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3ª DIVISIÓN, MATEO 11:1-13:52 JESÚS Y UN MUNDO DE DOS VERTIENTES (RVG2004) 

11:1-12:14, 1ª PARTE, BIENAVENTURANZA PARA LOS 
QUE NO HALLEN TROPIEZO EN JESÚS 

12:15-50, 2ª PARTE, ESPERANZA EN SU NOMBRE 
PARA LOS GENTILES 

 
1. A LOS PERSEGUIDOS Y POBRES SE LES ENSEÑA Y PREDICA EL 
EVANGELIO 11:1-6 
 
A. LA IDENTIDAD DE JESÚS ENSEÑADA POR ÉL 11:1-5 
Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos y de ahí se fue a enseñar y predicar 
en sus ciudades. Juan envió a dos de sus discípulos para que preguntase a Cristo si era al 
que esperaban. Jesús les mandó decirle a Juan acerca de todos los milagros que hacía y 
que a los pobres se les predicaba el evangelio.  
 
B. ÁNIMO Y AVISO REFERENTE A LA IDENTIDAD DE JESÚS 11:6 
"Y bienaventurado es el que no fuere escandalizado en mí." 
 
 
2. COMUNIÓN CON LOS PUBLICANOS Y PECADORES 11:7-19 
 
A. JESÚS IDENTIFICÓ A JUAN, 11:7-15 
Jesús preguntó a las multitudes acerca de Juan que si habían salido al desierto para ver 
algo sacudido o algo blando. ¿Habían salido para ver un profeta? Era más que un profeta. 
Era el mensajero profetizado que iría delante del Señor. No había nadie mayor nacido de 
mujer que Juan pero el mas pequeño en el reino es mayor que él. Desde los días de Juan 
el reino ha sido tratado violentamente por hombres violentos. Juan fue el último de la ley y 
los profetas y es el Elías que había de venir. “¡Estaos atentos a mis palabras!”  
 
 
 
 
B. PALABRAS IMPRUDENTES E INJUSTAS 11:16-19 
"Mas ¿a qué compararé esta generación?” Aquella generación quiso todo a su manera.  
Juan ni comió ni bebió y dijeron que tenía demonio. El Hijo del Hombre come y bebe y le 
llamaron glotón y bebedor, amigo de pecadores. “Mas la sabiduría es justificada de sus 
hijos."  
 
 
3. REVELACIÓN Y DESCANSO DIVINOS PARA LOS NIÑOS Y 
“ESCLAVOS” 11:20-30 
 
A. CIUDADES NO ARREPENTIDAS DENUNCIADAS 11:20-24 
Jesús denunció las ciudades donde había hecho sus grandes milagros, porque no se 
arrepintieron. Corazín y Betsaida son condenados. Tiro y Sidón se habrían arrepentidos al 
ver las grandes obras de Jesús, y su juicio sería más tolerable. Capernaúm no sería 
exaltado al cielo sino echado abajo al hades. Sodoma hubiera sobrevivido si hubiera visto 
las obras de Jesús. Sería más tolerable para Sodoma en el juicio.  
 
B. REVELACIONES Y DESCANSO PARA LOS NIÑOS 11:25-30 
25 En aquel tiempo, respondió Jesús y dijo: "Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la 
tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a 
los niños." 26 "Sí, Padre, porque así agradó a tus ojos." 27 "Todas las cosas me son 
entregadas por mi Padre; y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni nadie conoce al Padre, 
sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar." 28 "Venid a mí todos los que estáis 
trabajados y cargados, y yo os haré descansar." 29 "Llevad mi yugo sobre vosotros, y 
aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras 
almas." 30 "Porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga." 
 
4. INOCENTES Y ABANDONADOS DE LA RELIGIÓN PROTEGIDOS Y 
AYUDADOS, 12:1-14 
 
A. LO ILEGÍTIMO PARA LOS FARISEOS (LA VOLUNTAD DE LOS FARISEOS) 12:1-8 
Mientras Jesús y sus discípulos anduvieron por los sembrados en el sábado arrancaron 
espigas y comieron. Los fariseos dijeron que hacían algo no legítimo en sábado. Jesús les 
hizo recordar de cómo David y sus compañeros tenían hambre y comieron el pan de la 
presencia que solo era legítimo a los sacerdotes comer. Los sacerdotes en el templo 
también profanan el sábado y son sin culpa (posiblemente se refiere al rito de la 
circuncisión realizado en sábado). Algo mayor que el templo estaba en ellos. Dios deseaba 
misericordia, no sacrificio, así que no habían de culpar a los inocentes. Además, Jesús era 
Señor del sábado. 
 
