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El Evangelio de Mateo es el mas judío de todos los Evangelios. Comienza con la genealogía
de Jesús que hace un recuento regresivo, no hasta Adán, como en el relato de Lucas, sino
hasta a Abraham, el padre de la raza judía. Se acostumbra ver en el Evangelio de Mateo el
hecho de que Jesús se presenta como el Mesías, el Hijo prometido de David. Esto es cierto,
pero también el Evangelio declara que Él es el Salvador del pecado (1:21) y el Hijo de Dios
(1:23; 3:17; 6:16-17), no sólo de los Judíos, sino de todas las naciones (2:1, 11; 28:19-20).
El Evangelio se caracteriza por el amplio espacio que da a la enseñanza de nuestro Señor, y
en particular a su enseñanza en parábolas y sobre “las cosas por venir”.
ENERO 1		

MATEO 1

COMPLETO

1. Considera los nombres en la genealogía y toma nota de cuán pecadores algunos de ellos
fueron. ¿Cómo piensas que este capitulo indica que la venida de Jesús estaba en los planes
de Dios desde el principio? ¿De qué manera demuestra que en Jesús las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron? ¿Qué verdades son mostradas aquí con respecto a su persona
y su obra?
2. ¿Los versos 18-25 que nos enseñan acerca del nacimiento virginal? ¿Cuál es la importancia de esta verdad para el cristiano?
3. Examina el carácter de José como se revela en estos versículos (cf. 2:13-23). ¿Qué podemos aprender de su obediencia y valor?

ENERO 2		

MATEO 2

COMPLETO

1. Considera la importancia de la llegada de los Reyes Magos del Oriente usando como referencia pasajes como Isa 49:6; Lucas 2:32; Juan 10:16.
2.Considera las diferentes reacciones al nacimiento de Jesús: la de los Reyes Magos, las
de las escribas y sacerdotes, y la de Herodes. ¿Cómo esto prueba la verdad de Juan 9:39,
18:37?
3.Observe la precisión de cumplimiento de la profecía en la infancia del Señor (versículos __,
17, 18, 23). ¿Qué nos enseña esto acerca de la naturaleza y la autoridad de la profecía?

ENERO 3		

MATEO 3

COMPLETO

1. Juan el Bautista entendía que su papel era preparar el camino para Cristo (versículo 3).
¿A través de qué manera hiso eso: (a) su predicación, y (b) la administración del bautismo?
2. ¿Qué nos dicen los versículos 13-15 sobre la importancia del bautismo de Jesús? ¿Cómo
crees que este momento esta ligado con la cruz? Cf. Salmo 40:7-8; Lucas 12:50, 2 Cor 5:21.
¿Puedes ver claramente la Trinidad trabajando en estos versículos?
ENERO 4		

MATEO 4

COMPLETO

1. Considera las tentaciones de Jesús como una prueba de la clase de ministerio que iba a
ejercer. ¿Cuál fue el punto central en cada tentación? ¿Puedes ver como cada una de estas
tres tentaciones se identifican en la triple división de 1 Juan 2:16?
2. ¿De qué manera los versículos 1-11 nos ayudan a entender el significado de la tentación y
la forma en que Satanás puede ser derrotado?
3. ¿Cuál fue el primer mensaje de Cristo? Trate de definir el arrepentimiento. Cf. Hechos 2:38;
20:21; Lucas 15:18; Mat 3:08. ¿Qué petición adicional hizo Él de aquellos que se convirtieron
en discípulos y por qué? ¿Has respondido a Cristo de esta manera?

ENERO 5		

MATEO 5:1-16

COMPLETO

1. Describe las cualidades de una vida feliz que se detallan en los versículos 1-12. ¿Qué los
hace así? ¿Qué recompensas traen, y por qué?
2. Los versículos 13-16. ¿Cuál es el significado de las dos metáforas que utiliza nuestro Señor
que describe la relación que deben llevar con el mundo aquellos que pertenecen a su reino?
¿Y de qué manera se les advierte que pueden fallar de cumplir su propósito?
ENERO 6

M

ATEO 5:17-48

COMPLETO

1. Nuestro Señor demuestra su respeto por la ley, en los versículos 17-20. ¿Qué significa el
versículo 20? ¿Nos deja alguna esperanza? Cf. Rom 3:20-22; 8:3-4. ¿De qué manera nuestro
Señor hacer la ley más exigente?
2. ¿Cuál es la importancia en el mundo actual de las enseñanzas de Cristo en los versículos
33-48 sobre los temas de los juramentos y tomar venganza? Considere la posibilidades de
la aplicación de la pregunta en el versículo 47, “¿Qué más estás haciendo que los demás?”
concerniente a la tema del amor cristiano.

