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Introducción
Los Evangelios

 Evangelio (gr. euaggelion euangelion) 
 Eu = bueno; angelos = mensaje

 Evangelio = “buena noticia” o “buenas nuevas”

 Dios envió a su hijo en rescate por muchos, para que 
todo aquel que en El cree, no se pierda mas tenga 
vida eterna.

 Los 4 evangelios no son meras biografías de 
Jesús, sino que nos explican el propósito de la 
vida, ministerio, muerte y resurrección para 
convencernos de nuestro pecado y llamarnos al 
arrepentimiento.



Tema central de Mateo

 “Historia de Jesucristo como el Mesías y 

Rey esperado por Israel en quien se 

cumplen las profecías del Antiguo 

Testamento”. 

Jesús como el Mesías (“ungido”)

Jesús como el Maestro (registra discursos)

Jesús como el Rey (el Reino de Dios)



Autor, fecha y período histórico

 El libro no declara su autor.

 La tradición lo atribuye a Mateo (Leví)

 Mateo 9:9-13; 10:3

 Fecha, entre el 65 y el 70 DC. (antes de la 

destrucción de Jerusalén).

 ¿Edición en aramáico y luego en griego?

 Narra desde el nacimiento de Cristo hasta su 

resurrección (6 o 4 a.C. al 26 o 30 d.C.)



Período Fecha Acontecimiento Historia Publicación

Iniciación

6 a.C. 

al 30 DC.

6 a.C.

4 a.C.

27 DC

30 DC

Nacimiento de Jesús

Muerte de Herodes El Grande.

Bautismo de Jesús

Crucifixión de Jesús

}

} 

} Mateo/Lucas

}

}    

}    } Marcos &

}    } Juan

Expansión

30 – 60 DC

31-33 DC

45 DC

49 DC

52 DC

54 DC

55 DC

56 DC

60 DC

Conversión de Pablo

Concilio de Jerusalén

Primer encarcelamiento de Pablo

}

} Hechos

}

}

}

}

}  }

}  }

}  } Epístolas de

}  } Pablo

}  }

}  } 

Santiago

Gálatas 

1&2 Tesalonis.

1Corintios

2Corintios

Romanos

Marcos

Consolidación

60 – 100 DC

68 DC

70 DC

85 DC

95 DC

MATEO

Segundo encarcelamiento de 

Pablo

Destrucción de Jerusalén

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}  }

}  }

}

}

} Epístolas

} Generales

}

}

}

} Apocalipsis

Colosenses

Filemón

Efesios

Filpenses

Mateo

Lucas

Hechos

1Timoteo

Tito

1Pedro

2Timoteo

2Pedro

Hebreos 

Judas

1,2,3 Juan

Juan

Apocalipsis

Carta

Cronológica

del NT
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Nacimiento

de Jesús

| 

Visita al templo

Edad 12 años
Ministerio 

Público

De Jesús

Ministerio apostólico; especialmente Pablo

| 

Juan exiliado

En Patmos

Sumos 

Sacerdotes

Anás

(José) Caifás Anán o Ananías

Herodes

El 

Grande

37 – 4 aC

Herodes Antipas Tetrarca Galilea y Perea

Herodes Felipe Tetrarca Gaulanite, Batanea, 

Traconite y Auraníte, y del distrito de Pancas 

Rey Herodes Agripa II
Rey

Herodes

Agripa

Felix

Festo

Jerusalén ocupada por tropas romanas
Guerra

Judía

Destrucción de Jerusalén

Coponio; Valerio Grato;   Pilato       Marcelo

Judea: provincia romana bajo procuradores

Procuradores

(Octavio) AUGUSTO

Corregencia

TIBERIO

Calígula

CLAUDIO

NERÓN

1era 

persecución 

Cristiana

Vespasiano

Tito

Domiciano

2da 

persecución 

Cristiana

Nerva

Trajano

3era 

persecución 

Cristiana

Arquelao
Etnarca Judea 

y Samaria

Albino

Floro
Fado

Alejandrino

Cuadrato

Santiago
Gálat.

