ESTUDIO BÍBLICO
DEL EVANGELIO
SEGÚN MATEO

POR
ALEJANDRO I CHÁVEZ
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LECCIÓN 1
A. PREPARANDO SU LLEGADA (Mat. 1:1-3:17)
1. Dios preparó con cuidado la llegada de su Hijo, Mateo 1:1 nos dice que Jesucristo es
hijo de _________________ , hijo de __________________.
“Hijo de David”, se refiere a que Jesús era heredero legítimo al trono como Rey de Israel (Sal. 89:3,4; Isa. 9:6-7;
Mat. 22:41-42). Otras referencias (Mat. 9:27; 12:23; 15:22; 20:30-31; 21:9,15).
“Hijo de Abraham”, se cumple la promesa de que en Abraham serían benditas todas las naciones (Gén. 22:18;
Gál. 3:16). Abraham no sólo era padre de la nación hebrea, sino que Dios le prometió que sería padre de naciones.
Por medio de la fe en Cristo, todos los creyentes son descendientes espirituales de Abraham (Rom. 4:12,16).
El mensaje sería primeramente para Israel (David) y después para todas las naciones (Abraham).
2. Mateo traza la genealogía de Jesús a través de uno de los hijos de Jacob. ¿Quién es?
(Mat. 1:2) ___________________ (Gén. 49:10; Núm. 24:17; Sal. 60:7).
3. Mateo incluye los nombres de cuatro mujeres ¿Cuáles son?(Mat. 1:3) ____________________,
(1:5 )___________________, (1:5) __________________, (1:6) __________________.
La mención de mujeres dentro de una genealogía no era una práctica común, además hay que notar que las cuatro
que aquí se mencionan eran gentiles y todas con excepción de Rut, se caracterizaron por tener vidas inmorales.
Esto nos enseña que Dios ha mostrado misericordia a los gentiles desde el pasado y que también su plan no se
detiene aun a pesar de nuestras fallas.
4. Mateo traza la genealogía de Jesús a través de cuál hijo de David (Mat. 1:6)______________.
Lucas lo hace a través de cuál hijo de David (Luc. 3:31) _________________.
M
at
eo

David

L
u
c
a
s

Salomón
(Mt 1:11)

Jeconías

José (Legal)

Jesús

Jesús no es afectado por la
maldición a Jeconías, debido a que
José no es el padre natural de Jesús,
sino el padre “legal”. Mt 1:16 nos
hace notar que María y no José es la
ascendiente natural de Jesús.

María

La razón principal de que Mateo mencione la genealogía de Jesús desde el rey David, es para poder demostrar
que en verdad Jesucristo era el Rey esperado y prometido de Israel.
5. Dios Padre preparó la llegada de su Hijo desde la eternidad. Encontremos algunas de las cosas que preparó con
ese fin:
a.

(Mat. 1:20; 2:13,19) He aquí un _____________________________________________ .

b.

(Mat. 1:23; Isa. 7:14) He aquí una ____________________________________________.

c.

(Mat. 2:9; Núm. 24:17) He aquí la ____________________________________________.

d.

(Mat. 11:10; Mal. 3:1) He aquí mi ____________________________________________.

e.

(Mat. 3:16,17; Isa. 42:1) He aquí los __________________________________________.
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6. Busca en Mateo 3:1-12, que acciones debemos realizar, ya que Jesús vendrá pronto otra vez
(3:2) ________________________, (3:6) ________________________, (3:8) ______________________.
B. VENCIENDO LA TENTACIÓN (Mat. 4:1-11)

1.

Lee Mateo 4:1-11. Encuentra y anota los versículos donde se menciona a las personas de la Trinidad.

a. Padre ______________________________________________.
b. Hijo _______________________________________________.
c.

Espíritu Santo _______________________________________.

2. En el mismo pasaje encuentra tres nombres que se le dan al enemigo de nuestro Señor Jesucristo (Mat. 4:1-11).
1)___________________, 2)____________________, 3)___________________.

3. Satanás siempre ha usado el mismo método de tentación. Nos tienta para HACER los deseos de la carne, TENER
lo que desean nuestros ojos, y SER alguien obteniendo la vanagloria de la vida (1 Juan 2:15,16). Jesucristo venció
la tentación de Satanás y las tres veces él contestó:
(Mat. 4:4,7,10) ___________________________ ¿Qué lección nos da Jesús de cómo enfrentar la tentación?
_______________________________________________________________________________.
C. COMIENZA SU MINISTERIO (Mat. 4:12-22)

1.

Al

comienzo

de

su

ministerio

en

Galilea

Jesús

se

estableció

en

la

ciudad

de:

(Mat.

4:13)

_____________________.

2. Según Mateo 4:18-21, ¿cuáles fueron los primeros discípulos que Jesús llamó?
(4:18) ______________ y _______________; (4:21) ________________ y ________________.

3. ¿Cuál fue la respuesta de los cuatro? (4:20,22)_____________________________________________________.
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LECCIÓN 2
A. EL SERMÓN DEL MONTE (Mat. 5:1-7:29)
El sermón del monte, es el primero de 5 discursos mayores en el evangelio según Mateo. Este sermón trata con
asuntos de ética o comportamiento de fundamental importancia para todas las épocas. Podemos organizar el
sermón del monte de la siguiente forma:
SECCIÓN
Introducción
I. Actitudes hacia la ley
II. Actitudes hacia uno mismo
III. Actitudes hacia los demás
IV. Invitación y conclusión

CAPÍTULOS
5:1-16
5:17-48
6:1-39
7:1-12
7:13-29

Dentro de la introducción este sermón comienza con las bienaventuranzas. La palabra bienaventurado, describe a
uno que es afortunado, feliz o digno de ser felicitado. Jesucristo dice que los que el mundo considera infelices o
desafortunados, en realidad son los bienaventurados, porque les espera una recompensa de Dios.
1. Anota en los espacios quienes son los bienaventurados y que recompensas recibirán.
Bienaventurados

Recompensa

a. (Mat. 5:3) Los _________ en __________.

