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EL EVANGELIO SEGÚN

Mateo
Leyendo Mateo

Un halo brillante de luz blanca envuelve los muros del templo de Herodes. Los bordes 
de los bloques de cal blanca destellan, mientras la luz se desliza a su alrededor. Los viajeros 
que acampan en el monte de los Olivos se maravillan por la belleza del templo. Cuando el 
sol desciende, el color del cielo tiñe el templo de amarillo, luego de rojo, luego de púrpura, 
hasta que finalmente el cielo y la tierra se unen en la oscuridad. El edificio grande y glorioso, 
que parecía permanente, ha desaparecido. Cuando Jesús enseñó en Galilea que “el reino de 
los cielos se ha acercado” (4:17), y en el templo que “no quedará aquí piedra sobre piedra” 
(24:2), debe haber parecido como un sueño para sus discípulos. Los caminos del mundo y su 
gloria deben haber parecido permanentes. Y sin embargo, como predicó Jesús, el sol estaba 
poniéndose sobre los viejos caminos porque Dios había prometido que vendría a reinar. 
En el evangelio según Mateo, Jesús revela la aparición gloriosa del reino de los cielos. Así 
caracteriza Jeffrey Gibbs el relato de Mateo: Dirigiéndose a una amplia audiencia cristiana 
de comunidades de adoración de judíos y gentiles de Siria y Palestina a mediados del siglo 
primero dC, Mateo el apóstol extendió las Escrituras de Israel narrando con autoridad 
cómo el reino de Dios de los tiempos finales había irrumpido en el mundo mediante los 
hechos históricos y las palabras de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios y el Cristo de Dios. La 
narrativa del antes cobrador de impuestos reflejaba la común proclamación apostólica so-
bre el ministerio de Jesús, que culminaba con su muerte y resurrección vicarias. Al mismo 
tiempo, Mateo de Cafarnaún describió con especial énfasis que (1) Jesús, el Hijo de David 
y verdadero Rey de Israel, cumplió los pactos de Dios con su pueblo en el AT, y que (2) este 
Jesús es el poderoso Juez cuyo regreso en el último día dará lugar tanto a la salvación final 
para todo el pueblo de Dios como al juicio final para todos los enemigos de Dios, y que 
(3) hasta la consumación de los siglos, los discípulos del Hijo de Dios deberán ocuparse 
de extender la misión de Jesús de salvar tanto a los judíos como a los gentiles. Esta misión 
tiene lugar cuando se divulga entre los seres humanos las buenas noticias del ministerio de 
Jesús del reino de Dios (Mt 26:13), al bautizar en el trino nombre del Padre, del Hijo, y del 
Espíritu Santo (28:19), y al instruir a los discípulos de Jesús en toda la revelación de Dios, 
especialmente la que se manifestó en la propia enseñanza de Jesús (28:20). Adaptado de 
Jeffrey A. Gibbs, Matthew 1:1-11:1, CC (St. Louis: Concordia, 2006), 1.

Lutero y Mateo
Vea pp 1549-52.

Desafío para los lectores
Relación con otros evangelios. Vea pp 1549-52.
Jesús y la comunidad de fe. Debido a que Mateo es el único evangelio que menciona di-

rectamente las congregaciones (16:18; 18:17), algunos intérpretes han enfatizado el papel de 
las iglesias primitivas en la escritura del mismo. Un típico argumento crítico es que Mateo 
refleja fuertemente las necesidades, intereses, e interpretaciones de las congregaciones pri-
mitivas y que los miembros de estas congregaciones inventaron las historias y enseñanzas 
sobre la vida de Jesús para tratar asuntos de su época y lugar. Aunque Mateo sí se enfoca 
más en la comunidad de fe que los otros evangelios, eso no significa que su evangelio sea 
sobre las iglesias primitivas y no sobre los eventos y las enseñanzas verdaderas de Jesús. 

GENERALIDADES
Autor
Mateo Leví, el apóstol

Fecha 
Escrito c 50 dC

Lugares
Galilea, Judea, Nazaret, 
Cafarnaún, Tiro y Sidón, 
Jerusalén, Jericó, Betania, 
Río Jordán, Monte de los 
Olivos, Getsemaní; vea mapa 
en p 1562

Protagonistas
Jesús, Juan el Bautista, los 12 
apóstoles, la familia de Jesús, 
los escribas, los fariseos, los 
saduceos, Herodes el Grande, 
Herodes Antipas, María 
Magdalena, María, la madre 
de Santiago y José, la madre 
de Santiago y Juan

Propósito
Proclamar que el gobierno de 
Dios de los tiempos finales 
ha llegado en la persona y el 
ministerio de Jesucristo

Temas de la ley
El gobierno de Dios en 
juicio; arrepentimiento; 
oposición política y religiosa; 
enseñanza con autoridad; 
confrontar a un hermano 
que peca

Temas del evangelio
El gobierno misericordioso de 
Dios; evangelio; bautismo; 
compasión; enseñanza 
con autoridad; rescate; la 
Santa Cena; perdonar a un 
hermano que peca

Versículos para memorizar
Nacimiento de Jesús (1:18-
25); las bienaventuranzas 
(5:1-12); la oración y la Regla 
de Oro (7:7-14); consuelo de 
Jesús (11:28-30); parábola de 
la red interpretada (13:47- 
50); el perdón y la iglesia 
(18:15-20); hacer discípulos 
(28:18-20)

 2 aC 29 dC 33 dC C 50 dC 68 dC

Nacimiento de Jesús Bautismo de Jesús Resurrección, Ascensión, 
Pentecostés

El Evangelio de Mateo es escrito Martirio de Pedro y Pablo
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CONQUISTA DE LOS ASMONEOS. El gobernante seléucida Antíoco IV 
Epífanes anexó Judea en c 175 aC y persiguió a los judíos (1 M 1:10-
63). El sacerdote asmoneo Matatías y luego su hijo Judas Macabeo 
organizaron una insurgencia (1 M 2:1-3:1). Judas reclamó Jerusalén en 
164 aC (1 M 3-4), de ahí salieron las fechas de la fiesta de Hanukkah. 
Después que Judas murió en batalla (1 M 9), su hermano Jonatán fue 
nombrado etnarca y sumo sacerdote (1 M 10-12). Luego Jonatán fue 
asesinado, su hermano Simón lo sucedió, ganó la independencia com-

pleta de Judá en 142 aC (1 M 13-14). El hijo de Simón, Juan Hircano, 
expandió el control asmoneo después de la muerte de Simón. El hijo 
de Juan, Aristóbulo, estableció el Reino Asmoneo. Alejandro Janeo el 
hermano de Aristóbulo reinó después de él, expandiendo el reino a sus 
mayores fronteras.
El hijo de Alejandro Hircano II perdió el reinado ante su hermano Aris-
tóbulo II, el cual perdió el control de Judea contra el general romano 
Pompeyo en 63 aC.
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Mateo responde preguntas sobre la vida congregacional 
mientras describe fielmente el ministerio de Jesús, el cual 
fundamentó la comunidad de fe.

Orden y significado de la historia. En los evangelios, 
las enseñanzas y sucesos de la vida de Jesús no son una 
recolección al azar sino que se presentan (se narran) para 
la instrucción del lector. El relato de Mateo ilustra esto 
claramente con los cinco sermones, o discursos, que or-
ganizan la enseñanza de Jesús en bloques (cps 5—7; 10; 
13; 18; 24—25). Los pasajes anteriores y posteriores a cada 
dicho o evento a menudo ayudan al lector a interpretar 
su significado y papel en la historia más amplia. El estu-
dio de estas relaciones (crítica narrativa) es importante 
para interpretar y aplicar el mensaje del evangelio. En 
otras palabras, es importante estudiar la historia como 
la presenta Mateo antes de comparar su relato con otros 
evangelios. Vea pp 1549-52.

El sermón del monte. Un debate de larga data cuestiona 
si el sermón del monte (cps 5—7) presenta la ley o el 
evangelio. Jesús no presentó este sermón específicamente 
para convencer a la gente de sus pecados (aunque cier-
tamente eso puede suceder cuando se lee el sermón). En 
su contexto en Mateo, el sermón describe la manera en 
que viven ahora las personas que han recibido el reino 
de Dios.

Interpretación y aplicación de las parábolas. Vea nota 
en 13:3.

Escatología. Mateo enfatiza que la vida y las enseñan-
zas de Jesús cumplen el plan de Dios de reinar sobre 
su pueblo desde el cielo. En Jesús ha venido el reino de 
Dios de los tiempos finales. En Mateo, Jesús menciona 
48 veces el “reino de Dios” o el “reino de los cielos”. Éste 
es el tema más importante del evangelio.

Bendiciones para los lectores
Cuando lea el evangelio según Mateo, regocíjese 

especialmente por el exhaustivo relato que hace sobre 
las enseñanzas de Jesús. Sus cinco discursos registran 
más parábolas y dichos de Jesús que los registrados por 
Marcos y Lucas. También ponga especial atención a la 
promesa de que Cristo vendrá de nuevo a reinar eterna-
mente. Cuando enfrente luchas, piense en la certeza de 
la esperanza en su Salvador.

B O S Q U E J O

Mateo introduce una división en 4:17 y otra en 16:21 con estas 
palabras: “Desde entonces Jesús comenzó a…” Otra frase 
divisora importante aparece al final de cada discurso: “Cuando 
Jesús terminó de...” (7:28; 11:1; 13:53; 19:1; 26:1). El siguiente 
bosquejo refleja estas divisiones naturales dentro del texto.

I. La persona de Jesucristo (1:1—4:16)
A. La genealogía, el nacimiento y la niñez de Jesucristo 

(cps 1—2)
B. El ministerio de Juan el Bautista y el de Jesús (3:1—4:16)

II. La proclamación y el ministerio de Jesucristo a Israel 
(4:17—16:20)
A. Jesús comienza a ministrar a Israel (4:17-25)
B. Primer discurso: El sermón del monte (cps 5—7)
C. Los hechos de Jesucristo (cps 8—9)
D. Segundo discurso: El discurso misionero (10:1—11:1)
E. El ministerio de Jesús encuentra oposición y provoca 

división (11:2—12:50)
F. Tercer discurso: El discurso de las parábolas (13:1-52)
G. Sigue la oposición, e identidad de Jesús (13:53—16:20)

III. El sufrimiento, muerte, y resurrección de Jesucristo por 
Israel y por todo el mundo (16:21—28:20)
A. Jesús se acerca a Jerusalén, donde sufrirá, morirá, y 

resucitará (16:21—17:27)
B. El cuarto discurso: La iglesia es fundada sobre el 

perdón de los pecados (cp 18)
C. Jesús continúa hacia Jerusalén a pesar de la oposición 

(cps 19—20)
D. El ministerio de Jesús en Jerusalén, donde encuentra 

confrontación y rechazo (cps 21—23)
E. Quinto discurso: El discurso escatológico (cps 24—25)
F. La pasión de Jesús (cps 26—27)

1. El complot contra Jesús (26:1-16)
2. La Pascua llega a ser la Santa Cena (26:17-29)
3. Jesús predice la negación de Pedro (26:30-35)
4. El arresto y el juicio de Jesús (26:36—27:26)
5. Burla, crucifixión, y sepultura de Jesús (27:27-66)

G. Jesús resucita de la muerte y envía a los once (cp 28)
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Genealogía de Jesucristo 
(Lc 3:23-38)

1  1   Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, 
hijo de Abrahán.

2
 Abrahán engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a 

Judá y a sus hermanos.
3

 Judá engendró con Tamar a Fares y a Zeraj, Fares a 
Esrón, y Esrón a Aram.
4

 Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nasón, y Nasón a Salmón.
5

 Salmón engendró con Rajab a Booz, Booz engendró con 
Rut a Obed, y Obed a Yesé.
6

 Yesé engendró al rey David, y con la que fue mujer de 
Urías el rey David engendró a Salomón.
7

 Salomón engendró a Roboán, Roboán a Abías, y Abías a Asa.
8

 Asa engendró a Josafat, Josafat a Jorán, y Jorán a Uzías.
9

 Uzías engendró a Yotán, Yotán a Ajaz, y Ajaz a Ezequías.
10

 Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y 
Amón a Josías.
11

 En el tiempo de la deportación a Babilonia, a Josías en-
gendró a Jeconías y a sus hermanos.

12
 Después de la deportación a Babilonia, Jeconías en-

gendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel.

13
 Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliaquín, y 

Eliaquín a Azor.
14

 Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquín, y Aquín a Eliud.
15

 Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob;
16

 y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual 
nació Jesús, llamado el Cristo.

17
 De manera que todas las generaciones, desde 

Abrahán hasta David, son catorce; desde David hasta la 
deportación a Babilonia, catorce; y desde la deportación 
a Babilonia hasta Cristo, catorce.

Nacimiento de Jesucristo 
(Lc 2:1-7)

18
  El nacimiento de Jesucristo fue así: María, la madre 

de Jesús, estaba comprometida con José, b pero antes de 
unirse como esposos se encontró que ella había conce-
bido del Espíritu Santo.
19

 José, su marido, era un hombre justo y quiso dejarla 
secretamente, pues no quería denigrarla.
20

 Mientras José reflexionaba al respecto, un ángel del 
Señor se le apareció en sueños y le dijo: «José, hijo de 

1:1-17 Vea nota en Lc 3:23-38.
1:1 Libro. Documento escrito, a menudo en forma de rollo (cf Lc 4:20). El 
libro, como lo conocemos hoy en día (páginas encuadernadas; lat codex) era 
una tecnología emergente en ese tiempo. Jesucristo. Nombre compuesto por 
Jesús, nombre personal que significa “el Señor es salvación” (vea nota en v 21) 
y Cristo. Vea p 2096. Hijo de David. Jesús era descendiente del rey David, de 
cuya familia iba a venir el Mesías. Vea nota en Rt 4:17; vea también p 2096. 
Abrahán. Padre de los israelitas, mediante el cual todas las naciones iban 
a ser bendecidas. Esta bendición se cumple en Jesús. Vea nota en Gn 12:2.

%
1:1-17 En la genealogía de Jesucristo, Mateo no hace ningún esfuerzo 
para esconder ni escándalos ni pecadores. Por el contrario, los destaca. 

Los antepasados de Jesús incluyen prostitutas, adúlteros, hombres violentos, y 
otros pecadores de todo tipo. Aunque esto puede sorprendernos, la verdad es 
que no había personas que no fueran pecadoras para conformar su genealogía. 
Los antepasados de Jesús necesitaban un Salvador, tanto como nosotros. Si 
Dios, en su gracia, quiso usar a esas personas defectuosas y pecadoras, ¡cuánto 
más puede bendecir y usar a los pecadores que son testigos del impecable 
sacrificio, y que creen en él hoy en día! • Señor Jesucristo: Gracias por in-
cluirme a mí, pecador, entre quienes viniste a salvar. Amén.
1:3 Tamar. Nuera de Judá; posiblemente gentil. Cf Gn 38. Tamar es una de las 
cuatro madres mencionadas en la genealogía de Jesús; ninguna de ellas era 
una típica mujer de Judea, una señal de la gracia de Dios para todo el mundo.
1:5 Rajab. Esta prostituta gentil ayudó a los israelitas enviados a espiar la 
tierra de Canaán antes de la conquista (Jos 2:1-21). Después de la destrucción 
de Jericó, Rajab y su familia vivieron con los israelitas, y ella se convirtió en 
antepasado del Mesías.
1:6 el rey David. Vea nota en v 1. mujer de Urías. Betsabé, con quien David 
cometió adulterio.
1:11 deportación. Babilonia capturó y destruyó Jerusalén en el año 587 aC 
y deportó a muchos judíos al exilio. Esta humillante experiencia fue uno 
de los sucesos más significativos en la historia israelita. Vea “cautiverio” en  
p 1218; vea también mapa en p 745.
1:16 marido de María. José no era el padre biológico de Jesús, sino el padras-
tro. Vea nota en v 20. Cristo. Cf v 1; vea p 2096. Esta genealogía demostraba 
que Jesús tenía los antepasados adecuados para ser el Cristo, aunque su 

afirmación fue denunciada como blasfemia por el sumo sacerdote judío 
(26:63-65). Wycl: “Él no tenía principio, ni fin, y en cuanto a su humanidad 
fue engendrado y no hecho” (TT, p 279).
1:17 catorce. Mateo no enumeró todas las generaciones en este árbol genea-
lógico sino que más bien creó una estructura de tres partes que comunica 
un sentido de plenitud y cumplimiento. Vea “Genealogías y edades” en p 10. 
El nacimiento del Mesías prometido marcó el fin del AT.
1:18 comprometida. De acuerdo con la costumbre judía, comprometerse en ma-
trimonio era una relación legalmente vinculante, la primera fase del matrimonio. 
Vea pp 58-59. antes de unirse como esposos. Aunque comprometidos en matrimonio, 
José y María no vivían juntos ni tenían relaciones sexuales. del Espíritu Santo. María 
concibió por un milagro divino, no por medios humanos. Vea nota en Lc 1:35.

%
1:18-25 José sirve como modelo para los creyentes. Antes de saber la 
razón del embarazo de María, quiso tratarla de manera justa pero com-

pasiva. Sin embargo, cuando el ángel de Dios le revela el milagro único de una 
concepción virginal, José cree, y cumple sus responsabilidades casándose con 
su prometida y criando a Jesús. Hoy en día algunas personas tienen dificultad 
para creer en el nacimiento virginal, pero nosotros no necesitamos más fe 
que José, para creerlo. De hecho, tenemos la evidencia del testimonio de 
José para ayudarnos. Él vio y creyó que Dios puede hacer lo que promete. 
Asimismo, el Espíritu Santo obra fe en nuestros corazones para que creamos 
que Dios puede hacer cualquier cosa buena y que Jesús es, verdaderamente, 
tanto Dios como hombre. • Oh, Espíritu Santo, fortalece mi fe, y lléname 
de gozo cuando reflexiono en el milagro del nacimiento de Cristo. Amén.
1:19 hombre justo. José, quien de forma equívoca asumió que María le ha-
bía sido infiel, deseaba vivir de acuerdo con la ley de Dios. Vea “justo” en  
p 868. dejarla secretamente. La ley exigía que una mujer comprometida fuera 
apedreada si era culpable de adulterio (Dt 22:23-24). Vea nota de aplicación, 
Dt 24:1-4. José sintió compasión de María e hizo planes para disolver su 
contrato matrimonial lo más discretamente posible.
1:20 ángel del Señor. El mensajero del Señor reveló a José el origen divino del em-
barazo de María. El ángel se menciona nuevamente en 2:13, 19. Vea p 1218. sueños. 
Un medio de revelación común en el AT (vea p 78), especialmente en la historia del 
patriarca José (Gn 37-50). hijo de David. Como el padre legal de Jesús, José integró 
la línea real de David. Vea nota en v 16. por el Espíritu Santo. Vea nota en v 18.

 

a 1:11 2 R 24:14-15; 2 Cr 36:10; Jer 27:20.  b 1:18 Lc 1:27. 

Mateo 1:1 - 20  
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David, no temas recibir a María, tu mujer, porque su hijo 
ha sido concebido por el Espíritu Santo.
21

 María tendrá un hijo, a quien pondrás por nom-
bre c JESÚS, d porque él salvará a su pueblo de sus 
pecados.» e
22

 Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor 
dijo por medio del profeta:
 23 «Una virgen concebirá y dará a luz un hijo,

y le pondrás por nombre Emanuel, f
que significa: “Dios está con nosotros.”»

24
 Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel 

del Señor le había mandado y recibió a su mujer,
25

 pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primo-
génito. Y le puso por nombre JESÚS. g

La visita de los sabios

2  1  Jesús nació en Belén de Judea en los tiempos del rey 
Herodes. En aquel tiempo, unos sabios que venían 

desde el oriente llegaron a Jerusalén
2

 y preguntaron: «¿Dónde está el rey de los judíos, que 
ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente, 
y venimos a adorarlo.»

3
 Cuando el rey Herodes oyó esto, se turbó, y toda 

Jerusalén con él.
4

 Convocó entonces a todos los principales sacerdotes y 
a los escribas del pueblo, y les preguntó dónde había de 
nacer el Cristo.
5

 Ellos le dijeron: «En Belén de Judea; porque así está 
escrito por el profeta:
 6 “Y tú, Belén, de la tierra de Judá,

no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá;
porque de ti saldrá un guía
que apacentará h a mi pueblo Israel.”» i

7
 Luego, Herodes llamó en secreto a los sabios para 

saber de ellos el tiempo preciso en que había aparecido 
la estrella.
8

 Los envió a Belén, y les dijo: «Vayan y averigüen con 
sumo cuidado acerca del niño, y cuando lo encuentren, 
avísenme, para que yo también vaya a adorarlo.»
9

 Después de escuchar al rey, los sabios se fueron. La es-
trella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, 
hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño.

1:21 salvará a su pueblo. El nombre personal del Mesías indicaba lo que él 
haría (vea nota en v 1). Vea p 1895. Cris: “[Mateo] misteriosamente se refiere 
también a los gentiles. Porque ‘su pueblo’ no son solamente los judíos, sino 
también todos los que se acercan a él y reciben el conocimiento que es de 
él” (NPNF1 10:26).
1:22 cumpliera… profeta. Primera de 8 veces que Mateo inicia un pasaje del 
AT con estas palabras. Vea pp 1235, xxviii-xxx.
1:23 virgen… Emanuel. La profecía de Isaías sobre Emanuel originalmente 
estaba dirigida al incrédulo rey Acaz de Judá, pero su cumplimiento vino 
solamente con la concepción virginal de María y el nacimiento de Jesús. 
Vea notas en Is 7:14, 16. Dios está con nosotros. Cipr: “Cristo es Dios” (ANF 
5:517). El nombre Emanuel reveló que el bebé humano que nació en Belén 
no era otro que el “Dios fuerte” (Is 9:6). Ter: “El que iba a consagrar un 
nuevo orden de nacimiento, debía él mismo nacer de un modo novedoso… 
Ésta es la nueva natividad; un hombre nace en Dios. Y en este hombre Dios 
nació” (ANF 3:536).
1:24 recibió a su mujer. En contraste con el rey Acaz, quien dudó de la profecía 
de Isaías (vea notas en Is 7:11-13), José mostró que creía en la Palabra del Señor.
1:25 no la conoció. Expresión hbr. Ellos no tuvieron relaciones sexuales. Vea 
nota en Gn 19:5.
2:1 Belén de Judea. C 8 km al sur de Jerusalén. Vea mapa en p 1562. Ciudad don-
de David nació y fue ungido como rey (1 S 16:1-13). Rey Herodes. Nombrado 
rey de Judea por el Senado romano en el año 40 aC. Llamado “el Grande” para 
distinguirlo de sus hijos. Fue un gobernante despiadado cuya paranoia lo hizo 
matar a miembros de su familia y a colegas cercanos. Probablemente murió en 
el año 1 aC (el año del nacimiento de Jesús fue calculado erróneamente por his-
toriadores posteriores). sabios. Término gr que se refiere en términos generales 
a una amplia variedad de gente interesada en los sueños, la astrología y la magia. 
En el tiempo de su llegada, vea nota en v 16. desde el oriente. Probablemente estos 
gentiles vinieron de Persia, Babilonia o Arabia. Su tipo de sabiduría no siempre 
era agradable a Dios. Vea nota en Dt 18:10-11.

%
2:1-12 Dios usa una estrella, la Escritura, y un sueño para guiar a los 
magos en su camino hacia y desde Belén. Ellos son los primeros de 

muchos gentiles en adorar a Jesús. Hoy en día, mediante su Palabra, el Padre 
guía a gente de todas las naciones a Cristo. Jesús es la “estrella” que el Padre 

nos dio para que podamos ver a nuestro Salvador. El Espíritu Santo obra fe 
en nuestros corazones mediante el evangelio y, como los magos, nosotros 
ofrecemos gozosamente nuestros regalos de acción de gracias a Jesús
2:2 rey de los judíos. Es sorprendente que estos magos gentiles estuvieran 
buscando a un rey judío. Jesús viene para todas las naciones. su estrella. Los 
magos pueden haber visto un fenómeno astronómico, pero muy probable-
mente la aparición de la estrella fue un suceso milagroso (cf v 9). Ellos pueden 
haber relacionado la estrella con un rey judío por su familiaridad con la 
profecía del AT. Vea nota en Nm 24:17. en el oriente. El término gr para 

“oriente” y “levantarse” es el mismo. adorarlo. Aunque la palabra gr puede 
también describir la reverencia que se le mostraría a un rey, comúnmente 
describe la adoración divina en el NT.
2:3 toda Jerusalén con él. Herodes temía que su gobierno pudiera ser desafia-
do. El pueblo le tenía terror a la ira de Herodes (vea nota en v 1) y su cruel 
reacción ante esta información (v 16). Como idumeo (edomita), Herodes 
continuó la relación de rivalidad con el pueblo escogido de Dios (vea nota 
en Gn 27:39-40).
2:4 principales sacerdotes. Sumos sacerdotes contemporáneos y anteriores. 
escribas. Estudiantes de la palabra de Dios que interpretaban y enseñaban 
las Escrituras. Vea pp 747-49. dónde había de nacer el Cristo. La pregunta de 
Herodes indicaba que era consciente de las promesas del AT de un Mesías.
2:5 profeta. Miqueas. Vea nota en Miq 5:2.
2:6 Y tú, Belén… un guía. Miqueas había dicho esta profecía hacía más de 700 
años, en una época en que Asiria amenazaba a Judea. El nacimiento de Cristo 
cumplió la promesa de un gobernante originario de Belén. que apacentará 
a mi pueblo Israel. Redacción basada en la comisión de David como rey de 
Israel. Vea nota en 2 S 5:2.
2:7 Herodes calculó que el niño había nacido cuando los magos vieron la 
estrella por primera vez.
2:8 Herodes trató de engañar a los magos, esperando que le presentaran un in-
forme de lo que encontraron, para poder ultimar su plan de matar al bebé rey.
2:9 La estrella que habían visto los magos en su patria ahora los guió 
de Jerusalén a la casa donde estaban viviendo José, María y Jesús (v 11). 
Obviamente Dios estaba guiando a estos gentiles en su búsqueda del Rey 
de los judíos.

 

c 1:21 Lc 1:31.  e 1:21 Sal 130:8.  f 1:23 Is 7:14.  g 1:25 Lc 2:21.  i 2:6 Miq 5:2. 
d Es decir, Salvador. h O, regirá.
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10
 Al ver la estrella, se regocijaron mucho.

11
 Cuando entraron en la casa, vieron al niño con su 

madre María y, postrándose ante él, lo adoraron. Luego, 
abrieron sus tesoros y le ofrecieron oro, incienso y mirra.
12

 Pero como en sueños se les advirtió que no volvieran 
a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro 
camino.

Matanza de los niños
13

  Después de que los sabios partieron, un ángel del 
Señor se apareció en sueños a José y le dijo: «Levántate, 
toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Quédate allá 
hasta que yo te diga, porque Herodes buscará al niño 
para matarlo.»
14

 Cuando él despertó, tomó de noche al niño y a su ma-
dre, y se fue a Egipto,
15

 y se quedó allá hasta la muerte de Herodes. Esto suce-
dió para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio 
del profeta: «De Egipto llamé a mi Hijo.» j

16
  Cuando Herodes vio que los sabios lo habían enga-

ñado, se enojó mucho y, calculando el tiempo indicado 

por los sabios, mandó matar a todos los niños menores 
de dos años que vivían en Belén y en sus alrededores.
17

 Se cumplió así lo dicho por el profeta Jeremías:
 18 «Se oye una voz en Ramá;

gran llanto y gemido:
es Raquel, que llora a sus hijos,
y no quiere ser consolada, porque ya no existen.» k

19
 Después de que murió Herodes, un ángel del Señor 

se apareció en sueños a José en Egipto,
20

 y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre, y regresa a 
Israel, porque los que querían matar al niño han muerto ya.»
21

 Entonces José se levantó y llevó al niño y a su madre 
de regreso a Israel.
22

 Cuando supo que Arquelao reinaba en Judea en lu-
gar de su padre Herodes, tuvo temor de ir allá, pero en 
sueños fue advertido y se dirigió a la región de Galilea.
23

 Allí se estableció en una ciudad llamada Nazaret, l para 
que se cumpliera lo que fue dicho por los profetas, que 
el niño habría de ser llamado nazareno. m

2:11 No está claro si los magos adoraron a Jesús como el verdadero Dios o 
lo reverenciaron solamente como un rey terrenal. “Adorar” implica que se 
dieron cuenta de que Jesús era más que sólo un rey humano. Vea nota en v 
2. Los regalos de los magos para Jesús eran costosos, pero no inusuales para 
un rey. incienso. Vea nota en Lv 2:1. mirra. Vea nota en Cnt 3:6.
2:12 en sueños se les advirtió. Para que la familia santa tuviera tiempo de 
escapar a Egipto, Dios mantuvo a Herodes ignorante respecto a dónde estaba 
Jesús. Vea p 78.
2:13 huye a Egipto. C 281 km al suroccidente de Jerusalén, fuera de la juris-
dicción de Herodes. A José se le dijo que permaneciera en Egipto hasta que 
recibiera nuevas instrucciones.

%
2:13-15 Después de la advertencia de Dios, José huye inmediatamente con 
su familia en medio de la noche. Esto es un ejemplo de cómo Dios pro-

tege a su pueblo. Cuando nos rodean desafíos amenazantes, confiamos en que 
Dios tiene el control y que nos protegerá. Sobre todo, sabemos que él ya nos ha 
protegido de nuestros enemigos más grandes: el pecado, la muerte, y el diablo.  
• Padre celestial: Guárdame para que nunca dude de tu cuidado protector. Amén.
2:14 de noche. José obedeció la orden del ángel esa misma noche.
2:15 muerte de Herodes. Vea nota en v 1. profeta. Oseas. De Egipto llamé 
a mi Hijo. En Os 11:1, el Señor se refirió a Israel como “mi Hijo”, a quien 
llamó de Egipto en el tiempo del éxodo. Aquí Jesús es llamado único Hijo de 
Dios, quien era el representante y el sustituto para todo Israel. Dios también 
llamaría a su Hijo de Egipto para redimir a su pueblo pecador.
2:16 vio que los sabios lo habían engañado. Herodes esperó en vano que los 
magos volvieran y le informaran dónde estaba viviendo el nuevo rey. Todos 
los niños menores de dos años. La cifra probablemente refleja cuánto había 
pasado desde que los magos vieron la estrella por primera vez. Como Herodes 
no sabía cuál niño podía ser su potencial rival ordenó un asesinato masivo 
de todos los niños menores de dos años en Belén y sus alrededores. Estos 
niños, llamados tradicionalmente “los santos inocentes”, son considerados 
como los primeros mártires en el NT.

%
2:16-18 Los niños de Belén mueren, pero Jesús escapa. Él escapa de la 
muerte a manos de Herodes, la cual más tarde sufriría en la cruz por 

todos los pecadores, incluso por pecadores tan crueles como Herodes o tan 
jóvenes que tuvieran apenas dos años. Jesús sacrificó su vida inocente para 
redimir a todo el mundo del pecado, la muerte, y el poder del demonio. Al 

confiar en Jesús, tenemos inocencia perfecta ante nuestro Padre que está en 
el cielo. • Te alabamos, Jesús, por dar voluntariamente tu vida en el momento 
apropiado para nuestra salvación. Amén.
2:18 Se oye una voz en Ramá… ya no existen. Raquel, la esposa amada de Jacob, 
murió al dar a luz y fue enterrada en Ramá, al norte de Jerusalén (Gn 35:16-
20). Años después, Jeremías ilustró a Raquel llorando por los israelitas que 
fueron exiliados a Babilonia. Estas historias de sufrimiento del AT anticiparon 
el sufrimiento causado por Herodes. El sonido del llanto fue escuchado nue-
vamente cuando Herodes masacró a los bebés de Belén. Vea nota en Jer 31:15.

%
2:19-23 La revelación de Dios lleva a José a tomar a María como esposa. 
Más tarde huye a Egipto y finalmente se establece permanentemente en 

Nazaret con la guía de Dios. Estos acontecimientos pueden haber parecido 
confusos para José, pero Dios tenía un plan. Toda la guía del Señor fue para 
cumplir las profecías del AT. No siempre sabemos a dónde nos está llevando 
Dios, pero podemos estar seguros de que él estará con nosotros y de que sus 
planes son para nuestro bien. • Padre amoroso, ayúdame a orar con Jesús 

“hágase tu voluntad” y a seguirte a donde tú me guíes. Amén.
2:20-21 Israel. En el original gr Tierra de Israel. Esa expresión, que no se 
usa en ningún otro lugar del NT, sugiere que el regreso de Jesús de Egipto 
fue como la salida del Israel antiguo de la esclavitud en Egipto para morar 
en la Tierra Prometida.
2:22 Arquelao. Después de la muerte de Herodes, este hijo fue hecho go-
bernante de Judea, Samaria, e Idumea. Un tirano brutal, fue depuesto y 
desterrado en el año 6 dC. advertido. José evidentemente había planeado 
volver a Belén en Judea, pero Dios lo llevó a otro lugar. región de Galilea. 
Territorio al norte de Judea y Samaria. Las autoridades del templo en 
Jerusalén tendían a menospreciar a la gente que vivía en Galilea porque 
tenían contacto con muchos gentiles.
2:23 Nazaret. Antiguo hogar de José y María. Ciudad pequeña e insignificante 
no mencionada en el AT. Difícilmente el lugar del cual esperar que naciera el 
Mesías. Vea notas en Jn 1:46; 7:52. profetas. No se refiere a un profeta sino a 
los profetas del AT en general. llamado nazareno. Debido a que Nazaret era 
un lugar despreciado, alguien que fuera de allí también sería despreciado. El 
comentario de Mateo refleja el carácter sorprendente del resultado de estas 
profecías. En varias profecías del AT está reflejado que muchos despreciarían 
al Mesías (cf Sal 22:6-8, 13; Is 53:2-3, 8).

 

j 2:15 Os 11:1.  k 2:18 Jer 31:15.  l 2:23 Lc 2:39.  m 2:23 Is 11:1. 
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Predicación de Juan el Bautista 
(Mc 1:1-8; Lc 3:1-9,15-17; Jn 1:19-28)

3  1  En aquellos días Juan el Bautista se presentó predi-
cando en el desierto de Judea,

2
 y decía: «Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos n 

se ha acercado. o
3

 Éste es aquel de quien el profeta Isaías dijo:
»“Una voz clama en el desierto:
Preparen el camino del Señor;
enderecen sus sendas.”» p

4
 Juan usaba un vestido de pelo de camello, llevaba un 

cinto de cuero alrededor de la cintura, q y se alimentaba 
de langostas y miel silvestre.

5
 A él acudía la gente de Jerusalén y de toda Judea, y de 

toda la provincia cercana al río Jordán,
6

 y allí en el Jordán la gente confesaba sus pecados y Juan 
los bautizaba.

7
 Cuando él vio que muchos de los fariseos y 

de los saduceos venían a su bautismo, les decía: 
«¡Generación de víboras! r ¿Quién les enseñó a huir 
de la ira venidera?
8

 Produzcan frutos dignos de arrepentimiento,

3:1 Juan el Bautista. Hijo de Zacarías, un sacerdote anciano, y su esposa, Elisabet, 
pariente de María (cf Lc 1:36; 57-66). Bautista. Vea nota en Lc 7:20. predicando. 
Dios llamó a Juan a preparar el camino para Jesús (v 3). desierto. Vea nota en Mc 1:4.

%
3:1-12 Juan fue un predicador del arrepentimiento, como lo fue Martín 
Lutero, quien a menudo enfatizaba que nosotros los creyentes debemos 

no solamente confesar sinceramente nuestros pecados sino también estar 
seguros del perdón. Gracias a Dios por esos predicadores. • Dios todopode-
roso, ten misericordia de mí, pecador. Quema mi paja, y sofoca mis pasiones 
pecaminosas en el diario lavado del Santo Bautismo. Amén.
3:2 Arrepiéntanse. Esta exhortación, la cual Juan dirigió a todo Israel, llamaba a 
una transformación radical de toda la persona, un giro fundamental. Arrepentirse 
significaba ser convertido de la incredulidad a la fe. Vea p 1085. “Y con un solo 
golpe de trueno los destruye a todos en masa, diciendo ‘Arrepiéntanse’ (Mt 3:2). 
Algunos piensan: ‘Ya nos hemos arrepentido.’ Otros opinan: ‘No necesitamos arre-
pentirnos’” (AEs III III). reino de los cielos. Esta expresión, usada 33 veces en Mt, 
significa lo mismo que “reino de Dios”. “Reino” puede traducirse mejor “reinado” 
porque no se refiere a su ubicación geográfica, sino al acto de Dios de gobernar. Vea 
pp 1543-44. se ha acercado. El gobierno de Dios estaba cerca en Cristo.
3:3 Una voz. El profeta Isaías describió así al predecesor del Señor, Juan. 
Enderecen sus sendas. El arrepentimiento es comparado con la construcción 
de una senda recta.

3:4 Vea nota en Mc 1:6.
3:5 a él acudía la gente. La predicación de Juan provocaba un enorme 
entusiasmo.
3:6 bautizaba. El objetivo del bautismo de Juan en el río Jordán era producir 
arrepentimiento (vea nota en Mc 1:4). confesaban sus pecados. Los que fueron 
bautizados y confesaron sus pecados podían tener la certeza del perdón de 
los pecados (cf Mc 1:4; Lc 3:3). Cris: “Cuando el sacrificio todavía no se 
ofrecía… ¿cómo iba a tener lugar la remisión?… Si ellos no se hubieran 
condenado a sí mismos, no podían haber buscado su gracia; y no habiendo 
buscado no podrían haber obtenido remisión. De este modo ese bautismo 
marcó el camino para esto; porque también él dijo, que ‘ellos deberían creer 
en aquél que vendría después de él’” (NPNF1 10:62-63).
3:7 fariseos. Vea nota en Mc 2:18. saduceos. Vea p 1535. ¡Generación de víbo-
ras! ¿…ira venidera? Vea nota en Lc 3:7.
3:8 Los fariseos y los saduceos querían que Juan los bautizara sin haberse arrepen-
tido ni confesado sus pecados. Sus obras deberían dar evidencia de arrepentimiento 
sincero (cf Lc 3:10-14). “Asimismo la confesión no puede ser falsa, insegura ni parcial, 
pues quien confiesa que todo en él no es más que puro pecado, incluye con ello todos 
los pecados, no omite ni olvida ninguno. La satisfacción tampoco puede ser insegura, 
pues no es nuestra obra incierta y pecaminosa, sino el sufrimiento y la sangre del 
inocente ‘Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo’” (AEs III III).

 

n 3:2 Dn 2:44.  o 3:2 Mt 4:17; Mc 1:15.  p 3:3 Is 40:3.  q 3:4 2 R 1:8.  
r 3:7 Mt 12:34; 23:33. 

VIAJES DE LA FAMILIA DE JESÚS 
Mt 2:13-23 describe la huida de Jesús, María, 
y José a Egipto. Solamente se conocen los 
destinos finales: Belén a Egipto y Egipto 
a Nazaret. Una posible ruta hacia Egipto 
pasaba al sur sobre las colinas de Judea 
desde Belén hasta Berseba. Desde allí iba 
o bien por una ruta tierra adentro, o vía 
Gaza y luego a Egipto por la ruta principal 
de las caravanas cerca del mar. Otra ruta era 
por Ascalón y desde allí por la ruta de las 
caravanas a Gaza y Egipto. Tal vez Jesús y su 
familia se unieron a una de las comunidades 
judías en el delta del Nilo o en el valle del 
Nilo. Después de salir de Egipto, la familia 
de Jesús se estableció en la ciudad galilea 
de Nazaret.
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9
 y no crean que pueden decir: “Tenemos a Abrahán por 

padre”, s porque yo les digo que aun de estas piedras Dios 
puede levantar hijos a Abrahán.
10

 El hacha ya está lista para derribar de raíz a los árboles; 
por tanto, todo árbol que no dé buen fruto será cortado 
y echado en el fuego. t

11
 »A decir verdad, yo los bautizo en agua en señal de 

arrepentimiento, pero el que viene después de mí, de 
quien no soy digno de llevar su calzado, es más poderoso 
que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego.
12

 Ya tiene el bieldo en la mano, de modo que limpiará su 
era, recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en 
un fuego que nunca se apagará.»

El bautismo de Jesús 
(Mc 1:9-11; Lc 3:21-22)

13
  Jesús fue de Galilea al Jordán, donde estaba Juan, 

para ser bautizado por él.

14
 Pero Juan se le oponía, diciendo: «Yo necesito ser bau-

tizado por ti, ¿y tú vienes a mí?»
15

 Jesús le respondió: «Por ahora, déjalo así, porque 
conviene que cumplamos toda justicia.» Entonces Juan 
aceptó.
16

  Después de ser bautizado, Jesús salió del agua. 
Entonces los cielos se abrieron y él vio al Espíritu de 
Dios, que descendía como paloma y se posaba sobre él.
17

 Desde los cielos se oyó entonces una voz, que decía: 
«Éste es mi Hijo amado, en quien me complazco.» u

Tentación de Jesús 
(Mc 1:12-13; Lc 4:1-13)

4  1  Luego Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, 
para ser tentado por el diablo. v

3:9 Abrahán por padre. La confianza espiritual basada en la descendencia 
biológica de Abrahán no sustituía el arrepentimiento. piedras… hijos. Vea 
nota en Lc 3:8.
3:10 Vea nota en Lc 3:9.
3:11 en agua en señal de arrepentimiento. Vea nota en v 2. de quien no soy digno 
de llevar su calzado. Vea nota en Mc 1:7. los bautizará en Espíritu Santo y fuego. 
Jesús bautizará con el Espíritu Santo a los que se arrepientan, pero los que no se 
arrepientan experimentarán el fuego del castigo eterno. Jesús bautizó a sus dis-
cípulos con el Espíritu Santo en Pentecostés (Hch 2:33) y continúa derramando 
el Espíritu sobre los creyentes mediante la Palabra y el sacramento. Vea p 1803.
3:12 bieldo… era. Juan comparó el juicio final con trillar. Vea pp 436-37. trigo 
en el granero. Igual que el segador guardaba el trigo, Dios guardará a su pueblo. 
granero. Foso o silo para almacenar granos. Quemará la paja. Lo más probable 
es que se refiera a la limpieza al final de la temporada de la trilla. La paja no tenía 
valor y era quemada. Éste es el destino eterno de aquellos que se niegan a arre-
pentirse. un fuego que nunca se apagará. El juicio de Dios (cf Is 30:27; Mal 3:2).
3:13 Jesús viajó al menos 24 km, tal vez mucho más, para recibir el bautismo 
de Juan. Los dos eran primos (Lc 1:36-45) y probablemente se conocían.

%
3:13-17 Debido a que Jesús es nuestro sustituto, no debemos temer la ira 
de Dios ni el castigo por nuestros pecados. Somos lavados por la sangre 

del Cordero (Ap 7:14), quien preparó las aguas del bautismo para nosotros.  
• Señor Jesús, tú permaneciste cerca de los pecadores en las aguas del Jordán. 
Permanece conmigo ahora, y lleva mis pecados. Amén.
3:14 se le oponía. Juan se negó a bautizar a los fariseos y saduceos porque 
no se arrepintieron (v 8). Debido a que Jesús no tenía pecado, Juan también 
quiso negar el bautismo a éste que era más poderoso que él (cf v 11). necesito 
ser bautizado. En la presencia de Jesús, Juan se sintió impuro (cf Is 6:1-5). 
Él reconoció que Jesús podía hacer por él lo que nadie más podía hacer.
3:15 Jesús le respondió. Las primeras palabras de Jesús registradas en Mt. 
Por ahora. En el contexto de ese momento de la misión de Jesús de salvar 
pecadores (1:21). conviene que cumplamos toda justicia. Jesús se sometió al 
bautismo de Juan, el mismo al que se estaban sometiendo los pecadores, con 
el fin de afirmar su identidad con los pecadores y para darles justicia perfecta 
(2 Co 5:21). Hip: “Yo soy aquel en quien se cumple la ley; yo busco que nada 
se quede sin su cumplimiento completo… Bautízame, Juan, para que nadie 
desprecie el bautismo” (ANF 5:236). El bautismo de Jesús marcó el comienzo 
de su ministerio público y anticipó su muerte en la cruz (cf Mc 10:38; Ro 
6:3). El hecho de que los cuatro evangelios registren el bautismo de Jesús 
indica su importancia. Lutero capturó el significado primordial de su bau-
tismo: “[Cristo] lo aceptó de Juan por la razón de que él estaba poniéndose 

en nuestro lugar, sin duda, nuestra persona, es decir, convirtiéndose en un 
pecador por nosotros, poniendo sobre él mismo los pecados que no había 
cometido, y limpiándolos y ahogándolos en su santo bautismo” (AE 51:315).
3:16-17 Lo que sucedió después del bautismo de Jesús fue asombroso y com-
pletamente inesperado. Toda la trinidad se reveló cuando la voz del Padre 
declaró que Jesús era su hijo amado y el Espíritu descendió sobre él. Mel: 

“En el Nuevo Testamento las tres personas son muy claramente reveladas en 
el bautismo de Cristo, donde el Padre dice: ‘Éste es mi Hijo amado’, y el Hijo 
es visto públicamente en el río, y el Espíritu Santo se posa en forma visible 
sobre el Hijo” (Chem, LTh 1:51).
3:16 salió del agua. Vea nota en Mc 1:10. entonces. Cf v 17; vea nota en 2:1. 
se abrieron y él vio. Mateo enfatiza que el descenso del Espíritu era para el 
beneficio de Jesús. Espíritu. Vea nota en Mc 1:10; cf Jn 14:26.
3:17 voz. La voz del Padre, escuchada tan a menudo en el AT, fue escuchada 
de nuevo. mi Hijo amado. La declaración del Padre es para que todos la oigan, 
incluyéndonos a nosotros hoy en día. Incluso Juan no estaba completamente 
consciente del origen divino de Jesús hasta ese momento (Jn 1:31-34). en 
quien me complazco. Como el Hijo amado del Padre, Jesús cumplió toda la 
justicia (v 15), algo que no hizo Israel, el hijo de Dios del AT.
4:1 Luego… llevado por el Espíritu. El Espíritu Santo, a quien Jesús recibió en 
su bautismo (3:16), enseguida lo llevó a ser probado. desierto. En Judea. Vea 
mapa en p 1562. Un lugar asociado con demonios (cf 12:43). Dios también 
llevó a Israel al desierto para deambular por 40 años (Dt 8:2). para ser tentado. 
Estas tentaciones no fueron dispuestas por el demonio sino por Dios, cuyo 
plan eterno requería que el Salvador fuera tentado y que triunfara. Jesús 
sobrellevó la prueba que Israel no había cumplido (Ex 15:25; 20:20). Como 
verdadero hombre, Jesús experimentó la tentación genuina. Como verdadero 
Dios, él pudo vencer la tentación. diablo. Significa “calumniador”. También 
llamado el tentador (v 3) y Satanás (v 10), que significa “adversario”.

%
4:1-11 El diablo tienta a Jesús a buscar su propia gloria. Jesús rechaza este 
camino para seguir el camino de la cruz. En amor, él “quien, siendo en 

forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino 
que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, y se hizo semejante a los 
hombres; y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo 
obediente hasta la muerte, y muerte de cruz” (Flp 2:6-8). Él hizo todo esto por 
amor a Israel, que no había pasado la prueba de Dios. Él hizo todo esto por 
amor a nosotros, porque nosotros también hemos fallado en la prueba de Dios. 
Jesús es nuestro sustituto que venció a Satanás por nosotros, liberándonos del 
pecado y del poder del diablo. • Héroe poderoso, aunque los demonios llenen 
el mundo, no tememos porque tú has ganado la victoria. Amén.

 

s 3:9 Jn 8:33.  t 3:10 Mt 7:19.  u 3:17 Is 42:1; Mt 12:18; 17:5; Mc 9:7; Lc 9:35.  
v 4:1 Heb 2:18; 4:15. 

Mateo 3:9 — 4:1  
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2
 Después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta 

noches, tuvo hambre.
3

 El tentador se le acercó, y le dijo: «Si eres Hijo de Dios, 
di que estas piedras se conviertan en pan.»
4

 Jesús respondió: «Escrito está: “No sólo de pan vive 
el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de 
Dios.”» w
5

 Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso 
sobre la parte más alta del templo,
6

 y le dijo: «Si eres Hijo de Dios, lánzate hacia abajo; por-
que escrito está:

»“A sus ángeles mandará alrededor de ti”, x
y también:

“En sus manos te sostendrán,
para que no tropieces con piedra alguna.”» y

7
 Jesús le dijo: «También está escrito: “No tentarás al Señor 

tu Dios”.» z
8

 De nuevo el diablo lo llevó a un monte muy alto. Allí le 
mostró todos los reinos del mundo y sus riquezas,
9

 y le dijo: «Todo esto te daré, si te arrodillas delante de 
mí y me adoras.»

10
 Entonces Jesús le dijo: «Vete, Satanás, porque escrito 

está: “Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo servirás.”» a
11

 Entonces el diablo lo dejó, y unos ángeles vinieron y 
lo servían.

Jesús principia su ministerio 
(Mc 1:14-20; Lc 4:14-15; 5:1-11; 6:17-19)

12
  Cuando Jesús se enteró de que Juan estaba preso, b 

volvió a Galilea,
13

 pero se retiró de Nazaret y se estableció en Cafarnaún, c 
ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí,
14

 para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías:
 15  «Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí,

camino del mar, al otro lado del Jordán,
Galilea de los gentiles;

 16 el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz;
a los que vivían en región de sombra de muerte,
les resplandeció la luz.» d

4:2 hambre. Israel también había experimentado una gran hambre en el 
desierto (Ex 16:3; 24:18). La primera tentación del diablo se centró en una 
necesidad básica.
4:3 Vea nota en Lc 4:3. Si eres Hijo de Dios. El diablo pretendía hacer que Jesús 
probara lo que el Padre acababa de declarar (3:17) y satisficiera su hambre. 
en pan. Jesús fue tentado a proveer pan milagrosamente para sus propias 
necesidades, igual que Dios milagrosamente había provisto maná para Israel.
4:4 Escrito está. Repetido por Jesús en los vv 7 y 10. Aquí Jesús citó la ex-
plicación de Moisés a Israel de por qué Dios había permitido que tuviera 
hambre en el desierto. La vida no depende solamente de la comida, sino de 
la palabra de Dios. Jesús no mostró su propia gloria haciendo un milagro 
sino que mostró confianza en la Palabra de su Padre.
4:5 lo llevó. El diablo sólo parecía estar a cargo. A la larga, fue el Espíritu el 
que continuó llevando a Jesús (v 1). santa ciudad. Jerusalén. la parte más alta 
del templo. Vea nota en Lc 4:9.
4:6 Hijo de Dios. Vea nota en v 3. lánzate hacia abajo. Una acción tan preci-
pitada probablemente resultaría en la muerte o en una lesión severa. escrito 
está. El diablo buscó cambiar el sentido del uso anterior que Jesús le dio a la 
Escritura citando un salmo en el cual Dios promete mandar a sus ángeles 
que protejan a los que confían en él (aunque Satanás, de forma significativa, 
omitió la frase “en todos tus caminos”).
4:7 Jesús venció esta tentación citando la advertencia de Moisés a Israel sobre 
probar a Dios como lo habían hecho en Masá (cf Ex 17:2-7). Jesús habría 
sido culpable del mismo pecado si hubiera sentido que era necesario probar 
el poder de Dios saltando del lugar más alto del templo en un intento de 
obtener gloria personal y fama.
4:8 monte muy alto. En esta culminante tentación, al diablo se le permitió 
crear una visión espiritual para Jesús de “todos los reinos del mundo y su glo-
ria”. No existe un monte desde el cual se pudiera ver todo esto. El monte más 
cercano probablemente habría sido el Hebrón en Judea. Vea mapa a color 4.
4:9 Aunque Satanás tenía algún grado de dominio en este mundo (Col 1:13; 
1 Jn 5:19), aquí ofreció cosas que no le correspondía dar. Satanás exigió que 
el Hijo de Dios lo adorara en vez de hacer la voluntad de su Padre.
4:10 Vete Satanás. Jesús había escuchado suficiente a Satanás y le ordenó 
que se fuera. Esto demuestra el verdadero alcance de la autoridad de Jesús 
como se manifestó más tarde (cf 7:29). Escrito está. La tercera porción de la 

Escritura que Jesús citó fue de un pasaje en el que, con palabras similares, 
Moisés amonestó a Israel a que temiera y sirviera al Señor, y no a los ídolos, 
cuando entrara a la Tierra Prometida. Si Jesús hubiera adorado al diablo y 
rechazado el camino de la cruz, bien podría haber obtenido la gloria terrenal 
para sí mismo.
4:11 el diablo lo dejó. Satanás fue forzado a irse. El Hijo de Dios había vencido 
al viejo enemigo malvado. Cf Stg 4:7. ángeles vinieron y lo servían. Jesús se ha-
bía negado a aliviar su hambre con un milagro (v 4). Ahora, milagrosamente, 
los ángeles lo servían, probablemente también con comida (cf 1 R 19:6-7).
4:12 preso. Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, y gobernador de 
Galilea, apresó a Juan porque éste condenó su relación adúltera con la esposa 
de su hermano (cf 14:1-12).

%
4:12-25 Isaías describió el estado pecaminoso de este mundo: gente 
caminando en oscuridad y sombra de muerte, incapaz de encontrar su 

camino y sin capacidad para ayudarse a sí misma. A este hoyo negro viene 
Jesús, la luz del mundo. Su gran luz brilla primero en Galilea, donde él llama 
discípulos, enseña, predica y sana. Su gran luz continúa brillando en nuestra 
oscuridad. Las buenas noticias del reino de Dios continúan siendo contun-
dentes en la Palabra y los sacramentos. A la gente pecaminosa y ofensiva, Dios 
le da vida, esperanza, y liberación. • Que tu luz brille en nosotros cuando 
compartimos tu evangelio con el mundo, Oh Cristo, luz nuestra. Brilla sobre 
nosotros y mediante nosotros. Amén.
4:13 Cafarnaún. Moderna Tel Hum. Aldea de pescadores e importante guar-
nición sobre la ribera noroccidental del Mar de Galilea. Vea mapa en p 1562. 
Hogar de Pedro (8:14) y también la ciudad donde Mateo recaudaba impues-
tos (9:9). Cafarnaún sirvió como base de operaciones de Jesús. Zabulón y 
Neftalí. Dos de las 12 tribus de Israel originalmente ocuparon este territorio 
al occidente del Mar de Galilea. Vea mapa en p 377.
4:15-16 Tierra de Zabulón… les resplandeció la luz. El profeta Isaías predijo 
que esta tierra, por la cual había marchado el ejército conquistador asirio, más 
tarde vería una “gran luz”. Jesús, la luz del mundo (Jn 8:12), hizo desvanecer 
la oscuridad en la cual había caminado esta gente. Hip: “Los dos pueblos 
[estaban] siendo unidos en uno y bajo el mando de un solo pastor en jefe, el 
buen (Pastor) por naturaleza, es decir, Cristo” (ANF 5:165).
4:15 Galilea de los gentiles. Vea nota en 2:22. Galilea tenía una población gentil 
significativa. Aquí en la Galilea despreciada, la luz resplandeció.

 

w 4:4 Dt 8:3.  x 4:6 Sal 91:11.  y 4:6 Sal 91:12.  z 4:7 Dt 6:16.  a 4:10 Dt 6:13.  
b 4:12 Mt 14:3; Mc 6:17; Lc 3:19-20.  c 4:13 Jn 2:12.  d 4:15-16 Is 9:1-2. 

  Mateo 4:2 - 16
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17
 Desde entonces Jesús comenzó a predicar, y decía: 

«Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos e se ha 
acercado.» f
18

 Mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio 
a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, que 
estaban echando la red al agua, pues eran pescadores.
19

 Jesús les dijo: «Síganme, y yo haré de ustedes pescado-
res de hombres.»
20

 Ellos entonces, dejando al instante las redes, lo siguieron.
21

 Un poco más adelante, Jesús vio a otros dos hermanos, 
Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, quienes estaban en la 
barca, junto a su padre, y remendaban sus redes. Jesús 
los llamó,
22

 y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo 
siguieron.

23
  Jesús recorría toda Galilea. Enseñaba en las sinago-

gas de ellos, predicaba el evangelio del reino, y sanaba 
toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. g

24
 Su fama se difundió por toda Siria, así que le llevaron 

a todos los que tenían dolencias, a los que sufrían de di-
versas enfermedades y tormentos, y a los endemoniados, 
lunáticos y paralíticos; y él los sanó.
25

 Y lo seguía mucha gente de Galilea, de Decápolis, de 
Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán.

El Sermón del monte: Las bienaventuranzas 
(Lc 6:20-23)

5  1   Cuando Jesús vio a la multitud, subió al monte y se 
sentó. Entonces sus discípulos se le acercaron,

2
 y él comenzó a enseñarles diciendo:

3
  «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de 

ellos es el reino de los cielos.
4

 »Bienaventurados los que lloran, h porque ellos reci-
birán consolación.

4:17 comenzó a predicar. Marca una transición muy importante en Mt, anun-
ciando el comienzo del ministerio público de Jesús. Arrepiéntanse… se ha 
acercado. Cf 3:2, donde Juan dijo palabras idénticas. La iglesia proclama este 
mismo mensaje hoy en día. Vea p 1085.
4:18 lago de Galilea. Lago de agua dulce donde se pesca, c 21 km por 13 km, 
207 m bajo el nivel del mar. Vea mapa en p 1562. Simón, llamado Pedro y 
Andrés. Hermanos originalmente de Betsaida. Vea mapa en p 1562. Pedro. 
Nombre que le fue dado por Jesús. red. Vea notas en 13:47-48; Mc 1:16.
4:19 Vea nota en Mc 1:17.
4:20 al instante. Estos hermanos respondieron de inmediato a la autoridad aplas-
tante del llamado de Jesús. Sus prioridades nunca más volverían a ser las mismas.
4:21-22 Jacobo… Juan… lo siguieron. Vea nota en Mc 1:19.
4:23-24 sanaba toda enfermedad… dolencia. Mt y Lc enfatizan que al co-
mienzo de su ministerio, Jesús sanaba a todos los que vinieran a él (8:16; 
9:35; 12:15; Lc 4:40; 6:19). (Mc escribe “a muchos” en 3:10.) De este modo 
los evangelios presentan el carácter general del ministerio de Jesús en Galilea. 
Más adelante aparecen excepciones a aquellas tendencias generales: escep-
ticismo creciente (Mt 12:22-32; Lc 11:14-23) y algunos milagros en Nazaret 
(Mt 13:54; Mc 6:5). Las sanidades se enfatizan cada vez menos a medida que 
Jesús se encamina hacia la cruz. Los milagros adornaron el ministerio de Jesús 
para demostrar que él es el siervo de Dios (Jn 3:2; Hch 2:22). Éstos no son 
una prueba de que Dios obrará maravillas para todo el mundo, en todo lugar, 
en todo tiempo, como aprendió San Pablo en 2 Co 12:7-10.
4:23 El primer resumen general del ministerio de Jesús en Galilea. Enseñaba. 
Importante término gr en Mt, que se usa 14 veces. Vea p 1893; cf Dt 6:7; Pr 1:8. 
sinagogas. Lugares para leer y estudiar la Escritura, tal vez en hogares privados. 
Vea p 1535. evangelio del reino. Jesús anunció la cercanía del reino de Dios (v 17; 
3:2). Vea pp 1893, 1543-44. sanaba. Las diferentes enfermedades y dolencias cata-
logadas en el v 24 son evidencias de cómo el pecado ha estropeado la creación de 
Dios. Los milagros de sanidad de Jesús mostraron la cercanía del reino de Dios 
y anticiparon nuestra liberación final de la enfermedad y la muerte. Cf Ap 22:2.
4:24 Siria. Generalmente se refiere a la región al norte de Galilea, donde 
vivían tanto los judíos como los gentiles. todos los que tenían dolencias. Jesús 
obtuvo fama inmediata por sus poderes sanadores. Se mencionan cinco ca-
tegorías de enfermedades, y Jesús tuvo poder sobre todas ellas.
4:25 seguía. La gente físicamente seguía a Jesús, pero no necesariamente 
como discípulos (cf v 19). mucha gente. Un énfasis en Mt; “gente” aparece 52 
veces. Decápolis. Se refiere a 10 ciudades al oriente del Jordán con grandes 
poblaciones gentiles. del otro lado del Jordán. La ribera oriental, a la cual se 
hace referencia en la profecía de Isaías (v 15). Vea mapa a color 4.

Cps 5—7 Vea pp 1553-55.
5:1 vio a la multitud. Jesús se separó de la “mucha gente” (4:25), aunque 
algunos sí escucharon sus enseñanzas (7:28). monte. Ubicación desconocida. 
Los montes eran parajes comunes para eventos significativos (cf 17:1). La 
enseñanza de Jesús en los cps 5-7 ha sido conocida por mucho tiempo como 
el sermón del monte. Es el primero de cinco grandes sermones, o discursos, 
en Mt (cf cp 10; 13:1-52; cp 18; cps 24-25). Ag: “El sermón ante nosotros es 
perfecto en todos los preceptos por los cuales la vida cristiana es moldeada” 
(NPNF1 6:3). se sentó. Los maestros típicamente se sentaban a enseñar. dis-
cípulos. Gr mazetes; “aprendiz”, “estudiante”. Común en los evangelios y Hch, 
pero nunca utilizado en las epístolas. A menudo se refiere a los 12 llamados 

“apóstoles” (10:1-2), pero también puede referirse a un grupo más amplio de 
adherentes. La forma femenina aparece una vez (vea nota en Hch 9:36). Aquí, 
el término incluye a los cuatro pescadores (cf 4:18-22) y a otros de la multitud 
que respondieron al llamado de Jesús al arrepentimiento.

%
5:1-12 Jesús presenta su sermón del monte con nueve bienaventuranzas 
que detallan la futura bendición de sus discípulos. Estas bendiciones pro-

metidas son dones misericordiosos de Dios para aquellos que se arrepienten 
de sus pecados y que confían en Cristo para justicia. Solamente después de que 
Jesús les ha asegurado a sus discípulos la bondad de Dios para ellos, los insta, 
en el resto de su sermón, a ser buenos y a hacer el bien. Cuando reconocemos 
nuestra propia pobreza espiritual, cuando el Señor nos lleva a tener hambre y 
sed de justicia, cuando él nos hace puros de corazón de tal manera que busca-
mos adorar solamente al verdadero Dios, entonces somos bendecidos, ahora 
y para siempre. • Misericordioso Salvador, mantén mis ojos enfocados en ti y 
en tus bendiciones, que son mías solamente por gracia. Amén.
5:3-11 Bienaventurados. Jesús comenzó su sermón declarando a sus discípulos 
nueve veces que eran bienaventurados, debido a lo que Dios tenía reservado 
para ellos. Jesús no estaba haciendo exigencias éticas a sus seguidores sino 
describiendo bienaventuranzas que disfrutarían totalmente en el nuevo cielo 
y la nueva tierra (Ap 21:1). Las bienaventuranzas son una forma literaria 
común encontrada a través de las Escrituras (p ej, Sal 1:1; Lc 11:28; Ap 19:9). 
Vea p 868.
5:3 pobres en espíritu. El pobre espiritualmente que reconoce su bancarrota 
moral. Cf Lc 4:18. de ellos es el reino de los cielos. Una posesión que disfrutan 
los discípulos por fe, incluso ahora. Esta bendición se repite en el v 10. Ag: 

“La única recompensa, que es el reino de los cielos, es nombrada de forma 
diversa [en las Bienaventuranzas]” (NPNF1 6:7). Vea pp 1553-55.
5:4 lloran. Por el pecado; similar a los pobres en espíritu (vea nota en v 3). conso-
lación. El consuelo que el Mesías trae será alcanzado completamente en el cielo.

 

e 4:17 Dn 2:44.  f 4:17 Mt 3:2.  g 4:23 Mt 9:35; Mc 1:39.  h 5:4 Is 61:2. 

  Mateo 4:17 — 5:4
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5
 »Bienaventurados los mansos, i porque ellos heredarán 

la tierra.
6

 »Bienaventurados los que tienen hambre y sed j de 
justicia, porque ellos serán saciados.

7
 »Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos 

serán tratados con misericordia.
8

 »Bienaventurados los de limpio corazón, k porque ellos 
verán a Dios.

9
 »Bienaventurados los pacificadores, porque ellos se-

rán llamados hijos de Dios.
10

 »Bienaventurados los que padecen persecución por 
causa de la justicia, l porque de ellos es el reino de los 
cielos.

11
 »Bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa 

los insulten y persigan, y mientan y digan contra ustedes 
toda clase de mal. m
12

 Gócense y alégrense, porque en los cielos ya tienen 
ustedes un gran galardón; pues así persiguieron a los 
profetas n que vivieron antes que ustedes.

La sal de la tierra
13

   »Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde 
su sabor, ¿cómo volverá a ser salada? Ya no servirá para 
nada, sino para ser arrojada a la calle y pisoteada por 
la gente. o

La luz del mundo
14

 »Ustedes son la luz del mundo. p Una ciudad asentada 
sobre un monte no se puede esconder.
15

 Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo 
de un cajón, sino sobre el candelero, q para que alumbre 
a todos los que están en casa.
16

 De la misma manera, que la luz de ustedes alumbre 
delante de todos, para que todos vean sus buenas obras 
y glorifiquen a su Padre, que está en los cielos. r

5:5 mansos. Modestos, humildes. heredarán la tierra. Vea “porción” en p 7. 
Nosotros heredaremos los nuevos cielos y la nueva tierra después de que 
nuestros cuerpos resuciten en el último día.
5:6 hambre y sed de justicia. El deseo ferviente de la justicia o la salvación de 
Dios (Is 51:5-8; cf 3:15). Sobre “justicia”, vea p 1894. saciados. Lut: “Tenemos 
la clara seguridad de que Dios no desecha a los pecadores, es decir, a aquellos 
que reconocen su pecado y desean entrar en razón, aquellos que tienen sed 
de justicia (Mt 5:6)” (AE 2:41).
5:7 misericordiosos… serán tratados con misericordia. Un discípulo que verda-
deramente aprecia las bendiciones de Dios será una persona misericordiosa 
y recibirá misericordia (cf 18:33). Vea p 1895.
5:8 limpio corazón. Aquellos que no adoran dioses falsos. Ag: “Un corazón 
limpio… es un corazón sencillo: y de la misma forma que esta luz no puede 
ser vista, si no es con ojos puros; Dios tampoco es visto, a menos que sea puro 
aquel por el cual él puede ser visto” (NPNF1 6:5). verán a Dios. El adorador 
en el Sal 24 que vio el rostro de Dios experimentó la venida del rey de gloria 
(vv 7-10). Esos discípulos anhelan ver a Dios. Vea nota en Jn 1:18.
5:9 pacificadores. Jesús enviaría a sus discípulos para llevar paz a aquellos 
que eran dignos (10:13). llamados hijos de Dios. El Hijo de Dios es llamado 
Príncipe de paz (Is 9:6). Aquellos que confían en él son bendecidos siendo 
los hijos y las hijas de Dios (Gl 3:26-28).
5:10 padecen persecución por causa de la justicia. Más tarde Jesús advirtió a los 
discípulos que envió como pacificadores (v 9) que también serían perseguidos 
(10:16-22). Ag: “Donde no hay fe sólida, no puede haber justicia, porque 
el hombre justo vive por fe” (NPNF1 6:7). de ellos… cielos. Vea nota en v 3.
5:11 Bienaventurados serán ustedes. Jesús dijo las primeras ocho bienaven-
turanzas usando tercera persona (“ellos”). En esta bienaventuranza final, se 
dirigió a sus discípulos directamente utilizando la segunda persona (“us-
tedes”) para hacer énfasis. Continuó usando “ustedes” hasta 7:13. por mi 
causa. Por ser discípulo de Cristo. “Los problemas no siempre son castigos 
por ciertos hechos pasados, sino que son obras de Dios, destinadas a nuestro 
beneficio, y ese poder de Dios puede ser hecho más evidente en nuestra 
debilidad” (Apl XIIB).
5:12 Gócense y alégrense. La fuente de gozo para un discípulo que sufre 
persecución es la promesa del cielo. galardón. Aunque Jesús usó este término 
refiriéndose a las bendiciones celestiales, él enseñó que el galardón estaría 
basado en la bondad de Dios, no en la cantidad de trabajo realizado (cf 20:1-
15). Cualquier galardón que da nuestro Padre celestial es una expresión de 

su gracia. “Confesamos que la vida eterna es una recompensa; es algo que 
se debe a la promesa, no se debe a nuestros méritos” (Apl V). Hus: “Cuando 
[un discípulo] pacientemente ha continuado aguantando [,] eso ayuda a 
purificarlo como las herramientas [purifican] el hierro, y el fuego al oro, y eso 
ayuda a aumentar su recompensa de bienaventuranza” (The Church, p 270). 
Vea notas en 1 Co 3:8, 14. profetas. Los profetas del AT fueron perseguidos 
(cf 2 Cr 24:21; Jer 20:2).
5:13-16 Jesús ordena a sus discípulos ser sal y luz. En el resto del sermón, 
explicará en detalle las maneras específicas como ellos cumplirán este llamado.
5:13 Ustedes. Vea nota en v 11. sal de la tierra. Por su forma de vida, los 
discípulos de Jesús deben ser tan útiles como la sal. Vea nota en Lv 2:13. 
pierde su sabor. Volverse inservible. ¿cómo volverá a ser salada? Lit “¿Cómo 
volverá [la humanidad] a ser salada?” La humanidad no se beneficiará si 
la sal –o los discípulos– se vuelven inservibles. Uno también puede tirarla 
para que sea pisoteada.

