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Los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento son comúnmente llamados "evangelios".  Esta palabra

española tiene su origen en la palabra griega ,Û"((X84@<, que quiere decir “buenas nuevas”.  Los evangelios

anuncian la vida y el ministerio de Jesús - las buenas nuevas de Dios para con el hombre.  En el siglo segundo, el

uso de este término (,Û"((X84@<  "evangelio") llegó a referirse casi exclusivamente a los libros de Mateo, Marcos,

Lucas y Juan, porque ellos fueron las historias acerca de Jesús aceptadas por la iglesia primitiva como inspiradas

por Dios.  Estos cuatro libros no se deben considerar como biografías incompletas de Jesús, sino, más bien, como

la obra del Espíritu Santo, que estaba revelando y preservando los acontecimientos y las enseñanzas necesarias

para la edificación de los cristianos y la convicción de los incrédulos.   Es así que cada uno de los evangelios tiene

su propio énfasis y está escrito para llamar la atención de un grupo de lectores o un pueblo diferente.

En sus formas originales todos los evangelios aparecieron sin títulos y sin que se nombraran sus autores.

Así es que tenemos que recurrir a las tradiciones más antiguas y a la información interna de cada libro para llegar

a conocer los autores.  Sin embargo, es notable que hubo muy poca controversia durante los primeros siglos

sobre quiénes fueron los autores de los cuatro evangelios, ya que desde muy temprano fueron aceptados como

obras del Espíritu Santo, escritas por medio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan.   De esta forma llegaron a tener los

nombres por los cuales se les conocen hasta el día de hoy.   Los evangelios no son la palabra de los hombres, sino

lo que el Espíritu Santo inspiró que escribieran, ya que hay un solo “evangelio” y un solo mensaje.   Los evangelios

no contienen contradicciones, sino que presentan la misma historia, contada desde diferentes puntos de vista y

con diferentes motivos.  En esta lección (y las tres lecciones siguientes) estudiaremos cada uno de los evangelios

en su propia situación histórica (viendo sus características, las similitudes y las diferencias que hay entre ellos, y

el énfasis de cada uno) para adquirir, de este modo, un mejor entendimiento de la vida y de la enseñanza del

Señor.

Es interesante hacer notar que en las listas más antiguas de los libros del canon del Nuevo Testamento el

evangelio según Mateo siempre ha aparecido en el primer lugar.  Esto no necesariamente quiere decir que el libro

de Mateo fuera el primero en escribirse, ni que fuera el más importante, sino que fue el más común y el más

usado en la iglesia durante los primeros dos siglos.  Fue escrito para convencer a los judíos de la divinidad de Jesús

y comprobar que El era el Mesías de las profecías.  Con el cristianismo brotando de los raíces del judaísmo, este

libro fue una ayuda muy importante para la iglesia.  Cualquiera que sea la razón, durante los primeros dos siglos

hay más referencias en la literatura de la iglesia primitiva al evangelio según Mateo que a cualquier otro libro del

Nuevo Testamento, indicando con ello su considerable influencia.

Con esta breve introducción a los evangelios, pasaremos a estudiar algunas cosas más específicas en cuanto

al libro de Mateo y su situación, sus propósitos y su autor.  Con esta lección (como en todas las siguientes

lecciones) es la responsabilidad de cada estudiante leer por completo el libro bajo estudio antes de la próxima

reunión de su grupo de estudio.  También es la responsabilidad suya familiarizarse con el contenido de estas hojas

y memorizar las cosas que se encuentran en la sección de la lección titulada "Cosas Para Recordar".

Introducción
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I. Introducción a Jesús antes de su ministerio  (1:1 - 4:11)