B. LO LEGÍTIMO PARA JESÚS (LA VOLUNTAD DE JESÚS) 12:9-14 
9 Y partiendo de allí, vino a la sinagoga de ellos: 10 Y he aquí había un hombre que tenía seca una 
mano. Y le preguntaron para poder acusarle, diciendo: ¿Es lícito sanar en sábado? 11 Y Él les dijo: 
"¿Qué hombre habrá de vosotros, que tenga una oveja, y si ésta cayere en un pozo en sábado, no 
le eche mano, y la levante?" 12 "Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Así que es 
lícito hacer el bien en sábado." 13 Entonces dijo a aquel hombre: "Extiende tu mano." Y él la 
extendió, y le fue restaurada sana como la otra. 14 Entonces salieron los fariseos y tomaron 
consejo contra Él, de cómo le matarían. 
 

 
4. ENFERMOS Y GENTILES ESPERAN EN SU NOMBRE 12:15-21 
 
A. GENTE SANADA RECIBE ÓRDENES DE NO IDENTIFICAR A JESÚS 12:15-16 
15  Mas sabiéndolo Jesús, se apartó de allí; y grandes multitudes le seguían, y 
sanaba a todos. 16  Y les encargaba rigurosamente que no le diesen a conocer:  
 
 
B. PROFECIAS REFERENTES A LA IDENTIDAD DE JESÚS 12:17-21 
17 Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, que dijo: 18 He aquí mi siervo, a 
quien he escogido: Mi amado, en quien se agrada mi alma: Pondré mi Espíritu sobre Él, y a 
los gentiles anunciará juicio. 19 No contenderá, ni voceará; ni nadie oirá en las calles su 
voz. 20 La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque 
a victoria el juicio. 21 Y en su nombre esperarán los gentiles.  
 
5. PECADORES Y BLASFEMOS PERDONADOS, 12:22-37 
 
A.  JESÚS IDENTIFICÓ AL ESPÍRITU SANTO 12:22-32 
Jesús sanó a un endemoniado ciego y mudo. Maravillada la gente preguntó si no era 
Jesús el hijo de Dios. Pero los fariseos acusaron a Jesús de echar fuera a los 
demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios. Entonces Jesús les preguntó, 
¿Cómo podría Satanás mantener en pie su reino si se echaba a si mismo? Un reino 
dividido contra sí no puede sobrevivir. Pero si Jesús echa fuera a los demonios por 
el Espíritu de Dios el reino de Dios ha llegado a ellos. Atando al hombre fuerte Jesús 
puede saquear su casa. Quienquiera que no está con Jesús está en contra de él y 
quienquiera que no recoge con Jesús desparrama. Cualquier pecado o blasfemia, 
aún en contra del Hijo del hombre, sería perdonado pero la blasfemia contra el 
Espíritu no, ni ahora ni en el futuro. 
 
B. JUZGADOS POR NUESTRAS PALABRAS 12:33-37 
33 "O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque 
el árbol por su fruto es conocido." 34 "¡Generación de víboras! ¿Cómo podéis hablar lo 
bueno, siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca." 
35 "El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas; y el hombre malo, 
del mal tesoro saca malas cosas." 36 "Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que el 
hombre hablare, de ella dará cuenta en el día del juicio." 37 "Porque por tus palabras serás 
justificado, y por tus palabras serás condenado."  
 
7. ARREPENTIMIENTO Y SABIDURÍA PARA LOS ENEMIGOS Y 
EXTRANJEROS (LOS SIMPLES) 12:38-45 
 
A. LA CONDENACIÓN DE UNA GENERACIÓN MALA Y ADÚLTERA 12:38-42 
Unos escribas y fariseos le pidieron una señal. Pero Jesús les contestó que una 
generación mala y adúltera pide señal y no se le dará ninguna excepto por la de 
Jonás. Así como Jonás estuvo en el gran pez así también estará el Hijo del Hombre 
enterrado por tres días y noches. Nínive y la reina del sur condenarán a esta 
generación en el juicio porque Nínive se arrepintió a la predicación de Jonás y la 
reina del sur vino a escuchar la sabiduría de Salomón, y alguien mayor que Jonás y 
Salomón estaba presente. 
 
