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M A T E O  

 
Lo que cuenta este libro: 
   Mateo nos cuenta la historia de Jesucristo. Esta historia muestra quien es Cristo, lo que hizo y lo que 
enseñó. No nos da todos los detalles de su vida, solo lo necesario para enseñarnos el evangelio, las 
Buenas Nuevas de Salvación. 
 
El tema: El evangelio de Jesucristo, el Rey. 
 
El propósito: 
1. Animar a los judíos creyentes en su fe en Cristo. Mateo muestra que Jesús de Nazaret es el Rey-

Mesías que Dios prometió en las profecías del Antiguo Testamento. 
2. Mostrar en toda su dimensión la realeza de Jesús, el Salvador de su pueblo. Los judíos no creyentes 

rechazaban a sus compatriotas que creían en Cristo; Mateo les quería ayudar a estar firmes en su fe. 
3. Indicar el triunfo del Rey Jesús a pesar del rechazo de su propia nación. 28:18-20 
 
El autor: Mateo, uno de los doce apóstoles de Cristo; quien dejó su puesto de recaudador de impuestos 
para seguir a Jesús.  
 
La fecha: Un poco después de la ascensión de Cristo al cielo. 
 
Las divisiones:  
1. La preparación del Rey. 1:1 – 4:11 
2. Las exigencias del Rey. 4:12 – 7:29 
3. Las acciones del Rey. 8:1 – 9:34 
4. Los mensajeros del Rey. 9:35 – 10:42 
5. El programa del Rey. 11:1 – 13:53 
6. El destino del Rey. 13:54 – 19:2 
7. Los problemas del Rey. 19:3 – 23:39  
8. Las profecías del Rey. 24 – 25 
9. La muerte y la resurrección del Rey. 26:1 – 28:15 
10. La comisión final que el rey dio. 28:16-20 
Nota. Mateo incluyó seis discursos de Jesús en su evangelio. (5-7; 10, 13, 23, 24, 25) Entre un discurso 
y otro, Mateo narra lo que pasó en la vida de Cristo.  
 
El versículo para aprender de memoria: Mateo 28:18-20 
 
Preguntas para ayudarle a recordar: 
1. ¿Cuál es el tema de Mateo? 
2. ¿Cuáles son los propósitos del libro? 
3. ¿Para ayudar a quiénes escribió Mateo? 
4. ¿Cuántos discursos de Jesús relata Mateo? 
5. ¿Cuáles son las divisiones del evangelio según Mateo? 
6. ¿Ya aprendió de memoria Mateo 28:18-20? 
7. ¿Ya leyó todo el libro de Mateo? 
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Tema del libro: El Evangelio de Jesucristo, el Rey. El cumplimiento de las profecías con respecto 
al Mesías y al reino de Dios dadas en el Antiguo Testamento. 

 
I. La preparación del Rey. 1:1 – 4:11 
II. Las exigencias del Rey. 4:12 – 7:29 
III. Las acciones del Rey. 8:1 – 9:34 
IV. Los mensajeros del Rey. 9:35 – 10:42 
V. El programa del Rey. 11:1 – 13:53 

 

VI. El destino del Rey. 13:54 – 19:2 
VII. Los problemas del Rey. 19:3 – 23:39  
VIII. Las profecías del Rey. 24 – 25 
IX. La muerte y la resurrección del Rey. 26:1 – 28:15 
X. La comisión final que el rey dio. 28:16-20

 

I. La preparación del Rey. 1:1 – 4:11 

1. ¿Cómo sabemos que Jesucristo es en verdad el rey prometido por Dios mediante los profetas en el 
Antiguo Testamento? 1:1-17. Acuérdese de 2 Samuel 7:12 y Lucas 1:32,69 

2. En la lista de los antepasados de Jesús en 1:1-17 hallamos 4 mujeres, ¿cómo muestran ellas la 
maravillosa gracia de Dios? 

3. Mire 1:18-25 y haga una lista de todos los datos que nos da este pasaje con respecto a Jesucristo. 
¿En cuáles detalles José resulta un ejemplo para nosotros?  

