
-MATEO 4:12-5:2- 
En el estudio pasado hemos visto como Jesús decidió sobre el método de su ministerio, y vimos 

que nosotros posiblemente tendremos que pasar por situaciones parecidas. En este estudio 
queremos ver la manera que Jesús comenzó su ministerio.

  
Mateo 4:12-16
¿Cuál fue la fuente de inspiración, para lo que Jesús estaba haciendo?
La fuente de inspiración era la Palabra de Dios escrita. Jesús cumplió con lo que estaba escrito de 
él.
También para nosotros la Palabra de Dios debe ser fuente de inspiración para lo que vamos a 
hacer.
Capernaum era una ciudad sobre la costa del mar de Galilea y era más grande y más comercial 
que Nazaret.

Mateo 4:17
¿Cuál fue el secreto para entrar en el Reino de Dios proclamado por Jesús?
El secreto fue el arrepentimiento. El ser humano ya no está atado para el resto de su vida a la 
dirección que haya tomado en algún momento de su vida de manera equivocada. El ser humano 
recibe la oportunidad de cambiar la dirección de su vida, dejar de hacer lo que reconoce como 
pecado y hacer lo que es la voluntad de Dios. Dios mismo nos ofrece una nueva oportunidad. 

¿Qué es el arrepentimiento?
El arrepentimiento es el dolor por el pecado que lleva a una nueva vida. Según  2 Corintios 7:10 
hay una tristeza que lleva a la vida y otra que lleva a la muerte. Cuando la tristeza por el pecado 
nos lleva a Cristo, podremos recibir nueva vida, en caso contrario solo queda la expectativa de 
muerte. 
Este arrepentimiento de Dios se muestra en una vida cambiada, una vida que crece en hacer la 
voluntad de Dios (Mateo 3:8-10).

Mateo 4:18-22
¿En qué se mostró el arrepentimiento en estos casos?
Se mostró en que dejaron sus viejas vidas y le siguieron a Jesús.

¿Cómo los invitó Jesús a este cambio?
Jesús les dijo que le siguieran y los llamó.

¿En qué momento de su vida llamó Jesús a los discípulos?
Los llamó cuando estaban trabajando. Si recorremos la Biblia, encontraremos que Dios llama a 
personas ocupadas. Por eso siempre hay que hacer lo que esta para hacer y buscar algo para hacer 
para no quedar inactivos, o ociosos (2 Pedro 1:8, 1 Tesalonicenses 5:14).  Si Dios tiene algo 
mejor para ti, te lo dejará saber de tal manera que lo puedas saber con seguridad.

¿Qué significa seguir a Jesús?
Para los discípulos el seguir a Jesús era ir detrás de él y aprender de él. Ellos le siguieron y este 
camino pasó por momentos de gloria, pero también pasó por la entrada a Jerusalén y su camino 
hacia la cruz. Aunque los discípulos al principio huyeron cuando reconocieron el camino de Jesús 
por la cruz, más tarde, llenos del Espíritu Santo, la mayoría de ellos fueron por caminos muy 
parecidos.
Jesús nos ha dicho: “Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz y 
sígame.” (Mateo 16:24) 
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Gálatas 2:20
¿Qué nos enseña este pasaje sobre el seguir a Jesús?
Nos enseña que le entregamos nuestra vida a Jesús para que su manera de vivir, su poder y su 
vida se puedan manifestar a través de nosotros.

De manera que la clave de la entrada en el Reino de Dios es el arrepentimiento que se manifiesta 
en dejar la vieja vida y seguir a Jesús, con todo lo que esto significa.

Mateo 4:23-25
¿Qué otras cosas hizo Jesús en su ministerio?

 Jesús recorrió la zona, o sea que se fue hacia la gente. Nosotros también debemos salir a 
la gente para llevarles el evangelio, Mateo 20:18-20, M16:16.

 Enseñó en las sinagogas. Jesús aprovechó los lugares y oportunidades que se le brindaban 
para enseñar y sanar, o sea para su ministerio.

 Predicó el evangelio del Reino de Dios. El no predicó la salvación solamente, sino 
predicó que la salvación consiste en entrar en el Reino de Dios, o sea aceptar a Cristo 
como el Rey de nuestras vidas, y obedecerle como tal.

 Sanó todo tipo de enfermedad y dolencia. Si Dios escucha nuestras oraciones para sanar a 
personas, cuanto más habrá sido en el caso de Cristo mismo.

Fue una época de gran manifestación del poder de Dios.
Oremos para que Dios vuelva a enviar tiempos de la manifestación de su poder.

¿Cuál fue la reacción primaria a toda esta manifestación del poder de Dios?
La reacción primaria fue que muchos se acercaron para ser sanados y que su fama se extendió por 
toda la zona.

¿Fue esa reacción positiva para siempre?
No, cuando quedaba evidente que podría incluir sufrimiento, las personas se retiraron y poco a 
poco Jesús se quedó solo, y aun sus discípulos lo dejaron frente a al cruz.
Hasta hoy esto es uno de los desafíos del Evangelio, es fácil seguir a Jesús si todo sale bien, 
cuando da de comer, cuando sana, cuando le sigue la multitud, pero cuando vienen las luchas y 
los sufrimientos por su causa, muchos abandonan el camino.
¡Que Dios nos llene con su Espíritu Santo para permanecer fieles aun en los momentos difíciles!

Mateo 5:1-2
¿Adónde se fue Jesús para enseñar?
Jesús se subió a un monte y se sentó para enseñar (1). Aquí hace referencia con el monte del 
“viejo Pacto” y se inaugura el nuevo Pacto (Jer 31:33).

¿A quiénes Jesús se dirigió de manera especial con el Sermón del Monte?
Jesús se dirigió prioritariamente hacia sus discípulos, aunque había mucha otra gente que estaba 
escuchando. El Sermón del Monte está dirigido a los discípulos, a los seguidores de Cristo, al 
nuevo pueblo de Dios, a la Iglesia, a la cultura alternativa, a los integrantes del Reino de Dios.

1 Según Lucas 4:16-21En las sinagogas era costumbre pararse para la lectura de la Escritura y sentarse para la 
enseñanza.
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CONCLUSIÓN:
Por eso Jesús nos da una enseñanza muy clara en el Sermón del Monte, que nos prepara para 
seguirle y para saber como actuar en las diferentes situaciones, para conocer su manera de hacer 
las cosas.
El mensaje de Jesús es el arrepentimiento que se manifiesta en dejar la vieja vida y aprender a 
seguir a Jesús. 
Aunque la respuesta inicial fue muy buena, hubo muchos que abandonaron cuando quedaba 
evidente que podría incluir sufrimiento.
Tu y yo estamos llamados a dejar la vieja vida y seguir a Jesús, rechazando las ofertas engañosas 
del diablo y obedecer a lo que Dios nos dice por su Palabra y su Espíritu.
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