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Generales
El Evangelio de Mateo se dirige a los Judios,la de Marcos y Lucas a los gentiles. Su evangelio está
profundamente arraigado en el Judaísmo.Se puede decir,que Él trata a los costumbres y creencia judía
como algo evidente,sin explicarlos. Incluso palabras individuales hebreas,no se traducen. (S.Mateo. 5, 22/
10, 25/ 27, 6).
El material de la tradición es temáticamente en bloques más grandes,recaudó un total de ciete.Así surgen
los discursos largos de Jesús(S.Mateo. 5-7/ 10/ 13/ 18/ 23/ 24-25), entre ellos es reportado por sus
acciones.
La imagen de Dios en el evangelio de Mateo es similar al del Antiguo Testamento y el Judaìsmo. Dios es el
Creador del cielo y la tierra,y Èl va con su puebvlo „el Pacto de Dios“ .
Para Mateo,la historia de Israel llegó a su destino final( Mateo 1, 1-17), como fue profetizado por Moisés,que
Jesús era el profeta prometido (Mateo. 1, 18 bis 2, 23),y así también el Hijo de Dios,el Emmanuel, (Mateo.
1, 20-23/ 27, 54), y que entonces también la encarnación perfecta del verdadero Israel. (Mateo. 4, 1-11).
Así,a través de Jesús se abrió a Israel (Mateo. 10, 5/ 15, 24) ,y a todas los demás naciones , (Mateo. 28,
19) una nueva forma de vida.Según el Mateo ahora, „El reino de los cielos es allí“, (Mateo. 4, 17/ 21, 43).
Por lo tanto,para Mateo en contraste con Marcos “el reino de los cielos“ no es un secreto que fue „dado“
sólo a unos (véase Mateo 13, 10-17/Marcos. 4, 11+21-23). Mateo está sobre el derecho de „hacer“ (véase.
7, 23-27/ 25, 31-46) y aquí se mantiene la herencia de Israel
Aunque en el evangelio de S.Mateo hay amenanzas fuertes de la corte,por otro lado es presentado Dios
como „Padre“(Matth. 5, 16+45+48/ 6, 1+4+6+18) ,que acepta a todos los pobres, los débiles y marginados.
Esta tema es analizada y profundizada en el evangelio de S.Mateo con la anunciación y la acción de Jesús.
Para S.Mateo es muy imporatante la proclamación de la palabra
Èl acentuá especialmente el reino de los cielos (S.Mateo. 4. 17), cuya venida lo describe como una drama
en varios tramos. Aquí está predicado a los discípulos la carta del reino (el Sermón de la Montaña).En los
milagros de Jesús es la proclamación certificada y subrayada, (S.Mateo. 8 hasta 10).
En el evangelio de S.Mateo Jesús es el „Hijo de Dios “ (S.Mateo. 3, 17/ 14, 33),Padre Celestial ,
( S.Mateo. 7, 21/ 11, 27/ 25, 34+41). Èl proclama profético el fin del tiempo,a través de la palabra y
obra,comstantemente demonstrando,que ya comenzó el „Estado del Rey“,o el „Reino de Dios“, o „el cielo“ .
•Y como Salvador,que lleva todas nuestras enfermedades , (S.Mateo. 8, 17/véase . Isaías. 53, 4).
•
Èl redimió a su pueblo de todos sus pecados. (S.Mateo. 1, 21).
•
Èl es el prometido „Emmanuel“. (S.Mateo. 1, 23),
•
que permanece con su comunidad hasta „el fin del mundo“, (S.Mateo. 28, 20).
La iglesia (Ekklesia) en Mateo es el „verdadero Israel“ (S.Mateo. 16, 18/ 18, 17), pero no para entrar en el
suministro de un reemplazo del „antiguo Israel“,sino en la reconstruccción de los elegidos de Dios „Pueblo“
en y a través de Jesús. La elección inicial de Israel se encuentra actualmente en vigor , (véase S.Mateo 10,
5/ 15, 24 ) ,y a través de Jesús se extiende ahora a todas las naciones, (S.Mateo. 28, 16-20). Jesús es el
nuevo maestro de „Israel“,que no disuelve las promesas de Moisés, pero „cumple“ S.Mateo. 5, 17-19),
girando sobre su verdadero significado. Sin embargo,no como un nuevo „Moisés“,sino como un heraldo de
la futura salvación,que en su sucesor se obtiene y conserva el cumplimiento y la voluntad de Dios. (S.Mateo.
7, 21). Ahora la comunidad debe producir el fruto del reino de Dios. (S.mateo. 21, 43).
Mateo habla también de los obstáculos los cuales encuentra el reino de los cielos en su desarollo. (S.Mateo.
11, 1 bis 13, 32).
Jesús no cumplió con las expectativas politicas de sus compatriotas ; Èl no expulsó ni a los romanos,ni
subió al trono de un imperio israelita . Su propio pueblo y su cabeza ,le había golpeado de sí mismo,y dierón
precio a un delincuente.
Seite 1
¿ Comó se podría hablar de Èl como de Mesías? El evangelio de S.Mateo tiene a los escépticos en contra

de un informe objectivo claro.
Y a continuación,Mateo describe los comienzos del reino de los cielos con un grupo muy pequeño,con
Pedro en la parte superior,los primeros frutos de la comunidad,que aceptan las reglas de la vida de Jesús.
(Matth. 13, 53 bis 18, 35). Y porque el mensaje es rechazado por los judios,y por parte de su pueblo hay una
fuerte oposición,el maestro fue rechazado por su propio pueblo,salió de la gente.Por eso tiene que volver de
nuevo para completar su trabajo,mientras tanto la comunidad se ha establecido.
Todo esto no estaba previsto inicialmente .La comunidad es ahora una inserción.En realidad,Israel debía
tener el papel,que posteriormente ha hecho cargo de la comunidad.
Mateo resume la crisis anunciada y describe la forma en que se prepara la venida final del reino . (Mateo. 19
bis 25). El reino de los cielos vendrá a través del sufrimiento y la resurrección de la existencia . (Mateo. 26
bis 28).
Mateo se refiere al reino de Dios (el cielo) , que se establecerá entre el pueblo de Dios otra vez,cuando
Dios finalmente va ser reconocido como Rey y Señor ,va ser amadó y servidó.
Mateo intenta llevar a sus lectores entender,que en la Antigua Alianza,el reino fue querido,anunciado y
preparado por Dios,pero los judios desde el pricipio rechazarón a Dios,como Rey,ya que luego pidierón de
Samuel un rey,y así querian ser como todos los otros pueblos alrededor de ellos.Y Dios dice,que ellos han
rechazado no al profeta Samuel,sino a Dios.
Mateo escribe de los judios para los judios,y explica que Jesús vino a cumplir el trabajo y la voluntad de
Dios,por fin,como se había planeado originalmente por Dios A cada paso se refiere en su obra sobre el
Antiguo Testamento para mostrar,que a través de Jesús ha sido asegurada la Ley y los Profetas.
Como un conocedor fuerte y motivada por escrito,muetra no sólo lo que prometía las profecías antiguas
,sino la forma en que se realizán a través de Jesús,y tambén han dado lugar a una plenitud que „la ley y los
profetas“ completó hasta el momento superior,de manera,que sus lectores judios entendán ,que Jesús es
„mas“ y algo „mejor“ de lo que nunca esperabán encontrar hasta ahora en el judaísmo.
Mateo utiliza términos tales como,“Reino de los cielos“, „Ley“, „Ley y profetas“, „La voluntad de Dios“.etc
El evengelio de Mateo acentua la enseñanza de Jesús,mientras que por ejemplo ,el evangelio de Marcos
pone más peso sobre sus acciones. En comparación con el evangelio de Marcos,las secciones de narrativa
en el evengelio de Mateo son generalmente son formuladas más cortas y más abstractas.La enseñanza de
Jesús como enfoque se refleja en los cinco discursos principales,de los cuales es más conocido ,El sermon
de la montaña .Pero además de eso,muchos textos contienen palabras o hablar acerca de Jesús que no se
encuentran en otros evangelios.
En el evangelio de Mateo es demonstrado con gran interes el hecho, de que Jesús de Nazaret es el Mesías
mostrado por las profecías del Antiguo Testamento.El Antiguo Testamento es cítado con más frecuencia que
en los otros evangelistas. Por lo tanto ,se puede suponer que el evangelio está dirigido principalmente a los
judios cristianos.Esto también se refleja en el uso de palabras en arameo,muchas discusiones de la ley
mosaíca o la tradición farisaica,o el hecho de que el libro comieza con una genealogía.
Mateo también muestra un especial interes en la escatología. Los discursos sobre los tiempos finales son
más detallados que en evangelio de Marcos. El evangelio de Mateo también contiene algunas parábolas
con declaraciones decisivas escatológicas.
Mateo pone en relieve y describe todas las facetas de humillación de Jesús y un „casi“ fracaso de su misión
y cómo todo por un milagro de Dios o de buenos usos como por ej: no hay lugar en el albergue,el asecinato
de los niños inocentes , (Mateo. 2, 17) ,y luego la huida a Egipto.etc
Aunque el evangelio de Mateo se dirige a los judios,Mateo muestra que Jesús y la comunidad ,ya han sido
puestos en libertad del judaísmo muy temprano y han roto con la sinagoga. (Mateo. 7, 29/ 9, 35/ 23, 4).Para
todos los raíces en el judaísmo,la iglesia de Jesús ,en el evangelio de Mateo es muy cosmopolita y sale
claramente ,como también desde el mando de la misión , (Mateo. 28, 18-20).
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El autor
El nombre del autor no llama en sí el libro,pero después de título que lo recibió en la recaudación de los
evangelios,Mateo es el autor. Mateo,en griego significa „Mathaios“ un nombre semítico,probablemente del
nombre hebreo „Matanías“ o „Mateo“, que se encuentra en el Antiguo Testamento,se deriva y significa „Don
del Señor“ .
Sobre la vida de Mateo no sabemos mucho .En los cuatro directorios de los apóstoles él es en la séptima
parte,en el octavo lugar, (Mateo. 10, 3; Marcos. 3, 18; Lucas. 6, 15; Hech 1, 13).En su evangelio se le llama

el historial de llamadas de Mateo, (9, 9), en los paralllels en Marcos y Lucas,se llama Leví, (Marcos. 2, 14;
Lucas 5, 27). Èl fue el hijo de un cierto Alfeo,pero probablemente no el hermano de Iacobo,hijo de Alfeo,
(Mateo. 10, 3), porque de lo contrario se pondría de relieve el hecho de uno de los evangelios,al igual que el
caso Pedro y André,los dos hijos de Zebedeo.
Según el Mateo . 9, 9 y 10, 3, Mateo fue el recaudador de impuestos en Capernaum ,que formaba
parte del territorio de Herodes Antipas,donde ingresó en los impuestos romanos .Allí tuvo su primer
encuentro con Jesús,cuyo llamado lo hizo después inmediamamente, (Lucas. 5, 27-32; Marcos 2, 13-17;
Mateo. 9, 9-13). La tradición dice que él ha predicado durante 15 años en Palestina y luego se toma como
un evangelista de las naciones en Etiopía y Macedonia y había muerto de muerte natural. Algunos pluma
moderna piensan que el autor no fue Mateo,el recaudador de impuestos que se convirtió,y más tarde el
Apóstol,un testigo presencial,pero un desconocido. Su argumento principal es,que el evangelio de Mateo fue
escrito después del evangelio de Marcos,y que el Apóstol no hizo su evangelio dependente del otro. Esta
hipótesis no es aceptada por muchos expertos en la Bíblia.
El título del Evangelio de S. Mateo es similar a la de la colección de los escritores del Nuevo Testamento,y
no hay dudas sobre la autoría de Mateo,y que fue aprobado como discípulo de Jesús. Esto es también
confirmado por algunas cítas de los primeros siglos. La comunidad de origen escribe,por unanimidad ,que el
evangelio corresponde al Apóstol Mateo.
¿Qué podemos aprender de la converción del apóstol Mateo?
Cuando leemos la lectura y la visión del evangelio de S.Mateo aprendemos de la historia de su converción y
su mensaje , inmediatamente levantarse y decididos seguir a Jesús.
Èl,un ex cobrador de impuestos,y un pecador,tomó la llamada de Jesús de forma espontánea , como un
„regalo“,y se quedó comprometido,y está disponible a su „servicio“.
En primet lugar él se encuentra en todas las listas de registros de los Doce seleccionados de Jesús, (véase.
Mateo. 10, 3; Marcos. 3, 18; Lucas. 6, 15; Hech. 1, 13).Su nombre hebreo significa , "Regalo de Dios“ . El
primer evangelio canónico que lleva su nombre y pone delanté de nosotros en la lista exacta de los doce
con la designación, „el publicano“. Mateo. 10, 3). De este modo,se identifica, como el hombre sentado a la
mesa,como un recaudador de impuestos,y Jesús lo llamó a seguirlo, ( Mateo. 9, 9, véase 2, 13-17, Lucas.
5, 27-30). En la aduana todavía se llama Leví . Èl debe de haber visto antes un milagro en Capernaum ,
(Mateo 9, 1-8; Marcos 2, 1-12, véase. Marcos. 2, 13-14). Su aduana debe haber sido en el lago (Mateo. 4.
13), cerca de la casa de Pedro,donde Jesús era un invitado regular. Aquí debe haber notado mucho de y
sobre Jesús.
Con la base de esta información sencilla que surge del evangelio podemos hacer algunas
reflexiones.
•
La primera se refiere al hecho de que Jesús recibe en el círculo de sus discípulos más cercanos ,un
hombre ,que de acuerdo a la opinión vigente fue conciderado en ese momento a Israel,como un
pecador público.
•
Mateo se consideraba impuro no sólo por el dinero o a causa de sus antecedentes de personas,que
eran extraños al pueblo de Dios; él fue también colaborador de la codicia de sus posesiones odiado
en dominio extranjero,en que los cargos que había que pagar a ellos,también se podría establecer
de manera arbitraria. Por estas razones,los evangelios hablan de „Publicanos y pecadores“,( Mateo.
9, 10; Lucas 15, 1),y „Publicanos y prostitutas“, (Mateo. 21, 31).
•
Además vemos un ejemplo de los recaudadores de impuestos mezquinados , (véase. Mateo. 5, 46:
„Sólo ama a los que los aman“,y mencióna a uno de ellos,Zaqueo,como un „recaudador de
impuestos „,muy rico , (Lucas 19, 2),mientras que en la opinión de la gente fuerón conciderados
como „ladrones tramposos y los adúlterios „ , (véase. Lucas 8, 11) .
•
A base de esta información es el primer hecho llamativo: Jesús no excluye a ninguno de su amistad.
Al contrario,justo cuando él se sienta a la mesa,en la casa de Mateo-Leví él habla una declaración
importante y responde a quienes que consideraban un escándalo,que Él estaba con las malas
compañías : „No los sanos son los que necesitan médico,sino los enfermos „. Yo he venido llamar a
los pecadores no a los justos, (Marcos. 2, 17).
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•

Precisamente la buena noticia del Evangelio consiste en:¡ La oferta de la gracia de Dios al pecador!
En un otro momento,en la famosa parábola del fariseo y publicano,que había subido al templo a
oraer,Jesús muestra aún un publicano anónimo como ejemplo,un valor digno de confianza humilde
en la misericordia divina : Mientras que el fariseo se jacta de su perfección moral, (el recaudador de
impuestos) ,ni siquiera „se atrevió“ alzar los ojos al cielo,sino , que se golpeaba el
pecho,diciendo:“Dios,sé propicío a mí,pecador!“ Y Jesús dice: Les digo a ustedes: Esto regresó a
su casa justificado,el otro no. Para cualquiera que se enaltece será humillado y el que se
humilla,será enaltecido, (Lucas. 18, 13-14).

En la figura de Mateo los evangelios nos pone ante una verdadera paradoja: Quien es el primer eliminado
a un aparentemente lejos de la santidad,puede ser incluso un modelo para la acogida de la misericordia de
Dios y ver sus maravillosos efectos en su vida.
En algunos informes de apelaciones el trabajo se ha indicado,cuando las personas estabán ejerciendo .
Pedro.Andrés.Santiago y Juan son llamados,mientras que pescan, Mateo mientras que recoge los
impuestos .Estos son los pequeños trabajos de entonces (en los días de Jesús en la ley judía),no había
nada despreciable que los recaudadores de impuestos y nada más común que la pesca. La llamada de
Jesus llegó también a la gente de un rango social bajo,míentras que hacian su trabajo normal.
Otra concideración que viene de la historia del evangelio,es , que Mateo responde inmediatamente a la
llamada de Jesús ."Se levantó y lo siguió."
La brevedad de esta frase muestra claramente la voluntad de Mateo,la respuesta a la apelación.
Esto significaba para él,abandonat todo, todo lo que es seguro,incluso la fuente de los
ingresos,garantizados con frecuencia injusta y deshonrosa.
Al parecer, de que , Mateo se dio cuenta, el trato con Jesús no le permite continuar a ejercer actividades
que Dios desaprueba. La aplicación de la presente es fácil de ver: Incluso hoy en el día no está autorizado
a permanecer en las cosas que son incompatibles con el seguimento de Jesús,como es el caso de la
riqueza deshonesta
Jesús dijo una vez,sin tener una mano a la boca: "Si quieres ser perfecto,anda,vende lo que tienes y dáselo
a los pobres,y tendrás tesoro en el cielo; luego ven y sígeme" (Mateo. 19, 21).Justo eso fue lo que hizo
Mateo:¡ se levantó y lo siguió! . En este levantarse legitamamente puede ser,la separación de una
situación de pecado,y por lo tanto debería leerse en la aceptación consciente de una vida nueva y justa
sólo en la comunidad con Jesús.
El evangelio de Mateo en hebreo o araneo,ya no poseemos.
En evangelio en griego que tenemos,escuchamos en algunos aspectos la voz convicente del publicano
Mateo,como un apóstol nos anuncia a continuación la misericordia salvadora de Dios.
Se dice,que Mateo en los ultimos años ha sufrido el martirio en Etiopía.

Los recibidores
Según el testimonio de la antigüedad cristiana,el evangelio fue escrito en el idioma arameo,que significa en
la lengua vernácula de la época de Jesús. Ya hemos visto de esto,que la escritura estaba destinada a
compañeros de Mateo,a los judios. Está claro también de la manera en que Jesuscristo se muestra a
saber :como el Mesías prometido de los Judios. El evangelio presupone el Antiguo Testamento como
conocido y reconocido por delante: palabras hebreas,las costumbres judías y los nombres geográficos no se
explican (véase. cap. 15, 1-2 con Marcos 7, 3).También la frase „en la que se cumpliese “,y las numerosas
cítas del Antiguo Testamento demuestra,que los judios tenía que ser los recibidores.

Redacción
La mayoría de los expertos de la Biblia coloca la redacción de la escritura del evangelio de S.Mateo en la
segunda mitad del primer siglo ,entre los años 58-65 d.C. Lo más probable es que fue escrita en
Palestina,pero en cualquier caso,antes de la destrucción de Jerusalén ( en los años 70) ,de lo contrario sería
mencionado el autor de este evento en la historia de los judios.
Al igual que los otros evangelistas,Mateo también no escribe ninguna biografía de Jesuscristo. Él hace una
selección de los acontecimientos en las comunidades existentes en pequeñas colecciones de dichos y
hechos de Jesús. La primera vez que presenta junto los grandes discursos del Señor ,y después añada a
eso los acontecimientos historicos. Por lo tanto,es inútil buscar en este evangelio una secuencia cronológica
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Cuando Mateo visitó a sus compatriotas en la diáspora,que la mayoría hablaban en griego,su evangelio fue
traducido al griego para que ser ascecible también a ellos.En esta forma se ha convertido una parte de
nuestro Nuevo Testamento.

Autenticidad
Ireneo,obispo de Lyon,que murió en el año 200,en la segunda mitad del segundo siglo escribe: „Mateo
escribió su evangelio entre los hebreos en su lengua,en el momento,cuando Pedro y Pablo predicarón y
fundarón las comunidadades en Roma.
En consecuencia,el apóstol había escrito en Palestina, y de hecho en todo el año 63-64:que fue el único
momento en que Pedro y Pablo fueron capaces de reunirse en Roma.
Eusebio,obispo de Cesarea (fin del tercer siglo y el comienzo del cuarto siglo ) ,escribe: „Puesto que
Mateo,después de que comenzó a predicar a los Judios quizó ir a predicar a otras naciones,él puso su
evangelio escritó en la lenguaje de los padres y así llenó el vacío que dejaría su ausencia“

Los apóstoles salierón de Jerusalén aparentemente,entre los años 58-60. Ya en el año 59 aparece Pablo
en su última visita a Jerusalén, como la cabeza de la iglesia,sólo Jacobo,el hermano de Jesús,que no era
apóstol,no fue encontrado.

Propósito y el objetivo
El principal objetivo del evangelio es demonstrar ,que Jesús de Nazaret era el Mesías prometido desde los
tiempos antiguos. Desde el comienzo Mateo llama a Jesús el Cristo.el hijo de David,el hijo de Abraham
(1,1). Posteriormente señala ,que en la vida terrenal de Jesús cumplierón literalmente las profecías de las
escrituras,que son la mejor prueba de su mesianismo. Otro objetivo podría ser la de refrutar una cuenta de
verdad de la vida de Jesús,su persona,su enseñanza,su eficacia,las ideas erróneas de los Judios sobre el
rey Mesías y su reino.
El objetivo del evangelio de Mateo se puede ver mejor de la „Gran comisión“ , (Mateo. 28, 16-20). Aquí se
resume todo lo importante. La mención de los „once discípulos“,que enlace a Galilea ( la Galilea de los
gentiles, (Mateo. 4, 15)], y una vez más el énfasis y la referencia al Sermon de la montaña,la enseñanza
central de Jesús ,(y enseñandoles que guarden todas las cosas que Yo os he mandado).
El Sermon de la montaña fue en ese momento para los discípulos „el camino de la justicia“ (Mateo. 21, 32).

Contenido y clasificación
La escritura de Mateo es más educativo (didáctico) como una especie de historia. La parte pricipal son los
cinco discursos grandes de Jesús,podemos utilizar el siguiente anular:
La nueva ley. El Sermón de la Montaña abre la obra de Jesuscristo. Se proclama la nueva ley del reino de
Dios y establece las directrices para la verdadera justicia,junto a la desvaneció ,la justicia de los fariseos y
los escribas. (Cap. 5 hasta7).
El Apostolado. Instrucción de los 12 apóstoles en su ministerio, (Capítulo 10).
El reino de los cielos. Una colección de parábolas que ilumina el desarollo,el poder de la propagación y la
consumación del Reino. (Capítulo 13).
Discursos penales hacía los fariseos y los escribas. (Capítulo. 23).
Discursos escatológicos (discursos del fin de los tiempos). Una serie de discursos,que están unidos entre
sí por la idea común de la Corte. Las dos secciones principales de este tribunal son los siguientes:
1. La destrucción de Jerusalén y el pueblo Judío;
2. El final de la época actual con un corte mundial posterior . (Capítulo.24 hasta 25).

Clasificación:
1. La persona del rey

Genealogía
Historias del nacimiento
La búsqueda de los recién nacidos
El precursos: Juan
El bautizmo.
La tentación

Cap. 1, 1a 4, 11
Cap. 1, 1-17
1, 18a 2, 12
2, 13-23
3, 1-12
3, 13-17
4, 1-11

2. La actividad del Rey de Galilea
Los primeros discípulos
Las leyes
Los milagros
Los mensajeros
Los principios
Parábolas
La decisión

Cap. 4, 12a 13, 58
4, 12-25
Cap. 5 - 7
8, 1 a 9, 35
9, 36 a11, 19
11, 20 a12, 50
13, 1-52
13, 53-58

3. El servicio del rey en la caminata.
La resistencia
La confeción de Pedro
La anunciación de los sufrimientos
La transfiguración
Las lecciones

14, 1 a 20, 34
14, 1a16, 12
16, 13-20
16, 21-28
17, 1-13
17, 14 a 20, 214

4. El servicio del rey en Jerusalén.
La cuenca
El rechazo
El juicio de los fariseos

Cap. 21 a 25
21, 1-17
21, 18 a 22, 14
22, 15 a 23, 39
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Los discursos sobre el futuro
5. El sufrimiento del rey
El intento de asesinato
La unción
La fiesta de la muerte
La lucha de oración
La condena
La agonía
El triunfo

Cap 24 a 25
Cap. 26 a 28
26, 1-5
26, 6-13
26, 14-29
26, 30-56
26, 57 a 27, 31
27, 32-66
28, 1-20

Palabra clave: Monarquía
El versículo clave: „Mas buscad primeramente el reino de Dios y su jucticia,y todas estas cosas os
serán añadidas .“ (6, 33).