4. ¿Cuáles guías dio Dios para que los magos hallaran al Rey? 2:1-12. Tanto los magos como Herodes 
y los escribas nos hacen pensar en cómo la gente actualmente reacciona ante el hecho del 
nacimiento del Rey. ¿Cuál fue la reacción de cada uno? ¿Cuál ha sido la reacción suya? 

5. ¿De cuántas profecías cumplidas se habla en 1:18 a 2:23? ¿Para qué servía que Mateo hiciera 
mención de ellas? 1 Tesalonicenses 5:24. Al Leer todo el libro de Mateo tome nota de más 
profecías cumplidas. 

6. ¿Cómo vemos en 2:13-23 que el Rey Jesús es mejor que los reyes de este mundo? ¿En qué vemos 
que el Rey Jesús gana sobre los reyes de la tierra en la oposición que estos le hacen? 

7. Haga una lista de los puntos que Juan el Bautista predicaba. 3:1-12 

8. Según 3:13–4:11 ¿Qué nos asegura que Jesús, sí, es un Rey capaz y digno de confianza? 

9. ¿Por cuáles razones la tentación de Jesús fue una prueba dura para Él? 4:1-11 ¿De qué manera se 
defendió del diablo? Efesios 6:17 
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Tema del libro: El Evangelio de Jesucristo, el Rey. El cumplimiento de las profecías con respecto 
al Mesías y al reino de Dios dadas en el Antiguo Testamento. 

 
I. La preparación del Rey. 1:1 – 4:11 
II. Las exigencias del Rey. 4:12 – 7:29 
III. Las acciones del Rey. 8:1 – 9:34 
IV. Los mensajeros del Rey. 9:35 – 10:42 
V. El programa del Rey. 11:1 – 13:53 

 

VI. El destino del Rey. 13:54 – 19:2 
VII. Los problemas del Rey. 19:3 – 23:39  
VIII. Las profecías del Rey. 24 – 25 
IX. La muerte y la resurrección del Rey. 26:1 – 28:15 
X. La comisión final que el rey dio. 28:16-20

 

II. Las exigencias del Rey. 4:12 – 7:29 

1. ¿Por qué escogió Jesús como centro de operaciones a Capernaúm? 4:12-17 

2. ¿Cuál fue el mensaje de Jesús desde el principio? 4:17-25 ¿Cómo demostró Jesús que en verdad 
traía la palabra de Dios? ¿Qué más hizo Jesús al comienzo de su ministerio? ¿Cuál fue la reacción 
inmediata de la gente? Los capítulos 5, 6 y 7 presentan un discurso de Jesús conocido como el 
Sermón del Monte. Es la presentación más completa que hace de cómo deben ser sus seguidores. 
En 5:1-16 habla de aspectos generales y en 5:17–7:29 presenta los aspectos específicos de la vida 
del cristiano. 

3. Bienaventurado quiere decir feliz. ¿Quiénes son los felices según Jesús y por qué? 5:1-12. ¿Por qué 
no debemos huir de las persecuciones y las circunstancias difíciles? ¿Por qué debemos luchar con 
nuestro propio carácter y genio para que sean como Cristo quiere?  

4. ¿Cómo podemos ser sal y luz en el mundo? Si no servimos como sal y luz en el mundo, ¿a qué 
conclusión debemos llegar con respecto a quiénes somos en verdad? 5:13-16 

5. ¿Cómo muestra Jesucristo la importancia de la ley de Dios en 5:17-20? 
6. ¿De cuáles tres mandamientos habla Jesucristo en 5:21-37? ¿Siguen en vigor? ¿Cuál explicación de 

ellos da Jesús para que los cumplamos como Dios quiere? ¿Podemos esperar salvarnos guardando 
estos mandamientos?  

7. ¿Cómo es el amor que Dios quiere que mostremos a nuestros enemigos? 5:38-48 ¿Qué valor tiene 
el reaccionar así ante ellos? ¿Quién es el modelo para nosotros en esto? 

