
MATEO: DISCIPULANDO A LAS NACIONES 

/Users/jackrendel/Documents/0 A RENDEL WEB SITE 2/Español/Nuevo 
Testamento/Mateo/050_mateo_DISCIPULANDO_NACIONES_tabla_contenido_5_division.docx 
©Copyright 2019 John (Jack) W Rendel. Todos los derechos reservados. 

1 

5a DIVISIÓN, 19:1-25:46 
 

1a fase 19:1-20:16 
Enseñanza en Judea: 
RELACIONES EN 
GENERAL 

2a fase, 20:17-21:17 
Viaje a Jerusalén: EL 
CAMINO PARA LOS 
DISCÍPULOS 

3a fase, 21:18-22:14 
Templo en Jerusalén: 
LOS FRUTOS QUE SE 
ESPERAN DE LOS 
SUYOS 

4a fase, 22:15-24:2 
Líderes religiosos: LA 
FORMA DE VIVIR DEL 
LÍDER ESPIRITUAL 

5a fase 24:3-25:46 
Señales del fin: LO 
QUE SE NOS ESPERA 
EN EL FUTURO 

Matrimonio 19:1-12 
Separación 
Unificación  
Unidos en 
matrimonio, no 
separados.  
En el matrimonio 
hemos de estar 
unidos como pareja y 
separados de todos 
los demás. 
 
 
 
 

Anuncio 20:17-19 
Muerte 
Resurrección 
Eran malos y 
homicidas haciendo 
sufrir y morir a Jesús, 
pero se levantaría de 
los muertos. 
Hemos de morir, 
pero hay esperanza 
de resurrección 
eterna en Cristo. 
 

Higuera 21:18-22 
Fruto: no  
Hojas: sí 
Las apariencias no 
son lo que cuentan al 
final, sino los frutos. 
Los arboles han de 
tener hojas y frutos.  
 
 

Tributo 22:15-22 
A Dios  
A César 
Eran egoístas que ni 
consideraban a Dios 
ni a César. No 
querrían ni gobierno 
divino ni humano. 
Hay que mantener 
en equilibrio los dos 
gobiernos. Todos 
vivimos en un reino 
mundial, y a la vez 
bajo el gobierno de 
Dios en el universo. 

Señales 24:3-28 
Decepción: No 
Tribulación: Sí 
SABER QUIÉN ES DE 
VERDAD 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 (RVR60). 

Niños 19:13-15 
DEJAR: Cuando 
vengan trayendo 
niños: Imponer las 
manos 
Orar 
Reprensión por los 
discípulos 
Dejad a los niños 
venir a mí 
No impedirles 
De los tales es el 
reino de Dios 
 

Petición 20:20-28 
SERVIR: Cuando 
venga una madre 
pidiendo por sus 
hijos el sentarse a 
cada lado en su 
reino. 
 
Sufrir: Los dos 
beberán la copa y 
serán bautizados. 
Servir: Los 10 han de 
servir. Así como el 
Hijo del Hombre, que 
vino a servir y a dar 
su vida en rescate 
por muchos. 
 

Autoridad 21:23-27 
APOYAR: Cuando 
vengan los hombres 
religiosos a preguntar 
acerca de la 
autoridad de Jesús: 
Jesús no reclamó 
autoridad como si 
fuese un hombre 
mejor o más 
importante que los 
demás. 
Mencionó a otro: Se 
identificó con Juan el 
Bautista y apoyó la 
autoridad de Juan. 
Aún cuando no 
rescató a Juan de la 
muerte a manos de 
Herodes, estuvo de 
su lado 
espiritualmente. Ni 
Juan ni Jesús 
escaparían una 
muerte violenta a 
manos de los 
enemigos 
espirituales. 
Su enfoque fue la 
autoridad que viene 
del cielo, de Dios. 
 

