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INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO

“MATEO”

Este estudio consiste en una presentación de información relacionada con el contexto histórico del relato
de Mateo y un análisis del texto mismo.  El propósito del autor es proveer al lector con información que
permite un estudio más informado y más detallado de esta obra del apóstol escrita hace muchos siglos y leída
por los cristianos del primer siglo.  El afán del autor no es delatar todo lo relacionado con el texto del libro,
sino más bien presentar lo que pretenda ser un análisis que promoverá al lector a ser motivado para
escudriñar con mayor profundidad el texto.  Además, se espera que los comentarios contenidos sean
tomados como materia de referencia, no como la última palabra sobre el tema, ya que el autor es
sumamente consciente de que también está dispuesto para cometer errores, tal como todos los hombres. 
Sin embargo, conviene que uno esté siempre dispuesto para recordar que el texto en sí representa la palabra
inspirada y no se presta para los mismos errores que pueden encontrarse en la obra presente.  Las verdades
que se encuentran en el texto del libro no pueden ponerse en duda sin correr el riesgo de acusar al Espíritu
Santo de haber inspirado error, cosa que no es el caso.  Es casi inevitable que el lector se encontrará, a
través de la obra presente y a través de un estudio cuidadoso de este libro inspirado, con ideas y enseñanzas
que serán nuevas para él como también contradictorias a las ideas preconcebidas que pueda traer.  La
petición del autor es sencillamente que cada uno sea capaz de reconocer que las verdades reales del libro
bajo estudio no han cambiado desde el momento que fueron redactadas por el apóstol y que se deben
asumir como las verdades divinas, aun cuando chocan con nuestras ideas humanas.

Como todas las lecciones de este serie, la presente está diseñada para servir de ayuda al lector, para que,
a través de la información allí presentada, llegará a entender mejor el texto bíblico.  Nuestro deseo y petición
es que nadie nos siga a nosotros ni a nuestras ideas, sino que todos sigamos a Dios y al único Señor y
Salvador, Jesucristo.  Si lo que presentamos en estos estudios es lo que la Biblia enseña, entonces no sería
nuestra doctrina, sino lo mandado por Dios.  Si hay errores, por favor ayúdenos a entenderlos y así
corregirlos.  Esperamos que estos estudios sean una ayuda para su vida espiritual ahora y para siempre.

A través de este estudio las citas directas del texto se presentarán en letra negrilla itálica (bastardilla). 
En el caso que parte del texto de la Reina-Valera 1960 no sea parte del texto de los manuscritos griegos más
antiguos y fidedignos se notará y se pondrá en letra itálica (bastardilla) pero no negrilla para ayudar al lector
reconocer tal hecho en su estudio. 

Que Dios le bendiga en el estudio de Su palabra, la cual es el mensaje de salvación, y que seamos todos
como los de Berea:

"Y éstos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con
toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así."   

 ... Hechos 17:11
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Antes de entrar en un estudio del evangelio escrito por Mateo es conveniente analizar la idea general

de los evangelios, ya que hay conceptos errados muy comunes relacionados a ellos que pueden causar que
el lector de esas obras entienda muchos pasajes equivocadamente.  Por ejemplo, muchos creen que los
evangelios son cuatro diferentes biografías de la vida de Jesús y que las diferencias entre sus historias se
deben solamente a que representan cuatro diferentes percepciones de los eventos descritos por los
diferentes autores.  Sin embargo, la evidencia indica que entre los autores solamente dos de ellos (Mateo
y Juan) eran testigos oculares de la mayoría de los eventos, mientras que uno (Lucas) no era testigo ocular
de ninguna parte de la historia y otro (Marcos) a lo mejor pudo haber sido testigo de solamente una pequeña
parte.  De esa forma no se puede concluir razonablemente que las diferencias se deben a las percepciones
distintas de los autores, sino es más acertado concluir que esas distinciones son el resultado de la intención
de cada autor presentar la historia de la obra de Señor Jesús en una forma que sería más eficaz en las vidas
de un grupo específico al cual su obra estaba dirigida.  A la misma vez, uno debe reconocer que ninguna de
ellos intenta presentar todos los detalles de la vida de Jesús, como normalmente se encuentra en una
biografía, sino solamente selecciona los eventos y las enseñanzas que sean de mayor impacto para sus
electores elegidos.

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 fueron las historias acerca de Jesús aceptadas por la iglesia
primitiva como inspiradas por Dios.  Como se ha presentado anteriormente, 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 estaba
escrito para llamar la atención de un grupo de lectores específico, o de un pueblo diferente al cual el autor
estaba digiriéndose.

En sus formas originales todos estos evangelios aparecieron sin títulos y sin que se nombraran sus
autores.  Así es que tenemos que recurrir a las tradiciones más antiguas 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
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y con diferentes motivos.  En esta lección se presentará al evangelio según Mateo en su propia situación
histórica (viendo sus características, las similitudes y las diferencias que hay entre él y los demás evangelios
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 el más importante, sino que fue el más común y el más
usado en los primeros dos siglos.  Fue escrito para convencer a los mismos 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 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 en general, ahora se presentarán para consideración algunas cosas más específicas en cuanto
al libro de Mateo y su situación, sus propósitos y su autor. 

Sobre todo, conviene recordar que 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 de esa forma que El era el hijo de Dios.

En el libro mismo (como es también el caso en todos los evangelios) no se nombra al autor.  Por lo
mismo, uno debe recurrir a las tradiciones más antiguas para encontrar información sobre el patrimonio del
primer evangelio.  Desde los primeros tiempos, Mateo (uno de los doce apóstoles) ha sido aceptado como
el autor del evangelio al cual hay más referencias en los primeros siglos que a cualquier otro libro del Nuevo
Testamento.  En verdad, aparte de la unánime opinión de la iglesia primitiva, hay mucha evidencia adicional
que apoya esta conclusión.  Parece muy dudoso, si en verdad Mateo no fuera el autor, que la iglesia primitiva
hubiera dado tal honor a un apóstol tan poco mencionado en las historias presentadas en los otros libros del
Nuevo Testamento.  Después del recuento del llamamiento de Mateo (también llamado Leví) y la
presentación de las listas de los apóstoles, no existe otra mención de su nombre en todo el Nuevo
Testamento.  Uno de las posibilidades que merece consideración es que Mateo (Leví) fuera el hermano del
apóstol Jacobo.  Esta posibilidad tiene su base en 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).  Otras de los apóstoles eran hermanos (Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo) y,
aunque uno no puede ser categórico en la afirmación, por lo menos existe la posibilidad de que también eran
hermanos el otro Jacobo y Mateo.

De la vida de Mateo no se sabe con certeza casi nada, con la excepción de su profesión (era cobrador
de impuestos de Roma, uno de los “publicanos” tan odiados por el pueblo judío porque los consideraban
como traidores - Mateo 9:9) y que dio una cena en honor de Jesús (Lucas 5:27).  Para apoyar la conclusión
del patrimonio del libro uno debe tomar en cuenta el hecho que, mucho más que los otros evangelios, Mateo
contiene referencias exactas a detalles de monedas y a cifras (Mateo 17:24-27, 18:23-35  26:14-16, por
ejemplo) las cuales son muy razonables, considerando que Mateo habría sido muy acostumbrado a tales
cosas por ser cobrador de impuestos de Roma, antes de ser llamado por Cristo, y sería muy natural contar
esos detalles que otros no tomarían tanto en cuenta. 

Aunque no todos están de acuerdo en la fecha que debe llevar la escritura del libro de Mateo, la
evidencia tiende apuntar a una fecha alrededor del año 60 DC.  El hecho demostrable que el libro era
bastante conocido durante los primeros años del segundo siglo y era muy citado durante aquellos años,
indicaría sin duda una difusión extensa en aquel tiempo y por lo tanto apuntaría a una fecha relativamente
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temprana en la vida cristiana.  A la misma vez, aunque en Mateo 24 hay profecías directas sobre la
destrucción de Jerusalén, el hecho que no hay ninguna indicación de que se hubieran cumplido tales profecías
antes de la fecha de la composición del libro apoya una probabilidad que fuera escrita antes de que
ocurrieron.  Así que es muy probable que el libro fuera escrito en la época durante los primeros años de la
década del año 60 DC, si no aun un poco antes.  Además, por lo menos según la tradición antigua,
probablemente haya sido escrito mientras el autor se encontraba en la ciudad de Antioquía de Siria. 

Una de las características que distingue este evangelio de los demás es que parece haber sido escrito
especialmente para los judíos.  El hecho que el autor supone que sus lectores están familiarizados con los
nombres, las expresiones, la geografía, las costumbres y las tradiciones de los judíos es algo notablemente
distinto que en los otros evangelios, donde a menudo los autores proveen descripciones o explicaciones de
esas cosas, algo que Mateo no suele hacer.  También Mateo tiende a enfatizar aspectos de la historia que
serían importantes para los judíos pero no necesariamente tanto para otras culturas.  Algunos ejemplos de
esos aspectos judaicos serían su énfasis en la venida del reino de los cielos y sus frecuentes referencia a los
cumplimientos de las profecías del Antiguo Pacto.

Mateo ha sido llamado "el evangelio del reino de los cielos" por el hecho que da mucho más importancia
a este aspecto de la enseñanza y ministerio de Jesús que se da en los otros evangelios.  Mateo es el único de
los autores de los evangelios que usa la expresión "el reino de los cielos", un término netamente judaico. 
Los demás autores usan la frase "el reino de Dios" como sinónimo.  En Mateo se encuentran más de
cincuenta diferentes referencias al "reino", indudablemente apuntando a la importancia del concepto al autor
y a sus lectores.  Puesto que los judíos se consideraban como los únicos integrando 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 profecía para mostrar a Jesús como el Rey, el Mesías, y el Cristo de las profecías en que los judíos
confiaban.  

Es notable que la frase "para que se cumpliera la escritura"  es una frase clave en el evangelio según
Mateo, y se encuentra más frecuentemente aquí que en los otros evangelios combinados, sumando más de
sesenta referencias a citas del Antiguo Testamento y más de veinte profecías que se cumplieron en Jesús y
su vida.   Hay dos tipos de profecías mencionadas por Mateo:  las que eran profecías directas acerca del
Mesías, y otras que tenían una aplicación directa a otra cosa y una aplicación secundaria a Jesús
(tipo-antitipo). 

Es importante que el lector se da cuenta que a veces la materia que presenta Mateo no es siempre
cronológica en su orden,  sino que se encuentra también agrupada por temas en un sentido distinta a lo que
se puede ver en los otros evangelios.  Muchos creen que Mateo estaba usando un sistema didáctico judaico
en el cual se agrupaban cosas en conjuntos de tres, o de siete, para poder recordarlas más fácilmente.  Que
Mateo hace tal cosa muchas veces (y con mayor frecuencia que se encuentra en los otros evangelios) presta
peso a esta conclusión.  A continuación aparece una lista con algunos ejemplos de esta manera de ordenar
la información presentada en 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
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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

También es notable que hay algunas cosas que solamente Mateo cuenta y que no aparecen en los otros
evangelios.  Casi todas estas tienen una relación directa al judaismo o una importancia mayor para los judíos,
una vez más dando apoyo a la conclusión que estaba escribiendo para lectores judíos.  Aunque el término
se usa bastante en el libro de Hechos y las cartas del Nuevo Testamento, Mateo es el único de los evangelios
que usa el término "iglesia" (ejkklhsiva) y aún así esta palabra aparece solamente en dos versículos (Mateo
16:18 y 18:17).  A continuación se ofrece una lista parcial de otras cosas que aparecen solamente en el
evangelio según Mateo.

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 huida a Egipto 
2:16 La matanza de los infantes de Belén
16:18 La confesión de Pedro y 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 en la crucifixión
28:12-15 El soborno de la guardia
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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)

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

2. El nacimiento de Jesús  1:18 - 1:25

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

4. La huida a Egipto  2:13 - 2:15

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

6. 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)

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

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

3. 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)

1. Jesús empieza a predicar el reino de los cielos  4:12 - 4:17

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

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

B. El sermón del monte  (5:1 - 7:29)

1. Las bienaventuranzas  5:1 - 5:12

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

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

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

BOSQUEJO DE MATEO
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5. Una nueva enseñanza sobre el adulterio  5:27 - 5:30

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

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

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

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

10. Las limosnas  6:1 - 6:4

11. La oración  6:5 - 6:15

12. El ayuno  6:16 - 6:18

13. Pongan su tesoro en el cielo y no en la tierra  6:19 - 6:21

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

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

16. Enjuiciando a otros  7:1 - 7:6

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

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

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

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

21. Los dos cimientos  7:24 - 7:29

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

1. Jesús sana a un leproso  8:1 - 8:4

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

3. Jesús sana a la suegra de Pedro y a muchas otras personas 8:14 - 8:17

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

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

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

7. Jesús sana a un paralítico  9:1 - 9:8
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8. Jesús llama a Mateo  9:9 - 9:13

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

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

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

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

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

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

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

2. La misión de los doce  10:5 - 10:15

3. Las persecuciones venideras  10:16 - 10:25

4. A quién se debe temer  10:26 - 10:31

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

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

7. Las recompensas  10:40 - 10:42

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

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

2. Los “ayes” sobre los pueblos desobedientes  11:20 - 11:24

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

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

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

6. El siervo escogido  12:15 - 12:21

7. Jesús y Beelzebú  12:22 - 12:37

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

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

10. La madre y los hermanos de Jesús  12:46 - 12:50
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F. Parábolas del reino  (13:1 - 13:58)

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

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

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

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

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

6. La parábola de la levadura  13:33

7. El uso de las parábolas  13:34 - 13:35

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

9. La parábola del tesoro escondido  13:44

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

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

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

13. 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)

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

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

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

1. Alimenta a cinco mil hombres, más mujeres y niños  14:13 - 14:21

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

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

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

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

6. Sana a mucha gente  15:29 - 15:31
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7. Alimenta a cuatro mil hombres, más mujeres y niños  15:32 - 15:39

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. El divorcio  19:1 - 19:12

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

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

2. El joven rico  19:16 - 19:22

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

4. La parábola de los trabajadores en la viña  20:1 - 20:16

5. El tercer anuncio de la muerte de Jesús  20:17 - 20:19

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

7. Jesús sana a dos ciegos en Jericó  20:29 - 20:34
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IV. JESÚS EN JERUSALÉN  (21:1 - 28:20)

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

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

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

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

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

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

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

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

8. El tributo para Cesar  22:15 - 22:22

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

10. El gran mandamiento  22:34 - 22:40

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

12. Las denuncias en contra de los escribas y fariseos  23:1 - 23:36

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

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

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

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

3. La gran tribulación  24:15 - 24:31

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

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

1. El día y la hora nadie los sabe  24:36

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

3. Los esclavos fieles y los infieles  24:45 - 24:51

4. La parábola de las diez vírgenes  25:1 - 25:13
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5. La parábola de los talentos  25:14 - 25:30

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

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

1. El complot encontra de la vida de Jesús  26:1 - 26:5

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

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

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

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

6. La predicción de la negación del Señor de parte de Pedro  26:30 - 26:35

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

8. El arresto de Jesús  26:47 - 26:56

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

10. Pedro niega a Jesús  26:69 - 26:75

11. Jesús ante Pilato  27:1 - 27:2

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

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

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

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

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

17. La muerte de Jesús  27:45 - 27:56

18. Jesús es sepultado  27:57 - 27:61

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

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

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

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

1. LA GENEALOGÍA LEGAL DE JESÚS  1:1 - 1:17

a. “1 Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo  de Abraham. 2 
Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y  a sus hermanos. 3 
Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom, y  Esrom a Aram. 4 
Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, y Naasón a  Salmón. 5  Salmón
engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Rut a  Obed, y Obed a Isaí. 6  Isaí
engendró al rey David, y el rey David engendró a  Salomón de la que fue mujer
de Urías. 7  Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a  Asa. 8  Asa
engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Uzías. 9  Uzías engendró a Jotam,
Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. 10  Ezequías engendró a Manasés, Manasés a
Amón, y Amón a  Josías. 11  Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos, en el
tiempo  de la deportación a Babilonia. 12  Después de la deportación a Babilonia,
Jeconías engendró  a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. 13  Zorobabel engendró a
Abiud, Abiud a Eliaquim, y Eliaquim a  Azor. 14  Azor engendró a Sadoc, Sadoc
a Aquim, y Aquim a Eliud. 15  Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán
a Jacob; 16  y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual  nació Jesús,
llamado el Cristo. 17  De manera que todas las generaciones desde Abraham
hasta  David son catorce; desde David hasta la deportación a  Babilonia, catorce;
y desde la deportación a Babilonia  hasta Cristo, catorce.” 

b. El libro de Mateo presenta, junto con él de Lucas, un relato de la información
genealógica de Jesús de Nazarét.  Sin embargo, las dos genealogías no son idénticas,
cosa que para mucha gente ha causado confusión.  Resulta que las diferencias en las dos
listas de los antepasados del Señor no son difíciles de entender una vez que uno se da
cuenta de que se presentaron con diferentes motivos y para diferentes culturas.

(1) Mateo presenta la genealogía legal de Jesús, o sea, la comprobación para el pueblo
judío que venía del linaje de David, conforme a las profecías.  Según su cultura, tal
como es costumbre en muchas otras culturas hasta el día de hoy, este linaje de
familia se calculaba a través de la secuencia de varones, no conforme a la linea de
las mujeres.  Así es que Mateo se dedicaba a presentar los varones en la
genealogía de José, el padre legal de Jesús.

(2) Uno debe darse cuenta que Mateo usa el término “engendró” [ejgevnnhsen] en
todos los casos desde “Abraham engendró a Isaac” (1:2) [ jAbraa;m
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ejgevnnhsen to;n  jIsaavk] hasta “Jacob engendró a José” (1:16)[ jIakw;b de;
ejgevnnhsen to;n  jIwsh;f], pero no dice que José engendró a Jesús, sino que él
era “marido de María, de la cual nació Jesús” [to;n a[ndra Mariva", ejx h|"
ejgennhvqh  jIhsou'"].

(3) En contraste, en Lucas 3:23-38, Lucas presentaba la genealogía a través de la
sangre de Jesús, es decir, a través de la genealogía de María, su madre.  Cuando
una analiza cuidosamente el lenguaje usado en las dos genealogías se puede
confirmar esta afirmación en dos maneras distintas.

(a) Mientras que Mateo claramente afirma que el padre de José era Jacob en
decir “Jacob engendró a José” (1:16) [ jIakw;b de; ejgevnnhsen to;n 
jIwsh;f] Lucas afirma algo muy distinto cuando dice que Jesús era “hijo,
según se creía, de José” (3:23) [w]n uiJov", wJ" ejnomivzeto,  jIwsh;f] pero
sigue con la afirmación “hijo de Elí” (3:23) [tou'  jHli;].  

(b) Es obvio, entonces, que el padre de José (él que le engendró) era Jacob y no
Elí, como lo presenta Lucas.  Además, Lucas solamente decía “de ...” y
nunca empleaba la palabra “engendró” [ejgevnnhsen], como hacía Mateo
en cada instancia, aunque la Reina-Valera 1960 no siempre la incluye en la
traducción.  La conclusión es, tal como Jesús no era hijo de José por sangre
(pero sí lo era de María), que Elí era su progenitor de sangre, es decir, él era
el padre de María.  Lucas presentaba los antepasados del Señor a través de
su sangre (por medio de la familia de María) para comprobar que venía de
sangre de la tribu de Judá y del linaje de David. 

(4) Otra de las diferencias notables es que Mateo solamente presentaba lo necesario
para comprobar el linaje hasta David y Abraham, mientras que Lucas lo llevaba
hasta Adán.  Además, usando la metodología común entre los judíos, Mateo
dividía la genealogía en tres grupos de catorce, algo no hecho por Lucas.

(5) Así es que Mateo presentaba la genealogía legal del Señor (importante para la
mentalidad judaica) mientras que Lucas presentaba la genealogía de sangre para
los de la cultura griega.

c. Es interesante darse cuenta que Mateo dedicaba una buena porción de su libro a la
identificación de Jesús, no solamente a través de su genealogía, sino también a través
de la presentación de muchos detalles acerca de lo ocurrido relacionado a su
nacimiento y su niñez, que no se encuentran en los otros evangelios.  

(1) Mientras que Marcos, por ejemplo, utilizaba solamente 13 versículos para la
introducción de Jesús antes de su ministerio, Mateo usaba 76 versículos para
darles a conocer a sus lectores algunos de los acontecimientos relacionados con
el nacimiento y los primeros años de la vida del Señor.  

(2) Sin embargo, ni Mateo ni los otros autores de los evangelios intentaron presentar
una historia detallada de toda la vida temprana de Jesús, sino que solamente se
dedicaron a dar a conocer los detalles que tuvieron importancia en la transmisión
del mensaje que quisieron comunicar.
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d. (1:1) “Libro de la genealogía de Jesucristo” [Bivblo" genevsew"  jIhsou' Cristou']

(1) Desde sus primeras palabras Mateo daba aviso que iba a mostrar que el hombre
“Jesús” [ jIhsou'] era el Mesías, el “Cristo” [Cristou'] de los judíos, declarando
claramente que tal era el caso en abrir su evangelio. 

(2) Uno debe recordar que para la mentalidad judaica nunca iba a llegar mejor noticia
que la que Dios había enviado el Mesías después de muchos siglos de espera.

(3) Para el judío no había algo más importante que poder comprobar, a través de su
propia genealogía, que era descendente de Abraham y de esa manera parte del
pueblo de Dios y heredero de esa relación especial con el Creador.

(4) Ellos mantuvieron genealogías extensivas para poder establecer detalles de
herencias, legitimidad y derechos en el pueblo de Israel. 

(5) Aún más importante para que el pueblo judío pudiera considerar alguien como
el Mesías de las profecías era presentar datos para comprobar que él venía del
linaje de David, del tribu de Judá, y que de esa forma cumplía  las profecías acerca
del Mesías, y Mateo inmediatamente se dedicaba a dejar en claro que Jesús era
cumplidor de ellas.

(6) (1:1) “hijo de David” [uiJou' Daui;d]

(a) El significado de haber sido “hijo de David” [uiJou' Daui;d] no puede sobre
estimarse, ya que el hecho de haber tenido a David como antepasado era
clave para que uno cumpliera con las profecías relacionadas con el Mesías. 
Aun la frase servía como anuncio del gran rey prometido entre los judíos.

(b) Es también importante notar que Mateo hace mucho más énfasis en esta
frase que hacen los autores de los otros evangelios.

(c) Compare con II Samuel 7:12-16.

(d) Compare con Salmo 89:3-4.

(e) Compare con Salmo 89:36-37.

(f) Compare con Isaías 9:6-7.

(g) Compare con Isaías 11:1-5.

(h) Compare con Isaías 11:10-16.

(i) Compare con Isaías 16:5.

(j) Compare con Miqueas 5:2-5.

(k) Compare con Mateo 1:20.
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(l) Compare con Mateo 2:4-6.

(m) Compare con Mateo 9:27.

(n) Compare con Mateo 12:23.

(o) Compare con Mateo 15:22.

(p) Compare con Mateo 20:29-34.

(q) Compare con Mateo 21:9-17.

(r) Compare con Mateo 22:41-46.

(s) Compare con Lucas 1:32-33.

(t) Compare con Lucas 1:68-70.

(u) Compare con Lucas 2:4-7.

(v) Compare con Juan 7:40-42.

(w) Compare con Hechos 13:22-23.

(x) Compare con Romanos 1:2-4.

(y) Compare con Apocalipsis 22:16.

(7) (1:1) “hijo de Abraham” [uiJou'  jAbraavm] 

(a) Compare con Génesis 22:18.

(b) Compare con Juan 8:33-41.

(c) Compare con Gálatas 3:8.

(d) Compare con Gálatas 3:16.

e. El primer grupo de generaciones en la genealogía dada por Mateo.

(1) (1:2) “Abraham engendró a Isaac” [ jAbraa;m ejgevnnhsen to;n  jIsaavk]

(a) Compare con Génesis 21:1-5.

(b) Compare con Hechos 7:8.

(c) Compare con Gálatas 4:22-23. 

(2) (1:2) “Isaac a Jacob” [ jIsaa;k de; ejgevnnhsen to;n  jIakwvb]  
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(a) Compare con Génesis 25:26.

(b) Compare con Hechos 7:8.

(3) (1:2) “ y Jacob a Judá y a sus hermanos” [ jIakw;b de; ejgevnnhsen to;n 
jIouvdan kai; tou;" ajdelfou;" aujtou']  

(a) Compare con Génesis 29:31-35.

(b) Compare con Génesis 30:1-13.

(c) Compare con Génesis 35:23-26.

(d) Compare con Hechos 7:8.

(4) (1:3) “Judá engendró ... a Fares y a Zara” [ jIouvda" de; ejgevnnhsen to;n
Favre" kai; to;n Zavra]

(a) Compare con Génesis 38:29-30.

(b) Compare con Génesis 46:12.

(c) Compare con Números 26:20-21.

(d) Compare con Rut 4:12.

(e) Compare con Rut 4:18.

(f) Compare con I Crónicas 2:4-5.

(g) Compare con I Crónicas 4:1.

(h) Compare con I Crónicas 9:4.

(i) Compare con I Crónicas 27:3.

(j) Compare con Nehemías 11:4-6.

(k) Compare con Lucas 3:3.

(l) (1:3) “de Tamar” [ejk th'" Qamavr]

i) Compare con Génesis 38:6-24.

ii) Compare con Rut 4:12.

iii) Tamar era una de cinco mujeres incluidas en la genealogía que Mateo
presentaba, algo anormal porque en general las tablas genealógicas de
los judíos solamente enfocaban los varones involucrados.
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(5) (1:3) “Fares a Esrom” [Favre" de; ejgevnnhsen to;n  JEsrwvm]

(6) (1:3) “y  Esrom a Aram” [ JEsrw;m de; ejgevnnhsen to;n  jAravm] 

(a) Compare con I Crónicas 2:9-10.

(b) Compare con I Crónicas 2:21-23.

(c) Compare con Lucas 3:33.

(7) (1:4) “Aram engendró a Aminadab” [ jAra;m de; ejgevnnhsen to;n 
jAminadavb]

(a) Compare con Números 1:7.

(b) Compare con Rut 4:19.

(c) Compare con I Crónicas 2:10.

(d) Compare con Lucas 3:33.

(8) (1:4) “Aminadab a Naasón” [ jAminada;b de; ejgevnnhsen to;n Naasswvn] 

(a) Compare con Números 1:7.

(b) Compare con Números 2:3-4.

(c) Compare con Números 7:12-17.

(d) Compare con Números 10:14. 

(e) Compare con Rut 4:20. 

(f) Compare con I Crónicas 2:10-11.

(g) Compare con Lucas 3:32.

(9) (1:4) “y Naasón a  Salmón” [Naassw;n de; ejgevnnhsen to;n Salmwvn] 

(a) Compare con Rut 4:20-21.

(b) Compare con I Crónicas 2:11.

(c) Compare con Lucas 3:32.

(10) (1:5) “Salmón engendró ... a Booz” [Salmw;n de; ejgevnnhsen to;n Bove"] 

(a) Compare con Rut 2:1-23.
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(b) Compare con Rut 3:2-7.

(c) Compare con Rut 4:1-21.

(d) Compare con I Crónicas 2:11-12.

(e) Compare con Lucas 3:32.

(f) (1:5) “de Rahab” [ ejk th'" Racavb]

i) Compare con Josué 2:1-21.

ii) Compare con Josué 6:17-25.

iii) Compare con Hebreos 11:31.

iv) Compare con Santiago 2:25.

(11) (1:5) “Booz engendró ... a Obed” [ Bove" de; ejgevnnhsen to;n  jIwbh;d] 

(a) Compare con Rut 4:17-22.

(b) Compare con I Crónicas 2:12.

(c) Compare con Lucas 3:32.

(d) (1:5) “de Rut” [ejk th'" Rouvq]

i) Compare con Rut 1:1 - 4:22.

(12) (1:5) “y Obed a Isaí” [ jIwbh;d de; ejgevnnhsen to;n  jIessaiv]

(a) Compare con Rut 4:17-21.

(b) Compare con I Samuel 16:1 - 17:58.

(c) Compare con I Samuel 20:27-31.

(d) Compare con I Samuel 22:7-13.

(e) Compare con I Crónicas 2:12-13.

(f) Compare con Lucas 3:32.

(g) Compare con Hechos 13:22.

(h) Compare con Romanos 15:12.

I N S T I T U T O   D E   E S T U D I O S   B I B L I C O S
“MATEO”



Mateo Análisis del Texto Página 20

(13) (1:6) “Isaí engendró al rey David” [ jIessai; de; ejgevnnhsen to;n Daui;d to;n
basileva]  

(a) Compare con Rut 4:22.

(b) Compare con I Samuel 16:1 - 17:58.

(c) Compare con Lucas 3:32.

(d) Compare con Juan 7:42.

(e) Compare con Hechos 2:25-34.

(f) Compare con II Timoteo 2:8.

(g) Compare con Apocalipsis 3:7.

(h) Compare con Apocalipsis 5:5.

(i) Compare con Apocalipsis 22:16.

f. El segundo grupo de generaciones en la genealogía dada por Mateo.

(1) (1:6) “y el rey David engendró a Salomón ...”  [Daui;d de; ejgevnnhsen to;n
Solomw'na]

(a) Compare con II Samuel 5:13-14.

(b) Compare con II Samuel 12:24.

(c) Compare con I Reyes 1:10-21.

(d) Compare con I Reyes 1:28-37.

(e) Compare con Mateo 6:27.

(f) Compare con Mateo 12:42.

(g) (1:6) “de la que fue mujer de Urías” [ejk th'" tou'  jOurivou]

i) Ella era Betsabé.

ii) Compare con II Samuel 11:1 - 12:24.

iii) Compare con I Reyes 1:1 - 2:46.

(h) Es interesante comparar la genealogía que da Lucas, a través de la sangre de
María, y notar que mientras ambas genealogías demuestran que Jesús era
del linaje de David, María no descendía de Salomón, mientras José era
descendente de él.
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(2) (1:7) “Salomón engendró a Roboam” [Solomw;n de; ejgevnnhsen to;n
Roboavm]

(a) Reboam causó la división del reino a través de su actitud y orgullo.

(b) Compare con I Reyes 11:43-15:6.

(c) Compare con I Crónicas 3:10.

(d) Compare con II Crónicas 9:31-12:16.

(3) (1:7) “Roboam a Abías” [Roboa;m de; ejgevnnhsen to;n  jAbiav]

(a) Es interesante notar que también el enemigo de Roboam, Jeroboam (rey
sobre  el reino de Israel después de la división) tuvo un hijo con el mismo
nombre de Abías (I Reyes 14:1).  A veces es difícil distinguir entre las
referencias a los dos.

(b) Compare con I Crónicas 3:10.

(c) Compare con II Crónicas 11:20-23.

(d) Compare con II Crónicas 12:15-14:1.

(4) (1:7) “y Abías a Asa” [ jAbia; de; ejgevnnhsen to;n  jAsavf]

(a) Compare con I Reyes 15:8-25.

(b) Compare con I Crónicas 3:10.

(c) Compare con II Crónicas 14:1-16:14.

(d) Compare con II Crónicas 20:31-32.

(e) Compare con II Crónicas 21:12-15.

(5) (1:8) “Asa engendró a Josafat” [ jAsa;f de; ejgevnnhsen to;n  jIwsafavt]

(a) Compare con I Reyes 15:24.

(b) Compare con I Reyes 22:1-50.

(c) Compare con II Reyes 3:7-14.

(d) Compare con I Crónicas 3:10.

(e) Compare con II Crónicas 17:1-21:2.

(f) Compare con II Crónicas 22:9.
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(g) Josafat, hijo de Asa, fue uno de los mejores reyes de Judá, ya que él caminó
en pos de David, buscando obedecer la voluntad de Dios.

(h) También hay muchos otros hombres en la historia del Antiguo Testamento
con el mismo nombre, él de Josafat.

(6) (1:8) “Josafat a Joram” [ jIwsafa;t de; ejgevnnhsen to;n  jIwravm]

(a) Compare con I Reyes 22:50.

(b) Compare con II Reyes 1:17.

i) Nuevamente, al raíz del hecho que los dos reinos tenían, a la misma
vez, reyes con el nombre de Joram, hay algo de confusión.

ii) Uno de ellos era el hijo de Josafat, rey de Judá, antepasado de Jesús.

iii) El otro era el hijo de Ahab, rey de Israel (II Reyes 3:1).

(c) Compare con II Reyes 8:16-9:28.

(d) Compare con I Crónicas 3:11.

(e) Compare con II Crónicas 21:1-22:11.

(f) Sin embargo, Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, fue un rey malo y no siguió
en pos de su padre, sino por el camino de los reyes de Israel, quienes no
respetaron la voluntad de Dios.

(g) Es muy posible que su matrimonio con la hija de Ahab haya jugado un papel
muy importante en su desvío del camino del Señor que su padre había
caminado.

(7) (1:8) “y Joram a Uzías” [ jIwra;m de; ejgevnnhsen to;n  jOzivan]

(8) (1:9) “Uzías engendró a Jotam” [ jOziva" de; ejgevnnhsen to;n  jIwaqavm]

(a) Compare con II Reyes 15:5.

(b) Compare con II Reyes 15:32-38.

(9) (1:9) “Jotam a Acaz” [ jIwaqa;m de; ejgevnnhsen to;n  jAcavz]

(a) Compare con II Reyes 15:38-16:20.

(b) Compare con I Crónicas 3:13.

(c) Compare con II Crónicas 27:9-28:4.

I N S T I T U T O   D E   E S T U D I O S   B I B L I C O S
“MATEO”



Mateo Análisis del Texto Página 23

(d) Compare con II Crónicas 28:16-29:19.

(e) Compare con Isaías 1:1.

(f) Compare con Isaías 7:1-12.

(10) (1:9) “y Acaz a Ezequías” [ jAca;z de; ejgevnnhsen to;n  JEzekivan]

(a) Compare con II Reyes 18:1-21:3.

(b) Compare con II Crónicas 28:12-33:3.

(c) Compare con Isaías 36:1-39:8.

(11) (1:10) “Ezequías engendró a Manasés” [ JEzekiva" de; ejgevnnhsen to;n
Manassh']

(a) Compare con II Reyes 20:21-21:18.

(b) Compare con II Crónicas 30:1-34:9.

(12) (1:10) “Manasés a Amón” [Manassh'" de; ejgevnnhsen to;n  jAmwv"]

(a) Compare con II Reyes 21:18-26.

(b) Compare con II Crónicas 33:21-25.

(13) (1:10) “y Amón a  Josías” [ jAmw;" de; ejgevnnhsen to;n  jIwsivan]    

(a) Compare con II Reyes 21:24-23:30.

(b) Compare con II Crónicas 33:25-36:1.

(14) (1:11) “Josías engendró a Jeconías” [ jIwsiva" de; ejgevnnhsen to;n 
jIeconivan] 

(a) (1:11) “y a sus hermanos” [kai; tou;" ajdelfou;" aujtou'] 

(b) (1:11) “en el tiempo de la deportación a Babilonia” [ejpi; th'"
metoikesiva" Babulw'no"] 

(c) Compare con Jeremías 24:1.

(d) Compare con Jeremías 27:20-22.

(e) Compare con Jeremías 28:4.

(f) Compare con Jeremías 29:1-2.
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(g) Parece que Jeconías era nieto de Josías y su padre era Joacim, el hijo de
Josías.

g. El tercer grupo de generaciones en la genealogía dada por Mateo. 

(1) (1:12) “Después de la deportación a Babilonía” [Meta; de; th;n
metoikesivan Babulw'no"] 

(2) (1:12) “Jeconías engendró a Salatiel” [ jIeconiva" ejgevnnhsen to;n
Salaqihvl]

(a) Compare con Esdras 3:2-8.

(b) Compare con Hageo 1:1.

(c) Compare con Hageo 1:12-14.

(d) Compare con Hageo 2:2-23.

(3) (1:12) “y Salatiel a Zorobabel” [Salaqih;l de; ejgevnnhsen to;n Zorobabevl]

(a) Compare con Esdras 2:2-5:2.

(b) Compare con Nehemías 12:1.

(c) Compare con Nehemías 12:47.

(d) Compare con Hageo 1:1-2:23.

(e) Compare con Zacarías 4:6-10.

(f) Zorobabel era uno de los personajes de gran importancia durante el tiempo
del retorno de los judíos a su tierra después de la deportación.

(4) (1:13) “Zorobabel engendró a Abiud” [Zorobabe;l de; ejgevnnhsen to;n 
jAbiouvd]

(5) (1:13) “Abiud a Eliaquim” [ jAbiou;d de; ejgevnnhsen to;n  jEliakivm]

(a) Compare con I Crónicas 8:3.

(6) (1:13) “y Eliaquim a Azor” [ jEliaki;m de; ejgevnnhsen to;n  jAzwvr]

(7) (1:14) “Azor engendró a Sadoc” [ jAzw;r de; ejgevnnhsen to;n Sadwvk]

(8) (1:14) “Sadoc a Aquim” [Sadw;k de; ejgevnnhsen to;n  jAcivm]    

(9) (1:14) “y Aquim a Eliud” [ jAci;m de; ejgevnnhsen to;n  jEliouvd]
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(10) (1:15) “Eliud engendró a Eleazar” [ jEliou;d de; ejgevnnhsen to;n  jEleavzar]

(11) (1:15) “Eleazar a Matán” [ jEleavzar de; ejgevnnhsen to;n Matqavn]

(12) (1:15) “Matán a Jacob” [Matqa;n de; ejgevnnhsen to;n  jIakwvb]

(13) (1:16) “y Jacob engendró a José...” [ jIakw;b de; ejgevnnhsen to;n  jIwsh;fto;n]

(a) (1:16) “marido de María” [a[ndra Mariva"]

i) (1:16) “de la cual nació Jesús” [ejx h|" ejgennhvqh  jIhsou'"]

ii) (1:16) “llamado el Cristo” [oJ legovmeno" cristov"]

iii) Es importante que uno se da cuenta que la palabra traducido “Cristo”
[cristov"] no es un nombre, sino un título con el significado de
“Mesías”.

h. (1:17) “De manera que todas las generaciones...[Pa'sai ou\n aiJ geneai;]

(1) (1:17) “desde Abraham hasta David son catorce” [ajpo;  jAbraa;m e{w"
Daui;d geneai; dekatevssare"]

(a) Mateo no estaba presentando todas las generaciones, ya que en algunos
casos saltaba de abuelo a nieto, sino hacía referencia a todas las que él había
incluido en la lista.

(b) Cosa muy parecida se puede encontrar en la genealogía que se presenta en
I Crónicas 3:10-14, donde también se omitía algunos de los reyes que se
pueden encontrar en la narrativa de los libros de Reyes y Crónicas.

(c) Lo más probable es que esta haya sido para facilitar la memorización del
linaje y para utilizar la práctica judaica de la gematría.

(2) (1:17) “desde David hasta la deportación a Babilonia, catorce” [kai; ajpo;
Daui;d e{w" th'" metoikesiva" Babulw'no" geneai; dekatevssare"]  

(a) Compare con Mateo 1:11-12.

(b) Compare con II Reyes 24:14-20.

(c) Compare con Jeremías 27:20.

(3) (1:17) “y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, catorce” [kai; ajpo;
th'" metoikesiva" Babulw'no" e{w" tou' Cristou' geneai; dekatevssare"] 

2. EL NACIMIENTO DE JESÚS  1:18 - 1:25

a. “18  El nacimiento de Jesucristo fue así: Estando desposada  María su madre con
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José, antes que se juntasen, se halló  que había concebido del Espíritu Santo. 19 
José su marido, como era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla
secretamente. 20  Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le  apareció
en sueños y le dijo: José, hijo de David, no  temas recibir a María tu mujer, porque
lo que en ella es  engendrado, del Espíritu Santo es. 21  Y dará a luz un hijo, y
llamarás su nombre JESUS, porque  él salvará a su pueblo de sus pecados. 22 
Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el  Señor por medio del
profeta, cuando dijo: 23  He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo,  Y
llamarás su nombre Emanuel,  que traducido es: Dios con nosotros. 24  Y
despertando José del sueño, hizo como el ángel del  Señor le había mandado, y
recibió a su mujer. 25  Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo 
primogénito; y le puso por nombre JESUS.”

b. (1:18) “El nacimiento de Jesucristo fue así” [Tou' de;  jIhsou' Cristou' hJ gevnesi"
ou{tw" h\n] 

(1) (1:18) “Estando desposada María su madre con José” [mnhsteuqeivsh" th'"
mhtro;" aujtou' Mariva" tw'/  jIwshvf]

(a) Compare con Lucas 1:26-27.

(b) Compare con Lucas 2:4-5.

(c) Uno debe entender que el significado de la frase “estando desposada”
[mnhsteuqeivsh"] era algo diferente que lo que se practica en muchas
culturas de hoy.

i) Normalmente hubo entre los padres de los dos un acuerdo que ellos
se iban a casar, normalmente cuando los padres del joven eligieron a
una joven para él.

ii) Después, en una segunda etapa, había una acuerdo formal, frente
testigos y con acuerdos prenupciales, generalmente con un dote.

iii) Aunque no técnicamente casados todavía, después de este segundo
paso que implicaba un contracto legal, solamente un divorcio podía
efectuar una separación.

iv) Aun en esta situación, se referiría a una pareja así como esposos, pero
relaciones sexuales eran consideradas inmorales, y teniendo relaciones
con otra persona era considerado como adulterio.

(d) (1:18) “antes que se juntasen” [pri;n h] sunelqei'n aujtou;"] 

i) Esta frase no significa que nunca se juntaron, sino al opuesto, que lo
que se presenta aquí es algo que pasó antes de algo que iba a ocurrir
después.

ii) La doctrina de la virginidad perpetua de María no tiene base bíblica en
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absoluto.

iii) Al contrario, esta frase es una clara indicación que, después del
nacimiento de Jesús, ellos sí se juntaron como marido y esposa.

iv) Todo esto es consistente con el hecho que Mateo usó la palabra
“primogénito” (primer nacido) en versículo 25 para describir la
relación entre María y Jesús y no usó la palabra “unigénito” (único
nacido) como lo hizo Juan (Juan 3:16) para describir la relación entre
el Padre celestial y Jesús.

v) Compare con Mateo 1:25.

vi) Compare con Mateo 12:46-47.

vii) Compare con Marcos 3:31-32.

viii) Compare con Lucas 1:34.

(e) (1:18) “se halló que había concebido del Espíritu Santo” [euJrevqh ejn
gastri; e[cousa ejk pneuvmato" aJgivou] 

i) Compare con Mateo 1:20.

ii) Compare con Lucas 1:35.

iii) Es valido, entonces, afirmar que el texto indica que el Espíritu Santo
era el padre de Jesús.

(2) (1:19) “José su marido” [ jIwsh;f de; oJ ajnh;r aujth'"] 

(a) (1:19) “como era justo” [ divkaio" w]n]

i) Es obvio que Dios escogió buenos padres humanos para Jesús.

ii) Compare con Lucas 1:27-30.

(b) (1:19) “y no quería infamarla” [ kai; mh; qevlwn aujth;n deigmativsai]

i) Obviamente, especialmente en su tiempo y cultura, el hecho que una
mujer quedara encinta cuando no estaba casada llevaba una fuerte
condenación pública.

ii) José no quería dañar aun más su reputación.

(c) (1:19) “quiso dejarla secretamente” [ejboulhvqh lavqra/ ajpolu'sai
aujthvn] 

(d) (1:20) “Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció
en sueños y le dijo:” [tau'ta de; aujtou' ejnqumhqevnto" ijdou; a[ggelo"
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kurivou kat! o[nar ejfavnh aujtw'/ levgwnA] 

i) Esta expresión “he aquí” [ijdou;] fue usada casi sesenta veces por
Mateo y generalmente en una manera para llamar la atención del
lector a algo nuevo o de importancia.

ii) Esta es la primera de nueve diferentes veces que Mateo presentaba
visiones o sueños en la historia que él relataba.

a) En la mayoría de estos casos, incluyendo este sueño de José,
Mateo era el único de los autores de los evangelios que
presentaba estos detalles.

b) Uno debe preguntarse, entonces, ¿qué importancia puede tener
esa técnica en el intento de Mateo de ayudar a sus lectores tener
confianza en que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios?

iii) (1:20) “José, hijo de David” [ jIwsh;f uiJo;" Dauivd]

a) Compare con Mateo 1:1.

b) Compare con Mateo 22:42.

c) Compare con Juan 7:42.

iv) (1:20) “no temas en recibir a María tu mujer” [mh; fobhqh'/"
paralabei'n Marivan th;n gunai'ka souA]  

a) El temor pudo haber sido que ella era infiel.

b) El temor pudo haber sido de la mala fama relacionada con la
preñez de su prometida.

c) (1:20) “porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu
Santo es” [to; ga;r ejn aujth'/ gennhqe;n ejk pneuvmato"
ejstin aJgivou]

1) Jesús, entonces, según este pasaje, había sido engendrado
por el Espíritu Santo.

2) Compare con Mateo 1:18.

3) Compare con Juan 3:6.

v) (1:21) “Y dará a luz un hijo” [tevxetai de; uiJovn]

a) (1:21) “y llamarás su nombre JESÚS” [kai; kalevsei" to;
o[noma aujtou'  jIhsou'n]
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1) Compare con Mateo 1:23.

2) Compare con Mateo 1:25.

3) Compare con Lucas 1:31.

4) Compare con Lucas 2:21.

b) (1:21) “porque él salvará a su pueblo de sus pecados” [aujto;"
ga;r swvsei to;n lao;n aujtou' ajpo; tw'n aJmartiw'n aujtw'n]

1) Compare con Lucas 2:11.

2) Compare con Juan 1:29.

3) Compare con Hechos 4:12.

4) Compare con Hechos 13:23.

5) Compare con I Timoteo 2:5-6.

6) Compare con I Juan 3:5.

7) La tarea del Mesías , según las mismas profecías del Antiguo
Testamento, era salvar al pueblo de Dios.

c. (1:22) “Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho” [tou'to de; o{lon
gevgonen i{na plhrwqh'/ to; rhqe;n]

(1) Por primera vez Mateo usaba esta frase clave en la presentación de su historia,
enfatizando que todo lo relacionado con Jesús era conforme a lo que Dios había
dicho de antemano acerca del Mesías.  

(2) Muchas veces Mateo volvería a enfocar cosas que eran cumplimientos de las
profecías del Antiguo Testamento.

(a) Compare con Mateo 2:5.

(b) Compare con Mateo 2:17.

(c) Compare con Mateo 3:3.

(d) Compare con Mateo 4:14.

(e) Compare con Mateo 8:17.

(f) Compare con Mateo 12:17.

(g) Compare con Mateo 13:34-35.
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(h) Compare con Mateo 21:4.

(i) Compare con Mateo 26:31.

(j) Compare con Mateo 26:55-56.

(k) Compare con Mateo 27:9-10.

(3) (1:22) “por el Señor” [uJpo; kurivou] 

(a) Con frecuencia Dios transmitía su mensaje a través de algún portavoz
humano.

(b) Aun cuando el que hablaba (o escribía) la profecía era un hombre, todavía
era el Señor quien hablaba a través de su mensajero.

(4) (1:22) “por medio del profeta” [dia; tou' profhvtou] 

(a) Compare con I Pedro 1:10-12.

(b) Compare con II Pedro 1:20-21.

(5) (1:22) “cuando dijo:” [ levgonto"A] 

(a) (1:23) “He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo” [ijdou; hJ
parqevno" ejn gastri; e{xei kai; tevxetai uiJovn ]

i) Compare con Isaías 7:14.

ii) Aunque el contexto directo de Isaías 7:14 tenía que ver con algo que
iba a ocurrir en Judá antes que pasara el tiempo normal entre la
concepción y el nacimiento, el Espíritu Santo aquí usaba a Mateo para
aclarar que era también algo profético relacionado con el Mesías.

(b) (1:23) “Y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es: Dios con
nosotros” [kai; kalevsousin to; o[noma aujtou' jEmmanouhvl, o{ ejstin
meqermhneuovmenon meq! hJmw'n oJ qeov"]]

i) Para las personas que iban a poner en tela de juicio si Jesús era Dios,
esta profecía era clara en reflejar la intención y la promesa de Dios
acerca del salvador que habría de venir al mundo.

ii) El mismo nombre Jesús significa “Dios salva”.

iii) Compare con Mateo 28:20, donde Mateo concluía su evangelio con la
promesa de Jesús a sus apóstoles que El estaría con ellos siempre.

d. (1:24) “Y despertando José del sueño” [ejgerqei;" de; oJ  jIwsh;f ajpo; tou' u{pnou]

(1) (1:24) “hizo como el ángel del Señor le había mandado” [ejpoivhsen wJ"
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prosevtaxen aujtw'/ oJ a[ggelo" kurivou]  

(2) (1:24) “y recibió a su mujer” [kai; parevlaben th;n gunai'ka aujtou']

(a) (1:25) “Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito”
[kai; oujk ejgivnwsken aujth;n e{w" ou| e[teken uiJovn]

i) Nuevamente, la frase “hasta que” indica una acción que no ocurrió
antes, pero sí ocurrió después.

ii) Compare con Mateo 1:18.

(b) (1:25) “y le puso por nombre JESÚS” [kai; ejkavlesen to; o[noma aujtou' 
jIhsou'n]   

i) Compare con Mateo 1:21.

ii) El nombre Jesús significa “Dios salva”.

3. LA VISITA DE LOS SABIOS DEL ORIENTE 2:1 - 2:12

a. “1  Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey  Herodes, vinieron del
oriente a Jerusalén unos magos, 2  diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos, que
ha  nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y  venimos a adorarle.
3  Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con  él. 4  Y convocados
todos los principales sacerdotes, y los  escribas del pueblo, les preguntó dónde
había de nacer el  Cristo. 5  Ellos le dijeron: En Belén de Judea; porque así está 
escrito por el profeta: 6  Y tú, Belén, de la tierra de Judá,  No eres la más
pequeña entre los príncipes de Judá;  Porque de ti saldrá un guiador,  Que
apacentará a mi pueblo Israel. 7  Entonces Herodes, llamando en secreto a los
magos, indagó  de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la  estrella;
8  y enviándolos a Belén, dijo: Id allá y averiguad con  diligencia acerca del niño;
y cuando le halléis,  hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. 9 
Ellos, habiendo oído al rey, se fueron; y he aquí la  estrella que habían visto en el
oriente iba delante de  ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba
el  niño. 10  Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. 11  Y al
entrar en la casa, vieron al niño con su madre María,  y postrándose, lo adoraron;
y abriendo sus tesoros, le  ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. 12  Pero
siendo avisados por revelación en sueños que no  volviesen a Herodes, regresaron
a su tierra por otro camino.”

b. (2:1) “Cuando Jesús nació” [Tou' de;  jIhsou' gennhqevnto"] 

(1) Compare con Lucas 2:4-7.

(2) (2:1) “En Belén de Judea” [ejn Bhqlevem th'"  jIoudaiva"] 

(a) Belén era un pueblo pequeño que se ubicaba a unos diez kilómetros al sur
de la ciudad de Jerusalén.
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(b) Era la ciudad de David, el gran rey de cuyo linaje el Mesías era profetizado
venir.

i) Compare con Rut 1:1.

ii) Compare con Rut 1:19.

iii) Compare con I Samuel 17:12-15.

iv) Compare con Lucas 2:4.

(3) (2:1) “en días del rey Herodes” [ejn hJmevrai"  JHrwv/dou tou' basilevw"] 

(a) Compare con Lucas 1:5.

(b) Este sería él conocido como “Herodes el Grande”, ya que una sucesión de
sus descendentes también se conocieron como “Herodes”.

(c) El gobernó a Palestina por los romanos entre 37 y 4 AC.

(d) El era de Idumea, puesto en poder por Roma, y fue un hombre cruel que
mató a muchos de su propia familia para mantenerse en poder.

(e) Fue este Herodes que empezó la gran reconstrucción del templo, algo no
terminado hasta mediados del primer siglo.

(f) Murió en Jericó y su mausoleo y sarcófago fueron descubiertos en el año
2007. 

c. (2:1-2) “vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo:” [ ijdou; mavgoi
ajpo; ajnatolw'n paregevnonto eij"  JIerosovluma levgonte"A ]

(1) La palabra traducida “magos” [mavgoi] significaba “astrólogos” o “sabios”.  

(2) Es notable que solamente Mateo presentaba esta historia y él no mencionaba que
estos visitas habían sido reyes, como muchos afirman hoy.

(3) (2:2) “¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido?” [pou' ejstin oJ
tecqei;" basileu;" tw'n  jIoudaivwn_] 

(a) Compare con Isaías 9:6-7.

(b) Compare con Jeremías 23:5-6.

(c) Compare con Jeremías 30:9.

(d) Compare con Jeremías 33:15-17.

(e) Compare con Zacarías 9:9.
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(f) Compare con Mateo 21:4-5.

(g) Compare con Mateo 27:11.

(h) Compare con Mateo 27:37-42.

(i) Compare con Marcos 15:26-32.

(j) Compare con Lucas 19:38.

(k) Compare con Juan 1:49.

(l) Compare con Juan 12:13.

(m) Compare con Juan 19:19.

(n) Hay una posibilidad que estos magos habrían tenido interacciones con judíos
en Mesopotamia y supieran de las profecías del Antiguo Testamento acerca
de la venida del Mesías, el rey del reino de los cielos.

(4) (2:2) “Porque su estrella hemos visto en el oriente” [ei[domen ga;r aujtou'
to;n ajstevra ejn th'/ ajnatolh'/] 

(a) Compare con Apocalipsis 2:28.

(b) Compare con Apocalipsis 22:16.

(c) Esta visión de “su estrella” [to;n ajstevra] no fue una de las estrellas
comunes, a las cuales ellos estaban muy acostumbrados, sino algo muy
distinta, que los había guiada desde lejos.

(d) Además, aparte de la estrella, ellos entendieron de alguna manera que tal
estrella representaba el nacimiento del rey de los judíos.

(e) A través de la estrella que movía por los cielos para llevarles a encontrar al
rey recién nacido, ellos obviamente lo entendieron como clara señal que no
era un niño normal, sino venido del cielo, y le buscaron para adorarle.

(5) (2:2) “y venimos a adorarle” [kai; h[lqomen proskunh'sai aujtw'/] 

(a) Uno no debe pasar por alto que tal viaje significaba por los menos unos mil
kilómetros para llegar allí y probablemente habría demorado más de un mes
en camino.

(b) Adorarle al rey era lo que los “magos” [mavgoi] vinieron desde lejos para
hacer.

(c) Era lo que la multitud hizo en su entrada triunfal a Jerusalén.
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(d) Era lo que los ángeles hicieron cuando nació.

(e) Será lo que toda la creación hará algún día.

i) Compare con Romanos 14:11.

ii) Compare con Filipenses 2:9-11.

d. (2:3) “Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él” [ajkouvsa"
de; oJ basileu;"  JHrwv/dh" ejtaravcqh kai; pa'sa  JIerosovluma met! aujtou'] 

(1) Herodes debía haber tenido miedo que su reino no iba a ser pasado a sus hijos
con el nacimiento de un nuevo rey, y así se turbó con la noticia.

(2) Es común que los en poder tengan envidia de posible competencia.

(3) Compare con Mateo 27:18.

(4) A cambio, los judíos de Jerusalén no habrían pensado tanto en el reemplazo de
Herodes, sino más bien en un posible Mesías y la libertad que traería del yugo de
los romanos y del gobierno títere que ellos habían instalado sobre los judíos.

e. (2:4) “Y convocados todos los principales sacerdotes, y los escribas del pueblo”
[kai; sunagagw;n pavnta" tou;" ajrcierei'" kai; grammatei'" tou' laou'] 

(1) Esta era la primera referencia en Mateo a los principales sacerdotes y los escribas,
los que tendrían un papel principal en el resto de la historia que Mateo
presentaría.

(2) Estos eran los expertos en la ley mosaica, los que eran los líderes religiosos del
pueblo de Israel.

(a) Los principales sacerdotes controlaron las actividades del templo y los
fondos de los cofres de ofrendas.

(b) Los escribas eran los intérpretes de la ley mosaica.

f. (2:4) “les preguntó dónde había de nacer el Cristo” [ ejpunqavneto par! aujtw'n
pou' oJ cristo;" genna'tai] 

(1) Aún Herodes parece haber reconocido que era el Mesías que los magos vinieron
a ver y adorar.

(2) Es interesante que Mateo aclara que, unos treinta años antes de su ministerio,
tanto Herodes, el rey de los judíos, como también la población de Jerusalén
mismo estaban al tanto del nacimiento de un nuevo rey y de la misión de los
magos del oriente.

g. (2:5) “Ellos le dijeron:” [oiJ de; ei\pan aujtw'/A]
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(1) (2:5) “En Belén de Judea” [ ejn Bhqlevem th'"  jIoudaiva"A] 

(2) (2:5) “Porque así está escrito por el profeta:” [ ou{tw" ga;r gevgraptai dia;
tou' profhvtouA] 

(a) Compare con Miqueas 5:2.

(b) (2:6) “Y tú, Belén, de la tierra de Judá,” [kai; su; Bhqlevem, gh' 
jIouvda,]

i) Compare con Juan 7:42. 

ii) (2:6) “No eres la más pequeña entre los príncipes de Judá:”
[oujdamw'" ejlacivsth ei\ ejn toi'" hJgemovsin  jIouvdaA] 

iii) (2:6) “Porque de ti saldrá un guiador,” [ejk sou' ga;r
ejxeleuvsetai hJgouvmeno",] 

iv) (2:6) “Que apacentará a mi pueblo Israel.” [o{sti" poimanei' to;n
laovn mou to;n  jIsrahvl.] 

a) Compare con II Samuel 5:2.

b) Compare con Juan 21:15-17.

c) Compare con I Pedro 2:25.

d) Compare con I Pedro 5:4.

v) Los que conocieron bien las palabras de las profecías del Antiguo
Testamento reconocieron y relataron a Herodes las palabras escritas
en Miqueas 5:2.

vi) Es la segunda vez que Mateo enfocaba el cumplimiento de las profecías
en la historia de Jesús.

h. (2:7) “Entonces Herodes,” [Tovte  JHrwv/dh"] 

(1) (2:7) “Llamando en secreto a los magos” [lavqra/ kalevsa" tou;" mavgou"]

(a) Es obvio que él no quiso que todos supieran, a lo mejor para prevenir que
mucha gente fuera también a Belén.

(b) Desde el principio él quiso eliminar la competencia.

(2) (2:7) “indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la
estrella” [hjkrivbwsen par! aujtw'n to;n crovnon tou' fainomevnou ajstevro",]

(a) Compare con Mateo 2:16.
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(b) Cabe notar que Jesús no era un recién nacido, sino parece que la idea que
se presentaba era que había nacido cuando la estrella apareció.

(c) Si la estrella les había guiado para que llegaran desde Mesopotamia hasta
Palestina, ya había pasado por lo menos varias semanas.

(3) (2:8) “y enviándolos a Belén, dijo:” [kai; pevmya" aujtou;" eij" Bhqlevem
ei\penA] 

(a) (2:8) “Id allá” [poreuqevnte"] 

(b) (2:8) “y averiguad con diligencia acerca del niño” [ ejxetavsate
ajkribw'" peri; tou' paidivouA] 

i) Las palabras Mateo usaba eran tou' paidivou (el niño) y son algo
ambiguo.  

ii) Pueden usarse para referir a un infante o a un niño más grande.

(c) (2:8) “y cuando le halléis,” [ejpa;n de; eu{rhte,]

i) (2:8) “hacédmelo saber” [ajpaggeivlate moi,] 

ii) (2:8) “para que yo también vaya y le adore” [o{pw" kagw; ejlqw;n
proskunhvsw aujtw'/.]

a) Ellos sí fueron con la idea de adorarle.

b) Herodes, a cambio, quiso ir para poder deshacerse de él.

c) Parece que ya supo dónde y cuándo, pero quiso saber quién.

i. (2:9) “Ellos, habiendo oído al rey, se fueron;” [oiJ de; ajkouvsante" tou' basilevw"
ejporeuvqhsan] 

(1) (2:9) “Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente” [kai; ijdou; oJ
ajsthvr, o}n ei\don ejn th'/ ajnatolh'/] 

(a) (2:9) “iba delante de ellos” [proh'gen aujtouv"] 

i) Tal como habían seguido a la estrella desde el oriente, ahora les iba a
llevar hasta el Señor mismo.

ii) Ellos, siendo astrólogos, habían reconocido que Dios estaba dando a
conocer algo importante con la estrella.

iii) Al estar solamente unos diez kilómetros de Jerusalén, el hecho que la
estrella les llevó hasta la casa donde Jesús estaba es una indicación que
no fue una estrella normal y lejano, sino una luz que les guiaba de
forma muy específica.
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(b) (2:9) “hasta que llegando,” [e{w" ejlqw;n] 

(c) (2:9) “se detuvo sobre donde estaba el niño” [ejstavqh ejpavnw ou| h\n
to; paidivon] 

i) Cuando llegaron al lugar la estrella se detuvo para para que ellos
supieran exactamente donde buscar al nuevo rey.

ii) Nuevamente Mateo utiliza la palabra “niño” [to; paidivon].

(2) (2:10) “Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo” [ijdovnte"
de; to;n ajstevra ejcavrhsan cara;n megavlhn sfovdra] 

(a) Era el fin de un viaje muy largo.

(b) Era un momento muy importante, anunciado por una estrella especial y
cumpliendo las profecías antiguas – un momento de grande gozo.

(c) Era el momento de estar en la presencia del Mesías anunciado desde
muchos siglos, el rey de los judíos enviado para hacer realidad el reino de
los cielos.

j. (2:11) “Y al entrar en la casa” [kai; ejlqovnte" eij" th;n oijkivan] 

(1) Es importante darse cuenta que al llegar al lugar donde la estrella les llevó ellos
entraron “en la casa” [eij" th;n oijkivan] donde encontraron a Jesús con María,
su madre.  

(a) El ya no estaba en el establo, sino en una casa.

(b) El tampoco estaba acostado en el pesebre (como se demuestra tantas veces
en el día de hoy), sino estaba en una casa.

(2) (2:11) “vieron al niño con su madre María” [ei\don to; paidivon meta;
Mariva" th'" mhtro;" aujtou'] 

(a) Mateo no menciona la presencia de José en la ocasión de la visita de los
hombres del oriente.  Por ende, uno no puede saber si estaba presente o
no, pero parece poco probable.

(b) Es preciso notar que lo más probable es que en esa ocasión Jesús ya tenía
unos meses (o posiblemente aun más de un año de edad).

(c) Compare con Mateo 1:18-25.

(d) Compare con Mateo 12:46-47.

(3) (2:11) “y postrándose, lo adoraron;” [kai; pesovnte" prosekuvnhsan aujtw'/]

(a) Era lo que habían dicho a Herodes que iban a hacer.
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(b) Era lo que Herodes intentaba hacer que ellos creyeran que él también
quería hacer, cuando en realidad solamente quería deshacerse de la
competencia para el trono. 

(4) (2:11) “y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes:” [kai; ajnoivxante"
tou;" qhsaurou;" aujtw'n proshvnegkan aujtw'/ dw'ra] 

(a) (2:11) “oro” [cruso;n] 

i) Era, como sigue siendo hoy en día, uno de los metales más apreciados
y de mayor valor.

ii) No se sabe la cantidad, pero de todos modos, para una familia de un
carpintero, debía haber sido algo muy significante, y es bastante
probable que era fuente del dinero necesario para sostener la familia
durante su estadía en Egipto.

(b) (2:11) “incienso” [kai; livbanon] 

i) Este fue una resina para quemarse en uso ceremonial.

ii) El [livbanon] fue el único incienso permitido en el altar de los judíos.

a) Compare con Exodo 30:9.

b) Compare con Exodo 30:34-38.

(c) (2:11) “y mirra” [kai; smuvrnan] 

i) Mirra también era usada como perfume y como incienso.

ii) Compare con Génesis 37:25.

iii) Compare con Ester 2:12.

iv) Compare con Juan 19:39.

(5) Al ser el relato de Mateo la única información bíblica sobre esos acontecimientos,
es obvio que las distorsiones de la historia que son comúnmente creídas en
nuestros tiempos son invenciones humanas, contradiciendo la evidencia clara del
texto bíblico.

(6) El texto de Mateo no enseñaba las siguientes cosas:

(a) Que los “magos” [mavgoi] eran reyes.

(b) Que eran tres los “magos” [mavgoi].

(c) Que fueron al establo y encontraron a Jesús como bebé acostado allí.
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(d) Que Jesús estaba en el pesebre cuando ellos llegaron.

(e) Que José estaba junto con el niño y su madre cuando estos “magos” 
[mavgoi] estuvieron de visita.

(f) Todas estas cosas que se creen en el día de hoy son pura imaginación de
hombres y carecen de manera absoluta de base en el texto bíblico.  Son
mitos fabricados por los hombres.

k. (2:12) “Pero siendo avisados por revelación en sueños” [kai; crhmatisqevnte"
kat! o[nar] 

(1) Compare con otros sueños en Mateo:

(a) Compare con Mateo 1:20-24.

(b) Compare con Mateo 2:13.

(c) Compare con Mateo 2:19.

(d) Compare con Mateo 2:22.

(e) Compare con Mateo 27:19.

(2) Compare también con sueños en Hechos:

(a) Compare con Hechos 5:19.

(b) Compare con Hechos 10:7.

(c) Compare con Hechos 10:22.

(d) Compare con Hechos 12:7-11. 

(3) (2:12) “que no volviesen a Herodes” [mh; ajnakavmyai pro;"  JHrwv/dhn] 

(a) Compare con Mateo 2:22.

(4) (2:12) “regresaron a su tierra por otro camino” [di! a[llh" oJdou'
ajnecwvrhsan eij" th;n cwvran aujtw'n] 

(a) Uno debe recordar que ellos no eran de Palestina, sino del oriente.

(b) Entre Palestina y Mesopotamia no habían muchos caminos normales.

(c) La razón del aviso que Dios les dió para que tuvieran otro camino a casa es
clara – El no quiso que Herodes les encontrara.
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4. LA HUIDA A EGIPTO  2:13 - 2:15

a. “13  Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor  apareció en sueños
a José y dijo: Levántate y toma al  niño y a su madre, y huye a Egipto, y
permanece allá hasta  que yo te diga; porque acontecerá que Herodes buscará
al  niño para matarlo. 14  Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre,
y  se fue a Egipto, 15  y estuvo allá hasta la muerte de Herodes; para que se 
cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: De Egipto
llamé a mi Hijo.”

(1) Solamente Mateo relataba estos eventos.

b. (2:13) “Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en
sueños a José y dijo:” [ jAnacwrhsavntwn de; aujtw'n ijdou; a[ggelo" kurivou
faivnetai kat! o[nar tw'/  jIwsh;f levgwnA] 

(1) (2:13) “Levántate y toma al niño y a su madre” [ejgerqei;" paravlabe to;
paidivon kai; th;n mhtevra aujtou'] 

(2) (2:13) “y huye a Egipto” [kai; feu'ge eij"  [Aigupton] 

(3) (2:13) “y permanece allá hasta que yo te diga;” [ kai; i[sqi ejkei' e{w" a]n
ei[pw soiA] 

(4) (2:13) “porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo”
[mevllei ga;r  JHrwv/dh" zhtei'n to; paidivon tou' ajpolevsai aujtov] 

(a) Compare con Mateo 2:16-18.

(b) Solamente Mateo presentaba esta información sobre el intento de Herodes
de lograr que el nuevo rey nacido desapareciera.

c. (2:14) “Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre” [oJ de; ejgerqei;"
parevlaben to; paidivon kai; th;n mhtevra aujtou' nukto;"]

(1) (2:14) “y se fue a Egipto” [kai; ajnecwvrhsen eij"  [Aigupton]

(2) (2:15) “y estuvo allá hasta la muerte de Herodes” [kai; h\n ejkei' e{w" th'"
teleuth'"  JHrwv/dou]  

(a) Compare con Mateo 2:19-21.

(3) (2:15) “para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta,
cuando dijo: De Egipto llamé a mi Hijo” [ i{na plhrwqh'/ to; rhqe;n uJpo;
kurivou dia; tou' profhvtou levgonto"A ejx  jAiguvptou ejkavlesa to;n uiJovn
mou]

(a) Compare con Exodo 4:22-23.
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(b) Compare con Números 24:8.

(c) Compare con Oseas 2:15.

(d) Compare con Oseas 11:1.

5. HERODES MATA A LOS NIÑOS DE BELÉN   2:16 - 2:18

a. “16  Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se  enojó mucho,
y mandó matar a todos los niños menores de  dos años que había en Belén y en
todos sus alrededores,  conforme al tiempo que había inquirido de los magos. 17 
Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta  Jeremías, cuando dijo: 18 
Voz fue oída en Ramá,  Grande lamentación, lloro y gemido;  Raquel que llora a
sus hijos,  Y no quiso ser consolada, porque perecieron.”

(1) Nuevamente, solamente Mateo relataba esta historia.

b. (2:16) “Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos” [Tovte  JHrwv/dh"
ijdw;n o{ti ejnepaivcqh uJpo; tw'n mavgwn] 

(1) Compare con Mateo 2:1.

(2) Sin embargo, los magos, siendo advertidos por Dios, se habían ido al oriente por
otro camino.

(3) (2:16) “se enojó mucho” [ejqumwvqh livan] 

(4) (2:16) “y mandó matar” [kai; ajposteivla" ajnei'len] 

(5) (2:16) “a todos los niños” [pavnta" tou;" pai'da"] 

(a) Las palabras usadas [tou;" pai'da"] indican que los que murieron en esa
matanza eran los niños varones, no las mujeres.

(b) (2:16) “menores de dos años” [ajpo; dietou'" kai; katwtevrw] 

(c) (2:16) “que había en Belén” [tou;" ejn Bhqlevem] 

(d) (2:16) “y en todos sus alrededores” [kai; ejn pa'si toi'" oJrivoi" aujth'"]

i) Al ser Belén un pueblo pequeño no debía haber tenido muchos niños
menores de dos años; a lo mejor unos veinte o treinta quizás.

ii) Sin embargo, no solamente los del pueblo mismo, sino también los de
sus alrededores, habrían sumado a lo mejor hasta cien niños.

(e) (2:16) “conforme al tiempo que había inquirido de los magos” [kata;
to;n crovnon o}n hjkrivbwsen para; tw'n mavgwn] 
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i) Compare con Mateo 2:7.

ii) Esta información daba base para concluir que Jesús, conforme al
momento de la aparición de la estrella, estaba cerca de cumplir dos
años de edad en el momento de la visita de los magos.

iii) Herodes no estaba solamente matando a los niños recién nacidos, sino
los hasta dos años de edad, según el tiempo que los magos le habían
dado, y parece que su mandato estaba basado en la edad que él estimó
que Jesús pudo haber tenido.

iv) Uno puede imaginar el impacto en la gente que había perdido
miembros de su familia en esa matanza, sin saber la causa, cuando años
más tarde, por medio de lo escrito por Mateo, llegaron a saber que
todo había sido por la envidia de Herodes.

c. (2:17) “Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando
dijo:” [tovte ejplhrwvqh to; rhqe;n dia;  jIeremivou tou' profhvtou levgonto"A]

(1) Compare con Jeremías 31:15.

(a) Jeremías había usado la forma literaria de la personificación en lo que Mateo
aclaraba como anuncio de la matanza hecho por orden de Herodes.

(b) Es la cuarta vez que Mateo hace referencia al cumplimiento de las profecías
en la historia de la vida de Jesús.

(2) (2:18) “Voz fue oída en Ramá, Grande lamentación, lloro y gemido;” [fwnh;
ejn Rama; hjkouvsqh, klauqmo;" kai; ojdurmo;" poluv"A] 

(3) (2:18) “Raquel que llora a sus hijos” [ Rach;l klaivousa ta; tevkna aujth'"] 

(4) (2:18) “Y no quiso ser consolada, porque perecieron” [kai; oujk h[qelen
paraklhqh'nai, o{ti oujk eijsivn] 

(a) ¿Cuántas personas no supieron la razón detrás de la matanza de sus hijos,
hermanos, tíos u otros de sus familias?

(b) Todo el pueblo de Belén y sus alrededores serían testigos de la veracidad
del hecho de ese masacre no provocado.

(c) Para los judíos esta historia habría tenido un significado mayor en que les
ayudaba ver cómo Dios estaba involucrado en el rescate del Mesías de la
mano de Herodes.

6. LA MUERTE DE HERODES Y EL RETORNO DESDE EGIPTO A NAZARET  2:19 - 2:23

a. “19  Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del  Señor apareció en
sueños a José en Egipto, 20  diciendo: Levántate, toma al niño y a su madre, y
vete a  tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la  muerte del
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niño. 21  Entonces él se levantó, y tomó al niño y a su madre, y  vino a tierra de
Israel. 22  Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de  Herodes su
padre, tuvo temor de ir allá; pero avisado por  revelación en sueños, se fue a la
región de Galilea, 23  y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que 
se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría  de ser llamado
nazareno.”

(1) De nuevo, de los autores de los evangelios, es solamente Mateo que escribió
sobre esta parte de la historia de Jesús.

b. (2:19-20) “Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció
en sueños a José en Egipto, diciendo:” [Teleuthvsanto" de; tou'  JHrwv/dou ijdou;
a[ggelo" kurivou faivnetai kat! o[nar tw'/  jIwsh;f ejn  jAiguvptw/ levgwnA]

(1) Nuevamente Mateo enfoca un aviso dado por el Señor por medio de sueños, por
cuarta vez, y solamente Mateo incluyó este relato.

(a) Compare con Mateo 1:20-24.

(b) Compare con Mateo 2:12.

(c) Compare con Mateo 2:13.

(d) Compare con Mateo 2:22.

(2) El calendario que se usa comúnmente ahora fue confeccionado aproximadamente
cinco siglos después de la vida de Jesús.  

(a) Debido a la necesidad de utilizar solamente los datos a su disposición, el que
lo hizo se equivocó en sus cálculos en aproximadamente un por ciento.  

(b) Es así que, según la información que existe ahora, uno puede concluir que
Herodes murió en lo que, según nuestro calendario, habría sido el año 4
antes de Cristo.  

(c) De esa información se puede concluir que Jesús habría nacido entre 5 y 6
años antes de la era presente.

i) Herodes estaba todavía vivo cuando fueron a Egipto.

ii) Herodes murió (4 AC) mientras estuvieron en Egipto.

(3) (2:20) “Levántate, toma al niño y a su madre” [ejgerqei;" paravlabe to;
paidivon kai; th;n mhtevra aujtou'] 

(4) (2:20) “y vete a tierra de Israel” [kai; poreuvou eij" gh'n  jIsrahvl] 

(a) No le mandó a Belén.
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(b) No le mandó a Nazaret.

(c) Solamente le mandó salir de Egipto y retornar a la tierra de Israel.

(5) (2:20) “porque han muerto los que procuraban la muerte del niño”
[teqnhvkasin ga;r oiJ zhtou'nte" th;n yuch;n tou' paidivou] 

(a) Debía haber sido buenas nuevas poder regresar a la patria propia.

(b) Debía haber sido confortable saber que Dios les había protegido.

c. (2:21) “Entonces él se levantó” [oJ de; ejgerqei;"] 

(1) (2:21) “y tomó al niño y a su madre” [parevlaben to; paidivon kai; th;n
mhtevra aujtou'] 

(2) (2:21) “y vino a tierra de Israel” [kai; eijsh'lqen eij" gh'n  jIsrahvl] 

d. (2:22) “Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su
padre” [ jAkouvsa" de; o{ti  jArcevlao" basileuvei th'"  jIoudaiva" ajnti; tou'
patro;" aujtou'  JHrwv/dou ]

(1) “Arquelao” [ jArcevlao"].

(a) Fue uno de los numerosos hijos de Herodes el Grande.

(b) Asumió el trono de Herodes sobre Judea, Idumea y Samaria y reinó entre
4 AC y 6 DC.

(c) Los judíos le odiaban por ser sumamente cruel.

(d) Augusto Cesar finalmente le quitó el trono y le exilió para evitar una
revolución de parte de los judíos en contra del control romano.

(2) (2:22) “tuvo temor de ir allá” [ejfobhvqh ejkei' ajpelqei'n] 

(3) (2:22) “Pero avisado por revelación en sueños” [crhmatisqei;" de; kat!
o[nar]

(a) Nuevamente Mateo presenta el sueño como modo de aviso, por quinta vez,
y presentado solamente por Mateo.

(b) Es interesante que Dios no le avisó ir a Galilea cuando le mandó el sueño
estando en Egipto. 

(c) Deja la clara impresión que José había tenido la intención de regresar a vivir
en Belén, no en Galilea.

(d) Es obvio que Dios estaba dirigiendo a la familia de José para que llegara
cumplirse lo que había sido predicho de la vida del Señor, como se puede
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ver en el siguiente versículo.

(e) (2:22) “se fue a la región de Galilea” [ ajnecwvrhsen eij" ta; mevrh th'"
Galilaiva"] 

(f) (2:23) “y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret” [kai; ejlqw;n
katwv/khsen eij" povlin legomevnhn Nazarevt] 

i) Compare con Marcos 1:24.

ii) Compare con Lucas 1:26.

iii) Compare con Lucas 2:39.

iv) Compare con Juan 1:45-46.

v) Nazaret [Nazarevt]

a) Fue una ciudad pequeña entre el Mar Mediterráneo y el Mar de
Galilea, en los cerros de Galilea.

b) Es probable que su población no hubiera superado a unos dos mil
personas, según lo que creen los eruditos.  

vi) (2:23) “para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas”
[o{pw" plhrwqh'/ to; rhqe;n dia; tw'n profhtw'n] 

a) Nuevamente Mateo enfoca el cumplimiento de las profecías, y
nuevamente solamente Mateo provee esta información.

b) Aquí es muy claro que la profecía llegaba a cumplirse, no por la
casualidad ni por la iniciativa de José o María, sino porque Dios le
avisó lo que debían hacer, tal como fue el caso en la huida a
Egipto.

vii) (2:23) “que habría de ser llamado nazareno” [o{ti Nazwrai'o"
klhqhvsetai] 

a) Aunque no hay una referencia directa en el texto del Antiguo
Testamento donde sale esa profecía, compare con Isaías 11:1.

b) Compare con Marcos 1:24.

c) Compare con Juan 18:5-7.

d) Compare con Juan 19:19.

e) Compare con Hechos 2:22.
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f) Compare con Hechos 24:5.

g) Esta palabra “nazareno” [Nazwrai'o"], aunque las dos suenan
similares, no tiene nada en común con el voto de “nazareo”
descrito en Números 6:2 y en Jueces 13:5, sino fue solamente
una referencia a uno que fue habitante de Nazaret.

viii) En los primeros dos capítulos de Mateo uno puede encontrar:

a) Cinco diferentes referencias a Dios usando sueños o visiones
para informar a personas para que llegaran a cumplirse sus
planes.

b) Cinco diferentes referencias a cumplimientos de las palabras
proféticas del Antiguo Testamento.

B. PREPARACIONES PARA EL MINISTERIO PÚBLICO DE JESÚS (3:1 - 4:11)

1. JUAN EL BAUTISTA PREDICA  3:1 - 3:12

a. “1  En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el  desierto de Judea, 2 
y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se  ha acercado. 3  Pues éste
es aquel de quien habló el profeta Isaías,  cuando dijo:  Voz del que clama en el
desierto:  Preparad el camino del Señor,  Enderezad sus sendas. 4  Y Juan estaba
vestido de pelo de camello, y tenía un cinto  de cuero alrededor de sus lomos; y
su comida era langostas y  miel silvestre. 5  Y salía a él Jerusalén, y toda Judea, y
toda la provincia  de alrededor del Jordán, 6  y eran bautizados por él en el
Jordán, confesando sus  pecados. 7  Al ver él que muchos de los fariseos y de los
saduceos  venían a su bautismo, les decía: ¡Generación de  víboras! ¿Quién os
enseñó a huir de la ira venidera? 8  Haced, pues, frutos dignos de
arrepentimiento, 9  y no penséis decir dentro de vosotros mismos: A Abraham 
tenemos por padre; porque yo os digo que Dios puede levantar  hijos a Abraham
aun de estas piedras. 10  Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los 
árboles; por tanto, todo árbol que no da buen fruto es  cortado y echado en el
fuego. 11  Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento; pero  el que
viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo; él
os bautizará en Espíritu Santo y fuego. 12  Su aventador está en su mano, y
limpiará su era; y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que
nunca se apagará.”

(1) Compare con Marcos 1:3-8.

(2) Compare con Lucas 3:1-12.

(3) Compare con Juan 1:6-8.

(4) Compare con Juan 1:19-28.

b. (3:1) “En aquellos días vino Juan el Bautista” [ jEn de; tai'" hJmevrai" ejkeivnai"
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paragivnetai  jIwavnnh" oJ baptisth;"] 

(1) Compare con Mateo 11:11-14.

(2) Compare con Mateo 16:14.

(3) Compare con Marcos 1:3-8.

(4) Compare con Lucas 3:2-17.

(5) Compare con Juan 1:6-28.

(6) Juan era el hijo de padres de edad avanzada y de la linea sacerdotal,
probablemente nacido alrededor del año 6 AC.

(7) (3:1) “predicando en el desierto de Judea” [khruvsswn ejn th'/ ejrhvmw/ th'" 
jIoudaiva"] 

(a) Compare con Jueces 1:16.

(b) Compare con Lucas 3:3.

(c) No estaba Juan en Galilea, sino en Judea, más al sur, y alejado unos días de
camino de Nazaret en Galilea.

(d) Las palabras que se han traducidos como “el desierto” [th'/ ejrhvmw/]
significaban “un lugar despoblado” más bien que un lugar sin agua.

(8) (3:2) “y diciendo:” [levgwnA] 

(a) (3:2) “Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado”
[metanoei'teAh[ggiken ga;r hJ basileiva tw'n oujranw'n] 

i) Compare con Daniel 2:44.

ii) Compare con Mateo 3:8-11.

iii) Compare con Mateo 4:17.

iv) Compare con Mateo 6:10.

v) Compare con Mateo 10:7.

vi) Compare con Marcos 1:15.

vii) Compare con Lucas 3:3.

viii) Compare con Lucas 3:8.
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ix) Compare con Lucas 10:9-11.

x) Compare con Lucas 11:20.

xi) Compare con Lucas 13:3.

xii) Compare con Lucas 21:31.

xiii) Compare con Lucas 24:47.

xiv) Compare con Hechos 2:38.

xv) Compare con Hechos 17:30.

xvi) Compare con Hechos 26:20.

xvii) El arrepentimiento era más que el hecho de sentirse mal por lo que
uno había hecho; era más bien una palabra que significaba un cambio
de la mente y la acción, un giro de la dirección anterior para efectuar
un cambio de rumbo.

xviii) El “reino de los cielos” [hJ basileiva tw'n oujranw'n] era la frase que
Mateo usaba con frecuencia (los otros evangelistas normalmente
usaban la frase “el reino de Dios” somo sinónimo) para referirse a la
promesa de Dios que traería la salvación a Israel por medio del Mesías.

xix) En efecto, la predicación de Juan el Bautista que Mateo presentaba
aquí era una proclamación que el Mesías estaba a punto de aparecer.

(b) (3:3) “Pues éste es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo:”
[ou|to" gavr ejstin oJ rhqei;" dia;  jHsaiv�ou tou' profhvtou levgonto"A]

i) Es la sexta referencia en Mateo del concepto del cumplimiento de las
profecías.

ii) Sin embargo, esta vez no se trataba de lo ocurrido, sino de la
proclamación de un profeta (Juan) quien dijo que él mismo era el
cumplimiento de la profecía acerca del profeta que prepararía el
camino para el Señor.

iii) (3:3) “Voz del que clama en el desierto:” [fwnh; bow'nto" ejn th'/
ejrhvmw/A] 

iv) (3:3) “Preparad el camino del Señor” [eJtoimavsate th;n oJdo;n
kurivou]

a) Esta preparación del camino del Señor era la obra de Juan.

b) Era una misión de preparación final para la llegada del reino de
los cielos tan anhelado por siglos por la nación de Israel.
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v) (3:3) “Enderezad sus sendas” [eujqeiva" poiei'te ta;" trivbou"
aujtou'] 

vi) Compare con Isaías 40:3.

vii) Compare con Malaquías 3:1.

viii) Compare con Malaquías 4:5-6.

ix) Compare con Marcos 1:3.

x) Compare con Lucas 1:17.

xi) Compare con Lucas 1:76.

xii) Compare con Lucas 3:4.

xiii) Compare con Juan 1:23.

c. (3:4) “Y Juan...” [aujto;" de; oJ  jIwavnnh"] 

(1) (3:4) “estaba vestido de pelo de camello” [ei\cen to; e[nduma aujtou' ajpo;
tricw'n kamhvlou] 

(a) Compare con Zacarías 13:4.

(b) Compare con Mateo 11:8.

(c) Compare con Marcos 1:8.

(2) (3:4) “y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos” [kai; zwvnhn
dermativnhn peri; th;n ojsfu;n aujtou'] 

(a) Compare con II Reyes 1:8.

(b) Esta vestidura de Juan era más común entre las nómadas del desierto que
entre los del pueblo de Israel en general.

(c) Era ropa de gente pobre, sin sofisticación, no algo normal para un hijo de un
sacerdote del linaje de Aarón.

(3) (3:4) “y su comida era langostas y miel silvestre” [hJ de; trofh; h\n aujtou'
ajkrivde" kai; mevli a[grion] 

(a) Compare con Levítico 11:21-22.

(b) Compare con Marcos 1:8.

(c) Estas “langostas” [ajkrivde"] eran saltamontes grandes del desierto de
Judea, buena fuente de proteína, y no fue anormal que la gente que vivía en
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el desierto las ocupara para comida, costumbre que todavía existe entre la
gente pobre de esas partes del mundo.

d. (3:5) “Y salía a él” [Tovte ejxeporeuveto pro;" aujto;n] 

(1) (3:5) “Jerusalén” [ JIerosovluma] 

(a) Compare con Marcos 1:5.

(2) (3:5) “y toda Judea” [kai; pa'sa hJ  jIoudaiva] 

(a) Compare con Marcos 1:5.

(3) (3:5) “y toda la provincia de alrededor del Jordán” [ kai; pa'sa hJ
perivcwro" tou'  jIordavnou] 

(a) Compare con Lucas 3:3.

(b) Todos salieron al lugar despoblado donde Juan predicaba.

(c) Parece que su mensaje que el reino de los cielos estaba al punto de llegar
llamó la atención a las multitudes y salieron al desierto para saber más
acerca del mensaje de él que ellos consideraban como un profeta.

(4) (3:6) “y eran bautizados por él” [kai; ejbaptivzonto ...  uJp! aujtou']  

(a) Compare con Mateo 3:11-16.

(b) Compare con Marcos 1:5.

(c) Compare con Juan 1:25-26.

(d) Compare con Hechos 2:38-41.

(e) Compare con Hechos 10:37.

(f) Esta palabra que Mateo usaba, una forma de la palabra bautismo, significaba
“sumergir, inmergir, poner debajo del agua” y no significaba “rociar” como
muchos en el día de hoy suponen.

(g) (3:6) “en el Jordán” [ejn tw'/  jIordavnh/ potamw'/] 

i) El texto griego incorporó la palabra “río” [potamw'/] aunque por alguna
razón no aparece en la traducción Reina-Valera de 1960.

ii) Juan 3:23 aclaraba que la razón que Juan bautizaba en el lugar que
escogió era porque allí el agua era abundante.

iii) Tanto Mateo 3:6 y Mateo 3:16 indican que en verdad estos bautismos
sucedieron “en el Jordán” [ejn tw'/  jIordavnh/] y no fue cosa que Juan
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sacara agua del río para bautizar, ya que claramente presentaba a
Jesús, después de haber sido bautizado, saliendo del río. 

(h) (3:6) “confesando sus pecados” [ejxomologouvmenoi ta;" aJmartiva"
aujtw'n] 

i) Es importante darse cuenta que esta confesión era reconocimiento de
ser pecador.

ii) No era una confesión de fe en Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios.

e. (3:7) “Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo,
les decía:” [ijdw;n de; pollou;" tw'n Farisaivwn kai; Saddoukaivwn ejrcomevnou"
ejpi; to; bavptisma aujtou' ei\pen aujtoi'"A] 

(1) Los fariseos:

(a) Los fariseos eran muy estrictos en el cumplimiento de la ley de Moisés, pero
también añadieron como “ley de Dios” muchas de las tradiciones.  

(b) Ellos creyeron en la resurrección de los muertos, en los ángeles y en
espíritus.

(c) Aunque ellos eran muy importantes en la sociedad (y componían un grupo
más numeroso que los saduceos) no tenían el poder político que tuvieron
los saduceos.

(d) Compare con Mateo 16:1-12.

(e) Compare con Mateo 23:6-36.

(2) Los saduceos:

(a) Al opuesto de los fariseos, los saduceos no aceptaron nada como “ley de
Dios” aparte de los cinco libros de Moisés, y rechazaron las tradiciones de
los padres y los profetas como autoridad.

(b) Ellos eran principalmente de la clase rica, y tuvieron mucho poder político,
con su alianzas con los romanos dándoles mucho control sobre la sociedad
de los judíos.

(c) Al no creer en los ángeles, ni en espíritus, ni en la resurrección de entre los
muertos, ellos eran fundamentalmente materialistas.

(d) Compare con Mateo 22:23.

(e) Compare con Hechos 4:1.
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(f) Compare con Hechos 5:17.

(3) (3:7) “¡Generación de víboras!” [gennhvmata ejcidnw'n] 

(a) Compare con Mateo 12:34.

(b) Compare con Mateo 23:33.

(c) Tal como Jesús, Juan se dio cuenta que eran hipócritas y no dudó en
llamarles al arrepentimiento.

(d) Las “víboras” [ejcidnw'n] eran serpientes conocidas por sus movimientos
suaves y sutiles y sus mordedoras letales. 

(4) (3:7) “¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera?” [tiv" uJpevdeixen uJmi'n
fugei'n ajpo; th'" mellouvsh" ojrgh'"_] 

(a) Compare con Lucas 3:7.

(b) Compare con I Tesalonicenses 1:10.

(c) Compare con I Tesalonicenses 2:16.

(d) Compare con I Tesalonicenses 5:89.

(e) Compare con II Tesalonicenses 1:5-10.

(f) Es una clara advertencia que la venida del Señor también traería un peligro
para los que no prestan atención a la voluntad divina.

(g) Es un insulto claro a “los fariseos y los saduceos” [tw'n Farisaivwn kai;
Saddoukaivwn], los cuales querían a los beneficios de la protección divina
sin estar dispuestos para someterse y arrepentirse de sus malas conductas.

(h) En varios pasajes a través de su presentación Mateo mostrará también a
Jesús usando lenguaje muy duro en contra de estos mismos grupos a causa
de que rehusaron tomar en serio las Escrituras que contradecían a sus
posiciones, o a causa de sus hipocresías evidentes.

i) Compare con Mateo 15:1-20.

ii) Compare con Mateo 16:1-12.

iii) Compare con Mateo 22:23-36.

(5) (3:8) “Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento” [poihvsate ou\n
karpo;n a[xion th'" metanoiva"] 

(a) Compare con Mateo 3:2.
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(b) Compare con Mateo 7:15-23.

(c) Compare con Lucas 3:8.

(d) Compare con Hechos 26:20.

(e) Compare con Efesios 5:8-11.

(f) Uno debe recordar lo siguiente.

i) El arrepentimiento no es una sensación de remordimiento.

ii) Al contrario, es una decisión de cambiar la forma de pensar y que
también requiere un cambio de conducto. 

(6) (3:9) “Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: A Abraham tenemos
por padre;” [kai; mh; dovxhte levgein ejn eJautoi'"Apatevra e[comen to;n 
jAbraavm] 

(a) Compare con Lucas 3:8.

(b) Compare con Lucas 16:24.

(c) Compare con Juan 8:33-40.

(d) Compare con Juan 8:53-59.

(e) Compare con Hechos 13:26.

(f) Compare con Romanos 2:28-29.

(g) Compare con Romanos 4:1.

(h) Compare con Romanos 9:6-8.

(i) Compare con Gálatas 3:29.

(j) (3:9) “Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aun
de estas piedras” [levgw ga;r uJmi'n o{ti duvnatai oJ qeo;" ejk tw'n livqwn
touvtwn ejgei'rai tevkna tw'/  jAbraavm] 

i) El hecho de ser judío (“hijos de Abraham” [tevkna tw'/  jAbraavm])
no significaba nada si iban a seguir siendo desobedientes.

ii) Incluso, entre las otras naciones habían descendencia de Abraham, y
desde las piedras Dios era capaz de crear todavía más de ellos.

(k) (3:10) “Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles;”
[h[dh de; hJ ajxivnh pro;" th;n rivzan tw'n devndrwn kei'tai] 
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i) Compare con Salmos 92:12-14.

ii) Compare con Lucas 3:9.

iii) Un hacha se usa para cortar.

iv) Si se corta la raíz de un árbol es para destruirlo, para eliminarlo, para
que muera.

(l) (3:10) “Por tanto, todo árbol que no da buen fruto” [pa'n ou\n devndron
mh; poiou'n karpo;n kalo;n] 

i) Compare con Mateo 7:17-19.

ii) Compare con Juan 15:1-2.

iii) Era una referencia a la necesidad de que ellos cambiaran sus hechos
como evidencia de un arrepentimiento real.

iv) (3:10) “es cortado” [ejkkovptetai] 

v) (3:10) “y echado en el fuego” [kai; eij" pu'r bavlletai] 

a) Compare con Mateo 13:30.

b) Compare con Mateo 13:41-42.

c) Compare con Mateo 13:49-50.

d) Compare con Lucas 3:17.

e) Compare con II Tesalonicenses 1:6-8.

(7) (3:11) “Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento” [  jEgw;
me;n uJma'" baptivzw ejn u{dati eij" metavnoian ]

(a) Compare con Marcos 1:4-8.

(b) Compare con Lucas 3:16.

(c) Compare con Juan 1:25-28.

(d) Compare con Juan 1:33.

(e) Compare con Hechos 1:5.

(f) Compare con Hechos 8:36-38.

(g) Compare con Hechos 11:16.
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(8) (3:11) “Pero el que viene tras mí” [oJ de; ojpivsw mou ejrcovmeno"] 

(a) Compare con Juan 1:29-34.

(b) Esta frase era una referencia al Mesías, al cual Juan había venido como
precursor, preparando el camino para su llegada.

(c) (3:11) “cuyo calzado yo no soy digno de llevar” [ou| oujk eijmi; iJkano;"
ta; uJpodhvmata bastavsai] 

i) Este es un servicio hecho por un siervo, un esclavo.

ii) Compare con Lucas 3:16.

(d) (3:11) “es más poderoso que yo:” [ijscurovtero" mouv ejstin] 

i) Claramente Juan reconocía que, aun siendo un profeta, aun siendo el
Elías de las profecías, no se podía comparar en poder o en importancia
con el Mesías que le iba a seguir.

ii) El que iba a venir llegaría con el poder divino para establecer el reino
de Dios tan esperado por los judíos.

(e) (3:11) “él os bautizará” [aujto;" uJma'" baptivsei] 

i) (3:11) “en Espíritu Santo” [ejn pneuvmati aJgivw/] 

a) Compare con Juan 1:33.

b) Compare con Hechos 2:3-4.

c) Compare con I Corintios 12:13.

d) Compare con Tito 3:5.

ii) (3:11) “y fuego” [kai; puriv] 

a) Es importante notar que en este contexto el fuego no era para
purificar el árbol cortado, sino para destruirlo, tal como se puede
ver en la comparación anterior.

b) Compare con Mateo 3:12.

c) Compare con Lucas 3:16-17.

d) Compare con Juan 15:1-2.

iii) Nótese que Juan dice que Jesús les iba a bautizar “con Espíritu Santo
y fuego” [ejn pneuvmati aJgivw kai; puriv/], incluyendo tanto el
Espíritu Santo como también el fuego.
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a) En el contexto el fuego claramente indicaba destrucción.

b) Sin embargo, en contraste con el fuego, el Señor también venía
para salvar, que era el significado de la idea que les iba a bautizar
con el Espíritu Santo.

1) Compare con Romanos 8:9.

2) Compare con I Corintios 6:17.

3) Compare con I Corintios 12:12-13.

c) También sirve notar que cuando Jesús prometió a sus apóstoles
que ellos iban a ser bautizados “con el Espíritu Santo” (Hechos
1:4-5) no les decía que iban a ser bautizados con “fuego”.

(f) (3:12) “Su aventador está en su mano” [ou| to; ptuvon ejn th'/ ceiri;
aujtou'] 

i) El aventador es la horquilla, implemento que se usaba para levantar y
revolcar la cosecha cuando estaban trillando el grano.  

ii) Era como un gran tenedor, herramienta muy conocida entre la
población agrícola de su tiempo.

iii) El Señor, al llegar, vendría listo para separar lo que servía en su reino
de lo que no servía.

iv) Compare con Rut 3:2.

v) (3:12) “y limpiará su era” [kai; diakaqariei' th;n a{lwna aujtou'] 

vi) (3:12) “y recogerá su trigo en el granero” [kai; sunavxei to;n
si'ton aujtou' eij" th;n ajpoqhvkhn] 

a) El trigo, que servía, iba a salvarse, guardándose en el granero.

b) Es decir, a algunos él iba a bautizar con el Espíritu Santo, los iba
a salvar.

vii) (3:12) “y quemará la paja en fuego que nunca se apagará” [to; de;
a[curon katakauvsei puri; ajsbevstw/] 

a) La paja, que no servía, iba a ser separada del trigo y quemada.

b) Es decir, él iba a bautizar a algunos con fuego, os sea, los iba a
condenar.

1) Ellos iban a ser enviados a un “fuego que nunca se
apagará” [puri; ajsbevstw/].
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2) Compare con Mateo 25:41.

3) Compare con Apocalipsis 20:10.

4) Compare con Apocalipsis 20:14-15.

(9) En este pasaje Juan estaba profetizando las consecuencias de las actitudes de
rebeldía de los fariseos and saduceos.

(a) El aclaraba que ya era el momento que los árboles que no servían serían
cortados de raíz.

(b) La “ira venidera” [th'" mellouvsh" ojrgh'"] de versículo 3:7 era el
equivalente al “fuego” [puri;] de versículo 3:12.

2. EL BAUTISMO DE JESÚS POR JUAN  3:13 - 3:17

a. “13  Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser  bautizado por él.
14  Mas Juan se le oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado  por ti, ¿y tú vienes
a mí? 15  Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene  que
cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. 16  Y Jesús, después que fue bautizado,
subió luego del agua;  y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu  de
Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. 17  Y hubo una voz de los
cielos, que decía: Este es mi Hijo  amado, en quien tengo complacencia.”

(1) Compare con Marcos 1:9.

(2) Compare con Lucas 3:21-22.

(3) Compare con Juan 1:31-34.

b. (3:13) “Entonces Jesús vino de Galilea” [Tovte paragivnetai oJ  jIhsou'" ajpo; th'"
Galilaiva"]  

(1) (3:13) “a Juan al Jordán” [ejpi; to;n  jIordavnhn pro;" to;n  jIwavnnhn] 

(2) (3:13) “para ser bautizado por él” [tou' baptisqh'nai uJp! aujtou'] 

(a) Es notable que Jesús hizo el viaje desde Galilea específicamente con el
propósito de ser bautizado por Juan.

(b) Era un viaje de muchos kilómetros, seguramente una caminata de mucho
más de un día.

(c) No fue una visita “ocasional”, ni por “coincidencia o casualidad”, sino fue
intencional y con un propósito definido.

c. (3:14) “Más Juan se le oponía, diciendo” [oJ de;  jIwavnnh" diekwvluen aujto;n
levgwnA] 
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(1) Según el criterio de Juan, Jesús no debía haber venido a él para ser bautizado, sino
al revés. 

(2) Era muy obvio que Juan reconoció a Jesús como el Mesías al cual había hablado
y para quien había venido a preparar el escenario.

(3) (3:14) “Yo necesito ser bautizado por ti” [ejgw; creivan e[cw uJpo; sou'
baptisqh'nai] 

(4) (3:14) “¿y tú vienes a mí?” [ kai; su; e[rch/ prov" me_] 

d. (3:15) “Pero Jesús le respondió:” [ajpokriqei;" de; oJ  jIhsou'" ei\pen pro;"
aujtovnA] 

(1) (3:15) “Deja ahora” [a[fe" a[rti] 

(2) (3:15) “porque así conviene que cumplamos toda justicia” [ou{tw" ga;r
prevpon ejsti;n hJmi'n plhrw'sai pa'san dikaiosuvnhn] 

(a) Uno debe considerar que Jesús sabía que Juan era un profeta enviado por
Dios y, por ende, a El le tocaba, como a los demás de los judíos, hacer caso
a lo que Juan estaba predicando.

(b) Juan tenía un mensaje para todos los judíos, predicándoles que debían
arrepentirse y ser bautizados.

i) Compare con Marcos 1:5.

ii) Compare con Lucas 3:3.

iii) Compare con Lucas 3:7-8.

(c) Según lo que se encuentra en Juan 1:33, Juan había sido enviado por Dios a
bautizar.

i) Jesús era una parte de pueblo de los judíos y le tocaba cumplir con lo
que Dios mandaba al pueblo a través de Juan.

ii) Juan era un profeta de Dios y le tocaba a él cumplir con su misión,
bautizando a Jesús tal como a los otros judíos.

(d) Conviene notar que el bautismo de Jesús es claramente un ejemplo de la
necesidad de obedecer a todo lo mandado por Dios.

i) La necesidad de que uno sea bautizado hoy no es el resultado de que
Cristo nos haya puesto un ejemplo bautizándose, sino es el resultado
de su ejemplo de obediencia, y ahora Dios ha mandado el bautismo
para que uno pueda tener perdón por la sangre de Jesús.
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ii) Conviene notar también el contraste en las acciones de Juan y de Jesús
para cumplir toda justicia y lo que hicieron los fariseos y los intérpretes
de la ley, según la información que se encuentra en Lucas 7:30.

(e) Es importante notar que el hecho que Jesús venía a ser bautizado por Juan
era una afirmación de la identidad de Juan como profeta divina, algo puesto
en tela de juicio por los escribas y los fariseos porque ellos no quisieron
cambiar ni dejar de ser los de mayor importancia en la religión judaica.

e. (3:15) “Entonces le dejó” [tovte ajfivhsin aujtovn] 

f. (3:16) “Y Jesús, después que fue bautizado” [baptisqei;" de; oJ  jIhsou'"] 

(1) (3:16) “subió luego del agua” [eujqu;" ajnevbh ajpo; tou' u{dato"] 

(a) Aquí se encuentra una clara indicación que Jesús estaba en el Jordán, no
solamente en sus riberas, cuando fue bautizado por Juan.

(b) Aun después de bautizarse Jesús todavía estaba en el río.

(c) Claramente se trata de una referencia al bautismo como una inmersión en
las aguas del río, no a un rociamiento o aspersión donde Jesús no hubiera
tenido ninguna razón estar en el río.

(d) Compare con Marcos 1:5.

(2) (3:16) “y he aquí los cielos le fueron abiertos” [kai; ijdou; hjnewv/cqhsan
»aujtw'/¼ oiJ oujranoiv] 

(3) (3:16) “y vio al Espíritu de Dios” [kai; ei\den »to;¼ pneu'ma »tou'¼ qeou'] 

(a) Fue Jesús, según este versículo, quien vio el Espíritu descender.

(b) Sin embargo, Juan 1:32 aclara que también Juan lo vio.

(c) (3:16) “que descendía como paloma” [katabai'non wJsei; peristera;n]

i) Nótese que aquí se encuentra el uso del símil “como paloma” [wJsei;
peristera;n] .

ii) Significa que no fue una paloma que descendió, sino el Espíritu.

a) Puede significar que tenía forma como la de una paloma.

b) Puede significar que la manera de descender era como la manera
de volar de la paloma.

c) Lo importante es notar que fue visible la llegada del Espíritu y
ambos Jesús y Juan (y posiblemente otros presentes) podían
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apreciarla.

(d) (3:16) “y venía sobre él” [ »kai;¼ ejrcovmenon ejp! aujtovn] 

g. (3:17) “Y hubo una voz de los cielos, que decía:” [kai; ijdou; fwnh; ejk tw'n
oujranw'n levgousa] 

(1) No fue la primera vez que la voz de Dios les hablaba a los judíos desde los cielos.

(a) Ciertamente ellos iban a recordar la historia de Moisés y la voz de Dios en
el Monte de Sinaí.

(b) Compare con Exodo 20:1-20.

(2) (3:17) “Este es mi Hijo amado” [ou|to" ejstin oJ uiJov" mou oJ ajgaphtov"] 

(a) Dios afirmaba en voz alta desde el cielo que Jesús era su hijo.

(b) No fue afirmación de Jesús, ni de los testigos, sino la misma voz divina que
daba a conocer esa gran verdad.

(c) Es muy parecido a lo dicho por Dios en el monte de la transfiguración.

(d) Compare con Mateo 16:16-17.

(3) (3:17) “en quien tengo complacencia” [ejn w|/ eujdovkhsa] 

(a) No solamente reconoció a Jesús como su hijo, sino también lo aprobó.

(b) Es interesante porque Jesús acaba de bautizarse para lograr cumplir “toda
justicia” [pa'san dikaiosuvnhn] y ahora Dios demostraba su complacencia
con la obediencia de El.

(4) Compare con Isaías 42:1-4.

3. LA TENTACIÓN DE JESÚS EN EL DESIERTO  4:1 - 4:11

a. “1  Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto,  para ser tentado por el
diablo. 2  Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta  noches, tuvo
hambre. 3  Y vino a él el tentador, y le dijo: Si eres Hijo de Dios,  di que estas
piedras se conviertan en pan. 4  El respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan
vivirá  el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 5  Entonces
el diablo le llevó a la santa ciudad, y le puso  sobre el pináculo del templo, 6  y le
dijo: Si eres Hijo de Dios, échate abajo; porque  escrito está:  A sus ángeles
mandará acerca de ti,  y,  En sus manos te sostendrán,  Para que no tropieces
con tu pie en piedra. 7  Jesús le dijo: Escrito está también: No tentarás al  Señor
tu Dios. 8  Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le  mostró todos los
reinos del mundo y la gloria de ellos, 9  y le dijo: Todo esto te daré, si postrado
me adorares. 10  Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito  está: Al
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Señor tu Dios adorarás, y a él sólo servirás. 11  El diablo entonces le dejó; y he
aquí vinieron ángeles y  le servían.”

(1) Compare con Marcos 1:12-13.

(2) Compare con Lucas 4:1-13.

(3) Es interesante que el orden de las tentaciones aparecen cambiados entre los
relatos de los diferente evangelios.

b. (4:1) “Entonces Jesús fue llevado” [ Tovte oJ  jIhsou'" ajnhvcqh] 

(1) (4:1) “por el Espíritu” [ uJpo; tou' pneuvmato"] 

(2) (4:1) “al desierto” [ eij" th;n e[rhmon] 

(a) Uno debe recordar que esta palabra “desierto” [e[rhmon] no significaba
necesariamente un lugar sin agua sino más bien hacía referencia a un lugar
despoblado.

(3) (4:1) “para ser tentado por el diablo” [ peirasqh'nai uJpo; tou' diabovlou]

(a) El motivo de ser llevado al desierto era para ser tentado.

(b) Satanás quería hacer fracasar el plan divino para la salvación del hombre a
través de quitar la posibilidad de que Jesús sirviera como un sacrificio
perfecto, haciéndole cometer algún pecado. 

(c) Fue el diablo, no Dios, que ponía estas tentaciones a Jesús y que sigue
poniendo tentaciones al hombre.

(d) Compare con Santiago 1:13-14. 

(4) (4:2) “Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo
hambre” [kai; nhsteuvsa" hJmevra" tesseravkonta kai; nuvkta"
tesseravkonta, u{steron ejpeivnasen] 

(a) No estaba diciendo que recién, al cumplir cuarenta días y noches sin comer,
que Jesús llegó a tener hambre, sino estaba mostrando la gran cantidad de
hambre que debía haber tenido cuando el diablo llegó para usar ese hambre
para tentarle.

(b) Es interesante el uso de cuarenta días y cuarenta noches.

i) Compare con el tiempo del diluvio (Génesis 7:17).

ii) Compare con el tiempo que Moisés estaba en el Monte de Sinaí.

a) Compare con Exodo 24:18.
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b) Compare con Exodo 34:28.

c) Compare con Deuteronomio 9:9.

d) Compare con Deuteronomio 9:18.

iii) Compare con el tiempo de la peregrinación de los israelitas en el
desierto.

a) Compare con Números 13:25.

b) Compare con Números 14:34.

c) Compare con Deuteronomio 8:2-3.

iv) Compare con la huida de Elías al Horeb (I Reyes 19:8).

v) Compare con el tiempo entre la resurrección de Jesús y la ascensión
(Hechos 1:3-9).

c. (4:3) “Y vino a él el tentador” [kai; proselqw;n oJ peiravzwn] 

(1) Uno debe tomar en cuenta la descripción de Satanás que se daba a conocer en
este pasaje.

(a) Presentaba lo que él hace, no solamente a Jesús, sino más bien a todos los
hombres, los tienta.

(b) Era la descripción de la misma naturaleza del diablo, lo que él ha hecho
desde el jardín del Edén donde tentó a Eva.

(c) La astucia del tentador se ve en que suele tentar a uno en el área donde uno
demuestra una debilidad.

(d) Era así que utilizó primero el gran hambre que Jesús padecía después de
haber ayunado tanto tiempo.

(2) (4:3) “y le dijo:” [ei\pen aujtw'/] 

(a) (4:3) “Si eres Hijo de Dios,” [eij uiJo;" ei\ tou' qeou'] 

i) Justo antes de esta historia de la tentación en el desierto, Dios mismo
había anunciado en voz alta que Jesús era su hijo.

ii) Sin embargo, Satanás, quien supo muy bien esa verdad, ponía en tela
de juicio esa verdad para tentar a Jesús, pidiéndole ocupar sus poderes
divinos para saciar sus necesidades física.

(b) (4:3) “di que estas piedras se conviertan en pan” [eijpe; i{na oiJ livqoi
ou|toi a[rtoi gevnwntai] 
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i) Uno puede imaginar la fuerza de tal tentación después de no haber
comido durante cuarenta días.

ii) Satanás, como siempre hace, intentaba hacer que el Señor cayera por
medio de una tentación dirigida a un punto débil, en este caso su
hambre después de un ayuno de larga duración.

(3) (4:4) “El respondió y dijo” [oJ de; ajpokriqei;" ei\pen] 

(a) (4:4) “Escrito está:” [gevgraptaiA] 

i) Compare con Deuteronomio 8:3.

ii) Esto fue la séptima vez que Mateo había hecho referencia directa a las
escrituras del Antiguo Testamento.

iii) Tal como hacía en ésta, la primera tentación, Cristo respondía a cada
una de las demás tentaciones con una referencia a las Escrituras.

(b) (4:4) “No sólo de pan vivirá el hombre” [oujk ejp! a[rtw/ movnw/ zhvsetai
oJ a[nqrwpo"] 

i) Cristo estaba diciendo que El no pensaba matar a su espíritu (o sea,
cortar sus lazos con el Padre a través del abuso de sus poderes)
solamente para dar a comer a su cuerpo carnal.

ii) El precio del deseo físico sería demasiado caro.

iii) No estaba dispuesto para someterse ni a su hambre ni tampoco a la
tentación de comprobarse como el hijo de Dios.

(c) (4:4) “Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios” [ ajll! ejpi;
panti; rhvmati ejkporeuomevnw/ dia; stovmato" qeou'] 

i) Lo que realmente da vida no es la comida física.

ii) Lo que realmente da vida es la palabra de Dios.

iii) Compare con I Pedro 1:22-25.

d. (4:5) “Entonces el diablo le llevó” [Tovte paralambavnei aujto;n oJ diavbolo"] 

(1) (4:5) “a la santa ciudad” [eij" th;n aJgivan povlin] 

(a) Esta habría sido Jerusalén.

(b) Estaba en el desierto, y Satanás le llevó a Jerusalén, una clara demostración
(tanto a Jesús como también a todos los hombres) del poder del diablo.

(2) (4:5) “y le puso sobre el pináculo del templo” [kai; e[sthsen aujto;n ejpi; to;
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pteruvgion tou' iJerou'] 

(a) Esto habría sido una referencia a la esquina sureste del templo, que subía a
unos noventa metros del valle del Cedrón.

(b) Compare con lo escrito por Flavio Josefo [Antigüedades Judías 15:411-412].

(3) (4:6) “y le dijo:” [kai; levgei aujtw'/A] 

(a) (4:6) “Si eres Hijo de Dios” [eij uiJo;" ei\ tou' qeou'] 

i) De nuevo, el diablo ponía en tela de juicio la realidad de que Jesús haya
sido el Hijo de Dios.

ii) Lo hacía para tentarle actuar de una manera indebida, utilizando esta
oportunidad para comprobarse como el Hijo de Dios.

iii) Era, en realidad, la misma tentación que tuvo que aguantar estando
clavado en la cruz.

a) Compare con Mateo 27:39-40.

b) Compare con Mateo 27:41-43.

(b) (4:6) “échate abajo” [ bavle seauto;n kavtw] 

(c) (4:6) “porque escrito está:” [gevgraptai ga;r o{ti] 

i) Compare con Salmos 91:11-12.

a) Era la octava vez que Mateo hacía clara referencia al texto del
Antiguo Testamento.

b) Es notable que Satanás también sabe las Escrituras y está
dispuesto para usarlas para sus fines, aunque cuando, como suele
ocurrir con muchos en el día de hoy, lo usaba fuera de sus
contextos con motivos impuros.

c) Así era que podía intentar usar las mismas palabras de Dios (las
que Jesús acaba de declarar como fuente de vida) para intentar
hacer caer su presa.

1) Lo hizo con Eva en el jardín.

2) De la misma forma él puede hacerlo con uno mismo, si uno
no domina bien la palabra de Dios para hacerle frente,
como lo hizo el Señor.

ii) (4:6) “A sus ángeles mandará acerca de ti” [toi'" ajggevloi"
aujtou' ejntelei'tai peri; sou'] 
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a) (4:6) “y en sus manos te sostendrán” [kai; ejpi; ceirw'n
ajrou'sin se] 

b) (4:6) “Para que no tropieces con tu pie en piedra” [mhvpote
proskovyh/" pro;" livqon to;n povda sou] 

(4) (4:7) “Jesús le dijo:” [e[fh aujtw'/ oJ  jIhsou'"A] 

(a) (4:7) “Escrito está también:” [pavlin gevgraptai] 

i) Compare con Deuteronomio 6:16.

ii) Era la novena referencia directa al texto del Antiguo Testamento en el
libro de Mateo.

(b) (4:7) “No tentarás al Señor tu Dios” [oujk ejkpeiravsei" kuvrion to;n
qeovn sou] 

i) Hay dos posibles interpretaciones de la aplicación de este pasaje a la
tentación con que Satanás estaba tentando a Jesús.

a) Puede significar “no tientes a Dios para ver si El estaría dispuesto
para rescatarme”.

b) Puede significar “yo soy el Señor tu Dios y no me debes tentar”.

e. (4:8) “Otra vez le llevó el diablo” [Pavlin paralambavnei aujto;n oJ diavbolo"]

(1) (4:8) “a un monte muy alto” [eij" o[ro" uJyhlo;n livan] 

(2) (4:8) “y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos” [ kai;
deivknusin aujtw'/ pavsa" ta;" basileiva" tou' kovsmou kai; th;n dovxan
aujtw'n] 

(3) (4:9) “y le dijo:” [kai; ei\pen aujtw'/A] 

(a) (4:9) “Todo esto te daré,” [tau'ta soi pavnta dwvsw] 

(b) (4:9) “si postrado me adorares” [eja;n pesw;n proskunhvsh/" moi] 

(c) Aquí Satanás le estaba ofreciendo un camino corto y fácil para poder
establecer su reino sobre el mundo.

(d) Sin embargo, someterse a esa tentación no hubiera cumplido su tarea real,
la de salvar los hombres de sus pecados a través del sacrificio de su sangre
inocente en la cruz.

(4) (4:10) “Entonces Jesús le dijo:” [tovte levgei aujtw'/ oJ  jIhsou'"A] 

(a) (4:10) “Vete, Satanás, porque escrito está:” [u{page, satana'A
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gevgraptai gavrA] 

i) Compare con Deuteronomio 6:13.

ii) Era la décima referencia al texto del Antiguo Testamento en el relato
de Mateo.

iii) Nótese que con estas palabras el diablo, el tentador, ahora es
definitivamente identificado por el Señor como Satanás.

(b) (4:10) “Al Señor tu Dios adorarás” [kuvrion to;n qeovn sou
proskunhvsei"] 

(c) (4:10) “y a él sólo servirás” [kai; aujtw'/ movnw/ latreuvsei"] 

i) Durante la historia uno de los problemas mayores de los hombres era
la tendencia de adorar a los ídolos en vez del único Dios verdadero.

ii) Jesús estaba recordando a Satanás que Dios no aceptaba que uno
adorara a otro que no sea El mismo.

iii) Compare con Exodo 20:3-5.

iv) Compare con Deuteronomio 6:13-15.

f. (4:11) “El diablo entonces le dejó” [Tovte ajfivhsin aujto;n oJ diavbolo"] 

(1) Lucas 4:12 añadió la información que Satanás le dejó para esperar un momento
más oportuno para tentarle.

(2) Es así que el Señor dejaba un ejemplo de lo que pasa cuando uno resiste el diablo
con las palabras de Dios.

(a) Compare con Santiago 4:7.

(b) Compare con I Pedro 5:9.

g. (4:11) “y he aquí vinieron ángeles y le servían” [kai; ijdou; a[ggeloi prosh'lqon
kai; dihkovnoun aujtw'/] 

4. Con esto Mateo terminaba de presentar una introducción al ministerio de Jesús y pasaba en
la próxima sección a entregar información relacionada a su ministerio en Galilea.

I N S T I T U T O   D E   E S T U D I O S   B I B L I C O S
“MATEO”



Mateo Análisis del Texto Página 67

II. EL MINISTERIO DE JESÚS EN GALILEA  (4:12 - 13:58)

A. JESÚS EMPIEZA SU MINISTERIO PÚBLICO  (4:12 - 4:25)

1. JESÚS EMPIEZA A PREDICAR EL REINO DE LOS CIELOS  4:12 - 4:17

a. “12  Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea; 13  y dejando a
Nazaret, vino y habitó en Capernaúm, ciudad  marítima, en la región de Zabulón
y de Neftalí, 14  para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías,  cuando dijo:
15  Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí,  Camino del mar, al otro lado del
Jordán,  Galilea de los gentiles; 16  El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz; 
Y a los asentados en región de sombra de muerte,  Luz les resplandeció. 17 
Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a decir:  Arrepentíos, porque el reino
de los cielos se ha acercado.”

(1) Compare con Marcos 1:14.

(2) Compare con Lucas 4:14.

b. (4:12) “Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso” [ jAkouvsa" de; o{ti  jIwavnnh"
paredovqh] 

(1) (4:12) “volvió a Galilea” [ajnecwvrhsen eij" th;n Galilaivan] 

(a) Había estado en Judea, donde fue bautizado por Juan y donde Satanás le
estaba tentando.

(b) Compare con Mateo 3:13.

(c) Jesús, como la mayoría de sus apóstoles, era galileo.

(2) (4:13) “y dejando a Nazaret” [kai; katalipw;n th;n Nazara;] 

(a) Compare con Mateo 2:23.

(b) Parece que desde el regreso de Egipto, cuando todavía era un niño, Jesús
había vivido en ese pueblo pequeño, que se situaba al poniente del Mar de
Galilea.

(c) Ahora, al volver de su viaje a Judá, se cambió de casa.

(3) (4:13) “vino y habitó en Capernaúm” [ejlqw;n katwv/khsen eij" Kafarnaou;m]

(a) Compare con Marcos 2:1.

II.     EL MINISTERIO DE JESÚS EN GALILEA   (4:12  - 13:58)
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(b) Compare con Juan 2:12.

(c) Compare con Juan 6:24. 

(d) (4:13) “ciudad marítima” [th;n paraqalassivan] 

i) Estaba en la ribera norte del Mar de Galilea.

ii) Era el lugar de muchas de sus enseñanzas y milagros.

a) Compare con Mateo 8:5-13.

b) Compare con Mateo 17:24-27.

c) Compare con Marcos 1:21.

d) Compare con Marcos 2:1-12.

e) Compare con Marcos 9:33-41.

f) Compare con Lucas 4:23.

g) Compare con Lucas 7:1-10.

h) Compare con Juan 6:24-59.

iii) También era un lugar advertido y condenado porque sus residentes
rechazaron las verdades comprobadas por los mismos milagros que
Jesús hizo entre ellos.

a) Compare con Mateo 11:23.

b) Compare con Lucas 10:15.

(e) (4:13) “en la región de Zabulón y de Neftalí” [ ejn oJrivoi" Zaboulw;n
kai; Nefqalivm] 

i) Era territorio de dos de los tribus de Israel, quienes habían recibido su
herencia en la parte norte de Canaán.

ii) Compare con Josué 19:10-16.

iii) Compare con Josué 19:32-39.

(4) (4:14) “para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo:”
[i{na plhrwqh'/ to; rhqe;n dia;  jHsaiv�ou tou' profhvtou levgonto"A] 

(a) Nuevamente Mateo aplicaba algún acontecimiento como el cumplimiento
de las profecías del Antiguo Testamento, esta vez haciendo referencia a
Isaías 9:1-2.
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(b) (4:15) “Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí” [gh' Zaboulw;n kai; gh'
Nefqalivm 

i) (4:15) “Camino del mar” [oJdo;n qalavssh"] 

ii) (4:15) “al otro lado del Jordán” [pevran tou'  jIordavnou] 

iii) (4:15) “Galilea de los gentiles” [ Galilaiva tw'n ejqnw'n] 

a) Era un sector con mucha influencia de los no judíos.

b) Parcialmente por ese motivo fue una región despreciada por los
habitantes de Jerusalén.

(c) (4:16) “El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz” [oJ lao;" oJ
kaqhvmeno" ejn skovtei fw'" ei\den mevga]

(d) (4:16) “Y a los asentados en región de sombra de muerte, Luz les
resplandeció” [kai; toi'" kaqhmevnoi" ejn cwvra/ kai; skia'/ qanavtou
fw'" ajnevteilen aujtoi'"]] 

(5) Desde este pasaje Mateo empezaba la tarea de presentar información relacionada
con el ministerio del Señor en la región de Galilea.

(a) Mateo dedicó 76 versículos (Mateo 1:1 - 4:11) a la historia de Jesús antes del
comienzo de su ministerio en Galilea.

(b) En contraste, Marcos solamente dedicó los primeros 13 versículos de su
narración a la historia antes del ministerio en Galilea.

(c) Aun más, Lucas dedicó 183 versículos (Lucas 1:1 - 4:13) antes de empezar
a contar el ministerio en Galilea.

c. (4:17) “Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a decir:” [ jApo; tovte
h[rxato oJ  jIhsou'" khruvssein kai; levgeinA]

(1) Con estas palabras Mateo presentaba un momento decisivo en la historia, el
momento cuando las preparaciones para el ministerio del Mesías terminaron y el
ministerio en sí empezaba. 

(2) (4:17) “Arrepentíos” [metanoei'te] 

(3) (4:17) “porque el reino de los cielos se ha acercado” [h[ggiken ga;r hJ
basileiva tw'n oujranw'n] 

(a) El reino de los cielos había sido la esperanza de los judíos desde hace
muchos siglos.

(b) Estaban esperando que llegara el Mesías para fundar el reino prometido.
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(c) Compare con Lucas 3:15.

(4) Compare este mensaje con él de Juan.

(a) Compare con Mateo 3:2.

(b) Compare con Marcos 1:4.

(5) Era el mismo lenguaje que Jesús mandó que los doce predicaran (Mateo 10:27).

(6) En contraste, hay indicación que “arrepentimiento y el perdón de pecados” iba
a empezar a ser predicado “en su nombre” (es decir, en el nombre de Jesús)
empezando en Jerusalén (no en Galilea) y que esto iba a ocurrir solamente
después de que los apóstoles recibieron el Espíritu Santo prometido.

(a) Compare con Lucas 24:46-48.

(b) Compare con Hechos 1:1-8.

d. Cuando Jesús empezaba a predicar en Galilea, los que habían oído a Juan debían
haberse dado cuenta que El era el “Cordero de Dios” que Juan había identificado, y
que El tenía que haber sido el que Juan proclamaba como tan superior que Juan no
merecía ni desatar la correa de su calzado.

(1) Compare con Juan 1:21-34.

2. JESÚS LLAMA A PEDRO, ANDRÉS Y LOS HIJOS DE ZEBEDEO  4:18 - 4:22

a. “18  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. 19  Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de  hombres.
20  Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. 21  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. 22  Y ellos,
dejando al instante la barca y a su padre, le  siguieron.”

(1) Compare con Marcos 1:16-20.

(2) Compare con Lucas 5:2-11.

(3) Compare con Juan 1:40-42.

b. (4:18) “Andando Jesús junto al mar de Galilea” [Peripatw'n de; para; th;n
qavlassan th'" Galilaiva"] 

(1) (4:18) “vio a dos hermanos” [ei\den duvo ajdelfouv"] 

(a) (4:18) “Simón, llamado Pedro” [Sivmwna to;n legovmenon Pevtron] 
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(b) (4:18) “y Andrés, su hermano” [kai;  jAndrevan to;n ajdelfo;n aujtou'] 

(c) (4:18) “que echaban la red en el mar; porque eran pescadores”
[bavllonta" ajmfivblhstron eij" th;n qavlassanAh\san ga;r aJliei'"] 

(2) (4:19) “Y les dijo:” [kai; levgei aujtoi'"A] 

(a) (4:19) “Venid en pos de mí” [deu'te ojpivsw mou] 

(b) (4:19) “y os haré pescadores de hombres” [kai; poihvsw uJma'" aJliei'"
ajnqrwvpwn] 

i) Al ser pescadores esta metáfora les habría tendido un significado muy
claro y muy especial.

ii) En vez de sacar peces del mar iban a sacar hombres para el Mesías.

(3) (4:20) “Ellos entonces” [oiJ de;] 

(a) (4:20) “dejando al instante las redes” [eujqevw" ajfevnte" ta; divktua] 

(b) (4:20) “le siguieron” [hjkolouvqhsan aujtw'/] 

c. (4:21) “Pasando de allí” [kai; proba;" ejkei'qen] 

(1) (4:21) “vio a otros dos hermanos” [ei\den a[llou" duvo ajdelfouv"] 

(a) (4:21) “Jacobo hijo de Zebedeo” [ jIavkwbon to;n tou' Zebedaivou] 

(b) (4:21) “y Juan su hermano” [kai;  jIwavnnhn to;n ajdelfo;n aujtou'] 

(2) (4:21) “en la barca con Zebedeo su padre” [ejn tw'/ ploivw/ meta; Zebedaivou
tou' patro;" aujtw'n] 

(3) (4:21) “que remendaban sus redes” [katartivzonta" ta; divktua aujtw'n] 

(4) (4:21) “y los llamó” [kai; ejkavlesen aujtouv"] 

(5) (4:22) “Y ellos” [oiJ de;] 

(a) (4:22) “dejando al instante la barca y a su padre” [eujqevw" ajfevnte"
to; ploi'on kai; to;n patevra aujtw'n] 

i) No demoraban.

ii) No presentaron excusas.

iii) Al contrario, instantáneamente le siguieron.

(b) (4:22) “le siguieron” [hjkolouvqhsan aujtw'/] 
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d. Lo más probable es que Jesús ya conocía a estos hombres antes de encontrarse con
ellos y llamarlos a seguirle.

(1) Todos ellos vivieron en un sector relativamente cercano, así que no sería nada
extraño que eran conocidos.

(2) Además, las indicaciones de los primeros capítulos del evangelio de Juan
demuestra que por lo menos ellos se conocieron durante el tiempo que Jesús
estaba en Judea, antes del arresto de Juan y el comienzo de su propio ministerio
en Galilea.

(3) Aun más, los listados y las descripciones de las mujeres presentes durante la
crucifixión y la visita de la tumba de Jesús sirven para presentar una muy buena
posibilidad que la madre de los hijos de Zebedeo pudo haber sido la hermana de
María, la madre de Jesús.

(a) Compare con Mateo 27:55-56.

(b) Compare con Marcos 15:40.

(c) Compare con Marcos 16:1.

(d) Compare con Lucas 24:10.

(e) Compare con Juan 19:25.

3. CRECE LA FAMA DE JESÚS EN TODA GALILEA, JUDEA Y SIRIA  4:23 - 4:25

a. “23 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. 24 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. 25  Y le siguió mucha gente de
Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán.”

b. (4:23) “Y recorrió Jesús toda Galilea” [Kai; perih'gen ejn o{lh/ th'/ Galilaiva/] 

(1) Galilea no constaba con ciudades grandes, sino con aldeas y pueblos más
pequeños, con una población total de alrededor de un cuarto de millón viviendo
entre unos doscientos pueblos.

(2) (4:23) “enseñando en las sinagogas de ellos” [didavskwn ejn tai'"
sunagwgai'" aujtw'n] 

(3) (4:23) “y predicando el evangelio del reino” [kai; khruvsswn to; eujaggevlion
th'" basileiva"] 

(4) (4:23) “y sanando” [kai; qerapeuvwn] 

(a) (4:23) “toda enfermedad” [pa'san novson] 
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(b) (4:23) “y toda dolencia en el pueblo” [kai; pa'san malakivan ejn tw'/
law'/] 

(c) Claramente las palabras usadas aquí por Mateo no dejaron duda acerca del
poder divino demostraba por Jesús, ya que claramente enfocaba que tenía
poder sobre todas las enfermedades y dolencias.

c. (4:24) “Y se difundió su fama por toda Siria” [Kai; ajph'lqen hJ ajkoh; aujtou' eij"
o{lhn th;n Surivan] 

(1) Siria era un distrito aun más al norte de Galilea,  poblado principalmente por
gentiles y situado entre el Mar Mediterráneo y la ciudad de Damasco. 

(2) Compare con Lucas 2:2.

(3) Compare con Hechos 15:23.

(4) Compare con Hechos 18:18.

(5) Compare con Hechos 20:3.

(6) Compare con Hechos 21:3.

(7) Compare con Gálatas 1:21.

(8) (4:24) “y le trajeron todos los que tenían dolencias” [kai; proshvnegkan
aujtw'/ pavnta" tou;" kakw'"] 

(a) (4:24) “los afligidos por diversas enfermedades y tormentos” [e[conta"
poikivlai" novsoi" kai; basavnoi" sunecomevnou"] 

(b) (4:24) “los endemoniados” [daimonizomevnou"] 

i) Compare con Mateo 7:22.

ii) Compare con Mateo 8:16.

iii) Compare con Mateo 8:28-33.

iv) Compare con Mateo 9:32.

v) Compare con Mateo 12:22.

vi) Compare con Mateo 15:22.

vii) Compare con Marcos 1:32.

viii) Compare con Marcos 3:15.

ix) Compare con Marcos 5:15-18.
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x) Compare con Lucas 8:36.

xi) Compare con Juan 10:20-21.

(c) (4:24) “lunáticos” [kai; selhniazomevnou"] 

i) Compare con Mateo 17:15.

(d) (4:24) “paralíticos” [kai; paralutikouv"] 

i) Compare con Mateo 9:2-6.

ii) Compare con Marcos 2:3-9.

iii) Compare con Lucas 5:24.

(9) (4:24) “y los sanó” [kai; ejqeravpeusen aujtouv"] 

(a) Nuevamente Mateo dejaba bien en claro y que Jesús los sanó a todos, esta
vez identificando muchas de las cosas causando problemas con la gente.

d. (4:25) “Y le siguió mucha gente” [kai; hjkolouvqhsan aujtw'/ o[cloi polloi;] 

(1) (4:25) “de Galilea” [ajpo; th'" Galilaiva"] 

(a) Compare con Marcos 3:7-8.

(b) Compare con Lucas 6:17.

(2) (4:25) “de Decápolis” [kai; Dekapovlew"] 

(a) Compare con Marcos 5:20.

(b) Compare con Marcos 7:31.

(c) Esta palabra griega significaba “diez ciudades” y hacía referencia a un región
principalmente poblada por gentiles que quedaba al sur y este del Mar de
Galilea.

(3) (4:25) “de Jerusalén” [kai;  JIerosoluvmwn] 

(4) (4:25) “de Judea” [ kai;  jIoudaiva"] 

(5) (4:25) “y del otro lado del Jordán” [kai; pevran tou'  jIordavnou] 

(a) Compare con Mateo 4:15.

(b) Se cree que esto haya sido una referencia a la región de Perea, que quedaba
al este del río Jordán.

I N S T I T U T O   D E   E S T U D I O S   B I B L I C O S
“MATEO”



Mateo Análisis del Texto Página 75

e. Basado en todo lo que Jesús hacía la gente de toda la zona alrededor llegó a saber de
sus obras maravillosas.

f. Es así que su fama extendió aún más allá de la zona en la cual estaba principalmente
haciendo su ministerio.

B. EL SERMÓN DEL MONTE (5:1 - 7:29)

1. Es de suma importancia que uno reconozca que las palabras de esta enseñanza no deben
entenderse desde la perspectiva del lector actual, sino de la de la gente con quienes Jesús
estaba presentando este mensaje.

a. Eran palabras del Señor habladas a judíos de Galilea en la primera mitad del siglo uno,
y eran dirigidas a ellos, no a uno hoy en día.

b. Ellos estaban sufriendo, desde un siglo, bajo el peso de la ocupación romana.

c. Ellos estaban ansiosamente esperando el Mesías de las promesas proféticas.

(1) Según la profecía de Daniel 2 la llegada del Mesías era inminente en el tiempo del
primer siglo, ya que hace unos cien años estaban bajo el cuarto reino descrito en 
esa profecía.

(2) Según sus expectativas, basadas en las profecías, al llegar el Mesías iba a traer “el
reino de los cielos”, el cual iba a durar eternamente.

(3) El iba a tomar el lugar de su antepasado David y sentarse sobre su trono,
reinando en gloria y poder.

(4) Ya que David era un rey guerrero, ellos esperaban lo mismo del Mesías, uno que
les iba a librar de los romanos y que devolvería al pueblo judío (el pueblo de Dios,
según su consideración) el dominio mundial para siempre en el “reino de los
cielos”.

d. Jesús, a cambio, les estaba predicando que el reino de los cielos se había acercado y
ahora iba a empezar a transformar, a través de sus enseñanzas, las ideas de ellos acerca
de ese reino.

e. Es necesario que uno entienda este sermón de esta forma para poder captar lo que
Jesús les intentaba enseñar.

f. Conviene al lector actual recordar que no fueron palabras dichas en un ambiente
“cristiano” ni “moderno”, sino proclamadas a judíos esperando la salvación física y el
establecimiento de lo que ellos consideraban como su merecido, ya que pensaron que
eran mejores que los gentiles porque solamente ellos eran “el pueblo de Dios”.

g. Si uno decide entender sus palabras desde la perspectiva moderna, entonces estará
dando a las palabras divinas una interpretación bastante distinta a lo original, algo muy
peligroso.
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h. Este sermón es la enseñanza de Jesús más larga de las que se encuentran en las
Escrituras. 

i. Este es el primero de seis pasajes largos de enseñanzas que Mateo provee en su relato
del ministerio de Cristo y mucha de la información que se encuentra en estos pasajes
es relatado solamente por Mateo.

(1) Compare con Mateo 5-7.

(2) Compare con Mateo 10.

(3) Compare con Mateo 13.

(4) Compare con Mateo 18-20.

(5) Compare con Mateo 23.

(6) Compare con Mateo 24-25.

2. LAS BIENAVENTURANZAS  5:1 - 5:12

a. “1  Viendo la multitud, subió al monte; y sentándose, vinieron  a él sus discípulos.
2  Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: 3  Bienaventurados los pobres en
espíritu, porque de ellos es  el reino de los cielos. 4  Bienaventurados los que
lloran, porque ellos recibirán  consolación. 5  Bienaventurados los mansos, porque
ellos recibirán la  tierra por heredad. 6  Bienaventurados los que tienen hambre
y sed de justicia, porque ellos serán saciados. 7 Bienaventurados los
misericordiosos, porque ellos  alcanzarán misericordia. 8  Bienaventurados los de
limpio corazón, porque ellos verán  a Dios. 9  Bienaventurados los pacificadores,
porque ellos serán  llamados hijos de Dios. 10  Bienaventurados los que padecen
persecución por causa de la  justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. 11 
Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os  persigan, y digan
toda clase de mal contra vosotros,  mintiendo. 12  Gozaos y alegraos, porque
vuestro galardón es grande en los  cielos; porque así persiguieron a los profetas
que fueron  antes de vosotros.”

(1) Compare con Lucas 6:20-29.

b. (5:1) “Viendo la multitud” [ijdw;n de; tou;" o[clou"] 

(1) Compare con Mateo 4:25, donde Mateo había descrito las grandes multitudes
que estaban siguiendo al Señor.

(2) (5:1) “subió al monte” [ajnevbh eij" to; o[ro"] 

(a) Es posible que era un intento escapar de la muchedumbre.

(b) Lo más probable, sin embargo, es que buscaba una parte más alta para
poder enseñar una gran cantidad de personas con más facilidad.
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(c) Aunque Mateo no especificaba la ubicación de ese monte, el lugar
tradicional es al noroeste de la cuidad de Capernaúm con una vista sobre el
Mar de Galilea.

(d) Es posible que haya sido el mismo lugar donde Jesús fue en búsqueda de un
lugar solitaria en otras ocasiones.

i) Compare con Mateo 14:13.

ii) Compare con Mateo 14:23.

iii) Compare con Mateo 28:16.

iv) Compare con Marcos 1:35.

(e) Compare con Marcos 3:13.

(f) Compare con Lucas 6:17.

(g) Compare con Lucas 9:28.

(h) Compare con Juan 6:3.

(3) (5:1) “y sentándose” [kai; kaqivsanto" aujtou'] 

(a) Los maestros judíos frecuentemente enseñaron sentados y Jesús se
encuentra haciendo lo mismo según el texto de Mateo.

i) Compare con Mateo 13:1-2.

ii) Compare con Mateo 15:29.

iii) Compare con Mateo 23:2.

iv) Compare con Mateo 24:3-4.

v) Compare con Mateo 26:55.

(4) (5:1) “vinieron a él sus discípulos” [prosh'lqan aujtw'/ oiJ maqhtai; aujtou']

(a) Es importante notar que Jesús subió al monte a causa de la multitud, pero
son sus discípulos los que le acercaron para oírle.

(b) Ellos eran muchos judíos que le estaban siguiendo desde todas partes de
Galilea porque ellos creían en El y en el poder que habían visto cuando
sanaba y hacía otros milagros en toda la región.

(c) Sin duda ellos estaban preguntándose, como habían los que vieron a Juan,
sí El sería el Mesías, ya que les predicaba el acercamiento del reino de los
cielos.
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(d) Entonces sus palabras aquí no son dirigidas en contra de las doctrinas de los
fariseos y saduceos, ni hablaba a los incrédulos, sino a los que le seguían.

(e) Es importante notar que, por lo menos en el momento, habría sido
imposibles para que ellos entendieran claramente muchas de sus palabras,
ya que la esperanza de ellos y la realidad de Jesús distanciaban mucho. 

c. (5:2) “Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo:” [kai; ajnoivxa" to; stovma
aujtou' ejdivdasken aujtou;" levgwnA] 

(1) Compare con Mateo 13:35.

(2) (5:3) “Bienaventurados” [Makavrioi] 

(a) Nuevamente, es necesario que uno recuerda que cada uno de esas famosas
“bienaventuranzas” debe entenderse en el contexto de los a los cuales Jesús
buscaba aclarar las características del reino de los cielos.

i) Jesús estaba enfocando la necesidad de resaltar lo espiritual y no lo
físico.

ii) A través de estas enseñanzas El demostraba  las bendiciones de los
que así hacían.

iii) Eran verdades relacionadas con el reino de los cielos y no las ideas 
que fueron comúnmente aceptados por la sociedad religiosa judaica y
ciertamente no lo que ellos estaban acostumbrados a esperar del
Mesías.

(b) La idea de estar bienaventurado era más que una sensación temporal de
alegría y satisfacción y consistía más bien del contentamiento de estar en
buenas relaciones con Dios y gozar de sus bendiciones y apoyo.

(c) (5:3) “los pobres en espíritu” [oiJ ptwcoi; tw'/ pneuvmati] 

i) Uno debe notar que no hablaba de la pobreza física, sino espiritual.

ii) Estas palabras no tenían nada que ver con ser pobre o rico en cuanto
a la situación económica.

iii) Al contrario, enfocaban el lado espiritual y la necesidad de no sentirse
autosuficiente, de reconocer su estado espiritual real.

iv) El pobre en el sentido físico sabía que no era autosuficiente y
reconocía su dependencia en la bondad de otros para conseguir sus
necesidades.

v) El pobre “en espíritu” [tw'/ pneuvmati] era la persona que reconocía
esa misma dependencia en Dios para conseguir lo que no era capaz de
conseguir espiritualmente por sí mismo.
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vi) Era el que se humillaba ante Dios y reconocía sus propias falencias
espirituales y la necesidad de conseguir ayuda espiritual.

vii) “Los pobres en espíritu” [oiJ ptwcoi; tw'/ pneuvmati] eran los
opuestos a los orgullosos y a los que consideraron a sí mismos como
justos.

viii) Esta enseñanza iba directamente en contra de la posición de los
fariseos, los maestros de la ley, y los saduceos.

ix) Era el caso que todos estos grupos de líderes religiosos se creyeron
tan buenos que no compartían con los demás porque los consideraban
inferiores y pecadores.

(d) (5:3) “porque de ellos es el reino de los cielos” [o{ti aujtw'n ejstin hJ
basileiva tw'n oujranw'n] 

i) El punto de Jesús era que el reino de los cielos iba a estar compuesto
de gente con esta característica de pobreza espiritual, no de los que
consideraron a sí mismos como los justos que no necesitaban nada.

ii) El reino no pertenecía a los orgullosos que se proclamaron a sí mismos
como justos, sino a los que estaban dispuestos para reconocerse como
faltando la perfección espiritual y que estaban dispuestos para buscar
a Dios y a su justicia.

iii) Compare con Mateo 5:10.

iv) Compare con Mateo 6:33.

v) Compare con Mateo 19:14.

vi) Compare con Mateo 25:34.

vii) Compare con Marcos 10:14.

viii) Compare con Lucas 6:20.

ix) Compare con Lucas 22:29-30.

(3) (5:4) “Bienaventurados” [makavrioi]

(a) (5:4) “los que lloran” [oiJ penqou'nte"] 

i) No hablaba de los que lloraban porque algo les había ido mal o algún
ser querido había fallecido.

ii) Estaba enfocando los que lloraban porque reconocieron su estado
espiritual, su pobreza de espíritu.
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iii) Sus llantos, como los de los profetas antiguos, eran una lamentación
debido a reconocerse como grandes pecadores frente un Dios justo.

iv) Sus llantos eran llantos de arrepentimiento y de esperanza que Dios
tendría misericordia de ellos y les enviaría perdón y ayuda, tal como
hizo a su pueblo en el tiempo de los jueces.

v) El reino iba a estar compuesto de gente que estaba dispuesto llorar
por sus propios pecados y por los de su pueblo, tal como hizo David
y los profetas, no compuesto de gente que pensaba que Dios les debía
ayuda y salvación por su propia justicia.

vi) Compare con Isaías 61:2.

vii) Compare con Juan 16:20.

viii) Compare con II Corintios 7:10.

ix) Compare con Apocalipsis 7:17.

(b) (5:4) “porque ellos recibirán consolación” [o{ti aujtoi; para-
klhqhvsontai]

i) Tal como el pueblo de Dios antiguamente había recibido ayuda y
salvación de su situación intolerable cuando ellos estaban dispuestos
para llorar a Dios en arrepentimiento, los que demuestran esta
característica recibirán la consolación que buscan.

ii) Ellos recibirán de un Dios justo la justificación de sus pecados y la
limpieza de sus conciencias en el reino nuevo a través del poder del
sacrificio que haría el Mesías a su favor. 

(4) (5:5) “Bienaventurados” [makavrioi]

(a) (5:5) “los mansos” [oiJ praei'"] 

i) Ser manso no es ser débil ni cobarde, pero tampoco se caracteriza por
imponerse sobre los demás, una tendencia fuerte que ellos iban a ver
a menudo en sus propios líderes religiosos.

ii) Era la palabra que se aplicaba al describir al caballo bien entrenado,
que, a pesar de tener mucha fuerza y espíritu, estaba dispuesto para
someterse a lo que su amo le mandaba.

iii) Ser manso, entonces, era ser controlado, con auto dominio y sumiso
frente a la autoridad.

iv) Mansedumbre no era falta de fuerza ni de voluntad, sino que era
fuerza bajo control, en sumisión al poder y autoridad, no sólo de uno
mismo, sino de Dios.
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v) Los mansos de quienes hablaba eran los que estaban dispuestos para
someterse al rey en el reino de los cielos, no los que pensaban hacer
cosas a su manera.

vi) No eran los fariseos, los maestros de la ley y los saduceos que querían
dominar y dictar a los demás, sino los que estaban dispuestos para
dejar que el Mesías dictara y ellos iban a someterse a su voluntad.

vii) Compare con Salmos 37:11.

viii) Compare con Mateo 11:29.

(b) (5:5) “porque ellos recibirán la tierra por herencia” [o{ti aujtoi;
klhronomhvsousin th;n gh'n ]

i) Los judíos estaban bien conscientes del concepto de recibir por
herencia la tierra, ya que desde el tiempo de Abraham Dios les había
trabajado con ellos de esa forma.

ii) Sin embargo, aquí la referencia no era referencia a la tierra (ya lo
tenían) sino usaba el concepto de “la tierra prometida” como el lugar
de descanso donde Dios les tenía preparado algo mejor que ellos iban
a heredar si estuvieran dispuestos para someterse a la voluntad de El.

a) Compare con Mateo 25:31-35.

b) Compare con Juan 14:1-3.

c) Compare con Hebreos 3:7 - 4:16.

d) Compare con Apocalipsis 21:9 - 22:5.

iii) Uno puede ver en las historias de Números 13-14 y de Josué 7-9 lo
que pasó cuando el pueblo de Dios no estaba dispuesto para
someterse a El, sino que presumió enfrentarse a sus enemigos por su
propia fuerza y astucia porque le faltaba confianza en Dios y sus
promesas.

(5) (5:6) “Bienaventurados” [makavrioi]

(a) (5:6) “los que tienen hambre y sed de justicia” [oiJ peinw'nte" kai;
diyw'nte" th;n dikaiosuvnhn] 

i) En realidad fue un paralelo con la primera tentación de Jesús en el
desierto, porque allí El mostró al tentador que le era más importante
la justicia que el hambre y la sed física.

ii) Compare también con Mateo 3:15, donde el Señor hacía recordar a
Juan el Bautista que el hecho de cumplir la justicia divina era de
primera importancia.
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iii) Jesús estaba enfocando que una de las características de Dios, y
también del reino de los cielos, era la justicia, y que las personas que
participarían en el reino debían tener el deseo de buscar con ansia esa
justicia.

iv) Estaba describiendo la característica que muchos de los profetas del
Antiguo Testamento mostraron cuando clamaron a Dios la causa de la
justicia y advirtieron a sus compatriotas de las consecuencias si no se
arrepintieron de sus caminos equivocados.

v) Uno de los errores comunes en cuanto a la interpretación actual de
este versículo es la aplicación de las palabras de Jesús a la justicia
política y social, cuando sin duda Jesús estaba apuntando a la justicia
divina, no la social.

a) Compare con Mateo 6:33.

b) Compare con Romanos 1:16-18.

c) Compare con Romanos 10:1-3.

d) No estaba hablando de la justicia de la libertad de la opresión
romana, ni de la venganza en contra de los opresores, sino
hablaba de la voluntad de Dios cumpliéndose en las vidas de los
de su reino.

e) Apuntaba, entonces, los que querían que se hiciera la voluntad de
Dios en sus vidas y en el mundo.

f) Eran los que no estaba contentos con su propia situación
espiritual, sino que querían ser más como Dios, los que tuvieron
ese hambre para saber y cumplir su voluntad.

vi) Compare con Isaías 55:1-2.

vii) Compare con Juan 4:14.

viii) Compare con Juan 6:48-58.

ix) Compare con Juan 7:37.

(b) (5:6) “porque ellos serán saciados” [o{ti aujtoi; cortasqhvsontai] 

i) En el reino iban a ser saciados los que buscaban lo de Dios en vez de
las cosas físicas.

ii) Compare con Mateo 4:11.

iii) Compare con Mateo 6:25-34.
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iv) Los que buscan las cosas del mundo nunca llegarán a satisfacerse sino
siempre querrán más y más, mientras los que buscan lo espiritual
llegarán a satisfacerse, tanto espiritualmente como también en lo
material. 

(6) (5:7) “Bienaventurados” [makavrioi]

(a) (5:7) “los misericordiosos” [oiJ ejlehvmone"] 

i) La misericordia hacia los opresores romanos no era la actitud común
entre los judíos, ni fue lo que ellos esperaban del Mesías y el reino de
los cielos.

ii) Al contrario, los judíos (especialmente los Zelotes y otros grupos
similares) buscaban el momento que Dios iba a usar el Mesías para
traer sobre los romanos su venganza.  Misericordia era muy lejos de
sus ideas.

iii) Estos “misericordiosos” [elj ehmv one"], entonces, eran los que estaban
dispuestos querer que el reino de los cielos estuviera abierto para
todos, aun sus enemigos.

iv) Más tarde en este mismo sermón Jesús enfocaba la diferencia en la
venganza y la disposición de querer el bien para el enemigo, algo que
quería enfatizar como una de las características de los que iban a
compartir en el reino de los cielos.

(b) (5:7) “porque ellos alcanzarán misericordia” [o{ti aujtoi;
ejlehqhvsontai]

i) Por estar dispuestos ofrecer misericordia a otros ellos también iban a
recibir misericordia para sí mismos. 

ii) Compare con Mateo 6:14-15.

iii) Entonces no todos iban a alcanzar la misericordia de Dios, como
muchos quieren afirmar en el día de hoy, sino para conseguir
misericordia sería necesario mostrarla o otros.  

iv) Entonces la idea era que Dios era también un Dios de justicia, y no
solo un Dios misericordioso.

v) Esta característica de ser misericordioso era muy lejos de lo que los
líderes religiosos judaicos mostraban, como la gente iba a apreciar con
facilidad, ya que el pueblo podía ver su falta de compasión con los que
ellos consideraban inferiores a ellos mismos.

(7) (5:8) “Bienaventurados” [makavrioi]

(a) (5:8) “los de limpio corazón” [oiJ kaqaroi; th'/ kardiva/] 
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i) No estaba haciendo referencia a los que no habían pecado, que eran
puros y sin falta, porque no existían tales personas.

a) Compare con Romanos 3:9-10.

b) Compare con Romanos 3:23.

ii) Estos “limpios de corazón” [kaqaroi; th'/ kardiva/] eran los que no
tenían sus corazones contaminados por medio de las cosas inmundas
ya mencionadas.

a) No eran los orgullosos, confiando en sí mimos por su propia
justicia.

b) No eran los que no cedían control de sus vidas y sus actitudes
frente al rey y los mandatos de Dios.

c) No eran los que buscaban la venganza.

d) No eran los que se consideraron perfectos, porque en realidad
su perfección era un mito.

e) Eran los como Nataniel (Juan 1:47), los que no estaban llenos de
engaño.

f) Eran los que, como los niños, estaban dispuestos para confiar
plenamente en su Dios.

g) Compare con Salmos 24:4.

h) Compare con Lucas 18:9-14.

i) Compare con Hebreos 9:11 - 10:25.

j) Compare con I Pedro 1:22 - 2:3.

(b) (5:8) “porque ellos verán a Dios” [o{ti aujtoi; to;n qeo;n o[yontai] 

a) Dios era de limpio corazón y el reino iba a pertenecer a los que
también tenían este tipo de corazón.

b) Nadie había visto a Dios y la promesa de poderle ver era una
clara indicación de que iban a poder estar en su presencia, algo
que ni los sumo sacerdotes de ellos podían reclamar haber
hecho.

c) Compare con Juan 1:14.

d) Compare con Juan 14:8-10.
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e) Compare con Hebreos 12:14.

f) Compare con I Juan 3:2.

g) Compare con Apocalipsis 22:4.

(8) (5:9) “Bienaventurados” [makavrioi]

(a) (5:9) “los pacificadores” [oiJ eijrhnopoioi] 

i) El reino no era de este mundo para que sus súbditos pelearan en
contra de sus enemigos terrenales.

ii) Sin embargo, su punto no enfocaba el hecho de ser pacífico en sí,
como se puede comprobar en algunos de las propias acciones del
Mesías mismo.

a) Compare con Mateo 10:34-39.

b) Compare con Mateo 21:12-13.

c) Compare con Juan 2:15-16.

iii) El enfoque del reino de los cielos, y el afán de los quienes estarían en
ello, era poner a los hombres en paz con Dios.

a) Compare con Mateo 5:21-26.

b) Compare con Mateo 5:38-48.

c) Compare con II Corintios 5:18-21.

d) Compare con Efesios 2:1-22.

iv) Sin embargo, los judíos estaban esperando un Mesías, conforme a lo
que sus líderes les habían enseñado, que no iba a ser pacificador, sino
que iba a ser un guerrero que les iba a librar del poder de Roma.

a) Esta idea errada venía de enfocar el reino de los cielos como si
fuera un reino terrenal.

b) Esta idea, al contemplar las palabras anteriores de Jesús, tenía
que ver con el concepto real del reino de los cielos, formar una
nueva relación entre Dios y los de su pueblo, no formar una
nación física de los hijos de Abraham como ellos pensaron.

(b) (5:9) “porque ellos serán llamados hijos de Dios” [o{ti aujtoi; uiJoi; qeou'
klhqhvsontai] 

i) El concepto de los judíos era que, al ser ellos los hijos de Abraham,
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ellos eran automáticamente los hijos de Dios, habiendo olvidado que
Dios, desde el principio del mundo, había sido el único Dios de toda
humanidad y que ellos no eran sus únicos hijos. 

ii) Serían “llamados hijos de Dios” [uiJoi; qeou' klhqhvsontai] porque
compartirían su característica de buscar reconciliar a los hombres con
su Creador, creando paz con El.

a) Compare con Mateo 5:45.

b) Compare con Lucas 6:35.

c) Compare con Juan 8:37-47.

d) Compare con Romanos 8:14.

e) Compare con II Corintios 5:18-21.

f) Compare con Gálatas 3:26.

g) Compare con Gálatas 4:5.

iii) Nótese que esta misma característica se incluye en el listado de las
calificaciones para los que Dios quiere que sirvan al reino como
ejemplos espirituales (ancianos / obispos).

a) Compare con I Timoteo 3:3.

b) Compare con Tito 1:7.

(9) (5:10) “Bienaventurados” [makavrioi]

(a) (5:10) “los que padecen persecución por causa de la justicia” [oiJ
dediwgmevnoi e{neken dikaiosuvnh"]

i) Es importante recordar que Jesús no estaba apuntando a la justicia
social, sino a la justicia de Dios.  

ii) Estaba enfocando la necesidad de estar dispuestos para sufrir por
causa del reino y su rey.

iii) No estaba hablando de sufrir por rebelarse uno en contra de Roma,
ni porque era oprimido por los romanos por haberse participado en
alguna insurrección.

iv) Compare con Mateo 3:15.

v) Compare con Mateo 5:6.

vi) Compare con Mateo 5:11.
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vii) Compare con Mateo 6:33.

viii) Compare con Mateo 10:26-33.

ix) Hay muchos que usan este pasaje de manera equivocada para motivar
a otros hacerse campeones de la causa de justicia social en el mundo,
pero esto no fue la idea que Jesús estaba apuntando con sus palabras
al grupo de judíos con quienes estaba hablando.  

a) Dedicar la vida a la búsqueda de la justicia política no fue lo que
Jesús enseñaba a sus discípulos con estas palabras (ni tampoco lo
que él mismo hacía en su vida).

b) El enseñaba (y sus apóstoles también enseñaban) que uno debía
someterse tanto al gobierno como también al amo (incluyendo
a los que eran crueles e injustos) y no sublevarse en contra de
ellos.

c) El no usaba sus propios poderes para acabar con la injusticia en
el mundo, ni siquiera para protegerse de la propia injusticia de su
muerte, y su vida debe servir como ejemplo de lo que Dios
quiere en las vidas de los que le siguen.

d) Su seguidores no marcharon en causas en contra de injusticia,
sino intentaron vivir conforme a la justicia divina, sabiendo que
Dios estaba en control del mundo y que a El le tocaba aplicar
justicia y traer venganza conforme a su propia sabiduría, no
conforme a la perspectiva humana.

e) Cabe notar que Dios siempre había permitido que sus
mensajeros (los profetas) fueran expuestos a persecución y
muerte por ser fiel al mensaje divino.

x) El Señor no estaba diciendo que era buena cosa sufrir persecución,
sino que estaba enseñando a sus discípulos que lo divino es tan valioso
que los que iban a componer el reino eran los que estarían dispuestos
para padecer persecución por su afán de seguir al Mesías de Dios.

xi) Compare con Romanos 1:16-18.

xii) Compare con Romanos 10:1-10.

xiii) Compare con II Timoteo 2:3-10.

xiv) Compare con II Timoteo 3:12-13.

xv) Compare con II Timoteo 4:5.

xvi) Compare con I Pedro 2:19-24.
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xvii) Compare con I Pedro 3:14-17.

xviii) Compare con I Pedro 4:15-19.

xix) Sufrir por sufrir no tiene valor ni recompensa, pero sufrir por llevar a
cabo la justicia de Dios tiene gran galardón.

(b) (5:10) “porque de ellos es el reino de los cielos” [o{ti aujtw'n ejstin hJ
basileiva tw'n oujranw'n] 

i) El punto del Señor era que el reino de los cielos estaría compuesto de
este tipo de personas, los dispuestos para sufrir por hacer la voluntad
de Dios y apoyar la causa del Mesías.

ii) Compare con Mateo 5:3.

iii) Compare con Mateo 10:26-33.

iv) Compare con Mateo 19:14.

v) Compare con Mateo 25:34.

vi) Compare con Marcos 10:14.

vii) Compare con Lucas 6:20.

viii) Compare con Lucas 22:29-30.

(10) (5:11) “Bienaventurados” [makavrioi]

(a) (5:11) “sois cuando por mi causa” [ejste o{tan ...  e{neken ejmou']

i) Estas palabras eran una continuación de la idea presentada en el
versículo anterior, “los que padecen persecución por causa de la
justicia” [oiJ dediwgmevnoi e{neken dikaiosuvnh"], y aquí el Señor lo
aplicaba directamente a El y a su causa.

ii) Es importante recordar que este sufrimiento debe ser consecuencia
de seguir la causa divina, no por haber hecho lo malo, ni por tratar de
implicar otras causas aparte de la del Señor. 

iii) Compare con I Pedro 4:14-16.

iv) (5:11) “os vituperen” [ojneidivswsin uJma'"] 

a) El “vituperio” (estar sujeto a pasar mala fama), las calumnias y las
persecuciones iban a venir a causa del hecho que los hombres no
querrían aceptar la realidad divina del nuevo reino.

b) Iban a estar expuestos a cargas falsificadas, tal como el Señor
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mismo lo fue, acusados con testigos falsos por hombres que no
estarían buscando la justicia de Dios y ni siquiera la justicia
humana, sino solamente sus propios intereses.

c) Sin embargo, en vez de pelear en su propia defensa (una reacción
natural y humana), en el reino su deber era seguir al Mesías y
animarse con el ejemplo de los profetas anteriores, quienes
habían también sufrido de la misma manera pero habían sido
aprobados por Dios al hacerlo.

d) La reacción de los del reino de los cielos a la persecución y las
calumnias debe ser:

1) Gozo.

2) Alegría.

e) Estas reacciones son el resultado de darse cuenta de:

1) La bendición de estar en la compañía del Señor mismo en
sus persecuciones y de los profetas antiguos en los suyos.

2) Que lo que pasa en la tierra no es de larga duración pero
después viene algo eterno y de mucho más valor.

3) Que el reino, estando en el mundo, no es de este mundo,
tal como su rey, quien aunque estuvo en el mundo no era
del mundo (Juan 17:14).

f) Compare con I Pedro 4:12-14.

v) (5:11) “y os persigan” [kai; diwvxwsin] 

vi) (5:11) “y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo”
[kai; ei[pwsin pa'n ponhro;n kaq! uJmw'n »yeudovmenoi¼] 

a) Compare con I Pedro 2:15-16.

b) Compare con I Pedro 2:18-25.

c) Compare con I Pedro 3:13-17.

d) Compare con I Pedro 4:15.

(b) (5:12) “Gozaos y alegraos” [caivrete kai; ajgallia'sqe] 

i) (5:12) “porque vuestro galardón es grande en los cielos” [o{ti oJ
misqo;" uJmw'n polu;" ejn toi'" oujranoi'"]
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a) Este galardón no es físico, temporal, ni terrenal, sino celestial.

b) Compare con Mateo 6:19-21.

c) Compare con Mateo 6:25-34.

ii) (5:12) “porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de
vosotros” [ou{tw" ga;r ejdivwxan tou;" profhvta" tou;" pro;
uJmw'n]

a) Compare con II Crónicas 36:15-16.

b) Compare con Mateo 23:33-39.

c) Compare con Hechos 7:51-60.

d) Compare con I Tesalonicenses 2:14-16.

e) Compare con Hebreos 11:32-40.

f) Compare con Santiago 5:10

3. LA SAL Y LA LUZ DEL MUNDO  5:13 - 5:16

a. “13  Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal se  desvaneciere, ¿con qué será
salada? No sirve más para  nada, sino para ser echada fuera y hollada por los
hombres. 14  Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un 
monte no se puede esconder. 15  Ni se enciende una luz y se pone debajo de un
almud, sino  sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en  casa. 16  Así
alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que  vean vuestras buenas
obras, y glorifiquen a vuestro Padre  que está en los cielos.”

(1) Compare con Marcos 9:50.

(2) Compare con Lucas 14:34-35.

b. (5:13) “Vosotros sois la sal de la tierra” [uJmei'" ejste to; a{la" th'" gh'"] 

(1) En el mundo antiguo la sal era algo muy importante, ya que es algo requerido
para sostener la vida humana.

(2) Tenía un valor muy alto por varias razones:

(a) Sazonaba la comida.

(b) Se usaba para preservar comida en una época sin sistemas de refrigeración.

(c) Se usaba para desinfectar heridas, muchas veces junto con el aceite.

(3) Era tan valiosa que a veces se usaba en vez de dinero para pagar sueldos.  Es de
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esa práctica que se desarrolló la palabra “salario”.

(4) Su punto era que los del reino debían ser los que iban a ser una influencia grande
en el mundo en el cual estaban, tal como la sal.

(5) (5:13) “pero si la sal se desvaneciere” [eja;n de; to; a{la" mwranqh'/] 

(a) Compare con Marcos 9:50.

(b) Compare con Lucas 14:34-35.

(6) (5:13) “¿con qué será salada?” [ejn tivni aJlisqhvsetai_] 

(7) (5:13) “No sirve más para nada” [eij" oujde;n ijscuvei e[ti] 

(a) Sin embargo, si ellos no eran diferentes a los demás, no iban a hacer una
diferencia.

(b) No tendrían ningún impacto en su mundo.

(c) No tendrían ningún valor.

(d) (5:13) “sino para ser echada fuera y” [eij mh; blhqe;n e[xw] 

i) Su posición en el reino se perdería y serían echado fuera.

ii) Su expulsión del reino sería igual al hecho de botar sal que no tenía
sabor y que no servía ninguna función beneficiosa.

(e) (5:13) “hollada por los hombres” [katapatei'sqai uJpo; tw'n
ajnqrwvpwn]

c. (5:14) “Vosotros sois la luz del mundo” [uJmei'" ejste to; fw'" tou' kovsmou] 

(1) Compare con Juan 8:12.

(2) Tal como la sal era para salar, la luz era para alumbrar.

(3) Los del reino tenían la tarea de alumbrar al mundo con la luz de su Rey, porque
el reino no era para esconderse, sino para darse a conocer, para ser visto.

(4) (5:14) “Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder” [ouj
duvnatai povli" krubh'nai ejpavnw o[rou" keimevnh] 

(a) Nada bloqueaba de la vista una ciudad construida encima de un cerro.

(b) Aunque uno quisiera esconder una ciudad así no sería posible.

(5) (5:15) “Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud” [oujde;
kaivousin luvcnon kai; tiqevasin aujto;n uJpo; to;n movdion] 
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(a) El “almud” [to;n movdion] era un tipo de canasto usaba para medir y
guardar grano.

(b) El propósito de luz era permitir que una pudiera vez y sería absurdo
esconderla para que no sirviera para nada.

(c) Compare con Marcos 4:21.

(d) Compare con Lucas 8:16.

(e) Compare con Lucas 11:33.

(f) (5:15) “sino sobre un candelero” [ajll! ejpi; th;n lucnivan] 

i) Uno debe recordar que estaba hablando en una era cuando no
tuvieron acceso a la electricidad para alumbramiento.

ii) Ellos dependían de lamparas que quemaban aceite (y varios tipos de
velas) para producir luz cuando se necesitaba.

(g) (5:15) “y alumbra a todos los que están en casa” [kai; lavmpei pa'sin
toi'" ejn th'/ oijkiva/] 

(6) (5:16) “Así alumbre vuestra luz delante de los hombres” [ou{tw" lamyavtw
to; fw'" uJmw'n e[mprosqen tw'n ajnqrwvpwn] 

(a) No escondidos, sino a la vista de los demás, los discípulos de Jesús debían
demostrarse como seguidores de El y de la justicia de Dios.

(b) (5:16) “para que vean a vuestras buenas obras” [o{pw" i[dwsin uJmw'n
ta; kala; e[rga] 

i) Compare con I Pedro 2:12.

ii) Estaba hablando de hacer buenas obras vistas por otras como algo que
ellos debían hacer para ser luz del mundo.

iii) Sin embargo, pocos minutos después, en el mismo sermón, hablaba
del peligro de hacer cosas con el fin de ser visto por los demás,
buscando ser alabado por los hombres.
a) Compare con Mateo 6:1-2.

b) Compare con Mateo 6:5.

c) Compare con Mateo 6:7.

d) Compare con Mateo 6:17

(c) (5:16) “y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos” [kai;
doxavswsin to;n patevra uJmw'n to;n ejn toi'" oujranoi'"] 
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i) Era el motivo, entonces, de hacer las cosas frente a los demás que
hacía la diferencia.

ii) Cuando el motivo era para que otros se dieran cuenta  y glorificaran
a Dios era aprobado y uno estaría cumpliendo el deber de ser luz al
mundo.

iii) Sin embargo, cuando el motivo era para que otros alabaran a uno
mismo, entonces no habría de parte de Dios ninguna recompensa,
porque no era algo hecho para su glorificación, sino para que uno
mismo se glorificara.

iv) Compare con Mateo 9:8.

v) Compare con Marcos 2:12.

vi) Compare con Lucas 5:25-26.

vii) Compare con Lucas 7:14-16.

viii) Compare con Lucas 13:12-13.

ix) Compare con Lucas 17:15.

x) Compare con Lucas 23:47.

xi) Compare con Juan 15:8.

xii) Compare con Hechos 4:21-22.

xiii) Compare con Hechos 11:17-18.

xiv) Compare con Hechos 13:47-48.

xv) Compare con Hechos 21:19-20.

xvi) Compare con II Corintios 9:12-15.

xvii) Compare con I Pedro 2:9.

xviii) Compare con I Pedro 2:12.

d. Todo esto estaba en contraste con la persecución y las calumnias que iban a sufrir a
causa de su dedicación a la justicia divina en el reino nuevo.

(1) Algunos no iban a querer los cambios, como la sal cambiaba a otras cosas cuando
llegaba a estar en contacto con ellas.

(2) Algunos no iban a querer que la luz alumbraba porque sabían que lo que estaban
haciendo no era bueno.
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(a) Compare con Juan 3:19-21.

(3) Algunos iban a perseguirles por sus vidas nuevas y porque caminaron en pos del
Mesías.

(4) Sin embargo, otros iban a alabar a Dios a causa de las vidas que ellos vivieron a
plena vista del mundo corrupto.

e. La tarea, entonces, de los del reino era ser sal y luz al mundo, teniendo un impacto
positivo y listos para aguantar las persecuciones que habrían de sufrir por su lealtad al
rey de los cielos.

f. Esto significaría no tomar en cuenta la reacción negativa de algunos, sino la necesidad
de esforzarse para llevar el ejemplo que sería capaz de influenciar a otros para que
también ellos aceptaran el reino de los cielos.

4. UNA NUEVA ENSEÑANZA SOBRE JESÚS Y LA LEY  5:17 - 5:20

a. “17  No penséis que he venido para abrogar la ley o los  profetas; no he venido
para abrogar, sino para cumplir. 18  Porque de cierto os digo que hasta que
pasen el cielo y la  tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta  que todo
se haya cumplido. 19  De manera que cualquiera que quebrante uno de estos 
mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres,  muy pequeño será
llamado en el reino de los cielos; mas  cualquiera que los haga y los enseñe, éste
será llamado  grande en el reino de los cielos. 20  Porque os digo que si vuestra
justicia no fuere mayor que la  de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino
de los  cielos.”

(1) Esta materia se encuentra solamente en el evangelio de Mateo.

b. (5:17) “No penséis que he venido para abrogar” [Mh; nomivshte o{ti h\lqon
katalu'sai] 

(1) Este pasaje es uno de los más mal entendidos de todas las enseñanzas de Jesús
durante su ministerio, más que nada porque frecuentemente se toma fuera del
contexto de los judíos del primer siglo y del contexto en cuanto estaba hablado.

(2) Sin embargo, si uno lo analiza en el contexto del Mesías explicando a sus
discípulos los conceptos del reino nuevo, uno puede entenderlo con gran
claridad.

(a) Ellos estaban acostumbrados a nuevos reyes quienes cambiaron las normas
que regían al pueblo según sus propios gustos.

(b) Ellos pudieron haber estado a la expectativa de que el Mesías iba a llegar,
formar su reino, y hacer la misma cosa, es decir, deshacer lo anterior para
imponer sus leyes.

(3) Pero Jesús, tal como había hecho en las enseñanzas previas, trataba de aclarar su
misión real, enfocando dos veces la realidad para dar énfasis en lo que no fue su
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misión.

(4) (5:17) “la ley” [to;n novmon]

(5) (5:17) “o los profetas” [h] tou;" profhvta"]

(6) Ambas cosas, tanto la ley como también las palabras de los profetas, habían
llegado a Israel por medio de la inspiración divina.

(7) Al ser ellas las palabras de Dios mismo, entregadas por medio de Moisés y los
otros profetas, no iban a ser abrogadas por el nuevo mensajero divino, Jesús, sino
cumplidas por El.

c. (5:17) “no he venido para abrogar” [oujk h\lqon katalu'sai] 

(1) Dice claramente que ellos no debía pensar que su misión como el Mesías era la
de “abrogar” [katalu'sai] la ley o los profetas.

(a) No vino a destruir la ley o los profetas.

(b) No vino a poner fin a lo que la ley y los profetas habían dicho.

(c) No vino a invalidar lo que había sido hablado por Dios por medio de ellos.

(2) Al contrario, su misión era exactamente el opuesto.

(3) (5:17) “sino para cumplir” [ajlla; plhrw'sai] 

(a) Compare con Mateo 3:15.

(b) Había venido para llevar a cabo lo prometido en la ley y los profetas.

(c) Había venido para cumplir las profecías divinas contenidas en las palabras de
la ley y los dichos de los profetas.

(d) Como uno puede ver en las próximas frases, era de suma importancia que
las palabras de la ley se cumplieran.

i) A través de la ley Dios había hecho un pacto con los hijos de Israel.

ii) Dios estaba obligado por su propio compromiso castigar a todos los
de Israel quienes no cumplieron toda la ley.

iii) Por ende, la única manera posible para que Dios les pudiera salvar y
todavía ser fiel a su palabra dependía en el cumplimiento de la ley para
que pudiera ser justamente terminado.

(e) Es interesante que Mateo se dedicaba en las palabras de su relato de la vida
y el ministerio de Cristo a mostrar este cumplimiento de la ley y los
profetas, tal como Jesús decía que era necesario que pasara.
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(4) (5:18) “Porque de cierto os digo que” [ajmh;n ga;r levgw uJmi'n] 

(a) (5:18) “hasta que pasen” [e{w" a]n parevlqh/] 

i) (5:18) “el cielo” [oJ oujrano;"] 

ii) (5:18) “y la tierra” [kai; hJ gh'] 

iii) Uno debe tomar en cuenta que el uso de este lenguaje es una clara
indicación de la temporalidad de la creación, que algún día pasaría.

a) Compare con Mateo 24:35.

b) Compare con Lucas 16:17.

c) Compare con II Pedro 3:5-13.

(b) (5:18) “ni una jota ni una tilde pasará de la ley” [ijw'ta e}n h] miva
keraiva ouj mh; parevlqh/  ajpo; tou' novmou] 

i) La “jota” [ijw'ta] y la “tilde” [keraiva] eran marcas pequeñas del
idioma escrita.

ii) Su punto era que nada de la ley, al ser la palabra de Dios misma, iba a
poder pasar hasta que se cumpliera, y su misión era cumplirla para
poder ofrecer perdón a los que de otra manera estarían condenados
por esa misma ley.

(c) (5:18) “hasta que todo se haya cumplido” [e{w" a]n pavnta gevnhtai] 

i) Es de suma importancia que uno se da cuenta que Jesús no estaba
diciendo que la ley iba a quedarse hasta que pasara el cielo y la tierra.

ii) Lo que afirmaba era que no iba a desaparecer hasta que había llegado
su cumplimiento, lo cual El mismo había venido para traer.

iii) El punto principal era que el Mesías del reino de los cielos había venido
a cumplir con las profecías referentes a sí mismo, tanto como para
buscar y salvar los que estaban, por las mismas palabras de la ley y los
profetas, condenados por sus propias acciones mientras durara la ley.

iv) Su misión era cumplir con los requisitos de las palabras divinas
anteriores para poder ser dador de un pacto nuevo.

v) Este nuevo pacto no podía establecerse antes que El cumpliera las
obligaciones impuestas por el antiguo pacto, dando su sangre perfecta
para pagar el requisito de condenación por los que eran pecadores
bajo la ley.

a) Compare con Isaías 52:13 - 53:12.
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b) Compare con Gálatas 3:10-13.

c) Compare con Gálatas 4:4-10.

d) Compare con Gálatas 5:1.

e) Compare con Hebreos 7:27-28.

f) Compare con Hebreos 9:12.

g) Compare con Hebreos 9:15.

h) Compare con Hebreos 9:26-28.

i) Compare con Hebreos 10:10-14.

vi) Es notable que los apóstoles del Señor entendieron las palabras de
Jesús de esta manera durante la existencia de la iglesia en el primer
siglo, ya que no andaban mandando el cumplimiento de las normas de
la ley de Moisés, sino enseñando a los demás, tanto a judíos como
también a gentiles, que ya no era vigente esa ley.

a) Compare con Hechos 15:22-29.

b) Compare con Romanos 7:1-7.

c) Compare con Gálatas 5:1.

d. (5:19) “De manera que cualquiera” [o}" eja;n ou\n] 

(1) (5:19) “que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños” [luvsh/
mivan tw'n ejntolw'n touvtwn tw'n ejlacivstwn] 

(a) Eran mandamientos de Dios.

(b) No era importante el hecho de ser pequeños o grandes esos mandatos,
todavía la obligación de los regidos por la ley era la obediencia a la ley.

(c) Uno no debía quebrantar ninguna de esos mandamientos.

(2) (5:19) “y así enseñe a los hombres” [kai; didavxh/ ou{tw" tou;" ajnqrwvpou"]

(a) No era solamente el hecho de quebrantar la ley, sino también de influir a
otros para que ellos hicieran lo mismo.

(b) Uno no debía enseñar a otros a quebrantar ninguna de los mandamientos
de la ley mientras tuvo vigencia.

(c) Eran mandamientos divinos para el pueblo de Israel  y eran todavía vigentes
en el momento de este sermón.
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(d) Sin embargo, Jesús condenaba a los fariseos y los escribas por enseñar a los
hombres la necesidad de cumplir con sus tradiciones como si esas
tradiciones de ellos eran la ley divina, especialmente porque muchas de sus
tradiciones negaron lo que sí era la ley de Dios.

i) Compare con Mateo 15:3-9.

ii) Compare con Marcos 7:6-13. 

(3) (5:19) “muy pequeño será llamado en el reino de los cielos” [ejlavcisto"
klhqhvsetai ejn th'/ basileiva/ tw'n oujranw'n] 

(a) No solamente el hecho de no cumplir con los requisitos del pacto que
tuvieron con Dios era pecado.

(b) El hecho de enseñar a otros que no tenían que cumplir con sus promesas a
Dios también era pecado.

e. (5:19) “mas cualquiera” [ o}" d! a]n] 

(1) (5:19) “que los haga” [poihvsh/] 

(a) Hablando a judíos, Jesús les enfocaba su responsabilidad frente al pacto que
tuvieron con Dios a través de los mandamientos de la ley.

(b) No estaba diciendo, por el hecho de ser discípulos de El, que ellos estaban
exentos a su responsabilidad hacía su pacto con Dios, hasta que fuera
cumplido para que pudiera pasar de vigencia.

(2) (5:19) “y los enseñe” [kai; didavxh/] 

(a) Era necesario no solamente cumplir, sino enseñar a otros su deber.

(3) (5:19) “éste será llamado grande en el reino de los cielos” [ou|to" mevga"
klhqhvsetai ejn th'/ basileiva/ tw'n oujranw'n] 

(a) También es razonable que la persona dispuesta a cumplir los mandamientos
de Dios, y enseñar a otros hacerlo, bajo la ley estaría dispuesto hacer lo
mismo cuando el Mesías daba a conocer la nueva ley del reino.

(b) Nótese que Jesús enfocaba la posición de una persona en el reino de los
cielos de acuerdo con el tratamiento que esa persona daba a la palabra
divina en la ley y los profetas.

(c) Sin embargo, Cristo tenía la tarea (como el dador de una nueva ley divina)
de mostrar a sus seguidores cómo iba a ser la ley en el reino nuevo.

i) En el reino nuevo, los que no tomaron en cuenta la palabra divina para
cumplirla iban a ser considerados muy pequeños.
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ii) En el reino nuevo, los que tomaron la palabra divina como algo
necesaria para llevar a cabo en sus vidas iban a ser considerados
grandes.

(4) Con esto en mente uno debe analizar el resto del sermón, donde Jesús
claramente enseñaba cosas para el reino nuevo que eran opuestas a lo que ellos
tuvieron por entendido basado en las palabras de la ley y los profetas.

(a) El no estaba enseñándoles a no guardar la ley.

(b) El no estaba modificando a la ley, ni estaba añadiendo a ella.

(c) El estaba dándoles a entender las nuevas leyes del reino de los cielos.

f. (5:20) “Porque os digo que” [Levgw ga;r uJmi'n o{ti] 

(1) (5:20) “si vuestra justicia no fuere mayor que la de” [eja;n mh; perisseuvsh/
uJmw'n hJ dikaiosuvnh plei'on] 

(a) (5:20) “los escribas” [tw'n grammatevwn] 

(b) (5:20) “y fariseos” [kai; Farisaivwn] 

(c) El estaba llamando a sus discípulos a tener una justicia mucho mayor que la
supuesta justicia de sus líderes religiosas, los que practicaron su piedad para
ser vistos y alabados por los hombres, no para agradar a Dios.

(d) Aquí uno puede ver una comparación entre el tipo de justicia practicada por
los líderes religiosos de los judíos y la justicia divina que estaba involucrada
en el reino de los cielos.

(e) En el primer caso, era la supuesta justicia de hombres injustos.

(f) En el segundo caso, era Dios previendo la justicia a través del perdón de los
pecados de los hombres injustos adquirido por el sacrificio perfecto de la
sangre de su Hijo.

(g) La “justicia” [hJ dikaiosuvnh] de ellos estaba basada no en el cumplimiento
de la justicia de Dios, sino en sus propios intentos de ser perfectos y
considerarse mejores de los demás, sin poder ver y reconocer sus propios
pecados.

i) Compare con Mateo 3:15.

ii) Compare con Romanos 1:17-19.

iii) Compare con Romanos 3:9-10.

iv) Compare con Romanos 3:19-24.
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v) Compare con Romanos 10:1-4.

(h) Este tipo de “justicia” [hJ dikaiosuvnh] no permitiría que uno entrara al
reino, porque en vez de someterse a Dios en humildad intentaba obligar a
Dios que le diera a uno la entrada por haber sido tan buena persona, cosa
que en realidad no era verdad.

(i) Este concepto de “justicia” [hJ dikaiosuvnh] que promulgaban los líderes
religiosas de los judíos era el opuesto de la justicia que Jesús enfocaba para
el reino nuevo.

i) Compare con Mateo 5:5.

ii) Compare con Mateo 5:6.

iii) Compare con Mateo 5:10-12.

(j) Sin embargo, la justicia que Jesús quería para los que iban a participar en su
reino era una justicia que provenía del corazón y no una que estaba fijada
solamente en las acciones externas.

i) Compare con Romanos 6:17.

ii) Compare con II Corintios 5:17.

iii) Compare con Gálatas 5:22-23.

iv) Compare con Filipenses 2:12.

v) Compare con Hebreos 8:10.

(2) (5:20) “no entraréis en el reino de los cielos” [ouj mh; eijsevlqhte eij" th;n
basileivan tw'n oujranw'n] 
(a) Las consecuencias de no sobrepasar la justicia de los escribas y fariseos eran

extremas – no poder participar en el reino de los cielos.

i) Compare con Mateo 5:3.

ii) Compare con Mateo 5:10.

iii) Para los judíos el hecho de oír el Mesías mismo advertirles de que a lo
mejor no iban a poder participar en el reino de los cielos, algo que el
pueblo de Israel había estados esperando con ansiedad durante siglos,
habría sido algo horrible.

(b) Esta fue la primera vez de muchas en la presentación del mensaje de Jesús
que Mateo enfatizaba las falencias de los escribas y fariseos, como también
las de los saduceos.

i) Compare con Mateo 9:3-8.
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ii) Compare con Mateo 16:1-4.

iii) Compare con Mateo 22:15-33.

iv) Compare con Mateo 23:1-36.

(c) Para entender bien el gran impacto de las palabras de Jesús dichas en esta
frase, uno debe darse cuenta del significado que debían haber tenido para
la mentalidad judaica del primer siglo.

i) Estas palabras significaban que el Mesías estaba excluyendo a los
fariseos y escribas de participar en el reino si ellos no cambiaron.

a) Compare con Mateo 3:7-10.

b) Es difícil que ellos pudieron haber imaginado que los propios
líderes religiosos del pueblo de Israel serían excluidos de la
participación en el reino de Dios.

ii) Estas palabras significaban que El estaba anunciando que el reino de los
cielos no era un reino de todos los judíos, sino de solamente algunos
de ellos, a lo mejor un concepto totalmente nuevo para ellos.

5. UNA NUEVA ENSEÑANZA SOBRE LA IRA  5:21 - 5:26

a. “21  Oísteis que fue dicho a los antiguos: No matarás; y  cualquiera que matare
será culpable de juicio. 22  Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su 
hermano, será culpable de juicio; y cualquiera que diga:  Necio, a su hermano,
será culpable ante el concilio; y  cualquiera que le diga: Fatuo, quedará expuesto
al infierno  de fuego. 23  Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas 
de que tu hermano tiene algo contra ti, 24  deja allí tu ofrenda delante del altar,
y anda,  reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y  presenta tu
ofrenda. 25  Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que  estás
con él en el camino, no sea que el adversario te  entregue al juez, y el juez al
alguacil, y seas echado en la  cárcel. 26  De cierto te digo que no saldrás de allí,
hasta que pagues  el último cuadrante.”

(1) Esta materia se encuentra solamente en el evangelio de Mateo.

b. (5:21) “Oísteis que fue dicho a los antiguos:” [ jHkouvsate o{ti ejrrevqh toi'"
ajrcaivoi"]

(1) Fue la primera de varias referencias directas a lo que ellos sabían que estaba
escrito en la ley antigua y los profetas.

(a) Compare con Mateo 5:27.

(b) Compare con Mateo 5:33.
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(c) Compare con Mateo 5:38.

(d) Compare con Mateo 5:43.

(2) En esta serie de comentarios sobre cosas de la ley judaica, Jesús enfocaba una
nueva dimensión del entendimiento de como iba a regir la voluntad de Dios en
el nuevo reino.

(3) (5:21) “No matarás; y cualquiera que matare” [ouj foneuvsei"A o}" d! a]n
foneuvsh/ 

(a) Compare con Exodo 20:13.

(b) Compare con Deuteronomio 5:17.

(c) En el contexto de estos pasajes del Antiguo Testamento esto obviamente
no fue una prohibición neta para decir que nunca se pudiera tomar la vida
de otro, cosa que en muchas ocasiones Dios mandaba hacer.

(d) Al contrario, fue una prohibición al homicidio, al hecho de dar muerte al
otro sin que existiera legitima causa dada por la ley divina.

(e) (5:21) “será culpable de juicio” [e[noco" e[stai th'/ krivsei] 

i) Si uno matara a otro iba a tener que enfrentar las consecuencias de su
acción frente la ley divina.

a) Compare con Génesis 4:1-15.

b) Compare con Exodo 20:13.

c) Compare con Exodo 21:12-25.

d) Compare con Números 35:31.

e) Compare con Deuteronomio 16:18.

f) Compare con II Crónicas 19:5-7.

ii) Sin embargo, Dios había especificado diferencias en la culpabilidad
entre uno que intencionalmente mataba y uno que dio muerte a otro
sin haberlo planeado.

a) Compare con Deuteronomio 19:4-10.

c. (5:22) “Pero yo os digo que:” [ejgw; de; levgw uJmi'n o{ti] 

(1) Cristo, sin embargo, con esta frase amplificaba el concepto del cual estaba
hablando, indicando que no solamente la acción de matar a otro, sino también el
enojo en sí, eran cosas que era necesario controlar en el reino nuevo.
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(2) El hecho de añadir sus palabras a las de la ley antigua no era cosa de modificación
de un pacto ya hecho entre Dios y los israelitas, sino fue una declaración de
nuevas normas siendo hecho por el rey del reino de los cielos.

(3) (5:22) “cualquiera que se enoje contra su hermano” [pa'" oJ ojrgizovmeno"
tw'/ ajdelfw'/ aujtou'] 

(a) El peligro del enojo del ser humano es un concepto muchas veces enfocado
en el texto bíblico.

i) Compare con Génesis 4:4-8.

ii) Compare con Proverbios 20:2.

iii) Compare con Proverbios 22:3.

iv) Compare con II Corintios 12:20.

v) Compare con Gálatas 5:20.

vi) Compare con Efesios 4:31.

vii) Compare con Colosenses 3:8.

viii) Compare con Santiago 1:20.

(b) (5:22) “será culpable de juicio” [e[noco" e[stai th'/ krivsei] 

i) Esta frase era idéntica al usada en el versículo anterior. 

ii) El enojo, entonces, tendría las mismas consecuencias descritas en la ley
relacionadas al homicidio.

(4) (5:22) “y cualquiera que diga:  Necio, a su hermano” [ o}" d! a]n ei[ph/ tw'/
ajdelfw'/ aujtou'A rakav]

(a) El hecho de insultar a otro es el resultado del enojo que acaba de ser
mencionado en las frase anteriores.

(b) En realidad, es el hecho de llevar el enojo un paso más, tal como el hecho
de cometer el homicidio es llevar el enojo y el deseo de insultar a otro un
paso más.

i) Primero empieza como pensamiento.

ii) Después la idea sale como palabras de insultos.

iii) Finalmente termina en acciones físicas con consecuencias fatales. 

(c) (5:22) “será culpable ante el concilio” [e[noco" e[stai tw'/ sunedrivw/] 
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i) Compare con Mateo 10:17.

ii) Compare con Mateo 26:59.

iii) Compare con Marcos 13:9.

iv) Compare con Marcos 14:55.

v) Compare con Marcos 15:1.

vi) Compare con Lucas 22:66.

vii) Compare con Juan 11:47.

viii) Compare con Hechos 4:15.

ix) Compare con Hechos 5:21.

x) Compare con Hechos 6:12.

xi) Compare con Hechos 22:30.

xii) Compare con Hechos 23:1.

xiii) Compare con Hechos 24:20.

(5) (5:22) “y cualquiera que le diga:  Fatuo” [ o}" d! a]n ei[ph/A mwrev] 

(a) (5:22) “quedará expuesto al infierno de fuego” [e[noco" e[stai eij"
th;n gevennan tou' purov"] 

i) Es la primera referencia al “infierno de fuego” [th;n gevennan tou'
purov"] Mateo.

ii) Compare con Mateo 5:29-30.

iii) Compare con Mateo 10:28.

iv) Compare con Mateo 18:9.

v) Compare con Mateo 23:15.

vi) Compare con Mateo 23:33.

vii) Compare con Mateo 25:41.

viii) Compare con Marcos 9:42-50.

ix) Compare con Lucas 12:5.
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x) Compare con Santiago 3:6.

d. (5:23) “Por tanto” [eja;n] 

(1) Ahora el Mesías estaba dejando saber lo que uno debía hacer con estas
tentaciones relacionadas con el desacuerdo y el enojo, ya que acababa de mostrar
las consecuencias malas del odio, la maledicencia y el homicidio.

(2) En vez de intentar dañar al otro por el enojo de uno, la acción apropiado era,
según el Señor, buscar la reconciliación y así evitar desagradar a Dios.

(3) (5:23) “si traes tu ofrenda al altar” [ou\n prosfevrh/" to; dw'ron sou ejpi; to;
qusiasthvrion] 

(a) (5:23) “y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti”
[kakei' mnhsqh'/" o{ti oJ ajdelfov" sou e[cei ti kata; sou'] 

i) Uno debe tomar en cuenta que esto aplica cuando uno mismo ha
hecho algo indebido hacia otro.

ii) También tiene aplicación, aun cuando uno sea inocente, si el hermano
está enojado con uno.

iii) El deber de resolver el conflicto cae sobre él que quiere ser parte del
reino de los cielos, porque Dios desea la reconciliación entre los suyos.

iv) Además, tendría aplicación aun si uno ha sido ofendido por su
hermano, porque si uno esta guardando rencores y enojo en contra de
ese hermano por lo que ha pasado, entonces tal persona tiene el enojo
de uno en su contra y esa situación necesita corregirse para que se
cumpla los deseos de Dios para su reino.

(b) (5:24) “deja allí tu ofrenda delante del altar” [a[fe" ejkei' to; dw'ron
sou e[mprosqen tou' qusiasthrivou] 

i) Lo que el Señor estaba diciendo, en efecto, era que esta reconciliación
era más importante, y tenía más valor frente Dios, que la ofrenda que
uno estaba dispuesto ofrecer en el altar.

(4) (5:24) “y anda, reconcíliate primero con tu hermano” [kai; u{page prw'ton
diallavghqi tw'/ ajdelfw'/ sou] 

(a) Dios quiere reconciliación (tanto entre los hombres como también entre la
humanidad y su Creador), no el odio y la violencia.

i) Así que, en el reino nuevo es necesario reconciliarse con el enemigo.

ii) Primero, antes de acercarse a Dios, es necesario acercarse al hermano
y intentar arreglar las cosas.
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iii) No es posible estar en conflicto con su compañero en el reino sin
solucionarlo y mantenerse bien con Dios en el reino nuevo.

iv) El punto es que uno no puede estar en buenas relaciones con Dios
mientras no intenta arreglar sus relaciones con los demás.

v) Compare con I Juan 4:19-21.

(b) (5:24) “y entonces ven” [kai; tovte ejlqw;n] 

(c) (5:24) “y presenta tu ofrenda” [provsfere to; dw'ron sou] 

i) Da la clara impresión que, mientras que uno no haya intentado
reconciliarse con el otro, Dios no estaría dispuesto aceptar la ofrenda.

ii) Compare con Mateo 6:14-15.

e. (5:25) “Ponte de acuerdo con tu adversario pronto” [i[sqi eujnow'n tw'/ ajntidivkw/
sou tacuv] 

(1) Tal como había presentado las frases anteriores en el contexto de un proceso
legal, así también utilizaba esta misma comparición para enfatizar la necesidad de
dar prioridad a las acciones de reconciliación.

(a) Era, según lo explicado por Jesús, necesario que esto se hiciera con rapidez
para evitar las consecuencias malas. 

(b) Compare con Lucas 12:58.

(2) (5:25) “entre tanto que estás con él en el camino” [ e{w" o{tou ei\ met!
aujtou' ejn th'/ oJdw'/] 

(3) (5:25) “no sea que” [mhvpote] 

(a) (5:25) “el adversario te entregue al juez” [se paradw'/ oJ ajntivdiko"
tw'/ krith'/] 

(b) (5:25) “y el juez al alguacil” [kai; oJ krith;" tw'/ uJphrevth/] 

(c) (5:25) “y seas echado en la cárcel” [kai; eij" fulakh;n blhqhvsh/] 

f. (5:26) “De cierto te digo que” [ajmh;n levgw soi] 

(1) (5:26) “no saldrás de allí” [ouj mh; ejxevlqh/" ejkei'qen] 

(2) (5:26) “hasta que pagues el último cuadrante” [e{w" a]n ajpodw'/" to;n
e[scaton kodravnthn] 

(a) Es una referencia, de parte de Mateo, a la moneda involucrada, algo no visto
en los otros evangelios.
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(b) El “cuadrante” [kodravnthn] era 1/64 de un denario, o sea, más o menos
el equivalente al sueldo de un jornalero por trabajar unos diez minutos.

(c) Era solamente la primera vez de muchas cuando Mateo especificaba
términos relacionados con el dinero, una de las muchas razones por las
cuales se cree que el autor del primer evangelio haya sido Mateo (Leví), el
recaudador de impuestos, un hombre muy acostumbrado a los detalles
relacionados con el dinero.

i) Compare con Mateo 17:24.

ii) Compare con Mateo 17:27.

iii) Compare con Mateo 18:23-35.

iv) Compare con Mateo 19:3.

v) Compare con Mateo 20:1-13.

6. UNA NUEVA ENSEÑANZA SOBRE EL ADULTERIO  5:27 - 5:30

a. “27  Oísteis que fue dicho: No cometerás adulterio. 28  Pero yo os digo que
cualquiera que mira a una mujer para  codiciarla, ya adulteró con ella en su
corazón. 29  Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer,  sácalo, y échalo
de ti; pues mejor te es que se pierda uno  de tus miembros, y no que todo tu
cuerpo sea echado al  infierno. 30  Y si tu mano derecha te es ocasión de caer,
córtala, y  échala de ti; pues mejor te es que se pierda uno de tus  miembros, y
no que todo tu cuerpo sea echado al infierno.”

(1) Esta materia se encuentra solamente en el evangelio de Mateo.

b. (5:27) “Oísteis que fue dicho:” [ jHkouvsate o{ti ejrrevqhA] 

(1) (5:27) “No cometerás adulterio” [ouj moiceuvsei"] 

(a) Compare con Exodo 20:14.

(b) Compare con Deuteronomio 5:18.

(c) Compare con Malaquías 2:14.

c. (5:28) “Pero yo os digo que” [ejgw; de; levgw uJmi'n o{ti] 

(1) Nuevamente, Jesús presentaba una norma que iba más allá que el mandamiento
del antiguo pacto.

(2) (5:28) “cualquiera que mira a una mujer para codiciarla” [pa'" oJ blevpwn
gunai'ka pro;" to; ejpiqumh'sai aujth;n] 

(a) La idea de la frase griega era que uno estuviera mirando a una mujer con el
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fin de desearla sexualmente.

(b) No estaba hablando del hecho de ver una mujer, sino del propósito de verla
para desearla ilícitamente. 

(c) En esencia estaba diciendo que la pureza no era solamente una cosa de
evitar la acción física del adulterio, sino también tenía que ver con las
intenciones del corazón.

(3) (5:28) “ya adulteró con ella en su corazón” [h[dh ejmoivceusen aujth;n ejn th'/
kardiva/ aujtou'] 

(a) Aunque adulterio era una acción física, Jesús nuevamente amplificaba el
concepto para incluir también el pensamiento como la nueva norma que
regiría en el reino de los cielos.

(b) Así sería adulterio en el corazón aunque no existiera acción física, tal como
el enojo en el ejemplo anterior se comparaba con el hecho físico de matar.

(c) No estaba diciendo que ambas cosas eran iguales, ni que ambas cosas tenían
las mismas consecuencias (tal come en el ejemplo del enojo) sino enfocaba
que uno puede ser culpable del pecado sin haber consumado el hecho físico.

(d) Lo que siguió diciendo daba ejemplos claros del uso del hipérbole en las
enseñanzas del Señor, cosa bastante común a través de los años.

(e) Nuevamente su enfoque tenía que ver en que lo físico no tenía tanta
importancia cuando se contrastaba con lo eterno.

