EL EVANGELIO SEGÚN MATEO
Lección #2: Los 7 Principios Principales Para Estudiar Mateo
Tema: Entendamos ciertas bases para nuestro estudio del Libro de Mateo.
INTRODUCCIÓN:
Ahora que entendemos Mateo en el contexto de los 4 Evangelios (por el estudio anterior),
podemos verlo aparte, y primero en su totalidad (en vez de empezar ya con los detalles).
Ya sabemos que Mateo tiene un propósito específico y único entre los Evangelios.
Los destinatarios son los judíos, la nación de Israel.
Entonces, el estudio va a ser fascinante, pero tenemos que “marcar bien la cancha” antes
de empezar, para no meter la pata luego.
Para hacer esto, vamos a ver 7 cosas en cuanto al resumen de este libro:
1. Mateo tiene un (1) tema central.
2. Mateo tiene dos (2) partes principales.
3. Mateo tiene tres (3) aplicaciones (o “contextos” si quiere pensarlo así).
4. Mateo muestra cuatro (4) etapas de la vida de Cristo Jesús.
5. Mateo se usa para enseñar cinco (5) grandes herejías en el cristianismo.
6. Mateo se entiende mejor aplicando seis (6) reglas del estudio bíblico.
7. Mateo contiene siete (7) grandes discursos de Cristo.
Si entendemos estas 7 cosas, tenemos una buena idea general del contenido de este
Evangelio, y estamos preparados para meternos en los detalles y evitar torcer la Escritura,
aplicando algo a los cristianos que no debemos.
I. Mateo tiene un (1) tema central.
A. El tema central del Libro de Mateo es “El Evangelio del Reino”.
1. “Evangelio” quiere decir “buenas nuevas”.
2. Las buenas nuevas que se anuncian en Mateo son las de la llegado del Rey y, por lo
tanto, el ofrecimiento del Reino.
3. En el Libro de Mateo las palabras “reino” o “reinar” aparecen 57 veces y la palabra
“rey” aparece 23 veces.
4. Todo este libro se trata del Evangelio (las buenas nuevas) del Reino.
B. Para entender el enfoque único de este mensaje central de Mateo, hemos de entender
que hay, por lo menos, cuatro (4) evangelios mencionados en la Biblia:
1. El Evangelio del Reino: Mateo 4.23; 9.35; 24.14
a. Este evangelio sólo se menciona en Mateo. Se trata del Reino universal (tanto físico
como espiritual) y tiene que ver con Israel (que será cabeza en dicho Reino).
b. Son las “buenas nuevas” que el Rey ha llegado y está ofreciendo el Reino.
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c. (Mat 3.1-6) Juan el Bautista predicó este evangelio del reino.
i. Esto es importante por la profecía de Malaquías 4.4-5: Dios prometió que Elías
volvería antes del establecimiento del Reino.
ii. (Mat 11.12-14) Juan el Bautista podría haber sido el cumplimiento de esa
profecía. Entonces, el Reino podría haber venido en aquel tiempo.
d. (Mat 4.23) Este es el evangelio que Cristo predicó. No tenía nada que ver con una
cruz, etc. (como el nuestro).
e. (Mat 10.5-7) Los Discípulos predicaban el mismo evangelio. Era para Israel,
únicamente.
2. El Evangelio de la Gracia de Dios
a. (Hech 20.24) Este es el evangelio que Jesucristo entregó a Pablo, el Apóstol de la
Iglesia. O sea, es nuestro evangelio.
b. (1Cor 15.1-4) Son las “buenas nuevas” que...
i. ...Cristo murió en la cruz por nuestros pecados,
ii. ...fue sepultado,
iii. ...resucitó el tercer día y nos ofrece la misma vida que tiene: ¡eterna!
c. (Ef 2.8-9) Este es un evangelio de gracia y de fe, no de obras (ninguna).
d. (Gal 1.6-9) Predicar otro evangelio para salvación en nuestra época es pedir
problemas serios.
i. O sea, si alguien predica uno de los 3 otros evangelios, o si mezcla uno de ellos
con el nuestro, se está metiendo en un lío.
ii. Es por eso que es sumamente importante “trazar bien” la Palabra de Verdad y
hacer una distinción entre estos 4 evangelios.
iii. Si no sabemos de los 4, vamos mezclar ciertos elementos de uno con otro, y
acabar predicando “otro evangelio” (y no el nuestro: el de la gracia de Dios).
