LECCION 1
SENTADOS A LOS PIES DE JESUS
Quien es este Jesús y de donde viene? Mateo 1:1—2:23
“Todo esto sucedió para hacer cumplir lo dicho por el Señor a través de los profetas….”
Mateo 1:22
DIA 1: Lea Mateo 1:1—2:23.
1. La frase “sucedió así para cumplir lo que el Señor había dicho a través de los profetas”
aparece cinco veces en este pasaje. Mateo quiere que sepamos que en Jesús que se
cumple todo lo dicho en el Antiguo testamento. Que dice cada versículo acerca de Jesús?
1:22, 23
2:5, 6
2:14, 15
2:17, 18
2:22, 23
2. La sucesión de reyes en Israel es gran parte de la genealogía de Cristo en Mateo. Que
cree que Mateo quiere que sepan sus lectores acerca de JESUS? (1: 6–11)

3. Hay tres mujeres mencionada en la genealogía de Jesús. Que sabe UD acerca de cada
mujer en cuanto a su nacionalidad, reputación, ocupación o carácter? Porque Mateo
escogería incluirlas en la genealogía de Jesús?
Jesús genealogía?
Tamar (Gen. 38)
Raab (Josué. 2:1–21)
Rut (Ruth 1:1–22; 2:10–12; 4:13–15)
Betsabe (Esposa de Urías) (2 Sam. 11)
Maria (Mt. 1:18–25)

DIA 2: Lea Mateo 1:18-25.
4. Como es que Maria se embarazó?

5. Cual fue la reacción inicial de José, cuando supo que su prometida, Maria estaba
embarazada? A pesar de esos pensamientos y sentimientos, como José muestra gracia a
Maria?

6. Anote las maneras en que Dios esta constantemente interviniendo en las circunstancias
alrededor del nacimiento de Jesús.

7. No hay ningún otro momento en el Nuevo Testamento en el cual Jesús es llamado
“Emmanuel” (v.23). Que es tan significativo en este titulo? (Considere como nuestro
pecado ha afectado nuestro acceso a Dios.) (Isa. 59:1–4, 15b, 16)

DIA 3 y 4: Lea Mateo 2:1-18.
8. Como el propósito del viaje de los magos (v.2) y sus acciones hacia Jesús (v. 11)
prefigura el rol futuro que el tendrá? *(Filipenses 2:6–11)

9. Porque Herodes (y también “toda Jerusalén”) están tan “perturbados” (verso 3) por lo
que dicen los magos?

10. Como vemos a Dios interviniendo de nuevo para preservar la vida de Jesús?

11. Cuando el plan de Herodes de matar a Jesús falló por la ayuda de los Magos, que hace
el para asegurarse que el “Rey de los Judíos” nunca mas amenazaría su trono?

12. Después de la muerte de Herodes, Jesús deja a Egipto y regresa a la tierra de Israel. A
que evento en el Viejo Testamento es esto paralelo? (Gen. 46:3, 4; Deut. 5:1, 6; Oseas.
11:1) En que maneras?

DIA 5: Lea Mateo 2:19-23.
13. Nazaret como pueblito era insignificante y la gente de esta región era detestada.
(Vea, por ejemplo, Juan. 1:45, 46.) Como la llegada de Jesús de Nazaret encaja con las
profecías del Viejo testamento acerca del Mesías? (Salmo 22:6–8; Isaías 53:3)

14. A través del Viejo Testamento, Dios protegió la “semilla” o “simiente” (Los futuros
padres de Jesús a través de quienes El vendría) De el plan de Satanás de hacer fracasar el
plan de redención. Como los atentados para destruir la simiente y la protección soberana
de Dios se ve en los primero dos capítulos de Mateo?
15. Como nuestro mundo hoy, el mundo de Jesús ser caracterizaba por intranquilidad
política, las tracalerias de hombres perversos, asesinatos inmisericordes etc. A pesar de
esto, que sabemos que nos asegura que Dios esta todavía en control soberano trabajando
para traer su plan de redención y salvación? Que versos o pasajes de la Biblia les trae
consuelo durante tiempos difíciles?
* Este símbolo identifica versos que serán estudiados mas adelante.

LECCION 2
SENTADOS A LOS PIES DE JESUS
El Mesías Mateo 3:1—4:17
“Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia” Mateo 3:17b
DIA 1: LEA MATEO 3:1–12.
1. Cual es el mensaje de Juan el Bautista? (v. 2)
2. Que significa “arrepentirse” (Ezequiel 18:23; Hechos 3:19) Que quiere decir Juan
cuando dice “produzcan frutos de arrepentimiento” (v. 8)? (Mt. 12:33-37; Hechos 26:20;
Efesios 5:8-11)
3. El mensaje de Juan esta lleno de fuego. Como es que la advertencia de su mensaje es
evidencia de la gracia de Dios? (Ezequiel. 33:11) * (Jonás 1:1, 2; 3:4, 5, 10; 4:10, 11)

4. En cuales áreas de su vida ha visto buen fruto últimamente? En cuales le gustaría ver
más frutos? Ore dándole gracias a Dios por el crecimiento que UD ha visto y pida por
más crecimiento donde lo necesita.

DIA 2: LEA MATEO 3:13–17.
5. La lista de eventos sucedidos en los evangelios es corta—ni siquiera el nacimiento de
Jesús esta escrito en los cuatro evangelios. Aun así el bautismo de Jesús esta narrado en
los cuatro. Porque cree que este evento es tan importante?
(1 Sam. 16:1, 12, 13; Jn. 1:29–34)

6. El escritor Leon Morris anota que , “Jesús seguramente estuvo allí de pie al frente con
Juan y llamando a los pecadores al arrepentimiento.” Cual es el significado de colocarse a
si mismo en vez de entre los pecadores yendo a Juan para bautizarse?(Is. 53:4, 12; Heb.
2:14–17)

7. El Espíritu Santo descendiendo sobre Jesús y la voz del Padre desde el cielo evoca
profecías del Antiguo Testamento acerca del Mesías (el Ungido). Mire los siguientes
versos: Salmo 2:7; Is. 42:1.
a. Que ecos de profecías UD escucha en los versos 16 y 17 del pasaje de hoy?
b. Que aprendemos de la misión de Jesús por la cual El fue enviado en las siguientes
profecías? (Is. 52:13; 53:4–6, 9–12)

DIA 3: LEA MATEO 4:1–11.
8. Quien anima a Jesús a ir al desierto? (v. 1) Para que propósito?

9. Quien es el que esta tentando? (vv. 1, 10) Que sabemos acerca de El? (Gen. 3:1-7; Jn.
8:44)
10. Las primeras dos tentaciones son sutiles. Que cree es el problema con las cosas que
Satanás le pide a Jesús hacer?
11. El precio que Satanás nombra en la tercera tentación—inclinándose a El en
adoración—es atrevidamente malvado. Pero que esta mal aun con su oferta de que
“todos los reino del mundo” (v. 8), serán entregados a Jesús en bandeja de plata?(después
de todo, Dios dice a su hijo en Salmo2:8: “Pídeme y haré de las naciones tu herencia, y
el final de la tierra tu posesión”) Que esta Satanás deliberadamente dejando afuera?
(Considere Filipenses 2:5–11; Rev. 5:9, 12. * Recuerde también Is. 53 el pasaje del día
2.)
DIA 4: LEA MATEO 4:1–11.
12. El deseo del demonio en estas tentaciones es sabotear la misión de salvación por la
cual Jesús ha sido ungido. Tom Wright, un escritor comentarista dice los siguiente acerca
de nuestras tentaciones:
“Las tentaciones que todos enfrentamos día a día y en un momento critico de nuestras
vidas… tienen exactamente el mimo punto. Ellas no solo están ahí para que cometamos
tal o cual pecado. Ellas tratan de distraernos y eliminarnos del camino de servicio” Que
podemos aprender de Jesús del pasaje de hoy? Y de cómo lidiar con tentaciones y luchas?
(vv. 4, 7, 10; 16:23; 26:38–44) * (Santiago. 4:7)
13. Como respuesta a las tentaciones de Satanás, Jesús menciona pasajes de
Deuteronomio que se refieren a los Israelitas vagando en el desierto después del éxodo de
Egipto. Jesús permanece donde los Israelitas caen (Deut. 1:26, 27) Como nos anima la
Victoria de Jesús? (Heb. 4:15, 16)
14. Que áreas de tentación esta UD enfrentado? Que recursos esta el Señor dándole (1
Cor. 10:13; Heb 2. 17, 18; 1 Jn. 2:1)
Como UD puede aplicar estos versos a su situación ahora mismo?
DIA 5: LEA MATEO 4:12–17.
15. Quizás un periodo de un ano ha pasado entre la tentación de Jesús y los eventos
narrados en este pasaje. La frase “desde entonces” (v. 17) indica un punto decisivo donde
algo nuevo comienza. Cual es el primer mensaje de Jesús al comienzo del ministerio
público de Jesús? Porque suena esto familiar? (3:1, 2)

16. Mateo escribo para una audiencia Judía. Pero su inclusión de los “Galileos de los
gentiles” profecía de Isaías (vv. 15, 16) da la pista de algo inesperado en la misión del
Mesías. Esto empieza inmediatamente con la genealogía en el capitulo 1 y corre por el
libro. Detecte el tema en los siguientes versos del evangelio de Mateo: 28:19; 2:1, 2;
4:24; 8: 28 * (12:18-21; 15:21–28)

LECCION 3
SENTADOS A LOS PIES DE JESUS
El Principio del Ministerio Publico de Jesús Mateo 4:18—5:20
“ ‘ Ven y sígueme,’ Jesús dijo, ‘y les haré pescadores de hombres.’
y a una dejaron sus redes y le siguieron.” Mateo 4:19–20
DIA 1: LEA MATEO 4:12–25.
1. Después de su bautismo y tiempo de prueba en el desierto, Jesús empieza su ministerio
público. Que es lo que hace? (vv.12; 17–19; 23, 24)

2. Quien responde? Cual es su respuesta? (vv. 24, 25)

3. La predica de Jesús, “arrepiéntanse, porque el reino de los cielos esta cerca” (v. 17)
esta seguido por increíbles milagros. Como es que las sanidades y los exorcismos son una
señal de que el rey ha llegado y “el reino de los cielos” ha empezado a llegar? (v. 24)

4. Los reyes marioneta que ha reinado Israel por los últimos 200 anos han sido sedientos
de sangre, opresivos, y crueles. En contraste, como es el rey Jesús?
(Mt. 2:6; Mt. 9:36)

DIA 2: LEA MATEO 4: 18–25.
5. Como responden los primeros cuatro discípulos al llamado de Jesús? (vv. 20, 22)

6. Se acuerda UD. Cuando Jesús primero le llamo? Como respondió UD?

7. Que ha UD abandonado y dejado a tras para seguir a Jesús? Valió la pena? Porque?

8. Jesús dice que sus discípulos se convertirán en “Pescadores de hombres” Esta es una
foto de pescar con redes grandes y jalando con una gran fuerza la red por una gran
atrapada, no es pesca con una cuerda. Como fue esto verdad en la vida de Pedro y de
Juan? (Hechos 2:14, 36-41; 4:1–4)

DIA 3: LEA MATEO 5:1–12.
9. En lo que se llama “Las Bienaventuranzas” (i.e., declaraciones de bendición), Jesús
esta dando a sus discípulos una radical forma de vivir. Esta son las éticas del reino que
van más allá de la mera obediencia externa para establecer las reglas. Aquellos que ha
respondido a Jesús como rey están ahora llamados a un radical compromiso a el y a la

obediencia que viene del corazón. Que nos sucede cuando entramos en el reino que nos
hace hábiles para vivir de esta manera? (Ez. 36:25-27; Jn.3:1-8; 2 Cor. 5:17, 18)

10. Que tipo de gente será parte de este nuevo reino? Escriba al lado de cada uno su
propia definición. Liste cada atributo a la izquierda, “explique” lo que significa a la
derecha.
v.3 pobre en espíritu para admitir mi pobreza espiritual, necesito a Dios.
v.4
v.5
v.6
v.7
v.8
v.9
v.10
11. La segunda parte de cada bienaventuranza contiene una promesa. Que recibirán los
discípulos de Jesús? Cuando? Como estas bendiciones prometidas se comparan a las
“bendiciones” que normalmente queremos?

DIA 4: LEA MATEO 5:11–16.
12. Que imágenes usa Jesús? (vv. 13, 14) Que piensa UD que ellas significan?

