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El nacimiento del Rey

Lee: Mateo 1: 18-25 y 2: 1-15

Versículo Clave: Mateo 1: 21
"Y dará a luz un hijo, y llamarás
su nombre Jesús, porque él
salvará a su pueblo de sus pecados".
En estas Lecciones de “La Vida de Cristo”, consideraremos
su vida en una manera más detallada y nos concentraremos
en el evangelio de Mateo. Este evangelio fue escrito por
un cobrador de impuestos que llegó a ser un discípulo del
Señor Jesús. (Lee Mateo 9: 9).
Mateo escribió mayormente para los judíos y por eso
muchas veces cita pasajes del Antiguo Testamento que los
judíos conocían bien. Él quiere demostrarles que Jesús es
el Mesías, el Rey que Dios le había prometido al pueblo de
Israel en el Antiguo Testamento.
Lee otra vez el primer versículo del evangelio y nota
que Mateo relaciona a Jesucristo con dos hombres muy
importantes del Antiguo Testamento. Abraham era el
“padre” o el fundador de la nación judía y David fue su rey
más sobresaliente. Cuando Mateo escribe que Jesús es
“hijo de David” e “ hijo de Abraham”, quiere decir que
Jesús es descendiente tanto de David como de Abraham y
esto es parte de la demostración de Mateo de que Jesús es
el Rey designado por Dios.
Mateo muestra claramente que José NO es el padre
biológico de Jesús. El hecho de que José estuviera muy
dispuesto a terminar su compromiso (o desposorio) con
María indica que no era el padre del Bebé. El milagro de
la concepción de María se le explicó a José en un sueño
(versículo 20). Él creyó que esta revelación era de Dios y
honró su compromiso de casarse con María, pero no tuvo
relaciones con ella sino hasta DESPUÉS del nacimiento de
Jesús (versículo 25).
La visita de los magos se registra solamente en el evangelio
de Mateo. Ellos habían visto una estrella en el oriente que

les indicaba que había nacido un
nuevo Rey de los judíos. Viajaron
muchos kilómetros a Jerusalén y allí
preguntaron: “¿Dónde está el Rey
de los judíos, que ha nacido?”
El rey Herodes se inquietó por las
noticias de un nuevo Rey y llamó
a los líderes religiosos para que le
dijeran dónde era probable que
naciera el “Mesías”. Ellos le refirieron una profecía escrita
por Miqueas muchos años antes. Miqueas había profetizado
que Belén sería el lugar donde el “Ungido” o “el Cristo”
nacería (Miqueas 5: 2).
Los magos fueron a Belén y, guiados por la estrella, ¡poco
después encontraron al nuevo Rey! Lo adoraron y le
presentaron regalos preciosos. Ellos mismos eran hombres
de alto rango pero reconocieron que el Niño Jesús
era Uno mucho más grande que ellos. ¿Qué
piensas tú de Él?
En vez de regresar a Jerusalén, como
Herodes les había pedido, regresaron a su
tierra por otra ruta, como Dios les había
mandado. Cuando Herodes descubrió que
ellos lo habían evadido, se puso furioso y
mandó a matar a todos los niños menores
de dos años en el área de Belén. Sin embargo, José fue
advertido por Dios en un sueño de lo que iba a pasar, y
se llevó a María y al Niño a Egipto por seguridad. Allí se
quedaron hasta que murió Herodes, y fue entonces que
regresaron a Israel y vivieron en Nazaret.
Al escribir acerca de estos eventos, Dios guió a Mateo para
que enfatizara al menos TRES cosas a sus lectores:
1. Jesús NO ERA una persona cualquiera como todos los
demás.
2. Todo sucedió exactamente como Dios había prometido
y predicho por sus profetas.
3. Dios estuvo en completo control cuando el SalvadorRey vino al mundo.
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Escribe el versículo (del profeta Miqueas) que los sacerdotes y escribas le citaron a Herodes
para comprobar que el Cristo nacería en Belén.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
¿Qué quiere decir que Jesús era “hijo de David”

e

3

“hijo de Abraham”?

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

2

3

Descifra estos tres regalos que los magos le dieron a Jesús:
ROO __________
RIAMR _______________
CSNIOIEN ____________________

3

4

Mateo escribe que Jesús es “el Rey”.
La Biblia le da otros títulos. Completa éstos:
a) Jesús es el “C__________________”.
b) Jesús es el “M__________________”.
c) Estas dos palabras quieren decir el “U___________________”.

5

Responde VERDADERO

o

FALSO:

a) Mateo demuestra que las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron
		 en el nacimiento de Jesús.

6

7

3

___________

b) José es el padre biológico de Jesús.

