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“llamarás su nombre JESÚS, porque él salvará a su pueblo de 

sus pecados.” Mateo 1:21 

 

 

 La Revelación del Rey  

Mateo 11:16-19 
En nuestra clase pasada recordamos como es que Mateo 

escribió este evangelio para que todos recibamos la buena 

noticia de que Jesús es Rey y comienza haciendo una lista de 

todos los nombres de los antepasados de Jesús. Esto era muy 

importante porque los profetas de Dios transmitieron el 

mensaje de que llegaría al mundo el “Mesías” y el Rey que 

vendría a gobernar, guiar y establecer su reino de Justicia 

sobre el pueblo de Israel. Otra promesa de Dios para su pueblo 

era que el Hijo de Dios descendería de la familia del Rey David y 

que nacería de una virgen y vendría a este mundo como Salvador 

participando de nuestra naturaleza, sin la contaminación del 

pecado y para poder efectuar el pago en nuestro favor por 

nuestro pecado.  

Mateo también nos relata el momento en que se cumplen las 

promesas de Dios. Primero nos habla de que Jesús nació en una 

pequeña ciudad llamada Belén. 

Después Mateo nos habló de Juan “el Bautista”, él era una 

persona que Dios escogió para anunciar a todos que Jesús, el 

Rey de Israel estaba por venir. Juan llamaba a las personas al 

arrepentimiento y los bautizaba. Jesús también vino al rio 

Jordán para ser bautizado, mientras Jesús salía del agua, los 

cielos se abrieron y el Espíritu de Dios descendió sobre Jesús. 

Dios el Padre utilizó la ocasión para testificar sobre la 

identidad de Jesús y dijo «Este es mi Hijo amado, en quien 

tengo complacencia».  

Después Jesús enfrentó la tentación, el diablo tentó a Jesús 

tres veces, pero él no se dejó vencer, cada vez Jesús, respondió 

con la Palabra de Dios y obtuvo la victoria en este encuentro con 

su adversario.  

Así Jesús comenzó a enseñar la Palabra de Dios, anunciando la 

buena noticia del reino y sanando a la gente de todas sus 

enfermedades y dolencias. Jesús nos dijo que es necesario 

andar por las “sendas de Justicia” para llegar al reino de los 

cielos y ser “Bienaventurados” viviendo como Él nos enseña en 

su palabra. Jesús anima a sus discípulos a que hagan en secreto 

sus acciones de justicia para que nadie reciba elogios, sino que 

sólo él sea glorificado.  Nos habló de la manera correcta de 

“dar”, de “orar” y “ayunar” 

Después Mateo nos mostró que Jesús tiene autoridad sobre la 

enfermedad, la naturaleza, para perdonar pecados y que Él es el 

Rey de la vida. 

Después Mateo nos habló de como Jesús escogió a doce de sus 

discípulos y les dio autoridad con instrucciones precisas de la 

manera en que debían llevar el mensaje de salvación.  

Jesús advierte a sus discípulos que algunas personas van a 

rechazar el mensaje de salvación que ellos van a llevar y traerá 

desunión principalmente con los de su familia.  

Jesús promete recompensa a los discípulos que llevan su 

mensaje de paz. 

  

Versículo anterior: 

Para Recordar  
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Lectura Bíblica: Mateo 11:20-24 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Recibir la severa amonestación de parte de Dios contra 

el terrible pecado de la indiferencia a Jesús y proceder 

al arrepentimiento. 

 

Versículo a Memorizar:  

“Arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros 

pecados” Hechos 3:19                                                                   

                                         

Desarrollo del Tema: 

En esta lección Jesús amonesta a unas ciudades donde había 

hecho la mayor parte de sus milagros, pero nos muestra la 

incredulidad y el rechazo de Dios, que es un pecado del cual el 

Señor nos habla frecuentemente en su Palabra.  

 

Mateo nos habla en esta parte se evangelio que llegó el 

resplandor de la Luz, que es Cristo, pero lamentablemente las 

personas de aquellas ciudades ignoraron las señales que 

mostraban que Jesús era Dios. Es decir que NO tomaron en 

cuenta las diferentes maneras en que Jesús mostró que Él era 

el Mesías enviado por Dios. (Juan 1:14/3:19) 

 

Las personas en las ciudades de Corazín, Betsaida y Capernaún  

fueron indiferentes a la Luz, ellas en lugar de arrepentirse, de 

convertirse y cambiar su estilo de vida, los moradores estas 

ciudades siguieron con su vida como si nada hubiera sucedido y 

no aceptaron la invitación de Jesús que consistía en el 

arrepentimiento.  

¿Qué es el arrepentimiento? es un cambio de actitud y un 

cambio en nuestra forma de pensar, caminar en sentido 

contrario al pecado. El arrepentimiento es difícil porque exige 

un nuevo estilo de vida. (Ef 4:24). 

Un cambio de vida no produce arrepentimiento, sino es el 

resultado del arrepentimiento. (2 Co 7:10) 

  

Para Jesús el mensaje principal no son los milagros, sino el 

arrepentimiento para salvación. Por lo que Jesús compara a 

estas ciudades con otras ciudades que eran conocidas porque en 

ellas había mucha maldad, pero Jesús dice a pesar de haber 

mucha maldad en ellas, si hubieran visto los milagros hechos en 

Corazín y Betsaida ya se hubiesen arrepentido y convertido.  

 

La ciudad de Sodoma, era otra ciudad conocida por que allí las 

personas eran perversas, es decir muy, muy malas y muy 

desobedientes a Dios, esta ciudad fue destruida por la ira de 

Dios (Gén 18,16 a 19,29).  

Jesús dice que Sodoma todavía existiría si se hubiera 

convertido al ver los milagros que Jesús hizo en Capernaún. 

Jesús  expresa tristeza porque estas tres ciudades que Él 

había escogido para vivir, para enseñar y para que el Padre 

trajera misericordia a ellas sufrirán un enorme castigo como 

resultado de rechazar la Luz. 

 

Esto nos habla de que llegará un momento en que Dios castigará 

el pecado de rechazar a Jesús y la maldad del mundo. (Jn 3:36) 

La salvación depende de creer y recibir a Jesús con 

arrepentimiento.  

 

Mas Culpables que Sodoma 


