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  TABLA DE LA GRAN COMISIÓN Y LA ESTRUCTURA DE MATEO 

(Citas bíblicas de la versión Reina Valera Actualizada) 

LA GRAN COMISIÓN 

El propósito de Jesús 

LAS DIVISONES DE MATEO 

Cómo llevar a cabo su propósito 

1.  Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo, “Toda 
autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra.” 
28:18  

1. 1:1-7:27 Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo 
de David, hijo de Abraham. 1:1 

“Este es mi (Dios) hijo amado, en quien tengo 
complacencia.” 3:17  

Vino para cumplir la ley y los profetas. 5:17 “Habéis 
oído que fue dicho a los antiguos … Pero yo os digo” 
5:21, 22; 27, 28; etc. 

28 … la gente se maravillaba de su doctrina; 29 
porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y 
no como los escribas. 7:28-29 

2.  Por tanto id y haced discípulos a todas las naciones 
28:19 

2. 7:28-11:1 Y aconteció que cuando Jesús terminó 
estas palabras 

“… Porque yo no he venido a llamar a justos, sino a 
pecadores.” 9:13 

Entonces llamando a sus doce discípulos 10:1 

A estos doce envió Jesús 10:5 

3. … bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y 
del Espíritu Santo 28:19 

3. 11:1-13:52 Aconteció que, cuando Jesús acabó de 
dar instrucciones a sus doce discípulos … 

“Y en su nombre las naciones pondrán su esperanza.” 
12:21 

4. … y enseñándoles que guarden todas las cosas que 
os he mandado 28:20 

4. 13:53-18:35 Aconteció que cuando Jesús terminó 
estas parábolas 

“Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. 
A él oíd.”  17:5 

5.  … hasta el fin del mundo. 28:20 5. 19:1-25:46   Aconteció que, cuando Jesús acabó 
estas palabras 

“¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá 
de tu venida y del fin del mundo?”  24:3 

“Y este evangelio del reino será predicado en todo el 
mundo para testimonio a todas las razas (etnias, 
naciones), y luego vendrá el fin.”  24:14 

6. Y he aquí que yo estoy con vosotros 28:20 6. 26:1-28:20 Aconteció que, cuando Jesús terminó 
todas estas palabras  

“Pero después de haber resucitado, iré delante de 
vosotros a Galilea.” 26:32 

 