___________

c) José, María y el Niño hallaron seguridad en Egipto.

___________

d) Un ángel guió a los magos a Belén.

___________

e) La historia de los magos se encuentra en todos los evangelios.

___________

5

 scribe CON TUS PROPIAS PALABRAS lo que consideras más importante acerca de
E
“El nacimiento del Rey”, y da la razón por la cual lo consideras importante.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
¿De

Lección que Dios estaba en control de todos los eventos
Hijo?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

5

qué manera enseña esta

relacionados al nacimiento de su

4
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Esta hoja de estudio le pertenece a :
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Unidad B
Lección 2.

Los súbditos del Rey

Lee: Mateo 5: 1-16; 6: 19-20 y 33; y 7: 24-27

Versículo Clave: Mateo 5: 3
"Bienaventurados los pobres en
espíritu, porque de ellos es el
reino de los cielos".
Cada reino tiene sus leyes, las cuales expresan lo que el
rey quiere para sus súbditos. Vivir dentro de los límites
establecidos por las leyes trae felicidad y propósito a los
miembros del reino.
Juan el Bautista anunció a sus oyentes que
“el reino de los cielos se ha acercado”
(Mateo 3: 2). Él quería decir que una nueva
era del reino de Dios comenzaba con el inicio
de la enseñanza pública del Señor. Debemos
entender que el reino de Dios difiere de
los reinos terrenales en que no es un área
geográfica que puede ser demarcada en
un mapa. En una ocasión Jesús explicó que
“el reino de Dios está ENTRE vosotros”
(Lucas 17: 21). Si una persona acepta la
soberanía de Dios en su vida y reconoce que
Jesús es Rey entonces es miembro de su reino, sin
importar en qué país viva.
¿Qué tipo de personas deben ser sus súbditos? Lo que
nuestro Señor dijo en Mateo 5: 3-12 responde a la
pregunta. Fíjate en todos los versículos que comienzan
con “Bienaventurados” (o “Doblemente dichosos”)
A estas afirmaciones se les llama con frecuencia “Las
Bienaventuranzas”, y éstas nos enseñan las cualidades
verdaderamente importantes en aquellos que pertenecen
al reino de Dios. En el versículo 3, deben estar conscientes
de su pobreza espiritual; en el versículo 4 deben lamentar
su pecaminosidad. También deben ser evidentes en
su vida virtudes tales como la pureza del corazón y la
mansedumbre. Solamente al someterse a la autoridad del
Rey (el Señor Jesucristo) podrán desarrollar estas buenas
cualidades y encontrar verdadera dicha en la vida.

En Mateo 5: 13-14 nuestro Señor enseñó a sus discípulos
acerca del impacto que ellos deberían tener sobre aquellos
que no pertenecen al reino de los cielos, al decirles:
“Vosotros sois la sal de la tierra” y “Vosotros sois la luz
del mundo”. Antes de que se inventaran los refrigeradores
y congeladores, la sal se usaba a menudo como conservador,
porque tiene la capacidad de retardar la corrupción. Los
creyentes deben actuar como la sal, pues al mostrar las
cualidades mencionadas en las Bienaventuranzas, ayudan
a mantener al margen la maldad del mundo. Ser “la luz
del mundo” quiere decir que los creyentes tienen la
responsabilidad de irradiar la luz del evangelio sobre las
personas inconversas. Muchas veces son las “buenas
obras” del creyente las que brillan y causan que la gente se
vuelva a Dios (5: 16).
En Mateo 6 nuestro Señor enseñó que sus discípulos
deberían vivir según otros valores, y que sus prioridades
no deberían ser las mismas que las de la gente que no
pertenece al reino. Sus súbditos deben hacer tesoros en
el cielo (v. 20), y lograrán esto si usan los dones que Dios
les ha dado (tiempo, dinero, habilidades, etc.), de manera
tal que su reino se extienda a otras personas. ¡“Buscad
PRIMERAMENTE el reino de Dios y su justicia” es una
buena directriz para los súbditos del Rey! (Versículo 33).
Nuestro Señor concluyó su magnífico “Sermón del Monte”
(así se le llama normalmente a la enseñanza que Él da en
Mateo capítulos 5-7) diciendo que no es suficiente con
sólo oír sus palabras. El “oír” debe ir acompañado del
“hacer”. Si oímos sus palabras y no actuamos
en función de lo que escuchamos, ¡somos
como un hombre necio!
Esta lección está llena de retos para
todos nosotros. Debemos enfrentar
preguntas como estas: ¿Soy un “súbdito
del Rey”? ¿Estoy viviendo según
las leyes del Rey? ¿Es mi vida
una bendición para otros?
¿Soy “sabio” o “necio”?
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a. ¿Qué nombre se le da normalmente a la enseñanza que dio nuestro Señor en
Mateo capítulos 5, 6 y 7?
___________________________________________________________________________
b. ¿Qué nombre se le da a las afirmaciones de felicidad al principio de su enseñanza?
___________________________________________________________________________

2

El Versículo Clave es la primera de estas oraciones; usa tu Biblia y escribe OTRA.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

2

¿Quién dijo?
a) “El reino de los cielos se ha acercado”.
b) “El reino de Dios está entre vosotros”.