A. El nacimiento y la infancia de Jesús  (1:1 - 2:23)

- La genealogía legal de Jesús  1:1 - 1:17

- El nacimiento de Jesús  1:18 - 1:25

- La visita de los sabios del oriente  2:1 - 2:12

- La huída a Egipto  2:13 - 2:15

- Herodes mata a los niños de Belén 2:16 - 2:18

- La muerte de Herodes y el retorno desde Egipto a Nazaret  2:19 - 2:23

B. Preparaciones para el ministerio público de Jesús (3:1 - 4:11)

- Juan el Bautista predica  3:1 - 3:12

- El bautismo de Jesús por Juan  3:13 - 3:17

- La tentación de Jesús en el desierto 4:1 - 4:11

II. El ministerio de Jesús en Galilea  (4:12 - 13:58)

A. Jesús empieza su ministerio público (4:12 - 4:25)

- Jesús empieza a predicar la llegada del reino de los cielos  4:12 - 4:17

- Jesús llama a Pedro, Andrés y los hijos de Zebedeo  4:18 - 4:22

- Crece la fama de Jesús en toda Galilea, Judea y Siria  4:23 - 4:25

B. El sermón del monte  (5:1 - 7:29)

- Las bienaventuranzas  5:1 - 5:12

- La sal y la luz del mundo  5:13 - 5:16

- Una nueva enseñanza sobre Jesús y la ley  5:17 - 5:20

- Una nueva enseñanza sobre la ira  5:21 - 5:26

- Una nueva enseñanza sobre el adulterio  5:27 - 5:30

- Una nueva enseñanza sobre el divorcio  5:31 - 5:32

- Una nueva enseñanza sobre los juramentos  5:33 - 5:37

- Una nueva enseñanza sobre la venganza  5:38 - 5:42

- Una nueva enseñanza sobre el amor a los enemigos  5:43 - 5:48

- Las limosnas  6:1 - 6:4

- La oración  6:5 - 6:15

- El ayuno  6:16 - 6:18

- Pongan sus tesoros en el cielo y no en la tierra  6:19 - 6:21

- La luz del cuerpo  6:22 - 6:23

- Dios, las riquezas y la ansiedad  6:24 - 6:34

- Juzgando a otros  7:1 - 7:6

- Pedir, buscar y llamar a la puerta  7:7 - 7:12

- Las dos puertas y los dos caminos  7:13 - 7:14

- Los falsos profetas serán conocidos por sus frutos  7:15 - 7:20

Índice
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- No todos entrarán al reino de los cielos  7:21 - 7:23

- Los dos cimientos  7:24 - 7:29

C. Milagros en Galilea  (8:1 - 9:38)

- Jesús sana a un leproso  8:1 - 8:4

- Jesús sana al siervo de un centurión  8:5 - 8:13

- Jesús sana a la suegra de Pedro y a muchos otros  8:14 - 8:17

- Los que habrían seguido a Jesús  8:18 - 8:22

- Jesús calma la tormenta  8:23 - 8:27

- Jesús sana a los endemoniados gadarenos  8:28 - 8:34

- Jesús sana a un paralítico  9:1 - 9:8

- Jesús llama a Mateo  9:9 - 9:13

- Una pregunta sobre el ayuno  9:14 - 9:17

- Jesús sana a la hija de Jairo y a una mujer  9:18 - 9:26

- Jesús sana a dos ciegos  9:27 - 9:31

- Jesús sana a un hombre mudo  9:32 - 9:34

- La compasión de Jesús por la multitud  9:35 - 9:38

D. Selección y preparación de los apóstoles  (10:1 - 10:42)

- La elección de los doce apóstoles  10:1 - 10:4

- La misión de los doce  10:5 - 10:15

- Las persecuciones venideras  10:16 - 10:25

- A quien se debe temer  10:26 - 10:31

- Confesando a Cristo delante de los hombres  10:32 - 10:33

- Las divisiones y problemas a causa de Cristo  10:34 - 10:39

- Las recompensas  10:40 - 10:42

E. Enseñanzas y problemas con los escribas y los fariseos  (11:1 - 12:50)

- Los mensajeros de Juan el Bautista  11:1 - 11:19

- Los ayes sobre los pueblos desobedientes  11:20 - 11:24

- Vengan a mi y descansen  11:25 - 11:30

- Los discípulos recogen espigas en el día de reposo  12:1 - 12:8

- El hombre con una mano seca  12:9 - 12:14

- El siervo escogido  12:15 - 12:21

- Jesús y Beelzebú  12:22 - 12:37

- La gente mala demanda señal  12:38 - 12:42

- El espíritu inmundo que regresa  12:43 - 12:45

- La madre y los hermanos de Jesús  12:46 - 12:50

F. Parábolas del reino  (13:1 - 13:58)

- La parábola del sembrador  13:1 - 13:9

- El propósito de las parábolas  13:10 - 13:17

- La explicación de la parábola del sembrador  13:18 - 13:23

- La parábola del trigo y la mala hierba (la cizaña)  13:24 - 13:30

- La parábola de la semilla de mostaza  13:31 - 13:32

- La parábola de la levadura  13:33
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- El uso de las parábolas  13:34 - 13:35