8. ¿De cuáles tres prácticas religiosas habla Jesús en 6:1-18? ¿Qué es lo más importante en cada una 
de las tres? ¿Qué podría impedir que nuestras oraciones sean oídas? 

9. ¿Qué ayuda nos da 6:19-34 en cuanto a nuestro estilo de vida y nuestros esfuerzos en ella? ¿Halla 
en estos versículos una ayuda para la salud?  

10. ¿Encuentra usted en 7:1-12 principios para el trato con su prójimo? ¿Halla alguna ayuda para servir 
mejor a Dios? 

11. ¿Cómo nos ayudan los versículos 7:13-29 a contestar la pregunta de si soy cristiano? Esta es una 
pregunta importante que debemos hacernos con cierta frecuencia. 
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Tema del libro: El Evangelio de Jesucristo, el Rey. El cumplimiento de las profecías con respecto 
al Mesías y al reino de Dios dadas en el Antiguo Testamento. 

 
I. La preparación del Rey. 1:1 – 4:11 
II. Las exigencias del Rey. 4:12 – 7:29 
III. Las acciones del Rey. 8:1 – 9:34 
IV. Los mensajeros del Rey. 9:35 – 10:42 
V. El programa del Rey. 11:1 – 13:53 

 

VI. El destino del Rey. 13:54 – 19:2 
VII. Los problemas del Rey. 19:3 – 23:39  
VIII. Las profecías del Rey. 24 – 25 
IX. La muerte y la resurrección del Rey. 26:1 – 28:15 
X. La comisión final que el rey dio. 28:16-20

 

III. Las acciones del Rey. 8:1 – 9:34 

1. El glorioso poder del Mesías, Jesucristo, se ve en 8:1-17, en cada uno de los tres casos, ¿cómo hizo 
Jesús para sanar a los enfermos? ¿En cuál de los casos Jesús se maravilló? ¿Por qué? ¿Cuál 
advertencia hizo Jesús en este caso? 

2. ¿Qué hace ver en 8:18-22 que no es tan fácil seguir a Jesús? ¿Qué fue lo que motivó a la gente a 
seguirle? 

3. Jesús, el Mesías, el Rey, muestra que vino con el poder suficiente para someter a todas las cosas 
otra vez bajo el dominio de Dios. Según 8:23–9:8 ¿Sobre cuáles cosas mostró Jesús su poder? 
¿Cuáles fueron las reacciones ante su poder? 

4. ¿Por qué el llamamiento de Mateo produjo críticas contra Jesús? ¿Cuál respuesta dio Jesús a estas 
críticas? 9:9-13  

5. ¿Cuál diferencia anunció Jesús entre Él, por un lado, y los discípulos de Juan y los fariseos, por el 
otro? 9:14-17 

6. Mateo relata más casos de la autoridad del rey Jesús, 9:18-34. ¿Sobre cuáles problemas mostró su 
poder? ¿Qué fue lo que llevaba a la gente a buscar a Jesús en todos estos casos? ¿Se quedó 
decepcionado alguno? ¿Cuánto demoraba la sanidad en estos y en todos los casos? 

IV. Los mensajeros del Rey. 9:35 – 10:42 

1. Según 9:35–10:4 ¿Por qué escogió Dios a los discípulos? ¿Cómo en esto, como en todo, Jesús 
mostró su autoridad? 

2. ¿Cuáles trabajos debían cumplir los doce al ser enviados por Jesucristo? 10:5-8. ¿Cómo harían para 
vivir durante el tiempo de su misión? 10:9-13. ¿Cómo les iría a los que no colaboraran con los 
discípulos? 10:14,15 

3. En 10:16-42, ¿cuáles instrucciones dio Jesús sobre cómo sería la vida de sus enviados y qué debían 
hacer y esperar? Si así es el caso, ¿vale la pena seguir y servir al rey Jesús? 
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Tema del libro: El Evangelio de Jesucristo, el Rey. El cumplimiento de las profecías con respecto 
al Mesías y al reino de Dios dadas en el Antiguo Testamento. 