Varios
El evangelio de S.Mateo sirve como vínculo entre el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento.
Revela la cinta indestructible oculta,que conecta las dos profundamente y internamente.El término, „Reino
de los cielos“ ,o „Cielo“,es propio en este evangelio;los otros tres evangelios hablan constantemente
del„Reino de Dios“, (una prueba de que el evangelio fue destinado para los Judíos,porque evita usar el
nombre de Dios).
Los títulos de los evangelios son en lengua griega: Evangelio según S.Mateo, Evangelio según S.Marcos
etc. Es decir,que la „Buena noticia“ no era de cuatro sino sólo un Evangelio en diversas formas,que le han
dado el autor. Con el „Evangelio“ en este caso no es un libro,pero un contenido de las noticias de toda la
misión de Jesús y los hechos concretos.
Se trata de los tres primeros Evangelios sinópticos y sus autores como sinópticos,ya que los materiales en
el régimen y el curso de la historía en gran medida son de acuerdo entre sí (sinopsis-sinopsis).
Los informes que aparecen sólo en el Evangelio de S.Mateo:
Historia
La genealogía real de Jesús
El anuncio a José sobre el nacimiento de Jesús .
Los Reyes Magos del Oriente
La huida a Egipto y la matanza
El caminar de Pedro en el agua
El arrepentimiento y el fin de Judas
El sueño de la esposa de Pilato
La resurrección de muchos santos
El guardia de la tumba
La mentira de los judios

1, 1-17
1, 18-25
2, 1-12
2, 13-23
14, 28-32
27, 3-10
27, 19
27, 52-5 3
27, 62-66
28, 11-15

Curaciones
La curación de los dos ciegos
Curación del endemoniado mudo
La curación de los ciegos y cojos en el templo

9, 27-3
9, 32-34
21, 14

Parábolas
La cizaña entre el trigo
El tesoro escondido
La perla de gran precio
La red de pesca
El siervo malo
Los trabajadores de la viña
Los dos hijos
La boda real
El siervo fiel y el malo
Las diez vírgenes
Los talentos confiados

13, 24-30; 36-43
13, 44
13, 45-46
13, 47-52
18, 23-35
20, 1-16
21, 28-32
22, 1-14
24, 45-51
25, 1-13
25, 14-30

Otros discursos de Jesús
Parte del Sermón de la Montaña
La invitación:Venid a mí
La advertencia de la conversación inútil

La respuesta a la creencia de Pedro

5, 5+7-9+13-24; 31-37; 6, 1-18; 7, 6
11, 28-30
12, 36-37
16, 17-19

La conversación con Pedro sobre la moneda del tributo 17, 24-27

La enseñanza de Jesús sobre el perdón

18, 15-22
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Parte del discurso de Jesús contra los fariseos
Discurso sobre el „Juicio final“
La última promesa de Jesús

23, 8-22
25, 31-46
28, 20

S.Mateo 1, 1 - 4, 11: La persona del Rey.
S.Mateo 1, 22: „para que se cumplíese lo dicho por el Señor por medio del profeta,cuando dijo“ - esta
fórmula y la frase se encuentra constantemente en Mateo , (Mateo 2, 15+17+23/ 12, 17/ 13, 35/ 21, 4/ 26,
54+56/ 27, 9/ véase,también Mateo. 3, 3/ 11, 10/ 13, 14). Para Mateo,la Sagrada Escritura se cumple en
Jesús,para él se habla de él. (Mateo. 11, 4-6/ Luc. 4, 21/ 18, 31/ 24, 44/ Juan. 5, 39/ 8, 56/ 17, 12).
Ya en el Antiguo Testamento el cumplimiento de las palabras del profeta erá como un signo de la
autenticidad de su misión (véase también. Deuter. 18, 20-22).
En los ojos de Jesús y sus discípulos, Dios anuncio sus decretos a través de sus palabras como también
por los hechos,y descubrió la fe de los cristianos,que es el cumplimiento literal de los textos en la persona
de Jesús o en la vida de la comunidad,y pone de manifesto, el cumplimiento real de los propositos de Dios.
(véase. Juan. 2, 22/ 20, 9/ Hech. 2, 23/ 2, 31-34/ 3, 24/ Rom. 15, 4/ 1Cor. 10, 11/ 15, 3+4/ 2.Cor. 1, 20/ 3,
14-16).
S.Mateo 1, 1-17: Genealogía
El Nuevo Testamento comienza con la tabla de género de Jesuscristo . Aquí enlace el Nuevo Testamento
(el Nuevo Pacto ),en el Antiguo Testamento (Antigua Alianza). Se deja en claro,que el Salvador prometido,el
enviado Rey de Israel ,Èl era el prometido descendiente de Abraham,para ser bendecido por todas las
naciones de la tierra. También demuestra,que es un descendiente de David,y tiene derecho a su trono como
heredero,y llega para enderezar la cabaña rota de David.
La ascendencia de Jesús se divide en tres 14 generaciones..
Para los evangelistas (Mateo y Lucas ),fue muy importante los cuadros de genero,su lugar y los
documentos auténticos,también antes de la destrucción de Jerusalén y la despreción de los judios , (año 70
d.C) . Aquello que los judios guardaban cuidadosamente y de aquí tomaron los autores muestras de los
datos,esto todavía existia en el momento de la redacción de los evangelios,y podría dar prueba a sus
lectores, que su Mesías es de la línea principal y por lo tanto era un hijo de David.
Si los judios siguien esperando a su Mesías,no pueden más proporcionar la evidencia clara y
convincente,que es su Mesías en el línaje de la madre de David, y por lo tanto un hijo de David.
La genealógia de Jesús en Mateo se límita a la ascendencia israelita de Jesús,y sólo unas pocas
influencias de las mujeres no israelitas. (ver S.Mateo. 1, 3+5+6). Jesús debe ser el portador principal de la
promesa mesiánica de Abraham y David,y por lo tanto sale claramente de la descendencia davídica, (ver.
2.Sam. 7, 1/ Isaí.. 7, 14).
La genealogía de Jesús en Lucas es universalista y se dirige a Adán,de nuevo la cabeza de toda la
humanidad.
Desde David a José en la geneologías son sólo dos nombres iguales. Las desviaciones se puede
explicar sólo por el hecho de que Mateo preferió la línea real de la línea natural, (ver. Lección 2).
Ambas genealogías de los hijos de David (Salomón y Nathan) van separadas .
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Esta María era también de la casa de David ,viene de la palabra del ángel a ella. El hijo,a quien dará a
luz,se va llamar un hijo de David , (Lucas. 1, 32), sin la relación con José.
En este tabla de género no se dan todos los miembros individuales,sino sólo las generaciones respectivas
que establece la ,“ la encarnación „ . Por lo tanto ,aquí el árbol genealógico se divide en los grupos..
•
Èl es el hijo de Abraham,una herencia de la gran promesa , (Génesis. 12, 3),
•
como el hijo de Judas,la profecia de Jacob se cumple en él , (Génesis. 49, 10),
•
como el hijo de David,hereda el reino eterno, (2.Sam. 7, 13),
•
como el hijo de los reyes de Judá ,recuerda la esperanza creciente antes de la cautividad
Babilónica.
•
como el hijo de Zorababel,siempre está en la linea real,aunque él nació en la más profunda
humildad y pobreza.
Además a Mateo le gusta usar en su evangelio el número siete , así también con el árbol genealógico de
Jesús.
Este Esquema-siete le obliga echar de menos los tres reyes entre Joran y Uzías,y contar con el doble de
Ieconías , (Mateo. 1, 11+12) .La razón es que,“Ieconias“ se traduce del hebreo al griego „Joaquín“, o puede

ser , „Joaquín“. Sin embargo, los ambas declaraciones, (Mateo y Lucas) terminán con el José,quien es sólo
el padre legal de Jesús. Según la presentación de ese tiempo,la sucesión de la herencia y la transferencia
del judaísmo,al igual que la herencia mesiánica fue todavía sobre el padre.Con eso no es excluido que
María pertenecía a este linaje,pero los evangelistas no están hablando aquí de esto.
Muchos no pueden comenzar con la Genealogía ,y lo encuentran poco interesante.
Lo que nos dicen las tres genealogías acerca de Jesús:
•
Mateo describe el linaje real de Jesús , y por lo tanto vuelve sólo hasta David y Abraham (ver
1). Èl muestra el hijo de aquel,a través de quien serán bendecidas todas las naciones de la
tierra.En el evangelio de S.Mateo ,Cristo se presenta como el Rey de Israel.
•
S.Lucas nos presenta a Jesús como el hijo del hombre y vuelve aparecer en su árbol
genealógico hasta Ádan.
•
Juan representa al Señor como el hijo de Dios y lo muestra como Aquel,que es desde la eternidad,
(S.Juan 1, 1-3).
•
Marcos no trae la genealogía, él representa al Señor como un siervo . En un servidor ,no se
preocupa nadie sobre la genealogía.
Una y otra vez leemos la palabra "engendro" hasta a José .el esposo de María,la palabra „engendro“ ya
no existia . Mateo sab ía que el Señor no es el hijo de José,pero fue el hijo de Dios,un hecho notable en la
genealogía de Jesús en S.Mateo.
Los versículos 2 hasta 16 contienen los nombres de muchos conocidos y desconocidos . Incluido los
nombres destacados como Abraham,Isaac y Jacob,pero en lo siguiente de nuevo tal malo ,como Manasés .
En esta lista larga de nombres secas aparecerán los nombres de cuatro mujeres.
Ellas se llaman Tamar,Rajab,Rut y Betsabé. Además es especialmente interesante,que sólo estas cuatras y
no otras son mencionadas. Francamente suena humillante,que él único puro y santo,que es desde la
eternidad y sin pecado,tiene gente con manchas de este tipo en su lísta de los antepasados.Las mujeres
como Sarah y Rebeca,o como en Heb. 11, 35 llamadas, al lado de ellas,sería más comprencible. Esto sin
duda debe mostrar desde el principio,para quienes ha llegado el Señor .
Cualquier escritor secular lo hubiera evitado,llevar estos nombres en un árbol de la familia pero no el espíritu
de Dios.
•
Tamar (Génesis 38): Es uno de los capítulos más oscuros en la vida de Judas,que apenas se atreve
a leerlo en el público. Los especialistas en ética opinan,que un tal capítulo no pertenece a un libro
sagrado como la Biblia.
•
Rahab: En Josué 2 leemos su historia oscura profesional y moral. Además era una mujer
cananea,así que ,seguía siendo dos veces bajo la maldición. La fe (Hebr. 11, 31),lo puso en la línea
de Jesús. Su nombre se asocia con el Salomon, (1.Sam. 2, 8) .A través de Salomon llegó a la línea
de los principes y fue la madre de Boas.
•
Ruth: Ella fue una moabita. Ella tenía la ley en todo el campo en su contra . (Deuteronomio. 23, 3).
Por ley ella nunca podría ser incluida en la comunidad nacional de Israel,pero la gracia , que lo trajo
a su interior. Ruth estaba no sólo en el pueblo de Dios,sino fue en la línea directa de Cristo. Incluso
su bisnieto David,estaba sentado en el trono de Israel. La gracia que lo trajo a esta posición,aunque
la ley asumia cerrada hasta el 10 Género. Página 8
•
Betsabe : Su nombre no se menciona,se llama ,mujer de Urías. Su nombre es en relación con
David,el mejor rey de Israel,cantante y poeta,pero también con Urías a quien David mató. La historia
muestra la restauración de la gracia,la seguridad de la salvación hasta el final. Y a partir de esta
línea viene el Cristo.

S.Mateo 1, 18 a 2, 12: Historia del nacimiento.
Jesús fue concebido sobrenaturalmente por el poder creador del Espíritu Santo.Por lo tanto,fue sin pecado
reproducido a través de la raza humana. (Génesis. 3, 7) Si Jesús hubiera sido engendrado por un
hombre,sería un pecador y nunca sería capaz de redimirnos.Pero por el hecho de que Jesús nació de una
virgen,tiene la naturaleza humana,pero no asumió la naturaleza pecaminosa de las personas. A
continuación en Él va una serie de predicciones proféticas hechos realidad. (ver también Isaí. 7, 14/
Números. 24, 17/ Isaí. 60, 6/Salm.. 72, 10/ Oseas. 11. 1/ Ieremías. 31, 15/ Èxodo. 4, 19/ I. 11, 1).
Todo esto hace confirmar solo sus afirmaciones mesíanicas divinas .
Mateo no menciona la antigua residencia de sus padres en Nazaret,y las circunstancias de su nacimiento.A
continuación,hace Lucas.
Es muy llamativo, que se dedica poco al nacimiento del rey ,y cuanto más a las circunstancias.
Justamente las circunstancias y datos son las que han demonstrado ser casi milagros de la Encarnación.

Aquí hay cinco cosas que se destacan:
a) La virgen está embarazada . (vers. 23).
b) La consternación de José(Vers 19).
c) El testimonio del ángel (Vers 20). .
d)El acuerdo de la predicción con el mensaje del ángel , (compara Isaías.7,14 con el versículo 22) ,y
e) la obediencia silenciosa de la fe de José,(vers.24).
El nacimiento de Jesús fue una obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estuvo involucrado en el
engendramiento del Hijo de Dios. Si Jesús hubiera nacido de la semilla de pecado,entonces Èl hubiera
tenido una naturaleza pecaminosa como nosotros,y nunca será capaz de salvarnos (comp. S.Juan. 1, 14/
Hebr. 2, 14).
El informe de Mateo pone a José necesariamente en el primer plano.
Èl describe de su dolor,su santidad y la justicia,frente a su moderación y de su ternura delante de María,de
la revelación divina,y de su obediencia.
Lucas por su parte nos da una idea de la vida de María,por la aparición de Gabriel,de la devoción de María y
su himno,así como sobre todos los detalles del nacimiento del Señor .
Pero estamos aún con cierto detalles de José:
•
Èl era santo piadoso, devota ,excepto en el pecado. La noticia sobre la concepción de María le
causó dolor.
•
Èl era justo. Como tal,él no quería exponer público a su novia. Durante las noches de
insomnio,reflexiona su alma torturada sobre una salida,y decidió despedirla en voz baja.
María estaba desposada con José (S.Mateo. 1, 18). El compromiso matrimonial judío fue una conexión
muy real,de modo que la novia ya lo conoce como a „su hombre“ (ver. S.Mateo) 1, 19) ,y esto podría ser
resuelto sólo por su „despido“.
La historia que ocurrió aquí es después de la visita de María a Elisabet , (S.Lucas 1, 39-56).
A Elisabet fue revelado por el Espíritu Santo,que María estaba embarazada,y tambíén era muy importante
que José tuvo que obtener una certeza particular,divina.
El Hijo de Dios nació de una virgen desposada,por lo que su madre escapó de cualquier blasfemia,y Jesús
más tarde se pordía mantener por el hijo de José.
A través de la historia de revelación divina todo tiene que ver con disfraces,,para que Dios delante de los
que lo intenta,se puede ocultar,y los que lo buscan sinceramente se puede revelar.
El „ángel del Señor“ (S.Mateo. 1, 20). Originalmente significaba „Yahve“por sí mismo. (Génesis. 16 7).
Con el desarollo de la doctrina de los ángeles,Dios se distingué de los otros ángeles (seres espirítuales,etc)
Si es sólo un mensajero de Dios, se dice „un ángel del Señor „ y no „el ángel del Señor „ (S.Mateo. 1,
20+24/ 2, 13+19/ S.Lucas 1, 11/ 2, 9;véase también S.Mateo. 28, 2/ S.Juan 5, 4/Hech. 5, 19/ 8, 26/ 12,
7+23).
“Y llamarás su nombre Jesús“ (S.Mateo. 1, 21). „Jesús“ es el nombre griego de la palabra hebrea
„Yeshua“, que es la abreviatura de „Yehoshúa“ o Josue ,osea que „salva“.El mismo nombre,tenía dos
ejemplos notables del Salvador.
•
El hijo de Nun,el „Moises“ y la conquista de la tierra prometida.
•
El hijo de Josadac,el Sumo Saserdote,que trajo el pueblo de la cautividad Babilónica,(Esdras. 2, 2/
Hageo. 1, 1).
También a estos dos judios de la lengua griega,los llamarón „Jesús“. Incluso aquí Jesús se hizo en todo
similar a sus hermanos,y adoptó la forma de siervo.
Los sabios adoran a Él (S.Mateo. 2, 1-23). Una vez ,que Mateo ha presentado en el primer capítulo la
persona de Jesús como el hijo de David y el Hijo de Dios,en el segundo capítulo muestra la misión de Jesús
como la salvación de las naciones (los gentiles),cuya forma de luz (estrellas) de Dios se elaboran de una
manera sobrenatural (Math. 2, 1+12).
•
Al igual que Jesús atraye a los pescadores,a través del milagro de los peces (S.Lucas. 5, 1/
S.Mateo 17, 27/ S.Juan. 21, 6) .
•
así llegarón los enfermos a él,a través de la curación de sus dolencias,
•
los escribas se sintieron atraídos por él,por la profunda y sostenible interpretación espiritual de las
Escrituras, (Luk10, 26/ Matth. 22, 29+37+43),
•
Así llegarón muchos oyentes a él ,atraídos por las parábolas emocionantes de su vida cotidiana,que
muy bien lo entendieron.
•
También a estos magos (astrónomos) su estrella los llevó a él.
El señal que recibierón los sabios indicó el cumplimiento de la profecía de Balaam , (Números. 24, 17).

Eran sabios, „de un nivel de alta educación“,y gente „calificados “ (osea personalidades),representada
aquí por una cuenta especial (divina) la revelación,fuerón impulsados a buscar al recién nacido
Salvador,pero entonces dejan la luz y son enviados a la revelación general de Dios en las Escrituras (la
Biblía).
Aquí también ellos tenía que pasar una prueba de fuego,por lo que debián saber la palabra de Dios de la
boca de los incredulos escribas,que conocían todo muy bien,pero no creyán .
Homenaje por los sabios ,(S.Mateo. 2, 1-12). Ellos erán astrólogos,con conocimientos de la astronomía o
magos, (quien sabe,los Eruditos).No tienen nada que ver con la astrología de hoy .Fueron astrónomos. Ellos
eran concientes de una estrella inusual .Venían desde el „Oriente“.Desde donde Balaam fue llevado (Núm..
23, 7).
El mundo Antiguo creía en aquel entonces,que el nacimiento y la muerte de las personalidades excelentes
se anunció desde el cielo. En el Oriente,se esperaba en la época de Cristo,el nacimiento de un gobernante
mundial (según el informe de Tácito y Suetonio). En este momento también fueron judios en Babilonia,y
ellos sabían la profecia de Balaam , (Números. 24, 17). Daniel también influyó en los Reyes Magos (una
vez a su capitán) (Dan. 2, 48/ 4, 6). Y los regalos que trajeron con ellos,nos hace sospechar,que sabían algo
de las profecías antiguas . (Génesis. 49, 10/ Jes. 60, 1/ Salm. 72, 8-10/ 45, 18). Probablemente ellos
llegarón de Ecbatana, la Persia de entonces . La ciudad se encuentra 1900m de altura,ideal para
observar las estrellas. Además por Ecbatana pasó la famosa Ruta de la Seda .Fue un centro importante de
transporte de China hasta el Mediteráneo, Mar Rojo y hasta hasía Alejandría en Egipto.
A partir de aquí se ramificaba los caminos en el Oriente. Allá está también la tumba de Daniel y de la reina
Ester. Fue una gran colonia de Judíos y los escribas Judíos .
Los „Hombres Sabios“ debería habere sabido las profecias de Daniel sobre los años 70 de la semana
(Dan. 7, 24-27) ,en los que se prevé la llegada de un salvador. (más sobre esto, cuando leemos el libro de
Daniel).
Además se ha mencionado las profecías de Zoroastro,que vivió alrededor del año 1000 a.Cr.y habló de la
victoria del bien sobre el mal,la luz sobre las tinieblas,y mencionó la „Estrella de Jacob“ .
Los Reyes Magos llegarón a Jerusalén y dijerón, hemos visto salir su estrella .
Es curioso,muchos signos divinos acompañaron el nacimiento de Jesús. También los gentiles fuerón
informados por Dios mismo,que el Salvador nació .Dios se ha bajado hablar con ellos a través de una
estrella. Aquellos perdidos en la oscuridad,que probablemente no tenían la Biblia sabían más que los santos
en Jerusalén,que nació el Hijo de Dios .En lugar de los profetas y sacerdotes,el „Mago dijo a los Judios,que
„el Rey de los Judios“ ,nació.Y asustaron a todos los de Jerusalén.
Los „Magos “,recibierón las palabras proféticas a través de la estrella, „un Fenómeno Celeste“.
Los Magos tenían la palabra profética -de una manera diferente a los Judios. Dios les habló a través de una
estrella-o un fenómeno celeste. Sin las profecías tradicionales del Antiguo,y sin el empuje de la
estrella,ciertamente nunca hubiera ido ellos en un errante largo.
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¿Qué condujo a los magos para ir a Judea?
•
Alrededor de los años 12 y 11 a.Cr. Fue visible „las tablas cometa Halley.
•
En los años 5-4 a.Cr.,apareció en el cielo (según los registros de China ) el llamado „NOVA“ ,(una
estrella,que de repente ilumina brillante y después de un tiempo es invisible).
•
En el año 7 a.Cr.,Júpiter y Saturno tenía más tiempo juntos en la constelación de „Virgen“. De
acuerdo con los informaciones tradicionales,parecía como si la „Virgen“ (Constelación) ha quedado
embarazada.
En la antigüedad este Júpiter era considerado como una planeta de los reyes,y el Saturno era de
Palestina.
Según los cálculos astronómicos de las conjunciones,el más impresionante fue el mayo y
septiembre del año 7 a.de Cr.
•
Además,el 17 de junio del año 2 a.Cr,fueron las dos planetas más brillantes,la „Estrella de la tarde“
Venus y Júpiter tan cerca que parecía como si estuvieron en contacto entre sí.
•

La familia sagrada vive en Belén. La familia no vivía en el esablo,una cueva o en un alberge.Mientras
tanto ,había pasado mucho tiempo.( S.Mateo. 2, 16). Entremedias fue la purificación de María y la
presentación de Jesús en el templo ,(ver S.Lucas). Ellos vivía ahora en Belén,en la fe y convencidos de
que el Mesías debe llegar de la ciudad de David,y donde los pastores recibieron alegre la primera
grabación.
Los "Magos del Oriente llevá para el bebé Jesús oro,incenso y mirra".
Los hombres sabios „se postrarón delante de él“ (S.Mateo. 2, 11). Estos fuerón en ese momento los regalos

típicos de un rey. Sobre el significado de estos dones,hay numerosos indicios.
Mirra (semita „quejas“ = "amargo") ,es la resina del árbol Commiphora mirra. Los granulos de resina
seca,de color amarillo-marrón se utiliza durante miles de años particularmente en el Yemen,Etiopía.Sudan y
en Somalia.
Los Reyes Magos de Oriente han previsto posteriormente el sufrimiento de Cristo, y el el nacimiento le
dieron fuera de oro y el incienso un calmante para el dolor,la Mirra
El efecto analgéstico obtenido de mirra,resina de arbustos de goma,han demonstrado los investigadores
italianos de la farmacéutica en la universidad de Florencia,informa la revista británica de ciencia ,"Nature".
Según la historia Bíblica,Jesús recibió la mirra no sólo en el nacimiento,sino también en la cruz por la
esponja en un palo largo.
El incienso, se obtiene como una resina de goma blanca del árbol Boswellia. La planta crece únicamente
en las regiones más excepcionales del mundo,donde se encuentran entre sí el desierto hostil y las lluvias de
montañas como en el sur de Arabia. Desde la antigüedad,a la resina se atribuye fuerte significado
espiritual,pero también tiene su fuerza secular de incienso:el humo fragante expulsa a los bichos.La resina
granulada,seca ya era utilizada por los antiguos egipcios para fines religiosos (en el caso de la momificación
de las personas prominentes y ricos),y fue al menos en el uso de los ricos en la vida cotidiana,como un
incienso aromático,desinfectante y anti-inflamatorio. (ver Éxodo. 30, 23). Con la Mirra fueron ungidos todo
el pueblo santo y los equipos ,(ver Éxodo. 30, 23). Con estos regalos llegarón los Magos a Jesús,al enviado
por Dios,el sacerdote real,a Él trajeron estos dones de culto y le mostraron respeto divino.
Al mismo tiempo proporciono el Dios Padre,a través de los dones preciosos,para una familia pobre y pronto
fugativa.
El oro, era muy necesario para la sagrada familia por el tiempo en Egipto .
La mención de los tres regalos diferentes,puede ser también una indicación profética del futuro ministerio
del „Rey recién nacido“ .
•
La mirra podría mostrar a la labor de la curación del profeta,
•
El incienso ,la oficina del Sumo Saserdote.
•
El oro,el esplendor del Rey.
Y asi „cumplio“ Jesús en particular,hasta el más mínimo detalles de las Antiguas profecías de los profetas,
(S.Mateo1,22).
Dios solo proporciona de que todos sus dichos „se cumplen“ , (véase también . S.Juan 15, 25).
El reino de Dios, la voluntad de Dios se cumplen siempre „progresivamente“ (Oseas. 11, 1). El pueblo
de Israel es un precursos de su „Hijo primogénito,“ (Éxodo. 4, 22/ Jer. 2, 3), que comienzo el refugio de la
tierra,y luego se retiró de la esclavitud. Que sucedió para el pueblo de Israel.esto ocurrió con el hijo de Dios.
Por otra parte,Dios podría abrir también el camino a los Magos.Ellos obedecieron el mandado de Dios, „y
volvieron en su país por un camino diferente“ .
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Dios comparte su plan con la gente en un sueño . (S.Mateo. 2, 12+13+19+ 22/ 27, 19/comp..Hech. 16, 9/
18, 9/ 23, 11/ 27, 23) ,o en las visiones tmbién,(Hech. 9, 10/ 10, 3+11).
En el primer capítulo,el evangelista describe la proporción de los Judíos al Mesías. En el segundo capítulo
se muestra la proporción de los gentiles a Jesús por la visita de los Reyes Magos de Oriente.
En este capítulo chocan todos los mundos:
•
La malicia del Herodes y la simplicidad piadosa de los Reyes Magos .
•
Los judios religiosos tienen las escrituras en Jerusalén,ellos saben exactamente donde va nacer el
Mesías,pero no tienen la revelación al respecto.
•
Los Reyes Magos tienen la revelación,vierón su estrella,pero no tienen la Escritura,ellos no sabe
mucho.
•
Aquí chocan el Mago pagano y los escribas Judios,y se complementan ente sí.
S.Mateo 2, 13-23 – La búsqueda del recién nacido.
Tan pronto que Jesús nació en la ciudad de David,
•
por los ángeles,proclamado y celebrado con cantos de alabanza,
•
encontrado por los pastores,y elogió a lo largo y ancho,
•
Simeon y Ana,dio la bienvenida profética,
•
adorado por los hombres paganos y dotado con ofrendas,
•
y así había Él abandonado la tierra de Judea,
•
y pasar a la clandestinidad en Egipto (una imagen para el mundo).
Y todos los maravillosos eventos parecía haber sido en vano,y sólo mordió de nuevo la fe naciente y la
esperanza de tantos devotos.
Jesús en el pesebre,era el terror del injusto rey Herodes. Jesús pone el conjunto del sistema antigua a fallar.