3. Al comparar los versículos 31-32 con 19:3-9, ¿cuál es la enseñanza de nuestro Señor en
cuanto a la santidad del matrimonio y la posibilidad del divorcio?
ENERO 7		

MATEO 6

COMPLETO

1. ¿Qué había de malo con la religión de los escribas y de los fariseos, que son llamados aquí
‘hipócritas’, y qué clase de religión opuesta a la anterior fue la que recomendó nuestro Señor?
Cf. Jer 17:10. ¿Cómo hace usted sus ‘obras de justicia’ (v. 1)?
2. En el Padre Nuestro, ¿qué podemos aprender: (a) del orden de las peticiones, y (b) de la
clase de temas que son específicamente mencionados? ¿Cuál debe ser nuestra relación con:
(a) Dios, y (b) nuestros prójimos, si queremos que sea nuestra oración?
3. Los versículos 19-24 son una palabra a los ricos. ¿Cuál debe ser la actitud del cristiano
hacia las posesiones materiales? ¿De qué manera estos versículos describen el carácter y el
peligro de la mundanalidad?
4. Los versículos 25-34 son una palabra a los no tan ricos. Tenga en cuenta la repetición de la
frase “No te preocupes”, y una lista de las razones por qué la ansiedad es mala.
ENERO 8		

MATEO 7

COMPLETO

1. Compare los versículos 1-5 con los versículos 6, 16 y Juan 7:24. ¿Si juzgar no siempre es
malo, que es lo que nuestro Señor esta condenando aquí?
2. ¿Cuál es la enseñanza de los versículos 7-12 en cuanto a la práctica de la oración? ¿Qué
lugar ocupa la persistencia, y qué lugar la confianza? ¿Existe algún conflicto entre estas dos
ideas?
3. En los versículos 13-23, que triple responsabilidad pone nuestro Señor a los que entrarán
en su reino: (a) en cuanto a una decisión correcta al principio (v. 13-14), (b) en cuanto a una
distinción correcta entre lo falso y verdadero (v. 15-20), y (c) en cuanto a la condición de ser
reconocido por él en el final (vv. 21-23)?
4. ¿A qué categorías de hombres se refieren los versículos 24-27? ¿De qué manera las dos
casas difieren? ¿Cómo es posible estar construyendo – pero construyendo bobamente?
5. Versículos 15-20. ¿De qué manera podemos reconocer el falso profeta? Cf. Deuteronomio
13:1-5, 1 Juan 4:1-6. ¿Puedes pensar en cualquier aspecto moderno en el que él se manifieste?

ENERO 9		

MATEO 8:1-22

COMPLETO

1. Considere las diferentes clases de personas que recibieron curación, y las diferentes formas que nuestro Señor empleo. ¿Qué nos enseñan acerca de: (a) su poder, y (b) como El
trabaja?
2. ¿Qué era tan notable de la fe del centurión como para provocar tan gran elogio de Cristo?
Contraste Juan 4:48. Note cómo la declaración de los versículos 11-12 anticipa los acontecimientos revolucionarios grabados en Hechos. Lea Hechos 13:45-48.
3. Versículos 18-22. ¿Por qué nuestro Señor deja las multitudes, y por qué probo dos posibles
discípulos? Cf. Lucas 14:25-27.
ENERO 10		

MATEO 8:23-9:8

COMPLETO

1. En 9:6 y 9:8 la palabra ‘autoridad’ se utiliza para describir el ministerio de Cristo. ¿En qué
tres reinos se ve esto en este pasaje?
2. 9:1-8 revela el poder de Cristo para hacer frente a los problemas más profundos del hombre. ¿Qué es esto? ¿Cómo estos versículos ilustran el medio por el cual el hombre puede
encontrar la curación? ¿Que sigue como prueba visible?
3. La posesión demoníaca fue tratada seriamente por nuestro Señor. ¿Qué podemos entender
por testimonio de los demonios a Cristo en 8:29 (cf. Marcos 1:24; 3:11-12, Hechos 16:16-18)?
¿De qué manera el incidente de 8:28-34 es semejante con el ministerio del Espíritu hoy?
ENERO 11		

MATEO 9:9-34

COMPLETO

1. ¿De qué manera los versículos 9-17 describen el carácter revolucionario del ministerio de
Jesús? ¿Qué nos enseña del carácter de Dios (versículo 13), y de la forma en que un cristiano
debe vivir entre los pecadores?
2. Al considerar los milagros como señales, define las lecciones que podemos aprender de los
incidentes en los versículos 18-34 acerca de la capacidad de nuestro Señor para hacer frente
a los problemas espirituales de debilidad, muerte, ceguera, mudez. ¿Tiene usted algún problema que necesita ser tratado?
ENERO 12		

MATEO 9:35 - 10:23

COMPLETO

1.
Algunas de las instrucciones dadas aquí a los doce son claramente temporales y no
sería aplicable en todas las situaciones. Pero, ¿que preceptos del servicio cristiano puedes
encontrarse aquí que siempre se pueden practicar?