Resurrección 22:23-
33 
VIVIR: Cuando 
vengan los 
incrédulos a 
preguntar sobre la 
resurrección. 
Futuro: Cuando 
todos resuciten. 
Dios es de vivos. 
El matrimonio es una 
relación sólo 
terrenal. 
Seremos como los 
ángeles. 
 

Venida 24:29-51 
VELAR Y 
PREPARARSE: 
Cuando venga el Hijo 
del Hombre nadie 
sabrá cuando. Será 
durante la 
generación en que 
brota la higuera sus 
hojas. Será como en 
los días de Noé. 
Nadie sabe ni el día 
ni la hora sino sólo el 
Padre. 
Parábolas: 
1. Padre de familia 
2. El siervo fiel y 
prudente 
3. El siervo malo  
TENERLO EN MENTE 
(MIENTRAS NO HAYA 
VENIDO) 

Ricos 19:16-22 
GUARDAR LOS 
MANDAMIENTOS: 

2 ciegos 20:29-34 
SEGUIR AL HIJO DE 
DAVID: Sanados, los 

2 hijos 21:28-32 
ARREPENTIMIENTO Y 
OBEDIENCIA: El hijo 

Mandamiento 22:34-
40 

10 vírgenes 25:1-13 
LAS PRUDENTES 
VELAN: Prudentes e 
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Pensó ganarse la vida 
eterna obedeciendo 
la ley. Jesús le apretó 
las tuercas 
haciéndole ver lo que 
era la perfección. No 
quiso la perfección 
(de Dios, de Jesús), 
vender todo, dar 
todo a los pobres, y 
seguir a Jesús. Mucha 
gente quiere 
salvación por obras, 
pero si implica la 
perfección se 
retraen, tristes. 
Dios se fija en las 
necesidades tanto de 
los ricos como las de 
los pobres. Si hubiera 
tomado la actitud de 
Zaqueo no se habría 
enfrentado con la 
perfección. Jesús no 
demandó perfección 
de Zaqueo. La única 
forma de ganar la 
salvación por obras 
es a través de la 
perfección. 
 
 
 
 
 
 

ciegos siguieron a 
Jesús. 

obediente y el 
desobediente. Las 
rameras y publicanos 
entran en el reino 
delante de los 
fariseos. 

MANDAMIENTOS 
QUE GUARDAR: 2 
mandamientos que 
obedecer. 

imprudentes. Las 
prudentes tomaron 
de lo que tenían de 
aceite. Las 
imprudentes no 
tomaron de lo que 
tenían de aceite. 
Hubo aceite para 
todas, pero 5 no 
tomaron y no tenían 
al llegar el esposo. La 
parábola no habla de 
cómo consiguieron el 
aceite, sino de tomar 
o no tomar del aceite 
que había. El señor 
conocía a las que 
tenían y no a las que 
no tenían aceite. 
Fueron avisadas, 
sabían, de la llegada 
del esposo, pero no 
del momento exacto. 
Tardó el esposo en 
llegar. Las 
imprudentes, las que 
no habían tomado 
aceite, fueron a 
comprar y no 
recibieron al esposo, 
porque no estaban 
presentes cuando 
llegó. Si las 
imprudentes se 
hubieran quedado a 
recibir al esposo sin 
irse a buscar aceite, 
¿qué entonces? De 
igual forma sus 
lámparas no se 
encenderían, así 
como es necesario a 
medianoche. 
TENERLO EN SI Y 
PREPARADOS PARA 
ENTRAR A LAS 
BODAS (V. 10) 
(DENTRO DE SI, POR 
SU ESPÍRITU, COMO 
ACEITE) 

Discípulos 19:23-30 
EL HIJO: Abandonar 
familia y bienes por 
el nombre de Jesús 
implica recibir cien 
veces más. 
Los doce prometidos 
12 tronos, juzgando 
las doce tribus de 
Israel. 