En la búsqueda del niño Jesús por Herodes,llega a la luz una vez más el conjunto del viejo resentimiento
y la envidia de Edom (Esaú) contra Jacobo. (véase Génesis. 27, 41). El odio sembrado en la sangre pasa
más lejos. Los Edomitas, descendientes de Esaú,no dejan pasar a Israel por su país,ni siquiera por dinero.
Amán,un edomita quiere destruir a los Judios. Herodes era un edomita,que perseguía al recién nacido.
Egipto fue en ese momento,para José y María y el Niño el único refugio posible.
•
Era facil al alcance,y ya no estaba bajo la influencia de Herodes.
•
Desde Egipto surgió la cultura del mundo viejo .
•
Desde Egipto surgió en cierto sentido,la regla imperial romana.
•
Los Israelitas fueron sacados de Egipto,y se encontraban en el desierto y fueron un pueblo.
•
Por lo tanto el Hijo de Dios debía salir de Egipto.
Aquí también,debe cumplirse la profecía en la que la madre del tribu Benjamín lloró en voz alta. (Génesis
35, 19).
La visita de los Sabios ha planteado el hecho de que Jesús y sus padres debía huir en exilio a Egipto.
Desde el principio,Jesús tiene que volar fuera de su propio pueblo,para asumir las experiencias del
sufrimiento. En realidad,Él es después el destino de Israel una vez más en detalle. Él es el regreso mediocre
de la pequeña “Remanente“.
Este „NAZUR“ (S.Mateo. 2, 23).Mateo,Juan y Hechos de los Apóstoles útilizan aquí „Nazareth“ ,y
„Nazareno“,y por lo tanto la descripción de la ciudad „Nazareth“, una fundación de Judios religiosois que
regresaron de la cautividad de Babilonia. Esto fue más tarde también el origen de Jesús (S.Mateo. 26,
69+71), y luego se aplicaba a sus seguidores , (véase. Hech. 24, 5) ,y más tarde convertidos en
„Cristianos.“ (Hech. 11, 26). Probablemente S.Mateo juega con la palabra del profeta de Jueces. 13, 5+7
que es „nazir“ o „neszer“ („Tirar“ de Isaí. 11, 1), o „nazar“ („preservar“, de Isaí. 42, 6/ 49, 8) ,en los cuales
la palabra „Resto “ se deriva (nazur) .
En Jueces 13, 5 se dice (Sansón) „y él comenzará . . . a salvar a Israel“ .Así fue el enlace,que Sansón
(el primer conocido „Nazareño“) se justifica con los jueces,pero también muy profético,también
expreso,que finalmente derrotó a los filisteos,ni Sansón,ni Saúl,pero sólo después David. Y,en la última
instancia David no es el „Mesías “, el „Salvador “ pero sólo el padre de todos los reyes de Judá,que
conduce al Mesías . (comp.. S.Mateo. 1, 6-16). En todas las partes era sólo un anuncio del gobernante
ideal,que traerá a la gente el reflejo de la gloria del Señor y se ha cumplido sólo en Jesús. (comp. Isaías. 1,
26/ 5, 16).
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S.Mateo 3, 1-13 – El predecedor: Juan.
Dos profetas del Antiguo Testamento Isaías,( Isaí.. 40, 1) y Malaquías, (Mal.. 3, 1),han profetizado como el
Mesías viene en su país y está entrando en su templo,adelante de Él seguirá un mensajero(o heraldo) que
le prepara el camino en el país devastado y desigualado. Juan fue el predicador de popa de la ley,el más
grande Apóstol de Dios en el Antiguo Testamento , (S.Mateo. 11, 11+13), él entró deliberadamente en el
desierto y celebró sus sermones penitenciales innovadoras,lo que llevó al bautismo,o para la limpieza del
pueblo , (comp..Ezequel. 36, 25/ Zacar. 13, 1/ Malaq. 3, 2). Juan marcó el final de la línea larga de profetas
del Antiguo Testamento,Isaías y Malaquías, lo marcó como „El precursor del mismo Señor“, que se
mueve en su país.* Malaquías llama la „Retracción“, que allanó el camino,el “Ángel de la Alianza “, el
lider divino del pueblo de Dios. Por lo tanto,Juan reconoció claramente,que Cristo es „más“de lo que estaba
allí , (S.Juan 1, 27),y fue „de arriba“ (S.Juan. 3, 31), y por eso se humilló a sí mismo debajo de Él.
El exterior de Juan representaba el dolor y la miseria de los tiempos.y lo caracterizan como un predicador
estricto que aparece en el espíritu de Elías (véase. 2.°de los Reyes 1, 8/ Malaquías 4, 5/ S.Lucas 1, 17).
Así como un predicador de la ley,debia estar fuera de todo ,de la vida cotidiana de la gente,para que ellos
tengan en la mente la advertencia,amenazo y castigo de la ley.
También los sermones de Juan erán bastante diferente de lo de otros profetas antes de él . Allá no se ha
oído nada de guerras,batallas y victorias en la tierra,síno del cielo y el reino de Dios y el „castigo infernal“
Él llama a los fariseos y saduceos „víboras“
Los fariseos erán „Aislados“ ,y despreciaban a la gente de su país por su forma externa sagrada de la vida
(véase. S.Juan. 7, 49). Los „Saduceos“ erán estudiantes de un maestro judío, „Sadoc“.
A pesar de la reactivación masiva que fue de carácter jurídico,y muchos no tardaron en desaparecer
rápidamente,pero sigue siendo una buena base (residual),restos de este trabajo. De esto vino los
Apóstoles,los 70 discípulos de Jesús y los 500 creyentes (1.Cor. 15, 6), que los encontramos de nuevo con
Jesús resucitado.
S.Mateo 3, 13-17 – El bautismo de Jesús. Para el „bautismo en general „ viene también y Jesús. Él
cumplió toda la justicia ante Dios,para ser comprometido de preparar la „Oficina salvador . Él fue bautizado

por sí mismo a pesar de que no requeria la purificación de los pecados,pero así se dedicó para Dios. El
bautizmo de Jesús fue su „humillación“ personal,que eventualmente llevó a su „aumento“. En el bautismo de
Jesús vemos a la Trinidad (Trinity),ya como se une. Jesús (el hijo de Dios) está en el agua,el Espíritu Santo
viene en forma de paloma sobre Él y el Padre en el cielo lo tomó como a su hijo, “Este es Mi hijo amado,en
quien tengo complacencia“ (S.Mateo. 2, 16-17).
Y con este Jesús será el verdadero,en el anuncio de Isaías significa „Siervo de Dios“ .
El mandado de Dios fue,que todos los israelitas que querían entrar en el Reyno de Dios,debia reconocerse
como pecadores y ser bautizados. Pero así como Jesús no tenía pecado,fue capaz de „cumplir con toda
justicia que se aprovecha ante Dios“ .
S.Mateo. 4, 1-11 – La tentación. Después del bautismo y el recibimiento del Espíritu,para Jesús comienza
el „Combate a gran escala“. Mateo describe las diversas tentaciones de Jesús después de los cuarenta
días de ayuno,mientras que Lucas describe la totalidad de la Cuaresma como un tiempo de la tentación. El
tentador se acercó de Jesús,sólo por su bautismo,cuando se puso en el nivel humano entero,y con los
„pecadores“ identificado. Anteriormente no tenía acceso a Él. Hasta la fecha fue sin pecado. A través del
bautismo,se hizo „pecar“,pero aún no tenía pecado cometido. Por las tentaciones Satanás quería derribarlo.
Las tentaciones no eran la cara simple y desnuda ,que Jesús demonstró en el interior.
En la historía de la tentación se acompaña de un concreto. El tentador se le acercó (S.Mateo. 4, 3).
Satanás „lo llevó“ y „lo puso“ (S.Mateo. 4, 5 ) , y „le enseño“ (S.Mateo. 4, 8). Son acciones reales.
El numero 40 está en la Biblia accesible para tiempos de prueba , lo que implica también el siervo de
Dios (véase Deutoron.. 8, 2/ Éxodo. 34, 28/ 1Reyes. 19, 8).
„Tentador“, asi se llama el Diablo en la Biblia. (1.Tes. 3, 5/ 1.Cor 7, 5). Él es el supremo,del espíritu caído.
Tentar y seducir a la gente ,ese es su trabajo principal aquí en la tierra.
El echo de que él también se atrevió de tentar a Hijo de Dios que lo conoció, a sorprendido a muchos.
Sin embargo él le pregunta a Jesús ,“ ¿Eres tú el Hijo de Dios ?,“y los demonos han sabido siempre que
Jesús es el „Hijo de Dios .“ Pero el diablo ha pensado , „porque tenía hambre“,está abandonado por
Dios,y si no, debe ayudarse a sí mismo por sus dones milagrosos. Él debe usar sus dones divinos, egoísta
y arbitraria , ayudarse a sí mismo y detener el sufrimiento innecesario.
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Jesús es como nuestro Salvador,y se iguala en todo a nosotros. Comparte con nosotros nuestras
necesidades terrenales,y vence con ningún otro medio,sino únicamente con el testimonio firme de la fe y la
palabra de Dios.
Jesús tuvo que „ser llevado de Diablo“, y no pudo evitar que lo lleva a Jerusalén y lo pone a la cima del
santuario (templo). Eso también es parte de su humillación,que iba a través de esta lucha,y no tenía más
otro remedio sólo que estar allí en el tejado del templo,y mirar hacia abajo,hacia abismo. El diablo no ha
probado en el deserto,donde había mucho espinada, „laderas de las montañas.“ Allá cayendo hubiera sido
para el Diablo „inutil“. Él lo llevó a Jerusalén,donde por lo general se reúnen la gente piadosa y devota. Aquí
en el lugar santo,Jesús lleva a cabo un „milagro espectáculo“. Años más tarde,Jacobo,el hermano del Señor
Jesús, cabeza de la iglesia primitiva ,fue derribado y muerto por los fariseos.
„Tentar a Dios“ ,dice en la Biblia,las muestras de su extraordinaria sabiduría,poder y bondad ,a la lujuria de
la incredulidad o la desconfianza al deseo cumplir con su buena gestión, (comp. Éxodo. 17, 2+7/ Salm. 95,
9/ 1Crón. 10, 9).
Los siguentes tentaciones Jesús utiliza como una ley de protección, ,en que Él dice „tú serás“. Él
mismo fue bajo la ley,y no hizo nada que hubiera sido anatema para Dios y había insultado a Dios.
La última tentación fue la Cumbre. Satanás se ve como un principe y Dios de este mundo , (S.Juan. 12,
31/ 2.Cor. 4, 4 ) ,y es el dueño de todos los reinos de este mundo ( de la civilización) y él es también a todos
los reinos convertidos en el reino de Dios. (véase Apocalipsis. 12, 10). La respuesta de Jesús muestra su
firme determinación,de servir sólo a Dios . En los tiempos de sus peores tentaciones,Jesús fue reforzado
por los ángeles,porque se humilló,incluso entre los ángeles (S.Lucas 22, 43/ Hebr. 2, 7).
S.Mateo 4, 12 a 13, 58 – Las actividades del rey de Galilea. En las bodas de Caná,Jesús vino a Galilea,y
habitó en Capernaum , (S.Juan. 2, 12/ S.Lucas. 42, 39). Aquí ,en Galilea,Jesús estaba libre y en paz que en
la conservadora Judea,donde los fariseos tenían el control.
„Capernaum“ significa como „el pueblo de consuelo“ o „de refrescos“. A partir de aquí inicia a
predicar sobre el „Reino de los cielos“ . (S.Mateo 4, 17). Jesús entró en la sinagoga (S.Mateo. 4,
23),apareció como un rabino,lo que a continuación no requiere un gran reconocimiento humano.Jesús
servia allí con preferencia a los enfermos y poseídos y señalo su enseñanza. Se dice : „El que cura,debe
tener también derechos“ .En ese momento se creía que sólo aquellos pueden curar,que sobre todo son

sagrados y sacrificados a Dios.
Jesús cita muy fuertemente los puntos a sus milagros, (S.Juan. 10, 25).
Los milagros de Jesús lleva en sí mismo toda la naturaleza de su aparición (la más baja).
•
Él no hace descender fuego del cielo,como Elías, (S.Lucas 9, 55),
•
él no transforma las piedras en el pan,
•
pero para la gente que pereció,hizo un milagro mucho mayor que esto, (S.Mateo. 15, 32),
•
él no le pidió a su Padre los 12 legiones de ángeles,
•
no se levantó de la cruz.
Muchos de los milagros de Jesús son sólo un milagro de la restauración,en que él devuelve nuevamente el
poder natural desvanecido.
S.Mateo 4, 12-25 – Los primeros discípulos. El Rey prometidó,construye su equipo,su futuro gobierno.
Los doce Apóstoles y los 70 discípulos fuerón también pioneros de Jesús ,que contribuyan en „el espíritu y
poder de Elías“. Ellos vinieron también desde el círculo en torno de Juan el Bautista.Según el evangelio de
S.Juan. 1, 40+41 ,ellos habían conocido a Jesús previamente como el Mesías y se reunierón con Él,pero lo
siguierón,todavía no estable. Ellos fuerón aún más de su carera (la pesca), hasta que Jesús los llamó
personalmente,(véase S.Mateo 19, 27),y así recibierón una nueva profesión
(véase. Ezequel. 47, 9+10/S.Mateo. 13, 47/ S.Lucas 5, 10) .Mateo informa de una vocación espontánea
(como por ej.en . S.Mateo. 9, 9),de los discípulos que fuerón preparados por Dios mucho antes. Comparable
con el nombramiento de Eliseo por Elías (1.Reyes. 19, 19-21).Cuando Jesús los llamó,estaban ya maduros
para la sucesión del discípulado y el ministerio apostólico.
S.Mateo. 5 a 7 – la nueva ley del reino de Dios. El Sermón de la Montaña es „sólo“ algo para los
discípulos de Jesús,y no para el mundo. En el Sermón de la Montaña ,la ley del reino de Dios (el nuevo
orden) se proclama aquí en la tierra . Ellos todos oyeron,todos son abordados, y se sienten atraídos por el
Reyno de Dios .Pero el Reyno de Dios es una cosa „interior“,que comienza en los carazónes de la gente.
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Jesús vino para „cumplir“ la ley de Dios y a los profetas. .(S.Mateo. 5, 17).
„Cumplir“ significa, „mantener “ o „ejecutar “ a todo (Rom. 13, 8). Lo que no se ha „cumplido“ en las leyes de
Dios que tenía que cumplirse, sin embargo,tendrá que cumplirse. Lo que no se cumplió,esta una profecía a
la espera de cumplirse.
Jesús es el fin de la ley divina,que se dio en el Sinaí al pueblo de Jsrael . (Rom. 10, 4).
La ley no fue dada al pueblo de Israel para que el hombre entre en el reino de los cielos,sino como un
„maestro“ es decir,para la educación de la gente. Allí dicen siempre: „Tú no debes“.
En El Sermón de la Montaña ,tenemos la ley de Dios del Nuevo Testamento,pero que debe ser completado
por Jesús.En consecuencia también,por ejemplo,las profecías de bienaventuranzas,lo que está „por venir“.
Cuando se llevó a cabo El Sermón de la Montaña,no había redención en el calvario,resurrección y también
no había efusión del Espíritu Santo . Las Bienaventuranzas pertenecen exclusivamente a los pasajes del
Antiguo Testamento,y recuerda al oyente de las verdades conocidas , (ver Isaías. 57, 15/ 61, 1-3/ Salm. 34,
11+19/ 37, 11/ 73, 1/ 1.Sam. 2, 5/ Salm. 51, 19/ Eclesiastés. 7, 4).
Jesús muestra a sus discípulos que su reino,es un „Reino de felicidad“ ,es tanto interno como externo.
El mensaje de Jesús es diferente a la de los fariseos y los escribas de su tiempo. Él manda y no
amenaza,pero tienta con promesas como es típico en los Salmos. (comp Salm. 1, 1. / 32, 1).
Ya el Antiguo Testamento utilizó fórmulas similares en las cuales se alaba la sabiduría y prosperidad,
(comp.Salm. 33, 12/ 127, 5-6/ Proverbios. 3, 3). En el espíritu de los profetas,Jesús promete compartir esta
„Bendición“ a aquellos que escuchan su palabra. Mientras que,Lucas vuelve con las bienaventuranzas a la
gente (S.Luc. 6, 20-22), conocidos por lo general como infeliz,y los alaba feliz. Debido de que ellos son
capaces de entender la salvación de Dios,las bienaventuranzas de Mateo son abordadas más sobre la
moralidad del hombre.
Las primeras „ cuatro bienaventuranzas“, se dirige a los aquellos,que son sólo en la „busqueda“ y los
últimos cuatro son el tipo de personas que conservan lo que encuentran . Los primeros cuatro son lo que
son „la puerta estrecha“ y los cuatro últimos.el camino angosto hacia el cielo.
Otras bienaventuranzas de Jesús : S.Mateo. 11, 6/ 13, 16/ 16, 17/ S .Lucas 11, 27-28 (comp . S.Luc. 1, 45/
Apocalípsis 1, 3/ 14, 13).
En un discurso pragmático coloca Jesús en el Sermón de la Montaña los principios de su reino y son lo
siguente:
•
El espíritu que deben tener los hijos del reino .( S.Mateo. 5, 3-48),
•
el espíritu en que deben „cumplir“ el ritual y el reglamento del Judaísmo , (S.Mateo. 6, 1-18),
•
la separación de las riquezas, (S.Mateo 6, 19-34),

•
•

la relación con el prójimo, S.Mateo. 7, 1-12),
y la decisión para actuar rápido,lo que requiere a la entrada en el reino de Dios. (S.Mateo. 7, 13-27).

Al fin y al cabo,el Sermon de la Montaña ,es una pura „ataque“ de Jesús „al crecimiento de los fariseos“ y su
„hipocresía“. Comienza,cuando él muestra que es el „ verdadero trabajo“,y luegotiene que ver con las
obras de los fariseos. Jesús dice que tenemos que hacer las obras, no sólo enseñar y hablar de ellas. Mateo
muestra que Jesús vino a cumplir la ley de Dios. Y que está luchando para siempre puede ser una parte del
reino de los cielos, (S.Mateo 5, 17-20).
En el contraste con los fariseos , el espíritu de los „ciudadanos de los cielos“ se demuestra en las
acciones prácticas . Para Jesús el „placer de Dios y la „comunidad con el Padre “ es el único propósito de
su vida. Así que „la caridad “ son actos de amor silensioso y oculto, la „oración“ es un asunto del
corazón , el ayuno etc.,son „medidas disciplinarias“, qie tienen por objeto contribuir en el interior , (S.Mateo.
6, 1-18).
Jesús advierte a sus discípulos contra la „arrogancia“ (que era muy típico de los fariseos ) (comp. Rom. 2,
1) ,y insista a la „conducta correcta“ hacía los demás y especialmente contra la „ilusión“ (S.Mateo. 7,
1-6+12+15-23).
S.Mateo 5, 21 - „Oísteis que fue dicho a los antiguos...“ .Una frase típica de Jesús en el S.Mateo,cuando
ataca a la ortodoxia,carta de los fariseos y los escribas.
Aquí Jesús dice siempre : „ Pero digo Yo ... “, Aquí se habla (con velo) de la personificación de Dios,como
el eterno „Legislador“ ,que una vez fue en el Sinaí cuando dio los mandamientos a la gente. Él dice
también: „un mandamiento nuevo os doy... “ (S.Juan. 13, 34) . Él habla aquí con autoridad divina. Y tan
profundo espiritual interioriza Él todos los mandamientos de Dios,que su Padre dió una vez al pueblo
Israel en el Sinaí.
Él establece aquí las ofertas ,que ahora se aplican a todas las personas,no sólo para los Judios. Él habla en
contra del amor propio y el egoísmo. Llama a la gloria de Dios y amar a nuestro projimo,e incluso amar a
nuestros enemigos.Y por lo que ahora la revelación de Dios tiene sus pretenciones cada vez más en detalle
y en la práctica.
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Esto se puede ver en los ejemplos de la vida,tales como por ejemplo: „Adulterio“, „Divorcio“, „Juramento“,
„Venganza“, „Amor a los enemigos“, „La limozna“ y „Oración“ ,etc. (S.Mateo. 5, 27-6, 18), que Jesús da aquí
.
S.Mateo. 6, 9-13 – El padrenuestro. En Mateo la oración del Señor contiene una versión de siete
peticiones.
Quizás S.Mateo tuvo que llegar al número siete y añadio al texto básico del Padre Nuestro (S.Lucas. 11,
2-4),la tercera petición, (ver. S.Mateo. 7, 21/ 21, 31/ 26, 42) y agregó la séptima petición , (ver el.“mal“ en
S.Mateo . 13, 19+38).
Mateo tiene una afición por el número „Siete“.
•
Dos veces siete generaciones en el árbol genealógico , (S.Mateo. 1, 17),
•
siete bienaventuranzas, (S.Mateo. 5, 7),
•
siete parábolas , (S.Mateo. 13, 3),
•
Perdón : no siete veces,sino setenta veces mas siete , S.Mateo. 18, 22),
•
siete males acerca de los fariseos , (S.Mateo. 23, 13),
•
su Evangelio contiene siete secciones principales.
Jesús dice a Dios, „ mi Padre“, que lo hace ya de la edad de 12 años, (S.Lucas 2, 49), y también nos
enseña a decir „Padre nuestro,“ (S.Mateo. 6, 9) y por el Espíritu santo decimos, „ Abba, querido Padre“.
Después de la redención realizada,dice, „Mi Padre y vuestro Padre, (S.Juan 20, 17). Por lo tanto „Padre“ es
el nombre para Dios en el Nuevo Testamento,que en la Antigua Alianza muestra su majestad y resplandece
solo una vez. (Éxodo. 4, 22/ Isaí. 63, 16/ Ieremías. 2, 3/Oseas. 11, 1/ Malaq.. 2, 10/ véase. Salm.. 103, 13).
Dios es el Padre humano sólo por la fe en Jesús,su único hijo,por lo cual nos convertimos en sus hermanos.
(S.Juan. 1, 12),
S.Mateo 7, 1: No juzgar a los demás,para que no seáis juzgados de Dios .(ver. Santiago. 4, 12)
En el capítulo anterior,Jesús dice, „no os afaneis“ ,(S.Mateo. 6), porque los gentiles buscan todas estas
cosas . Los discípulos de Jesús deben preocuparse de entrar en el reino de Dios,y obtener la justicia de
Dios , (Rom. 1, 17/ Filip. 3, 9 ), que Dios les atribuye a la fe. Jesús prohíbe de verdad a su pueblo a la
atención temporal. Su preocupación debe ser la eterna .Sus discípulos en ese momento estaban
demasiado preocupados en el diario (comida,ropa, etc.) .Por eso él los llama también „Poca fe“.
En el S.Mateo 7 Jesús nos enseña no „juzgar“, o mejor dicho „no condenar “ (S.Lucas. 6, 37), osea no
tomar una „posición“ judicial sobre otra persona. Porque a juzgar a otra persona no es la cosa de la

persona,sino la única y exclucivamente de Dios. Por el contrario, la prueba de los espíritus es un
mandado divino,o las sentencias de la doctrina (para la destinción de la verdad y la mentira ), y es una
„Necesidad“, con el fin de identificar el falso y derecho (véase. 1.Cor. 5, 12/ 1.Tes. 5, 21/ 1.Juan 4, 1). Para
juzgar a una persona ,Dios se ha reservado para si mismo . Y quien juzga sin el mandado de Dios,aquel
llega al poder de Dios y le robó la gloria. El hombre puede y debe ser abordado,incluso a sí mismo, sin
embargo Jesús no tiene objeciones .
S.Mateo 7, 6 – no profanar lo sagrado. Todo lo que se llevó en el templo de Dios estuvo santificado .La
carne del sacrificio,las ofrendas de los alimentos,etc. (véase. Éxodo. 22, 30/Levítico. 22, 14). De mismo
modo,no se debe poner a la gente la valiosa lección de Jesús,que no pueden absorber y podrían utilizar
posiblemente para el abuso.
„Santa“ es la palabra de Dios, „a través lo cual todas las cosas son santificadas „ . Perros son aquellos
que persiguien la palabra de Dios, (Filip. 3, 2/ Apoc.. 22, 15), a aquellos no se debería imponer la palabra de
Dios (véase S.Mateo. 10, 11-14+23/ Hech. 13, 46).“ Los cerdos“ son los que viven en el placer carnal y no
prestan atención a la palabra de Dios . (véase 2.Pedro. 2, 22),
S.Mateo 7, 12 – La regla de oro. Ella estuvo muy extendida en la antigüedad,también en el judaísmo,pero
de una forma negativa ,(Levít. 19, 18/ Rom. 13, 8-10). Nada que ver con el otro,que pensaría que sería un
auto-impresionado . Jesús hace de esta regla,incluso un mandamiento (véase también S.Mateo. 22, 39).
S.Mateo 7, 13-14 – Los dos caminos, entre lo cuales el individuo debe decidir. Ese era una tema vieja y
familiar en el Judaísmo y bien común . Aquí Jesús enlace su predicación , (véase. Deuteronomio. 30, 15-20/
Sal.. 1/ Proverbios. 4, 18-19/ 15, 24,) y enseña a la gente la manera correcta de la vida , (véase S.Mateo. 5,
14-18/ 7, 12-14/ 19, 16-26/ 22, 34-40/ Rom. 12, 16-21/ 13, 8-12).
S.Mateo 7, 15 – Los profetas falsos. Estos son los maestros mentiras,que seduce a la gente por la
piedad aparente y también persiguien objetivos egóistas,( comp.S.Mateo. 24, 4+24).
Jesús llama a los fariseos y los escribas „falsos profetas“,porque ellos pasan la enseñanza como un
superior de la revelación divina,que supuestamente lo tiene del mundo invisible, (véase 1 S.Juan. 4, 1). Uno
siempre debe asigurarse de que,los que invocan el Espíritu de Dios,etc. son conducidos no del espíritu del
mundo,y las fuerzas de las tinieblas. Se puede muy bien conocer por sus frutos , (S.Mateo. 7, 15-20) y en
sus relaciones y estilos de vida. (1.S.Juan 2, 3-6, 13-14/ 3, 23/ 5, 1). Quien ama a Dios , aquel ama y a sus
hijos . El amor de Dios lleva a cabo por el amor al prójimo . La caridad es para Jesús los criterios de
autenticidad del amor de Dios,y el primero de los mandamientos,que compromete el amor de Dios, (S.Juan.
13, 34/ 15, 10-14/ S.Mateo. 22, 36-40/ Rom. 13, 9/ Gálatas. 5, 14).
Los discípulos de Jesús no deben establecerse en el examen de sus profesores sólo en la enseñanza.
Para Jesús es muy importante la íntima conexión entre la enseñanza y la vida, que todos los que viven la
impiedad ni siquiera un falso profeta,un falso maestro , y ya no representa la doctrina pura . Porque si él
sería en verdad,es decir,en el acuerdo (entre la doctrina y la vida),entonces se condenaría solo,que es un
arbol malo y arrojado fuera en el fuego .
Algunos defensores de la „investigación pura“,etc. se preocupan personalmente por sí mismo,si lo han
conocido más largo y más preciso,a menudo los peores errores en el privado,y luego luchan tan sólo por
puro egoísmo,por la justicia y la verdad .Y con eso cubre su lado oscuro.Para detectarlos y acreditarlos no
es siempre fácil.
Los frutos de los „falsos profetas“ son „ falsas enseñanzas“,así como „malas acciones“. Ellos aparecen en
„Piel de oveja“ , (ovejas es una imagen de los hijos de Dios ), es decir que aparecen como hijos de
Dios,se hacen pasar por tales etc. y dar lo que parecia ser, „la investigación pura“,pero luego lo giro en
cuanto no se adopta a ella .
Jesús usa la imagen de un árbol „enfermo“,que tiene frutos pequeños y arrugados,y estos frutos nunca van
ha madurar y ser sabrosos.
En el S.Marcos. 9, 38 ,podemos ver ,que los milagros pueden ser emitados por la gente que no están con
Jesús y no creen en él (véase 1.Cor. 13, 2/S.Mateo. 24, 24/ 2.Tesalon. 2, 9). La doctrina y la vida debe
estar siempre de acuerdo. No se puede convertir a otros,si sólo no estás convertido.
El mensaje en el S.Mateo. 7 es,que lo que se enseña a los demás,también debe mantenerse y actuar.