 
I. La preparación del Rey. 1:1 – 4:11 
II. Las exigencias del Rey. 4:12 – 7:29 
III. Las acciones del Rey. 8:1 – 9:34 
IV. Los mensajeros del Rey. 9:35 – 10:42 
V. El programa del Rey. 11:1 – 13:53 

 

VI. El destino del Rey. 13:54 – 19:2 
VII. Los problemas del Rey. 19:3 – 23:39  
VIII. Las profecías del Rey. 24 – 25 
IX. La muerte y la resurrección del Rey. 26:1 – 28:15 
X. La comisión final que el rey dio. 28:16-20

 

V. El programa del Rey. 11:1 – 13:53 

1. ¿Cuál ara la importancia que tenía Juan el Bautista en el programa de Dios? 11:1-19. ¿Cómo hizo 
Jesucristo para apoyar la fe de Juan? 11:1-6. ¿Por qué la gente no le creía ni a Juan ni a Jesucristo? 

2. ¿Por qué Jesús tuvo palabras tan fuertes contra Corazín, Betsaida y Capernaum? 11:20-24 

3. Según 11:25-30, ¿por qué algunos creen y otros no? ¿Qué sentía Cristo ante esta verdad? Sin 
embargo, ¿qué decía Jesús a la gente en general? ¿Vale la pena venir a Jesús? 

4. ¿Por qué algunos critican a Jesús? 12:1-14. ¿Cómo respondió Jesús a estas críticas? ¿Qué ayuda nos 
dan estos versículos con respecto a nuestra conducta en el día de reposo? 

5. ¿En qué se diferencia el rey Jesús de los reyes de este mundo? 12:15-21 

6. ¿Cuál crítica hacían algunos contra Jesús en 12:22-24? ¿Cómo respondió Jesús a esta crítica? 
12:25-37. ¿A cuál peligro se exponían estas personas al hacer estas críticas contra Jesús? ¿Por qué 
ellos hablaban semejantes cosas contra Él? Versículos 33-37 

7. ¿Por qué según Jesús los hombres de Nínive y la reina del Sur eran mejores que los escribas y 
fariseos? 12:38-42. ¿En cuál peligro se encontraban ellos? 12:43-45. ¿Quiénes son los aprobados en 
verdad por Cristo? 12:46-50 

8. ¿Por qué no toda la semilla sembrada produce fruto? 13:1-9, 18-23. ¿qué tal su corazón?  

9. Según 13:10-16, ¿por qué algunas personas entienden y otras no?  

10. Todas las parábolas relatadas en el capítulo 13 explican cómo es ahora el reino de los cielos, es 
decir, el reino de Jesucristo. Busque entender en cada parábola la enseñanza en cuanto a este reino. 
¿Qué enseñanza encuentra para usted? 
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Tema del libro: El Evangelio de Jesucristo, el Rey. El cumplimiento de las profecías con respecto 
al Mesías y al reino de Dios dadas en el Antiguo Testamento. 

 
I. La preparación del Rey. 1:1 – 4:11 
II. Las exigencias del Rey. 4:12 – 7:29 
III. Las acciones del Rey. 8:1 – 9:34 
IV. Los mensajeros del Rey. 9:35 – 10:42 
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VI. El destino del Rey. 13:54 – 19:2 
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VIII. Las profecías del Rey. 24 – 25 
IX. La muerte y la resurrección del Rey. 26:1 – 28:15 
X. La comisión final que el rey dio. 28:16-20

 

VI. El destino del Rey. 13:54 – 19:2 

1. Nuevamente Jesús sufre oposición, 13:54-58. ¿Por qué? ¿Puede recordar otras ocasiones de 
rechazo? (por ejemplo 12:14, 11:19)  

2. ¿Qué pronosticaba 14:1-12 sobre el destino que le esperaba a Cristo? ¿Por qué mataron a Juan el 
Bautista?  

3. ¿Cómo fortalecería la fe de los discípulos el ver los acontecimientos relatados en 14:13-36? Esto, 
en cuanto a ver a su maestro en la cruz. 