2. Los versículos 16-23 ofrecen la perspectiva sobre ambas la persecución y el poder en el
servicio. En esta situación, ¿Cuál debe ser la actitud de los discípulos?
ENERO 13		

MATEO 10:24-42

COMPLETO

1. Con todo el realismo de la advertencia en los versículos 24-25, Cristo anima a sus discípulos a no tener miedo. Considere las razones que se dan en los versículos 26-33 para fomentar
la confianza.
2. ¿De qué manera los versículos 34-42 demandan del cristiano tanto militancia como ternura? ¿Cómo se puede igualar la declaración del versículo 34 con el pensamiento de Cristo
como el Príncipe de Paz?
ENERO 14		

MATEO 11:1-24

COMPLETO

1.
¿Qué podemos aprender acerca del carácter de Juan el Bautista por medio de sus
problemas y dudas respecto a Jesús, y de las palabras de elogio que ofrece nuestro Señor de
él (vv. 1-19)?
2.
Versículos 20-24. Podemos aprender aquí algunos preceptos importantes acerca del
juicio de Dios sobre la humanidad. ¿Qué son y qué importancia tienen en nuestra situación?

ENERO 15		

MATEO 11:25 - 12:21

COMPLETO

1.
En 11:25-30, hay una increíble combinación de las afirmaciones de Cristo de su autoridad única y de su humildad. ¿Puede ambas ser verdad? ¿Qué enseñan estos versículos
acerca de: (a) su persona, y (b) la actitud que nos pide?
2.
Resume los preceptos fundamentales del cumplimiento del sábado que se describen en
12:1-14. ¿De qué manera podemos ser culpables del pecado de los fariseos? ¿Cómo vamos
a evitar una secularización del día del Señor?
3.
12:15-21. Estos versículos enseñan el significado de los pasajes del Siervo sacrificado
en Isaías para que comprendamos a Jesús y su ministerio (cf. 8:17; Lucas 2:29-32; 22:37;.
Juan 12:37-38). ¿Cuáles son las características más destacadas de este ministerio?

16 DE ENERO 		

MATEO 12:22-50

COMPLETO

1. Versículos 22-32. ¿Qué entiendes aquí por “pecado imperdonable” interpretado en su contexto?
Considera la solemnidad de estas advertencias, y toma en cuenta la conexión con ellos de los versos
43-45.
2. Qué es lo que se enseña en los versículos 33-37 sobre los peligros de hablar mal o negligentemente? ¿De qué manera puede un cristiano enfrentar el fracaso a este nivel?
3. ¿Por qué Cristo se niegan a dar una señal especial a los fariseos (versos 38-39)? ¿Cuál es el significado de sus referencias al Antiguo Testamento en los versículos 40-42? ¿Qué podemos aprender de
los versículos 41-42 y 50 con respecto a nuestra respuesta adecuada a Cristo?
17 DE ENERO 		

MATEO 13:1-52

COMPLETO

1. En la parábola del sembrador, ¿cuáles fueron las razones por las cuales la misma semilla produjo
resultados tan diferentes? ¿Qué condiciones representan los diferentes tipos de suelo? Qué es indispensable para la fecundidad?
2. Los versículos 31-33 captan dos parábolas sobre el tema del crecimiento. ¿Cuál es el mensaje principal de estos versículos? ¿Incluyen estos versículos advertencias contra posibles peligros?
3. Versículos 44-50 muestran diferentes formas en que las personas pueden entrar en el reino.
¿Cuáles son estas? ¿Por qué hay una mezcla en ello de bueno y malo? ¿Cuál es la condición de gozo
verdadero?
18 DE ENERO 		

MATEO 13:53-14:12

COMPLETO

1. ¿Qué podemos aprender de los últimos versículos del capítulo 13 sobre la naturaleza del prejuicio?
¿De qué nos puede privar, y por qué?
2. En la historia de 14:1-12, identifica las características distintivas de Herodes y Juan el Bautista,
¿cuál es la diferencia entre la fidelidad de Juan y Herodes resistiéndose a su promesa?
19 DE ENERO 		

MATEO 14:13-36 19

COMPLETO

1. Considera los milagros en estos versículos como parábolas en acción. Particularmente, qué aprendiste de la respuesta y el fracaso de los discípulos? Por qué cualidades tenemos que orar si hemos de
ser hallados fieles?
2. De las mismas historias considera la atención que se deposita en la persona de Cristo. ¿Qué características son inconfundiblemente reveladas?