1&2Tes

1&2Co

Rom.

Marc.

Colos.

Filem

Efes.

Filip.

Mateo

Hech

Lucas

1&2Ti

Tito

1&2Pe

Judas

Hebr.

1-2-3J

Juan

Apoc.

Período histórico que narra Mateo



Destinatario y propósito

 Destinatarios: A los judíos

 Propósito: 

 En general, como todos los demás evangelios: 

“presentar a Jesucristo y su obra, de tal manera que 

sea posible que los inconversos lo conozcan 

personalmente como Señor y Salvador.”

 En particular, Mateo escribe para convencer a sus 

compañeros judíos de que Jesús es el Mesías, el 

Cristo .



Contenido de Mateo

Capítulos Descripción

1 – 2 Genealogía y nacimiento de Jesús

3 Juan el Bautista

4 Las tentaciones y el comienzo del ministerio de Jesús

5 – 7 El Sermón del Monte

8 – 16:12 Ministerio general, principalmente en Galilea

16:13 – 17:23 La confesión de Pedro y la Transfiguración

17:24 – 18:35 El ministerio final en Galilea

19 – 20 Jesús deja Galilea: el viaje a Jerusalén

21 – 27 La última semana de la vida del Salvador

28 La resurrección y la gran comisión



Genealogía de Jesús

David

Salomón Natán

Zorobabel

José María

(Mateo 1:12) (Lucas 3:27)



Resumen de Mateo
 A. La preparación (1 – 4:11) 

 Incluye los relatos de infancia (incluye genealogía) (1-2)

 El ministerio de Juan (3:1-12)

 E bautismo y la tentación de Jesús. (3:13 – 4:11)

 B. El ministerio en Galilea (4:12 – 18:35)
 Narra que Jesús utiliza Capernaum como centro de operaciones desde donde inicia su ministerio 

predicando el arrepentimiento. (4:12-25)

 El Sermón del Monte (5 – 7) (no es un mapa; es un espejo de los salvos)

 Los capítulos 8 – 16 se concentran principalmente en el ministerio de Cristo en Galilea. El capítulo 13 
contiene una parte importante de las parábolas del reino.

 Del capítulo 17 al 18 tratan de la parte final del ministerio de Cristo en Galilea. Deja el norte y procede hacia 
el sur en su camino a Jerusalén y a la cruz.

 C. El ministerio en Judea y Jerusalén (19:1 – 28:15)
 Prepara el corazón de sus discípulos para lo que iba a suceder (20:17-19) especificando que sería 

crucificado.

 Explica que su muerte es en realidad un acto de servicio y de vida eterna para muchos. (20:28).

 El capítulo 21 presenta el inicio de la última semana de la vida terrenal del Señor Jesucristo con la entrada 
triunfal en Jerusalén, cumpliendo la profecía citada por Mateo de Zacarías 9:9.

 Las enseñanzas de Jesucristo en esa última semana son fuertes y penetrantes y sus ayes en el capítulo 
23:37-39 terminan con un lamento de profunda compasión.

 Los capítulos restantes (26 – 28) tratan de la culminación de todas las profecías del Antiguo Testamento, 
para lo cual vino el Salvador. 