B. FALTA DE DESCANSO Y UN ESTADO DE DETERIORO PARA ESTA GENERACIÓN, 
12:43-45 
43 "Cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos, buscando 
reposo, y no lo halla." 44 "Entonces dice: Volveré a mi casa de donde salí; y cuando llega, 
la halla desocupada, barrida y adornada." 45 "Entonces va, y toma consigo otros siete 
espíritus peores que él, y entrados, moran allí; y el postrer estado de aquel hombre viene a 
ser peor que el primero."  
 
8. DISCÍPULOS Y HACEDORES DE LA VOLUNTAD DE DIOS 
HECHOS FAMILIA DE DIOS, 12:46-50 
 
A. LA VOLUNTAD DE LA FAMILIA NATURAL DE JESÚS 12:46-47 
46 Y cuando Él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban 
afuera, y querían hablar con Él. 47 Y le dijo uno: He aquí tu madre y tus hermanos 
están afuera, y quieren hablar contigo. 
 
 
 
 
B. LA VOLUNTAD DE LA FAMILIA ESPIRITUAL DE JESÚS (LA VOLUNTAD DE 
DIOS) 12:48-50 
48 Y respondiendo Él al que le decía esto, dijo: "¿Quién es mi madre, y quiénes son 
mis hermanos?" 49 Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: "He aquí mi 
madre y mis hermanos." 50 "Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre 
que está en el cielo, ése es mi hermano, y hermana, y madre." 
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3ª DIVISIÓN, MATEO 11:1-13:52 JESÚS Y UN MUNDO DE DOS VERTIENTES 

13:1-35 3ª PARTE, LOS SECRETOS DE JESÚS 13:36-52 4ª PARTE, LOS TESOROS DE JESÚS 
 
9. JESÚS CONTÓ PARÁBOLAS, 13:1-9 
 
A. UNA PARÁBOLA, 13:1-3a 
Aquel día Jesús salió de la casa, y se sentó al lado del mar. Se juntó tanta gente que 
entró en una barca y la gente estaba en la orilla. Les habló en parábolas acerca de 
muchas cosas.  
 
 
B. UN SEMBRADOR, LA SEMILLA Y LAS TIERRAS, 13:3b-9 
Mirad, que sale el sembrador a sembrar. Algunas semillas cayeron en el camino y 
las aves se las comieron. Algunas cayeron entre pedregales donde no había mucha 
tierra y brotaron rápido. Pero la tierra era escasa, no tenían raíz y cuando salió el sol 
se secaron. Otras cayeron entre espinos y los espinos las ahogaron. Otras cayeron 
en buena tierra y produjo fruto, algunas a cien, otras a sesenta y otras a treinta por 
ciento. El que tenga oídos, oiga.  
 
 
 
 
10. LOS MISTERIOS DEL REINO DE LOS CIELOS, 13:10-23 
 
A. DADO Y NO DADO, 13:10-17 
Los discípulos le preguntaron, ¿Porque enseñas en parábolas? Les contestó, 
Porque a vosotros es dado el misterio del reino, pero a los de fuera no. Al que tiene 
se le dará más, y en abundancia; pero al que no tiene aún lo que tenga se le quitará. 
Por lo tanto, les hablo en parábolas para que viendo no vean y oyendo no oigan. En 
ellos se cumple lo dijo por el profeta Isaías, Oyendo no comprenderéis y viendo no 
veréis: El corazón de este pueblo se ha engrosado, y no oyen, y han cerrado los ojos; 
15b para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se 
conviertan, y yo los sane." 16 "Mas bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros 
oídos porque oyen." 17 "Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon 
ver lo que veis, y no lo vieron; y oír lo que oís, y no lo oyeron."  
 
B. SIN FRUTO Y CON FRUTO, 13:18-23 
La explicación de la parábola del sembrador: Cuando alguien oye la palabra del 
reino y la entiende el malo viene y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es 
la persona que recibió semilla al lado del camino. La persona que recibió semilla 
entre pedregales recibe la palabra con gozo, pero no tiene raíz y no dura porque 
cuando le sobreviene problemas o persecución por causa de la palabra se molesta 
fácilmente. El que recibió semilla entre espinos es aquel que oye la palabra, pero las 
ansiedades del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y no produce 
fruto. Pero aquel que recibe semilla en buena tierra es el que oye la palabra y la 
entiende y produce fruto, alguno a ciento, otro a sesenta y otro a treinta por ciento.  
 