%
5:13-16 Las palabras sin acciones son como la sal que se ha vuelto in-
servible o como una luz que se pone debajo de un cajón. Las palabras 

que decimos en alabanza a nuestro Padre celestial necesitan el apoyo de 
nuestros hechos. Jesús quiere que seamos testigos tanto en palabras como 
en obras, así como Dios da testimonio de que él es nuestro Padre cuando 
nos llama hijos. • Señor Jesús, ayúdame a ser sal buena y luz brillante donde 
quiera que esté. Amén.
5:14 luz del mundo. La luz es un símbolo universal de lo que es beneficioso 
para la gente. Jesús, la luz del mundo, llamó a sus seguidores a cumplir esa 
función para el mundo. Ag: “Por mundo no debe entenderse los cielos y la 
tierra, sino los hombres que están en el mundo y aman el mundo” (NPNF1 
6:9). esconder. Así como no se puede esconder la luz de una ciudad que está 
sobre una colina, no puede esconderse la luz de un verdadero discípulo.
5:15 sobre el candelero. La luz de una lámpara sirve para iluminar una casa 
oscura.
5:16 puedan ver sus buenas obras. Jesús instó a sus discípulos a hacer buenas 
obras para que la gente de este mundo las viera. Lut: “Lo que [Jesús] aquí 
llama ‘buenas obras’ es el ejercicio, expresión, y confesión de la enseñanza 
acerca de Cristo y la fe… Resplandecer es el verdadero trabajo de creer o en-
señar, por el cual nosotros también ayudamos a otros a creer” (AE 21:65; vea 
FC Ep IV). Glorifiquen a su Padre. Las buenas obras son para llevar a otros a 
glorificar a nuestro Padre celestial, no para dar alabanza al que las hace. Llevar 
a la gente a adorar al verdadero Dios es el propósito de hacer buenas obras.

 

i 5:5 Sal 37:11.  j 5:6 Is 55:1-2.  k 5:8 Sal 24:4.  l 5:10 1 P 3:14.  m 5:11 1 P 4:14.  
n 5:12 2 Cr 36:16; Hch 7:52.  o 5:13 Mc 9:50; Lc 14:34-35.  p 5:14 Jn 8:12; 9:5.  
q 5:15 Mc 4:21; Lc 8:16; 11:33.  r 5:16 1 P 2:12. 
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Jesús y la ley
17

  »No piensen ustedes que he venido para abolir la ley 
o los profetas; no he venido para abolir, sino para cumplir.
18

 Porque de cierto les digo que, mientras existan el cielo y 
la tierra, no pasará ni una jota ni una tilde de la ley, hasta 
que todo se haya cumplido. s
19

 De manera que, cualquiera que quebrante uno de estos 
mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los demás, 
será considerado muy pequeño en el reino de los cielos; 
pero cualquiera que los practique y los enseñe, será con-
siderado grande en el reino de los cielos.
20

 Yo les digo que, si la justicia de ustedes no es mayor 
que la de los escribas y los fariseos, ustedes no entrarán 
en el reino de los cielos.

Jesús y la ira 
(Lc 12:57-59)

21
  »Ustedes han oído que se dijo a los antiguos: “No ma-

tarás”, t y que cualquiera que mate será culpable de juicio.
22

 Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su 
hermano, será culpable de juicio, y cualquiera que a su 

hermano le diga “necio”, será culpable ante el concilio, 
y cualquiera que le diga “fatuo”, quedará expuesto al 
infierno de fuego.
23

 Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas 
de que tu hermano tiene algo contra ti,
24

 deja allí tu ofrenda delante del altar, y ve y reconcília-
te primero con tu hermano, y después de eso vuelve y 
presenta tu ofrenda.
25

 Ponte de acuerdo pronto con tu adversario, mientras 
estás con él en el camino, no sea que el adversario te entre-
gue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel.
26

 De cierto te digo que no saldrás de allí, hasta que hayas 
pagado el último centavo.

Jesús y el adulterio
27

 »Ustedes han oído que fue dicho: “No cometerás 
adulterio”. u
28

 Pero yo les digo que cualquiera que mira con deseos a 
una mujer, ya adulteró con ella en su corazón.

5:17 la ley o los profetas. Todas las escrituras del AT. cumplir. Jesús cumplió todo 
lo que estaba escrito sobre él en la ley y los profetas. Vea “Escatología” en p 1555. 
Asimismo, él guardó perfectamente los mandamientos de la ley (cf Heb 4:15).

%
5:17-20 Los escribas y fariseos leen y estudian la ley y los profetas. Ellos 
aceptan el hecho de que “la Escritura no puede ser quebrantada” (Jn 10:35), 

pero no creen que Jesús es el cumplimiento de las Escrituras (cf Jn 5:39). Ellos 
buscan lograr la justicia guardando la ley, la cual tienen en alta estima. Pero Jesús 
continúa señalando cuán defectuosa realmente es su justicia (vv 21-48). “Cristo 
toma la ley en sus manos y la explica espiritualmente” (FC DS V). Cuando es 
juzgada por la verdadera intención de la ley de Dios, nuestra justicia es también 
defectuosa. Solamente en Cristo tenemos verdadera justicia. • Jesús, cuando leo y 
estudio las Escrituras, ayúdame a ver mi pecado y a verte a ti, mi Salvador. Amén.
5:18 de cierto. Gr amen; usado 31 veces por Jesús en Mt. Vea p 1892. pasará. 
En el juicio final. jota… tilde. Se refiere a la letra hbr más pequeña (yod) y 
marcas incluso más pequeñas en el texto sagrado. cumplido. La obra del 
Mesías, especialmente su muerte y resurrección.
5:19 quebrante. Enseñando que los mandamientos ya no eran aplicables en 
su plenitud. Éste era el error de los escribas y fariseos (vv 21-48). conside-
rado muy pequeño en el reino de los cielos. Ese tipo de falsos maestros no 
será excluido del reino de Dios pero tendrá un estatus menor, algo que sólo 
entenderemos en el cielo. Vea nota en 1 Co 3:8.
5:20 si la justicia de ustedes no es mayor. Vea p 1894. La verdadera justicia es 
el resultado de una buena relación con Jesús. Las buenas obras son un fruto 
de la fe en él (Ef 2:8-10), algo que la mayoría de los escribas y fariseos no 
poseía. escribas. Vea nota en 2:4. fariseos. Vea nota en Mc 2:18.
5:21 Ustedes han oído. Lo que oyeron los discípulos de los maestros religiosos 
judíos como los escribas y fariseos. culpable de juicio. De una corte humana.

%
5:21-26 Jesús enseña que no solamente el asesinato sino también el 
enojo hace a cualquiera acreedor del fuego del infierno. Él insta a sus 

discípulos a buscar enérgicamente la reconciliación con los hermanos cre-
yentes que puedan estar enojados con ellos. Esta severa predicación de la 
ley hace que tomemos conciencia de nuestro propio comportamiento y que 
confesemos que a menudo caemos, mediante el enojo pecaminoso. Nuestra 
única esperanza de salvación es confiar en la reconciliación que Cristo logró 
por su muerte sacrificial (cf 2 Co 5:19). Habiendo sido reconciliados con 
Dios, podemos ser reconciliados unos con otros. • Poderoso Juez, cubre mis 

arrebatos de enojo pecaminoso con el abrazo de tu paz reconciliadora. Amén.
5:22 Pero yo les digo. Jesús expuso su propia enseñanza con la voz de la au-
toridad (cf vv 28, 32, 34, 39, 44; 7:29). “Cristo toma la ley en sus manos y 
la explica espiritualmente” (FC DS V). hermano. Un hermano creyente. Vea  
p 1894. culpable de juicio. El juicio de Dios. concilio. Corte religiosa. Fatuo. Otro 
término para expresar ira e injuria. infierno de fuego. Lit hoyo de basura cerca 
de Jerusalén, donde el fuego siempre ardía. Simbólico de castigo eterno. Vea p 
823. “Él dice que no debemos matar, ni con la mano, ni con el corazón, ni con la 
boca, ni con las señales, ni con los gestos, ni con ayuda ni con consejo” (CMa I).
5:23 ofrenda al altar. Una ofrenda para ser sacrificada sobre el altar del templo. 
Ag: “Podemos interpretar el altar espiritualmente, como la fe misma en el 
templo interior de Dios, cuyo emblema es el altar visible. Porque cualquier 
ofrenda que presentamos a Dios, bien sea profecía, o enseñanza, u oración, 
o un salmo, o un himno, o cualquier otro don espiritual que se le ocurra a la 
mente, éste no puede ser aceptable a Dios, a menos que esté respaldado por 
la sinceridad de la fe” (NPNF1 6:12-13). algo contra ti. Un hermano creyente 
tiene un motivo de queja contra el que adora.
5:24 La primera prioridad para el que adora es buscar reconciliación con 
un creyente ofendido.
5:25 Ponte de acuerdo pronto con tu adversario. Jesús instó a una acción in-
mediata para resolver las disputas. Sobre procedimientos jurídicos, vea p 823.
5:26 pagado el último centavo. El fin para alguien que está enojado con un 
hermano creyente (v 22) y no busca reconciliación (vv 24-25) es el encarce-
lamiento. Vea nota en 18:34.

%
5:27-30 La pregunta hecha en Pr 6:27 describe los peligros que surgen 
de las intenciones lujuriosas: “¿Quién se echa fuego en el pecho sin que 

se queme su ropa?” Cristo quiere que mostremos pureza sexual en nuestros 
pensamientos íntimos al igual que en nuestros hechos externos. Cuando so-
mos culpables de pecados sexuales, Cristo nos llama al arrepentimiento y a la 
fe, a mirar a su cruz en busca de perdón y limpieza. • “Dios mío, ¡crea en mí 
un corazón limpio! ¡Renueva en mí un espíritu de rectitud!” (Sal 51:10). Amén.
5:28 mira con deseos a una mujer. Deseo sexual ardiente (1 Co 7:9). ya adulteró 
con ella en su corazón. El pecado no es simplemente la acción externa. Jesús 
identificó el corazón pecaminoso como fuente de todo mal (15:19). Vea notas 
en Gn 6:5; Ex 20:17. Ag: “Hay tres cosas que van a completar el pecado: insi-
nuarlo, complacerse con él y consentir en él” (NPNF1 6:15). Cf Gn 3:6; 1 Jn 2:16.

 

s 5:18 Lc 16:17.  t 5:21 Ex 20:13; Dt 5:17.  u 5:27 Ex 20:14; Dt 5:18. 
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29
 Por tanto, si tu ojo derecho te hace caer en pecado, sá-

catelo y deshazte de él; es mejor que se pierda uno de tus 
miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. v
30

 Y si tu mano derecha te hace caer en pecado, córtatela y 
deshazte de ella; es mejor que se pierda uno de tus miem-
bros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. w

Jesús y el divorcio
31

  »También fue dicho: “Cualquiera que se divorcia de 
su mujer, debe darle un certificado de divorcio.” x
32

 Pero yo les digo que el que se divorcia de su mujer, a no 
ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el 
que se casa con la divorciada, comete adulterio. y

Jesús y los juramentos
33

  »Ustedes han oído también que se dijo a los antiguos: 
“No perjurarás, z sino que cumplirás tus juramentos al Señor.” a

34
  Pero yo les digo: No juren en ninguna manera; b ni por 

el cielo, porque es el trono de Dios, c

35
 ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, d ni por 

Jerusalén, porque es la ciudad del gran Rey. e
36

 No jurarás ni por tu cabeza, porque no puedes hacer 
blanco o negro un solo cabello tuyo.
37

 Cuando ustedes digan algo, que sea “sí, sí”, o “no, no”; 
porque lo que es más de esto, proviene del mal.

El amor hacia los enemigos 
(Lc 6:27-36)

38
  »Ustedes han oído que fue dicho: “Ojo por ojo, y 

diente por diente.” f
39

 Pero yo les digo: No resistan al que es malo, sino que a 
cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, preséntale 
también la otra;

5:29-30 Hipérbole, aunque ese tipo de castigo era conocido (Jos, Life, 169). 
Jesús utilizó un lenguaje fuerte y exagerado para enfatizar la seriedad de 
los pecados sexuales. Esos pecados (y otros abusos) causaron estragos en 
las relaciones personales. Si un ojo o una mano lo llevan a uno a cometer 
pecado, es mejor deshacerse de esas partes del cuerpo que irse al infierno 
(cf 18:8-9). infierno. Vea nota en v 22.
5:31 La redacción esencial de un certificado de divorcio era “Usted es libre 
para casarse con cualquier hombre.” Cf 19:3-9, donde los fariseos cuestionan 
a Jesús sobre el divorcio.

%
5:31-32 Jesús condena las prácticas de divorcio fácil de sus tiempos que 
daban como resultado relaciones adúlteras. Él enseña que la sagrada 

unión del matrimonio es de por vida. La enseñanza autorizada de Jesús con 
relación al divorcio a menudo ha sido violada, al igual que sus enseñanzas 
sobre otros pecados (cf vv 21-42). Como hijos de Dios, todos necesitamos la 
enseñanza y el aliento de Jesús para que nuestras luces brillen cuando cumpli-
mos fielmente nuestros votos de matrimonio y honramos los votos de otros. 
El Hijo de Dios que es culpable de un divorcio pecaminoso tiene la seguridad 
de que Jesús también cargó con este pecado. • Señor Jesús, llévate nuestro 
pecado. Sé la cuerda que amarra a las esposas y a los esposos cristianos. Amén.
5:32 fornicación. Palabra gr que se refiere al adulterio; relación sexual entre 
un hombre o una mujer casada y alguien que no sea su cónyuge. Cf Lv 18 con 
respecto a otros pecados sexuales. hace que ella adultere. Vea nota en Dt 24:4. 
Debido a que el matrimonio a menudo era arreglado por razones económicas, 
debido a divorcios frecuentes las mujeres eran obligadas a involucrarse en 
segundos matrimonios adúlteros. el que se casa… comete adulterio. Un hombre 
que se casaba con una mujer divorciada era culpable de adulterio. Sin embargo, 
la Escritura admite que en algunos casos un creyente puede no ser culpable 
en un divorcio (vea nota en 1 Co 7:15). En esas circunstancias, prohibir al 
creyente volver a casarse puede aumentar su dolor. “Injusta es la tradición 
que prohíbe a una persona inocente casarse después de divorciada” (Tr 78).
5:33 no perjurarás. Así como la ley del AT permitía el divorcio, igualmente 
estaba permitido el hacer juramentos. Jesús condenaba jurar en vano y rom-
per un juramento. Vea “voto” en p 7.

%
5:33-37 Jesús dice a sus discípulos que no juren en ninguna manera, 
expresando una regla general de conducta para ellos. La conclusión para 

Jesús es la veracidad. Cuando los creyentes mienten o exageran el compro-
miso, no están dejando que brille su luz. Esta regla se aplica especialmente 
cuando los creyentes conversan con hermanos cristianos. Sin embargo, puede 

haber ocasiones en que se les pide a los cristianos hacer un juramento en 
sus asuntos terrenales o contactos con las autoridades de gobierno. Los cris-
tianos pueden cumplir con esto, por consideración amorosa a esta solicitud. 
Gracias a Dios porque él juró salvarnos (cf Tit 1:2) y cumplió ese voto por la 
vida, muerte, y resurrección de su Hijo por nuestra salvación. • Señor Jesús, 
ayúdame a decir la verdad en todas mis conversaciones y testimonio. Amén.
5:34-35 cielo… tierra… Jerusalén. Cuando hacían un juramento, muchos 
judíos se abstenían de usar el nombre de Dios pero lo sustituían con algún 
otro término significativo. Jesús señaló que estos otros términos estaban 
estrechamente relacionados con Dios (por ejemplo, su “trono”, “estrado”, 

“ciudad”). Algunas personas creían que jurar por un objeto distinto a Dios 
reducía su responsabilidad para guardar el juramento o voto (cf 23:16-22).
5:34 No juren en ninguna manera. Jesús ordenó a sus discípulos abstenerse de 
hacer cualquier voto insensato (vea p 6). “No debe prestarse juramento para 
hacer el mal, es decir, para mentir o cuando el jurar es innecesario e  inútil. 
Pero se debe jurar para hacer el bien y en beneficio del prójimo” (CMa I).
5:36 tu cabeza. Otro ejemplo de sustituir un objeto menor por Dios. Pero 
incluso los cabellos de la cabeza de uno están bajo el gobierno de Dios.
5:37 La veracidad del sí o el no de un creyente no puede ser aumentada por 
hacer un juramento, como lo averiguó Pedro (26:72-74).
5:38 ojo por ojo. Ley del Talión (Lat lex talionis) está basada en la escritura y 
una actitud profundamente arraigada en el corazón humano.

%
5:38-42 Jesús ordena a sus discípulos no resistirse a los malvados, una 
enseñanza que ha provocado mucho debate durante siglos. Como con 

algunas otras declaraciones que hizo Jesús en esta porción del sermón del 
monte, hay un grado de exageración en lo que dice. Debemos captar su 
idea central. Jesús motiva el auto examen en el corazón de todo cristiano: 
¿siempre he sido generoso al compartir con los necesitados, bien sean buenos 
o malos? Jesús fue completamente generoso al dar su vida por nosotros. En 
él recibimos perdón y renovación. • Muéstrame tu rostro, querido Jesús, en 
los ojos dolidos de los necesitados; que yo pueda ayudarles como tú me has 
ayudado a mí. Amén.
5:39 No resistan. Jesús ordenó una actitud totalmente diferente a sus discípu-
los, la cual él practicó. Él ilustró esta no resistencia con cuatro ejemplos. Él 
no está enseñando pacifismo ni que las autoridades de gobierno no puedan 
ejercer la fuerza (vea nota en Lc 3:14) sino que está describiendo la respuesta 
de alguien que enfrenta la persecución. hiera… preséntale. Más un insulto 
que un intento de hacer daño físico (cf 26:67-68).

 

v 5:29 Mt 18:9; Mc 9:47.  w 5:30 Mt 18:8; Mc 9:43.  
x 5:31 Dt 24:1-4; Mt 19:7; Mc 10:4.  
y 5:32 Mt 19:9; Mc 10:11-12; Lc 16:18; 1 Co 7:10-11.  z 5:33 Lv 19:12.  
a 5:33 Nm 30:2; Dt 23:21.  b 5:34 Stg 5:12.  c 5:34 Is 66:1; Mt 23:22.  
d 5:35 Is 66:1.  e 5:35 Sal 48:2.  f 5:38 Ex 21:24; Lv 24:20; Dt 19:21. 

Mateo 5:29 - 39  



1567

40
 al que quiera provocarte a pleito para quitarte la túnica, 

déjale también la capa;
41

 y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una 
milla, ve con él dos.
42

 Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, 
no se lo rehúses.

43
  »Ustedes han oído que fue dicho: “Amarás a tu pró-

jimo, g y odiarás a tu enemigo.”
44

 Pero yo les digo: Amen a sus enemigos, bendigan a los 
que los maldicen, hagan bien a los que los odian, y oren 
por quienes los persiguen,
45

 para que sean ustedes hijos de su Padre que está en los 
cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que 
hace llover sobre justos e injustos.
46

 Porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, 
¿qué recompensa tendrán? ¿Acaso no hacen lo mismo 
los cobradores de impuestos?
47

 Y si ustedes saludan solamente a sus hermanos, ¿qué 
hacen de más? ¿Acaso no hacen lo mismo los paganos?

48
 Por lo tanto, sean ustedes perfectos, como su Padre que 

está en los cielos es perfecto. h

Jesús y la limosna

6  1  »Cuidado con hacer sus obras de justicia sólo para 
que la gente los vea. i Si lo hacen así, su Padre que está 

en los cielos no les dará ninguna recompensa.
2

 Cuando tú des limosna, no toques trompeta delante 
de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las 
calles, para que la gente los alabe. De cierto les digo que 
con eso ya se han ganado su recompensa.
3

 Pero cuando tú des limosna, asegúrate de que tu mano 
izquierda no sepa lo que hace la derecha;
4

 así tu limosna será en secreto, y tu Padre que ve en lo 
secreto te recompensará en público.

5:40 provocarte a pleito. Llevarte a la corte. Vea p 823. capa. Prenda externa, 
que era esencial. Vea nota en Ex 22:26.
5:41 El ejército romano obligó a algunos civiles a llevar carga. Jesús les dijo 
a sus discípulos que caminaran con ellos una milla más para servir a estos 
soldados extranjeros.
5:42 El ejemplo final de Jesús de no resistirse a los malvados requiere una ge-
nerosidad insensata. Sus palabras tienen la intención de inculcar una idea más 
profunda de cómo él pretende que actúen sus discípulos. Jesús quiere que noso-
tros estemos dispuestos a hacer sacrificios, a pensarlo dos veces antes de rechazar 
una petición de ayuda. Ter: “Quien no teme perder, no encuentra irritante el dar” 
(ANF 3:712). Lut: “Cristo no me está diciendo que dé lo que tengo a cualquier 
bribón que se presente y que prive a mi familia de esto o a otros que puedan 
tener necesidad y a quienes estoy obligado a ayudar” (AE 21:117). Cf Mc 7:9-13.
5:43 amarás a tu prójimo. Cf Lv 19:18, donde el “prójimo” era un hermano 
israelita, que indujo a un abogado a preguntarle a Jesús: “¿Y quién es mi 
prójimo?” (Lc 10:29). odiarás a tu enemigo. Los que escribieron los rollos 
del Mar Muerto ordenaban odiar al forastero (vea 1QS 1.4). Vea pp 1531-36.

%
5:43-48 Cuando contemplamos con qué autoridad presenta Jesús sus seis 
enseñanzas en los vv 21-48, debemos estar de acuerdo con el veredicto 

de Lutero: “En este punto descubrirás cuán difícil es hacer las buenas obras 
que manda Dios… Te darás cuenta de que estarás ocupado con la práctica 
de estas obras por el resto de tu vida” (AE 44:109). Algunas personas, cuando 
son confrontadas con las exigencias estrictas de la ley, dejarán de cumplir un 
punto aquí, otro allá. Ellas sugieren que hagamos lo mejor que podamos, y 
Dios estará satisfecho. Pero Dios exige perfección, lo cual no pueden lograr 
los pecadores (cf Ro 7:21-25; 1 Ti 1:15). Nuestra perfección es solamente en 
Cristo. Como pueblo redimido de Dios, Jesús declara que nosotros somos 
la sal de la tierra y la luz del mundo. • Padre celestial, aunque a menudo no 
llegue a tu perfección, perdona mis pecados por el amor de Jesús y fortalé-
ceme para un servicio más grande. Amén.
5:44 Amen a sus enemigos. Jesús no estaba ordenando tener sentimientos 
sino acciones amorosas. oren… persiguen. Cristo sobre la cruz y el mártir 
Esteban hicieron esto. Hus: “Cuando él mismo fue despojado, golpeado, y 
vituperado por los soldados, escribas, fariseos, oficiales, y sacerdotes, ni si-
quiera entonces pronunció maldición alguna, sino que oró diciendo: ‘Padre, 
perdónalos’” (The Church, p 285).
5:45 sean ustedes hijos de su Padre. Los hijos de Dios serán como su Padre, 
cuya naturaleza es amar al mundo (Jn 3:16; cf 1 Jn 4:16). Jesús murió por los 

enemigos de Dios (Ro 5:10). Amar a los propios enemigos es participar de 
la paz de Dios (v 9). sol… llover. Ejemplos de la naturaleza demuestran que 
Dios tiene misericordia sobre todos. justos. Vea p 868.
5:46 ¿qué recompensa tendrán? Pregunta retórica; no hay respuesta. cobradores 
de impuestos. Los romanos (y los gobernantes locales como Herodes Antipas) 
concedían el derecho de recaudar impuestos al mejor postor, permitiendo a 
los cobradores de impuestos locales cobrar un recargo sobre los impuestos 
que recolectaban. Los cobradores de impuestos típicamente abusaban de la 
práctica y generalmente eran considerados deshonestos, traidores, y “peca-
dores”. Sin embargo, incluso ellos pagaban amor con amor.
5:47 hermanos. Vea p 1894. ¿qué hacen de más? Jesús hizo esta serie de pre-
guntas para mostrar la diferencia entre el comportamiento humano común y 
sus enseñanzas. Lut: “¿Ves ahora cuán piadoso eres si eres amistoso y amable 
sólo con tus amigos? Eres casi tan piadoso como los ladrones y los bribones, 
como las prostitutas y los criminales, o como el propio demonio” (AE 21:127).
5:48 Ustedes. Vea nota en v 11. como su Padre que está en los cielos, es per-
fecto. Jesús, quien antes había citado el ejemplo del Padre (v 45), concluyó 
su enseñanza sobre el amor a los enemigos ordenando a sus discípulos que 
imitaran la perfección del Padre (cf Ef 5:1-2).
6:1 justicia. Vea p 1894. Tres hechos importantes de la piedad judía eran dar a 
los necesitados, orar, y ayunar. Jesús advirtió a sus discípulos que no hicieran 
estas obras de justicia con las intenciones equivocadas. los vea. Jesús no quería 
que las buenas obras de sus discípulos les trajeran gloria personal sino que 
glorificaran al Padre (5:16). no les dará ninguna recompensa. Vea nota en 5:12.

%
6:1-4 Jesús nos llama a esconder nuestras buenas obras cuando estamos 
tentados a mostrarlas. Nuestras obras deben glorificar al Padre. La única 

bendición que cuenta es la que se recibe de su mano generosa. Su gracia 
perfecciona incluso la más insignificante de nuestras buenas obras. • Padre 
amoroso, que el hecho de dar a los necesitados siempre te dé gloria a ti. Amén.
6:2 des limosna. A los pobres los cuidaba principalmente la beneficencia (cf Dt 
15:11). no toques trompeta delante de ti. No hay otro registro de esta práctica al dar 
limosnas. Jesús puede haber hablado de manera figurada: “No toques tu propio 
cuerno.” hipócritas. Las personas que exteriormente parecían ser justas pero no lo 
eran (cf 7:5; 22:18; 23:13). Vea nota en Lc 6:42. recompensa. Aclamación pública.
6:3 mano izquierda… la derecha. No guardar memoria de los actos de mi-
sericordia realizados.
6:4 secreto. No conocido para los humanos. Vea nota en v 6. Padre… te 
recompensará. Cf vv 1, 6, 18; vea nota en 5:12.

 

g 5:43 Lv 19:18.  h 5:48 Dt 18:13.  i 6:1 Mt 23:5. 
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Jesús y la oración 
(Lc 11:2-4)

5
  »Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque 

a ellos les encanta orar en pie en las sinagogas y en las 
esquinas de las calles, para que la gente los vea; j de cierto 
les digo que con eso ya se han ganado su recompensa.
6

 Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y con la 
puerta cerrada k ora a tu Padre que está en secreto, y tu 
Padre que ve en lo secreto te recompensará en público.

7
 »Cuando ustedes oren, no sean repetitivos, como los pa-

ganos, que piensan que por hablar mucho serán escuchados.
8

 No sean como ellos, porque su Padre ya sabe de lo que 
ustedes tienen necesidad, antes de que ustedes le pidan.
9

 Por eso, ustedes deben orar así:

“Padre nuestro, que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre.

 10 Venga tu reino.
Hágase tu voluntad,
en la tierra como en el cielo.

 11  El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
 12 Perdónanos nuestras deudas,

como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.
 13 No nos metas en tentación,

sino líbranos del mal.”
[Porque tuyo es el reino,
el poder, y la gloria, l
por todos los siglos. Amén.] m

14
 Si ustedes perdonan a los otros sus ofensas, también 

su Padre celestial los perdonará a ustedes.
15

 Pero si ustedes no perdonan a los otros sus ofensas, 
tampoco el Padre de ustedes les perdonará sus ofensas. n

Jesús y el ayuno
16

  »Cuando ustedes ayunen, no se muestren afligidos, 
como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro 

6:5 orar en pie. Jesús no estaba criticando su postura para la oración sino el 
motivo ostentoso detrás de ésta. Vea “estar parado” en p 1266.

%
6:5-15 Después de que Jesús advierte a sus discípulos que no oren de 
manera ostentosa o simplemente repetitiva, les da una oración de la 

cual escribió Lutero: “No hay oración más noble sobre la tierra” (CMa III). 
Lutero también llamó al Padrenuestro “el mártir más grande” porque “todo 
el mundo lo tortura y abusa de él; pocos se consuelan y se regocijan en su uso 
correcto” (AE 43:200). Puede que a veces pronunciemos el Padrenuestro de 
forma irreflexiva. Sin embargo, nuestro Padre está totalmente atento a nues-
tras necesidades y deseos en todo tiempo. Éste es nuestro consuelo y nuestro 
gozo. • Padre, gracias por escuchar cuando me acerco a ti en oración. Amén.
6:6 secreto… secreto. Con este juego de palabras, Jesús enfatiza el hecho de 
que Dios, que es invisible, nos ve y nos oye incluso cuando lo que hacemos 
es invisible para otras personas.
6:7 no sean repetitivos. Balbuceos sin sentido. La oración en esta época pue-
de haber incluido conjuros. Vea nota en Hch 19:18. Jesús no condena las 
oraciones repetitivas. Vea nota en 26:44. paganos. Idólatras cuyos dioses 
presuntamente se complacían en el conjuro y la repetición. Ag: “Los gentiles… 
se esfuerzan en ejercitar la lengua en vez de limpiar el corazón” (NPNF1 6:37).
6:8 su Padre ya sabe. La economía de palabras en la oración es aceptable para 
nuestro Padre porque él conoce todas nuestras necesidades. Vea nota en Is 
65:24. La oración está basada en la confianza, no en la magia ni en la mani-
pulación. Haga su petición, y confíe en que él actuará. Sin embargo, nuestro 
Señor también nos enseñó a orar persistentemente desde nuestros corazones.
6:9 Por eso, ustedes deben orar así. Jesús dio a sus discípulos un modelo o patrón 
general para la oración, un patrón que se ha convertido en una parte permanen-
te del culto cristiano. La versión de Lc es ligeramente diferente. Padre nuestro. Los 
discípulos oran como comunidad a su verdadero Padre. Vea p 2096. santificado 
sea tu nombre. El nombre y la palabra de Dios ahora no son santificados en la 
tierra. Nosotros oramos por el día en que esto se termine (cf Flp 2:9-11).
6:10 Venga tu reino. Vea nota en 3:2. El reino de Dios está cerca en Cristo 
para todos los que creen en su Santa Palabra. Nosotros oramos por su victoria 
final. Vea pp 1543-44. Ag: “El reino de Dios, aunque nunca se va de la tierra, 
todavía está ausente para aquellos que aún no lo conocen” (NPNF1 6:40). 
Hágase tu voluntad. Ya ahora nuestro Padre desarticula y dificulta la malvada 
voluntad de Satanás. Cuando Cristo vuelva de nuevo, todos los enemigos 
serán derrotados (cf 1 Co 15:26; Heb 2:14-15). en la tierra como en el cielo. 
Se aplica igualmente a las tres peticiones iniciales. Nosotros sobre la tierra 

pedimos que Dios actúe en su nombre, en nombre de su reino, y de su volun-
tad. Estas tres peticiones serán cumplidas perfectamente sólo en el último día.
6:11-13 En el segundo grupo de peticiones, pedimos a Dios que haga lo que 
es importante para nosotros hoy en día.
6:11 el pan nuestro de cada día. Pedimos a nuestro Padre que supla nuestras 
necesidades diarias. Preparar pan era una tarea diaria. Vea nota en Dt 24:6.
6:12 deudas. El pecado es una deuda moral que se tiene con Dios. Si él no 
nos perdonara, tendríamos que pagar hasta “el último centavo” (5:26). Vea 
p 972. perdonamos a nuestros deudores. Nuestro poder para perdonar viene 
de haber sido perdonados. Alguien que se niega a perdonar se aparta del 
perdón de Dios (vv 14-15; cf 18:23-35).
6:13 metas… líbranos. Peticiones separadas, pero unidas en una sola oración. Nos 
damos cuenta de que Dios puede permitir que el diablo nos tiente, igual que Jesús 
fue puesto en tentación por el Espíritu (4:1). Pero pedimos que nuestro Padre nos 
guarde y nos proteja del malvado. Ter: “[Jesús], cuando fue tentado por el diablo, 
demostró quién es el que preside la tentación y es su creador” (ANF 3:684). Una 
doxología para el Padrenuestro pudo haber sido añadida en el siglo primero en 
la Didajé; en manuscritos gr de la Biblia, en el siglo quinto. Estas palabras eran 
probablemente una respuesta litúrgica cuando la oración era usada en el culto.
6:14-15 si ustedes perdonan… no perdonan. Jesús agregó estas palabras para 
reforzar la quinta petición, la cual es clave para la oración (v 12) y para el 
discipulado. Él enfatiza la importancia del perdón mutuo en la comunidad 
de creyentes. Él no quiere decir que el perdón se gana. Sobre el perdón, vea 
la enseñanza amplia de Jesús en el cp 18.
6:15 ofensas. Palabra para pecado que significa pasarse de la raya. Vea p 972.
6:16 ayunen. Práctica común en el judaísmo del siglo primero (cf 9:14; Lc 18:12). 
Se ayunaba por varias razones: como disciplina espiritual, como ayuda para la 
oración, o como una forma de auto castigo por el pecado. A veces era evidencia de 
desprecio por el cuerpo. La redacción aquí implica que Jesús asumía que sus discí-
pulos ayunaban. Vea nota en Mc 2:18. Vea también p 199. afligidos… demudan. Los 
hipócritas desfiguran sus rostros porque quieren que otros los noten. Vea nota en v 2.

%
6:16-18 El ayuno es sólo una de las muchas prácticas que son suscepti-
bles de la hipocresía religiosa. Jesús no ordena a sus discípulos suspender 

actos de piedad como el ayuno, sino asegurarse de que se hagan para la gloria 
de Dios (cf 1 Co 10:31). Jesús practicó lo que predicó dando generosamente, 
orando, y ayunando por nuestra salvación. • Santo Padre, a ti pertenece toda 
la gloria, la alabanza, y el honor ahora y para siempre. Que mis actos reflejen 
tu misericordia y tu gloria. Amén.

 

j 6:5 Lc 18:10-14.  k 6:6 Is 26:20.  l 6:13 1 Cr 29:11.  n 6:14-15 Mc 11:25-26. 
m La frase Porque tuyo... siglos. Amén. se halla sólo en mss. tardíos.
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para mostrar a la gente que están ayunando; de cierto 
les digo que ya se han ganado su recompensa.
17

 Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate 
la cara,
18

 para no mostrar a los demás que estás ayunando, sino 
a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo 
secreto te recompensará en público.

Tesoros en el cielo 
(Lc 12:32-34)

19
  »No acumulen ustedes tesoros en la tierra, donde la 

polilla y el óxido corroen, o y donde los ladrones minan 
y hurtan.
20

 Por el contrario, acumulen tesoros en el cielo, donde 
ni la polilla ni el óxido corroen, y donde los ladrones no 
minan ni hurtan.
21

 Pues donde esté tu tesoro, allí estará también tu 
corazón.

La lámpara del cuerpo 
(Lc 11:33-36)

22
 »La lámpara del cuerpo es el ojo; así que, si tu ojo es 

bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz;
23

 pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará a oscuras. 
Y si la luz que hay en ti es oscuridad, ¡cuán oscura no 
será la misma oscuridad!

Dios y las riquezas 
(Lc 16:13)

24
 »Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno 

y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al 
otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. p

El afán y la ansiedad 
(Lc 12:22-31)

25
  »Por lo tanto les digo: No se preocupen por su vida, ni por qué 

comerán o qué beberán; ni con qué cubrirán su cuerpo. ¿Acaso no 
vale más la vida que el alimento, y el cuerpo más que el vestido?
26

 Miren las aves del cielo, que no siembran, ni cosechan, 
ni recogen en graneros, y el Padre celestial las alimenta. 
¿Acaso no valen ustedes mucho más que ellas?
27

 ¿Y quién de ustedes, por mucho que lo intente, puede 
añadir medio metro a su estatura?
28

 ¿Y por qué se preocupan por el vestido? Observen cómo 
crecen los lirios del campo: no trabajan ni hilan,
29

 y aun así ni el mismo Salomón, con toda su gloria, q se 
vistió como uno de ellos.
30

 Pues si Dios viste así a la hierba, que hoy está en el 
campo y mañana se echa en el horno, ¿no hará mucho 
más por ustedes, hombres de poca fe?

6:17 Procedimientos habituales de higiene que ayudan a crear una apariencia 
normal.
6:18 en secreto… Padre… te recompensará. Vea notas en vv 4, 6; 5:12.
6:19-24 Jesús exhortó a tener una actitud correcta hacia las posesiones pre-
sentando imágenes contrastantes de tesoros, ojos, y maestros.

%
6:19-24 Los humanos en todas partes, bien sean ricos o pobres, son pro-
pensos a acumular tesoros terrenales. Sin embargo, solamente los tesoros 

celestiales son eternos. Como hijos de luz, Dios nos llama a ser generosos 
con nuestras posesiones y a servir a Dios como nuestro amo, en vez de vivir 
como esclavos de las posesiones. Por amor a nosotros, Cristo se convirtió en 
el siervo de todos –para salvar a todos– cargando todos nuestros pecados y 
concediéndonos perdón abundante, incomparable, y eterno. • Padre celestial, 
llévame a buscar “las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha 
de Dios” (Col 3:1). Amén.
6:20 tesoros en el cielo. Las recompensas eternas son gratuitas y no pueden 
ser quitadas. Vea nota en 5:12.
6:21 corazón. El centro de la personalidad de una persona, que incluye la 
mente, las emociones y la voluntad. El corazón se centrará en lo que una 
persona aprecia más. Vea notas en Gn 6:5; Sal 103:1-2.
6:22 la lámpara del cuerpo es el ojo. En la época de Jesús, la gente creía que la 
luz salía del cuerpo a través del ojo. Vea nota en Job 17:7. bueno. Se refiere a 
la salud espiritual de quien “ve a otros con bondad” (Pr 22:9). lleno de luz. Un 
ojo que ve así implica que toda la persona es buena y generosa. Hus: “[Su obra] 
es pura desde el punto de vista de un propósito santo” (The Church, p 224).
6:23 malo. Un ojo moralmente malo es mezquino (cf Pr 23:6). la luz que hay 
en ti es oscuridad. Ese tipo de personas puede ver físicamente pero está en 
total oscuridad espiritual.
6:24 dos amos. Jesús describió a Dios y al dinero como dueños de esclavos. 
Obviamente un esclavo sólo tiene un amo. Vea p 108. riquezas. Vea nota 
en Jos 24:32.

6:25 Por lo tanto. Conclusión que saldrá de los vv 19-24. preocupen. Ansiedad, 
miedo, y terror. ¿Acaso… vestido? La primera de cinco preguntas retóricas 
que comparan o contrastan cosas mayores y menores. Éste era un método 
de enseñanza típico de los rabinos.

%
6:25-34 Si las palabras de Jesús se toman de manera literal, parece 
que él anima a la irresponsabilidad y la pereza. Y ¿es verdad que 

todas las aves son alimentadas de forma adecuada y que todas las flores 
son hermosas? Como con las parábolas de Jesús, aquí debemos buscar su 
enseñanza central: hay que buscar la salvación de Dios, y luego confiar la 
vida diaria a su cuidado amoroso. Nosotros hacemos esto haciendo uso fiel 
de la Palabra y los sacramentos, a través de los cuales el Espíritu nos lleva 
a arrepentirnos de nuestros pecados y a confiar en Jesús para el perdón. 
Convencidos de nuestra salvación, entregamos nuestras vidas diarias en 
las manos bondadosas de nuestro Padre celestial. • Buen Pastor, ya que tú 
entregaste tu vida por mí, concédeme que pueda confiar en ti para suplir 
mis necesidades diarias. Amén.
6:26 aves… las alimenta. Lut: “Él convierte a las aves en nuestros profesores 
y maestros. Es una gran y perdurable vergüenza para nosotros que en el 
evangelio un gorrión indefenso se convierta en teólogo y predicador” (AE 
21:197). ¿…no valen ustedes mucho más…? Esta segunda pregunta compara 
lo menor con lo mayor.
6:27 medio metro. Sugiere agregar una pequeña extensión a la propia 
vida.
6:29 Salomón. Rey israelita conocido por su esplendor. Vea pp 1054-55.
6:30 Dios viste así. Vea nota en Lc 12:28. hierba… horno. La hierba se usaba 
como combustible. ¿…poca fe? Vea nota en Lc 12:28. Aquellos que se pre-
ocupan por la comida, la bebida y el vestido (al igual que por otras cosas) 
muestran poca fe en el cuidado providencial del Padre celestial. Jesús también 
se refiere a mucha fe (cf 15:28). Pablo describe la fe orgánicamente, como 
que está “creciendo” (vea nota en 2 Ts 1:3).

 

o 6:19 Stg 5:2-3.  q 6:29 1 R 10:4-7; 2 Cr 9:3-6. 
p Gr. Mamón.
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31
 Por lo tanto, no se preocupen ni se pregunten: “¿Qué 

comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos?”
32

 Porque la gente anda tras todo esto, pero su Padre ce-
lestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas 
cosas.
33

 Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y 
su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas.

34
 »Así que, no se preocupen por el día de mañana, por-

que el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. 
¡Ya bastante tiene cada día con su propio mal!

El juzgar a los demás 
(Lc 6:37-38,41-42)

7  1  »No juzguen, para que no sean juzgados.
2

 Porque con el juicio con que ustedes juzgan, se-
rán juzgados; y con la medida con que miden, serán 
medidos. r
3

 ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, 
y no miras la viga que está en tu propio ojo?
4

 ¿Cómo dirás a tu hermano: “Déjame sacar la paja de tu 
ojo”, cuando tienes una viga en el tuyo?

5
 ¡Hipócrita! Saca primero la viga de tu propio ojo, y en-

tonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano.
6

 »No den ustedes lo santo a los perros, ni echen sus 
perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen, y se 
vuelvan contra ustedes y los despedacen.

La oración, y la regla de oro 
(Lc 11:9-13; 6:31)

7
  »Pidan, y se les dará, busquen, y encontrarán, llamen, 

y se les abrirá.
8

 Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, en-
cuentra, y al que llama, se le abre.
9

 ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una 
piedra?
10

 ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente?
11

 Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas 
a sus hijos, ¡cuánto más su Padre que está en los cielos 
dará buenas cosas a los que le pidan!

6:31 Por lo tanto. Jesús concluyó su argumento repitiendo elementos del v 25.
6:32 la gente anda tras. Ellos no creían en un creador generoso y amoroso. 
Vea nota en v 7. su Padre celestial sabe. Vea nota en v 8.
6:33 busquen primeramente el reino. Deseen por encima de todo vivir bajo 
el dominio del único verdadero Dios (cf 3:2; 4:17). Vea pp 1543-44. justicia. 
La justicia de Dios o su salvación (cf 5:6). Vea p 1894. todas… les serán aña-
didas. Nuevamente Jesús comparó la bendición más grande con la menor 
(cf Ro 8:32).
6:34 Jesús concluyó esta porción de su enseñanza con un proverbio de sentido 
común. Nosotros diríamos: “Un día a la vez.”
7:1 No juzguen. Jesús no está refiriéndose a una decisión emitida por un 
juez humano, no quiere decir que los cristianos nunca deban confrontar a 
otros con la ley de Dios. Él se refiere a la condena de un hermano creyente 
por parte de alguien que antes no ha puesto en práctica un adecuado auto 
examen (cf Ro 2:1; 14:10). De acuerdo con Agustín, cuando no conocemos las 
intenciones que están detrás de las acciones de una persona, “debemos asumir 
la mejor interpretación sobre ellas” (NPNF1 6:54). no sean juzgados. Por Dios.

%
7:1-6 Una de las tareas más difíciles para un cristiano es hablar a 
un hermano creyente sobre una falta personal (cf 18:15). Esto es 

especialmente difícil dentro de una familia o una congregación. Jesús 
establece una regla básica que se tiene que observar: primero hacer un 
autoexamen. Si usted no se da cuenta de sus propios pecados y fallas, 
no puede ofrecer amonestación a un hermano cristiano. Alguien que 
asume la tarea de sacar la paja del ojo de su hermano debe hacerlo con 
amor sincero, profunda humildad y oración. “Perdónanos nuestras deudas, 
como también nosotros perdonamos a nuestros deudores” (6:12). • Señor 
Jesús, ayúdame a ver la viga en mi propio ojo antes de buscar sacar la 
paja del ojo de otro. Amén.
7:2 juicio… medida. Probablemente un proverbio sobre la equidad, similar 
a la Regla de Oro (v 12).
7:3 Jesús utilizó una exageración grotesca para ilustrar cuán absurdo era 
que sus discípulos identificaran los pecados de otros cuando ellos no se 
habían arrepentido de los propios. El Señor nos llama al arrepentimiento 
diario (vea nota en 6:12).
7:4 hermano. Vea p 1894.
7:5 ¡Hipócrita! Usualmente describe a los incrédulos (vea nota en 6:2); 

aplicado aquí a un discípulo que estaba pecando. entonces verás bien. Jesús 
no descartó el hablar a los hermanos creyentes sobre sus pecados (cf 18:15; 
Gl 6:1), pero eso debería ser hecho solamente después de un adecuado auto 
examen y arrepentimiento. Vea nota en v 1.
7:6 Jesús puede estar citando un proverbio, el cual aplica a su enseñanza 
anterior. Él compara a sus discípulos con “lo santo” y con “perlas”; él advierte 
que la condenación hipócrita de hermanos creyentes (vv 1-5) es equivalente 
a sacar de la comunión a estas preciosas personas y echarlas a los perros y a 
los cerdos. pisoteen… despedacen. Los discípulos que han sido sacados de la 
comunión obviamente sufrirán un daño espiritual, y la congregación sería 
despedazada por su hipocresía.
7:7-8 Pidan… busquen… llamen. Los discípulos han escuchado de Jesús 
que él espera que ellos sean la luz del mundo (5:14) y que muestren compa-
sión, humildad, pureza, y amor. Para obtener ayuda para hacer esas cosas 
buenas, él los exhortó a orar fervientemente por la bendición del Padre. se 
les dará… encontrarán… se les abrirá. Eso da la seguridad incondicional de 
que el Padre escuchará y responderá las oraciones de sus hijos; por lo tanto, 
podemos orar valientemente. Como Padre, él responderá de acuerdo con 
sus buenos propósitos.

%
7:7-11 Jesús enfatiza las bendiciones y la importancia de la oración. Lo 
más importante es el entusiasmo de nuestro Padre celestial de dar a sus 

hijos “cosas buenas”. Debido a que somos malos, no siempre reconocemos 
que Dios responde todas las oraciones para nuestro bien (Ro 8:28). Jesús 
garantiza que recibimos la misericordia y las bendiciones de Dios (2 Co 
1:20). • Padre del cielo, tú sólo me das cosas buenas. Aumenta mi confianza 
en tu bondad. Amén.
7:9-10 Vea nota en Lc 11:11-13.
7:11 malos. Jesús dio por sentado que todos los seres humanos eran 
pecadores. Vea nota en 15:19. ¡cuánto más…! Nuevamente, Jesús com-
para la verdad menor con la mayor (vea nota en 6:26). cosas buenas. 
Estas cosas buenas incluyen el Espíritu Santo (Lc 11:13), las necesi-
dades diarias (Mt 6:33), y finalmente el mismo cielo (Heb 10:1). Lut: 

“[Cristo] también quiere indicar que debido a todas las tentaciones y 
obstáculos que enfrentamos, nada es más necesario en la cristiandad 
que la oración continua e incesante para que Dios dé su gracia y su 
espíritu” (AE 21:228-29).
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12
  Así que, todo lo que quieran que la gente haga con 

ustedes, eso mismo hagan ustedes con ellos, porque en 
esto se resumen la ley y los profetas.

La puerta estrecha 
(Lc 13:24)

13
  »Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la 

puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y 
muchos son los que entran por ella.
14

 Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva 
a la vida, y pocos son los que la encuentran.

Según el árbol es el fruto 
(Lc 6:43-44)

15
  »Cuídense de los falsos profetas, que vienen a ustedes 

disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces.
16

 Ustedes los conocerán por sus frutos, pues no se reco-
gen uvas de los espinos, ni higos de los abrojos.
17

 Del mismo modo, todo buen árbol da buenos frutos, 
pero el árbol malo da frutos malos.
18

 El buen árbol no puede dar frutos malos, ni el árbol 
malo dar frutos buenos.
19

 Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. s
20

 Así que ustedes los conocerán por sus frutos. t

Jesús conoce a los suyos 
(Lc 13:25-27)

21
  »No todo el que me dice: “Señor, Señor”, entrará en 

el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi 
Padre que está en los cielos.
22

 En aquel día, muchos me dirán: “Señor, Señor, ¿no pro-
fetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera 
demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?”
23

 Pero yo les diré claramente: “Nunca los conocí. 
¡Apártense de mí, obreros de la maldad!” u

Los dos cimientos 
(Lc 6:46-49)

24
  »A cualquiera que me oye estas palabras, y las pone 

en práctica, lo compararé a un hombre prudente, que 
edificó su casa sobre la roca.
25

 Cayó la lluvia, vinieron los ríos, y soplaron los vientos, y 
azotaron aquella casa, pero ésta no se vino abajo, porque 
estaba fundada sobre la roca.
26

 Por otro lado, a cualquiera que me oye estas palabras 
y no las pone en práctica, lo compararé a un hombre 
insensato, que edificó su casa sobre la arena.

7:12 Resumen de 5:17-7:11; a menudo llamada la Regla de Oro. Lut: “Él con-
cluye la enseñanza que ha estado dando en estos tres capítulos, y la envuelve 
en un pequeño paquete donde toda se puede encontrar” (AE 21:235). la ley 
y los profetas. Vea nota en 5:17. Las enseñanzas de Jesús demostraron que él 
no había venido a abolir el AT sino a cumplirlo. Vea pp 1553-55.

%
7:12-14 Las enseñanzas de Jesús en el sermón del monte nos muestran 
nuestros pecados y describen el sendero sobre el cual nosotros, como hi-

jos arrepentidos de Dios, buscamos caminar. Lut: “Los verdaderos discípulos 
permanecen en el camino angosto o entran por la puerta estrecha (Mt 7:14), 
a saber, la palabra de Dios, diciendo: ‘Estoy indefenso. Que Dios me ayude. 
Todo está en sus manos. Él prometió y dijo: “Sólo aférrate a la Palabra y yo te 
sostendré. Cuando te encuentres en cualquier situación extrema o aflicción, 
aprenderás a continuar en la palabra de Dios. Ésta te liberará y te convertirá 
en un verdadero discípulo” ’ ” (AE 23:401). • Querido Jesús, llévame por el 
camino estrecho que lleva a la vida, no sea que tropiece o me extravíe. Amén.
7:13-14 Jesús contrastó las dos puertas y caminos que estaban frente a sus 
discípulos (cf Dt 30:19; Sal 1). Vea pp 806-09; vea también “camino” en p 868.
7:13 Entren. Cf 5:20.
7:14 angosto. En gr está relacionado con la palabra “tribulación” (cf Hch 
14:22). A Jesús y a sus discípulos les esperaban persecución y malos tratos.
7:15 falsos profetas. Ese tipo de profetas buscan pervertir a aquellos que 
están en el camino estrecho (cf 24:4-11, 24). Vea nota en Dt 18:22. Vea p 319. 
disfrazados de ovejas… lobos rapaces. Externamente, estos profetas parecen ser 
seguidores de Jesús, pero su objetivo es devorar a las ovejas. Hus: “Considere 
las dos secciones del clero, a saber, el clero de Cristo y el clero del anticristo… 
[los laicos] pueden poner en tela de juicio las obras de sus superiores” (The 
Church, pp 159, 225).

%
7:15-20 Así como hay dos caminos, el bueno y el malo, así hay dos 
clases de profetas. Uno puede identificar a los falsos profetas por lo que 

enseñan, especialmente por lo que enseñan sobre la persona y misión de Jesús. 
Lut: “Debes aferrarte a la parte principal, el resumen de la enseñanza cristiana, 
y no aceptar nada más: Que Dios ha enviado y dado a Cristo, su Hijo, y que 

solamente mediante él nos perdona todos nuestros pecados, nos justifica y 
nos salva” (AE 21:254). • Presérvame, Oh Señor, de todos los falsos profetas 
que quieren llevarse mi confianza de la salvación solamente en ti. Amén.
7:16 frutos. Utilizada siete veces en los vv 16-20. No se refiere a las buenas 
obras sino a lo que dice el profeta: su predicación y enseñanza (cf 2 P 2:1). re-
cogen uvas. Pregunta retórica. Sobre juzgar a un profeta, vea nota en Dt 18:22.
7:17 el árbol malo da frutos malos. Los falsos profetas y sus enseñanzas.
7:19 echado en el fuego. Fuego del infierno. Vea nota en 5:22.
7:20 conocerán… frutos. Vea nota en v 16.
7:21 dice… entrará. Decir las palabras correctas no garantiza la entrada al 
cielo. hace la voluntad de mi Padre. Cf Jn 6:40.

%
7:21-23 Jesús describe el destino de los falsos profetas como será revela-
do en el día del juicio. Cristo condenará a aquellos que llaman la atención 

sobre sus propias obras y que esperan que Dios los reciba en el cielo por eso. 
Por otra parte, los que son salvos se sorprenderán de escuchar que Jesús 
llama la atención sobre sus buenas obras (cf 25:37-39). Dios considera estas 
obras como buenas si dan evidencia de la fe salvadora en Jesús, nuestro Señor.
7:22 En aquel día. Día del juicio. me dirán. Jesús será el Juez (25:31-32; vea 
CMe, Segundo artículo). ¿…profetizamos… echamos fuera demonios… y en 
tu nombre hicimos muchos milagros? Ellos confían en sus obras. Con su triple 
repetición, la pregunta hecha por los falsos profetas indica su expectativa 
de entrar al cielo debido a que usaban el nombre del Señor en lo que hacían.
7:23 Nunca los conocí. Ellos nunca tuvieron una relación de fe con Dios. El 
Señor dijo palabras similares a las vírgenes insensatas (25:12). maldad. La 
maldad es no creer en aquél a quien envió el Padre (cf Jn 3:18).
7:24-27 Jesús termina su sermón con una parábola sobre dos hombres que 
construyeron su casa, los cuales ilustraban dos clases de oyentes. El hombre 
sabio escucha las palabras de Jesús y las hace. El hombre insensato escucha 
las palabras de Jesús y hace otra cosa. Ag: “Si Cristo es la roca… ese hombre 
construye en Cristo quien hace lo que escucha de [Dios]” (NPNF1 6:63). 
Vea nota en Lc 6:47-49.
7:24 hombre prudente. Vea pp 806-09.

 

s 7:19 Mt 3:10; Lc 3:9.  t 7:20 Mt 12:33.  u 7:23 Sal 6:8. 
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27
  Cayó la lluvia, vinieron los ríos, y soplaron los vientos, 

y azotaron aquella casa, y ésta se vino abajo, y su ruina 
fue estrepitosa.»

28
  Cuando Jesús terminó de hablar, la gente se admi-

raba de su enseñanza,
29

 porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no 
como sus escribas. v

Jesús sana a un leproso 
(Mc 1:40-45; Lc 5:12-16)

8  1 Al descender Jesús del monte, lo seguía mucha gente.
2

 Un leproso se le acercó, se arrodilló ante él y le dijo: 
«Señor, si quieres, puedes limpiarme.»
3

 Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo: «Quiero. Ya 
has quedado limpio.» Y al instante su lepra desapareció.
4

 Entonces Jesús le dijo: «Ten cuidado de no decirle nada 
a nadie. Más bien, ve y preséntate ante el sacerdote, y 
ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, w para 
que les sirva de testimonio.»

Jesús sana al siervo de un centurión 
(Lc 7:1-10)

5
  Al entrar Jesús en Cafarnaún, se le acercó un cen-

turión, y le rogó:

6
 «Señor, mi criado yace en casa, paralítico y con muchos 

sufrimientos.»
7

 Jesús le dijo: «Iré a sanarlo.»
8

 El centurión le respondió: «Señor, yo no soy digno de 
que entres a mi casa. Pero una sola palabra tuya bastará 
para que mi criado sane.
9

 Porque yo también estoy bajo autoridad, y tengo solda-
dos bajo mis órdenes. Si a uno le digo que vaya, va; y si 
a otro le digo que venga, viene; y si le digo a mi siervo: 

“Haz esto”, lo hace.»
10

 Al oír esto Jesús, se quedó admirado y dijo a los que 
lo seguían: «De cierto les digo, que ni aun en Israel he 
hallado tanta fe.
11

 Yo les digo que muchos vendrán del oriente y del oc-
cidente, y se sentarán con Abrahán, Isaac y Jacob en el 
reino de los cielos; x
12

 pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de 
afuera. Allí habrá llanto y rechinar de dientes.» y
13

 Luego dijo Jesús al centurión: «Ve, y que se haga con-
tigo tal y como has creído.» Y en ese mismo momento 
el criado del centurión quedó sano.

%
7:24-27 Jesús comienza este sermón declarando que Dios bendice al 
pobre de espíritu, al que está de luto, al manso, y al que tiene hambre 

de la justicia salvadora de Dios (5:3-12). Éstos son los que reciben con en-
tendimiento a Jesús y su enseñanza (cf 13:23). La fe salvadora en Jesús es 
viva y activa, deseosa de hacer lo que él dice. “Con toda certeza y sin ninguna 
duda, a la fe verdadera le siguen las buenas obras como frutos de un árbol 
bueno” (FC Ep IV). Jesús concluye su sermón describiendo el futuro seguro 
que está garantizado al discípulo prudente que escucha sus palabras y las 
pone en práctica. • Jesús, mi profesor y mi maestro, bendice el hecho de que 
escuche y haga tu Palabra. Amén.
7:27 ésta se vino abajo. Describe la vida del hombre insensato en el día del 
juicio (cf v 19).
7:28 terminó. Cada uno de los cinco largos discursos de Jesús en Mt termina 
con palabras similares (11:1; 13:53; 19:1; 26:1). La multitud estaba admirada 
por la autoridad con que enseñaba Jesús (v 29).

%
7:28-29 Jesús no era meramente un maestro sabio, sino que habla con la 
voz de Dios. Nuestro Señor y Salvador se dirige a nosotros en el sermón 

del monte. Él nos declara benditos y nos llama a ser la luz del mundo porque 
somos iluminados por su Palabra.
7:29 autoridad. La evidencia de la autoridad de Jesús se ve a través de Mt (por 
ejemplo en 9:6; 21:23; 28:18). escribas. Vea nota en 2:4. Cuando los escribas 
enseñaban, citaban a otras autoridades. Vea pp 747-49.

%
8:1-4 La sanación del leproso es el primero de 10 milagros que Jesús 
realiza en los cps 8-9. En el sermón del monte, Jesús había demostrado 

su autoridad de enseñanza (7:29). Jesús usa esa misma autoridad divina 
para hacer milagros. Sus milagros son signos que anticipan el día en que 
no habrá más enfermedad ni muerte (Ap 21:4). Entonces, como pecadores 
perdonados, nos regocijaremos con todos aquellos que han sido limpiados. 
• Precioso Salvador, sáname. Lléname de anhelo por ese día en que sanarás 
toda enfermedad. Amén.
8:2 leproso. La gente creía que Dios estaba castigando a los que sufrían de esas 
enfermedades (cf Nm 12:10). Los leprosos eran impuros ritualmente y exclui-
dos de la comunidad. puedes limpiarme. Este leproso creyó, por la autoridad 

sanadora que Jesús había mostrado (4:23-24). Los leprosos que fueron sanados 
pudieron ser declarados limpios y se les permitió volver a entrar a la sociedad.
8:3 lo tocó. Vea nota en Lc 5:13.
8:4 Vea “secreto” en p 1634.
8:5 Cafarnaún. Vea nota en 4:13. centurión. Comandante de 80 a 100 soldados 
al servicio de Herodes Antipas (vea nota en 4:12). Este centurión gentil, como 
el leproso (vv 2-4), era un extraño en la sociedad judía.

%
8:5-13 Las palabras de Jesús poseen poder y autoridad. El centurión cree 
esto, y su fe no es en vano. Las palabras de Jesús aún poseen poder y au-

toridad. El agua, junto con la palabra de Jesús en el Santo Bautismo, se lleva el 
pecado. El pan y el vino, junto con la palabra de Jesús en la Santa Comunión, son 
su cuerpo y sangre para perdón de pecados, vida, y salvación. ¡Qué maravillas 
puede hacer Dios! Nosotros, pecadores, nos regocijamos por estos milagros de 
gracia. • Señor Jesús, concédeme total confianza en el poder de tu Palabra. Amén.
8:7 Algunos traducen las palabras de Jesús como una pregunta: “¿Debo ir a sanar-
lo?” Usualmente los judíos no entraban en el hogar de un gentil (cf Hch 10:28).
8:8 Vea nota en Lc 7:6. una sola palabra tuya. El centurión tenía confianza 
en que Jesús podía sanar a distancia por su Palabra.
8:9 bajo autoridad. El centurión era parte de una cadena de mando. Él sólo 
tenía que decir una palabra, y los soldados que estaban bajo su mando, lo 
obedecerían. Él creía que Jesús tenía una autoridad aún más grande, incluso 
sobre la creación.
8:10 En ningún lugar entre los judíos Jesús había encontrado una fe superior 
a la del centurión (cf 15:28). Vea notas en 6:30; Lc 7:9.
8:11 Jesús tenía en mente el banquete mesiánico de salvación en el cielo 
(cf 22:2; Is 25:6-8; Ap 19:9). muchos…del oriente y del occidente. Gentiles 
de todo el mundo.
8:12 hijos del reino. Esos descendientes de Israel que suponían que su he-
rencia terrenal les garantizaba un lugar en el banquete (v 11). tinieblas de 
afuera. El infierno. rechinar. Chirriar los dientes a causa del dolor y el enojo 
espiritual y emocional que acompañan esta terrible y angustiante experiencia 
(cf 13:42). Vea p 1267.
8:13 creído… sano. Jesús sanó al siervo, así como lo creyó el centurión.

 

v 7:28-29 Mc 1:22; Lc 4:32.  w 8:4 Lv 14:1-32.  x 8:11 Lc 13:29.  
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Jesús sana a la suegra de Pedro 
(Mc 1:29-34; Lc 4:38-41)

14
  Jesús fue a la casa de Pedro, y encontró a la suegra 

de éste postrada en cama y con fiebre.
15

 Cuando Jesús le tocó la mano, la fiebre se le quitó. 
Entonces ella se levantó y los atendió.
16

 Al caer la noche, le llevaron muchos endemoniados, y 
él, con su sola palabra, expulsó a los demonios y sanó a 
todos los enfermos.
17

 Esto, para que se cumpliera lo dicho por el profeta 
Isaías: «Él mismo tomó nuestras enfermedades, y llevó 
nuestras dolencias.» z

Los que querían seguir a Jesús 
(Lc 9:57-62)

18
  Al verse Jesús rodeado de tanta gente, dio órdenes 

de cruzar el lago.
19

 Entonces se le acercó un escriba, y le dijo: «Maestro, yo 
te seguiré adondequiera que vayas.»
20

 Jesús le dijo: «Las zorras tienen guaridas, y las aves 
del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene 
dónde recostar su cabeza.»

21
 Otro de sus discípulos le dijo: «Señor, permíteme ir 

primero a enterrar a mi padre.»
22

 Jesús le dijo: «Sígueme, y deja que los muertos entierren 
a sus muertos.»

Jesús calma la tempestad 
(Mc 4:35-41; Lc 8:22-25)

23
 Luego subió a la barca, y sus discípulos lo siguieron.

24
 En esto se levantó en el lago una tempestad tan grande 

que las olas cubrían la barca, pero él dormía.
25

 Sus discípulos lo despertaron y le dijeron: «¡Señor, sál-
vanos, que estamos por naufragar!»
26

 Él les dijo: «¿Por qué tienen miedo, hombres de poca 
fe?» Entonces se levantó, reprendió al viento y a las aguas, 
y sobrevino una calma impresionante.
27

 Y esos hombres se quedaron asombrados, y decían: 
«¿Qué clase de hombre es éste, que hasta el viento y las 
aguas lo obedecen?»

8:14 casa de Pedro. Los arqueólogos descubrieron una edificación antigua 
en Cafarnaún (v 5) que puede haber sido la casa de Pedro. Más tarde se 
convirtió en una iglesia. suegra. Pedro era casado (cf 1Co 9:5). fiebre. Vea 
nota en Lc 4:38.

%
8:14-17 ¡Alégrese! Jesús vino “para deshacer las obras del diablo” (1 Jn 
3:8): el pecado, la enfermedad y la muerte. • Sanador divino, mantén la 

esperanza viva en mi corazón, que ninguna enfermedad pueda separarme 
de tu amor. Amén.
8:15 ella se levantó… los atendió. Vea nota en Mc 1:31.
8:16 noche. Vea nota en Lc 4:40. endemoniados. La posesión demoníaca 
era común durante el ministerio terrenal de Jesús. con su sola palabra… 
sanó a todos. La poderosa palabra sanadora de Jesús nuevamente es 
enfatizada (cf v 8). Vea nota en 4:23-24. Lut: “Toda la desgracia y la 
miseria galopante en el mundo es obra del diablo, quien se deleita en 
traer ruina y muerte sobre el hombre; porque fue él quien sumió a 
toda la naturaleza humana en el pecado y la muerte” (AE 24:73-74). 
Vea nota en Gn 3:15.
8:17 La traducción de Mateo de Is 53:4 pone de manifiesto la verdad de que 
la obra salvadora de Jesús, el Siervo Sufriente, incluye la victoria final sobre 
todas las enfermedades y dolencias. Cf Is 35:5-7; 53:5.
8:18 cruzar. Jesús fue de Cafarnaún a la costa oriental del Mar de Galilea. 
Vea mapa en p 1562.

%
8:18-22 Ninguno de estos aspirantes a discípulos de Jesús 
había considerado el costo. Uno es demasiado rápido para 

hacer la promesa de seguir, mientras que el otro es demasiado 
lento para hacerlo. No se nos dice si alguno siguió a Jesús. Los 
ejemplos nos invitan a preguntar: ¿qué clase de discípulo soy 
yo? Cuando evaluamos nuestras vidas como discípulos de Jesús, 
debemos confesar que a menudo fallamos en nuestras palabras y 
acciones. Aunque nos quedamos cortos, nuestro Salvador no. Él 
fue a la cruz por nosotros y nos concede arrepentimiento sincero, 
fe, y vida. • Señor Jesús, hazme un mejor discípulo y un testigo 
más fiel. Amén.
8:19 escriba. Vea nota en 2:4. Maestro. El gr didaskalos corresponde al 
hbr rabbi. Los forasteros y los críticos (p ej, los escribas) utilizaban este 

término cuando se dirigían a Jesús para mostrar que no lo consideraban 
una autoridad (cf 12:38). Los discípulos de Jesús raras veces usaban este 
término (cf vv 2, 6).
8:20 Hijo del Hombre. Vea p 2096. no tiene dónde recostar su cabeza. 
Wycl: “En su humanidad, [Jesús] no tenía un lugar para eso; en un 
sentido terrenal, en su propio y adecuado derecho de posesión” (TT, 
p 167). Jesús y sus discípulos constantemente estaban de un lado a 
otro. Los voluntarios potenciales tenían que considerar el costo del 
discipulado.
8:21 enterrar a mi padre. Una petición de honrar a un padre, un deber que 
Jesús alentó en otra ocasión (15:4-6).
8:22 La respuesta de Jesús, que sonaba dura a este aspirante a discípulo, no 
debía ser entendida como regla general, ya que honrar a padre y madre era 
exigido por los mandamientos (Ex 20:12). Este hombre en concreto tenía 
que saber que seguir a Jesús debía tener prioridad sobre cualquier otra cosa 
en su vida (cf 10:35-39; 19:21; cf 1 R 19:19-21).

%
8:23-27 Jesús muestra su autoridad divina haciendo lo que sólo 
Dios puede hacer (cf Sal 65:7; 89:9). La calma impresionante 

que experimentaron los discípulos fue una anticipación de las con-
diciones de bendición real que todos los creyentes disfrutarán en 
la nueva creación. Por naturaleza, no tenemos derecho a vivir en 
ese mundo. Somos ciudadanos del reino de Dios, sólo gracias a lo 
que Jesús ha hecho por nosotros. • Querido Jesús, cuando el peligro 
amenace y mi corazón se estremezca, recuérdame tu presencia y 
tu poder. Amén.
8:24 tempestad. Gr seismos, que también puede significar “terremoto”. 
Esta violenta borrasca contrasta con la “calma impresionante” que siguió 
(v 26). Vea nota en Mc 4:37. lago. Vea nota en Mt 4:18. dormía. Jesús 
no fue afectado por la tempestad ni su peligro.
8:26 ¿…poca fe? Jesús no reprendió a sus discípulos por incomodarlo a 
él sino porque ellos mismos se angustiaron a causa de sus miedos (cf 
14:31; 16:8). Vea nota en 6:30. reprendió. Vea nota en Mc 4:39.
8:27 La pregunta de los discípulos también le habla a usted como 
lector, invitándolo a considerar y confesar lo que ha aprendido 
de Jesús.

 

z 8:17 Is 53:4. 
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En adición a esta lista, Jesús hizo numerosos milagros que los evangelistas mencionaron pero no están descritos (p ej, Mt 4:23; 9:35; 11:21; Mc 6:56;  
Lc 4:40; 5:15; 6:17-18; 7:21; 10:13; Jn 2:23; 3:2; 4:45; 20:30; 21:25). 