S.Mateo 8, 1 a 9, 35 – Los milagros de Jesús.
S.Mateo 8, 3: A través de sus milagros,Jesús revela su poder sobre la naturaleza , (véase . S.Mateo. 8,
23-27/ 14, 22-23)
•
sobre todo,su poder sobre la enfermedad, (S.Mateo. 8, 1-4, 5-13, 14-15/ 9, 1-8, 20-22, 27-31/ 9,
1-41)
•
su poder sobre la muerte, (S.Mateo. 9, 23-26/ S.Lucas. 7, 11-17/ S.Juan. 11, 1-44)

•

y sobre todo,su poder sobre los demonios , (S.Mateo. 8, 29).

Los milagros de Jesús son diferentes de las historias fantásticas y maravillosas del Antiguo helenistico y
el Judaísmo rabínico ,aunque sólo sea por su sencillez,y sobre todo por su significado simbólico religioso .
Ellas son,con excepción de S.Mateo . 21, 18-22 – una amenaza corte simbólica -expresiones del tiempo
mesíanico ,(ver S.Mateo 11, 5/ 14, 13-21/ 15, 32-39/ S.Lucas 5, 4-11/ S.Juan. 2. 1-11/ 21, 4-14).
•
Son signos de la fuerza victoriosa del Espíritu Santo sobre el Reino de Satanás , (S.Mateo. 8, 29),
•
y también sobre los poderes del mal, (S.Mateo. 9, 2 )
•
y el Señorío de Jesús sobre todas las enfermedades, (S.Mateo. 8, 17 ).
A veces los personajes actuarón por compasión , (S.Mateo. 20, 34/ S.Marcos. 1, 41/ S.Lucas 7, 13), pero
todas estas señales están destinadas a despertar la fe y para fortalecer la fe , (S.Mateo. 8, 10/, S.Juan. 2,
11).
Por lo tanto Jesús también actúa sólo tras una cuidadosa consideración,y luego se exige ningún
milagro,sino hasta después de la resurrección, (S.Mateo. 12, 39-40).
Cuando Jesús envía a sus Apóstoles ha predicar el reino de Dios,les transmite su poder de curación ,
(S.Mateo 10, 1+ 8). Por lo tanto,el envío de los discípulos para hacer proselitismo tiene un ciclo de diez
milagros, (S.Mateo. 8 a 9/ ver. S.Mateo. 10),al igual las 10 plagas de Egipto, (S.Marcos. 16, 17/ Hech. 2, 22).
S.Mateo 8. 3 -Jesús „toco“ a él. Jesús „toca a los enfermos,o toma con ellos actos similares,( S.Marcos
7,33/,S.Juan 9,6).Con el fin de compartir con ellos la vida de él,los poderes del mundo futuro,o para
transferir. Jesús actuó con frecuencia solo con la palabra y creó la vida en el medio de la muerte, (S.Juan.
4, 50).Él actua muy a menudo se ha mental o fisicamente,al mismo tiempo, (a través de la palabra y la
acción.)
Para los leprosos aquí,ei toque fue muy importante, era una especie de signo de la misericordia
divina,porque los leprosos erán expulsados y rechazados por todas las personas. Sin embargo,la
aceptación amorosa era para él ya una parte de su curación .El contacto aquí no contaminaba al puro,sino
al impuro lo hacia puro.
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S.Mateo 8, 10 – La fe que Jesús busca. Este es un movimiento de confianza y devoción,en el que la
persona renuncia a confiar en sus propios pensamientos y fuerzas,y confia en la palabra y el poder en el
quien cree. (véase S.Lucas 1, 20+45/ S.Mateo. 21, 25+32).
En sus milagros ,Jesús siempre exige la „fe“, (S.Mateo. 8, 13/ 9, 2+22+28+29/ 15, 28/ S.Marcos. 5, 36/ 10,
52/ S.Lucas. 17, 19). Hay sólo muy pocos actos de compasión como un signo de su misión que Jesús
está haciendo, (véase S.Mateo. 8, 3/ S.Juan. 2, 11). Él no puede llevar a cabo el signo del Reino de Dios,si
esas personas no creen en Él, (comp. S.Mateo. 13, 58/ 12, 38-39/ 16, 1-4).
La verdadera fe es una ofrenda del Espíritu , y de todo el ser humano ,que requiere una ruptura
humilde y total con la tradición, (comp. S.Mateo. 18, 6), que muchos en Israel lo rechazó, (ver .
S.Mateo. 8, 10/ 15, 28/ 27, 42/ S.Lucas 18, 8), o completaron sólo a medias , (véase. S.Marcos 9, 24/ Luc..
8, 13). Aun sus propios discípulos son muy lentos en la fe, (comp. S. Mateo. 8, 26/ 14, 31/ 16, 8/ 17, 20).
Incluso después de la resurrección aún ellos dudarón, (véase S.Mateo. 28, 17/ S.Marcos. 16, 11-14/
S.Lucas. 24, 11, 25, 41).
Cuando la fe es fuerte:
•
los milagros de Jesús hace efecto , (véase S.Mateo. 17, 20/ 21, 21/ S.Marcos. 16, 17).
•
el creyente recibe todo, (S.Mateo. 21, 2/ S.Marcos, 9, 23),
•
sobre todo,el perdón de los pecados, (S.Mateo. 9, 2/ S.Luc. 7, 50),
•
y la salvación eterna, ( S.Luc. 8, 12/ S.Marcos. 16, 16).
La fe es lo único que Jesús alaba a aquellos que vienen a Él. Cuanto uno más se entrega a Dios y confia
en Él, Dios revela más y más a sí mismo ,y la fe y el conocimiento de Dios se vuelve más brillante y más
brillante .
S.Marcos 8, 11 – Jesús compara el reino de los cielos siempre con una fiesta, porque este ha sido
profetizado por los profetas, (véase Isaías. 25, 6/ S.Mateo 22, 2-14/ 26, 29/ S.Luc. 14, 15/ Apocalípsis. 3, 20/
19, 9).
S.Mateo 8, 17 – Jesús es el siervo sufriente del Isaías. 53, 5. Este versículo contiene un fuerte mensaje
teológico.
Jesús como el siervo de Dios ,no sólo expía nuestros pecados,sino también las consecuencias del pecado.
Por lo tanto,él asume no sólo nuestros pecados,sino también nuestros sufrimientos y las enfermedades,y
nos salva de las dolencias físicas que son consecuencia del pecado.
S.Mateo 8, 18-21 – Entre los seguidores de Jesús son diferentes típos de discípulos:
•
Tales que se sienten atraídos por su palabra,lo siguió,sin que él los había escogido como sus
discípulos,

•
•
•
•
•

y los que él especificamente los eligió y envió, (S.Juan. 15, 16)
después, el círculo íntimo de su alrededord (como por ej: Pedro,Juan y Santiago ),
a continuación,los 70 discípulos,
y tales,que sólo de vez en cuando eran con él,como por ej: los 5000 que céno y otros.
tales que en el secreto estaban junto a él,como Nicodemo y José de Arimatea.

Este discípulo (S.Mateo 8, 21),ya erá un discípulo de Jesús,él sólo quiere enterar a su padre,cumpliendo
así con su deber terrenal y humano. Jesús estaba a punto de subir en el barco y ir,cuando el discípulo de
Jesús recibe la noticia de que su padre murió. Él tiene que elegir ahora entre „su padre muerto“ y „el segidor
de Jesús“, (S.Mateo. 8, 21).
Aquí Jesús aprovechó la oportunidad para enseñar una de sus verdades: Los muertos espirituales son
aquellos,que todavía no han sido resucitados por Jesús a la nueva vida, (com. Efesios. 2, 1/ 1.Tim. 5, 6/
Apocalípsis , 3, 1). El joven Jesús es también siempre ,en su familia no creyente ,un ser espiritual „extraño.
Pero uno tiene que entender el significado y el mensaje de Jesús. Jesús no ha pedido aquí ser totalmente
indiferente a sus familiares y seres quieridos, y no tener que ver con ellos nunca más (sólo porque ahora
están en la íncredulidad), esto hubiera sido incumplimiento de los mandamientos de Dios (por ej: „Honra a tu
padre y a tu madre“). Jesús mismo erá plenamente a su familia, ya que no lo entendian,y para ellos él era
„una locura“. (S.Luc. 2, 51/ S.Juan. 19, 27+29). Todas las condiciones naturales y las circunstancias no son
más que medios beneficiosos de la educación que nos prepara a la gracia celestial, y mantene en la
humildad que espiritualmente madura .
S.Mateo 8, 20 - „El hijo del hombre“. Este título ,fuera de los Hechos. 7, 56 y Apocalípsis. 1. 13/ 14, 14,
ocurre sólo en los Evangelios, (S.Juan. 3, 15 ), Jesús ha dado a sí mismo (a puesto). Y él está expresando
su humillacillón, (com. S.Mateo. 11, 19), sobre todo en la pasión es este título más a menudo es retratado
(S.Mateo. 17. 22).
● Para probar su resurrección, (S.Mateo. 17, 9),
● y luego anunciar su regreso, (S.Mateo 24. 30) y
● la llegada del tribunal de justicia, (S.Mateo. 25. 31).
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Este título (Hijo del hombre) es arameo – y significa „Hombre“, (Ezequel. 2, 1) ,y se basa en la etapa baja
(etapa de la vida) ,a la que Jesús plantea . Al mismo tiempo,Jesús usa el nombre de la apocalíptica , (Dan.
7, 13) , (véase también S.Marcos. 1. 34/ S.Mateo. 13, 13). Durante el interogatorio,ante el Consejo
Superior,se releva su caracter de Mesías, (S.Mateo 26. 64), y presenta a sí mismo como el „Señor „ (de
Salm. 110/ véase S.Mateo. 22, 41) . Él les dice,que los judios no lo ven ahora diferente que (después de su
resurrección ), aquel que se releva a su iglesia . (S.Mateo. 23, 39/ 24. 30).
S.Mateo 8. 29 – hasta el día del juicio los demonios tienen una cierta libertad a la rabia en la tierra,
(Apocalípsis. 9. 5) ,sobre todo,que pueden tomar posesión de las personas , (S.Mateo. 12, 43-45).
Esta obseción se asocia generalmente a una enfermedad,que es la consecuencia del pecado, (S.Mateo. 9,
5), es otra manifestación del poder de Satanás, (S.Lucas. 13, 16), por lo tanto sólo aparecen como
expulsiones exorcismos, (S.Mateo. 15, 21-28 / S.Marcos. 1, 23-28/ S.Luc. 8, 2), y a menudo como una
forma de curación. (S.Mateo. 32, 34/ / 12, 22-24/ 17, 14-18/ S.Luc. 13, 10-17).
A través de su poder sobre los demonios,Jesús destruyó el poder del Satanás, (S.Mateo. 12, 28/ S.Luc. 10,
17-19/ 4, 6/ S.Juan 12, 31). Con ese poder y la autoridad,Jesús abrió el Reino Mesianíco,donde la típica,la
llenura del Espíritu Santo es el poder del Espíritu Santo, Isaías. 11, 2/ Joel 3, 1).
Cuando el hombre cerró también en este caso el gobierno de Dios , (S.Mateo. 12, 34-32), entonces los
demonios saben y aprovechan la oportunidad del vacío, (S.Marcos. 1, 24/ 3, 11/ S.Luc, 4, 41/ Hech. 16, 7/
19, 15). Jesús transfera a sus discípulos el poder de expulsar los demonios,al mismo tiempo con el poder de
curar a los enfermos, (S.Mateo. 10, 1, 8),que está conectado a ese poder (S.Mateo. 8, 31/ 4, 24/ S.Luc. 13,
32).
S.Mateo 9, 2-8 – Perdón de los pecados,como requisito previo para la curación. La „curación fisica es
un signo externo de una más profunda „ser curado“.En el compromiso del perdón de los pecados,ya era
una promesa de la curación. En los tiempos de Jesús, las enfermedades fuerón siempre como
resultado del pecado, cometidos por los padres, (S.Mateo. 8, 29/ S.Juan. 5, 14/ 9, 2) ,o por la acción de
los demonios .
Jesús pregunta aquí,que es más fácil de perdonar los pecados o sanar a los enfermos .
Los pecados del alma es más dificil de disminuir en si mismo,como para curar el cuerpo. Por el contrario la
curación si. La curación es una clara demonstración del perdón,y que el perdón ha tenido lugar.
A partir de aquí comienza la lucha de los fariseos ,(y entre ellos también los escribas) ,en contra de
Jesús,que ya ha comienzado la lucha en contra de ellos, (S.Mateo. 5, 20). Al principio son más atentos,al
asecho,pero luego simplemente tratan de trabajar específicamente para la destrucción y la caída de Jesús.

Jesús actua aquí,en primer lugar con el anuncio de una verdad grande y principal del Evangelio,que estaba
olvidada por completo en la planta de los escribas : el perdón de los pecados por la gracia de Dios..
Los fariseos trataron para sí mismo y enseñaban a otros,con obras y el cumplimiento de la ley para ganar el
placer de Dios,pero aún estabán inseguros de sí mismos y dejabán que los demás seres humanos en la
incertidumbre,si Dios ha perdonado los pecados de ellos en todo,y mencionabán,que eso se puede saber
sólo en el „Juicio final“. Esta teoría se justifica ni siquiera a través del ritual del Antiguo Testamento,que uno
tenía que tomar „cada año“ de nuevo un „Expiación“ ,y cada año tenía que llevar un sacrificio
expiatorio .Por lo tanto,según ellos,un hombre nunca puede saber si realmente tenía el perdón de los
pecados y la salvación. Y ahora Jesú viene y les muestra,que Dios en la tierra a través de Él concide a las
personas el perdón de los pecados. Dado que el perdón es una nueva creación divina en el hombre
pecador,de ese modo demonstró Jesús a través de sus efectos milagrosos (especialmente de
curación ),que tiene derecho de perdonar los pecados. Eso era evidente.
La gente entonces creían,que , las enfermedades eran el resultado del pecado , (Levít, 26, 14/ Deut. 28,
15/ 2.Crón. 21, 15+18 ), esto fue confirmado por Jesús .Pero quien consciente se daba cuenta de su pecado
y que la enfermedad tenía el mismo castigo que lo merecía,y al mismo tiempo confiaba en Jesús,que él le
ayudaría por dentro y por fuera,y volvió hacía a él,podría recibir sanación y fue sanado (una creación nueva
libre de pecado).
S.Mateo 9, 6 – Jesús tiene poder en la „tierra“ para perdonar los pecados. La tierra, (osea,este mundo)
es el lugar donde se cometen los pecados,y donde tienen que ser perdonados. Dios ha dado a toda la
humanidad a una persona : Jesús. Él recibió de Dios el poder de perdonar los pecados de los demás ,
(S.Mateo 16, 19/ 18, 18/ S.Juan. 20, 23).
S.Mateo 9, 16-17 – Jesús no remenda. El vestido viejo,botellas viejas,este es el Judaísmo.todo esto era
fuera de fecha,y pasado ya. Jesús dice claramente,que el nuevo judaísmo no puede hacer frente al
cristianismo.Se va romper,no va soportar el estrés ,y sobrellevar la situación . Él advierte así a los
discípulos de la mezcla y el compromiso con la tradicíon y el viejo . Jesús no vino para remendar y
enmendar el judaísmo,él llegó al judaísmo de la época para crear algo completamente nuevo. Esta
tendencia subrayó claro una y otra vez.
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Y Él emitió a la reconcilación con la vieja tadición, y el judaísmo,un claro rechazo. ( ver más . S.Mateo. 5,
17). Jesús había venido para realizar la plenitud y el estado de Dios en la tierra, como toda la revelación
anterior que fue creada de Dios.(véase. S.Mateo. 1. 22/ S.Marcos. 1, 15). Él ha dado la nueva vida, él ha
traído al pueblo la perfecta justicia que nunca podría aprobar la ley , (comp .S.Mateo. 13, 52: aquí es una
auto-descripción oculta de Jesús .
Con las „nuevas mangueras“ ,Jesús describe la naturaleza de la „nueva Alianza“ y la „nueva vida“,y que
no cabe en la vieja manera de pensar. Maneras, las acciones, los rituales y prácticas, que fueron una vez
necesarias y beneficiosas,pero ahora son completamente inútiles y, ya no son efectivas. Jesús advíerte
contra las aspiraciones falsas y perversas,que intenta de unirse. Esto llevaría el testimonio de Jesús sólo a
la tensión innecesaria y la pérdida.La nueva doctrina de Cristo no se puede entender con el corazón viejo y
carnal,y si eso se predica al pueblo carnal,se van empeorar .La libertad de la mente no coincide con el
legalismo farisaico.
S.Mateo 9, 18-26 – La resurrección de la hija de un jefe de sinagoga. Entre los milagros de Jesús
fuerón tres resurrecciones de los muertos ,(comp. S.Luc. 7, 11-17/ S.Juan. 11).En estos actos demuestra a
sí mismo, como el vencedor de la muerte y el pecado,sobre todo el resultado de la exterior del
pecado,incluso él reproduce la vida desaparecida de la persona. A decir,él no agrega a los muertos
resucitados en la nueva vida que fue recibida por su resurrección de sí mismo,sino vuelven a la vida terrenal
para morir de nuevo más tarde.
Jesus señala aquí en el (S.Mateo. 9, 24) y en el S.Juan, 11, 11 ,la muerte como el sueño . Sus muertos
viven en él y su muerte es el sueño de una recuperación a través de su poder y la gracia .
S.Mateo 9, 27-31 – Curación de dos ciegos. Ceguera fue en el Este un mal generalizado.Estos dos
ciegos,a pesar que exteriormente erán ciegos reconocierón con su mente a Jesús como el „Hijo de David“
y llamarón a él , „Hijo de David“ era un título mesiánico, (comp. 2.Sam. 7, 1/ S.Luc. 1, 32/ Hech. 2, 30/ Rom..
1, 3/ S.Marcos. 12, 35/ S.Juan. 7, 42). Mateo destaca especialmente este tema, (S.Mateo 1, 1/ 12, 23/ 15,
22/ 20, 30/ 21, 9+15). Jesús tomó esta forma de tratar a menudo sólo de mala gana,porque con este
nombre estaba conectado una idea demaciado humano de Mesías presentación, (comp..S.Mateo. 22, 4-46/
S.Mateo 1, 34).Jesús prefiere más el título de „Hijo del hombre“ ,(S.Mateo. 8, 20). Este título sale en los
Evangelios,incluso en los Hechos 7, 56 y en el Apocalípsis 1, 13/ 14, 14 .

S.Mateo 9, 36 a 11, 19 – Los mensajeros.
Jesús había elegido muy temprano diferentes discípulos. „Los doce“ han sido elegidos especialmente, (Luc..

6, 13/S.Marc 3, 1/ S.Juan. 6, 70). Pero una configuración solemne como Apóstol,(mensajero,),llegó aquí
primero. Su número se relaciona con los doce tribus de Israel, (S.Mateo. 19, 28/ Apocal.. 21, 12+14).
Aunque entonces no hubo ninguna delimitación clara y especifica entre los doce tribus ,pero Jesús todavía
quería que sus discípulos simbolizan y sugieren a los doce tribus de Israel. Los Apóstoles debia ser el nuevo
líder tribal (Patriarcas) .Con ellos quería construir su reino en la tierra,y ellos tenian que cumplir con el
mandado de Dios al mundo.que Israel tenía que cumplir.
Por lo tanto ellos eran constantemente con Jesús y formarón la base para el nuevo Israel espíritual (la
iglesia). Jesús no se limitó a predicar una doctrina,sino también a construir un reino.
En este primer envió ellos tenían sólo un caracter preparatorio (osea el orden),y debían primero aprender de
Jesús. Después de la efusión del Epíritu Santo fueron llamados Apóstoles y otros discípulos cristianos
porque escucharon a los doce ,y entendieron a Jesús.y estos debe ser la enseñanza infalible de la glesia.
En los últimos tiempos el nombre de „discípulo“ sale de uso.incluso en las epístolas (cartas),y no es más
sino como, hermano,los creyentes,los santos y los cristianos..
S.Mateo 10, 1- 16 -El envió de los doce . Mateo no nos dice de la selección de doce ,de un grupo grande
de discípulos. Él da la impresión,de que el círculo de los discípulos de Jesús consistí sólo de los doce.
(véase Mateo.28,18-20). Para Mateo fue impotante.la comunidad de los creyentes en Jesús a través de su
reinado sin límite , (S.Mateo. 6, 10/ comp. S.Juan. 17, 2/ Filip. 2, 10/ Apocalip. 2, 10 ).Por lo tanto sus
discípulos deben ir en todas partes,enseñar y bautizar el pueblo en su nombre,y incorporar a ellos en su
cuerpo y bajo su gobierno. Después de que el Evangelio fue proclamado al pueblo de Israel.así como era el
plan de Dios,debe ser ofrecida la salvación de Dios a todos los pueblos. Al principio,los apóstoles no fueron
a los gentiles,y no buscarón paises y ciudades paganas. Porque estaba previsto sólo para el pueblo de
Israel, (Hech. 13, 46).Israel debe primero reconocer a Jesús como su rey. Por otra parte,los discípulos
hubieron sido abrunados ,si hubieron ido a los gentiles.En primer lugar ellos tenían ser preparados y el
momento ser oportuno, (S.Mateo. 24, 14/ Apg. 8, 5).
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Y por lo tanto,en el primer lugar,sólo la selección de los doce y nada más. Por eso que los apóstoles no
tenían que ir a los pueblos (naciones),con excepción de la casa de Israel ,el pueblo elegido de Dios,el
pueblo de la promesa. Y en esto permanecierón también, (Hech. 13, 5/ 17, 2/ 14, 1/ 16, 13/ 17, 10+17/ 18,
4+19/ 19, 8/ 28, 17+23). A los judios será la preoridad,el primero en escuchar el Evangelio , (Hech. 3, 26/ 13,
26/ Rom. 1, 16/ 2, 9-10/ S.Marcos. 7, 27). Sólo si ellos rechazan,vuelve el apóstol a los gentiles,a (otras
naciones), (ver Hech. 13, 46/ 18, 6/ 28, 28; ver otro. S.Mateo. 8, 11/ 21, 41/ 22, 8-10/ 24, 14+30/ 25, 32/ 26,
13).
De todos los efectos milagrosos de los discípulos,el control sobre los espíritus malos toma un gran
espacio .Incluso los 70 discípulos de Jesús hablan de este mandado, S.Lucas. 10, 17). Una resurección por
el apóstol se menciona sólo en los Hech. 8, 18-20 .
Además,ellos no deben aceptar ninguna recompensa por su servicio,y no hacer un intercambio de su
vocación, (Hech. 8, 18-20). La abnegación debería ser un indicador importante del siervo de Cristo,
(1.Tim, 3, 3/ 1.Tes. 2, 5).Y ellos tampoco deberían verse metidos con el mundo. Dios que los contrata como
sus trabajadores,también se compromete a proporcionar para su mantenimiento. Dios también quiere usar
en las que viven,para apoyar a los siervos de Dios, (1.Cor. 9, 7/ 1.Tim. 5, 18). Ellos no deben vivir
demasiado en un solo lugar,para que no ser carga para el pueblo,y por encima no ser dependentes de los
anfitriones.
S.Mateo 10, 27 Jesús pudo predicar su mensaje sólo velado, ya que sus oyentes no eran capaces de
entender,y aún no había terminado su trabajo con su muerte y resurrección. Más tarde sus discípulos
deben predicar sin miedo y ser sus testigos. Y entonces no tenían nada para cifrar (a través de un lenguaje
secreto) y para cubrirse (por medio de símbolos),así como lo hacían los fariseos. Ellos por ejemplo,han
tomado el nombre de Dios en los accesos directos,debido a que no sabían exactamente cómo se pronuncia
el nombre en todo, y para no ofender la pronunciación incorrecta.
Pero Jesús tuvo que frenar por razones tácticas,con su revelación mersiánica,porque en ese momento la
idea masiánica de los Judios tenía un carácter político y ellos esperaban sólo in liberador político,por la vía
militar,para sacudir el yugo de los romanos,y restaurar nuevamente el reino de Israel, (véase S.Juan. 6, 15 ).
Y esto no fue en el sentido de Jesús, (comp.. Marcos 5, 19). Además,los judios fueron endurecidos, (Mateo.
13, 13/ ver otro. Mateo. 11, 16-9+20-24/ 12, 7+14+24-32+34+39+45). Jesús sabía,que el obstinado por la
claridad completa sobre la naturaleza oculta del verdadero Mesías,aún más cegaría. Es por eso,que Jesús
habló tanto a veces en parábolas y símbolos debilitados ,a un extraño casi incomprensible,de modo que los
verdaderamente interesados y de mente abierta,todavía investigaban más y pedian la iluminación,o sino
tenían que esperar que vendrá el Espíritu Santo .Icluso,muchos profetas y justos desearón ver, (Mateo. 13,
17).Pero incluso para ellos era mucho más escondido y un gran secreto, (Mateo. 23, 29/ 10, 41).
Pablo también habla del „Período del silencio de Dios“ ,que fue envuelto en el „Misterio“ , (Rom. 16, 25).
Aquí estaba el secreto de „la iglesia“, que hasta en este momento no existia. Jsrael no han rechazado aún

