MATEO: DISCIPULAR A LAS NACIONES
ENSEÑANDOLES 4ª DIVISIÓN MATEO 13:53-18:35
Mateo 13:53 ¶ Y sucedió que cuando Jesús terminó estas parábolas, se fue de allí.
13:54 Y llegando a su pueblo, les enseñaba en su sinagoga, de tal manera que se maravillaban ...
17:5 ... y una voz salió de la nube, diciendo: Este es mi Hijo amado en quien me he complacido; a Él oíd (LBLA)

1ª sección: El tema: La fuente
de los recursos de Jesús
13:53-15:20

2ª sección: El tema: La fuente
de los recursos de los discípulos
15:21-16:12

3ª sección: El tema: La
identidad de Jesús
16:13-17:27

La cuestión: ¿De dónde tiene
este esta sabiduría y estos
poderes? 13:54
- Cielo –

La cuestión: ¿Dónde hallaremos
pan para tanta gente aquí en el
desierto? 15:33
- Jesús -

La cuestión: ¿Quién dicen los
hombres que soy yo? y ¿Quién
decís vosotros que soy yo? 16:13
-hijo/s-

La cuestión: ¿Quién es,
entonces, el mayor en el reino
de los cielos? 18:1
-niño/s- y -hermano-

13:53-58 Nazaret preguntó
acerca de Jesús, el hijo del
carpintero (constructor,
edificador): 13:54-56: 54 ...
¿Dónde obtuvo éste esta
sabiduría y estos poderes
milagrosos? 55 ¿No es éste el
hijo del carpintero?

15:21-28 La cananea y su
fuente de recursos, el hijo de
David: 15:21-22: 21 ... se retiró
a la región de Tiro y de Sidón. 22
... una mujer cananea ...,
comenzó a gritar ...: Señor, Hijo
de David, ten misericordia ...; mi
hija está terriblemente
endemoniada.

16:13-28 El Cristo, el Hijo del
Dios viviente: 16:15-16: 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.

Pan para los “hijos” - Israel
Migajas para los “perros” – los
gentiles

A ti te daré las llaves del reino.
Pedro abrió paso para que
entrasen los gentiles (Hechos
10:1-11:18 y 15:1-11). Notar la
diferencia con el llamado de
Pablo: 15 ... llevar mi nombre en
presencia de los gentiles ...
(9:15-16).

18:1-6 Como niños en el reino
de Dios, en mi nombre: MAT
18:1-3: 1 En aquel momento
se acercaron los discípulos a
Jesús, diciendo: ¿Quién es,
entonces, el mayor en el reino
de los cielos? 2 Y El, llamando
a un niño, lo puso en medio de
ellos, 3 y dijo: En verdad os
digo que si no os convertís y os
hacéis como niños, no
entraréis en el reino de los
cielos.

Pan = literal o figurativo,
sanidades, por ejemplo

Sobre este fundamento
edificaré mi iglesia.

4ª sección: El tema: La
identidad de los discípulos
18:1-35

La humildad de Jesús: 13:57 Y se
escandalizaban a causa de El.
Pero Jesús les dijo: No hay
profeta sin honra, sino en su
propia tierra y en su casa.

La humildad de la cananea:
15:27 Pero ella dijo: Sí, Señor;
pero también los perrillos
comen de las migajas que caen
de la mesa ....

La humildad del discípulo:
16:24 Entonces Jesús dijo a sus
discípulos: Si alguno quiere
venir en pos de mí, niéguese a sí
mismo, tome su cruz y sígame.
(16:26 Véase nota al pie del
cuadro.)

La humildad del más
importante: 18:4 Así pues,
cualquiera que se humille
como este niño, ése es el
mayor en el reino de los cielos.

14:1-12 Herodes propuso una
respuesta acerca de Jesús:
14:1 –2: 1 ... Herodes ... oyó la
fama de Jesús, 2 y dijo ...: Este es
Juan el Bautista ... resucitado de
entre los muertos, y por eso es
que poderes milagrosos actúan
en él.

15:29-31 Muchos sanados por
Jesús, su fuente de recursos
15:30 ... grandes multitudes
trayendo consigo cojos, lisiados,
ciegos, mudos y muchos otros
enfermos y los pusieron a sus
pies y El los sanó ....