_______________________________________
______________________________________

2

¿Qué evidencia demuestra que un creyente de verdad actúa como “sal”?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

4

¿Qué quería decir nuestro Señor cuando dijo: “Así alumbre vuestra luz delante de los hombres ”
(Mateo 5: 16)?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Escribe en los espacios en blanco las palabras que faltan (Mateo 7: 24-27):
a) Si oyes y haces, eres como un hombre _______________ que construyó su casa sobre la
________________ . Cuando vino la tormenta su casa ___________________ .
b. Si oyes y no haces, eres como un hombre ________________ que construyó su casa sobre la
________________ . Cuando vino la tormenta su casa ____________________ .

4

6

a.	Lee Mateo 6:25 y 31, y escribe DOS prioridades de los que no son seguidores de Cristo.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
b. ¿Cuál debe ser la prioridad de un seguidor de Cristo?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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La autoridad del Rey

Lee: Mateo 21: 1-17 y 23-27
Versículo Clave: Mateo 21: 5
“Decid a la hija de Sion: He aquí
tu Rey viene a ti, manso y sentado
en una asna, sobre un pollino, hijo de animal
de carga”.
Jesús habló y actuó con autoridad desde el principio de
su ministerio público. A las personas les impresionaba el
poder de sus palabras cuando Él desafiaba las enseñanzas
tradicionales de los escribas. El evangelio de Mateo, que
presenta a Jesús como “El Rey”, nos relata las diversas
ocasiones en las que demostró su autoridad.
1. ÉL TIENE LA AUTORIDAD PARA SANAR
ENFERMEDADES.
Un centurión romano le rogó a Jesús que sanara a su
siervo que estaba paralizado. Nuestro Señor se ofreció a
ir con él, pero el centurión sabía que no era necesario que
Jesús fuera a su casa. Jesús sólo necesitaba dar la orden.
El centurión reconocía que así como él tenía la potestad
para mandar a sus soldados, Cristo tenía la autoridad para
mandar a la enfermedad que se fuera. En respuesta a la fe
de este hombre, Jesús, allí mismo, hizo que el siervo se
recuperara (Mateo 8: 5-13).
2. ÉL TIENE LA AUTORIDAD PARA PERDONAR
PECADOS.
En el capítulo 9, un paralítico fue llevado a Jesús por sus
amigos. Jesús sabía cuánta fe tenían todos ellos en Él, por
tanto ¡Él inmediatamente declaró que todos los pecados del
enfermo quedaban perdonados! Los escribas que estaban allí
consideraban esta declaración como una blasfemia. Según
ELLOS, Jesús era un hombre común y no tenía autoridad
para perdonar pecados. Sin embargo, Jesús demostró que
tenía ese derecho al sanar el cuerpo del hombre. ¡En un
instante, el hombre se puso de pie, enrolló su colchón y
se fue caminando a su casa! Nadie podía negar que hubiera
ocurrido un milagro. Si el Señor Jesús tenía autoridad sobre
las enfermedades, ¡también podían estar seguros de que Él
tenía la autoridad para perdonar pecados! (Mateo 9: 6).
3. ÉL TIENE AUTORIDAD SOBRE LAS LEYES
DEL DÍA DE REPOSO.
Cierto día de reposo, sus discípulos que tenían hambre
arrancaron unas espigas y se las comieron. Los fariseos tan
estrictos criticaron inmediatamente a Jesús por dejarlos
hacer eso. Según ellos, los discípulos estaban trabajando en