(f) El intentaba hacerles ver que debían tener mucho cuidado para no caer y
ser castigados eternamente.

d. (5:29) “Por tanto” [eij] 

(1) Lo que decía ahora, entonces, tenía como base lo que acababa de decir en cuanto
al adulterio, y el hecho de pecar con el deseo, aun cuando uno no pecaba con la
acción física.

(2) (5:29) “si tu ojo derecho te es ocasión de caer” [de; oJ ojfqalmov" sou oJ
dexio;" skandalivzei se] 

(a) Es decir, si el ojo hace que uno caiga en pecado.

(b) Era a través del ojo, en el ejemplo de mirar a una mujer para codiciarla, que
uno estaría tentado a pecar.

(c) Compare con Mateo 18:9.

(d) Compare con Mateo 17:27.
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(e) Compare con Marcos 9:47.

(f) (5:29) “sácalo” [e[xele aujto;n] 

(g) (5:29) “y échalo de ti” [kai; bavle ajpo; sou'] 

(h) (5:29) “pues mejor te es que” [sumfevrei gavr soi i{na] 

i) (5:29) “se pierde uno de tus miembros” [ajpovlhtai e}n tw'n
melw'n sou] 

a) En este caso era el ojo.

b) En el ejemplo próximo sería la mano.

ii) (5:29) “y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno” [kai; mh;
o{lon to; sw'ma sou blhqh'/ eij" gevennan] 

a) Compare con Mateo 5:22.

b) Compare con Mateo 10:28.

c) Compare con Mateo 25:41.

d) Aunque hay muchas personas hoy en día que reclaman creer en
Jesús mientras dicen que el infierno no es real, aquí las mismas
palabras del Señor indicaban la realidad del infierno o El no lo
hubiera usado en esa manera.

(i) Aquí se puede apreciar el uso de parte del Señor del hipérbole, una
exageración intencional con el fin de enfatizar algo, una función lingüística
que Jesús usaba a menudo en sus discursos.

(j) No hay ninguna evidencia que los oyentes (incluso los apóstoles) hayan
entendido que El les estaba mandando literalmente sacar sus ojos o cortarse
las manos, ni hay evidencia que ellos hayan enseñado tales cosas a los
cristianos del primer siglo.   

(3) (5:30) “Y si tu mano derecha te es ocasión de caer” [kai; eij hJ dexiav sou
cei;r skandalivzei se] 

(a) Compare con Mateo 18:18.

(b) Compare con Mateo 17:27.

(c) Compare con Marcos 9:43.

(d) (5:30) “córtala” [e[kkoyon aujth;n] 

(e) (5:30) “y échala de ti” [kai; bavle ajpo; sou'] 
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(f) (5:30) “pues mejor te es que” [sumfevrei gavr soi i{na] 

i) (5:30) “se pierde uno de tus miembros” [ajpovlhtai e}n tw'n
melw'n sou] 

ii) (5:30) “y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno” [kai; mh;
o{lon to; sw'ma sou blhqh'/ eij" gevennan] 

a) Nuevamente enfocaba un acción para evitar el castigo divino.

b) Nuevamente indicaba su creencia en la realidad del infierno. 

c) Compare con Mateo 5:22.

7. UNA NUEVA ENSEÑANZA SOBRE EL DIVORCIO  5:31 - 5:32

a. “31  También fue dicho: Cualquiera que repudie a su mujer, dele  carta de
divorcio. 32  Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por  causa
de fornicación, hace que ella adultere; y el que se  casa con la repudiada, comete
adulterio.”

(1) Esta materia se encuentra solamente en el evangelio de Mateo.

b. (5:31) “También fue dicho:” [ jErrevqh devA]

(1) (5:31) “Cualquiera que repudia a su mujer” [o}" a]n ajpoluvsh/ th;n gunai'ka
aujtou']

(2) (5:31) “dele carta de divorcio” [dovtw aujth'/ ajpostavsion]

(3) En ese mundo antiguo esta carta daba libertad del matrimonio a una mujer para
que pudiera volver a casarse, una práctica común y socialmente aceptada en el
primer siglo.

(4) En realidad, Dios había permitido el divorcio para la protección de la mujer y para
evitar que fuera víctima de ser descartada por su marido sin causa ni apoyo.

(5) Compare con Deuteronomio 24:1-4.

(a) Algunos afirman que esta ley de divorcio, dada a través de Moisés, era algo
menos que divino, pero Ia Escritura indica que era algo que Dios le mandó
a Moisés para que lo declarara al pueblo.

(b) En otra ocasión Jesús daba una explicación, dando a conocer que el divorcio
no era lo que Dios quería desde el principio pero que había sido dada
debido a la dureza de los corazones de los hombres.

(c) Compare con Mateo 19:3-12.
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c. (5:32) “Pero yo os digo que” [ejgw; de; levgw uJmi'n o{ti]

(1) Nuevamente Jesús aclaraba que en el nuevo reino las cosas no serían como eran
bajo la ley antigua, la que tenía que ser cumplido para que pasara de vigencia.

(2) (5:32) “el que repudia a su mujer” [pa'" oJ ajpoluvwn th;n gunai'ka aujtou']

(3) (5:32) “a no ser por causa de fornicación” [parekto;" lovgou porneiva"]

(a) Nada puede ser más claro que la realidad que Jesús mismo estaba dando
una excepción, algo que permitía uno a repudiar a su cónyuge.

(b) La palabra “fornicación” [porneiva"] era un término general que hacía
referencia a actividad sexual fuera del matrimonio.

i) Era usada para referirse al adulterio, o sea, sexo entre alguien casado
con otra persona que no sea su propio cónyuge.

ii) Era usada para referirse a la prostitución.

iii) Era usada para referirse al incesto.

iv) Era usada para referirse a la homosexualidad y la bestialidad.

(c) Uno debe notar que el hecho que Jesús mismo daba esta circunstancia
como excepción a la norma significaba que un divorcio basado en esta razón
no era inmoral de parte del esposo porque en ninguna manera causaba que
la divorciada adulterara, ya que habría sido ya adultera.

(4) (5:32) “hace que ella adultere” [poiei' aujth;n moiceuqh'nai] 

(a) Uno debe darse cuenta que no decía que tal acción hacía que el que la
repudiaba cometía adulterio, sino que hiciera que causaba la repudiada
llegara a ser adultera.

(5) (5:32) “y el que se casa con la repudiada, comete adulterio” [kai; o}" eja;n
ajpolelumevnhn gamhvsh/, moica'tai] 

(a) Entonces, según el Señor, no solamente la que ha sido repudiada, sino
también el que se casaba con ella después, sería culpable de cometer
adulterio con ella, porque desde la perspectiva divina todavía estaría casada
con el primer marido.

(b) Esto no debe entenderse como un intento de parte del Señor aclarar todo
el asunto del divorcio, sino enfocaba que las reglas del reino de los cielos
eran distintas a lo que la gente había pensado.

i) Era, como los otros ejemplos anteriores en el sermón, un enfoque en
la necesidad en el nuevo reino de tomar en cuenta no solamente
algunas normas fijas y físicas, sino también tomar en cuenta el impacto
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en las vidas de otros de las acciones de uno mismo.

ii) Compare con Mateo 19:1-12.

iii) Compare con Marcos 10:1-12.

iv) Compare con I Corintios 7:1-40.

(c) También es importante que uno reconozca que es el deber de uno recurrir
a lo que los apóstoles de Jesús escribieron y practicaron para poder aclarar
su entendimiento del significado de estas palabras, ya que El les prometió
a ellos que el Espíritu Santo les iba a llevar a entender toda la verdad.

8. UNA NUEVA ENSEÑANZA SOBRE LOS JURAMENTOS  5:33 - 5:37

a. “33  Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: No  perjurarás, sino
cumplirás al Señor tus juramentos. 34  Pero yo os digo: No juréis en ninguna
manera; ni por el  cielo, porque es el trono de Dios; 35  ni por la tierra, porque
es el estrado de sus pies; ni por  Jerusalén, porque es la ciudad del gran Rey. 36 
Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello.
37  Pero sea vuestro hablar: Sí, sí; no, no; porque lo que es  más de esto, de mal
procede.”

(1) Esta materia se encuentra solamente en el evangelio de Mateo.

b. (5:33) “Además habéis oído que fue dicho a los antiguos:” [Pavlin hjkouvsate o{ti
ejrrevqh toi'" ajrcaivoi"A] 

(1) (5:33) “No perjurarás” [oujk ejpiorkhvsei"] 

(a) Un juramento era invocar a Dios como testigo a las promesas o palabras de
uno para asegurar que fueran verdades o que se iban a cumplir.

(b) Compare con Mateo 23:16-22.

(2) (5:33) “sino que cumplirás al Señor tus juramentos” [ajpodwvsei" de; tw'/
kurivw/ tou;" o{rkou" sou] 

(a) Compare con Levítico 19:12.

(b) Compare con Números 30:2.

(c) Compare con Deuteronomio 23:21.

c. (5:34) “Pero yo os digo:” [ejgw; de; levgw uJmi'n] 

(1) (5:34) “No juréis en ninguna manera;” [mh; ojmovsai o{lw"A] 

(a) Muchas personas han entendido estas palabras como una enseñanza de
prohibición total a los juramentos.
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(b) Sin embargo, no es evidente que Jesús quiso que así fueran entendidas, ya
que tanto El, como también los apóstoles, practicaron el juramento en sus
propias vidas, algo muy extraño si fuera prohibida.

i) Compare con Mateo 26:63-66.

ii) Compare con Juan 8:13-18.

iii) Compare con Romanos 1:9.

iv) Compare con II Corintios 1:23.

v) Compare con II Corintios 11:31.

vi) Compare con Gálatas 1:20.

vii) Compare con Filipenses 1:8.

(c) El punto de la enseñanza era la necesidad de decir la verdad siempre y no
necesitar jurar para confirmar la veracidad de la palabra de uno.

(d) Sin embargo, los judíos solían usar diferentes juramentos, algunos de ellos
obligándoles a cumplir su palabra mientras que otros de ellos carecían de
validez, permitiéndoles no cumplir con sus promesas.  

(e) De este modo engañaban a otros y Cristo estaba enfatizando que en el
reino de los cielos no podía ser así.

(f) (5:34) “ni por el cielo” [mhvte ejn tw'/ oujranw'/] 

i) (5:34) “porque es el trono de Dios” [o{ti qrovno" ejsti;n tou' qeou']

ii) Compare con Isaías 66:1.

iii) Compare con Mateo 23:22.

iv) Compare con Hechos 7:29. 

(g) (5:35) “ni por la tierra” [mhvte ejn th'/ gh'/] 

i) (5:35) “porque es el estrado de sus pies” [ o{ti uJpopovdion ejstin
tw'n podw'n aujtou'] 

ii) Compare con Isaías 66:1.

iii) Compare con Hechos 7:29.

(h) (5:35) “ni por Jerusalén” [mhvte eij"  JIerosovluma] 

i) (5:35) “porque es la ciudad del gran Rey” [o{ti povli" ejsti;n tou'
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megavlou basilevw"] 

ii) Compare con Salmos 48:2.

(i) (5:36) “Ni por tu cabeza jurarás” [mhvte ejn th'/ kefalh'/ sou ojmovsh/"] 

i) (5:36) “porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello”
[o{ti ouj duvnasai mivan trivca leukh;n poih'sai h] mevlainan] 

(j) Compare con Santiago 5:12.

(2) (5:37) “Pero sea vuestro hablar:” [e[stw de; oJ lovgo" uJmw'n] 

(a) (5:37) “Sí, sí;” [nai; naiv] 

(b) (5:37) “no, no;” [ou] ou[] 

(c) (5:37) “porque lo que es más de esto, de mal procede” [to; de;
perisso;n touvtwn ejk tou' ponhrou' ejstin] 

(d) Estas palabras también pueden ser traducidas como “del malo procede”, y si
es así enfocaban que todo esto provenía de Satanás, el padre de la mentira
y el que fue conocido como el engañador.

(e) Su punto era si uno siempre decía la verdad no tendría necesidad jurar, pero
cuando uno intentaba cubrir sus palabras con juramentos era porque no
todo lo que decía era verdad.

(f) Compare con Mateo 6:13.

(g) Compare con Mateo 13:19.

(h) Compare con Mateo 13:38.

(i) Compare con Juan 8:41-45.

(j) Compare con Juan 17:15.

(k) Compare con II Tesalonicenses 3:3.

(l) Compare con I Juan 3:12.

9. UNA NUEVA ENSEÑANZA SOBRE LA VENGANZA  5:38 - 5:42

a. “38  Oísteis que fue dicho: Ojo por ojo, y diente por diente. 39  Pero yo os digo:
No resistáis al que es malo; antes, a  cualquiera que te hiera en la mejilla
derecha, vuélvele  también la otra; 40  y al que quiera ponerte a pleito y quitarte
la túnica,  déjale también la capa; 41  y a cualquiera que te obligue a llevar carga
por una milla,  ve con él dos. 42  Al que te pida, dale; y al que quiera tomar de ti
prestado,  no se lo rehúses.”

I N S T I T U T O   D E   E S T U D I O S   B I B L I C O S
“MATEO”



Mateo Análisis del Texto Página 115

(1) Esta materia se encuentra solamente en el evangelio de Mateo.

b. (5:38) “Oísteis que fue dicho:” [ jHkouvsate o{ti ejrrevqhA] 

(1) (5:38) “Ojo por ojo” [ojfqalmo;n ajnti; ojfqalmou'] 

(2) (5:38) “y diente por diente” [kai; ojdovnta ajnti; ojdovnto"] 

(3) Compare con Exodo 21:24.

(4) Compare con Levítico 24:20.

(5) Compare con Deuteronomio 19:20-21.

(6) Esta ley de Dios para Israel era para asegurar que se prevendría castigos que no
coincidieron con los crímenes siendo castigados, y no era responsabilidad del
individuo, sino de los jueces del pueblo, aplicarla.

c. (5:39) “Pero yo os digo:” [ejgw; de; levgw uJmi'n] 

(1) Ahora, lo que uno puede ver en las palabras de Jesús no era una ampliación de la
norma antigua para entenderse más allá de la acción física, sino más bien una
enseñanza casi opuesta a la antigua.

(a) Antes, el mandamiento de pagar a la maldad “con la misma moneda” era
algo mandado por ley.

(b) Antes, la venganza de sangre también era parte de lo mandado por Dios.

i) Compare con Números 35:16-34.

ii) Compare con Deuteronomio 19:1-21.

iii) Compare con Josué 20:1-9.

(c) Sin embargo, en el nuevo reino, Jesús explicaba, la norma no sería pagar mal
por mal, pero sería guardar la venganza y la retribución para que Dios lo
aplicara.

(d) La nueva ley era totalmente distinta a la del ley antigua y muy diferente a lo
que los judíos estaban esperando del Mesías, porque ellos esperaba que El
vendría a tomar venganza en contra de de los opresores romanos por las
injusticias que ellos habían hecho en contra de Israel.

(2) (5:39) “No resistáis al que es malo” [mh; ajntisth'nai tw'/ ponhrw'] 

(a) Nuevamente, aquí uno debe entender que Jesús no estaba enfocando el
poder del gobierno y de los soldados para castigar la maldad, sino que
estaba enfocando la reacción del individuo frente a la maldad.
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i) Compare con Lucas 3:12-14.

ii) Compare con Romanos 13:1-4.

iii) Compare con I Pedro 2:13-14.

(b) Este concepto relacionado con la actitud de ciudadano del nuevo reino era
muy parecido a las palabras encontradas en Mateo 5:10-12.

(3) (5:39) “Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha” [ajll! o{sti"
se rapivzei eij" th;n dexia;n siagovna »sou¼] 

(a) Compare con Lucas 6:29-30.

(b) Compare con I Corintios 6:7.

(c) (5:39) “vuélvele también la otra” [strevyon aujtw'/ kai; th;n a[llhn]

(d) En realidad, la palabra usada aquí [rapivzei] es la misma usada en cuanto a
lo que sufrió el Señor durante las burlas antes de su crucifixión y que allí se
tradujo con la frase “le abofeteaban”.

i) Compare con Mateo 26:67.

ii) La palabra significaba un golpe dado con la mano abierta, no con el
puño.

iii) Era, como sigue siendo hasta el día de hoy, no tanto un intento de
hacer daño físico a uno sino más bien un insulto, al cual Cristo decía
que uno no debía responder de la misma forma.

(e) Sin embargo, es un error interpretar estas palabras como un mandato para
prohibir que uno practicara la defensa propia, como se puede apreciar en
los siguiente pasajes.

i) Compare con Lucas 12:11-12.

ii) Compare con Lucas 22:36-38.

iii) Compare con Hechos 22:1.

iv) Compare con Hechos 24:10.

(4) (5:40) “y al que quiera ponerte a pleito y quitare la túnica” [kai; tw'/
qevlonti soi kriqh'nai kai; to;n citw'na sou labei'n] 

(a) “La túnica” [to;n citw'na] era la ropa interior, llevada contra el cuerpo.

(b) (5:40) “déjele también la capa” [a[fe" aujtw'/ kai; to; iJmavtion] 
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i) “La capa” [to; iJmavtion] era la ropa exterior.

(5) (5:41) “y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla” [kai;
o{sti" se ajggareuvsei mivlion e{n] 

(a) (5:41) “ve con él dos” [u{page met! aujtou' duvo] 

(b) Esta frase debe entenderse bajo la luz del ámbito judío con sus tierras
ocupadas por los soldados romanos, los cuales tenían el derecho obligarles
a llevar los bultos del soldado por una milla.

(c) Una milla es aproximadamente mil seiscientos metros.

(d) Existe evidencia que algunos de los judíos marcaron esa distancia en los
caminos desde sus casas para no tener que llevar la carga de los romanos ni
un paso más que la distancia obligada.

(e) Cristo estaba mostrándoles que en el reino de los cielos uno no hacía
solamente lo que era necesario que hiciera, sino más de lo obligado.

(f) La nueva norma era hacer el bien a todos y no pagar mal por mal a nadie,
ni siquiera al soldado romano tan odiado.

(6) (5:42) “Al que te pida” [tw'/ aijtou'nti se] 

(a) (5:42) “dale” [dov"] 

(b) El espíritu de amor significaba la necesidad de responder a las necesidades
de los a quienes faltaba lo que era necesario, compartiendo las bondades de
Dios con ellos.

i) Compare con I Juan 3:16-18.

ii) Compare con Hechos 4:34-35.

iii) Sin embargo, no era la intención de Jesús obligar a uno actuar
neciamente con las cosas que habían sido encargados a su mayordomía
por Dios.

iv) Compare con Mateo 7:6.

v) Compare con II Tesalonicenses 3:10.

(7) (5:42) “y al que quiera tomar de ti prestado” [kai; to;n qevlonta ajpo; sou'
danivsasqai] 

(a) (5:42) “no se lo rehúses” [mh; ajpostrafh'/"] 

(b) Compare con Lucas 6:34-35.
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10. UNA NUEVA ENSEÑANZA SOBRE EL AMOR A LOS ENEMIGOS  5:43 - 5:48

a. “43  Oísteis que fue dicho: Amarás a tu prójimo, y  aborrecerás a tu enemigo. 44 
Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los  que os maldicen,
haced bien a los que os aborrecen, y orad  por los que os ultrajan y os persiguen;
45  para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los  cielos, que hace salir su
sol sobre malos y buenos, y que  hace llover sobre justos e injustos. 46  Porque si
amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo
mismo los publicanos? 47 Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué
hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? 48 Sed, pues, vosotros
perfectos, como vuestro Padre que está  en los cielos es perfecto.”

(1) Esta materia se encuentra solamente en el evangelio de Mateo.

b. (5:43) “Oísteis que fue dicho:” [ jHkouvsate o{ti ejrrevqh] 

(1) (5:43) “Amarás a tu prójimo” [ajgaphvsei" to;n plhsivon sou] 

(2) (5:43) “y aborrecerás a tu enemigo” [kai; mishvsei" to;n ejcqrovn sou] 

(3) Compare con Levítico 19:18.

c. (5:44) “Pero yo os digo:” [ejgw; de; levgw uJmi'nA] 

(1) (5:44) “Amad a vuestros enemigos” [ajgapa'te tou;" ejcqrou;" uJmw'n] 

(a) Esta nueva enseñanza era directamente opuesto al antiguo y en contra de
todo lo aceptado como “normal”.

i) Era, seguramente, una de las enseñanzas más radicales (y más
inesperadas) del discurso.

ii) Sin embargo, la razón era para que los hijos en el reino fueran como
era Dios, su Padre Celestial.

(b) Compare con Lucas 6:27-28.

(c) (5:44) “bendecid a los que os maldicen” [Esta frase no se encuentra en los
manuscritos más antiguos del texto griego.]

(d) (5:44) “haced bien a los que os aborrecen” [Esta frase no se encuentra en los
manuscritos más antiguos del texto griego.]

(2) (5:44) “y orad por los que os ultrajan y os persiguen;” [kai; proseuvcesqe
uJpe;r tw'n diwkovntwn uJma'"]

(a) Compare con Mateo 5:10-12.

(b) Compare con Mateo 5:39-42.

(c) Compare con Lucas 23:34.
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(d) Compare con Hechos 7:60.

(3) (5:45) “para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos” [o{pw"
gevnhsqe uiJoi; tou' patro;" uJmw'n tou' ejn oujranoi'"] 

(a) Compare con Mateo 5:9.

(b) Compare con Lucas 6:35.

(c) Compare con Romanos 8:14.

(d) (5:45) “que hace salir su sol sobre malos y buenos” [o{ti to;n h{lion
aujtou' ajnatevllei ejpi; ponhrou;" kai; ajgaqou;"] 

i) El sol sale y alumbra a todos, sin discriminar.

ii) Dios no lo enviaba solamente sobre los buenos, sino sobre todos.

(e) (5:45) “y que hace llover sobre justos e injustos” [kai; brevcei ejpi;
dikaivou" kai; ajdivkou"] 

i) La lluvia caía sobre todos, sin discriminar.

ii) Dios no lo mandaba solamente sobre los justos, sino sobre todos.

(f) Dios era bueno, bondadoso y misericordioso, haciendo bien a todos, sean
ellos buenos o malos.

i) Esto no quería decir que no habría consecuencias para quienes hacían
la maldad, pero demonstraba la voluntad de Dios – que los suyos
hicieran el bien, no el mal.

ii) El quería que los suyos actuaran de la misma forma que actuaba El.

iii) Compare con Mateo 5:6-9.

iv) Compare toda esta sección (Mateo 5:21-48) con lo que Mateo
presentaba en la historia del joven rico y “los mandamientos” que el
Señor mencionaba en Mateo capítulo 19.

(4) (5:46) “Porque si amáis a los que os aman” [eja;n ga;r ajgaphvshte tou;"
ajgapw'nta" uJma'"] 

(a) Compare con Lucas 6:32.

(b) (5:46) “¿qué recompensa tendréis?” [tivna misqo;n e[cete_] 

(c) (5:46) “¿No hacen también lo mismo los publicanos?” [oujci; kai; oiJ
telw'nai to; aujto; poiou'sin_] 
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i) “Los publicanos” [oiJ telw'nai] eran los cobradores de impuestos
para Roma y fueron considerados traidores por sus compatriotas entre
los judíos.

ii) El punto de Jesús aquí era que aun los que ellos consideraron los
peores hacían esto con sus seres amados.

iii) Los que pertenecerían al reino de los cielos debían de vivir en una
manera mejor que los demás.

(5) (5:47) “Y si saludáis a vuestros hermanos solamente” [kai; eja;n ajspavshsqe
tou;" ajdelfou;" uJmw'n movnon] 

(a) (5:47) “¿qué hacéis de más?” [tiv perisso;n poiei'te_] 

(b) (5:47) “¿No hacen también así los gentiles?” [oujci; kai; oiJ ejqnikoi; to;
aujto; poiou'sin_] 

(6) (5:48) “Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los
cielos es perfecto” [e[sesqe ou\n uJmei'" tevleioi wJ" oJ path;r uJmw'n oJ
oujravnio" tevleio" ejstin] 

(a) Compare con Levítico 19:2.

(b) La palabra usada aquí “perfectos” [tevleioi] significaba “completo, sin faltar
nada” y la idea parece haber sido que Jesús les estaba llamando a ser
personas cuyas vidas mostraran que el carácter de Dios infiltraba todo sus
actividades y sus reacciones.

i) Era decir, que ellos no debían practicar una cosa en sus vidas religiosas
mientras que en otros aspectos de sus vidas no fueron así, como
hacían sus líderes religiosos.

ii) Era una llamada a que fueran personas completas, con los valores
deseados por Dios influenciando todos los aspectos de sus vidas.

(c) La idea era que uno fuera imitador del carácter de Dios.

(d) La perfección no provendría del hecho que los hijos en el reino fueron
perfectos, sino en que, mientras buscaron primero a Dios y a su justicia, El
los perfeccionaría a través del sacrificio de la sangre perfecta de Jesús.

(e) Es importante que uno sea consciente del hecho que en el idioma original
la idea presentada en este versículo puede ser traducida “Pues, así sean
perfectos...” con la implicación que en el reino, si uno incorporara esas
actitudes en su vida, sería hecho completo (perfecto), ya que de otra forma
estas palabras pondría sobre uno la obligación de ser perfecto, como Dios,
cuando no es posible que el hombre logre tal perfección.
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11. LAS LIMOSNAS  6:1 - 6:4

a. “1  Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres,  para ser vistos de
ellos; de otra manera no tendréis  recompensa de vuestro Padre que está en los
cielos. 2  Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante  de ti,
como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las  calles, para ser alabados por
los hombres; de cierto os digo  que ya tienen su recompensa. 3  Mas cuando tú
des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace  tu derecha, 4  para que sea tu
limosna en secreto; y tu Padre que ve en lo  secreto te recompensará en público.”

(1) Esta materia se encuentra solamente en el evangelio de Mateo.

b. (6:1) “Guardaos de hacer vuestra justicia” [ Prosevcete »de;¼ th;n dikaiosuvnhn
uJmw'n mh; poiei'n] 

(1) Primero, es valioso darse cuenta que aquí Jesús hablaba de la justicia de los
hombres, no la de Dios.

(a) Compare con Mateo 6:33.

(b) Compare con Romanos 1:16-19.

(2) (6:1) “delante de los hombres” [e[mprosqen tw'n ajnqrwvpwn] 

(3) (6:1) “para ser vistos de ellos;” [pro;" to; qeaqh'nai aujtoi'"A] 

(a) En este pasaje hay una gran diferencia que uno debe reconocer entre el
motivo que se describía aquí (“para ser vistos” [pro;" to; qeaqh'nai]) y lo
que enfocó en versículo 16 cuando les enseñó ser luz del mundo para que
los hombres vieran sus obras y glorificaran a Dios.

i) Uno era la idea de ser ejemplos de buenas obras para que los hombres
dieran la gloria a Dios.

ii) El otro, mencionado aquí, era la idea de tratar de conseguir que los
hombres dieran la gloria a uno mismo.

(b) Compare con Mateo 5:13-16.

(c) Si uno hace las buenas obras con el fin de crear una reputación personal
como una persona “buena”, entonces sus motivos son impuros y no valen.

(d) Dios no aprueba tal actitud, ni da recompensa a tales acciones, ya que tales
hechos no fueron destinados a conseguir gloria para El, sino gloria para uno
mismo.

(e) Compare con Mateo 6:5.

(f) Compare con Mateo 6:16.
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(g) Compare con Mateo 23:5.

(4) (6:1) “de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está
en los cielos” [eij de; mhv ge, misqo;n oujk e[cete para; tw'/ patri; uJmw'n tw'/
ejn toi'" oujranoi'"] 

(a) Compare con Juan 12:42-43.

(b) Es una gran tragedia cuando uno pierde la aprobación de Dios, y la
recompensa eterna, para quedarse con la gloria del hombre y una
recompensa temporal.

c. (6:2) “Cuando, pues, des limosna” [  {Otan ou\n poih'/" ejlehmosuvnhn] 

(1) (6:2) “no hagas tocar trompeta delante de tí” [mh; salpivsh/" e[mprosqen
sou] 

(a) Obviamente el propósito de tocar trompetas era para así llamar la atención
de los demás para que estuvieran atentos y vieran lo que uno estaba
haciendo para de esa manera lograr qer alabado por ellos.

(b) El hecho de atraer esta atención a lo que ellos estaban haciendo cuando
daban limosnas era para recibir gloria y reconocimiento de los demás; no
era para conseguir la aprobación de Dios ni para conseguir que otros dieran
la gloria a Dios.

(c) (6:2) “como hacen los hipócritas” [w{sper oiJ uJpokritai; poiou'sin]

i) Esta palabra “hipócritas” [uJpokritai;] fue usada para referirse a los
actores griegos quienes se presentaron jugando varios roles, o papeles,
y no mostrándose como en verdad ellos mismos eran. 

ii) Es obvio que así fue la práctica común de los religiosos de su tiempo
y la gente debía haber estado acostumbrado presenciar tales cosas.

iii) (6:2) “en las sinagogas” [ejn tai'" sunagwgai'"] 

a) Parece que aun adentro de los lugares de estudio y adoración era
una práctica común hacer tocar la trompeta para anunciar sus
ofrendas.

iv) (6:2) “y en las calles” [kai; ejn tai'" ruvmai"] 

a) Querían que todos, no solamente los “fieles” que estaban con
ellos en las sinagogas, sino también todos los que transitaban las
calles de las ciudades, supieran lo que estaban haciendo para así
conseguir la aprobación y ser alabados por ellos. 

v) (6:2) “para ser alabados por los hombres” [o{pw" doxasqw'sin
uJpo; tw'n ajnqrwvpwn] 
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a) Esto no era un motivo puro.

b) Esto era un motivo muy peligroso, intentando agradar a los
hombres en vez de agradar a Dios.

1) Compare con Juan 12:42-43.

2) Compare con Hechos 5:1-11.

3) Compare con I Corintios 10:33.

4) Compare con Gálatas 1:10.

5) Compare con I Tesalonicenses 2:4-6.

c) Sin embargo, sería un error llegar a la conclusión que la
enseñanza de Jesús consistía en que uno debía hacer las cosas en
secreto.

1) Al contrario, consistía en que uno debía hacer las cosas para
que Dios supiera, y para lograr que otros dieran gloria a El.

2) Las cosas buenas no debían de hacerse para asegurar que
los hombres supieran con el fin de recibir de ellos gloria
para uno mismo, sino para Dios.

d) El propósito de hacer buenas obras era ser sal y luz al mundo
para que los en el mundo llegaran a glorificale al Padre que está
en los cielos, no para que ellos llegaran a alabar a uno por sus
buenas obras.

e) Cuando buenas cosas se hacen para conseguir la gloria de los
hombres no habrá recompensa de parte de Dios, y uno no
recibirá las “bienaventuranzas” proclamadas al principio de este
sermón.

(d) (6:2) “de cierto os digo que ya tienen su recompensa” [ajmh;n levgw
uJmi'n, ajpevcousin to;n misqo;n aujtw'n] 

i) Buscaban la aprobación del hombre y lo conseguieron.

ii) No buscaban la aprobación de Dios y no lo conseguirán.

iii) Compare con Mateo 6:5.

iv) Compare con Mateo 6:16.

(2) (6:3) “Mas cuando tú des limosna” [sou' de; poiou'nto" ejlehmosuvnhn] 

(a) Aplicaba el concepto ya mencionado, de no buscar la gloria que venía de los
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hombres, en cuanto a:

i) Las limosnas (Mateo 6:2-4).

ii) Las oraciones (Mateo 6:5-15).

iii) El ayuno (Mateo 6:16-18).

(b) En cada caso presentaba que estas acciones deberían estar entre uno y su
Dios, y no deberían hacerse para crear un espectáculo público con el fin de
ganar buena fama.

(c) (6:3) “no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha” [mh; gnwvtw hJ
ajristerav sou tiv poiei' hJ dexiav sou] 

i) Esto no era para decir que uno debería dar limosna sin pensar.

ii) Era para enfatizar que debería ser algo privado, no para ser visto por
otros a fin de que ellos alabaran a uno por lo que daba.

iii) (6:4) “para que sea tu limosna en secreto” [o{pw" h\/ sou hJ
ejlehmosuvnh ejn tw'/ kruptw'/ 

iv) (6:4) “y tu Padre que ve en lo secreto” [kai; oJ pathvr sou oJ
blevpwn ejn tw'/ kruptw'/] 

a) Compare con Mateo 6:6.

b) Compare con Mateo 6:18.

(d) (6:4) “te recompensará en público” [ajpodwvsei soi] 

i) Es importante notar que la frase “en público”, aunque incluido en la
Reina-Valera de 1960, no se encuentra en los manuscritos más
antiguos y más fidedignos y no concuerda tampoco con la enseñanza
del pasaje.

ii) La enseñanza era que uno debería dar las limosnas para glorificar a
Dios, no a sí mismo, y que Dios, viendo en secreto, recompensaría.

iii) Sin embargo, la idea de una recompensa pública no encaja con el
concepto de privacidad de la limosna.

iv) Tampoco encaja con el concepto de no buscar el reconocimiento de
los hombres.

v) Compare con Mateo 6:6, donde ocurre lo mismo.

vi) Compare con Mateo 6:18, donde ocurre lo mismo.
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12. LA ORACIÓN  6:5 - 6:15

a. “5  Y cuando ores, no seas como los hipócritas; porque ellos  aman el orar en pie
en las sinagogas y en las esquinas de  las calles, para ser vistos de los hombres; de
cierto os  digo que ya tienen su recompensa. 6  Mas tú, cuando ores, entra en tu
aposento, y cerrada la  puerta, ora a tu Padre que está en secreto; y tu Padre
que  ve en lo secreto te recompensará en público. 7  Y orando, no uséis vanas
repeticiones, como los gentiles,  que piensan que por su palabrería serán oídos.
8  No os hagáis, pues, semejantes a ellos; porque vuestro  Padre sabe de qué
cosas tenéis necesidad, antes que  vosotros le pidáis. 9  Vosotros, pues, oraréis así:
Padre nuestro que estás en  los cielos, santificado sea tu nombre. 10  Venga tu
reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así  también en la tierra. 11  El pan
nuestro de cada día, dánoslo hoy. 12  Y perdónanos nuestras deudas, como
también nosotros perdonamos a nuestros deudores. 13  Y no nos metas en
tentación, mas líbranos del mal; porque  tuyo es el reino, y el poder, y la gloria,
por todos los  siglos. Amén. 14  Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os
perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial; 15  mas si no perdonáis a
los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas.”

(1) Compare con Lucas 11:1-4.

b. (6:5) “Y cuando ores no seas como los hipócritas;” [Kai; o{tan proseuvchsqe, oujk
e[sesqe wJ" oiJ uJpokritaiv] 

(1) Recuerde que los hipócritas no demostraban la verdad, sino eran actores que
presentaron algo irreal, una presentación de una protagonista ficticia, no una fiel
representación de sí mismos.

(2) (6:5) “porque ellos aman el orar en pie” [o{ti filou'sin ... eJstw'te"
proseuvcesqai]  
(a) Compare con Marcos 11:25.

(b) Compare con Lucas 18:11-13.

(c) (6:5) “en las sinagogas” [ejn tai'" sunagwgai'"] 

(d) (6:5) “y en las esquinas de las calles” [kai; ejn tai'" gwnivai" tw'n
plateiw'n] 

i) Al llegar la hora de la oración muchos judíos piadosos dejarían lo que
estaban haciendo para orar.

ii) Sin embargo, algunos de ellos lo hicieron públicamente solamente para
que otros los vieran y los reconocieran como justos.

(3) (6:5) “para ser vistos de los hombres” [o{pw" fanw'sin toi'" ajnqrwvpoi"] 

(a) Entonces, según el Señor, el propósito de sus oraciones eran la publicidad,
no la conversación con Dios.
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(b) En cambio, Dios quería la comunicación sincera del hombre con El y no
daría recompensa a lo que estaban haciendo esos hipócritas.

(c) Compare con Mateo 6:1-2.

(d) Compare con Mateo 6:16.

(4) (6:5) “de cierto os digo que ya tienen su recompensa” [ajmh;n levgw uJmi'n,
ajpevcousin to;n misqo;n aujtw'n] 

(a) Compare con Mateo 6:2.

(b) Compare con Mateo 6:16.

(c) Compare con Lucas 6:24.

(d) Ellos ya habrían conseguido la alabanza de los hombres y no iban a conseguir
nada de parte de Dios.

c. (6:6) “Mas tú, cuando ores” [su; de; o{tan proseuvch/] 

(1) (6:6) “entra en tu aposento” [ei[selqe eij" to; tamei'on sou] 

(a) Esta frase y la que sigue representaban una cita de Isaías 26:20.

(b) (6:6) “y cerrada la puerta” [kai; kleivsa" th;n quvran sou] 

(c) (6:6) “ora a tu Padre que está en secreto” [provseuxai tw'/ patriv sou
tw'/ ejn tw'/ kruptw'/] 

(d) Uno no debe tomar estas palabras como si fueran una prohibición del acto
de la oración pública, porque tanto Jesús como también sus apóstoles
practicaron esa oración en público.

i) Compare con Mateo 14:19.

ii) Compare con Mateo 15:36.

iii) Compare con Hechos 1:24-26.

iv) Compare con Hechos 4:24-31.

v) Compare con I Corintios 14:13-17.

(2) (6:6) “y tu Padre” [kai; oJ pathvr sou] 

(a) (6:6) “que ve en lo secreto” [oJ blevpwn ejn tw'/ kruptw'/] 

i) Aun escondido de los hombres, uno no estará escondido de Dios,
quien es capaz de ver todo.
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ii) Si las acciones de uno son para Dios, no es necesario que sean hechas
con el fin de ser vistas por los hombres porque Dios es capaz de ver
aun en lo secreto.

(b) (6:6) “te recompensará en público” [ajpodwvsei soi] 

i) Nuevamente, aunque incluido en la Reina-Valera de 1960, la frase “en
público” no se encuentra en los manuscritos más antiguos del griego.

ii) Compare con Mateo 6:4, donde ocurre lo mismo.

iii) Compare con Mateo 6:18, donde ocurre lo mismo.

iv) Sin embargo, sea en privado o en público, la recompensa que Dios
dará a uno que ora así, se puede ver en este pasaje con el siguiente
contraste:

a) El que ora en secreto recibe recompensa de Dios.

b) El que ora para ser visto por los hombres ya tiene toda la
recompensa que recibirá, porque Dios no le dará nada

(3) (6:7) “Y orando” [Proseucovmenoi de;] 

(a) (6:7) “no uséis vanas repeticiones” [mh; battaloghvshte] 

i) (6:7) “como los gentiles” [w{sper oiJ ejqnikoiv] 

a) (6:7) “que piensan que por su palabrería serán oídos”
[dokou'sin ga;r o{ti ejn th'/ polulogiva/ aujtw'n
eijsakousqhvsontai] 

1) La costumbre entre los gentiles era apelar a sus dioses con
muchas palabras y gritos.

2) Compare con I Reyes 18:26-29.

3) Compare con Mateo 6:32.

4) Compare con Hechos 19:34.

ii) (6:8) “No os hagáis, pues, semejantes a ellos” [mh; ou\n oJmoiwqh'te
aujtoi'"] 

a) Debe ser obvio, entonces, después de haber dicho a ellos que no
debían de usar “vanas repeticiones” [battaloghvshte] ni
imitar a las oraciones de los gentiles en su “palabraría” [th'/
polulogiva/],  que el Señor no estaba a punto de dar a sus
discípulos un rezo para repetir como oración.
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b) No, al contrario, la oración debe ser del corazón, no solamente
la repetición de palabras memorizadas.

c) La oración era para agradecerle a Dios su bondad y hacerle saber
(aunque era evidente que ya sabía todo) las necesidades y
peticiones de los que le buscaban.

(b) (6:8) “porque vuestro Padre” [ga;r oJ path;r uJmw'n] 

i) (6:8) “sabe de que cosas tenéis necesidad” [oi\den ... w|n creivan
e[cete]

a) Dios, al ser Creador del hombre y también del mundo, ha sabido
desde el principio lo que el nombre necesita y es capaz de
entender aun mejor que uno mismo lo que uno realmente
necesita.

b) Compare con Mateo 6:32.

ii) (6:8) “antes que vosotros le pidáis” [pro; tou' uJma'" aijth'sai
aujtovn] 

iii) Si Dios ya sabe, entonces ¿por qué quiere El que uno le pida en
oración?”

iv) ¿Será para que uno reconozca la dependencia en El?

v) De todos modos, Jesús era clara en que uno debería pedirle por las
cosas que se necesitaban, aunque El ya lo sabía.

d. (6:9) “Vosotros, pues, oraréis así:” [ou{tw" ou\n proseuvcesqe uJmei'"A] 

(1) Es muy importante que uno reconozca que no hay ninguna evidencia que los
apóstoles hayan repetido estas palabras como oración, ni tampoco que ellos
hayan enseñado a los otros cristianos entender este como un ejemplo de una
oración que ellos debían orar.

(2) En contraste, hay varias veces que las Escrituras proveen ejemplos de las
oraciones de los apóstoles, pero nunca esta oración.

(3) También uno puede encontrar enseñanzas de parte de ellos a otros, pero nunca
donde enseñaron a otros orar las palabras encontradas aquí.

(4) Además, en Lucas 11:2-4, se encuentra un modelo de oración que es algo
diferente y una quedaría con la duda de ¿cuál de los dos es el modelo que uno
debe repetir?

(5) En fin, es claro que esta oración del Señor era un ejemplo de cómo se debía orar
y que no se trataba de las palabras exactas que El quiso que sus discípulos usaran
cada vez que ellos oraron.
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(6) El punto era que su ejemplo era de una oración muy distinta a lo que ellos se
acostumbraron a escuchar de sus líderes religiosos.

(a) Compare con Lucas 18:11.

(7) Tal como las otras cosas ya mencionadas en el sermón habían demonstrado la
gran brecha entre lo comúnmente practicado y lo que el Señor quería en el reino
nuevo, esta enseñanza sobre la oración hacía lo mismo.

(8) En el ejemplo de oración que Mateo presentaba hay siete puntos, pero no fue así
en lo presentado en Lucas 11.

(a) Es posible que esto sea a causa de que Mateo en muchas ocasiones
agrupaba su material en grupos de tres, o de siete, cosas juntas y a lo mejor
hacía la misma cosa en este pasaje.

(9) En fin, Jesús les estaba dando un ejemplo de cómo debían orar, consistiendo en
una invocación, seguido por tres peticiones que enfocaban la supremacía de Dios,
y después tres que enfocaban las necesidades humanas. 

(10) (6:9) “Padre nuestro que está en los cielos” [Pavter hJmw'n oJ ejn toi'"
oujranoi'"A]

(a) La oración empieza reconociendo que se dirigía al Padre celestial, dándole
su lugar merecido, santificado, apartado del pecado, puro y perfecto.

(b) Era apropiado comenzar con alabanza y reconocimiento de la grandeza y la
perfección del Creador a quien uno se dirige en oración.

(c) (6:9) “santificado sea tu nombre” [aJgiasqhvtw to; o[noma souA] 

(d) (6:10) “Venga tu reino” [ejlqevtw hJ basileiva souA] 

i) Es notable que Jesús indicaba en esta oración el deseo que el reino de
Dios viniera, cosa que indicaba que todavía era futuro, aunque tanto
El, como también lo hacía Juan, había enseñado que el reino había
acercado.

ii) En este mismo sentido, era apropiado que sus discípulos oraran para
que el reino viniera, ya que había sido profetizado, el rey ya había
nacido, y Juan había preparado el camino.

iii) Sin embargo, no es ni lógico ni apropiado que uno hoy en día sigue
orando “venga tu reino” [ejlqevtw hJ basileiva sou] ya que el reino
ya vino y está presente en el mundo.

iv) Compare con Mateo 3:2.

(e) (6:10) “Hágase tu voluntad” [ genhqhvtw to; qevlhma sou] 
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i) (6:10) “como en el cielo” [wJ" ejn oujranw'/] 

a) En el cielo, después de la expulsión de Satanás y sus seguidores,
se hace la voluntad de Dios.

b) La voluntad del Señor, tanto en la vida personal de uno, como
también en su oración, era que uno debía querer que ocurriera
esto en toda la tierra.

ii) (6:10) “así también en la tierra” [kai; ejpi; gh'"A] 

iii) Compare con Mateo 7:21-23.

iv) Compare con Mateo 12:50.

v) Compare con Mateo 16:19.

vi) Compare con Mateo 18:14-18.

vii) Compare con Mateo 26:42.

viii) Compare con Marcos 4:35.

ix) Así que, en el reino de los cielos, la idea era que el hombre volviera a
querer y hacer la voluntad de su Creador, no la voluntad propia.

(f) (6:11) “El pan nuestro” [to;n a[rton hJmw'n] 

i) (6:11) “de cada día” [to;n ejpiouvsion] 

ii) (6:11) “dánoslo hoy” [do;" hJmi'n shvmeronA] 

a) Esto se trata de un reconocimiento de la dependencia diaria del
hombre en su Dios para poder sobrevivir.

b) Trae a mente el maná del Antiguo Testamento, algo que Dios
daba día por día para el sustento de su pueblo.

iii) Compare con Proverbios 30:8.

iv) Compare con Mateo 4:4.

v) Compare con Mateo 6:25.

vi) Compare con Mateo 6:31.

vii) Compare con Mateo 6:34.

viii) La vida en el reino nuevo se debe vivir día por día, confiado en que
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Dios proveerá cada día lo que sea necesario, tanto lo físico como
también lo espiritual.

(g) (6:12) “Y perdónanos nuestras deudas” [kai; a[fe" hJmi'n ta;
ojfeilhvmata hJmw'n] 

i) (6:12) “como también nosotros perdonamos a nuestros deudores”
[wJ" kai; hJmei'" ajfhvkamen toi'" ojfeilevtai" hJmw'nA] 

ii) Uno debe siempre recordar que el perdón viene de Dios, el único ser
que es perfecto y que no necesita perdón.

iii) Sin embargo, Dios perdona porque es un Dios amoroso, bondadoso
y misericordioso.

iv) Aun así, uno no merece el perdón divino solamente porque uno ha
estado dispuesto para perdonar o otros.

v) Sin embargo, si uno no perdona o otros es claro que tampoco va a
recibir perdón de Dios.

vi) Los que quieren guardar rencores en contra de otros no deben
esperar que Dios les concederá perdón, porque Jesús fue claro en
decir que no pasaría de esa manera.

vii) Compare con Mateo 5:8.

viii) Compare con Mateo 5:21-26.

ix) Compare con Mateo 5:37-48.

x) Compare con Mateo 7:1-2.

(h) (6:13) “Y no nos metas en tentación” [kai; mh; eijsenevgkh/" hJma'" eij"
peirasmovn] 

i) A veces el ser humano quiere culpar a Dios por sus problemas y
pecados.

ii) Sin embargo, no es Dios que meta uno en tentación, sino esto pasa
por culpa de uno mismo y de Satanás.

iii) El sentido de la frase se puede entender como una petición que Dios
ayudara a uno no estar en situaciones que tentaría a uno, tal como
Jesús pidió a su Padre no tener que tomar la copa de su crucifixión.

iv) Compare con Santiago 1:13-15.

(i) (6:13) “mas líbranos del mal;” [ajlla; ru'sai hJma'" ajpo; tou' ponhrou']
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i) Dios, lejos de ser tentador, es El que puede librarnos del mal. 

ii) Compare con Mateo 5:37.

iii) Compare con I Corintios 10:13.

iv) Las palabras griegas usadas podrían haber hecho referencia al mal en
sí o al que era malo, es decir, a Satanás, de donde viene la tentación.

(j)  (6:13) “porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén”

i) Esta frase no se encuentra en los manuscritos griegos más antiguos y
fidedignos y parece haber sido algo añadido al texto a través de los
años, pero no fue originalmente incluido en lo que Mateo escribió.

e. (6:14) “Porque” [ jEa;n] 

(1) El significado de esta palabra era que lo que estaba por decirse tenía su base en
lo que acababa de decirse.  

(2) Eran ideas interaliadas, causa y efecto, y debían considerarse juntos.

(3) (6:14) “si perdonáis a los hombres sus ofensas” [ga;r  ajfh'te toi'"
ajnqrwvpoi" ta; paraptwvmata aujtw'n] 

(a) (6:14) “os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial”
[ajfhvsei kai; uJmi'n oJ path;r uJmw'n oJ oujravnio"] 

(4) (6:15) “mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas” [eja;n de; mh; ajfh'te
toi'" ajnqrwvpoi"] 

(a) (6:15) “tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas” [oujde;
oJ path;r uJmw'n ajfhvsei ta; paraptwvmata uJmw'n] 

(5) Es sumamente claro que Jesús estaba enseñando que el perdón de Dios por las
ofensas de uno en contra de sus leyes no iba a conseguirse al no ser que uno
estuviera dispuesto también a perdonar a los demás.

(6) La realidad es que cuando uno perdona las ofensas de otros resulta más
beneficioso para uno mismo que para la persona perdonado.

(7) Jesús no dejaba duda alguna acerca de las consecuencias de no perdonar a los
demás, sino que claramente afirmaba que en tal caso uno tampoco recibiría el
perdón de Dios.

(8) Perdón divina, entonces, es condicional:

(a) Si uno perdona, entonces Dios también puede perdonarle a uno.

(b) Si uno no perdona, entonces El no puede perdonarle tampoco a uno,
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porque El tiene que ser fiel a su propia palabra y ha dicho por la boca de
Jesús que no lo haría.

(9) Compare con Mateo 18:21-35.

(10) Compare con Marcos 11:25-26.

13. EL AYUNO   6:16 - 6:18

a. “16 Cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas;  porque ellos
demudan sus rostros para mostrar a los hombres  que ayunan; de cierto os digo
que ya tienen su recompensa. 17  Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava
tu rostro, 18  para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre  que
está en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te  recompensará en público.”

b. (6:16) “Cuando ayunéis no seáis austeros” [Otan de; nhsteuvhte mh; givnesqe
... skuqrwpoiv] 

(1) Compare con Levítico 16:29-34.

(2) Compare con Levítico 23:26-32.

(3) Compare con Isaías 58:5.

(4) No solamente los ayunos descritos en la ley de Moisés estaban siendo practicados
en el tiempo de Jesús, sino también otros que fueron considerados prácticas
normativas si uno se consideraba como un judío piadoso.

(a) Compare con Mateo 9:14.

(b) Compare con Lucas 18:9-14.

(5) (6:16) “como los hipócritas” [wJ" oiJ uJpokritai;] 

(a) Ellos eran hipócritas porque estaban pretendiendo ser algo que en realidad
no eran.

(b) Ellos eran hipócritas porque querían que los hombres les vieran como
“justos” y “piadosos” cuando en realidad no eran.

(6) (6:16) “porque” [ga;r] 

(a) (6:16) “ellos demudan sus rostros” [ajfanivzousin ...  ta; provswpa
aujtw'n] 

i) En vez de lavarse y presentarse como normal, ellos se aseguraban que
los demás supieran que estaba ayunando.

ii) El punto del Señor era que sus ayunos no eran para motivos puros,
sino, tal como había dicho en cuanto a la oración y las limosnas, era

I N S T I T U T O   D E   E S T U D I O S   B I B L I C O S
“MATEO”



Mateo Análisis del Texto Página 134

para que la gente los viera y los consideraba a ellos personas piadosas,
aunque no lo eran.

(b) (6:16) “para mostrar a los hombres que ayunan” [o{pw" fanw'sin toi'"
ajnqrwvpoi" nhsteuvonte" o{pw" fanw'sin toi'" ajnqrwvpoi"
nhsteuvonte"] 

(c) De la misma forma que había enseñado que uno no debía dar limosnas ni
orar con el fin de ser visto por los hombres, ahora Jesús enfocaba la práctica
del ayuno para ser visto y ser alabado por los hombres.

(7) (6:16) “de cierto os digo que ya tienen sus recompensa” [ajmh;n levgw uJmi'n,
ajpevcousin to;n misqo;n aujtw'n] 

(a) Esa recompensa habría sido que los hombres les consideraban religiosos.

(b) Compare con Mateo 6:2.

(c) Compare con Mateo 6:5.

c. (6:17) “Pero tú, cuando ayunes” [su; de; nhsteuvwn] 

(1) En el texto del Antiguo Testamento el concepto del ayuno es frecuente y los
judíos ayunaban:

(a) En momentos de gran aflicción, sea personal o nacional.

(b) Para mostrar su arrepentimiento.

(c) Para pedir la intervención y la ayuda divina.

(d) En ocasiones especiales cuando Dios lo había mandado.

(e) Compare con Isaías 58:5.

(2) En el tiempo del Nuevo Testamento los fariseos (y otros después de ellos) habían
fabricado unos “ayunos” que obligaban a los fieles a cumplir y que fueron
considerados como demostraciones de la piedad del hombre.

(a) Compare con Lucas 18:9-14.

(b) Compare con Colosenses 2:16-23.

(c) Compare con I Timoteo 4:1-5

(3) (6:17) “unge tu cabeza” [a[leiyai sou th;n kefalh;n] 

(a) La práctica, obviamente, era no cuidar la aparencia para que los demás se
dieran cuenta que uno estaba ayunando.
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(4) (6:17) “y lava tu rostro” [kai; to; provswpon sou nivyai] 

(a) La falta de lavarse el rostro era también para que los demás supieran que
uno estaba en ayunas.

(b) (6:18) “para no mostrar a los hombres que ayunas” [o{pw" mh; fanh'/"
toi'" ajnqrwvpoi" nhsteuvwn] 

(c) (6:18) “sino a tu Padre que está en secreto” [ajlla; tw'/ patriv sou tw'/
ejn tw'/ krufaivw/] 

i) El ayuno era, entonces, entre uno y Dios, no entre uno y los demás.

d. (6:18) “y tu Padre” [kai; oJ pathvr sou] 

(1) (6:18) “que ve en lo secreto” [oJ blevpwn ejn tw'/ krufaivw/] 

(2) (6:18) “te recompensará en público” [ ajpodwvsei soi] 

(a) Nuevamente, aunque incluido en la Reina-Valera de 1960, la frase “en
público” no se encuentra en los manuscritos más antiguos del griego.

(b) Compare con Mateo 6:4.

(c) Compare con Mateo 6:6.

(3) En fin, aparte de la práctica del ayuno por los judíos, también hay indicaciones de
la práctica del ayuno en la iglesia primitiva, aunque no se encuentran muchos
detalles.

(a) Compare con Hechos 13:2-3.

(b) Compare con II Corintios 6:5.

14. PONGAN SU TESORO EN EL CIELO Y NO EN LA TIERRA   6:19 - 6:21

a. “19  No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el  orín corrompen, y
donde ladrones minan y hurtan; 20  sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la
polilla ni el  orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. 21  Porque
donde esté vuestro tesoro, allí estará también  vuestro corazón.”

b. (6:19) “No os hagáis tesoros en la tierra” [Mh; qhsaurivzete uJmi'n qhsaurou;"
ejpi; th'" gh'"] 

(1) (6:19) “donde la polilla y el orín corrompen” [o{pou sh;" kai; brw'si"
ajfanivzei] 

(a) Los tesoros en la tierra pueden ser destruidos por los insectos.

(b) Los tesoros en la tierra pueden ser carcomidos por la oxidación.
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(2) (6:19) “y donde ladrones minan y hurtan” [kai; o{pou klevptai
dioruvssousin kai; klevptousin] 

(a) Los tesoros en la tierra pueden perderse debido a los ladrones.

(b) En fin, tesoros guardados en la tierra son inseguros.

c. (6:20) “sino haceos tesoros en el cielo” [qhsaurivzete de; uJmi'n qhsaurou;" ejn
oujranw'/] 

(1) Compare con Mateo 19:21-22.

(2) Compare con Lucas 12:33-34.

(3) Compare con I Timoteo 6:17-19.

(4) (6:20) “donde ni la polilla ni el orín corrompen” [o{pou ou[te sh;" ou[te
brw'si" ajfanivzei] 

(a) En el cielo los tesoros no están dispuestos para daños de insectos ni
herrumbre.

(b) Lo que uno guarda allí estará bien protegido y estará sin peligro de
perderse.

(5) (6:20) “y donde ladrones no minan ni hurtan” [kai; o{pou klevptai ouj
dioruvssousin oujde; klevptousin] 

(a) En el cielo los tesoros están libres del peligro de los ladrones.

(b) Nadie es capaz de quitar algo de la mano de Dios.

(c) Tesoros en el cielo no se pierden, están seguros.

d. (6:21) “Porque” [gavr] 

(1) (6:21) “donde esté vuestro tesoro” [o{pou ... ejstin oJ qhsaurov" sou] 

(2) (6:21) “allí estará también vuestro corazón” [ejkei' e[stai kai; hJ kardiva
sou]

(3) Compare con Lucas 12:34.

(4) Era un proverbio muy claro y entendible.

(5) Lo que uno ama es su tesoro, sea en la tierra o en el cielo.

(6) En versículo 24 Jesús seguía con el mismo tema y aclaraba que era imposible
tener los tesoros de uno en ambos lugares porque uno no puede amar a ambos. 
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15. LA LUZ DEL CUERPO  6:22 - 6:23

a. “22  La lámpara del cuerpo es el ojo; así que, si tu ojo es  bueno, todo tu cuerpo
estará lleno de luz; 23  pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en 
tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas,  ¿cuántas no serán las mismas
tinieblas?”

b. (6:22) “La lámpara del cuerpo es el ojo;” [ JO luvcno" tou' swvmato" ejstin oJ
ojfqalmov"] 

(1) Compare con Mateo 5:14-16.

(2) Compare con Lucas 11:34-35.

(3) La idea del Señor era que la luz entraba al cuerpo por medio del ojo y por
ninguna otra manera.

(4) (6:22) “Así que, si tu ojo es bueno” [eja;n ou\n h\/ oJ ojfqalmov" sou aJplou'"] 

(a) (6:22) “todo tu cuerpo estará lleno de luz” [o{lon to; sw'ma sou
fwteino;n e[stai] 

(b) Dejaría que la luz entrara el cuerpo sin dificultades y de esta manera el
cuerpo tendría luz.

(5) (6:23) “pero si tu ojo es maligno” [eja;n de; oJ ojfqalmov" sou ponhro;" h\/] 

(a) Compare con Mateo 20:15.

(b) Compare con Marcos 7:22.

(c) (6:23) “todo tu cuerpo estará en tinieblas” [ o{lon to; sw'ma sou
skoteino;n e[stai] 

i) Si la luz no entraba por el ojo, que era la lámpara única del cuerpo,
entonces, sin que funcionara la lámpara del cuerpo para dar luz al
cuerpo, todo lo que quedaría para el cuerpo sería oscuridad.

ii) Compare con Mateo 13:10-16.

iii) Compare con Juan 3:19-21.

c. (6:23) “Así que” [ou\n] 

(1) (6:23) “si la luz que en ti hay es tinieblas” [eij ... to; fw'" to; ejn soi; skovto"
ejstivn] 

(a) En realidad estaba diciendo que si uno consideraba la mentira y el error
como si fueran verdades, entonces su luz sería, en realidad, solamente
oscuridad.
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(b) Era una advertencia a que uno no debe equivocarse y cambiar la verdad por
una mentira.

(c) Era una advertencia en contra de las hipocresías de los escribas y fariseos.

(2) (6:23) “¿cuántas no serán las mismas tinieblas?” [to; skovto" povson]

(a) Compare con Mateo 5:13-16.

(b) Compare con Mateo 20:15.

(c) Compare con Marcos 7:22.

(d) Compare con Juan 8:39-47.

(e) Compare con Romanos 1:18-26. 

(f) Compare con II Tesalonicenses 2:10-12.

(g) Cuando lo que supuestamente provee el cuerpo con la habilidad de poder
ver a causa del alumbramiento no provee claridad, sino oscuridad, entonces
en realidad la oscuridad es total.

d. En el contexto, Jesús parecía enfocar la idea que si uno solamente enfocaba en lo
terrenal, lo físico, y no en lo que era eterno y espiritual, entonces uno caminaría en la
oscuridad porque no tendría la luz en su vida.

(1) Compare con Lucas 11:33-36.

(2) Compare con Juan 3:18-21.

(3) Compare con Efesios 5:8-10.

(4) Compare con I Juan 1:5-7.

e. En efecto, el Señor siguió enfatizando su punto de la importancia de poner el tesoro
de uno en el cielo, cosa que uno optaría para hacer cuando estuviera dispuesto ver la
realidad de la luz divina y servir a Dios en vez de buscar lo material.

16. DIOS, LAS RIQUEZAS Y LA ANSIEDAD  6:24 - 6:34

a. “24  Ninguno puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al  uno y amará
al otro, o estimará al uno y menospreciará al  otro. No podéis servir a Dios y a
las riquezas. 25  Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra vida, qué  habéis de
comer o qué habéis de beber; ni por vuestro  cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No
es la vida más que el  alimento, y el cuerpo más que el vestido? 26  Mirad las aves
del cielo, que no siembran, ni siegan, ni  recogen en graneros; y vuestro Padre
celestial las alimenta.  ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? 27  ¿Y quién de
vosotros podrá, por mucho que se afane,  añadir a su estatura un codo? 28  Y por
el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los  lirios del campo, cómo crecen: no
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trabajan ni hilan; 29  pero os digo, que ni aun Salomón con toda su gloria se 
vistió así como uno de ellos. 30  Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se
echa en el  horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros,  hombres de
poca fe? 31  No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué  beberemos,
o qué vestiremos? 32  Porque los gentiles buscan todas estas cosas; pero vuestro 
Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas  cosas. 33  Mas buscad
primeramente el reino de Dios y su justicia, y  todas estas cosas os serán
añadidas. 34  Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el  día de
mañana traerá su afán. Basta a cada día su  propio mal.”

(1) Compare con Lucas 12:22-31.

b. (6:24) “Ninguno puede servir a dos señores, porque” [Oujdei;" duvnatai dusi;
kurivoi" douleuveinA h] ga;r] 

(1) La palabra “servir” [douleuvein] que Jesús usaba aquí hacia referencia al servicio
de un esclavo, no el servicio de un trabajador o empleado.

(2) La idea era que uno sería esclavo del uno o del otro, pero no de los dos a la vez.

(a)  Compare con Romanos 6:16.

(3) Compare con Mateo 5:19-21.

(a) Uno serviría donde tenía su tesoro, porque allí estaría su corazón.

(b) Si uno tenía su tesoro en el cielo, entonces serviría a Dios.

(c) Si uno tenía su tesoro en la tierra, entonces no le sería posible servir a Dios.

(4) Compare con Lucas 16:9-13.

(5) (6:24) “aborrecerá al uno” [to;n e{na mishvsei] 

(6) (6:24) “y amará al otro” [kai; to;n e{teron ajgaphvsei] 

(7) (6:24) “o estimará al uno” [h] eJno;" ajnqevxetai] 

(8) (6:24) “y menospreciará al otro” [kai; tou' eJtevrou katafronhvsei] 

(9) El punto era que cada uno tendría que elegir, porque sería imposible no poner
uno por encima del otro cuando querían cosas distintas de uno.

(10) Compare con I Juan 2:15.

c. (6:24) “No podéis servir” [ouj duvnasqe ...  douleuvein]  

(1) (6:24) “a Dios” [qew'/] 
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(2) (6:24) “y a las riquezas” [kai; mamwna'/] 

(3) Según el Señor no sería posible que uno pudiera servir a las cosas (lo físico) y
también a Dios (lo espiritual).

(a) Todos iban a vivir dominado por el uno o el otro.

(b) Uno tendría que decidir cual de los dos tenía valor real, lo material o lo
espiritual.

(c) Obviamente era imposible que uno pudiera tener a ambos como lo más
importante en su vida.

(4) Entonces, si uno va a participar en el reino de los cielos, las cosas, los placeres,
la familia, la comida, la ropa, las casas (en fin, todas las cosas físicas y temporales)
no pueden llegar a tomar el lugar que debe corresponder a Dios y su justicia en
importancia para uno.

(5) Compare con Mateo 5:6.

(6) Compare con Lucas 16:9-13.

(7) Compare con I Juan 2:15-16.

d. (6:25) “Por tanto os digo: No os afanéis” [Dia; tou'to levgw uJmi'nA mh;
merimna'te]

(1) Compare con Lucas 10:41.

(2) Compare con Lucas 12:22-31. 

(3) Compare con Filipenses 4:6.

(4) Compare con I Pedro 5:7.

(5) “Por tanto” [Dia; tou'to] significa que lo que ahora decía estaba basado en la
imposibilidad de servir a dos amos a la vez.

(6) Además, estaba basado en lo que había enseñado acerca de los tesoros y también
en su enseñanza que el ojo era la manera que la luz entraba al cuerpo.

(7) Ahora, con estas palabras Jesús estaba instruyéndoles que sus preocupaciones
tampoco debían estar centradas en las cosas físicas, sino solamente en el reino y
la justicia de ello.

(8) (6:25) “por vuestra vida” [th'/ yuch'/ uJmw'n] 

(a) (6:25) “qué habéis de comer” [tiv favghte] 

(b) (6:25) “o qué habéis de beber” [ »h] tiv pivhte¼] 
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(c) Comer y beber son cosas importantes, pero su importancia se limite a la
relación con el hecho de mantener el cuerpo (pero no el Espíritu) vivo.

(d) Compare con Mateo 4:3-4 cuando Satanás tentaba al Señor con lo que iba
a dar vida a su cuerpo pero que también iba a separarle de su Padre.

(9) (6:25) “ni por vuestro cuerpo” [mhde; tw'/ swvmati uJmw'n] 

(a) En realidad el cuerpo de uno es solamente la casa donde habita su espíritu
por un tiempo y carece de valor en comparición al valor del espíritu eterno
viviendo en ese cuerpo mortal.

i) Compare con Mateo 10:28-30. 

ii) Compare con II Corintios 4:16 - 5:10.

(b) (6:25) “qué habéis de vestir” [tiv ejnduvshsqe] 

i) (6:25) “¿No es la vida más que el alimento?” [oujci; hJ yuch;
plei'on ejstin th'" trofh'"] 

ii) (6:25) “¿y el cuerpo más que el vestido?” [kai; to; sw'ma tou'
ejnduvmato"_]

iii) Sin embargo, gran parte de las preocupaciones y los afanes de los seres
humanos (incluso los que profesan seguir a Jesús) están relacionados
con comida, bebida, ropa y el cuerpo física, a pesar de las instrucciones
claras del Señor. 

(c) Preocuparse por las cosas de la vida física es un mal común a todos.

(d) Dios sabe lo que uno necesita (y además quiere que uno le pida conforme
a sus necesidades), y El se encargará de proveer, de manera que así uno no
necesita estar ansioso por esas necesidades.

(e) Jesús menciona cuatro cosas por las cuales uno no debe afanarse:

i) La vida misma.

ii) La comida.

iii) La bebida.

iv) La ropa.

v) Sin embargo, estas cuatro cosas representan la gran parte de las
preocupaciones y las ansiedades de la humanidad.

(f) Toda esta sección tiene su base en la necesidad de confiar en el Padre
celestial y no en la capacidad de uno para proveer para sí mismo estas cosas.
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(g) (6:26) “Mirad las aves del cielo” [ejmblevyate eij" ta; peteina; tou'
oujranou'] 

i) Compare con Mateo 10:29-31.

ii) (6:26) “que no siembran” [o{ti ouj speivrousin] 

iii) (6:26) “ni siegan” [oujde; qerivzousin] 

iv) (6:26) “ni recogen en graneros” [oujde; sunavgousin eij"
ajpoqhvka"]

v) (6:26) “y vuestro Padre celestial las alimenta” [kai; oJ path;r
uJmw'n oJ oujravnio" trevfei aujtav] 

a) Dios provee lo que las aves necesitan.

b) Compare con Mateo 6:11.

c) Uno debe confiar también en que Dios cuidará de lo que era la
culminación de su creación, el hombre, si se cuida a las aves.

vi) (6:26) “¿No valéis vosotros mucho más que ellas?” [oujc uJmei'"
ma'llon diafevrete aujtw'n_] 

a) Es una pregunta reflexiva, con respuesta obvia.

1) Una de las cosas absurdas que está pasando en el mundo de
hoy, especialmente en la parte de la sociedad que no quiere
creer en Dios, es que literalmente colocan el bienestar de
las otras partes de la creación (es decir, las plantas, aves y
animales) por encima del bienestar de los hombres.

2) Ellos se contradicen a sí mismos, ya que reclaman que el ser
humano es el producto mayor de una cadena de evolución
mientras sacrifican el bienestar de los hombres para dar
preferencia a unas plantas o animales que ellos mismos, por
sus propias teorías, han clasificados como inferiores.

3) A la misma vez, los que creen en Dios deben tomar en
cuenta que Dios mismo dice que el hombre vale más que
las animales y que El mismo dio al hombre dominio sobre
ellos.

4) Compare con Génesis 1:28-30.

5) Compare con Génesis 9:2-3.

b) Para Dios, quien cuida hasta las aves del cielo, el hombre tiene un
valor bastante más alto que las otras partes de su creación física,
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y si El cuida el resto de sus criaturas es obvio que también se va
a preocupar de lo que sea el mas valioso entre ellas.

c) En realidad, todo el resto de la creación física será destruida,
todo menos lo que fue creado al imagen propio de Dios, el
hombre.

(h) (6:27) “¿Y quién de vosotros podrá” [tiv" de; ejx uJmw'n ... duvnatai] 

i) (6:27) “por mucho que afane” [merimnw'n]

a) Compare con Mateo 6:25.

b) Compare con Mateo 6:31.

c) Compare con Mateo 6:34.

d) Compare con Lucas 10:41.

e) Compare con Lucas 12:11.

f) Compare con Lucas 12:22.

g) Compare con Filipenses 4:6.

h) Compare con I Timoteo 6:6-10.

i) Compare con I Pedro 5:7.

ii) (6:27) “añadir un a su estatura un codo?” [prosqei'nai ejpi; th;n
hJlikivan aujtou' ph'cun e{na_] 

a) Un codo era la medida de la distancia desde el punto del dedo
hasta el codo de un hombre, alrededor de medio metro.

b) Nuevamente se presentaba una pregunta reflexiva que tenía una
respuesta obvia.

c) Presentaba de esa manera la verdad que hay cosas que no
pueden ser controladas ni cambiadas por la preocupación de
uno, no importa la cantidad de afán dedicado al intento.

d) ¿Por qué, entonces, tanta preocupación y tanto empeño para
nada?

(10) (6:28) “Y por el vestido, ¿por qué os afanéis?” [kai; peri; ejnduvmato" tiv
merimna'te_] 

(a) Compare con Mateo 6:25.
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(b) (6:28) “Considerad los lirios del campo, cómo crecen” [katamavqete
ta; krivna tou' ajgrou' pw'" aujxavnousin] 

i) (6:28) “no trabajan” [ouj kopiw'sin] 

ii) (6:28) “ni hilan” [oujde; nhvqousin] 

iii) (6:29) “pero os digo, que ni Salomón con toda su gloria se vistió
así como uno de ellos” [levgw de; uJmi'n o{ti oujde; Solomw;n ejn
pavsh/ th'/ dovxh/ aujtou' periebavleto wJ" e}n touvtwn] 

a) Compare con I Reyes 10:4-7.

b) Salomón era el hombre más rico y sabio del mundo y no pudo
comparar sus vestidos con la gloria que Dios dio a los lirios,
entonces uno debe dejar que Dios, quien sí es capaz, se encarga
de esas cosas en vez de preocuparse con lo que uno mismo no
puede controlar.

iv) En verdad, nadie, ni siquiera el rey más rico de la historia, era capaz de
vestirse en una manera que puede comparar con la belleza de las
flores del campo creadas por Dios.

v) Sin embargo, la belleza de esos lirios no era el resultado de su afán o
su trabajo, sino era el producto del poder de Dios.

(c) (6:30) “Y si la hierba del campo” [eij de; to;n covrton tou' ajgrou'] 

i) (6:30) “que hoy es” [shvmeron o[nta] 

ii) (6:30) “y mañana se echa en el horno” [kai; au[rion eij" klivbanon
ballovmenon] 

a) La paja del campo se usaba para prender fuego.

b) Se usaba en otras ocasiones como un símbolo de la fragilidad de
la vida humana.

1) Compare con Salmos 37:2.

2) Compare con Salmos 102:4.

3) Compare con Santiago 4:14, donde el autor comparaba la
vida del hombre a la neblina.

iii) (6:30) “Dios la viste así” [oJ qeo;" ou{tw" ajmfievnnusin] 

(d) (6:30) “¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe?” [ouj
pollw'/ ma'llon uJma'", ojligovpistoi_] 
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i) La gran belleza de las flores no era permanente y rápidamente
desapareció, pero aun así Dios se preocupaba de ellas, sabiendo que
iban a durar muy poco.

ii) Su punto era claro, si Dios se preocupaba para cuidar lo que no duraba
y para dar belleza a lo que era pasajero, ¿por qué no tener confianza
que también cuidará de uno que es de mucho valor y que tiene un
espíritu eterno?

iii) Esta frase “hombres de poca fe” [ojligovpistoi] es uno de los
comentarios más comunes del Señor a sus seguidores.

a) Compare con Mateo 8:26.

b) Compare con Mateo 14:31.

c) Compare con Mateo 16:8.

e. (6:31) “No os afanéis, pues, diciendo:” [mh; ou\n merimnhvshte levgonte"] 

(1) (6:31) “¿Qué comeremos?” [tiv favgwmen_] 

(2) (6:31) “o ¿qué beberemos?” [h[A tiv pivwmen_] 

(3) (6:31) “o ¿qué vestiremos?” [h[A tiv peribalwvmeqa_] 

(4) (6:32) “Porque los gentiles buscan todas estas cosas” [pavnta ga;r tau'ta
ta; e[qnh ejpizhtou'sin] 

(a) Para los judíos el hecho de comparar a ellos con los gentiles era un golpe de
agua fría ya que ellos creyeron que los gentiles no buscaban a Dios y las
cosas de El.

(b) Entonces, al decir que estas cosas eran lo que importaban a los gentiles,
sería obvio a ellos que no eran lo que debían ellos tomar como algo
importante.

f. (6:32) “pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas
cosas” [oi\den ga;r oJ path;r uJmw'n oJ oujravnio" o{ti crhv/zete touvtwn aJpavntwn] 

(1) Nuevamente enfocaba que Dios sabe las necesidades de uno.

(2) Compare con Mateo 6:8.

(3) Compare con Romanos 8:32.

(4) Compare con Santiago 1:17.

g. (6:33) “Mas buscad primeramente” [zhtei'te de; prw'ton] 

I N S T I T U T O   D E   E S T U D I O S   B I B L I C O S
“MATEO”



Mateo Análisis del Texto Página 146

(1) La búsqueda del reino y la justicia de Dios tenía que tener primer lugar en la vida,
antes aún de la comida, bebida y ropa.

(2) Ser discípulo del Mesías requería que uno pusiera El y su reino por encima de
todo lo físico, buscando primero serle fiel a El.

(3) (6:33) “el reino de Dios” [th;n basileivan »tou' qeou'¼] 

(a) Uno debe darse cuenta que el tema de las palabras de Jesús siguió siendo
“el reino” [th;n basileivan], el tema de todo el sermón.

(b) El énfasis en la vida de uno debe estar puesto en el reino divino, no en las
necesidades físicas.

(4) (6:33) “y su justicia” [kai; th;n dikaiosuvnhn aujtou'] 

(a) Compare con Mateo 5:6.

(b) Compare con Mateo 5:10.

(c) Compare con Romanos 1:16-17.

(d) Compare con Romanos 10:2-4.

(e) El afán de uno debe tener relación con su hambre y sed de justicia, no por
su hambre y sed física.

(f) Lo que Dios quiere es que uno tenga fe en la capacidad y la voluntad de El
para proveer lo físico mientras uno busca lo espiritual y la justicia de la
voluntad de El.

h. (6:33) “y todas estas cosas os serán añadidas” [kai; tau'ta pavnta
prosteqhvsetai uJmi'n]

(1) ¡Qué promesa más grande!

(2) Mientras uno busca primeramente lo de Dios uno puede confiar que Dios busca
la manera de satisfacer las necesidades materiales de uno.

(3) Compare con Mateo 5:6.

(4) Compare con Mateo 19:28.

(5) Compare con Marcos 10:28-31.

(6) Compare con Lucas 18:28-30.

(7) Compare con I Timoteo 4:8.

i. (6:34) “Así que, no os afanéis por el día de mañana” [mh; ou\n merimnhvshte eij"
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th;n au[rion] 

(1) Aquí Jesús presentaba la conclusión de sus palabras en cuanto al concepto del
tesoro, el afán y la preocupación del hombre.

(2) Hay que vivir hoy, no mañana.

(a) Compare con Santiago 4:13-17.

(b) Hoy es todo lo que uno es capaz de manejar, así que uno debe dejar de
preocuparse por mañana y entregar ese afán a Dios, quien es capaz de
manejarlo.

(c) Preocuparse por las cosas de mañana incapacita a uno para que no pueda
aprovechar las oportunidades que se presentan en el día de hoy.

(d) La poca confianza en Dios se demuestra en uno cuando, aun con los
ejemplos de las flores del campo y las aves del cielo, uno piensa que tiene
que cuidarse a sí mismo en vez de dejarlo en las manos de Dios.

(3) (6:34) “porque el día de mañana traerá su afán” [hJ ga;r au[rion
merimnhvsei eJauth'"] 

(4) (6:34) “Basta a cada día su propio mal” [ajrketo;n th'/ hJmevra/ hJ kakiva
aujth'"] 

(a) La tentaciones y los problemas del día en el cual uno vive son suficientes, sin
pedir prestado los problemas del futuro.

(b) Compare con Mateo 6:11.

(c) Compare con I Corintios 10:13.

17. ENJUICIANDO A OTROS  7:1 - 7:6

a. “1 No juzguéis, para que no seáis juzgados. 2 Porque con el juicio con que juzgáis,
seréis juzgados, y  con la medida con que medís, os será medido. 3  ¿Y por qué
miras la paja que está en el ojo de tu  hermano, y no echas de ver la viga que está
en tu propio  ojo? 4  ¿O cómo dirás a tu hermano: Déjame sacar la paja de tu 
ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? 5  ¡Hipócrita! saca primero la viga de tu
propio ojo, y  entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu  hermano. 6 
No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas  delante de los cerdos, no
sea que las pisoteen, y se vuelvan  y os despedacen.”

(1) Compare con Lucas 6:37-42.

b. (7:1) “No juzguéis, para que no seáis juzgados” [Mh; krivnete, i{na mh; kriqh'te] 

(1) Es posible que este pasaje sea uno de los que más veces ha sido entendido y
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aplicado erradamente.

(2) Hay algunas cosas que uno debe entender al considerar este pasaje.

(a) Primero, uno no puede evitar el juicio divino solamente porque no juzga a
otros, algo que algunos intentan construir las palabras de Jesús para decir.

i) Compare con Mateo 7:21-23.

ii) Compare con Mateo 25:31-32.

iii) Compare con II Corintios 5:10.

iv) Compare con Hebreos 9:27.

v) Compare con Apocalipsis 20:11-15.

(b) Segundo, esto no es una prohibición neta diciendo que uno no puede juzgar,
ya que obviamente esta idea no concuerda ni con el contexto mismo ni
tampoco con muchos otros textos bíblicos.

(c) Estas dos afirmaciones se pueden ver con claridad analizando lo enseñado
en los siguientes pasajes:

i) Compare con Mateo 7:5-6.

a) Aquí es obvio que uno tiene que hacer algún tipo de juicio para
poder entender que uno necesita ayudar a sacar el pecado de la
vida del otro.

b) Aquí, para poder evitar echar las perlas preciosas delante de los
cerdos, uno es obligado juzgar quienes sean estos cerdos, ya que
obviamente Jesús no hablaba de los animales, sino de ciertos
hombres.

ii) Compare con I Corintios 5:1-13.

iii) Compare con I Corintios 6:5-6.

iv) Compare con Gálatas 2:11-14.

v) Compare con I Juan 5:16-17.

(d) Compare con Lucas 6:37-38.

(3) (7:2) “Porque con el juicio con que juzgáis” [ejn w|/ ga;r krivmati krivnete] 

(a) (7:2) “seréis juzgados” [kriqhvsesqe] 

(b) Algunos hoy han caído en creer la mentira que no habrá un juicio.
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(c) Sin embargo, aquí Jesús era clara, no solamente en hablar de la realidad de
tener que responder en un juicio, sino también en aclarar que uno recibirá
conforme a lo que ha hecho.

i) Compare con Mateo 25:31-46.

ii) Compare con II Corintios 5:10.

iii) Compare con Hebreos 9:27.

(4) (7:2) “y con la medida con que medís” [kai; ejn w|/ mevtrw/ metrei'te] 

(a) (7:2) “os será medido” [metrhqhvsetai uJmi'n] 

(b) Uno va a recibir según lo que da a los demás.

(c) Compare con Mateo 6:14-15.

(d) Compare con Mateo 18:23-35.

(e) Compare con Marcos 4:24.

(f) Compare con Lucas 6:38.

(g) Sin embargo, esto no puede significar que el hecho de ignorar al error de los
demás, y decidir no tomar en cuenta lo mandado por Dios en las vida de
ellos, que uno mismo quedará exento de la condenación divina por sus
propias acciones.

c. (7:3) “¿Y por qué” [tiv de] 

(1) (7:3) “miras la paja que está en el ojo de tu hermano” [blevpei" to; kavrfo"
to; ejn tw'/ ojfqalmw'/ tou' ajdelfou' sou] 

(2) (7:3) “y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo?” [th;n de; ejn tw'/
sw'/ ojfqalmw'/ doko;n ouj katanoei'"_] 

(a) Compare con Lucas 6:41-42.

(b) Nuevamente es obvio que Jesús estaba utilizando el hipérbole (una gran
exageración para dar énfasis), ya que nadie andaría con una viga en su ojo.

i) Compare con Mateo 5:29-30.  

(3) (7:4) “¿O cómo dirás a tu hermano:” [h] pw'" ejrei'" tw'/ ajdelfw'/ sou] 

(a) (7:4) “Déjame sacar la paja de tu ojo” [a[fe" ejkbavlw to; kavrfo" ejk
tou' ojfqalmou' sou] 

(b) (7:4) “y he aquí la viga en el ojo tuyo?” [ kai; ijdou; hJ doko;" ejn tw'/
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ojfqalmw'/ sou'_] 

(4) (7:5) “¡Hipócrita!” [uJpokritav] 

(a) (7:5) “saca primero la viga de tu propio ojo” [e[kbale prw'ton ejk tou'
ojfqalmou' sou' th;n dokovn] 

i) Uno debe preocuparse de intentar limpiar su propia vida antes de
intentar arreglar los errores en la vida de otros.

ii) El ejemplo que Jesús usaba no tenía que ver con el ojo físico, sino la
idea de no poder ayudar al otro con un pequeño problema mientras
uno mismo estaba incapacitado por sus propios pecados.

iii) La idea de hipocresía viene de pretender aplicar reglas estrictas para
otros mientras que uno mismo no las aplica a sí mismo.

(b) (7:5) “y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano”
[kai; tovte diablevyei" ejkbalei'n to; kavrfo" ejk tou' ojfqalmou' tou'
ajdelfou' sou] 

i) Es obvio que el Señor no estaba criticando el hecho de reconocer el
error en la vida del hermano, ni estaba prohibiendo que uno prestara
ayuda, ya que indicaba que uno debía ayudarle.

ii) Al contrario, el Señor quería que uno ayudara a su hermano con la
paja, pero solamente después de poner empeño en arreglar sus
propios errores.

iii) Si uno no es justo en sus juicios está condenándose a sí mismo cuando
juzga al otro.

iv) Es importante, sin embargo, que uno se de cuenta que en este pasaje
el Señor no estaba en ninguna forma prohibiendo una evaluación de las
acciones de otros, sino que estaba advirtiendo del peligro en la
tendencia de condenar a otros sin que uno se diera cuenta de sus
propias falencias.

(c) Compare con Hechos 13:46.

(d) Compare con Hechos 17:11.

d. (7:6:) “No deis lo santo a los perros” [Mh; dw'te to; a{gion toi'" kusi;n] 

(1) En el mundo antiguo los perros no eran las mascotas que son en muchas partes
del mundo actual, sino que eran básicamente animales silvestres, vivieron en las
calles buscando comida y los judíos frecuentemente usaba ese término para
describir a los gentiles o sus enemigos.

(a) Compare con I Samuel 17:43.
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(b) Compare con Salmos 22:16.

(c) Compare con Salmos 59:14-15.

(d) Compare con Proverbios 26:11.

(2) (7:6) “ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos” [mhde; bavlhte tou;"
margarivta" uJmw'n e[mprosqen tw'n coivrwn] 

(a) Perlas eran entre las cosas consideradas más valiosas en el mundo antiguo.

i) Compare con Job 28:18.

ii) Compare con Mateo 13:45-46.

iii) Compare con I Timoteo 2:9.

iv) Compare con Apocalipsis 17:4.

v) Compare con Apocalipsis 18:12.

vi) Compare con Apocalipsis 18:16.

vii) Compare con Apocalipsis 21:21.

(b) Los cerdos eran, para los judíos, animales inmundos con los cuales no
tendrían trato alguno.

(c) Aquí, obviamente, Jesús no hablaba de los animales en sí, sino de los
hombres que eran inmundos y no merecían las cosas santas.

(d) Para cumplir con estos mandatos requiere capacidad de distinguir entre lo
que es santo y lo que no es, es decir, requiere juzgar.

(e) Entonces, este mandamiento del Señor requiere poder juzgar para poder
distinguir entre los que merecen y los que no.

(f) Requiere que uno juzgue, no en términos de condenación, sino analizando
las cosas con sano juicio.

(g) Compare con Hechos 18:6.

(3) (7:6) “no sea que” [mhvpote] 

(a) (7:6) “las pisoteen” [katapathvsousin aujtou;" ejn toi'" posi;n aujtw'n]

(b) (7:6) “y se vuelvan” [kai; strafevnte"] 

(c) (7:6) “y os despedacen” [rhvxwsin uJma'"] 
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(d) La idea aquí parece ser la del rechazo de parte de los que uno intenta juzgar
si no acata a la advertencia previa.

(e) Cuando ellos ven la hipocresía de uno que los acusa, mientras sus propios
pecados sean muchos y peores que las que intenten arreglar en la vida del
otro, van a reaccionar en contra de uno.

(f) Otro de los principios incluidos en esta enseñanza era la necesidad de evitar
la idea que todos estarían dispuestos para aceptar las palabras de Dios,
porque no sería así.

i) Compare con Hechos 7:51-58.

ii) Compare con Hechos 13:46.

18. PEDIR, BUSCAR Y LLAMAR A LA PUERTA   7:7 - 7:12

a. “7  Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os  abrirá. 8  Porque todo
aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y  al que llama, se le abrirá. 9  ¿Qué
hombre hay de vosotros, que si su hijo le pide pan,  le dará una piedra? 10  ¿O si
le pide un pescado, le dará una serpiente? 11  Pues si vosotros, siendo malos,
sabéis dar buenas dádivas  a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está
en  los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? 12  Así que, todas las cosas
que queráis que los hombres hagan  con vosotros, así también haced vosotros con
ellos; porque esto es la ley y los profetas.”

(1) Compare con Lucas 11:9-13.

b. (7:7) “Pedid, y se os dará” [Aijtei'te kai; doqhvsetai uJmi'n] 

(1) Compare con Mateo 6:11-13.

(2) Compare con Mateo 18:19.

(3) Compare con Mateo 21:22.

(4) Compare con Juan 14:13.

(5) Compare con Juan 15:7.

(6) Compare con Juan 15:16.

(7) Compare con Juan 16:23-27.

(8) Compare con Santiago 1:5-8.

(9) Compare con I Juan 3:22.

(10) Compare con I Juan 5:14-17.
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(11) Dios quiere dar buenas dádivas a sus hijos.

(12) Dios quiere bendecir, no maldecir.

(13) La razón detrás del deseo que Dios tiene que los suyos le pidan a El las cosas que
necesitan es que El quiere que los hombres sean conscientes de su dependencia
de El y que ellos no pueden proveer para sí mismos lo que necesitan.

(14) Los que quieren pertenecer al reino necesitan llegar a la presencia de Dios con
humildad y pedir de El sus necesidades, y El responderá.

c. (7:7) “buscad, y hallaréis” [zhtei'te kai; euJrhvsete] 

(1) Compare con Mateo 5:6.

(2) Compare con Mateo 6:33.

d. (7:7) “llamad, y se os abrirá” [krouvete kai; ajnoighvsetai uJmi'n] 

(1) Compare con Hechos 7:59-60.

(2) Compare con Romanos 10:12-13.

(3) Compare con I Corintios 1:2.

e. Primero, uno debe darse cuenta que este pasaje no estaba enfocando la idea que Dios
estaba obligado entregar todo lo que a El se le pidieron solamente porque pidieron.

(1) Compare con Mateo 26:39.

(2) Compare con Mateo 26:42.

(3) Compare con Mateo 26:44.

(4) Compare con II Corintios 12:7-9.

(5) Compare con Santiago 1:6-7.

(6) Compare con I Juan 5:14-17.

f. Al contrario, Cristo estaba enfatizando la necesidad de confiar en Dios para lo que uno
necesita y buscar en El sus necesidades, tal como había enseñado anteriormente.

g. Estas tres frases no eran, entonces, promesas que el hombre pudiera controlar a Dios
para que El estuviera obligado a cumplir con los ordenes humanos.

h. Al contrario, eran promesas diciendo que si uno mismo intentara buscar primer el
reino de Dios y su justicia, entonces tendría la ayuda, no la oposición, del Creador.

i. Su punto viene a ser que uno no debe intentar conseguir lo que necesita a través de
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su propios esfuerzos ni por medio de su dedicación a lo terrenal, sino solamente en la
búsqueda de la justicia divina.

j. (7:8) “Porque” [ga;r] 

(1) (7:8) “todo aquel que pide, recibe” [pa'" ... oJ aijtw'n lambavnei] 

(2) (7:8) “y el que busca, halla” [kai; oJ zhtw'n euJrivskei] 

(3) (7:8) “y al que llama, se le abrirá” [kai; tw'/ krouvonti ajnoighvsetai] 

(4) Esto fue un resumen de lo explicado en los versículos anteriores.

k. (7:9) “¿Qué hombre hay de vosotros” [h] tiv" ejstin ejx uJmw'n a[nqrwpo"] 

(1) (7:9) “que si su hijo le pide pan” [o}n aijthvsei oJ uiJo;" aujtou' a[rton] 

(a) (7:9) “le dará una piedra?” [mh; livqon ejpidwvsei aujtw'/_] 

(b) Nuevamente se utilizaba una pregunta reflexiva, ya que todos sabían que
nadie haría esto a su hijo.

(2) (7:10) “¿O si le pide un pescado” [h] kai; ijcqu;n aijthvsei] 
(a) (7:10) “le dará una serpiente?” [mh; o[fin ejpidwvsei aujtw'/_ 

(b) De la misma forma que en el ejemplo anterior, todos estaban conscientes
que nadie lo haría.

(3) En realidad, estas palabras eran un tipo de parábola, usando un ejemplo de la vida
común que todos podían entender para que entendieran mejor las realidades
espirituales de las cuales estaba conversando.

(4) Ya que aun los hombres malos aman a sus propios hijos y los cuidan, debía haber
sido obvio que el amor de Dios le llevaría a dar a los suyos las cosas que
necesitarían si le pidieran.

l. (7:11) “Pues si vosotros, siendo malos” [eij ou\n uJmei'" ponhroi; o[nte"] 

(1) No es que eran “malas personas” sino que no eran “buenos”, como Dios.

(a) Compare con Marcos 10:17-18.

(b) Compare con Romanos 3:9.

(c) Compare con Romanos 3:19-23.

(2) (7:11) “sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos” [oi[date dovmata ajgaqa;
didovnai toi'" tevknoi" uJmw'n] 
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(3) (7:11) “¿cuánto más vuestro Padre” [povsw/ ma'llon oJ path;r uJmw'n] 

(a) Dios, al ser mejor que los hombres, también sería responsable y por amor
daría a sus hijos mejores cosas.

i) Compare con Mateo 10:25.

ii) Compare con Mateo 12:12.

iii) Compare con Lucas 11:13.

iv) Compare con Lucas 12:24.

v) Compare con Hebreos 8:6.

vi) Compare con Hebreos 9:11-15.

vii) Compare con Santiago 1:17.

(b) (7:11) “que está en los cielos” [oJ ejn toi'" oujranoi'"] 

(c) (7:11) “dará buenas cosas a los que le pidan?” [ dwvsei ajgaqa; toi'"
aijtou'sin aujtovn] 

(d) Después de todo, si el hombre puede ser malo y dar buenas cosas, no sería
Dios, quien es bueno, capaz de dar lo bueno.

(e) Sin embargo, El, sabiendo lo que uno necesita, todavía quiere que uno sea
dispuesto humillarse y pedirlo de El, reconociendo su dependencia en el
Creador.

i) Compare con Mateo 5:3.

ii) Compare con Mateo 6:5-15.

iii) Compare con Mateo 6:32.

m. (7:12) “Así que” [ou\n] 

(1) (7:12) “todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros”
[Pavnta ou\n o{sa eja;n qevlhte i{na poiw'sin uJmi'n oiJ a[nqrwpoi] 

(a) Ayudar.

(b) Consolar.

(c) Apoyar.

(d) Enseñar.
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(e) Corregir.

(2) (7:12) “así también haced vosotros con ellos” [ou{tw" kai; uJmei'" poiei'te
aujtoi'"] 

(a) Si a uno le gustaría que otros le hicieran algo bueno, uno debe hacer lo
mismo a los demás.

(b) Si a uno no le agradaría que le hicieran algo malo, entonces uno debe evitar
hacer cosas malas a los demás.

(c) Este versículo, muchas veces llamado “la regla de oro”, abarca en sí todas
las acciones del ser humano, sean buenas o malas.

i) Requiere que uno trate a los demás de la misma forma que le gustaría
ser tratado por ellos.

ii) Niega que uno tenga derecho tratar a los demás en forma mala, en una
manera que uno no le gustaría ser tratado.

iii) No había razón enfocar, como hizo la ley antigua, todos los detalles de
lo que uno debe y no debe hacer, porque en estas pocas palabras ya
uno estaba avisado de todo esto.

(3) (7:12) “porque esto es la ley y los profetas” [ou|to" gavr ejstin oJ novmo" kai;
oiJ profh'tai] 

(a) Compare con Mateo 5:17-18.

(b) Compare con Mateo 22:40.

(c) Compare con Gálatas 5:14.

(d) Compare con Romanos 13:8-10.

(4) Esta frase incluye muchas cosas, tanto positivas como también negativas, ya que
abarca un concepto, mucho más allá que una lista de reglas.

(5) Tal como se pueden apreciar en los versículos anteriores, las normas del reino
nuevo no se limitaban a una lista de reglas de acciones, sino abarcaban también
a los motivos y los pensamientos de los hombres.

(6) Si uno sigue las palabras de Cristo presentadas en estos versículos, no hará mal
a los demás, no pagará mal por mal, y ayudará a otros, porque uno quisiera que
los demás actuaran de esa forma consigo mismo.

(7) Una sola frase abarca todo lo que se apuntó en las palabras de la ley y los profetas
y describe cómo Dios siempre quiso que los de su creación trataran los unos a los
otros.
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(8) Compare con Lucas 6:31. 

19. LAS DOS PUERTAS Y LOS DOS CAMINOS   7:13 - 7:14

a. “13  Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y  espacioso el
camino que lleva a la perdición, y muchos son  los que entran por ella; 14  porque
estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva  a la vida, y pocos son los que
la hallan.”

b. (7:13) “Entrad por la puerta estrecha; porque” [Eijsevlqate dia; th'" stenh'"
puvlh"A o{ti]

(1) Compare con Lucas 13:23-24.

(2) (7:13) “ancha es la puerta” [platei'a hJ puvlh] 

(3) (7:13) “y espacioso el camino” [kai; eujruvcwro" hJ oJdo;"] 

(4) (7:13) “que lleva a la perdición” [hJ ajpavgousa eij" th;n ajpwvleian] 

(5) (7:13) “y muchos son los que entran por ella” [kai; polloiv eijsin oiJ
eijsercovmenoi di! aujth'"] 

(a) Sin lugar a dudas el Salvador daba a conocer un hecho real, pero bastante
diferente a lo que muchos hoy creen – que la mayoría va por la puerta y el
camino que les llevará a la perdición.

(b) La mayoría de los hombres estarán perdidos.

(c) La triste verdad es que pocos se van a salvar, aunque la voluntad de Dios es
que todos se salven.

i) Compare con Mateo 7:21-27.

ii) Compare con Juan 3:16.

iii) Compare con II Pedro 3:9.

c. (7:14) “porque” [ o{ti] 

(1) (7:14) “estrecha es la puerta” [stenh; hJ puvlh]

(a) Uno debe aceptar el hecho que Jesús hablaba de una sola puerta, no
muchas.

(b) De la misma manera, no indicó que era una puerta grande y fácil, sino
exactamente el opuesto, claramente describiéndolo como estrecha y
indicando que era difícil encontrar y entrar.

(c) Es estrecha porque es solamente a través de El y no existe ninguna otra
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puerta que da al camino al cielo.

i) Compare con Juan 14:6.

ii) Compare con Hechos 4:12.

(2) (7:14) “y angosto el camino” [kai; teqlimmevnh hJ oJdo;"]

(a) De la misma manera que describió la puerta, Jesús hablaba de un solo
camino a la vida, no muchos caminos con el mismo destino.

(b) Hay muchas personas en el día de hoy que tienen la idea que hay tanta
libertad en Cristo que no tienen que caminar por una senda angosta en pos
del Señor sino que puedan trazar su propio camino y llegarán igual al cielo,
un concepto contradictorio a las palabras del Señor.

(c) No todos los caminos llevan a cielo, sino solamente uno, él del Señor.

(d) Compare con Juan 14:6.

(3) (7:14) “que lleva a la vida” [hJ ajpavgousa eij" th;n zwh;n]

(a) No es que no existan otras puertas y otros caminos, porque hay.

(b) Su punto era que éstos no llevarían uno “a la vida” [ eij" th;n zwh;n] , sino
a la perdición.

(4) (7:14) “y pocos son los que la hallan” [kai; ojlivgoi eijsi;n oiJ euJrivskonte"
aujthvn]

(a) Compare con Mateo 5:3-12.

(b) Compare con Mateo 6:33-34.

(c) Nuevamente, aunque Dios quisiera que todos se salvaran, son pocos los que
van a hallar la salvación que El ofrece al hombre, según las propias palabras
del Salvador único.

i) Esta verdad es exactamente el opuesto de lo que se cree comúnmente
hoy en día.

ii) Muchas personas hoy están convencidos que solamente los muy malos
no serán salvos, y creen que la gran mayoría no son tan malos como
para estar perdidos.

iii) Sin embargo, Jesús, el Salvador mismo, declaraba que serían pocos los
que iban a encontrar el camino a la salvación.

iv) Debe ser obvio, entonces, que estos pocos ni siquiera incluiría muchos
de los que le reconocen como Señor, porque ellos no hacen la
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voluntad del Padre.

v) En sí, era una clara advertencia de la necesidad de buscar con cuidado
la puerta correcta y seguir con atención al único camino que llevaría al
hombre a Dios.

d. Compare con Mateo 7:21-23.

(1) Muchos que dicen creer en El se van a perder.

(2) Muchos que le llaman “Señor” se van a perder.

(3) Muchos que habrán hecho mucho en su nombre se van a perder.

(4) Es porque ellos van por el camino ancho que les lleva a la perdición.

e. ¿Cómo, entonces, debe uno identificar cuál puerta es cuál, y cuál camino es el camino
que lleva a la vida?

20. LOS FALSOS PROFETAS SERÁN CONOCIDOS POR SUS FRUTOS   7:15 - 7:20

a. “15 Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con  vestidos de ovejas,
pero por dentro son lobos rapaces. 16  Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se
recogen uvas de  los espinos, o higos de los abrojos? 17  Así, todo buen árbol da
buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. 18  No puede el buen árbol dar
malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. 19  Todo árbol que no da buen
fruto, es cortado y echado en el fuego. 20  Así que, por sus frutos los conoceréis.”

b. (7:15) “Guardaos de los falsos profetas” [Prosevcete ajpo; tw'n yeudoprofhtw'n]

(1) Uno debe entender que este concepto no era cosa nueva para el pueblo judío al
cual se dirigía su mensaje.

(2) Ellos, a través de su historia, habían conocido muchos de estos profetas falsos,
tanto como los profetas verdaderas de Dios.

(a) Compare con Deuteronomio 18:20-22.

(b) Compare con Mateo 24:11.

(c) Compare con Mateo 24:24.

(d) Compare con Marcos 13:22.

(e) Compare con Lucas 6:26.

(f) Compare con Hechos 13:6.

(g) Compare con II Pedro 2:1.
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(h) Compare con I Juan 4:1.

(i) Compare con Apocalipsis 16:13.

(j) Compare con Apocalipsis 19:20.

(k) Compare con Apocalipsis 20:10.

(3) Sin embargo, tanto como Dios les había advertido en el tiempo de Moisés, ellos
iban a tener que estar atentos porque Satanás iba a usar sus mensajeros para
tratar de hacerlos escoger el camino equivocado, tal como había hecho con sus
profetas falsas en el pasado.

(4) De la misma forma hoy en día, todavía hay muchos que andan presentando
caminos al cielo que no son el único camino del Señor, tratando de engañar a los
hombres, presentándose como si fueran mensajeros de Dios mismo.

(5) (7:15) “que vienen a vosotros con vestidos de ovejas” [oi{tine" e[rcontai
pro;" uJma'" ejn ejnduvmasin probavtwn]

(a) Ya había usado la palabra “hipócritas” y aquí se presentaba la misma idea,
la de uno que se presenta como algo muy diferente a lo que en la realidad
es.

(b) Satanás siempre ha intentado venir con aparencia buena para engañar con
más facilidad al hombre.

(c) Uno debe comparar los fariseos, los maestros de la ley, y los saduceos del
primer siglo y preguntarse si Jesús, como solía hacer, estaba hablando de sus
engaños por sus acciones de hipocresía.

(6) (7:15) “pero por dentro son lobos rapaces” [e[swqen dev eijsin luvkoi
a{rpage"]

(a) El lobo disfrazado como oveja es muy peligroso para el rebaño.

(b) Es cosa de vida o muerte poder distinguir entre el lobo y la oveja.

(c) Jesús aclaraba que el motivo de los falsos profetas no era hacer bien a los
demás, sino, tal como el lobo, su motivo era destruir a otros y satisfacer sus
propios deseos.

(d) Compare con Ezequiel 22:27.

(e) Compare con Mateo 7:22.

(f) Compare con Mateo 23:25-28.

(g) Compare con Juan 10:12.
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(h) Compare con Hechos 20:28.

(i) Estos versículos dejan en claro que Mateo 7:1 no estaba prohibiendo que
uno juzgara según los frutos producidos por otros, sino estaba mostrando
que el juicio tenía que ser justo.

c. (7:16) “Por sus frutos los conoceréis” [ajpo; tw'n karpw'n aujtw'n ejpignwvsesqe
aujtouv"]

(1) Compare con Mateo 7:20.

(2) Compare con Mateo 12:33.

(3) Compare con Lucas 6:44.

(4) Compare con Santiago 3:12.

(5) Entonces ellos iban a poder distinguir entre los buenos y los falsos profetas, no
solamente a través de sus palabras, sino a través de escudriñar y juzgar a sus
frutos, sus acciones y lo que producían. 

(6) (7:16) “¿Acaso se recogen uvas de los espinos? [mhvti sullevgousin ajpo;
ajkanqw'n stafula;"]

(7) (7:16) “¿o higos de los abrojos?” [h] ajpo; tribovlwn su'ka_]

(a) Estas son preguntas retóricas, ya que todos sabían las respuestas, las cuales
eran, obviamente, que no, uno nunca esperaba recoger de esa manera.

(b) Es una verdad que todos reconocen, que uno nunca recoge frutos que no
sean de las plantas que dan esos frutos.

(c) De la misma manera, si los frutos de alguien no son buenos, entonces, según
la clasificación de Jesús, tal persona sería uno de los profetas falsos.

(8) (7:17) “Así,” [ou{tw"']

(a) (7:17) “todo buen árbol da buenos frutos” [pa'n devndron ajgaqo;n
karpou;" kalou;" poiei]

i) Era una verdad de la naturaleza, y sigue siendo verdad.

(b) (7:17) “pero el árbol malo da frutos malos” [to; de; sapro;n devndron
karpou;" ponhrou;" poiei']

i) El árbol malo era él que daba malos frutos.

ii) Era él que no hacía lo que era la voluntad de Dios, aun cuando hacía
“buenas cosas”.
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(9) (7:18) “No puede” [ouj duvnatai]

(a) (7:18) “el buen árbol dar malos frutos” [devndron ajgaqo;n karpou;"
ponhrou;" poiei'n]

i) Esto no pasaba, no era posible, y todos sabían que lo bueno vino de lo
bueno y lo malo de lo malo.

(b) (7:18) “ni el árbol malo dar frutos buenos” [oujde; devndron sapro;n
karpou;" kalou;" poiei'n]

i) Era exactamente la misma verdad que fue dicha antes, sino que esta
vez se dijo en forma reversa.

(10) (7:19) “Todo árbol que no da buen fruto” [pa'n devndron mh; poiou'n
karpo;n kalo;n]

(a) La analogía era que el árbol que no daba buen fruto, que daba malos frutos,
no servía como árbol, sino como leña, porque había comprobaba no tener
valor como árbol productivo.

(b) (7:19) “es cortado” [ejkkovptetai]

i) Aquí no estaba hablando de podar al árbol para que diera fruto.

ii) Aquí estaba diciendo que, por no valer para producir buen fruto, debe
de ser cortado para que no siguiera ocupando terreno y siendo inútil.

iii) Si no daba buen fruto sería útil para una sola cosa, leña para el fuego.

(c) (7:19) “y echado en el fuego” [kai; eij" pu'r bavlletai]

i) Se cortaría y se quemaría.  

ii) Era decir, se destruiría, no se salvaría.

iii) Compare con Mateo 3:10.

iv) Compare con Lucas 13:7.

d. (7:20) “Así que, por sus frutos los conoceréis” [a[ra ge ajpo; tw'n karpw'n aujtw'n
ejpignwvsesqe aujtouv"]

(1) Era el veredicto en relación al tema de cómo juzgar.

(2) Lo que uno mismo hacía sería lo que determinaba lo que realmente era, no lo que
uno decía ni lo que uno pretendía ser.

(3) Es, entonces, necesario que uno pueda reconocer, por medio de lo que otros
hacen, si son o no son lo que pretenden ser.
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(4) Era la misma idea de que uno no debía dejarse engañar por un lobo vestido de
oveja.

(5) Compare con Mateo 7:16.

(6) Compare con Mateo 12:33.

(7) Compare con Lucas 6:44.

(8) Compare con Santiago 3:12.

21. NO TODOS ENTRARÁN AL REINO DE LOS CIELOS   7:21 - 7:23

a. “21  No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino  de los cielos, sino
el que hace la voluntad de mi Padre que  está en los cielos. 22  Muchos me dirán
en aquel día: Señor, Señor, ¿no  profetizamos en tu nombre, y en tu nombre
echamos fuera  demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? 23  Y
entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de  mí, hacedores de maldad.”

(1) Compare con Lucas 6:46.

b. (7:21) “No todo al que me dice: Señor, Señor” [Ouj pa'" oJ levgwn moiA kuvrie
kuvrie]

(1) (7:21) “entrará en el reino de los cielos” [eijseleuvsetai eij" th;n basileivan
tw'n oujranw'n]

(a) Uno debe recordar que para el judío del tiempo de Jesús no habría existido
algo peor que ser excluido del reino prometido.

(b) Aquí Jesús claramente reclamaba que iba a requerir más que el mero hecho
de llamarle Señor y reconocerle como el Mesías para poder llegar a
participar en el reino de los cielos.

(c) Compare con Mateo 5:20.

(d) Compare con Juan 3:5.

(2) (7:21) “sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos” [ajll!
oJ poiw'n to; qevlhma tou' patrov" mou tou' ejn toi'" oujranoi'"]

(a) Participar con El en el reino iba a requerir también que uno estuviera
dispuesto obedecer la voluntad del Padre a través de las instrucciones que
El había dado a conocer por el Mesías.

(b) Al fondo, de nada les sirve a uno llamarle “Señor” sin obedecerle, ya que
tales frutos le demuestran que uno no es siervo del amo, sino es un
hipócrita.

i) Compare con Mateo 21:28-31.
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ii) Compare con Lucas 6:46.

(3) Es claro que el reino de los cielos (el tema de todo el sermón) no estaría abierto
para todos los que reclamaban a Jesús como “Señor”, sino solamente para los que
obedecieron sus mandatos.

(a) Es así todavía porque El dijo que sería así.

(b) Es interesante que hay muchos hoy en día que le llaman Señor pero niegan
que sus palabras en este pasaje sean verdades, diciendo que en realidad es
solamente la fe en El como el Hijo de Dios que será suficiente para salvar,
aun cuando uno no hace caso a la voluntad de su Padre.

i) En efecto, ellos creen que Jesús era un mentiroso, ya que no aceptan
sus palabras como verdad.

ii) Según las propias palabras de Jesús, no solamente aquí sino también en
Juan 12:44-50, estas personas nunca gozarán de estar en el reino de
los cielos, ya que serán condenados por sus propios frutos y por las
palabras de El, las cuales les juzgarán.

iii) Ellos, entonces, si uno aplica las palabras del mismo contexto aquí, se
deben clasificar como “los falsos profetas” [tw'n yeudoprofhtw'n]
de los cuales estaba advirtiendo en el versículo quince.

a) Tendrían la aparecerían de discípulos del Mesías pero en verdad
no serían de El.

b) Serían falsos profetas, lobos disfrazados con intenciones de
destruir lo que pertenecía al buen pastor.

c) Así son, todavía en el día de hoy, los que dicen pertenecer al
Salvador pero que no le respetan como su Señor, es decir, no
hacen conforme a lo que El mandó.  

d) Son hipócritas y serás condenados porque Jesús mismo dijo que
así ocurriría.

e) Esto no es juzgar de parte de uno, sino es respetar la validez de
las palabras de Jesús y analizar los frutos de los cuales El mismo
hablaba cuando daba estas advertencias a la gente aquel día.

(c) Ya que Jesús es el único camino (Juan 14:6) y el único que puede dar entrada
al reino, es obvio que los únicos que tendrán su aprobación para entrar en
ese reino son los que hacen la voluntad del Padre celestial.

i) Compare con Mateo 12:50.

ii) Compare con Marcos 3:35.
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c. (7:22) “Muchos me dirán en aquel día:” [polloi; ejrou'sin moi ejn ejkeivnh/ th'/
hJmevra/A]

(1) “Aquel día” [ejkeivnh/ th'/ hJmevra] era referencia al día de juicio.

(a) Compare con Mateo 10:15.

(b) Compare con Mateo 11:22-24.

(c) Compare con Mateo 12:36.

(d) Compare con Mateo 25:31-46.

(e) Compare con Hechos 17:31.

(f) Compare con I Tesalonicenses 5:4.

(g) Compare con Hebreos 10:25.

(h) Compare con II Pedro 2:9.

(i) Compare con II Pedro 3:7.

(j) Uno debe notar la diferencia entre la cantidad de personas que estarán
reclamando en ese día (“muchos” [polloi;]) y la cantidad de personas que
el Señor dijo (versículo catorce) que iban a entrar por el camino a la vida
(“pocos” [ojlivgoi]).

i) Entonces, claramente Jesús enseñó que muchos iban a perderse por
entrar por el camino equivocado.

ii) De igual manera, claramente enseñó que eran pocos los que iban a
entrar por el camino verdadero para ser salvos.

iii) En este versículo aclaraba aun más la situación, diciendo claramente
que aun entre los que estaban dispuesto para reconocerle como el
Mesías eran “muchos” [polloi;] los que iban a perder por no haber
hecho lo que su Padre quiso.

iv) La triste realidad es, a pesar de que Dios no quiere que nadie perezca,
que serán muy pocos los que entran en el reino de los cielos para
recibir las bendiciones de la herencia eterna.

v) Nuevamente, esta realidad es directamente en contradicción con la
creencia de muchas personas en el día de hoy, porque ellos creen que
solamente los muy malos se van a perder y que Dios va a hacer de su
Hijo un mentiroso y salvar a los que la palabra de Mesías condenaba.

vi) Ellos creen en un Dios ficticio, en un Dios que es infiel a su propia
palabra y a su propio Hijo – son personas idólatras.
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(2) (7:22) “Señor, Señor” [kuvrie kuvrie]

(a) (7:22) “¿no profetizamos en tu nombre” [ouj tw'/ sw'/ ojnovmati
ejprofhteuvsamen]

i) Es notable que estas personas reclamarán haber hecho cosas en su
nombre.

ii) Es obvio que serán personas que habrán sido, en sus propias mentes
por lo menos, sus discípulos.

iii) No se tratará de los que nunca quisieron aceptar a Jesús como el que
vino al mundo para salvar, no se tratará de los que negaron su nombre
con sus bocas, sino de los que pensaron estar trabajando por su causa.

(b) (7:22) “y en tu nombre echamos fuera demonios” [kai; tw'/ sw'/
ojnovmati daimovnia ejxebavlomen]

i) Aun reclamarán haber usado su poder para dominar a los espíritus
malos.

(c) (7:22) “y en tu nombre hicimos muchos milagros?” [kai; tw'/ sw'/
ojnovmati dunavmei" polla;" ejpoihvsamen_]

(d) Estas serán personas que creen haber buenas cosas en el nombre del Señor.

(e) Estas serán personas que otros habrán visto y podrían haber considerados
como “buenos” y como “discípulos del Señor”.

(f) Estos serán personas que habían hecho (o, por lo menos, creen haber
hecho) grandes señales y maravillas en el nombre de Cristo.

(g) Sin embargo, no eran de El, eran “falsos profetas” [yeudoprofhtw'n],
eran lobos disfrazados con vestidos de ovejas.

d. (7:23) “Y entonces les declararé:” [kai; tovte oJmologhvsw aujtoi'"]

(1) Uno debe aceptar que esta fue una promesa del Señor mismo, y si en aquel día
de juicio no hace lo que dijo que haría entonces El pasaría a ser mentiroso, algo
que no puede pasar porque Dios nunca miente.

(2) (7:23) “Nunca os conocí” [o{ti oujdevpote e[gnwn uJma'"]

(a) Es notable que no solamente el Señor no aceptará a esas personas como
parte de los suyos, sino su declaración será que nunca habían sido de El.

(b) Así es que uno que el Señor declarará como desconocido puede haberle
llamado “Señor” y haber hecho grandes cosas en su nombre, pero sin
embargo no entrará en el reino.
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(c) Compare con Juan 10:2-5 y Juan 10:14.

i) Jesús dijo que conocía a los suyos y los llamaba por nombre.

ii) Jesús también dijo que ellos conocían a su voz y le hacían caso y no
hacían caso a la voz del extraño.

(d) Entonces, si uno es desconocido por el pastor del reino, es porque no
pertenecía al rebaño de Cristo y no entraría en el reino con El.

(e) Si Jesús declara que nunca conoció a uno es porque uno nunca perteneció
a El, a pesar de haberle llamado “Señor” y haber hecho grandes cosas en su
nombre.

(f) La conclusión muy obvia, entonces, es que para que uno sea reconocido por
Jesús como uno de su rebaño debe hacer la voluntad de su Padre, la
obediencia a la voluntad de Dios siendo los frutos por los cuales uno debe
ser reconocido.

(g) Compare con Mateo 25:11-12.

(h) Compare con Lucas 13:25-28.

(3) (7:23) “apartaos de mí” [ajpocwrei'te ajp! ejmou']

(a) Compare con Mateo 25:41.

(b) Esto sería un rechazo eterno, sin remedio, sin apelación.

(c) Compare con II Tesalonicenses 1:6-10.

(d) Compare con Apocalipsis 20:11-15.

(4) (7:23) “hacedores de maldad” [oiJ ejrgazovmenoi th;n ajnomivan]

(a) Hacer buenas cosas en el nombre del Señor mientras que uno no hace la
voluntad de su Padre es un insulto al Señor y al Padre, es ser hipócrita.

(b) Esto no es hacer la voluntad de Dios, es serle rebelde.

i) No demuestra el corazón humilde y manso descrito en los primeros
versículos del sermón.

ii) No demuestra una actitud dispuesta a someterse y hacer la voluntad
revelada por el rey enviado del cielo.

iii) No demuestra una disposición para seguir las nuevas normas divinas
que Dios ha mandado a través del Mesías.

I N S T I T U T O   D E   E S T U D I O S   B I B L I C O S
“MATEO”



Mateo Análisis del Texto Página 168

iv) Al contrario, demuestra el intento de uno para conseguir los beneficios
y la aprobación del rey sin darle el honor y la gloria real que se
demuestra solamente a través de la obediencia a sus deseos.

v) Es exactamente el tipo de hipocresía que fue evidente en las vidas de
los líderes religiosos del pueblo de Israel, los que querían todos los
beneficios del reino de los cielos sin someterse al rey. 

22. LOS DOS CIMIENTOS   7:24 - 7:29

a. “24 Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un
hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. 25 Descendió lluvia, y
vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa; y no cayó,
porque estaba fundada sobre la roca. 26 Pero cualquiera que me oye estas
palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa
sobre la arena; 27 y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron
con ímpetu contra aquella casa; y cayó, y fue grande su ruina. 28 Y cuando
terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina; 29 porque les
enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas.”

(1) Compare con Lucas 6:47-49.

b. (7:24) “Cualquiera, pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a
un hombre prudente” [Pa'" ou\n o{sti" ajkouvei mou tou;" lovgou" touvtou" kai;
poiei' aujtouv" oJmoiwqhvsetai ajndri; fronivmw/]

(1) Nótese que Jesús dijo “me oye estas palabras” [ajkouvei mou tou;" lovgou"
touvtou"] y no hablaba de las palabras de Moisés ni de las de los profetas, sino las
palabras propias de El.

(a) Es importante que uno se de cuenta que ahora Jesús estaba dándoles saber
the gran importancia de sus palabras, ya que acababa de informarles de
muchos cambios entre la ley antigua y la ley que iba a regir en el reino
nuevo, usando con frecuencia las palabras “Pero yo os digo...” [ejgw; de;
levgw uJmi'nA].

i) Compare con Mateo 5:20.

ii) Compare con Mateo 5:22.

iii) Compare con Mateo 5:28.

iv) Compare con Mateo 5:32.

v) Compare con Mateo 5:34.

vi) Compare con Mateo 5:44.

vii) Compare con Mateo 17:5.
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viii) Compare con Juan 8:31-32.

ix) Compare con Juan 12:44-50.

(b) Entonces, la participación en el reino de los cielos se basaba en el hecho de
prestar atención a las instrucciones del nuevo rey, y obedecerlas.

(2) Oír las palabras de Jesús y hacer conforme a ellas hace que uno sea un hacedor
de la voluntad de Dios proclamada por Jesús, el equivalente a la frase del versículo
veintiuno, donde Jesús describía a los que entrarían en el reino, diciendo, “el que
hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos” [ oJ poiw'n to; qevlhma
tou' patrov" mou tou' ejn toi'" oujranoi'"].

(a) Sin hacer caso a lo dicho por el Señor, quien fue enviado por Dios para que
el hombre supiera la voluntad de Dios, uno no estará admitido al reino
nuevo.

(b) Además, cuando uno sabe las instrucciones divinas dadas por el rey, y
decide no hacerlas, tal persona es culpable de rebeldía en contra del rey.

(3) Sin embargo, el hecho de oír sus palabras (que todos presentes aquel día habrían
hecho) no era el asunto de importancia, porque si no hicieron caso a ellas no les
iba a servir para nada haberlas oído.

(a) No sirven las palabras de Jesús si uno no las oye ni las entiende.

(b) Sin embargo, aun si uno oye y entiende las palabras del Mesías, de igual
manera no sirven de nada si uno no las guarda, si uno no las obedece, si uno
no hace de ellas la base de su vida.

(c) Compare con Juan 12:44-50.

(d) Compare con Santiago 1:22-23.

(e) Compare con Santiago 2:20-22.

(f) Compare con I Pedro 1:22-25.

(4) (7:24) “que edificó su casa sobre la roca” [o{sti" wj/kodovmhsen aujtou' th;n
oijkivan ejpi; th;n pevtran]

(a) La roca era la base, la fundación sobre lo que uno construía la casa.

i) En este caso, en contexto, Jesús comparaba la base, el fundamento de
la casa, a sus propias palabras.

ii) Compare con Mateo 16:18.

iii) Compare con I Corintios 3:10-11.
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(b) En esta pequeña parábola Jesús usaba una verdad de la construcción que
todos habrían entendido; que una casa construida con base podría aguantar
la tormenta mientas que una sin base caería por la fuerza del tormento.

(c) (7:25) “Descendió lluvia” [kai; katevbh hJ broch;]

(d) (7:25) “y vinieron ríos” [kai; h\lqon oiJ potamoi;]

(e) (7:25) “y soplaron vientos” [kai; e[pneusan oiJ a[nemoi]

(f) (7:25) “y golpearon contra aquella casa” [kai; prosevpesan th'/ oijkiva/
ejkeivnh/]

(5) (7:25) “y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca” [kai; oujk e[pesen,
teqemelivwto ga;r ejpi; th;n pevtran]

(a) Compare con Mateo 16:17-19.

(b) Compare con I Corintios 3:10-11.

c. (7:26) “Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé
a un hombre insensato” [kai; pa'" oJ ajkouvwn mou tou;" lovgou" touvtou" kai; mh;
poiw'n aujtou;" oJmoiwqhvsetai ajndri; mwrw'/]

(1) Este caso era el opuesto de la primera instancia solamente en que esta vez los
oidores no hicieron caso de las palabras del Mesías para hacerlas.

(2) Oír y no hacer deja en constancia el hecho que uno es desobediente, no
solamente a Cristo, sino también a su Padre quien le envió con el mensaje.

(a) Esta acción tiene la consecuencia de que uno sea negada la entrada al reino
de los cielos.

(b) Compare con Juan 12:42-43.

(c) Compare con Santiago 1:22.

(d) Compare con II Pedro 2:20-22.

(3) (7:26) “que edificó su casa sobre la arena” [o{sti" wj/kodovmhsen aujtou' th;n
oijkivan ejpi; th;n a[mmon]

(a) Nuevamente, sus palabras se basaban en el hecho que todos sabían lo
peligroso que sería  construir sobre la arena, sin una base sólida para apoyar
bien la casa.

(b) (7:27) “y descendió lluvia” [kai; katevbh hJ broch;]

(c) (7:27) “y vinieron ríos” [kai; h\lqon oiJ potamoi;]
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(d) (7:27) “y soplaron vientos” [kai; e[pneusan oiJ a[nemoi]

(e) (7:27) “y dieron con ímpetu contra aquella casa” [kai; prosevkoyan th'/
oijkiva/ ejkeivnh/]

(f) Son exactamente las mismas circunstancias que fueron mencionadas antes,
pero esta vez, por falta de la base que era el cumplimiento conforme a las
palabras del Señor, la casa iba a caer de gran manera.

(4) (7:27) “y cayó, y fue grande su ruina” [kai; e[pesen kai; h\n hJ ptw'si"
aujth'" megavlh]

(a) Aunque la casa sea de buena construcción, si el fundamento no es firme, con
la fuerza de la tormenta eventualmente la casa caerá.

(b) Uno puede construir algo muy bonito, pero si no está basado en Cristo y
sus palabras, no vale nada.

i) Compare con Mateo 7:21-23.

ii) Compare con Mateo 16:17-19.

iii) Compare con Mateo 17:1-8.

iv) Compare con Colosenses 1:18-19.

v) Compare con Colosenses 2:6-19.

(5) En fin, uno tiene que decidir si se va a calificar a sí mismo como un insensato o
uno que es sabio, y esa decisión se juzgará basado en sus frutos.

(a) Si uno produce frutos de obediencia a las palabras de Jesús, se comprueba
como sabio y lo que construye con su vida permanecerá.

(b) Sin embargo, si uno no produce frutos de obediencia a las palabras de Jesús,
entonces se comprueba como un necio y lo que hace no durará.

d. (7:28) “Y cuando terminó Jesús estas palabras” [Kai; ejgevneto o{te ejtevlesen oJ 
jIhsou'" tou;" lovgou" touvtou"]

(1) (7:28) “la gente se admiraba de su doctrina” [ejxeplhvssonto oiJ o[cloi ejpi;
th'/ didach'/ aujtou']

(a) Aunque no había sido lo que ellos esperaban, de igual manera no se
opusieron a las verdades duras que habían oído.

(b) Compare con Mateo 13:54.

(c) Compare con Mateo 22:33.
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(d) Compare con Marcos 1:22.

(e) Compare con Marcos 6:2.

(f) Compare con Marcos 11:18.

(g) Compare con Lucas 4:32.

(h) Compare con Juan 7:46.

(2) (7:29) “porque les enseñaba” [h\n ga;r didavskwn aujtou;"]

(a) (7:29) “como quien tiene autoridad” [wJ" ejxousivan e[cwn]
i) Sin duda esta reacción a las enseñanzas de Jesús se debía a su uso de

frases en el sermón como:

a) “No he venido para ... sino para ...” (Mateo 5:17).

b) “Pero yo os digo ...” 

1) Compare con Mateo 5:20.

2) Compare con Mateo 5:22.

3) Compare con Mateo 5:28.

4) Compare con Mateo 5:32.

5) Compare con Mateo 5:34.

6) Compare con Mateo 5:38.

7) Compare con Mateo 5:48.

c) “Cualquiera que oye mis palabras”

1) Compare con Mateo 17:5.

2) Compare con Juan 12:47-50.

(b) (7:29) “y no como los escribas” [ kai; oujc wJ" oiJ grammatei'" aujtw'n]

i) Estos escribas supuestamente se basaban en las palabras de Moisés y
los profetas, aunque muchas veces se recurrieron a las tradiciones en
vez de las Escrituras mismas, pero no enseñaban como si ellos mismos
eran los dadores de esas leyes.

ii) Jesús, a cambio, enseñaba como el rey del reino de los cielos, sin
temor de ir en contra de las tradiciones y dispuesto para poner en
marcha nuevas reglas distintas a las anteriores.
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e. Después de que Mateo haya presentado el primer resumen del ministerio de Jesús en
Galilea (Mateo 4:12-25) y los detalles del sermón del monte, que fue dedicado a ayudar
a sus discípulos entender mejor algunos de los conceptos nuevos del reino, Mateo
ahora pasaría a presentar en forma más detallada algunos de los milagros hechos por
el Señor en la región de Galilea.

(1) Nótese la referencia general a sus milagros en Mateo 4:23-24.

(2) En la próxima sección el enfoque de Mateo ya no será lo de los capítulos cinco al
siete, donde presentó solamente la enseñanza, sino pasará a poner como
evidencia sus acciones milagrosas en combinación con las enseñanzas que
acompañaban a ellas.

C. MILAGROS EN GALILEA (8:1 - 9:38)

1. JESÚS SANA A UN LEPROSO 8:1 - 8:4 

a. “1 Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. 2 Y he aquí vino un
leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. 3 Jesús
extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero; sé limpio. Y al instante su lepra
desapareció. 4 Entonces Jesús le dijo: Mira, no lo digas a nadie; sino ve, muéstrate
al sacerdote, y presenta la ofrenda que ordenó Moisés, para testimonio a ellos.”

(1) Compare con Marcos 1:40-44.

(2) Compare con Lucas 5:12-14.

b. (8:1) “Cuando descendió Jesús del monte” [Katabavnto" de; aujtou' ajpo; tou'
o[rou"]

(1) (8:1) “le seguía mucha gente” [hjkolouvqhsan aujtw'/ o[cloi polloiv]

(a) Su fama ya era algo conocida por los de los territorios alrededor.

(b) Compare con Marcos 1:28.

(2) (8:2) “Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo:” [kai; ijdou;
lepro;" proselqw;n prosekuvnei aujtw'/ levgwnA]

(a) La palabra lepra abarcaba una serie de enfermedades de la piel, muchas de
las cuales eran muy contagiosas y sobre las cuales la ley antigua era bastante
específica.

i) Compare con Levítico 13-14.

ii) Entre otras cosas los leprosos tenían prohibido de tener contacto con
los no contagiados y no podían entrar a las ciudades ni al tabernáculo
o el templo.

iii) Tenían que dar aviso a otros para que se mantuvieran lejos de
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contactarse con ellos.

(b) “Se postró ante él” [prosekuvnei aujtw'/] es la misma frase usada para
decir “adorar”, y muchas veces ha sido traducida así.

i) Compare con Mateo 4:9-10.

ii) Compare con Mateo 9:18.

iii) Compare con Mateo 15:25.

iv) Compare con Mateo 18:26.

v) Compare con Mateo 20:20.

vi) Compare con Juan 9:36.

vii) Compare con Hechos 10:25.

(c) (8:2) “Señor” [kuvrie]

(d) (8:2) “si quieres” [eja;n qevlh/"]

(e) (8:2) “puedes limpiarme” [duvnasai me kaqarivsai]

i) Estas palabras del leproso demonstraban una gran cantidad de fe en el
poder del Señor, posiblemente basada en saber de las grandes
sanidades que El había hecho en toda Galilea al principio de su
ministerio.

ii) No solamente eran los leprosos inmundos físicamente por su
enfermedad, sino también eran inmundos ceremonialmente.

a) Compare con Levítico 13:45-46.

b) Compare con Números 5:2-4.

c. (8:3) “Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo:” [kai; ejkteivna" th;n cei'ra
h{yato aujtou' levgwnA]

(1) El hecho que el Señor haya tocado al leproso es significante, ya que, como
leproso, el hombre habría sido excluido de la sociedad y posiblemente sin
contacto humano por mucho tiempo.

(2) Sin embargo, al quedar limpio con las palabras de Jesús, ya no era inmundo
físicamente pero de igual manera quedó contaminado ceremonialmente hasta que
cumpliera lo estipulado en la ley para efectuar su purificación.

(3) (8:3) “Quiero” [qevlw]
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(4) (8:3) “sé limpio” [kaqarivsqhti]

d. (8:3) “Y al instante su lepra desapareció” [kai; eujqevw" ejkaqarivsqh aujtou' hJ
levpra]

(1) La sanidad ocurrió instantáneamente.

(2) No fue un proceso, ni un tratamiento, sino una cura al instante.

e. (8:4) “Entonces Jesús le dijo:” [kai; levgei aujtw'/ oJ  jIhsou'"A]

(1) (8:4) “Mira, no lo digas a nadie;” [o{ra mhdeni; ei[ph/"]

(a) Compare con Mateo 9:30.

(b) Compare con Mateo 12:16.

(c) Compare con Mateo 17:9.

(d) Compare con Marcos 1:44.

(e) Compare con Marcos 3:12.

(f) Compare con Marcos 5:43.

(g) Compare con Marcos 7:36.

(h) Compare con Marcos 8:30.

(i) Compare con Marcos 9:9.

(j) Compare con Lucas 4:41.

(k) Compare con Lucas 8:56.

(l) Compare con Lucas 9:21.

(m) Habría sido, seguramente, una gran tentación ir a dar las noticias de lo que
le había pasado a su familia y amigos, pero de igual manera no podía hacerlo
según la ley hasta que había conseguido la aprobación del sacerdote que
confirmaba su derecho para estar nuevamente con otros.

(2) (8:4) “sino ve, muéstrate al sacerdote” [ajlla; u{page seauto;n dei'xon tw'/
iJerei']

(a) Compare con Levítico 13:49.

(b) Compare con Levítico 14:1-20.

(c) Compare con Marcos 1:44.
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(d) Compare con Lucas 5:14.

(e) Compare con Lucas 17:14.

(3) (8:4) “y presenta la ofrenda que ordenó Moisés” [kai; prosevnegkon to;
dw'ron o} prosevtaxen Mwu>sh'"]

(4) (8:4) “para testimonio a ellos” [eij" martuvrion aujtoi'"]

2. JESÚS SANA AL SIERVO DE UN CENTURIÓN  8:5 - 8:13

a. “5 Entrando Jesús en Capernaúm, vino a él un centurión, rogándole, 6 y diciendo:
Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. 7
Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. 8 Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy
digno de que entres bajo mi techo; solamente dí la palabra, y mi criado sanará.
9 Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes
soldados; y digo a éste: Ve, y va; y al otro: Ven, y viene; y a mi siervo: Haz esto, y
lo hace. 10 Al oírlo Jesús, se maravilló, y dijo a los que le seguían: De cierto os
digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. 11 Y os digo que vendrán muchos
del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino
de los cielos; 12 mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera; allí
será el lloro y el crujir de dientes. 13 Entonces Jesús dijo al centurión: Ve, y como
creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora.”

(1) Compare con Lucas 7:1-10.

b. (8:5) “Entrando Jesús en Capernaúm” [Eijselqovnto" de; aujtou' eij"
Kafarnaou;m]

(1) Este milagro ocurrió en la ciudad de Capernaúm.

(a) Esta ciudad de Capernaúm estaba situada en la ribera norte del Mar de
Galilea, cerca de la ciudad de Betsaida, la ciudad de Pedro, Andrés y Felipe.

(b) Era la ciudad donde Jesús vivía, habiéndose cambiado desde Nazaret, como
Mateo informaba en Mateo 4:13.

(2) (8:5-6) “vino a él un centurión, rogándole, y diciendo:” [prosh'lqen aujtw'/
eJkatovntarco" parakalw'n aujto;n kai; levgwnA] 

(a) Un centurión era un oficial del ejército romano y estaba encargado del
mando de cien soldados romanos.

(b) Al ser de la misma ciudad donde Jesús estaba viviendo, es muy probable que
él haya presenciado algunos de los milagros ya hechos por el Señor, y
aunque el centurión no era un judío, buscaba alguna manera de ayudar a uno
de los suyos.

(c) (8:6) “Señor” [kuvrie]
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(d) (8:6) “mi criado está postrado en casa” [oJ pai'" mou bevblhtai ejn th'/
oijkiva/]

i) Es ambigua la palabra que aquí es traducida “criado” [oJ pai'"], ya que
literalmente significaba también “niño”.

a) Compare con Mateo 2:16.

b) Compare con Mateo 17:18.

c) Compare con Lucas 2:43.

ii) (8:6) “paralítico” [paralutikov"]

a) Compare con Mateo 4:24.

b) Compare con Mateo 9:2.

c) Compare con Mateo 9:6.

d) Compare con Marcos 2:3-9.

e) Compare con Lucas 5:24.

iii) (8:6) “gravemente atormentado” [deinw'" basanizovmeno"]

(3) (8:7) “Y Jesús le dijo:” [kai; levgei aujtw'/A]

(a) (8:7) “Yo iré” [ejgw; ejlqw;n]

(b) (8:7) “y le sanaré” [qerapeuvsw aujtovn]

(4) (8:8) “Respondió el centurión y dijo:” [kai; ajpokriqei;" oJ eJkatovntarco"
e[fhA]

(a) (8:8) “Señor” [kuvrie]

(b) (8:8) “no soy digno de que entres bajo mi techo;” [oujk eijmi; iJkano;"
i{na mou uJpo; th;n stevghn eijsevlqh/"]

i) Compare con Mateo 5:3.

ii) Al ser gentil, a lo mejor no quería poner al Señor en una situación
difícil, ya que los judíos no consideraban el hecho de entrar en la casa
de un gentil algo aceptable, sino algo que les dejaría ceremonialmente
contaminada.

a) Compare con Juan 18:28.

b) Compare con Hechos 10:28.
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(c) (8:8) “solamente di la palabra, y mi criado sanará” [ajlla; movnon eijpe;
lovgw/, kai; ijaqhvsetai oJ pai'" mou]

i) Tal como en el caso del leproso, este gentil, este centurión romano,
parece haber tenido una gran confianza en el poder de Jesús para
sanar la enfermedad.

ii) En realidad, la palabra de Dios siempre tuvo, y siempre tendrá, el
poder de llevar a cabo cualquier cosa que El quiere hacer.

(d) (8:9) “Porque también” [kai; ga;r]
i) (8:9) “yo soy hombre bajo autoridad” [ejgw; a[nqrwpo" eijmi uJpo;

ejxousivan]

a) Es decir, él reconoció que sobre él existía un general que le daba
órdenes a él.

b) El estaba dando a conocer que tenía confianza que el Señor tenía
autoridad y que sus palabras iban a ser obedecidas tal como él
mismo obedecía cuando su superior le daba órdenes.

c) Da la clara impresión que este centurión había sido capaz de
reconocer a Jesús como el Mesías, el que había venido de Dios
con poder para regir, aun sobre la naturaleza y las enfermedades.

ii) (8:9) “y tengo bajo mis órdenes soldados;” [e[cwn uJp! ejmauto;n
stratiwvta"]

a) Reconocía que uno con autoridad, cuando daba órdenes, sabía
que los bajo su control tenían que cumplir.

b) Así que, reconociendo que Jesús tenía bajo su autoridad las
enfermedades, tenía confianza que Jesús podía dar la orden y se
iba a cumplir.

c) (8:9) “y digo a éste:” [kai; levgw touvtw/A]

1) (8:9) “Ve” [poreuvqhti]

2) (8:9) “y va;” [kai; poreuvetai]

d) (8:9) “y al otro:” [kai; a[llw/]

1) (8:9) “Ven” [e[rcou]

2) (8:9) “y viene;” [kai; e[rcetai]

e) (8:9) “y a mi siervo:” [kai; tw'/ douvlw/ mouA] 

1) (8:9) “Haz esto” [poivhson tou'to]
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2) (8:9) “y lo hace” [kai; poiei']

(5) (8:10) “Al oírlo Jesús” [ajkouvsa" de; oJ  jIhsou'"]

(a) (8:10) “se maravilló” [ejqauvmasen]

i) Esta reacción era muy común entre la gente que lograron ver los
milagros de Jesús y escuchar sus enseñanzas, pero pocas veces se
menciona como la reacción del Señor.

ii) Compare con Marcos 6:6.

iii) Normalmente era la gente, o aun los gobernantes, quienes maravillaba
con las acciones de Jesús, pero en este caso era Jesús quedando
maravillado por la fe de este gentil.

(b) (8:10) “y dijo a los que le seguían:” [kai; ei\pen toi'" ajkolouqou'sinA]

i) Cabe notar que Jesús no decía esto al centurión, sino a los que iban
siguiéndole, aunque no es claro si el centurión también estaba en
condiciones para oír estas palabras también.

ii) (8:10) “De cierto os digo” [ajmh;n levgw uJmi'n]

iii) (8:10) “que ni aun en Israel he hallado tanta fe” [par! oujdeni;
tosauvthn pivstin ejn tw'/  jIsrah;l eu|ron]

a) Su reclamo habitual era que los de Israel tenían poca fe.

b) Ahora se maravillaba por la gran fe de un extranjero.

(c) (8:11) “Y os digo” [levgw de; uJmi'n]

i) (8:11) “que vendrán muchos” [ o{ti polloi;... h{xousin]  

a) (8:11) “del oriente” [ajpo; ajnatolw'n]

b) (8:11) “y del occidente” [kai; dusmw'n]

1) Compare con Isaías 49:12.

2) Compare con Isaías 59:19.

3) Compare con Malaquías 1:11.

4) Compare con Lucas 13:29.

5) Estas dos frase indicaban, para los judíos, los que eran del
extranjero, o sea, los gentiles.
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ii) (8:11) “y se sentarán” [kai; ajnakliqhvsontai]

a) (8:11) “con Abraham” [meta;  jAbraa;m]

b) (8:11) “y Isaac” [kai;  jIsaa;k]

c) (8:11) “y Jacob” [kai;  jIakw;b]

d) (8:11) “en el reino de los cielos” [ejn th'/ basileiva/ tw'n
oujranw'n]

e) Sin duda estas frases eran para dar a conocer claramente que el
reino de los cielos no era propiedad solamente de judíos, sino
también de gentiles.

f) Esta enseñanza debía haber sido muy dura para los judíos, ya que
ellos se acostumbraban a pensar que Dios y las promesas del
reino de los cielos pertenecían solamente a ellos.

g) Es notable el contraste con los que no iban a entrar porque no
hacían la voluntad de Dios.

h) Compare con Mateo 7:21-23.

iii) (8:12) “mas los hijos del reino” [oiJ de; uiJoi; th'" basileiva"]

a) Compare con Mateo 5:3.

b) Compare con Mateo 5:10.

c) Compare con Mateo 13:38.

d) Sin duda estas palabras habrían sido entendidas como una
referencia a los judíos, los hijos de Abraham y del pacto hecho
por Moisés.

e) (8:12) “serán echados” [ejkblhqhvsontai]

1) Aun más dura era la clara enseñanza que los judíos podían
ser excluídos del reino.

2) La mera idea que los gentiles podrían incluirse era difícil,
pero cuando se sumaba con la idea de la exclusión de judíos
era casi imposible que ellos aceptarían una cosa así.

3) Es claro que no todos los judíos iban a ser partes del reino,
a pesar de la idea común (aunque errada) hoy en día que
ellos todavía tienen un lugar especial en el plan de Dios.

4) Compare con Mateo 5:20.
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5) Compare con Mateo 7:21-23.

6) Compare con Mateo 21:42-45.

f) (8:12) “a la tinieblas de afuera” [eij" to; skovto" to;
ejxwvteron]

1) Compare con Mateo 22:13.

2) Compare con Mateo 25:30.

g) (8:12) “allí será” [ejkei' e[stai]

1) (8:12) “el lloro” [oJ klauqmo;"]

2) (8:12) “y el crujir de dientes” [kai; oJ brugmo;" tw'n
ojdovntwn]

3) Compare con Mateo 13:42.

4) Compare con Mateo 13:50.

5) Compare con Mateo 22:13.

6) Compare con Mateo 24:51.

7) Compare con Mateo 25:30.

8) Compare con Lucas 13:28.

9) Esta descripción del dolor de un castigo horrible les hubiera
sido una clara referencia al castigo divino sobre los que no
iban a compartir en el reino.

(6) (8:13) “Entonces Jesús dijo al centurión:” [kai; ei\pen oJ  jIhsou'" tw'/
eJkatontavrch/A]

(a) Después de haber dicho esto a sus seguidores, ahora empezaba a hablar
nuevamente directamente al centurión.

(b) (8:13) “Ve” [u{page]

(c) (8:13) “y como creíste, te sea hecho” [wJ" ejpivsteusa" genhqhvtw soi]

i) Nuevamente se demuestra la gran fe que tenía el centurión en el
hecho que, dejando a Jesús, volvió a encontrar el milagro ya hecho.

ii) Compare con Mateo 9:22.

iii) Compare con Mateo 9:29.
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(7) (8:13) “Y su criado fue sanado en aquella misma hora” [ kai; ijavqh oJ pai'"
»aujtou'¼ ejn th'/ w{ra/ ejkeivnh/] 

(a) Nuevamente, como se ha presentado en los otros casos, aquí  la sanidad era
algo instantáneo.

(b) No fue un proceso de terapia, ni algo que ocurrió a través de la medicina,
sino fue el poder del Señor actuando debido a la gran fe que tuvo el
centurión.

3. JESÚS SANA A LA SUEGRA DE PEDRO Y A MUCHAS OTRAS PERSONAS  8:14 - 8:17

a. “14 Vino Jesús a casa de Pedro, y vio a la suegra de éste postrada en cama, con
fiebre. 15 Y tocó su mano, y la fiebre la dejó; y ella se levantó, y les servía. 16 Y
cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados; y con la palabra echó
fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos; 17 para que se cumpliese lo
dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: El mismo tomó nuestras enfermedades,
y llevó nuestras dolencias.”

(1) Compare con Marcos 1:29-34.

(2) Compare con Lucas 4:38-41.

b. (8:14) “Vino Jesús a la casa de Pedro” [Kai; ejlqw;n oJ  jIhsou'" eij" th;n oijkivan
Pevtrou]

(1) Según la información que relataba Marcos, esta casa era tanto la de Pedro como
también la de su hermano, Andrés, y es posible que haya sido la casa ancestral de
la familia de ellos.

(2) (8:14) “y vio a la suegra de éste” [ei\den th;n penqera;n aujtou']

(a) Aquí hay clara indicación de que Pedro estaba casado.

i) La afirmación de la Iglesia Católica Romana de que Pedro no era
casado (al ser celibato siendo requisito de dicha iglesia para que uno
pueda ser sacerdote o llegar a ser el obispo de Roma) carece de base
bíblica y efectivamente contradice lo que la Biblia indica.

ii) Compare con I Corintios 9:5.

(b) (8:14) “postrada en cama” [beblhmevnhn]

(c) (8:14) “con fiebre” [kai; purevssousan]

i) Compare con Marcos 1:29-34.

ii) Compare con Lucas 4:38-41.

iii) Uno debe recordar que en aquel tiempo una fiebre alta era muy
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peligrosa, ya que no tenían los antibióticos y otras medicinas con que
batallar a las infecciones.

iv) Algunos han propuesto que sufría de la malaria, pero no hay base para
presumir qué tipo de enfermedad pudiera haber tenido.

(3) (8:15) “Y tocó su mano” [kai; h{yato th'" ceiro;" aujth'"]

(a) En muchas casos de la sanidad, tal como pasaba aquí y también cuando
sanaba al leproso, Jesús tocaba al enfermo.

(b) (8:15) “y la fiebre la dejó” [kai; ajfh'ken aujth;n oJ puretov"]

i) Nuevamente ocurrió una mejoría total y al instante.

(c) (8:15) “y ella se levantó” [kai; hjgevrqh]

(d) (8:15) “y les servía” [kai; dihkovnei aujtw'/]

c. (8:16) “Y cuando llegó la noche” [ jOyiva" de; genomevnh"]

(1) (8:16) “trajeron a él muchos endemoniados;” [proshvnegkan aujtw'/
daimonizomevnou" pollouv"]

(a) Compare con Mateo 4:24.

(b) Compare con Mateo 9:32.

(c) Compare con Mateo 12:22.

(d) Compare con Mateo 15:22.

(2) (8:16) “y con la palabra echó fuera a los demonios” [kai; ejxevbalen ta;
pneuvmata lovgw/]

(a) Nuevamente se puede apreciar el poder de la pura palabra del Señor sobre
los demonios y las enfermedades.

(3) (8:16) “y sanó a todos los enfermos” [ kai; pavnta" tou;" kakw'" e[conta"
ejqeravpeusen] 

(a) El hecho que no todas las enfermedades tenían relación con los demonios
es evidente en que aquí Mateo presentaba las dos categorías distintas de las
personas ayudadas con el poder de Jesús.

(b) Compare con Mateo 4:23.

(c) Compare con Mateo 8:33.

(d) No fue como es el caso de los curanderos comunes de los tiempos
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modernos, que seleccionan a cuales de los enfermos van a “sanar” porque
no pueden, como Jesús, sanar a todos.

(4) (8:17) “para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo:”
[o{pw" plhrwqh'/ to; rhqe;n dia;  jHsaiv�ou tou' profhvtou levgonto"A]

(a) (8:17) “El mismo tomó nuestras enfermedades” [aujto;" ta;"
ajsqeneiva" hJmw'n e[laben]

(b) (8:17) “y llevó nuestras dolencias” [kai; ta;" novsou" ejbavstasen]

(c) Compare con Isaías 53:4-5.

(d) Esta fue la octava referencia directa al cumplimiento de profecías del
Antiguo Testamento que Mateo enfocaba.

4. LOS QUE HABRÍAN SEGUIDO A JESÚS  8:18 - 8:22

a. “18 Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. 19 Y vino
un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré adondequiera que vayas. 20 Jesús le dijo:
Las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos; mas el Hijo del Hombre no
tiene dónde recostar su cabeza. 21 Otro de sus discípulos le dijo: Señor,
permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. 22 Jesús le dijo: Sígueme;
deja que los muertos entierren a sus muertos.”

(1) Compare con Lucas 9:57-62.

b. (8:18) “Viéndose Jesús rodeado de mucha gente mandó pasar al otro lado” [ijdw;n
de; oJ  jIhsou'" o[clon peri; aujto;n ejkevleusen ajpelqei'n eij" to; pevran]

(1) Entonces, debido a la gran multitud, Jesús decidió dejar a Capernaúm para irse
al otro lado del Mar de Galilea.

(2) Compare con Mateo 9:1.

(3) Compare con Marcos 4:35.

(4) Compare con Lucas 8:19-22.

(5) Compare con Lucas 9:57-62.

c. (8:19) “Y vino un escriba y le dijo:” [kai; proselqw;n ei|" grammateu;" ei\pen
aujtw'/A]

(1) (8:19) “Maestro” [didavskale]

(2) (8:19) “te seguiré adondequiera que vayas” [ajkolouqhvsw soi o{pou eja;n
ajpevrch/]
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d. (8:20) “Jesús le dijo:” [kai; levgei aujtw'/ oJ  jIhsou'"A]

(1) (8:20) “Las zorras tienen guaridas” [aiJ ajlwvpeke" fwleou;" e[cousin]

(2) (8:20) “y las aves del cielo nidos” [kai; ta; peteina; tou' oujranou'
kataskhnwvsei"]

(3) (8:20) “mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza” [oJ de;
uiJo;" tou' ajnqrwvpou oujk e[cei pou' th;n kefalh;n klivnh/]

(a) Esta frase, “el Hijo del Hombre” [oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou] era una manera
muy común del Señor para referirse a sí mismo.

(b) Parece ser una referencia a Daniel 7:13 y la profecía referente al Mesías.

i) Compare con Mateo 9:6.

ii) Compare con Mateo 12:8.

iii) Compare con Mateo 12:32.

iv) Compare con Mateo 12:40.

v) Compare con Mateo 13:41.

vi) Compare con Mateo 16:13.

vii) Compare con Mateo 16:27-28.

viii) Compare con Mateo 17:9.

ix) Compare con Mateo 19:28.

x) Compare con Mateo 26:64.

xi) Compare con Marcos 8:38.

xii) Compare con Marcos 14:62.

xiii) Compare con Lucas 12:8.

xiv) Compare con Lucas 18:8.

xv) Compare con Lucas 21:36.

xvi) Compare con Juan 1:51.

xvii) Compare con Juan 3:13-15.

xviii) Compare con Juan 6:27.
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xix) Compare con Juan 12:34.

xx) Compare con Hechos 7:56.

e. (8:21) “Otro de sus discípulos le dijo:” [e{tero" de; tw'n maqhtw'n »aujtou'¼ ei\pen
aujtw'/A]

(1) (8:21) “Señor” [kuvrie]

(2) (8:21) “permíteme que vaya primero y entierre a mi padre” [ejpivtreyon
moi prw'ton ajpelqei'n kai; qavyai to;n patevra mou]

(a) Lo más probable sería que su padre no había fallecido ya, sino que quería
ser libre de esa responsabilidad para ser entonces sentirse libre para poder
seguir al Señor.

f. (8:22) “Jesús le dijo:” [oJ de;  jIhsou'" levgei aujtw'/A]

(1) (8:22) “Sígueme” [ajkolouvqei moi]

(2) (8:22) “deja que los muertos entierren a sus muertos” [kai; a[fe" tou;"
nekrou;" qavyai tou;" eJautw'n nekrouv"]

(a) Obviamente no fue la idea de Jesús que los que eran físicamente muertos
fueran capaces de enterrar a otros muertos.

(b) No, al contrario, hizo referencia a los que no estaban buscando la vida a
través del Mesías como “los muertos” [tou;" nekrou;"], los que podían
encargarse del muerto en términos físicos.

(3) Su punto era que era más importante seguirle a El que sepultarle a su padre.

(a) Compare con Mateo 9:9.

(b) Compare con Marcos 2:14.

(c) Compare con Lucas 9:23-27.

(d) Compare con Lucas 9:59.

(e) Compare con Lucas 14:25-31.

(f) Compare con Juan 1:43.

(g) Compare con Juan 21:19.

(4) Entonces no basta querer seguir al Señor si uno no está dispuesto pagar el precio
exigido y ponerle antes de cualquier otra cosa.
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5. JESÚS CALMA LA TORMENTA  8:23 - 8:27

a. “23 Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. 24 Y he aquí que se
levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca; pero
él dormía. 25 Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: ¡Señor, sálvanos,
que perecemos! 26 El les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces,
levantándose, reprendió a los vientos y al mar; y se hizo grande bonanza. 27 Y los
hombres se maravillaron, diciendo: ¿Qué hombre es éste, que aun los vientos y el
mar le obedecen?”

(1) Compare con Marcos 4:36-41.

(2) Compare con Lucas 8:22-25.

b. (8:23) “Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron” [Kai; ejmbavnti aujtw'/
eij" to; ploi'on hjkolouvqhsan aujtw'/ oiJ maqhtai; aujtou']

(1) Compare con Marcos 4:36-41.

(2) Compare con Lucas 8:22-25.

c. (8:24) “Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad” [kai; ijdou; seismo;"
mevga" ejgevneto ejn th'/ qalavssh/]

(1) (8:24) “tan grande que las olas cubrían la barca” [w{ste to; ploi'on
kaluvptesqai uJpo; tw'n kumavtwn]

(2) (8:24) “pero él dormía” [aujto;" de; ejkavqeuden]

d. (8:25) “Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo:” [kai; proselqovnte"
h[geiran aujto;n levgonte"A]

(1) (8:25) “¡Señor” [kuvrie]

(2) (8:25) “sálvanos” [sw'son]

(3) (8:25) “que perecemos!” [ajpolluvmeqa]

(a) Uno no debe olvidar que por lo menos cuatro de estos apóstoles eran
pescadores en el Mar de Galilea y habrían sido familiarizados con las
tormentas y lo peligroso que eran.  

(b) Estaban muy asustados, convencidos que estaban a punto de hundirse y
morir.

(4) Hay tres puntos muy interesantes en este relato.

(a) Primero, a pesar de la violencia de la tormenta, Jesús descansaba tranquila,
acostado en el bote sin temor ni preocupación.
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(b) Segundo, los apóstoles fueron a Jesús, confiados que El les podía ayudar.

(c) Tercero, sabiendo de los milagros que El había hecho y también del
testimonio de Juan que El era el Cordero de Dios, sin embargo parece que
no entró en las cabezas de ellos la certeza que Dios no iba a permitir que
el Mesías muriera ahogado en el mar (y ellos con El) a causa de una
tormenta.

(5) Es por estas razones que Jesús les criticó como hombres de poca fe.

e. (8:26) “El les dijo:” [kai; levgei aujtoi'"A] 

(1) (8:26) “¿Por qué teméis” [tiv deiloiv ejste]

(a) Cuando uno está con el Mesías de Dios, ¿qué debe temer?

(b) Si uno tiene Dios a su lado no tiene por que temer nada.

(c) Compare con Mateo 10:28-31.

(d) Compare con Romanos 8:31-39.

(2) (8:26) “hombres de poca fe?” [ojligovpistoi_]

(a) Compare con Mateo 6:30.

(b) Compare con Mateo 14:31.

(c) Compare con Mateo 16:8.

(d) Esta acusación de la falta de fe de parte de sus propios apóstoles estaba en
contraste a la gran fe demostrada poco antes por el centurión, la cual había
sido el foco del comentario de Jesús a sus seguidores (Mateo 8:10).

(e) Esto no significaba que ellos no tenían fe (después de todo, ellos habían ida
a despertarle para que los salvara), sino más bien que su fe era débil,
deficiente, y faltaba más fuerza.

f. (8:26) “Entonces, levantándose” [tovte ejgerqei;"]

(1) (8:26) “reprendió a los vientos” [ejpetivmhsen toi'" ajnevmoi"]

(2) (8:26) “y al mar” [kai; th'/ qalavssh/]

(3) (8:26) “y se hizo grande bonanza” [kai; ejgevneto galhvnh megavlh]

(4) Solamente por medio de sus palabras hizo que se calmara la tormenta.

g. (8:27) “Y los hombres se maravillaron, diciendo:” [oiJ de; a[nqrwpoi ejqauvmasan
levgonte"A]
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(1) La palabra usada aquí para describir la reacción de los apóstoles no era la misma
que Mateo usaba para describir la reacción de la multitud a las enseñanzas de
Jesús, aunque en algunas traducciones han sido traducidas con la misma palabra
en español.

(a) La usada en Mateo 7:28 era “se admiraba” [ejxeplhvssonto], que
significaba una reacción de sorpresa y admiración.

(b) La usada aquí era “se maravillaron” [ejqauvmasan], que significaba una
reacción de asombrado y maravilla.

(2) (8:27) “¿Qué hombre es éste” [potapov" ejstin ou|to"]

(3) (8:27) “que aun los vientos y el mar le obedecen?” [o{ti kai; oiJ a[nemoi kai;
hJ qavlassa aujtw'/ uJpakouvousin_]

(a) ¿Quién será?

(b) Era obvia la respuesta en sus mentes – que El debía, en verdad, haber sido
alguien muy especial para poder control la naturaleza misma con solamente
sus palabras.

(4) El punto de la presentación de esta historia de parte de Mateo parece haber sido
enfocar la reacción de ellos (incluyéndose a sí mismo, ya que él era uno de los que
estaba en aquel bote con el Señor) cuando vieron al Señor calmar la tempestad.

6. JESÚS SANA A LOS ENDEMONIADOS GADARENOS  8:28 - 8:34

a. “28 Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su
encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera,
tanto que nadie podía pasar por aquel camino. 29 Y clamaron diciendo: ¿Qué
tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos
antes de tiempo? 30 Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. 31
Y los demonios le rogaron diciendo: Si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato
de cerdos. 32 El les dijo: Id. Y ellos salieron, y se fueron a aquel hato de cerdos;
y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y
perecieron en las aguas. 33 Y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la
ciudad, contaron todas las cosas, y lo que había pasado con los endemoniados.
34 Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús; y cuando le vieron, le rogaron que
se fuera de sus contornos.”

(1) Compare con Marcos 5:1-17.

(2) Compare con Lucas 8:26-37.

b. (8:28) “Cuando llegó a la otra orilla” [Kai; ejlqovnto" aujtou' eij" to; pevran]

(1) Compare con Mateo 8:18.

(2) (8:28) “a la tierra de los gadarenos” [eij" th;n cwvran tw'n Gadarhnw'n]
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(a) La ciudad de Gadara estaba unos diez kilómetros al sureste del Mar de
Galilea, y la región alrededor se conocía por este mismo nombre.

(3) Compare con Marcos 5:1-20.

(4) Compare con Lucas 8:26-39.

c. (8:28) “vinieron a su encuentro dos endemoniados” [uJphvnthsan aujtw'/ duvo
daimonizovmenoi] 

(1) Es solamente una de muchas veces que Mateo enfocaba la interacción de Jesús
con los endemoniados.

(a) Compare con Mateo 4:24.

(b) Compare con Mateo 8:16.

(c) Compare con Mateo 8:33.

(d) Compare con Mateo 9:32.

(e) Compare con Mateo 12:22.

(f) Compare con Mateo 15:22.

(2) Es interesante notar varios asuntos en esta historia relatada por Mateo.

(a) Primero, Mateo presentaba dos endemoniados, mientras que en las
versiones de Marcos y Lucas se mencionaba solamente uno.

i) Compare con Marcos 5:2.

ii) Compare con Lucas 8:27.

(b) Segundo, como Mateo solía hacer, presentaba una historia que habría sido
notable para los judíos de la zona.

i) Enfocaba el poder Satánico sobre los hombres en su tiempo.

ii) Además, enfocaba el poder de Jesús que dominaba fácilmente ese
poder Satánico en contra del cual un mero hombre no podía hacer
nada.

(c) Tercero, demostraba que los demonios:

i) Reconocían el Señor como el Hijo de Dios.

ii) Ellos no querían estar sin habitar un cuerpo.

iii) Si no pudieran estar en un cuerpo humano, ellos preferían estar un
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cuerpo físico de un hato de cerdos, pero de ninguna manera querían
estar en el abismo.

(3) (8:28) “que salían de los sepulcros” [ejk tw'n mnhmeivwn ejxercovmenoi]

(a) Uno debe recordar que en aquel tiempo se acostumbraron sepultar en las
cuevas de los cerros, tanto las naturales como las cavadas por los hombres.

(b) Estos hombres endemonidados, entonces, estaban usando estas tumbas
como sus casas.

(4) (8:28) “feroces” [calepoi]

(a) (8:28) “en gran manera” [livan]

(b) (8:28) “tanto que nadie podía pasar por aquel camino” [w{ste mh;
ijscuvein tina; parelqei'n dia; th'" oJdou' ejkeivnh"] 

i) No solamente tenían los demonios poder para control a estos
hombres en los cuales habitaban, sino también les daban gran fuerza.

ii) Los demonios les aportaban suficiente fuerza para que aun grupos de
hombres no podían dominarlos para conseguir pasar por el camino.

iii) Es obvio, entonces, que ellos eran un peligro y una molestia para los
habitantes de esas tierras.

d. (8:29) “Y clamaron, diciendo:” [kai; ijdou; e[kraxan levgonte"A]

(1) (8:29) “¿Qué tienes con nosotros” [tiv hJmi'n kai; soi]

(a) Este tipo de reacción de parte de los espíritus malos era común en las
Escrituras, dejando en claro que esas figuras del mundo espiritual estaban
bien conscientes de las realidades de ese mundo espiritual.

i) Compare con Jueces 11:12.

ii) Compare con II Samuel 16:10.

iii) Compare con II Samuel 19:22.

iv) Compare con I Reyes 17:18.

v) Compare con II Reyes 3:13.

vi) Compare con II Crónicas 35:21.

vii) Compare con Marcos 1:24.

viii) Compare con Marcos 5:7.
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ix) Compare con Lucas 4:34.

x) Compare con Lucas 8:28.

xi) Compare con Juan 2:4.

(b) (8:29) “Jesús” 

i) No se encuentra el nombre de Jesús en este pasaje en los manuscritos
griegos más antiguos.

ii) Sin embargo, el contexto deja como algo obvio que ellos estaban
hablando del Señor.

(c) (8:29) “Hijo de Dios?” [uiJe; tou' qeou'_]

i) Los demonios le reconocían a Jesús, ellos sabían quién era.

ii) Compare con Marcos 1:24.

iii) Compare con Lucas 4:34.

(2) (8:29) “¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo?” [h\lqe" w|de
pro; kairou' basanivsai hJma'"_]

(a) Era una referencia al día de juicio divino que estaba todavía por venir, y los
demonios ya sabían su destino.

(b) Da la impresión que los demonios no solamente sabían la identidad de Jesús,
sino también que ellos estaban sujetos a su poder, y le tenían temor.

(c) Además, ellos parecían saber que ya estaban conquistados y que su castigo
dependían de él, pero que no era todavía tiempo para sufrir su pena de la
sentencia que para ellos ya era obvia.

(d) Compare con II Pedro 2:4-9.

(e) Compare con Judas 1:6-7.

(f) Compare con Apocalipsis 19:20.

(g) Compare con Apocalipsis 20:10.

e. (8:30) “Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos” [h\n de; makra;n
ajp! aujtw'n ajgevlh coivrwn pollw'n boskomevnh]

(a) Uno debe recordar que para los judíos, conforme a la ley de Moisés, los
cerdos eran animales inmundos.

(b) Sin embargo, estas tierras, en la ribera al sureste del Mar de Galilea, estaban
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poblados mayormente por gentiles, y ellos no tuvieron esas mismas
prohibiciones que clasificaron a los cerdos como inmundos.

(c) Compare con Lucas 15:11-17.

f. (8:31) “Y los demonios le rogaron, diciendo:” [oiJ de; daivmone" parekavloun
aujto;n levgonte"A]

(1) (8:31) “Si nos echas fuera” [eij ejkbavllei" hJma'"]

(a) Parece que ya ellos tuvieron la idea que Jesús les iba a echarles de estos
hombres que habían habitado.

(b) Estaban pidiendo, rogando, al que era más poderoso que ellos, para que les
hiciera un favor.

(2) (8:31) “permítenos ir a aquel hato de cerdos” [ajpovsteilon hJma'" eij" th;n
ajgevlhn tw'n coivrwn]

(a) Aun con tanto poder que nadie había podido dominarlos, ahora estaban
pidiendo permiso del Hijo de Dios.

(b) Compare con Santiago 2:19.

g. (8:32) “El les dijo: Id” [kai; ei\pen aujtoi'"A uJpavgete]

(1) (8:32) “Y ellos salieron” [oiJ de; ejxelqovnte"]

(2) (8:32) “y se fueron a aquel hato de cerdos” [ajph'lqon eij" tou;" coivrou"]

(a) Según Marcos 5:1 se trataba de un hato de unos dos mil cerdos.

(3) (8:32) “y he aquí” [kai; ijdou;]

(a) (8:32) “todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un
despeñadero” [w{rmhsen pa'sa hJ ajgevlh kata; tou' krhmnou' eij" th;n
qavlassan]

i) Lo que no se sabe es si estas acciones eran causadas por la voluntad de
los demonios, o porque así quiso el Señor.

(b) (8:32) “y perecieron en las aguas” [kai; ajpevqanon ejn toi'" u{dasin]

i) Uno debe recordar que se trataba de demonios quienes solamente
querían hacer daño a lo creado por Dios.

ii) Es difícil entender la razón detrás de la decisión del Señor permitir que
ellos entraran al hato de cerdos.

a) A lo mejor era porque los cerdos eran también inmundos como
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los demonios.

b) A lo mejor era porque iban a causar el hato de ahogarse y en vez
de poseer a otros seres humanos era mejor que terminara la
historia de tal manera.

c) De todos formas, tal como todos los demonios estarán tirados al
lago de fuego en el día final (Apocalipsis 20:10), estos demonios
se tiraron a destrucción en el lago.

h. (8:33) “Y los que apacentaban huyeron” [oiJ de; bovskonte" e[fugon]

(1) (8:33) “y viniendo a la ciudad” [kai; ajpelqovnte" eij" th;n povlin]

(2) (8:33) “contaron todas las cosas” [ajphvggeilan pavnta]

(3) (8:33) “y lo que había pasado con los endemoniados” [kai; ta; tw'n
daimonizomevnwn]

i. (8:34) “Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús” [kai; ijdou; pa'sa hJ povli"
ejxh'lqen eij" uJpavnthsin tw'/  jIhsou']

(1) (8:34) “y cuando le vieron” [kai; ijdovnte" aujto;n]

(2) (8:34) “le rogaron que se fuera de sus contornos” [parekavlesan o{pw"
metabh'/ ajpo; tw'n oJrivwn aujtw'n]

(a) Posiblemente porque tuvieron temor del poder que había demonstrado en
echar fuera los demonios de los endemoniados.

(b) Posiblemente porque había causado una gran pérdida a los dueños de los
cerdos.

(c) Posiblemente por otras causas, ya que el texto no explicaba las razones de
ellos, pero de todos modos ellos no quisieron que se detuviera en su lado
del mar y pidieron que se fuera.

(d) Era una reacción muy distinta a la que comúnmente se encuentra en el
texto, porque en muchos otros casos los grandes milagros de Cristo atraían
a las multitudes, mientras que en este caso el milagro causaba un rechazo
hacía el Señor y una petición que se fuera de la tierra de ellos.

7. JESÚS SANA A UN PARALÍTICO  9:1 - 9:8

a. “1 Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. 2
Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama; y al ver Jesús la
fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo; tus pecados te son perdonados. 3
Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: Este blasfema. 4 Y
conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros
corazones? 5 Porque, ¿qué es más fácil, decir: Los pecados te son perdonados, o
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decir: Levántate y anda? 6 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. 7 Entonces él se levantó y se fue a su
casa. 8 Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal
potestad a los hombres.”

(1) Compare con Marcos 2:1-12.

(2) Compare con Lucas 5:17-26.

b. (9:1) “Entonces, entrando Jesús en la barca” [Kai; ejmba;" eij" ploi'on]

(1) (9:1) “pasó al otro lado” [diepevrasen]

(a) Compare con Mateo 8:18.

(2) (9:1) “y vino a su ciudad” [kai; h\lqen eij" th;n ijdivan povlin] 

(a) Esta ya sería la ciudad de Capernaúm, en la ribera noroeste del Mar de
Galilea, porque anteriormente Cristo se había mudado allí desde Nazaret.

i) Compare con Mateo 4:13.

ii) Compare con Marcos 5:21.

(b) Nuevamente, entonces, volvió a hacer milagros allí en Capernaúm.

i) Compare con Mateo 8:5-13.

ii) Compare con Mateo 11:20-24.

iii) Compare con Mateo 17:24-27.

c. (9:2) “Y sucedió que le trajeron un paralítico” [kai; ijdou; prosevferon aujtw'/
paralutiko;n]

(1) Compare con Marcos 2:1-12.

(2) Compare con Lucas 5:17-26.

(3) Esta era la tercera vez que Mateo relataba que Jesús sanaba gente paralítica.

(a) Compare con Mateo 4:24.

(b) Compare con Mateo 8:6.

(4) (9:2) “tendido sobre una cama;” [ejpi; klivnh" beblhmevnon]

(5) (9:2) “y al ver Jesús la fe de ellos” [kai; ijdw;n oJ  jIhsou'" th;n pivstin aujtw'n]
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(a) Uno debe notar que no era la fe del paralítico que precipitó la acción del
Señor, sino “la fe de ellos” [ th;n pivstin aujtw'n], es decir, la fe de los que
le llevaron a El.

(b) Al opuesto de lo que dicen muchos de los curanderos religiosos del día de
hoy, aquí quedó bastante claro que el poder del Señor no dependía en la fe
del enfermo.

(6) (9:2) “dijo al paralítico:” [ei\pen tw'/ paralutikw'/]

(a) (9:2) “Ten ánimo, hijo” [qavrsei, tevknon]

i) Compare con Mateo 9:22.

ii) Compare con Mateo 14:27.

iii) Compare con Marcos 6:50.

iv) Compare con Marcos 10:49.

v) Compare con Juan 16:33.

(b) (9:2) “tus pecados te son perdonados” [ajfiventai sou aiJ aJmartivai]

i) Entre los judíos, y otros en el mundo antiguo, era una idea común,
aunque errada, que este tipo de enfermedades eran causadas por los
pecados de uno mismo, o aun de los pecados de los padres de uno.

a) Es decir, creyeron que esas enfermedades eran castigos divinos.

b) Compare con Juan 9:1-3.

ii) Esta frase de Jesús, que daba perdón al hombre por sus pecados,
debería haber causado una reacción muy grande entre los oidores
quienes no creyeron en Jesús como el Mesías.

iii) Compare con Marcos 2:5-9.

iv) Compare con Lucas 5:20-23.

v) Compare con Lucas 7:48.

d. (9:3) “Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: Este blasfema” [kai;
ijdouv tine" tw'n grammatevwn ei\pan ejn eJautoi'"A ou|to" blasfhmei'] 

(1) La blasfemia era su acusación porque El se había atrevido perdonar pecados, algo
que solamente Dios podía hacer.

(2) Es muy probable que Jesús haya dicho esas palabras justamente por esa razón,
para conseguir esa reacción de ellos.
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(3) Estos escribas vieron a las palabras de Jesús como blasfemia porque ellos, siendo
incrédulos, no podían aguantar el hecho que El presumía igualarse a Dios con el
poder divino para ofrecer perdón de pecados.

(4) Compare con Mateo 26:63-66.

e. (9:4) “Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo:” [kai; ijdw;n oJ  jIhsou'"
ta;" ejnqumhvsei" aujtw'n ei\penA]

(a) No era que ellos habían dicho algo, sino solamente lo estaban pensando.

(b) Compare con Mateo 12:25.

(c) Compare con Lucas 6:8.

(d) Compare con Lucas 9:47.

(2) (9:4) “¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones?” [iJnativ ejnqumei'sqe
ponhra; ejn tai'" kardivai" uJmw'n_]

(3) (9:5) “Porque, ¿qué es más fácil, decir:” [tiv gavr ejstin eujkopwvteron,
eijpei'nA]

(a) (9:5) “Los pecados te son perdonados, o decir:” [ajfiventai sou aiJ
aJmartivai, h] eijpei'nA]

(b) (9:5) “Levántate y anda?” [e[geire kai; peripavtei_]

(c) Nuevamente se encuentra Jesús usando una pregunta retórica para hacer
más entendible su punto.

i) Obviamente no había manera de poder confirmar el perdón de
pecados.

ii) Sin embargo, era fácil confirmar la validez del poder de sanar un
hombre paralítico.

iii) Por esta razón era obvio que era más fácil decir que uno había sido
perdonado que decir a un paralítico que se levantara y anduviera. 

(d) Su pregunta era para poner en contraste el mero dicho de que pecados eran
perdonados con el poder innegable de levantar de su lecho un paralítico
para que anduviera.

(e) Uno podía demostrar el poder que solamente Dios tenía por medio de
sanar al paralítico, o demostrar ese mismo poder a través de algo mucho
más importante, aunque invisible, el hecho de perdonar pecados.

(4) (9:6) “Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad” [i{na de;
eijdh'te o{ti ejxousivan e[cei oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou]
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(a) (9:6) “en la tierra” [ejpi; th'" gh'"]

i) Compare con Mateo 10:8.

ii) Compare con Mateo 28:18-20.

(b) (9:6) “para perdonar pecados” [ajfievnai aJmartiva"]

i) El hecho de poder perdonar pecados habría sido considerado una
prueba de que uno era divino.

(c) (9:6) “(dice entonces al paralítico):” [tovte levgei tw'/ paralutikw'/A]

i) (9:6) “Levántate” [ejgerqei;"]

ii) (9:6) “toma tu cama” [a\ron sou th;n klivnhn]

iii) (9:6) “y vete a tu casa” [kai; u{page eij" to;n oi\kon sou]

f. (9:7) “Entonces él se levantó y se fue a su casa” [kai; ejgerqei;" ajph'lqen eij" to;n
oi\kon aujtou']

g. (9:8) “Y la gente” [de; oiJ o[cloi]

(1) (9:8) “al verlo” [ijdovnte"]

(2) (9:8) “se maravilló” [ejfobhvqhsan]

(a) Esta no era la misma palabra usada en Mateo 8:27, la que significaba
asombro, maravilla.

(b) Aquí la palabra [ejfobhvqhsan] significaba que tuvieron temor, miedo.

(c) Es interesante, también, que en la historia previa, la de los gadarenos, la
reacción del miedo que ellos deberían haber sentido les llevó a insistir que
Jesús se fuera, mientras aquí el miedo les llevó a estas personas a reconocer
el poder de Dios y glorificarle.

(3) (9:8) “y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres” [kai;
ejdovxasan to;n qeo;n to;n dovnta ejxousivan toiauvthn toi'" ajnqrwvpoi"]

(a) Nótese que la reacción de la multitud era muy diferente a la de los maestros
de la ley, los escribas.

i) Las multitudes aceptaron que Dios había dado a Jesús grandes
poderes, incluso él de perdonar, y le glorificaron.

ii) Sin embargo, los escribas, a pesar de haber visto todo con sus propios
ojos, ni aceptaron la evidencia ni glorificaron a Dios por la gran ayuda
que acababa de prestar al paralítico, sino se cerraron porque no
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quisieron creer.

(b) Mientras los escribas reaccionaron negativamente los demás glorificaron a
Dios a causa de lo que habían visto, comprobando de nuevo que eran los
líderes religiosos los menos interesados en lo comprobado por Dios y los
más interesados en sus propias ideas.

(c) Compare con Mateo 5:16.

(d) Compare con Mateo 15:31.

(e) Compare con Marcos 2:12.

(f) Compare con Lucas 2:20.

(g) Compare con Lucas 5:25-26.

(h) Compare con Lucas 7:16.

(i) Compare con Lucas 13:13.

(j) Compare con Lucas 17:15.

(k) Compare con Lucas 23:47.

(l) Compare con Juan 15:8.

(m) Compare con Hechos 4:21.

(n) Compare con Hechos 11:18.

(o) Compare con Hechos 21:20.

(p) Compare con II Corintios 9:13.

(q) Compare con Gálatas 1:24.

8. JESÚS LLAMA A MATEO  9:9 - 9:13

a. “9 Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al
banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y se levantó y le siguió. 10 Y
aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos
publicanos y pecadores, que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con
Jesús y sus discípulos. 11 Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos:
¿Porqué come vuestro Maestro con los publicanos y pecadores? 12 Al oír esto
Jesús, les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. 13 Id,
pues, y aprended lo que significa: Misericordia quiero, y no sacrificio. Porque no
he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento.”

(1) Compare con Marcos 2:14-22.
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(2) Compare con Lucas 5:27-38.

b. (9:9) “Pasando Jesús de allí, vio a un hombre” [Kai; paravgwn oJ  jIhsou'" ejkei'qen
ei\den a[nqrwpon]

(1) Esta historia parece ocurrir en la misma ciudad de Capernaúm.

(a) Compare con Marcos 2:13-22.

(b) Compare con Lucas 5:27-38.

(c) Al ser de la misma ciudad donde vivía Jesús, es muy posible que Jesús y
Mateo ya pudieran haberse conocido.

(2) (9:9) “llamado Mateo” [Maqqai'on legovmenon]

(a) Compare con Mateo 10:3.

(b) Compare con Marcos 2:14.

(c) Compare con Marcos 3:18.

(d) Compare con Lucas 6:15.

(e) Compare con Hechos 1:13.

(f) Es el mismo hombre llamado “Leví”, y su padre tenía el nombre de Alfeo.

(g) Hay una posibilidad que pudo haber sido el hermano de otro de los
apóstoles, Jacobo, ya que el nombre del padre de ambos de ellos era Alfeo.

(3) (9:9) “que estaba sentado al banco de los tributos públicos” [kaqhvmenon
ejpi; to; telwvnion]

(a) Era un publicano, un cobrador de los impuestos romanos sobre los judíos.

(b) Era de una clase de personas consideradas como traidores a su pueblo y
muy odiadas por muchos de sus compatriotas.

(c) Compare con Mateo 5:46-47.

(4) (9:9) “y le dijo: Sígueme” [kai; levgei aujtw'/A ajkolouvqei moi]

(a) Compare con Mateo 4:19-22.

(b) Compare con Mateo 8:22.

(c) Compare con Juan 1:43.
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(5) (9:9) “Y se levantó y le siguió” [kai; ajnasta;" hjkolouvqhsen aujtw'/]

(a) Aunque es imposible saber con certeza, lo más probable es que no haya
sido la primera vez que los dos se habían visto.

(b) Tal como fue el caso con los hermanos Pedro y Andrés, y también los dos
hijos de Zebedeo, cuando Jesús les llamó a seguirle ya eran conocidos, es
muy posible que aquí se tratara de un hombre que ya había presenciado
muchos de los milagros de Jesús y que ya creía en El.

(c) De todos modos, debía haber sido una sorpresa para muchas personas que
el Mesías llamaría a un cobrador de impuestos para ser su discípulo o que
tal clase de hombre le seguiría. 

c. (9:10) “Y aconteció que estando él” [kai; ejgevneto]

(1) (9:10) “sentado a la mesa” [aujtou' ajnakeimevnou] 

(2) (9:10) “en la casa” [ejn th'/ oijkiva/]

(a) Marcos aclaraba que esta casa era la casa de Mateo (Leví), y esta historia
puede ser otra indicación que Mateo y Jesús ya se conocieron antes del
encuentro relatado en esta historia.

i) Compare con Marcos 2:15.

(b) Lucas provee aun más información, diciendo que Leví hizo en su casa un
gran banquete.

i) Compare con Lucas 5:29.

ii) Por su profesión y el banquete que pudo proveer, es muy posible que
Mateo fuera un hombre bastante adinerado.

iii) A pesar de haber ocupado un puesto mal visto por los judíos, Mateo
no iba a ser un discípulo en secreto, sino abiertamente aprovechó la
oportunidad para dar a su círculo de compañeros y amigos la
posibilidad de conocer también al Señor, haciéndole un gran banquete.

(c) Sin embargo, Mateo no da esas detalles, ni se nombra a sí mismo para
aceptar la fama por tal cena hecha en honor al Señor.

d. (9:10) “he aquí que muchos” [kai; ijdou; polloi;]

(1) (9:10) “publicanos” [telw'nai]

(a) Estos son los que cobraban a los judíos los impuestos de Roma.

(b) Eran los compañeros de trabajo de Leví (Mateo).
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(2) (9:10) “y pecadores” [kai; aJmartwloi;] 

(a) Es probable que esta palabra “pecadores” [aJmartwloi;] haya sido usada
para referirse a los judíos que, por lo menos según el criterio de los fariseos
y los escribas, no cumplía con la ley para ser calificados por ellos como
justos.

(b) De otra forma, sería demás usarla, ya que todos eran pecadores, algo que
Jesús les aclararía más que una vez a través de su ministerio.

(c) Compare con Romanos 3:9-10.

(d) Compare con Romanos 3:23.

(3) (9:10) “que habían venido” [ejlqovnte"]

(a) Es obvio que asistieron porque Mateo les había invitado a su casa.

(b) El mero hecho de juntarse con esta clase de personas era, según el punto
de vista de los fariseos y los escribas, poco menos contaminante para uno
que entrar en la casa y comer con un gentil.

(c) Estos líderes religiosos se consideraron tanto más justos, tanto mejor que
esa gente que, aun sin conocerlas personalmente, habían juzgado a todo esa
clase de gente como los que no podían merecer nada del perdón divino,
sino solamente la condenación.

e. (9:10) “se sentaron juntamente a la mesa con” [sunanevkeinto]

(1) Aunque en muchas de las culturas de la actualidad uno está acostumbrado a
sentarse a la mesa para comer, en aquel tiempo se reclinaron en el piso alrededor
de una mesa baja, sin sillas.

(2) La palabra [sunanevkeinto] literalmente significaba “reclinaron con” y no “se
sentaron”.

(a) Compare con Mateo 26:20.

(b) Compare con Marcos 14:18.

(c) Compare con Lucas 22:14.

(d) Compare con Juan 13:12.

(3) (9:10) “Jesús” [tw'/  jIhsou']

(4) (9:10) “y sus discípulos” [kai; toi'" maqhtai'" aujtou']

f. (9:11) “cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos:” [kai; ijdovnte" oiJ
Farisai'oi e[legon toi'" maqhtai'" aujtou'A]
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(1) (9:11) “¿Porqué come vuestro Maestro con” [dia; tiv meta ...  ejsqivei oJ
didavskalo" uJmw'n_] 

(a) (9:11) “los publicanos” [tw'n telwnw'n]

(b) (9:11) “y pecadores” [kai; aJmartwlw'n]

(c) Compare con Mateo 11:19.

(d) Compare con Marcos 2:16-17.

(e) Compare con Lucas 5:30-31.

(f) Compare con Lucas 15:2.

(g) La implicación de su pregunta a los discípulos era que debían poder ver que
tal cosa era una indicación de que Jesús no era una buena persona, ya que,
según la creencia de ellos, una persona justa nunca haría tal cosa.

g. (9:12) “Al oír esto Jesús, les dijo:” [oJ de; ajkouvsa" ei\penA]

(1) (9:12) “Los sanos no tienen necesidad de médico” [ouj creivan e[cousin oiJ
ijscuvonte" ijatrou']

(a) Es muy probable que esta frase sea un ejemplo del uso, de parte del Señor,
del sarcasmo.

(b) Aunque los fariseos se consideraron “sanos” [ijscuvonte"] porque ellos
creyeron que siempre cumplieron la ley, no lo eran según el punto de vista
del Señor.

(c) En realidad, los fariseos también necesitaban entender su propia situación
como pecadores tal como los demás si quisieron que Dios les perdonara sus
propios pecados.

(d) Compare con Mateo 5:3.

(e) Compare con Mateo 5:20.

(f) Compare con Mateo 6:14-15.

(2) (9:12) “sino los enfermos” [ajll! oiJ kakw'" e[conte"]

(a) Compare con Marcos 2:17.

(b) Compare con Lucas 5:31.

(3) En efecto, con sarcasmo Jesús les estaba diciendo, ya que ellos se consideraron
tan perfectos, que ellos deberían ser capaces de entender que los demás eran los
que necesitaban ayuda, no ellos.
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(4) Sin embargo, ellos eran tan orgullosos que ni siquiera comerían con esos
“pecadores” para evitar contaminarse a sí mismos, cosa que hicieron también con
los gentiles.

(5) (9:13) “Id, pues, y aprended lo que significa:” [poreuqevnte" de; mavqete tiv
ejstinA]

(a) (9:13) “Misericordia quiero” [e[leo" qevlw]

(b) (9:13) “y no sacrificio” [kai; ouj qusivan]

(c) Nuevamente Mateo relataba una referencia del Señor al texto del Antiguo
Testamento.

(d) Compare con Oseas 6:6.

(e) Parece que Jesús no estaba solamente criticando a ellos por juzgar sin
misericordia a los demás, sino también usando este pasaje para apuntar la
disposición de ellos a ofrecer a otros como sacrificios, estando listos aun a
matar para no cambiar su punto de vista, como iban a demostrar tanto con
El como también con Lázaro, y después con muchos otros de sus
seguidores.

(6) (9:13) “Porque no he venido a llamar” [ouj ga;r h\lqon  kalevsai] 

(a) (9:13) “a justos” [dikaivou"]

i) Nuevamente el uso de sarcasmo, ya que a pesar del hecho de que
ellos se consideraron justos era un hecho que Jesús no los consideraba
a ellos así.

ii) Además, eran hipócritas, porque ellos mismos sabían que ellos no eran
perfectos, que no eran justos, pero el hecho de compararse con los
otros les dio un sentido falso de su propia justicia.

iii) Compare con Romanos 3:9-10.

(b) (9:13) “sino a pecadores, al arrepentimiento” [ajlla; aJmartwlouv"]

i) La frase “al arrepentimiento” no se encuentra en la mayoría de los
textos griegos más antiguos.

ii) Sin embargo, el hecho de llamar a pecadores era en sí un llamado a
que hicieran un cambio para seguirle, es decir, que se arrepintieran.

iii) Nótese el uso, nuevamente, del concepto de la justicia y del justo.

a) Compare con Mateo 5:10-12.

b) Compare con Mateo 5:20.

I N S T I T U T O   D E   E S T U D I O S   B I B L I C O S
“MATEO”



Mateo Análisis del Texto Página 205

c) Compare con Mateo 6:1.

d) Compare con Mateo 6:33.

9. UNA PREGUNTA SOBRE EL AYUNO  9:14 - 9:17

a. “14 Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo: ¿Por qué nosotros y los
fariseos ayunamos muchas veces, y tus discípulos no ayunan? 15 Jesús les dijo:
¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está
con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces
ayunarán. 16 Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo; porque tal
remiendo tira del vestido, y se hace peor la rotura. 17 Ni echan vino nuevo en
odres viejos; de otra manera los odres se rompen, y el vino se derrama, y los odres
se pierden; pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se
conservan juntamente.”

b. (9:14) “Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo:” [Tovte
prosevrcontai aujtw'/ oiJ maqhtai;  jIwavnnou levgonte"A]

(1) Aunque Juan ya estaba en la cárcel, todavía había muchos que le eran discípulos.

(2) Compare con Hechos 19:1-5.

(3) (9:14) “¿Porqué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces” [dia; tiv
hJmei'" kai; oiJ Farisai'oi nhsteuvomen »pollav¼]

(a) Aparte de algunos ayunos que la ley antigua mandaba, el pueblo judío, por
las tradiciones impuestas por los fariseos, se acostumbraban a practicar
muchos otros ayunos, y los que se consideraron piadosos hicieron ayunos
dos días de la semana.

(b) Sin embargo, uno no debe olvidar la crítica que Jesús ya había hecho, en el
sermón del monte, acerca de ayunar con fines indebidos.

(c) Compare con Mateo 6:16-18.

(d) Compare con Lucas 18:12.

(4) (9:14) “y tus discípulos no ayunan?” [oiJ de; maqhtaiv sou ouj nhsteuvousin_]

(5) Parece que esta pregunta tenía que ver con el hecho del banquete en la casa de
Leví que acababa de mencionarse.

(a) Da a entender que los discípulos del Señor (y el Señor mismo) llamaron la
atención porque ellos no practicaron lo que era común entre los religiosos
de su día, no hicieron lo que para muchos era señal de ser piadoso.

i) Compare con Mateo 6:16-18.
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ii) Compare con Mateo 11:19.

iii) Compare con Lucas 7:34.

(6) Este acontecimiento del encuentro de Jesús con los discípulos de Juan se relata
en cada uno de los evangelios sinópticos.

(a) En cada uno de sus relatos la situación de la historia era la misma.

i) Así que, no se trataban, como en algunas instancias, de enseñanzas
similares en diferentes momentos o circunstancias.

ii) Al contario, los tres evangelistas estaban refiriéndose al mismo evento,
donde Jesús uso la parábola que seguía como parte de su respuesta.

iii) Además, parece que esto ocurrió temprano en el ministerio de Jesús,
mientras estaba enseñando el Galilea, pero antes de la selección de los
apóstoles.

iv) Parece, ya que sigue inmediatamente a la historia del banquete en la
casa de Mateo, que haya sido una continuación del concepto de no
haber venido a los justos, sino a pecadores.

v) Ahora quiso poner en tela de juicio la idea de obligar prácticas
religiosas (como el ayuno), cuando no eran lo apropiado en la
situación, algo que evidentemente los fariseos hacían a menudo.

(b) Compare con Marcos 2:18-22.

(c) Compare con Lucas 5:29-39.

i) Si uno tuviera solamente el relato de Lucas llegaría a pensar que fueran
los mismos escribas y fariseos, mencionados en Lucas 5:30, quienes
habían hecho la pregunta.

ii) Sin embargo, tomando en cuenta a los relatos de Mateo y Marcos uno
llega a concluir que eran los discípulos de Juan, viendo a las prácticas
de Jesús y sus discípulos, quienes quisieron saber acerca del ayuno y
entonces vinieron a preguntar.

(d) Estaba, entonces, en este contexto que Jesús respondía a ellos con unas
parábolas explicativas.

c. (9:15) “Jesús les dijo:” [kai; ei\pen aujtoi'" oJ  jIhsou'"A]

(1) Aunque los discípulos de Juan estaban comparando sus prácticas, y también las
de los fariseos, con lo que Jesús y sus discípulos hicieron, Jesús parece intentar
usar esta oportunidad para tratar de hacer un contraste entre el reino nuevo que
venía a traer y lo común en sus vidas religiosas, tal como hizo en el sermón del
monte.
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(2) (9:15) “¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el
esposo está con ellos?” [mh; duvnantai oiJ uiJoi; tou' numfw'no" penqei'n ejf!
o{son met! aujtw'n ejstin oJ numfivo"_]

(a) Una vez más, como solía hacer, Jesús usaba una pregunta retórica, una
pregunta que tenía una respuesta obvia, una respuesta que todos iban a
saber.

(b) Nótese que estaba contestando una pregunta hecha por los discípulos de
Juan el Bautista, quien ya no estaba con ellos porque había sido encarcelado
por Herodes.

(c) Es así que el Señor no enfocaba solamente su pregunta, sino que también
puso su respuesta en un formato que apuntaba a la situación de los que le
habían acercado con la pregunta.

(d) Como solía hacer, Jesús contestaba una pregunta con otra pregunta.

i) A veces era una pregunta que los demás tenían que contestar.

ii) Sin embargo, como en este caso, a veces era una pregunta retórica,
con la respuesta evidente a todos.

(e) En las fiestas de bodas de su cultura y tiempo (y aun también en el día de
hoy) las festividades tuvieron que ver con la presencia del novio y su novia.

i) No era un momento para el luto, sino para alegría y gozo.

ii) Solamente si les quitara el novio podrían revertirse al luto en vez de la
celebración de la boda.

iii) Sin embargo, cuando ya no estaba más el novio con ellos, entonces
sería un tiempo de pena y tristeza en vez de alegría y celebración.

iv) Básicamente el Señor estaba usando su pregunta para enseñarles que
mientras estaban en la presencia misma del Mesías no había razón para
practicar lo que era asociado con luto en vez de gozo.

(f) Es posible que también las palabras del Señor pudieran haber sido una
referencia al hecho que en el Antiguo Testamento fue Dios quien se
presentaba como el novio, y pudo haber sido hablando de la diferencia
entre los que estaban al lado de Dios y los que estaban en su contra.

i) Compare con Isaías 62:5.

ii) Compare con Oseas 2:19-20.

(3) (9:15) “Pero vendrán días” [ejleuvsontai de; hJmevrai]

(a) (9:15) “cuando el esposo les será quitado” [o{tan ajparqh'/ ajp! aujtw'n
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oJ numfivo"]

i) Estas palabras indicarían que, sin duda, a pesar de la posibilidad de una
referencia con múltiples significados, Jesús estaba enfocando a su
propia presencia entre ellos.

ii) Esto sería una referencia a su propio arresto y crucifixión.

iii) Compare con Juan 14:27-29.

iv) Compare con Juan 16:6.

v) Compare con Juan 16:16-22.

(b) (9:15) “y entonces ayunarán” [kai; tovte nhsteuvsousin] 

i) El momento para tristeza y ayuno para ellos sería cuando El ya no
estaba con ellos, no ahora.

ii) Compare con Juan16:4-6.

iii) Compare con Juan 16:20-22.

(4) (9:16) “Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo;” [oujdei;" de;
ejpibavllei ejpivblhma ravkou" ajgnavfou ejpi; iJmativw/ palaiw'/]

(a) Nuevamente, en Marcos y Lucas, tal como en la parábola anterior, el relato
de esta parábola se encontraba en el mismo contexto.

i) Compare con Marcos 2:21.

ii) Compare con Lucas 5:36.

iii) Jesús no trajo un parche para remediar a las fallas de las prácticas del
judaísmo, sino algo nuevo.

(b) (9:16) “porque tal remiendo tira del vestido” [ai[rei ga;r to; plhvrwma
aujtou' ajpo; tou' iJmativou]

i) Esto pasaba porque en su tiempo la tela nueva tendía a encogerse
mucho cuando se lavaba las primeras veces, mientras el vestido viejo
ya no se encogía más, y esto resultaba en una situación peor que al
principio.

ii) Entonces, al intentar combinar los dos, el nuevo parche con el viejo
vestido, pondría mucha tensión en la tela antigua y causaría que se
rasgara.

a) Dañaría aun más el vestido viejo.
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b) Se perdería el trabajo dedicado a remendar.

c) El parche también sería inutilizado.

iii) El daba por sentado que todos ellos estaban al tanto de algo tan
conocido en su tiempo y cultura y utilizó este ejemplo para enfocar su
punto.

(c) (9:16) “y se hace peor la rotura” [kai; cei'ron scivsma givnetai]

i) Así que, el intento de parchar algo viejo con lo nuevo haría más daño
en vez de bien.

ii) El punto era que Jesús no vino con el fin de mejorar la ley ni el
judaísmo, sino cumplirlos para traer algo nuevo y mejor.

a) La ley no podía cambiarse, ya que había sido confirmado como un
pacto entre Israel y Dios, ni tampoco las tradiciones de los
escribas y los fariseos iban a cambiarse, ya que ellos exigían su fiel
cumplimiento.

b) Entonces no había manera de arreglar las fallas existentes sino la
necesidad de traer algo totalmente nuevo. 

c) Compare con Mateo 5:17-18.

d) Compare con Hebreos 9:15-19.

e) Intentaba demostrar que si uno trataba de combinar el viejo con
el nuevo, en vez de sencillamente causar que se aceptara el
nuevo, iba a echar a perder a ambos y causar la perdida de lo que
era de valor.

f) El traía un pacto nuevo, un reino nuevo, no una revisión y
corrección del antiguo.

1) Compare con Mateo 5:21-48.

2) Compare con Hebreos 8:6-7.

3) Compare con Hebreos 9:11-15.

(5) (9:17) “Ni echan vino nuevo en odres viejos;” [oujde; bavllousin oi\non nevon
eij" ajskou;" palaiouv"]

(a) Básicamente este ejemplo hacía el mismo punto que se hacía con el otro
ejemplo, era otra parábola, otra ilustración tomada de su vida cotidiana.

(b) Ellos usaban los cueros nuevos de animales para guardar el vino nuevo y la
elasticidad de éstos permitía la fermentación del nuevo vino sin romper los
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cueros, algo que sus cerámicos no eran capaces de cumplir, ya que la
presión de la expansión causada por el proceso les rompería.

(c) Nuevamente los tres evangelios sinópticos contienen la misma historia.

i) Compare con Marcos 2:22.

ii) Compare con Lucas 5:37.

(d) (9:17) “de otra manera los odres se rompen” [eij de; mhv ge,
rhvgnuntai oiJ ajskoi;]

i) Esto pasaría porque los odres ya usados no tendría todavía la
elasticidad necesaria par aguantar la expansión causada por la
fermentación del vino, causando su rotura.

ii) Habría sido igual al poner el vino nuevo en jaros cerámicos, algo que
no funcionaría.

(e) (9:17) “y el vino se derrama” [kai; oJ oi\no" ejkcei'tai]

i) Con la rotura de los odres, iba a perderse el vino nuevo.

ii) Obviamente el propósito de guardar el vino nuevo en esos odres era
para preservar el vino para después, no para que se perdiera.

(f) (9:17) “y los odres se pierden” [kai; oiJ ajskoi; ajpovlluntai]

i) No solamente iban a perder el vino nuevo, sino también la rotura de
los odres les dejaría inútiles para otos usos.