4. 15:1-20 Todo va apuntando hacia la muerte de Jesús. Utilice cuantos datos haya en estos versículos 
para explicar por qué los judíos rechazaron a Cristo. 

5. Según 15:21-39, ¿quiénes eran las personas que buscaban a Jesucristo, pese a la oposición de los 
dirigentes de la nación? ¿Por qué lo buscaban? 

6. 16:1-12 ¿Por qué Jesús advertía a sus discípulos en cuanto a los fariseos? ¿Qué problema tuvieron 
los discípulos para entender lo que Jesús quiso decirles? 

7. ¿Por qué Pedro acertó en un punto con respecto a Jesús? 16:13-20, y, ¿por qué se equivocó en otro? 
16:21-28 ¿Qué nos enseña esto con respecto a poner nuestra confianza en el hombre? ¿Cuál es el 
destino de Jesucristo aquí revelado, y qué efecto tendría sobre la vida de sus seguidores?  

8. ¿Cómo muestra la transfiguración el terrible crimen de la nación judía cuando crucificaron a Jesús? 
17:1-13. ¿Encuentra usted en alguno de estos versículos cómo debe ser nuestra actitud ante Jesús? 

9. En 17:14-27 se da a entender cuál era el problema principal de los dirigentes de la nación y también 
de los discípulos, ¿cuál era? ¿A cuáles malas consecuencias conducía?  

10. En 18:1-14 se enseña en cuanto a los niños «estos pequeños» y su relación con Dios. ¿Cómo los 
mira Dios? ¿Cuál advertencia nos hace Jesús aquí? 

11. ¿Cuál ayuda recibimos en 18:15-35 con respecto al trato con las demás personas cuando se 
presentan choques? ¿Cuál procedimiento presenta Jesús cuando los problemas entre unos y otros no 
se arreglan? Jesús iba preparando a los discípulos para el día cuando Él ya no estuviera con ellos. 
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Tema del libro: El Evangelio de Jesucristo, el Rey. El cumplimiento de las profecías con respecto 
al Mesías y al reino de Dios dadas en el Antiguo Testamento. 

 
I. La preparación del Rey. 1:1 – 4:11 
II. Las exigencias del Rey. 4:12 – 7:29 
III. Las acciones del Rey. 8:1 – 9:34 
IV. Los mensajeros del Rey. 9:35 – 10:42 
V. El programa del Rey. 11:1 – 13:53 

 

VI. El destino del Rey. 13:54 – 19:2 
VII. Los problemas del Rey. 19:3 – 23:39  
VIII. Las profecías del Rey. 24 – 25 
IX. La muerte y la resurrección del Rey. 26:1 – 28:15 
X. La comisión final que el rey dio. 28:16-20

 

VII. Los problemas del Rey. 19:3 – 23:39. En esta hoja trataremos la primera parte de esta división.  

1. Jesús es el Rey en todo, también dentro del matrimonio. ¿Cuál es la enseñanza principal de Jesús 
con respecto al matrimonio? 19:1-12. ¿Por qué los fariseos le hicieron la pregunta del versículo 3? 

2. ¿Qué relación tienen los versículos 19:13-15 con el tema de la importancia del matrimonio?  

3. ¿Cuál problema presentó a Jesús el joven rico? 19:16-23 

4. En 19:23-30, ¿por qué se asombraron los discípulos? ¿Qué les respondió Jesús? ¿Cuáles diferencias 
encuentra entre los discípulos, quienes seguían a Jesús, y el joven rico, quien le dejó?  

5. ¿Qué quiso enseñar Jesús en la parábola de los versículos 20:1-16? ¿Por qué algunos se quejaban 
del padre de familia en la parábola? 

6. En 20:17-19 Jesús anuncia su muerte una vez más. (16:21, 17:22-23), ¿Por qué la anuncia tantas 
veces? 

7. Jesús tuvo problemas con los mismos discípulos, ¿cuál es el problema en 20:20-28? ¿Este problema 
existe aún entre los discípulos del Señor? 