el día de reposo, algo que estaba prohibido según los Diez
Mandamientos (Éxodo 20: 8). Pero Jesús defendió la acción
de sus discípulos declarando que Él mismo es “el Señor
del día de reposo”. Eso quería decir que Él tenía la última
palabra en cuanto a lo que es bueno o malo en los días de
reposo (Mateo 12: 1-8).
4. ÉL TIENE LA AUTORIDAD PARA CONTROLAR
A SUS TRABAJADORES.
En Mateo 16 Jesús les preguntó a sus discípulos qué
pensaba la gente acerca de su identidad, y después les
preguntó a ELLOS qué pensaban acerca de Él. Pedro le
contestó: “Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente”.
Jesús no lo reprendió ni lo corrigió por haber dicho eso; al
contrario, le dijo que Dios era el que se lo había revelado.
Luego le dijo a Pedro que le iba a dar “las llaves del reino”
(versículo 19). Esto quiere decir que el Señor Jesús tiene
la autoridad para asignarle una tarea específica a Pedro, en
relación a su trabajo futuro en el reino de Dios.
5. ÉL TIENE LA AUTORIDAD, COMO REY, PARA
ENTRAR EN LA CIUDAD Y EN EL TEMPLO.
Al entrar a Jerusalén en un asno, el Señor Jesús estaba
declarando que Él era Aquel de quien Zacarías había
escrito muchos años antes: “he aquí, tu
rey vendrá a ti... cabalgando sobre un
asno” (Zacarías 9: 9). Las multitudes
emocionadas exclamaban: “¡Bendito el
Rey que viene en el nombre del Señor!”
¡El Rey había llegado!
Cuando limpió el Templo, tal como se
describe en Mateo 21: 12-13, los líderes
religiosos cuestionaron su autoridad, pero
Él hábilmente defendió lo que había hecho
y los dejó sin saber qué decir.
Al terminar esta lección, otra vez tenemos
que hacer frente a la grandeza y la autoridad del Rey.
¡Lo mejor que podemos hacer es darle a Él nuestra vida!
Primero, confiamos en Él para nuestra salvación eterna;
¡luego dejamos que Él tenga control de toda nuestra vida!
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Usa Mateo 7:29 como guía para escribir una oración sobre cómo enseñaba el Señor Jesús.
______________________________________________________________________________________________

2

2

Usa estas referencias y escribe QUIÉN dijo cada frase:
Referencias: Mateo 9: 3, Mateo 12: 8, Mateo 21: 23, Mateo 16: 16, Mateo 8: 9
a)
b)
c)
d)
e)

3

Unidad B

“Yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados”. _____________________
“Este blasfema”.
_____________________
“Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente”.
_____________________
“¿Con qué autoridad haces estas cosas?”
_____________________
“El Hijo del Hombre es Señor del día de reposo”.
_____________________

¿Qué evidencia se debe ver en la vida de uno que dice tener sus pecados perdonados por el
Señor Jesús? (Pista: piensa en el caso del paralítico de Mateo 9: 2-7).
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

5

4

En Mateo 8: 10 el Señor Jesús dijo: “¡Ni aún en Israel he hallado tanta fe!”
a) ¿De quién hablaba?
_____________________________________
b) ¿De qué manera era “grande” la fe del hombre?_____________________________________

4

5

Escribe las palabras que faltan de Mateo 9: 6.
“El Hijo ____________________________________________________________ pecados”.

2

6

Lee Mateo 28: 18, donde el Señor Jesús dice después de haber resucitado: “Toda potestad
[o autoridad] me es dada en el cielo y en la tierra”. Escribe los dos versículos que siguen para
ver qué fue lo que Él les dijo a sus discípulos que hicieran.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

4

7

Explica cómo podemos dejar que el Señor Jesús tenga autoridad sobre nosotros hoy en día.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4

4
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Unidad B
Lección 4.

El Rey es rechazado

Lee: Mateo 26: 14-16, 47-50 y 57-68
Mateo 27: 1-2, 15-31 y 35-50

Versículo Clave: Mateo 27: 42
“A otros salvó, a sí mismo no se
puede salvar. Si es el Rey de Israel,
descienda ahora de la cruz, y creeremos en
Él”.
La Lección anterior terminó con la entrada triunfal de Jesús
a Jerusalén. Es un poco sorprendente descubrir que al final
de esa semana la gente de Jerusalén exigiera su crucifixión.
Eran principalmente los líderes religiosos los que estaban
en contra de Él. Estaban muy envidiosos de su popularidad
entre la gente común (21: 46). Los fariseos trataron
de provocarlo para que Él dijera algo que les permitiera
acusarlo ante una corte (22: 15). Pero no lograron engañar
a Jesús ni que cayera en alguna de sus “trampas” (22: 46).
Luego sus enemigos cambiaron de táctica: lo capturarían
en secreto sin que lo supieran las multitudes. Las
circunstancias parecían estar a su favor cuando un discípulo
de Jesús (llamado Judas Iscariote) ofreció conducirlos a Él
en la oscuridad de la noche. Así fue arrestado el Señor Jesús
en el Jardín de Getsemaní muy tarde en la noche.
Durante las horas de esa noche, el concilio judío (o
Sanedrín) hizo todo lo posible para encontrar algo de
qué acusarlo. Les costó trabajo encontrar testigos que
apoyaran las acusaciones que estaban haciendo en contra
de Jesús. A veces los supuestos “testigos” ¡se contradecían!
Finalmente el Sanedrín estuvo listo para hacerle la pregunta
decisiva a su Prisionero: “¿Eres tú el Cristo, el Hijo de Dios?”
Cuando nuestro Señor contestó afirmativamente, el sumo
sacerdote, que estaba encargado del juicio, declaró que
Jesús había blasfemado. ¡El castigo por hacer eso era la
muerte!
Luego vinieron las vergonzosas escenas de esputos, golpes
y burla, después de lo cual el Señor Jesús fue llevado ante
las autoridades romanas. La ley requería la aprobación
romana antes de que se pudiera llevar a cabo una sentencia
de muerte.