totalmente a Jesús. Jesús anunció solamente, „Edificaré mi iglesia“. Y eso no fue construido por largo
tiempo. Se le ha llamado en la vida sólo después de Pentecostés,a través del Espíritu Santo. Y entonces fue
construida pieza por pieza,enseñada y reforzada por el Señor Jesús y el Espíritu Santo .Sólo al Apóstol
Pablo fue revelado tan bien el secreto de la comunidad. Este secreto (la iglesia , una perla de Dios),ha sido
durante mucho tiempo escondida por Dios , (hasta que por fin el comerciante había vendido todo,y tuvo
suficiente dinero,para adquirir esta perla de gran precio,(véase Mateo. 13, 45-46). El misterio divino fue
escondido, (1.Cor. 2, 7+10, comp.también Efesios. 3, 4-5/ Colos. 1, 26/ 1.Pedro. 1, 11-12), hasta que el plan
de Dios se reveló y cumplió plenamente . Y así ,los gobernantes y los sabios de este mundo no
reconocieron este misterio, (comp. 1.Cor. 2, 8).
S.Mateo. 10, 34-36 – Jesús es un „Señal“, de contradicción, (Luc. 2, 34). Sin que uno desea la
desunión,la decisión,las llamadas por Jesús producen inevitablemente una separación .El reino de Cristo es
un reino de paz interna,para el exterior,que despertó el odio más feroz del mundo,y sigue siéndo hasta que
Jesús haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies, (Luc. 12, 51/ S.Juan. 13, 18/ 1.Pedro. 4, 3+4/ Efes.
5, 7+11 comp. Miqueas. 7, 6).
S.Mateo 11, 1-6 – Jesús es el cumplimiento de las profecías. Juan el Bautista se encuentra ahora en la
prisión .Él ha cumplido su misión divina de preparar el camino a Jesús. Después de la resurrección del joven
de Naín,dice S.Mateo deliberamente; Juan no oye hablar de las obras de „Jesús “, sino „Crisro“, el
úngido,el Mesías, profetizadó por las profetas,por lo que Juan le pregunta : „¿Eres tú el que viene?“, el
Mesías prometido que cumple la Antigua profecía (Isaías. 29, 18+19/ Sofonias.. 3, 12/ Salm. 72, 4, 12+13/
comp. Mateo. 8, 22/ S.Juan. 9, 39-41). Para Jesús,Juan el Bautista fue el prometido Elías de Malaquías ,
(Malaq. 4, 5/ Mateo 17, 12+13/ Marcos. 9, 12/ Luc. 1, 17/ S.Juan. 1, 21).
S.Mateo 11, 25-27 – A Jesús es todo entregado. Esta sección se inserta sin ningún tipo de texto asociado
en el Evangelio de S.Mateo . Aquí Jesús habla de los „Secretos del reino de los cielos,“ (Mateo. 13. 11),que
ahora es revelado a los discípulos , (Mateo. 10, 42), y a los „hombres sabios“, y fue escondido de los
fariseos y sus escribas .
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Aquí Jesús confiesa que es „el hijo de Dios“ . Esto es un testimonio personal de Jesús . Jesús señala
aquí, yo soy simplemente el „Hijo “,en referencia al Padre , (com.S.Juan. 1, 18/ 3, 11+35/ 6, 46/ 10, 15).
Jesús alaba a su Padre sobre todo y por todo. Y es a la vez consciente de que a él por su Padre ,todo ha
sido transferido .Así pues,el hijo es el eterno Dios,la misma imagen del Padre,en él ve el Padre como él es,y
por lo tanto,ningún ser creado no puede reconocer al hijo de Dios,sin que él mismo se revelará, Y tampoco
el hombre puede conocer a Dios,sin la revelación de Jesús. La fe cristiana es una „Religión revelada “.A
nosotros debe ser dado y revelado todo desde „Arriba“. Lo que la gente sabe del „Padre “y el „Hijo“,reciben
sólo por su gracia . Después de esta declaración de Jesús,él es „el hijo de Dios“,incluso antes de la
encarnación y la resurrección,que fue siempre , (es decir en relación eterna con su Padre). Lo que el
hombre no reconoció „el Hijo“,el Padre anunció cada vez más y más a través de los profetas, y en el Nuevo
Testamento a través del Espíritu Santo más y más se transfiguro.( Mateo. 16, 17/ S.Juan 5, 24). Del mismo
modo ,el hombre en el Antiguo Testamento,todavia envuelto en la oscuridad , „Padre-Dios“ ,fue revelado
más y más,en el Nuevo Testamento , (S.Juan. 1, 1/ Génesis. 16, 7) ,especialmente por la „Encarnación“ del
Hijo, (Hebr. 1, 1+12). En las palabras de Jesús no se menciona sobre la potencia reveladora y
transfiguración del Espíritu Santo,porque su trabajo en la tierra no había comenzado todavía, (S.Juan 7, 38).
La obra del Espíritu Santo vino,sólo después de Pentecostés.
S.Mateo 12, 1-8 – La continuación de la lucha de Jesús en contra de los fariseos y los escribas . Aquí
es la continuación e intensificación del Sermón de la Montaña del Mateo 9,1,una lucha que comenzó Jesús
en contra de los escribas y los fariseos . Sucedió después de la curación de los enfermos en la piscina de
Betesda,el Sábado,justo antes de que se llevó a cabo la Pascua, (comp .S.juan 5).Los fariseos y escribas
estabán ofendidos por un milagro de amor .A partir de entonces lo observaban .
Arrancado de las espigas en Sábado , (S.Mateo. 12, 1-8) ,era „trabajo maual“ ,(Éxodo. 31, 15),porque los
sacerdotas estabán haciendo en el templo también „trabajo manual“, cuando se sacrificarón animales para
el sacrificio y preparabán el pan en el día de reposo, (Levitíco. 24, 8). Ellos ofenderon asi también el
exterior de la santidad del Sábado,mientras trabajaban para el Santuario . La relación de su trabajo para el
templo,hace a los sacerdotes ser inocentes, (Malaquías. 3, 1). Puesto que Jesús es ahora mayor que el
templo,los discípulos deben poder cumplir con su deber sin vacilación,aunque no está permitido por la ley .
En la comunidad y en el servicio de Cristo es todo dirigido a él,lo que se está haciendo para él,eso es lo que
realmente importa. Además,a Dios no se cuenta el sacrificio y la ley ritual,sino según la declaración de
Dios,sobre todo es el „Amor“ (comp. 1.Sam. 15, 22/ Salm. 50, 8-14/ 51, 18/ Oseas. 6, 6/ Mateo. 9, 13). El
hecho de que Jesús desafía las leyes Judías,muestra demonstrativamente que él es „mayor que el
templo .“ Y en él , (Mateo. 12, 5) entonces son sus discípulos, (comp. Gál. 4, 10/ Colos. 2, 16). Es por
eso,que desde el principio la iglesia cristiana,no consideraba como obligatorio el mandamiento del

Sábado .Tampoco hubo debate en el Consejo de los Apóstoles. Sábado pertenece a la vieja ley de limpieza
del Antiguo Testamento . La gente cristiana son libres de el (comp. 1.Cor. 6, 12). La ley fue sólo el „Maestro
(profesor) a Cristo „ (comp. Mateo 3, 24+25 ), y el Antiguo Testamento y todas las prácticas,y todas las
sombras que se han producido en Cristo. (Hebr. 10, 1/ 8, 5/ Col. 2, 17 ).Cristo Jesús fue el cumplimiento de
la ley y el fin de las sombras . Aquí,como en la curación en el Sábado, (Mateo. 12, 9-14/ Lucas 13, 10-17/
14, 1-16/ S.Juan. 5, 1-18/ 7, 19-24/ 9 ) ,dice Jesús,incluso una institución divina como el Sábado no tiene
más valor absolutó y por razones del amor debe retirarse. Y lo demuestra,que Jesús mismo como (ej hijo
de Dios) ,tiene la autoridad para anular la ley de Moisés y sacarla de su poder . (comp. S.Mateo. 5, 17/ 15,
1-7/ 19, 1-9). Él, como „Hijo del hombre“ y como cabeza del reino mesiánico, (véase S.Mateo. 9, 6), tiene
aquí en la tierra la autoridad para establecer un nuevo orden de la salvación (S.Mateo. 9, 17), que es muy
superado del viejo,porque aquí es uno „mayor que el templo.“
S.Mateo 12, 15-21 – Jesús es el siervo de Dios. Jesús prohibió hablar de él en el público .El siervo de
Dios trabaja en aislamiento,en silencio,en el subsuelo . Por eso,es que él amenazó a los espíritus
(demonios) y al curado,que lo proclamen como el hijo de Dios .Él no necesitaba todo eso .Así como Dios el
Padre quería actuar „oculto“ (oculto y en el fondo) ,también lo hace en secreto el hijo de Dios .
S.Mateo 12, 46-50 – Los verdaderos familiares de Jesús .(S.Mateo 13. 55/ S.Juan. 7. 3/ Hech1. 14/ 1.
Cor 9, 5/ Cál. 1, 19). Hasta el momento,Jesús nunca dijo a alguien „mi hermano“. Aquí él declaró a sus
discípulos como sus „hermanos“, así los llama él en realidad sólo después de su resurrección , (S.Juan. 20,
17/ S.Mateo 28, 10) ,y también lo van a llamar así desde el trono de su gloria. (S.Mateo. 25, 40). También
no encontramos en ninguna parte,que Jesús había llamado „Hermano“ a algunos discípulos antes o
después de su resurrección .
Santiago ,que fue mencionado de otros como „hermano del Señor“, Gál. 1, 19), se llama a sí mismo ,
„siervo de Dios y de Cristo Jesús „ (Santiago. 1, 1. ). En esta declaración se nos dice,que Jesús se hizo
semejante a nosotros en todo,y que la humillación no ha perjudicado de ninguna manera su naturaleza
divina, (S.Juan. 13, 33/ S.Mateo. 23, 8/ S.Luc. 22, 32 . Jesús es nuestro hermano primogénito (véase Rom..
8, 29/ Colos. 1, 15+18/ Hebreos 1, 6/ 12, 23).
Seite 22
S.Mateo 13, 1-52 - Parábolas. Mateo da un total de siete parábolas. El número „Siete“, es para él muy
importante . Al comienzo de su enseñanza ,Jesús había surgido con el anuncio específico,que el reino de
Dios se ha acercado a él, y en el Sermón de la Montaña ,hizo atentamente con la naturaleza de este reino y
la disposición de sus miembros,como rey de este reino . Más directo y determinado estuvo en el primer día
de Pascua en Jerusalén, (S.Juan. 2, 13),y luego el segundo día de Pascua, (S.Juan. 5), aquí se reunió
cada vez como maestro y sin dudas como el Mesías,en la cual deliberadamente hizo hincapié en su
enseñanza con milagros . En S.Mateo. 13 hay un punto de inflexión en la enseñanza de Jesús, porque él se
dió cuenta de ,que los fariseos se vuelven más intrépidos , y más seguros para eliminarlo,por lo tanto es que
Jesús empujo de sí mismo el pueblo judio cada vez más .
S.Mateo 13, 31-33 – Al igual que la semilla de mostaza y la levadura ,es el reino de Dios ,pequeño en
su inicio,pero grande en su desarollo .
S.Mateo. 13, 44-46 – La parábola del tesoro y la perla. Quien encuentra el reino de los cielos,utilizará con
alegría todo lo posible por entrar en el, (ver. S.Mateo. 19, 21/ S.Luc. 9, 57-62). Jesús quiere mostrar lo que
sucede en la negación cristiana y la renuncia del placer , (y sin coerción) ,para el tesoro encontrado.
S.Mateo 13, 53-58 – La decisión. Jesús viene en su ciudad natal de Nazaret, (comp.S.Mateo. 2, 23). La
parábola del terreno cuadruplicado, („otros cayeron“): La semilla no puede evitar ,que caye en el
camino,entre los espinos,o un suelo pobre,o el suelo pedregoso etc. Solo el oyente determina el fruto y el
rendimento de la semilla. „Escuchar,entender y dar sus frutos“ ,hay tres cosas,que deben estar inseparables
con un verdadero creyente . En Mateo. 13, 13 se habla de la obstinación culposa,que tira de la retirada de
la gracia para sí mismo y conduce al endurecimiento, (S.Mateo. 11, 16-19+20-24)/ 12,
7+14+24-32+34+39+45). El obstinado,que no reconoce a Jesús,incluso en su humillación,es más ciego ,
(S.Marcos. 1, 34) ,y se mantiene en la oscuridad,como por ejemplo; los demonios

S.Mateo 14, 1 bis 20, 34 – El servicio del rey de la caminata.
Aquí estaba la gente en su camino hacia Jerusalén.Jesús y sus seguidores estaban con él. Jesús hace lo
mismo,osea similares milagros,como alguna vez trabajó el Moisés y los profetas antes de él. Alimentó a
miles,( S.Mateo. 14, 13-21). Él hizo el milagro no porque de lo contrario la gente probablemente se moriría
de hambre . Pero él quería evitarles las molestias y gastos,y ayudar a sus seguidores,para ganar el tiempo
para el silencio y la relajación .El milagro fue una señal ,de que Dios siempre quiere bueno con sus hijos,y
que sólo quiere lo mejor para ellos . Este milagro debe también entregar a los discípulos a la prueba y
confirmar ,que todo lo demás cae en ellos,incluso cuando buscan el reino de Dios .Y de la multiplicación de
los panes quedó un poco . Si Dios hace algo,entonces siempre queda un poco, (ver . 2 de los Reyes. 4,
1-7+42-44/ Éxodo 16/ Números 11).Dios da a sus propios siempre y además se supera a si mismo. Todas
las acciones de Jesús eran todas los actos proféticos.El sólo ,que sobra siete canastas , (S.Marcos. 7, 31)

es una referencia a los pueblos de Canaán, (Hech. 13, 13) y a los diácones helenísticos (Hech. 6, 5/ 21, 8) .
S.Mateo 14, 1 bis 16, 12 – La resistencia. Jesús quiere trasladar. Una tormenta (del mundo invisible)
,quiere resistirse a él y los discípulos,y quiere destruir a todos .El diablo no quiere que Jesús y la iglesia
llega a la zona y se establecen allá. Jesús camina con sus discípulos en todas partes,les acompaña y
muestra en este incidente,que no dejará a suyos aunque sea una tormenta y deben pasar por el contrario,él
logra por los suyos (si es necesario ) un milagro .
S.Mateo 14, 22-33 – Pedro camina sobre el agua. Jesús no reprende a Pedro porque salió del barco,sino
que no persistió en la fe .
Nosotros vemos cómo los fariseos y escribas , que investigan y persiguién a Jesús en todas
partes,mirandolo de forma crítica,y pedirle constantamente preguntas truco.
Después de que los fariseos y escribas ( ver. S.Marcos 8, 11) ,probablemente después de una larga
conversación con Jesús,de que no podían más responder nada, le preguntaron por un milagro,una
señal,una prueba,un prodigios en el cielo, (véaseS.Mateo. 16, 1-4).
Sólo recibirá „el señal de Jonás“.
La Levadura de los fariseos y saduceos , (S.mateo. 16, 5-12). Como la levadura penetra la masa ,
(S.Mateo. 13. 33), pero también puede descomponerla, (comp. 1.Cor. 5, 6/ Gálat. 5, 9 ) ,así también es la
doctrina falsa de los líderes judíos para todo el pueblo,que está dirigida por ellos para destruir (comp
.S.Mateo. 15, 14).
S.Mateo. 15, 21-27 – La curación de la hija de una mujer pagana. Aquí los discípulos le pidierón a
Jesús,para liberarle de su preocupación . Otra traducción dice , „se acabo“, o „destitución“.Si uno mira más
cerca sobre el pedido de los discípulos para alejar a una mujer,veamos,que él respondió. La misma
expreción se encuentra también en S.Mateo 18, 27/ 27, 15.
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Jesús dice,que primero debe que preocuparse para la salvación de los judios y cuidar a los „Hijos de la
promesa “, antes de pasar a los gentiles,que en los ojos de los judios son „Perros “ .En la historia se
demuestra,que bariera de la fe tuvo que superar la mujer .Literalmente,ella tuve que „mover montañas“
(S.Mateo 21, 21).
S.Mateo 16, 13-20 – La confesión de Pedro. Jesús pregunta a sus discípulos,que piensa la gente de él.El
título de „Profeta“ ,Jesús afirmó de manera indirecta y sólo cubierta , (S.Mateo. 13, 57/ S.Luc. 13, 33). Este
título le dió a él la multitud, (S.Mateo. 16, 14/ 21, 11+46/ S.Marcos. 6, 15/ S.Luc. 7, 16, 39/ 24, 19/ S.Juan. 4,
19/ 9, 17).Después de eso,el pueblo anhelaba,desde Malaquías se extingió por completo el espíritu de la
profecía en Israel . Por otra parte,el Mesías debería aparecer en el espíritu y poder de Elías ( S.Mateo. 17,
10-11), o sino,según Joel ,se esperaba después el derramiento del Espíritu Santo para el tiempo mesíanico .
(Hech 2, 17+18+33). Además en la época de Jesús se levantarón muchos falsos profétas. (S.Mateo. 24,
11+24). Y el mismo Juan fue un profeta activo, (S.Mateo. 11, 9/ 14, 5/ 21, 26/ S.Luc. 1, 76), pero él se emite
como precursor del Mesías,y nunca reclamó ese título .
Los discípulos de Jesús vierón y reconocierón en Jesús,el profeta enviado de Dios, (Deuteronomio 18, 15) .
Incluso antes,Jesús le había dado su nombre a Pedro, (véase S.Juan. 1, 42/ S.Marcoe. 6, 26),de la cual
sólo hay la interpretación,aplicación y aprobación. En ei idioma original significa, „Cefas“ ,incluso „Roca“.
También en los antiguos escritos griegos se llama „petros“,lo demás es „petra“. Aquí se menciona una
determinación para Pedro. Dijo algo así como : „Yo te determine como el fundador,una herramienta para la
creación de la iglesia“, como vemos también en Efesios. 2, 20/ Apocalípsis 21, 14 , donde los apóstoles se
llaman ,el fundamento de la iglesia. Por esdo es,que durante la vida de Jesús en la tierra, Pedro sale como
el primer apóstol que por lo general habla en nombre de los otros apóstoles, (véase S.Mateo. 10, 2/ 14, 28/
17, 4+25/ 18, 21/ 19, 27/ S.Juan 6, 68/ S.Luc. 22, 31), por lo que incluso después de la Ascención de Jesús,
(Hech. 2, 15), pero sobre todo enla fundación de la iglesia primitiva ,Pedro sale y habla en el nombre de
Dios y los demás discípulos, (véase Hech. 10/ 15, 7). En el Consejo de los Apóstoles fue la última vez que
el Espíritu Santo trajo a su nombramiento, los términos: „Pedro se levantó en el Espíritu“ (Hech. 15, 7).
Después de que él cumplió su misión divina como uno de los fundadores de la iglesia , desaparece de la
escena apostólica . En ninguna parte actúa él como un „Papa“ o „Gobernador supremo“ de la iglesia.
(Gálatas 2, 6/ 1.Cor. 15, 9). Pedro es simplemente la primera piedra.
La guía de la iglesia tomó Jacobo,el hermano del Señor Jesús (Hech. 15, 13/ 12, 17/ 21, 18/ 1.Cor 15, 7).
Cuando Pablo visitó a los apóstoles en Jerusalén ,ya sólo Jacobo es la cabeza de la iglesia. En S.Mateo 16
Jesús habla por primera vez de la comunidad .
Él construye la iglesia . Ella es su cuerpo,él la cabeza de la iglesia .Se ha ganado a través de su sangre,
(Hech 20, 28). El „innovador“ sólo ocurrió en el Pentecostés . Los miembros de esta comunidad entre otras
cosas,también son llamados „Santos“. La „Santidad“ también deben determinar sus vidas,y ellos deben
proporcionar para la santidad (1.Cor. 5, 13), (el orden divino etc.) y hacer de nuevo por ej: „si tu hermano
peca contra tí“ (S.Mateo 16, 15). Jesús muestra cómo controlar el „Hombre Espíritual“ ,( S.Mateo. 16,

11-14),uno debe tratar con amor,sabiduría,la mansedumbre y el tacto, (véase Gál. 6, 1/ Salm. 141, 5/
Proverbios. 25, 12+28+23). Sólo una vez que han intentado todo lo demás,sólo entonces debería ir a la
última instancia y luego decirle a la „toda comunidad“ .
Jesús da a sus discípulos la autoridad para „Liberar y para atar“. Se trata de dos expresiones rabínica
profesionales,que son lo más importantes en los procedimientos de la excomunion, (es decir „atar“ -para la
imposición de una prohibición y „liberar“ -quitar el hechizo de nuevo .Además se refiere a la enseñanza y
las decisiones judicíales („atar“ - „prohibiciones“ pronunciar y „liberar“- explicarlo como permicible .
Los discípulos de Jesús deben tener „el control principal“ y ser „Administradores“ de Dios aquí en la tierra
(comp. Isaí. 22, 22), para permitir a alguien en la comunidad o excluir a él de la comunidad . Y eso entonces
está en los cielos,es decir,los decisiones legales y decisiones educativas,también por Dios desde el cielo ser
confirmados y legalizados .
•
La corrección fraterna,(S.Mateo. 18, 15-18). El énfasis aquí es en el hecho de que un hermano
„peca contra tí“ (véase también 1.Juan. 2, 3-9).Aquí Jesús nos enseña en primer lugar,que sólo
aquellos que pecan contra tí (la nueva oferta/ el mandamiento es el amor y el dolor ),se puede y se
debe perdonar .Cuando uno peca contra Dios,sólo Dios puede perdonar,cuando uno peca contra la
iglesia a aquel puede sólo la iglesia perdonar. Y si alguien peca contra otra persona,sólo puede la
otra persona perdonar . (véase . S.Luc. 17, 3-4). Aquí se trata de insultos personales . Zaqueo
puesto en pie dijo al Señor : „He aquí Señor ,la mitad de mis bienes doy a los pobres; y si en algo
he defraudado a alguno ,se lo devuelvo cuadruplicado “ (Luc. 19, 2-10) .La ley judía hizo cuatro
veces el reembolso de un caso (véase. Éxodo. 21, 37). La ley romana escribió para cada uno de
los ladrones convictos, Zaqueo va más allá, él toma voluntariamente a esta compensación por todo
lo bueno,que ha acumulado tal vez erróneamente .
•

La Biblia enseña,que el fruto del arrepentimiento, (marcha atrás) ,es la Reparación. Eso predicaba
también Juan el Bautista, (véase S.Marcos. 1, 4-5/ Mateo. 3, 6). Sólo uno que reconoce y conoce
los pecados puede ser perdonado, ( véase. 1.Juan. 1, 8-10). También el Espíritu Santo nos lleva al
conocimiento del pecado .
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•

Por eso debemos llevar ante la congregación a los „ pecados“ no reconocidos o los „Pecadores“
arrepentidos, para la restauración de la unidad de cada creyente, (también entre sí) .Si la relación
uno con otro se restaura,entonces se ha producido también la restauración con Dios. Debido a que
cada creyente es una imagen de Dios .
Sólo así el cristiano permanese en Dios y Dios permanese en él, (1.Juan. 2, 5+6+24+27/ 3, 6+24/ 4,
12+13+15+16). La unión con Dios se revela a través de la fe y el amor de los hermanos, (véase.
1.Juan. 1, 7).

•

Un verdadero arrepentimiento (vuelta atrás),siempre conduce a una reparación personal,de lo
contrario el arrepentimiento no es verdadero arrepentimiento .

S.Mateo 16, 18 – Jesús dice a sus discípulos que , „las puertas del inferno“, no prevalecerón contra la
iglesia .Correctamente debe llamarce „Hades“, es decir, „Seol“ (la muerte) ,no superará la iglesia,
(véase. Mateo. 11, 23/ Isaí. 38, 10/ Job .38, 17/ Salm 9, 14/ Joel. 8, 6). Jesús garantiza a sus discípulos,que
su iglesia no pasará,incluso si ellos mueren como un apóstol (también como mártires).
Este es un compromiso muy fuerte de Jesús a sus discípulos,que incluso las „Puertas del inferno“, es
decir,todas las fuerzas personificados del mal,no puede obstacular y destruir el labor de su sucesor .
Esto incluye la imagen del „cierre“ y del „abrir“ de una banda o una cadena .Este orden recibió no sólo
Pedro,sino todos los Apóstoles, (la misión de Jesús o de los „embajadores“) (véase Juan. 20, 23/ Mateo.
18, 18). Si uno no se deja amonestar (véase Deut. 19, 15), entonces debe ser mirado como un pagano y
publicano (1. Cor 5, 11),tratado como „inmundo“ ,(como a un leproso) ,y no se puede mantener con él
nínguna comunidad (comp.. Mateo. 5, 46).
Los Apóstoles tenían este poder (la disciplina),“ sólo acerca de la renovada en Cristo“, los hombres
espirituales cuya conexión con los seres humanos dotados y llenos del Espíritu Santo, (véase S.Juan 20,
22+23), de lo contrario,tendría que mantener a un Judas Iscariote .
Acerca de Judas,ellos no debián y no podián hacer ninguna sentencia y ninguna forma de votos,y no podía
condenarlo a él,sólo tenía que dejar a Dios. Ellos tuvierón simplemente que entregar su „ Oficio“ a otro,(y
aquí de nuevo en el círculo de los discípulos, Pedro desempeña un papel importante). Judas Iscariote no
estaba entre la gente renovada por el Espíritu Santo ( Hech. 1, 15-20/ Mateo. 27, 3-10).
Esta categoría también incluye la „Limpieza de los leprosos“, las personas excluidos (excomulgados ,)
para reanudarlos en la comunión de los santos,como hijos der Dios .
Lo que Dios ha purificado .(es decir,lo que el Espíritu de Dios renueva ),es el hombre nuevo,no debe llamar
„comun“ (impuro),( Hech.10,15 ) . Imposición de manos es el signo de la „Acogida“.
S.Mateo 16, 21-28 -La proclamación del sufrimiento. Dice lo siguiente: „desde allí. . . “ , los discípulos
aquí están en un punto de inflexión .Ellos reconocen expresamente aquí por primera vez la fe en