13. Jesús esta llamando a sus discípulos a un radical nuevo estilo de vida. La meta no es
solo nuestra santidad personal. Estamos llamados a ser “pescadores de hombres” Mire
otra vez a las bienaventuranzas. Mientras somos transformados al vivirlas, como nos
convertimos en “sal más salada” y “luz más brillante” en el mundo?

14. (a) Como se supone que Israel fuera? (Is.42:6-7; 49:6)
(b) Como Jesús hizo lo que Israel fallo en hacer? (Lk. 4:18–21; Jn. 3:16–19; 8:12)
(c) Cual es nuestro llamado ahora? (v. 14; Efesios 5:8–11; Filipenses. 2:14–16)
(d) Cual será el resultado? (v.16)
DIA 5: LEA MATEO 5:13–20.
15. En el verso 17 Jesús dice que el no ha venido para abolir las leyes del Antiguo
Testamento y los profetas pero a cumplirlas. Como es Jesús esta promesa cumplida?
(Rom. 3:21–26; Heb. 1:1–4)

16. Revise Las Bienaventuranzas. Cual de ellas hemos visto hasta ahora en Jesús en el
libro de Mateo?

LECCION 4
SENTADOS A LOS PIES DE JESUS
Jesús Restaura el Corazón de la Ley Mateo 5:21—6:18
“Ustedes han escuchado que se dijo…pero yo les digo…” Mateo 5:38a, 39a
DIA 1 y 2: LEA MATEO 5:21–48.
1. Este pasaje contrasta el significado de la ley según las tradiciones religiosas y la ley
según Jesús. Llene el cuadro para resaltar las diferencias.
“Ustedes han oído que fue dicho.”

“Pero yo les digo...”

5:21-26
5:27-30
5:31-32
5:33-37
5:38-42
5:43-48

2. Los lideres Judíos religiosos habían sacado “el Corazón” fuera de la ley al
interpretarlos en maneras que eran meramente externas.
a. Porque ellos hicieron esto? (Rom. 9:31—10:4)
b. Cuales son las meras en que UD hace esto también?
3. Jesús levanto la norma al interpretar la ley de una manera que penetra lo mas intimo
de nuestro ser o Corazón. El estándar resultante es imposible para sus seguidores
cumplirlo. (Considere el verso 48.) Porque hace Jesús esto? (Rom. 3:19–24) Que
respuesta piensa UD que Jesús quiere que sus seguidores (incluyéndole a UD) tengan a
este llamado?
4. Mire de nuevo al cuadro. Que requiere la columna dos de nosotros que la columna uno
no requiere? (Is. 29:13)

DIA 3 y 4: LEA MATEO 6:1–18.
5. Que tres áreas de devoción religiosa se enfoca Jesús? Que cree son las intenciones de
Jesús para estas prácticas?

6. Que titulo le da Jesús a las personas que hacen sus actos de justicia ante los hombres
para ser visto por ellos? (vv.2, 5, 16)

Como estas personas se aseguran en ser vistos por los demás cuando hacen lo siguiente:
Dar (v.2):
Orar (v.5):
Ayunar (v.16):
7. Que recompensa reciben esos que practican su justicia ante los demás? Que
recompensa se pierden ellos?

8. Considere su deseo por la alabanza y aceptación de las personas por UD. Que hace
que eso sea tan atractivo? Como se siente UD cuando no lo tiene? Porque es un premio
vació? Que trata UD de hacer para obtenerlo?

9. La enseñanza Cristiana frecuentemente exhorta a los creyentes a hacer las cosas con
motivos “puros”. Esto es entendido frecuentemente como hacer las cosas sin esperar nada
a cambio. Por el contrario que Jesús sostiene como motivación? (vv. 4, 6, 18)

10. Es difícil para UD hacer las cosas en “secreto” y esperar la recompensa del Padre?
Porque?

DIA 5: LEA MATEO 6:9–15.
11. Esta oración de Jesús puede ser dividida en dos partes::
Cual es el enfoque en los versos 9–10? __________________ Versos 11–13?
_________________

12. Que piensa UD es la importancia de cada elemento en el modelo de oración de Jesús?
a. Padre nuestro que estas en el cielo:
b. Santificado sea tu nombre:
c. Venga tu reino:
d. Hágase tu voluntad:
e. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy:
f. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden:
g. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal:
13. Como deja Jesús clara la importancia de perdonarnos los unos a los otros?(vv. 14, 15)
Cual es la motivación para perdonar a otros? (Efesios 4:32) * (Mt.18:23–34)

14. Piense acerca de su vida de oración. Como el modelo de oración de Jesús nos anima y
nos desafía mientras oramos?

LECCION 5
SENTADOS A LOS PIES DE JESUS
Estableciendo Prioridades Mateo 6:19—7:29
“‘Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla; y al que llama se le abrirá.’”
Mateo 7:8

DIA 1: Lea Mateo 6:19–24.
1 Cuales son las tres comparaciones hechas en estos versos?
6:19–21
6:22–23
6:24
2. Que son tesoros celestial y como los “guardamos”? (Mt. 19:21; 1 Tim. 6:17–19)
Que tesoros terrenales le atrae a UD?

3. Se nos enseña que “Nadie puede servir a dos amos” (v. 24). Como su elección de servir
a un amo afecta las otras elecciones que UD hace?
Piense en una manera en que UD escogerá seguir a su amo hoy.

DIA 2: Lea Mateo 6:25–34.
4. Aquí se nos dice que demos la espalda a las preocupaciones y que volvamos a la fe.
Que ejemplos da Jesús sobre el cuidado de Dios en su creación?

5. Cuales son las razones de Dios en cuidar de nosotros? (vv. 26b, 32) Como esto no
saliva de nuestras preocupaciones?

6. Que es lo que los paganos tanto persiguen? Que es lo que busca el creyente?

7. Que seguridad nos da Jesús que ayuda a aliviar nuestras preocupaciones?

8. En el verso 34 Jesús dice, “Así que no se afanen por el DIA de mañana”…el “así que”
a que se refiere o mira en el pasado? Saber esto es verdad, como somos ayudados en
lidiar con nuestras preocupaciones? Que preocupación puede rendir UD. hoy?

DIA 3: Lea Mateo 7:1-12.
9. Cual es el problema con el juzgar a los demás? (vv. 1, 2; Rom. 2:1-4)
Quien es el verdadero juez? (Salmo. 9:7, 8; Heb. 4:12; Santiago. 4:12)

10. Tener una viga en el ojo es una increíble y absurdo cuadro—aun así esta es la manera
como Dios le ve cuando UD actúa como hipócrita. Es siempre apropiado quitar la paja
del ojo de otro creyente? (v.5; Col. 1:28)
Como puede UD quitar la viga de su propio ojo? (1 Jn. 1:8, 9)

11. Que podemos aprender acerca del tipo de relación Dios desea tener con su pueblo de
los versos 7-11? (Jer. 29:13, Jas. 1:5-7)
Que tipo de padre estos versos indican?

DIA 4: Lea Mateo 7:13-23.
12. Mateo 7:1-5 advierte que no debemos juzgar, pero los versos 13-23 nos animan a
discernir las cosas. Que nos dicen estos versos que debemos discernir?

13. Un árbol se reconoce por los frutos. Parecería por lo que sigue en los versos 21-23
que los frutos no siempre son fáciles de identificar. Como podemos asegurarnos que el
fruto que nosotros damos es bueno?
(Jn. 15:1-17)

DIA 5: Lea Mateo 7:24-28.
14. Robert Mounce dice que “el propósito de esta parábola es acercar a aquellos que han
escuchado al sermón (capítulos 5-7) que la sabiduría requiere acción” Que estamos como
creyentes llamados a hacer? (v. 24)

15. En un DIA normal, dos casas pueden parecer las mismas. Que toma mostrar la
diferencia? Porque una se cae?

16. Mateo 5-7 esta lleno de la enseñanza con autoridad de Jesús. Que sección en
particular consigue que le persuade o le habla mas?

LECCION 6
SENTADOS A LOS PIES DE JESUS
Jesús el Trabajador Milagroso Mateo 8:1—9:13
“Los hombres se maravillaron y dijeron, ‘Que tipo de hombre es este?
Que aun el viento y el mar le obedecen!’ ” Mateo 8:27
DIA 1: Lea Mateo 8:1— 9:13.
1. En Mateo 5-7 Jesús ha ensenado con autoridad (7:28, 29). Ahora el actúa con
autoridad. Cual es la situación? Que hace Jesús?
8:2-4
8:5-6,13
8:14,15
8:16
8:23-26
8:28,
30-32
9:2-7
9:9
DIA 2: Lea Mateo 8:1–4.
2. Lepra es un término general para todo tipo de infección y enfermedad de la piel. Como
era la vida de un Leproso? (Lev. 13: 45, 46)

3. Que cosas increíbles hace Jesús antes de sanar al leproso? Porque piensa UD El hace
esto?

4. Jesús sana a este hombre, pero todavía el necesita ir al Templo y hacer sacrificio parea
poder ser limpiado espiritualmente. Que necesita UD recordar cuando se siente UD
inaceptable o impuro? (Heb. 9:22; 9:13-14; 10:19-22; Eph. 5: 25–27)
DIA 3: Lea Mateo 8:5-22.
5. Como el centurión Romano “entiende” quien es Jesús, en una manera que nadie mas
ha entendido hasta ahora? (vv. 8–10)

6. En los versos 11 y 12, Jesús describe la Gran Celebración Banquete que sucederá en el
Reino de los Cielos al final de los tiempos.
a. Que es tan sorprendente e impactante de la lista de invitados de Jesús?
b. Jesús esta diciendo que el Centurión, “un impuro”, gentil, extranjero compartirá el
banquete con los patriarcas del Antiguo Testamento. Que tiene el Centurión que hace
que hace que esto sea posible?
(v.10; Rom 3:22–24; 28–30)

7. Jesús sana a la suegra de Pedro, y después el sana a otros todo el resto de la tarde.
Como estas escenas muestran el carácter y el corazon de Jesús? Como esta Jesús
cumpliendo la profecía de Isaías? (v.17)

DIA 4: Lea Mateo 8:18–27.
8. Que aprenden los dos potenciales discípulos de Jesús in los versos18–22 acerca de el
costo de seguir a Jesús?

9. En el verso 20 Jesús se refiere a si mismo por primera vez como el “Hijo de del
Hombre” Que significa este titulo en el Antiguo Testamento? (Dan. 7:13–14)
Cual es el contraste entre este titulo de autoridad de Jesús y el presente estilo de vida de
Jesús?

10. Jesús regaña a los discípulos por tener “poca fe” (v.26.) David Turner comentarista de
las escrituras dice, “esta es fe genuina pero limitada en su conciencia del poder de Jesús”
a. Que les enseña este milagro acerca de su poder?
b. Que dice esto acerca de quien es El? (Salmo 65:5-8; 107:23-32)

11. Ha habido algún tiempo cuando ha sentido como que Dios duerme o como que no le
importa la tormenta suya? Como los siguientes versos le recuerdan de su verdad? (Salmo
121; Salmo. 139: 7-10; Jn. 14: 16-18) Rom. 8: 31–39

DIA 5: Lea Mateo 8:28—9:13.
12. En 8:28-34, tenemos el sentir que Jesús esta en un lugar donde le poder del enemigo
corre libre. Que detalles en la historia apunta a esto?

13. Mientras que los Cristianos no pueden estar poseídos por el demonio, como nos
aseguramos que el demonio no toma terreno en nuestras vidas? (Efe. 4: 22–32)
(Efesios 4-17—5:31; 6:10–18)

14. Como reaccionan los demonios cuando Jesús se presenta en sus territorios? Que
saben ellos ya acerca de Jesús y su poder que les hace tener tanto miedo? (Rev. 14:911: 20:10)

15. Mire de nuevo el capitulo 9:1-8.
a. Que cosa sorprendente dice Jesús que sana al hombre paralítico?
b. Porque los maestros de la ley (autoridades judíos religiosas) consideran esto como
blasfemia? (Marcos. 2:1-7)
c. Así que esta Jesús diciendo acerca de si mismo y su llamado? (v. 6)
d. Como llevara El acabo este perdón? (Heb. 9: 13-14; Eph. 1:7; Col. 1:19, 20)

16. Estos capítulos nos han dado una figura de quien es Jesús. El comentador N. T.
Wright dice, “Jesús tiene autoridad. No lo pierda de vista. Autoridad en sus enseñanzas,
autoridad sobre la enfermedad desde la distancia, autoridad sobre la tormenta, sobre los
demonios. Autoridad para hacer lo que normalmente solo Dios puede hacer: perdonar
pecados” Jesús usa la autoridad diferentemente a la manera de los que están en autoridad
sobre nosotros. Revise el cuadro en la pregunta uno, que aprendió de la manera de ver de
Jesús y trato de las personas? (9:36; 20:25-28.)