Poncio Pilato, el gobernador romano, no era un gobernador
fuerte. Cuestionó a Jesús sobre su declaración de ser
“el Rey de los judíos”, y Jesús de nuevo respondió
afirmativamente (27: 11). Pilato sentía en su corazón que
Jesús no había hecho nada malo e intentó razonar con
los líderes judíos. Pero todo fue en vano y al final Pilato
se rindió ante la presión de la multitud incitada por los
sacerdotes (Marcos 15: 11).
Pilato hizo un último intento de convencerlos para que
soltaran a Jesús ofreciéndoles que escogieran a Barrabás o
a Jesús para ser soltado. Barrabás era un criminal notorio
y bien conocido por la multitud. ¡Pilato estaba seguro que
ellos preferirían a Jesús! Para su sorpresa, ellos clamaron
que soltara a Barrabás. Jesús estaba condenado a muerte.
Antes de crucificarlo, los soldados romanos sometieron
al Prisionero a un trato vergonzoso. Lo golpearon y se
burlaron de Él diciéndole: “¡Salve, Rey de los judíos!”.
Cuando por fin lo clavaron a la cruz, pusieron un aviso
sobre su cabeza que decía: “Este es el Rey de los judíos”.
Las multitudes lo rodearon para burlarse y mofarse de Él.
“Si es el Rey de Israel”, decían, “descienda ahora de la
cruz, y creeremos en él” (27: 42).
A las tres de la tarde el Señor Jesús clamó con fuerza y
entregó su espíritu. ¡“El Ungido” de Dios, su Rey, había sido
rechazado por Israel!
Hoy, al reflexionar sobre estos
eventos, nos alegramos de saber
que si nos arrepentimos de nuestros
pecados y ponemos nuestra
confianza en Él, entramos en su
reino y llegamos a ser sus súbditos.
¡El rechazo al Rey no es el final de
la historia! Por medio de su muerte
en la cruz la puerta de la salvación
ha sido abierta para todos los que
lo acepten como Señor y Rey de sus
vidas.
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Lee las referencias de Mateo 26 y Mateo 27: 3-5 y completa las siguientes frases:
i. Nombre de estas personas:
a) El gobernador romano _________________ b) El sumo sacerdote judío________________
c) El criminal que soltaron _________________ d) El traidor
________________
ii. Acerca del traidor:
a) ¿Cuánto dinero le dieron los sumos sacerdotes? ______________________________________
b) ¿De qué manera identificó a Jesús para los que venían a arrestarlo? __________________________
c) ¿Qué hizo con el dinero? _____________________________________________________
d) ¿Cómo terminó su vida? _____________________________________________________

2

3

4

5

6

7

¿Por qué los líderes religiosos se oponían a Jesús?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Escribe cómo los judíos maltrataron a Jesús antes de entregarlo a los romanos.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Lee Mateo 27: 19 y escribe lo que hizo la esposa de Pilato la mañana del juicio de Jesús.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Completa las siguientes oraciones con las palabras apropiadas:
a) Jesús fue arrestado en _______________________________________________________
b) El sumo sacerdote dijo que la afirmación de Jesús de que era el Hijo de Dios era considerada como
__________________________________________________________________________
c) Los soldados se burlaron de la declaración hecha por Jesús de que era el Rey de los judíos poniendo
en su cabeza una _____________________________________________________________
d) Nuestro Señor fue juzgado primero por su propio pueblo y luego por los __________________
¿Qué puede recibir cada uno de nosotros como resultado de la muerte del Señor Jesús?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
El Señor Jesús todavía es rechazado por muchos hoy; lee Juan 12: 48 y explica CON TUS
PROPIAS PALABRAS lo que Él dijo que les pasaría a los que lo rechazaran.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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4
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