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Texto Básico

 Mateo

 4.12-25



Versículo Clave:

 “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.” (Mateo 4.23, 
RVR60) 



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 Aprendizaje

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?





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



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

 “Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a 
Galilea; y dejando a Nazaret, vino y habitó en 
Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y 
de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el 
profeta Isaías, cuando dijo: Tierra de Zabulón y tierra 
de Neftalí, Camino del mar, al otro lado del Jordán, 
Galilea de los gentiles; El pueblo asentado en tinieblas 
vio gran luz; Y a los asentados en región de sombra de 
muerte, Luz les resplandeció. Desde entonces comenzó 
Jesús a predicar, y a decir: Arrepentíos, porque el reino 
de los cielos se ha acercado.” 

(Mateo 4.12–17, RVR60) 



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

 4:12 Cuando Jesús oyó que 
Juan el Bautista estaba preso, 
vio que esto era una 
premonición de Su propio 
rechazo. 

 Al rechazar al heraldo del Rey, 
la gente estaba, para todos los 
propósitos prácticos, 
rechazando asimismo al Rey. 

 Pero no fue ningún temor lo 
que le llevó al norte, a Galilea. 



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

 En realidad, se dirigió al 
centro mismo del reino de 
Herodes, del mismo rey 
que había hecho 
encarcelar a Juan. 

 Al dirigirse a Galilea de los 
Gentiles, mostraba que Su 
rechazo de parte de los 
judíos resultaría en que el 
evangelio sería 
proclamado a los gentiles.



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

 4:13 Jesús permaneció en 
Nazaret hasta que el 
populacho intentó matarle por 
proclamar la salvación para los 
gentiles (véase Lucas 4:16–30). 

 Luego se dirigió a Capernaúm
junto al Mar de Galilea, un área 
originalmente poblada por las 
tribus de Zabulón y Neftalí. 

 Desde aquella época, 
Capernaúm vino a ser Su 
centro.



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

 4:14–16 El traslado de Jesús 
a Galilea fue un 
cumplimiento de Isaías 9:1, 
2. 

 Los ignorantes y 
supersticiosos gentiles que 
vivían en Galilea vieron una 
gran luz, la de Cristo, que 
es la Luz del mundo.



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

 4:17 Desde aquel entonces 
Jesús asumió el mensaje que 
Juan había predicado: 
«Arrepentíos, porque el reino 
de los cielos se ha acercado». 

 Era un llamamiento adicional 
de renovación moral en 
preparación de Su reino. 

 El reino estaba cercano en el 
sentido de que el Rey estaba 
presente.



Definición del “Reino de los 
Cielos”

 Hay dos aspectos del reino de los cielos. En 
su sentido más amplio incluye a los que 
profesan reconocer a Dios como Supremo 
Gobernante. 

 En su aspecto más estricto incluye sólo a 
quienes han sido genuinamente convertidos. 

 Podemos representar esto mediante dos 
círculos concéntricos:



Definición del “Reino de los 
Cielos”

 El círculo grande es la 
esfera de la profesión; 
incluye a todos los que 
son súbditos genuinos del 
rey y también a los que 
sólo profesan adhesión a 
Él. 

 Esto se ve en las parábolas 
del sembrador (Mt. 13:3–
9), la semilla de mostaza 
(Mt. 13:31, 32) y la levadura 
(Mt. 13:33). 



Definición del “Reino de los 
Cielos”

 El círculo pequeño 
incluye solamente a 
quienes han nacido de 
nuevo por la fe en el 
Señor Jesucristo. 

 Sólo los convertidos 
pueden entrar en el 
reino de los cielos en su 
aspecto interior (Mt. 
18:3).



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



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

“Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos 
hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, 
que echaban la red en el mar; porque eran pescadores. Y 
les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de 
hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le 
siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, 
Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca 
con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes; y los 
llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le 
siguieron.” 

(Mateo 4.18–22, RVR60) 



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)



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

 4:18–19 Ésta es en realidad la 
segunda vez que Jesús llamó a 
Pedro y Andrés. 

 En Juan 1:35–42 fueron llamados a la 
salvación; aquí son llamados al 
servicio. Lo primero tuvo lugar en 
Judea; esto, en Galilea. 

 Pedro y Andrés eran pescadores, 
pero Jesús los llamó a ser 
pescadores de hombres. 

 Su responsabilidad era seguir a 
Cristo. La de Cristo sería hacer de 
ellos pescadores de éxito. 



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

 Seguir a Cristo involucraba 
algo más que estar cerca 
de él en un sentido físico. 
Incluía su imitación del 
carácter de Cristo. 

 El ministerio de ellos debía 
ser un ministerio de 
carácter. 

 Lo que ellos eran era más 
importante que lo que 
dijesen o hiciesen. 



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

 Lo mismo que en el caso 
de Pedro y Andrés, 
hemos de evitar la 
tentación de poner la 
elocuencia, personalidad 
y argumentos 
inteligentes en lugar de 
la verdadera 
espiritualidad. 



