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PRIMERA DIVISIÓN* DE SAN MATEO, 1:1-7:29 
Toda autoridad (Mateo 28:18)  

 
Autoridad: infancia 1:1-2:23 RVR60 

https://help.olivetree.com/hc/en-us/sections/202098226-6-0-
Mac 

Autoridad: ministerio 3:1-4:25 LBLA 
https://mobile.biblegateway.com/passage/  

?search=Mateo+3&version=LBLA 

Autoridad: enseñanza 5:1-7:29 RVC 
https://mobile.biblegateway.com/passage/ 

?search=Mateo+5&version=RVC 

1:1-17 Generaciones del Mesías 
 
Hijos de David y de Abraham: 
algunos bendecidos, otros 
deportados, y algunas ancestras, añadidas 
de otras naciones, como Rahab, Rut … y al 
final, Jesús, el Cristo 
 
 
1 Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de 
David, hijo de Abraham. 
11 Josías engendró a Jeconías y a sus 
hermanos, en el tiempo de la deportación a 
Babilonia. 
16 y Jacob engendró a José, marido de 
María, de la cual nació Jesús, llamado el 
Cristo. 
 
 
 
 

3:1-12 Ministerio de Juan Bautista 
 
Hijos de Abraham (profeta, Génesis 20:7): 
Juan Bautista, el profeta predicaba; 
muchos se arrepentían; otros no escaparían del juicio 
venidero; y ¿otros se levantarían de las piedras? 
 
5 Acudía entonces a él Jerusalén, toda Judea y toda la 
región alrededor del Jordán; 6 y confesando sus 
pecados, eran bautizados por él en el río 
Jordán. 7 Pero cuando vio que muchos de los 
fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo: 
¡Camada (generación) de víboras! ¿Quién os enseñó 
a huir de la ira que vendrá?...  9 y no presumáis que 
podéis deciros a vosotros mismos: “Tenemos a 
Abraham por padre”, porque os digo que Dios puede 
levantar hijos a Abraham de estas piedras. 
 

5:1-16 Las bienaventuranzas 
 
Los hijos herederos de Dios: Sus rasgos, bendiciones e 
influencia 
 
 
3 porque de ellos es el reino de los cielos. 
4 porque ellos recibirán consolación. 
5 porque ellos heredarán la tierra. 
6 porque ellos serán saciados. 
7 porque ellos serán tratados con misericordia. 
8 porque ellos verán a Dios. 
9 porque ellos serán llamados hijos de Dios. 
10 porque de ellos es el reino de los cielos. 
12 porque en los cielos ya tienen ustedes un gran 
galardón … 
 
… así persiguieron a los profetas que vivieron antes 
que ustedes. 
 
13 Ustedes son la sal de la tierra … 14 Ustedes son 
la luz del mundo … 

1:18-25 Nacimiento de Jesús 
 
El Señor cumple su palabra 
 
18 había concebido del Espíritu Santo. 19 
José su marido, como era justo, y no quería 
infamarla, quiso dejarla secretamente. 
21 “llamarás su nombre JESÚS, porque él 
salvará a su pueblo de sus pecados.” 
23 “He aquí, una virgen concebirá y dará a 
luz un hijo y llamarás su nombre Emanuel, 
que traducido es: Dios con nosotros.” 
 
22 Todo esto aconteció para que se 
cumpliese lo dicho por el Señor por medio del 
profeta … 

3:13-17 Bautismo de Jesús 
 
El Señor cumple toda justicia 
 
16 …  vio al Espíritu de Dios que descendía como una 
paloma y venía sobre El. 17 Y ... se oyó una voz de los 
cielos que decía: Este es mi Hijo amado[g] en quien me 
he complacido. 
 
 
 
15 … Permítelo ahora; porque es conveniente que 
cumplamos así toda justicia. 
 

5:17-48 La ley y los profetas 
 
El Señor cumple la ley y los profetas 
 
48 Por lo tanto, sean ustedes perfectos, como su Padre 
que está en los cielos es perfecto. 
 
 
 
 
 
 
17 »... no he venido para abolir, sino para cumplir. 
 

2:1-18 Los magos y el ataque de Herodes 
 
Herodes no quiso que Jesús fuese 
adorado 
 
2 “Porque su estrella hemos visto en el 
oriente, y venimos a adorarle.” 
8 “cuando le halléis, hacédmelo saber, para 
que yo también vaya y le adore.” 
11 al entrar en la casa, vieron al niño con su 
madre María, y postrándose, lo adoraron; y 
abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: 
oro, incienso y mirra. 
16 Herodes entonces, cuando se vio burlado 
por los magos, se enojó mucho, y mandó 
matar a todos los niños menores de dos 
años. 

4:1-11 La tentación de Satanás 
 
Satanás buscó ser adorado 
 
 
8 Otra vez el diablo le llevó* a un monte muy alto, y le 
mostró* todos los reinos del mundo y la gloria de 
ellos, 9 y le dijo: Todo esto te daré, si postrándote me 
adoras. 10 Entonces Jesús le dijo*: ¡Vete, Satanás! 
Porque escrito está: “Al Señor tu Dios adoraras, y solo 
a El servira[á]s[d].”  
 
 

6:1-18 Vuestra justicia 
 
El hipócrita busca ser alabado 
 
(1) »Cuidado con hacer sus obras de justicia sólo para 
que la gente los vea. 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. 

 
 
 
 
 

2:19-23 Nazaret donde vivió 
 
Dios avisó a José por revelación 
 
19 un ángel del Señor apareció en sueños a 
José en Egipto 
22 avisado por revelación en sueños, se fue a 
la región de Galilea 
 

4:12-25 Capernaúm donde comenzó su obra 
 
Jesús iluminó en gran manera al pueblo 
 
16 El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y 
a los que vivi[í]an[h] en regio[ó]n y sombra de muerte, 
una luz les resplandecio[ó][i]. 
 

6:19-7:29 Reglas para vida y ministerio 
 
Jesús les enseñaba con autoridad 
 
28 Cuando Jesús terminó de hablar, la gente se 
admiraba de su enseñanza, 29 porque les enseñaba 
como quien tiene autoridad, y no como sus escribas. 

* A notar: Las flechitas destacan los temas paralelos a través de las filas de la tabla. Las columnas representan los eventos 
cronológicos divididos en tres partes, su infancia, el comienzo de su ministerio y su enseñanza. 