17. Se ha dicho que no importa cuanta fe UD tiene; lo que importa es la persona en quien
UD pone su fe. Mire la lección de hoy. Mateo se levanta y sigue a Jesús; que hemos visto
en este pasaje que le hace a UD ponerse de pie y seguirle a Jesús?
* The symbol identifies verses for further study.

LESSON 7
SENTADOS A LOS PIES DE JESUS
Jesús Ejercita Su Autoridad Mateo 9:14—10:20
“Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y
predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el
pueblo.”Mateo 9:35; 10:1
DIA 1: Lea Mateo 9:14-17.
1. La expectativa tradicional era que el Rabí y sus seguidores practicarían el ayuno.
Porque entonces Jesús y sus discípulos no ayunan?
2. Cual es el significado de Jesús comparándose a si mismo con el novio? (Oseas. 2:1620; Jn. 3:27-29; Rev.19:6-9; 21:1-3) ( * Mt. 22:1-14; 25:1-13; Efesios. 5:23-32)
3. Cuales son las dos ilustraciones en los versos 16 y 17 que Jesús usa para describir la
relación entre el presente sistema Judío y el nuevo reino de Jesús? Que dice Jesús acerca
de su nuevo reino?

DIA 2 y 3: Lea Mateo 9:18-38.
4. Que elemento esencial esta presente en cada uno de los Milagros en este pasaje? (vv.
18, 28, 29) ( * Contraste 13:58.)
5. En la sociedad Judía, existía estricto código en cuanto a lo que podía ser tocado y lo
que no podía ser tocado. Entre ellas estaba “el no tocar” a mujeres menstruosas o
personas muertas, tocarles les hacia “impuros” y requería una serie de rituales de
limpieza.
a. Como Jesús lidia con la regulación “no toque”? (vv. 20, 21, 25)
b. Cuando Jesús toca a la mujer y a la niña muerta, el no se vuelve “impuro”, en cambio
ellas se vuelven limpias. Como esto ilustra lo que sucede espiritualmente? (2 Cor. 5:21; 1
Pet. 2:24)
6. Los dos hombres ciegos siguiendo a Jesús, gritan por misericordia y se refieren a El
como “el Hijo de David” (v.27). Este llamado con que habría asociado a Jesús en los
oídos de los que escuchaban? (2 Sam. 7:8, 11b-14, 16; Lucas 1:32, 33)
7. Después de curar al hombre ciego, Jesús saca un demonio de un hombre mudo y
restaura su habilidad de hablar. Que razón dan los fariseos para explicar el poder de
Jesús? Que explicación lógica ellos no están dispuestos a discutir mucho menos aceptar?
Y porque?
* The symbol identifies verses for further study.

8. Mientras Jesús va por los pueblos y villas la gente se amontona para verle. Como Jesús
responde a ellos? (v. 36a) Y porque responde El de esta manera? (v. 36b)

9. Porque la “cosecha es mucha y los trabajadores pocos” (v. 37), Jesús exhorta a sus
discípulos a orar y después los envía al “campo de cosecha” (v. 38). Pídale al Señor que
abra sus ojos a su “campo de cosecha”. Y entonces propóngase orar por esas personas
que El coloca en su corazon y busque las formas tangibles de alcanzarles. (Jn. 4:34-36)

DIA 4: Lea Mateo 10:1-20.
10. Jesús decide que es tiempo para los discípulos de tener entrenamiento.
a. Con que recursos Jesús les provee? (vv. 1, 20)
b. A quien se supone que deben ministrar? (vv. 5, 6)
c. Que deben ellos hacer en esta misión? (vv. 7, 8)

11. Que razones cree UD que Jesús tiene al decirles a los discípulos que deben “empacar
ligeramente?”? (vv. 9, 10)

12. Que significa cuando Jesús le dice a los discípulos “de gracia recibiste, de gracia dad”
(v. 8b)? Como esto sirve de patrón para su vida Cristiana?

DIA 5: Lea Mateo 10:1-20.
13. Si Dios destruyo a Sodoma y a Gomorra con fuego del cielo por su horrible
inmoralidad y pecado (Gen. 18:20; 19:24-28), porque va a ser el juicio mas severo para
aquellos que no reciben a los discípulos o prestan atención a sus palabras? (10:40)

14. Imagínese como seria ser una ovejita rodeada de un montón de lobos salvajes? (v. 16)
a. Porque Jesús usa esta imagen?
b. Que “lobos” pueden los discípulos esperar encontrar?
c. Como deben los discípulos responder a estos lobos? (vv.16b, 19, 20)

15. Jesús instruye a sus discípulos a ir solo a los judíos. Como entonces se cumplirá la
promesa d e Dios de bendecir a todas las naciones? (v. 18)

LECCION 8
SENTADOS A LOS PIES DE JESUS
Respondiendo a Jesús Mateo 10:21—11:30
“El que tenga oído para oír, oiga” Mateo 11:15

DIA 1: Revise Mateo 10:1–20. Lea Mateo 10:21–42.
1. Jesús pinta un cuadro de oposición y sufrimiento que sus discípulos deben esperar.
a. Que promesa hace El en el verso 22 que ofrece ánimo?
b. Jesús así exhorta a sus discípulos tres veces a no temer (v. 26, 28, 31). Que razón El da
para no temer?

2. En que se diferencia el temor de Dios y el temor a las personas? Porque es el primero
es apropiado y el otro no? (Isa. 8:11–13)

3. La mayoría de nosotros no estamos amenazados con la muerte o encarcelamiento por
nuestra fe. “Negar” a Jesús como se ve eso en su vida? (v. 33) Como se ve Jesús para
UD? y como puede UD no negarle? (v. 33) Ore.

DIA 2: Lea Mateo 11:1–6.
4. Que preguntó Juan el Bautista?

5. Porque cree que Juan tiene dudas acerca de si Jesús es el Mesías? Considere lo
siguiente?:
a. Mt. 3:11, 12 versus, por ejemplo, 5:3–10; 9:35, 36
b. Mt. 9:14
c. Mt. 11:2; 14:3–5

6. Como la respuesta de Jesús demuestra que el si es el Mesías?
a. Compare el verso 5 con las siguientes profecías acera de Jesús: Isa. 35:5, 6; 61:1.
(Pista: recuerde que Mateo tiene un gran interés en la manera como Jesús cumple las
escrituras)
b. Considere Hechos 2:22 a la luz de la respuesta y ministerio de Jesús hasta ahora.

7. Puede ser desconcertante para nosotros que Juan Bautista, quien dedico su vida a
prepara el camino para Jesús, duda ahora de El—aun así es de animo para nosotros que
aun un hombre de fe como el también experimento dudas. Que podemos hacer cuando
nos conseguimos dudando? (considere el ejemplo de Juan en Marcos 9:23, 24; Heb.
3:12–14.)

DIA 3: Lea Mateo 11:7–19.
8. Que cosa tan importante dijo Jesús acerca de Juan Bautista? (v. 9–11a)

9. Jesús llama a Juan “el Elías que vendría” (v. 14) No había profeta mas grande que
Elías en el Antiguo Testamento. Que nos dice esto acerca de Juan y su misión? (Mal. 3:1;
Lucas 1:13–17; Jn. 1:6–9)

10. Y aun así, quien es mas grande que Juan? (v. 11) Porque? (Mt. 13:16, 17; 1 Pet. 1:1012)

DIA 4: Lea Mateo 11:20–30.
11. El Antiguo Testamento contiene la destrucción de Sodoma y profecía de castigo para
Tiro y Sidon. Porque Jesús pronuncia maldición a Corazón, Betsaida, y Capernaum y
que será para ellas aun peor? (v. 21, 23; 12:41, 42; Lucas 12:47, 48)

12. Como Jesús se describe a si mismo en el verso 29?

13. Como es que venir a Jesús, estar en su yugo y aprender de El, nos da verdadera
libertad y descanso?

15. En que otras cosas a parte de Jesús UD busca “descanso para su alma”? (v. 29)

DIA 5: Lea Mateo 10:21—11:30.
16. A través de este pasaje Jesús esta diciendo cosas extraordinarias acerca de si
mismo—alguna de ellas son claras pero otras no. Examine lo siguiente para ver mas claro
el cuadro:
a. Que aclamaciones hace Jesús en el verso11:27?
b. Los profetas del Antiguo Testamento guiaban el pueblo a Dios. A quien esta Jesús
constantemente ensenado/mostrando a su pueblo? (vv. 10:22, 24, 32-34, 37-40, 42; 11:6,
27–30)
c. Juan Bautista es el mensajero/profeta en Malaquias 3:1 y 4:5; para quien es el
mensajero/profeta preparando el camino? Quien es entonces el cumplimiento de estas
profecías?

17. Escriba una oración de adoración en respuesta a lo que ha aprendido esta semana?

Lección 9
SENTADOS A LOS PIES DE JESUS
UNO MAYOR ESTA AQUI Mateo 12:1–50
“‘Uno mayor que el templo…Jonás… [Y] Salomón esta aquí’ ”.
Mateo 12:6, 41, 42
DIA 1: LEA MATEO 12:1–14. ( * 1 Samuel 21:1-6)
1. Observar el día de reposo es parte de los diez mandamientos. Cual era el propósito del
día de reposo? (Ex. 20:8-11; 23:10–12)
2. Que aprendemos del día de reposo de la respuesta de Jesús a la critica de los Fariseos
en el verso 2? (v. 3-8) Que mas aprendemos acerca del día de reposo de su respuesta a la
pregunta de los fariseos en el verso 10? (v. 11–13) ( * Col. 2:16, 17)
3. Así vemos a los jefes religiosos acusar a Jesús de blasfemia (9:3) y atribuyen su poder
a Satanás (9:34) y planean matarle (v.14). En sus propias palabras describa los fariseos
que ha visto en este pasaje. Hay maneras en que usted ha estado tentado a ser como ellos?

DIA: LEA MATEO 12:15–21.
4. Mateo cita una profecía Mesiánica de Isaías en los versos 18-21. De que previo
evento en Mateo el verso 18 le recuerda? (Mt. 3:16, 17) Hemos visto lo que los Fariseos
piensan de Jesús; que dicen estos versículos de la profecía de Isaías acerca de que es lo
que piensa Dios el Padre de Jesús (v. 18) Porque es importante que Jesús sepa esto ( *
Mt. 17:5; 1 Ped. 2:4; 2 Ped. 1:17)
5. Considere que dicen los siguientes versos acerca de Jesús y el Padre en cuanto al amor
de ellos por nosotros. (Jn. 15:9a; 17:20-23)
( * Juan 13:1b; 1 Juan 3:16) Como conocer esto cambia la manera en que UD vive y
piensa acerca de UD. mismo y otros?
6. Que mas aprendemos de Jesús acerca del resto de la profecía de Isaías?

DIA 3: LEA MATEO 12:22-37.
7. Jesús sana al ciego, mudo, al hombre poseído por el demonio. Contraste la opinión de
las personas con el juicio de los Fariseos hacia Jesús después de este milagro. (v. 23, 24)
8. Como muestra Jesús lo absurdo de la posición de los Fariseos? (v. 25-29)

* El símbolo

identifica versos para próximos estudios.

9. Jesús no recorta sus palabras cuando se dirige a los Fariseos. Que juicios y
advertencias dice el en contra de ellos? (v. 30-37)
10. Jesús esta preocupado mas que en corregir el error de los Fariseos. Vea los versos 32
y 36; porque mas esta Jesús preocupado?