Mateo Marcos Lucas Juan
1. El agua fue convertida en vino (Caná) 2:1-11

2. Sanación del hijo de un oficial del rey (Caná) 4:46-54

3. Sanación de un hombre en el estanque de Betesda (Jerusalén) 5:2-13

4. La pesca milagrosa (lago de Genesaret) 5:1-11

5. Sanación de un hombre que tenía un espíritu impuro (Cafarnaún) 1:21-28 4:31-37

6. Sanación de la suegra de Pedro (Cafarnaún) 8:14-15 1:29-31 4:38-39

7. Sanación de un leproso (Galilea) 8:2-4 1:40-45 5:12-15

8. Sanación de un paralítico (Cafarnaún) 9:2-8 2:1-12 5:17-26

9. Sanación de un hombre con una mano atrofiada (Galilea) 12:9-14 3:1-6 6:6-11

10. Sanación de un siervo de un centurión (Cafarnaún) 8:5-13 7:1-10

11. Resurrección del hijo de una viuda (Naín) 7:11-17

12. Sanación de un hombre endemoniado, ciego, y mudo, (Galilea) 12:22-28

13. Calma de la tempestad (Mar de Galilea) 8:23-27 4:35-41 8:22-25

14. Sanación de dos endemoniados (Gadareno) 8:28-34 5:1-20 8:26-39

15. Resurrección de la hija de Jairo (Cafarnaún) 9:18-26 5:22-43 8:41-56

16. Sanación de una mujer con flujo de sangre (Cafarnaún) 9:20-22 5:24-34 8:43-48

17. Sanación de dos ciegos (en o cerca de Cafarnaún) 9:27-31

18. Sanación de un mudo, endemoniado (en o cerca de Cafarnaún) 9:32-34

19. Alimentación de los 5.000 (Betsaida) 14:15-21 6:35-44 9:12-17 6:5-13

20. Caminando sobre el agua (Galilea) 14:24-34 6:47-53 6:16-21

21. Sanación de la hija de la mujer cananea (distrito de Tiro) 15:21-28 7:24-30

22. Sanación de un sordo y tartamudo (Decápolis) 7:32-37

23. Alimentación de los 4.000 (Decápolis) 15:32-38 8:1-9

24. Sanación de un hombre ciego (Betsaida) 8:22-26

25. Sanación de un muchacho Endemoniado (cerca del monte de la Transfiguración) 17:14-18 9:14-27 9:37-43

26. Provisión de una moneda (Cafarnaún) 17:24-27

27. Sanación de un ciego (Jerusalén) 9:1-41

28. Sanación de un mudo endemoniado (Perea) 11:14-20

29. Sanación de una mujer con un espíritu de discapacidad (Perea) 13:10-17

30. Sanación de un hombre enfermo de hidropesía (Perea) 14:1-6

31. Resurrección de Lázaro (Betania) 11:1-46

32. Diez leprosos son limpiados (orilla de Samaria y Galilea) 17:12-19

33. Sanación del ciego Bartimeo y su acompañante (Jericó) 20:29-34 10:46-52 18:35-43

34. Maldición de una higuera (cerca de Jerusalén) 21:18-20 11:12-14, 20-25

35. Sanación de la oreja de Malco (Getsemaní) 22:49-51 18:10-11

36. La segunda pesca (lago de Tiberias) 21:1-14

“Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro” (Jn 20:30).

LO S  M I L AG R O S  D E  J E S Ú S
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Los endemoniados gadarenos 
(Mc 5:1-20; Lc 8:26-39)

28
  Cuando llegó a la otra orilla, que era la tierra de 

los gadarenos, dos endemoniados salieron de entre los 
sepulcros y se le acercaron. Eran tan feroces que nadie 
se atrevía a pasar por aquel camino.
29

 Y entre gritos le dijeron: «Hijo de Dios, ¿qué tienes que 
ver con nosotros? ¿Has venido a atormentarnos antes 
de tiempo?»
30

 Lejos de ellos había un hato de muchos cerdos, que 
pacían.
31

 Y los demonios le rogaron: «Si nos expulsas, permíte-
nos ir a aquel hato de cerdos.»
32

 Él les dijo: «Vayan.» Ellos salieron, y se fueron a los 
cerdos, y todo el hato se lanzó al lago por un despeñadero, 
y perecieron ahogados.
33

 Los que cuidaban de los cerdos huyeron y fueron co-
rriendo a la ciudad, y allí contaron todas estas cosas, 
incluso lo que había pasado con los endemoniados.
34

 Y todos en la ciudad fueron a ver a Jesús y, cuando lo 
encontraron, le rogaron que se fuera de sus contornos.

Jesús sana a un paralítico 
(Mc 2:1-12; Lc 5:17-26)

9  1  Después de esto, Jesús subió a la barca, cruzó a la 
otra orilla y fue a su ciudad.

2
 Allí le llevaron un paralítico, tendido sobre una camilla. 

Cuando Jesús vio la fe de ellos, le dijo al paralítico: «Ten 
ánimo, hijo; los pecados te son perdonados.»
3

 Algunos de los escribas se decían a sí mismos: «Éste 
blasfema.»
4

 Pero Jesús, que conocía los pensamientos de ellos, 
dijo: «¿Por qué piensan mal dentro de ustedes 
mismos?
5

 ¿Qué es más fácil? ¿Que le diga “los pecados te son per-
donados”, o que le diga “levántate y anda”?
6

 Pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre 
tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, 

“Levántate (dijo éste al paralítico), toma tu camilla, y 
vete a tu casa.”»
7

 Entonces el paralítico se levantó y se fue a su casa.
8

 Al ver esto, la gente se quedó asombrada y glorificó a 
Dios, que había dado tal poder a los hombres.

8:28 tierra de los gadarenos. Gadara estaba al sudeste del Mar de Galilea en 
territorio gentil. Vea mapa en p 1562; vea también nota en Mc 5:1. endemo-
niados. Vea nota en v 16. Dos hombres violentos enfrentaron a Jesús y se 
interpusieron en su camino. sepulcros. Cuevas. Incluso los gentiles sentían 
repugnancia por personas que vivían entre los restos de los muertos. Vea 
notas en Gn 23:19; 1 R 2:10.

%
8:28-34 Los demonios se oponen activamente al ministerio de Jesús. 
Pero ellos no pueden bloquear al Hijo de Dios, quien muestra repetida-

mente su autoridad sobre ellos. Nosotros no podemos negar la posibilidad de 
que la posesión demoníaca cause algunas aflicciones hoy en día. Sin embargo, 
los hijos bautizados de Dios no deben temer la posesión demoníaca. Porque 
nuestro Señor Jesucristo nos ha redimido “de todos los pecados, de la muerte, 
y de la potestad del diablo” (CMe, Segundo artículo). El Bautismo en Cristo 
nos asegura que su victoria es nuestra victoria. • Gracias, Señor Jesús, por 
manifestar tu poder sobre todas las fuerzas demoníacas. Amén.
8:29 Hijo de Dios Vea nota en Mc 1:24. Los demonios conocían la respuesta 
a la pregunta que los discípulos habían hecho sobre la identidad de Jesús 
(v 27). Vea p 2096. ¿…antes de tiempo? El juicio final. Jesús no responde las 
preguntas de ellos.
8:30 Vea nota en Lc 8:32-33.
8:31 Los espíritus impuros buscaron refugio en animales impuros.
8:32 Vayan. Con una simple palabra, Jesús expulsó a los demonios. Esto 
contrasta con las fórmulas complicadas empleadas por los exorcistas hu-
manos (cf 12:22-28). perecieron ahogados. Los espíritus impuros buscaban 
refugio en lugares áridos (cf 12:43). Estos demonios fueron zambullidos en 
una tumba de agua.
8:33 Vea nota en Lc 8:34. ciudad. Posiblemente Gadara (vea nota en v 28).
8:34 rogaron. Los demonios habían hecho la misma cosa (v 31). se fuera de 
sus contornos. La presencia de un exorcista tan poderoso aterrorizó a estos 
gentiles supersticiosos. Ellos no le agradecieron ni lo alabaron por sanar 
misericordiosamente a dos hombres poseídos por demonios.
9:1 su ciudad. Cafarnaún. Vea nota en 4:13.

%
9:1-8 El paralítico que es traído a Jesús sin duda espera una sanidad 
física. Él recibe una bendición incluso mayor: la absolución. La palabra 

“absolver” viene del lat ab (“de”) y solvere (“poner en libertad”) y se refiere al 
acto sagrado de poner en libertad a una persona del pecado, de liberarla de la 

culpa. Cuando confesamos nuestros pecados, bien sea pública o privadamente, 
y escuchamos que se nos dice la palabra de perdón de Dios, entonces, como el 
paralítico, somos absueltos. Lutero llamó a la absolución “un tesoro grande y 
precioso y magníficamente espléndido” e instó a los creyentes “a aceptarlo con 
toda alabanza y acción de gracias a Dios” (BEC 22). • Jesús, precioso Salvador, 
anímame con tu Palabra para que sea lavado de todos mis pecados. Amén.
9:2 camilla. Estera similar a una camilla. vio la fe de ellos. Tanto el paralítico 
como quienes lo trajeron a Jesús mostraron su fe. Ten ánimo, hijo. Aliento 
cariñoso. los pecados te son perdonados. A lo largo del AT se enseña que el 
Señor Dios perdona pecados (p ej, Ex 34:6-7). Vea p 1895. Jesús habla directa 
e inmediatamente con autoridad divina. Cris: “Él revela también otra señal, 
no pequeña, de su propia divinidad, y de su igualdad en honor con el Padre” 
(NPNF1 10:196).
9:3 escribas. Vea nota en 2:4. blasfema. Degradar o calumniar a Dios de alguna 
manera. Aquí, la acusación es que Jesús afirmó tener autoridad divina, ya 
que el perdón debe venir de Dios. Éste fue el comienzo de un conflicto de 
larga data entre los seguidores de Jesús y los herederos de los fariseos en el 
judaísmo rabínico. Los escritores rabínicos describían a Jesús como un mago 
pecaminoso que no prestaba atención a la sabiduría y buscaba destruir la ley 
de Moisés. Un escándalo similar puede ocurrir cuando los pastores perdonan 
los pecados por la autoridad de Jesús. Vea nota en Jn 20:23.
9:4 conocía. Muchos manuscritos gr tienen la misma palabra que aparece 
en el v 2: “vio”. Así como Jesús vio la fe del paralítico, también vio los 
pensamientos de los escribas. piensan mal. La pregunta de Jesús sacó a 
relucir la creciente mala intención de los escribas contra su ministerio 
misericordioso.
9:5 ¿Qué es más fácil? Obviamente, era más fácil declarar perdonado a alguien 
que decirle a un paralítico que se levantara y caminara.
9:6 Hijo del Hombre. Vea p 2096. autoridad… para perdonar pecados. Jesús 
probó su autoridad de perdonar pecados sobre la tierra ordenando al para-
lítico a que se levantara y fuera a su casa. Éste fue otro ejemplo del poder de 
sus palabras (cf 8:8, 16, 27, 32).
9:8 asombrada. Los mortales pecadores reaccionan con miedo cuando son 
confrontados con la evidencia de la acción de Dios (cf 28:8; Lc 1:30; 2:9-10). 
Vea p 1011. glorificó a Dios. En contraste con los gadarenos (8:34), estas 
personas respondieron a la autoridad de Jesús dando gloria a Dios.
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Llamamiento de Mateo 
(Mc 2:13-17; Lc 5:27-32)

9
  Al continuar su camino, Jesús vio a un hombre lla-

mado Mateo, que estaba sentado donde se cobraban los 
impuestos, y le dijo: «Sígueme.» Y Mateo se levantó y 
lo siguió.
10

 Estando Jesús en la casa, sentado a la mesa, muchos 
cobradores de impuestos y pecadores que habían venido 
se sentaron también a la mesa, con Jesús y sus discípulos.
11

 Cuando los fariseos vieron esto, dijeron a los discípulos: 
«¿Por qué come su Maestro con cobradores de impuestos 
y con pecadores?» a
12

 Al oír esto, Jesús les dijo: «No son los sanos los que 
necesitan de un médico, sino los enfermos.
13

 Vayan y aprendan lo que significa: b “Misericordia quie-
ro, y no sacrificio”. c Porque no he venido a llamar a los 
justos al arrepentimiento, sino a los pecadores.»

La pregunta sobre el ayuno 
(Mc 2:18-22; Lc 5:33-39)

14
  Los discípulos de Juan se le acercaron entonces, y le 

preguntaron: «¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos 
muchas veces, y tus discípulos no?»
15

 Jesús les respondió: «¿Acaso los invitados a una boda 
pueden estar de luto mientras el esposo está con ellos? 

¡Claro que no! Pero vendrán días, cuando el esposo les 
será quitado. Entonces ayunarán.»
16

 Nadie remienda un vestido viejo con un paño de tela 
nueva, porque la tela nueva estira la tela vieja, y la rotura 
se hace peor.
17

 Ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque 
el vino nuevo revienta los odres, y entonces el vino se 
derrama y los odres se echan a perder. Más bien, el vino 
nuevo debe echarse en odres nuevos, y tanto lo uno como 
lo otro se conservan juntamente.»

La hija de Jairo, y la mujer que tocó el manto de Jesús 
(Mc 5:21-43; Lc 8:40-56)

18
  Mientras él les decía estas cosas, un magistrado vino 

y se arrodilló ante él, y le dijo: «Mi hija acaba de morir; 
pero ven y pon tu mano sobre ella, y ella volverá a la 
vida.»
19

 Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos.
20

 En eso, una mujer que desde hacía doce años padecía 
de hemorragias, se le acercó por detrás y tocó el borde 
de su manto,
21

 pues pensaba: «Si alcanzo a tocar tan sólo su manto, 
me sanaré.»

9:9 Mateo. También llamado Leví. Uno de los 12 apóstoles. donde se cobraban 
los impuestos. Posiblemente sobre la frontera entre los territorios de Felipe 
y Herodes Antipas, donde se recaudaban peajes comerciales. La ocupación 
administrativa de Mateo probablemente lo ayudó a prepararse para escribir 
su evangelio. lo siguió. En contraste con aquellos que sólo se ofrecieron a 
seguir a Jesús (8:19-22), Mateo respondió inmediatamente al llamado de 
Jesús (cf 4:18-22).

%
9:9-13 El hecho de que Jesús comiera con los recaudadores de impuestos 
y los pecadores puede no ser extraño para los lectores de la Biblia de 

hoy en día. Nosotros pensamos en él como el amigo de los pecadores. Pero 
era escandaloso para muchos judíos del siglo primero que Jesús practicara 
compañerismo en la mesa con ese tipo de gente (cf 11:19). Jesús es diferente 
a cualquier otro maestro judío. Este banquete festivo es su oportunidad de 
llamar a la fe a la gente que es consciente de su propia injusticia. Jesús se 
sienta con ellos, no porque sean dignos, sino porque él es misericordioso. Él 
quiere que los pecadores sean incluidos en su reino. • Querido Jesús, gracias 
por invitarme a mí, pecador, a tu cena de bodas. Amén.
9:10 sentado a la mesa. Vea nota en 8:11. la casa. La de Mateo (cf Lc 5:29). 
Cobradores de impuestos. Vea nota en 5:46. pecadores. Gente de dudosa re-
putación. Vea p 972.
9:11 fariseos. Vea nota en Mc 2:18. La intención detrás de su pregunta era 
encontrar alguna falla en Jesús, algo que hacían cada vez más (cf v 34; 12:2). 
come. Vea nota en Mc 2:16.
9:12 médico. Jesús es el “médico” de los pecadores. Vea nota en Dt 32:39.
9:13 Jesús les dijo a los fariseos que estaban orgullosos de su conocimiento 
de la Escritura, que volvieran a la escuela. Ellos no veían que la misericordia 
era el centro de la obra de Dios. misericordia quiero, y no sacrificios. Oseas 
condenó a Israel por suponer que Dios deseaba obediencia a las leyes ri-
tuales (sacrificio) más que la práctica de la misericordia. Los fariseos eran 
igualmente culpables de este pecado. Vea nota en 1 S 15:22-23. justos al arre-
pentimiento, sino a los pecadores. Los que están orgullosos de su propia justicia 

no responderán positivamente cuando Jesús llame a los pecadores. Vea p 868.
9:14 Vea nota en Mc 2:18. discípulos de Juan. Juan estaba en prisión (4:12) 
pero aún así tenía discípulos. ayunamos. El banquete de Mateo puede haber 
motivado esta pregunta (v 10).

%
9:14-17 Juan el Bautista comparó a Jesús con un esposo (Jn 3:29). Jesús 
hace lo mismo aquí y en su parábola de las 10 vírgenes (25:1-13). Las 

imágenes sobre el matrimonio también aparecen de forma destacada en Ap 
(p ej, 19:9; 21:9). La novia de Cristo es la iglesia, todos los que por arrepen-
timiento y fe están unidos al esposo. • Ven, esposo celestial, y haz nuevas 
todas las cosas. Amén.
9:15 Vea nota en Mc 2:19-20.
9:16-17 Jesús ilustró la importancia de su presencia con dos cortas parábolas, 
las cuales comunicaban que alguien nuevo había llegado. Jesús comparó su 
ministerio con un paño de tela nueva y con vino nuevo. El mensaje de su 
evangelio rompió con las antiguas tradiciones y prácticas sobre el ayuno 
y el compartir en la mesa. Vea p 1653. odres. Bolsas de piel de cabra que, 
cuando eran nuevas, podían aguantar la presión del vino que se fermentaba.
9:18 magistrado. Vea nota en Lc 8:41. pon tu mano sobre ella. Vea nota en 
Mc 5:23.

%
9:18-26 Estos milagros benefician a una mujer y a una niña. 
Generalmente, las niñas no eran muy apreciadas por las familias. Entre 

los paganos, las bebés eran abandonadas más frecuentemente que sus herma-
nos después del nacimiento. Pero Jesús no ve así a las mujeres ni a las niñas. 
Vea nota en Lc 8:2-3. Ante sus ojos, todos han pecado de igual manera, y 
todos son justificados igualmente por su gracia (Ro 3:23-24). • Jesús, Salvador 
de todos, reconfórtame tocando mi corazón con tu poder salvador. Amén.
9:20 hemorragias. Vea nota en Mc 5:25. tocó el borde de su manto. Vea nota 
en Mt 14:36.
9:21 Debido a su género y a su aflicción, la mujer probablemente tenía ver-
güenza de hablarle a Jesús directamente, pero en su fuero interior expresaba 
gran fe en su poder sanador.

 

a 9:10-11 Lc 15:1-2.  b 9:13 Mt 12:7.  c 9:13 Os 6:6. 
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22
 Pero Jesús se volvió a mirarla y le dijo: «Ten ánimo, 

hija; tu fe te ha salvado.» Y a partir de ese momento la 
mujer quedó sana.
23

 Cuando Jesús entró en la casa del magistrado, vio a 
los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto,
24

 y les dijo: «Váyanse, porque la niña no está muerta, sino 
dormida.» Ellos se burlaron de él.
25

 Pero luego de despedir a la gente, él entró y tomó de la 
mano a la niña, y ella se levantó.
26

 Esta noticia se difundió por toda aquella región.

Dos ciegos reciben la vista
27

  Cuando Jesús salió de allí, dos ciegos lo siguieron, y 
a gritos le decían: «¡Ten misericordia de nosotros, Hijo 
de David!»
28

 Cuando Jesús llegó a la casa, los ciegos se le acercaron 
y él les preguntó: «¿Creen que puedo hacer esto?» Ellos 
dijeron: «Sí, Señor.»
29

 Entonces les tocó los ojos, y les dijo: «Que se haga con 
ustedes conforme a su fe.»
30

 Y los ojos de ellos fueron abiertos. Pero Jesús les encargó 
con mucha firmeza: «Asegúrense de que nadie sepa esto.»
31

 Sin embargo, en cuanto ellos salieron, divulgaron la 
fama de él por toda aquella región.

Un mudo habla
32

   En el momento en que salían, le trajeron a Jesús un 
mudo que estaba endemoniado.
33

 En cuanto el demonio fue expulsado, el mudo comenzó 
a hablar. Y la gente se asombraba y decía: «¡Nunca se ha 
visto nada igual en Israel!»
34

 Pero los fariseos decían: «Éste expulsa a los demonios 
por el poder del príncipe de los demonios.» d

La mies es mucha
35

  Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas, y ense-
ñaba en las sinagogas de ellos, predicaba el evangelio del 
reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. e
36

 Al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas 
porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas 
que no tienen pastor. f
37

 Entonces dijo a sus discípulos: «Ciertamente, es mucha 
la mies, pero son pocos los segadores.
38

 Por tanto, pidan al Señor de la mies que envíe segadores 
a cosechar la mies.» g

9:22 Ten ánimo, hija. Animación afectuosa. tu fe te ha salvado. Un énfasis 
repetido (8:2, 10; 9:2, 29). Sólo los discípulos mostraron “poca fe” (8:26). 
Vea nota en 6:30.
9:23 Incluso las familias pobres contrataban dos flautistas y una plañidera 
para expresar el dolor cuando moría un ser amado. Vea p 1004.
9:24 dormida. Vea nota en Mc 5:39. burlaron. La gente, incluyendo los do-
lientes profesionales, ridiculizó a Jesús.
9:25 El toque sanador de Jesús (8:3, 15; 9:21, 29) tenía poder para resucitar 
a los muertos.
9:26 región. Área alrededor del Mar de Galilea. Vea mapa en p 1562.
9:27 dos ciegos. Ellos siguieron a Jesús después de que salió de la casa del 
magistrado (v 23). Ten misericordia. Oración común de ayuda basada en el 
Sal 51:1. Vea p 869. Hijo de David. Vea nota en 1:1. Título muy conocido 
para el Mesías prometido. Vea p 2096.

%
9:27-31 Por misericordia, Jesús responde al clamor del ciego restaurando 
su vista. Él exhorta a los fariseos a adquirir la misma virtud (9:13; 12:7). En 

el AT, Dios se describe a sí mismo como “misericordioso y clemente” (Ex 34:6) y 
su hijo demuestra este mismo atributo divino. Somos verdaderamente bendeci-
dos por recibir la misericordia de Dios (5:7). • Padre celestial, que nosotros que 
hemos recibido misericordia también mostremos misericordia. Perdóname por 
las muchas veces que no he mostrado misericordia a otros. Amén.
9:28 casa. Posiblemente donde vivía Jesús (cf 4:13). se le acercaron. Ellos 
siguieron a Jesús hasta adentro de la casa. ¿Creen que puedo hacer esto? La 
pregunta de Jesús resalta la importancia de la fe (vea nota en v 22).
9:29 Conforme a su fe. Jesús dijo palabras similares al centurión (8:13) y a 
la mujer cananea (15:28).
9:30 nadie sepa. Jesús no quería demasiada publicidad, porque muchos judíos 
malinterpretaban su misión mesiánica (cf 16:20). Vea “Secreto” en p 1634.
9:31 divulgaron la fama. Con su vista restaurada, estos hombres ignoraron 
la advertencia del Señor. región. Vea nota en v 26.
9:32-34 Milagro del cual se informa muy brevemente, para pasar a explicar 
el conflicto descrito en el v 34.

9:32 endemoniado. Vea nota en 8:16; cf 8:28. mudo. No podía hablar.

%
9:32-34 Cuando el hombre mudo habla, la gente reconoce que Jesús 
es especial. Pero los fariseos tienen una explicación negativa para su 

poder sobre los demonios. Hoy en día, la gente sigue dividida con respecto a 
Jesús. Sin embargo, el evangelio dice claramente que él es el Cristo (16:16), el 
Salvador. • Espíritu Santo, fortalece mi fe en Jesús como mi Salvador y Señor. 
Libera mi lengua para que pueda dar testimonio de su misericordia. Amén.
9:33 La multitud respondió positivamente a lo que había hecho Jesús.
9:34 fariseos. Cf 3:7; vea nota en v 11. Ellos respondieron negativamente 
mientras su oposición hacia Jesús crecía (cf 12:2, 14, 24). príncipe de los 
demonios. Beelzebú (vea nota en 10:25).
9:35 Este segundo resumen lleva al llamamiento de los 12 apóstoles (10:1-4) 
y al discurso misionero (10:5-42). sanaba toda enfermedad… dolencia. Vea 
nota en 4:23-24.

%
9:35-38 Cuando Jesús viaja por Galilea, se vuelve más y más obvia la 
necesidad de tener compañeros para predicar el evangelio. Él exhorta 

a sus discípulos a orar pidiendo obreros, y envía a 12 de ellos como sus em-
bajadores personales (cp 10). El deseo de Jesús de salvar al pueblo judío y de 
hacer “discípulos a todas las naciones” (28:19) no ha cambiado. Todos los cris-
tianos son llamados a ser testigos de la compasión incomparable que Jesús les 
muestra por medio del perdón, la vida, y la salvación que ofrece. • Buen Pastor, 
hazme fiel, y bendice todo esfuerzo que hago para extender tu rebaño. Amén.
9:36 compasión. Lit “conmovido por lástima”; basado en un término que se 
refiere a las vísceras, considerado el asiento de las emociones. desamparadas y 
dispersas, como ovejas que no tienen pastor. La gente tenía líderes espirituales 
como los fariseos, quienes acusaban a Jesús de ser un títere de Satanás (v 34).
9:37-38 discípulos. No sólo los doce (10:1), sino un grupo más grande. mies. 
Habría varias cosechas durante el año. Vea calendario en p 273. Jesús utilizó 
esta metáfora de la agricultura para ilustrar a las muchas personas que nece-
sitaban escuchar el evangelio. pidan al Señor… que envíe segadores. Hoy en día, 
la abundante mies continúa requiriendo de nuestras oraciones por los obreros. 
También requiere que nosotros mismos demos testimonio.

 

d 9:34 Mt 10:25; 12:24; Mc 3:22; Lc 11:15.  e 9:35 Mt 4:23; Mc 1:39; Lc 4:44.  
f 9:36 1 R 22:17; 2 Cr 18:16; Zac 10:2; Mc 6:34.  g 9:37-38 Lc 10:2. 
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Elección de los doce apóstoles 
(Mc 3:13-19; Lc 6:12-16)

10  1  Jesús reunió a sus doce discípulos, y les dio poder 
para expulsar a los espíritus impuros y para sanar 

toda enfermedad y toda dolencia.
2

  Éstos son los nombres de los doce apóstoles: prime-
ro Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano; luego 
Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo;
3

 Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el cobrador de im-
puestos, Jacobo hijo de Alfeo, Tadeo,
4

 Simón el cananista, y Judas Iscariote, que después lo 
traicionó.

Misión de los doce 
(Mc 6:7-13; Lc 9:1-6)

5
  Jesús envió a estos doce, con las siguientes instruc-

ciones: «No vayan por camino de paganos, ni entren en 
ciudad de samaritanos,
6

 sino vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
7

 Vayan y prediquen: “El reino de los cielos se ha acercado.”

8
 Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos 

y expulsen demonios. Den gratuitamente lo que gratui-
tamente recibieron.
9

 No lleven consigo oro ni plata ni cobre, h
10

 ni mochila para el camino, ni dos túnicas, ni calzado, 
ni bastón; porque el obrero es digno de su alimento. i
11

 En cualquier ciudad o aldea a la que lleguen, busquen 
a alguien que sea digno, y quédense allí hasta que salgan.
12

 Al entrar en la casa, saluden.
13

 Si la casa es digna, recibirá la paz que ustedes le deseen; 
pero si no es digna, ese deseo de paz se volverá a ustedes.
14

 Si alguien no los recibe, ni oye sus palabras, salgan de 
aquella casa o ciudad, y sacúdanse el polvo de los pies. j
15

 De cierto les digo que, en el día del juicio, el castigo 
para la tierra de Sodoma y de Gomorra, k será más tole-
rable que para aquella ciudad. l

10:1 doce discípulos. Vea notas en 5:1; Lc 22:30; vea también p 227. Jesús 
concedió a sus discípulos el tipo de poder que él había demostrado abun-
dantemente (7:29; 9:6, 8; Mc 1:21-28). La autoridad espiritual que Jesús les 
concede anticipa su papel y llamado como líderes de la iglesia primitiva. Vea 
notas en Jn 20:22, 23; Hch 1:25; 6:3; 15:2.

%
10:1-4 Jesús elige representantes para que extiendan su reino misericor-
dioso. Ellos son llamados individualmente y se les da autoridad divina, 

demostrando el interés personal de Jesús por cada discípulo. La compa-
siva autoridad de perdón es dada a cada uno de los seguidores de Cristo. 
Somos enviados con el mensaje del amor de Dios a un mundo de pecadores. 
Mediante el Bautismo, Dios nos llamó por nombre y nos hizo sus hijos ama-
dos. • Gracias, Jesús, por hacerme uno de tus seguidores. Ayúdame a llevar 
a cabo tu misión como tu representante. Amén.
10:2-4 Los apóstoles son enumerados en parejas; Jesús los envió “de dos 
en dos” (Mc 6:7).
10:2 apóstoles. Vea p 1892. Única vez que Mt usa este término. Simón… 
Andrés. Hermanos, y antes pescadores. Los más importantes entre los doce. 
Pedro. Vea nota en Mc 3:16. Andrés. No se vuelve a mencionar en Mt. Jacobo… 
Juan. También antes pescadores. Pedro, Jacobo, y Juan formaban el círculo 
cercano de Jesús (17:1; 26:37).
10:3 Felipe. Discípulo de Betsaida, que hablaba griego (Jn 1:43-44; 12:20-21), 
que encontró a Natanael (Jn 1:45). Bartolomé. Tal vez Natanael (Jn 1:45-51). 
Tomás. Prominente en Jn (Jn 11:16; 14:5; 20:26-29). Mateo. Antes recaudador de 
impuestos. Jacobo hijo de Alfeo. A quien se hace referencia como “Santiago el me-
nor” (Mc 15:40) para distinguirlo del hermano de Juan. Tadeo. Probablemente la 
persona que Lucas llamó “Judas, hermano de Jacobo” (Lc 6:16; Ac 1:13).
10:4 Simón el cananista. Aram qane’an, “el entusiasta”; nombre dado a los 
grupos nacionalistas judíos que se oponían al gobierno romano (vea “zelotes”, 
en p 1536). Judas Iscariote. Vea nota en Lc 22:3.
10:5 envió… instrucciones. El segundo discurso de Jesús (vv 5-42) trata sobre 
la misión venidera de sus discípulos. Esta instrucción los prepararía para 
servir a la iglesia en el futuro. No vayan por camino de paganos. Los discípulos 
debían concentrar sus esfuerzos inmediatos sobre el pueblo judío que vivía 
en Galilea. Sólo más tarde Jesús les daría la orden de ir a todas las naciones 
(v 18; 28:19). samaritanos. Vea p 1535.

%
10:5-15 Jesús envía a los 12 apóstoles y les advierte que no todo el 
mundo los recibirá con hospitalidad ni escuchará su mensaje. Nosotros, 

que somos testigos de Cristo, tenemos la misma experiencia. El evangelio es 
insensatez para muchos, “pero para los llamados, tanto judíos como griegos, 
Cristo es poder de Dios, y sabiduría de Dios” (1 Co 1:24). • Señor Jesús, 
fortalece mi determinación de servir como tu embajador de paz, incluso 
cuando encuentre oposición. Amén.
10:6 perdidas. Jesús había observado la miseria espiritual de la casa de Israel 
durante su propio viaje a través de Galilea. Él reconoció cuán necesario era 
que los obreros proclamaran “el evangelio del reino” (9:35-38). ovejas. Jesús 
entrenaría a los apóstoles como pastores, de lo cual vendría el oficio/título 
de “pastor” (cf Jn 21:15-16; Ef 4:11; 1 P 2:25; 5:1).
10:7 El mensaje de los discípulos sería idéntico al de Jesús y Juan el Bautista 
(Mc 1:14-15).
10:8 Sanen enfermos… expulsen demonios. Cf v 1. Jesús enumera cuatro 
maneras en que los discípulos deben usar su autoridad. Estos milagros eran 
señales de la cercanía del reino de Dios. limpien. Vea “pureza e impureza” en 
p 1634. recibieron… gratuitamente. El poder sanador no era para ganancia 
financiera personal.
10:9-10 Los discípulos debían viajar ligeros, sin cargar exceso de equipaje 
ni provisiones. el obrero es digno de su alimento. Jesús aprobaba la regla de 
sentido común de que aquellos que se benefician del trabajo de otro están 
obligados a dar algo a cambio.
10:11 digno. Una persona receptiva al evangelio y que estuviera dispuesta 
a proveer comida. Lucas designa a estas personas como “gente de paz” (Lc 
10:6). Vea nota en v 13.quédense allí. Vea nota en Lc 9:4.
10:12 saluden. Lucas da las palabras para ese saludo: “Paz a esta casa” (Lc 10:5).
10:13 la paz que ustedes le deseen. La paz que los discípulos deseaban a la 
gente era la paz que se encuentra en Cristo. Vea p 7. no es digna… se volverá. 
Los discípulos no podían saber con certeza qué personas eran dignas. Si hu-
bieran deseado la paz de Cristo a una persona indigna, la bendición no habría 
sido efectiva. Más adelante en este sermón, Jesús describió a personas que 
no eran dignas de él (vv 37-38). También habló de invitados a un banquete, 
que no eran dignos (22:8).
10:14 sacúdanse el polvo. Vea nota en Lc 9:5.
10:15 día del juicio. El juicio catastrófico impuesto sobre Sodoma y Gomorra 
(Gn 19:24) no era nada comparado con el castigo eterno del fin de los tiem-
pos para aquellos que rechazan el evangelio de Cristo. Vea “día del Señor” 
en p 1086.

 

h 10:7-15 Lc 10:4-12.  i 10:10 1 Co 9:14; 1 Ti 5:18.  j 10:14 Hch 13:51.  
k 10:15 Gn 19:24-28.  l 10:15 Mt 11:23-24. 
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Persecuciones venideras
16

  »Tengan ustedes en cuenta que los estoy enviando 
como a ovejas en medio de lobos; m así que sean prudentes 
como serpientes y sencillos como palomas.
17

 Cuídense de la gente, porque los entregarán a los tri-
bunales, y los azotarán en las sinagogas;
18

 y por causa de mí, incluso los harán comparecer ante 
gobernadores y reyes, para que den testimonio ante ellos 
y ante las naciones.
19

 Pero cuando ustedes sean entregados, no se preocupen 
por lo que han de decir, ni por cómo habrán de decirlo, 
porque en ese momento se les dará lo que tienen que 
decir.
20

 Porque no serán ustedes los que hablen, sino que el 
Espíritu de su Padre hablará por ustedes.
21

 El hermano entregará a la muerte al hermano, y el pa-
dre al hijo. Los hijos se levantarán contra los padres, y 
los harán morir. n
22

 Por causa de mi nombre todo el mundo los odiará, o 
pero el que resista hasta el fin será salvado. p
23

 Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra; por-
que de cierto les digo que no terminarán de recorrer 
todas las ciudades de Israel, antes que venga el Hijo del 
Hombre.

24
 El discípulo no es más que su maestro, q ni el siervo 

más que su señor. r
25

 Al discípulo debe bastarle con ser como su maestro, 
y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo han 
llamado Beelzebú, s ¿cuánto más a los de su familia?

A quién se debe temer 
(Lc 12:2-9)

26
  »Así que, no los teman, porque no hay nada encu-

bierto que no haya de ser manifestado, ni nada oculto 
que no haya de saberse. t
27

 Lo que les digo en las tinieblas, díganlo en la luz; y lo 
que oyen al oído, proclámenlo desde las azoteas.
28

 No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden 
matar el alma. Más bien, teman a aquel que puede des-
truir alma y cuerpo en el infierno.
29

 ¿Acaso no se venden dos pajarillos por unas cuantas 
monedas? Aun así, ni uno de ellos cae a tierra sin que el 
Padre de ustedes lo permita,
30

 pues aun los cabellos de ustedes están todos contados.

10:16 lobos. Jesús envió a sus discípulos a un entorno difícil. prudentes como 
serpientes. Perspicaces cuando se enfrentan al peligro. sencillos como palomas. 
Sin engaño.

%
10:16-25 Jesús advierte a sus discípulos que serán perseguidos cuando 
lleven a cabo su misión de ser sus testigos. Esta oposición al evangelio 

es evidencia de que el pecado tiene agarrado el corazón humano. Cuando 
sufrimos malos tratos a causa de nuestra lealtad a Jesús, él nos asegura que 
el Espíritu Santo nos ayudará a decir las palabras correctas. Él usará nuestro 
testimonio del evangelio para suavizar los corazones duros de los incrédulos. 
• Espíritu Santo, ayúdame a permanecer firme hasta el final y a dar testimonio 
de Cristo fielmente, en palabra y en obra. Amén.
10:17 Cuídense de la gente. Los discípulos enfrentarían a gente hostil y que los 
traicionaría. los azotarán en las sinagogas. El azote era una forma de castigo 
judía, que sufrió Pablo cinco veces ( 2Co 11:24).
10:18 La capacitación prepararía a los apóstoles para la futura misión por 
todo el mundo. Vea nota en v 5.
10:19 A los discípulos no se les dejaría sin saber qué decir. No era necesario 
planear ninguna defensa de antemano, porque se les daría asistencia divina.
10:20 el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. El hijo de Dios habla de 
un tiempo después de Pentecostés, en que sus discípulos estarían llenos del 
Espíritu Santo, quien daría testimonio mediante ellos (cf Hch 1:8; 2:32).
10:21-22 Jesús sabía que sus discípulos podían estar tentados a abandonar 
su misión y su fe cuando incluso los miembros de sus familias se volvieran 
contra ellos a causa de su lealtad hacia él (vea nota en Mc 13:12). Jesús animó 
a los discípulos a permanecer firmes, siempre teniendo en mente el propósito 
más alto: la salvación.
10:23 Jesús les dijo a sus discípulos que si la persecución se volvía demasiado 
severa en una ciudad, se fueran a la siguiente. A veces, el mismo Jesús se 
retiró para escapar del peligro (4:12). Hijo del Hombre. Probablemente se 
refiere a la venida de Jesús en juicio sobre Jerusalén, la cual fue capturada y 
destruida por los romanos en el año 70 dC (24:2).
10:24 Maestros y discípulos, siervos y amos sufren lo mismo.
10:25 Beelzebú. Vea nota en 2 R 1:2. Jesús, el verdadero señor de la casa de 

Dios, fue tildado de demoníaco. Los discípulos de Jesús serán igualmente 
calumniados.
10:26 no los teman. Ya que fue Jesús quien envió a sus discípulos al mundo, 
ellos podían contar con su protección. manifestado… saberse. Cuando los 
discípulos llevaban a cabo su misión, tenían que estar convencidos de que 
finalmente la verdad del evangelio saldría a la luz.

%
10:26-33 Los enemigos del evangelio pueden perseguir a los creyentes 
solamente dentro de los límites establecidos por nuestro Padre celestial. 

Gracias a que él está a cargo de nuestras vidas, no debemos tener miedo de 
los que se oponen a nosotros debido a que confesamos a Cristo. En el juicio 
final, nuestro Señor reconocerá el servicio fiel y nos reconocerá como sus se-
guidores. Tenemos confianza en su amor, no por lo que hayamos hecho, sino 
porque él murió y resucitó para redimirnos del pecado, la muerte, y el poder 
del diablo. • Padre celestial, mediante la Palabra y la Santa Comunión, dame 
seguridad de tu cuidado amoroso y quita el miedo de mi corazón. Amén.
10:27 Con frecuencia, Jesús les dijo a sus discípulos que se quedaran callados 
con respecto a quién era él (12:16; 16:20; 17:9). Vea “Secreto” en p 1634. Sin 
embargo, vendría el tiempo en que quiso que proclamaran el evangelio abierta 
y valientemente. azoteas. Vea nota en Jos 2:6.
10:28 teman. Vea p 1011. los. Perseguidores mundanos. aquel. Dios. Lo que 
los mortales le pueden hacer a un creyente no es nada comparado con lo que 
Dios puede hacer. Sólo él puede castigar a una persona, en cuerpo y alma, en 
el infierno. El comienzo de la sabiduría no es el temor a los humanos, sino 
el temor del Señor (Pr 9:10).
10:29 ¿… no se venden dos pajarillos por unas monedas? Los más pobres 
compraban pajarillos para comer, pagando c 1/16 del salario de un día. Esto 
ilustra que la gente común comía muy poca carne. Vea p 246. sin que el Padre 
de ustedes lo permita. Ningún pajarillo, aparentemente tan carente de valor, 
caerá de su nido ni sufrirá daño en vuelo, sin el conocimiento ni la voluntad 
de Dios. “Dios ya de antemano ve y sabe lo que es o lo que será” (FC DS XI).
10:30 Nuestro Padre ha hecho lo que ninguna persona querría hacer: con-
tar cada cabello de nuestras cabezas. Él nos conoce hasta el más mínimo 
detalle.

 

m 10:16 Lc 10:3.  n 10:17-21 Mc 13:9-12; Lc 12:11-12; 21:12-16.  
o 10:22 Mt 24:9; Mc 13:13; Lc 21:17.  p 10:22 Mt 24:13; Mc 13:13.  q 10:24 Lc 6:40.  
r 10:24 Jn 13:16; 15:20.  s 10:25 Mt 9:34; 12:24; Mc 3:22; Lc 11:15.  
t 10:26 Mc 4:22; Lc 8:17. 

  Mateo 10:16 - 30
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31
 Así que no teman, pues ustedes valen más que muchos 

pajarillos.
32

 A cualquiera que me confiese delante de los hombres, 
yo también lo confesaré delante de mi Padre que está 
en los cielos.
33

 Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, 
yo también lo negaré delante de mi Padre que está en 
los cielos. u

Jesús, causa de división 
(Lc 12:49-53; 14:26-27)

34
  »No piensen que he venido para traer paz a la tierra; 

no he venido para traer paz, sino espada.
35

 He venido para poner al hijo contra su padre, a la hija 
contra su madre, y a la nuera contra su suegra.
36

 Los enemigos del hombre serán los de su casa. v
37

 El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no 
es digno de mí. El que ama a su hijo o hija más que a mí, 
no es digno de mí.
38

 El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. w
39

 El que halla su vida, la perderá; y el que pierde su vida 
por causa de mí, la hallará. x

Recompensas 
(Mc 9:41)

40
  »El que los recibe a ustedes, me recibe a mí; y y el que 

me recibe a mí, recibe al que me envió. z
41

 El que recibe a un profeta porque es profeta, recibirá 
igual recompensa que el profeta; y el que recibe a un justo 
porque es justo, recibirá igual recompensa que el justo.
42

 De cierto les digo que cualquiera que dé a uno de estos 
pequeñitos aunque sea un vaso de agua fría, por tratarse 
de un discípulo, no perderá su recompensa.»

Los mensajeros de Juan el Bautista 
(Lc 7:18-35)

11  1  Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a 
sus doce discípulos, se fue de allí a enseñar y a 

predicar en otras ciudades.
2

 Juan, que estaba en la cárcel, se enteró de los hechos 
de Cristo y envió a dos de sus discípulos

10:31 no teman. Por tercera vez, Jesús les dice a sus discípulos que no ten-
gan miedo (vv 26, 28). valen más. Los discípulos valían mucho más que 
una pequeña ave. No tenían nada que temer, porque Dios bendice toda la 
creación y la gobierna.
10:32 Jesús les prometió a sus discípulos que si lo confesaban sin temor en 
la tierra, él también los confesaría ante su Padre celestial en el juicio final y 
los aceptaría en la vida eterna.
10:33 Aquellos que, por temor o duda, nieguen a Jesús, serán negados por 
él en el día del juicio. Negar a Jesús es rechazar al que nos lleva al Padre (Jn 
14:6; Ef 2:18).
10:34 no… paz, sino espada. Posiblemente sorprendió a los discípulos porque 
antes Jesús les había dicho que la casa “recibirá la paz que ustedes le deseen” 
(v 13). Jesús quería que ellos se dieran cuenta de que su venida era como una 
espada que divide familias: algunos estaban con él, algunos estaban contra él. 
Vea nota en Hch 14:22. Esta misma división será evidente en el juicio final.

%
10:34-39 La naturaleza radical de seguir a Jesús puede dar como resultado 
el conflicto y las divisiones en las familias. Jesús quiere que sus discípulos 

se esfuercen por alcanzar la vida eterna, incluso si esto significa sacrificar los 
beneficios terrenales. Con toda honestidad, debemos confesar que a menudo 
no ponemos a Jesús primero en nuestras vidas, que no tomamos su cruz, ni lo 
seguimos. Lo que nosotros no hacemos, Jesús lo hizo por nosotros. Él tomó su 
cruz y pagó la pena por los pecados del mundo. En él, tenemos paz. • Gracias, 
Jesús, por cargar mi cruz en el Calvario y por hacerme tu prioridad. Amén.
10:36 enemigos del hombre… los de su casa. Cf v 21. Jesús se distanció de 
su propia familia, algunos de cuyos miembros no creían en él (12:46-50; 
Mc 3:21; Jn 7:5).
10:37 ama… más que a mí. Más importante que amar a los padres y a los otros 
miembros de la familia es la lealtad a Cristo. no es digno de mí. Cf vv 11, 13. 
Valorar a la familia más que a Jesús significa que no se es adecuado para ser 
un discípulo. Bern: “Aunque es impío despreciar a una madre, despreciarla 
por amor a Cristo es muy piadoso” (SLSB, p 212).
10:38 toma su cruz y me sigue. La cruz representaba la muerte; era común 
para los romanos crucificar a los criminales. Jesús esperaba que sus segui-
dores estuvieran dispuestos a morir, si era necesario, en vez de abandonar 
su compromiso con él.

10:39 Contrasta la vida terrenal y la eterna. Aferrarse a la vida terrenal hace 
que se pierda el derecho a la vida eterna, pero el hecho de perder la propia 
vida por amor a Cristo hace que se gane la vida verdadera.
10:40 Los discípulos eran mensajeros autorizados de Jesús. Recibirlos a ellos 
era lo mismo que recibir a Cristo y al Padre que lo envió (cf v 14).

%
10:40-42 Jesús habla mucho sobre las dificultades que encontrarán los 
discípulos cuando llevan a cabo su misión. Pero concluye su sermón 

prometiendo una recompensa a los que apoyen el mensaje del evangelio y a 
los hermanos discípulos. Sin embargo, ninguna recompensa puede igualar 
las bendiciones de gracia dadas a los que se arrepientan de sus pecados y 
crean en Jesús como su Salvador (Ef 2:8-10). Él da paz con Dios, paciencia 
en tiempos de tribulación, confianza para orar y, finalmente, vida eterna.  
• Amoroso Salvador, no merezco ninguna recompensa por mis palabras ni por 
mis acciones. Sin embargo, tú prometes ricas bendiciones a los que reciben 
el evangelio. Gracias. Amén.
10:41 No solamente los apóstoles, sino también otros, sirvieron como tes-
tigos del evangelio. recibe a un profeta… un justo. Vea “justicia” en p 1894. 
recompensa. Vea nota en 5:12.
10:42 pequeñitos. Jesús probablemente estaba señalando a los niños, pero 
también puede haber estado refiriéndose a aquellos que creen en él con una 
fe simple, como la de un niño (cf 18:1-14). vaso de agua fría… recompensa. 
Cualquiera que hace un acto de amor, incluso pequeño, será recompensado.
11:1 Después de que Jesús terminó de dar instrucciones misioneras a sus dis-
cípulos (cp 10), reanudó sus viajes por las ciudades y pueblos de Galilea (9:35).

%
11:1-19 La gente comúnmente sufre decepciones debido a las expecta-
tivas falsas o no cumplidas. Esperamos que Dios actúe de cierta manera, 

pero él no lo hace. Entonces nos preguntamos por qué. Para protegerse de las 
falsas expectativas, enfóquese en Jesús y en lo que él ha dicho y hecho. Él es el 
cumplimiento de todas nuestras esperanzas. “Porque todas las promesas de 
Dios en él son ‘Sí’” (2 Co 1:20). • Señor Jesús, cuando lucho contra dudas y 
esperanzas no cumplidas, recuérdame tus palabras y obras que me aseguran 
tu amor salvador. Amén.
11:2 Juan, que estaba en la cárcel, se enteró. Juan el Bautista había sido encarce-
lado por el rey Herodes Antipas hacía aproximadamente un año. envió a dos de 
sus discípulos. Juan quería verificar los informes que había recibido sobre Jesús.

 

u 10:33 2 Ti 2:12.  v 10:35-36 Miq 7:6.  w 10:38 Mt 16:24; Mc 8:34; Lc 9:23.  
x 10:39 Mt 16:25; Mc 8:35; Lc 9:24; 17:33; Jn 12:25.  y 10:40 Lc 10:16; Jn 13:20.  
z 10:40 Mc 9:37; Lc 9:48. 
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3
 para que le preguntaran: «¿Eres tú aquel que había de 

venir, o esperaremos a otro?»
4

 Jesús les respondió: «Vuelvan y cuéntenle a Juan las 
cosas que han visto y oído.
5

 Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpia-
dos, los sordos oyen, a los muertos son resucitados, y a los 
pobres se les anuncian las buenas noticias. b
6

 Bienaventurado el que no tropieza por causa de mí.»
7

  Mientras ellos se iban, Jesús comenzó a decir a la gen-
te acerca de Juan: «¿Qué fueron ustedes a ver al desierto? 
¿Una caña sacudida por el viento?
8

 ¿Qué fueron a ver? ¿A un hombre vestido con ropa ele-
gante? Los que se visten con ropa elegante se encuentran 
en los palacios.
9

 Pero ¿qué es lo que ustedes fueron a ver? ¿A un profeta? 
Yo les digo que sí, ¡y a alguien mayor que un profeta!
10

 Porque éste es de quien está escrito:
“Yo envío a mi mensajero delante de ti,
el cual preparará tu camino.” c

11
 »De cierto les digo que, entre los que nacen de mujer, 

no ha surgido nadie mayor que Juan el Bautista. Aun así, 
el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él.
12

 Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino 
de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan.
13

 Y todos los profetas y la ley profetizaron hasta 
Juan. d

14
 Si quieren recibirlo, él es Elías, el que había de venir. e

15
 El que tenga oídos para oír, que oiga.

16
 Pero ¿con qué compararé a esta generación? Se parece 

a los niños que se sientan en las plazas y les gritan a sus 
compañeros:
17

 “Tocamos la flauta, y ustedes no bailaron; entonamos 
cantos fúnebres, y ustedes no lloraron.”
18

 Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen que 
tiene un demonio;
19

 luego vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y lo 
califican de glotón y borracho, y de ser amigo de cobra-
dores de impuestos y de pecadores. Pero a la sabiduría 
la reivindican sus hijos.»

Ayes sobre las ciudades impenitentes 
(Lc 10:13-16)

20
  Jesús comenzó entonces a reprender a las ciudades 

donde había hecho muchos de sus milagros, porque no 
se habían arrepentido. Les decía:
21

 «¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro 
y en Sidón f se hubieran hecho los milagros que se han 
hecho en ustedes, hace tiempo que en cilicio y cubiertas 
de ceniza ellas habrían mostrado su arrepentimiento.

11:3 Juan el Bautista había usado imágenes de juicio para describir el mi-
nisterio del que venía (3:10-12). Jesús parecía no estar a la altura de las 
expectativas de Juan sobre “el que habría de venir”, un título para el Mesías.
11:5 Jesús señaló sus obras poderosas de sanidad (cps 8-9) y su proclamación 
de las buenas nuevas a los pobres como el cumplimiento de las profecías 
mesiánicas de Isaías (cf Is 26:19; 29:18; 35:5-6; 42:18; 61:1-2). Estas palabras 
y hechos corroboraban que él era el Cristo prometido.
11:6 Bienaventurado. La bienaventuranza de Jesús (cf 5:3-12) prometía 
tranquilidad espiritual a Juan y a todo el que no fuera rechazado por él. no 
tropieza por causa de mí. Bern: “El Señor dio a entender que él estaba cerca 
a la muerte, y por la clase de muerte, podía ser una piedra de tropiezo para 
los judíos y una insensatez para los griegos” (SLSB, p 174).
11:7-9 ¿Qué fueron ustedes… a ver…? Jesús había establecido quién era. Ahora 
les hace la misma pregunta retórica tres veces para explicar la misión de 
Juan. Cada una se acerca más al propósito descrito en Mal 3:1 (cf Mt 11:10).
11:7 ¿…sacudida…? Vea nota en Lc 7:24.
11:8 ¿…ropa elegante? El atuendo ascético de pelo de camello y cinturón de 
cuero de Juan difícilmente era el vestido de seda y satín de los cortesanos 
aristócratas (3:4). Vea nota en Mc 1:6. palacios. Vea nota en Lc 7:25.
11:9 Juan sobrepasó a todos los otros profetas porque él era el mensajero 
escogido de Dios, específicamente identificado así en el AT, para preparar 
el camino para el Mesías (v 10). Él desempeñó un papel único en el plan de 
salvación de Dios.
11:10 mi mensajero. Vea nota en Lc 7:27.
11:11 Vea nota en Lc 7:28.
11:12 reino de los cielos sufre violencia. Juan experimentó la violencia; Jesús 
y sus discípulos esperaban una violenta oposición cuando llevaban a cabo su 
misión (cp 10). los violentos lo arrebatan. Vea nota en Lc 16:16.
11:13 La era del AT, con sus escritos que predijeron la venida tanto de Juan 
como de Jesús, había llegado a su final.

11:14 Malaquías había predicho que un profeta como Elías vendría “antes 
que llegue el día grande y terrible del Señor” (Mal 4:5). Juan el Bautista era 
ese profeta.
11:15 No era suficiente escuchar superficialmente lo que Jesús dijo sobre sí 
mismo y sobre Juan. Escuchar verdaderamente incluía el llamado a la fe, algo 
que le hizo falta a los contemporáneos de Jesús (vv 16-24).
11:16 Con frecuencia Jesús era crítico de la gente de su época (12:38, 41-42, 
45; 16:4; 17:17). Como niños que no querían juegos alegres ni tristes, ellos 
estaban insatisfechos tanto con Juan como con Jesús.
11:17 Su propio pueblo no escuchaba. Cf Lc 11:32; vea nota en Lc 7:32.
11:18 Vea nota en Lc 7:33.
11:19 glotón y borracho… amigo de… pecadores. Vea nota en Lc 7:34. a la 
sabiduría la reivindican sus hijos. Lo que hace una persona demuestra sabi-
duría. Gracias a lo que hizo Jesús (v 2), las personas fueron justificadas al 
creer que él era el Mesías. Vea pp 806-09.
11:20 reprender a las ciudades. Tanto Juan como Jesús exhortaron a su audien-
cia a arrepentirse (3:2; 4:17). Jesús expresó indignación contra las ciudades; 
aunque la multitud se reunió para escucharlo, permaneció indiferente a su 
proclamación. Estas ciudades se negaron a responder positivamente a la 
presencia y al mensaje mesiánico de Jesús.

%
11:20-24 Jesús está profundamente apenado porque algunos que ha-
bían tenido la gran oportunidad de escuchar el evangelio tercamente se 

niegan a arrepentirse y creer. Su advertencia a las ciudades galileas también 
la debemos tomar en serio nosotros. Muchos de nosotros hemos sido ben-
decidos al beber frecuentemente del agua de la vida. Debemos responder de 
forma entusiasta y sincera. Día a día, Jesús pacientemente nos invita a arre-
pentirnos de nuestros pecados y a escuchar su palabra de perdón. • Vuelve 
mi corazón diariamente, oh Espíritu Santo, a confesar mis pecados y a recibir 
el perdón completo y gratuito ganado por Jesús. Amén.
11:21-22 Vea nota en Lc 10:13-14.

 

a 11:5 Is 35:5-6.  b 11:5 Is 61:1.  c 11:10 Mal 3:1.  d 11:12-13 Lc 16:16.  
e 11:14 Mal 4:5; Mt 17:10-13; Mc 9:11-13.  
f 11:21 Is 23:1-18; Ez 26:1—28:26; Jl 3:4-8; Am 1:9-10; Zac 9:2-4. 
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22
 Por tanto les digo que, en el día del juicio, el castigo para 

Tiro y para Sidón será más tolerable que para ustedes.
23

 Y tú, Cafarnaún, que te elevas hasta el cielo, hasta el 
Hades g caerás abatida. h Porque si en Sodoma i se hubieran 
hecho los milagros que se han hecho en ti, hasta el día 
de hoy habría permanecido.
24

 Por tanto les digo que, en el día del juicio, el castigo 
para Sodoma j será más tolerable que para ti.»

Vengan a mí y descansen 
(Lc 10:21-22)

25
  En ese momento, Jesús dijo: «Te alabo, Padre, Señor 

del cielo y de la tierra, porque estas cosas las escondiste 
de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los 
niños.
26

 Sí, Padre, porque así te agradó.
27

 El Padre me ha entregado todas las cosas, k y nadie co-
noce al Hijo, sino el Padre, ni nadie conoce al Padre, sino 
el Hijo, l y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar.
28

 Vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto tra-
bajar, que yo los haré descansar.

29
 Lleven mi yugo sobre ustedes, y aprendan de mí, que 

soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso 
para su alma; m
30

 porque mi yugo es fácil, y mi carga es liviana.»

Los discípulos recogen espigas en el día de reposo 
(Mc 2:23-28; Lc 6:1-5)

12  1  En aquel tiempo, al pasar Jesús por los sem-
brados en un día de reposo, sus discípulos 

tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas n 
y a comerlas.
2

 Cuando los fariseos vieron esto, le dijeron: «¡Fíjate! Tus 
discípulos hacen lo que no está permitido hacer en el 
día de reposo.»
3

 Pero él les dijo: «¿No han leído ustedes lo que hizo David, 
cuando él y sus acompañantes tuvieron hambre?

11:23 Cafarnaún. Vea nota en 4:13. te elevas… caerás abatida. Los habitantes 
de Cafarnaún pueden haber sentido orgullo porque Jesús la había adoptado 
como su ciudad natal. Pero el no prestar atención a su mensaje los sumergiría 
en las profundidades del Hades, un término que aquí designa al infierno. 
Sodoma. Una de las ciudades destruidas por azufre y fuego (Gn 19:24); pro-
verbial de maldad. Vea mapa en p 35.
11:24 más tolerable. Vea nota en Lc 10:11-12.
11:25 Jesús agradeció a su Padre por revelar la verdad del evangelio a los niños 
pequeños en vez de hacer que el conocimiento de la salvación dependiera 
de la sabiduría humana. Jesús se refirió a sus seguidores como “pequeñitos” 
(10:42) y señaló a los niños como los más grandes en el reino de los cielos 
(18:1-4). Los que se consideran sabios según los parámetros terrenales ven 
como disparate la palabra de la cruz (cf Is 29:14). Bern: “Los que son guiados 
por este Espíritu, son hijos, y no pueden ser escondidos del consejo de su 
Padre” (SLSB, p 150).

%
11:25-30 Lo que está escondido de los sabios y los entendidos es el 
misericordioso plan de salvación de Dios, el mensaje que proclamaron 

tanto Jesús como Juan el Bautista. Los contemporáneos de Jesús en general 
lo rechazaban, prefiriendo vivir bajo el pesado yugo de la ley como camino 
a la salvación. Jesús nos invita a recibir el yugo del evangelio, que garantiza 
verdadero descanso. • Queridísimo Jesús, te alabo porque cuando estoy unido 
a ti, ninguna carga es demasiado pesada. Amén.
11:26 te agradó. Dios da gracia a los humildes pero se opone a los orgullosos 
(Stg 4:6). Cf Lc 1:52.
11:27 Vea nota en Lc 10:22. “La majestad de la naturaleza divina es comu-
nicada a la naturaleza humana” (CT I).
11:28 descansar. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, y que 
guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús (Flp 4:7). “Aquí 
hay dos partes. La ‘labor’ y la carga significan la contrición, la ansiedad, y el 
terror del pecado y de la muerte. ‘Venir a’ Cristo es creer que los pecados son 
perdonados por el amor de Cristo. Cuando creemos, nuestros corazones son 
llevados a la vida por el Espíritu Santo mediante la palabra de Cristo. Aquí, 
por lo tanto, están estas dos partes principales: la contrición y la fe” (Apl XIIA).
11:29 yugo. Travesaño de madera atado sobre los cuellos de dos animales. Los 
maestros judíos hablaban del “yugo de la ley” como gloriosa obediencia a 
Dios, la cual liberaba de las obligaciones hacia el mundo y daba descanso (cf 

Si 24:23; 51:26). Jesús describió este yugo como pesado (Mt 23:4) y ofreció su 
alternativa: enyuntarse con él al evangelio. Alguien que esté enyuntado a Jesús 
encontrará descanso. Vea nota en 12:7. Lut: “El yugo que Cristo pone sobre 
nosotros es fácil y su carga liviana (Mat 11:30). Cuando el pecado ha sido 
perdonado y la conciencia ha sido liberada de la carga y del aguijón del peca-
do, un cristiano puede soportarlo todo fácilmente. Debido a que todo en su 
interior es dulce y placentero, con gusto lo hace y lo sufre todo” (AE 26:133).
11:30 Jesús ha llevado todos nuestros pecados y penas a la cruz. Su presen-
cia y perdón alivianan toda carga. Bern: “Los testimonios de la verdad me 
consuelan, los cuales maravillosamente levantan a aquellos a quienes hacen 
humildes, instruyen mientras humillan. De este modo, esta misma mano que 
me derriba me levanta otra vez y me hace cantar con gozo… Esta maravilla 
la produce la palabra de Dios, viva y eficaz” (SLSB, p 62).

%
12:1-8 El propósito de Dios con la ley del día de reposo era dar descanso 
físico a su pueblo. Pero, los que en el tiempo de Jesús trataban de seguir 

todas las reglas del día de reposo impuestas por los fariseos encontraron que 
la ley se había vuelto una carga pesada, un yugo en sus cuellos. Mantenemos 
santo el día de reposo cuando “no despreciamos la predicación y su Palabra, 
sino que la tenemos por sagrada y la escuchamos y la aprendemos con agrado” 
(CMe, Tercer mandamiento). Jesús nos ofrece verdadero descanso: el yugo 
de su evangelio (11:29-30). • Amoroso Salvador, evita que ponga objeciones 
por cosas triviales y que desatienda tu Palabra. Amén.
12:2 Los fariseos reanudaron su actitud de encontrar fallas (9:11, 34). La 
ley de Moisés prohibía todas las formas de trabajo en el día de reposo (Ex 
31:13-15), incluyendo la cosecha de granos (Ex 34:21; Dt 5:14), de lo cual 
los fariseos acusaron a los discípulos.
12:3-4 lo que hizo David. Jesús les dio a los fariseos un ejemplo bíblico co-
nocido con el fin de reivindicar una autoridad tan grande como el rey más 
grande de Israel. (Vea nota en Lc 1:32-33.) David le pidió cinco panes al 
sacerdote en el tabernáculo de Nob, un pueblo al oriente de Jerusalén. panes 
de la proposición… solamente a los sacerdotes. El día de reposo, se ponían 
ante el Señor doce panes sagrados como ofrenda de gratitud y debían ser 
comidos solamente por los sacerdotes. Sin embargo, este “pan santo” era lo 
único disponible para David y sus hombres, y por eso lo comieron. Jesús, el 
Hijo de David, igualmente admitió que era más importante en esta ocasión 
que sus seguidores comieran, que descansar en el día de reposo.

 

h 11:23 Is 14:13-15.  i 11:23 Gn 19:24-28.  j 11:24 Mt 10:15; Lc 10:12.  
k 11:27 Jn 3:35.  l 11:27 Jn 10:15.  m 11:29 Jer 6:16.  n 12:1 Dt 23:25. 

g Nombre griego del lugar de los muertos.
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4
 ¡Pues entró en la casa de Dios y comió los panes de la 

proposición! o Panes que ni a él ni a sus acompañantes les 
estaba permitido comer, sino solamente a los sacerdotes. p
5

 ¿O no han leído ustedes en la ley que, en el día de reposo, 
los sacerdotes que están en el templo profanan el día de 
reposo, y no se les culpa de nada? q
6

 Pues yo les digo que aquí está uno mayor que el templo.
7

 Si ustedes supieran lo que significa: r “Misericordia quiero, 
y no sacrificio”, s no condenarían a los inocentes;
8

 porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo.»

El hombre de la mano atrofiada 
(Mc 3:1-6; Lc 6:6-11)

9
  Al salir de allí, Jesús fue a la sinagoga del lugar.

10
 Allí había un hombre que tenía atrofiada una mano. 

Para poder acusar a Jesús, algunos le preguntaron: «¿Está 
permitido sanar en el día de reposo?»
11

 Él les respondió: «¿Quién de ustedes, si tiene una oveja, 
y ésta se cae en un hoyo en día de reposo, no va y la saca? t
12

 ¡Y un hombre vale mucho más que una oveja! Por consi-
guiente, está permitido hacer el bien en los días de reposo.»
13

 Entonces le dijo a aquel hombre: «Extiende tu mano.» El 
hombre la extendió, y su mano le quedó tan sana como la otra.

14
 Pero los fariseos, en cuanto se fueron, conspiraron para 

matar a Jesús.

El siervo escogido
15

  Cuando Jesús supo esto, se alejó de allí. Pero mucha 
gente lo siguió, y él los sanó a todos,
16

 aunque les encargaba con f irmeza que no lo 
descubrieran,
17

 para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías:
 18  «Éste es mi siervo, a quien he escogido;

mi Amado, en quien se complace mi alma.
Pondré mi Espíritu sobre él,
y a las naciones anunciará juicio.

 19 No disputará, ni gritará,
ni nadie oirá su voz en las calles.

 20 No quebrará la caña cascada,
ni apagará la mecha humeante,
hasta que haga triunfar la justicia.

 21 En su nombre esperarán las naciones.» u

12:5 Para cumplir sus tareas religiosas de ofrecer sacrificios, a los sacerdotes 
se les exigía trabajar en el día de reposo. Sus responsabilidades de adoración 
tenían prioridad sobre el día de reposo.
12:6 Jesús era más grande incluso que el templo y su adoración. Sus compa-
raciones en los vv 3-5 sustentaron la hipótesis.
12:7 misericordia quiero y no sacrificio. La gente de la época de Oseas daba 
mayor importancia a la ofrenda de sacrificios que al amor inquebranta-
ble del corazón. Los fariseos dieron prioridad a los detalles de la ley del 
día de reposo, por encima de la misericordia. inocentes. Este principio 
de misericordia sobre el sacrificio y la autoridad de Jesús protegió a sus 
discípulos de la culpa.
12:8 El Padre había entregado todas las cosas a Jesús (11:27), el Hijo del 
Hombre. Su señorío se extendió también sobre la ley del día de reposo. Vea 
notas en Mc 2:28; Lc 6:5. Hijo del Hombre. Vea p 2096.
12:9 fue a la sinagoga del lugar. Posiblemente en Cafarnaún u otra ciudad 
de Galilea (cf 11:21, 23).

%
12:9-14 El afán de los fariseos de hallar falla en Jesús es un pecado 
común. Jesús advierte a sus discípulos sobre ver la paja en el ojo de 

otro y no ver la viga en el propio (7:3-5). Otro ejemplo de cómo Jesús 
cargó sobre él los pecados del mundo es que él fue víctima de acusaciones 
falsas. Aunque tenemos muchas fallas, por las cuales merecemos la con-
denación, él las ha lavado todas con su sufrimiento y muerte inocentes.  
• Queridísimo Jesús, perdóname por las veces en que, sin mostrar amor, 
he hallado falla en otros. Muéveme para hacer el bien como tú me has 
hecho el bien a mí. Amén.
12:10 atrofiada una mano. Lit “seca”. Paralizada, reducida, y atrofiada a causa 
de una enfermedad o un accidente. algunos. Fariseos (vv 1-8). acusar a Jesús. 
Vea nota en Mc 3:2.
12:11 Jesús asumió que su pregunta hipotética sobre sacar a una oveja de un 
hoyo en el día de reposo tendría una respuesta positiva. Con toda seguridad, 
los fariseos rescatarían a sus ovejas.
12:12 Los humanos tienen mucho más valor que los animales. Jesús declaró 
que hacer el bien en el día de reposo tenía prioridad sobre una aplicación 
demasiado estricta de la ley. La ley religiosa judía sí permitía el tratamiento 

médico cuando la vida estaba en peligro.
12:14 La reivindicación mesiánica de Jesús llevó a los fariseos a tramar la 
muerte de Jesús. Vea notas en v 8; Mc 3:6.
12:15 Así como había hecho después del arresto de Juan, Jesús se apartó de 
una confrontación con los fariseos. Su hora todavía no había llegado (Jn 
13:1). los sanó a todos. Entre los muchos que siguieron a Jesús pueden haber 
habido gentiles (cf Mc 3:8). Jesús demostró su compasión no apartando a 
nadie que necesitara sanidad. Vea nota en Mt 4:23-24.

%
12:15-21 Jesús, el siervo del Señor, proclamó justicia para todas las 
naciones, una justicia que, con toda razón, condena a los pecadores. 

Sin embargo Jesús cumplió las exigencias de esa justicia con su vida 
perfecta y muerte inocente en la cruz. Nosotros, los embajadores de 
Cristo de hoy en día, hacemos bien en seguir su ejemplo cuando pro-
clamamos su mensaje. No salvaremos a nadie discutiendo ni peleando. 
Sólo el evangelio de Cristo es el poder de Dios para salvación (Ro 1:16). 
• Concédeme paciencia, Señor, para no pelear ni gritar cuando comparto 
el evangelio con otros. Amén.
12:16 Como en ocasiones anteriores (por ej, 9:30), Jesús minimizó su 
ministerio de sanidad física para que sus discípulos entendieran mejor 
que él vino, por encima de todo, a traer sanidad espiritual. Vea “secreto” 
en p 1634.
12:17 cumpliera. Mt a menudo se refiere a las escrituras del AT cumplidas 
con la venida de Cristo (p ej, 2:14, 17, 23). Vea p 1235.
12:18-21 Cita basada en Is 42:1-4, aunque no literalmente.
12:18 siervo. Gr pais; también puede ser traducido “hijo”. Jesús fue revelado 
como el siervo/hijo del Padre en su bautismo, y el Espíritu descendió sobre 
él (3:13-17). juicio. La justicia de Dios para condenar y perdonar es revelada 
en su ley y evangelio. Vea “justicia” en p 1894. naciones. 
Aunque Jesús había prohibido a sus discípulos ir a los gentiles (10:5), 
la proclamación a todas las naciones era una parte muy importante 
del plan de Dios (28:19). La cita concluye con una segunda mención 
de las naciones (v 21).
12:19-20 Jesús se describió a sí mismo como “manso y humilde de corazón” 
(11:29).

