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PROCLAMACIÓN DEL REINO DE DIOS, cap. 3-7
COMIENZO DE LA ACTIVIDAD DE JESÚS




La descripción del
ministerio de Juan el
Bautista (3.1-12) prepara
la escena para la
narración del bautismo
(3.13-17) y la tentación
de Jesús (4.1-11)
Terminados todos los
preparativos, Jesús
comienza su ministerio
en la región de Galilea
(4.12-25).

PRIMER SERMÓN: LA CONSTITUCIÓN DEL REINO
(El Sermón del Monte)


Aquí encontramos las
bienaventuranzas (5.1-12),
las antítesis (5.13-48), la
enseñanza sobre la oración
(6.1-8), el "Padre nuestro“
(6.9-15), la enseñanza sobre
el ayuno (6.16-18),
comentarios sobre la riqueza
y la ansiedad (6.19-34), la
advertencia sobre juzgar a los
demás (7.1-6), La "Regla de
oro“ (7.7-12) y el llamado a
aceptar la enseñanza de
Jesús (7.13-29).

MINISTERIO EN GALILEA, cap. 8-10
Milagros de Jesús (8:1-9:38)
Luego de establecer los principios del
reino, Jesús realiza 10 señales que
evocan las 10 señales del Éxodo.
1. Sana al leproso (8:1-4),
2. Sana al siervo del centurión (8:5-13),
3. Sana a la suegra de Pedro (8:14-17),
4. Calma la tempestad (8:23-27),
5. Libera a los endemoniados gadarenos
(8:28-34),
6. Sana al paralítico (9:1-8),
7. Sana a la hija del principal de la sinagoga
(9:18,23-26),
8. Sana a la mujer con flujo de sangre (9:1922),
9. Sana a dos ciegos (9:27-31) y
10. Sana al un mudo endemoniado (9:32-34).



LA PRÁCTICA DE JESÚS I (8:1-9:38)








En esta sección Jesús establece
las bases del discipulado como
los requisitos para seguirle (8:1822),
El llamamiento de Mateo rompe
los esquemas de la dignidad del
seguimiento (9:9-13)
Jesús hace una severa crítica a
los fariseos relacionada con la
pregunta sobre el ayuno (9:1417).
Hay un clamor de obreros para
cosechar la mies (9:35-37).

SEGUNDO SERMÓN: EL SERMÓN MISIONERO
(10:1-42)


La elección de los 12
discípulos (10:1-4) sirve
de marco para este
sermón sobre la misión
de la Iglesia (10:5-42).

CUESTIONAMIENTOS A JESÚS, cap.11-13
LA PRÁCTICA DE JESÚS II (11:1- 12:50)
En esta sección Jesús
enfrenta dudas y acusaciones
contra su persona y su
ministerio.
1. Juan el Bautista manda
preguntar si en verdad Jesús era
el Mesías esperado (11:1-19).
2. Jesús condena las ciudades
que han rechazado el mensaje
del Evangelio (11:20-24)
contrastando el juicio que
recibirán estas con el descanso
que le espera al creyente que
acepta el "yugo fácil" de Jesús
(11:25-30).


CUESTIONAMIENTOS A JESÚS, cap.11-13
LA PRÁCTICA DE JESÚS II (11:1- 12:50)
3. Hay una serie de discusiones
con los fariseos:
 Por recoger espigas en
sábado (12:1-8),
 Por sanar al hombre de la
mano seca en sábado (12:914)
 Por condenar la poca fe de
los líderes religiosos judíos
(12:15-45).
 Finalmente Jesús afirma que
su verdadera familia está
compuesta por aquellos que
creen el mensaje del
Evangelio (12:46-50).

CUESTIONAMIENTOS A JESÚS, cap.11-13
TERCER SERMÓN: LAS PARÁBOLAS (13:1-52)


Es la sección de las parábolas:



El sembrador (13:1-9 y 18-23),



El trigo y la cizaña (12:24-30 y 36-43)



La semilla de mostaza (13:31-32),



La levadura (13:33),



El tesoro escondido (13:44),



La perla de gran precio (13:45-46),



La red (13:47-50)



El escriba "entrenado en el reino de
los cielos" (13:51-52).



Razón del porqué Jesús habla en
parábolas (13:10-17 y 34-35).