Entrada 21:1-11 
EL REY: Humildad 
Recepción entusiasta 
COSA RECLAMADA 
(EL POLLINO) Y 
COSAS ENTREGADAS 
(LAS ALABANZAS) 

Labradores 21:33-46 
LA CABEZA: El Padre 
de familia envió sus 
siervos y después su 
hijo para recibir los 
frutos de su viña. 
Los labradores 
rechazaron a los 
siervos y al hijo del 
dueño 

Cristo 22:41-46 
EL MESÍAS: ¿Cómo 
puede el Mesías ser 
Señor e hijo de David 
a la vez? Los dos 
Señores son Dios 
Padre y Dios Hijo. 
David dijo lo que dijo 
en el Espíritu. 

Talentos 25:13-30 
EL SEÑOR: Esta 
parábola no tiene 
que ver en primer 
lugar con obras, o 
ganarse la salvación 
por obras, sino mas 
bien con las actitudes 
y relaciones con el 
señor de ellos, y el 
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COSAS 
ABANDONADAS Y 
RECIBIDAS (CIEN 
VECES MÁS Y 
TRONOS) 
 
 
 
 
 
 

persiguiéndoles y 
matándolos. Eran 
ladrones y homicidas, 
quedándose con los 
frutos de la viña y 
matando a los siervos 
y al hijo. 
El dueño destruyó a 
los labradores y lo dio 
a otros que paguen 
su fruto a tiempo. 
La piedra que vino a 
ser la cabeza. 
VIÑA QUITADA Y 
DADA 

DOS COSAS DADAS 
AL HIJO, TRONO 
DIVINO Y VICTORIA 

arreglo de las 
cuentas de los que 
supuestamente eran 
suyos. El amo les dio 
dones o regalos, los 
talentos, según la 
capacidad de cada. 
No esperaba lo 
mismo de cada. 
Entendía que eran 
diferentes. No 
ganaron los talentos 
entregados por sus 
obras. Fueron 
dádivas. Dios da la 
salvación y luego da 
dones. No esperaba 
del que había 
recibido un talento 
grandes obras. Sabía 
que tenía menos 
habilidad que los 
primeros dos. Y 
cuando lo juzgó sólo 
esperaba que se 
entregase el talento 
a los banqueros para 
que recibiera lo 
mínimo, los 
intereses. Entregar el 
dinero a los 
banqueros para que 
produjeran intereses 
no era una gran obra. 
¡Eso no salva a nadie 
de sus pecados! Ya 
eran sus siervos 
supuestamente. 
Cuando regresó y los 
primeros dos 
entregaron el doble 
no les dijo, “Ahora les 
concedo la salvación 
sino, Bien, buen 
siervo y fiel; sobre 
poco has sido fiel, 
sobre mucho te 
pondré; entra en el 
gozo de tu señor (21, 
23 RVR60).” 
Por amor al amo 
unos le sirvieron 
bien.  
Por miedo al amo el 
último no le sirvió y 
se quejó de cómo era 
el amo. ¡ES MUY 
INTERESANTE QUE 
NO QUEJÓ DEL 
TALENTO QUE 
RECIBIÓ SINO DEL 
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SEÑOR QUE LO 
HABÍA ENTREGADO! 
¡NO DIJO, “SÓLO ME 
DISTE UN TALENTO”! 
24b 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.  

Este siervo devolvió 
lo que el amo le 
había entregado. No 
quiso el regalo del 
amo, y rechazando el 
talento, rechazó al 
amo y su gozo. No 
recibió de corazón lo 
que el amo le dio 
como regalo. No 
quiso nada ni con la 
dádiva, ni con el 
dador. No sólo eso, 
sino que escondió el 
talento. Nadie pudo 
saber que había 
recibido nada del 
amo. 
En esta parábola 
vemos quienes eran 
de verdad sus siervos 
y quienes no eran. 
Cuando el siervo que 
recibió y escondió el 
talento entregado lo 
devolvió a su señor, 
se ve que su señor no 
era para él su señor 
de verdad. Su talento 
fue quitado porque 
no lo quiso ni a su 
señor. Por lo tanto, 
no entró en el gozo 
del señor, no le fue 
añadido nada. Al que 
había recibido y 
hecho más recibió el 
talento rechazado 
por aquel. Porque al 
que tiene, le será 
dado, y tendrá más; y 
al que no tiene, aun 
lo que tiene le será 
quitado (29 RVR60). 
Viéndolo todo desde 
otro punto de vista, 
se puede hacer 
“buenas obras” pero 
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si su actitud hacia el 
Señor es mala, no se 
salva tal persona. El 
caso clásico es el de 
Judas Iscariote. 
USAR SUS DONES 
(ENTREGADAS A 
CADA MIENTRAS 
ESTÉ AUSENTE) 