20 DE ENERO 		

MATEO 15:1-20

COMPLETO

1. ¿Por qué razones Cristo condena la perspectiva religiosa de los fariseos? ¿Cómo podemos estar
nosotros en peligro de un fracaso similar?
2. Estos versículos enfatizan la importancia del corazón del hombre. Ver los versículos 5:8, 28; 12:34;
18:35. ¿Qué se entiende aquí en la palabra “corazón” ? Ver los versículos Isa 10:7. ¿Cómo pueden
entonces las acciones de una persona corregirse?
21 DE ENERO 		

MATEO 15:21-39

COMPLETO

1. Versículos 21-28. ¿Por qué nuestro Señor trató a la mujer cananea de esta manera? ¿Ves el
propósito detrás de esto? Ver los versículos, Lucas 11:8; 18:1; 1 Pedro 1:7 Contraste Mateo 8:23,26;
15:28, 30-31.
2. En todos los milagros en este pasaje, Cristo parece estar lidiando con los gentiles. Note la frase
“el Dios de Israel” en el versículo 31. Esto parece ser contrario al principio del versículo 24. ¿Qué fue
lo que el Señor comienza a revelar sobre el pleno propósito de Su misión? Ver los versículos mateo
24:14; 28:19; Romanos 1:16 (las últimos ocho palabras).
22 DE ENERO 		

MATEO 16:1-20

COMPLETO

1. Cristo condena, en los versículos 1-4, la incapacidad de los judíos para leer “las señales de los tiempos”. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Cómo fueron los discípulos igualmente culpables? Ver los versículos 5-12. ¿Qué respuesta deberían producir estas señales?
2. Versículo 13-20. Este indecente en Cesarea de Filipo es claramente la ‘el punto “de la narración
evangélica. A partir de ahora Cristo se retira de entre la multitud, y se concentra en la enseñanza de
los discípulos. ¿Por qué es la pregunta acerca de Su persona tan crucial? Ver los versículos 1 Juan
4:2-3, 5:1, 5.
3. Ten en cuenta las tres cosas que nuestro Señor le dice a Pedro en el versículo 17-19. Con el verso
17, ir a los versículos. 1 Cor 12:3; con el versículo 18, ir a los versículos 1 Corintios 3:11 y 1 Pedro 2:46, y con el versículo 19, ir a los versículos Mateo 18:18 y Juan 20:23.
23 DE ENERO		

MATEO 16:21-17:13

COMPLETO

1. Verso 16:21 nos muestra que Jesús estaba consiente de la cruz que le esperaba. La palabra ‘debía’
expresa un sentir de una necesidad interna. ¿Qué nos enseña esto acerca de la muerte de Jesús?
2. ¿Qué son algunos términos de discipulado (verso 24)? ¿Qué incentivas presenta Cristo a sus discípulos en versos 25-28 para animarles de pagar el precio? ¿Qué necesitaba Pedro aprender (verso
22-23)?
3. En la historia de la transfiguración (17:1-13), ¿puede usted ver su propósito: (a) para Cristo, y (b)
para sus discípulos?

24 DE ENERO

MATEO 17:14-27

COMPLETO

1. Versos 14-20. ¿Cuál era la razón por la falta de poder en los discípulos? ¿Qué les dijo Jesús que
era la clave indispensable para el éxito?
2. Versos 24-27. ¿Qué lección practica se encuentra en la historia del impuesto del templo? ¿Qué nos
enseña de la responsabilidad del Cristiano a su prójimo? Cf. 1 Cor 10:31-33; Rom 13:6-7.
25 DE ENERO

MATEO 18

COMPLETO

1. Versos 1-14. Piense el la enseñanza de Jesús acerca de los niños (mire también 19:13-15). ¿Qué
son la cualidades de un espíritu de niño que versos 3-4 surgieren? ¿Cómo debe el cristiano actuar
hacia los niños o los que son jóvenes en la fe?
2. ¿Qué nos enseñan versos 15-20 acerca de la reconciliación? ¿Qué aprendemos acerca de la naturaleza y el ministerio de la iglesia local y del valor de cooperando con los demás?
3. ¿Cómo la parábola en versos 23-25 contesta la pregunta que hace Pedro en verso 21? ¿Qué otra
lección nos enseña?
26 DE ENERO