3. El Glorioso Evangelio
a. (2Cor 4.3-4) Este es “el evangelio de la gloria de Cristo”.
b. (1Tim 1.11) Es también llamado “el glorioso evangelio”.
c. Realmente forma parte del Evangelio de la Gracia de Dios (o sea, el nuestro).
d. Son las “buenas nuevas” de la venida gloriosa de Cristo.
i. (Tito 2.13) Es la “manifestación gloriosa” de Cristo. (v14 - Debe motivarnos a
buenas obras.)
ii. (Flp 3.20-21; Heb 2.10) Son las “buenas nuevas” que vamos a participar en la
gloria de Dios.
4. El Evangelio Eterno: Apocalipsis 14.6-7
a. Este es un evangelio que se predica durante la Gran Tribulación (los últimos 3 ½
años de la Tribulación).
b. Son las “buenas nuevas” para los de la Tribulación que su sufrimiento está para
terminar: “...la hora de su juicio ha llegado...” Ya se va a acabar.
c. (v6) Es un evangelio para todos los moradores de la tierra en la Tribulación.

Lección #2: Los 7 Principios Principales Para Estudiar Mateo - Página 2

d. (v7) El mensaje de este evangelio es uno de juicio, no tanto de salvación.
i. El llamamiento de este juicio es “Temer a Dios y darle gracia y adorarle como
Creador” (no tanto como “Salvador”).
ii. No dice nada acerca de Jesucristo, nada de la cruz, nada de los judíos, nada de los
cristianos, nada de la Biblia... Sólo se habla de “Dios Creador”, punto.
iii. Entonces, Dios le quita al hombre toda excusa con este Evangelio, y llega al
grano de su problema:
(1) (Rom 3.18) El hombre natural no teme a Dios, no quiere temerlo.
(2) (Rom 1.21-23) El hombre natural no cree en Dios como Creador (por ejemplo:
la evolución o teorías de extraterrestres, etc.). El hombre siempre procura
reducir a Dios a su propio nivel (hacer de Dios un hombre).
5. Todas las demás menciones de la frase “el evangelio de __________” caen bajo una de
estas 4 categorías. Sólo es un cuestión de entenderlo en su propio contexto.
C. El tema central del Libro de Mateo es “El Evangelio del Reino”.
1. Entonces, hemos de tener cuidado, ya sabiendo que se trata de un evangelio que
diferente del nuestro.
2. Pero, nos ayuda también a entender el Libro y por lo tanto entender su aplicación.
II. Mateo tiene dos (2) partes principales.
A. Aquí estamos hablando del bosquejo más general que podamos sacar: se divide en 2.
B. Mateo 1-12: El Ofrecimiento del Reino (los judíos rechazan el Reino).
C. Mateo 13-28: El Escondimiento del Reino (los judíos rechazan al Rey - lo crucifican).
D. Sin duda alguna, el capítulo 12 es el capítulo clave de todo el Libro de Mateo. Todo llega
a su colmo ahí. La transición empieza ahí. La historia del universo cambia ahí.
III. Mateo tiene tres (3) aplicaciones (o contextos).
A. Podemos llamar esto “tres aplicaciones” o “tres contextos”. Como usted lo entienda mejor.
B. Cada Escritura tiene 3 aplicaciones (contextos) principales. Hemos de establecerlas en
orden para no torcer la Palabra fuera de su contexto.
C. La Aplicación Histórica (o El Contexto Histórico).
1. Mateo es un registro histórico de ciertos eventos y acontecimientos del primer siglo.
2. ¿Qué estaba pasando en la historia de aquel entonces? ¿Cómo era en contexto histórico
de lo que Mateo registró en su Evangelio?
3. Tenemos que entender la historia primero, antes de buscar las otras aplicaciones.
4. Antes de Mateo, tenemos 39 libros que se tratan de la historia de un pueblo llamado
aparte por Dios: Israel.
a. (Mal 4.4-5) La última cosa que Dios dijo a Israel fue la profecía de Elías, que él
vendría antes de la venida del Mesías y el establecimiento del Reino.
b. (Mat 11.12-14) Juan el Bautista podría haber sido el cumplimiento de esta profecía.