(6) (9:17) “pero echan el vino nuevo en odres nuevos” [ajlla; bavllousin oi\non
nevon eij" ajskou;" kainouv"]

(a) (9:17) “y lo uno y lo otro se conservan juntamente” [kai; ajmfovteroi
sunthrou'ntai]

i) El antiguo pacto no iba a ser destruido, sola reemplazado.

ii) El nuevo, que Jesús trajo, no iba a estar metido adentro del judaísmo,
de la ley mosaica y las tradiciones judaicas, sino iba a estar en algo
nuevo, el reino de los cielos, la iglesia que El iba a establecer.

iii) De esta forma ambos iba a ser conservados, mientras que si uno
insistía en tratar de hacer una mezcla de lo nuevo con lo antiguo,
ambos iban a pasar a ser comprometidos y pasar a ser inútiles.

(7) Uno podía resumir lo que Jesús estaba enfatizando de la siguiente forma.

(a) El Mesías no había venido para rectificar o enmendar lo antiguo.
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(b) El Mesías había venido para reemplazar lo viejo con algo nuevo, no para
parchar lo viejo con lo nuevo.

(c) No era eficaz combinar lo antiguo con lo nuevo.

10. JESÚS SANA A LA HIJA DE JAIRO Y A UNA MUJER  9:18 - 9:26

a. “18 Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante
él, diciendo: Mi hija acaba de morir; mas ven y pon tu mano sobre ella, y vivirá.
19 Y se levantó Jesús, y le siguió con sus discípulos. 20 Y he aquí una mujer
enferma de flujo de sangre desde hacía doce años, se le acercó por detrás y tocó
el borde de su manto; 21 porque decía dentro de sí: Si tocare solamente su
manto, seré salva. 22 Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: Ten ánimo, hija;
tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. 23 Al entrar Jesús en
la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas, y la gente que hacía
alboroto, 24 les dijo: Apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se
burlaban de él. 25 Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró, y tomó
de la mano a la niña, y ella se levantó. 26 Y se difundió la fama de esto por toda
aquella tierra.”

(1) Compare con Marcos 5:21-43.

(2) Compare con Lucas 8:40-56.

b. (9:18) “Mientras él les decía estas cosas” [Tau'ta aujtou' lalou'nto" aujtoi'"]

(1) (9:18) “vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo:” [ijdou; a[rcwn
ei|" ejlqw;n prosekuvnei aujtw'/ levgwn]

(a) Compare con Mateo 8:2.

(b) Compare con Mateo 15:25.

(c) Compare con Mateo 18:26.

(d) Compare con Mateo 20:20.

(e) Aunque este hombre fue alguien de importancia parece que reconocía que
estaba en la presencia de alguien de mayor importancia y se postró ante
Jesús para hacerle una petición.

(f) (9:18) “Mi hija acaba de morir;” [o{ti hJ qugavthr mou a[rti
ejteleuvthsen]

(g) (9:18) “mas ven y pon tu mano sobre ella” [ajlla; ejlqw;n ejpivqe" th;n
cei'ra sou ejp! aujthvn]

(h) (9:18) “y vivirá” [kai; zhvsetai]

(i) Mientras que el centurión en la historia relatada en Mateo 8:5-13 había
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venido a Jesús pidiendo que el Señor evitara que su siervo muriera, ahora
este hombre de autoridad pedía que Jesús hiciera algo aun más increíble,
que resucitara a su hija de entre los muertos.

(j) Demonstró una gran cantidad de fe en el poder de Jesús, ya que, por lo
menos según la información que los evangelios relataban, todavía Jesús no
había demonstrado su poder para resucitar a los muertos.

(2) (9:19) “y se levantó Jesús, y le siguió con sus discípulos” [kai; ejgerqei;" oJ 
jIhsou'" hjkolouvqhsen aujtw'/ kai; oiJ maqhtai; aujtou']

(a) Probablemente a causa de su gran fe, Cristo le acompañó.

c. (9:20) “Y he aquí una mujer” [Kai; ijdou; gunh;]

(1) (9:20) “enferma de flujo de sangre desde hacía doce años” [aiJmorroou'sa
dwvdeka e[th]

(a) Esta enfermedad era causa de que ella tenía que considerarse como
inmunda según los reglamentos ceremoniales de la ley y le hubiera dejada
a ella fuera de muchas partes de la sociedad normal.

(b) Era mucho tiempo para sufrir de esa manera.

(2) (9:20) “se le acercó por detrás” [proselqou'sa o[pisqen] 

(3) (9:20) “y tocó el borde de su manto;” [h{yato tou' kraspevdou tou' iJmativou
aujtou']

(a) Compare con Números 15:38.

(b) Compare con Deuteronomio 22:12.

(c) Compare con Mateo 14:36.

(d) Compare con Mateo 23:5.

(e) (9:21) “porque decía dentro de sí:” [e[legen ga;r ejn eJauth'/A]

i) (9:21) “Si tocare solamente su manto” [eja;n movnon a{ywmai tou'
iJmativou aujtou']

ii) (9:21) “seré salva” [swqhvsomai]

a) Aunque esta palabra [swqhvsomai] llevaba el sentido de “ser
salva”, también tenía el sentido de “preservar”o de “rescatar del
peligro”.

b) Es probable que la petición de ella no fuera la de salvación en
algún sentido espiritual, sino más bien de que fuera sanada de su
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condición física.

iii) Compare con Mateo 14:36.

iv) Compare con Marcos 3:10.

v) Compare con Lucas 6:19.

(4) (9:22) “Pero Jesús” [oJ de;  jIhsou'"]

(a) (9:22) “volviéndose” [strafei;"]

(b) (9:22) “y mirándola” [kai; ijdw;n aujth;n]

(c) (9:22) “dijo:” [ei\penA]

i) (9:22) “Ten ánimo, hija;” [qavrsei, quvgater]

a) Compare con Mateo 9:2.

b) Compare con Marcos 2:5-9.

c) Compare con Lucas 5:20-23.

d) Compare con Lucas 7:48.

ii) (9:22) “tu fe te ha salvado” [hJ pivsti" sou sevswken se]

a) Compare con Mateo 9:2.

b) Compare con Mateo 9:29.

c) Compare con Mateo 15:28.

d) Compare con Marcos 5:34.

e) Compare con Marcos 10:52.

f) Compare con Lucas 7:50.

g) Compare con Lucas 8:48.

h) Compare con Lucas 17:19.

i) Compare con Lucas 18:42.

(5) (9:22) “Y la mujer fue salva desde aquella hora” [kai; ejswvqh hJ gunh; ajpo;
th'" w{ra" ejkeivnh"]

(a) De nuevo, parece que aquí Mateo estaba presentando un caso de la sanidad
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física de una enfermedad.

(b) Una vez más el texto da énfasis en que una sanidad hecha por Jesús fue de
inmediato, instantáneo.

d. (9:23) “Al entrar Jesús en la casa del principal” [Kai; ejlqw;n oJ  jIhsou'" eij" th;n
oijkivan tou' a[rconto"]

(1) (9:23) “Viendo a los que tocaban flautas” [kai; ijdw;n tou;" aujlhta;"]

(a) Compare con II Crónicas 35:25.

(b) Compare con Jeremías 9:17.

(c) Compare con Jeremías 16:6.

(d) Compare con Ezequiel 24:17.

(e) Compare con Mateo 11:17.

(f) Compare con Lucas 7:32.

(g) Era parte de su costumbre contratar a gente para hacer música triste y
llorar con la familia en el momento de luto.

(2) (9:23) “y a la gente que hacía alboroto” [kai; to;n o[clon qorubouvmenon]

(a) Lo más probable es que la mayor parte de esa gente no haya sido parte de
la familia de la niña muerta, sino solamente parte del luto normal.

(3) (9:24) “les dijo:” [e[legenA]

(a) (9:24) “Apartaos” [ajnacwrei'te]

(b) (9:24) “porque la niña no está muerta” [ouj ga;r ajpevqanen to;
koravsion]

i) Compare con Juan 11:13.

ii) Compare con Hechos 20:10.

(c) (9:24) “sino duerme” [ajlla; kaqeuvdei]

(4) (9:24) “Y se burlaban de él” [kai; kategevlwn aujtou']

(a) Ellos estaban acostumbrados a la muerte y sabían que la niña estaba muerta.

(b) Además, los que tocaban las flautas y causaron el alboroto en el luto no
habrían sido llamados a la casa para hacerlo si ella no hubiera estado ya
muerta.
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e. (9:25) “Pero cuando la gente había sido echada fuera” [o{te de; ejxeblhvqh oJ
o[clo"]

(1) (9:25) “entró” [eijselqw;n]

(a) Según Marcos 5:37-40, Jesús solamente permitió que Pedro, Jacobo y Juan,
acompañados por los padres de la niña, entraran con El a la pieza donde
estaba la niña.

(2) (9:25) “y tomó de la mano a la niña” [ejkravthsen th'" ceiro;" aujth'"]

(a) El hecho de tocar una persona muerte dejaba uno mismo como inmundo
ceremonialmente durante un período de siete días.

(b) Sin embargo, cuando Jesús le tocó a la niña ella volvió a la vida, tal como fue
el caso con Lázaro cuando tiempo después Jesús le llamó de la tumba.

(c) Compare con Números 19:11-12.

(d) Compare con Juan 11:41-44.

(3) (9:25) “y ella se levantó” [kai; hjgevrqh to; koravsion]

(a) Ahora, no solamente se veían a Jesús sanando y echando fuera demonios,
sino también levantando a los muertos.

f. (9:26) “Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra” [kai; ejxh'lqen hJ
fhvmh au{th eij" o{lhn th;n gh'n ejkeivnhn]

(1) Compare con Mateo 4:34.

(2) Compare con Mateo 9:31.

(3) Compare con Mateo 14:1.

(4) Compare con Marcos 1:28.

(5) Compare con Marcos 1:45.

(6) Compare con Lucas 4:14.

(7) Compare con Lucas 4:37.

(8) Compare con Lucas 5:15.

(9) Compare con Lucas 7:17.

(10) Uno puede imaginar el impacto que tuvo la resurrección de esa niña en Galilea.

(11) Es obvio que las obras maravillosas de Jesús no eran un secreto, sino que fueron
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esparcidos por muchas personas que las vieron hasta que todos los de las
regiones alrededores habían sabido de ellas.

11. JESÚS SANA A DOS CIEGOS  9:27 - 9:31

a. “27 Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ¡Ten
misericordia de nosotros, Hijo de David! 28 Y llegado a la casa, vinieron a él los
ciegos; y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: Sí, Señor. 29
Entonces les tocó los ojos, diciendo: Conforme a vuestra fe os sea hecho. 30 Y los
ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: Mirad
que nadie lo sepa. 31 Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella
tierra.”

(1) Esta historia de los dos ciegos aparece solamente en el relato de Mateo.

(2) Sin embargo, hay otros pasajes donde los evangelistas contaron sanidades de
otros ciegos por las manos de Jesús.

(a) Compare con Mateo 20:29-34.

(b) Compare con Marcos 10:46-52.

(c) Compare con Lucas 18:35-43.

b. (9:27) “Pasando Jesús de allí” [Kai; paravgonti ejkei'qen tw'/  jIhsou']

(1) (9:27) “le siguieron dos ciegos” [hjkolouvqhsan »aujtw'/¼ duvo tufloi;]

(2) (9:27) “dando voces y diciendo:” [kravzonte" kai; levgonte"A]

(a) (9:27) “¡Ten misericordia de nosotros” [ejlevhson hJma'"]

(b) (9:27) “Hijo de David!” [uiJo;" Dauivd]

i) Para los judíos esta frase era equivalente a decir “Mesías”.

ii) Compare con II Samuel 7:12-16.

iii) Compare con Mateo 1:1.

iv) Compare con Mateo 12:23.

v) Compare con Mateo 15:22.

vi) Compare con Mateo 20:30-31.

vii) Compare con Mateo 21:9.

viii) Compare con Mateo 21:15.
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ix) Compare con Mateo 22:42.

x) Compare con Marcos 10:47-48.

xi) Compare con Marcos 12:35.

xii) Compare con Lucas 18:38-39.

xiii) Compare con Lucas 20:41-44.

(c) La llegada del Mesías iba a traer sanidad a los ciegos.

i) Compare con Isaías 29:18.

ii) Compare con Isaías 35:5.

iii) Compare con Mateo 11:2-6.

c. (9:28) “Y llegado a la casa” [ejlqovnti de; eij" th;n oijkivan]

(1) (9:28) “vinieron a él los ciegos:” [prosh'lqon aujtw'/ oiJ tufloiv]

(a) Es obvio, entonces, que los ciegos le siguieron a su propia casa, ya que en
el primer versículo Mateo aclaraba que había vuelto a su propia ciudad.

(2) (9:28) “y Jesús les dijo: “¿Creéis que puedo hacer esto?” [kai; levgei aujtoi'"
oJ  jIhsou'"A pisteuvete o{ti duvnamai tou'to poih'sai_]

(3) (9:28) “Ellos dijeron: Sí, Señor” [levgousin aujtw'/A nai; kuvrie]

d. (9:29) “Entonces les tocó los ojos, diciendo:” [tovte h{yato tw'n ojfqalmw'n
aujtw'n levgwnA]

(1) (9:29) “Conforme a vuestra fe os sea hecho” [kata; th;n pivstin uJmw'n
genhqhvtw uJmi'n]

(a) Compare con Mateo 8:13.

(b) Compare con Mateo 9:22.

(2) (9:30) “Y los ojos de ellos fueron abiertos” [kai; hjnewv/cqhsan aujtw'n oiJ
ojfqalmoiv]

(a) Nuevamente, deja la impresión de una sanidad completa e instantánea, no
algo paulatina.

e. (9:30) “Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo:” [kai; ejnebrimhvqh aujtoi'"
oJ  jIhsou'" levgwnA]

(1) (9:30) “Mirad que nadie lo sepa” [oJra'te mhdei;" ginwskevtw]
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(a) Compare con Mateo 8:4.

(b) Compare con Mateo 12:16.

(c) Compare con Mateo 16:20.

(d) Compare con Mateo 17:9.

(e) Compare con Marcos 1:44.

(f) Compare con Marcos 3:12.

(g) Compare con Marcos 5:43.

(h) Compare con Marcos 8:56.

(i) Compare con Marcos 9:21.

(2) (9:31) “Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra”
[oiJ de; ejxelqovnte" diefhvmisan aujto;n ejn o{lh/ th'/ gh'/ ejkeivnh/]

(a) Es interesante, aunque las noticias de sus acciones ya estaban difundidas por
toda la zona alrededor, que aun así Jesús les daba instrucciones a los dos
ciegos que no dieran a conocer lo que había pasado.

(b) Sin embargo, ellos no le hicieron caso y dispersaron la noticia ampliamente.

(c) Si uno lo analiza, todos se habrían dado cuenta de que los dos ciegos ahora
podían ver y esto debía haber causado muchas preguntas dirigidas hacia
ellos relacionado a lo que les había ocurrido.

(d) Compare con Mateo 4:24.

(e) Compare con Mateo 9:26.

(f) Compare con Mateo 14:1.

(g) Compare con Marcos 1:28.

(h) Compare con Marcos 1:45.

(i) Compare con Lucas 4:14.

(j) Compare con Lucas 4:37.

(k) Compare con Lucas 5:15.

(l) Compare con Lucas 7:17.
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12. JESÚS SANA A UN HOMBRE MUDO  9:32 - 9:34

a. “32 Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo, endemoniado. 33 Y
echado fuera el demonio, el mudo habló; y la gente se maravillaba, y decía:
Nunca se ha visto cosa semejante en Israel. 34 Pero los fariseos decían: Por el
príncipe de los demonios echa fuera los demonios.”

(1) Esta historia también se encuentra solamente en el relato de Mateo.

b. (9:32) “Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo, endomoniado”
[Aujtw'n de; ejxercomevnwn ijdou; proshvnegkan aujtw'/ a[nqrwpon kwfo;n
daimonizovmenon]

(1) Compare con Mateo 4:24.

(2) Compare con Mateo 12:22-24.

(3) Compare con Lucas 1:18-22.

(4) Como se puede ver a través de muchas referencias en los evangelios a los que
eran poseídos por demonios, tales posesiones se manifestaban en diferentes
maneras, como en este caso donde el hombre había quedado mudo.

(5) (9:33) “Y echado fuera el demonio, el mudo habló” [kai; ejkblhqevnto" tou'
daimonivou ejlavlhsen oJ kwfov"]

(6) (9:33) “y la gente se maravillaba, y decía:” [kai; ejqauvmasan oiJ o[cloi
levgonte"A]

(a) (9:33) “Nunca se ha visto cosa semejante en Israel” [oujdevpote ejfavnh
ou{tw" ejn tw'/  jIsrahvl]

(b) Compare con Marcos 2:12.

(7) (9:34) “Pero los fariseos decían:” [oiJ de; Farisai'oi e[legonA]

(a) (9:34) “Por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios” [ejn
tw'/ a[rconti tw'n daimonivwn ejkbavllei ta; daimovnia]

(b) No teniendo ninguna manera de negar la realidad de este milagro, ni
tampoco los otros que habían sido vistos por tanta gente, los fariseos tenían
solamente la opción de poner en tela de juicio el poder por el cual Jesús
estaba actuando.

(c) Es así que acusaban al Hijo de Dios de utilizar el poder de Satanás para sacar
fuera los demonios de Satanás mismo.

(d) Su única otra opción habría sido reconocerle como el Mesías, pero al hacer
eso habrían tenido de abrogar sus posiciones de poder y control sobre la
religión de los judíos, algo que no estaban dispuestos hacer.
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(e) Compare con Mateo 12:24.

(f) Compare con Marcos 3:22.

(g) Compare con Lucas 11:15.

(h) Compare con Juan 7:20.

(i) Compare con Juan 12:42-43.

(j) Muchos hoy deciden lo mismo, negando todas las pruebas divinas porque
no quieren dejar sus propias posiciones de poder e importancia.

13. LA COMPASIÓN DE JESÚS POR LA MULTITUD  9:35 - 9:38

a. “35 Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de
ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda
dolencia en el pueblo. 36 Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque
estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. 37 Entonces
dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. 38
Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies.”

b. (9:35) “Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas” [Kai; perih'gen oJ  jIhsou'"
ta;" povlei" pavsa" kai; ta;" kwvma"]

(1) (9:35) “enseñando en las sinagogas de ellos” [didavskwn ejn tai'"
sunagwgai'" aujtw'n]

(2) (9:35) “y predicando el evangelio del reino” [kai; khruvsswn to; eujaggevlion
th'" basileiva"]

(3) (9:35) “y sanando” [kai; qerapeuvwn]

(a) (9:35) “toda enfermedad” [pa'san novson]

(b) (9:35) “y dolencia en el pueblo” [kai; pa'san malakivan]

(c) Compare con Mateo 4:23-24.

(d) Compare con Marcos 1:14.

c. (9:36) “Y al ver las multitudes” [ijdw;n de; tou;" o[clou"]

(1) Compare con Mateo 14:14.

(2) Compare con Mateo 15:32.

(3) Compare con Marcos 6:34.
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(4) Compare con Marcos 8:2.

(5) (9:36) “tuvo compasión de ellas” [ejsplagcnivsqh peri; aujtw'n]

(a) La compasión de Jesús por las personas era tema común en los evangelios.

i) A veces eran las multitudes involucrados, como en esta instancia.

ii) A veces eran las personas individualmente cuando ellos estaban
padeciendo.

iii) Sin embargo, no siempre estuvo el Señor solucionando a sus
problemas físicas, aun cuando tenía el poder para lograrlo.

iv) Compare con Mateo 14:14.

v) Compare con Mateo 15:32.

(b) Además este tipo de compasión de Dios era tema muy común entre las
palabras del Antiguo Testamento.

i) Compare con Deuteronomio 30:3.

ii) Compare con I Samuel 23:21.

iii) Compare con Salmos 103:13.

iv) Compare con Isaías 49:15.

v) Compare con Isaías 54.8.

vi) Compare con Lamentaciones 4:10.

(c) (9:36) “porque estaban desamparadas y dispersas” [o{ti h\san
ejskulmevnoi kai; ejrrimmevnoi]

(d) (9:36) “como ovejas que no tienen pastor” [wJsei; provbata mh; e[conta
poimevna]

i) Compare con Números 27:17.

ii) Compare con Ezequiel 34:5.

iii) Compare con Miqueas 5:4.

iv) Compare con Zacarías 10:2.

v) Compare con Marcos 6:34.

(6) (9:37) “Entonces dijo a sus discípulos:” [tovte levgei toi'" maqhtai'"
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aujtou'A]

(a) (9:37) “A la verdad la mies es mucha” [oJ me;n qerismo;" poluv"]

i) La idea aquí era que había mucho que cosechar, mucho fruto listo para
ser recogido.

ii) Compare con Lucas 10:2.

iii) Compare con Juan 4:35.

iv) Era una referencia a la muchedumbre que le seguía.

(b) (9:37) “mas los obreros pocos” [oiJ de; ejrgavtai ojlivgoi]

(c) (9:38) “Rogad, pues, al Señor de la mies” [dehvqhte ou\n tou' kurivou
tou' qerismou']

(d) (9:38) “que envíe obreros a sus mies” [o{pw" ejkbavlh/ ejrgavta" eij" to;n
qerismo;n aujtou']

i) Es notable que el Señor utilizaba, a pesar de su propio poder, la ayuda
de los demás para poder cumplir con la tarea necesaria en el reino de
los cielos.

ii) Lo que faltaba para poder recoger la cosecha no era el deseo de Dios
para lograr que los hombres participaran en el reino, sino los obreros
para llevar a cabo su deseo.

D. LA SELECCIÓN Y PREPARACIÓN DE LOS APÓSTOLES  (10:1 - 10:42)

1. LA ELECCIÓN DE LOS DOCE APÓSTOLES  10:1 - 10:4

a. “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. 2 Los nombres de los doce apóstoles son estos: primero Simón, llamado
Pedro, y Andrés su hermano; Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano; 3
Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por
sobrenombre Tadeo, 4 Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le
entregó.”

(1) La historia de la selección de los doce apóstoles se encuentra, no solamente en
el relato de Mateo, sino también en los relatos de Marcos y de Lucas.

(a) Compare con Marcos 3:13-19.

(b) Compare con Lucas 6:12-19.

(2) Según la información que Lucas relataba, Jesús pasó toda la noche en oración
antes de seleccionar a los doce de entre la multitud de sus discípulos.
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b. (10:1) “Entonces llamando a sus doce discípulos” [Kai; proskalesavmeno" tou;"
dwvdeka maqhta;" aujtou']

(1) Compare con Marcos 3:13-15.

(2) Compare con Marcos 6:7.

(3) (10:1) “les dio autoridad” [e[dwken aujtoi'" ejxousivan]

(a) (10:1) “sobre los espíritus inmundos” [pneumavtwn ajkaqavrtwn]

i) (10:1) “para que los echasen fuera” [w{ste ejkbavllein aujta;]

(b) (10:1) “y para sanar” [kai; qerapeuvein]

i) (10:1) “toda enfermedad” [pa'san novson]

ii) (10:1) “y toda dolencia” [kai; pa'san malakivan]

iii) Compare con Mateo 9:35.

iv) Compare con Lucas 9:1.

(c) Aunque Mateo solamente presentaba la idea de que Jesús les daba poderes
sobre espíritus y para sanar enfermedades, Marcos presentaba más
información (Marcos 3:13-15), diciendo que eran seleccionados para:

i) Estar con El.

ii) Enviarlos a predicar.

iii) Tener autoridad para echar fuera demonios.

a) La Reina-Valera 1960 añade la frase “para sanar enfermedades” en
Marcos 3:15, aunque su originalidad es dudosa.

b) Sin embargo, aunque obviamente Jesús les dio tal poder, los
manuscritos griegos más antiguos no contienen esa frase.

c. (10:2) “Los nombres de los doce apóstoles son estos:” [Tw'n de; dwvdeka
ajpostovlwn ta; ojnovmata ejstin tau'taA]

(1) Compare con Marcos 3:16-19.

(2) Compare con Lucas 6:14-16.

(3) Compare con Hechos 1:13.

(4) (10:2) “primero Simón, llamado Pedro” [prw'to" Sivmwn oJ legovmeno"
Pevtro"]
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(a) Compare con Mateo 4:18.

(b) Compare con Mateo 16:18.

(c) Compare con Marcos 3:16.

(d) Compare con Lucas 6:14.

i) Ambos Marcos y Lucas aclaraban que fue Jesús quien puso a Simón el
sobrenombre de Pedro, el nombre por el cual es mejor conocido.

ii) Su nombre aparece en primer lugar en las varias listas de los apóstoles
y por esta razón muchas personas le han tenido como el principal
entre ellos, pero sin base real en el texto.

(e) Compare con Juan 1:40-42.

(f) Compare con Juan 21:2-23.

(g) Compare con Hechos 1:13.

(h) A lo largo de la historia del Nuevo Testamento Pedro aparece como uno del
círculo íntimo del Señor, junto con Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo.

(i) Pedro parece como uno con carácter fuerte, impetuoso, siempre dispuesto
para ser el primero en contestar o actuar, a veces sin pensar bien antes de
meterse.

(j) El era el autor de las dos cartas del Nuevo Testamento que llevan su
nombre.

(k) Era un pescador del Mar de Galilea y el hermano de Andrés, quien le había
llevado a conocer el Mesías.

i) Compare con Juan 1:40-42.

(l) Era él quien negó al Señor tres veces la noche de su arresto.

(5) (10:2) “y Andrés su hermano” [kai;  jAndreva" oJ ajdelfo;" aujtou']

(a) Compare con Mateo 4:18.

(b) Compare con Marcos 3:17.

(c) Compare con Lucas 6:14.

(d) Compare con Juan 1:40-42.

(e) Compare con Hechos 1:13.
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(f) No se sabe mucho acerca de Andrés, aunque a veces estaba entre los con
quienes el Señor trataba en momentos privados, junto a Pedro, Jacobo y
Juan.

(6) (10:2) “Jacobo hijo de Zebedeo” [kai;  jIavkwbo" oJ tou' Zebedaivou]

(a) Compare con Mateo 4:21.

(b) Compare con Mateo 20:20.

(c) Compare con Marcos 3:17.

(d) Compare con Lucas 6:14.

(e) Compare con Lucas 9:54.

(f) Compare con Juan 21:2.

(g) Compare con Hechos 1:13.

(h) También, en la historia del Nuevo Testamento, Jacobo aparece como uno
del círculo íntimo del Señor, junto con su hermano Juan y Pedro.

(i) Era, como Pedro, Andrés y su propio hermano, Juan, un pescador del Mar
de Galilea.

(j) Fue él que Herodes mató a espada.

i) Compare con Hechos 12:1-2.

ii) Esto ocurrió alrededor del año 44 DC.

(7) (10:2) “y Juan su hermano” [kai;  jIwavnnh" oJ ajdelfo;" aujtou']

(a) Compare con Mateo 4:21.

(b) Compare con Mateo 20:20.

(c) Compare con Marcos 3:17.

(d) Compare con Marcos 9:38.

(e) Compare con Lucas 6:14.

(f) Compare con Lucas 9:54.

(g) Compare con Juan 21:2.

(h) Compare con Hechos 1:13.
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(i) Es posible que Juan haya sido el amigo más cercano al Señor, y es evidente
que era del círculo más íntimo, junto a su hermano, Jacobo, y Pedro.

(j) Aparte de haber sido el autor del cuarto evangelio, también fue el autor de
las tres cartas que llevan su nombre y de la carta a los siete iglesias de Asia
que lleva el nombre de Apocalipsis, todos ellos habiendo sido escritos en la
última década del primer siglo.

(8) (10:3) “Felipe” [Fivlippo"]

(a) Compare con Marcos 3:17.

(b) Compare con Lucas 6:14.

(c) Compare con Juan 1:43-46.

(d) Compare con Juan 14:8-9.

(e) Compare con Hechos 1:13.

(f) De Felipe se conoce muy poco y, aparte de los listados de los apóstoles,
raramente se menciona en el texto bíblico.

(9) (10:3) “Bartolomé” [kai; Barqolomai'o"]

(a) Compare con Marcos 3:18.

(b) Compare con Lucas 3:14.

(c) Compare con Hechos 1:13.

(d) Fuera de los listados de los nombres de los apóstoles no hay referencias en
el texto a Bartolomé y por eso no se sabe mucho acerca de él.

(10) (10:3) “Tomás” [Qwma'"]

(a) Compare con Marcos 3:18.

(b) Compare con Lucas 6:15.

(c) Compare con Juan 11:16.

(d) Compare con Juan 14:5.

(e) Compare con Juan 20:24-28.

(f) Compare con Juan 21:2.

(g) Compare con Hechos 1:13.
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(h) Aparte del hecho que tuvo un sobrenombre (Dídimo, que significaba
gemelo) y que no quería creer en la resurrección hasta que viera y tocaba
a Jesús, no se sabe mucho de él o de su vida.

(11) (10:3) “Mateo el publicano” [kai; Maqqai'o" oJ telwvnh"]

(a) Compare con Mateo 9:9.

(b) Compare con Marcos 3:18.

(c) Compare con Lucas 6:15.

(d) Compare con Hechos 1:13.

(e) De profesión había sido un publicano, un recaudador de los impuestos
romanos.

(f) Su nombre era también Leví, era hijo de Alfeo, y a lo mejor el hermano de
otro de los apóstoles, Jacobo, conclusión hecho posible porque también su
padre se llamaba Alfeo.

(12) (10:3) “Jacobo hijo de Alfeo” [  jIavkwbo" oJ tou'  JAlfaivou]

(a) Como se ha visto antes, era posible que este Jacobo haya sido el hermano
de Mateo, ya que el nombre del padre de Mateo era también Alfeo.

(b) Compare con Marcos 2:14.

(c) Compare con Marcos 3:18.

(d) Compare con Lucas 6:15.

(e) Compare con Hechos 1:13.

(f) De este hombre se sabe casi nada.

(13) (10:3) “Lebeo, por sobrenombre Tadeo” [kai; Qaddai'o"] 

(a) Los manuscritos griegos más antiguos no contienen la frase “Lebeo, por
sobrenombre”, sino solamente el nombre “Tadeo”.

(b) Sin embargo, aunque tal frase no era parte del texto original, hay evidencia
para creer que tal sobrenombre pudiera haber sido una realidad.

(c) Acerca de Tadeo no hay más información bíblica aparte de las referencias
a los apóstoles como grupo.

(d) Compare con Marcos 3:18.

(e) Compare con Lucas 6:16.
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(f) Compare con Hechos 1:13.

(14) (10:4) “Simón el cananista” [Sivmwn oJ Kananai'o"]

(a) Tal como es el caso de algunos de los demás apóstoles, el texto bíblico no
presenta más información acerca de Simón y solamente le menciona como
parte del grupo de apóstoles.

(b) El termino “el cananista” [oJ Kananai'o"] era probablemente una
referencia a uno que pertenecía a un grupo “revolucionario” que intentaba
liberar al pueblo judío de la opresión romana.

(c) Lucas (Lucas 6:16) le nombraba con “Simón, llamado Zelote” otra indicio
de que haya sido parte de un grupo de resistencia a la ocupación romana.

(d) Compare con Marcos 3:18.

(e) Compare con Lucas 6:16.

(f) Compare con Hechos 1:13.

(15) (10:4) “y Judas Iscariote, el que también le entregó” [kai;  jIouvda" oJ 
jIskariwvth" oJ kai; paradou;" aujtovn]

(a) Mateo claramente indicaba a ese Judas como el traidor al Señor, el mismo
que le entregó a sus enemigos a cambio de una cantidad de plata,
reconociéndole con un beso frente la multitud que vino a arrestarle.

(b) Compare con Mateo 26:14-16.

(c) Compare con Mateo 26:25.

(d) Compare con Mateo 26:47-50.

(e) Compare con Mateo 27:3-10.

(f) Compare con Marcos 14:10-11.

(g) Compare con Lucas 22:3-6.

(h) Compare con Juan 6:70-71.

(i) Compare con Juan 12:3-6.

(j) Compare con Juan 13:21-30.

(k) Compare con Hechos 1:16.

(l) Este, por traicionar al Mesías, tiene un nombre que vive en la infamia.
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(m) Según Juan, no solamente era el tesorero del grupo de apóstoles, sino que
también era un ladrón que sacaba plata de los fondos del grupo.

i) Compare con Juan 12:4-6.

ii) Compare con Juan 17:12.

(n) Como Pedro siempre estaba primero en las listas antiguas de los apóstoles,
Judas Iscariote siempre aparecía último.

2. LA MISIÓN DE LOS DOCE  10:5 - 10:15

a. “5 A estos doce envió Jesús, y les dio instrucciones, diciendo: Por camino de
gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, 6 sino id antes a las
ovejas perdidas de la casa de Israel. 7 Y yendo, predicad, diciendo: El reino de los
cielos se ha acercado. 8 Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos,
echad fuera demonios; de gracia recibisteis, dad de gracia. 9 No os proveáis de
oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos; 10 ni de alforja para el camino, ni de
dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón; porque el obrero es digno de su
alimento. 11 Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en
ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. 12 Y al entrar en la casa, saludadla.
13 Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella; mas si no fuere digna,
vuestra paz se volverá a vosotros. 14 Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras
palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. 15 De
cierto os digo que en el día del juicio, será más tolerable el castigo para la tierra
de Sodoma y de Gomorra, que para aquella ciudad.”

(1) Compare con Marcos 6:7-11.

(2) Compare con Lucas 9:1-5.

b. (10:5) “A estos doce envió Jesús” [Touvtou" tou;" dwvdeka ajpevsteilen oJ 
jIhsou'"]

(1) Compare con Marcos 6:7-13.

(2) Compare con Lucas 9:1-6.

c. (10:5) “y les dio instrucciones, diciendo:” [paraggeivla" aujtoi'" levgwnA]

(1) (10:5) “Por camino de gentiles no vayáis” [eij" oJdo;n ejqnw'n mh; ajpevlqhte]

(a) Su misión no era para compartir el mensaje con los gentiles.

(2) (10:5) “y en ciudad de samaritanos no entréis” [kai; eij" povlin Samaritw'n
mh; eijsevlqhte]

(a) Tampoco fueron enviados a los samaritanos.
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(3) (10:6) “sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel” [poreuvesqe
de; ma'llon pro;" ta; provbata ta; ajpolwlovta oi[kou  jIsrahvl]

(a) Al contrario, ellos fueron enviados exclusivamente a los del pueblo de Israel.

(b) Aun más, las restricciones de no ir por camino de gentiles ni en ciudades de
samaritanos les limitaba al sector de Galilea, porque esa provincia estaba
básicamente rodeado con los gentiles y samaritanos.

(c) Es interesante la frase “a las ovejas perdidas de la casa de Israel” [ta;
provbata ta; ajpolwlovta oi[kou  jIsrahvl].

i) Los del pueblo de Israel eran del rebaño de Dios, los que tenían con
Dios un pacto hecho.

ii) Sin embargo, se habían extraviado y estaban perdidos, no estando con
el pastor quien les podía proteger.

iii) Cabe la posibilidad, a causa de las instrucciones que Jesús les daba en
esta primera misión, que después, por un poco de tiempo, ellos no
entendieran claramente que el evangelio sería también para los
samaritanos, los gentiles, y para todo el mundo.

iv) Compare con Mateo 15:24.

v) Compare con Mateo 28:18-20.

vi) Compare con Lucas 24:46-47.

vii) Compare con Hechos 1:8.

viii) Compare con Romanos 1:16.

(4) (10:7) “y yendo, predicad, diciendo:” [poreuovmenoi de khruvssete
levgonte";] 

(a) (10:7) “El reino de los cielos se ha acercado” [o{ti h[ggiken hJ
basileiva tw'n oujranw'n]

i) Era el mismo mensaje de Juan el Bautista.

ii) Era el mismo mensaje predicado por Jesús mismo.

iii) Compare con Daniel 2:44.

iv) Compare con Mateo 3:2.

v) Compare con Mateo 4:17.

vi) Compare con Mateo 4:23.
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vii) Compare con Mateo 6:10.

viii) Compare con Marcos 1:15.

ix) Compare con Lucas 10:9-12.

x) Compare con Lucas 11:20.

xi) Compare con Lucas 21:31.

(b) Cabe notar que en Marcos 3:14 el texto dice claramente que Jesús
seleccionó a los doce con el fin de enviarles a predicar.

(5) (10:8) “Sanad enfermos” [ajsqenou'nta" qerapeuvete]

(a) Compare con Mateo 4:23-24.

(b) Compare con Mateo 11:5.

(6) (10:8) “limpiad leprosos” [leprou;" kaqarivzete]

(a) Aunque en la traducción de la Reina-Valera 1960 esta frase se encuentra
antes de la frase “resucitad muertos” [nekrou;" ejgeivrete], en el texto
griego el orden es al revés, apareciendo primera la otra frase.

(b) Así que el texto griego de este pasaje se lee “resucidad muertos, limpiad
leprosos” [nekrou;" ejgeivrete  leprou;" kaqarivzete].

(7) (10:8) “resucitad muertos” [nekrou;" ejgeivrete ]

(8) (10:8) “echad fuera demonios” [daimovnia ejkbavllete]

(a) Tal como fue el caso ya mencionado anteriormente, uno de los motivos del
Señor en seleccionar a los doce era para darles autoridad sobre los
demonios, según Marcos 3:15.

(b) Compare con Mateo 17:14-21.

(c) Estos eran las mismas cosas que ellos habían visto que Jesús hacía y ahora
les enviaba a ellos para que hicieran lo mismo, actuando en su nombre con
el poder que El les daba.

(9) (10:8) “de gracia recibisteis, dad de gracia” [dwrea;n ejlavbete, dwrea;n
dovte]

(a) Compare con Isaías 55:1.

(b) Compare con Hechos 3:6.

(c) Compare con Hechos 20:33-35.
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(d) Compare con II Corintios 11:7-11.

(e) Compare con I Tesalonicenses 2:9-10.

(f) Lo que habían recibido de El tenían que compartir gratis con los demás de
las ovejas perdidas de Israel.

(10) (10:9) “No os proveáis” [ Mh; kthvshsqe]

(a) Aunque no iba a ser una misión muy corta, les daba instrucciones claras que
no iban a depender en sí mismos ni en las cosas que iban a llevar para su
sustento, sino en lo que Dios iba a proveer para ellos mientras iban. 

(b) Compare con Mateo 6:25-34.

(c) Compare con Marcos 6:8-11.

(d) Compare con Lucas 9:3-5.

(e) (10:9) “en vuestros cintos de” [eij" ta;" zwvna" uJmw'n]

i) (10:9) “oro” [cruso;n]

ii) (10:9) “ni plata” [mhde; a[rguron]

iii) (10:9) “ni cobre” [mhde; calko;n]

(f) (10:10) “ni de alforja para el camino” [mh; phvran eij" oJdo;n]

(g) (10:10) “ni de dos túnicas” [mhde; duvo citw'na"]

(h) (10:10) “ni de calzado” [mhde; uJpodhvmata]

(i) (10:10) “ni de bordón” [mhde; ravbdon]

(j) Parece que no les estaba prohibiendo que llevaran lo que tenían con ellos
pero no quiso que empezaran a buscar provisiones para llevar en su misión.

(11) (10:10) “porque el obrero es digno de su alimento” [a[xio" ga;r oJ ejrgavth"
th'" trofh'" aujtou']

(a) Compare con Levítico 19:13.

(b) Compare con Deuteronomio 24:14-15.

(c) Compare con Deuteronomio 25:4.

(d) Compare con I Corintios 9:4-14.

(e) Compare con I Timoteo 5:18.

I N S T I T U T O   D E   E S T U D I O S   B I B L I C O S
“MATEO”



Mateo Análisis del Texto Página 233

(f) Esta idea no era la idea que algunos en el día de hoy lo distorsionan para
aprovechar de los demás, sino una sencilla norma divina dicha desde la
antigüedad. 

(12) (10:11) “Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis” [eij" h}n d! a]n
povlin h] kwvmhn eijsevlqhte]

(a) (10:11) “informaos quién en ella sea digno” [ejxetavsate tiv" ejn aujth'/
a[xio" ejstin]

(b) (10:11) “y posad allí hasta que salgáis” [kakei' meivnate e{w" a]n
ejxevlqhte]

i) (10:12) “Y al entrar en la casa” [eijsercovmenoi de; eij" th;n
oijkivan]

a) (10:12) “saludadla” [ajspavsasqe aujthvn]

1) Compare con I Samuel 25:6.

2) Compare con I Crónicas 12:18.

3) Compare con Salmos 122:7-8.

b) (10:13) “Y si la casa fuere digna” [kai; eja;n me;n h\/ hJ oijkiva
ajxiva]

1) Compare con Mateo 8:8.

2) Compare con Hechos 16:15.

3) (10:13) “vuestra paz vendrá sobre ella” [ejlqavtw hJ
eijrhvnh uJmw'n ejp! aujthvn]

c) (10:13) “mas si no fuere digna” [eja;n de; mh; h\/ ajxiva]

1) (10:13) “vuestra paz se volverá a vosotros” [hJ eijrhvnh
uJmw'n pro;" uJma'" ejpistrafhvtw]

ii) (10:14) “Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras”
[kai; o}" a]n mh; devxhtai uJma'" mhde; ajkouvsh/ tou;" lovgou"
uJmw'n]

a) Ellos iban a ser portavoces del Mesías, y no recibirlos a ellos, ni
escuchar sus palabras, era equivalente a rechazar al Señor y no
prestar atención a las palabras de El.

b) Compare con Mateo 7:24-27.

c) (10:14) “salid de aquella casa o ciudad” [ejxercovmenoi e[xw
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th'" oijkiva" h] th'" povlew" ejkeivnh"]

d) (10:14) “y sacudid el polvo de vuestros pies” [ejktinavxate
to;n koniorto;n tw'n podw'n uJmw'n]

1) Compare con Hechos 13:51.

2) Compare con Hechos 18:6.

3) Esta acción era una señal por la cual se dieron a conocer
que, por el rechazo a ellos y a su mensaje, los mensajeros
no aceptarían ninguna responsabilidad por las consecuencias
del rechazo.

4) Los judíos solían usar esta señal cuando partieron de una
zona de los gentiles para significar que estaban saliendo de
una parte donde no se respetaba la palabra de Dios.

iii) (10:15) “De cierto os digo que en el día de juicio” [ajmh;n levgw
uJmi'n ...  ejn hJmevra/ krivsew"] 

a) Compare con Mateo 7:21-23.

b) Compare con Mateo 11:22-24.

c) Compare con Mateo 12:36.

d) Compare con Mateo 25:31-46.

e) Compare con Hechos 17:31.

f) Compare con II Corintios 5:10.

g) Compare con I Tesalonicenses 1:5-9.

h) Compare con I Tesalonicenses 5:4.

i) Compare con Hebreos 10:25.

j) Compare con II Pedro 2:9.

k) Compare con II Pedro 3:7.

l) Compare con I Juan 4:17.

m) Compare con Judas 1:6.

n) (10:15) “será más tolerable el castigo para la tierra de
Sodoma y Gomorra” [ajnektovteron e[stai gh'/ Sodovmwn kai;
Gomovrrwn]

I N S T I T U T O   D E   E S T U D I O S   B I B L I C O S
“MATEO”



Mateo Análisis del Texto Página 235

1) Compare con Génesis 18:20.

2) Compare con Génesis 19:28.

3) Compare con Mateo 11:22-24.

4) Compare con Hebreos 2:1-4.

5) Compare con II Pedro 2:6.

6) Compare con Judas 1:7.

7) Es notable que, sin lugar a dudas, Jesús enseñaba que el día
de juicio sería día de castigo para algunos.

8) Al ser que Sodoma y Gomorra habían sido totalmente
destruidos por Dios, estas palabras eran muy duras en
pronunciar que el hecho de rechazar a las palabras de sus
apóstoles iba a resultar en consecuencias aun peores.

9) Sin embargo, hay mucha gente en el día de hoy que no
toman en serio estas advertencias y no quieren prestar
atención a las palabras de los apóstoles, prefiriendo seguir
con sus propias opiniones y deseos en vez de hacerles caso.

10) Es importante darse cuenta que la única manera en que el
castigo puede ser peor que él de esas ciudades sería si
consistiera, en vez de una destrucción hecha de una vez, en
un sufrimiento continuo, sin fin.

11) Compare con Mateo 25:46.

12) Compare con Apocalipsis 20:10-15.

o) (10:15) “que para aquella ciudad” [h] th'/ povlei ejkeivnh/]

1) Las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron destruidos por
Dios debido a su maldad.

2) Compare con Génesis 18:24-29.

3) Sin embargo, el castigo que vendría sobre los que
rechazaban la palabra de los mensajeros enviados por el
Señor sería aun peor.

3. LAS PERSECUCIONES VENIDERAS 10:16 - 10:25

a. “16 He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos; sed, pues, prudentes
como serpientes, y sencillos como palomas. 17 Y guardaos de los hombres, porque
os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán; 18 y aun ante
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gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a
los gentiles. 19 Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué
hablaréis; porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. 20
Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que
habla en vosotros. 21 El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre
al hijo; y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. 22 Y seréis
aborrecidos de todos por causa de mi nombre; mas el que persevere hasta el fin,
éste será salvo. 23 Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra; porque de
cierto os digo, que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel, antes
que venga el Hijo de Hombre. 24 El discípulo no es más que su maestro, ni el
siervo más que su señor. 25 Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo
como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su
casa?”

(1) Compare con Marcos 13:9-13.

(2) Compare con Lucas 21:12-17.

b. (10:16) “He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos” [ jIdou; ejgw;
ajpostevllw uJma'" wJ" provbata ejn mevsw/ luvkwn]

(1) Por los contenidos de las palabras del Señor a continuación se puede deducir que
ya no estaba hablando tanto acerca de la misión limitada a la cual acababa de
entregarlos, sino de cosas relacionadas con su misión durante todo el tiempo que
ellos serían sus apóstoles.

(2) Ellos, sus discípulos, eran como las ovejas.

(3) Los que no quisieron a El como su Mesías y le opusieron eran los lobos, los que
iban a intentar destruirles.

(4) Compare con Lucas 10:3.

(5) Compare con Juan 17:18.

(6) Uno debe notar que esta conversación ocurría entre el Señor y los doce que
estaba enviando a predicar y no todo lo dicho en este pasaje necesariamente es
aplicable al tiempo presente, sino era algo prometido a ellos, no a todos.

(a) Estas promesas no estaban hechas a las multitudes de discípulos que le
estaban siguiendo, y por ende, no fueron hechos a los discípulos de hoy,
sino a los doce que estaba enviando a predicar.

(b) Aunque muchas veces gente en el día de hoy recurren a estos versículos
para reclamar promesas de Jesús es un hecho claro que no hizo estas
promesas a los de el tiempo presente, sino a sus apóstoles.

(c) Compare con Mateo 5:12-14.
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c. (10:16) “Sed, pues” [givnesqe ou\n]

(1) (10:16) “prudentes como serpientes” [frovnimoi wJ" oiJ o[fei"]

(a) Compare con Génesis 3:1.

(b) Compare con Salmos 58:4-5.

(c) Compare con Mateo 24:25.

(d) Compare con Romanos 16:19.

(e) Compare con I Corintios 14:20.

(f) Compare con Filipenses 2:15.

(2) (10:16) “y sencillos como palomas” [kai; ajkevraioi wJ" aiJ peristeraiv]

(a) Compare con Oseas 7:11.

(b) A lo mejor habían sido seleccionados por Dios como ofrendas por estar
relacionadas con la sencillez y la inocencia que estos pájaros.

i) Compare con Levítico 5:11.

ii) Compare con Levítico 12:8.

iii) Compare con Lucas 2:24.

(c) A lo mejor, también, por la misma razón el Espíritu había descendido sobre
Jesús en forma como si fuera una paloma.

i) Compare con Mateo 3:16.

ii) Compare con Marcos 1:10.

iii) Compare con Lucas 3:22.

iv) Compare con Juan 1:32-33.

d. (10:17) “Y guardaos de los hombres, porque” [Prosevcete de; ajpo; tw'n
ajnqrwvpwn]

(1) (10:17) “os entregarán a los concilios” [paradwvsousin ga;r uJma'" eij"
sunevdria]

(a) Compare con Mateo 5:22.

(b) Compare con Marcos 13:9-11.
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(2) (10:17) “y en sus sinagogas os azotarán” [kai; ejn tai'" sunagwgai'" aujtw'n
mastigwvsousin uJma'"]

(a) Compare con Mateo 23:24.

(b) Compare con Lucas 12:11.

(c) Compare con Juan 12:42-43.

(d) Compare con Hechos 5:40.

(e) Compare con Hechos 22:19.

(f) Compare con Hechos 26:11.

(g) Uno debe entender que las sinagogas no solamente eran donde los judíos
fieles congregaban para adorar, sino que también eran los centros sociales
de cada pueblo donde se aplicaba la disciplina religiosa y cultural.

(3) (10:18) “y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí”
[kai; ejpi; hJgemovna" de; kai; basilei'" ajcqhvsesqe e{neken ejmou']

(a) (10:18) “para testimonio a ellos” [eij" martuvrion aujtoi'"]

(b) (10:18) “y a los gentiles” [kai; toi'" e[qnesin]

i) Aunque no los estaba enviando a los gentiles en esta misión, era claro
que aun a ellos la palabra del Mesías de las buenas nuevas del reino de 
los cielos iba a llegar.

ii) Este hecho, de haber incluido a los gentiles, debía haberles sido un
poco chocante ya que los judíos consideraban que el reino era
solamente de ellos y creían que los gentiles eran muy despreciables.

e. (10:19) “Mas cuando os entreguen” [o{tan de; paradw'sin uJma'"]

(1) Compare con Mateo 10:17.

(2) Compare con Marcos 13:11-13.

(3) Compare con Lucas 21:12-17.

(4) (10:19) “no os preocupéis por cómo o qué hablaréis” [mh; merimnhvshte
pw'" h] tiv lalhvshte]

(a) Compare con Mateo 6:25.

(b) Compare con Mateo 6:34.

(5) (10:19) “porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar”
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[doqhvsetai ga;r uJmi'n ejn ejkeivnh/ th'/ w{ra/ tiv lalhvshte]

(a) Nuevamente, uno debe darse cuenta que esta promesa no fue hecha a
todos, sino solamente a los doce que Cristo estaba enviando a predicar.

(b) Compare con Exodo 4:12.

(c) Compare con Números 23:5.

(d) Compare con Deuteronomio 18:18.

(e) Ellos habían sido seleccionados para que les enviara como los portavoces de
Dios y Dios les iba a dar la palabra que quiso que compartieran.

(f) (10:20) “Porque no sois vosotros los que habláis” [ouj ga;r uJmei'" ejste
oiJ lalou'nte"]

i) Compare con Lucas 12:12.

ii) Compare con Juan 12:44-50.

iii) Compare con Hechos 4:8.

iv) Compare con Hechos 6:10.

v) Compare con Hechos 13:9.

vi) Compare con I Corintios 15:10.

vii) Compare con II Corintios 13:3.

viii) Compare con I Tesalonicenses 2:13.

ix) Compare con Hebreos 1:1.

x) Ellos no iban a ser responsables por las palabras que iban a decir, ya
que esas palabras vendrían de Dios, no de ellos mismos.

xi) En realidad, esta es la definición de la inspiración; Dios dando al
hombre las palabras que quiere transmitir a los demás por medio de
la boca de su mensajero.

xii) Por ende, los que hablan por El hoy deben hablar conforme a lo que
ya El ha dicho.

a) Compare con I Pedro 4:11.

b) Los que hablan cosas distintas no están compartiendo la palabra
de Dios, sino son maestros falsos.
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(g) (10:20) “sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros” [ajlla;
to; pneu'ma tou' patro;" uJmw'n to; lalou'n ejn uJmi'n]

i) Compare con John 15:26.

ii) Compare con Hechos 1:8.

iii) Compare con I Corintios 2:9-16.

iv) Compare con II Pedro 3:15-16.

(6) (10:21) “El hermano entregará a la muerte al hermano” [Paradwvsei de;
ajdelfo;" ajdelfo;n eij" qavnaton]

(a) Compare con Mateo 10:35-36.

(b) Tal como su Señor, ellos no iban a ser exentos a la traición de parte de
otros, ni aun de la de los de sus propias familias.

(7) (10:21) “y el padre al hijo” [kai; path;r tevknon]

(a) Aun padres iban a entregar a sus propios hijos.

(b) Uno debe pensar en la comparación que existe en la entrega de parte de
Dios a su hijo y la traición familiar que Jesús enfocaba aquí.

(8) (10:21) “y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir” [kai;
ejpanasthvsontai tevkna ejpi; gonei'" kai; qanatwvsousin aujtouv"]

(a) Compare con Miqueas 7:6.

(b) Patricidio era uno de los crímenes más detestable, pero algunos de ellos
tendrían que enfrentar este tipo de consecuencias de haber sido leal al
Señor y su causa.

(9) (10:22) “Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre” [kai;
e[sesqe misouvmenoi uJpo; pavntwn dia; to; o[noma mou]

(a) Compare con Mateo 5:11-12.

(b) Compare con Mateo 24:9.

(c) Compare con Juan 15:18-25.

(d) Los que odiaban a El iban a odiar también a ellos porque ellos estarían
actuando como portavoces del Mesías y muchos no querrían aceptar su
mensaje.

(e) (10:22) “mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo” [oJ de;
uJpomeivna" eij" tevlo" ou|to" swqhvsetai]
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i) Compare con Mateo 24:13.

ii) Compare con Marcos 13:13.

iii) Compare con Santiago 5:11.

iv) Compare con Apocalipsis 2:10.

v) En el contexto esto no fue una referencia al fin del mundo, sino hasta
el fin de su misión, o al fin de su vida terrenal.

vi) Los que cumplieron con su misión, tal como fue el caso del Señor
mismo, iban a recibir el premio.

a) Compare con Hechos 2:22-35.

b) Compare con Filipenses 2:6-9.

c) Compare con Hebreos 2:9.

f. (10:23) “Cuando os persigan en esta ciudad” [  {Otan de; diwvkwsin uJma'" ejn th'/
povlei tauvth/]

(1) Compare con Mateo 23:34.

(2) (10:23) “huid a la otra” [feuvgete eij" th;n eJtevran]

(a) Compare con Mateo 12:14-15.

(b) Compare con Hechos 8:1.

(c) Compare con Hechos 9:23-25.

(d) Compare con Hechos 9:29-30.

(e) Compare con Hechos 14:6.

(f) Compare con Hechos 17:10.

(g) Compare con Hechos 17:14.

(3) (10:23) “porque de cierto os digo” [ajmh;n ga;r levgw uJmi'n]

(a) (10:23) “que no acabaréis de recorrer todas la ciudades de Israel” [ouj
mh; televshte ta;" povlei" tou'  jIsrah;l] 

(b) (10:23) “antes que venga el Hijo de Hombre” [e{w" a]n e[lqh/ oJ uiJo;"
tou' ajnqrwvpou]

i) Compare con Mateo 16:27-28.
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ii) Compare con Mateo 26:64.

iii) Esta frase sería una referencia a que el reino del cielo llegaría a
establecerse antes de ocurriera tal eventualidad.

iv) El contexto de esta frase no permite que sea una referencia a la
segunda venida de Cristo ni del fin del mundo, cosa que muchas
personas pasan por alto cuando la usan como si lo fuera.

g. (10:24) “El discípulo no es más que su maestro” [Oujk e[stin maqhth;" uJpe;r to;n
didavskalon]

(1) Compare con Lucas 6:40.

(2) Compare con Juan 13:16.

(3) Compare con Juan 15:20.

(4) (10:24) “ni el siervo más que su señor” [oujde; dou'lo" uJpe;r to;n kuvrion
aujtou']

(5) (10:25) “Bástale al discípulo ser como su maestro” [ajrketo;n tw'/ maqhth'/
i{na gevnhtai wJ" oJ didavskalo" aujtou']

(a) El discípulo es uno que aprende de su maestro para ser como él.

(b) El discípulo es uno que quiere imitar a su maestro.

(6) (10:25) “y al siervo como su señor” [kai; oJ dou'lo" wJ" oJ kuvrio" aujtou']

(7) (10:25) “Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su
casa?  [eij to;n oijkodespovthn Beelzebou;l ejpekavlesan, povsw/ ma'llon
tou;" oijkiakou;" aujtou']

(a) Hace referencia a la acusación que se encuentra en Mateo 9:34, que Jesús
estaba haciendo sus maravillas a través del poder de Satanás.

(b) Compare con II Reyes 1:2.

(c) Compare con Mateo 5:11-12.

(d) Compare con Mateo 12:24-27.

(e) Compare con Marcos 3:22.

(f) Compare con Lucas 11:15-19.

(g) Compare con Juan 7:20.

(h) Compare con Juan 8:38-44.
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(i) Su punto era que ellos, tal como El, iban a ser considerados por muchos
como si fueran agentes de Satanás, no portavoces de Dios.

4. A QUIÉN SE DEBE TEMER 10:26 - 10:31

a. “26 Así que, no los temáis; porque nada hay encubierto, que no haya de ser
manifestado; ni oculto, que no haya de saberse. 27 Lo que os digo en tinieblas,
decidlo en la luz; y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. 28 Y no
temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar; temed más bien
a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. 29 ¿No se venden
dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro
Padre. 30 Pues aun vuestros cabellos están todos contados. 31 Así que, no temáis;
más valéis vosotros que muchos pajarillos.”

(1) Compare con Lucas 12:2-9.

b. (10:26) “Así que, no los temáis” [Mh; ou\n fobhqh'te aujtouv"]

(1) (10:26) “porque nada hay encubierto, que no haya de ser manifestado”
[oujde;n gavr ejstin kekalummevnon o} oujk ajpokalufqhvsetai] 

(a) Compare con Marcos 4:22.

(b) Compare con Lucas 8:17.

(c) Compare con Lucas 12:2.

(2) (10:26) “ni oculto, que no haya de saberse” [kai; krupto;n o} ouj
gnwsqhvsetai]

c. (10:27) “Lo que os digo en tinieblas” [o} levgw uJmi'n ejn th'/ skotiva/]

(1) Compare con Lucas 12:3.

(2) (10:27) “decidlo en la luz” [ ei[pate ejn tw'/ fwtiv] 

d. (10:27) “y lo que oís al oído” [kai; o} eij" to; ou\" ajkouvete]

(1) (10:27) “proclamadlo desde las azoteas” [khruvxate ejpi; tw'n dwmavtwn]

(a) Compare con Mateo 17:9.

(b) Compare con Mateo 24:17.

(c) Es interesante que, aunque Jesús frecuentemente prohibía que se hiciera
público lo que estaba haciendo, aquí obviamente indicaba que vendría un
momento cuando sería diferente.

e. (10:28) “Y no temáis” [kai; mh; fobei'sqe]
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(1) Compare con Isaías 8:12-13.

(2) Compare con Isaías 51:12-13.

(3) Compare con Jeremías 1:8.

(4) Compare con I Pedro 3:14.

(5) (10:28) “a los que matan el cuerpo” [ajpo; tw'n ajpoktennovntwn to; sw'ma]

(6) (10:28) “mas el alma no pueden matar” [th;n de; yuch;n mh; dunamevnwn
ajpoktei'nai]

(a) El hombre no puede ser nada en contra de la parte eterno de otro que sirve
para determinar el destino de su alma.

(b) Solamente Dios puede determinar el destino del alma de un hombre. 

f. (10:28) “temed más bien” [fobei'sqe de; ma'llon]

(1) Compare con Hebreos 10:31.

(2) (10:28) “a aquel que puede destruir” [to;n dunavmenon ... ajpolevsai]

(a) (10:28) “el alma” [kai; yuch;n]

(b) (10:28) “y el cuerpo” [kai; sw'ma]

i) Esta frase indica que el alma eterna del hombre tendría también un
cuerpo en la eternidad.

ii) Es el cuerpo que muere y se sepulta, y es el cuerpo de los hombres
que se resucitará para el juicio.

iii) Compare con I Corintios 15:35-57.

(c) (10:28) “en el infierno” [ejn geevnnh/]

i) Compare con Mateo 5:22.

ii) Compare con Mateo 25:46.

iii) Compare con Santiago 4:12.

iv) Compare con Apocalipsis 20:11-15.

v) Nuevamente en estas palabras se ve el Señor presentando al infierno
como algo real, donde se castiga tanto lo físico como también la parte
eterna del hombre.
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g. Entonces, uno no debe temer al hombre, sino solamente a Dios.

(1) El hombre puede matar solamente lo físico, lo mortal, la parte que eventualmente
muere de todos modos.

(2) Sin embargo, Dios es capaz de matar a lo físico y también está en control de lo
eterno y puede castigar, no solamente el uno sino también el otro, en el infierno.

h. (10:29) “¿No se venden dos pajarillos por un cuarto?” [oujci; duvo strouqiva
ajssarivou pwlei'tai_]

(1) Compare con Lucas 12:6.

(2) Este “cuarto” [ajssarivou] era la más pequeña de las monedas de cobre, y la de
menos valor de todas. 

(a) Nuevamente es notable que Mateo mencionaba la moneda exacta que se
usaba como el valor de esas pajaritos.

(3) (10:29) “Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre” [kai; e}n
ejx aujtw'n ouj pesei'tai ejpi; th;n gh'n a[neu tou' patro;" uJmw'n]

(a) Compare con Mateo 6:26.

(b) Estas palabras daban indicio de la soberanía total de Dios y del hecho de su
omnisciencia.

(4) (10:30) “Pues aun vuestros cabellos están todos contados” [uJmw'n de; kai;
aiJ trivce" th'" kefalh'" pa'sai hjriqmhmevnai eijsivn]

(a) Compare con I Samuel 14:45.

(b) Compare con II Samuel 14:11.

(c) Compare con I Reyes 1:52.

(d) Compare con Lucas 21:18.

(e) Compare con Hechos 27:34.

(f) Dios sabe todo, aun los detalles más pequeños y de menor importancia, y
cuida a los que son suyos, porque tienen valor para El.

i. (10:31) “Así que, no temáis; más valéis vosotros que muchos pajarillos” [mh; ou\n
fobei'sqeApollw'n strouqivwn diafevrete uJmei'"]

(1) Compare con Mateo 6:26.

(2) Compare con Mateo 12:12.
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5. CONFESANDO A CRISTO DELANTE DE LOS HOMBRES  10:32 - 10:33

a. “32 A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le
confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. 33 Y a cualquiera que me
niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que
está en los cielos.”

b. (10:32) “A cualquiera, pues” [Pa'" ou\n]

(1) (10:32) “que me confiese delante de los hombres” [o{sti" oJmologhvsei ejn
ejmoi; e[mprosqen tw'n ajnqrwvpwn]

(a) Obviamente esta “confesión” debe consistir en más que el simple hecho de
llamarle “Señor”.

i) Compare con Mateo 7:21-23.

ii) Compare con Lucas 6:46.

iii) Compare con Romanos 10:8-13.

a) Este pasaje ha sido uno de los más distorsionados en todo el
texto bíblico, ya que muchos lo han usado para enseñar que con
el sólo hecho de aceptar que Jesús es el Hijo de Dios y confesar
esa fe uno pasa a ser salvo.

b) Sin embargo, el pasaje estaba dirigido a personas que claramente
habían sido enseñadas que era a través del bautismo que habían
muerto al pecado para empezar la vida nueva (Romanos 6:1-6).

c) Además, en los primeros versículos del mismo capítulo diez de
Romanos Pablo indica claramente que estaba haciendo referencia
a los mismos judíos que no tenían salvación porque no habían
sido dispuestos para reconocer a Jesús como el Mesías y por
ende ellos tenían que creer en su corazón y confesar con su boca
para ser salvos (Romanos 10:9).

(b) Esta confesión era el reconocimiento de El como el Mesías, el Rey del reino
de los cielos, a quien se le debía la obediencia y la lealtad en todo.

(c) Entonces, el hecho de confesarle como “salvador” no valdría nada si uno no
estuviera dispuesto reconocerle también como el Señor.

(2) (10:32) “yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos”
[oJmologhvsw kagw; ejn aujtw'/ e[mprosqen tou' patrov" mou tou' ejn »toi'"¼
oujranoi'"]

(a) Aquí se encuentra una muy clara afirmación de parte de Jesús que El era el
hijo de Dios y que dependería de su palabra si Dios aceptara a uno o no en
el día de juicio.
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(b) Compare con Mateo 7:21-23.

(c) Compare con Lucas 9:26.

(d) Compare con I Juan 2:1.

(e) Compare con Apocalipsis 3:5.

c. (10:33) “Y a cualquiera” [o{sti" d!]

(1) (10:33) “que me niegue delante de los hombres” [a]n ajrnhvshtai me
e[mprosqen tw'n ajnqrwvpwn]

(a) Compare con Marcos 8:38.

(b) Compare con II Timoteo 2:12.

(c) Compare con Apocalipsis 21:8, donde los denominados “cobardes” (es
decir, los que para salvarse la vida frente la persecución negarían su fe en
Cristo) no estarían permitidos en el cielo.

(2) (10:33) “también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos”
[ajrnhvsomai kagw; aujto;n e[mprosqen tou' patrov" mou tou' ejn »toi'"¼
oujranoi'"]

(a) Esta negación delante del Padre ocurrirá en el día de juicio.

i) Compare con Marcos 8:38.

ii) Compare con Lucas 9:26.

(b) Era la idea de no estar inscrito en el libro de la vida en el día de juicio.

i) Compare con Apocalipsis 3:5.

ii) Compare con Apocalipsis 13:8.

iii) Compare con Apocalipsis 17:8.

iv) Compare con Apocalipsis 20:12.

v) Compare con Apocalipsis 20:15.

vi) Compare con Apocalipsis 21:27.

(c) Era una promesa del Señor, el mismo que reclamó ser la vida, la verdad y
el único camino a Dios, que negaría frente a su Padre los que le negaban en
la tierra.

i) Significaba, a pesar de las doctrinas de muchos hoy en día, que en el
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juicio no se trataría de un Mesías que es semejante a los padres
quienes, a pesar de todo, dan regalos a todos.

ii) No será un momento feliz para muchos que le reclamaron como su
Señor porque El declarará frente a su Padre que no habían hecho la
voluntad divina y que no le habían pertenecido a El para ser salvos.

iii) Compare con Mateo 7:21-23.

6. LAS DIVISIONES Y LOS PROBLEMAS A CAUSA DE CRISTO 10:34 - 10:39

a. “34 No penséis que he venido para traer paz a la tierra; no he venido para traer
paz, sino espada. 35 Porque he venido para poner en disensión al hombre contra
su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra; 36 y los
enemigos del hombre serán los de su casa. 37 El que ama a padre o madre más
que a mí, no es digno de mí; el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno
de mí; 38 y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. 39 El
que halla su vida, la perderá; y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará.”

(1) Compare con Lucas 12:51-53.

(2) Compare con Lucas 14:26-27.

b. (10:34) “No penséis que he venido para traer paz a la tierra” [Mh; nomivshte o{ti
h\lqon balei'n eijrhvnhn ejpi; th;n gh'n]

(1) En realidad, una de las ideas erradas más comunes en cuanto a Cristo es que El 
vino a traer paz (en el sentido de la falta de agresiones entre los hombre, la falta
de guerras físicas) al mundo.

(2) Esta idea errada viene, principalmente, de un malentendido del mensaje de los 
ángeles que se encuentra en Lucas 2:14, donde dicen en su anuncio del
nacimiento de Cristo “...Y en la tierra paz” [kai; ejpi; gh'" eijrhvnh].

(a) Aquí no se trata de una contradicción entre las palabras del Señor y las de
los ángeles, sino de una falta de comprensión de parte de algunos del
significado de las palabras angélicas.

(b) Este malentendido del significado de las palabras angélicas proviene de la
falta de analizar la frase que sigue inmediatamente después de las palabras
citadas, donde ellos explicaba exactamente lo que querían decir con “en 
la tierra paz” [kai; ejpi; gh'" eijrhvnh] cuando siguieron diciendo “buena
voluntad para con los hombres” [ejn ajnqrwvpoi" eujdokiva"].

i) No dijeron “buena voluntad entre los hombres” como muchos quieren
entender las palabras para decir.

ii) La paz que trajo el Señor al mundo no consistía en la falta de guerras
y agresiones entre los hombres en general, sino más bien de una
reconciliación entre Dios y los hombres.
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iii) Por ende esta paz que trajo (la falta de enemistad, la restauración de
la buena voluntad) era paz entre los hombres y Dios que debería traer
también la paz entre los que se reconciliaran con su Dios, pero que no
iba a resultar en paz entre sus seguidores y los que le rechazarían.

a) Compare con Isaías 57:10.

b) Compare con Lucas 3:22.

c) Compare con Juan 14:27.

d) Compare con Juan 16:32-33.

e) Compare con Romanos 10:14-15.

f) Compare con Efesios 1:7.

g) Compare con Efesios 2:11-22.

h) Compare con Filipenses 4:7-9.

i) Compare con Colosenses 3:15.

(c) El los versículos que siguen Cristo daba clara explicación de lo que iba a
ocurrir a los que tomaran la decisión de seguirle a El, y no incluía la paz en
el sentido que el mundo lo toma.

(d) Seguirle a El, confesarle a El frente a los hombres, serle fiel a El y a su causa,
ser un portavoz confiable –  estas cosas no iban a ser fáciles –  al contrario,
iban a traer enemistades, conflictos y muchas dificultades, llegando en
algunos casos a incluir la pérdida de la vida misma.  

(e) Su punto en el discurso era que, si ellos no estuvieron dispuestos para
seguirle a pesar de esta dificultades y persecuciones, entonces no deberían
intentar seguirle pensando, falsamente, que iba a ser un camino fácil.

i) Era una cosa seguir a un Mesías, un Salvador, un líder poderoso si el
camino era fácil.

ii) Era una cosa muy diferente seguirle a pesar de conflicto, sufrimiento,
rechazo, burla y muerte.

(3) (10:34) “no he venido para traer paz” [oujk h\lqon balei'n eijrhvnhn]

(a) Aquí Jesús claramente afirmaba que no había llegado a la tierra para traer
paz a ella, aunque muchos aun creen que tal había sido su propósito.

(b) Es obvio, sin embargo, que si tal hubiera sido su propósito, obviamente
indicaría que El fracasó, ya que no dio estos resultados.
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(c) Los que andan en el día de hoy predicando un mensaje de paz mundial a
través de un supuesto “evangelio de un Cristo de paz” no han entendido el
mensaje del Señor mismo que pretenden servir.

i) Compare con Mateo 5:10-12.

ii) Compare con Mateo 7:13-14.

iii) Compare con Lucas 9:57-62.

iv) Compare con II Timoteo 3:10-12.

(d) En realidad, los que andan predicando que Jesús vino a traer paz mundial
están directamente contradiciendo la propia palabra del Señor, quien fue
muy claro en decir que tal cosa no era la verdad.  

(e) Sin embargo, ya que el hombre siempre está en búsqueda de paz en su vida,
muchos están dispuestos para escuchar y aceptar ese mensaje errado y por
ende nunca llegan a entender la verdadera bendición de la paz con Dios que
fue la oferta real del Señor, así perdiendo la salvación que trajo al mundo
para compartir con los hombres.

(4) (10:34) “sino espada” [ajlla; mavcairan]

(a) La espada era símbolo de guerra, no de paz.

(b) Compare con Lucas 12:51-53.

(c) Cristo claramente afirmaba que traía conflicto, no paz, entre los que le
confesaban y los del mundo, aun a veces entre los discípulos y los de sus
propias familias que no querían creer.

c. (10:35) “Porque he venido para poner en disensión” [h\lqon ga;r dicavsai]

(1) (10:35) “al hombre contra su padre” [a[nqrwpon kata; tou' patro;" aujtou']

(a) Compare con Miqueas 7:6.

(b) Compare con Mateo 10:21.

(2) (10:35) “a la hija contra su madre” [kai; qugatevra kata; th'" mhtro;"
aujth'"]

(3) (10:35) “y a la nuera contra su suegra” [kai; nuvmfhn kata; th'" penqera'"
aujth'"]

(4) (10:36) “y los enemigos del hombre serán los de su casa” [kai; ejcqroi; tou'
ajnqrwvpou oiJ oijkiakoi; aujtou']

(5) Es obvio que el Señor no estaba enseñando que el hecho de confesarle y seguirle
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siempre iba a resultar en divisiones y matanzas entre los de la familia de uno.

(6) Sin embargo, estaba aclarando que uno no debía caer en la trampa, como algunos
enseñan hoy,  de pensar que el hecho de servirle resultan con puras bendiciones.

(7) División es el resultado inevitable cuando uno insiste en la verdad que Cristo trajo
al mundo, porque no todos los demás querrán aceptarla.

(a) Estas verdades divinas traen disensión, no entre los que son de Cristo, sino
entre los suyos y los demás, los que son del enemigo.

(b) Si uno no está dispuesto pagar este precio no será aceptado por el Señor
porque tal persona está más dedicada a sus propios intereses que a los de
Dios.

d. (10:37) “El que ama a padre o madre más que a mí” [ JO filw'n patevra h]
mhtevra uJpe;r ejme;]

(1) (10:37) “no es digno de mí” [oujk e[stin mou a[xio"]

(2) La fidelidad y el amor al Señor tiene que superar la fidelidad y el amor que uno
tiene para su propia familia.

(3) Aun los padres propios tienen que tomar segundo lugar en las prioridades de los
que quieren ser discípulos del Señor y uno no puede poner su amor por ellos por
encima del compromiso que ha hecho con el Mesías.

(4) Compare con Lucas 14:26.

e. (10:37) “el que ama a hijo o hija más que a mí” [kai; oJ filw'n uiJo;n h] qugatevra
uJpe;r ejme;]

(1) (10:37) “no es digno de mí” [oujk e[stin mou a[xio"]

(2) Junto con el amor que uno tiene por sus padres va el gran amor que se siente por
los hijos.

(3) Sin embargo, tal como fue el caso con los padres, uno no puede poner el amor
por sus hijos por encima de su compromiso con el Señor.

(4) Cristo no estaba abogando que uno menospreciara a los de su familia, sino que
estaba enfocando la necesidad de ponerle a El antes de todo lo físico, incluso ante
de los de la propia familia de uno.

(5) Compare con lo enseñado por el apóstol Pablo en I Timoteo 5:8, donde
claramente enfocaba la responsabilidad de un discípulo del Señor en cuanto a su
propia familia.

f. (10:38) “y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí” [kai; o}" ouj lambavnei
to;n stauro;n aujtou' kai; ajkolouqei' ojpivsw mou]
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(1) Ahora, con estas palabras, Jesús iba un paso más allá, diciendo que de la misma
manera que un discípulo no pudo poner los de su familia por encima de su
compromiso con El, tampoco pudo poner su propia vida como algo de mayor
importancia que el Señor.

(2) Esta frase, en su momento histórico, para el judío quien estaba viviendo en un
país dominaba y ocupaba por los legiones romanos, significaba ir a la muerte,
siendo crucificado y sufriendo la pena de muerte más terrible imaginable al ser
ejecutado por los romanos en la cruz.

(a) Todo este discurso estaba en el contexto de ser perseguido hasta la muerte
por el hecho de confesarle como el Mesías frente a los hombres.

(b) Compare con Mateo 10:16-18.

(c) Compare con Mateo 16:24.

(d) Compare con Mateo 10:21-23.

(e) La idea de Jesús en decir que uno tenía que seguir “en pos de mi” [ojpivsw
mou]era una indicación de la muerte que Jesús iba a sufrir y de la necesidad
de estar dispuesto para morir por El y su causa para serle aceptable como
discípulo.

(f) Jesús no estaba pidiendo a los suyos hacer algo que El mismo no estaba
dispuesto hacer, sino solamente que tuvieran el valor y la decisión de
seguirle sin importarles las consecuencias.

(g) Compare con Mateo 5:10-12.

(3) (10:38) “no es digno de mí” [oujk e[stin mou a[xio"]

(4) Compare con Marcos 8:34.

(5) Compare con Lucas 9:23.

(6) Compare con Lucas 14:27.

g. (10:39) “El que halla su vida” [oJ euJrw;n th;n yuch;n aujtou']

(1) (10:39) “la perderá” [ajpolevsei aujthvn]

(2) Esta paradoja es interesante en el contexto de dar la vida por ser su discípulo.

(a) Aplicaría únicamente a uno que decidiera no entregar la vida, es decir, no
confesarle frente a los hombres para así poder salvar su propia vida.

(b) El hecho de hacer esto le salvaría a uno la vida física, pero después sería
negado por el Señor frente a su Padre en el cielo y perdería la vida eterna.
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(c) ¡Qué advertencia más horrible!

h. (10:39) “y el que pierde su vida por causa de mí” [kai; oJ ajpolevsa" th;n yuch;n
aujtou' e{neken ejmou']

(1) Aquí claramente estaba enfocando a los que iban a morir por haber elegido
seguirle a El como el Mesías.

(2) (10:39) “la hallará” [euJrhvsei aujthvn]

(a) De nuevo se encuentra en las palabras de Jesús una paradoja, esta vez el
opuesto de lo dicho anteriormente.

(b) Tal como había dicho en los versículos anteriores, el hecho de entregar la
vida a causa de la fe en El, el hecho de seguir en pos de El con su propia
cruz, aunque significaría perder la vida física también se recompensaría a
través del reconocimiento de Jesús frente a su Padre y uno recibiría la vida
eterna.

(c) ¡Qué promesa más sublime!

(3) Compare con Mateo 16:25.

(4) Compare con Marcos 8:35.

(5) Compare con Lucas 9:24.

(6) Compare con Lucas 17:33.

(7) Compare con Juan 12:25.

7. LAS RECOMPENSAS  10:40 - 10:42

a. “40 El que a vosotros recibe, a mí me recibe; y el que me recibe a mí, recibe al
que me envió. 41 El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa
de profeta recibirá; y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de
justo recibirá. 42 Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua
fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su
recompensa.”

b. Compare con Marcos 9:41.

c. Sin embargo, ahora Cristo continuó enfatizando la relación que ellos, sus discípulos,
iban a tener con El, recibiendo el gran honor de representarle a El frente al mundo.

d. Ellos no solamente iban a recibir los insultos, los desprecios y la muerte por causa de
El, sino en el lado positivo, ellos también podrían consolarse en el hecho de que cuando
fueran recibidos y honrados por otros esta acción iba a resultar en un premio, tanto
para ellos como también para los que les daban honor. 
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e. (10:40) “El que a vosotros recibe” [ JO decovmeno" uJma'"]

(1) (10:40) “a mí recibe” [ejme; devcetai]

(2) El hecho de recibir a los apóstoles era como recibir a Cristo mismo, y el que lo
hiciera recibiría la bendición del reconocimiento de El frente a su Padre,
resultando en la vida eterna.

(3) Es evidente, entonces, que el rechazo de los apóstoles (y de sus palabras) era en
sí un rechazo del Señor quien los enviaba.

(4) Aun en el día de hoy, los que rechazan a ellos y a su mensaje están rechazando
el mensaje enviado por el Rey por medio de ellos y serán castigados por su falta
de sumisión frente a El.

(5) Así, entonces, el hecho de rechazar a ellos era igual a rechazar a Cristo mismo,
y traería las mismas consecuencias anteriormente descritas, y uno estaría
rechazado por Cristo frente a su Padre, resultando en eterna condenación.

(6) Compare con Mateo 18:5.

(7) Compare con Mateo 25:34-46.

(8) Compare con Lucas 10:16.

(9) Compare con Juan 13:20.

(10) Compare con Gálatas 4:14.

f. (10:40) “y el que me recibe a mí” [kai; oJ ejme; decovmeno"]

(1) (10:40) “recibe al que me envió” [devcetai to;n ajposteivlanta me]

(2) El hecho de recibir a Cristo era recibir a Dios mismo.

(3) El hecho de rechazar a Cristo era rechazar a Dios mismo.

(4) Es así que Cristo estaba diciendo que los que iba a rechazar a los apóstoles iban
a ser culpables del rechazo de Dios mismo.

(5) Compare con Mateo 25:34-46.

(6) Compare con Marcos 9:37.

(7) Compare con Lucas 9:48.

(8) Compare con Juan 12:44.

g. (10:41) “El que recibe a un profeta” [oJ decovmeno" profhvthn]
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(1) (10:41) “por cuanto es profeta” [eij" o[noma profhvtou]

(2) (10:41) “recompensa de profeta recibirá” [misqo;n profhvtou lhvmyetai]

(3) Nuevamente estaba recalcando que no solamente ellos, sino los que creyeran en
ellos como los portavoces de Dios iban a ser bendecidos. 

h. (10:41) “y el que recibe a un justo” [kai; oJ decovmeno" divkaion]

(1) (10:41) “por cuanto es justo” [eij" o[noma dikaivou]

(2) (10:41) recompensa de justo recibirá” [misqo;n dikaivou lhvmyetai]

(a) Uno debe recordar que Dios es fiel en dar las recompensas prometidas,
tanto las buenas como también las malas.

i) Compare con II Tesalonicenses 1:5-10.

ii) Compare con Hebreos 2:1-4.

iii) Compare con Hebreos 10:26-31.

iv) Compare con Hebreos 11:6.

(b) La recompensa del justo de parte de un Dios justo siempre ha sido
bendición, así que, los que reconocerían a ellos como justos iban también
a compartir su bendición por serle seguidores a Cristo.

(c) Compare con Juan 17:20-21.
 

i. (10:42) “Y a cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría
solamente” [kai; o}" a]n potivsh/ e{na tw'n mikrw'n touvtwn pothvrion yucrou'
movnon]

(1) (10:42) “por cuanto es discípulo” [eij" o[noma maqhtou' eij" o[noma
maqhtou'] 

(2) (10:42) “de cierto os digo que no perderá su recompensa” [ajmh;n levgw
uJmi'n, ouj mh; ajpolevsh/ to;n misqo;n aujtou']

(3) Utilizaba el concepto del vaso de agua fría como un ejemplo de una ayuda muy
pequeña, algo no de gran valor en sí, pero que por ser un servicio a uno de los del
Mesías algo que no faltaría ser premiado.

(4) Ellos no solamente iban a ser perseguidos, maltratados y muertos por serle
discípulos a Cristo, sino también iban a ser servidos por lo mismo, y este servicio
iba a abundar en bendiciones para los que les prestaran servicios, sean pequeños
o grandes sus servicios.

(5) Todo lo bueno que uno hace al siervo lo hace también a su maestro, es decir a

I N S T I T U T O   D E   E S T U D I O S   B I B L I C O S
“MATEO”



Mateo Análisis del Texto Página 256

Cristo, y no faltará su recompensa.

(6) Compare con Mateo 25:40.

(7) Compare con Marcos 9:41.

(8) Contraste con II Juan 1:8-11.

E. ENSEÑANZAS Y PROBLEMAS CON LOS ESCRIBAS Y LOS FARISEOS (11:1 - 12:50)

1. LOS MENSAJEROS DE JUAN EL BAUTISTA  11:1 - 11:19

a. “1 Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de allí
a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. 2 Y al oír Juan, en la cárcel, los
hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos, 3 para preguntarle: ¿Eres tú aquel
que había de venir, o esperaremos a otro? 4 Respondiendo Jesús, les dijo: Id, y
haced saber a Juan las cosas que oís y veis. 5 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; 6 y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí.
7 Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿Qué salisteis
a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? 8 ¿O qué salisteis a ver? ¿A
un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras
delicadas, en las casas de los reyes están. 9 Pero ¿qué salisteis a ver? ¿A un
profeta? Sí, os digo, y más que profeta. 10 Porque éste es de quien está escrito:
He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, El cual preparará tu camino
delante de ti. 11 De cierto os digo: Entre los que nacen de mujer no se ha
levantado otro mayor que Juan el Bautista; pero el más pequeño en el reino de
los cielos, mayor es que él. 12 Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el
reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. 13 Porque todos los
profetas y la ley profetizaron hasta Juan. 14 Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías
que había de venir. 15 El que tiene oídos para oír, oiga. 16 Mas ¿a qué
compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las
plazas, y dan voces a sus compañeros, 17 diciendo: Os tocamos flauta, y no
bailasteis; os endechamos, y no lamentasteis. 18 Porque vino Juan, que ni comía
ni bebía, y dicen: Demonio tiene. 19 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.”

(1) Compare con Lucas 7:18-35.

b. (11:1) “Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos se fue de
allí” [Kai; ejgevneto o{te ejtevlesen oJ  jIhsou'" diatavsswn toi'" dwvdeka
maqhtai'" aujtou', metevbh ejkei'qen]

(1) Todo lo del capítulo 10 abarcaba las instrucciones del Señor a sus apóstoles
cuando les estaba enviando para:

(a) Compartir con el pueblo de Israel las buenas nuevas que el reino de los
cielos se había acercado (Mateo 10:7).
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(b) Echar fuera los espíritus inmundos (Mateo 10:1, 8).

(c) Sanar enfermos (Mateo 10:1, 8).

(d) Limpiar leprosos (Mateo 10:8).

(e) Resucitar muertos (Mateo 10:8).

(2) Compare con Mateo 7:28.

(3) Conviene recordar que las instrucciones que El dio a ellos no necesariamente
aplican en todos sentidos a los discípulos de El en el día de hoy, sino que fueron
dadas a ellos en una situación específica.

(4) Sin embargo, después de instruir a ellos y enviarles en su misión, El también partía
a cumplir su propia misión, la cual se describía por Mateo como sigue: 

(a) (11:1) “a enseñar” [tou' didavskein]

i) Enseñar consiste en dar instrucciones.

ii) Enseñar consiste en compartir información.

iii) El pueblo necesitaba entender las verdades reales del reino de Dios.

iv) Ya que las ideas que habían estado siendo enseñadas acerca del reino
por los escribas y los fariseos eran muy erradas, ellos necesitaban que
El les informara con las realidades del reino.

(b) (11:1) “y a predicar” [kai; khruvssein]

i) Esta palabra apunta la idea de la proclamación del mensaje acerca del
reino de los cielos.

ii) Para que el pueblo respondiera al Mesías la gente necesitaba saber y
creer que El había llegado para traerles el reino de los cielos.

(c) (11:1) “en las ciudades de ellos” [ejn tai'" povlesin aujtw'n]

i) Compare con Mateo 9:35.

ii) Tal como había instruido a sus apóstoles, El no iba con la intención de
compartir su mensaje a todos, sino a los de la casa de Israel.

iii) Compare con Mateo 10:5-6.

c. (11:2) “Y al oír Juan” [ JO de;  jIwavnnh" ajkouvsa"]

(1) Para comprender bien este pasaje conviene que uno recuerde las circunstancias
del momento y el trasfondo de la historia de la pregunta que surgía ahora.
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(a) Juan el Bautista había sido informado, por Dios mismo, que Jesús era el
Mesías y que su propio labor consistía en preparar entre el pueblo de Israel
el camino para su venida.

i) Compare con Mateo 3:3.

ii) Compare con Juan 1:23.

iii) Compare con Juan 1:29-34.

(b) Juan mismo había anunciado a todos que el Mesías venía tras él.

i) Compare con Juan 1:19-28.

(c) Juan había anunciado que Jesús era el Cordero de Dios, el Mesías mismo, el
Hijo de Dios.

i) Compare con Juan 1:28.

ii) Compare con Juan 1:34.

iii) Compare con Juan 1:36.

iv) Compare con Juan 3:26-36.

(d) Sin embargo, yaciendo en la cárcel de Herodes esperando su muerte, Juan
se dio cuenta que Jesús no hacía nada para librarle, y no entendía lo que
pasaba.

i) Compare con Mateo 4:12.

ii) Compare con Mateo 14:1-3.

iii) Compare con Marcos 1:14.

iv) Compare con Lucas 3:20.

(e) Lo más probable es que la pregunta no haya sido en el sentido de realmente
poner en tela de juicio la identidad del Mesías, sino de esa manera llamarle
la atención del Señor para que actuara a favor de Juan.  

(f) Si fuera así, Juan estaría demostrando la misma falla común entre los
hombres, esperando que Dios actuara conforme a las ideas preconcebidas
de uno, en vez de confiar en que El fuera capaz de saber bien lo que hacía. 

(2) (11:2) “en la cárcel” [ejn tw'/ desmwthrivw/]

(a) No se sabe cuanto tiempo había estado en la cárcel, pero Jesús había
partido a Galilea para empezar su ministerio allí después del arresto de Juan,
había predicado y sanado en muchas partes de Galilea,  había seleccionado
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a sus apóstoles, y tanto ellos, como también El, habían estado enseñando allí
un buen tiempo.

(b) Por mientras, Juan, encarcelado, no pudo entender por qué estaba todavía
preso y Jesús no hacía nada para librarle.

(c) Para más información de la historia del encarcelamiento de Juan, uno puede
investigar los siguientes pasajes:

i) Mateo 14:3-12.

ii) Marcos 6:14-29.

iii) Lucas 9:7-9.

(3) (11:2) “los hechos de Cristo” [ta; e[rga tou' Cristou']

(a) Obviamente Juan había tenido noticias de las enseñanzas y los milagros
ocurriendo en los ministerios de Cristo y sus apóstoles en Galilea.

(b) Si Cristo había dado poderes para sanar y resucitar a sus apóstoles era
razonable pensar que también El estuviera haciendo lo mismo mientras
anunciaba la venida del reino, y Juan, sabiendo de estos poderes, habría sido
esperando que usara sus poderes para librarle de la mano de Herodes. 

(4) (11:2-3) “le envió dos de sus discípulos para preguntarle:” [pevmya" dia;
tw'n maqhtw'n aujtou' ei\pen aujtw'/A]

(a) (11:3) “¿Eres tú aquel que había de venir” [su; ei\ oJ ejrcovmeno"]

i) Obviamente era una referencia al Mesías que iba a venir.

a) Compare con Salmos 118:26.

b) Compare con Mateo 11:10.

c) Compare con Juan 6:14.

d) Compare con Juan 11:27.

e) Compare con Hebreos 10:27.

ii) Sin embargo, Juan mismo, como se ha presentado anteriormente, era
el que había sido informado por Dios mismo que Jesús era aquel, y lo
había proclamado a los demás antes de su encarcelamiento. 

a) Compare con Juan 1:19-27.

b) Compare con Juan 1:29-36.
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iii) La pregunta de Juan, entonces, no debe entenderse tanto como una
duda de la identidad del Cristo, porque sin duda Juan sabía que El era
el Mesías.

a) Al contrario, más bien Juan tenía una duda si Jesús estaba
cumpliendo bien su misión de librarlos y establecer el reino de
los cielos, ya que estaba dejando el profeta de Dios en la cárcel
bajo el poder de Herodes.

b) La segunda parte de la pregunta apuntaba al hecho que Juan
pensaba que no estaba cumpliendo bien con su misión como
Salvador del pueblo de Israel.

(b) (11:3) “o esperaremos a otro?” [h] e{teron prosdokw'men_]

i) Compare con Juan 6:66-69.

ii) Era, básicamente, una pregunta como: Si eres el Mesías, “¿no vas a
librarme y traer el reino?”

(c) Compare con Lucas 7:18-35.

d. (11:4) “Respondiendo Jesús, les dijo:” [kai; ajpokriqei;" oJ  jIhsou'" ei\pen
aujtoi'"A]

(1) (11:4) “Id” [poreuqevnte"]

(a) Les estaba enviando de vuelta a Juan con la respuesta de las preguntas que
Juan había encargado a ellos para el Señor.

(2) (11:4) “y haced saber a Juan las cosas que oís y veis” [ajpaggeivlate 
jIwavnnh/ a} ajkouvete kai; blevpete]

(a) Es interesante que, en vez de contestar directamente a la pregunta de Juan,
dejó que Juan sacara su propia conclusión basada en la evidencia de lo que
estaba pasando, comparándolo con lo predicho en las Escrituras.

i) Compare con Isaías 35:4-10.

ii) Compare con Isaías 61:1-3.

(b) (11:5) “Los ciegos ven” [tufloi; ajnablevpousin]

i) Compare con Isaías 29:18-19.

ii) Compare con Isaías 35:5.

iii) Compare con Isaías 42:5-7.

iv) Compare con Isaías 42:16.
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v) Compare con Mateo 9:27-31.

vi) Compare con Juan 9:1-23.

(c) (11:5) “los cojos andan” [kai; cwloi; peripatou'sin]

i) Compare con Isaías 35:6.

ii) Compare con Mateo 15:29-31.

iii) Compare con Hechos 3:1-10.

iv) Compare con Hechos 14:8-10.

(d) (11:5) “los leprosos son limpiados” [leproi; kaqarivzontai]

i) Compare con Isaías 53:4.

ii) Compare con Mateo 8:1-4.

iii) Compare con Mateo 10:8.

iv) Compare con Marcos 1:40-45.

v) Compare con Lucas 5:12-15.

vi) Compare con Lucas 17:11-19.

(e) (11:5) “los sordos oyen” [kai; kwfoi; ajkouvousin]

i) Compare con Isaías 29:18-19.

ii) Compare con Isaías 35:5.

iii) Compare con Marco 7:32-37.

iv) Compare con Marcos 9:25-26.

v) Compare con Lucas 7:21-23.

(f) (11:5) “los muertos son resucitados” [kai; nekroi; ejgeivrontai]

i) Compare con Isaías 26:18-19.

ii) Compare con Isaías 61:1.

iii) Compare con Mateo 10:8.

iv) Compare con Lucas 7:11-17.
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v) Compare con Lucas 8:40-56.

vi) Compare con Juan 11:1-53.

(g) (11:5) “y a los pobres es anunciado el evangelio” [kai; ptwcoi;
eujaggelivzontai]

i) Compare con Isaías 61:1.

ii) Compare con Mateo 5:3.

iii) Compare con Lucas 6:20.

iv) Compare con Lucas 14:13.

v) Compare con Lucas 14:21.

(h) Todos estas cosas eran cumplimientos de la profetizado como acciones del
Mesías y de la venida del reino de Dios, señales del poder divina actuando
a través de su instrumento elegido.

(i) Eran cosas que demonstraban el poder inimitable de Jesús y que servían
para comprobar que venía con el poder de Dios.

(3) (11:6) “y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí” [kai; makavrio"
ejstin o}" eja;n mh; skandalisqh'/ ejn ejmoiv]

(a) Lo que se encuentra aquí es nada menos que una advertencia a Juan a no
poner en tela de juicio el Señor y su obra.

(b) Aunque el Señor entendía bien lo que debía estar haciendo para lograr
cumplir con su misión, Juan parece haber estado algo sentido que su propio
papel no era tomado más en cuenta para que se preocupara para librarle de
la cárcel.

(c) Sin embargo, tal como en el momento de querer ser bautizado por Juan, le
tocó a Jesús recordarle a Juan que ambos de ellos debían someterse a lo que
era la voluntad de El que los había enviado.

(d) Jesús estaba dándole a Juan confirmación de quién era pero también dándole
entender que a él no le tocaba encontrar falta con la manera que el Mesías
estaba llevando a cabo su ministerio.

(e) Compare con Mateo 3:13-15.

(f) Compare con Mateo 5:29.

(g) Compare con Mateo 13:21.

(h) Compare con Mateo 13:57.
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(i) Compare con Mateo 24:10.

(j) Compare con Mateo 26:31.

(k) Compare con Marcos 6:3.

(l) Compare con Juan 3:26-36.

(m) Compare con Juan 6:61.

(n) Compare con Juan 16.1.

(o) Este advertencia de parte de Jesús a Juan sigue siendo aplicable hoy en día
en el sentido que uno no debe esperar que Dios actuara conforme a las
expectaciones de uno y no debe empezar a criticar a Dios y sus métodos.

e. (11:7) “Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente:”
[Touvtwn de; poreuomevnwn h[rxato oJ  jIhsou'" levgein toi'" o[cloi" peri; 
jIwavnnouA]

(1) (11:7) “¿Qué salisteis a ver al desierto?” [tiv ejxhvlqate eij" th;n e[rhmon
qeavsasqai_]

(a) (11:7) “¿Una caña sacudida por el viento?” [kavlamon uJpo; ajnevmou
saleuovmenon_]

(b) Compare con Mateo 3:1-12.

(c) Compare con Marcos 1:3-8.

(d) Compare con Lucas 3:2-17.

(e) Compare con Juan 1:19-28.

(2) (11:8) “¿O qué salisteis a ver? [ajlla; tiv ejxhvlqate ijdei'n_]

(a) (11:8) “¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas?” [a[nqrwpon ejn
malakoi'" hjmfiesmevnon_]

i) Compare con Mateo 3:4.

(b) (11:8) “He aquí, los que llevan vestiduras delicadas, en las casa de los
reyes están” [ijdou; oiJ ta; malaka; forou'nte" ejn toi'" oi[koi" tw'n
basilevwn eijsivn]

(3) (11:9) “Pero ¿qué salisteis a ver?” [ajlla; tiv ejxhvlqate ijdei'n_]

(a) (11:9) “¿A un profeta?” [profhvthn_]

i) Compare con Mateo 14:5.
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ii) Compare con Mateo 21:26.

iii) Compare con Lucas 1:76.

iv) Compare con Lucas 20:6.

(b) (11:9) “Sí, os dijo” [naiv levgw uJmi'n]

(c) (11:9) “y más que un profeta” [kai; perissovteron profhvtou]

i) (11:10) “Porque éste es de quien está escrito:” [ou|to" ejstin
peri; ou| gevgraptaiA]

a) (11:10) “He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz”
[ijdou; ejgw; ajpostevllw to;n a[ggelon mou pro; proswvpou
sou]

b) (11:10) “El cual preparará tu camino delante de ti” [o}"
kataskeuavsei th;n oJdovn sou e[mprosqen sou]

c) Como solía hacer, Mateo relataba una referencia al cumplimiento
de las profecías.

d) Esta era la novena referencia directa en Mateo a cumplimientos
de las palabras de las profecías de las Escrituras.

ii) Compare con Malaquías 3:1.

iii) Compare con Mateo 3:3.

iv) Compare con Marcos 1:2.

(4) (11:11) “De cierto os digo:” [ jAmh;n levgw uJmi'nA]

(a) (11:11) “Entre los que nacen de mujer” [ejn gennhtoi'" gunaikw'n]

i) Esta frase es un dicho idiomático antiguo de los judíos que significaba
un nacimiento normal humano.

a) Compare con Job 14:1.

b) Compare con Job 15:14.

c) Compare con Job 25:4.

ii) (11:11) “no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista” [oujk
ejghvgertai ... meivzwn  jIwavnnou tou' baptistou']

a) ¡Qué cumplido más sublime - que el mismo Mesías proclamaba
que uno sobrepasaba a todos los hombres antes de él!
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b) Debía haber sido un golpe a los judíos escuchar que Juan
superaba al gran rey David, al profeta Elías, o al padre Abraham,
como el mayor de todos. 

(b) (11:11) “pero el más pequeño en el reino de los cielos” [oJ de;
mikrovtero" ejn th'/ basileiva/ tw'n oujranw'n]

i) (11:11) “mayor es que él” [meivzwn aujtou' ejstin]

ii) A Juan no le estaba dado el honor de haber participado en el reino de
los cielos aquí en la tierra, ya que él iba a morir antes de tener la
oportunidad de hacerlo, y por esto Jesús decía esto – para llamar la
atención de la gran importancia de estar en el reino de Dios.

iii) Sin embargo, Jesús solamente estaba usándole a Juan para enfatizar la
gran importancia del reino y de los que participaría en ello.

iv) Aunque el mayor entre los hombres, Juan no podía comparar con el
que era el menor en el reino, uno que compartiría en el mismo cuerpo
de Cristo la naturaleza divina, uno que realmente sería un hijo de Dios.

v) El reino de los cielos y la vida que estaba destinada para los que serían
participantes de ello era el propósito eterno de Dios, el fin que había
estado trabajando durante los siglos para llegar a cumplir en Cristo.

(c) (11:12) “Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora” [ajpo; de; tw'n
hJmerw'n  jIwavnnou tou' baptistou' e{w" a[rti]

i) (11:12) “el reino de los cielos sufre violencia” [hJ basileiva tw'n
oujranw'n biavzetai]

ii) (11:12) “y los violentos lo arrebatan” [kai; biastai; aJrpavzousin
aujthvn]

a) Lo más probable es que esto hay sido una referencia a la idea que
era una idea común entre los judíos que el reino de los cielos
consistiría en una rebelión de fuerza en contra de los romanos.

b) Muchos ya habían intentado lograrlo, y otros todavía se
levantarían para hacerlo, eventualmente llevando a la destrucción
de Jerusalén en el año 70 DC.

c) Compare con la idea que Jesús presentaba en cuanto a los que
iban a surgir entre ellos, proclamándose ser el Cristo, el Mesías,
en Mateo 24:23-26.

d) Otra posibilidad es que haya sido una referencia a lo que muchas
veces pasaba en que el trono de un reino se tomaba a través de
un golpe de estado, o sea, por fuerza alguien intentaba control el
poder, tal como sus mismos líderes religiosos estaban haciendo
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y como Herodes hizo cuando él intentaba en contra de la vida de
Jesús (Mateo 2:16).

e) Compare con Lucas 16:16.

f) Compare con Hechos 20:28-30.

iii) (11:13) “Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta
Juan” [pavnte" ga;r oiJ profh'tai kai; oJ novmo" e{w"  jIwavnnou
ejprofhvteusan]

a) Aquí tenemos una indicación de que Juan era el último de una
larga lista de profetas que profetizaron acerca del reino.

b) (11:14) “Y si queréis recibirlo” [kai; eij qevlete devxasqai]

1) Esta idea es parecida a la frase, que Jesús solía usar y que
usaba en el próximo versículo, “el que tiene oídos para
oír, oiga” [oJ e[cwn w\ta ajkouevtw].

2) Significaba que tocaba a cada uno decidir si iba a aceptar la
verdad presentada o si la iba a rechazar.

c) (11:14) “él es aquel Elías que había de venir” [aujtov" ejstin 
jHliva" oJ mevllwn e[rcesqai]

1) Compare con Malaquías 3:1.

2) Compare con Malaquías 4:5.

3) Compare con Mateo 17:10-13.

4) Compare con Marcos 9:11-13.

5) Compare con Lucas 1:17.

6) Compare con Juan 1:21.

7) Esto afirmaba, no solamente que Juan era el profeta que
Dios había prometio enviar para preparar el camino al
Mesías, sino también que Jesús era el Mesías por el mismo
testimonio de Juan.

8) Parece que los judíos habían entendido que literalmente
Elías, resucitado de entre los muertos, iba a aparecer, y
Jesús estaba corrigiendo sus interpretaciones incorrectas de
las profecías de Malaquías.

(5) (11:15) “El que tiene oídos para oír, oiga” [oJ e[cwn w\ta ajkouevtw]

(a) Nuevamente, esta frase se usaba como para advertir al oidor prestar
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atención a lo que se le comunicaba.

(b) En este contexto era equivalente a decirles, “¡Escuchen, yo soy el Mesías!”

(c) Era una frase común en las enseñanzas del Señor.

i) Compare con Mateo 13:9.

ii) Compare con Mateo 13:43.

iii) Compare con Marcos 4:9.

iv) Compare con Marcos 4:23.

v) Compare con Lucas 8:8.

vi) Compare con Lucas 14:35.

vii) Compare con Apocalipsis 2:7.

viii) Compare con Apocalipsis 2:11.

ix) Compare con Apocalipsis 2:17.

x) Compare con Apocalipsis 2:29.

xi) Compare con Apocalipsis 3:6.

xii) Compare con Apocalipsis 3:13.

xiii) Compare con Apocalipsis 3:22.

xiv) Compare con Apocalipsis 13:9.

(6) (11:16) “Mas ¿a qué compararé esta generación?” [Tivni de; oJmoiwvsw th;n
genea;n tauvthn_]

(a) Compare con Lucas 7:31-35.

(b) Es importante cómo Jesús usaba esta frase “esta generación” [th;n
genea;n tauvthn] y la manera que Mateo lo anotaba en su evangelio.

i) Fue, sin lugar a dudas, una referencia a los a quien sus palabras estaban
dirigidas, los que estaban viviendo en aquel minuto de tiempo.

ii) Compare con Mateo 1:17.

iii) Compare con Mateo 12:41.

iv) Compare con Mateo 12:45.
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v) Compare con Mateo 23:34-36.

vi) Compare con Mateo 24:34.

(c) Uno debe recordar que estaba hablando a los quienes habían rechazado
(por lo menos su líderes religiosos) a Juan como si no fuera realmente un
profeta, cosa que Jesús acababa de refutar de forma muy directa.

(d) Ahora también enfatizaba que ellos rechazaban al mensaje del reino porque
encontraron que ni El, ni tampoco Juan, eran como ellos habían imaginado
que serían.

(e) (11:16) “Es semejante a los muchachos” [oJmoiva ejsti;n paidivoi"]

i) (11:16) “que se sientan en las plazas” [kaqhmevnoi" ejn tai'"
ajgorai'"]

ii) (11:16-17) “y dan voces a sus compañeros, diciendo” [a}
prosfwnou'nta toi'" eJtevroi" levgousinA]

a) (11:17) “Os tocamos flauta, y no bailasteis” [hjulhvsamen
uJmi'n kai; oujk wjrchvsasqe]

1) Tocar la flauta era algo de alegría, de júbilo.

2) Al escucharlo, la reacción debía haber sido bailar.

b) (11:17) “os endechamos, y no lamentasteis” [ejqrhnhvsamen
kai; oujk ejkovyasqe]

1) Endechar era algo de pena, de tristeza, de luto.

2) La reacción debía haber sido lamentar.

(f) (11:18) “Porque vino Juan” [h\lqen ga;r  jIwavnnh"]

i) (11:18) “que ni comía” [mhvte ejsqivwn]

a) Compare con Mateo 3:4.

ii) (11:18) “ni bebía” [mhvte pivnwn]

a) Compare con Lucas 1:15.

iii) (11:18) “y dicen: [kai; levgousinA]

a) (11:18) “Demonio tiene” [daimovnion e[cei]

1) Pero, por no conformar a las normas para uno en su
tiempo, algunos tomaron a Juan el Bautista como si fuera
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endemoniado.

2) Compare con Juan 7:20.

3) Compare con Juan 8:48-52.

4) Compare con Juan 10:20.

b) Tal como los niños en la plaza, no estaban conforme con lo que
era Juan.

(g) (11:19) “Vino el Hijo del Hombre” [h\lqen oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou]

i) (11:19) “que come” [ejsqivwn]

ii) (11:19) “y bebe” [kai; pivnwn] 

iii) (11:19) “y dicen: He aquí un hombre” [kai; levgousinAijdou;
a[nqrwpo"]

a) (11:19) “comilón” [favgo"]

b) (11:19) “y bebedor de vino” [kai; oijnopovth"]

c) (11:19) “amigo de publicanos y de pecadores” [telwnw'n
fivlo" kai; aJmartwlw'n]

1) Compare con Mateo 9:11.

2) Compare con Lucas 15.2.

3) Porque Jesús, tal como Juan, no se conformó con lo que era
lo normal, ellos le acusaron de ser lo que no era porque
para ellos era imposible que una buena persona pudo haber
tendido interacciones con ese tipo de personas.

d) Entonces, cuando Jesús vino haciendo el opuesto de lo que había
hecho Juan, tampoco estaban conforme con El, y tal como habían
rechazado la palabra de Juan como si no fuera un profeta de
Dios, hicieron lo mismo con el Mesías mismo.

(7) (11:19) “Pero la sabiduría es justificada por sus hijos” [kai; ejdikaiwvqh hJ
sofiva ajpo; tw'n e[rgwn aujth'"]

(a) Esta frase parece significar que se podía juzgar por los frutos, que los
resultados darían a saber quien fue sabio y quien no lo fue.

(b) Era el opuesto de lo que se presentó en cuanto a esa generación, los
quienes, como los niños en la plaza, ni estaban contentos de una manera ni
de otra.
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(c) Era una advertencia a los que rechazaban a Juan por un motivo y después
rechazaron a Jesús por el motivo opuesto, señal de una falta de criterio de
parte de ellos, de una hipocresía.

(d) Estas palabras se dijeron para mostrar la hipocresía de los líderes religiosos:

i) Ellos no aceptaron ni a Juan ni a sus palabras, no porque él no comía
ni bebía como los demás, sino porque no quisieron aceptar que era
profeta porque significaría que ellos estarían obligados a cambiar, algo
que no quisieron hacer.

ii) De la misma forma, su rechazo de Jesús no estaba basado en el hecho
que El sí comía y bebía, sino que tampoco quisieron aceptar a sus
palabras como los mandamientos divinos.

iii) En ambos casos el asunto de la comida y la bebida era solamente una
excusa para no obedecer a la palabra de Dios.

(e) De la misma manera pasa hoy cuando los hombres rechazan los designios
de Dios y empiezan a buscar excusas que les sirven como pruebas de que
lo que Dios ha dicho no es cierto porque no quieren someterse a El.

2. LOS “AYES” SOBRE LOS PUEBLOS DESOBEDIENTES  11:20 - 11:24

a. “20 Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho
muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: 21 Ay de ti,
Corazín! Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los
milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido
en cilicio y en ceniza. 22 Por tanto os digo que en el día del juicio, será más
tolerable el castigo para Tiro y para Sidón, que para vosotras. 23 Y tú,
Capernaúm, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida;
porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti,
habría permanecido hasta el día de hoy. 24 Por tanto os digo que en el día del
juicio, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma, que para ti.”

(1) Compare con Lucas 10:13-16.

b. (11:20) “Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades” [Tovte h[rxato
ojneidivzein ta;" povlei"]

(1) (11:20) “en las cuales había hecho muchos de sus milagros” [ejn ai|"
ejgevnonto aiJ plei'stai dunavmei" aujtou']

(a) No fue por falta de pruebas que ellos no le aceptaron.

(b) Ellos habían tenido la gran fortuna de haber presenciado muchos de sus
milagros.

(2) (11:20) “porque no se habían arrepentido” [o{ti ouj metenovhsan]
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(a) Sin embargo, el problema era que no se habían arrepentido, a pesar de
todas las maravillas que habían sido hechas en su presencia.

(b) Compare con Mateo 3:1-2.

(c) Compare con Mateo 3:8.

(d) Compare con Mateo 4:17.

(e) Compare con Lucas 13:3.

c. (11:20) “diciendo:” 

(1) (11:21) “Ay de ti, Corazín!  Ay de ti, Betsaida!” [oujaiv soi, Corazivn, oujaiv
soi, Bhqsai>dav]

(a) Esas dos ciudades estaban situadas en la ribera norte del Mar de Galilea, no
muy lejos de la ciudad de Capernaúm, en un sector donde Jesús hizo
muchos milagros en la primera parte de su ministerio en Galilea.

i) Compare con Marcos 6:45.

ii) Compare con Marcos 8:22.

iii) Compare con Lucas 9:10.

iv) Compare con Lucas 10:13-15.

v) Compare con Juan 1:44.

vi) Compare con Juan 12:21.

(b) (11:21) “Porque si en Tiro y en Sidón su hubieran hecho los milagros
que han sido hechos en vosotros” [o{ti eij ejn Tuvrw/ kai; Sidw'ni
ejgevnonto aiJ dunavmei" aiJ genovmenai ejn uJmi'n]

i) Estas dos ciudades mencionadas eran ciudades de los gentiles, no de
los judíos, y estaban situadas un poco más al noroeste que las
anteriormente mencionadas.

ii) Los profetas del Antiguo Testamento les acusaban por su adoración de
los ídolos de Baal y por su materialismo.

iii) Para un judío de la época de Jesús el hecho de escuchar que esas
ciudades paganas tenían más valor que las ciudades judaicas habría sido
considerado como un insulto mayor. 

iv) Compare con Mateo 15:21.

v) Compare con Marcos 3:8.
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vi) Compare con Marcos 7:24-31.

vii) Compare con Lucas 4:24-28.

viii) Compare con Lucas 6:17.

ix) Compare con Hechos 12:20.

x) Compare con Hechos 27:3.

(c) (11:21) “tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza”
[pavlai a]n ejn savkkw/ kai; spodw'/ metenovhsan]

i) El vestirse de cilicio y en ceniza era una tradición muy antigua para
representar verdadera tristeza y arrepentimiento.

ii) Compare con Ester 4:1.

iii) Compare con Job 16:15.

iv) Compare con Daniel 9:3.

v) Compare con Jonás 3:5-10.

vi) Compare con Apocalipsis 11:3.

(d) (11:22) “Por tanto os digo” [plh;n levgw uJmi'n]

i) (11:22) “que en el día de juicio” [ejn hJmevra/ krivsew"]

a) Compare con Mateo 7:22.

b) Compare con Mateo 10:14-15.

c) Compare con Mateo 12:36.

d) Compare con Mateo 25:31-46.

e) Compare con Lucas 12:41-48.

f) Compare con Hechos 17:31.

g) Compare con II Corintios 5:10.

h) Compare con I Tesalonicenses 5:4.

i) Compare con Hebreos 10:25.

j) Compare con II Pedro 2:9.
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k) Compare con II Pedro 3:7.

l) Compare con I Juan 4:17.

m) Compare con Judas 1:6.

n) Compare con Apocalipsis 20:11-15.

o) Aunque hay muchos en el día de hoy que afirman que el día de
juicio y del castigo divino sobre los que no obedecen a su
Creador no es algo real, con estas palabras Cristo dejaba bien en
claro la realidad del castigo divino en el juico.

ii) (11:22) “será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón, que para
vosotras” [Tuvrw/ kai; Sidw'ni ajnektovteron e[stai/ ... h] uJmi'n]

a) Claramente Cristo les estaba diciendo que a las ciudades paganas
les iba a ir mejor en el día de juicio que a estas ciudades de los
judíos y debería haberles molestado mucho.

b) Compare con Mateo 10:15.

(2) (11:23) “Y tú, Capernaúm” [kai; suv, Kafarnaouvm]

(a) Ahora Jesús pone su atención en el pueblo de Capernaúm, la misma ciudad
en la cual El habitaba durante mucho de su ministerio en Galilea.

i) Compare con Mateo 4:13-16.

ii) Compare con Marcos 1:21-22.

iii) Compare con Marcos 2:1.

iv) Compare con Lucas 4:23-31.

v) Compare con Juan 2:12.

vi) Compare con Juan 4:46-54.

(b) (11:23) “que eres levantada hasta el cielo” [mh; e{w" oujranou'
uJywqhvsh/_]

i) Parece ser una referencia a la soberbia de ellos en creer que por ser
una ciudad judaica era mejor que las ciudades vecinas paganas.

(c) (11:23) “hasta el Hades serás abatida” [e{w" a{/dou katabhvsh/]

i) Compare con Isaías 14:13-15.

ii) Compare con Ezequiel 26:19-21.
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iii) Compare con Ezequiel 32:18-24.

iv) Compare con Mateo 16:18.

v) Compare con Lucas 10:15.

vi) Compare con Lucas 16:23.

vii) Compare con Hechos 2:27-31.

viii) Compare con Apocalipsis 1:18.

ix) Compare con Apocalipsis 6:8.

x) Compare con Apocalipsis 20:13-15.

xi) Esto era una predicción, no de salvación, sino de destrucción total.

(d) (11:23) “porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han
sido hechos en ti” [o{ti eij ejn Sodovmoi" ejgenhvqhsan aiJ dunavmei" aiJ
genovmenai ejn soiv]

i) Sodoma era reconocida como una ciudad que se caracterizaba por su
naturaleza pecaminosa. 

ii) Una comparación con las ciudades que Dios ya había destruido por
causa de su maldad no pudo haber sido algo bueno.

iii) Sin embargo, Cristo categorizaba a Capernaúm como aun peor que
esa ciudad por su falta de reconocimiento de las verdades divinas a
pesar de todos los milagros hechos allí. 

iv) Compare con Génesis 19:1-29.

(e) (11:23) “habría permanecido hasta el día de hoy” [e[meinen a]n mevcri
th'" shvmeron]

i) Es decir, Dios no hubiera destruido a esa ciudad.

ii) Jesús, entonces, estaba afirmando que esa ciudad malvada habría sido
convencida y habría arrepentido si hubiera podido ver los milagros
hechos en Capernaúm.

(f) (11:24) “Por tanto os digo” [plh;n levgw uJmi'n]

i) (11:24) “que en el día de juicio” [o{ti ... ejn hJmevra/ krivsew"]

a) Nuevamente enfocaba el día en el cual todos tendrán que
responder por sus acciones.
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b) Compare con Mateo 11:22.

ii) (11:24) “será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma,
que para ti” [gh'/ Sodovmwn ajnektovteron e[stai...h] soiv] 

a) No quedó nada de la tierra de Sodoma, sino que fue totalmente
destruido por Dios.

b) Sin embargo, según Cristo, aun eso sería mejor que la
destrucción que esperaba a Capernaúm por su falta de sumisión
a la voluntad de Dios después de haber sido testigos a tantos
milagros.

c) Compare con Génesis 18:16 - 19:29.

3. VENGAN A MI Y DESCANSEN  11:25 - 11:30

a. “25 En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo
y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y
las revelaste a los niños. 26 Sí, Padre, porque así te agradó. 27 Todas las cosas
me fueron entregadas por mi Padre; y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al
Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. 28
Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. 29
Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de
corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas; 30 porque mi yugo es fácil, y
ligera mi carga.”

(1) Compare con Lucas 10:21-22.

b. (11:25) “En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo:” [ jEn ejkeivnw/ tw'/ kairw'/
ajpokriqei;" oJ  jIhsou'" ei\pen]

(1) (11:25) “Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra” [ejxomologou'mai
soi, pavter, kuvrie tou' oujranou' kai; th'" gh'"]

(a) Compare con Génesis 1:1.

(b) Aquí, llamándole “Padre” [pavter], Jesús afirmaba que El mismo era el Hijo
de Dios.

i) Compare con Lucas 22:42.

ii) Compare con Lucas 23:34.

iii) Compare con Juan 11:41.

iv) Compare con Juan 12:27-28.

(c) (11:25) “porque escondiste estas cosas” [o{ti e[kruya" tau'ta]
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i) “Estas cosas” [tau'ta] parece haber sido una referencia a las
verdades acerca del reino de los cielos que El estaba dando a conocer
por medio de sus milagros y enseñanzas.

ii) (11:25) “de los sabios” [ajpo; sofw'n]

iii) (11:25) “y de los entendidos” [kai; sunetw'n]

iv) La sabiduría de Dios no depende de la de los hombres y las verdades
divinas no están al alcance de solamente los sabios y entendidos,
porque no se trata de algo descubierto por la mente humana, sino de
algo revelado por Dios mismo a su creación.

v) Compare con I Corintios 1:26-31.

(d) (11:25) “y las revelaste a los niños” [kai; ajpekavluya" aujta; nhpivoi"]

i) Compare con Mateo 18:1-5.

(e) (11:26) “Sí, Padre, porque así te agradó” [nai; oJ pathvr, o{ti ou{tw"
eujdokiva ejgevneto e[mprosqen sou]

i) Nuevamente, en esta oración pública, Jesús refería a Dios como su
Padre, dándose a conocer como el Hijo de Dios.

ii) Compare con Mateo 11:25.

iii) Esta revelación de Dios a los sencillos, en vez de a los sabios, era así,
no porque algunos lo merecían más que otros, sino porque Dios quiso
que fuera así.

(2) (11:27) “Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre” [Pavnta moi
paredovqh uJpo; tou' patrov" mou]

(a) Compare con Mateo 28:18.

(b) Compare con Juan 3:35.

(c) Compare con Juan 13:3.

(d) Compare con Juan 17:2.

(e) (11:27) “y nadie conoce al Hijo” [kai; oujdei;" ejpiginwvskei to;n uiJo;n]

i) Compare con Juan 1:9-11.

ii) (11:27) “sino el Padre” [eij mh; oJ pathvr]

(f) (11:27) “ni al Padre conoce alguno” [oujde; to;n patevra ti"
ejpiginwvskei]
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i) (11:27) “sino el Hijo” [eij mh; oJ uiJo;"]

a) Compare con Juan 1:18.

b) Compare con Juan 7:29.

c) Compare con Juan 10:15.

d) Compare con Juan 17:25.

ii) (11:27) “y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar” [kai; w|/ eja;n
bouvlhtai oJ uiJo;" ajpokaluvyai]

a) Compare con Juan 1:14-18.

b) Compare con Juan 14:6-11.

(3) (11:28) “Venid a mí” [Deu'te prov" me]

(a) Este pasaje está entre los más acogedores en el texto bíblico, ofreciendo,
de parte del Hijo de Dios mismo, la promesa de encontrar en El descanso. 

(b) (11:28) “todos los que estáis trabajados” [pavnte" oiJ kopiw'nte"]

(c) (11:28) “y cargados” [kai; pefortismevnoi]

(d) (11:28) “y yo os haré descansar” [kagw; ajnapauvsw uJma'"]

(e) Compare con Jeremías 31:25.

(f) Compare con Juan 7:37.

(g) Compare con Hebreos 4:7-16.

(h) La promesa no era más trabajo y más carga, sino descanso en el Señor.

(i) Lo significante de esta promesa de descanso que daba Jesús era que, a
primera vista, parecía ser el opuesto del desafío de tomar cada uno su cruz
para seguirle, uno ofreciendo ayuda mientras que el otro predecía la
muerte.

i) Sin embargo, uno estaba enfocando la situación física mientras el otro
enfocaba la situación del alma cargada con pecados.

ii) Uno prometía dificultades corporales.

iii) El otro prometía descanso y seguridad espiritual.

(j) También puede ser que Jesús les estaba demostrando el gran contraste en
el camino que El traía en el reino con la carga religiosa del Antiguo Pacto y
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aun más especialmente la que les imponían sus líderes religiosos legalistas
con sus propias reglas por encima de las leyes divinas.

(4) (11:29) “Llevad mi yugo sobre vosotros” [a[rate to;n zugovn mou ejf! uJma'"]

(a) El yugo era la madera que juntaba dos bueyes para que trabajaran juntos,
así permitiendo que la fuerza de uno se combinara con la fuerza del otro.

(b) No solamente era una manera de prometer la unión de uno con el Mesías,
sino de prometer a uno que el poder del Hijo de Dios iba a serle disponible
para enfrentar la carga de la vida.

(c) Además, como se puede apreciar en las próximas frases, el yugo puso uno
bajo el dominio de otro, no bajo su propio control.  

(d) Tenía que ver con someterse y ser dirigido por la voluntad de otro, o sea,
de llegar a ser verdaderamente un discípulo que depende de las
instrucciones de su maestro y no de sus propias fuerzas y habilidades.

(e) (11:29) “y aprended de mí” [kai; mavqete ajp! ejmou']

i) Cristo mismo era el ejemplo de este tipo de subyugación a la voluntad
de Dios.

a) Compare con Mateo 26:39.

b) Compare con Mateo 26:42.

c) Compare con Juan 4:34.

d) Compare con Juan 13:15.

e) Compare con Efesios 4:20.

f) Compare con Filipenses 2:5-8.

g) Compare con I Pedro 2:21-24.

h) Compare con I Juan 2:6.

ii) (11:29) “que soy manso” [o{ti prau?" eijmi]
 

a) Esta palabra no significaba “débil” ni “cobarde” ni “temeroso”,
sino enfocaba la disposición de uno a someter su propio poder y
voluntad a la voluntad de otro.

b) Era una palabra que se usaba en referencia a un caballo bien
domado, que ponía su fuerza mayor a la disposición del jinete
que le dirigía a donde tenía que ir.
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c) Compare con Mateo 5:5.

iii) (11:29) “y humilde de corazón” [kai; tapeino;" th'/ kardiva/]

a) Ellos serían el opuesto de los soberbios.

b) Ellos serían el opuesto de los que se creían autosuficientes.

c) Compare con Mateo 5:3.

(f) (11:29-30) “y hallaréis descanso para vuestras almas; porque” [kai;
euJrhvsete ajnavpausin tai'" yucai'" uJmw'nA oJ ga;r]

i) Este descanso no era un descanso de la vida cotidiana, un descanso
para el cuerpo físico, sino un descanso del alma del hombre.

ii) Era el descanso de no tener que tratar de merecer el favor de Dios
por haber vivido una vida perfecta sino de estar seguro del favor de
Dios a través de ser uno que sometía su vida a las instrucciones del
Hijo de Dios, al Mesías, y dependía en El y su justicia.

iii) Era el descanso de la carga de culpa de los pecados de uno mismo.

iv) Compare con Jeremías 6:16.

v) Compare con Mateo 5:3-5.

vi) Compare con Mateo 6:24-34.

vii) (11:30) “mi yugo es fácil” [zugov" mou crhsto;"]

a) El ya había tomado su yugo.

b) Estaba invitando a los demás juntarse con El y compartir el yugo
que El ya estaba cargando.

viii) (11:30) “y ligera mi carga” [kai; to; fortivon mou ejlafrovn
ejstin]

a) Es importante darse cuenta primero que existen tanto un yugo
como también una carga, no que uno no tendría ninguna
responsabilidad al hacerse discípulo del Mesías.

b) Al contrario, el punto principal aquí era que uno podía tener la
ayuda del Hijo de Dios para poder llevarlos, así resultando en
algo fácil y ligera, un descanso para el alma cargado.

4. LOS DISCÍPULOS RECOGEN ESPIGAS EN EL DÍA DE REPOSO 12:1 - 12:8

a. “1 En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo; y sus
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discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. 2
Viéndolo los fariseos, le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito
hacer en el día de reposo. 3 Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David,
cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre; 4 cómo entró en la casa de
Dios, y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a
los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? 5 ¿O no habéis leído en
la ley, cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de
reposo, y son sin culpa? 6 Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí.
7 Y si supieseis qué significa: Misericordia quiero, y no sacrificio, no condenaríais
a los inocentes; 8 porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo.”

(1) Compare con Marcos 2:23-28.

(2) Compare con Lucas 6:1-5.

b. (12:1) “En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo” [ jEn
ejkeivnw/ tw'/ kairw'/ ejporeuvqh oJ  jIhsou'" toi'" savbbasin dia; tw'n sporivmwn]

(1) (12:1) “y sus discípulos tuvieron hambre” [oiJ de; maqhtai; aujtou'
ejpeivnasan]

(2) (12:1) “y comenzaron a arrancar espigas” [kai; h[rxanto tivllein stavcua"]

(a) Por la ley de Moisés era prohibido a los agricultores repasar sus cosechas o
cosechar de lo que creció en los bordes de sus campos, para lograr de esa
forma proveer para los pobres, las viudas, los huérfanos, y los extranjeros
algo de comida.

(b) Compare con Levítico 19:9.

(c) Compare con Levítico 23:22.

(d) Así que esta historia no se trataba de los discípulos tomando ilícitamente
grano que no les pertenecía, sino solamente de ellos aprovechando de lo
que era costumbre cuando uno viajaba por el campo y pasaba hambre.

(3) (12:1) “y a comer” [kai; ejsqivein]

(4) Compare con Deuteronomio 23:25.

c. (12:2) “Viéndolo los fariseos, le dijeron:” [oiJ de; Farisai'oi ijdovnte" ei\pan
aujtw'/]

(1) (12:2) “He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de
reposo” [ijdou; oiJ maqhtaiv sou poiou'sin o} oujk e[xestin poiei'n ejn
sabbavtw/]

(2) Lo que era prohibido por la ley de Moisés en el día de reposo era el trabajo.

(a) Sin embargo, los fariseos habían decidido la definición de esa palabra y
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habían puesto reglas controlando muchos aspectos de la vida cotidiana.

i) Cuánto uno podía caminar.

ii) Cuánto uno podía cargar.

(b) Habían hecho cientos de reglamentos propios para definir lo que se iba a
considerar trabajo, y querían imponer sus propias normas sobre los demás
como si realmente fueran las normas mandadas por Dios.

(c) Era un tema de mucha controversia entre los fariseos y Jesús durante su
ministerio.

i) Compare con Marcos 3:1-6.

ii) Compare con Lucas 13:10-17.

iii) Compare con Lucas 14:1-6.

d. (12:3) “Pero él les dijo:” [oJ de; ei\pen aujtoi'"]

(1) (12:3) “¿No habéis leído lo que hizo David” [oujk ajnevgnwte tiv ejpoivhsen
Daui;d]

(a) Jesús respondió a la critica de las acciones de sus apóstoles en una forma
muy interesante.

i) El sencillo hecho de poner en tela de juicio si los mismos fariseos
realmente supieran lo escrito en el texto de las sagradas Escrituras era
un insulto grande para ellos porque ellos se consideraron a sí mismos
como los expertos en cuanto a la ley, la palabra final en cuanto a su
interpretación.

ii) Además, el hecho de usar el gran rey David como ejemplo de lo que
ellos estaban criticando sería, desde el punto de vista de ellos por lo
menos, aun más un ataque a la credibilidad de sus interpretaciones.

(b) (12:3) “cuando él y los con él estaban tuvieron hambre” [o{te
ejpeivnasen kai; oiJ met! aujtou']

i) Les estaba recordando que no solamente había sido David, sino
también todos los que le estaban apoyando como el rey ungido por
Dios, los quienes habían hecho esto.

ii) (12:4) “cómo entró en la casa de Dios” [pw'" eijsh'lqen eij" to;n
oi\kon tou' qeou']

iii) (12:4) “y comió los panes de la proposición” [kai; tou;" a[rtou"
th'" proqevsew" e[fagon]
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a) Estas doce panes representaban el pacto divino entre Dios y los
doce tribus de Israel.

b) (12:4) “que no les era lícito comer” [o} oujk ejxo;n h\n ... 
fagei'n] 

1) (12:4) “ni a él” [aujtw'/]

2) (12:4) “ni a los que con él estaban” [oujde; toi'" met!
aujtou']

c) (12:4) “sino solamente a los sacerdotes?” [eij mh; toi'"
iJereu'sin movnoi"_]

1) Compare con Levítico 24:5-9.

(c) Compare con I Samuel 21:1-6.

(2) (12:5) “¿O no habéis leído en la ley” [h] oujk ajnevgnwte ejn tw'/ novmw/]

(a) Nuevamente ponía en tela de juicio su conocimiento de la ley (o por lo
menos la distorsión en la manera que aplicaron tal conocimiento) dejando
su crítica sin base en su propia ley. 

(b) (12:5) “cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan
el día de reposo” [o{ti toi'" savbbasin oiJ iJerei'" ejn tw'/ iJerw'/ to;
savbbaton bebhlou'sin]

i) El hecho de llevar a cabo sus propias responsabilidades como
sacerdotes en el día de reposo significaba que ellos tenían que hacer
trabajos mucho mayores que lo que estaban haciendo los apóstoles en
sacar y comer el grano.

ii) No era, obviamente, que los sacerdotes estaban profanando el día de
reposo, sino su punto era que si uno aplicara la ley a los sacerdotes de
la misma manera que los fariseos estaban aplicándola a los apóstoles,
entonces los sacerdotes serían culpables también.

iii) Jesús estaba mostrando tanto el legalismo falso, como también la
hipocresía, de los fariseos en su acusación en contra de los apóstoles.

(c) (12:5) “y son sin culpa?” [kai; ajnaivtioi eijsin_]

i) Sin embargo, todos, tanto Jesús como también los fariseos, estaban de
acuerdo que las acciones de los sacerdotes no consistían en una
profanación del día de reposo.

ii) Ellos, como sus apóstoles, eran inocentes. 

(3) (12:6) “Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí” [levgw de; uJmi'n
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o{ti tou' iJerou' mei'zon ejstin w|de]

(a) Compare con Mateo 12:41-42.

(b) Compare con Marcos 14:58.

(c) Compare con Juan 2:19-21.

(d) Estaba declarando que el Mesías era mayor que el templo y mayor que la ley
que fue representada por el templo.

(4) (12:7) “Y si supieseis qué significa:” [eij de; ejgnwvkeite tiv ejstinA]

(a) Nuevamente El les insultaba con sus palabras indicando que ellos, siendo los
supuestos expertos en la ley, no entendieron el pasaje que les citaba.

(b) Compare con Oseas 6:6.

(c) (12:7) “Misericordia quiero” [e[leo" qevlw]

i) Compare con Mateo 6:14-15.

ii) Compare con Mateo 18:21-35.

(d) (12:7) “y no sacrificio” [kai; ouj qusivan]

(e) (12:7) “no condenaríais a los inocentes” [oujk a]n katedikavsate tou;"
ajnaitivou"]

i) Ellos no tuvieron ningún interés en mostrar misericordia, sino que
siempre estaban preocupados en condenar a los demás y mostrar su
propia superioridad.

ii) Es claro que Jesús, a pesar de las acusaciones de los fariseos, afirmaba
que sus apóstoles estaban sin culpa en lo que habían hecho, que ellos
eran inocentes de quebrantar la ley divina del día de reposo.

iii) Compare con Lucas 18:9-14.

(f) (12:8) “Porque el Hijo de Hombre es Señor del día de reposo” [kuvrio"
gavr ejstin tou' sabbavtou oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou]

i) Además, Jesús parecía enfrentarles a los fariseos con la afirmación que
El mismo era el dueño aun del día de reposo, que al ser quien era, le
tocaba a El ser el interprete de la ley, no a ellos.

ii) Nuevamente era una afirmación de su identidad como Dios, algo que
debía haber sido muy chocante para los fariseos.

iii) Básicamente estaba recordándoles que el Mesías iba a traer su propia
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ley y que por ser rey era superior a las normas anteriores, algo que
Moisés había dejado en claro y que ellos deberían haber entendido.

iv) Compare con Deuteronomio 18:18-19.

v) Compare con Mateo 8:20.

vi) Compare con Mateo 12:32.

vii) Compare con Mateo 12:40.

5. EL HOMBRE CON UNA MANO SECA  12:9 - 12:14

a. “9 Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. 10 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? 11 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?
12 Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito
hacer el bien en los días de reposo. 13 Entonces dijo a aquel hombre: Extiende tu
mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. 14 Y salidos los
fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle.”

(1) Compare con Marcos 3:1-6.

(2) Compare con Lucas 6:6-11.

b. (12:9) “Pasando de allí” [Kai; metaba;" ejkei'qen]

(1) (12:9) “vino a la sinagoga de ellos” [h\lqen eij" th;n sunagwgh;n aujtw'n]

(2) (12:10) “Y he aquí había allí uno que tenía seca una mano” [kai; ijdou;
a[nqrwpo" cei'ra e[cwn xhravn]

c. (12:10) “y preguntaron a Jesús” [kai; ejphrwvthsan aujto;n levgonte"]

(1) (12:10) “para poder acusarle:” [ i{na kathgorhvswsin aujtou']

(a) Ellos no estaban preguntando para saber la verdad de la respuesta, sino
solamente para tenderle una trampa para poder acusarle.

(b) Su intención era desacreditarle como un maestro falso enseñando en contra
de la ley, o aun castigarle como uno que era culpable de infringir la ley del
día de reposo. 

(c) Al ser ésta la sinagoga de la misma gente que acababa de acusar a los
apóstoles de quebrantar el día de reposo, era obvio que era una pregunta
capciosa.

(d) Sus intentos para aplicar definiciones muy específicas a lo que debía
considerarse como trabajo les llevaba a perder por completo que Dios había
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dado el día de reposo, no para restringir buenas obras, sino para el
bienestar de los hombres.

(e) En sus tradiciones rabínicas habían definido treinta y nueve diferentes
categorías de cosas que podían considerar como trabajo y que ellos
consideraban como trasgresiones a la ley y que no podían hacerse en el día
de reposo al no ser que fuera cosa de vida o muerte.

(f) Al no ser la situación del hombre en el sinagoga la de vida o muerte, según
su criterio no debía sanarle en el día de reposo y usaron esta conclusión
para intentar ponerle a Jesús una trampa.   

(2) (12:10) “¿Es lícito sanar en el día de reposo?” [eij e[xestin toi'" savbbasin
qerapeu'sai_]

(a) Compare con Mateo 12:2.

(b) Compare con Lucas 13:14.

(c) Compare con Lucas 14:3.

(d) Compare con Juan 5:10.

(e) Compare con Juan 7:23.

(f) Compare con Juan 9:16.

d. (12:11) “El les dijo:” [oJ de; ei\pen aujtoi'"A]

(1) En la historia anterior Jesús había usado dos historias tomadas del texto del
Antiguo Testamento para mostrarles su equivocación. 

(2) Sin embargo, ahora en la sinagoga de ellos, Jesús no usaba el texto mismo sino las
propias conclusiones de ellos y sus vidas para mostrar que querían culpar a otros
cuando ellos mismos hacían lo mismo.

(3) Hizo lo que había hecho en muchas otras ocasiones y contestó la pregunta
capciosa de ellos con una pregunta propia para ellos.

(4) (12:11) “¿Qué hombre habrá de vosotros, que tenga una oveja” [tiv" e[stai
ejx uJmw'n a[nqrwpo" o}" e{xei provbaton e{n]

(a) (12:11) “y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo” [kai; eja;n
ejmpevsh/ tou'to toi'" savbbasin eij" bovqunon]

(b) (12:11) “no le eche mano, y la levante?” [oujci; krathvsei aujto; kai;
ejgerei'_]

(c) Esta pregunta retórica tenía una respuesta obvia que todos sabían - que
ninguna de ellos dejaría la oveja en el hoyo.
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(d) Sin embargo, no consistía en peligro de muerte humano y por sí no era,
según sus propias normas, una acción permitida.

(5) (12:12) “Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja?” [povsw/ ou\n
diafevrei a[nqrwpo" probavtou]

(a) Nuevamente Jesús empleaba una pregunta retórica para enfatizar su punto.

(b) Todos sabían que un hombre tenía un valor mucho más allá que el valor de
una oveja.

(c) Compare con Mateo 6:26.

(d) Compare con Mateo 10:31.

(6) (12:12) “Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo”
[w{ste e[xestin toi'" savbbasin kalw'" poiei'n]

(a) Ahora, basado en las mismas preguntas retóricas y sus respuestas implícitas,
Jesús contestaba la pregunta de ellos.

(b) Decía que hacer bien en el día de reposo era lícito y que no estaba dentro
de lo que Dios quiso prohibir con el decreto de descanso.

(c) Ellos, habiendo reconocido que era lícito sacar la oveja del hoyo, ya no
tenían ninguna manera de contradecirle.

e. (12:13) “Entonces dijo a aquel hombre:” [tovte levgei tw'/ ajnqrwvpw/A]

(1) (12:13) “Extiende tu mano” [e[kteinon sou th;n cei'ra]

(2) (12:13) “Y él la extendió” [kai; ejxevteinen]

(3) (12:13) “y le fue restaurada sana como la otra” [kai; ajpekatestavqh uJgih;"
wJ" hJ a[llh]

(4) Tal como en la historia de la sanidad del paralítico Jesús habían demonstrado su
poder para perdonar pecados, de la misma forma aquí declaraba que era su
derecho interpretar la aplicación de la ley del día de reposo, en ambos casos a
través de una demostración del poder de Dios actuando por medio de El.

f. (12:14) “Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle”
[ejxelqovnte" de; oiJ Farisai'oi sumbouvlion e[labon kat! aujtou' o{pw" aujto;n
ajpolevswsin]

(1) En esencia era claro a todos que Jesús se estaba mostrando como el Mesías y
ellos, no estando dispuestos aceptarle ni someterse a su liderazgo, ahora
activamente empezaron a buscar su destrucción.

(2) Era obvio que no les importaba ni el poder que demonstró Jesús en sanar al
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hombre ni tampoco la lógica de sus argumentos.

(3) Ellos habían quedado mal frente a los demás y habían sido puestos en vergüenza.

(4) Su reacción, en vez de reconocer y aceptar su error, fue tomar la decisión que
era necesario destruir al que los había dejado en vergüenza frente al pueblo.

(5) A pesar de haber presenciado un gran milagro ellos:

(a) No creyeron.

(b) No maravillaban del poder de Jesús.

(c) No estaban felices porque el hombre había sido sanado.

(d) Al contrario, buscaron una manera de destruir a Jesús.

(6) Es interesante que siguieron acusando a Jesús de quebrantar el día de reposo
cuando, en realidad, El no había hecho nada, solamente le había hablado al
hombre diciéndole que extendiera la mano, un dicho que nadie en su sano juicio
podría calificar como “trabajo”.

(7) Compare con Mateo 26:4.

(8) Compare con Marcos 14:1.

(9) Compare con Lucas 22:2.

(10) Compare con Juan 7:30.

(11) Compare con Juan 7:44.

(12) Compare con Juan 8:59.

(13) Compare con Juan 10:31-39.

(14) Compare con Juan 11:53.

(15) Compare con Juan 11:57.

(16) Compare con Juan 12:10-11.

6. EL SIERVO ESCOGIDO  12:15 - 12:21

a. “15 Sabiendo esto Jesús, se apartó de allí; y le siguió mucha gente, y sanaba a
todos, 16 y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen; 17 para que se
cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: 18 He aquí mi siervo, a
quien he escogido; Mi Amado, en quien se agrada mi alma; Pondré mi Espíritu
sobre él, Y a los gentiles anunciará juicio. 19 No contenderá, ni voceará, Ni nadie
oirá en las calles su voz. 20 La caña cascada no quebrará, Y el pábilo que humea
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no apagará, Hasta que saque a victoria el juicio. 21 Y en su nombre esperarán los
gentiles.”

(1) Esta materia aparece solamente en lo escrito por Mateo.

b. (12:15) “Sabiendo esto Jesús” [ JO de;  jIhsou'" gnou;"]

(1) Es una de varias veces que el texto bíblico indicaba que Jesús tenía la capacidad
de saber lo que otros estaban pensando (o conversando) aun cuando no estaba
presente entre ellos.

(a) Compare con Mateo 9:4.

(b) Compare con Mateo 12:25.

(2) (12:15) “se apartó de allí” [ajnecwvrhsen ejkei'qen]

(3) (12:15) “y le siguió mucha gente” [kai; hjkolouvqhsan aujtw'/ »o[cloi¼ polloiv]

c. (12:15) “y sanaba a todos” [kai; ejqeravpeusen aujtou;" pavnta"]

(1) Es interesante notar, nuevamente, que Jesús no estaba limitado en su poder para
sanar, sino que aquí enfoca claramente que sanaba a todos.  

(2) Su poder no estaba limitado, como algunos afirman hoy, por la fe de los
enfermos, sino que sanaba a todos los que El decidió sanar.

(a) Compare con Mateo 4:23.

(b) Compare con Mateo 8:16.

(c) Compare con Mateo 9:35.

(d) Compare con Mateo 14:14.

(e) Compare con Mateo 15:30.

(f) Compare con Mateo 19:2.

(g) Compare con Mateo 21:14.

(h) Compare con Marcos 1:34.

(i) Compare con Marcos 3:10.

(j) Compare con Lucas 4:40.

(k) Compare con Lucas 7:21.

(3) (12:16) “y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen” [kai;
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ejpetivmhsen aujtoi'" i{na mh; fanero;n aujto;n poihvswsin]

(a) Nadie sabe con certeza la razón por esta prohibición de parte de Jesús,
pero en varias ocasiones les dijo a los sanados que no dijeran a nadie.

(b) En este caso lo más probable era que no quiso tener choques continuos con
los fariseos en esa etapa de su ministerio, ya que tuvo mucho que hacer
antes de ser crucificado y tenía que cumplir lo que había sido escrito acerca
de El en los profetas.

(c) Compare con Mateo 8:4.

(d) Compare con Mateo 9:30.

(e) Compare con Mateo 16:20.

(f) Compare con Mateo 17:9.

(g) Compare con Marcos 1:44.

(h) Compare con Marcos 3:12.

(i) Compare con Marcos 5:43.

(j) Compare con Marcos 7:36.

(k) Compare con Marcos 8:30.

(l) Compare con Marcos 9:9.

(m) Compare con Lucas 4:41.

(n) Compare con Lucas 8:56.

(o) Compare con Lucas 9:21.

(4) (12:17) “para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo:”
[i{na plhrwqh'/ to; rhqe;n dia;  jHsaiv�ou tou' profhvtou levgonto"A]

(a) Esta cita es de Isaías 42:1-4.

(b) Es la décima referencia directa al cumplimiento de profecías en Mateo.

(c) (12:18) “He aquí mi siervo, a quien he escogido” [ijdou; oJ pai'" mou o}n
hJ/revtisa]

(d) (12:18) “Mi Amado, en quien se agrada mi alma” [oJ ajgaphtov" mou
eij" o}n eujdovkhsen hJ yuchv mou]

i) Compare con Mateo 3:17.
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ii) Compare con Mateo 17.5.

iii) Compare con Lucas 3:21-22.

iv) (12:18) “Pondré mi Espíritu sobre él” [qhvsw to; pneu'ma mou ejp!
aujtovn]

a) Compare con Mateo 3:16-17.

b) Compare con Lucas 4:48.

c) Compare con Juan 3:34.

v) (12:18) “Y a los gentiles anunciará juicio” [kai; krivsin toi'"
e[qnesin ajpaggelei']

a) Para los judíos aun la idea de que su Mesías iba a proclamar
justicia a los gentiles debía haber sido algo que no les gustaba
mucho.

b) Para ellos la idea de juicio que enfocaba aquí tenía que ver con la
destrucción que el Mesías iba a anunciar a los que no pertenecían
al pueblo de Dios.

c) Sin embargo, su pueblo en el reino de los cielos no iba a
pertenecer a los judíos, sino a los que estaban dispuestos para
aceptar y obedecer sus mandatos como su rey, y los demás iban
a serle como gentiles y recibir su justo juicio.

vi) (12:19) “No contenderá, ni voceará” [oujk ejrivsei oujde;
kraugavsei]

a) La idea común entre los esperando el Mesías era que llegaría
como el rey David, un hombre de triunfo militar que iba a librar
el pueblo de Israel de la mano de los romanos por la fuerza y
haría del pueblo judío nuevamente una nación grande y
poderoso.

b) Sin embargo, para pensar de esa forma, ellos tenían que pasar
por alto este pasaje que indicaba que el Mesías no iba a hacer
revolución ni contienda. 

vii) (12:19) “Ni nadie oirá en las calles su voz” [oujde; ajkouvsei ti" ejn
tai'" plateivai" th;n fwnh;n aujtou']

viii) (12:20) “La caña cascada no quebrará” [kavlamon sun-
tetrimmevnon ouj kateavxei]

ix) (12:20) “Y el pábilo que humea no apagará” [kai; livnon
tufovmenon ouj sbevsei]
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a) (12:20) “Hasta que saque a victoria el juicio” [e{w" a]n
ejkbavlh/ eij" ni'ko" th;n krivsin]

1) Compare con I Corintios 15:24-28.

b) (12:21) “Y en su nombre esperarán los gentiles” [kai; tw'/
ojnovmati aujtou' e[qnh ejlpiou'sin]

1) Compare con Romanos 15:12.

2) Compare con Hechos 9:15.

3) Compare con Hechos 22:21.

4) Compare con Hechos 26:16-18.

5) Nuevamente, los judíos equivocadamente esperaba que el
Mesías iba a ser salvador solamente de los de los judíos y les
era bastante desagradable pensar que a través de El, como
había dicho Isaías, los gentiles iban a tener esperanza.

7. JESÚS Y BEELZEBÚ  12:22 - 12:37

a. “22 Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo; y le sanó, de tal
manera que el ciego y mudo veía y hablaba. 23 Y toda la gente estaba atónita,
y decía: ¿Será éste aquel Hijo de David? 24 Mas los fariseos, al oírlo, decían: Este
no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. 25
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. 26 Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está
dividido; ¿cómo, pues, permanecerá su reino? 27 Y si yo echo fuera los demonios
por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros
jueces. 28 Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente
ha llegado a vosotros el reino de Dios. 29 Porque ¿cómo puede alguno entrar en
la casa del hombre fuerte, y saquear sus bienes, si primero no le ata? Y entonces
podrá saquear su casa. 30 El que no es conmigo, contra mí es; y el que conmigo
no recoge, desparrama. 31 Por tanto os digo: Todo pecado y blasfemia será
perdonado a los hombres; mas la blasfemia contra el Espíritu no les será
perdonada. 32 A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre,
le será perdonado; pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será
perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. 33 O haced el árbol bueno, y su
fruto bueno, o haced el árbol malo, y su fruto malo; porque por el fruto se conoce
el árbol. 34 ¡Generación de víboras! ¿Cómo podéis hablar lo bueno, siendo malos?
Porque de la abundancia del corazón habla la boca. 35 El hombre bueno, del
buen tesoro del corazón saca buenas cosas; y el hombre malo, del mal tesoro
saca malas cosas. 36 Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los
hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. 37 Porque por tus palabras
serás justificado, y por tus palabras serás condenado.”
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(1) Compare con Marcos 3:20-30.

(2) Compare con Lucas 11:14-23.

b. (12:22) “Entonces fue traído a él un endemoniado” [Tovte proshnevcqh aujtw'/
daimonizovmeno"]

(1) (12:22) “ciego” [tuflo;"]

(2) (12:22) “y mudo” [kai; kwfov"] 

(3) Compare con Mateo 4:24.

(4) Compare con Mateo 9:32-34.

(5) Es obvio que el hecho de ser ciego y mudo era el resultado del poder del
demonio que habitaba en él.

c. (12:22) “y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo” [kai; ejqeravpeusen
aujtovn, w{ste to;n kwfo;n]

(1) (12:22) “veía” [lalei'n]

(2) (12:22) “y hablaba” [kai; blevpein]

d. (12:23) “Y toda la gente estaba atónita, y decía:” [kai; ejxivstanto pavnte" oiJ
o[cloi kai; e[legonA]

(1) (12:23) “¿Será éste aquel Hijo de David?” [mhvti ou|to" ejstin oJ uiJo;"
Dauivd_]

(a) En la mente judaica, esta frase habría sido igual a “Mesías”, el Cristo
prometido del linaje de David.  Su pregunta era si estaban viendo, o no, el
Mesías tanto esperado.

(b) Compare con Mateo 1:1.

(c) Compare con Mateo 9:27.

(d) Compare con Mateo 15:22.

(e) Compare con Mateo 20:30-31.

(f) Compare con Mateo 21:9.

(g) Compare con Mateo 21:15.

(h) Compare con Mateo 22:42.

(i) Compare con Marcos 10:47-48.
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(j) Compare con Marcos 12:35.

(k) Compare con Lucas 18:38-39.

(l) Compare con Lucas 20:41-44.

e. (12:24) “Mas los fariseos, al oírlo, decían:” [oiJ de; Farisai'oi ajkouvsante"
ei\ponA]

(1) (12:24) “Este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los
demonios” [ou|to" oujk ejkbavllei ta; daimovnia eij mh; ejn tw'/ Beelzebou;l
a[rconti tw'n daimonivwn]

(2) Practicando la mágica, o sea el hecho de echar fuera demonios por poderes
diabólicos, era un crimen castigada bajo la ley de Moisés con condena de muerte,
con el culpable siendo apedreado.

(3) Aunque muchos del pueblo estaban preguntando si se tratara del Mesías, los
fariseos, que debían haber podido ver las profecías siendo cumplidas,
inmediatamente empezaban a atribuir sus obras al poder de Satanás, buscando
una manera que podían matarle.

(4) Compare con Mateo 9:32-34, donde, después de que Jesús sanaba un sordo
mudo en otra ocasión, pasaba lo mismo con el pueblo y los fariseos.

(5) Compare con Mateo 10:25.

(6) Compare con Mateo 12:18.

(7) Compare con Marcos 3:22.

(8) Compare con Lucas 11:15.

(9) Compare con Juan 7:20.

(10) Compare con Juan 8:48-52.

f. (12:25) “Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo:” [eijdw;" de; ta;"
ejnqumhvsei" aujtw'n ei\pen aujtoi'"A]

(1) Compare con Mateo 9:34.

(2) Compare con Mateo 12:15.

(3) Compare con Marcos 3:23-27.

(4) Compare con Lucas 11:17-22.

(5) (12:25) “Todo reino dividido contra sí mismo, es asolado” [pa'sa basileiva
merisqei'sa kaq! eJauth'" ejrhmou'tai]
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(6) (12:25) “y toda ciudad o casa dividida contra sí misma, no permanecerá”
[kai; pa'sa povli" h] oijkiva merisqei'sa kaq! eJauth'" ouj staqhvsetai]

(7) (12:26) “Y si Satanás echa fuera a Satanás” [kai; eij oJ satana'" to;n
satana'n ejkbavllei]

(a) Es obvio, por el contexto, que Jesús estaba usando el nombre Satanás como
sinónimo del nombre Beelzebú.

i) Era el príncipe de los demonios.

ii) Era el nombre más común para el diablo.

(b) Compare con Mateo 4:10.

(c) Compare con Mateo 9:4.

(d) (12:26) “contra sí misma está dividido” [ejf! eJauto;n ejmerivsqh]

(e) (12:26) “cómo, pues, permanecerá su reino?” [pw'" ou\n staqhvsetai
hJ basileiva aujtou'_]

i) Nuevamente Jesús empleaba preguntas retóricas para enfatizar su
punto.

ii) Era un poco absurdo que los fariseos estaban acusando a Satanás de
pelear en su propia contra, así debilitando su posición y asegurando
que quedaría derrotado.

(8) (12:27) “Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú” [kai; eij ejgw; ejn
Beelzebou;l ejkbavllw ta; daimovnia]

(a) Compare con Mateo 9:34.

(b) (12:27) “¿por quién los echan vuestros hijos?” [oiJ uiJoi; uJmw'n ejn tivni
ejkbavllousin_]

i) Compare con Hechos 19:13-20.

(c) (12:27) “Por tanto, ellos serán vuestros jueces” [dia; tou'to aujtoi;
kritai; e[sontai uJmw'n]

i) Nuevamente Jesús apuntaba la hipocresía de los fariseos al mostrar
que alguien (o El o los demás) estaban usando un poder no de Satanás
y si el poder con que trabajaba El era, como ellos acusaban, de
Satanás, entonces sus hijos pasarían a ser sus jueces por tener el poder
de Dios.

ii) Es muy parecido a la idea presentada cuando no quisieron aceptar ni
el actuar de Juan, ni tampoco el de Jesús, cuando hicieron el opuesto
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el uno del otro.

(9) (12:28) “Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios” [eij de;
ejn pneuvmati qeou' ejgw; ejkbavllw ta; daimovnia]

(a) Su poder debía haber sido para ellos una prueba convincente que El hablaba
con la autoridad divina, que El era el Mesías de las profecías, porque podía
con una palabra conquistar el poder de los demonios. 

(b) (12:28) “ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios” [a[ra
e[fqasen ejf! uJma'" hJ basileiva tou' qeou']

i) Normalmente Mateo usaba la frase “el reino de los cielos” (unos
treinta y dos veces) pero aquí usaba la frase “el reino de Dios” [hJ
basileiva tou' qeou'], la frase más común en los otros evangelios pero
solamente usado por Mateo en pocas otras ocasiones.

a) Compare con Mateo 19:24.

b) Compare con Mateo 21:31.

c) Compare con Mateo 21:43.

ii) Esta llegada del reino de Dios había sido el mensaje predicado por
Juan, Jesús y sus apóstoles.

a) Compare con Mateo 3:1-2.

b) Compare con Mateo 4:17.

c) Compare con Mateo 6:10.

d) Compare con Mateo 10:7.

iii) El reino era lo que supuestamente los fariseos estaban esperando,
pero al ver las señales de su llegada no quisieron aceptarlo porque iba
a significar la pérdida de su control y la necesidad de entregar su poder
sobre el pueblo.

(c) (12:29) “Porque ¿cómo puede alguno” [h] pw'" duvnatai ti"]

i) (12:29) “entrar en la casa del hombre fuerte” [eijselqei'n eij"
th;n oijkivan tou' ijscurou']

ii) (12:29) “y saquear sus bienes” [kai; ta; skeuvh aujtou' aJrpavsai]

iii) (12:29) “si primero no le ata?” [eja;n mh; prw'ton dhvsh/ to;n
ijscurovn_]

a) Estas palabras no son las únicas en el texto bíblico que hablan
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acerca de Satanás siendo atado.

b) Compare con II Tesalonicenses 2.

c) Compare con Apocalipsis 20.

iv) (12:29) “Y entonces podrá saquear su casa” [kai; tovte th;n
oijkivan aujtou' diarpavsei]

a) El argumento de Jesús es que, para actuar en contra de los
poderes de Satanás con éxito (como era el caso al sanar un
endemoniado) era necesario conquistar el poder de Satanás
primero, algo solamente posible por el poder de Dios.

b) Entonces, habiendo expulsado el demonio en su presencia, ellos
debían entender que con el poder de Dios había atado al poder
de Satanás.

c) El había demostrado su poder para sacar lo que estaba bajo el
poder de Satanás y así quitar lo que le había pertenecido a el
diablo, algo no posible por medio del mero poder humano, algo
que exigía poder divino.

(10) (12:30) “El que no es conmigo, contra mí es” [oJ mh; w]n met! ejmou' kat!
ejmou' ejstin]

(a) Compare con Marcos 9:40.

(b) Compare con Lucas 9:50.

(c) Compare con Lucas 11:23.

(11) (12:30) “y el que conmigo no recoge, desparrama” [kai; oJ mh; sunavgwn
met! ejmou' skorpivzei]

(a) El estaba en el proceso de juntar los que iban a pertenecer al reino de los
cielos.

(b) Sin embargo, aunque decían ser el pueblo de Dios y esperar con ansias la
llegada del Mesías con su reino, en realidad los fariseos estaban ocupados en
evitar que otros se entraran en el reino.  

i) Compare con Mateo 23:13.

(c) Claramente Cristo estaba afirmando que o tenían que estar con El,
apoyando a El, o estaban desparramando lo que Dios iba juntando como su
pueblo.

(d) Uno no podía quedarse neutro, cada uno tenía que decidir por sí mismo si
iba a aceptarle y seguirle como el Mesías o iba a juntarse con los que ya
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habían decidido pelear en contra de lo que Dios estaba haciendo.  

g. (12:31) “Por tanto os digo:” [Dia; tou'to levgw uJmi'n]

(1) Esta frase significaba que lo que estaba a punto de decir tenía como base lo que
acababa de afirmar.

(a) Compare con Marcos 3:28-30.

(b) Compare con Lucas 12:10.

(c) Para entender bien lo que sigue uno no debe olvidar que esos fariseos, a
pesar de haber visto una cantidad de pruebas innegables, las cuales llevaban
a los demás a preguntarse si El en verdad era el Mesías, habían negado
aceptar la evidencia, y en vez de creer por las pruebas vistas, habían llegado
a planificar como destruirle.

(2) (12:31) “Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres” [pa'sa
aJmartiva kai; blasfhmiva ajfeqhvsetai toi'" ajnqrwvpoi"]

(a) Era blasfemia cuando uno negaba que fuera verdad lo que Dios había dicho.

(b) Su rechazo de Jesús no era solamente un rechazo de El, sino fue también un
rechazo de las palabras de los profetas, hasta aun las de Juan el Bautista,
quien había identificado a Jesús como el Mesías.

(c) Era un rechazo de las mismas palabras divinas - era blasfemia.

(3) (12:31) “mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada” [hJ de;
tou' pneuvmato" blasfhmiva oujk ajfeqhvsetai]

(a) Esto habría sido el hecho de acusar el Espíritu Santo de haber dicho
mentiras por las bocas de los profetas en cuanto al Mesías.

(b) Esto sería una decisión intencional de parte de ellos en rechazar la palabra
profética en cuanto al Mesías porque no quisieron que fuera verdad.

(c) Compare con Deuteronomio 18:15-22.

(d) Compare con Hebreos 2:1-4.

(e) Compare con I Pedro 1:10-12.

(f) Compare con II Pedro 1:19-21.

(4) (12:32) “A cualquiera que dijere alguna palabra” [kai; o}" eja;n ei[ph/ lovgon]

(a) (12:32) “contra el Hijo del Hombre” [kata; tou' uiJou' tou' ajnqrwvpou]

(b) (12:32) “le será perdonado” [ajfeqhvsetai aujtw'/]
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(5) (12:32) “pero al que hable” [o}" d! a]n ei[ph/]

(a) (12:32) “contra el Espíritu Santo” [kata; tou' pneuvmato" tou' aJgivou]

i) El hecho de rechazar la palabra de los profetas, a través del rechazo
de los cumplimientos de sus profecías en la vida de Jesús, era
blasfemar en contra del Espíritu Santo porque era equivalente al decir
que había mentido a través de los profetas.

ii) Además, con la clara afirmación de parte de Juan el Bautista que Jesús
era el Cristo, estarían diciendo que Dios mintiera por medio de Juan.

iii) Aun más, la misma voz divina desde el cielo, en la ocasión del bautismo
de Jesús, había proclamado que El fue el Hijo de Dios, y ellos estaban
negando aun la voz de Dios.

(b) (12:32) “no le será perdonado” [oujk ajfeqhvsetai aujtw'/]

i) La razón que este pecado en contra del Espíritu Santo no sería nunca
perdonado es simple - si uno no está dispuesto aceptar lo que Dios y
el Espíritu Santo dicen, entonces no hay ninguna manera que uno
pueda hacer su voluntad ni aprovechar de la gracia que ofreció en
Cristo, el único sacrificio para el pecado del hombre.

ii) Es algo fatal atribuir al diablo el único mensaje que puede proveer al
hombre la salvación, porque si uno así lo hace nunca creerá ni aceptará
el único camino que le puede llevar a Dios, porque uno ha decidido
creer que vino de Satanás y lo rechazará.

iii) Si uno califica las palabras del Espíritu Santo como mentiras entonces 
está menospreciando a Dios y a su oferta de salvación en Cristo, algo
que fue afirmado con las palabras, y con el poder, del Espíritu Santo.

iv) (12:32) “ni en este siglo” [ou[te ejn touvtw/ tw'/ aijw'ni]

a) Compare con Marcos 10:30.

b) Compare con Lucas 16:8.

c) Compare con Lucas 18:30.

d) Compare con Lucas 20:34-35.

e) Compare con Efesios 1:21.

f) Compare con I Timoteo 6:17.

g) Compare con II Timoteo 4:10.

h) Compare con Tito 2:12.

I N S T I T U T O   D E   E S T U D I O S   B I B L I C O S
“MATEO”



Mateo Análisis del Texto Página 299

i) Compare con Hebreos 6:5.

v) (12:32) “ni en el venidero” [ou[te ejn tw'/ mevllonti]

a) Estas palabras, dichas a un grupo de fariseos, indicaba que Jesús
no estaba nada de acuerdo con los saduceos en su creencia de
que no habría vida después de la muerte.

b) Sin embargo, aun estando de acuerdo con los fariseos en cuanto
a una vida venidera, el Señor enfatizaba que tampoco estarían
perdonados en aquél vida porque no estaban dispuestos para
realmente creer al testimonio divino.

(6) (12:33) “O haced el árbol bueno” [ ]H poihvsate to; devndron kalo;n]

(a) Ahora recurrió al argumento que presentó en Mateo 7, que del fruto uno
puede reconocer quien era profeta falsa.

(b) (12:33) “y su fruto bueno” [kai; to;n karpo;n aujtou' kalovn]

(c) Una característica por la cual se califica a un árbol como árbol bueno es que
produce fruto bueno. 

(d) No solamente se pudo enfocar en el hecho que El estaba haciendo el bien,
pero aun más, ellos no pudieron seguir considerando a los profetas como
“buenos” y “portavoces de Dios” mientras descartaron sus palabras como
palabras no confiables y erradas.

(e) Era el mismo argumento que Jesús presento en otros momentos.

i) Compare con Mateo 23:27-28.

ii) Compare con Mateo 23:29-31.

(7) (12:33) “o haced el árbol malo” [h] poihvsate to; devndron sapro;n]

(a) (12:33) “y su fruto malo” [kai; to;n karpo;n aujtou' saprovn]

(b) Una característica por la cual se califica a un árbol como árbol malo es que
produce fruto malo. 

(c) Estaba exigiendo que tomaran una decisión, porque no era posible afirmar
dos cosas contradictorias a la vez.

(8) (12:33) “porque por el fruto se conoce el árbol” [ejk ga;r tou' karpou' to;
devndron ginwvsketai]

(a) Compare con Mateo 7:15-23.

(b) Compare con Lucas 6:44.
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(c) Compare con Santiago 3:12.

(9) (12:34) “¡Generación de víboras!” [gennhvmata ejcidnw'n]

(a) Compare con Mateo 3:7.

(b) Compare con Mateo 23:33.

(c) (12:34) “¿Cómo podéis hablar lo bueno, siendo malos?” [pw'" duvnasqe
ajgaqa; lalei'n ponhroi; o[nte"_]

i) Tal como en el caso de los árboles, por los frutos se conocen también
a las personas.

ii) Por ende,  una persona mala, que hace cosas malas, pero habla buenas
cosas, es un engañador.

(d) (12:34) “Porque de la abundancia del corazón habla la boca” [ejk ga;r
tou' perisseuvmato" th'" kardiva" to; stovma lalei']

i) Compare con I Samuel 24:13.

ii) Compare con Mateo 15:18.

iii) Compare con Lucas 6:45.

iv) Compare con Efesios 4:29.

v) Compare con Santiago 3:2-12.

vi) (12:35) “El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca
buenas cosas” [oJ ajgaqo;" a[nqrwpo" ejk tou' ajgaqou' qhsaurou'
ejkbavllei ajgaqav]

a) Compare con Mateo 13:52.

vii) (12:35) “y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas” [kai;
oJ ponhro;" a[nqrwpo" ejk tou' ponhrou' qhsaurou' ejkbavllei
ponhrav]

(e) (12:36) “Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los
hombres” [levgw de; uJmi'n o{ti pa'n rh'ma ajrgo;n o} lalhvsousin oiJ
a[nqrwpoi]

i) En el contexto esto sería una referencia que les condenaba a los
fariseos por sus palabras acusando al Espíritu Santo de ser mentiroso.

ii) Sus palabras en cuanto a los milagros, y poniendo sobre Jesús la
calificación de blasfemo, eran en sí blasfemia contra el Espíritu Santo.
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iii) Sus palabras de maldad cuando estaban en la presencia misma del
enviado de Dios eran prueba de su propia característica de personas
malas dispuestas a rechazar a Dios y a las profecías ya hechas por
medio del Espíritu Santo.

iv) Su intento de desviar a la gente de la verdad divina, a través de sus
ataques en contra de Jesús y las pruebas de su divinidad, sería usado
en su contra para condenarles en el día del juicio.

v) (12:36) “de ella darán cuenta en el día de juicio” [ajpodwvsousin
peri; aujtou' lovgon ejn hJmevra/ krivsew"]

a) Compare con Mateo 7:21-23.

b) Compare con Mateo 10:15.

c) Compare con Mateo 25:31-46.

d) Compare con Apocalipsis 20:11-15.

vi) (12:37) “Porque por tus palabras serás justificado” [ejk ga;r tw'n
lovgwn sou dikaiwqhvsh/]

a) Compare con Mateo 7:21-23.

b) Compare con Mateo 10:32.

c) No hablaba solamente de las palabras, sino de ellas como
evidencia de la fe y la obediencia de los que estarían dispuestos
aceptar lo enviado por Dios y entregarse en sumisión a El.

d) Compare con Gálatas 2:16.

e) Compare con Santiago 2:21.

vii) (12:37) “y por tus palabras serás condenado” [kai; ejk tw'n lovgwn
sou katadikasqhvsh/]

a) Compare con Mateo 10:33.

b) Compare con Efesios 4:25.

c) Compare con Efesios 4:29-32.

8. LA GENTE MALA DEMANDA SEÑAL  12:38 - 12:42

a. “38 Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo:
Maestro, deseamos ver de ti señal. 39 El respondió y les dijo: La generación mala
y adúltera demanda señal; pero señal no le será dada, sino la señal del profeta
Jonás. 40 Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres
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noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres
noches. 41 Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación,
y la condenarán; porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí
más que Jonás en este lugar. 42 La reina del Sur se levantará en el juicio con esta
generación, y la condenará; porque ella vino de los fines de la tierra para oír la
sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar.”

(1) Compare con Marcos 8:11-12.

(2) Compare con Lucas 11:29-32.

b. (12:38) “Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos,
diciendo:” [Tovte ajpekrivqhsan aujtw'/ tine" tw'n grammatevwn kai; Farisaivwn
levgonte"A]

(1) (12:38) “Maestro” [didavskale]

(2) (12:38) “deseamos ver de ti señal” [qevlomen ajpo; sou' shmei'on ijdei'n]

(a) ¡Qué increíble!  Después de ver el hombre sanado por Jesús en la sinagoga
y haber respondido buscando matarle por haberlo hecho, ahora le estaban
pidiendo señales.

(b) Uno debe entender que ellos ya habían visto muchas señales y no estaban
tratando de adquirir evidencia para poder creer, sino buscaban una manera
para atraparle y destruirle.

(c) Estos escribas y fariseos serían los que Jesús había condenado poco antes,
diciendo que les iba a ir peor en el día de juicio que las ciudades de Sodoma,
Gomorra, Tiro y Sidón.

(d) Su castigo iba a ser aun mayor porque entre ellos se había hecho tantos
milagros y todavía no se habían arrepentido.

(e) Sin embargo, ahora deseaban ver señal de El, aunque no habían sido
convencido por ninguna de las señales anteriores.

(f) Básicamente era la misma cosa que pasó en la crucifixión de Jesús cuando
le tentaron bajarse de la cruz para que ellos creyeran.

(g) Su deseo de otra señal no tenía que ver con el deseo de ser convencidos
para creer, sino para tener otra oportunidad para acusarle de algo.

(h) Compare con Mateo 16:1-4.

(i) Compare con Marcos 8:11-12.

(j) Compare con Lucas 11:16.

(k) Compare con Lucas 11:29-32.
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(l) Compare con Juan 2:18.

(m) Compare con Juan 3:16-21.

(n) Compare con Juan 6:30.

(o) Compare con Juan 20:30-31.

(p) Compare con I Corintios 1:22.

(q) Compare con Hebreos 2:1-4.

(r) Sin embargo, hay muchos en el día de hoy que no quieren aceptar como
pruebas todas las evidencias que Dios ya dio pero que siguen buscando
otras comprobaciones para que lleguen a creer, todo porque en realidad no
tienen interés en la verdad y no la quieren aceptar.

c. (12:39) “El respondió y les dijo:” [oJ de; ajpokriqei;" ei\pen aujtoi'"A]

(1) (12:39) “La generación mala y adúltera demanda señal” [genea; ponhra;
kai; moicali;" shmei'on ejpizhtei']

(a) La acusación de adulterio aquí no era referencia al hecho físico, sino de su
disposición de pretender tener una relación con Dios mientras le eran
infieles con motivos engañosos.

(b) (12:39) “pero señal no le será dada” [kai; shmei'on ouj doqhvsetai
aujth'/]

i) Ya les había dado muchas señales para comprobar su mensaje y su
identidad y no hacía falta otra.

(c) (12:39) “sino la señal del profeta Jonás” [eij mh; to; shmei'on  jIwna'
tou' profhvtou]

i) (12:40) “Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres
días y tres noches” [w{sper ga;r h\n  jIwna'" ejn th'/ koiliva/ tou'
khvtou" trei'" hJmevra" kai; trei'" nuvkta"]

a) Compare con Jonás 1:17.

b) El uso de parte de Jesús de esta historia como ejemplo es clara
evidencia de la veracidad de la historia, a pesar de que muchos
hoy en día lo ponen en tela de juicio, afirmando que era nada más
que una fábula.

c) Aunque muchas veces las personas hablan de la “ballena” que
tragó a Jonás, tanto el pasaje del Antiguo Testamento, como
también las palabras citadas por Cristo aquí, usan lenguaje que
apuntaba a un gran pez, o un monstro del mar, pero no usaban
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la palabra para referirse a una ballena.

d) Cuando uno empieza con un análisis de la historia de Jonás pasa
a ser evidente que lo que le pasó a él fue una representación de
lo que Dios ya sabía que iba a pasar con el mensajero enviado
para salvar, no Nínive, sino al mundo.

ii) (12:40) “así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra
tres días y tres noches” [ou{tw" e[stai oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou ejn
th'/ kardiva/ th'" gh'" trei'" hJmevra" kai; trei'" nuvkta"]

a) Esta frase “el Hijo del Hombre” [oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou] era
una frase que Jesús usaba a menudo para describirse a sí mismo
y que Mateo anota con gran frecuencia.

1) Compare con Mateo 8:20.

2) Compare con Mateo 9:6.

3) Compare con Mateo 12:8.

4) Compare con Mateo 12:32.

5) Compare con Mateo 13:41.

6) Compare con Mateo 16:13.

7) Compare con Mateo 16:27.

8) Compare con Mateo 17:9.

9) Compare con Mateo 19:28.

10) Compare con Mateo 26:64.

b) La profecía aquí que el Mesías iba a yacer en la tumba “tres días
y tres noches” [trei'" hJmevra" kai; trei'" nuvkta"] era una de
las primeras veces que Cristo daba a conocer detalles acerca de
su muerte y resurrección.

1) Compare con Mateo 16:21-28.

2) Compare con Marcos 8:31-9:1.

3) Compare con Lucas 9:22-27.

c) Con esta frase Jesús daba una clara predicción de su propio
muerte, sepultura y resurrección, aunque todavía no lo había
dado a conocer lo que iba a ocurrir, ni a sus propios apóstoles.
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(2) (12:41) “Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta
generación” [a[ndre" Nineui'tai ajnasthvsontai ejn th'/ krivsei meta; th'"
genea'" tauvth"]

(a) Es muy parecido a lo que dijo en cuanto al castigo que esperaba a las
ciudades de la zona en Mateo 11:20-24.

(b) Compare con Jonás 1:2.

(c) Compare con Mateo 23:36.

(d) Compare con Mateo 24:34.

(e) (12:41) “y la condenarán” [kai; katakrinou'sin aujthvn]

(f) (12:41) “porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás” [o{ti
metenovhsan eij" to; khvrugma  jIwna']

i) Compare con Jonás 3:5.

ii) Compare con Mateo 11:21.

iii) Compare con Mateo 11:23.

iv) Compare con II Pedro 3:9.

v) En el caso de los de Nínive, tal como en el caso de los habitantes de las
ciudades de Israel en el tiempo de Jesús, lo que Dios quiso era que, al
oír el mensaje de El, los hombres se arrepintieran.

vi) También es lo que quiere de los hombres de hoy.

(g) (12:41) “y he aquí más que Jonás en este lugar” [kai; ijdou; plei'on 
jIwna' w|de]

i) Compare con Mateo 12:6.

ii) Compare con Mateo 12:42.

iii) Compare con Mateo 16:21.

iv) Compare con Juan 1:26-27.

v) Compare con Juan 1:30.

(3) (12:42) “La reina del Sur se levantará en el juicio con esta generación”
[basivlissa novtou ejgerqhvsetai ejn th'/ krivsei meta; th'" genea'"
tauvth"]

(a) Esta fue una referencia a la reina de Sebá.
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(b) Compare con I Reyes 10:1-29.

(c) Compare con II Crónicas 9:2.

(d) (12:42) “y la condenará” [kai; katakrinei' aujthvn]

(e) (12:42) “porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría
de Salomón” [o{ti h\lqen ejk tw'n peravtwn th'" gh'" ajkou'sai th;n
sofivan Solomw'no"]

(f) (12:42) “y he aquí más que Salomón en este lugar” [kai; ijdou; plei'on
Solomw'no" w|de]

i) Compare con Mateo 12:6.

ii) Compare con Mateo 12:41.

(4) En fin, Jesús se presentaba como superior al templo, a Jonás y al gran rey
Salomón, en esencia proclamándose como más importante que:

(a) Los del sacerdocio y los ritos religiosos que por medio de los sacrificios en
el templo buscaron relación con Dios.

(b) Los profetas que Dios mismo utilizó para entregar su mensaje a los
hombres.

(c) Los reyes que El mismo había puesto sobre su pueblo para dirigirlo.

9. EL ESPÍRITU INMUNDO QUE REGRESA  12:43 - 12:45

a. “43 Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos,
buscando reposo, y no lo halla. 44 Entonces dice: Volveré a mi casa de donde salí;
y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. 45 Entonces va, y toma
consigo otros siete espíritus peores que él, y entrados, moran allí; y el postrer
estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá
a esta mala generación.”

(1) Compare con Lucas 11:24-26.

b. (12:43) “Cuando el espíritu inmundo sale del hombre” [ {Otan de; to; ajkavqarton
pneu'ma ejxevlqh/ ajpo; tou' ajnqrwvpou]

(1) (12:43) “anda por lugares secos” [dievrcetai di! ajnuvdrwn tovpwn]

(a) Es interesante que en varios pasajes estos espíritus inmundos estaban
mencionados en lugares desiertos, tal vez porque era comúnmente
aceptaba que esos lugares no producían porque estaban malditos por esos
demonios.

i) Compare con Isaías 13:19-22.
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ii) Compare con Isaías 34:13-14.

iii) Compare con Jeremías 17:6.

iv) Compare con Jeremías 22:6.

v) Compare con Jeremías 50:12.

vi) Compare con Jeremías 51:43.

vii) Compare con Sofonías 2:13.

viii) Compare con Malaquías 1:3.

(b) (12:43) “buscando reposo” [zhtou'n ajnavpausin]

(c) (12:43) “y no lo halla” [kai; oujc euJrivskei]

(2) (12:44) “Entonces dice:” [tovte levgeiA]

(a) (12:44) “Volveré a mi casa de donde salí” [eij" to;n oi\kon mou
ejpistrevyw o{qen ejxh'lqon]

(b) Esta casa sería la persona de donde había salido, donde había habitado.

(3) (12:44) “y cuando llega la halla” [kai; ejlqo;n euJrivskei]

(a) (12:44) “desocupada” [scolavzonta]

(b) (12:44) “barrida” [sesarwmevnon]

(c) (12:44) “y adornada” [kai; kekosmhmevnon]

c. (12:45) “Entonces va” [tovte poreuvetai]

(1) (12:45) “y toma consigo otros siete espíritus peores que él” [kai;
paralambavnei meq! eJautou' eJpta; e{tera pneuvmata ponhrovtera eJautou']

(a) Era común en su tiempo, y en las páginas del texto bíblico, que el número
siete tuviera sentido de totalidad, de algo completo.

(b) A lo mejor su uso aquí fuera para significar que ahora el control sobre la
persona donde habitaría sería completo.

(2) (12:45) “y entrados, moran allí” [kai; eijselqovnta katoikei' ejkei']

(3) (12:45) “y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el
primero” [kai; givnetai ta; e[scata tou' ajnqrwvpou ejkeivnou ceivrona tw'n
prwvtwn]
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(a) Compare con II Pedro 2:20-22.

(b) Su punto era que, una vez que uno ha tenido oportunidad para ganar la
victoria sobre los poderes de Satanás y decida después volver a someterse
a él, en vez de aceptar la libertad que Dios ofrece, entonces las
consecuencias serían drásticas.

(c) La enseñanza general parece ser que no vale limpiar de la vida de uno las
maldades que están allí si uno solamente va a dejar el corazón vacío en vez
de llenarlo con el bien.

d. (12:45) “Así también acontecerá a esta mala generación” [ou{tw" e[stai kai; th'/
genea'/ tauvth/ th'/ ponhra'/]

(1) Era bastante evidente que esta historia, acerca de los impactos de la influencia de
los espíritus malos en el hombre que tuvo la oportunidad de deshacerse de la
influencia mala y reemplazarla con el bien pero no la aprovechó, tenía que ver
directamente con la gente con que Jesús estaba conversando.

(2) Ellos iban a pagar el precio de su actitud insolente frente al envío del Mesías y la
verdad divina, y su situación iba a empeorar en vez de mejorar.

(3) Nuevamente Jesús volvía a usar el término “esta generación” [th'/ genea'/
tauvth/], obviamente enfocando a la gente con quien hablaba y las ciudades que
acababa de criticar por su falta de arrepentimiento.

(a) Compare con Mateo 12:39-42.

(b) Compare con Mateo 23:34-36.

(c) Compare con Mateo 24:34.

(d) Es lícito, entonces, concluir que esta fue una continuación del tema que
empezó con la petición de más señales para poder creer, en vez de recibir
la evidencia ya dada en las señales anteriores.

(e) Compare con II Tesalonicenses 2:8-12.

10. LA MADRE Y LOS HERMANOS DE JESÚS  12:46 - 12:50

a. “46 Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos
estaban afuera, y le querían hablar. 47 Y le dijo uno: He aquí tu madre y tus
hermanos están afuera, y te quieren hablar. 48 Respondiendo él al que le decía
esto, dijo: ¿Quién es mi madre, y quiénes son mis hermanos? 49 Y extendiendo su
mano hacia sus discípulos, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos. 50 Porque
todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ése es mi
hermano, y hermana, y madre.”

(1) Compare con Marcos 3:31-35.
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(2) Compare con Lucas 8:19-21.

b. (12:46) “Mientras él aún hablaba a la gente” [  [Eti aujtou' lalou'nto" toi'"
o[cloi"]

(1) (12:46) “he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera” [ijdou; hJ mhvthr
kai; oiJ ajdelfoi; aujtou' eiJsthvkeisan e[xw]

(a) Aquí hace referencia a María, madre de Jesús, sin nombrarla.

i) Es interesante que en Mateo 1:25 se encuentra Jesús como el
“primogénito” de María, no su hijo “unigénito”.

ii) En su tiempo y cultura la primogenitura era de gran importancia, ya
que significaba que tomaría el lugar de su padre como jefe del clan
después del fallecimiento del padre de familia.

iii) Sin embargo, la palabra “unigénito” (la que no fue usada por Mateo)
habría significado que los hermanos mencionados en este versículo
nunca nacieron, algo claramente opuesto al texto.

(b) El hecho que este pasaje no menciona al padre de Jesús puede significar que
José ya había fallecido, o sencillamente que él no estaba con los demás de
la familia en ese momento.

i) Sin embargo, después de la visita a Jerusalén descrita en Lucas 12,
cuando Jesús tuvo doce años, no se encuentran referencias en el texto
a José.

ii) Si en efecto José estuvo ya muerto, entonces Jesús, al ser primogénito,
habría tenido a su cargo la familia.

(c) Las palabras [oiJ ajdelfoi; aujtou'] son correctamente traducidas como “sus
hermanos”, y no pueden significar, en un contexto que también menciona
explícitamente su madre, solamente “parientes” como algunos afirman para
apoyar sus doctrinas erradas.

(d) Compare con Mateo 1:18.

(e) Compare con Mateo 13:55-56.

(f) Compare con Marcos 3:31-35.

(g) Compare con Marcos 6:3.

(h) Compare con Juan 2:1.

(i) Compare con Juan 2:12.

(j) Compare con Juan 7:3-5.
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(k) Compare con Juan 7:10.

(l) Compare con Hechos 1:14.

(m) Compare con I Corintios 9:5.

(n) Compare con Gálatas 1:19.

(2) (12:46) “y le querían hablar” [zhtou'nte" aujtw'/ lalh'sai]

(a) No se sabe de qué querían conversarle.

c. (12:47) “Y le dijo uno:” [ei\pen dev ti" aujtw'/A]

(1) (12:47) “He aquí tu madre y tus hermanos están afuera, y te quieren
hablar” [ijdou; hJ mhvthr sou kai; oiJ ajdelfoiv sou e[xw eJsthvkasin
zhtou'nte" soi lalh'sai]

(2) Alguien, a lo mejor uno de los apóstoles, le trajo la noticia, dándole saber que le
estaban buscando los de su familia para conversar con El.

d. (12:48) “Respondiendo él al que le decía esto, dijo:” [oJ de; ajpokriqei;" ei\pen tw'/
levgonti aujtw'/A]

(1) (12:48) “¿Quién es mi madre” [tiv" ejstin hJ mhvthr mou]

(2) (12:48) “y quiénes son mis hermanos?” [kai; tivne" eijsi;n oiJ ajdelfoiv mou_]

(3) Obviamente, como solía hacer, Jesús estaba usando preguntas retóricas.

e. (12:49) “Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo:” [kai; ejkteivna" th;n
cei'ra aujtou' ejpi; tou;" maqhta;" aujtou' ei\penA]

(1) (12:49) “He aquí mi madre y mis hermanos” [ijdou; hJ mhvthr mou kai; oiJ
ajdelfoiv mou]

(a) ¿Estaba negando que su propia familia estaba afuera?

(b) Es obvio que no quería decir esto con sus palabras, que ellos no eran los de
su familia.

(c) Lo que quiso decir era, más bien, que su familia real no consistía solamente
en los que compartían su sangre, sino de los que compartían a su fe en la
palabra de su Padre.

(d) Este punto es especialmente importante en el contexto de las
condenaciones que acababa de pronunciar en contra de todos los que no
querían aceptar las verdades divinas a pesar de las señales que habían visto.

(2) (12:50) “Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en
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los cielos” [o{sti" ga;r a]n poihvsh/ to; qevlhma tou' patrov" mou tou' ejn
oujranoi'"]

(a) (12:50) “ése es mi hermano” [aujtov" mou ajdelfo;" ... ejstivn]

(b) (12:50) “y hermana” [kai; ajdelfh;]

(c) (12:50) “y madre” [kai; mhvthr]

(d) Su familia era la familia de Dios, los que hacían la voluntad de su Padre.

(e) Era, y todavía es, una realidad que la familia física es algo temporal pero la
familia de Dios durará para siempre.

(f) Por esta verdad la familia espiritual es aun de mayor importancia que los
lazos de sangre, que la propia familia física de uno.

(g) La familia real, la hermandad real, la duradera, no es la física, sino la
espiritual.

(h) Compare con Mateo 7:21-23.

F. PARÁBOLAS DEL REINO  (13:1 - 13:58)

1. LA PARÁBOLA DEL SEMBRADOR 13:1 - 13:9

a. “1 Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. 2 Y se le juntó mucha
gente; y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. 3
Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a
sembrar. 4 Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino; y
vinieron las aves y la comieron. 5 Parte cayó en pedregales, donde no había
mucha tierra; y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra; 6 pero
salido el sol, se quemó; y porque no tenía raíz, se secó. 7 Y parte cayó entre
espinos; y los espinos crecieron, y la ahogaron. 8 Pero parte cayó en buena tierra,
y dio fruto, cuál a ciento, cuál a sesenta, y cuál a treinta por uno. 9 El que tiene
oídos para oír, oiga.”

(1) Compare con Marcos 4:1-20.

(2) Compare con Lucas 8:4-15.

(3) Jesús usaba las parábolas (unas historias de algo conocido para enseñar algo
desconocido) más frecuentemente que cualquier otro método de enseñanza
encontrado en las páginas del Nuevo Testamento.

(4) Esta serie de parábolas en Mateo capítulo trece es la colección más grande de
este tipo de enseñanzas en todo el texto bíblico. 

(5) Aunque algunos ponen en tela de juicio que Jesús haya dicho todos estas
parábolas en la misma ocasión y proponen que Mateo simplemente los juntó en
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un grupo (lo cual es posible), el contexto da más apoyo a la conclusión que se
trata de una sesión de enseñanzas en una cierta ocasión, aunque ciertamente
Cristo también pudo haber usado estas historias en otras ocasiones.

(6) Cuatro de estas parábolas se encuentran solamente en lo escrito por Mateo,
mientras que algunas de las otras fueron incluidas también en los relatos de
Marcos y de Lucas.

b. (13:1) “Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar” [ jEn th'/ hJmevra/
ejkeivnh/ ejxelqw;n oJ  jIhsou'" th'" oijkiva" ejkavqhto para; th;n qavlassan]

(1) Ya que se había cambiado a vivir en Capernaúm, lo más probable es que el lugar
donde ocurrió esta historia haya sido cerca de tal ciudad, en la ribera norte del
Mar de Galilea.

(a) Compare con Mateo 9:28.

(b) Compare con Mateo 13:36.

(c) Compare con Marcos 3:19.

(2) (13:2) “Y se juntó mucha gente” [kai; sunhvcqhsan pro;" aujto;n o[cloi
polloiv]

(3) (13:2) “y entrando él en la barca, se sentó” [w{ste aujto;n eij" ploi'on
ejmbavnta kaqh'sqai]

(a) Compare con Lucas 5:3.

(b) Es probable que era más conveniente hablarles a tantas personas desde un
barca que desde la playa misma.

(c) En su tiempo era común que un maestro se sentara para enseñar a sus
discípulos.

(4) (13:2) “y toda la gente estaba en la playa” [kai; pa'" oJ o[clo" ejpi; to;n
aijgialo;n eiJsthvkei]

c. (13:3) “Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo:” [Kai; ejlavlhsen
aujtoi'" polla; ejn parabolai'" levgwnA]

(1) Parábolas son comparaciones entre algo conocido y algo que uno quiere que
otros entiendan a través de esa comparición. 

(2) (13:3) “He aquí, el sembrador salió a sembrar” [ijdou; ejxh'lqen oJ speivrwn
tou' speivrein]

(a) Compare con Marcos 4:1-9.

(b) Compare con Lucas 8:4-8.
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(c) Conviene recordar que ellos estaban viviendo en un ambiente semi-rural y
una cultura agrícola, donde los hechos de sembrar y cosechar habrían sido
eventos muy comunes entre ellos.  

(d) Es así que, a pesar de que frequentemente hoy sea necesario explicar la
misma historia a muchas personas que no tienen ningún conocimiento de la
agricultura, nadie allí presente habría tenido necesidad de una explicación
de la historia, sino solamente de la aplicación.

(e) Es probable que ésta sea la parábola mejor conocida de todas las dadas por
Jesús.

(f) (13:4) “Y mientras sembraba” [kai; ejn tw'/ speivrein aujto;n]

i) En muchas países en el día de hoy se acostumbran a sembrar con
tractores y otras máquinas, pero en aquel día se sembraban a mano.

ii) El sembrador, con su bolsa de semilla, iba esparciendo la semilla a
mano sobre su campo, intentando tirar la semilla para que cayera
equilibradamente sobre toda el superficie que quería sembrar. 

iii) Sin embargo, por la naturaleza de este método de sembrar, era
imposible que parte de la semilla no cayera en lugares no muy
adecuados para producir una cosecha.  

iv) Era esta peculiaridad que Jesús usaba para enseñar esta parábola.

(g) (13:4) “parte de la semilla cayó junto al camino” [a} me;n e[pesen para;
th;n oJdovn]

i) Obviamente no fue la intención del agricultor malgastar su semilla de
esta manera, sino solamente era una función del proceso de caminar
por su campo sembrando a mano.

ii) (13:4) “y vinieron las aves y la comieron” [kai; ejlqovnta ta;
peteina; katevfagen aujtav]

a) Como todos saben, las aves siempre están buscando algo para
comer.

b) Al ver la semilla en un lugar accesible a ellas, encima de la tierra
no preparada, las aves se congregaron a comérselo.

c) A pesar de su intención noble el sembrador perdió esa parte de
sus semilla porque las aves comieron la semilla que quedó en el
camino.

d) Es muy probable que la mayoría de la gente escuchándole a Jesús
habría visto tal cosa ocurrir.
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e) En todo caso, esta semilla se perdió y no dio ningún provecho al
sembrador ni produjo ninguna cosecha.

(h) (13:5) “parte cayó en pedregales” [a[lla de; e[pesen ejpi; ta;
petrwvdh]

i) Sin embargo, no toda la semilla se perdió al caer junto al camino y ser
comido por las aves.

ii) Otra parte cayó en lugares donde predominaron las piedras en vez de
la tierra fértil.  

iii) Al ser el terreno de Palestina con muchas piedras y poca tierra buena,
este fenómeno, tal como el de la semilla cayendo en el sendero, habría
sido algo muy común.

iv) De nuevo, esto fue solamente una función de la naturaleza del proceso
que usaban para sembrar y no fue la intención del agricultor perder su
semilla sembrando donde no iba a producirle nada.

v) (13:5) “donde no había mucha tierra” [o{pou oujk ei\cen gh'n
pollhvn]

vi) (13:5) “y brotó pronto” [kai; eujqevw" ejxanevteilen]

a) (13:5) “porque no tenía mucha profundidad de tierra” [dia;
to; mh; e[cein bavqo" gh'"]

b) El hecho de existir muchas piedras y poca tierra tenía el efecto
de que la poca tierra que había se calentara con más rapidez y
este calentamiento causaba que la semilla brotara pronto.

c) A primera vista esto pudiera llevar uno a esperar buena cosecha.

vii) (13:6) “pero salido el sol” [hJlivou de; ajnateivlanto"]

a) (13:6) “se quemó” [ejkaumativsqh]

1) Sin embargo, la misma abundancia de piedras y la falta de
profundidad llevaba la tierra a calentarse demasiado.

2) Al calentarse mucho, la semilla y su brote se dañaban por el
mismo calor que le había facilitado el brote. 

b) (13:6) “y porque no tenía raíz, se secó” [kai; dia; to; mh;
e[cein rivzan ejxhravnqh]

1) Las raíces sirven para proveer agua a la nueva planta.

2) En este caso, del rápido brote de la semilla y del calor
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repentina, esta nueva planta se encontraba sin la capacidad
de extraer de la tierra el líquido necesario para sostenerse
y se secaba.

(i) (13:7) “Y parte cayó entre espinos” [a[lla de; e[pesen ejpi; ta;"
ajkavnqa"]

i) Nuevamente la intención del sembrador no era perder su semilla
entre los espinos, pero por la naturaleza del proceso algunas semillas
cayeron entre ellos.

ii) (13:7) “y los espinos crecieron” [kai; ajnevbhsan aiJ a[kanqai]

a) Sin embargo, no solamente brotó la semilla sembrada, sino
también crecieron los espinos.

b) Estos espinos habrían absorbido mucha de la humedad y los
nutrientes de la tierra, robando la nueva planta de lo que
necesitaba para poder sobrevivir y producir la cosecha.

iii) (13:7) “y la ahogaron” [kai; e[pnixan aujtav]

a) La nueva planta, sin la capacidad de competir con los espinos, no
lograba sobrevivir y, ahogada por ellos, murió sin producir nada
para la cosecha.

(j) (13:8) “Pero parte cayó en buena tierra” [a[lla de; e[pesen ejpi; th;n
gh'n th;n kalh;n]

i) Sin embargo, parte de la semilla sembrada logró caer en tierra que era
capaz de sostenerla y producir fruto para una buena cosecha, lo que
era el propósito del sembrador desde el principio.

ii) Esta parte de la semilla representaba lo que el sembrador tenía en
mente cuando salió a sembrar, es decir, poner la semilla en la tierra
para que le produjera una cosecha.

iii) (13:8) “y dio fruto” [kai; ejdivdou karpovn]

a) La única razón para sembrar era la producción para la cosecha.

b) Sin embargo, aun entre las tierras buenas que daban fruto, no
todos producían la misma cantidad de cosecha.

1) Aun así, todos ellas se clasificaban como “buena tierra”
[gh'n th;n kalh;n] porque producían fruto.

2) No debían compararse entre ellas, sino su deber era
producir según su capacidad.
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c) (13:8) “cuál a ciento” [o} me;n eJkatovn]

d) (13:8) “cuál a sesenta” [o} de; eJxhvkonta]

e) (13:8) “y cual a treinta por uno” [o} de; triavkonta]

f) Compare con Génesis 26:12.

g) Compare con Mateo 13:23.

(3) (13:9) “El que tiene oídos para oír, oiga” [oJ e[cwn w\ta ajkouevtw]

(a) La idea de esta frase era que uno debía prestar atención a lo que escuchaba.

(b) Era una frase que Jesús usaba frecuentemente en sus enseñanzas.

i) Compare con Mateo 11:15.

ii) Compare con Mateo 13:43.

(4) Después de las preguntas de parte de sus apóstoles que Mateo relataba en los
siguientes versículos, Jesús explicaba el significado de esta parábola, algo que no
siempre hacía con sus ejemplos.

2. EL PROPÓSITO DE LAS PARÁBOLAS  13:10 - 13:17

a. “10 Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por
parábolas? 11 El respondiendo, les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los
misterios del reino de los cielos; mas a ellos no les es dado. 12 Porque a
cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más; pero al que no tiene, aun lo que
tiene le será quitado. 13 Por eso les hablo por parábolas: porque viendo no ven,
y oyendo no oyen, ni entienden. 14 De manera que se cumple en ellos la profecía
de Isaías, que dijo: De oído oiréis, y no entenderéis; Y viendo veréis, y no
percibiréis. 15 Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, Y con los oídos
oyen pesadamente, Y han cerrado sus ojos; Para que no vean con los ojos, Y oigan
con los oídos, Y con el corazón entiendan, Y se conviertan, Y yo los sane. 16 Pero
bienaventurados vuestros ojos, porque ven; y vuestros oídos, porque oyen. 17
Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis,
y no lo vieron; y oír lo que oís, y no lo oyeron.”

(1) Compare con Marcos 4:10-12.

(2) Compare con Lucas 8:9-10.

b. (13:10) “Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por
parábolas” [Kai; proselqovnte" oiJ maqhtai; ei\pan aujtw'/A dia; tiv ejn
parabolai'" lalei'" aujtoi'"_]

(1) La manera en que los apóstoles le preguntaron acerca de las parábolas indicaba
que ellos no estaban acostumbrados a que El les hablaba a ellos con parábolas y
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no entendían por que lo estaba haciendo con los demás. 

(2) La pregunta de los apóstoles era una pregunta que muchas personas todavía
tienen en el día de hoy, ¿por qué enseñaba Jesús por medio de parábolas a las
multitudes que le seguían?

(a) Muchas veces personas dan por sentado que las parábolas eran solamente
usadas como ejemplos para aclarar el mensaje de Jesús a sus oidores. 