El __________ de los _______________.

b. (Mat. 5:4) Los que __________________.

Serán ____________________________.

c. (Mat. 5:5) Los ______________________.

Heredarán la ______________________.

d. (Mat. 5:6) Los __________ y____________ de Justicia. Serán ____________________.

2.

e. (Mat. 5:7) Los ______________________.

Recibirán _________________________.

f. (Mat. 5:8) Los _____________de corazón.

Verán a __________________________.

g. (Mat. 5:9) Los que _____________ la paz.

Serán llamados __________ de _______.

h. (Mat. 5:10,11) Los __________________.

El ___________ de los ______________.

Nota que la primera y la última recompensa es el _____________ de los ________________, recuerda que el
enfoque de Mateo es presentar a nuestro Señor Jesucristo como Rey de ___________. Por lo tanto, Jesús
describe las características de aquellos que heredaran el reino de los cielos, porque responden al evangelio con fe.

I.

ACTITUDES HACIA LA LEY (Mat. 5:17-48)
1. Anota los versículos donde encuentres la frase “Pero yo os digo”. _____________________________.
En estas declaraciones, Jesús demuestra mayor autoridad que la de los fariseos y escribas que eran interpretes o
que enseñaban la ley y los profetas.
2. ¿Era la enseñanza de Jesús más, menos o igual de estricta que la del Antiguo Testamento? ______________.
Los fariseos y escribas juzgaban solamente las palabras y las acciones, que podían ser vistas o escuchadas por los
hombres. Los cristianos somos responsables de un criterio mas elevado que el de la ley del Antiguo Testamento.
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II. ACTITUDES HACIA UNO MISMO (Mat. 6:1-34)
El nombre “Padre”, es mencionado 10 veces en los primeros 18 versículos de este capítulo. Esto es parte clave
para poder entender este pasaje, que nos enseña que las acciones del creyente deben ser hechas para ser
aprobadas por el “Padre” y no para ser vistas o aprobadas por los hombres, como los hipócritas lo hacen (Mat.
6:2,5,16).
1.

Hay 3 acciones que el creyente debe hacer en secreto. ¿Cuáles son?

a. (Mat. 6:3,4) La ________________.
b. (Mat. 6:6) La ________________.
c. (Mat. 6:17,18) El ________________
2. En Mateo 6:19-24, Jesús habla sobre las riquezas y nos dice que el creyente no debe acumular
tesoros en la (6:19) __________, sino mas bien en el (6:20) ___________. Al estar acumulando tesoros en la tierra
demostramos que ahí esta puesto nuestro corazón y no en las cosas de Dios (Mat. 6:21,24).

3. Jesús nos exhorta a buscar primero su (Mat. 6:33) ___________ y su ____________. En otras palabras debemos
poner los intereses de Dios en primer lugar en nuestras vidas y Él se encargara de suplir nuestras necesidades
diarias de la vida.

III. ACTITUDES HACIA LOS DEMÁS (Mat. 7:1-12)
1.

Según Mateo 7:2, ¿por qué no debemos juzgar a los demás? Porque con el juicio con que
_____________ seréis, _____________ y con la medida con que ____________ se os ____________.
Esto no quiere decir que no existan juicios legítimos, en los que el creyente pueda participar. Ejemplo (Mat. 7:1520; 18:17). Lo qué Jesús condena aquí, es tener una actitud de crítica a los demás y de creerse uno perfecto.

2. En tus propias palabras. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia los demás (Mat. 7:12)?
__________________________________________________________________________________.

IV. INVITACIÓN Y CONCLUSIÓN (Mat. 7:13-29)
Jesús termina el sermón del monte con una parábola (Mat. 7:24-27), en ella se nos dice que el hombre
sabio es aquel que (7:24) _____________ las palabras de Jesús y las pone en _____________. El sabio pone su
confianza en la Roca (Jesucristo) como su salvador.
En cambio el insensato es aquel que (7:26) ________________ las palabras de Jesús, pero no las pone
en _____________. El insensato rehúsa arrepentirse y rechaza a Jesús como su salvador.
Santiago 1:22 dice: “Sed hacedores de la palabra y no solo oidores que se engañan a sí mismos”.
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LECCIÓN 3
A. MOSTRANDO EL PODER DE JESÚS (Mat. 8:1-9:38)
En esta sección de Mateo, encontramos una serie de milagros que Jesús realizó durante su ministerio por toda
Galilea, pudiendo mostrar su compasión y misericordia por la gente, además de su poder sobre las enfermedades y
sobre la misma naturaleza. Los milagros de Jesús demuestran claramente Su deidad. (Mat. 8:27; Juan 5:36; 10:38;
20:30-31).

1. Analiza los milagros de Jesús en esta porción y anota en que forma se manifestó la fe en todas estas personas y
que acción realizó Jesús por ellos.
MILAGRO

FE

ACCIÓN DEL SEÑOR

a. El leproso
(Mat. 8:2,3)

Señor, ________________, puedes limpiarme.

