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El Rey Inicia su Servicio  
Mateo 4:12-25 

 

En la clase pasada aprendimos que Jesús inició su servicio como 

Rey y lo inició en la región de Galilea. En esta región había mucha 

oscuridad espiritual, porque las personas que vivían allí amaban 

más a los ídolos que a Dios. Recuerda que Dios es luz, y donde Dios 

está no hay oscuridad. (Isaías 9:1-2)  

Mateo nos relata que Juan el “bautista” tenía un tiempo 

determinado para cumplir su función como el mensajero del Rey, y 

terminó cuando el emperador romano lo puso en la cárcel para que 

dejara de llamar a las personas al “arrepentimiento”. 

Cuando Jesús oyó esto dio inicio a su servicio de Rey proclamando 

el mensaje de “arrepentimiento”,  el mismo que su mensajero 

Juan había presentado antes,  preparando el corazón de las 

personas para recibir el reino de los cielos.  

Jesús se dirigió a una ciudad llamada Capernaum, esta ciudad está 

junto al lago de Galilea.  

También empezó a buscar discípulos y cuando iba caminando por la 

orilla del Lago de Galilea, vio a dos hermanos: Simón y Andrés. A 

Simón, Jesús le cambio el nombre por el de Pedro. Ellos eran 

pescadores y estaban trabajando cuando Jesús les dijo “Síganme, 

y yo los haré pescadores de hombres”. 

Ellos obedecieron a Jesús inmediatamente, dejaron las redes con 

las que trabajaban y se fueron con él.    

Después Jesús vio a otros dos hermanos: Jacobo y Juan, ellos 

también eran pescadores y estaban trabajando con su padre  

Zebedeo, en una barca arreglando las redes. Jesús los llamó, y en 

seguida ellos dejaron la barca y a su padre, y lo siguieron. 

Mateo nos enseña que Jesús viene a nuestra vida, Él es quien nos 

busca, nosotros no buscamos a Dios. Estos discípulos dejaron todo  

para seguir y conocer a Jesús.  

Jesús es quien provee todo lo que necesita nuestro espíritu a 

través de su Palabra.  

Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, 

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

sus enfermedades y dolencias.   

Se hablaba de Jesús en toda la región de Siria, y le traían a 

cuantos sufrían de diferentes males y enfermedades y Jesús los 

sanaba.  

Mucha gente de Galilea y de los pueblos de la región del Jordán 

seguía a Jesús. Jesús no realizó estos milagros para buscar 

aplausos, si no que fueron señales para dar validez al mensaje que 

Jesús daba. Nunca hacia las cosas por su propia voluntad sino para 

cumplir la voluntad de su Padre. (Ap. 21:3-4/Sal 103:3) 

 

Versículo anterior:  

 

 

 

 

Para Recordar  

“El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir”             

                      Mateo 20:28                                                                   
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Lectura Bíblica: Mateo 5:1-2 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Saber que las enseñanzas de Jesús son sólo para sus 

discípulos. 

 Entender que los discípulos de Jesús somos siervos de la 

justicia. 

 

Versículo a Memorizar:  

“porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y 

gozo en el Espíritu Santo”  Romanos 14:17           

                                             

Desarrollo del Tema: 

En la clase de hoy continuaremos estudiando que Jesús recorría 

toda Galilea, enseñando la Palabra, anunciando la buena noticia del 

reino y sanando a la gente de todas sus enfermedades y dolencias.   

 

Cada vez eran más las personas que seguían a Jesús y Mateo 

clasifica a estas personas en dos grupos: a un grupo de personas lo 

describe como “las multitudes”  y a otro grupo como “los 

discípulos”.   

Cada grupo de personas se acercaba a Jesús con un motivo 

diferente y Jesús se relacionaba con cada grupo de manera 

diferente. Con las multitudes Jesús tiene compasión y con los 

discípulos tiene comunión.  

 

“La multitud” buscaba de Jesús obtener el beneficio temporal, sólo 

querían la sanidad física, pues habían visto los milagros que él 

hacía. Por eso Jesús tenía compasión de ellos.  La compasión es 

ser de un mismo sentir con otra persona, amarla y ayudarla en sus 

necesidades. (Mt 4:23-25/ 9:35-38/14:14)   

 

Cuando Jesús vio la multitud que le seguía subió al monte y se 

sentó, sus discípulos se le acercaron y él comenzó enseñarles 

sobre el reino de los cielos y la justicia de Dios. (Mt 5:6,10/6:1,33) 

Recuerda que el “reino de los cielos”, no es una ciudad, sino es el 

lugar donde mora el Espíritu Santo de Dios.   

En el reino de los cielos el Rey es Dios, Él cuida del bienestar de 

sus súbditos y los súbditos en el reino de Dios somos sus 

discípulos.    

 

Las enseñanzas de Jesús son sólo para sus discípulos, para los que 

tienen comunión diaria con él, le creen a Él y obedecen su palabra, 

reconociendo a Jesús como el único Señor y el único que nos puede 

dar la justicia de Dios.(Rom 6:13,18) 

No podemos entrar al reino de Dios haciendo cosas buenas y sin 

Cristo, porque Cristo es la justicia de Dios. Si no tenemos la 

justicia de Dios, tampoco podemos tener paz y gozo. (Rom 14:17) 

 

El beneficio que tenemos los discípulos de Jesús es que somos 

“bienaventurados” porque participamos de la naturaleza divina de 

Dios. (1 Tim 6:13-16) Es decir que su Espíritu mora en nuestro 

corazón y nuestra manera de actuar y de hace las cosas muestra 

que somos discípulos de Jesús y que servimos a la justicia.  

 

La palabra bienaventurado (makarios) significa “feliz y dichoso” y 

también significa que Dios nos da todo lo que necesitamos para 

llevar acabo el propósito de glorificarle. (2 Pe 1:3-4/Mt 5:16)  

 

  Por Sendas de Justicia   