(b) Sin embargo, Jesús era bastante claro en explicar a ellos que las parábolas
no solamente tenían la función de ayudar uno a entender algo a través del
uso de una paralela conocida, sino también tenían la función de esconder
verdades de los que realmente no estaban buscando entenderlas.

c. (13:11) “El respondiendo, les dijo:” [oJ de; ajpokriqei;" ei\pen aujtoi'"]

(1) (13:11) “Porque a vosotros” [o{ti uJmi'n]

(a) (13:11) “os es dado saber los misterios del reino de los cielos” [devdotai
gnw'nai ta; musthvria th'" basileiva" tw'n oujranw'n]

i) Compare con Mateo 10:1-15.

ii) Compare con Mateo 11:1.

iii) Compare con Mateo 19:11.

iv) Compare con Mateo 20:23.

v) Compare con Marcos 3:13-15.

vi) Compare con Juan 6:65.

vii) Compare con Juan 14:25-26.

viii) Compare con Juan 16:12-15.

ix) Compare con Juan 17:6-9.

x) Compare con Juan 17:14-20.

xi) Compare con I Corintios 2:10.

xii) Compare con Efesios 1:3-14.

xiii) Compare con Efesios 3:3-5.

xiv) Compare con Colosenses 1:26-27.

xv) Compare con II Pedro 1:3-4.
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xvi) Compare con II Pedro 1:12-21.

xvii) Compare con I Juan 1:1-4.

(2) (13:11) “mas a ellos” [ejkeivnoi" de;]

(a) (13:11) “no les es dado” [ouj devdotai]

(b) Es sumamente claro que Jesús estaba informando a sus apóstoles que ellos
estaban recibiendo de parte de El información que no se les daba a conocer
a todos.

(c) Uno debe recordar que El estaba contestando la pregunta de sus apóstoles
y no estaba hablando con todos estas palabras.

(d) Estaba diciéndoles que las parábolas eran una manera de enseñar a las
personas sin que El se diera a conocer a todos las verdades que se aclararían
a los que El había escogido. 

(3) (13:12) “Porque a cualquiera que tiene” [o{sti" ga;r e[cei]

(a) (13:12) “se le dará” [doqhvsetai aujtw'/]

(b) (13:12) “y tendrá más” [kai; perisseuqhvsetai]

(c) Compare con Mateo 25:29.

(d) Compare con Marcos 4:25.

(e) Compare con Lucas 8:18.

(f) Compare con Lucas 19:26.

(g) A primera vista esta declaración del Señor parece bastante injusta.

(h) Sin embargo, en los próximos versículos les explicaba la razón detrás de lo
que pudo haberles parecido también a ellos como algo injusto.

(4) (13:12) “pero al que no tiene” [o{sti" de; oujk e[cei]

(a) (13:12) “aun lo que tiene le será quitado” [kai; o} e[cei ajrqhvsetai ajp!
aujtou']

i) Ellos estaban en conocimiento de la ley antigua, la de Moisés.

ii) Sin embargo, para los que no quisieron saber las verdades traídas por
el Mesías, aun su propia base religiosa iba a ser destruida y su base de
importancia y de poder les sería quitada.

(5) (13:13) “Por eso les hablo por parábolas:” [dia; tou'to ejn parabolai'"
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aujtoi'" lalw']

(a) Ahora les daba las razones por hablarles a la gente en parábolas. 

i) (13:13) “porque viendo no ven” [o{ti blevponte" ouj blevpousin]

ii) (13:13) “y oyendo no oyen, ni entienden” [kai; ajkouvonte" oujk
ajkouvousin oujde; sunivousin]

iii) Uno debe darse cuenta que no decía que las parábolas eran para
causar que no vieran ni oyeran, sino que les habló en parábolas por
causa de la realidad de que ellos ya no vieron ni oyeron.

(b) Era una manera de decir que ellos no quisieron oír ni ver la verdad, sino que
estaban tan seguros de que ya supieron la verdad que rechazaban las
verdades que sus oídos oyeron y sus ojos vieron.

(c) Con estas palabras Jesús aclaraba que el propósito de las parábolas no era
solamente aclarar para los apóstoles los misterios, sino también para
esconder esos mismos misterios de otros.

(d) Ellos eran iguales a los que habían visto a los milagros y no creyeron pero
después estaban pidiendo otras señales para poder creer.

i) Compare con Deuteronomio 29:2-4.

ii) Compare con Jeremías 5:21.

iii) Compare con Ezequiel 12:2.

iv) Compare con Isaías 42:19-20.

v) Compare con Mateo 5:6.

vi) Compare con Mateo 9:33-34.

vii) Compare con Mateo 11:20-26.

viii) Compare con Mateo 12:12-14.

ix) Compare con Mateo 12:22-24.

x) Compare con Mateo 12:38-43.

xi) Compare con II Corintios 4:4.

xii) Compare con II Tesalonicenses 2:10-12. 

(6) (13:14) “De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo:”
[kai; ajnaplhrou'tai aujtoi'" hJ profhteiva  jHsaiv�ou hJ levgousaA]
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(a) Compare con Isaías 6:9-10.

(b) Es la undécima referencia directa en el evangelio escrito por Mateo al
cumplimiento de una profecía del Antiguo Testamento.

(c) (13:14) “De oído oiréis” [ajkoh'/ ajkouvsete]

i) (13:14) “y no entenderéis” [kai; ouj mh; sunh'te]

(d) (13:14) “Y viendo veréis” [kai; blevponte" blevyete]

i) (13:14) “y no percibiréis” [kai; ouj mh; i[dhte]

(e) (13:15) “Porque” [ga;r]

i) Uno debe notar que ahora estaba dando la razón que no podían oír ni
ver.

ii) (13:15) “el corazón de este pueblo se ha engrosado” [ejpacuvnqh
... hJ kardiva tou' laou' touvtou]

iii) (13:15) “Y con los oídos oyen pesadamente” [kai; toi'" wjsi;n
barevw" h[kousan]

iv) (13:15) “Y han cerrado sus ojos” [kai; tou;" ojfqalmou;" aujtw'n
ejkavmmusan]

v) (13:15) “Para que no” [mhvpote]

a) (13:15) “vean con los ojos” [i[dwsin toi'" ojfqalmoi'"]

b) (13:15) “Y oigan con los oídos” [kai; toi'" wjsi;n ajkouvswsin]

c) (13:15) “Y con el corazón entiendan” [kai; th'/ kardiva/
sunw'sin]

d) (13:15) “Y se conviertan” [kai; ejpistrevywsin]

e) (13:15) “Y yo los sane” [kai; ijavsomai aujtouv"]

(f) Compare con Marcos 4:12.

(g) Compare con Lucas 8:10.

(h) Compare con Juan 12:40.

(i) Compare con Hechos 28:26-27.

(j) Compare con Romanos 10:16.
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(k) Compare con Romanos 11:8.

(l) Es obvio que el problema no era el mensaje, sino la falta de la disposición de
esa gente para aceptar lo que Dios les decía y les mostraba.  

(m) Mientras no había esa disposición, tal como Isaías había dicho acerca de
ellos, Cristo no les iba a decir las cosas de manera fácil, sino de manera
encubierta para evitar que las entendieran.

(n) Uno tenía que buscar el reino y su justicia para encontrarlo.

(o) Aun hoy en día uno tiene que tener un corazón dispuesto aceptar las
verdades divinas, uno tiene que decidir ser buena tierra para que la palabra
pueda brotar y crecer hasta que produce fruto.

(p) A la misma vez, tal como había dado instrucciones en Mateo 7 para no dar
lo santo a los perros ni las perlas a los cerdos, aquí Jesús claramente daba a
conocer que a los que no querían la verdad El no les iba a enseñar en una
manera que tendrían que entender y aceptar su mensaje, sino en una forma
que les ayudaría mantenerse sin entendimiento.

(q) Compare con II Tesalonicenses 2:8-12.

(7) (13:16) “Pero bienaventurados” [de; makavrioi]

(a) (13:16) “vuestros ojos, porque ven” [uJmw'n ... oiJ ojfqalmoi; o{ti
blevpousin]

(b) (13:16) “y vuestros oídos, porque oyen” [kai; ta; w\ta uJmw'n o{ti
ajkouvousin]

(c) Compare con Lucas 10:23-24.

(d) Es sumamente obvio el contraste entre ellos (los apóstoles) y los que no
iban a entender (o entendiendo no iban a aceptar) los mensajes de las
parábolas del Señor.

(8) (13:17) “Porque os digo” [ajmh;n ga;r levgw uJmi'n]

(a) (13:17) “que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis” [o{ti
polloi; profh'tai kai; divkaioi ejpequvmhsan ijdei'n a} blevpete]

i) (13:17) “y no lo vieron” [kai; oujk ei\dan]

(b) (13:17) “y oír lo que oís” [kai; ajkou'sai a} ajkouvete]

i) (13:17) “y no lo oyeron” [kai; oujk h[kousan]

(c) Aquí Jesús estaba dando a conocer a sus apóstoles la gran bendición que
ellos tuvieron en poder saber los misterios divinos que ni siquiera los
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profetas y los justos de Israel habían tenido el privilegio de recibir.

(d) Compare con Juan 8:56.

(e) Compare con Juan 17:6-8.

(f) Compare con I Corintios 2:1-16.

(g) Compare con Efesios 3:1-5.

(h) Compare con Hebreos 11:13.

(i) Compare con I Pedro 1:10-12.

3. LA EXPLICACIÓN DE LA PARÁBOLA DEL SEMBRADOR  13:18 - 13:23

a. “18 Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador: 19 Cuando alguno oye la
palabra del reino y no la entiende, viene el malo, y arrebata lo que fue sembrado
en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. 20 Y el que fue
sembrado en pedregales, éste es el que oye la palabra, y al momento la recibe
con gozo; 21 pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir
la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. 22 El que fue
sembrado entre espinos, éste es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo
y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y se hace infructuosa. 23 Mas el
que fue sembrado en buena tierra, éste es el que oye y entiende la palabra, y da
fruto; y produce a ciento, a sesenta, y a treinta por uno.”

(1) Compare con Marcos 4:13-20.

(2) Compare con Lucas 8:11-15.

b. Uno debe darse cuenta que la explicación de la parábola del sembrador se daba
únicamente a los apóstoles, no a la multitud.

(1) Tal como  Jesús acababa de explicarles, no era necesariamente el propósito de
la parábola que las demás personas entendieran.

(2) Sin embargo, había sido dado a los apóstoles saber el significado, y ahora El se
encargaba de explicar a ellos el significado del ejemplo que había enseñado.

c. (13:18) “Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador” [uJmei'" ou\n ajkouvsate
th;n parabolh;n tou' speivranto"]

(1) El hecho que ellos ya le habían oído hablar la parábola a la multitud indica que
ahora El les instaba a prestar atención al significado que les iba a explicar.

(2) Tal como había dicho antes, a ellos era “dado saber las misterios del reino de
los cielos” [devdotai gnw'nai ta; musthvria th'" basileiva" tw'n oujranw'n],
algo que todavía no había sido dado a todos los demás. 
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(3) Aunque hay cuatro diferentes tipos de tierra en la historia, el sembrador estaba
sembrando la misma semilla en todas partes y la responsabilidad de la cosecha (o
la falta de ella) no era de la semilla ni del sembrador, sino de la tierra misma.

d. (13:19) “Cuando alguno oye la palabra del reino” [panto;" ajkouvonto" to;n
lovgon th'" basileiva"]

(1) Esta “palabra del reino” [to;n lovgon th'" basileiva"] era lo que Juan el
Bautista, Jesús y los apóstoles de Jesús habían estado predicando al pueblo de
Israel.

(a) Compare con Mateo 3:2.

(b) Compare con Mateo 4:17.

(c) Compare con Mateo 4:23.

(d) Compare con Mateo 9:35.

(e) Compare con Mateo 10:7.

(f) Compare con Mateo 24:14.

(g) Compare con Hechos 16:32.

(h) Compare con Colosenses 1:13-14.

(i) Compare con I Pedro 1:22-25.

(2) (13:19) “y no la entiende” [kai; mh; sunievnto"]

(a) No era porque el mensaje era difícil entender, porque era claro y sencillo.

(b) Era porque no estaba dispuesto para oír y a ver, como Isaías había dicho.

(3) (13:19) “viene el malo” [e[rcetai oJ ponhro;"]

(a) Compare con Mateo 5:37.

(b) Compare con Mateo 13:38.

(c) Compare con Juan 17:15.

(d) Compare con II Tesalonicenses 3:3.

(e) Compare con I Juan 2:

(4) (13:19) “y lo arrebata lo que fue sembrado en su corazón” [kai; aJrpavzei
to; ejsparmevnon ejn th'/ kardiva/ aujtou']
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(a) Hay que darse cuenta que no era que la palabra había sido arrebatada de su
mente, que había olvidado, sino que había sido quitado de su corazón
porque no la quería.

(b) Tal como las aves comieron la semilla antes que tuviera la oportunidad de
brotar y crecer, de la misma manera de su corazón Satanás le quitaría el
mensaje divino para que no produjera nada en sus vidas.

(c) En el contexto, ya que el Señor había citado la profecía de Isaías en cuanto
a los que no entenderían (Mateo 13:14), sería una clara referencia a los que
no iban a entender porque no quisieron oír ni ver.

(5) (13:19) “Este es el que fue sembrado junto al camino” [ou|to" ejstin oJ
para; th;n oJdo;n spareiv"]

(a) Uno debe notar que no fue la semilla que había sido la causa de esto, sino
la tierra en la cual fue sembrada.

(b) Si uno no quiere buscar la verdad del reino y la justicia divina, no lo va a
encontrar, porque Satanás estará permitido intervenir para evitar que la
palabra de Dios produzca fruto en ese tipo de corazón.

e. (13:20) “Y el que fue sembrado en pedregales” [oJ de; ejpi; ta; petrwvdh spareiv"]

(1) (13:20) “éste es el que oye la palabra” [ou|to" ejstin oJ to;n lovgon ajkouvwn]

(a) El proceso es el mismo, que uno oye la palabra del reino, el mismo mensaje
que se da a conocer en los otros casos.

(b) Sin embargo, lo que pasa después de que uno haya oído es lo que procede
a cambiar el resultado.

(2) (13:20) “y al momento la recibe con gozo” [kai; eujqu;" meta; cara'"
lambavnwn aujtovn]

(a) Al cambio de la semilla sembrada en el camino, aquí inmediatamente la
semilla era acogida con gozo.

(b) La buenas nuevas se entendieron como tales y daban gozo al oidor.

(c) Demuestra un corazón receptivo a las buenas nuevas del reino y dispuesto
aceptarlas.

(3) (13:21) “pero no tiene raíz en sí” [oujk e[cei de; rivzan ejn eJautw'/]

(a) Esta vez el problema no era el resultado de la falta de entendimiento, sino
de otra situación, la falta de estabilidad, de profundidad, de raíz.

(b) La nueva planta faltaba permanencia, faltaba raíces, faltaba madurarse.
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(c) Entonces uno puede concluir que es una cosa aceptar la palabra de Dios
para creerla y otra cosa muy distinta aceptarla para vivirla.

(d) Compare con Santiago 1:22-25.

(e) Compare con I Pedro 1:5-7.

(f) Compare con II Pedro 1:5-11.

(4) (13:21) “sino que es de corta duración” [ajlla; provskairo" ejstin]

(a) (13:21) “pues al venir la aflicción” [genomevnh" de; qlivyew"]

i) Compare con Job.

ii) Compare con Mateo 5:10-12.

iii) Esta vez no era un problema causada por Satanás quitando la palabra,
sino eran las dificultades que iban a dejar estancado el crecimiento de
esa palabra antes de que llagara a producir fruto.

iv) Para seguir al Señor uno tiene que estar dispuesto para enfrentar, tal
como El hizo, las aflicciones y las persecuciones y seguirle a pesar de
ellas.

(b) (13:21) “o la persecución por causa de la palabra” [h] diwgmou' dia;
to;n lovgon]

i) Compare con Mateo 5:10-12.

ii) Compare con Mateo 10:26-39.

(c) (13:21) “luego tropieza” [eujqu;" skandalivzetai]

i) Este tipo de tierra resulta infértil, no por falta de entendimiento, sino
por no poder soportar las dificultades que aparecen por haber tenido
fe en la palabra de Dios.

ii) Representa los que empiezan el camino pero no logran ir muy lejos
porque su fe es demasiado débil para poder aguantar las aflicciones
que hay en el camino tras el Señor.

iii) Son los que no pueden tomar su cruz diario para seguirle, sino se
rinden frente a la persecución.

iv) Estos están gozosos al encontrar el Salvador y la salvación, pero no
tienen la fuerza para seguirle como el Señor de sus vidas cuando las
cosas van de mal en peor debido a la palabra de El.

v) Es claro que Jesús estaba enfocando la posibilidad de aceptar el reino
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y empezar a compartir en ella solo para después caer y no seguir
siendo parte de los que le pertenecían, aunque hay muchos hoy en día
que niegan que tal cosa sea posible.

vi) Compare con Mateo 11:6.

vii) Compare con Gálatas 6:12.

viii) Compare con II Timoteo 3:12.

ix) Compare con II Pedro 2:20-22.

f. (13:22) “El que fue sembrado entre espinos” [oJ de; eij" ta;" ajkavnqa" spareiv"]

(1) En este tercer caso la situación era nuevamente diferente.

(a) No se trataba de no entender la palabra.

(b) No se trataba de no tener la raíz necesario para poder enfrentar las
aflicciones y las persecuciones que vendrían por causa de la palabra de Dios.

(c) Esta vez se trataba de ser desatraído por los afanes del mundo y engañado
por las placeres que ofrece.

(d) Estas detracciones causaban que uno dejara de permitir que la palabra de
Dios siguiera teniendo influencia en su vida, así abandonando, no solamente
lo que había entendido, sino también la vida nueva que había optado seguir
en Cristo.

(2) (13:22) “éste es el que oye la palabra” [ou|to" ejstin oJ to;n lovgon ajkouvwn]

(3) (13:22) “pero el afán de este siglo” [kai; hJ mevrimna tou' aijw'no"]

(a) Compare con Mateo 6:19-34.

(b) Compare con Marcos 4:19.

(c) Compare con Romanos 12:2.

(d) Compare con Efesios 2:2-3.

(4) (13:22) “y el engaño de las riquezas” [kai; hJ ajpavth tou' plouvtou]

(a) Compare con Mateo 19:16-24.

(b) Compare con I Timoteo 6:6-10.

(c) Compare con I Timoteo 6:17.

(d) Compare con I Juan 2:15-17.
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(5) (13:22) “ahogan la palabra, y se hace infructuosa” [sumpnivgei to;n lovgon
kai; a[karpo" givnetai]

(a) Nuevamente, no era el poder de la palabra que desapareció, era la falta de
la fe del oidor para seguir poniendo empeño en obedecer que hacía que la
palabra no produjera fruto.

(b) El enfoque y el deseo de tal persona cambia.

i) Antes quería hacer la voluntad de Dios.

ii) Después quiere disfrutar de las placeres que el mundo presente
ofrece, y tal cambio de meta ahoga la palabra de Dios.

(c) Es la misma cosa que paso a Adán y Eva, cuando ellos, sabiendo lo dicho por
Dios, quisieron más aferrarse a lo de este mundo.

i) Eva seleccionó a la fruta que le pareció deseable aun sabiendo que fue
prohibida.

ii) Adán seleccionó estar con ella en vez de obedecer a las instrucciones
que su Creador le había dado.

(d) Compare con Santiago 1:22-24.

(e) Compare con II Pedro 1:5-10.

g. (13:23) “Mas el que fue sembrado en buena tierra” [oJ de; ejpi; th;n kalh;n gh'n
spareiv"]

(1) En el último de los casos, la buena tierra producía la cosecha que fue la intención
del agricultor cuando fue a sembrar.

(2) (13:23) “éste es el que oye y entiende la palabra” [ou|to" ejstin oJ to;n
lovgon ajkouvwn kai; sunieiv"]

(a) Tal como fue el caso de los que se secaron y se ahogaron, aquí también la
palabra del reino no fue quitada por Satanás, sino fue oída y entendida.

(b) Es decir, el que era la buena tierra prestó atención al mensaje, y tal como
el que era las piedras, había aceptado a la palabra con gozo cuando en
verdad llegó a entender las buenas nuevas.

(3) (13:23) “y da fruto” [o}" dh; karpoforei' kai; poiei']

(a) La diferencia ente éste y los dos anteriores era que no se secó bajo la
persecución ni se dejó ahogar por los afanes y placeres del mundo, sino que
siguió creciendo hasta tener la madurez de producir.

(b) Uno debe recordar que el propósito del mensaje sembrado no es
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solamente producir la planta, sino producir la cosecha que resulta cuando
la planta llega a madurarse y producir fruto.

(c) Compare con Mateo 7:15-27.

(d) (13:23) “a ciento” [o} me;n eJkatovn]

i) Es decir, una semilla producía cien granos más.

ii) Esto sería una cosecha muy alta en términos agrícolas.

(e) (13:23) “a sesenta” [o} de; eJxhvkonta]

i) Es decir, una semilla producía sesenta granos más.

ii) Aunque no tan buen resultado como el primer ejemplo, aun así este
resultado también sería una cosecha muy buena.

(f) (13:23) “y a treinta por uno” [o} de; triavkonta]

i) Es decir, una semilla producía treinta granos más.

ii) Aun siendo bastante menor que la producción de los primeros dos
casos, todavía representaba una cosecha razonable.

(g) A través de estas palabras es obvio que Dios no espera que todos puedan
producir cantidades iguales, sino cada uno conforme a las capacidades que
tienen, las mismas capacidades que El mismo ha dado a cado uno con que
trabajar.

i) Compare con Mateo 25:14-30.

ii) Compare con Lucas 12:42-48.

iii) Compare con Lucas 19:11-26.

(h) Sin embargo, es también obvio que Dios no considera a nadie útil si no
produce nada.

i) Si uno no produce nada, sería tiempo y trabajo perdido, como la
semilla fue malgastada entre las piedras o las espinas.

ii) Para que uno sea lo que Dios quiere, viviendo en el reino, sería
necesario que uno produzca.

iii) No es suficiente solamente aceptar con gozo la palabra del reino, sino
que uno tiene que poner raíces para aguantar las dificultades del
camino y tiene que ser fuerte para resistir las atracciones del mundo
y del materialismo. 
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4. LA PARÁBOLA DEL TRIGO Y LA MALA HIERBA (LA CIZAÑA)  13:24 - 13:30

a. “24 Les refirió otra parábola, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un
hombre que sembró buena semilla en su campo; 25 pero mientras dormían los
hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. 26 Y cuando
salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. 27 Vinieron
entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena
semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? 28 El les dijo: Un enemigo
ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres, pues, que vayamos y la
arranquemos? 29 El les dijo: No, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis
también con ella el trigo. 30 Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la
siega; y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: Recoged primero la cizaña,
y atadla en manojos para quemarla; pero recoged el trigo en mi granero.”

(1) Compare con Marcos 4:26-29.

(2) Tal como fue el caso de la parábola del sembrador, esta parábola es una que el
Señor explicaba a los apóstoles (Mateo 13:36-43) y por esta razón es más fácil
saber con gran certeza el significado que quiso dar a conocer con su ejemplo.

(3) Aunque no haya sido el objetivo principal de esta parábola, sin embargo es obvio
que existe una aplicación evidente en cuanto a la segunda venida del Señor y el
juicio de los que están en el mundo, según la propia explicación dada por Jesús
mismo.

b. (13:24) “Les refirió otra parábola, diciendo:” [ [Allhn parabolh;n parevqhken
aujtoi'" levgwnA]

c. (13:24) “El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena
semilla en su campo” [wJmoiwvqh hJ basileiva tw'n oujranw'n ajnqrwvpw/ speivranti
kalo;n spevrma ejn tw'/ ajgrw'/ aujtou']

(1) En esta parábola, y en las que la siguen en este capítulo, Jesús empezaba con la
misma frase, “El reino de los cielos es semejante a” [wJmoiwvqh hJ basileiva
tw'n oujranw'n] dando a entender que su propósito era mostrar la verdadera
naturaleza del reino que había estado anunciando.

(a) Compare con Mateo 13:31.

(b) Compare con Mateo 13:33.

(c) Compare con Mateo 13:35.

(d) Compare con Mateo 13:44.

(e) Compare con Mateo 13:45.

(f) Compare con Mateo 13:47.

(g) Aunque la primera de las parábolas en esta ocasión no empezó con dicha
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frase, sin embargo, cuando Cristo empezaba a explicarla en versículo 19
claramente hacía referencia a la semilla sembrada como “la palabra del
reino” [to;n lovgon th'" basileiva"], así dando a conocer que también
tenía el mismo tema que las demás parábolas en este capítulo.

(2) Nuevamente en esta parábola se sembraba la buena semilla, tal como en la
historia anterior, pero esta vez Jesús no enfocaba la calidad de la tierra donde caía
la semilla, sino el impacto que tenía la semilla mala que el enemigo sembraba.

(3) (13:25) “pero mientras dormían los hombres vino su enemigo” [ejn de; tw'/
kaqeuvdein tou;" ajnqrwvpou" h\lqen aujtou' oJ ejcqro;"]

(a) Conlleva la idea que se hacía la maldad a escondidas, en la oscuridad cuando
nadie podía ver.

(b) Es obvio que el enemigo no quería que el dueño de la propiedad supiera
que estaba sembrando la maleza.

(c) (13:25) “y sembró cizaña entre el trigo, y se fue” [kai; ejpevspeiren
zizavnia ajna; mevson tou' sivtou kai; ajph'lqen]

i) En esta parábola es la única vez en el texto bíblico que aparece esta
palabra “cizaña” [zizavnia].

ii) La cizaña era un tipo de maleza que en aparencia era una planta muy
parecida al trigo, pero tenía granos venenosos.

iii) Solamente era fácil distinguir entre estas dos plantas cuando el trigo
empezaba a producir granos de trigo y la cizaña no.

(4) (13:26) “Y cuando salió la hierba” [o{te de; ejblavsthsen oJ covrto"]

(a) (13:26) “y dio fruto” [kai; karpo;n ejpoivhsen]

i) Uno debe darse cuenta que, tal como en la parábola anterior, el hecho
de producir fruto era de importancia en la historia, como también en
la aplicación.

ii) Aquí es importante notar que solamente por el fruto era obvio que la
planta no era de la buena semilla que el sembrador había sembrado.

(b) (13:26) “entonces apareció también la cizaña” [tovte ejfavnh kai; ta;
zizavnia]

i) La cizaña se reconoció por la falta de producción del fruto que se
esperaba de lo sembrado.

ii) Los verdaderos discípulos del Señor, los que pertenecen en el reino,
serán reconocidos por los frutos que producen, no porque su aspecto
es similar a los discípulos verdaderos.

I N S T I T U T O   D E   E S T U D I O S   B I B L I C O S
“MATEO”



Mateo Análisis del Texto Página 331

iii) Compare con Mateo 7:15-23.

iv) Compare con Lucas 6:44.

v) Compare con Santiago 3:12.

(5) (13:27) “Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron:”
[proselqovnte" de; oiJ dou'loi tou' oijkodespovtou ei\pon aujtw'/A]

(a) Los siervos del sembrador eran capaces de reconocer la diferencia entre el
trigo y la cizaña cuando vieron aparecer el grano, tal como los verdaderos
cristianos deben ser capaces de diferenciar entre el fruto espiritual de los
que no son del reino y los que sí son.

(b) (13:27) “Señor ¿no sembraste buena semilla en tu campo? [kuvrie, oujci;
kalo;n spevrma e[speira" ejn tw'/ sw'/ ajgrw'/_]

i) Obviamente esta pregunta era un pregunta retórica, con la respuesta
implícita.

ii) Ellos no estaban poniendo en tela de juicio su señor, sino tratando de
aclarar la aparición de la cizaña, ya que todos supieron que si uno
sembraba una semilla la planta que crecía sería de esa misma especie.

iii) Fue, entonces, algo que se dieron por hecho, que otras semillas habían
sido plantadas para producir la cizaña. 

(c) (13:27) “¿De dónde, pues, tiene cizaña?” [povqen ou\n e[cei zizavnia_]

i) Si él no plantó semilla mala, ¿de dónde venía la cizaña?

ii) En fin, ellos le estaban preguntando, ¿quién lo plantó?

(6) (13:28) “El les dijo:” [oJ de; e[fh aujtoi'"A]

(a) (13:28) “Un enemigo ha hecho esto” [ejcqro;" a[nqrwpo" tou'to
ejpoivhsen]

i) Aunque él no había visto nada, de igual manera supo que solamente un
enemigo le haría algo así.

ii) El enemigo quería echar a perder su cosecha, contaminando su
plantación con lo inútil y tentándole arruinar sus propias plantas en un
esfuerzo de desarraigar la maleza. 

(7) (13:28) “Y los siervos le dijeron:” [oiJ de; dou'loi levgousin aujtw'/A]

(a) (13:28) “¿Quieres, pues, que vayamos y la arranquemos?” [qevlei" ou\n
ajpelqovnte" sullevxwmen aujtav_]
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i) La reacción inmediata de los siervos era concluir que necesitaban sacar
la cizaña para que el trigo creciera mejor sin tener que competir con
la maleza para el agua y las nutrientes de la tierra.

ii) Sin embargo, ellos no habían tomado en consideración todo el impacto
del daño que había causado el enemigo.

a) Si dejaron la cizaña crecer iba a causar algunos estorbas al trigo
a causa del hecho que tendría competición entre el trigo y ella
por la humedad y los nutrientes.

b) Sin embargo, si intentaban sacar la cizaña podría causar daños, o
aun la muerte, para el trigo.

(8) (13:29) “El les dijo:” [oJ dev fhsinA]

(a) (13:29) “No, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con
ella el trigo” [ou[, mhvpote sullevgonte" ta; zizavnia ejkrizwvshte a{ma
aujtoi'" to;n si'ton]

i) Parece que el dueño había entendido el peligro de hacer un daño
irreversible al trigo si sus siervos intentaron arrancar la cizaña.

ii) Era mejor proteger la vida de las plantas buenas que intentar sacar la
competencia y de esa forma matar al trigo también.

(b) (13:30) “Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega”
[a[fete sunauxavnesqai ajmfovtera e{w" tou' qerismou']

i) Su instrucciones eran claras.

a) Dejen a ambos crecer juntos sin intentar sacar la cizaña.

b) Esperen hasta el tiempo de la cosecha para arreglar el problema.

ii) Por mientras, entonces, no quería que hicieran nada para remediar lo
que había hecho el enemigo.

(c) (13:30) “y al tiempo de la ciega yo diré a los segadores:” [kai; ejn
kairw'/ tou' qerismou' ejrw' toi'" qeristai'"A]

i) (13:30) “Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para
quemarla” [sullevxate prw'ton ta; zizavnia kai; dhvsate aujta;
eij" devsma" pro;" to; katakau'sai aujtav]

a) Es importante notar que Jesús claramente decía que en el tiempo
de la ciega iba a mandar a sus siervos para que ataran primero la
cizaña para quemarla, antes de cosechar el trigo.

b) Compare con Mateo 13:40-43.
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c) La importancia del orden en el cual Jesús ponía la cosecha, tanto
en la parábola misma, como también en la explicación que daba
a sus apóstoles, es que resulta directamente contradictoria a la
doctrina que muchos hoy en día enseñan acerca de lo que
ocurrirá al fin del mundo.

1) Muchos enseñan que en el fin del mundo primero los
buenos serán tomados del mundo en el arrebatamiento,
dejando los que no pertenecen al Señor aquí en el mundo.

2) Sin embargo, tanto en la parábola misma como también en
su explicación de ella, Jesús decía que primero la cizaña
sería atado y quemado y entonces, después, el trigo (o sea,
los hijos del reino) serían llevados.

3) Obviamente, ambos cosas no pueden ser verdad, ya que
son opuestos el uno con el otro.

4) Uno tiene que escoger entre ellos, porque uno no puede
creer ambos cosas.

d) Las opciones, entonces, son estas.

1) Los que enseñan la doctrina común del arrebatamiento de
los buenos de la tierra, dejando los demás aquí, tienen
razón y Cristo enseñaba equivocadamente.

2) Los que enseñan la doctrina común del arrebatamiento de
los buenos de la tierra, dejando los demás aquí, están
errados y Cristo tenía razón.

3) No hay otras opciones.  

4) Uno está obligado elegir entre estas dos.

5) Compare con Mateo 25:31-46.

6) Compare con I Corintios 15:50-58.

7) Compare con I Tesalonicenses 4:13 - 5:8.

8) Compare con II Pedro 3:7-14.

9) En fin, si uno decide aceptar la opción número uno, estaría
en efecto diciendo que Cristo enseñó mentira, no verdad.

10) De esta forma uno quedaría sin un cordero perfecto
sacrificando su sangre para el perdón del hombre, quedaría
sin salvador, sin perdón, sin nada.
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ii) (13:30) “pero recoged el trigo en mi granero” [to;n de; si'ton
sunagavgete eij" th;n ajpoqhvkhn mou]

a) Esto, obviamente, es equivalente al mandato de salvar lo bueno
mientras estaban destruyendo lo demás.

b) Ya que se trataba de haber sembrado la palabra del reino se
trataba también de que lo guardado pertenece al reino de los
cielos.

iii) Compare con Mateo 13:36-43, donde el Señor, a petición de sus
apóstoles, daba una clara explicación del significado de la parábola y
identificaba lo que cada parte de la historia representaba.

5. LA PARÁBOLA DE LA SEMILLA DE MOSTAZA  13:31 - 13:32

a. “31 Otra parábola les refirió, diciendo: El reino de los cielos es semejante al
grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo; 32 el cual a la
verdad es la más pequeña de todas las semillas; pero cuando ha crecido, es la
mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del
cielo y hacen nidos en sus ramas.”

(1) Compare con Marcos 4:30-32.

(2) Compare con Lucas 13:18-19.

b. (13:31) “Otra parábola les refirió, diciendo:” [ [Allhn parabolh;n parevqhken
aujtoi'" levgwnA]

(1) A cambio de las primeras dos parábolas, ésta es muy corta.

(2) Además, Jesús daba explicaciones acerca de las primeras dos parábolas, pero no
lo hacía con ésta.

(3) Sin embargo, es notable que estas tres parábolas todas tienen en común que se
tratan de un hombre sembrando en su campo y los resultados de la siembra. 

c. (13:31) “El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza” [oJmoiva ejsti;n
hJ basileiva tw'n oujranw'n kovkkw/ sinavpew"]

(1) La semilla de la planta de mostaza a la cual Jesús hacia referencia era mucho más
pequeña que la arena fina, pero producía una hierba que crecía hasta el porte de
un arbusto.

(2) (13:31) “que un hombre tomó” [o}n labw;n a[nqrwpo"]

(3) (13:31) “y sembró en su campo” [e[speiren ejn tw'/ ajgrw'/ aujtou']

(4) (13:32) “el cual a la verdad es la más pequeña de las semillas” [o}
mikrovteron mevn ejstin pavntwn tw'n spermavtwn]
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(a) Compare con Mateo 17:20.

(b) Compare con Lucas 17:6.

(c) También en estos dos pasajes Jesús usaba como ejemplo la semilla de
mostaza y mostraba su pequeñez para dar énfasis a su punto, tal como hacía
aquí al contrastar su pequeño tamaño con el porte del arbusto que crecía
de ella. 

(d) Esta frase no necesariamente era para pronunciar que la semilla de mostaza
era en sí menor que todas demás de las semillas, sino que de las semillas
usadas en la agricultura de Palestina era la más pequeña.

(5) (13:32) “pero cuando ha crecido” [o{tan de; aujxhqh'/]

(a) (13:32) “es la mayor de las hortalizas” [mei'zon tw'n lacavnwn ejsti;n]

(b) (13:32) “y se hace árbol” [kai; givnetai devndron]

i) De las hortalizas de Palestina, la planta de mostaza era la más grande.

ii) Medía hasta casi cuatro metros de altura cuando maduro.

(c) (13:32) “de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en
sus ramos” [w{ste ejlqei'n ta; peteina; tou' oujranou' kai;
kataskhnou'n ejn toi'" klavdoi" aujtou']

i) Al producir una hortaleza tan grande, la pequeña semilla de mostaza
resultaba en un arbusto suficientemente grande para proveer albergue
para los pájaros.

ii) Compare con Salmos 104:12.

iii) Compare con Ezequiel 17:23.

iv) Compare con Ezequiel 31:6.

v) Compare con Daniel 4:12.

(d) En efecto Jesús les estaba usando este ejemplo para dar a conocer que,
aunque empezaba con la siembra de la palabra del reino y un comienzo muy
pequeño, el reino de Dios iba a llegar a ser algo de gran tamaño y acoger y
proteger a los que decidieran llegar allí para protección.

(e) De la misma forma el reino de Dios debe ofrecer a los del mundo un lugar
de seguridad y protección de los ataques de Satanás.

(f) Sin embargo, como fue el caso de muchas otras de las enseñanzas de Jesús
sobre el reino, la idea de que el reino de Dios iba a empezar muy pequeño
les habría sido algo muy inesperado.
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6. LA PALABRA DE LA LEVADURA  13:33

a. “33 Otra parábola les dijo: El reino de los cielos es semejante a la levadura que
tomó una mujer, y escondió en tres medidas de harina, hasta que todo fue
leudado.”

(1) Compare con Lucas 13:20-21.

b. (13:33) “Otra parábola les dijo:” [ [Allhn parabolh;n ejlavlhsen aujtoi'"]

c. (13:33) “El reino de los cielos es semejante a la levadura” [oJmoiva ejsti;n hJ
basileiva tw'n oujranw'n zuvmh/]

(1) De nuevo Jesús empezaba una parábola con la frase que indicaba que su intención
era dar a conocer información acerca del reino de los cielos.

(2) Sin embargo, después de enfocar algo relacionado con la siembra de la semilla en
las primeras tres parábolas, ahora no involucraba la agricultura sino la labor
común de una mujer en aquel tiempo, el trabajo de hacer el pan para la mesa.

(3) Aunque en otras partes del texto bíblico la levadura conlleva un significado
negativo, en esta parábola Jesús estaba solamente enfocando la naturaleza de la
levadura misma, que a combinarse con la masa lo cambia.

(a) Compare con Mateo 16:6.

(b) Compare con I Corintios 5:6-7. 

(4) (13:33) “que tomó una mujer” [h}n labou'sa gunh;]

(5) (13:33) “y escondió en tres medidas de harina” [ejnevkruyen eij" ajleuvrou
savta triva]

(a) La levadura era añadida a la harina para ayudar el pan a expandirse y no
resultar tan pesado cuando fue cocinado.

(b) Era necesario mezclar bien solamente un poco de levadura con bastante
harina para que quedara bien leudada la harina y para que la consistencia del
pan resultara uniforme.

(c) Compare con Génesis 18:6.

(d) Compare con Jueces 6:19.

(e) Compare con I Samuel 1:24.

(6) (13:33) “hasta que todo fue leudado” [e{w" ou| ejzumwvqh o{lon]

(7) Parece que el punto del Señor en esta pequeña parábola, como en el caso de la
parábola de la semilla de mostaza, era mostrar que, aunque era pequeño al
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principio, el reino de los cielos, una vez bien difundido entre los del mundo, iba
a tener un impacto profundo como resultado.

(8) Es notable que la levadura no trabajaba sola, sino necesitaba mezclarse bien con
la harina para que tuviera algún efecto.  

(9) Así también los hijos del reino deben tener un impacto entre los del mundo a
través de su interacción con ellos.

(10) La interacción descrita en esta parábola es parecida a otras enseñanzas del Señor
relacionadas con la interacción de sus discípulos con otros, específicamente las
sobre la sal y la luz del mundo.

(a) Compare con Mateo 5:13.

(b) Compare con Mateo 5:14-16.

7. EL USO DE LAS PARÁBOLAS  13:34 - 13:35

a. “34 Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les
hablaba; 35 para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: Abriré en
parábolas mi boca; Declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo.”

(1) Compare con Marcos 4:33-34.

b. (13:34) “Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente” [tau'ta pavnta
ejlavlhsen oJ  jIhsou'" ejn parabolai'" toi'" o[cloi"]

(1) Uno debe notar aquí que Cristo ya había explicado a los apóstoles la razón que
hablaba a la gente en parábolas.

(2) Sin embargo, como dice aquí, Cristo les habló “a la gente” [toi'" o[cloi"] de
esta manera, pero no necesariamente a sus apóstoles, a los cuales les habló más
directamente y con explicaciones para que entendieran.

c. (13:34) “y sin parábola no les hablaba” [kai; cwri;" parabolh'" oujde;n ejlavlei
aujtoi'"]

(1) Compare con Marcos 4:34.

(2) Compare con Juan 10:6.

(3) Compare con Juan 16:25.

d. (13:34) “para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo:” [o{pw"
plhrwqh'/ to; rhqe;n dia; tou' profhvtou levgonto"]

(1) Mateo volvía a dar respuesta a la pregunta de los apóstoles (versículo 10) a través
de una referencia, como solía hacer en su evangelio, al cumplimiento de una de
las profecías del Antiguo Testamento.
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(2) Compare con Salmos 78:2.

(3) Era la duodécima vez que Mateo hizo referencia directa al cumplimiento de
profecía en su relato.

(4) (13:34) “Abriré en parábolas mi boca” [ajnoivxw ejn parabolai'" to; stovma
mou]

(5) (13:34) “Declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo”
[ejreuvxomai kekrummevna ajpo; katabolh'" »kovsmou¼]

(a) Compare con Mateo 25:34.

(b) Compare con Juan 17:24.

(c) Compare con Efesios 1:4.

(d) Compare con Efesios 3:3-5.

(e) Compare con Efesios 3:9-11.

(f) Compare con I Pedro 1:20.

(6) Como explicaba anteriormente en el sermón, Jesús estaba usando sus parábolas
con el doble propósito de declarar nuevas verdades y también esconder esas
mismas verdades de la vista de los que no querían entender y hacer la voluntad
divina.

8. LA EXPLICACIÓN DE LA PARÁBOLA DEL TRIGO Y LA MALA HIERBA (LA CIZAÑA)13:36 - 13:43

a. “36 Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa; y acercándose a él sus
discípulos, le dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña del campo. 37
Respondiendo él, les dijo: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre.
38 El campo es el mundo; la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son
los hijos del malo. 39 El enemigo que la sembró es el diablo; la siega es el fin del
siglo; y los segadores son los ángeles. 40 De manera que como se arranca la
cizaña, y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. 41 Enviará el Hijo
del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de
tropiezo, y a los que hacen iniquidad, 42 y los echarán en el horno de fuego; allí
será el lloro y el crujir de dientes. 43 Entonces los justos resplandecerán como el
sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga.”

(1) Esta materia se encuentra solamente en el relato de Mateo.

(2) Es importante que uno tome en cuenta que esta explicación, hecha por el Señor
mismo, directamente contradice una de las doctrinas más comunes en el mundo
religioso de hoy, una doctrina relacionada con lo que ocurrirá en el fin de esa
época.

(3) Aquí, nuevamente, Jesús hacía algo que no era común, cuando les explicó a sus
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apóstoles detalladamente el sentido de su parábola.

b. (13:36) “Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa” [Tovte ajfei;" tou;"
o[clou" h\lqen eij" th;n oijkivan]

(1) Compare con Mateo 13:1.

(2) Todo lo anterior ocurrió cuando Jesús estaba enseñando a la gente al lado del
mar, pero ahora había vuelto a entrar en su casa y su audiencia ahora era sus
apóstoles.

c. (13:36) “y acercándose a él sus discípulos, le dijeron:”  [kai; prosh'lqon aujtw'/ oiJ
maqhtai; aujtou' levgonte"]

(1) (13:36) “Explícanos la parábola de la cizaña del campo” [diasavfhson hJmi'n
th;n parabolh;n tw'n zizanivwn tou' ajgrou']

(a) Obviamente ellos habían entendido la historia en sí, solo no el sentido en el
cual Jesús lo usaba como parábola.

(b) Su pregunta, entonces, tenía que ver con que ellos quisieron una explicación
de esta parábola como habían recibido una relacionada con la parábola del
sembrador.

(c) Compare con Mateo 15:15.

(2) (13:37) “Respondiendo él, les dijo:” [oJ de; ajpokriqei;" ei\pen]

(a) Conforme a su petición, Cristo les explicó en forma muy clara y definida el
significado de la parábola de la cizaña.

(b) Uno debe notar la claridad de su explicación y el orden que Jesús mismo
dijo en que ocurrirán las cosas a las cuales hizo referencia.

(c) (13:37) “El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre” [oJ
speivrwn to; kalo;n spevrma ejsti;n oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou]

i) El sembrador era el Mesías mismo, “el Hijo del Hombre” [oJ uiJo;"
tou' ajnqrwvpou] .

ii) Esta frase “el Hijo del Hombre” [oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou] era la que
Jesús usaba frecuentemente para referirse a sí mismo.

a) No era un intento enfatizar su humanidad, como algunos han
afirmado, ya que ninguno de los con quienes estaba dudaba de
que era hombre.

b) Más bien era un uso de un término judío que hacía referencia a
él que Dios iba a enviar al mundo, el Mesías.

iii) Compare con Mateo 8:20.
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(d) (13:38) “El campo es el mundo” [oJ de; ajgrov" ejstin oJ kovsmo"]

i) Contrario a la manera que muchos quieren aplicarlo hoy, el campo en
la parábola no era la iglesia, ni el reino, sino era “el mundo” [oJ
kovsmo"].

ii) Entonces el campo abarcaba a todos, no solamente algunos, y no
solamente los que eran los discípulos del Señor.

iii) Era el campo al cual el Salvador vino a ofrecer las buenas nuevas de la
salvación por medio del sacrificio de su propia vida en la cruz, es decir,
era toda la humanidad.

iv) Uno no debe olvidar que todo el mundo pertenece a Cristo, todo es
su campo, no solamente los de su reino, sino todos, y todos están bajo
su poder.

a) Compare con Mateo 28:18.

b) Compare con Efesios 1:20-22.

c) Compare con Colosenses 2:10.

d) Compare con I Pedro 3:22.

v) Es notable que Cristo claramente enseñaba aquí que el reino de los
cielos iba a estar en “el mundo” [oJ kovsmo"] antes del tiempo de la
cosecha final, la cual Jesús mismo describía como el momento de la
destrucción de los que, estando en el mundo, no producían buenos
frutos.

a) Compare con II Corintios 5:10. 

(e) (13:38) “la buena semilla son los hijos del reino” [to; de; kalo;n spevrma
ou|toi eijsin oiJ uiJoi; th'" basileiva"]

i) Compare con Mateo 13:24, donde Jesús identificaba tal reino como
“el reino de los cielos” [wJmoiwvqh hJ basileiva tw'n oujranw'n].

ii) Entonces, la buena semilla serían los que pertenecían al reino que Juan,
Jesús y los apóstoles habían estado anunciando.

iii) Un punto muy importante notar aquí es el hecho innegable que Jesús,
tanto en esta parábola como también en su explicación de ella, dejaba
muy en claro que tal reino existe en el mundo, ya que el campo era el
mundo.

iv) Uno no debe perder las realidades reveladas aquí.

a) Es innegable que el reino de los cielos está en el mundo antes del
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día de la ciega.

b) Es innegable que este reino está en el mundo antes de la
destrucción de la cizaña.

c) Es innegable que el reino de los cielos no es era algo que
solamente aparecerá después de la destrucción de la cizaña por
el Señor, cuando manda a sus siervos a cosechar.

v) Comparando esta frase con la que la sigue, y que describe la cizaña, se
nota que incorporaba no solamente la semilla sino también su
producto, la planta en sí, en el concepto de la semilla.

vi) Es decir, la buena semilla es lo que se produce como consecuencia de
la siembra que hace el Mesías en su mundo.

a) Son los que le siguen y le obedecen.

1) Compare con Mateo 7:21-27.

2) Compare con Juan 8:37-47.

b) Son los a quien pertenece el reino.

1) Compare con Mateo 5:3.

2) Compare con Mateo 5:5.

3) Compare con Mateo 25:34-40.

(f) (13:38) “y la cizaña son los hijos del malo” [ta; de; zizavnia eijsin oiJ
uiJoi; tou' ponhrou']

i) Tal como la siembra de la buena semilla producía hijos del reino, la
siembra de la mala semilla producía hijos del malo.

ii) En contraste con los hijos del reino, éstos últimos son afiliados, no con
el Hijo del Hombre, sino con su enemigo, Satanás.

iii) Aunque la aparencia de éstos era muy parecido a la de los hijos del
reino, según la parábola sería posible distinguir entre ellos por los
frutos que los hijos del reino producían.

iv) De la misma manera que los hijos del reino estaban en el mundo, es
obvio que también los hijos del malo, producido por la semilla mala
sembrada en el mismo campo, estaban en el mundo.

(g) (13:39) “El enemigo que la sembró es el diablo” [oJ de; ejcqro;" oJ
speivra" aujtav ejstin oJ diavbolo"]
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i) Entonces, según el Señor mismo, el diablo, el acusador, el padre de la
mentira y del engaño, Satanás, Beelzebú, es el que siembra la maleza
en el campo de Dios.

ii) Siempre ha sido el enemigo del hombre y le ha intentado engañarle
con sus mentiras desde el principio.

iii) También se mostró como el enemigo de Cristo cuando intentaba
hacerle caer con las tentaciones en el desierto.

a) Compare con Mateo 4:1-11.

b) Compare con Marcos 1:12-13.

c) Compare con Lucas 4:1-13.

iv) A través de esta parábola el Señor demostraba que una de las técnicas
de Satanás era que él iba a introducir encubiertamente enseñanzas (o
sea, plantar semillas de maleza que iban a producir hijos suyos) en una
manera que iban a resultar en los que serían difíciles distinguir de los
verdaderos hijos del reino.

v) Es digno de consideración que el intento de Satanás en el mundo es
sembrar confusión con el fin de hacer daño a lo que fue sembrado por
el Mesías y intentar causarle pérdida.

vi) Satanás iba a tratar de imitar a lo producido por la palabra del reino,
pero el producto que daba su semilla iba a ser como la cizaña, algo
dañino al trigo verdadero, pero también algo para ser destruido en el
día final.

a) Compare con Isaías 60:21.

b) Compare con Isaías 61:3.

c) Compare con Mateo 15:13.

d) Compare con Juan 15:2.

e) Compare con I Corintios 3:9.

(h) (13:39) “la siega es el fin del siglo” [oJ de; qerismo;" suntevleia aijw'no"
ejstin]

i) Literalmente no significaba siglo en el sentido de cien años, sino la
palabra usada [aijw'no"] transmitía la idea de “época, o edad”.

a) No estaba hablado acerca del fin del primer siglo.

b) Al contrario, estaba haciendo referencia al fin del mundo.
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c) Es la misma frase que se encuentra en Mateo 28:20.

ii) En el contexto es claro que Jesús estaba hablando del fin del tiempo,
del último día, del día de juicio.

a) Compare con Mateo 12:38-42.

b) Compare con Mateo 11:20-24.

c) Compare con Mateo 25:31-46.

(i) (13:39) “y los segadores son los ángeles” [oiJ de; qeristai; a[ggeloi
eijsin]

i) Nuevamente es obvio que se trataba del fin del mundo, el día de juicio,
porque los que irían a la cosecha eran los ángeles, no seres humanos.

ii) Compare con Mateo 13:41.

iii) Compare con Mateo 25:36.

iv) Compare con II Tesalonicenses 1:6-10.

v) La cosecha pertenece al sembrador, y cuando llega el momento El se
encargará de enviar a sus ángeles para que se cosechen de su reino en
la tierra lo que es el buen producto de la semilla que sembró.

(j) (13:40) “De manera que” [w{sper ou\n]

i) Habiendo explicado claramente las diferentes figuras usadas en su
ejemplo, ahora el Señor empezaba a explicar las acciones que
cumplirían y el orden en el cual se llevarían a cabo las cosas.

ii) (13:40) “como se arranca la cizaña” [ sullevgetai ta; zizavnia]

iii) (13:40) “y se quema en el fuego” [kai; puri; katakaivetai]

a) Compare con Mateo 3:7-12.

b) Compare con Marcos 9:43-48.

c) Compare con Lucas 3:15-17.

iv) (13:40) “así será en el fin de este siglo” [ou{tw" e[stai ejn th'/
sunteleiva/ tou' aijw'no"]

a) Nuevamente, esta referencia no era una relacionada con un
período de cien años, sino una referencia más literalmente al “fin
de la era, fin de la edad”.
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1) Compare con Mateo 12:32.

2) Compare con Mateo 13:39.

3) Compare con Mateo 13:49.

4) Compare con Mateo 24:3.

5) Compare con Mateo 28:20.

6) Compare con I Corintios 10:11.

7) Compare con Hebreos 9:26.

b) (13:41) “Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles”
[ajpostelei' oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou tou;" ajggevlou" aujtou']

1) Compare con Mateo 25:31.

2) Compare con II Tesalonicenses 1:7-8.

3) Compare con Judas 1:14-15.

c) (13:41) “y recogerán de su reino” [kai; sullevxousin ejk th'"
basileiva" aujtou']

1) (13:41) “a todos los que sirven de tropiezo” [pavnta ta;
skavndala]

2) (13:41) “y a los que hacen iniquidad” [kai; tou;"
poiou'nta" th;n ajnomivan]

3) Compare con Sofonías 1:3.

4) Es interesante notar que, aunque empezaba la parábola
hablando del “reino de los cielos” (versículo 24), ahora,
por el uso de la frase “su reino” [basileiva" aujtou'], daba
claramente a conocer que ese reino era el reino del Mesías,
de El mismo.

5) Sin embargo, es también sumamente importante que uno
reconozca que ese reino ya iba a estar en el mundo antes
del tiempo de la cosecha, antes que el rey enviara a sus
ángeles a recoger los malos de entre ello.

d) (13:42) “y los echarán en el horno de fuego” [kai; balou'sin
aujtou;" eij" th;n kavminon tou' purov"]

1) (13:42) “allí será el lloro” [ejkei' e[stai oJ klauqmo;"]
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2) (13:42) “y el crujir de dientes” [kai; oJ brugmo;" tw'n
ojdovntwn]

3) Compare con Mateo 8:11-12.

4) Compare con Mateo 13:50.

5) Compare con Mateo 22:13.

6) Compare con Mateo 24:51.

7) Compare con Mateo 25:30.

8) Compare con Lucas 13:28.

9) Compare con II Tesalonicenses 1:6-10.

10) Compare con Hebreos 10:26-31.

11) Compare con II Pedro 3:10-12.

12) Compare con Apocalipsis 20:10.

13) Compare con Apocalipsis 20:14.

(k) (13:43) “Entonces los justos resplandecerán” [tovte oiJ divkaioi
ejklavmyousin]

i) Compare con Exodo 34:35.

ii) Compare con Daniel 12:3.

iii) Compare con Mateo 17:2.

iv) Compare con I Corintios 15:49.

v) (13:43) “como el sol” [wJ" oJ h{lio"]

vi) (13:43) “en el reino de su Padre” [ejn th'/ basileiva/ tou' patro;"
aujtw'n]

a) Lo que antes llamó el “reino de los cielos” (13:24) y “su reino”
(13:41) ahora, cuando habrá sacado de entre su campo (el
mundo) todos los malos, los justos (los no echados en el horno
de fuego) estarán en el reino “de su Padre” [tou' patro;"
aujtw'n].

b) El reino de los cielos vino desde el cielo y fue predicado por Juan
el Bautista, Jesús, y también sus apóstoles, como algo que había
acercado.
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1) Sin embargo, cuando se habla del reino como algo activo en
el mundo, Jesús lo clasificó como “su reino”.

2) Compare con Colosenses 1:13.

c) Pero, cuando haya llegado “el fin de este siglo” [th'/ sunteleiva/
tou' aijw'no"] (versículo 40) y la limpieza de su era, de la cual
hablaba Juan en Mateo 3:13, entonces el reino volverá a ser “el
reino de su Padre” [th'/ basileiva/ tou' patro;" aujtw'n], ya
que pasaría a estar en el cielo.

1) Compare con Mateo 25:34.

2) Compare con I Corintios 15:24-28.

3) Compare con I Tesalonicenses 4:14-17.

4) Compare con II Tesalonicenses 1:5-10.

vii) Nuevamente, conviene destacar que el orden de estos eventos que
explicaba el Señor no concuerda con, sino contradice a, el orden de
estas cosas que muchos en el mundo de hoy dicen que tendrán en el
fin del mundo.

a) ¿Se habrá confundido el Señor mismo en cuanto a cómo va a
ocurrir estas cosas?

b) ¿Habrá dicho Jesús, tanto en la parábola como también en su
explicación de ella, algo que no resultará ser verdad?

(l) (13:43) “El que tiene oídos para oír, oiga” [oJ e[cwn w\ta ajkouevtw]

i) Compare con Mateo 11:15.

ii) Compre con Mateo 13:9.

iii) Nuevamente Cristo les estaba advirtiendo que debían prestar atención
a lo que les estaba enseñando.

iv) También uno hoy debe prestar atención a sus palabras y no caer en la
trampa de aceptar como verdad doctrinas erradas que son muy
comunes en estos tiempos acerca del fin, cuando esas doctrinas
contradicen no solamente la parábola del Señor sino también su propia
explicación de esa parábola.  

9. LA PARÁBOLA DEL TESORO ESCONDIDO  13:44

a. “44 Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un
campo, el cual un hombre halla, y lo esconde de nuevo; y gozoso por ello va y
vende todo lo que tiene, y compra aquel campo.”
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(1) Esta parábola solamente se encuentra en el relato de Mateo.

(2) Está, junta con algunos de las que siguen, entre las parábolas más cortas de los
usadas por Cristo en su enseñanza.

b. (13:44) “Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un
campo” [ JOmoiva ejsti;n hJ basileiva tw'n oujranw'n qhsaurw'/ kekrummevnw/ ejn
tw'/ ajgrw'/]

(1) Nuevamente la parábola presenta información acerca del reino de los cielos.

(2) Nuevamente se trata de una historia muy fácil de entender y que debía haber sido
comprendido por todos los oyentes sin problema alguno.

(3) En un tiempo cuando no había el mismo concepto de bancos que el del tiempo
presente, para poder guardar un tesoro no habría sido algo fuera de lo común
esconderlo en un hoyo en un campo despoblado.

c. (13:44) “el cual un hombre halla” [o}n euJrw;n a[nqrwpo"]

(1) (13:44) “y lo esconde de nuevo” [e[kruyen]

(2) (13:44) “y gozoso por ello” [kai; ajpo; th'" cara'" aujtou']

(a) (13:44) “va y vende todo lo que tiene” [uJpavgei kai; pwlei' pavnta o{sa
e[cei]

i) Compare con Mateo 13:46.

(b) (13:44) “y compra aquel campo” [kai; ajgoravzei to;n ajgro;n ejkei'non]

d. Aunque Jesús no dio explicación del significado de esta parábola, parece bastante fácil
entender su intención por la historia misma.

(1) El hombre encontraba algo que tenía más valor que todo lo que tenían sus
posesiones juntos, pero estaba escondido en un campo.

(2) En vez de dar a conocer al dueño del campo lo que estaba allí, su intención era
llegar a ser el dueño del campo para adueñarse también del tesoro.

(3) La única manera de lograr eso era volver a esconder el tesoro y lograr comprar
para sí mismo el campo.

(4) Para lograr la compra el hombre estaba dispuesto para deshacerse de todo lo que
tenía, sencillamente porque el tesoro tenía tanto valor que le valía la pena
perderlo todo para poder conseguirlo.

(5) El punto era que el reino tenía tanto valor que uno debía estar dispuesto, como
lo fue el hombre en la historia, deshacerse de todo para poder conseguir un
tesoro tan grande.
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(6) Así que nada que uno puede tener tendrá valor suficiente para no sacrificarlo si
fuera necesario para participar en el reino de los cielos.

(7) Hay varios sub-puntos que uno debe sacar de esta pequeña parábola.

(a) El hombre debe poder reconocer el valor real del reino para quererlo.

(b) Cuando uno realmente reconoce el valor real tendrá deseo de poseerlo.

(c) Al verdaderamente reconocer el gran valor encontrado en el reino uno
estaría dispuesto deshacerse de todo para poderlo tener.

(8) Compare con Mateo 10:25-42.

(9) Compare con Mateo 11:1-19.

(10) Compare con Lucas 9:57-62.

(11) Compare con Lucas 14:25-33.

10. LA PARÁBOLA DE LA PERLA DE GRAN VALOR  13:45 - 13:46

a. “45 También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas
perlas, 46 que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que
tenía, y la compró.”

(1) Nuevamente, esta parábola se encuentra solamente en Mateo.

(2) Aunque el ejemplo que Jesús utilizó es diferente al anterior, el mensaje era
prácticamente idéntico.

b. (13:45) “También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca
buenas perlas” [Pavlin oJmoiva ejsti;n hJ basileiva tw'n oujranw'n ajnqrwvpw/
ejmpovrw/ zhtou'nti kalou;" margarivta"]

(1) Hay una diferencia entre esta parábola y la anterior en que en la primera el
hombre encontró, parece por accidente, el tesoro mientras en la segunda el
hombre activamente buscaba buenas perlas y de esa forma encontró la perla tan
valiosa.

(2) Sin embargo, aunque la historia es un poco diferente que la de la parábola
anterior, el sentido de encontrar algo tan valioso que valía la peña perder todo
para conseguirlo era idéntico, y el punto también lo era.

(3) Nada puede tener tanto valor para que uno no esté dispuesto deshacerse de ello
para conseguir el derecho de tener parte en el reino de los cielos y heredar el
insuperable tesoro de la vida eterna con Dios.

c. (13:46) “que habiendo hallado una perla preciosa” [euJrw;n de; e{na poluvtimon
margarivthn]
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(1) (13:46) “fue y vendió todo lo que tenía” [ajpelqw;n pevpraken pavnta o{sa
ei\cen]

(2) (13:46) “y la compró” [kai; hjgovrasen aujtovn]

(3) De la misma forma que en la parábola anterior, aquí uno debe notar que cuando
realmente conoce el valor superior de lo que ha encontrado, uno debe estar
dispuesto sacrificar hasta todo lo que tiene para conseguir algo que vale tanto
más, y así es el reino de los cielos.

(4) Compare con Mateo 5:6.

(5) Compare con Mateo 6:33.

11. LA PARÁBOLA DE LA RED  13:47 - 13:50

a. “47 Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red, que echada en el mar,
recoge de toda clase de peces; 48 y una vez llena, la sacan a la orilla; y sentados,
recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. 49 Así será al fin del siglo:
saldrán los ángeles, y apartarán a los malos de entre los justos, 50 y los echarán
en el horno de fuego; allí será el lloro y el crujir de dientes.”

(1) De nuevo, aquí Mateo relataba una parábola de Jesús que no aparece en lo
escrito por los otros autores.

b. (13:47) “Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red” [Pavlin oJmoiva
ejsti;n hJ basileiva tw'n oujranw'n saghvnh/]

(1) Una red usada para la pesca se echaba al mar y se recogía tirando las
extremidades de la red hacia la ribera (o al bote), de esa forma atrapando los
peces en la red. 

(2) (13:47) “que echada en el mar” [blhqeivsh/ eij" th;n qavlassan]

(3) (13:47) “recoge de toda clase de peces” [kai; ejk panto;" gevnou"
sunagagouvsh/]

(a) Esa red no seleccionaba qué tipo de peces iba a recoger, sino se llenó de
todo tipo de peces.

(b) Es como fue en el caso del sembrador, quien al sembrar dejó que la semilla
cayera también en algunas tierras que no iban a ser buenas tierras.

(c) De la misma forma que se aprecia en la palabra de la cizaña, en el reino de
Dios hay de todo, no solamente lo bueno y útil, sino también lo puesto allí
por su enemigo para causar problemas.

(4) (13:48) “y una vez llena” [h}n o{te ejplhrwvqh]

(a) (13:48) “la sacan a la orilla” [ajnabibavsante" ejpi; to;n aijgialo;n]
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(b) (13:48) “y sentados” [kai; kaqivsante"]

i) (13:48) “recogen lo bueno en cestas” [sunevlexan ta; kala; eij"
a[ggh]

a) Estos obviamente eran los peces considerados buenos para
comer y que se podrían servir para la venta.

b) Así estaban puestos en cestas para transportarles al mercado.

ii) (13:48) “y lo malo echan fuera” [ta; de; sapra; e[xw e[balon]

a) Estos habrían sido peces no comestibles, los que por un motivo
u otro no tenían valor comercial.

1) Algunos porque no eran de buen sabor para que la gente
tuviera deseos de comerlos.

2) Otros, porque no cumplieron con las normas legales para
ser considerados limpios, tenían que descartarse porque no
podían ser comidos por los judios.

b) Compare con Levíticos 11:9-12.

iii) Presentaba la misma idea que se encontraba en el ejemplo de separar
la cizaña del trigo, donde se guardaba lo bueno y desechaba lo que no
servía.

iv) Era la tercera vez en esta serie de parábolas donde el Señor indicaba
que entre su reino aquí en la tierra iban a estar algunos que
eventualmente iban a ser rechazados porque no sirven.

a) Compare con Mateo 13:19-21.

b) Compare con Mateo 13:36-42.

c) Compare con Juan 3:16-21.

d) Compare con Juan 12:44-50.

(c) Sin embargo, uno debe notar que el red se extendía para todos, tal como
el evangelio es para todos.

i) El reino está abierto para todos los que desean entrar.

ii) No hay predestinación cuando un pesca con red, ni tampoco en el
reino.

iii) Al contrario, la decisión de lo que sirve y lo que no sirve se toma
basada en las características de cada uno, no en una predisposición del
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juez a favor de algunos o en contra de otros.

(5) (13:49) “Así será al fin del siglo” [ou{tw" e[stai ejn th'/ sunteleiva/ tou'
aijw'no"]

(a) Nuevamente, la frase aquí significa el fin “de la era” (o “de la época”) y no
conllevaba la idea de cien años como se usa la palabra “siglo” comúnmente
en el día de hoy.

(b) Compare con Mateo 13:39.

(c) Compare con Mateo 13:40.

(d) Compare con Mateo 28:20.

(e) (13:49) “Saldrán los ángeles” [ejxeleuvsontai oiJ a[ggeloi]

(f) (13:49) “y apartarán a los malos de entre los justos” [kai; ajforiou'sin
tou;" ponhrou;" ejk mevsou tw'n dikaivwn]

i) Compare con Mateo 13:41-43.

ii) Compare con Mateo 25:31-33.

(g) (13:50) “y los echarán en el horno de fuego” [kai; balou'sin aujtou;"
eij" th;n kavminon tou' purov"]

i) Compare con Mateo 25:41.

ii) Compare con Mateo 25:46.

iii) Compare con Apocalipsis 20:11-15.

iv) (13:50) “allí será el lloro” [ejkei' e[stai oJ klauqmo;"]

v) (13:50) “y el crujir de dientes” [kai; oJ brugmo;" tw'n ojdovntwn]

vi) Compare con Mateo 8:12.

(h) Nuevamente Jesús daba a saber en términos claros que la maldad no iba a
ser removido de la tierra hasta el tiempo del juicio.

(i) Además, nuevamente enseñaba la clara realidad de un infierno real donde
serían enviados los que no sirven en su reino.

(j) También, tal como antes, enseñaba que los malos se sacarían de entre los
buenos, no que los buenos serían llevados primeros.
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12. LOS TESOROS NUEVOS Y VIEJOS  13:51 - 13:52

a. “51 Jesús les dijo: ¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: Sí,
Señor. 52 El les dijo: Por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es
semejante a un padre de familia, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas
viejas.”

(1) Esta pasaje también contiene materia solamente presente en el relato de Mateo.

(2) Al finalizar su presentación de esta serie de enseñanzas, y habiendo explicado
algunas de ellas para sus apóstoles, les preguntaba algo interesante.

b. (13:51) “Jesús les dijo:  ¿Habéis entendido todas estas cosas?” [Sunhvkate tau'ta
pavnta_]

(1) Aunque la frase “Jesús les dijo:” no aparece en los manuscritos antiguos griegos es
obvio que no cambia el sentido del pasaje, ya que claramente la pregunta a los
apóstoles era de El.

(2) Era una pregunta hecha, no a la multitud, sino a los apóstoles.

(3) Tal como la pregunta, la respuesta no vino de la multitud, sino de los apóstoles.

c. (13:51) “Ellos respondieron:  Sí, Señor” [levgousin aujtw'/A naiv]

(1) De la misma forma como la frase “Jesús les dijo” la palabra “Señor”, aunque
tampoco aparece en los manuscritos griegos más antiguos, no influye en el
sentido del pasaje.

(2) Sin embargo, si ellos realmente entendieron todo esto parece improbable, a
pesar de su afirmación.

d. (13:52) “El les dijo:” [oJ de; ei\pen aujtoi'"]

(1) (13:52) “Por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a
un padre de familia” [dia; tou'to pa'" grammateu;" maqhteuqei;" th'/
basileiva/ tw'n oujranw'n o{moio" ejstin ajnqrwvpw/ oijkodespovth/]

(2) (13:52) “que saca de su tesoro” [o{sti" ejkbavllei ejk tou' qhsaurou' aujtou']

(a) La idea base aquí es el hecho que la padre de familia intentaba enseñar a los
suyos cosas que sabía y que serían de ayuda a su familia entender.

(b) De la misma forma Cristo estaba dando a conocer cosas acerca del reino de
los cielos que ellos necesitaban entender.

(c) Es interesante el uso de la palabra “tesoro” [qhsaurou'] después de haber
usado este mismo concepto en sus parábolas anteriormente.

i) Compare con Mateo 6:19-21.
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ii) Compare con Mateo 6:33-34.

(d) (13:52) “cosas nuevas” [kaina;]

i) Compare con Mateo 5:1-12.

ii) Compare con Mateo 5:28-30.

iii) Compare con Mateo 5:32.

iv) Compare con Mateo 5:34-37.

v) Compare con Mateo 5:39-42.

vi) Compare con Mateo 5:44-48.

vii) Compare con Juan 13:34.

viii) Les estaba trayendo cosas que no habían sido dadas a conocer nunca
antes.

(e) (13:52) “y cosas viejas” [kai; palaiav]

i) Compare con 5:19-20.

ii) Algunos de los conceptos que Jesús les estaba revelando habían sido
conocidos desde la antigüedad en el cielo pero recién estaban siendo
revelados a los hombres. 

e. Aquí parece que Jesús estaba advirtiendo a sus apóstoles que a ellos les iba a tocar la
responsabilidad de poder recordar y enseñar estas verdades en el reino.

(1) Ellos afirmaron que habían entendido, gracias, sin duda, al hecho que Jesús les
había explicado a ellos lo que no explicó a las multitudes.

(2) Además, iban a tener la responsabilidad de interpretar justamente las profecías
del Antiguo Testamento y no cometer los errores que podían ver en las
aplicaciones hechas por sus propios líderes religiosos.

(3) Compare con Mateo 13:11.

(4) Compare con Mateo 28:18-20.

(5) Compare con Lucas 24:44-49.

(6) Compare con Juan 14:25-26.

(7) Compare con Juan 15:26-27.

(8) Compare con Juan 16:12-15.
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(9) Compare con Hechos 1:8.

13. EL RECHAZO DE JESÚS EN NAZARET  13:53 - 13:58

a. “53 Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. 54 Y
venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se
maravillaban, y decían: ¿De dónde tiene éste esta sabiduría y estos milagros? 55
¿No es éste el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, y sus hermanos,
Jacobo, José, Simón y Judas? 56 ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De
dónde, pues, tiene éste todas estas cosas? 57 Y se escandalizaban de él. Pero
Jesús les dijo: No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. 58
Y no hizo allí muchos milagros, a causa de la incredulidad de ellos.”

(1) Compare con Marcos 6:1-6.

(2) Compare con Lucas 4:16-30.

b. (13:53) “Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas” [Kai; ejgevneto
o{te ejtevlesen oJ  jIhsou'" ta;" parabola;" tauvta"]

(1) (13:53) “se fue de allí” [meth'ren ejkei'qen]

(2) (13:54) “Y venido a su tierra” [kai; ejlqw;n eij" th;n patrivda aujtou']

(a) Compare con Marcos 6:1-6.

(b) Esto sería Nazaret, donde había sido criado, aunque temprano en su
ministerio se había mudado a Capernaúm.

(c) Como llega a ser obvio en los próximos versículos, la gente allí conocía no
solamente a Jesús sino también a todos los de su familia quienes habían
vivido allí durante muchos años.

(d) Aunque existe la probabilidad que todavía su familia estuviera viviendo allí,
sin embargo, según Mateo 4:13, Jesús mismo se había mudado a la ciudad
de Capernaúm.

(3) (13:54) “les enseñaba en la sinagoga de ellos” [ejdivdasken aujtou;" ejn th'/
sunagwgh'/ aujtw'n]

(a) Compare con Mateo 4:23.

(b) Compare con Mateo 9:35.

(c) Compare con Lucas 4:15.

(d) Compare con Lucas 6:6.

(e) Compare con Lucas 13:10.
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(f) Compare con Juan 6:59.

(g) Compare con Juan 18:20.

(4) (13:54) “de tal manera que se maravillaban, y decían:” [w{ste
ejkplhvssesqai aujtou;" kai; levgeinA]

(a) Compare con Mateo 7:28.

(b) Compare con Mateo 22:33.

(c) Compare con Marcos 11:18.

(d) Compare con Juan 7:46.

(e) (13:54) “¿De dónde tiene éste esta sabiduría y estos milagros?” [povqen
touvtw/ hJ sofiva au{th kai; aiJ dunavmei"_]

i) Ellos habían conocido a Jesús gran parte de su vida y estaban
sorprendidos de sus palabras y poderes.

ii) Nadie esperaba este tipo de enseñanzas y milagros de parte de uno
que era solamente el hijo de un carpintero local.

iii) Era, para ellos, solamente otro paisano de su pueblo, alguien común
y corriente, y quedaron asombrados al ver sus milagros.

iv) Sin embargo, es notable que sin duda ellos notaron un cambio en Jesús
y estaban sorprendidos por lo que hizo y dijo.

v) Compare con Mateo 13:56-57.

(f) (13:55) “¿No es éste el hijo del carpintero?” [oujc ou|to" ejstin oJ tou'
tevktono" uiJov"_]

i) Ellos conocieron a José el carpintero, el marido de María, la madre de
Jesús.

ii) Ellos creyeron que él era el padre de Jesús porque no tenían ninguna
razón haber pensado otra cosa ya que José había aceptado el consejo
del ángel y no la había divorciado al saber que estaba encinta con Jesús
por el poder del Espíritu Santo.

a) Compare con Mateo 1:16.

b) Compare con Lucas 3:23.

(g) (13:55) “¿No se llama su madre María” [oujc hJ mhvthr aujtou' levgetai
Maria;m]

a) Compare con Mateo 1:18-25.
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b) Compare con Mateo 2:11.

c) Compare con Mateo 12:46-47.

d) Compare con Lucas 1:26-38.

e) Compare con Lucas 2:4-7.

f) Ellos, entonces, supieron que María era su madre, aunque El no
había nacido allí sino en Belén de Judea.

(h) (13:55) “y sus hermanos” [kai; oiJ ajdelfoi; aujtou']

i) No solamente conocieron a su padre y madre, sino los demás de la
familia, sus hermanos y hermanas.

ii) (13:55) “Jacobo” [ jIavkwbo"]

a) Compare con Mateo 27:56-57.

b) Compare con Marcos 15:40.

c) Compare con Marcos 16:1.

d) Compare con Hechos 12:17.

e) Compare con Hechos 15:13.

f) Compare con Hechos 21:18.

g) Compare con Gálatas 1:19.

h) Compare con Gálatas 2:9.

i) Compare con Gálatas 2:12.

j) Compare con Judas 1:1.

k) Es muy probable que él haya sido, más tarde, el autor de la carta
que se conoce como “de Santiago”.

iii) (13:55) “José” [kai;  jIwsh;f]

a) Compare con Mateo 27:56-57.

b) Compare con Marcos 6:3.

c) Compare con Marcos 15:40.

d) Compare con Marcos 15:47.
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iv) (13:55) “Simón” [kai; Sivmwn]

v) (13:55) “y Judas?” [kai;  jIouvda"_]

a) Compare con Judas 1:1.

vi) Es muy interesante que los de la misma aldea en la cual Jesús fue criado
supieron los nombres de sus hermanos mientras que mucha gente
religiosa hoy en día niegan que él tuvo hermanos para intentar apoyar
su creencia errada que María se mantenía perpetuamente virgen. 

a) Ellos dicen que esta frase “sus hermanos” [oiJ ajdelfoi; aujtou']
no significaba “hermanos” sino que solamente quería decir
“parientes”.

b) Este argumento parece totalmente absurdo en un contexto
donde usaba no solamente la frase “sus hermanos” sino también 
las palabras “madre” y “hermanas” y donde además hacía
referencia directa a su “padre”.

c) Además, sería muy extraño que este mismo autor habría hecho
lo mismo anteriormente en su relato y que otro autor, Marcos,
también lo habría hecho.

d) Compare con Mateo 12:46-47.

e) Compare con Marcos 6:3.

(i) (13:56) “¿No están todas sus hermanas con nosotros?” [kai; aiJ
ajdelfai; aujtou' oujci; pa'sai pro;" hJma'" eijsin_]

i) El texto no nos proporciona la cantidad de hermanas ni sus nombres.

ii) Sin embargo, los de Nazaret hablaban en plural, indicando que por lo
menos Jesús tuvo dos o más hermanas, además de los cuatro
hermanos varones que ellos nombraban.

iii) El sintaxis de la frase, sin embargo, da la impresión que eran más que
dos las hermanas, ya que usaba la frase “todas sus hermanas” [aiJ
ajdelfai; aujtou' ... pa'sai].

iv) De todos modos, aquí se encuentra evidencia incontrovertible que
Jesús no solamente tenía hermanos, sino también hermanas.

(j) La evidencia del texto es muy claro.

i) Jesús era el hermano mayor, al ser el primogénito de María, ella siendo
virgen todavía al nacer Jesús.

ii) Después ella tuvo otros hijos, tantos hombres como mujeres, los
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hermanos y las hermanas de los cuales hablaban sus vecinos en
Nazaret.

a) Nótese que nombraba cuatro hermanos varones.

b) Nótese que usaba el término plural cuando hizo referencia a las
hermanas de Jesús, claramente indicando que no se trataba
solamente de una de ellas.

c) Entonces, Jesús no solamente no era hijo único de María, sino fue
el hermano mayor en una familia donde habían por lo menos seis
otros hermanos menores.

(k) Compare con Juan 7:3-10.

(l) (13:56) “¿De dónde, pues, tiene éste todas estas cosas?” [povqen ou\n
touvtw/ tau'ta pavnta_]

i) Esta pregunta de la gente deja la impresión que ellos no encontraron
nada especial en José, María y sus otros hijos para indicar que habrían
esperado algo especial en Jesús.

ii) Es obvio que los que conocieron a Jesús, y a toda su familia, no
creyeron que había heredado esto de sus padres.

iii) En realidad, estas palabras eran una repetición de la pregunta que ellos
hicieron en el versículo 54.

iv) Sin embargo, sus comentarios no estaban dirigidos a la familia de Jesús,
sino a la dificultad que ellos tenían en aceptarle como sabio y profeta
cuando les habían conocido a El, como también a su familia, como
miembros comunes de su aldea.

v) En verdad, es muy difícil que uno sea capaz de aceptar que las cosas
no son lo que uno se ha acostumbrado creer.

vi) Tal como los de las otras ciudades que Jesús había criticado por su falta
de fe, y por no arrepentirse después de haber visto sus milagros, ahora
lo mismo pasaba en Nazaret.

a) Ellos reconocieron tanto la sabiduría con que hablaba y los
poderes que demonstraba.

b) Sin embargo, por ser un conocido de ellos, no eran capaces de
aceptar ni lo que oyeron con sus propios oídos ni lo que vieron
con sus propios ojos, para poderle creer. 

c) Es obvio que no pensaron que lo que trajo Jesús había venido de
Dios, a lo mejor porque Jesús era tan conocido por ellos que
nunca entró en sus mentes tal posibilidad.
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(m) (13:57) “Y se escandalizaban de él” [kai; ejskandalivzonto ejn aujtw'/]

i) Es la misma palabra que Jesús usó cuando le dada advertencia a Juan
el Bautista de no tropezara por causa de El.

a) Compare con Mateo 11:6.

b) Era la idea de caer, de tropezar.

ii) La idea era que ellos, tal como Juan el Bautista, no debían rechazar la
evidencia frente a sus caras solamente porque no era lo que
esperaban.

iii) Ellos, a pesar de las profecías y la evidencia, no podían creer que un
muchacho de su propio barrio pudo ser el Mesías, porque no cuadraba
con sus esperanzas.

(5) (13:57) “Pero Jesús les dijo:” [oJ de;  jIhsou'" ei\pen aujtoi'"A]

(a) (13:57) “No hay profeta sin honra” [oujk e[stin profhvth" a[timo"]

(b) (13:57) “sino en su propia tierra y en su casa” [eij mh; ejn th'/ patrivdi
kai; ejn th'/ oijkiva/ aujtou']

(c) Jesús se incluía con los otros profetas que también fueron rechazados por
su propia gente a través del texto bíblico.

(d) Compare con Mateo 23:29-39.

(e) Compare con Marcos 6:4.

(f) Compare con Lucas 4:24.

(g) Compare con Juan 4:44.

(h) Compare con Juan 7:5, donde sus propios hermanos le estaban también
rechazando.

(6) (13:58) “Y no hizo allí muchos milagros, a causa de la incredulidad de ellos”
[kai; oujk ejpoivhsen ejkei' dunavmei" polla;" dia; th;n ajpistivan aujtw'n]

(a) Compare con Mateo 7:6.

(b) Compare con Mateo 10:13-15.

(c) Compare con Hechos 13:51.

(d) No era cosa de no poder hacer allí milagros, sino que, tal como había
instruido a sus apóstoles, El no quiso dar lo santo y precioso a los que no lo
iban a valorizar.
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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)

1. HERODES TIENE A JUAN ENCARCELADO  14:1 - 14:5

a. “1 En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús, 2 y dijo a sus
criados: Este es Juan el Bautista; ha resucitado de los muertos, y por eso actúan
en él estos poderes. 3 Porque Herodes había prendido a Juan, y le había
encadenado y metido en la cárcel, por causa de Herodías, mujer de Felipe su
hermano; 4 porque Juan le decía: No te es lícito tenerla. 5 Y Herodes quería
matarle, pero temía al pueblo; porque tenían a Juan por profeta.”

(1) Compare con Marcos 6:14-29.

(2) Compare con Lucas 9:7-9.

b. (14:1) “En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús” [ jEn ejkeivnw/
tw'/ kairw'/ h[kousen  JHrwv/dh" oJ tetraavrch" th;n ajkoh;n  jIhsou']

(1) Este “Herodes” [ JHrwv/dh"] era uno de los hijos del rey Herodes (comúnmente
conocido como “el grande”) quien había conversado con los magos y intentaba
matar al niño Jesús (Mateo 2).

(2) Cuando su padre murió (alrededor del 4 AC) parte de su reino pasó a su hijo
Arquelao, de solamente diez y siete años de edad, y cuyo reino duró poco tiempo
a causa de su crueldad y incompetencia.

(a) Compare con Mateo 2:22.

(3) Cuando los romanos quitaron el poder de Arquelao, en el año 6 DC, ellos
dividieron  en partes el reino que él había heredado de su padre.

(4) Sin embargo, con la muerte de Herodes de Grande le había tocado a otro de sus
hijos, Antipas, ser el tetrarca de Galilea, puesto que ocupó durante unos 43 años,
entre los años 4 AC y 39 DC.

(5) Era éste el Herodes (Antipas) que se mencionaba con frecuencia durante el
ministerio de Jesús, y era él que mandó matar a Juan el Bautista.

(a) Era también el hermano de Felipe, que fue tetrarca de Iturea y Traconite
desde 4 AC hasta 34 DC.

(b) En realidad ellos eran solamente medio hermanos, ya que la madre de
Antipas fue Maltace mientras la madre de Felipe fue Cleopatra.

III. EL MINISTERIO DE JESÚS EN EL CAMINO A JERUSALÉN   (14:1  -  20:34)
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(6) Compare con Marcos 6:14-29.

(7) Compare con Lucas 3:1.

(8) Compare con Lucas 3:19-20.

(9) Compare con Lucas 13:31-33.

(10) Compare con Lucas 23:7-12.

c. (14:2) “y dijo a sus criados:” [kai; ei\pen toi'" paisi;n aujtou'A]

(1) (14:2) “Este es Juan el Bautista” [ou|to" ejstin  jIwavnnh" oJ baptisthv"]

(a) Compare con Mateo 16:14.

(b) Compare con Marcos 6:14.

(c) Compare con Lucas 9:7.

(2) (14:2) “ha resucitado de los muertos” [aujto;" hjgevrqh ajpo; tw'n nekrw'n]

(a) Esta idea debía haber dado miedo a Herodes.

(b) Evidentemente su conciencia le estaba molestando por lo que había hecho
cuando mandó a matar al profeta Juan.

(c) Entonces es obvio que todo esto estaba ocurriendo después de la muerte
de Juan que está descrita por Mateo en los versículos siguientes.

(3) (14:2) “y por eso actúan en él estos poderes” [kai; dia; tou'to aiJ dunavmei"
ejnergou'sin ejn aujtw'/]

(a) Es notable que los poderes de Jesús no estaban puestos en tela de juicio,
sino hasta Herodes reconocía que eran reales.

(b) Sin embargo, a pesar de las grandes señales que Jesús estaba haciendo a
través de toda Galilea, y aun en otras partes, las conclusiones que algunos
sacaron no eran muy astutos.

i) Los fariseos y escribas decidieron que trabajaba con el poder de
Beelzebú porque no quisieron creerle.

ii) Herodes lo tuvo por Juan resucitado, aunque Juan había proclamado
públicamente que venía uno detrás de él que era mayor que él, y él
mismo había dado a conocer que Jesús era el Mesías.

iii) Otros, como los de Nazaret, no pudieron aceptar que era posible que
Jesús fuera alguien de importancia porque le habían conocido desde
mucho tiempo y por eso no quisieron creer en El a pesar de sus
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milagros y sabiduría.

iv) Otros lo tuvieron como profeta.

v) Sin embargo, algunos le reconocieron como el Mesías de las profecías,
el Cordero de Dios, como Juan le había proclamado ser.

d. (14:3) “Porque Herodes” [ JO ga;r  JHrwv/dh"] 

(1) Esta historia fue presentada por Mateo para que sus lectores supieran lo que
había acontecido un tiempo atrás, no como algo que estaba pasando en el
momento.

(2) (14:3) “había prendido a Juan” [krathvsa" to;n  jIwavnnhn]

(3) (14:3) “y le había encadenado” [e[dhsen »aujto;n¼]

(4) (14:3) “y metido en la cárcel” [kai; ejn fulakh'/ ajpevqeto]

(a) Compare con Mateo 4:12.

(b) Compare con Mateo 11:2.

(c) Según la información entregada por Flavio Josefo, esta cárcel habría sido
parte de una fortaleza y palacio de Herodes construido cerca del Mar
Muerto.

(d) (14:3) “por causa de Herodías” [dia;  JHrw/diavda]

i) Compare con Marcos 6:17-22.

ii) Compare con Lucas 3:19.

iii) (14:3) “mujer de Felipe su hermano” [th;n gunai'ka Filivppou
tou' ajdelfou' aujtou']

a) Felipe era el hijo de Herodes el Grande, tal como Antipas, pero
no de la misma madre.

b) Aunque ambos estaban casados en el momento, Antipas había
convencido a Herodías dejar a su marido, Felipe, para casarse
con él.

c) De la misma forma, Antipas había divorciado anteriormente a su
esposa, la hija del rey de Nabateo, para así poder casarse con
Herodías.

(e) (14:4) “porque Juan le decía:  No te es lícito tenerla” [e[legen ga;r oJ 
jIwavnnh" aujtw'/A oujk e[xestin soi e[cein aujthvn]
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i) Compare con Levítico 18:16.

ii) Compare con Levítico 20:21.

iii) Juan era, conforme a su carácter, muy directo en cumplir con su tarea
como profeta.

a) Compare con Mateo 3:7-12.

b) Marcos proveía más información, indicando que Herodes sabía
que Juan era varón justo y le escuchaba de buenas ganas, aunque
no le gustaba su condenación por haber tomado la mujer de
Felipe.

iv) Entonces, por el hecho de enfrentar a Herodes con su pecado, Juan
había creado un enemistad entre sí y el tetrarca, como también con
Herodías.

e. (14:5) “Y Herodes quería matarle” [kai; qevlwn aujto;n ajpoktei'nai]

(1) Nótese que Herodes sabía que Juan era profeta y que hacía milagros.

(2) A pesar de esto, a nadie le gusta que otro le haga ver su pecado, especialmente
cuando uno no tiene ninguna intención de arrepentirse de ella.

(3) La molestia que Juan le causó a Herodes, por insistir que no era lícita que tuviera
a Herodías como esposa, le llevó a querer matarle al mensajero divino, aunque
supo muy bien que Juan tuviera razón, y también que él era profeta de Dios.

(4) Es bastante común que la reacción en contra de una verdad que uno no quiere
aceptar sea una reacción violenta, hasta el deseo de matar al que no es el culpable
solamente porque uno mismo reconoce su propio pecado pero no quiere
cambiar.

(a) Compare con Génesis 4:3-8.

(b) Compare con Mateo 12:14.

(c) Compare con Mateo 21:45-46.

(d) Compare con Mateo 26:4-5.

(5) (14:5) “pero temía el pueblo” [ejfobhvqh to;n o[clon]

(a) Esta característica no era la de un buen líder de un pueblo, pero en este
caso Herodes supo la realidad de la situación.

(b) Lo que le estorbaba era solamente su temor a la reacción del pueblo, no su
temor de Dios por querer matar a un profeta.
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(c) Tal es el caso muchas veces en el día de hoy, cuando uno no teme a Dios
por hacer la maldad, sino que su única preocupación es la posible reacción
de los hombres frente a su maldad.

(d) Compare con los fariseos en Mateo 21:23-28.

(e) Compare con Pilato en Mateo 27:24-25. 

(6) (14:5) “porque tenían a Juan por profeta” [o{ti wJ" profhvthn aujto;n
ei\con]

(a) Compare con Mateo 11:9.

(b) Compare con Mateo 21:26.

(c) Compare con Marcos 6:20.

(d) Compare con Lucas 1:76.

(e) Compare con Lucas 20:6.

2. LA MUERTE DE JUAN 14:6 - 14:12

a. “6 Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías
danzó en medio, y agradó a Herodes, 7 por lo cual éste le prometió con
juramento darle todo lo que pidiese. 8 Ella, instruida primero por su madre, dijo:
Dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. 9 Entonces el rey se
entristeció; pero a causa del juramento, y de los que estaban con él a la mesa,
mandó que se la diesen, 10 y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. 11 Y fue traída
su cabeza en un plato, y dada a la muchacha; y ella la presentó a su madre. 12
Entonces llegaron sus discípulos, y tomaron el cuerpo y lo enterraron; y fueron
y dieron las nuevas a Jesús.”

(1) Compare con Marcos 6:21-29.

(2) Compare con Lucas 9:7-9.

b. (14:6) “Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes” [Genesivoi" de;
genomevnoi" tou'  JHrwv/dou]

(1) (14:6) “la hijo de Herodías danzó en medio” [wjrchvsato hJ qugavthr th'" 
JHrw/diavdo" ejn tw'/ mevsw/]

(a) Según la información proporcionada por Flavio Josefo, ella se llamaba
Salomé y habría tenido entre doce y catorce años en aquella ocasión.

(b) Sin embargo, en aquel tiempo y las circunstancias en las cuales vivieron la
realeza, es muy probable que la danza haya sido algo sensual.

(2) (14:6) “y agradó a Herodes” [kai; h[resen tw'/  JHrwv/dh/]
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(3) (14:7) “por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que
pidiese” [o{qen meq! o{rkou wJmolovghsen aujth'/ dou'nai o} eja;n aijthvshtai]

c. (14:8) “Ella, instruida primero por su madre, dijo:” [hJ de; probibasqei'sa uJpo;
th'" mhtro;" aujth'"]

(1) (14:8) “Dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista” [dov" moi,
fhsivn, w|de ejpi; pivnaki th;n kefalh;n  jIwavnnou tou' baptistou']

(a) Tanto fue el odio que ella tenía por Juan que, con la oportunidad de
conseguir gran poder o fortuna, prefería  vengarse que aprovechar esa gran
oportunidad para su hija.

(b) El odio hace que uno sea capaz de hacer cosas muy mal pensadas.

(c) Sin embargo, Herodías aprovechó la oportunidad de hacer callar la voz de
Juan que les estaba acusando a ambos de ellos de adulterio.

d. (14:9) “Entonces el rey” [oJ basileu;"]

(1) (14:9) “se entristeció” [kai; luphqei;"]

(a) Esta tristeza no fue por causa de la muerte de Juan, ya que hace tiempo le
había querido matar.

(b) Al contrario, era porque la petición de la jovencita le puso entre la espada
y la pared, en una situación donde las únicas opciones que le quedaban eran
quebrantar su palabra frente a todos o enfrentar la ira del pueblo por matar
a su profeta.

(c) (14:9) “pero a causa del juramento” [dia; tou;" o{rkou"]

i) Es interesante que Herodes, siendo un hombre muy cruel y malo, haya
tomado en serio su juramento.

ii) Da la impresión que, si no hubiera jurado, no habría cumplido con su
promesa a la hija de Herodías.

(d) (14:9) “y de los que estaban con él a la mesa” [kai; tou;"
sunanakeimevnou"]

i) También es interesante que el cumplimiento de su juramento tenía
que ver con los testigos que estaban con él.

ii) Da la impresión que, si ellos no hubieron presenciado su promesa y su
juramento, que él no habría sido tan seguro de cumplir lo prometido.

iii) Ambas de esas ideas llevan uno a pensar que se acostumbraba a la
mentira y sin testigos o juramentos no le afectaría mucho no cumplir
con lo que prometió.
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iv) Compare con Mateo 5:33-38.

v) Compare con Mateo 23:16-22.

(2) (14:9) “mandó que se la diesen” [ejkevleusen doqh'nai]

(3) (14:10) “y ordenó decapitar a Juan en la cárcel” [kai; pevmya"
ajpekefavlisen »to;n¼  jIwavnnhn ejn th'/ fulakh'/]

(a) Uno debe recordar que en aquel tiempo la palabra del rey (en este caso el
tetrarca) era la ley.

(b) El tenía el poder para ejecutar a uno si quería, y decidió hacerlo con Juan
para aparentar con los que estaban en la fiesta con él.

(c) Aquí, como en otros ejemplos en las Escrituras, hay una lección para ayudar
a uno darse cuenta que uno debe tener mucho cuidado en lo que promete,
ya que después suele ocurrir que tenga que cumplir con lo prometido
cuando en realidad no quiere o no debe hacerlo.

e. (14:11) “Y fue traída su cabeza en un plato” [kai; hjnevcqh hJ kefalh; aujtou' ejpi;
pivnaki]

(1) (14:11) “y dada a la muchacha” [kai; ejdovqh tw'/ korasivw/]

(a) Este hecho barbárico parece haber ocurrido durante la fiesta misma.

(2) (14:11) “y ella la presentó a su madre” [kai; h[negken th'/ mhtri; aujth'"]

f. (14:12) “Entonces llegaron sus discípulos” [kai; proselqovnte" oiJ maqhtai;
aujtou']

(1) Estos habrían sido discípulos de Juan, no necesariamente los de Jesús.

(2) Al ser Juan un hijo único, habiendo nacido a padres de gran edad, es probable que
sus discípulos hicieran esto porque ya no tenía parientes cercanos vivos.

(3) (14:12) “y tomaron su cuerpo” [h\ran to; ptw'ma]

(a) La frase indica que ellos llegaron a donde había estado encarcelado, no a la
fiesta del rey.

(b) Ellos, según parece, no llevaron también la cabeza que había sido entregada
a la niña y a su madre, sino solamente el cuerpo de Juan, para enterrarlo.

(4) (14:12) “y lo enterraron” [kai; e[qayan aujto;n]

(5) (14:12) “y fueron y dieron las nuevas a Jesús” [kai; ejlqovnte" ajphvggeilan
tw'/  jIhsou']
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(a) Es posible que hayan sido los mismos discípulos que Juan había enviado a
Jesús para confirmar que El era el Mesías.

(b) En todo caso, viajaron varios días entre la fortaleza donde Herodes mandó
matar a Juan y Galilea, donde Jesús estaba en aquel tiempo, para avisarle de
la muerte de Juan.

(c) Compare con Mateo 11:2-6.

B. JESÚS HACE MUCHOS MILAGROS  (14:13 - 15:39)

1. ALIMENTA A CINCO MIL HOMBRES, MÁS MUJERES Y NIÑOS  14:13 - 14:21

a. “13 Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y
apartado; y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. 14 Y
saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que
de ellos estaban enfermos. 15 Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos,
diciendo: El lugar es desierto, y la hora ya pasada; despide a la multitud, para que
vayan por las aldeas y compren de comer. 16 Jesús les dijo: No tienen necesidad
de irse; dadles vosotros de comer. 17 Y ellos dijeron: No tenemos aquí sino cinco
panes y dos peces. 18 El les dijo: Traédmelos acá. 19 Entonces mandó a la gente
recostarse sobre la hierba; y tomando los cinco panes y los dos peces, y
levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos, y los
discípulos a la multitud. 20 Y comieron todos, y se saciaron; y recogieron lo que
sobró de los pedazos, doce cestas llenas. 21 Y los que comieron fueron como
cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños.”

(1) Aparte de la resurrección del Señor, este milagro es el único que se relataba en
todos los evangelios.

(a) Compare con Marcos 6:30-44.

(b) Compare con Lucas 9:10-17.

(c) Compare con Juan 6:1-14.

b. (14:13) “Oyéndolo Jesús, se apartó de allá en una barca a un lugar desierto y
apartado” [ jAkouvsa" de; oJ  jIhsou'" ajnecwvrhsen ejkei'qen ejn ploivw/ eij"
e[rhmon tovpon kat! ijdivan]

(1) Las noticias de la muerte de Juan debería haber impactado a Jesús.

(2) Como en otras ocasiones, parece que estas noticias le llevaron a necesitar buscar
algo de soledad, apartado de las multitudes, a lo mejor para poder orar a su
Padre, cosa que solía hacer en momentos difíciles.

(a) Compare con Mateo 14:23.

(b) Compare con Mateo 15:21.
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(c) Compare con Mateo 26:36-44.

(d) Compare con Lucas 5:16.

(e) Compare con Lucas 6:12.

(f) Compare con Lucas 9:18.

(g) Compare con Lucas 9:28.

(h) Sin embargo, la multitud le siguió allí.

c. (14:13) “y cuando la gente lo oyó” [kai; ajkouvsante" oiJ o[cloi]

(1) (14:13) “le siguió a pie” [hjkolouvqhsan aujtw'/ pezh'/]

(2) (14:13) “desde las ciudades” [ajpo; tw'n povlewn]

d. (14:14) “Y saliendo Jesús” [Kai; ejxelqw;n]

(1) Aunque el texto griego no incluye aquí el nombre del Señor el contexto mismo
confirma que Mateo estaba haciendo referencia a la acción de Jesús.

(2) (14:14) “vio una gran multitud” [ei\den polu;n o[clon]

(a) Los que fueron desde las ciudades y las aldeas para poder encontrar y
escuchar a Jesús no eran pocos, sino muchos.

(b) Compare con Mateo 4:25.

(c) Compare con Mateo 9:35-36.

(d) Compare con Mateo 15:32.

(e) Compare con Mateo 19:2.

(f) Compare con Marcos 6:34.

(g) Compare con Marcos 8:2.

(3) (14:14) “y tuvo compasión de ellos” [kai; ejsplagcnivsqh ejp! aujtoi'"]

(a) Compare con Mateo 9:36.

(b) Compare con Mateo 15:32.

(c) Esto demuestra el corazón del Señor y el hecho que no solamente estaba
interesado en las necesidades espirituales de la gente sino también sus
necesidades físicas.
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(d) Si la compasión era uno de las características del Señor en su tiempo en la
tierra, entonces es obvio que si personas hoy  le quieren seguir, también El
debe sentir compasión todavía para los que pasen necesidades y ayudarles
cuando sea posible hacerlo.

(4) (14:14) “y sanó a los que de ellos estaban enfermos” [kai; ejqeravpeusen
tou;" ajrrwvstou" aujtw'n]

(a) Compare con Mateo 4:23-24.

(b) Compare con Mateo 8:16.

(c) Compare con Mateo 9:35.

(d) Compare con Mateo 15:30.

(e) Compare con Mateo 19:2.

(f) Compare con Mateo 21:14.

e. (14:15) “Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo:” [ jOyiva"
de; genomevnh" prosh'lqon aujtw'/ oiJ maqhtai; levgonte"A]

(1) (14:15) “El lugar es desierto” [e[rhmo" ejstin oJ tovpo"]

(a) Nuevamente, esta palabra refiere a un lugar despoblado, no necesariamente
a un lugar donde faltaba agua.

(b) La preocupación de los apóstoles tenía que ver con el hecho que la gran
cantidad de personas allí no iban a poder comer si ellos se quedaron con
Jesús.

(c) Conviene recordar que, al saber de la muerte de Juan el Bautista, Jesús les
había llegado a ese lugar para escapar de la muchedumbre y estar solo.

(2) (14:15) “y la hora ya pasada” [kai; hJ w{ra h[dh parh'lqen]

(3) (14:15) “despide a la multitud” [ajpovluson tou;" o[clou"]

(a) (14:15) “para que vayan por las aldeas” [ i{na ajpelqovnte" eij" ta;"
kwvma"]

(b) (14:15) “y compren de comer” [ajgoravswsin eJautoi'" brwvmata]

(4) Compare esta preocupación de parte de los apóstoles por las necesidades de las
multitudes en esta ocasión con la de Cristo en Mateo 15:32-39.

f. (14:16) “Jesús les dijo:” [oJ de; » jIhsou'"¼ ei\pen aujtoi'"]

(1) (14:16) “No tienen necesidad de irse” [ouj creivan e[cousin ajpelqei'n]
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(2) (14:16) “dadles vosotros de comer” [dovte aujtoi'" uJmei'" fagei'n]

(a) Al corresponder a una gran multitud, ese directivo de parte del Señor
debería haber sido algo que ellos mismos habrían considerado como una
imposibilidad.

(b) Sin lugar a dudas ellos se preguntaron entre sí cómo sería posible cumplir
con lo que Jesús les pidió hacer.

g. (14:17) “Y ellos dijeron:  No tenemos aquí sino” [oiJ de; levgousin aujtw'/Aoujk
e[comen w|de eij mh;]

(1) (14:17) “cinco panes” [pevnte a[rtou"]

(2) (14:17) “y dos peces” [kai; duvo ijcquva"]

(3) Básicamente ellos le estaban diciendo que no tuvieron suficiente comida para
poder cumplir con su mandato.

(4) Marcos relataba que le explicaron que costaría unos doscientos denarios (más del
sueldo de medio año de un obrero común) para alimentar a tanta gente.

(5) Compare con Mateo 16:6-12.

h. (14:18) “El les dijo:” [oJ de; ei\penA]

(1) (14:18) “Traédmelos acá” [fevrete moi w|de aujtouv"]

i. (14:18) “Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba” [kai; keleuvsa"
tou;" o[clou" ajnakliqh'nai ejpi; tou' covrtou]

(1) Aunque Mateo no lo anotaba, según los relatos de Marcos y Luc as uno puede
descubrir que   estos grupos consistieron en cincuenta, o de cien, personas en
cada grupo.

(a) Compare con Marcos 6:39-14.

(b) Compare con Lucas 9:14.

(2) (14:18) “y tomando los cinco panes y los dos peces” [labw;n tou;" pevnte
a[rtou" kai; tou;" duvo ijcquva"]

(a) En aquella parte de Palestina estas dos cosas, el pan y los peces, eran la base
de su dieta, algo muy común entre ellos.

i) Lo más probable es que los panes hayan sido pequeños, suficientes
cada uno para una sola persona.

ii) Era común que preservaron los peces, secándolos para poderlos
transportar y mantener con mayor facilidad.
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(b) Es notable que Jesús no dudó en proveer pan para que la gente tuviera para
satisfacer su hambre, pero en su propia tentación por Satanás no aceptó el
reto de hacer de la piedra pan para quitar su propio hambre.

(3) (14:18) “y levantando los ojos al cielo” [ajnablevya" eij" to;n oujrano;n]

(a) (14:18) “bendijo” [eujlovghsen]

i) Compare con I Samuel 9:13.

ii) Compare con Mateo 15:36.

iii) Compare con Mateo 26:26.

iv) Compare con Marcos 6:41.

v) Compare con Marcos 8:7.

vi) Compare con Marcos 14:22.

vii) Compare con Lucas 24:30.

viii) Compare con Hechos 27:35.

ix) Compare con Romanos 14:6.

(b) (14:18) “y partió” [kai; klavsa"]

(c) (14:18) “y dio los panes a los discípulos” [e[dwken toi'" maqhtai'" tou;"
a[rtou"]

(d) (14:18) “y los discípulos a la multitud” [oiJ de; maqhtai; toi'" o[cloi"]

j. (14:19) “Y comieron todos” [kai; e[fagon pavnte"]

(1) (14:19) “y se saciaron” [kai; ejcortavsqhsan]

(2) (14:19) “y recogieron” [kai; h\ran]

(a) (14:19) “lo que sobró de los pedazos” [to; perisseu'on tw'n
klasmavtwn]

(b) (14:19) “doce cestas llenas” [dwvdeka kofivnou" plhvrei"]

i) Compare con Mateo 16:9.

ii) Compare con Marcos 6:43.

iii) Compare con Marcos 8:19.
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iv) Compare con Lucas 9:17.

v) Compare con Juan 6:13.

vi) Empezaron, entonces, con cinco panes y dos peces y terminaron
llenando doce cestas con lo que sobró después de que los miles se
habían saciado.

(c) Es interesante que Mateo no mencionaba la reacción de la gente frente al
gran milagro que acababan de presenciar.

(3) (14:20) “Y los que comieron fueron” [oiJ de; ejsqivonte" h\san]

(a) (14:20) “como cinco mil hombres” [a[ndre" wJsei; pentakiscivlioi]

i) Compare con Marcos 6:44.

ii) Compare con Lucas 9:14.

iii) Compare con Juan 6:10.

(b) (14:20) “sin contar” [cwri;"]

i) (14:20) “las mujeres” [gunaikw'n]

ii) (14:20) “y los niños” [kai; paidivwn]

(c) Aunque es común, al referirse a este milagro, el uso del término “la
alimentación de los cinco mil”, el texto es claro que así no fue el caso.

i) Eran cinco mil varones, aparte de las mujeres y los niños.

ii) Si uno calcula que pudieron haber estado allí una cantidad de mujeres
igual a la de los hombres, además de los niños mencionados por el
texto, Jesús fácilmente pudiera haber dado a comer a quince o aun
viente mil personas en total, todos con comida que no debería haber
alcanzado ni para El y sus apóstoles.

(d) Uno de las enseñanzas que puede sacarse de este gran milagro es que con
el poder de Dios todo es posible y El puede proveer lo que los hombres
necesitan para vivir, no solamente el pan, sino también la palabra de vida.

2. ANDA SOBRE EL MAR DE GALILEA  14:22 - 14:33

a. “22 En seguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a
la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. 23 Despedida la
multitud, subió al monte a orar aparte; y cuando llegó la noche, estaba allí solo.
24 Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas; porque el viento
era contrario. 25 Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando
sobre el mar. 26 Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron,
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diciendo: ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. 27 Pero en seguida Jesús les
habló, diciendo: ¡Tened ánimo; yo soy, no temáis! 28 Entonces le respondió
Pedro, y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. 29 Y él
dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a
Jesús. 30 Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo; y comenzando a hundirse, dio
voces, diciendo: ¡Señor, sálvame! 31 Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió
de él, y le dijo: ¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste? 32 Y cuando ellos subieron
en la barca, se calmó el viento. 33 Entonces los que estaban en la barca vinieron
y le adoraron, diciendo: Verdaderamente eres Hijo de Dios.”

(1) Compare con Marcos 6:45-52.

(2) Compare con Juan 6:15-21.

b. (14:22) “En seguida Jesús hizo a sus discípulos” [Kai; eujqevw" hjnavgkasen tou;"
maqhta;"]

(1) Esta palabra “en seguida” [eujqevw"] se usa pocas veces en el libro de Mateo,
pero es muy usada por Marcos en su evangelio.

(a) Mateo lo usaba siete veces.

(b) Marcos lo usaba cuarenta y dos veces.

(c) Lucas lo usaba solamente una vez.

(d) Juan lo usaba tres veces.

(e) Enfocaba algo que aconteció de inmediato, sin que transcurriera tiempo por
intermedio.

(f) Es decir, cuando terminaron de recoger los pedazos que sobraban, de
inmediato Jesús les mandó subir al barco y partir hacia el otro lado del lago
mientras El se encargaba de la multitud.

(2) (14:22) “entrar en la barca” [ejmbh'nai eij" to; ploi'on]

(3) (14:22) “e ir delante de él a la otra ribera” [kai; proavgein aujto;n eij" to;
pevran]

(4) (14:22) “entre tanto que él despedía a la multitud” [e{w" ou| ajpoluvsh/ tou;"
o[clou"]

c. (14:23) “Despedida la multitud” [kai; ajpoluvsa" tou;" o[clou"]

(1) (14:23) “subió al monte a orar aparte” [ajnevbh eij" to; o[ro" kat! ijdivan
proseuvxasqai]

(a) Uno debe recordar que recién había sido avisado de la muerte de Juan el
Bautista por mano de Herodes.
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(b) Además, según Mateo 14:13, Jesús había salido a buscar soledad antes que
llegara la multitud buscándole.

(c) Ahora, con los apóstoles en el barco y la gente despedida, finalmente podía
subir el monte para estar solo y orar.

i) Compare con Mateo 26:36.

ii) Compare con Mateo 26:39.

iii) Compare con Mateo 26:42.

iv) Compare con Mateo 26:44.

(d) Compare con Marcos 6:46.

(e) Compare con Lucas 6:12.

(f) Compare con Lucas 9:28.

(g) Compare con Juan 6:15.

(2) (14:23) “y cuando llegó la noche” [ojyiva" de; genomevnh"]

(a) Da la impresión de haber sido la noche del mismo día cuando le trajeron las
noticias de la muerte de Juan.

(b) (14:23) “estaba allí solo” [movno" h\n ejkei']

(c) (14:24) “Y ya la barca estaba en medio del mar” [to; de; ploi'on h[dh
stadivou" pollou;" ajpo; th'" gh'" ajpei'cen]

i) Literalmente dice que la barca estaba “muchos estadios de la tierra”
[stadivou" pollou;" ajpo; th'" gh'"].

ii) Un “estadio” [stadivou] era un poco menos que doscientos metros,
así que estaban lejos de la ribera del lago.

iii) Según la información proporcionado por Juan 6:19, estaban unos
veinte y cinco o treinta estadios de la ribera (unos cinco kilómetros).

(d) (14:24) “azotada por las olas” [basanizovmenon uJpo; tw'n kumavtwn]

(e) (14:24) “porque el viento era contrario” [h\n ga;r ejnantivo" oJ a[nemo"]

d. (14:25) “Mas a la cuarta vigilia de la noche” [tetavrth/ de; fulakh'/ th'" nukto;"]

(1) Era su costumbre dividir la noche en cuatro partes.

(a) Entonces “la cuarta vigilia” [tetavrth/ de; fulakh'/] habría correspondido
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a las horas entre las tres y las seis de la mañana, aproximadamente.

(b) Ya que partieron antes de caer la noche, esto significaría que llevaban por
lo menos ocho o nueve horas en el barco, peleando en contra del viento y
las olas, intentando cruzar a la otra ribera como el Señor les había pedido.

(c) Compare con Marcos 13:35.

(d) Compare con Mateo 24:43.

(2) (14:25) “Jesús vino a ellos andando sobre el mar” [h\lqen pro;" aujtou;"
peripatw'n ejpi; th;n qavlassan]

(a) Según se conoce, esta fue la primera vez que un hombre haya hecho tal
cosa, así que debería haber tenido un impacto muy fuerte en los apóstoles
al verlo.

(b) Sin embargo, poco tiempo después, Jesús dejaba que Pedro hiciera lo
mismo.

(3) (14:26) “Y los discípulos” [oiJ de; maqhtai;]

(a) (14:26) “viéndole andar sobre el mar” [ijdovnte" aujto;n ejpi; th'"
qalavssh" peripatou'nta]

(b) (14:26) “se turbaron, diciendo:” [ejtaravcqhsan levgonte"]

i) (14:26) “¡Un fantasma!” [o{ti favntasma ejstin]

a) Porque no pudieron creer en la posibilidad de que uno sería
capaz de caminar sobre el agua, ellos llegaron a la única
conclusión que les parecía posible, que estaban viendo un
fantasma.

b) Compare con Lucas 24:37.

ii) (14:26) “Y dieron voces de miedo” [kai; ajpo; tou' fovbou
e[kraxan]

a) Estaban aterrizados.

b) Gritaron por el susto de ver lo que pensaron ser un fantasma.

(4) (14:27) “Pero enseguida Jesús les habló, diciendo:” [eujqu;" de; ejlavlhsen »oJ 
jIhsou'"¼ aujtoi'" levgwnA]

(a) (14:27) “¡Tened ánimo” [qarsei'te]

i) Compare con Mateo 9:2.
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ii) Compare con Mateo 9:22.

iii) Compare con Marcos 6:50.

iv) Compare con Marcos 10:49.

v) Compare con Juan 16:33.

vi) Compare con Hechos 23:11.

vii) La idea es que cuando uno está con el Señor no tiene ninguna razón
pasar susto o estar temeroso.

(b) (14:27) “yo soy” [ejgwv eijmi]

i) Se identificó para intentarles calmar.

(c) (14:27) “no temáis!” [mh; fobei'sqe]

i) Compare con Mateo 17:7.

ii) Compare con Mateo 28:5.

iii) Compare con Mateo 28:10.

iv) Compare con Marcos 6:50.

v) Compare con Lucas 1:13.

vi) Compare con Lucas 1:30.

vii) Compare con Lucas 2:10.

viii) Compare con Lucas 5:10.

ix) Compare con Lucas 12:32.

x) Compare con Juan 6:20.

xi) Compare con Apocalipsis 1:17.

xii) Cuando Dios está con uno no debe haber temor.

(5) (14:28) “Entonces les respondió Pedro, y dijo:” [ajpokriqei;" de; aujtw'/ oJ
Pevtro" ei\pen]

(a) Como solía hacer, Pedro era el primero entre ellos en abrir su boca y
responder al Señor.

(b) (14:28) “Señor, si eres tú” [kuvrie, eij su; ei\]
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i) Da la impresión que todavía no estaban tan seguros que era Jesús.

ii) Uno debe recordar que le habían dejado al otro lado del lago y ahora
estaban casi a llegar al lado opuesto de ello.

(c) (14:28) “manda que yo vaya a ti sobre las aguas” [kevleuson me ejlqei'n
prov" se ejpi; ta; u{data]

i) No se sabe si esto se trataba de una duda que el Señor le mandaría a
hacerlo o una duda que estaban en realidad viendo al Señor mismo o
solamente su espíritu.

ii) De todos modos, lo que Pedro pidió era algo bastante anormal, al
pedir que el Señor le mandara hacer algo nunca visto antes de esa
ocasión.

(d) (14:29) “Y él dijo: Ven” [oJ de; ei\penA ejlqev]

(6) (14:29) “Y descendiendo Pedro de la barca” [kai; kataba;" ajpo; tou'
ploivou »oJ¼ Pevtro"]

(a) El hecho de salir del barco cuando estaban en el medio del lago con fuertes
vientos no era algo que uno haría sin que tuviera confianza en lo que estaba
haciendo.

(b) Esta acción demonstraba que Pedro ya tenía confianza, no solamente que
el “fantasma” era en realidad el Señor, sino que no le hubiera mandado venir
hacía El si no iba a poder hacerlo.

(c) Uno debe pensar que cuando el Señor manda algo también da al que manda
la capacidad de poder cumplir lo requerido.

(d) (14:29) “andaba sobre las aguas para ir a Jesús” [periepavthsen ejpi;
ta; u{data kai; h\lqen pro;" to;n  jIhsou'n]

i) Cuando Pedro bajó del barco no se hundió.

ii) Al contrario, logró andar sobre el agua hacía Jesús, a pesar del viento
fuerte y el oleaje.

(e) (14:30) “Pero al ver el fuerte viento” [blevpwn de; to;n a[nemon
»ijscuro;n¼]

i) Sin embargo, aunque ya estaba andando sobre el agua, sano y salvo,
Pedro cometió un error.

ii) El empezaba a fijarse en el viento y el peligro que estaba corriendo en
vez de fijarse en Jesús.

iii) (14:30) “tuvo miedo y ” [ejfobhvqh kai;]
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a) El hecho de enfocar su atención en su medio ambiente en vez de
en lo mandado por Jesús le dio miedo.

b) El miedo viene de pensar en lo que uno puede hacer en vez de
recordar lo que Dios es capaz de hacer con uno cuando uno está
haciendo lo que El pide.

c) La fe en Dios y en su poder es lo que es capaz de vencer el
miedo del hombre.

iv) (14:30) “comenzando a hundirse” [ajrxavmeno" kata-
pontivzesqai]

a) Pedro no era capaz de caminar sobre el agua por sus propias
habilidades, sin la confianza en Jesús, la que ahora había sido
reemplazada por su miedo.

b) Es así que, a pesar de la presencia del Señor y su poder, el hecho
de dejar de confiar en El y enfocar en la capacidad propia de uno
y el peligro del entorno, Pedro empezó a hundirse. 

c) De la misma forma, uno no puede confiar en su propia capacidad,
sino debe confiar en el poder divino que puede ayudarle a uno.

v) (14:30) “dio voces, diciendo: ¡Señor, sálvame!” [e[kraxen levgwnA
kuvrie, sw'son me]

a) Es interesante que, a pesar de la falta de fe instantes antes, ahora
nuevamente Pedro miraba a Jesús como la única persona que le
podía salvar.

b) Compare con la fe, la falta de fe, y la fe nueva que ese mismo
Pedro demostraba en la historia relacionada con él negando al
Señor.

1) Compare con Mateo 26:31-35.

2) Compare con Mateo 26:51 y Juan 18:10.

3) Compare con Mateo 26:69-75.

(7) (14:31) “Al momento Jesús” [eujqevw" de; oJ  jIhsou'"]

(a) (14:31) “extendiendo la mano” [ejkteivna" th;n cei'ra]

(b) (14:31) “asió de él” [ejpelavbeto aujtou']

(c) (14:31) “Y le dijo:” [kai; levgei aujtw'/A]

i) (14:31) “¡Hombre de poca fe!” [ojligovpiste]
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ii) (14:31) “¿Por qué dudaste?” [eij" tiv ejdivstasa"_]

iii) Compare con Mateo 6:30.

iv) Compare con Mateo 8:26.

v) Compare con Mateo 16:8.

(d) Jesús, al escuchar a Pedro pidiéndole socorro, le ayudó, pero también le
reprendió por la falta que había demostrado. 

e. (14:32) “Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento” [kai;
ajnabavntwn aujtw'n eij" to; ploi'on ejkovpasen oJ a[nemo"]

f. (14:33) “Entonces los que estaban en la barca” [oiJ de; ejn tw'/ ploivw/]

(1) (14:33) “vinieron y le adoraron” [prosekuvnhsan aujtw'/]

(2) (14:33) “diciendo: Verdaderamente eres Hijo de Dios” [levgonte"A ajlhqw'"
qeou' uiJo;" ei\]

(a) Sumando lo que acaban de ver con lo que habían visto anteriormente,
cuando daba de comer a la multitud, ellos llegaron a estar convencidos de
que estaban en presencia del Hijo de Dios.

i) ¿Quién más podía haber hecho comer miles con tan poca comida?

ii) ¿Quién más pudo haber venido caminando sobre el agua?

iii) ¿Quién más pudo haber hecho que Pedro hiciera lo mismo?

iv) ¿Quién más pudo haber hecho que calmara el viento así?

(b) Es, en el relato de Mateo, la primera vez que ellos reconocieron la divinidad
de Jesús.

(c) Compare con la historia de otro evento en un barco con Jesús y la pregunta
que estos mismos apóstoles tenían cuando El hizo que se calmara la
tempestad (Marcos 4:41.)

(d) Compare con Mateo 4:3.

(e) Compare con Mateo 16:16.

(f) Esta conclusión era la única conclusión lógica a la cual podían haber llegado
después de haber visto todas estas cosas.

3. SANA A LOS ENFERMOS EN GENESARET  14:34 - 14:36

a. “34 Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. 35 Cuando le
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conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra
alrededor, y trajeron a él todos los enfermos; 36 y le rogaban que les dejase tocar
solamente el borde de su manto; y todos los que lo tocaron, quedaron sanos.”

(1) Compare con Marcos 6:53-56.

(2) Compare con Juan 6:24-25.

b. (14:34) “Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret” [Kai;
diaperavsante" h\lqon ejpi; th;n gh'n eij" Gennhsarevt]

(1) Compare con Marcos 6:53.

(2) Compare con Lucas 5:1.

(3) Esto pudo haber sido o el pueblo mismo, o el llano del mismo nombre, los cuales
estaban ubicado en la ribera oeste del Mar de Galilea, unos kilómetros al suroeste
de Capernaúm, no muy lejos de Betsaída.

c. (14:35) “Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar” [kai; ejpignovnte"
aujto;n oiJ a[ndre" tou' tovpou ejkeivnou]

(1) Ya que Jesús era nativo de un pueblo no muy lejos y hacía poco había recorrido
toda Galilea predicando, es muy probable que El habría sido conocido en esas
partes y que les hubiera sido fácil reconocerle cuando ellos le vieron.

(2) (14:35) “enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor” [ajpevsteilan
eij" o{lhn th;n perivcwron ejkeivnhn]

(a) La noticia habría sido el anuncio que el gran profeta, el que sanaba a todos
los enfermos, había llegado a su tierra.

(3) (14:35) “y trajeron a él todos los enfermos” [kai; proshvnegkan aujtw'/
pavnta" tou;" kakw'" e[conta"]

(a) (14:36) “y le rogaban” [kai; parekavloun aujto;n]

(b) (14:36) “que les dejase tocar solamente el borde de su manto” [ i{na
movnon a{ywntai tou' kraspevdou tou' iJmativou aujtou']

i) Compare con Números 15:38.

ii) Compare con Deuteronomio 22:12.

iii) Compare con Mateo 9:20.

iv) Compare con Mateo 23:5.

v) Parece bastante claro que ellos, como la mujer en Capernaúm,
creyeron que bastaba solamente tacar la ropa de Jesús para poder ser
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sanados.

(c) (14:36) “y todos los que lo tocaron, quedaron sanos” [kai; o{soi
h{yanto dieswvqhsan]

i) Compare con Mateo 9:21.

ii) Compare con Marcos 3:10.

iii) Compare con Marcos 6:56.

iv) Compare con Marcos 8:22.

v) Compare con Lucas 6.19.

4. ALGUNAS TRADICIONES DE LOS JUDÍOS Y SU HIPOCRESÍA  15:1 - 15:20

a. “1 Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo:
2 ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se
lavan las manos cuando comen pan. 3 Respondiendo él, les dijo: ¿Por qué también
vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? 4 Porque
Dios mandó diciendo: Honra a tu padre y a tu madre; y: El que maldiga al padre
o a la madre, muera irremisiblemente. 5 Pero vosotros decís: Cualquiera que diga
a su padre o a su madre: Es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera
ayudarte, 6 ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el
mandamiento de Dios por vuestra tradición. 7 Hipócritas, bien profetizó de
vosotros Isaías, cuando dijo: 8 Este pueblo de labios me honra; Mas su corazón
está lejos de mí. 9 Pues en vano me honran, Enseñando como doctrinas,
mandamientos de hombres. 10 Y llamando a sí a la multitud, les dijo: Oíd, y
entended: 11 No lo que entra en la boca contamina al hombre; mas lo que sale
de la boca, esto contamina al hombre. 12 Entonces acercándose sus discípulos,
le dijeron: ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? 13
Pero respondiendo él, dijo: Toda planta que no plantó mi Padre celestial, será
desarraigada. 14 Dejadlos; son ciegos guías de ciegos; y si el ciego guiare al ciego,
ambos caerán en el hoyo. 15 Respondiendo Pedro, le dijo: Explícanos esta
parábola. 16 Jesús dijo: ¿También vosotros sois aún sin entendimiento? 17 ¿No
entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre, y es echado en la
letrina? 18 Pero lo que sale de la boca, del corazón sale; y esto contamina al
hombre. 19 Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los
adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. 20
Estas cosas son las que contaminan al hombre; pero el comer con las manos sin
lavar no contamina al hombre.”

(1) Compare con Marcos 7:1-23.

b. (15:1) “Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén,
diciendo:” [Tovte prosevrcontai tw'/  jIhsou' ajpo;  JIerosoluvmwn Farisai'oi kai;
grammatei'" levgonte"]

(1) Ahora la escena cambiaba y Mateo, como hacía a menudo en su presentación de
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la historia del ministerio de Jesús, daba a conocer un encuentro entre el Señor y
los escribas y fariseos de Jerusalén. 

(2) Es notable que Jesús estaba todavía en Galilea y estos hombres habían venido
desde Jerusalén, varias días de viaje, para acusarles a sus discípulos de quebrantar
las tradiciones.

(3) Lo más probable, al ser de Jerusalén, era que se tratara de los escriban y fariseos
del más alto nivel, sus líderes.

(4) Uno debe reconocer que, en general, esas personas no estaban buscando saber
la verdad y cambiarse, sino que estaban allí con otras intenciones, intentando
atraparle a Jesús por medio de sus preguntas capciosas.

(a) Compare con Marcos 3:22.

(b) Compare con Marcos 7:1.

(c) Compare con Juan 1:19.

(5) Este interés no se puede ver solamente en el caso con Jesús, sino también con
Juan el Bautista y otros.

(a) Compare con Mateo 3:7-12.

(b) Compare con Hechos 25:7.

(6) (15:2) “¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos?”
[dia; tiv oiJ maqhtaiv sou parabaivnousin th;n paravdosin tw'n
presbutevrwn_]

(a) Esta pregunta demuestra que les importaba mayormente sus tradiciones,
ya que los saduceos no dieron importancia a esas mismas.

(b) Ellos no estaban acusándoles a los discípulos de Cristo, directamente, de
haber quebrantado la ley, sino de haber quebrantado “la tradición de los
ancianos” [th;n paravdosin tw'n presbutevrwn], algo que fue para ellos
de igual importancia, si no algo aun más importante, que la misma ley de
Dios.

(c) Sin embargo, Jesús usaba su propia pregunta para enseñarles una dura
lección.

(d) (15:2) “Porque no se lavan las manos cuando comen pan.” [ouj ga;r
nivptontai ta;" cei'ra" »aujtw'n¼ o{tan a[rton ejsqivwsin]

i) El asunto tan importante para ellos (los escribas y fariseos) era:

a) Que los discípulos no se lavaban antes de comer.
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b) Que los discípulos no se conformaron a “la tradición” [th;n
paravdosin], la que en efecto, para los que llegaron con la
acusación, ya se había convertida de ser “la tradición” y para
ellos había pasado a ser la “ley”.

ii) Compare con Lucas 11:38.

iii) Los sacerdotes tenían el requisito de lavarse las manos (y sus pies)
antes de sus servicios y los fariseos intentaron aplicar este requisito a
los demás también, para de esta manera evitar el concepto de la
impureza.

iv) Sin embargo, la ley de Moisés no mandaba que uno tenía que lavarse
las manos antes de comer.

v) Aun así, la tradición de los ancianos de los judíos sí lo mandaba, tal
como si hubiera sido parte de la ley dada por medio de Moisés.

vi) Esta situación era muy parecida a la cuando lo discípulos de Juan
llegaron preguntado en cuanto de la falta de practicar el ayuno, la que
se encuentra en Mateo 9:14-17.

(e) Sin embargo, en su respuesta a la pregunta que le habían hecho, Jesús no
respondió directamente, sino, como solía hacer, respondió con una
pregunta propia para ellos.

(f) De esta forma Jesús demostraba la hipocresía de ellos mostrando que ellos
estaban dispuestos para desobedecer a Dios a favor de sus propias
tradiciones mientras acusaban a otros de haber desobedecido a las
tradiciones de hombres, como si esa desobediencia era malo y condenable
mientras que ellos mismos hacían lo correcto. 

c. (15:3) “Respondiendo él, les dijo:” [oJ de; ajpokriqei;" ei\pen aujtoi'"A]

(1) (15:3) “¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por
vuestra tradición?” [dia; tiv kai; uJmei'" parabaivnete th;n ejntolh;n tou'
qeou' dia; th;n paravdosin uJmw'n_]

(a) Jesús acusaba a estos líderes de la religión judaica de ser directamente
culpables de trasgredir a la misma ley divina que ellos siempre estaban
acusando otros de no haber entendida ni obedecida.

(b) Además, les acusaba de hacer esta violación de las normas divinas para
poder mantener sus propias tradiciones.

(c) El quiso saber la razón que ellos dieron mayor énfasis a sus tradiciones que
a la misma palabra de Dios.

(d) Aquí Jesús hizo una muy clara distinción entre lo mandado por Dios y las
tradiciones que eran nada más que los mandamientos de meros humanos.
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(e) Con el uso de las palabras “vuestra tradición” [th;n paravdosin uJmw'n]
el Señor enfatizó que consideraba que ellos, no Dios, habían sido fuente de
sus ideas y tradiciones.

i) El no reconoció a esas tradiciones como ley de Dios.

ii) El no indicó que uno debiera someterse a la tradiciones de los
hombres.

iii) El ni reconoció que eran las tradiciones del pueblo de Dios ni tampoco
que habían sido aprobados por Dios, sino las calificó como las
tradiciones de ellos mismos.

iv) Compare con Colosenses 2:8.

v) Compare con Colosenses 2:23.

vi) Lo que no proviene de Dios, entregado a los hombres por medio de
los que Dios ha mandado hablar en su nombre, no es ley divina sino
solamente tradición de hombres; sin valor y sin autoridad.

vii) El gran problema es cuando uno no distingue entre lo mandado por
Dios y lo inventado por el hombre, o cuando pone las ideas de los
hombres por encima de las mismas palabras de Dios.

(f) (15:4) “Porque Dios mandó diciendo:” [oJ ga;r qeo;" ei\penA]

i) (15:4) “Honra a tu padre y a tu madre, y” [tivma to;n patevra kai;
th;n mhtevra, kaiv]

a) Compare con Exodo 20:12.

b) Compare con Deuteronomio 5:16.

ii) (15:4) “El que maldiga al padre o a la madre, muera
irremisiblemente” [oJ kakologw'n patevra h] mhtevra qanavtw/
teleutavtw]

a) Compare con Exodo 21:17.

b) Compare con Levítico 20:9.

iii) Entonces, estos dos mandamientos provinieron de Dios, eran normas
establecidas por mandato divino y no sujetos a modificaciones
humanas.

(g) (15:5) “Pero vosotros decís:” [uJmei'" de; levgeteA]

i) Sin embargo, ellos, con tal de ser solamente hombres, habían hecho
sus propias normas para decidir cuando sería lícito evitar el
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cumplimiento de las normas divinas.

ii) Estas tradiciones de los fariseos permitían que uno negara lo que Dios
mandó sin asumir las consecuencias mandadas por la ley divina, una
clara contradicción.

iii) Ahora, después de citar a ellos dos de los mandamientos de Dios
escritos en su ley, les puso de frente sus propias palabras y tradiciones,
las que ellos enseñaron a los demás como leyes divinas, insistiendo que
otras las respetaran como si fueran sagradas.

iv) (15:5) “Cualquiera que diga a su padre o a su madre:” [o}" a]n
ei[ph/ tw'/ patri; h] th'/ mhtrivA]

v) (15:5) “Es mi ofrenda a Dios todo aquello que pudiera ayudarte”
[dw'ron o} eja;n ejx ejmou' wjfelhqh'/"]

a) Esta frase era específicamente un voto por medio del cual uno se
comprometía entregar algo a Dios, con el uso de una palabra
especial, “Corbán” que significaba algo dado a Dios.

b) Compare con Marcos 7:11.

vi) (15:6) “ya no ha de honrar a su padre o a su madre” [ouj mh;
timhvsei to;n patevra aujtou']

a) Supuestamente, según sus tradiciones, este uso del concepto de
“Corbán” liberaba a uno de otras obligaciones.

b) Sería igual a uno en el día de hoy que pretende que lo que da en
la ofrenda a la iglesia le libera de toda responsabilidad de ayudar
a los demás.

(h) (15:6) “Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra
tradición” [kai; hjkurwvsate to;n lovgon tou' qeou' dia; th;n paravdosin
uJmw'n]

i) Aunque es obvio que uno no puede dejar sin vigencia el mandato de
Dios, el punto de Jesús aquí era que efectivamente, en su sociedad y
práctica religiosa, ellos habían dejado sin impacto el requisito divino,
dando a la gente un camino piadoso para no cumplir con lo mandado
por Dios.

ii) Su acusación era que ellos habían reemplazado los deseos divinos con
sus propias excusas y habían fabricado un sistema en el cual las
tradiciones humanas tuvieron más importancia que la voluntad y los
mandatos divinos.

iii) Ellos intentaron escapar de la responsabilidad que Dios les había dado
para así sacar provecho financiero a través de su tradición.
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iv) Es muy probable, ya que ellos, como líderes religiosos, tenían algo de
control sobre lo que daba la gente en los cofres del templo, que el
trasfondo de su tradición habría tenido que ver con ganancias propias
si la gente ofrendaba “a Dios” lo que de otra manera habrían gastado
en cuidar a sus padres.

v) Esta misma idea se aplica hasta el día de hoy en muchas religiones para
que provea ganancias a los líderes de esos grupos religiosos,
aprovechando de sus propios fieles para lucrar con lo que requieren
que otros den a Dios.

vi) Compare con I Timoteo 5:8. 

vii) Una enseñanza clara en este pasaje es que la ley divina sigue en pie a
pesar de que los hombres puedan fabricar sus tradiciones y
costumbres para permitir a los demás evitar lo mandado por Dios.

viii) En fin, las tradiciones humanas nunca pueden reemplazar lo que Dios
ha mandado.

(2) (15:7) “Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo:”
[uJpokritaiv, kalw'" ejprofhvteusen peri; uJmw'n  jHsaiv�a" levgwnA]

(a) Compare con Isaías 29:13.

(b) Compare con Mateo 13:14-15.

(c) (15:8) “Este pueblo de labios me honra” [oJ lao;" ou|to" toi'"
ceivlesin me tima'/]

i) El problema de ellos no era que no le alababa a Dios con sus palabras,
sino que no le obedecieron con sus vidas.

ii) Dichos sin hechos significan hipocresía.

iii) Demuestra que las palabras no siempre son iguales a las verdaderas
intenciones de corazón.

iv) Compare con Mateo 7:21-23.

v) Compare con Joel 2:12-13.

(d) (15:8) “Mas su corazón está lejos de mí” [hJ de; kardiva aujtw'n povrrw
ajpevcei ajp! ejmou']

i) Dios nunca quiso solamente lo del exterior del hombre.

ii) Dios quiere que uno tenga un corazón dedicado a servirle.

iii) Estos fariseos y escribas no estaban practicando su religión del
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corazón, sino solamente tenían interés en lo externo, las cosas que les
iban a parecer piadosos frente a los hombres, con el fin de recibir de
ellos alabanzas, y por esta razón Jesús les calificaba como “hipócritas”
[uJpokritaiv], palabra usada muchas veces por Cristo en referencia a
los líderes religiosas de su día.

a) Compare con Mateo 6:1-2.

b) Compare con Mateo 6:5.

c) Compare con Mateo 6:16.

d) Compare con Mateo 22:18.

e) Compare con Mateo 22:37.

f) Compare con Mateo 23:13-15.

g) Compare con Mateo 23:23-29.

iv) Compare con Deuteronomio 6:5.

(e) (15:9) “Pues en vano me honran” [mavthn de; sevbontai me]

i) La frase “en vano” [mavthn] significaba que algo era inútil, que no
servía, que no valía nada.

ii) Aplicando estas palabras de Isaías a ellos Jesús estaba directamente
diciendo que sus acciones religiosas no tenían ningún valor.

a) Compare con Mateo 6:2.

b) Compare con Mateo 6:5.

c) Compare con Mateo 6:16.

(f) (15:9) “Enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres”
[didavskonte" didaskaliva" ejntavlmata ajnqrwvpwn]

i) Uno debe tener mucho cuidado en lo que enseña a los demás para que
no esté enseñando cosas que en realidad no son lo que Dios ha
mandado.

a) Enseñar lo mandado de Dios honra a Dios.

b) Enseñar como doctrina ideas humanas no es honrar a Dios, sino
es poner las ideas humanas por encima de las de su Creador.

c) Adoración que reemplaza lo divino con lo humano es adoración
a la creación, no al Creador, y no aprovecha nada.
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1) Es igual a buscar la aprobación del hombre, no la de Dios.

2) Compare con Mateo 6:1-2.

3) Compare con Mateo 6:5-6.

4) Compare con Mateo 6:16.

5) Compare con Gálatas 1:10.

ii) Según las palabras de Isaías, aplicadas por Jesús mismo, si uno cae en
esa trampa de hacer que los mandamientos hechos por hombres (y no
por Dios) sean enseñados como si fueran mandatos divinos, entonces
su adoración es vano y no vale nada.

iii) Enseñar lo que Dios no mandó es honrarle solamente con los labios y
es en vano, algo que no tendrá recompensa de Dios.

iv) Reemplazar lo que Dios mandó con ideas y conceptos humanos es
honrarle solamente con los labios y es en vano y recibirá castigo divino
porque uno así se presenta como si fuera igual a Dios, como si uno
tuviera el mismo derecho para mandar como tiene el Creador.

v) Desafortunadamente, hoy en día hay muchos líderes religiosas, tal
como los en el día de Jesús, que están haciendo exactamente esas
cosas y tras ellos arrastrando a muchas personas por un camino vano,
un camino cuyo fin es la destrucción, no la salvación.

vi) Compare con Mateo 7:21-27.

vii) Compare con Lucas 6:46.

viii) Compare con Colosenses 2:22.

ix) Compare con Tito 1:14.

x) Compare con II Pedro 2:1-3.

d. (15:10) “Y llamando a sí a la multitud, les dijo:” [kai; proskalesavmeno" to;n
o[clon ei\pen aujtoi'"A]

(1) Esta frase parece indicar que los escribas y fariseos de Jerusalén le habían
acercado en forma privado, pero ahora Jesús enfocaba el mensaje a la multitud.

(2) (15:10) “Oíd, y entended” [ajkouvete kai; sunivete]

(a) Sin embargo, aun los apóstoles le tuvieron que pedir una explicación para
poder captar el significado de sus palabras.

(b) Compare con Mateo 15:15.
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(3) (15:11) “No lo que entra en la boca contamina al hombre” [ouj to;
eijsercovmenon eij" to; stovma koinoi' to;n a[nqrwpon]

(a) Esta frase hacía referencia al hecho que los fariseos y escribas habían
acusado a los apóstoles en referencia a comer sin haberse lavado
primeramente sus manos.

(b) Según sus tradiciones esta acción los hubiera contaminado a ellos.

(c) Compare con Mateo 15:2.

(d) Compare con Mateo 15:17.

(e) Compare con Mateo 15:20.

(f) Con este dicho Jesús aclaraba que la comida no contaminaba al hombre.

i) Compare con Marcos 7:19-23.

ii) Aquí Marcos daba una clara indicación del significado real de las
palabras de Jesús.

iii) Inspirado por el Espíritu Santo, Marcos escribió una verdad que era
entendida en la iglesia del primer siglo, que de esta forma Jesús había
declarado nulas las leyes antiguas sobre comidas.

(g) Compare con Romanos 14:13-17.

(h) Compare con Romanos 14:20.

(i) Compare con I Corintios 8:1-13.

(j) Compare con I Timoteo 4:3-5.

(k) Sin embargo, hasta el día de hoy hay los que, no entendiendo esto, imponen
sobre los demás enseñanzas y tradiciones de hombres como si fueran los
mandamientos de Dios.

(4) (15:11) “mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre” [ajlla; to;
ejkporeuovmenon ejk tou' stovmato" tou'to koinoi' to;n a[nqrwpon]

(a) Compare con Mateo 15:18-20.

e. (15:12) “Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron:” [Tovte proselqovnte"
oiJ maqhtai; levgousin aujtw'/A]

(1) (15:12) “¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra?”
[oi\da" o{ti oiJ Farisai'oi ajkouvsante" to;n lovgon ejskandalivsqhsan_]

(a) Jesús había recién hablado duramente a ellos, llamándoles hipócritas y ahora
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públicamente denunciaba sus doctrinas y tradiciones, contradiciendo tanto
sus premisas como también sus conclusiones.

(b) Parece que los apóstoles estaban preocupados que el Señor había dicho algo
que les iba a causar problemas a todos ellos porque sus palabras ofendieron
a los líderes religiosas.

(c) También en el día de hoy hay personas que opinan que uno no debe nunca
decir lo que puede ser ofensivo a otros y que es algo malo si uno lo hace.

(d) Sin embargo, como se puede ver en la respuesta del Señor a sus apóstoles,
hay momentos cuando no solamente es aceptable, sino aun necesario, decir
a la gente cosas por las cuales se van a ofender.

(e) El Señor no se preocupaba en absoluto por haberse causado a esos
religiosos molestia a través de sus palabras duras dirigidas a ellos.

(f) Compare con Mateo 23:1-36.

(g) Compare con Hechos 7:51-60.

(h) Compare con Hechos 13:44-51.

(i) Compare con Hechos 22:14-24.

f. (15:13) “Pero respondiendo él, dijo:” [oJ de; ajpokriqei;" ei\penA]

(1) (15:13) “Toda planta que no plantó mi Padre celestial, será desarraigada”
[pa'sa futeiva h}n oujk ejfuvteusen oJ pathvr mou oJ oujravnio"
ejkrizwqhvsetai]

(a) La tradición humana no originó con Dios, sino con el hombre, y no durará.

(b) Era una clara aplicación a la posición de los fariseos y a sus tradiciones, las
que eran adoración según criterio humano, pero que no eran una adoración
real, eficaz, o duradera.

i) Compare con Juan 4:23-4.

(c) Era una sencilla verdad – que era Dios quien estaba en control de todo y era
El quien decidía las cosas.

(d) Lo que procede del hombre produce algo terrenal, algo fallado, pero lo que
es el producto de la semilla de Dios es eterno, perfecto.

i) Tal como fue el caso en varias de las parábolas, no todas las plantas
que surgían lograron producir fruto bueno.

ii) Lo que no es el producto de la palabra pura del reino de los cielos no
es planta que Dios plantó y su destino es ser desarraigada.
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a) Compare con Mateo 7:21-27.

b) Compare con Mateo 13:24-30 y 13:36-43.

c) Compare con I Pedro 1:22-25.

iii) Compare con Isaías 60:21.

iv) Compare con Isaías 61:3.

v) Compare con Juan 15:2.

vi) Compare con I Corintios 3:9.

(2) (15:14) “Dejadlos” [a[fete aujtouv"]

(a) Tal como había enseñado en la parábola de la cizaña, ahora también daba
instrucciones a sus siervos, indicando que ellos debían dejar a los que no
estaban en el camino de El para que fueran juzgados por Dios en el futuro.

(b) No es la labor del siervo del Señor castigar a los desobedientes, sino a seguir
las instrucciones de su Señor y El se encargará de ellos con rectitud.

(c) (15:14) “Son ciegos guías de ciegos” [tufloiv eijsin oJdhgoiv »tuflw'n¼

i) Es decir, al ser ciegos, que no eran capaces de ver.

a) Según Mateo 13:13-16 era porque sus corazones se habían
engrosados y habían cerrado sus ojos para no ver.

b) Entonces, eran ciegos porque no quisieron ver.

c) Compare con Juan 3:17-21.

ii) Compare con Mateo 23:16.

iii) Compare con Mateo 23:24.

iv) Obviamente la idea de un ciego sirviendo de guía para otros ciegos era
absurdo, y obviamente terminaría con un problema grave. 

v) En realidad, Jesús estaba reforzando la idea que no solamente los que
eligieron, como los fariseos y escribas, guiar a otros por un camino
falso, sino también los que se dejaron engañar por la hipocresía de
ellos, merecían el castigo que recibirían.

(d) (15:14 “y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán al hoyo” [tuflo;"
de; tuflo;n eja;n oJdhgh'/, ajmfovteroi eij" bovqunon pesou'ntai]

i) Compare con Lucas 6:39.
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ii) La consecuencias de ser ciego, o de ser guiado por ciegos, son muchas.

a) Uno no sabe donde va.

b) Uno va a caer en el hoyo.

1) ¿Esto será una referencia al abismo, al infierno, a la
destrucción eterna esperando a los que adoren en vano?

iii) Era inevitable que ciegos guiados por ciegos caerían en el hoyo, pero
ya Jesús había citado a Isaías para explicar que esta caída sería porque,
teniendo la oportunidad de oír y ver, ellos estaban eligiendo no prestar
atención a sus oídos ni tampoco a lo que podían ver.

iv) Eran ciegos porque eligieron cegarse a sí mismos.

v) Los que hacen caso a los ciegos también merecen caer ya que han
puesto su confianza en el hombre y no en Dios.

vi) Compare esto con las advertencias de Mateo 7:13-17.

g. (15:15) “Respondiendo Pedro, le dijo: Explícanos esta parábola” [ jApokriqei;"
de; oJ Pevtro" ei\pen aujtw'/A  fravson hJmi'n th;n parabolh;n »tauvthn¼] 

(1) Compare con Mateo 13:36.

(2) Nuevamente los apóstoles no habían entendido el significado de las palabras que
Jesús había dicho.

(3) También, como solía ser el caso, fue Pedro quien era portavoz para ellos,
haciendo saber a Jesús la duda de ellos.

h. (15:16) “Jesús dijo:” [oJ de; ei\pen]

(1) (15:16) “¿También vosotros sois aún sin entendimiento?” [ajkmh;n kai; uJmei'"
ajsuvnetoi ejste_]

(2) La explicación que el Señor les aportó era sencilla.

(a) Lo que se come pasa por el vientre y sale del cuerpo a la letrina.

(b) Sin embargo, lo que sale de la boca proviene del corazón de uno mismo.

(3) (15:17) “¿No entendéis que todo lo que entra en la boca” [ouj noei'te o{ti
pa'n to; eijsporeuovmenon eij" to; stovma]

(a) (15:17) “va al vientre” [eij" th;n koilivan cwrei']

(b) (15:17) “y es echada en la letrina?” [kai; eij" ajfedrw'na ejkbavlletai_]
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(c) Esta pregunta del Señor era, obviamente, una pregunta retórica, ya que
todos ellos habrían entendido esa sencilla verdad de la naturaleza.

(d) Lo que no habían entendido era la aplicación que El les iba a explicar.

(4) (15:18) “Pero lo que sale de la boca” [ta; de; ejkporeuovmena ejk tou'
stovmato"]

(a) (15:18) “del corazón sale” [ejk th'" kardiva" ejxevrcetai]

i) Nótese la referencia al versículo ocho, donde había citado las palabras
de Isaías, diciendo que no honraban a Dios de corazón.

(b) (15:18) “y esto contamina al hombre” [kakei'na koinoi' to;n
a[nqrwpon]

(c) Compare con I Samuel 24:13.

(d) Compare con Mateo 12:34-35.

(e) Compare con Marcos 7:20.

(f) Compare con Lucas 6:45.

(g) Compare con Efesios 4:29.

(h) Compare con Santiago 3:2-12.

(5) (15:19) “Porque del corazón salen” [ejk ga;r th'" kardiva" ejxevrcontai]

(a) Compare con Gálatas 5:19-21. 

(b) (15:19) “los malos pensamientos” [dialogismoi; ponhroiv]

i) Esto puede haber sido una referencia directa a las acusaciones que los
escribas y fariseos acababan de hacer en contra de los apóstoles.

(c) (15:19) “los homicidios” [fovnoi]

i) Este mismo grupo ya estaban tramando la muerte de Jesús por
haberlos enfrentado y haberles puesto en vergüenza frente al pueblo.

(d) (15:19) “los adulterios” [moicei'ai]

(e) (15:19) “las fornicaciones” [pornei'ai]

(f) (15:19) “los hurtos” [klopaiv]

(g) (15:19) “los falsos testimonios” [yeudomarturivai]
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(h) (15:19) “las blasfemias” [blasfhmivai]

(i) Es obvio que Jesús no estaba diciendo que estas cosas eran los únicos
pecados que salen del corazón para contaminar al hombre, sino que estaba
demostrando que todo lo que es malo procede del interior del hombre y lo
contamina.

(6) (15:20) “Estas cosas son las que contaminan al hombre” [tau'ta ejstin ta;
koinou'nta to;n a[nqrwpon]

(a) (15:20) “pero el comer con las manos sin lavar” [to; de; ajnivptoi"
cersi;n fagei'n]

(b) (15:20) “no contamina al hombre” [ouj koinoi' to;n a[nqrwpon]

i) Ahora, directamente en oposición a lo enseñado por los escribas y
fariseos, Jesús declaraba que su tradición era falsa, que uno no se
contaminaba por el hecho de no lavarse las manos antes de comer.

ii) Entonces, según Jesús, el hombre es contaminado por lo que sale de
su corazón y no por lo que entra por su boca.

iii) De esa manera se contamina por comer con manos sin lavarse ni
tampoco por el tipo de comido que entra su boca, sino por los
pensamientos de su corazón.

(c) Es interesante ver que Marcos 7:19 claramente dice que con estas palabras
Jesús declaraba limpios todos los alimentos.

i) De esta manera, aunque obviamente no era el punto principal de la
conversación del Señor con sus apóstoles, el Espíritu Santo llevó a
Marcos incluir esta aplicación para que los cristianos entendieran otra
de las muchas cosas que eran diferentes en el reino nuevo.

ii) Compare con Colosenses 2:16-23.

iii) Compare con I Timoteo 4:1-5.

(7) En fin, el Señor aclaraba en aquel día que los que fueron contaminados no eran
sus discípulos por haber comido sin lavarse las manos, sino los fariseos y escribas
por haber hablado cosas no de acuerdo con lo mandado por Dios y por haber
acusado a otros de pecado solamente porque no habían cumplido con las
tradiciones humanas.

5. SANA A LA HIJA DE UNA MUJER CANANEA  15:21 - 15:28

a. “21 Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. 22 Y he aquí una
mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: ¡Señor,
Hijo de David, ten misericordia de mí! Mi hija es gravemente atormentada por
un demonio. 23 Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus
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discípulos, le rogaron, diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. 24 El
respondiendo, dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
25 Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: ¡Señor, socórreme! 26
Respondiendo él, dijo: No está bien tomar el pan de los hijos, y echarlo a los
perrillos. 27 Y ella dijo: Sí, Señor; pero aun los perrillos comen de las migajas que
caen de la mesa de sus amos. 28 Entonces respondiendo Jesús, dijo: Oh mujer,
grande es tu fe; hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella
hora.”

(1) Compare con Marcos 7:24-30.

b. (15:21) “Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón” [Kai;
ejxelqw;n ejkei'qen oJ  jIhsou'" ajnecwvrhsen eij" ta; mevrh Tuvrou kai; Sidw'no"]

(1) Compare con Mateo 11:21-22.

(2) Compare con Marcos 3:8.

(3) Compare con Marcos 7:24.

(4) Compare con Marcos 7:31.

(5) Compare con Lucas 6:17.

(6) Compare con Hechos 12:20.

(7) Compare con Hechos 27:3.

(8) Esta región estaba al noroeste de las ciudades de Capernaúm, Betsaida, y
Corazín, es decir en la costa del Mar Mediterráneo al norte de Galilea, y era una
región poblado principalmente por gentiles, no por judíos.

(9) Eran, entonces, ciudades extranjeras, no parte del territorio de los judíos, pero
con una población mixta que incluía a judíos. 

c. (15:22) “Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región
clamaba, diciendo:” [kai; ijdou; gunh; Cananaiva ajpo; tw'n oJrivwn ejkeivnwn
ejxelqou'sa e[krazen levgousaA]

(1) Esta mujer no era una judía, sino descendiente de los habitantes de la tierra de
Canaán, los que estuvieron allí antes de que los judíos llegaron.

(2) Este término, “cananea” [Cananaiva], aparece solamente aquí en el texto del
Nuevo Testamento.

(3) (15:22) “Señor, Hijo de David” [kuvrie uiJo;" Dauivd]

(a) Compare con Mateo 1:1.

(b) Compare con Mateo 9:27.
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(c) Compare con Mateo 12:23.

(d) Compare con Mateo 20:30-31.

(e) Compare con Mateo 21:9.

(f) Compare con Mateo 21:15.

(g) Compare con Mateo 22:42.

(h) Compare con Marcos 10:47-48.

(i) Compare con Lucas 18:38-39.

(j) Compare con Lucas 20:41-44.

(k) Aunque ella era un gentil, parece haber sabido quien era Jesús, y sus
palabras parecen ser un claro reconocimiento de El como el Mesías de las
profecías, ya que usaba la frase judaica que significaba eso.

(l) Además, ella parece haber reconocido su poder para ayudarle a su hija.

(m) No era la primera vez que los extranjeros habían acudido a Jesús buscando
ayuda de El.

i) Compare con Mateo 4:24.

ii) Compare con Mateo 8:5-13.

iii) Compare con Mateo 8:28-34.

(4) (15:22) “Ten misericordia de mí” [ejlevhson me]

(5) (15:22) “Mi hija es gravemente atormentada por un demonio” [hJ qugavthr
mou kakw'" daimonivzetai]

(a) Compare con Mateo 4:24.

(b) Compare con Mateo 8:6.

(c) Compare con Mateo 9:2-6.

(d) Compare con Mateo 10:1.

(e) Compare con Marcos 2:3-9.

(f) Compare con Lucas 5:24.

d. (15:23) “Pero Jesús no le respondió palabra” [oJ de; oujk ajpekrivqh aujth'/ lovgon]
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(1) Esta reacción de parte de Jesús parece muy extraño en comparación con lo
ocurrido en los otros casos.

(2) A lo mejor estaba esperando para ver la reacción de sus apóstoles.

e. (15:23) “Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo:” [kai;
proselqovnte" oiJ maqhtai; aujtou' hjrwvtoun aujto;n levgonte"]

(1) (15:23) “Despídela” [ajpovluson aujthvn]

(2) (15:23) “pues da voces tras nosotros” [o{ti kravzei o[pisqen hJmw'n]

(a) Parece que los apóstoles estaban molestos con su gritería.

(b) Es posible que ellos no querían ayudarle a ella debida al hecho que Jesús les
había dado instrucciones diciéndoles que ellos no debían ir a los gentiles, ni
a los Samaritanos, cuando les había enviado a predicar la llegada del reino de
los cielos, en la historia relatada en Mateo 10:5-7.

(c) Ellos no demostraban ninguna compasión por la situación de esa mujer, a lo
mejor porque no era judía.

(d) Ellos solamente querían que el Señor la despidiera, que se fuera, que dejara
de molestar.

(e) Compare con Hechos 16:16-18.

f. (15:24) “El respondiendo, dijo:” [oJ de; ajpokriqei;" ei\pen]

(1) (15:24) “No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel” [oujk
ajpestavlhn eij mh; eij" ta; provbata ta; ajpolwlovta oi[kou  jIsrahvl]

(a) Compare con Mateo 10:6.

(b) Aunque el evangelio del reino después iba a compartirse con todos, la tarea
de Jesús mismo parece haber sido algo netamente entre los judíos, para que
de esa manera cumpliera todo lo profetizado del Mesías y para que
cumpliera con el pacto antiguo hecho con Israel en el Monte de Sinaí.

i) Compare con Lucas 24:44-49.

ii) Compare con Hechos 1:8.

iii) Compare con Hechos 22:1.

iv) Compare con Hechos 26:17-23.

(c) A pesar de estas palabras, era evidente que Jesús había venido para ser el
Salvador del mundo y no solamente Salvador de los judíos.

I N S T I T U T O   D E   E S T U D I O S   B I B L I C O S
“MATEO”



Mateo Análisis del Texto Página 398

i) Compare con Génesis 12:3.

ii) Compare con Jeremías 31:31-34.

iii) Compare con Mateo 28:18-20.

iv) Compare con Juan 3:16.

v) Compare con Hechos 2:16-17.

vi) Compare con Hechos 2:38-39.

vii) Compare con Romanos 1:16-17.

viii) Compare con I Timoteo 2:1-5.

ix) Compare con II Pedro 3:9.

g. (15:25) “Entonces ella” [hJ de;]

(1) (15:25) “Vino y se postró ante él” [ejlqou'sa prosekuvnei aujtw'/]

(a) Estas palabras, “se postró ante él” [prosekuvnei aujtw'/], son las mismas
que se traducían muchas veces como “le adoraba”.

(b) Compare con Mateo 8:2.

(c) Compare con Mateo 9:18.

(d) Compare con Mateo 18:26.

(e) Compare con Mateo 20:20.

(f) Compare con Juan 9:38.

(g) Compare con Hechos 10:25.

(2) (15:25) “diciendo: ¡Señor, socórreme!” [levgousaA kuvrie, bohvqei moi]

(a) Sin embargo, ella era persistente.

(b) Demostraba su convicción que Jesús sería capaz de ayudarle y no dudaba en
pedirle su ayuda.

h. (15:26) “Respondiendo él, dijo:” [oJ de; ajpokriqei;" ei\penA]

(1) (15:26) “No está bien tomar el pan de los hijos” [oujk e[stin kalo;n labei'n
to;n a[rton tw'n tevknwn]

(2) (15:26) “y echarlo a los perrillos” [kai; balei'n toi'" kunarivoi"]
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(a) Era una forma de desprecio hacia los gentiles que fue común entre los
judíos, llamándoles a ellos “perros”.

(b) Suena muy duro de parte de Jesús.

(c) No suena como si tuviera compasión de ella como se mostró en otras
ocasiones.

(d) Sin embargo, el uso de una palabra más suave, una usaba para referirse a los
cachorros,  no se debe entender como un insulto de parte de Jesús, sino
como una manera de poner a prueba la fe y la determinación de ella en
buscar conseguir su petición a través del poder del Mesías.

i. (15:27) “Y ella dijo:” [hJ de; ei\penA]

(1) (15:27) “Sí, Señor” [nai; kuvrie]

(2) (15:27) “pero aun los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de
sus amos” [kai; ga;r ta; kunavria ejsqivei ajpo; tw'n yicivwn tw'n piptovntwn
ajpo; th'" trapevzh" tw'n kurivwn aujtw'n]

(a) Aun más que un comentario sobre lo que solía hacerse en su situación
cultural, ella utilizó estas palabras para humillarse frente al Señor, mientras
a la misma vez repetía su petición por su socorro.

i) Su respuesta era muy astuta.

ii) Su confianza en el poder del Señor era muy grande.

iii) Su disposición de humillarse a este punto era impresionante.

a) Estaba dispuesta dejarse considerar como un cachorro.

b) Estaba dispuesta ser insultada para conseguir la ayuda divina.

iv) Compare con Mateo 5:3-5.

v) Compare con I Pedro 5:6.

(b) Aunque ella parecía reconocer que la misión del Mesías estaba dirigida a los
de Israel, sin embargo reclamaba el derecho de recibir los beneficios de las
sobras, de la misma manera que un perro comía las migajas que cayeron de
la mesa de sus superiores.

(c) Compare con Génesis 12:3, donde la promesa a Abraham extendía a todos
los pueblos y no era solamente para los judíos.

j. (15:28) “Entonces respondiendo Jesús, dijo:” [tovte ajpokriqei;" oJ  jIhsou'" ei\pen
aujth'/]
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(1) (15:28) “O mujer, grande es tu fe” [w\ guvnai, megavlh sou hJ pivsti"]

(a) Compare con Mateo 9:22.

(b) Compare con Mateo 9:29.

(c) Compare con Marcos 5:34.

(d) Compare con Marcos 10:52.

(e) Compare con Lucas 7:50.

(f) Compare con Lucas 8:48.

(g) Compare con Lucas 17:19.

(h) Compare con Lucas 18:42.

(i) Es impresionante que aquí, como en el caso del centurión en Mateo 8, y en
contraste con las muchas veces que criticaba a sus propios discípulos por su
poca fe, el Señor demostraba un aprecio por la grandeza de la fe que esa
cananea estaba mostrando.

(2) (15:28) “hágase contigo como quieres” [genhqhvtw soi wJ" qevlei"]

(a) Uno debe notar que no dijo a ella que su fe había sanado a su hija, sino
solamente concedió la petición de ella a causa de su gran fe.

(b) No era la fe de ella que tuvo el poder, sino que Jesús, impresionado por su
fe tan grande, y estando conmovido a misericordia, concedió su petición.

(c) Era la segunda vez que Mateo había mostrado a un extranjero demostrando
una fe tan grande que Jesús comentara sobre tal fe.

i) Compare con Mateo 8:5-13.

(d) Compare con Santiago 1:5-8.

k. (15:28) “Y su hija fue sanada desde aquella hora” [kai; ijavqh hJ qugavthr aujth'"
ajpo; th'" w{ra" ejkeivnh"]

(1) De nuevo, tal como en muchas otras ocasiones, la sanidad hecha con el poder de
Jesús ocurrió de inmediato.

(2) Cuando Jesús sanaba enfermedades, o echaba demonios, fue algo instantáneo, no
algo que exigía un proceso largo. 

(3) Tal como fue en el caso del centurión (Mateo 8), el milagro ocurrió sin que Jesús
fuera a la casa del gentil involucrado o que pusiera su mano sobre la persona que
necesitaba de su ayuda.
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6. SANA A MUCHA GENTE 15:29 - 15:31 

a. “29 Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea; y subiendo al monte, se sentó
allí. 30 Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos,
mancos, y otros muchos enfermos; y los pusieron a los pies de Jesús, y los sanó; 31
de manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los
mancos sanados, a los cojos andar, y a los ciegos ver; y glorificaban al Dios de
Israel.”

(1) Compare con Marcos 7:31-37.

b. (15:29) “Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea” [kai; ijavqh hJ qugavthr
aujth'" ajpo; th'" w{ra" ejkeivnh"]

(1) Compare con Mateo 4:18-23.

(2) (15:29) “y subiendo al monte” [kai; ajnaba;" eij" to; o[ro"]

(3) (15:29) “se sentó allí” [ejkavqhto ejkei']

(a) Compare con Mateo 5:1.

(b) Es posible que ambos acontecimientos hayan ocurrido en el mismo lugar.

(c) Sin embargo, la primera vez fue una ocasión para la enseñanza, mientras que
esta vez se dedicó a sanar a la gente enferma. 

c. (15:30) “Y se le acercó mucha gente que traía consigo a” [kai; prosh'lqon aujtw'/
o[cloi polloi; e[conte" meq! eJautw'n]

(1) (15:30) “cojos” [cwlouv"]

(2) (15:30) “ciegos” [tuflouv"]

(3) (15:30) “mudos” [kullouv"]

(4) (15:30) “mancos” [kwfouv"]

(5) (15:30) “y muchos otros enfermos” [kai; eJtevrou" pollou;"]

d. (15:30) “y los pusieron a los pies de Jesús” [kai; e[rriyan aujtou;" para; tou;"
povda" aujtou']

e. (15:30) “y los sanó” [kai; ejqeravpeusen aujtouv"]

(1) Compare con Mateo 4:23.

(2) Esta es solamente una de las muchas veces que los evangelios detallaban la
historia de Jesús sanando a todos los enfermos que le trajeron.
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(3) No era el caso que El pudo sanar a algunos de ellos pero no a otros.

(4) Al contrario, era obvio que el poder que tuvo extendía a todas las enfermedades
y los demonios, muy distinta a los de los tiempos modernos que dicen poder
sanar pero no son capaces de hacer nada para muchas personas enfermas.

(5) (15:31) “de manera que la multitud maravillaba” [w{ste to;n o[clon
qaumavsai]

(a) (15:31) “viendo a los mudos hablar” [blevponta" kwfou;" lalou'nta"]

(b) (15:31) “a los mancos sanados” [kullou;" uJgiei'"]

(c) (15:31) “a los cojos andar” [kai; cwlou;" peripatou'nta"]

(d) (15:31) “y a los ciegos ver” [kai; tuflou;" blevponta"]

(e) Compare con Isaías 35:5-6.

(f) Compare con Isaías 61:1.

(g) Compare con Mateo 11:2-6.

(6) (15:31) “y glorificaban al Dios de Israel” [kai; ejdovxasan to;n qeo;n  jIsrahvl]

(a) Compare con Mateo 9:8.

(b) El hecho que los que vieron los resultados de todos estos milagros
quedaron asombrados era demostración del gran poder que vieron en las
vidas de sus conocidos cuando se sanaron de sus enfermedades.

(c) Obviamente la gente, no como los escribas y fariseos, se dieron cuenta que
ese poder había venido desde Dios, y le alababan a El por eso.

(d) Esta reacción de la gente es, también, muy similar a la reacción de la
multitud después del sermón del monte (Mateo 7:28).

7. ALIMENTA A CUATRO MIL HOMBRES, MÁS MUJERES Y NIÑOS  15:32 - 15:39

a. “32 Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: Tengo compasión de la gente, porque
ya hace tres días que están conmigo, y no tienen qué comer; y enviarlos en ayunas
no quiero, no sea que desmayen en el camino. 33 Entonces sus discípulos le
dijeron: ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto, para saciar a
una multitud tan grande? 34 Jesús les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron:
Siete, y unos pocos pececillos. 35 Y mandó a la multitud que se recostase en
tierra. 36 Y tomando los siete panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus
discípulos, y los discípulos a la multitud. 37 Y comieron todos, y se saciaron; y
recogieron lo que sobró de los pedazos, siete canastas llenas. 38 Y eran los que
habían comido, cuatro mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. 39
Entonces, despedida la gente, entró en la barca, y vino a la región de Magdala.”
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(1) Compare con Marcos 8:1-10.

(2) Esta historia es muy parecida a la relatada cuando Jesús tuvo compasión de otra
multitud y les dio de comer a miles en un lugar desierto.

(a) Compare con Mateo 14:15-21.

(b) Compare con Marcos 6:35-44.

(c) Compare con Lucas 9:12-17.

(d) Compare con Juan 6:1-15.

b. (15:32) “Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo:” [ JO de;  jIhsou'"
proskalesavmeno" tou;" maqhta;" aujtou' ei\penA]

(1) (15:32) “Tengo compasión de la gente” [splagcnivzomai ejpi; to;n o[clon]

(a) Compare con Mateo 9:36.

(b) Compare con Mateo 14:13-21.

(c) (15:32) “porque ya hace tres días que están conmigo” [o{ti h[dh
hJmevrai trei'" prosmevnousin moi]

i) Ellos no eran, entonces, solamente los curiosos o no habrían quedado
tanto tiempo con El en el desierto.

(d) (15:32) “y no tienen qué comer” [kai; oujk e[cousin tiv favgwsin]

i) Lo más probable es que sus provisiones se habían acabado por estar
tanto tiempo siguiendo a Jesús, no porque no habían traído nada.

ii) A lo mejor los daba de comer porque ellos habían demostrado que
tenían más hambre y sed de justicia que para la comida física.

iii) Compare con Mateo 5:6.

iv) Compare con Mateo 6:31-34.

(2) (15:32) “y enviarlos en ayunas no quiero” [kai; ajpolu'sai aujtou;" nhvstei"
ouj qevlw]

(3) (15:32) “no sea que desmayen en el camino” [mhvpote ejkluqw'sin ejn th'/
oJdw'/]

(a) Como en muchas otras ocasiones Jesús demostraba su compasión por
otros.

c. (15:33) “Entonces sus discípulos le dijeron:” [kai; levgousin aujtw'/ oiJ maqhtaiv]
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(1) (15:33) “¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto”
[povqen hJmi'n ejn ejrhmiva/ a[rtoi tosou'toi]

(a) Nuevamente la palabra “desierto” [ejrhmiva/] significaba un lugar despoblado
y no necesariamente un lugar sin agua.

(b) Compare con Mateo 4:1.

(2) (15:33) “para saciar a una multitud tan grande?” [w{ste cortavsai o[clon
tosou'ton_]

(a) Parece que ellos ni pensaron en el gran milagro que Jesús ya había hecho
cuando dio a comer a una multitud aún más grande.

(b) Su preocupación ahora parece haber sido no solamente la cantidad de
dinero necesario, sino también donde iba a ser posible comprar suficiente
comida para tanta gente en un lugar despoblado .

d. (15:34) “Jesús les dijo: ¿Cuántos panes tenéis?” [kai; levgei aujtoi'" oJ  jIhsou'"A
povsou" a[rtou" e[cete_]

e. (15:34) “Y ellos dijeron:” [oiJ de; ei\panA]

(1) (15:34) “Siete” [eJpta;]

(2) (15:34) “y unos pocos pececillos” [kai; ojlivga ijcquvdia]

(3) En la ocasión anterior ellos constaban con cinco panes y dos pecados y Cristo
había dado a comer a una multitud aun más grande.

(a) Compare con Mateo 14:13-21.

f. (15:35) “Y mandó a la multitud que se recostase en tierra” [kai; paraggeivla"
tw'/ o[clw/ ajnapesei'n ejpi; th;n gh'n]

g. (15:36) “Y tomando los siete panes y los peces” [e[laben tou;" eJpta; a[rtou" kai;
tou;" ijcquva"]

(1) (15:36) “dio gracias” [kai; eujcaristhvsa"]

(a) Compare con Mateo 14:19.

(2) (15:36) “los partió” [e[klasen]

(3) (15:36) “y dio a sus discípulos” [kai; ejdivdou toi'" maqhtai'"]

(4) (15:36) “y los discípulos a la multitud” [oiJ de; maqhtai; toi'" o[cloi"]

(a) (15:37) “Y comieron todos” [kai; e[fagon pavnte"]

I N S T I T U T O   D E   E S T U D I O S   B I B L I C O S
“MATEO”



Mateo Análisis del Texto Página 405

(b) (15:37) “y se saciaron” [kai; ejcortavsqhsan]

(c) (15:37) “y recogieron lo que sobró de los pedazos, siete canastas
llenas” [kai; to; perisseu'on tw'n klasmavtwn h\ran eJpta; spurivda"
plhvrei"]

i) Compare con Mateo 14:20.

ii) Compare con Mateo 16:9-10.

iii) Compare con Marcos 8:8.

iv) Compare con Marcos 8:19-20.

v) En la ocasión anterior habían recogido doce cestas de los pedazos que
sobraban.

(5) (15:38) “Y eran los que habían comido” [oiJ de; ejsqivonte" h\san]

(a) (15:38) “cuatro mil hombres” [tetrakiscivlioi a[ndre"]

(b) (15:38) “sin contar” [cwri;"]

i) (15:38) “las mujeres” [gunaikw'n]

ii) (15:38) “y los niños” [kai; paidivwn]

(c) Nuevamente, como fue en el caso anterior, el número incluye solamente los
varones presentes, pero no las mujeres y los niños.

(d) Si uno se pone a calcular el número total de personas que comieron aquel
día de los siete panes y los peces es muy probable que sumaran sobre los
diez mil personas.

h. (15:39) “Entonces, despedida la gente” [Kai; ajpoluvsa" tou;" o[clou"]

(1) (15:39) “entró en la barca” [ejnevbh eij" to; ploi'on]

(a) Ya que muchas de las historias relacionadas con el ministerio de Jesús en
Galilea estaban centradas en las riberas del Mar de Galilea, muchas veces
Jesús y sus discípulos usaban una barca para transportarse de una parte a
otra, viajando por el lago en vez de caminar por la ribera.

(b) Compare con Mateo 14:22.

(c) Compare con Marcos 3:9.

(2) (15:39) “y vino a la región de Magdala” [kai; h\lqen eij" ta; o{ria
Magadavn]
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(a) Aunque en la Reina-Valera de 1960 se traducía la palabra griega [Magadavn]
como “Magdala” en realidad debía ser traducida como “Magadán”.

(b) En su relato Marcos no usaba este nombre pero hizo referencia al lugar
como “la región de Dalmanuta”.

i) Compare con Marcos 8:10.

(c) No existe información definitiva acerca de la ubicación exacta del lugar, pero
parece que estos dos nombres hacían referencia a una región en la ribera
oeste del Mar de Galilea y al suroeste de Capernaúm.

C. ENSEÑANZAS VARIAS Y PROBLEMAS CON LOS FARISEOS  (16:1 - 17:27)

1. LOS JUDÍOS DEMANDAN SEÑAL  16:1 - 16:4

a. “1 Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les
mostrase señal del cielo. 2 Mas él respondiendo, les dijo: Cuando anochece, decís:
Buen tiempo; porque el cielo tiene arreboles. 3 Y por la mañana: Hoy habrá
tempestad; porque tiene arreboles el cielo nublado. ¡Hipócritas! que sabéis
distinguir el aspecto del cielo, ¡mas las señales de los tiempos no podéis! 4 La
generación mala y adúltera demanda señal; pero señal no le será dada, sino la
señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue.”

(1) Compare con Marcos 8:11-13.

(2) Compare con Lucas 12:54-56.

b. (16:1) “Vinieron ... para tentarle” [Kai; proselqovnte" ... peiravzonte"]

(1) Aunque le pidieron que les mostrara “señal del cielo” [shmei'on ejk tou'
oujranou'] no estaban buscando evidencia para apoyar su fe en El, sino Mateo
dejaba bien en claro que su propósito era tenderle trampa.

(2) (16:1) “los fariseos” [oiJ Farisai'oi]

(3) (16:1) “y los saduceos” [kai; Saddoukai'oi] 

(4) (16:1) “y le pidieron que les mostrase señal del cielo” [ ejphrwvthsan aujto;n
shmei'on ejk tou' oujranou' ejpidei'xai aujtoi'"] 

(a) Ellos no estaban buscando razones para creer, sino estaban buscando como
atraparle en algo.

(b) Aunque en muchos casos estos dos grupos, al ser muy diferentes sus
creencias religiosas, eran enemigos, sin embargo estuvieron de acuerdo en
la necesidad de desacreditar a Jesús y evitar que la gente le creyera. 

(c) En el relato de Mateo, como también en algunos de los otros evangelios,
esta ocurrencia ya se ha presentado como algo característico de estos

I N S T I T U T O   D E   E S T U D I O S   B I B L I C O S
“MATEO”



Mateo Análisis del Texto Página 407

líderes religiosos.

(d) Compare con Mateo 3:7.

(e) Compare con Mateo 12:38-40.

(f) Compare con Mateo 16:6-12.

(g) Compare con Mateo 22:15.

(h) Es casi inconcebible que, a pesar del gran milagro que recién se había
realizado (con tantas personas comiendo con tan poca comida), que ellos
llegaran pidiéndole alguna señal para comprobarse.

c. (16:2) “Mas él respondiendo, les dijo:” [oJ de; ajpokriqei;" ei\pen aujtoi'"A]

(1) Los manuscritos más antiguos no incluyen el resto de los versículos dos y tres que
aparecen en la Reina-Valera de 1960, y en algunas otras versiones, sino solamente
incluyen a partir de versículo cuatro.

(2) Así que lo más probable es que el texto original de Mateo no haya contenido el
ejemplo de la interpretación del cielo.

(3) Sin embargo, en otra ocasión, descrita en Lucas 12:54-56, Jesús usó un ejemplo
muy parecido y a lo mejor ese pasaje haya servido de fuente que alguien usó para
interpolar lo mismo en este pasaje de Mateo.

(4) (16:2) “Cuando anochece, decís:” [ojyiva" genomevnh" levgeteA]

(a) (16:2) “Buen tiempo;” [eujdiva]

(b) (16:2) “porque el cielo tiene arreboles” [purravzei ga;r oJ oujranov"]

(5) (16:3) “Y por la mañana:” [kai; prwiv�A]

(a) (16:3) “Hoy habrá tempestad;” [shvmeron ceimwvn]

(b) (16:3) “porque tiene arreboles el cielo nublado” [purravzei ga;r stugnavzwn
oJ oujranov"]

(6) (16:3) “¡Hipócritas!” 

(a) (16:3) “que sabéis distinguir el aspecto del cielo” [to; me;n provswpon tou'
oujranou' ginwvskete diakrivnein]

(b) (16:3) “¡mas las señales de los tiempos no podéis!” [ta; de; shmei'a tw'n
kairw'n ouj duvnasqe_]

(7) (16:4) “La generación mala y adultera demanda señal” [genea; ponhra; kai;
moicali;" shmei'on ejpizhtei']

I N S T I T U T O   D E   E S T U D I O S   B I B L I C O S
“MATEO”



Mateo Análisis del Texto Página 408

(a) No era la única vez que Jesús les criticaba por buscar pruebas mientras no
estaban dispuestos para recibir las pruebas que ya habían sido dadas.

(b) Compare con Mateo 12:38-41.

(c) Compare con Lucas 11:29-32.

(d) (16:4) “pero señal no le será dada” [kai; shmei'on ouj doqhvsetai
aujth'/]

(e) (16:4) “sino la señal del profeta Jonás” [eij mh; to; shmei'on  jIwna']

i) La palabra “profeta” no se encuentra en los textos griegos de mayor
antigüedad. 

ii) Entonces, aunque era obvio que hablaba del profeta que Dios había
enviado a Nínive, Mateo no incluyó en este pasaje la palabra “profeta”.

(f) Si uno compara estas palabras con la historia que Lucas relataba en Lucas
16:19-31 se puede ver una similitud en las dos enseñanzas.

i) Aquí Jesús aclaraba que ellos tenían todas las pruebas que necesitaban
y no les iba a dar otras aparte de su propia resurrección, y así “la
señal de Jonás” [to; shmei'on  jIwna'].

ii) En la historia de Lucas 16 el rico en tormentos quiso que se enviara
alguien de entre los muertos para advertir a sus hermanos y recibió la
respuesta que si ellos no escucharon a Moisés ni a los profetas
tampoco escucharían a uno resucitado de entre los muertos.

iii) En ambos casos la idea era que si uno está dispuesto para no prestar
atención a las pruebas y las palabras que Dios ya ha dado no recibiría
más pruebas, y aun si las recibiera, todavía no creería a ellas tampoco.

(g) Compare con Hebreos 2:1-4.

(h) El peligro que uno corre en buscar más pruebas de la veracidad de lo dicho
por Dios (como hacen muchas personas en el día de hoy) es no ser
concedido algo más por la sencilla razón que uno no ha estado dispuesto
creer las señales y pruebas ya proporcionadas.  

d. (16:4) “Y dejándolos, se fue” [kai; katalipw;n aujtou;" ajph'lqen]

2. LA LEVADURA DE LOS FARISEOS  16:5 - 16:12

a. “5 Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. 6 Y Jesús
les dijo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. 7 Ellos
pensaban dentro de sí, diciendo: Esto dice porque no trajimos pan. 8 Y
entendiéndolo Jesús, les dijo: ¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de
poca fe, que no tenéis pan? 9 ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los cinco panes
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entre cinco mil hombres, y cuántas cestas recogisteis? 10 ¿Ni de los siete panes
entre cuatro mil, y cuántas canastas recogisteis? 11 ¿Cómo es que no entendéis
que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos
y de los saduceos? 12 Entonces entendieron que no les había dicho que se
guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los
saduceos.”

(1) Compare con Marcos 8:14-21.

b. (16:5) “Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan”
[Kai; ejlqovnte" oiJ maqhtai; eij" to; pevran ejpelavqonto a[rtou" labei'n]

c. (16:6) “Y Jesús les dijo:” [oJ de;  jIhsou'" ei\pen aujtoi'"]

(1) (16:6) “Mirad” [oJra'te]

(2) (16:6) “guardaos de la levadura” [kai; prosevcete ajpo; th'" zuvmh"]

(a) Compare con Mateo 5:20.

(b) Compare con Mateo 16:11-12.

(c) Compare con Marcos 8:15.

(d) Compare con Lucas 12:1.

(e) Uno debe recordar lo que hace la levadura cuando se mezcla con la harina.

i) Causa un cambio en las características de la masa.

ii) En un proceso de fermentación hace que se infle la masa.

iii) Pasa a ser una imposibilidad sacar su influencia de la masa una vez que
se han mezclado y la levadura ha llegado hacerse parte de la masa.

(f) (16:6) “de los fariseos” [tw'n Farisaivwn]

(g) (16:6) “y de los saduceos” [kai; Saddoukaivwn]

(h) Obviamente esta advertencia tenía algo que ver con lo que acababa de
pasar, con estos dos grupos juntándose para intentar atrapar a Jesús.

(i) Esta advertencia aplicaba a ambos grupos de religiosos porque, a pesar de
tener muy diversas creencias, ambos consideraron su propias opiniones
como si fueran la ley divina y no solamente menospreciaron a los demás sino
también no mostraron interés en buscar lo que era realmente la verdad ni
en escuchar el mensaje que Dios le estaba enviando por medio del Mesías.

(j) Compare con la tentación de Jesús por Satanás en Mateo 4 y la afirmación
que el hombre no era sustentado por el pan, sino por la palabras de Dios.
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d. (16:7) “Ellos pensaban dentro de sí, diciendo:” [oiJ de; dielogivzonto ejn eJautoi'"
levgonte"]

(1) (16:7) “Esto dice porque no trajimos pan” [o{ti a[rtou" oujk ejlavbomen]

(a) Es obvio que ellos entendieron acerca de la acción de la levadura, pero sin
embargo, claramente no entendieron de qué el Señor estaba hablando.

(b) Parece que ellos debían de haber recordado que en los últimos días Jesús
había dado a comer a miles de personas y que la falta de pan no iba a ser un
problema.

(c) Sin embargo, como muchas veces ocurre hoy también, ellos estaban tan
enfocados en las cosas físicas que no entendieron el mensaje espiritual que
debía haber sido obvio.

(2) (16:8) “Y entendiendolo Jesús, les dijo:” [gnou;" de; oJ  jIhsou'" ei\penA]

(a) (16:8) “¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que
no tenéis pan?” [tiv dialogivzesqe ejn eJautoi'", ojligovpistoi, o{ti
a[rtou" oujk e[cete_]

i) Nuevamente, como solía hacer, Jesús usaba preguntas para hacer que
ellos pensaran, para que ellos comprendieran lo que les quiso decir.

ii) Obviamente, como en muchos otros casos, esta pregunta era una
pregunta retórica, hecha para enfocar algo, no para buscar una
respuesta, la cual era obvia.

iii) Compare con Mateo 6:30.

iv) Compare con Mateo 8:26.

v) Compare con Mateo 14:31.

vi) Uno debe recordar que acababan de presenciar a Jesús dando a comer
a miles de personas con un poquito de pan.

(b) (16:9) “¿No entendéis aún” [ou[pw noei'te]

i) (16:9) “ni os acordáis de los cinco panes” [oujde; mnhmoneuvete
tou;" pevnte a[rtou"]

a) (16:9) “entre cinco mil hombres” [tw'n pentakiscilivwn]

1) Compare con Mateo 14:17-21.

2) Compare con Marcos 6:35-44.

b) (16:9) “y cuántas cestas recogisteis?” [kai; povsou"
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kofivnou" ejlavbete_]

1) Compare con Mateo 14:20.

2) Compare con Marcos 6:43.

3) Ellos mismos habían recogido doces cestas.

ii) (16:10) “ ¿Ni de los siete panes” [oujde; tou;" eJpta; a[rtou"]

a) (16:10) “entre cuatro mil” [tw'n tetrakiscilivwn]

1) Compare con Mateo 15:34-38.

2) Compare con Marcos 8:1-9.

b) (16:10) “y cuántas canastas recogisteis?” [kai; povsa"
spurivda" ejlavbete_]

1) Compare con Mateo 15:37.

2) Compare con Marcos 8:8.

3) Ellos mismos habían recogido siete canastas.

(c) (16:11) “¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije
que os guardaseis de la levadura” [pw'" ouj noei'te o{ti ouj peri; a[rtwn
ei\pon uJmi'n_prosevcete de; ajpo; th'" zuvmh"]

i) Jesús casi expresaba una incredulidad que ellos eran incapaces de darse
cuenta que no hablaba del pan físico sino de algo más profundo.

ii) Compare con Mateo 16:6.

iii) Compare con Marcos 8:15.

iv) Compare con Lucas 12:1.

v) (16:11) “de los fariseos” [tw'n Farisaivwn]

vi) (16:11) “y de los saduceos?” [kai; Saddoukaivwn]

e. (16:12) “Entonces entendieron que” [tovte sunh'kan o{ti]

(1) (16:12) “no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan” [oujk
ei\pen prosevcein ajpo; th'" zuvmh" tw'n a[rtwn]

(2) (16:12) “sino de la doctrina” [ajlla; ajpo; th'" didach'"]

(a) (16:12) “de los fariseos” [tw'n Farisaivwn]
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(b) (16:12) “y de los saduceos” [kai; Saddoukaivwn]

(c) Era solamente después de estas preguntas del Señor que ellos llegaron a
reconocer el mensaje que Cristo estaba impartiendo a través del
simbolismo de la levadura.

(d) Sin embargo, al contar la historia, Mateo dejaba bien en claro que Jesús les
había hablado relacionado a las enseñanzas de estos dos grupos de líderes
religiosos.

(e) Esto es aun más interesante cuando uno se da cuenta que las doctrinas de
esas dos grupos eran bastante diferentes entre sí.

(f) Además, tal como estos dos grupos opositores se habían juntado poco antes
para intentar atraparle a El, ahora El los juntaba a ellos bajo la misma carga
de representar lo que contaminaba la palabra divina a través de añadir un
poco de su propia doctina.

(3) Tal como la levadura se mezcla con la harina para dejar toda la masa cambiada,
de igual manera la doctrina de ellos se mezclaba con la palabra de Dios para hacer
un cambio total en ella.

(a) Enseñaron como doctrina sus propias conclusiones, como si fueran lo que
Dios había mandado.

(b) Reemplazaron los mandamientos de Dios con sus propias substituciones y
enseñaron a otros que así Dios lo quiso.

(c) En la actualidad muchos líderes religiosos, y también los que los siguen,
hacen exactamente lo mismo.

(4) Con esta explicación de parte de Jesús, finalmente los apóstoles lograron
entender que Jesús les estaba advirtiendo del peligro que involucraban las
doctrinas de estas dos grupos.

(a) Compare con Mateo 5:20.

3. LA CONFESIÓN DE PEDRO Y LA PROMESA DE LA IGLESIA  16:13 - 16:20

a. “13 Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos,
diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? 14 Ellos dijeron:
Unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. 15
El les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? 16 Respondiendo Simón Pedro,
dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 17 Entonces le respondió Jesús:
Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre,
sino mi Padre que está en los cielos. 18 Y yo también te digo, que tú eres Pedro,
y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán
contra ella. 19 Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que atares
en la tierra será atado en los cielos; y todo lo que desatares en la tierra será
desatado en los cielos. 20 Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen
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que él era Jesús el Cristo.”

(1) Compare con Marcos 8:27-30.

(2) Compare con Lucas 9:18-21.

b. (16:13) “Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo” [ jElqw;n de; oJ  jIhsou'"
eij" ta; mevrh Kaisareiva" th'" Filivppou]

(1) Esta región se ubicaba unos cuarenta kilómetros al norte de Galilea, norte de la
ciudad de Capernaúm y al oriente de la región de Tiro y Sidón.

(a) En su historia esta región había sido el centro de la adoración al ídolo Baal
y también al dios griego Pan, y eventualmente también al emperador
romano.

(b) Felipe el tetrarca había cambiado el nombre de la ciudad para honrarle a sí
mismo y a Augusto César.

(c) Excavaciones han descubierto monedas acuñadas mostrando el templo
construido allí para honrar a César y una caverna con nichos dedicado al
dios Pan.

(d) Era en este sector que empezaba el río que llenaba el Mar de Galilea y que,
al salir de él, pasaba a formar el río Jordán.

(e) Según la información del texto del Nuevo Testamento, es probable que
Jesús nunca haya viajado más al norte que esta región donde estaba cuando
esta historia aconteció.

(f) Antes, en la historia que Mateo relataba, Jesús y sus apóstoles habían estado
en la región de Tiro y Sidón (Mateo 15:21), en la costa del Mar
Mediterráneo, al este de Cesarea de Filipo, que estaba situado en el
territorio de Siria.

(g) Entre estas dos pasajes hay referencias bíblicas a los viajes más hacia el norte
que se encuentran en el texto durante todo el ministerio de Cristo.

(h) Con esta historia Mateo empezaba a cambiar su presentación y claramente
se puede ver en el texto el énfasis que comienza a dar al viaje de Jesús y sus
apóstoles hacia el sur, hacia a Jerusalén, a partir de este evento.

(2) Compare con Marcos 8:27.

(3) (16:13) “preguntó a sus discípulos, diciendo:” [hjrwvta tou;" maqhta;" aujtou'
levgwnA]

(a) (16:13) “¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? [tivna
levgousin oiJ a[nqrwpoi ei\nai to;n uiJo;n tou' ajnqrwvpou_]
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i) Como solía hacer a menudo, Jesús nuevamente usaba una pregunta
para enseñar, pero esta vez no era una pregunta retórica.

ii) Uno debe recordar que Jesús solía usar esta frase, “el Hijo del
Hombre” en referencia a sí mismo.

iii) Compare con Mateo 8:20.

iv) Compare con Mateo 16:27-28.

v) Compare con Mateo 26:64.

vi) La pregunta era relacionada a las conclusiones que la gente habían
sacado acerca de su identidad, y no estaba preguntando todavía acerca
de las conclusiones que sus apóstoles pudieron haber sacado.

(b) (16:14) “Ellos dijeron:” [oiJ de; ei\panA]

i) (16:14) “Unos, Juan el Bautista” [oiJ me;n jIwavnnhn to;n
baptisthvn]

a) Aunque Juan ya estaba muerto por mano de Herodes, algunos,
incluyendo a Herodes mismo, concluyeron que Jesús era Juan
resucitado de los muertos.

b) Era el único profeta que había surgido en su tiempo.

c) Sin embargo, tanto el pueblo, como también Herodes mismo,
había llegado a la conclusión que Juan era profeta. 

1) Compare con Mateo 14:1-2.

d) Era la conclusión más lógica para los que no habían aceptado la
declaración de Juan que Jesús era el Cordero de Dios.

e) Sin embargo, era una conclusión absurda, ilógica, ya que
claramente Jesús y Juan estaban en Judea predicando y
bautizando a la vez, antes del encarcelamiento y la muerte de
Juan.

f) Esto es una demostración de algo común cuando los que no
quieren creer una verdad evidente llegan a conclusiones que no
coinciden ni con los datos ni con la lógica.

ii) (16:14) “otros, Elías” [a[lloi de;  jHlivan]

a) Entre los profetas de los judíos, Elías era considerado el más
importante de ellos y tanto el hecho de que fue llevado vivo al
cielo y las profecías de su retorno para preparar el camino al
Mesías llevaba a mucha gente a pensar que Jesús era él.
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b) Compare con Malaquías 4:5.

c) Compare con Mateo 11:14.

d) Compare con Mateo 17:10-13.

e) Compare con Marcos 6:15.

f) Compare con Lucas 9:8.

g) Compare con Juan 1:21.

iii) (16:14) “y otros, Jeremías” [e{teroi de;  jIeremivan]

a) Nuevamente, Jeremías era considerado entre los profetas de
mayor rango en la historia judaica.

b) Posiblemente, a causa de su relación con profecías durante la
caída de Judá, la gente haya pensado que tendría que ver
directamente con la llegada del reino nuevamente a Israel.

iv) (16:14) “o alguno de los profetas” [h] e{na tw'n profhtw'n]

a) Tal como habían tomado a Juan como profeta, es obvio que la
gente aceptaba a Jesús como un profeta a pesar de los fariseos,
los saduceos, y los maestros de la ley, todos los cuales negaron
creerlo.

b) Es interesante notar que, por alguna razón desconocida, eran
propensos a calificarle como uno de los profetas anteriores en
vez de verle como un mensajero divino nuevo.

1) ¿Era una indicación de una idea de reencarnación en las
creencias de ellos?

2) ¿Por qué no le reconocieron a Jesús como un nuevo profeta
en vez de uno de los profetas de la antigüedad? 

c) Compare con Deuteronomio 18:15-18.

(4) (16:15) “El les dijo:” [levgei aujtoi'"A]

(a) (16:15) “Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?” [uJmei'" de; tivna me
levgete ei\nai_]

i) Ya le habían contado lo que la gente estaban pensando en cuanto a El.

ii) Ahora les preguntaba acerca de sus propias conclusiones en cuanto a
su identidad.
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iii) Ahora le ponía en tela de juicio la fe de ellos en su persona.

(b) (16:16) “Respondiendo Simón Pedro, dijo:” [ajpokriqei;" de; Sivmwn
Pevtro" ei\penA]

i) Nuevamente era Pedro quien respondía primero, como solía hacer,
tomando la palabra para el grupo entero.

ii) Nótese que había sido Pedro quien quiso que el “fantasma” se
comprobara como el Señor haciéndole caminar sobre el mar en Mateo
capítulo catorce.

iii) Nótese también que en esa misma historia los apóstoles ya le habían
reconocido a Jesús como el Hijo de Dios.

a) Compare con Mateo 14:33.

b) Entonces, esta confesión de parte de Pedro representaba no
solamente su propia conclusión, sino la de todos ellos.

iv) (16:16) “Tu eres el Cristo” [su; ei\ oJ cristo;"]

a) Esta frase “el Cristo” [oJ cristo;"] era el equivalente de la
palabra judaica “Mesías” y significaba “el ungido”.

b) Era el reconocimiento de Jesús como cumplimiento de las
profecías de el que Dios iba a enviar para establecer el reino de
los cielos, el gran librador que los judíos estaban ansiosamente
esperando.

c) Era el reconocimiento de Jesús como el Hijo de David, que Dios
le había elegido para sentar en el trono de su antepasado y reinar
sobre el pueblo de Dios.

d) Compare con Mateo 1:16.

e) Compare con Mateo 16:20.

f) Compare con Juan 1:21.

v) (16:16) “el Hijo del Dios viviente” [oJ uiJo;" tou' qeou' tou' zw'nto"]

a) En contraste a los dioses muertos representados en los cultos de
Cesarea de Filipo, Jesús era el hijo de un Dios vivo.

b) Aun más de der el ungido rey sobre el pueblo de Dios, era el
Hijo mismo del Dios vivo.

c) Compare con Mateo 1:21-23.
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d) Compare con Mateo 2:15.

e) Compare con Mateo 3:17.

f) Compare con Mateo 4:3-5.

g) Compare con Mateo 7:21.

h) Compare con Mateo 8:29.

i) Compare con Mateo 10:22-23.

j) Compare con Mateo 11:25-27.

k) Compare con Mateo 12:50.

l) Compare con Mateo 15:13.

m) Compare con Mateo 17:5.

n) Compare con Mateo 18:35.

o) Compare con Mateo 26:63.

p) Compare con Mateo 27:43.

q) Compare con Marcos 5:7.

r) Compare con Marcos 14:61.

s) Compare con Juan 1:34.

t) Compare con Romanos 8:32.

u) Compare con Hebreos 6:6.

(5) (16:17) “Entonces le respondió Jesús:” [ajpokriqei;" de; oJ  jIhsou'" ei\pen
aujtw'/A]

(a) (16:17) “Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás” [makavrio" ei\,
Sivmwn Bariwna']

i) Compare con Mateo 5:3-11.

ii) Compare con Juan 1:42.

iii) Compare con Juan 21:15-17.

iv) Aquí Jesús no tanto estaba dando bendiciones a Pedro como más bien
reconociendo que su afirmación de El como el Mesías confirmaba que

I N S T I T U T O   D E   E S T U D I O S   B I B L I C O S
“MATEO”



Mateo Análisis del Texto Página 418

recibiría el favor de Dios.

(b) (16:17) “porque no te lo reveló” [o{ti ... oujk ajpekavluyen soi]

i) (16:17) “carne ni sangre” [sa;rx kai; ai|ma]

a) Compare con I Corintios 15:50.

b) Compare con Gálatas 1:16.

c) Compare con Efesios 6:12.

d) Compare con Hebreos 2:14.

ii) (16:17) “sino mi Padre que está en los cielos” [ajll! oJ pathvr mou
oJ ejn toi'" oujranoi'"]

a) Compare con Mateo 6:9.

b) Compare con Lucas 3:21-22.

c) La fe de Pedro (y de los demás de ellos) no provenía de algo
humano, sino que tenía su base en las señales que Jesús había
hecho en su presencia.

1) Compare con Hechos 1:15-26.

2) Compare con Hechos 2:22.

3) Compare con Hechos 2:32.

4) Compare con Hebreos 2:1-4.

(c) (16:18) “Y yo también te digo” [kagw; dev soi levgw]

i) (16:18) “que tú eres Pedro” [o{ti su; ei\ Pevtro"]

a) Su nombre era Simón y Jesús le había puesto el apodo, Cefas (o
sea Pedro, cuando traducido), según Juan 1:42.

b) Pedro [Pevtro"] significaba piedra, o roca.

ii) (16:18) “y sobre esta roca edificaré mi iglesia” [kai; ejpi; tauvth/
th'/ pevtra/ oijkodomhvsw mou th;n ejkklhsivan]

a) Gracias a la enseñanza equivocada de la Iglesia Católica Romana,
este pasaje ha llegado a ser uno de los más distorsionados en
todo el texto bíblico.

b) La palabra usada aquí para “roca” [th'/ pevtra/] en el texto griego
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tiene un sentido diferente al nombre dado a Simón.

c) Esta palabra “roca” [th'/ pevtra/] significaba roca grande, o peña,
y no era una referencia a Pedro, el hecho que Pedro mismo,
como los otros apóstoles entendieron.

d) Cristo no estaba diciendo que iba a construir su iglesia sobre
Simón, sino sobre la base firme de que El mismo era el Mesías, el
Hijo de Dios, el fundamento de la casa, la piedra principal sobre
la cual algo debía construir para que la construcción se
mantuviera firme, sin caer.

