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Texto Básico

 Mateo

 28.18-20

 1.1

 7.24-29

 9.4-8

 10.1

 21.23-27



Versículos Clave:

 (Mateo 16.15-16, RVR60)

 “Él les dijo: Y vosotros, ¿quién decís 
que soy yo? Respondiendo Simón 
Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo 
del Dios viviente.”



Verdad Central

 El Evangelio de Mateo 
nos presenta la persona 
de Jesús como el “Hijo 
del Dios viviente”, 
enviado por el Padre 
con toda autoridad de 
establecer el reino de 
los cielos en la tierra.



Metas de Aprendizaje

Que el alumno demuestre:

 su conocimiento de lo aspectos 
principales que presenta el 
Evangelio de Mateo, 

 y su actitud en relación con el 
Evangelio de Mateo como el libro 
que revela que Jesús es el hijo de 
Dios y el Rey del reino de Dios.



Bosquejo

 La Gran Comisión

 (Mateo 28.18-20)

 La genealogía de Jesucristo

 (Mateo 1.1)

 Las palabras de Jesucristo 

 (Mateo 7.24-29)

 El poder de Jesucristo 

 (Mateo 9.4-8, 10.1)

 La autoridad de Jesucristo

 (Mateo 21.23-27)



Propósito del Evangelio de 
Mateo

 Mateo tuvo la intención de demostrar a 
los judíos que Jesús llenaba sus 
expectativas. 

 El era el Mesías que por tanto tiempo 
habían estado esperando. 

 En dieciséis ocasiones el Evangelio dice 
algo así como:

 "Todo esto aconteció para que se 
cumpliese lo que habló el Señor por medio 
del profeta. . . “



Propósito del Evangelio de 
Mateo

 Mateo presentó a 
Jesús como el 
personaje central 
alrededor de quien gira 
todo el Antiguo 
Testamento. 

 Jesús fue el Rey y 
Mesías prometido.

 El Salvador del mundo.



Propósito del Evangelio de 
Mateo

 Mateo enfoca el rechazo 
de los judíos a Jesús.

 Señala que aún en su 
nacimiento los gentiles 
(representados por los 
[magos de oriente]) le 
recibieron con mayor 
entusiasmo que su 
propio pueblo.



El escritor del Evangelio de 
Mateo

 El "Mateo" que escribió 
este libro 
tradicionalmente se 
identifica con el 
recaudador de 
impuestos que formaba 
parte de los doce 
discípulos de Jesús.



El Evangelio de Mateo

 Mateo escribió su Evangelio 
para el pueblo judío 
primeramente.
 Enfatiza la genealogías, el término 

Mesías (Ungido) y presenta a Jesús 
como el descendiente del rey David, 
el Rey Eterno.

 Se cree fue el segundo 
evangelio en escribirse 
(después de Marcos), 
alrededor del año 65 DC.



Temas principales del 
Evangelio de Mateo

 Cumplimiento:

 Demostrar que Jesús 
cumplió las profecías 
acerca del Mesías.

 Jesús el rey: 

 Jesús Hijo de David.

 Mostrar la realeza de Jesús.

 Se escribió todo el 
Evangelio en torno a los 
conceptos de un rey y su 
reino.



Temas principales del 
Evangelio de Mateo

 Rechazo de Israel: 

 Israel no aceptó su 
realeza divina.

 Autoridad: 

 Jesús poseía una 
autoridad poco usual. 

 El nació siendo rey 
mientras que otros 
fueron hechos reyes o 
usurparon un trono.



Temas principales del 
Evangelio de Mateo

 La iglesia: 

 Marcado interés en la iglesia 
(único evangelista que usa 
la palabra iglesia).

 Interés apocalíptico: 

 El Rey establecerá su reino 
pero el mundo pecaminoso 
debe desaparecer. 

 Énfasis en el tratamiento de 
la segunda venida de Cristo 
y el fin del tiempo.



Temas principales del 
Evangelio de Mateo

 Sufrimiento y muerte de 
Cristo: 

 El Evangelio no estaría 
completo si faltara la 
mención del sufrimiento y la 
muerte de Cristo, y todo 
esto de acuerdo con las 
Escrituras del Antiguo 
Testamento.