MATEO 19:1-22

COMPLETO

1. En la respuestas de Jesus a los fariseos y los discípulos en cuanto al matrimonio (19:1-12), ¿qué
nos enseña del lugar y naturaleza del matrimonio, y que nos dice la una vida célibe?
2. Versos 16-22. ¿Qué encuentras que puedes celebrar en este joven en esta historia? ¿Pero que fue
lo que le hiso abandonar los caminos de Cristo?
27 DE ENERO

MATEO 19:23-20:28

COMPLETO

1. Piense en la enseñanzas de Jesús acerca de la riquezas y posesiones. Con versos 23-26, cf. Lucas
6:24; 18:14; 12:13-21. Compárelos ahora a las enseñanzas de Pablo en 1 Tim 6:7, 10, 17. Pero también tome nota que Jesús recibió apoyo de los ricos (cf. Lucas 8:2-3).
2. ¿Hay lugar para el concepto de recompensas en el servicio cristiano? ¿Qué nos enseñan versos
27-30 de esto?
3. Versos 1-16. ¿Qué es la lección principal en la parábola de los labradores del viendo? ¿Qué nos
enseña de teniendo un espíritu legalista en el servicio cristiano?
4. Versos 17-19 es la tercera predicción de la muerte de Jesús. Cf. 16:21; 17:22-23. ¿Qué nuevos
detalles nos son revelados aquí? ¿Qué nos revela versos 22 y 25-28 de la mente de Cristo en cuanto a
lo que le esperaba?

28 DE ENERO

MATEO 20:29-21:22

COMPLETO

1. ¿Qué acerca de la persona y obra de Cristo: (a) dice Jesús públicamente de si mismo, y (b) es
abiertamente reconocido por los demás? ¿Qué fue lo que provoco (a) corrección e indignación, o (b)
oración y aclamación? ¿Puedes tu guardar silencio?
2. ¿Qué era lo que Jesús estaba condenando cuando limpio el templo (21:12-13), y en su maldición la
higuera (21:18-19)? ¿Si viniera a nuestra iglesia o examinara nuestas vidas, que haría o diría El?
29 DE ENERO

MATEO 21:23-46

COMPLETO

1. Versos 23-27. Personas muchas veces piden por mas comprensión o mas evidencias antes de
responder a Cristo. ¿Cómo respondía Jesús a estas demandas? ¿Cuáles son las condiciones para
recibir mas luz? CF. Juan 7:17. ¿Cómo la parábola en versos 28-32 enfatizan esta misma enseñanza?
2. Versos 33-34. ¿Qué nos enseña esta parábola del carácter de Dios, la persona de Cristo, las responsabilidades del hombre, y la realidad del juicio? ¿Qué vez de significante en la reacción de los
fariseos en versos 45-46?
30 DE ENERO

MATEO 22

COMPLETO

1. ¿En versos 11-13 que entiendes que es la significancia de los vestimentos de boda? Cf. Zac 3:1-5.
Considere el balance en estos versos de la invitación gratuita del evangelio y la demanda por santidad
sin la cual ‘nadie verá al Señor’ (Heb 12:14).
2. Compare la enseñanzas de Jesús en versos 15-22 con las de Pablo en Rom 13:1-7. ¿Cuáles son
las responsabilidades del cristiano al estado?
3. Versos 41-46. Lo que Jesús dice aquí cuando responde, hace El unas afirmaciones. ¿Cuáles son?
Sal 110:1 es citado en verso 44. Mire como este salmo es usado en otros lugares en el Nuevo Testamento. Cf. Hechos 2:33-36; Heb 1:13; 10:11-13. ¿De que verdades somos asegurados?
31 DE ENERO

MATEO 23

COMPLETO

1. Versos 1-12 son una condenación de los fariseos por su enfoque en prestigio personal y énfasis en
la apariencia externa. ¿Puede ver usted como esto puede pasar en la iglesia? ¿De que manera puede
venir esta tentación?
2. Mire la repetición de la palabra ‘hipócrita’. ¿Cómo es esto visto en el actitud de los fariseos hacia los
demás (versos 13-15), y en sus votos y promesas (verso 16-22)? ¿Qué debemos hacer para evitar ser
como ellos?
3. Este capitulo llega a su clímax con la enseñanza del Señor de juicio (verso 29-39). Pero piense en el
amor de El para Jerusalén, que visiblemente se vio. ¿Por qué era este juicio inevitable?