 

o 12:3-4 1 S 21:1-6.  p 12:4 Lv 24:9.  q 12:5 Nm 28:9-10.  r 12:7 Mt 9:13.  
s 12:7 Os 6:6.  t 12:11 Lc 14:5.  u 12:18-21 Is 42:1-4. 
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La blasfemia contra el Espíritu Santo 
(Mc 3:20-30; Lc 11:14-23)

22
  Un día le llevaron un endemoniado ciego y mudo, 

y él lo sanó, así que el ciego y mudo podía ver y hablar.
23

 Toda la gente estaba atónita, y decía: «¿Será éste el Hijo 
de David?»
24

 Los fariseos, al oírlo, decían: «Éste expulsa los demo-
nios por el poder de Beelzebú, príncipe de los demonios.» v
25

  Pero Jesús, que sabía lo que ellos pensaban, les dijo: «Todo 
reino dividido internamente acaba en la ruina. No hay casa 
o ciudad que permanezca, si internamente está dividida.
26

 Así que, si Satanás expulsa a Satanás, se estará dividien-
do a sí mismo; y así, ¿cómo podrá permanecer su reino?
27

 Si yo expulso a los demonios por el poder de Beelzebú, 
¿por el poder de quién los expulsan los hijos de ustedes? 
Por lo tanto, ellos serán los jueces de ustedes.
28

 Pero si yo expulso a los demonios por el poder del 
Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha 
llegado a ustedes.
29

 Porque ¿cómo va a entrar alguien en la casa de un hom-
bre fuerte, y cómo va a saquear sus bienes, si antes no lo 
ata? Sólo así podrá saquear su casa.

30
 El que no está conmigo, está contra mí; w y el que no 

recoge conmigo, desparrama.
31

 Por tanto, les digo: A ustedes se les perdonará todo pe-
cado y blasfemia, excepto la blasfemia contra el Espíritu.
32

 Cualquiera que hable mal del Hijo del Hombre, será 
perdonado; pero el que hable contra el Espíritu Santo 
no será perdonado, ni en este tiempo ni en el venidero. x
33

  Si el árbol es bueno, también su fruto es bueno; pero 
si el árbol es malo, también su fruto es malo. Al árbol se 
le conoce por sus frutos. y
34

 ¡Generación de víboras! z ¿Cómo pueden decir cosas 
buenas, si son malos? Porque de la abundancia del co-
razón habla la boca. a
35

 El hombre bueno saca cosas buenas del buen tesoro 
de su corazón; el hombre malo saca cosas malas de su 
mal tesoro.
36

 Pero yo les digo que, en el día del juicio, cada uno de 
ustedes dará cuenta de cada palabra ociosa que haya 
pronunciado.

12:22 endemoniado ciego y mudo. Vea nota en 8:16. Otro ejemplo de cómo 
Jesús “los sanó a todos” (v 15).

%
12:22-32 Los fariseos afirman que Beelzebú, el príncipe de los demonios, 
le permitió a Jesús dominar a los demonios. Esto llevó a Jesús a declarar: 

“El que no está conmigo, está contra mí” (v 30). No se puede ser neutral en 
asuntos espirituales. Ser indiferente o apático con respecto a Jesús es estar 
en el lado de quienes se niegan a confesar que él es el Mesías. Sólo él salva al 
mundo del pecado, la muerte, y el poder del diablo. • Señor Jesucristo, sigue 
enviando tu Espíritu Santo mediante la Palabra y la Santa Comunión para 
fortalecer mi fe en ti como mi único Salvador. Amén.
12:23 ¿…Hijo de David? Vea p 2096.
12:24 Los fariseos rechazaron la conclusión de la gente y afirmaron que el po-
der de Jesús para sanar tenía una fuente diferente. Beelzebú. Vea nota en 2 R 1:2.
12:25-26 Primero de cuatro argumentos que Jesús utilizó contra la acusación 
de los fariseos. Él sugirió que su acusación era absurda y autodestructiva. 
Satanás no rebajaría su propio dominio principesco.
12:25 sabiendo lo que ellos pensaban. Vea nota en Lc 11:17.
12:27 ¿por el poder de quién los expulsan…? El intento de expulsar espíritus 
malignos, o demonios, se llama exorcismo y era practicado en el mundo 
bíblico (Hch 19:11-20) y también hoy en día. La pregunta de Jesús y segundo 
argumento sugería que los hijos o los estudiantes de los fariseos reivindicaban 
este poder. ellos serán los jueces de ustedes. Vea nota en Lc 11:19.
12:28 El tercer argumento de Jesús fue la valiente aseveración de que él ex-
pulsaba demonios por el poder del Espíritu Santo. Esto probaba que el reino 
de Dios se había acercado (4:17; 10:7), y que estaba presente en su persona, 
entre los fariseos incrédulos.
12:29 El cuarto argumento de Jesús es una breve parábola en la que seña-
ló que Satanás era muy fuerte y que primero debía ser atado antes de que 
cualquiera pudiera saquear su casa. Sólo alguien más fuerte que Satanás 
podía saquear su casa y rescatar a los que son cautivos de sus anfitriones 
demoníacos. Cf Col 1:13-14.
12:30 no está conmigo, está contra mí. Aunque dirigido especialmente a los 
fariseos, este principio general se aplica a todas las épocas. No hay posición 
intermedia cuando se trata de estar con o en contra de Jesús (Ap 3:15-16). 
Hus: “Los hombres pueden reconocer fácilmente a los malvados por sus obras 

externas las cuales son contrarias a Cristo; pero los buenos no pueden ser 
conocidos así porque la hipocresía puede acecharlos” (The Church, p 160).
12:31 Por tanto, les digo. Lo que les dijo Jesús a los fariseos fue una adver-
tencia solemne de cuidarse de blasfemar contra el Espíritu Santo. blasfemia. 
Calumnia extrema o maldición de la deidad. La ley del AT dictaminó la 
muerte (el no perdón) para cualquiera que blasfemara contra Dios (Lv 24:16). 
Ésta fue la acusación que llevó a Jesús a su crucifixión (Mt 26:65-66). contra 
el Espíritu Santo no será perdonado. Jesús declaró que aquellos que lo calum-
niaran como ser humano podían ser perdonados, pero los que llamaban sus 
milagros “obra del diablo” estaban blasfemando contra el Espíritu Santo y 
no podían ser perdonados. El Espíritu Santo es el Dios verdadero. Vea nota 
en Mc 3:29-30. Nadie que se preocupe por haber cometido este pecado im-
perdonable es culpable del mismo.
12:32 hable contra. Sinónimo de blasfemia. ni en este tiempo… el venidero. 
Manera contundente de decir “nunca”.
12:33 al árbol se le conoce por sus frutos. Las palabras que se dicen (cf v 32) 
son el fruto que determina si alguien es bueno o malo.

%
12:33-37 Jesús nos recuerda que las palabras son importantes. Las pala-
bras buenas vienen de los corazones buenos, y las palabras malas vienen 

de los corazones malvados. ¿Qué les dicen a otros nuestras palabras con 
respecto a nuestros corazones? Santiago habló bastante sobre el control de 
nuestras lenguas (Stg 3:1-12). Ese control comienza con un corazón arrepen-
tido. Sólo la fe en Jesús, la Palabra de Dios, produce corazones buenos, de los 
cuales fluyen palabras de alabanza y confesión. • Guarda mi boca, Señor, de 
decir palabras que le quiten interés a otros con respecto a tu verdad. Amén.
12:34 ¡Generación de víboras! Los fariseos. de la abundancia del corazón habla la 
boca. “El primer mandamiento ha instruido al corazón y ha enseñado la fe. Este 
mandamiento ahora nos lleva más adelante y guía la boca y la lengua a Dios. Porque 
las primeras cosas que brotan del corazón y se muestran son las palabras” (CMa I).
12:35 buen tesoro… mal tesoro. El discurso revela el carácter: bueno de lo 
bueno; malo de lo malo. Vea nota en v 33.
12:36 palabra ociosa. El adjetivo gr significa “perezoso, insignificante”. 
Posiblemente Jesús tenía en mente la observación de los fariseos de que él 
expulsaba demonios gracias a Beelzebú (v 24). Él advirtió que ellos tendrían 
que rendir cuentas por estas palabras en el día del juicio.

 

v 12:24 Mt 9:34; 10:25.  w 12:30 Mc 9:40.  x 12:32 Lc 12:10.  
y 12:33 Mt 7:20; Lc 6:44.  z 12:34 Mt 3:7; 23:33; Lc 3:7.  a 12:34 Mt 15:18; Lc 6:45. 
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37
 Porque por tus palabras serás reivindicado, y por tus 

palabras serás condenado.»

La generación perversa demanda señal 
(Lc 11:29-32)

38
  Entonces algunos de los escribas y de los fariseos le 

dijeron: «Maestro, deseamos ver una señal tuya.» b
39

 Pero él les dijo: «La generación mala y adúltera de-
manda una señal, c pero no tendrán más señal que la del 
profeta Jonás.
40

 Porque así como Jonás estuvo tres días y tres noches 
en el vientre del gran pez, d así también el Hijo del 
Hombre estará tres días y tres noches en el corazón 
de la tierra.
41

 En el juicio, los habitantes de Nínive se levantarán 
contra esta generación y la condenarán, porque ellos se 
arrepintieron por la predicación de Jonás, e y aquí hay 
alguien que es más grande que Jonás.
42

 En el juicio, la reina del Sur se levantará contra esta 
generación y la condenará, porque ella vino desde 
los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de 
Salomón, f y aquí hay alguien que es más grande que 
Salomón.

El espíritu inmundo que vuelve 
(Lc 11:24-26)

43
   »Cuando el espíritu impuro sale del hombre, anda 

por lugares áridos en busca de reposo, y no lo halla.
44

 Entonces dice: “Volveré a mi casa, de donde salí.” Y 
cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada.
45

 Entonces va y trae otros siete espíritus peores que él, y 
entran y allí se quedan a vivir. ¡Y el estado final de aquel 
hombre resulta ser peor que el primero! Así también le 
pasará a esta generación malvada.»

La madre y los hermanos de Jesús 
(Mc 3:31-35; Lc 8:19-21)

46
  Mientras Jesús hablaba con la gente, su madre y sus 

hermanos estaban afuera, y querían hablar con él.
47

 Alguien le dijo: «Tu madre y tus hermanos están afuera, 
y te quieren hablar.»
48

 Él respondió al que le dijo esto: «¿Quién es mi madre, 
y quiénes son mis hermanos?»

12:37 serás reivindicado. Jesús dijo estas palabras finales no solamente a los 
fariseos, sino a todos los oyentes (y lectores). Cada individuo es responsable 
por las palabras que fluyen de su corazón. Éstas demuestran que una persona 
es justa o culpable. Sin embargo, cf Ro 10:10.
12:38 escribas… fariseos. Vea p 1534. Maestro. Vea nota en 8:19. señal. Los 
eruditos juristas judíos pidieron algún milagro convincente para verificar las 
reivindicaciones mesiánicas de Jesús. La sanidad del hombre endemoniado 
no fue suficiente para ellos (v 22).

%
12:38-42 La gente de Nínive escuchó a Jonás, y la reina de Saba vio a 
Salomón. Pero más grande que ese profeta, o que ese rey, es nuestro 

Señor Jesucristo. Nosotros tenemos el privilegio de escucharlo y de recibirlo 
en su Palabra. A veces, igual que los líderes incrédulos, buscamos señales de 
la bondad de Dios en el éxito, la riqueza, y la salud. Una señal es suficiente 
para la fe: la señal de Jonás. En esta señal encontramos paz, gozo, y esperanza. 
• Oh Jesús, mi profeta, sacerdote y rey, acepta la alabanza que traigo porque 
tú me revelaste la señal de la salvación. Amén.
12:39 generación mala y adúltera. Jesús describió a sus contemporáneos con 
un término usado a menudo por los profetas del AT (Jer 3:8; 13:27; Ez 16:15). 
demanda una señal. Pedir una señal a Jesús después de todo lo que ya había 
hecho revelaba la impureza espiritual y la maldad de estos líderes religiosos. 
Así como Satanás, ellos querían que Jesús certificara que él era el Hijo de Dios 
(4:3, 6). Esta certificación vendría en la señal de Jonás (v 40).
12:40 Hijo del Hombre. Vea p 2096. Jesús cita lo que le pasó a Jonás como 
un adelanto de su propia muerte, sepultura, y resurrección. Jonás fue el 
único profeta del AT a quien Jesús comparó directamente con sí mismo. 
tres días y tres noches. Manera antigua de referirse a tres días calendario. 
Vea pp 1545-46.
12:41 habitantes de Nínive… condenarán. Estos gentiles se arrepintieron 
gracias a la predicación de Jonás; en el día del juicio, ellos condenarán a 
los incrédulos por rechazar a Jesús. alguien que es más grande. Jesús era un 
profeta más grande que Jonás (cf 10:1; 12:6).
12:42 la reina del Sur. La reina de Saba, una gentil, viajó una gran distancia 
para escuchar la sabiduría de Salomón (1 R 10:1-10). Lo que ella buscaba, 
un gran rey y sabio, fue superado por Jesús, el rey mesiánico que se sentará 

a la derecha del Padre (Col 3:1; Heb 12:2). Ella también condenará a los 
contemporáneos de Jesús en el juicio final. Vea nota en Lc 11:31.
12:43-45 Con esta parábola, Jesús volvió al tema de la posesión demoníaca 
(vv 22, 27). Vea “pureza e impureza” en p 1634.
12:43 anda por lugares áridos. La gente en el tiempo de Jesús creía que 
los espíritus malignos habitaban en lugares desiertos (cf 4:1). Si éstos 
no encontraban un lugar donde descansar allí, buscaban una habitación 
humana.

%
12:43-45 Jesús describe cómo una persona liberada de un demonio se 
vuelve peor cuando lo que ha sido desocupado no se llena con bon-

dad. También podemos recaer en pecados viejos y habituales cuando no 
nutrimos nuestras vidas espirituales con la Palabra y la Santa Comunión. 
Solamente el Espíritu Santo puede remplazar los espíritus malignos que están 
constantemente “buscando a quien devorar” (1 P 5:8). Con las palabras del 
servicio de bautismo de Lutero, clamamos: “Sal espíritu impuro y haz lugar 
al Espíritu Santo” (AE 53:107). • Ven, Espíritu Santo, y haz de mi corazón 
tu morada. Amén.
12:44 casa. Persona que antes tuvo el demonio. desocupada. Cuando 
existe un estado de neutralidad, cuando una persona no está ni con 
Cristo ni en contra de él (v 30), el demonio recupera la posesión. La 
desocupación invita a la ocupación. barrida y adornada. Vea nota en 
Lc 11:25.
12:45 Jesús aplicó la parábola a sus contemporáneos, quienes se negaron a 
reconocerlo como el siervo escogido de Dios (v 18). Ellos se estaban per-
diendo una oportunidad para corregir sus vidas pecaminosas y terminarían 
condenados en el juicio final (vv 41-42). estado final. Vea nota en Lc 11:26.
12:46 hermanos. Vea nota en Mc 6:3.

%
12:46-50 La familia de Jesús viene a hablar con él pero él mansamente los 
rechaza con el fin de indicar que todos los cristianos son sus hermanas, 

hermanos, y madre. Ninguno de nosotros merece ser incluido en esta relación 
sagrada. Pero los brazos de nuestro Salvador, una vez extendidos en la cruz, 
ahora nos abrazan con su amor de perdón y su gracia que fortalece. • Mi 
hermano, Jesús, dame seguridad de tu presencia, y guíame mientras busco 
hacer la voluntad de mi Padre. Amén.

 

b 12:38 Mt 16:1; Mc 8:11; Lc 11:16.  c 12:39 Mt 16:4; Mc 8:12.  d 12:40 Jon 1:17.  
e 12:41 Jon 3:5.  f 12:42 1 R 10:1-10; 2 Cr 9:1-12. 
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49
 Y extendiendo la mano hacia sus discípulos, dijo: «Mi 

madre y mis hermanos están aquí.
50

 Porque todos los que hacen la voluntad de mi Padre 
que está en los cielos son mis hermanos, mis hermanas, 
y mi madre.»

Parábola del sembrador 
(Mc 4:1-9; Lc 8:4-8)

13  1  Aquel día, Jesús salió de la casa y se sentó a la 
orilla del lago.

2
 Como mucha gente se le acercó, él se subió a una barca 

y se sentó, g mientras que la gente se quedó en la playa.
3

 Entonces por parábolas les habló de muchas cosas. Les 
dijo: «El sembrador salió a sembrar.
4

 Al sembrar, una parte de las semillas cayó junto al ca-
mino, y vinieron las aves y se la comieron.
5

 Otra parte cayó entre las piedras, donde no había mucha 
tierra, y pronto brotó, porque la tierra no era profunda;
6

 pero en cuanto salió el sol, se quemó y se secó, porque 
no tenía raíz.
7

 Otra parte cayó entre espinos, pero los espinos crecieron 
y la ahogaron.

8
 Pero una parte cayó en buena tierra, y rindió una co-

secha de cien, sesenta, y hasta treinta semillas por una.
9

 El que tenga oídos para oír, que oiga.»

Propósito de las parábolas 
(Mc 4:10-12; Lc 8:9-10)

10
  Los discípulos se acercaron y le preguntaron: «¿Por 

qué les hablas por parábolas?»
11

 Él les respondió: «Porque a ustedes se les concede en-
tender el misterio del reino de los cielos, pero a ellos no.
12

 Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más; 
pero al que no tiene, aun lo poco que tiene se le quitará. h
13

 Por eso les hablo por parábolas: porque viendo no ven, 
y oyendo no oyen, ni entienden.
14

 De manera que en ellos se cumple la profecía de Isaías, 
que dijo:

“Ustedes oirán con sus oídos, pero no entenderán;
y verán con sus ojos, pero no percibirán.

 15 Porque el corazón de este pueblo se ha endurecido;

12:49 La familia espiritual de creyentes tenía prioridad para Jesús por encima 
de su familia terrenal.
12:50 Hacer la voluntad del Padre incluye creer (Jn 6:29). Haciendo lo que 
le agrada al Padre, nos identificamos como miembros de la familia de Jesús 
(7:20-21).
13:1 Aquel día. El tercer discurso importante de Jesús siguió inmediatamente 
después de que sufrió el rechazo de “esta generación malvada” (12:45). Vea 

“Orden y significado de la historia” en p 1555. casa. El dueño no es nombrado 
pero puede haber sido Pedro (v 36; 8:14). lago. Galilea.

%
13:1-9 Jesús había dicho antes a sus discípulos: “Es mucha la mies, pero 
son pocos los segadores” (9:37). Esta parábola da ánimo en el sentido 

de que cuando un segador siembra fielmente la semilla, puede haber una 
cosecha abundante, incluso si algunas semillas se pierden. Nosotros nos 
vemos tentados a abandonar una tarea cuando tenemos poco éxito. Eso 
también se aplica a nuestros esfuerzos por compartir el evangelio. No nos 
cansemos de hacer el bien, sabiendo que a su tiempo cosecharemos, porque 
Dios provee la cosecha (Gl 6:9). • Dame paciencia, amado Señor, cuando las 
tareas de la vida parezcan difíciles e interminables. Amén.
13:2 a una barca. Vea nota en Mc 3:9. se sentó. En tiempos bíblicos, los 
maestros enseñaban sentados (5:1; 24:3). la gente se quedó. Aquellos se 
 reunieron en tierra.
13:3 parábolas. La primera vez que Mateo usa este término, que se refiere a 
historias cortas o a dichos sabios en diferentes formas literarias, incluyendo 
proverbios, máximas, alegorías, fábulas, comparaciones y acertijos (cf Sal 
78:2; Ez 17:2). Vea nota en Jue 9:8-15. Todas las parábolas de Jesús aquí se 
enfocan en el funcionamiento del reino de Dios (cf 6:9). En este capítulo se 
contaron cuatro parábolas a la gente (vv 3-9; 24-35) y cuatro a los discípulos 
(vv 36-52). sembrador. Agricultor que planta semillas. Vea nota en Mc 4:14. 
sembrar. Vea nota en Mc 4:3. Jesús interpretó esta parábola del sembrador 
en los vv 18-23. Algunos intérpretes modernos han argumentado que las 
parábolas se interpretan mejor reduciéndolas a un único punto de verdad. 
Sin embargo, la forma en que Jesús interpretaba y aplicaba algunas de sus 
propias parábolas (por ej, vv 36-43, 49-50) debería guiar la forma como 
nosotros las interpretamos y las aplicamos hoy en día.
13:4 camino. Tierra pisoteada.

13:5-6 Vea nota en Mc 4:5-6.
13:7 Vea nota en Mc 4:7.
13:8 rindió. Vea nota en Mc 4:8.
13:9 Cf 11:15. Jesús quería decir que este ejemplo de la agricultura tenía un 
significado espiritual más profundo, lo cual tenían que considerar cuidado-
samente sus oyentes. Vea nota en Mc 4:9.
13:10 se acercaron. Más tarde, Jesús les enseñó a sus discípulos privadamente 
en la casa (vea nota en Mc 4:10). Es probable que los vv 10-23 estuvieran 
incluidos en esta instrucción. les. Multitud de personas (v 2).

%
13:10-17 Jesús declara dichosos a sus discípulos porque ellos han visto, 
escuchado y creído. Los cristianos hoy en día también somos dicho-

sos, porque el Espíritu Santo nos ha dado ojos que ven y oídos que oyen. 
Nunca nos atrevamos a dar por sentadas nuestras bendiciones espirituales, 
porque entonces nos ponemos en peligro de perderlas. Alabemos a Dios 
diariamente por su bondad. En las Santas Escrituras tenemos todo lo que 
necesitamos para la salvación y la vida en comunidad. Allí aprendemos 
de Jesús y su obra completa de salvación por nosotros pecadores. • Me 
maravillo de tu bondad hacia mí, querido Salvador, y te pido conservarme 
fiel hasta el final. Amén.
13:11 a ustedes se les concede entender el misterio. Los discípulos eran los 

“pequeñitos” a quienes el Padre les reveló los secretos del reino de los cielos 
(11:27). Vea nota en Mc 4:11.
13:12 Jesús citó un dicho proverbial que compara a la gente que tiene con la 
gente que no tiene. A los discípulos se les habían dado los secretos del reino 
(v 11) y aprenderían más. Los que se oponían a Jesús perderían incluso el 
conocimiento que tenían.
13:13 Por eso les hablo por parábolas. Las parábolas revelaban y eran 
indirectas. Para los incrédulos las parábolas eran una forma del jui-
cio de Dios, porque ellos se negaban a escuchar el claro mensaje del 
evangelio (v 34).
13:14-15 Jesús citó Is 6:9-10 para mostrar que él estaba cumpliendo la 
Escritura cuando hablaba mediante parábolas. El Señor comisionó a Isaías 
para predicar a Israel, sabiendo que el pueblo no entendería lo que escuchaba 
o veía. Jesús enseñó a las multitudes incrédulas mediante parábolas porque 
ellos continuaban rechazándolo.

 

g 13:2 Lc 5:1-3.  h 13:12 Mt 25:29; Mc 4:25; Lc 8:18; 19:26. 

Mateo 12:49 — 13:15  
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Dichos parabólicos Mateo Marcos Lucas
1. Los invitados a la boda 9:15 2:19-20 5:34-35
2. Remendar con un retazo nuevo un vestido viejo 9:16 2:21 5:36
3. Vino nuevo en odres viejos 9:17 2:22 5:37-39
4. El ciego que guía a otro ciego 6:39
5. La paja y la viga 7:3-5 6:41-42
6. La luz del mundo 5:14-16 4:21-22 8:16-17
7. La sal de la tierra 5:13 9:50 14:34-35
8. El hombre prudente y el insensato 7:24-27 6:47-49
9. Los niños en la plaza 11:16-17 7:31-35

10. Los dos deudores 7:40-48
11. El reino de Satanás 12:25-29 3:23-27
12. El espíritu inmundo que vuelve 12:43-45
13. El sembrador 13:3-9 4:3-20 8:5-15
14. Crecimiento de la semilla 4:26-29
15. La cizaña* 13:24-30
16. La semilla de mostaza 13:31-32 4:30-32 13:18-19
17. La levadura 13:33 13:20-21
18. El tesoro escondido 13:44
19. La perla de gran precio 13:45-46
20. La red* 13:47-50
21. El dueño de una casa 13:51-53
22. Lo que contamina al hombre 15:10-20 7:14-23
23. El siervo implacable 18:23-35
24. El buen samaritano 10:30-37
25. El amigo insolente 11:5-10
26. El rico insensato 12:16-21
27. El siervo vigilante 12:35-40
28. El mayordomo prudente 12:41-48
29. La higuera estéril 13:6-9
30. Asientos en una fiesta de boda 14:7-11
31. Banquete para los pobres 14:12-14
32. El gran banquete 14:15-24
33. Edificar una torre 14:28-30
34. Un rey marcha a la guerra 14:31-33
35. La oveja perdida* 18:12-14 15:3-7
36. La moneda perdida* 15:8-10
37. El hijo pródigo 15:11-32
38. El mayordomo infiel 16:1-13
39. El hombre rico y Lazaro* 16:19-31
40. Siervos inútiles 17:7-10
41. La viuda persistente 18:1-8
42. El fariseo y el cobrador de impuestos 18:9-14
43. La viña y los viñadores 20:1-16
44. Las 10 minas 19:11-27
45. Los dos hijos 21:28-32
46. Los labradores malvados 21:33-44 12:1-9 20:9-16
47. La piedra desechada por los edificadores 21:42-45 12:10-11 20:17-18
48. La fiesta de boda 22:1-14
49. El árbol de higuera 24:32-34 13:28-30 21:29-32
50. El portero 13:32-37
51. El dueño de la casa y el ladrón 24:43-44
52. Los dos siervos 24:45-51
53. Las 10 vírgenes 25:1-13
54. Los talentos 25:14-30
55. Las ovejas y los cabritos* 25:31-46

Mateo

L as diferencias entre parábolas, alegorías, símiles, y metáforas no 
se definen fácilmente. Con frecuencia, la diferencia es mínima. 

En sentido técnico, la palabra parábola (gr parabole) generalmente 
significa “historia completa e imaginaria que ilustra alguna verdad 
espiritual”. Pero la palabra originalmente designaba la ubicación de dos 
o más objetos juntos para hacer una comparación. En los evangelios, 
las parábolas son típicamente (1) historias alegóricas que revelan cómo 
Dios está inaugurando su reino celestial sobre la tierra a través de 
Jesús, o (2) una historia que enseña a sus discípulos cómo deben vivir 
en vista del reino de Dios. 

La predicación pública de nuestro Señor tuvo la característica 
general de hablar por parábolas. Por ejemplo: “De todo esto habló 
Jesús con la gente por parábolas, y no les hablaba de otra manera” 
(Mt 13:34). Esto se ve claramente en los evangelios sinópticos. Sin 
embargo, en el evangelio de Juan sólo aparece un dicho parabólico: 
el buen pastor (10:1-21). La tabla de la derecha enumera los dichos 
parabólicos de Jesús en los sinópticos, aunque no necesariamente 
enumera todos sus dichos parabólicos. Para más información sobre 
las parábolas y su interpretación, vea nota en Mt 13:3. Vea también 
“Dichos enigmáticos” en p 1762.

* Jesús utilizó parábolas para advertir sobre el juicio final de Dios 
(castigo y dicha). Pero los relatos del juicio de Dios nunca se describen 
como meras historias o ilustraciones. Los intérpretes deben distin-
guir entre las parábolas y el juicio real que enseñan. Por ejemplo, la 
parábola del trigo y la cizaña (Mt 13:24-30) y la parábola de la red (Mt 
13:47-48) claramente están en una lista de historias parabólicas. Pero 
cuando Jesús interpreta estas parábolas, él explica el juicio de Dios 
venidero y real (Mt 13:37-43, 49-50). Igualmente, las historias de la oveja 
perdida y la moneda perdida (Lc 15:3-10) son claramente rotuladas 
como parábolas (Lc 15:3). Pero el júbilo de los ángeles describe una 
realidad celestial (15:7, 10). Los intérpretes a menudo rotulan la historia 
del hombre rico y Lázaro (Lc 16:19-31) y la división de las ovejas y los 
cabritos (Mt 25:31-46) como parábolas porque encajan con el estilo de 
Jesús para contar historias. Pero los evangelios no las llaman parábolas, 
como si fueran simples ilustraciones sin base en la realidad (vea nota 
en Lc 16:19-31). Como los pasajes anteriores, éstas advierten sobre 
el juicio de Dios venidero y muy real y su promesa de vida eterna 
para los justos.

LAS PARÁBOLAS DE NUESTRO SEÑOR
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con dificultad oyen con los oídos,
y han cerrado sus ojos;
no sea que con sus ojos vean,
y con sus oídos oigan,
y con su corazón entiendan
y se vuelvan a mí,
y yo los sane.” i

16
 Pero dichosos los ojos de ustedes, porque ven; y los 

oídos de ustedes, porque oyen.
17

 Porque de cierto les digo, que muchos profetas y hom-
bres justos desearon ver lo que ustedes ven, y no lo 
vieron; y oír lo que ustedes oyen, y no lo oyeron. j

Jesús explica la parábola del sembrador 
(Mc 4:13-20; Lc 8:11-15)

18
  »Escuchen ahora lo que significa la parábola del 

sembrador:
19

 Cuando alguien oye la palabra del reino, y no la entien-
de, viene el maligno y le arrebata lo que fue sembrado en 
su corazón. Ésta es la semilla sembrada junto al camino.
20

 El que oye la palabra es la semilla sembrada entre las 
piedras, que en ese momento la recibe con gozo,
21

 pero su gozo dura poco por tener poca raíz; al venir 
la aflicción o la persecución por causa de la palabra, se 
malogra.
22

 La semilla sembrada entre espinos es el que oye la pala-
bra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño 
de las riquezas ahogan la palabra, por lo que ésta no 
llega a dar fruto.

23
 Pero la semilla sembrada en buena tierra es el que 

oye la palabra y la entiende, y da fruto, y produce 
cien, sesenta, y treinta semillas por cada semilla 
sembrada.»

Parábola del trigo y la cizaña
24

  Jesús les contó otra parábola: «El reino de los cielos 
es semejante a un hombre que sembró buena semilla 
en su campo;
25

 pero, mientras dormían los trabajadores, vino su ene-
migo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue.
26

 Cuando el trigo brotó y dio fruto, apareció también 
la cizaña.
27

 Entonces, los siervos fueron a preguntarle al dueño del 
terreno: “Señor, ¿acaso no sembraste buena semilla en 
tu campo? ¿De dónde salió la cizaña?”
28

 El dueño les dijo: “Esto lo ha hecho un enemigo.” Los 
siervos le preguntaron: “¿Quieres que vayamos y la 
arranquemos?”
29

 Y él les respondió: “No, porque al arrancar la cizaña 
podrían también arrancar el trigo.
30

 Dejen que crezcan lo uno y lo otro hasta la cosecha. 
Cuando llegue el momento de cosechar, yo les diré a 
los segadores que recojan primero la cizaña y la aten en 
manojos, para quemarla, y que después guarden el trigo 
en mi granero.”»

13:16 dichosos. Vea “bendito” en p 868.
13:17 desearon ver. La generación anterior anhelaba en fe el cumplimiento de 
las promesas mesiánicas de Dios. no lo vieron… no lo oyeron. Estos profetas 
del AT, y gente justa, murieron antes de que Cristo viniera.
13:18 Jesús interpretará los vv 3-8 para sus discípulos.

%
13:18-23 Jesús explica la parábola del sembrador a sus discípulos. Él 
quiere que ellos entiendan que cuando vayan y prediquen el evangelio, 

no toda semilla que siembren producirá fruto. Pero lo que mantiene a un 
agricultor sembrando y a un discípulo proclamando es la promesa de Jesús 
de que algunas semillas producirán una cosecha maravillosa. La lección para 
nosotros es obvia: las bendiciones del reino de Dios vienen mediante la 
semilla de la palabra de Dios. • Oh divino sembrador, evita que me desa-
nime cuando confío mi vida a tu Palabra y busco compartir tu mensaje de 
salvación con otros. Amén.
13:19 palabra. Observe que en los vv 19-23 se repite 6 veces. Vea nota en Mc 
4:14. del reino. El mensaje del evangelio de que Cristo es el rey mesiánico que 
gobierna (4:17; 9:35). El gobierno de Dios brota de su Palabra. Vea pp 1543-44. 
no la entiende. Jesús usa los ejemplos de tres diferentes condiciones de la tierra 
para explicar por qué los oyentes no entendían la Palabra, algo que también le 
pasó a Isaías (vv 14-15). maligno. Satanás. sembrado en su corazón. La Palabra 
es escuchada pero rechazada rápidamente. Vea nota en Mc 4:15. “Esos espíritus 
quisquillosos deben ser reprendidos. Ellos, después de haber escuchado uno o 
dos sermones, encuentran tedioso y aburrido oír más sermones; piensan que 
ya lo saben bien todo y que no necesitan más instrucción” (CMa I).
13:21 poca raíz. Se escucha la Palabra pero no produce una raíz vigorosa 
porque a la tierra le falta profundidad. la aflicción o la persecución. Vea nota 
en Mc 4:16-17.

13:22 Vea nota en Mc 4:18-19.
13:23 entiende. El entendimiento de la Palabra es el regalo del Padre para 
sus hijos (v 11; 11:25). da fruto, y produce. La semilla de la palabra de Dios 
es buena y producirá fruto abundante.
13:24 les. La multitud (vv 2, 34). reino de los cielos. Las parábolas restantes 
en este capítulo hacen comparaciones con aspectos del gobierno de Dios 
como rey (cf v 11; 3:2; 4:17). Vea pp 1543-44. semejante a un hombre. Otra 
parábola sobre un sembrador, pero que tenía un problema diferente. Jesús 
interpretará esta parábola en los versículos vv 37-43.

%
13:24-30 El dueño no parece demasiado disgustado por lo que ha hecho 
su enemigo y muestra mucha paciencia para aplazar la separación de 

la cizaña del trigo hasta la cosecha. Él advierte a sus siervos que no deben 
juzgar prematuramente, asumiendo que pueden distinguir entre estas plantas. 
Una señal del gobierno de Dios es su paciencia (2 P 3:8-15). Para nosotros, 
pecadores, esto es un gran consuelo, y nos anima a enfrentar pacientemente 
la maldad (2 Ti 2:24). • Oh Dios, ayúdame a aceptar el hecho de que en este 
mundo el bien y el mal crecerán uno al lado del otro. Guíame a tener en 
cuenta tu tiempo y juicio sabios. Amén.
13:25 cizaña. Botánicamente cercana al trigo y difícil de distinguir de éste 
cuando las plantas son jóvenes.
13:28-29 Los siervos preguntaron al dueño si debían recoger la cizaña antes 
de la cosecha. Pero arrancar la cizaña, con sus raíces fuertes y profundas, 
arrancaría las plantas de trigo emergentes.
13:30 quemarla. Para evitar que la cizaña extendiera sus semillas y 
causara daños futuros, ésta sería quemada después de ser separada del 
trigo. Sobre cosechar, vea pp 436-37. granero. El trigo era almacenado 
para uso futuro.

 

i 13:14-15 Is 6:9-10.  j 13:16-17 Lc 10:23-24. 

Mateo 13:15 - 30  
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Parábola de la semilla de mostaza 
(Mc 4:30-32; Lc 13:18-19)

31
  Jesús les contó otra parábola: «El reino de los cielos 

es semejante a un grano de mostaza, que un hombre 
sembró en su campo.
32

 Sin duda, ésta es la más pequeña de todas las semillas; 
pero, cuando crece, es la más grande de las plantas; se 
hace árbol, y hasta las aves del cielo vienen y hacen nidos 
en sus ramas.»

Parábola de la levadura 
(Lc 13:20-21)

33
 Jesús les contó otra parábola: «El reino de los cielos es 

semejante a la levadura que una mujer tomó y mezcló con 
tres medidas de harina, hasta que toda la harina fermentó.»

El uso que Jesús hace de las parábolas 
(Mc 4:33-34)

34
 De todo esto habló Jesús con la gente por parábolas, 

y no les hablaba de otra manera,
35

 para que se cumpliera lo dicho por el profeta:
«Abriré mi boca y en parábolas
hablaré de cosas escondidas
desde la fundación del mundo.» k

Jesús explica la parábola de la cizaña
36

  Luego de despedir a la gente, Jesús entró en la casa. 
Sus discípulos se le acercaron y le dijeron: «Explícanos 
la parábola de la cizaña en el campo.»
37

 Él les dijo: «El que siembra la buena semilla es el Hijo 
del Hombre.
38

 El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos 
del reino, y la cizaña son los hijos del maligno.
39

 El enemigo que la sembró es el diablo, la cosecha es el 
fin del mundo, y los segadores son los ángeles.
40

 Y así como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, 
así también será en el fin de este mundo.
41

 El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y ellos reco-
gerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a 
los que hacen lo malo,
42

 y los echarán en el horno de fuego; allí habrá llanto y 
rechinar de dientes.
43

 Entonces, en el reino de su Padre los justos resplande-
cerán como el sol. El que tenga oídos, que oiga.

El tesoro escondido
44

   »Además, el reino de los cielos es semejante a un te-
soro escondido en un campo. Cuando alguien encuentra 

13:31-32 Jesús comparó el crecimiento del reino con la forma en que una 
pequeña semilla se convierte en árbol. grano de mostaza. Vea nota en Mc 4:31.

%
13:31-33 Estas dos parábolas contrastan los pequeños comienzos del 
reino de los cielos con su excepcional, aunque imperceptible, crecimien-

to. Dios actúa en las cosas pequeñas, aun cuando su presencia pueda no ser 
evidente. El ministerio de Jesús tuvo comienzos humildes, pero su expan-
sión ha sido milagrosa. Dios usa incluso nuestros pequeños esfuerzos para 
lograr sus propósitos. • Señor Jesús, usa mi débil testimonio para aumentar 
el crecimiento de tu gran reino. Amén.
13:32 la más pequeña. Vea nota en Mc 4:31. la más grande… ramas. Vea 
nota en Mc 4:32.
13:33 levadura. La levadura o un poco de masa fermentada hace que la masa 
suba. La levadura a menudo simbolizaba el mal (1 Co 5:7), pero aquí Jesús 
la usó para ilustrar un agente trasformador que trabaja silenciosamente y 
casi no se nota. tres medidas. Probablemente c 84 tazas, lo máximo que una 
mujer podía trabajar al mismo tiempo.

%
13:34-35 Los historiadores señalan que simplemente conocer los hechos 
sobre un evento no es suficiente. Se deben interpretar correctamente 

los hechos para tener una comprensión correcta. Esto se aplica a Jesús y los 
sucesos de su vida. Necesitamos la revelación que el Espíritu Santo ha dado 
en la palabra de Dios para entender a Jesús y poner nuestra fe en él. • Señor, 
acércate a mí en tu Palabra, y abre mi corazón para escuchar. Amén.
13:35 cumpliera… profeta. Cf Sal 78, que relata la historia de Israel. La histo-
ria de Israel necesitaba interpretación para ser entendida correctamente. La 
verdad que Jesús dijo también necesitaba explicación (11:25).
13:36 casa. Vea nota en v 1. Explícanos. En contraste con los que rechazaban 
a Jesús, los discípulos persistían en buscar entendimiento. Jesús explicó los 
vv 24-30, interpretando siete elementos clave: sembrador, campo, semilla, 
cizaña, enemigo, cosecha, y segadores (vv 37-39). “Por eso es imprescindible 
que tengas la palabra de Dios en tu corazón, en tus labios y en tus oídos, 
en todo momento; porque si tu corazón está ocioso y la palabra de Dios 
no suena, el diablo se abrirá paso y te dañará aún antes de que puedas 
advertirlo” (CMa I).

%
13:36-43 En el cierre de esta era presente, el Hijo del Hombre enviará a 
sus ángeles para reunir a toda la gente. Los que hacen el mal sufrirán cas-

tigo eterno, y los justos disfrutarán de la gloria celestial del Padre. Como toda 
la gente hace el mal, todos merecen ser arrojados al horno de fuego. Sólo los 
que tienen fe en Cristo escaparán de este destino. Ellos son declarados justos 
(Ro 3:21-26). “El que tenga oídos, que oiga” (v 43). • Bendíceme, Jesús, con 
un corazón creyente, para que pueda seguir siendo un hijo de tu reino. Amén.
13:38 campo. Representa al mundo, donde continúan viviendo “los hijos del 
malvado”. Vea Apl VII y VIII.
13:40 Parábola que ilustraba el juicio final.
13:41 recogerán… los que hacen lo malo. Hus: “Ellos recogen del reino de la 
santa iglesia a todos los que ofenden, es decir, a los que cometen iniquidad, 
esto es, el pecado de impenitencia final” (The Church, p 41).
13:42 horno de fuego. Imagen de castigo en el infierno (cf 3:12; 18:8-9). re-
chinar. Vea nota en 8:12.
13:43 resplandecerán como el sol. Los justos reflejarán una luz similar a Jesús 
en su transfiguración (17:2; 1 Co 15:39-49). su Padre. Jesús se refirió a los 
justos en tercera persona para indicar un evento futuro.
13:44-52 Jesús contó a sus discípulos estas últimas cuatro parábolas, que se 
encuentran sólo en Mateo.
13:44 Existen diferentes interpretaciones de esta breve parábola. Se puede 
ver naturalmente al hombre como a cualquier hombre y el tesoro es el reino 
que él descubre. Sin embargo, una interpretación más cristológica describe al 
campo como el mundo, al tesoro como usted (el oyente), y al hombre como 
Cristo, quien abandona la gloria del cielo para ganarlo a usted.

%
13:44-46 En las parábolas, tanto en la del tesoro escondido como en la 
de la perla preciosa, Jesús refuerza la siguiente verdad básica: las posesio-

nes terrenales no se pueden comparar con el inmenso valor ni costo del reino 
de Dios. No debemos forzar el significado de los detalles de estas parábolas 
para decir que se puede comprar la entrada al reino de Dios sacrificando 
todas las posesiones. Nosotros heredamos el reino por gracia mediante la fe 
en Cristo, quien nos compró y nos redimió con su sangre preciosa. • Padre 
celestial, concédeme tu reino y tu justicia. Amén.

 

k 13:35 Sal 78:2. 

  Mateo 13:31 - 44
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el tesoro, lo esconde de nuevo y, muy feliz, va y vende 
todo lo que tiene, y compra ese campo.

La perla de gran precio
45

 »También el reino de los cielos es semejante a un 
comerciante que busca buenas perlas,
46

 y que cuando encuentra una perla preciosa, va y vende 
todo lo que tiene, y compra la perla.

La red
47

  »Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una 
red que, lanzada al agua, recoge toda clase de peces.
48

 Una vez que se llena, la sacan a la orilla, y los pes-
cadores se sientan a echar el buen pescado en cestas, y 
desechan el pescado malo.
49

 Así será el fin del mundo: los ángeles saldrán y aparta-
rán de los hombres justos a la gente malvada,
50

 y a esta gente la echarán en el horno de fuego. Allí 
habrá llanto y rechinar de dientes.»

Tesoros nuevos y viejos
51

  Jesús les preguntó: «¿Han comprendido todo esto?» 
Ellos respondieron: «Sí, Señor.»

52
 Él les dijo: «Por eso todo escriba que ha sido instruido 

en el reino de los cielos es semejante al dueño de una 
casa, que de su tesoro saca cosas nuevas y cosas viejas.»

Jesús en Nazaret 
(Mc 6:1-6; Lc 4:16-30)

53
  Cuando Jesús terminó de exponer estas parábolas, 

se fue de allí.
54

 Al llegar a su tierra, les enseñaba en la sinagoga del 
lugar. La gente se asombraba y decía: «¿De dónde le viene 
a éste la sabiduría? ¿Cómo es que hace estos milagros?
55

 ¿Acaso no es éste el hijo del carpintero? ¿No se llama 
su madre María, y sus hermanos son Jacobo, José, Simón 
y Judas?
56

 ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, 
pues, le viene todo esto?»
57

 Y les era muy difícil entenderlo. Pero Jesús les dijo: 
«No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en 
su propia familia.» l
58

 Y por la incredulidad de ellos no hizo allí muchos 
milagros.

13:45-46 una perla preciosa. En contraste con la parábola anterior, este co-
merciante estaba buscando afanosamente encontrar perlas buenas. Cuando 
encontró una perfecta en tamaño, forma, y color, vendió todo lo que tenía 
y la compró.
13:47-48 red. Una red era arrastrada en el agua entre dos botes hacia la orilla. 
toda clase de peces… buen… malo. Cuando la red estaba llena, se separaba el 
pescado comestible del que no lo era.

%
13:47-50 La parábola de Jesús ilustra lo que pasará en el cierre de la era. 
Los creyentes no tienen que preocuparse por ese día, porque Dios es 

misericordioso con nosotros mediante su Hijo, nuestro Salvador, en quien 
somos escogidos (Ef 1:4). • Que mi corazón no se turbe, amado Señor, con 
pensamientos sobre el juicio final. Sé que tú has preparado un lugar para 
mí en el cielo. Amén.
13:49-50 Jesús interpretó esta parábola de una manera similar a la parábola 
de la cizaña (cf vv 37-43). Sin embargo, la cizaña podía crecer durante un 
período, mientras que no había demora en seleccionar el pescado. Ambas 
parábolas enseñan claramente que el gobierno de Dios incluye un juicio 
final en el cierre de esta era.
13:51 Los discípulos le habían pedido antes a Jesús que les explicara la pa-
rábola de la cizaña (v 36). Ahora Jesús les preguntó si entendían, algo que 
era vital para un discípulo (vv 13-15, 19, 23). Sí. Los discípulos después 
mostrarían que su confiada respuesta era exagerada (15:16).

%
13:51-52 Con esta parábola, Jesús anima a sus discípulos a imitar al 
dueño de una casa quien saca comida para su familia e invitados. Jesús 

había instruido a sus discípulos para que fueran maestros en el reino de los 
cielos. Según su enseñanza, ellos debían sacar cosas nuevas y cosas viejas. Sin 
abandonar el AT, ellos debían añadir el NT. El AT tiene que ser entendido 
en base a la nueva revelación que habían recibido del Padre (11:25). Los 
pastores, maestros, y estudiantes cristianos de la palabra de Dios continúan 
siguiendo esta práctica hoy en día. Todas las Santas Escrituras enseñan la 
ley y el evangelio y “pueden hacer [nos] sabio [s] para la salvación por la fe 
que es en Cristo Jesús” (2 Ti 3:15). • Señor, consérvame inquebrantable en 
tu Palabra, y llévame de la muerte a la vida. Amén.
13:52 escriba. Vea pp 747-49. instruido. Lit “se ha convertido en discípulo”. 

Jesús instruyó a los discípulos para que pudieran hacer discípulos a otros 
(28:19-20). tesoro. Depósito. cosas nuevas y cosas viejas. Comida fresca y 
madura, como queso y vino.
13:53 allí. Casa, probablemente en Cafarnaún, donde Jesús había enseñado 
a sus discípulos (v 36).

%
13:53-58 Así como a la gente de Nazaret le pareció difícil creer en 
Jesús, y se negó a hacerlo, hoy en día muchos son escépticos de sus 

afirmaciones. Ellos pueden estar de acuerdo con que Jesús era un buen 
maestro religioso cuyo ejemplo debemos seguir. Pero se niegan a creer 
que él es “verdadero Dios, engendrado del Padre desde la eternidad y 
también verdadero hombre, nacido de la virgen María”. Si escuchamos y 
entendemos, no es por nuestra propia razón ni fortaleza sino porque el 
Espíritu Santo ha creado fe en nuestros corazones por el evangelio. Sólo 
el Espíritu, obrando mediante la Palabra, puede cambiar el corazón de 
un incrédulo. • Espíritu de Dios, gracias por llamarme por el evangelio e 
iluminar mi corazón. Amén.
13:54 su tierra. Nazaret. enseñaba. Jesús hizo lo que sus discípulos harían en 
el futuro (v 52). ¿…la sabiduría? ¿Cómo es que hace estos milagros? La gente 
del lugar cuestionaba la fuente de autoridad y poder de las enseñanzas y de 
los milagros de Jesús.
13:55 Vea nota en Mc 6:3. hermanos. Se nombran cuatro hermanos, los 
cuales habían venido antes, pidiendo hablar con Jesús. Vea “Autoría y con-
texto” en p 2129.
13:56 hermanas. Vea nota en Mc 6:3. ¿…todo esto? Vea nota en v 54.
13:57 les era muy difícil entenderlo. En el original gr: se escandalizaron, 

“tropezar por algo o por alguien”. Los vecinos de Jesús estaban escépticos 
por su familiaridad previa con él y su familia. no hay profeta sin honra… 
propia familia. Proverbio similar a “lo que se tiene no se aprecia”. Jesús 
dijo que un profeta es más honrado lejos de su tierra de origen que en su 
tierra natal y en su familia. La familia de Jesús había cometido un error 
similar (Mc 3:21).
13:58 incredulidad. Jesús se abstuvo de hacer muchos milagros porque la 
gente de Nazaret mostró la falta de entendimiento que Jesús enfrentaría cada 
vez más (cf v 13).no hizo allí muchos milagros. Vea nota en Mc 6:5.

 

l 13:57 Jn 4:44. 
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Muerte de Juan el Bautista 
(Mc 6:14-29; Lc 9:7-9)

14  1   Por esos días Herodes el tetrarca se enteró de la 
fama de Jesús,

2
 y les dijo a sus criados: «Éste es Juan el Bautista, que ha re-

sucitado de los muertos. Por eso operan en él estos poderes.»
3

 Y es que Herodes había aprehendido a Juan, y lo había 
encadenado y metido en la cárcel. Lo había hecho por 
causa de Herodías, la mujer de Felipe su hermano,
4

 pues Juan le decía: «No te es lícito tenerla.» m, n
5

 Herodes quería matarlo, pero tenía miedo porque la 
gente veía a Juan como un profeta.
6

 En el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó 
delante de todos, y tanto agradó esto a Herodes
7

 que bajo juramento prometió darle todo lo que ella le pidiera.
8

 Ella, instigada por su madre, le dijo: «Entrégame aquí, 
en un plato, la cabeza de Juan el Bautista.»
9

 Esto entristeció mucho al rey, pero a causa del juramen-
to y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se le 
concediera su deseo
10

 y ordenó decapitar a Juan en la cárcel.
11

 Llevaron entonces la cabeza de Juan en un plato, y se 
la dieron a la muchacha; y ella se la entregó a su madre.
12

 Más tarde, los discípulos de Juan fueron y tomaron el 
cuerpo, lo enterraron y fueron a darle las noticias a Jesús.

Alimentación de los cinco mil 
(Mc 6:30-44; Lc 9:10-17; Jn 6:1-14)

13
   Cuando Jesús se enteró, se fue de allí en una barca, 

a un lugar apartado. Cuando la gente lo supo, lo siguió 
a pie desde las ciudades.
14

 Cuando Jesús salió de la barca y vio a tanta gente, tuvo 
compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos.
15

 Ya anochecía cuando sus discípulos se acercaron a él y 
le dijeron: «Ya es muy tarde, y en este lugar no hay nada. 
Despide a toda esta gente, para que vayan a las aldeas y 
compren de comer.»
16

 Jesús les dijo: «No tienen por qué irse. Denles ustedes 
de comer.»
17

 Ellos le dijeron: «Aquí tenemos sólo cinco panes y dos 
pescados.»
18

 Él les dijo: «Tráiganmelos acá.»
19

 Mandó entonces a la gente que se recostara sobre la 
hierba. Tomó los cinco panes y los dos pescados, y le-
vantando los ojos al cielo los bendijo, los partió, y dio 
los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud.
20

 Todos comieron, y quedaron satisfechos; y de lo que 
sobró se recogieron doce cestas llenas.

14:1-12 Herodes había arrestado a Juan el Bautista (4:12) y lo mantuvo en 
prisión (11:2), probablemente en el palacio-fortaleza de Maqueronte. Este 
informe de la decapitación de Juan es una escena retrospectiva de lo que 
Herodes había ordenado anteriormente.
14:1 Herodes. Llamado Antipas, hijo de Herodes el Grande (2:1) por su esposa 
samaritana, Maltace. Gobernó la región de Galilea y Perea (4 aC-39 dC). 
tetrarca. Título romano para un gobernador de rango secundario, aunque a 
veces llamado “rey” (Mc 6:14).

%
14:1-12 A lo largo de la historia, malvados gobernantes terrenales han ata-
cado a Cristo y a su reino (cf 2:16-18). Pero su cólera es en vano (Sal 2:1-2). 

A veces los creyentes pueden preocuparse por el resultado de esta guerra entre 
Dios y Satanás, pero no tienen miedo. Cristo ha ganado la victoria (1 Co 15:57). 
• Señor Jesús, cuando temo el poderío de los que se oponen a tu reino, con-
suélame con el conocimiento de que tú vives y gobiernas eternamente. Amén.
14:2 resucitado de los muertos. El miedo de Herodes pudo haber surgido de 
su propia conciencia culpable.
14:3 Herodías. Vea nota en Mc 6:17.
14:4 Juan condenó el adulterio de Herodes con Herodías, la esposa del medio 
hermano de Herodes, Filipo, por ser contrario a la ley divina.
14:6 cumpleaños de Herodes. Celebración pública con invitados. hija de 
Herodías. Josefo la identifica como la adolescente Salomé. danzó. Tal vez 
de forma seductora. Esto reflejaría la influencia cultural grecorromana en 
la corte de Herodes.
14:7 Herodes fue imprudente y tonto al jurar que haría cualquier cosa que 
esta chica deseara. Él también pecó al cumplir un juramento malvado. Vea 

“juramento” en p 6.
14:8 La imagen de la cabeza de Juan sobre un plato es horripilante. Herodes 
llevó a cabo este acto macabro para satisfacer el odio de Herodías por Juan, 
quien se había atrevido a criticar su inmoralidad.
14:12 La muerte sangrienta de Juan anticipó la crucifixión inminente de 
Jesús (16:21; 17:12-13).

14:13-21 Evento significativo registrado en los cuatro evangelios.
14:13 cuando Jesús se enteró. Mateo muestra la respuesta personal de Jesús 
ante las noticias de la ejecución de Juan. se fue. Vea nota en 12:15. lugar 
apartado. Jesús y sus discípulos (Mc 6:32) cruzaron el Mar de Galilea hasta 
un sitio aislado sobre la costa nororiental llamado Betsaida (Lc 9:10).

%
14:13-21 Obviamente este milagro es importante porque todos los evan-
gelistas lo han registrado. El relato aquí no hace mención de la reacción 

de la gente. Ellos parecen no darse cuenta de que ha sucedido un milagro. 
Pero los discípulos lo saben. Cada uno tiene una cesta llena de sobras para 
dar testimonio de lo que Jesús ha hecho. Ellos también tendrán el privilegio 
de alimentar espiritualmente a las naciones con el pan de vida, un recurso que 
satisfará y nunca se agotará. Cuando tenga dudas sobre el poder de Dios para 
suplir sus necesidades, bien sean físicas o espirituales, recuerde este milagro. 
Jesús proveerá. • Padre celestial, gracias por responder abundantemente a mi 
oración: “El pan nuestro de cada día dánoslo hoy.” Amén.
14:14 compasión. Vea nota en Lc 7:13; cf Mt 15:32.
14:15 Despide a toda esta gente. La sugerencia de los discípulos tiene sentido 
desde el punto de vista humano.
14:16 Inesperada y enérgicamente, Jesús desafió a los discípulos a dar comida 
a esta gran multitud. Él planeaba enseñarles una importante lección.
14:17 cinco panes y dos pescados. Comidas básicas en Galilea, especialmente 
para los pobres, pero apenas suficiente para alimentar a los 12 discípulos y 
a Jesús. Vea p 246.
14:19 levantando los ojos… bendijo. Jesús probablemente dijo una bendi-
ción tradicional judía como “¡Bendito eres, oh Señor nuestro Dios, rey del 
universo! Tú haces que la tierra dé pan.” En la última cena, Jesús igualmente 
pronunció una bendición antes de dar el pan. Vea “bendecir” en p 868.
14:20 satisfechos. Toda la gente comió suficiente, y nadie se fue con hambre. 
doce cestas. A los discípulos, cuyas cestas estaban llenas de sobras, les impactó 
que Jesús había provisto comida en abundancia (Vea el banquete celestial 
descrito en 8:11; Is 25:6-9). Vea también p 227.

 

m 14:4 Lv 18:16; 20:21.  n 14:3-4 Lc 3:19-20. 
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21
 Los que comieron fueron como cinco mil hombres, sin 

contar a las mujeres y los niños.

Jesús camina sobre las aguas 
(Mc 6:45-52; Jn 6:15-21)

22
  Enseguida, Jesús hizo que sus discípulos entraran 

en la barca y que se adelantaran a la otra orilla, mientras 
él despedía a la multitud.
23

 Luego de despedir a la gente, subió al monte a orar 
aparte. Cuando llegó la noche, Jesús estaba allí solo.
24

 La barca ya estaba a la mitad del lago, azotada por las 
olas, porque tenían el viento en contra.
25

 Pero ya cerca del amanecer Jesús fue hacia ellos cami-
nando sobre las aguas.
26

 Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre las 
aguas, se asustaron y, llenos de miedo, gritaron: «¡Un 
fantasma!»
27

 Pero enseguida Jesús les dijo: «¡Ánimo! ¡Soy yo! ¡No 
tengan miedo!»

28
 Pedro le dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya 

hacia ti sobre las aguas.»

29
 Y él le dijo: «Ven.» Entonces Pedro salió de la barca 

y comenzó a caminar sobre las aguas en dirección a 
Jesús.
30

 Pero al sentir la fuerza del viento, tuvo miedo y comen-
zó a hundirse. Entonces gritó: «¡Señor, sálvame!»
31

 Al momento, Jesús extendió la mano y, mientras 
lo sostenía, le dijo: «¡Hombre de poca fe! ¿Por qué 
dudaste?»
32

 Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó.
33

 Entonces los que estaban en la barca se acercaron y 
lo adoraron, diciendo: «Verdaderamente, tú eres Hijo 
de Dios.»

Jesús sana a los enfermos en Genesaret 
(Mc 6:53-56)

34
  Terminada la travesía, fueron a la tierra de Genesaret,

35
 y cuando la gente de aquel lugar lo reconoció, lo hizo 

saber por toda aquella tierra. Entonces le llevaron todos 
los enfermos
36

 y le rogaban que los dejara tocar al menos el borde de 
su manto. ¡Y todos los que lo tocaban quedaban sanos!

14:21 cinco mil hombres. Vea nota en Lc 9:14.
14:22 Enseguida. Cf vv 27, 31. Enfatiza eventos clave en Mt: el bautismo de 
Jesús (3:16), el llamado de los primeros discípulos (4:20, 22), el Domingo de 
Ramos (21:2), algunas curaciones (8:3; 20:34). hizo que sus discípulos. Vea 
nota en Mc 6:45. otra orilla. A la orilla noroccidental del mar, en la llanura 
de Genesaret (v 34). Vea mapa en p 1562.

%
14:22-33 Cuando Jesús revela su divina presencia a sus dis-
cípulos caminando sobre el mar, ellos sólo pueden concluir: 

“Verdaderamente, tú eres Hijo de Dios”. Mientras Pedro mantiene sus 
ojos en Jesús, también puede caminar sobre el agua. Como Pedro, no-
sotros a menudo apartamos la mirada del objeto de nuestra fe y nos 
enfocamos en nuestros problemas y dudas. Aunque sabemos que el Hijo 
de Dios está con nosotros y suple todas nuestras necesidades, aún así 
nos preocupamos y tenemos miedo. Jesús afirma: “¡Ánimo! ¡Soy yo! 
¡No tengan miedo!” Su brazo poderoso se extiende para sujetarnos y 
guiarnos a su puerto seguro. • Divino Salvador, cuando las tormentas 
de la vida amenacen con hacer naufragar mi fe, dame seguridad sobre 
tu presencia amorosa y cuidado protector. Amén.
14:23 monte. O colina, de las cuales hay varias en el área. a orar aparte. Vea 
nota en Mc 1:35. El informe de Mateo de que Jesús oró aparte sugiere que 
estaba a punto de tener lugar un momento importante de su ministerio. Lc 
con frecuencia observa que Jesús oró en momentos significativos de su vida 
(vea nota en Lc 6:12).
14:24 a la mitad del lago. Jn 6:19 informa que habían remado c 4,8-
6,4 km.
14:25 caminando sobre las aguas. Jesús reveló su naturaleza divina cuando 
hizo conocer su presencia a sus discípulos de esta manera.
14:26 ¡Un fantasma! Vea nota en Mc 6:49-50. miedo. Exhaustos, mojados, 
y azotados por el viento, estos pescadores experimentados vieron algo que 
los aterrorizó. Cuando Dios se revela, los mortales tiemblan (Ex 3:6; 20:18; 
Is 6:5).
14:27 ¡Ánimo! Jesús dijo una palabra de ánimo y auto-revelación. ¡Soy yo! 
Gr ego eimi. Dios se dio a conocer a Moisés usando palabras similares: “YO 
SOY EL QUE SOY” (Ex 3:14). Vea pp 1772-73. ¡No tengan miedo! Vea nota 
en Mc 6:49-50.
14:28 Primera de tres escenas en que el papel de Pedro es importante 

(16:13-23; 17:24-27). La solicitud de Pedro muestra su fe impetuosa pero 
genuina. si eres tú. O, “ya que eres tú”, una expresión de la fe de Pedro.
14:30 El miedo de Pedro fue resultado de su imposibilidad de concentrarse 
en el objeto de fe: Jesús. ¡Señor, sálvame! Con su grito de ayuda, Pedro repitió 
la oración de los discípulos en una tormenta anterior.
14:31 Jesús reprendió a Pedro por su falta de fe (cf 8:26). Como sería evidente, 
Pedro todavía tenía mucho que aprender. Vea nota en 2 Ts 1:3.
14:32 el viento se calmó. Evidencia repentina de un milagro obrado de forma 
divina.
14:33 adoraron. Lit “postrarse”, “caer a los pies de alguien”. Vea p 1267. Es 
asombrosa la expresión de reverencia ante Jesús de los discípulos ahí en el 
bote. En su adoración, ellos se unieron a los magos que habían honrado al 
niño Jesús (2:2, 8, 11). Las mujeres (28:9) y los 11 discípulos (28:17) también 
adorarían al Salvador resucitado. Hijo de Dios. Antes, cuando Jesús había 
calmado una tormenta, los discípulos se preguntaron qué clase de hombre 
era (8:27). Ahora confesaban con confianza que él es el Hijo de Dios (cf 3:17; 
4:3, 6; 8:29). Vea p 2096.
14:34 Genesaret. Poblada llanura al sur de Cafarnaún a lo largo del Mar de 
Galilea, de 4,8 km de largo por 1,6 km de ancho, conocida por su fertilidad. 
Vea mapa en p 1562.

%
14:34-36 Sorprendentemente, Jesús sana a muchos que sólo tocan la 
borla de su manto. ¿Y hoy en día? ¿No permite Dios que tanto creyentes 

como incrédulos sean curados con las medicinas que son derivadas de su 
creación? (Cf 5:45.) Lo que sucede en la llanura de Genesaret demuestra la 
enorme bondad de Cristo para todos. Porque conocemos a Jesús y confiamos 
en él como nuestro Salvador y Señor, le agradecemos y lo alabamos por la 
multitud de favores inmerecidos que recibimos diariamente. • “Alabemos al 
Señor, porque él es bueno; porque su misericordia permanece para siempre” 
(Sal 118:1). Amén.
14:35 Jesús no buscaba escapar de la gente necesitada y herida que acudía 
a él. Cf vv 13-14.
14:36 tocar. Jesús a menudo tocaba a los que tenían enfermedades para cu-
rarlos (8:3, 15; 9:29; 20:34). En esta ocasión, los enfermos fueron sanados 
después de rogar tocar su vestido (cf 9:20-22). Vea nota en Mc 5:23. borde. 
Puede referirse a la borla que los hombres israelitas debían vestir en las cuatro 
esquinas de su vestido externo (Nm 15:38-39; Dt 22:12).
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La verdadera contaminación 
(Mc 7:1-23)

15  1  Ciertos escribas y fariseos de Jerusalén se acer-
caron entonces a Jesús, y le preguntaron:

2
 «¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los 

ancianos? ¡No se lavan las manos cuando comen pan!»
3

 Él les respondió: «¿Por qué también ustedes quebrantan 
el mandamiento de Dios por causa de su tradición?
4

 Porque Dios dijo: “Honra a tu padre y a tu madre”; o 
también: “El que maldiga al padre o a la madre, morirá 
irremisiblemente.” p
5

 Pero ustedes dicen: “Cualquiera que diga a su padre o 
a su madre: ‘Todo aquello con lo que podría ayudarte 
es mi ofrenda a Dios’,
6

 ya no tiene que honrar a su padre o a su madre.” Y así, por 
la tradición de ustedes, invalidan el mandamiento de Dios.
7

 ¡Hipócritas! Bien profetizó de ustedes Isaías, cuando dijo:
 8 “Este pueblo me honra con los labios,

pero su corazón está lejos de mí.
 9 No tiene sentido que me honren,

si sus enseñanzas son mandamientos humanos.”» q

10
  Luego, Jesús convocó a la multitud y les dijo: 

«Escúchenme, y entiendan:
11

 Lo que contamina al hombre no es lo que entra por su 
boca. Por el contrario, lo que contamina al hombre es 
lo que sale de su boca.»
12

 Entonces sus discípulos se le acercaron y le pregunta-
ron: «¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron 
estas palabras?»
13

 Él les respondió: «Toda planta que mi Padre celestial 
no ha plantado, será arrancada de raíz.
14

 Déjenlos, pues son ciegos que guían a otros ciegos; y 
si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo.» r
15

 Pedro le dijo: «Explícanos esta parábola.»
16

 Jesús les dijo: «¿Tampoco ustedes han podido entender?
17

 ¿No entienden que todo lo que entra por la boca se va 
al vientre, y luego se echa en la letrina?
18

 Pero lo que sale de la boca, sale del corazón; s y esto es 
lo que contamina al hombre.

15:1 escribas y fariseos. Vea p 1534. de Jerusalén. Aunque los escribas y fari-
seos son mencionados juntos en 5:20 y 12:38, esto parece una averiguación 
oficial desde la oficina central del templo.

%
15:1-9 Jesús está tratando con cuestiones de la ley cuando critica el poner las 
tradiciones creadas por el hombre por encima de los mandamientos de Dios. 

La ley y el evangelio de Dios nunca deben estar subordinados a las enseñanzas ni 
reglas humanas. Jesús vino a cumplir todos los aspectos de la ley, para poder ser 
nuestro perfecto Salvador. • Señor Jesucristo, consérvame fiel a tu Palabra, que “es 
una lámpara a mis pies; ¡es la luz que ilumina mi camino!” (Sal 119:105). Amén.
15:2 ¿…tradición de los ancianos? Las reglas de conducta derivadas de una 
interpretación de la ley del AT. Los fariseos consideraban que esta tradición 
tenía igual autoridad que la Escritura. En el tiempo de Jesús, estas tradiciones 
se transmitían por tradición oral. Sin embargo, más tarde fueron escritas en 
la Mishná, donde un capítulo entero trata sobre el lavado de las manos. se 
lavan las manos. Cf Ex 30:17-21; Lv 22:4-7 sobre leyes dirigidas a sacerdotes.
15:3 Jesús cuestionó la manera en que sus críticos se atrevían a subordinar el 
mandato moral de Dios a las reglas instituidas humanamente.
15:4 Jesús citó el cuarto mandamiento dado en el monte Sinaí y otra ley que 
ordenaba injuriar a los padres (Lv 20:9). A base de las leyes del AT, Jesús 
enseñó que los hijos, cuando crecían, tenían la obligación de proveer para 
sus padres que envejecían.
15:5-6 Jesús criticó a los escribas y fariseos por enseñar que se puede evitar el 
apoyo económico a los padres prometiendo ese dinero a Dios como ofrenda. 
Este tipo de promesa puede no ser cumplida hasta mucho después (si es que 
se cumple), permitiendo que se siga usando el dinero.
15:6 invalidan el mandamiento de Dios. Jesús acusó a sus opositores de dejar 
de lado la voluntad revelada de Dios, por amor a sus tradiciones humanas. 
Hus: “Están quienes enseñan cosas buenas y no las hacen. Peores son los 
que ni enseñan ni hacen. Peores son los que impiden la enseñanza de cosas 
buenas. Y aún peores que ellos son los que prohíben la enseñanza de cosas 
buenas y enseñan sus propias cosas” (The Church, p 201).
15:7 ¡Hipócritas! Aunque Jesús criticó severamente a los hipócritas en el 
sermón del monte (6:2, 5, 16; 7:5), ésta es la primera vez en Mt que aplicó 
este término a los escribas y fariseos. Su hipocresía incluía el autoengaño, 
asumiendo que estaban sirviendo a Dios con su conducta y sus reglas cuando, 
de hecho, no estaban haciéndolo. Vea nota en Lc 6:42.