11. LOS DESTINOS DE LA SEMILLA BUENA (TRIGO) Y LA CIZAÑA, 13:24-30 
 
Les puso otra parábola. El reino de Dios es como un hombre que plantó buena 
semilla en su campo. Sin embargo, mientras la gente dormía, su enemigo plantó 
cizaña entre el trigo. Cuando brotaron las plantas y produjeron fruto entonces 
apareció la cizaña. Los obreros del dueño se le acercaron y preguntaron, Jefe, ¿no 
plantaste buena semilla en su tierra? ¿Entones porqué la cizaña? Él les dirá, Un 
enemigo ha hecho esto. Le respondieron los obreros, ¿Quieres que recojamos la 
cizaña? Pero él contestará, No; para que no desarraigáis el trigo. Dejad que crezcan 
juntos hasta la siega, entonces diré a los segadores que recojan la cizaña primero, 
para atarla en manojos, para quemarla. Luego recogerán el trigo en mi granero.  
 
12. CRECIMIENTO ALCANZADO Y SECRETOS ANUNCIADOS, 13:31-35 
 
A. CRECIMIENTO, 13:31-33 
Jesús les contó parábola. El reino de Dios es parecido a una semilla de mostaza que 
un hombre plantó en su campo. Es de las semillas más pequeñas, pero cuando crece 
“… es el mayor de las hortalizas, y se hace árbol, tal, que vienen las aves del cielo y anidan 
en sus ramas."  Así también compartió otra parábola. El reino de Dios es semejante a 
levadura, que una mujer escondió en tres medidas de harina hasta que todo se 
quedó leudado.  
 
B. SECRETOS, 13:34-35 
Jesús dijo todas estas cosas a las multitudes en parábolas y sin parábolas no les 
hablaba: cumpliendo la profecía, “Abriré mi boca en parábolas; diré cosas guardadas 
como secretos desde la fundación del mundo.” 

 

 
13.  JESÚS EXPLICÓ PARÁBOLAS, 13:36-43 
 
A. UNA DECLARACIÓN (EXPLICACIÓN), 13:36 
Jesús despidió a las multitudes, y entró en una casa: y sus discípulos se 
acercaron y dijeron, Explícanos (KJV, “exponer” or “declarar,” fradzo, Textus 
Receptus, fuente: programa Eloquent; NVI, “explicar,” diasáfaysohn, fuente: The New Greek 
English Interlinear NT) la parábola de la cizaña, así que lo explicó.  
 
B. EL SEMBRADOR ES EL HIJO DEL HOMBRE …, 13:37-43 
El Hijo del Hombre siembra la buena semilla. El campo es el mundo y la buena 
semilla son los hijos del reino. Mas la cizaña son los hijos del malo. El diablo 
es el enemigo que la sembró. La cosecha es el fin del mundo y los segadores 
son los ángeles. Así como recogieron y quemaron la cizaña así será al final de 
este mundo. El Hijo del Hombre enviará sus ángeles y separarán de su reino 
toda cosa ofensiva y a los que cometen iniquidad y los echarán al horno de 
fuego. Habrá llanto y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán 
como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, oiga.  
 
 
14. EL VALOR DEL REINO DE LOS CIELOS, 13:44-46 
  
A. LO ESCONDIDO Y LO ENCONTRADO; LO VENDIDO Y LO COMPRADO, 
13:44 
El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. 
Cuando un hombre lo descubre, lo esconde, excitado sin poder contenerse, y 
va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo.  
 
 
 
 
 
 
 
B. LO BUSCADO Y LO ENCONTRADO; LO VENDIDO Y LO COMPRADO, 
13:45-46 
El reino de los cielos es también semejante a una persona de negocios, 
buscando perlas de alto precio; quien cuando descubrió una perla sin precio 
vendió todo lo que tenía y la compró.  
 
 
 
 
 
15. LOS DESTINOS DE LO BUENO Y LO MALO, 13:47-50 
 
Además, el reino de los cielos es como una red que la echan en el mar y 
recogió toda clase. Cuando estaba llena la sacaron a orilla y recogieron lo 
bueno en contenedores y lo malo echaron fuera. Así será al final del mundo. 
Los ángeles se acercarán y apartarán a los malos de entre los justos y los 
echarán en el horno de fuego. Ahí habrá llanto y crujir de dientes.  
 
 
 
 
 
 
16. ENTENDIMIENTO REALIZADO Y TESOROS SACADOS, 13:51-52 
 
A. COMPRENSIÓN, 13:51 
Jesús les preguntó: ¿Entendieron todas estas cosas? Le contestaron: Sí, 
Señor.  
 
 
 
 
B. TESOROS, 13:52 
Entonces les dijo: Todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante al 
dueño de una lujosa mansión, quien saca de su tesoro cosas nuevas y cosas 
viejas.  

 