5. Después de estos 39 libros del Antiguo Testamento, tenemos 27 en Nuevo que se tratan,
en su mayor parte, de otro pueblo llamado aparte: La Iglesia, el Cuerpo de Cristo
(compuesto de judíos y de gentiles, pero en su mayor parte es gentil).
a. Así que, Dios puso Mateo primero para mostrarnos cómo la cosa cambió.
b. Mateo sirve como un puente para mostrarnos qué pasó en la historia para que hubiera
un cambio tan radical (del judío al gentil, de Israel a la Iglesia).
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6. Hemos de entender este contexto histórico, entonces, antes de tratar de determinar el
contexto doctrinal, y luego el personal (para no equivocarnos).
D. La Aplicación Doctrinal / Profética (o El Contexto Doctrinal / Profético)
1. El Libro de Mateo se trata del establecimiento del Reino Mesiánico.
2. Nos muestra cómo será este Reino que ahora es futuro (se llama el Milenio).
3. Con el Sermón del Monte, sabemos que será “La Constitución del Reino”.
4. Con las 12 Parábolas del Reino, tenemos una buena idea de cómo será este Reino.
5. Entonces, aunque los judíos lo rechazaron y Dios lo aplazó su establecimiento por unos
2.000 años, siempre podemos ver un cuadro profético (doctrinal) de cómo será este
Reino que Cristo les ofreció en Mateo.
6. Todo el libro se trata de él, porque se trata del Evangelio del Reino (las buenas nuevas
de su ofrecimiento).
E. La Aplicación Personal (o El Contexto Personal)
1. (2Tim 3.16-17) Toda la Escritura es para enseñarnos, redargüirnos, corregirnos e
instruirnos en justicia. Si entendemos la aplicación histórica y la doctrinal, podemos
estar seguros de nuestra aplicación personal (que no estamos aplicando algo a nosotros
que no nos pertenece).
2. La aplicación personal del tema central:
a. Los judíos rechazaron el Reino que Cristo les ofreció (y aun después de tantas
pruebas y señales). Simplemente no lo quisieron porque no les parecía, no cabía en
sus propios planes o sus ideas de como debería ser el Reino o el Mesías.
b. Nosotros hacemos lo mismo: (2Tim 2.12) Rechazamos el Reino que Cristo nos
ofrece porque no queremos sufrir con Él ahora en Su Misión de buscar y salvar a los
perdidos, de hacer discípulos a todas las naciones, de edificar la iglesia llevando a
cabo nuestra actividad propia.
IV. Mateo muestra cuatro (4) etapas de la vida de Cristo Jesús.
A. Mateo 1-2: La Preparación del Rey (Su genealogía, nacimiento, niñez, etc.)
B. Mateo 3-12: El Ministerio Público del Rey (hasta el rechazo, a los judíos)
C. Mateo 13-23: El Ministerio Privado del Rey (después del rechazo, a Sus discípulos)
D. Mateo 25-27: La Pasión del Rey (traición, crucifixión, resurrección).
E. No es tanto otro bosquejo del Libro, sino más bien un bosquejo de las etapas de la vida de
Jesús en la tierra.
1. El Libro de Mateo sigue otra estructura porque tiene un propósito único, y la estructura
apoya este propósito.
2. Pero, se podría tomar este bosquejo y estudiar la vida de Cristo metiendo los detalles en
este bosquejo (“poniendo carne a los huesos”). Los detalles se hallan en los Evangelios.
F. De todos modos, hemos de entender que nuestro estudio de Mateo va a llevarnos
naturalmente a estudiar la vida de Jesús (sólo es que, no es el tema central del estudio).
V. Mateo se usa para enseñar cinco (5) grandes herejías en el cristianismo.
A. Herejía #1: Obras Para Salvación
1. Muchos enseñan el Sermón del Monte como “las reglas doradas de la vida”, una guía de
la vida cristiana.