DIA 4: LEA MATEO 12:38–45.
11. Que dicen los Fariseos y maestros de la ley a Jesús en cuanto a lo que ellos quieren
ver? Que han ellos ya visto en este solo capitulo? (v. 13, 22)
12. Que señal dice Jesús que ellos verán, aun cuando El les ha declarado ser una
“generación perversa y adultera” (v.39)? A que evento futuro esta este evento señalando?
(v. 40; Mt. 16:21)
13. Que propósito importante (los Fariseos no han percibido) de los milagros de Jesús?
(Jn. 10:24, 25; 20:30, 31) ( * Considere como Jesús lidia con las dudas de Juan acerca
de quien es Jesús en Mt. 11:2-5.)
14. Versos 41-42 pintan un cuadro interesante del juicio. Porque “esta generación” será
condenada? Que esperanza hay ahí para nosotros? (Hechos 2:36-39) ( * Lucas. 13:1-5)

DIA 5: REVISE MATEO 12:1–45
15. Liste un numero de títulos y descripciones de Jesús de este solo capitulo.
Versos
Descripción
6
El es mayor que el templo
8
18
19
20
21
23
41
42
16. Lea los versos 46-50. El autor D. A. Carson dice, “No nos hacemos a nosotros
mismos los familiares cercanos de Jesús al hacer la voluntad de su Padre. Mas bien,
haciendo la voluntad del Padre nos identifica como su Madre y hermanas y hermanos”
(The Expositor's Bible Commentary: Matthew, Mark, & Luke, Volume 8, p. 300)
Si esto es verdad, que nos permite hacer la voluntad del Padre? (Filipenses. 2:12-13; Heb.
13:20-21)

Lección 10
SENTADOS A LOS PIES DE JESUS
Las Parábolas del Reino 13:1–58
“ … ‘El conocimiento de los secretos del reino de los cielos ha sido dado a Ustedes....’ ”
Mt. 13:11a
DIA 1: LEA MATEO 13:1–9; 18–23.
1. Jesús explica aspectos del reino de los cielos a través de parábolas. La primera en esta
sección es la parábola del sembrador. Llene el cuadro abajo.
Tipo de tierra y que sucede a la semilla?
v. 4
v. 5, 6
v. 7
v. 8
2. Jesús interpreta esta parábola en versos 18-23. Que explicaciones da acerca de lo
siguiente?
La semilla
La falta de productividad de los primeros tres terrenos
El fruto de la buena tierra
El sembrador
DIA 2: LEA MATEO 13:10–17; 34–36.
3. La parábola del sembrador ayuda a los discípulos (y a nosotros) entender mejor porque
las personas rechazan abrazar el mensaje del Reino que Jesús proclama.
Porque algunas personas rechazan el mensaje? (v. 11, 14, 15a; 2 Cor. 4:4)
Que dice también la parábola que no deja que la fe crezca y florezca en algunas personas?
(v. 20–22)

4. Que regalo maravilloso ha sido dado a los discípulos y a nosotros? (v. 11, 16, 17, 23)

5. Los secretos del reino (v. 11) son revelados lentamente a los discípulos. Cual es una
verdad central que ellos (y nosotros) debemos entender? (Mt. 3:16, 17; 16:16, 17) UD
cree esto? Si no ore y pida a Jesús que abra sus ojos.

6. De una escala del 1-10, cuanto entendió cuando UD primero se convirtió en creyente?
Donde esta UD ahora? Que ha usado el Señor para aumentar su entendimiento?

DIA 3: LEA MATEO 13:24–30; 36–50.
7. La parábola del trigo y la cizaña describe batalla cósmica entre dos fuerzas opuestas.
Cuales son ellas? (v. 24–28; 48, 49)
a. Quienes son los dos lideres y las personas que los siguen? (v. 37–39)

b. Cual es el destino de la cizaña y del pescado malo? (v. 30, 40–42, 48–50)
c. Cual es el destino de la buena semilla/ y el buen pescado? (v. 30, 43, 48, 49)

8. La creencia general durante los tiempos de Jesús era que cuando el Mesías viniera la
presente era de maldad tendría su fin y que se inaguararia la nueva era de justicia. Como
estas parábolas muestran que Dios tiene un plan diferente?

DIA 4: LEA MATEO 13:31-33, 44, 45.
9. La semilla de mostaza y la semilla pequeñita de cebada se ven humildes e
insignificante pero en el tiempo ellas tienen un gran impacto. Como Jesús una vez mas
corrige las expectativas de los discípulos en cuanto a la naturaleza del reino?
10. Vivimos ahora entre el tiempo de la primera llegada de Jesús a la tierra para
proclamar el mensaje del reino, y su segunda y final venida, cuando el juzgara la tierra y
cumplirá las promesas del reino. A esto se le llama “El ya, pero no todavía” como estas
dos parábolas nos dan esperanza, mientras buscamos predicar el reino y hacer una
diferencia en este mundo?

11. A que se parece el reino? (v. 44–46)
Que costo la compra de estas cosas?

12. Cuales son algunos de los tesoros del reino que ahora como creyentes poseemos?
Cual es particularmente significativo para UD y por que? (Rom. 5:1–11, 6:23; Efe. 1:3–8)

DIA 5: LEA MATEO 13:53–58.
13. Como recibe el pueblo natal Nazaret a Jesús? Porque cree UD ellos reaccionan así?

14. Como la parábola del sembrador explica sus reacciones? (13:18–22)

15. Hubo tierra Buena tierra en Nazret. Como sabemos esto? (Hechos 1:14, Gal. 1:19)

Lección 11
SENTADOS A LOS PIES DE JESUS
Los Discípulos Aprenden mas acerca de Si mismos y Jesús Mateo 14
“Verdaderamente Tu eres el Hijo de Dios”. Mateo 14:33b

DIA 1: LEA MATEO 14:1-12.
1. Porque Herodes arresta, encarcela y decapita a Juan el Bautista?
2. Que contraste hay entre Juan y Herodes en este pasaje?
3. En que manera la vida de Jesús y de Juan siguen el patrón de los profetas de Dios a
través de la historia de Israel? (2 Crónicas 24: 20-22; Mt. 14:10; 23:37; Jn. 19:17, 18, 30)
( * Heb 11:32-37)
4. Los lectores de Mateo, al principio de la iglesia enfrentan dificultades y persecución,
Porque estos detalles acerca de la muerte de Juan son importantes y de animo para ellos?
(Mt. 5:11–12; 10:17–28; Filipense 1:29) Que significa esto para nosotros hoy? (1 Pedro.
4:12-16-19)

DIA 2 Y 3: LEA MATEO 14:13-21.
5. Jesús, quiere pasar tiempo a solas después de recibir las noticias acerca de la muerte de
Juan. Que entiende Jesús acerca de si mismo que hace posible que el desista de su propio
deseo de estar a solas y enfocarse de nuevo en la multitud? (Mt. 12:18; Mt. 20:28; Jn.
6:38)
6. Como responde UD cuando su agenda es cambiada o se siente presionado por las
necesidades de aquellos alrededor suyo? Que entendimiento necesita responder en una
manera santa a estas presiones?(2 Cor. 9:8; 12:9, 10)

7.Que aprendemos de Jesús mientras le vemos responder, interactuar y cuidar por la
multitud de personas?
8. Como describiría UD los recursos que los discípulos traen a Jesús para alimentar a los
cinco mil? Que palabras usaría para describir los resultados de lo que Jesús hizo con estos
recursos?
* Los símbolos
identifican versos para futuros estudios.

9. Jesús usa las circunstancias de la vida diaria como una oportunidad de enseñanza para
los discípulos. Que patrón Jesús modela para llenar necesidades con recursos que son
obviamente inadecuados? (v. 18, 19)
10. Como puede UD aplicar este patrón a situaciones en su vida donde siente que tiene
recursos inadecuados?

DIA 4 Y 5: LEA MATEO 14:22-36.
11. Que palabras usaría UD para describir la escena en que los discípulos se encuentran a
si mismos mientras Jesús se aproxima a ellos caminando en el lago?

12. En los versos 28, el temor de Pedro es transformado en valor. En el verso 30, el coraje
de Pedro se convierte en temor. La fuerza de la tormenta y la presencia de Jesús son las
mismas, que explica el cambio en la respuesta de Pedro?

13. Que quiere Jesús que sus discípulos y nosotros aprendamos acerca de quien es El y
los recursos que tiene a su disposición? Que diferencia hace esto cuando estamos
temerosos en la mitad de nuestras tormentas?

14. Esta es la segunda vez que los discípulos han visto a Jesús aplacar la tormenta. Cual
es la respuesta de ellos la primera vez? Y cual la segunda vez? Como la diferencia en sus
respuestas demuestra que el entendimiento de ellos acerca de quien es Jesús esta
profundizando? (Mt. 8:27; 14:33)

15. Compare la respuesta de las personas de Genesaret a la de las personas de Nazaret.
Como sus respuesta reflejan las diferentes percepciones de quien es Jesús? (14:36; 13:5458)
16. La provisión de Jesús de comida a los cinco mil, su caminar en el agua y el cuar a las
personas de Genesaret han añadido a nuestro entendimiento de quien es Jesús. Como
cambia esto la manera en que responde UD a Dios y a los demás?

Lección 12
SENTADOS A LOS PIES DE JESUS
Jesús se mueve hacia los Gentiles Mateo 15:1—16:12
“Pero las cosas que salen de la boca del corazón salen….” Mateo 15:18a

DIA 1: LEA MATEO 15:1–9.
1. Los maestros y fariseos están juntos para tratar de atrapar a Jesús en lo que ellos ven
como su falla en ser un “buen” maestro. Estos dos grupos normalmente no están unidos
en nada cual será la razón en estar ahora de acuerdo para acusar a Jesús?

2. Los maestros y profetas acusan a los discípulos de romper la tradición de los ancianos
(v. 1, 2), un cuerpo de reglas y regulaciones añadidas de hombre después que la ley
original fue dada (v. 9). Jesús contesta a ellos es manera rabínica, con una pregunta. A
que cosa esta el tratando de llegar? (v. 3)

3.En el evangelio de Mateo Jesús usa la palabra “hipócrita” doce veces. Un hipócrita
puede ser pensado como un actor. Al comienzo de este libro (6:2, 5, 16), Jesús se refiere
a dar, orar y ayunar cuando llama a los judíos hipócritas. Que hace que los llame
hipócritas ahora? (15:8) Como ha escalado ahora su critica?

4.Cuando Jesús se refiere a Isaías 29:12 (15:8) cual es la hipocresía a la que se refiere
Jesús? Que es lo que Jesús verdaderamente desea? (Jn. 4: 23, 24)

DIA 2: LEA MATEO 15:10–20.
5. Jesús usa la confrontación de los maestros como una oportunidad para enseñar. Cuales
son las evidencias de un corazón impuro? (v. 18–20)

6. Las personas normalmente echan la culpa a la situación por sus reacciones
pecaminosas. De donde dice Jesús que estas reacciones están viniendo?

7. Como puede UD esperar que algo bueno venga de su corazón pecaminoso? (Ezequiel
36: 25–29a; 1 Cor. 6:9–11)

8. Jesús llama a los fariseos y a los maestros guiadores ciegos. Como es Jesús un tipo de
guiador diferente? (Isa. 42:16; Jn. 8:12; Jn. 14:6)

DIA 3: LEA MATEO 15:21–28.
9. Como describiría UD a esta mujer?

10. La respuesta de Jesús a esta mujer gentil parece inusual. Cual será la razón por la
conducta de Jesús? A que se refiere Jesús cuando habla de “el pan de los Hijos” y “los
perrillos” (v. 26)?

11. Como las afirmaciones de la mujer cananita reflejan su entendimiento de quien es
Jesús?

12. Contraste la respuesta de los discípulos a Jesús a las enseñanzas de Jesús en los verso
15 y 16 con la respuesta de la mujer a las enseñanzas de Jesús en el verso 27. Porque es
ella encomendada?

DIA 4: LEA MATEO 15:29–39.
13. Encontramos a Jesús una vez mas en el lado de una montaña haciendo milagros. Que
efectos tienen estos milagros en las multitudes? (v. 31) Como apuntan ellos a la divinidad
de Jesús? (Salmo. 72:18, 19; Isa. 35:3–6)

14. Jesús alimento a una multitud de 5,000 (14:13–21) y ahora el alimenta una multitud
de 4,000. Porque? (14:14; 15:32)

15. Como la respuesta de Jesús a los discípulos (v. 34a) demuestra su paciencia y amor
por ellos? Como ha visto UD la compasión, amor y paciencia de Jesús manifestada en su
vida recientemente? Como puede UD alabarle?
DIA 5: LEA MATEO 16:1–12.
16. Nunca le dejaran en Paz?!!! Aun después de todo lo que Jesús ha hecho, los fariseos y
saduceos ahora vienen pidiendo una señal del cielo.
a. Cual será la señal que será mostrada a ellos?
b. Como la experiencia de Jonás apunta a la muerte y resurrección de Jesús? (Jonás 1:17;
2:1–6, 10; Mt. 12:39–41)

17. En el Nuevo Testamento casi siempre la levadura es un símbolo de maldad y
corrupción.
a. Que efecto tiene un poquito de levadura sobre la masa?
b. Porque cree que Jesús advierte a los discípulos a esta en guardia en contra de “la
levadura de los fariseos” (v. 11)?