1) Compare con Salmos 118:22.

2) Compare con Isaías 28:16.

3) Compare con Mateo 7:24-27.

4) Compare con Mateo 21:42.

5) Compare con Marcos 12:10.

6) Compare con Lucas 20:17.

7) Compare con Hechos 4:10-12.

8) Compare con Romanos 8:32-33.

9) Compare con I Corintios 3:10-11.

10) Compare con Efesios 2:20.

11) Compare con I Pedro 2:6-7.

e) La afirmación de algunos que Pedro era esa “roca”  [th'/ pevtra/]
de la cual Jesús hablaba es totalmente errada, ya que no
corresponde a la evidencia del contexto, ni tampoco a las
profecías antiguas, no tampoco a los escritos de Pablo o de Pedro
mismo.

1) Compare con I Corintios 3:10-11.

2) Compare con Efesios 2:20.

3) Compare con I Pedro 2:4-8.

f) La palabra “iglesia” [ejkklhsivan] que Jesús usaba aquí es una
combinación de dos palabras “afuera” y “llamados” y significaba
“los llamados a salir” o “los llamados afuera”, y era un concepto
usado en la Septuaginta (las Escrituras hebreas traducidas al
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griego varios siglos antes de Cristo).

1) Compare con Deuteronomio 9:10.

2) Compare con Deuteronomio 31:30.

3) Compare con I Samuel 17:47.

4) Compare con I Reyes 8:14. 

5) Es la primera vez que esta palabra fue usada en el evangelio
de Mateo, y no se encuentra en los evangelios escritos por
Marcos, Lucas y Juan.

6) La única otra vez que se encuentra en los evangelios es en
Mateo 18:17.

g) Llegó a ser usada comúnmente para referirse a los que habían
sido llamados para salir del mundo y del pecado a pertenecer al
grupo de creyentes en Jesús como el Hijo de Dios.

h) Era la palabra que los apóstoles decían ser equivalente al “cuerpo
de Cristo”.

1) Compare con Romanos 12:5.

2) Compare con I Corintios 10:16-17.

3) Compare con I Corintios 12:12-27.

4) Compare con Efesios 1:23.

5) Compare con Efesios 2:16.

6) Compare con Efesios 3:6.

7) Compare con Efesios 4:4.

8) Compare con Efesios 4:12-16.

9) Compare con Efesios 5:30.

10) Compare con Colosenses 1:18-24.

11) Compare con Colosenses 2:19.

12) Compare con Colosenses 3:15.

i) Aunque era una palabra usada más que setenta veces en el
Nuevo Testamento, solamente tres veces se encuentra en los
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evangelios, todas ellas en Mateo.

1) Compare con Mateo 16:18.

2) Compare con Mateo 18:17 (donde sale dos veces).

iii) (16:18) “y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella” [kai;
puvlai a{/dou ouj katiscuvsousin aujth'"]

a) “Hades” [a{/dou] era el término que los judíos usaban para referir
al lugar de los muertos, donde estaban los que ya no estaban
vivos sobre la tierra.

1) No era una referencia al infierno, al lugar de tormento, sino
solamente al lugar no físico donde los espíritus estaban
después de salir de los cuerpos humanos.

2) Compare con Hechos 2:31-32.

3) Las palabras de Jesús se explican fácilmente a tomar en
cuenta los versículos próximos, donde El empezaba a
explicar a sus apóstoles que le iban a matar a El pero que
resucitaría el tercer día.

4) Su punto era que, a pesar de su muerte, no iban a poder
destruirle ni El ni tampoco a su reino, la iglesia, los llamados
afuera para seguirle como el Mesías.

b) En efecto, Cristo estaba proclamando que la muerte no iba a
parar la iglesia establecida sobre la proclamación de El como el
Hijo de Dios.

c) Ni la muerte del Señor en la cruz, ni tampoco las muertes de los
que le entregarían sus vidas en su causa, iban a resultar en la
destrucción de su iglesia, la cual iba a durar para siempre, tal
como había sido profetizado.

1) Compare con Daniel 2:44.

2) Compare con Daniel 7:13-14.

3) Compare con I Corintios 15:24-28.

(d) (16:19) “Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos” [dwvsw soi ta;"
klei'da" th'" basileiva" tw'n oujranw'n]

i) Estas palabras constituyeron una clara indicación que lo que iba a
construir sobre la roca era su reino.

ii) Además, llaves son para abrir una puerta cerrada, para dar entrada a
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la iglesia que acababa de prometer establecer, algo obviamente que iba
a pasar durante la vida de los que le estaban escuchando.

a) Compare con Marcos 9:1.

b) Representaban el poder para abrir y cerrar, tal como Jesús seguía
diciendo en los próximos versículos.

iii) Es notable que Jesús, a través del Espíritu Santo en el día de
Pentecostés, usaba a Pedro para abrir por primera vez la puerta al
reino de los cielos para que la gente presente aquel día pudiera entrar
al reino.

iv) Es notable el contraste con los escribas y los fariseos, los cuales no
solamente no querían entrar al reino sino que también cerraron la
entrada a los que estaban intentando entrar, según las palabras del
Señor en Mateo 23:13.

v) (16:19) “y todo lo que atares en la tierra” [kai; o} eja;n dhvsh/" ejpi;
th'" gh'"]

a) Nótese que esto iba a ocurrir “en la tierra” [ejpi; th'" gh'"].

1) El reino de los cielos era un reino que iba a estar en la
tierra.

2) Pedro iba a estar presente en ello en la tierra.

3) Es claro, entonces, que esto iba a ocurrir antes de la
muerte de Pedro.

4) Compare con Marcos 9:1.

5) Compare con Lucas 22:15-16.

b) (16:19) “será atado en los cielos” [e[stai dedemevnon ejn
toi'" oujranoi'"]

1) Aunque la traducción Reina-Valera de 1960 (y muchas otras
traducciones) utilizan en este versículo la palabra “será”
(tiempo futuro), en realidad la palabra que estaba siendo
traducida era [e[stai] y no era tiempo futuro, sino era la
forma del tiempo pasado perfecto.

2) La traducción correcta de esta forma de la palabra griega
debe ser “habrá sido atado”, indicando que lo que pasaría en
la tierra iba a estar de acuerdo a lo que ya había pasado en
el cielo.

3) La diferencia es sencilla, pero esencial, porque lo que iba a
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atarse o desatarse en la tierra sería lo que ya había sido
atado o desatado en el cielo, y no al revés.

4) En otras palabras, Jesús estaba diciendo a Pedro que él iba
a actuar conforme a lo que se había establecido ya en el
cielo, y no al revés.

5) La autoridad celestial iba a poner las condiciones y Pedro,
junto con los demás de los apóstoles, iban a tomar
decisiones conforme a las ya tomadas en el cielo.

6) No era, entonces, una declaración que Jesús estaba dando
a Pedro el derecho de decidir las cosas, sino confirmando
que, basado en su fe en Jesús como el Hijo de Dios, él
actuaría conforme a la voluntad divina. 

7) Compare con Mateo 6:10.

vi) (16:19) “y todo lo que desatares en la tierra” [kai; o} eja;n luvsh/"
ejpi; th'" gh'"]

a) (16:19) “será desatado en los cielos” [e[stai lelumevnon ejn
toi'" oujranoi'"]

1) Nuevamente, tal como en las frases anteriores, el tiempo
de la palabra que salía en el texto griego era pasado
perfecto, indicando algo ya cumplido en el pasado.

2) Entonces, lo que iba a desatarse en la tierra con las palabras
de Pedro sería conforme a lo que ya había estado desatado
en el cielo, y no al revés.

(6) Además, este pasaje se ha prestado para la enseñanza de otro error doctrinal que
también tiene su base en un malentendido del pasaje, de su contexto, y de otros
pasajes de las Escrituras.

(a) Aunque aquí Jesús daba a conocer que sería Pedro quien abriría la puerta a
la iglesia, uno no debe saltar a la conclusión que esa verdad implicaba que
Pedro iba a ser el que mandaba, el jefe sobre los otros apóstoles o sobre la
iglesia del Señor.

(b) Tal como se ha mostrado, él no era la roca sobre la cual Jesús iba a
construir, ni tampoco iba a ser él quien hacía las normas, sino que iba a
mandar lo que ya había sido mandado en el cielo.

(c) De la misma manera, lo prometido a él en cuanto a lo de atar y desatar era
exactamente lo mismo que Jesús prometió a los demás apóstoles, dejando
en claro que Pedro no tuvo lugar especial ni un puesto de jefe sobre la
iglesia del Señor.

I N S T I T U T O   D E   E S T U D I O S   B I B L I C O S
“MATEO”



Mateo Análisis del Texto Página 424

i) Compare con Mateo 18:18-19.

ii) Compare con Marcos 3:14-15.

iii) Compare con Hebreos 2:3.

iv) Compare con II Pedro 1:16-21.

(d) Es así que en su esencia estas palabras del Señor a Pedro solamente eran
una indicación de que sería él quien serviría para anunciar la apertura de la
entrada a la iglesia (lo que ocurrió el día de Pentecostés, relatado en Hechos
capítulo dos) y que, junto con los demás de los apóstoles (Mateo 18:18-19),
estarían los testigos de lo mandado en el cielo (Mateo 28:18-20).

c. (16:20) “Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el
Cristo” [tovte diesteivlato toi'" maqhtai'" i{na mhdeni; ei[pwsin o{ti aujtov"
ejstin oJ cristov"]

(1) Era la misma cosa que había mandado a los demonios en otras ocasiones.

(2) También era lo que iba a repetir después de su transfiguración.

(3) Compare con Mateo 8:4.

(4) Compare con Mateo 9:30.

(5) Compare con Mateo 12:15-16.

(6) Compare con Mateo 17:9.

(7) Compare con Mateo 28:18-20.

(8) Compare con Hechos 1:8-9.

(9) Compare con Hechos 2:32.

(10) Parece que el Señor, al saber que todavía tenía cosas que necesitaba hacer, no
quería que públicamente se proclamara a El para que llegara a cumplir su misión
antes que le mataran.

(11) El hecho que había entre el pueblo, y a veces aun entre los apóstoles, unos
malentendidos acerca de cómo sería la tarea del Mesías, parece que esta
advertencia pudo haber tenido el propósito de no causar más confusión entre el
pueblo que lo necesario.

4. EL PRIMER ANUNCIO DE LA MUERTE Y RESURRECCIÓN DE JESÚS  16:21 - 16:28

a. “21 Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era
necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales
sacerdotes y de los escribas; y ser muerto, y resucitar al tercer día. 22 Entonces
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Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten
compasión de ti; en ninguna manera esto te acontezca. 23 Pero él, volviéndose,
dijo a Pedro: ¡Quítate de delante de mí, Satanás!; me eres tropiezo, porque no
pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. 24 Entonces Jesús
dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y
tome su cruz, y sígame. 25 Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá;
y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. 26 Porque ¿qué
aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? ¿O qué
recompensa dará el hombre por su alma? 27 Porque el Hijo del Hombre vendrá
en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme
a sus obras. 28 De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, que no
gustarán la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su
reino.”

(1) Compare con Marcos 8:31-9:1.

(2) Compare con Lucas 9:22-27.

b. (16:21) “Desde entonces comenzó Jesús a declarar” [ jApo; tovte h[rxato oJ 
jIhsou'" deiknuvein]

(1) Este punto pone fin al ministerio de Jesús en Galilea y empieza su camino hacia
Jerusalén para enfrentar su crucifixión.

(2) Es notable que, a pesar de haber sabido desde mucho antes lo que le iba a pasar,
el Señor no había dado a conocer a sus apóstoles los detalles de la realidad de su
muerte y resurrección antes de aquel momento.

(3) (16:21) “a sus discípulos” [toi'" maqhtai'" aujtou']

(a) Uno debe notar que estas declaraciones eran “a sus discípulos” [toi'"
maqhtai'" aujtou'] y no a todas las multitudes que le rodearon.

(b) Era para ellos “dado saber los misterios del reino de los cielos” pero no
era dado a los demás, todavía.

i) Compare con Mateo 13:10.

(4) (16:21) “que le era necesario ir a Jerusalén” [o{ti dei' aujto;n eij" 
JIerosovluma ajpelqei'n]

(5) (16:21) “y padecer mucho” [kai; polla; paqei'n]

(a) (16:21) “de los ancianos” [ajpo; tw'n presbutevrwn]

(b) (16:21) “de los principales sacerdotes” [kai; ajrcierevwn]

(c) (16:21) “y de los escribas” [kai; grammatevwn]

(d) Nótese que Jesús aclaraba para sus apóstoles porque éstos eran los que iban
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a ser los responsables para las cosas que le iban a pasar.

i) No iba a ser la culpa del pueblo.

ii) No iba a ser la culpa de los gentiles.

iii) Iba a ser la responsabilidad de los líderes religiosas, los mismos que no
querían escuchar las palabras de Dios ni ver y reconocer las señales
que Dios les provenía para comprobar que Jesús era el Mesías.

(e) Compare con Mateo 17:9-12.

(f) Compare con Mateo 17:22-23.

(g) Compare con Mateo 20:17-19.

(h) Compare con Mateo 27:63.

(i) Compare con Marcos 9:12.

(j) Compare con Marcos 9:31.

(k) Compare con Lucas 17:25.

(l) Compare con Lucas 18:31-34.

(m) Compare con Lucas 24:7

(6) (16:21) “y ser muerto” [kai; ajpoktanqh'nai]

(a) Uno debe recordar que era la primera vez que Jesús les decía que le iban a
matar.

(b) Debía haberles llegado de sorpresa, ya que obviamente le habían visto hacer
grandes milagros y triunfar sobre la muerte cuando resucitaba a los
muertos.

(c) Es muy probable que nunca pensaran que El, el Hijo de Dios, también iba
a morir.

(7) (16:21) “y resucitar el tercer día” [kai; th'/ trivth/ hJmevra/ ejgerqh'nai]

(8) Habiendo estado con ellos varios años, ahora empezaba a declararles en una
forma abierta lo que tuviera que sucederle para que se cumplieran las profecías
acerca del Mesías.  

(9) Esta fue la primera de cuatro veces que Mateo relataba a Jesús prediciendo su
propio arresto, crucifixión y resurrección.

(a) Compare con Mateo 17:22-23.
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(b) Compara con Mateo 20:17-19.

(c) Compare con Mateo 26:2.

c. (16:22) “Entonces Pedro” [kai; ... oJ Pevtro"]

(1) Una vez más era Pedro quien salía con la palabra, antes que algún otro.

(a) Por su preocupación por el Señor (y posiblemente por lo que pensaba que
las palabras de Jesús significarían en cuanto al destino del reino) lo tomó
aparte para reprenderle a El en privado.

(b) Al fondo, Pedro estaba advirtiéndole a Jesús con el fin de evitar que
ocurriera lo que predijo en versículo 21.

(2) (16:22) “tomándolo aparte” [proslabovmeno" aujto;n]

(3) (16:22) “comenzó a reconvenirle, diciendo:” [h[rxato ejpitima'n aujtw'/
levgwnA]

(a) (16:22) “Señor, ten compasión de ti” [i{lew" soi, kuvrie]

(b) (16:22) “en ninguna manera esto te acontezca” [ouj mh; e[stai soi
tou'to]

i) No quería que el Maestro sufriera y muriera.

ii) Aunque es obvio que Pedro quería apoyar al Señor con su comentario,
también es obvio que no había tomado en serio lo que las profecías
habían dicho y lo que el Señor mismo había dicho acerca de lo que
tenía que pasarle.

a) Compare con Salmos 22.

b) Compare con Isaías 53.

c) Compare con Zacarías 12:10.

d) Compare con Zacarías 13:7.

e) Compare con Hechos 21:12-14.

iii) En fin, la emoción y el sentido de compasión llevaba a Pedro a poner
intereses personales, tanto los suyos como también los de Jesús, por
encima de la voluntad divina.

iv) Intentaba imponer sus deseos por encima de los deseos de Dios.

v) Al hacer esto, aunque con buenas intenciones, él hizo que la tarea del
Señor fuera aun más difícil, tentándole buscar los deseos humanos en
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vez del camino divino.

d. (16:23) “Pero él, volviéndose, dijo a Pedro:” [oJ de; strafei;" ei\pen tw'/ Pevtrw/A]

(1) (16:23) “¡Quítate de delante de mí, Satanás” [u{page ojpivsw mou, satana']

(a) Aquí se ve Satanás intentando usar a Pedro para hacer caer a Jesús, sin que
Pedro supiera.

(b) Estas palabras deberían haber sido muy fuertes para Pedro, al escuchar su
amigo, su Señor, aplicarle el nombre del diablo y básicamente decirle lo
mismo que había dicho al enemigo.

i) Compare con Mateo 4:10.

ii) Compare con Mateo 5:10-12.

iii) Compare con Mateo 10:26-33.

(c) Las palabras indicaban que el problema era que Pedro estaba poniéndose
entre el Señor y el camino que el Mesías tenía que trazar, como Satanás
mismo hacía.

(d) Pedro estaba poniendo frente al Señor la tentación de no cumplir con lo
escrito por los profetas y no hacer la voluntad de Dios.

(e) Aunque parece lógico intentar evitar la muerte, en este caso significaría
poner la vida física por encima de la vida espiritual, algo que Jesús ya había
negado hacer cuando Satanás le  tentó atreviéndole cambiar las piedras en
pan.

(f) Pedro estaba viendo el asunto de una perspectiva física, humana, viendo que
la vida misma era de gran importancia, pero el Señor estaba al tanto que
cumplir con la voluntad divina era mucho más importante que la vida física.

(g) Al parecer que todo esto estaba pasando en la presencia de los demás de
los apóstoles, debería haber sido un momento aun más vergonzoso para
Pedro.

(2) (16:23) “me eres tropiezo porque” [skavndalon ei\ ejmou', o{ti]

(a) (16:23) “no pones la mira en las cosas de Dios” [ouj fronei'" ta; tou'
qeou']

(b) (16:23) “sino en las de los hombres” [ajlla; ta; tw'n ajnqrwvpwn]

(c) El problema era sencillo, Dios quiso algo y Pedro quiso otra cosa, tal como
puede pasar a menudo a cada uno.

(d) Compare con II Corintios 4:16 - 5:7.
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e. (16:24) “Entonces Jesús dijo a sus discípulos:” [Tovte oJ  jIhsou'" ei\pen toi'"
maqhtai'" aujtou'A]

(1) (16:24) “Si alguno quiere venir en pos de mí” [ei[ ti" qevlei ojpivsw mou
ejlqei'n]

(a) Muchas personas, no solamente los apóstoles, estaban siguiendo a Jesús en
los años de su ministerio, pero ahora El ponía algunas condiciones para los
que pudieran querer seguirle, dando a conocer a sus apóstoles lo que les iba
a ser requerido tanto de ellos como también a los demás de los que iban a
querer seguirle.

i) Compare con Lucas 9:57-62.

ii) Compare con Lucas 14:25-35.

(b) Las palabras del Señor eran un reto a los que acaban de reconocerle como
el Mesías, el Hijo de Dios.

i) El había sido reconocido como el Mesías, el rey del reino de los cielos,
ahora les tocaba a ellos decidir si estarían dispuestos para realmente
seguirle o no.

ii) Acaba de explicarles que los líderes religiosos le iban a matar.

iii) En ese momento ellos debían haber entendido que seguirle les pudiera
costar a ellos también las vidas.

(c) (16:24) “niéguese a sí mismo” [ajparnhsavsqw eJauto;n]

i) Uno por naturaleza humana piensa primeramente en sí mismo y en su
propia voluntad.

ii) Sin embargo, para seguirle al Señor es necesario ponerle a El primero
y negarse a sí mismo.

iii) Compare con Filipenses 2:3-11.

(d) (16:24) “y tome su cruz” [kai; ajravtw to;n stauro;n aujtou']

i) Acababan de escucharle decir que le iban a matar y ahora les instaba
a ellos estar listos para tomar su propia cruz y seguirle a la muerte.

ii) Para ellos pudo haber tenido solamente un significado - ir con su rey
a la muerte de cruz.

iii) En el día de hoy esta frase no conlleva el horror que llevaba en aquel
tiempo.

iv) Para los que le estaban escuchando estas palabras significaban llevar
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por la vía pública el símbolo de haber sido hallado culpable de un
crimen y haber sido sentenciado a la muerte por crucifixión.

v) Ellos habrían entendido estas palabras como sinónimas con la idea de
estar listos para ser crucificados por la decisión de seguirle a El.

vi) Compare con Mateo 10:38.

vii) Compare con Marcos 8:34.

viii) Compare con Lucas 9:23.

ix) Compare con Lucas 14:27.

(e) (16:24) “y sígame” [kai; ajkolouqeivtw moi]

i) Conviene recordar que pocos versículos antes Mateo citaba a Jesús
empezando a decir a los apóstoles que El iba a ser entregado a los
líderes religiosos y iba a morir.

ii) Ahora el requisito para ser su seguidor era estar listo para seguirle aun
hasta la muerte de cruz.

a) Compare con Filipenses 2:5-8.

b) Compare con Hebreos 12:1-6.

c) Compare con Apocalipsis 2:10.

(2) (16:25) “Porque” [ga;r]

(a) En los próximos versículos Jesús usaba esta palabra “porque” [ga;r] tres
veces, dando razones que era necesario que sus seguidores estarían listos
para entregar sus vidas para seguirle.

(b) (16:25) “todo el que quiera salvar su vida” [o}" ... eja;n qevlh/ th;n
yuch;n aujtou' sw'sai]

i) Compare con Mateo 10:38-39.

ii) (16:25) “la perderá” [ajpolevsei aujthvn]

iii) Razón número uno era la realidad de que si uno valorizaba más a su
propia vida que servirle a El entonces perdería la vida más valiosa, la
eterna con El.

(c) (16:25) “y todo el que pierda su vida por causa de mí” [o}" d! a]n
ajpolevsh/ th;n yuch;n aujtou' e{neken ejmou']

i) Compare con Mateo 5:10-12.
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ii) (16:25) “la hallará” [euJrhvsei aujthvn]

iii) Razón número dos era la realidad que uno, por causa de El y su reino,
podría perder la vida física y todavía encontrar la vida eterna con El
como su premio.

(3) (16:26) “Porque” [ga;r]

(a) (16:26) “¿qué aprovechará al hombre” [tiv... wjfelhqhvsetai
a[nqrwpo"]

i) (16:26) “si ganare todo el mundo” [eja;n to;n kovsmon o{lon
kerdhvsh/]

ii) (16:26) “y perdiere su alma?” [th;n de; yuch;n aujtou' zhmiwqh'/_]

(b) (16:26) “¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?” [h] tiv
dwvsei a[nqrwpo" ajntavllagma th'" yuch'" aujtou'_]

i) Razón número tres era que si uno pierde su alma nada más vale.

(c) Estas preguntas retóricas del Señor servían para enfatizar que ni la vida física
ni todas las riquezas del mundo podrían comparar con la vida eterna del
alma de uno.

(d) Nada valdría la pena a cambio del alma eterno de uno.

(e) Separación eterna de Dios, y del Mesías, para tener que pasar la eternidad
con Satanás y los suyos en su lugar de castigo no sería una buena decisión.

(f) En realidad, les estaba ofreciendo a ellos una clara opción.

i) Podrían intentar salvar sus vidas y las perderían.

ii) Podrían entregar sus vidas por El y la causa y las ganarían.

iii) Usaba una clara paradoja para enfatizar que la vida física no era de igual
valor que la vida que el Mesías podía ofrecer.

iv) Nuevamente, compare con lo que ya les había enseñado a ellos
mismos antes de haberles enviado a predicar.

a) Compare con Mateo 10:26-33.

(4) (16:27) “Porque el Hijo del Hombre” [ga;r oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou]

(a) (16:27) “vendrá en la gloria de su Padre” [e[rcesqai ejn th'/ dovxh/ tou'
patro;" aujtou']

i) Compare con Mateo 10:23.
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ii) Compare con Mateo 25:31.

iii) Compare con Marcos 8:38.

iv) Compare con Hechos 1:11.

v) Compare con I Corintios 15:23.

vi) Compare con I Tesalonicenses 1:10.

vii) Compare con I Tesalonicenses 4:16.

viii) Compare con II Tesalonicenses 1:6-10.

ix) Compare con II Tesalonicenses 2:8.

x) Compare con II Pedro 3:4-13.

xi) Compare con Apocalipsis 1:7.

xii) Para los de aquel tiempo, acostumbrados a los reyes, esta frase les
habría llevado la idea del rey asumiendo en su reino el puesto de juez
supremo.

(b) (16:27) “con sus ángeles” [meta; tw'n ajggevlwn aujtou']

(c) (16:27) “y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras” [kai;
tovte ajpodwvsei eJkavstw/ kata; th;n pra'xin aujtou]

i) Compare con Salmos 62:12.

ii) Compare con Proverbios 24:12.

iii) Compare con Mateo 25:31-46.

iv) Compare con Romanos 2:6.

v) Compare con Romanos 14:10-12.

vi) Compare con II Corintios 5:10.

vii) Compare con Efesios 6:8.

viii) Compare con Colosenses 3:24-25.

ix) Compare con II Pedro 2:4-9.

x) Compare con II Pedro 3:7.

xi) Compare con Apocalipsis 2:23.
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xii) Compare con Apocalipsis 20:12.

xiii) El hecho que un rey castigaba a los que no quisieron someterse a su
autoridad era solamente algo natural en su tiempo.

a) Compare con I Samuel 10:26-27.

b) Compare con I Samuel 11:12-13.

xiv) Los que eligen seguirle, sin importarles el costo, recibirían su premio
de vida eterna con El.

xv) Sin embargo, los demás serían castigados por medio de la expulsión
eterna de su presencia, echados al lago de fuego junto con Satanás y
sus ángeles.

xvi) Aquí, nuevamente,  hay clara indicación de la realidad de un juicio para
todos, tantos los buenos como también los malos.

a) Compare con Mateo 13:36-43.

b) Compare con Mateo 25:31-46.

c) Compare con Juan 5:28-30.

d) Compare con Romanos 2:5-11.

e) Compare con II Corintios 5:10.

f) Compare con II Tesalonicenses 1:5-10.

g) Compare con Apocalipsis 20:11-15.

f. (16:28) “De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí” [ajmh;n levgw
uJmi'n o{ti eijsivn tine" tw'n w|de eJstwvtwn]

(1) Estaba, según parece, todavía junto con ellos en Cesarea de Filipo cuando les dijo
estas cosas.

(2) Nótese que, nuevamente, estas palabras estaban dichas solamente a los
apóstoles. 

(3) (16:28) “que no gustarán la muerte” [oi{tine" ouj mh; geuvswntai qanavtou]

(a) Esta frase tiene particular sentido cuando uno toma en cuenta que acababa
de instarles a tomar su cruz y seguirle a la muerte.

(b) En esencia les estaba informando que, a pesar del hecho que El mismo iba
a ser muerto, ellos iban a vivir para ver la venida de del reino de los cielos.
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(4) (16:28) “hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino”
[e{w" a]n i[dwsin to;n uiJo;n tou' ajnqrwvpou ejrcovmenon ejn th'/ basileiva/
aujtou']

(5) Claramente ellos no pudieron haber entendido esta afirmación en otra forma que
una declaración que El, recién confirmado como el Mesías, el Hijo de Dios, iba a
empezar el reino dentro de la vida de ellos.

(a) Es importante notar que por medio de esta declaración no incluyó a todos
sus discípulos en esta promesa, sino que solamente algunos de ellos.

i) Judas Iscariote iba a morir antes de la llegada del reino, suicidándose
antes de la muerte y resurrección del Señor y antes del día de
Pentecostés relatado en Hechos capítulo dos.

ii) Sin embargo, los otros siguieron con vida hasta que se cumpliera lo
prometido por el Señor.

(b) Sin embargo, una de las tres opciones que siguen es la verdad, mientras las
otras sean falsas.

i) Opción número uno:  Cristo les mintió y todos ellos murieron antes
de la llegada de su reino, porque el reino todavía no llega.

a) Muchos afirman en estos días que el reino todavía no ha venido
y en realidad están afirmando la validez de esta opción.

b) Sin embargo, si Cristo les mintió (o profetizó algo que no se
cumplió) entonces El no fue perfecto y su sacrificio no tendrá
ningún valor para los pecados del mundo.

ii) Opción número dos:  Algunos de estos discípulos con quienes estaba
hablando están todavía vivos, nunca habiendo muerto.

a) Si fuera así, entonces ellos tendrían ya una edad superando a los
dos mil años.

b) ¿Dónde estarán? Si siguen con vida, ¿por qué no se presentan?

c) Los que están todavía esperando que llegue a establecerse el
reino en la tierra, si no aceptan que la opción uno sea verdad,
están obligados a aferrase a ésa, la única otra opción que puede
encajar con su idea. 

iii) Opción número tres:  El reino vino y ellos lo vieron venir durante sus
vidas.

a) Esta fue la promesa que Jesús les hizo.

b) Esta fue lo que ellos proclamaron como un hecho cumplido
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después de la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés
y durante el resto de sus vidas.

c) Es interesante notar que, a pesar de muchas referencias al reino
en el texto de los evangelios, a partir de Hechos capítulo dos, a
lo largo de todo el resto del texto del Nuevo Testamento los
autores nunca hablaron del reino como algo futuro, sino como
algo presente en el mundo de su tiempo.

1) Compare con Mateo 26:29.

2) Compare con Marcos 14:25.

3) Compare con Lucas 22:18.

4) Compare con Hechos 2:33-36.

5) Compare con I Corintios 15:24-28.

6) Compare con Colosenses 1:13.

7) Compare con Apocalipsis 1:9.

8) Además, es absurdo que la predicación de Juan el Bautista,
de Jesús mismo, y de sus apóstoles en aquel tiempo había
consistido en el mensaje “el reino de los cielos se ha
acercado” si no iba a ocurrir por miles de años.

9) Su predicación habría sido una mentira, un engaño para el
pueblo de Israel del primer siglo, y una distorsión de las
palabras proféticas.

(c) La verdad es muy sencilla.  

i) Las profecías acerca del Mesías eran profecías de un rey que iba a traer
el reino del cielo.

ii) Según la profecía de Daniel, esto iba a pasar durante el tiempo del
imperio romano y, basándose en ésta y otras profecías, los judíos de
la época de Jesús estaban ansiosamente esperando la llegada del
Mesías.

a) Compare con Daniel 2:34-45.

b) Compare con Lucas 3:15.

iii) Juan el Bautista vino para anunciar, conforme a las profecías, que Jesús
era el Mesías, el Cordero de Dios, y preparar el camino para El.

iv) Juan, Jesús, y sus apóstoles andaban predicando que el reino de los
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cielos se había acercado.

v) Si fuera el caso que Jesús no estableció el reino durante el primer siglo,
entonces significaría lo siguiente.

a) Lo que Jesús mismo dijo a sus discípulos en Mateo 16 (y en
Marcos 1) sería una mentira.

b) Lo que el Espíritu Santo profetizó a través de Daniel sería una 
mentira.

c) Lo que Juan el Bautista testificó en cuanto a Jesús sería una
mentira.

d) Lo que Juan, Jesús, y sus apóstoles predicaron acerca del reino
habiendo acercado sería una mentira.

e) Lo que Pedro predicó en el día de Pentecostés y también lo que
los apóstoles Pablo y Juan, inspirados por el Espíritu Santo,
escribieron en sus cartas sería una mentira.

f) Todo esto significaría que el mundo no tendría un Salvador, no
tendría un sacrificio por el pecado, porque significaría que todo
estaba basado en un Dios, un Espíritu Santo, y un Hijo que serían
todos mentirosos.

5. LA TRANSFIGURACIÓN DE JESÚS  17:1 - 17:13

a. “1 Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó
aparte a un monte alto; 2 y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su
rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. 3 Y he aquí les
aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. 4 Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor,
bueno es para nosotros que estemos aquí; si quieres, hagamos aquí tres
enramadas: una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías. 5 Mientras él aún
hablaba, una nube de luz los cubrió; y he aquí una voz desde la nube, que decía:
Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia; a él oíd. 6 Al oír esto los
discípulos, se postraron sobre sus rostros, y tuvieron gran temor. 7 Entonces Jesús
se acercó y los tocó, y dijo: Levantaos, y no temáis. 8 Y alzando ellos los ojos, a
nadie vieron sino a Jesús solo. 9 Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó,
diciendo: No digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los
muertos. 10 Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿Por qué, pues,
dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? 11 Respondiendo
Jesús, les dijo: A la verdad, Elías viene primero, y restaurará todas las cosas. 12
Mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo
lo que quisieron; así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. 13 Entonces
los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista.”

(1) Compare con Marcos 9:2-13.

(2) Compare con Lucas 9:28-36.
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b. (17:1) “Seis días después, Jesús tomó” [Kai; meq! hJmevra" e}x paralambavnei oJ 
jIhsou'"]

(1) Aquí, nuevamente, Mateo proveía detalles acerca de cuanto tiempo transcurrió
entre estos eventos, algo poco común en el evangelio de Mateo pero que Juan
solía dar a menudo en su evangelio.

(2) Entonces, pasó casí una semana entre el primer anuncio de su muerte y la
transfiguración del Señor frente a Pedro, Jacobo y Juan.

(3) (17:1) “a Pedro” [to;n Pevtron]

(4) (17:1) “a Jacobo” [kai;  jIavkwbon]

(5) (17:1) “y a Juan su hermano” [kai;  jIwavnnhn to;n ajdelfo;n aujtou']

(a) No todos los apóstoles le acompañaron al monte, sino solamente tres.

(b) Parece que esto tres, a veces incluyendo también a Andrés, el hermano de
Pedro, se componían el círculo más intimo de Jesús, siendo, al parecer, sus
amigos más cercanos entre los discípulos.

i) Compare con Mateo 26:37.

ii) Compare con Marcos 5:37.

iii) Compare con Marcos 13:3.

c. (17:1) “y los llevó aparte a un monte alto” [kai; ajnafevrei aujtou;" eij" o[ro"
uJyhlo;n kat! ijdivan]

(1) No se sabe con certeza cuál monte era la escena de este acontecimiento.

(2) Algunos postulan que pudiera haber sido Monte Hermón, al norte de Galilea, con
una altura de casi dos mil ochocientos metros.

d. (17:2) “y se transfiguró delante de ellos” [kai; metemorfwvqh e[mprosqen aujtw'n]

(1) Esta frase significa un cambio de aparencia, un cambio de figura.

(2) (17:2) “y resplandeció su rostro como el sol” [kai; e[lamyen to; provswpon
aujtou' wJ" oJ h{lio"]

(a) Uno de estos cambios ocurridos era la aparencia de su rostro.

(b) Compare con Exodo 34:29-35.

(c) Compare con II Corintios 3:7.

(d) Compare con Apocalipsis 1:16.
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(e) Compare con Apocalipsis 10:1.

(3) (17:2) “y sus vestidos se hicieron blancos como la luz” [ta; de; iJmavtia aujtou'
ejgevneto leuka; wJ" to; fw'"]

(a) Otro de estos cambios era la aparencia de su ropa.

(b) Compare con Daniel 7:9.

(c) Compare con Mateo 28:3.

(4) Lo más probable es que esta demostración, esta transformación, haya sido una
muestra de la gloria que tuvo antes de venir a la tierra en forma de hombre.

e. (17:3) “Y he aquí les aparecieron” [kai; ijdou; w[fqh aujtoi'"]

(1) (17:3) “Moisés” [Mwu>sh'"]

(a) El era el mediador de la ley que Dios había dado a Israel en el desierto.

(2) (17:3) “y Elías” [kai;  jHliva"]

(a) El era el profeta, llevado vivo al cielo por Dios, que los judíos tenían como
el precursor mesiánico y el mayor entre sus profetas.

(b) Compare con Malaquías 4:5-6.

(c) Compare con Mateo 3:1-3.

(d) Compare con Mateo 11:7-10.

(3) (17:3) “hablando con él” [sullalou'nte" met! aujtou']

(a) Para los apóstoles ellos habrían representado todos los que habían sido
usados por Dios para llevar su mensaje al pueblo de Israel.

(b) Habrían representado tanto la ley como también los profetas.

f. (17:4) “Entonces Pedro dijo a Jesús:” [ajpokriqei;" de; oJ Pevtro" ei\pen tw'/  jIhsou']

(1) (17:4) “Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí” [kuvrie, kalovn
ejstin hJma'" w|de ei\nai]

(a) Como es el caso casi siempre, fue Pedro el que tomó la palabra.

(b) No es claro si estaba siendo portavoz de los tres, o si hablaba por sí mismo.

(2) (17:4) “si quieres, hagamos aquí tres enramadas:” [eij qevlei", poihvsw w|de
trei'" skhnav"]
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(a) Vale notar que estaba conversando con el Señor y pidiendo hacer esto con
el permiso de El.

(b) Compare con Marcos 9:5.

(c) Compare con Lucas 9:33.

(d) La idea parece haber sido construir tres estructuras, una para cada uno de
ellos, para demostrar el gran aprecio que tenían para cada uno de estos
mensajeros divinos.

(e) (17:4) “una para ti” [soi; mivan]

(f) (17:4) “otra para Moisés” [kai; Mwu>sei' mivan]

(g) (17:4) “y otra paras Elías” [kai;  jHliva/ mivan]

(h) Es interesante que Marcos indicaba que eran tan asustados que ni siquiera
supieron lo que debían decir.

i) Compare con Marcos 9:6.

(i) Sin embargo, parece que estaban ofreciendo preparar lugares para honrar
a cada uno de ellos.

i) Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios.

ii) Moisés, el dador de la ley.

iii) Elías, el gran profeta.

g. (17:5) “Mientras él aún hablaba” [e[ti aujtou' lalou'nto"]

(1) (17:5) “una nube de luz los cubrió” [ijdou; nefevlh fwteinh; ejpeskivasen
aujtouv"]

(a) Esta frase es algo extraño, ya que las nubes normales no dan luz sino al
opuesto, tiendan a cubrir, o bloquear, la luz.

(b) Sin embargo, esta nube no era una nube normal, sino lleno de luz,
resplandeciente tal como la ropa y la cara transfiguradas del Señor.

(c) Algo parecido, relacionando la presencia de Dios con una nube, era bastante
común en la historia del Antiguo Testamento.

i) Compare con Exodo 13:21-22.

ii) Compare con Exodo 34:5-7.

iii) Compare con I Reyes 8:10-13.
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iv) Compare con II Crónicas 6:1.

(2) (17:5) “y he aquí una voz desde la nube, que decía” [kai; ijdou; fwnh; ejk th'"
nefevlh" levgousaA]

(a) Compare con II Pedro 1:17-21.

(b) Esta fue la voz de Dios mismo, testificando que Jesús era Su Hijo.

(c) (17:5) “Este es mi Hijo amado” [ou|to" ejstin oJ uiJov" mou oJ ajgaphtov"]

i) Compare con Mateo 3:17.

ii) Compare con Marcos 9:7.

iii) Compare con Lucas 3:22.

iv) Compare con Lucas 9:35.

v) Compare con Juan 1:32-34.

(d) (17:5) “en quien tengo complacencia” [ejn w|/ eujdovkhsa]

i) Este favor de Dios tenía que ver con la disposición de Jesús para hacer
la tarea que El había sido enviado hacer y someterse a la voluntad de
su Padre en el cielo.

(e) (17:5) “a él oíd” [ajkouvete aujtou']

i) Los apóstoles presentes ya habían reconocido a Jesús como el Hijo de
Dios, pero parece que ellos todavía tenían una confusión en cómo
relacionarle con la ley y los profetas.

ii) Cuando Pedro ofrecía dar honra a los tres en el monte, Dios dejaba
bien en claro que ellos debían prestarle atención, no a Moisés, ni
tampoco a Elías, sino a la voz de Su Hijo amado.

a) Compare con Hebreos 1:1-4.

b) Compare con Hebreos 2:1-4.

iii) Ya había pasado el tiempo de depender en Moisés y los profetas.

a) Ya tenían el Mesías, el Hijo de Dios.

b) Ya tenían presente el nuevo rey del reino de las promesas.

c) Ya tenían la luz del mundo.

1) Compare con Mateo 7:24-27.
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2) Compare con Juan 1:14-17.

3) Compare con Juan 12:44-50.

iv) Compare con Hechos 3:14-26.

v) Compare con las afirmaciones de Jesús en el sermón del monte.

a) Compare con Mateo 5:21-22.

b) Compare con Mateo 5:27-28.

c) Compare con Mateo 5:31-32.

d) Compare con Mateo 5:33-34.

e) Compare con Mateo 5:38-39.

f) Compare con Mateo 5:43-44.

g) Compare con Mateo 7:24-27.

vi) Compare con Deuteronomio 18:18-19.

vii) Ellos habían de oír al luz del mundo, a Jesús, tal como habían oído la
voz del Padre que les hablaba desde la nube.

viii) Nótese que Mateo ha presentado a Jesús como el Hijo de Dios en
varias ocasiones en su relato.

a) Compare con Mateo 3:17.

b) Compare con Mateo 14:33.

c) Compare con Mateo 16:16.

(3) (17:6) “Al oír esto los discípulos” [kai; ajkouvsante" oiJ maqhtai;]

(a) (17:6) “se postraron sobre sus rostros” [e[pesan ejpi; provswpon aujtw'n]

i) Era la postura de gran reverencia y también de temor.

ii) Era la misma reacción que los israelitas tuvieron cuando Dios les habló
del cielo en Exodo 21:18-19.

iii) Compare con Apocalipsis 19:10.

(b) (17:6) “y tuvieron gran temor” [kai; ejfobhvqhsan sfovdra]

i) Era una reacción normal al escuchar la misma voz de Dios y tener así
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clara confirmación de haber estado en la presencia misma, no
solamente de Moisés y Elías, pero del Creador del universo y del
Mesías, Su Hijo amado.

ii) Compare con Exodo 20:18-21.

iii) Compare con Deuteronomio 5:5.

iv) Compare con Mateo 14:26.

h. (17:7) “Entonces Jesús se acercó y los tocó, y dijo:” [kai; prosh'lqen oJ  jIhsou'" kai;
aJyavmeno" aujtw'n ei\penA]

(1) (17:7) “Levantaos” [ejgevrqhte]

(2) (17:7) “y no temáis” [kai; mh; fobei'sqe]

(a) Compare con Mateo 10:26.

(b) Compare con Mateo 10:28.

(c) Compare con Mateo 10:31.

(d) Compare con Mateo 14:27.

(e) Compare con Mateo 28:10.

(f) Compare con Juan 20:19.

i. (17:8) “Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo” [ejpavrante" de;
tou;" ojfqalmou;" aujtw'n oujdevna ei\don eij mh; aujto;n  jIhsou'n movnon]

(1) Habían desaparecido Moisés y Elías.

(2) Nadie quedaba allí en el monte con ellos menos Jesús, que Dios había declarado
como su Hijo.

j. (17:9) “Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó, diciendo:” [Kai;
katabainovntwn aujtw'n ejk tou' o[rou" ejneteivlato aujtoi'" oJ  jIhsou'" levgwnA]

(1) (17:9) “No digáis a nadie la visión” [mhdeni; ei[phte to; o{rama]

(a) Nótese la prohibición, no para siempre, sino hasta se cumpliera lo que les
había dicho una semana antes relacionado con su muerte y resurrección.

(b) Les había ocurrido algo nunca antes visto y debería haber sido muy difícil no
poder decir nada a nadie.

(2) (17:9) “hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos” [e{w" ou| oJ
uiJo;" tou' ajnqrwvpou ejk nekrw'n ejgerqh'/]
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(a) Compare con Mateo 16:20-21.

(b) Compare con Mateo 17:12.

(c) Compare con Mateo 17:22-23.

(d) Compare con II Pedro 1:16-21.

(3) Compare con Marcos 9:9-13.

k. (17:10) “Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo:” [Kai; ejphrwvthsan
aujto;n oiJ maqhtai; levgonte"A]

(1) (17:10) “¿Por qué, pues, dicen los escribas que es necesario que Elías venga
primero?” [tiv ou\n oiJ grammatei'" levgousin o{ti  jHlivan dei' ejlqei'n prw'ton_]

(a) Ahora, sin lugar a dudas, ellos supieron con gran certeza que Jesús era el
Mesías, el Hijo de Dios.

(b) Sin embargo, este conocimiento les dejaba con dudas acerca del sentido de
la profecía que indicaba que antes del Mesías iba a llegar Elías, a quien
acababan de ver en el monte, y preguntaron al Señor para poder aclarar sus
confusiones.

(c) Es posible que la sugerencia de hacer las ramadas había venido a causa de
la aparición de Elías y la idea que era relacionada con el cumplimiento de la
profecía que ellos entendieron erradamente. 

(2) Compare con Malaquías 4:5-6.

(3) Compare con Mateo 11:14.

(4) Compare con Mateo 16:14.

l. (17:11) “Respondiendo Jesús, les dijo:” [oJ de; ajpokriqei;" ei\penA]

(1) (17:11) “A la verdad, Elías viene primero” [ jHliva" me;n e[rcetai]

(2) (17:11) “y restaurará todas las cosas” [kai; ajpokatasthvsei pavnta]

(a) Esta frase era el equivalente a “preparar el camino del Señor”.

(b) Era equivalente a la frase “enderezar sus sendas”.

(c) Compare con Hechos 3:21.

(3) (17:12) “Mas os digo que Elías ya vino” [levgw de; uJmi'n o{ti  jHliva" h[dh
h\lqen]

(a) (17:12) “y no le conocieron” [kai; oujk ejpevgnwsan aujto;n]
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i) La gente había reconocido a Juan como profeta.

ii) Sin embargo, no le habían reconocido como Elías, aunque él
proclamaba que estaba preparando para uno mayor que él.

(b) (17:12) “sino que hicieron con él todo lo que quisieron” [ajlla; ejpoivhsan
ejn aujtw'/ o{sa hjqevlhsan]

i) Es decir, lo mataron.

(4) (17:12) “así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos” [ou{tw" kai; oJ
uiJo;" tou' ajnqrwvpou mevllei pavscein uJp! aujtw'n]

(a) Vuelve a recordarlos lo que les había dicho acerca de su propio sufrimiento,
muerte y resurrección.

(b) Compare con Mateo 16:21.

(c) Compare con Mateo 17:9.

(d) Compare con Mateo 17:22.

m. (17:13) “Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el
Bautista” [tovte sunh'kan oiJ maqhtai; o{ti peri;  jIwavnnou tou' baptistou' ei\pen
aujtoi'"]

(1) Finalmente ellos entendieron que Juan el Bautista era el Elías que iba a venir para
preparar para la llegada del Mesías.

(2) Es interesante que, a pesar de las palabras de Jesús, y la declaración de Mateo que
los apóstoles habían entendido que Juan era el Elías de la profecía, han habido los
en tiempos modernos que han llegado reclamando que ellos mismos eran Elías,
llevando muchos a creer en ellos, y proclamando la llegada eminente del reino.

(3) Compare con Malaquías 4:5-6.

(4) Compare con Mateo 3:3.

(5) Compare con Mateo 11:11-14.

(6) Compare con Marcos 1:2-3.

(7) Compare con Lucas 1:17.

(8) Compare con Lucas 3:4-6.

6. JESÚS SANA A UN MUCHACHO  17:14 - 17:21

a. “14 Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de
él, diciendo: 15 Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece
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muchísimo; porque muchas veces cae en el fuego, y muchas en el agua. 16 Y lo
he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. 17 Respondiendo Jesús,
dijo: ¡Oh generación incrédula y perversa! ¿Hasta cuándo he de estar con
vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. 18 Y reprendió Jesús
al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. 19
Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no
pudimos echarlo fuera? 20 Jesús les dijo: Por vuestra poca fe; porque de cierto os
digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: Pásate
de aquí allá, y se pasará; y nada os será imposible. 21 Pero este género no sale
sino con oración y ayuno.”

(1) Compare con Marcos 9:14-29.

(2) Compare con Lucas 9:37-43.

(3) Es notable que Marcos proveía mucha información revelante a esta historia que
los otros autores no incluyeron.

b. (17:14) “Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante
de él, diciendo:” [Kai; ejlqovntwn pro;" to;n o[clon prosh'lqen aujtw'/ a[nqrwpo"
gonupetw'n aujto;n kai; levgwnA]

(1) Referente a los versículos anteriores, este versículo debe ayudar a enfatizar que
lo que aconteció en el monte era algo que solamente presenciaron los tres
apóstoles nombrados, y ellos habían recibido instrucciones evitando que ellos
compartieran lo que habían visto con los demás antes que ocurriera la
resurrección del Señor. 

(2) (17:15) “Señor, ten misericordia de mi hijo” [kuvrie, ejlevhson mou to;n uiJovn]

(a) (17:15) “que es lunático” [o{ti selhniavzetai]

(b) (17:15) “y padece muchísimo” [kai; kakw'" pavscei]

i) (17:15) “porque muchas veces cae en el fuego” [pollavki" ga;r
pivptei eij" to; pu'r]

ii) (17:15) “y muchas en el agua” [kai; pollavki" eij" to; u{dwr]

iii) Como se puede apreciar en los próximos versículos, estos eventos
eran los resultados de la acción del demonio que le poseía.

(c) (17:16) “Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar”
[kai; proshvnegka aujto;n toi'" maqhtai'" sou, kai; oujk hjdunhvqhsan aujto;n
qerapeu'sai]

i) A lo mejor esta referencia a los discípulos del Señor haya sido una
referencia a los nueve apóstoles que no acompañaron a Jesús al monte
de la transfiguración.
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ii) En todo caso, aunque Jesús les había dado a ellos poderes sobre las
enfermedades y los demonios (Mateo 10:1), parece que ellos no
habían sido capaces de ayudarle al hijo del hombre que acercó al
Señor.

iii) Por las palabras de Jesús que siguen, parece que esto ha sido el
resultado, como muchas veces anteriormente, de la falta de fe de los
mismos apóstoles.

(3) (17:17) “Respondiendo Jesús, dijo:” [ajpokriqei;" de; oJ  jIhsou'" ei\penA]

(a) (17:17) “¡Oh generación incrédula y perversa!” [w\ genea; a[pisto" kai;
diestrammevnh]

i) Compare con Filipenses 2:15.

(b) (17:17) “¿Hasta cuándo he de estar con vosotros?” [e{w" povte meq!
uJmw'n e[somai_]

(c) (17:17) “¿Hasta cuándo os he de soportar?” [e{w" povte ajnevxomai
uJmw'n_]

i) Estas dos preguntas no parecen haber sido dirigidos ni al muchacho
poseído ni tampoco a su padre, sino más bien a la multitud, y aun a los
apóstoles, los que no habían podido hacer nada por su falta de fe.

(d) (17:17) “Traédmelo acá” [fevrete moi aujto;n w|de]

(4) (17:18) “Y reprendió Jesús al demonio” [kai; ejpetivmhsen aujtw'/ oJ  jIhsou'"]

(a) (17:18) “el cual salió del muchacho” [kai; ejxh'lqen ajp! aujtou' to;
daimovnion]

(b) (17:18) “y éste quedó sano desde aquella hora” [kai; ejqerapeuvqh oJ
pai'" ajpo; th'" w{ra" ejkeivnh"]

i) Nuevamente, aquí Mateo presentaba una demostración del poder
inmediato que tuvo Jesús sobre los poderes demoniacos.

c. (17:19) “Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron:” [Tovte
proselqovnte" oiJ maqhtai; tw'/  jIhsou' kat! ijdivan ei\ponA]

(1) (17:19) “Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera?” [dia; tiv hJmei'" oujk
hjdunhvqhmen ejkbalei'n aujtov_]

d. (17:20) “Jesús les dijo:” [oJ de; levgei aujtoi'"A]

(1) (17:20) “Por vuestra poca fe” [dia; th;n ojligopistivan uJmw'n]

(a) No era, como a veces los curanderos de hoy reclaman, una falta de fe de
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parte del niño o de su padre, sino, según Jesús mismo, era la falta de fe de
parte de los que no podían echar fuera el demonio.

(b) No era que ellos no tenían fe, sino que su fe no había sido tan fuerte como
debía haber sido.

i) Compare con Mateo 6:30.

ii) Compare con Mateo 8:10.

iii) Compare con Mateo 8:26.

iv) Compare con Mateo 9:22.

v) Compare con Mateo 9:29.

vi) Compare con Mateo 14:31.

vii) Compare con Mateo 15:28.

viii) Compare con Mateo 16:8.

ix) Compare con Romanos 14:1.

x) Compare con Santiago 1:5-8.

(2) (17:20) “porque de cierto os digo:” [ajmh;n ga;r levgw uJmi'n]

(a) (17:20) “que si tuviereis fe como un grano de mostaza” [eja;n e[chte
pivstin wJ" kovkkon sinavpew"]

i) Era equivalente a decir “un poco de fe”.

ii) Compare con Mateo 13:31-32.

iii) Compare con Mateo 21:21-22.

iv) Compare con Marcos 11:22-24.

v) Compare con Lucas 17:6.

(b) (17:20) “diréis a este monte” [ejrei'te tw'/ o[rei touvtw/A]

i) El hecho de mover un monte era un simbolismo en la literatura de los
judíos que se usaba metafóricamente para significar el hecho de hacer
lo que parecía imposible.

a) Compare con Isaías 40:4.

b) Compare con Isaías 49:11.
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c) Compare con Isaías 54:10.

d) Compare con Mateo 21:21-22.

ii) Compare con I Corintios 13:2.

iii) (17:20) “Pásate de aquí allá” [metavba e[nqen ejkei']

iv) (17:20) “y se pasará” [kai; metabhvsetai]

(c) (17:20) “y nada os será imposible” [kai; oujde;n ajdunathvsei uJmi'n]

i) Compare con Marcos 9:23.

ii) Compare con Juan 11:40.

(3) (17:21) “Pero este género no sale sino con oración y ayuno” 

(a) Estas palabras no salen en los manuscritos griegos más antiguos de este
pasaje en Mateo y solamente empezaron a aparecer en manuscritos mucho
menos antiguos.

(b) Sin embargo, en Marcos 9:29, en la historia paralela relatada en su evangelio,
Marcos anotaba Jesús diciendo algo muy parecido, al escribir, “Y les dijo:
Este género con nada puede salir, sino con oración”. 

(c) Algunas copias de Marcos menos antiguos también incluían la frase “y ayuno”
aunque es claro que no fue parte original del evangelio porque falta en todas
las copias de mayor antigüedad. 

(d) La conclusión más acertada es que la primera parte de esta frase estaba en
el evangelio de Marcos y con el transcurso del tiempo llegó a ser agregada 
por los copistas al historia de Mateo, pero que no fue originalmente parte
de su evangelio.

7. EL SEGUNDO ANUNCIO DE LA MUERTE DE JESÚS  17:22 - 17:23

a. “22 Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: El Hijo del Hombre será entregado en
manos de hombres, 23 y le matarán; mas al tercer día resucitará. Y ellos se
entristecieron en gran manera.”

(1) Compare con Marcos 9:30-32.

(2) Compare con Lucas 9:43-45.

b. (17:22) “Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo:” [Sustrefomevnwn de; aujtw'n ejn
th'/ Galilaiva/ ei\pen aujtoi'" oJ  jIhsou'"A]

(1) Es interesante que Mateo aclaraba que ellos habían regresado a Galilea, ya que
en el capítulo anterior ellos habían estado al norte de Galilea en el distrito de
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Cesarea de Filipo.

(a) Por esta razón no se sabe si esto ocurrió después de la transfiguración o si
pudo haber sido una referencia a algo hecho antes del viaje hacia el norte.

(b) Sin embargo, basado en el hecho que en los próximos versículos Mateo
anotaba que regresaron a Capernaúm, lo más probable es que se tratara de
algo ocurrido después de su visita a la región de Tiro y Sidón y a Cesarea de
Filipo.

(2) (17:22) “El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres” [mevllei
oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou paradivdosqai eij" cei'ra" ajnqrwvpwn]

(a) Aunque había informado anteriormente a sus apóstoles acerca de su
próxima muerte y resurrección, aquí, por el lenguaje usado, también les dio
a saber que alguien le iba a traicionar y le iba a entregar a sus enemigos.

(b) Era la segunda vez que Jesús anunciaba claramente a sus apóstoles lo que le
iba a pasar.

(3) (17:22) “y le matarán” [kai; ajpoktenou'sin aujtovn]

(a) Compare con Mateo 16:21.

(b) Compare con Mateo 17:9.

(4) (17:22) “mas al tercer día resucitará” [kai; th'/ trivth/ hJmevra/ ejgerqhvsetai]

(a) Compare con Mateo 12:39-41.

(b) Compare con Mateo 16:17-21.

(c) Compare con Mateo 17:9.

(d) Compare con Mateo 27:62-66.

(e) Compare con Mateo 28:1-6.

(f) Compare con Marcos 16:1-8.

(g) Compare con Lucas 11:29-30.

(h) Compare con Juan 20:1-10.

(i) Esta era la segunda vez que Mateo relataba la advertencia de Jesús a sus
apóstoles acerca de lo que le iba a pasar y en ambas ocasiones, como
también en el monte de transfiguración, daba a conocer también su futura
resurrección.

i) Compare con Mateo 16:21.
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ii) Compare con Mateo 17:9.

c. (17:23) “Y ellos se entristecieron en gran manera” [kai; ejluphvqhsan sfovdra]

(1) Parece que finalmente habían entendido que Jesús iba a ser crucificado.

(2) También es posible que el hecho que alguien le iba a traicionar les pesaba.

(3) Sin embargo, da la impresión que estaban todavía enfocados en su muerte en vez
de prestar atención al hecho que claramente les había dicho que también iba a
resucitar al tercer día.

(4) A lo mejor no tuvieran mucha fe en su promesa de resucitar, ya que su fe había
sido muy débil en otras ocasiones.

8. EL PAGO DEL IMPUESTO PARA EL TEMPLO  17:24 - 17:27

a. “24 Cuando llegaron a Capernaúm, vinieron a Pedro los que cobraban las dos
dracmas, y le dijeron: ¿Vuestro Maestro no paga las dos dracmas? 25 El dijo: Sí.
Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero, diciendo: ¿Qué te parece, Simón?
Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus
hijos, o de los extraños? 26 Pedro le respondió: De los extraños. Jesús le dijo:
Luego los hijos están exentos. 27 Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, y
echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca, hallarás
un estatero; tómalo, y dáselo por mí y por ti.”

(1) Esta historia es únicamente encontrada en el evangelio escrito por Mateo.

(2) Al ser Mateo (Leví) de profesión un cobrador de impuestos, es notable que
solamente él contaba esta historia y que utilizaba las palabras específicas para la
cantidad del impuesto y la moneda con que se pagaba.

b. (17:24) “Cuando llegaron a Capernaúm, vinieron a Pedro los que cobraban las
dos dracmas, y le dijeron:” [ jElqovntwn de; aujtw'n eij" Kafarnaou;m prosh'lqon oiJ
ta; divdracma lambavnonte" tw'/ Pevtrw/ kai; ei\panA]

(1) Es probable que haya sido una referencia al impuesto para el templo.

(a) Compare con Exodo 30:13.

(b) Compare con Exodo 38:26.

(c) Según las normas originalmente dadas para el tabernáculo, y en el tiempo
de ellos aplicadas al templo, cada uno con viente años de edad o más tenía
que pagar un impuesto de medio ciclo.

(2) (17:24) “¿Vuestro Maestro no paga las dos dracmas?” [oJ didavskalo" uJmw'n
ouj telei' »ta;¼ divdracma_]

(a) La dracma era aproximadamente el equivalente a un denario.
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(b) De esa manera “dos dracmas” [ta; divdracma] serían el sueldo de dos días
de labor común.

(c) Es interesante que Mateo mencionaba dos diferentes veces la cantidad
exacta del impuesto.

i) Es una referencia a una moneda desconocida afuera del evangelio
escrito por Mateo.

ii) Se menciona la palabra solamente estas dos veces en todo el texto
bíblico.

(d) Es muy posible que estos cobradores de impuestos pudieran haber
conocido a Mateo, ya que compartían con él el mismo oficio.

(e) Es, incluso, posible que pudieran haber sido entre los invitados a su casa
para una cena con el Señor en Mateo 9:9-13.

(3) (17:25) “El dijo: Sí” [levgeiAnaiv]

c. (17:25) “Y al entrar él en la casa, Jesús le habló primero, diciendo:” [kai; ejlqovnta
eij" th;n oijkivan proevfqasen aujto;n oJ  jIhsou'" levgwnA]

(1) Es notable que Mateo dejaba en claro que Jesús ya sabía antes de que Pedro le
conversaba al Señor del asunto.

(2) (17:25) “¿Qué te parece, Simón? [tiv soi dokei', Sivmwn_]

(3) (17:25) “Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los
impuestos?” [oiJ basilei'" th'" gh'" ajpo; tivnwn lambavnousin tevlh h] kh'nson_]

(a) Uno debe reconocer que estaban viviendo en un tiempo, y en un lugar,
donde estaban bajo el control de un poder ajeno, el imperio romano, y así
estaban sujetados tanto a los impuestos requeridos por la misma ley judaica
como también los que les impusieron los romanos.

i) Compare con Mateo 22:17-19.

ii) Compare con Romanos 13:7.

(b) (17:25) “¿De sus hijos” [ajpo; tw'n uiJw'n aujtw'n

(c) (17:25) “o de los extraños?” [h] ajpo; tw'n ajllotrivwn_]

(4) (17:26) “Pedro le respondió: De los extraños” [eijpovnto" devA ajpo; tw'n
ajllotrivwn]

(a) En la antigüedad, al tomar control de una nación ajena, la nación que había
dominado muchas veces exigía el pago de tributo a los conquistados.

I N S T I T U T O   D E   E S T U D I O S   B I B L I C O S
“MATEO”



Mateo Análisis del Texto Página 452

(b) Compare con II Samuel 8:2-6.

(c) Compare con II Reyes 17:3-4.

(d) Compare con Esdras 4:13.

(e) Compare con Esdras 4:20. 

(5) (17:26) “Jesús le dijo:” [e[fh aujtw'/ oJ  jIhsou'"A]

(a) (17:26) “Luego los hijos están exentos” [a[ra ge ejleuvqeroi eijsin oiJ
uiJoiv]

i) Uno debe recordar que estaban hablando del impuesto para el
templo, la casa de Dios.

ii) Cristo, entonces, ya reconocido como hijo por Dios mismo, estaba
diciendo que por ser el Hijo de Dios no tenía ninguna responsabilidad
pagar el impuesto, que estaría exento.

(b) (17:27) “Sin embargo, para no ofenderles” [i{na de; mh; skandalivswmen
aujtouv"]

i) Compare con Mateo 15:12-14.

ii) Compare con Mateo 18:6-9.

iii) Compare con Juan 6:61.

iv) Compare con I Corintios 8:13.

v) (17:27) “ve al mar” [poreuqei;" eij" qavlassan]

vi) (17:27) “y echa el anzuelo” [bavle a[gkistron]

vii) (17:27) “y el primer pez que saques” [kai; to;n ajnabavnta prw'ton
ijcqu;n]

a) Es interesante que no solamente pescaban con redes, como se
puede apreciar en varias otras historias de los evangelios, sino
que también con anzuelos.

b) (17:27) “tómalo” [a\ron]

c) (17:27) “y al abrirle las boca” [kai; ajnoivxa" to; stovma aujtou']

d) (17:27) “hallarás un estatero” [euJrhvsei" stath'ra]

1) De la misma forma que Mateo mencionaba la cantidad del
impuesto, aquí citaba a Jesús nombrando la moneda exacta
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que era equivalente a la suma del impuesto para los dos de
ellos.

2) Nuevamente, el uso de esta palabra se limita en el texto
bíblico a las veces que Mateo la menciona.

3) (17:27) “tómalo” [ejkei'non labw;n]

4) (17:27) “y dáselo por mí y por ti” [do;" aujtoi'" ajnti;
ejmou' kai; sou']

(c) Pedro, siendo un pescador por oficio, debía haber sido muy sorprendido
por estas palabras, ya que seguramente nunca había encontrado en la boca
de algún pez una moneda cuando lo sacaba del mar.

(d) Sin embargo, uno puede concluir que haya pasado exactamente lo que el
Señor le dijo que iba a pasar y que habría pagado el impuesto con la moneda
sacada de la boca del pez.

D. ENSEÑANZAS SOBRE LAS RELACIONES ENTRE LOS DISCÍPULOS  (18:1 - 19:12)

1. EL MÁS IMPORTANTE EN EL REINO DE LOS CIELOS  18:1 - 18:5

a. “1 En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús, diciendo: ¿Quién es el mayor
en el reino de los cielos? 2 Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos,
3 y dijo: De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis
en el reino de los cielos. 4 Así que, cualquiera que se humille como este niño, ése
es el mayor en el reino de los cielos. 5 Y cualquiera que reciba en mi nombre a
un niño como este, a mí me recibe.”

(1) Compare con Marcos 9:33-37.

(2) Compare con Lucas 9:46-48.

b. (18:1) “En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús, diciendo:” [ jEn ejkeivnh/ th'/
w{ra/ prosh'lqon oiJ maqhtai; tw'/  jIhsou' levgonte"A]

(1) (18:1) “¿Quién es el mayor en el reino de los cielos?” [tiv" a[ra meivzwn ejsti;n
ejn th'/ basileiva/ tw'n oujranw'n_]

(a) Aunque El les había enseñado muchas cosas acerca del reino, parece que
aun ellos no entendieron este punto.

(b) Compare con Mateo 11:11.

i) Allí Jesús les indicaba que nunca había nacido uno mayor a Juan el
Bautista, pero que el menor en el reino de los cielos sería mayor que
Juan.

ii) ¿Es posible que ellos pudieron haber estado pensando en estas
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palabras de El?

(c) A pesar de esto, ellos siguieron pensando en posiciones de poder y
influencia como partes del nuevo reino que estaba a punto de iniciarse.

c. (18:2-3) “Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo:” [kai;
proskalesavmeno" paidivon e[sthsen aujto; ejn mevsw/ aujtw'n kai; ei\penA]

(1) Esta vez, en vez de contestar su pregunta con otra pregunta, les dio un ejemplo.

(2) (18:3) “De cierto os digo” [ajmh;n levgw uJmi'n]

(a) (18:3) “que si no os volvéis” [eja;n mh; strafh'te]

(b) (18:3) “y os hacéis como niños” [kai; gevnhsqe wJ" ta; paidiva]

i) Niños confían, son inocentes, y quieren entender las cosas, además de
reconocer que no son autosuficientes.

ii) Compare con Mateo 19:14.

iii) Compare con Marcos 10:15.

iv) Compare con Lucas 18:17.

v) Compare con I Corintios 14:20.

vi) Compare con I Pedro 2:2.

(3) (18:3) “no entraréis en el reino de los cielos” [ouj mh; eijsevlqhte eij" th;n
basileivan tw'n oujranw'n]

(a) Compare con Mateo 5:20.

(b) Compare con Mateo 7:21.

(c) Compare con Mateo 19:23-24.

(d) Compare con Marcos 10:23-25.

(e) Compare con Lucas 18:24-25.

(f) Compare con Juan 3:5.

(4) (18:4) “Así que” [ou\n]

(a) (18:4) “cualquiera que se humille como este niño” [o{sti" ...
tapeinwvsei eJauto;n wJ" to; paidivon tou'to]

i) Compare con Proverbios 3:34.
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ii) Compare con Santiago 4:6-10.

iii) Compare con I Pedro 5:6.

iv) (18:4) “ése es el mayor en el reino de los cielos” [ou|to" ejstin oJ
meivzwn ejn th'/ basileiva/ tw'n oujranw'n]

a) Esta conversación había comenzado con los apóstoles de Jesús
preguntándole quién sería el mayor en el reino.

b) Compare con Mateo 18:1.

(b) (18:5) “Y cualquiera que reciba en mi nombre” [kai; o}" eja;n devxhtai ...
ejpi; tw'/ ojnovmati mou]

i) (18:5) “a un niño como este” [e}n paidivon toiou'to]

ii) (18:5) “a mí me recibe” [ejme; devcetai]

iii) Compare con Mateo 25:31-46.

iv) Compare con Juan 13:1-20.

2. LAS OCASIONES DE CAER  18:6 - 18:9

a. “6 Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí,
mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que se
le hundiese en lo profundo del mar. 7 ¡Ay del mundo por los tropiezos! porque es
necesario que vengan tropiezos, pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el
tropiezo! 8 Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo
de ti; mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos
pies ser echado en el fuego eterno. 9 Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y
échalo de ti; mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos
ser echado en el infierno de fuego.”

(1) Compare con Marcos 9:42-48.

(2) Compare con Lucas 17:1-4.

(3) Aunque la primera parte de esta conversación tenía que ver con el hecho de
servir al Señor a través de llegar a ser como un niño, y dedicarse a servir a los
demás como sí fueran Jesús mismo, ahora empezaba a mostrar el otro lado de la
moneda y mostraba el peligro de hacer caer a otros.

b. (18:6) “Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en
mí” [  }O" d! a]n skandalivsh/ e{na tw'n mikrw'n touvtwn tw'n pisteuovntwn eij" ejmev]

(1) Ahora presentaba algo negativo, no positivo, al demostrar el peligro de hacer caer
uno que tiene fe en El.
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(2) Compare con Marcos 9:42.

(3) Compare con Lucas 17:2.

(4) Compare con I Corintios 8:12.

(5) (18:6) “mejor le fuera que le colgase al cuello una piedra de molino de
asno” [sumfevrei aujtw'/ i{na kremasqh'/ muvlo" ojniko;" peri; to;n travchlon
aujtou']

(a) El molino consistía en dos enormes piedras entre las cuales el grano estaba
molido hasta que llegara a ser harina.

(b) Literalmente la frase usada por Jesús [muvlo" ojniko;"] dice “piedra superior
de molino” y hace referencia a la parte del molino que, usando el poder
animal, giraba encima de una piedra fija para moler el grano.

(c) Cada uno de esas piedras de molino pesaba muchos kilos, en algunos casos
llegando a tener un peso de una tonelada o más.

(d) Aquí el Señor no estaba hablando de un collar de belleza, sino, como habrían
entendido todos los quienes estaban acostumbrados a los molinos, hablaba
de ser atado a algo muy, muy pesado.

(e) Como solía hacer, Jesús en este caso utilizó nuevamente la hipérbole para
enfatizar el peligro de hacer caer uno que creía en El. 

(6) (18:6) “y que se le hundiese en lo profundo del mar” [kai; katapontisqh'/ ejn
tw'/ pelavgei th'" qalavssh"]

(a) La imagen que Jesús utilizó era de usar la piedra de molino como se usa una
ancla para un barco.

(b) Al hundirse la piedra atada al cuello de uno, uno mismo se hundiría, y con
su peso enorme la piedra llevaría a uno al fondo donde de ninguna manera
tendría esperanza de salir con vida.

(c) Literalmente Jesús les estaba diciendo que sería mejor morir que hacer caer
uno de ellos - una advertencia muy fuerte. 

(7) Aunque había dicho a sus apóstoles que debían estar listos a seguirle hasta la
muerte, ahora estaba hablando de la muerte como algo que sería mejor que ser
responsable de la caída de un pequeño creyente.

c. (18:7) “¡Ay del mundo por los tropiezos!” [Oujai; tw'/ kovsmw/ ajpo; tw'n skandavlwn]

(1) (18:7) “porque es necesario que vengan tropiezos” [ajnavgkh ga;r ejlqei'n ta;
skavndala]

(a) Compare con Lucas 17:1.
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(b) Compare con I Corintios 11:17-19.

(c) Compare con I Timoteo 4:1.

(2) (18:7) “pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo!” [plh;n oujai;
tw'/ ajnqrwvpw/ di! ou| to; skavndalon e[rcetai]

(a) Acababa de decir que sería mejor morir que ser la causa del tropiezo para
uno que creía en El.

(b) Tal como se ha visto anteriormente en Mateo, cuando Jesús usaba la frase
“¡ay de...” [oujai;] se debe entender que era el opuesto de las veces que
había dicho “bienaventurado...” al ser una condenación y no una
bendición, algo que recibiría el castigo divino y no una buena recompensa.

(c) Los tropiezos son peligros tanto para los que tropiezan como también para
los que causan dichos tropiezos.

(d) Compare con Romanos 14.

(e) Compare con I Corintios 8.

d. (18:8) “Por tanto”

(1) Estas palabras “por tanto” no aparecen en los manuscritos griegos, pero que las
conclusiones que siguen tienen su base en lo que Jesús acababa de decir es obvio.

(2) (18:8) “si tu mano o tu pie te es ocasión de caer” [Eij de; hJ ceivr sou h] oJ
pouv" sou skandalivzei se]

(a) Compare con Mateo 5:30.

(b) Compare con Marcos 9:43.

(c) Parece que aquí, como solía hacer, Cristo estaba usando hipérbole (una
técnica de la exageración) para dar énfasis a lo que estaba diciendo.

(d) Lo que decía aquí era casi idéntica a lo que había dicho en cuanto al
adulterio en el sermón del monte.

i) Compare con Mateo 5:29-30.

(e) Al fondo, su punto era la gran tragedia de ser causa de que otro caiga y
pierda la fe en El.

i) Compare con Mateo 23:13.

ii) Compare con Hechos 13:5-12.

(f) (18:8) “córtalo” [e[kkoyon aujto;n]
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(g) (18:8) “y échalo de ti” [kai; bavle ajpo; sou']

(h) (18:8) “mejor te es” [kalovn soiv ejstin]

i) (18:8) “entrar en la vida cojo o manco” [eijselqei'n eij" th;n zwh;n
kullo;n h] cwlo;n]

ii) (18:8) “que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego
eterno” [h] duvo cei'ra" h] duvo povda" e[conta blhqh'nai eij" to; pu'r
to; aijwvnion]

a) A pesar que muchos en el día de hoy han rechazado la realidad
de un fuego eterno como castigo divino para los que no hacen su
voluntad, es obvio que Jesús nuevamente hablaba de ese fuego
como algo real.

1) Compare con Mateo 13:36-43.

2) Compare con Mateo 13:48-49.

3) Compare con Mateo 25:41.

4) Compare con Mateo 25:46.

5) Compare con Marcos 9:48.

6) Compare con Lucas 16:24-31.

b) Así que los que hoy en día mantienen que tal lugar de fuego
eterno no es real, por la aplicación de la lógica simple, deben
también concluir que Jesús era un mentiroso, ya que claramente
sus palabras confirman que El creía y enseñaba que tal lugar era
una realidad.

c) Es absurdo afirmar que uno cree en El como el Mesías, el
Salvador, el sacrificio perfecto para los pecados del mundo y, a la
misma vez afirmar que lo que El dijo no era cierto, no era
realidad.

(3) (18:9) “Y si tu ojo te es ocasión de caer” [kai; eij oJ ojfqalmov" sou
skandalivzei se]

(a) Compare con Mateo 5:29.

(b) Compare con Marcos 9:47.

(c) (18:9) “sácalo” [e[xele aujto;n]

(d) (18:9) “y échalo de ti” [kai; bavle ajpo; sou']
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(e) (18:9) “mejor te es” [kalovn soiv ejstin]

i) (18:9) “entrar con un solo ojo en la vida” [monovfqalmon eij" th;n
zwh;n eijselqei'n]

ii) (18:9) “que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego”
[h] duvo ojfqalmou;" e[conta blhqh'nai eij" th;n gevennan tou' purov"]

a) Compare con Mateo 5:22.

b) Compare con Mateo 5:29-30.

c) Compare con Mateo 10:28.

d) Compare con Mateo 23:15.

e) Compare con Mateo 23:33.

f) Compare con Marcos 9:43-48.

g) Compare con Lucas 12:5.

h) Compare con Santiago 3:6.

i) La palabra “el infierno” [th;n gevennan] provenía de un valle
cerca Jerusalén donde continuamente quemaron la basura, tanto
que su nombre llegaba a usarse como un sinónimo del lugar de
juicio donde iba a quemarse todo lo malo, todo lo que no servía.

1) Compare con Mateo 3:12.

2) Compare con Apocalipsis 20:15.

3. LA PARÁBOLA DE LA OVEJA PERDIDA  18:10 - 18:14

a. “10 Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños; porque os digo que sus
ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. 11
Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. 12
¿Qué os parece? Si un hombre tiene cien ovejas, y se descarría una de ellas, ¿no
deja las noventa y nueve y va por los montes a buscar la que se había
descarriado? 13 Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija
más por aquélla, que por las noventa y nueve que no se descarriaron. 14 Así, no
es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos
pequeños.”

(1) Compare con Lucas 15:3-7.

(2) Es interesante notar que Mateo juntaba esta historia con las otras enseñanzas
relacionadas al descuido de los pequeños del Señor mientras que no es así en los
otros evangelios.
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b. (18:10) “Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños” [ JOra'te mh;
katafronhvshte eJno;" tw'n mikrw'n touvtwn]

(1) (18:10) “porque os digo que sus ángeles en los cielos” [levgw ga;r uJmi'n o{ti
oiJ a[ggeloi aujtw'n ejn oujranoi'"]

(a) Compare con Lucas 1:19.

(b) Compare con Hechos 12:15.

(c) Compare con Hebreos 1:14.

(2) (18:10) “ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos” [dia;
panto;" blevpousi to; provswpon tou' patrov" mou tou' ejn oujranoi'"]

(a) No hay mucha más evidencia en el texto acerca del significado de esas
palabras del Señor.

(b) Sin embargo, es claro que los niños inocentes, según el Señor mismo, tienen
alguna representación en el cielo con Dios, y que no hay una separación
entre El y ellos porque el pecado no les ha apartado de su Creador.

c. (18:11) “Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido”

(1) Esta frase no aparece en la mayoría de los manuscritos griegos más antiguos y su
autenticidad como parte de lo escrito por Mateo es dudosa.

(2) Sin embargo, la misma frase sí aparece en otro contexto, él de la historia de
Zaqueo, que se encuentra en Lucas 19:10.

d. (18:12) “¿Qué os parece?” [Tiv uJmi'n dokei'_]

(1) Como Jesús acostumbrar hacer, utilizaba una pregunta para poder enfatizar el
punto que quería enseñar.

(2) Nuevamente usaba una historia de su propia cultura, una situación que para sus
oidores habría sido algo muy común, para dar a conocer su mensaje.

(3) (18:12) “Si un hombre tiene cien ovejas”[eja;n gevnhtai tini ajnqrwvpw/ eJkato;n
provbata]

(a) Compare con Lucas 15:4-7.

(b) Utilizando una metáfora común en el texto del Antiguo Testamento, Jesús
aquí hacía referencia a un pastor con sus ovejas.

i) Compare con Salmos 23.

ii) Compare con Salmos 119:176.
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iii) Compare con Isaías 53:6.

iv) Compare con Jeremías 13:17.

v) Compare con Jeremías 23:1-4.

vi) Compare con Jeremías 50:6.

vii) Compare con Ezequiel 34:1-10.

viii) Compare con Zacarías 10:3.

ix) Compare con Zacarías 13:7.

x) Compare con Lucas 15:3-7.

xi) Compare con Juan 10:7-8.

xii) Compare con I Pedro 5:2-4.

xiii) Compare con Apocalipsis 7:17.

(4) (18:12) “y se descarría una de ellas” [kai; planhqh'/ e}n ejx aujtw'n]

(5) (18:12) “¿no deja las noventa y nueve” [kai; planhqh'/ e}n ejx aujtw'n]

(a) (18:12) “y va por los montes” [ejpi; ta; o[rh kai; poreuqei;"]

(b) (18:12) “a buscar la que se había perdido?” [zhtei' to; planwvmenon_]

(6) (18:13) “Y si acontece que la encuentra” [kai; eja;n gevnhtai euJrei'n aujtov]

(a) (18:13) “de cierto os digo que se regocija más por aquella” [ajmh;n levgw
uJmi'n o{ti caivrei ejp! aujtw ma'llon'/]

(b) (18:13) “que por las noventa y nueve que no se descarriaron” [h] ejpi;
toi'" ejnenhvkonta ejnneva toi'" mh; peplanhmevnoi"]

e. (18:14) “Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se
pierda uno de estos pequeños” [ou{tw" oujk e[stin qevlhma e[mprosqen tou' patro;"
uJmw'n tou' ejn oujranoi'" i{na ajpovlhtai e}n tw'n mikrw'n touvtwn]

(1) Dios ama a todos y no quiere que nadie se pierda.

(2) Por esta razón enviaba a su Hijo para ser un sacrificio para los pecados del
mundo.

(3) Compare con Lucas 19:10.

(4) Compare con Juan 3:16.
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(5) Compare con II Corintios 5:10.

(6) Compare con I Timoteo 2:3-4.

(7) Compare con II Pedro 3:9.

(8) Es obvio, a pesar del reclamo de algunos en el tiempo de hoy, que existe una
posibilidad de que un seguidor de Cristo puede desviarse de El y de su rebaño
para perderse, porque si no existiera tal posibilidad la premisa de esta historia,
y también su aplicación, no tendrían sentido alguno.

(9) Aquí se encuentra una clara respuesta a la doctrina falsa de la predestinación
inmutable de parte de Dios, que enseña que algunos pueden salvarse mientras
que otros no pueden porque Dios no les ha concedido esa posibilidad.

(a) La doctrina falsa de la predestinación (como es comúnmente enseñada por
muchos en el mundo religioso hoy) es una clara negación de la justicia divina
y de las palabras del Señor mismo, como también las de sus apóstoles.

(b) Dicha doctrina hace que tanto Dios mismo, como también sus mensajeros,
(incluyendo a Jesús mismo) sean culpables de mentiras, porque ellos
enseñaron el opuesto, que Dios quiere que todos sean salvos.

4. EL HERMANO QUE PECA  18:15 - 18:22

a. “15 Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos;
si te oyere, has ganado a tu hermano. 16 Mas si no te oyere, toma aún contigo
a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. 17 Si
no los oyere a ellos, dilo a la iglesia; y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y
publicano. 18 De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, será atado en
el cielo; y todo lo que desatéis en la tierra, será desatado en el cielo. 19 Otra vez
os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de
cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos.
20 Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en
medio de ellos. 21 Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces
perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? 22 Jesús le dijo: No
te digo hasta siete, sino aun hasta setenta veces siete.”

(1) Compare con Lucas 17:3-4.

(2) Uno debe tomar en cuenta que esta enseñanza se dio a los apóstoles antes del
establecimiento de la iglesia y su aplicación debe basarse en esa realidad.

b. (18:15) “Por tanto, si tu hermano peca contra ti” [ jEa;n de; aJmarthvsh/ »eij" se;¼ oJ
ajdelfov" sou]

(1) Hay dudas acerca de la autenticidad de la frase “contra ti” »eij" se;¼ ya que se
omitía en muchos de los manuscritos griegos antiguos mientras se incluía en otros
de ellos.
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(2) Sin embargo, la idea del contexto permite que la aplicación de la idea enseñada
sea más amplia que solamente una ofensa personal entre una persona y otra.

(a) Compare con Lucas 17:3.

(b) Compare con Gálatas 6:1.

(c) Compare con II Tesalonicenses 3:15.

(d) Compare con Santiago 5:19.

(e) Compare con Hebreos 10:28.

(3) De todos modos, conviene recordar que el contexto de esta enseñanza era que
era la voluntad de Dios que no se perdiera ninguno, y así que cada uno de los
suyos tuviera la responsabilidad de ayudar al pecador llegar al arrepentimiento
para no perderse.

(4) (18:15) “ve y repréndele estando tú y él solos” [u{page e[legxon aujto;n
metaxu; sou' kai; aujtou' movnou]

(a) Esta idea es una indicación de que exista la posibilidad de que ni siquiera el
otro esté conciente de su propio pecado y por esta razón el asunto debe
tratarse en privado para intentar solucionarse.

(b) No se trata de un intento mostrarse superior a su hermano, sino de
ayudarle ver algo que le puede poner en peligro con Dios.

(c) No se trata de vengarse por una ofensa en contra de uno mismo, sino de
intentar ayudarle al hermano.

(d) Si una situación puede llegar a solucionarse en privado evitaría que el
pecado, sea lo que sea, causara daños a terceros.

(e) Compare con Proverbios 25:9.

(f) (18:15) “si te oyere” [ejavn sou ajkouvsh/]]

i) Esta es el fin esperado, que el hermano preste atención a la
amonestación de uno para poder reconocer su error y arreglarlo con
el hermano y con Dios.

ii) El motivo nunca sería menospreciar el hermano, sino ayudarle a
reconciliarse

iii)  con su Creador.

(g) (18:15) “has ganado a tu hermano” [ejkevrdhsa" to;n ajdelfovn sou]

i) Este resultado sería la meta de haber ido a conversar con él en
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privado.

ii) El afán no debe ser solamente mostrarle su error, sino ayudarle al otro
a poder corregir su camino para proteger su alma de las consecuencias
del pecado.

(h) (18:16) “Mas si no te oyere” [eja;n de; mh; ajkouvsh/]

i) Sin embargo, no siempre uno esté dispuesto para ver su propio error.

ii) A la misma vez, uno debe recordar que este tipo de reacción es, a
veces, solamente el resultado de una actitud de soberbia de parte de
el hermano que va a intentar corregir al otro, más bien que un rechazo
de la verdad de su culpabilidad frente Dios.

(5) (18:16) “toma aún contigo a uno o dos” [paravlabe meta; sou' e[ti e{na h] duvo]

(a) (18:16) “para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra”
[i{na ejpi; stovmato" duvo martuvrwn h] triw'n staqh'/ pa'n rh'ma]

i) Estos testigos tienen la función de que conste lo dicho entre los dos,
no necesariamente son testigos de la falta original.

ii) Ya pasaría a no ser solamente una cosa privada, sino ahora sería un
esfuerzo también de otros para ayudar hacer volver el hermano del
error de su camino.

iii) Una persona puede discutir la veracidad de algo cuando no hay
testigos de que es así, pero el hecho de presentar testigos sería para
ayudarle ver la realidad de la situación, y su propio peligro frente a
Dios si no presta atención.

iv) Compare con Deuteronomio 19:15.

v) Compare con Juan 8:17.

vi) Compare con II Corintios 13:1.

vii) Compare con I Timoteo 5:19.

viii) Compare con Hebreos 10:28.

(b) (18:17) “Si no los oyere a ellos” [eja;n de; parakouvsh/ aujtw'n]

i) Obviamente, como se explicó en versículo 15, si ahora el pecador oye
y hace caso, entonces ellos habrán cumplido su propósito y habrán
ganado a su hermano.

ii) Sin embargo, si el hermano no quiere escuchar a lo que ha sido
confirmado por los testigos, indica que no solamente existe un
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problema entre los dos originales, sino existe una disposición de negar
la responsabilidad por sus acciones propias, y de no humillarse frente
a la voluntad de Dios.

(6) (18:17) “dilo a la iglesia” [eijpe; th'/ ejkklhsiva/]

(a) Es la segunda vez que Mateo utilizaba esta palabra “iglesia” [ejkklhsiva/] que
hacía referencia al grupo de personas juntas que habían salido de algo para
seguir juntos.

(b) Ahora, por no querer prestar atención a su hermano en privado, ni a los
testigos con él, pasa a ser necesario dar a conocer el problema a todo el
grupo para que todos tengan la oportunidad de intentar ayudarle a su
hermano corregir su pecado.

(c) Nuevamente, esta acción no era para difamar ni para destruir el culpable,
sino para conseguir la ayuda de todos para salvarle de las consecuencias del
pecado.

(d) Compare con I Corintios 6:1-8.

(e) (18:17) “y si no oyere a la iglesia” [eja;n de; kai; th'" ejkklhsiva"
parakouvsh/]

i) Nuevamente, es obvio que si uno hace caso a las advertencias de ellos
se soluciona el problema.

ii) Sin embargo, existe la posibilidad que el hermano negará prestar
atención a los intentos de ayudarle de todos del grupo, en la misma
manera que había negado oír en privado y tampoco escuchaba a los
testigos.

iii) En este caso del rechazo de todos y sus esfuerzos para ayudarle, Jesús
les explicaba lo que debía hacerse como último recurso.

(7) (18:17) “tenle por gentil y publicano” [e[stw soi w{sper oJ ejqniko;" kai; oJ
telwvnh"]

(a) Uno debe recordar que ellos, al ser judíos, no tenían trato con los gentiles,
no entraron en sus casas, y con ellos no se sentaron para comer.

(b) A la misma vez los judíos consideraron los publicanos, los cobradores de
impuestos quienes trabajaban de parte de los romanos, como traidores a su
propio pueblo.

(c) Es interesante que Mateo, al ser publicano también, menciona la idea de ser
publicano como algo tan reprensible.

(d) Para ellos el hecho de considerar al hermano como un gentil o publicano
habría significado apartarse de tener comunión con él.
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(e) Compare con II Tesalonicenses 3:6.

(f) Compare con II Tesalonicenses 3:14-15.

(g) Compare con Tito 3:10-11.

(8) Sin embargo, es notable que esto no fue entendido por los mismos apóstoles
como la única manera en la cual la iglesia debía tratar con el pecado, como se
puede ver en muchos ejemplos en sus propias vidas y enseñanzas.

(a) Compare con Hechos 5:1-11.

(b) Compare con Hechos 15:1-6.

(c) Compare con Romanos 16:17-18.

(d) Compare con I Corintios 5:1-7.

(e) Compare con Gálatas 2:11-14.

(f) Compare con I Timoteo 1:19-20.

(g) Compare con I Timoteo 5:19-20.

(h) Compare con Tito 3:10-11.

(i) Compare con Santiago 5:19-20.

(j) Compare con II Juan 9-11.

(k) Compare con III Juan 9-10.

c. (18:18) “De cierto os digo” [ jAmh;n levgw uJmi'nA]

(1) (18:18) “que todo lo que atéis en la tierra” [o{sa eja;n dhvshte ejpi; th'" gh'"]

(a) Estas palabras son iguales a las que Jesús dijo en Mateo 16:19, con la
diferencias que siguen.

i) En Mateo 16:18 Cristo hablaba en singular, dirigiéndose solamente a
Pedro.

ii) Ahora, en Mateo 18:18 El hablaba en plural, dirigiéndose a todos los
apóstoles.

(b) Uno debe reconocer, entonces, que Pedro no tuvo autoridad sobre los
demás de los apóstoles, o estos versículos no tendrían ningún sentido.

(c) (18:18) “será atado en el cielo” [e[stai dedemevna ejn oujranw'/]
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i) Nuevamente, tal como fue el caso en Mateo 16:18, la mayoría de las
traducciones (incluyendo la Reina-Valera de 1960) erradamente usa la
frase “será atado” como que lo atado en la tierra vendría primero y
después sería atado en el cielo.

ii) Sin embargo, la frase griega [e[stai dedemevna] era tiempo perfecto, 
no indicando el futuro expresado como “será atado” sino algo ya
cumplido en el pasado, o sea, correctamente traducida la frase sería
“habrá sido atado”.

iii) Los apóstoles no iban a decidir la verdad, sino iban, cuando estaban de
acuerdo, a permitir o prohibir según lo que ya había estado decidido
en el cielo.

(2) (18:18) “y todo lo que desatéis en la tierra” [kai; o{sa eja;n luvshte ejpi; th'"
gh'"]

(a) (18:18) “será desatado en los cielos” [e[stai lelumevna ejn oujranw'/]

i) Aquí, nuevamente, está la misma construcción gramática que en las
frases anteriores y en Mateo 16:18-19.

ii) Las traducciones no deben decir “será” sino “habrá sido”.

(b) Compare con Juan 20:23.

d. (18:19) “Otra vez os digo” [Pavlin »ajmh;n¼ levgw uJmi'n]

(1) (18:19) “que si dos de vosotros se pusieron de acuerdo en la tierra acerca
de cualquiera cosa que pidieren” [o{ti eja;n duvo sumfwnhvswsin ejx uJmw'n ejpi;
th'" gh'" peri; panto;" pravgmato" ou| eja;n aijthvswntai]

(a) Nuevamente enfatizaba que ellos, los apóstoles, cuando estuvieron de
acuerdo, iban a pronunciar la palabra del cielo y iban a recibir del cielo lo
que pidieron.

(b) Uno debe notar que esta frase fue dicha a los apóstoles y no debe de
entenderse como una promesa para todos, ya que si fuera así sería obvio
que no se ha cumplido, haciendo de Jesús mismo un mentiroso.

(c) Compare con Juan 14:26.

(2) (18:19) “les será hecho por mi Padre que está en los cielos” [genhvsetai
aujtoi'" para; tou' patrov" mou tou' ejn oujranoi'"]

(a) Compare con Mateo 7:7.

(3) (18:20) “ Porque donde están dos o tres” [ou| gavr eijsin duvo h] trei'"]

(a) (18:20) “congregados en mi nombre” [sunhgmevnoi eij" to; ejmo;n o[noma]
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(b) (18:20) “allí estoy yo en medio de ellos” [ejkei' eijmi ejn mevsw/ aujtw'n]

(c) Este versículo está entre los versículos más distorsionados de todo el texto
bíblico, ya que comúnmente se utiliza para referirse al hecho que el Señor
está presente cuando la iglesia se reúne.

i) Sin embargo, no es en absoluto lo que indica el contexto, el cual estaba
refiriéndose a cuando dos o tres de los apóstoles estuvieron de
acuerdo en lo que pidieron al Padre.

ii) Si el significado fuera como muchas veces se usa en el día de hoy, uno
tendría también que aceptar lo siguiente como verdad.

a) Cuando no hay dos o tres cristianos congregados, entonces
Cristo no estaría con uno.

b) El contexto requeriría que versículo 19 se aplicara de la misma
forma y la promesa de Cristo allí sería, entonces, que Dios estaría
obligado a dar lo que se le pide por la boca de cualquier dos
cristianos, lo cual obviamente no es una verdad.

(d) Al contrario de lo comúnmente aceptado, este versículo era solamente
afirmando a los apóstoles que, cuando una decisión relacionado con lo que
debía ser enseñado en la tierra se tomara por dos o tres de ellos, entonces
El también iba a estar con ellos, haciendo que ellos llegaran a tomar tal
decisión conforme a lo que ya había sido decidido en el cielo.

i) La decisión de dos o más de ellos juntos iba a tener valor.

ii) La decisión de dos o más de ellos iba a ser respetado por el Padre,
porque sería el resultado del Espíritu Santo guiándoles a ellos.

iii) O sea, cuando dos o más de ellos estaban de acuerdo, actuando en su
nombre, Cristo estaría con ellos, estarían actuando con su autoridad.

iv) Compare con Mateo 29:19-20.

v) Compare con Juan 16:13-15.

(e) La implicaciones son claras.

i) Ni siquiera los apóstoles, individualmente, eran perfectos, ni tampoco
tenían ellos el derecho de decidir las cosas divinas de una manera
individual.

ii) Los errores de ellos (como la de Pedro en Gálatas 2) no eran algo que
Dios estaba obligado aceptar como si fuera ley del cielo.

e. (18:21) “Entonces se le acercó Pedro y le dijo:” [Tovte proselqw;n oJ Pevtro" ei\pen
aujtw'/]
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(1) Como en muchas otras ocasiones, nuevamente era Pedro quien se acercó a Jesús
y le hizo una pregunta que seguramente estaba en la mente de algunos otros de
los apóstoles.

(2) Parece que aquí Pedro, como muchos aun en el día de hoy, quería tener una
regla, una norma especifica, para poder seguirla en relación al perdón hacia su
hermano.

(3) Sin embargo, Cristo le daba una respuesta muy inesperada.

(4) (18:21) “Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra
mí?” [kuvrie, posavki" aJmarthvsei eij" ejme; oJ ajdelfov" mou kai; ajfhvsw aujtw'/_]

(a) Uno debe recordar que Jesús acababa de explicarles cómo proceder cuando
algún hermano había pecado contra ellos.

(b) Compare con Mateo 18:15-17.

(5) (18:21) “¿Hasta siete?” [e{w" eJptavki"_]

(a) Compare con Lucas 17:4.

f. (18:22) “Jesús le dijo:” [levgei aujtw'/ oJ  jIhsou'"A]

(1) (18:22) “No te digo hasta siete” [ouj levgw soi e{w" eJptavki"]

(2) (18:22) “sino aun hasta setenta veces siete” [ajlla; e{w" eJbdomhkontavki"
eJptav]

(a) Es probable que Jesús no haya estado diciendo que uno solamente debía
perdonar hasta cuatrocientos noventa veces, sino enfatizando que uno debía
seguir perdonando.

(b) Lo más probable sea que nuevamente utilizaba la exageración intencional
para enfatizar su punto, algo que solía hacer en sus enseñanzas.

(c) En realidad, las preguntas que uno debe hacerse son las siguientes.

i) ¿Cuántas veces está Dios dispuesto para perdonarme a mí?

ii) ¿Estoy dispuesto perdonar a mi hermano como Dios está dispuesto
para perdonarme a mí?

(d) Compare también con la parábola que Cristo contó a continuación, que
también parece enfocar esta misma idea de que si Dios es capaz de
perdonar mucho uno también debería estar dispuesto para hacer lo mismo.

(e) Compare con Mateo 6:14-15.

(f) Compare con Efesios 4:32.
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(g) Compare con Colosenses 3:13.

5. LA PARÁBOLA DEL SIERVO QUE NO PERDONÓ  18:23 - 18:35

a. “23 Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer
cuentas con sus siervos. 24 Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno
que le debía diez mil talentos. 25 A éste, como no pudo pagar, ordenó su señor
venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda.
26 Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia
conmigo, y yo te lo pagaré todo. 27 El señor de aquel siervo, movido a
misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. 28 Pero saliendo aquel siervo, halló
a uno de sus consiervos, que le debía cien denarios; y asiendo de él, le ahogaba,
diciendo: Págame lo que me debes. 29 Entonces su consiervo, postrándose a sus
pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. 30 Mas
él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel, hasta que pagase la deuda. 31 Viendo
sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su
señor todo lo que había pasado. 32 Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo
malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. 33 ¿No debías tú
también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? 34
Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo
que le debía. 35 Así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis
de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas.”

(1) Esta parábola se encuentra solamente en el evangelio de Mateo.

(2) Es obvio que su propósito tenía que ver con el tema de la necesidad de entregar
perdón a la persona que estaba endeudada a uno, perdonando al otro por el
pecado que había cometido en contra de uno.

(3) En realidad, esta parábola era una continuación de la respuesta del Señor a la
pregunta que le había hecho Pedro.

b. (18:23) “Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer
cuentas con sus siervos” [Dia; tou'to wJmoiwvqh hJ basileiva tw'n oujranw'n ajnqrwvpw/
basilei', o}" hjqevlhsen suna'rai lovgon meta; tw'n douvlwn aujtou']

(1) Nótese que nuevamente la palabras “Por lo cual” [Dia; tou'to] indican una
conclusión basada en lo dicho anteriormente.

(2) Tal como la mayoría de las parábolas contenidas en el evangelio de Mateo, ésta
tenía como su tema una comparación con el reino de los cielos.

(3) Compare con Mateo 25:19.

(4) (18:24) “Y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía
diez mil talentos” [ajrxamevnou de; aujtou' sunaivrein proshnevcqh aujtw'/ ei|"
ojfeilevth" murivwn talavntwn]

(a) Al usar la palabra “talentos” [talavntwn] Jesús no estaba refiriéndose a
capacidades, o habilidades, como se usa la palabra en el día de hoy. 
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(b) Al contrario, en aquel tiempo un “talento” [talavntwn] era una cantidad
especifica de dinero, y era una palabra usada 14 veces en el Nuevo
Testamento, todas ellas en Mateo.

(c) Un talento era equivalente a unos seis mil dracmas, casi veinte y dos kilos
de plata, y aproximadamente igual en valor a veinte años de sueldo común.

(d) Diez mil talentos, entonces, habrían significado una fortuna muy grande.

i) Era una cantidad de unos 216 toneladas de plata.

ii) Era equivalente a unos doscientos mil años de sueldo para un jornalero
común del tiempo de ellos.

(e) Es obvio, entonces, que Jesús les daba un caso de uno que debía a su amo
una gran fortuna y que El nuevamente estaba usando la hipérbole para dar
énfasis a su punto.

(5) (18:25) “A éste, como no pudo pagar” [mh; e[conto" de; aujtou' ajpodou'nai]

(a) Obviamente, la suma era tan grande que habría sido imposible que alguien
pudiera pagarla.

i) Compare con Lucas 7:42

(b) (18:25) “ordenó su señor” [ejkevleusen aujto;n oJ kuvrio"]

i) (18:25) “venderle” [praqh'nai]

ii) (18:25) “y a su mujer” [kai; th;n gunai'ka]

iii) (18:25) “e hijos” [kai; ta; tevkna]

iv) (18:25) “y todo lo que tenía” [kai; pavnta o{sa e[cei]

(c) (18:25) “para que se le pagase la deuda” [kai; ajpodoqh'nai]

i) Aunque no es común en el día de hoy, el hecho de vender a un deudor
y su familia en esclavitud para pagar una deuda pendiente era bastante
normal en el mundo antiguo.

ii) Aunque puede parecer una práctica muy cruel y anormal en el día de
hoy, en el mundo antiguo era relativamente común como castigo para
los que tuvieron deudas que no eran capaces pagar.

a) Compare con Exodo 21:2-11.

b) Compare con Levítico 25:39.

c) Compare con Deuteronomio 15:12-18.
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d) Compare con II Reyes 4:1.

e) Compare con Nehemías 5:4-8.

(6) (18:6) “Entonces aquel siervo” [oJ dou'lo"]

(a) (18:26) “postrado” [pesw;n ou\n]

i) Compare con Mateo 8:2.

ii) No solamente era una posición de súplica, sino también una señal de
sumisión frente a un superior.

(b) (18:26) “le suplicaba, diciendo:” [prosekuvnei aujtw'/ levgwnA]

i) (18:26) “Señor, ten paciencia conmigo” [makroquvmhson ejp! ejmoiv]

ii) (18:26) “y yo te pagaré todo” [kai; pavnta ajpodwvsw soi]

a) Era absurdo que él pudiera lograr pagar una suma tan enorme.

b) Sin embargo, para salvarse a sí mismo y a su familia, hizo esta
promesa a su amo.

(7) (18:27) “El señor de aquel siervo” [oJ kuvrio" tou' douvlou ejkeivnou]

(a) (18:27) “movido a misericordia” [splagcnisqei;" de;]

i) Compare con Mateo 9:13.

ii) Compare con Mateo 9:36.

iii) Compare con Mateo 12:7.

iv) Compare con Mateo 14:14.

v) Compare con Mateo 15:32.

vi) Compare con Mateo 20:34.

(b) (18:27) “le soltó” [ajpevlusen aujto;n]

(c) (18:27) “y le perdonó la deuda” [kai; to; davneion ajfh'ken aujtw'/]

i) Este perdón era simbólico de la gran deuda que uno tiene con Dios y
que, a pesar de que uno no tiene como pagarla, Dios esta dispuesto
para perdonar.

ii) Era muestra de la compasión y la misericordia del amo, quien estaba
dispuesto asumir la pérdida y absolver el siervo de la responsabilidad.
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(8) (18:28) “Pero saliendo aquel siervo” [ejxelqw;n de; oJ dou'lo" ejkei'no"]

(a) (18:28) “halló a uno de sus consiervos” [eu|ren e{na tw'n sundouvlwn
aujtou']

i) (18:28) “que le debía cien denarios” [o}" w[feilen aujtw'/ eJkato;n
dhnavria]

a) Un denario era el equivalente de un día de sueldo de un jornalero
común en aquel tiempo.

1) Compare con Mateo 20:2.

2) Compare con Mateo 20:9-10.

3) Compare con Mateo 20:13.

4) Compare con Mateo 22:19.

b) Entonces, cien denarios representaban un porcentaje muy
pequeña de la deuda que su amo acababa de perdonarle a él,
como una parte de un millón.

(b) (18:28) “y asiendo de él” [kai; krathvsa" aujto;n]

i) (18:28) “le ahogaba, diciendo:” [e[pnigen levgwnA]

ii) (18:28) “págame lo que me debes” [ajpovdo" ei[ ti ojfeivlei"]

iii) Uno debe notar que su actitud era exactamente el opuesto a la de su
amo que le había tenido misericordia.

(9) (18:29) “Entonces su consiervo” [ou\n oJ suvndoulo" aujtou']

(a) (18:29) “postrándose a sus pies” [pesw;n]

(b) (18:29) “le rogaba diciendo:” [parekavlei aujto;n levgwnA]

i) (18:29) “Ten paciencia conmigo” [makroquvmhson ejp! ejmoiv]

ii) (18:29) “y yo te pagaré todo” [kai; ajpodwvsw soi]

(c) Lo que hizo su consiervo era exactamente lo mismo que él había hecho
frente a su amo en la primera parte de la historia.

(d) Sin embargo, se pueden apreciar dos diferencias importantes.

i) En el caso de el consiervo que le debía cien denarios, había una buena
posibilidad de que pudo haber cumplido su promesa de pagar su
deuda, mientras que en su propio caso jamás habría podido pagar los
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diez mil talentos que él mismo debía a su amo.

ii) Sin embargo, su amo había sentido misericordia de él, mientras que él
no sintió tal cosa para su consiervo.

(10) (18:30) “Mas él no quiso” [oJ de; oujk h[qelen]

(a) (18:30) “sino fue y le echó en la cárcel” [ajlla; ajpelqw;n e[balen aujto;n
eij" fulakh;n]

(b) (8:30) “hasta que pagase la deuda” [e{w" ajpodw'/ to; ojfeilovmenon]

(11) (18:31) “Viendo sus consiervos lo que pasaba” [ijdovnte" ou\n oiJ suvndouloi
aujtou' ta; genovmena]

(a) (18:31) “se entristecieron mucho” [ejluphvqhsan sfovdra]

(b) (18:31) “y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado” [kai;
ejlqovnte" diesavfhsan tw'/ kurivw/ eJautw'n pavnta ta; genovmena]

(12) (18:32) “Entonces, llamándole su señor, le dijo:” [tovte proskalesavmeno"
aujto;n oJ kuvrio" aujtou' levgei aujtw'/A]

(a) (18:32) “Siervo malvado” [dou'le ponhrev]

(b) (18:32) “toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste” [pa'san
th;n ojfeilh;n ejkeivnhn ajfh'ka soi, ejpei; parekavlesa" me]

(c) (18:33) “¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo,
como yo tuve misericordia de ti?” [oujk e[dei kai; se; ejleh'sai to;n
suvndoulon sou, wJ" kagw; se; hjlevhsa_]

(13) (18:34) “Entonces su señor” [kai; ... oJ kuvrio" aujtou']

(a) (18:34) “Enojado” [ojrgisqei;"]

(b) (18:34) “le entregó a los verdugos” [parevdwken aujto;n toi'"
basanistai'"]

i) Compare con Mateo 8:12.

ii) Compare con Mateo 10:28.

iii) Compare con Mateo 13:42.

iv) Compare con Mateo 13:49-50.

v) Compare con Mateo 22:13.

vi) Compare con Mateo 24:51.
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(c) (18:34) “hasta que pagase todo lo que le debía” [e{w" ou| ajpodw'/ pa'n to;
ojfeilovmenon]

c. (18:35) “Así también mi Padre celestial hará con vosotros” [ou{tw" kai; oJ pathvr
mou oJ oujravnio" poihvsei uJmi'n]

(1) (18:35) “si no perdonáis de todo corazón” [eja;n mh; ajfh'te ... ajpo; tw'n
kardiw'n uJmw'n]

(a) Compare con Mateo 6:14-15.

(b) Compare con Mateo 7:1-2.

(2) (18:35) “cada uno a su hermano sus ofensas” [ e{kasto" tw'/ ajdelfw'/ aujtou']

(3) El mensaje enseñada a través de estas palabras es sumamente claro.

(a) Dios nos perdona mucho y muchas veces.

(b) Dios es misericordioso.

(c) Tal como Dios, uno debe sentir misericordia hacía los demás.

(d) Uno debe estar dispuesto para perdonar de todo corazón si uno mismo
quiere ser perdonado.

(e) Dios ha ofrecido perdonar mucho, pero no lo hará si uno no está dispuesto
para perdonar a otros.

(f) Compare con Mateo 6:12-15.

(g) Compare con Marcos 11:25.

6. EL DIVORCIO 19:1 - 19:12

a. “1 Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea, y fue
a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. 2 Y le siguieron grandes
multitudes, y los sanó allí. 3 Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y
diciéndole: ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? 4 El,
respondiendo, les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y
hembra los hizo, 5 y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a
su mujer, y los dos serán una sola carne? 6 Así que no son ya más dos, sino una
sola carne; por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. 7 Le dijeron:
¿Por qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio, y repudiarla? 8 El les dijo:
Por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres;
mas al principio no fue así. 9 Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer,
salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera; y el que se casa con
la repudiada, adultera. 10 Le dijeron sus discípulos: Si así es la condición del
hombre con su mujer, no conviene casarse. 11 Entonces él les dijo: No todos son
capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. 12 Pues hay eunucos que
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nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por
los hombres, y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del
reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba.”

(1) Compare con Mateo 5:31-32.

(2) Compare con Marcos 10:1-12.

(3) Compare con Lucas 16:18.

(4) Compare con I Corintios 7:1-40.

b. (19:1) “Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras” [Kai; ejgevneto o{te
ejtevlesen oJ  jIhsou'" tou;" lovgou" touvtou"]

(1) (19:1) “se alejó de Galilea” [meth'ren ajpo; th'" Galilaiva"]

(a) Aunque Jesús había pasado la gran mayoría de su ministerio en Galilea, ahora
iba en rumbo a Jerusalén para cumplir con el deber de ser crucificado allí.

(2) (19:1) “y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán” [kai; h\lqen eij"
ta; o{ria th'"  jIoudaiva" pevran tou'  jIordavnou]

(a) Lo más probable es que esto haya sido una referencia a la región de Perea,
justo al este del río Jordán.

(b) (19:2) “Y le siguieron grandes multitudes” [ kai; hjkolouvqhsan aujtw'/
o[cloi polloiv]

(c) (19:2) “los sanó allí” [kai; ejqeravpeusen aujtou;" ejkei']

i) Compare con Mateo 4:23-25.

ii) Compare con Mateo 8:16.

iii) Compare con Mateo 9:35.

iv) Compare con Mateo 14:14.

v) Compare con Mateo 15:30.

vi) Compare con Mateo 21:14.

vii) Uno de las pruebas de que Jesús era el Mesías que fue más destacada
por Mateo en su evangelio (junto con demostrar que Jesús cumplía las
profecías del Antiguo Testamento) era la muestra de su poder sobre
todas las enfermedades de la gente.

c. (19:3) “Entonces vinieron a él los fariseos” [Kai; prosh'lqon aujtw'/ Farisai'oi]
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(1) (19:3) “tentándole y diciendo:” [ peiravzonte" aujto;n kai; levgonte"A]

(a) Nuevamente, como en muchas otras ocasiones, estos líderes religiosas
vinieron con el único fin de ponerle trampas a Jesús a través de sus
preguntas capciosas.

(b) Compare con Mateo 16:1. 

(c) Compare con Mateo 22:15-18.

(d) Compare con Mateo 22:35.

(e) Compare con Marcos 8:11.

(f) Compare con Marcos10:2.

(g) Compare con Marcos 12:15.

(h) Compare con Lucas 10:25.

(i) Compare con Lucas 11:16.

(j) Compare con Juan 8:6.

(2) (19:3) “¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa?” [eij
e[xestin ajnqrwvpw/ ajpolu'sai th;n gunai'ka aujtou' kata; pa'san aijtivan_]

(a) Compare con Deuteronomio 24:1.

(b) Compare con Mateo 5:31.

(c) Compare con Marcos 10:2.

(d) Los judíos, conforme a las interpretaciones de sus rabíes, habían inventado
una serie de diferentes razones permitiendo a un hombre repudiar a su
esposa.

d. (19:4) “El, respondiendo, les dijo:” [oJ de; ajpokriqei;" ei\penA]

(1) (19:4) “¿No habéis leído que el que los hizo al principio” [oujk ajnevgnwte o{ti
oJ ktivsa" ajp! ajrch'"]

(a) Como solía hacer, Jesús les respondió a su pregunta con una pregunta
propia, una que básicamente les insultaba por inferir que no sabían lo que
las Escrituras dijeron por no haberlas leído.

(b) Su intención parece haber sido llamarles la atención al hecho que deberían
haber tomado en cuenta la palabra divina antes de ponerle la trampa.

(c) Estas palabras son una clara afirmación de que Dios era Creador de la raza
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humana, tanto el hombre como también la mujer.

(d) (19:4) “varón y hembra los hizo?” [a[rsen kai; qh'lu ejpoivhsen aujtouv"_]

i) Compare con Génesis 1:27.

ii) Compare con Génesis 5:2.

(e) (19:5) “y dijo:” [kai; ei\penA]

i) Estos eran las palabras del Creador, de Dios mismo, mostrando su
deseo para con su propia creación, sobre la cual El, como Creador,
tenía derecho ejercer dominio.

ii) (19:5) “Por esto el hombre dejará padre y madre” [e{neka touvtou
kataleivyei a[nqrwpo" to;n patevra kai; th;n mhtevra]

iii) (19:5) “y se unirá a su mujer” [kai; kollhqhvsetai th'/ gunaiki;
aujtou']

iv) (19:5) “y los dos serán una sola carne?” [kai; e[sontai oiJ duvo eij"
savrka mivan]

v) Compare con Génesis 2:24.

vi) Compare con I Corintios 6:16.

vii) Compare con Efesios 5:31.

(2) (19:6) “Así que” [w{ste]

(a) (19:6) “no son ya más dos” [oujkevti eijsi;n duvo]

(b) (19:6) “sino una sola carne” [ajlla; sa;rx miva]

(c) Uno puede deducir que era Dios quien hizo el matrimonio, uno sola carne
hecha por la unión de las dos, tal como Dios quiso que fuera.

(3) (19:6) “por tanto” [ou\n]

(a) (19:6) “lo que Dios juntó” [o} ... oJ qeo;" sunevzeuxen]

i) Aquí, a pesar de las opiniones modernas al contrario, se encuentra
clara afirmación que el matrimonio era idea y concepto divino, no
humano, y que fue una unión entre un hombre y una mujer.

ii) Además, por las palabras usadas, uno puede reclamar con confianza
que es Dios mismo quien hace que los dos pasen a ser una sola carne
y esto pasa cuando El mismo los une.
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iii) Por esta razón el matrimonio es una relación hecha por Dios y no algo
hecha por las leyes humanas ni los costumbres culturales.

(b) (19:6) “no lo separe el hombre” [a[nqrwpo" mh; cwrizevtw]

i) En efecto, Jesús estaba respondiendo a su pregunta diciendo , ya que
era Dios quien los juntó, que entonces le tocaba únicamente a Dios
decidir cuando podían separarse, no al hombre.

ii) Una unión divina requiere aprobación divina para deshacerse.

iii) Dios nunca ha estado conforme que el hombre decidiera deshacer lo
que El había hecho, ni que destruyera lo que El había creado.

iv) Nuevamente, uno debe darse cuenta que Cristo no dijo que Dios no
tenía derecho separar lo que El mismo había juntado, sino que el
hombre no tenía este derecho.

e. (19:7) “Le dijeron: ¿Por qué, pues, mandó Moisés” [levgousin aujtw'/A tiv ou\n
Mwu>sh'" ejneteivlato]

(a)  (19:7) “dar carta de divorcio” [dou'nai biblivon ajpostasivou]

(b) (19:7) “y repudiarla?” [kai; ajpolu'sai »aujthvn¼_]

(c) Ahora venía la trampa que ellos le tenían preparado para el Señor.

(d) Compare con Deuteronomio 24:1-4.

(e) El error de su perspectiva estaba en la realidad que Moisés no había
mandado a nadie que divorciara a su mujer.

(f) Al contrario, Moisés había mandado que si un hombre repudiaba a su esposa
era también obligado darle una carta de divorcio, algo que comprobaría la
situación de ella en el pueblo, algo que le daría una protección legal.

(g) Ellos estaban presentando las cosas como si Moisés estuviera en contra a los
deseos de Dios, cosa que no era cierto.

(h) En realidad, su argumento, si hubiera tenido razón, habría significado que
Dios mismo se estaba contradiciendo.

i) Compare con Deuteronomio 27:10.

ii) Compare con Deuteronomio 28:1.

iii) Compare con Deuteronomio 29:1.

iv) Compare con Deuteronomio 30:10.
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v) No queda duda que lo que Moisés había mandado era de Dios y que
no solamente representaba las ideas propias de Moisés o las de otros
hombres.

f. (19:8) “El les dijo:” [levgei aujtoi'"]

(1) (19:8) “Por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a
vuestras mujeres” [o{ti Mwu>sh'" pro;" th;n sklhrokardivan uJmw'n ejpevtreyen
uJmi'n ajpolu'sai ta;" gunai'ka" uJmw'n]

(a) Aunque ellos estaban tratando de culpar a Moisés (y por ende a Dios) de
este problema, Jesús les corregía.

(b) Puso la culpa, no en Moisés ni en Dios, sino en la dureza de los corazones
de los mismos judíos.

(c) Tal como Dios había cedido a su petición de hablarles a ellos por medio de
Moisés en vez de directamente (Exodo 20:19-21) también, debido a sus
corazones duros, había cedido con darles instrucciones acerca del divorcio.

(2) (19:8) “mas al principio no fue así” [ajp! ajrch'" de; ouj gevgonen ou{tw"]

(a) El divorcio no era parte del plan divino desde el principio, como lo fue el
matrimonio.

(b) Era algo que Dios les había permitido por la dureza del corazón humano.

(3) La repuesta de Jesús era muy claro.

(a) Los hombres tenían corazones duros y no quisieron cumplir con lo que Dios
había hecho para su creación.

(b) Por esa razón Dios les había, a través de Moisés, dejado que divorciaran a
sus mujeres, pero exigió que las dieran una carta al hacerlo.

(c) Sin embargo, así no fue lo que Dios quiso desde la creación y por ende
todavía no quería que fuera así y ahora, a través de las palabras del Mesías,
dio a conocer que no debiera seguir así en el reino de los cielos.

(4) (19:9) “Y yo os digo que” [levgw de; uJmi'n o{ti]

(a) Tal como fue el caso en el sermón del monte, Cristo expresaba su propia
autoridad, no comentando acerca de lo que Moisés ni Dios habían dicho en
el pasado, pero dando a conocer su propia proclamación sobre el tema.

(b) (19:9) “cualquiera que repudia a su mujer” [o}" a]n ajpoluvsh/ th;n
gunai'ka aujtou']

i) La palabra “repudia” [ajpoluvsh/] usada aquí es la misma que los
fariseos usaban en su pregunta.
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a) Aunque algunos tratan de insistir que significa solamente la
separación, el hecho de enviar a ella a otra parte, es obvio que tal
no fue la intención de la pregunta de los fariseos.

b) Tampoco es evidente en algún otro texto bíblico que uno debe
entender la palabra tal como solamente una repudiación, sino
que lo que en realidad significaba, el divorcio.

ii) Compare con Mateo 5:32.

iii) (19:9) “salvo por causa de fornicación” [mh; ejpi; porneiva/]

a) Uno debe recordar que la pregunta original había sido si era lícito
o no para un hombre repudiar a su mujer por cualquier causa.

b) Aquí Jesús obviamente daba una excepción divina al mandato
divino que acababa de proclamar cuando dijo que el hombre no
debía repudiar a su mujer porque Dios no lo había querido desde
el principio.

c) La excepción era si ese divorcio era “por causa de fornicación”
[ejpi; porneiva/], y esta palabra “fornicación” [porneiva/] hacía
referencia a acciones sexuales fuera del matrimonio.

d) Es muy importante que uno aplica razonablemente la enseñanza
del Señor en este pasaje a las otras enseñanzas que Mateo ya
había presentado en cuanto al concepto de perdonar al que
pecara contra uno y el peligro de no estar dispuesto para
perdonar.

1) Según Jesús uno debe tener misericordia.

2) Según Jesús uno debe perdonar si el otro se arrepiente.

3) Según Jesús uno debe tratar de resolver el problema en
privado, después con testigos, y últimamente frente a los
demás, todos intentando ayudar al pecador a recuperarse
de su error.

4) Por ende, aquí no pudo haber estado dando a nadie una
excusa para divorciarse de su mujer solamente porque ella
había sido culpable de sexo ilícito, sin tomar en cuenta que
era la obligación de uno mismo hacer todo lo posible para
poder conseguir el arrepentimiento y para otorgar el
perdón.

5) Si uno opta usar la falta de fidelidad de su cónyuge como
excusa para divorciarse cuando no ha cumplido con sus
propias responsabilidades de intentar salvar a su cónyuge,
entonces, aunque su pareja sea culpable de fornicación,
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también uno sería culpable de desobediencia al Señor y no
quedaría limpio.

6) Comparando estas palabras con el ejemplo previo de uno
que recibió perdón de su amo por una deuda inmensa, y no
era capaz de perdonar la deuda relativamente pequeña de
su consiervo, uno tendría que llegar a la conclusión que si
Dios perdona a todos los pecados de uno entonces uno
debe intentar perdonar aun la infidelidad sexual de su
cónyuge y no solamente usarlo como una excusa para el
divorcio.

7) Sin embargo, el hecho es que no hay ninguna manera para
poder escapar de la realidad que Jesús haya dicho, en forma
muy clara, que aun el divorcio puede ser justificado cuando
la razón para ello es en realidad la fornicación.

e) El hecho que en los pasajes paralelos de Marcos 10:11-12 y Lucas
16:18 no se incluye esta frase se debe, probablemente, a que en
esta discusión del divorcio todos ya estaban acostumbrados a esa
realidad como motivo lícito para el divorcio.

iv) En el día de hoy hay algunos que dicen que no hay causa justificada
para el divorcio.

a) Sin embargo, ellos estarán haciendo lo que estos fariseos
hicieron, afirmando que Dios se contradice a sí mismo.

b) Cristo claramente decía “salvo por” o “al no ser por”, y si esto
no es una excepción a la prohibición del divorcio, dando lugar a
un segundo matrimonio, entonces no tendría ningún sentido
haberlo dicho.

c) Además, si uno insiste en afirmar que la unión divina del
matrimonio no puede ser desatado por el hombre por ningún
motivo, debe considerar las implicaciones lógicas a continuación.

1) Jesús debería haber dicho solamente que no había ninguna
causa para hacerlo – cosa opuesta a lo que El hizo.

2) Con la misma lógica uno tendría que concluir que, una vez
unido con Cristo, a pesar de todo lo que uno pudiera hacer
(incluso el abandono total e intencional de parte de uno a su
compromiso) Dios no tendría derecho divorciarse de uno,
un concepto obviamente contradictorio a muchos ejemplos
y enseñanzas en el texto bíblico.

(c) (19:9) “y se casa con otra” [kai; gamhvsh/ a[llhn]

i) Nótese que no solamente estaba involucrado el divorcio, sino también
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el tema incluía el hecho de volverse a casar.
ii) Era este hecho de volver a casarse con otra que pudo significar

adulterio, no el mero hecho del divorcio en sí.

(d) (19:9) “adultera” [moica'tai]

(e) A pesar de lo que muchos piensan, Jesús dijo que tal cosa pasaba a ser
adulterio cuando la persona que divorciaba a su cónyuge volviera a casarse
con otra, no solamente cuando divorciaba a su cónyuge.

i) Entonces, el hecho del divorcio mismo no era, en sí, adulterio.

ii) El hecho de volverse a casar con otra consistía en adulterio.

a) Sin embargo, el hecho que Jesús mismo había dicho que el
divorcio por causa de la fornicación era una excepción indicaba
que en ese caso no sería adulterio.

b) Si tal no fuera el caso, entonces en ninguna manera tendría
significado la frase del Señor mismo, cuando dijo “salvo por
causa de fornicación” [mh; ejpi; porneiva/].

iii) En fin, Jesús parece haber estado prohibiendo el divorcio por motivos
menores por los cuales Dios no estaba dispuesto separar lo que El
había unido.

a) Sin embargo, aquí nuevamente está claro que Cristo dio una
razón por la cual Dios lo otorgaría el derecho a uno sin
condenarle por tal acción.

b) Esto es evidente en que Jesús no lo estaba calificando a uno que
divorciaba a su mujer porque ella le era infiel (y volviera a casarse
con otra) como un adultero.

iv) Sin embargo, un punto muy importante que uno debe tomar en cuenta
es que tampoco Jesús estaba diciendo que uno debía divorciar a su
cónyuge por esta razón, sino que uno podía hacerlo sin cometer
adulterio al casarse con otra persona.

a) En todo el capítulo anterior Jesús había enseñado acerca de la
necesidad de estar dispuesto para perdonar al otro.

b) Había dejado en claro la responsabilidad de uno cuando otro le
pecara.

c) Había dejado en claro que uno tenía que estar dispuesto seguir
perdonando múltiples veces.

d) Había dejado en claro que si uno no estaba dispuesto para
perdonar entonces uno mismo no recibiría perdón de Dios.
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e) Con todo eso, es obvio que para que Dios esté dispuesto desatar
la unión que El ha hecho entre el hombre y la mujer uno tendría
la responsabilidad de haber cumplido con todo lo posible para
salvar tal unión, incluso habiendo perdonado el cónyuge la
infidelidad y habiendo estado dispuesto para mantener el
matrimonio intacto.

f) Es así que uno no debe tomar estas palabras como si fueran algo
que le daba a uno una excusa para deshacerse de su cónyuge,
sino solamente de una explicación de que era el único motivo
que Dios aprobaría para el divorcio. 

(f) (19:9) “y el que se casa con la repudiada, adultera”

i) La evidencia de los manuscritos griegos antiguos indica que sea muy
probable que esta frase, que se incluye en algunos manuscritos
antiguos y en algunas versiones modernas, no haya sido parte del
original escrito por Mateo.

ii) Lo más probable es que esta última frase se añadiera aquí basándose
en las palabras encontradas en Mateo 5:32.

iii) Aun así, si Dios no autorizaba el divorcio por motivos aceptable a El,
entonce la mujer, desde la perspectiva divina, estaría todavía casada y
uno estaría cometiendo adulterio casarse con ella.

g. (19:10) “Le dijeron sus discípulos:” [Levgousin aujtw'/ oiJ maqhtai; »aujtou'¼A]

(1) (19:10) “Si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene
casarse” [eij ou{tw" ejsti;n hJ aijtiva tou' ajnqrwvpou meta; th'" gunaikov", ouj
sumfevrei gamh'sai]

(2) Es obvio que ellos entendieron que el divorcio (y aún más, el hecho de volver a
casarse) no era parte de la voluntad de Dios.

(3) Basado en tal entendimiento y en el peligro que correría el hombre así llegaron
a la conclusión, en vez de involucrase en una situación sin salida, que era buena
idea ni casarse.

h. (19:11) “Entonces él les dijo:” [oJ de; ei\pen aujtoi'"A]

(1) (19:11) “No todos son capaces de recibir esto” [ouj pavnte" cwrou'sin to;n
lovgon »tou'ton¼]

(a) Estas palabras referían a la conclusión de los apóstoles, no a las palabras
propias de El, las cuales todos deben recibir como ley divina.

(b) Jesús no discutía su conclusión, sino que les explicó que no era la solución
aplicable a todos.
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(c) Compare con I Corintios 7:7-40.

(2) (19:11) “sino aquellos a quienes es dado” [ajll! oi|" devdotai]

(a) Compare con Mateo 13:11.

(b) Basado en las palabras de los apóstoles, que entonces sería bueno no
casarse, El empezaba a usar la palabra “eunucos” [eujnou'coi].

i) Esta palabra literalmente describía uno que había sido castrado o que
había nacido con un defecto genital que no permitía acciones sexuales.

ii) Sin embargo, aquí parece ser usada en el sentido de uno que se
mantenía sin relaciones sexuales y no necesariamente en un sentido
totalmente literal, por lo menos en el último de los tres casos que
presentaba el Señor.

(c) (19:12) “Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre”
[eijsi;n ga;r eujnou'coi oi{tine" ejk koiliva" mhtro;" ejgennhvqhsan ou{tw"]

i) Estos nacieron con falta de lo necesario para acciones sexuales, o sin
deseos sexuales.

(d) (19:12) “y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres” [kai;
eijsi;n eujnou'coi oi{tine" eujnoucivsqhsan uJpo; tw'n ajnqrwvpwn]

i) Estos habían sido castrados por otros.

ii) Esta práctica era bastante común en el mundo antiguo, especialmente
entre los que guardaban al harén de los reyes.

(e) (19:12) “y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa
del reino de los cielos” [kai; eijsi;n eujnou'coi oi{tine" eujnouvcisan
eJautou;" dia; th;n basileivan tw'n oujranw'n]

i) Esto pudo haber sido una referencia a los que se castraron por su
propia voluntad.

ii) Sin embargo, pudo haber sido también una referencia a los que
tomaron la decisión de quedarse célibes como una alternativa al
matrimonio para poder servir mejor en el reino. 

(3) (19:12) “El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba” [oJ dunavmeno"
cwrei'n cwreivtw]

(a) Parece que estaba haciendo referencia al hecho que sus apóstoles habían
llegado a la conclusión que sería, entonces, mejor no casarse.

(b) Jesús ya aclaró, como Pablo también hacía en I Corintios 7, que tal decisión
no era para todos, pero que sería una posibilidad para algunos, y citaba tres
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diferentes maneras en las cuales podía ocurrir.

(c) De todos modos, es obvio que el celibato no era algo obligatorio para que
uno sirviera en el reino de los cielos.

(d) Compare con I Timoteo 4:1-3.

E. ENSEÑANZAS Y VARIOS EVENTOS  (19:13 - 20:34)

1. JESÚS BENDICE A LOS NIÑOS  19:13 - 19:15

a. “13 Entonces le fueron presentados unos niños, para que pusiese las manos sobre
ellos, y orase; y los discípulos les reprendieron. 14 Pero Jesús dijo: Dejad a los
niños venir a mí, y no se lo impidáis; porque de los tales es el reino de los cielos.
15 Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí.”

(1) Compare con Marcos 10:13-16.

(2) Compare con Lucas 18:15-17.

(3) No era la primera vez que Mateo presentaba a Jesús utilizando a los niños como
ejemplos para su enseñanza.

(a) Compare con Mateo 18:1-6.

b. (19:13) “Entonces le fueron presentados unos niños” [Tovte proshnevcqhsan aujtw'/
paidiva]

(1) (19:13) “para que pusiese las manos sobre ellos” [i{na ta;" cei'ra" ejpiqh'/
aujtoi'"]

(a) Parece que los que trajeron los niños a Jesús quisieron que El los bendijera
con la imposición de sus manos y su oración a favor de ellos.

(b) Entre los judíos el hecho de imponerse las manos era una tradición para
bendecirlos.

(c) Compare con Génesis 48:14.

(d) Compare con Números 27:18.

(2) (19:13) “y orase” [kai; proseuvxhtai]

(a) Lo más probable es que haya sido para que le pidieran una bendición sobre
ellos.

c. (19:13) “y los discípulos les reprendieron” [de; maqhtai; ejpetivmhsan aujtoi'"]

(1) Es muy probable que los discípulos consideraran que Jesús tuviera otras cosas de
mayor importancia para hacer.
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(2) A lo mejor consideraran los niños como una interrupción innecesaria.

(3) Sin embargo, Cristo no estaba de acuerdo con ellos y utilizó esta oportunidad
para enseñar algo importante.

d. (19:14) “Pero Jesús dijo:” [oJ de;  jIhsou'" ei\penA]

(1) (19:14) “Dejad a los niños venir a mí” [a[fete ta; paidiva; ... ejlqei'n prov" me]

(a) Compare con Mateo 18:3.

(b) Compare con Marcos 10:15.

(c) Compare con Lucas 18:17.

(d) Compare con I Corintios 14:20.

(e) Compare con I Pedro 2:2.

(2) (19:14) “y no se lo impidáis” [kai; mh; kwluvete aujta]

(3) (19:14) “porque de los tales es el reino de los cielos” [tw'n ga;r toiouvtwn
ejsti;n hJ basileiva tw'n oujranw'n]

(a) Compare con Mateo 5:3.

(b) Compare con Mateo 5:8.

(c) Compare con Mateo 5:10.

(d) Compare con Mateo 18:3.

(e) Compare con Mateo 25:34.

(f) Algunas de los características de los niños a las cuales Cristo pudo haber
hecho referencia son:

i) Su total confianza, su fe.

ii) Su pureza de corazón.

iii) Su disposición a perdonar y a no juzgar.

(g) Sin embargo, algunos otros aspectos de los niños, a los cuales Cristo no
apuntaba con sus palabras, son:

i) Su falta de madurez.

ii) Su incapacidad de tomar decisiones sabias.
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iii) Su tendencia a dejarse llevar por cualquieraque tirara por su lado.

e. (19:15) “Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí” [kai; ejpiqei;" ta;"
cei'ra" aujtoi'" ejporeuvqh ejkei'qen]

2. EL JOVEN RICO  19:16 - 19:22

a. “16 Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida
eterna? 17 El le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno:
Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. 18 Le dijo:
¿Cuáles? Y Jesús dijo: No matarás. No adulterarás. No hurtarás. No dirás falso
testimonio. 19 Honra a tu padre y a tu madre; y, Amarás a tu prójimo como a ti
mismo. 20 El joven le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más
me falta? 21 Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo
a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven y sígueme. 22 Oyendo el joven esta
palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones.”

(1) Compare con Marcos 10:17-30.

(2) Compare con Lucas 10:25-28.

(3) Compare con Lucas 18:18-30.

b. (19:16) “Entonces vino uno y le dijo:” [Kai; ijdou; ei|" proselqw;n aujtw'/ ei\penA]

(1) (19:16) “Maestro bueno” [didavskale]

(2) (19:16) “¿qué bien haré para tener la vida eterna?” [tiv ajgaqo;n poihvsw i{na
scw' zwh;n aijwvnion_]

(a) Es obvio que esta persona no era uno de los saduceos, los que no creyeron
que existiera la “vida eterna” [zwh;n aijwvnion].

(b) Esta referencia a la vida eterna era algo casi paralela en la mente de los
judíos al concepto de pertenecer al reino eterno que iba a venir a
establecerse con la llegada del Mesías.

(c) Compare con Mateo 19:29.

(d) Compare con Mateo 25:46.

(e) Compare con Juan 3:15-16.

(f) Compare con Juan 4:14.

(g) Compare con Juan 5:39.

(h) Compare con Juan 6:25-69.

(i) Compare con Juan 12:50.
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(j) Compare con Juan 17:2-3.

c. (19:17) “El le dijo:” [oJ de; ei\pen aujtw'/] 

(1) (19:17) “¿Por qué me llamas bueno?” [tiv me ejrwta'/" peri; tou' ajgaqou'_]

(2) (19:17) “Ninguno hay bueno sino uno: Dios” [ei|" ejstin oJ ajgaqov"]

(a) La palabra “Dios” no se encuentra en los manuscritos antiguos, aunque sin
lugar a dudas esta frase hizo referencia a El.

(b) Es posible que el intento del Señor con esta pregunta, junto con la
afirmación que solamente existía un bueno, era preguntar al hombre si le
estaba reconociendo a Jesús mismo como Dios.

(c) Aquí uno puede ver la inferencia que uno no es capaz de merecer la vida
eterna por sus propias acciones buenas.

(d) Compare con Romanos 3:9-26.

(3) (19:17) “Mas si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos” [eij de;
qevlei" eij" th;n zwh;n eijselqei'n, thvrhson ta;" ejntolav"]

(a) Desde el momento que Dios puso el hombre en el huerto su vida dependía
en el hecho de guardar los mandamientos de Dios.

(b) Compare con Génesis 2:17.

(c) Compare con Génesis 3:2-3.

(d) Compare con Levítico 18:5.

(e) Compare con Nehemías 9:29.

(f) Compare con Ezequiel 20:21.

(g) A pesar de lo que acababa de decir, aquí Jesús dejaba en claro que sin
obedecer a lo mandado por Dios uno no podía tener la vida eterna.

(h) Sin embargo, aquí Jesús no estaba enseñando que uno podía merecer la vida
eterna, sino que sin obedecerle a Dios uno no tendría la vida.

d. (19:18) “Le dijo: ¿Cuáles?” [levgei aujtw'/A poiva"_]

(1) A lo mejor él tenía la idea que no era necesaria cumplir con todo lo mandado.

(2) A lo mejor él estaba tratando de aclarar bien de qué mandatos Jesús estaba
hablando.

(3) Sin embargo, la respuesta de Jesús abarcaba no solamente algunos de los
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mandamientos escritos en las tablas de piedra, muchas veces llamados “los diez
mandamientos” (un término nunca encontrado en el Nuevo Testamento), sino
también otro que no puede ser hallado allí.

e. (19:18) “Y Jesús le dijo:” [oJ de;  jIhsou'" ei\penA]

(1) Esta referencia a los mandamientos no era una referencia a los primeros diez, los
dados por Dios en voz alta desde el Monte de Sinaí, como se puede confirmar
fácilmente a través de una comparación entre los mencionados por el Señor y los
escritos por Moisés.

(2) (19:18) “No matarás” [to; ouj foneuvsei"]

(a) Compare con Exodo 20:13.

(b) Compare con Deuteronomio 5:17.

(c) Este mandamiento no abarcaba todas las circunstancias relacionadas con el
hecho de dar muerte, sino más bien se refería a no hacer homicidio. 

i) Compare con Exodo 21:12.

ii) Compare con Romanos 13:9.

(3) (19:18) “No adulterarás” [ouj moiceuvsei"]

(a) Compare con Exodo 20:14.

(b) Compare con Levítico 20:10.

(c) Compare con Deuteronomio 5:18.

(d) Compare con Romanos 13:9.

(4) (19:18) “No hurtarás” [ouj klevyei"]

(a) Compare con Exodo 20:15.

(b) Compare con Exodo 21:16.

(c) Compare con Levítico 19:11-13.

(d) Compare con Romanos 13:9.

(e) Compare con Efesios 4:28.

(5) (19:18) “No dirás falso testimonio” [ouj yeudomarturhvsei"]

(a) Compare con Exodo 20:16.
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(b) Compare con Exodo 23:1.

(c) Compare con Exodo 23:7.

(d) Compare con Deuteronomio 5:20.

(e) Compare con Mateo 26:59-61.

(6) (19:19) “Honra a tu padre y a tu madre” [tivma to;n patevra kai; th;n
mhtevra]

(a) Compare con Exodo 20:12.

(b) Compare con Levítico 19:3.

(c) Compare con Deuteronomio 5:16.

(d) Compare con Mateo 15:3-9.

(e) Compare con Marcos 7:6-13.

(f) Compare con Efesios 6:2.

(7) (19:19) “y, Amarás a tu prójimo como a ti mismo” [kaiv ajgaphvsei" to;n
plhsivon sou wJ" seautovn]

(a) A cambio de los otros mandamientos mencionados aquí, éste no era parte
de lo escrito en las tablas de piedra.

(b) Sin embargo,  aquí no solamente incluía el Señor el mandato, sino también,
cuando le preguntaron acerca de los mandamientos de mayor importancia,
en esa ocasión lo citaba como el mandamiento secundario solamente al
mandato de amar a Dios por sobre todas las cosas.

(c) Compare con Levítico 19:18.

(d) Compare con Mateo 22:34-40.

(e) Compare con Marcos 12:31.

(f) Compare con Lucas 10:27.

(g) Compare con Romanos 13:9.

(h) Compare con Gálatas 5:14.

(i) Es interesante notar que no hay nada en el texto bíblico que indicaría que
los “diez mandamientos” eran más importantes, o de más larga vigencia,
que los demás de los mandamientos divinos.
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(j) En realidad, la frase “los diez mandamientos” ni siquiera se usa en las
enseñanzas de Jesús ni tampoco en las de sus apóstoles, y solamente se
puede encontrar tres veces en todo el texto bíblico, todas ellas en el
Antiguo Testamento y todas durante el tiempo de Moisés.

i) Compare con Exodo 34:28.

ii) Compare con Deuteronomio 4:13.

iii) Compare con Deuteronomio 10:4.

(k) Es muy común en los círculos religiosos de hoy encontrar ideas muy erradas
acerca de este concepto y de la importancia y la vigencia de estos diez
mandamientos, a pesar de la falta total de evidencia bíblica para apoyar su
inclusión en el cristianismo.

f. (19:20) “El joven le dijo:” [levgei aujtw'/ oJ neanivsko"A]

(1) (19:20) “Todo esto lo he guardado desde mi juventud” [pavnta tau'ta
ejfuvlaxa]

(a) La frase “desde mi juventud” no aparece en los manuscritos griegos de mayor
antigüedad y no era parte de la obra original de Mateo.

(b) Lo más probable es que a través de los años estas palabras hayan sido
añadidas al texto de Mateo porque ellas aparecían en la historia relatada en
Lucas 18:21.

(c) La implicación era que el joven había sido uno que había siempre intentado
cumplir, no solamente con estos mandamientos, sino con los demás de las
cosas requeridas por Dios, pero todavía sentía que le faltaba algo.

(2) (19:20) “¿Qué más me falta?” [tiv e[ti uJsterw'_]

g. (19:21) “Jesús le dijo:” [e[fh aujtw'/ oJ  jIhsou'"A]

(1) (19:21) “Si quieres ser perfecto” [eij qevlei" tevleio" ei\nai]

(a) Uno debe entender que la palabra aquí traducida como “perfecto”
[tevleio"] tenía el significado de “completo, total, sin que falta algo”.

(b) (19:21) “Anda, vende lo que tienes” [u{page pwvlhson sou ta;
uJpavrconta]

(c) (19:21) “y dalo a los pobres” [kai; do;" »toi'"¼ ptwcoi'"]

i) Compare con Lucas 12:33-34.

ii) Compare con Lucas 16:9.
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iii) Compare con Hechos 2:45.

iv) Compare con Hechos 4:34-35.

(d) (19:21) “y tendrás tesoro en el cielo” [kai; e{xei" qhsauro;n ejn oujranoi'"]

i) Compare con Mateo 6:19-21.

ii) Compare con I Timoteo 6:19.

(e) Sin duda esto no era lo que el joven esperaba escuchar.

i) Tampoco era lo que quiso escuchar.

ii) Sin embargo, Jesús le daba a conocer lo que realmente le faltaba,
confiar en el Mesías en vez de tener confianza en su riqueza.

iii) Lo que le faltaba era poner su corazón en el reino de los cielos y en su
rey para que sus tesoros terrenales no esclavizaran a su corazón.

a) Compare con Mateo 6:19-21.

b) Compare con Mateo 6:24.

c) Compare con I Juan 2:15-17.

(2) (19:21) “y ven y sígueme” [kai; deu'ro ajkolouvqei moi]

(a) Compare con Mateo 4:19.

(b) Compare con Mateo 8:22.

(c) Compare con Mateo 9:9.

(d) Compare con Mateo 16:24.

(e) Compare con Lucas 9:57-62.

h. (19:22) “Oyendo el joven esta palabra” [ajkouvsa" de; oJ neanivsko" to;n lovgon]

(1) (19:22) “se fue triste” [ajph'lqen lupouvmeno"]

(2) (19:22) “porque tenía muchas posesiones” [h\n ga;r e[cwn kthvmata pollav]

(a) Compare con Mateo 6:19-21.

(b) Compare con Mateo 6:24.

(c) Compare con Mateo 13:44.
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(d) Compare con Mateo 13:45-46.

(e) El problema del joven no era que era malo, sino que su tesoro estaba en la
tierra.

(f) El quería amar a los dos amos y servirles a ambos, lo que era imposible.

(g) El reconocía a Jesús como el maestro bueno, pero no estaba dispuesto
obedecer a las instrucciones que recibió de El.

(h) Era como los que oyeron, pero no cumplieron, descritos por Jesús en la
parábola de Mateo 7:24-27.

(i) En fin, él no reconoció el gran valor de la vida eterna que buscaba porque
estuvo atrapado por las grandes riquezas terrenales que poseía, tal como
pasa muchas veces en el día de hoy.

(3) Como se puede apreciar en el ejemplo de ese joven, es una cosas estar dispuesto
obedecer a Dios cuando no le cuesta a uno demasiado, pero es otra cosa cuando
llega a ser necesario entregarle todo para poderle seguir.

(4) Parece que, a pesar de querer tener la vida eterna, el joven no estaba dispuesta
sacrificar las cosas de esta vida para conseguirla, cosa que también causa muchos
en el día de hoy a perder la vida eterna.

(a) Compare con Mateo 13:22.

(b) Compare con Mateo 13:44-45.

(5) En fin, la vida eterna y el materialismo son incompatibles.

3. EL PELIGRO DE LAS RIQUEZAS  19:23 - 19:30

a. “23 Entonces Jesús dijo a sus discípulos: De cierto os digo, que difícilmente
entrará un rico en el reino de los cielos. 24 Otra vez os digo, que es más fácil
pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios.
25 Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿Quién,
pues, podrá ser salvo? 26 Y mirándolos Jesús, les dijo: Para los hombres esto es
imposible; mas para Dios todo es posible. 27 Entonces respondiendo Pedro, le
dijo: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido; ¿qué, pues,
tendremos? 28 Y Jesús les dijo: De cierto os digo que en la regeneración, cuando
el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis
seguido también os sentaréis sobre doce tronos, para juzgar a las doce tribus de
Israel. 29 Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre,
o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá cien veces más, y
heredará la vida eterna. 30 Pero muchos primeros serán postreros, y postreros,
primeros.”

(1) Compare con Marcos 10:23-31.
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(2) Compare con Lucas 18:18-30.

b. (19:23) “Entonces Jesús dijo a sus discípulos:” [ JO de;  jIhsou'" ei\pen toi'"
maqhtai'" aujtou'A]

(1) (19:23) “De cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de
los cielos” [ajmh;n levgw uJmi'n o{ti plouvsio" duskovlw" eijseleuvsetai eij" th;n
basileivan tw'n oujranw'n]

(a) Compare con Mateo 13:22.

(b) Compare con Marcos 10:23-24.

(c) El problema de fondo es que uno que tiene la riquezas de este mundo
tiende a tener confianza en su capacidad de cuidarse a sí mismo y no siente
la necesidad de confiar plenamente en Dios para sostenerle.

(d) Esta verdad es una que convendría que el mundo de hoy tomara en cuenta.

(e) Esta verdad iba directamente en contra de la sabiduría de su tiempo (y del
tiempo actual) que insiste que no es así la realidad y que las pertenencias de
uno son una señal de la aprobación divina y son sus bendiciones directas por
haberle agradado.

(f) Los mismos fariseos enseñaban que la riqueza era porque uno había sido
bendecido por Dios porque era bueno, sin tomar en cuenta que esta
doctrina falsa habría significado entonces que los saduceos, al ser ricos,
contaban con la aprobación divino.

(g) En el mismo sentido, los que adhieren a esta doctrina hoy debían entender
que no pueden culpar a los ricos de ser maldadosos sin contradecirse a sí
mismos y a su propia doctrina.

(2) (19:24) “Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de
una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios” [pavlin de; levgw uJmi'n,
eujkopwvteron ejstin kavmhlon dia; truphvmato" rafivdo" dielqei'n h] plouvsion
eijselqei'n eij" th;n basileivan tou' qeou']

(a) Normalmente Mateo usaba la frase “el reino de los cielos” [hJ basileiva
tw'n oujranw'n] pero aquí usó la frase sinónima, la que es más común en los
otros evangelios, “el reino de Dios” [th;n basileivan tou' qeou'], lo que
hacía muy pocas veces en su relato.

(b) Usaba esta misma frase griega (no siempre ha sido traducida de la misma
manera en las traducciones modernas) en los siguientes pasajes.

i) Compare con Mateo 6:33.

ii) Compare con Mateo 12:28.
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iii) Compare con Mateo 21:31.

iv) Compare con Mateo 21:43.

(c) Algunos han intentado explicar las palabras del Señor en este versículo
alegando que estaba haciendo referencia a una de las puertas de la ciudad
y la dificultad de entrar por ella un camello, pero esto no era su intención.

(d) Al contrario, estaba nuevamente usando un hipérbole, una exageración,
para enfatizar el peligro de confiar en riqueza sin ver el gran peligro que la
cosas materiales ponían en el camino al reino.

(e) Al ser el camello el animal terrestre de mayor porte en Palestina y el ojo de
una aguja el hoyo de menor tamaño común, Jesús utilizó a ellos para
mostrar que algo que el hombre podría creer imposible por su dificultad
podría ser hecho por el poder divino.

(f) Estaba usando la historia del joven rico para mostrar que aun los que buscan
la verdad y el reino tienen que llegar a entender que uno no puede servir a
Dios mientras ama a la riqueza del mundo.

i) Compare con Mateo 6:19-21.

ii) Compare con I Timoteo 6:5-10.

(g) De hecho, uno no puede (tal como el camello no puede pasar por el ojo de
la aguja) entrar al reino de Dios por su propio esfuerzo, ni por la cantidad
de cosas que posee, sino requiere la gracia divina que hace posible lo que
para el hombre sería imposible.

(h) En realidad, su punto, tanto con estas palabras como también en la historia
del joven rico, su puede resumir de la siguiente manera.

i) El hombre no puede hacer por su propia cuenta lo necesario para
conseguir la vida eterna.

ii) La riqueza material no puede comprar la vida eterna.

iii) Al contrario, la riqueza hace que sea más difícil entrar a la vida eterna
porque hace que uno ponga atención en las cosas físicas y no en las
eternas.

iv) El hombre debe depender por completo en el poder de Dios para la
salvación y no en sus propias acciones para merecerla.

c. (19:25) “Sus discípulos, oyendo esto” [ajkouvsante" de; oiJ maqhtai]

(1) (19:25) “se asombraron en gran manera” [ejxeplhvssonto sfovdra]

(a) Iba en contra de todo lo que los religiosos de su tiempo enseñaron.
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(b) También va en contra de lo que muchos enseñan hoy y también llega a
muchos como gran sorpresa ver esta realidad en la actualidad.

(2) (19:25) “diciendo: ¿Quién. Pues, podrá ser salvo?” [levgonte"A tiv" a[ra
duvnatai swqh'nai_]

(a) Ellos estaban al tanto de la verdad que un camello no podía entrar por el ojo
de una aguja y debían haber entendido que Jesús estaba diciéndoles lo difícil
que era, entonces, entrar al reino.

i) Compare con Mateo 7:13-14.

ii) Compare con Mateo 7:21-23.

iii) Compare con Juan 3:1-9.

(b) Parece que ellos, como muchos hoy en día, habían llegado a pensar que las
bendiciones físicas, las riquezas de este mundo, eran señales de que Dios
estaba bendiciendo a uno.

(c) Si los ricos, entonces, no iban a poder ser salvos con facilidad, entonces ¿qué
iba a pasar con los demás?

(d) Sin embargo, esta doctrina tan común que dice que la santidad y las
bendiciones físicas van de mano en mano, iba en contra de lo que Jesús
enseñaba.

(e) Les debería haber causado esta reacción porque se habían dado por sentado
que las bendiciones físicas significaban la aprobación divina, cosa enseñada
por tanto los fariseos, como también los saduceos.

(f) Compare con Deuteronomio 28:1-14.

d. (19:26) “Y mirándolos Jesús, les dijo:” [ejmblevya" de; oJ  jIhsou'" ei\pen aujtoi'"A]

(1) (19:26) “Para los hombres esto es imposible” [para; ajnqrwvpoi" tou'to
ajduvnaton ejstin]

(a) El hombre no puede salvarse a sí mismo.

(b) No hay justo, ni uno, para que merece ser salvo.

(c) Compare con Romanos 3:9-20.

(2) (19:26) “mas para Dios todo es posible” [para; de; qew'/ pavnta dunatav]

(3) Compare con Génesis 18:14.

(4) Compare con Job 42:2.
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(5) Compare con Jeremías 32:17.

(6) Compare con Zacarías 8:6.

(7) Compare con Marcos 10:27.

(8) Compare con Lucas 1:37.

(9) Compare con Lucas 18:27.

e. (19:27) “Entonces respondiendo Pedro, le dijo:” [Tovte ajpokriqei;" oJ Pevtro"
ei\pen aujtw'/A]

(1) (19:27) “He aquí, nosotros lo hemos dejado todo” [ijdou; hJmei'" ajfhvkamen
pavnta]

(a) Nuevamente era Pedro que se puso de portavoz de los demás, algo que
solía hacer a menudo.

(b) Ahora Pedro ponía a los apóstoles como el ejemplo contrario al del joven
rico que no estaba dispuesto para dejar sus riquezas.

(c) En contraste, Pedro enfocaba que ellos habían dejado todo y querían saber
qué beneficios ellos iban a recibir a cambio de sus sacrificios.

(2) (19:27) “y te hemos seguido” [kai; hjkolouqhvsamen soi]

(a) Uno debe recordar que Jesús les había enfocado la necesidad de dejar todo
y seguirle a El, tanto a ellos como también al joven rico.

(b) Compare con Mateo 16:24.

(c) Compare con Mateo 19:21.

(3) (19:27) “¿qué, pues, tendremos?” [tiv a[ra e[stai hJmi'n_]

(a) Esta pregunta es la pregunta que muchos tienen hoy en día, ¿qué
recompensa tendremos si dejamos todo para seguir al Señor?

(b) Es parte de la naturaleza humana querer saber que recompensa habrá por
sus acciones.

(c) Además, hay muchas veces en el texto bíblico cuando se ven promesas de
recompensas para los que hacen la voluntad de Dios, y a lo mejor Pedro
quiso saber por esta razón.

(d) Uno debe, sin embargo, recordar el contexto en el cual Pedro le hacía al
Señor esta pregunta.

i) Jesús acababa de decir a ellos que era sumamente difícil que uno que
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tenía riquezas entrara en el reino.

ii) Ellos acababan de escuchar a Jesús decir a un hombre que era fiel en
guardar la ley que él tendría que vender todo lo que tenía y darselo a
los pobres para tener vida eterna.

(e) Ellos habían hecho el opuesto a lo que hizo el joven y era razonable que
preguntaron acerca de lo que les pasaría.

f. (19:28) “Y Jesús les dijo:” [oJ de;  jIhsou'" ei\pen aujtoi'"A]

(1) (19:28) “De cierto os digo, que en la regeneración” [ajmh;n levgw uJmi'n ... ejn
th'/ paliggenesiva/]

(a) La respuesta de Jesús no era para reprender a Pedro por su pregunta, sino
al contrario, parece haber sido para animar y consolar a los que le estaban
siguiendo a costo de sus propias posesiones y relaciones terrenales.

(b) También es interesante notar que aunque Mateo presentaba la respuesta
de Jesús en forma unida, tanto Marcos como también Lucas presentaban la
respuesta en dos partes.

i) Compare con Marcos 10:29-30.

ii) Compare con Lucas 18:29-30.

(c) Esta palabra “regeneración” [paliggenesiva/] se encuentra solamente aquí
y en Tito 3:5.

(d) Parece referirse a lo que pasará en el mundo venidero, según la indicación
de la próxima frase.

(2) (19:28) “cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria” [o{tan
kaqivsh/ oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou ejpi; qrovnou dovxh" aujtou]

(a) Compare con Mateo 25:31-32.

(b) Compare con II Pedro 3:10-13.

(c) Compare con Apocalipsis 21-22.

(3) (19:28) “vosotros que me habéis seguido” [ o{ti uJmei'" oiJ ajkolouqhvsante"
moi]

(a) (19:28) “también os sentaréis sobre doce tronos” [kaqhvsesqe kai; uJmei'"
ejpi; dwvdeka qrovnou"]

(b) (19:28) “para juzgar a las doce tribus de Israel” [krivnonte" ta;" dwvdeka
fula;" tou'  jIsrahvl]

I N S T I T U T O   D E   E S T U D I O S   B I B L I C O S
“MATEO”



Mateo Análisis del Texto Página 500

i) Compare con Lucas 22:30.

ii) Compare con Apocalipsis 3:21.

iii) Compare con Apocalipsis 4:4.

iv) Compare con Apocalipsis 11:16.

v) Compare con Apocalipsis 20:4.

(4) (19:29) “Y cualquiera que haya dejado ... por mi nombre” [kai; pa'" o{sti"
ajfh'ken ...  e{neken tou' ojnovmato" mou] 

(a) (19:29) “casas” [oijkiva"]

(b) (19:29) “o hermanos” [h] ajdelfou;"]

(c) (19:29) “o hermanas” [h] ajdelfa;"]

(d) (19:29) “o padre” [h] patevra]

(e) (19:29) “o madre” [h] mhtevra]

(f) (19:29) “o mujer”

i) Aunque se encuentra esta frase en muchos de las traducciones
modernas y en algunos manuscritos griegos antiguos, no aparece en los
más antiguos y fidedignos.

ii) Es improbable que haya sido en el original de Mateo y más probable
que haya sido añadido en copias menos antiguos.

(g) (19:29) “o hijos” [h] tevkna]

(h) (19:29) “o tierras” [h] ajgrou;"]

(i) Uno no debe dejar de notar que estaba hablando de ellos que habrían
dejado algo por causa de su nombre, no por otros causas.

(5) (19:29) “recibirá cien veces más” [eJkatontaplasivona lhvmyetai]

(a) Compare con Mateo 6:33.

(b) Compare con Marcos 10:29-31.

(c) Compare con Lucas 18:29-30.

(d) En la familia de Dios, donde todos son familia, uno estaría aprovechando de
las bendiciones prometidas por el Señor, habiendo sacrificado en su vida
personal para seguir a El.
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(e) Uno debe recordar que esta promesa pertenece al mundo venidero, como
demuestra la frase siguiente, no a bendiciones que serían otorgadas en esta
vida terrenal, como muchos enseñan en el día de hoy.

(6) (19:29) “y heredará la vida eterna” [kai; zwh;n aijwvnion klhronomhvsei]

(a) También uno debe recordar que la pregunta del joven había sido
relacionada a lo que debía hacer para recibir la vida eterna.

(b) Ahora, Jesús estaba dando a conocer a sus apóstoles que ellos no solamente
recibirían otras bendiciones pero compartirían con El la vida eterna que
estaba buscando el joven rico.

(c) Es notable que la vida eterna, como se puede ver aquí, no es una cosa que
uno gana ni merece, sino es una herencia, un regalo a uno hecho por su
padre por ser uno hijo.

i) Compare con Hechos 20:32.

ii) Compare con Efesios 1:14.

iii) Compare con Efesios 5:5.

iv) Compare con Colosenses 1:12.

v) Compare con Colosenses 3:24.

vi) Compare con Hebreos 9:15.

vii) Compare con I Pedro 1:3-4.

(7) (19:30) “Pero muchos primeros serán postreros, y postreros, primeros”
[polloi; de; e[sontai prw'toi e[scatoi kai; e[scatoi prw'toi]

(a) Esto lo dijo en referencia a los ricos en este mundo quienes no iban a estar
en el reino, y a los pobres que lo iban a alcanzar.

(b) Compare con Mateo 18:1-6.

(c) Compare con Mateo 20:16.

(d) Compare con Marcos 10:31.

(e) Compare con Lucas 13:30.

(f) Compare con Juan 13:1-20.

(g) Es interesante notar que no todas las veces que Jesús utilizó estas palabras,
o palabras muy parecidas, tenían el mismo significado, dependiendo en el
contexto de la situación en la cual las usaba.
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4. LA PARÁBOLA DE LOS TRABAJADORES EN LA VIÑA  20:1 - 20:16

a. “1 Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que
salió por la mañana a contratar obreros para su viña. 2 Y habiendo convenido con
los obreros en un denario al día, los envió a su viña. 3 Saliendo cerca de la hora
tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados; 4 y les dijo: Id
también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. 5 Salió otra
vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. 6 Y saliendo cerca de la
hora undécima, halló a otros que estaban desocupados; y les dijo: ¿Por qué estáis
aquí todo el día desocupados? 7 Le dijeron: Porque nadie nos ha contratado. El
les dijo: Id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. 8 Cuando llegó
la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: Llama a los obreros y págales
el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. 9 Y al venir los que
habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. 10 Al
venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más; pero también
ellos recibieron cada uno un denario. 11 Y al recibirlo, murmuraban contra el
padre de familia, 12 diciendo: Estos postreros han trabajado una sola hora, y los
has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. 13
El, respondiendo, dijo a uno de ellos: Amigo, no te hago agravio; ¿no conviniste
conmigo en un denario? 14 Toma lo que es tuyo, y vete; pero quiero dar a este
postrero, como a ti. 15 ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes
tú envidia, porque yo soy bueno? 16 Así, los primeros serán postreros, y los
postreros, primeros; porque muchos son llamados, mas pocos escogidos.”

(1) Esta parábola se encuentra únicamente en el evangelio de Mateo.

b. (20:1) “Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre” [ JOmoiva gavr
ejstin hJ basileiva tw'n oujranw'n ajnqrwvpw/]

(1) Nuevamente Jesús empezaba el ejemplo dejando en claro que era algo parecido
al reino, con la intención de dar a conocer más acerca del reino de los cielos (o
en el caso de los que no estaban realmente buscando la verdad del reino, para
poder esconder de sus ojos esas verdades).

(2) La historia en sí, como en el caso de la mayoría de las parábolas de Jesús, era
bastante sencilla, fácil de entender, aunque con un punto muy importante en
cuanto a la enseñanza relacionada con las palabras del versículo anterior.

(3) (20:1) “padre de familia” [oijkodespovth/]

(4) (20:1) “que salió por la mañana a contratar obreros para su viña” [o{sti"
ejxh'lqen a{ma prwi;� misqwvsasqai ejrgavta" eij" to;n ajmpelw'na aujtou']

(a) Como muchas otras de las parábolas, ésta consiste en una historia
relacionada con la agricultura y enfocaba cosas con las cuales sus oidores
habrían sido acostumbrados en su vida cotidiana.  

(b) Además, las uvas eran una de las cultivas de mayor importancia en Israel, y
todos habrían estado familiarizados con los detalles de una historia coma
ésta que Jesús usaba para presentar su mensaje.
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(c) Compare con Mateo 21:28-41.

(d) (20:2) “Y habiendo convenido con los obreros” [sumfwnhvsa" de; meta;
tw'n ejrgatw'n]

i) Uno no debe olvidar que hubo un convenio entre el dueño de la viña
y los obreros que contrató, o sea, ellos llegaron a un acuerdo mutuo
acerca de lo que iban a recibir para compensar su día de trabajo.

ii) No solamente el dueño estaba dispuesto para pagar el denario para
que le trabajaran en su viña, sino que los obreros también estaban de
acuerdo de recibir un denario a cambio de sus labores del día
completo.

(e) (20:2) “en un denario al día” [ejk dhnarivou th;n hJmevran]

i) Esta cantidad era sueldo común para un jornalero, un obrero diario.

ii) El convenio era para que le trabajaran el día completo.

iii) El “denario” [dhnarivou] era aproximadamente equivalente al dracma
que Mateo había mencionado anteriormente y unos seis mil denarios
sumaba a un talento.

(f) (20:2) “los envió a su viña” [ajpevsteilen aujtou;" eij" to;n ajmpelw'na
aujtou']

(5) (20:3) “Saliendo cerca de la hora tercera del día” [kai; ejxelqw;n peri; trivthn
w{ran]

(a) Esto habría sido alrededor de las nueve de la mañana, o sea, unos tres horas
después de haber contratado los primeros obreros.

(b) (20:3-4) “vio a otros que estaban en la plaza desocupados; y les dijo:”
[ei\den a[llou" eJstw'ta" ejn th'/ ajgora'/ ajrgouv" kai; ejkeivnoi" ei\penA]

i) (20:4) “Id también vosotros a mi viña” [uJpavgete kai; uJmei'" eij"
to;n ajmpelw'na]

ii) (20:4) “y os daré lo que sea justo” [kai; o} eja;n h\/ divkaion dwvsw
uJmi'n]

a) Esta vez el monto de su pago no se especificó, solamente ellos
aceptaran su promesa de pagarlos justamente.

b) Si ellos estaban acostumbrados al sueldo normal de un denario
por el día completo, es dudoso que hubieron estado esperando
recibir el denario completo al saber que no le iban a dar un día
completo de trabajo.
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c) Sin embargo, estaban conformes y fueron a trabajar, confiando
en su promesa de ser justo.

(c) (20:4) “Y ellos fueron” [oiJ de; ajph'lqon]

(6) (20:5) “Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo”
[pavlin »de;¼ ejxelqw;n peri; e{kthn kai; ejnavthn w{ran ejpoivhsen wJsauvtw"]

(a) Esto habría sido alrededor del mediodía y de las tres de la tarde, unos seis
y nueve horas, respectivamente, después de haber contratado a los
primeros obreros.

(b) Es casi seguro que ellos nunca esperaran que iban a recibir el sueldo de un
día completo de trabajo, sino que hubieron esperado recibir solamente un
sueldo parcial.

(7) (20:6) “Y saliendo cerca de la hora undécima” [peri; de; th;n eJndekavthn
ejxelqw;n]

(a) Esto habría sido alrededor de las cinco de la tarde, cuando el día de trabajo
estaba al punto de terminar, unos once horas después del acuerdo con los
primeros jornaleros.

(b) (20:6) “halló a otros que estaban desocupados; y les dijo:” [eu|ren
a[llou" eJstw'ta" kai; levgei aujtoi'"A]

i) (20:6) “¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados?” [tiv w|de
eJsthvkate o{lhn th;n hJmevran ajrgoiv_]

a) A lo mejor él quiso saber si ellos solamente no tenían interés en
trabajar.

b) A lo mejor él quiso asegurarse que no eran solamente ociosos.

(c) (20:7) “Le dijeron: Porque nadie nos ha contratado” [levgousin aujtw'/A
o{ti oujdei;" hJma'" ejmisqwvsato]

i) Parece que ellos estaban allí en la plaza esperando todo el día y nadie
les había ofrecido trabajo.

ii) Entonces no era el caso que su problema era la flojera, sino que no
había habido fuente de trabajo para ellos.

(d) (20:7) “El les dijo:” [levgei aujtoi'"A]

i) (20:7) “Id también vosotros a la viña” [uJpavgete kai; uJmei'" eij" to;n
ajmpelw'na]

ii) (20:7) “y recibiréis lo que sea justo”
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a) Esta frase no se encuentra en los manuscritos griegos más
antiguos.

b) Es muy dudoso que haya sido parte de lo originalmente escrito
por Mateo, sino es muy probable que sea una repetición de lo
dicho en el versículo cuatro, añadido, a través de los años, por los
que iban copiando el texto.

c) Sin embargo, es inconcebible que ellos, sabiendo que les quedaba
solamente una hora de trabajo, pudieran haber esperado el pago
de un día entero de trabajo, pero acordaron ir para ganar lo que
pudieron.

(8) (20:8) “Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo:”
[ojyiva" de; genomevnh" levgei oJ kuvrio" tou' ajmpelw'no" tw'/ ejpitrovpw/ aujtou']

(a) El pago del jornalero, según su ley y tradición, se le daba al final de cada día
de trabajo.

i) Compare con Levítico 19:13.

ii) Compare con Deuteronomio 24:14-15.

iii) Compare con Santiago 5:4.

(b) El mayordomo no era el dueño de la viña, ni fue él quien había contratado
a los jornaleros, sino solamente era el encargado de administrar los asuntos
de su amo.

(c) (20:8) “Llama a los obreros” [kavleson tou;" ejrgavta"]

(d) (20:8) “y págales el jornal” [kai; ajpovdo" aujtoi'" to;n misqo;n]

(e) (20:8) “comenzando desde los postreros hasta los primeros”
[ajrxavmeno" ajpo; tw'n ejscavtwn e{w" tw'n prwvtwn]

i) Uno debe notar que la decisión de pagarlos de esta manera no era la
del mayordomo, sino del dueño, quien había hecho los acuerdos con
los trabajadores.

ii) Es muy probable que haya parecido muy extraño al mayordomo, pero
hizo conforme a lo mandado.

iii) Es, además, algo anormal que hayan ido pagándose primeros los
obreros que llegaron últimos, pero de otra forma no habría sido el
caso que los demás supieran que todos estaban recibiendo una
cantidad igual.

(9) (20:9) “Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima” [kai;
ejlqovnte" oiJ peri; th;n eJndekavthn w{ran]
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(a) (20:9) “recibieron cada uno un denario” [e[labon ajna; dhnavrion]

i) Seguramente ellos nunca esperaban recibir el sueldo de un día
completo de trabajo, habiendo trabajado solamente una hora.

ii) Debían haber sentido muy bendecidos, después de haber esperado
todo el día esperando que alguien les diera trabajo.

(10) (20:10) “Al venir también los primeros” [kai; ejlqovnte" oiJ prw'toi]

(a) (20:10) “pensaron que habían de recibir más” [ejnovmisan o{ti plei'on
lhvmyontai]

i) Era muy natural que ellos iban a pensar así.

ii) Sin embargo, ellos debían haber visto los demás, los que habían sido
contratados durante el día, cada uno recibiendo lo mismo que ellos
habían acordado con el dueño en la mañana.

(b) (20:10) “pero también ellos recibieron cada uno un denario” [kai;
e[labon »to;¼ ajna; dhnavrion kai; aujtoiv]

i) Tal como los demás, ellos recibieron un solo denario.

ii) Sin embargo, era exactamente lo que ellos habían acordado con el
dueño de la viña quien les había ofrecido trabajo.

(c) (20:11-12) “Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia,
diciendo:” [labovnte" de; ejgovgguzon kata; tou' oijkodespovtou levgonte"A]

i) Su queja no era en contra del mayordomo, sino en contra del dueño
de la viña, quien, según ellos, les había hecho a ellos una injusticia. 

ii) (20:12) “Estos postreros han trabajado una sola hora” [ou|toi oiJ
e[scatoi mivan w{ran ejpoivhsan]

a) Esta fue una verdad.

iii) (20:12) “y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado
la carga y el calor del día” [kai; i[sou" hJmi'n aujtou;" ejpoivhsa" toi'"
bastavsasi to; bavro" th'" hJmevra" kai; to;n kauvswna]

a) También, esta fue una verdad.

b) Sin embargo, su conclusión, de que debían haber recibido más de
lo acordado, era fallada porque todo se había hecho conforme a
lo acordado.  

c) Compare con Jonás 4:8.
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d) Compare con Lucas 12:55.

e) Compare con Santiago 1:11.

(d) (20:13) “El, respondiendo, dijo a uno de ellos:” [oJ de; ajpokriqei;" eJni;
aujtw'n ei\penA]

i) (20:13) “Amigo, no te hago agravio” [eJtai're, oujk ajdikw' se]

a) Compare con Mateo 22:12.

b) Compare con Mateo 26:50.

ii) (20:13) “¿No te conviniste conmigo en un denario?” [oujci;
dhnarivou sunefwvnhsa" moi_]

a) Ellos mismos habían aceptado la oferta de trabajo del dueño y
habían convenido con él en lo que iban a recibir.

b) El no estaba quebrantando su convenio, sólo cumpliendo con lo
que les había prometido.

iii) (20:14) “Toma lo que es tuyo, y vete” [a\ron to; so;n kai; u{page]

a) El quiso que ellos aceptaran lo que habían ganado, porque
pertenecía ahora a ellos, no a él.

b) Sin embargo, también quería que se fueran, y parecía estar
molesto con su actitud hacía la benevolencia que él estaba
mostrando a los demás.

c) En vez de estar agradecido por haber podido trabajar y haber
recibido su sueldo, entró en ellos la envidia y esta actitud le cayó
mal al padre de familia.

iv) (20:14) “pero quiero dar a este postrero, como a ti” [qevlw de;
touvtw/ tw'/ ejscavtw/ dou'nai wJ" kai; soiv]

v) (20:15) “¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío?” [oujk
e[xestin moi o} qevlw poih'sai ejn toi'" ejmoi'"_]

a) Tal como el mayordomo tenía la responsabilidad de cumplir con
los mandatos de su amo con lo que no pertenecía a él sino a su
amo, de la misma forma ellos tenían que entender que lo que el
dueño decidiera hacer con sus propias cosas no era asunto de
ellos.

b) Obviamente la pregunta aquí fue una pregunta retórica, ya que
todos sabían que las posesiones de uno estaban bajo el control de
uno mismo para usarlas según sus propias decisiones.
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c) Compare con Hechos 5:4.

vi) (20:15) “¿O tienes tú envidia, porque yo soy bueno?” [h] oJ
ojfqalmov" sou ponhrov" ejstin o{ti ejgw; ajgaqov" eijmi_]

a) Literalmente la frase [h] oJ ojfqalmov" sou ponhrov" ejstin]
significaba “¿Es su ojo malo?”, una manera idiomática de decir que
uno mostraba envidia hacia otro. 

b) El problema no era alguna injusticia en el sueldo que habían
recibido, ya que era lo acordado.

c) No, el problema era su envidia porque otros habían recibido lo
que ellos consideraron más que debían haber recibido.

d) Tantas veces en la vida uno tiene que pelear en contra de tener
envidia de otros que parecen no merecer lo que reciben
mientras uno recibe menos que espera.

e) Compare con Deuteronomio 15:9.

f) Compare con Mateo 6:23.

g) Compare con Marcos 7:22.

h) Este problema era una fuente de mucho conflicto, aun en la
iglesia, cuando se dio a conocer que el Mesías y el reino tan
esperado no pertenecía solamente a los judíos, sino también a los
gentiles.

i) También suele ser problemático en el día de hoy cuando los que
llevan años como cristianos no consideran a los que llegan tardía
a Cristo y su reino como iguales y merecedores de los mismos
beneficios.

c. (20:16) “Así,” [ou{tw"]

(1) (20:16) “los primeros serán postreros” [e[sontai oiJ e[scatoi prw'toi]

(2) (20:16) “y los postreros, primeros” [kai; oiJ prw'toi e[scatoi]

(a) Si no hubiera mandado pagar los que llegaron en la undécima hora primero
estas frases no tendrían sentido en la historia.

(3) Compare con Mateo 19:30.

(4) Compare con Marcos 10:31.

(5) Compare con Lucas 13:30.
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(6) (20:16) “porque muchos son llamados, mas pocos escogidos”

(a) Esta frase no era parte de lo escrito originalmente por Mateo porque los
manuscritos griegos más antiguos del texto no la incluyen.

(b) Lo más probable es que haya sido añadida después, cuando copiaban lo
dicho por el Señor en Mateo 22:14.

d. Jesús, tanto aquí y en muchas otras de sus enseñanzas, dejaba en claro que el hecho
que el pueblo de Israel había sido seleccionado por Dios para llevar a cabo sus
propósitos no significaba que ellos iban a llevar ventaja en el reino de los cielos.

(1) Al contrario, como Mateo ya había mostrado en el ministerio de Jesús, existieron
muchas indicaciones de mayor fe, y también evidencias de una mayor aceptación
del Mesías, entre los extranjeros que entre los judíos, de quienes había sido el
reino.

(a) Compare con Mateo 8:10-12.

(b) Compare con Mateo 12:38-39.

(c) Compare con Mateo 15:21-28.

(d) Compare con Mateo 16:1-4.

(2) Compare el lenguaje de Jesús y el significado de sus palabras entre este pasaje y
las dos siguientes.

(a) Compare con Mateo 19:30.

(b) Compare con Lucas 13:30.

5. EL TERCER ANUNCIO DE LA MUERTE DE JESÚS  20:17 - 20:19

a. “17 Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus doce discípulos aparte en el camino,
y les dijo: 18 He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado
a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte; 19 y le
entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten, y le crucifiquen; mas
al tercer día resucitará.”

(1) Compare con Marcos 10:32-34.

(2) Compare con Lucas 18:31-34.

b. (20:17) “Subiendo Jesús a Jerusalén” [Kai; ajnabaivnwn oJ  jIhsou'" eij"  JIerosovluma]

(1) Mateo aquí aclaraba que ya estaban en camino hacia Jerusalén cuando Jesús
anunciaba a sus apóstoles su próxima muerte por tercera vez.

(2) (20:17) “tomó a sus doce discípulos aparte en el camino” [parevlaben tou;"
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dwvdeka »maqhta;"¼ kat! ijdivan kai; ejn th'/ oJdw'/]

(a) Tal como en las otras ocasiones cuando Jesús les dio a conocer a sus
apóstoles lo que le iba a pasar, esta vez también lo hacía en forma privada.

(3) (20:17) “y les dijo:” [ei\pen aujtoi'"A]

(a) (20:18) “He aquí subimos a Jerusalén” [ijdou; ajnabaivnomen eij" 
JIerosovluma]

i) Compare con Lucas 9:51.

ii) En el texto bíblico siempre habla de “subir” a Jerusalén, algo que se
debe al hecho que Jerusalén estaba situada en altura, en las montañas.

(b) (20:18) “y el Hijo del Hombre será entregado a los principales
sacerdotes y a los escribas” [kai; oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou paradoqhvsetai
toi'" ajrciereu'sin kai; grammateu'sin]

i) Aquí Jesús empezaba a descubrir quienes iban a ser los responsables
de lo que le iba a pasar.

a) Alguien le iba a entregar, a traicionarle.

b) Los principales sacerdotes y los escribas le iban a condenar a
muerte y entregarle a los gentiles para que le llevarían a cabo las
sentencias.

c) Compare con Mateo 16:21.

d) Compare con Mateo 17:9-12.

e) Estos eran los mismos líderes religiosos que habían intentado
atraparle desde hacia mucho tiempo, llegando con preguntas
capciosas para intentar hacerle caer con sus palabras.

ii) (20:18) “y le condenarán a muerte” [kai; katakrinou'sin aujto;n
qanavtw/]

a) Al anunciar nuevamente su muerte, Jesús claramente puso la
responsabilidad a los pies de los líderes religiosas de los judíos.

b) A pesar del hecho que ellos mismos, bajo el gobierno romano, no
tenían el derecho condenar nadie a muerte, de igual forma ellos
iban a ser los responsables de conseguir que se condenara a pena
de muerte.

iii) (20:19) “y le entregarán a los gentiles para que” [kai;
paradwvsousin aujto;n toi'" e[qnesin eij"]

I N S T I T U T O   D E   E S T U D I O S   B I B L I C O S
“MATEO”



Mateo Análisis del Texto Página 511

a) (20:19) “le escarnezcan” [to; ejmpai'xai]

b) (20:19) “le azoten” [kai; mastigw'sai]

c) (20:19) “y le crucifiquen” [kai; staurw'sai]

(c) (20:19) “mas al tercer día resucitará” [kai; th'/ trivth/ hJmevra/
ejgerqhvsetai]

i) A pesar de la mala noticia que le estaba esperando en Jerusalén el
sufrimiento, la crucifixión y la muere, al final iba a salir con victoria al
resucitar al tercer día.

(d) Compare con Mateo 12:40.

(e) Compare con Mateo 16:21.

(f) Compare con Mateo 17:9-12.

(g) Compare con Mateo 17:22-23.

(h) Compare con Mateo 27:63.

6. LA PETICIÓN DE LOS HIJOS DE ZEBEDEO  20:20 - 20:28

a. “20 Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos,
postrándose ante él y pidiéndole algo. 21 El le dijo: ¿Qué quieres? Ella le dijo:
Ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha, y el
otro a tu izquierda. 22 Entonces Jesús respondiendo, dijo: No sabéis lo que pedís.
¿Podéis beber del vaso que yo he de beber, y ser bautizados con el bautismo con
que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: Podemos. 23 El les dijo: A la verdad, de
mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados;
pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos
para quienes está preparado por mi Padre. 24 Cuando los diez oyeron esto, se
enojaron contra los dos hermanos. 25 Entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis
que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes
ejercen sobre ellas potestad. 26 Mas entre vosotros no será así, sino que el que
quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, 27 y el que quiera ser
el primero entre vosotros será vuestro siervo; 28 como el Hijo del Hombre no vino
para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos.”

(1) Compare con Marco 10:35-45.

b. (20:20) “Entonces se le acerco la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos”
[Tovte prosh'lqen aujtw'/ hJ mhvthr tw'n uiJw'n Zebedaivou meta; tw'n uiJw'n aujth'"]

(1) Nótese que no era solamente la madre de los hijos de Zebedeo (es decir, Juan
y Jacobo, dos de los apóstoles) sino también ellos mismos con ella que fueron a
Jesús con esta petición.
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(2) Ella tenía por nombre Salomé, como se puede afirmar basándose en una
comparación de los siguientes pasajes del texto.

(a) Compare con Mateo 10:2.

(b) Compare con Mateo 27:56.

(c) Compare con Marcos 15:40.

(d) Compare con Marcos 16:1.

(3) Además, es muy posible que ella haya sido la hermana de María, la madre de
Jesús, y que Jacobo y Juan hayan sido los primos de Jesús.

(a) Compare con Juan 19:25.

(b) Si en verdad así era el caso, ella habría sido su tía y ellos sus primos,
haciendo aun más natural la petición de ellos.

(4) Compare con Mateo 4:21.

(5) (20:20) “postrándose ante él” [proskunou'sa]

(a) Compare con Mateo 8:2.

(b) Compare con Mateo 9:18.

(c) Compare con Mateo 15:25.

(d) Compare con Mateo 18:26.

(e) Compare con Hechos 10:25.

(f) Compare con Apocalipsis 19:10.

(g) Compare con Apocalipsis 22:8-9.

(h) Esta acción era común frente a un rey o ser superior, especialmente cuando
uno llegara con una petición.

(6) (20:20) “y pidiéndole algo” [kai; aijtou'sa ti ajp! aujtou']

c. (20:21) “El le dijo: ¿Qué quieres?” [oJ de; ei\pen aujth'/A tiv qevlei"_]

d. (20:21) “Ella le dijo:” [levgei aujtw'/A]

(1) Aunque acompañada por sus hijos, era ella la que vocalizaba el favor que
deseaban del Maestro.

(2) (20:21) “Ordena que en tu reino” [eijpe; i{na ... ejn th'/ basileiva/ sou]
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(a) Es obvio que todos ellos reconocieron la realidad que Jesús era el Mesías,
rey del reino de los cielos.

(b) Ellos reconocieron que El mandaría en el reino nuevo.

(3) (20:21) “se sienten estos dos hijos míos” [kaqivswsin ou|toi oiJ duvo uiJoiv mou]

(a) (20:21) “el uno a tu derecha” [ei|" ejk dexiw'n sou]

(b) (20:21) “y el otro a tu izquierda” [kai; ei|" ejx eujwnuvmwn sou]

(c) A lo mejor esta petición tuviera su base en las palabras dichas por Jesús en
Mateo 19:28, donde les hablaba de sentarse sobre tronos juzgando las tribus
de Israel.

(d) Lo que ella estaba pidiendo era que Jacobo y Juan tuvieran los puestos de
mayor poder y importancia, aparte del puesto del rey mismo, en el reino de
Cristo.

i) Compare con I Reyes 2:19.

ii) Compare con Salmos 16:11.

iii) Compare con Salmos 110:1.

iv) Compare con Salmos 110:5.

v) Compare con Mateo 22:44.

vi) Compare con Hechos 2:33-36.

vii) Compare con Hechos 5:31.

(e) Al ser estos hijos de Zebedeo dos de los tres que componían el círculo
íntimo del Señor en muchas ocasiones, y entre los que habían estado
siguiéndole desde muy temprano en su ministerio, esta petición, desde su
punto de vista, por lo menos, debía haber sido una petición razonable.

(f) Sin embargo, Jesús no respondió como ella habría esperado, sino El
nuevamente usaba esta situación para aclarar características del reino.

(g) Compare con Mateo 12:46-50.

(h) Compare con Mateo 19:28.

(i) Compare con Mateo 27:56.

(j) Compare con Mateo 27:61.

(k) Compare con Mateo 28:1.
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(l) Compare con Marcos 10:40.

(m) Compare con Marcos 15:40.

(n) Compare con Marcos 15:47.

(o) Compare con Marcos 16:1.

(p) Compare con Lucas 8:1-3.

(q) Compare con Lucas 22:30.

(r) Compare con Lucas 24:10.

(s) Compare con Juan 20:1-18.

(t) Compare con Apocalipsis 3:21.

(u) Compare con Apocalipsis 4:4.

(v) Compare con Apocalipsis 11:16.

(w) Compare con Apocalipsis 20:4.

e. (20:22) “Entonces Jesús respondiendo, dijo:” [ajpokriqei;" de; oJ  jIhsou'" ei\penA]

(1) (20:22) “No sabéis lo que pedís” [oujk oi[date tiv aijtei'sqe]

(a) El hecho que ahora Jesús empezaba a hablar usando el plural (cuando antes
le había hablado a ella en singular) es una clara indicación que estas palabras
se dirigían también a Jacobo y a Juan, quienes estaban con su madre.

(b) Jesús parece reconocer que todavía ellos no entendieron acerca de cómo
sería el reino.

(2) (20:22) “¿Podéis beber del vaso que yo he de beber” [duvnasqe piei'n to;
pothvrion o} ejgw; mevllw pivnein_]

(a) Obviamente no estaba hablando literalmente de beber algún líquido de un
vaso, sino utilizando una metáfora.

(b) Estaba, en realidad, preguntando si ellos serían capaces de pasar por las
mismas persecuciones que El tenía que sufrir.

i) Era una manera en la cual los judíos habían estado acostumbrados a
referir al hecho de tener que pasar momentos difíciles de aflicción, o
sea de parte de Dios o de otros. 

ii) Compare con Isaías 51:17-22.
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iii) Compare con Jeremías 49:12.

(c) Compare con Mateo 5:10-12.

(d) Compare con Mateo 10:16-39.

(e) Compare con Mateo 26:39-42.

(f) Compare con Lucas 22:42.

(g) Compare con Juan 18:11.

(3) (20:22) “y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado?”

(a) Esta frase no está presente en los manuscritos griegos más antiguos y de
mayor confianza y su parte en la original escrito por Mateo es muy
improbable.

(b) Existe una buena posibilidad que, a lo largo de los años, esta frase haya
llegado a incorporarse en el evangelio de Mateo porque  se encontraba en
la versión de Marcos (Marcos 10:38).

f. (20:22) “Y ellos dijeron: Podemos” [levgousin aujtw'/A dunavmeqa]

(1) Ellos, sin entender completamente de que estaba hablando, afirmaron que eran
capaces y listos para hacerlo.

(2) Nuevamente, el hecho que Jacobo y Juan contestaban al Señor hace evidente que
no fue solamente su madre quien le acercó a Jesús con la petición, sino que ellos
también estuvieron con ella, como Marcos explicaba.

(3) Compare con Marcos 10:35.

(4) Ellos estaban afirmando que iban a estar dispuestos para sufrir por El, tal como
en otros ocasiones los apóstoles decían lo mismo.

(a) Compare con Mateo 26:31-35.

(b) Compare con Juan 11:16.

g. (20:23) “El les dijo:” [levgei aujtoi'"A]

(1) (20:23) “A la verdad, de mi vaso beberéis” [to; me;n pothvrion mou pivesqe]

(a) La idea aquí es que en verdad ellos iban a sufrir, tal como El, de las manos
de los incrédulos.

(b) De hecho, Jacobo llegó a ser el primero de los apóstoles a sufrir la pérdida
de su vida por la causa de Cristo, mientras que Juan sufrió persecución y
exilio por causa de su fe.
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i) Compare con Hechos 12:1-2.

ii) Compare con Apocalipsis 1:9.

(2) (20:23) “y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados”

(a) Nuevamente, esta frase no se encuentra en los manuscritos griegos de
mayor confianza y de más edad, y aunque está incluida en algunos de las
traducciones moderna, no es probable que haya sido una parte original del
evangelio de Mateo.

(b) Es probable que, para conformarse con Marcos 10:38, esta frase haya sido
añadida a lo largo de los años por los que estaban copiando el texto.

(3) (20:23) “pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda” [to; de; kaqivsai ejk
dexiw'n mou kai; ejx eujwnuvmwn]

(a) (20:23) “no es mío darlo” [oujk e[stin ejmo;n »tou'to¼ dou'nai]

(b) (20:23) “sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre”
[ajll! oi|" hJtoivmastai uJpo; tou' patrov" mou]

i) Compare con Mateo 13:11.

ii) Compare con Mateo 18:1-5.

iii) Compare con Mateo 19:11.

iv) Compare con Mateo 25:34.

v) Compare con Juan 6:65.

vi) Compare con Juan 13:1-20.

vii) Compare con I Corintios 2:10.

h. (20:24) “Cuando los diez oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos” [Kai;
ajkouvsante" oiJ devka hjganavkthsan peri; tw'n duvo ajdelfw'n]

(1) Aquí se puede apreciar la reacción natural de parte de los demás de los apóstoles
cuando entendieron que Jacobo y Juan (con su madre) estaban pidiendo que
tuvieran prominencia sobre ellos.

(a) Envidia.

(b) Celos.

(c) Enojo.

(d) Una sensación de haber sido engañados por sus compañeros.
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(2) Es probable que este enojo no haya sido solamente una reacción a la petición sino
más bien al hecho que a ellos se les había ocurrido hacerlo antes que había
ocurrido a los otros diez, quienes seguramente habrían querido los mismos
puestos que los hijos de Zebedeo y ahora estaban enojados porque ellos les
habían sido los primeros en pedirlos.

(a) Compare con Mateo 9:4.

(b) Compare con Lucas 9:46.

(c) Compare con Lucas 22:24-26.

(3) Sin embargo, este tipo de pelea para conseguir puestos de poder es muy común
entre los hombres y todavía entre los seguidores de Jesús suela causar muchas
divisiones y contiendas en vez de promover la paz entre creyentes.

(a) Compare con I Corintios 1:10-17.

(b) Compare con I Corintios 3:1-9.

i. (20:25) “Entonces Jesús, llamándoles, dijo:” [oJ de;  jIhsou'" proskalesavmeno"
aujtou;" ei\penA]

(1) Compare con Lucas 22:25-27.

(2) (20:25) “Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas”
[oi[date o{ti oiJ a[rconte" tw'n ejqnw'n katakurieuvousin aujtw'n]

(a) Es la naturaleza de los que gobiernan verse como los mejores y aprovechar
de su posición de poder sobre los que ellos gobiernan.

(b) No solamente era, y es, lo que pasa entre los políticos, sino también algo
que suele pasar aun entre los que eran (y los que hoy son) seguidores de
Cristo.

i) Compare con Ezequiel 34:4.

ii) Compare con Lucas 22:25.

iii) Compare con I Pedro 5:1-3.

(3) (20:25) “y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad” [kai; oiJ megavloi
katexousiavzousin aujtw'n]

(a) Compare con Ezequiel 34:4.

(b) Compare con I Pedro 5:1-3.

(4) (20:26) “Mas entre vosotros no será así, sino que” [oujc ou{tw" e[stai ejn
uJmi'n, ajll!]
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(a) Sin embargo, muchos de los líderes religiosos en el día de hoy siguen con la
idea que ellos tienen derecho de dominar a los demás y que les toca a ellos 
ejercer poder sobre los de su grupo religioso.

(b) (20:26) “el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro
servidor” [o}" eja;n qevlh/ ejn uJmi'n mevga" genevsqai e[stai uJmw'n diavkono"]

i) Compare con Mateo 23:11.

ii) Compare con Marcos 9:35.

iii) Compare con Marcos 10:43.

iv) Compare con Juan 13:1-17.

v) En el reino es el siervo de los demás quien es mayor, no él que es
servido.

vi) Compare con Hechos 20:35.

vii) La palabra usada aquí, y traducida como “servidor”, es la misma
palabra [diavkono"], que en otras partes se ha traducida como
“diacono”.

(c) (20:27) “y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro
siervo” [kai; o}" a]n qevlh/ ejn uJmi'n ei\nai prw'to" e[stai uJmw'n dou'lo"]

i) En contraste con el versículo anterior, ahora Jesús no usaba la palabra
[diavkono"] para indicar uno que servía a los demás, sino ahora usaba
la palabra [dou'lo"], significando uno que era esclavo, no solamente
servidor.

ii) Es así que indicaba que no solamente era necesario servir a los demás
en el reino, sino que el que sería primero entre ellos sería el que
estuviera dispuesto ser esclavo de los demás para servirles como tal.

iii) En su sociedad uno era “servidor” porque aceptaba tal posición de
servicio pero uno era “esclavo” porque no pertenecía a sí mismo, sino
a otro.

iv) Los que pueden llegar a ser grandes en el reino de los cielos no son,
entonces, solamente los que sirven al Señor y a su causa, sino más bien
los que se dan cuenta que en verdad pertenecen al Señor y a su reino
en la misma manera que un esclavo pertenecía a su amo.

v) Al fondo, en el reino de los siervos, en contraste con lo que suele
pasar en el mundo, la persona que sirve a los demás pasa a ser mayor
que las personas que son servidas.

vi) Esta es la misma enseñanza que Cristo mismo mostró con su ejemplo
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de lavar los pies de sus discípulos en Juan 13.

(d) (20:28) “como el Hijo del Hombre no vino para ser servido” [w{sper oJ
uiJo;" tou' ajnqrwvpou oujk h\lqen diakonhqh'nai]

i) Vino a salvar los pecadores, no para que le sirvieran a El.

ii) (20:28) “sino para servir” [ajlla; diakonh'sai]

a) En contraste con los gobernantes de las naciones que no se
preocupan por servir a sus súbitos, sino se preocupan por
asegurar que sean servidos ellos mismos, Jesús vino para servir.

b) Su propia vida había mostrado una vida dedicada al servicio.

1) Había enseñado a ellos las palabras de Dios.

2) Había tratado de mostrarles cómo iba a ser el nuevo reino.

3) Había sanado a los enfermos.

4) Había echado fuera los demonios.

5) Había resucitados a los muertos.

6) Había sanado los paralíticos, cojos, ciegos y mudos.

7) Había dado a comer a multitudes que tenían hambre.

8) Había rescatado a los hombres de la muerte segura en las
tempestades.

iii) (20:28) “y para dar su vida en rescate por muchos” [kai; dou'nai
th;n yuch;n aujtou' luvtron ajnti; pollw'n]

a) El mayor ejemplo de servicio iba a ser sus sacrifico propio para
el bien de la humanidad.

b) El vino a rescatar a la humanidad, a servir a la creación a pesar de
haber sido su Creador.

c) Vino con su enfoque en las necesidades de otros, no en la
búsqueda del poder o de la popularidad.

d) Quería servir a los demás, en vez de servirse a sí mismo, y pidió
que sus seguidores hicieran lo mismo.

e) Nuevamente Jesús daba a conocer a sus apóstoles el anuncio de
su muerte.
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f) Aquí, por primera vez en el relato de Mateo, se encuentra Jesús
dando a conocer que su muerte sería en pago del rescate de
otros.

1) Compare con Isaías 53:6-12.

2) Compare con Mateo 26:28.

g) Compare con Juan 13:1-17.

h) Compare con Romanos 5:6-10.

i) Compare con II Corintios 8:9.

j) Compare con Filipenses 2:7.

k) Compare con I Timoteo 2:6.

l) Compare con Tito 2:14.

m) Compare con Hebreos 9:8.

n) Compare con Apocalipsis 1:5.

iv) Entonces, la responsabilidad de los que quieran ir en pos del Señor es
estar dispuestos para convertirse a sí mismos en siervos de otros para
así estar sirviendo al Señor.

a) Compare con Mateo 25:34-46.

b) Compare con Juan 13:13-15.

c) Compare con I Juan 3:16-17.

7. JESÚS SANA A DOS CIEGOS EN JERICÓ  20:29 - 20:34

a. “29 Al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud. 30 Y dos ciegos que
estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron,
diciendo: ¡Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros! 31 Y la gente les
reprendió para que callasen; pero ellos clamaban más, diciendo: ¡Señor, Hijo de
David, ten misericordia de nosotros! 32 Y deteniéndose Jesús, los llamó, y les dijo:
¿Qué queréis que os haga? 33 Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros
ojos. 34 Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y en seguida recibieron
la vista; y le siguieron.”

(1) Compare con Marcos 10:46-52.

(2) Compare con Lucas 18:35-43.

(3) Nótese que ya no estaban en la parte norte de Palestina, sino habían llegado a
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Jericó, pocos kilómetros al norte del Mar Muerto y no muy lejos de donde Jesús
había empezado su ministerio en los tiempos de Juan el Bautista. 

b. (20:29) “Al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud” [Kai; ejkporeuomevnwn
aujtw'n ajpo;  jIericw; hjkolouvqhsen aujtw'/ o[clo" poluv"]

(1) En el tiempo de Jesús la ciudad de Jericó estaba en un sitio casi dos kilómetros al
sur de la ciudad del mismo nombre que había sido destruida en el tiempo de
Josué (Josué 5-6).

(2) La nueva ciudad, fundada unos dos siglos antes del tiempo de Jesús, y ampliada
por Herodes el Grande, estaba construida alrededor de un gran palacio.

c. (20:30) “Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino” [kai; ijdou; duvo tufloi;
kaqhvmenoi para; th;n oJdovn]

(1) Marcos y Lucas solamente mencionaban a un ciego, mientras Mateo mencionaba
a dos.

(a) Es posible que sea porque uno de ellos era un hombre todavía conocido aun
cuando ellos escribieron y por eso fue enfocado en los relatos de Marcos y
Lucas.

(b) Marcos le presentaba con el nombre de Bartimeo, hijo de Timeo, mientras
que ni Mateo ni Lucas le nombraba.

(2) Estos dos ciegos no estaban entre la gran multitud que le seguía a Cristo.

(a) Solamente estaban sentados al lado del camino cuando El y la multitud iban
saliendo de Jericó.

(b) Sin embargo, a pesar de ser ciegos, ellos se dieron cuenta que el Mesías
estaba pasando frente a ellos y aprovecharon de la oportunidad para poder
pedirle ayuda.

(3) (20:30) “cuando oyeron que Jesús pasaba” [ajkouvsante" o{ti  jIhsou'"
paravgei]

(a) Obviamente ellos no pudieron haberle visto, sino habrían escuchado el
sonido de la multitud que pasaba.