15:8-9 Traducción de la LXX de Is 29:13. La gente en la época de Isaías ima-
ginaba que estaba adorando a Dios, aun cuando de hecho estaba enseñando 
mandatos humanos. Los escribas y fariseos cometieron el mismo error. Vea p 
1534. “Creemos, enseñamos y confesamos unánimemente que las ceremonias 
eclesiásticas que no son ordenadas ni prohibidas por la palabra de Dios, sino 
que sólo han sido instituidas a causa del decoro y el buen orden, no son de 
por sí culto divino ni siquiera forman parte de él” (FC Ep X).
15:10 Jesús quería que toda la gente, no sólo sus opositores, escuchara y 
entendiera lo que dijo sobre la contaminación.

%
15:10-20 La gente no es impura a causa del pecado, ni de la corrupción 
externa. El pecado se origina en el corazón. Jesús mencionó algunos 

pocos de estos pecados, y fácilmente se pueden añadir muchos más. Cuando 
nacimos, ya éramos pecadores. Pero mediante el Santo Bautismo y la Palabra, 
el Espíritu ha renovado nuestros corazones y lavado nuestros pecados (Tit 
3:4-7). Aunque nuestros corazones nunca estarán completamente libres del 
deseo pecaminoso en esta vida, el Espíritu de Dios continúa llevándonos por 
el camino de la santidad. • Crea en mí un corazón limpio, oh Dios, y renueva 
un espíritu recto dentro de mí. Amén.
15:11 Vea nota en Mc 7:20. “Ni la comida, ni la bebida, ni la vestimenta ni 
otra cosa semejante deben ser consideradas como factores que definen el 
pecado o la justicia, porque Cristo quiso dejarnos libertad en el uso de todo 
esto” (Apl XXVIII).
15:12 ofendieron. Vea nota en 13:57.
15:13 El Padre plantó a Israel (Is 5:1-7). Pero Jesús dio a entender que como 
él no había plantado a los fariseos, ellos serían arrancados.
15:14 Los fariseos se consideraban guías espirituales para los judíos comunes. 
Pero ya que los guías estaban ciegos a las enseñanzas de Jesús, tanto ellos 
como sus seguidores fueron condenados. Hus: “Un sujeto, por obedecer a su 
prelado [líder] en aquello que es malo, no es excusado del pecado… ambos 
caen al hoyo del error” (The Church, p 224).
15:15 Pedro se refirió a la afirmación de Jesús en el v 11, que es una especie 
de acertijo. parábola. Vea nota en 13:3.
15:16 Jesús estaba preocupado porque ni siquiera sus discípulos entendieron 
su argumentación (v 10; 13:51).
15:17-18 Jesús elaboró su afirmación en el v 11, añadiendo este punto im-
portante: “Lo que sale de la boca, proviene del corazón.”

 

o 15:4 Ex 20:12; Dt 5:16.  p 15:4 Ex 21:17; Lv 20:9.  q 15:8-9 Is 29:13.  
r 15:14 Lc 6:39.  s 15:18 Mt 12:34. 
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19
  Porque del corazón salen los malos deseos, los homici-

dios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos 
testimonios, las blasfemias.
20

 Estas cosas son las que contaminan al hombre. El co-
mer sin lavarse las manos no contamina a nadie.»

La fe de la mujer cananea 
(Mc 7:24-30)

21
  Cuando Jesús salió de allí, se fue a la región de Tiro 

y de Sidón.
22

 De pronto salió una mujer cananea de aquella región, y 
a gritos le decía: «¡Señor, Hijo de David, ten misericordia 
de mí! ¡A mi hija la atormenta un demonio!»
23

 Pero Jesús no le dijo una sola palabra. Entonces sus 
discípulos se acercaron a él y le rogaron: «Despídela, pues 
viene gritando detrás de nosotros.»
24

 Él respondió: «Yo no fui enviado sino a las ovejas per-
didas de la casa de Israel.»
25

 Entonces ella vino, se postró ante él, y le dijo: «¡Señor, 
ayúdame!»
26

 Él le dijo: «No está bien tomar el pan que es de los hijos, 
y echarlo a los perritos.»

27
 Ella respondió: «Cierto, Señor. Pero aun los perritos 

comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos.»
28

 Entonces, Jesús le dijo: «¡Ah, mujer, tienes mucha fe! 
¡Que se haga contigo tal y como quieres!» Y desde ese 
mismo instante su hija quedó sana.

Jesús sana a muchos
29

  Jesús se fue de allí y llegó a la orilla del lago de 
Galilea. Luego, subió al monte y se sentó allí.
30

 Mucha gente se le acercó. Llevaban cojos, ciegos, mu-
dos, mancos, y muchos otros enfermos, y los pusieron a 
los pies de Jesús, y él los sanó.
31

 La multitud se quedaba asombrada, y al ver que los 
mudos hablaban, los mancos eran sanados, los cojos 
andaban y los ciegos veían, glorificaban al Dios de Israel.

Alimentación de los cuatro mil 
(Mc 8:1-10)

32
  Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: «Esta gente me 

parte el corazón. Hace ya tres días que están conmigo, y 
no tienen qué comer. Y no quisiera enviarlos en ayunas, 
pues se pueden desmayar en el camino.»

15:19-20 Vea nota en Mc 7:21-22.
15:19 corazón. El ser espiritual interior de una persona (6:21). La boca habla 
de lo que está en el corazón (12:34). El corazón es la fuerza emotiva que 
lleva a una persona a cometer los otros pecados que mencionó Jesús. “…del 
pecado original que es innato en nosotros debido a la simiente pecaminosa, 
y es la fuente de todos los demás pecados actuales, tales como los malos 
pensamientos, palabras, y obras” (FC Ep I).
15:20 Los pecados del corazón son lo que corrompe a una persona, no el 
comer con las manos ritualmente impuras (vv 2-3).
15:21 se fue. Vea nota en 12:15. Una de las pocas veces que Jesús se aventuró 
más allá de las fronteras de Galilea. Tiro y Sidón. Vea nota en Lc 10:13-14; 
vea también mapa a color 4.

%
15:21-28 Esta persistente mujer cananea obtiene el elogio de Jesús por 
creer que él ayudará a su hija enferma. En tiempo de necesidad, frecuen-

temente no pedimos con esa determinación o sólo pedimos con vacilación. 
En vez de eso, debemos orar “sin cesar” (1 Ts 5:17). Jesús escucha todas las 
oraciones que se dicen en su nombre, y responderá en su propio tiempo 
y a su manera según sea mejor para nosotros. Por lo tanto, podemos orar 
con confianza. • Señor, a veces no tengo porque no pido. Haz que ore con 
confianza. Amén.
15:22 cananea. Descendiente de una de las razas de la época del AT, la cual 
se le ordenó exterminar a Israel debido a que adoraban ídolos (Dt 20:17). 
ten misericordia. Típica expresión de clamor por ayuda en una situación 
desesperada (17:15; 20:30). Hijo de David. Vea p 2096. Esta mujer gentil se 
dirigió a Jesús de la misma manera que lo hicieron dos hombres ciegos judíos 
(9:27). En contraste con los fariseos, que estaban ciegos espiritualmente, ella 
no lo estaba (v 14). la atormenta un demonio. Cf 4:24; 12:22. No se especifica 
la dolencia de la hija.
15:23 Cuando Jesús se quedó callado, sin respuesta ante el clamor de miseri-
cordia de la mujer, los discípulos le rogaron que la ayudara para así librarse 
de ella.
15:24 Jesús recordó a sus discípulos que su misión estaba limitada al pueblo 
de Israel (vea notas en 10:5-6).
15:25 postró. La misma palabra gr que se traduce como “adoraron” en 14:33. 
¡Señor, ayúdame! Esta mujer simplemente no será rechazada.

15:26 Jesús le respondió a la madre con una afirmación concisa que expresaba 
una verdad general o regla de conducta. Debido a la naturaleza proverbial de 
esta afirmación, él no está llamándola perro. Vea nota en Mc 7:27.
15:27 Esta perspicaz mujer igualó la máxima de Jesús con una propia: Aún 
las mascotas comen las migajas que caen de la mesa.
15:28 ¡Oh mujer, tienes mucha fe! Segunda vez que Jesús elogió la fe de un 
gentil (cf 8:10). En contraste, Jesús reprendió repetidamente a sus discípulos 
por su falta de fe (8:26; 14:31; 17:20).
15:29 monte. Jesús enseñó en el monte (5:1), oró en el monte (14:23), y 
aquí sanó en un monte sin nombre, en la Decápolis (Mc 7:31). Ya que mu-
chos gentiles vivían en esa área, algunos de ellos pueden haber estado en 
las grandes multitudes.

%
15:29-31 Con las sanidades que realiza, Jesús demuestra que él es el 
Mesías prometido. Con demasiada frecuencia damos por sentada nues-

tra salud física y no glorificamos a Dios cuando nos recuperamos de las 
enfermedades o las heridas. Jesús trae salvación eterna, pero también nos 
ayuda y nos sana cuando estamos afligidos físicamente. • Gran médico del 
cuerpo y del alma, acepta mi humilde agradecimiento y alabanza por todas 
las bendiciones que recibo de tu mano generosa. Amén.
15:30 Jesús cumplió la profecía de Isaías sobre qué esperar en los días del 
Mesías (Is 35:5-6). Hace un resumen de los eventos de Mt 4:23-25; 8:16-17; 
9:35- 36; 14:13-14, 34-36. El número de milagros disminuye después de 16:21.
15:31 se quedaba asombrada… glorificaban al Dios de Israel. Esta expresión de 
alabanza es otra pista de que los gentiles estaban entre los que fueron sanados.
15:32 me parte el corazón (tengo compasión). Vea nota en Lc 7:13. tres días… 
pues se pueden desmayar. A diferencia de la situación de 14:15, aquí es Jesús 
quien habla a los discípulos sobre la necesidad de alimento de la gente.

%
15:32-39 Los dos milagros de alimentación de multitudes de Jesús nos 
recuerdan cuán milagrosamente Dios alimentó a su pueblo de Israel con 

maná y codornices en el desierto (Ex 16; Nm 11). Dios obra mediante su crea-
ción para proveer nuestro pan de cada día. No osemos dar por sentada esta 
bendición. Lutero nos exhorta en su explicación de la cuarta petición “a recibir 
nuestro pan con acción de gracias” (CMe), porque nuestro Señor constantemen-
te cuida de nosotros. • Gracias, Padre celestial, por la comida y la bebida diarias. 
Llévame a compartir mi abundancia con los que tienen necesidades. Amén.
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33
 Entonces sus discípulos le dijeron: «Y en este lugar tan 

apartado, ¿de dónde vamos a sacar pan para saciar a una 
multitud tan grande?»
34

 Jesús les preguntó: «¿Cuántos panes tienen ustedes?» 
Ellos le respondieron: «Siete, y unos cuantos pescaditos.»
35

 Entonces mandó que la multitud se recostara en el 
suelo,
36

 luego tomó los siete panes y los pescados, dio gra-
cias, y los partió y dio a sus discípulos, y ellos a la 
multitud.
37

 Todos comieron hasta quedar satisfechos, y de lo que 
sobró se recogieron siete canastas llenas.
38

 Y los que comieron eran cuatro mil hombres, sin contar 
a las mujeres y los niños.
39

 Luego de despedir a la gente, Jesús entró en la barca y 
se fue a la región de Magdala.

La demanda de una señal 
(Mc 8:11-13; Lc 12:54-56)

16  1  Los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús 
para ponerlo a prueba, y le pidieron que les mos-

trara una señal t del cielo.
2

 Pero él les dijo: «Al llegar la noche, ustedes dicen: “Va a 
hacer buen tiempo, porque el cielo está rojizo.”
3

 Por la mañana, ustedes dicen: “Hoy habrá tempestad, 
porque el cielo está rojizo y nublado.” ¡Bien que saben 
distinguir el aspecto del cielo, pero no pueden distinguir 
las señales de los tiempos!

4
 La generación mala y adúltera demanda una señal, u pero 

no recibirá más señal que la del profeta Jonás.» v Y los 
dejó y se fue.

La levadura de los fariseos 
(Mc 8:14-21)

5
  Los discípulos llegaron al otro lado, pero se olvidaron 

de llevar pan.
6

 En eso, Jesús les dijo: «Abran los ojos y cuídense de la 
levadura de los fariseos w y de los saduceos.»
7

 Ellos comentaban entre sí: «Dice esto porque no tra-
jimos pan.»
8

 Pero Jesús se dio cuenta y les dijo: «Hombres de poca 
fe. ¿Por qué discuten entre ustedes que no tienen pan?
9

 ¿Todavía no entienden, ni se acuerdan de los cin-
co panes entre cinco mil hombres, x y cuántas cestas 
recogieron?
10

 ¿Ni de los siete panes entre cuatro mil, y y cuántas ca-
nastas recogieron?
11

 ¿Cómo es que no entienden? Si les dije que se cuidaran 
de la levadura de los fariseos y de los saduceos, no fue 
por el pan.»
12

 Entonces ellos entendieron que no les había dicho que 
se cuidaran de la levadura del pan, sino de las enseñanzas 
de los fariseos y de los saduceos.

15:33 lugar tan apartado. Región de Decápolis (v 29), al suroriente del Mar 
de Galilea; una meseta alta con pocas ciudades. Vea mapa a color 4.
15:34 Siete. Vea nota en Mc 8:5-6.
15:36 dio gracias. Verbo gr eujaristeo (esp “eucaristía”), también utilizado 
para describir lo que hizo Jesús antes de distribuir la copa en la última cena. 
Vea nota en Mc 6:41.
15:37 satisfechos. Jesús nunca escatimó al suplir las necesidades de la gente, 
sino que dio en abundancia. canastas. Palabra gr que difiere de la que se 
usó en 14:20, donde los discípulos recogieron las sobras en el tipo de cestas 
que los judíos comúnmente usaban para cargar comida kosher (pura). Jesús 
también hace esta distinción en 16:9-10.
15:38 cuatro mil. Aunque Mt en ningún lugar afirma que entre los que fueron 
alimentados en este monte había muchos gentiles, hay sugerencias en el texto 
de que así fue. Cf vv 33, 37.
15:39 Magdala. Ubicación desconocida; probablemente en la orilla occidental 
del Mar de Galilea.
16:1 Los fariseos y los saduceos. Vea pp 1534-35. prueba. Los opositores de 
Jesús, como Satanás (4:1, 7), lo tentaron para probar su identidad haciendo 
un milagro.señal del cielo. Vea nota en 12:38.

%
16:1-4 Jesús dirige a los judíos de su tiempo a la señal de Jonás, su 
muerte, y resurrección. San Pablo escribió que “Los judíos piden 

señales… pero nosotros predicamos a Cristo crucificado” (1 Co 1:22-23). 
Cuando esté asolado por dudas o miedos, mire a esta señal de seguridad. 
La señal de la cruz y de la resurrección de Jesús nos sostiene en nuestra 
fe y es la señal a la cual debemos dirigir nuestro testimonio (Hch 2:23, 
31-32). • Señor ascendido, cuando titubee, consuélame en fe con la señal 
de Jonás. Amén.
16:2-3 el cielo está rojizo. Forma común y útil para anticipar un buen clima o 

una tormenta. ¡…distinguir las señales de los tiempos! Los opositores de Jesús 
estaban ciegos a las señales espirituales de los tiempos: la llegada del Mesías 
y la cercanía del reino de Dios.
16:4 no recibirá más señal. Vea nota en Mc 8:12. señal… del profeta Jonás. Vea 
nota en 12:40. los dejó y se fue. Debido a que Jesús otra vez fue confrontado 
por sus enemigos cuando regresó a territorio judío, cruzó el mar en bote (Mc 
8:13) en su camino a la región de Cesarea de Filipo (v 13). Vea mapa a color 4.
16:5 otro lado. Orilla norte del Mar de Galilea cerca a Betsaida (Mc 8:22). pan. 
Los pensamientos de los discípulos estaban centrados en que no llevaron pan.

%
16:5-12 Los discípulos se preocuparon por no traer pan, en vez de 
cuidarse de la enseñanza de los fariseos y los saduceos, lo cual debió 

haber sido su preocupación principal. Con demasiada frecuencia, como a los 
discípulos, nos distraen las necesidades y preocupaciones terrenales. Jesús 
deja claro que es necesaria una cosa: enfocarse en sus enseñanzas (Lc 10:38-
42). Cuando permanecemos en la Palabra de Jesús, conocemos la verdad 
(Jn 8:31-32). • Señor Jesús, ayúdame a escuchar tu Palabra y a cumplirla 
con agrado. Amén.
16:6 levadura de los fariseos y de los saduceos. Los pensamientos de Jesús 
estaban centrados en cómo los líderes religiosos judíos continuaban recha-
zándolo (vv 1-4). levadura. Vea nota en 13:33.
16:8-10 poca fe. Jesús no reprochó a sus discípulos por olvidar el pan, sino 
por olvidar sus milagros. Jesús los exhortó a recordar cómo había alimentado 
a miles con unos pocos panes, en dos ocasiones.
16:11 se cuidaran de la levadura. Vea nota en 13:33.
16:12 Finalmente los discípulos entendieron a lo que se refería Jesús 
con levadura. Jesús advirtió sobre los escépticos como los fariseos y los 
saduceos, que buscaban señales pero no podían “distinguir las señales 
de los tiempos” (v 3).

 

t 16:1 Mt 12:38; Lc 11:16.  u 16:4 Mt 12:39; Lc 11:29.  v 16:4 Jon 3:4-5.  
w 16:6 Lc 12:1.  x 16:9 Mt 14:17-21.  y 16:10 Mt 15:34-38. 
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La confesión de Pedro 
(Mc 8:27-30; Lc 9:18-21)

13
  Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús pre-

guntó a sus discípulos: «¿Quién dice la gente que es el 
Hijo del Hombre?»
14

 Ellos dijeron: «Unos dicen que es Juan el Bautista; otros, 
que es Elías; y otros, que es Jeremías o alguno de los 
profetas.» z
15

 Él les preguntó: «Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?»
16

 Simón Pedro respondió: «¡Tú eres el Cristo, el Hijo del 
Dios viviente!» a
17

 Entonces Jesús le dijo: «Bienaventurado eres, Simón, 
hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino 
mi Padre que está en los cielos.
18

 Y yo te digo que tú eres Pedro, b y sobre esta roca c edifica-
ré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerla.

19
 A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo 

que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que 
desates en la tierra será desatado en los cielos.» d
20

 Entonces mandó a sus discípulos que no dijeran a nadie 
que él era Jesús, el Cristo.

Jesús anuncia su muerte 
(Mc 8:31—9:1; Lc 9:22-27)

21
 Desde entonces Jesús comenzó a explicar a sus dis-

cípulos que él debía ir a Jerusalén y padecer mucho a 
manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y 
de los escribas, y morir, y resucitar al tercer día.

16:13 Cesarea de Filipo. Nueva ciudad construida por Filipo, hijo de Herodes 
el grande. Vea nota en Mc 8:27; vea también mapa a color 4. Hijo del Hombre. 
Vea p 2096.

%
16:13-20 La confesión de Pedro de Jesús como el Mesías e Hijo de Dios 
fue un hecho clave en el ministerio de Jesús. Confesar a Jesús como 

Salvador y Señor también es esencial en la vida de todo creyente. Algunos 
cristianos recordarán el mismo momento en que esto sucedió por primera 
vez. Otros cristianos, bautizados en la infancia, han hecho esta confesión 
una y otra vez en el culto y en la vida diaria. Al igual que Pedro, ninguno 
de nosotros puede creer en Jesucristo por su propia razón o fortaleza. El 
Espíritu Santo nos ha llamado por el evangelio (CMe, Tercer artículo). Como 
sacerdotes reales de Dios, nosotros somos llamados para anunciar “los hechos 
maravillosos de aquel que [nos] llamó de las tinieblas a su luz admirable” 
(1 P 2:9). • Concédenos gracia, Padre celestial, para confesar a Jesús y así 
permanecer en la inquebrantable roca de nuestra salvación. Amén.
16:14 La gente en el tiempo de Jesús esperaba la reaparición de un profeta dis-
tinguido, pero diferían las opiniones sobre quién sería (Dt 18:15; Mal 3:1; 4:5-6).
16:15 Vea nota en Mc 8:29. ustedes. Plural. “Pedro es el representante de 
toda la asamblea de apóstoles, como se deduce del texto mismo. Cristo no 
le pregunta sólo a Pedro” (Tr 23).
16:16 Cristo. Mt claramente identifica a Jesús como el Mesías prometido 
(1:1, 16, 18). Juan el Bautista cuestionó si Jesús era el Cristo (11:2-3). Ahora 
Pedro, como representante de los doce, valientemente confesaba que Jesús 
era el Mesías, el Cristo. Vea p 2096. Hus: “La fe, la cual con razón es la base 
de la iglesia, sobresalía en Pedro” (The Church, p 84). Hijo del Dios viviente. 
Después de que Jesús vino a sus discípulos caminando sobre el mar, ellos 
confesaron que él era el Hijo de Dios. viviente. Enfatiza que Dios es la fuente 
de vida, como se evidenció más tarde en la resurrección de Cristo. Bede: “Él 
lo llama el Dios ‘viviente’ para distinguirlo de los dioses falsos, los cuales el 
paganismo en sus diferentes delirios se hizo para la adoración, o bien de los 
muertos o, aún una locura más grande, de materia inanimada” (VB, p 151). 
Este pasaje es el punto culminante de los cps 4-16.
16:17 Bienaventurado. Vea “bendito” en p 868. Simón, hijo de Jonás Simon 
Bar-Jonah era el nombre arameo de Pedro. no te lo reveló ningún mortal… 
Padre. La confesión de Pedro no fue el resultado de haber pedido una señal 
(v 1) ni de su propia comprensión superior. Él era uno de los “pequeñitos” a 
los cuales el Padre había revelado esta verdad. Hil: “El Padre le reveló a Pedro 
que debía decir: ‘Tú eres el Hijo del Dios viviente’ [Mateo 16:17]. Por lo tanto, 
la construcción de la iglesia se hace sobre esta roca de confesión. Esta fe es el 
cimiento de la iglesia” (Tr 29).
16:18 Pedro. Vea nota en Mc 3:16. sobre esta roca. La confesión de fe de Pedro, 

dura como una roca, era el cimiento sólido sobre el cual Cristo edificaría su 
iglesia (7:24-27; Ef 2:19-22). “Ciertamente la iglesia no ha sido construida sobre 
la autoridad de un hombre. Más bien, ha sido construida sobre el ministerio de 
la confesión que hizo Pedro, en la cual él proclama que Jesús es el Cristo, el Hijo 
de Dios” (Tr 25). Hus: “Cristo es por lo tanto el cimiento por quien y en quien 
fundamentalmente es fundada la santa iglesia católica, y la fe es el cimiento 
con el cual es fundada, esa fe que obra mediante el amor” (The Church, p 73). 
edificaré mi iglesia. La iglesia es la asamblea, o reunión, de todos los creyentes. 
Cristo es el constructor de la iglesia, y cada miembro individual es una piedra 
viva (1 P 2:5). Este pasaje y 18:17 son las únicas veces que se usa “iglesia” en los 
evangelios. Vea p 1894. puertas del Hades. Figura retórica que se refiere a lo que 
hace que una persona vaya al infierno (Sal 9:13; 107:18). Bede: “Las puertas del 
Hades son las doctrinas perversas, que seducen al hombre y lo llevan al infierno” 
(VB, p 154). La muerte no vencerá a la iglesia porque descansa sobre el Hijo de 
Dios viviente (1 Ti 3:15). “La elección eterna de Dios empero no sólo prevé la 
salvación de los electos y tiene presciencia de ella, sino que, puesto que procede 
del propósito de la gracia de Dios en Cristo Jesús, es también una causa que 
procura, obra, ayuda y promueve nuestra salvación y lo que a ella se refiere; y 
sobre esa elección eterna está fundada nuestra salvación de modo tal que ‘las 
puertas del Hades no prevalecerán contra ella’ (Mateo 16:18)” (FC DS XI).
16:19 llaves del reino. Las llaves se usan para cerrar y abrir las puertas. Vea notas en 
Cnt 5:4; Is 22:22. La puerta del cielo se abre mediante el perdón de los pecados. Vea 
p 1597. ates… desates. Perdonar o negarse a perdonar pecados. “A la vez se enseña 
diligentemente al pueblo que la palabra de la absolución es consoladora y que ha 
de tenerse en gran estima. No es la voz o la palabra del hombre que la pronuncia, 
sino la palabra de Dios, quien perdona el pecado, ya que la absolución se pronun-
cia en lugar de Dios y por mandato de él” (CA XXV). “Las llaves son un oficio 
y poder dado por Cristo a la iglesia para atar y desatar el pecado” (AEs III VII). 

“Estas palabras demuestran que las llaves fueron dadas de manera igual a todos los 
apóstoles y que todos los apóstoles fueron enviados como iguales” (Tr 23). Bede: 

“Sin la más mínima duda es dado también a los otros apóstoles. El mismo Cristo da 
testimonio de esto, porque después del triunfo de su pasión y resurrección se les 
apareció, y soplando sobre ellos dijo: ‘Reciban el Espíritu Santo [Jn 20:22]’ ” (VB,  
p 156). Vea nota en 18:20; cf 23:13.
16:20 no dijeran a nadie. Debido a que mucha gente pensaba que el Mesías sería 
un líder político que los liberaría de la dominación romana, Jesús probablemen-
te quería que sus discípulos se abstuvieran de proclamarlo como el Cristo hasta 
después de su muerte y resurrección (Lc 24:46-48). Vea “Secreto” en p 1634.
16:21 Desde entonces. Ahora Jesús pone sus ojos en Jerusalén, donde debe 
sufrir, morir, y al tercer día resucitar con el fin de cumplir la voluntad de su 
Padre (primera predicción de la pasión registrada en Mt).

 

z 16:14 Mt 14:1-2; Mc 6:14-15; Lc 9:7-8.  a 16:16 Jn 6:68-69.  
d 16:19 Mt 18:18; Jn 20:23. 

b Gr. Petros. c Gr. petra.

Mateo 16:13 - 21  
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El ministerio de las llaves y la confesión
A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la 
tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra, será 
desatado en los cielos (Mt 16:19). 

Casi todo el mundo usa algún tipo de llave todos los días. Tenemos las 
llaves del automóvil y las de la casa. Los niños tienen llaves de sus casilleros 
del colegio y también para asegurar sus bicicletas. No pensamos mucho 
en nuestras llaves, hasta que las perdemos o las dejamos dentro del baúl. 

En Mt 16:19, nuestro Señor Jesús habla sobre las llaves más importantes. 
Él las llama las “llaves del reino de los cielos”. En otras partes, Cristo dijo a 
todos sus discípulos: “A quienes ustedes perdonen los pecados, los pecados 
les serán perdonados; y a quienes no se los perdonen, no les serán perdo-
nados” (Jn 20:23). Y en Mt 18:18, Cristo habla a las congregaciones cristianas 
de todo tiempo y lugar cuando dice: “Todo lo que ates en la tierra, será 
atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra, será desatado en 
los cielos.” Aunque parezca sorprendente, Jesús ha confiado las llaves del 
reino de los cielos a su iglesia. Nosotros hemos recibido la autoridad del 
Señor mismo para distribuir el don del perdón divino a todos los peca-
dores penitentes.

La llave que cierra los cielos
Jesús habla de dos llaves. La primera se usa para “atar”, o cerrar, las puertas 

del cielo. La misma Escritura nos da un ejemplo sorprendente de esta forma 
de utilizar esta llave. Un miembro de la congregación de Corinto comenzó 
a vivir en incesto con la esposa de su padre, probablemente su madrastra. 
Aparentemente, este sujeto habría estado contento de vivir en este pecado. 
Con su estilo de vida impenitente, pisoteó la sangre de Cristo. Hablando de 
manera figurada, escupió sobre la cruz. San Pablo advirtió a la congregación: 
“¡Saquen de entre ustedes a ese perverso!” (1 Co 5:13). El llamado de alerta 
funcionó. Agitó a todo el cuerpo de creyentes de Corinto y puso de rodillas 
al pecador, en profunda pena y temor (2 Co 2:5-11).

Jesús deja claro que tenemos suficientes “vigas” en nuestros propios 
ojos y que no debemos andar husmeando para descubrir “pajas” en los 
ojos de los hermanos cristianos (Mt 7:4). Sin embargo, algunos pecados 
nos obligan a confrontar al pecador. Así como la compasión obliga a un 
médico a preocuparse por una persona herida que ha caído inconsciente, 
los creyentes deben tratar con compasión a aquellos que viven en pecado 
en su comunidad, aparentemente ignorantes de sus consecuencias.

Primero que todo, pedimos por aquellos que no muestran preocupa-
ción por sus propias almas. Hablamos con ellos sobre el peligro, siguiendo 
las instrucciones que da Jesús en Mt 18. Trabajamos pacientemente para 
recuperarlos. A veces, los hermanos o hermanas que se equivocan son 
devueltos a Cristo, en arrepentimiento y fe. Esto nos trae gozo, ¡evoca incluso 
una celebración en el cielo! (Lc 15:7). En otras ocasiones, el cielo llora por los 
pecadores que se niegan a reconocer su pecado y que continúan recha-
zando la palabra de Dios. Estas personas incluso pueden ser directas y decir: 
“Ya no creo”. En casos como éste, debemos decir la verdad. Ya que ellos 
rechazan a Cristo y la salvación que él ha obtenido para ellos, la puerta del 
cielo está cerrada para ellos. Si mueren en su incredulidad, estarán perdidos 
para siempre. Sin embargo, si se arrepienten y regresan, el corazón de Cristo 

está abierto para ellos, al igual que lo están los corazones de todos los 
miembros de su familia.

Alguien puede objetar diciendo que solamente Dios puede mirar el 
corazón de alguien para juzgar si adentro hay fe penitente. Claramente, eso 
es cierto. Pero Jesús nos ha instruido, nos ha ordenado, confrontar los hechos 
cuando los conocemos. No tenemos más opción que obedecerle. Este uso 
de esta llave sirve como firme advertencia para que ningún pecador tome 
a la ligera el pecado o lo trate de manera displicente.

La llave que abre el cielo
Felizmente, Cristo habla de otra llave: “Todo lo que desates en la tierra, 

será desatado en los cielos” (Mt 16:19). La segunda llave “desata”, o abre, la 
puerta del cielo. Nosotros usamos esta llave cuando le decimos a alguien: 
“Tus pecados son perdonados.” Cristo autoriza a todo cristiano a compartir 
estas buenas noticias del evangelio. Cuando un pecador atribulado 
comparte su carga con nosotros, podemos recordarle la muerte de Cristo 
y lo que ésta logró por él. Las congregaciones llaman a los pastores a usar 
esta llave públicamente en su nombre. El pastor la usa en casi todos los 
cultos. La congregación hace confesión general de sus pecados, y el pastor 
pronuncia la absolución. Esa absolución, dicha en el nombre de Cristo y por 
orden suya, nos abre las puertas del cielo. 

Todos los creyentes luchan con sus propios pecados favoritos. Podemos 
caer en los pecados del chisme, el odio, los celos, la lujuria, la pereza, la 
codicia o el orgullo. Satanás continuamente acusa nuestras conciencias de 
estos pecados. Podemos encontrar nuestros corazones inundados con la 
pena, por dolor que hayamos causado o por el daño que hayamos llevado a 
la vida de alguien. En casos como éste, la confesión privada puede restaurar 
nuestra paz y profundizar nuestra fe en el amor de nuestro Salvador por 
nosotros. Cuando confesamos nuestros pecados privadamente a nuestro 
pastor, no tenemos que mencionar todos los pecados. En primer lugar, eso 
sería imposible. Nosotros cometemos pecados de los que ni siquiera nos 
enteramos. En el Sal 19, David oró: “¿Acaso hay quien reconozca sus propios 
errores? ¡Perdóname por los que no puedo recordar!” (v 12). La Escritura 
promete que podemos confiar en la absolución que nuestro pastor nos da, 
en el lugar y por el mandato de Cristo, con tanta confianza como si nos la 
diera nuestro Señor Jesús hablando desde el cielo: “Por lo tanto, yo perdono 
todos tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo, y del Espíritu Santo.” 

¡Qué alivio que da esa absolución! ¡Qué poder que transmite cuando 
combatimos las tentaciones de Satanás de incredulidad y desesperación! 
¡Con cuánta gratitud deberíamos usar las llaves que Cristo nos ha dado, 
cuando extendemos su perdón a otros, y también cuando recibimos ese 
perdón para nosotros mismos!

¿Qué cree usted de acuerdo con estas palabras [Juan 20:22-23]?

Yo creo que cuando los ministros llamados de Cristo tratan con 
nosotros por su mandato divino, en particular cuando excluyen abier-
tamente a los pecadores impenitentes de la congregación cristiana 
y absuelven a los que se arrepienten de sus pecados y quieren ser 
mejores, esto es tan válido y cierto, incluso en el cielo, como si Cristo 
nuestro amado Señor tratara con nosotros (CMe, Confesión).

Mateo
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22
  Pedro lo llevó aparte y comenzó a reconvenirlo: «Señor, 

¡ten compasión de ti mismo! ¡Que esto jamás te suceda!»
23

 Pero él se volvió y le dijo a Pedro: «¡Aléjate de mi vista, 
Satanás! ¡Me eres un tropiezo! ¡Tú no piensas en las cosas 
de Dios, sino en cuestiones humanas!»

24
  A sus discípulos Jesús les dijo: «Si alguno quiere 

seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz, y sígame. e
25

 Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y 
todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. f
26

 Porque ¿de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo, si 
pierde su alma? ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma?
27

 Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su 
Padre con sus ángeles, g y entonces pagará a cada uno 
conforme a sus obras. h
28

 De cierto les digo que algunos de los que están aquí 
no morirán hasta que hayan visto al Hijo del Hombre 
venir en su reino.»

La transfiguración 
(Mc 9:2-13; Lc 9:28-36)

17  1  Seis días después Jesús se llevó aparte a Pedro, a 
Jacobo y a su hermano Juan. Los llevó a un monte alto,

2
 y allí se transfiguró delante de ellos. i Su rostro resplandecía 

como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz.
3

 De pronto se les aparecieron Moisés y Elías, y hablaban con él.
4

 Pedro dijo entonces a Jesús: «Señor, ¡qué bueno es para 
nosotros estar aquí! Si quieres, podemos hacer tres co-
bertizos: uno para ti, otro para Moisés, y otro para Elías.»
5

 Todavía estaba hablando cuando una nube de luz los 
cubrió, y desde la nube se oyó una voz que decía: «Éste es 
mi Hijo amado, en quien me complazco. j ¡Escúchenlo!»

%
16:21-23 Pedro genuinamente piensa que está ayudando a Jesús cuando 
trata de convencerlo de no ir hacia el sufrimiento ni la muerte. A veces, 

tampoco entendemos los caminos de Dios, pensando que nosotros lo sabemos 
todo. Jesús sabe que él tiene que llevar la cruz por nuestra salvación. Más tarde 
Pedro aprenderá esa verdad, una verdad que continúa dándonos consuelo y paz. 
• Señor, gracias por haber estado dispuesto a sufrir y morir para que yo pueda 
ser perdonado. Guíame para que yo hable tu Palabra correctamente. Amén.
16:22 reconvenirlo. La dura reprimenda de Pedro fue resultado de no poder 
imaginarse a Cristo, como quien debía sufrir y morir. Ese tipo de Mesías no 
era parte del pensamiento judío de ese tiempo. Vea pp 1543-44.
16:23 Pedro… ¡…Satanás! Jesús se dirigió a Pedro como vocero de Satanás 
porque este consejo evitaría que Jesús cumpliera los propósitos de Dios. 
tropiezo. Gr skandalon. Pedro, cuyo nombre significa roca (v 18), se había 
convertido en Pedro, la piedra de tropiezo. cosas de Dios… cuestiones humanas. 
Los pensamientos de Pedro estaban gobernados por los valores humanos y no 
por los valores divinos. Él todavía no entendía la teología de la cruz. Vea p 863.
16:24 niéguese a sí mismo. Afirmar que el yo no tiene reivindicación ni valor 
digno de compararse con Cristo (Flp 3:8-9). tome su cruz, y sígame. Vea nota 
en 10:38. Jesús guió y enseñó con el ejemplo. Cuando Jesús llamó discípulos, 
su invitación habitual era “síganme” (4:19; 9:9). “Sin fe, la naturaleza humana 
no puede, de ninguna manera, hacer las obras del primero ni del segundo 
mandamiento [1 Corintios 2:14]. Sin fe, la naturaleza humana no invoca a 
Dios, ni espera nada de él, ni carga la cruz” (CA XX).

%
16:24-28 Hablar de sufrimiento y muerte, tomar la propia cruz, y perder 
la vida propia suena extraño y como un mal presagio para los discípulos 

de Jesús. Para nosotros también. Sin embargo, el fin no es la cruz; el fin es la 
vida en el reino de Dios. Vivir en su reino debe ser nuestro propósito final. 
Muchos de los primeros discípulos vieron la gloriosa inauguración de ese 
reino cuando Cristo resucitó de entre los muertos. Pedro vio el cumplimiento 
de la promesa en Pentecostés. Nosotros seguimos contemplando la expansión 
del mensaje de la cruz de Cristo en todo el mundo. • Bendito Salvador, dame 
la voluntad y la fortaleza para tomar la cruz y seguirte a la vida eterna. Amén.
16:25 salvar su vida… pierda su vida. Vea nota en 10:39.
16:26 La respuesta a esta pregunta retórica es “nada”. En ambas preguntas, 
Jesús se refería a la vida eterna.
16:27 Hijo del Hombre. Vea p 2096. vendrá… con sus ángeles. Cuando Jesús 
vuelva a juzgar a los vivos y a los muertos, sus ángeles lo acompañarán (13:40, 
49; 25:31). gloria de su Padre. La gloria celestial y la naturaleza divina de Jesús 
serán evidentes en el juicio final. pagará. Los que pierden su vida por amor a 
Jesús recibirán reivindicación pública en el último día (25:31-46).

16:28 venir en su reino. Esta venida no es la misma venida en gloria a la cual 
se refirió Jesús en el v 27. Jesús aseguró a su pequeño grupo de seguidores 
que algunos de ellos vería venir su reino en su resurrección, en Pentecostés 
y en el crecimiento de la iglesia (cf Col 1:6). Los discípulos no debían esperar 
el fin del mundo para ver que “este evangelio del reino será predicado en 
todo el mundo para testimonio a todas las naciones” (24:14). Vea pp 1543-44.
17:1 seis días después. Indicación de que la confesión de fe de Pedro y la 
transfiguración están íntimamente conectadas. a Pedro, a Jacobo, y a su her-
mano Juan. Tres de los primeros discípulos llamados (4:18-22). Jesús los eligió 
varias veces para estar con él en momentos clave (26:37; Mc 5:37). monte alto. 
Posiblemente el monte Tabor o el Hermón. Vea mapa a color 4. Los montes 
fueron lugares comunes para hechos significativos: la tentación (Mt 4:8), el 
sermón (5:1), la oración (14:23), la alimentación de los 4.000 (15:29); Dios se 
reveló tanto a Moisés como a Elías en el monte Sinaí (Horeb; Ex 19:3; 1 R 19:8).

%
17:1-13 La transfiguración de Jesús les confirma a los discípulos que 
verdaderamente él es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, como confesó 

Pedro (16:16). La transfiguración es un anticipo de la gloria venidera: la 
resurrección de Cristo y sus apariciones terrenales después, su ascensión, 
y finalmente el cielo. Consuélense unos a otros con estas palabras. Aunque 
todavía estamos atribulados por las preocupaciones y enfermedades de la vida 
terrenal, todo creyente participa en la visión de lo que está por venir (1 Jn 3:2).
17:2 transfiguró. Gr metamorfoo, “cambiar a una forma o apariencia totalmen-
te diferente” (esp “metamorfosis”). La apariencia humana de Cristo se volvió 
deslumbrantemente brillante cuando expuso su gloria divina.
17:3 Moisés y Elías. El gran legislador y el destacado profeta fueron repre-
sentativos de las Escrituras del AT, la ley y los profetas (5:17; 11:13). Vea la 
última nota en Dt 34.
17:4 La propuesta de Pedro le da a Jesús el mismo honor mostrado por 
Moisés y Elías, dando a entender de este modo, que Jesús era igual que ellos.
17:5 nube de luz. Dios también reveló su presencia en el monte Sinaí con 
una nube (Ex 19:9). Éste es mi Hijo amado, en quien me complazco. El Padre 
responde a la pregunta que Jesús les había hecho a sus discípulos en 16:15. 
Lo que Pedro, Jacobo, ni Juan habían oído en el bautismo de Jesús (3:17), 
ahora lo oyen. ¡Escúchenlo! Moisés había predicho que Dios levantaría un 
profeta a quien la gente debería escuchar (Dt 18:15). Jesús era el profeta. Sólo 
él conoce al Padre, quien le ha entregado todas las cosas a su Hijo (11:27). 

“Pues bien, todos los que desean ser salvos deben oír esta predicación de la 
palabra de Dios. Pues la predicación de la Palabra, y el oírla, son instrumentos 
del Espíritu Santo mediante los cuales él desea obrar eficazmente y convertir 
hombres a Dios y obrar en ellos tanto el querer como el hacer” (FC DS II).

 

e 16:24 Mt 10:38; Lc 14:27.  f 16:25 Mt 10:39; Lc 17:33; Jn 12:25.  
g 16:27 Mt 25:31.  h 16:27 Sal 62:12.  i 17:1-5 2 P 1:17-18.  
j 17:5 Is 42:1; Mt 3:17; 12:18; Mc 1:11; Lc 3:22. 

Mateo 16:22 — 17:5  
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6
 Al oír esto los discípulos, se postraron sobre sus rostros, 

llenos de miedo;
7

 pero Jesús se acercó a el los, los tocó y les dijo: 
«Levántense; no tengan miedo.»
8

 Y cuando ellos alzaron la vista, no vieron a nadie más 
que a Jesús.

9
 Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó: 

«No digan nada a nadie de esta visión, hasta que el Hijo 
del Hombre resucite de los muertos.»
10

 Entonces sus discípulos le preguntaron: «¿Por qué dicen 
los escribas que es necesario que Elías venga primero?» k
11

 Jesús les respondió: «A decir verdad, Elías vendrá pri-
mero y restaurará todas las cosas.
12

 Pero yo les digo que Elías ya vino, l y no lo reconocie-
ron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así 
también el Hijo del Hombre padecerá a manos de ellos.»
13

 Al escuchar esto, los discípulos comprendieron que les 
estaba hablando de Juan el Bautista.

Jesús sana a un muchacho lunático 
(Mc 9:14-29; Lc 9:37-43)

14
  Cuando llegaron a donde estaba la multitud, un 

hombre se le acercó, se arrodilló delante de él, y le dijo:
15

 «¡Señor, ten compasión de mi hijo! Es lunático, y padece 
muchísimo. Muchas veces se cae en el fuego, y muchas 
otras en el agua.

16
 Lo he llevado a tus discípulos, pero no lo han podido 

sanar.»
17

 Jesús dijo: «¡Ay, gente incrédula y perversa! ¿Hasta 
cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo 
tendré que soportarlos? ¡Tráiganmelo acá!»
18

 Jesús reprendió entonces al demonio, y éste salió del 
muchacho, y desde aquel mismo instante el muchacho 
quedó sano.
19

 Después los discípulos hablaron con Jesús apar-
te, y le preguntaron: «¿Por qué nosotros no pudimos 
expulsarlo?»
20

 Jesús les dijo: «Porque ustedes tienen muy poca fe. De 
cierto les digo, que si tuvieran fe como un grano de mos-
taza, le dirían a este monte: “Quítate de allí y vete a otro 
lugar”, y el monte les obedecería. m ¡Nada sería imposible 
para ustedes!»
21

 [Pero este género no sale sino con oración y ayuno.] n

Jesús anuncia otra vez su muerte 
(Mc 9:30-32; Lc 9:43-45)

22
 Cuando ellos estaban en Galilea, Jesús les dijo: «El 

Hijo del Hombre será entregado a los poderes de este 
mundo,

17:6 se postraron sobre sus rostros. Los discípulos fueron vencidos por el temor 
reverencial por lo que vieron y oyeron. Vea p 1267.
17:7 los tocó. Jesús sacó a los discípulos de su aturdimiento con este gesto 
humano.
17:8 Moisés y Elías habían desaparecido; Jesús había vuelto a asumir su 
apariencia normal.
17:9 Lo que habían visto los tres discípulos obviamente era fuera de lo común. 
Hasta que Jesús resucitó de entre los muertos, el público en general y los otros 
discípulos no pudieron entenderlo correctamente. Vea “secreto” en p 1634. 
Hijo del Hombre. Vea p 2096.
17:10 ¿…necesario que Elías venga…? Los escribas enseñaban, a base de la 
profecía del AT (Mal 4:5-6), que antes de que viniera el Mesías, Elías volvería 
a aparecer. Si Jesús era el Mesías, los discípulos se preguntaban si la aparición 
de Elías en esta visión cumplía la profecía.
17:11 Jesús estuvo de acuerdo con la interpretación de los escribas.
17:12 Elías ya vino. Juan el Bautista hizo el trabajo del nuevo Elías. 
Desafortunadamente, el ministerio de Juan terminó abruptamente (14:10). 
padecerá a manos de ellos. Jesús sabía que sufriría el mismo destino que Juan. 
Vea nota en 4:12; cf 11:12.
17:13 Ahora los discípulos captaron lo que Jesús había enseñado antes sobre 
Juan (11:14).
17:14 cuando llegaron. La mañana siguiente. Vea nota en Lc 9:37.

%
17:14-20 Jesús sana a un niño endemoniado, a quien sus discípulos no ha-
bían podido ayudar. Su fe vacilante ha defraudado a una persona gravemente 

afligida. A veces nuestra débil fe puede hacer lo mismo. Cuando expresamos 
nuestras propias dudas y miedos, los miembros de la familia, y los amigos pueden 
llegar a cuestionar las promesas de Dios. Sin embargo la fortaleza de nuestra fe no 
fluye de nosotros, sino que es obra del Espíritu Santo mediante la Palabra y la Santa 
Comunión. Nuestra oración siempre debe ser: “Señor, aumenta nuestra fe.” • Señor 
Jesús, dame una gran fe, para que reciba todos los regalos que tú prometes. Amén.
17:15 ten compasión. La súplica desesperada de este padre hizo eco del clamor de la 
mujer cananea (15:22). Vea “misericordia” en p 869. lunático. Vea nota en Mc 9:18.

17:16 Tal vez tuvo lugar cuando Jesús estaba en el monte (v 1). El que los 
discípulos no pudieran sanar al niño, mientras Jesús fue transfigurado, enfa-
tizaría el contraste entre la gloria celestial y el hecho de que el diablo todavía 
tiene el control sobre los asuntos terrenales.
17:17 ¡…gente incrédula y perversa! Jesús puso a sus discípulos en el mismo 
grupo con todos aquellos a quienes había denunciado previamente con pa-
labras similares (12:39, 45; 16:4). ¿Hasta cuándo…? Él no estaría con ellos 
mucho tiempo. La falta de fe de los discípulos hizo que Jesús hiciera estas 
preguntas retóricas, que expresaban su decepción.
17:18 Los discípulos expulsan demonios (cf 6:13), pero no pueden vencer a 
éste (cf v 19). Jesús, quien acababa de oír la voz de su Padre, inmediatamente 
venció a este demonio mudo. “De ahí resulta que [el diablo] a algunos les 
rompa el pescuezo o les prive de la razón, a otros los ahogue en el agua y 
a muchos los impela a suicidarse, y a muchos otros a desgracias horribles 
[p ej, Marcos 9:17-22]. Por eso, no tenemos otra cosa que hacer en la tierra 
que pedir continuamente en contra de este enemigo principal. Si Dios no 
nos protegiese, no estaríamos ni una hora seguros ante el diablo” (CMa III).
17:19 Antes, ellos habían tenido éxito expulsando demonios (10:8).
17:20 poca fe. Jesús había amonestado a sus discípulos varias veces por su 
fe débil (8:26; 14:31; 16:8). Vea notas en 6:30; 2 Ts 1:3. Él les había dado 
autoridad para expulsar demonios (10:8), pero sus dudas impidieron que 
sanaran a este niño. grano de mostaza. Vea nota en Mc 4:31. Jesús usaba 
lenguaje figurado para enseñar que una fe tan diminuta como un grano de 
mostaza podía hacer grandes cosas, como mover una gran montaña. ¡Nada 
sería imposible para ustedes! Jesús hizo esta promesa a sus discípulos en el 
contexto de su misión como sus representantes (10:1-8; Flp 4:13).
17:21 oración. Cf Mc 9:29.
17:22 estaban. Aparentemente Jesús y sus discípulos se separaron desde un 
tiempo anterior a su viaje a Jerusalén para la Pascua (19:1). Hijo del Hombre. 
Vea p 2096. entregado. Gr paradidomi. Término usado a lo largo de la pasión 
de Jesús (cf LXX Is 53:6, 12). Jesús predijo su muerte y resurrección por 
segunda vez (cf 16:21).

 

k 17:10 Mal 4:5.  l 17:12 Mt 11:14.  m 17:20 Mt 21:21; Mc 11:23; 1 Co 13:2. 
n La frase entre corchetes se halla sólo en mss. tardíos.
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23
  y lo matarán, pero al tercer día resucitará.» Al oír esto, 

ellos se entristecieron mucho.

Pago del impuesto del templo
24

  Cuando llegaron a Cafarnaún, los que cobraban 
las dos dracmas se acercaron a Pedro o y le dijeron: «¿Su 
Maestro no paga las dos dracmas?»
25

 Él les respondió que sí. Pero cuando Pedro entró en 
la casa, Jesús le habló primero y le dijo: «¿Qué te parece, 
Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tri-
butos o los impuestos? ¿De sus hijos, o de los extraños?»
26

 Pedro le respondió: «De los extraños». Jesús le dijo: 
«Por lo tanto, los hijos quedan exentos de pagarlos.
27

 Sin embargo, para no ofenderlos, ve al lago, echa el anzuelo, 
y toma el primer pez que saques. Al abrirle la boca, hallarás 
una moneda. Tómala, y dásela a ellos por ti y por mí.»

¿Quién es el mayor? 
(Mc 9:33-37; Lc 9:46-48)

18  1  En ese momento los discípulos se acercaron a 
Jesús, y le preguntaron: «¿Quién es el mayor en 

el reino de los cielos?» p

2
 Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos,

3
 y dijo: «De cierto les digo, que si ustedes no cambian 

y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los 
cielos. q
4

 Así que, cualquiera que se humilla como este niño es el 
mayor en el reino de los cielos;
5

 y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como 
éste, me recibe a mí.

Ocasiones de caer 
(Mc 9:42-48; Lc 17:1-2)

6
 »A cualquiera que haga tropezar a alguno de estos 

pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran 
al cuello una piedra de molino, y que lo hundieran en 
el fondo del mar.

7
  »¡Ay del mundo por los tropiezos! Es necesario que 

vengan tropiezos, pero ¡ay de aquél por quien viene el 
tropiezo!

%
17:22-23 Jesús tiene que decirles repetidamente a sus discípulos que va 
a sufrir, morir, y resucitar. El amor lleva a nuestro Señor a repetir esas 

cosas que los discípulos necesitan escuchar. Los cristianos escuchan una y 
otra vez la proclamación de estos mismos hechos. Anualmente observamos 
la temporada de Cuaresma y revivimos el sufrimiento y la muerte de Cristo. 
Cada año, celebramos su gloriosa resurrección. Nunca nos cansamos de 
escuchar esta historia del amor de Dios y nuestra salvación. • Querido Jesús, 
llévame a reflexionar sobre esas verdades que declaran mi salvación, y a 
amarlas. Amén.
17:23 se entristecieron mucho. Pedro había reprendido a Jesús la primera vez 
que habló de su muerte (16:22). Ahora los discípulos se sentían indefensos en 
profunda pena y dolor, sin comprender la resurrección. Cf Jn 11:16.
17:24 Cafarnaún. Vea nota en 4:13. cobraban las dos dracmas. Todo varón 
judío adulto pagaba este impuesto anual (aproximadamente el salario de dos 
días) para apoyar al templo de Jerusalén.
17:25 Jesús se refirió a la práctica de los reyes terrenales, quienes no cobraban 
impuestos a sus propios hijos.
17:26 los hijos quedan exentos. Así como los hijos de los reyes terrenales no 
estaban obligados a pagar impuestos, igualmente Jesús, como el hijo del rey 
celestial, estaba exento del impuesto del templo.
17:27 para no ofenderlos. Vea nota en 13:57. Jesús no quería dar a otros 
razón para criticarlo por negarse a pagar el impuesto al templo. anzuelo. 
Cf Job 41:1; Ez 29:4; Am 4:2. hallarás una moneda. La manera en que Jesús 
proveyó para el pago del impuesto mostraba que él era mucho más grande 
que el templo (12:6).
Cp 18 Amplia enseñanza sobre el pecado, el perdón, y la comunidad de fe.
18:1 Parece que los discípulos tenían una disputa recurrente sobre quién era el 
más grande (20:21; Lc 22:24). Jesús utilizó su pregunta como la ocasión para 
su cuarto discurso principal, en el cual enseñó cómo los cristianos actúan 
los unos para con los otros.

%
18:1-6 Jesús demuestra que la humildad es el sello de la grandeza en 
el reino de los cielos. Humildad significa confesar nuestra incapacidad 

de hacer cualquier cosa para ser digno ante Dios y ganar la salvación. La 
humildad depende totalmente de la misericordia de Dios para perdonar. Ésta 
mira a Jesucristo como el Salvador que se hizo uno con los pecadores para 

redimirlos. • Enséñame diariamente, querido Jesús, a cambiar y volverme 
como un niño. Amén.
18:3 cambian. Vea “volver” en p 1087. Cambiar el pensamiento propio con 
respecto a lo que constituye grandeza en el reino de Dios. se vuelven como 
niños. El niño le sirvió a Jesús como verdadera lección de humildad.
18:4 La humildad de un niño es evidente especialmente en que depende de un 
superior y confía en él. La grandeza en el reino se caracteriza por la humilde 
confianza en el Señor. “…Cristo, en una disputa similar concerniente al reino, 
pone un niño en medio de los discípulos para dar a entender por medio de 
ello que no debía haber principado entre ministros, así como un niño no 
busca ni se apropia soberanía para sí” (Tr 8).
18:5 un niño como éste. Alguien que confía humildemente en el Señor (v 4). 
Jesús se identificó con ese tipo de niño (11:25; 25:40, 45).
18:6 haga tropezar. Incitar a un hermano creyente a pecar mediante palabras 
tentadoras o malos ejemplos. que creen. La fe y el reino de Dios no están 
limitados por la edad ni por las habilidades mentales. Éstos son regalos 
misericordiosos de Dios. Vea notas en 19:14; Lc 18:16. más le valdría. Más 
le valdría morir ahogado que sufrir el castigo eterno (cf v 9) por hacer 
que un pequeño pecara. piedra de molino. Cf Dt 24:6; vea notas en Jue 
9:53; Job 41:24.
18:7 ¡…tropiezos! La palabra gr también es traducida como “ofenderse” (15:12; 
17:27) “hacer pecar” (11:6; vv 6, 8-9). El mundo tiene numerosos obstáculos 
con los cuales la gente tropieza y cae en pecado. necesario. Como el pecado 
ha corrompido este mundo, las tentaciones persistirán hasta el día del juicio 
(1 Jn 2:16). Jesús dictaminó condenación para cualquiera que haga que otra 
persona peque.

%
18:7-9 No se necesita más que estas palabras de Jesús para ver cuánto el 
santo Dios odia el pecado. Aquí, la ley nos sorprende con toda su furia. 

¿Quién de nosotros puede decir que nuestra mano, o pie, u ojo no nos ha 
hecho pecar? Todos merecemos ser echados al infierno de fuego. Gracias 
a Dios que las manos y los pies de Jesús fueron atravesados por nuestras 
iniquidades y que sus ojos contemplaron nuestro pecado con el fin de apartar 
de éste, la mirada del Padre. Por sus heridas y muerte preciosa, entramos a 
la vida. • Padre santo, confieso mis pecados de pensamiento, palabra, y obra. 
Perdóname por el amor de Jesús. Amén.

 

o 17:24 Ex 30:13; 38:26.  p 18:1 Lc 22:24.  q 18:3 Mc 10:15; Lc 18:17. 
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8
 Por tanto, si tu mano o tu pie te llevan a pecar, córta-

telos y deséchalos. Es mejor que entres en la vida cojo 
o manco, y no que tengas las dos manos o los dos pies y 
seas echado en el fuego eterno. r
9

 Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y deséchalo. Es mejor 
que entres en la vida con un solo ojo, y no que tengas los 
dos ojos y seas echado en el infierno de fuego. s

Parábola de la oveja perdida 
(Lc 15:3-7)

10
  »Tengan cuidado de no menospreciar a uno de estos 

pequeños, porque yo les digo que sus ángeles en los cielos 
ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos.
11

 Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que 
se había perdido. t
12

 ¿Qué les parece? Si un hombre tiene cien ovejas, y una 
de ellas se pierde, ¿no deja las otras noventa y nueve y va 
por los montes a buscar la que se ha perdido?
13

 Si llega a encontrarla, de cierto les digo que se regoci-
jará más por aquélla, que por las noventa y nueve que 
no se perdieron.
14

 Del mismo modo, el Padre de ustedes, que está en los 
cielos, no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños.

Cómo se debe perdonar al hermano
15

  »Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y reprén-
delo cuando él y tú estén solos. Si te hace caso, habrás 
ganado a tu hermano. u
16

 Pero si no te hace caso, haz que te acompañen uno o 
dos más, para que todo lo que se diga conste en labios 
de dos o tres testigos. v
17

 Si tampoco a ellos les hace caso, hazlo saber a la iglesia; 
y si tampoco a la iglesia le hace caso, ténganlo entonces 
por gentil y cobrador de impuestos.
18

 De cierto les digo que todo lo que aten en la tierra, será 
atado en el cielo; y todo lo que desaten en la tierra, será 
desatado en el cielo. w
19

 Una vez más les digo, que si en este mundo dos de 
ustedes se ponen de acuerdo en lo que piden, mi Padre, 
que está en los cielos, se lo concederá.
20

 Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí 
estoy yo, en medio de ellos.»

18:8-9 Cf 5:29-30, donde Jesús dijo palabras similares para advertir contra 
los pecados sexuales. Él usó ese tipo de lenguaje fuerte e hiperbólico para 
enfatizar la gravedad del pecado.
18:10 menospreciar. P ej, hacer que un hermano cristiano peque (v 6). sus 
ángeles. Los creyentes pueden tener la certeza de que los ángeles los cuidan 
(Sal 91:10-11). Este texto es la base para las representaciones de los “ángeles 
guardianes” habituales en el arte. ven siempre el rostro. En el cielo, los ángeles 
tienen acceso directo a nuestro Padre, quien se preocupa grandemente por 
cada uno de sus pequeños.

%
18:10-14 Jesús compara el amor del Padre por sus pequeños con el 
de un pastor que dejó sus 99 ovejas para buscar a una que se extra-

vió. ¿Nosotros mostramos una preocupación similar cuando un hermano 
cristiano se extravía de la fe en Cristo? Nunca despreciemos a ninguno de 
los pequeños por los que Cristo murió. Dios hizo todo lo que pudo para 
buscar y salvar a los perdidos. Él no reparó en dar a su único Hijo por no-
sotros. • Dame un corazón, oh Padre, que se preocupe por cada uno de tus 
pequeños. Amén.
18:12-13 Dios, como buen pastor, buscará aún a una sola oveja perdida y se 
regocijará cuando la encuentra.
18:14 El Padre celestial quiere que todos se salven (cf 1 Ti 2:4).
18:15-17 si tu hermano peca contra ti. Aquí es importante el contexto. 
Después de que Jesús había enfatizado la gravedad del pecado (vv 8-9), ad-
virtió sobre menospreciar a un pequeño (v 10), contó la parábola sobre la 
búsqueda de la oveja perdida (vv 12-13), y afirmó que su Padre no quiere 
que ni un solo pequeño se pierda (v 14). Todo el proceso que Jesús describe 
aquí debe llevarse a cabo en humildad (v 4) con el objetivo de ganar a su 
hermano. Vea CMa I. Hus: “Enseñen, aconsejen, castiguen, consuelen, per-
donen, soporten, oren” (The Church, p 92).

%
18:15-20 Jesús manda a la iglesia que haga todo lo que pueda para 
recuperar a un pecador impenitente. Hablar humilde y amorosa-

mente a ese tipo de hermano o hermana es seguir el ejemplo del pastor 
que buscó a la oveja perdida. Cristo ha prometido respaldar las accio-
nes de la iglesia bien sea perdonando o negándose a perdonar pecados. 
Nosotros necesitamos apreciar personalmente sus regalos y presentar 

su ley y evangelio a cualquiera que esté atrapado y asido por el pecado. 
Mediante el precioso regalo del perdón, la puerta del cielo se abre para 
todo pecador arrepentido. • Amoroso Señor, ayúdame a actuar como 
el vigilante de mi hermano, así como tú me cuidas y me conservas por 
gracia. Amén.
18:16 que te acompañen uno o dos más. Para que sirvan como testigos de 
que la acusación de pecado estaba bien fundada. Vea notas en Dt 17:6; 19:15.
18:17 hazlo saber a la iglesia. Si un hermano se negaba a escuchar y arre-
pentirse, se informaba de su pecado a la iglesia. Toda la comunidad de 
creyentes tenía la oportunidad de recuperarlo. Sobre “iglesia”, vea nota en 
16:18. gentil y cobrador de impuestos. Después de que habían fallado todos 
los esfuerzos para convencer al pecador de arrepentirse, éste debía conside-
rarse fuera de la comunión cristiana. Esto no descartaba futuros esfuerzos 
para recuperarlo. Vea CMa I. Hus: “Un pecador bien conocido después de 
la tercera advertencia o citación pública, cuando se niega a ser corregido, 
debe ser hecho responsable de su delito excluyéndolo [de la comunión]” 
(The Church, p 271).
18:18 aten… desaten. Vea notas en 16:19; Jn 20:23. La acción que la iglesia 
tomó con respecto al hermano pecador era válida en el cielo. “Cuando Cristo 
dice… está hablando de la remisión del pecado. Esto es, perdonado el pecado, 
queda destruida la muerte eterna y restaurada la vida eterna. Con el ‘todo 
lo que atéis’, etc., no se habla de imponer penas; sino de retener los pecados 
de los que no se convierten” (Apl XIIB).
18:19 dos. Vea nota en v 16. en lo que piden. Probablemente se refiere a 
asuntos de la iglesia como tratar con un hermano que peca. piden… se lo 
concederá. El Padre celestial ratificará las acciones de la iglesia que se hagan 
en el nombre de Cristo (v 20).
18:20 La Mishná judía afirma que la gloria de Dios está presente cuando 
dos o tres hombres estudian juntos la Torá (Avot 3:2). Aquí, las acciones 
de los creyentes son válidas en el cielo debido a la presencia de Jesús entre 
ellos. Cf 6:10. “Dios es sobreabundantemente generoso en su gracia: Primero, 
mediante la Palabra hablada… también mediante la conversación mutua y 
la consolación de los hermanos” (AEs III IV). “Las llaves le han sido dadas 
a la iglesia, y no meramente a algunas personas” (Tr).

 

r 18:8 Mt 5:30.  s 18:9 Mt 5:29.  t 18:11 Lc 19:10.  u 18:15 Lc 17:3.  
v 18:16 Dt 17:6; 19:15.  w 18:18 Mt 16:19; Jn 20:23. 
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21
  Entonces se le acercó Pedro y le dijo: «Señor, si mi 

hermano peca contra mí, ¿cuántas veces debo perdonar-
lo? ¿Hasta siete veces?»
22

 Jesús le dijo: «No te digo que hasta siete veces, sino 
hasta setenta veces siete.» x

Los dos deudores
23

 »Por eso, el reino de los cielos es semejante a un rey 
que quiso hacer cuentas con sus siervos.
24

 Cuando comenzó a hacer cuentas, le llevaron a uno 
que le debía plata por millones.
25

 Como éste no podía pagar, su señor ordenó que lo ven-
dieran, junto con su mujer y sus hijos, y con todo lo que 
tenía, para que la deuda quedara pagada.
26

 Pero aquel siervo se postró ante él, y le suplicó: «Señor, 
ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo.»
27

 El rey de aquel siervo se compadeció de él, lo dejó libre 
y le perdonó la deuda.
28

 Cuando aquel siervo salió, se encontró con uno de 
sus consiervos, que le debía cien días de salario, y 
agarrándolo por el cuello le dijo: «Págame lo que me 
debes.»
29

 Su consiervo se puso de rodillas y le rogó: «Ten pacien-
cia conmigo, y yo te lo pagaré todo.»
30

 Pero aquél no quiso, sino que lo mandó a la cárcel hasta 
que pagara la deuda.

31
 Cuando sus consiervos vieron lo que pasaba, se pu-

sieron muy tristes y fueron a contarle al rey todo lo que 
había pasado.
32

 Entonces el rey le ordenó presentarse ante él, y le dijo: 
«Siervo malvado, yo te perdoné toda aquella gran deuda, 
porque me rogaste.
33

 ¿No debías tú tener misericordia de tu consiervo, como 
yo la tuve de ti?»
34

 Y muy enojado, el rey lo entregó a los verdugos hasta 
que pagara todo lo que le debía.
35

 Así también mi Padre celestial hará con ustedes, si no 
perdonan de todo corazón a sus hermanos.»

Jesús enseña sobre el divorcio 
(Mc 10:1-12; Lc 16:18)

19  1  Cuando Jesús terminó de decir esto, se alejó de 
Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado 

del Jordán.
2

 Grandes multitudes lo siguieron, y él los sanó allí.
3

 Entonces se le acercaron los fariseos, y para ponerlo a 
prueba le dijeron: «¿Es lícito que un hombre se divorcie 
de su mujer por cualquier causa?»
4

 Él les respondió: «¿Acaso no han leído que al principio 
el Creador “hombre y mujer los creó”? y

18:21 La pregunta de Pedro seguía las instrucciones que había dado Jesús 
sobre cómo tratar a un hermano que pecaba (vv 15-20). ¿Hasta siete veces? 
Probablemente Pedro consideró bastante indulgente esta sugerencia, ya que algu-
nos rabinos enseñaban que se tenía que perdonar el mismo pecado sólo tres veces.

%
18:21-35 Jesús enseña que Dios nos ha perdonado mucho más de lo 
que nosotros estaremos llamados a perdonar. Nuestra voluntad para 

perdonar a un hermano o hermana está basada en la misericordia abundante 
de Dios hacia nosotros (vea nota en Lc 23:34). Perdonar es ejercitar nuestra fe 
infantil (v 3). Pida esa clase de sencillez de corazón; confíe igualmente en el 
amor simple y perdurable de su misericordioso Padre celestial, quien perdona 
diariamente todas sus deudas. • Jesús, tu perdón de mis pecados no tiene 
límites. Igualmente, muéveme a perdonar a los que pecan contra mí. Amén.
18:22 setenta veces siete. Jesús quería decir que el perdón no tiene límites.
18:23-35 Jesús también contó esta parábola para dejar claro que el perdón 
no tiene límites para los que se arrepienten.
18:25 lo vendieran. El rey ordenó un castigo más degradante y prolongado 
para este deudor y su familia: la esclavitud. Vea p 108.
18:26 Este siervo nunca pudo pagar su deuda, aunque prometió hacerlo.
18:27 Por lástima, el rey perdonó la enorme deuda. Igualmente, nuestro Padre 
celestial ha perdonado la enorme deuda de nuestro pecado.
18:28 cien días de salario. Esta deuda es miles de veces menor que la que el 
rey le había perdonado al primer siervo.
18:29 El segundo deudor hizo casi la misma petición que había hecho el 
siervo perdonado (v 26).
18:30 El siervo perdonado no mostró ninguna piedad para con su compañero 
siervo. hasta que pagara la deuda. Vea nota en v 25.
18:32 Siervo malvado No por acumular una deuda enorme sino por negarse 
a perdonar a su compañero siervo.
18:34 El siervo que se negó a perdonar fue condenado. Esta condenación 
representa el castigo eterno.

18:35 Jesús resumió su enseñanza sobre cómo los cristianos deben actuar los 
unos hacia los otros (vea nota en v 1) repitiendo que nuestro Padre celestial 
espera que los que él ha perdonado perdonen a otros (6:15). La bendición del 
perdón es lo que define a la iglesia. Ninguna otra institución puede ofrecer 
esta bendición celestial.
19:1 Judea, al otro lado del Jordán. En el lado oriental de la rivera del Jordán, 
también conocida como Perea. Vea mapa a color 4.

%
19:1-12 Pocos problemas afligen a la iglesia y a la sociedad más que los 
de la infidelidad conyugal y el divorcio. El pecado ha afectado profun-

damente nuestras relaciones humanas hasta el punto que sus efectos parecen 
normales, pero no lo son. Cuando a Jesús se le preguntó sobre el matrimonio 
y el divorcio, él enfatizó que la intención de Dios para un hombre y una mujer 
es una unión monógama de por vida. Él instituyó el matrimonio para que 
fuera un regalo y una bendición. También afirma el valor de un estilo de vida 
de soltería. Con su perdón, gracia, y guía, nuestras relaciones pueden ser una 
bendición. • Permanece con todas las familias cristianas, Señor, otorgándoles 
fortaleza, cariño mutuo, y la gracia de criar a sus hijos en la fe. Amén.
19:2 Refuerza la imagen de Jesús realizando innumerables curaciones durante 
su ministerio terrenal. Cf Mc 1.
19:3 ponerlo a prueba. Como en otras numerosas ocasiones, los opositores 
de Jesús trataron de atraerlo a la autoincriminación (vea nota en 16:1; cf 
22:18, 35). divorcie. En ese entonces, al igual que ahora, el divorcio presen-
taba desafíos especiales para el pueblo de Dios. ¿…cualquier causa? Algunos 
rabinos alegaban que los hombres eran completamente libres de divorciarse 
de sus esposas.
19:4-5 En vez de responder de inmediato a la pregunta de sus opositores, 
Jesús primero subraya el propósito de Dios para el matrimonio. Citando 
Gn 1:27; 2:24, Jesús enfatiza la voluntad de Dios de que las parejas casadas 
compartan una unión monógama para toda la vida, y que el género es una 
característica esencial en el orden creado de Dios. Vea notas en Gn 1:27; 2:24.