LECCION 13

SENTADOS A LOS PIES DE JESÚS
Jesús continúa revelándose a sus discípulos Mateo 16:13 - 17: 27
“Tu eres el Cristo, el hijo del Dios vivo.” Mateo 16:16
Día 1: Lea a Mateo 16:13 - 20.
1. Las muchedumbres creyeron que Jesús era un profeta, solamente Pedro lo identifica
como el Mesías, el esperado desde hace mucho tiempo Rey de Israel. Porqué esta
confesión sería radical y aventurada (considere ¿que ramificaciones podrían haber sido
político, religioso o personal)? (Mt. 2:1 - 3, 16; Mt. 10:16 - 25;
Mk. 14:61 b-64)

2. Mientras que Jesús confirma la confesión de Pedrp, porqué él advierte a sus discípulos
que no digan a cualquier persona que él es el Cristo? (Mt. 17:9; Mk. 1: 40-45; Jn. 6:14,
15)

3. Mire otra vez los versos 18 y 19. “… la lectura más natural es considerar que Jesús
señala a Pedro como uno quién desempeñará un papel fundamental en el establecimiento
de su iglesia.” (Wilkins, Michael J. El comentario del uso de NIV: Matthew. Rapids
magnífico, Michigan: Zondervan, 2004, P. 564)
¿Cómo Efesios 2:19 - 22 nos ayuda a entender este pasaje más completamente?

4. Cómo hace esta enseñanza le aníma a usted a pensar de la iglesia con ambas sus
fuerzas y ¿debilidades?

Día 2: Lea a Mateo 16:13 - 28.
5. Porqué usted piensa Jesús elige este vez explicar a sus discípulos sobre su sufrimiento
y muerte (V.21)?
6. ¿Por qué la reprimenda de Pedro a Jesús? ¿Por qué Jesús reacciona tan fuertemente a la
reprimenda de Pedro?
7. ¿Qué Pedro viene entender después que era confuso a él en este momento? (Hechos
2:22 - 36)

8. Jesús hace una distinción de importancia entre las “cosas del Dios” y las “cosas del
hombre” (V.23). Ponga en contraste éstos en una lista abajo. Enfóquese en versos 21-28.
“Cosas cosas de Dios”

“Cosas de los hombres”

9. ¿Qué convicción o estímulo puede usted dibujar de este contraste?
Día 3: Lea a Mateo 17:1 - 13.
10. ¿Qué cambio dramático en el aspecto de Cristo son testigos Pedro, de Santiago y
Juan? Qué revela esto sobre Jesús? (Heb. 1:1-3)
11. En el medio de la idea “brillante” de Pedro dar igual honor a Jesús, a Moisés y a
Elías les construyo enramadas, y la voz del Dios el Padre lo interrumpe.
a. ¿Qué el padre dice sobre el hijo? (V. 5a)
b. ¿Qué el padre ordena? (V. 5b)
c. ¿Cuál es la respuesta de los discípulos? (V. 6)
d. ¿Cómo Jesús responde al terror de sus discípulos? (V. 7)

Días 4 y 5: Lea a Mateo 17:14 - 27.
12. Jesús había dado a sus discípulos la autoridad para expulsar a los espíritus malvados
(10: 1); a porqué eran incapaces ellos de expulsar a este demonio?

13. ¿Aun cuando nuestra fe es a menudo “pequeña” que estímulo Jesús les da?(V. 20)

14. Esto no es la primera vez que Jesús ha hablado de su sufrimiento y muerte. (v. 22,23)
Compare la respuesta de los discípulos en el V. 23b con sus respuestas anteriores. (v.16:
22; 17:13) ¿Qué razón para tener esperanza han ellos perdido de vista totalmente? (Mt.
16:21 b; 1Corintios. 15:17 - 20a)

15. De qué maneras usted ven a Jesús ser gracioso en sus interacciones con Pedro sobre
los dos dracmas de impuesto?
16. Mire detrás sobre el paso de esta semana. Considere las cuatro interacciones con
Pedro donde Jesús revela quiénes él es y lo que él ha venido hacer. ¿Cómo esto le
anima?

LECCIÓN 14

SENTADOS A LOS PIES DE JESÚS
Humildad, reconciliación, perdón Mateo 18:1 - 19: 15
“Así no es la voluntad de vuestro Padre que esta en los cielos que se pierda uno de estos
pequeños.” Mateo18:14
Día 1: Lea a Mateo 18:1 - 14; 19:13 - 15.
1. Los niños en esos días no tenían ningún estatus, ningún poder, ninguna grandeza, y
ninguna voz, con todo Jesús dice “El Reino de los Cielo pertenece a éstos” (19: 14). Qué
cree usted Jesús quiere decir con eso de que debemos ser como ellos (18:3 )
2. Entre las imágenes apacibles de Jesús' de pequeños niños y ovejas vienen un lenguaje
áspero. En los versos 8 y 9 Jesús no están abogando ciertamente la mutilación de
nuestros cuerpos, sino que él nos está suplicando en sentido figurado para cortar cosas de
nuestras vidas que nos conducen al pecado. Hay alguna cosa en su vida que le conduce a
usted al pecado? Considere en oración cómo Jesús pude “cortarlo” (V. 8) o “ sacarlo”
(v.9).
Día 2: Lea a Mateo 18:10 - 14.
3. La imagen del pastor y de sus ovejas va de nuevo al viejo testamento. Lea Ezekiel
34:1- 16.
a. ¿Qué los malos pastores, o los líderes como son o como se ven? (Ezek. 34:2–6)
b. ¿Qué el SEÑOR promete a su gente que ha sufrido bajo de tales malos pastores?
(Ezek. 34:10 - 12)
c. Jesús es el “Principal Pastor” (1 Pedro 5:4) Quien trae el último cumplimiento de la
promesa de Dios. Cómo sabemos que este pastor, como el que está en el pasaje de hoy,
toma el bienestar de su rebano muy seriamente de hecho? (Mt. 18:6, 12-14; Jn. 10:11 14; Ezek. 34:11 - 16)
4. En 1 Pedro que 5:2 Pedro suplica a ancianos de la iglesia, “sean pastores del rebano de
Dios que está debajo su cuidado.” Qué responsabilidad usted piensa, que nosotros
tenemos como miembros de la iglesia de Cristo, en asegurarnos de que
“[ninguno] de estos pequeñitos se pierdan” (V. 14; Heb. 3:12, 13; 1 Tesalonicenses.
5:14)?
5. Cómo el ejemplo de Jesús' de buscar (y encontrar) como Pastor le anima mientras UD
considera su propio corazón que vaga y los de sus niños o los de los suyos?

Día 3: Lea a Mateo 18:15 - 20.
6. ¿Cuál es la situación en el verso 15a? Describa el modelo que Jesús da para manejar tal
situación.

7. Considere este pasaje a la luz de la parábola de Jesús' de las ovejas. Cuál es el
propósito aquí del enfrentamiento a un creyente que ha pecado? (Santiago 5:19, 20)
8. ¿Cómo debe usted prepararse antes de precisar hablar a un hermano o la hermana que
ha pecado? (Mt. 7:3–5; Galatas 6:1, 2; Santiago 1:5)
9. ¿Qué promesa Jesús hace en el verso 20?
Esta promesa viene entre la enseñanza sobre la restauración y la reconciliación, y el
pasaje siguiente del perdón y la misericordia. ¿Por qué son estas promesas poderosas en
estas situaciones?
Día 4: Lea a Mateo 18:21 - 35.
10. Los rabinos enseñaron que una persona podría ser perdonada tres veces, la sugerencia
de Pedro de siete veces pareció probablemente generosa. La respuesta de Jesús y
parábola nos muestra cual es las respuesta correcta a la pregunta de Pedro? (1 Corintios
13:4, 5; Efesios. 4:32)
11. El primer criado debe al amo una cantidad fantástica de dinero, por lo menos varios
millones de dólares. La súplica del criado para pagar toda la cuenta era absurda.
¿Cómo la acción del amo en el verso 27 excede incluso la petición poco realista del
criado? ¿Cómo esto refleja el tratamiento del Dios hacia usted en Cristo?
(Colosenses2:13, 14)
12. La suma debida por el segundo criado es una deuda verdadera, pero nada con
respecto al primer criado. Una comparación de estas dos deudas nos dicen acerca del
perdón de Dios de nosotros, y de nuestro perdón ¿de otros?
13. ¿Quién viene ante el amo en señal de socorro para decirle lo qué ha ocurrido? ¿Por
qué?
14. ¿Cómo Jesús resume la aplicación de esta parábola? (V. 35)

Día 5: Lea a Mateo 19:1 - 12.
15. Jesús evita trampa de los fariseos centrándose en el intento original del creador para
el matrimonio. ¿Cuál es intento del Dios para el matrimonio?

16. ¿Qué dice la reacción de los discípulos sobre donde Jesús fija los limites para el
matrimonio?

17. En el pasaje de esta semana Jesús enseña mucho sobre cómo sus seguidores deben
relacionarse entre ellos. Toma un momento para orar sobre una relación en la cual usted
puede ser que necesite perdonar a alguien, pedir perdón alguien.

LECCIÓN 15

SENTADOS A LOS PIES DE JESÚS
Grandeza y el Reino de los Cielos Mateo 19:16 - 20: 34
“Muchos que son primeros serán últimos, y muchos que son últimos serán primeros”
Mateo 19:30
Día 1: Lea a Mateo 19:16 - 24.
1. ¿Qué el hombre joven rico desea y cómo piensa conseguirlo? (V. 16)
2. ¿Cuál es respuesta inicial de Jesús ' a la pregunta del hombre rico? (V. 17)
Jesús sabe que es imposible que cualquier persona consiga vida eterna obedeciendo los
mandamientos, y él está intentando que el hombre joven rico vea esto. ¿Por qué es
imposible? (V. 26, Rom. 3:10 - 12, 20-24)
3. El hombre joven rico dice que él ha mantenido todas las leyes que Jesús menciona.
Qué revela la pregunta siguiente del hombre que revela que el carece de algo? (V. 20b)
Día 2: Lea a Mateo 19:16 - 20: 16.
4. En el verso 21, “Jesús lleva a hombre joven al lugar interno en donde se forman sus
valores (su corazón) y lo desafía a ver que es lo que el mas valora, en esencia, cual es el
Dios predominante de su vida.”(Wilkins, Michael J. El comentario del uso de NIV:
Matthew.Grand Rapids, Michigan: Zondervan, 2004, P. 649)
a. ¿Qué es lo que el hombre joven valora, atesora que le impide seguir a Jesús? (v. 21, 22)
(* Jonás 2:8)
b. ¿Qué es lo que UD. valora que le impide venir/seguir a Jesús?
5. Lea Filipenses 3:4 b-11. ¿Qué es lo que Pablo entiende que el Joven rico no entiende?
6. ¿Qué perspectiva Jesús da a los discípulos en cuanto a los sacrificios que ellos han
hecho para seguirle? (v. 28-30) ( 2 Cor. 4:17 - 18)
Cuál es la preocupación de los discípulos en los versos 18:1, 19:27, 20:21?
¿Cómo Jesús está tratando con la manera de pensar de ellos en el verso 30 y en la
parábola que sigue?
Día 3: Lea a Mateo 20:1 - 16.
7. El terrateniente emplea a hombres para trabajar 12, 9, 6, 3 y 1 hora en su viñedo. Cuál
son los términos empleo para cada grupo de trabajadores? (v. 2, 4, 5, 7)
* El símbolo identifica los versos para el estudio adicional.