Y extendiendo Jesús la mano, lo tocó,
diciendo: _______________________.
Y al instante quedó limpio de su lepra.
b.
El
criado
del
Vete; así como has creído, te sea
centurión
Mas _________________ la ________________ hecho. Y el criado _________________
(Mat. 8:8,13)
y mi criado quedará sano.
en esa misma hora.
c. La suegra de Pedro
(Luc. 4:38; Mat. 8:15) .......y le ____________________por ella.
Le tocó la mano, y la fiebre la _______.
d. La tempestad
(Mat. 8:25,26)

¡Señor, __________________ , que perecemos!

e. Los endemoniados
(Mat. 8:31,32)

Y los demonios _________________________.

f. El paralítico
(Mat. 9:2,6)

Y Jesús, viendo ________________ de ellos.

Entonces se levantó, reprendió a los
vientos y al mar, y sobrevino una
_______________________________
Entonces El les dijo: ¡Id! Y ellos
____________ y entraron en los
cerdos;

g. La hija de Jairo
(Mat. 9:18,25)

_________________, toma tu camilla y
vete a tu casa.
El entró y la tomó de la mano; y la niña
Pero ven y pon tu mano sobre ella, y _________. se _______________________.

h. La mujer con flujo
(Mat. 9:21,22)

Si tan sólo toco su manto, _________________.

Hija, ten ánimo, tu fe te ha sanado. Y al
instante la mujer quedó ____________.

i. Curación de dos
ciegos (Mat. 9:27-30)

¡______________, ten misericordia de nosotros!

Hágase en vosotros según vuestra fe.
Y se les _________________ los ojos.

j. El mudo
(Mat. 9:32,33)

Le ________________ un mudo endemoniado.

El mudo ___________________.

2. Anota las evidencias de fe en el relato de la curación de los dos ciegos.
a. (Mat. 9:27) Le gritaban y decían: ¡Hijo de ________________ ten misericordia de nosotros!
b. (Mat. 9:28) Y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos le respondieron: _____________________.
c. (Mat. 9:29-30) Los dos ciegos recuperaron la _______________ por su fe.
6

3. Contrasta la actitud de los dos ciegos con la de los fariseos. En tus propias palabras ¿Qué efecto produjo este
milagro en los fariseos (Mat. 9:34)?

____________________________________________________________________________________________.

4. Jesús criticó duramente a los fariseos llamándoles (Mat. 12:34) ______________ de ______________. Aquellos
que pretendían ser los guías espirituales de la nación, en realidad eran los que más ciegos estaban, porque no
creyeron en Él, ni aun al ver los milagros que Jesús realizó.
Nota que en cada uno de estos milagros, el Señor Jesús actuó conforme a la fe de las personas, con la excepción
del milagro que realizó al calmar la tempestad, en donde Jesús reprochó la falta de fe de sus propios
discípulos. Otras ocasiones en que Jesús reprochó la falta de fe de sus discípulos incluyen (Mat. 6:30; 8:26; 14:31;
16:8; 17:20; 21:21). A veces somos los que decimos ser discípulos de Jesús, los que menos fe manifestamos
tener en Él cuando vienen las pruebas. Quizá deberíamos hacer lo que los apóstoles hicieron cuando le pidieron a
Jesús que les (Luc. 17:5) ________________________ la fe.
B. JESÚS LLAMA A LOS DOCE APÓSTOLES (Mat. 10:1-42)
1. Menciona el nombre de los doce apóstoles (Mat. 10:2-4) ______________________________________________
____________________________________________________________________________________________.
2. La palabra apóstol quiere decir “enviado”. Jesús envió a sus doce apóstoles a predicar diciendo que:
(Mat. 10:7) El _______________ de los _______________ se ha acercado.
Aunque sabemos que el reino de los cielos es futuro y comenzará cuando Jesús lo establezca en su segunda
venida, en un sentido estaba cerca de ellos, puesto que el Rey de ese reino estaba con ellos.
3. Dentro de las instrucciones que Jesús da a sus apóstoles, está la de no acumular cosas materiales, que de alguna
forma son un estorbo para la predicación del evangelio. Más bien deberían de buscar la hospitalidad de los que
reciben del ministerio de la palabra (Mat. 10:11-13).
Por eso les dice que el obrero es (Mat. 10:10) ________________ de su sostén.
C. JUAN EL BAUTISTA DUDA DE JESÚS (Mat. 11:1-6)
1. Una posible razón de la duda que tuvo Juan de que Jesús era el Mesías, es porque él se encontraba en la
(Mat. 11:2) _________________ . Sí Jesús en verdad era el Mesías, entonces ¿por qué permitió que su precursor
estuviera en la cárcel?

2. La respuesta de Jesús a la pregunta de Juan sobre si Él era el que habría de venir (Mat. 11:3), la contesta
confirmando el cumplimiento de las profecías hechas en el A.T sobre el Mesías (Isa. 35:5-6; 53:4; 61:1).
(Mat. 11:4,5) Y respondiendo Jesús, les dijo: Id y contad a Juan lo que oís y veis: los _____________ RECIBEN LA
VISTA y los ______________andan, los ______________ quedan limpios, los sordos _____________, los muertos
son _____________________ y a los _______________ SE LES ANUNCIA EL EVANGELIO.
D. LA FAMILIA DE JESÚS (Mat. 12:46-50)
Jesús aprovecha para enseñar en este pasaje que la relación espiritual con Él, es más íntima y cercana que la
relación sanguínea que tenía con su madre y sus hermanos.
Según Jesús, su verdadero hermano, hermana o madre, es aquel que hace la (Mat. 12:50), ________________
del Padre; Es decir, que la característica del verdadero miembro de la familia de Dios, es la obediencia al Padre.
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LECCIÓN 4
A. HABLANDO EN PARÁBOLAS (Mat. 13:1-52)
La parábola es un método de enseñanza utilizado por Jesús no para esconder sino para revelar la verdad a
aquellos cuya mente este abierta a las cosas de Dios (Mat. 13:10,11). Las parábolas que encontramos en Mateo 13
tienen por objeto enseñar una lección espiritual, comunican muy frecuentemente verdades relacionadas con el
tema del Reino de Dios. El hecho de que Jesús hablara en parábolas a sus oyentes como lo hizo con las multitudes
(Mat. 13:34), constituyó un juicio divino sobre los indignos, es decir, aquellos que se creían sabios e inteligentes y
que consideraban tener garantizada la aceptación de Dios por sus conocimientos (Mat. 11:25).
1. En la parábola del sembrador (Mat. 13:1-9, 18-23), anota los tipos de suelo y lo que sucedió con la semilla (la
Palabra de Dios) en cada caso, explicando su significado.
TIPO DE SUELO
a. (Mat. 13:4) ______________al
camino.