 

x 18:21-22 Lc 17:3-4.  y 19:4 Gn 1:27; 5:2. 

Mateo 18:21 — 19:4  



1603

5
 Y agregó: “Por esto el hombre dejará a su padre y a su 

madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán un solo ser.” z
6

 Así que ya no son dos, sino un solo ser. Por tanto, lo que 
Dios ha unido, que no lo separe nadie.»
7

 Le preguntaron: «Entonces, ¿por qué Moisés man-
dó darle a la esposa un certificado de divorcio y 
despedirla»? a
8

 Él les respondió: «Moisés les permitió hacerlo porque 
ustedes tienen muy duro el corazón, pero al principio 
no fue así.
9

 Y yo les digo que, salvo por causa de fornicación, cual-
quiera que se divorcia de su mujer y se casa con otra, 
comete adulterio. Y el que se casa con la divorciada, tam-
bién comete adulterio.» b

10
 Sus discípulos le dijeron: «Si tal es la condición del 

hombre con su mujer, no conviene casarse.»
11

 Y él les respondió: «No todos pueden comprender esto, 
sino sólo quienes tienen este don.
12

 Porque hay eunucos que así nacieron del vientre de 
su madre, hay otros a quienes los hombres han hecho 

eunucos, y aun hay otros que a sí mismos se hacen eu-
nucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz 
de comprender esto, que lo comprenda.»

Jesús bendice a los niños 
(Mc 10:13-16; Lc 18:15-17)

13
  Entonces le llevaron unos niños, para que pusiera las ma-

nos sobre ellos y orara, pero los discípulos los reprendieron.
14

 Entonces Jesús dijo: «Dejen que los niños se acerquen 
a mí. No se lo impidan, porque el reino de los cielos es 
de los que son como ellos.»
15

 Y luego de poner las manos sobre ellos, se fue de allí.

El joven rico 
(Mc 10:17-31; Lc 18:18-30)

16
  De pronto vino uno y le dijo: «Maestro, ¿qué de bue-

no debo hacer para obtener la vida eterna?»

19:6 Dios ha unido. El matrimonio es una institución divina, no simple-
mente una institución cultural que puede modificarse a voluntad. Sobre 
las relaciones entre personas del mismo sexo, vea p 1904. que no lo separe 
nadie. Dios desea que las parejas casadas permanezcan unidas hasta que la 
muerte los separe.
19:7 El divorcio era común. certificado de divorcio. Declaración escrita que 
un esposo daba a su esposa como evidencia del divorcio legal. Cf Dt 24:1.
19:8 Debido al eterno problema de matrimonios malogrados, la ley que 
fue dada a Moisés previó el divorcio. Aún así, Jesús muestra que el divorcio 
nunca fue parte del plan de Dios, sino una concesión, debido a la “dureza de 
corazón”. Esto también muestra por qué las leyes civiles del AT no podían 
permanecer vigentes para siempre: estaban diseñadas para las necesidades 
de Israel. Vea nota en Gl 3:22-23.
19:9 salvo por causa de fornicación. Jesús no enseña que se exige el divorcio 
si el esposo, o la esposa, tienen contacto sexual con otra persona fuera del 
matrimonio. En algunos casos, mediante el arrepentimiento y el perdón, las 
parejas pueden vencer ese tipo de inmoralidad. Esta cláusula excepcional 
simplemente admite la posibilidad. comete adulterio. El divorcio y las se-
gundas nupcias por razones diferentes a la fornicación dan como resultado 
una unión adúltera, de manera inherente. Jesús permite las segundas nupcias 
solamente si alguien es viudo o viuda, o si se es víctima de la fornicación del 
cónyuge. Vea notas en 1 Co 7:10-13, 15.
19:10 no conviene casarse. Los discípulos de Jesús dijeron esto porque estaban 
indignados por su severidad.
19:11-12 Jesús cambia un poco el tema, hablando sobre los que optan por 
permanecer solteros por razones positivas. sólo quienes tienen este don. Aclara 
que algunos reciben un don especial de tal manera que pueden elegir el 
permanecer solteros, con alegría y castidad. Vea nota en Ro 12:3.
19:12 eunucos… así nacieron. Por diferentes razones físicas y psicológicas, 
algunos parecen estar destinados a la soltería desde su nacimiento. Sobre 
eunucos, vea nota en 2 R 9:32. han hecho eunucos. Otros sufren experiencias 
o pérdidas en la vida que los llevan a considerar la soltería como la mejor 
opción. a sí mismos se hicieron eunucos. Algunos no se casan por causa del 
reino de los cielos. Ése puede haber sido el caso de Pablo (cf 1 Co 7). El 
estilo de vida de soltería le permitió dedicar todo su tiempo y esfuerzos a su 
llamado misionero. comprender esto. De acuerdo con el orden creado por 
Dios (vv 4-5), la iglesia no puede prohibirle a nadie que se case, ni siquiera 

si trabaja en la iglesia. Permanecer soltero será una bendición solamente 
si Dios ha preparado a esa persona para abrazar la vida de soltería de todo 
corazón. “…Ni con votos ni con leyes se les puede arrebatar a los hombres 
un derecho natural” (Apl XXVII).
19:13 pusiera las manos sobre ellos y orara. La mayoría de las veces el AT 
asocia la imposición de manos con ritos sacrificiales (Lv 1:4) y consagra-
torios (Dt 34:9). Sin embargo, ejemplos como los de Gn 27:23; 48:14-18 
muestran que las bendiciones y la herencia se otorgaban a los miembros 
de la familia de esta manera. reprendieron. Irónicamente, en 18:5, Jesús les 
había dicho a los discípulos que recibieran en su nombre a los niños, los 
débiles y los humildes.

%
19:13-15 Jesús acoge a los niños y deja claro que ellos también tienen 
un lugar en el reino. Por diferentes razones, unas inevitables, y otras 

que son resultado del egoísmo, hoy en día muchos niños no son criados 
como se debe. ¡Gracias a este amor especial por los niños, Jesús no sólo los 
admite en su reino, sino que les da un puesto de honor! • Danos una sencillez 
infantil, oh Señor, para que no sólo amemos a los pequeños como a nosotros 
mismos, sino que también te agrademos mediante nuestra humildad. Amén.
19:14 el reino de los cielos es de los que son como ellos. Cf 18:1-5; solamente 
los que muestran humildad y dependencia de Dios como lo hacen los niños 
pueden disfrutar de los beneficios de su reino. Vea “porción” en p 7. es. Vea 
nota en Lc 18:16.
19:15 poner las manos sobre ellos. A menudo Jesús tocaba a los que iba a sanar 
(8:3, 15; 9:29; 20:34); aquí imparte otra clase de bendición.
19:16 Maestro. Vea nota en 8:19. ¿qué de bueno…? Como muchos en el tiempo 
de Jesús, este joven asumió que la vida eterna se gana cumpliendo la ley 
de Dios. En otro lugar, la Escritura explica que esta idea está equivocada 
(Gl 3:1-14).

%
19:16-30 No podemos obtener la vida eterna mediante nuestras buenas 
obras; sólo podemos recibirla por la gracia de Dios. Pero aún así Jesús re-

compensa nuestros sacrificios y servicio a él. Tratar de ganar la vida eterna es 
una causa perdida. La perfección que esto requiere es imposible para nosotros, 
que somos pecadores. Mediante la fe en Cristo, Dios nos da gratuitamente el 
don de la vida eterna. ¡Y como si eso no fuera suficiente, él recompensa cien 
veces los sacrificios hechos por su reino! • Por tu gracia, Padre, nos has adop-
tado y nos has hecho herederos de la vida eterna. Muévenos para responder 
a esa bondad sacrificándonos voluntariamente por ti. Amén.

 

z 19:5 Gn 2:24.  a 19:7 Dt 24:1-4; Mt 5:31.  b 19:9 Mt 5:32; 1 Co 7:10-11. 
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17
 Él le dijo: «¿Por qué me preguntas acerca de lo “bue-

no”? Uno solo es bueno. Pero si quieres entrar en la vida, 
practica los mandamientos.»
18

 Aquél preguntó: «¿Cuáles?» Y Jesús respondió: «No 
matarás. c No adulterarás. d No hurtarás. e No dirás falso 
testimonio. f
19

 Honra a tu padre y a tu madre. g Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo.» h
20

 El joven le dijo: «Todo esto lo he cumplido desde mi 
juventud. ¿Qué más me falta?»
21

 Jesús le dijo: «Si quieres ser perfecto, anda, vende lo 
que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en 
el cielo. Después de eso, ven y sígueme.»
22

 Cuando el joven oyó estas palabras, se fue triste, porque 
tenía muchas posesiones.

23
 Entonces Jesús dijo a sus discípulos: «De cierto les 

digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los 
cielos.
24

 Una vez más les digo, que es más fácil que pase un 
camello por el ojo de una aguja, a que un rico entre en 
el reino de Dios.»

25
 Cuando sus discípulos oyeron esto, se quedaron 

muy sorprendidos y dijeron: «Entonces, ¿quién podrá 
salvarse?»
26

 Jesús los miró y les dijo: «Para los hombres, esto es 
imposible; pero para Dios todo es posible.»
27

 Entonces Pedro le dijo: «Nosotros lo hemos dejado todo, 
y te hemos seguido. ¿Qué ganaremos con eso?»
28

 Jesús les dijo: «De cierto les digo que cuando todo sea 
hecho nuevo i y el Hijo del Hombre ocupe el trono de su 
gloria, j también ustedes, los que me han seguido, ocupa-
rán doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. k
29

 Cualquiera que, por causa de mi nombre, haya dejado 
casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, 
o tierras, recibirá cien veces más, y también heredará 
la vida eterna.
30

 Muchos de los que ahora son los primeros, serán los úl-
timos; y los que ahora son los últimos serán los primeros. l

19:17 Uno solo es bueno. La respuesta de Jesús hace eco del credo de Israel: 
“Oye Israel: el Señor nuestro Dios, el Señor es uno” (Dt 6:4). Al responder 
de esta manera, Jesús quita el énfasis de las obras humanas y lo pone en 
Dios, la fuente de gracia. si quieres entrar… mandamientos. Seguidamente 
Jesús desafía al joven con la ley de Dios. Cumplir los mandamientos de Dios 
hace que se gane la vida eterna, solamente cuando se traduce en obediencia 
perfecta. Por supuesto que después de la caída de Adán y Evan, esa clase de 
perfección es imposible. “Sin Cristo, los mandamientos no se guardan y no 
pueden agradar” (Apl V).
19:18-19 Jesús resume la segunda tabla de la ley (mandamientos 4-10). 
Aunque Jesús cumplió en nuestro nombre los aspectos ceremoniales de la 
ley mosaica (circuncisión, pureza/impureza, observancia del día de reposo, y 
similares), él defendió estrictamente la validez perdurable del código moral de 
la ley, el cual tiene que ver con cómo tratamos a nuestro prójimo. Ese énfasis 
encaja perfectamente con la exigencia que Dios le hizo a este joven en el v 21.
19:19 Vea notas en 5:43-48.
19:20 La respuesta del joven demuestra hipocresía, ingenuidad, o ambas. 
¿Qué más me falta? Una pregunta contundente, porque muestra que él es 
consciente de sus imperfecciones.
19:21 perfecto. Vea p 1895. La perfección involucra no sólo evitar el pecado 
sino también cumplir activamente acciones de amor sacrificial. vende. Jesús 
pone su atención en la gran debilidad del hombre. Aunque alegaba guardar 
todos los mandamientos, él no guardaba el primero porque amaba su riqueza 
más que a Dios. Vea nota en Ex 20:5. dáselo a los pobres. Jesús predica una 
ley dura. Aunque esta expectativa está hecha a la medida de este joven, Jesús 
espera caridad por parte de todos los discípulos. tesoro en el cielo. La gene-
rosidad fiel aquí en la tierra dará como resultado que Dios nos recompense 
en el cielo (cf 25:31-46; vea nota en 1 Co 3:8), pero eso no hace que estemos 
en el cielo. Ése es el regalo sólo de la gracia de Cristo. Y estas recompensas 
tampoco son el mejor motivo para servir a otros; ésa es una respuesta de 
una fe agradecida. sígueme. Manera en la que que Jesús invitaba a la gente a 
unirse al discipulado (4:19-22; 9:9; 16:24).
19:22 La predicación que hace Jesús de la ley abruma al joven, pero no está 
preparado para arrepentirse.
19:23-24 Jesús no afirma que los ricos no pueden ser salvos. camello… aguja. 
Hipérbole para dar a entender a su audiencia que la riqueza puede ser un gran 

impedimento. De forma significativa, el NT describe a numerosas personas 
ricas que se convierten en discípulos y usan su dinero e influencia de manera 
agradable a Dios (p ej, José de Arimatea, 27:57-61; Zaqueo, Lc 19:1-10; Lidia, 
Hch 16:13-15). Vea nota en Mc 10:25.
19:25 Los discípulos estaban sorprendidos por la severidad de la exigencia de 
Jesús. Su reacción da a entender que tenían dudas sobre su propia salvación.
19:26 Marcado contraste entre la debilidad humana y el poder divino. La 
salvación sólo es posible mediante el poder y la gracia de Dios.
19:27 Aunque basado en un malentendido, el clamor angustiado de Pedro 
es, no obstante, conmovedor, porque él había dejado todo para seguir a 
Jesús. Debido a la naturaleza sincera de la exclamación de Pedro, Jesús 
responde no con un reproche sino con una maravillosa promesa y con-
suelo (vv 28-30).
19:28 nuevo. Como serán las cosas después de su segunda venida, cuando 
todo sea restaurado perfectamente. Cf Ap 21:1-22:5. Hijo del Hombre… trono 
de su gloria. Basado en la visión registrada en Dn 7, donde se profetiza la 
gloriosa coronación final de Jesús. doce tronos. En el cielo, ellos se le unirán 
para gobernar al pueblo restaurado de Dios. Una promesa similar se hace a 
todos los creyentes (2 Ti 2:12; Ap 22:5).
19:29 Vea nota en Mc 10:29. dejado. “Porque Cristo no quiere que el aban-
donar a los padres, al cónyuge y a los hermanos sea una obra que deba 
hacerse porque merece remisión de pecados y vida eterna… Pero que Cristo 
no aprueba esta huida se ve aún más claramente a la luz del hecho de que 
él habla de abandonar a la esposa y a los hijos. Sabemos, en efecto, que el 
mandamiento de Dios prohíbe abandonar a la esposa y a los hijos. Diferente 
es la renuncia que se hace por mandato de Dios, a saber, cuando un poder 
tiránico nos pone ante la alternativa: abandonar a la esposa, etc., o negar 
el evangelio” (Apl XXVII). por causa de mi nombre. Jesús recompensará 
todo asunto que se sufra por la fe y el amor por él (cf 25:34-40). Vea p 868. 
cien veces. La recompensa por seguir a Jesús supera con creces cualquier 
sacrificio que exija. heredará la vida eterna. La descripción de Jesús de la 
manera en que se gana la vida eterna contrasta con la del joven (v 16). Vea 

“porción” en p 7.
19:30 En este contexto, esto significa que muchos pobres y humildes serán 
exaltados en la era por venir, mientras muchos de los ricos y poderosos de 
este mundo serán humillados.

 

c 19:18 Ex 20:13; Dt 5:17.  d 19:18 Ex 20:14; Dt 5:18.  e 19:18 Ex 20:15; Dt 5:19.  
f 19:18 Ex 20:16; Dt 5:20.  g 19:19 Ex 20:12; Dt 5:16.  h 19:19 Lv 19:18.  
i 19:28 2 Co 5:17.  j 19:28 Mt 25:31.  k 19:28 Lc 22:30.  l 19:30 Mt 20:16; Lc 13:30. 
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La viña y los viñadores

20  1   »El reino de los cielos es semejante al dueño de 
una finca, que salió por la mañana a contratar 

trabajadores para su viña.
2

 Convino con ellos en que les pagaría el salario de un 
día, y los envió a su viña.
3

 Como a las nueve de la mañana, salió y vio en la plaza 
a otros que estaban desocupados,
4

 y les dijo: “Vayan también ustedes a mi viña, y les pagaré 
lo que sea justo.” Y ellos fueron.
5

 Cerca del mediodía volvió a salir, y lo mismo hizo a las 
tres de la tarde,
6

 y cuando salió cerca de las cinco de la tarde halló a 
otros que estaban desocupados, y les dijo: “¿Por qué se 
han pasado todo el día aquí, sin hacer nada?”
7

 Le respondieron: “Es que nadie nos ha contratado.” Él 
les dijo: “Vayan también ustedes a la viña.”
8

 Cuando llegó la noche, el dueño de la viña dijo a su ma-
yordomo: “Llama a los trabajadores y págales su jornal. m 
Comienza por los últimos y termina por los primeros.”
9

 Los que habían llegado cerca de las cinco de la tarde 
pasaron y cada uno recibió el salario de un día de trabajo.
10

 Cuando pasaron los primeros, pensaron que recibirían 
más, pero cada uno de ellos recibió también el salario 
de un día de trabajo.
11

 Al recibirlo, comenzaron a murmurar contra el dueño 
de la finca.
12

 Decían: “Estos últimos han trabajado una sola hora, 
y les has pagado lo mismo que a nosotros, que hemos 
soportado el cansancio y el calor del día.”

13
 El dueño le dijo a uno de ellos: “Amigo mío, no te estoy 

tratando injustamente. ¿Acaso no te arreglaste conmigo 
por el salario de un día?
14

 Ésa es tu paga. Tómala y vete. Si yo quiero darle a este 
último lo mismo que te doy a ti,
15

 ¿no tengo el derecho de hacer lo que quiera con lo que 
es mío? ¿O acaso tienes envidia, porque yo soy bueno?”
16

 Así que los primeros serán los últimos, y los últimos 
serán los primeros.» n

Nuevamente Jesús anuncia su muerte 
(Mc 10:32-34; Lc 18:31-34)

17
  Mientras Jesús subía a Jerusalén, en el camino llevó 

aparte a sus doce discípulos, y les dijo:
18

 «Como pueden ver, ahora vamos camino a Jerusalén, 
y el Hijo del Hombre será entregado a los principales 
sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte.
19

 Lo entregarán a los no judíos, para que se burlen 
de él y lo azoten, y lo crucifiquen; pero al tercer día 
resucitará.»

Petición de Santiago y de Juan 
(Mc 10:35-45)

20
 En ese momento la madre de los hijos de Zebedeo 

se acercó con sus hijos a Jesús, y se postró ante él para 
pedirle algo.

20:1-16 Las palabras de 19:30 y 20:16 rodean esta parábola. Esta estructura 
de paréntesis (una inclusio) sugiere que el meollo de la parábola es la manera 
misteriosa de Dios de invertir las cosas.
20:1 contratar trabajadores. Los obreros diurnos estarían encantados con 
cualquier trabajo porque no tenían ningún otro ingreso estable.

%
20:1-16 Servir al reino de Dios es un privilegio y un trabajo de amor, no 
algo que se emprende para obtener una recompensa. Cuando empeza-

mos a pensar que el reino de Dios nos necesita o que depende de nosotros, 
estamos entendiéndolo totalmente al revés. ¡Nosotros lo necesitamos y depen-
demos de él! Sin duda, mediante el perdón y la obra renovadora del Espíritu 
de Dios, podemos ser usados por Dios para un servicio fundamental en su 
reino. • Siempre consérvame consciente, Señor, de que es sólo por gracia que 
he sido incluido en tu reino y de que soy privilegiado de servir en él. Amén.
20:3 plaza. Vea nota en Job 29:7. desocupados. Ellos desesperadamente ne-
cesitaban trabajo.
20:4 El dueño de la finca no establece ningún salario específico para éste 
ni para los grupos que se contratan después. Simplemente promete pagar 
justamente.
20:7 Contratar a estos hombres para trabajar sólo por una hora era un acto 
de caridad, asegurando así que comerían ese día.
20:8 mayordomo. Supervisor que controlaba a los obreros.
20:9 El supervisor pagó lo mismo a cada obrero, sin tener en cuenta el nú-
mero de horas trabajadas.
20:10-12 Parece razonable esperar que los que fueron contratados antes reci-
birían más. Hay que recordar, sin embargo, que ellos acordaron de antemano 
el salario de un denario.

20:13 Amigo mío. Da a entender que había una relación, pero no necesaria-
mente afecto personal. Vea nota en 26:50.
20:14 Si yo quiero. O, “le daré”. Enfatiza que la decisión del dueño con res-
pecto al pago de los que fueron contratados más tarde está completamente 
a su discreción.
20:15 La decisión del dueño de ser generoso con los que fueron contratados 
último no significa que ha dado menos a los que contrató primero. Por el 
contrario, los que fueron contratados primero recibieron el pago acordado. 
Ser parte del reino de Dios no se basa en ganar ni en merecer nada, sino más 
bien en la gracia (cf 19:16-30).
20:16 Vea nota en vv 1-16.
20:17 subía. Vea mapa a color 4.

%
20:17-19 Por tercera y última vez, Jesús predice su pasión. Irónicamente, 
las tres predicciones de Jesús son iguales al número de negaciones de 

Pedro. La profundidad del pecado de la humanidad es tal que sólo la muerte 
del Hijo de Dios puede expiarlo. Nadie le quita la vida a Jesús, como lo dejan 
claro sus  predicciones. Por el contrario, él entregó su vida voluntariamente 
con el fin de salvarnos.
20:18 Hijo del Hombre. Vea p 2096. Entregado. Traicionado; vea nota en 
17:22. a los principales sacerdotes y a los escribas. Al final, la clase dirigente 
religiosa presionará muy fuertemente para que Jesús sea crucificado (27:1). 
Vea p 2096, 1534-36.
20:19 los no judíos. Poncio Pilato, la más alta autoridad romana en Jerusalén, 
firmaría la sentencia de muerte de Jesús.
20:20 los hijos de Zebedeo. Cf 4:21-22. se postró. La postura parece irónica, 
porque la solicitud que hizo tenía poco que ver con la humildad. Vea p 1267.

 

m 20:8 Lv 19:13; Dt 24:15.  n 20:16 Mt 19:30; Mc 10:31; Lc 13:30. 
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21
  Él le dijo: «¿Qué es lo que quieres?» Ella le respondió: 

«Manda que en tu reino mis dos hijos se sienten, uno a 
tu derecha y el otro a tu izquierda.»
22

 Jesús le respondió: «Ustedes no saben lo que piden. 
¿Acaso pueden beber del mismo vaso del que yo he de 
beber?» Y ellos le dijeron: «Sí podemos.»
23

 Él les dijo: «A decir verdad, beberán de mi vaso; pero 
el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no me corres-
ponde concederlo, pues ya es de aquellos para quienes 
mi Padre lo ha preparado.»
24

 Cuando los otros diez oyeron esto, se enojaron contra 
los dos hermanos.
25

 Entonces Jesús los llamó y les dijo: «Como ustedes sa-
ben, los gobernantes de las naciones las dominan, y los 
poderosos les imponen su autoridad.
26

 Pero entre ustedes no debe ser así. o Más bien, aquel 
de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor;
27

 y aquel de ustedes que quiera ser el primero, será su 
esclavo. p
28

 Imiten al Hijo del Hombre, que no vino para ser ser-
vido, sino para servir y para dar su vida en rescate por 
muchos.»

Dos ciegos reciben la vista 
(Mc 10:46-52; Lc 18:35-43)

29
  Cuando ellos salieron de Jericó, una gran multitud 

seguía a Jesús.

30
 Junto al camino estaban sentados dos ciegos que, al oír 

que Jesús pasaba, gritaron: «¡Señor, Hijo de David, ten 
misericordia de nosotros!»
31

 La gente los reprendía para que se callaran, pero ellos 
gritaban aún más: «¡Señor, Hijo de David, ten miseri-
cordia de nosotros!»
32

 Entonces Jesús se detuvo, llamó a los ciegos y les pre-
guntó: «¿Qué quieren que les haga?»
33

 Ellos le dijeron: «Señor, ¡que se abran nuestros ojos!»
34

 Jesús se compadeció de ellos y les tocó los ojos, y en ese 
mismo instante ellos recibieron la vista y lo siguieron.

La entrada triunfal en Jerusalén 
(Mc 11:1-11; Lc 19:28-40; Jn 12:12-19)

21  1  Cuando se acercaban a Jerusalén, y llegaron a 
Betfagué, al monte de los Olivos, Jesús envió a 

dos de sus discípulos,
2

 y les dijo: «Vayan a la aldea que tienen ante ustedes. 
Allí encontrarán una burra atada, junto con un burrito; 
desátenla y tráiganmelos.
3

 Si alguien les dice algo, respóndanle: “El Señor los ne-
cesita. Luego los devolverá.”»
4

 Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el 
profeta:
 5 «Digan a la hija de Sión:

%
20:20-28 Jesús continúa convenciendo a sus discípulos de que lo que 
más se valora en su reino, son la humildad y el servicio, no la aclamación 

y el poder. Al igual que entre los doce, hoy en día la codicia por el poder y 
el control sobre otros sigue siendo un problema en la comunidad cristiana. 
Aunque muchas cosas hacen grande a Jesús, entre ellas su papel en la crea-
ción y la preservación de todas las cosas, lo más maravilloso para nosotros 
es su muerte sacrificial. • Te agradecemos, Señor Jesús, porque aunque eras 
indescriptiblemente rico, voluntariamente te volviste pobre, para que por tu 
gran pobreza pudiéramos ser ricos. Amén.
20:21 tu derecha… tu izquierda. Posiciones de la más alta autoridad. en tu 
reino. Se refiere al tiempo en que Jesús ejercerá toda su autoridad mesiáni-
ca. Jesús ya había prometido que los doce apóstoles participarían en este 
gobierno (19:28).
20:22 beber del mismo vaso. Vea nota en Mc 10:38; cf Jer 25:15-29.
20:23 no me corresponde concederlo. Una vez más, Jesús se atiene a la auto-
ridad de su Padre.
20:24 Ellos también esperaban sentarse en los puestos de honor.
20:25 las dominan. Abusan de su poder explotando a los menos poderosos.
20:26 grande… servidor. La grandeza en el reino de Dios se caracteriza por 
la voluntad de servir a otros y no en insistir en ser servidos.
20:27 esclavo. Vea p 1893.
20:28 Hijo del Hombre. Vea p 2096. para servir. El servicio de Jesús es com-
pleto. Él dio su propia vida por la salvación del mundo. rescate. Vea “redimir” 
en p 869; vea también p 1176. por muchos. Modismo hbr que significa “todos”.
20:29 Jericó. C 24 km del destino de Jesús, Jerusalén. Vea mapa a color 4.

%
20:29-34 Aunque la cercanía de la multitud y la de su propia muerte 
pesaban mucho sobre él, Jesús no estaba tan preocupado como para no 

ayudar a dos hombres que tenían una necesidad desesperada. Así como la 
gente de Jericó trató de silenciar a los dos ciegos, nosotros también podemos 

tender a tratar como una molestia a las personas que tienen necesidades. Sin 
embargo, laboriosamente Jesús extendió su ministerio a todos los que tenían 
carencias, mostrando interés y preocupación por ellos. Nosotros también 
hemos recibido su gracia.
20:30 ¡Señor… ten misericordia…! Haciendo eco de otros que tenían gran 
necesidad (15:22; 17:15), estos hombres ciegos no desperdician palabras. Vea 
nota en Lc 17:13. Hijo de David! Vea p 2096.
20:31 reprendía. Vea nota en Lc 18:39.
20:32 La pregunta de Jesús enfatiza su voluntad de servirlos.
20:34 se compadeció. Vea nota en Lc 7:13. les tocó los ojos. Cf 8:3, 15; 9:29; 
19:15; vea notas en Mc 3:10; 7:33. Su toque habría sido especialmente impor-
tante para los hombres ciegos. siguieron. Vea nota en Mc 8:34.
21:1 Betfagué. Vea nota en Lc 19:29; vea también mapa en p 1562. dos de sus 
discípulos. No identificados. Con frecuencia, Jesús enviaba parejas de obreros 
para una tarea (Mc 6:7; Lc10:1).

%
21:1-11 El Domingo de Ramos es un momento culminante, ya que una 
multitud en la capital judía aclama abiertamente a Jesús como Mesías. 

También es un momento decisivo, ya que impulsa a sus opositores. Como 
la gente de Jerusalén, somos propensos a la inconstancia: Hoy estamos con 
el Señor, mañana renegamos de él. Aunque a menudo damos pruebas de 
no tener fe, Jesús permanece constante. Su amor y perdón nunca flaquean.
21:2-3 Jesús ordenó que le trajeran la burra y su burrito con el fin de cumplir 
la profecía registrada en Zac 9:9 (cf vv 4-5). Vea notas en Mc 11:2; Lc 19:30.
21:3 Jesús pudo haber entrado a Jerusalén bajo su propio poder. Sin embargo, 
montó la mula para cumplir la profecía y recrear la investidura real que se 
describe en 1 R 1:32-40.
21:4-5 Jesús entró a Jerusalén como Mesías prometido. Zac dijo muchas 
cosas sobre la llegada de la era mesiánica (cf Mt 26:31). Vea notas en Zac 
9:9; Jn 12:16.

 

o 20:25-26 Lc 22:25-26.  p 20:26-27 Mt 23:11; Mc 9:35; Lc 22:26. 

Mateo 20:21 — 21:5  
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 *  Ubicación generalmente conocida, pero el estilo arquitectónico es 
desconocido. Se ilustra únicamente el concepto del artista y se asume la 
arquitectura romana.

 **  Ubicación y arquitectura desconocidas, pero con referencias en la historia 
escrita. Se muestra aquí con propósitos ilustrativos solamente. 

***  Las características antiguas han permanecido, o se ha determinado su 
apariencia mediante evidencia.

Los edificios, calles, y caminos que se muestran aquí son conceptos del artista 
solamente, a menos que se indique lo contrario. La altura de las murallas 
generalmente es desconocida, con excepción de aquellas que rodean el monte 
del templo.

JERUSALÉN c 30 dC
La TERCERA PARED (en líneas punteadas) fue comenzada por Herodes Agripa I entre 41 y 44 dC para cerrar 
los suburbios del Norte, pero aparentemente la obra fue interrumpida. Su reconstrucción fue retomada, 
apresuradamente, sólo después del brote de la primera revuelta judía en 66 dC.

La SEGUNDA PARED fue construida por Herodes o por  
reyes asmoneos anteriores. Es difícil de localizar la ubicación  
precisa. Esa pared fue levantada alrededor de un área  
comercial en un valle, para proteger contra asaltos y  
saqueos, pero era cuestionable en términos de uso militar.  
Del lado del Este Herodes construyó, sin embargo, una  
barraca militar (la fortaleza Antonia).

La PRIMERA PARED, llamada así por Josefo, circundaba  
la ciudad durante la revuelta macabea, en 167 aC.  
Después de la revuelta, Jerusalén se expandió en forma  
constante durante un período de independencia  
bajo sus propios reyes judíos.

Herodes el Grande (reinó en 37 aC - 1 dC)  
reconstruyó el templo y sus murallas  
circundantes. También construyó un 
palacio, una fortaleza, un teatro,  
y un hipódromo (estadio)  
para carrera de caballos  
y de carros.  
Herodes puso a la 
ciudad en su zenit. 
Ésta llegó a ser la  
Jerusalén de  
los tiempos  
de Jesús.

Excavaciones arqueológicas 
revelaron una escalera monumental 
y la continuación de la calle 
Tyropoeon, *** que corre a lo  
largo del valle llamado por  
Josefo el Camino de los Queseros.

El acueducto-túnel de Siloé fue 
cortado 533 m a través de la roca 
dura. Tenía 1,5 m de altura (en 
promedio). Todavía hoy fluye  
agua por él.
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Tu Rey viene a ti,
Manso, y sentado sobre una burra,
sobre un burrito, hijo de animal de carga.» q

6
 Los discípulos fueron, e hicieron tal y como Jesús les mandó:

7
 trajeron la burra y el burrito, pusieron sobre ellos sus 

mantos, y él se sentó encima.
8

 La multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos 
en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las 
tendían en el camino.
9

 Tanto los que iban delante como los que iban detrás 
lo aclamaban y decían: «¡Hosanna r al Hijo de David! 
¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! s ¡Hosanna 
en las alturas!»
10

 Cuando Jesús entró en Jerusalén, todos en la ciudad se 
conmocionaron, y decían: «¿Quién es éste?»
11

 La multitud decía: «Éste es Jesús, el profeta de Nazaret 
de Galilea.»

Purificación del templo 
(Mc 11:15-19; Lc 19:45-48; Jn 2:13-22)

12
  Al entrar Jesús en el templo de Dios, expulsó de allí 

a todos los que vendían y compraban en el templo, y 
volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que 
vendían palomas;
13

 y les dijo: «Está escrito: “Mi casa será llamada casa de 
oración”, t pero ustedes han hecho de ella una cueva de 
ladrones.» u

14
 Mientras Jesús estaba en el templo, algunos ciegos y 

cojos se acercaron, y él los sanó.
15

 Pero al ver las cosas maravillosas que hacía, y que 
los muchachos lo aclamaban en el templo y decían: 
«¡Hosanna al Hijo de David!», los principales sacerdotes 
y los escribas se indignaron
16

 y le dijeron: «¿Oyes lo que éstos dicen?» Y Jesús les dijo: 
«Lo oigo. ¿Acaso ustedes nunca leyeron:

»“De la boca de los niños y de los que maman
perfeccionaste la alabanza”?» v

17
 Y dejándolos, se fue de la ciudad a Betania, donde pasó 

la noche.

La higuera estéril 
(Mc 11:12-14,20-26)

18
  Cuando Jesús volvió a la ciudad por la mañana, tuvo 

hambre.
19

 En eso, vio una higuera cerca del camino y se acercó 
a ella; pero al no hallar en ella nada más que hojas, le 
dijo: «¡Nunca más vuelvas a dar fruto!» Y al instante, la 
higuera se secó.
20

 Cuando los discípulos vieron ésto, decían asombrados: 
«¿Cómo es que la higuera se secó tan pronto?»

21:7-8 Las vestiduras externas de la gente se usaban como monturas, ponién-
dolas sobre los animales. Poco después, las multitudes tendieron sus mantos 
en el camino por donde Jesús pasaba, igual lo hicieron en la investidura de 
Jehú (2 R 9:12-13).
21:8 Las ramas, particularmente las palmas, se usaban para adornar las pro-
cesiones, especialmente las religiosas. En 1 M 13:51; 2 M 10:6-7 se encuentran 
descripciones de esta costumbre.
21:9 ¡Hosanna…! Vea nota en Jn 12:13. ¡Bendito…! Vea p 868. ¡…viene en el 
nombre del Señor! Jesús es aclamado abiertamente como Mesías prometido, 
que cumplirá con un destino asignado de forma divina. Vea “nombre” en 
p 869.
21:11 Jesús, el profeta de Nazaret. El título recuerda la etapa galilea del minis-
terio de Jesús, cuando apenas estaba volviéndose famoso por sus enseñanzas 
y curaciones (13:57; 14:5; 16:14). Por este tiempo, sin embargo, las multitudes 
lo aclaman abiertamente como Mesías.
21:12 Al entrar Jesús en el tempo. Aquí, en el centro sacrificial del judaísmo, 
Jesús perfeccionará su ministerio terrenal. vendían y compraban. En el patio 
de los gentiles (vea diagrama en p 1607), los mercaderes vendían animales a 
los peregrinos que venían a ofrecer sacrificios, ya que no era práctico que los 
viajeros transportaran animales. cambistas. Vea nota en Jn 2:14.

%
21:12-17 Inmediatamente después de ser aclamado Mesías, Jesús sigue 
provocando a los líderes judíos al sacar del templo a los mercaderes 

y los cambistas. A veces las preocupaciones financieras eclipsan la verda-
dera prioridad de la iglesia: enseñar fielmente la Palabra y administrar los 
sacramentos. Ante nuestro mal uso de las cosas santas, Jesús responde no 
alejándolas de nosotros, sino corrigiéndonos y llamándonos a recibirlas de 
manera digna, para la fe y la salvación.
21:13 Cf Is 56:7, originalmente tenía la intención de asegurar a los gen-
tiles que ellos también podían ofrecer sacrificios al Señor. En parte ésta 

era la razón por la que existía el patio de los gentiles (vea diagrama en 
p 1607). Sin embargo, al convertir algunos de los recintos del templo en 
un establecimiento comercial, los líderes religiosos estaban echando a 
perder el diseño de Dios. casa de oración. Sobre los servicios del templo, 
vea nota en Hch 3:1.
21:14 En contraste con los líderes religiosos, quienes no estaban realizando 
sus deberes sagrados al permitir que el templo fuera mal utilizado, Jesús usó 
el templo exactamente como debía hacerlo el Mesías: para sanar.
21:15 los principales sacerdotes y los escribas. Vea pp 1534-35. indignaron. Los 
niños captan lo que sucede cuando los ciegos reciben la vista. Sin embargo, 
los supuestos expertos se niegan a ver.
21:16 Jesús subraya la ironía de que los muchachos capten la situación mien-
tras que sus líderes no. También resalta otro cumplimiento de la profecía. 
Vea nota en Sal 8:2.
21:17 Betania. C 3 km al oriente del templo. Como María, Marta, y 
Lázaro vivían allí, es posible que Jesús se quedara con ellos. Vea mapa 
a color 4.
21:18 Después de pasar la noche en Betania, Jesús volvió al templo. Él pasaría 
varios de los siguientes días allí, enseñando a la gente y debatiendo con las 
autoridades religiosas.

%
21:18-22 Al maldecir un árbol de higuera que no daba fruto, Jesús revela 
simbólicamente el juicio de Dios contra el segmento infiel y sin fruto de 

su pueblo del pacto. Aunque somos salvos sólo por fe, producir fruto para 
Dios y su reino no es opcional. Aunque no dar fruto merece justamente la 
ira de Dios, el mismo Dios obra fidelidad en nosotros y nos concede una 
rica recompensa de bendiciones. • Señor Jesús, tú eres la vid verdadera. Sin 
ti, nada podemos hacer. Mantennos unidos a ti, para que produzcamos fruto 
abundante para tu gloria. Amén.
21:19-20 Vea nota en Mc 11:13.

 

q 21:5 Zac 9:9.  r 21:9 Sal 118:25.  s 21:9 Sal 118:26.  t 21:13 Is 56:7.  
u 21:13 Jer 7:11.  v 21:16 Sal 8:2. 

Mateo 21:5 - 20  
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21
 Jesús les respondió: «De cierto les digo, que si ustedes 

tuvieran fe y no dudaran, no sólo harían esto a la higuera, 
sino que a este monte le dirían: “¡Quítate de ahí y échate 
en el mar!”, y así se haría. w
22

 Si ustedes creen, todo lo que pidan en oración lo recibirán.»

La autoridad de Jesús 
(Mc 11:27-33; Lc 20:1-8)

23
  Cuando Jesús llegó al templo, los principales sacer-

dotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras 
enseñaba, y le preguntaron: «¿Con qué autoridad haces 
esto? ¿Quién te dio esta autoridad?»
24

 Jesús les respondió: «Yo también les haré una pregunta. 
Si me la contestan, también yo les diré con qué autoridad 
hago esto.
25

 El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo, o de los 
hombres?» Ellos discutían entre sí, y decían: «Si decimos que 
era del cielo, él nos dirá: “Entonces, ¿por qué no le creyeron?”
26

 Y si decimos que era de los hombres, tenemos miedo de 
la gente, porque todos consideran que Juan era un profeta.»
27

 Por lo tanto, respondieron a Jesús: «No lo sabemos.» Y 
él también les dijo: «Pues yo tampoco voy a decirles con 
qué autoridad hago todo esto.»

Parábola de los dos hijos
28

  Jesús les preguntó: «¿Qué les parece? Un hombre 
tenía dos hijos, y se acercó al primero y le pidió: “Hijo, 
ve hoy a trabajar en mi viña.”
29

 El primero le respondió: “No quiero”; pero después se 
arrepintió y fue.
30

 Luego, se acercó al otro hijo, y le pidió lo mismo. Éste 
le respondió: “Sí, señor, ya voy”; pero no fue.
31

 ¿Cuál de los dos hijos hizo la voluntad de su padre?» 
Ellos respondieron: «El primero». Entonces Jesús les dijo: 
«De cierto les digo, que los cobradores de impuestos y 
las rameras les llevan la delantera hacia el reino de Dios.
32

 Porque Juan se acercó a ustedes para encaminarlos en 
la justicia, y no le creyeron; mientras que los cobradores 
de impuestos y las rameras sí le creyeron. x Pero ustedes, 
aunque vieron esto, no se arrepintieron ni le creyeron.»

Los labradores malvados 
(Mc 12:1-12; Lc 20:9-19)

33
   Escuchen esta otra parábola: «El dueño de una finca 

plantó una viña; y le puso una cerca, cavó en ella un lagar, 

21:21-22 La maldición de la higuera por parte de Jesús es una “profecía” que 
anuncia el juicio de Dios sobre los incrédulos de Jerusalén. Jer 8:13 y Miq 7:1 
comparan al Israel sin fe con una higuera estéril (cf Os 9:10). Al igual que 
Jesús castigó a esta higuera, la Jerusalén incrédula y su templo serían destrui-
das en el año 70 dC. Pero incluso cuando Jesús actúa en juicio contra la falta 
de fruto, también promete una gran recompensa a la fidelidad. La fe mueve 
montañas, y sabe que sus oraciones son escuchadas y respondidas por Dios.
21:23 principales sacerdotes… ancianos. Vea p 1534. Los líderes continúan 
vigilando de cerca a Jesús, esperando encontrar motivos para acusarlo. En 
pocos días, habrán tenido éxito en su plan de eliminarlo. ¿…autoridad…? 
Preocupación principal de los líderes de Jerusalén.

%
21:23-27 Cuando sus opositores cuestionan la fuente de su autoridad, 
Jesús muestra una sabiduría que autentica poderosamente su condi-

ción como enviado de Dios. Al igual que los opositores de Jesús, a veces 
cuestionamos la autoridad del Señor e intentamos juzgarlo. Pero Dios nos 
juzga con justa razón, no nosotros a él. Jesús se sometió voluntariamente a 
la autoridad de los que lo acusaron falsamente y lo condenaron injustamente 
a muerte. Por su muerte, él ganó nuestra salvación. • Danos gracia siempre 
para someternos a tu autoridad, oh Señor, porque ésta viene del cielo y por 
eso puede llevarnos allí, donde reinaremos contigo para siempre. Amén.
21:24-25 bautismo de Juan. Juan el Bautista vino, anunciando la llegada del 
reino y llamando al arrepentimiento. ¿Del cielo o de los hombres? Jesús hace 
la misma pregunta que sus acusadores han hecho sobre él, con respecto a 
Juan: ¿Cuál era la fuente de su autoridad? ¿…no le creyeron? Ellos admiten que 
rechazan el origen divino del mensaje de Juan. Con este rechazo demostraron 
tener el corazón más duro que la gente común.
21:26 profeta. Vea nota en 11:9
21:27 La respuesta de los opositores de Jesús es poco sincera y cobarde. Peor 
es el hecho de que ellos nieguen la autoridad del Mesías de Dios.
21:28-32 La parábola hace un contraste de la reacción más piadosa de los 
cobradores de impuestos y las prostitutas, con respecto a la predicación de 
Juan, con la dureza de corazón de sus adversarios (vv 23-27).

%
21:28-32 Jesús representa gráficamente la obstinación de sus opositores 
y la profundidad de su pecado al rechazarlo. A veces nuestras tercas 

negativas a cambiar nuestro comportamiento son igual de obstinadas. En el 
reino de Dios no es rechazado ningún pecador penitente. Los recaudadores de 
impuestos y las prostitutas penitentes eran bienvenidos. ¡Nosotros también!
21:29 se arrepintió. Término gr que también expresa remordimiento. El hijo 
cambia su comportamiento y hace la voluntad de su padre.
21:30 Aunque parecía ser buen hijo, el segundo era el más desobediente.
21:31 ¿…la voluntad de su padre? El padre representa a Dios. Implícitamente, 
Jesús pregunta quién dentro de Israel ha discernido y cumplido mejor la 
voluntad de Dios. cobradores de impuestos… rameras. Pecadores reconoci-
dos. Vea nota en 5:46. les llevan la delantera. Al presentar a tales personajes 
viles como más piadosos que sus opositores, Jesús pone en evidencia a sus 
opositores de la peor manera posible.
21:32 encaminarlos en la justicia. De acuerdo con Juan el Bautista, esto in-
volucraba prepararse para recibir al Mesías que venía, alejarse del pecado, y 
producir el fruto del arrepentimiento (3:1-12). Vea p 868. le creyeron. Mucha 
gente abrazó el mensaje de Juan, incluyendo algunos pecadores notorios. Los 
opositores de Jesús, sin embargo, insistieron en rechazar a Juan y a aquel 
cuyo camino preparó.
21:33-41 La parábola de los vv 28-32 es muy crítica con respecto a los acu-
sadores de Jesús. Él continúa con una parábola que es aún más devastadora, 
tomando prestadas imágenes que usaron una y otra vez los profetas para re-
presentar la relación de Israel con Dios (p ej, Is 5:1-5). Vea nota en Lc 20:9-15.
21:33 dueño. Terrateniente que arrienda su tierra; simboliza a Dios. viña. Vea 
notas en Is 5:2-5. labradores. Los aparceros representan a los líderes religiosos 
incrédulos que se oponían a Jesús.

%
21:33-46 Jesús advierte a sus opositores que rechazarlo finalmente los 
llevaría a su exclusión del reino. El juicio se basa en la reacción hacia 

Jesús. Los que lo rechazan son excluidos del reino de Dios y son abandona-
dos a la única opción: una eternidad lejos de Dios en el infierno. En su gran 
sabiduría y misericordia, Dios usó la muerte de su Hijo para obrar salvación, 
y el rechazo de los líderes de Israel para acelerar la ampliación del reino a los 
gentiles. • Padre celestial, mantennos unidos por fe a Cristo, nuestra fuente 
de vida, no sea que nos alejemos, lo rechacemos, y así perdamos nuestra 
esperanza de salvación. Amén.

 

w 21:21 Mt 17:20; 1 Co 13:2.  x 21:32 Lc 3:12; 7:29-30.  y 21:33 Is 5:1-2. 
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levantó una torre, y la arrendó a unos labradores. Luego 
se fue lejos.
34

 Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus 
siervos para que les entregaran la cosecha.
35

 Pero los labradores agarraron a los siervos y a uno lo 
golpearon, a otro lo mataron, y a otro más lo apedrearon.
36

 El dueño envió de nuevo a otros siervos, más que los 
primeros, y los labradores hicieron lo mismo con ellos.
37

 Finalmente, les envió a su hijo, pues decía: “A mi hijo 
lo respetarán.”
38

 Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron en-
tre sí: “Éste es el heredero. Vamos a matarlo, y así nos 
quedaremos con su herencia.”
39

 Entonces, lo sacaron de la viña y lo mataron.
40

 Así que, cuando el señor de la viña venga, ¿qué hará 
con esos labradores?»
41

 Le respondieron: «Destruirá sin misericordia a esos 
malvados, y arrendará su viña a otros labradores que le 
entreguen el fruto a su tiempo.»

42
 Jesús les dijo: «¿Nunca leyeron en las Escrituras:
“La piedra que desecharon los constructores,
ha venido a ser la piedra angular.
Esto lo ha hecho el Señor,
y a nuestros ojos es una maravilla”? z

43
 Por tanto les digo, que el reino de Dios les será quitado 

a ustedes, para dárselo a gente que produzca los frutos 
que debe dar.
44

 El que caiga sobre esta piedra será quebrantado, y aquél 
sobre quien ella caiga quedará desmenuzado.»

45
 Cuando los principales sacerdotes y los fariseos 

oyeron sus parábolas, entendieron que hablaba de ellos.
46

 Entonces quisieron aprehender a Jesús, pero tuvieron 
miedo, porque la gente lo consideraba un profeta.

Parábola de la fiesta de bodas

22  1  Jesús volvió a hablarles en parábolas, y les dijo:
2

 «El reino de los cielos es semejante a un rey que 
hizo una fiesta de bodas para su hijo.
3

 Y envió el rey a sus siervos para convocar a los invitados 
a la fiesta de bodas, pero éstos no quisieron asistir.
4

 Volvió el rey a enviar otros siervos, y les dijo: “Díganles 
a los invitados que ya he preparado el banquete; que he 
matado mis toros y animales engordados, y que todo está 
dispuesto. Que vengan a la fiesta.”
5

 Pero los invitados no hicieron caso. Uno de ellos se fue 
a su labranza, otro a sus negocios,

21:34 tiempo de la vendimia. Vea calendario en p 273. la cosecha. Parte de la 
cosecha previamente acordada como pago.
21:35 apedrearon. El siervo muerto por lapidación representa a los profetas 
del AT. La lapidación era el castigo para diferentes infracciones religiosas 
en el antiguo Israel, incluyendo la profanación del espacio santo (Ex 19:13), 
la idolatría (Lv 20:2), las prácticas satánicas (Lv 20:27), y la blasfemia (Lv 
24:14-16, 23). Esto subraya que los labradores rebeldes y el dueño tenían 
diferentes creencias y prácticas religiosas.
21:36 Dios envió muchos profetas al díscolo Israel. Muchos de ellos fueron 
rechazados y muchos fueron tratados con violencia. Vea pp 1088-90.
21:37 A mi hijo lo respetarán. Como emisario por excelencia. Como el propio 
Hijo de Dios, Jesús merece el mayor respeto.
21:38 nos quedaremos con su herencia. Vea nota en Mc 12:7.
21:39 De forma similar, Jesús fue llevado a la muerte fuera de la mura-
lla de Jerusalén, como lo fue el primer mártir cristiano, Esteban (Hch 
7:54-60).
21:40-41 La pregunta retórica de Jesús sobre el destino de los labradores 
malvados obliga a sus opositores a pronunciar su propia sentencia. Destruirá 
sin misericordia a esos malvados. El duro castigo es perfectamente adecuado 
ante semejante crimen malvado. No obstante lo anterior, el perdón se ofrece 
una y otra vez a los que condenaron a Jesús (Hch 3:17-26; 5:29-32).
21:42 Segunda vez que se cita el mesiánico Sal 118 en esta sección de Mt (cf 
21:9). ¿…piedra… piedra angular…? Vea nota en Lc 20:17.
21:43 quitado… dárselo a la gente. El rechazo judío acelerará la inclusión 
de los gentiles en el reino. Ellos son el nuevo pueblo que producirá fruto. 
produzca los frutos. Al permanecer en Jesús y obedecer sus mandatos (Jn 
15:1-9).
21:44 Jesús advierte que cualquiera que lo rechace enfrentará el ser quebran-
tado y desmenuzado por el peso de ese grave pecado.
21:45 principales sacerdotes… fariseos. Vea pp 1534-35. hablaba de ellos. La 
audiencia de Jesús entendió perfectamente cómo y dónde estaba representada 
en esta parábola.

21:46 Sin duda, Jesús era un profeta, pero era mucho más. De este modo 
esta parábola (vv 33-46), al igual que la siguiente (22:1-14), lo identifica 
como el Hijo de Dios.
22:1-11 Parábola que repite tres temas importantes de la anterior (21:33-46), 
específicamente la divina condición de Hijo que tiene Jesús, el insistente 
rechazo de Israel por sus profetas, y la inclusión de los gentiles en el reino 
de Dios.

%
22:1-14 Aunque Dios invita de todo corazón a todos a la fiesta de su Hijo, 
algunos se niegan a aceptar su invitación y así no disfrutan su riqueza. 

Venir de una larga línea de creyentes no garantiza a nadie un lugar en el 
reino de Dios. La ingratitud y la arrogancia siempre amenazan con alejarnos. 
Aunque de ninguna manera merecemos la misericordia, el evangelio nos 
invita de todo corazón a unirnos al Señor en su eterno banquete celestial.  
• Padre celestial, gracias por preparar una mesa ante nosotros en la presencia 
de nuestros enemigos, y por llamarnos misericordiosamente a morar en tu 
casa para siempre. Amén.
22:2 fiesta de bodas. Is 25:6-9 compara la era mesiánica con una gran fiesta 
en la que Dios es el anfitrión. Esas imágenes, junto con la auto-identificación 
de Jesús como el esposo en Mt 9:15, deja claro que en la parábola el padre 
representa a Dios y el esposo es Jesús.
22:3 Los invitados representan al pueblo de Israel. Inexplicablemente, ellos 
se niegan a ir al banquete que les fue preparado.
22:4 mis toros y animales engordados. Compare el suntuoso banquete dis-
puesto en esta fiesta con el banquete profetizado en Is 25.
22:5-6 Algunos de los invitados a la fiesta ignoraron la segunda invitación. 
Otros trataron con violencia a estos mensajeros. Ese tipo de rechazos repre-
sentan la reacción de Israel hacia los profetas que les fueron enviados. “El 
rechazo de la Palabra no se debe a la predestinación divina, sino a la voluntad 
perversa del hombre, que desecha y pervierte el medio e instrumento que 
Dios ofrece al hombre cuando lo llama al arrepentimiento por el Espíritu 
Santo, que mediante la palabra desea producir eficazmente la fe en el corazón 
del pecador” (FC DS XI).

 

z 21:42 Sal 118:22-23. 

Mateo 21:33 — 22:5  
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6
 y otros más agarraron a los siervos, los maltrataron y 

los mataron.
7

 Cuando el rey supo esto, se enojó; así que envió a sus 
ejércitos, destruyó a aquellos homicidas, y quemó su 
ciudad.
8

 Entonces dijo a sus siervos: “La fiesta de bodas ya está 
preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos 
de asistir.
9

 Por tanto, vayan a las encrucijadas de los caminos, e 
inviten a la fiesta de bodas a todos los que encuentren.”
10

 Los siervos salieron por los caminos y juntaron a todos 
los que encontraron, lo mismo malos que buenos, y la 
fiesta de bodas se llenó de invitados.

11
 »Cuando el rey entró para ver a los invitados y se 

encontró con uno que no estaba vestido para la boda,
12

 le dijo: “Amigo, ¿cómo fue que entraste aquí, sin estar 
vestido para la boda?” Y aquél enmudeció.
13

 Entonces el rey dijo a los que servían: “Aten a éste de 
pies y manos, y échenlo de aquí, a las tinieblas de afuera. 
¡Allí habrá llanto y rechinar de dientes!” a
14

 Porque son muchos los llamados, pero pocos los 
escogidos.»

La cuestión del tributo 
(Mc 12:13-17; Lc 20:20-26)

15
  Entonces los fariseos se fueron para pensar en cómo 

atrapar a Jesús en sus propias palabras.

16
 Enviaron a sus discípulos, junto con los herodianos, a 

decirle: «Maestro, sabemos que eres amante de la verdad, 
y que enseñas con verdad el camino de Dios; sabemos 
también que no permites que nadie influya en ti ni te 
dejas llevar por las apariencias humanas.
17

 Por tanto, dinos tu parecer. ¿Es lícito pagar tributo al 
César, o no?»
18

 Pero Jesús, que conocía la malicia de ellos, les dijo: 
«¡Hipócritas! ¿Por qué me tienden trampas?
19

 Muéstrenme la moneda del tributo.» Y ellos le mos-
traron un denario. b
20

 Entonces él les preguntó: «¿De quién es esta imagen, y 
esta inscripción?»
21

 Le respondieron: «Del César.» Y él les dijo: «Pues bien, 
den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de 
Dios.»
22

 Al oír esto, se quedaron asombrados y se alejaron de él.

La pregunta sobre la resurrección 
(Mc 12:18-27; Lc 20:27-40)

23
  Ese mismo día se le acercaron los saduceos, que di-

cen que no hay resurrección, c y le preguntaron:

22:7 Anticipa la destrucción de Jerusalén por parte de los romanos en el año 
70 dC durante el primer levantamiento judío.
22:8 no eran dignos. Su rechazo categórico a aceptar la invitación los descalificó.
22:9 a todos los que encuentren. Esta invitación representa la inclusión de los 
gentiles en el reino de Dios.
22:10 lo mismo malos que buenos. Las parábolas de Mt repetidamente re-
presentan que en el reino hay “gente mala” o hipócrita (cf 13:24-30, 36-43, 
47-50). Al final, sin embargo, siempre hay una separación de los creyentes 
falsos de los verdaderos. fiesta de bodas. Representación de la iglesia terrenal.
22:11-12 vestido para la boda. Los israelitas esperaban que los invitados 
usaran vestiduras festivas de boda, las que proveía el anfitrión. De este modo, 
al anfitrión le molestó que este hombre no usara el vestido apropiado, el cual 
le era dado gratuitamente. Este vestido representa la justicia de Dios, que 
cubre nuestro pecado (cf Is 61:10; Gl 3:27).
22:13 tinieblas de afuera. Jesús no está hablando sobre una fiesta mundana, 
sino sobre la salvación. La exclusión y el castigo describen el infierno. rechinar. 
Vea nota en 8:12.
22:14 Muchos de los llamados al reino de Dios fallan porque se niegan a 
responder adecuadamente a la invitación: En fe. “…No quiere decir que Dios 
no desee salvar a todos. Antes bien, la causa es, por una parte, que muchos 
no oyen en modo alguno la palabra de Dios…” (FC Ep XI).
22:15 Una vez más, los adversarios de Jesús le tienden una trampa, por medio 
de una pregunta capciosa.

%
22:15-22 Los seguidores de Jesús le deben lealtad y obediencia no sólo 
a él, sino también a los gobernantes humanos que el propio Dios ha 

establecido. Aunque los cristianos pueden estar tentados a evadir impuestos 
y a eludir las responsabilidades cívicas, deben dar “al César”. Las autoridades 
civiles y los buenos líderes gubernamentales son medios benéficos a través 
de los cuales Dios nos bendice.

22:16 sus discípulos. Al igual que Jesús tenía discípulos, también los tenían 
otras famosas figuras religiosas, como Juan el Bautista (9:14; 11:2) y, en este 
caso, los fariseos. herodianos. Vea p 1535. camino de Dios. Vea p 868. ni te 
dejas llevar por las apariencias. La adulación excesiva y falsa que enmarca 
esta pregunta tiene la intención de desarmar a Jesús y tenderle una trampa 
para que caiga.
22:17 Vea nota en Lc 20:22.
22:18 ¡Hipócritas! Vea nota en Lc 6:42.
22:19-20 La moneda acuñada por Roma para pagar este impuesto tenía la 
imagen de Tiberio César y lo identificaba como el “hijo del divino Augusto”. 
Irónicamente, la pregunta le fue hecha a Jesús, el verdadero Hijo de Dios. 
El hecho de que ellos poseyeran esta moneda, tácitamente reconocía el go-
bierno del César.
22:21 Aquí Jesús distingue los dos reinos: el civil y el celestial, bajo el cual 
viven todos los creyentes. Aunque nuestra primera lealtad siempre es para 
Dios (Hch 5:29), también estamos sujetos a obedecer a las autoridades civiles 
legítimas que Dios ha establecido (Ro 13:1-7). Lut: “Es el deber y obliga-
ción de los que participan en este régimen terrenal administrar la ley y el 
castigo, para mantener las distinciones que existen entre rangos y personas, 
administrar y distribuir la propiedad… Pero el evangelio no se preocupa 
con estos asuntos, sino enseña sobre la correcta relación del corazón hacia 
Dios” (AE 21:108).
22:23 saduceos. Vea p 1535.

%
22:23-33 Jesús reivindica la esperanza de resurrección de Israel inter-
pretando magistralmente las Escrituras que les fueron dadas a través de 

Moisés. Desestimar la resurrección del cuerpo niega al Señor, quien promete 
levantarnos de entre los muertos. El Dios que prometió sacar a la luz la vida 
y la inmortalidad ha cumplido esta promesa resucitando a su Hijo, nuestro 
Señor Jesucristo.

 

a 22:13 Mt 8:12; 25:30; Lc 13:28.  c 22:23 Hch 23:8. 

b Denario: moneda equivalente al salario de un día de trabajo.

  Mateo 22:6 - 23
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D en al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios 
(Mt 22:21).

En los días del ministerio terrenal de Jesús, la tierra de Israel estaba 
bajo el control del poderoso Imperio Romano, cuyo gobernante osten-
taba el título de “César”. La mayoría de los judíos odiaba la ocupación 
romana. Podemos entender este odio cuando nos detenemos a pensar 
cómo puede haber sido el tener tropas de una nación extranjera ocupán-
dose de mantener el orden en las esquinas de las calles de nuestra 
ciudad o pueblo.

Los enemigos de nuestro Señor utilizaron el odio de los judíos en su 
intento de atrapar a Jesús. Ellos le preguntaron: “¿Es lícito pagar tributo al 
César, o no?” (Mt 22:17). Si Jesús decía que sí, parecería que estaba ponién-
dose a favor de la ocupación romana, una postura que podría restarle 
popularidad con el pueblo. Por otra parte, si Jesús decía que no, sus 
enemigos podían acusarlo de sedición e incitación a la rebelión. Sin duda, 
Roma iba a considerar graves ese tipo de acusaciones. Pero Jesús conocía 
las motivaciones de sus enemigos. Él no iba a permitir que hipócritas como 
ésos lo atraparan. 

Apuntando a una moneda con la imagen y el nombre del César, Jesús 
replicó: “Den al César lo que es del César.” En otras palabras, paguen sus 
impuestos; se los deben al César. La escritura enseña que todo gobierno 
es establecido por Dios. Finalmente, es por eso que los ciudadanos deben 
obediencia y lealtad al gobierno (Jn 19:11; Ro 13:1-7). Las democracias, los 
reinos y las dictaduras. Algunos gobiernos administran con puño de hierro; 
otros con mano abierta. Sin importar su enfoque, Dios tiene en sus manos 
a las naciones y a sus gobernantes (cf Is 40:15-24).

El reino de la mano izquierda
Nuestro Señor levanta gobiernos terrenales para evitar la anarquía y la 

injusticia. Martín Lutero y otros reformadores llamaron a esos gobiernos 
terrenales “el reino de la mano izquierda”. Tan malas como se puedan volver 
las condiciones en la sociedad, serían mucho peores si nadie hiciera leyes 
ni las hiciera cumplir. Sin embargo, debido a que todos los seres humanos, 
incluyendo los gobernantes humanos, son pecadores, ningún gobierno 
terrenal promulgará ni hará cumplir leyes perfectas. Si vivimos en un país en 
el cual los funcionarios del gobierno al menos intentan actuar con justicia, 
tenemos mucho que agradecer a Dios.

Jesús deja claras nuestras obligaciones con nuestro gobierno, inde-
pendientemente de si creemos que actúa justamente o no. “Den al César” 
involucra mucho más que el simple pago de impuestos. Incluye obedecer las 
leyes promulgadas por el gobierno y servir en el ejército si somos llamados a 
ese deber. Si vivimos bajo alguna forma de democracia, significa tomar seria-
mente nuestra responsabilidad de votar. Involucra orar por nuestra nación, 
para que Dios nos dé gobernantes sabios y buenos y para que bendiga 
nuestra tierra con paz y prosperidad. Además, los cristianos debemos denun-
ciar la injusticia cuando la vemos. Esto también es un deber de los cristianos; 
un deber que a menudo tal vez hemos descuidado.

El reino de la mano derecha
Nuestro Señor no se detuvo al decir: “Den al César lo que es del César.” 

Él concluyó con las siguientes palabras: “Den... a Dios lo que es de Dios” (Mt 
22:21). Aquí, Jesús amplía nuestra ciudadanía más allá del país terrenal en 
el cual vivimos. Aunque vivimos en un estado terrenal, también vivimos 
bajo otra bandera. Este reino supera con creces a cualquier nación terrenal.

Jesús enseñó a sus discípulos muchas cosas sobre este reino. El evangelio 
de Mateo registra muchas de estas enseñanzas. Jesús comenzó su ministerio 
con el siguiente mensaje: “Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se 
ha acercado” (Mt 4:17). Hacia el final de su ministerio, justo antes de instituir 
la Santa Comunión, nuestro Salvador habló sobre el punto culminante de 
su reino, en el cielo. Él prometió: “No volveré a beber de este fruto de la 
vid, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi 
Padre” (Mt 26:29).

A diferencia de los gobiernos de la tierra, el reino de Dios tiene propósitos 
diferentes y distintos medios para llevar a cabo sus fines. Este “reino de la 
mano derecha”, el reino de Dios, es un reino de amor, fundado por el único 
que derramó su sangre en la cruz como sacrificio por todos los pecados 
humanos. Este reino poderoso es gobernado por el Rey de reyes y Señor 
de señores, quien tiene en su mano todo el mundo y el universo entero. 
Es un reino eterno, establecido por quien el Domingo de Pascua rompió 
la atadura de hierro de la muerte y abrió las puertas del paraíso para todos 
los creyentes. La gente de todas las naciones bajo el sol pertenece a este 
reino, porque el Rey nos ha mandado: “Por tanto, vayan y hagan discípulos 
en todas las naciones” (Mt 28:19).

El reino de Dios no se extiende por la fuerza de las armas ni de amenazas 
físicas. Más bien, utiliza medios espirituales para lograr sus fines. A través de 
los medios de gracia (la Palabra y los sacramentos), nuestro poderoso Rey 
libera a las personas de las garras del diablo, las lleva a él, y las mantiene 
leales a él en fe. 

En fe y amor por el Salvador, los cristianos queremos servir fielmente 
a Dios y a nuestro prójimo. Cuando adoramos, cuando damos dinero 
para ayudar a los pobres, cuando arreglamos la grama de una persona 
que no puede salir de su casa, o cuando preparamos una comida para 
una familia que sufre, ejercemos nuestra ciudadanía en el reino de Cristo. 
No hacemos estas cosas para no tener que pagar una multa. No servimos 
porque temamos que nos encarcelen. Más bien, vivimos nuestras vidas 
para agradar a nuestro Rey celestial. Nuestra lealtad hacia el reino de Cristo 
siempre está primero. Debemos desobedecer a cualquier gobierno terrenal 
que exija que negociemos nuestro discipulado cristiano.

¿De qué manera los creyentes dan “a Dios lo que es de Dios”? Todo lo que 
tenemos ya le pertenece a él: nuestra vida, nuestras posesiones, nuestros 
hijos, nuestra salud, nuestra riqueza. ¿Cómo podemos retribuir al Salvador 
cuya sangre ha lavado nuestros pecados? Agradeciendo y alabando, 
sirviendo y obedeciendo a nuestro misericordioso Dios, mostrando amor 
a todos los que Dios pone en nuestra vida para respetarlos, cuidarlos, y 
vivir con ellos. 

Vea también nota en Mt 28:18.

F I E L E S  A  C R I S TO,  Y  A L  C É S A R
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24
 «Maestro, Moisés dijo que si alguno muere sin tener 

hijos, su hermano debe casarse con la viuda, para que 
su hermano tenga descendencia. d
25

 Ahora bien, entre nosotros se dio el caso de siete her-
manos. El primero de ellos se casó y, como murió sin 
dejar descendencia, dejó su mujer al hermano que le 
seguía.
26

 Lo mismo sucedió con el segundo, y el tercero, hasta 
el séptimo.
27

 Al final, todos murieron, y también la mujer.
28

 Así que en la resurrección, ¿esposa de cuál de los sie-
te será esta mujer, puesto que todos estuvieron casados 
con ella?»

29
 Jesús les respondió: «El error de ustedes es que no 

conocen las Escrituras ni el poder de Dios;
30

 porque en la resurrección, ni se casarán ni se darán 
en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios 
en el cielo.
31

 Pero en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿acaso 
no han leído ustedes lo que Dios les dijo? Porque él dijo:
32

 “Yo soy el Dios de Abrahán, el Dios de Isaac y el Dios 
de Jacob.” e Así que Dios no es un Dios de muertos, sino 
de los que viven.»
33

 Cuando la gente escuchaba esto, se admiraba de su 
enseñanza.

El gran mandamiento 
(Mc 12:28-34)

34
  Al enterarse los fariseos que Jesús había hecho callar 

a los saduceos, se reunieron alrededor de él;

35
 y uno de ellos, que era intérprete de la ley, para ponerlo 

a prueba le preguntó: f
36

 «Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley?»
37

  Jesús le respondió: «“Amarás al Señor tu Dios con todo 
tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente.” g
38

 Éste es el primero y más importante mandamiento.
39

 Y el segundo es semejante al primero: “Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo.” h
40

 De estos dos mandamientos dependen toda la ley y 
los profetas.»

¿De quién es hijo el Cristo? 
(Mc 12:35-37; Lc 20:41-44)

41
 Mientras los fariseos estaban reunidos, Jesús les 

preguntó:
42

 «¿Qué piensan ustedes del Cristo? ¿De quién es hijo?» 
Y le respondieron: «De David».
43

 Entonces él les dijo: «¿Y cómo es que, en el Espíritu, 
David lo llama Señor? Pues dijo:
 44 »“El Señor le dijo a mi señor:

Siéntate a mi derecha,
hasta que ponga a tus enemigos
por estrado de tus pies.” i

45
 ¿Cómo, entonces, puede ser su hijo, si David lo llama 

Señor?»
46

 Nadie podía responderle nada, y desde aquel día nadie 
se atrevió a hacerle más preguntas.