8. ¿Qué aprendemos sobre la actitud del primer grupo de trabajadores en los versos 1015? ¿Qué actitudes puede ser que usted tenga que son similares a los trabajadores?
(* Considere a Pedro en 19:27 y Jn. 21:18 - 22.)
9. ¿Qué aprendemos sobre el terrateniente en la parábola?
Día 4: Lea a Mateo 20:17 - 28.
10. ¿Qué realidades severas es Jesús tiene mientras el va a Jerusalén? ¿Qué realidad
gloriosa? ¿Cómo debe esto dar a los discípulos esperanza? ¿Cómo puede la resurrección
darle esperanza a UD? (1 Cor. 15:17 - 22, 42-44)
11. ¿Qué pide la madre de pedir de Santiago y de Juan a Jesús?
¿Por qué usted piensa que los otros discípulos están indignados?
12. “La copa” a través de las escrituras se refiere en sentido figurado al destino
divinamente designado, se de bendición y de la salvación (Salmo 16:5; 116:13) o de la
ira (Isaías 51:17; Jer. 25:15 - 29).” (Wilkins, P. 668)
¿Cuál es la copa a que Jesús se está refiriendo y como fue para El beberla? (18, 19, 28;
Mt. 26:38 - 45)
Día 5: Lea a Mateo 20:20 - 34.
13. ¿De qué manera James y Juan beberán de la copa de Jesús'? (Hechos 12:1, 2;
Apocalipsis 1:9) (*Jn. 15:18 - 21; Hechos 5:40 - 41)
14. ¿Cómo Jesús enseña a discípulos sobre verdadera grandeza en 25-28?
15. Cómo y a quién el hombre ciego recurre?
Ponga en contraste la respuesta de Jesús con la respuesta de la muchedumbre
16. Ponga en contraste el resultado de la interacción de Jesús con el hombre rico y el
hombre ciego. Que ha aprendido UD acerca del reino en la lección de esta semana que
cambiara radicalmente como UD vive y piensa?

LECCIÓN 16
SENTADOS A LOS PIES DE JESÚS
El hijo de David viene a Jerusalén Mateo 21:1 - 46
“Decid a la hija de Sion, ‘He aquí, tu Rey viene a ti, Manso y sentado sobre una asna,
sobre un burrito, hijo de animal de carga '” Mateo 21:5

Día 1: Lea a Mateo 21.
1. Hasta este momento de Jesús y sus discípulos han estado en Israel la parte norte. Ahora
él ha hecho un cambio significativo hacia el sur, a Jerusalén. ¿Por qué? (Mt. 26:17)
¿Dónde se quedan? (V. 17) ¿Con quién? (Jn. 12:1–3)

2. Lea el Salmo 118:1 - 29.
Varias veces en esta semana el Salmo 118 se menciona. Éste es un salmo que se canta
tradicionalmente durante las celebraciones de la pascua. ¿Por qué estor? (* Para aprender
sobre la Pascua lea Ex.15: 1-21.)

Día 2: Lea a Mateo 21:1 - 11.
3. Los peregrinos en el camino con Jesús están entretenidos en el entusiasmo del
momento. A qué conclusiones llegan ellos cuando ven a Jesús montado en un burrito?
(Zacarías. 9: 9–10; 1 Reyes 1:32–35; Jeremías 23:5, 6)

4. “Un rey conquistador desfila triunfante en una ciudad con todas los atavíos de la gloria
y del poder.” (Turner, David L. y Bock, Darrell L. Matthew, Mark: Carol Stream,
Illinois: Tyndale House, 2006, P. 267)
Qué aspectos de esta entrada de Triunfal indica que Jesús es un tipo de Rey muy
diferente a lo que la muchedumbre espera?

5. Jesús ha dicho a discípulos qué esperar él finalmente viene a Jerusalén. Qué va
suceder? (16:21; 20:17 - 19) cómo chocan las expectativas de las muchedumbres con lo
que ha dicho Jesús a sus discípulos. Que sucederá en Jerusalén?
¿Qué clase de “coronación” aguarda a Jesús en Jerusalén? (Mt. 27:28 - 30; 33–37)

Día 3: Lea a Mateo 21:12 - 17.
6. ¿Cómo Jesús ejercita su autoridad como rey? (v. 12–13)

7. ¿Por qué Jesús condena el templo y su liderazgo? (v.13; 15:7-9; Jer.7: 9-11)
* El símbolo identifica los versos para estudio adicional.

8. ¿A que apunta el acto de limpieza y juicio de Jesús? (Mt. 24:1–2)

9. De qué maneras la presencia de Jesús restaura al templo en un lugar de integridad,
inclusión y adoración? (v. 14–16)

10. ¿Qué le da el derecho de tomar control de esta manera? (v.13; Mt. 3:16–17; 12: 6–8,
18)
Día 4: Lea a Mateo 21:18 - 46.
11. ¿De que se trata realmente la maldición al árbol de higo? (V. 43, 45; 3:7–10)

12. Porqué no pueda/ o no quiere Jesús contestar a los sacerdotes y las ancianos la
pregunta sobre de donde viene su autoridad (V. 25)? Que asuntos del corazón expone
Jesús?

13. Las parábolas de los dos hijos y de los arrendatarios están dirigidos directamente a la
élite religiosa de Jerusalén. ¿Qué los líderes religiosos tienen en común con el segundo
hijo? (v.30) Los granjeros malvados? (v. 34–39)

14. Los líderes religiosos creyeron que satisfacían a Dios por su práctica religiosa.
Cuando en realidad sus corazones estaban llenos de mal y de hipocresía. ¿Cómo
podemos guardar nuestros corazones del mismo engaño? (Heb.3: 12-15)

Día 5: Lea a Mateo 21:18 - 46.
15. Que busca Dios en aquellos que dicen ser su pueblo? (v. 29, 32, 41b, 43)
16. La llegada del nuevo reino significa que debe irse lo viejo el templo, los sacrificios,
el sacerdocio, las tradiciones. ¿Cuál es papel de Jesús en el nuevo reino? (V. 42; Efesios
2: 19-22; 1 Pedro 2:4-7)

17. ¿Qué debemos tener si debemos participar con Jesús en este proyecto magnífico pero
difícil? (v.21; Mt.17: 20; ROM 4:18, 20-21; Filipenses 1: 6)

LECCIÓN 17

SENTADOS A LOS PIES DE JESÚS
Intentando Atrapar al Maestro Mateo 22:1 - 46
“… y a partir de ese día nadie se atrevió a hacerle más preguntas.” Mateo 22:46

Día 1: Lea a Mateo 22:1 - 14.
1. ¿A quién Jesús está diciendo la parábola del banquete de la boda? (Mt. 21:45) qué
personajes están en la parábola?
2. ¿Cómo responden los que reciben la primera invitación del rey? (v. 3, 5-6)
3. Cuando no vienen los que fueron invitadas, el rey invita a huéspedes impensables para
tal banquete real importante. ¿Quiénes son ellos?
4. El rey selecciona a uno de los huéspedes.
a. ¿Cómo este hombre ha demostrado desacato al rey y a esta celebración importante?
b. Jesús le ha invitado a UD a este banquete magnífico. Qué ropas usted necesita para
entrar al banquete del rey? (Gal.3: 26-27; Isa. 61:10; Apocalipsis 19:8 * Zacarias. 3:3 - 5
Apocalipsis 3:4-5)

Día 2: Lea a Mateo 22:15 - 22.
5. ¿Qué elogios los discípulos de los fariseos y herodianos dan a Jesús?
¿Qué Jesús revela sobre su intento verdadero?

6. Esos que cuestionaban a Jesús representan poderes políticos y religiosos. Por qué
Jesús estaría en apuros si él respondía “no” a la pregunta? ¿Por qué él estaría en apuro si
él contesta “sí”?

7. Las monedas romanas tenían la imagen de Cesar y por lo tanto pertenecían a él; a
imagen de quien estamos hechos nosotros? y por lo tanto a quién pertenecemos? (Gen.
1:26-27)

8. Qué él entonces significa dar a “Dios lo que es de Dios?”
* El símbolo identifica los versos para el estudio adicional.

Día 3: Lea a Mateo 22:23 - 33.
9. Los Saduceos están incorrectos en su manera de pensar porque no saben dos cosas.
¿Cuáles son ellas? (V. 29)
10. Piense en algo que usted está luchando; qué diferencia hace saber las Escrituras y
Y el poder de Dios?

11. Jesús menciona Ex. 3:6; ¿cómo este verso revela que hay vida después de la muerte?
¿Cómo el poder de la resurrección ya se ha exhibido a los discípulos? (17:1-4)
Día 4: Lea a Mateo 22:34 - 40.
12. El experto legal prueba a Jesús preguntando, cuál es el mandamiento más grande.
Cómo es la respuesta de Jesús a esto?

13. ¿Cómo cumpliendo o estos dos mandamientos, se cumplen todos los otros?
(Considere los diez mandamientos Ex. 20:1 - 17.)

14. ¿Cómo se ve amar a Dios con todo su corazón? ¿Alma? ¿Mente?
¿Puesto que éste es el mandamiento más grande, cómo debe afectar las prioridades de su
vida?

Día 5: Lea a Mateo 22:1 - 46.
15. En el verso 41 Jesús hace su propia pregunta acerca de la identidad del Mesías.
a. ¿Cuál es la respuesta los fariseos dan a su pregunta? (V. 42)
b. Qué título David guiado por el Espíritu atribuye al Mesias en Salmo 110:1? (V. 44)
c. ¿Cómo Pedro responde en su declaración fe? (Mt. 16:15 - 17)

16. ¿Cuál es punto de Jesús' en preguntar a los fariseos porqué David llamó a Cristo
“Señor”? (Rom. 1:3-4)

17. Los fariseos, herodianos, los saduceos y las muchedumbres que oyeron a Jesús en
este capítulo respondieron de varias maneras ¿Cuáles son esas respuestas? Considere su
propia respuesta a Jesús. Ruegue para que el Espíritu le permita oír y responder en fe a
las palabras de Jesús.

LECCIÓN 18
SENTADOS A LOS PIES DE JESÚS
Advertencias y Aflicciones Mateo 23:1 - 39
“Ay! De ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas!” Mateo 23:13 a

Día 1: Lea a Mateo 23:1 - 12.
1. La frase “en el asiento de Moisés” (V. 2) se refiere “a la autoridad de enseñanza… o a
esos oficialmente responsables de interpretar y aplicar las leyes de Moisés”
a. ¿Cuál es evaluación de Jesús' de los maestros de la ley y de los fariseos como
autoridades de enseñanza? (v. 3b-4; 16a; 15:9)
b. ¿Quién es el heredero verdadero a la autoridad de Moisés? (V. 10; Heb. 3:3–6)
2. ¿Qué caracteriza a los maestros de la ley y fariseos? (v. 3b-7) Qué caracteriza a la
gente del reino de los cielos? (v. 11-12; * 5:3 - 10; 6:1 - 6, 16-18)
3. Considere las cosas que los fariseos aman? (v. 5–7). ¿Cómo usted ama versiones
modernas de las mismas cosas?
4. Los fariseos y maestros de la ley se aferraban no solo a la ley del viejo testamento pero
también en una tradición oral extensa que tomo prioridad a la ley original.
a. ¿Qué Jesús dice es el efecto de añadir todas estas reglas adicionales? (V. 4)
b. ¿En cambio, qué Jesús ofrece? (11: 28-30; * Gal. 5:1)
Día 2: Lea a Mateo 23:13 - 24.
5. En vez de dar la bienvenida al reino del cielo, cómo maestros de la ley y de los fariseos
responden a este a esto y Jesús? (V. 13; 12:9–14; 12:22 - 24; 21:14 - 16a)
6. Jesús condena repetidamente los maestros y fariseos como hipócritas. (v. 13, 15, 23,
25, 27, 29) ¿Cuál es la raíz de su hipocresía? (15:8–9)
7. ¿Cómo los fariseos totalmente pierden el blanco en su enseñanza sobre juramentos? (v.
16-22) Cómo la enseñanza de Jesús parte por la mitad tal enseñaza legalista? (5: 33-37)
8. Los maestros de la ley y fariseos son expertos en mantener visibles, medidas externas
de la ley, como el diezmar hierbas.
a. Qué “otras cosas mas importantes de la ley” (V. 23b) ¿han descuidado? (V. 23b;
Miqueas. 6:6–8 * Isa. 1:13–17)
b. ¿Qué cuadro en el verso 24 demuestra lo absurdo de su opinión acerca de la ley?
* El símbolo identifica los versos para el estudio adicional.
1France, R. T. Matthew: Rapids, Michigan: William B. Eerdmans, 2007, P. 324)

Días 3 y 4: Lea a Mateo 23:13 - 36.
9. Había de hecho una discusión entre judíos sobre cómo una taza se debe lavar para estar
ceremonialmente limpia. ¿Pero qué verdad más profunda Jesús está tratando de que ellos
vean? (v. 25-26, 28; vea también 15:18 - 19.)