RESULTADO
(Mat. 13:4) Y vinieron las aves y se

b. (Mat. 13:5) Otra parte cayó en

(Mat.13:5,6) Y enseguida ________
porque no tenía profundidad de
tierra; pero cuando salió el sol, se
_____________; y porque no tenía
raíz, se _____________.

la. _________________________.

SIGNIFICADO
(Mat. 13:19) A todo el que oye la
palabra del reino y no la
_______________, el maligno viene
y arrebata lo que fue sembrado en
su corazón

(Mat. 13:20,21) Éste es el que oye la
palabra y enseguida la __________
_________________ donde no
con gozo; pero _____________ raíz
tenía mucha tierra.
profunda en sí mismo, sino que sólo
es _____________, y cuando por
causa de la palabra viene la aflicción
o la persecución, enseguida tropieza
y cae .
c. (Mat. 13:7) Otra parte cayó
(Mat. 13:7) Y los espinos crecieron y (Mat. 13:22) Éste es el que oye la
la _______________________.
palabra, mas las _____________ del
entre
____________ y el engaño de las
__________________.
________________ahogan la
palabra, y se queda sin fruto.
d. (Mat. 13:8) Y otra parte cayó en (Mat. 13:8) Y ____________ fruto.
(Mat. 13:23) Éste es el que oye la
___________________ .
palabra y la _______________, éste
______ da fruto y ______________,
uno a ciento, otro a sesenta y otro a
treinta.
2. En tus propias palabras, ¿cuál es el mensaje principal de esta parábola (Mat. 13:9)? _______________________
___________________________________________________________________________________________.
3. En la parábola del trigo y la cizaña (Mat. 13:24-30; 13:36-43), Jesús se identifica como (13:37)________________,
quien siembra la ___________ semilla (trigo o hijos del reino) en el (13:38) ___________ (mundo). Al mismo
tiempo el enemigo, que aquí se identifica como el (13:39) _____________siembra la cizaña que son los
(13:38)__________ del _____________, quienes tienen una apariencia, manera de hablar y una vida semejante a
los creyentes, pero no son seguidores genuinos del Rey. Se les permite crecer juntos , pero al final la cizaña será
echada al fuego (infierno) y el trigo será puesto en el granero (13:30), es decir, gozarán del reino de los cielos
(13:43).
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4. En tus propias palabras, ¿cuál es la enseñanza principal de las demás parábolas de Mateo 13?
PARÁBOLA
a. Semilla de mostaza (Mat.13:31-32).

ENSEÑANZA

c. El tesoro escondido (Mat. 13:44).
d. La perla de gran valor (Mat. 13:4546).
e. La red barredera (Mat. 13:47-50).
Jesús utilizó dos veces la frase “El que tiene oídos, que oiga” (Mat.13:9,43). Esto nos dice que debemos no
solamente “oír” la Palabra, sino también responder con fe y obedecerla.
B. EL BUEN PASTOR (Mat. 14:1-15:39)
Jesucristo, el “Hijo de David”, al igual que David, fue reconocido como Rey y Pastor (Mat. 2:2,6). Una de las
características del Buen Pastor, según Jesús mismo, es que está dispuesto a dar su vida por las ovejas (Jn. 10:11),
cosa que Jesús hizo, cumpliendo así la profecía hecha por el profeta Zacarías (Mat. 26:31; Zac. 13:7).

1. Entre las acciones que debe de realizar un pastor de ovejas están las siguientes: Alimentar, dar descanso, corregir,
sanar, confortar y guiar a las ovejas. Coloca las siguientes citas en cada una de las acciones que Jesús realizó
como el Buen Pastor.

Citas: Mat. 14:14,19,20,22,31; 15:16-19,28,30,35,37.
Alimentar________________, dar descanso __________________, corregir_________________, sanar ____________,
Confortar________________, guiar______________________.