Jesús,como el Mesías.Y Jesús les anuncia también por primera vez, su pasión .Para la gloria de la
transfiguración sigue la ley del silencio y la profecía del sufrimiento, (Mateo. 17, 1-12). De esta
manera,Jesús está preparando su fe sobre la crisis que viene a través de su muerte y resurrección.
S.Mateo 17, 1-13 – La transfiguración. Aquí,con la transfiguración comienza la tercera sección (etapa de
la vida ) ,en la vida y el ministerio de Jesús en la tierra,su sufrimiento y la muerte. Jesús dirige a sus
discípulos a una „montaña alta“, (que es probablemente la „ montaña Tabor“).Allí aparecen con Jesús,el
fundador del reino del Antiguo Testamento , (Moisés y Elías ), véase. Deut. 34, 6/ 2.Reyes. 2, 11). A través
del bautismo Jesús ingresó como un hombre en el nuevo reino de Dios en la tierra,que él mismo fundó. En
la transfiguración ha comenzado la realización del reino de Dios,por lo que él es reconocido de sus
„Predecedores“,y una vez más confirmado y autenticado (comp. 2.Pedro. 1, 16-18). En la transfiguración
fue conectado el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento .Aquí Jesús fue por su proximo servicio una
vez más „santificado“ ,y se agregó en el estado,que no pudo ser el Moisés y Elías .Ambos han
desaparecido.
Esta reunión y la liberación habían sido tan celebrada,por lo que literalmente se cumpla la profecía de los
tiempos, de Malaquías. 4, 5 , que el profeta „Elías“ debe aparecer en persona otra vez . No era
suficiente,que Juan el Bautista „apareció en el espíritu y poder de Elías“ (Luc. 1, 17).
Esta transfiguración es la celebración más grande de Jesús aquí en la tierra,justo antes de la más profunda
miseria humana que caerá sobre el Hijo de Dios . Aquí está el colapso de la celestial a lo terrenal .Es similar
a la manifestación de Dios del Éxodo. 19, 16/ 33, 30/ Isaí. 65. Cuando Moisés bajó del Sinaí,brilló su rostro.
Los tres discípulos ,que estaban aquí en el Monte de la Transfiguración son también testigos de la peor
lucha en el Getsemaní (Mateo. 26, 37). Se les permitió conocer antes de su resurrección,que llevaba bajo
su „siervo“,la gloria que tenía con el Padre,antes de que el mundo fuese .
Página 25
Pedro,Santiago y Juan . Estos tres discípulos parecen haber sido preferidos por el Señor . Más tarde,se
encuentran en las Escrituras llamados "Pilares" (Gálat. 2, 9). El Señor puede hacer pilares de los débiles
(Apoc. 3, 12). Pedro parese ser casi tan confundido en el medio de esta sociedad, porque hizo una
propuesta apresurada . Él quería celebrar la fiesta de los Tabernáculos,pero se olvidó por completo,que la
Pascua debe tener el primer lugar,en la cual tenía que ser sacrificado el cordero . Pedro también se
equivocó , en que,quería poner al Señor con Moisés y Elías en el mismo nivel . Jesús es el Señor ,pero
Moisés es sólo siervo de la casa.
Pedro no quería dejar que el Señor. va hacia Jerusalén para que él allí no muera. Seis días tuvo él tiempo
para pensar sobre el anuncio de los sufrimientos. Ahora aparecen Moisés y Elías y hablan con el Señor
sobre el mismo tema,acerca de su muerte. Estos santos celestiales tenían conocimiento sobre el plan de la
salvación de Dios para el hombre. Ellos sabían,que Jesús es el Cordero que fue inmolado desde „antes
que estaba la fundación del mundo“ (Apocalípsis. 13, 8). La cruz está en el centro de todos los
pensamientos de Dios . Es el poder y la sabiduría de Dios, (1.Cor 1, 18-19). Desde la primera promesa en
Génesis. 3, 15 , hasta a la revelación,ya que este Cordero se canta en el cielo, la cruz es central . Los
discípulos no comprenden todavía . Justo cuando Moisés y Elías hablarón de la czuz,los discípulos , se
durmierón , (Luc 9, 23; Marcos. 14, 37).
Los apóstoles no entendieron el anuncio del sufrimiento de Jesús.Primero el sufrimiento,sólo entonces es la
gloria .
Nos gustaría tener como Pedro lo dijo .Aquí está bien,dejanos el mismo a „Construir chozas“.
S.Mateo 16, 28. ,ya pertenece al capírulo 17. “que ellos no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo en
Su reino venir “,es decir a Pedro,Santiago y Juan,que iban con él en la montaña ,y se les permitió ver al
Rey en su gloria . Ellos podrían incluso estar con Jesús en el monte de la „Transfiguración“.Este fue el
cumplimiento de Mateo. 16, 28. Los „Varios “, erán aquí los tres ( comp.también 2.Pedro 1, 16). La
„Transfiguración “ ,era una „vista en miniatura“, un ejemplo del poder y la gloria de la venida de Cristo en la
tierra, (véase. Daniel. 7, 13-14).
S.Mateo 17, 14-20, 21 – Las enseñanzas . Aquí Jesús es muy específico con sus discípulos . El hombre
vive no sólo de la „Transfiguración“. Aquí Jesús explica cómo la vida sigue prácticamente.
Mientras que Jesús desciende del monte de la transfiguración,está de nuevo frente a las fuerzas del mal,la
incredulidad,la impotencia,y la influencias naturales del medio ambiente .Desde la montaña se va
inmediatamente hacia el valle (S.Mateo 17, 9-13). Desde la visión ambrunadora de la voz de Dios desde la
nube,la maravillosa experiencia y revelación,va directo al „Desencanto“,al „orden mordaza,“,al „silencio,“
( comp. Marcos. 9, 10), y dió lugar a más preguntas que respuestas .
Aunque el Señor habia hablado apenas unos días antes de "su sufrimiento" , y durante la
„Transfiguración“, „Su salida en Jerusalén „ fue el principal tema de conversación,él habla de nuevo de
esto .
Ya hemos visto,que los discípulos no tenía compresión por el sufrimiento y la muerte de Jesús, ni lo quería

tener.
El „Lunático“ ,es sólo un ejemplo, su enfermedad fue causada por la disminuación y el aumento de la
luna. La luna refleja la luz del sol, ella no tiene su luz propia y su luminosidad,sólo depende de su posición
relativa al sol . Jesús quiere mostrar aquí y decir,a sus discípulos, que de su posición y actitud hacia
Dios,depende su poder . Esto demuestra también la „Doctrina“que luego le da a sus discípulos, (Mateo. 17,
20). Esta clase de demonios puede ser exorcizada sólo a través de la oración y el ayuno (véase. Marcos. 9,
29). Muchas ediciones modernas de la Biblia omiten consciente este pasaje de la „Oración y ayuno“, debido
a las exigencias de la víctima del „hombre carnal“ .De ahí el gran „desvanecimiento“ entre los fieles,como
una vez entre los discípulos de Jesús .En el Mateo. 18 él enseña:
•
La humildad (Mateo. 18, 1-4). Y toma un niño como modelo . Los niños son simples,por supuesto
necesidados,debiles y pequeños .La doctrina aqui,es la misma ,que la de los aves y los lirios,
(Mateo. 6, 26). Jesús quiso decir con los niños,especialmente aquellos,que „creyen en él“ (Mateo.
18, 6), y esto es una alusión a los creyentes pequeños y simples y de bajo . (comp. Marcos 9,
38+39). Quien seduce un tal niño sencillo de Dios ,para el es pecado y apostasía , (osea,eso es un
fastidio, véase Mateo. 16, 23,es „dar un empujón“, o „revolcar a alguien“),comete un grave
pecado . Porque es entonces un ayudante de Satanás (véase. 4, 1-10).
•

Jesús advierte a sus discípulos contra la tentación, (Mateo. 18, 6-10),en particular por la falta de
amor, las dificuldades etc. También se habla de la seducción de los „pequeños .“ El „débil “requiere
una protección especial de Dios,y lo consiguie,incluso si no funciona de manera diferente, entonces
a través del „ángel de Dios“. Estos ángeles de Dios son los siervos de Dios (saserdotes de
Dios ),que tienen que llevar a estos fieles,a protejerlos y tomar su posición frente a ellos .

•

El padre no quiere perder ninguna de las ovejas, (Mateo. 18, 12-14).
También hay siempre el hablar de los „pequeños“.
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Hay cuatro grandes „guardíanes“ (vigilante) de los „humildes“ y „pequeños“.
Jesús mencionó,sin embargo,por cierto,que siempre se preocupa por los humildes y los acepta.
•Son los „Ángeles“ (Mateo. 18, 10),ellos son los guardiantes de los „suyos“, (Hebr. 1, 14).Ellos ven el
rostro de Dios (el hombre „mortal“ no puede mirar el rostro de Dios ) , Éxodo. 33, 20 ,presentará un informe
sobre su tarea y la molestia con la que los carga a „suyos“. Pero ¡ ay! De aquellos que causan „molestias “
(véase Salm. 11, 7). Los ángeles están siempre en la presencia de Dios .
•

. los „siervos de Dios“ ( Salm. 15. 1/ 16, 11/ 17, 15/ 24, 6/ 27, 8/ Job 3, 26/ Isaí.. 38, 11)

•

En particular,el mismo pastor (Matth. 18, 11-12). Jesús ,el buen pastor,es muy preocupado por
sus ovejas,especialmente para el „pequeño“ y „oveja perdida“.

•

Y,por último, el padre (Mateo 18, 14). También él se preocupa por los más pocos .Nadie podrá
tocar con la impunidad el traste,quien están bajo la protección de Dios.

S.Mateo 18, 21-22 -Siguiendo el ejemplo de Dios y de Jesús,los cristianos deben prácticar „perdón uno a
otro, (Mateo. 5, 39/ 6, 12/ 7, 2/ 2.Cor. 2, 7/ Efes.. 4, 32/ Colos. 3, 13). Los creyentes deben ir más allá,que él
llama pagar el „mal “ con el „bueno“. (Mateo. 5, 44-45/ Rom. 12, 17-21/ 1.Tesal. 5, 15/ 1.Pedro. 3, 9).
En Éxodo. 21, 25/ Salm. 5, 11, es la ley de „Represalia“,que Jesús hace de la ley de „venganza“
(incluyendo la venganza de sangre ) ,y sustituye la ley por, „Gracia“, „Amor“, „Perdón“ y „Reparación“.Sólo
de esta manera se rompe el „círculo vicioso de la injusticía „ y un montón de pecados son cubiertos y
eliminados ( ver .Santiago. 5, 20/ 1.Pedro. 4, 8).
En la siguiente parábola,Jesús explica , lo que va pasar con nosotros si no perdonamos, (véase Mateo. 18,
23-35).
Porque el más grande hecho del amor es el perdón . (comp. Efes. 1, 7). En los discursos públicos de
Jesús y en sus conversaciones con sus discípulos el "Perdón"es el tema muy a menudo .
S.Mateo 19-cerca de la llegada del „Reino celestial“
Jesús enseña,que el reino de Dios es „unidad“ y „unanimidad“ . Jesús oró por la unidad de sus discípulos,
(S.Juan 17). Sólo aquí puede Dios glorificarse y revelarse .Hasta ahora,la revelación de Dios fue posible
sólo en la ley mosaíca consolidada y viable,pero ahora Jesús viene a nosotros y nos trae , „el amor de
Dios“.Es otra gloria, (S.Juan. 17, 5),una „gloria“,que estaba allí antes de que el mundo fue creado .En el
Antiguo Testamento esta „gloria“ fue „una luz brille terrible“, que ningún ser vivo no podría soportar, (Éxodo
33,20. Y ahora esta gloria de Dios en Cristo, „se hizo carne“ ,a través de la „sobrenatural“,pasa a primer
plano en todas las partes . Esta gloria estaba entonces en los „cristianos“continuó en expanción y el
impacto. Los primeros cristianos tenían „ un corazón y alma „ . (Hech 4, 32-34).
Con la entrada en el reino de Dios,los creyentes toman la „ley divina“ muy diferente de la „ley humana“ ,

osea „la ley de la tierra“. Pablo dice: „Las cosas espiritualmente deben ser discernidas espiritualmente .“
Eso sospecharon sobre todo,los fariseos y eruditas,es por eso que han hecho la famosa „ ley“, „Adiciones .“
Pero eso no ha sido casi suficiente para obtener la „justicia divina“.
Jesús está tomando el „matrimonio“ como un ejemplo , una institución bien conocida y controlada,que
es sólo para este mundo. En el cielo no hay matrimonio más, (Marcos. 12, 18-27/ Mateo. 22, 23-33/ Luc. 20,
27-40). Los saduseos preguntarón a Jesús,la esposa de quien sería la mujer en la resurrección. Jesús les
explica acerca de la resurrección,que no habrá matrimonio más después de la resurrección. El reino del
cielo es un orden completamente diferente que el mundo actual . El matrimonio es sólo en el actual orden
mundial,en la cual la muerte sigue siendo necesaria y adecuada para prevenir la extinción de los humanos.
Los ángeles,son inmortales y viven en un orden diferente,en una relación conyugal, y la procreación no es
nesesario .Su vida es toda en la comunidad dedícada a Dios. Así que la gente vivirá en esta relación .
Nosotros,como cristianos aquí en la tierra, debemos no igualarnos con el mundo,pero vivir en el „Nuevo
orden mundial de Dios „ ,(Rom. 12, 1-2). En Cristo somos ya la „nueva creación ,“ (Rom. 8, 1-12),
agregados en los „lugares celestiales,“ y ya estamos viviendo en el „mundo de Dios .“ Ya no estamos bajo
el „dominio del pecado ,“ sino bajo la „dominación del espíritu, (es decir,el estado de Espíritu Santo). La
ley de Moisés era „impotente“,y por lo tanto no había el pricipio de la salvación para la humanidad,(véase
Rom 8, 3/ 7, 5-6), y no puede destruir y erradicar el pecado en nosotros los humanos. Sólo Cristo y su
espíritu son capaces de renovar y cambiar a nosotros, (Rom. 5, 5), y hacernos „ hijos de Dios“, (Rom. 8,
1+14-16/Gál. 4, 6). El Espíritu de Dios ordena y regula la vida del creyente,no un trozo de „papel“
(certificado de divorcio). Aquí cae la palabra clave „por la dureza de corazón .“ (Mateo. 19, 8/ comp.
Deuteronomio..24, 1-4).
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El reconciliación del capítulo 20, nos encontramos en Mateo. 19, 28. Pedro presenta a Jesús la „cuestión
salarial“. Jesús le dice: „Si el mundo es creado de nuevo...“, aquí es la „terminación“ ,el fin del mundo
significó el comienzo del reinado de Cristo. Se trata de los „tiempos de la restauración de todas las cosas“
(Hech. 3, 21). El tiempo en que Dios renueva toda la creación y el resto de las promesas los cumple en la
segunda venida de Jesús, (Rom. 8, 19/ 1.Cor. 15, 24-25). Es el momento en que la „maldición del pecado „será retirada definitiva de la totalidad de la creación . Donde no habrá la decadencia,la mortalidad,la
esclavitud y no más corrupción .Cuando el espíritu se libera de la materia . Esto se aplicara a todo „el
mundo de los ángeles“, también ellos va ser restaurados y renovados a través de „ la revelación de los hijos
de Dios“, (comp. Colosenses. 1, 20/ Efesios 1, 10/ 2.Pedro. 3, 13/ Apocalípsis. 21, 1-5). Dios va hacer,todo
lo que ha sido creado por Jesús y caído por el pecado del orden divino, (y perturbado,o ha sido destruido ),
restaurar en la „segunda venida de Jesús“,de nuevo (hacer perfecto), que todo está de vuelta de la forma
en que fue al principio, (2.Cor. 5, 15/ Colos .1, 15-20/ Gálat. 6, 15/ comp. 2.Pedro. 3, 13/ Apocalípsis .
(véase. Rom. 6, 4/ Efes. 2, 10/ 4, 24/ Colos. 3, 10).
S.Mateo 19, 16-26 – el joven rico. Aquí está Jesús como „maestro bueno“, mencionado por él. (comp.
Marcos. 10, 17-31/ Luc. 18, 18). La enseñanza de Jesús había hecho una impresión en él . Él quiere
aprender algo fuera de Jesús y le dice,que sólo Dios „es bueno“,o lo que Dios hace en uno . Jesús le dice,y
deja claro que sólo Dios es „bueno “. El joven pide a Jesús „más“,él observó,que sus riquezas y las buenas
obras no son suficiente . Le gustaria para hacer algo „especial“. Jesús no ha rechazado su solicitud . Él
indica al joven directamente a su „Padre“ ,porque Jesús no quiere „honor“, Él da todo el honor a su
Padre,y subrayó,que sólo él es „bueno“. En este momento,sólo Dios (el padre) es „sin pecado“. Jesús
había estado a través de su bautismo en la ley y el pecado, y se nos ha hecho pecado (1.Pedro. 2, 22-24),
para redimirnos del pecado.
La propiedad está en los ojos de Jesús no sólo un don de Dios,sino también una amenanza para nosotros
los seres humanos.
Él nos impide interior de poner nuestra confianza en Dios. Es por eso,que las personas que tienen
propiedad y colga en eso,(con el corazón),(y depende de ella), es muy dificil de entrar en el reino de los
cielos a través del materialismo, (el materialismo es una forma de posesión), y sólo es posible si lo
solucionan , (internamente) ,y confia sólo en Dios ,(y su gracia). Antes de la caída,el hombre no tenía la
propiedad (posesión),todo pertenecia a Dios,y el hombre vivió de todo lo que era de Dios y hecho para el
hombre (ver el Paraíso). Entonces el hombre se converte en un „Colector “,y comenzó a acumular,y así fue
la „Avaricia“ ,la raiz de todo el mal , (1.Tes. 4, 6/ 1.Cor. 5, 10/ Rom. 1, 29/ Colos. 3, 5/ Efes. 4, 19/ 5, 3+5/
1.Tim. 6, 17/ Hebreos. 13, 5 ). Se formó, „ricos“ y „pobres“, „señores “,y „servidores“, (esclavos), etc. y
según el Mateo. 6, 24 y Luc. 16, 9+11+13),no podréis servir a Dios y al „mamón “. Con el Nuevo
Testamento volvió a romper el dominio de Dios,por eso que los seguidores de Jesús,abandonaron
„demonstrativamente“ sus posesiones y sus bienes, (véase Mateo. 8, 20/ 10, 9/ Luc. 9, 3+58/ 10, 4),y
formarón la vida de los primeros cristianos, (Marcos. 1, 16-20/ 10, 21/ Luc. 9, 57-62/ 14, 33). Según el
testimonio de Jesús.la riquezas dificulta a su sucesor, (Marcos. 10, 17-22) ,y la orientación de la vida, es
sólo en el reino de Dios, (Marcos. 4, 19/ 8, 36/ 10, 25/, Mateo. 6, 24). Los primeros cristianos renunciarón

de sus propiedades,debido de los juicios venideros sobre Jerusalén,vendierón y lo utilizarón para la llegada
del reino de Dios, (Hech. 2, 42-47, 32-35) ,y pusierón sus riquezas a un equilibrio entre los ricos y los
pobres,(Hech 11, 29-30/ Gálatas. 2, 10/ 1.Cor 16, 1/ 2.Cor. 8, 13).
S.Mateo 19, 21 –¿ Quieres ser perfecto?. Aquí Jesús se dirige a una clase de los „perfectos“, que sería
superiores a los religiosos ordinarios . Cuando habla de lo perfecto,se refiere a la nueva dispensación de
Dios,que supera ampliamente el antiguo orden tradicional Judío,que debe ser regulada por la ley ,
(mandamientos). Aquí se trata del 7° y el 10° mandamiento . El „sin propiedad“ ,es de nuevo de Dios,y
está de vuelta como el hombre al principio,después de la creación y antes de la caída,él no necesita más
posesión,porque Dios es su padre y le da todo,y le proporciona todo lo que él necesita. Por lo tanto Jesús
también ordena,que sus discípulos en el camino no toman nada de lo esencial, (lo que llevan puesto), (Luc.
22, 35/ 10, 4). En Jesús y a través del „nuevo orden de la creación“, (2.Cor. 5. 17) ,debe cumplirse ahora
todo,tras la cual,toda la ley y la creación antigua ha sido creado, por lo que la antigua normativa debe
penetrar en el hombre interior,a través de motivos ocultos y deseos del hombre, (Mateo. 12, 12+34/ 23,
25-28). Por el mismo Jesús, inicialmente por él,al comienzo todo fue creado, (S.Juan. 1, 3) por el pecado y
la caída del orden de la creación todo fue restaurado nuevamente y creado ,que es re-creado en Cristo
(Col.1,15-20). Por lo tanto, la nueva creación es el tema central de todo el orden nuevo de la salvación (el
(coronamiento perfecto), de los cuales se refiere todo el universo ,(Colos. 1, 19/ 2.Pedro. 3, 13/ Apocalípsis.
21, 1). Comienza con „el hombre nuevo“, que ha despertado a la vida nueva en Cristo, (y renacido) en la
justicia divina y la santidad, (véase Rom. 6, 4/Efesios. 2, 10/ 4, 24/ Colos. 3, 10).
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S.Mateo 20, 1-16 – En la parábola de los obreros de la viña , Jesús ha regresado cualquier reclamo
salarial, y promete a todos una recompensa real. Jesús llama a todas las personas en el trabajo de su
reino,él quiere trabajadores .Hay un montón de trabajo .La cosecha es abundante,los quien no quiere
cooperar,pueden ser un „pecado de omisión“ , (véase Luc. 19, 13-28, Dios quiere que crezca nuestra
oferta.) .Somos mayordomos de Dios, (los administradores)). Aquí Jesús llama a los empleados , „Amigos“
(Mateo 20, 13). En realidad no tenemos ningún derecho legal sobre la recompensa,pero tenemos una
promesa de recompensa,que debe satisfacernos . Nadie sirve y trabaja con Dios en vano .Todos los
empleados reciben un „Denar“,el mismo salario,la misma cantidad .Una imagen de la gracia y la bondad de
Dios,porque nosotros todos vamos hacer justificados solamente por la gracia y no por nuestras obras .
El agricultor (propietario de la casa ) ,fue muy amable con todos. Incluso los primeros habían trabajado
sólo de las 9 de las mañanas , en lugar de 6 de madrugada . Sin embargo,recibieron el salario diario
completo. Incluso los que llegaron muy tarde . En este mundo se necesita trabajar más y más,para recibir
mejores salarios y ponerse de pie. Dios quita la „injusticia“ y „desigualdad“ de este mundo ,y trata a todos
los grupos humanos „iguales“. El rey como el campesino,el mendigo como el multimillonario,los Judios
como los „paganos“.Para él todos son „pecadores“ y perdidos,y todos ellos no tienen nada,todos son
„entegados“,y todos van en el mal .
Y sin excepción,todos los hombres tienen de Dios la misma determinación, (1° a Timoteo 2, 4). Todos
tendrá que someterse a Cristo, (1° a los Cor. 15, 25-28,véase. A los Colosenses. 1, 15-17; A los Efesios. 1,
9+10+20-23, Filip. 3, 21), "Para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doblará y toda lengua confiese:
que el Señor es Jesuscristo,para la gloria de Dios Padre " , (véase Filipl. 2, 11/ Isaías. 45, 23-24/ 1.Cor .
12, 3/ 1.Timoteo. 4, 10; comp. también ,1.Timoteo 2, 4 y 2.Pedro. 3, 9). ¿ Por qué? .Porque Dios dió a todos
a su hijo, (S.Juan 3, 16), y todos podemos ser salvados sólo por Él . Desde entonces,incluso para los
Judios,hay ningún otro extra „Salvación“, que sólo Jesús ,( Hech. 4, 12). Así también el primero,tuvo que
confirmarse con su salario, (una imagen de los Judios,que todo el tiempo trabajarón para su
justicia ),incluso, aquellos que llegarón las 11,no obteneron más . Porque estabán todos
desempleados,nadie quería y necesitaba para que los contraten . El viñedo,es el reino de Dios, (Isaías. 5,
1/ S.Mateo 21, 28+33). Para eso,primeramente han sido llamados los judios y luego los gentiles . Y cuando
se acaba el día,todos tienen la misma „recompensa de gracia“, un „Denar“.
El „Denar“, fue el principal medio de pago en todo el mundo antiguo en el tiempo de Jesús. El „Denar“, del
latín „ denario“ , que contenia diez deni,se estableció en el año 180 a, Cristo moneda de plata romana .
Se trataba de una comun y generalmente reconocida "moneda de reserva", quizás,una de las monedas
de mayor éxito en el mundo . En el Nuevo Testamento el „Denar“ se menciona con frecuencia, por ej:
S.Mateo. 18, 28/ S.Mateo. 22, 19/S.Marcos 6, 37/ Luk. 7, 41/S.Luc. 10, 35/ Apoc. 6, 6; Lutero tradujo :
"centavo de plata".
Ejemplos de precios,los sueldos y salarios: Medio hasta 1 centavo correspondió al salario diario de un
trabajador simple, (S.Mateo. 20, 2+9+10+13) ,y sirvió para el sustento de una familia pequeña para el
alojamiento y comida por un día .
Sólo para tener una idea del valor de un denario,aquí están algunos ejemplos:
•
Un simple Legionario,recibe un pago anual de 225 Denar (por año) ,osea algo así como un

trabajador ,
Un soldado con armas ligeras de una fuerza auxiliar,recibió sólo, 180 Denar (por año).
El salario anual de un Centurión ,(capitán) fue hasta 30500 Denar,un Fiscal ,incluso ganó 50
000 Denar al año.
•
Una pequña habitación en la planta superior de un edificio de apartamentos en Roma,se podría
alquilar por cerca de 3 Denar por mes .
•
Para obtener un litro de buen vino , tenia que de medio hasta un Denar .
•
Para una prenda de trabajo 10 Denar y para una túnica , fina 50 Denar.
•
Un bushel de grano, (8,73 l) costó de 1/4 hasta 1/2 Denar, 1kg carne de rez , costó también 1/2
Denar, y para un par de zapatos pagaban 3-4 Denar.
•
Un esclavo se podría comprar por unos 500 Denar .
Por lo tanto se puede concluir en la escala,al caso de la unción de María, (S.Juan. 12, 5),que a Judas le
gustaría haber vendido por 300 Denarios .
También está claro,que los 200 Denarios ,no fuerón suficiente para comprar pan para tanta gente,donde
Jesús y sus discípulos estaban enfrentados, (S.Juan. 6, 7).
•
•

S.Mateo. 21 a 23 – El servicio del rey en Jerusalén.
S.Mateo 21, 1-17- La entrada. Sorprendentemente aquí está la obediencia de los discípulos, (S.Mateo. 21,
2). El rey envió a dos de sus discípulos. Sin objeciones,siguieron a su rey y su sabiduría,al creer esa
declaración,lo que él dijo en referencia a la burra . El Señor lo sabe todo,también donde encontrar la burra y
que está conectada .A él debe y puede estar todo disponible,así como corresponde a un rey.
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La palabra "El Señor lo necesita" ,es suficiente .
El Señor requiere:
•
el burro.
•
A los discípulos,para resolverla,
•
poco después,la alabanza de los niños,y
•
además en la misma noche,la hospitalidad de sus amigos en Betania .
Según Zacarías. 9, 9,el Mesías debería llegar con el montaje simple,como el reinado de rey humilde y
pacífico, (en forma de un esclavo y la humillación) . Después de que Jesús actuaba mucho tiempo en oculto
e incluso prohebió a sus discípulos a proclamarlo públicamente como el Mesías,y a los demonios que lo
reconoceron como el hijo de Dios,los puse al silencio y no hablar de É l, (S.Mateo. 8, 4), y el pueblo se
escapó,como para hacerlo rey, (S.Juan. 6, 15), ahora veía el principal objetivo de su ministerio,y el
ministerio de su enseñanza ,y llego su hora para seguir adelante ante los ojos de todo el
pueblo,solemnemente,como un rey entrar en Jerusalén, (comp. S.Juan 12, 12).
S.Mateo 21, 12-13 – Jesús purifica el templo. Jesús no rechaza a algo,lo que para la gente había sido
santo . Él no quiere herir los sentimentos religiosos,sino enderezar los sentimentos religiosos heridos,y
poner de vuelta en el orden divino . Él usa la fuerza contra el hábito externo,que no tiene que ver con la
revelación de Dios ,y en la religion y culto han llegado ser utilizados como elementos extraños,y decidió
eliminar el abuso y los malos hábitos en el santuario de Dios . Él elimina los atracciones y actividades en el
santuario,donde se llevaba a cabo la oración y la adoración . Es por eso que Jesús se volvió tan
decididamente contra el „Tumulto“ y la „travesura“ en el templo , (cambiador de dinero),etc.) . El celo de
Jesús se ve desafiada,la policía del templo no aprueba la profanación y el mal uso del santuario. Jesús no
tenía el derecho formal a la purificación del templo, por lo que lo convierte en violencia física. Este derecho
material le dio su amor a Dios y amor por su pueblo . Con este amor total a Dios,desafió a la decensia,la
ley,el orden y su creencia con el fin de eliminar los abusos. Jesús está dispuesto para su „procedimiento
“soportar al sufrimiento y las consecuencias. Él repitió esta misma acción , lo que hizo en el comienzo de su
obra anterior . Él limpia el patio del templo . El mismo Señor,que pordía entrar en Jesrusalén sobre un
burro,también podría interferir con „plenos poderes“ y el „látigo“ y proceder radical contra los
distribuidores. Sólo aquellos que entiende ambos a la vez,realmente entiende a Jesús.
Cada celo por Dios y para la gente que no está dispuesto a soportar las consecuencias de esto,aún no es
plenamente satisfactoria . La resurrección de Jesús es la aprobación divina,el sello divino y la justificación
de cada acto,que surgió de este celo , (comp. S.Mateo. 10, 32/ 1.de los Reyes 19, 19).
Debido a que Jesús está tan decidido,nadie se atreve a resistirse y oponerse,sobre todo,porque Él puede
confiar en la palabra de Dios,(las Escrituras) . Y sólo después de la limpieza,las personas enfermas podrían
venir y ser curadas por Él , (S.Mateo. 21, 14-15).
A través de este celo fanatico y su dedicación al templo , ( en el momento la casa de Dios), Jesús
demuestra su „relación de hijo “ al Padre,entrando con valentía para la gloria de Dios, incluso si tiene que
morir y sufrir por ella. Aquí en el templo,se encuentra en „la casa de su Padre“ ,(en el patio del templo), por
lo tanto nadie no debe hacer algo aquí.