10. Nosotros también podemos hacer que lo de afuera de nuestra taza se vea “limpia,” no
poniendo atención a la condición de nuestros interior.
¿Cómo puede usted cuidar para la condición del interior de su taza? (Salmo. 139:23 - 24;
Rom. 12:1–3; Heb. 4:12)

11. ¿Cómo los profesores de la ley y fariseos creyeron que eran mejores que sus
antepasados? (V. 30)

12. A pesar de lo que pueden pensar los profesores y los fariseos de sí mismos, Jesús los
advierte que su generación llevará la culpabilidad para “toda la sangre de los justos que
ha sido vertiente en la tierra….” (V. 35). ¿Por qué esta culpabilidad caerá en ellos? (v.
31-36; 27:20 - 26; * Compare 21:33 - 46.)

13. El problema con los fariseos va más allá de incurrir en algunas equivocaciones en
interpretar las Escrituras
R.T. France escribe que los fariseos “siguieron un sistema que tendió a entender el ser
justo en términos de mas y mas minutos de prescripción legal, y que por lo tanto
distorsiona la pregunta de que significa complacer a Dios...” (P. 323).
a. ¿Qué verdades esenciales estos líderes religiosos no pudieron ver y enseñar? (Salmo
51:15 - 17; 4:1–8) b. Cuáles son algunas maneras en que UD piensa como un fariseo,
olvidándose que la base del reino de los cielos es gracia?

Día 5: Lea a Mateo 23:37 - 39.
14. ¿Qué imagen de protección apacible Jesús utiliza aquí? A quién Jesús se compara a si
mismo al usar esta imagen? (Ruth 2:12; Salmo 91:1, 4)

15. Los maestros de la ley fariseos, y muchas personas no estaban dispuestos a recibir a
Jesús como Mesías y salvador. A donde deja tal negación a aquellos que no toman
refugio en Jesús? (V. 33b; Heb. 2:2-3)

16. Tome un momento para la reflexión. Agradezca a Dios por la “gran salvación” que él
ha proporcionado.

LECCIÓN 19

SENTADOS A LOS PIES DE JESÚS
Manténgase Vigilante Mateo 24:1 - 51 de la subsistencia
“… Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo” Mateo 24:13
El pasaje de esta semana no es como los otros pasajes que hemos encontrado hasta ahora
en Mateo. Contiene profecía y enseñanza que son complejas y llenas del Viejo
Testamento y sus simbolismos. Algunos de los sufrimientos que Jesús describe podrían
ser pruebas generales y persecuciones experimentados por los cristianos a través de la
historia. Pero mucho de la profecía de Jesús se centra en dos eventos particulares:
primero, la destrucción de Jerusalén y el templo por los romanos en los anos AD. 70; y en
segundo lugar, la segunda venida de Cristo en un momento desprevenido al final del
mundo. Mientras que estos dos acontecimientos son separados por un gran espacio de
tiempo, los dos se caracterizan por agitación, angustia y juicio.
Día 1: Lea a Mateo 24:1 - 8.
1. El templo era lugar morada/habitación de Dios y en la tierra el centro de la adoración
para la nación. Qué dice Jesús que sucederá al templo? ¿Qué usted piensa esto
significaría a los discípulos?
2. ¿Acerca de qué dos acontecimientos los discípulos preguntan a Jesús?
3. Jesús contesta a sus preguntas con una exhortación para estar alerta. Que eventos están
por venir que podrían engañarlos o alarmarles? (v. 5–7; 23–26)
Día 2: Lea a Mateo 24:9 - 25.
4. ¿Qué Jesús dice a sus discípulos que deben esperar? (v. 9–12)
¿Por qué él les está diciendo esto ahora? (Jn. 16:1–4)

5. ¿Qué verdades dan esperanza al creyente? (v. 13–14)
6. ¿Cómo se ve estar firme en nuestras vidas? (Filip. 1:27 - 28a; * Eph.6: 10-18)
¿Hay alguna área en la cual usted esté luchando para estar parado firme? Ore y pida a
otra persona que ore por UD.

7. La “abominación que causa desolación” (V. 15) es una imagen del libro de Daniel. El
término se refiere a “algo blasfemo, a sacrilegio, un cierto objeto abominable.” 1
profecía de Daniel fue cumplida en 168 A.C. cuando Epifanes profanó el templo
construyendo un altar a Zeus y sacrificando un cerdo en él. Jesús anticipa los anos 70

AC, cuando los romanos destruyen Jerusalén y el templo, estableciendo estándares que
eran venerados por los romanos pero considerados blasfemos por los judíos.
Qué declaraciones hace Jesús acerca de los días cuando las abominaciones aparecerán en
los versos 21 y 22? * El símbolo identifica los versos para el estudio adicional.
1 Wright, Tom, Matthew for Everyone, Part Two (Louisville, Ky.: Westminster John
Knox Press, 2004), 118.
8. ¿En el medio de estas épocas de angustias qué provisiones hace Dios para sus
elegidos? (v. 15–25)
Día 3: Lea a Mateo 24:23 - 35.
9. Los discípulos han pedido señales para la segunda venida? (V. 3) Que es lo que ellos
no deben creer como señales de venida? (v. 23–26)

10. ¿A que se compara la venida de Jesús? (V. 27) ¿Por qué?

11. ¿Qué sucederá cuando aparezca el Hijo del Hombre? (v. 30–31)

12. ¿Por qué las naciones estarán de luto a la venida de Jesús'? (Apoc. 6:15–17)

Día 4: Lea a Mateo 24:36 - 44.
13. Mientras que Jesús da a discípulos el tiempo de su venida quien es el único que sabe
el día exacto y la hora?

14. ¿Qué nos dice la descripción del tiempo de Noe acerca de la venida del Hijo del
Hombre? ¿Cuál es la lección de esto para nuestro tiempo?
15. Jesús nos suplica a que estemos vigilantes y listos. ¿Cómo hacemos esto? (Colosense
3:1 - 4; 4:2; 1 Pedro 1:13–16)
Día 5: Lea a Mateo 24:42 - 51.
17. Un ciervo fiel siempre esta alerta y listo. En que maneras necesita estar UD preparado
y listo para la venida de Cristo?
Qué caracteriza lo que esta guardado para:
El siervo fiel
El siervo malo.

LECCIÓN 20

SENTADOS A LOS PIES DE JESÚS
El bendecido y el Maldecido Mateo 25:1 - 46
“Cuando el hijo del hombre venga en su gloria… [a] y serán reunidas delante de él
todas las naciones y apartara los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de
las cabras.” Mateo 25:31 - 32

Día 1: Lea a Mateo 25:1 - 13.
1. ¿Qué usted piensa las vírgenes insensatas han asumido de la llegada del novio? En
contraste como las vírgenes prudentes son sabias?
2. ¿Qué sucede a las vírgenes que están listas para la llegada del novio? Y a las vírgenes
que no están listas para la llegada del novio?

3. ¿Quién es el novio? (9: 14-15; Rev. 19:6 b-9)

4. ¿Cuál es el punto de esta parábola? (V. 13; 24:44; * 1 Tesalonicenses 5:1–3)

Día 2: Lea a Mateo 25:14 - 30.
5. ¿Qué hacen los primeros dos siervos con sus talentos (unidades del dinero) confiados a
ellos? Qué hace el tercer criado?

6. ¿Cómo el amo/señor al regresar responde a los dos primeros criados? ¿Qué reciben
ellos?

7. ¿Cómo la opinión del tercer criado de su amo afecta lo que él hace con el talento que
le dieron? ¿Cómo las acciones de los primeros dos criados nos dicen como ven ellos a su
señor?

Día 3: Lea a Mateo 25:14 - 30.
8. Los “talentos” en esta parábola pueden significar cualquier cosa que se nos ha sido
dado, posiblemente incluyendo nuestros talentos y capacidades, pero ciertamente
incluyendo las bendiciones y las oportunidades que tenemos como herederos del reino de
los cielos.

a. Nombre algunos de las bendiciones y dones que le han sido dado a UD.
b. ¿Cómo puede usted invertir una de estas bendiciones o dones para honrar al Señor?
* El símbolo identifica los versos para el estudio adicional.
9. Nuestra cultura nos dice desarrollar nuestros talentos y capacidades como medios para
realizarse uno mismo. Qué motiva a los siervos en el reino a ser fiel? (Filipenses 2:1–2;
Columna 3:23–24)

Día 4: Lea a Mateo 25:31 - 46.
10. ¿Cuál es la escena en este pasaje? (V. 31) ¿Qué está sucediendo? (v. 32–33;
Apocalipsis 20:11 - 15)

11. ¿Para qué el rey encomienda a las ovejas?
¿Por qué el rey condena a las cabras?

12. ¿Qué acto significativo de filantropía han hecho las “ovejas”? Qué escándalo es
obvio en estas páginas por parte de las cabras?

13. ¿Qué sucede a las “ovejas”? ¿Qué sucede a las “cabras”?

14. Todas nuestras lecturas de esta semana- las vírgenes, la parábola de los talentos, las
ovejas cabras son cuadros del juicio. En los tres pasajes cuantos grupos están las personas
divididas? Hay algún grupo que esta en término medio?

Día 5: Lea a Mateo 25:31 - 46.
15. ¿Quiénes son los “hermanos” Jesús se refiere en el verso 40? (12: 48-49)

16. La manera como tratamos a una persona que es seguidora de Cristo, como es esto una
prueba de fe verdadera? O la amabilidad hacia un discípulo de Cristo que dice esto acerca
de la relación de la persona con Cristo mismo? (V. 40;
10:40–42; Galón. 6:10)

17. ¿Cómo esta escena del juicio desafía sus prioridades y la manera que usted pasa su
tiempo?

LECCIÓN 21
SENTADOS A LOS PIES DE JESÚS
Jesús Traicionado y Abandonado Mateo 26:1 - 46
“Padre mío, si es posible, pase de mi esta copa; pero no sea como yo quiero, sino como
tu.” Mateo 26:39 b

Día 1: Lea a Mateo 26:1 - 16.
1. La fiesta de los panes sin levaduras y el de la pascua fueron celebrados juntos para
recordar el escape de Egipto. Como se supone que los Israelitas deberían celebrar estos
banquetes? (Deut. 16:1–8)

2. Toda su vida Jesús ha estado empapado en las Escrituras. Que ha él aprendido acerca
de lo que le sucederá? (Salmo 22:1 - 2, 7, 12-18; Isa. 52:13 - 14; 53:3–12)

3. Las autoridades religiosas se están poniendo cada vez mas agitados con Jesús. (21: 15,
45-46)
a. ¿Quién inicia el plan para matar a Jesús? (v. 3–4)
b. ¿Por qué están ellos asustados para arrestar a Jesús durante el día mientras que él está
afuera en público?
c. ¿Cómo Judas cede al plan de ellos? (v.4, 14-16)

4. ¿Qué entiende la mujer en versos 6-13 que los discípulos no entienden?
¿Cómo la profecía de Jesús acerca de ella se ha cumplido?

Día 2: Lea a Mateo 26:17 - 35.
5. La pascua es normalmente una celebración de alegría en familia. Que esta en la mente
de Jesús que esta interfiriendo con el humor de la tarde? (v. 20–25; 31-35; * Jn. 13: 21;
41: 5–9)

6. ¿Dónde usted piensa que Judas se sentaba durante esta comida? Qué aprende UD
acerca de El en la manera en que el se comporta?
7. Cuál es el nuevo significado que Jesús da al pan y al vino servidos normalmente en la
fiesta de la pascua? (v. 26–29)

8. ¿Por qué los Cristianos continúan comiendo esta comida juntos? (V. 28; 1 Corintios
11:23 - 26) * El símbolo identifica los versos para el estudio adicional.

9. ¿Qué significa para UD la Santa Cena del Señor?

Día 3: Lea a Mate o26: 30-35.
10. Jesús, como un pastor bueno y que cuida, se preocupa por sus ovejas. El sabe que su
prueba que esta por venir será demasiado para ellos, y como ovejas asustadas entraran en
pánico y se querrán huir. (V. 31) ¿Cuáles son las dos cosas que Jesús dice a discípulos en
el verso 32, y porqué son ellos tan significativos? (Mt. 28: 5–7, 20; Jn. 16:21 - 22;
compare el verso 31 con Ezk. 34:11 - 12, 15-16, 23-24)
11. ¿Los deseos y las intenciones de Pedro son buenos mas sin embargo él aun no
entiende por que?