8. Jesús estaba acosado por todos lados con problemas. Iba camino a Jerusalén y a la cruz; sin 
embargo, ¿tuvo tiempo para cuidar de los demás? 20:29-34 ¿Cuál virtud de Cristo sobresale en este 
relato? 

9. ¡Cristo Rey! 21:1-22. ¿Cómo muestran estos versículos que Jesús es el rey? ¿Por qué, sin embargo, 
su popularidad le representaba un problema? 21:15. ¿De qué manera servimos mejor al rey? 

10. ¿Por qué Jesús no dio una respuesta directa a la pregunta de los sacerdotes y ancianos en 21:23-27? 
¿Cómo respondió? 

11. Las dos parábolas de 21:28-46 eran dirigidas en contra de los jefes religiosos, ¿cuál era la principal 
crítica que Jesús les hacía? ¿Cuál amenaza? ¿Con cuál resultado?
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Tema del libro: El Evangelio de Jesucristo, el Rey. El cumplimiento de las profecías con respecto 
al Mesías y al reino de Dios dadas en el Antiguo Testamento. 
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III. Las acciones del Rey. 8:1 – 9:34 
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X. La comisión final que el rey dio. 28:16-20

 

VII. Los problemas del Rey. 19:3 – 23:39 Segunda parte 

1. Siguen los problemas para el rey. 22:1-14. ¿Cuáles dos problemas presenta Jesús en estos 
versículos? ¿Vale la pena ponerle problemas al Señor? 

2. ¿Por qué no tuvo éxito el intento de los fariseos de poner trampas a Jesús? 22:15-22. ¿Intentamos, a 
veces, comprobar que Jesús no es todo lo que Él dice ser? 

3. ¿Por cuáles razones los saduceos negaban la resurrección? 22:23-33. ¿Es de valor para nosotros la 
resurrección? Acuérdese de 1 Corintios 15:14-17 

4. Siguen los intentos de los enemigos para hacer que Cristo dijera algo equivocado que pudiera 
desacreditarle ante los ojos del pueblo, de las autoridades religiosas, o de la autoridad imperial. En 
la respuesta a la pregunta de los versículos 35,36, ¿hallaron algo malo? 22:34-40. ¿Por qué no?  

5. En 22:41-46 Cristo contraataca con una pregunta a los fariseos. ¿Qué era lo que Cristo, con la 
pregunta que hizo, quería que ellos reconocieran? 

6. Haga una lista de todos los pecados y errores que Jesús identifica en los escribas y fariseos. 23:1-
36. ¿Debía el pueblo no prestar atención a los fariseos por causa de su pecado? 23:1-3 

7. ¿Por qué el amor al poder y el prestigio personales no sirven en los siervos de Dios? 23:4-12 

8. Los escribas y fariseos se ocupaban en muchas sutilezas religiosas 23:14-24. En todo esto, ¿cuál era 
su principal error? 

9. ¿Cuándo es que la religión no sirve de nada? 23:25-28 

10. Al final, ¿cuál acusación hace Jesús contra estos jefes religiosos? 29:29-36 

11. ¿Fracasó Jesús en su misión según 23:37-39? Lea Romanos 11:1-11 
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VIII. Las profecías del Rey. 24 – 25 

1. 24:1-28. Aquí Jesús habla de dos cosas: tanto de la destrucción de Jerusalén, que ocurrió unos 40 
años después de su muerte, como de su segunda venida al final del mundo. A veces es difícil 
distinguir si habla de la una o de la otra, o si habla de ambas a la vez. De todas formas, habla del 
juicio venidero. ¿Cuál fue la ocasión que llevó a Jesús a dar este discurso? 24:1-3 

2. Antes de responder directamente a la pregunta del versículo 3, Jesús les hace una advertencia en 
24:4-14. ¿Cuál fue la advertencia? ¿Cuáles cosas tendrían que suceder antes del fin? 

3. ¿Cómo sería la situación de los discípulos de Cristo al momento de la destrucción de Jerusalén? 
24:15-28. ¿Cuál peligro especial habría en aquellos días? ¿Cómo les manifestaría Dios su 
misericordia?  