(b) Lo más probable, ya que Jesús se había hecho tan famoso, es que muchos
estuvieran hablando de su venida al pueblo de Jericó y que ellos habrían oído
de esa manera de la presencia del Señor.

(4) (20:30) “clamaron, diciendo:” [e[kraxan levgonte"A]

(a) (20:30) “¡Señor, Hijo de David” [»kuvrie,¼ uiJo;" Dauivd]

i) Ellos le reconocieron con esta frase, que para los judíos de aquel
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tiempo era equivalente a decir “Mesías” o “Cristo”, y confiaron que El
era capaz de ayudarles a recuperar la vista.

ii) Era una referencia a la promesas de los profetas que Dios iba a
levantar del linaje de David uno que sentaría en el trono de David y
reinaría para siempre sobre el reino de los cielos.

iii) Ellos, entonces, estaban reconociéndole a Jesús como el Cristo,
demostrando su fe en El como el que llevaba a cabo el cumplimiento
de las profecías.

iv) Compare con Mateo 1:1.

v) Compare con Mateo 9:27.

vi) Compare con Mateo 12:23.

vii) Compare con Mateo 15:22.

viii) Compare con Mateo 21:9.

ix) Compare con Mateo 21:15-16.

x) Compare con Mateo 22:42.

(b) (20:30) “ten misericordia de nosotros!” [ejlevhson hJma'"]

i) Compare con Mateo 9:27.

ii) Compare con Mateo 15:22.

iii) Compare con Mateo 17:15.

iv) Compare con Mateo 18:33.

(5) (20:31) “Y la gente les reprendió para que callasen” [oJ de; o[clo"
ejpetivmhsen aujtoi'" i{na siwphvswsin]

(a) Compare con Mateo 19:13.

(b) La multitud, a pesar de estar siguiendo a Jesús y confiar en su poder, no
mostró ninguna preocupación por la condición de estos ciegos.

i) No estaba preocupado por su ceguera.

ii) Les dijo que se callaran, que no molestaran, muy parecido a la reacción
anteriormente de los apóstoles cuando gente había llegado trayendo
a los niños para que Jesús les bendijera.

(6) (20:31) “pero ellos clamaban más, diciendo:” [oiJ de; mei'zon e[kraxan
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levgonte"A]

(a) (20:31) “¡Señor, Hijo de David” [kuvrie, uiJo;" Dauivd]

i) A pesar de las instrucciones de la multitud tratando de hacerles callar,
ellos insistieron en reconocerle con gritos como el Mesías.

(b) (20:31) “ten misericordia de nosotros!” [ejlevhson hJma'"]

(7) (20:32) “Y deteniéndose Jesús, los llamó, y les dijo:” [kai; sta;" oJ  jIhsou'"
ejfwvnhsen aujtou;" kai; ei\penA]

(a) (20:32) “¿Qué queréis que os haga?” [tiv qevlete poihvsw uJmi'n_]

(b) A pesar de los deseos de la multitud que le seguía, Jesús paró y puso
atención a estos dos hombres que eran despreciados por la sociedad a causa
de sus limitaciones físicas.

(c) Como en tantas otras ocasiones Jesús demostraba su misericordia hacia los
que necesitaban de su ayuda.

(d) Sin embargo, esta pregunta era retórica, ya que obviamente Jesús habría
sabido sus deseos, y lo más probable es que haya sido una pregunta hecha
para enfocar para la multitud la fe de ellos y su confianza en el poder del
Mesías.

(8) (20:33) “Ellos le dijeron:” [levgousin aujtw'/A]

(a) (20:33) “Señor, que sean abiertos nuestros ojos” [kuvrie, i{na ajnoigw'sin
oiJ ojfqalmoi; hJmw'n]

(b) Ellos debían haber pensado que era obvio lo que querían que El hiciera.

(c) Sin embargo, le pidieron conforme a sus necesidades.

(d) Aunque Dios ya sabe de antemano lo que el hombre necesita, El quiere que
uno le pida porque sabe que uno mismo necesita reconocer que depende
de lo que Dios puede hacer, no de lo que uno puede hacer por sí mismo.

i) Tal como estos dos ciegos tenían que depender del poder de Jesús, y
tal como ellos sabían muy bien que El les podía hacer algo que nunca
podrían hacer por sí mismos, uno debe pensar de la misma forma.

ii) Compare con Mateo 6:8.

iii) Compare con Mateo 6:32-33.

(9) (20:34) “Entonces Jesús, compadecido” [splagcnisqei;" de; oJ  jIhsou'"]

(a) Muchas veces en su relato de la historia de Jesús Mateo enfocaba esta
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característica de Jesús, la compasión que El sentía para las necesidades de
los demás.

i) Compare con Mateo 9:36.

ii) Compare con Mateo 14:14.

iii) Compare con Mateo 15:32.

iv) Compare con Mateo 18:27.

(b) (20:34) “les tocó los ojos” [h{yato tw'n ojmmavtwn aujtw'n]

i) No solamente les habló, sino que a través de tocarles los ojos le daba
su vista.

(c) (20:34) “y en seguida recibieron la vista” [kai; eujqevw" ajnevbleyan]

i) Nuevamente, cuando Jesús les sanaba era algo inmediato, no algo que
pasó pausadamente.

ii) No fue un proceso largo, sino una clara demostración del poder del
Mesías que El concedió a ellos porque tuvieron fe en su poder y en El
como el Mesías.

(d) (20:34) “y le siguieron” [kai; hjkolouvqhsan aujtw'/]

i) Como en muchas otras ocasiones, los que fueron sanados dejaron lo
de atrás y empezaron a seguirle.

ii) Sin embargo, en contraste con lo que muchas veces hacía, Jesús no les
dijo a ellos que no contaran lo que les había pasado.

a) A lo mejor porque el milagro se hizo en presencia de la multitud.

b) A lo mejor porque ya había llegado la hora que, al llegar a
Jerusalén, El sería reconocido públicamente como el Mesías y
luego llegaría el tiempo para su arresto y crucifixión de todos
modos.

iii) Así debe ser cuando la sangre del sacrificio de Jesús sana las
imperfecciones de uno en el momento de recibir vida nueva por la
sepultura y resurrección con El en el bautismo que uno debe dejar la
vida vieja y empezar a caminar en pos de El que le ha sanado.

a) Compare con Hechos 2:41-42.

b) Compare con Romanos 6:4-6.

c) Compare con Romanos 6:11.
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IV. JESÚS EN JERUSALÉN  (21:1 - 28:20)

A. LA ENTRADA TRIUNFAL Y LAS ENSEÑANZAS PÚBLICAS  (21:1 - 23:39)

1. LA ENTRADA TRIUNFAL EN JERUSALÉN  21:1 - 21:11

a. “1 Cuando se acercaron a Jerusalén, y vinieron a Betfagé, al monte de los Olivos,
Jesús envió dos discípulos, 2 diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de
vosotros, y luego hallaréis una asna atada, y un pollino con ella; desatadla, y
traédmelos. 3 Y si alguien os dijere algo, decid: El Señor los necesita; y luego los
enviará. 4 Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta,
cuando dijo: 5 Decid a la hija de Sión: He aquí, tu Rey viene a ti, Manso, y
sentado sobre una asna, Sobre un pollino, hijo de animal de carga. 6 Y los
discípulos fueron, e hicieron como Jesús les mandó; 7 y trajeron el asna y el
pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos; y él se sentó encima. 8 Y la multitud,
que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino; y otros cortaban ramas
de los árboles, y las tendían en el camino. 9 Y la gente que iba delante y la que
iba detrás aclamaba, diciendo: ¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que viene
en el nombre del Señor! ¡Hosanna en las alturas! 10 Cuando entró él en
Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿Quién es éste? 11 Y la gente
decía: Este es Jesús el profeta, de Nazaret de Galilea.”

(1) Compare con Marcos 11:1-11.

(2) Compare con Lucas 19:29-40.

(3) Compare con Juan 12:12-19.

(4) Es interesante notar la diferencia entre los cuatro relatos en los evangelios.

(a) Mateo ocupó 20 de sus 28 capítulos antes de este punto en la historia, o sea,
unos 71%.

(b) Marcos ocupó 10 de sus 16 capítulos ante de este punto en la historia, o sea,
unos 62%.

(c) Lucas ocupó 19 ½ de sus 24 capítulos antes de este punto en la historia, o
sea, unos 81%.

(d) Juan, a cambio, solamente ocupó unos 11 de sus 21 capítulos antes de este
punto en la historia, o sea, unos 54%.

(e) Cada uno de estos autores, y especialmente Juan, estaba dedicando una
cantidad significante de su relato a los eventos que ocurrieron en la última
semana de la vida de Jesús y en lo ocurrido después de su resurrección.

IV.    JESÚS EN JERUSALÉN   (21:1  - 28:20)
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(5) Gracias a la información que Juan aportaba es posible saber que la historia que se
encuentra en este pasaje de Mateo estaba ocurriendo solamente cinco días antes
de la Pascua, es decir, le restaba a Jesús menos de una semana de vida cuando
estas cosas ocurrieron.

(a) Compare con Juan 12:1.

(b) Compare con Juan 12:12.

b. (21:1) “Cuando se acercaron a Jerusalén” [Kai; o{te h[ggisan eij"  JIerosovluma]

(1) Jerusalén era la ciudad más famosa de Israel, la ciudad del rey David y de las
profecías acerca del gran rey que iba a venir a sentarse sobre el trono de David.

(a) Compare con Salmos 48:1-2.

(2) (21:1) “y vinieron a Betfagé” [kai; h\lqon eij" Bhqfagh]

(a) Mateo, para sus lectores judíos, identificó el escenario de la historia que iba
a relatar.

(b) El nombre de esta aldea, en Arameo, significaba “lugar de higos”.

(c) Su ubicación exacta se desconoce, pero muchos creen que estaba en la
ribera sureste del monte de Olivos en el camino entre Jerusalén y Jericó.

(d) Lo más probable es que se situara menos de la distancia máxima permitida
para viajar en un día de descanso de los muros de Jerusalén, lo cual también
parece coincidir con las historias de los evangelios.

(e) Entonces, tanto Betfagé y Betania (mencionada en el relato de Marcos que
es paralelo a lo presentado por Mateo) eran “suburbios” de la ciudad de
Jerusalén, aldeas ubicadas muy cerca a la ciudad, pero no adentro de sus
muros.

(f) Según Juan 11:18, Betania estaba situada a unos 15 estadios (un poco menos
que tres kilómetros) de Jerusalén.

(g) Es muy posible que las dos aldeas hayan estado en diferentes lados de la
falda del monte de los Olivos, ambos muy cerca a la ciudad de Jerusalén.

(3) (21:1) “al monte de los Olivos” [eij" to; o[ro" tw'n ejlaiw'n]

(a) El monte de los Olivos era una montaña ubicada al oriente de la ciudad de
Jerusalén, separada de la ciudad por la valle de Cedrón y quedaba menos de
un kilómetro de los muros de la ciudad.

(b) Con una altura de un poco más de 800 metros, se ubicaba unos 60 metros
por encima del templo y con vista clara hacia él.
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(c) Era a este monte que Jesús iba a orar antes de su arresto y crucifixión y era
desde este monte que Cristo ascendió al cielo.

(d) Este lugar es muy mencionado durante el tiempo que Jesús estaba en
Jerusalén y parece que lo frecuentaba bastante.

i) Compare con Mateo 24:3.

ii) Compare con Mateo 26:30.

iii) Compare con Marcos 11:1.

iv) Compare con Marcos 13:3.

v) Compare con Marcos 14:26.

vi) Compare con Lucas 19:37.

vii) Compare con Lucas 21:37.

viii) Compare con Lucas 22:39.

ix) Compare con Juan 8:1.

x) Compare con Hechos 1:9-12.

(4) (21:1-2) “Jesús envió a dos discípulos, diciéndoles:” [tovte  jIhsou'"
ajpevsteilen duvo maqhta;" levgwn aujtoi'"A]

(a) (21:2) “Id a la aldea que está enfrente de vosotros” [poreuvesqe eij" th;n
kwvmhn th;n katevnanti uJmw'n]

i) Esta parece ser una referencia a Betfagé.

ii) Es obvio, ya que acababan de llegar a la región, que el conocimiento de
Jesús relacionado a lo que ellos iban a encontrar cuando entraran a la
aldea era algo milagroso.

(b) (21:2) “y luego hallaréis una asna atada” [kai; eujqevw" euJrhvsete o[non
dedemevnhn]

(c) (21:2) “y un pollino con ella” [kai; pw'lon met! aujth'"]

(d) (21:2) “desatadla, y traédmelos” [luvsante" ajgavgete moi]

i) Iban a traerle tanto la asna como también su pollino.

(e) (21:3) “Y si alguien os dijere algo, decid:” [kai; ejavn ti" uJmi'n ei[ph/ ti,
ejrei'te o{ti]
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i) (21:3) “El Señor los necesita” [oJ kuvrio" aujtw'n creivan e[cei]

ii) (21:3) “y luego los enviará” [eujqu;" de; ajpostelei' aujtouv"]

a) Es interesante que la mera mención de la necesidad del Señor iba
a ser suficiente para que dejaran a ellos salir con los animales.

(5) (21:4) “Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta,
cuando dijo:” [tou'to de; gevgonen i{na plhrwqh'/ to; rhqe;n dia; tou' profhvtou
levgonto"A]

(a) Una vez más Mateo presentaba que las acciones de Jesús eran para cumplir
las profecías, así demostrando que El era, en realidad, el Mesías del cual los
profetas habían hablado.

(b) Compare con Isaías 62:11.

(c) Compare con Zacarías 9:9.

(d) Compare con Juan 12:12-15.

(e) (21:5) “Decid a la hija de Sión:” [ei[pate th'/ qugatri; SiwvnA]

i) La frase “la hija de Sión” [th'/ qugatri; Siwvn] refería a los habitantes
de la ciudad de Jerusalén.

ii) (21:5) “He aquí, tu Rey viene a ti” [ijdou; oJ basileuv" sou e[rcetai
soi]

a) (21:5) “Manso” [prau`"]

1) Compare con Mateo 5:5.

b) (21:5) “y sentado sobre una asna” [kai; ejpibebhkw;" ejpi; o[non]

iii) (21:5) “Sobre un pollino, hijo de animal de carga” [kai; ejpi; pw'lon
uiJo;n uJpozugivou]

a) La repetición, como se puede apreciar aquí, era algo común en
la poesía hebrea y se conocía como el paralelismo.

b) Consistía en usar diferentes palabras en lineas consecutivas para
repetir la misma idea.

(6) (21:6) “Y los discípulos fueron” [poreuqevnte" de; oiJ maqhtai;]

(a) (21:6) “e hicieron como Jesús les mandó” [kai; poihvsante" kaqw;"
sunevtaxen aujtoi'" oJ  jIhsou'"]

(b) (21:7) “y trajeron el asna y el pollino” [h[gagon th;n o[non kai; to;n
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pw'lon]

i) Solamente Mateo mencionaba ambos animales.

ii) Lo más probable es que hayan traído los dos para que la presencia de
la asna sirviera para ayudar a tranquilizar al pollino que nunca había
sido montado antes.

(c) (21:7) “y pusieron sobre ellos sus mantos” [kai; ejpevqhkan ejp! aujtw'n ta;
iJmavtia]

(d) (21:7) “y él se sentó encima” [kai; ejpekavqisen ejpavnw aujtw'n]

(7) (21:8) “Y la multitud” [oJ ... o[clo"]

(a) (21:8) “que era muy numerosa” [de; plei'sto"]

i) Los que ya creyeron en Jesús como el Mesías no eran pocos, sino una
multitud muy grande.

(b) (21:8) “tendía sus mantos en el camino” [e[strwsan eJautw'n ta; iJmavtia
ejn th'/ oJdw'/]

i) Era algo parecido al costumbre hoy de poner una alfombra roja para
honrar a personas muy importantes.

ii) Era una clara evidencia de su reconocimiento de El como el Rey.

iii) También era evidencia de su disposición para honrarle y servirle.

iv) Compare con II Reyes 9:13.

(c) (21:8) “y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían en el
camino” [a[lloi de; e[kopton klavdou" ajpo; tw'n devndrwn kai; ejstrwvnnuon
ejn th'/ oJdw'/]

i) Entonces, el camino de tierra y piedras estaba cubierto con los mantos
de la gente o con ramas cortadas de los árboles.

ii) Esto no era para facilitar su camino, sino para darle honra.

iii) Esa gran multitud estaba dando a Jesús entrada a la gran ciudad del rey
David con todos los honores merecidos por un rey.

iv) El uso de las ramas tenían que ver, tanto con la fiesta de las ramadas,
como también con unos victorias prominentes durante el tiempo de
los Macabeos.

v) Las ramas de las palmeras eran común en las decoraciones de las
sinagogas y también en sus monedas.
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(8) (21:9) “Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo:”
[oiJ de; o[cloi oiJ proavgonte" aujto;n kai; oiJ ajkolouqou'nte" e[krazon levgonte"A]

i) No solamente estaban preparando el camino con sus mantos y las
ramas, proclamando su confianza que El era el Mesías, sino también
clamando con sus voces que tal era el caso.

ii) El solamente había mandado buscar los animales.

a) No había pedido que la multitud le aclamara.

b) No había pedido que tendieran su ropa en el camino.

c) No había pedido que cubrieran el camino con las ramas.

(b) (21:9) “¡Hosanna al Hijo de David!” [wJsanna; tw'/ uiJw'/ DauivdA]

i) La palabra “Hosanna” [wJsanna;] era una palabra de origen hebrea y
significaba “salve”.

a) Compare con II Samuel 14:4.

b) Compare con II Reyes 6:26.

ii) La frase “Hijo de David” [uiJw'/ Dauivd] era un reconocimiento claro
que consideraron a Jesús como el Mesías, el descendiente de David
destinado a ocupar su trono y restituir a Israel el reino de Dios.

iii) Compare con Salmos 118:26-29.

iv) Compare con Mateo 9:27.

v) Compare con Mateo 12:23.

vi) Compare con Mateo 15:22.

vii) Compare con Mateo 20:30-31.

viii) Compare con Mateo 21:15.

ix) Compare con Mateo 22:42.

x) Compare con Marcos 9-10.

xi) Compare con Juan 12:13.

(c) (21:9) “¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!” [eujloghmevno"
oJ ejrcovmeno" ejn ojnovmati kurivouA]

i) Compare con Salmo 118:26.
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(d) (21:9) “¡Hosanna en las alturas!” [wJsanna; ejn toi'" uJyivstoi"]

i) Era una alabanza a Dios.

ii) Compare con Lucas 2:14.

iii) Compare con Lucas 19:38.

c. (21:10) “Cuando entró él en Jerusalén” [Kai; eijselqovnto" aujtou' eij"  JIerosovluma]

(1) (21:10) “toda la cuidad se conmovió, diciendo:” [ejseivsqh pa'sa hJ povli"
levgousaA]

(a) Compare con Mateo 2:3.

(b) (21:10) “¿Quién es éste?” [tiv" ejstin ou|to"_]

i) Nótese que Jesús había estado enseñando y haciendo sus milagros
principalmente en el norte de Palestina durante varios años, no tanto
aquí en la región de Judea, ni en Jerusalén.

ii) Sin embargo, por la proclamación y el alboroto de la gran multitud de
sus discípulos cuando entraron la ciudad todos estaban enterados que
le estaban proclamando a Jesús como el Mesías y era natural que
quisieron saber de quién se trataba.

iii) Compare con Mateo 16:13.

(2) (21:11) “Y la gente decía:” [oiJ de; o[cloi e[legonA]

(a) (21:11) “Este es Jesús el profeta” [ou|to" ejstin oJ profhvth"  jIhsou'"]

i) Compare con Deuteronomio 18:15-19.

ii) Compare con Mateo 16:14.

iii) Compare con Marcos 6:15.

iv) Compare con Lucas 7:16.

v) Compare con Lucas 13:33.

vi) Compare con Lucas 24:19

vii) Compare con Juan 1:21-25.

viii) Compare con Juan 4:19.

ix) Compare con Juan 9:17.
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x) Compare con Juan 6:14.

xi) Compare con Juan 7:40.

xii) Compare con Hechos 3:22-26.

xiii) Compare con Hechos 7:37.

(b) (21:11) “de Nazaret de Galilea” [oJ ajpo; Nazare;q th'" Galilaiva"]

i) Compare con Mateo 2:23.

ii) Compare con Marcos 1:24.

iii) Compare con Juan 1:45-49.

(c) Ahora quedaba en claro que la multitud estaba proclamando a Jesús como
el Mesías, el Hijo de David.

(d) Era esta afirmación que llegó a ser tan chocante a los líderes religiosos en
versículos 15-16 de este capítulo.

(e) Esta historia relata la primera vez que Mateo presentaba que una gran
multitud haya reconocido claramente la identidad de Jesús como el Mesías.

i) Compare con Mateo 16:13-14.

2. LA PURIFICACIÓN DEL TEMPLO  21:12 - 21:17

a. “12 Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y
compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas, y las sillas de los que
vendían palomas; 13 y les dijo: Escrito está: Mi casa, casa de oración será
llamada; mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. 14 Y vinieron a él en el
templo ciegos y cojos, y los sanó. 15 Pero los principales sacerdotes y los escribas,
viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y
diciendo: ¡Hosanna al Hijo de David! se indignaron, 16 y le dijeron: ¿Oyes lo que
éstos dicen? Y Jesús les dijo: Sí; ¿nunca leísteis: De la boca de los niños y de los que
maman Perfeccionaste la alabanza? 17 Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a
Betania, y posó allí.”

(1) Compare con Marcos 11:15-19.

(2) Compare con Lucas 19:45-48.

(3) Compare con Juan 2:13-22, donde se presentaba una historia parecida, pero una
que ocurrió temprano en el ministerio de Jesús y no al final, como la que se
presentaba aquí en Mateo.

b. (21:12) “Y entró Jesús en el templo de Dios” [Kai; eijsh'lqen  jIhsou'" eij" to; iJero;n]
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(1) Aunque a primera vista uno puede llegar a concluir que tal acción haya ocurrido
inmediatamente después de la entrada triunfal de Jesús, al comparar lo
presentado por Marcos, queda clara que fue el día siguiente, el lunes, cuando la
limpieza del templo sucedió.

(a) Compare con Marcos 11:12-19.

(2) (21:12) “Y echó fuera a todos los que vendían y comprobaban en el templo”
[kai; ejxevbalen pavnta" tou;" pwlou'nta" kai; ajgoravzonta" ejn tw'/ iJerw'/]

(a) En la plaza del templo había un mercado que abastecía a los peregrinos de
otras partes con lo que necesitaban para las actividades en el templo.

(b) Entre otras cosas, allí se cambiaba dinero del extranjero para el dinero
usado en el templo y se vendían animales para los sacrificios.

(c) Compare con Exodo 30:11-16.

(d) Compare con mateo 17:24-27.

(3) (21:12) “y volcó las mesas de los cambistas” [kai; ta;" trapevza" tw'n
kollubistw'n katevstreyen]

(a) Compare con Exodo 30:13.

(b) Para que todos tuvieran lo que necesitaban para hacer sus ofrendas, algunos
se habían puesto en el templo para hacer negocio para aprovechar de la
necesidad de la gente a cambiar dinero para cumplir con la ley.

(c) Ellos estaban aprovechando, tanto de la letra de la ley, como también de sus
propios conciudadanos judíos, y no era lo correcto. 

(4) (21:12) “y las sillas de los que vendían palomas” [kai; ta;" trapevza" tw'n
kollubistw'n katevstreyen]

(a) Compare con Levítico 1:14.

(b) Compare con Levítico 5:7.

(c) Compare con Levítico 12:8.

(d) Igual a los cambistas, ellos se aprovechaban de los demás, haciendo negocio
de lo que era la adoración a Dios en el templo.

(5) Nótese que Jesús no solamente habló con ellos para advertirles (ellos ya sabían
que estaban engañando y distorsionando la religión que pretendían apoyar), sino
que llegó y tomó acción drástica en contra de ellos y sus maldades.

(a) Sin lugar a dudas esta acción debe haber sido causa de una fuerte reacción
de parte de los afectados.
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(b) Toda esta gente estaba haciendo negocios, vendiendo y comprando para
proveer los animales “correctos” para los sacrificios y cambiando monedas
para que la gente tuviera las monedas “correctas” para sus ofrendas.

i) Sin embargo, esto no era para ayudar a la gente cumplir con sus
deberes religiosos.

ii) Al contrario, era para ganar dinero para sí mismos.

(6) (21:13) “y les dijo:” [kai; levgei aujtoi'"A]

(a) (21:13) “Escrito está:” [gevgraptaiA]

(b) (21:13) “Mi casa,” [oJ oi\ko" mou]

i) (21:13) “casa de oración será llamada” [oi\ko" proseuch'"
klhqhvsetai] 

a) Compare con Isaías 56:7.

b) Compare con Jeremías 7:11.

ii) (21:13) “mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones” [uJmei'"
de; aujto;n poiei'te sphvlaion lh/stw'n]

a) La implicación muy clara aquí en las palabras de Jesús era que
estaban aprovechando de los demás.

b) Supuestamente ellos estaban supliendo las necesidades de la
gente en ayudarles a tener lo que necesitaban para cumplir con
lo mandado en la ley, pero en realidad estaban extorsionándoles
a ellos y así robándoles bajo el umbral del servicio religioso.

c) La referencia al “cueva de ladrones” [sphvlaion lh/stw'n] tenía
que ver con el hecho que muchas veces en aquel tiempo los
ladrones usaban cuevas donde esconder lo que habían robado.

d) Ellos, como había hablado Jeremías en su tiempo, habían hecho
del lugar que Dios quiso que fuera un lugar de adoración un lugar
de comercio donde hicieron burla de la justicia y de los mismos
sacrificios del pueblo.

c. (21:14) “Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó” [kai; prosh'lqon
aujtw'/ tufloi; kai; cwloi; ejn tw'/ iJerw'/, kai; ejqeravpeusen aujtouv"]

(1) Esto era algo que Jesús solía hacer durante la totalidad de su ministerio.

(2) Sin embargo, aunque había causado problemas cuando se hacía en las sinagogas,
ahora lo llevaba a cabo en el templo mismo.
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(3) Compare con Mateo 4:23.

d. (21:15) “Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo” [ijdovnte" de; oiJ
ajrcierei'" kai; oiJ grammatei'"]

(1) (21:15) “las maravillas que hacía” [ta; qaumavsia a} ejpoivhsen] 

(2) (21:15) “y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo:” [kai; tou;"
pai'da" tou;" kravzonta" ejn tw'/ iJerw'/ kai; levgonta"A]

(a) (21:15) “¡Hosanna al Hijo de David!” [wJsanna; tw'/ uiJw'/ Dauivd]

i) Compare con Mateo 21:9.

(3) (21:15-16) “se indignaron, y le dijeron:” [hjganavkthsan kai; ei\pan aujtw'/A]

(a) (21:16) “¿Oyes lo que éstos dicen?” [ajkouvei" tiv ou|toi levgousin_]

(b) A pesar de haber visto las maravillas con sus propios ojos, ellos no quisieron
creer, sino cerraron sus ojos a lo que ellos mismos presenciaron para así
poder negarlo y buscar razones para no aceptarlo.

(c) En este caso intentaron usar las palabras de los niños que le proclamaron
como el Mesías para poder acusarle.

(d) Su envida de El los hizo cegar sus ojos a la verdad.

(e) Estos son los mismos que, a pesar de saber que Jesús había resucitado a
Lázaro de entre los muertos, se pusieron de acuerdo para intentar matar,
tanto a Jesús como también a Lázaro, para evitar que se difundiera la
historia de la resurrección de Lázaro y que esta causara que la gente les
abandonara a ellos para seguirle a Jesús.

(f) Compare con Isaías 6:9-10.

(g) Compare con Mateo 13:13-15.

(h) Es notable la diferencia en la reacción del pueblo y la de sus propios líderes
religiosos.

i) Los ciegos y los cojos fueron a Jesús en el templo para ser sanado,
creyendo en el poder de Mesías.

ii) Los líderes religiosos se indignaron, a pesar de haber visto sanados los
mismos necesitados que ellos pretendieron guiar a Dios, y negaron
creer en El aun cuando ellos mismos habían sido testigos de su poder.

e. (21:16) “y Jesús les dijo:” [oJ de;  jIhsou'" levgei aujtoi'"A]

(1) (21:16) “Sí” [naiv]
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(a) Esta era su respuesta cuando ellos preguntaron si El escuchaba lo que los
niños decían.

(b) Era una referencia directa a la proclamación de los muchachos en el templo
que Jesús era el “Hijo de David”.

(c) No solamente reconoció que El había escuchado a los niños, pero respondió
preguntándoles a los principales sacerdotes y los escribas si ellos escucharon
(a través de la lectura) lo que Dios estaba diciendo acerca de El en las
Escrituras mismas.

(2) (21:16) “¿nunca leísteis:” [oujdevpote ajnevgnwte o{ti]

(a) Al preguntarles si no habían leído las Escrituras les insultaba de manera clara,
ya que supuestamente ellos mismos eran los expertos en la ley y los guías
religiosas del pueblo.

(b) Es una táctica que Jesús utilizó también en otras ocasiones.

i) Compare con Mateo 19:4.

ii) Compare con Mateo 21:42.

iii) Compare con Marcos 2:25-26. 

(c) (21:16) “De la boca de los niños y de los que maman” [ejk stovmato"
nhpivwn kai; qhlazovntwn]

i) Compare con Salmos 8:2.

(d) (21:16) “Perfeccionaste la alabanza?” [kathrtivsw ai\non_]

(3) En síntesis, su respuesta a ellos era sencilla.

(a) El también había escuchado lo que los niños dijeron.

(b) Lo que los niños habían dicho era la verdad, entonces, ¿por qué debían
callarse?

(c) Además, la misma Escritura decía que esto era lo que debía pasar.

f. (21:17) “Y dejándolos, salió fuera de la ciudad” [kai; katalipw;n aujtou;" ejxh'lqen
e[xw th'" povlew"]

(1) Marcos 11:11 propone la información que El salió de Jerusalén porque ya era
tarde.

(2) (21:17) “a Betania” [eij" Bhqanivan]

(a) Esta aldea estaba cerca de Jerusalén, menos que tres kilómetros de la
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ciudad, en el lado este del monte de los Olivos, cerca de Betfagé.

(b) Compare con Mateo 26:6.

(c) Compare con Marcos 11:11-12.

(d) Compare con Marcos 14:3.

(e) Compare con Lucas 24:50.

(f) Compre con Juan 11:1.

(g) Compare con Juan 11:18.

(h) Compare con Juan 12:1.

(3) (21:17) “y posó allí” [kai; hjulivsqh ejkei']

(a) A lo mejor se quedó en la casa de sus amigos, Lázaro, María y Marta.

i) Compare con Lucas 10:38-42.

ii) Compare con Juan 11:1-44.

iii) Compare con Juan 12:1-3.

(b) Sin embargo, parece más probable que se haya quedado en la casa de Simón
el leproso, según Mateo 26:6.

3. LA MALDICIÓN DE LA HIGUERA SIN FRUTO  21:18 - 21:22

a. “18 Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. 19 Y viendo una higuera
cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente; y le
dijo: Nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. 20 Viendo esto los
discípulos, decían maravillados: ¿Cómo es que se secó en seguida la higuera? 21
Respondiendo Jesús, les dijo: De cierto os digo, que si tuviereis fe, y no dudareis,
no sólo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: Quítate y
échate en el mar, será hecho. 22 Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo
recibiréis.”

(1) Compare con Marcos 11:12-14.

(2) Compare con Marcos 11:20-26.

(3) Nótese que esta historia no ocurrió en la época en la cual las higueras debían
haber dado fruto, según la información dada relacionada al hecho, que solamente
faltaban unos cuatro días para la crucifixión del Señor y la fiesta de la Pascua.

(a) Compare con Marcos 11:13.
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(4) Nótese también la posible conexión con el ejemplo que Jesús usaba un poco más
tarde, en Mateo 24:32-33.

b. (21:18) “Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre” [Prwi;� de; ejpanavgwn
eij" th;n povlin ejpeivnasen]

(1) Era la mañana, cuatro días antes de la Pascua.

c. (21:19) “Y viendo una higuera cerca del camino” [kai; ijdw;n sukh'n mivan ejpi; th'"
oJdou']

(1) (21:19) “vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente” [h\lqen ejp!
aujth;n kai; oujde;n eu|ren ejn aujth'/ eij mh; fuvlla movnon]

(a) Normalmente una higuera empieza a producir fruto (aunque no maduro
todavía) aproximadamente al mismo tiempo que brotan las hojas.

(b) En este caso, sin embargo, las hojas estaban pero no el fruto.

(c) Es posible que haya sido un ejemplo, o parábola, dando a conocer que uno
que parecía madura pero no producía fruto (sino solamente aparentaba) no
valía.

i) Compare con Oseas 9:10-17.

ii) Compare con Mateo 7:17-20.

iii) Compare con Mateo 3:10.

iv) Compare con Lucas 3:9.

(2) (21:19) “y le dijo:  Nunca jamás nazca de ti fruto” [kai; levgei aujth'/A mhkevti
ejk sou' karpo;" gevnhtai eij" to;n aijw'na]

(a) Era muy improbable que Jesús pudiera haber esperado encontrar higos, ya
que no era la época para ellos.

(b) Esta historia no era para mostrar la frustración de Jesús porque el árbol no
tenía fruto, sino el propósito probablemente fuera para usarla como
ejemplo para la enseñanza próxima.

(3) (21:19) “Y luego se secó la higuera” [kai; ejxhravnqh paracrh'ma hJ sukh']

(a) Esto no fue algo normal.

(b) Obviamente fue algo sobrenatural, no un proceso normal.

(c) Fue el resultado de las palabras del Señor, y pudo haber sido un tipo de
parábola para mostrar que el pueblo que solamente mostraba señales de
vida pero no producía frutos iba a terminar como la higuera.
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d. (21:20) “Viendo esto los discípulos, decían maravillados:” [Kai; ijdovnte" oiJ
maqhtai; ejqauvmasan levgonte"A]

(1) (21:20) “¿Cómo es que se secó en seguida la higuera?” [pw'" paracrh'ma
ejxhravnqh hJ sukh'_]

(a) Seguramente ellos habían visto árboles secarse antes, pero no de inmediato
como pasó en esta ocasión.

(b) As así que ellos quedaron asombrados por la rapidez con que ocurrió todo
esto.

(c) También es muy posible que se hayan preguntado entre sí la razón por la
cual Jesús había hecho tal cosa a la higuera.

e. (21:21) “Respondiendo Jesús, les dijo:” [ajpokriqei;" de; oJ  jIhsou'" ei\pen aujtoi'"A]

(1) (21:21) “De cierto os digo, que” [ajmh;n levgw uJmi'n]

(a) (21:21) “si tuviereis fe” [eja;n e[chte pivstin]

i) Compare con Mateo 17:20.

ii) Compare con Marcos 11:23.

iii) Compare con Lucas 17:6.

iv) Compare con Hebreos 11:6.

v) Compare con Santiago 1:6.

(b) (21:21) “y no dudareis” [kai; mh; diakriqh'te]

(c) (21:21) “no sólo haréis esto de la higuera” [ouj movnon to; th'" sukh'"
poihvsete]

(d) (21:21) “sino que si a este monte dijereis:” [ajlla; ka;n tw'/ o[rei touvtw/
ei[phteA]

i) (21:21) “Quítate” [a[rqhti]

ii) (21:21) “y échate en el mar” [kai; blhvqhti eij" th;n qavlassan]

(e) (21:21) “será hecho” [genhvsetai]

(f) Compare con Mateo 17:20.

(2) (21:22) “Y todo lo que pidiereis en oración” [kai; pavnta o{sa a]n aijthvshte
ejn th'/ proseuch'/]

I N S T I T U T O   D E   E S T U D I O S   B I B L I C O S
“MATEO”



Mateo Análisis del Texto Página 540

(a) (21:22) “creyendo” [pisteuvonte"]

(b) (21:22) “lo recibiréis” [lhvmyesqe]

(c) Compare con Mateo 7:7.

(d) Compare con Mateo 18:18-20.

(e) Nuevamente uno debe entender que en este pasaje Mateo estaba relatando
una conversación privada entre Jesús y sus apóstoles, no una enseñanza a
una multitud, y es injusto aplicar estas palabras como si fueran promesas
hechas a todos, porque no era así.

(f) Todo lo que Jesús les prometió a ellos en aquel minuto era aplicable a ellos,
pero no necesariamente era aplicable a todos, ni todos los de aquel tiempo
ni tampoco a todos los del día de hoy.

(g) Hay muchos ejemplos de poderes y promesas dada a ellos que no aplicaron
a todos los demás.

i) Compare con Mateo 10:7-11.

ii) Compare con Mateo 10:16-20.

iii) Compare con Mateo 13:10-17.

iv) Compare con Mateo 16:18.

v) Compare con Mateo 18:18.

vi) Compare con Juan 14:26.

(h) Una de los obstáculos más grandes, que puede ser causa para que uno no
entienda correctamente la palabra de Dios, es no tomar en cuenta que no
todo en las Escrituras debe aplicarse directamente a uno mismo.

i) Es necesario entender que algunas promesas o instrucciones nunca
fueron dadas para uno, sino solamente para los con quienes el Señor
estaba conversando.

ii) Uno debe entender el texto, no como algo escrito directamente a la
vida de uno, sino como algo contando una historia en la cual uno puede
darse cuenta de las promesas y las instrucciones que Dios dio a otros.

a) Algunas de éstas eran aplicables a todos, no solamente los que
eran discípulos del Señor, sino también a los que no creyeron en
El, y aun los que  todavía no habían oído de El.

b) Algunas de éstas eran aplicables solamente a los que estaban
siguiendo al Señor.
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c) Sin embargo, algunas eran aplicables solamente a los con quienes
Cristo estaba hablando.

iii) Uno debe aprender (a través del resto del texto Bíblico y las otras
enseñanzas y ejemplos que se encuentran allí) distinguir entre el uno
y el otro para entender bien el texto.

iv) Por ejemplo, este concepto puede verse claramente a través de unas
sencillas preguntas retóricas.

a) ¿Es necesario vender todo lo que uno tiene y darlo a los pobres
porque Jesús lo mando al joven rico?

1) Compare con Mateo 19:21.

b) ¿Es necesario que cuando uno viaja a predicar que evite entrar a
una ciudad de los gentiles o los samaritanos? 

1) Compare con Mateo 10:5-6.

c) ¿Es necesario que todos levantan sus camas y las llevan a sus
casas? 

1) Compare con Mateo 9:6.

4. LA AUTORIDAD DE JESÚS  21:23 - 21:27

a. “23 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? 24 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. 25 El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo, o de los
hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo: Si decimos, del cielo, nos
dirá: ¿Por qué, pues, no le creísteis? 26 Y si decimos, de los hombres, tememos al
pueblo; porque todos tienen a Juan por profeta. 27 Y respondiendo a Jesús,
dijeron: No sabemos. Y él también les dijo: Tampoco yo os digo con qué autoridad
hago estas cosas.”

(1) Compare con Marcos 11:27-33.

(2) Compare con Lucas 20:1-8.

(3) Nótese que solamente el día anterior Jesús había limpiado el templo de los
vendedores y los cambistas, y en la tarde había respondido a los principales
sacerdotes, con una respuesta no muy grata a ellos, acerca de lo que los
muchachos estaban haciendo al reconocerle como el Hijo de David con sus gritos.

(4) Ahora, la mañana siguiente, Jesús volvió al templo en Jerusalén y nuevamente
empezaba a enseñar allí.
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b. (21:23) “Cuando vino al templo” [Kai; ejlqovnto" aujtou' eij" to; iJero;n]

(1) (21:23) “los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron
a él mientras enseñaban, y le dijeron:” [prosh'lqon aujtw'/ didavskonti oiJ
ajrcierei'" kai; oiJ presbuvteroi tou' laou' levgonte"A]

(a) (21:23) “¿Con qué autoridad haces estas cosas?” [ejn poiva/ ejxousiva/
tau'ta poiei'"_]

i) Es probable que la pregunta tenía que ver no solamente con el hecho
que estaba enseñando en el templo, sino también con la limpieza que
había ocurrido el día anterior y las sanidades que había hecho allí.

ii) Uno no debe olvidar que allí mismo en el templo, hacía solamente
unos veinte años, algunos de estos mismos sacerdotes principales
debían haber estado presente cuando, a los doce años de edad, Jesús
les había dejado todos ellos asombrados con sus preguntas y
respuestas.

(b) (21:23) “y quién te dio esta autoridad?” [kai; tiv" soi e[dwken th;n
ejxousivan tauvthn_]

i) Ellos consideraron que solamente ellos mismos tenían derecho sobre
los asuntos religiosos y no les gustó que El estuviera enseñando en el
templo cuando ellos no le había dado la vista buena para hacerlo.

ii) Al no ser El uno de los “maestros de la ley” ellos consideraban que no
tenía derecho estar allí enseñando, a pesar de las señales que había
hecho para comprobar que venía con el poder y la autorización de
Dios mismo.

iii) Ellos querían control y poder y tuvieron temor que El, a través de sus
milagros y sus enseñanzas, les iba a quitar sus puestos de importancia
sobre el pueblo.

iv) Al no poder discutir la veracidad de sus milagros (como en el caso de
la resurrección de Lázaro), solamente les quedaba intentar atacarle a
través de una acusación de usurpación de derechos que no le
pertenecían.

v) En realidad, sus preguntas eran retóricas, eran una manera de decirle
que no tenía autoridad para hacer lo que estaba haciendo.

vi) Al fondo, ya que Jesús no tenía puesto, ni como sacerdote ni escriba,
ellos estaban poniendo en tela de juicio su derecho de hacer estas
cosas y negaron tomar en cuenta que los mismos milagros que hacía
eran claras indicaciones de que Dios le había dado esa autoridad.

(2) (21:24) “Respondiendo Jesús, les dijo:” [ajpokriqei;" de; oJ  jIhsou'" ei\pen
aujtoi'"A]
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(a) (21:24) “Yo también os haré una pregunta” [ejrwthvsw uJma'" kagw;
lovgon e{na]

i) En forma clásica, y muy común en la vida de Jesús, El les contestó, no
con una respuesta clara para defenderse, sino con una pregunta que
les ponía a ellos, no a El, en tela de juicio.

ii) (21:24) “y si me la contestáis” [o}n eja;n ei[phte moi]

iii) (21:24) “también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas”
[kagw; uJmi'n ejrw' ejn poiva/ ejxousiva/ tau'ta poiw']

a) Prometió contestarles, pero ellos tendrían que contestarle a El
primero.

b) En realidad, la pregunta de Jesús a ellos era muy parecida a la con
que ellos acababan de atacarle a El, ya que en realidad les iba
preguntando con qué autoridad Juan el Bautista había trabajado
y predicado.

(b) (21:25) “El bautismo de Juan” [to; bavptisma to;  jIwavnnou]

i) (21:25) “¿de dónde era?” [povqen h\n_]

ii) (21:25) “¿Del cielo” [ejx oujranou']

iii) (21:25) “o de los hombres?” [h] ejx ajnqrwvpwn_]

iv) Su pregunta era muy clara y sencilla, ¿era Juan de Dios, o no?

v) Con esta pregunta Jesús les ponía en jaque, ya que iban a tener que
profesar su ignorancia porque no se atrevieron contestar de ninguna
forma por temor de las consecuencias.

vi) A través de este método Jesús les forzó demostrar su falta de
honestidad. 

vii) Sin embargo, si ellos no sabían de dónde era Juan, entonces tampoco
serían capaces de decidir si Jesús era o no de Dios.

(3) (21:25) “Ellos entonces discutían entre sí, diciendo:” [oiJ de; dielogivzonto ejn
eJautoi'" levgonte"A]

(a) Es notable que tuvieron que discutir el asunto, porque era obvio que no
habían tomado en serio a Juan, ya que no le hicieron caso.

(b) Sin embargo, no querían definirse públicamente por temor de las
consecuencias de su respuesta.

(c) (21:25) “Si decimos, del cielo, nos dirá:”  [eja;n ei[pwmenAejx oujranou',
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ejrei' hJmi'nA]

i) (21:25) “¿Por qué, pues, no le creísteis?” [dia; tiv ou\n oujk
ejpisteuvsate aujtw'/_]

ii) Al contestar de esta forma ellos iban a condenarse a sí mismos porque
habían rechazado a Juan de la misma forma que estaban rechazando
a Jesús.

(d) (21:26) “Y si decimos, de los hombres” [eja;n de; ei[pwmenAejx ajnqrwvpwn]

i) (21:26) “tememos al pueblo” [fobouvmeqa to;n o[clon]

a) Compare con Mateo 21:46.

b) Compare con Mateo 27:24.

c) Compare con Juan 7:13.

d) Compare con Juan 12:15.

e) Compare con Juan 20:19.

f) A anunciar públicamente que no creyeron que Juan era un
profeta les significaría la ira del pueblo que le tomó como tal y les
causaría la pérdida de mucha influencia y el poder sobre ellos.

ii) (21:26) “porque todos tienen a Juan por profeta” [pavnte" ga;r wJ"
profhvthn e[cousin to;n  jIwavnnhn]

a) Ellos eran tan orgullosos que creyeron que ellos mismos eran los
únicos que tenían razón, a pesar de saber que todos los demás
aceptaron a Juan como profeta, y que todos los demás estaban
equivocados por ser tan ignorantes.

b) Compare con Mateo 11:9.

c) Compare con Marcos 6:20.

(4) (21:27) “Y respondiendo a Jesús, dijeron:” [kai; ajpokriqevnte" tw'/  jIhsou'
ei\panA]

(a) (21:27) “No sabemos” [oujk oi[damen]

i) La verdad es que ellos sí supieron y mintieron.

a) La verdad era que no estaban dispuestos para confesarlo porque
no quisieron obedecer.

b) Al mismo tiempo, no querían estar puestos en vergüenza por

I N S T I T U T O   D E   E S T U D I O S   B I B L I C O S
“MATEO”



Mateo Análisis del Texto Página 545

haber rehusado al profeta de Dios.

ii) Ellos, entonces, por su cobardía frente al pueblo que supuestamente
lideraban en cosas espirituales y su orgullo que no permitía que
reconocieran sus faltas, decidieron mentirle y no contestar su pregunta
para así poder conseguir una respuesta a las preguntas que le habían
hecho a Jesús.

(5) (21:27) “Y él también les dijo:” [e[fh aujtoi'" kai; aujtov"A]

(a) (21:27) “Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas”
[oujde; ejgw; levgw uJmi'n ejn poiva/ ejxousiva/ tau'ta poiw']

i) Esta respuesta de Jesús efectivamente era un rechazo público del
poder que ellos reclamaban tener.

ii) El hecho que, frente al pueblo, El negara contestar a los líderes
religiosos mostraba que no tenían poder sobre El y que El no los
consideraba como los portavoces de Dios que ellos reclamaban ser.

iii) Compare con Juan 19:10-11.

5. LA PARÁBOLA DE LOS DOS HIJOS  21:28 - 21:32

a. “28 Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero,
le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. 29 Respondiendo él, dijo: No quiero;
pero después, arrepentido, fue. 30 Y acercándose al otro, le dijo de la misma
manera; y respondiendo él, dijo: Sí, señor, voy. Y no fue. 31 ¿Cuál de los dos hizo
la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús les dijo: De cierto os digo,
que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. 32
Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis; pero los
publicanos y las rameras le creyeron; y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis
después para creerle.”

(1) Esta parábola se encuentra solamente en el evangelio escrito por Mateo.

(2) Uno debe darse cuenta de que el contexto de la parábola claramente indica que
esta historia estaba siendo usada en relación al hecho que los líderes religiosos de
los judíos decían representar la autoridad divina cuando, sin embargo, no
prestaron atención a los deseos, ni a los designios, de Dios.

(a) Ellos no habían querido confirmar, ni tampoco rechazar, la idea que Juan
había sido profeta divina.

(b) Como líderes, ellos hablaron de seguir a Dios y a las palabras de Dios, pero
en realidad su hipocresía era evidente porque no estaban dispuestos aceptar
los mensajes de Juan, ni tampoco el mensaje y los milagros de Jesús. 

(3) Es interesante que, en algunos manuscritos antiguos, el orden de esta historia es
cambiado, con el hijo que negaba ir a la viña siendo el segundo en vez del
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primero.

(4) Sin embargo, el punto de la historia, y también su aplicación, siguen siendo
exactamente los mismos, sin importar el orden en que se presentaron.

b. (21:28) “Pero ¿qué os parece?” [Tiv de; uJmi'n dokei'_]

(1) Como solía hacer, Jesús les estaba poniendo a ellos en una posición de tener que
definirse públicamente y de esa manera mostrarse como los hipócritas que eran.

(2) Uno debe darse cuenta que esta historia es solamente la continuación de la
negación, de parte de Cristo, de contestar su pregunta acerca de la autoridad.

(3) (21:28) “Un hombre tenía dos hijos” [a[nqrwpo" ei\cen tevkna duvo]

(a) (21:28) “y acercándose al primero, le dijo:  Hijo, ve hoy a trabajar en
mi viña” [kai; proselqw;n tw'/ prwvtw/ ei\penAtevknon, u{page shvmeron
ejrgavzou ejn tw'/ ajmpelw'ni]

i) (21:29) “Respondiendo él, dijo:” [oJ de; ajpokriqei;" ei\penA]

a) (21:29) “No quiero” [ouj qevlw]

b) Uno no siempre quiere hacer lo que se debe.

ii) (21:29) “pero después” [u{steron de]

a) (21:29) “arrepentido” [metamelhqei;"]

1) Esta palabra no significa sentirse mal, sino significa hacer un
cambio, decidir hacer las cosas de forma diferente.

2) Arrepentimiento se demuestra con un cambio de acción.

b) (21:29) “fue” [ajph'lqen]

iii) El supo los deseos de su padre y, aunque no quiso al principio, al final
decidió someterse y cumplir con su voluntad.

(b) (21:30) “Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera”
[proselqw;n de; tw'/ eJtevrw/ ei\pen wJsauvtw"]

i) (21:30) “y respondiendo él, dijo:” [oJ de; ajpokriqei;" ei\penA]

a) (21:30) “Sí, señor, voy” [ejgwv, kuvrie]

b) Uno no puede saber si tuvo intención de ir o no.

c) En la historia, sin embargo, Jesús estaba apuntando la actitud de
los líderes religiosos, los que decían que iban a hacer la voluntad
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de Dios pero en realidad no tuvieron intención de hacerlo.

ii) (21:30) “Y no fue” [kai; oujk ajph'lqen]

iii) Tal como su hermano:

a) Este hermano supo los deseos de su padre.

b) No quiso cumplir con su voluntad.

iv) Sin embargo, en contraste con su hermano:

a) Quiso engañar a su padre para quedarse bien con él.

b) No se arrepintió para hacer lo que se había comprometido
hacer.

v) Aparte de ser desobediente, era también mentiroso y engañador, tal
como fueron los sacerdotes y ancianos del pueblo con quienes Jesús
estaba conversando.

(4) (21:31) “¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre?” [tiv" ejk tw'n duvo
ejpoivhsen to; qevlhma tou' patrov"_]

(a) Con esta pregunta Jesús les apuntaba directamente a ellos, los que frente al
pueblo decían hacer la voluntad de Dios mientras rechazaban sus enviados
y los mensajes que ellos trajeron.

(b) Sin embargo, ellos sabían la respuesta a su pregunta y le contestaron, a lo
mejor sin haber pensado que estaba dirigiéndose a ellos mismos.

c. (21:31) “Dijeron ellos: El primero” [levgousinA oJ prw'to"]

(1) No les quedaba otra respuesta, era obvia.

(2) Sin embargo, al contestar de esta manera ellos estaban admitiendo que no ellos,
sino los pecadores arrepentidos, los que habían hecho la voluntad de Dios.

d. (21:31) “Jesús les dijo:” [levgei aujtoi'" oJ  jIhsou'"A]

(1) (21:31) “De cierto os digo, que” [ajmh;n levgw uJmi'n o{ti]

(a) (21:31) “los publicanos” [oiJ telw'nai]

i) Estos eran los que recogían impuestos de los judíos a favor de los
romanos quienes ocuparon su país.

ii) En la opinión pública eran considerados traidores a su patria y tenían
la peor posición posible en el estrato social, junto con la de las
rameras.
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(b) (21:31) “y las rameras” [kai; aiJ povrnai]

i) Estas eran, obviamente, consideradas como “pecadoras” y no
respectadas por la gente decente.

ii) En fin, estos dos grupos entre los judíos eran considerados mejores
que los samaritanos y los gentiles solamente porque, a pesar de todo,
ellos eran judíos.

(c) Compare con Lucas 7:39-50.

(2) (21:31) “van delante de vosotros al reino de Dios” [proavgousin uJma'" eij"
th;n basileivan tou' qeou']

(a) Esta declaración a “los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo”
[oiJ ajrcierei'" kai; oiJ presbuvteroi tou' laou'] (21:23) era un insulto directo
a ellos, diciéndoles que aun los que ellos consideraron los pecadores más
grandes eran más aptos para participar en el reino que ellos.

i) Compare con Mateo 5:20.

(b) Es un hecho que ni ellos, ni tampoco el mismo pueblo, habían tomado en
consideración esta posibilidad.

i) Que ellos, los mismos líderes religiosos de la nación de Israel, no iban
a entrar en el reino de Dios era una idea revolucionaria.

ii) Que los que ellos despreciaron y consideraron como “pecadores” iban
a poder entrar antes que ellos en el reino debía haber sido un idea
muy chocante.

(c) Nuevamente, esta es una de las pocas veces que Mateo empleó la frase 
“reino de Dios” [basileivan tou' qeou'] en vez de la frase que es mucha más
común en Mateo, “reino de los cielos”.

(d) Es posible que utilizaba esta frase aquí para enfatizar que, a pesar de lo que
ellos creyeron, el reino no les pertenecía a ellos, sino pertenecía a Dios.

e. (21:32) “Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia” [h\lqen ga;r  jIwavnnh"
pro;" uJma'" ejn oJdw'/ dikaiosuvnh"]

(1) Ahora Jesús les explicaba a ellos, y al pueblo que estaba presente, las razones que
los más mal vistos de la sociedad eran superiores a los líderes religiosos.

(2) (21:32) “y no le creísteis” [kai; oujk ejpisteuvsate aujtw'/]

(a) A pesar de las profecías acerca de Juan, no le creyeron.

(b) A pesar de lo que fue conocido entre los sacerdotes mismos acerca del
nacimiento de Juan y los milagros que eran parte de esa historia, ellos no
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creyeron.

(3) (21:32) “pero los publicanos y las rameras le creyeron” [oiJ de; telw'nai kai;
aiJ povrnai ejpivsteusan aujtw'/]

(a) Sin embargo, la gente común, aun los cobradores de impuestos y las
prostitutas, cuando vieron y escucharon a Juan, creyeron y se arrepintieron
al creer.

(b) Compare con Lucas 3:12.

(4) (21:32) “y vosotros” [uJmei'" de;]

(a) (21:32) “viendo esto” [ijdovnte"]

i) Su acusación a ellos era que no solamente habían presenciado todo
esto ellos mismos, sino también habían visto el arrepentimiento de
éstos que ellos categorizaban como “pecadores”, pero aun así no
aceptaron el que había sido enviado por Dios.

ii) No solo rechazaban lo comprobado por Dios a través de muchas
señales y profecías, sino también se consideraban a sí mismos tan
superiores a los demás que creyeron imposible que ellos podían estar
equivocados mientras que esas “pecadores” tuvieron razón.

iii) Ellos eran como los hermanos del rico en la historia de Lázaro que es
relatado en Lucas 16.

a) Ellos, según Abraham, no creyeron a Moisés y a los profetas.

b) Por ser así, no creerían aun si vieran a alguien resucitado de entre
los muertos.

c) Compare con Isaías 6:9-10.

d) Compare con Mateo 13:13.

(b) (21:32) “no os arrepentisteis después para creerle” [oujde;
metemelhvqhte u{steron tou' pisteu'sai aujtw'/]

i) El problema que Jesús enfocaba era su dureza de corazón frente a
todas las pruebas.

ii) Ellos, como los demás, y también como el hijo en la parábola, deberían
haberse arrepentido, pero no lo hicieron.

iii) Por ende, los demás iban a entrar al reino antes que ellos, aunque ellos
les consideraban a los demás muy inferiores a sí mismos y nunca jamás
pudieron haber pensado en un reino divino compuesto de personas de
su categoría y no incluyendo a estos mismos líderes religiosos.
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(c) Sin embargo, arrepentimiento era el mensaje principal en la predicación de
las buenas nuevas del reino de los cielos, y fue algo que ellos no habían
hecho antes.

i) Compare con Mateo 3:2.

ii) Compare con Mateo 4:17.

iii) Compare con Mateo 11:20.

iv) Compare con Marcos 1:15.

v) Compare con Marcos 6:12.

vi) Compare con Lucas 13:3-5.

vii) Compare con Lucas 16:30.

viii) Compare con Hechos 2:38.

ix) Compare con Hechos 17:30.

x) Sin arrepentimiento, nada más vale.

6. LA PARÁBOLA DE LOS OBREROS MALOS EN LA VIÑA  21:33 - 21:46

a. “33 Oíd otra parábola: Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una
viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre, y la arrendó a
unos labradores, y se fue lejos. 34 Y cuando se acercó el tiempo de los frutos,
envió sus siervos a los labradores, para que recibiesen sus frutos. 35 Mas los
labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron, y a otro
apedrearon. 36 Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros; e hicieron con
ellos de la misma manera. 37 Finalmente les envió su hijo, diciendo: Tendrán
respeto a mi hijo. 38 Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí:
Este es el heredero; venid, matémosle, y apoderémonos de su heredad. 39 Y
tomándole, le echaron fuera de la viña, y le mataron. 40 Cuando venga, pues, el
señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? 41 Le dijeron: A los malos
destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen
el fruto a su tiempo. 42 Jesús les dijo: ¿Nunca leísteis en las Escrituras: La piedra
que desecharon los edificadores, Ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha
hecho esto, Y es cosa maravillosa a nuestros ojos? 43 Por tanto os digo, que el
reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los
frutos de él. 44 Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado; y sobre quien
ella cayere, le desmenuzará. 45 Y oyendo sus parábolas los principales sacerdotes
y los fariseos, entendieron que hablaba de ellos. 46 Pero al buscar cómo echarle
mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta.”

(1) Compare con Marcos 12:1-12.

(2) Compare con Lucas 20:9-19.
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(3) De nuevo, uno debe recordar que esta parábola, según lo relatado por Mateo,
se contó a estos mismos líderes religiosos, los que no se arrepintieron a pesar de
haber tenido toda la evidencia, tanto la de las profecías que ellos reclamaban
creer, como también la que ellos habían presenciado con sus propios ojos.

(4) Nuevamente Jesús usaba este tipo de metáfora para dar a conocer que el reino
de los cielos no pertenecía a Israel y que les sería quitado a ellos por su dureza
de corazón.

(5) En realidad, el mensaje de esta parábola venía a ser aun más dura que la anterior,
porque hablaba de su destrucción total por haber negado prestar atención a lo
que Dios había profetizado, y cumplido, en su propia presencia.

b. (21:33) “Oíd otra parábola:” [  [Allhn parabolh;n ajkouvsate]

(1) (21:33) “Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña”
[a[nqrwpo" h\n oijkodespovth" o{sti" ejfuvteusen ajmpelw'na]

(a) Nuevamente, como en muchas de sus parábolas, Jesús usaba una historia
relacionada con la vida agricultural común a sus oidores, algo muy conocido
entre ellos, algo que pudieron entender sin problemas.

i) Sin embargo, esta historia también tenía un trasfondo en el texto del
Antiguo Testamento, algo que ellos, como los expertos en la ley,
debían haber captado.

a) Compare con Salmos 80:8.

b) Compare con Isaías 5:1-12.

ii) El hecho que haya referido tan directamente a las palabras de Isaías,
después de haberles acusado en la parábola anterior de rehusar
arrepentirse frente la palabra de Dios, debía haber sido aun más
chocante para ellos.

iii) Uno debe recordar, también, que todo esto estaba pasando porque
ellos le acercaron a Jesús y le acusaron de hablar en el templo sin
autoridad.

(b) Compare con Mateo 20:1-16.

(c) (21:33) “la cercó de vallado” [kai; fragmo;n aujtw'/ perievqhken]

i) Era, obviamente, para proteger la viña.

(d) (21:33) “cavó en ella un lagar” [kai; w[ruxen ejn aujtw'/ lhno;n]

i) Compare con Isaías 5:2.

ii) Habría sido para poder aprovechar de la cosecha de la viña.
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(e) (21:33) “edificó una torre” [kai; wj/kodovmhsen puvrgon]

i) También esto habría sido para dar protección para la viña.

ii) Compare con Isaías 5:2.

(f) (21:33) “y la arrendó a unos labradores” [kai; ejxevdeto aujto;n gewrgoi'"]

i) Era una viña, entonces, arrendada a los que iban a trabajar allí.

ii) Sin embargo, la viña seguía perteneciendo al hombre que había
plantado y preparado todo.

(g) (21:33) “y se fue lejos” [kai; ajpedhvmhsen]

i) Compare con Mateo 25:14.

(2) (21:34) “Y cuando se acercó el tiempo de los frutos” [o{te de; h[ggisen oJ
kairo;" tw'n karpw'n]

(a) (21:34) “envió sus siervos a los labradores” [ajpevsteilen tou;" douvlou"
aujtou' pro;" tou;" gewrgou;"]

i) Compare con Mateo 13:30.

ii) Compare con Mateo 13:41.

iii) Compare con Mateo 22:3.

iv) (21:34) “para que recibiesen sus frutos” [labei'n tou;" karpou;"
aujtou']

a) Después de todo, la viña era de él y solamente estaba arrendada
a ellos.

b) Es así que, como todos sabrían, su parte de la cosecha le debían
como pago de arriendo de la viña.

v) (21:35) “Mas los labradores” [kai; ... oiJ gewrgoi;]

a) (21:35) “tomando a los siervos” [labovnte" ... tou;" douvlou"
aujtou']

b) (21:35) “a uno golpearon” [o}n me;n e[deiran]

c) (21:35) “a otro mataron” [o}n de; ajpevkteinan]

d) (21:35) “y a otro apedrearon” [o}n de; ejliqobovlhsan]

e) Es obvio que no quisieron pagar el arriendo, que ellos querían
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quedarse con todo, tanto la viña como también la cosecha, y
estaban dispuesto para hacer cualquier maldad para lograrlo.

f) Es lo que los judíos habían hecho a los mensajeros enviados a
ellos por Dios.

1) Compare con I Reyes 18:4.

2) Compare con Jeremías 20:1-2.

3) Compare con Mateo 23:29-36.

(b) (21:36) “Envió de nuevo otros siervos” [pavlin ajpevsteilen a[llou"
douvlou"]

i) Compare con Mateo 22:4.

ii) (21:36) “más que los primeros” [pleivona" tw'n prwvtwn]

iii) (21:36) “e hicieron con ellos de la misma manera” [kai; ejpoivhsan
aujtoi'" wJsauvtw"]

a) Sin embargo, nada, ni la validez de su reclamo ni tampoco la
cantidad de mensajeros que envió, convenció a los arrendatarios
que era necesario pagar lo que ellos le debían al dueño.

b) Al contrario, ellos trataron a los mensajeros del dueño de mala
forma y negaron cambiar de parecer, negaron pagar, y más
encima, aun abusaron de los enviados.

iv) Esto, nuevamente, era una referencia a lo que el pueblo judío había
hecho con los profetas que Dios les había enviado a través de su
historia.

(c) (21:37) “Finalmente les envió su hijo, diciendo:” [u{steron de;
ajpevsteilen pro;" aujtou;" to;n uiJo;n aujtou' levgwnA]

i) Sin duda esta era una clara referencia a lo que Dios había hecho,
cuando, después de muchos profetas, finalmente les había enviado a
ellos su propio Hijo.

ii) (21:37) “Tendrán respecto a mí hijo” [ejntraphvsontai to;n uiJovn
mou]

iii) (21:38) “Mas los labradores” [oiJ de; gewrgoi;]

a) (21:38) “cuando vieron al hijo” [ijdovnte" to;n uiJo;n]

b) (21:38) “dijeron entre sí:” [ei\pon ejn eJautoi'"A]
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1) (21:38) “Este es el heredero” [ou|to" ejstin oJ
klhronovmo"]

2) (21:38) “venid, matémosle” [deu'te ajpokteivnwmen
aujto;n]

3) (21:38) “y apoderemos de su heredad” [kai; scw'men
th;n klhronomivan aujtou']

4) Ahora era muy claro lo que Jesús les estaban diciendo, que
ellos querían ser los dueños del reino de Dios, aun cuando
significaba que tenían que ser, no solamente asesinos de los
profetas, sino también asesinos del Hijo de Dios.

5) Compare con Mateo 23:13.

c) (21:39) “y tomándole” [kai; labovnte" aujto;n]

1) (21:39) “le echaron fuera de la viña” [ejxevbalon e[xw tou'
ajmpelw'no"]

2) (21:39) “y le mataron” [kai; ajpevkteinan]

c. (21:40) “Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos
labradores?” [o{tan ou\n e[lqh/ oJ kuvrio" tou' ajmpelw'no", tiv poihvsei toi'" gewrgoi'"
ejkeivnoi"_]

(1) Como acostumbraba hacer, Jesús pidió a sus oidores jugar un rol en la enseñanza,
preguntándoles a ellos la moraleja de la historia.

(2) En vez de acusarles directamente, estaba dejando que ellos se acusaran a sí
mismos a través de su pronunciamiento de la sentencia de justicia para esos
labradores malvados.

(3) En realidad, la pregunta estaba para determinar lo que sería justo que Dios les
hiciera a ellos, ya que ellos eran culpables de lo mismo por estar tratando de
adueñarse del reino de Dios.

d. (21:41) “Le dijeron:” [levgousin aujtw'/A]

(1) (21:41) “A los malos destruirá sin misericordia” [kakou;" kakw'" ajpolevsei
aujtou;"]

(a) Correctamente categorizaban a los labradores como “los malos” [kakou;"],
de esta manera condenándose a sí mismos.

(b) Una traducción literal sería “con maldad a los malos destruirá” o “a los malos
destruirá malamente”.

(c) La idea clara era que les iba a ir muy mal, porque siendo malos merecían ser
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pagados con maldad de parte del dueño de la viña.

(2) (21:41) “y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su
tiempo” [kai; to;n ajmpelw'na ejkdwvsetai a[lloi" gewrgoi'", oi{tine"
ajpodwvsousin aujtw'/ tou;" karpou;" ejn toi'" kairoi'" aujtw'n]

(a) El dueño no solamente iba a castigar duramente a los labradores malos,
destruyéndoles (o sea, matándoles), sino también esperaría que su viña
quedara para producir los frutos por los cuales la había plantada.

(b) Por ende, para que el dueño consiguiera lo suyo, era obvio, aun a ellos, que
los labradores malos iban a ser reemplazados con otros que estarían
dispuestos para pagar el arriendo al dueño conforme a lo que debían.

(c) De esta manera Jesús les dejara condenarse a sí mismos con sus propias
palabras y acciones.

(d) A la misma vez, dejaba en claro que el reino iba a ser dado a otros que
serían más dignos de ello que eran ellos, los que habían maltratado a los
mensajeros de Dios y aun hasta el Mesías mismo.

e. (21:42) “Jesús les dijo:” [Levgei aujtoi'" oJ  jIhsou'"A]

(1) (21:42) “¿Nunca leísteis en las Escrituras:” [oujdevpote ajnevgnwte ejn tai'"
grafai'"A]

(a) Nuevamente, como en varias otras ocasiones, Jesús les dejara en vergüenza
a ellos a través de poner en tela de juicio su conocimiento de las Escrituras
de las cuales supuestamente ellos eran los expertos.

i) Uno debe recordar que unos veinte años antes, cuando Jesús tenía
solamente doce años, El había estado en el templo con los maestros
de la ley, asombrándoles a ellos con su conocimiento y sus respuestas,
según lo relatado en Lucas capítulo dos.

ii) Algunos de éstos con quienes estaba conversando deberían haber
estado en aquel momento pasado, presenciando su conocimiento y
ahora escuchando su inferencia en cuanto al conocimiento de ellos.

iii) De todos modos, como solía hacer, Jesús usaba las mismas Escrituras
para enfatizar su punto.

(b) Compare con Salmos 118:22.

(c) Esto es uno de los pasajes del Antiguo Testamento más citado en el texto
del Nuevo Testamento.

i) Compare con Hechos 4:11.

ii) Compare con Romanos 9:33.
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iii) Compare con I Pedro 2:7.

(d) (21:42) “La piedra que desecharon los edificadores” [livqon o}n
ajpedokivmasan oiJ oijkodomou'nte"]

i) Compare con Mateo 16:18.

ii) Ellos le habían rechazado a El, el Mesías, el que Dios había hecho base
del reino de los cielos.

(e) (21:42) “Ha venido a ser cabeza del ángulo” [ou|to" ejgenhvqh eij"
kefalh;n gwniva"]

i) Compare con Salmos 118:22-23.

ii) Compare con Hechos 4:11.

iii) Compare con I Pedro 2:7.

iv) El Mesías que ellos estaban rechazando iba a ser la base misma de lo
que Dios iba a construir, a pesar del rechazo de parte de los líderes
religiosos de la nación de Israel.

(f) (21:42) “El Señor ha hecho esto” [para; kurivou ejgevneto au{th]

i) No fue algo hecho por los hombres, ni fue idea de hombre.

ii) Era algo que Dios mismo era responsable de haber hecho.

(g) (21:42) “Y es cosa maravillosa a nuestros ojos?” [kai; e[stin qaumasth;
ejn ojfqalmoi'" hJmw'n_]

i) Para los ojos de estos religiosos no era algo maravillosa, sino algo
espantosa, ya que iba a significar que ellos no seguirían al mando de la
religión, de esa forma perdiendo su poder y prestigio.

ii) Por esta misma razón ellos habían tomada la decisión de rechazar las
señales  y las Escrituras que comprobaron que Jesús era el Mesías,
porque el hecho de aceptar su testimonio les iba a costar todo y no
estuvieron dispuestos para perder su poder.

(2) (21:43) “Por tanto os digo” [dia; tou'to levgw uJmi'n]

(a) Usando tanto esta cita de los Salmos, como también lo dicho en su propia
parábola a ellos, les daba a conocer su conclusión, que la viña les sería
quitada y sería dada a otros.

(b) (21:43) “que el reino de Dios será quitado de vosotros” [o{ti ajrqhvsetai
ajf! uJmw'n hJ basileiva tou' qeou']
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i) La idea que el reino de Dios no les iba a pertenecer a ellos, sino a
otros debía haberles sido chocante.

ii) Presentar la idea que el reino de Dios, tan esperado durante siglos, no
iba a pertenecer a los judíos, sino a otros, debía haberles parecido la
peor forma de blasfemia imaginable.

iii) Acababa de decirles que iba a pertenecer a los publicanos y las
rameras antes que a ellos y ahora iba aun más allá, diciendo que a ellos
el reino iba a ser quitado, que no iban a participar en él.

iv) Ellos habían sido culpables de haber negado llevar a cabo sus
obligaciones como los líderes del pueblo de Dios y ahora iban a pagar
el precio.

v) Su actitud de adueñarse de lo que pertenecía a Dios les iba a costarles
a ellos su participación en el reino, y iban a pasar de tomar unas
posiciones de prominencia a ser excluidos de tener participación
alguna en el nuevo reino. 

(c) (21:43) “y será dado a gente que produzca frutos de él” [kai; doqhvsetai
e[qnei poiou'nti tou;" karpou;" aujth'"]

i) Esto era, obviamente, una referencia a los labradores que intentaron
adueñarse de lo que no era suyo en vez de pagar los frutos al
verdadero dueño.

ii) Ahora les aplicaba directamente a ellos, indicando que eran ellos los
que no pagaban el arriendo, que maltrataban a los siervos, y que
mataron al hijo para apoderarse de lo que pertenecía a otro.

iii) Aquí Jesús les explicaba en términos claros que el reino iba a ser dado
a la “gente” [e[qnei], y usaba un término plural (literalmente “gentes”)
que claramente les habría significado que no iba a pertenecer a los
judíos, sino a las otras naciones, a los gentiles, algo inconcebible para
ellos.

iv) Tal como en muchas otras ocasiones, el mensaje divino exigía no
solamente palabras, sino frutos.

a) Compare con Isaías 5:4-7.

b) Compare con Mateo 3:7-10.

1) Era, según Juan, necesario que produjeran frutos dignos de
arrepentimiento, algo que no habían hecho.

2) Era exactamente lo que Jesús les había enfocado en cuanto
a los cambios vistos en los publicanos y las rameras cuando
creyeron. 
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c) Compare con Mateo 7:15-27.

d) Compare con Mateo 13, donde en la parábola de la cizaña la
distinción entre la maleza y el trigo no se dio hasta que uno
examinara el fruto que uno estaba produciendo y el otro no.

(d) (21:44) “Y el que cayere sobre esta piedra” [kai; oJ pesw;n ejpi; to;n livqon
tou'ton]

i) Es una referencia a El mismo como la piedra que Dios había puesto y
que causaba caída para los que no le quisieron aceptar.

ii) Compare con Salmo 118:22.

iii) Compare con Isaías 8:14-15.

iv) Compare con Mateo 11:2-6.

v) Compare con Mateo 16:16-18.

vi) Compare con Romanos 9:32-33.

vii) Compare con I Corintios 3:10-11.

viii) Compare con Hebreos 4:8-12.

ix) Compare con I Pedro 2:7-8.

x) (21:44) “será quebrantado” [sunqlasqhvsetai]

a) El era capaz de quebrantar el orgullo y traer arrepentimiento.

b) Compare con Mateo 5:3-4.

(e) (21:44) “y sobre quien ella cayere” [ejf! o}n d! a]n pevsh/]

i) (21:44) “le desmenuzará” [likmhvsei aujtovn]

ii) Compare con Daniel 2:34-45.

a) Sin embargo, cuando viene sobre uno el peso de lo escogido de
parte de Dios y rechazado por uno mismo, no quedará nada.

b) Tal como en la parábola, el que rechazaba a los mensajeros de
Dios, y aun el mismo Hijo de Dios, no podía esperar nada más
que destrucción total.

c) Era una advertencia directa a ellos, diciéndoles que ellos iban a
ser destruidos por el mismo que habían rechazado, porque Dios
le había hecho que El pasara a ser el juez.
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d) Entonces las consecuencias para los que rechazan a Jesús son
drásticas.

e) Compare con Juan 3:18-21.

f) Compare con Juan 14:6.

g) Compare con Hechos 4:8-12.

h) Compare con Hebreos 2:1-4.

i) Compare con Hebreos 9:27-28.

j) Compare con Hebreos 10:26-31.

f. (21:45) “Y oyendo sus parábolas los principales sacerdotes y los fariseos” [Kai;
ajkouvsante" oiJ ajrcierei'" kai; oiJ Farisai'oi ta;" parabola;" aujtou']

(1) (21:45) “entendieron que hablaba de ellos” [e[gnwsan o{ti peri; aujtw'n levgei]

(a) A pesar de haberles hablado por medio de parábolas el hecho que Jesús
también les citaba Escrituras directamente relacionadas con el tema dejaba
en claro su sentido.

(b) Finalmente ellos entendieron que habían condenado a sí mismos a través de
las respuestas que le habían dado, pero, a pesar de eso, todavía no estaban
dispuestos al arrepentimiento, sino su pusieron aun más obstinados.

(c) Sin embargo, su reacción, al saber que había dicho estas cosas hablando de
ellos, no era el arrepentimiento, sino un rechazo total, y una decisión que
les sería necesario deshacerse de Jesús porque les presentaba un peligro.

(2) (21:46) “Pero al buscar cómo echarle mano” [kai; zhtou'nte" aujto;n
krath'sai]

(a) Al contrario, en vez de reconocer la verdad que habían entendido, su
reacción no fue una de arrepentimiento, sino buscaron cómo prenderle para
asegurarse que no hablara más.

(b) Su reacción a la palabra de Dios que El les había enviado no era aceptarla y
arrepentirse, sino al revés, era ponerse aun más en contra del mensajero
divino.

(c) Es muy común, aun en el día de hoy, que cuando uno escucha una verdad
que no quiere aceptar se pone en compaña de atacar al mensajero mismo
solamente porque no quiere recibir el mensaje.

(d) Este tipo de reacción se ve muchas veces en contra de los profetas, en
contra de Juan el Bautista, en contra de Jesús, en contra de sus apóstoles y
en contra de otros quienes declararon los mensajes divinas que la gente no
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quería aceptar. 

(e) (21:46) “temían al pueblo” [ejfobhvqhsan tou;" o[clou"]

i) Compare con Mateo 14:1-12.

ii) Compare con Mateo 21:26.

(f) (21:46) “porque éste le tenía por profeta” [ejpei; eij" profhvthn aujto;n
ei\con]

i) Es decir, el pueblo aceptaba a Juan, como también a Jesús, como
profetas, pero ellos no fueron aceptados como profetas por los líderes
religiosos.

ii) Compare con Mateo 21:11.

(3) Sin embargo, Cristo no había terminado con ellos todavía, y les contaba otra
parábola relacionada con el mismo tema.

7. LA PARÁBOLA DE LA FIESTA DE LAS BODAS  22:1 - 22:14

a. “1 Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: 2 El reino de
los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo; 3 y envió a sus
siervos a llamar a los convidados a las bodas; mas éstos no quisieron venir. 4
Volvió a enviar otros siervos, diciendo: Decid a los convidados: He aquí, he
preparado mi comida; mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo
está dispuesto; venid a las bodas. 5 Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su
labranza, y otro a sus negocios; 6 y otros, tomando a los siervos, los afrentaron
y los mataron. 7 Al oírlo el rey, se enojó; y enviando sus ejércitos, destruyó a
aquellos homicidas, y quemó su ciudad. 8 Entonces dijo a sus siervos: Las bodas
a la verdad están preparadas; mas los que fueron convidados no eran dignos. 9
Id, pues, a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. 10 Y
saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente
malos y buenos; y las bodas fueron llenas de convidados. 11 Y entró el rey para
ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. 12 Y
le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí, sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció.
13 Entonces el rey dijo a los que servían: Atadle de pies y manos, y echadle en las
tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes. 14 Porque muchos son
llamados, y pocos escogidos.”

(1) Aunque esta parábola se encuentra solamente en el relato de Mateo, en otra
ocasión Jesús había enseñado otra parábola similar.

(2) Compare con Lucas 14:16-24.

b. (22:1) “Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo:” [Kai;
ajpokriqei;" oJ  jIhsou'" pavlin ei\pen ejn parabolai'" aujtoi'" levgwnA]

c. (22:2) “El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su
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hijo” [wJmoiwvqh hJ basileiva tw'n oujranw'n ajnqrwvpw/ basilei', o{sti" ejpoivhsen
gavmou" tw'/ uiJw'/ aujtou']

(1) Nuevamente el tema de la parábola era el reino de los cielos.

(2) Esta vez se presentaron las consecuencias que caerían sobre los líderes religiosos,
los cuales El acababa de informar que serían aplastados por la misma roca que
ellos habían rechazado.

(3) (22:3) “y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas” [kai;
ajpevsteilen tou;" douvlou" aujtou' kalevsai tou;" keklhmevnou" eij" tou;"
gavmou"]

(a) Uno debe tomar en cuenta que en aquel tiempo una fiesta de bodas,
especialmente de un hijo del rey, habría sido algo de muchísima importancia,
algo que habría durado varios días.

(b) Cuando llegaba el momento para la fiesta el rey hizo llamar a los que él
había invitado, diciendo que estaba lista.

(c) (22:3) “mas éstos no quisieron venir” [kai; oujk h[qelon ejlqei'n]

i) Sin embargo, los que fueron invitados a una celebración tan grande e
importante no quisieron ir.

ii) Ellos, obviamente, o tuvieron mal al rey y a su hijo, o tuvieron algo que
consideraban más importante que la invitación del rey mismo.

iii) Claramente la aplicación era que cuando por fin Dios les había enviado
el Mesías con la invitación a participar en el reino, estos líderes del
pueblo judío no quisieron aceptar lo ofrecido por Dios.

iv) En su día el hecho de negar aceptar una invitación de parte de un rey
habría sido algo muy peligroso, al ser un insulto y un desafío a su
autoridad.

v) Sin embargo, era exactamente lo que ellos habían hecho a Dios al
negar aceptar la invitación hecho por El a través de Juan y Jesús.

vi) Además, es lo que uno mismo también hace hoy cuando no hace caso
a la invitación divina para participar en el reino de los cielos.

(4) (22:4) “Volvió a enviar otros siervos, diciendo:” [pavlin ajpevsteilen a[llou"
douvlou" levgwnA]

(a) Tal como en el caso de la parábola anterior, con el rechazo de los primeros
mensajeros se enviaron otros con el mismo mensaje.

(b) Compare con Mateo 21:34.
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(c) (22:4) “Decid a los convidados:” [ei[pate toi'" keklhmevnoi"A]

i) (22:4) “He aquí, he preparado mi comida” [ijdou; to; a[riston mou
hJtoivmaka]

a) El rey tenía todo preparado, ellos solamente tenían que llegar
para participar en el banquete.

b) (22:4) “mis toros y animales engordados han sido muertos”
[oiJ tau'roi mou kai; ta; sitista; tequmevna]

1) Estaba preparada la comida, usando lo mejor de los
animales del rey.

2) No era un banquete normal, sino una gran fiesta para
celebrar las nupcias reales.

c) (22:4) “y todo está dispuesto” [kai; pavnta e{toima]

1) Nuevamente enfocaba que no faltaba nada, menos los
convidados.

2) No estaba esperando de ellos nada aparte de que llegaran
a la fiesta a la cual él les había invitado de antemano.

3) Todo estaba preparado, no les iba a costar nada, solamente
tenían que llegar y participar.

ii) (22:4) “venid a las bodas” [deu'te eij" tou;" gavmou"]

a) Era el momento proclamado.

b) Una invitación de parte de un rey no era algo que uno podía, en
aquel tiempo, solamente decidir no aceptar.

c) Al contrario, para quedar bien con el rey sus súbditos tenían la
responsabilidad de responder a sus peticiones con obediencia a
ellas, haciendo conforme a su invitación.

d) Su deber a su rey era llegar a la mesa para celebrar con él las
bodas de su hijo.

iii) (22:5) “Mas ellos, sin hacer caso se fueron” [oiJ de; ajmelhvsante"
ajph'lqon]

a) Sin embargo, los invitados no le hicieron caso al rey al cual eran
súbditos, sino empezaron a hacer lo que ellos decidieron que era
más importante que hacer la voluntad de su rey.

b) (22:5) “uno a su labranza” [o}" me;n eij" to;n i[dion ajgrovn]
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1) Claro que el labor, el oficio, de cada uno era importante
cumplir.

2) Sin embargo, obedecer la voluntad del rey era de mayor
importancia todavía.

3) En realidad, esto fue solamente una excusa para no cumplir
con su deber al rey mismo.

4) Aun hoy, cuando uno pone más énfasis en su labor material
que en hacer conforme a lo que Dios quiere, no debe
pensar que reemplazar al uno con el otro serviría para
satisfacer a Dios.

c) (22:5) “y otro a sus negocios” [o}" de; ejpi; th;n ejmporivan
aujtou']

1) Como los primeros, éstos estaban demasiados ocupados
con los asuntos de sus vidas propias para hacer conforme a
los deseos del rey.

2) Si uno piensa más en lo material que en las cosas de Dios,
uno nunca va a complacer a El.

3) Compare con Mateo 6:31-34.

4) Compare con I Timoteo 6:6-10.

5) Compare con I Juan 2:15-17.

d) (22:6) “y otros” [oiJ de; loipoi;]

1) (22:6) “tomando a los siervos” [krathvsante" tou;"
douvlou" aujtou']

2) (22:6) “los afrentaron” [u{brisan]

3) (22:6) “y los mataron” [kai; ajpevkteinan]

4) Esto es muy parecido a la reacción de los que arrendaron
la viña cuando se les presentaron los mensajeros del dueño
para pedir su parte de la cosecha.

5) Mientras los primeros dos grupos mencionados solamente
estaban más preocupados con las cosas de sus propias vidas
que en cumplir lo deseado por su rey, este último grupo
activamente peleaba en contra de sus deseos.

6) Obviamente era una referencia a la acción de estos líderes
religiosos, quienes, como habían hecho sus antepasados,
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estaban dispuestos para perseguir y aun matar a los
profetas que Dios les había mandado para decirles que el
reino estaba listo para celebrar.

7) Compare con Mateo 21:35-39.

8) Compare con Mateo 23:29-36.

(5) (22:7) “Al oírlo el rey, se enojó” [oJ de; basileu;" wjrgivsqh]

(a) La reacción del rey era totalmente justificado.

i) El había hecho la invitación a las bodas reales.

ii) El había preparado todo y estaba dispuesto darles a ellos sin costo.

iii) Ellos le debían a él y a su hijo el respeto de cumplir con la invitación.

iv) Sin embargo, algunos pensaron que sus propios quehaceres eran de
mayor importancia que todo esto.

v) Otros no mostraron el debido respeto a la familia real, sino un
desprecio total hacia una gran invitación, y aun estaban dispuestos para
castigar a los mensajeros del rey, rebelándose contra él.

(b) (22:7) “y enviando sus ejércitos” [kai; pevmya" ta; strateuvmata aujtou']

(c) (22:7) “destruyó a aquellos homicidas” [ajpwvlesen tou;" fonei'"
ejkeivnou"]

(d) (22:7) “y quemó su ciudad” [kai; th;n povlin aujtw'n ejnevprhsen]

(e) El fin de los que no quisieron acudir a la invitación del rey era extremo, una
destrucción total y irrevocable. 

(f) Uno debe darse cuenta que en la historia el rey no ofrecía tregua, sino les
pagaba conforme a sus acciones de insolencia, de falta de interés en sus
deseos, y de rebelión, con destrucción total.

(g) Es muy posible que esta parábola haya sido una predicción de la destrucción
de Jerusalén por los ejércitos romanos, tal como Jesús lo predijo en otras
ocasiones.

i) Compare con Mateo 23:34-38.

ii) Compare con Mateo 24:1-2.

iii) Compare con Marcos 13:1-2.

iv) Compare con Lucas 19:41-44.
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v) Compare con Lucas 21:20-24.

(6) (22:8) “Entonces dijo a sus siervos:” [tovte levgei toi'" douvloi" aujtou'A]

(a) Aun con el anuncio de la destrucción de los que no querían aceptar a la
invitación, quedaba la mesa de la fiesta de boda preparada y esperando a los
que vendrían a participar.

(b) Jesús estaba diciendo, a pesar del rechazo de parte de los mismos judíos de
lo preparado para ellos, que sin embargo la fiesta de bodas seguiría y sus
puestos serían ofrecidos a otros.

i) Compare con Mateo 21:43.

ii) Compare con Hechos 13:44-48.

(c) (22:8) “Las bodas a la verdad están preparados” [oJ me;n gavmo" e{toimo"
ejstin]

(d) (22:8) “mas los que fueron convidados no eran dignos” [oiJ de;
keklhmevnoi oujk h\san a[xioi]

i) En la parábola esto sería una referencia al rechazo, tanto de Juan como
también de Jesús, por los líderes del pueblo de Israel, aunque ellos
habían venido al pueblo  anunciando la llegada del reino preparado por
Dios.

ii) Sin embargo, esta misma calificación (de no ser dignos de participar en
lo preparado por Dios) aplicaría a los de hoy quienes, en vez de
aceptar la oferta del rey divino, deciden hacer otras cosas mundanas
o aun pelear en contra de los que les llevan el mensaje del rey.

iii) Uno debe recordar que Juan, a estos mismos fariseos y saduceos con
quienes Jesús estaba hablando, había dicho que tenían que hacer obras
dignas de arrepentimiento (Mateo 3:8).

(e) (22:9) “Id, pues, a las salidas de los caminos” [poreuvesqe ou\n ejpi; ta;"
diexovdou" tw'n oJdw'n]

i) El rey quiso que sus siervos activamente buscaran a la gente para que
pudieran compartir en la fiesta.

ii) Dios también quiere que se busque activamente a los que estarían
dispuestos responder a su oferta de participar en el reino.

iii) Compare con Mateo 28:18-20.

(f) (22:9) “y llamad a las bodas a cuantos halléis” [kai; o{sou" eja;n eu{rhte
kalevsate eij" tou;" gavmou"]
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i) En verdad, el rey quiso que las mesas de la fiesta de bodas se llenaran.

ii) Estaba dispuesto para ofrecer entrada a la fiesta a cualquierapersona
que estaba dispuesto recibir la invitación.

iii) Aunque hay algunos que dicen que Dios ofrece salvación, y así un
puesto en el reino, solamente a un grupo selecto, esta parábola
claramente dice el opuesto.

iv) El rey quiso que llamaran a todos los que encontraron, no solamente
a un grupo elegido de antemano.

v) Tal como en sus palabras anteriores, aquí Jesús estaba dejando en
claro que la invitación al reino de los cielos no estaba restringida a los
del pueblo de Israel, sino que también sería para los gentiles.

a) Compare con Mateo 28:18-20.

b) Compare con Juan 3:16.

c) Compare con Hechos 1:8.

d) Compare con Romanos 1:16.

e) Compare con II Pedro 3:9.

(7) (22:10) “Y saliendo los siervos por los caminos” [kai; ejxelqovnte" oiJ dou'loi
ejkei'noi eij" ta;" oJdou;"]

(a) (22:10) “juntaron a todos los que hallaron” [sunhvgagon pavnta" ou}"
eu|ron]

i) (22:10) “juntamente malos” [ponhrouv" te]

a) Tal como Jesús ya había dicho en cuanto a los publicanos y las
rameras que habían arrepentido, Dios les tenía lugar también en
el reino.

b) La llamada del Señor es para todos, no solamente los buenos.

ii) (22:10) “y buenos” [kai; ajgaqouv"]

iii) Nuevamente aquí no hay duda que no era una llamada solamente a un
grupo selecto, sino a todos, tanto los buenos como los malos.

iv) Dios, a través del sacrificio de la sangre de Cristo, ofrece a todos la
oportunidad de sentarse con El en su mesa en el reino de los cielos.

v) Es cuestión, entonces, no de quién es llamado, sino de quién contesta
la llamada y hace la voluntad del rey divino que ofrece aceptar a todos
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en su casa.

(b) (22:10) “y las bodas fueron llenas de convidados” [kai; ejplhvsqh oJ
gavmo" ajnakeimevnwn]

i) Aunque no permitió que los primeros llamados entraran por sus
reacciones a la invitación, sin embargo muchos otros eventualmente
aceptaron la invitación a su mesa.

ii) Así que es evidente que entre todos que estaban en los caminos,
tantos los buenos como también los malos, que muchos llegaron a la
fiesta, sólo no los para los quienes había sido originalmente preparada,
en este caso los judíos que rechazaron a sus mensajeros.

(8) (22:11) “Y entró el rey para ver a los convidados” [eijselqw;n de; oJ basileu;"
qeavsasqai tou;" ajnakeimevnou"]

(a) (22:11) “y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda” [ei\den
ejkei' a[nqrwpon oujk ejndedumevnon e[nduma gavmou]

i) Es posible que la ropa adecuada haya sido hecho disponible por el rey
mismo, ya que hay indicaciones de esta práctica.

a) Compare con Génesis 45:22.

b) Compare con Ester 6:8-9.

ii) También puede ser que haya sido una referencia a ropa limpia, una
alusión a haber sido lavado por Dios y los que querían compartir en la
fiesta sin haberse limpiado primero, tal como estos líderes religiosos.

iii) Sin embargo, el hecho de presentarse a una función de esa importancia
sin haberse preparado adecuadamente sería, culturalmente, un insulto
muy grande.

iv) No era un caso de casualidad, sino sinceramente una falta de respeto
intentar aprovechar de la fiesta sin haber querido prepararse en la
forma requerida.

v) Era paralela a los que llegaron al bautismo de Juan el Bautista pero sin
intención de arrepentirse.

a) Compare con Mateo 3:2-12.

b) Compare con Lucas 3:7-9.

(b) (22:12) “y le dijo:” [kai; levgei aujtw'/A]

i) (22:12) “Amigo, ¿cómo entraste aquí” [eJtai're, pw'" eijsh'lqe" w|de]
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a) Es interesante que le digirió al hombre, no como a un enemigo,
sino con la palabra “amigo” [eJtai're].

1) Compare con Mateo 20:13.

2) Compare con Mateo 26:50.

b) Es obvio que el rey supo que este hombre había sido invitado, ya
que él mismo había mandado invitar a todos, así que la pregunta
no tenía que ver con alguien entrando sin invitación, sino con
otro asunto.

c) Era que tanto el rey, como también el invitado, supieron que tal
tipo de invitación llevaba consigo una responsabilidad de parte
del invitado a concurrir con el debido respeto, y este hombre no
lo había hecho.

d) Sin embargo, la intención de este detalle era dar a conocer que
no todos los que intentaron disfrutar de la fiesta iban a poder
hacerlo si no estaban dispuestos para cumplir con los requisitos
del rey.

e) Tal como en este caso, el reino de los cielos no estará abierto a
todos los que quieren entrar, sino a los que estarán dispuestos
para cumplir con lo que el rey requiere de ellos para poder
participar con El a su mesa.

ii) (22:12) “sin estar vestido de boda?” [mh; e[cwn e[nduma gavmou_]

a) Esto parece ser una referencia directa a los líderes religiosos, los
que quisieron participar en el reino, pero negaron hacer lo
necesario para prepararse.

b) Ellos, como ese invitado, quisieron los beneficios sin someterse
a lo exigido por su rey. 

(c) (22:12) “Mas él enmudeció” [oJ de; ejfimwvqh]

i) No había nada que decir.

ii) No había ninguna excusa posible para explicar haber intentado
aprovechar de la bondad del rey.

iii) Los líderes religiosos con quienes Cristo conversaba tampoco tenían
nada que pudieron decir, habiendo rechazado todas las pruebas, y
también las Escrituras, porque no quisieron que fuera verdad lo que
habían presenciado.

iv) De la misma forma, no hay ninguna excusa para uno hoy en día si
intenta aprovechar de las promesas de la bondad divina en el reino de
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los cielos si no está también dispuesto para someterse a los deseos del
Rey y las normas que están puestas por El.

(9) (22:13) “Entonces el rey dijo a los que servían:” [tovte oJ basileu;" ei\pen toi'"
diakovnoi"]

(a) (22:13) “Atadle de pies y manos” [dhvsante" aujtou' povda" kai; cei'ra"]

(b) (22:13) “y echadle en las tinieblas de afuera” [ejkbavlete aujto;n eij" to;
skovto" to; ejxwvteron]

i) (22:13) “allí será el lloro” [ejkei' e[stai oJ klauqmo;"]

ii) (22:13) “y el crujir de dientes” [kai; oJ brugmo;" tw'n ojdovntwn]

(c) Según la sentencia puesta por el rey mismo, ese hombre iba a sufrir una
sentencia dura, exiliado de la presencia del rey y las bondades de la fiesta,
y sufriendo una pena dura.

(d) Estas palabras se usaban frecuentemente como una descripción del juicio
eterno.

i) Compare con Mateo 8:12.

ii) Compare con Mateo 13:42.

iii) Compare con Mateo 13:50.

iv) Compare con Mateo 24:51.

v) Compare con Mateo 25:30.

vi) Compare con Mateo 25:41.

vii) Compare con Lucas 13:27-28.

(10) (22:14) “Porque muchos son llamados, y pocos escogidos” [polloi; gavr eijsin
klhtoiv, ojlivgoi de; ejklektoiv]

(a) Es muy parecida a la frase con que Jesús terminó la parábola de los obreros
de la viña en Mateo 20:16.

(b) En la parábola el rey había extendido la invitación a muchos.

i) Invitó a los primeros con anticipación y después no dejaba que
entraron porque ellos quisieron hacer sus propias cosas en vez de
participar en la fiesta del rey.

a) Ellos representaban a los judíos que habían sido invitados a entrar
al reino pero cuando llegó el momento buscaban excusas para no
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hacerlo.

b) Compare con Mateo 21:43.

ii) Después, el rey también extendió la invitación a todos los demás,
solamente excluyendo a los primeros invitados y a los, como el
hombre sin ropa adecuada, quienes solamente tuvieron deseos de
aprovechar de su nobleza.

a) Ellos representaban a los gentiles, a la cual entrada al reino estaba
extendida después del rechazo de los judíos.

b) Compare con Mateo 10:5-6.

c) Compare con Mateo 15:21-24.

d) Compare con Hechos 13:44-48.

iii) Compare con II Pedro 1:10.

(c) Sin embargo, no todos los invitados son los que deben compartir, sino que
la justicia del rey requiere que la boda se abra para todos los que están
dispuestos aceptar sus responsabilidades al rey puedan acudir a participar.

(d) A través del evangelio, que Dios quiere que se proclame a todos, la oferta
de participar en el reino se da a todos, pero solamente los que responden
de la manera aceptable estarán permitidos participar en la mesa con el rey.

(e) Es una manera de decir que Dios quiere que todos vengan a compartir en
lo que tiene preparado, pero algunos no tienen interés, aunque han sido
invitados y animados a compartir la bonanza, mientras que otros quieren
aprovechar de su bondad sin hacer lo que a ellos les corresponde hacer.

i) Esto era la acusación hecho por Juan el Bautista (Mateo 3:9:7-9).

ii) Esto era el problema del hombre no vestido de traje de boda.

iii) Esto es exactamente lo que estos fariseos y principales sacerdotes
hacían.

iv) Esto es también lo que hacen los del día de hoy cuando quieren
participar en las bendiciones del cristianismo mientras niegan aceptar
y acatar a las condiciones y normas puestas por Dios y piensan que
tengan la libertad de hacer el cristianismo a su propia manera.

d. Por medio de esta parábola Jesús estaba explicando aun más acerca de la afirmación
que había hecho en Mateo 21:43.

(1) Dios había preparado el reino y todo estaba listo.
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(2) El había enviado a Juan para extender la invitación a los judíos.

(3) El había enviado a Jesús para decirles que ya era la hora.

(4) Sin embargo, los líderes (y también otros) no quisieron, o quisieron pero no
conforme a la voluntad de Dios.

(5) Entonces, el reino iba a ser quitado de ellos y la oportunidad dada a otros.

(6) Ellos iban a ser destruidos por la ira del Dios que ellos habían rechazado.

e. Todas estas parábolas (los obreros de la viña, los dos hijos, los labradores malvados,
y la fiesta de bodas) tienen básicamente el mismo tema – que los judíos iban a ser
rechazados si no se rindieran a Dios conforme al deber que tenían con El.

8. EL TRIBUTO PARA CÉSAR  22:15 - 22:22

a. “15 Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna
palabra. 16 Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo:
Maestro, sabemos que eres amante de la verdad, y que enseñas con verdad el
camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los
hombres. 17 Dinos, pues, qué te parece: ¿Es lícito dar tributo a César, o no? 18
Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis,
hipócritas? 19 Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un
denario. 20 Entonces les dijo: ¿De quién es esta imagen, y la inscripción? 21 Le
dijeron: De César. Y les dijo: Dad, pues, a César lo que es de César, y a Dios lo
que es de Dios. 22 Oyendo esto, se maravillaron, y dejándole, se fueron.”

(1) Compare con Marcos 12:13-17.

(2) Compare con Lucas 20:20-26.

b. (22:15) “Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en
alguna palabra” [Tovte poreuqevnte" oiJ Farisai'oi sumbouvlion e[labon o{pw" aujto;n
pagideuvswsin ejn lovgw/]

(1) No era la primera vez que habían intentado hacer lo mismo, pero a pesar de
haber sido puestos en vergüenza una y otra vez, seguían intentando por el furor
que ellos sintieron por lo que El les había dicho.

(2) Compare con Mateo 21:45-46.

(3) Compare con Mateo 22:23.

(4) Compare con Mateo 22:34-40.

(5) No estaban haciéndole preguntas buscando información acerca del reino, sino
buscando una manera de atraparle.

(6) Como habían hecho antes, ellos estaban haciéndole preguntas con la esperanza
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que caería en alguna trampa y les daría una manera para acusarle frente a los
romanos para así poderle mandar a la muerte.

(7) Es a base de este deseo de atraparle para poderle acusar y condenar que se les
ocurrió una manera de acusarle frente al gobierno romano y de allí salió la
pregunta que surgió.

c. (22:16) “Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo:” [kai;
ajpostevllousin aujtw'/ tou;" maqhta;" aujtw'n meta; tw'n  JHrw/dianw'n levgonte"A]

(1) Estos “discípulos de ellos” [maqhta;" aujtw'n] pudieron haber sido enviados para
que Jesús no supiera que las preguntas venían de los fariseos.

(a) A lo mejor los mismos fariseos de antes no tuvieran el valor de hacer la
pregunta ellos mismos para no tener que enfrentar, nuevamente, ser
avergonzados frente al pueblo si no les resultaba.  

(b) Aparte de ser hipócritas, parece que también ellos eran cobardes, enviando
a otros hacer lo que tenían miedo hacer por sí mismos.

(2) “Los herodianos” [tw'n  JHrw/dianw'n] hacía referencia a un grupo de judíos
quienes, a pesar de que Herodes actuaba como rey títere para los invasores
romanos, le apoyaban para conseguir de él concesiones favorables a ellos.

(a) Ellos habrían estado incluidos para poder servir como testigos en contra de
Jesús frente a sus aliados, los romanos, en el caso de lograr que Jesús dijera
algo en contra del gobierno romano encabezado por Herodes.

(b) Compare con Marcos 3:6.

(c) Compare con Marcos 8:15.

(d) Compare con Marcos 12:13. 

(3) Aunque en general estos dos grupos eran enemigos, aquí ambos vieron en Jesús
un peligro para sus intereses y se juntaron para poderle derribar como un
enemigo en común.

(4) (22:16) “Maestro, sabemos que eres amante de la verdad” [didavskale,
oi[damen o{ti ajlhqh;" ei\]

(a) Estas palabras no eran lo que ellos consideraban verdad (aunque realmente
eran la verdad) sino eran solamente un cumplido para intentar que El no
supiera sus intenciones de atraparle con sus palabras.

(b) En realidad ellos pensaban que El era un mentiroso, uno que intentaba
engañar a la gente, proclamándose ser lo que no era.

(5) (22:16) “y que enseñas con verdad el camino de Dios” [kai; th;n oJdo;n tou'
qeou' ejn ajlhqeiva/ didavskei"]
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(a) Si realmente creyeron esto, ¿por qué no le estaban siguiendo?

(b) Compare con Juan 14:6.

(6) (22:16) “y que no te cuidas de nadie” [kai; ouj mevlei soi peri; oujdenov"]

(a) La idea era que El no intentaba complacer a nadie.

(b) El no jugaba favoritas ni usaba palabras suaves para ganar apoyo.

(c) El no se preocupaba de la aparencia de los hombres, no hacía aceptación de
personas, y no juzgaba a los demás según su aparencia ni fama, sino por los
corazones.

i) Compare con I Samuel 16:7.

ii) Compare con Romanos 2:11.

iii) Compare con Santiago 2:9.

(d) Es posible que estas palabras hicieran referencia al hecho que había negado
decir a los fariseos y principales sacerdotes con qué autoridad hablaba y
actuaba en el templo.

(e) Sin embargo, a pesar que estas palabras eran todas verdaderas, ellos no
estaban diciéndoles porque las creyeron, sino en un intento de engraciarse
con Jesús para que no supiera que su pregunta era para atraparle.

(7) (22:16) “porque no miras la apariencia de los hombres” [ouj ga;r blevpei" eij"
provswpon ajnqrwvpwn]

(a) Era verdad que Jesús no mostraba parcialidad.

(b) Por esta razón le criticaban por tener trato con los cobradores de
impuestos y las rameras, gente que ellos consideraban “pecadores”
mientras ellos consideraron a sí mismos como “buenos”.

(c) Compare con I Samuel 16:6-7.

(8) (22:17) “Dinos, pues, qué te parece:” [eijpe; ou\n hJmi'n tiv soi dokei'A]

(a) (22:17) “¿Es lícito dar tributo a César” [e[xestin dou'nai kh'nson
Kaivsari]

i) Compare con Mateo 17:25.

ii) Compare con Lucas 2:1.

iii) Compare con Lucas 3:1.
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iv) César, el emperador de Roma, era la figura máxima del imperio
romano, al cual los judíos tenían que pagar los impuestos, algo que el
pueblo consideraba injusto.

(b) (22:17) “o no?” [h] ou[_]

i) Al ser un tema muy volátil en Israel, debido a la tasación pesada bajo
los romanos, esta pregunta habría despertado mucha interés.

ii) Algunos habían adoptado la posición de que era una forma de idolatría
pagar impuesto a paganos porque era una contradicción a la idea de la
soberanía divino sobre su pueblo.

iii) Además, pidiéndole a Jesús contestar con una respuesta definida les
debía haber parecido una manera concreta para atraparle para poderle
acusar, o a los romanos, o a los judíos. 

a) Si dijera que sí, era lícito pagar el tributo, la gente no estaría muy
contento con El, y muchos de ellos habrían decidido que no era
realmente el Mesías si estuviera dispuesto pagar tributo a los
romanos.

b) Al contrario, si dijera que no, no era lícito, entonces los que
apoyaban a Herodes y los romanos tendrían evidencia para
poder acusarle de fomentar rebelión en contra del gobierno y
podrían llevarle preso y condenarle a muerte.

c) De esta forma ellos pensaron que El no tendría escapatoria y que
El no se daría cuenta de la trampa que le habían puesto.

d) Sin embargo, la respuesta de Jesús demostraba todo lo opuesto. 

d. (22:18) “Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo:” [gnou;" de; oJ  jIhsou'"
th;n ponhrivan aujtw'n ei\penA]

(1) Jesús sabía que le estaban tendiendo trampa a través de una pregunta que, a
primera vista, parecía sencilla.

(2) Sin embargo, ellos pensaban que no iba a poder contestar sin meterse en
problemas y de esa forma le iban a atrapar.

(a) Si Jesús hubiera dicho que no era lícito, con el testimonio de los herodianos
le habrían acusado de insurrección en contra de los romanos.

(b) Sin embargo, si contestara que era lícito, entonces la multitud le habría
tomado como un traidor al pueblo judío y habrían dejado de creer que era
el Mesías que le habían proclamado ser cuando estaba entrando a la ciudad
de Jerusalén.

(c) De hecho, los fariseos y los herodianos pensaron que le habían puesto
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trampa sin salida.

(3) (22:18) “¿Por qué me tentáis, hipócritas?” [tiv me peiravzete, uJpokritaiv_]

(a) Sin embargo, Jesús sabía lo que estaban intentando hacer con su pregunta
fabricada, reconociendo su maldad y su hipocresía.

(b) Les trató a ellos de la misma forma que trató a sus líderes, los que les habían
enviados para tenderle trampa.

i) Reconoció la malicia de ellos.

ii) Reconoció que todas sus palabras eran solamente un pretenso y que
las adulaciones eran fabricadas y no de corazón.

iii) Aquí, como en otras ocasiones, Jesús les llamaba hipócritas, y esto
frente a las multitudes que también estaban presenciando todo esto.

iv) Compare con Mateo 6:2.

v) Compare con Mateo 6:5.

vi) Compare con Mateo 6:16.

vii) Compare con Mateo 15:7.

viii) Compare con Mateo 23:13-15.

ix) Compare con Mateo 23:23-29.

x) Compare con Mateo 24:51.

(4) (22:19) “Mostradme la moneda del tributo” [ejpideivxate moi to; novmisma
tou' khvnsou]

e. (22:19) “Y ellos le presentaron un denario” [oiJ de; proshvnegkan aujtw'/ dhnavrion]

(1) Era una moneda chica de plata, equivalente al sueldo diario de un jornalero, la
moneda romana con la cual se pagaba el tributo.

(2) Compare con Mateo 17:25.

f. (22:20) “Entonces les dijo:” [kai; levgei aujtoi'"A]

(1) (22:20) “¿De quién es esta imagen” [tivno" hJ eijkw;n au{th]

(2) (22:20) “y la inscripción?” [kai; hJ ejpigrafhv_]

(3) Era una moneda acuñada con la figura del emperador, Tiberio, y con una
inscripción que le identificaba en latín como “el hijo de Augusto divino”.
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(4) En el lado reverso mostraba la diosa romana de paz, Pax, con una inscripción que
la identificaba en latín como “suma sacerdotisa”.

g. (22:21) “Le dijeron: De César” [levgousin aujtw'/A Kaivsaro"]

h. (22:21) “Y les dijo:” [tovte levgei aujtoi'"A]

(1) (22:21) “Dad, pues, a César lo que es de César” [ajpovdote ou\n ta; Kaivsaro"
Kaivsari]

(a) Compare con Marcos 12:17.

(b) Compare con Lucas 20:25.

(c) Compare con Romanos 13:7.

(2) (22:21) “y a Dios lo que es de Dios” [kai; ta; tou' qeou' tw'/ qew'/]

(3) La astucia de la respuesta era en que no les daba a ellos ninguna base para
acusarle de estar en contra de César ni tampoco base para que el pueblo le
tornaran en contra de El porque le habían visto tomar el lado de los romanos en
contra de Dios y su pueblo.

(a) Lo físico (en este caso la moneda) tenía la imagen de César y así lo físico
tenían que da a él a quien correspondía.

(b) Sin embargo, el hombre mismo no fue acuñado al imagen de César, sino de
Dios.

i) Entonces el hombre pertenecía a Dios, y uno debía darle a Dios lo que
llevaba su imagen, como hacía el hombre creado al imagen de su
Creador.

ii) Al fondo, el reino no consistía en dar o no dar tributo a un rey
extranjero, sino en darse a sí mismo a Dios para pertenecer al reino
de los cielos y hacer la voluntad del rey divino.

(c) En realidad, las cosas físicas eran hechas para los hombres y para su uso,
mientras que los hombres eran hechas para Dios y para el uso de Dios.

i) Las cosas no eran importantes, pero las personas sí eran.

ii) Dios no estaba preocupado por las cosas, sino por los hombres que El
había hecho a su imagen.

i. (22:22) “Oyendo esto, se maravillaron, y dejándole, se fueron” [kai; ajkouvsante"
ejqauvmasan, kai; ajfevnte" aujto;n ajph'lqan]

(1) Escuchando a las respuestas de Cristo y a sus enseñanzas muchas veces dejaba
a los oyentes maravillando, algo mencionado varias veces en los relatos de los
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evangelios. 

(a) Compare con Mateo 7:28-29.

(b) Compare con Mateo 13:54.

(c) Compare con Marcos 1:22.

(d) Compare con Marcos 6:2.

(e) Compare con Marcos 11:18.

(f) Compare con Lucas 4:32.

(g) Compare con Juan 7:46.

(2) En este caso parece haber impactado tanto a los que habían venido a ponerle
trampa que a raíz de su respuesta se fueron, dejando el intento de hacerle caer
con sus preguntas capciosas.

9. LA PREGUNTA SOBRE LA RESURRECCIÓN  22:23 - 22:33

a. “23 Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le
preguntaron, 24 diciendo: Maestro, Moisés dijo: Si alguno muriere sin hijos, su
hermano se casará con su mujer, y levantará descendencia a su hermano. 25
Hubo, pues, entre nosotros siete hermanos; el primero se casó, y murió; y no
teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. 26 De la misma manera
también el segundo, y el tercero, hasta el séptimo. 27 Y después de todos murió
también la mujer. 28 En la resurrección, pues, ¿de cuál de los siete será ella
mujer, ya que todos la tuvieron? 29 Entonces respondiendo Jesús, les dijo: Erráis,
ignorando las Escrituras y el poder de Dios. 30 Porque en la resurrección ni se
casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el
cielo. 31 Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que
os fue dicho por Dios, cuando dijo: 32 Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac
y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. 33 Oyendo esto la
gente, se admiraba de su doctrina.”

(1) Compare con Marcos 12:18-27.

(2) Compare con Lucas 20:27-40.

(3) Ocurrió el mismo día de la trampa puesto por los Herodianos y los discípulos de
los fariseos, unos pocos días antes de su muerte.

(4) Esta vez, sin embargo, la trampa no vino a través de los Herodianos y los fariseos,
sino por los saduceos.

b. (22:23) “Aquel día vinieron a él los saduceos” [ jEn ejkeivnh/ th'/ hJmevra/ prosh'lqon
aujtw'/ Saddoukai'oi]
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(1) (22:23) “que dicen que no hay resurrección” [levgonte" mh; ei\nai ajnavstasin]

(a) Mientras que los fariseos (y los judíos en general) creyeron en la
resurrección, los saduceos afirmaron que el hombre solamente vivía en la
vida carnal y que todo terminaba con la muerte.

(b) Por esta razón ellos estaban muy preocupados con las cosas físicas, el
dinero, el poder, y la preeminencia, ya que no creyeron en las cosas
espirituales ni en una vida después de la muerte.

(c) Durante la vida de Jesús, y la mayor parte del primer siglo, era el partido de
los saduceos que tuvo control del templo y de los puestos de los principales
sacerdotes de los judíos.

(d) Compare con Mateo 3:7.

(e) Compare con Mateo 16:1.

(f) Compare con Hechos 4:1-2.

(g) Compare con Hechos 5:17.

(h) Compare con Hechos 23:6-10.

(2) (22:23-24) “y le preguntaron, diciendo:” [kai; ejphrwvthsan aujto;n levgonte"A]

(a) Tal como los fariseos y los herodianos habían venido para intentar atraparle
a Jesús con sus preguntas, ahora, al ver que ellos fallaron, vino el grupo de
saduceos para intentar lo mismo.

(b) Tal como los anteriores, ellos pensaron ponerle una pregunta que iba a ser
imposible contestar sin afirmar una posición no sostenible, una
contradicción en la ley.

(c) (22:24) “Maestro, Moisés dijo:” [didavskale, Mwu>sh'" ei\penA]

i) Compare con Deuteronomio 25:5.

ii) (22:24) “Si alguno muriere sin hijos” [ejavn ti" ajpoqavnh/ mh; e[cwn
tevkna]

iii) (22:24) “su hermano se casará con su mujer” [ejpigambreuvsei oJ
ajdelfo;" aujtou' th;n gunai'ka aujtou']

iv) (22:24) “y levantará descendencia a su hermano” [kai; ajnasthvsei
spevrma tw'/ ajdelfw'/ aujtou']

v) Este mandamiento de la ley tenía como su base la necesidad de
mantener en las familias de un tribu las tierras dadas a ellas por Dios,
así dejando herencia a través de la procreación de herederos que
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recibirían lo que pertenecían a su linaje.

vi) Lo que uno no sabe de la historia que los saduceos presentaron a Jesús
es si en realidad había ocurrido o solamente era algo fabricado para
ponerle a prueba a Jesús.

vii) Conviene recordar que los saduceos, aunque no creyeron en la
resurrección (ni tampoco en los ángeles ni espíritus) sí creyeron en los
libros de Moisés, y toman su trampa de palabras escritas por él.

(d) (22:25) “Hubo, pues entre nosotros siete hermanos” [h\san de; par!
hJmi'n eJpta; ajdelfoiv]

(e) (22:25) “el primero se casó, y murió” [kai; oJ prw'to" ghvma"
ejteleuvthsen]

i) (22:25) “y no teniendo descendencia” [kai; mh; e[cwn spevrma]

ii) (22:25) “dejó su mujer a su hermano” [ajfh'ken th;n gunai'ka aujtou'
tw'/ ajdelfw'/ aujtou']

iii) (22:26) “De la misma manera también el segundo” [oJmoivw" kai;
oJ deuvtero"]

iv) (22:26) “y el tercero” [kai; oJ trivto"]

v) (22:26) “hasta el séptimo” [e{w" tw'n eJptav]

(f) (22:27) “Y después de todos murió también la mujer” [u{steron de;
pavntwn ajpevqanen hJ gunhv]

(g) (22:28) “En la resurrección, pues” [ejn th'/ ajnastavsei ou\n]

i) (22:28) “¿de cuál de los siete será ella mujer” [tivno" tw'n eJpta;
e[stai gunhv_]

ii) (22:28) “ya que todos la tuvieron?” [pavnte" ga;r e[scon aujthvn]

(h) Es muy improbable que esta historia haya sido un acontecimiento real entre
ellos, sino lo más probable es que ellos hayan inventado la historia para
poder enfrentar al Señor con un dilema para atraparle.

(i) Su pregunta se basaba en la imposibilidad de decidir a cuál de los hermanos
ella sería esposa en la otra vida cuando había sido esposa de todos ellos en
esta vida.

(3) (22:29) “Entonces respondiendo Jesús, les dijo:” [ajpokriqei;" de; oJ  jIhsou'"
ei\pen aujtoi'"A]

(a) (22:29) “Erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios” [plana'sqe
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mh; eijdovte" ta;" grafa;" mhde; th;n duvnamin tou' qeou']

i) De la misma manera que acusaba en varias ocasiones a los fariseos,
escribas y principales sacerdotes de errar por falta de conocimiento de
la palabra de Dios, así lo hizo también con estos saduceos.

ii) Si ellos hubieron sabido más de las Escrituras habrían sabido que en
ellas se encuentran evidencias de la realidad de la vida después de la
muerte.

iii) Además, su falta de entendimiento del poder de Dios les llevaba a no
poder imaginar que ellos mismos estaban equivocados en sus propias
conclusiones acerca de la resurrección.

iv) Compare con Juan 20:9.

(b) (22:30) “Porque en la resurrección” [ejn ga;r th'/ ajnastavsei]

i) Ni siquiera discutía con ellos la existencia de la resurrección, sino que
lo daba por sentado y les explicaba por qué estaban errados.

ii) (22:30) “ni se casarán” [ou[te gamou'sin]

iii) (22:30) “ni se darán en casamiento” [ou[te gamivzontai]

iv) (22:30) “sino serán como los ángeles de Dios en el cielo” [ajll! wJ"
a[ggeloi ejn tw'/ oujranw'/ eijsin]

a) Es probable que la frase “de Dios” no estuviera originalmente en
el texto, ya que falta en los manuscritos de mayor antigüedad e
importancia.

b) De todo modo, la ausencia de la frase no influye en absoluto en
el significado del texto.

c) Es interesante que Jesús les hablaba a esos saduceos de los
“ángeles en el cielo” [a[ggeloi ejn tw'/ oujranw'/] cuando ellos no
creyeron en la existencia de los ángeles.

d) Parece muy claro que no existía el matrimonio entre los ángeles,
y que haya sido algo físico, algo mortal.

1) A lo mejor es por esto que el matrimonio humano es “hasta
la muerte”.

2) Compare con Génesis 2:24.

3) Compare con Mateo 19:5.

4) Compare con Romanos 7:1-3.
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5) Compare con Efesios 5:31.

e) En fin, en esta primera parte de su respuesta, Cristo les dijo que
la cosa era distinta en el cielo que en la tierra.

(c) El punto de Jesús en su respuesta tenía varias partes:

i) Dio a conocer que su pregunta estaba basada en la ignorancia.

a) No tenían conocimiento de las Escrituras, las cuales, como les
explicaba en lo que seguía, apuntaba a la realidad de una
resurrección.

b) No entendieron el poder de Dios, que podía hacer lo que para
ellos parecía imposible.

ii) Dio a conocer que en la otra vida (después de la resurrección) el
matrimonio no iba a tener parte.

iii) Dio a conocer que una vez resucitados, los hombres estarían como los
ángeles, no unidos en matrimonio.

iv) En fin, el matrimonio, entonces, era algo que Dios había iniciado con
la creación de Eva, con la intención que fuera solamente parte de la
vida física de los seres humanos, no algo que tendría que ver con su
vida eterna cuando llegarían a habitar cuerpos eternos y no mortales.

v) Esta misma idea se puede apreciar en el argumento de Pablo en su
carta a los Romanos (capítulo 7:1-3) donde les usaba un argumento
basado en el hecho que la muerte terminaba los lasos que unían una
mujer con su marido.

(d) (22:31) “Pero respecto a la resurrección de los muertos” [peri; de; th'"
ajnastavsew" tw'n nekrw'n]

i) (22:31) “¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios, cuando
dijo:” [oujk ajnevgnwte to; rhqe;n uJmi'n uJpo; tou' qeou' levgonto"A]

a) Nuevamente Jesús les llamaba la atención de algo escrito por
Moisés que claramente era contradictoria a la creencia de ellos
y que su error venía de falta de conocimiento de las mismas
palabras de Dios.

b) Compare con Exodo 3:6.

c) El ejemplo que Jesús usaba para confirmar la realidad de la vida
después de la muerte era tomado de las mismas palabras de Dios
a Moisés.

d) Al ser parte del Pentateuco, estas palabras divinas, dadas a
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conocer por medio de Moisés mismo, eran algo que estos
saduceos, que afirmaban creer en lo escrito por Moisés, no
debían haber podido ignorar o desacreditar.

e) (22:32) “Yo soy” [ejgwv eijmi]

1) (22:32) “el Dios de Abraham” [oJ qeo;"  jAbraa;m]

2) (22:32) “el Dios de Isaac” [kai; oJ qeo;"  jIsaa;k]

3) (22:32) “y el Dios de Jacob?” [kai; oJ qeo;"  jIakwvb_]

f) El argumento de Jesús estaba en que Dios no le había dicho a
Moisés que El había sido el Dios de ellos, sino que dijo a Moisés
que seguía siendo el Dios de ellos, algo que dejó sentado por
haber usado la frase “Yo soy el Dios de” [ejgwv eijmi oJ qeo;"], una
indicación de algo que todavía era el caso.

g) Al utilizar el tiempo presente cuando hacía referencia a los
patriarcas ya muertos Dios estaba afirmando que todavía ellos
estaban vivos.

h) Si no fuera así habría usado el tiempo pasado, indicando que una
vez había sido su Dios.

ii) (22:32) “Dios no es Dios de los muertos, sino de vivos” [oujk e[stin
»oJ¼ qeo;" nekrw'n ajlla; zwvntwn]

a) La conclusión era obvia, si Dios les había hablado de ellos en el
presente, cuando llevaban siglos de haber muerto, entonces era
porque afirmaba con sus palabras la realidad de la vida después
de la muerte.

b) Para discutir este hecho ellos habrían tenido de desacreditar o a
la palabra de Dios o la de Moisés, y por esta razón ellos no
podían contestarle.

c) Compare con Mateo 17:1-4.

(e) (22:33) “Oyendo esto la gente, se admiraba de su doctrina” [kai;
ajkouvsante" oiJ o[cloi ejxeplhvssonto ejpi; th'/ didach'/ aujtou']

i) Con estas palabras lo hizo callar en su argumento y les hizo fallar en su
intento para atraparle en contradicciones.

ii) Tal como les había pasado a los fariseos y escribas cuando habían
intentado lo mismo, sus respuestas les dejaba sin base para sus
creencias erradas.

iii) Nuevamente uno puede apreciar la sabiduría de Jesús en evitar las
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trampas de las preguntas capciosas y darles respuestas claras y
concisas, las que dejaban a la gente asombrada.

iv) Compare con Mateo 7:28.

10. EL GRAN MANDAMIENTO  22:34 - 22:40

a. “34 Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se
juntaron a una. 35 Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle,
diciendo: 36 Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? 37 Jesús le dijo:
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu
mente. 38 Este es el primero y grande mandamiento. 39 Y el segundo es
semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 40 De estos dos mandamientos
depende toda la ley y los profetas.”

(1) Compare con Marcos 12:28-34.

(2) Compare con Lucas 10:25-37.

b. (22:34) “Entonces los fariseos” [OiJ de; Farisai'oi]

(1) (22:34) “oyendo que había hecho callar a los saduceos” [ajkouvsante" o{ti
ejfivmwsen tou;" Saddoukaivou"]

(a) Eran buenas noticias para ellos, ya que estaban siempre peleando este punto
con los saduceos.

(b) Habrían sido satisfechos que Jesús les hiciera callar a los saduceos sobre el
punto de la resurrección, pero no tan satisfechos que ellos no habían
logrado hacerle caer para que la gente dejara de seguirle.

(2) (22:34) “se juntaron a una” [sunhvcqhsan ejpi; to; aujtov]

(a) Habiendo fallado en otros intentos, y habiendo sabido que los sacudeos
también fallaron, se juntaron para ponerse de acuerdo en cómo atraparle.

(b) Compare con Mateo 21:46.

(c) Compare con Mateo 22:15.

(3) (22:35) “y uno de ellos, intérprete de la ley” [kai; ... ei|" ejx aujtw'n »nomiko;"¼]

(a) Compare con Lucas 7:30.

(b) Compare con Lucas 10:25.

(c) Compare con Lucas 11:45-52.

(d) Compare con Lucas 14:3.
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(e) (22:35) “preguntó por tentarle, diciendo:” [ ejphrwvthsen ... peiravzwn
aujtovn]

i) Nuevamente llegaron con una pregunta, no buscando información,
sino poniéndole trampa.

ii) Compare con Mateo 22:15.

(f) (22:36) “Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley?”
[didavskale, poiva ejntolh; megavlh ejn tw'/ novmw/_]

i) Esta pregunta era una que era de gran importancia para los escribas,
ya que siempre estaban discutiendo cuál de los mandamientos tenía
mayor importancia y cuál menos. 

ii) Sin embargo, como Mateo dejó en claro, la pregunta fue hecha, no
para conseguir información, sino para forzarle a tomar lados en un
argumento que le pondría en una situación difícil con los líderes
religiosos.

iii) Sin embargo, Jesús no dudó en responderles, y esta vez sin acusarles
de no saber lo dicho en las Escrituras, ni tampoco con una pregunta
propia, sino con una respuesta directa.

c. (22:37) “Jesús le dijo:” [oJ de; e[fh aujtw'/A]

(1) (22:37) “Amarás al Señor tu Dios” [ajgaphvsei" kuvrion to;n qeovn sou]

(a) (22:37) “con todo tu corazón” [ejn o{lh/ th'/ kardiva /sou]

(b) (22:37) “y con todo tu alma” [kai; ejn o{lh/ th'/ yuch'/ sou]

(c) (22:37) “y con todo tu mente” [kai; ejn o{lh/ th'/ dianoiva/ sou]

(d) Compare con Deuteronomio 6:5.

(e) Este mandamiento era uno repetido dos veces diario por los judíos que se
consideraron fieles a la ley.

(f) El uso de las palabras “corazón” [kardiva], “alma” [yuch'/], y “mente”
[dianoiva/] no debe tomarse como categorías totalmente separadas, sino más
bien como una manera de expresar la necesidad de amar a Dios con todo
el ser de uno.

(g) El problema para ellos era que El ya les había demostrado que ellos amaban
a sí mismos, su propia fama, su poder, su influencia, y su poder más que
amaban a Dios y la palabra de El.

i) Compare con Mateo 6:1-18.
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ii) Compare con Mateo 6:33.

iii) Compare con Mateo 27:18.

iv) Compare con Juan 12:42-43.

(2) (22:38) “Este es el primero y grande mandamiento” [au{th ejsti;n hJ megavlh
kai; prwvth ejntolhv]

(a) El significado de esta frase era que, no importaba si uno guardaba todo lo
demás, si uno no guardaba este mandamiento todavía estaría muy mal
frente a Dios.

(b) Sin amar a Dios el hecho de ser religioso no vale absolutamente nada,
porque uno estaría quebrantando el mandamiento más importante de todos
los mandamientos.

(c) Compare con I Juan 3:20-21.

(3) (22:39) “Y el segundo es semejante:” [deutevra de; oJmoiva aujth'/]

(a) (22:39) “Amarás a tu prójimo como a ti mismo” [ajgaphvsei" to;n
plhsivon sou wJ" seautovn]

(b) Compare con Levítico 19:18.

(c) Compare con Levítico 19:34.

(d) Compare con Mateo 19:19.

(e) Compare con Gálatas 5:14.

(f) Compare con I Juan 3:20-21.

(g) Ellos, sin embargo, amaron a sí mismos, pero no a las otras personas de la
misma forma.

i) Denegaron a los otros como “pecadores”.

ii) Intentaban hacerle caer a Jesús por no querer aceptar las mismas
verdades de la palabra divina y a sus señales para comprobar que El
era de Dios.

iii) Intentaban matar a Lázaro después de que Jesús lo había resucitado de
entre los muertos porque les iba a impactar a ellos negativamente
(Juan 12:9-11).

iv) No quisieron que Jesús sanara a la gente en las sinagogas, en el templo,
o en el día de reposo porque no amaban a los desafortunados de la
misma forma que amaban a sí mismos.
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v) Además, si uno no guarda este mandamiento es imposible que puede
guardar el primero.

vi) Compare con I Juan 4:20-21.

(4) (22:40) “De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas” [ejn
tauvtai" tai'" dusi;n ejntolai'" o{lo" oJ novmo" krevmatai kai; oiJ profh'tai]

(a) Compare con Mateo 7:12.

(b) En realidad, todo lo que Dios había mandado estaba íntegramente
conectado a estos dos conceptos, la necesidad de amar a Dios y amarse los
unos a los otros.

(c) Su punto era que sería absurdo que ellos se proclamaran ser maestros de
la ley y líderes religiosos del pueblo si en realidad no estarían atentos a
obedecer los dos mandamientos sobre los cuales todo el resto posaba.

(d) Marcos 12:32-34 mencionó la reacción del escriba que le había hecho la
pregunta, aunque Mateo no lo incluía en su relato.

11. LA PREGUNTA SOBRE EL CRISTO COMO HIJO DE DAVID  22:41 - 22:46

a. “41 Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, 42 diciendo: ¿Qué pensáis
del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: De David. 43 El les dijo: ¿Pues cómo
David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: 44 Dijo el Señor a mi Señor:
Siéntate a mi derecha, Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies?
45 Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? 46 Y nadie le podía responder
palabra; ni osó alguno desde aquel día preguntarle más.”

(1) Compare con Marcos 12:35-37.

(2) Compare con Lucas 20:41-44.

b. (22:41-42) “Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo:”
[Sunhgmevnwn de; tw'n Farisaivwn ejphrwvthsen aujtou;" oJ  jIhsou'" levgwnA]

(1) El texto, aunque no lo dice claramente, deja la impresión que todo esto estaba
ocurriendo en el mismo día con las otras historias ya presentadas.

(2) Sin embargo, ahora era Cristo quien empezaba a hacerles a ellos las preguntas
difíciles, no ellos a El.

(3) Ellos habían venido a ponerle trampa, pero ahora nuevamente Jesús respondía
con una pregunta.

(4) Cuando ellos intentaron atraparle con sus preguntas capciosas El siempre les
tenía una respuesta inesperada que les dejaba callados, algo que ellos no podían
contestar sin acusarse a sí mismos, o de ser ignorantes de las Escrituras, o de no
creer las Escrituras o las señales que ellos mismos habían visto.
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(5) (22:42) “¿Qué pensáis del Cristo?” [tiv uJmi'n dokei' peri; tou' cristou'_]

(6) (22:42) “¿De quién es hijo?” [tivno" uiJov" ejstin_]

c. (22:42) “Le dijeron: De David” [levgousin aujtw'/A tou' Dauivd]

(1) Compare con II Samuel 7:12-16.

(2) Compare con Salmos 89:3-4.

(3) Compare con Salmos 132:11.

(4) Compare con Isaías 9:6-7.

(5) Compare con Isaías 11:1-10.

(6) Compare con Jeremías 23:5.

(7) Compare con Mateo 1:1.

(8) Compare con Mateo 9:27.

(9) Compare con Mateo 12:23.

(10) Compare con Mateo 15:22.

(11) Compare con Mateo 22:30-31.

(12) Compare con Mateo 21:9.

(13) Compare con Mateo 21:15.

(14) Ellos, entonces, contestaron basándose en las evidencias de las profecías, las
cuales indicaban que el Mesías iba a venir del linaje de David.

d. (22:43) “El les dijo:” [levgei aujtoi'"A]

(1) (22:43) “¿Pues cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo:” [pw'"
ou\n Daui;d ejn pneuvmati kalei' aujto;n kuvrion levgwnA]

(a) Jesús les citaba el Salmo 110:1, el pasaje mesiánico más citado en el texto del
Nuevo Testamento. 

(b) Primero, Jesús les recordaba que cuando David estaba escribiendo lo estaba
haciendo, no de su propia cosecha, sino “en el Espíritu” [ejn pneuvmati].

(c) Por esta razón ellos no iban a poder negar la veracidad de un pasaje que
ellos mismos consideraron una profecía del Mesías que iba a venir.

i) Compare con I Pedro 1:10-12.
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ii) Compare con I Pedro 1:20-21.

(d) Después les citaba el texto donde el Espíritu, a través del gran rey David,
había dicho algo que ellos no podía refutar, pero que tampoco estaban
dispuestos aceptar.

i) Compare con Salmos 110:1.

ii) Compare con Mateo 26:64.

iii) Compare con Hechos 2:34-36.

iv) Compare con I Corintios 15:25.

v) Compare con Hebreos 1:13.

vi) Compare con Hebreos 10:13.

(e) (22:44) “Dijo el Señor a mi Señor:” [ei\pen kuvrio" tw'/ kurivw/ mouA]

(f) (22:44) “Siéntate a mi derecha” [kavqou ejk dexiw'n mou]

(g) (22:44) “Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies?”
[e{w" a]n qw' tou;" ejcqrouv" sou uJpokavtw tw'n podw'n sou_]

i) Compare con I Corintios 15:24-28.

(2) (22:45) “Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo?” [eij ou\n Daui;d
kalei' aujto;n kuvrion, pw'" uiJo;" aujtou' ejstin_]

(a) Cristo, entonces, les pidió que explicaran cómo David pudo haber llamado
al Mesías, su “Señor”.

(b) Aquí estaba la pregunta que no podían contestar ni repudiar.

(c) Compare con Juan 8:48-59.

(d) Compare con Romanos 1:3-4.

e. (22:46) “Y nadie le podía responder palabra” [kai; oujdei;" ejduvnato ajpokriqh'nai
aujtw'/ lovgon]

(1) No esperaba que ellos le pudieran contestar, sino que se dieran cuenta que no
eran capaces de enfrentarle a El y a su conocimiento de las Escrituras.

f. (22:46) “ni osó alguno desde aquel día preguntarle más” [oujde; ejtovlmhsen ti"
ajp! ejkeivnh" th'" hJmevra" ejperwth'sai aujto;n oujkevti]

(1) Finalmente, con estas palabras, les convenció que ellos no podían atraparle en lo
que dijo, sino que al contrario, El era capaz de hacerles pasar vergüenza frente
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al pueblo, mostrando que ellos no entendieron las Escrituras.

(2) La reacción de ellos:

(a) No podían responder.

(b) Nadie se atrevía intentar atraparle más con sus preguntas.

(3) Compare con Marcos 12:34.

(4) Compare con Lucas 14:6.

(5) Compare con Lucas 20:40.

(6) Sin embargo, no habían acabada las palabras de Jesús en cuanto a ellos, aunque
no siempre fueron dirigidas solamente a ellos, sino también a las multitudes que
habían sido acostumbradas a mirar a ellos como sus líderes religiosos.

12. LAS DENUNCIAS EN CONTRA DE LOS ESCRIBAS Y FARISEOS  23:1 - 23:36

a. “1 Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: 2 En la cátedra de
Moisés se sientan los escribas y los fariseos. 3 Así que, todo lo que os digan que
guardéis, guardadlo y hacedlo; mas no hagáis conforme a sus obras, porque
dicen, y no hacen. 4 Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen
sobre los hombros de los hombres; pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. 5
Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues ensanchan sus
filacterias, y extienden los flecos de sus mantos; 6 y aman los primeros asientos
en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, 7 y las salutaciones en las
plazas, y que los hombres los llamen: Rabí, Rabí. 8 Pero vosotros no queráis que
os llamen Rabí; porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois
hermanos. 9 Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra; porque uno es
vuestro Padre, el que está en los cielos. 10 Ni seáis llamados maestros; porque
uno es vuestro Maestro, el Cristo. 11 El que es el mayor de vosotros, sea vuestro
siervo. 12 Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será
enaltecido. 13 Mas ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque cerráis
el reino de los cielos delante de los hombres; pues ni entráis vosotros, ni dejáis
entrar a los que están entrando. 14 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos,
hipócritas! porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas
oraciones; por esto recibiréis mayor condenación. 15 ¡Ay de vosotros, escribas y
fariseos, hipócritas! porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una
vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. 16 ¡Ay de
vosotros, guías ciegos! que decís: Si alguno jura por el templo, no es nada; pero
si alguno jura por el oro del templo, es deudor. 17 ¡Insensatos y ciegos! porque
¿cuál es mayor, el oro, o el templo que santifica al oro? 18 También decís: Si
alguno jura por el altar, no es nada; pero si alguno jura por la ofrenda que está
sobre él, es deudor. 19 ¡Necios y ciegos! porque ¿cuál es mayor, la ofrenda, o el
altar que santifica la ofrenda? 20 Pues el que jura por el altar, jura por él, y por
todo lo que está sobre él; 21 y el que jura por el templo, jura por él, y por el que
lo habita; 22 y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios, y por aquel que
está sentado en él. 23 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque
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diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley:
la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer
aquello. 24 ¡Guías ciegos, que coláis el mosquito, y tragáis el camello! 25 ¡Ay de
vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque limpiáis lo de fuera del vaso y del
plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. 26 ¡Fariseo ciego!
Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera
sea limpio. 27 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque sois
semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran
hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda
inmundicia. 28 Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a
los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. 29 ¡Ay de
vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque edificáis los sepulcros de los
profetas, y adornáis los monumentos de los justos, 30 y decís: Si hubiésemos vivido
en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de
los profetas. 31 Así que dais testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos
de aquellos que mataron a los profetas. 32 ¡Vosotros también llenad la medida
de vuestros padres! 33 ¡Serpientes, generación de víboras! ¿Cómo escaparéis de
la condenación del infierno? 34 Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios
y escribas; y de ellos, a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en
vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad; 35 para que venga sobre
vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre
de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías, a quien matasteis
entre el templo y el altar. 36 De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta
generación.”

(1) Compare con Marcos 12:38-40.

(2) Compare con Lucas 11:37-54.

(3) Compare con Lucas 20:45-47.

(4) Es interesante que los otros evangelios no relatan la gran parte de este discurso
de Jesús a las multitudes, donde les explicaba muy claramente las hipocresía de
los escribas y los fariseos.

b. (23:1-2) “Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo:” [Tovte oJ 
jIhsou'" ejlavlhsen toi'" o[cloi" kai; toi'" maqhtai'" aujtou' levgwnA]

(1) Uno debe darse cuenta que este discurso no era una conversación privada con
sus apóstoles sino consistía en palabras dichas a una gran cantidad de personas.

(a) Es importante notar esto porque algunos afirman que uno nunca debe
hablar mal de otros en público.

(b) Sin embargo, aquí Jesús lo estaba haciendo de manera muy fuerte y sin
equivocación, tanto condenando a algunos por su hipocresía como también
advirtiendo a otros que tuvieran cuidado con ellos.

(c) Lo que siguió era una acusación muy fuerte en contra de los escribas y
fariseos, ya no dicha solamente a ellos, sino también a los demás, para que
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ellos pudieran reconocer cómo eran ellos, hipócritas.

i) Compare con Mateo 7:15-27.

ii) Compare con Mateo 15:1-14.

iii) Compare con Mateo 16:5-12.

(d) Este pasaje es el denuncio más largo y más enfática que se encuentra entre
las enseñanzas de Cristo.

(2) (23:2) “En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos” [ejpi;
th'" Mwu>sevw" kaqevdra" ejkavqisan oiJ grammatei'" kai; oiJ Farisai'oi]

(a) O sea, ellos se proclamaron a sí mismos como los “entendidos”, los que por
la superioridad del conocimiento que tenían, eran los a los cuales la gente
debía recurrir para saber acerca de Moisés y su ley.

(b) Ellos presumían hablar de parte de Moisés, y así de parte de Dios.

(c) Una cosa muy parecida suele ocurrir en el día de hoy cuando los líderes
religiosos hacen exactamente lo mismo.

i) Tal como esos líderes hipócritas en el día de Jesús, los que hacen esto
hoy tampoco viven conforme a lo que mandan para los demás, sino
que también muestran su hipocresía por sus acciones, al ser éstas
diferentes a sus dichos.

ii) Sin embargo, ellos quieren mantenerse en una posición de mando, por
encima de los demás, y requieren que otros le respetan como sus
superiores en cuanto a lo religioso.

(d) Compare con Esdras 7:6.

(e) Compare con Esdras 7:25.

(f) Compare con Nehemías 8:4.

(3) (23:3) “Así que, todo lo que os digan que guardéis” [pavnta ou\n o{sa eja;n
ei[pwsin uJmi'n]

(a) (23:3) “guardadlo y hacedlo” [poihvsate kai; threi'te]

i) Esto tenía como base el hecho que ellos eran los líderes legales del
pueblo y por eso la gente tenía una responsabilidad hacía ellos.

ii) Además, ellos sí eran muy estrictos para guardar la ley y, en contraste
con los saduceos, ellos insistieron que se cumpliera la ley de Moisés,
aunque añadiendo también sus propias leyes.
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iii) Mientras que enseñaran la ley, la gente debía prestarles atención.

iv) Por el mero hecho que ellos enseñaban la ley de Dios sus enseñanzas
debían ser tomadas en serio y cumplidas.

v) Sin embargo, no debían hacer conforme al ejemplo de ellos, porque
eran hipócritas, enseñando pero no haciendo.

(b) (23:3) “mas no hagáis conforme a sus obras” [kata; de; ta; e[rga aujtw'n
mh; poiei'te]

i) Compare con Mateo 5:19-20.

ii) (23:3) “porque dicen” [levgousin ga;r]

a) (23:3) “y no hacen” [kai; ouj poiou'sin]

b) Su problema no era tanto que no enseñaron lo correcto, sino
más bien que no lo hicieron.

c) Eran, como Jesús decía repetidamente, hipócritas, poniendo una
cara de justicia mientras no hacían lo justo.

d) Eran descritos por el famoso refrán de estos tiempos, “el Padre
Gatica, predica pero no practica”. 

iii) (23:4) “Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar”
[desmeuvousin de; fortiva bareva »kai; dusbavstakta¼

a) Compare con Mateo 6:31-33.

b) Compare con Mateo 11:28-30.

c) Compare con Lucas 11:46.

d) Compare con Hechos 15:10.

e) Ellos habían fabricado una multitud de requisitos basados en sus
explicaciones y aplicaciones de las leyes de Moisés e imponían
sobre los demás esas tradiciones como si fueran la misma ley
divina.

f) (23:4) “y las ponen sobre los hombros de los hombres” [kai;
ejpitiqevasin ejpi; tou;" w[mou" tw'n ajnqrwvpwn]

g) (23:4) “pero ellos ni con un dedo quieren moverlas” [aujtoi;
de; tw'/ daktuvlw/ aujtw'n ouj qevlousin kinh'sai aujtav]

1) Esta característica, desafortunadamente, es demasiado
común entre líderes poderosos, tanto políticos como
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también religiosos.

2) Es algo muy distinto mandar a los demás que cumplan, que
reconocer que uno mismo está bajo la obligación a cumplir
con lo que se manda a los otros.

h) Sin embargo, estas acciones de doble cara son, por definición, la
hipocresía, uno pretendiendo que algo es necesario mientras que
uno mismo no lo hace. 

iv) (23:5) “Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los
hombres” [pavnta de; ta; e[rga aujtw'n poiou'sin pro;" to; qeaqh'nai
toi'" ajnqrwvpoi"]

a) Al contrario, no solamente no levantaron ni un dedo para hacer
lo que obligaron a otros hacer, lo que sí hicieron era solamente
con el fin de recibir la gloria de los hombres.

b) Entonces, aun lo que ellos hacían no era para cumplir con la ley,
ni para agradar a Dios, sino para lucir entre los hombres.

1) Compare con Mateo 6:1-2.

2) Compare con Mateo 6:5.

3) Compare con Mateo 6:16.

4) Compare con Juan 12:42-43.

c) (23:5) “Pues ensanchan sus filacterias” [platuvnousin ga;r ta;
fulakthvria aujtw'n]

1) Estas “filacterias” [ta; fulakthvria] eran pequeñas cajas,
que contenían pasajes de las Escrituras, que los judíos
usaban como parte de su vestimento.

2) Normalmente se llevaban en la frente, o en el brazo
izquierdo, como una manera de literalmente cumplir con lo
dicho en la ley.

3) Compare con Exodo 13:9.

4) Compare con Deuteronomio 6:8.

5) Compare con Deuteronomio 11:18.

6) El punto del Señor era que ellos quisieron que otros se
dieran cuenta de sus actividades religiosas para que
recibieran la alabanza de los demás por ser personas tan
buenas.
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d) (23:5) “y extienden los flecos de sus mantos” [kai;
megaluvnousin ta; kravspeda]

1) También, tal como las “filacterias”, estas “flecos de sus
mantos” [ta; kravspeda] eran parte de su moda de vestirse
por motivos religiosos.

2) Eran cordones azules conectados a los cuatro puntos de los
mantos de los varones para recordarles obedecer a lo
mandado por Dios.

3) Compare con Números 15:36-41.

4) Compare con Deuteronomio 22:12.

5) Compare con Mateo 9:20.

6) Compare con Mateo 14:36.

7) Sin embargo, ellos estaban haciendo esto, no tanto para
cumplir con lo mandado, sino para asegurarse que todos los
demás captaran que ellos eran los que cumplieron con toda
la ley.

e) (23:6) “y aman los primeros asientos en las cenas” [filou'sin
de; th;n prwtoklisivan ejn toi'" deivpnoi"]

1) Estos eran los lugares de honor, porque en los banquetes
se asignaron los asientos según status y ellos quisieron ser
reconocidos como superiores a los demás.

2) Estaban buscando recibir honra de los demás.

3) Compare con Lucas 11:43.

4) Compare con Lucas 14:7.

5) Compare con Lucas 20:46.

f) (23:6) “y las primeras sillas en las sinagogas” [kai; ta;"
prwtokaqedriva" ejn tai'" sunagwgai'"]

1) Nuevamente, buscaban llamar atención a sí mismos para
que la gente les viera y les considerara a ellos como los
ejemplos de los piadosos.

2) Querían que todo los consideraran como los “maestros” en
las sinagogas.

g) (23:7) “y las salutaciones en las plazas” [kai; tou;"
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ajspasmou;" ejn tai'" ajgorai'"]

1) Nuevamente buscaban ser reconocidos, no por Dios, sino
por el pueblo, como las autoridades religiosas.

h) (23:7) “y que los hombres los llamen: Rabí, Rabí” [kai;
kalei'sqai uJpo; tw'n ajnqrwvpwn rabbiv]

1) Esta palabra se usaba como reconocimiento de uno como
su maestro religioso.

2) Compare con Mateo 18:1-5.

3) Compare con Mateo 20:20-28.

4) Compare con Mateo 26:25.

5) Compare con Mateo 26:49.

6) Compare con Marcos 9:5.

7) Compare con Marcos 10:51.

8) Compare con Marcos 11:21.

9) Compare con Marcos 14:45.

10) Compare con Juan 1:38.

11) Compare con Juan 1:49.

12) Compare con Juan 3:2.

13) Compare con Juan 3:26.

14) Compare con Juan 4:31.

15) Compare con Juan 6:25.

16) Compare con Juan 9:2.

17) Compare con Juan 11:8.

18) Compare con Juan 13:1-20.

19) Compare con Juan 20:16.

(4) (23:8) “Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí” [uJmei'" de; mh; klhqh'te
rabbiv]
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(a) Compare con Santiago 3:1.

(b) (23:8) “porque uno es vuestro Maestro, el Cristo” [ei|" gavr ejstin uJmw'n
oJ didavskalo"]

i) La frase “el Cristo” no aparece en los manuscritos griegos de más edad
y no era parte de lo originalmente escrito por Mateo.

a) Sin embargo el sentido de la frase indicaba exactamente eso, que
Jesús era el único verdadero maestro de ellos.

b) Es notable que la frase que no aparece en este versículo sí está
en el versículo diez, donde el contexto es muy parecido.

c) Lo más probable es que, a través de los años, los que iban
copiando el texto la hayan incluido en este versículo porque
apareció de esa forma en el versículo diez.

ii) Tal como en la iglesia, donde El es la única cabeza, El era el único
maestro quien trajo al mundo la palabra de la verdad divina.

(c) (23:8) “y todos vosotros sois hermanos” [pavnte" de; uJmei'" ajdelfoiv
ejste]

i) La relación entre los seguidores del Mesías era ser partes de una sola
familia, todos hermanos bajo el mando de su Padre celestial.

ii) Compare con Mateo 12:49-50.

iii) Compare con Romanos 12:4-5.

iv) Compare con I Corintios 12:12-27.

(5) (22:9) “Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra” [kai; patevra mh;
kalevshte uJmw'n ejpi; th'" gh'"]

(a) (23:9) “porque uno es vuestro Padre” [ei|" gavr ejstin uJmw'n oJ path;r]

(b) (23:9) “el que está en los cielos” [oJ oujravnio"]

i) Sin duda alguna estas palabras eran una referencia a Dios mismo.

ii) Compare con Mateo 6:9.

iii) Compare con Mateo 7:11.

(6) (22:10) “Ni seáis llamados maestros” [mhde; klhqh'te kaqhghtaiv]

(a) (23:10) “porque uno es vuestro maestro, el Cristo” [o{ti kaqhghth;"
uJmw'n ejstin ei|" oJ Cristov"]
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i) Esta idea era básicamente la misma que había sido presentada en los
dos versículos anteriores.

ii) No era la función de ellos ser los que mandaban, sino al contrario, era
ser sumisos frente lo mandado por Dios a través de su Cristo.

iii) No era que en el reino no estarían los que enseñaban, sino que ellos
no debían ponerse sobre pedestales como si fueran superiores a los
demás.

a) Compare con Hechos 13:1.

b) Compare con Efesios 4:11.

c) Compare con Santiago 3:1.

(7) (23:11) “El que es el mayor de vosotros” [oJ de; meivzwn uJmw'n]

(a) (23:11) “sea vuestro siervo” [e[stai uJmw'n diavkono"]

i) Esta enseñanza era exactamente en contraste con lo que los escribas
y los fariseos creyeron y practicaron.

ii) Sin embargo, era algo que el Mesías aclaraba muchas veces en su
ministerio, tanto con sus enseñanzas como también con su ejemplo.

a) Compare con Mateo 18:1-5.

b) Compare con Mateo 20:20-28.

c) Compare con Marcos 9:35.

d) Compare con Marcos 10:43.

e) Compare con Juan 13:1-20.

(b) (23:12) “Porque el que se enaltece” [o{sti" de; uJywvsei eJauto;n]

i) (23:12) “será humillado” [tapeinwqhvsetai]

ii) Estaba haciendo referencia a los escribas y los fariseos en el contexto
inmediato, pero la enseñanza en sí era aplicable a todos.

iii) Compare con Proverbios 3:34.

iv) Compare con Mateo 5:3.

v) Compare con Mateo 5:5.

vi) Compare con Lucas 14:11.
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vii) Compare con Lucas 18:14.

viii) Compare con Santiago 4:6-10.

ix) Compare con I Pedro 5:5.

(c) (23:12) “y el que se humilla” [kai; o{sti" tapeinwvsei eJauto;n]

i) (23:12) “será enaltecido” [uJywqhvsetai]

ii) No es el que se alaba a sí mismo, ni el que es alabado por los hombres,
el quien tiene honor, sino el que es alabado y enaltecido por Dios.

iii) Compare con Mateo 5:3-12.

(d) En fin, les estaba enseñando, que en contraste con las prácticas de los
escribas y fariseos, ellos debían reconocer que uno no debía intentar lucir
entre los demás, sino humillarse y dedicarse a servir, no buscar ser servido
y reconocido.

(e) A continuación Jesús presentaba una serie de “ayes” en contra de estos
líderes que habían atado cargas pesadas a los demás, exigiendo ser alabado
por los otros, haciendo todo con el fin de alzarse entre los hombres, no
para serle agradables a Dios.

(8) (23:13) “Mas ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!” [Oujai; de; uJmi'n,
grammatei'" kai; Farisai'oi uJpokritaiv]

(a) Esta frase “¡ay de vosotros” [Oujai; de; uJmi'n] era el opuesto a una
bendición, era una manera de advertir de desastre por venir.

(b) Compare con Mateo 23:15.

(c) Compare con Mateo 23:23.

(d) Compare con Mateo 23:25.

(e) Compare con Mateo 23:27.

(f) Compare con Mateo 23:29.

(g) (23:13) “Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres”
[o{ti kleivete th;n basileivan tw'n oujranw'n e[mprosqen tw'n ajnqrwvpwn]

i) La razón detrás de la condenación era que, mientras que Dios y el
Mesías estaban proclamando la llegada del reino de los cielos, ellos
estaban haciendo todo lo posible para evitar que los demás pudieran
entrar en él.

ii) En realidad, ellos no querían que nadie sacara provecho de las
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bendiciones de Dios si ellos mismos no estaban para controlar el
asunto.

iii) Es decir, hacían imposible la tarea de cumplir con todo lo que ellos
exigieron en el nombre de Dios.

iv) Compare con Lucas 11:52.

(h) (23:13) “pues ni entráis vosotros” [uJmei'" ga;r oujk eijsevrcesqe]

i) En realidad, ellos, con las pruebas del reino, tanto de las Escrituras
como también de las vistas con sus propios ojos, todavía no querían
dejar sus prejuicios y seguirle al Mesías para entrar en el reino.

ii) Aun después de las parábolas de Jesús, que les mostraban sus errores
en forma muy clara, ellos todavía no quisieron abandonar a sus
tradiciones y seguir al verdadero Maestro porque el hecho de hacerlo
hubiera requerido que ellos dejaran la fama y el poder que tanto
adoraban.

(i) (23:13) “ni dejáis entrar a los que están entrando” [oujde; tou;"
eijsercomevnou" ajfivete eijselqei'n]

i) No solamente estaban negando entrar al reino ellos, sino con todo su
fuerza estaban intentando evitar que siguieran al Mesías aun los que le
habían decidido seguir.

ii) Ellos tenían más interés en mantenerse en control, y en guardar sus
posiciones de superioridad, que en la búsqueda activa del reino o en
el hecho de ayudar a otros quienes estaban buscándolo.

iii) El hecho que ellos no quisieron entrar (habiendo rechazado tanto a
Juan el Bautista como también a Jesús) les dejaba tratando de callar
tanto a Jesús, como también a los que le reconocieron como el Mesías,
para así evitar que el pueblo les abandonara a ellos para seguirle a El.

iv) A través de todas las tradiciones que añadieron a la ley misma para que
uno pudiera llegar a considerarse parte del pueblo de Dios, ellos
cerraron la puerta a todos los que no estaban de acuerdo con ellos,
tan como suele pasar hoy en día.

(j) Compare con Hechos 15:1-2.

(9) (23:14) “¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!”

(a) (23:14) “porque devoráis las casas de las viudas”

(b) (23:14) “y como pretexto hacéis largas oraciones”

(c) (23:14) “por esto recibiréis mayor condenación”
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(d) Este versículo no se encuentra en los manuscritos griegos más antiguos y no
era parte original de lo escrito por Mateo.

(e) Sin embargo, algo parecido aparece en los evangelios de Marcos y Lucas y
es posible que por esta razón haya sido añadido aquí por los que hicieron
copias  a través de los años, para que de esa manera se acordara mejor con
esos evangelios.

i) Compare con Marcos 12:40.

ii) Compare con Lucas 20:47.

(10) (23:15) “¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!” [Oujai; uJmi'n,
grammatei'" kai; Farisai'oi uJpokritaiv]

(a) (23:15) “porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito” [o{ti
periavgete th;n qavlassan kai; th;n xhra;n poih'sai e{na proshvluton]

i) Un “prosélito” [proshvluton] era una persona que no era de la raza
judaica que, a través de un proceso específico, aceptaba la religión de
los judíos, convirtiéndose al judaísmo por medio de la aceptación y la
práctica de la ley Mosaica.

ii) Era, entonces, una persona que era creyente en el Dios único y que se
había comprometido vivir regida por el pacto que Dios había hecho
con su pueblo a través de Moisés.

iii) Aunque nunca fueron considerados al par con los judíos en sí, eran
considerados como perteneciendo a un nivel más alto que los
samaritanos y los gentiles, con quienes los judíos no tenían un trato
normal.

iv) Compare con Hechos 2:10.

v) Compare con Hechos 6:5.

vi) Compare con Hechos 13:43.

(b) (23:15) “y una vez hecho” [kai; o{tan gevnhtai]

(c) (23:15) “le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros” [poiei'te
aujto;n uiJo;n geevnnh" diplovteron uJmw'n]

i) Es obvio que Jesús usaba esta frase “hijo del infierno” [uiJo;n geevnnh"]
como el opuesto de la frase “hijo del reino”, enfatizando que no
solamente no pertenecerían al reino del cielo sino que eran parte del
reino de Satanás.

ii) Esta frase era muy fuerte, ya que los categorizaba a ellos como los que
pertenecían al infierno, como los que se lideraban por Satanás, no
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como los del pueblo de Dios ni del reino de los cielos.

iii) Su crítica aquí no tenía que ver con el hecho de convertir a los no
judíos a la práctica de judaísmo, sino que su exigencia a que se
sometieran a cosas que Dios nunca había mandado, de esa forma,
haciéndoles los que adorarían en vano porque estarían guardando los
mandamientos de hombres en vez de los de Dios.

iv) Al fondo, ellos estaban mayormente interesados en convencer a la
gente que ellos tuvieran razón.

v) Querían convencer al pueblo seguirles a ellos mismos, con el resultado
que la gente quedara aun más lejos de Dios que antes y llegaran a estar
aun más perdidos que sus maestros.

vi) Compare con Mateo 5:20.

vii) Compare con Mateo 5:22.

viii) Compare con Mateo 13:38.

ix) Compare con Mateo 15:1-20.

x) Compare con Juan 8:44.

xi) Compare con Hechos 13:10.

(11) (23:16) “¡Ay de vosotros, guías ciegos!” [Oujai; uJmi'n, oJdhgoi; tufloi;]

(a) La imagen de un ciego guiando a otros ciegos era, por supuesto, una imagen
ridículo, algo que obviamente tendría un final desastroso.

(b) Implícita en esta frase era la idea que era muy posible que un ciego no fuera
capaz de reconocer que estaba siendo guiado por otro que tampoco podía
ver.

i) Era el caso de mucha gente de aquel tiempo, los que no sabían lo
suficiente para entender que sus líderes religiosos les estaban
engañando, que ellos mismos no podían ver las verdades divinas.

ii) De la misma forma hoy, hay mucha gente religiosa que están siguiendo
a sus líderes religiosas ciegamente, sin haber considerado que esas
mismos líderes tampoco saben de lo que hablan y no ven tampoco las
realidades de la verdad divina.

iii) Compare con Mateo 13:13-15.

iv) Compare con Mateo 15:3-9.

v) Compare con Mateo 15:14.
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vi) Compare con Mateo 23:24.

(c) (23:16) “Que decís:” [oiJ levgonte"A]

i) (23:16) “Si alguno jura por el templo” [o}" a]n ojmovsh/ ejn tw'/ naw'/]

a) (23:16) “no es nada” [oujdevn ejstin]

b) Compare con Exodo 30:29.

ii) (23:16) “pero si alguno jura por el oro del templo” [o}" d! a]n
ojmovsh/ ejn tw'/ crusw'/ tou' naou']

a) (23:16) “es deudor” [ojfeivlei]

iii) Estas dos ejemplos de lo que ellos estaban practicando demuestran
que ellos consideraron que era lícito mentir a través del engaño de
juramentos que no consideraron válidos.

iv) Entonces, para sacar provecho a través de sus engaños, ellos utilizaron
un sistema que ellos mismos habían fabricado para no tener que
cumplir con sus promesas, aunque éstas habían sido hechas bajo
juramentos.

a) Compare con Levítico 19:12.

b) Compare con Números 30:2.

c) Compare con Deuteronomio 23:21.

d) Compare con Mateo 5:33-35.

v) (23:17) “¡Insensatos y ciegos!” [mwroi; kai; tufloiv]

a) Estaba poniendo en tela de juicio tanto la inteligencia como
también la honradez de ellos, mostrando que aun los supuestos
argumentos que ellos mismos usaron para apoyar a sus “excusas
para mentir” eran absurdos. 

b) Nuevamente Cristo enfatizaba la ceguera de estos líderes.

1) No era porque no tenían capacidades de liderazgo.

2) Era porque no quisieron ver lo que estaba en plena vista, y
no quisieron permitir a otros verlo tampoco.

3) Compare con Mateo 13:13-15.

c) También enfatizaba su insensatez.
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1) Ellos negaron darse cuenta de las mismas señales que
comprobaban que en realidad El era el Mesías que estaban
esperando.

2) Ellos no hicieron caso a las palabras del profeta Juan.

3) Ellos se comprobaron como insensatos, escuchando las
palabras de Jesús y viendo sus milagros, pero negando creer
en El o cumplir sus mandatos.

4) Compare con Mateo 7:24-27.

5) Compare con Mateo 12:38-42.

6) Ahora Cristo les iba a mostrar su tontera a través de una
serie de preguntas acerca de las afirmaciones que ellos
mismos hicieron.

d) (23:17) “porque ¿cuál es mayor” [tiv" ga;r meivzwn ejstivn]

1) (23:17) “el oro” [oJ cruso;"]

2) (23:17) “o el templo que santifica el oro?” [h] oJ nao;" oJ
aJgiavsa" to;n crusovn_]

3) Compare con Exodo 30:28-29.

4) El oro, por estar en el templo, no era santificado en sí, pero
el templo sí era santo y santificaba el oro que estaba en ello.

5) Entonces el argumento de ellos, que el juramento basado
en el templo no significaba nada mientras él basado en el
oro del templo era válido, no tenía ningún sentido, sino fue
solamente una manera de engañar a otros.

(d) (23:18) “También decís:” [kaivA]

i) (23:18) “Si alguno jura por el altar” [o}" a]n ojmovsh/ ejn tw'/
qusiasthrivw/]

a) (23:18) “no es nada” [oujdevn ejstin]

ii) (23:18) “pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él” [o}"
d! a]n ojmovsh/ ejn tw'/ dwvrw/ tw'/ ejpavnw aujtou']

a) (23:18) “es deudor” [ojfeivlei]

b) Esta afirmación tenía la misma falla de lógica que la anterior.

1) En realidad no era la ofrenda que santificaba al altar.
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2) Fue, en realidad, el altar que santificaba la ofrenda, porque
aun antes de la ofrenda el altar era santo.

iii) (23:19) “¡Necios y ciegos!” [tufloiv]

a) Aunque la palabra “necios” aparece en versículo 17, en los
manuscritos de mayor confiabilidad no aparece en este versículo
y es probable que haya sido añadida con el transcurso del tiempo
porque estaba en la frase anterior.

b) Sin embargo, los llamaba “ciegos” [tufloiv] nuevamente porque
negaron ver lo que era una verdad obvia porque querían más a
sus tradiciones que a la verdad misma.

c) (23:19) “¿porque cuál es mayor” [tiv ga;r mei'zon]

1) (23:19) “la ofrenda” [to; dw'ron]

2) (23:19) “o el altar que santifica la ofrenda?” [h] to;
qusiasthvrion to; aJgiavzon to; dw'ron_]

d) La respuesta era obvia, el altar era mayor y así que un juramento
basado en el altar no pudo ser ilegítimo si uno basado en una
ofrenda santificada por ese mismo altar era legítimo.

e) Aunque no lo dice directamente, resulta obvio, tal como fue el
caso con el templo y su oro, que ellos estaban diciendo que si
uno jurara por el altar no tenía compromiso pero un juramento
por la ofrenda que estaba sobre el altar comprometiera a uno
cumplir con su palabra.

f) Compare con Exodo 29:37.

(e) (23:20) “Pues el que jura por el altar” [oJ ou\n ojmovsa" ejn tw'/
qusiasthrivw/]

i) (23:20) “jura por él” [ojmnuvei ejn aujtw'/]

ii) (23:20) “y por todo lo que está sobre él” [kai; ejn pa'si toi'" ejpavnw
aujtou']

iii) Al fondo, uno no podía jurar por el altar sin haber jurado también por
lo que estaba encima del altar.

iv) Es decir, si uno de esos juramentos era válido el otro también lo era.

(f) (23:21) “y el que jura por el templo” [kai; oJ ojmovsa" ejn tw'/ naw'/]

i) (23:21) “jura por él” [ojmnuvei ejn aujtw'/]
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ii) (23:21) “y por el que lo habita” [kai; ejn tw'/ katoikou'nti aujtovn]

iii) A jurar por el templo, entonces, estaba jurando por Dios, porque El
moraba allí.

iv) De hecho, entonces, era estúpido afirmar que un juramento basado en
el templo de Dios no tenía eficacia porque en la realidad tal juramento
significaba que uno estaba jurando por Dios mismo, según el Señor.

v) Compare con I Reyes 8:13.

vi) Compare con Salmos 26:8.

vii) Compare con Salmos 132:14.

(g) (23:22) “y el que jura por el cielo” [kai; oJ ojmovsa" ejn tw'/ oujranw'/]

i) (23:22) “jura por el trono de Dios” [ojmnuvei ejn tw'/ qrovnw/ tou' qeou']

ii) (23:22) “y por aquel que está sentado en él” [kai; ejn tw'/ kaqhmevnw/
ejpavnw aujtou']

iii) Compare con Mateo 5:34.

(h) En fin, jurar era jurar y uno estaba obligado por el mismo hecho de haber
afirmado algo y no podía librarse de sus propias afirmaciones en base de un
sistema de juramentos válidos y inválidos, que en sí constituían fraude y
hipocresía. 

(12) (23:23) “¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!” [Oujai; uJmi'n,
grammatei'" kai; Farisai'oi uJpokritaiv]

(a) Esta misma frase se encuentra en:

i) Mateo 23:13.

ii) Mateo 23:15.

iii) Mateo 23:23.

iv) Mateo 23:25.

v) Mateo 23:27.

vi) Mateo 23:29.

(b) (23:23) “porque diezmáis” [o{ti ajpodekatou'te]

i) Ahora, tal como había apuntado sus hipocresías en cuanto a otras
cosas, volvió a poner el foco en el diezmo y en su manipulación de ello.
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ii) Aunque hoy en día muchos usan la palabra “diezmar” en otros
sentidos, para los judíos era su obligación dar a Dios la décima parte
de todo lo que recibieron.

a) Compare con Levítico 27:30-34.

b) Compare con Números 18:21.

c) Compare con Números 18:26-29.

d) Compare con II Crónicas 31:4-5.

e) Compare con Hebreos 7:5.

iii) El punto de Jesús era que ellos enfocaron los detalles mientras dejaron
de ver las cosas de importancia, lo que Dios mismo había especificado
como de mayor importancia.

iv) (23:23) “la menta” [to; hJduvosmon]

v) (23:23) “y el eneldo” [kai; to; a[nhqon]

vi) (23:23) “y el comino” [kai; to; kuvminon]

vii) Estos eran hierbas usadas para condimentas y la décima parte de ellos
habría significado porciones muy pequeñas. 

viii) Sin embargo, ellos querían lucir como los que aun en las cosas más
pequeñas cumplieron con el mandato de diezmar, para ser alabado
por el pueblo como gente muy piadosa.

(c) (23:23) “y dejáis lo más importante de la ley:” [kai; ajfhvkate ta;
baruvtera tou' novmou]

i) Les estaba llamando hipócritas porque pretendían guardar la ley a
través de un legalismo que exigía diezmar hasta los condimentos pero
pasaron por alto completamente a los componentes de la ley que eran
de mayor importancia porque el hecho de tomarles en cuenta les
hubiera obligado cambiar todo su trato con los demás.

a) Los del día de hoy que caen en la trampa del legalismo (es decir,
ellos ven solamente los detalles de la ley y no el sentido y las
razones detrás de lo estipulado) tienden a cometer el mismo
error.

b) Es un error ver solamente los mandatos como lo  importante sin
darse cuenta que los mandatos era dados por una razón y uno
debe también preocuparse de entender y cumplir con el espíritu
detrás de esas normas.
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ii) Tal como el Señor había declarado que unos de los mandamientos de
la ley eran de mayor importancia que otras, aquí dejaba saber que ellos
estaban dejando atrás cosas relacionadas con esos dos mandatos
principales para fijarse en detalles de relativamente poca importancia.

iii) Es importante notar que Jesús no descartó la importancia de haber
cumplido con la responsabilidad de diezmar de todo, sino enfocó la
mayor importancia de cumplir con lo que era aun de más significiado.

iv) Uno debe fijarse en lo que el Mesías estaba afirmando como lo que era
lo más importante de la ley, porque lo que importaba a Dios en el
pasado sigue siendo de importancia a El en el día de hoy.

v) (23:23) “la justicia” [th;n krivsin]

a) Ellos eran injustas, condenando a otros por lo que ellos mismos
hicieron mientras mantuvieron que ellos mismos no tuvieron
culpa.

b) Como Jesús acababa de mostrar, ellos usaron trampas en cuanto
a los juramentos para poder engañar a los demás y ser injustos en
sus tratos con ellos.

c) Eran iguales a los arrendatarios de la viña (Mateo 21:33-46),
porque, a pesar de que el reino era del cielo y pertenecía a Dios,
ellos querían adueñarse de él y tener control.

d) Dios es justo y siempre ha querido que los que pretenden ser de
El sean justos en su trato con los demás.

e) Compare con Salmos 33:5.

f) Compare con Jeremías 5:1.

g) Compare con Miqueas 6:8.

h) Compare con Zacarías 7:9.

i) Compare con Romanos 1:16-18.

j) Compare con Romanos 10:3-4.

vi) (23:23) “la misericordia” [kai; to; e[leo"]

a) Ellos no tenían misericordia de nadie, como es muy fácil ver en
las historias de sus interacciones con el Señor.

1) Compare con Mateo 9:1-8.

2) Compare con Mateo 9:32-34.

I N S T I T U T O   D E   E S T U D I O S   B I B L I C O S
“MATEO”



Mateo Análisis del Texto Página 608

3) Compare con Mateo 12:9-14.

4) Compare con Mateo 12:22-24.

5) Compare con Mateo 15:1-5.

6) Compare con Juan 12:10.

b) Sin embargo, Dios, un Dios misericordioso, siempre había
exigido misericordia de los hombres en su trato con otros.

1) Compare con Oseas 6:6.

2) Compare con Mateo 5:7.

3) Compare con Mateo 9:13.

4) Compare con Mateo 12:7.

c) Ellos no iban a recibir misericordia porque no habían sido
dispuestos para dar misericordia a otros.

1) Compare con Mateo 6:14-15.

2) Compare con Mateo 23:33-36.

vii) (23:23) “y la fe” [kai; th;n pivstin]

a) Ellos, aunque pretendían confiar en la ley y en Dios, no estaban
dispuestos ni a creer en las profecías cuando las vieron cumplidas
ni en las palabras del Mesías mismo, a pesar de todas las pruebas
y señales hechas en su presencia.

b) Ellos tuvieron fe solamente en su propia justicia, creyendo que
ellos eran mejores que todos los demás y menospreciando a los
otros, considerándose a sí mismos como los a quienes Dios debía
la salvación.

c) Compare con Lucas 18:10.

(d) (23:23) “Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello” [tau'ta
»de;¼ e[dei poih'sai kakei'na mh; ajfievnai]

i) Aquí Jesús aclaraba que no hacían algo malo en cumplir con diezmar
hasta las hierbas, pero enfocaba que ellos también debían haberse
preocupado de lo que era importante.

ii) El problema de ellos era que eran legalistas, tanto en lo que hacían y
lo que mandaron a los demás, en cuanto a la físico, pero dejaban de
lado lo que era lo espiritual, lo que era el punto principal de la voluntad
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de Dios.

iii) Solamente se preocupaban de la letra de la ley, pero no del espíritu de
la ley, ni de los conceptos más importantes de ella, de los cuales toda
la ley dependían.

iv) La misma cosa suele ocurrir en el día de hoy cuando los que intentan
obedecer a Dios solamente ponen la mira en lo externo y no en lo
interior.

v) Ellos olviden de la necesidad de imitar a Dios y a Su Hijo en vez de
solamente ver al cristianismo como un estricto cumplimiento de una
lista de requisitos.

(e) (23:24) “¡Guías ciegos” [oJdhgoi; tufloiv]

i) (23:24) “que coláis el mosquito” [oiJ diu>livzonte" to;n kwvnwpa]

a) Esta era un hipérbole muy interesante por su calidad de absurdo.

b) Esto era referencia al mandato de la ley de no comer ciertas
cosas.

c) Ellos, al ser tan estrictos para evitar quebrantar la ley, estaban
dispuestos para colar hasta un pequeño insecto de su comida por
temor de pecar de esa manera.

d) Compare con Levítico 11:23.

e) Compare con Levítico 11:41.

ii) (23:24) “y tragáis el camello” [th;n de; kavmhlon katapivnonte"]

a) Nuevamente se ve Jesús usando el hipérbole, la exageración
intencional, porque, aunque evidentemente uno podría tragar un
mosquito era obvio que no sería posible tragar al camello, uno de
los más grandes de los animales terrestres, y como el mosquito,
considerado como comida inmunda bajo la ley.

b) También es interesante que haya usado en el ejemplo el camello,
un animal también inmundo y tan sacrosanto como fue el
mosquito, diciendo que en su ceguera lo estaban dispuestos para
tragar.

c) Sin embargo, siendo tan estrictos con las cosas pequeñas, ni se
dieron cuenta cuando cometieron trasgresiones a la ley que eran
de mucho más importancia.

d) Su problema era que consideraron las cosas pequeñas como
grandes y las cosas importantes como si fueran de poca
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importancia.

e) En realidad, las cosas físicas, las que ellos pudieron cuantificar, las
aplicaron con gran rigidez, pero las cosas que Jesús les enfocaba,
las como la justicia, la misericordia, y la fe, eran cosas no físicas y
al ser tan legalistas ellos no pensaron en dar importancia a esas
normas no cuantificables.

(13) (23:25) “¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!” [Oujai; uJmi'n,
grammatei'" kai; Farisai'oi uJpokritaiv]

(a) Nótese que repetidamente Jesús les identificaba frente al pueblo como
“hipócritas” [uJpokritaiv], algo que muchos hoy dirían que no es apropiado
hacer.

(b) Sin embargo, Jesús estaba advirtiendo al pueblo del peligro de seguir a los
que eran tan ciegos y tan insinceros, mientras también llamaba la atención
a los que estaban con estos errores tan graves en sus vidas.

(c) (23:25) “porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato” [o{ti
kaqarivzete to; e[xwqen tou' pothrivou kai; th'" paroyivdo"]

i) Se preocuparon solamente de lo que querían que otros vieran, no de
la realidad, y por esta razón Jesús les calificaba como hipócritas, ya que
querían parecer lo que en realidad no eran.

a) Compare con Mateo 6:1-2.

b) Compare con Mateo 6:5.

c) Compare con Mateo 6:16.

d) Trataron de parecer muy piadosos cuando no eran.

e) Su idea era lucir frente a los demás para ser reconocidos como
los que eran buenos.

f) Se ve la misma idea en versículos 4-7.

g) Compare con Hechos 5:1-11.

ii) Todos saben que la comida y la bebida salen del interior del plato y del
vaso y que si uno no quiere contaminar la comida y bebida es la parte
interior que debe lavarse bien.

iii) Compare con Marcos 7:4.

iv) Compare con Lucas 11:39-41.

(d) (23:25) “pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia” [e[swqen
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de; gevmousin ejx aJrpagh'" kai; ajkrasiva"]

i) Ahora, en una manera muy directa, Jesús les acusaba de maldades que
en sí eran en contra de la ley que ellos querían imponer con tanta
rigidez sobre los demás.

ii) Aunque de apariencia eran gente muy religiosa, en realidad eran los
que por sus injusticias robaban a los que confiaron en ellos como sus
líderes religiosos.

iii) Eran personas malas con fachadas bonitas, tal como suele ocurrir hoy
en día con muchos líderes religiosos.

iv) Compare con Lucas 16:14.

v) Compare con Lucas 20:47.

vi) En el ejemplo del vaso y del plato uno puede apreciar la estupidez de
limpiar solamente la parte que se ve, mientras que la parte más
importante, donde se puede contaminar la bebida y la comida, no se
preocupa de limpiar – y la aplicación obvia a una persona que se
presenta como limpio cuando en realidad es injusta y ladrón.

(e) (23:26) “¡Fariseo ciego!” [Farisai'e tuflev]

i) (23:26) “Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato”
[kaqavrison prw'ton to; ejnto;" tou' pothrivou]

a) En este versículo la frase “y del plato” no se encuentra en los
manuscritos griegos de más edad y confianza.

b) Lo más probable es que fuera añadida después del original para
conformar con lo dicho en el versículo anterior, donde  sí sale esa
frase.

c) Sin embargo, el punto del Señor sigue siendo lo mismo, que ellos
debían arrepentirse y corregir los pecados en sus vidas para que
lucieran limpios, en vez de, como los hipócritas que eran, sola
querer aparentar.

ii) (23:26) “para que también lo de fuera sea limpio” [ i{na gevnhtai
kai; to; ejkto;" aujtou' kaqarovn]

a) La verdad es que el exterior no puede ser limpio si el interior es
corrupto.

b) Les enseñaba una realidad muy importante para ellos en su
situación y también muy importante para los de hoy.

1) Uno no puede limpiarse solamente por la limpieza de lo

I N S T I T U T O   D E   E S T U D I O S   B I B L I C O S
“MATEO”



Mateo Análisis del Texto Página 612

que los hombres sean capaces de ver, lo de fuera.

2) Al limpiar solamente lo de fuera uno se hace hipócrita, al
intentar engañar a los demás y convencerlos que es lo que
en realidad no es.

3) Al hacer esto uno se hace ciego por negar reconocer que lo
importante es lo que Dios puede ver de uno, no lo que los
hombres pueden ver.

c) Uno no puede ser limpio sin que se limpie lo de dentro.

d) Uno no puede seguir a Dios solamente de aparencia, ya que Dios
exige que uno le ame con todo su corazón y que ame también a
los demás, cosas que ellos no hicieron.

e) Compare con Proverbios 23:7.

f) Compare con Mateo 15:18-20.

(14) (23:27) “¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!” [Oujai; uJmi'n,
grammatei'" kai; Farisai'oi uJpokritaiv]

(a) (23:27) “porque sois semejantes a sepulcros blanqueados” [o{ti
paromoiavzete tavfoi" kekoniamevnoi"]

i) Compare con Números 19:16.

ii) Compare con Lucas 11:44.

iii) Compare con Hechos 23:3.

iv) En realidad, esta es otro simil que Jesús usaba para apuntar
exactamente la misma cosa que enfocaba con lo del lavar solamente
la parte afuera de la taza.

v) Aparentaban como buenos pero al interior eran malos.

vi) Se veían hermosos pero solamente de fuera, porque dentro era otra
cosa muy contaminada.

vii) Era costumbre entre ellos blanquear las tumbas, ya que así sería fácil
reconocerlas y esto fue importante a ellos porque si uno se contactara
con una tumba pasaría a ser religiosamente impuro durante toda una
semana.

viii) (23:27) “que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos”
[oi{tine" e[xwqen me;n faivnontai wJrai'oi]

a) Un problema era que estas apariencias de parte de ellos
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engañaban a muchos que los consideraron buenos por lo que
lograron ver.

b) Otro problema, para ellos por lo menos, era que Dios no se
engañara por lo exterior sino que El era capaz de ver la realidad,
lo que estaba en el interior del hombre, lo del corazón.

ix) (23:27) “mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de
toda inmundicia” [e[swqen de; gevmousin ojstevwn nekrw'n kai; pavsh"
ajkaqarsiva"]

a) Nuevamente usaba este ejemplo para apuntar la hipocresía y la
maldad que ellos quisieron tapar con sus esfuerzos para
mostrarse a los demás como ejemplares de la virtud.

b) Tal como el sepulcro bonito todavía contenía los cuerpos
pudriéndose, ellos, aunque presentaron una fachada de justos,
estaban llenos de maldad y se habían echado a podrir en un
sentido espiritual.

(b) (23:28) “Así también vosotros” [ou{tw" kai; uJmei'"]

i) (23:28) “por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres”
[e[xwqen me;n faivnesqe toi'" ajnqrwvpoi" divkaioi]

a) Es obvio que Jesús estaba tratando de ayudar al pueblo darse
cuenta que no les debía ver como justos, ya que en presencia de
todos El estaba mostrando sus grandes errores y suciedad.

ii) (23:28) “pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad”
[e[swqen dev ejste mestoi; uJpokrivsew" kai; ajnomiva"]

a) Básicamente Jesús estaba haciéndoles a ellos la misma acusación
que acababa de hacer con su ejemplo previo.

b) Uno debe tener mucho cuidado de no solamente aparentar ser
bueno, sino debe verdaderamente limpiarse para que el interior
de su ser lograra lucir como el exterior.

iii) Compare con Mateo 5:13-16.

(15) (23:29) “ ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!” [Oujai; uJmi'n,
grammatei'" kai; Farisai'oi uJpokritaiv]

(a) (23:29) “porque edificáis los sepulcros de los profetas” [o{ti oijkodomei'te
tou;" tavfou" tw'n profhtw'n]

i) Compare con Mateo 23:34.

ii) Compare con Mateo 23:37.
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iii) Compare con Hechos 7:51-53.

iv) Eran los que honraban a los profetas con memoriales mientras no
tomaron sus palabras como verdades para creerlas y cumplirlas.

v) Su honra era una farsa. 

(b) (23:29) “y adornáis los monumentos de los justos” [kai; kosmei'te ta;
mnhmei'a tw'n dikaivwn]

(c) (23:30) “y decís:” [kai; levgeteA]

i) (23:30) “Si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres” [eij
h[meqa ejn tai'" hJmevrai" tw'n patevrwn hJmw'n]

a) (23:30) “no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de
los profetas” [oujk a]n h[meqa aujtw'n koinwnoi; ejn tw'/ ai{mati
tw'n profhtw'n]

b) Sin embargo, no solamente habían negado a creer que Juan el
Bautista era profeta, sino estaban tratando de matar a El.

c) También querían matar a Lázaro porque él había sido resucitado
y la gente estaba creyendo en Jesús por causa del milagro de su
resurrección.

d) Mientras decían ser diferentes a sus antepasados y hacían
homenaje y monumentos a los profetas que éstos habían llevado
a la muerte, seguían haciendo exactamente lo mismo que ellos.

e) La verdad era, a pesar de sus proclamaciones, que ellos habrían
hecho exactamente lo que hicieron sus antepasados, hecho
comprobado por lo que después hicieron a Jesús y a muchos
otros que le siguieron a El.

1) Compare con Mateo 27:22-25.

2) Compare con Hechos 7:57-60.

ii) (23:31) “Así que dais testimonio contra vosotros mismos” [w{ste
marturei'te eJautoi'"]

a) (23:31) “de que sois hijos de aquellos que mataron a los
profetas” [o{ti uiJoiv ejste tw'n foneusavntwn tou;" profhvta"]

1) No eran solamente descendientes físicos, sino también en
lo que estuvieron dispuestos para hacer con los que
trajeron de Dios un mensaje diferente a lo que ellos
quisieron creer.
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2) Tal como habían hecho sus antepasados, y como Jesús les
hizo ver con la parábola de los que arrendaron la viña, ellos
estaban dispuestos para matar a los mensajeros divinos
cuando no les gustó el mensaje que ellos trajeron de Dios.

3) Compare con Mateo 21:33-46.

b) Compare con Mateo 23:34-37.

c) Compare con Juan 8:39-44.

d) Compare con Hechos 7:51-53.

(16) (23:32) “¡Vosotros también llenad la medida de vuestros padres!” [kai; uJmei'"
plhrwvsate to; mevtron tw'n patevrwn uJmw'n]

(a) Era una predicción de lo que ellos mismos iban a llevar a cabo con El.

i) Le iban a matar.

ii) Les iban a matar a muchos de sus apóstoles.

iii) Les iban a matar a muchos de los otros discípulos de El.

iv) Iban a comprobarse como hipócritas, habiendo dicho que ellos no
habrían matado a los profetas cuando ellos mismos estarían culpables
de matar al Mesías y los profetas que Dios les enviaba.

(b) (23:33) “¡Serpientes, generación de víboras!” [o[fei", gennhvmata
ejcidnw'n]

i) Estas palabras eran el equivalente a llamarles hijos de Satanás,
descendientes del diablo.

a) Compare con Génesis 3:14-15.

b) Compare con Juan 8:41-44.

ii) Compare con Mateo 3:7.

iii) Compare con Mateo 12:34.

(c) (23:33) “¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno?” [pw'"
fuvghte ajpo; th'" krivsew" th'" geevnnh"_]

i) Era una pregunta retórica, ya que no había escapatoria. 

ii) Compare con Mateo 3:7-9.

iii) Compare con Mateo 5:22.
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iv) Compare con Mateo 25:41-46.

v) Compare con I Tesalonicenses 1:10.

vi) Compare con Hebreos 2:1-4.

vii) Compare con Apocalipsis 20:11-15.

viii) Tal como Satanás no puede escapar su destino, los que siguen en el
camino de los escribas y fariseos no van a poder escapar de la
condenación divina y pasarán a sufrir el castigo eterno con él.

ix) Los de hoy que dicen que creen en Jesús como el Hijo de Dios pero
a la misma vez dicen que el infierno no es algo real hacen burla de las
mismas palabras del Señor y sus afirmaciones harían de El un
mentiroso, ya que obviamente El consideraba el infierno algo real.

c. (23:34) “Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas” [Dia; tou'to
ijdou; ejgw; ajpostevllw pro;" uJma'" profhvta" kai; sofou;" kai; grammatei'"]

(1) Compare con II Crónicas 36:15-16.

(2) Compare con Lucas 11:49-51.

(3) Lo interesante de esta frase es que Jesús mismo estaba hablándoles de los que El
mismo iba a enviarles, una clara referencia a los apóstoles, entre otros, que iban
a ir proclamándoles la palabra de Dios, habiendo sido enviado por el Mesías
mismo.

(4) Sin embargo, tal como fue el caso con sus padres y los profetas que Dios les había
enviado a ellos, y tal como los había mostrado a través de la parábola de los
arrendatarios en la viña, ellos no iban a hacerles caso, sino que los iban a maltratar
y matar.

(5) Estos, que ellos iban a menospreciar y matar, serían los enviados especiales del
Mesías mismo.

(6) (23:34) “y de ellos” [ejx aujtw'n]

(a) (23:34) “a unos”

i) (23:34) “mataréis” [ajpoktenei'te]

a) Compare con Hechos 7:54-60.

b) Compare con Hechos 14:19.

ii) (23:34) “y crucificaréis” [kai; staurwvsete]
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(b) (23:34) “a otros” [kai; ejx aujtw'n]

i) (23:34) “azotaréis en vuestras sinagogas” [mastigwvsete ejn tai'"
sunagwgai'" uJmw'n]

a) Compare con Mateo 10:17.

b) Compare con Juan 12:42.

c) Compare con Hechos 7:54 - 8:3.

d) Compare con Hechos 9:1-2.

e) Compare con Hechos 13:49-50.

f) Compare con Hechos 14:19.

g) Era clara indicación de la persecución de la iglesia por los mismos
judíos que no quisieron aceptar a Jesús como el Mesías que Dios
había prometido.

ii) (23:34) “y perseguiréis de ciudad en ciudad” [kai; diwvxete ajpo;
povlew" eij" povlin]

a) Compare con Mateo 10:23.

b) Compare con Hechos 8:1-3.

c) Compare con Hechos 9:1-2.

d) Compare con Hechos 14:19.

e) Compare con Hechos 17:13.

f) Esta persecución era muy notoria en el caso de los que tenían
tanta rabia con Pablo que no estaban contentos en sacarle de sus
propias ciudades sino que solían ir a causarle problemas también
en ciudades ajenas.

(7) (23:35) “para que venga sobres vosotros toda la sangre justa que se ha
derramado sobre la tierra” [o{pw" e[lqh/ ejf! uJma'" pa'n ai|ma divkaion
ejkcunnovmenon ejpi; th'" gh'"]

(a) El castigo pronunciado aquel día por el Señor iba a caer sobre los mismos
hipócritas con quienes estaba hablando, no sobre otros en un futuro muy
lejano.

i) Era un castigo sobre estos mismos fariseos y escribas lo que Jesús
prometió.
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ii) Es injusto sacar estas palabras del contexto y aplicarlas a otras
personas en vez de aplicarlas a los líderes religiosos de Israel en aquel
tiempo, ya que a ellos las dirigió el Señor.

(b) Ellos, por seguir en pos de sus antepasados, rechazando y matando a los
profetas, iban a tener que pagar el precio de todos los justos muertos y iban
a ser destruidos.

i) Era exactamente la misma cosa que había ocurrido en el tiempo de
Jeremías, cuando Dios hizo que los de Jerusalén pagara el precio de la
desobediencia que, tal como sus antepasados, habían mostrado a los
avisos de las profetas que Dios les había mandado.

ii) Es notable que la destrucción de la cual hablaba, y sobre la cual algunos
de sus apóstoles le preguntaron en privado, iba a caer sobre los con
quienes estaba hablando.

iii) Esta proclamación de la venganza divina no se puede aplicar a otro
grupo ni a otro tiempo, ya que claramente Jesús les decía a ellos
mismos que iba a caer sobre estos escribas y fariseos, los de su propia
generación, porque ellos insistieron en seguir en pos de la
desobediencia de sus padres.

(c) (23:35) “desde la sangre de Abel el justo” [ajpo; tou' ai{mato"  {Abel tou'
dikaivou]

i) Compare con Génesis 4:1-12.

ii) Compare con Hebreos 11:4.

iii) Era una referencia al primer ejemplo de una persona que murió por
haber hecho conforme a lo mandado de Dios, por mano de uno que
no quiso hacer la voluntad divina, sino quiso hacer lo que le pareció
mejor a él mismo.

(d) (23:35) “hasta la sangre de Zacarías” [e{w" tou' ai{mato" Zacarivou]

i) (23:35) “hijo de Berequías” [uiJou' Baracivou]

a) Compare con Zacarías 1:1.

b) Era una referencia al profeta del Antiguo Testamento, a lo mejor
el último de los profetas que sus antepasados habían puesto a la
muerte.

c) Fue Herodes, no los judíos en sí, quien mató a Juan el Bautista.

ii) (23:35) “a quien matasteis entre el templo y el altar” [o}n
ejfoneuvsate metaxu; tou' naou' kai; tou' qusiasthrivou]
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a) Algunos piensan que sea una referencia a II Crónicas 24:20-22,
pero no parece concordar con todos los datos allí.

b) Nehemías 12:1-16 demuestra que no solamente era Zacarías un
profeta, sino que también era sacerdote.

c) El vivió alrededor de cinco siglos antes del tiempo del Nuevo
Testamento, en el tiempo de Nehemías, Esdras y Hageo.

iii) La idea aquí era que iban a tener que sufrir las consecuencias de todos
los justos que habían sido muertos por los injustos desde el principio
del mundo hasta el día cuando habían dado muerto al último.

iv) Claramente Jesús les estaba acusando de ser cómplices con sus
antepasados en la muerte de los mensajeros divinos.

v) Sin duda les enviaría otros para que por sus propias acciones en contra
de ellos comprobaran su culpabilidad, para que la venganza divina de
la muerte de todos los profetas fuera cargada a la cuenta de ellos, en
su propio tiempo.

vi) El cumplimiento de sus palabras ocurrió cuando los romanos
destruyeron a la ciudad de Jerusalén en el año 70 DC.

(8) (23:36) “De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación”
[ajmh;n levgw uJmi'n, h{xei tau'ta pavnta ejpi; th;n genea;n tauvthn]

(a) La frase “esta generación” [th;n genea;n tauvthn] es importante.

i) No refiera a una generación actual, en el día de hoy, sino a la
generación a la cual Jesús estaba hablando.

ii) Compare con otros usos de esta misma frase en las enseñanzas de
Jesús.

a) Compare con Mateo 10:23.

b) Compare con Mateo 16:28.

c) Compare con Mateo 24:34.

iii) Uno cosa debe quedar muy claro –  si no se cumplió lo que Jesús decía
a ellos en este pasaje, entonces su profecía era falsa y El no sirve de
nada.

(b) Aquí Jesús, sin lugar a dudas, aclaraba que estas consecuencias iban a caer
sobre la generación a la cual estaba hablando.

(c) Esta no fue una profecía acerca de algo que iba a ocurrir en el futuro muy
distante, sino durante la vida de los que le escuchaban hablar estas palabras.
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(d) Era una manera de decir que ya se había agotado la paciencia de Dios y que 
las maldades de ellos y las de sus padres ya tenían que pagarse.

(e) No era, como algunos hoy quieren afirmar para apoyar a sus teorías y
doctrinas erradas, una manera de decir que esto iba a pasar a la raza judaica.

(f) Era una promesa que iba a cumplirse en menos de cuarenta años.

(g) Era, como se puede ver en los versículos que siguieron, y en los relatos de
los otros evangelios, una promesa relacionada con la destrucción de
Jerusalén (y de estos judíos que vivieron allí), algo que ocurrió cuando los
ejércitos romanos demolieron la ciudad de Jerusalén en el año 70 DC.

(h) Compare con Mateo 10:23.

(i) Compare con Mateo 24:34.

13. EL LAMENTO DE JESÚS SOBRE JERUSALÉN  23:37 - 23:39

a. “37 ¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son
enviados! ¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus
polluelos debajo de las alas, y no quisiste! 38 He aquí vuestra casa os es dejada
desierta. 39 Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis:
Bendito el que viene en el nombre del Señor.”

(1) Compare con Lucas 13:34-35.

(2) Es importante notar que este lamento sobre Jerusalén compone parte del mismo
contexto y del mismo momento cuando el Señor prenunciaba el juicio de
destrucción sobre ellos por su tendencia de rechazar a los mensajeros divinos. 

b. (23:37) “¡Jerusalén, Jerusalén” [ jIerousalh;m  jIerousalhvm]

(1) (23:37) “que matas a los profetas” [hJ ajpokteivnousa tou;" profhvta"]

(a) Compare con II Crónicas 36:16.

(b) Compare con Mateo 5:12.

(c) Compare con Hechos 7:52.

(d) Compare con I Tesalonicenses 2:15.

(e) Compare con Santiago 3:10.

(2) (23:37) “y apedreas a los que te son enviados!” [kai; liqobolou'sa tou;"
ajpestalmevnou" pro;" aujthvn]

(3) Qué manare de categorizar a la ciudad de David, el centro de la adoración al Dios
de Israel.
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(a) Sin embargo, era históricamente comprobable como verídico.

(b) Además, iba a seguir siendo una característica de los de la ciudad.

c. (23:37) “¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos” [posavki" hjqevlhsa
ejpisunagagei'n ta; tevkna sou]

(1) El rechazo no era porque el Señor no quería que ellos viniera a El, sino porque
ellos eran obstinados y no estaban dispuestos aceptarle a El.

(2) Nótese que Cristo dijo que El mismo había querido juntar a ellos tras El.

(a) Quiso que estuvieran con El en el reino de los cielos.

(b) Quiso ofrecerles perdón y protección.

(c) Sin embargo, no fue El que no quiso, sino ellos que no quisieron.

(3) (23:37) “como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas” [o}n trovpon
o[rni" ejpisunavgei ta; nossiva aujth'" uJpo; ta;" ptevruga"]

(a) Era un imagen de protección, de cariño.

(b) El les había ofrecido bendiciones y protección bajo el poder del Mesías, pero
ellos no quisieron creer.

(c) Compare con Rut 2:12.

(4) (23:37) “y no quisiste!” [kai; oujk hjqelhvsate]

(a) El problema era que ellos, como los labradores de la viña en la parábola, no
quisieron entender que era Dios a quien pertenecía el reino, no a ellos.

(b) Ellos querían mantener sus puestos de mando y no tenían ningún interés en
rendirse al arrepentimiento y así perder su poder y fama.

d. (23:38) “He aquí vuestra casa os es dejada desierta” [ijdou; ajfivetai uJmi'n oJ oi\ko"
uJmw'n e[rhmo"]

(1) Estaba pronunciando una futura desastrosa sobre ellos, una calamidad que iba a
caer sobre ellos y la ciudad.

(2) Era el mismo pronuncio que salía en versículo 35, que ellos iban a tener que pagar
el precio por las decisiones que habían tomado con sus rechazos a los que Dios
mismo había enviado para ofrecerles esperanza.

(3) Compare el lenguaje que Jesús utilizó con él de los profetas antiguos cuando ellos
profetizaron de la destrucción enviada por Dios sobre una ciudad o un pueblo a
causa de su falta de arrepentimiento.
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(a) Compare con I Reyes 9:7.

(b) Compare con II Crónicas 36:19-21.

(c) Compare con Isaías 5:8-16.

(d) Compare con Jeremías 9:11.

(e) Compare con Jeremías 22:5.

(f) Compare con Jeremías 26:9.

(g) Compare con Ezequiel 6:1-7. 

(4) Compare también con las palabras de Jesús mismo pocos versículos después,
cuando, al salir del templo, declaraba que no quedaría piedra sobre piedra de los
edificios del templo.

(5) Tal como Dios había prometido, y tal como había hecho antes por causa de su
desobediencia, Dios iba a destruir la ciudad de David, dejándola desierta.