- La explicación de la parábola del trigo y la mala hierba (la cizaña)  13:36 - 13:43

- La parábola del tesoro escondido  13:44

- La parábola de la perla de gran valor  13:45 - 13:46

- La parábola de la red  13:47 - 13:50

- Los tesoros nuevos y viejos  13:51 - 13:52

- El rechazo de Jesús en Nazaret  13:53 - 13:58

III. El ministerio de Jesús en el camino a Jerusalén  (14:1 - 20:34)

A. La muerte de Juan el Bautista  (14:1 - 14:12)

- Herodes tiene a Juan encarcelado  14:1 - 14:5

- La muerte de Juan  14:6 - 14:12

B. Jesús hace muchos milagros  (14:13 - 15:39)

- Alimenta a 5,000 hombres, más mujeres y niños  14:13 - 14:21

- Anda sobre el Mar de Galilea  14:22 - 14:33

- Sana a los enfermos en Genesaret  14:34 - 14:36

- Algunas tradiciones de los judíos y su hipocresía  15:1 - 15:20

- Sana a la hija de una mujer cananea  15:21 - 15:28

- Sana a mucha gente  15:29 - 15:31

- Alimenta a 4,000 hombres, más mujeres y niños  15:32 - 15:39

C. Enseñanzas varias y problemas con los fariseos  (16:1 - 17:27)

- Los judíos demandan señal  16:1 - 16:4

- La levadura de los fariseos  16:5 - 16:12

   - La confesión de Pedro y la promesa de la iglesia  16:13 - 16:20

- El primer anuncio de la muerte y resurrección de Jesús  16:21 - 16:28

- La transfiguración de Jesús  17:1 - 17:13

- Jesús sana a un muchacho  17:14 - 17:21

- El segundo anuncio de la muerte de Jesús  17:22 - 17:23

- El pago del impuesto para el templo  17:24 - 17:27

D. Enseñanzas sobre las relaciones entre los discípulos  (18:1 - 19:12)

- El más importante en el reino de los cielos  18:1 - 18:5

- Las ocasiones de caer  18:6 - 18:9

- La parábola de la oveja perdida  18:10 - 18:14

- El hermano que peca  18:15 - 18:22

- La parábola del siervo que no perdonó  18:23 - 18:35

- El divorcio  19:1 - 19:12

E. Enseñanzas y varios eventos  (19:13 - 20:34)

- Jesús bendice a los niños  19:13 - 19:15

- El joven rico  19:16 - 19:22

- El peligro de las riquezas  19:23 - 19:30

 - La parábola de los trabajadores en la viña  20:1 - 20:16
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- El tercer anuncio de la muerte de Jesús  20:17 - 20:19