22:24 Moisés dijo. Los saduceos pensaban que sólo los cinco libros de Moisés 
eran autorizados. De acuerdo con lo anterior, escogieron un pasaje mosaico 
(Dt 25:5-6) como base para una pregunta hipotética.
22:25-28 La interminable pregunta de los saduceos es absurda. ¿Quién puede 
imaginarse a una mujer que enviude siete veces y, encima de todo, de siete 
hermanos?
22:28 Al hacer semejante pregunta tan inverosímil, los saduceos se burlan 
de la creencia en la resurrección.
22:29 Inmediatamente Jesús pone en evidencia su hipocresía. Ellos hacen 
semejante pregunta porque no creen en el poder de Dios para resucitar a 
los muertos.
22:30 El punto de Jesús es que los matrimonios terrenales no son vin-
culantes, una vez que muere uno de los cónyuges. Cf Ro 7:1-3. como los 
ángeles. Comparación. Los creyentes no se convierten en ángeles después 
de la muerte.
22:31-32 Vea nota en Lc 20:37-38.
22:33 La reacción de asombro de la multitud enfatiza la brillantez de la 
interpretación que hizo Jesús de la Escritura.
22:34 Después de que Jesús derrotó a los saduceos y su pregunta capciosa 
(vv 23- 33), los fariseos se reunieron para probar a Jesús.

%
22:34-40 Jesús evade otra trampa tendida por sus opositores, identifi-
cando correctamente el amor por Dios y por el prójimo como las dos 

preocupaciones principales de los mandamientos divinos. Entre nuestros 
muchos pecados, ninguno es más grave que no amar a Dios sobre todas las 
cosas. Gracias a Dios, él no responde a nuestro egoísmo correspondiéndonos. 
Más bien, nos da el regalo más grande: a su unigénito Hijo.

22:35 intérprete de la ley. Experto en leyes religiosas de los judíos; en términos 
modernos, un erudito bíblico.
22:36 gran mandamiento. Dios les había dado a los israelitas una gran va-
riedad de leyes morales, ceremoniales, y civiles. El interrogador de Jesús 
pregunta cuál de éstas era la más importante.
22:37-39 De forma significativa, la respuesta de Jesús es perfectamente tra-
dicional. Lut: “Pero usted puede decir: Oh, es completamente imposible que 
una persona guarde estos dos mandamientos. Sí: es imposible para usted 
guardarlos o realizarlos. Usted no puede hacerlo; Dios debe hacerlo en usted, 
para él es posible” (AE 51:104).
22:37-38 Registrado por primera vez en Dt 6:5, donde sigue al gran Shemá de 
Israel: “Oye, Israel: el Señor nuestro Dios, el Señor es uno” (Dt 6:4).
22:39 Se encuentra en Lv 19:18, en medio del “código de santidad” de 
ese libro.
22:40 Junto con una mayoría de rabinos de su tiempo, Jesús ve estos man-
damientos gemelos como el eje de la revelación del AT. En contraste con 
las leyes ceremoniales judías, las cuales Cristo cumplió y suspendió, estos 
mandamientos morales hay que seguir cumpliéndolos.
22:42 ¿… hijo?… De David. Vea nota en Mc 12:35.
22:43-44 en el Espíritu. Jesús simplemente muestra que el Espíritu Santo 
inspiró las palabras de David (cf 1 P 1:10-12; 2 Ti 3:16) y el Padre celestial 
las aplicó a él. Vea nota en Sal 110:1.
22:45 Vea nota en Mc 12:37.
22:46 aquel día. Después del lunes de la Semana Santa, los opositores de Jesús 
ya no volvieron a desafiarlo públicamente. Reducidos al silencio, continuaron 
conspirando contra él en secreto.

 

d 22:24 Dt 25:5.  e 22:32 Ex 3:6.  f 22:35-40 Lc 10:25-28.  g 22:37 Dt 6:5.  
h 22:39 Lv 19:18.  i 22:44 Sal 110:1. 
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Jesús acusa a escribas y fariseos 
(Mc 12:38-40; Lc 11:37-54; 20:45-47)

23  1 Después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus 
discípulos:

2
 «Los escribas y los fariseos se apoyan en la cátedra de 

Moisés.
3

 Así que ustedes deben obedecer y hacer todo lo que 
ellos les digan, pero no sigan su ejemplo, porque dicen 
una cosa y hacen otra.
4

 Imponen sobre la gente cargas pesadas y difíciles de 
llevar, pero ellos no mueven ni un dedo para levantarlas.
5

 Al contrario, todo lo que hacen es para que la gente los vea. j 
Ensanchan sus filacterias k y extienden los flecos l de sus mantos,
6

 y les encanta ocupar los mejores asientos en las cenas y 
sentarse en las primeras sillas de las sinagogas,
7

 y que la gente los salude en las plazas y los llame: “¡Rabí, Rabí!”
8

 Pero ustedes no busquen que los llamen “Rabí”, porque 
sólo uno es el Maestro de ustedes, y ése es el Cristo; y 
todos ustedes son hermanos.
9

 Ni llamen “padre” a nadie en la tierra, porque sólo uno 
es el Padre de ustedes, y él está en los cielos.
10

 Tampoco se hagan llamar “maestros”, porque sólo uno 
es su Maestro, y es el Cristo.

11
 El que sea más importante entre ustedes, sea siervo 

de todos. m
12

 Porque el que se enaltece será humillado, y el que se 
humilla será enaltecido. n

13
  »Pero ¡ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas! Porque 

le niegan a la gente la entrada al reino de los cielos, y ni ustedes 
entran, ni tampoco dejan entrar a los que quieren hacerlo.
14

 [¡Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas! Porque 
devoran las casas de las viudas, y como pretexto hacen 
largas oraciones. Por esto, mayor será su condenación.] 10
15

 ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas! Porque 
recorren mar y tierra en busca de seguidores, y una vez 
que los consiguen, los hacen dos veces más hijos del in-
fierno que ustedes.

16
  »¡Ay de ustedes, guías ciegos! Pues dicen: “Si alguno 

jura por el templo, no es nada; pero si alguno jura por el 
oro del templo, debe cumplir el juramento.”
17

 ¡Insensatos y ciegos! ¿Qué es más importante? ¿El oro, 
o el templo que santifica el oro?

Cp 23 Exasperado por la obstinación de los fariseos, Jesús hace de su última 
palabra sobre ellos, una condenación sostenida y mordaz. 

%
23:1-36 Jesús critica la hipocresía y obstinación de los fariseos. De todas 
las acusaciones que se harán contra el pueblo de Dios el día del juicio, 

ninguna es más condenatoria que el desprecio por la palabra de Dios. Incluso 
las denuncias más incisivas de Jesús son motivadas por su sincero deseo de 
que la gente se vuelva del pecado y de la muerte y reciba el don de la vida 
eterna. • Señor Jesús, gracias por amarnos suficiente para advertirnos cuando 
nos alejamos de tu Palabra. Mantennos firmes en tu verdad. Amén.
23:2 se apoyan en la cátedra de Moisés. Jesús no niega que los escribas y 
fariseos sean los sucesores de Moisés, ni que enseñen con su autoridad. 
Reconociendo eso, Jesús arremete contra ellos por su miserable mayordomía 
de los deberes sagrados que les fueron confiados. Vea nota en Lv 10:11. “Los 
sacramentos y la Palabra son igualmente eficaces, aun cuando los sacerdotes 
que los administran sean impíos” (CA VIII).
23:3 Este mandato debe ser entendido a la luz del desacuerdo de Jesús, y de 
las correcciones de las enseñanzas de los fariseos en otros lugares (p ej, 12:1-8; 
15:1-20). Jesús hace énfasis en que, en la medida que los fariseos interpreten 
correctamente y defiendan la palabra de Dios, su enseñanza debe ser afirmada 
y seguida. Al mismo tiempo, Jesús advierte contra su hipocresía.
23:4 Debido a que muchas veces los fariseos fueron más allá de los mandatos 
de Dios cuando interpretaron la ley, Jesús los describió como que ponían 

“cargas pesadas” sobre la gente. Vea notas en 11:28-30.
23:5 filacterias. Pequeñas cajas de cuero que contienen versículos de la 
Escritura. Se ataban alrededor de la frente o de los brazos (vea nota en Dt 
6:8). flecos. Borlas que contienen hebras azules, atadas a las esquinas de sus 
vestiduras para recordarles los mandamientos (cf Nm 15:38-40).
23:6-8 mejores asientos… salude… los llame: ¡Rabí, Rabí! Los fariseos hacían 
alarde de los privilegios que les había dado su oficio de enseñanza, los cuales 
utilizaban mal para explotar a otros. uno es el Maestro… hermanos. Por supuesto, 
Jesús es el único maestro autorizado entre los cristianos. Bajo su jefatura, todos los 
cristianos, especialmente los líderes, muestran amor fraternal y respeto por otros.
23:9-10 Ni llamen “padre” a nadie. No está hablando de relaciones biológi-
cas. En el judaísmo antiguo, “padre” se refería a maestros estimados y a los 

muertos venerados. Cf 2 R 2:12; vea p 573.
23:10 “maestros”. Gr kazegetes, “alguien que guía el camino”. Vea notas en 
8:19; Mc 9:5. La instrucción puede tener lugar en un grupo escolar (como 
hoy en día) o mediante la tutoría y el tutelaje. Vea notas en Pr 1:2, 8; vea 
también nota de aplicación en Pr 4. Debido a que Jesús es el Hijo de Dios, 
él es el máximo intérprete y revelador de las cosas divinas. Sólo él enseña 
con completa autoridad.
23:11-12 Jesús había definido antes la grandeza en términos de servicio hu-
milde. Aquí añade una promesa: Dios exaltará a los que sirvan humildemente 
por amor a él. En contraste, los orgullosos serán humillados.
23:13-36 Primero de siete “ayes”. Ese tipo de ayes también aparece en los 
profetas del AT (p ej, Am 5:18; Is 5:8-30; Miq 2) y funcionan como una 
contraparte negativa de las Bienaventuranzas (o bendiciones) que Jesús pro-
mete a lo largo de Mt (más notoriamente en 5:1-12). Los primeros seis ayes 
son presentados en temas pares (vv 13-15 [seguidores], 16-24 [asuntos de 
la ley], 25-28 [limpieza]).
23:13 ¡ay de ustedes…! Vea nota en Mc 13:17. le niegan a la gente la entrada 
al reino de los cielos. Exigiendo una justicia basada en el logro humano, e 
insistiendo en una obediencia a los mandatos humanos y no a los divinos. 
Vea nota en 16:19.
23:15 recorren… en busca de seguidores. Envalentonado por el reino de los 
Macabeos, el pensamiento del judaísmo del siglo primero se centró en la 
misión, aunque no fue tan entusiasta para ganar seguidores como el cris-
tianismo. Vea nota en Mc 1:4; vea también p 1535. hijos del infierno. El celo 
de los fariseos para ganar conversos era loable, pero el contenido de su pre-
dicación era deficiente.
23:16-22 Jesús se refiere a la práctica de sus adversarios de jurar por cosas 
sagradas, (p ej, el templo, su oro, el altar) en vez de hacerlo por el nombre 
de Dios, para evitar romper el segundo mandamiento. Jesús rechaza ese tipo 
de hipocresía. Vea “voto” en p 7.
23:16 ¡…guías ciegos! Irónico, en vista de su responsabilidad de guiar a Israel 
(v 2). Ellos no podían ni siquiera reconocer al Mesías.
23:17 La presencia de Dios (1 R 8:27-30) hizo santo al templo, no sus muebles. 
¿… santifica? Vea “santo” en p 7.

 

j 23:5 Mt 6:1.  k 23:5 Dt 6:8.  l 23:5 Nm 15:38.  
m 23:11 Mt 20:26-27; Mc 9:35; 10:43-44; Lc 22:26.  n 23:12 Lc 14:11; 18:14. 

10 La frase ¡Ay de ustedes,... mayor será su condenación se halla sólo en mss. tardíos.
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18
 También dicen: “Si alguno jura por el altar, no es nada; 

pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, 
debe cumplir el juramento.”
19

 ¡Necios y ciegos! ¿Qué es más importante? ¿La ofrenda, 
o el altar que santifica la ofrenda?
20

 Porque el que jura por el altar, jura por el altar y por 
todo lo que está sobre el altar.
21

 Y el que jura por el templo, jura por el templo y por el 
que lo habita.
22

 Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios o y 
por aquel que está sentado en él.

23
 »¡Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas! 

Porque pagan el diezmo de la menta, del eneldo y del 
comino, p y soslayan lo más importante de la ley, que es 
la justicia, la misericordia y la fe. Es necesario que hagan 
esto, pero sin dejar de hacer aquello.
24

 ¡Guías ciegos, que cuelan el mosquito, pero se tragan 
el camello!

25
 »¡Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas! 

Porque limpian por fuera el vaso y el plato, pero por 
dentro están llenos de robo y de injusticia.
26

 ¡Fariseo ciego! Limpia primero el vaso y el plato por 
dentro, para que también quede limpio por fuera.

27
  »¡Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas! 

Porque son como los sepulcros blanqueados, q que por 
fuera se ven hermosos pero por dentro están llenos de 
carroña y de total impureza.

28
 Así también ustedes, por fuera se presentan ante todos 

como hombres justos, pero por dentro están llenos de 
hipocresía y de maldad.

29
  »¡Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas! 

Porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan 
los monumentos de los justos,
30

 y dicen: “Si hubiéramos vivido en los días de nuestros 
padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la muerte 
de los profetas.”
31

 Con esto dan testimonio contra ustedes mismos, de que 
son hijos de aquellos que mataron a los profetas.
32

 ¡Terminen de hacer lo que sus padres comenzaron!
33

 ¡Serpientes, generación de víboras! r ¿Cómo escaparán 
de la condenación del infierno?
34

 Por eso, yo les enviaré profetas, sabios y escribas. De 
ellos, ustedes matarán y crucificarán a algunos, y a otros 
los azotarán en sus sinagogas, y los perseguirán de ciu-
dad en ciudad,
35

 para que recaiga sobre ustedes toda la sangre inocen-
te que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre 
de Abel s el justo hasta la sangre de Zacarías t hijo de 
Berequías, a quien ustedes mataron entre el templo y 
el altar.

23:18-20 El altar del templo es comparativamente tan grande como los dones 
colocados sobre él, porque es la fuente de la santidad de una ofrenda. Es el 
colmo del atrevimiento imaginar que una ofrenda ubicada sobre el altar da 
valor al templo de Dios.
23:21-22 Todo ese tipo de juramentos finalmente invocan el nombre de Dios 
y deben ser usados con cautela. Vea “voto” en p 7. En 5:33-37 Jesús advierte 
a sus seguidores sobre los juramentos frívolos.
23:23 diezmo… comino. Algunos fariseos eran tan detallistas con el diezmo 
que daban el 10 por ciento incluso de las hierbas de su jardín. Vea nota en 
Cnt 4:13-15. justicia… misericordia… fe. Vea pp 868-69. Comparado con el 
hecho de que los fariseos no guardaran las porciones de más peso de la ley 
moral (las órdenes de actuar justa y misericordiosamente hacia los otros) 
su minucioso diezmo del producto del huerto es absurdo. sin dejar de hacer. 
Jesús no condena su escrupulosidad en el diezmo sino más bien el hecho de 
que no actuaran con amor y compasión. En otras palabras, la ley de Dios es 
pertinente y buena. Pero el pueblo de Dios vive por la enseñanza completa 
de la palabra de Dios: tanto la ley como el evangelio.
23:24 Mientras estaban obsesionados con cosas triviales, ellos ignoraban los 
asuntos verdaderamente importantes (cf 15:1-10).
23:25-26 Los fariseos están más preocupados con observancias religiosas 
externas que con el corazón y su batalla interminable con el pecado. Vea 
notas en Mc 7:3-4, 19-22.
23:27-28 Afirma el punto que se dejó claro en los vv 25-26. Una piedad que 
es meramente externa es como un hermoso sepulcro. Puede verse bien desde 
afuera, pero está muerto por dentro.
23:27 sepulcros blanqueados. Fachadas de piedra caliza limpias y blanqueadas. 
Vea diagrama en p 1811. impureza. El sistema de pureza judío sostenía que 
el contacto con restos humanos dejaba a la gente impura ceremonialmente 
(Nm 19:11). Vea nota en Mc 7:3-4.

23:28 Jesús ha acusado repetidamente a sus opositores de hipocresía. Esta 
acusación de incoherencia es incluso más grave.
23:29-33 Jesús completa su denuncia cuando pronuncia este séptimo y culmi-
nante ay. La acusación pasa de hipocresía y observancia defectuosa a rechazo 
de los profetas y violencia contra ellos.
23:29 edifican… adornan. Edificar y adornar las tumbas de grandes perso-
najes puede ser una cosa positiva si refuerza los buenos valores de los que 
descansan adentro. Los fariseos no estaban siguiendo las enseñanzas de los 
profetas, aun cuando afirmaban honrarlas.
23:30-31 Jesús acusa a sus opositores de ser los herederos espirituales de los 
que rechazaron y mataron a los profetas, lo cual revelan sus palabras y acciones.
23:31 El pueblo de Israel tenía una larga historia de rechazo y opresión hacia 
los mensajeros de Dios.
23:32 Sarcasmo. Con sorna, Jesús le ordena a sus opositores hacer exacta-
mente lo que no deben. Éste es un trágico reconocimiento de que algunos 
de los adversarios de Jesús están más allá de la corrección.
23:33 La repetición resalta la dureza de corazón de los denunciados. Sólo el 
arrepentimiento y la fe pueden salvar a ese tipo de gente de la condenación 
eterna. Cf Jn 3:7.
23:34 enviaré. Sorprendentemente, la revelación misericordiosa de Dios fue 
enviada primero a los que rechazaron y crucificaron a Jesús (cf Hch 1:1-8:3). 
profetas… escribas. Jesús se incluye en esta compañía, junto con los apósto-
les que envió (10:5-15). azotarán. Pedro, Juan, y Pablo fueron azotados por 
líderes religiosos judíos, como lo fueron otros predicadores cristianos (Hch 
5:40; 2 Co 11:23-25).
23:35 sangre inocente. Muchos profetas fueron asesinados siendo inocentes. la 
sangre de Abel el justo… Berequías. O sea todos los profetas, desde el primero 
hasta el último. entre el templo… altar. Cf 2 Cr 24:20-22 para ver la historia 
de este asesinato en el templo.

 

o 23:22 Is 66:1; Mt 5:34.  p 23:23 Lv 27:30.  q 23:27 Hch 23:3.  
r 23:33 Mt 3:7; 12:34; Lc 3:7.  s 23:35 Gn 4:8.  t 23:35 2 Cr 24:20-21. 
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36
 De cierto les digo que todo esto vendrá sobre esta generación.

Lamento de Jesús sobre Jerusalén 
(Lc 13:34-35)

37
  »¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y ape-

dreas a los que son enviados a ti! ¡Cuántas veces quise 
juntar a tus hijos, como junta la gallina a sus polluelos 
debajo de sus alas, y no quisiste!
38

 ¡Miren cuán desolada se queda la casa de ustedes!
39

 Porque yo les digo que no volverán a verme, hasta que 
digan: “Bendito el que viene en el nombre del Señor.”» u

Jesús predice la destrucción del templo 
(Mc 13:1-2; Lc 21:5-6)

24  1   Jesús salió del templo, y ya se iba cuando sus discípu-
los se acercaron para mostrarle los edificios del templo.

2
 Él les dijo: «¿Ven todo esto? De cierto les digo, que no 

quedará aquí piedra sobre piedra. Todo será derribado.»

Señales antes del fin 
(Mc 13:3-23; Lc 21:7-24)

3
 Mientras Jesús estaba sentado en el monte de los 

Olivos, los discípulos se le acercaron por separado, y le 

dijeron: «Dinos, ¿cuándo sucederá todo esto, y cuál será 
la señal de tu venida y del fin del mundo?»
4

 Jesús les respondió: «Cuídense de que nadie los engañe.
5

 Porque muchos vendrán en mi nombre, y dirán: “Yo 
soy el Cristo”, y engañarán a muchos.
6

 Ustedes oirán hablar de guerras y de rumores de gue-
rras; pero no se angustien, porque es necesario que todo 
esto suceda; pero aún no será el fin.
7

 Porque se levantará nación contra nación, y reino 
contra reino, y habrá hambre y terremotos en distintos 
lugares.
8

 Todo esto será sólo el comienzo de los dolores.
9

 »Entonces los entregarán a ustedes para ser tortu-
rados, y los matarán, y todos los odiarán por causa de 
mi nombre. v
10

 En aquel tiempo muchos tropezarán, y unos a otros se 
traicionarán y odiarán.
11

 Muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a 
muchos;
12

 y tanto aumentará la maldad que el amor de muchos 
se enfriará.

23:36 sobre esta generación. En el año 70 dC, los romanos arrasaron con 
Jerusalén y su magnífico templo. Esta destrucción cumplió parcialmente 
los ayes de Jesús.
23:37 ¡Jerusalén, Jerusalén…! Jesús empieza a dirigir sus palabras a toda la 
ciudad. Para su doble alocución, vea nota en Lc 10:41. ¡Cuántas veces…! 
Indica que Jesús visitaba Jerusalén con frecuencia. Cf Ex 23:17. ¡…como junta 
la gallina a sus polluelos…! Vea nota en Lc 13:34. ¡…y no quisiste! “El rechazo 
de la Palabra no se debe a la predestinación divina, sino a la voluntad perversa 
del hombre, que desecha y pervierte el medio e instrumento que Dios ofrece 
al hombre cuando lo llama al arrepentimiento” (FC DS XI).
23:38 Otra referencia a la destrucción del templo en el año 70 dC.
23:39 Uso diferente del salmo que se cantó antes (21:1-9). Los que rechazaron 
y mataron a Jesús no lo vieron después de la resurrección. Ellos, sin embargo, 
lo verán cuando vuelva en gloria (Flp 2:10-11).
Cps 24—25 Quinto, y final, discurso de Jesús. Vea “Orden y significado de 
la historia” en p 1555.
24:1 Vea nota en Mc 13:1.

%
24:1-2 En respuesta a los comentarios de admiración de sus discípulos 
sobre el templo, Jesús predice su destrucción. Las cosas de este mundo 

no duran. Todo el esplendor terrenal se olvidará en el último día. Entender 
la naturaleza provisional de las cosas materiales nos lleva a poner nuestras 
mayores esperanzas en el Señor y en lo que él tiene reservado para nosotros 
en los nuevos cielos y la nueva tierra. • Sólo tú eres nuestra vida y esperanza, 
oh Señor. Ayúdanos a poner nuestros corazones y afectos en ti, porque al 
final todo lo demás pasará. Amén.

%
24:1-14 Jesús profetiza sobre las cosas que preceden al fin del mundo. 
Hoy en día, historias de conflictos militares, intrigas políticas, y desas-

tres naturales continúan llenando las noticias. Todo esto debe recordarnos 
la cercanía del final de esta era. ¡En eso podemos regocijarnos! Aunque sin 
duda el mundo es cada vez más malo y hostil hacia Dios, los cristianos están 
incluso más cerca del día del regreso de Cristo. • Consérvanos fieles en un 
mundo que se sale de control, Señor Jesús, para que al final podamos recibir 
la salvación que has preparado para nosotros. Amén.
24:2 Dada la escala y el esplendor del templo de Jerusalén, la predicción de 

Jesús es todavía más increíble. Sin embargo, infaliblemente sucedió, c 40 años 
más tarde, bajo el general romano Tito.
24:3 monte de los Olivos. Al oriente del templo, en la orilla opuesta del valle 
del Cedrón. Vea mapa en p 1562. por separado. Jesús enseñó públicamente 
en muchas ocasiones (p ej, 5:1-7:29; 13:1-52). En otras ocasiones, él reveló 
cosas sólo a sus discípulos. ¿cuándo…? Primera de las dos preguntas en re-
lación con la destrucción de Jerusalén y del templo; los vv 15-22 tienen la 
respuesta de Jesús. ¿…cuál…? La segunda pregunta involucra el fin de los 
tiempos. Jesús describe el fin de los tiempos en los vv 4-14 y habla de su 
segunda venida en los vv 21-31.
24:4 De forma significativa, la primera afirmación sobre el fin de los tiempos 
es una advertencia contra el engaño. Vea p 319. Cf v 36, donde Jesús enseña 
que nadie puede saber ni calcular cuándo será el último día.
24:5 Yo soy el Cristo. La historia ha visto muchos ejemplos de gente con 
pretensiones mesiánicas. Cf Hch 5:35-40.
24:6-7 Debido a que los conflictos geopolíticos y los desastres naturales son 
comunes, éstos no pueden ser usados para determinar la fecha del fin del 
mundo. La frecuencia de ese tipo de señales nos recuerda que siempre tene-
mos que estar preparados para el regreso de Jesús.
24:8 Los dolores de parto típicamente se vuelven más frecuentes e intensos 
cuando se aproxima el momento del nacimiento. Será igual en el fin de los 
tiempos. La severidad y frecuencia de cataclismos se incrementará.
24:9 los. Jesús no identifica a los que perseguirán a sus seguidores. Por su-
puesto, en toda generación hay quienes se oponen a la causa de Jesús y 
por eso buscan dañar a su iglesia. todos. Todos los pueblos. De acuerdo 
con lo anterior, no se debe interpretar este vaticinio exclusivamente en 
términos políticos.
24:10 tropezarán. Vea nota en 1 Ti 4:1; vea también pp 2057-58.
24:11 falsos profetas. Así como ha aparecido gran abundancia de personas 
con pretensiones mesiánicas a lo largo de los siglos, también aparecerán 
muchos falsos profetas y gente que socavará la doctrina sólida. Vea nota 
en v 4.
24:12 La corrupción doctrinal siempre produce un deterioro de la moral 
y la ética.

 

u 23:39 Sal 118:26.  v 24:9 Mt 10:22. 
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13
 Pero el que resista hasta el fin, será salvo. w

14
 Y este evangelio del reino será predicado en todo el 

mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces 
vendrá el fin.

15
  »Por tanto, cuando en el lugar santo vean la abomi-

nación desoladora, de la que habló el profeta Daniel x (el 
que lee, que entienda),
16

 los que estén en Judea, huyan a los montes;
17

 el que esté en la azotea, no baje para llevarse algo de su casa;
18

 y el que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa. y
19

 Pero ¡ay de las que en esos días estén embarazadas o 
amamantando!
20

 Pídanle a Dios que no tengan que huir en invierno ni 
en día de reposo,
21

 porque entonces habrá una gran tribulación, z como no 
la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, 
ni la habrá jamás.
22

 Si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, 
pero serán acortados por causa de los escogidos.
23

 Así que, si alguien les dice: “Miren, aquí está el Cristo”, 
o “Miren, allí está”, no lo crean.

24
 Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas, y harán 

grandes señales y prodigios, de tal manera que, de ser 
posible, engañarán incluso a los elegidos.
25

 Ya los he prevenido de todo.
26

 Así que, si les dicen: “Miren, está en el desierto”, no vayan; 
o si les dicen: “Miren, está en los aposentos”, no lo crean.
27

 Porque la venida del Hijo del Hombre será como el relám-
pago que sale del oriente y puede verse hasta el occidente. a
28

 Porque los buitres se juntan donde está el cadáver. b

La venida del Hijo del Hombre 
(Mc 13:24-37; Lc 21:25-36; 17:25-36; 12:41-48)

29
  »Inmediatamente después de la aflicción de aquellos 

días, el sol se oscurecerá y la luna dejará de brillar, las estre-
llas caerán del cielo, c y los poderes celestiales se estremecerán.
30

 Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del 
Hombre, y todas las tribus de la tierra se lamentarán, y 

24:13 En medio de sus nefastas predicciones sobre el empeoramiento con-
tinuo de las cosas, Jesús ofrece una palabra de ánimo: los que permanezcan 
fieles serán salvos. “Esto, en cambio, no quiere decir que la fe sola al principio 
se apodera de la justicia y la salvación y más tarde entrega su oficio a las obras 
como si éstas en lo sucesivo tuviesen que conservar la fe, la justicia recibida 
y la salvación. Pero a fin de que la promesa, no sólo de recibir, sino también 
de retener la justicia y la salvación, nos pueda ser firme y segura, San Pablo, 
en Romanos 5:2 atribuye a la fe no sólo la entrada en la gracia, sino también 
que perseveremos en esa gracia y nos gloriemos en la bienaventuranza futura; 
o expresado en otras palabras, atribuye a la fe sola, el comienzo, el medio, 
y el fin” (FC DS IV).
24:14 El mundo tendrá la oportunidad de escuchar el evangelio antes de que 
Jesús vuelva en gloria. Esto no es sólo un testimonio de la gracia de Dios, 
que lo abarca todo, sino también del señorío universal de Jesús y de su papel 
como juez. Sobre la expansión del trabajo misionero, vea mapa en p 2239.
24:15 Vea nota en Mc 13:14. (el que lee, que entienda). Mateo hace un co-
mentario editorial para subrayar el significado de la destrucción del templo.

%
24:15-28 Mientras profetizaba con relación a la destrucción de Jerusalén, 
nuevamente Jesús advierte a sus discípulos contra el engaño de los falsos 

mesías. Durante las crisis, instintivamente la gente busca ayuda espiritual. En 
esas ocasiones, el pueblo de Dios está tentado a unirse a los que se refugian 
en los charlatanes y en las falsas esperanzas que ofrecen. El regreso de Cristo 
en gloria será inconfundible. En un instante, él resucitará a los muertos, 
transformará a los creyentes a su imagen y semejanza, y así logrará nuestra 
liberación final. • Tú nos has revelado la forma de tu regreso, Señor. Por lo 
tanto, mantennos vigilantes con respecto a ti para que no sigamos a los que 
buscan engañarnos. Amén.
24:16 Muchos cristianos residentes de Judea huyeron la víspera de la revuelta 
que trajo la destrucción de Jerusalén en el año 70 dC. Vea nota en Lc 21:21.
24:17-19 Jesús advierte que los habitantes de Judea estarán extremadamente 
apurados cuando sean forzados a huir del ataque de las legiones romanas 
(esto empezó en el año 67 dC). No habrá tiempo ni siquiera para reunir unas 
pocas posesiones preciadas, ni de recoger una capa. Vea notas en Mc 13:15-17.
24:20 día de reposo. Sería admisible infringir el día de reposo para huir (vea 
nota en Mc 3:4).
24:21 gran tribulación. Los días precedentes a la destrucción de Jerusalén no 

tenían precedentes por la intensidad del sufrimiento y requerirán de medios 
de supervivencia extraordinarios.
24:22 no fueran acortados. Jesús caracteriza los días precedentes a la des-
trucción de Jerusalén como horribles y largos. por causa de los escogidos. El 
amor especial y la preocupación de Dios por su pueblo lo lleva a disminuir 
la severidad de lo que le ocurre a la tierra en los años 66-70 dC. Él misericor-
diosamente rescata a su pueblo de en medio del sufrimiento. Cf Gn 18:22-33.
24:23-24 falsos cristos y falsos profetas. Cuando las cosas se vuelvan deses-
peradas, la gente instintivamente reconocerá la necesidad de una respuesta 
espiritual. Bajo esas condiciones de desazón, no es raro que los falsos maes-
tros atraigan a tantos seguidores. incluso a los elegidos. El pueblo de Dios, sin 
embargo, no caerá en manos de los charlatanes. El poder del Espíritu de Dios 
ayuda a los que creen en Jesús a permanecer en la verdad.
24:25 El hecho de que Jesús pueda predecir las cosas incluso antes de que 
sucedan ayuda a demostrar la verdad de su Palabra.
24:26 Otra advertencia más contra los falsos cristos. Jesús volverá del cielo sobre 
las nubes, de acuerdo con Hch 1:11. Cualquier otra afirmación debe ser rechazada.
24:27 Cuando el sol aparece en el horizonte, su luz viene tan rápido que 
parece instantánea. Cuando Cristo vuelva en gloria, súbitamente aparecerá 
en los cielos (cf v 30; 26:64).
24:28 Los falsos maestros caerán en picada sobre la gente confusa y que 
sufre, al igual que los buitres que infaliblemente encuentran la carroña y se 
juntan a su alrededor.
24:29 aflicción. Usado ampliamente para designar las situaciones difíciles 
descritas en los vv 5-28, algunas de las cuales se cumplieron en el año 70 dC; 
otras se cumplirán justo antes de que Cristo vuelva. El carácter de la profecía 
nos advierte sobre no tratar de calcular el tiempo exacto del retorno de Cristo. 
oscurecerá. Vea nota en Mc 13:24.

%
24:29-31 Jesús describe el modo en que ocurrirá su segunda venida (aun-
que no el tiempo exacto). Él vendrá en gloria sobre las nubes del cielo como 

su Salvador. ¡Regocíjese! Porque todos los cristianos serán juntados indefectible-
mente para reunirse con sus hermanos creyentes y entrar a la presencia del Señor.
24:30 señal del Hijo del Hombre. Cf Dn 7:1-14, donde se describe que la co-
ronación final de Cristo ocurre ante todo el mundo. Vea p 2096. lamentarán. 
Los que se opusieron al Mesías lamentarán sus acciones, especialmente los 
que lo traspasaron (Ap 1:7).

 

w 24:13 Mt 10:22.  x 24:15 Dn 9:27; 11:31; 12:11.  y 24:17-18 Lc 17:31.  
z 24:21 Dn 12:1; Ap 7:14.  a 24:26-27 Lc 17:23-24.  b 24:28 Lc 17:37.  
c 24:29 Is 13:10; Ez 32:7; Jl 2:31; Ap 6:12-13. 
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verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo, d 
con gran poder y gloria.
31

 Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y 
de los cuatro vientos, desde un extremo al otro del cielo, 
ellos juntarán a sus elegidos.

32
  »De la higuera deben aprender esta parábola: 

Cuando sus ramas se ponen tiernas, y le brotan las hojas, 
ustedes saben que el verano ya está cerca.
33

 De la misma manera, cuando ustedes vean todas estas 
cosas, sepan que la hora ya está cerca, y que está a la 
puerta.
34

 De cierto les digo, que todo esto sucederá antes de que 
pase esta generación.
35

 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no 
pasarán.

36
  »En cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera 

los ángeles de los cielos. Sólo mi Padre lo sabe.
37

 La venida del Hijo del Hombre será como en los días 
de Noé; e
38

 pues así como en los días antes del diluvio la gente 
comía y bebía, y se casaba y daba en casamiento, hasta 
el día en que Noé entró en el arca,
39

 y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó 
a todos, f así será también la venida del Hijo del Hombre.

40
 Entonces, estarán dos en el campo, y uno de ellos será 

tomado, y el otro será dejado.
41

 Dos mujeres estarán en el molino, y una de ellas será 
tomada, y la otra será dejada.
42

 Por tanto, estén atentos, porque no saben a qué hora 
va a venir su Señor.
43

 Pero sepan esto, que si el dueño de la casa supiera a 
qué hora va a venir el ladrón, se quedaría despierto y no 
dejaría que robaran su casa.
44

 Por tanto, también ustedes estén preparados, por-
que el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos 
lo esperen. g

45
 »¿Quién es el siervo fiel y prudente, al cual su señor 

deja encargado de los de su casa para que los alimente 
a su tiempo?
46

 Bien por el siervo que, cuando su señor venga, lo en-
cuentre haciendo así.
47

 De cierto les digo que lo pondrá a cargo de todos sus 
bienes.
48

 Pero si aquel siervo malo dice en su corazón: “Mi señor 
tarda en venir”,

24:31 sus ángeles. Mt frecuentemente describe que los ángeles asisten al Señor 
el día del juicio (p ej, 13:39-41, 49; 16:27; 25:31). juntarán a sus elegidos. Los 
cristianos son reunidos para separarlos de los incrédulos. Vea nota en 25:32. 
cuatro vientos. Los puntos cardinales, los “confines de la tierra”. Jesús enviará a 
sus ángeles para reunir a todos los creyentes, sin importar su lugar de origen.
24:32 Vea nota en Mc 13:28.

%
24:32-35 Otra vez, Jesús nos recuerda que habrá señales constantes e 
inequívocas de que el final está cerca. Para los que rechacen a Jesús y 

al evangelio, el recordatorio de que él está en la entrada es una amenaza de 
juicio y condenación. Sin embargo, los que creen en Cristo son animados 
cuando se les recuerda que Jesús está cerca, porque saben que esto significa 
que su salvación se está acercando.
24:33 todas estas cosas. Jesús se refiere no sólo a su predicción sobre la 
destrucción de Jerusalén (vv 15-22) sino también a las otras señales que 
acompañarán el fin del mundo y su regreso. está a la puerta. Jesús es el que 
está parado en la puerta, listo para aparecer súbitamente en gloria.
24:34 esta generación. Repetidamente reprendida por Jesús por rechazarlos a él y 
a los profetas, por exigir señales y, aparte de eso, no reconocer la venida del reino 
mesiánico (11:16; 12:41-42; 23:36; cf 16:4; 17:17). De acuerdo con lo anterior, este 
pasaje se toma mejor como una predicción de que siempre habrá una “generación” 
que rechaza el evangelio, exige señales, y desestima la inevitabilidad del juicio.
24:35 Aunque la demora de la segunda venida de Cristo puede llevar a 
algunos a concluir que no aparecerá, sin duda su regreso prometido va a 
suceder. Entonces, todo lo demás fallará. En contraste, la palabra de Jesús 
será reivindicada para siempre (cf 2 P 3:3-14).
24:36 Importante clave interpretativa para todo lo que Jesús dice sobre el fin 
de los tiempos: nadie puede descifrar el día (ni siquiera el año) de su regreso 
en gloria. Huya de los que dicen que pueden hacerlo.

%
24:36-51 El carácter súbito de la segunda venida de Cristo, junto con su 
promesa de que la fidelidad será recompensada ricamente, nos lleva a velar 

con entusiasmo por la venida de Jesús. Tristemente, muchos cristianos hoy en 
día parecen haber perdido su expectativa del regreso inminente de Cristo. A esto 

siguen incontables pecados y vicios. Los cristianos que sean hallados fieles cuan-
do sean llamados al hogar serán increíblemente privilegiados: ¡participarán en el 
reino eterno de Cristo! • Ven pronto, Señor Jesús. Ven, sálvanos de este mundo 
moribundo y llévanos a tu reino eterno, donde reinaremos contigo. Amén.
24:37-39 La predicación de Noé y su labor de construcción del arca fueron 
claras advertencias de que Dios estaba preparándose para juzgar la maldad, 
enviando un diluvio. Sin embargo, la gente no estaba preparada cuando éste 
sobrevino. Así será en el fin de los tiempos.
24:38 Las acciones de comer, beber, y casarse, no son malas de forma inheren-
te. La gente en la generación de Noé no fue condenada por hacer estas cosas, 
sino por su indiferencia displicente hacia Dios y sus profetas.
24:40-41 Enfatiza el carácter repentino y definitivo de la separación que 
ocurrirá en el último día. Vea nota en Lc 17:34-35.
24:42 La naturaleza súbita del regreso de Cristo requiere que su pueblo siem-
pre permanezca vigilante.
24:43-44 dueño de la casa. Aunque Jesús claramente es el dueño de la casa en 
la parábola que sigue (vv 45-51), aquí ese personaje representa a los llamados 
a velar por su segunda venida. ladrón. Así como un ladrón viene cuando 
menos se espera, la aparición de Jesús sorprenderá a la gente durmiendo.
24:44 Vea nota en Lc 12:40.
24:45-51 En esta parábola, el dueño representa a Jesús; el siervo encargado 
de alimentar a los otros representa a los líderes cristianos; y los otros esclavos 
son el resto de los cristianos.
24:46-47 Antes de que se oiga alguna palabra de juicio en esta parábola, se 
promete bendición a los siervos que el dueño encuentre trabajando fielmente.
24:47 de todos sus bienes. A los que sean fieles a Jesús se les promete que 
en el cielo participarán con él gobernando sobre todas las cosas (cf 2 Ti 
2:12; Ap 22:5).
24:48-49 El comportamiento escandaloso del siervo malvado es resultado 
de su sensación de que su amo no va a volver. Esto implica que los cristianos 
pueden caer en un mal comportamiento, en parte, porque empiezan a dudar 
o subestiman la importancia de la segunda venida de Jesús.

 

d 24:30 Dn 7:13; Ap 1:7.  e 24:37 Gn 6:5-8.  f 24:39 Gn 7:6-24.  
g 24:43-44 Lc 12:39-40. 
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49
 y comienza a golpear a sus consiervos, y aun a comer 

y a beber con los borrachos,
50

 el señor de aquel siervo vendrá en el día menos pensado, 
y a una hora que nadie sabe,
51

 y lo castigará duramente, y le hará correr la misma 
suerte de los hipócritas. Allí habrá llanto y rechinar de 
dientes.

Parábola de las diez vírgenes

25  1   »En aquel tiempo, el reino de los cielos será 
semejante a diez vírgenes que tomaron sus lám-

paras, h y salieron a recibir al novio.
2

 Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas.
3

 Las insensatas, tomaron sus lámparas, pero no llevaron 
aceite;
4

 en cambio, las prudentes llevaron sus lámparas y tam-
bién vasijas con aceite.
5

 Como el esposo se demoró, todas cabecearon y se 
durmieron.
6

 A la medianoche se oyó gritar: “¡Aquí viene el novio! 
¡Salgan a recibirlo!”
7

 Todas aquellas vírgenes se levantaron, y arreglaron sus 
lámparas.
8

 Entonces las insensatas dijeron a las prudentes: “Dennos 
un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están 
apagando.”

9
 Pero las prudentes les respondieron: “A fin de que no 

nos falte a nosotras ni a ustedes, vayan a los que venden, 
y compren para ustedes mismas.”
10

 Pero mientras ellas fueron a comprar, llegó el novio, y 
las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, 
y se cerró la puerta.
11

 Después llegaron también las otras vírgenes, y decían: 
“¡Señor, señor, ábrenos!”

12
 Pero él les respondió: “De cierto les digo, que no las 

conozco.” i
13

 Estén atentos, porque ustedes no saben el día ni la hora 
en que el Hijo del Hombre vendrá.

Parábola del siervo negligente
14

  »Porque el reino de los cielos es como un hombre 
que, al irse de viaje, llamó a sus siervos y les entregó 
sus bienes.
15

 A uno le dio cinco mil monedas de plata; a otro, dos 
mil; y a otro, mil, a cada uno conforme a su capacidad; 
y luego se marchó.
16

 El que había recibido cinco mil monedas negoció con 
ellas, y ganó otras cinco mil.
17

 Asimismo, el que había recibido dos mil, ganó también 
otras dos mil.

24:49 consiervos. Siguiendo la lógica de esta parábola, el siervo impío no 
solamente se relaciona con los borrachos de fuera sino que también hiere a 
sus hermanos y hermanas de la comunidad cristiana.
24:51 lo castigará duramente. Esta perturbadora conclusión sirve como un 
recordatorio aleccionador para todos los cristianos de que Jesús no sólo 
llamará a cuentas a sus discípulos por su comportamiento sino que también 
castigará severamente su infidelidad. hipócritas. Aquellos que finalmente son 
excluidos de la comunidad. Vea nota en Lc 6:42. llanto y rechinar de dientes. 
Describe al infierno como lugar de tormento y lamento eternos (13:42, 50; 
22:13; 25:30). Vea nota en 8:12.
25:1 La Escritura repetidamente compara la relación entre Cristo y la iglesia 
con la de esposo y esposa (más conocida la de Ef 5:22-33). Esta parábola usa 
imágenes similares pero distintas. Jesús es el novio; las vírgenes representan 
a los miembros de la iglesia sobre la tierra. Para más información sobre 
costumbres judías de boda, vea pp 58-59.

%
25:1-13 Jesús advierte que muchos invitados a participar en el gozo 
eterno de su reino se perderán por no tener una fe viva al final. Aunque 

algunos serán condenados por crímenes atroces y pecados flagrantes, mu-
chos más no entrarán al cielo por haber descuidado su fe. No obstante, no 
importa cuán agotada esté nuestra fe, la gracia de Jesús puede llenarnos hasta 
la plenitud, con sólo una palabra. • Mantennos siempre colmados, oh Señor, 
para que continuamente abundemos en fe, esperanza, y amor hacia ti. Amén.
25:2 prudentes… insensatas. Cf 7:26; vea pp 806-09.
25:3 Las calles de las ciudades incluso grandes no tenían alumbrado público. 
Las vírgenes insensatas no consideran la posibilidad de que el novio pueda 
demorarse, y por eso no llevan aceite extra para sus lámparas. El aceite re-
presenta una fe sostenida continuamente por los medios de gracia, y que, de 
este modo, puede perdurar hasta el regreso de Cristo.
25:5 se demoró. Muchos cristianos primitivos esperaban el regreso de Jesús 
en su generación (cf 1 Ts 4:13-18). Esta parábola da a entender que Jesús 

puede no venir tan rápido como esperan algunos, mientras anima a la iglesia 
a no perder la esperanza.
25:6 Súbitamente el novio aparece a medianoche, cuando muchos ojos están 
pesados.
25:7 arreglaron. Ajustaron las mechas para que ardieran intensamente.
25:8-9 Para el momento en que llega el novio, ya es demasiado tarde para 
prepararse. Hil: “En otras palabras, nadie puede ser ayudado por las obras 
y méritos de otro, porque es necesario que todos compren aceite para su 
propia lámpara” (Apl XXI).
25:10 bodas. La futura gloria del cielo es comparada repetidamente con el 
gozo e intimidad de una fiesta de boda (cf 22:1-14; Is 25:6-9). cerró. Una vez 
que la puerta fue cerrada, no hubo posibilidad de entrada a la fiesta.
25:11-12 ¡Señor, señor…! no las conozco. Palabras que son eco de 7:21-23, 
donde Jesús advierte a su audiencia que reconocerá y admitirá en el reino 
de los cielos sólo a los que hagan la voluntad de su Padre.
25:13 el día ni la hora. Vea nota en 24:36.
25:14-15 El hombre representa a Jesús, los siervos a los creyentes, y las mo-
nedas simbolizan los diferentes dones que Dios pone para su mayordomía. 
es como. Otra parábola sobre el fin de los tiempos. les entregó sus bienes. 
Los dueños frecuentemente ponen a cargo de su propiedad a los siervos de 
confianza (cf Gn 24:2).

%
25:14-30 Nuestra relación con Dios y con el mundo es de mayordomía. 
Debemos usar todo lo que se nos confió de tal manera que beneficie al 

reino de Dios. Aunque las personas en la era moderna tienen mucho más 
material y medios tecnológicos que cualquier generación anterior, a menudo 
usan estas herramientas con egoísmo. A la mayordomía fiel, se añade una 
promesa infalible: si usamos las cosas que nos fueron confiadas, para Dios 
y sus propósitos, seremos bendecidos aquí y en el cielo.
25:16-17 negoció. Aunque la naturaleza de su negocio no se especifica, ambos 
hombres tuvieron una ganancia del 100 por ciento.

 

h 25:1 Lc 12:35.  i 25:11-12 Lc 13:25. 
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18
 Pero el que había recibido mil hizo un hoyo en la tierra 

y allí escondió el dinero de su señor.
19

 Mucho tiempo después, el señor de aquellos siervos 
volvió y arregló cuentas con ellos.
20

 El que había recibido las cinco mil monedas se presentó, 
le entregó otras cinco mil, y dijo: “Señor, tú me entregaste 
cinco mil monedas, y con ellas he ganado otras cinco 
mil; aquí las tienes.”
21

 Y su señor le dijo: “Bien, buen siervo y fiel; sobre poco 
has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo 
de tu señor.”
22

 El que había recibido las dos mil monedas dijo: “Señor, 
tú me entregaste dos mil monedas, y con ellas he ganado 
otras dos mil; aquí las tienes.”
23

 Su señor le dijo: “Bien, buen siervo y fiel, sobre poco 
has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo 
de tu señor.”
24

 Pero el que había recibido mil monedas llegó y dijo: 
“Señor, yo sabía que tú eres un hombre duro, que siegas 
donde no sembraste y recoges lo que no esparciste.
25

 Así que tuve miedo y escondí tu dinero en la tierra. 
Aquí tienes lo que es tuyo.”
26

 Su señor le respondió: “Siervo malo y negligente, si 
sabías que yo siego donde no sembré, y que recojo donde 
no esparcí,
27

 debías haber dado mi dinero a los banqueros y, al venir 
yo, hubiera recibido lo que es mío más los intereses.

28
 Así que, ¡quítenle esas mil monedas y dénselas al que 

tiene diez mil!”
29

 Porque al que tiene se le dará, y tendrá más; pero al que 
no tiene, aun lo poco que tiene se le quitará. j
30

 En cuanto al siervo inútil, ¡échenlo en las tinieblas de 
afuera! Allí habrá llanto y rechinar de dientes. k, l

El juicio de las naciones
31

  »Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y 
todos los santos ángeles con él, m se sentará en su trono 
de gloria, n
32

 y todas las naciones serán reunidas ante él. Entonces 
él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor 
a las ovejas de los cabritos.
33

 Pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su 
izquierda,
34

 y entonces el Rey dirá a los de su derecha: “Vengan, 
benditos de mi Padre, y hereden el reino preparado para 
ustedes desde la fundación del mundo.
35

 Porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer; 
tuve sed, y me dieron de beber; fui forastero, y me 
recibieron;
36

 estuve desnudo, y me cubrieron; estuve enfermo, y me 
visitaron; estuve en la cárcel, y vinieron a visitarme.”

25:18 escondió allí el dinero de su señor. El tercer siervo trata de evitar la 
pérdida del dinero de su señor en vez de ponerlo a producir. Más tarde 
pagará por esta falta de esfuerzo.
25:19 arregló cuentas. El señor quería un informe de cómo administró cada 
siervo los fondos que se le dejaron a cargo.
25:20 El primer siervo no trata de sacar ningún provecho para sí mismo, 
sino que entrega todo a su señor. Cf Lc 17:7-10. “Que también fortalecerá, 
aumentará y sostendrá hasta el fin la buena obra que ha empezado en ellos 
[Filipenses 1:6], si ellos se adhieren a la palabra de Dios, oran con diligencia, 
permanecen en la gracia de Dios y usan fielmente los dones recibidos” (FC 
DS XI).
25:21 sobre mucho te pondré. La fidelidad y productividad de este siervo es 
recompensada dándole una suma aún más grande para administrar. Entra 
en el gozo. La recompensa más grande para este siervo es ser llamado a la 
presencia de su señor. Este pasaje simboliza la entrada de los cristianos a 
la vida eterna.
25:22-23 El segundo siervo produce el mismo margen de ganancia y por lo 
tanto recibe los mismos elogios y recompensas. Él difiere del primer siervo 
sólo en que empezó con menos talentos.
25:24 El tercer siervo dice que su señor es “duro”, para justificar su propia 
falla con el carácter de su señor. La descripción tiene varias insinuaciones 
poco halagüeñas: cruel, exigente, duro o violento.
25:26-27 El señor responde con justa indignación en vez de compasión. 
Incluso aceptando que el señor era “duro”, ¿no hubiera sido incluso más 
urgente que su siervo produjera alguna ganancia con el talento que le fue 
confiado?
25:28-29 A los siervos más productivos termina confiándoseles más de la 
propiedad de su señor, mientras que el improductivo pierde totalmente su 
mayordomía.

25:30 Vea nota en 24:51.
25:31 Hijo del Hombre. Vea p 2096. gloria. Vea p 6. trono de gloria. Cf Dn 
7:13-14, donde el Hijo del Hombre es presentado como santo, pero realmente 
nunca se sienta en el trono del cielo. Aquí, el Hijo del Hombre se sienta en 
gloria como Dios que es.

%
25:31-46 En el último día, Jesús separará a los verdaderos creyentes de 
los hipócritas y de los que lo rechazan. Los fieles serán reivindicados 

y bienvenidos en el cielo, mientras que los incrédulos serán condenados. 
Habiendo recibido el perdón mediante la fe en Cristo, el rebaño de Dios 
aguarda con entusiasmo el día en el que serán reivindicados públicamente 
y recibirán la vida eterna. • Concédenos una fe que persevere hasta el final, 
oh Señor. Conmuévenos con tu Espíritu para que nuestras buenas obras 
continuamente te glorifiquen y beneficien a nuestro prójimo. Amén.
25:32 No se dice que las ovejas y los cabritos sean juzgados este día, sino 
más bien separados. De acuerdo con lo anterior, esta parábola no trata pri-
mariamente sobre el juicio, sino sobre la revelación y reivindicación pública 
de los verdaderos creyentes.
25:33 En el mundo antiguo, la mano derecha normalmente se asociaba con 
privilegio u honor. Vea p 868.
25:34 Rey. Título adecuado, teniendo en cuenta el tema de la coronación 
de Dn 7. preparado para ustedes. Bern: “La presente justificación de usted 
es la revelación del consejo divino, y una preparación para la gloria futura” 
(SLSB, p 155).
25:35-36 Esta historia no enseña que la gente es justificada ante Dios por 
las obras. Las ovejas reciben su bendición y herencia del Padre antes de que 
se diga una sola palabra sobre sus buenas obras (vea “porción” en p 7). La 
escritura enseña que las personas hacen buenas obras ante los ojos de Dios 
sólo después de que han llegado a la fe y han sido justificadas por Cristo. Las 
buenas obras son el resultado de la salvación, no su causa. Vea Apl V 250-51.

 

j 25:29 Mt 13:12; Mc 4:25; Lc 8:18.  k 25:14-30 Lc 19:11-27.  
l 25:30 Mt 8:12; 22:13; Lc 13:28.  m 25:31 Mt 16:27.  n 25:31 Mt 19:28. 
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37
 Entonces los justos le preguntarán: “Señor, ¿cuándo 

te vimos con hambre, y te dimos de comer; o con sed, y 
te dimos de beber?
38

 ¿Y cuándo te vimos forastero, y te recibimos; o desnudo, 
y te cubrimos?
39

 ¿Cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y te 
visitamos?”
40

 Y el Rey les responderá: “De cierto les digo que todo lo 
que hicieron por uno de mis hermanos más pequeños, 
por mí lo hicieron.”
41

 Entonces dirá también a los de la izquierda: “¡Apártense 
de mí, malditos! ¡Vayan al fuego eterno, preparado para 
el diablo y sus ángeles!
42

 Porque tuve hambre, y no me dieron de comer; tuve 
sed, y no me dieron de beber;
43

 fui forastero, y no me recibieron; estuve desnudo, y 
no me cubrieron; estuve enfermo, y en la cárcel, y no 
me visitaron.”
44

 Ellos, a su vez, le preguntarán: “Señor, ¿cuándo te 
vimos con hambre, o con sed, o forastero, desnudo, en-
fermo, o en la cárcel, y no te servimos?”
45

 Y él les responderá: “De cierto les digo que todo lo que 
no hicieron por uno de estos más pequeños, tampoco 
por mí lo hicieron.”
46

 Entonces éstos irán al castigo eterno, y los justos irán 
a la vida eterna.» o

El complot para prender a Jesús 
(Mc 14:1-2; Lc 22:1-2; Jn 11:45-53)

26  1 Cuando Jesús terminó de decir todo esto, dijo 
a sus discípulos:

2
 «Como ustedes saben, dentro de dos días se celebra la 

pascua, p y el Hijo del Hombre será entregado para ser 
crucificado.»

3
 Entonces los principales sacerdotes, los escribas, y los 

ancianos del pueblo se reunieron en el patio de Caifás, 
el sumo sacerdote,
4

 y se confabularon para aprehender con engaños a Jesús, 
y matarlo.
5

 Pero decían: «Que no sea durante la fiesta, para que no 
se alborote el pueblo.»

Jesús es ungido en Betania 
(Mc 14:3-9; Jn 12:1-8)

6
  Mientras Jesús estaba en Betania, en casa de Simón 

el leproso,
7

 se le acercó una mujer. Llevaba un vaso de alabastro con 
un perfume muy caro, que derramó sobre la cabeza de 
Jesús mientras él estaba sentado a la mesa. q
8

 Al ver esto, los discípulos se enojaron y dijeron: «¿Pero 
qué desperdicio es éste?

25:37 justos. Vea p 868. Es interesante que los que son llamados justos se sor-
prenden por lo que se dice sobre ellos. Lejos de jactarse por las buenas obras 
producidas en ellos por el Espíritu Santo, son totalmente ignorantes de ellas.
25:38 recibimos. Esta palabra está particularmente conectada con la práctica 
de los integrantes de la iglesia primitiva de ser hospitalarios con los misio-
neros que viajaban. Hay ejemplos de hospitalidad en Hch 16:14-15; 17:5-9; 
18:7-8; 21:8. Vea nota en Gn 18:4.
25:39 ¿…en la cárcel y te visitamos? Tenía un significado especial para los 
primeros cristianos porque muchos de ellos, particularmente sus líderes, 
fueron encarcelados por la fe (p ej, Hch 5:18; 12:3-4; 16:23).
25:40 Un tema importante en Mt es que Jesús es Emanuel, “Dios está con 
nosotros” (1:23; 18:20; 28:20). Este versículo enfatiza que Jesús está con la co-
munidad cristiana de una manera tal, que lo servimos cuando servimos a otros.
25:41 ¡Apártense de mí, malditos! Vea “maldecir” en p 6. ¡…fuego eterno… ánge-
les! El infierno no fue preparado para seres humanos. Allá irán los que rechazan 
al Señor porque los malvados no pueden permanecer con los justos. Cf Ap 20:10.
25:42-43 Las obras que no se hicieron son sólo un síntoma del problema 
real: la falta de fe. Si ellos hubieran acudido al Señor en fe, él los hubiera 
perdonado, los hubiera preparado y hubiera perfeccionado las buenas obras 
en ellos. Vea CMa I.
25:44 ¿…y no te servimos? Servir, particularmente en las necesidades físicas. 
Cf Heb 11:6.
25:45 Separados de la fe en Cristo y su perdón, todos nuestros pecados y 
defectos quedan como ofensas contra Dios, por las cuales él nos llamará 
a cuentas.
25:46 La diferencia entre los que están en Cristo y los que están lejos de su 
perdón no puede ser señalada más claramente. La diferencia es tan grande 
como el cielo y el infierno. Vea CA XVII.

%
26:1-5 Tanto sobre Jesús como sus enemigos pendía una muerte inmi-
nente. Ellos conspiraron para matarlo, pero él anhela ofrecer su vida por 

ellos y por todo el mundo. Pida por los que se oponen al evangelio. A pesar de 
esa oposición, el Señor está obrando por el bien de su pueblo. • ¡Cuán grande 
es tu amor, Jesús! Concédeme valor frente a todas las dificultades. Amén.
26:2 dentro de dos días… se celebra. Ya que la Pascua comenzaba en la noche 
del jueves (Jueves Santo), esto habría sucedido el martes. Hijo del Hombre. 
Vea p 2096.
26:3 principales sacerdotes. Caifás, sumo sacerdote del momento, al igual que 
su suegro y anterior sumo sacerdote, Anás. Vea notas en Lc 3:1-2; Jn 11:49. 
ancianos. Vea p 238. patio de… el sumo sacerdote. Antes, los opositores de 
Jesús habían sido principalmente los fariseos (12:14; 22:15); ahora el sumo 
sacerdote y sus colegas también se opusieron a él.
26:5 Como lo demostró la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén (21:8-11), 
él tenía bastantes seguidores. Sus opositores no querían provocar el enojo 
de estas multitudes.
26:6 Betania. En el monte de los Olivos, 3,2 km al oriente de Jerusalén. Vea 
mapa a color 4. Simón el leproso. Vea nota en Mc 14:3.

%
26:6-13 Una mujer unge a Jesús, lo cual ofende grandemente a sus 
discípulos. Ellos se molestan cuando no hay motivo para molestarse. 

Jesús, sin embargo, elogia a la mujer, porque su acción señala su muerte por 
el mundo, lo cual, en su momento, señala su amor por usted. • Fortalece 
nuestra fe, amado Señor, para enfocarnos en la muerte y resurrección de 
Cristo por nosotros, y no en distracciones. Amén.
26:7 alabastro. Piedra semipreciosa de la que a menudo se hacen hermosos 
recipientes para perfumes. perfume. Aceite de olor dulce usado para ungir, de 
forma muy parecida a como se usan hoy en día los perfumes y colonias. sobre la 
cabeza de Jesús. Habitualmente la unción se hacía sobre la cabeza; Jn 12:3; Lc 7:38 
menciona que Jesús fue ungido también en los pies. sentado. Vea nota en 8:11.
26:8-9 Jesús les había enseñado a ocuparse de los pobres (p ej, 11:5; 19:21), 
lo cual ahora llevaba a los discípulos a oponerse a semejante gasto tan 
extravagante.

 

o 25:46 Dn 12:2.  p 26:2 Ex 12:1-27.  q 26:7 Lc 7:37-38. 
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9
 ¡Pudo haberse vendido esto por mucho dinero, y ser 

dado a los pobres!»
10

 Jesús se dio cuenta de esto, y les dijo: «¿Por qué mo-
lestan a esta mujer? Lo que ha hecho conmigo es una 
buena obra.
11

 Porque ustedes siempre tendrán a los pobres, r pero a 
mí no siempre me tendrán.
12

 Lo que ha hecho ella al derramar sobre mí este perfume, 
es prepararme para la sepultura.
13

 De cierto les digo que en cualquier parte del mundo 
donde este evangelio sea proclamado, también se contará 
lo que esta mujer ha hecho, y así será recordada.»

Judas ofrece entregar a Jesús 
(Mc 14:10-11; Lc 22:3-6)

14
  Entonces Judas Iscariote, que era uno de los doce, 

fue a ver a los principales sacerdotes,
15

 y les dijo: «¿Cuánto me darían, si yo les entrego a Jesús?» 
Y ellos le asignaron treinta piezas de plata.
16

 Desde entonces Judas buscaba el mejor momento de 
entregar a Jesús.

Institución de la Cena del Señor 
(Mc 14:12-25; Lc 22:7-23; Jn 13:21-30; 1 Co 11:23-26)

17
  El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, los 

discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: «¿Dónde 
quieres que te preparemos la comida de la pascua?»

18
 Él les indicó ir a la ciudad, a la casa de cierto hom-

bre, y decirle: «El Maestro dice: “Mi tiempo está cerca. 
Celebraré la pascua con mis discípulos en tu casa.”»
19

 Los discípulos hicieron lo que Jesús les mandó, y pre-
pararon la pascua.

20
 Cuando llegó la noche, Jesús se sentó a la mesa con 

los doce,
21

 y mientras comían dijo: «De cierto les digo, que uno 
de ustedes me va a traicionar.»
22

 Ellos se pusieron muy tristes, y cada uno comenzó a 
preguntarle: «¿Soy yo, Señor?»
23

 Él les respondió: «El que mete la mano conmigo en el 
plato, es el que me va a entregar.
24

 A decir verdad, el Hijo del Hombre sigue su camino, 
como está escrito acerca de él, s ¡pero ay de aquel que lo 
traiciona! ¡Más le valdría no haber nacido!»
25

 Entonces Judas, el que lo iba a traicionar, le pregun-
tó: «¿Soy yo, Maestro?» Y Jesús le respondió: «Tú lo has 
dicho.»

26
  Mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo; 

luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, y les dijo: 
«Tomen, coman; esto es mi cuerpo.»
27

 Después tomó la copa, y luego de dar gracias, la entregó 
a sus discípulos y les dijo: «Beban de ella todos,

26:10 buena obra. El servicio proporcionado a Jesús era por fe.
26:11 Como enseña Dt 15:11 toda era tendrá sus pobres; sin embargo, Jesús 
no siempre estaría presente para sus discípulos de forma visible. Jesús no dejó 
de lado el mandato de ser generoso con los pobres, sino más bien honra a 
una mujer que lo ha honrado a él.
26:12 prepararme para la sepultura. Era común ungir con especies a los 
muertos (cf Lc 23:56). Esta mujer ha ungido a Jesús antes de su muerte en 
vez de hacerlo después.
26:13 este evangelio. No sólo Mt, sino el mensaje cristiano proclamado por los 
apóstoles. Vea pp 1549-52. así será recordada. Vea nota en Mc 14:9.
26:14 Judas Iscariote. Vea notas en Lc 6:16; 22:3; cf Jn 12:4-6.

%
26:14-16 Judas acuerda traicionar a Jesús por 30 piezas de plata. Cuán a 
menudo nosotros también hemos traicionado a Cristo y lo hemos enviado 

a la cruz por mucho menos de 30 piezas de plata. Cristo, sin embargo, aún así nos 
ama. Él murió por el pecado de Judas y por el de nosotros. Arrepiéntase de toda 
falsedad, y de toda duda y temor de dar testimonio. El Señor siempre está listo a es-
cuchar su oración y perdonar su pecado. ¡Tan grande es su misericordia! • Escucha 
mi clamor, oh Señor, y responde cuando llamo. Concédeme una fe sincera. Amén.
26:15 Cumple la profecía de Zac 11:12 y alude a Ex 21:32, donde el valor de 
un esclavo muerto se fija en 30 piezas de plata.
26:16 momento. Judas tuvo que encontrar un momento en que Jesús estuviera 
indefenso y aislado de las multitudes.
26:17 el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Hablando técnica-
mente, la fiesta de los panes sin levadura no empezaba hasta el día después 
de la Pascua (cf Lv 23:5-6). Sin embargo, la levadura tenía que ser apartada 
antes de la Pascua (cf Ex 12:18). Probablemente ésta es la razón para el uso 
de este término en este pasaje. ¿…la comida de la pascua? Vea pp 208-09.

%
26:17-25 Jesús celebra la Pascua con sus discípulos, incluso mientras 
le advierte a Judas sobre traicionarlo. De la misma manera, Dios nos 

advierte diariamente que no cedamos al pecado, y de este modo, traicionarlo. 
También nos invita a tomar parte en la comunión con él, como hizo Cristo 
con sus discípulos en la Pascua, ofreciendo gratuitamente su perdón. • Señor 
Jesús, perdona mi traición, y fortaléceme para seguirte. Amén.
26:18 Maestro. Vea nota en 8:19. Mi tiempo está cerca. La muerte de Jesús 
era inminente.
26:20 la noche. Como el día de reposo, la celebración de la Pascua empezaba 
al atardecer. Se sentó. Vea nota en 8:11. los doce. Los únicos participantes 
de la comida.
26:21 me va a traicionar. Vea nota en Lc 22:21.
26:22 ¿Soy yo, Señor? Lit “¿No soy yo, Señor?”
26:23 Generalmente los asistentes al banquete mojaban el pan en un plato 
común de salsa. Vea nota en Lc 22:8.
26:24 ¡…ay de aquel…! La traición de Judas trae sobre él un horrible juicio 
(cf 18:7-9; 23:13-26). ¡Más le valdría no haber nacido! Hubiera sido mejor 
que Judas nunca hubiera existido que traicionar a Jesús, suicidarse, morir 
sin fe y sufrir la condenación eterna.
26:25 ¿…Maestro? Vea notas en 8:19; Mc 9:5. Judas es el único discípulo que 
se dirige a Jesús con este término en Mt; vea también su saludo en el v 49. 
Tú lo has dicho. Jesús indirectamente dice que sí (cf v 64).
26:26 bendijo. Vea p 868. lo partió. Distribuir. esto es mi cuerpo. Con el pan, 
Cristo da su propio cuerpo para que lo coman los discípulos.

%
26:26-29 Cristo instituye su Cena. Él continúa ofreciendo su cuerpo y 
su sangre para que los cristianos comamos y bebamos del perdón de 

pecados cuando vamos a su mesa. ¡Bienaventurados los que tienen hambre 
y sed de su justicia!
26:27 copa. Vino para la comida de Pascua. de dar gracias. Vea nota en Mc 
14:23. todos. “Entre nosotros se dan a los laicos ambas especies del sacramento 
porque éste es un mandamiento y una orden clara de Cristo” (CA XXII).

 

r 26:11 Dt 15:11.  s 26:24 Sal 41:9. 

Mateo 26:9 - 27  



1623

28
 porque esto es mi sangre t del nuevo pacto, u que es de-

rramada por muchos, para perdón de los pecados.
29

 Yo les digo que, desde ahora, no volveré a beber de este 
fruto de la vid, hasta el día en que beba con ustedes el 
vino nuevo en el reino de mi Padre.»

Jesús anuncia la negación de Pedro 
(Mc 14:26-31; Lc 22:31-34; Jn 13:36-38)

30
  Luego de cantar el himno, fueron al monte de los 

Olivos.
31

 Allí Jesús les dijo: «Todos ustedes se escandalizarán de 
mí esta noche, porque está escrito: “Heriré al pastor, y 
las ovejas del rebaño serán dispersadas.” v
32

 Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de 
ustedes a Galilea.» w
33

 Pedro le dijo: «Aunque todos se escandalicen de ti, yo 
nunca me escandalizaré.»
34

 Jesús le dijo: «De cierto te digo que esta noche, antes 
que el gallo cante, me negarás tres veces.»
35

 Pedro le dijo: «Aun cuando tenga yo que morir contigo, 
jamás te negaré.» Y todos los discípulos dijeron lo mismo.

Jesús ora en Getsemaní 
(Mc 14:32-42; Lc 22:39-46)

36
  Entonces Jesús fue con ellos a un lugar que se lla-

ma Getsemaní, y dijo a sus discípulos: «Siéntense aquí, 
mientras yo voy a orar en aquel lugar.»
37

 Jesús llevó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, 
y comenzó a ponerse triste y muy angustiado.
38

 Entonces les dijo: «Quédense aquí, y velen conmigo, 
porque siento en el alma una tristeza de muerte.»
39

 Unos pasos más adelante, se inclinó sobre su rostro y 
comenzó a orar. Y decía: «Padre mío, si es posible, haz 
que pase de mí esta copa. Pero que no sea como yo lo 
quiero, sino como lo quieres tú.»
40

 Luego volvió con sus discípulos, y como los encontró 
durmiendo, le dijo a Pedro: «¿Así que no han podido 
mantenerse despiertos conmigo ni una hora?
41

 Manténganse despiertos, y oren, para que no caigan 
en tentación. A decir verdad, el espíritu está dispuesto, 
pero la carne es débil.»