(6) Pare el judío el mensaje debía haber sido bastante duro, que nuevamente, como
había ocurrido en el tiempo de Jeremías, Dios iba a destruir a Jerusalén a causa
de sus pecados y por el rechazo de El y sus mensajeros.

(7) (23:39) “Porque os digo que desde ahora no me veréis” [levgw ga;r uJmi'n, ouj
mhv me i[dhte ajp! a[rti]

(a) Muchas veces en el relato de Mateo Jesús había usado esta frase, “os digo”
[levgw ... uJmi'n] para indicar la autoridad de sus palabras.

i) Compare con Mateo 5:22.

ii) Compare con Mateo 5:28.

iii) Compare con Mateo 5:32.

iv) Compare con Mateo 5:34.

v) Compare con Mateo 5:39.

vi) Compare con Mateo 5:44.

vii) Compare con Mateo 13:17.

viii) Compare con Mateo 17:12.

ix) Compare con Mateo 18:3.

x) Compare con Mateo 18:18-19.
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xi) Compare con Mateo 19:9.

xii) Compare con Mateo 19:23-24.

xiii) Compare con Mateo 19:28.

xiv) Compare con Mateo 21:21.

xv) Compare con Mateo 21:31.

xvi) Compare con Mateo 21:43.

xvii) Compare con Mateo 23:36.

(b) Había estado entre ellos, enseñando a las multitudes en sus sinagogas y en
el templo, pero est iba a terminar desde aquel minuto.

i) Los discursos de los siguientes capítulos eran privados con sus
apóstoles, no con las multitudes.

ii) Compare con Juan 12:36, donde Juan aclaraba que Jesús salió y se
escondió de la multitud.

iii) Al fondo, no le iban a ver más por un tiempo.

(c) Era su última sesión de enseñanza en el templo, la última vez que iban a
tener la oportunidad de someterse frente a El antes de su crucifixión.

(d) Compare con Mateo 26:64.

(8) (23:39) “hasta que digáis: Bendito el que viene en el nombre del Señor” [e{w"
a]n ei[phteA eujloghmevno" oJ ejrcovmeno" ejn ojnovmati kurivou]

(a) Compare con Salmos 118:26.

(b) Compare con Mateo 21:9, donde los niños, junto con la muchedumbre,
estaban reconociéndole como el Hijo de David.

(c) En otras palabras, “hasta que le estuvieron dispuestos para reconocerle a
él como el Mesías venido de Dios”.

(d) Nótese el contraste con la negación de parte de los líderes religioso de
reconocerle, a pesar de sus milagros y de la fe de la gente común, como uno
que venía de Dios.

B. ENSEÑANZAS RELACIONADAS A LA DESTRUCCIÓN DEL TEMPLO  (24:1 - 24:35)

1. LA PREDICCIÓN DE JESÚS ACERCA DEL TEMPLO  24:1 - 24:2

a. “1 Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para
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mostrarle los edificios del templo. 2 Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De
cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada.”

(1) Compare con Marcos 13:1-2.

(2) Compare con Lucas 21:5-6.

(3) Para poder entender correctamente lo que viene después, uno tiene que primero
recordar que pocos minutos antes, estando todavía dentro del templo, Jesús les
había dicho a los escribas y los fariseos que durante sus vidas, durante su propia
generación, ellos, junto con la misma ciudad de Jerusalén, iban a pagar el precio
de sus rechazos de los enviados de parte de Dios.

(4) Ahora, al salir del templo, aclaraba a los apóstoles que estaba hablando de la
destrucción del templo mismo, que iba a quedar desierto, destruido, sin que una
piedra quedara sobre otra.

(5) Así que es de suma importancia que uno capte esta idea y que lo relacione con
las preguntas de los apóstoles, y las respuestas del Señor a esas preguntas, las que
eran, sin lugar a dudas, relacionadas con la destrucción de Jerusalén y del templo.

b. (24:1) “Cuando Jesús salió del templo y se iba” [Kai; ejxelqw;n oJ  jIhsou'" ajpo; tou'
iJerou' ejporeuveto]

(1) Todo la enseñanza en contra de los escribas y los fariseos del capítulo veintetres
había ocurrido en el templo, y ahora Jesús estaba saliendo de allí, después de
haberles advertido de lo que les iba a pasar dentro de pocos años. 

(2) Compare con Mateo 21:23.

(3) (24:1) “se acercaron sus discípulos” [kai; prosh'lqon oiJ maqhtai; aujtou']

(a) Ahora, desde este punto en la historia, la conversación que se presentaba
ya no era una conversación con la multitud (Mateo 23:1) sino se trataba de
una conversación privada, entre El y sus discípulos.

(b) Llegaba a ser aún más privada la conversación una vez que estaban sentados
en el monte de los Olivos (Mateo 24:3).

(4) (24:1) “para mostrarle los edificios del templo” [ejpidei'xai aujtw'/ ta;"
oijkodoma;" tou' iJerou']

(a) Uno debe recordar que ellos eran de Galilea y recién habían llegado
nuevamente a Jerusalén y estaban viendo uno de los edificios más
magnificentes de su edad.

(b) Es importante también que uno tome en cuenta que el templo todavía
estaba en construcción, llevando casi cincuenta años desde fue empezado
por Herodes de Grande, unos 15 años antes del nacimiento de Jesús, y
seguramente ellos estaban maravillados con el progreso y la belleza del gran
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edificio.

c. (24:2) “Respondiendo él, les dijo:” [oJ de; ajpokriqei;" ei\pen aujtoi'"A]

(1) (24:2) “¿Veis todo esto?” [ouj blevpete tau'ta pavnta_]

(a) Según el contexto estaba refiriéndose a los edificios del gran templo.

(2) (24:2) “De cierto os digo” [ajmh;n levgw uJmi'n]

(a) (24:2) “que no quedará aquí piedra sobre piedra” [ ouj mh; ajfeqh'/ w|de
livqo" ejpi; livqon] 

i) Aunque, estando en el templo, Jesús había dado a conocer la próxima
destrucción de Jerusalén, ahora volvió a aclara que estos grandes y
bellos edificios también serían demolidos.

ii) Esto debía haber sido una sorpresa a ellos, ya que estaban convencidos
que El era el Mesías y que iba a restaurar el reino en Sión.

iii) A lo mejor algunos de ellos lograran recordar el contraste que había
hecho antes entre lo antiguo y lo nuevo, pero difícilmente pudieran
haber entendido bien todas las razones detrás de la futura destrucción
del templo de Dios por Dios mismo.

(b) (24:2) “que no sea derribada” [o}" ouj kataluqhvsetai]

i) Compare con Marcos 13:2.

ii) Compare con Lucas 19:44.

(c) No cabe lugar a dudas que lo que estaba bajo consideración en esta
conversación entre Jesús y sus discípulos era la destrucción del templo de
Jerusalén.

(d) No es justo, como muchos hoy en día intentan hacer para apoyar
erradamente sus doctrinas equivocadas, aplicar las palabras del Señor en
esta conversación como si hubiera estado hablando acerca del fin del
mundo, cosa que no es la verdad.

2. LAS PREGUNTAS DE LOS APÓSTOLES  24:3 - 24:14

a. “3 Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron
aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu
venida, y del fin del siglo? 4 Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os
engañe. 5 Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y a
muchos engañarán. 6 Y oiréis de guerras y rumores de guerras; mirad que no os
turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca; pero aún no es el fin. 7
Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino; y habrá pestes,
y hambres, y terremotos en diferentes lugares. 8 Y todo esto será principio de
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dolores. 9 Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis
aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. 10 Muchos tropezarán
entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. 11 Y
muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos; 12 y por haberse
multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. 13 Mas el que persevere
hasta el fin, éste será salvo. 14 Y será predicado este evangelio del reino en todo
el mundo, para testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin.”

(1) Compare con Marcos 13:3-13.

(2) Compare con Lucas 21:7-19.

b. (24:3) “Y estando él sentado en el monte de los Olivos” [Kaqhmevnou de; aujtou' ejpi;
tou' o[rou" tw'n ejlaiw'n]

(1) Compare con Mateo 21:1.

(2) Este lugar estaba frente al templo, al otro lado de la Valle de Cedrón.

(3) (24:3) “los discípulos se le acercaron aparte, diciendo:” [prosh'lqon aujtw'/ oiJ
maqhtai; kat! ijdivan levgonte"A]

(a) Es muy importante que uno se de cuenta que esta conversación en el monte
de los Olivos estaba exclusivamente entre Jesús y sus discípulos.

(b) Ya no estaban en el templo, ni en la salida del templo, sino que estaban
sentados en el monte, al otro lado de la valle, frente al templo.

(c) Este punto tiene tanta importancia porque las promesas que El les hacía a
ellos tenían que haberse cumplido en las vidas de ellos mismos, o pasaría a
ser falsas promesas.

(d) Marcos 13:3 permite que uno tenga una información un poco más amplia
para entender aun mejor este concepto, ya que claramente Marcos dice que
El estuvo dirigiéndose a solamente cuatro de sus apóstoles, y en privado. 

i) Estos “discípulos” [oiJ maqhtai;] mencionados aquí por Mateo estaban
buscando de El una clarificación en cuanto a la predicción de la
destrucción del templo. 

ii) Ellos eran los dos pares de hermanos que habían sido llamados cuando
estaban pescando en el Mar de Galilea.

a) Pedro.

b) Andres.

c) Jacobo.

d) Juan. 

I N S T I T U T O   D E   E S T U D I O S   B I B L I C O S
“MATEO”



Mateo Análisis del Texto Página 627

iii) Como se ha visto en varias ocasiones en el relato de Mateo, estos
hombres frequentemente acompañaron a Jesús, a lo mejor como sus
amigos más íntimos, cuando no estaba acompañado por los otros
apóstoles.

iv) Cualquier promesa que hizo Cristo en su respuesta debe entenderse
como una promesa hecha a estos cuatro hombres, y nadie tiene el
derecho tomarla como si necesariamente fuera una promesa a los que
vivirían siglos después de la muerte de ellos.

(4) (24:3) “Dinos, ¿cuándo serán estas cosas” [eijpe; hJmi'n, povte tau'ta e[stai]

(a) Las palabras “estas cosas” [tau'ta] eran una referencia directa a las
palabras sorprendentes que El acababa de decirles cuando estaban saliendo
del templo, que el templo mismo iba a ser destruido.

(b) Ellos, entonces, estaban preguntándole cuándo iba a caer el templo y la
ciudad de Jerusalén.

(5) (24:3) “y qué señal habrá de tu venida” [kai; tiv to; shmei'on th'" sh'"
parousiva"]

(a) Para entender correctamente lo que Mateo anotaba aquí conviene recordar
que para ellos, unos judíos que habían aceptado que El era el Mesías, iban
a combinarse la idea de El viniendo en poder (es decir, asumiendo el mando
en el reino de los cielos) con la abolición del sistema controlado por los que
El acababa de decir serían destruidos durante su generación mientras les
hablaba en el templo.

(b) El significado de estas palabras citadas por Mateo se pueden entender con
mucha claridad al compararlas con las usadas en Marcos13:3, donde la
pregunta a Jesús se relató así, “¿Y qué señal habrá cuando todas estas
cosas hayan de cumplirse?”.

(c) Este significado también fue confirmado en el relato de Lucas 21:7, cuando
Lucas relataba la misma pregunta en estas palabras, “¿y qué señal habrá
cuando estas cosas estén para suceder?”.

(d) Así que cualquier intento hoy para aplicar la respuesta de Jesús a sus
preguntas como si El estuviera hablando acerca del fin del mundo es una
ficción, un engaño fabricado por los hombres para así intentar apoyar
doctrina falsa.

(e) Al contrario, la respuesta de Jesús era para mostrar a esos cuatro apóstoles,
y a través de ellos a otros de su tiempo, cuándo Dios estaba a punto de
destruir a la santa ciudad por sus continuos rechazos a El y a los que El había
enviado, últimamente su Hijo.

(f) Tal como ocurrió la destrucción de los malvados en la parábola de la viña
(Mateo 21:33-46), cuando aun los principales sacerdotes y los fariseos
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entendieron que hablaba en cuanto a ellos, ahora les daba a saber a los
apóstoles los detalles relacionados al castigo divino sobre los líderes
religiosos de los judíos, los que abusaron de la viña de Dios en vez de
cuidarla para beneficio de El.

(6) Una comparación entre la materia presentada por los tres evangelistas resulta en
lo siguiente, aclarando muy bien el significado de las palabras que uno encuentra
en el relato de Mateo.

Mateo   Marcos   Lucas
¿Cuándo serán estas cosas?  ¿Cuándo serán esta cosas?     ¿Cuándo será esto?

¿Qué señal habrá... ¿Qué señal habrá...          ¿Qué señal habrá...
- de tu venida? - cuando todos estas cosas     - cuando estas cosas
- del fin del siglo?   hayan de cumplirse?               estén para suceder?

(7) (24:3) “y el fin del siglo?” [kai; sunteleiva" tou' aijw'no"_]

(a) Nuevamente, la frase griega usada aquí [tou' aijw'no"] no significaba la idea
de “siglo” en el sentido de cien años, sino más bien el concepto de “era,
edad, época”.

i) Compare con Mateo 13:39-40.

ii) Compare con Mateo 13:49.

iii) Compare con Mateo 28:20.

(b) Algo sí iba a concluir, la era del templo y del judaísmo, porque vendría a su
fin cuando llegaba el reino de los cielos.

(c) Los líderes religiosos de los judíos rechazaban a ese reino, como sus padres
habían rechazado a los profetas, y serían castigados por Dios a raíz de su
dureza de corazón.

(d) Todos estas cosas tenían que ver con este castigo divino que vendría sobre
ellos, tal como Jesús había proclamado en el templo poco tiempo antes.

i) Nótese que para ellos el concepto de la destrucción del templo, y de
Jerusalén mismo, por juicio divino no era algo nuevo.

ii) Dios lo había hecho ya a muchas naciones y ciudades durante el
transcurso de su historia cuando ellas negaron hacer su la voluntad
divina.

iii) Aun a Jerusalén lo había hecho en los tiempos de Jeremías por las
mismas razones.

(e) Es obvio, que las preguntas de ellos eran para conseguir más información
acerca de las señales que habrían antes que llegara el momento de la
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destrucción del templo que Jesús había profetizado.

(f) Sin embargo, para estos apóstoles de Jesús, todo esto tenía que ver con el
hecho que Dios estaba al punto de establecer su reino nuevo bajo el control
del Mesías, y tal reino no sería una mera modificación del reino previo, sino
algo nuevo, algo dirigido por el Mesías mismo.

i) Compare la referencia “de tu venida” [th'" sh'" parousiva"] con las
palabras de Jesús en Mateo 23:39.

ii) En esencia, ellos estaban preguntándole acerca de la venida del
momento del “cambio de mando” entre el actual y el reino nuevo.

iii) Compare su pregunta con la de los mismos apóstoles al Señor que se
encuentra en Hechos 1:6.

(g) A pesar de los que es tan obvio en el contexto, muchas personas toman las
palabras de la respuesta de Jesús y las aplican como si fueran una profecía
relacionada al fin del mundo, cosa que no es correcta.

i) Hacer este error es el resultado de mala hermenéutica.

ii) Hacer este error es distorsionar el texto bíblico y las palabras del
Señor en un intento destinado a apoyar una doctrina falsa.

iii) Este tipo de mala interpretación del texto bíblico, donde uno saca
fuera del contexto palabras con el fin de darlas un sentido que
claramente no era él que originalmente tenían, llega a contradecir la
misma enseñanza de los mismos apóstoles quienes preguntaron al
Señor estas preguntas y quienes escucharon sus respuestas.

c. (24:4) “Respondiendo Jesús les dijo:” [Kai; ajpokriqei;" oJ  jIhsou'" ei\pen aujtoi'"A]

(1) Si uno quiere entender correctamente lo que sigue debe recordar que Jesús
estaba respondiendo a las preguntas que ellos le acababan de hacer.

(a) ¿Cuándo serán estas cosas?

i) Es decir, ¿cuándo se cumplirán las profecías que acababa de hacer en
el templo de la sangre de todos los mártires justos viniendo sobre los
líderes religiosos?

ii) Es decir, ¿cuándo será la destrucción del templo y la ciudad de
Jerusalén?

(b) ¿Qué señales habrán cuando esta al punto de ocurrir?

i) Es decir, ¿qué señales vamos a poder ver para saber que está llegando
el momento de cumplirse lo prometido?
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(2) También uno debe recordar que era una conversación entre Jesús y solamente
cuatro de sus apóstoles y uno tiene que entender las palabras del Señor de la
manera que ellos, cuatro judíos del primer siglo, las hubieran entendido.

(3) Ellos no estaban pensando ni preguntando acerca del fin del mundo, sino acerca
de la destrucción del templo y la ciudad santa, y las respuestas de Jesús estaban
enfocando exactamente esas ideas.

(4) Jesús empezaba su respuesta con una advertencia acerca del peligro puesto por
otros quienes iban a tratar de darles respuestas acerca del tiempo del
cumplimiento de lo que El había profetizado.

(5) (24:4) “Mirad que nadie os engañe” [blevpete mhv ti" uJma'" planhvsh/]

(a) Era una advertencia a ellos de no dejarse engañar.

i) Significa que era posible que pudieran haber sido engañados por medio
de la falsa información.

ii) Significa que iban a haber algunos enseñando errores para así engañar,
no solamente a ellos, sino también a los demás.

iii) El les estaba advirtiendo de un peligro eminente.

iv) El ejemplo del Antiguo Testamento confirma que desde siempre
habían habido los que, pretendiendo hablar de parte de Dios,
intentaron engañar al pueblo de Dios a través de mensajes que el
pueblo quería escuchar en vez del verdadero mensaje divino.

(b) Compare con Deuteronomio 18:18-22.

(c) Compare con Jeremías 29:8.

(d) (24:5) “Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo:” [polloi; ga;r
ejleuvsontai ejpi; tw'/ ojnovmati mou levgonte"A]

i) (24:5) “Yo soy el Cristo” [ejgwv eijmi oJ cristov"]

ii) Jesús claramente explicaba que otros iban a llegar reclamándose ser el
Mesías que salvaría al pueblo.

a) En Hechos 5:36-38 hay evidencia clara que tal cosa ya había
pasado entre los judíos, tal como Jesús les advertía a ellos que iba
a seguir pasando.

b) Ellos no debían de dejarse convencer por ellos, los que andarían
proclamando que iban a salvar a Jerusalén, porque el Señor ya
había proclamado su ruina durante la vida de esa generación.

c) Tal como en el tiempo de Jeremías, Dios habiendo pronunciado
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destrucción sobre la ciudad en aquel tiempo, a pesar de los
profetas falsas y los líderes que decían que no iba a pasar, igual las
palabras verdaderas de Jeremías se cumplieron.

d) Compare con Jeremías 29:8.

iii) Compare con Mateo 24:11.

iv) Compare con Mateo 24:24.

v) Compare con I Juan 2:18.

vi) Compare con I Juan 4:3.

(e) (24:5) “y a muchos engañarán” [kai; pollou;" planhvsousin]

i) Muchos serían engañados, pero el Señor quería advertir a los suyos
para que ellos no fueran entre ese número.

ii) Tal como en el tiempo de Jeremías muchos iban a recurrir al mensaje
falso porque sería lo que querrían creer.

iii) De la misma manera hoy en día, muchos creen lo que quieren creer
en cuanto a estos capítulos, sin aceptarlos en su contexto y de la
manera que es obvio que los mismos apóstoles los entendieron,
porque las verdades allí no concuerdan con lo que quieren querer.

(f) (24:6) “Y oiréis de guerras y rumores de guerras” [mellhvsete de;
ajkouvein polevmou" kai; ajkoa;" polevmwn]

i) Es de gran ayuda recordar que el pueblo judío estaba esperando la
llegada de un Cristo como Moisés o David, que levantaría la nación de
Israel y los sacaría de la opresión del imperio romano, y los rumores
de las guerras serían para ellos un anuncio que el Mesías estaba al
punto de desatar la revolución que esperaban que vendría a guiar.

a) Por ende, estos “Cristos” iban a levantarse reclamando tener el
poder para conquistar a los romanos y prometiendo ser los
salvadores de Jerusalén y del judaísmo.

b) Sin embargo, el juicio sobre esa generación ya había sido
declarado por el Señor mismo, y los que intentarían seguir a esos
salvadores falsos perderían fren a sus enemigos.

c) Así, porque Jesús no quería que sus seguidores se engañaran por
ellos, les advirtió de lo que iba a pasar.

d) A la misma vez, porque, tal como fue el caso cuando Jerusalén
fue destruida por los babilonios, habría una serie de guerras y
ataques antes de la caída final de Jerusalén, quiso informarles para
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que ellos pudieran escapar antes que fuera demasiado tarde.

ii) Esta frase es una de las más usadas en el día de hoy por los que miran
a lo que está aconteciendo en el mundo para advertir que el fin del
mundo está cerca.

iii) Sin embargo, no era en absoluto el tema de las preguntas de los
apóstoles y lo que Jesús enfocaba con sus palabras.

a) Al contrario, estaba conversando con ellos acerca de la
destrucción de Jerusalén y del templo, algo que aconteció en el
año 70 DC.

b) Los que utilizan esta frase para predecir el fin del mundo no
solamente están distorsionando las palabras del Señor,
haciéndole decir lo que nunca dijo, y haciéndole contradecirse,
sino son culpables de enseñar doctrina falsa si dicen que El estaba
hablando del tiempo moderno y no de algo que iba a pasar en los
días de los de su generación.

c) Uno tiene que recordar que dijo estas cosas a solamente cuatro
hombres y estaba haciendo referencia a lo que ellos iban a oír, no
a lo que gente del día de hoy podrían oír.

d) Sin embargo, casi siempre hoy cuando este versículo se usa en el
mundo religioso, se aplica a lo que está pasando en el mundo
actual, algo totalmente diferente a lo que el Señor dijo.

e) Si uno dice que estas palabras del Señor eran para advertir a los
hombres actuales de señales para saber de la venida del fin del
mundo (doctrina muy común en el mundo hoy), uno hace los
siguientes errores graves.

1) No toma en cuenta que el tema bajo discusión no fue el fin
del mundo, sino la destrucción de Jerusalén y su templo.

2) No toma en cuenta que estas palabras de Jesús tenían
referencia solamente a lo que iba a ser visto por los cuatro
hombres con quienes estaba conversando, y no tenían nada
que ver con otras personas, en otros tiempos, y en otros
lugares del mundo.

iv) Estaba haciendo referencias a las rebeliones en contra del poder de
Roma, cosas que pasaron y terminaron con Roma mandando sus
ejércitos para destruir a Jerusalén.

v) ¡Esto no tiene nada que ver con el fin del mundo!

vi) Entonces, decir que las guerras y los rumores de guerras son señales
del fin de mundo, citando Mateo 24:6 como base, es doctrina falsa y
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sirve solamente para engañar la gente y condenarse.

(6) (24:6) “mirad que no os turbéis” [oJra'te mh; qroei'sqe]

(a) El les advertía no preocuparse cuando oyeron tales cosas, de la misma
manera que les advertía no ser engañados por los que iban a aparecer,
reclamándose ser Cristo, y así proclamando que iban a llevar al pueblo a
victoria porque eran el Mesías que estaban esperando.

(b) (24:6) “porque es necesario que todo esto acontezca” [dei' ga;r
genevsqai]

i) La destrucción de la cual estaba hablando no pudo llegar sin que estas
cosas ocurrían antes, eran necesarias.

ii) Uno debe recordar que una de las preguntas que los cuatro habían
hecho al Señor tenía que ver con qué señales habrían cuando la
destrucción estaba al punto de ocurrir.

iii) Es obvio, entonces, que Cristo ya les había dado saber algunas de esas
señales.

a) Se levantarían hombres proclamándose ser el Cristo.

b) Se desatarían guerras y ellos escucharían rumores de guerras.

(c) (24:6) “pero aún no es el fin” [ajll! ou[pw ejsti;n to; tevlo"]

i) Nuevamente, no estaba hablando del fin del mundo, según el
contexto, sino del templo, y de la ciudad de Jerusalén, y la época del
judaísmo.

ii) Estas cosas ya mencionadas, según el Señor tenían que ocurrir, pero
a pesar de esto, ellas no eran las últimas señales antes que ocurriera
la destrucción de la ciudad y del templo, sino que vendrían aun otras.

(7) (24:7) “Porque” [ga;r]

(a) (24:7) “se levantará” [ejgerqhvsetai]

i) (24:7) “nación contra nación” [e[qno" ejpi; e[qno"]

ii) (24:7) “y reino contra reino” [kai; basileiva ejpi; basileivan]

iii) Compare con II Crónicas 15:6.

iv) Compare con Isaías 19:2.

v) Esto habría sido una profecía de las insurrecciones de los del pueblo
judío en contra de Roma, entre otras.
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vi) En el mundo siempre han habido guerras, pero en el contexto de las
preguntas hechas y la respuesta de Cristo, estas referencias debían
haber sido a las que involucraban a Israel.

(b) (24:7) “y habrá” [kai; e[sontai]

i) (24:7) “pestes”

a) Esta palabra no estaba incluida en los manuscritos más antiguos
de Mateo y no era parte de su relato original.

ii) (24:7) “y hambres” [limoi;]

a) Compare con Hechos 11:28.

iii) (24:7) “y terremotos en diferentes lugares” [kai; seismoi; kata;
tovpou"]

a) Compare con Mateo 27:54.

b) Compare con Mateo 28:2.

c) Compare con Hechos 16:26.

iv) Estas referencias a hambres y terremotos era partes de las referencias
comunes en la historia de los judíos cuando ellos hicieron referencia a
las calamidades en general que acompañaban a la dureza del castigo
que Dios enviaba en contra de una nación o pueblo.

a) Compare con Isaías 29:6.

b) Compare con Ezequiel 38:19.

c) Compare con Zacarías 14:5.

d) Compare con Apocalipsis 6:12.

e) Compare con Apocalipsis 8:5.

f) Compare con Apocalipsis 11:13.

g) Compare con Apocalipsis 11:19.

h) Compare con Apocalipsis 16:18.

(c) (24:8) “Y todo esto será principio de dolores” [pavnta de; tau'ta ajrch;
wjdivnwn]

i) Sin embargo, a pesar de ser señales, estas cosas no eran indicaciones
de la llegada del castigo final, y no eran en sí referencias a la
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destrucción del templo que estaba profetizando, solamente los
principios de lo que iban a sufrir en este proceso del castigo divino de
la ciudad que mataba a los mensajeros de Dios y que se burló de su
misericordia hacía su pueblo.

ii) Todavía, entonces, después de estas cosas iban a venir otras.

(8) (24:9) “Entonces os entregarán a tribulación” [Tovte paradwvsousin uJma'"
eij" qli'yin]

(a) Nuevamente, uno debe notar que estaba indicando lo que ellos, no los del
día de hoy, pasarían antes de que se cumpliera su predicción de la
destrucción del templo.

(b) Uno debe recordar que estaba dirigiéndose solamente a algunos de sus
apóstoles, y había advertido a ellos antes de lo que iban a sufrir por causa
del reino de los cielos, y ahora les aclaraba lo que iba a pasar antes de la
destrucción de la ciudad.

i) Compare con Mateo 5:10-12.

ii) Compare con Mateo 10:16-28.

iii) Compare con Mateo 20:20-23.

iv) Compare con Juan 15:20.

v) Compare con Juan 16:2.

vi) Compare con Hechos 4:1-22.

vii) Compare con Hechos 5:17-40.

viii) Compare con Hechos 7:54-60.

ix) Compare con Hechos 8:2-3.

x) Compare con Hechos 9:1-2.

xi) Compare con Hechos 12:1-4.

xii) Compare con I Corintios 4:12.

xiii) Compare con II Corintios 4:9.

xiv) Compare con II Timoteo 3:12.

(c) Era importante que ellos entendieran que con la causa del Mesías iban a
venir también las persecuciones.
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(d) Es de igual importancia que uno en el día de hoy tome en consideración que
seguir en pos del Señor va a significar lo mismo, y uno tiene que aceptar el
compromiso de ser perseguido para serle aceptable al Mesías.

(e) (24:9) “y os matarán” [kai; ajpoktenou'sin uJma'"]

i) Compare con Mateo 10:21.

ii) Compare con Mateo 10:28.

iii) Compare con Hechos 12:1-4.

iv) Uno de estos hombres con quien hablaba, Jacobo, hijo de Zebedeo y
hermano de Juan, era matado a espada por el rey Herodes, alrededor
del año 44, según la información que proporciona Hechos capítulo
doce.

v)  Aunque no se encuentra mucha información sobre las muertes de los
apóstoles en el texto bíblico mismo, según la historia secular casi todos
los apóstoles fueron muertos a causa de su testimonio por Cristo.

(f) (24:9) “y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi
nombre” [kai; e[sesqe misouvmenoi uJpo; pavntwn tw'n ejqnw'n dia; to; o[noma
mou]

i) Compare con Mateo 5:10-12.

ii) Compare con Mateo 10:22.

iii) Compare con Juan 15:18-19.

(9) (24:10) “Muchos tropezarán entonces” [kai; tovte skandalisqhvsontai
polloi;]

(a) Era como en la parábola del sembrador, donde la semilla que cayó entre las
piedras no aguantaba el calor y se secó.

i) Compare con Mateo 13:5-6.

ii) Compare con Mateo 13:20-21.

iii) No estaba indicando que estos cuatro iban a tropezar, sino que por las
persecuciones en contra de los del reino muchos iban a caer.

(b) (24:10) “y se entregarán unos a otros” [kai; ajllhvlou" paradwvsousin]

i) Nuevamente, no estaba diciendo que esto iba a ocurrir entre los
mismos apóstoles.

ii) Al contrario, estaba siguiendo de hablar de lo que serían las reacciones
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de muchos cuando enfrentaban la persecuciones, que estarían
dispuestos para entregar a otros hermanos para lograr salvarse a sí
mismos.

(c) (24:10) “y unos a otros se aborrecerán” [kai; mishvsousin ajllhvlou"]

i) Por traición se aborrecerían entre sí.

ii) Esta reacción era exactamente en contraste con el mandamiento que
les había dejado que tenían que amar los unos a los otros.

(d) Estaba advirtiéndoles en cuanto a lo que iba a pasar aun entre los que le
habían aceptado como el Mesías cuando llegara el momento de seguirle fiel
y morir o buscar salvarse la vida a través de convertirse en traidores a la
causa y aun entregar sus hermanos a la muerte.

(10) (24:11) “Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos” [kai;
polloi; yeudoprofh'tai ejgerqhvsontai kai; planhvsousin pollouv"]

(a) Esto era, básicamente, la misma idea que les había dicho en cuanto a los
muchos que iban a levantarse como si fueran el Mesías, el enviado de parte
de Dios para librar al pueblo de Israel.

(b) Sin embargo, como en los tiempos antiguos, ellos no serían verdaderamente
los enviados de Dios, sino los que vendrían a engañar.

(c) El concepto de profeta aquí probablemente tendría el significado de que
ellos iban a intentar convencer al pueblo judío que la ciudad y el templo iban
a ser protegido por Dios, tal como hicieron los falsos profetas en el tiempo
de Jeremías y la destrucción que ocurrió por manos de los de Babilonia.

(d) Tal como pasó cuando Dios destruyó a Jerusalén en aquel tiempo, muchos
creerían el mensaje falso, creyendo que Dios estaba a su lado a pesar del
hecho que ya había pronunciado juicio sobre la ciudad y su templo.

(e) De la misma forma es muy común en el día de hoy que muchos creen el
mensaje falso de los que les dicen que Dios está a su lado, aunque están
creyendo y practicando cosas que Dios ya ha rechazado y ya ha prometido
condenar.

(f) Todo eso es porque el ser humano, desde el principio, parece tener una
tendencia creer lo que quiere creer, aunque cuando tiene la palabra de Dios
que lo contradice.

i) Compare con Génesis 3:1-6.

ii) Compare con Mateo 13:13-15.

(g) Compare con Mateo 7:15-23.
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(h) Compare con Mateo 24:5.

(i) Compare con Mateo 24:24.

(j) Compare con Hechos 13:6.

(k) Compare con II Pedro 2:1.

(l) Compare con I Juan 4:1.

(m) Compare con Apocalipsis 16:13.

(n) Compare con Apocalipsis 19:20.

(o) Compare con Apocalipsis 20:10.

(11) (24:12) “y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se
enfriará” [kai; dia; to; plhqunqh'nai th;n ajnomivan yughvsetai hJ ajgavph tw'n
pollw'n]

(a) En el contexto Jesús parece haber comunicado que la aparencia de muchos
falsos profetas y falsos Cristos resultaría en lo que Satanás siempre quería,
que muchos dejarían de seguirle al verdadero Mesías y a su amor a la
verdad.

(b) Uno debe notar que el hecho de enfriarse el amor se usaba como sinónimo
al concepto de abandonar a la fe.

(c) Compare con Mateo 22:36-40.

(d) Compare con Apocalipsis 2:4.

(12) (24:13) “Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo” [oJ de; uJpomeivna"
eij" tevlo" ou|to" swqhvsetai]

(a) A pesar de lo que muchos dicen, todavía el contexto deja sin lugar a dudas
que Cristo no estaba hablando del fin del mundo, sin del momento cuando
Dios castigaría al pueblo rebelde con la destrucción del templo y de la
ciudad de Jerusalén, lo que ha habido el tema de toda la conversación.

(b) No era el que empezaba, sino el que perseveraba, que iba a salvarse al llegar
ese momento.

(c) Nuevamente, uno debe recordar que estaba todavía hablando de las cosas
relacionadas con la destrucción de Jerusalén cuando Dios mandaría que la
ciudad que mataba a los profetas pagara la cuenta pendiente, y usar el
versículo con otro sentido es errado.

(d) Es posible que sea una manera por la cual el Señor estaba animando a sus
propios apóstoles tener cuidado y prestar atención a las señales para poder
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lograr salvarse a sí mismos de la destrucción venidera sobre Jerusalén.

(e) Compare con Mateo 10:22.

(13) (24:14) “Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo” [kai;
khrucqhvsetai tou'to to; eujaggevlion th'" basileiva" ejn o{lh/ th'/ oijkoumevnh/]

(a) Otra de las cosas que tendrían que cumplirse antes de ocurriera la
destrucción de la cual hablaban era la repartición del evangelio a través del
mundo.

(b) Esta frase tiene importancia porque hasta aquel momento el evangelio había
sido limitado al anuncio hecho al pueblo judío y no había sido compartido
aun con los gentiles, a pesar del hecho que Jesús había dado indicaciones
que tal cosa iba a ocurrir.

(c) Nótese que dice “este evangelio” [tou'to to; eujaggevlion] y no aplicaría a
otros mensajes de salvación, como los tantos lanzados por el mundo de hoy.

i) Compare con Gálatas 1:6-10.

ii) Compare con I Pedro 1:25.

iii) Compare con II Pedro 1:16-21 - 2:3.

(d) Fue el mensaje predicado por Juan el Bautista, Jesús y sus discípulos, las
buenas nuevas de la llegada del reino de los cielos.

i) Compare con Mateo 3:1-2.

ii) Compare con Mateo 4:17.

iii) Compare con Mateo 10:7.

iv) Compare con Colosenses 1:23.

v) Compare con Colosenses 1:25.

(e) (24:14) “para testimonio a todas las naciones” [eij" martuvrion pa'sin
toi'" e[qnesin]

i) El mensaje de salvación en Cristo Jesús no era solamente para los
judíos, sino para todos.

a) Compare con Mateo 21:43.

b) Compare con Mateo 28:18-20.

c) Compare con Lucas 21:10-19.
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d) Compare con Juan 3:16.

e) Compare con Hechos 1:6-8.

f) Compare con Hechos 1:21-22.

g) Compare con Hechos 2:32.

h) Compare con Hechos 2:38-39.

i) Compare con Hechos 17:30-31.

j) Compare con Hechos 22:14-15.

k) Compare con Hechos 26:16.

l) Compare con Romanos 1:16.

m) Compare con Efesios 3:4-8.

n) Compare con Colosenses 1:5-6.

o) Compare con Colosenses 1:23.

ii) Además, era para que los hombres no tuvieran excusas por no recibir
perdón, sino para servirles de testimonio del amor y la misericordia de
un Dios que dejaría su único hijo morir injustamente para intentar
salvarles a ellos.

a) Compare con Hechos 17:30-31.

b) Compare con Romanos 1:16-23.

(f) (24:14) “y entonces vendrá el fin” [kai; tovte h{xei to; tevlo"]

i) Aunque muchos en el día de hoy aplican este versículo a la necesidad
de predicar el evangelio a todos en el mundo para que Cristo pueda
venir, y el mundo pueda terminar, el contexto del pasaje no indica tal
cosa.

ii) Al contrario, Jesús estaba diciendo a este pequeño grupo de sus
apóstoles que el templo no iba a ser destruido antes que se divulgara
el evangelio por el mundo de su tiempo.

iii) Es decir, El les estaba diciendo que no era algo inminente, algo que iba
a pasar de inmediato.

iv) Al contrario, antes que Dios mandara sobre Jerusalén el castigo por
sus rebeldías a las verdades y pruebas que habían recibido de El, el
mundo tendría que saber de la oferta de perdón que Dios les estaba
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ofreciendo a través de la muerte de Jesús.

v) Otra cosa que sea conveniente que uno recordara es que, hasta este
momento en la historia, no había habido ninguna referencia al hecho
de una “segunda venida” del Señor, y por esta razón sería totalmente
absurdo que uno aplicara el concepto del fin en esta conversación
como si fuera una referencia a tal.

vi) Todavía sus apóstoles ni siquiera entendieron claramente que iba a ser
muerto y resucitado, mucho menos que volvería al cielo para venir una
segunda vez.

vii) Entonces, claramente esta frase no es una referencia al fin del mundo,
a la segunda venida del Señor, sino a las cosas en los versículos
anteriores, cosa que uno puede verificar cuando en los versículos
próximos que claro que el cumplimiento de sus palabras iba a ser
presenciados por los mismos hombres con quienes hablaba.

3. LA GRAN TRIBULACIÓN 24:15 - 24:31

a. “15 Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que
habló el profeta Daniel (el que lee, entienda), 16 entonces los que estén en Judea,
huyan a los montes. 17 El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo
de su casa; 18 y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. 19
Mas ¡ay de las que estén encintas, y de las que críen en aquellos días! 20 Orad,
pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo; 21 porque habrá
entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo
hasta ahora, ni la habrá. 22 Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería
salvo; mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. 23 Entonces,
si alguno os dijere: Mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. 24
Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y
prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. 25
Ya os lo he dicho antes. 26 Así que, si os dijeren: Mirad, está en el desierto, no
salgáis; o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. 27 Porque como el
relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también
la venida del Hijo del Hombre. 28 Porque dondequiera que estuviere el cuerpo
muerto, allí se juntarán las águilas. 29 E inmediatamente después de la
tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor,
y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. 30
Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces
lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo
sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. 31 Y enviará sus ángeles con
gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un
extremo del cielo hasta el otro.”

(1) Compare con Marcos 13:14-27.

(2) Compare con Lucas 21:20-28.
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b. (24:15) “Por tanto” [ou\n]

(1) (24:15) “cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora” [  {Otan
i[dhte to; bdevlugma th'"... ejrhmwvsew" eJsto;" ejn tovpw/ aJgivw/]

(a) Uno debe notar que la indicación de estas palabras es que ellos, estos
apóstoles, iban a ver con sus propios ojos esa abominación.

i) Jesús no hablaba de lo que iba a verse por otros, personas terceras,
sino de lo que ellos mismos iban a apreciar.

ii) Era una profecía de algo que iba a ocurrir durante su propia
generación, durante la vida de ellos, no algo que pasaría miles de añs
después de las muertes de ellos, como algunos afirman hoy.

(b) La frase “en el lugar santo” [ejn tovpw/ aJgivw/] para los judíos obviamente
fue una referencia al templo.

i) Compare con Hechos 6:13-14.

ii) Compare con Hechos 21:28-30.

iii) En el contexto de la iglesia y del nuevo pacto, ya no existe un lugar
físico que correspondería a la frase “en el lugar santo” [ejn tovpw/
aJgivw/], otra vez comprobando la falencia de muchos que quieren
aplicar este pasaje a lo que ocurrirá antes del fin del mundo.

iv) Al lo contrario, entender esta frase como referencia al templo de los
judíos encaja perfectamente con el contexto de la conversación como
también con la profanación del templo por los romanos antes que
fuera destruido.

(c) Nuevamente, aquí Jesús hizo referencia a algo que iba a ser visto por
algunos de los a los cuales estaba hablando.

(d) Esta referencia a “la abominación desoladora” [to; bdevlugma th'"
ejrhmwvsew"] no puede entenderse, contextualmente, como si fuera una
referencia a algo todavía por pasar hoy en día, sino a algo que ellos mismos
iban a presenciar.

(e) Compare con Daniel 9:27.

(f) Compare con Daniel 11:31.

(g) Compare con Daniel 12:11.

(2) (24:15) “de que habló el profeta Daniel (el que lee entienda)” [to; rhqe;n dia;
Danih;l tou' profhvtou eJsto;" ejn tovpw/ aJgivw/, oJ ajnaginwvskwn noeivtw]

(a) Conviene darse cuenta que las palabras entre paréntesis, o sea la frase “el
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que lee entienda” [oJ ajnaginwvskwn noeivtw] son palabras inspiradas
escritas por Mateo, pero no eran parte de lo hablado por Cristo a los cuatro
apóstoles.

i) Compare con Marcos13:14.

ii) Compare con Apocalipsis 1:3.

iii) El sentido de esta frase era muy parecido a la frase utilizada por Jesús
y en el libro de Apocalipsis, “el que tiene oído, oiga”, o sea, uno debe
prestar atención.

(b) El autor, entonces, guiado por el Espíritu Santo, estaba animando a sus
lectores prestar atención a la advertencia que el Señor les daba a ellos en
cuanto a saber acerca del momento de peligro para poder escapar de la
cuidad de Jerusalén antes que fuera demasiado tarde.

i) Es obvio que Mateo esperaba que sus lectores pudieran entender el
mensaje relacionado con esta advertencia.

ii) Es obvio que él no solamente aplicaba la advertencia a los apóstoles,
sino también quiso que todos los que estaban en Judea y en Jerusalén
supieran el momento cuando sería necesario cumplir con las
instrucciones de Jesús para salvarse del disastre.

iii) Uno debe tomar en cuenta que faltaban menos que diez años para que
se cumpliera la profecía cuando el Espíritu Santo le inspiró esa frase.

(c) Lo más interesante de este versículo es que, al referirse a una profecía de
Daniel 9:27, en el día de hoy la mayoría del mundo religioso insiste en darle
una interpretación que no coincide con lo dicho por Daniel.

i) Primero, Daniel hablaba de cuatro grandes reinos, de los cuales el
primero era el reino del rey Nabucodonosor, los medo-persas el
segundo, los griegos el tercero, y los romanos el cuarto.

ii) En el tiempo de este cuarto reino, según Daniel, el reino de los cielos
estaría establecido (Daniel  2:31-45).

iii) En 167 AC, Antioco Epifanes, del imperio griego, instaló en el templo
de Jerusalén un altar a Zeus, pero todos los judíos del día de Jesús
supieron que tal no fue un cumplimiento de la profecía de Daniel
porque ocurrió durante el tercero de esos grandes reinos, no el cuarto
como Daniel había profetizado.

iv) Por ende, ellos también sabían que todavía iba a tener que cumplirse
en el tiempo de los romanos, el hecho del cual Jesús se referiría.

v) Sin embargo, muchos en el día de hoy intentan interpretar estas
palabras del Señor para que tengan aplicación al tiempo todavía en el
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futuro, para así apoyar a sus doctrinas preconcebidas, pero tal
interpretación no es posible por las siguientes razones.

a) Daniel profetizaba relevante al cuarto reino, que históricamente,
sin lugar a dudas, era el del imperio romano, el cual ya no existe.

b) Si uno dice que la profecía de Daniel no se cumplió conforme a
lo que dijo estaría afirmando que tanto Daniel, como también el
Espíritu Santo quien le inspiró, eran mentirosos.

c) Además, es obvio que lo de Antioco Epifanes tampoco era el
cumplimiento por no haber pasado durante ese cuarto reino
como había sido profetizado por Daniel.

d) Claramente Jesús y los judíos no pensaban que había sido
cumplido y Jesús mismo declaró a sus apóstoles (y también a las
multitudes) que la destrucción de Jerusalén, y del templo, iban a
ocurrir durante su generación.

e) Finalmente, en el mismo contexto en el cual estaba contestando
las preguntas de los apóstoles relacionadas con cuándo iba a
pasar esta destrucción y qué señales habrían, El les dijo a ellos la
misma cosa que había dicho a la gente en el templo, que iba a
ocurrir en su generación.

1) Compare con Mateo 23:34-36.

2) Compare con Mateo 24:32-34.

f) Si uno intenta postergar el cumplimiento de lo prometido por el
Señor hasta el futuro, mucho después de la generación a la cual
hizo esta promesa, entonces uno está afirmando uno de las dos
siguientes opciones.

1) Cristo estaba equivocado con sus profecías, es decir que
era falso profeta.

2) Dios no cumplió lo prometido por su propio Hijo.

vi) Sin embargo, si Jesús les estaba hablando de la profanación del templo
por los romanos cuando tomaron la ciudad de Jerusalén en la guerra
entre ellos y los judíos, que terminaba con la destrucción del templo
y la cuidad en 70 DC, entonces ambas de las profecías hechas por el
Señor se cumplieron tal como El dijo.

vii) No puede ser que sea una profecía relacionada con el templo de los
judíos si no ocurrió antes del fin del primer siglo, porque desde
entonces ellos nunca han tenido un templo, un “lugar santo”.

(d) Si uno toma en cuenta que las palabras de Jesús en Mateo 24:2, cuando
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empezó a conversar de la destrucción del templo, estaban, sin lugar a dudas,
referencias a los edificios del templo que los apóstoles estaban viendo a salir
de ellas, pasa a ser absurdo tratar de aplicarlas a algún templo todavía no
existente en vez de admitir que Jesús estaba hablando de la destrucción del
mismo templo que ellos estaban viendo, el templo construido por Herodes,
el mismo donde acababa de retar a los fariseos y los escribas.

(3) (24:16) “entonces” [tovte]

(a) Para que uno entienda claramente estas referencias es muy importante
tomar en cuenta lo que Lucas dijo cuando escribió en su evangelio lo que es
paralelo a las palabras de Mateo aquí.

i) Compare con Lucas 21:20-24.

ii) En vez de hablar acerca de la profecía de Daniel, Lucas decía “Pero
cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces
que su destrucción ha llegado”, no dejando lugar a dudas que el
Señor estaba todavía hablando de la destrucción de la santa ciudad y
del templo.

a) Además, todavía estaba hablando con los cuatro apóstoles
mencionados en Marcos 13, y habló acerca de lo que ellos
mismos iban a presenciar. 

b) Aun más, Lucas citaba a Jesús, en relación a la destrucción de la
ciudad, usando exactamente los mismos ejemplos (de las mujeres
encintas y las que estarían criando niños chicos) que aparecen en
lo escrito por Mateo aquí.

c) Sería, entonces, no solamente una interpretación ilógica, sino una
falsa interpretación intencional, atribuir a las palabras del Señor
en Mateo un significado diferente a lo que es claro en el relato de
Lucas cuando estaban, sin lugar a dudas, hablando ambos del
mismo acontecimiento.

(b) (24:16) “los que estén en Judea” [oiJ ejn th'/  jIoudaiva/]

i) Nuevamente, los que quieren aplicar estos dichos, a pesar de su
contexto, al futuro actual, y al fin del mundo, deben hacerse la
pregunta obvia, “¿por qué enfocaría estas palabras a “los que estén en
Judea”  [oiJ ejn th'/  jIoudaiva/] si en verdad aplicarían a todos en todas
partes?”

ii) No, era una advertencia acerca de lo que debían hacer los en Judea,
donde estaba ubicada la ciudad de Jerusalén, cuando ellos vieron las
señales que indicaban que la ciudad estaba a punto de ser destruida.

iii) (24:16) “huyan a los montes” [feugevtwsan eij" ta; o[rh]
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a) Otra prueba que no hablaba del fin del mundo, sino solamente de
la destrucción de la ciudad de Jerusalén, se puede apreciar aquí,
ya que huir a los montes, cuando el mundo mismo sería
destruido entero, no tendría ningún sentido, ni tampoco que la
sugerencia habría sido dada solamente a los de Judea.

1) Compare con II Pedro 3:7.

2) Compare con II Pedro 3:10-13.

b) No todos tenían que huir, solo los que estaban allí cerca, los que
pasarían peligro por lo que iba a pasar.

c) Tal como David huyo de la misma ciudad hacia los montes para
escapar, ellos tendrían que hacer lo mismo.

d) Sería un tiempo de gran peligro y ellos tendrían que correr para
escapar lo que iba a pasar cuando llegaron los romanos para
cumplir lo profetizado por Daniel y también por Jesús – la
destrucción total de Jerusalén y de su templo.

iv) También es obvio que Jesús les estaba diciendo que no sería el
momento de asustarse, hasta que ellos llegaran a ver las señales de las
cuales les estaba dando información cuando contestaba sus preguntas.

a) No tenían que prestar atención a los libertadores falsos, que se
levantarían presentándose como “Cristos” que salvarían a la
cuidad de los romanos.

b) No tenían que dejarse engañar por las profecías falsas de los
profetas falso prometiendo que Dios iba a defender a los judíos
y la ciudad del desastre.

c) No tenían por que huir y esconderse en los montes hasta que
llegara el momento cuando se cumplieran estas señales que El les
estaba dando.

d) Sin embargo, al ver el cumplimiento de estas señales, era el
momento de huir sin demorar, como se explicaría en sus
próximas palabras.

(c) (24:17) “El que esté en la azotea” [oJ ejpi; tou' dwvmato"]

i) (24:17) “no descienda para tomar algo de su casa” [mh; katabavtw
a\rai ta; ejk th'" oijkiva" aujtou']

ii) Las casas de aquel tiempo solían tener una “azotea”, una terraza en
el techo, algo mencionado varias veces en el texto bíblico.

a) Compare con I Samuel 9:25.
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b) Compare con II Samuel 11:2.

c) Compare con Mateo 10:27.

d) Compare con Lucas 5:19.

e) Compare con Lucas 12:3.

f) Compare con Hechos 10:9.

iii) No tendría tiempo para rescatar de la casa las pertenencias de uno,
sino sería necesario huir de inmediato.

iv) Una vez rodeada la ciudad sería muy difícil lograr escapar de ella.

(d) (24:18) “y el que esté en el campo” [kai; oJ ejn tw'/ ajgrw'/]

i) Esto aplicaría a uno que no estaría en su casa, sino fuera de la ciudad.

ii) (24:18) “no vuelva atrás para tomar su capa” [mh; ejpistreyavtw
ojpivsw a\rai to; iJmavtion aujtou']

a) El peligro sería tan inminente que ni la necesidad de tener la ropa
adecuada valdría la pena del peligro que uno correría al entrar a
la ciudad para buscarla.

b) Sería, entonces, un momento para hacer una sola cosa, huir,
correr para no ser atrapado y destruido. 

iii) Compare con Lucas 21:22-23.

c. (24:19) “Mas ¡ay de” [oujai; de;]

(1) (24:19) “las que estén encintas” [tai'" ejn gastri; ejcouvsai"]

(a) Nuevamente es obvio que esta frase tiene que ver con la necesidad de huir
con apuros y que sería mucho más difícil para mujeres encintas poder huir
para salvarse de la calamidad.

(b) Estas frase carecería de sentido si estuviera, como algunos afirman,
hablando del momento del juicio final.

(c) Si esta profecía hubiera estado relacionada a los últimos días (como muchos
hoy erradamente afirman), no tendría importancia alguna el hecho de estar
o no estar encinta, porque, según el apóstol Pablo y también el apóstol
Pedro, todo ocurrirá en un solo día, en un solo instante.

i) Compare con Mateo 25:31.

ii) Compare con I Corintios 15:50-54.
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iii) Compare con I Tesalonicenses 4:15-17.

iv) Compare con I Tesalonicenses 5:1-3.

v) Compare con II Tesalonicenses 1:5-10.

vi) Compare con II Pedro 3:7-12.

(d) Sin embargo, para las que estaban encintas cuando llegara a ser necesario
huir de sus hogares, sin tener ni siquiera el tiempo necesario para poder
llevar sus cosas, sería un tiempo muy difícil.

(e) Compare con Lucas 23:29.

(2) (24:19) “y de las que críen en aquellos días!” [kai; tai'" qhlazouvsai" ejn
ejkeivnai" tai'" hJmevrai"]

(a) Tal como para las que estarían encintas, los que tendrían a su cargo los niños
chicos, especialmente los bebés de pecho, tendrían muchas dificultades.

(b) Nuevamente, aquí hay una clara indicación que todavía Jesús hablaba de la
destrucción de Jerusalén y de la necesidad que tendrían de huir con mucha
prisa, y que no hablaba del fin del mundo.

(c) Compare con Lucas 21:23-24.

d. (24:20) “Orad, pues, que vuestra huida” [proseuvcesqe de; i{na mh; gevnhtai hJ
fugh; uJmw'n]

(1) Nuevamente, la idea de huir demuestra lo mismo, porque en el día final nadie
podrá huir del Señor ni de sus ángeles, pero cuando los romanos llegaran para
sitiar la ciudad de Jerusalén sí sería posible.

(2) La idea siguió siendo que estas cosas iban a hacer que su huida pasaría a ser
mucho más difícil y debían orar que Dios permitiera que no fuera así.

(3) (24:20) “no sea en invierno” [ceimw'no"]

(a) Tal como en el caso de las encintas o las criando niños chicos, los que
tendrían que huir a los montes en el invierno sufrirían aun más.

(b) El invierno crudo sería un momento muy malo para tener que salir a los
montes sin ni siquiera la ropa necesaria para mantenerse caliente mientras
se esconderían de las fuerzas romanas.

(4) (24:20) “ni en día de reposo” [mhde; sabbavtw/]

(a) Si llegara a pasar en un día de reposo el sencillo intento de huir, como Jesús
les estaba diciéndoles hacer, les sería peligroso porque las autoridades
judaicas les acusarían a ellos del delito de quebrantar el sábado.
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(b) Así que, no les convendría que su huida cayera, ni en el invierno ni tampoco
en día de reposo. 

(5) (24:21) “porque habrá entonces gran tribulación” [e[stai ga;r tovte qli'yi"
megavlh]

(a) Compare con Daniel 12.1.

(b) Compare con Joel 2:2.

(c) Este era lenguaje usado para dar énfasis al hecho que lo que iba a pasar no
sería cosa menor, sino una calamidad de grandes proporciones y con
tiempos muy difíciles de soportar.

(d) Era una manera de volver a enfatizar la razón por la cual ellos debían orar
que no ocurriría en el invierno, ni en un día de reposo, y que sería
especialmente duro para las encintas o con niños chicos.

(e) (24:21) “cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta
ahora” [oi{a ouj gevgonen ajp! ajrch'" kovsmou e{w" tou' nu'n]

i) Era, como era tan común en las palabras de Jesús, otro ejemplo del
uno del hipérbole, la exageración intencional para enfatizar un punto,
para que entendieran la naturaleza horrible de lo que iba a pasar en
aquel tiempo, lenguaje también usado por otros de los profetas divinas
cuando hablaron de futuras calamidades.

a) Compare con Daniel 12:1.

b) Compare con Joel 2:2.

ii) Para ellos estas palabras les advertía de que tan grande iba a ser la
destrucción y del gran peligro que ellos iban a correr a ver los tiempos
cuando esto estaba pasando.

iii) El historiador Flavio Josefo, un judío quien escribió varios libros de la
historia judaica para el imperio romano, reclamaba que murieron más
que un millón de judíos en la ciudad y que las calles de Jerusalén
literalmente corrían con su sangre.

iv) Al saber la historia de la destrucción de la santa ciudad en los tiempos
de Jeremías, estas palabras deberían haber sido muy chocantes para
los apóstoles, al escuchar a Jesús declarando que lo que iba a pasar
sobrepasaría aun a las tribulaciones que los judíos habían sufrido en
aquella ocasión.

(f) (24:21) “ni lo habrá” [oujd! ouj mh; gevnhtai]

i) Aunque muchos usan estas frases para intentar comprobar que aquí
estaba haciendo referencia a las tribulaciones al fin del mundo,
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claramente tal cosa no es verdad.

ii) Al contrario, según las citas de lo enseñada por los apóstoles ya dadas
anteriormente, y por las mismas palabras de Jesús que se encuentran
más tarde en este mismo pasaje, cuando llegue el día final todo va a
ocurrir de prisa, sin demora, de sorpresa, y no habrán años de
sufrimiento, hambruna y destrucción como fue el caso del sitio romano
de la ciudad de Jerusalén entre los años 66 y 70 DC.

iii) Compare con Lucas 21:23-24.

(6) (24:22) “Y si aquellos días no fuesen acortados” [kai; eij mh; ejkolobwvqhsan
aiJ hJmevrai ejkei'nai]

(a) Se ve aquí una clara indicación que Dios estaría en control de la situación,
aun de antemano, y accionaría para proteger a los suyos, tal como estaba
intentando protegerles con estos avisos previos.

(b) (24:22) “nadie sería salvo” [oujk a]n ejswvqh pa'sa savrx]

(c) Compare con Mateo 24:13, donde palabras similares no tenían nada que ver
con la salvación eterna del alma.

(d) Es importante notar que ambas de estas frases hacían referencia, no a la
salvación del alma por fe en Cristo, sino al contrario, al hecho de poder salir
con vida del momento de la destrucción de Jerusalén y del templo,
habiéndose huido a los montes al ver las señales acerca de las cuales ellos le
habían preguntado a Jesús.

(7) (24:22) “mas por causa de los escogidos” [dia; de; tou;" ejklektou;"]

(a) Compare con Mateo 22:14.

(b) Compare con Mateo 24:24.

(c) Compare con Mateo 24:31.

(d) Compare con Lucas 18:7.

(8) (24:22) “aquellos días serán acortados” [kolobwqhvsontai aiJ hJmevrai ejkei'nai]

(a) Aunque iban a ser tiempos con muchas dificultades, no iban a durar para
siempre.

(b) Para que  los que pertenecían al Mesías lograran sobrevivir Dios iba a limitar
la duración de esas tribulaciones causadas por el sitio de la ciudad hecho por
los ejércitos romanos.

e. (24:23) “Entonces, si alguno os dijere:” [Tovte ejavn ti" uJmi'n ei[ph/A]
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(1) (24:23) “Mirad, aquí está el Cristo” [ijdou; w|de oJ cristov"]

(a) Uno debe recordar que para el judío de esa era el significado de este título,
Cristo, era el ungido de Dios que iba a llegar para ser, como fue su
antepasado David, un rey que les iba a librar y hacer una nación grande y
fuerte.

(b) El punto de lo dicho por el Señor era advertirles para que no caeran en la
trampa de creer en los rumores de uno que les iba a salvar de lo que venía.

(c) Hay que recordar que ya les había dicho, tanto en el templo como también
en el monte de los Olivos, que la ciudad y el templo iban a ser abolidos.

(d) Sin embargo, cuando empezaba el tiempo del cual estaba hablando algunos
iban a salir proclamándose ser los que eran elegidos por Dios para librar al
pueblo judaico de esa calamidad y ellos debían confiar en las palabras de El
y no dejarse engañar con promesas falsas de parte de ellos.

(e) Compare con Mateo 24:11.

(f) Compare con Lucas 17:23.

(2) (24:23) “o mirad, allí está” [h[A w|de]

(3) (24:23) “no lo creáis” [mh; pisteuvshte]

(a) No tenían que creer que Dios les iba a salvar a Jerusalén, y a los que El ya
había condenado a la destrucción divina a través de las palabras dichas en el
templo, a base de las palabras de mensajeros falsos.

(b) Tampoco habían de pensar, cuando escucharon otros diciendo que el Cristo
estaba, que El había vuelto para rescatarlos.

(c) Al contrario, tenían que creer que lo que les estaba dando a conocer como
respuesta a sus preguntas iba a ocurrir tal como les había dicho.

f. (24:24) “Porque se levantarán” [ejgerqhvsontai ga;r] 

(1) (24:24) “falsos Cristos” [yeudovcristoi]

(a) Compare con Mateo 24:5.

(b) Eran los que iban a llegar proclamándose los que liberarían al pueblo del
poder de los romanos, reclamando ser los enviados de Dios para cumplir
con las profecías.

(2) (24:24) “y falsos profetas” [kai; yeudoprofh'tai]

(a) La clave aquí es que Jesús mismo les identificaba como “falsos”, así dando
a conocer que ellos no serían los mensajeros divinos que reclamarían ser,
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sino fraudes a los cuales uno no debía creer.

(b) Compare con Mateo 7:15-27.

(c) Compare con Mateo 23:11-12.

(d) Compare con Mateo 24:11.

(e) Compare con II Pedro 2:1-3.

g. (24:24) “Y harán grandes señales y prodigios” [kai; dwvsousin shmei'a megavla kai;
tevrata]

(1) A veces se cree que este tipo de cosas puede venir solamente con el poder de
Dios, pero obviamente no es así ya que el Señor mismo predecía que estos
fraudes iban a hacerlo.

(2) Compare con Mateo 7:21-23.

(3) (24:24) “de tal manera que engañarán” [w{ste planh'sai]

(a) Compare con Juan 4:48.

(b) Compare con II Tesalonicenses 2:8-12.

(4) (24:24) “si fuere posible, aun a los escogidos” [eij dunatovn, kai; tou;"
ejklektouv"]

(a) Estos, que Cristo llamó “falsos Cristos y falsos profetas” [yeudovcristoi
kai; yeudoprofh'tai] iban a tener la intención, a través de sus falsas
proclamaciones y falsos milagros, de engañar a la gente.

(b) Este engaño no estaba dirigida solamente a los que no eran creyentes, pero
su afán, siguiendo a la meta de su líder, Satanás, era lograr engañar aun los
que estaban siguiendo al Señor, para apartarles de camino del reino.

(c) Aunque hay algunos que afirman que esta frase del Señor confirma la
imposibilidad de que los cristianos puedan caer, su lógica falla de manera
increíble, ya que sería absurdo que el Señor les advirtiera a ellos del peligro
de hacer algo que sería imposible que hicieran.  

(d) Compare con Mateo 24:31.

h. (24:25) “Ya os lo he dicho antes” [ijdou; proeivrhka uJmi'n]

(1) Todo esto fue una advertencia a ellos, sus apóstoles, acerca de las cosas que iban
a pasar, de las señales que ellos iban a ver, antes de llegara la destrucción del
templo de la cual le habían preguntado.

(2) A la misma vez, el Espíritu Santo, por medio de las palabras que El inspiró a que
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Mateo escribiera, también había extendida esta advertencia para que incluyera
también a los que leerían, a través del relato de Mateo, las mismas advertencias
de cómo sería posible saber el momento para escapar de la condenación divina
sobre Jerusalén.

(a) Compare con Mateo 23:15.

(3) Es obvio que les estaba dando a conocer estas cosas para que cuando llegaran a
ocurrir estas cosas ellos serían capaces de saber que el tiempo había llegado para
que Dios cumpliera su amenaza en contra de la cuidad que había
continuadamente despreciado a sus mensajeros y que había crucificado a su Hijo.

(4) Compare con Mateo 7:15-27.

(5) Compare con Mateo 24:4-5.

i. (24:26) “Así que, si os dijeren:” [eja;n ou\n ei[pwsin uJmi'nA]

(1) Estas palabras indican que se trataba de una conclusión, una aplicación de las
implicaciones de las advertencias que El acaba de darles.

(2) Aquí estaba haciendo referencia de nuevo a los falsos Cristos y a la gente que les
iba a creer.

(3) Compare con Mateo 24:23.

(4) (24:26) “Mirad, está en el desierto” [ijdou; ejn th'/ ejrhvmw/ ejstivn]

(a) (24:26) “no salgáis” [mh; ejxevlqhte]

i) No habían de creer que un enviado de Dios estaba en el desierto
esperando para salvarles.

(5) (24:26) “o mirad, está en los aposentos” [ijdou; ejn toi'" tameivoi"]

(a) (24:26) “no lo creáis” [mh; pisteuvshte]

i) No habían de creer que un enviado de Dios estaba esperando en una
parte de la ciudad misma para salvarles.

(6) Su instrucción a ellos, ya que les había advertido de antemano, era que no debían
ser engañados como para creer y buscar a los que supuestamente iban a salvarles
de la destrucción enviada por Dios.

j. (24:27) “Porque como el relámpago” [w{sper ga;r hJ ajstraph;]

(1) (24:27) “que sale del oriente” [ejxevrcetai ajpo; ajnatolw'n]

(2) (24:27) “y se muestra hasta el occidente” [kai; faivnetai e{w" dusmw'n]
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(3) El ejemplo, la metáfora, que Jesús empleaba aquí era en contraste con los que
iban a estar llevando a la gente a buscar al Cristo falso.

(a) En el desierto.

(b) En los aposentos.

(c) Al contrario, cuando esto llegara a ocurrir no habría necesidad de buscar la
acción de Dios a través del Mesías, el mismo que acababa de declarar lo que
iba a pasar al templo, sino iba a ser evidente por todos lados, tal como
pasaba con el relámpago.

(d) Es, nuevamente, necesario recordar que estas palabras no tenían nada que
ver con el fin del mundo, sino eran, como los versículos anteriores,
relacionadas con la destrucción venidera de Jerusalén.

(e) De esta forma el Señor estaba diciendo que, al llegar el momento de la
destrucción que estaba pronunciando, sería como el relámpago, evidente
a todos, visto por todos.

(4) (24:27) “así será también la venida del Hijo del Hombre” [ou{tw" e[stai hJ
parousiva tou' uiJou' tou' ajnqrwvpou]

(a) Nuevamente, muchas veces la gente aplica este versículo a la segunda
venida del Señor, cosa nunca mencionada en todos lo relatado por Mateo.

i) Sin embargo, hay muchas otros usos en el texto de Mateo de esta
frase cuando obviamente no pudo haber sido referencia a su segunda
venida.

ii) Uno debe notar que en Mateo 24:3 los apóstoles, en las preguntas que
empezaron esta conversación, utilizaron esa misma frase y, sin lugar
a dudas, no estaban refiriendo a la segunda venida, sino a la
destrucción de parte de Dios del templo.

iii) Además, como es el caso con muchas referencias en el Antiguo
Testamento, el concepto de Dios viniendo en juicio sobre un pueblo
u otro se expresa en Mateo con términos comunes a la mente judaica.

a) Compare con Mateo 23:39.

b) Compare con Mateo 24:30.

c) Compare con Mateo 24:37.

d) Compare con Mateo 24:39.

e) Compare con Mateo 24:42.

f) Compare con Mateo 24:44.
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g) Compare con Mateo 25:13.

h) Compare con Mateo 25:31.

(b) Tal como ya se ha explicado, esta referencia a “la venida del Hijo del
Hombre” [hJ parousiva tou' uiJou' tou' ajnqrwvpou] no era una referencia al
fin del mundo, a la segunda venida del Señor, sino una referencia a la
destrucción venidera de Jerusalén, que era el tema de las preguntas.

i) Compare con Exodo 3:8.

ii) Compare con Salmos 72:6.

iii) Compare con Isaías 19:1.

iv) Compare con Isaías 31:4.

(c) Compare con Mateo 24:3, donde Mateo utilizaba esta misma idea, usando
la frase “tu venida” [sh'" parousiva"] para la pregunta que los cuatro
apóstoles hicieron a Jesús, mientras que tanto Marcos 13:4 y Lucas 21:7
dejan sin lugar a dudas que esta frase era igual a la destrucción del templo
y de la cuidad de Jerusalén.

(d) El sentido de la frase es que cuando viniera la destrucción predicha por el
Mesías, la cual sería el resultado de la falsa confianza en los engañadores
(compare don Mateo 23:29-39), entonces la ciudad sería destruida y los que
no lograrían escapar tendrían que pagar la sangre de la matanza de todos los
justos y los profetas desde Abel en adelante.

(e) La frase “la venida del Hijo del Hombre” [hJ parousiva tou' uiJou' tou'
ajnqrwvpou] en este versículo significaba que El sería el responsable de venir
para llevar a cabo el castigo que había profetizado sobre los fariseos, los
escribas, y los de Jerusalén que no quisieron acudir a El.

(f) O sea, en términos de los profetas antiguos, El, el Mesías mismo, iba a venir
sobre ellos con destrucción.

k. (24:28) “Porque dondequiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las
águilas” [o{pou eja;n h\/ to; ptw'ma, ejkei' sunacqhvsontai oiJ ajetoiv]

(1) Primero, uno debe darse cuenta que la palabra traducida como “las águilas” [oiJ
ajetoiv] es más bien una referencia a “los buitres”, las aves de rapiña que llegan a
comer la carne de los muertos.

(2) Jesús seguía con el punto de que no tendrían que ir a una parte a otra para saber
dónde estaba el Hijo del Hombre cumpliendo con su profecía, sino, tal como en
el caso del relámpago, iba a ser obvio, de la misma forma que los buitres iban
solamente donde estaba ocurriendo la muerte.

(3) Compare con Job 39:10.
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(4) Compare con Ezequiel 39:17.

(5) Compare con Habacuc 1:8.

(6) Compare con Lucas 17:37. 

(7) En el contexto parece que Jesús estaba comparando estos falsos profetas y falsos
Cristos a los buitres que lleguen a comer la carne de los muertos, aunque ellos
iban a estar proclamándose como los que traerían la salvación a su pueblo con sus
poderes, así engañando a muchos y llevando al pueblo a la muerte.

l. (24:29) “E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días” [Eujqevw"
de; meta; th;n qli'yin tw'n hJmerw'n ejkeivnwn]

(1) Nótese que ya había usado esta palabra “tribulación” [th;n qli'yin] en Mateo
24:9 en referencia a los que pasaría a los apóstoles mismos.

(2) Compare con lo dicho antes en esta misma ocasión, donde la tribulación de la
cual el Señor aquí hablaba se menciona y se identifica con la huida de Jerusalén
con la llegada de los ejércitos romanos.

(a) Compare con Mateo 24:15-21.

(b) Compare con Lucas 21:20-28.

(3) Aquí Jesús les informaba que, inmediatamente después del momento de tener
que huir a los montes, y en el cual tendría que descontar todos los que llegarían
pronunciando salvación, lo que sigue iba a ocurrir.

(4) Aunque por el tipo de lenguaje usado muchos automáticamente asumen que las
siguientes frases hacían referencia al fin del mundo, es obvio que no puede ser así
por las siguientes razones.

(a)  Jesús mismo dijo que iba a pasar inmediatamente después del tiempo difícil
que ellos mismos iban a ver cuando el templo fuera destruida, cosa que pasó
hace unos dos mil años.

(b) El pasaje paralelo, en Lucas 21:20-28, deja fuera de toda duda que esto fue
una referencia directa a lo que pasaría cuando ellos llegaran a ver a la ciudad
de Jerusalén rodeada por los ejércitos romanos.

(c) Hay que entender las palabras de Jesús aquí como las hubieran entendido
los judíos a los cuales hablaban, no de la perspectiva del tiempo presente,
y ellos tenían el trasfondo de muchos pasajes de las Escrituras antiguas
donde se encontraban estas mismas frases en referencia a la destrucción
enviada por Dios sobre una nación o pueblo.

i) Compare con Isaías 13:1.

ii) Compare con Isaías 13:10.
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iii) Compare con Isaías 34:4-10.

iv) Compare con Ezequiel 32:7-8.

v) Compare con Joel 2:2.

vi) Compare con Joel 2:10-31.

vii) Compare con Amós 8:9.

viii) Compare con Zacarías 14:1-21.

ix) Ya que por razones obvias ellos no habrían considerado el lenguaje
usado por estos profetas como referencias al fin del mundo, es
absurdo pensar que habrían pensado tal cosa cuando el Señor usaba
este mismo lenguaje, especialmente cuando ellos ya sabía que El estaba
contestando sus propias preguntas acerca de la destrucción del
templo.

x) Aun más, cuando Pedro (uno de estos cuatro hombres que le hicieron
a Jesús las preguntas) usaba la profecía de Joel 2 en el sermón del día
de Pentecostés (Hechos 2:20), un pasaje con estas mismas frases, y no
lo aplicaba tampoco al fin del mundo, sino a la venida del reino de los
cielos y la ascensión del rey al trono de poder. 

(5) (24:29) “el sol se oscurecerá” [oJ h{lio" skotisqhvsetai]

(a) En muchas civilizaciones de la antigüedad el hecho de oscurecerse el sol se
tomaron como simbolismo para calamidad.

(b) Aunque a muchos del tiempo presente estas palabras pueden sonar como
una clara referencia al fin del mundo, a los cuatro apóstoles del Señor, todos
ellos judíos, todos ellos conocedores de los profetas antiguas, no habrían
tenido ese significado.

(c) Ellos, seguramente, reconocieron el simbolismo tantas veces usado por los
profetas en sus proclamaciones de las destrucciones de ciudades o pueblos
por dictamen divina, usando palabras casi idénticas a las usadas por Cristo
y claramente no haciendo referencia al fin del mundo, sino de Dios viniendo
en juicio sobre los malos y desobedientes, tal como era el tema que Jesús
explicaba a ellos.

i) Compare con Isaías 13:1.

ii) Compare con Isaías 13:10.

iii) Compare con Isaías 24:23.

iv) Compare con Isaías 34:4.
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v) Compare con Ezequiel 32:7-8.

vi) Compare con Joel 2:2.

vii) Compare con Joel 2:10-31.

viii) Compare con Joel 3:15.

ix) Compare con Amós 5:18-20.

x) Compare con Amós 8:9.

xi) Compare con Sofonías 1:15.

xii) Compare con Zacarías 14:1-21.

xiii) Compare con Hechos 2:16-21.

xiv) Compare con Apocalipsis 6:12-17.

xv) Compare con Apocalipsis 8:12.

(d) En ninguno de estos pasajes esta idea representaba el fin del mundo, sino
más bien la llegada del castigo de Dios, y en este versículo hacía referencia
a la destrucción de una ciudad rebelde, tal como Jesús había dicho, estando
todavía en el templo (Mateo 23:34-38).

(e) Estas no eran palabras literales, sino leguaje profético, dando énfasis en la
grandeza de la calamidad que iba a caer cuando se cumpliera la palabra de
Jesús sobre la destrucción de Jerusalén.

(6) (24:29) “y la luna no dará su resplandor” [kai; hJ selhvnh ouj dwvsei to; fevggo"
aujth'"]

(7) (24:29) “y las estrellas caerán del cielo” [kai; oiJ ajstevre" pesou'ntai ajpo; tou'
oujranou']

(8) (24:29) “y las potencias de los cielos serán conmovidas” [kai; aiJ dunavmei"
tw'n oujranw'n saleuqhvsontai]

m. (24:30) “Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo” [kai; tovte
fanhvsetai to; shmei'on tou' uiJou' tou' ajnqrwvpou ejn oujranw'/]

(1) Uno debe recordar que estaba todavía contestando las preguntas que ellos le
habían hecho acerca de qué señales habrían de su venida (frase que tanto Marcos,
como también Lucas, indicaban que significaba la destrucción de la cual había
hablado).

(a) Compare con Mateo 24:3.
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(b) Compare con Marcos 13:4.

(c) Compare con Lucas 21:7.

(2) Para aplicar estas palabras a algo distinto a lo que Jesús estaba hablando (y lo que
los apóstoles estaban preguntando) sería una distorsión intencional, y no
aceptable, del significado del mensaje del Señor.

(3) Además, convendría que uno comparara el lenguaje en las frases de este versículo
con todas las profecías citadas en referencia al versículo anterior, para darse
cuenta de las grandes similitudes en el lenguaje usado.

(4) (24:30) “y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra” [kai; tovte
kovyontai pa'sai aiJ fulai; th'" gh'"]

(5) (24:30) “y verán al Hijo del Hombre” [kai; o[yontai to;n uiJo;n tou' ajnqrwvpou]

(a) (24:30) “viniendo sobre las nubes del cielo” [ejrcovmenon ejpi; tw'n
nefelw'n tou' oujranou']

i) Compare con Salmos 104.3.

ii) Compare con Isaías 19:1.

iii) Compare con Mateo 24:3.

iv) Compare con Mateo 26:64.

(b) (24:30) “con poder” [meta; dunavmew"]

(c) (24:30) “y gran gloria” [kai; dovxh" pollh'"]

(6) (24:31) “Y enviará sus ángeles” [kai; ajpostelei' tou;" ajggevlou" aujtou']

(a) Uno debe darse cuenta que las palabras “sus ángeles” [tou;" ajggevlou"
aujtou'] puede llevar el significado de “sus mensajeros”, ya que la palabra
griega traducida “ángel” literalmente significa “mensajero”, como se puede
apreciar en los siguientes pasajes donde se traduce de esa manera.

i) Compare con Marcos 1:2.

ii) Compare con Lucas 7:24-27.

iii) Compare con Lucas 9:52.

iv) Compare con II Corintios 11:13-15.

v) Compare con II Corintios 12:7.

vi) Compare con Santiago 2:25.
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(b) Eran los enviados por El, los que estarían actuando por su poder y con la
autoridad de El para llevar a cabo su misión y cumplir con sus promesas.

(c) Así que estaba hablando de lo mismo que en el versículo catorce, cuando
hablaba de la presentación, a través de sus mensajeros, del evangelio en el
esfuerzo de traer al reino gente de todo el mundo. 

i) Compare con Mateo 24:14.

ii) Compare con Mateo 28:18-20.

(d) (24:31) “con gran voz de trompeta” [meta; savlpiggo" megavlh"]

i) La trompeta, el sonido que significaba el momento de comenzar el
ataque planificado.

ii) Nótense otros usos de esta frase para significa el momento de llevar
a cabo lo prometido.

a) Compare con Oseas 8:1.

b) Compare con Sofonías 1:16.

c) Compare con Sofonías 9:14.

d) Compare con I Corintios 15:52.

e) Compare con I Tesalonicenses 4:16.

(e) (24:31) “y juntarán a sus escogidos” [kai; ejpisunavxousin tou;"
ejklektou;" aujtou']

i) (24:31) “de los cuatro vientos” [ejk tw'n tessavrwn ajnevmwn]

ii) (24:31) “desde un extremo del cielo hasta el otro” [ajp! a[krwn
oujranw'n e{w" »tw'n¼ a[krwn aujtw'n]

(f) Nuevamente, el hecho que este tipo de lenguaje suena mucho como lo que
se usa en otra partes referentes al fin del mundo causa que muchos hoy en
día se equivocan en pensar que de eso el Señor estaba hablando aquí, a
pesar de que en versículo veintinueve y en versículo treinta y cuatro dijo
claramente que estaba hablando de algo que iba a ocurrir en su generación,
luego de la invasión por el ejército romano.

4. LA LECCIÓN DE LA HIGUERA  24:32 - 24:35

a. “32 De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama está tierna, y brotan
las hojas, sabéis que el verano está cerca. 33 Así también vosotros, cuando veáis
todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. 34 De cierto os digo,
que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. 35 El cielo y la
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tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.”

(1) Compare con Marcos 13:28-31.

(2) Compare con Lucas 21:29-33.

b. (24:32) “De la higuera aprended la parábola:” [ jApo; de; th'" sukh'" mavqete th;n
parabolhvnA]

(1) Les daba a sus apóstoles una parábola, un ejemplo, para ayudarles a entender
mejor lo que les estaba diciendo.

(2) (24:32) “Cuando ya su rama está tierna” [o{tan h[dh oJ klavdo" aujth'"
gevnhtai aJpalo;"]

(3) (24:32) “y brotan sus hojas” [kai; ta; fuvlla ejkfuvh/]

(4) (24:32) “sabéis que el verano está cerca” [ginwvskete o{ti ejggu;" to; qevro"]

(5) Esta parábola era muy sencilla, ya que cuando se ven las plantas brotando uno
sabe que es la primavera y el verano viene luego. 

(6) La aplicación de la parábola, también dada por el Señor, era de igual manera algo
fácil que entendieran, como se puede apreciar en las siguientes frases.

c. (24:33) “Así también vosotros” [ou{tw" kai; uJmei'"]

(1) (24:33) “cuanto veáis estas cosas” [o{tan i[dhte pavnta tau'ta]

(a) Una vez más Jesús indicaba que lo que había dicho era algo que ellos mismos 
iban a ver y de esa manera poder reconocer que se trataran de las señales
dadas por el Señor para que, a través de ellas, que estaba por ocurrir lo que
El había dicho en cuanto al templo.

(b) Estaba contestando la pregunta de ellos acerca de qué señal habría.

(c) Uno debe darse cuenta que eran señales que ellos mismos iban a ver, no
algunas señales que faltaban miles de años para que aparecieran, como
muchos reclaman hoy.

(d) Por lo mismo, es totalmente deshonesto sacar estas cosas fuera del
contexto en el cual Jesús les explicó para llevarlas a aplicar como su fueran
señales relacionadas con el fin del mundo.

(2) (24:33) “conoced que está cerca, a las puertas” [ginwvskete o{ti ejgguv"
ejstin ejpi; quvrai"]

(a) Su punto era muy clara, que cuando vieron la higuera poniendo hojas
supieron que el verano estaba a punto de llegar, y de la misma forma, al ver
ocurrir las cosas de las cuales acababa de informarles, sabrían que lo
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profetizado estaba para cumplirse.

(b) Es absurdo pensar que esta frase pudo haber sido usado por el Señor para
indicar cosas que no iban a pasar hasta muchos siglos después, ya que era
obviamente una indicación de algo que iba a suceder muy luego de las
señales que les había dado a ellos.

(c) Aun el lenguaje que Jesús utilizó era simbólico del ejército romano estando
a las puertas de la ciudad de Jerusalén, rodeando la ciudad en un sitio que
duró varios años antes de la caída final y la destrucción total del templo.

i) El sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos duró unos tres años,
entre 67 y 70 DC.

ii) Según el historiador Flavio Josefo, murieron más de un millón de
personas durante esos años del sitio y que al caer la ciudad sus calles
corrieron como ríos con la sangre judía derramada por los romanos.

(d) Es de considerable importancia que uno entienda que Cristo estaba dando
a sus apóstoles cómo saber cuándo sería el momento para correr a los
montes y dejar detrás la ciudad de Jerusalén.

i) No sería cuando empezaron de correrse rumores de guerra.

ii) No sería ni siquiera cuando las guerras empezaron.

iii) No sería cuanto acontecieron terremotos, hambres o pestes.

iv) No sería cuando falsos Cristo estaban prometiendo salvación.

v) No sería cuando ellos estaban enfrentando persecuciones por su fe.

vi) No sería cuando hermanos, por sus propios sufrimientos, empezaban
a entregar a la muerte a sus hermanos.

vii) No sería salieron falso profetas prometiendo protección divina.

viii) Solamente cuando ellos vieron todas estas señales cumplidas y
finalmente vieron la profanación del templo, como Daniel había
profetizado, sería el momento de abandonar a la ciudad con prisa
antes que fuera demasiado tarde.

(e) Es importante notar que en los próximos dos versículos Cristo aclaraba que
sus palabras no iban a fallar, sin que todas estas cosas iban a cumplirse y la
calamidad que había anunciado sobre esa generación mientras estaba con
ellos en el templo (Mateo 23) iba a llevarse a cabo antes que pasara su
propia generación. 

d. (24:34) “De cierto os digo” [ajmh;n levgw uJmi'n]
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(1) Con estas palabras, somo solía hacer, Jesús afirmaba la veracidad y la certeza de
sus palabras.

(2) (24:34) “que no pasará esta generación” [o{ti ouj mh; parevlqh/ hJ genea; au{th]

(a) Aquí uno tiene, nuevamente, una clara afirmación de parte de Jesús que las
cosas de las cuales estaba hablando iban a ocurrir, no después de muchos
siglos, sino durante la generación en la cual estaba viviendo.

i) Compare con Mateo 10:23.

ii) Compare con Mateo 16:28.

iii) Compare con Mateo 23:36.

iv) Compare con Marcos 13:30.

v) Compare con Lucas 21:32.

(b) Cualquier significado o interpretación que uno intenta dar a estas palabras
que pretende poner su cumplimiento más allá que el tiempo del primer siglo
sería equivalente a llamarle al Señor un mentiroso.

(3) (24:34) “hasta que todo esto acontezca” [e{w" a]n pavnta tau'ta gevnhtai]

(a) No hablaba de cosas muy lejanas, sino lo que ellos, en su propio tiempo,
iban a presenciar, lo que sería para ellos señales del pronto cumplimiento
de las profecías de Jesús.

(b) Tampoco hablaba de que iban a pasar las primeras de esas cosas, sino todas
ellas iban a acontecer durante la generación en la cual ellos estaban viviendo.

(c) No pudo haberlo dicho con más énfasis.

(d) No pudo haberlo dicho con mayor claridad.

(e) La verdad es, si no acontecieran todas esas cosas durante el primer siglo,
Jesús pasaría a ser profeta falso porque sus palabras no se cumplieron.

(f) Nótese que esta declaración encaja exactamente con lo que había dicho a
los escribas y los fariseos cuando prenunciaba su castigo por las hipocresías
de ellos, estando con ellos en el templo. 

i) Compare con Mateo 23:36.

(4) (24:35) “El cielo y la tierra pasarán” [oJ oujrano;" kai; hJ gh' pareleuvsetai]

(a) Lo creado por Dios, lo físico, no es permanente, sino pasará.

(b) Compare con Mateo 5:18.
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(c) Compare con II Pedro 3:7-13.

(d) (24:25) “pero mis palabras no pasarán” [oiJ de; lovgoi mou ouj mh;
parevlqwsin]

(e) Sin embargo, la palabra de Dios es eterna, no fallará.

(f) Esta afirmación de parte del Señor era para enfatizar a ellos la gran certeza
de que se cumplirían sus profecías.

(g) Era una manera de comparar la existencia misma de la creación con la
certeza de sus palabras, la primera iba a terminar mientras que la segunda
iba a siempre estar firme.

(h) Las palabras que hablaba a ellos eran de mayor confianza que la existencia
misma de la tierra y del cielo.

(i) Compare con Marcos 13:31.

(j) Compare con Lucas 21:33.

(k) Compare con II Pedro 1:23-25.

(l) Nuevamente, estas frases deben servir a que uno reconozca que Jesús
mismo afirmó que todo lo que había dicho a sus apóstoles en cuanto al tema
de sus preguntas en el monte de los Olivos tenía que cumplirse durante el
tiempo de ellos y entonces, pasa a ser obvio que ninguna interpretación de
esas palabras que no concuerda con ese hecho puede ser el significado
verídico de sus comentarios.

(m) Uno debe notar que esta conversación era el resultado de dos cosas.

i) La primera de ellas era el anuncio de Jesús, cuando estaban saliendo
del templo, de que ese templo iba a ser totalmente demolido.

ii) La segunda cosa era la realidad de las preguntas privadas de los
apóstoles, cuando estaban a solos en el monte de los Olivos,
pidiéndole al Señor darles detalles para que supieran cuando iba a
ocurrir esa destrucción.

(n) Hay dos cosas de gran importancia que uno debe reconocer en cuanto a
esta conversación entre Cristo y esos cuatro apóstoles.

i) Primero, señales que no se pueden entender no sirven de nada.

a) Por ende, ellos deberían haberlas entendido.

b) La evidencia histórica indica que así ocurrió.

c) Compare la claridad de las versiones de Marcos y de Lucas del
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significado de esas señales y del evento al cual hacían referencia.

ii) Segundo, señales que no se cumplirán, que adviertan de una cosa que
no se realizará, no valen nada.

a) Por esta razón el Señor les daba su palabra a ellos que sus
anuncios eran más confiables que la misma existencia de la tierra
y los cielos.

b) La tierra iba a temblar con terremotos antes de que se
cumplieran sus palabras, pero ellas iban a cumplirse antes de la
muerte de esa generación porque sus palabras eran más seguras
que la tierra.

c) El cielo iba a estremecerse, con tinieblas, cayendo las estrellas,
oscureciéndose el sol y la luna, pero sus palabras iban a quedar
firme y iban a cumplirse antes de la muerte de esa generación.

d) El Creador del cielo y la tierra, y el que los mantenía por el poder
de su palabra, había dado a ellos su palabra acerca de lo que iba
a ocurrir y acerca de las señales que acompañaría a la gran
destrucción de Jerusalén y su templo, y esas palabras eran dignas
de mayor confianza que la creación misma.

iii) No puede haber dudas que los apóstoles hayan entendido el lenguaje
figurativo de uso común entre los profetas, como también el mensaje
claro de la venida del Mesías con su control sobre el cielo y la tierra
para vengarse en contra del pueblo que siempre había rechazado a los
mensajeros enviados del cielo, a El mismo, y que iba a rechazar y
perseguir también a ellos, sus enviados.

(o) Sin embargo, aunque Jesús les había dado a ellos varias señales para que
ellos pudieran saber cuando iba a ocurrir la destrucción de Jerusalén (y aun
instrucciones acerca de lo que debían y no debían hacer cuando las señales
aparecieran), en los próximos versículos les empezaba a hablar otras cosas
que iban a ocurrir sin aviso previo, sin que nadie, incluyendo a El mismo,
supiera cuándo.

i) Es obvio que al principio estaba hablando de la destrucción de
Jerusalén y del templo.

ii) También es obvio que en la parte de esta conversación que está en
capítulo veinte y cinco El estaba hablando del juicio final.

iii) Es, entonces, necesario que en algún momento de su discurso cambió
de tema, de la destrucción de los impíos en Jerusalén (y como escapar
la destrucción que Dios iba a mandar) al día final cuando Dios iba a
destruir a todos los impíos en el mundo (y como escapar de ese día de
juicio divino).
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a) La clave se encuentra en el versículo treinta y cuatro (donde
afirma que todo lo dicho previamente se cumpliría dentro de esa
misma generación) y en el versículo treinta y seis (donde afirma
que nadie sabe cuando aquel día vendrá).

b) Es obvio que no puede estar hablando de la misma cosa, ya que
estas dos dichas son contradictorias.

c) Sin embargo, si la primera afirmación y las señales dadas eran
relevantes a la destrucción del templo (y así afirma el texto) y la
segunda afirmación y la falta de señales se refería al juicio final (y
el texto también apoya esta conclusión), entonces no hay ninguna
contradicción.

d) Es obvio que este pasaje empezaba enfocando un tema (Mateo
24:1-3) y terminaba con otro tema (Mateo 25:31-46).

e) Entonces,  hay dos posibilidades.

1) La primera posibilidad es que hay un cambio de tema clara,
entre los versículos 35 y 36 del capítulo 24, como también
las mismas palabras que el Señor usaba confirma.

2) La segunda posibilidad es que no hay ninguna manera que
uno pueda saber cuando estaba hablando de una cosa y
cuando estaba hablando de la otra, haciendo que toda la
enseñanza sea totalmente inútil, ya que uno no sería nunca
capaz de saber nada con certeza.

C. ENSEÑANZAS RELACIONADAS A LA SEGUNDA VENIDA DE JESÚS  (24:36 - 25:46)

1. EL DÍA Y LA HORA NADIE LOS SABE  24:36

a. “36 Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino sólo mi
Padre.”

(1) Compare con Marcos 13:32. 

b. (24:36) “Pero del día y la hora” [Peri; de; th'" hJmevra" ejkeivnh" kai; w{ra"]

(1) Desafortunadamente, la traducción aquí no es suficientemente clara para poder
dejar bien enfatizada la distinción hecha en el idioma original, ya que en la
traducción Reina-Valera de 1960 de este versículo no se tradujo una de las
palabras griegas, la palabra [ejkeivnh"].

(2) Esa palabra [ejkeivnh"] significaba, “aquel, aquello, ése” y literalmente la frase que
se encuentra se debe leer “Pero de aquel día”, haciendo un contraste con el
versículo 34 que no decía, “aquellas cosas” sino” (literalmente) “todas estas cosas”,
o “todo esto”.
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(a) Nótense las diferencias entre las palabras usadas en estos versículos.

i) Versículo 34 – “esta generación” [hJ genea; au{th].

ii) Versículo 34 – “todo esto” [pavnta tau'ta].

iii) Versículo 36 – “el día” [th'" hJmevra" ejkeivnh"], que literalmente se
debe leer “el día aquel”.

(b) La diferencia se ve entre “esta”/“esto” [au{th]/[tau'ta] y “aquel”
[ejkeivnh"], las primeras indicando algo muy distinta que la última.

(c) El punto es que uno debe ver que el lenguaje original, tan como el contexto
mismo, no dejar lugar para dudas que en la primera instancia Jesús hizo
referencia a las cosas que les había dicho a los apóstoles relacionadas con la
destrucción de la ciudad de Jerusalén, mientras en la segunda instancia El
empezó a hablar de “otra” cosa, “otro” día y no seguió hablando de lo
mismo.

(d) Empezando en versículo 36 Jesús hablaba de la destrucción divina, no sobre
Jerusalén y el templo, sino sobre el mundo entero, no el juicio de los judíos,
sino el juicio de todo el mundo.

(e) Aprovechó de esa oportunidad para informarles, no solamente de las
señales previniendo la caída del templo, sino de la necesidad de estar
siempre listos porque el juicio final, que iba a caer sobre todos, no iba a
venir con señales porque aun ni El supo cuando iba a ocurrir. 

c. (24:36) “nadie sabe” [oujdei;" oi\den]

(1) Es totalmente absurdo concluir (como muchos hoy concluyen) que Jesús pudo
haberles dado saber todas las señales para saber cuando algo iba a pasar y
inmediatamente después afirmar que nadie, ni siquiera El mismo, sabía cuando iba
a ocurrir, y luego darles instrucciones para estar siempre listos porque no podían
saber cuando ocurriría.

(2) (24:36) “ni aun los ángeles de los cielos” [oujde; oiJ a[ggeloi tw'n oujranw'n]

(a) Ni los seres celestiales tenían esa información.

(3) (24:36) [oujde; oJ uiJov"]

(a) Por algún motivo esta frase, a pesar de que aparece en los manuscritos de
más antigüedad y de más confianza, no se encuentra en el texto de la Reina-
Valera de 1960, aunque sí en muchas otras versiones modernas.

(b) Significa, “ni el Hijo”.

i) No solamente los ángeles carecían del conocimiento de la fecha en la
cual vendría el juicio final, sino tampoco Jesús tenía esa información.
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(c) A pesar de su inclusión en el texto original, confirmada por los manuscritos
antiguos, esta frase probablemente fuera omitida en copias más recientes
porque indicaba que había información a la cual Jesús no tuvo acceso y de
esa manera causaba problemas teológicos para algunos.

(d) Sin embargo, también esta frase provee en forma muy clara aun una clave
más para afirmar que Jesús aquí estaba cambiando de tema, ya que
claramente supo los detalles acerca de la destrucción de Jerusalén, incluso
cuándo iba a ocurrir y las señales que iban a acompañar su destrucción.

(e) Sería una contradicción de grandes proporciones pretender dar todos los
detalles que había dado a los apóstoles para que ellos supieran cuándo
escapar de la ciudad y después afirmar que no sabía tampoco.

(4) (24:36) “sino sólo mi Padre” [eij mh; oJ path;r movno"]

(a) Compare con Hechos 1:7.

(b) No solamente los ángeles celestiales y Jesús mismo carecían de saber
cuándo iba a venir el juicio final, sino nadie más tampoco tenían esa
información, solamente el Padre mismo.

(c) Para rematar esa idea, en las siguientes enseñanzas Jesús seguía enfocando
la realidad de que el día de juicio vendría sobre los hombres sin avisos.

(d) Esta realidad era algo totalmente en contraste con lo que El mismo había
recién enseñado a los apóstoles en cuanto a la venida de la ira de Dios sobre
Jerusalén y la destrucción de los que insistían en rechazar a los mensajeros
divinos que les advirtieron de su peligro, obviamente dando confirmación
de que hablaba de dos conceptos diferentes.

2. LOS EJEMPLOS DE NOÉ Y OTROS  24:37 - 24:44

a. “37 Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. 38
Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo,
casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, 39
y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también
la venida del Hijo del Hombre. 40 Entonces estarán dos en el campo; el uno será
tomado, y el otro será dejado. 41 Dos mujeres estarán moliendo en un molino;
la una será tomada, y la otra será dejada. 42 Velad, pues, porque no sabéis a qué
hora ha de venir vuestro Señor. 43 Pero sabed esto, que si el padre de familia
supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, y no dejaría minar su casa.
44 Por tanto, también vosotros estad preparados; porque el Hijo del Hombre
vendrá a la hora que no pensáis.”

(1) Compare con Lucas 17:26-27.

b. (24:37) “Mas como en los días de Noé” [  {Wsper ga;r aiJ hJmevrai tou' Nw'e]

(1) Compare con Génesis 6:5-8.
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(2) Compare con Génesis 7:1-24.

(3) (24:37) “Así será la venida del Hijo del Hombre” [ou{tw" e[stai hJ parousiva
tou' uiJou' tou' ajnqrwvpou]

(a) Nuevamente aquí se encuentra esta frase que causa mucha confusión para
muchos en el día de hoy, “la venida del Hijo del Hombre” [hJ parousiva
tou' uiJou' tou' ajnqrwvpou], porque automáticamente se la toman como una
referencia a su segunda venida, en el día de juicio.

(b) Sin embargo, en el caso de los judíos a los cuales Jesús hablaba, ellos lo
habrían entendido como una frase significando la venida del reino de Dios
o del castigo de Dios, el juicio divino, no necesariamente como una
referencia a una segunda venida de Cristo, de la cual todavía no habían sido
ni informado.

i) Compare con Isaías 19:1.

ii) Compare con Mateo 10:23.

iii) Compare con Mateo 16:27.

iv) Compare con Mateo 24:3.

v) Compare con Mateo 24:30.

vi) Compare con Mateo 24:39.

vii) Compare con Mateo 24:44.

viii) Compare con Mateo 25:31.

ix) Compare con Mateo 26:64.

x) Compare con Marcos 8:38.

(4) (24:38) “Porque como en los días antes del diluvio” [wJ" ga;r h\san ejn tai'"
hJmevrai" »ejkeivnai"¼ tai'" pro; tou' kataklusmou']

(a) (24:38) “estaban comiendo y bebiendo” [trwvgonte" kai; pivnonte"]

(b) (24:38) “casándose y dando en casamiento” [gamou'nte" kai;
gamivzonte"]

(c) (24:38) “hasta el día en que Noé entró en el arca” [a[cri h|" hJmevra"
eijsh'lqen Nw'e eij" th;n kibwtovn]

i) El punto era que, a pesar del hecho que Dios les había advertido
durante mucho tiempo, por la predicación hecha por Noé, de la
destrucción que vendría sobre ellos, ellos habían seguido con sus vidas
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sin prestar atención al peligro, hasta el día que Noé entró en el arca y
empezó el diluvio.

ii) Compare con I Pedro 3:18-22.

(d) (24:39) “y no entendieron hasta” [kai; oujk e[gnwsan e{w"]

i) (24:39) “que vino el diluvio” [h\lqen oJ kataklusmo;"]

ii) (24:39) “y se los llevó a todos” [kai; h\ren a{panta"]

(5) El punto de esta comparación era que no habrá tiempo para escapar, ni señales
previas por las cuales uno puede prepararse, sino vendrá de repente, mientras
que todos están viviendo sus vidas normales.

(6) Era el opuesto de lo que dijo a ellos acerca del juicio divino sobre Jerusalén,
dándoles señales por las cuales tendrían tiempo para escapar.

(7) También, tal como en el tiempo de Noé, nadie va a poder escapar de lo que se
trae con su venida, ya que unos serán salvos por su fe y obediencia mientras que
los demás serán castigados por su falta de fe y su desobediencia, sin que tengan
tiempo para cambiar su destino, y vendrá con sorpresa.

(8) Compare con Lucas 21:34-36.

(9) Compare con I Tesalonicenses 5:2-4.

(10) (24:39) “Así será también la venida del Hijo del Hombre” [ou{tw" e[stai »kai;¼
hJ parousiva tou' uiJou' tou' ajnqrwvpou]

(a) Con su venida en el tiempo del juicio final, no habrán ni señales de
antemano ni tampoco tiempo para una segunda oportunidad, tal como fue
el caso en los días de Noé.

(b) Compare con I Tesalonicenses 5:1-4.

(c) Compare con II Tesalonicenses 1:6-10.

(d) Compare con II Pedro 3:1-12.

c. (24:40) “Entonces estarán dos en el campo” [tovte duvo e[sontai ejn tw'/ ajgrw'/]

(1) (24:40) “el uno será tomado” [ei|" paralambavnetai]

(2) (24:40) “y el otro será dejado” [kai; ei|" ajfivetai]

(3) El punto de este segundo ejemplo era que aquel día impactará a todos, pero no
de la misma forma, porque para unos será algo bueno y para otros no tanto.

(4) Compare con Mateo 25:31-46.
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(5) Compare con II Tesalonicenses 1:5-8.

d. (24:41) “Dos mujeres estarán moliendo” [duvo ajlhvqousai ejn tw'/ muvlw/]

(1) Compare con Exodo 11:5.

(2) Compare con Isaías 47:2.

(3) Compare con Lucas 17:35.

(4) (24:41) “la una será tomada” [miva paralambavnetai]

(5) (24:41) “y la otra será dejada” [kai; miva ajfivetai]

(6) Nuevamente, el punto es idéntico al del versículo anterior.

e. (24:42) “Velad, pues,” [Grhgorei'te ou\n,]

(1) El sentido aquí era la necesidad de estar atento, no descuidado.

(2) Compare con Marcos 14:34-38.

(3) Compare con Lucas 12:37.

(4) Compare con Lucas 21:36.

(5) Compare con Hechos 20:31.

(6) Compare con I Tesalonicenses 5:6.

f. (24:42) “porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor” [o{ti oujk oi[date
poiva/ hJmevra/ oJ kuvrio" uJmw'n e[rcetai]

(1) Literalmente las palabras [poiva/ hJmevra/] no significan “a qué hora”, sino más bien
“cuál día”.

(a) Compare con Mateo 24:36.

(b) Compare con Marcos 13:33.

(c) Compare con Marcos 13:37.

(d) Compare con Juan 13:13.

(e) Compare con Efesios 6:18.

(f) Compare con Colosenses 4:2.

(2) Nuevamente aclaraba que nadie sabía el día de su llegada en juicio, tal como
enfatizó cuando cambió el tema del juicio de Dios sobre Jerusalén al juicio de Dios
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por su Hijo en su venida.

(3) Compare con Hechos 17:30-31.

(4) La advertencia era clara, uno tenía que estar siempre preparado, porque en
contraste del juicio de Jerusalén, aquel día llegaría sin avisos previos.

g. (24:43) “Pero sabed esto” [ jEkei'no de; ginwvskete]

(1) (24:43) “que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de
venir” [o{ti eij h[/dei oJ oijkodespovth" poiva/ fulakh'/ oJ klevpth" e[rcetai]

(2) Es obvio que Jesús estaba enfatizando el hecho que “aquel día”, tal como en el
ejemplo que les estaba dando, iba a llegar sin avisos, como llega un ladrón en la
noche.

(a) Compare con Mateo 25:10-13.

(b) Compare con Lucas 12:39-46.

(c) Compare con Lucas 21:36.

(d) Compare con I Tesalonicenses 5:2-4.

(e) Compare con II Pedro 3:10.

(f) Compare con Apocalipsis 3:3.

(3) (24:43) “velaría, y no dejaría minar su casa” [ejgrhgovrhsen a]n kai; oujk a]n
ei[asen diorucqh'nai th;n oijkivan aujtou']

(a) Nuevamente usaba la idea de velar, de estar atento, no dormido para que
algo le pasara por sorpresa.

(b) El punto es claro, si uno supiera de antemano entonces estaría preparado
para el momento cuando iba a pasar para que no le pasara nada.

(c) Compare con Lucas 12:38-39.

(d) Compare con Lucas 21:34-36.

h. (24:44) “Por tanto” [dia; tou'to]

(1) (24:44) “también vosotros estad preparados” [kai; uJmei'" givnesqe e{toimoi]

(a) Compare con Mateo 24:42-43.

(b) Compare con Mateo 25:10-13.

(c) Compare con Lucas 12:39-40.
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(2) (24:44) “porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis” [o{ti
h|/ ouj dokei'te w{ra/ oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou e[rcetai]

(a) Entonces, ni ellos iban a tener avisos ni señales que les darían saber cuándo
iba a pasar, en contraste con las señales dadas a ellos para que supieran
acerca de la destrucción del templo.

(b) Ese día, del cual ya estaba hablando, vendría de repente, sin avisos previos,
sin que supieran de antemano, por eso era necesario que estuvieran
siempre preparados.

(c) Compre con Marcos 13:33-37.

(d) Compare con I Tesalonicenses 5:1-4.

3. LOS ESCLAVOS FIELES Y LOS INFIELES  24:45 - 24:51

a. “45 ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa
para que les dé el alimento a tiempo? 46 Bienaventurado aquel siervo al cual,
cuando su señor venga, le halle haciendo así. 47 De cierto os digo que sobre todos
sus bienes le pondrá. 48 Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: Mi señor
tarda en venir; 49 y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a
beber con los borrachos, 50 vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no
espera, y a la hora que no sabe, 51 y lo castigará duramente, y pondrá su parte
con los hipócritas; allí será el lloro y el crujir de dientes.”

(1) Compare con Marcos 13:33-37.

b. (24:45) “¿Quién es, pues, el siervo” [Tiv" a[ra ejsti;n oJ ... dou'lo"]

(1) (24:45) “fiel y prudente” [pisto;" kai; frovnimo"]

(a) Compare con Mateo 7:24-27.

(b) Compare con Mateo 25:2.

(c) Compare con Mateo 25:21-23.

(d) Compare con Lucas 16:10-12.

(e) Compare con I Corintios 4:2.

(f) Compare con Hebreos 3:5.

(2) (24:45) “al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a
tiempo?” [o}n katevsthsen oJ kuvrio" ejpi; th'" oijketeiva" aujtou' tou' dou'nai
aujtoi'" th;n trofh;n ejn kairw'/_]

(a) Compare con Mateo 10:16.
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(b) Compare com Mateo 25:21-23.

c. (24:46) “Bienaventurados aquel siervo al cual” [makavrio" oJ dou'lo" ejkei'no" o}n]

(1) (24:46) “cuando su señor venga” [ejlqw;n oJ kuvrio" aujtou']

(a) Esta frase, nuevamente, se usaba en el sentido del señor de familia llegando
a juzgar las acciones de los siervos suyos.

(b) El sentido es idéntico al de la venido de Cristo en juicio.

(c) Compare con II Corintios 5:10.

(2) (24:46) “le halle haciendo así” [euJrhvsei ou{tw" poiou'nta]

(a) Compare con Juan 13:17.

(b) Compare con Apocalipsis 16:15.

(3) (24:47) “De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá” [ajmh;n levgw
uJmi'n o{ti ejpi; pa'sin toi'" uJpavrcousin aujtou' katasthvsei aujtovn]

(a) Compare con Mateo 25:21-23.

(b) Compare con Lucas 19:13-26.

d. (24:48) “Pero si aquel siervo malo” [eja;n de; ei[ph/ oJ kako;" dou'lo" ejkei'no"]

(1) (24:48) “dijere en su corazón: Mi señor tarda en venir” [ejn th'/ kardiva/
aujtou'A cronivzei mou oJ kuvrio"]

(a) Uno debe recordar que Jesús les estaba amonestando a estar siempre en un
estado de esperanza porque no iban a tener señales ni advertencias acerca
del momento de la llegada del día de juicio.

(b) Entonces ellos tenían que estar siempre listos, ya que aquel día vendría
como ladrón en la noche.

(c) El peligro estaba en que uno se despreocupara y llegara a confiar en que
tardaría el regreso del Señor, resultando en el hecho que uno no se
mantendría listo todo el tiempo.

(d) Exactamente el mismo peligro sigue hoy en día, ya que todavía no ha llegado
aquel día y todavía nadie cuenta con señales ni avisos que permiten saber
cuándo llegará.

(e) Uno debe notar que el Señor calificaba como el “siervo malo” [oJ kako;"
dou'lo"] aquél que cayera en esta trampa, por dos diferentes razones.
i) Porque no seguía a los mandatos de su señor.
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ii) Porque pensaba que podía aprovechar para sí mismo de la ausencia de
su señor.

(f) Compare con Mateo 25:5.

(g) Compare con I Tesalonicenses 5:1-7.

(2) (24:49) “y comenzare a golpear a sus consiervos” [kai; a[rxhtai tuvptein
tou;" sundouvlou" aujtou']

(a) Compare con Ezequiel 34:1-4.

(b) Compare con Mateo 18:28-29.

(c) Uno debe recordar que estaba haciendo referencia a la acción del esclavo
que él mismo había encargado del cuidado de sus consiervos pero que, en
vez de cuidar lo que pertenecía a su amo había decidido aprovechar de su
poder sobre ellos porque pensaba que el señor tardaría su regreso.

(d) Compare con Mateo 20:25-28.

(e) Compare on I Pedro 5:3.

(3) (24:49) “y aun a comer y beber con los borrachos” [ejsqivh/ de; kai; pivnh/ meta;
tw'n mequovntwn]

(a) La idea aquí era que, en vez de estar cuidando lo de su amo, estaba usando
los bienes de él para su provecho personal.

(b) En vez de servir a su amo, estaba sirviendo a sí mismo, confiado que estaba
a salvo porque el amo estaba lejos.

e. (24:50) “vendrá el señor de aquel siervo” [h{xei oJ kuvrio" tou' douvlou ejkeivnou]

(1) (24:50) “en día que éste no espera” [ejn hJmevra/ h|/ ouj prosdoka'/]

(a) Nuevamente, el punto es que no habrá aviso ni señal, sino la llegada sería
cuando no se esperaba.

(b) Tal como les dijo cómo saber cuando Jerusalén y el templo estarían a punto
de caer, es obvio que ahora estaba claramente diciéndoles que el opuesto
sería el caso con el regreso del Hijo de Dios para el juicio final.

(2) (24:50) “y a la hora que no sabe” [kai; ejn w{ra/ h|/ ouj ginwvskei]

(a) Compare con Mateo 24:36.

(b) Compare con Mateo 25:13.

(c) Compare con Marcos 13:32.
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(d) Compare con Hechos 1:7.

(e) Compare con II Pedro 3:12.

(3) (24:51) “y lo castigará duramente” [kai; dicotomhvsei aujto;n]

(a) Literalmente la palabra griega [dicotomhvsei] usada aquí significaba cortar
en pedazos, desmembrar, trozar.

(b) Tal como Jerusalén iba a ser castigado por sus maldades, este siervo malo
pagaría el precio de su aprovechamiento con un castigo duro.

(c) De la misma manera, Jesús estaba recalcando que si uno no se mantiene
actuando como corresponde a un siervo fiel, porque piensa que el regreso
del Señor tarda, será castigado con dureza.

(d) Compare con Lucas 12:42-48.

(4) (24:51) “y pondrá su parte con los hipócritas” [kai; to; mevro" aujtou' meta;
tw'n uJpokritw'n qhvsei]

(a) Uno debe recordar que poco tiempo antes, en el templo, frente a estos
mismos discípulos y también a las multitudes, Jesús había dicho lo que iba a
pasar con los hipócritas cuando El acusaba a los escribas y fariseos y
pronunciaba su destrucción.

i) Compare con Mateo 5:20.

ii) Compare con Mateo 8:12.

iii) Compare con Mateo 23:13.

iv) Compare con Mateo 23:15.

v) Compare con Mateo 23:16.

vi) Compare con Mateo 23:23.

vii) Compare con Mateo 23:25.

viii) Compare con Mateo 23:27.

ix) Compare con Mateo 23:29.

x) Compare con Mateo 23:33-39.

(b) Al decir que estos siervos iban a compartir el destino con los hipócritas
estaba claramente aludiendo a su destrucción por medio del juicio divino.
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(5) (24:51) “allí será” [ejkei' e[stai]

(a) (24:51) “el lloro” [oJ klauqmo;"]

(b) (24:51) “y el crujir de dientes” [kai; oJ brugmo;" tw'n ojdovntwn]

(c) Es sumamente claro, ya que estas mismas frases se encuentran en varias
otras ocasiones, que esto fue una referencia al lugar de castigo, el destino
de los que no agradaban a Dios sino merecerían el castigo divino por sus
acciones de rebeldía en contra de la voluntad de El.

i) Compare con Mateo 7:21-23.

ii) Compare con Mateo 8:12.

iii) Compare con Mateo 13:42.

iv) Compare con Mateo 13:50.

v) Compare con Mateo 22:13.

vi) Compare con Mateo 25:30.

vii) Compare con Lucas 13:28.

(d) Entonces, los que no se preparan para el regreso del Señor en juicio, y en
vez de cumplir con los deseos de El y las responsabilidades que El les dejó, 
intentan aprovechar de sus bendiciones y utilizarlas para beneficios
personales, así abusando de los demás, serán condenados al infierno eterno.

4. LA PARÁBOLA DE LAS DIEZ VÍRGENES  25:1 - 25:13

a. “1 Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus
lámparas, salieron a recibir al esposo. 2 Cinco de ellas eran prudentes y cinco
insensatas. 3 Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite;
4 mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas.
5 Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. 6 Y a la medianoche
se oyó un clamor: ¡Aquí viene el esposo; salid a recibirle! 7 Entonces todas
aquellas vírgenes se levantaron, y arreglaron sus lámparas. 8 Y las insensatas
dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite; porque nuestras lámparas se
apagan. 9 Mas las prudentes respondieron diciendo: Para que no nos falte a
nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras
mismas. 10 Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo; y las que estaban
preparadas entraron con él a las bodas; y se cerró la puerta. 11 Después vinieron
también las otras vírgenes, diciendo: ¡Señor, señor, ábrenos! 12 Mas él,
respondiendo, dijo: De cierto os digo, que no os conozco. 13 Velad, pues, porque
no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir.”

(1) Esta parábola se encuentra solamente en el evangelio escrito por Mateo.
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(2) Como en el caso de algunas otras de las parábolas del Señor (pero no todas ellas),
el sentido del mensaje que Jesús estaba enseñando por medio de esta historia era
clara.

(a) Tal como las vírgenes en la historia, ellos tenían que estar ya preparado
cuando llegara el momento.

(b) Una vez que el momento llegara, nadie tendría tiempo para prepararse ni
para participar si no estuviera ya preparado.

(c) Nadie podría depender de las preparaciones que otros habían hecho, sino
cada uno tenía su propia responsabilidad de estar siempre preparado.

(d) Todo esto tenía que ver con el día del gran juicio, cuando el Señor vendría
para juzgar a todas las naciones, no con la destrucción del templo ni con la
de Jerusalén.

b. (25:1) “entonces el reino de los cielos es semejante a diez vírgenes” [Tovte
oJmoiwqhvsetai hJ basileiva tw'n oujranw'n devka parqevnoi"]

(1) Esta frase, que da una comparación para explicar mejor la realidad del reino de
los cielos, es algo que Jesús utilizó muchas veces en su enseñanza y que Mateo
relataba repetidamente.

(a) Compare con Mateo 13:24.

(b) Compare con Mateo 13:31.

(c) Compare con Mateo 13:33.

(d) Compare con Mateo 13:44.

(e) Compare con Mateo 13:45.

(f) Compare con Mateo 13:47.

(g) Compare con Mateo 13:52.

(h) Compare con Mateo 18:23.

(i) Compare con Mateo 20:1.

(j) Compare con Mateo 22:2.

(2) (25:1) “que tomando sus lámparas” [ai{tine" labou'sai ta;" lampavda"
eJautw'n]

(a) Estos habrían sido las lámparas designadas para quemar aceite, algo que fue
muy común durante muchos siglos en el mundo antiguo.
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(b) Compare con Juan 18:3.

(c) Compare con Hechos 20:8.

(d) Compare con Apocalipsis 4:5.

(e) Compare con Apocalipsis 8:10. 

(3) (25:1) “salieron a recibir al esposo” [ejxh'lqon eij" uJpavnthsin tou' numfivou]

(a) (25:2) “Cinco de ellas eran” [pevnte de; ejx aujtw'n h\san]

i) (25:2) “prudentes” [kai; pevnte frovnimoi]

a) Las dos palabras que Jesús usaba aquí eran antónimos. 

b) Unas usaban la sabiduría, el sentido común, mientras las otras no
lo hacían.

c) Compare con Mateo 7:24-27.

d) Compare con Mateo 10:16.

ii) (25:2) “y cinco insensatas” [mwrai;]

a) Estas, entonces, faltaban la sabiduría de las otras.

iii) El texto griego literalmente dice “Cinco de ellas eran insensatas y cinco
prudentes” [pevnte de; ejx aujtw'n h\san mwrai; kai; pevnte frovnimoi],
con el orden opuesto al de la Reina-Valera 1960.

c. (25:3) “Las insensatas” [aiJ ga;r mwrai;]

(1) (25:3) “tomando sus lámparas” [labou'sai ta;" lampavda" aujtw'n]

(2) (25:3) “no tomaron consigo aceite” [oujk e[labon meq! eJautw'n e[laion]

(a) Uno no debe entender con esta frase que ellas no llevaron nada de aceite,
porque sí sus lámparas tenían aceite, sino que no llevaron nada de aceite de
reemplazo para poder rellenar las lámparas si fuera necesario.

(b) Al fondo, el punto que Jesús estaba demostrando a través de esta historia
era que ellas no estuvieron preparadas, aunque obviamente ellas tuvieron
plenas intenciones de recibir al esposo y participar en la fiesta de bodas.

d. (25:4) “mas las prudentes” [aiJ de; frovnimoi]

(1) (25:4) “tomaron aceite en sus vasijas” [e[labon e[laion ejn toi'" ajggeivoi"]

(2) (25:4) “juntamente con sus lámparas” [meta; tw'n lampavdwn eJautw'n]
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(a) En contraste con las “insensatas”, que no se prepararon, éstas llevaron
consigo lo que iban a necesitar para estar listas y rellanar sus lámparas
cuando llegara el momento.

e. (25:5) “Y tardándose el esposo” [cronivzonto" de; tou' numfivou]

(1) (25:5) “cabecearon todas” [ejnuvstaxan pa'sai]

(2) (25:5) “y se durmieron” [kai; ejkavqeudon]

(3) Todos, esperando la llegada del esposo, quedaron dormidas, tanto las prudentes
como también las insensatas.

(4) Parece que el problema no tenía nada que ver con quedarse dormida mientras
esperara, sino de no estar preparada cuando llegara el momento.

f. (25:6) “Y a la medianoche se oyó un clamor:” [mevsh" de; nukto;" kraugh;
gevgonenA]

(1) (25:6) “¡Aquí viene el esposo” [ijdou; oJ numfivo"]

(2) (25:6) “salid a recibirle!” [ejxevrcesqe eij" ajpavnthsin »aujtou'¼]

g. (25:7) “Entonces todas aquellas vírgenes” [tovte ... pa'sai aiJ parqevnoi ejkei'nai]

(1) (25:7) “se levantaron” [hjgevrqhsan]

(2) (25:7) “y arreglaron sus lámparas” [kai; ejkovsmhsan ta;" lampavda" eJautw'n] 

(3) (25:8) “Y las insensatas dijeron a las prudentes:” [aiJ de; mwrai; tai'"
fronivmoi" ei\panA]

(a) (25:8) “Dadnos de vuestro aceite” [dovte hJmi'n ejk tou' ejlaivou uJmw'n]

(b) (25:8) “porque nuestras lámparas se apagan” [o{ti aiJ lampavde" hJmw'n
sbevnnuntai]

(c) En vez de venir preparadas para la ocasión, ahora buscaban que las demás
les rescataran de las consecuencias de su propia falta de sabiduría.

(d) En un sentido esta reacción no es tan diferente a la del siervo en la historia
anterior, cuando también él quiso aprovechar de los demás.

(4) (25:9) “Mas las prudentes respondieron diciendo:” [ajpekrivqhsan de; aiJ
frovnimoi levgousaiA]

(a) (25:9) “Para que no nos falte” [mhvpote ouj mh; ajrkevsh/]

i) (25:9) “a nosotras” [hJmi'n]

I N S T I T U T O   D E   E S T U D I O S   B I B L I C O S
“MATEO”



Mateo Análisis del Texto Página 681

ii) (25:9) “y a vosotras” [kai; uJmi'n]

iii) A pesar de la petición de las cinco que no tuvieron suficiente aceite, las
prudentes supieron que no les alcanzarían sus propias provisiones si
tuvieron que compartir con ellas y por esa razón ellas negaron repartir
su aceite.

(b) (25:9) “id más bien a los que venden” [poreuvesqe ma'llon pro;" tou;"
pwlou'nta"]

(c) (25:9) “y comprad para vosotras mismas” [kai; ajgoravsate eJautai'"]

(d) Aquí uno podría sacar la conclusión que Jesús estaba apuntando a la
necesidad de cada uno en hacer sus propias preparativas y no confiar que
en el último momento otros le pudieran salvar de las consecuencias de su
propia falta preparación.

(e) Cada uno tendrá que responder por sí mismo y por eso cada uno tiene que
asegurarse de estar preparado para la llegada inesperada del Señor.

(5) (25:10) “Pero mientras ellas iban a comprar” [ajpercomevnwn de; aujtw'n
ajgoravsai]

(a) (25:10) “vino el esposo” [h\lqen oJ numfivo"]

(b) (25:10) “y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas”
[kai; aiJ e{toimoi eijsh'lqon met! aujtou' eij" tou;" gavmou"]

i) Compare con Mateo 24:42-44.

ii) Compare con Lucas 12:35-38.

iii) Es el mismo concepto que se puede apreciar en la parábola de la cena
de bodas del hijo del rey, que los que aceptaron la invitación y llegaron
preparados para participar entraron y disfrutaron del banquete,
mientras que los que no estuvieron preparados, o intentaron
aprovechar sin las preparaciones adecuadas, quedaron excluidos.

(c) (25:10) “y se cerró la puerta” [kai; ejkleivsqh hJ quvra]

(6) (25:11) “Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo:” [u{steron
de; e[rcontai kai; aiJ loipai; parqevnoi levgousaiA]

(a) (25:11) “¡Señor, señor, ábrenos!” [kuvrie kuvrie, a[noixon hJmi'n]

(b) Compare con Mateo 7:21-23.

(c) Compare con Lucas 13:24-25.

(d) La puerta del reino se puede abrir solamente por la voluntad de Cristo, tal 
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como fue el caso en esta fiesta de bodas.

(e) Uno no puede evitar ser excluido de la presencia del novio cuando aparece
por sus propias fuerzas ni peticiones, sino solamente a través de estar
preparado para su llegada y con la aprobación del novio.

(f) Una vez que venga, sería demasiado tarde para los que no se encuentran
preparados para su llegada, y no habrá segunda oportunidades.

(7) (25:12) “Mas él, respondiendo, dijo:” [oJ de; ajpokriqei;" ei\penA]

(a) (25:12) “De cierto os digo, que no os conozco” [ajmh;n levgw uJmi'n, oujk
oi\da uJma'"]

(b) Hay muchas referencias en el Antiguo Testamento que hablan del hecho
que Dios conoce a los suyos.

i) Compare con Jeremías 1:5.

ii) Compare con Oseas 13:5.

iii) Compare con Amós 3:2.

(c) En el texto del Nuevo Testamento también se encuentra esta idea.

i) Compare con Mateo 7:21-23.

ii) Compare con Juan 10:7-15.

iii) Compare con Gálatas 4:8-9.

iv) Compare con II Timoteo 2:19.

h. (25:13) “Velad, pues, porque no sabéis” [grhgorei'te ou\n, o{ti oujk oi[date]

(1) (25:13) “el día” [th;n hJmevran]

(2) (25:13) “ni la hora” [oujde; th;n w{ran]

(3) Una vez más Jesús aclaraba que tal día iba a venir de sorpresa y que ni los
apóstoles iban a saber cuándo llegaría.

(a) Compare con Mateo 24:36.

(b) Compare con Mateo 24:42.

(c) Compare con Mateo 24:44.

(d) Compare con Mateo 24:50.
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(e) A pesar de una aclaración tan directa, y varias historias presentadas por el
Señor que remataban esa verdad, sin embargo hay muchos en el día de hoy
que siguen insistiendo que sus palabras en la primera parte del capítulo sean
señales para poder saber tanto el día como también la hora de su venida.

(4) (25:13) “en que el Hijo del Hombre ha de venir”

(a) Esta frase no se encuentra en los manuscritos griegos más antiguos y de
mayor confianza y no fue parte de lo originalmente escrito por Mateo.

(b) Lo más probable es que haya sido añadida a lo largo de los años por los que,
basándose en los versículos anteriores, intentaban dejar en claro que el
Señor estaba hablando de su retorno.

(c) Sin embargo, la evidencia indica que no fue parte del texto original del
evangelio escrito por Mateo, sino algo añadido después.

5. LA PARÁBOLA DE LOS TALENTOS  25:14 - 25:30

a. “14 Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a
sus siervos y les entregó sus bienes. 15 A uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a
otro uno, a cada uno conforme a su capacidad; y luego se fue lejos. 16 Y el que
había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros cinco talentos.
17 Asimismo el que había recibido dos, ganó también otros dos. 18 Pero el que
había recibido uno fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. 19
Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con
ellos. 20 Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco
talentos, diciendo: Señor, cinco talentos me entregaste; aquí tienes, he ganado
otros cinco talentos sobre ellos. 21 Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel;
sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor. 22
Llegando también el que había recibido dos talentos, dijo: Señor, dos talentos me
entregaste; aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. 23 Su señor le
dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré;
entra en el gozo de tu señor. 24 Pero llegando también el que había recibido un
talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no
sembraste y recoges donde no esparciste; 25 por lo cual tuve miedo, y fui y
escondí tu talento en la tierra; aquí tienes lo que es tuyo. 26 Respondiendo su
señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que siego donde no sembré, y que
recojo donde no esparcí. 27 Por tanto, debías haber dado mi dinero a los
banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. 28
Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que tiene diez talentos. 29 Porque al que
tiene, le será dado, y tendrá más; y al que no tiene, aun lo que tiene le será
quitado. 30 Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera; allí será el lloro y
el crujir de dientes.”

(1) Aunque una parábola similar se encuentra en Lucas 19:12-17, solamente Mateo
cuenta esta parábola de los talentos.

(2) Es importante que uno se tome en cuenta que la palabra “talento” [tavlanton]
aquí no fue usada para referirse a una capacidad o una habilidad, sino fue una
cantidad de plata.
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(a) Era igual a seis mil dracmas de plata.

(b) O sea, un talento era casi veintidós kilos de plata.

(c) Era, entonces, el equivalente de aproximadamente veinte años de sueldo
para un jornalero común.

(d) Compare con Mateo 18:24.

b. (25:14) “Porque el reino de los cielos es como un hombre que” [ {Wsper ga;r
a[nqrwpo"]

(1) La frase “porque el reino de los cielos” no se encuentra en el texto griego.

(2) (25:14) “yéndose lejos” [ajpodhmw'n]

(a) El hombre sabía que iba a ir lejos y en el momento oportuno regresaría a lo
suyo.

(b) Entonces, en preparación para su viaje, se encargó de distribuir sus
posesiones entre sus esclavos en una forma adecuada para que, al volver de
su viaje, no solamente tendría lo que había dejado, sino también las
ganancias de la inversión de esas posesiones. 

(3) (25:14) “llamó a sus siervos y les entregó sus bienes” [ejkavlesen tou;" ijdivou"
douvlou" kai; parevdwken aujtoi'" ta; uJpavrconta aujtou']

(a) Es importante que uno tome en cuenta que los bienes siendo repartidos
todavía pertenecían al dueño, no a los esclavos a los cuales entregó las cosas
para utilizarlas al servicio de él.

(b) También es importante darse cuenta que no todos ellos recibieron la misma
cantidad de dinero.

(c) Al contrario, según el criterio del dueño mismo, él repartió sus bienes
conforme a la capacidad de cada uno de ellos.

(d) (25:15) “A uno dio cinco talentos” [kai; w|/ me;n e[dwken pevnte tavlanta]

i) Obviamente el amo tenía más confianza en este esclavo que en algunos
de los demás.

ii) Sin embargo, al recibir más dinero él también tenía que llevar mayor
responsabilidad para protegerlo y usarlo fielmente. 

(e) (25:15) “a otro dos” [w|/ de; duvo]

i) De igual manera, aunque el amo no esperaba tanto de ese esclavo que
de el que recibió cinco talentos, sin embargo reconoció que tenía
mayor capacidad que el último nombrado en la historia, el que
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solamente recibió un talento.

ii) Tal como fue el caso del primero, éste tenía que responder por lo que
le había sido encargado.

(f) (25:15) “a otro uno” [w|/ de; e{n]

i) Aunque no recibió tanto como los otros, sin embargo él recibió una
cantidad significante de dinero para usar al servicio de su amo.

ii) No iba a tener que responder por cinco talentos, ni por dos, pero sí
iba a tener que cuidar lo que se le había encargado y trabajarlo en
beneficio de su amo.

(g) (25:15) “a cada uno conforme a su capacidad” [eJkavstw/ kata; th;n
ijdivan duvnamin]

i) Este punto es de gran importancia.

ii) Nadie recibió más dinero para usar que la capacidad propia que tenía
para manejarlo.

iii) A la misma vez, no todos recibieron lo mismo porque no todos tenían
las mismas capacidades.

iv) Sin embargo, según las capacidades de cada uno, ellos recibieron las
oportunidades de utilizar las riquezas del amo.

v) De tal manera, cada uno tendrá que rendir cuentas a Dios por lo que
le ha sido encargado para usar, porque Dios no da a todos las mismas
cosas, o las mismas cantidades, sino presenta a cada uno según lo que
uno es capaz de utilizar bien.

vi) Compare con Mateo 13:12.

(4) (25:15) “y luego se fue lejos” [kai; ajpedhvmhsen]

(a) Compare con Mateo 21:33.

(b) Tal como Jesús les iba a dejar a ellos (Juan 14:1-6) y volver para que cada
uno rindiera cuentas, ese hombre se fue lejos para después volver en un
momento cuando no le estaban esperando que llegara.

(5) (25:16) “Y el que había recibido cinco talentos” [eujqevw" poreuqei;" oJ ta;
pevnte tavlanta labw;n]

(a) (25:16) “fue y negoció con ellos” [hjrgavsato ejn aujtoi'"]

(b) (25:16) “y ganó otros cinco talentos” [kai; ejkevrdhsen a[lla pevnte]
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(c) Comprobó la validez de la confianza que su amo había demostrado en sus
capacidades, utilizando los talentos de é para conseguir ganancias a través
de ellos.

(d) En la historia esas ganancias habrían sido más que cien kilos de plata, una
suma no insignificante.

(6) (25:17) “Asimismo el que había recibido dos” [wJsauvtw" oJ ta; duvo]

(a) (25:17) “ganó también otros dos” [ejkevrdhsen a[lla duvo]

(b) Igual al primer siervo, el segundo también aprovechó de la oportunidad para
servir fielmente a su amo y, conforme a su capacidad, realizó una ganancia
para él, convirtiendo los dos talentos originales en cuatro.

(c) Entre los primeros dos siervos la única diferencia estaba en la cantidad de
dinero que su dueño les había encargado y la cantidad de ganancias que ellos
devolvieron a él.

(7) (25:18) “Pero el que había recibido uno” [oJ de; to; e}n labw;n]

(a) (25:18) “fue y cavó en la tierra” [ajpelqw;n w[ruxen gh'n]

(b) (25:18) “y escondió el dinero de su señor” [kai; e[kruyen to; ajrguvrion
tou' kurivou aujtou']

(c) En contraste con los primeros dos siervos, aunque había recibido de su amo
según su capacidad, tal como ellos, éste no produjo frutos con la propiedad
de su dueño, como habían hecho los otros.

(d) Es obvio que este esclavo no quería correr ningún riesgo con el dinero de
su amo.

(e) Sin embargo, tampoco demostró confianza en sus propias capacidades de
administrarlo, a pesar de haber sido hecho clara la confianza que el amo
tenía en él.

(f) Como se puede ver en el resto de la historia, su problema básico era que
estaba pensando en sí mismo y su propio bienestar y no en mostrar
ganancias para su amo.

c. (25:19) “Después de mucho tiempo” [meta; de; polu;n crovnon]

(1) (25:19) “vino el señor de aquellos siervos” [e[rcetai oJ kuvrio" tw'n douvlwn
ejkeivnwn]

(2) (25:19) “y arregló cuentas con ellos” [kai; sunaivrei lovgon met! aujtw'n]

(a) Compare con Mateo 18:23.
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(b) Compare con Mateo 25:31-46.

(c) (25:20) “Y llegando el que había recibido cinco talentos” [kai;
proselqw;n oJ ta; pevnte tavlanta labw;n]

i) (25:20) “trajo otros cinco talentos, diciendo:” [proshvnegken a[lla
pevnte tavlanta levgwnA]

a) (25:20) “Señor, cinco talentos me entregaste” [kuvrie, pevnte
tavlanta moi parevdwka"]

b) (25:20) “aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre
ellos” [i[de a[lla pevnte tavlanta ejkevrdhsa]

c) Con confianza pudo presentarse frente a su señor porque sabía
que le traía ganancias y no solamente lo que le había sido
encomendado originalmente.

d) Conforme a su capacidad había duplicado el valor de lo
encargado a él por su amo, el cual recibió diez talentos cuando
antes había dejado solamente cinco.

ii) (25:21) “Y su señor le dijo:” [e[fh aujtw'/ oJ kuvrio" aujtou'A]

a) (25:21) “Bien, buen siervo y fiel” [eu\, dou'le ajgaqe; kai;
pistev]

1) Compare con Mateo 24:45-47.

2) Compare con Mateo 25:23.

b) (25:21) “sobre poco has sido fiel” [ejpi; ojlivga h\" pistov"]

c) (25:21) “sobre mucho te pondré” [ejpi; pollw'n se
katasthvsw]

1) No había mostrado solamente su capacidad, sino también
su fidelidad, como mayordomo de lo que pertenecía a su
amo.

2) Por haberse mostrado fiel y capaz le fue dada a él una
responsabilidad aun mayor.

d) (25:21) “entra en el gozo de tu señor” [ei[selqe eij" th;n
cara;n tou' kurivou sou]

1) El señor estaba contento, alegre, con la actuación del
esclavo fiel y los resultados de su fidelidad.

2) Invitaba a su esclavo a gozar con él como consecuencia de
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su fidelidad.

(d) (25:22) “Llegando también el que había recibido dos talentos”
[proselqw;n »de;¼ kai; oJ ta; duvo tavlanta]

i) (25:22) “dijo:” [ei\penA]

a) (25:22) “Señor, dos talentos me entregaste” [kuvrie, duvo
tavlanta moi parevdwka"]

b) (25:22) “aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre
ellos” [i[de a[lla duvo tavlanta ejkevrdhsa]

c) Al igual al primer esclavo, el segundo también enfrentó a su amo
con confianza, sabiendo que había trabajado los talentos que le
habían sido encargados y que traía a su amo las ganancias que le
pertenecían.

ii) (25:23) “Su señor le dijo:” [e[fh aujtw'/ oJ kuvrio" aujtou'A]

a) (25:23) “Bien, buen siervo y fiel” [eu\, dou'le ajgaqe; kai;
pistev]

b) (25:23) “sobre poco has sido fiel” [ejpi; ojlivga h\" pistov"]

c) (25:23) “sobre mucho te pondré” [ejpi; pollw'n se
katasthvsw]

d) (25:23) “entra en el gozo de tu señor” [ei[selqe eij" th;n
cara;n tou' kurivou sou]

e) Uno debe notar que, a pesar de haber recibido mucho menos
ganancias del segundo esclavo que del primero, la recepción y la
alabanza de ambos eran iguales.

f) Esta reacción de parte del amo era evidencia a su justicia, ya que
había dado a cada uno de ellos una responsabilidad conforme a 
las capacidades de cada uno, y cuando cada uno cumplía
conforme a su habilidad merecía el mismo crédito que el otro.

(e) (25:24) “Pero llegando también el que había recibido un talento”
[proselqw;n de; kai; oJ to; e}n tavlanton eijlhfw;"]

i) (25:24) “dijo:” [ei\penA]

a) (25:24) “Señor, te conocía que eres hombre duro” [kuvrie,
e[gnwn se o{ti sklhro;" ei\ a[nqrwpo"]

1) Aunque los primeros dos parecen haberse presentado con
confianza frente a su amo, el tercero no fue así.
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2) En vez de confiar en la justicia del que le había confiado en
él su riqueza para usarla, éste venía con acusaciones de
injusticia en contra de su amo.

3) (25:24) “que siegas donde no sembraste” [qerivzwn o{pou
oujk e[speira"]

4) (25:24) “y recoges donde no esparciste” [kai; sunavgwn
o{qen ouj dieskovrpisa"]

5) Estas dos acusaciones debían haber sido chocantes para el
amo, ya que directamente estaban poniendo en tela de
juicio su honradez y su justicia.

6) En realidad eran solamente excusas que aquel siervo estaba
usando para intentar aliviarse de la culpa que traía por no
haber usado para el beneficio de su amo lo que a él le había
sido encomendado.

b) (25:25) “por lo cual tuve miedo” [kai; fobhqei;"]

1) Como uno puede ver con la interacción de los primeros
esclavos con su amo, este temor no vino con base de la
injusticia del amo, sino a raíz de la culpa que el tercer
esclavo sentía por no haber cumplido con su encargo.

2) Cuando uno tiene la confianza de su superior, en vez de
tener temor de no poder cumplir con lo encargado, uno
debe tener confianza que tendrá el apoyo de él que le
demostró fe en la capacidad de uno.

c) (25:25) “y fui y escondí tu talento en la tierra” [ajpelqw;n
e[kruya to; tavlanton sou ejn th'/ gh'/]

d) (25:25) “aquí tienes lo que es tuyo” [i[de e[cei" to; sovn]

e) Parece que él pensaba que, al devolverle al amo lo que había
recibido de él, sin haber perdido nada, que escaparía de la culpa
de no haber cumplido con su deber.

f) Sin embargo, no solamente lo que había sido encargado, sino
también las ganancias que deberían haber sido los resultados de
su uso, pertenecían al amo, y no los recibió a razón del miedo y
la flojera de su siervo.

(f) (25:26) “Respondiendo su señor, le dijo:” [ajpokriqei;" de; oJ kuvrio"
aujtou' ei\pen aujtw'/A]

i) (25:26) “Siervo malo y negligente” [ponhre; dou'le kai; ojknhrev]
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a) A los primeros dos les había invitado a entrar con él en su gozo.

b) En contraste con ellos, al tercero le calificaba con palabras
bastante duras.

1) Lo calificó de “malo” [ponhre;], mostrando su naturaleza.

2) Lo calificó de “negligente” [ojknhrev], indicando que había
fallado en cumplir el encargo que le había sido hecho.

c) Era un esclavo que no servía a su amo porque pensaba en su
propio bienestar y no en él de su amo.

d) El no hizo nada para cumplir con su deber sino solamente trataba
de protegerse a sí mismo. 

ii) (25:26) “sabías que siego donde no sembré” [h[/dei" o{ti qerivzw
o{pou oujk e[speira]

a) Ahora el amo estaba usando las propias palabras del siervo en su
contra para mostrar no solamente la maldad de él, como también
la justicia de la sentencia que vendría sobre él a causa de sus
propias palabras y acciones.

iii) (25:26) “y que recojo donde no esparcí” [kai; sunavgw o{qen ouj
dieskovrpisa_]

iv) (25:27) “Por tanto” [ou\n]

a) (25:27) “debías haber dado mi dinero a los banqueros” [e[dei
se...balei'n ta; ajrguvria mou toi'" trapezivtai"]

1) Era lo menos que pudo haber hecho.

2) Habría sido un lugar seguro (como lo fue el hoyo) pero a la
misma vez habría resultado en ganancias (cosa que el hoyo
no proveía).

b) (25:27) “y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los
intereses” [kai; ejlqw;n ejgw; ejkomisavmhn a]n to; ejmo;n su;n tovkw/]

v) (25:28) “Quitadle, pues el talento, y dadlo al que tiene diez
talentos” [a[rate ou\n ajp! aujtou' to; tavlanton kai; dovte tw'/ e[conti
ta; devka tavlanta]

a) El que tenía diez talentos era el primer esclavo, quien había
recibido cinco y había ganado otros cinco por haber usado bien
lo que le fue encargado.

b) En contraste con el primero, éste, por haber fallado en usar lo
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que tenía, perdió esa oportunidad, mientras que el primer
esclavo, por haber cumplido fielmente con su primera
oportunidad, iba ahora a recibir aun más oportunidades para
servir a su amo.

c) Uno puede deducir que el mensaje para uno hoy es que si uno no
aprovecha de las oportunidades que Dios le da para servirle a El
y a su reino que no solamente no recibirá aprobación de El, sino
que le serán quitadas las oportunidades que tiene y también será
castigado por fallarle a su amo.

vi) (25:29) “Porque al que tiene” [tw'/ ga;r e[conti panti;]

a) (25:29) “le será dado” [doqhvsetai]

b) (25:29) “y tendrá más” [kai; perisseuqhvsetai]

c) Compare con Mateo 13:12.

d) Es obvio que Jesús les estaba enfocando la gran importancia de
utilizar, cada uno conforme a sus habilidades, las oportunidades
que Dios les daba para servirle, y que cada uno iba a tener que
rendir cuentas por sus acciones.

vii) (25:29) “y al que no tiene” [tou' de; mh; e[conto"]

a) (25:29) “aun lo que tiene le será quitado” [kai; o} e[cei
ajrqhvsetai ajp! aujtou']

b) Las consecuencias de no usar para el dueño las cosas que
pertenecen a él incluyen la pérdida de esas cosas.

c) Si uno no utiliza lo que tiene terminará sin tener nada, porque el
dueño lo quitará justamente.

viii) (25:30) “Y al siervo inútil” [kai; to;n ajcrei'on dou'lon]

a) Aparte de haberle llamado “malo” y “negligente” en versículo
26, ahora el amo lo calificaba como “inútil” [ajcrei'on], un siervo
que no servía para nada a su amo.

1) Compare con Lucas 19:22

2) Compare con Santiago 1:26.

3) Compare con Santiago 2:20.

b) (25:30) “echadle en las tinieblas de afuera” [ejkbavlete eij" to;
skovto" to; ejxwvteron]
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1) Compare con Mateo 8:12.

2) Compare con Mateo 22:13.

c) (25:30) “allí será el lloro y el crujir de dientes” [ejkei' e[stai
oJ klauqmo;" kai; oJ brugmo;" tw'n ojdovntwn]

1) Mientras los dos primeros había recibido una invitación para
entrar en el gozo de su maestro, el tercero recibió una
reacción bastante diferente de su amo, al ser echado de su
presencia a un lugar de tormento, no de gozo.

2) Era, obviamente, no solamente un lugar donde no había luz,
sino un lugar de tormento, de sufrimiento, de dolor.

3) Compare con Mateo 8:12.

4) Compare con Mateo 13:42.

5) Compare con Mateo 13:50.

6) Compare con Mateo 22:13.

7) Compare con Mateo 24:51.

8) Compare con Mateo 25:41-46.

9) Compare con Lucas 13:28.

ix) Es casi imposible que uno no llegue a la conclusión, al leer esta
parábola del Señor y también el pasaje relacionado con el juicio final
que sigue inmediatamente después, que el mensaje era que cada uno
tenía que preocuparse de usar sus oportunidades y sus capacidades
para servir al amo que volverá a juzgar a todos.

x) Uno, si desea protegerse a sí mismo en vez de servir a su Señor, no va
a recibir un premio, sino al revés, va a perder todo cuando llegue el
momento del justo juicio de Dios, tal como Jesús iba a explicar con sus
próximas palabras.

a) Compare con Mateo 10:31-33.

b) Compare con Mateo 10:38-39.

c) Compare con Mateo 25:31-46.

6. EL JUICIO DE LAS NACIONES  25:31 - 25:46

a. “31 Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con
él, entonces se sentará en su trono de gloria, 32 y serán reunidas delante de él
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todas las naciones; y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las
ovejas de los cabritos. 33 Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su
izquierda. 34 Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi
Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo.
35 Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber;
fui forastero, y me recogisteis; 36 estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me
visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí. 37 Entonces los justos le responderán
diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te
dimos de beber? 38 ¿Y cuándo te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te
cubrimos? 39 ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti? 40 Y
respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno
de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. 41 Entonces dirá también
a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para
el diablo y sus ángeles. 42 Porque tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve
sed, y no me disteis de beber; 43 fui forastero, y no me recogisteis; estuve
desnudo, y no me cubristeis; enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis. 44
Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos
hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel, y no te
servimos? 45 Entonces les responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto
no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. 46 E irán
éstos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna.”

(1) Esta descripción, tan detallada y tan gráfica, de lo que ocurrirá en el día del juicio
final se encuentra solamente aquí, en el evangelio de Mateo, y no aparece como
parte de los evangelios de Marcos, Lucas o Juan.

(2) Sin embargo, hay muchas otras referencias directas a ese día de juicio.

(a) Compare con Mateo 12:36-37.

(b) Compare con Mateo 13:40-43.

(c) Compare con Mateo 16:27.

(d) Compare con Romanos 2:6.

(e) Compare con Romanos 14:12.

(f) Compare con II Corintios 5:10.

(g) Compare con Colosenses 3:23-25.

(h) Compare con II Tesalonicenses 1:5-10.

(i) Compare con Apocalipsis 20:11-15.

(3) Sin lugar a dudas estos versículos presentan la descripción, dada por las palabras
del Señor mismo, de cómo será el juicio final.

(4) Este juicio final, cuando El mismo vendrá desde los cielos con todos sus ángeles,
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será para reunir todos los hombres de todas las naciones frente a El para
pronunciar su juicio justo a cada uno conforme a sus obras.

b. (25:31) “Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria” [  {Otan de; e[lqh/ oJ uiJo;"
tou' ajnqrwvpou ejn th'/ dovxh/ aujtou']

(1) Compare con Mateo 16:27-28.

(2) Ahora Cristo les explicaba lo que iba a pasar en el día del juicio final, en contraste
con el juicio de la ciudad de Jerusalén, del cual les había explicado a ellos como
pudieran escapar y salvarse a través de las señales.

(3) Sin embargo, ahora les hablaba de un juicio donde iban a estar presentes todas
las naciones, un juicio del cual no había ni señales previas ni manera de evitarse.

(4) (25:31) “y todos los santos ángeles con él” [kai; pavnte" oiJ a[ggeloi met!
aujtou']

(a) Los manuscritos griegos de más edad y que son más fidedignos no contienen
la palabra “santos” en este versículo. 

(b) Sin embargo, es obvio que los ángeles de los cuales el Señor aquí hablaba,
los que van a acompañarle a El en su venida en juicio, son los que están en
comunión con El y con su Padre.

(5) (25:31) “entonces se sentará en su trono de gloria” [tovte kaqivsei ejpi;
qrovnou dovxh" aujtou']

(a) Compare con Mateo 19:28.

(6) (25:32) “y serán reunidas delante de él todas las naciones” [kai;
sunacqhvsontai e[mprosqen aujtou' pavnta ta; e[qnh]

(a) Nuevamente, es totalmente inconcebible que estas palabras no sean en
referencia al juicio final, ya que claramente el Señor indicaba que tal
momento de dividir los buenos de los malos iba a ocurrir cuando todas las
naciones estaban presentes, frente su tribunal de juicio.

(b) Compare con Apocalipsis 20:11-15.

(c) (25:32) “y apartará los unos de los otros” [kai; ajforivsei aujtou;" ajp!
ajllhvlwn]

i) Compare con Mateo 13:49.

ii) Esta división de la cual estaba hablado no iba a ser basada en raza ni en
nacionalidad, como se puede ver en los versículos que siguen.

iii) Los del pueblo de Dios, los seleccionados para entrar con El en su
reino, no iban a ser identificados por ser hijos de Abraham, por ser
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judíos, sino por lo que habían hecho (o lo que no habían hecho) con las
oportunidades que ellos habían tenido, tal como en la parábola que
Jesús les acababa de presentar.

iv) Esta división iba a ser personal, individual, cada uno respondiendo por
sus propias obras y decisiones, sin que uno podría apelar su causa, tal
como en las parábolas anteriores.

(d) (25:32) “como aparta el pastor las ovejas de los cabritos” [w{sper oJ
poimh;n ajforivzei ta; provbata ajpo; tw'n ejrivfwn]

i) Compare con Ezequiel 34:17-20.

ii) (25:33) “y pondrá las ovejas a su derecha” [kai; sthvsei ta; me;n
provbata ejk dexiw'n aujtou']

a) Compare con I Reyes 2:19.

b) Compare con Salmos 45:9.

iii) (25:33) “y los cabritos a su izquierda” [ta; de; ejrivfia ejx eujwnuvmwn]

a) Compare con Eclesiastés 10:2. 

c. (25:34) “entonces el Rey dirá a los de su derecha:” [tovte ejrei' oJ basileu;" toi'"
ejk dexiw'n aujtou'A]

(1) Es interesante que en este pasaje Jesús hacía referencia directa a sí mismo como
“el Rey” [oJ basileu;"], algo que no pasaba muchas veces en los relatos de la vida
del Señor.

(a) En aquel día Jesús tendrá toda autoridad, todo poder, será El el Rey
Supremo.

(b) Va a ser Jesús mismo que servirá de juez en aquel día.

(c) Compare con Mateo 16:27.

(d) Compare con Mateo 28:18.

(e) Compare con Hechos 10:42.

(f) Compare con I Corintios 15:25-28.

(g) Compare con II Corintios 5:10.

(h) Compare con II Tesalonicenses 1:5-10.

(2) (25:34) “Venid, benditos de mi Padre” [deu'te oiJ eujloghmevnoi tou' patrov"
mou]
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(a) Compare con Mateo 5:3-11.

(b) Compare con Mateo 25:21-23.

(3) (25:34) “heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del
mundo” [klhronomhvsate th;n hJtoimasmevnhn uJmi'n basileivan ajpo; katabolh'"
kovsmou]

(a) Compare con Mateo 5:3.

(b) Compare con Mateo 5:5.

(c) También, uno debe recordar que Jesús ya había enseñado claramente a los
líderes religiosos de los judíos que el reino no era para ellos sino que iba a
ser quitado de ellos y dado a otros.

i) Compare con Mateo 5:20.

ii) Compare con Mateo 19:28-29.

iii) Compare con Mateo 21:43.

iv) Compare con Lucas 12:31-32.

v) Compare con Juan 3:3-5.

vi) Compare con I Corintios 6:9.

vii) Compare con I Corintios 15:50.

viii) Compare con Gálatas 5:21.

ix) Compare con Santiago 2:5.

(d) Sin embargo, las preparativas para el reino habían sido hecho aun antes de
la creación del mundo.

i) Compare con Mateo 22:1-14.

ii) Compare con Juan 17:5.

iii) Compare con Juan 17:24.

iv) Compare con Efesios 3:11.

v) Compare con Hebreos 4:3.

vi) Compare con I Pedro 1:20.

vii) Compare con Apocalipsis 13:8.
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(e) (25:35) “Porque tuve hambre” [ejpeivnasa ga;r]

i) (25:35) “y me disteis de comer” [kai; ejdwvkate moi fagei'n]

ii) Compare con Isaías 58:7.

iii) Compare con Ezequiel 18:7.

iv) Compare con Ezequiel 18:16.

v) Compare con Santiago 2:15-16.

vi) Compare con I Juan 3:17.

vii) Tuvieron una oportunidad para poder usar lo que había recibido de
encargo y lo habían usado para bien.

(f) (25:35) “tuve sed” [ejdivyhsa]

i) (25:35) “y me disteis de beber” [kai; ejpotivsate me]

ii) Esta acción de compasión era igual al anterior y demostraba que uno
amaba a su prójimo y estaba dispuesto para compartir con sus
necesidades y que tal acción era grato a Dios.

(g) (25:35) “fui forastero” [xevno" h[mhn]

i) (25:35) “y me recogisteis” [kai; sunhgavgete me]

ii) Compare con Isaías 58:7.

iii) Compare con Romanos 12:13.

iv) Compare con I Timoteo 3:2.

v) Compare con Hebreos 13:2.

vi) Compare con I Pedro 4:9.

(h) (25:36) “estuve desnudo” [gumno;"]

i) (25:36) “y me cubristeis” [kai; periebavlete me]

ii) Compare con Lucas 3:11.

iii) Compare con Ezequiel 18:7.

iv) Compare con Ezequiel 18:16.

v) Compare con Santiago 2:15-16.
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vi) Compare con I Juan 3:17.

(i) (25:36) “enfermo” [hjsqevnhsa]

i) (25:36) “y me visitasteis” [kai; ejpeskevyasqe me]

ii) Compare con Santiago 1:27.

(j) (25:36) “en la cárcel” [ejn fulakh'/ h[mhn]

i) (25:36) “y vinisteis a mí” [kai; h[lqate prov" me]

ii) Compare con Colosenses 4:18.

iii) Compare con II Timoteo 1:16-17.

iv) Compare con Hebreos 10:32-34.

v) Compare con Hebreos 13:3.

d. (25:37) “Entonces los justos le responderán diciendo:” [tovte ajpokriqhvsontai
aujtw'/ oiJ divkaioi levgonte"A]

(1) (25:37) “Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te sustentamos” [kuvrie,
povte se ei[domen peinw'nta kai; ejqrevyamen]

(2) (25:37) “o sediento, y te dimos a beber?” [h] diyw'nta kai; ejpotivsamen_]

(3) (25:38) “¿Y cuándo te vimos forastero, y te recogimos” [povte dev se ei[domen
xevnon kai; sunhgavgomen]

(4) (25:38) “o desnudo, y te cubrimos?” [h] gumno;n kai; periebavlomen_]

(5) (25:39) “¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y venimos a ti?” [povte
dev se ei[domen ajsqenou'nta h] ejn fulakh'/ kai; h[lqomen prov" se_]

(6) En fin, ellos no sabrán cuándo habían hecho estas cosas al Señor, ya que no le
habían visto pasar por esas situaciones para haberle ayudado.

e. (25:40) “Y respondiendo el Rey, les dirá:” [kai; ajpokriqei;" oJ basileu;" ejrei'
aujtoi'"A]

(1) Compare con Mateo 25:34.

(2) Compare con Apocalipsis 17:14.

(3) Compare con Apocalipsis 19:16.

(4) (25:40) “De cierto os digo” [ajmh;n levgw uJmi'n]
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(5) (25:40) “que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más
pequeños” [ejf! o{son ejpoihvsate eJni; touvtwn tw'n ajdelfw'n mou tw'n
ejlacivstwn]

(a) Compare con Proverbios 19:17.

(b) Compare con Mateo 10:40-42.

(c) Compare con Lucas 10:16.

(d) Compare con Hebreos 6:10.

(6) (25:40) “a mí lo hicisteis” [ejmoi; ejpoihvsate]

(a) La idea es que lo que uno hace a uno de los que son parte de su cuerpo, que
son hermanos de El en el reino, entonces uno estará haciéndolo a El mismo,
sea algo bueno o sea algo malo.

(b) Compare con Hechos 5:1-10.

(c) Compare con Hechos 9:4-5.

(d) Compare con Hechos 22:7-8.

f. (25:41) “Entonces dirá también a los de la izquierda:” [tovte ejrei' kai; toi'" ejx
eujwnuvmwnA]

(1) Las palabras del Señor en este versículo, y los que siguen, son exactamente en
contraste con las que dijo en relación a los a su derecha.

(2) (25:41) “Apartaos de mí” [poreuvesqe ajp! ejmou']

(a) Compare con Mateo 7:21-23.

(b) A los de la derecha les había invitado venir a El y compartir sus bendiciones,
mientras a los de la izquierda los echa de su presencia.

(c) Compare con II Tesalonicenses 1:8-9.

(3) (25:41) “malditos” [»oiJ¼ kathramevnoi]

(a) Esta maldición de parte del juez supremo, obviamente era el opuesto de la
bendición que los de la derecha escucharon al ser invitados a entrar al reino
preparado para ellos.

(b) Era un rechazo de parte del rey del reino de los cielos y una negación de
parte de El a que tuvieran cupo en su reino.

(c) Este rechazo era porque ellos no habían hecho la voluntad de su Padre, la
cual El mismo había traído para que la conocieran.
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i) Compare con Mateo 7:21-27.

ii) Compare con Juan 12:44-50.

iii) Tal como el tercero de los siervos en la parábola de los talentos, ellos
no había aprovechado de las oportunidades de utilizar lo que les había
sido encargado, y ahora, tal com él, iban a ser echados fuera.

(d) En las próximas palabras Jesús les iba a explicar de qué se trataba esta
maldición que estaba pronunciando sobre ellos.

(4) (25:41) “al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles” [eij" to; pu'r
to; aijwvnion to; hJtoimasmevnon tw'/ diabovlw/ kai; toi'" ajggevloi" aujtou']

(a) Obviamente se trata de algo “eterno” [to; aijwvnion], otra vez una clara
indicación que sus palabras aquí tenían estaban enfocando al juicio final.

(b) Esta maldición de aquel día de juicio no será algo temporal, sino una
maldición eterna, que nunca termina.

(c) Además, esos seres humanos estarían castigados con el mismo castigo que
Dios había preparado para Satanás y los ángeles que le acompañaban en su
rebeldía en contra del Dios Altísimo.

(d) De la misma manera que los de su derecha estarían gozando eternamente
de las mismas bendiciones preparadas para el Hijo glorificado por medio de
su obediencia a su Padre, los de su izquierda compartirán eternamente con
los enemigos de Dios en lo preparado para Satanás y sus seguidores.

(e) Compare con Mateo 25:46.

(f) Compare con Marcos 9:48.

(g) Compare con Lucas 16:24.

(h) Compare con II Tesalonicenses 1:6-10.

(i) Compare con Judas 1:7.

(j) Compare con Apocalipsis 12:9.

(k) Compare con Apocalipsis 20:14-15.

(5) (25:42) “Porque tuve hambre” [ejpeivnasa ga;r]

(a) Ahora, tal como hizo con la explicación anterior, Jesús les hacía ver que su
condena tendría que ver con lo que ellos no hicieron cuando tuvieron la
oportunidad de hacerlo, y que, por no haberlo hecho, demostraban que no
amaban ni a Dios ni tampoco a los demás, sino solamente a sí mismos.
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(b) (25:42) “y no me disteis de comer” [kai; oujk ejdwvkate moi fagei'n]

(c) Compare con Mateo 25:35.

(6) (25:42) “tuve sed” [ejdivyhsa]

(a) (25:42) “y no me disteis de beber” [kai; oujk ejpotivsate me]

(b) Compare con Mateo 25:35.

(7) (25:43) “fui forastero” [xevno" h[mhn]

(a) (25:43) “y no me recogisteis” [kai; ouj sunhgavgete me]

(b) Compare con Mateo 25:35.

(8) (25:43) “estuve desnudo” [gumno;"]

(a) (25:43) “y no me cubristeis” [kai; ouj periebavlete me]

(b) Compare con Mateo 25:36.

(9) (25:43) “enfermo, y en la cárcel” [ajsqenh;" kai; ejn fulakh'/]

(a) (25:43) “y no me visitasteis” [kai; oujk ejpeskevyasqe me]

(b) Compare con Mateo 25:36.

g. (25:44) “Entonces también ellos le responderán diciendo:” [tovte ajpokriqhvsontai
kai; aujtoi; levgonte"A]

(1) (25:44) “Señor, ¿cuándo te vimos” [kuvrie, povte se ei[domen]

(a) (25:44) “hambriento” [peinw'nta]

(b) (25:44) “sediento” [h] diyw'nta]

(c) (25:44) “forastero” [h] xevnon]

(d) (25:44) “desnudo” [h] gumno;n]

(e) (25:44) “enfermo” [h] ajsqenh']

(f) (25:44) “o en la cárcel” [h] ejn fulakh'/]

(g) Estas son las mismas circunstancias descritas en la primera parte de la
descripción de ese día de juicio.

(2) (25:44) “y no te servimos?” [kai; ouj dihkonhvsamen soi_]

I N S T I T U T O   D E   E S T U D I O S   B I B L I C O S
“MATEO”



Mateo Análisis del Texto Página 702

(3) Compare con Mateo 25:37-39.

(4) Tal como habían hecho los primeros, ellos reclamarían que no le habían visto en
esas circunstancias.

(5) Sin embargo, nuevamente de la misma manera que había ocurrido con los
primeros, Jesús les haría ver que el mero hecho de ver a otros en esas
circunstancias sin ayudarles era equivalente al hacerlo a El mismo.

h. (25:45) “Entonces les responderá diciendo:” [tovte ajpokriqhvsetai aujtoi'" levgwnA]

(1) (25:45) “De cierto os digo” [ajmh;n levgw uJmi'n]

(2) (25:45) “que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños” [ejf!
o{son oujk ejpoihvsate eJni; touvtwn tw'n ejlacivstwn]

(3) (25:45) “tampoco a mí lo hicisteis” [oujde; ejmoi; ejpoihvsate]

(4) Compare con Mateo 25:40.

i. (25:46) “E irán éstos al castigo eterno” [kai; ajpeleuvsontai ou|toi eij" kovlasin
aijwvnion]

(1) Compare con Daniel 12:2.

(2) Compare con Mateo 7:21-27.

(3) Compare con Juan 5:29.

(4) Compare con Hechos 24:15.

(5) Es interesante que hay muchos en el día de hoy que reclaman que no habrá un
castigo eterno, a pesar de lo claramente dicho en este versículo, como también
en el versículo cuarenta y uno.

(6) Sin embargo, cuando el Señor estaba hablando acerca del castigo al cual éstos,
que estarían a su izquierda, recibirían El utilizo exactamente la misma palabra
griega que usó para describir el premio que iban a recibir los de su derecha.

(a) Dijo que los de la izquierda irían al castigo “eterno” [aijwvnion].

(b) Dijo que los de la derecha irían a la vida “eterna” [aijwvnion].

(c) Ningún argumento lógica puede decir que la vida “eterna” será el premio
para los justos pero que no hay castigo “eterno” para los injustos, porque
tal afirmación haría de Jesús mismo un mentiroso, de la misma forma que
haría de la justicia de su juicio una burla.

(d) En síntesis, si hay vida eterna hay también castigo eterna.
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(e) Compare con Mateo 25:41.

j. (25:46) “y los justos a la vida eterna” [oiJ de; divkaioi eij" zwh;n aijwvnion]

(1) Compare con Mateo 19:28-29.

(2) Compare con Mateo 25:34.

(3) Compare con Juan 3:15-16.

(4) Compare con Juan 3:36.

(5) Compare con Juan 5:24.

(6) Compare con Juan 6:27.

(7) Compare con Juan 6:40.

(8) Compare con Juan 6:47.

(9) Compare con Juan 6:54.

(10) Compare con Juan 17:2-3.

(11) Compare con Hechos 13:46-48.

(12) Compare con Romanos 2:6-8.

(13) Compare con Romanos 5:20-21.

(14) Compare con Romanos 6:22-23.

(15) Compare con Gálatas 6:8.

(16) Compare con I Juan 5:11.

(17) Compare con Apocalipsis 21:4.

(18) Compare con Apocalipsis 22:5.

(19) Con tantos pasajes afirmando la realidad de un premio eterna, la vida con Dios
y su Hijo, ¿cómo puede uno que pretende creer en la veracidad de las Escrituras
afirmar, como muchos hoy hacen, que no habrá la realidad del castigo eterno en
el infierno?

D. EL SUFRIMIENTO, LA MUERTE Y LA RESURRECCIÓN DE JESÚS  (26:1 - 28:20)

1. EL COMPLOT CONTRA LA VIDA DE JESÚS  26:1 - 26:5

a. “1 Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: 2 Sabéis
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que dentro de dos días se celebra la pascua, y el Hijo del Hombre será entregado
para ser crucificado. 3 Entonces los principales sacerdotes, los escribas, y los
ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás,
4 y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús, y matarle. 5 Pero decían:
No durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo.”

(1) Aunque parte de la información contenido en este pasaje se encuentra en partes
de los otros evangelios, Mateo incluyó detalles adicionales que no se incluyeron
en Marcos, Lucas o Juan.

(2) Compare con Marcos 14:1-2.

(3) Compare con Lucas 22:1-2.

b. (26:1) “Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos:”
[Kai; ejgevneto o{te ejtevlesen oJ  jIhsou'" pavnta" tou;" lovgou" touvtou", ei\pen toi'"
maqhtai'" aujtou'A]

(1) (26:2) “Sabéis que dentro de dos días se celebra la pascua” [oi[date o{ti
meta; duvo hJmevra" to; pavsca givnetai]

(a) Esta frase permite que uno pueda tener en claro el linea de tiempo cuando
estaban ocurriendo estas conversaciones previas y también lo que estaba a
punto de acontecer.

(b) Es obvio, entonces, que estas palabras de Jesús dichas en contra de los
escribas y los fariseos (Mateo 23), y también las palabras de explicación en
cuanto a las señales que vendrían antes de la destrucción del templo (Mateo
24), eran todas partes de unas conversaciones que ocurrieron solamente
unos pocos días antes de la crucifixión de Jesús, no algo que había pasado
temprano en su ministerio.

(c) De la misma manera, sus palabras en cuanto al juicio final fueron escuchadas
muy pocos días antes del fin de su vida.

(d) Sus apóstoles, al ser judíos, estaban en conocimiento de la fecha de esa gran
fiesta de la pascua que era en memoria de lo que había pasado cuando Dios
les había rescatado a Israel de Egipto y de la esclavitud allí.

(e) Compare con Exodo 12:1-28.

(f) Compare con Exodo 23:15.

(g) Compare con Juan 11:55.

(h) Compare con Juan 13:1.

(2) (26:2) “y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado” [kai; oJ
uiJo;" tou' ajnqrwvpou paradivdotai eij" to; staurwqh'nai]
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(a) Esta fue la cuarta vez que Mateo relataba que Jesús claramente predecía su
arresto y crucifixión.

(b) Sin embargo, aunque les había dado a conocer que esto iba a pasarle en
Jerusalén, esta era la primera vez que les apuntaba información más exacta
acerca de cuándo ocurriría.

(c) Era una clara declaración a ellos que su crucifixión iba a ocurrir durante el
tiempo de la celebración de la fiesta de la pascua, que en solamente dos día
comenzaba.

(d) Compare con Mateo 16:21.

(e) Compare con Mateo 17:12.

(f) Compare con Mateo 17:22-23.

(g) Compare con Mateo 20:17-19.

(h) Compare con Marcos 8:31.

(i) Compare con Marcos 9:30-32.

(j) Compare con Lucas 9:22.

(k) Compare con Lucas 17:25.

(l) Compare con Lucas 18:31-34.

(m) Compare con Lucas 24:6-7.

c. (26:3) “Entonces ... se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás”
[Tovte sunhvcqhsan ... eij" th;n aujlh;n tou' ajrcierevw" tou' legomevnou Kai>avfa]

(1) Caifás era el sumo sacerdote entre los años 18 y 36 DC, y fue el yerno del sumo
sacerdote previo, Annas.

(2) Compare con Mateo 26:57-69.

(3) Compare con Marcos 14:54-66.

(4) Compare con Lucas 3:2.

(5) Compare con Lucas 22:54-55.

(6) Compare con Juan 11:47-49.

(7) Compare con Juan 18:12-18. 

(8) Compare con Juan 18:24.
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(9) Compare con Juan 18:28.

(10) Compare con Hechos 4:6.

(11) (26:3) “los principales sacerdotes” [oiJ ajrcierei'"]

(12) (26:3) “los escribas”

(a) Esta frase no aparece en los manuscritos griegos más antiguos.

(13) (26:3) “y los ancianos del pueblo” [kai; oiJ presbuvteroi tou' laou']

(14) En fin, esta fue una reunión de los líderes religiosos del pueblo judío, los mismos
que habían tramado desde hace tiempo hacer caer al Señor en una de sus
trampas para poderle acusar y condenarle a la muerte.

d. (26:4) “y tuvieron consejo para” [kai; sunebouleuvsanto]

(1) (26:4) “prender con engaño a Jesús” [i{na to;n  jIhsou'n dovlw/ krathvswsin]

(a) Nótese que Mateo dijo claramente que sus planes tenían que ver con los
engaños, no con la justicia.

(b) Aunque ellos representaban el liderazgo religioso, y también el político bajo
el control de los romanos, ellos no tenían interés en la justicia, sino
solamente en los resultados que buscaban para proteger sus propios
posiciones de poder.

(c) Con este perspectiva no les era difícil ignorar a la ley de Moisés, y también
a la verdad, y buscar testigos falsos que serían dispuestos mentir en su
testimonio en contra de Jesús, para así lograr con su objetivo, la muerte del
Mesías.

(2) (26:4) “y matarle” [kai; ajpokteivnwsin]

(3) Obviamente, demostrado por el acuerdo de usar engaños para poder matar al
que ellos supieron ser inocente, ellos no estaban trabajando con los ojos puestos
en la verdad, ni en las cosas de Dios, sino más bien en encontrar una manera que
les permitiría mantener su poder y sus posiciones de importancia. 

(a) Compare con Mateo 12:14.

(b) Compare con Marcos 14:1.

(c) Compare con Lucas 22:2.

(d) Compare con Juan 7:30-32.

(e) Compare con Juan 7:40.
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(f) Compare con Juan 8:59.

(g) Compare con Juan 10:31.

(h) Compare con Juan 10:39.

(i) Compare con Juan 11:53-57.

e. (26:5) “Pero decían:” [e[legon dev]

(1) (26:5) “No durante la fiesta” [mh; ejn th'/ eJorth'/]

(a) Es interesante, a pesar que Jesús ya sabía, y había dicho a sus apóstoles, que
le iban a crucificar durante la fiesta, que todavía estos líderes judíos no
pensaron que iban a hacerlo durante la fiesta, sino después.

(b) Aun así, fue lo predicho por el Señor acerca de lo que iba a acontecer que
era lo que pasó, no lo dicho por los líderes judíos en sus planes para lograr
su muerte.

(2) (26:5) “para que no se haga alboroto en el pueblo” [i{na mh; qovrubo" gevnhtai
ejn tw'/ law'/]

(a) Al ser una de las fiestas religiosas de los judíos más importantes, cada año
miles de peregrinos viajaron para celebrarla en Jerusalén.

(b) Aunque su deseo era deshacerse de Jesús porque su mera existencia puso
en peligro el poder de ellos sobre el pueblo, estos líderes no quisieron que
su muerte les cayera sobre ellos y que el pueblo les viniera encima por causa
de la muerte que uno que el pueblo consideraba un profeta.

(c) Compare con Mateo 27:24.

(d) Uno debe recordar que de los muchos miles de judíos de todas partes del
mundo que habrían estado en Jerusalén para celebrar la fiesta, algunos de
ellos contaban con conocimiento de Jesús, pero muchos, habiendo llegado
de lejos, no habrían tenido idea clara acerca de lo que estaba pasando con
sus enseñanzas y señales.

2. JESÚS ES UNGIDO EN BETANIA  26:6 - 26:13

a. “6 Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, 7 vino a él una mujer,
con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la
cabeza de él, estando sentado a la mesa. 8 Al ver esto, los discípulos se enojaron,
diciendo: ¿Para qué este desperdicio? 9 Porque esto podía haberse vendido a gran
precio, y haberse dado a los pobres. 10 Y entendiéndolo Jesús, les dijo: ¿Por qué
molestáis a esta mujer? pues ha hecho conmigo una buena obra. 11 Porque
siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. 12
Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de
prepararme para la sepultura. 13 De cierto os digo que dondequiera que se
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predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha
hecho, para memoria de ella.”

(1) Compare con Marcos 14:3-9.

(2) Compare con Lucas 7:37-39.

(3) Compare con Juan 12:1-8.

b. (26:6) “Y estando Jesús en Betania” [Tou' de;  jIhsou' genomevnou ejn Bhqaniva/]

(1) Betania, como se vio anteriormente, era un pequeño pueblo en las afueras de la
ciudad de Jerusalén, muy cerca al monte de los Olivos.

(a) Compare con Mateo 21:17.

(b) Compare con Marcos 11:1-12.

(c) Compare con Marcos 14:3.

(d) Compare con Lucas 19:29.

(e) Compare con Lucas 24:50.

(f) Compare con Juan 11:1.

(g) Compare con Juan 11:18.

(2) (26:6) “en casa de Simón el leproso” [ejn oijkiva/ Sivmwno" tou' leprou']

(a) Esta frase es interesante porque la ley de Moisés no permitía que los
leprosos estuvieran en contacto con otros.

(b) Es, entonces, evidente que este hombre Simón, obviamente conocido o no
habría sido nombrado en dos de los evangelios, debía haber cumplido con
uno de las dos siguientes opciones.

i) A lo mejor, aunque fue su casa, es posible que él no estuviera
personalmente presente durante esta historia.

ii) La otra opción posible es que él había sido uno de los leprosos que
previamente habían sido sanado por Jesús.

(3) (26:7) “vino a él una mujer” [prosh'lqen aujtw'/ gunh;]

(a) En su evangelio, Juan identificaba a esa mujer como María, una hermana de
Lázaro y Marta, todos ellos habitantes de la misma aldea y amigos de Jesús.

i) Compare con Juan 12:3.
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(b) También Juan contaba, en el capítulo anterior, la historia acerca de Jesús
resucitando a Lázaro de entre los muertos, y es muy posible que a causa de
ese evento su hermana haya llegado a la casa de Simón para ungir al Señor
con el perfume como agradecimiento por lo que había hecho por ella y su
familia.

i) Compare con Juan 11:1-44.

(c) (26:7) “con un vaso de alabastro de perfume de gran precio” [e[cousa
ajlavbastron muvrou barutivmou]

i) Según los otros relatos, este perfume era “de nardo puro” y era algo
usado para actos solemnes de devoción.

ii) El hecho que el texto identificaba al perfume como “de gran precio”
[barutivmou] puede indicar que la familia era una familia rica.

iii) Compare con Marcos 14:3.

iv) Compare con Juan 12:3.

(d) (26:7) “y lo derramó sobre la cabeza de él” [kai; katevceen ejpi; th'"
kefalh'" aujtou']

(e) (26:7) “estando sentado a la mesa” [ajnakeimevnou]

i) Como se ha comentado antes, la palabra aquí, [ajnakeimevnou],
literalmente significaba “reclinando” ya que en aquel cultura no usaban
sillas alrededor de la mesa, sino se reclinaron en el suelo. 

c. (26:8) “Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo:” [ijdovnte" de; oiJ maqhtai;
hjganavkthsan levgonte"A]

(1) La reacción de ellos era enojarse cuando vieron algo que, a su criterio, pensaban
que era injusta.

(2) Uno debe reconocer que la reacción que uno tiene a la acción de otro puede ser,
tal como fue la de los apóstoles, una reacción totalmente equivocada.

(3) Juzgando las acciones de otros como algo malo cuando ellas pueden ser, en la
realidad, acciones que merecen alabanza, no crítica, es peligro.

(4) (26:8) “¿Para qué este desperdicio?” [eij" tiv hJ ajpwvleia au{th_]

(a) Para la mayoría de ellos debería haber parecido un desperdicio, pero en su
relato de la historia Juan aclaraba que el interés de Judas en el asunto no era
nada más que codicia.

i) Compare con Juan 12:4-6.
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(b) Aunque Jesús les había estado hablando de su próxima muerte, ellos
parecían no haberle prestado mucha atención y estaban más preocupados
con otros asuntos que con el hecho que El estaría enfrentando ser
crucificado a la brevedad.

(5) (26:9) “Porque esto podía haberse vendido a gran precio” [ejduvnato ga;r
tou'to praqh'nai pollou']

i) Los relatos de este evento que se encuentran en los otros evangelios
indican que el precio de perfume habría sido unos trescientos
denarios.

a) Compare con Marcos 14:5.

b) Compare con Juan 12:5.

ii) Este valor, entonces, habría sido aproximadamente el sueldo de un
año para un obrero común, nuevamente implicando la posibilidad que
la familia de ella pudiera haber sido una de muchos recursos.

(6) (26:9) “y haberse dado a los pobres” [kai; doqh'nai ptwcoi'"]

(a) Es posible, entonces, que los discípulos en general realmente estaban
pensando en ayudar a los pobres.

(b) Sin embargo, el que llevaba la bolsa, su tesorero, Judas Iscariote, no tenía
interés en ayudar a los pobres, sino en enriquecerse a sí mismo, según lo
que informó Juan en su evangelio.

(c) Aquí uno puede ver una de las tendencias peligrosas entre los seres
humanos, el hecho de pretender tener un motivo para algo cuando en la
realidad el motivo de uno es algo totalmente diferente, haciendo de uno
mismo un hipócrita mientras se presente como alguien de buenos valores.

d. (26:10) “Y entendiéndolo Jesús, les dijo:” [gnou;" de; oJ  jIhsou'" ei\pen aujtoi'"A]

(1) (26:10) “¿Por qué molestáis a esta mujer?” [tiv kovpou" parevcete th'/
gunaikiv_]

(a) Jesús defendía a la mujer en contra de las palabras de sus mismos apóstoles.

(b) En efecto ellos estaban acusándole a ella de haber hecho algo malo cuando
en realidad Jesús lo vio de manera opuesta, afirmando que lo que ella había
hecho no solamente era algo bueno y honrable, sino algo que sería
recordado durante la historia.

(c) Es importante que uno logre captar la lección que Jesús estaba dando a sus
apóstoles, que un no debe estar juzgando a otros desmedidamente. 

(2) (26:10) “pues ha hecho conmigo una buena obra” [e[rgon ga;r kalo;n
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hjrgavsato eij" ejmev]

(a) (26:11) “Porque siempre tendréis pobres con vosotros” [pavntote ga;r
tou;" ptwcou;" e[cete meq! eJautw'n]

i) Compare con Deuteronomio 15:11.

ii) Compare con Marcos 14:7.

iii) Compare con Juan 12:8.

(b) (26:11) “pero a mí no siempre me tendréis” [ejme; de; ouj pavntote
e[cete]

i) Compare con Mateo 9:14-15.

ii) Compare con Juan 14:1-4.

iii) Compare con Juan 14:18-19.

iv) Compare con Juan 16:5-6.

v) Compare con Juan 16:16-30.

vi) Compare con Hechos 1:9.

(c) (26:12) “Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo” [balou'sa
ga;r au{th to; muvron tou'to ejpi; tou' swvmato" mou]

(d) (26:12) “lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura” [pro;" to;
ejntafiavsai me ejpoivhsen]

i) Con estas palabras les hizo recordar que había estado tratando de
avisarles de su muerte, la que vendría luego.

ii) Aunque para uno en el día de hoy puede parecer extraño, en la cultura
de los judíos de esos días parte de la ritual ceremonial para la sepultura
era poner perfumes y especias en el cuerpo.

a) Compare con Marcos 16:1.

b) Compare con Lucas 23:56.

c) Compare con Juan 19:39-40.

(3) (26:13) “De cierto os digo que dondequiera que se predique este evangelio”
[ajmh;n levgw uJmi'n, o{pou eja;n khrucqh'/ to; eujaggevlion tou'to]

(a) (26:13) “en todo el mundo” [ejn o{lw/ tw'/ kovsmw/]
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(b) (26:13) “también se contará lo que ésta ha hecho” [lalhqhvsetai kai;
o} ejpoivhsen au{th]

(c) (26:13) “para memoria de ella” [eij" mnhmovsunon aujth'"]

(d) Compare con Marcos 14:9.

(e) La verdad es que, ya que esta historia quedaba anotada en lo presentado
por los autores de los evangelios, hasta el día de hoy la fama de lo que ella
hizo para el Señor para prepararle para su sepultura sigue siendo conocido
en todo el mundo, tal como lo profetizó el Señor a ellos.

3. JUDAS CONTRATA LA MUERTE DE JESÚS  26:14 - 26:16

a. “14 Entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales
sacerdotes, 15 y les dijo: ¿Qué me queréis dar, y yo os lo entregaré? Y ellos le
asignaron treinta piezas de plata. 16 Y desde entonces buscaba oportunidad para
entregarle.”

(1) Compare con Marcos 14:10-11.

(2) Compare con Lucas 22:3-6.

(3) Compare con Juan 13:21-30.

b. (26:14) “Entonces uno de los doce” [Tovte poreuqei;" ei|" tw'n dwvdeka]

(1) (26:14) “que se llamaba Judas Iscariote” [oJ legovmeno"  jIouvda"  jIskariwvth"]

(a) Compare con Mateo 10:4.

(b) Compare con Mateo 26:25.

(c) Compare con Mateo 26:47.

(d) Compare con Mateo 27:3.

(e) Compare con Juan 6:71.

(f) Compare con Juan 12:4.

(g) Compare con Juan 13:26.

(h) Compare con Hechos 1:16.

(i) Era Judas que, según Juan, había estado reclamando la pérdida de la gran
cantidad de valor del perfume, no porque estaba preocupado por los
pobres, sino porque había perdido una oportunidad para robar aun más de
la bolsa de los apóstoles.

I N S T I T U T O   D E   E S T U D I O S   B I B L I C O S
“MATEO”



Mateo Análisis del Texto Página 713

(2) (26:14-15) “fue a los principales sacerdotes, y les dijo:” [pro;" tou;"
ajrcierei'" ei\penA]

(a) Aunque previamente, en varias oportunidades, Mateo había presentado a
los líderes religioso tramando para capturar a Jesús y condenarle, ahora no
fue ellos, sino Judas, quien inició esta transacción que resultaría en la muerte
del Señor.

(b) (26:15) “¿Qué me queréis dar” [tiv qevlete moi dou'nai]

i) Era una oportunista, pensando que había encontrado una manera de
ganar más dinero.

(c) (26:15) “y yo os lo entregaré?” [kagw; uJmi'n paradwvsw aujtovn_]

(d) Que Judas, como también los otros apóstoles, sabía que ellos estaban
tratando de encontrar una manera de arrestar a Jesús y matarle es obvio.

(e) Sin embargo, es posible que sus motivos no hayan sido solamente lucrar
personalmente de esa transacción.

(f) A lo mejor él estuviera también pensando que su acción resultaría en forzar
a Jesús a estar en una situación que le forzaría asumir su trono como el rey
del reino de los cielos.

(g) Sin embargo, lo que ofreció a esos líderes religiosos, los cuales él sabía eran
corruptos, era la sangre de un hombre que él también sabía era inocente y
bueno, el que había reconocido como el Hijo de Dios.

(h) Compare con Mateo 10:4.

(i) Compare con Mateo 10:17-19.

(j) Compare con Mateo 10:21.

c. (26:15) “Y ellos le asignaron treinta piezas de plata” [oiJ de; e[sthsan aujtw'/
triavkonta ajrguvria]

(1) Compare con Exodo 21:32, donde se fijaba esta cantidad para ser pagado por el
dueño de un animal que mataba al esclavo de otro.

(2) Compare con Zacarías 11:12.

(3) Obviamente, aunque valiosa, esta cantidad de dinero no fue una gran fortuna,
ciertamente mucho menos que el valor del perfume que parece haber
precipitado esa acción, una acción que él debía haber estado considerando con
anterioridad.

d. (26:16) “Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle” [kai; ajpo; tovte
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ejzhvtei eujkairivan i{na aujto;n paradw'/]

(1) Tal como ellos habían estado buscando, hace tiempo, una oportunidad para
atrapar a Jesús con sus palabras, ahora Judas también estaba buscando el
momento propicio para poder entregarle a las autoridades.

(2) No faltaría mucho para que le llegara la oportunidad que buscaba, pero el hecho
que el Señor supiera de sus planes debería haberle venido como gran sorpresa.

4. LA ÚLTIMA PASCUA CON LOS APÓSTOLES  26:17 - 26:25

a. “17 El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a
Jesús, diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la pascua? 18
Y él dijo: Id a la ciudad a cierto hombre, y decidle: El Maestro dice: Mi tiempo
está cerca; en tu casa celebraré la pascua con mis discípulos. 19 Y los discípulos
hicieron como Jesús les mandó, y prepararon la pascua. 20 Cuando llegó la
noche, se sentó a la mesa con los doce. 21 Y mientras comían, dijo: De cierto os
digo, que uno de vosotros me va a entregar. 22 Y entristecidos en gran manera,
comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿Soy yo, Señor? 23 Entonces él
respondiendo, dijo: El que mete la mano conmigo en el plato, ése me va a
entregar. 24 A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ¡ay
de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado! Bueno le fuera a
ese hombre no haber nacido. 25 Entonces respondiendo Judas, el que le
entregaba, dijo: ¿Soy yo, Maestro? Le dijo: Tú lo has dicho.”

(1) Compare con Marcos 14:12-21.

(2) Compare con Lucas 22:7-13.

b. (26:17) “El primer día de la fiesta de los panes sin levadura” [Th'/ de; prwvth/ tw'n
ajzuvmwn]

(1) Compare con Exodo 12:18-20.

(2) Compare con Levítico 23:5-6.

(3) Esta era una celebración durante toda una semana en la cual se celebraba la
misma fiesta de la pascua, la celebración de la liberación de la esclavitud egipcia
por mano del Dios Todopoderoso.

(4) (26:17) “vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole:” [prosh'lqon oiJ maqhtai;
tw'/  jIhsou' levgonte"A]

(5) (26:17) “Dónde quieres que preparemos para que comas la pascua?” [pou'
qevlei" eJtoimavswmen soi fagei'n to; pavsca_]

(a) Estaban preguntando acerca del memorial establecido por mandato divino
la noche que Dios mandó matar a todos los primogénitos de la tierra de
Egipto.
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(b) Dios también, cuando estaban acampados en el monte de Sinaí, les había
instruido a los hijos de Israel a guardar anualmente esta fiesta para que
nunca olvidaran lo que El había hecho.

(c) Se celebraba en la primera noche de la fiesta de los panes sin levadura,
cuando Dios les había prohibido a ellos tener levadura en todas las casas de
ellos, comiendo pan de aflicción, sin ser leudado, toda la semana.

c. (26:18) “Y él dijo:” [oJ de; ei\penA]

(1) (26:18) “Id a la ciudad a cierto hombre, y decídle:” [uJpavgete eij" th;n povlin
pro;" to;n dei'na kai; ei[pate aujtw'/A]

(a) Compare con Marcos 14:13.

(b) Compare con Lucas 22:10.

(c) Según el contexto estaban en la aldea de Betania, cerca de Jerusalén, y les
mandó allá para que pudieran comer la pascua en esa ciudad. 

(2) (26:18) “El Maestro dice:” [oJ didavskalo" levgeiA]

(a) (26:18) “Mi tiempo está cerca” [oJ kairov" mou ejgguv" ejstin]

i) Compare con Juan 2:4.

ii) Compare con Juan 7:6-8.

iii) Compare con Juan 7:30.

iv) Compare con Juan 12:23.

v) Compare con Juan 13:1.

vi) Compare con Juan 17:1.

(b) (26:18) “en tu casa celebraré la pascua con mis discípulos” [pro;" se;
poiw' to; pavsca meta; tw'n maqhtw'n mou]

i) Es interesante que no parece haber sido una petición hecho al dueño
de la casa, sino más bien un anuncio a él de los planes del Señor.

ii) Carecemos de mayor información relevante a la identidad de él.

iii) Es posible que anteriormente Jesús pudiera haber llegado a un acuerdo
con él, pero de todos modos es interesante que él no se nombra en
ninguno de los tres relatos de este evento entre los evangelios.
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d. (26:19) “Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, y prepararon la pascua”
[kai; ejpoivhsan oiJ maqhtai; wJ" sunevtaxen aujtoi'" oJ  jIhsou'" kai; hJtoivmasan to;
pavsca]

e. (26:20) “Cuando llegó la noche” [ jOyiva" de; genomevnh"]

(1) La cena de la celebración de la pascua era uno de los mementos más sagrados de
la religión judaica.

(2) Había sido celebrada anualmente desde los tiempos de Moisés para recordar, a
través del sacrificio de la sangre de un cordero, la salvación de los del pueblo de
Israel de la muerte que Dios mandó sobre todas las casas de Egipto.

(3) (26:20) “se sentó a la mesa con los doce” [ajnevkeito meta; tw'n dwvdeka]

(a) Desde este punto en la historia era claro que se trataba de una conversión
privada, solamente entre el Señor y sus apóstoles, que tomó lugar durante
la celebración de la cena de la pascua.

(b) Nuevamente, aunque se ha traducido la palabra [ajnevkeito] como “se
sentó”, la palabra realmente indica que “se reclinó” a la mesa, ya que en su
cultura y tiempo no sentaron en sillas alrededor de la mesa, sino que se
reclinaron alrededor de una mesa baja.

(4) (26:21) “y mientras comían, dijo:” [kai; ejsqiovntwn aujtw'n ei\penA]

(a) (26:21) “De cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar”
[ajmh;n levgw uJmi'n o{ti ei|" ejx uJmw'n paradwvsei me]

i) Compare con Marcos 14:18.

ii) Compare con Lucas 22:21-22.

iii) Compare con Juan 13:21.

iv) Aunque les había dicho en varias ocasiones que El iba a sufrir y morir
por las manos de los líderes religiosos, era solamente ahora que Jesús
les daba a conocer que sería una de ellos que le iba a traicionar y que
le iba a entregar a ellos.

v) Ser traicionado por uno de los doce que El había seleccionado entre
las multitudes de discípulos, y con quienes había pasado tres años o
más, debía haber sido muy difícil para El.

vi) También, tal anuncio debía haber sido difícil para los once de ellos
quienes no sabían la identidad de el que lo iba a hacer.

(5) (26:22) “Y entristecidos en gran manera” [kai; lupouvmenoi sfovdra]

(a) Esta noticia les causó gran tristeza.  
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(b) Existen una variedad de razones posibles para su tristeza.

i) Porque El iba a ser traicionado.

ii) Porque esa traición podría tener implicaciones negativas para la llegada
del reino que estaban esperando que El estableciera.

iii) Porque uno de sus apóstoles, uno entre ellos mismos, iba a ser el
culpable.

iv) Porque ellos de repente, con esta noticia, no sabían en quién confiar,
y aun dudaban de sí mismos.

(c) (26:22) “comenzó cada uno de ellos a decirle:” [h[rxanto levgein aujtw'/
ei|" e{kasto"A]

(d) (26:22) “¿Soy yo, Señor?” [mhvti ejgwv eijmi, kuvrie_]

(e) Al parecer, lo más probable es que ellos no entendieran todavía que uno
entre ellos ya había hecho un pacto con las autoridades, y ya había aceptado
dinero, para entregarle y entonces pensaran que El estuviera hablando de
algo muy al futuro.

(f) Es increíble que Judas mismo también le preguntó al Señor lo mismo que
preguntaron los demás, a lo mejor en un intento de fingir y de esa forma
esconder su culpa pensando que el Señor no sabría lo que tenía planeado,.

(6) (26:23) “Entonces él respondiendo, dijo:” [oJ de; ajpokriqei;" ei\penA]

(a) (26:23) “El que mete la mano conmigo en el plato” [oJ ejmbavya" met!
ejmou' th;n cei'ra ejn tw'/ trublivw/]

i) Es notable que Jesús, quien sin duda alguna ya sabía la identidad del
traidor, no lo denuncio directamente a los demás todavía.

ii) En su cultura compartían un plato en común, cada uno usando un
pedazo de pan para sacar de ese plato.

iii) En realidad, este dicho por sí solo no indicaba cuál de ellos era el
traidor, sino más bien fijaba la gran traición cultural de entregar a uno
con quien comía en comunidad.

iv) Compare con Marcos 14:20.

v) Compare con Lucas 22:21.

vi) Compare con Juan 13:18.

vii) Compare con Juan 13:26.
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(b) (26:23) “ése me va a entregar” [ou|to" me paradwvsei]

(c) (26:24) “A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él” [oJ
me;n uiJo;" tou' ajnqrwvpou uJpavgei kaqw;" gevgraptai peri; aujtou']

i) Cristo claramente decía que su muerte era algo profetizada y que tenía
que cumplirse, pero esta realidad no liberaba de su culpa el traidor.

ii) Compare con Isaías 53:1-12.

iii) Compare con Zacarías 13:7.

iv) Compare con Mateo 26:31.

v) Compare con Mateo 26:54-56.

vi) Compare con Marcos 9:12.

vii) Compare con Lucas 24:25-27.

viii) Compare con Lucas 25:46.

ix) Compare con Hechos 2:22-31.

x) Compare con I Corintios 15:3.

xi) Compare con I Pedro 1:10-12.

(d) (26:24) “mas ¡ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es
entregado!” [oujai; de; tw'/ ajnqrwvpw/ ejkeivnw/ di! ou| oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou
paradivdotai]

i) Tal como en las otras ocasiones cuando Jesús usaba esta palabra “ay” 
[oujai;] era para anunciar una condenación, no una bendición.

ii) Compare con Mateo 23:13.

iii) Compare con Mateo 23:14.

iv) Compare con Mateo 23:15.

v) Compare con Mateo 23:16.

vi) Compare con Mateo 23:23.

vii) Compare con Mateo 23:25.

viii) Compare con Mateo 23:27.

ix) Compare con Mateo 23:29.
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x) Compare con Mateo 24:19.

(e) (26:24) “Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido” [kalo;n h\n
aujtw'/ eij oujk ejgennhvqh oJ a[nqrwpo" ejkei'no"]

i) Compare con Mateo 18:7.

ii) Compare con Marcos 14:21.

iii) Compare con Juan 17:12.

iv) Compare con Hebreos 10:26-31.

v) Compare con II Pedro 2:20-22.

(7) (26:25) “Entonces respondiendo Judas” [ajpokriqei;" de;  jIouvda"]

(a) (26:25) “el que le entregaba, dijo:” [oJ paradidou;" aujto;n ei\penA]

i) Compare con Mateo 26:14.

ii) Compare con Mateo 26:49.

iii) Este sería Judas Iscariote, no el otro Judas.

(b) (26:25) “¿Soy yo, Maestro?” [mhvti ejgwv eijmi, rabbiv_]

i) La palabra traducida como “Maestro” es [rabbiv], o sea, Rabbi.

a) Como se puede apreciar en el versículo veinte y dos, los otros
apóstoles le llamaron, “Señor” [kuvrie] y no Rabbi.

b) En todo el texto bíblico no hay relato en el cual Judas Iscariote se
encuentre llamando a Jesús su “Señor”.

ii) La razón por esta pregunta hecha por Judas Iscariote es muy incierta.

iii) A lo mejor él pensaba que Jesús no tuviera manera de saber del trato
que él ya había hecho con los líderes religiosos y que a lo mejor
estuviera hablando acerca de otro de los apóstoles.

iv) Hay también una posibilidad que Judas no considerara sus propias
acciones como una traición, sino solamente una manera por la cual él
pudiera lucrar de las circunstancias y de la cual Jesús lograría salir ileso,
como había siempre hecho en el pasado.

(8) (26:25) “Le dijo:” [levgei aujtw'/A]

(a) (26:25) “Tú lo has dicho” [su; ei\pa"]
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i) Compare con Mateo 26:64.

ii) Compare con Mateo 27:11.

(b) Compare con Lucas 22:70.

(c) Estas eran las mismas palabras que usaba el Señor para afirmar la
veracidad de lo dicho por Pilato durante su juicio.

5. LA INSTITUCIÓN DE LA CENA DEL SEÑOR  26:26 - 26:29

a. “26 Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus
discípulos, y dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo. 27 Y tomando la copa, y
habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella todos; 28 porque esto es
mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los
pecados. 29 Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid,
hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre.”

(1) Compare con Marcos 14:22-25.

(2) Compare con Lucas 22:17-20.

(3) Compare con I Corintios 10:16.

(4) Compare con I Corintios 11:23-25.

(5) Entre los cuatro evangelios solamente Juan no relataba la institución de la cena,
aunque él se daba otros detalles de lo que ocurrió durante la celebración de
aquella pascua que no estaban incluidos en lo relatado por los otros evangelistas.

(6) Para entender bien el significado de lo que Jesús estaba diciendo a ellos en esta
institución de un nuevo memorial, conviene recordar el gran significado que esta
celebración de la fiesta de la pascua tenía para los judíos.

(a) Fue un memorial del inicio de ellos como un pueblo, una nación aparte, no
solamente como descendientes de Abraham, sino como un pueblo elegido
por Dios para rescatarlos de la servidumbre de Egipto.

(b) Fue un memorial de su salvación de la muerte enviado por Dios sobre los
demás en toda la tierra de Egipto, a través del sacrificio de un cordero y de
su sangre que funcionó para salvarles, al ser colocada en los dinteles de las
puertas en las entradas de sus casas.

i) Compare con Exodo 12:1-13.

(c) Fue un memorial de su salvación de la servidumbre, no por su propio poder,
sino por la voluntad y el poder del Dios Altísimo, porque lo había prometido
a sus antepasados y era fiel para cumplir sus promesas.