17:1-13 El Hijo transfigurado:
17:5-6: 5 Mientras estaba aún
hablando, he aquí, una nube
luminosa los cubrió; y una voz
salió de la nube, diciendo: Este
es mi Hijo amado en quien me
he complacido; a El oíd. 6
Cuando los discípulos oyeron
esto, cayeron sobre sus rostros
y tuvieron gran temor.

18:7-9 Los tropiezos en el
mundo para los niños: 18:7
¡Ay del mundo por sus piedras
de tropiezo! Porque es
inevitable que vengan piedras
de tropiezo; pero ¡ay de aquel
hombre por quien viene el
tropiezo!

Ocasión de gloria, Juan y Jesús
padecen: 17:2, 12: 2 y se
transfiguró delante de ellos; y su
rostro resplandeció como el sol,
y sus vestiduras se volvieron
blancas como la luz.17:12 pero
yo os digo que Elías ya vino y no
lo reconocieron, sino que le
hicieron todo lo que quisieron.
Así también el Hijo del Hombre
va a padecer a manos de ellos.

El cuerpo ocasión de tropiezo:
18:8-9: 9 Y si tu mano o tu pie
te es ocasión de pecar,
córtatelo y échalo de ti; te es
mejor entrar en la vida manco
o cojo, qué teniendo dos
manos y dos pies, ser echado
en el fuego eterno. 9 Y si tu ojo
te es ocasión de pecar,
arráncatelo y échalo de ti. Te
es mejor entrar en la vida con
un solo ojo, qué teniendo dos

Los hijos reciben “pan”, o sea
sanidades
Herodes, ocasión de tropiezo:
14:3-6: 3 Herodes había
Puesto a Juan en la cárcel por
causa de Herodías, mujer de su
hermano Felipe; 4 porque Juan
le decía: No te es lícito tenerla. 5
Y aunque Herodes quería
matarlo, tenía miedo al pueblo,
porque consideraban a Juan
como un profeta.

Jesús, ocasión de gloria: 15:31
de modo que la muchedumbre
se maravilló al ver que los
mudos hablaban, los lisiados
quedaban restaurados, los cojos
caminaban y los ciegos veían; y
glorificaron al Dios de Israel.
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ojos, ser echado en el infierno
de fuego.
14:13-21 Pan para 5000, Jesús
miró al cielo: 14:19-20: 19 ...
tomó los cinco panes y los dos
peces, y levantando los ojos al
cielo, bendijo los alimentos, y
partiendo los panes, se los dio a
los discípulos y los discípulos a la
multitud. 20 ... Y recogieron lo
que sobró de los pedazos: doce
cestas llenas.

15:32-39 Pan para 4000, Jesús
la fuente de este recurso:
15:33, 36: 33 Y los discípulos le
dijeron: ¿Dónde conseguiríamos
nosotros en el desierto tantos
panes para saciar a una
multitud tan grande? ... 36 y
tomó los siete panes y los peces;
y después de dar gracias, los
partió y empezó a darlos a los
discípulos, y los discípulos a las
multitudes.

17:14-21 Un hijo endemoniado:
17:14-15: 14 ... se le acercó un
hombre, que arrodillándose
delante de El, dijo: 15 Señor, ten
misericordia de mi hijo, porque
es epiléptico y está muy
enfermo, porque muchas veces
cae en el fuego y muchas en el
agua.
18 Y Jesús lo reprendió y el
demonio salió de él, y el
muchacho quedó curado desde
aquel momento.

18:10-14 Los niños como la
oveja perdida: El Propósito del
Salvador: Salvar lo que se ha
perdido. Solo el puede salvar
al perdido: 18:11-12: 11
Porque el Hijo del Hombre ha
venido a salvar lo que se había
perdido.

Los hijos reciben “pan” literal
Jesús tuvo compasión y sanó.
Los discípulos no pudieron
darles de comer: 14:14-17: 14 ...
vio una gran multitud, y tuvo
compasión de
ellos, y sanó a sus enfermos. 15
... los discípulos, diciendo: El
lugar está desierto ...; despide,
pues, a las multitudes para que
vayan a las aldeas y se compren
alimentos. 16 Pero Jesús les dijo:
... dadles vosotros de comer. 17
... ellos le dijeron: No tenemos
aquí más que cinco panes y dos
peces.