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

 Al seguir a Cristo, el 
discípulo aprende a ir 
donde están los peces, a 
emplear el cebo adecuado, 
a soportar las 
incomodidades e 
inclemencias del tiempo, a 
ser pacientes y a 
mantenerse fuera de la 
vista.



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

 4:20 Pedro y Andrés 
oyeron el llamamiento y 
respondieron al instante. 

 Con una verdadera fe, lo 
hicieron dejando las redes. 

 En verdadera entrega y 
devoción, siguieron a 
Jesús.



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

 4:21–22 El llamamiento vino a 
continuación a Jacobo y 
Juan. 

 También ellos llegaron a ser 
discípulos en el acto. 

 Dejando no sólo sus medios 
de vida, sino también a su 
padre, reconocieron la 
prioridad de Jesús sobre 
todos los vínculos terrenales.



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

 Al responder al llamamiento 
de Cristo, estos pescadores 
vinieron a ser unas figuras 
clave en la evangelización del 
mundo. 

 Si se hubiesen quedado junto 
a sus redes, jamás habríamos 
oído de ellos. 

 El reconocimiento del 
señorío de Cristo tiene 
consecuencias incalculables.



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



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

 “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. Y se difundió su fama por toda Siria; y 
le trajeron todos los que tenían dolencias, los 
afligidos por diversas enfermedades y tormentos, 
los endemoniados, lunáticos y paralíticos; y los 
sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de 
Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado 
del Jordán.” (Mateo 4.23–25, RVR60) 



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

 El Señor Jesús ejerció un triple 
ministerio: Enseñaba la Palabra de 
Dios en las sinagogas; predicaba el 
evangelio del reino y sanaba a los 
enfermos. 

 Uno de los propósitos de los 
milagros de sanidad era autenticar 
Su persona y ministerio (Hebreos 
2:3, 4). 

 Los capítulos 5–7 constituyen un 
ejemplo de Su ministerio de 
enseñanza y los capítulos 8–9 
describen Sus milagros.



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

 4:23 El versículo 23 contiene 
el primer uso de la palabra 
evangelio en el NT. 

 El término significa «buenas 
nuevas de salvación». 

 En todas las eras de la 
historia del mundo ha 
habido sólo un evangelio, 
sólo un camino de salvación.



El Evangelio

 El evangelio se origina en la gracia de Dios 
(Efesios 2:8). Esto significa que Dios da la vida 
eterna gratuitamente a personas pecaminosas 
que no se lo merecen.

 La base del evangelio es la obra de Cristo en la 
cruz (1 Corintios 15:1–4). 

 Nuestro Salvador cumplió todas las demandas 
de la justicia divina, posibilitando que Dios 
justifique a los pecadores que creen. 



El Evangelio

 Los creyentes del Antiguo Testamento eran 
salvados mediante la obra de Cristo, aunque fuese 
aún futura. 

 Ellos probablemente no sabían mucho acerca del 
Mesías, pero Dios sí lo sabía, e imputó el valor de la 
obra de Cristo a la cuenta de ellos. 

 En un sentido, fueron salvados «a crédito». 
También nosotros somos salvados por medio de la 
obra de Cristo, pero en nuestro caso la obra ya ha 
sido consumada.



El Evangelio

 El evangelio es recibido por la sola fe (Efesios 2:8). 

 En el AT las personas eran salvadas al creer aquello 
que Dios les hubiese anunciado. 

 En esta época las personas son salvadas al creer el 
testimonio de Dios acerca de Su Hijo como el único 
camino de salvación (1 Juan 5:11, 12). 

 La meta última del evangelio es el cielo. 

 Tenemos la esperanza de la eternidad en el cielo (2 
Corintios 5:6–10), al igual que sucedía con los 
santos del AT (Hebreos 11:10, 14–16).



El Evangelio

 Aunque hay un solo evangelio, hay diferentes 
rasgos del evangelio en diferentes épocas. 

 Por ejemplo, hay un énfasis diferente entre el 
evangelio del reino y el evangelio de la gracia de 
Dios. 

 El evangelio del reino dice: «Arrepentíos y recibid 
al Mesías; entonces entraréis en Su reino cuando 
sea establecido sobre la tierra».

 Y el evangelio de la gracia: «Arrepentíos y recibid a 
Cristo; entonces seréis tomados arriba para 
encontraros con Él y estar con Él para siempre». 



El Evangelio

 Fundamentalmente, son el 
mismo evangelio —
salvación por la gracia por 
medio de la fe— pero 
muestran que hay 
diferentes 
administraciones del 
evangelio en conformidad 
a los propósitos 
dispensacionales de Dios.



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 Diosestá cerca.

b) Arrepentíos, porque el reino de los cielosse 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!



Aplicaciones

 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.
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 Estudio #32: “El 

Camino del 
Discípulo”

 Mateo capítulo 
5

Próximo Estudio
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