4. ¿Cómo serán las cosas en segunda venida de Cristo? ¿Qué acontecerá? 24:29-41 

5. ¿Cómo debe ser la vida de los cristianos mientras esperan la segunda venida de Cristo? 24:42-51 

6. ¿Qué nos quiere enseñar Jesús con la parábola de 25:1-13? ¿Tomamos esto en serio?  

7. ¿Qué nos dice la parábola de 25:14-30 sobre nuestra vida hoy? ¿Qué es lo más importante en un 
mayordomo? ¿Qué nos dice la parábola con respecto al Señor en el día del juicio? 

8. Leemos del juicio final en 25:31-46. Lea sobre este mismo tema en Apocalipsis 20:11-15. ¿Por qué 
algunos heredan el reino y por qué otros no? 
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Tema del libro: El Evangelio de Jesucristo, el Rey. El cumplimiento de las profecías con respecto 
al Mesías y al reino de Dios dadas en el Antiguo Testamento. 

 
I. La preparación del Rey. 1:1 – 4:11 
II. Las exigencias del Rey. 4:12 – 7:29 
III. Las acciones del Rey. 8:1 – 9:34 
IV. Los mensajeros del Rey. 9:35 – 10:42 
V. El programa del Rey. 11:1 – 13:53 

 

VI. El destino del Rey. 13:54 – 19:2 
VII. Los problemas del Rey. 19:3 – 23:39  
VIII. Las profecías del Rey. 24 – 25 
IX. La muerte y la resurrección del Rey. 26:1 – 28:15 
X. La comisión final que el rey dio. 28:16-20

 

IX. La muerte y la resurrección del Rey. 26:1 – 28:15 

1. ¿Cuáles colaboradores tuvo Jesús para llevarle la cruz a donde iba a morir por el pecado de su 
pueblo? 26:1-16. ¿Qué muestra esto en cuanto al dominio de Dios sobre todas las cosas?  

2. Busque datos en 26:17-35 y 26:69-75 que muestran aparentemente que Jesús y su misión eran un 
fracaso. Sin embargo, ¿halla usted datos a través de estos mismos versículos que muestran que no 
fue así? 

3. ¿Cuál gran diferencia vemos entre Jesús y sus discípulos en 26:36-46? 
4. ¿Qué hay en 26:47-68 que muestra la injusticia y lo irregular en el trato de los jefes religiosos con 

Jesús? Sin embargo, Jesús no dejó que sus discípulos lo defendieran 26:51,52. ¿Por qué no? 26:53-
54 

5. Mire los personajes en 27:1-30: Judas, los principales sacerdotes y los ancianos, Pilato, el pueblo y 
los soldados. ¿Cuál era la debilidad o debilidades de cada uno? ¿Cuál testimonio vemos a través de 
estos versículos sobre la verdadera identidad de Jesús? Véase también 26:63,64 

6. Los versículos 27:32-56 relatan las horas de Jesús muriendo en la cruz por nuestros pecados. En 
medio de lo que parece ser la derrota del rey; sin embargo, sigue el testimonio en cuanto a quién era 
Jesús. ¿Quién era? ¿Qué había al final de estas horas crueles (27:50-54) que respondía 
victoriosamente las burlas en 27:39-44? 

7. José de Arimatea mostró correctamente su devoción al Señor; pero en cierto sentido, su esfuerzo de 
guardar la tumba era en vano, al igual que el de los judíos. ¿Por qué? ¿Usted hace esfuerzos por 
librarse u olvidarse de Jesús? 

8. ¿Qué mensaje tenía el ángel para las mujeres? 28:1-10. ¿Qué sintieron? ¿Cuál orden les dio Jesús? 
¿Qué hicieron ellas ante Jesús? 

 

X. La comisión final que el rey dio. 28:16-20 

1. ¿Cómo muestran los versículos 28:11-20 que no tiene éxito ninguna estrategia de los enemigos 
contra Jesús el Rey? 

2. ¿Es usted discípulo de Jesús, el Rey de reyes y Señor de señores? 