S.Mateo 21, 18 a 22, 14 – El rechazo de Jesús e Israel, (osea el judaísmo).
La efectividad de Jesús en Jerusalén está marcada por los conflictos entre Jesús con sus adversarios en
Jerusalén .
•
Comienza con la entrada de provocación en Jerusalén,la purificación del templo,y su revendicación
mesiánica, (S.Mateo. 21, 1-17).Esta parte está llena de ejemplos de las citas del Antiguo
Testamento.
•

Los discípulos de Jesús al contrario,acentuan el poder de la fe, (S.Mateo. 21, 18-22).

•

Los representantes del pueblo les piden „la pregunta de autoridad,“ (S.Mateo. 21, 23).

•

Él describe el comportamiento de Jsrael a su misión en la parábola de los labradores malvados,y en
la parábola del banquete de bodas. Donde Israel es ilustrado (simbólico) siempre rechaza la oferta
de Dios: "Por tanto os digo,que el reino de Dios será quitado de vosotros,y será dado a gente que
produzca los frutos de él.“ (S.Mateo. 21, 43).

Israel debería ser testigo de Dios al mundo, un abstracción,un pueblo santo,- pero en cambio,fue preso
en el mundo , (Asiria,Babilonia).
En S.Marcos. 12, 3-5 se habla de tres períodos en que Dios envió a sus siervos para recoger la fruta.Y
estos tres períodos específicos están en la historia de Israel.
•
Su peregrinación por el desierto,
•
el tiempo en la tierra de Canaan hasta a cautiverio, y
•
el período después del regreso.
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En todos los tiempos Dios envió testigos poderosos,pero Él tenía que quejarse por el trato recibido. Basta
con leer ( Nehemías 9,26/ 1de los Reyes19,10.) . Los siervos fueron asesinados,y sólo quedaba uno más,
"el hijo". El padre dijo: "Ciertamente van ha tener miedo de este. " Él envio a su hijo no para castigarlo.sino
para obtener sólo el fruto . Los ancianos del pueblo lo reconocieron como venido de Dios, (S.Juan. 3, 2);
porque sus palabras fueron enormes ,(S.Mateo. 7, 28-29) y sus grandes milagros convincentes , (Hech. 2,
22). ¿Quien puede describir el amor de este hijo ?, que Dios lo envió,que lo conmovió hasta los
lágrimas,que quería llevarlos al arrepentimiento,pero Israel se resistió. ¿ Qual fue crímenes de Israel? ,¿
Qué recepción preparaba Israel al heredero ? "Vamos a matarlo" , era su solución.
Los debates en el templo muestra a Jesús como el maestro exepcional .Cuando se le preguntó acerca
del mandamiento más alto,en S.Mateo es un resumen de la ley en un símbolo de doble mandamiento de
amor en el primer plano,como punto de referencia para el conjunto de la acción humana, (véase S.Mateo.
22, 40/ 7, 12).
S.Mateo 23. 1-39 – este es un típico discurso anti-fariseo de Jesús. El discurso de Jesús contra los
fariseos y los escribas es compilada por los evangelistas . El versículo 12 trata el tema „del pueblo y los
discípulos “,desde el versículo 13 son abordados directamente los escribas y los fariseos .Para Jesús,estas
personas son „hipocritas,“ (S.Mateo. 6, 2), falsos „piadosos“, que hacen de su „piedad“ una drama
llamativa artificial, (comp. 15, 7/ 22, 18). Se sientan en la „cátedra de Moisés“ ,(S.Mateo. 23, 2),es desir,que
ocupan un puesto de honor en la sinagoga en la que estuvierón sentados por lo general los escribas en la
interpretación de la Escritura. Esta silla fue sólo la expresión externa de su autoridad para enseñar,que
tomarón para sí,pero por lo demas sólo proclamarón (comp. S.Mateo. 15, 1-20/ 16, 6/ 19, 3-9).
Debido a que los Judios rechazaron a Jesús,Dios rechazó a los Judios. Este rechazo Jesús demonstró
en la higuera, (S.Mateo. 21, 18-22). Tal un milagro judicial (milagro penal) ,Jesús lo hizo sólo una vez,y
poco antes de su muerte . Definitivamente fue una acción profética, (comp. Jeremías. 1, 8) a Israel , (osea
el Judaísmo obstinado y el apóstata) , y se ha de entender de manera simbólica. Israel,los sacerdotes y los
escribas no dan sus frutos. S.Marcos interpreta la historia así,que Jesús con su maldición mencionó que es
Israel,que no abrió las puertas para Jesús y a su pueblo.
S.Mateo 23, 13-36 – Ocho terribles „¡ Ay de vosotros!“, los reyes. En los versículos anteriores,el Señor
advertió a sus discípulos y a la multitud contra la mala práctica de los fariseos,y al mismo tiempo les mostró
su propio comportamiento .Ahora se dirige directamente a los fariseos y habla su opinión acerca de ellos.
La demolición de los fariseos era un completo, porque en su corazón ya ha hizo la pena de muerte acerca
de Jesús.
En los ocho contracciones, que expresa el, Señor acerca de ellos,es un gran contraste con las ocho
bienaventuranzas en Mateo. 5. Por lo tanto es interesante observar,cómo el Señor comiensa sus
discursos con el ocho veces "Bienaventurados son vosotros",y también termina con los ocho veces de „¡
Ay de vosotros!“
Tomamos nota de estas diferencias:
•
El primer ¡ay! ,(S.Mateo. 23, 13): La primera aventuranza es: "Bienaventurados los pobres de

espíritu ,porque de ellos es el reino de los cielos ". El primer ¡ay! ,pero vuelve en contra de los ricos
de espíritu,contra los que fueron grandes y adquirerón mismos la llave del conocimiento,pero sólo
para cerrar el camino para la entrada hacia el reno. (véase también . S.Juan. 9, 24).
•

El segundo ¡ay! , (S.Mateo. 23, 14): Se enfrenta a la segunda bienaventuranza: "Bienaventurados
los que lloran " . Las viudas en el vercículo 13 ,(ellas son la imagen de los dolientes),que necesitan
más la palabra. En vez de consolarlas,sus casas fueron „comidas“ por los fariseos en el nombre de
la piedad.

•

El tercer ¡ay!, (S.Mateo. 23, 15): Por el contrario leemos: "Bienaventurados los mansos " . En los
fariseos era probablemente el celo,pero, ¿para qué ?.Por su secta .Ellos habían perdido toda la luz,
porque han rechazado a Jesús.la luz del mundo .En lugar de ser mansos y enseñar la dulzura,
cruzarón el país para atraer a los Prosélitos,y aún más, para hacer de ellos hijos del inferno. Así que
no de modo para que estos Prosélitos heredán la tierra,sino los fariseos estaban haciendo su
deber,para llevarlos al inferno.

•

El cuatro ¡ay!, (S.Mateo. 23, 16-22): La cuarta bienaventuranza es : "Bienaventurados los que
tienen hambre de justicia ." Impresionante es la cuarta ¡ay! .Los fariseos son los siervos del altar,
pero no del Señor . El hambre de justicia era su hambre contra las leyes ,mientras que ellos
imponian al pueblo cargas pesadas; pero las cargas no calma el hambre sino lo aumenta.

•

El quinto ¡ay!, (S.Mateo. 23, 23+24): En la quinta bienaventuranza dice el Señor : Bienaventurados
los misericordiosos . En quinto ¡ay!, él tiene que quejarse de que los fariseos pasan la fe y la
carídad. En lugar de prácticar la misericordia, más facil diezman el jardín de hierbas. Estos
hipócritas examina todo,para que ningun microbio o mosquito será tragado por ellos,y que no se
contaminen,pero además ellos podrían tragar la mayoría de las impurezas g como un camello.
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Para los tales maestros,el Señor sólo tenía el nombre de los hipócritas y los líderes de los ciegos.

•

El sexto ¡ay! , (S.Mateo. 23, 25+26): Cuán comprensible es esta ¡ay! Lo contrario de la sexta
bienaventuranza : "Bienaventurados son los de limpio corazón." Los fariseos no se limpian su
corazón,lleno de astucia y de la bilis. Ellos lavan las tazas,los platos, y las manos,pero lo principal
era para lavar su corazón. "Limpieza del interior",este es el mandamiento del Señor, (S.Juan. 13, 8/
A los Hebreos 12, 14). Rara vez es la decepción humana tan grande como en las cosas divinas.
Sólo se pone énfasis en la aparencía externa,pero no en el interior.

•

El séptimo ¡ay! ,(S.Mateo. 23, 29+36): A este ¡ay! ,es la séptima bienaventuranza más fuerte en
contra : "Bienaventurados los pacificadores".Pero los fariseos eligió la paz perezosa. Ellos eran
tumbas blancas,que por fuera se veía bien,pero por dentro estabán llenos de corrupción y llenos de
mal olor . (comp.Ezequiel. 13, 10).

•

La octava ¡ay! , (S.Mateo. 23, 29-36): A esta última ¡ay! ,está una doble bendición sobre la la
persecución en contra, (S.Mateo. 5, 10-12). Impresionante en serio son las palabras del Señor,en
este último ¡ay! .Él demonstró que este espíritu de odio contra Él y sus santos,desde el principio
estaba en ellos. Esteban más tarde se quejo: "¿Cuál de los profetas no persiguierón vuestros
padres?" ?" (Hech. 7, 52). A todo esto seguia siendo su pecado de Cardenal,que fue en el
asesinato de su hijo. El Señor tuvo que hacer a ellos una justa retribución ante nuestros ojos,como
hizo una vez en el lamento de Jeremías. Él vió como la sangre de los mártires y del Hijo vendrá
sobre ellos, en la gran tribulación que viene, purificada a partir de Jacob,y va a surgir como el
verdadero "Israel de Dios".

La higuera simboliza claramente a Israel,que no produce ningún fruto,y por lo tanto perdió todos sus
privilegios como el pueblo de Dios.Por lo tanto es Israel para Dios "espíritualmente muerto",y estéril .
El hecho de la higuiera está aquí sólo como evento,como un "dibujo“, mete evidente a la vista de entender la
desecación espíritual de Israel,y de manera irrevocable la destrucción de Israel y su historia.
La higuera se encuentra junto al olivio y de la viña,los frutales más importantes de Israel. La higuera es
también el único árbol del Jardín de Edén, que se menciona por su nombre, (véase Génesis. 3, 7).
Cuando Adán y Eva pecarón,se dierón cuenta que estaban desnudos,se sorprendierón de la virgüenza
después de comer el fruto prohibido y tejieron taparrabos de las hojas del árbol bajo de la cual estabán,y
que fue una higuera. Por lo que probablemente la „Higuera“, fue una de la fruta prohibida,que acababan
de comer,de pie frente ,o detras oculto. En consecuencia fue la higuera el árbol de lo que Dios dijo: „De
todos los árboles del Jardín podrás comer ;más del árbol del conoccimiento del bien y del mal,, de los
que no tienen que comer,“ (Génesis 16-17). Y por eso es que Israel obtuvo la ley , „del conocimiento del
bien y del mal “y a ellos se ha presentado el camino de la „Bendición y Maldición“.
•
La higuera es una de los siete bendiciones de la tierra de Israel, (Deuteronomio. 8, 8), y
•
su rechazó anuncia el comienzo del verano , (S.Mateo. 24, 32).

Vivir „ debajo de la higuera" se usa en la Biblia como una imagen de una vida en paz y la seguridad
de Israel, (Miqueas 4, 4).
•
Por último,la higuera es también una imagen del mismo pueblo Judío, (Oseas 9, 10/ Joel 1, 7).
•
Y porque Israel , (la propiedad de Dios) ,negó y rechazó a Jesús, (el Hijo de Dios) ,Dios ha elegido
un camino diferente de la historia de la salvación y la revelación, (el Nuevo Testamento y la
comunidad).
La higuera se secó a los raíces. Y Jesús añadió,: y su casa será „eterno“ desierto, (es decir,vacía y
deshabitada) permanecera, osea ellos, (los Judios) ,no vivirán en ella,y no será su casa . (véase Luk. 13,
35-35). Todos los comentaristas están de acuerdo que , "su casa" hace referencia a Israel y el templo.
Jerusalén y el templo sería devastada, (y síguie siendo desierto). Jesús dijo estas palabras en el camino
hacía el monte de los Olivos,y durante el camino les cuenta sobre el tiempo final , (S.Mateo. 24), que sirvió
como una respuesta y explicación.
El pueblo Judío tiene que sufrir a causa del rechazo de Jesús como el Mesías un tribunal doble: la
obstinación espiritual y la dispersión entre todas las naciones. Este último fue también anunciado por
Jesús, (S.Luc. 21, 20-24), tomada en el año 70 después de Cristo,con la conquista de Jerusalen por los
ejércitos romanos y la destrucción del templo como centro religioso .
Sin este conocimiento del fondo (que esta maldición fue una acción profética y simbólica ),Jesús estaría
aqui como un extraño sin control,injusto,caprichoso. Así como la maldición de la higuera, también la
purificación del templo es una acción simbólica profética.
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El rechazo de Israel fue a largo previamente anunciado por los profetas del Antiguo Testamento y figurado
ha sido predicho.
• Miqueas 7, 1:¡ Ay de mí! .porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano,como
cuando han rebuscado después de la vendimía ; y no quedo rasímo para comer;mí alma deseó los
primeros frutos .
• Jeremías 8, 13: Los cortaré del todo,dice Jehova. No quedarán uvas en la vid,ni higos en la
higuera,y se caera la hoja;y lo que les he dado pasará de ellos.
• Ioel1, 7: Asoló mi vid,y descortezó mi higuera;del todo la desnudó y derribó; sus ramas quedaron
blancas.
• Oseas 9, 10+16f.: Como uvas en el desierto hallé a Isarael;como la fruta temprana de la higuera en
su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal-peor,se apartaron para vergüenza,y se
hicieron abominables como aquello que amaron. Efraín fue herido,su raíz está seca,no dará más
fruto.
•

Mientras que el pueblo tiene intención de pedir ayuda a Dios y „Hosiana“ ,los líderes religiosos judíos
planean eliminarlo. „Hosiana “ significa : „Ayuda (se),tu que vives en lo alto “, ( es decir en el cielo (Isaías.
57, 15). Según el Salm. 118, 25 , „Hosiana“,es en última instancia un „grito de ayuda“ o „Invocación“a
Dios.que luego termina en el señal de júbilo . Se trata de un „Hallel salmo“ y lo introduce en el templo
cantado, (o fiestas de peregrenación,como de los Tabernáculos).

S.Mateo 24 bis 25 – Los discursos de futuro.
Parábolas del reino de los cielos. S.Mateo informa y justifica en varias parábolas enigmático,el misterio
del „Reino de los cielos“ (S.Mateo. 13, 24-25/ 13, 47-48/ 25, 1-2). Una vez más es aquí dibujado la misión
de Jesús y su reino (el reino de Dios en la tierra) .
•
El reino de los cielos fue anunciado.
•
Fue anunciado por los profetas del Antiguo Testamento,donde Juan el Bautista predicó otra vez.
(S.Mateo 3, 2).
•
El reino de Dios se ofreció a Israel de nuevo de manera pública,hasta que los fariseos
santurrones y saduceos venían para ser bautizados y Él los llamó "Víboras" (S.Mateo. 3, 7). Estos
hipócritas no estaban dispuestos a cambiar sus caminos y prepararse para la venida del Mesías.
Y luego nosotros vemos...
•
El reino de los cielos es rechazado ( una imagen del Judaísmo).
•
El reino de los cielos en el momento en que se desarolla , (el tiempo de Jesús,los apóstoles y la
iglesia primitiva).
•
El trigo y la cizaña, debe crecer, (una imagen de toda la historía de la iglesia).
•
El pescado bueno y el podrido, hay una separación , (una imagen sobre muchas fisiones de la
iglesia.
•
Las vírgenes sabias y necias, (una imagen del crecimiento interior y espiritual del creyente).
Todas estas parábolas describen explícitamente el reino de los cielos.
En todas las profecías y las promesas del Antiguo Testamento que se refieren al reino de Dios,no hay una
sección que dice algo sobre el hecho de que las cosas malas,como las hierbas malas,pescado podrido y
vírgenes necias va ser toleradas en el reino de Mesías. Según la declaración de Jesús,el reino de Dios

comienza a existir con la primera venida de Jesús,y se completa finalmente con su segunda venida. Y así es
el período del Reino de los cielos,dela primera venida de Jesús hasta la segunda venida del Señor,cuando
Él venga de nuevo en el poder y la gloria. Este tiempo incluye y abarca todas las épocas del reino de
Dios ,como el fundamento de la comunidad,la misión hasta la tribulación,como se describe a nosotros en el
Apocalípsis . Las tres parábolas que Jesús dijo con respecto al fin de los tiempos finales, (de la era de la
gracia ), y la separación entre los creyentes,y los meros cristianos nominales cuando el Señor regrese. La
imagen de las malas hierbas no describe a los „no creyentes“, sino a los infieles,(los hijos del mal )
S.Mateo 13, 38) .
En la parábola de los peces buenos ymalos, el reino de los cielos es semejante a una gran red que fue
arrojada en el mar de este mundo . Es una imagen de la misión y la evangelización,( osea ,la edificación de
la iglesia). Tanto los peces buenos como y los malos son recogidos por la red, (una imagen de la la iglesia/
la comunidad). La clasificación de los peces,como la separación del trigo y la cizaña,se llevará a cabo al
final del tiempo. Hay dos tipos de clasificación que no tiene lugar de forma simultánea,es decir,la de los
pescadores y otra de los Ángeles .Una „Clasificación“ es humano y visible,la otra espíritual, y invisible .La
clasificación que se hace aquí en „este mundo“, a través de las personas (los pescadores),el otro en el
„más allá“ de los ángeles de Dios.
La parábola de las vírgenes prudentes y insensatas, en el S.Mateo. 25 es también especialmente
relacionado con el reino de los cielos (vers. 1).Esta parábola contíene todo el tiempo entre las dos llegadas
de Jesús. En el S.Mateo. 25, 10 vemos que,cuando el novio viene,las vírgenes sabias van con él a la boda.
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„Virginidad“ es en la Biblia una imagen :
•
Las diez han ido al reunirse con el novio,ellas eran „Vírgenes“ ,(un sinónimo de la „Divinidad“ la
castidad para toda la vida, o condición de una pura (sin manchas) adoración,
•
para la pureza ritual y espiritual . Las 10 eran motivadas por la fe,y esperamdo al novio.
•
Más pensamientos sobre eso: Ellas se dedicaron a Dios.
Ellas estabán comprometidas con Dios,o casadas (Dios era su „hombre“).
Ellas estabán reservadas sólo para Dios.
•
Vivían como „Vírgenes“ con complacencia en Dios (comp. Deuter. 22, 21).
•
Ellas tuvierón la virgüenza y deshonra para Dios,y tomarón la fe en sí mismas, (Jueces. 11, 37/
Isaías. 4, 1).
•
Ellas han tomado para el reino de Dios,de sacrificar a sí mismo, (1. Cor. 7, 6-9).
•
Jesús nació de una „Vírgen“ (S.Mateo. 1, 18-25/ S.Luc .1, 26-38)
Sin embargo.cinco de ellas no tuvierón reserva de petróleo con ellas. Consideraron que no es necesario. No
querían agobíar con cargas innecesarias. La gran pregunta no es ,si nosotros conocemos al Señor
Jesús,sino,si Él nos conoce, (S.Mateo. 25, 12). Estas cinco vírgenes necias son los que confesaron
falsamente tener la fe, y serán excluidos del reino porque son infieles .Tenga en cuenta,que como la
parábola del trigo y la cizaña, las vírgenes insensatas,no son los creyentes infeles que se pierdan la
recompensa del reino. Son infieles porque no tienen la vida espiritual en ellos . Jesús nunca le diría a un
verdadero creyente : "Que no os conozco" (vérciculo 12), no importa cuán falso sera el creyente para Él. El
hecho de que ellos dicen: "Señor ,Señor " ,(vérc. 11) ,hace hincapíe en el hecho de que se profesan
creyentes. Pertenecen a la misma gente en la que se refiere nuestro Señor en S.Mateo 7, 21-23 . A pesar
de que estas personas llaman a Jesús "Señor ,Señor " ,y se ven a través de sus "Servicios"como
verdaderos creyentes,ellos resultan ser falsos confesores,cuando el Señor dice: „Yo no os conozco" – algo
que nunca le diría a un verdadero creyente.
•
•

¿Quiénes son los comerciantes? Ellos son los siervos de Dios.
¿Cuándo es la hora de la medianoche ? Es el momento que normalmente la gente duerme y no
despierta (comp .1.a losTesalonicenses. 1, 10).La hora de la medianoche es el momento de la gran
tribulación. Los errores y las mentiras va ser evidentes.

Los capítulos 24 y25 del Evangelio de S.Mateo pertenecen de las más incomprendidas secciones de
las Escrituras.
Bien intencionados comentaristas han sacado todas las conclusiones erróneas,ya que sólo vierón en el
capítulo 24 la destrucción de Jerusalén. Otros aplicarón a este capítulo a la comunidad y vierón aquí la gran
tribulación, Pero todo este asunto demuestra,que ni el uno,ni el otro puede ser posible.
•
•
•

El capítulo 24 se refiere sólo a Israel, y cuenta con todo a Israel en la gran tribulación.
En el capítulo 23 ,Jesús pronunció su profecía terrible sobre su pueblo,la ciudad y el templo.
El capítrulo 24 muestra la forma en que sale del templo .Esto es profundamente simbólico. No era
simplemente una manera de salir,sino una ruptura con Israel. Los constructores habían rechazado
la piedra angular. Y como el templo del cuerpo de Cristo debía ser roto,lo mismo ocurrió con el
templo de Israel.

•
•

El rey quería dar a su pueblo el reino,pero Israel lo rechazó. Este fue la propuesta del
establecimiento del nuevo milenio.
Mientras tanto en el S.Mateo. 16 el Señor menciona comenzar a construir la comunidad,lo que
sucedió en Pentecostés . Si el número total de las naciones será recibido,entonces el Señor vendrá
otra vez para traer a esta comunidad a la casa del Padre,(1.Cor. 15, 51-57/ 1.Tes. 4, 13-18).
Después del rapto el Señor se llevará sus relaciones con Israel una vez más,y establecerá su reino.

El mismo historial también vemos en el Apocalípsis. En el Apocalípsis 3 ,tenemos la promesa de su venida.
En el Apocalípsis . 4 vemos el ascenso de Juan en el cielo,una imagen del rapto de la iglesia, en el
Apocalípsis. 4 y 5 es el trono de Dios,y la comunidad se reúne allí . En el Apocalípsis. 6 luego comienzan el
sellado de los tribunales,y sigue las trompetas y tribunales de ira,hasta el capítulo. 19,donde vemos la
aparición repentina del rey .
Allí Él esta con todo su pueblo,para establecer su reino en la tierra. Pero no confundamos los dos diferentes
venidas. La primera venida va suceder antes de la tribulación,para traer de vuelta a su comunidad,y la
segunda en la terminación de la gran tribulación, y aparecer a Israel.
La primera vez Él viene invisible, la segunda vez,en gran poder y gloria, ya que cada ojo lo verá. En el
S.Mateo. 24 por lo tanto hemos de hacer sólo con Israel.
S.Mateo 24, 22 – Más por causa de los escogidos,aquellos días serán „acortada“. Esto se refiere a la
„Angustia,“la abominación desastrosa, (véase S.Mateo. 24, 21/ Éxodo. 10, 14/ 11, 6/ Jermías 30, 7/
Joel 2, 2/ Dan. 12, 1/ Apocalípsis 16, 18).
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Los „Elegidos“,son los que han encontrado la fe en Jesús, y en el malestar general ,ellos no van ir hacia
abajo, (como Lot en Sodoma, Génesis 18, 23-33).
El discurso del fin de los tiempos ,en S.Mateo conecta el anuncio de la destrucción de Jerusalén con el
anuncio del fin del mundo. Por lo tanto fueron las palabras de Jesús en S.Marcos ,que se refiere a la
destrucción de Jerusalén,completada por el día del „Hijo del hombre“ (por S.Luc. 17, 22-37), y editada en el
tema “ Llegada“ (osea, Fin del mundo) , (S.Mateo 24, 3+27+37+39), que no encontramos en ningún otro
Evangelio (comp también S.Mateo. 13, 39+40+49), y el „Signo del Hijo del hombre“,que se refiere a todas
las naciones de la tierra, (S.Mateo. 24, 30/ comp. S.Mateo. 13, 39+40+49). Al final de este discurso del fin
de los tiempos,S.Mateo cita algunas parábolas de Jesús con el tema de „Vigilancia“.