Jesús tiene compasión y da de
comer. Los discípulos no
pueden darles de comer: 15:3233: 32 Entonces Jesús ... a sus
discípulos, les dijo: Tengo
compasión de la multitud,
porque hace ya tres días que
están conmigo y no tienen qué
comer .... 33 Y los discípulos le
dijeron: ¿Dónde conseguiríamos
nosotros en el desierto tantos
panes para saciar a una
multitud tan grande?

El padre pide misericordia. Los
discípulos no pueden echar al
demonio:
17:15-17: 16 Y lo traje a tus
discípulos y ellos no pudieron
curarlo. 17 Respondiendo Jesús,
dijo: ¡Oh generación incrédula y
perversa! ¿Hasta cuándo estaré
con vosotros? ¿Hasta cuándo os
tendré que soportar? Traédmelo
acá.

El pastor va en busca del
descarriado. Las otras ovejas
quedan atrás. 12 ¿Qué os
parece? Si un hombre tiene
cien ovejas y una de ellas se ha
descarriado, ¿no deja las
noventa y nueve en los
montes, y va en busca de la
descarriada? El regocijo del
Salvador: 18:13 Y si sucede que
la halla, en verdad os digo que
se regocija más por ésta que
por las noventa y nueve que no
se han descarriado.

14:22-36 La tempestad en el
mar y la oración (medio de
comunicación con el cielo):
14:23-24: 23 Después ... subió al
monte a solas para orar; y al
anochecer .... 24 Pero la barca
estaba ya a muchos estadios de
tierra, y era azotada por las olas,
porque el viento era contrario.

16:1-4 Los fariseos y saduceso
piden una señal del cielo, y
Jesús les rechaza por pedir con
malos motivos: 16:1 ... los
fariseos y los saduceos se
acercaron a Jesús, y para
ponerle a prueba le pidieron que
les mostrara una señal del cielo.

17:22-23 La muerte y
resurrección del Hijo del
Hombre: 17:22 Mientras
andaban juntos por Galilea,
Jesús les dijo: El Hijo del Hombre
va a ser entregado en manos de
los hombres.

18:15-20 El pecado del
hermano: 18:15a Y si tu
hermano peca, ve y repréndelo
a solas ...

Pedro sacado de las aguas:
14:28-32:
28 ... Pedro, dijo: Señor, si eres
tú, mándame que vaya a ti sobre
las aguas. 29 Y El dijo: Ven. Y ...
Pedro ... caminó sobre las aguas
... hacia Jesús. 30 Pero viendo la
fuerza del viento tuvo miedo, y
empezando a hundirse gritó ...:
¡Señor, sálvame! 31 ... Jesús,
extendiendo la mano, lo sostuvo
y le dijo: Hombre de poca fe,
¿por qué dudaste?
32 Cuando ellos subieron a la
barca, el viento se calmó.

La señal de Jonás (sacado del
pez en el mar): 16:4 Una
generación perversa y adúltera
busca señal, y no se le dará
señal, sino la señal de Jonás.

La resurrección de Jesús
(sacado de
la tumba): 17:23 Y le matarán, y
al tercer día resucitará. Y ellos se
entristecieron mucho.

La restauración del hermano
(sacado del pecado): 18: 15b
... si te escucha, has ganado a
tu hermano (Romanos 6:1-14
muertos al pecado y vivos para
Cristo).

15:1-20 Discusión con los
escribas y fariseos sobre la
tradición y la Palabra de Dios
(medio de comunicación con el
cielo): 15:1-3: 1 Entonces se
acercaron a Jesús algunos
escribas y fariseos de Jerusalén,
diciendo: 2 ¿Por qué tus

16:5-12 La levadura de los
fariseos, no es una fuente
verdadera de doctrina: 16:1112: 11 ¿Cómo es que no
entendéis que no os hablé de los
panes? Pero guardaos de la
levadura de los fariseos y
saduceos. 12 Entonces

17:24-27 El Hijo y el impuesto
del templo: El Hijo del Templo
(de Dios): 17:25-27: 25 ... Y
cuando él llegó a casa, Jesús se
le anticipó, diciendo: ¿Qué te
parece, Simón? ¿De quiénes
cobran tributos o impuestos los
reyes de la tierra, de sus hijos o

18:21-35 El perdonar al
hermano: 18:21-22: 21
Entonces se le acercó Pedro, y
le dijo: Señor, ¿cuántas veces
pecará mi hermano contra mí
que yo haya de perdonarlo?
¿Hasta siete veces? 22 Jesús le
dijo: No te digo hasta siete