26:28 esto es mi sangre del nuevo pacto. Con el vino, Cristo da su sangre. Es 
la sangre de un nuevo pacto; al igual que el primer pacto fue establecido con 
sangre, la sangre de Cristo establece el nuevo pacto (Ex 12:7-13; 24:5-8). de-
rramada. La sangre que reciben los comulgantes es la misma que Cristo vertió 
por nosotros en la cruz. Cf Is 53:12. “Dios… se ha derramado enteramente 
[Mateo 26:28] y no ha retenido nada que no nos diera” (CMa II). muchos. 
Expresión hbr para “todo el mundo”. para perdón de los pecados. La muerte 
de Cristo absolvió al mundo de su pecado; el sacramento aplica ese perdón a 
los comulgantes individuales. Cf 1:23; Jer 31:34. “Del mismo modo, cuando 
me acerco al sacramento, no me baso en mi fe, sino en la palabra de Cristo; 
que yo sea fuerte o débil, eso lo decide Dios. Sin embargo, hay una cosa que 
sé y es que Dios me ha ordenado que vaya a comer y a beber, etc., y que me 
da su cuerpo y su sangre [Mateo 26:26-28], lo que no me mentirá, ni enga-
ñará” (CMa IV). Bern: “Donde hay reconciliación hay remisión de pecados. 
¿Y qué es eso sino justificación? Por lo tanto, si la llamamos reconciliación 
o remisión de pecados o justificación o, de nuevo, redención o liberación 
de las cadenas del diablo, por quien fuimos tomados cautivos a su voluntad, 
en todos los casos, por la muerte del unigénito, tenemos que hemos sido 
justificados gratuitamente por su sangre” (SLSB, pp 287-88). Vea p 2230.
26:29 fruto de la vid. Modismo hbr para “vino”. Cristo no bebería vino hasta 
que su obra salvadora estuviera terminada. Vea nota en 8:11; vea también 

“voto” en p 7.
26:30 cantar el himno. Posiblemente Salmos 113-18, que se cantaba común-
mente al final de la comida de Pascua. Vea nota en Sal 113-18. monte de 
los Olivos. Al oriente de Jerusalén, del otro lado del valle del Cedrón. Vea 
mapa en p 1562.

%
26:30-35 Los discípulos, especialmente Pedro, no perciben el peligro. 
Piensan que son suficientemente fuertes para enfrentar cualquier cosa 

sin negar a Cristo. Cuán frecuentemente de manera insensata imitamos a 
Pedro y sustituimos la fe humilde por la imprudencia. Por fortuna, Dios 
conoce nuestras debilidades y está listo para restaurarnos, como restauró a 
Pedro. • Concédenos gracia para confiar en tu fortaleza, oh Señor, y no en 
la nuestra propia. Amén.
26:31 Todos los discípulos abandonarán a Jesús, el pastor. Las ovejas (en este 
caso los discípulos) huyen cuando matan a su pastor.
26:33 Pedro estaba demasiado seguro de sí mismo.

26:34 gallo cante. Antes del amanecer. tres veces. Pedro no sólo negaría a Jesús 
una vez antes del amanecer, sino tres veces; algo que Pedro creyó imposible.
26:35 Al igual que en 16:16, Pedro dijo lo que también pensaba el resto de 
los discípulos.
26:36 Getsemaní. Jardín amurallado donde se prensaban las aceitunas para 
hacer aceite. En las laderas occidentales bajas del monte de los Olivos, al 
otro lado del valle del Cedrón, al oriente de Jerusalén. Jesús y sus discípulos 
se reunían allí con frecuencia (cf Jn 18:2). Vea el monte de los Olivos en el 
diagrama en pp 1672-73.

%
26:36-46 Jesús ora tres veces en Getsemaní, mientras los discípulos 
se entregan al sueño en vez de entregarse a la oración. ¡Cuántas veces 

nos metemos en problemas porque no nos ocupamos en orar! Entregue su 
corazón al Señor en oración sincera una y otra vez. La oración y la obedien-
cia de Cristo al Padre abren las puertas del cielo a las oraciones de usted. 
• ¡Apresurémonos a llevar nuestras peticiones ante el trono de gracia de 
Dios! Amén.
26:37 En varias ocasiones Jesús llevó con él a los discípulos de su círculo 
cercano (cf Mc 5:37). hijos de Zebedeo. Vea nota en Mc 1:19.
26:38 una tristeza de muerte. Totalmente humano, Jesús experimentó el 
horror y la dificultad de la muerte; a diferencia de otros, él no había hecho 
nada para merecer esta muerte.
26:39 Unos pasos más adelante. C 30 m. Vea nota en Lc 22:41. se inclinó sobre 
su rostro. Postura común de los adoradores abrumados. Vea p 1266. esta copa. 
Vea nota en Is 51:17. que pase de mí. Vea nota en Mc 14:35. no sea como yo 
lo quiero, sino como lo quieres tú. La voluntad de Cristo era ajustarse a la 
voluntad del Padre, incluso si esto significaba dolor para él.
26:40 Pedro, el más valiente para decir que nunca sucumbiría, muestra que 
no es suficientemente fuerte para orar con Jesús ni siquiera por una hora.
26:41 no caigan en tentación. Petición que se hace en el Padrenuestro (6:13). 
espíritu… débil. Nuestra nueva naturaleza espiritual puede ser fuerte, pero 
está cargada con la carne, nuestro viejo ser pecador (Ro 8:1-14). Lut: “Oh 
Padre, somos débiles y enfermos, y las pruebas en la carne y en el mundo 
son severas y diversas. Oh, amado Padre, sostennos y no nos dejes caer en la 
tentación ni en el pecado otra vez, sino danos gracia para permanecer firmes 
y luchar con valor hasta el final. Sin tu gracia y tu ayuda, nada podemos 
hacer” (AE 42:80).

 

t 26:28 Ex 24:6-8.  u 26:28 Jer 31:31-34.  v 26:31 Zac 13:7.  w 26:32 Mt 28:16. 
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42
 Otra vez fue y oró por segunda vez, y dijo: «Padre mío, 

si esta copa no puede pasar de mí sin que yo la beba, que 
se haga tu voluntad.»
43

 Una vez más fue y los halló durmiendo, porque los ojos 
se les caían de sueño.
44

 Entonces los dejó y volvió a irse, y por tercera vez oró 
con las mismas palabras.
45

 Luego volvió con sus discípulos y les dijo: «Sigan dur-
miendo y descansando. Miren que ha llegado la hora, y 
el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores.
46

 ¡Vamos, levántense, que ya se acerca el que me 
traiciona!»

Arresto de Jesús 
(Mc 14:43-50; Lc 22:47-53; Jn 18:2-11)

47
  Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, 

que era uno de los doce. Con él venía mucha gente ar-
mada con espadas y palos, de parte de los principales 
sacerdotes y de los ancianos del pueblo.
48

 El que lo estaba traicionando les había dado esta con-
traseña: «Al que yo le dé un beso, ése es; arréstenlo.»
49

 Enseguida se acercó a Jesús, y le dijo: «¡Hola, Maestro!» 
Y le dio un beso.
50

 Jesús le dijo: «Amigo, ¿a qué vienes?» Entonces aquellos 
hombres se acercaron, le echaron mano y lo arrestaron.
51

 Pero uno de los que estaban con Jesús extendió su 
mano, sacó su espada, e hirió a un siervo del sumo sa-
cerdote, y le cortó una oreja.

52
 Entonces Jesús le dijo: «Vuelve tu espada a su lugar. 

Quien esgrime la espada, muere por la espada.
53

 ¿No te parece que yo puedo orar a mi Padre, y que él 
puede mandarme ahora mismo más de doce legiones 
de ángeles?
54

 Pero entonces ¿cómo se cumplirían las Escrituras? 
Porque es necesario que así suceda.»
55

 En ese momento, Jesús dijo a la gente: «¿Han venido 
a arrestarme con espadas y palos, como si fuera yo un 
ladrón? ¡Todos los días me sentaba a enseñarles en el 
templo, x y ustedes no me aprehendieron!
56

 Pero todo esto sucede, para que se cumpla lo escrito 
por los profetas.» Entonces todos los discípulos lo aban-
donaron y huyeron.

Jesús ante el concilio 
(Mc 14:53-65; Lc 22:54,63-71; Jn 18:12-14,19-24)

57
  Los que aprehendieron a Jesús lo llevaron ante el 

sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los es-
cribas y los ancianos.
58

 Pero Pedro lo siguió de lejos hasta el patio del sumo 
sacerdote, y entró y se sentó con los alguaciles, para ver 
cómo terminaba aquello.
59

 Los principales sacerdotes, y los ancianos y todo el 
concilio, buscaban algún falso testimonio contra Jesús, 
para condenarlo a muerte;

26:44 tercera vez… mismas palabras. Cf v 39. Jesús ilustra que la repetición 
al orar no está mal, siempre que el corazón sea sincero en lo que pide. Vea 
nota en 6:9.
26:45 Sigan durmiendo y descansando. Ya que la traición de Jesús es inminente, 
hay poco tiempo para dormir. entregado… pecadores. Jesús es entregado 
a hombres pecadores (Judas y compañía) para sufrir lo que merecen los 
pecadores. Vea p 972.
26:47 mucha gente. Muy probablemente de entre los guardias del templo (cf 
Jn 18:3). principales sacerdotes… ancianos. Vea pp 1534-35.

%
26:47-56 Judas traiciona a Jesús, pero Jesús se niega a permitir que 
los discípulos usen la violencia para defenderlo. El mal permea la 

escena: hay traición, cobardía, y falsas bravatas. Pero el Hijo de Dios, 
que no tenía pecado, está en medio de estos males y permite que estas 
cosas sucedan para poder redimirnos. • Amado Salvador, gracias por 
redimirme a mí, pecador. Concédeme sabiduría y valor en la hora de 
la tentación. Amén.
26:48 esta contraseña… beso. Vea nota en Mc 14:44.
26:49 ¡…Maestro! Vea notas en 8:19; Mc 9:5.
26:50 Amigo. Irónico. Puede significar “camarada”. Jesús conocía la razón 
de la presencia de Judas: traicionarlo. Vea nota en 20:13. aquellos hombres. 
La multitud (v 47).
26:51 uno… con Jesús. Uno de sus discípulos; Jn 18:10 dice que era Pedro. 
espada, e hirió. Pedro había olvidado las bendiciones de la persecución (5:10-
12). siervo del sumo sacerdote. Malco (Jn 18:10).
26:52 La violencia les trae violencia a los que la practican.
26:53 Jesús ya había renunciado a llamar a los ángeles para obtener ayuda 
(4:6-7). Él no acudirá a ellos ahora para evitar su muerte. doce legiones. C 
72.000 soldados; aquí esto significa innumerables ángeles.

26:54 ¿…cumplirían las Escrituras? La muerte de Cristo era la voluntad de 
Dios, como fue predicho en el AT. Vea p 1235.
26:55 la gente. Cf v 47.
26:56 para que se cumpla lo escrito por los profetas. Vea p 1235. todos los 
discípulos lo abandonaron y huyeron. Todos, excepto Pedro y Juan, huyeron 
para esconderse hasta la resurrección (cf Jn 18:15), y estos dos pronto se 
unirían al resto (Jn 20:19).
26:57 Caifás. Vea nota en v 3. escribas… ancianos. Vea p 1534.

%
26:57-68 Jesús soporta el juicio ante el concilio. Cristo señala que ven-
drá otra vez para juzgarlos y también a todos los que han pecado. Él 

hace esta confesión para poder ir a la cruz y morir por todos los que han 
pervertido la justicia. Hoy en día, trate con justicia a los demás, y ore por 
sus perseguidores. La muerte de Jesús expía los pecados de usted y los de 
ellos también. • Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten mi-
sericordia de nosotros. Amén.
26:58 Pedro quería ver qué le pasaría a Jesús, pero desde lejos. Aunque había 
huido en la confusión, había seguido mostrando más valor que la mayoría 
de los discípulos. el patio del sumo sacerdote. Allí Pedro estaba suficiente-
mente cerca para oír los resultados del juicio sin poner su vida en peligro, 
estando adentro. Vea nota en Jn 18:15. ver cómo terminaba aquello. Lo que 
le pasaría a Jesús.
26:59 concilio. Vea p 1534. buscaban algún falso testimonio. La coope-
ración de Judas había hecho que el concilio tuviera que adelantar su 
cronograma (cf v 5); ellos no habían tenido tiempo suficiente para 
preparar su caso. Vea nota en v 60. condenarlo a muerte. Aunque ha-
bía muchas irregularidades en el juicio, el concilio quería mantener 
una apariencia de justicia, especialmente al condenar a muerte a un 
hombre tan popular.

 

x 26:55 Lc 19:47; 21:37. 
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60
 pero no lo hallaron, aunque se presentaron muchos 

testigos falsos. Finalmente, llegaron dos testigos falsos
61

 y dijeron: «Éste dijo: “Puedo derribar el templo de Dios, 
y reedificarlo en tres días.”» y
62

 El sumo sacerdote se levantó y le preguntó: «¿No vas a 
responder? ¡Mira lo que éstos dicen contra ti!»
63

 Pero Jesús guardó silencio. Entonces el sumo sacerdote 
le dijo: «Te ordeno en el nombre del Dios viviente, que 
nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios.»
64

 Jesús le respondió: «Tú lo has dicho. Y además les digo 
que, desde ahora, verán al Hijo del Hombre sentado a 
la diestra del Poderoso, y venir en las nubes del cielo.» z
65

 El sumo sacerdote se rasgó entonces las vestiduras y 
dijo: «¡Ha blasfemado! ¿Qué necesidad tenemos de más 
testigos? ¡Ustedes acaban de oír su blasfemia!
66

 ¿Qué les parece?» Y ellos respondieron: «¡Que merece 
la muerte!» a
67

 Entonces unos lo escupieron en el rostro, y le dieron 
puñetazos; y otros lo abofeteaban b
68

 y decían: «¡Profetízanos, Cristo; dinos quién te golpeó!»

Pedro niega a Jesús 
(Mc 14:66-72; Lc 22:55-62; Jn 18:15-18,25-27)

69
  Mientras Pedro estaba sentado afuera, en el patio, se 

le acercó una criada y le dijo: «También tú estabas con 
Jesús el galileo.»
70

 Pero él lo negó delante de todos, y dijo: «No sé de qué hablas.»

71
 Y se fue a la puerta. Pero otra criada lo vio, y dijo a 

los que estaban allí: «También éste estaba con Jesús el 
nazareno.»
72

 Pero él lo negó otra vez, y hasta juró: «No conozco a 
ese hombre.»
73

 Un poco después, los que estaban por allí se acercaron 
a Pedro y le dijeron: «Sin lugar a dudas, tú también eres 
uno de ellos, porque hasta tu manera de hablar te delata.»
74

 Entonces él comenzó a maldecir, y a jurar: «No conozco 
a ese hombre.» Y enseguida cantó el gallo.
75

 Entonces Pedro se acordó de que Jesús le había dicho: 
«Antes de que cante el gallo, me negarás tres veces.» Y 
saliendo de allí, lloró amargamente.

Jesús ante Pilato 
(Mc 15:1; Lc 23:1-2; Jn 18:28-32)

27  1  Cuando llegó la mañana, todos los principales 
sacerdotes y los ancianos del pueblo se confabu-

laron contra Jesús, para condenarlo a muerte.
2

 Lo ataron y se lo llevaron para entregárselo a Poncio 
Pilato, el gobernador.

Muerte de Judas
3

  Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que 
Jesús había sido condenado, se arrepintió y devolvió las 

26:60 no lo hallaron. Se tuvo que arreglar el testimonio de al menos dos testi-
gos (Dt 17:6). Debido a que los testimonios eran falsos, eran contradictorios.
26:61 derribar el templo. Semejante declaración suscitaría el temor de los 
sacerdotes; el templo no sólo era la casa de Dios, sino que también era la 
fuente de ingreso de ellos. Vea las palabras y acciones de Jesús en 21:12-13, 
18-19; 22:7; 23:37-38; 24:3-35.
26:63 Jesús guardó silencio. No se defendió porque no quería desviarse de su 
convicción. ordeno en el nombre del Dios viviente. Poner bajo juramento. el 
Dios viviente. Vea nota en 16:16. Cristo, el Hijo de Dios. El Mesías predicho en 
el AT. Aunque Caifás puede no haber entendido toda la divinidad del Mesías, 
al menos debe haber creído en el sublime honor del Mesías. Vea p 2096.
26:64 Hijo del Hombre. Vea p 2096. a la diestra del Poderoso. Vea nota en Lc 
22:69. venir en las nubes del cielo. Vea nota en Dn 7:13.
26:65 rasgó… las vestiduras. Señal de angustia y dolor como reacción a noti-
cias angustiantes. Vea nota en Job 1:20. blasfemia. El sumo sacerdote pensaba 
que Jesús era un simple mortal que aspiraba ser divino.
26:66 En la ley judía el castigo por blasfemia era la pena de muerte.
26:67 escupieron. Gesto insultante. lo abofeteaban. Probablemente algunos 
de los guardias, no miembros del concilio.
26:68 ¡Profetízanos…! Como Mesías, se esperaba que Jesús pudiera identificar 
a sus torturadores sin verlos. Vea nota en Mc 14:65.
26:69 una criada. Vea nota en Lc 22:56. el galileo. Persona de Galilea, al 
norte de Israel.

%
26:69-75 Pedro niega a Jesús tres veces. Su falla nos enseña que las 
simples bravuconadas no pueden evitar que pequemos. Pero Jesús res-

taurará a Pedro, así como nos perdona a nosotros cuando caemos en pecado. 
• Gracias, Señor, por tu perdón constante. Guarda nuestros corazones incluso 
cuando no cuidamos nuestras lenguas. Amén.
26:72 hasta juró. Vea nota en v 74; vea también “voto” en p 7.

26:73 tu manera de hablar te delata. Pedro hablaba como galileo y, por esto, 
no podía ignorar quién era Jesús.
26:74 maldecir… jurar. Jesús había advertido sobre los juramentos a la ligera 
(5:33-37). Pedro, al igual que Herodes (14:7-9), sucumbió a esta forma de 
blasfemia.
26:75 El gallo cantó cerca del amanecer, cumpliendo la profecía de Cristo (v 
34). lloró amargamente. Indicando verdadera pena por su pecado.
27:1 mañana. En la madrugada del viernes. principales sacerdotes… ancianos. 
Vea pp 1534-35. se confabularon. La ley judía exigía que el juicio se llevara a 
cabo durante el día; esto cumpliría este requerimiento legal.

%
27:1-2 Cristo es entregado a Pilato. Cuando otros lo traicionen o digan 
cosas falsas y malas contra usted, pídale consejo a Jesús. Él conoce sus 

penas y ha llevado sus pecados. Él lo sostendrá en la hora de prueba. • Señor 
Jesucristo, haz que muramos al pecado y vivamos para ti. Levanta nuestros 
corazones. Amén.
27:2 Pilato era el gobernador romano (prefecto) de la provincia de Judea. Sólo 
él tenía la autoridad legal para condenar a muerte (cf Jn 18:31).
27:3 vio que Jesús había sido condenado. Pilato todavía no había condenado 
a Jesús, pero Judas vio lo que pretendían hacerle. se arrepintió. No contrito 
(profunda pena y fe), sino con profundo remordimiento.

%
27:3-10 La negación de Pedro es seguida por el suicidio de Judas. Los 
dos cometen pecados similares al traicionar a Cristo, pero las cosas 

resultan diferentes para cada uno. Ambos están tristes por sus fechorías; 
tal vez Judas está aún más triste porque trata de reparar el daño. Pero Judas 
termina su vida en desesperación, mientras que Pedro finalmente confía en 
Cristo, el único que puede salvarnos de la culpa y la desesperación. • ¡Oh, 
permite que siempre acudamos a ti, Cristo, cuando estemos abrumados por 
nuestro pecado! No dejes que nos desesperemos sino que conozcamos la 
profundidad de tu misericordia. Amén.

 

y 26:61 Jn 2:19.  z 26:64 Dn 7:13.  a 26:65-66 Lv 24:16.  b 26:67 Is 50:6. 
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treinta monedas de plata a los principales sacerdotes y 
a los ancianos.
4

 Les dijo: «He pecado al entregar sangre inocente.» Pero 
ellos le dijeron: «¿A nosotros qué nos importa? ¡Allá tú!»
5

 Entonces Judas arrojó en el templo las monedas de plata, 
y después de eso salió y se ahorcó.
6

 Los principales sacerdotes tomaron las monedas y dije-
ron: «No está bien echarlas en el tesoro de las ofrendas, 
porque es el precio de sangre derramada.»
7

 Y después de ponerse de acuerdo, compraron con ellas 
el campo del alfarero, para sepultar allí a los extranjeros.
8

 Por eso hasta el día de hoy aquel campo se llama 
«Campo de sangre». c
9

 Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías: «Y 
tomaron las treinta monedas de plata, que es el precio 
estimado por los hijos de Israel,
10

 y las usaron para comprar el campo del alfarero, como 
me ordenó el Señor.» d

Pilato interroga a Jesús 
(Mc 15:2-5; Lc 23:3-5; Jn 18:33-38)

11
  Jesús estaba en pie ante el gobernador, y éste le pre-

guntó: «¿Eres tú el Rey de los judíos?» Jesús le respondió: 
«Tú lo dices.»

12
 Pero ante las acusaciones de los principales sacerdotes 

y de los ancianos no respondió nada.
13

 Entonces Pilato le preguntó: «¿No oyes de cuántas cosas 
te acusan?»
14

 Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal mane-
ra que el gobernador se quedó muy asombrado.

Jesús es sentenciado a muerte 
(Mc 15:6-20; Lc 23:13-25; Jn 18:38—19:16)

15
  Ahora bien, en el día de la fiesta el gobernador acos-

tumbraba poner en libertad a un preso, el que el pueblo 
quisiera.
16

 En aquel momento tenían un preso muy famoso, lla-
mado Barrabás.
17

 Pilato se reunió con ellos y les preguntó: «¿A quién 
quieren que les suelte: a Barrabás, o a Jesús, al que lla-
man el Cristo?»
18

 Y es que Pilato sabía que ellos lo habían entregado por 
envidia.
19

 Mientras él estaba sentado en el tribunal, su mujer 
mandó a decirle: «No tengas nada que ver con ese justo, 
pues por causa de él hoy he tenido un sueño terrible.»

27:4 He pecado. Judas aceptó un soborno para derramar sangre inocente y, de 
ese modo, cayó bajo una maldición (Dt 27:25). ¿A nosotros qué nos importa? 
Judas busca la absolución de estos sacerdotes corruptos, pero ellos se niegan 
a dársela. A pesar de su llamado sagrado, ellos odian a Jesús más de lo que 
aman ministrar a los pecadores. ¡Allá tú! Ellos dejan que Judas se las vea 
con su propio pecado en vez de indicarle el camino hacia la gracia de Dios.
27:5 en el templo. Judas arroja el dinero producto de la sangre en el santuario. 
se ahorcó. Judas se ejecuta a sí mismo por asesinato (cf Lv 24:21). Así como 
se sintió maldito por la ley (Dt 27:25), sufrió una muerte maldita (Dt 21:23). 

“Esta fe muestra en qué se diferencian la contrición de Judas y la de Pedro, la de 
Saúl y la de David. La contrición de Judas y la de Saúl [Mateo 27:3-5; 1 Samuel 
31:4-6] no es de provecho alguno, porque no va con ella esa fe que aprehende 
el perdón de pecados, que nos es dado por causa de Cristo. La contrición de 
David en cambio y la de Pedro [2 Samuel 12:13; Mateo 26:75] es de provecho, 
porque a ella va unida la fe que aprehende el perdón de pecados, que nos es 
dado por causa de Cristo” (Apl XIIA). “Sin embargo, cuando la ley ejerce tal 
función sola, sin el apoyo del evangelio, no hay nada más que la muerte, el in-
fierno, y el hombre debe caer en desesperación, como Saúl y Judas” (AEs III III).
27:6 No está bien. Las ganancias mal habidas no pueden ser llevadas al templo 
(Dt 23:18). Con esta afirmación, los sacerdotes reconocen tácitamente que 
han procesado injustamente a Jesús. tesoro. Para el mantenimiento del templo 
y sus actividades. Cf 1 Cr 26:20-32. es el precio de la sangre derramada. Dinero 
usado para un pecado violento.
27:7 el campo del alfarero. Había buena arcilla para la alfarería en esta área; 
está cerca el manantial de Rogel, al sur de Jerusalén en el valle del Cedrón. 
Vea diagrama en pp 1672-73. sepultar allí. Los cementerios eran impuros 
porque los cadáveres eran impuros según la ley del AT (cf Nm 19:11, 14). El 
dinero contaminado podía ser usado para ese tipo de tierra, especialmente 
ya que estaba destinado para la sepultura de los gentiles.
27:8 Campo de sangre. Llamado así debido al origen del dinero que se usó 
para comprarlo.
27:9-10 Cita Zac 11:12-13, pero añade frases de Jer 19:11 (se usa el campo 
de un alfarero para enterrar) y una alusión a Jer 32:6-11 (cuando Jeremías 

compró una porción de tierra). Para más información sobre este estilo de 
cita, vea p 1627.
27:11 gobernador. Poncio Pilato (v 2). ¿…Rey de los judíos? El concilio tradujo 
su acusación contra Jesús a términos políticos que pudiera entender Pilato. 
Tú lo dices. Vea nota en Mc 15:2.

%
27:11-14 Jesús escucha silenciosamente a sus acusadores. Su silencio 
lleva a su condenación, pero también a nuestro perdón. Cuando los 

enemigos lo acusen, frene su lengua. Libérela en oración al único que quita 
su pecado. • Gracias, amadísimo Jesús, por tu silencio ante tus acusadores y 
tu sacrificio por nosotros. Amén.
27:12 no respondió nada. Jesús no se defendió, porque estaba dispuesto a 
ser crucificado.
27:15 fiesta. La Pascua. acostumbraba poner en libertad. Como un favor a 
los que gobernaba Pilato habitualmente liberaba a un prisionero cada año.

%
27:15-23 La multitud escoge liberar a Barrabás y no a Jesús. Ellos pre-
fieren los caminos pecaminosos de Barrabás y buscan crucificar a su 

verdadero Señor. Así como los caminos del Señor inquietaban y amenazaban 
a la gente de Jerusalén, sus caminos también perturban nuestra autosufi-
ciencia. El silencioso Cordero de Dios nos aleja de los caminos del mundo 
para que caminemos en sus sendas. Él fue condenado a muerte, para que 
nosotros pudiéramos ir gratuitamente a su reino. • Gracias, Señor, porque 
no escogiste libertad para ti mismo, sino para mí. Amén.
27:16 Barrabás. Vea nota en Lc 23:19.
27:17 ¿…Jesús, al que llaman el Cristo? Vea nota en Flp 2:11.
27:18 Pilato esperaba que la decencia de la gente la llevara a escoger a un 
hombre que no le caía bien (Jesús) en vez de a uno que había cometido 
graves crímenes (Barrabás).
27:19 sentado en el tribunal. Banco, a menudo al aire libre, donde se sentaba 
el juez que presidía. Cf Hch 18:12. La gente pudo haberse reunido alrededor 
del juez (Jos, War 2:175). Vea nota en Hch 25:6. su mujer… sueño. La esposa 
de Pilato, al igual que los sabios y José (2:12-13), fue advertida en un sueño. 
Esta mujer gentil ve lo que no pueden ver los principales sacerdotes y la 
gente. Vea p 78.

 

c 27:3-8 Hch 1:18-19.  d 27:9-10 Zac 11:12-13. 

Mateo 27:3 - 19  



1627 Mateo

E l problema planteado en Mt 27:9-10 ha interesado a los críticos y a 
los defensores de las Santas Escrituras por, al menos, 1.700 años (vea 

Eusebius, The Proof of the Gospel 10:4). Los críticos han atacado la veracidad 
de la Biblia señalando lo que parece un error obvio. Mateo escribe: “Así se 
cumplió lo dicho por el profeta Jeremías:” pero inmediatamente continúa 
con palabras de Zac 11:13.

Agustín estuvo entre los primeros en dar una explicación (NPNF 1 6:191-
93). Los intérpretes medievales, y también Lutero, siguieron su opinión, 
incluso diciendo que el Espíritu Santo permitió que el evangelista cometiera 
un “leve error” (Lat levis error; vea AE 20:321). A los críticos modernos les ha 
encantado señalar este pasaje y la descripción que de éste hacen los Padres 
de la iglesia como prueba de que las Santas Escrituras son poco fiables y 
están llenas de errores.

Cadenas de citas bíblicas
Los críticos pasan por alto varios puntos sobre este asunto. Primero, en 

una época en que los manuscritos eran muy escasos y caros, los lectores 
recurrían a diferentes recursos para estudiar y recordar los pasajes clave. 
A menudo los escribas preparaban colecciones de textos sobre un tema, 
como medio para explorar y aprender las enseñanzas de la Escritura. En The 
Harmony of All Sacred Scripture, Michael Walther proporcionó numerosos 
ejemplos de esta práctica y del hábito de los escritores de combinar citas 
(Harmonia Totius S. Scripturae [Strasbourg: Eberhard Zetzner, 1626], 416). A 
continuación está la lista de Walther con algunos ejemplos:

Mt 21:5 contiene Is 62:11; Zac 9:9
Mt 21:13 contiene Is 56:7; Jer 7:11
Mc 1:2-3 contiene Mal 3:1; Is 40:3
Hch 1:20 contiene Sal 69:25; 109:8
Ro 3:10-18 contiene Sal 14:1-3; 53:1-3; 5:9; 140:3; Pr 1:16; Is 59:7-8; Sal 36:1
1P 2:7 contiene Sal 118:22; Is 8:14

El ejemplo de Mc 1:2-3 es especialmente útil para entender Mt 27:9-
10. Marcos atribuye la cita a Isaías, pero la cita completa realmente es una 
mezcla de Malaquías e Isaías; y Malaquías es citado primero. Cuando consi-
deramos cuidadosamente Mt 27:9-10, vemos que las primeras palabras del 
texto vienen de Zac 11:13. Pero también hay palabras de Jer 32:6-9. Parece 
que tanto Mateo como Marcos nombraron sus listas de acuerdo con los 
libros proféticos más grandes citados en las mismas. (Era menos probable 
que Zacarías y Malaquías fueran escogidos para los títulos, ya que estaban 
en el rollo de los profetas menores). 

La palabra de Dios es infalible
Un segundo asunto que los críticos pasan por alto es que, incluso 

después de que los Padres expresaron que Mt 27 contiene un “leve error”, 
aún así confesaron que la Palabra de Dios es infalible, lo cual será explicado 
más adelante. A continuación algunas citas de los Padres desde el siglo 
primero hasta la Reforma: 

1 Clem: “Examinen cuidadosamente las Escrituras, que son las verda-
deras palabras del Espíritu Santo. Observen que nada de carácter 
injusto o falso está escrito en ellas.” (ANF 1:17) 

Ag: “Si nos quedamos perplejos por una contradicción aparente 
en la Escritura, no es admisible decir que el autor de este libro está 
equivocado; sino que o bien el manuscrito es imperfecto, o la traduc-
ción está mal, o usted no ha entendido... Porque las palabras de la 

Escritura, armoniosas como si fueran de la boca de un solo hombre, 
se recomiendan a sí mismas a la creencia de la piedad más precisa y 
de gran lucidez, y exigen, para su descubrimiento y confirmación, de 
la inteligencia más serena y de la investigación más ingeniosa... De 
modo que, si alguien está perplejo por la contradicción aparente, la 
única conclusión es que no entiende.” (NPNF 1 4:180) 

Graciano: “En las Escrituras canónicas no se admite falsedad.” (Decreta 
Dist IX) 

Tomás de Aquino: “Nuestra fe descansa en la revelación hecha a los 
apóstoles y profetas que escribieron los libros canónicos y no en las 
revelaciones (si es que hay tal cosa) hechas a otros doctores. De ahí 
que Agustín diga (Epis. ad Hieron. xix, 1): ‘Sólo aquellos libros de la 
Escritura que se llaman canónicos he aprendido a tener en tal honor 
como para creer que sus autores no han fallado en ninguna manera 
al escribirlos.’” (Summa Theologica I, Q1, art 8) 

Lut: “Los santos pueden fallar en sus escritos y pecar en sus vidas, pero 
las Escrituras no pueden fallar.” (AE 36:137)

Lut: “Porque sabemos que Dios no miente [Tito 1:2]. Yo y mi prójimo, 
y todos los hombres, en fin, podemos equivocarnos y engañarnos, 
pero la palabra de Dios no puede fallar.” (CMa IV)

Esta última cita de Lutero nos conecta con algunos de sus pasajes 
favoritos como escritor. A menudo, él se refiere a Nm 23:19 ó Tit 1:2 para 
enfatizar cuán fiable es la palabra de Dios. Como confiesa el propio Señor: 
“Mi palabra… hace todo lo que yo quiero, y tiene éxito en todo aquello 
para lo cual la envié” (Is 55:11), incluyendo nuestra edificación y salvación.

Las dos naturalezas de la Santa Escritura
Cuando usted estudie la Escritura, tenga en mente sus dos naturalezas: 

la humana y la divina. A veces, la naturaleza humana de la Escritura se 
muestra en citas libres (Mt 27:9-10), números redondeados (1 R 7:23), y 
ejemplos de la debilidad humana (1 Co 1:16). La gente habla y escribe 
diariamente de esta forma sin que nadie la acuse de fallar. Por ejemplo 
¿atacaría usted a alguien por decir: “El sol saldrá en la mañana” cuando 
todo el mundo sabe que la tierra gira alrededor del sol? ¡Por supuesto 
que no! Este “leve error” es simplemente una expresión habitual teniendo 
en cuenta nuestra perspectiva de la tierra. Los ejemplos dados aquí son 
formas perfectamente naturales de comunicarse, las cuales entiende todo 
el mundo. 

Incluso Jesús, Dios en la carne, mostró características típicamente 
humanas (p ej, Mt 24:36; Mc 4:38; Jn 19:28). Sin embargo, él no se equivocó 
ni pecó por ellas (Heb 4:15; 1 P 2:22; 1 Jn 3:5). Más bien, vivió como uno de 
nosotros y cargó nuestros pecados (2 Co 5:21).

Cuando usted reconoce y se identifica con la naturaleza humana de la 
Escritura, ¡regocíjese también en su naturaleza divina! A través de los siglos, 
la Santa Escritura ha profetizado el plan y el propósito de Dios acerca de 
nuestra salvación; en ella vemos cumplidas esas promesas. Oímos el testi-
monio de una gran cantidad de testigos a través de las épocas que han sido 
bendecidos, animados, iluminados, y fortalecidos mediante la lectura o el 
oír de la palabra de Dios, milagrosa, y dadora de vida. Reciba estos textos 
sagrados con confianza y léalos en fe. Aunque la Escritura fue redactada 
por hombres y tiene una naturaleza humana, con toda la razón podemos 
llamarla divina: la palabra de Dios inerrante.

L A  PA L A B R A  F I D E D I G N A  D E  D I O S
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20
 Pero los principales sacerdotes y los ancianos persua-

dieron a la multitud de que pidieran a Barrabás, y que 
mataran a Jesús.
21

 El gobernador les preguntó: «¿A cuál de los dos quieren 
que les suelte?» Y ellos dijeron: «¡A Barrabás!»
22

 Pilato les preguntó: «¿Qué debo hacer entonces con 
Jesús, al que llaman el Cristo?» Y todos le dijeron: «¡Que 
lo crucifiquen!»
23

 Y el gobernador les dijo: «Pero ¿qué mal ha hecho?» Pero 
ellos gritaban aún más, y decían: «¡Que lo crucifiquen!»

24
  Al ver Pilato que no conseguía nada, sino que se 

armaba más alboroto, tomó agua, se lavó las manos e en 
presencia del pueblo, y dijo: «Allá ustedes. Yo me declaro 
inocente de la muerte de este justo.»
25

 Y todo el pueblo respondió: «¡Que recaiga su muerte 
sobre nosotros y sobre nuestros hijos!»
26

 Entonces les soltó a Barrabás, y luego de azotar a Jesús 
lo entregó para que lo crucificaran.

27
  Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pre-

torio, y alrededor de él reunieron a toda la compañía;
28

 luego lo desnudaron, le echaron encima un manto escarlata;
29

 sobre la cabeza le pusieron una corona tejida de espinas, 
y en la mano derecha le pusieron una caña; entonces 

se arrodillaron delante de él, y burlonamente le decían: 
«¡Salve, Rey de los judíos!»
30

 Además, le escupían y con una caña le golpeaban la 
cabeza.
31

 Después de burlarse de él, le quitaron el manto, le pu-
sieron sus vestidos, y lo llevaron para crucificarlo.

Crucifixión y muerte de Jesús 
(Mc 15:21-41; Lc 23:26-49; Jn 19:17-30)

32
  Al salir de allí, se encontraron con un hombre de 

Cirene que se llamaba Simón, y lo obligaron a llevar la 
cruz.
33

 Llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa 
«Lugar de la Calavera»,
34

 y allí le dieron a beber vinagre mezclado con hiel; pero 
Jesús, después de haberlo probado, no quiso beberlo.
35

 Después de que lo crucificaron, echaron suertes para 
repartirse sus vestidos, f con lo que se cumplió lo dicho 
por el profeta: «Se repartieron mis vestidos, y sobre mi 
ropa echaron suertes.»
36

 Luego se sentaron a custodiarlo.

27:20 principales sacerdotes… ancianos. Vea pp 1534-35. la multitud. 
Probable-mente una muchedumbre formada por empleados del templo y 
bajo la influencia de los principales sacerdotes. Ellos deben ser distinguidos 
de la mayoría de los habitantes de Jerusalén, los cuales pueden haber sido 
más receptivos a Jesús; vea notas en 26:5; Lc 23:27. mataran. Que lo mataran 
y suprimieran su movimiento.
27:22 ¡Que lo crucifiquen! Vea nota en Mc 15:13.
27:24 alboroto. Pilato le dio a la multitud lo que quería, en vez de arriesgarse 
a su disgusto. Se lavó las manos. Símbolo de inocencia usado tanto por los 
judíos como por los gentiles. inocente. Pilato reconoció que estaba conde-
nando a muerte a un hombre inocente y no quiso que le cargaran la culpa 
de este fallo injusto. Allá ustedes. Pilato crucificará a Jesús, pero le echa la 
culpa a la muchedumbre.

%
27:24-26 Pilato condena a muerte a Jesús mientras busca absolverse 
a sí mismo de esta responsabilidad. Sin importar la forma como un 

pecador trate de evadir la responsabilidad por el pecado, no puede quitársela. 
Gracias a Dios que Cristo asumió la responsabilidad por los pecados de 
todo el mundo y se dejó crucificar por nuestro bien. • Soy culpable, Señor; 
concédeme tu perdón y un nuevo corazón. Amén.
27:25 Si bien Pilato titubea en aceptar la responsabilidad por su papel 
en la muerte de Cristo, la multitud no. Sin embargo, ésta es un grupo 
de simpatizantes del templo, no una muestra representativa del pueblo 
judío; la responsabilidad es del grupo del templo y no de todos los 
judíos. En vez de simplemente culpar a los judíos, los apóstoles les 
predicaron el evangelio, e incluso a los que habían exigido la muerte 
de Jesús (cf Hch 3:17).
27:26 azotar… crucificaran. Vea p 1176.
27:27 Los soldados del gobernador. Los soldados romanos de Pilato ahora 
quedan a cargo; la guardia del templo había arrestado previamente a Jesús 
(Jn 18:3). pretorio. La multitud antes había permanecido fuera del edificio 
(cf Jn 18:28).

%
27:27-31 Jesús es burlado como falso rey por los soldados romanos. Ellos 
desprecian su debilidad, pero es la manera en que él ganará su reino: él 

redimirá al mundo y ganará a sus súbditos en la cruz. ¡Cuán diferentes son 

las formas como él nos rescata! • Salve, oh verdadero Rey de los judíos y de 
todo el mundo. Te confieso como mi Rey. Amén.
27:28 lo desnudaron. La ropa que le habían puesto a Jesús después de azotarlo 
le fue quitada. manto escarlata. Muy probablemente la capa de un soldado; 
este color también era usado por la realeza. Cf Mc 15:17; Jn 19:2; cuando 
hacen procesos de tintura, se pueden producir diferentes tonos a partir de los 
mismos insumos de teñido, dependiendo de su concentración, de su calidad, 
de los mordientes, y de la capacidad de absorción de las telas que se tratan. 
Los diferentes términos para los tonos son probablemente una reflexión 
sobre este negocio. Vea p 148.
27:29 corona tejida de espinas. Vea nota en Mc 15:17. en la mano derecha le 
pusieron una caña. Cetro simulado, símbolo de poder real. burlonamente le 
decían. Ellos honraron a Cristo como rey, pero sólo en broma.
27:30 le escupían. Cf 26:67-68; Is 50:6.
27:32 Cirene. Ciudad en Libia en la costa nororiental de África. Simón. 
Nombre judío común. a llevar la cruz. Después de ser azotado, Jesús no 
podía cargar la pesada viga transversal de la cruz, por lo cual los romanos le 
pidieron a Simón que la cargara.

%
27:32-44 Jesús es crucificado y vilipendiado en todos los aspectos. Aquí 
vemos la profundidad completa de nuestro pecado: lo que merecemos es 

el dolor de la cruz y el vilipendio de todo el mundo. Pero también vemos la 
profundidad de la misericordia de Dios en que voluntariamente se sometió 
a esa tortura por nuestro bien. • Concede, oh Dios, que no me vanaglorie 
en nada, sino en la cruz de tu Hijo. Amén.
27:33 Lugar de la Calavera. Aram; llamado así porque la gente era crucificada 
allí, o debido a la forma de la roca.
27:34 hiel. Sustancia amarga hecha de plantas; tal vez narcótica o incluso 
venenosa, aquí mezclada con vinagre. no quiso beberlo. Cristo no quería 
aminorar el dolor hasta que todo hubiera terminado (cf Jn 19:28).
27:35 lo crucificaron. Lo clavaron a la cruz. echaron suertes. Apostaron para 
repartirse sus vestiduras. Vea nota en Jos 14:2.
27:36 custodiarlo. Da a entender que ellos sabían que Jesús no era un prisio-
nero común que enfrentaba la ejecución. Todavía temían a las multitudes 
que lo habían seguido.

 

e 27:24 Dt 21:6-9.  f 27:35 Sal 22:18. 

Mateo 27:20 - 36  
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37
 Sobre su cabeza pusieron su causa escrita: «ÉSTE ES 

JESÚS, EL REY DE LOS JUDÍOS.»
38

 Junto a él crucificaron también a dos ladrones, uno a 
la derecha y otro a la izquierda.
39

 Los que pasaban lo insultaban, y mientras meneaban 
la cabeza g
40

 decían: «Tú, que derribas el templo y en tres días lo 
reedificas, h sálvate a ti mismo. Si eres Hijo de Dios, des-
ciende de la cruz.»
41

 Del mismo modo, también se burlaban de él los princi-
pales sacerdotes, los escribas, los fariseos y los ancianos. 
Decían:
42

 «Salvó a otros, pero a sí mismo no puede salvarse. Si es el 
Rey de Israel, que baje ahora de la cruz, y creeremos en él.
43

 Ya que él confió en Dios, pues que Dios lo libre ahora, 
si lo quiere. i Porque él ha dicho: “Soy Hijo de Dios.”»
44

 Y también lo insultaban los ladrones que estaban cru-
cificados con él.

45
  Desde el mediodía y hasta las tres de la tarde hubo 

tinieblas sobre toda la tierra.
46

 Cerca de las tres de la tarde, Jesús clamó a gran voz. 
Decía: «Elí, Elí, ¿lema sabactani?», es decir, «Dios mío, 
Dios mío, ¿por qué me has desamparado?» j
47

 Algunos de los que estaban allí, decían al oírlo: «Está 
llamando a Elías.»
48

 Al instante, uno de ellos corrió y tomó una esponja, 
la empapó en vinagre y, poniéndola en una caña, le dio 
a beber. k

49
 Los otros decían: «Deja, veamos si Elías viene a 

librarlo.»
50

 Pero Jesús, después de clamar nuevamente a gran voz, 
entregó el espíritu.

51
  En ese momento el velo l del templo se rasgó en dos, 

de arriba abajo; la tierra tembló, las rocas se partieron,
52

 los sepulcros se abrieron, y muchos cuerpos de santos, 
que ya habían muerto, volvieron a vivir.
53

 Después de la resurrección de Jesús, éstos salieron de 
sus sepulcros y fueron a la santa ciudad, donde se apa-
recieron a muchos.
54

 Al ver el terremoto y las cosas que habían sucedido, el 
centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús 
se llenaron de miedo, y dijeron: «¡En verdad, éste era 
Hijo de Dios!»

55
 Muchas mujeres, que desde Galilea habían seguido a 

Jesús para servirlo, estaban allí mirando de lejos.
56

 Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre 
de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. m

Jesús es sepultado 
(Mc 15:42-47; Lc 23:50-56; Jn 19:38-42)

57
  Cuando llegó la noche, un hombre rico de Arimatea 

que se llamaba José, y que también había sido discípulo 
de Jesús,

27:37 causa. Cartel que explicaba la razón de su ejecución.
27:38 crucificaron… dos ladrones. Vea nota en Mc 15:27.
27:39 lo insultaban… meneaban la cabeza. Gesto de desprecio. Toda la pasión 
evoca el Sal 22.
27:40 ¡…sálvate a ti mismo! Los que se burlan de Cristo asumen que alguien 
con poder divino lo usaría para salvarse. Si eres el Hijo de Dios. Vea nota 
en Lc 4:3.
27:41 principales sacerdotes… escribas… ancianos. Vea pp 1534-35.
27:42 Rey de Israel. Los judíos usaban este título para el Mesías en vez de “Rey 
de los judíos”. creeremos en él. Una afirmación burlona. Muy probablemente 
aún así se habrían negado a confiar en él.
27:43 él ha dicho: “Soy Hijo de Dios”. Cf 26:63-64.
27:44 Mt enfatiza que incluso los que fueron ejecutados usaron sus últimos 
suspiros para burlarse de Jesús. Lc 23:39-41 aclara que uno de los ladrones 
se arrepintió de su pecado.
27:45 Vea pp 1545-46. tinieblas. Señal de profundo dolor y juicio (Jl 2:2; Am 8:9).

%
27:45-56 Jesús muere, después de clamar en agonía por su abandono. 
Su muerte es seguida por señales sobrenaturales. Su clamor muestra 

el abandono que nosotros deberíamos haber sufrido. Pero por su muerte, 
él destruyó el poder de la muerte y removió la barrera que nos separó de 
Dios. • Te alabamos, oh Cristo, y te bendecimos. Por tu cruz, has redimido 
al mundo. Amén.
27:46 De modo conmovedor, da una imagen de la separación de Cristo 
de su Padre. Sin embargo, vea también “Naturaleza humana de Jesús” 
en p 2238. a gran voz. Clamor de dolor y soledad. Elí, Elí. Hbr.  ¿lema 
 sabajzani? Aram.
27:47 llamando a Elías. “Elí” suena similar a “Elías”.
27:48 vinagre. Bebida barata que saciaba rápidamente la sed.

27:49 los otros. Probablemente judíos que iban pasando. Generalmente las 
crucifixiones tenían lugar cerca de un camino para inspirar miedo en los 
potenciales criminales.
27:50 a gran voz. Vea nota en v 46. entregó el espíritu. Murió.
27:51-53 A menudo los terremotos eran asociados con manifestaciones 
de Dios. Además, eran considerados una señal del fin y del juicio final. La 
destrucción del velo del templo y la resurrección de los muertos también 
apuntan al fin.
27:51 el velo del templo. Vea notas en Ex 30:6; Mc 15:38; Lc 23:45.
27:52-53 muchos cuerpos de santos… salieron. Su resurrección demostró el 
propósito de la muerte de Cristo: dar vida eterna a los condenados a muerte.
27:53 santa ciudad. Jerusalén.
27:54 centurión. Vea nota en 8:5. ¡En verdad, éste era Hijo de Dios! El cen-
turión gentil percibió lo que no percibieron los líderes incrédulos de Israel.
27:55 mujeres. Vea nota en Lc 8:2-3.
27:56 María Magdalena. Ella había seguido a Cristo desde que la liberó 
de siete demonios (Lc 8:2). María… José. Posiblemente María, la esposa 
de Cleofas (Mc 15:40; Jn 19:25), una hermana de María la madre de Jesús. 
madre … Zebedeo. Madre de Jacobo y Juan. Vea nota en Mc1:19.
27:57 Arimatea. Ciudad en Judea; ubicación exacta desconocida. discípulo 
de Jesús. Vea nota en Jn 19:38.

%
27:57-61 Jesús es sepultado. Al compartir nuestro sepulcro humano, él 
santifica nuestras tumbas y las convierte en lugares en donde pueden 

descansar nuestros cuerpos, confiados en la resurrección. Honre a los que 
partieron en fe, recordando sus tumbas y orando por sus familias. Al igual 
que Cristo salió de su tumba, así él resucitará a todos los muertos en el último 
día. • Gracias, Señor, por la vida y el sacrificio de otros y por la esperanza 
cierta de la resurrección. Amén.

 

g 27:39 Sal 22:7; 109:25.  h 27:40 Mt 26:61; Jn 2:19.  i 27:43 Sal 22:8.  
j 27:46 Sal 22:1.  k 27:48 Sal 69:21.  l 27:51 Ex 26:31-33.  m 27:55-56 Lc 8:2-3. 
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58
 fue a hablar con Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. 

Y Pilato ordenó que se lo entregaran.
59

 José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia,
60

 y lo puso en su sepulcro nuevo, que había sido cavado 
en una peña. Después de hacer rodar una gran piedra a 
la entrada del sepulcro, se fue.
61

 María Magdalena y la otra María se quedaron sentadas 
delante del sepulcro.

La guardia ante la tumba
62

  Al día siguiente, que es el día después de la preparación, 
los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato
63

 y le dijeron: «Señor, nos acordamos que, cuando 
aún vivía, aquel engañador dijo: “Después de tres días 
resucitaré.” n
64

 Por lo tanto, manda asegurar el sepulcro hasta el tercer día; 
no sea que sus discípulos vayan de noche y se lleven el cuer-
po, y luego digan al pueblo: “¡Resucitó de entre los muertos!” 
Porque entonces el último engaño sería peor que el primero.»
65

 Y Pilato les dijo: «Ahí tienen una guardia. Vayan y 
aseguren el sepulcro como sepan hacerlo.»
66

 Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellan-
do la piedra y poniendo la guardia.

La resurrección 
(Mc 16:1-8; Lc 24:1-12; Jn 20:1-10)

28  1  Cuando pasó el día de reposo, al amanecer del 
primer día de la semana, María Magdalena y la 

otra María fueron a visitar el sepulcro.

2
 De pronto, hubo un gran terremoto, porque un ángel 

del Señor descendió del cielo, removió la piedra, y se 
sentó sobre ella.
3

 Su aspecto era el de un relámpago, y sus vestidos eran 
blancos como la nieve.
4

 Al verlo, los guardias temblaron de miedo y se quedaron 
como muertos.
5

 Pero el ángel les dijo a las mujeres: «No teman. Yo sé 
que buscan a Jesús, el que fue crucificado.
6

 No está aquí, pues ha resucitado, como él dijo. Vengan 
y vean el lugar donde fue puesto el Señor.
7

 Luego, vayan pronto y digan a sus discípulos que él ha 
resucitado de los muertos. De hecho, va delante de uste-
des a Galilea; allí lo verán. Ya se lo he dicho.»
8

 Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y mu-
cha alegría, y fueron corriendo a dar la noticia a los 
discípulos.
9

 En eso, Jesús les salió al encuentro y les dijo: «¡Salve!» Y 
ellas se acercaron y le abrazaron los pies, y lo adoraron.
10

 Entonces Jesús les dijo: «No teman. Vayan y den la 
noticia a mis hermanos, para que vayan a Galilea. Allí 
me verán.»

El informe de la guardia
11

  Mientras ellas iban, algunos de la guardia fueron a 
la ciudad y les contaron a los principales sacerdotes todo 
lo que había sucedido.

27:58 pedirle el cuerpo. Vea nota en Mc 15:43.
27:59 Las costumbres funerarias incluían ungir el cadáver con especies y 
envolverlo en un sudario.
27:60 sepulcro… cavado en una peña. Las tumbas a menudo eran aberturas 
cavadas en una roca. Vea p 1632. gran piedra. En forma de disco y con algunos 
metros de diámetro, era suficientemente gruesa para no permitir que los 
animales se metieran. Se rodaba por un canal tallado para cerrar hermética-
mente la entrada de la tumba y se necesitaban varios hombres para moverla.
27:61 Vea nota en Mc 15:47.
27:62 el día después de la preparación. El día de reposo. Principales sacerdotes… 
fariseos. Vea pp 1534-35.

%
27:62-66 Los principales sacerdotes y sus aliados aseguran la tumba de 
Jesús para evitar una resurrección falsa. Su acción, realizada por incredu-

lidad, irónicamente les dará la evidencia contundente de la resurrección. Cristo 
permite que esto suceda para que sus discípulos puedan confiar en que su 
resurrección no fue una patraña, sino un hecho. • Señor viviente, tú triunfaste 
sobre todos tus enemigos. Permanece con nosotros siempre, y libéranos. Amén.
27:63 aquel engañador. Los enemigos de Jesús no entendían quién era. Después 
de tres días resucitaré. Jesús había predicho su resurrección a los fariseos (12:40), 
quienes irónicamente pusieron más atención a sus palabras que los discípulos.
27:64-66 Los principales sacerdotes piden un guardia a Pilato, pero él les 
dice que usen a los guardias del templo para hacer que la tumba esté lo más 
segura posible. Irónicamente, esos guardias están entre los primeros testigos 
de la resurrección. Vea nota en Lc 24:9; vea también diagrama en p 1811.
28:1 cuando pasó el día de reposo… primer día. Madrugada del domingo. 
María Magdalena. Vea nota en Lc 8:2-3. la otra María. Probablemente “María, 
la madre de Jacobo y de José” (27:56).

%
28:1-10 Las mujeres ven la tumba vacía y al ángel, que proclama que 
Cristo ha resucitado. Aunque la resurrección de Cristo aterroriza a sus 

enemigos, tanto como a los guardias del sepulcro, causa gran gozo a sus 
seguidores. Regocíjese hoy en su resurrección y ore por su regreso. • ¡Cristo 
ha resucitado! ¡Sin duda ha resucitado! ¡Aleluya! Amén.
28:2 El ángel abre la tumba, pero Cristo ya ha resucitado. se sentó sobre ella. 
Descansando; simboliza la victoria de Cristo sobre la muerte.
28:3 Su rostro estaba brillante, haciendo que sus vestidos también fueran brillantes.
28:4 se quedaron como muertos. Se desmayaron o se desplomaron.
28:6 ha resucitado, como él dijo. Cf 16:21; 17:23; 20:19. Vean el lugar. Esto 
prueba el testimonio del ángel.
28:7 digan a sus discípulos. Los once discípulos que quedaban. Ya se lo he 
dicho. El ángel hace énfasis en su confiabilidad.
28:8 Ellos todavía estaban asustados, pero alegres por las noticias. Vea nota 
en Mc 16:8.
28:9 Jesús les salió al encuentro. Esa mañana, las mujeres vieron más que el 
sepulcro vacío; vieron al Cristo resucitado. le abrazaron los pies. Signo de 
homenaje. adoraron. Ellas hicieron una reverencia ante su Señor. Cf 2:2; vea 

“inclinarse” en p 1266.
28:10 teman. Como antes (cf vv 5, 8), las mujeres tuvieron temor reverencial 
por los hechos. hermanos. Jesús todavía se refiere a sus discípulos como a su 
familia (12:48-50; 25:40). Vea p 1894.
28:11 ciudad. Jerusalén.

%
28:11-15 Los guardias informan a las autoridades sobre la resurrección de 
Cristo, pero éstas prefieren inventar y difundir una mentira. Aunque muchos 

han sido engañados durante los siglos, las buenas noticias de la resurrección de 
Cristo han triunfado por sobre el escepticismo de muchos críticos de la cristiandad.

 

n 27:63 Mt 16:21; 17:23; 20:19; Mc 8:31; 9:31; 10:33-34; Lc 9:22; 18:31-33. 
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12
 Éstos se reunieron con los ancianos y, después de po-

nerse de acuerdo, dieron mucho dinero a los soldados
13

 y les dijeron: «Ustedes digan que sus discípulos fue-
ron de noche y se robaron el cuerpo, mientras ustedes 
estaban dormidos.
14

 Si el gobernador se entera de esto, nosotros lo conven-
ceremos y a ustedes los pondremos a salvo.»
15

 Ellos tomaron el dinero y siguieron las instrucciones 
recibidas. Y ésta es la versión que se ha divulgado entre 
los judíos hasta el día de hoy.

La gran comisión 
(Mc 16:14-18; Lc 24:36-49; Jn 20:19-23)

16
  Pero los once discípulos se fueron a Galilea, o al mon-

te que Jesús les había señalado,

17
 y cuando lo vieron, lo adoraron. Pero algunos dudaban.

18
  Jesús se acercó y les dijo: «Toda autoridad me ha sido 

dada en el cielo y en la tierra.
19

 Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las nacio-
nes, p y bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y 
del Espíritu Santo.
20

 Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he man-
dado. Y yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin 
del mundo.» Amén. 

28:12 se reunieron. Como en 26:3-4, puede no haber sido una reunión com-
pleta del concilio. mucho dinero. La suma no está clara.
28:13-15 La historia inventada por los principales sacerdotes no funciona. 
¿Cómo habrían sabido los soldados que los discípulos habían ido si ellos 
estaban dormidos? ¿Cómo podían no haber oído que se abría la puerta del 
sepulcro? Pero la historia era suficiente para convencer a los que querían 
rechazar a Jesús. Vea nota en 27:64-66.
28:16 once discípulos. Los doce menos Judas. monte. Ubicación desconocida. 
Tradicionalmente se ha pensado que fue el Monte de la Transfiguración.

%
28:16-20 Cristo comisiona a sus discípulos para que vayan y hagan 
discípulos en todas las naciones mediante el Bautismo y la enseñanza. 

Cristo promete estar con nosotros, y él es quien hace discípulos a través 
de que nosotros bauticemos y enseñemos. Hoy, recuerde su Bautismo y su 
confirmación en la fe, las cuales son preciosas bendiciones para los discí-
pulos del Señor. Su amor y cuidado son nuevos para usted cada mañana.  
• Envíanos, Señor, a hacer discípulos en tu nombre de acuerdo con nuestros 
llamados en la vida. Amén.
28:17 adoraron. Cf 2:2; 28:9. algunos dudaban. Aunque no en franca incredu-
lidad, les fue difícil asimilar los eventos que habían tenido lugar. Cf Lc 24:38.
28:18-20 Aunque todo el pueblo de Dios debe dar testimonio del Señor (cf 
Sal 145; Is 43:10), el énfasis aquí está en los apóstoles y en su llamado como 
testigos líderes y representantes de Jesús (compare con la autorización de 
Mt 10:1-7).
28:18 Toda autoridad. La naturaleza humana de Cristo, que se había abs-
tenido de ejercer la autoridad divina que le correspondía a la persona de 
Cristo, ahora es totalmente exaltada y se le da libre uso de la autoridad di-
vina (cf v 19). “Puede realizar y ejecutar poderosamente todo lo que dice y 
promete” (FC DS VII). “Las dos autoridades, la espiritual y la temporal, no 
deben confundirse ni mezclarse, pues el poder espiritual tiene su mandato 
de predicar el evangelio y de administrar los sacramentos [Mateo 28:19-20]. 
Por lo tanto, no debe usurpar otras funciones; no debe poner ni deponer a 
los reyes; no debe anular o socavar la ley civil y la obediencia al gobierno; 

no debe hacer ni prescribir a la autoridad temporal leyes relacionadas con 
asuntos profanos” (CA XXVIII).
28:19 hagan discípulos. Vea nota en 5:1. Jesús da las herramientas para ha-
cer discípulos: el Bautismo y sus enseñanzas. todas las naciones. No sólo 
los judíos, sino también los gentiles (cf 10:5-6). bautícenlos en el nombre. 

“Nombre” es singular, seguido por el nombre triple de las personas divinas. 
Esto ilustra la doctrina de la Santísima Trinidad. Vea p 1803. Los que son 
bautizados en el nombre del Padre tienen a Dios como su Padre; bautizados 
en el nombre del Hijo, reciben todos los beneficios del acto redentor del Hijo; 
y bautizados en el nombre del Espíritu, reciben el poder y la presencia del 
Espíritu, que da vida y la sostiene. El Bautismo cristiano está fundado sobre 
esta institución. Vea nota en Nm 6:22-27. bautícenlos. Lavar con el agua del 
nuevo nacimiento. “Con seguridad que el Bautismo no es cosa humana, sino 
que ha sido instituido por Dios mismo” (CMa IV). “Es necesario bautizar a los 
niños, para que se les aplique la promesa de salvación, conforme al mandato 
de Cristo (Mateo 28:19): Bautizad a todas las naciones”. Y así como a todos 
se les ofrece la salvación, así también se les ofrece a todos el Bautismo: A los 
varones, a las mujeres, a los niños, a los pequeñuelos. Síguese, pues, clara-
mente que a los pequeñuelos hay que bautizarlos, porque con el Bautismo 
se da la salvación” (Apl IX).
28:20 Enséñenles. Los discípulos se hacen no solamente mediante el Bautismo, 
sino mediante el trabajo catequístico en curso de la iglesia. cumplir todas 
las cosas. Los cristianos son llamados a más que “obedecer”; son llamados a 
atesorar la palabra de Dios en sus corazones. mandado. No sólo los mandatos 
morales de Cristo (la ley) sino también su invitación a confiar en él (el evan-
gelio). yo estaré con ustedes todos los días. No sólo en Espíritu sino también de 
acuerdo con su naturaleza humana. Vea “está con” en p 6. “Él está presente 
con su iglesia y congregación en la tierra como su Mediador, Cabeza, Rey y 
Sumo Sacerdote, presente no a medias ni medio Cristo solamente, sino su 
persona entera, a la cual pertenecen ambas naturalezas, la divina y la humana, 
y presente no sólo según su divinidad sino también según y con su asumida 
humanidad” (FC DS VIII). fin del mundo. Cuando él regrese visiblemente.

 

o 28:16 Mt 26:32; Mc 14:28.  p 28:19 Hch 1:8. 
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M ateo, Marcos, Lucas, y Juan nos cuentan que Jesús fue crucificado en 
el “lugar de la Calavera”. También conocemos el lugar como Calvario 

o Gólgota; ambas palabras significan “calavera”, en latín y en arameo 
respectivamente. Mateo nos dice que José de Arimatea “tomó el cuerpo 
[del Señor]… y lo puso en su sepulcro nuevo” (Mt 27:59-60). Juan añade el 
detalle de que el sepulcro de nuestro Salvador estaba cerca del Calvario, 
“en el lugar donde Jesús fue crucificado” (Jn 19:41).

Entonces, ¿dónde estaba el sitio llamado Calvario? ¿Dónde estaba el 
sepulcro de Cristo? Aunque parezca extraño, no lo sabemos con seguridad. 
Los cristianos del siglo primero, por supuesto, no estaban en condiciones 
de construir indicadores históricos. Como minoría perseguida, muchos de 
ellos finalmente huyeron de Jerusalén. Además, en el año 70 dC, legiones 
romanas, comandadas por el general Tito, destruyeron la ciudad. Dado todo 
esto, al igual que la brecha de 2.000 años que nos separa de la muerte 
y resurrección de nuestro Señor, no es sorprendente que alguien hoy en 
día pueda argüir que conoce con seguridad las ubicaciones exactas de 
la muerte y sepultura de nuestro Salvador. Sin embargo, dos lugares se 
disputan el honor.

La tumba del jardín
Un lugar llamado “la tumba del jardín” está situado aproximadamente 

a 180 metros al norte de la antigua ciudad amurallada de Jerusalén (Vea 
diagrama en p 1607). Muchos automóviles, taxis, y asnos pasan por este sitio 
en su camino hacia y desde la entrada más transitada de la ciudad: la puerta 
de Damasco. Los niños saltan. Los amigos se detienen y se saludan: “Salaam 
alaikum. ¡La paz sea contigo!” Cuando Jesús estaba colgado, muriendo, 
también pasaba mucho tráfico por el lugar de la Calavera. Pero los saludos 
que se oían no tenían un tono amistoso. La Escritura nos dice: “Los que 
pasaban lo insultaban” (Mt 27:39).

Una vez que el visitante está dentro del jardín, el bullicio de la ciudad 
parece estar a mil kilómetros de distancia. La muralla que está alrededor 
del jardín crea un mundo de paz y tranquilidad. En esta atmósfera relajante, 
el visitante puede sentarse en bancos de madera a la sombra. Desde este 
punto de vista privilegiado, se puede observar un sepulcro al lado de una 
colina, justo como Mateo lo describe: “cavado en una peña” (27:60). Hacia 
un lado se encuentra un pedazo de la gran piedra redonda que una vez 
puede haber bloqueado la entrada.

Visto desde el interior, este sepulcro claramente tenía la intención de 
servir como lugar para entierros familiares. Sepulcros, en forma de anaquel, 
cavados en la roca cubren tres paredes. (Vea diagrama en p 1811.) De hecho, 
el sepulcro entero es roca desnuda. Detrás de este sepulcro se alza una 
colina rocosa. Las cuevas de la ladera lucen como las órbitas de los ojos 
de una calavera humana. Algunos piensan que esta colina era el Gólgota. 
Debido a que el general británico Charles Gordon investigó el lugar de la 
denominada tumba del jardín en 1883, la colina ubicada detrás a menudo 
se llama “el Calvario de Gordon”.

El Santo Sepulcro
Mientras la tumba del jardín suscita pensamientos del “adorable jardín de 

José”, la Iglesia del Santo Sepulcro decepciona a muchos visitantes. 

La tumba del jardín es fresca y relajante. El Santo Sepulcro es sombrío 
y huele a humedad. Sus piedras antiguas han sufrido tanta destrucción y 
reconstrucción que un observador ha descrito la edificación como “una 
de las mezcolanzas arquitectónicas, estilísticas y cronológicas más caóticas 
sobre la faz de la tierra”. 

Tan pronto se pasa la entrada de la iglesia hay un largo bloque 
rojizo de piedra. Ésta es la piedra de la unción donde, de acuerdo 
con la tradición, el cuerpo de Jesús fue ungido para la sepultura. A 
la derecha de esta piedra, hay unos escalones que ascienden al sitio 
tradicional del Calvario, ahora coronado con dos capillas. La primera 
es católica romana y se dice que indica el lugar donde los soldados 
clavaron a Jesús a la cruz. La otra es ortodoxa griega, y algunas de 
sus partes pertenecen a las ramas armenia, copta, etíope y siria de 
la cristiandad. Está repleta de íconos, recubiertos de oro y plata, y 
cientos de velas. Un disco de plata debajo del altar marca el lugar 
donde supuestamente estuvo la cruz del Señor. Vea “Lugar tradicional 
de la crucifixión” en p 1607.

Al bajar los escalones y debajo de la rotonda de la capilla hay una gran 
estructura de alabastro conocida como el “edículo”. Adentro hay un cuarto 
en el que sólo caben tres o cuatro personas. Este cuarto alberga el sepulcro, 
con una losa de mármol marcando el lugar donde se dice que Jesús yació. 
En vez de roca desnuda, esta tumba es una acumulación de candelabros, 
imágenes de plata, y mármol. En medio de toda la ornamentación cuelga 
una tela blanca con una cruz y las palabras “Cristo ha resucitado” (gr Jristos 
aneste).

¿Cuál es el lugar verdadero?
La tumba del jardín atrae los sentidos y satisface la imaginación. Pero la 

tradición favorece la Iglesia del Santo Sepulcro. Aunque ahora está dentro de 
los muros de Jerusalén, en el tiempo de Cristo estaba afuera. De este modo, 
ambas tumbas encajan en las palabras de Heb 13:12: “De igual manera, 
Jesús sufrió fuera de la puerta, para santificar así al pueblo mediante su 
propia sangre.” 

Pero, ¿realmente importa cuál es el verdadero sepulcro? En un sentido, 
no. Lo que importa es que Cristo derramó su sangre y murió por nosotros. Él 
mismo ha cargado con los pecados del mundo y los ha quitado. No importa 
dónde vivamos, nuestros pecados ahora están “fuera de la puerta”. Como 
resultado, es el mismo Jesucristo quien merece nuestra veneración y no 
una porción particular de tierra.

Sin embargo las tumbas sí tienen un propósito. Nos recuerdan 
que la crucifixión y muerte de nuestro Salvador no fueron mitos 
que tuvieron lugar en alguna tierra de cuentos. Como lo confe-
samos en el Credo Apostólico, Jesucristo, nuestro Señor, “fue 
crucificado, muerto, y sepultado”, en cumplimiento de la Palabra 
profética de Dios, en una cruz verdadera, en un sepulcro verdadero, 
en la ciudad de Jerusalén. 

Por supuesto, queda la posibilidad de que ninguno de estos dos lugares 
sea auténtico. Sin embargo, tienen mucho para respaldar aquello que 
proclaman. Y, sí, hay otra evidencia que es adecuada para cualquiera de 
las dos: ¡ambas están vacías!

¿ C UÁ L  S E P U LC R O ?

Mateo  