S.Mateo 26 a 28 – El sufrimiento del Rey.
Jesús había terminado de hablar de los últimos tiempos ,Él ahora se dispone a cumplir lo que Moisés y las
profetas profetizarón acerca de Él. Él es ungido en Betania, (S.Mateo. 26, 1-13). Esa fue la única unción de
Jesús. Esto tuvo un gran efecto sobre Jesús y su entorno. Jesús dice,lo ha hecho para mí .También tuvo un
gran efecto a los discípulos,en particular a Judas Iscariote,porque primero criticó la unción, (S.Juan. 12, 5).
Él fue un „esclavo a Mammon“, (un siervo de dinero) y no podría soportar lo que había hecho por Jesús.
Uno pudo vender el aceite a más de 300 denarios. Eso fue más que el salario anual de un trabajador,
(S.Mateo 20, 2). En S.Juan. 12 es ,que "Judas" criticó ferozmente, y en S.Marcos. 14 afirma que ,
"algunos" quejas, y en S.Mateo. 26, 8 leemos que "todos"no estaban dispuestos,. Uno de ellos,algunos
todos! ¿ Y lo que dice Jesús acerca ?
S.Mateo 26, 14-19 – La última Pascua. Jesús es el cordero de Pascua,que ahora será sacrificado .
La Pascua fue entre todas las otras fiestas "La"fiesta . Cuando Israel celebró este festival,exactamente lo
que sucedió en la memoria,de esa noche en Egipto,en la salida de Egipto,la liberación de Israel,y la
matanza del „primogénito “,y como „el Cordero“ fue su salvación.
El cordero debía ser 1. sin defecto, 2.macho,y 3.un año de edad. Debía ser „La salida“de la tierra de Cam
y su casa, (la maldición y la condenación).
•
En esa noche,el primogénito se convirtió en la brecha (grieta) de sus hermanos,en su lugar,para
llevar a sus pecados y expiar por ellos,y para sacar su pueblo del poder de Satanás .
•
En esa noche Dios puso a los hermanos del primogénito entre la aspersión y la cobertura de la
sangre (1.de S.Pedro. 1, 2).
•
La última Cena (Eucaristía) fue para Jesús su „Cena de muerte“, (S.Mateo. 26, 20-30).Él fue ,el
verdadero Cordero de Pascua, (Jesús pronto iba a ser sacrificado).
•
Pues el Señor puso una cena nueva,mucho más importante y más significativa que la de la
Pascua,es desir ,el Sacramento. Esa noche terminó la ley en el hogar Judio, y comenzó la gracía .
Acabamos de ver lo que fue para los Israelitos, la Cena de la Pascua,pero ahora queremos ver,cual
es la verdadera comunión cristiana. Nota mismos brevemente la simple celebración .La Cena de la
Pascua había terminado. Judas se había ido,y el Señor estaba solo con los once. Después que
tomó el pan y el vino.dió gracias por eso y se lo dio a los discípulos. Él les dijo que significan estos
símbolos,que son su cuerpo y su sangre.
•
Como antes Israel celebró su liberación de Egipto,así celbramos nosotros ahora nuestra liberación
de la culpa y el poder del pecado. Tenemos redención por su sangre , (a los Efesios. 1, 7). El
cuerpo del Señor fue por esto sacrificado ,,y con este fin derramó su sangre. Para nosotros es la

•

•

„ultima Cena,“una „Fiesta de la redención,“una celebración de la „memoria“ (comp. S.Luc. 22, 19/
1.Cor. 11, 24).
Es un banquete de la comunión unos con otros. Como los israelitas celebraron la Pascua juntos,y
no tenían que faltar algun redimido allí, (Números. 9, 13), así es la Cena del Señor una comida
común,donde el participante está ocupado con el Señor invisible,que está presente. Es la imagen
de la unidad del cuerpo. Esto también muestra que sólo los miembros del cuerpo de Cristo deben
asistir.
Es una Cena de la obediencia. Jesús ordena : "esto hacer" (comp. S.Juan. 14, 25).

S.Mateo. 26, 30-56 – La lucha de oración. “Getsemani“ significa almazara , y por eso tanto se dice en una
palabra lo que sigue. Jesús escogió a tres de sus amigos más intimos que fuerón con Él, pero estos se
durmierón. Una vez ellos fuerón testigos de su gloria , (S.Mateo. 17), ahora deben ser testigos de su
agonía (Lamentaciones 1, 12). El Señor tuvo que pisar sólo el lagar .Él oró,pero los discípulos se han
dormido (comp. Salm. 134).
Él cayó sobre su rostro. La profecía dice,que Él era un gusano y no hombre, (Salm. 22, 6). Su actitud de
exterior son las mismas ideas en sus sentimientos más íntimos . El Salm. 102 es el salmo de Getsemaní.
Él oró tres veces las mismas palabras. Él oró perseverante. Él oró rendido. "No se haga mi voluntad,sino
hágase tu voluntad,“ y eso se cumplió aquí para redimir a la humanidad, y por lo tanto termino el propósito
de su venida y el ministerio completo (su „Encarnación“) . Satanás tráto una y otra vez para mantener a
Jesús de este servicio y camino . Getsemaní fue su último intento.
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S.Mateo 26, 47-54 – El arresto de Jesús . La batalla caliente en Getsemaní había terminado. La decisión
había estado con Jesús. Fue fortalecido por el gran trabajo que había de cumplir,y se fue en contra de los
enemigos .
Cuando trataron de hacerle rey, huyó, pero cuando llegó en la cruz, se ofreció como voluntario.
El Señor fue el primero a los discípulos dormidos,de la que Él no se aprovecho,y les dijo: "Dormid ya". Él
quiere decirle,yo no los necesito más,ahora estoy fortalecido y con valentía y debó enfrentar al enemigo. Él
había luchado y decidido sobre el beber la copa (el cáliz). Una vez más,les dice, que ahora sería entregado
en manos de los pecdores y los invitó a seguir adelante.
Judas Iscariote fue un organizador muy hábil. Véase, ya que incluso el traídor venía con un gran
multitud: los Sumos sacerdotes, ancianos, soldados, funcionarios judiciales y la multitud, (S.Juan 18, 8).
Fue un acto deliberado,(com. también 2.Sam. 15, 5/ 20, 9/, Proverbios 27, 6). El beso ha sido elegido
deliberadamente como un signo de reconocimiento,para que no se toman el preso equivocado. Jesús
todavía admite que Él es (S.Juan 18, 6).
Más pensamientos sobre Judas Iscariote (S.Mateo 27, 1-14). Él fue llamado a ser Apóstol de Jesús
(S.Mateo 10, 4) ,su comienzo fue muy esperanzador,sin duda,era capaz y con ganas (Jesús le ha confiado
el dinero en efectivo ). Él fue testigo de lo más grandes milagros,signos y los discursos de Jesús. Pasó tres
años junto con Jesús. Y él mismo trabajó como un Apóstol de Jesús,sanando a los enfermos y echar fuera
demonios,ocupó diversos cargos etc. (S.Mateo. 7, 22/ S.Marcos. 6, 7/ S.Juan. 13, 29). Pero él amaba el
dinero (comp .1 ° a Tim. 6, 9/ S.Juan 12, 6). Él fue amonestado por Jesús,pero no tuvo ningún efecto sobre
él. Decidió traicionar a Jesús (S.Mateo. 26, 15). Y así fue como una herramienta de Satanás (Hech. 1, 29).
Su penitencias no era más que „penitencias falsas“.

S.Mateo 26, 57 a 27, 31 – La sentencia.
S.Mateo 26, 55-58 – Jesús ante sus jueces. El gran liberador,es ahora prisionero de sus enemigos. Todo
sucedió „en que la Escritura se cumpliese“ (comp. S.Mateo. 26, 24+31+54+56). La Escritura estaba a
Jesús en el primer plano. Sólo sobre esta base podría soportar lo que pasó con Él.
El Santo de Dios fue tratado como un criminal , y el Principe de la vida fue condenado a la muerte.
El veredicto se terminó hace mucho tiempo,antes de que lo capturaron. (S.Mateo. 26, 3-5/ S.Juan. 11,
47-54/ Salm 2, 2). En efecto,hubo aprobado sólo falsos testimonios . (S.Marcos. 14, 56+59). Amigos como
Nicodemo y José de Arimatea aquí no necesitaban. "Él es culpable de muerte",fue el veredicto de Kajphas.
¡"Ha blasfemado!", no necesitamos más testigos. Pero al negarse por eso,él revelo su propia maldad,y así
se había blasfemado.
S.Mateo 26, 63 – El mismo Jesús no dijo nada. Ningun discurso largo de Jesús habría actuado tan
poderoso como su silencio. Esto corresponde la actitud de toda su enseñanza . El silencio es a menudo la
más fuerte crítica. ¿ Por qué permaneció callado ? Porque Él carga con nuestros pecados, porque se hizo
cargo de la sentencia en la misma recepción. El veredicto "Él es culpable de muerte",era justo,porque el
pecado del mundo era sobre Él . (comp. A los Hebreos. 3, 1/ 12, 3).
S.Mateo 27. 27-30 – El sufrimiento terrenal pasado de Jesús. El interrogatorio había terminado,el
veredicto fue hablado , la flagelación terrible termino, ahora debe seguir el cruel crucifixión en sí.
S.Mateo denomina siete humillaciones de Jesús:

•
•
•
•
•
•
•

Lo desnudarón.
Le pusieron un manto de púrpura.
Le pusieron una corona de espinas en su cabeza.
Le dieron una caña.
Cayeron de rodillas delante de Él.
Lo escupieron en la cara.
Lo golpearon con la caña en la cabeza .

S.Mateo 27, 31-44 – La crucificación de Jesús. Después de la burla terrible todavía sigue el último acto
de todos los sufrimientos. También aquí una vez más.siete eventos de la crucificación de Jesús :
•
Simón de Cirene es obligado a cargar la cruz de Jesús.
•
Jesús fue crucificado fuera de la ciudad, (comp. S.Juan. 19, 20/ Levítico. 16, 27/ Hebr. 13, 12-13/
Gálatas 3, 13/ Hebr. 9, 27).
•
Se le ofreció la bebida narcótica,pero él lo rechazó, (com. Salm. 22, 69/ Isaías. 53).
•
Le sacarón la ropa (com. Salm. 22, 18).
•
El título en la cruz: Rey de los Judios , (como abreviatura: Yahweh). Los judios han crucificado a
su Dios, (véase S.Marcos. 15, 26/ S.Luc. 23, 38/ S.Juan. 19, 19/ ver también Zacarías. 12, 10/
Hech. 15, 14-17/ Apocalípsis 11, 15/ 17, 14). Y eso fue escrito en las lenguas, latín,griego.hebreo ,el
idioma de la política,ciencia y la religión.
•
Jesús murió en un corazón roto,el desprecio y la burla le rompió el corazón (ver Salm. 69, 21)
5 grupos diferentes se burlaban de Él:
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Los transeúntes (los pasantes) (véase . 2.Reyes. 19, 21/ Salm.. 22, 7/,y lo condenó (véase
S.Mateo. 26, 61/ S.Juan 2, 19-22).
Los 2,3 y 4 ,fueron los sumos saserdotes,ancianos y los escribas.
El 5° grupo,llamados los dos delincuentes (compañeros del sufrimiento de Jesús).
Él fue contado entre los delincuentes, (S.Mateo. 27. 44/ Isaías. 53, 12).
Jesús sufrió 6 horas en la cruz (S.Mateo. 27, 45-54), de 9 hasta15h .
•
Durante las primeras 3 horas fue luz así como otros días,
•
sin embargo prevaleció durante las últimas 3 horas densas tinieblas en todo el país.como una vez
en Egipto,cuando Israel debía ser redimido.
•
Los fariseos le había pedido a Jesús un signo (en cielo ), (S.Mateo. 16, 1). Ahora deben tener su
signo (visible y palpable), (que está sucediendo ahora en el Gólgota).
1. Allá fue su poder para salvar .. "¡A otros salvo! " Así se burlaban,pero se olvidaron de que
fue pronunciada una gran verdad, y el Paraíso estaba abierto, (al ladrón abre él las puertas
del Paraíso .
2. Una densa oscuridad vino mitad del día. Esta oscuridad duró tres horas , y en la mitad del
día. Un eclipse solar normal dura alrededor de 8 minutos.Esto nu fue un eclipse solar
ordinaria. Era una luna llena.
3. El velo del templo se rasgó de arriba hacía abajo, (S.Mateo. 27, 51).
Esto fue sólo el acto de Dios. Pues debido a esto,se había abierto un camino nuevo (Hebr.
10, 19-22). Esto ha sido la razón por la que tantos saserdotes más tarde se convirtieron
(Hech. 6, 7). Terrible debe haber sido para el sacerdote oficiante, cuando arranco la
cortina,el camino hacia el Santo de los Santos estaba abierto, y ellos no murierón (Levítico
16, 1-13). Esa fue un señal de que la ley ceremonial fue derogada,porque él acababa de
cumplirla. El sacrificio de Cristo fue aceptado.
La misma cortina. De acuerdo con el arreglo de Dios, la cortina de seda debía hacer el
muro entre la Santa Sede y el Santísimo Sacramento. La cortina consistía de púrpura,y
escarlata Bysus, (Éxodo, 26, 31) ,y representa al Señor como medíador entre Dios y la
humanidad . Él colgó entre lo sagrado y el Santisimo Sacramento. Sólo una vez al año,en
el gran día de la expiación,al Sumo Saserdote se le permitió ir detrás de la cortina, al lugar
Santísimo. Esto pudo ocurrir sólo por medio de una víctima. Si el Sumo Saserdote quiería
entrar en el lugar Santísimo,tenía que empujar a un lado la cortina pesada. Y eso es la que
sucedió en el Calvario. A través del sacrificio de Cristo,ha sido despejado el camino para la
entrada en el Santuario, (A los Hebreos 10, 19) .Además,la cortina fue una gran obra de arte
con querubines bordados, (Éxodo 26, 31). Sólo en la transfiguraciónse rompió una vez la
gloria , (S.Mateo. 17).
Este acto divino tiene un gran carácter simbólico (ver también A los HebreosHebr. 9, 1 a
10, 19).
4. A continuación tuvo un gran terremoto. Ya que todo lo sacudió,sólo no la cruz .Cuando la
ley entró,se sacudió el Sinaí,y cuando el legislador ,satisfecho la ley,a través de Su
muerte,nuevamente sacudió la tierra. Eso fue un susto para los asesinos .Debido a eso,Dios
dirigió toda la atención a su Hijo.

5. Luego se menciona de la confesión del Centurión ,que reconoció al Señor como el hijo de
Dios por los señales y prodigios .
6. Las tumbas se abrieron. Se proclamó la victoria de Jesús sobre la muerte, (A los Hebreos.
2, 5-18).
S.Mateo 27, 55-66 – El entierro del rey. La oferta de la gran deuda fue traída. Algunas mujeres se
quedaron atrás. Ellas esperarón a ver que pasaría con el cuerpo de Jesús. Dios se encargó de que, este
cuerpo sólo estaría en manos amorosas. También en este caso tenía que cumplirse la Escritura ,que no le
quebrantaron las piernas, (S.Juan 19, 33/ Salm. 34, 20). De lo contrario,dejaron los cuerpos colgados en las
cruces,como alimento para las aves. Con Jesús todo fue de acuerdo a la profecía (Salm. 16, 10).
Los once discípulos habían fracasado.Todos habían huido. Su fracaso ,sin embargo no ha llevado
avergonzar a Dios ;de repente aparecen otros dos discípulos (secretos) ,José de Arimatea y Nicodemo.
Ambos eran miembros del Consejo Superior. José entra en particularmente prominentes. Él era un hombre
rico,un consejal,que no había aceptado el mal en el Consejo, (S.Marcos 15, 43/ S.Luc. 23, 51). Valiente fue
él a Pilato y pidió el cuerpo del Señor. Era como una nueva acusación en contra de Pilato,que Jesús fue
azotado y matado,cuando vio como José honró a Este crucificado,incluso en la muerte. Pilato le preguntó al
Capitán,si Jesús estaba realmente muerto. (S.Marcos. 15, 44). Las mujeres que vigilaron se unieron con los
discípulos a tomar el cuerpo de la cruz, (S.Juan. 19, 38). Con el amor mostrarón su último respeto al Rey .
José había comprado el lino puro,Nicodemo ungüento de 100 libras. Ambos,José y Nicodemo se han
convertido valientes a través de la muerte de Cristo . Ellos no respetaron ninguna hostilidad,sino se
confesarón abiertamente al Señor .
La tumba del Rey. Era una tumba real,nueva y tallada en una roca. Jesús debe estar en la muerte con los
ricos. (Isaías. 53, 9). La propia tumba estaba en un jardín. El primer Adán pecó en el jardín (Paraíso) y lo
arruinó; el segundo Adán fue enterado en el jardín como el resultado del pecado, el daño lo hizo bien y abrió
al ladrón (pecador) el Paraíso .
Pagína 37
Fue enterrado según las Escrituras, (1.Cor. 15, 4). La propia tumba da testimonio de que estaba muerto.
La historia de la crucificación nos da un montón de pruebas , de que el Señor no murió
aparentemente,sino estaba realmente muerto,y que por lo tanto,su resurrección es un hecho. Los soldados
quebraron las pernas de los ladrones; pero cuando llegaron a Jesús ,omitieron esto,porque vieron que ya
estaba muerto. (S.Juan. 19, 32+37).
La intención horrible de los Judios para matar al Señor lo lograrón. Ahora querían impedir la resurrección.
Los enemigos le pidierón a Pilato una guardia para , vigilar la tumba, para que los discípulos no pudierón
robar el cuerpo. Aún la tumba y la guardía declaran de que estaba realmente muerto. Sus enemigos
recordaron las palabras de Jesús sobre su resurrección. Ellos fuerón a Pilato y exigierón una guardía
fuerte,para que nadie tenga acceso a Él. Además,sellaron la tumba. Con sellar la tumba ,desde luego
sellaron su enseñanza .Todo su temor tenía su base en la conciencia culpable de los crímenes cometidos;
ya que ni los discípulos podría haberle robado, ni las mujeres quitaron la piedra. En todo eso ellos no
piensaron,que precisamente a treavés de esta precaución, dierón una de las pruebas más poderosa de la
resurrección y el triumfo del Señor.
El tercer día había amanecido, y de acuerdo con la Escritura y el testimonio del Señor mismo,Él debe
resucitar en este día. Y así sucedió. Dios lo levantó de los muertos, (Hech. 2, 32). El señal de Jonás se
había cumplido .La resurrección no fue a través de la ayuda del ángel,para liberar al Señor de la tumba,
¡no,nunca! .El ángel,que rodó la piedra antes de las mujeres los invitó para visitar el lugar donde fue puesto
el Señor. Ningún ojo vio la resurrección, la tumba fue sellada y vigilada .Los soldados estaban
aterrorizados,no por la resurrección pero por la visión del ángel. A menudo vemos a los ángeles en relación
con el Señor .Ellos glorificaron su nacimiento (S.Luc. 2, 9-14/ S.Mateo. 1, 20/ 2, 19). Los ángeles le servían
después de la tentación , (S.Mateo. 4, 11).Un ángel lo fortaleció en Getsemaní, y un ángel guardaba el
cadáver. Ellos formaron la guardaespaldas del Gran Rey. Asi fue visto y proclamado por los ángeles la
victoria más grande,al igual que su nacimiento .
S.Mateo 28, 1 ff. - La resurrección del rey. Entre los diversos informes sobre la resurrección del Señor,
S.Mateo es más corto. Él sólo trae este hecho como tal. Si este informe se había perdido,sería inútil todas
las anteriores.La Ascención de Cristo ,que nos falta por completo,pero esto es comprencible si tenemos
en cuenta,que S.Mateo presenta al Señor como Rey de Israel en Su reino en la tierra.
Con tres puntos cierra este excelente libro:
1. Con un breve relato sobre la resurrección .
2. Con los informes – mentira de los judios .
3. Con la declaración de la misión de los discípulos reunidos.
El triumfo del rey tenía que ser proclamado pronto. Las cosas del rey tenía prisa. (1° de Samuel 21, 9).
En un relampago descendió el ángel, y había asustado a los soldados hasta la muerte , S.Mateo. 28, 4). En

un momento hizo rodar la piedra del sepulcro,que era la preocupación de las mujeres, y les mostró la tumba
vacía. ¡ Qué victoria! .Injusto era imposible aquí,así que era Jesús resusitado y vivo.Con la aparición del
ángel ocurrió al mismo tiempo un gran terremoto.
La resurrección de Jesús es:
1. La evidencia de que Él es el hijo de Dios, (A los Romanos 1, 4).
2. Una evidencia de que Satanás es vencido (A los Hebreos 2, 14).
3. Una evidencia de que la salvación es lograda (A los Romanos) 4, 25).
4. Una evidencia de nuestra propia resurrección (1.Cor. 15, 20-22).
5. Una evidencia de que mismos tenemos la vida . (A los Romanos . 6, 4+13).
6. Una evidencia de que vendrá a juzgar , (Hech. 17, 31).
7. Una evidencia de que Él es Señor sobre todos (Hech 2, 36/ Efes. 1, 19+23/ Filip. 2, 9).
¿Qué lecciones podemos sacar de la tumba de Jesús?
Este lugar fue:
1. Un lugar de amor .
"Llegaron muy temprano" (vers. 1).
2. Un lugar de vida .
"No está aquí“ (vers. 6).
3. Un lugar de esperanza ¡"Ha resucitado!" (Vers 6).
4. Un lugar de gozo.
"Se fueron con gran alegría" (vers. 8).
5. Un lugar de consuelo. "No tengan miedo" (vers. 10).
6. Un lugar de adoración. "Ellos cayerón al suelo." (vers. 9).
7. Un lugar de servicio.
"Anunciar a mis hermanos." (vers. 11).
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El Cristo resusitado es ahora el „Señor“. El ángel habla de Él como del Señor. A peasr de que llegó en
forma de siervo .A pesar de que llegó en forma de siervo,fue menor que los ángeles,de la gente fue
humillado y avergonzado, Él es y sigue siendo el Señor. También Pedro le llama el Señor . Pablo le llama el
Señor del cielo,el Señor levantado sobre todos los cielos. (1.Cor. 2, 8/ 15, 47/ A los Rom. 10, 12). Juan lo
glorifica como Señor de los Señores . (Apocalípsis. 17, 14).Proferas y reyes vierón en Él ,el único deseable.
(S.Luc. 2, 30/ 10, 24/ S.Juan. 8, 56/ A los Efesíos 3, 5/ A los Hebr. 11, 13). El Padre lo honró en particular; lo
levantó de su trono a la diestra de la majestad. (Sal.. 110/ A los Hebr . 1, 8-12).
Reflexiones sobre la „tumba vacía“. La tumba no fue para el Señor un lugar permanente. (Salm. 16, 10/
Hech. 2, 27). A través de la resurrección de Cristo,nuestra tumba va ser también un centro de tránsito. (1.a
los Tesalon. 4, 16).
•
La tumba vacía fue el sitio de mayor aliento .Esto demuestra los discípulos desesperanzados de
Emaús,cuyo corazones fueron quemados al ver al resucitado. (S.Luc. 24, 32).
•
La tumba vacía fue un lugar del cumplimiento de la profecía. (Salm. 16, 10/ Isaías. 53, 9).
•
La tumba vacía a hecho también avergonzar a nuestros adversarios, es decir,no sólo a los
guardianes que estaban como muertos en el suelo y luego huyirón de miedo, pero también a todos
aquellos que habían rechazado al rey, y clavado en la cruz . Pilatos y los supremos de Israél,sin
duda debe haber temblado ,con los guardianes,ya que esté anunció la resurrección del Señor.
•
La tumba vacía fue una poderosa revelación de la gloria de Dios.. Aquí vemos los
ángeles,seres celestiales vestidos con gran poder,y en relación con muchos resucitados,que
aparecieron a los suyos en Jerusalen.
•
•
•
•
•

Se nos presenta antes de un hecho terminado.
El rescate,la expiación se ha hecho, (1.Cor. 6, 20/A los Hebr. 7, 22/ 1.Pedro 1, 18-21).
Nuestra salvación está totalmente garantizada . (A los Rom. 4, 25).
Dios reconoció la obra de Cristo,que hizo por nosotros, Efesíos. 1, 6-7+14).
Ahora,el pecador debe venir siempre con valor y aceptar su rescate. (A los Hebr. 7, 25).
Cualquier escéptico,puede ir ahora a la tumba y convercerse de la verdad. (S.Juan. 20, 28).

El gran y último testimonio personal de Jesús.
"Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. "
•
A Él ,se le dio el poder sobre toda la carne (S.Juan. 17, 2).
•
Poder sobre los principados y los potestades, (A los Colos.. 1, 16).
•
Poder para preservar a suyos (1.Pedro. 1, 5/ S.Judas 24).

Prueba.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Donde esta (en el S.Mateo.) una „oculta“ propia descripción de Jesús.?
¿Qué es muy importante para el evangelista S.Mateo?
¿ Qué requisito previo importante para la salud y la curación es para Jesús en el S.Mateo?
¿Qué característica principal debe tener el siervo de Cristo?
¿Como tradujo Lutero el „Denar“?
¿Quién son los vigilantes de los „Pequeños“ y „Bajos“?

7.
8.
9.
10.

¿Donde y cuando habla Jesús por primera vez de la „Comunidad“?
¿Cuál salmo es probablemente el „Salmo de Getsemaní“ ?
¿Cuáles fueron los siete humillaciones de Jesús.?
¿Qué prueba la resurrección de Jesús ?

Pueden enviar sus respuestas a pastor@matutis.de
 o en la comunidad de la escuela Bíblica, Postf.65 06 65, D-13306 Berlin
 o en el centro de la comunidad,(a la mesa de libros) dar personalmente.
En los vacasiones de verano ( Julio y Agosto) ,no hay material bíblico escolar / no hay Escuela Biblica de la
comunidad / EBC/.

La siguiente EBC-12 Set.a las 19h P.M.( el Evangelio de S.Juan)
Por favor,recomienda esta escuela Bíblica de la comunidad ( y escuela Biblica por internet) ,también a
sus amigos y conocidos.Gracias.
Este material de estudio de la Biblia está protegido por derecho del autor. El uso,copia etc.solamente
con el permiso del titular.. Por favor háganoslo saber.
Pastor Joh.W.Matutis, Postf.65 06 65, D-13306 Berlin, oder pastor@matutis.de.