Jesús no les cuenta entre los
“hijos” sino que les llama una
generación perversa y adultera
y por lo tanto no les da señal
Piden señal, no por necesidad,
sino para ponerle a Jesús a
prueba
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discípulos quebrantan la
tradición de los ancianos? ... 3 Y
... El, les dijo: ¿Por qué ...
vosotros quebrantáis el
mandamiento de Dios a causa
de vuestra tradición?

entendieron que no les había
dicho que se guardaran de la
levadura de los panes, sino de la
enseñanza de los fariseos y
saduceos. Levadura crea huecos
en el pan, más Jesús multiplica
el pan hasta que sobran cestas
llenas.

de los extraños? 26 Y cuando
respondió: De los extraños, Jesús
le dijo: Entonces los hijos están
exentos. 27 Sin embargo, para
que no los escandalicemos, ve al
mar, echa el anzuelo, y toma el
primer pez que salga; y cuando
le abras la boca hallarás un
estáter; tómalo y dáselo por ti y
por mí.

veces, sino hasta setenta veces
siete.

¿Deudas con los ancianos? No:
15:1, 2: 1 ... escribas y fariseos
de Jerusalén, diciendo: 2 ¿Por
qué tus discípulos quebrantan la
tradición de los ancianos? Pues
no se lavan las manos ....

¿Deudas con Jesús? Sólo fe:
16:5-8:
5 Los discípulos ... se habían
olvidado de tomar panes. 6 Y
Jesús les dijo: Estad atentos y
guardaos de la levadura de los
fariseos y saduceos. 7 Y ellos
discutían entre sí, diciendo: Lo
dice porque no tomamos panes.
8 Pero Jesús, dándose cuenta,
dijo: Hombres de poca fe, ¿por
qué discutís entre vosotros que
no tenéis pan? No os estoy
hablando de pan.

¿Deudas con el templo? Ya no:
17:24 Cuando llegaron a
Capernaúm, se acercaron a
Pedro los que cobraban el
impuesto de dos dracmas, y
dijeron: ¿No paga vuestro
maestro las dos dracmas?

¿Deudas con su señor? No y
sí: 18:27, 28: 27 Y el señor de
aquel siervo tuvo compasión, y
lo soltó y le perdonó la deuda.
28 Pero al salir aquel siervo,
encontró a uno de sus
consiervos que le debía cien
denarios, y echándole mano, lo
ahogaba, diciendo: "Paga lo
que debes."

¿De que aprovecha al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? 16:26
Viajaba en avión y estaba sentado con un señor que hacía negocios internacionales y buscaba forma de cortar al de en medio y hacer
negocios directamente entre dos entidades en dos países diferentes. Estuvo quejándose que usualmente los que están en medio son los
judíos, y querría deshacerse de ellos. Esto me preocupaba porque me hizo pensar en lo que pasó con los judíos bajo los reyes católicos
cuando fueron echados de España a finales de la edad media. También sonaba a lo que pasó con ellos en la Alemania Nazi. Y en realidad lo
mismo podría ocurrir con cualquier otro grupo, no solo los judíos. Además, ¿no terminaría ese negociante siendo el intermediario, el de en
medio? Encima, por lo poco que conozco de la historia, ¿no fueron los europeos los que prohibían a los judíos en épocas pasadas trabajar en
muchos empleos y negocios, forzándoles a que hicieran negocios como por ejemplo el de prestamista? Esto colocó cada vez más dinero en
manos de los judíos lo cual les dio el poder de negociar.
Lo interesante fue el encuentro que tuve con un hermano mexicano, donde estuve alojado una noche en uno de los viajes. Era arquitecto y
trabajaba para unos judíos, los cuales, según me contó, eran algunos de la gente más pudiente en términos económicos en el país. Pero en
seguida me comenzó a explicar su carga por ellos en el sentido espiritual. Estaba orando al Señor que le diera oportunidad de compartir el
evangelio con ellos. Pude ver en él, humildad, amor y compasión por estas personas.
Fue de verdad refrescante encontrar a una persona que valoraba a las personas de tal manera y que pudo ver más allá del dinero a lo que es
para el Señor lo más importante. Porque el mismo Señor dijo, ¿De que aprovecha al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma?
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