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 Obedeciendo a la Verdad o la mentira  
Mateo 28:11-17 

En nuestra clase pasada el apóstol Mateo nos mostró la 

diferencia entre los discípulos de Jesucristo que obedecen su 

mensaje y caminan en la Verdad y las personas que lo rechazan 

y que prefieren seguir la mentira como lo hicieron los soldados 

romanos que estaban cuidando el sepulcro de Jesús.  

Mateo nos sigue relatando que las discípulas de Jesús que 

habían sido testigos de la resurrección de Jesucristo. Ellas  

estaban obedeciendo la orden que primero les había dado el 

ángel y que después les confirmó Jesús, de llevar la buena 

noticia de su resurrección.  

Estas discípulas estaban obedeciendo a la Verdad, es decir a 

Jesús y estaban yendo a contar la verdad acerca de la 

resurrección. 

Mateo también nos habla de otros testigos que presenciaron la 

resurrección de Jesús, pero estos testigos no tenían fe en 

Jesús, eran los soldados romanos que habían estado cuidando 

el sepulcro. Ellos iban a ser parte de los malvados planes de los 

sacerdotes judíos que querían ocultar la Verdad con una 

mentira.  

Estos soldados romanos les contaron a los principales 

sacerdotes lo que había sucedido.  El grupo de sacerdotes 

judíos tenían temor de que la noticia de la resurrección de 

Jesucristo fuera conocida y perder su poder sobre el pueblo.  

Así que decidieron ofrecer a los soldados tres cosas:  

Primero una gran cantidad dinero y admitir que ellos que 

estaban de guardia, habían estado durmiendo en lugar de 

vigilar. Después, una historia para contar, diciendo que los 

discípulos de Jesús habían robado el cuerpo, eso explicaría por 

qué estaba vacía la tumba; y por último una garantía de 

libertad contra un castigo de parte del gobierno romano, por 

no haber cumplido con el trabajo que le correspondía a un 

soldado romano. Los guardias aceptaron el pago y obedecieron 

la mentira que les habían ordenado contar.  

Las personas que no confían en Jesús creen que podrán estar a 

salvo de sus problemas practicando la mentira.  

Los once discípulos de Jesús al escuchar las buenas noticias 

salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte donde Jesús 

había prometido reunirse con ellos y donde las mujeres 

discípulas de Jesús, por la instrucción del ángel y de Jesús les 

había indicado ir.  

Cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos de ellos 

todavía dudaban de que Jesús había resucitado, porque su fe 

todavía no estaba fuerte. Recuerda que la fe es un regalo que 

Dios nos da y viene a nosotros al escuchar su Palabra, y 

produce en nosotros seguridad de que Dios está siempre con 

nosotros.  

 

Versículo anterior 

 

 

 

Para Recordar  

“los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde 

Jesús les había ordenado” Mateo 28:16  
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Lectura Bíblica: Mateo 28:16-21 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Reconocer la autoridad de Jesucristo en la vida de sus 

discípulos obedeciendo su voluntad.  

 

Versículo a Memorizar: 

“Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es 

dada en el cielo y en la tierra.” Mateo 28:18  

 

 

Desarrollo del Tema: 

 

En nuestra lección de hoy el apóstol Mateo nos habla de la 

autoridad de Jesús, del distintivo principal de un discípulo y de 

la importancia de hacer la voluntad de Cristo de dar a conocer 

las buenas nuevas con la promesa de que Él estará con sus 

discípulos siempre.  

 

Recordemos que cuando los once discípulos de Jesús 

recibieron la orden que Él les había enviado con las mujeres, 

ellos le obedecieron, salieron hacia Galilea y se dirigieron al 

monte donde Jesús les había indicado ir y había prometido 

reunirse con ellos. La obediencia es la principal característica  

de un discípulo de Jesús.   

 

Cuando los discípulos llegaron al lugar que Jesús les dijo, lo 

vieron y lo adoraron, pero como la resurrección había sido algo 

tan asombroso, para algunos discípulos les fue difícil creer que 

estaban viendo a Jesús resucitado.  

Jesús se acercó a ellos y les dijo: —Dios me ha dado toda 

autoridad en el cielo y en la tierra. Esta autoridad se la dio el 

Padre porque Él fue el que pagó el precio por nuestro pecado.  

 

Antes de ir a la cruz Jesús demostró ser el Rey con poder 

para sanar todo tipo de enfermedades, pero su poder estaba 

limitado, porque era Dios en un cuerpo de hombre.  

Ahora su poder era ilimitado y mediante su muerte pudo 

quitarle al diablo el poder que tenía sobre la muerte. De esa 

manera Jesús nos pudo dar libertad del temor a la muerte. 

(Heb 2:14-15) 

 

Cuando recibimos a Jesús como Señor de nuestra vida, 

recibimos su Espíritu Santo, que es un espíritu de poder y de 

amor para hablar a todas las personas acerca de Jesús y su 

evangelio. (2 Tim 1:7-8) 

Esta es una comisión muy importante que no se trata de sólo 

hablar a otros de Jesús, sino de hacerlos sus discípulos, 

enseñándoles a obedecer todo lo que Él manda en su Palabra. 

 

Para asegurarse de que sus discípulos obedecerían este 

mandato, Jesús les prometió que Él estaría con ellos dándoles 

la fuerza y el ánimo a cada momento hasta que el venga 

nuevamente. Jesús siempre cumple lo que promete y esta 

promesa también es para nosotros.  

 

 

Cuestión de Poderes   


