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Texto Básico

 Mateo 

 11.2-6, 16-19;

 12.9-14, 24-28



Versículo Clave:

 “Pero si yo por el Espíritu de Dios 
echo fuera los demonios, 
ciertamente ha llegado a vosotros 
el reino de Dios.” 

(Mateo 12.28, RVR60) 



Verdad Central

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



Metas de Aprendizaje

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)

 “Y al oír Juan, en la cárcel, los hechos de Cristo, le 
envió dos de sus discípulos, para preguntarle: 
¿Eres tú aquel que había de venir, o esperaremos 
a otro? Respondiendo Jesús, les dijo: Id, y haced 
saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos 
ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, 
los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a 
los pobres es anunciado el evangelio; y 
bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí.” 
(Mateo 11.2–6, RVR60) 



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)

 “Mas ¿a qué compararé esta generación? Es 
semejante a los muchachos que se sientan en las 
plazas, y dan voces a sus compañeros, diciendo: Os 
tocamos flauta, y no bailasteis; os endechamos, y 
no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni 
bebía, y dicen: Demonio tiene. Vino el Hijo del 
Hombre, que come y bebe, y dicen: He aquí un 
hombre comilón, y bebedor de vino, amigo de 
publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es 
justificada por sus hijos.” (Mateo 11.16–19, RVR60) 



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, 24-28)

 “Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Y he aquí 
había allí uno que tenía seca una mano; y 
preguntaron a Jesús, para poder acusarle: ¿Es lícito 
sanar en el día de reposo? El les dijo: ¿Qué hombre 
habrá de vosotros, que tenga una oveja, y si ésta 
cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche 
mano, y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre 
que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el 
bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel 
hombre: Extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue 
restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, 
tuvieron consejo contra Jesús para destruirle.” 

(Mateo 12.9–14, RVR60) 



Los Fariseos Rechazan
(Mateo 12.9-14, 24-28)

 “Mas los fariseos, al oírlo, decían: Este no echa fuera 
los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los 
demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, 
les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo, es 
asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí 
misma, no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a 
Satanás, contra sí mismo está dividido; ¿cómo, pues, 
permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los 
demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan 
vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. 
Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los 
demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino 
de Dios.” (Mateo 12.24–28, RVR60)



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 los 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 los 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, 4 de 
octubre de 2016
 Estudios:

 #38 “El Rey explica 
su reino” (Cap. 13)

Próximo Estudio
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