2. En dos ocasiones se menciona que Jesús tuvo compasión por la (Mat. 14:14; 15:32) ______________________.
La compasión de Jesús siempre estuvo acompañada de acción. ¿Tenemos nosotros la misma compasión por la
gente perdida? ¿Qué estamos haciendo nosotros? El apóstol Pablo sabía de la necesidad de actuar y no
solamente de hablar y por eso decía: ¡ Ay de mí si no predico el evangelio ! (1Cor. 9:16). También recordemos las
tres veces que Jesús preguntó a Pedro, ¿Me amas? (Jn. 21:15-17) y como las tres veces, Jesús le dio la orden de
apacentar y pastorear a sus corderos y ovejas. ¿Lo estamos haciendo nosotros? Sigamos el ejemplo de nuestro
Buen Pastor.
C. EDIFICARÉ MI IGLESIA (Mat. 16:1-28)

1. Jesús preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el (Mat. 16:13). ___________ del
_____________? .

El título “Hijo del Hombre”, lo encontramos 81 veces en los evangelios, 30 de las cuales aparecen en Mateo. Sin
duda fue el título más usado con referencia a Jesús. Pero ¿qué es lo que Jesús quiso decir con esa expresión?
Jesús combinó dos aspectos relacionados con este título: 1.-Mesiánico (Dan. 7:13-14; Mat. 26:63-64), 2.- Siervo
Sufriente (Mat. 16:21-23; 17:9-12,22). Sus oponentes, no se dieron cuenta de que una parte esencial de Él como
Mesías era su sufrimiento y muerte y hasta el mismo Pedro fue reprendido por Jesús, por tener una actitud igual a
la de sus enemigos (Mat. 16:23).

2. A la pregunta de Jesús, Pedro respondió: Tú eres el (Mat.16:16) ____________, el ___________ del ___________
viviente. Según Mateo 16:17, ¿cómo fue que Pedro supo quien era Jesús?
____________________________________________________________________________________________.

3. En Mateo 16:18 hay dos palabras cuyo significado es importante:
1) Pedro = PETROS, que significa piedra o un pedazo de roca.
2) Roca = PETRA, que significa una masa grande de piedra. Esta misma palabra la encontramos en Mateo 7:24,25; 27:51,60. Cristo es la
Roca, el fundamento de la iglesia (Rom. 9:33; 1 Ped. 2:8) y nosotros las piedras vivas edificadas sobre ÉL (1 Ped. 2:5).

4. Jesús le dice a Pedro que le dará las (Mat. 16:19)_________ del ___________ de los ___________. Lo que quiere
decir, que Pedro y los discípulos tendrían la autoridad de abrir la puerta del evangelio y por lo tanto del reino de los
cielos. Primero lo hicieron con los judíos (Hech. 2) y después con los gentiles (Hech. 10:1-11:18; 14:27; 15:7,14).
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5. También le dice que lo que (Mat. 16:19)________ en la _________ será atado en los__________ y lo que
___________ en la tierra, será ____________ en los cielos. Esto quiere decir que al proclamar el evangelio, Pedro
y los discípulos anunciarían tanto salvación como juicio.
JESÚS ES LA ROCA SOBRE LA CUAL ESTA EDIFICADA LA IGLESIA (1Cor 3:11; 10:4), NOSOTROS SOMOS LAS PIEDRAS
VIVAS DE LAS CUALES SE FORMA LA IGLESIA (1 Ped. 2:5).

LECCIÓN 5

A. LA TRANSFIGURACIÓN (Mat. 17:1-8)
La palabra transfiguración, viene de la palabra en griego “metamorfosis”, que quiere decir, “cambio de forma”. Jesús se
transfiguró o cambio de forma ante tres de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, a los cuales se les dio el privilegio de
poder ver algo de la gloria que tenía Jesús antes de su encarnación (Jn. 1:14; 17:5). También fue una muestra de la gloria
futura que Jesús mostrará en su segunda venida (Mat. 25:31). La transfiguración representó entonces, la glorificación del
cuerpo de Jesús, tal como será cuando Él regrese y gobierne sobre su reino (Fil. 3:20-21).

1. Busca las tres ocasiones en que Jesús llamó aparte a Pedro, Jacobo y Juan.
a. (Mar. 5:35-37). En la casa del _____________ de la __________________, para ver su PODER.
b. (Mat. 17:1-2). En la ______________________, para ver su GLORIA.
c. (Mat. 26:36-37). En el huerto de ______________________, para ver su DOLOR.
2.

Según Mateo 17:3, ¿quiénes se aparecieron hablando con Jesús? ________________ y ________________.

En el relato que hace Lucas acerca de la transfiguración (Luc. 9:30-31), leemos que Jesús habla con Moisés y Elías
acerca de su próxima muerte en Jerusalén. Esto nos enseña la existencia de una vida consciente después de la
muerte, ya sea en vida eterna con Cristo, o en la condenación eterna en el infierno (Mat. 25:41,46; Luc. 16:22-24).
3.

A Pedro le agradó lo que vio y enseguida sugirió hacer tres (Mat. 17:4) __________________, una para Jesús, otra
para Moisés y otra para Elías.

En esto, Pedro cometió el error de no dar toda la gloria a Jesús el Rey de reyes e inmediatamente mientras Pedro
todavía hablaba, Dios Padre habló diciendo (Mat. 17:5): Este es mi _______________ amado en quien me he
complacido; a __________ oíd.
Cuando Jesús establezca su reino en el futuro, Él será el Rey supremo y su palabra tendrá la autoridad final. Jesús
recibirá toda la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos (Apo. 5:13).
B. LA DISCIPLINA (Mat. 18:15-20)
El propósito de la disciplina dentro de la iglesia hacia un hermano que ha pecado, nunca debe ser el de dañar a tal
persona, sino más bien, el de perdonarle y restituirle si este se arrepiente sinceramente (Mat. 18:21-22; Luc. 17:3-4).
1. Anota cuales son los pasos que se deben de tomar en la disciplina de un hermano.

