




REPASO DE LA SERIE

Inauguración del 
reino de Dios por  el 

Mesías prometido



EVANGELIO SEGÚN MATEO

• Mateo nos anuncia que ¡El Cristo; el Rey de Israel
prometido, se ha acercado a la humanidad, Dios ha
descendido de los cielos! (Mt. 1:18-25)

• Mateo conecta las promesas del AT y sus cumplimientos
mediante la genealogía de Jesús (1:1-17).

• Ev. Según Mateo 1:1 “1Libro de la genealogía de Jesucristo,
hijo de David, hijo de Abraham.”

• Mateo está diciendo: el Rey ha llegado y es Jesús en quien
se cumplen todas las promesas.
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• A diferencia del AT, el NT acentúa que el Rey prometido
en el pasado ya ha tomado lugar en la historia; el Mesías
ha traído las buenas nuevas que el reino de Dios se ha
acercado a los hombres, porque el Rey ha llegado a este
mundo.

• Es sobre la vida y las enseñanzas de este Rey (Jesús), que
Mateo nos cuenta en su relato del evangelio.

• También hubieron otros evangelistas (Marcos, Lucas y
Juan), pero todos ellos hablan del evangelio del Señor
Jesucristo, desde perspectivas distintas.
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Ev. 
Según
Mateo

• Este libro NO pretende presentar una
recopilación exhaustiva y biográfica de toda
la vida de Jesús. Sino un testimonio vivo que
proclama el mensaje de la salvación a través de
distintos episodios de la vida de Jesús.

• Mateo está interesado que los lectores lleguen
al conocimiento de que Jesús es el Rey de
Israel y alcancen perdón de sus pecados al
depositar su firme confianza en Él.
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AUTOR
El apóstol 

Mateo

I. Testigo ocular del ministerio de Jesús.
II. Detalles del valor de las monedas.
III. La tradición asegura que fue Mateo.
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FECHA
Este libro fue escrito alrededor de 

los años 50-70 d.C.

DESTINATARIOS Judíos cristianos

Mateo está escribiendo a personas que conocían muy bien la 
cultura, la geografía y la religión hebrea y por tanto, no era 

necesario mayor explicación.
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PROPÓSITO

Mateo quiere señalar que Jesús
es el Rey prometido y en quien
se cumplen todas las promesas.
Y, con este libro, pretendía
demostrar, probar y recordar a
los cristianos judíos, que Jesús
es el Cristo.

OCACIÓN

Mateo escribe este libro porque la
iglesia necesitaba un documento
de la vida y de las enseñanzas de
Jesucristo; como prueba de la vida
Jesús, como fundamento de las
doctrinas de los apóstoles y de
fortaleza en el tiempo de
persecución.
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PROPÓSITO

Evangelístico Doctrinal

Demostrar, probar y recordar
que Jesús era el Cristo, el 

Mesías y el Rey prometido.

Ayudar y edificar a los 
cristianos perseguidos que 

oirían este resumen del 
evangelio de Jesús, el Rey de 

Israel.
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ANÁLISIS 
GENERAL

Tema: Jesucristo es el
Rey de Israel

Palabra clave: Reino

Versículos claves: 1:1; 
6:33; 27:37.

I. El rey es revelado (1-9)

II. El rey es resistido (10:1-16:12)

III. El rey es rechazado (16:13-27:1)

IV. El rey es resucitado (28)

Bosquejo:



CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

I. Especial enfoque del autor al ministerio didáctico
de Jesús.

Discurso Capítulo Tema
Sermón del monte Mt. 5-7:28 La ley del Reino
Comisión de los doce Mt.10-11:1 La predicación del

Reino
Las parábolas Mt 13:1-53 El crecimiento del reino

La regla eclesiástica Mt. 18-19:1 La comunión del reino
Discurso del Monte de los olivos Mt. 24-26:1 La consumación del

Reino



CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

II. El desarrollo del ministerio de Jesús y su relación
con el reino de Dios.

1. Todos los cristianos judíos (o no cristianos) estaban esperando
la venida de Rey de Israel y el reino que restauraría a la nación.
2. En el AT se anuncia las bases del reino de Dios y la promesa
de un Rey que gobierne en Israel.
3. Mateo deja en claro que, con Jesús, el reino dejó de ser una
ESPERANZA, y se volvió una OFERTA. (Mt. 3:2;4:17)
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II. El desarrollo del ministerio de Jesús y su relación
con el reino de Dios.

4. La nación de Israel comenzó a recibir el testimonio que Jesús
tiene todas las credenciales del Rey de Israel que viene a
establecer el inminente reino de Dios (Mt. 11.2-6)
5. Sin embargo, los lideres judíos se opusieron a Jesús, negaron la
verdad, y atribuyeron los milagros y señales que Jesús hacia al
poder de Satanás (Mt. 12:22-45). Esto, SENTENCIÓ a Jesús y
POSTERGÓ la inauguración del reino de Dios en ese siglo.
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II. El desarrollo del ministerio de Jesús y su relación
con el reino de Dios.

6. El rechazo de los lideres judíos hacia Jesús marca un antes y
un después en el ministerio de Jesús: Jesús comienza a hablar en
parábolas (Mt. 13:3) y ahora se enfoca en sus discípulos.
7. Este nuevo enfoque no quita la promesa del reino y
restauración de Israel, pero sí la posterga hasta el fin de los
tiempos (Mt. 24).



CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

II. El desarrollo del ministerio de Jesús y su relación
con el reino de Dios.

8. Mt. 21:43 “Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de
vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él.”.
9. A causa del rechazo de Israel, ahora Jesús le da la
posibilidad a todos los hombres de ser parte de este reino, a
los que sí están dispuestos a arrepentirse y creer al evangelio.
10. Este nuevo enfoque abrió la posibilidad para que nosotros
podamos ser sus discípulos mediante la fe en Él.
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IMPORTANCIA 
PARA EL CREYENTE

1) Podemos gozarnos en ver cómo
Dios cumple sus promesas.

2) Nos recuerda la bendición que se
nos ha dado de creer en Jesús.

3) Nos enseñan las bendiciones
que tenemos como discípulos y
ciudadanos del reino de Cristo.

4) Contiene todo lo que
necesitamos saber para vivir por
fe en este mundo

5) Nos habla del regreso de Jesús,
el rey que viene a inaugurara su
reino y restaurar a Israel.




