazar.
Veremos que muchos rechazan y pocos aceptan.
La misma aceptación y rechazo que sufrió Jesús la 
debe esperar la iglesia de hoy cuando predica el 
evangelio.





Estudio del contexto

El contexto bíblico
incluye dos relatos
adicionales a los tres
que cubriremos hoy en 
detalle:

La aceptación de los 
niños (11.25-30)
La incomprensión de la 
familia de Jesús (12.46-
50)



Estudio del contexto

La aceptación de los 
niños (11.25-30)

La comprensión del reino
no nace del 
descubrimiento humano, 
sino como revelación del 
cielo a los corazones
humildes.



Estudio del contexto

La incomprensión de la 
familia de Jesús (12.46-50)

La familia de Jesús no 
simpatizaba con los riesgos
de la crítica y la oposición de 
la que era sujeto Jesús.
Por eso querían llevarse a 
Jesús a casa.
No comprendían la autoridad
de Jesús de establecer una
nueva familia espiritual.



Juan el Bautista duda
(Mateo 11.2-6)



Juan el Bautista duda
(Mateo 11.2-6)

Leamos Mateo 3.1-12.
Comparemos las circunstancias de Mateo 12 con las de 
Mateo 3.

¿En qué eran semejantes las expectativas de Juan 
y los discípulos?
¿Cuáles eran las cosas que los discípulos de Juan 
debían saber, las cuales Jesús les instruyó?
¿Por qué esperaba Juan otras manifestaciones de 
Jesús?



El pueblo critica
(Mateo 11.16-19)



El pueblo critica
(Mateo 11.16-19)

¿Por qué razones criticaron a Juan y a 
Jesús?
¿Qué ilustra esta crítica acerca de los 
que criticaban?
¿Qué quiere decir la sabiduría es 
justificada por sus hechos?



Los fariseos rechazan
(Mateo 12.9-14, 24-28)



Los fariseos rechazan
(Mateo 12.9-14)

¿Cuáles eran las leyes respecto al Sábado?
¿Cuál era el deseo y actitud del hombre de 
la mano paralizada?
¿Las de los fariseos?
¿Las de Jesús?
¿Cuáles eran sus motivos?
¿Cuáles eran sus prioridades?
¿Qué esperaban ganar por actuar así?



Los fariseos rechazan
(Mateo 12.24-28)

¿Quién era Beelzebú?
¿Cómo interpretas la advertencia que está en los 
vv. 31-32?
¿Qué evidencia el que comete tal pecado?
¿Cómo se diferencia este pecado de, por ejemplo, 
robar?
¿Cómo explicamos esto a la luz de 1 Juan 1.7, 9?
Veamos 1 Juan 5.16.



Aplicaciones

¿Por qué dudamos de Jesús?
Tal vez, diríamos que no dudamos, pero la falta de 
confianza total en Él revela lo contrario. Si la duda es
sincera como la de Tomás, Jesús trata de ayudar
(Juan 20.25-29).
Pero si la duda viene de la hipocresía, entonces
somos tibios (Apocalipsis 3.16).
El estorbo mayor del progreso evangelístico de la 
iglesia de hoy es la ausencia de creyentes que lo 
hagan con toda la mente y las fuerzas.



Aplicaciones

¿Por qué criticamos a Jesús?
Otra vez, diríamos que no lo hacemos. Posiblemente, 
criticamos a otros cristianos, a los líderes de la iglesia
y aun al pastor mismo.
¿Cuál es la diferencia?  Jesús dijo: “en cuanto lo 
hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, 
a mí me lo hicisteis” (Mateo 25.40).
¡Seamos sinceros!
A veces criticamos a Jesús y a sus obreros, porque no 
estamos entregados totalmente a Él (Mateo 10.37-
39).



Aplicaciones

¿Por qué rechazamos a Jesús?
Ahora diríamos que no somos lo fariseos. Pero, 
¿cuántos prejuicios personales nos impiden
comprender los conceptos de Jesús? ¿Por qué damos
prioridad al dinero y al trabajo, en vez de darla a la 
familia y a otras personas?
Y en cuanto a la autoridad o el poder de Jesucristo, 
¿cómo lo respetamos? ¿Le damos a Él la autoridad
absoluta en nuestra vida? ¿Le damos la gloria cuando
se manifiesta el poder de Jesús en nuestros
alrededores o se lo acreditamos a la suerte o 
coincidencia?



Aplicaciones

¿Por qué debemos rendirnos a Jesús?
Porque Jesús es el único que ofrece descanso para
nuestra alma. En Mateo 11.25-30 son lo niños
obedientes los que reciben las revelaciones del Padre 
(vea Juan 14.21).
Es con Jesús en su yugo y bajo su carga donde
aprendemos que Él es manso y humilde y 
comprendemos que puede ser fácil y ligera nuestra
vida con Él y en la voluntad de Él.



Martes, 18 de 
septiembre de 
2007

Estudios:
#38 “El Rey explica 
su reino” (Cap. 13)
#39 “La autoridad 
milagrosa del Rey 
(cap. 14)

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)
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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)
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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)
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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)
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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)
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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)
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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)
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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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