(d) En sí, era el momento para recordar las grandes bendiciones que Dios les
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había dado y el compromiso que ellos habían adquirido con El al ser parte
del pueblo judío.

b. (26:26) “Y mientras comían” [ jEsqiovntwn de; aujtw'n]

(1) (26:26) “tomó Jesús el pan” [labw;n oJ  jIhsou'" a[rton]

(a) Al ser la participación de la fiesta de la pascua, o sea, de la fiesta del pan sin
levadura, ese pan del cual estaban participando no hubiera sido el pan
normal de todos los días, sin pan sin levadura, el único pan permitido entre
ellos durante toda la celebración de esa fiesta.

i) Compare con Exodo 12:15-20.

ii) Es obvio que en la iglesia primitiva era la costumbre de utilizar pan sin
levadura en la celebración que Jesús estaba iniciando en ese momento
debido al hecho que el apóstol Pablo utilizaba ese pan sin levadura en
la celebración de la cena del Señor como la base de su argumento en
I Corintios 5:1-8.

iii) Aunque muchos hoy en día puedan afirmar que no importa si el pan
que se usa para celebrar la cena del Señor tenga o no la levadura,
parece muy extraño que haya sido parte del ritual antiguo de los judíos
mandado por Dios, y parte de lo que la iglesia en Corintio estaba
practicando por medio de lo que Pablo les enseñó, si no fuera parte
del plan divino.

iv) Además, si en la iglesia originalmente no se usaba pan sin levadura en
la cena, entonces lo explicado a ellos a través del argumento de Pablo
ya mencionado carecería, no solamente de sentido, sino también de
validez. 

(b) (26:26) “y bendijo” [kai; eujloghvsa"]

i) Compare con Mateo 14:19.

ii) Compare con Mateo 15:36.

iii) Compare con Lucas 24:30.

(c) (26:26) “y lo partió” [e[klasen]

i) Se trataba, en aquel tiempo, como también en muchas culturas hoy, de
un pan suficientemente grande para ser quebrado en pedazos y ser
compartido por varias personas.

ii) La frase “partir el pan” se usaba también en el sentido metafórica para
significar el hecho de comer juntos.

iii) Compare con Mateo 14:19.
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iv) Compare con Lucas 24:30.

v) Compare con Hechos 2:42.

vi) Compare con Hechos 2:46.

vii) Compare con Hechos 20:7.

viii) Compare con Hechos 20:11.

(d) (26:26) “y dio a sus discípulos” [kai; dou;" toi'" maqhtai'"

(e) (26:26) “y dijo:” [ei\penA]

i) (26:26) “Tomad” [lavbete]

ii) (26:26) “comed” [favgete]

iii) (26:26) “esto es mi cuerpo” [tou'to ejstin to; sw'ma mou]

a) Compare con Juan 6:31-58.

b) Compare con I Corintios 11:23-24.

c) Aunque hay algunos que reclaman que el pan literalmente se
transforma en el cuerpo de Cristo cuando uno lo bendice en la
cena del Señor, es obvio que tal no es el caso porque esta idea no
concuerda con lo enseñado por Pablo.

1) En su primera carta a los corintios (I Corintios 10:14-17),
Pablo habló específicamente de comer del “pan”, no del
“cuerpo” del Señor.

2) En I Corintios 11:23-28, nuevamente Pablo claramente
habló de que ellos estaban comiendo del “pan”, no de la
“carne” ni del “cuerpo” de Jesús cuando conmemoraban la
cena del Señor.

3) En ambos pasajes, si fuera el caso que al bendicir y partir el
pan se convirtiera en el cuerpo (o sea, la carne) del Señor,
entonces lo que ellos habrían estado comiendo no hubiera
sido “pan” como Pablo afirmaba, sin “carne”, el “cuerpo” de
Jesús.  Sin embargo, tal no es el caso.

4) Si la afirmación de esa transubstanción (el cambio literal del
pan en el cuerpo del Señor) fuera verdad, también, con la
misma lógica, uno tendría que aceptar que todas las veces
en el texto bíblico cuando los apóstoles hablaron de la
iglesia como el “cuerpo” de Cristo las personas que
conforman parte de la iglesia literalmente se habrían
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transformado en las partes físicas de ese cuerpo, una idea
absurda.

5) Compare con I Corintios 12:12-27.

6) Compare con Efesios 2:14-16.

7) Compare con Efesios 4:1-6.

8) Compare con Colosenses 1:18.

9) Compare con Colosenses 1:24

(2) (26:27) “Y tomando la copa” [kai; labw;n pothvrion]

(a) (26:27) “y habiendo dado gracias” [kai; eujcaristhvsa"]

(b) (26:27) “les dio” [e[dwken aujtoi'"]

(c) (26:27) “diciendo:” [levgwnA]

i) (26:27) “Bebed de ella todos” [pivete ejx aujtou' pavnte"]

ii) (26:28) “porque esto es mi sangre” [tou'to gavr ejstin to; ai|ma
mou]

a) Para un judío el hecho de literalmente beber sangre sería
inconcebible, ya que les estaba prohibido hacerlo en las palabras
de la ley de Moisés.

1) Compare con Levítico 7:26-27.

2) Compare con Levítico 17:10-14.

3) Compare con Levítico 19:26.

4) Compare con Deuteronomio 12:16-23.

b) Nuevamente, los que reclaman que el contenido de la copa 
literalmente se convierte en la sangre de Cristo se equivocan,
como se puede ver en lo escrito por Pablo en la primera carta a
los Corintios capítulos 10 y 11.

c) Además, si, como ellos dicen, pasara a ser la sangre literal de
Cristo, entonces Jesús mismo, al decir estas palabras y mandar a
los apóstoles, mientras estaban todavía sujetados a la ley de
Moisés, habría sido culpable de enseñarles a quebrantar su pacto
con Dios, quebrantando la ley y así condenando tanto a ellos
como también a sí mismo.
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1) Compare con Mateo 5:19.

d) (26:28) “del nuevo pacto” [th'" diaqhvkh"]

1) Compare con Exodo 24:8.

2) Compare con Deuteronomio 18:15-19.

3) Compare con Jeremías 31:31-34.

4) Compare con Zacarías 9:11.

5) Compare con Hebreos 9:11-22.

6) Compare con Hebreos 12:24.

7) Compare con Hebreos 13:20.

8) Estas palabras daban a conocer, sin lugar a dudas, que con
su muerte iba a ocurrir lo prometido por Dios por medio
de las palabras de Moisés y Jeremías, que El iba a enviar un
nuevo profeta con un pacto nuevo que serviría para
reemplazar al pacto que había sido hecho con Israel en el
monte de Sinaí.

9) De esta forma les estaba informando que la llegada del
reino de los cielos, en el cual sus propios mandatos como
rey iban a pasar a ser la ley, vendría a la brevedad, como
también enfatizaba en el versículo veinte y nueve.

iii) (26:28) “que por muchos es derramada para remisión de los
pecados” [to; peri; pollw'n ejkcunnovmenon eij" a[fesin aJmartiw'n]

a) Esta frase “para remisión de los pecados” [eij" a[fesin
aJmartiw'n] solamente ocurre en pocas ocasiones en el texto del
Nuevo Testamento.

1) Compare con Marcos 1:4.

2) Compare con Lucas 3:3.

3) Compare con Lucas 24:47.

4) Compare con Hechos 2:38.

5) Aunque muchos, por no querer aceptar lo claramente dicho
allí, intentan hacer que cuando Pedro utilizó esta frase en
las palabras escritas por Lucas en Hechos 2:38 quería decir
que era porque los pecados ya habían sido remitidos, tal
afirmación es absurdo por la sencilla razón que no es
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posible entender la frase de esa manera en ningún otro
pasaje donde se encuentra en el texto.

b) El propósito de derramar su sangre era para lograr la remisión de
los pecados, no porque ya habían sido perdonados.

1) De la misma forma, el propósito del arrepentimiento en los
versículos mencionados arriba era lograr el perdón, no era
porque el perdón ya había sido logrado antes.

2) De igual manera, el propósito del bautismo en esos
versículos era lograr la remisión de los pecados, algo no
posible lograr si ya habían sido perdonados antes, como
muchos en el día afirman equivocadamente.

3) Compare con Hechos 22:16.

c) Sin el derramamiento de la sangre de Cristo, el cordero perfecto,
el sacrificio del inocente que había cumplido todo lo que la ley
antigua requería, no pudo haber habido remisión de pecados
para los hombres, porque Dios es un Dios justo, un Dios que
cumple sus promesas, y es un Dios que ya había hecho saber al
hombre que las consecuencias del pecado eran aislamiento de El
y de su perfección.  

d) Dios solamente pudo perdonar cuando uno ya había pagaba el
precio para poder lograr terminar con lo pactado y hacer entre
Dios y su creación un pacto nuevo.

1) Compare con Mateo 20:28.

2) Compare con Hechos 5:31.

3) Compare con Hechos 10:43.

4) Compare con Hechos 13:38.

5) Compare con Hechos 20:28.

6) Compare con Hechos 26:18.

7) Compare con Colosenses 1:14.

8) Compare con Hebreos 9:11-22.

9) Compare con Hebreos 12:24.

10) Compare con Hebreos 13:20.

(d) (26:29) “Y os digo que” [levgw de; uJmi'n]
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i) (26:29) “desde ahora no beberé más de este fruto de la vid” [ouj
mh; pivw ajp! a[rti ejk touvtou tou' genhvmato" th'" ajmpevlou]

ii) (26:29) “hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el
reino de mi Padre” [e{w" th'" hJmevra" ejkeivnh" o{tan aujto; pivnw
meq! uJmw'n kaino;n ejn th'/ basileiva/ tou' patrov" mou]

a) Compare con Mateo 8:11.

b) Compare con Mateo 13:43.

c) Sin lugar a dudas estos judíos con quienes estaba hablando
habrían entendido que sus palabras significaban que el reino iba
a llegar antes de la próxima vez que celebrarían la fiesta de la
pascua.

d) Para ellos habría significado que, como máximo, faltaba menos
que un año para que las promesas se cumplieran.

(e) Es de mucha importancia que uno se da cuenta que ellos entendieron que
Jesús quiso que conmemoraban su muerte, y la salvación a través de su
sangre, de la misma manera que hicieron con la salvación de la esclavitud
egipcia, como se puede ver a través de la historia y a través de las
enseñanzas del apóstole Pablo acerca de las informaciones que Jesús mismo
le dio a él.

i) Compare con Hechos 2:42.

ii) Compare con Hechos 20:7.

iii) Compare con I Corintios 11:23-26.

iv) Compare con I Corintios 16:1-3.

v) A pesar de la gran cantidad de evidencia (tanta del texto bíblico como
también de la historia de los primeros siglos del cristianismo) que
comprueba la práctica de los primeros cristianos (ellos conmemoraban
la muerte y resurrección de Jesús cada primer día de la semana),
muchos hoy insisten que la práctica de esos primeros cristianos no
indica que los cristianos de hoy deben hacer lo mismo, una conclusión
que carece de apoyo lógico.  

vi) Si los apóstoles, y los que ellos enseñaron, entendieron la voluntad del
Señor de esa manera, y si el Señor mismo lo dio a conocer a Pablo
para que él lo enseñara entre los gentiles, entonces el hecho de no
aceptar a su práctica como algo normativa para la iglesia de hoy es
poner en tela de juicio la capacidad de ellos para entender bien y
seguir correctamente lo mandado por el Señor.

vii) Además, tomar esta posición es enaltecer a uno mismo por encima de
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ellos, declarando de esa forma que uno sabe mejor que ellos como
seguir a Cristo, a través de negar seguir uno mismo a lo que ellos
practicaron y enseñaron.

6. LA PREDICCIÓN DE LA NEGACIÓN DEL SEÑOR DE PARTE DE PEDRO  26:30 - 26:35

a. “30 Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los Olivos. 31
Entonces Jesús les dijo: Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche;
porque escrito está: Heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas.
32 Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. 33
Respondiendo Pedro, le dijo: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me
escandalizaré. 34 Jesús le dijo: De cierto te digo que esta noche, antes que el
gallo cante, me negarás tres veces. 35 Pedro le dijo: Aunque me sea necesario
morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo.”

(1) Compare con Marcos 14:26-31.

(2) Compare con Lucas 22:31-34.

b. (26:30) “Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los Olivos”
[Kai; uJmnhvsante" ejxh'lqon eij" to; o[ro" tw'n ejlaiw'n]

(1) En el tiempo de Jesús el hecho de cantar un himno como parte de la celebración
de la fiesta de la pascua ya había llegado a ser parte de las costumbres de los
judíos.

(a) Es probable que el himno haya sido uno de los Salmos, posible uno entre
113 y 116.

(b) Sin embargo, muchos hoy creen que por costumbre ellos habrían cantado
el Salmo 136.

(2) Este “monte de los Olivos” [to; o[ro" tw'n ejlaiw'n] era un lugar en las afueras de
Jerusalén pero cerca de los muros que Jesús y sus apóstoles frecuentaban cuando
ellos estaban en Judea, y era el mismo lugar donde les había sentado dos día antes
y les había explicado acerca de la próxima destrucción del templo y de la ciudad
de Jerusalén.

(a) Compare con Mateo 21:1.

(b) Compare con Mateo 24:3.

(c) Compare con Marcos 11:1.

(d) Compare con Marcos 13:3.

(e) Compare con Marcos 14:26.

(f) Compare con Lucas 19:29.
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(g) Compare con Lucas 19:37.

(h) Compare con Lucas 22:39.

(i) Compare con Juan 8:1.

(j) Compare con Hechos 1:12.

c. (26:31) “Entonces Jesús les dijo:” [Tovte levgei aujtoi'" oJ  jIhsou'"A]

(1) (26:31) “Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche” [pavnte" uJmei'"
skandalisqhvsesqe ejn ejmoi; ejn th'/ nukti; tauvth/]

(a) Compare con Mateo 11:6.

(b) Estas palabras no enfocaban solamente a Pedro, sino fueron palabras que
abarcaron a todos los apóstoles.

(c) Todos ellos iban a huir por temor cuando le arrestaran a Jesús.

(2) (26:31) “porque escrito está:” [gevgraptai gavrA]

(a) Como Mateo solía hacer en su relato, enfocaba el cumplimiento de las
profecías del Antiguo Testamento.

(b) Compare con Zacarías 13:7.

(c) (26:31) “Heriré al pastor” [patavxw to;n poimevna]

(d) (26:31) “y las ovejas del rebaño serán dispersadas” [kai; diasko-
rpisqhvsontai ta; provbata th'" poivmnh"]

i) Compare con Juan 10:1–18.

ii) Compare con Juan 16:32.

(3) (26:32) “Pero después que haya resucitado” [meta; de; to; ejgerqh'nai me]

(a) Nuevamente Jesús les daba a conocer a sus apóstoles la realidad que era tan
importante, que El no iba a quedar en la tumba, sino que iba a resucitar de
entre los muertos.

(b) Compare con Mateo 12:40.

(c) Compare con Mateo 16:21.

(d) Compare con Mateo 17:9.

(e) Compare con Mateo 17:22-23.
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(f) Compare con Mateo 20:18-19.

(g) Compare con Mateo 27:40.

(h) Compare con Juan 2:19.

(4) (26:32) “iré delante de vosotros a Galilea” [proavxw uJma'" eij" th;n
Galilaivan]

(a) Uno debe recordar que no solamente Jesús venía de Galilea, sino también
sus apóstoles, y todos ellos eran de tierra que quedaba al norte de Judea y
de la ciudad de Jerusalén.

(b) Parece haber sido su idea darles a saber que, a pesar del hecho que todos
ellos iban a caer, El les aceptaría de nuevo como sus amigos después del
hecho de levantarse de la tumba, y que El quería juntarse con ellos en
Galilea después de su resurrección.

(c) Compare con Mateo 28:7.

(d) Compare con Mateo 28:10.

(e) Compare don Mateo 28:16.

(f) Compare con Marcos 16:7.

(g) Compare con Juan 21:1.

d. (26:33) “Respondiendo Pedro, le dijo:” [ajpokriqei;" de; oJ Pevtro" ei\pen aujtw'/A]

(1) (26:33) “Aunque todos se escandalicen de ti” [eij pavnte" skanda-
lisqhvsontai ejn soiv]

(2) (26:33) “yo nunca me escandalizaré” [ejgw; oujdevpote skandalisqhvsomai]

(a) Como solía hacer, Pedro habló primero en el grupo, dando voz a lo que los
demás también estaban pensando, como se puede apreciar en versículo
treinta y cinco.

(b) Uno debe recordar que Jesús les había espantado a todos ellos cuando
declaró, poco tiempo antes de salir del aposento alto donde ellos estaban
comiendo la cena de la pascua, que uno de ellos mismos le iba a traicionar.

(c) Ahora cada uno de ellos parece querer afirmar que no iba a hacer lo mismo,
que no iba a caer.

e. (26:34) “Jesús le dijo:” [e[fh aujtw'/ oJ  jIhsou'"A]

(1) (26:34) “De cierto te digo que esta noche” [ajmh;n levgw soi o{ti ejn tauvth/
th'/ nukti;]
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(a) Compare con Mateo 26:75.

(b) Compare con Marcos 14:30.

(c) Compare con Juan 13:38.

(2) (26:34) “antes que el gallo cante” [pri;n ajlevktora fwnh'sai]

(a) Esta frase era, básicamente, el equivalente a la frase anterior, es decir, “esta
noche” [tauvth/ th'/ nukti;].

(b) Tal como es todavía el caso en el campo, cuando empieza a cantar el gallo
se entiende como proclamación que la noche está terminando y el día está
a punto de aclarecerse.

(3) (26:34) “me negarás tres veces” [tri;" ajparnhvsh/ me]

(a) No solamente sería una negación, sino una serie de ellas.

f. (26:35) “Pedro le dijo:” [levgei aujtw'/ oJ Pevtro"A]

(1) (26:35) “Aunque me sea necesario morir contigo” [ka;n devh/ me su;n soi;
ajpoqanei'n]

(a) No cabe duda que en su mente Pedro estaba diciendo lo que realmente
pensaba, que estaba listo aun a morir para el Señor.

(b) Esto se puede ver a través del hecho que él, pocos minutos después,
intentaría evitar el arresto del Señor, enfrentando con su espada los que
venían para llevarle a Jesús.

(c) Sin embargo, esta determinación no conquistó a su temor, sino, como se
puede apreciar en el resto del relato de aquella noche, el temor por su vida
le causó a cumplir con lo dicho por Cristo y le negó tres veces.

(d) A lo mejor Pedro, junto con los demás de los apóstoles, estuvieran
recordando que Jesús les había dicho que si no estuvieron listos para tomar
su cruz y seguirle no podían participar como sus discípulos en el reino.

i) Compare con Mateo 10:34-39.

ii) Compare con Lucas 14:26-33.

(2) (26:35) “no te negaré” [ouj mhv se ajparnhvsomai]

(a) Compare con Mateo 10:28-39.

(b) Compare con Juan 13:37.

(c) Es interesante poder ver en la vida de Pedro una característica humana, de
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pensar que uno sea capaz de hacer algo cuando en la realidad, llegando el
momento de poner en práctica las resoluciones de uno mismo, uno puede
encontrar que el deseo no se convierte en la acción correspondiente.

g. (26:35) “Y todos los discípulos dijeron lo mismo” [oJmoivw" kai; pavnte" oiJ maqhtai;
ei\pan]

(1) Estas palabras, entonces, no eran solamente las de Pedro, sino también de los
demás de los apóstoles.

(2) Sin embargo, como se puede apreciar en el relato que sigue, cuando llegó el
momento de la entrega del Señor, todos ellos se espantaron y se arrancaron, no
porque no querían a Jesús, sino porque el temor de la muerte les dominó.

(3) Lo mismo suele ocurrir con los que puedan querer seguirle a Jesús hoy en día
cuando enfrentan las persecuciones por causa de El.

(a) Compare con Mateo 5:10-12.

(b) Compare con Mateo 13:1-23.

(4) Uno debe reconocer que uno de los factores más potentes en la vida humana es
el miedo de la muerte.

(a) Compare con Mateo 10:26-33.

(b) Compare con Hebreos 2:15.

7. JESÚS ORA EN GETSEMANÍ  26:36 - 26:46

a. “36 Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus
discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. 37 Y tomando a Pedro, y
a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran
manera. 38 Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte;
quedaos aquí, y velad conmigo. 39 Yendo un poco adelante, se postró sobre su
rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa; pero no
sea como yo quiero, sino como tú. 40 Vino luego a sus discípulos, y los halló
durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? 41
Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad está
dispuesto, pero la carne es débil. 42 Otra vez fue, y oró por segunda vez,
diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase
tu voluntad. 43 Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos
estaban cargados de sueño. 44 Y dejándolos, se fue de nuevo, y oró por tercera
vez, diciendo las mismas palabras. 45 Entonces vino a sus discípulos y les dijo:
Dormid ya, y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es
entregado en manos de pecadores. 46 Levantaos, vamos; ved, se acerca el que
me entrega.”

(1) Compare con Marcos 14:32-42.
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(2) Compare con Lucas 22:40-46.

(3) Jesús sabía lo que iba a pasarle en las próximas horas y tuvo mucha tristeza
causada por lo que tendría que sufrir.

(4) Parece que El sabía que necesitaba recurrir a su Padre para conseguir el apoyo
que le ayudaría a poder enfrentarlo, sabiendo que sus propios discípulos, aunque
con buenas intenciones, le iban a abandonar.

b. (26:36) “Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní” [Tovte
e[rcetai met! aujtw'n oJ  jIhsou'" eij" cwrivon legovmenon Geqshmani;]

(1) La palabra “Getsemaní” [Geqshmani;] llevaba el significado de una prensa de
aceite, donde prepararon el aceite de los olivos.

(2) Aunque no se sabe con certeza su ubicación exacta, conforme a las tradiciones
se cree que se ubicara en el lugar donde ahora existe una iglesia construida en el
siglo cuarto y que intentaba conmemorar ese evento tan histórico.

(3) De acuerdo con el contexto de la historia, este lugar debía haber sido parte del
monte de los Olivos, dando aun más sentido al nombre que llevaba. 

(4) Compare con Marcos 14:32.

(5) Compare con Lucas 22:39.

(6) Compare con Juan 18:1.

c. (26:36) “y dijo a sus discípulos:” [kai; levgei toi'" maqhtai'"A]

(1) (26:36) “Sentaos aquí” [kaqivsate aujtou']

(2) (26:36) “entre tanto que voy allí y oro” [e{w" »ou|¼ ajpelqw;n ejkei'
proseuvxwmai]

(a) No se sabe la razón que Jesús pudo haber tenido en dejar a ellos mientras
El fuera más allá para orar.

(b) Tampoco es evidente en el texto porque Jesús decidiera llevar consigo tres
de ellos para acompañarle solamente para también dejar a ellos esperando
mientras el siguiera aun un poco más lejos para orar.

d. (26:37) “Y tomando” [kai; paralabw;n]

(1) (26:37) “a Pedro” [to;n Pevtron]

(2) (26:37) “y a los dos hijos de Zebedeo” [kai; tou;" duvo uiJou;" Zebedaivou]

(3) Estos tres, es decir, Pedro, Jacobo y Juan, parecen en varios pasajes como los
amigos más íntimos de Jesús entre los apóstoles.
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(4) En varias ocasiones les llevaba a ellos (a veces incluyendo también a Andrés,
hermano de Pedro) para que estuvieran con El mientras los demás no se
incluyeron.

(a) Compare con Mateo 17:1.

(b) Compare con Marcos 5:37.

(c) Compare con Marcos 13:3.

e. (26:37) “comenzó” [h[rxato]

(1) (26:37) “a entristecerse” [lupei'sqai]

(2) (26:37) “y a angustiarse en gran manera” [kai; ajdhmonei'n]

(3) Es obvio que Jesús, a pesar de ser el Hijo de Dios, sintió la tristeza y la angustia,
tal como todos los demás seres humanos, al enfrentar un momento de mucha
pena y dolor.

(4) Sin embargo, su angustia no vino del temor de la incertidumbre de lo que pararía
después de su muerte, como suele pasar con los seres humanos, sino de saber
que enfrentaría momentos de gran sufrimiento físico.

(5) Como ya había dicho a sus apóstoles, en Juan capítulos 14-17, El estaba feliz por
el hecho de que iba a volver a su Padre, pero angustiado por los que iba a tener
que sufrir antes de morir.

f. (26:38) “Entonces Jesús les dijo:” [tovte levgei aujtoi'"A]

(1) (26:38) “Mi alma está muy triste” [perivlupo" ejstin hJ yuchv mou]

(a) Compare con Juan 12:27.

(b) Tal como en el caso de la muerte de Lázaro, es posible que la tristeza de
Jesús haya sido en parte su compasión por lo que los demás estaban
sufriendo, o estaban a punto de sufrir, como también por lo que sabía que
El mismo iba a padecer luego.

(2) (26:38) “hasta la muerte” [e{w" qanavtou]

(3) (26:38) “quedaos aquí, y velad conmigo” [meivnate w|de kai; grhgorei'te met!
ejmou']

(a) Su petición era que sus amigos le acompañaran en su vigilia, que le dieran
apoyo en su momento de agonía y crisis.

(b) Compare con Mateo 26:40.

(c) Compare con Mateo 26:41.
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g. (26:39) “Yendo un poco adelante” [kai; proelqw;n mikro;n]

(1) (26:39) “se postró sobre su rostro” [e[pesen ejpi; provswpon aujtou']

(a) Era la posición de humillación absoluta, de uno que se sujetaba a la voluntad
de otro.

(b) Enfrentando el momento de más agonía y más tentación de toda su vida,
Jesús iba a conversar con su Padre para pedirle ayuda, tal como uno debe
hacer hoy cuando tiene que enfrentar las dificultades de la vida.

(2) (26:39) “orando y diciendo:” [proseucovmeno" kai; levgwnA]

(a) (26:39) “Padre mío” [pavter mou]

(b) (26:39) “si es posible” [eij dunatovn ejstin]

i) Es claro que Jesús sabía que por este fin había venido al mundo, ya que
varias veces había dicho a sus apóstoles lo que iba a ocurrir y que era
para que se cumplieran las profecías.

ii) Sin embargo, en el caso de que hubiera otra alternativa, se acercó a su
Padre para ponerlo en sus manos si existiera otra manera de conseguir
la salvación de los hombres pecadores.

(c) (26:39) “pase de mí esta copa” [parelqavtw ajp! ejmou' to; pothvrion
tou'to]

i) Esta frase era una manera simbólica para decir lo que le iba a pasar, y
no fue una referencia literal a una copa.

ii) Compare con Mateo 20:22-23.

(d) (26:39) “pero no sea como yo quiero” [plh;n oujc wJ" ejgw; qevlw]

i) A pesar de su gran deseo de no tener que sufrir lo que sabía que venía
por delante, Jesús daba a conocer a su Padre que estaba dispuesto
aceptar lo que era la voluntad de El.

ii) Esta actitud es la misma que se requiere de los que serán aceptables
a Dios hoy.

iii) Era una actitud de humildad y mansedumbre completo frente a los
deseos de Dios, a pesar de sus propios deseos.

iv) Compare con Salmos 138:6.

v) Compare con Mateo 23:12.

vi) Compare con Mateo 26:42.

I N S T I T U T O   D E   E S T U D I O S   B I B L I C O S
“MATEO”



Mateo Análisis del Texto Página 735

vii) Compare con Marcos 14:36.

viii) Compare con Lucas 22:42.

ix) Compare con Juan 6:38.

x) Compare con Santiago 4:6-10.

xi) Compare con I Pedro 5:5-6.

(e) (26:39) “sino como tú” [ajll! wJ" suv]

i) Compare con Mateo 7:21-23.

ii) Compare con Mateo 21:28-32.

h. (26:40) “Vino luego a sus discípulos” [kai; e[rcetai pro;" tou;" maqhta;"]

(1) (26:40) “y los halló durmiendo” [kai; euJrivskei aujtou;" kaqeuvdonta"]

(a) Debería haber sido aun más duro para El saber que sus amigos más íntimos,
a pesar de haber sido informados de su inminente captura, juicio y muerte,
no estuvieron suficientemente preocupados por su bienestar para quedar
despierto y orar por El.

(2) (26:40) “y dijo a Pedro:” [kai; levgei tw'/ Pevtrw/A]

(a) Se dirigía a Pedro, a lo mejor porque fue él que levantó la voz para declarar
que no le fallaría nunca.

(b) (26:40) “¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora?” [ou{tw"
oujk ijscuvsate mivan w{ran grhgorh'sai met! ejmou'_]

i) Compare con Mateo 26:38.

ii) Uno debe suponer que ellos deberían haber sentido un poco de
vergüenza por haberse quedado dormidos, pero el texto no lo dice.

(c) (26:41) “Velad y orad” [grhgorei'te kai; proseuvcesqe]

i) (26:41) “para que no entréis en tentación” [i{na mh; eijsevlqhte eij"
peirasmovn]

a) Es importante notar que, a pesar de hablar directamente a
Pedro, el uso del plural en las palabras de Jesús constituye una
clara indicación de que el peligro de la tentación no era
solamente para Pedro, sino para todos ellos.

b) También es notable que les aconsejó no solamente mantenerse
despierto (es decir, “velad”), sino también considerar el valor de
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la oración para evitar entrar en tentación.

c) Compare con Mateo 6:13.

ii) (26:41) “el espíritu a la verdad está dispuesto” [to; me;n pneu'ma
provqumon]

a) Es más fácil querer algo que llevarlo a cabo.

b) Sin embargo, Cristo no estaba minimizando a las buenas
intenciones, sino más bien estaba enfocando la necesidad de orar,
tal como El mismo estaba haciendo, para tener la fuerza para
poder enfrentar las debilidades de la carne.

c) Compare con Mateo 14:22-31.

iii) (26:41) “pero la carne es débil” [hJ de; sa;rx ajsqenhv"]

a) Compare con Marcos 14:38.

b) Compare con Romanos 7:14-25.

c) No estaba solamente enfocando esa faceta en las vidas de ellos,
sino también era lo que El mismo estaba enfrentando en el
intento de cumplir con la voluntad de su Padre.

i. (26:42) “Otra vez fue, y oró por segunda vez, diciendo:” [pavlin ejk deutevrou
ajpelqw;n proshuvxato levgwnA]

(1) (26:42) “Padre mío” [pavter mou]

(2) (26:42) “si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba” [eij ouj
duvnatai tou'to parelqei'n eja;n mh; aujto; pivw]

(a) Aunque muy parecidas a las de la primera oración, estas palabras eran un
poco diferente.

(b) La diferencia esta en que estas palabras no eran una petición para no tener
que beber la copa.

(c) Más bien estas palabras eran una petición para tener la ayuda de su Padre
para así poder hacer lo debido, si no fuera posible escapar del sufrimiento
que vendría.

(d) Compare con Juan 12:27.

(3) (26:42) “hágase tu voluntad” [genhqhvtw to; qevlhma sou]

(a) Nuevamente Jesús estaba vocalizando su deseo de cumplir con la misión
que había sido enviado al mundo para cumplir.
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(b) Compare con Juan 4:34.

(c) Compare con Juan 5:30.

(d) Compare con Juan 6:38.

(e) Compare con Juan 17:4.

(f) Compare con Juan 19:28-30.

j. (26:43) “Vino otra vez” [kai; ejlqw;n pavlin]

(1) (26:43) “y los halló durmiendo” [eu|ren aujtou;" kaqeuvdonta"]

(a) Por segunda vez, a pesar de sus palabras animándoles a orar y velar para
que no cayeran en tentación, el Señor encontró a ellos durmiendo y no
orando.

(b) Tal como les había dicho antes, aunque el espíritu estaba dispuesto, el lado
carnal mostraba su debilidad.

(2) (26:43) “porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño” [h\san ga;r
aujtw'n oiJ ojfqalmoi; bebarhmevnoi]

(a) Conviene recordar que todo esto estaba pasando durante la noche, después
de que ellos había comido la cena pascual.

k. (26:44) “Y dejándolos, se fue de nuevo” [kai; ajfei;" aujtou;" pavlin ajpelqw;n]

(1) (26:44) “y oró por tercera vez” [proshuvxato ejk trivtou]

(a) Compare con II Corintios 12:7-9.

(2) (26:44) “diciendo las mismas palabras” [to;n aujto;n lovgon eijpw;n pavlin]

l. (26:45) “entonces vino a sus discípulos y les dijo:” [tovte e[rcetai pro;" tou;"
maqhta;" kai; levgei aujtoi'"A]

(1) (26:45) “Dormid ya” [kaqeuvdete »to;¼ loipo;n]

(2) (26:45) “y descansad” [kai; ajnapauvesqe]

(3) (26:45) “He aquí ha llegado la hora” [ijdou; h[ggiken hJ w{ra]

(a) Compare con Juan 2:4.

(b) Compare con Juan 7:6-8.

(c) Compare con Juan 7:30.
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(d) Compare con Juan 8:20.

(e) Compare con Juan 13:1.

(4) (26:45) “y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores” [kai;
oJ uiJo;" tou' ajnqrwvpou paradivdotai eij" cei'ra" aJmartwlw'n]

(a) Compare con Mateo 17:22-23.

(b) Compare con Mateo 20:17-19.

(c) Compare con Marcos 14:41.

(d) Compare con Juan 12:27.

(5) (26:46) “Levantaos, vamos” [ejgeivresqe a[gwmen]

(6) (26:46) “ved, se acerca el que me entrega” [ijdou; h[ggiken oJ paradidouv" me]

(a) Esto hablaba acerca de Judas Iscariote, quien había llegado a un acuerdo con
los sacerdotes principales para entregar a Jesús a cambio de treinta piezas
de plata.

(b) Según la información entregada por Juan, Judas había salido del grupo desde
el aposento alto y no les había acompañado cuando fueron al monte de los
Olivos.

(c) Compare con Mateo 26:14-16.

(d) Compare con Juan 13:26-30.

8. EL ARRESTO DE JESÚS  26:47 - 26:56

a. “47 Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente
con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del
pueblo. 48 Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: Al que yo besare,
ése es; prendedle. 49 Y en seguida se acercó a Jesús y dijo: ¡Salve, Maestro! Y le
besó. 50 Y Jesús le dijo: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron
mano a Jesús, y le prendieron. 51 Pero uno de los que estaban con Jesús,
extendiendo la mano, sacó su espada, e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote,
le quitó la oreja. 52 Entonces Jesús le dijo: Vuelve tu espada a su lugar; porque
todos los que tomen espada, a espada perecerán. 53 ¿Acaso piensas que no
puedo ahora orar a mi Padre, y que él no me daría más de doce legiones de
ángeles? 54 ¿Pero cómo entonces se cumplirían las Escrituras, de que es
necesario que así se haga? 55 En aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿Como contra
un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me
sentaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. 56 Mas todo
esto sucede, para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces todos
los discípulos, dejándole, huyeron.”
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(1) Compare con Marcos 14:43-50.

(2) Compare con Lucas 22:47-53.

(3) Compare con Juan 18:3-11.

(4) Mientras los detalles de esta historia son bastante paralelos en los evangelios
escritos por Mateo, Marcos y Lucas, el relato escrito por Juan provee muchos
detalles específicos que no se incluyeron en los primeros tres.

b. (26:47) “Mientras todavía hablaba” [Kai; e[ti aujtou' lalou'nto"]

(1) (26:47) “vino Judas” [ijdou;  jIouvda" ... h\lqen]

(a) (26:47) “uno de los doce” [ei|" tw'n dwvdeka]

(b) Compare con Mateo 26:14.

(c) Mateo aclaraba que estaba refiriéndose a Judas Iscariote, uno de los doce
apóstoles, de quien ellos acababan de saber iba a traicionar al Señor cuando
Jesús mismo les advirtió de su duplicidad durante la cena de la pascua. 

(2) (26:47) “y con él mucha gente” [kai; met! aujtou' o[clo" polu;"]

(a) (26:47) “con espadas” [meta; macairw'n]

i) Estos probablemente habrían sido los soldados romanos asignados por
Pilato como guardia del templo, acompañados por los guardias del
templo del pueblo judío mismo.

a) Compare con Mateo 26:51.

ii) Compare con Lucas 22:35-38.

(b) (26:47) “y palos” [kai; xuvlwn]

(c) Es notable que los que vinieron para arrestar a Jesús no eran solamente los
líderes religiosos del pueblo, sino también muchas otras personas, sin duda
incluyendo a los soldados asignados a proteger el templo, y venían armados
con espadas y palos, como si vinieran en contra de un grupo de
malhechores.

(d) Es interesante que hubo una cantidad notable de testigos de la manera en
la cual el arresto de Jesús ocurrió y no fue algo privado como los mismos
líderes habían querido anteriormente.

i) Compare con Mateo 21:45-46.

ii) Compare con Mateo 26:3-5.
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(3) (26:47) “de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo”
[ajpo; tw'n ajrcierevwn kai; presbutevrwn tou' laou']

(a) Aquí Mateo deja bien en claro que los que estaban detrás de estas acciones
eran los líderes religiosos de los judíos.

(b) Eran los mismos quienes hicieron un trato con Judas.

(c) Eran los mismos quienes, un poco más tarde en la historia, persuadieron a
la multitud a pedir que Pilato librara a Barrabás y crucificara a Jesús.

i) Compare con Mateo 27:20.

(4) (26:48) “Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo:” [oJ de;
paradidou;" aujto;n e[dwken aujtoi'" shmei'on levgwnA]

(a) Mateo aquí hacía referencia a Judas Iscariote con las palabras “el que le
entregaba” [oJ de; paradidou;" aujto;n].

(b) (26:48) “Al que yo besare, ése es” [o}n a]n filhvsw aujtov" ejstin]

i) Aunque era una manera común en aquel tiempo, y aun ahora en
muchas culturas, para que amigos se saludaron, en esta instancia pasó
a ser la manera de identificar al que estaba siendo entregado.

ii) El beso era la señal de identificación para que tuvieran la certeza de
arrestar el hombre correcto.

iii) Uno debe recordar que todo esto estaba pasando en el monte de los
Olivos, en el jardín de Getsemaní, y durante la noche cuando habría
sido difícil ver bien.

(c) (26:48) “prendedle” [krathvsate aujtovn]

(5) (26:49) “Y en seguida se acercó a Jesús y dijo:” [kai; eujqevw" proselqw;n tw'/ 
jIhsou' ei\penA]

(a) (26:49) “¡Salve, Maestro!” [cai're, rabbiv]

i) Nuevamente, como hizo en la cena, Judas refería a Jesús con el
término “Maestro” [rabbiv] (o sea, Rabí) y no lo llamó “Señor”.

ii) Compare con Mateo 23:7.

iii) Compare con Mateo 26:25.

(b) (26:49) “Y le besó” [kai; katefivlhsen aujtovn]

c. (26:50) “Y Jesús le dijo:” [oJ de;  jIhsou'" ei\pen aujtw'/A]
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(1) (26:50) “Amigo, ¿a qué vienes?” [eJtai're, ejf! o} pavrei]

(a) Obviamente, como solía hacer, Jesús usaba una pregunta retórica, ya que
ambos ya sabían lo que estaba pasando, según la información dada en la
conversación durante la cena de la pascua.

(b) Aunque Judas le estaba traicionando (y Jesús lo sabía, aun desde antes),de
igual manera el Señor no le trató como un enemigo, sino se dirigió a él con
la palabra “Amigo” [eJtai're].

(c) Sin embargo, esta palabra [eJtai're] no era la misma palabra que Jesús utilizó
en Juan 15:13-15 cuando llamó a los once sus “amigos” sino una palabra
que significaba más bien un conocido, uno con quien había una asociación
pero no una amistad cercana.  

(d) Aquí Jesús usaba la misma palabra que utilizó en otras ocasiones cuando
alguien aprovechó de una relación para poder conseguir algún beneficio
propio.

i) Compare con Mateo 20:13.

ii) Compare con Mateo 22:12.

(e) No es claro en el texto griego que esta frase se tratara solamente de una
pregunta, y tomando en consideración el hecho de que sin duda Jesús sabía
la razón detrás de su llegada, es más probable que fuera una manera de
decirle a Judas que terminara de hacer lo que había venido para hacer, como
se aclara en muchas traducciones.

i) Compare con Lucas 22:48, donde Lucas cita que Jesús le preguntó si
con un beso estaba entregando el Hijo del Hombre.

ii) Compare con Juan 13:27.

d. (26:50) “Entonces se acercaron” [tovte proselqovnte"]

(1) (26:50) “y echaron mano a Jesús” [ejpevbalon ta;" cei'ra" ejpi; to;n  jIhsou'n]

(2) (26:50) “y le prendieron” [kai; ejkravthsan aujtovn]

(3) Esto es exactamente lo que Jesús había dicho a sus apóstoles (en varias ocasiones)
que iba a pasar cuando llegaron a Jerusalén.

(a) Compare con Mateo 16:21.

(b) Compare con Mateo 17:12.

(c) Compare con Mateo 17:22-23.

(d) Compare con Mateo 20:17-19.
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(e) En el relato de esta historia que se encuentra en el evangelio de Juan uno
puede apreciar varias detalles muy interesantes de lo ocurrido que Mateo
no mencionaba.

i) Compare con Juan 18:1-11.

e. (26:51) “Pero uno de los que estaban con Jesús” [Kai; ijdou; ei|" tw'n meta;  jIhsou']

(1) (26:51) “extendiendo la mano” [ejkteivna" th;n cei'ra]

(2) (26:51) “sacó su espada” [ajpevspasen th;n mavcairan aujtou']

(a) La implicación de lo relatado por Lucas es que con el uso de la espada, de
una forma u otra Pedro estaba cumpliendo lo planificado para cumplir con
el arresto de Jesús.

(b) Compare con Lucas 22:35-38.

(3) (26:51) “e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote” [kai; patavxa" to;n
dou'lon tou' ajrcierevw"]

(a) La palabra “siervo” [to;n dou'lon] usada aquí significaba, literalmente,
“esclavo”.

(b) Juan identificaba ese esclavo como Malco.

(c) Compare con Juan 18:10.

(4) (26:51) “le quitó la oreja” [ajfei'len aujtou' to; wjtivon]

(a) Es un hecho que la intención de Pedro no era sacarle la oreja de ese siervo,
sino la cabeza.

(b) Demuestra la dedicación de Pedro al Señor en que estaba literalmente
poniendo su vida en peligro (la multitud que había venido en contra de ellos
tenía espadas y palos) en un intento de evitar que ellos lograran arrestar a
su Señor.

(5) Aunque Mateo, Marcos y Lucas todos identificaban el que tomó la espada para
defender a Jesús solamente como “uno de los que estaba con Jesús” [ei|" tw'n
meta;  jIhsou'], Juan era más específico y le identificaba el que atacó con su espada
como Simón Pedro.

(a) Compare con Marcos 14:47.

(b) Compare con Lucas 22:50.

(c) Compare con Juan 18:10-11.
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f. (26:52) “Entonces Jesús le dijo:” [tovte levgei aujtw'/ oJ  jIhsou'"A]

(1) (26:52) “Vuelve tu espada a su lugar” [ajpovstreyon th;n mavcairan sou eij"
to;n tovpon aujth'"]

(a) El reino no era como los reinos del mundo, donde los soldados del nuevo
rey tuvieron que levantar armas para conseguir el reino por su poder.

i) Compare con Juan 18:36.

ii) Al contrario, el nuevo rey ya tuvo poder, pero su reino dependía en la
disposición de someterse a la voluntad de su Padre en el cielo.

iii) Uno debe considerar que para Pedro el hecho de guardar su espada,
después de haber atacado y herido al esclavo del sumo sacerdote,
debería haberle llenado con temor de las consecuencias si ahora se
viera con la necesidad de rendirse.

(b) (26:52) “porque todos los que tomen espada, a espada perecerán”
[pavnte" ga;r oiJ labovnte" mavcairan ejn macaivrh/ ajpolou'ntai]

i) Compare con Génesis 9:6.

ii) Compare con Apocalipsis 13:10.

(2) (26:53) “¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre” [h] dokei'" o{ti
ouj duvnamai parakalevsai to;n patevra mou]

(a) (26:53) “y que él no me daría más de doce legiones de ángeles?” [kai;
parasthvsei moi a[rti pleivw dwvdeka legiw'na" ajggevlwn_]

i) Una legión de soldados romanos abarcaba unos seis mil soldados.

ii) De esta forma, aquí Jesús estaba afirmando que tenía el respaldo de
unos setenta y dos mil ángeles si necesitaba usarlos para protegerse,
una fuerza mucho mayor que el ejército romano que ocupaba
Palestina.

iii) No necesitaba la espada de Pedro.

(b) Además, como Juan detallaba en su relato, Jesús mismo les estaba
mostrando que a pesar de su poder El iba a someterse a la voluntad de Dios
y sacrificarse para el bien de la raza humana.

i) Según Juan los que le buscaron a Jesús cayeron al suelo al encontrarle.

ii) Compare con Juan 18:6.

(c) Compare con II Reyes 6:17.
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(d) Compare con Daniel 7:10.

(3) (26:54) “¿Pero cómo entonces se cumplirán las Escrituras” [pw'" ou\n
plhrwqw'sin aiJ grafai;]

(a) Nuevamente Mateo provee información relacionada con el cumplimiento
de las profecías de las Escrituras, mientras que los otros tres evangelios no
cuentan estas palabras del Señor.

(b) Compare con Mateo 26:24.

(c) (26:54) “de que es necesario que así se haga?” [ o{ti ou{tw" dei'
genevsqai_]

i) Compare con Salmos 22.

ii) Compare con Isaías 53.

iii) Compare con Zacarías 12-13.

iv) Compare con Lucas 18:31-34.

v) Compare con Lucas 24:44.

vi) Todo lo dicho de antemano en las Escrituras acerca del Mesías tenía
que cumplirse, ya que esas profecías eran las palabras de un Dios que
no miente, no cambia y no se equivoca.

g. (26:55) “En aquella hora dijo Jesús a la gente:” [ jEn ejkeivnh/ th'/ w{ra/ ei\pen oJ 
jIhsou'" toi'" o[cloi"A]

(1) Estas palabras que siguen, entonces, fueron habladas a la multitud de los que
habían venido de parte de los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo
para arrestarle.

(2) (26:55) “¿Como contra un ladrón habéis salido” [wJ" ejpi; lh/sth;n ejxhvlqate]

(a) (26:55) “con espadas” [meta; macairw'n]

(b) (26:55) “y con palos” [kai; xuvlwn]

(c) (26:55) “para prenderme?” [sullabei'n me_]

(d) Al escuchar estas palabras ellos deberían haber sentido vergüenza, ya que
no tenían ningún motivo por haberle tratado de esa manera.

(3) (26:55) “Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo” [kaq!
hJmevran ejn tw'/ iJerw'/ ejkaqezovmhn didavskwn]

(a) Compare con Marcos 12:35.
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(b) Compare con Lucas 19:47.

(c) Compare con Lucas 20:1.

(d) Compare con Lucas 21:37.

(e) Compare con Juan 7:14.

(f) Compare con Juan 8:2.

(g) Compare con Juan 8:20.

(h) Compare con Juan 18:20.

(i) (26:55) “y no me prendisteis” [kai; oujk ejkrathvsate me]

(j) (26:55) “Mas todo esto sucede, para que se cumplan las Escrituras de
los profetas” [tou'to de; o{lon gevgonen i{na plhrwqw'sin aiJ grafai; tw'n
profhtw'n]

i) Compare con Mateo 26:24.

ii) Compare con Mateo 26:54.

iii) Compare con Marcos 14:49.

iv) Compare con Hechos 2:22-23.

h. (26:55) “Entonces todos los discípulos” [Tovte oiJ maqhtai; pavnte"]

(1) (26:55) “dejándole” [ajfevnte" aujto;n]

(2) (26:55) “huyeron” [e[fugon]

(3) Compare con Mateo 26:31.

(4) Compare con Juan 16:32.

(5) A pesar que todos ellos, no solamente Pedro, habían dicho que estuvieron
dispuesto para morir con él, cuando llegó el momento todos ellos le abandonaron
en un intento de salvarse a sí mismos del peligro de haber estado asociados con
el Maestro quien ya había estado arrestado.

(6) Esa misma tentación enfrenta a los que quieren seguirle en el día de hoy.

9. JESÚS ANTE EL CONCILIO SUPREMO  26:57 - 26:68

a. “57 Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, adonde
estaban reunidos los escribas y los ancianos. 58 Mas Pedro le seguía de lejos hasta
el patio del sumo sacerdote; y entrando, se sentó con los alguaciles, para ver el
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fin. 59 Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio, buscaban falso
testimonio contra Jesús, para entregarle a la muerte, 60 y no lo hallaron, aunque
muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos, 61
que dijeron: Este dijo: Puedo derribar el templo de Dios, y en tres días
reedificarlo. 62 Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo: ¿No respondes nada?
¿Qué testifican éstos contra ti? 63 Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote
le dijo: Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo
de Dios. 64 Jesús le dijo: Tú lo has dicho; y además os digo, que desde ahora veréis
al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes
del cielo. 65 Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: ¡Ha
blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo
habéis oído su blasfemia. 66 ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos, dijeron: ¡Es
reo de muerte! 67 Entonces le escupieron en el rostro, y le dieron de puñetazos,
y otros le abofeteaban, 68 diciendo: Profetízanos, Cristo, quién es el que te
golpeó.”

(1) Compare con Marcos 14:53-65.

(2) Compare con Lucas 22:54-65.

(3) Compare con Juan 18:12-24.

b. (26:57) “Los que prendieron a Jesús” [OiJ de; krathvsante" to;n  jIhsou'n]

(1) (26:57) “le llevaron al sumo sacerdote Caifás” [ajphvgagon pro;" Kai>avfan to;n
ajrciereva]

(a) Compare con Mateo 26:3.

(b) Compare con Mateo 26:69.

(c) Compare con Juan 18:12-15.

(d) Es probable que ese patio del sumo sacerdote se ubicaba cerca del templo. 

(e) Este Caifás logró mantener el puesto de sumo sacerdote unos dieciocho
años, una trayectoria más larga que cualquier otro de los sumo sacerdotes
del primer siglo, según información proporcionada por el historiador Flavio
Josefo (Antigüedades Judías 18:35, 95).

(f) Aunque el puesto de sumo sacerdote era originalmente una posición
asignada por Dios mismo a los del linaje de Aarón, en el tiempo del primer
siglo fue algo designado por los romanos. 

(2) (26:57) “adonde estaban reunidos” [o{pou ... sunhvcqhsan]

(a) (26:57) “los escribas” [oiJ grammatei'"]

(b) (26:57) “y los ancianos” [kai; oiJ presbuvteroi]
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(c) Entonces esta fue una reunión del Sanedrín, el cuerpo del corte supremo de
los judíos, el cual tenía que confirmar los cargos que iban a presentar a las
autoridades romanos en contra de Jesús.

(d) En realidad esta reunión de ellos para enjuiciar a Jesús de noche era muy
anormal, ya que no solamente fue durante la noche, sino durante la fiesta
misma, y no de acuerdo de sus propias leyes  y costumbres.

(e) Uno debe recordar que la multitud que había ido para arrestar a Jesús había
ido de parte de estos mismos líderes que ahora iban a sentarse como su
juzgado.

c. (26:58) “Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote” [oJ de;
Pevtro" hjkolouvqei aujtw'/ ajpo; makrovqen e{w" th'" aujlh'" tou' ajrcierevw"]

(1) Aunque todos los apóstoles huyeron cuando Jesús fue arrestado, a través de la
narrativa aquí, y la de Juan capítulo dieciocho, se sabe que tanto el apóstol Juan
(quien era un conocido de sumo sacerdote) como también Pedro, y posiblemente
otros de ellos, le siguieron hasta el lugar de esta reunión.

(2) (26:58) “y entrando” [kai; eijselqw;n e[sw]

(3) (26:58) “se sentó con los alguaciles” [ejkavqhto meta; tw'n uJphretw'n]

(a) Compare con Juan 7:32.

(b) Compare con Juan 7:45.

(c) Compare con Juan 18:3.

(d) Compare con Juan 19:6.

(e) Compare con Hechos 5:22.

(f) Compare con Hechos 5:26.

(4) (26:58) “para ver el fin” [ijdei'n to; tevlo"]

(a) Tanto por las profecías de Jesús, como también las de los profetas antiguas
y las acciones previas de los líderes religiosas, Pedro debía haber sabido que
todo esto iba a terminar en una sentencia de muerte para el Señor.

(b) Sin embargo, él quisó ver cómo terminaría, ya que no había logrado evitarlo.

d. (26:59) “Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio” [OiJ de;
ajrcierei'" kai; to; sunevdrion o{lon]

(1) La frase “y los ancianos” no aparece en los manuscritos griegos más antiguos.

(2) “Todo el concilio” [to; sunevdrion o{lon] habría sido una referencia al Sanedrín,
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el corte supremo de los judíos.

(3) (26:59)“buscaban falso testimonio contra Jesús” [ejzhvtoun yeudomarturivan
kata; tou'  jIhsou']

(a) Es obvio que no buscaban testigos verdaderos, ni tenían interés en la
verdad, sino que, aunque eran los líderes religiosos del pueblo judío, estaban
totalmente dispuestos para burlarse, tanto de la justicia como también de
la misma ley de Moisés, la que prohibía el testimonio falso.

i) Compare con Exodo 20:16.

ii) Compare con Exodo 23:1.

iii) Compare con Exodo 23:7.

iv) Compare con Proverbios 6:16-19.

v) Compare con Proverbios 19:5-9.

vi) Compare con Mateo 19:18.

(b) En la historia de Esteban, presentada en Hechos capítulo seis, se puede ver
claramente que los judíos que no quisieron creer en Jesús seguían haciendo
esta misma maldad, buscando testigos falsos en contra de los que no
quieren aceptar.

i) Compare con Hechos 6:11.

(c) (26:59) “para entregarle a la muerte” [o{pw" aujto;n qanatwvswsin]

i) Lo único que querían era lograr la muerte de Jesús.

ii) Compare con Mateo 12:14.

iii) Compare con Mateo 26:3-4.

(4) (26:60) “y no lo hallaron” [kai; oujc eu|ron]

(a) (26:60) “aunque muchos testigos falsos se presentaban” [pollw'n pro-
selqovntwn yeudomartuvrwn]

i) El problema de testimonio falsificado es que rara vez concuerda con
otro testimonio falso al no ser que los testigos falsos se ponen de
acuerdo en cuanto a sus mentiras.

ii) Es notable que no solamente los del concilio, sino también muchos
otros, querían ver la muerte de Jesús.

iii) Aquí Mateo se aclaraba que, a pesar de estar ocurriendo este juicio
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tarde en la noche, muchos mentirosos se presentaron para testificar
en su contra, sin importarles nada la ley divina en contra de tal acción,
probablemente porque sus acciones les ganarían la aprobación de la
gente que ellos consideraban de importancia, los líderes religiosos.

(b) (26:60-61) “Pero al fin vinieron dos testigos falsos, que dijeron: Este
dijo:” [u{steron de; proselqovnte" duvo ei\panAou|to" e[fhA]

i) Es interesante ver la duplicidad de los de este corte judaica.

a) Ellos activamente buscaron testigos falsos en contra de la ley.

b) Sin embargo, no estuvieron dispuesto para quebrantar la ley y
condenar a Jesús basado en solamente la palabra de un testigo,
porque la ley lo prohibía.

c) Compare con Números 35:30.

d) Compare con Deuteronomio 17:6.

e) Compare con Deuteronomio 19:15.

ii) (26:61) “Puedo derribar el templo de Dios” [duvnamai katalu'sai
to;n nao;n tou' qeou']

a) Esta citación de las palabras de Jesús estaba tomada fuera de
contexto y mal citada, no siendo exactamente las palabras que
Jesús había dicho.

b) En el caso de las palabras de Jesús en cuanto a hecho de derribar
el templo, El había estado hablando de su propia muerte y 
resurrección.

c) Compare con Juan 2:19-21.

d) Compare con Hechos 6:14.

iii) (26:61) “y en tres días reedificarlo” [kai; dia; triw'n hJmerw'n
oijkodomh'sai]

a) Compare con Mateo 17:23.

b) Compare con Mateo 20:19.

c) Compare con Mateo 27:40.

e. (26:62) “Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo:” [kai; ajnasta;" oJ ajrciereu;"
ei\pen aujtw'/A]

(1) (26:62) “¿No respondes nada?” [oujde;n ajpokrivnh/]
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(2) (26:62) “¿Qué testifican éstos contra ti?”[tiv ou|toi sou katamarturou'sin_]

f. (26:63) “Mas Jesús callaba” [oJ de;  jIhsou'" ejsiwvpa]

(1) Compare con Isaías 53:7.

(2) Compare con Mateo 27:12-14.

(3) Compare con Juan 19:9.

(4) Aunque Jesús tenía el derecho, tanto legalmente como moralmente,  defenderse,
no lo hizo para cumplir con lo que había sido profetizado de El.

g. (26:63) “Entonces el sumo sacerdote le dijo:” [kai; oJ ajrciereu;" ei\pen aujtw'/A]

(1) (26:63) “Te conjuro por el Dios vivente” [ejxorkivzw se kata; tou' qeou' tou'
zw'nto"]

(a) Compare con Levítico 5:1.

(b) Compare con I Samuel 14:24-26.

(c) Compare con Mateo 5:33-37.

(d) Compare con Mateo 23:16-22.

(e) Esto fue un intento de parte del sumo sacerdote (quien, junto con los otros,
había estado buscando testigos que jurarían falsedades en contra de Jesús)
a obligarle a Jesús decir la verdad bajo juramento.

(2) (26:63) “que nos digas si eres tú el Cristo” [i{na hJmi'n ei[ph/" eij su; ei\ oJ
cristo;"]

(a) Compare con Lucas 22:67-70.

(b) Compare con Juan 10:24.

(c) Ellos pensaban que si Jesús admitiera que era el Cristo (es decir, el ungido
de Dios, el rey, el Mesías) entonces ellos tendrían una base para acusarle
frente a los romanos de ser culpable de levantar insurrección en contra del
poder de Roma y lograrían que los romanos le crucificaran por ser culpable
de traición.

(3) (26:63) “el Hijo de Dios” [oJ uiJo;" tou' qeou']

(a) La idea aquí era, si Jesús confesara que era el Hijo de Dios, que ellos podrían
acusarle de blasfemia y condenarle a la muerte por haberse hecho igual a
Dios.
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(b) Compare con Mateo 4:3.

(c) Compare con Mateo 16:16.

(d) Compare con Juan 8:48-59.

h. (26:64) “Jesús le dijo:” [levgei aujtw'/ oJ  jIhsou'"A]

(1) (26:64) “Tú lo has dicho” [su; ei\pa"]

(a) Compare con Daniel 7:13-14.

(b) Compare con Mateo 26:25.

(c) Compare con Mateo 27:11.

(d) Compare con Lucas 22:70.

(e) Esto era, obviamente, una clara afirmación de parte del Señor que El era el
Cristo y que sí, era el Hijo de Dios.

i) Sin embargo, en el día de hoy hay los que quieren aceptar a Jesús
como un gran profeta y un maestro de gran valor ético sin que estén
dispuestos para aceptar esta gran verdad, que El es el Hijo de Dios.

ii) Tales personas se contradicen a sí mismos, ya que si lo que Jesús aquí
afirmaba no era verdad entonces, por ser mentiroso, El no sería ni un
profeta divina, ni tampoco sería un maestro ético, porque sería
mentira su propia proclamación acerca de sí mismo. 

iii) Si nu fuera verdad su reclamo de ser el Hijo de Dios, El pasaría a ser
solamente un charlatán y un gran engañador.

iv) Es absurdo, entonces, intentar aceptar a Jesús como un buen hombre,
o un profeta divina, sin reconocerle como el Mesías, el Hijo de Dios.

(2) (26:64) “y además os digo que desde ahora veréis” [plh;n levgw uJmi'n ajp!
a[rti o[yesqe]

(a) Es importante que uno se de cuenta que las palabras de Jesús que siguen
son citas del texto del Antiguo Testamento y deberían haber sido fácilmente
reconocidos por el sumo sacerdote y el concilio como partes de las
Escrituras que ellos mismos creían que eran profecías referentes al Mesías.

(b) (26:64) “al Hijo del Hombre” [to;n uiJo;n tou' ajnqrwvpou]

(c) (26:64) “sentado a la diestra del poder de Dios” [kaqhvmenon ejk dexiw'n
th'" dunavmew"]

i) La frase “de Dios” no aparece en los manuscritos griegos más antiguos.
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ii) Compare con Salmos 110:1.

iii) Compare con Hechos 2:33.

iv) Compare con Hechos 5:31.

v) Compare con Hechos 7:56.

vi) Compare con Efesios 1:20.

vii) Compare con Colosenses 3:1.

viii) Compare con Hebreos 1:3.

ix) Compare con Hebreos 8:1.

x) Compare con Hebreos 10:12.

xi) Compare con Hebreos 12:2.

xii) Ese concepto de tener el poder es exactamente lo que ellos temían.

xiii) Hacía tiempo habían estado intentando atraparles porque sabían que
si El lograra su objetivo ellos perderían su control y poder sobre el
pueblo, cosa que estuvieron dispuestos evitar de cualquier método
necesario.

(d) (26:64) “y viniendo en las nubes del cielo” [kai; ejrcovmenon ejpi; tw'n
nefelw'n tou' oujranou']

i) Esta frase llevaba el concepto de venir del cielo en función del juez y
con el castigo reservado para los oponentes del poder divino.

ii) Compare con Daniel 7:13.

iii) Compare con Mateo 24:30.

i. (26:65) “Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo:” [tovte oJ
ajrciereu;" dievrrhxen ta; iJmavtia aujtou' levgwnA]

(1) Esta acción de rasgar la ropa era señal cultural de gran pasión, de gran emoción,
de vehemencia, o de gran tristeza, pero fue explícitamente prohibido al sumo
sacerdote.
(a) Compare con Génesis 37:29.

(b) Compare con Levítico 10:5-7.

(c) Compare con Levítico 21:10.

(d) Compare con Números 14:6.
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(e) Compare con II Reyes 5:7.

(f) Compare con II Reyes 6:30.

(g) Compare con II Reyes 22:11.

(h) Compare con II Crónicas 34:19.

(i) Compare con Marcos 14:62.

(j) Compare con Hechos 14:14.   

(2) Así que el hecho de hacerlo fue quebrantar el mandamiento directo de Dios a los
sumo sacerdotes por reaccionar al reclamo de Jesús.

(3) (26:65) “¡Ha blasfemado!” [ejblasfhvmhsen]

(a) El sumo sacerdote, y los demás del concilio, consideraban que el hecho de
que un hombre se calificara como el Hijo de Dios (y así divino) era, sin lugar
a dudas, blasfemia.

(b) Si hubiera estado mintiendo en su declaración, según las leyes dadas en
Levítico 24:10-24, merecía la sentencia de muerte.

(c) Compare con Juan 7:28-30.

(d) Compare con Juan 8:57-60. 

(4) (26:65) “¿Qué más necesidad tenemos de testigos?” [tiv e[ti creivan e[comen
martuvrwn_]

(a) La idea era que no era necesario tener otros testigos, ya que ellos mismos
serían testigos de su afirmación de ser el Hijo de Dios.

(5) (26:65) “He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia” [i[de nu'n hjkouvsate
th;n blasfhmivan]

(a) El sumo sacerdote, con estas palabras, estaba llamando a todos los del
concilio ser testigos de que Jesús se había proclamado como el Hijo de Dios.

(b) Con este testimonio de los del grupo ellos pudieron condenarle a muerte
por su supuesto crimen y llevarle a los romanos con cargos que se estaba
presentando como el rey de los judíos y sublevando el pueblo en contra de
los decretos de Roma.

(c) Juan explicaba en lenguaje muy clara la razón que tenían para condenarle a
la muerte, que se había proclamado ser el Hijo de Dios.

i) Compare con Juan 19:7.
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(d) A pesar de todas las profecías acerca del Mesías y el tiempo cuando iba a
llegar, de todas las señales que Jesús había hecho, de todo el poder que
había demostrado, de las profecías que había cumplido, y de las palabras de
Juan el Bautista en cuanto a El, todavía le tomaron como blasfemo cuando
dijo que era el Hijo de Dios.

(e) Esto ellos hicieron solamente porque no querían aceptarle sabiendo que el
hecho de hacerlo significaría perder sus puestos de poder y de importancia
frente al pueblo.

(f) Compare con Mateo 9:3.

(g) Compare con Juan 10:36.

(h) Esto mismo pasa en el día de hoy cuando, teniendo toda la información para
comprobar la realidad de Jesús como el Hijo de Dios, muchos rechazan las
pruebas porque el hecho de aceptarlas significaría que ellos tendrían que
entregar control y poder sobre sus propias vidas.

(6) (26:66) “¿Qué os parece?” [tiv uJmi'n dokei'_]

(a) Con estas palabras él estaba llamando al concilio a un consenso. 

j. (26:66) “Y respondiendo ellos, dijeron: ¡Es reo de muerte!” [oiJ de; ajpokriqevnte"
ei\panAe[noco" qanavtou ejstivn]

(1) Inmediatamente ellos lo encontraron culpable de blasfemia y le condenaron a la
pena de muerte.

(2) Compare con Levítico 24:16.

(3) Entonces, a pesar del hecho que ellos mismos habían quebrantado la ley cuando
buscaron testigos falsos, y cuando el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, ahora
estaban sentenciando a Jesús a la muerte por haberles dicho la verdad en su
juicio.

(4) Es evidencia de la rabia que los del Sanedrín mismo sintieron que ellos se lanzaron
sobre el acusado como si fueran una turba de rufianes y no los jueces principales
de los judíos.

(a) Compare con Hechos 7:54-58.

(b) Compare con Hechos 22:22-24.

(c) Compare con Hechos 23:9-10.

(5) (26:67) “Entonces les escupieron en el rostro” [Tovte ejnevptusan eij" to;
provswpon aujtou']

(a) Compare con Isaías 50:6.

I N S T I T U T O   D E   E S T U D I O S   B I B L I C O S
“MATEO”



Mateo Análisis del Texto Página 755

(b) Compare con Mateo 27:30.

(c) Compare con Marcos 10:33-34.

(d) En todas las culturas esta acción se toma como un insulto, una señal fuerte
de desprecio total.

(6) (26:67) “y le dieron de puñetazos” [kai; ejkolavfisan aujtovn]

(a) Compare con Mateo 5:39.

(b) Compare con Hechos 23:2.

(7) (26:67-68) “y otros le abofeteaban, diciendo:” [oiJ de; ejravpisan levgonte"A]

(a) Aunque Mateo no lo mencionaba, antes de ese momento le habían vendado
los ojos a Jesús para que El no pudiera ver lo que estaban haciendo.

i) Compare con Marcos 14:65.

ii) Compare con Lucas 22:63-65.

(b) (26:68) “Profetízanos, Cristo” [profhvteuson hJmi'n, cristev]

i) Es necesario que uno entienda que el concepto de la palabra profecía
no tenía en sí la idea de predecir el futuro, sino más bien de ser
portavoz de Dios y dar a conocer algo revelado por Dios.

ii) Es así que esta frase era un desafío al Señor para que El les dijera algo
que no pudo saber por tener los ojos vendados.

iii) Compare con Mateo 26:63.

(c) (26:68) “quién es el que te golpeó” [tiv" ejstin oJ paivsa" se_]

i) Ellos solamente le estaban burlando, no solamente con los golpes, sino
también con el desafío de que les dijera la identidad de los que estaban
dándole los golpes.

ii) Uno debe recordar que todo esto  también debía haber sido parte de
lo que Satanás estaba usando para tentar al Señor en estos momentos
tan difíciles, tal como le había tentado cuando tuvo tanto hambre
después de haber ayunado cuarenta días en el desierto.

iii) Cristo, por supuesto, pudo haberles dicho quienes le estaban
golpeando.

iv) Sin embargo, de la misma manera que pudo haber hecho pan de las
piedras al principio de su ministerio, habría estando rindiéndose a las
tentaciones puestas frente a El por su enemigo.
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v) Sin embargo uno puede preguntarse, ¿cómo habrían respondido los
del concilio si El les hubiera contestado?

(d) Compare con Marcos 14:65.

(e) Compare con Juan 18:22.

10. PEDRO NIEGA A JESÚS  26:69 - 26:75

a. “69 Pedro estaba sentado fuera en el patio; y se le acercó una criada, diciendo:
Tú también estabas con Jesús el galileo. 70 Mas él negó delante de todos,
diciendo: No sé lo que dices. 71 Saliendo él a la puerta, le vio otra, y dijo a los que
estaban allí: También éste estaba con Jesús el nazareno. 72 Pero él negó otra vez
con juramento: No conozco al hombre. 73 Un poco después, acercándose los que
por allí estaban, dijeron a Pedro: Verdaderamente también tú eres de ellos,
porque aun tu manera de hablar te descubre. 74 Entonces él comenzó a
maldecir, y a jurar: No conozco al hombre. Y en seguida cantó el gallo. 75
Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: Antes que
cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente.”

(1) Compare con Marcos 14:66-72.

(2) Compare con Lucas 22:55-62.

(3) Compare con Juan 18:16-18.

(4) Compare con Juan 18:25-27.

b. (26:69) “Pedro estaba sentado fuera en el patio” [ JO de; Pevtro" ejkavqhto e[xw ejn
th'/ aujlh'/]

(1) Compare con Mateo 26:3.

(2) El hecho de que Pedro haya tenido el valor de entrar y sentarse, aun en el patio
de la casa del sumo sacerdote, después de haber atacado con espada a un siervo
de él, demuestra que en verdad Pedro no tuvo intenciones de abandonar ni negar
a Jesús.

(3) Sin embargo, cuando llegó el momento de correr un peligro inminente, tal como
fue el caso cuando andaba sobre el mar (Mateo 14:25-33), el temor causó que le
fallar la fe de Pedro y decidió protegerse a sí mismo en vez de confesar la relación
que tenía con Jesús.

(4) (26:69) “y se le acercó una criada, diciendo:” [kai; prosh'lqen aujtw'/ miva
paidivskh levgousaA]

(a) (26:69) “Tú también estabas con Jesús el galileo” [kai; su; h\sqa meta; 
jIhsou' tou' Galilaivou]

(b) Los de Judea reconocieron a los de Galilea, más al norte, por su dialecto y
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manera de hablar, y en general consideraron a ellos como gente de un nivel
más bajo, campesinos, y no de igual nivel como los de Jerusalén.

(c) Compare con Hechos 1:11.

(d) Compare con Hechos 2:7.

(5) (26:70) “Mas él negó delante de todos, diciendo:” [oJ de; hjrnhvsato
e[mprosqen pavntwn levgwnA]

(a) (26:70) “No sé lo que dices” [oujk oi\da tiv levgei"]

(b) Esta fue la primera vez que le negó al Señor, tal como Jesús le advirtió que
haría tres veces antes que cantara el gallo.

c. (26:71) “Saliendo él a la puerta” [ejxelqovnta de; eij" to;n pulw'na]

(1) (26:71) “le vio otra” [ei\den aujto;n a[llh]

(2) (26:71) “y dijo a los que estaban allí:” [kai; levgei toi'" ejkei'A]

(a) Mientras que la primera criada le había hablado directamente a Pedro, esta
segunda  no habló directamente a Pedro, sino a los demás que estaban allí.

(b) (26:71) “también éste estaba con Jesús el nazareno” [ou|to" h\n meta; 
jIhsou' tou' Nazwraivou]

(c) Como en la primera instancia la sierva le había identificado como un galileo,
ahora esta segunda le identificaba a Jesús como uno de Nazaret, en Galilea.

(3) (26:72) “Pero él negó otra vez con juramento:” [kai; pavlin hjrnhvsato meta;
o{rkou]

(a) Es decir, Pedro, en esta segunda negación del Señor, lo afirmó a través del
uso de un juramento para que le creyeran su palabra.

i) Da la impresión que estaba pensando que, ya que dos diferentes
personas habían comentado sobre su identidad, que no le iban a creer
y que el juramento iba a ayudarles para aceptar su palabra.

ii) Como Jesús había enseñado, uno no debía tener que recurrir a los
juramentos para decir la verdad, ni tampoco para tratar de cubrir la
mentira.

a) Compare con Mateo 5:33-37.

b) Compare con Mateo 23:16-22.

(b) (26:72) “No conozco al hombre” [o{ti oujk oi\da to;n a[nqrwpon]
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d. (26:73) “Un poco después” [meta; mikro;n de;]

(1) (26:73) “acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro:”
[proselqovnte" oiJ eJstw'te" ei\pon tw'/ Pevtrw/A]

(a) (26:73) “Verdaderamente también tú eres de ellos” [ajlhqw'" kai; su; ejx
aujtw'n ei\]

(b) (26:73) “porque aun tu manera de hablar te descubre” [kai; ga;r hJ
laliav sou dh'lon se poiei']

i) Los habitantes de Judea miraron en menos a los de la región de Galilea
y hicieron burla de su manera de hablar, de sus acentos. 

(c) Cada uno de los cuatro evangelios presentaba un poco de información única
en cuanto a estos eventos que uno debe tomar en cuenta para apreciar toda
la historia de las negaciones de Pedro aquella noche.

i) Compare con Marcos 14:70.

ii) Compare con Lucas 22:59.

iii) Compare con Juan 18:26.

(2) (26:74) “Entonces él comenzó a maldecir, y a jurar:” [tovte h[rxato kata-
qemativzein kai; ojmnuvein o{ti]

(a) Ahora, en esta tercera negación Pedro nuevamente juraba que decía la
verdad.

(b) Sin embargo, esta vez parece que fue aun más allá y llamó maldiciones sobre
sí mismo para comprobar que no estaba mintiendo al decir que no conocía
a Jesús.

(c) No solamente estaba negando a Jesús, sino estaba culpable de mentir varias
veces en un intento de no correr peligro por sus propia asociación con el
Mesías.

(d) Parece que había olvidado que había dicho que estaría dispuesto ir a la
muerte antes de abandonarle a Jesús.

(e) (26:74) “No conozco al hombre” [oujk oi\da to;n a[nqrwpon]

(3) (26:74) “Y en seguida cantó el gallo” [kai; eujqevw" ajlevktwr ejfwvnhsen]

(a) Tal como Jesús había dicho, tres veces su amigo y apóstol le había negado
antes de que cantara el gallo.

e. (26:75) “Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho:”
[kai; ejmnhvsqh oJ Pevtro" tou' rhvmato"  jIhsou' eijrhkovto"]
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(1) (26:75) “Antes que cante el gallo” [o{ti pri;n ajlevktora fwnh'sai]

(2) (26:75) “me negarás tres veces” [tri;" ajparnhvsh/ me]

f. (26:75) “Y saliendo fuera, lloró amargamente” [kai; ejxelqw;n e[xw e[klausen
pikrw'"]

(1) Compare con Mateo 26:34.

(2) La reacción de Pedro, cuando él se dio cuenta de que se había cumplido lo
profetizado por el Señor y que él había negado tres veces a su amo, fue una de
una gran cantidad de vergüenza y dolor.

(3) El hecho de haberle traicionado a Jesús, después de haber proclamado que
moriría con El pero que nunca le negaría, resultaba en lagrimas amargas por lo
que había hecho.

11. JESÚS ANTE PILATO  27:1 - 27:2

a. “1 Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo
entraron en consejo contra Jesús, para entregarle a muerte. 2 Y le llevaron
atado, y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador.”

(1) Compare con Marcos 15:1.

(2) Compare con Lucas 22:66.

(3) Compare con Juan 18:28.

b. (27:1) “Venida la mañana” [Prwiv�a" de; genomevnh"]

(1) Esta es una indicación que Jesús, después de haber sido arrestado en la noche,
había pasado toda la noche siendo enjuiciado por las autoridades religiosos de los
judíos. 

(2) (27:1) “todos los principales sacerdotes” [pavnte" oiJ ajrcierei'"]

(3) (27:1) y los ancianos del pueblo” [kai; oiJ presbuvteroi tou' laou']

(4) Con estas palabras Mateo sacaba toda duda que la sentencia que ahora iban a
considerar en cuanto a Jesús era una sentencia legal, apoyado por el Sanedrín
completo.

(5) En realidad parece haber sido una ratificación de la condenación proclamada
durante la noche y descrito por Mateo 26:57-58.

(6) Ahora, con el concilio completo, podían ir al poder romano con su reo para
entregarle de una manera más formal y con la aparencia de haber sido un proceso
legal.
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c. (27:1) “entraron en consejo contra Jesús” [sumbouvlion e[labon ... kata; tou' 
jIhsou']

(1) (27:1) “para entregarle a muerte” [w{ste qanatw'sai aujtovn]

(a) Compare con Mateo 12:14.

(b) Compare con Mateo 26:3-4.

(c) Esta idea de lograr la muerte del Mesías había sido su intención durante
mucho tiempo y ahora lo estaban llevando a cabo.

(2) (27:2) “Y le llevaron atado” [kai; dhvsante" aujto;n ajphvgagon]

(a) Compare con Lucas 23:1.

(b) Compare con Juan 18:28.

(3) (27:2) “y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador” [kai; parevdwkan
Pilavtw/ tw'/ hJgemovni]

(a) Compare con Mateo 20:19.

(b) Los manuscritos griegos más antiguos no contienen el nombre “Poncio”.

(c) Poncio Pilato era un gentil, el gobernador de Judea y el prefecto romano
que servía bajo el emperador Tiberio.

(d) El era el único en Palestina que tenía derecho legal para pronunciar la pena
de muerte, ya que todo el territorio estaba bajo el control romano.

i) Compare con Lucas 3:1.

ii) Compare con Lucas 13:1.

iii) Compare con Lucas 23:12.

iv) Compare con Hechos 3:13.

v) Compare con Hechos 4:27.

vi) Compare con I Timoteo 6:13.

(e) Según la historia escrito por el historiador romano Tácito, que data de las
primeras décadas del segundo siglo, esta crucifixión de Cristo fue “en el
reino de Tiberio, por sentencia del procurador Poncio Pilato” [Annalium ab
excessu divi Augusti libri 15:44].

(f) Según lo relatado por Juan le llevaron a Jesús al pretorio (probablemente la
Fortaleza Antonia, situada al lado del templo), para entregarle a Pilato.
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i) Compare con Juan 18:28. 

12. LA MUERTE DE JUDAS  27:3 - 27:10

a. “3 Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió
arrepentido las treinta piezas de plata a los principales sacerdotes y a los
ancianos, 4 diciendo: Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos
dijeron: ¿Qué nos importa a nosotros? ¡Allá tú! 5 Y arrojando las piezas de plata
en el templo, salió, y fue y se ahorcó. 6 Los principales sacerdotes, tomando las
piezas de plata, dijeron: No es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque
es precio de sangre. 7 Y después de consultar, compraron con ellas el campo del
alfarero, para sepultura de los extranjeros. 8 Por lo cual aquel campo se llama
hasta el día de hoy: Campo de sangre. 9 Así se cumplió lo dicho por el profeta
Jeremías, cuando dijo: Y tomaron las treinta piezas de plata, precio del
apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel; 10 y las dieron para el
campo del alfarero, como me ordenó el Señor.”

(1) De los cuatro evangelios, solamente Mateo contaba la historia de la muerte de
Jesús, el traidor del Señor.

(2) Sin embargo, Lucas, en su segundo tomo a Teófilo, incluía un resumen de lo que
ocurrió, descrito por Pedro y presentado durante el proceso de seleccionar a uno
para reemplazarle al traidor y servir como testigo con los otros apóstoles.

(a) Compare con Hechos 1:16-21.

b. (27:3) “Entonces Judas” [Tovte ...  jIouvda"]

(1) Compare con Mateo 26:14.

(2) (27:3) “el que le había entregado” [oJ paradidou;" aujto;n]

(a) Compare con Mateo 26:47-49.

(3) (27:3) “viendo que era condenado” [ijdw;n ... o{ti katekrivqh]

(a) La condenación de la cual Mateo hizo referencia aquí no era la de Judas, sino
cuando Judas se dio cuenta que le habían condenado a Jesús a la muerte,
algo que parece haberle sido una sorpresa.

(b) Deja la impresión que, tal vez, Judas no pensaba que Jesús iba a morir a
causa de su traición, que a lo mejor había pensado en entregarle solamente
como una manera de ganar más dinero sin calcular bien el significado de lo
que hacía..

(4) (27:3-4) “devolvió arrepentido las treinta piezas de plata a los principales
sacerdotes y a los ancianos, diciendo: [metamelhqei;" e[streyen ta; triavkonta
ajrguvria toi'" ajrciereu'sin kai; presbutevroi" levgwnA]

(a) Aunque en este pasaje algunas traducciones ponen “arrepentido” la verdad
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es que la palabra usada aquí [metamelhqei;"] no es la palabra normalmente
usada para significar el arrepentimiento, sino una palabra que significaba
remordimiento, algo bastante distinto.

i) La palabra usada aquí [metamelhqei;"] llevaba la idea de una sensación
de pena por lo hecho y un cambio de planes, pero no la idea de un
cambio de corazón y de dirección en la vida.

ii) Esta palabra significaba un cambio de parecer, un cambio de lo que
uno pensaba, pero no necesariamente un cambio de corazón que se
describió con la palabra normalmente traducida “arrepentimiento”.

iii) Cuando Judas vio el resultado de lo que había hecho él sintió mal por
lo que ocurrió y el papel que él había jugado.

iv) Sin embargo, todavía no hizo lo que debía haber hecho, no enfrentó
a su propia culpa y no cambió para volver a servirle al Señor que había
traicionado, como hizo Pedro.

v) Parece que siguió pensando en sí mismo y no en el Señor que había
dañado.

(b) Compare con Mateo 26:15.

(c) (27:4) “Yo he pecado entregando sangre inocente” [h{marton paradou;"
ai|ma ajqw'/on]

i) Aquí Judas reconoció su pecado y intentó arreglar la situación con los
que le habían dado el dinero, pero no con Jesús, a quien había pecado.

ii) También aquí se encuentra la afirmación de parte del traidor Judas que
Jesús era inocente, que no había merecido ni lo que él mismo había
hecho ni tampoco la pena de muerte al cual había sido condenado.

iii) Le pesó lo que había hecho, pero no lo suficiente para cambiar las
consecuencias ni para librarle a él de la culpa por haberlo hecho.

iv) De la misma manera en el día de hoy, no es suficiente que uno se da
cuenta de que ha pecado y se siente dolor por haberlo hecho, sino que
es necesario tomar la decisión de dejar atrás esos errores y seguir en
servicio al Señor, seguir el ejemplo de Pedro, no él de Judas.

c. (27:4) “Mas ellos dijeron:” [oiJ de; ei\panA]

(1) (27:4) “¿Qué nos importa a nosotros?” [tiv pro;" hJma'"_]

(a) Ya habían conseguido lo que les importaba, la eliminación de Jesús.

(b) A ellos no les importaba el arrepentimiento de Judas, ni su esfuerzo para
arreglar lo que había hecho.
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(c) Ellos no tenían interés en ayudar a los demás con sus pecados, sino en el
poder, en el control del pueblo.

(2) (27:4) “¡Allá tú!” [su; o[yh/]

(a) Sin embargo, a pesar del remordimiento y la tristeza de Judas, los líderes
religiosos de la judíos no sintieron nada por sus propios pecados en comprar
la entrega de un hombre inocente, en intentar conseguir testigos falsos para
condenarle, o en condenar a muerte a uno que ellos sabían era inocente.

(b) Tal como Pilato iba a hacer más tarde, ellos intentaron poner la culpa propia
de ellos todo sobre los hombros del traidor, negando aun tomar en
consideración su propia responsabilidad en los crímenes en que estuvieron
involucrados.

(c) Compare con Mateo 27:24. 

d. (27:5) “Y arrojando las piezas de plata en el templo” [kai; rivya" ta; ajrguvria eij"
to;n nao;n]

(1) Para Judas, un hombre que era ladrón y amaba al dinero, esta acción era una que
mostraba una gran pena por lo que había hecho.

(2) Fue parecido al llanto amargo de Pedro cuando él se había dado cuenta de lo que
había hecho.

(3) Sin embargo, las acciones del uno y del otro, después de haber traicionado al
Señor, eran bastante distintos.

(4) (27:5) “salió” [ajnecwvrhsen]

(5) (27:5) “y fue y se ahorcó” [kai; ajpelqw;n ajphvgxato]

(a) En vez de enfrentar a lo que había hecho, se suicidó.

(b) Compare con Hechos 1:18-19.

(c) Estas dos pasajes son complementarios, no contradictorios.

i) Judas se ahorcó.

ii) Al hacer esto, se cayó de cabeza y se reventó de manera que sus
entrañas salieron del cuerpo.

e. (27:6) “Los principales sacerdotes” [OiJ de; ajrcierei'"]

(1) (27:6) “tomando las piezas de plata, dijeron:” [labovnte" ta; ajrguvria ei\panA]

(a) (27:6) “No es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas” [oujk e[xestin
balei'n aujta; eij" to;n korbana'n]
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(b) (27:6) “porque es precio de sangre” [ejpei; timh; ai{mato" ejstin]

i) Estos hombres eran sinvergüenzas de primera clase.

a) Primero, habían sacado esas mismas monedas del “tesoro de las
ofrendas” [to;n korbana'n] con el fin de pagar a Judas para que
entregara Jesús a ellos para que ellos podrían lograr su muerte,
y por ende ya era precio de sangre aun antes de salir de las
manos de ellos mismos.

b) Segundo, cuando Judas intentaba devolverles la plata, al darse
cuenta de la gran maldad que él había hecho, ellos actuaron como
si la responsabilidad de la condena de Jesús era solamente de él
y que ellos no tuvieron nada que ver con eso.

c) Tercero, si no fue lícito devolver la plata, porque había sido
usado por ser precio de sangre, ciertamente no había sido lícito
haber sacado ese dinero para hacer lo que ellos hicieron con ello.

ii) Además, no se encuentra la base para su afirmación que no era lícito
en el texto del Antiguo Testamento, sino solamente en sus propias
opiniones.

a) Muchos piensan que al raíz de lo escrito en Deuteronomio 23:18
ellos tomaron esa posición, pero no dice nada allí que sería
aplicable a la situación actual.

b) Parece que ellos, como solían hacer, aumentaron y amplificaron
la ley de Dios para conveniencia propia, tal como también pasa
muchas veces hoy en día, cuando líderes religiosos manipulan el
texto bíblico para que puedan hacer, o no hacer, según sus
propios deseos mientras presentan a los demás que solamente
están siguiendo las normas divinas.

(2) (27:7) “Y después de consultar” [sumbouvlion de; labovnte"]

(a) (27:7) “compraron con ellas el campo del alfarero” [hjgovrasan ejx
aujtw'n to;n ajgro;n tou' keramevw"]

(b) (27:7) “para sepultura de los extranjeros” [eij" tafh;n toi'" xevnoi"]

(c) (27:8) “Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy:” [dio;
ejklhvqh ... ejkei'no" ajgro;" ... e{w" th'" shvmeron]

i) Es obvio que Mateo, escribiendo unos treinta años después de esos
acontecimientos, estaba refiriéndose a un lugar conocido por los judíos
de Jerusalén en el momento de escribir el evangelio.

ii) (27:8) “Campo de sangre” [ oJ ajgro;" ... ai{mato"]
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a) El nombre pudo haber sido basado en el hecho de ser comprado
con el dinero de sangre.

1) Compare con Mateo 27:6.

b) Sin embargo, el lenguaje de Hechos 1:18-19 parece indicar que
el nombre vino porque fue conocido lo que Judas había hecho y
lo que le había pasado al ahorcarse y por esa razón el campo
llegó a conocerse como “campo de sangre” [oJ ajgro;" ...
ai{mato"].

(d) Aunque en la actualidad el lugar exacto de ese campo se desconoce, según
tradiciones antiguas pudo haber sido en un valle justo al sur de Jerusalén.

f. (27:9) “Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo:” [tovte
ejplhrwvqh to; rhqe;n dia;  jIeremivou tou' profhvtou levgonto"A]

(1) Nuevamente, como solía hacer, Mateo harmonizaba los acontecimientos en su
relato con las profecías del Antiguo Testamento.

(a) Compare con Jeremías 18:2.

(b) Compare con Jeremías 19:2.

(c) Compare con Jeremías 19:11.

(d) Compare con Jeremías 32:6-9.

(e) Compare con Zacarías 11:11-13.

(f) Es interesante que Mateo parece haber juntado partes de pasajes de
Jeremías 19 y de Zacarías 11 y los atribuía a Jeremías, posiblemente porque
él era el más reconocido de los dos.  

(g) De la misma manera, Marcos 1:2 parece combinar palabras de Isaías 40:3
y Malaquías 3:1 y los atribuía a Isaías.

(h) De todos modos, el punto que querían transmitir era que todo esto tenía,
como muchos otros acontecimientos, con el cumplimiento de lo que había
sido profetizado.

(2) (27:9) “Y tomaron las treinta piezas de plata” [kai; e[labon ta; triavkonta
ajrguvria]

(3) (27:9) “precio del apreciado” [th;n timh;n tou' tetimhmevnou]

(4) (27:9) “según precio puesto por los hijos de Israel” [o}n ejtimhvsanto ajpo; uiJw'n 
jIsrahvl]

(5) (27:10) “y las dieron para el campo del alfarero” [kai; e[dwkan aujta; eij" to;n
ajgro;n tou' keramevw"]
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(6) (27:10) “como me ordenó el Señor” [kaqa; sunevtaxen moi kuvrio"]

13. PILATO INTERROGA A JESÚS  27:11 - 27:14

a. “11 Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador; y éste le preguntó,
diciendo: ¿Eres tú el Rey de los judíos? Y Jesús le dijo: Tú lo dices. 12 Y siendo
acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. 13
Pilato entonces le dijo: ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? 14 Pero Jesús
no le respondió ni una palabra; de tal manera que el gobernador se maravillaba
mucho.”

(1) Compare con Marcos 15:2-5.

(2) Compare con Lucas 23:2-3.

(3) Compare con Juan 18:29-38.

(4) Es notable que Juan proveía mucha más información sobre esta parte del juicio
de Jesús que los otros evangelistas.

b. (27:11) “Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador” [ JO de;  jIhsou'"
ejstavqh e[mprosqen tou' hJgemovno"]

(1) Este “gobernador” [hJgemovno"] era Poncio Pilato , según versículo trece.

(2) (27:11) “y éste le preguntó, diciendo:” [kai; ejphrwvthsen aujto;n oJ hJgemw;n
levgwnA]

(a) (27:11) “¿Eres tú el Rey de los judíos?” [su; ei\ oJ basileu;" tw'n 
jIoudaivwn_]

i) Compare con Jeremías 23:5.

ii) Compare con Jeremías 30:9.

iii) Compare con Zacarías 9:9.

iv) Compare con Mateo 2:2.

v) Compare con Mateo 27:29.

vi) Compare con Mateo 27:37.

vii) Compare con Lucas 19:38.

viii) Compare con Lucas 23:38.

ix) Compare con Juan 1:49.

x) Compare con Juan 19:3.
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xi) Esta pregunta era bien directa, y la respuesta de Jesús era, en parte, la
misma que dio al sumo sacerdote a una pregunta parecida.

a) Compare con Mateo 26:64.

xii) Era algo dudosa si el mero hecho de ser acusado de blasfemia sería
suficiente para lograr la sentencia de muerte y por esta razón parece
que los líderes religiosos se aseguraron a través de acusarle a Jesús de
haberse proclamado ser el rey de los judíos.

xiii) Esta acusación de insurrección en contra del poder romano sí era algo
que llevaría pena de muerte, lo que ellos buscaban.

(3) (27:11) “Y Jesús le dijo:” [oJ de;  jIhsou'" e[fhA]

(a) (27:11) “Tú lo dices” [su; levgei"]

(b) Compare con Mateo 26:25.

(c) Compare con Mateo 26:64.

(d) Era una manera de afirmar la veracidad de lo dicho por Pilato.

c. (27:12) “Y siendo acusado” [kai; ejn tw'/ kathgorei'sqai aujto;n]

(1) (27:12) “por los principales sacerdotes” [uJpo; tw'n ajrcierevwn]

(2) (27:12) “y por los ancianos” [kai; presbutevrwn]

(3) (27:12) “nada respondió” [oujde;n ajpekrivnato]

(a) Aunque había respondido a la pregunta de Pilato, no lo hizo con ellos y no
intentó defenderse, algo que dejo sorprendido al gobernador.

(b) Compare con Isaías 53:7.

(c) Compare con Mateo 26:63.

(d) Compare con Juan 18:34-37.

(e) Compare con Juan 19:9.

(f) Nuevamente, aunque esta vez Mateo no lo enfatizó, Jesús estaba
cumpliendo con lo escrito acerca de El.

d. (27:13) “Pilato entonces le dijo:” [tovte levgei aujtw'/ oJ Pila'to"]

(1) (27:13) “¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti?” [oujk ajkouvei" povsa
sou katamarturou'sin_] 
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e. (27:14) “Pero Jesús no le respondió” [kai; oujk ajpekrivqh aujtw'/ pro;"]

(1) (27:14) “ni una palabra;” [oujde; e}n rh'ma]

(a) Jesús no hizo nada para evitar que se castigara por cosas de las cuales no era
culpable porque sabía que su muerte a favor de la humanidad era lo
planificada y profetizada desde la antigüedad, y que era la razón que El había
venido al mundo.

(b) Compare con Mateo 27:12.

(c) Compare con Marcos 15:5.

(d) Compare con Lucas 23:9.

(e) Compare con Juan 19:9.

(2) (27:14) “de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho” [w{ste
qaumavzein to;n hJgemovna livan]

(a) Es un hecho que Pilato quedó sorprendido al ver un acusado, corriendo el
peligro de ser sentenciado a morir, no hacer ningún esfuerzo para
defenderse en contra de las acusaciones que se presentaron.

(b) Auto-preservación es uno de los instintos más fuertes en el ser humano y
debía haber sido muy difícil para el Señor no recurrir a ello.  

(c) Sin embargo, tal como hizo cuando en el desierto rechazó la tentación de
convertir piedra a pan para sobrevivir, aquí hizo lo mismo.

(d) No se rendió a la naturaleza humana, sino se sacrificó a sí mismo para salvar
a los demás y no se preocupó de salvarse a sí mismo.

14. JESÚS ES SENTENCIADO A MUERTE  27:15 - 27:26

a. “15 Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al
pueblo un preso, el que quisiesen. 16 Y tenían entonces un preso famoso llamado
Barrabás. 17 Reunidos, pues, ellos, les dijo Pilato: ¿A quién queréis que os suelte:
a Barrabás, o a Jesús, llamado el Cristo? 18 Porque sabía que por envidia le
habían entregado. 19 Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó
decir: No tengas nada que ver con ese justo; porque hoy he padecido mucho en
sueños por causa de él. 20 Pero los principales sacerdotes y los ancianos
persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás, y que Jesús fuese muerto. 21
Y respondiendo el gobernador, les dijo: ¿A cuál de los dos queréis que os suelte?
Y ellos dijeron: A Barrabás. 22 Pilato les dijo: ¿Qué, pues, haré de Jesús, llamado
el Cristo? Todos le dijeron: ¡Sea crucificado! 23 Y el gobernador les dijo: Pues
¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo: ¡Sea crucificado! 24
Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua
y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: Inocente soy yo de la sangre de
este justo; allá vosotros. 25 Y respondiendo todo el pueblo, dijo: Su sangre sea
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sobre nosotros, y sobre nuestros hijos. 26 Entonces les soltó a Barrabás; y
habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado.”

(1) Compare con Marcos 15:6-15.

(2) Compare con Lucas 23:17-25.

(3) Compare con Juan 18:39-19:16.

(4) Nuevamente el evangelio escrito por Juan proveía bastantes detalles que no eran
partes de los relatos de Mateo, Marcos, o Lucas.

b. (27:15) “Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al
pueblo un preso” [Kata; de; eJorth;n eijwvqei oJ hJgemw;n ajpoluvein e{na tw'/ o[clw/
devsmion]

(1) Se cree que este costumbre era algo anteriormente instituido por Pilato mismo
en un intento para conseguir el favor de los judíos que gobernaba.

(2) (27:15) “el que quisiesen” [o}n h[qelon]

(3) (27:16) “Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás” [ei\con de;
tovte devsmion ejpivshmon legovmenon Barabba'n]

(a) Aparte de la información presentada en los evangelios no se sabe detalles
acerca de ese hombre.

i) Compare con Marcos 15:7.

ii) Compare con Lucas 23:18-19.

iii) Compare con Juan 18:40.

(b) Según los evangelios él era un ladrón, culpable de homicidio y también de
insurrección en contra de los romanos.

(c) Su nombre significaba “hijo del padre” y que la elección que el pueblo tenía
frente ellos era interesante.

i) Ellos podrían librar al “hijo del padre” (un hombre muy malvado).

ii) O ellos podrían librar al “Hijo de Dios” (un hombre que no había
cometido ninguna maldad).

c. (27:17) “Reunidos, pues, ellos, les dijo Pilato:” [sunhgmevnwn ou\n aujtw'n ei\pen
aujtoi'" oJ Pila'to"A]

(1) (27:17) “¿A quién queréis que os suelte:” [tivna qevlete ajpoluvsw uJmi'n]

(2) (27:17) “a Barrabás” [Barabba'n]

I N S T I T U T O   D E   E S T U D I O S   B I B L I C O S
“MATEO”



Mateo Análisis del Texto Página 770

(a) Es muy posible que Pilato les ofreciera soltar el criminal más malo que tenía
con la esperanza de que ellos iban a preferir que les soltara a Jesús antes
que a un hombre tan malo como Barrabás.

(b) Sin embargo, aunque él sabía los motivos de los líderes, no contaba con la
gran cantidad de odio que ellos tenían para Jesús y la influencia que iban a
poder ejercitar sombre la gente.

(c) Uno debe recordar que muchos de ellos eran visitas en Jerusalén y no
habían presenciado el ministerio de Jesús y por eso serían más propensas
seguir al liderazgo de los sacerdotes y los ancianos del pueblo.

(3) (27:17) “o a Jesús, llamado el Cristo?” [h]  jIhsou'n to;n legovmenon cristovn_]

(a) Compare con Mateo 1:16.

(b) Compare con Mateo 16:16.

(c) Compare con Mateo 27:22.

(4) (27:18) “Porque sabía que por envidia le habían entregado” [h[/dei ga;r o{ti
dia; fqovnon parevdwkan aujtovn]

(a) Es interesante que Pilato sabía los motivos de los líderes religiosos y que las
acusaciones en contra de Jesús eran nada más que una manera por la cual
ellos podían recuperar el favor del pueblo, muchos de los cuales les habían
abandonado para seguir a Cristo.

(b) Sin embargo, al saber los motivos y que las acusaciones eran falsas, Pilato no
tenía el valor de cumplir con su deber, y al temer la reacción de las masas,
cedió a sus deseos.

d. (27:19) “Y estando él sentado en el tribunal” [Kaqhmevnou de; aujtou' ejpi; tou'
bhvmato"]

(1) Compare con Juan 19:13.

(2) Compare con Hechos 12:21.

(3) (27:19) “su mujer le mandó decir:” [ajpevsteilen pro;" aujto;n hJ gunh; aujtou'
levgousaA]

(a) De los cuatro evangelios, solamente Mateo incluía esta historia como parte
del relato del juico de Jesús.

(b) Era algo anormal que, durante el transcurso de un juicio, una esposa de un
gobernador le mandaría un mensaje en cuanto al juicio.

(c) Ella debería haber sido bastante asustada para enviarle a Pilato el mensaje
bajo esas circunstancias.
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(4) (27:19) “No tengas nada que ver con ese justo” [mhde;n soi; kai; tw'/ dikaivw/
ejkeivnw/]

(a) Compare con Mateo 27:24.

(5) (27:19) “porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él” [polla;
ga;r e[paqon shvmeron kat! o[nar di! aujtovn]

(a) Los romanos tendía a creer mucho en que los sueños eran mensajes de los
dioses, y era obvio que la mujer de Pilato lo tomó lo que le había pasado
como algo muy serio.

(b) Parece razonable, aunque el texto no lo dice, que los sueños de ella, como
otros mencionados en el texto bíblico, habían sido enviados por Dios para
dar por sentado la inocencia de Jesús.

(c) Mateo también daba otras instancias cuando Dios comunicaba a personas
a través de los sueños.

i) Compare con Mateo 1:20.

ii) Compare con Mateo 2:12-13.

iii) Compare con Mateo 2:19.

iv) Compare con Mateo 2:22.  

(d) Sin embargo, aquí no especificaba que este sueño había venido de Dios,
como en otras ocasiones, sino solamente que ella daba a conocer a su
marido que Jesús era justo y que ella había sufrido mucho por causa de El.

e. (27:20) “Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la
multitud” [OiJ de; ajrcierei'" kai; oiJ presbuvteroi e[peisan tou;" o[clou"]

(1) Una vez más, conviene recordar que mucha de esa gente no había tenido la
oportunidad de presenciar los milagros de Jesús y se dejaba influenciar por las
palabras de los líderes religiosos.

(2) A la misma vez, unos pocos días antes, las multitudes estaban dando alabanzas y
reconociendo a Jesús como el “Hijo de David” con su entrada triunfal a la ciudad
de Jerusalén, y muchos entre ellos habían presenciado cuando El resucitó a
Lázaro de entre los muertos.

(3) (27:20) “que pidiese a Barrabás” [i{na aijthvswntai to;n Barabba'n]

(4) (27:20) “y que Jesús fuese muerto” [to;n de;  jIhsou'n ajpolevswsin]

(a) Compare con Hechos 3:14.

f. (27:21) “Y respondiendo el gobernador, le dijo:” [ajpokriqei;" de; oJ hJgemw;n ei\pen
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aujtoi'"A]

(1) (27:21) “¿A cual de los dos queréis que os suelte?” [tivna qevlete ajpo; tw'n duvo
ajpoluvsw uJmi'n_]

(2) (27:21) “Y ellos dijeron: A Barrabás” [oiJ de; ei\panAto;n Barabba'n]

g. (27:22) “Pilato les dijo:” [levgei aujtoi'" oJ Pila'to"A]

(1) (27:22) “¿Qué, pues haré de Jesús, llamado el Cristo?” [tiv ou\n poihvsw 
jIhsou'n to;n legovmenon cristovn_]

(a) Compare con Mateo 1:16.

(b) Compare con Mateo 27:17.

(2) (27:22) “Todos le dijeron: ¡Sea crucificado!” [levgousin pavnte"A
staurwqhvtw]

(a) Ahora, más que un tribunal de juicio, la multitud, instigada por los
principales sacerdotes y los ancianos, se había convertido en una turba de
vigilantes, buscando sangre, sin saber ni siquiera los hechos del caso.

(b) Compare con Mateo 27:25.

(c) Compare con Hechos 2:22-23.

(d) Compare con Hechos 2:36.

(e) Compare con Hechos 5:28.

(f) Compare con Hechos 19:28-41.

(g) Una característica humana muy común, y muy peligrosa en muchos
sentidos, es la de dejar de pensar por sí mismo y dejarse llevar por lo que
la muchedumbre está haciendo, sin saber el por qué y sin saber si ellos
tienen razón por lo que están haciendo o no.

(h) Compare con Mateo 7:15-23.

(i) Compare con Mateo 15:14.

h. (27:23) “Y el gobernador les dijo:” [oJ de; e[fhA]

(1) (27:23) “Pues, ¿qué mal ha hecho?” [tiv ga;r kako;n ejpoivhsen_]

(a) En realidad, el juez estaba preguntando a ellos qué pruebas tenían para
comprobar su caso en contra del acusado.

(b) Estaba pidiendo que ellos mostraran sus delitos, aunque él ya sabía que no
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era culpable y que el motivo de ellos era la envida.

(2) (27:23) “Pero ellos gritaban aún más, diciendo: ¡Sea crucificado!” [oiJ de;
perissw'" e[krazon levgonte"A staurwqhvtw]

(a) Sin embargo, ellos no le respondieron con pruebas sino con gritos que
comunicaron la sentencia que querían que dictara.

(b) Ellos ya no tenían interés en justicia, sino solamente en sangre.

i. (27:24) “Viendo Pilato que nada adelantaba” [ijdw;n de; oJ Pila'to" o{ti oujde;n
wjfelei']

(1) Aunque Pilato había tratado de hacerles aceptar a Jesús en vez de Barrabás y
convencerles que Jesús era sin culpa, finalmente se dio cuenta que la razón y la
lógica no iban a dar resultados, que no iban a escucharle en absoluto.

(2) (27:24) “sino que se hacía más alboroto” [ajlla; ma'llon qovrubo" givnetai]

(a) Compare con Mateo 26:5.

(b) Para Pilato este tipo de alboroto era muy peligroso, porque su propio
puesto dependía en su capacidad de mantener a los judíos bajo control y
cualquier alboroto entre ellos le hacía parecer incapaz de controlar de
buena manera su territorio.

(3) (27:24) “tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo:”
[labw;n u{dwr ajpenivyato ta;" cei'ra" ajpevnanti tou' o[clou levgwnA]

(a) Compare con Deuteronomio 21:6-8.

(b) Compare con Salmos 26:6.

(c) Compare con Salmos 73:13.

(d) Esta acción fue una declaración pública, junto con las palabras que seguían,
de su fallo de inocencia y del hecho de negar que la culpa de la sentencia de
muerte cayera sobre él, y que toda responsabilidad cayera sobre ellos
mismos por lo que estaban exigiendo.

(e) Sin embargo, como el representante máximo del gobierno romano en
Palestina, era su responsabilidad mantener la paz.

(f) Por esta razón Pilato, a pesar de la petición de su esposa y del conocimiento
de la inocencia de Jesús, finalmente decidió que esa paz era de mayor
importancia que la justicia de la sentencia. 

(g) (27:24) “Inocente soy yo de la sangre de este justo” [ajqw'/o" eijmi ajpo;
tou' ai{mato" touvtou]
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i) Aquí proclamaba su propia inocencia, cediendo su autoridad como el
juez a la turba y su demanda.

ii) Además, él daba constancia de que como juez él había hallado justo (es
decir, sin culpa) al hombre Jesús que estaba frente a él en su tribunal
oficial.

iii) Compare con Deuteronomio 21:6-8.

iv) Compare con Mateo 27:19.

(h) (27:24) “allá vosotros” [uJmei'" o[yesqe]

i) Con estas palabras daba a ellos el poder sobre Jesús, para que hicieran
con él conforme a sus deseos.

ii) Compare con Mateo 27:4.

iii) En fin, Pilato siempre tenía la opción de refugiarse en el argumento
que ellos le habían acusado a Jesús de blasfemia y que les había
concedido la pena de muerte por esa causa.

j. (27:25) “Y respondiendo todo el pueblo, dijo:” [kai; ajpokriqei;" pa'" oJ lao;"
ei\penA]

(1) (27:25) “Su sangre sea sobre nosotros” [to; ai|ma aujtou' ejf! hJma'"]

(a) Desde la antigüedad esa frase había significado el hecho de asumir la
responsabilidad de la muerte de otro.

(b) Compare con Deuteronomio 21:7-9.

(c) Compare con Josué 2:19.

(d) Compare con II Samuel 1:16.

(2) (27:25) “y sobre nuestros hijos” [kai; ejpi; ta; tevkna hJmw'n]

(3) Con estas palabras ellos aceptaron para sí mismos, y también para sus
descendientes, la culpa de haber pedido la crucifixión del Mesías, el Hijo de Dios,
el mismo que había venido a rescatarles y a traer el reino de los cielos prometido
por los profetas.

(4) Compare con Josué 2:19.

(5) Compare con Mateo 23:35-36.

(6) Compare con Hechos 5:28.

(7) Compare con Hechos 18:6.
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k. (27:26) “Entonces les soltó a Barrabás” [tovte ajpevlusen aujtoi'" to;n Barabba'n]

(1) (27:26) “y habiendo azotado a Jesús” [to;n de;  jIhsou'n fragellwvsa"]

(a) Este castigo romano era una barbaridad que consistía en amarar al preso a
un poste y pegarle con un látigo de cuero con trozos de hueso o metal en
las puntas.

(b) Era común que no solamente la piel, sino también los músculos, y aun los
huesos, quedaron cortados y expuestos.

(c) En muchos casos estos latigazos resultaron en la muerte del reo.

(d) A lo mínimo, ellos aseguraron que el preso sufriría mucho durante las horas
de su crucifixión, sangrando y en gran dolor todo el tiempo.

(2) (27:26) “le entregó para ser crucificado” [parevdwken i{na staurwqh'/]

(a) Esta tortura hasta la muerte era una de las más horribles inventada por los
hombres.

(b) Colgado por las manos en un madero y forzado, por esa misma posición, a
levantarse cada vez para poder respirar, el preso finalmente quedaría tan
exhausto que sofocaría porque no podría encontrar la fuerza para poder
respirar. 

(c) Dependiendo de las circunstancias,  normalmente el reo demoraba entre
unas pocas horas y varias días en morir, mientras sufría muchísimo dolor del
momento de ser clavado en la cruz hasta que finalmente muriera. 

15. LOS SOLDADOS SE BURLAN DE JESÚS  27:27 - 27:31

a. “27 Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, y reunieron
alrededor de él a toda la compañía; 28 y desnudándole, le echaron encima un
manto de escarlata, 29 y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas,
y una caña en su mano derecha; e hincando la rodilla delante de él, le
escarnecían, diciendo: ¡Salve, Rey de los judíos! 30 Y escupiéndole, tomaban la
caña y le golpeaban en la cabeza. 31 Después de haberle escarnecido, le quitaron
el manto, le pusieron sus vestidos, y le llevaron para crucificarle.”

b. Compare con Marcos 15:16-20.

c. (27:27) “Entonces los soldados del gobernador” [Tovte oiJ stratiw'tai tou'
hJgemovno"]

(1) Estos, sin duda, eran los soldados romanos, no la guardia del templo, sino los
directamente bajo el mando de Pilato y los que serían encargados de llevar a cabo
la sentencia de muerte por medio de la crucifixión.

(2) (27:27) “llevaron a Jesús al pretorio” [paralabovnte" to;n  jIhsou'n eij" to;

I N S T I T U T O   D E   E S T U D I O S   B I B L I C O S
“MATEO”



Mateo Análisis del Texto Página 776

praitwvrion]

(a) Compare con Mateo 27:2.

(b) Compare con Mateo 27:19.

(c) Compare con Juan 18:28-33.

(d) Compare con Juan 19:9.

(e) Literalmente el texto griego dice “hace dentro del pretorio” [eij" to;
praitwvrion], significando que no solamente llegaron, sino que también
entraron, al pretorio con Jesús, cosa que para los fariseos habría significado
quedarse inmundo.

(f) Lo que pasaba era que las autoridades judaicas habían llevado Jesús al
pretorio, pero para el juicio frente al gobernador Pilato los romanos le
habían sacado al “tribunal” [tou' bhvmato"].

(g) Ahora, nuevamente los soldados le llevaron dentro del pretorio, al sede del
gobernador mismo.

i) Compare con Mateo 27:2.

ii) Compare con Mateo 27:19.

(h) Uno debe recordar que Juan 18:28 aclaraba que las autoridades judaicas no
quisieron entrar al pretorio para no contaminarse y así no poder comer la
pascua.

(3) (27:27) “y reunieron alrededor de él a toda la compañía” [sunhvgagon ejp!
aujto;n o{lhn th;n spei'ran]

(a) Ahora no se trataba solamente de los que habían estado de guardia, sino de
todos los soldados romanos en lo que era la fortaleza Antonia.

(b) Eran cientos de hombres en la compañía, como se puede apreciar en lo
relatado en Hechos 23:23. 

(4) (27:28) “y desnudándole” [kai; ejkduvsante" aujto;n]

(a) Sacaron su ropa exterior, por lo menos.

(b) Uno debe recordar que ya había sido sujetado a un latigazo fuerte y a lo
mejor no quisieron ensuciar el manto escarlata que le iban a poner

(5) (27:28) “le echaron encima un manto de escarlata” [clamuvda kokkivnhn
perievqhkan aujtw'/]

(a) Vestirle con ese manto era una forma de burlarse de El, ya que había sido
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condenado como el rey de los judíos.

(b) Los romanos despreciaron a los judíos y así aprovecharon de burlarse de su
rey, quien iba luego a morir en una cruz romana.

(c) Compare con Marcos 15:17.

(d) Compare con Juan 19:2.

(6) (27:29) “y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas” [kai;
plevxante" stevfanon ejx ajkanqw'n ejpevqhkan ejpi; th'" kefalh'" aujtou']

(a) Siguiendo con su burla, le dieron por corona espinas, que debía haber
causado bastante dolor en su frente.

(7) (27:29) “y una caña en su mano derecha” [kai; kavlamon ejn th'/ dexia'/ aujtou']

(a) En vez de su cetro le dieron una caña, como si tuviera poder.

(8) (27:29) “e hincando la rodilla delante de él” [kai; gonupethvsante"
e[mprosqen aujtou']

(a) Tal como si fueran súbditos de un rey, ellos se arrodillaban frente de Jesús,
pretendiendo honrarle.

(b) Compare con Romanos 14:11.

(c) Compare con Filipenses 2:10.

(d) (27:29) “le escarnecían, diciendo:” [ejnevpaixan aujtw'/ levgonte"A]

i) Compare con Mateo 20:19.

(e) (27:29) “¡Salve, Rey de los judíos!” [cai're, basileu' tw'n  jIoudaivwn]

i) Compare con Mateo 27:11.

ii) Compare con Marcos 15:18.

iii) Compare con Juan 19:1.

(9) (27:30) “Y escupiéndole” [kai; ejmptuvsante" eij" aujto;n]

(a) Esta vez se trataba de los soldados romanos, no los líderes judaicos, los que
le escupieron.

(b) Compare con Mateo 26:67.

(c) Compare con Marcos 10:34.

I N S T I T U T O   D E   E S T U D I O S   B I B L I C O S
“MATEO”



Mateo Análisis del Texto Página 778

(d) Compare con Marcos 14:65.

(e) Compare con Marcos 15:19.

(10) (27:30) “tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza” [e[labon to;n
kavlamon kai; e[tupton eij" th;n kefalh;n aujtou']

(a) El dolor de ser golpeado debía haber sido fuerte.

(b) Uno puede imaginar el impacto de los golpes de la caña forzando las espinas
de la corona a penetrar a su cabeza y la agonía que habría sido el resultado
de sus esfuerzas para burlarse de Jesús.

d. (27:31) “Después de haberle escarnecido” [kai; o{te ejnevpaixan aujtw'/]

(1) Compare con Marcos 15:20.

(2) (27:31) “le quitaron el manto” [ejxevdusan aujto;n th;n clamuvda]

(a) Esto sería la de escarlata que le habían puesto para poder burlarse de El
como el rey de los judíos.

(3) (27:31) “le pusieron sus vestidos” [kai; ejnevdusan aujto;n ta; iJmavtia aujtou']

(a) Estos vestidos serían los mismos vestidos que los soldados que estaban en
el grupo que le crucificarían repartirían entre sí cuando ellos ya la tenían en
el lugar de la crucifixión..

(4) (27:31) “y le llevaron para crucificarle” [kai; ajphvgagon aujto;n eij" to;
staurw'sai]

(a) Después de haberse divertido a costo del sufrimiento de su preso, ahora
iban en rumbo al lugar de la ejecución.

(b) Compare con Isaías 53:7.

16. LA CRUCIFIXIÓN DE JESÚS 27:32 - 27:44

a. “32 Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón; a éste
obligaron a que llevase la cruz. 33 Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota,
que significa: Lugar de la Calavera, 34 le dieron a beber vinagre mezclado con
hiel; pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. 35 Cuando le hubieron
crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se
cumpliese lo dicho por el profeta: Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa
echaron suertes. 36 Y sentados le guardaban allí. 37 Y pusieron sobre su cabeza
su causa escrita: ESTE ES JESUS, EL REY DE LOS JUDIOS. 38 Entonces
crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha, y otro a la izquierda. 39 Y
los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, 40 y diciendo: Tú que
derribas el templo, y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo; si eres Hijo de
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Dios, desciende de la cruz. 41 De esta manera también los principales sacerdotes,
escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: 42 A otros
salvó, a sí mismo no se puede salvar; si es el Rey de Israel, descienda ahora de la
cruz, y creeremos en él. 43 Confió en Dios; líbrele ahora si le quiere; porque ha
dicho: Soy Hijo de Dios. 44 Lo mismo le injuriaban también los ladrones que
estaban crucificados con él.”

(1) Compare con Marcos 15:21-32.

(2) Compare con Lucas 23:26-43.

(3) Compare con Juan 19:17-24.

b. (27:32) “Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene” [ jExercovmenoi de;
eu|ron a[nqrwpon Kurhnai'on]

(1) Esto es, cuando salieron de pretorio para cruzar parte de la ciudad de Jerusalén
en rumbo al lugar donde iban a crucificar a Jesús.

(2) “Cirene” [Kurhnai'on] era una región en el norte de Africa.

(a) Compare con Hechos 2:10.

(b) Compare con Hechos 6:9.

(c) Compare con Hechos 11:20.

(d) Compare con Hechos 13:1.

(3) (27:32) “que se llamaba Simón” [ojnovmati Sivmwna]

(a) Obviamente este nombre era bastante común en el primer siglo, ya que se
encuentran varias personas en el texto del Nuevo Testamento con ese
mismo nombre.

(b) Lo más probable sería que él era uno de los miles de judíos de muchas
partes del mundo que habían llegado a Jerusalén para celebrar allí la fiesta
de la pascua.

(c) Aparte de la referencia a él en esta historia de la crucifixión de Jesús no se
sabe nada más de él.

(4) (27:32) “a éste le obligaron a que llevase la cruz” [tou'ton hjggavreusan i{na
a[rh/ to;n stauro;n aujtou']

(a) El hecho de llevar una cruz por las calles de la ciudad al lugar de la
crucifixión era señal a todos los espectadores de que uno había sido
condenado a la muerte por los romanos.

(b) De este modo era muy cruel el hecho de forzar un hombre no culpable, uno
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que fue meramente un espectador, llevar la cruz de otro y así tener que
pasar por las calles de la ciudad para que los observadores pensaran que él
había sido condenado.

(c) Hay muchos mitos que dicen que Jesús haya caído bajo el peso de la cruz y
que por esta razón le obligaron a Simón, pero no hay ninguna evidencia para
apoyar esa conclusión, aunque es posible que así haya ocurrido.

c. (27:33) “Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota” [Kai; ejlqovnte" eij" tovpon
legovmenon Golgoqa']

(1) (27:33) “que significa: Lugar de la Calavera” [o{ ejstin Kranivou Tovpo"
legovmeno"]

(a) “Gólgota” [Golgoqa'] era una transliteración de una palabra arameo que,
como Lucas 23:33 indicaba claramente, significaba “calavera”.

(b) El término en latín era Calvario, un nombre muy usado en el día de hoy,
pero que no aparece en el texto bíblico.

(c) A lo mejor el sitio tenía ese nombre porque era un lugar común para las
crucifixiones o, como algunos afirman, porque el cerro tenía una semejanza
a un cráneo humano.  

(d) La verdad es que nadie hoy puede estar seguro de dónde provino el
nombre, ni tampoco de la ubicación exacta del lugar de la crucifixión de
Jesús, ya que no se sabe cuál de varios lugares posibles realmente sería el
verídico. 

(e) Compare con Marcos 15:22. 

(f) Compare con Lucas 23:33.

(g) Compare con Juan 19:17.

(2) (27:34) “le dieron a beber vinagre mezclado con hiel” [e[dwkan aujtw'/ piei'n
oi\non meta; colh'" memigmevnon]

(a) Este puede ser en cumplimiento de lo escrito en Salmos 69:21.

(b) Compare con Marcos 15:23.

(c) Este hecho pudo haber sido también otra manera de burlarse de Jesús, ya
que el hiel era una hierba muy amarga y desagradable.

(3) (27:34) “pero después de haberlo probado, no quiso beberlo” [kai;
geusavmeno" oujk hjqevlhsen piei'n]

(a) Es posible que esta acción pudo haber sido otra de las burlas, ya que el hiel
era muy amarga.
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(b) De todos modos, tanto Mateo como también Marcos relataban que, al
probarlo, Jesús negó tomarlo.

d. (27:35) “Cuando le hubieron crucificado” [Staurwvsante" de; aujto;n]

(1) Esta acción de crucificarle a Jesús habría consistido en varios pasos.

(a) Clavaron a sus manos al madero (normalmente a través de la muñeca, entre
los huesos allí, para que los clavos no pudieran salir con facilidad).

(b) Clavaron a sus pies al madero vertical (normalmente con un clavo
atravesando a los dos a la vez).

(c) Levantaron a la cruz para ponerlo en el hoyo ya preparado.

(d) De todas formas, los dolores causados por los clavos y por tener la espalda
(la que había sido expuesto al latigazo antes de salir del pretorio) contra la
madera debían haber sido casi insoportables.

(2) Crucifixión había llegado a ser, durante el primer siglo, la manera favorita de los
romanos para ejecutar a los reos condenados a muerte.

(3) El historiador Flavio Josefo escribió que fueron miles los crucificados en Palestina
durante el primer siglo, mayormente los que habían estado involucrados en
insurrecciones en contra de Roma.

(4) (27:35) “repartieron entre sí sus vestidos” [diemerivsanto ta; iJmavtia aujtou']

(a) Compare con Salmos 22:18.

(b) Compare con Marcos 15:24.

(c) Compare con Lucas 23:34.

(d) Juan proveía más información en Juan 19:23-24.

i) Cada uno de los cuatro soldados recibía una parte de sus vestidos.

ii) Al no querer romper la túnica, ya que era de una sola pieza, ellos
decidieron echar suertes para decidir quien iba a tenerla.

iii) Esto fue para que se cumpliera lo dicho en Salmo 22:18.

(5) (27:35) “echando suertes” [bavllonte" klh'ron]

(6) (27:35) “para que se cumpliese lo dicho por el profeta:”

(a) (27:35) “Partieron entre sí mis vestidos”

(b) (27:35) “y sobre mi ropa echaron suertes”
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(c) Aunque Juan 19:24 incluye estas palabras, los manuscritos griegos indican
que no era parte original del evangelio escrito por Mateo, algo un poco
anormal ya que Mateo solía enfocar el cumplimiento de las profecías más
que los otros autores.  

(d) Sin embargo, los manuscritos antiguos claramente apuntan a que esta
palabras no llegaron a incluirse en el texto de Mateo hasta muchos años
después del texto original, probablemente siendo añadidas porque estaban
en el evangelio escrito por Juan.

(7) (27:36) “Y sentados le guardaban allí” [kai; kaqhvmenoi ejthvroun aujto;n ejkei']

(a) No era su deber solamente crucificarle, sino también ellos tenían la
responsabilidad de servir como guardias para que nadie le pudiera sacarle
de la cruz.

(b) Así, cumpliendo su deber, se sentaron para esperar hasta que muriera.

(c) Compare con Mateo 27:54.

e. (27:37) “Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita:” [Kai; ejpevqhkan ejpavnw th'"
kefalh'" aujtou' th;n aijtivan aujtou' gegrammevnhnA]

(1) Era común poner los cargos del crucificado sobre una placa para que todos
tuvieran temor de cometer las mismas ofensas que le habían costado al
crucificado su vida.

(2) (27:37) “ESTE ES JESÚS” [ou|to" ejstin  jIhsou'"]

(3) (27:37) “EL REY DE LOS JUDÍOS” [oJ basileu;" tw'n  jIoudaivwn]

(4) Compare con Marcos 15:26.

(5) Compare con Lucas 23:38.

(6) Compare con Juan 19:19-21.

(a) Según Juan, esta causa fue escrita en tres idiomas, para que todos pudieran
leerla.

i) Fue escrita en Hebreo.

ii) Fue escrita en Latín.

iii) Fue escrita en Griego.

(b) También Juan relataba que las autoridades judaicas pidieron a Pilato que
cambiara el letrero para que dijera que Jesús es había proclamado ser el rey
de los judíos, pero Pilato negó que se cambiara.
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f. (27:38) “Entonces crucificaron con él a dos ladrones” [Tovte staurou'ntai su;n
aujtw'/ duvo lh/stai]

(1) (27:38) “uno a la derecha” [ei|" ejk dexiw'n]

(2) (27:38) “y otro a la izquierda” [kai; ei|" ejx eujwnuvmwn]

(3) Es interesante que los hijos de Zebedeo, junto con su madre, habían pedido que
Jesús les diera a ellos los puestos en el reino de importancia, usando casi estas
mismas palabras, “uno a la derecha y otro a la izquierda” en Mateo 20:21.

(4) No se sabe nada de los particulares de estos dos ladrones, ni sus identidades o
nombres, sino solamente la información que se encuentra en el relato de esta
historia en los evangelios.

(a) Compare con Mateo 27:44.

(b) Compare con Marcos 15:27.

(c) Compare con Lucas 23:32-33.

(d) Compare con Lucas 23:39-43.

(e) Compare con Juan 19:18.

(5) Compare con Isaías 53:12.

g. (27:39) “Y los que pasaban le injuriaban” [OiJ de; paraporeuovmenoi ejblasfhvmoun
aujto;n]

(1) Literalmente, “le blasfemaban” [ejblasfhvmoun aujto;n].

(2) Hebreos 13:12 indicaba que Jesús fue crucificado fuera de la ciudad y así éstos 
que se burlaban de El pudieran haber sido:

(a) Peregrinos entrando a Jerusalén a causa de la fiesta en progreso.

(b) Los pasando por el camino en rumbo a otras aldeas.

(c) Los que habían ida de la ciudad para ver el espectáculo de las crucifixiones.

(3) (27:39) “meneando la cabeza” [kinou'nte" ta;" kefala;" aujtw'n]

(a) Compare con Job 16:4.

(b) Compare con Salmos 22:7.

(c) Compare con Lamentaciones 2:15.

(d) Compare con Marcos 15:29.
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(4) (27:40) “y diciendo:” [kai; levgonte"A]

(a) (27:40) “Tú que derribas el templo” [oJ kataluvwn to;n nao;n]

(b) (27:40) “y en tres días lo reedificas” [kai; ejn trisi;n hJmevrai" oijkodomw'n]

i) Compare con Mateo 26:61.

ii) Compare con Marcos 14:58.

iii) Compare con Juan 2:19.

iv) Compare con Hechos 6:14.

(c) (27:40) “sálvate a ti mismo” [sw'son seautovn]

i) Esta burla tenía que ver con el hecho que el Mesías era el que iba a
salvar al pueblo.

ii) En realidad esta tentación no era muy distinta a la de Satanás cuando
en el desierto tentó a Jesús hacer de las piedras pan para salvar su
propia vida.

(d) (27:40) “si eres Hijo de Dios, desciende de la cruz” [eij uiJo;" ei\ tou' qeou'
»kai;¼ katavbhqi ajpo; tou' staurou']

i) Compare con Mateo 27:42.

ii) Nuevamente, esta tentación de comprobar que era el Hijo de Dios era
muy parecida a lo que Satanás le tentó hacer al tirarse del templo para
probar que Dios no le permitiría sufrir daños y de esa manera
comprobar que era su Hijo.

iii) De todos modos, estos desafíos que pusieron en tela de juicio su
identidad como el Hijo de Dios debían haber sido difíciles soportar,
pero Jesús resistió la tentación de poner fin a sus dolores y comprobar
de una vez la validez de su identidad.

h. (27:41) “De esta manera también los principales sacerdotes” [oJmoivw" kai; oiJ
ajrcierei'"]

(1) Estos serían los que hacía tiempo habían estado preocupados en buscar como
lograr condenarle a muerte, los mismos que habían pagado a Judas para que le
entregara.

(2) (27:41) “escarneciéndole” [ejmpaivzonte"]

(a) (27:41) “con los escribas” [meta; tw'n grammatevwn]
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(b) (27:41) “y los fariseos”

i) Esta frase “y los fariseos” no se encuentra en los manuscritos griegos
más antiguos.

ii) Aunque es difícil imaginar que ellos no habían estado allí también para
hacerle burla, de todos modos es claro que el texto original de Mateo
no los mencionaba en este versículo.

(c) (27:41) “y los ancianos” [kai; presbutevrwn]

(3) (27:41) “decían:” [e[legonA]

(a) (27:42) “A otros salvó” [a[llou" e[swsen]

i) Compare con Mateo 9:1-8.

(b) (27:42) “a sí mismo no se puede salvar” [eJauto;n ouj duvnatai sw'sai]

i) Compare con Mateo 26:53.

ii) Compare con Marcos 15:31.

iii) Compare con Lucas 23:35.

iv) Compare con Juan 10:18.

v) Aunque ellos no lo entendieron, El sí pudo haberse salvado, pero el
hecho de hacerlo hubiera costado al mundo la oportunidad de ser
salvo por medio de su sacrificio.

(c) (27:42) “si es el Rey de Israel” [basileu;"  jIsrahvl ejstin]

i) Compare con Mateo 21:5-9.

ii) Compare con Mateo 27:11.

iii) Compare con Mateo 27:37.

iv) Compare con Lucas 23:37.

v) Compare con Juan 1:49.

vi) Compare con Juan 12:13.

vii) (27:42) “descienda ahora de la cruz” [katabavtw nu'n ajpo; tou'
staurou']

a) Compare con Mateo 27:40.

I N S T I T U T O   D E   E S T U D I O S   B I B L I C O S
“MATEO”



Mateo Análisis del Texto Página 786

viii) (27:42) “y creeremos en él” [kai; pisteuvsomen ejp! aujtovn]

a) Obviamente estas palabras eran puras mentiras.

b) Aunque ellos habían visto con sus propios ojos muchas señales,
y habían tenido el testimonio de muchos otros testigos, aun la
evidencia de Lázaro resucitado de los muertos, no habían sido
dispuestos para creer.

c) Nada les iba a convencer porque ya habían tomado la decisión de
rechazar tanto las profecías y sus cumplimiento como también la
evidencia que tenían por su propia experiencia.

d) Compare con Mateo 13:13-15.

e) Compare con Lucas 16:29-31.

(d) (27:43) “Confió en Dios” [pevpoiqen ejpi; to;n qeovn]

(e) (27:43) “líbrale ahora si le quiere” [rusavsqw nu'n eij qevlei aujtovn]

i) Esto era una referencia a Salmos 22:8.

ii) Compare con Mateo 26:36-46.

iii) (27:43) “porque ha dicho:” [ei\pen ga;r]

iv) (27:43) “Soy Hijo de Dios” [o{ti qeou' eijmi uiJov"]

a) Compare con Mateo 26:63-64.

i. (27:44) “Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados
con él” [To; d! aujto; kai; oiJ lh/stai; oiJ sustaurwqevnte" su;n aujtw'/ wjneivdizon
aujtovn]

(1) Compare con Lucas 23:39-43.

17. LA MUERTE DE JESÚS  27:45 - 27:56

a. “45 Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora
novena. 46 Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí,
¿lama sabactani? Esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 47
Algunos de los que estaban allí decían, al oírlo: A Elías llama éste. 48 Y al instante,
corriendo uno de ellos, tomó una esponja, y la empapó de vinagre, y poniéndola
en una caña, le dio a beber. 49 Pero los otros decían: Deja, veamos si viene Elías
a librarle. 50 Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el
espíritu. 51 Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo; y la
tierra tembló, y las rocas se partieron; 52 y se abrieron los sepulcros, y muchos
cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron; 53 y saliendo de los
sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y
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aparecieron a muchos. 54 El centurión, y los que estaban con él guardando a
Jesús, visto el terremoto, y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran
manera, y dijeron: Verdaderamente éste era Hijo de Dios. 55 Estaban allí muchas
mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea,
sirviéndole, 56 entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de
Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo.”

(1) Compare con Marcos 15:33-41.

(2) Compare con Marcos 15:51-56.

(3) Compare con Lucas 23:44-49.

(4) Aunque Juan proveía bastante información adicional en cuanto a detalles durante
este evento, su evangelio no incluía la mayor parte de lo que Mateo relató en esta
sección.

(5) Compare con Juan 19:25.

b. (27:45) “Y desde la hora sexta” [ jApo; de; e{kth" w{ra"]

(1) Esto sería como mediodía, según la manera judaica de calcular la hora.

(2) Es decir, justo durante la parte del día cuando en un día normal hay plena luz,
aquel día hubo oscuridad durante unos tres horas, algo bastante anormal, y algo
que debería haber llamado la atención de muchos.

(3) (27:45) “hubo tinieblas sobre toda la tierra” [skovto" ejgevneto ejpi; pa'san
th;n gh'n]

(4) (27:45) “hasta la hora novena” [e{w" w{ra" ejnavth"]

(a) Esto sería, entonces, como las tres de la tarde cuando pasó el tiempo de la
oscuridad..

(b) Según Flavio Josefo la novena hora era la hora cuando los judíos ofrecieron
los sacrificios del día (Antigüedades Judías 14:65).

(c) Fue, entonces, una oscuridad de una duración de tres horas durante las
horas cuando el sol debería haber sido en su posición más alto en el cielo.

(d) Uno debe suponer que esa oscuridad durante el día habría tenido un
impacto sobre todos los que lo presenciaron.

(e) Que no haya sido un eclipse solar se puede comprobar porque la pascua
siempre ocurría en tiempo de la luna llena y no es posible tener un eclipse
solar durante tiempo de luna llena.

c. (27:46) “Cerca de la hora novena” [peri; de; th;n ejnavthn w{ran]
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(1) Según la evidencia presentada en Marcos 15:25, Jesús había sido crucificado como
la hora tercera, es decir, a las nueve de la mañana.

(2) Así que llevaba unos seis horas en la cruz cuando llegó a la hora novena, las tres
primeras horas con luz y las últimas tres horas con escuridad.

(3) (27:46) “Jesús clamó a gran voz, diciendo:” [ajnebovhsen oJ  jIhsou'" fwnh'/
megavlh/ levgwnA]

(a) (27:46) “Elí, Elí, ¿lama sabactani?” [hjli hjli lema sabacqani_]

(b) Estas palabras eran en arameo, el idioma hablado por los judíos de Palestina
como su lenguaje nativo.

(c) Era bastante improbable que los soldados romanos pudieran haber
entendido el significado, tal como muchos de los lectores originales de lo
escrito por Mateo si no fueran judíos.

(d) Parece que Jesús estaba citando las palabras del Salmos 22:1.

(4) (27:46) “Esto es:” [tou't! e[stinA]

(a) (27:46) “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?” [Qeev mou
qeev mou, iJnativ me ejgkatevlipe"_]

(b) El significado real de estas palabras habladas por el Señor en su agonía ha
sido interpretado en varias diferentes maneras y a lo mejor su sentido no se
puede afirmar con certeza.

i) Según las profecías de Isaías 53, Jesús estaba llevando los pecados de
los hombres en la cruz.  

a) Al ser que Dios no puede tener comunión con el pecado es
posible que Jesús supo que era necesario, por la primera vez, que
existiera separación entre El y su Padre.

ii) A la misma vez, la parte final del Salmo 22 era una celebración de la
victoria.

a) A lo mejor Jesús estaba usando las palabras del salmista para
proclamar que había sido victorioso en cumplir la voluntad de su
Padre.

iii) A lo mejor fue una pregunta retórica, un aviso gritado con gran voz
para que todos pudieran escuchar.

a) Esto tendría la clara implicación que era obvio que estaba siendo
sacrificado como el cordero inocente que llevaba los pecados del
mundo, algo profetizado por Isaías y también claramente dicho
por Juan el Bautista.
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b) Compare con Isaías 53:7.

c) Compare con Mateo 1:21.

d) Compare con Juan 1:29.

e) Compare con Juan 1:36.

f) Compare con Hechos 8:32.

g) Compare con I Pedro 1:19.

h) Compare con I Juan 3:5.

i) Compare con Apocalipsis 5:6-13.

j) Compare con Apocalipsis 6:1.

iv) Es bastante interesante que, aunque los otros evangelios relataban
varias otros dichos del Señor mientras estaba colgado en la cruz, ésta
frase corta fue la única que Mateo relató.

a) Compare con Marcos 15:34, donde Marcos, tal como Mateo,
únicamente mencionaba este dicho del Señor.

b) Compare con Lucas, quien mencionaba otros dichos durante el
mismo evento.

1) Compare con Lucas 23:34 (aunque la autenticidad de este
dicho como parte de lo escrito originalmente por Lucas es
dudosa porque falta en los manuscritos griegos de más edad
y confianza).

2) Compare con Lucas 23:43.

3) Compare con Lucas 23:46.

c) Compare con Juan, quien añadió todavía otras frases dichas por
el Señor durante su tiempo colgado en la cruz.

1) Compare con Juan 19:26.

2) Compare con Juan 19:27.

3) Compare con Juan 19:30.

v) Para poder entender todo lo que Dios preservó en cuanto a la historia
del sacrificio de Jesús en la cruz para la salvación de la humanidad, es
necesario, entonces, que uno compare lo relatado por cada uno de los
evangelios para conseguir la historia en su forma más completa.
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(5) (27:47) “Algunos de los que estaban allí decían, al oírlo:” [tine;" de; tw'n ejkei'
eJsthkovtwn ajkouvsante" e[legon]

(a) (27:47) “A Elías llama éste” [o{ti  jHlivan fwnei' ou|to"]

(b) Este malentendido probablemente habría pertenecido a uno de los que
estaban allí que no era nativo a Palestina y no acostumbrado al arameo, sea
uno de los soldados o un peregrino de otro parte del mundo.

(c) Para uno a quien el arameo no era su idioma normal pudiera haber sonado
como un llamado a Elías para socorro.

(6) (27:48) “Y al instante” [kai; eujqevw"]

(a) (27:48) “corriendo uno de ellos” [dramw;n ei|" ejx aujtw'n]

i) (27:48) “tomó una esponja” [kai; labw;n spovggon]

ii) (27:48) “y la empapó de vinagre” [plhvsa" te o[xou"]

a) Compare con Lucas 23:36.

b) Aunque aquí la palabra [o[xou"] se traduce como “vinagre” es
una palabra que se usaba para referirse al vino amargo que, al ser
más barato que el buen vino, se usaba comúnmente por el
pueblo para acompañar sus comidas, porque quitaba la sed. 

c) Compare con Salmos 69:21. 

iii) (27:48) “y poniéndola en una caña” [kai; periqei;" kalavmw/]

iv) (27:48) “le dio a beber” [ejpovtizen aujtovn]

v) Compare con Marcos 15:36.

vi) Compare con Juan 19:29-30.

(b) (27:49) “Pero los otros decían:” [oiJ de; loipoi; e[legonA]

i) (27:49) “Deja” [a[fe"]

ii) (27:49) “veamos si viene Elías a librarle” [i[dwmen eij e[rcetai 
jHliva" swvswn aujtovn]

iii) No todos los que estaban mirando estuvieron de acuerdo con la
acción de llevarle el vinagre, sino que tuvieron curiosidad y quisieron
ver si Elías vendría para soltarle de la cruz.

(7) (27:50) “Mas Jesús” [oJ de;  jIhsou'"]
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(a) (27:50) “habiendo otra vez clamado a gran voz” [pavlin kravxa" fwnh'/
megavlh/]

i) Compare con Marcos 15:37.

ii) Compare con Lucas 23:46.

iii) Compare con Juan 19:30, donde el autor allí indicaba que estas
palabras a gran voz eran “Consumado es”.

(b) (27:50) “entregó el espíritu” [ajfh'ken to; pneu'ma]

i) Esta frase era más que un eufemismo para la muerte.

ii) En realidad era el significado exacto de lo que significaba la muerte
humana, la separación del espíritu del cuerpo físico, el cuerpo
quedando sin vida porque era el espíritu que proveía aquel vida al
cuerpo.

iii) Compare con Génesis 2:7.

iv) Compare con Santiago 2:26.

v) Además, Mateo enfatizaba que fue Jesús quien tomó la decisión de
entregar su espíritu a su Padre una vez que sabía que había logrado
cumplir con todo lo que tenía que hacer.

a) Compare con Lucas 23:46.

b) Compare con Juan 10:15-18.

d. (27:51) “Y he aquí” [Kai; ijdou;]

(1) (27:51) “el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo” [to;
katapevtasma tou' naou' ejscivsqh ajp! a[nwqen e{w" kavtw eij" duvo]

(a) Este velo era lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo en el gran
templo de los judíos.

(b) Tenía unos dieciocho metros de altura y nueve metros de ancho y era una
cortinaje muy elegante hecha de materiales muy gruesas, no algo que
pudiera partirse fácilmente.

(c) Solamente una vez al año el sumo sacerdote, en el día de la expiación, pudo
pasar del lado del lugar santo al otro lado, al lugar santísimo, para ofrecer allí
la sangre de la expiación para los pecados del pueblo.

(d) El hecho que se partió era significante, y que haya sido partido desde arriba
hacia abajo también era significante.
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i) Era el velo que separaba Dios de los que eran su pueblo.

ii) El hecho de romper esa separación era simbolismo de Dios
permitiendo a los suyos tenerle acceso.

iii) Desde aquel momento este acceso no sería a través de un sumo
sacerdote mortal, sino a través de la sangre de cordero divino
sacrificado por sus pecados en la cruz aquel día.

a) Compare con Hebreos 4:14-16.

b) Compare con Hebreos 9:8.

c) Compare con Hebreos 9:24.

d) Compare con Hebreos 10:19-22.

iv) El hecho que el velo se partía desde arriba hasta abajo era simbolismo
para mostrar que lo que estaba pasando no fuera algo hecho por los
hombres, sino por Dios mismo, dejando por obsoleta la separación
entre El y su pueblo.

(e) Compare con Exodo 26:31-35.

(f) Compare con Marcos 15:38.

(g) Compare con Lucas 23:45.

(h) Compare con Hebreos 9:1-7.

(2) (27:51) “y la tierra tembló” [kai; hJ gh' ejseivsqh]

(a) Solamente Mateo citaba el terremoto que ocurrió cuando Jesús murió.

(b) En una zona sísmica un temblor no sería anormal.

(c) Sin embargo, las dos frases que siguieron debían haberse entendido, por los
lectores originales, como de algo con bastante significado, ya que tales cosas
no solían acompañar a los sismos normales. 

(3) (27:51) “y las rocas se partieron” [kai; aiJ pevtrai ejscivsqhsan]

(4) (27:52) “y se abrieron los sepulcros” [kai; ta; mnhmei'a ajnewv/cqhsan]

(a) En realidad estas dos frases escritas por Mateo eran bastante relacionadas,
ya que en esa parte del mundo en aquel tiempo se acostumbraban a
sepultar a sus muertos en hoyos cortados en la roca.

(b) Al partirse las rocas era natural que abriría algunos de los sepulcros cortados
en esas rocas y también las rocas que había usado para tapar las entradas
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pudieron haberse partido, así dando acceso a las tumbas.

(5) (27:52) “y muchos cuerpos de santos que habían dormido” [kai; polla;
swvmata tw'n kekoimhmevnwn aJgivwn]

(a) Solamente Mateo relata esta información y es así que todo lo que no se
encuentra en sus palabras pasa a ser solamente conjetura humana.

(b) Es imposible saber con certeza total si uno debe entender las siguientes
frases para decir que estos cuerpos salieron de los sepulcros después de la
resurrección del Señor, o que resucitaron en aquel minuto pero solamente
entraron en la ciudad de Jerusalén después de la resurrección de Jesús, ya
que el sintaxis puede indicar cualquiera de las dos ideas.

(c) De todos modos, la frase indicaba con claridad lo siguiente:

i) Que eran “muchos” [polla;] los resucitados, no pocos.

ii) Que los resucitados eran personas ya muertos antes de la crucifixión
de Cristo, algo mostrado por el uso del eufemismo común “que
habían dormido” [tw'n kekoimhmevnwn]. 

a) Compare con Daniel 12:2.

b) Compare con Hechos 7:60.

c) Compare con I Corintios 15:51.

d) Compare con I Tesalonicenses 4:13-15.

iii) Que los resucitados eran buenas personas, no malas personas, algo
mostrado por el uso de la palabra “santos” [aJgivwn].

iv) Que ellos no eran fantasmas, sino que fueron los “cuerpos” [swvmata]
de ellos resucitados de las tumbas, no sus espíritus. 

v) Que entonces eran los cuerpos de los santos que habían quedado
dormidos en los sepulcros, no sus espíritus.

(d) (27:52) “se levantaron” [hjgevrqhsan]

i) Eran los cuerpos de santos muertos lo que se levantaron de sus
tumbas.

(e) (27:53) “y saliendo de los sepulcros” [kai; ejxelqovnte" ejk tw'n mnhmeivwn]

(f) (27:53) “después de la resurrección de él” [meta; th;n e[gersin aujtou']

i) Sin poder decir con certeza el momento de su resurrección, de igual
manera es claro que estos santos resucitados no entraron en la ciudad
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hasta que Jesús ya había resucitado.

ii) Es decir, lo que Mateo mencionaba aquí no representaba una señal
basada en la resurrección de ellos antes de la comprobación de que
Jesús era el Hijo de Dios por su propia resurrección.

iii) Tampoco es claro que esas personas habían sido sepultados solamente
en los alrededores de Jerusalén, solamente que no estuvieron dentro
de la ciudad.

iv) (27:53) “vinieron a la santa ciudad” [eijsh'lqon eij" th;n aJgivan
povlin]

a) Esta, sin duda, era una referencia a Jerusalén.

b) Compare con Mateo 4:5.

v) (27:53) “y aparecieron a muchos” [kai; ejnefanivsqhsan polloi'"]

a) Es posible que Mateo presentaba esta información que no
aparece en los otros relatos porque estaba enfocando su material
al pueblo judío, entre quienes debían haber sido muchos testigos
que habían presenciado a estos muertos resucitados.

b) Es notable que estos resucitados no aparecieron solamente a los
apóstoles o a un grupo chico, sino a muchos otros que podían
testificar de la validez de este evento.

c) Sería muy absurdo que Mateo escribiera esta parte de la historia
si no existieran testigos que podían verificar su relato.

d) Es parecido a su relato del caso cuando, en capítulo dos,
explicaba la razón detrás de la matanza de los niños de Belén
durante el reinado de Herodes el Grande, también algo que
debía haber sido presenciado por muchos testigos entre el
pueblo judío.

e. (27:54) “El centurión, y los que estaban con él guardando a Jesús” [ JO de;
eJkatovntarco" kai; oiJ met! aujtou' throu'nte" to;n  jIhsou'n]

(1) Ellos serían los mismos que se habían burlado de El y que había echado los
suertes para repartir entre ellos su ropa.

(2) Un centurión tenía a su cargo cien soldados romanos.

(a) Compare con Mateo 8:5-13.

(b) Compare con Marcos 15:39-45.

(c) Compare con Lucas 23:47.
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(d) Compare con Hechos 10:1-23.

(e) Compare con Hechos 21:32.

(f) Compare con Hechos 23:23.

(3) (27:54) “visto el terremoto” [ijdovnte" to;n seismo;n]

(4) (27:54) “y las cosas que habían sido hechas” [kai; ta; genovmena]

(a) Esta frase parece indicar la posibilidad de que ellos habían visto las rocas
partidas y la resurrección de los cuerpos.

(b) De otra forma, pudo referirse a lo que habían visto durante el tiempo en el
cual Jesús estaba en la cruz –  su interacción con los demás, la oscuridad que
cayó durante tres horas, y la entrega de su espíritu tan luego, cuando era
normal que los crucificados duraron mucho tiempo en la cruz.

(c) Compare con Mateo 27:51.

(5) (27:54) “temieron en gran manera, y dijeron:” [ejfobhvqhsan sfovdra,
levgonte"A]

(a) Solo el hecho de sentir un gran terremoto causa miedo.

(b) Sin embargo, ellos habían visto otras cosa, que cuando se juntaron con el
terremoto, le llevaron a un espanto de grandes proporciones y una
conclusión acerca de lo que habían visto.

(c) Uno debe recordar que ellos también habían sido testigos de las burlas de
los que estaban tentando a Jesús a salvarse y a bajar de la cruz y ahora
estaban viendo el gran poder anormal que fue demostrado por la oscuridad,
el terremoto y la partidura de la rocas, entre otras cosas.

(d) (27:54) “Verdaderamente éste era Hijo de Dios” [ajlhqw'" qeou' uiJo;" h\n
ou|to"]

i) Estos hombres, los verdugos romanos, quedaron totalmente
asombrados con lo que habían visto.

ii) Es notable que ellos debían haber escuchado las burlas de los
principales sacerdotes, los escribas, los ancianos del pueblo de Israel,
junto con los que pasaban, cuando desafiaban a Jesús comprobar que
era el Hijo de Dios.

iii) Entonces, cuando llegaron a presenciar lo que pasó cuando El murió,
se llenaron de temor a darse cuenta de la realidad de que El había sido
el Hijo de Dios y que ellos mismos le habían crucificado.

iv) Este reconocimiento habría dado temo a cualquiera.
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(e) Compare con Mateo 4:3.

(f) Compare con Mateo 27:43.

f. (27:55) “Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos” [Hsan de; ejkei' gunai'ke"
pollai; ajpo; makrovqen qewrou'sai]

(1) (27:55) “las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole”
[ai{tine" hjkolouvqhsan tw'/  jIhsou' ajpo; th'" Galilaiva" diakonou'sai aujtw'/]

(a) Uno debe recordar que la gran mayoría del ministerio de Jesús había
ocurrido en Galilea, y tanto El como sus apóstoles venían de allá.

(b) Es un error muy común pensar que solamente los apóstoles le habían
seguido de Galilea hasta Judea, algo que no era la verdad.

(c) Como se puede ver en este versículo, la verdad era que muchos otros
también le habían seguido, creyendo en El como el Mesías, el Hijo de Dios,
el que iba a iniciar el reino de los cielos.

i) Compare con Mateo 19:2.

ii) Compare con Mateo 20:17-20.

iii) Compare con Mateo 20:29.

iv) Compare con Mateo 21:8-11.

v) Compare con Mateo 21:46.

vi) Compare con Mateo 23:1.

(d) Estas mujeres mencionadas aquí por Mateo también eran discípulos de
Jesús, habían ayudado a proveer su sustento, y ahora eran testigos de su
crucifixión y también algunas de ellas lo serían de su resurrección.

i) Compare con Marcos 15:41.

ii) Compare con Lucas 8:1-3.

iii) Compare con Lucas 23:49.

(2) (27:56) “entre las cuales estaban” [ejn ai|" h\n]

(a) Uno debe notar que Mateo no intentó nombrar a todas las mujeres que
estaban allí, al ser ellas muchas, sino que solamente dio a conocer la
identidad de algunas de ellas.

(b) Sin embargo, también hay más información sobre la identidad de algunas
más de ellas en los relatos de los otros evangelios.
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i) Compare con Marcos 15:40-41.

ii) Compare con Lucas 23:49.

iii) Compare con Juan 19:25.

(c) (27:56) “María Magdalena” [Mariva hJ Magdalhnh;]

i) Esta es la primera referencia a ella en Mateo.

ii) Compare con Mateo 27:61.

iii) Compare con Mateo 28:1.

iv) Compare con Marcos 15:40.

v) Compare con Marcos 15:47.

vi) Compare con Marcos 16:1.

vii) Compare con Marcos 16:9.

viii) Compare con Lucas 8:2.

ix) Compare con Lucas 24:10.

x) Compare con Juan 19:25.

xi) Compare con Juan 20:1.

xii) Compare con Juan 20:11.

xiii) Compare con Juan 20:16-18. 

xiv) Durante los años ha habido mucha especulación sobre ella, pero la
verdad es que uno puede saber solamente lo que estos pasajes revelan
acerca de ella y no debe meterse en especulaciones sin base acerca de
ella, como muchos suelen hacer en el día de hoy.

(d) (27:56) “María la madre de” [kai; Mariva hJ tou' ... mhvthr]

i) (27:56) “Jacobo” [  jIakwvbou]

ii) (27:56) “y de José” [kai;  jIwsh;f]

iii) Para identificar a ella Mateo citaba a dos personas como hijos suyos,
obviamente dos hombres que habrían sido conocidos por sus lectores.

iv) En todo el texto bíblico solamente una persona se presentaba como
madre del Jacobo y también de José, la misma María que era la madre
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de Jesús.

a) Compare con Mateo 13:55.

b) Compare con Marcos 6:3.

c) Compare con Marcos 15:40.

d) Compare con Marcos 15:47.

e) Compare con Marcos 16:1.

f) Compare con Lucas 24:10.

v) Al comparar los detalles de todos estos pasajes, y la evidencia acerca
de la crucifixión y la resurrección de Jesús, no cabe duda alguna que la
única manera que estos pasajes coincidan es si esta “María la madre
de Jacobo y de José” [[kai; Mariva hJ tou ' jIakwvbou kai;  jIwsh;f
mhvthr] era también la misma María que era la madre de Jesús.

(e) (27:56) “y la madre de los hijos de Zebedeo” [kai; hJ mhvthr tw'n uiJw'n
Zebedaivou]

i) Esta mujer, entonces, era la madre de Juan y Jacobo, dos de los
apóstoles de Jesús quienes habían sido pescadores en el Mar de Galilea
antes de dejar su negocio para seguir a Jesús.

ii) Ella habría sido, entonces, la esposa de Zebedeo, un pescador del Mar
de Galilea que había trabajado en la pesca junto a sus dos hijos.

a) Compare con Mateo 4:21-22.

iii) Ella se mencionaba en varias ocasiones en el texto y era obvio que ella
era un seguidor de Jesús tal como sus hijos, pero si Zebedeo era
discípulo no se sabe.

a) Compare con Mateo 20:20.

b) En Juan 19:25 se presentaba una lista de estas mismas mujeres en
la cual la madre de los hijos de Zebedeo se identificaba como la
hermana de María la madre de Jesús, o sea una tía del Señor.  

c) Al ser así el caso, Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo, habrían
sido primos de Jesús y esta realidad fácilmente podría explicar su
petición a Jesús en Mateo 20 y su mención en estos pasajes
también. 

18. JESÚS ES SEPULTADO  27:57 - 27:61

a. “57 Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que
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también había sido discípulo de Jesús. 58 Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de
Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. 59 Y tomando José el
cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, 60 y lo puso en su sepulcro nuevo, que
había labrado en la peña; y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada
del sepulcro, se fue. 61 Y estaban allí María Magdalena, y la otra María,
sentadas delante del sepulcro.”

(1) Compare con Marcos 15:42-47.

(2) Compare con Lucas 23:50-56.

(3) Compare con Juan 19:38-42.

b. (27:57) “Cuando llegó la noche” [ jOyiva" de; genomevnh"]

(1) Los cuerpos, según las normas judaicas, no podían quedarse en las cruces en el
día de reposo, el cual comenzaba con el puesto del sol.

(2) Por esta razón la llegada de la noche era un factor importante en la historia.

(3) (27:57) “vino un hombre rico de Arimatea” [h\lqen a[nqrwpo" plouvsio" ajpo; 
JArimaqaiva"]

(a) Sigue en duda la ubicación de la ciudad de “Arimatea” [ JArimaqaiva"],
pero se cree que pudiera haber estado situdada en los cerros de Efraín,
unos treinta kilómetros al noroeste de Jerusalén.

(b) (27:57) “llamado José” [touvnoma  jIwshvf]

i) Según Lucas 23:50-51 este José era uno de los miembros del Sanedrín
mismo, pero uno que no había estado de acuerdo con la decisión de
ellos en contra de Jesús.

ii) Según Marcos 15:43 no solamente era José un miembro del Sanedrín,
sino uno de sus miembros nobles, con un puesto muy alto, y el mismo
era uno que estaba esperando la venida del reino de Dios.

iii) El hecho que él tuvo el valor de pedir el cuerpo de Jesús y proveer
para su sepultura debía haber requerido mucha fe de su parte.

(c) (27:57) “que también había sido discípulo de Jesús” [o}" kai; aujto;"
ejmaqhteuvqh tw'/  jIhsou']

i) Esta frase dejaba en claro que no todos los líderes religiosos de los
judíos habían rechazado las evidencias dadas para comprobar que Jesús
era el Mesías.

ii) Juan 19:38 aclaraba que José había sido un discípulo en secreto.

iii) Compare con Juan 12:42-43.
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(4) (27:58) “Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús” [ou|to" proselqw;n tw'/
Pilavtw/ hj/thvsato to; sw'ma tou'  jIhsou']

(a) Al ser José uno de los principales entre los líderes del pueblo judío es muy
probable que haya sido conocido por Pilato y que este hecho haya facilitado
su petición.

(b) Compare con Marcos 15:43.

(c) Compare con Lucas 23:50-52.

(d) Compare con Juan 19:38.

(e) Juan añadió la información que también Nicodemo, el hombre que había ida
a Jesús en la noche, y también otro hombre principal entre los judíos, le
acompañó a José con la sepultura del Señor.

i) Compare con Juan 3:1-15.

ii) Compare con Juan 19:38-42.

(f) Entonces, dos de los miembros del Sanedrín que no estuvieron de acuerdo
con la decisión tomado por el concilio, ni con los resultados, arriesgaron su
reputación para conseguir el cuerpo del Señor y darle una sepultura digna.

(5) (27:58) “Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo” [tovte oJ Pila'to"
ejkevleusen ajpodoqh'nai]

(a) Marcos relataba que, antes de conceder la petición de José, Pilato mandaba
un centurión para averiguar que de verdad Jesús ya estaba muerto.

i) Sin embargo, hay los en el día de hoy, que no queriendo creer en la
resurrección, afirman que en realidad Jesús no había muerto, sino que
solamente estaba en un estado de coma.

(b) Juan aportó aun más información acerca del esfuerzo de los judíos (a través
de una petición a Pilato y la ayuda de los soldados) para asegurarse que los
crucificados murieran antes de que empezara el día de reposo,
quebrantando las piernas de los ladrones y metiendo una lanza en el costado
de Jesús cuando le encontraron a El ya muerto.

(c) Compare con Marcos 15:44-45.

(d) Compare con Juan 19:31-34.

(6) (27:59) “Y tomando José el cuerpo” [kai; labw;n to; sw'ma oJ  jIwsh;f]

(a) (27:59) “lo envolvió en una sábana limpia” [ejnetuvlixen aujto; »ejn¼
sindovni kaqara'/]
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i) Juan 19:39 daba a conocer que también, con la ayuda de Nicodemo,
envolvieron con El unos cien libras de especies de mirra y de áloes,
como fue la costumbre de los judíos.

ii) Compare con Juan 20:5-7.

(b) (27:60) “y lo puso en su sepulcro nuevo” [kai; e[qhken aujto; ejn tw'/ kainw'/
aujtou' mnhmeivw/]

i) Era costumbre entre los judíos de aquel tiempo usar un sepulcro,
muchas veces consistiendo en una tumba cortada en la roca, para
repetidas sepulturas.

ii) Sin embargo, esta fue una tumba nueva, donde nadie había sido
sepultado antes.

iii) Compare con Isaías 53:9.

iv) (27:60) “que había labrado en la peña” [o} ejlatovmhsen ejn th'/
pevtra/]

a) Esta palabra, aquí traducida “la peña” [th'/ pevtra/], era idéntica a
la palabra que Mateo usaba cuando citaba las palabras de Jesús
acerca de la “roca” donde iba a construir su iglesia, y también a
la palabra usada para el fundamento de la casa del hombre
prudente al final del sermón del monte.

b) Compare con Mateo 7:24.

c) Compare con Mateo 16:18.

(c) (27:60) “y después de hacer rodar una gran piedra en la entrada del
sepulcro, se fue” [kai; proskulivsa" livqon mevgan th'/ quvra/ tou' mnhmeivou
ajph'lqen]

i) Aquí Mateo usaba una palabra totalmente diferente, [livqon], para la
“gran piedra” puesta para tapar la entrada del sepulcro. 

ii) Lo común era tener la tumba cortada de la roca y una piedra grande
lista para rodarse en la entrada.

a) Esta piedra servía para tapa el acceso a la tumba.

b) También servía para proteger el cuerpo de los animales.

iii) Compare con Mateo 27:66.

iv) Compare con Mateo 28:2.

v) Compare con Marcos 16:4.
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vi) Los versículos citados arriba demostraban la aprehensión de las
mujeres de cómo ellas iban a poder mover esa piedra para entrar al
sepulcro y ungir el cuerpo de Jesús.

c. (27:61) “Y estaban allí ... sentadas delante del sepulcro” [Hn de; ejkei' ... kaqhvmenai
ajpevnanti tou' tavfou]

(1) Sin duda alguna, esta frase daba a conocer que ellas no habían sido solamente
testigos de la muerte del Señor, sino también de su sepultura por las manos de
José y Nicodemo.

(2) (27:61) “María Magdalena” [Maria;m hJ Magdalhnh;]

(a) Compare con Mateo 27:56.

(b) Compare con Mateo 28:1.

(3) (27:61) “y la otra María” [kai; hJ a[llh Mariva]

(a) Lo más probable sería que esta frase estaba haciendo referencia a la madre
de Jesús, ya que fue ella también la madre de Jacobo y José, mencionados
por Mateo solamente unos pocos versículos antes.

(b) Si no fuera así, entonces uno tendría que concluir que María, la madre de
Jesús, no fue al entierro de su hijo ni tampoco fue a la tumba temprano el
primer día de la semana, una conclusión que sería relativamente absurda
basada en la información disponible.

(c) Compare con Mateo 27:26.

(d) Compare con Mateo 28:1.

(e) Compare con Marcos 15:40.

(f) Compare con Marcos 15:47.

19. LA GUARDIA ANTE EL SEPULCRO  27:62 - 27:66

a. “62 Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los
principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, 63 diciendo: Señor, nos
acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún: Después de tres días
resucitaré. 64 Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea
que vengan sus discípulos de noche, y lo hurten, y digan al pueblo: Resucitó de
entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. 65 Y Pilato les dijo:
Ahí tenéis una guardia; id, aseguradlo como sabéis. 66 Entonces ellos fueron y
aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia.”

(1) Solamente Mateo relataba esta parte de la historia y no se encuentra en los otros
evangelios.
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b. (27:62) “Al día siguiente” [Th'/ de; ejpauvrion]

(1) (27:62) “que es después de la preparación” [h{ti" ejsti;n meta; th;n
paraskeuhvn]

(2) Entonces, al ser el día después de la preparación, habría sido el día de reposo.

(3) Es interesante que, a pesar de su gran preocupación de no tener los cuerpos en
las cruces aquel día, los líderes religiosos estaban dispuestos para quebrantar sus
propias normas para tratar de asegurar la tumba de Jesús, demonstrando
nuevamente su hipocresía.

(4) Compare con Marcos 15:42.

(5) Compare con Lucas 23:54.

(6) Compare con Juan 19:14.

(7) Compare con Juan 19:31.

(8) Compare con Juan 19:42.

c. (27:62) “se reunieron” [sunhvcqhsan]

(1) (27:62) “los principales sacerdotes” [oiJ ajrcierei'"]

(2) (27:62) “y los fariseos” [kai; oiJ Farisai'oi]

(3) (27:62-63) “ante Pilato, diciendo:” [pro;" Pila'ton levgonte"A]

(a) (27:63) “Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo
aún:” [kuvrie, ejmnhvsqhmen o{ti ejkei'no" oJ plavno" ei\pen e[ti zw'nA]

i) (27:63) “Después de tres días resucitaré” [meta; trei'" hJmevra"
ejgeivromai]

ii) Compare con Mateo 16:21.

iii) Compare con Mateo 17:23.

iv) Compare con Mateo 20:19.

v) Compare con Mateo 28:6.

vi) Compare con Marcos 8:31.

vii) Compare con Marcos 10:34.

viii) Compare con Lucas 9:22.
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ix) Compare con Lucas 18:33.

x) Compare con Lucas 24:6-7.

xi) Compare con Juan 2:19.

(b) (27:64) “Manda, pues, que se asegure el sepulcro” [kevleuson ou\n
ajsfalisqh'nai to;n tavfon]

i) (27:64) “hasta el tercer día” [e{w" th'" trivth" hJmevra"]

ii) (27:64) “no sea que vengan sus discípulos de noche” [mhvpote
ejlqovnte" oiJ maqhtai; aujtou']

a) La frase “de noche” no se encuentra en los manuscritos griegos
más antiguos y lo más probable es que no haya sido parte del
texto original de Mateo.

iii) (27:64) “y lo hurten” [klevywsin aujto;n]

iv) (27:64) “y digan al pueblo:” [kai; ei[pwsin tw'/ law'/A]

a) (27:54) “Resucitó de entre los muertos” [hjgevrqh ajpo; tw'n
nekrw'n]

(c) (27:64) “Y será el postrer error peor que el primero” [kai; e[stai hJ
ejscavth plavnh ceivrwn th'" prwvth"]

i) Ellos, sin importarles el costo, querían poner fin al hecho que la gente
siguieran creyendo en Jesús.

ii) Su temor era que sus discípulos lograrían convencer a la gente que, tal
como había cumplido otras profecías anteriormente, había resucitado
para cumplir sus propias profecías de volver al tercer día.

d. (27:65) “Y Pilato les dijo:” [e[fh aujtoi'" oJ Pila'to"]

(1) (27:65) “Ahí tenéis una guardia” [e[cete koustwdivan]

(a) Esto habría sido, probablemente, la misma guardia romana del templo que
ya figuraban en la historia.

(b) A lo mejor serían los mismos que se burlaron de El y lo golpearon, pero si
fuera así también habrían sido los mismos que llegaron a la conclusión que
en verdad Jesús había sido el Hijo de Dios.

(c) Compare con Mateo 27:54.

(d) Compare con Mateo 27:66.
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(e) Compare con Mateo 28:11.

(2) (27:65) “id, aseguradlo como sabéis” [uJpavgete ajsfalivsasqe wJ" oi[date]

(a) Con estas palabras Pilato les daba autorización para proteger la tumba de
posibles hurtos de parte de los discípulos de Cristo, los cuales no tenían
ninguna intención de robar su cuerpo.

e. (27:66) “Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro” [oiJ de; poreuqevnte"
hjsfalivsanto to;n tavfon]

(1) (27:66) “sellando la piedra” [sfragivsante" to;n livqon]

(a) Compare con Daniel 6:17.

(2) (27:66) “y poniendo la guardia” [meta; th'" koustwdiva"]
20. LA RESURRECCIÓN DE JESÚS  28:1 - 28:10

a. “1 Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron
María Magdalena y la otra María, a ver el sepulcro. 2 Y hubo un gran terremoto;
porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra,
y se sentó sobre ella. 3 Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco
como la nieve. 4 Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como
muertos. 5 Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: No temáis vosotras;
porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. 6 No está aquí, pues ha
resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. 7 E id
pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va
delante de vosotros a Galilea; allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. 8 Entonces
ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las
nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, 9 he
aquí, Jesús les salió al encuentro, diciendo: ¡Salve! Y ellas, acercándose, abrazaron
sus pies, y le adoraron. 10 Entonces Jesús les dijo: No temáis; id, dad las nuevas
a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán.”

(1) Compare con Marcos 16:1-8.

(2) Compare con Lucas 24:1-10.

(3) Compare con Juan 20:1-8.

b. (28:1) “Pasando el día de reposo, al amanecer del primero día de la semana”  
[ jOye; de; sabbavtwn, th'/ ejpifwskouvsh/ eij" mivan sabbavtwn]

(1) Era, entonces, temprano el día domingo, ya que el día de reposo de los judíos era
el día sábado, el séptimo día.

(2) (28:1) “vinieron ... a ver el sepulcro” [h\lqen ... qewrh'sai to;n tavfon]

(a) (28:1) “María Magdalena” [Maria;m hJ Magdalhnh;]
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(b) (28:1) “y la otra María” [kai; hJ a[llh Mariva]

(c) Compare con Mateo 27:56.

(d) Compare con Mateo 27:61.

(e) Esta sería la madre de Jesús.

(3) (28:2) “Y hubo un gran terremoto” [kai; ijdou; seismo;" ejgevneto mevga"]

(a) Compare con Mateo 27:51.

(b) Parece que aquí Mateo hablaba de un segundo terremoto, no del mismo
que mencionó en torna a la muerte del Señor, él que había sido presenciado
por el centurión y sus soldados.

(c) Esta vez parece haber tenido que ver, no con la muerte de Jesús, sino con
su resurrección de la tumba, dos de los eventos más cataclísmicos de toda
la historia del mundo.

(d) (28:2) “porque un ángel del Señor” [a[ggelo" ga;r kurivou]

i) (28:2) “descendiendo del cielo y llegando” [kataba;" ejx oujranou'
kai; proselqw;n]

a) Compare con Lucas 24:4.

b) Compare con Juan 20:12

c) (28:2) “removió la piedra” [ajpekuvlisen to;n livqon]

1) Compare con Mateo 27:66.

2) Compare con Marcos 16:3-4.

3) Como suele pasar en la vida, las preocupaciones y
ansiedades de lo que va a ocurrir, o las dudas acerca de
cómo uno puede hacer algo, tal como en el caso descrito
por Marcos cuando las mujeres estaban estresadas por
cómo les sería posible remover la piedra, no tienen validez,
son inútiles al fin.

d) (28:2) “se sentó sobre ella” [kai; ejkavqhto ejpavnw aujtou']

ii) (28:3) “Su aspecto era como un relámpago” [h\n de; hJ eijdeva aujtou'
wJ" ajstraph;]

a) Compare con Daniel 10:6.

b) Compare con Apocalipsis 1:13-16.
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c) Entonces era como una luz muy brillante su aspecto.

iii) (28:3) “y su vestido blanco como la nieve” [kai; to; e[nduma aujtou'
leuko;n wJ" ciwvn]

a) Compare con Daniel 7:9.

b) Compare con Mateo 17:2.

c) Compare con Marcos 9:3.

d) Compare con Juan 20:12.

e) Compare con Hechos 1:10.

f) Compare con Apocalipsis 3:4-5.

g) Compare con Apocalipsis 6:11.

h) Compare con Apocalipsis 7:9.

(e) (28:4) “Y de miedo de él” [ajpo; de; tou' fovbou aujtou']

i) (28:4) “los guardas temblaron” [ejseivsqhsan oiJ throu'nte"]

a) No habían muchas cosas que causarían a los soldados romanos
a temblar de miedo.

b) Sin embargo, esta reacción también había sido la misma que
demonstraban cuando presenciaron las señales que habían
ocurrido con la muerte de Jesús.

c) Compare con Jueces 13:19-20.

ii) (28:4) “y se quedaron como muertos” [kai; ejgenhvqhsan wJ" nekroiv]

a) Estos soldados romanos nunca habían visto algo semejante, algo
tan espantoso como el terremoto acompañado con la presencia
del ángel, y estaban congelados por su temor.

b) A pesar de ser soldados acostumbrados a muchas cosas, su
reacción cuando vieron el ángel, después de haber sentido el
terremoto, era uno de puro terror.

c) No sabían que hacer y así quedaron atónitos, haciendo nada.

iii) Compare con las reacciones que había tenido el profeta Daniel.

a) Compare con Daniel 8:17.
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b) Compare con Daniel 10:9-10.

c) Compare con Daniel 10:15.

iv) También era la misma reacción que tuvo Juan cuando él vio al Señor
en la visión presentada en Apocalipsis 1:13-17.

(f) (28:5) “Más el ángel, respondiendo dijo a las mujeres:” [ajpokriqei;" de;
oJ a[ggelo" ei\pen tai'" gunaixivnA]

i) (28:5) “No temáis vosotras” [mh; fobei'sqe uJmei'"]

a) La frase griega también puede traducirse como “déjense de tener
miedo”.

b) Compare con Mateo 14:27.

c) Compare con Mateo 17:7.

d) Compare con Mateo 28:10.

e) Compare con Marcos 6:50.

f) Compare con Lucas 5:10.

g) Compare con Lucas 12:32.

h) Compare con Juan 6:20.

ii) (28:5) “porque yo sé que buscáis a Jesús, él que fue crucificado”
[oi\da ga;r o{ti  jIhsou'n to;n ejstaurwmevnon zhtei'te]

iii) (28:6) “No está aquí” [oujk e[stin w|de]

iv) (28:6) “pues ha resucitado, como dijo” [hjgevrqh ga;r kaqw;" ei\pen]

a) Compare con Mateo 12:40.

b) Compare con Mateo 16:21.

c) Compare con Mateo 27:63.

v) (28:6) “Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor” [deu'te
i[dete to;n tovpon o{pou e[keito]

a) Parece que el ángel les quería mostrar a ellas la tumba, donde
ellas mismas habían visto a José y Nicodemo sepultar a Jesús,
para que fueran convencidas de lo que él les decía.

b) Es interesante que la Reina-Valera de 1960 haya traducido esta
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frase de esta manera, ya que literalmente decía “Vengan, vean el
lugar donde fue acostado”, y no usaba la palabra “Señor”.

vi) (28:7) “E id pronto y decid a sus discípulos” [kai; tacu;
poreuqei'sai ei[pate toi'" maqhtai'" aujtou']

a) Es probable que aquí la frase “sus discípulos” [toi'" maqhtai'"
aujtou'] haya sido una referencia a los once apóstoles.

b) (28:7) “que ha resucitado de los muertos” [o{ti hjgevrqh ajpo;
tw'n nekrw'n]

c) (28:7) “y he aquí va delante de vosotros a Galilea” [kai; ijdou;
proavgei uJma'" eij" th;n Galilaivan]

1) Compare con Mateo 26:32.

2) Compare con Mateo 28:10.

3) Compare con Mateo 28:16.

4) Compare con Juan 21:1.

d) (28:7) “allí le veréis” [ejkei' aujto;n o[yesqe]

vii) (28:7) “He aquí, os lo he dicho” [ijdou; ei\pon uJmi'n]

(4) (28:8) “Entonces ellas” [Kai;]

(a) (28:8) “saliendo del sepulcro con temor y gran gozo” [ajpelqou'sai tacu;
ajpo; tou' mnhmeivou meta; fovbou kai; cara'" megavlh"]

i) Su reacción de haber visto el ángel era también miedo.

ii) Sin embargo, de haber escuchado la noticia que Jesús estaba con vida,
tal como El había dicho que ocurría, y la esperanza de poder volverle
a ver, les provocaba también gran alegría.

(b) (28:8) “fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos” [e[dramon
ajpaggei'lai toi'" maqhtai'" aujtou']

i) Iban de prisa para cumplir las instrucciones del ángel.

(5) (28:8) “Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos”

(a) Aunque esta frase no se encuentra en los manuscritos griegos más antiguos,
y lo más probable es que no haya sido parte de lo originalmente escrito por
Mateo, sin embargo obviamente es lo que estaban haciendo cuando Jesús
les encontraba y les hablaba.
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(b) (28:9) “he aquí, Jesús les salió al encuentro, diciendo:” [kai; ijdou; 
jIhsou'" uJphvnthsen aujtai'" levgwnA]

i) (28:9) “¡Salve!” [caivrete]

ii) Esta fue nada más que un saludo común, muy parecido al hecho de
encontrar a una persona y decirle, “¡Hola!” en el día de hoy.

(c) (28:9) “Y ellas” [aiJ de;]

i) (28:9) “acercándose” [proselqou'sai]

a) El hecho de acercarse a El parece indicar que le reconocieron, si
no de inmediato, por lo menos cuando les había hablado.

ii) (28:9) “abrazaron sus pies” [ejkravthsan aujtou' tou;" povda"]

a) Las palabras de Mateo, que claramente indicaban que las mujeres
le abrazaron a los pies de Jesús, demostraban que ellas se
postraron frente a El cuando se dieron cuenta quien era.

b) A la misma vez, esta frase aclara lo dicho en Juan 20:17, un pasaje
muchas veces mal entendido.

1) Aunque muchas personas reclaman que las palabras de Juan
20:17 significan que ellas no podían tocarle, que lo prohibía
Jesús mismo, porque no había ido a su Padre todavía, tal no
era el caso.

2) Al decir Mateo que ellas “abrazaron sus pies” [ejkravthsan
aujtou' tou;" povda"], las palabras citadas por Juan
obviamente eran equivalente al imperativo “suéltame” en
vez de “no me tocan”, ambos traducciones totalmente
legítimos para la frase hablada por Jesús, pero la primera
concuerda con el relato de Mateo mientras que la segunda
no encaja con la realidad de la historia.

c) También aquí se encuentra evidencia que ellas no estaban viendo
una fantasma ni una visión, sino el cuerpo resucitado del Señor.

iii) (28:9) “y le adoraron” [kai; prosekuvnhsan aujtw'/]

(d) (28:10) “Entonces Jesús les dijo:” [tovte levgei aujtai'" oJ  jIhsou'"A]

i) (28:10) “No temáis” [mh; fobei'sqe]

a) Compare con Mateo 14:27.

b) Compare con Mateo 28:5.
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ii) (28:10) “Id, dad las nuevas a mis hermanos” [uJpavgete
ajpaggeivlate toi'" ajdelfoi'" mou]

a) Esta frase “mis hermanos” [toi'" ajdelfoi'" mou] puede ser una
referencia a los once apóstoles, o posiblemente, como en otras
ocasiones, al grupo de discípulos en general.

b) Es posible que pudo haber sido una referencia a sus hermanos
literales, pero el hecho que lo que ellas hicieron era correr a
decirles a los apóstoles, y que eso era lo que el ángel les había
dicho hacer también, hace que sea poco probable que esto haya
sido el sentido de sus palabras.

c) Compare con Mateo 12:49-50.

d) Compare con Mateo 25:40.

e) Compare con Juan 20:17.

f) Compare con Romanos 8:29.

g) Compare con I Corintios 15:6.

h) Compare con Hebreos 2:11-17.

i) (28:10) “para que vayan a Galilea” [i{na ajpevlqwsin eij" th;n
Galilaivan]

1) Compare con Mateo 26:32.

2) Compare con Mateo 28:7.

3) Compare con Mateo 28:16.

4) Compare con Juan 21:1.

j) (28:10) “y allí me verán” [kakei' me o[yontai]

21. EL INFORME DE LA GUARDIA  28:11 - 28:15

a. “11 Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad, y dieron
aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. 12 Y
reunidos con los ancianos, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados,
13 diciendo: Decid vosotros: Sus discípulos vinieron de noche, y lo hurtaron,
estando nosotros dormidos. 14 Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le
persuadiremos, y os pondremos a salvo. 15 Y ellos, tomando el dinero, hicieron
como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el
día de hoy.”

(1) Esta información solamente aparecía en lo escrito por Mateo y no se encontraba
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en los otros evangelios.

(2) Es interesante que solamente el evangelio preparado para el pueblo judío, los que
habrían tenido mayor conocimiento de los detalles de lo que pasó, haya enfocado
estas verdades detrás de una ficción que había sido intencionalmente propagado
entre ellos por sus propios líderes religiosos con el fin de tratar de evitar que la
gente creyera en la resurrección de Jesús.

b. (28:11) “Mientras ellas iban” [Poreuomevnwn de; aujtw'n]

(1) (28:11) “he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad” [ijdouv tine" th'"
koustwdiva" ejlqovnte" eij" th;n povlin]

(a) Estos serían los mismos soldados romanos quienes habían sido encargados
con el permiso de Pilato de asegurar la tumba y que habían quedado tan
asustados que no podían ni moverse cuando les había tocado ver al ángel y
la tumba abierta.

i) Compare con Mateo 28:2-4.

(b) No se puede saber, pero es posible que hayan sido los mismos que, al ver
la muerte de Jesús y lo que pasaba en aquel momento, habían reconocido
que El era verdaderamente el Hijo de Dios.

(c) Sin embargo, si eran los mismos, lo que harían en la continuación de la
historia sería una clara indicación que tenían más interés en la vida física y las
cosas físicas que en complacer a Dios.

(2) (28:11) “y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que
habían acontecido” [ajphvggeilan toi'" ajrciereu'sin a{panta ta; genovmena]

(a) Aunque estos soldados formaron una guardia aprobada por Pilato, ellos
estaban trabajando por los principales sacerdotes, y a ellos fueron a
reportar todo lo que había pasado.

(b) Compare con Mateo 27:62-66.

c. (28:12) “Y reunidos con los ancianos” [kai; sunacqevnte" meta; tw'n pres-butevrwn]

(1) (28:12) “y habido consejo” [sumbouvlion te labovnte"]

(a) Entonces, la decisión que se tomó, de propagar una mentira para cubrir la
evidencia de la resurrección, era decisión no solamente de los principales
sacerdotes, sino del concilio, del Sanedrín.

(b) Uno debe pensar que por lo menos dos de ese grupo, José u Nicodemo, no
deberían haber estado de acuerdo con los demás.

(c) Con la evidencia de varios testigos (estos soldados romanos de la guardia)
en contra de lo que querían hacer, estos líderes religiosos no dudaban en
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propagar una historia falsificada para sus propios fines de lucro y poder.

i) Tal como no les había importado buscar testigos falsos para condenar
a Jesús en contra de la ley, ahora no les importaba propagar la mentira.

ii) Tal como no les había importado paga a Judas para entregar la sangre
inocente, ahora no les importaba pagar a los de la guardia para que
ellos mintieran acerca de lo sucedido.

iii) Aunque eran los líderes religiosos del pueblo judío, eran hombres
deshonestos, corruptos, y hipócritas.

(2) (28:12-13) “dieron mucho dinero a los soldados, diciendo:” [ajrguvria iJkana;
e[dwkan toi'" stratiwvtai" levgonte"A]

(a) Del texto uno no puede saber cuanto dinero estaba en juego aquí.

i) Sin embargo, tomando en consideración que eran varios soldados en
esa guardia, y cada uno de ellos iba a correr gran peligro por hacer lo
que ellos estaban pidiéndoles hacer, debí haber sido una cantidad
significante.

ii) Por esta razón Mateo relataba que les dieron [ajrguvria iJkana;], una
frase que literalmente significaba “plata suficiente”, y no exactamente
“mucho dinero”, como era la traducción en la Reina-Valera de 1960.

(b) Tal como cuando ellos sobornaron los testigos falsos en el juicio de Jesús,
nuevamente estos líderes religiosos de los judíos demostraron que no
tuvieron la más mínima intención de buscar la verdad, sino que eran tan
corruptos que decidieron pagar a los soldados para que se callaran.

(c) Uno debe entender que para un soldado romano el hecho de quedar
dormido en su puesto, o perder el reo encargado a él, normalmente le
hubiera significado la muerte.

i) Por este razón las autoridades les daba una cantidad significante de
plata para que hicieran lo que ellos pidieron.

ii) Los soldados estaban corriendo gran peligro, pero estaban ganando
mucha plata al hacerlo.

(d) En realidad, los soldados romanos estaban en aprietos a causa de los
eventos en la resurrección de Jesús.

i) Aunque ellos no pidieron ser la guardia y no tenían ellos la culpa de
haber pasado lo que ocurrió con el cuerpo, sin embargo habrían sido
hallados culpables y ejecutados por no haber cumplido sus deberes.

ii) Era así que su única oportunidad para salvarse era aceptar el dinero y
hacer lo convenido con los líderes judíos, propagando la mentira.
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(e) (28:13) “Decid vosotros:” [ei[pate]

i) Uno debe notar que esa mentira no originó con los soldados, sino con
los principales sacerdotes y los ancianos.

ii) Esta ficción estaba basada en lo que las autoridades habían dicho a
Pilato cuando le convencieron que era necesario tener una guardia
para evitar que los discípulos de Jesús pudieran llegar y hurtar su
cuerpo de la tumba.

a) Compare con Mateo 27:62-66.

iii) (28:13) “Sus discípulos vinieron de noche” [o{ti oiJ maqhtai; aujtou'
nukto;" ejlqovnte"]

iv) (28:13) “y lo hurtaron” [e[kleyan aujto;n]

v) (28:13) “estando nosotros dormidos” [hJmw'n koimwmevnwn]

a) Nuevamente, dormir mientras uno estuviera de guardia era
causa de castigo.

b) Perder el encargado mientras uno dormía de guardia era causa
para ser ejecutado en el ejército romano.

(f) (28:14) “Y si esto lo oyere el gobernador” [kai; eja;n ajkousqh'/ tou'to ejpi;
tou' hJgemovno"]

i) Es decir, a los oídos de Pilato.

ii) Compare con Mateo 27:2.

iii) (28:14) “nosotros le persuadiremos” [hJmei'" peivsomen »aujto;n¼]

a) Su promesa a los soldados era que los mismos líderes judíos
usarían su influencia con el gobernador si fuera necesario para
evitar consecuencias para los de la guardia.

iv) (28:14) “y os pondremos a salvo” [kai; uJma'" ajmerivmnou"
poihvsomen]

a) Su promesa era salvar las vidas de esos soldados si ellos
estuvieran de acuerdo difundir la historia falsificada.

b) Nuevamente, después de lo que había ocurrido les debería haber
parecido a   los soldados la única esperanza que tenían para
poder escapar con sus vidas.

(3) (28:15) “Y ellos” [oiJ de;]
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(a) (28:15) “tomando el dinero” [labovnte" ta; ajrguvria]

(b) (28:15) “hicieron como se les había instruido” [ejpoivhsan wJ"
ejdidavcqhsan]

(c) Sin otro alternativo, ellos tomaron el dinero y empezaban a difundir la
mentira en vez de atestiguar de lo que habían visto, a pesar del encuentro
que habían tenido con un ángel.

(4) (28:15) “Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy” [kai;
diefhmivsqh oJ lovgo" ou|to" para;  jIoudaivoi" mevcri th'" shvmeron »hJmevra"¼]

(a) Con estas palabras Mateo daba a conocer la historia real detrás de la historia
que había sido divulgado entre los judíos.

(b) Además, daba a conocer que era una historia conocida por muchos, y que
los judíos en el día que estaba escribiendo su relato iban a poder
reconocerla porque era conocimiento común entre ello.

(c) Era obvio, para una que pensara, que había algo raro con una historia de
soldados romanos durmiendo de guardia, y perdiendo su encargo, pero no
siendo castigados.  

(d) Mateo aquí explicaba la razón detrás de esa historia rara y de repente tenía
sentido, tal como la matanza de los niños de Belén tenía sentido cuando él
dio a conocer la razón detrás de ella, contando toda la historia de lo que
había hecho Herodes en capítulo dos.

22. LA GRAN COMISIÓN DE JESÚS A SUS APÓSTOLES  28:16 - 28:20

a. “16 Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había
ordenado. 17 Y cuando le vieron, le adoraron; pero algunos dudaban. 18 Y Jesús
se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la
tierra. 19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en
el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 20 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.”

(1) Es muy común que gente habla de estas palabras, comúnmente llamadas “la gran
comisión” como si fueran las últimas palabras de Jesús a sus apóstoles antes de
su ascensión, pero tal no era el caso.

(a) Esto ocurrió en Galilea, no en Judea, desde donde Jesús ascendió.

(b) Si uno compare Mateo 28:16 con Hechos 1:1-12 llega a ser obvio que es
totalmente imposible que ambos pasajes pudieran haber sido referencias a
la misma ocasión.

b. (28:16) “Pero los once discípulos se fueron a Galilea” [OiJ de; e{ndeka maqhtai;
ejporeuvqhsan eij" th;n Galilaivan]
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(1) Esto parece indicar que las referencias en versículos siete y diez habrán sido a los
once apóstoles y no necesariamente a todos los discípulos.

(a) Compare con Mateo 26:32.

(b) Compare con Mateo 28:7.

(c) Compare con Mateo 28:10.

(2) (28:16) “al monte donde Jesús les había ordenado” [eij" to; o[ro" ou| ejtavxato
aujtoi'" oJ  jIhsou'"]

(a) No se sabe el nombre del monte especificado de antemano por Jesús.

(b) Algunos piensan que pudo haber sido el mismo monte donde predicó el
sermón del monte en Mateo capítulos cinco al siete.

(3) (28:17) “Y cuando le vieron” [kai; ijdovnte" aujto;n]

(a) (28:17) “le adoraron” [prosekuvnhsan]

(b) (28:17) “pero algunos dudaban” [oiJ de; ejdivstasan]

i) Compare con Juan 20:24-25.

c. (28:18) “Y Jesús se acercó y les habló diciendo:” [kai; proselqw;n oJ  jIhsou'"
ejlavlhsen aujtoi'" levgwnA]

(1) (28:18) “Toda potestad me es dada” [ejdovqh moi pa'sa ejxousiva]

(a) (28:18) “en el cielo” [ejn oujranw'/]

(b) (28:18) “y en la tierra” [kai; ejpi; »th'"¼ gh'"]

(c) Compare con Daniel 7:13-14.

(d) Compare con Mateo 26:64.

(e) Compare con Hechos 2:33-36.

(f) Compare con Hechos 3:19-26.

(g) Compare con Romanos 14:9.

(h) Compare con I Corintios 15:23-28.

(i) Compare con Efesios 1:20-22.

(j) Compare con Filipenses 2:9-12.
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(k) Compare con Colosenses 2:9-10.

(l) Compare con I Pedro 3:22.

(m) Es evidente que Jesús estaba afirmando, ya que había sido muerto y
resucitado, que ya no tuvo ninguna restricción, que El mismo era el rey con
poder sobre todo en el cielo y en la tierra.

(n) El era la autoridad máxima, reinando sobre el reino de los cielos.

(2) (28:19) “Por tanto” [ou\n]

(a) Esta frase indicaba que lo que seguía iba a tener su base en el hecho que a
Jesús mismo había sido dada toda potestad, toda autoridad, y así podía
mandar su voluntad.

(b) (28:19) “id, y haced discípulos” [poreuqevnte" ... maqhteuvsate]

i) El mandato no era que fueran, sino más literalmente las palabras
indicaban “mientras van”.

ii) Al contrario, el mandato era que hicieran discípulos mientras que iban.

a) Un discípulo era uno que se comprometía con su maestro para
aprender de él y de seguir con sus enseñanzas.

b) Ellos no fueron enviados para hacer discípulos propios, sino
discípulos de Cristo, de el que había recibido toda potestad.

iii) (28:19) “a todas las naciones” [pavnta ta; e[qnh]

a) Tenía el mandato de hacer discípulos, ahora no solamente a los
judíos, sino “a todas las naciones” [pavnta ta; e[qnh].

b) Tal como su poder, que extendía sobre toda la creación, así
también su reino, sus discípulos, iban a venir de toda la creación.

c) El no era solamente rey de Israel, sino rey sobre el reino de los
cielos, un reino abierto a toda la humanidad.

d) Compare con Mateo 21:43.

e) Compare con Lucas 24:47.

f) Compare con Hechos 2:39.

g) Compare con Apocalipsis 5:9-10.

(c) (28:19) “bautizándolos en el nombre” [baptivzonte" aujtou;" eij" to;
o[noma]
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i) Aunque en el día de hoy muchos pasan por alto a la idea de la
importancia del bautismo una cosa era obvia en las palabras de Jesús
en esta gran comisión – que el bautismo era de suficiente importancia
que El mandara a sus apóstoles bautizar a los discípulos.

ii) Uno debe notar, además, el orden de estos mandamientos.

a) Primero, ellos tenían que hacer discípulos de la gente.

b) Después, ellos tenían que bautizar a esos discípulos, no al revés.

c) Aun después, ellos tenían la responsabilidad de enseñar a esos
discípulos bautizados la necesidad de cumplir con todo lo que El
les había mandado.

iii) En estos tiempos modernos hay muchos que dicen ser seguidores de
Cristo pero a la misma vez niegan la necesidad de bautizar y también
niegan que sea necesario cumplir todo lo que el Señor mandó que sus
apóstoles enseñaran.  

a) ¿De quién, entonces, son discípulos si no aprenden de Cristo ni
siguen las instrucciones de Cristo?

b) ¿Se creen saber más acerca del reino del cielo que el propio rey
y sus apóstoles selectos, ya que El les mandó a ellos hacer todo
esto y que enseñaran a futuros discípulos guardarlo todo?

c) Si uno no hace caso a algo que obviamente fue mandado a ellos,
y que ellos obviamente no solamente practicaron sino también
mandaron a otros, entonces uno no tiene ningún derecho
clasificarse como discípulo, ni seguidor, ni súbdito del rey, sino
pasa a ser su opositor, ya que se pone en contra de lo que El
mandó.

d) Compare con Hechos 2:38-41.

e) Compare con Hechos 8:36-39.

f) Compare con Hechos 22:16.

g) Compare con Romanos 6:2-7.

h) Compare con Gálatas 3:27.

i) Compare con Tito 3:4-6.

j) Compare con I Pedro 3:21.

iv) (28:19) “del Padre” [tou' patro;"]
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v) (28:19) “del Hijo” [kai; tou' uiJou']

vi) (28:19) “del Espíritu Santo” [kai; tou' aJgivou pneuvmato"]

vii) Otra confusión común en el día de hoy proviene de estas frases en la
instrucción de este pasaje.

a) Muchos lo toman como si fuera una incantación mágica, palabras
que deben decirse para que el bautismo tenga eficacia.

b) Sin embargo, el Señor no mandara que ellos bautizaran diciendo
la frase “en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”,
como muchas veces personas enseñan hoy.

c) Tampoco uno puede afirmar que los apóstoles entendieron sus
palabras de tal manera, cosa que se puede ver en pasajes que
muestran que ellos mismos enseñaron y practicaron algo que no
concuerda con este concepto.

1) Compare con Hechos 2:38.

2) Compare con Hechos 8:16.

3) Compare con Hechos 22:16.

d) Al contrario, el mandato del Señor no indicaba la necesidad de
decir ciertas palabras en el momento del bautismo, sino enfocaba
en que tal acción se tomaba con la autoridad y conforme a la
voluntad de la deidad.

e) No era ningún rito mágico, ninguna incantación con poderes
místicos, era un reconocimiento de las instrucciones divinas.

(d) (28:20) “enseñándoles que guarden todas las cosas que os he
mandado” [didavskonte" aujtou;" threi'n pavnta o{sa ejneteilavmhn uJmi'n]

i) Esta parte de ese gran mandamiento era de suprema importancia, ya
que Jesús encargaba a ellos continuar con el ministerio suyo.

ii) El les dio la autoridad de hablar, como mandatos, todo lo que El
mismo había mandado a ellos.

iii) La importancia de esto es que si uno pone en tela de juicio lo que ellos
mandaron y enseñaron otros a practicar estaría poniendo en tela de
juicio también el hecho que Jesús tiene toda potestad, ya que fue El
quien dejó este mandamiento.

iv) Además, no dejó la opción se utilizar sus mandatos como un bufet,
seleccionando lo que a uno le cai bien y rechazando lo que no le gusta
a uno.
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v) El simple hecho de que les mandó que enseñaran a los demás “que
guarden todas las cosas que os he mandado” [threi'n pavnta o{sa
ejneteilavmhn uJmi'n], frase que no deja fuera ninguna cosa como si
fuera opcional, obligaba a sus seguidores futuros acatarse a lo
enseñado por ellos en el nombre de El.

(3) (28:20) “y he aquí yo estoy con vosotros” [kai; ijdou; ejgw; meq! uJmw'n eijmi]

(a) (28:20) “todos los días” [pavsa" ta;" hJmevra"]

i) La idea era que El estaría a su lado continuamente, ya que ellos
estarían compartiendo el mensaje de El con los demás.

ii) El sentido era que no les iba a dejar solos, no les iba a abandonar, les
iba a acompañar en su misión, que pudieron contar con su apoyo.

iii) Era la misma idea que les había presentado anteriormente.

a) Compare con Mateo 10:19-20

b) Compare con Juan 14:16-21.

(b) (28:20) “hasta el fin del mundo.  Amén” [e{w" th'" sunteleiva" tou'
aijw'no"]

i) Literalmente estas palabras no significaban exactamente “fin del
mundo”, sino más bien “fin de la era” o “fin de la época”, aunque la
idea sigue siendo lo mismo. 

ii) En todo caso, ellos habrían entendido que su promesa era que, aunque
El mismo no iba a estar con ellos físicamente, todavía podrían contar
con su apoyo continuo mientras que ellos llevaran a cabo su misión
para salvar al mundo. 
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APÉNDICE 1

REFERENCIAS A PROFECÍAS Y AL

ANTIGUO TESTAMENTO 

1:22-23
2:5-6
2:15
2:17-18
2:23
3:3
4:4
4:6
4:7
4:10
4:14-16
8:16-17
11:10
12:17-21
13:14-15
15:7-9
21:4-5
21:16
21:42
22:31-32
22:43-45
24:15
24:29
24:30
24:31
24:37-39
26:24
26:31
26:54
26:56
27:9-10

SUEÑOS Y VISIONES

1:20-23
2:2
2:13-14
2:19-21
2:22
4:1
4:11
17:1-9
27:19

USOS EN MATEO DE LA FRASE

“HIJO DEL HOMBRE”

8:20
9:6
10:23
11:19
12:6
12:32
12:40
13:37
13:41
16:13
16:27
16:28
17:9
17:12
17:22
18:11
19:28
20:18
20:28
24:27
24:30
24:37
24:39
24:44
25:13
25:31
26:2
26:24
26:45
26:64

USOS EN MATEO DE LA FRASE

“HIJO DE DAVID”

1:1
1:20
9:27
12:23
15:22
20:30-31
21:9
21:15
22:42
22:45

USO EN MATEO DE “REINO”
3:2
4:17
4:23
5:3
5:10
5:19-20
6:10
6:13
6:33
7:21
8:11-12
9:35
10:7
11:11-12
12:25-26
12:28
13:11
13:19
13:24
13:31
13:33
13:38
13:41
13:43-45
13:47
13:52
16:19
16:28
18:1
18:3-4
18:23
19:12
19:14
19:23-24
20:1
20:21
21:31
21:43
22:2
23:13
24:7
24:14
25:1
25:14
25:34
26:29
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APÉNDICE II

MILAGROS DE JESÚS EN MATEO

8:2-4
8:5-13
8:14-17
9:1-8
9:18-26
10:27-31
12:13
12:15
12:22
13:54-58
14:14
14:16-21
14:25
14:35-36
15:21-28
15:29-31
15:35-38
17:1-5
17:14-21
17:24-27
19:2
20:29-34
21:15
28:1-6

USOS EN MATEO DE “CRISTO”

1:1
1:16
1:17
1:18
2:4
11:2
16:16
16:20
22:42
23:8
23:10
24:5
24:23
26:63
26:68
27:17
27:22

PARÁBOLAS EN MATEO

5:13
5:14-16
7:15-20
7:24-27
9:15
9:16
9:17
11:16-19
12:11-12
12:25-28
12:29-30
13:3-9
13:24-30
13:31-32
13:33
13:44
13:45-46
13:47-50
15:10-20
18:10-14
18:23-35
19:23-26
20:1-16
21:28-32
21:33-46
22:1-4
24:37-44
24:45-51
25:1-13
25:14-30
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