Temas principales del 
Evangelio de Mateo

 Agrupación de materiales 
– por temas y por tipos.

 Ejemplos: 

 Sermón del monte 
(caps. 5-7)

 Sección apocalíptica   
(caps. 24-25)

 Sección de las parábolas 
(cap. 13)



 Jornada de Jesús:

 Inicio en Belén (2.1)

 Huyen a Egipto (2.14)

 Regresan a Nazaret (2.22)

 A los 30 años: bautizado en 
el Jordán y tentado en el 
desierto de Judea (3.13, 4.1)

 Basa sus operaciones en 
Capernaum (4.12-13)

 Viaja a Gadara donde sana 
endemoniados (8.28)

 Alimenta 5,000 en las costas 
de Galilea cerca de Betsaida 
(14.15)

 Ministró a los gentiles en 
Tiro y Sidón (15.21)



 Jornada de Jesús:

 Cesarea de Filipo, donde 
Pedro lo decalra como el 
Mesías (16.13)

 Enseña en Perea (19.1)

 Antes de su último regreso a 
Jerusalén, les dice a sus 
discípulos lo que le pasaría 
(20.17)

 Tiempo en Jericó (20.29)

 Viaja entre Betania y 
Jerusalén durante su última 
semana (Caps. 21-26)

 Crucificado y resucitado en 
Jerusalén (Caps. 27-28)



1. La Gran Comisión
(Mateo 28.18-20)



1. La Gran Comisión 
(Mateo 28.18-20)

“Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda 
potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 
Por tanto, id, y haced discípulos a todas las 
naciones, bautizándolos en el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 
enseñándoles que guarden todas las cosas 
que os he mandado; y he aquí yo estoy con 
vosotros todos los días, hasta el fin del 
mundo. Amén.”



2. La genealogía de Jesucristo
(Mateo 1.1)



2. La genealogía de Jesucristo
(Mateo 1.1)

“Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de 
David, hijo de Abraham.”



3. Las palabras de Jesucristo 
(Mateo 7.24-29)



3. Las palabras de Jesucristo 
(Mateo 7.24-29)

“Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las 
hace, le compararé a un hombre prudente, que 
edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y 
vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra 
aquella casa; y no cayó, porque estaba fundada 
sobre la roca...”



3. Las palabras de Jesucristo 
(Mateo 7.24-29)

“...Pero cualquiera que me oye estas palabras y no 
las hace, le compararé a un hombre insensato, que 
edificó su casa sobre la arena; y descendió lluvia, y 
vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con 
ímpetu contra aquella casa; y cayó, y fue grande su 
ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la 
gente se admiraba de su doctrina; porque les 
enseñaba como quien tiene autoridad, y no como 
los escribas.”



4. El poder de Jesucristo 
(Mateo 9.4-8, 10.1)



4. El poder de Jesucristo 
(Mateo 9.4-8)

“Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: 
¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? 
Porque, ¿qué es más fácil, decir: Los pecados te son 
perdonados, o decir: Levántate y anda? Pues para 
que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en 
la tierra para perdonar pecados (dice entonces al 
paralítico): Levántate, toma tu cama, y vete a tu 
casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la 
gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, que 
había dado tal potestad a los hombres.”



4. El poder de Jesucristo 
(Mateo 10.1)

“Entonces llamando a sus doce discípulos, les dio 
autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los 
echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda 
dolencia.”



5. La autoridad de Jesucristo
(Mateo 21.23-27)



“Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y 
los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras 
enseñaba, y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces 
estas cosas? ¿y quién te dio esta autoridad? 
Respondiendo Jesús, les dijo: Yo también os haré 
una pregunta, y si me la contestáis, también yo os 
diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo 
de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo, o de los 
hombres? ...”

5. La autoridad de Jesucristo
(Mateo 21.23-27)



“... Ellos entonces discutían entre sí, diciendo: Si 
decimos, del cielo, nos dirá: ¿Por qué, pues, no le 
creísteis? Y si decimos, de los hombres, tememos al 
pueblo; porque todos tienen a Juan por profeta. Y 
respondiendo a Jesús, dijeron: No sabemos. Y él 
también les dijo: Tampoco yo os digo con qué 
autoridad hago estas cosas.”