a. (Mat. 18:15). _____________ y ____________________ a solas.
Primeramente el asunto debe ser tratado en privado y debemos reprender con amor buscando su restauración (Gál. 6:1).
Si el hermano nos escucha y reconoce su culpa, entonces habremos conseguido su restauración, sino escucha entonces
debemos tomar el siguiente paso:

b. (Mat. 18:16). Lleva contigo a ________ o a ________ más.
El testimonio de varias personas evitará que sé de un informe equivocado a la congregación (Deut. 19:15). Si aun el
hermano rehúsa escuchar, entonces se deberá realizar el siguiente paso:

c. (Mat. 18:17). Dilo a la _________________ y si decide no escuchar y admitir su pecado delante de la iglesia,
entonces sea para ti como el ___________________ y el ______________________ de impuestos.
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En otras palabras la iglesia local, deberá tratar a esa persona como un no creyente. No debe ser tratado como creyente,
porque no esta viviendo como tal. Mientras no se consiga que esa persona confiese y se arrepienta de su pecado, se
deberá tratarle con cortesía, pero también mostrarle a tal persona que no aprobamos su pecado y por lo tanto, no podemos
tener comunión con él como hermano en la fe.
C. EL DIVORCIO (Mat. 19:3-12)
Al principio de su ministerio final, Jesús entró en la región de Perea (Mat. 19:1; Mar. 10:1) y fue cuestionado por algunos
fariseos acerca del divorcio con la intención de probarle. La pregunta de ellos fue: ¿Es lícito a un hombre divorciarse de su
mujer por cualquier motivo? (Mat. 19:3). Jesús respondió con las escrituras (Mat. 19:4-5; Gén.. 1:27, 2:24), explicando que
la intención original de Dios, era que un hombre tuviera solo una mujer y que esa unión divinamente establecida, no
debería ser quebrantada por ningún decreto humano (Mat. 19:6).

1. Jesús dijo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por (Mat. 19:9) ________________ y se case con otra,
comete __________________.
Jesús enseño que el único motivo permitido para el divorcio, era la infidelidad (fornicación, inmoralidad sexual), pero esto
no quiere decir que ese haya sido el deseo original de Dios en cuanto al matrimonio. El divorcio es una expresión del
pecado de la humanidad en las relaciones conyugales. Dios odia el divorcio (Mal. 2:16).
D. LAS RIQUEZAS (Mat. 19:16-30)

1. En Mateo 19:23, Jesús enseña que es ___________ que un _______ entre en el _________ de los ___________.
Las riquezas dan un sentido de seguridad en la vida e impiden que el que las posee, vea la necesidad de creer en Cristo y
así tener la vida eterna.

2. Aunque es difícil humanamente hablando que un rico entre en el reino de los cielos, Jesús dice a sus discípulos en
(Mat. 19:26) que para los ____________ eso es ______________ pero para ________ todo es ______________.
Dios es el único que puede vencer la barrera de la riqueza. Para Dios no hay nada imposible (Jer. 32:17,27). Cada persona
que ha confiado en Jesucristo, lo ha hecho por el poder de Dios (Jn. 6:44). Dios trabaja tanto en la vida de los ricos, como
en las de los demás.
E. LA IMPORTANCIA DEL SERVICIO (Mat. 20:17-28)
Jesús acababa de predecir su muerte por tercera vez (Mat. 20:17-19) y sus discípulos estaban pensando más en su propia
gloria, que en lo que nuestro Señor iba a padecer.
1. ¿Cuál fue la petición de la madre de los hijos de Zebedeo (Jacobo y Juan) (Mat. 20:21)?
______________________________________________________________________________________.
2. Jesús aprovecha para enseñarles, que la gente en el mundo busca tener autoridad y poder, pero en el reino de
Cristo la grandeza se manifiesta en el servicio y por eso les dice que (Mat. 20:27) el que quiera entre vosotros
ser el ______________, será vuestro ___________________.
JESUCRISTO ES EL EJEMPLO PERFECTO DE HUMILDAD EN EL SERVICIO (Mat. 20:28).
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A. DOMINGO

LECCIÓN 6
SUCESOS DE LA ÚLTIMA SEMANA

a. La entrada triunfal (Mateo 21:1-11)
Finalmente llegamos a la semana final de la vida de Jesús aquí en la tierra. El capítulo comienza diciendo: (Mat. 21:1)
“Cuando se acercaron a Jerusalén...... Jesús había anticipado este viaje a Jerusalén con anterioridad (Mat. 16:21; 20:1719) y se acercaba el momento en que se cumpliría el propósito de su venida a este mundo (Mat. 20:28).
El cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento, es algo que se enfatiza a lo largo de todo el evangelio según Mateo.
Hemos estudiado que este evangelio fue dirigido hacia una audiencia judía, razón por la cual se hace énfasis en la obra de
salvación del Mesías (Mat. 8:17; 11:28-30).

1. Busca en Zacarías 9:9, la profecía a la que se hace referencia en Mateo 21:5 y anota tres características que
tendría el Rey.

a. (Mat. 27:19,24) Sería ________________.
b. (Mat. 1:21) Dotado de __________________.
c. (Mat. 20:28; Luc. 2:7) _________________.
2. En Mateo 21:9b, encontramos las frases ¡ _____________ (salva ahora) al Hijo de ____________!
¡ __________________EL QUE VIENE EN EL NOMBRE DEL SEÑOR! (Sal. 118:25,26). Estas tres frases indican
que Jesús estaba siendo reconocido como el Mesías.
B. LUNES
a. La higuera estéril (Mateo 21:18-22)

1.

Leemos en Mateo 21:19, que Jesús al no encontrar fruto en aquella higuera, pronunció un juicio en contra de ese
árbol diciendo: Nunca _______________ brote ______________ de ti.