Día 4: Lea a Mateo 26:36 - 46.
12. ¿Por qué están los discípulos tan soñolientos? (V. 41b; Lucas. 22:45)
¿Por qué deben rogar fervientemente? (v. 31-35, 41, 45)

13. ¿Por qué es la oración tan importante cuando estamos luchando? (Salmo 46; Filipense
4:6–7)

14. Enumere los nombres de algunas personas que UD conoce que están pasando por su
propio “Getsemani”. Después de estudiar este pasaje como sus oraciones por ellos serán
diferentes?

Día 5: Lea a Mateo 26:36 - 46.
15. ¿Cómo es el dolor de Jesús descrito? (V. 37) ¿Con qué él está luchando?
¿Cómo el escritor de Hebreos más adelante nos informa mas acerca del sufrimiento de
Jesús? (Heb. 2:17–18; 4:15)

16. Cuál es la diferencia entre la copa que Jesús da a sus discípulos (v. 27-28) y la copa
que el tiene que beber? (v.39, 42; 1 Corintios 10:16; Isa. 51:17)

17. Mire detrás sobre esta lección. Que es lo que Jesús hace y quien es El que UD esta tan
agradecido? (Salmo 118:26 - 29)

LECCIÓN 22
SENTADOS A LOS PIES DE JESÚS
Traicionado, Abandonado, Desheredado Mateo 26:47 - 27: 26
“Mas todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas.”
Mateo 26:56 (NIV)
Días 1 y 2: Lea a Mateo 26:47 - 68.
1. Judas viene con la multitud a traicionar a Jesús. ¿Cómo está esto constante con su
carácter? (26: 14-16; Jn. 6:70–71; 12:4–6)
2. ¿Por qué Jesús prohíbe a sus discípulos pelear por él? (v. 52–54; Jn. 18:10 - 11, 36)
3. Toman Jesús para ser interrogado por los líderes religiosos superiores. ¿Qué buscan
ellos? Y por que? (V. 59) Encontraron ellos lo que buscaban? (V. 60; 1 Pedro 2:22 - 23)
4. El sumo sacerdote hace énfasis en que cosa a considerar acerca de Jesús.
a. ¿Cuál es esto? (V. 63)
b. Después de estar en silencio ante todas las falsas acusaciones, Jesús finalmente habla.
Qué es lo que dice de si mismo?
c. ¿Cómo el reconocer esta verdad hace una diferencia en su vida?
5. ¿Cómo Caifas, el sumo sacerdote y el resto del concilio responden? (v. 65–68)
¿Por qué? (Jn. 5:18, 19:7; * Lev. 24:10 - 16)
Día 3: Lea a Mateo 26:69 - 75.
6. Describa a Pedro cuando:
31–35
Jesús predice que él lo traicionará
40–46
Jesús está orando en el jardín

Arrestan a Jesús

51–52;
Jn. 18:10
57–58

Jesús ante el tribunal
69–74
Lo identifican como discípulo
75
Al darse cuenta de lo que él ha
hecho

7. Pedro ha fallado a su Señor miserablemente. Como aconsejaría UD a un amigo que ha
fallado como Pedro?

8. Los cuatro evangelios registran la negación de Jesús y aun así este no es el final de la
historia de Pedro. 30 anos mas adelante que ha llegado a entender Pedro acerca del
sufrimiento por ser un seguidor de Cristo? (1 Pedro 4:12 - 16, 19)

Día 4: Lea a Mateo 27:1 - 10.
9. ¿Por qué los principales sacerdotes y ancianos traen a Jesús a Pilato? (v. 1, 18; Jn.
18:31)

10. ¿Cómo difieren las respuestas de Judas y de Pedro en cuanto a su pecado? (26: 75;
27:3–5; 2 Corintios 2. 7:10)

11. ¿Cómo están los sacerdotes enfocándose solo en un área para obedecer a Dios
mientras que claramente pecan en una área más grande? (V. 6; * Mt. 23:23 - 24; Jn.
18:28)

12. ¿De qué maneras UD ha sido culpable de este tipo de hipocresía?

Día 5: Lea a Mateo 27:11 - 26.
13. ¿Cómo es la respuesta de Pilato a Jesús diferente a la de los líderes religiosos'?
14. Ahora es la oportunidad de la gente de tomar una decisión sobre Jesús.
a. ¿Por quien son ellos influenciados?
b. ¿Qué deciden?
c. ¿Qué responsabilidad están dispuestos a llevar para su decisión? (V. 25)
d. ¿Hay esperanza para aquellos que cometen tan alta traición en contra del Ungido de
Dios? (Hechos 3:13 - 15, 17-20)

15. Recuente alguno de los dolores de Jesús, “hombre de dolores” (Isa. 53:3) enfrento en
estas horas finales antes de su muerte (26: 36-27: 26). Tome tiempo para responder a
cuanto ha aguantado Jesús para usted.

LECCIÓN 23
SENTADOS A LOS PIES DE JESÚS
Éste no es el final de la historia Mateo 27:27 - 56
“Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu” Mateo 27:50

Día 1: Lea a Mateo 27:27 - 31.
1. Los soldados hacen mofa y ponen en ridículo a Jesús, aun cuando él es un rey
verdadero. Haga las comparaciones siguientes:

EQUIPO DE UN
REY

MOFA

LO QUE EL
MERECE

Corte

v. 27

Apoca. 7:9

Traje

v. 28

Apoca.1:12–13

Corona

v. 29

Apoca. 19:11 - 12a

Cetro

v. 29

Hebreos 1:8

Alabanza/adoración v. 29

Apoca. 5: 12–14

Día 2: Lea a Mateo 27:32 - 40.
2. “Ésos condenados para ser crucificados tuvieron que llevar sus propias cruces.” Por
qué entonces Simón fue escogido para llevar la cruz de Jesús?

3. La tradición dice que el vino mezclado vinagre fue utilizado para su efecto narcótico.
Porque se le ofreció esta bebida a personas que estaban a punto de ser crucificadas?
Porque Jesús rehusó tomar de esta bebida?

4. Había muchas maneras por las cuales los “criminales” podrían ser castigados. Piense
en lo que esta involucrado en ser crucificado. Que sobre este método es particularmente
humillante y cruel?

Día 3: Lea a Mateo 27:38 - 44.
5. Jesús es tentado mientras que él está colgando en la cruz. ¿Cómo él responde? (1 Pedro
2:23)

6. Lea el Salmo 22:1 - 18. ¿Qué aspectos de la crucifixión consigue en estos versos?
(* Salmo 22:19 - 31)
* El l símbolo identifica los versos para el estudio adicional.
1 Hendricksen, William. The Gospel of Matthew: Edinburgh, Great Britain: The Banner
of Truth Trust, 1973, p. 962

Día 4: Lea a Mateo 27:45 - 50.
7. Jesús estuvo colgado en la cruz por horas. A quien clama el mientras muere?

8. ¿Qué usted piensa del grito de desesperación de Jesús? Qué revela este grito (V. 46) en
cuanto a lo que Jesús esta experimentando/soportando? (Isa. 53:10 a; 2 Corintios 5:21 a;
Galatas 3:13)

9. ¿Qué fue el propósito de la muerte de Jesús? ¿Qué él logró? (Isa. 53:5; Jn. 1:29)

10. Porqué dicen algunos de los que están ahí “Ciertamente este es el Hijo de Dios!?”
11. ¿Qué desea UD clamar cuando UD toma esta “historia” profundamente en su
corazón?

Día 5: Lea a Mateo 27:51 - 56.
12. ¿Qué muestras milagrosas acompañan muerte a Jesús?

13. ¿Qué pequeño detalle Mateo observa en el verso 51? ¿Qué enorme significado este
detalle pequeño tiene?
(Heb. 9:2 - 3, 7, 11-12; Heb. 10:19 - 22)

14. No era probablemente muy seguro o políticamente correcto ser asociado con el
crucificado condenado. Quiénes rodean activamente a Jesús? Quién esta faltando? (Mt.
26:35 - 56)

15. Lea a Isaías 53. Escoja un aspecto del Cristo sufridor que toca su corazón.
Compártalo con su grupo.

LECCIÓN 24
SENTADOS A LOS PIES DE JESÚS
El Resucitado Rey Mateo 27:57 - 28: 20
“Y Jesús se acerco y les hablo diciendo:
“Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra” Mateo28:18
Día 1: Lea a Mateo 27:57 - 66.
1. José de Arimatea es un hombre que tiene mucho que perder asociándose con un
“criminal condenado”
a. ¿Qué aprendemos sobre José de este pasaje? (Véase también Lucas. 23:50 - 51; * Juan
19:38)
b. ¿Qué él hace para Jesús?
2. Jesús es muerto y enterrado, y sus discípulos se han hecho escasos.
a. ¿Por están aun los principales sacerdotes y fariseos inquietos?
b. ¿Qué precauciones cuidadosas toman?
Día 2: Lea a Mateo 28:1 - 15.
3. ¿Qué acontecimientos dramáticos Mateo describe en versos 2-4?
4. ¿Quiénes son los primeros testigos de la tumba vacía y entonces de Jesús mismo?
a. ¿Qué cosas el ángel les dice hacer? (v. 5–7)
b. ¿Cuáles hay en sus corazones al salir de la tumba?
5. Jesús se encuentra con las mujeres mientras que ellas se alejan de la tumba. ¿Cómo
responden ellas a él?
6. ¿Cómo los principales sacerdotes responden a las noticias de lo que sucedió en la
tumba? (* Compare Lucas16:31, parábola de Jesús.)
7. Mire adelante en versos 1-17. ¿Cómo los discípulos responden cuando ven a Jesús?
8. ¿Mientras mira a través de estos pasajes con cual de las tres respuestas se identifica
usted? ¿Por qué?

Día 3: Lea a Mateo 28:1 - 10.
9. ¿Cuáles son algunas implicaciones de la resurrección de Jesús para nosotros hoy?
(ROM. 4:25; 6:4; 8:34; 1 Pedro 1:3–5; * 1 Corintios. 15:14, 17-19)
¿Para el futuro? (1 Corintios 15:21 - 22, 42-44; Apocalipsis 1:17–18)
*Este símbolo identifica los versos para el estudio adicional.

10. Considere la cita siguiente: “Los que creen en la resurrección….necesitan, por
supuesto, estar seguros que ellos están permitiendo que la resurrección sople
constantemente como una brisa fresca en sus vidas, pensamientos e imaginación. De que
sirve defender y explicar el nuevo mundo de Dios si todavía se esta viviendo en el viejo”
¿Cómo puede la resurrección restaurar y renovar su perspectiva en las cosas de la vida
diaria?
Día 4: Lea a Mateo 28:16 - 20.
11. A través de su libro, Mateo recuerda a sus lectores que Jesús es el Mecía, el rey
ungido, que esta estableciendo el nuevo reino. Estudie el tema del Reinado de Jesús ' con
los versos siguientes.
Versos

Tema del Rey y su Reino

Genealogía (1: 1)
Nacimiento (2: 1-2, 6)
Comienzo del Ministerio (3: 1-2; 4:17)
Enseñanza (5:3; 13:11, 24, 31, 44,
47; 18:3 - 4, 23; 19:14; 20:1; 22:2; 25:1)
Entrada en Jerusalén (21: 4-5, 9)
Juicio y Crucifixión (27: 11, 37)
Comisión de los Discípulos (28: 18)

12. El resucitado Rey Jesús declara, “Toda potestad me es dada en el cielo y en tierra”
(V. 18).
Cómo la resurrección de Jesús y su autoridad debe afectar la manera en que vemos los
mandamientos, enseñanzas y acciones que hemos estudiado este ano?
Día 5: Lea a Mateo 28:16 - 20.
13. ¿Qué manda Jesús a sus discípulos (antes y ahora)?
¿Qué promesa les da a ellos (y a nosotros)? (V. 20b)
14. La enseñanza que Jesús llama a sus discípulos no es solo para pasar información. Qué
singinfica ensenar a otros a obedecer todo lo que Jesús ha ordenado?
15. ¿A la luz de la gran Comisión, de que se trata su vida?
1Wright, NT. Matthew for Everyone: Part Two: London, England: Westminster John
Knox Press, 2002, p. 204