5. La autoridad de Jesucristo
(Mateo 21.23-27)



Aplicaciones

 Jesucristo es el Rey del Reino de Dios y el 
Salvador del mundo:

 Vino a establecer su Reino en las vidas de 
todos aquellos que Él salvó (vea Romanos 
10.9-13).



Aplicaciones

 La gran comisión y nuestra misión:

 Todo cristiano tiene como responsabilidad 
predicar el evangelio a todos; de ellos 
depende el que el mundo oiga y pueda creer 
en el único salvador (Romanos 10.14-15; 
Hechos 4.12).

 Es sólo bajo la autoridad de Jesús que 
podemos discipular con éxito, y es sólo con el 
sostén de su presencia que continuaremos 
fielmente hasta el fin del mundo.



Aplicaciones

 Jesucristo nos ofrece dones junto con sus 
demandas:

 Al leer Mateo 4.23 y 9.35, encontramos dos 
versículos muy similares. ¿Por qué? Mateo 
encerró entre éstos en el Sermón del Monte 
las demandas de ser discípulos de Él (5.1 al 
7.27) y las ilustraciones del poder disponible 
para cumplir con esas demandas (8.1 al 
9.34).



Aplicaciones

 Jesucristo no nos está guiando en una 
campaña fácil:

 El Evangelio de Mateo nos ilustra cómo el que 
quiera agradar a Dios y servirle no se le hará 
fácil.

 Los pasajes de la purificación del templo, más 
el conflicto con los principales sacerdotes nos 
sirven como ejemplos de la vida de Jesús.
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Próximo Estudio (Libro 1)

Unidad 1: Los inicios del reino

Estudio 28:

“Nacimiento y niñez de Jesús, el 

rey del reino”

(Mateo 1:1-2:23)
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http://iglesiabiblicabautista.org/
http://iglesiabiblicabautista.org/


39
Iglesia Bíblica Bautista

www.iglesiabiblicabautista.org

El Plan de Dios para ti

 "Como está escrito: No hay justo, ni 
aun uno; No hay quien entienda, No 
hay quien busque a Dios." 

(Romanos 3.10-11, RVR60)
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El Plan de Dios para ti

 "Porque la paga del pecado es muerte, 
mas la dádiva de Dios es vida eterna en 
Cristo Jesús Señor nuestro. "

(Romanos 6.23, RVR60)
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El Plan de Dios para ti

 "No ha hecho con nosotros conforme a 
nuestras iniquidades, Ni nos ha pagado 
conforme a nuestros pecados."

(Salmos 103.10, RVR60)
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El Plan de Dios para ti

 "Pero Dios, habiendo pasado por alto 
los tiempos de esta ignorancia, ahora 
manda a todos los hombres en todo 
lugar, que se arrepientan;"

(Hechos de los Apóstoles 17.30, RVR60)
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El Plan de Dios para ti

 "diciendo: El tiempo se ha cumplido, y 
el reino de Dios se ha acercado; 
arrepentíos, y creed en el evangelio.“

(Marcos 1.15, RVR60)
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El Plan de Dios para ti

 "que si confesares con tu boca que 
Jesús es el Señor, y creyeres en tu 
corazón que Dios le levantó de los 
muertos, serás salvo. Porque con el 
corazón se cree para justicia, pero con 
la boca se confiesa para salvación.“

(Romanos 10.9-10, RVR60)
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El Plan de Dios para ti

 "De cierto, de cierto os digo: El que oye 
mi palabra, y cree al que me envió, 
tiene vida eterna; y no vendrá a 
condenación, mas ha pasado de muerte 
a vida."

(Juan 5.24, RVR60)
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El Plan de Dios para ti

 "De modo que si alguno está en Cristo, 
nueva criatura es; las cosas viejas 
pasaron; he aquí todas son hechas 
nuevas." 

(2 Corintios 5.17, RVR60)



47
Iglesia Bíblica Bautista

www.iglesiabiblicabautista.org

El Plan de Dios para ti

 "Mas vosotros sois linaje escogido, real 
sacerdocio, nación santa, pueblo 
adquirido por Dios, para que anunciéis 
las virtudes de aquel que os llamó de 
las tinieblas a su luz admirable;"

(1 Pedro 2.9, RVR60)
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