 D. La gran comisión (28:16-20)
 El epílogo de Mateo concluye con la gran comisión que dejó el Señor luego de resucitar para que sus 

apóstoles fueran a todo el mundo predicando el evangelio, bautizando a los que creyeren y haciendo 
discípulos en todas las naciones, guardando todas sus palabras hasta que El vuelva



1. Nacimiento en Belén (Mt.1:18-25)
• Circuncidado 8vo día (Lc.2:21)

• Presentado en el templo (Luc.2:22-38)

• Regreso a Nazaret (Luc.2:39)

2. Traslado a Egipto

3. Nuevo hogar en Nazaret  de 

Galilea (Mt.2:19-23)

4. 1era pascua en Jerusalén 

(Luc.2:41-50)

5. Bautismo e inicio minsiterio de 

Jesús en Judea. (Mt.3:13-17)

• Salida de Judea (Mt.4:12)

6. Ministerio en Galilea (Mt.4:12-17)

• Capernaum cuartel general

7. Ministerio a los alrededores de 

Galilea (Mt.14 – 15:38)

8. Ultimo ministerio en Judea y 

Jerusalén (Juan 7 – 8)

9. Ministerio en alrededores de 

Perea (Jn.10:40 – 42)

10. Samaria y Galilea (Jn.11 Luc.17)

11. Entrada por Betania (Jn.11:55)

12. A la cruz en Jerusalén (Mt.24-28)

3

Perea

Galilea

Judea

12 Egipto
4, 12 5

7

8 9

10

11

6

Geografía del Ministerio de Jesús



Peculiaridades
Palabras o ideas características
 Mateo es el evangelio de la Iglesia. Es el único que menciona la Iglesia (16:18).

 Mateo es el evangelio del Reino. La enseñanza del REINO DE DIOS es dominante.

 Mateo es el evangelio del Rey. La majestad real y la autoridad de Jesús el Cristo son 
declaradas (25:31-46; 28:18-20), así como su preeminencia sobre las instituciones 
de Israel:
 El es mayor que la Ley (5:21-22, 27-28)

 El es mayor que el sábado (Hijo del Hombre es mayor que el día de reposo) (12:8)

 El es más que el templo (“os digo que uno mayor que el templo está aquí”) (12:6)

 El es más que los profetas (“He aquí más que Jonás”) (12:41)

 El es mas que el rey (“he aquí más que Salomón”) (12:42)

 Mateo es el evangelio de los discursos. La enseñanza del Señor tiene una 
prominencia especial en este evangelio. Registra el contenido de varios discursos
específicos de Jesús:
 El Sermón del Monte (5:3 – 7:27)

 Instrucciones a sus discípulos antes de su misión (10:5-42)

 Parábolas del reino (13:3-52)

 Las obligaciones del discipulado (18:3-35)

 El discurso escatológico (24:4 – 25:46)

 Mateo es el evangelio de los judíos. Es el más interesado en citar el cumplimiento de 
las profecías del AT. Cita el AT 53 veces, (36 Marcos, 25 Lucas, y 20 Juan).

 La frase que leemos en Mateo 1:22 “Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el 
Señor por medio del profeta se repite a lo largo de este evangelio.

 Jesús habla repetidas veces de Dios como “mi Padre”.



Peculiaridades
Grandes Eventos narrados en Mateo

 Circunstancias Nacimiento de Jesús (1)

 Bautismo de Jesús (3)

 La tentación de Jesús (4)

 La transfiguración (17)

 La entrada de Jesús a Jerusalén (21)

 Juicio y crucifixión (26-27)

 Resurrección de Jesús (28)



Peculiaridades
Pasajes famosos escritos en Mateo

 El Sermón del Monte (5-7)
 Las bienaventuranzas (5:3-12)

 Ama a tus enemigos (5:43-48)

 La oración del Señor (6:9-13)

 Primero lo primero (6:25-34)

 Pedir, buscar, llamar (7:7-11)

 La puerta estrecha (7:13-14)

 No todo el que me dice “Señor, Señor” (7:21-23)

 Las dos casas (7:24-27)

 “Venid a mí y descansad” (11:28-30)

 Las parábolas del reino de Dios (13)
 La parábola del sembrador (13)

 La gran declaración de Pedro (16:13-19)

 La parábola de las vírgenes (25)

 La parábola del juicio final (25:31-46)

 La gran comisión (28:16-20)