Jesús no maldijo a la higuera por no dar fruto, sino por dar la apariencia de mostrar fruto, cuando en realidad no lo tenía. De
la misma manera, Jesús hace lo mismo con aquellos que aparentan estar dando fruto, pero que en realidad son
espiritualmente estériles.
C. MARTES
a. Jesús enseña en el templo (Mateo 22: 41-46)
1.

En Mateo 22:42, Jesús preguntó a los fariseos diciendo: ¿Cuál es vuestra opinión sobre el ________________?
¿De quien es hijo? Ellos le dijeron: De ______________.

Los fariseos sabían por las Escrituras (2 Sam. 7:8-16), que el Mesías sería descendiente del rey David.
2.

Jesús les enseña (Mat. 22:43), que el Mesías sería más que un simple descendiente de David, señalando el origen
divino del Mesías, ya que el mismo David le llama (Mat. 22:44) _______________. Ver Mateo 22:45.
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b. Parábola de los labradores malvados (Mateo 21:33-46)

1. Lee esta parábola y relaciona a las siguientes personas, con los personajes que se mencionan en ella.
a. (Mat. 21:33,40) Dios es el ______________ o _____________ de la ______________.
b. (Mat. 21:33,35,38,40) Los líderes del pueblo judío son los _____________________.
c. (Mat. 21:34-36) Los profetas del Antiguo Testamento son los ___________________.
d. (Mat. 21:37-39) Jesucristo es el ______________________.
e. (Mat. 21:41) Los gentiles son los otros _______________________________.
La enseñanza principal la encontramos en Mateo 21:43, donde el privilegio de conocer al Mesías, sería quitado de los
judíos que rechazaron a Jesús y sería otorgado a los gentiles quienes habiendo creído en Él, producían fruto.
c. Jesús denuncia a los escribas y fariseos (Mateo 23:1-12)
Jesús no sanciona todo lo que los escribas y fariseos enseñaban (Mat. 23:3), debido a que enseñaban la ley de Moisés
(Mat. 23:2). Sin embargo, lo que denuncia es que a pesar de sus conocimientos de las Escrituras, ellos no practicaban lo
que enseñaban (Mat. 23:3).
1. Anota las características de estas personas.

a. (Mat. 23:4) _________ cargas ____________, posiblemente se refiere a querer hacer cumplir ritos
religiosos a las personas, ritos que ni aun ellos cumplían (Hch. 15:10-11; Luc. 11:46).

b. (Mat. 23:5) Hacen todas sus obras para _______________________ por los hombres. En realidad
cumplían con los ritos para ser vistos por los demás y no realmente de corazón.

c. (Mat. 23:6) __________ el lugar de ________ en los banquetes y los __________ asientos en las
sinagogas. Tal como el mundo enseña, estas personas buscan los lugares de honor.

d. (Mat. 23:7) Aman los_____________ respetuosos en las plazas y ser llamados por los hombres _________
(maestro).

2. En Mateo 23:8-12, Jesús advirtió a sus discípulos en contra de utilizar ciertos “títulos”. ¿Cuáles son?

a. (Mat. 23:8) Pero vosotros no dejéis que os llamen __________, porque uno es vuestro Maestro (Cristo).
b. (Mat. 23:9) No llaméis a nadie __________ vuestro en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está
en los cielos.

c. (Mat. 23:10) Ni dejéis que os llamen ______________, porque uno es vuestro preceptor Cristo.
En el reino de los cielos, todos los creyentes formamos una hermandad y por ello la prohibición de utilizar títulos que nos
pongan por encima de los demás. En el reino de los cielos la verdadera grandeza de uno, se debe manifestar en el servicio
a los demás (Mat. 23:11-12).
d. El sermón del monte de los olivos (Mateo 24:1-25:46)
Este sermón es enteramente profético y habla del periodo de la tribulación y la segunda venida de nuestro Señor
Jesucristo. Comienza motivado por dos preguntas que los discípulos hacen al Señor.

1. Anota cuales son esas preguntas.
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a.
b.

(Mat. 24:3) ¿Cuándo ______________________________________?
(Mat. 24:3) ¿Cuál será _________________________________________________________________?

La primer pregunta, se refiere a lo que dijo el Señor en Mateo 24:2, y se cumplió en el año 70 d.C., cuando el general Tito
de Roma, destruyó Jerusalén. La segunda pregunta, pide señales de la venida del Señor y del fin del siglo. La primera
mitad de la gran tribulación se describe en Mateo 24:4-14. La iglesia será arrebatada antes de que de comienzo el día del
Señor (1Tes. 4:13-17). En Mateo 24:15-28, se describe la segunda mitad de la gran tribulación y se intensifica el
sufrimiento. Termina la gran tribulación con la venida de Cristo a la tierra con sus santos para reinar por mil años
(Mat. 24:29-31). EL REY PRONTO VENDRÁ. ¿CÓMO LO ESTAS ESPERANDO? ¿ESTAS PREPARADO PARA EL REGRESO DEL
REY? RECUERDA LO QUE DICE MATEO 7:21-23.

LECCIÓN 7
A. MIÉRCOLES
a. Judas planea traicionar a Jesús (Mateo 26:14-16)
Mateo 26 :14, comienza con la frase “Entonces uno de los doce”, es decir uno de los discípulos que había convivido con
Jesús, visto sus milagros, viajado con el, escuchado su enseñanza y visto una vida sin pecado de Él, estaba listo para
traicionar al Rey de reyes.

1.

? Por cuánto dinero estuvo Judas dispuesto a vender a Jesús (Mateo 26:15)? ______________________. Esto era
el equivalente de un mes de salario de un humilde trabajador.