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2. La realidad es que el Sermón del Monte un mensaje para judíos, un mensaje de cómo
funcionará el Milenio. No es, doctrinalmente, para hoy.
3. Por ejemplo: el “Padre nuestro” de Mateo 6.9-13 es una oración para los de la
Tribulación. (v10) Piden la segunda venida y (v11) maná, como en el éxodo.
B. Herejía #2: Obras Para Guardar / Mantener la Salvación
1. Por ejemplo: el famoso versículo Mateo 24.13.
2. No se aplica a nosotros porque nosotros nacemos de nuevo. Los de Mateo, no.
C. Herejía #3: Pedro es la Cabeza de la Iglesia Gentil (o sea, el primer “papa”)
1. El pasaje que se usa es Mateo 16.18-29.
2. Pero, es una tergiversación de la Biblia porque Cristo es la Roca, no Pedro. Y Cristo le
dio a Pedro la llaves del Reino de los Cielos, no el nuestro (el Reino de Dios). Tienen
que ver con autoridad y poder durante el Reino Mesiánico, el Milenio.
3. Pedro es uno de los 12 Apóstoles a los Judíos, no a la Iglesia y mucho menos a los
gentiles. Cuando los judíos rechazaron el ofrecimiento por la última vez en Hechos 7,
Dios reemplazó Pedro y los 12 con Pablo.
D. Herejía #4: La Iglesia Pasará por la Tribulación
1. Se usa Mateo 24 para enseñar que los creyentes mencionados ahí son cristianos.
2. Se usan las “parábolas del reino” para enseñar sobre la Iglesia.
E. Herejía #5: Los Señales, Prodigios y Milagros son para la Iglesia de Hoy
1. Puesto que vemos a Jesús haciendo milagros (Mat 8-9) y luego les dio el mismo poder a
Sus discípulos (Mat 10), se dice que es para todos los seguidores de Cristo, aun hoy día.
2. La realidad es que hay un propósito muy específico con respecto a las señales, prodigios
y milagros, que no tiene nada que ver con nosotros hoy en día.
VI. Mateo se entiende mejor aplicando seis (6) reglas del estudio bíblico.
A. Regla #1: Primero, hay que determinar el contexto.
1. Esta es la regla primordial de todo el estudio bíblico.
2. Ejemplo: (Mat 19.9) Esta condición de divorcio tiene un contexto muy específico. No es
para quienquiera. No es para nosotros hoy día.
a. Es Antiguo Testamento. Hasta la cruz, estamos leyendo sobre el AT.
b. Es para “vosotros”: (v3 - contexto) los fariseos quienes estaban tratando de tentarle a
Cristo Jesús. Entonces, Cristo les devuelve el favor y les aumenta su responsabilidad
bajo la ley de Moisés.
B. Regla #2: La Biblia está escrita a 3 grupos de personas: los judíos, los gentiles, la Iglesia.
1. 1Corintios 10.32
2. Esto nos ayuda a entender el contexto: ¿A cuál de los 3 grupos está dirigido el pasaje en
cuestión? En Mateo, tenemos que entender que estamos leyendo el correo de los judíos,
no el nuestro.
C. Regla #3: Hay que trazar bien la Palabra de Verdad.
1. Robé esta frase de la Biblia Reina-Valera de 1909: (2Tim 2.15) “Procura con diligencia
presentarte á Dios aprobado, como obrero que no tíene de qué avergonzarse, que traza
bien la palabra de verdad”.
2. “Trazar” quiere decir dividir, cortar, hacer una línea que separa unas cosas de otras.
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3. Así, nos muestra cómo “usar bien” la Palabra de Verdad (como se lo dice en la ReinaValera de 1960). Para “usarla bien” tenemos que “trazarla bien”.
4. Hay divisiones en la Escritura y no debemos aplicar lo que queda por un lado de la linea
al otro lado de la línea. Es como la diferencie entre el AT y el NT. Se traza una línea.
5. Esto va a ser sumamente importante en cómo manejamos el Libro de Mateo. Si no
“trazamos bien” este Libro, vamos a aplicar cosas directamente a nuestras vidas con no
son para nosotros.
D. Regla #4: La Biblia no es de interpretación privada.
1. (2Ped 1.20) La Biblia lo dice claramente: nada de la Escritura es de interpretación
privada.