- La petición de los hijos de Zebedeo  20:20 - 20:28

- Jesús sana a dos ciegos en Jericó  20:29 - 20:34

IV. Jesús en Jerusalén  (21:1 - 28:20)

A. La entrada triunfal y las enseñanzas públicas  (21:1 - 23:39)

- La entrada triunfal en Jerusalén  21:1 - 21:11

- La purificación del templo  21:12 - 21:17

- La maldición de la higuera sin fruto  21:18 - 21:22

- La autoridad de Jesús  21:23 - 21:27

- La parábola de los dos hijos  21:28 - 21:32

- La parábola de los obreros malos en la viña  21:33 - 21:46

- La parábola de la fiesta de las bodas  22:1 - 22:14

- El tributo para César  22:15 - 22:22

- La pregunta sobre la resurrección  22:23 - 22:33

- El gran mandamiento  22:34 - 22:40

- La pregunta sobre el Cristo como hijo de David  22:41 - 22:46

- Las denuncias contra los escribas y fariseos  23:1 - 23:36

- El lamento de Jesús sobre Jerusalén  23:37 - 23:39

B. Enseñanzas sobre la destrucción del templo  (24:1 - 24:35)

- La predicción de Jesús acerca del templo  24:1 - 24:2

- Las preguntas de los apóstoles  24:3 - 24:14

- La gran tribulación  24:15 - 24:31

- La lección de la higuera  24:32 - 24:35

C. Enseñanzas sobre la segunda venida de Jesús  (24:36 - 25:46)

- El día y la hora nadie los sabe  24:36

- Los ejemplos de Noé y otros  24:37 - 24:44

- Los siervos fieles y los infieles  24:45 - 24:51

- La parábola de las diez vírgenes  25:1 - 25:13

- La parábola de los talentos  25:14 - 25:30

- El juicio de las naciones  25:31 - 25:46

D. Sufrimiento, muerte y resurrección de Jesús (26:1 - 28:20)

- El complot contra la vida de Jesús  26:1 - 26:5

- Jesús es ungido en Betania  26:6 - 26:13

- Judas contrata la muerte de Jesús  26:14 - 26:16

- La última pascua con los apóstoles  26:17 - 26:25

- La institución de la cena del Señor  26:26 - 26:29

- La predicción de la negación de Pedro  26:30 - 26:35

- Jesús ora en Getsemaní  26:36 - 26:46

- El arresto de Jesús  26:47 - 26:56

- Jesús ante el concilio supremo  26:57 - 26:68

- Pedro niega a Jesús  26:69 - 26:75
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- Jesús ante Pilato  27:1 - 27:2

- La muerte de Judas  27:3 - 27:10

- Pilato interroga a Jesús  27:11 - 27:14

- Jesús es sentenciado a muerte  27:15 - 27:26

- Los soldados se burlan de Jesús  27:27 - 27:31

- La crucifixión de Jesús  27:32 - 27:44

- La muerte de Jesús  27:45 - 27:56

- Jesús es sepultado  27:57 - 27:61

- La guardia ante el sepulcro  27:62 - 27:66

- La resurrección de Jesús  28:1 - 28:10

- El informe de la guardia  28:11 - 28:15

- La gran comisión de Jesús a sus apóstoles  28:16 - 28:20

Mateo es el evangelio escrito por un judío para ayudar a su propio pueblo a ver que Jesús es el Mesías del

cual los profetas del Antiguo Testamento habían hablado.  Tenía el afán de mostrar a los judíos, usando la vida

y la enseñanza de Jesús, que en realidad Jesús de Nazaret cumplió las profecías acerca del Cristo, comprobando

así que El era el hijo de Dios.

En el libro mismo (como en todos los evangelios) no se nombra al autor.  Por lo mismo, hay que recurrir

a las tradiciones más antiguas para encontrar el patrimonio del primer evangelio.  Desde los primeros tiempos,

Mateo (uno de los doce apóstoles) ha sido aceptado como el autor.  En verdad, aparte de la unánime opinión de

la iglesia primitiva, hay mucha evidencia que apoya esta conclusión.  Es muy dudoso, si Mateo no fuera el autor,

que la iglesia primitiva hubiera dado tal honor a un apóstol tan poco mencionado en los otros libros del Nuevo

Testamento.  Después del llamamiento de Mateo (también llamado Leví) y las listas de los apóstoles, no existe

otra mención de su nombre en todo el Nuevo Testamento.  Es posible que Mateo (Leví) fuera el hermano del

apóstol Jacobo, ya que sus nombres aparecen juntos en la lista de apóstoles que Mateo presenta, y los dos

tuvieron por padre un hombre llamado Alfeo (Mateo 10:3, Marcos 2:14, Marcos 3:18 y Lucas 6:15).  De la vida

de Mateo no sabemos casi nada con la excepción de su profesión (era cobrador de impuestos de Roma - Mateo

9:9) y que dio una cena en honor de Jesús (Lucas 5:27).  El libro contiene referencias exactas a detalles de

monedas y cifras (Mateo 17:24-27, 18:23-3 y 26:14-16, por ejemplo) que son muy razonables, considerando que

Mateo era cobrador de impuestos de Roma, antes de ser llamado por Cristo. 

Aunque no todos están de acuerdo en la fecha que debe llevar el libro de Mateo, la evidencia nos da una

fecha alrededor del año 60 D.C..  El libro era bastante conocido durante los primeros años del segundo siglo y

muy citado durante aquellos años, indicando una difusión extensa en aquel tiempo y por lo tanto una fecha

relativamente temprana en la vida cristiana.  A la vez, aunque en Mateo 24 hay profecías directas sobre la

destrucción de Jerusalén, no hay ninguna indicación de que se hubieran cumplido antes de la fecha de la

Tema Central

Autor

Fecha en la Cual Fue Escrito
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composición del libro.  Así que es muy probable que el libro fuera escrito durante los primeros años de la década

del año 60 D.C. y, según la tradición antigua, posiblemente haya sido escrito en la ciudad de Antioquía de Siria.