Obreros 20:1-16 
INGRATOS: Amo 
bueno: Les dio 
trabajo y pago. 
Los primeros obreros 
fueron ingratos. Se 
quejaron de lo que 
hizo el amo en su 
generosidad con los 
últimos. 
Tanto los primeros 
como los últimos 
tenían necesidades 
que el pago de una 
jornada supliría. El 
amo se fijaba en las 
necesidades de 
todos. 
Si los últimos, 
dándose cuenta de la 
generosidad del amo, 
le hubieran pedido el 
doble de pago para el 
día siguiente de 
trabajo, porque sus 
necesidades habían 
crecido, puede que 
les haya dado el 
doble. En lugar de 
una actitud negativa 
tenían que ser 
positivos con un amo 
generoso. 
EL CUIDADO DE SUS 
OBREROS 
 
 
 
 
 
 
 

Purificación 21:12-17 
AVAROS: Los avaros 
que dirigían la vida 
del templo habían 
hecho del templo 
una cueva de 
ladrones, en lugar de 
casa de oración. 
EL CUIDADO DE SU 
CASA, LOS FIELES 
(ABANDONADOS 
POR LOS SUMOS 
SACERDOTES) 

Bodas 22:1-14 
HOMICIDAS: Los 
invitados apreciados 
se muestran 
indiferentes, y matan 
a los siervos del rey. 
El rey destruyó a los 
homicidas. 
Entonces los 
invitados 
despreciados, malos y 
buenos, son 
invitados. 
El que no lleva el traje 
de bodas (¿dado por 
el rey?) es echado en 
las tinieblas de afuera 
donde hay lloro y 
crujir de dientes. 
Cuatro grupos de 
convidados: 1) Los 
que no hicieron caso, 
2) los que fueron a su 
campo o negocio, 3) 
los que maltrataron y 
mataron a los siervos 
del rey, y 4) el que 
entró sin traje de 
boda. 
Muchos llamados y 
pocos escogidos. 
EL CUIDADO DE 
BUENOS Y MALOS 

Condenación 23:1-
24:2 
HIPÓCRITAS: hacer lo 
que dicen, no lo que 
hacen. Hacen a otros 
cargarse con cargas 
que ellos no tocarían 
ni con el dedo 
pequeño. Querrían 
ser vistos por los 
hombres, pero por 
dentro eran como 
sepulcros llenos de 
huesos de hombres 
muertos.  
EL CUIDADO DE SU 
REBAÑO ESPIRITUAL 
(ABANDONADO POR 
LOS LÍDERES) 

Juicios 25:31-46 
INSENSIBLES: Los 
cabritos son los 
insensibles a los 
necesitados entre los 
seguidores de Jesús e 
irían al castigo 
eterno. Pablo 
comenzó así, pero 
terminó siendo uno 
de los perseguidos 
seguidores de Jesús. 
Las ovejas trataron 
bien a los hermanos 
de Cristo, lo cual 
demostró que eran 
justos, y que pasarían 
a la vida eterna. 
EL CUIDADO DE LOS 
SUYOS (EN ESTE 
SIGLO NO ESTÁ 
PRESENTE 
CORPORALMENTE Y 
LOS SUYOS LE 
REPRESENTAN) 

 