2. (1Cor 2.13) ¿Cómo debemos, entonces, interpretar la Biblia? Acomodando
(“comparando”) lo espiritual con lo espiritual.
3. (Rom 7.14) ¿Qué es “lo espiritual”? La ley, la Escritura.
4. Entonces, vamos a usar la Biblia misma para interpretar lo que estamos estudiando.
Aquí es donde uno usa mucho una concordancia, para comparar Escritura con Escritura
y dejar que la Biblia se explique a sí misma.
E. Regla #5: Siempre debemos tomar un pasaje literalmente hasta que sea imposible hacerlo.
1. La mayoría de la Biblia es literal. Se escribió así - literalmente - y hemos de entenderlo
así - literalmente.
2. El que quiere tomar la Biblia simbólicamente, a menudo está tratando de evitar su
responsabilidad de obedecer lo que ella dice literalmente. Es más un problema moral
que otra cosa.
F. Regla #6: Hemos de estar siempre dispuestos a cambiar lo que hemos creído (o lo que nos
enseñaron) cuando nos damos cuenta de que no está de acuerdo con lo que dice la Biblia.
1. Queremos siempre acercarnos a la Biblia con un corazón dispuesto a aprender.
2. Somos humanos, y nos equivocamos (todos: nosotros, nuestros maestros, los pastores).
Entonces, que la Biblia sea la autoridad final (y lo que ella dice), no lo que “siempre
hemos creído” o lo que “siempre me enseñaron”.
VII. Mateo contiene siete (7) grandes discursos de Cristo.
A. Mateo escribió su Evangelio en “grupos”, y por lo tanto junta mucha de la enseñanza de
Cristo en grandes discursos o sermones.
B. Primer Discurso: (Mat 5-7) El Sermón del Monte - La Constitución del Reino
C. Segundo Discurso: (Mat 10) La Misión de los Doce - El Ofrecimiento del Reino
D. Tercer Discurso: (Mat 11) Juan el Bautista - El Arrepentimiento en el Reino
E. Cuarto Discurso: (Mat 13) Las Parábolas - El Escondimiento del Reino
F. Quinto Discurso: (Mat 18) Los Mayores - El Comportamiento en el Reino
G. Sexto Discurso: (Mat 23) La Condenación de los Escribas y Fariseos - Los Enemigos del
Reino
H. Séptimo Discurso: (Mat 24-25) Una Profecía: El Futuro del Reino
I. Siete grandes temas en siete grandes discursos, para comunicar un conjunto de verdades
acerca del Reino que estaba ofreciendo.
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CONCLUSIÓN:
Recuerde que todo este libro se trata de la venida del Reino Mesiánico, lo que hoy llamamos el
Milenio. Se trata de un ofrecimiento de este Reino al pueblo escogido de Dios.
¡No pierde el mensaje! Dios siempre “ofrece”, y nunca “obliga”. No le va a obligar a tomar algo
que usted mismo no escoge. Él no le va a obligar a participar en el Reino del Milenio si usted no
lo quiere, exactamente como no les obligó a los judíos a recibir el Reino en el primer siglo.
Él se lo ofrece todo. Lo que usted quiere recibir, es algo entre usted y Dios. Si usted lo quiere,
ahí está (todo). Sólo es una cuestión de tomar la decisión de recibirlo y luego... de obedecer.
Porque todo tiene que ver con nuestro estilo de vida. Si realmente queremos el Reino que Dios
nos ofrece (ejemplo: 2Tim 2.12 y Rom 8.17), hemos de vivir según ese deseo. Ese deseo deberá
afectar todo lo que hacemos en la vida: nuestra pareja, nuestra carrera, nuestra educación, donde
vivimos, a qué nos dedicamos, nuestros pasatiempos, etc. Hemos de procurar encontrar nuestra
“actividad propia” en el cuerpo de Cristo, nuestra parte en la obra de edificar la Iglesia, y luego
ajustar todo lo que hay en nuestras vidas alrededor de este propósito único: llevarla a cabo.
De otra manera, somos como los judíos del primer siglo: lo vemos, y le decimos a Jesucristo:
“No gracias”.
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