
La Revelación del Rey 
(Panorama de los capítulos 1 al 10 de Mateo) 

 
Objetivo:  
Identificar los argumentos establecidos por Mateo del capítulo 1 al 10 que demuestran que Jesús es el Mesías, el 
Rey de Israel. 
 
Capítulo UNO 
1) La genealogía del Rey (Mateo 1:1) Libro de la ________________ de Jesucristo, hijo de ___________, hijo de 
Abraham. 
2) El nacimiento sobrenatural del Rey (Mateo 1:18) El _____________ de Jesucristo fue así: Estando 
desposada María su madre con José, antes que se ____________, se halló que había concebido del 
___________ Santo. 
 
Capítulo DOS 
3) Las profecías cumplidas en el Rey (Mateo 2:5-6) Ellos le dijeron: En ____________ de Judea; porque así 
está escrito por el _______________. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, No eres la más pequeña entre los 
príncipes de Judá; Porque de ti saldrá un ________________, Que ________________ a mi pueblo Israel. (Otras 
profecías en los versículos 15 (regreso de Egipto), 17-18 (Lloro y lamento en Ramá) y 23 (Llamado Nazareno). 
 
Capítulo TRES 
4) El heraldo del Rey (Mateo 3:3) Pues éste es aquel de quien __________ el profeta Isaías, cuando dijo: Voz 
del que __________ en el desierto: __________ el camino del Señor, Enderezad sus ___________. 
5) La aprobación audible sobre el Rey (Mateo 3:16-17) Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del 
agua; y he aquí los cielos le fueron ______________, y vio al ________________ de Dios que descendía como 
paloma, y venía sobre él. Y hubo una _________ de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo 
________________. 
 
Capítulo CUATRO 
6) La tentación del Rey (Mateo 4:10-11) Entonces Jesús le dijo: _______, Satanás, porque escrito está: Al Señor 
tu Dios adorarás, y a él sólo servirás. El diablo entonces le ________; y he aquí vinieron ángeles y le _________. 
 
Capítulos del CINCO al SIETE 
7) Las enseñanzas del Rey  
     - Bienaventuranzas del Reino (Mateo 5:3) _____________________ los pobres en espíritu, porque de ellos es 
el ___________ de los cielos. (En total 8 Bienaventuranzas de Mateo 5:3-12). 
     - La verdadera justicia (Mateo 5:20) Porque os digo que si vuestra ________________ no fuere mayor que la 
de los escribas y fariseos, no _______________ en el reino de los cielos. 
     - La justicia en la práctica. (Mateo 5:17 - 7:29) (Sobre la ley, ira, adulterio, divorcio, juramentos, enemigos, 
limosnas, oración, ayuno, afanes, juicio). 
 
Capítulos del OCHO al NUEVE 
8) La autoridad del Rey 
     - Sobre la enfermedad (Mateo 8:3) Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: __________; sé limpio. Y al 
instante su lepra ______________. (Otras sanidades en los versículos 13 (el siervo del centurión) y 15 (la suegra 
de Pedro). 
     - Sobre la naturaleza (Mateo 8:26) El les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, 
______________ a los vientos y al mar; y se hizo grande _____________.  
     - Sobre los demonios (Mateo 8:32) El les dijo: _________. Y ellos ______________, y se fueron a aquel hato 
de cerdos; y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las 
aguas. 
     - Sobre los pecados (Mateo 9:2) Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama; y al ver Jesús 
la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo; tus __________________ te son __________________. 
     - Sobre la muerte (Mateo 9:25) Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró, y tomó de la mano a la 
niña, y ella se ____________. 
 
Capítulo DIEZ 
9) Los mensajeros del Rey (Mateo 10:1) Entonces llamando a sus doce discípulos, les dio ___________ sobre 
los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para ________ toda enfermedad y toda dolencia. 


