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Mateo
“Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo
de David, hijo de Abraham” (1:1)
El auditorio original
Más que cualquier otro de los relatos del evangelio, Mateo parece ser el autor que dirige su
mensaje a los judíos. Muchas veces, Mateo se refiere a las profecías del Antiguo Testamento,
como si éstas ya fueran conocidas a sus lectores originales. Mateo no intenta explicar las
costumbres de los judíos como lo hacen Marcos y Lucas.

La ocasión de la obra
La ocasión de la escritura del libro Mateo fue, simplemente, la necesidad de registrar los
eventos de la vida de Jesús de Nazaret.

El mensaje central
El mensaje central de Mateo es que Jesús es el Mesías de las profecías del Antiguo
Testamento; Jesús es Rey de los judíos. Este tema es anunciado en las primeras palabras del
libro, “Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham” (1:1).
La frase, libro de la genealogía de . . ., nos recuerda del libro Génesis, en el cual también
aparece mucho la frase (Gén. 2:4; 5:1; 6:9; etc.). En Génesis, esta frase abre cada sección
nueva, y conecta cada época de la historia de la gente escogida de Dios. En Rut 4:18 la frase
aparece otra vez, en donde la frase lleva para delante el linaje mesiánico hasta David. Mateo,
entonces, levanta esta genealogía desde David, y la lleva hasta el mismo Mesías, Jesús.

Ejercicios
1.

Mateo es el “libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de
_______________, hijo de _______________” (1:1).

2.

Lo siguiente es una lista de ejemplos en el libro, en donde Mateo dice
expresamente que las palabras o las acciones de Jesús, o algún evento en su
vida, cumplieron alguna profecía del Antiguo Testamento. Emparejar cada
evento y cumplimiento en la siguiente lista, con el pasaje en donde se
encuentra (escribir la letra en el espacio).
_____ 1:22
_____ 2:15
_____ 2:17
_____ 2:23
_____ 4:14

(a) el reparto de los vestidos de Jesús en la cruz
(b) el nacimiento de Jesús de una virgen
(c) la compra del campo del alfarero con el dinero de la traición
(d) la huida de la familia de Jesús a Egipto y el regreso de allí
(e) los discípulos dejaron a Jesús y huyeron

_____ 5:18
_____ 8:17
_____ 12:17
_____ 13:14
_____ 13:35
_____ 21:4
_____ 26:56
_____ 27:9
_____ 27:35

(f) la lamentación que siguió la matanza de niños por Herodes
(g) Jesús entró a Jerusalén sentado sobre el asna
(h) Jesús habitaba en Nazaret
(i) Jesús hablaba a las multitudes solamente por parábolas
(j) Jesús habitaba en Capernaum en la región de Zabulón y Neftalí
(k) la gente oía las parábolas de Jesús, pero no las entendía
(l) Jesús vino, no para abrogar la ley, sino para cumplirla
(m) Jesús encargaba a los que él sanaba, que no le descubrieran
(n) Jesús echaba fuera a los demonios, y sanaba a los enfermos

Las características únicas
Mateo es el relato del evangelio que subraya la enseñanza de Jesús. Mucha de esta enseñanza
fue dada por parábolas, y Mateo registra muchas de ellas. En particular, Mateo recalca la
enseñanza de Jesús sobre “el reino de los cielos”.

Ejercicios
3.

Mateo nos da la narración más amplia del “Sermón del Monte”. De los otros
evangelistas, solo Lucas se acerca a Mateo en la presentación de este gran
cuerpo de enseñanza. ¿Cuales capítulos en Mateo comprenden lo que
llamamos, “El Sermón del Monte”?

4.

Hacer una lista de las ocho (8) parábolas de Jesús dadas en Mateo
capítulo 13. Adjuntar los versículos que cada una abarca.

5.

En casi cada parábola del capítulo 13, Jesús comienza por decir, “El
_______________ de los _______________ es semejante a . . .”
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