B. JUEVES
a. La pascua (Mateo 26: 1-25)
La pascua era una de las tres fiestas anuales que se llevaban acabo en Jerusalén (Deut. 16). Celebraba la protección que
Dios dio a los primogénitos Israelitas en Egipto.

1. Jesús relacionó la celebración de la fiesta de la (Mat. 26:2,18) ________________con su propia
__________________ .

De la misma manera, en que Israel fue liberado y salvado de la esclavitud en Egipto (Ex.12:42 ), cuando el ángel de la
muerte pasó sobre las casas que tenían la señal de la sangre de un cordero (Ex. 12:7,13); Jesús el Cordero de Dios, se
estaba preparando para derramar su sangre por la humanidad, para librarnos de la esclavitud del pecado y darnos la
salvación (Mat. 20:28).
b. La institución de la cena del Señor (Mateo 26:26-30)

2. Cuando fue instituida la cena del Señor, Jesús habló de dos cosas que eran suyas y que las daba por nosotros.

¿

Cuáles son? (Mat. 26 : 26 – 28 ). ________________________ y _____________________________.

El pan “ representa” el cuerpo de Cristo, que cargó todos nuestros pecados (Isa.53) y la copa “representa” su sangre
derramada por nosotros y la cual inicio el nuevo pacto, es decir el acuerdo que hizo Dios para salvar a la humanidad.

3. ¿Hasta cuando volverá a tomar del fruto de la vid el Rey de reyes (Mat. 26:29)?
_____________________________.

Esto es un recordatorio para los creyentes, de que Cristo regresará un día como lo ha prometido, para establecer su reino
en la tierra.
c.

Los seis juicios en contra de Jesús (Mateo 26:57-27:26)

1. Lee las referencias en el siguiente cuadro y anota ante quien y el lugar en donde fue juzgado Jesús.
Juicio
Primer juicio judío
Segundo juicio judío

Ante quien

Lugar
Jn. 18:15
Mat. 26:58
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Referencias
Jn. 18:12-24
Mat. 26:57-68

C. VIERNES
Juicio
Tercer juicio judío

Ante quien

Lugar

Primer juicio romano

Mar. 15:16; Jn. 18:28

Segundo juicio romano
Tercer juicio romano

Luc. 23:7
Luc. 23:13

Referencias
Mat. 27:1; Mar. 15:1; Luc.
22:66
Mat. 27:2,11-14;
Mar.15:16-21; Luc. 23:1-7;
Jn. 18: 28-40
Luc. 23:6-12
Mat. 27:15-26; Mar. 15:615; Jn. 18:39-19:16

a. La crucifixión de Jesús (Mateo 27:33-44)
Mateo describe la crucifixión de una forma simple y no emocional, simplemente dice: “Y habiéndole crucificado....”
(Mat.
27:35). Para los judíos el ser colgado de un árbol (madero), era una maldición (Dt. 21:22-23). El acto de la crucifixión era
repugnante para los judíos, pero ese acto, se convirtió en el instrumento de salvación para la humanidad (Col. 2:13,14; 1
Ped. 2:24).
b. La muerte de Jesús (Mateo 27:45-61)
1. Según Mateo 27:45, ¿cuántas horas hubo de oscuridad en la tierra? ___________________________________.
La oscuridad era señal de juicio divino (Amos 8:9-10). Fue en estas tres horas, que Jesús llevó toda la maldición de
nuestros pecados, en estas tres horas, el Rey de reyes, pagó el precio, satisfizo la deuda y terminó la obra por la cual vino
a este mundo, es decir, para darnos salvación y vida eterna.
2. Jesús
exclamó
a
gran
voz
diciendo
(Mat.
27:46):
DIOS
________,
DIOS
MÍO,
¿____________________________?. Y clamando otra vez a gran voz (Mat. 27:50) _________________ el
_________________________.
Notamos dos cosas en estas frases. Primero, puesto que Dios odia al pecado, la comunión entre el Padre y el Hijo en su
humanidad, se interrumpió mientras Jesús pagaba por los pecados del mundo (2 Cor. 5:21). Segundo, Jesús entregó
voluntariamente su espíritu. Él estuvo en control absoluto de su vida hasta el final (Jn. 10:18; 19:30).
D. SABADO (Jesús en la tumba, Mateo 27:62-66)
E.
DOMINGO
a. La resurrección (Mateo 28:1-15)

1. ¿Cuál fue la respuesta que dio el ángel del Señor, a las mujeres que buscaban el cuerpo del Jesús?
(Mat. 28:6) No _________ _________, porque ha ______________, tal como dijo. Venid, ved el lugar donde yacía.
La resurrección es una enseñanza fundamental del cristianismo (1 Cor. 15:12-20), prueba de la deidad de Jesús (Rom. 1:4)
y del cumplimiento de su promesa de que iba a resucitar (Mat. 16:21;17:23;20:19). También nosotros los que hemos
confiado en Jesús, tenemos la promesa de la resurrección (Jn. 11:25-26).
b. La gran comisión (Mateo 28:16-20)

1. Finalmente, hay tres cosas que Jesús ordena hacer a sus discípulos. ¿Cuáles son?
a. (Mat. 28:19) ______, pues y __________ discípulos a todas las _________________.
b. (Mat. 28:19) _______________ en el nombre del _________ y del ________ y del ____________
____________.

c. (Mat. 28:20) _______________ a guardar _________ lo que os he _________________.
La promesa del Rey de reyes de permanecer siempre con sus discípulos, debe estimularnos a compartir el evangelio, es
decir las buenas noticias por todas partes. ¿Lo estamos haciendo?
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