1. Fue escrito especialmente para los judíos.  El autor supone que el lector esté familiarizado con los

nombres, las expresiones, la geografía, las costumbres y las tradiciones de los judíos.  También enfatiza

aspectos importantes para los judíos (como la venida del “reino de los cielos” y los cumplimientos de las

profecías del Antiguo Pacto).

2. Ha sido llamado "el evangelio del reino de los cielos"  porque da mucha importancia a este aspecto de la

enseñanza y el ministerio de Jesús.  Mateo es el único de los autores de los evangelios que usa la expresión

"el reino de los cielos" (los demás usan "el reino de Dios" como sinónimo) y se encuentran más de cincuenta

diferentes referencias al "reino" en Mateo.  Puesto que los judíos se consideraban a sí mismos como el

pueblo de Dios y esperaban que Dios volviera a establecer su reino por medio de un descendiente de

David, Mateo usa esta idea de las profecías para mostrar a Jesús como el Rey, el Mesías, y el Cristo de las

profecías.

3. La frase "para que se cumpliera la escritura"  es una frase clave en el evangelio según Mateo.  En este

evangelio se encuentran más de sesenta referencias a citas del Antiguo Testamento y más de veinte

profecías que se cumplieron en Jesús.   Hay dos tipos de profecías mencionadas: las que son profecías

directas acerca del Mesías, y las que tenían una aplicación directa a otra cosa y una aplicación secundaria

a Jesús (tipo--antitipo). 

4. La  materia que presenta Mateo no es siempre cronológica en su orden,  sino que está agrupada por temas.

Muchos creen que Mateo estaba usando un sistema didáctico judaico en el cual se agrupaban cosas en

conjuntos de tres y de siete para poder recordarlas más fácilmente.  A continuación aparece una lista con

algunos ejemplos de esta manera de organizar la información presentada.

Capítulo Grupos de tres o de siete

1 Tres grupos de 14 en la genealogía

2 Tres eventos mayores en la niñez de Jesús

4 Tres tentaciones

6 Siete secciones del ejemplo de oración 

6-7 Tres prohibiciones

7 Tres mandatos

8 Tres sanidades

8-9 Grupos de tres parábolas

13 Siete parábolas del reino

23 Siete ayes a los escribas y fariseos

26 Tres oraciones en Getsemaní

26 Tres negaciones de Cristo por parte de Pedro

27 Tres preguntas de Pilato

Características Especiales
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5. Hay algunas cosas que solamente Mateo cuenta y que no aparecen en los otros evangelios.  Casi todas éstas

tienen una relación directa al judaísmo o una importancia mayor para los judíos.  Mateo es el único de los

evangelios que usa el término "iglesia" (¦6680F\") y esta palabra aparece solamente en dos versículos en

los evangelios (Mateo 16:18 y 18:17).  A continuación, se ofrece una lista parcial de las cosas que aparecen

solamente en el evangelio según Mateo.

Cita Acontecimiento

1:1-17 La genealogía de José 

1:20-24 La visión de José

2:1-12 Los sabios del oriente

2:13-15 La huída a Egipto 

2:16 La matanza de los infantes de Belén

16:18 La confesión de Pedro y la promesa de la iglesia

18:23-25 Los dos deudores

27:3-10 El suicidio de Judas

27:19 El sueño de la esposa de Pilato

27:25 “Qué su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos.”

27:52 La resurrección de los muertos durante la crucifixión

28:12-15 El soborno de la guardia

Capítulo Contenido

1 La genealogía y el nacimiento de Jesús

3 El bautismo de Jesús

5-7 El sermón del monte

13 Las parábolas del reino

16 La confesión de Pedro y la promesa de la iglesia

23 Las palabras contra los escribas y fariseos

24-25 Las profecías de la destrucción de Jerusalén y de la segunda venida de Cristo

26 La institución de la cena del Señor

26-28 El arresto, el juicio, la crucifixión y la resurrección de Jesús

28 La gran comisión

Cosas para Recordar de Mateo
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