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INTRODUCCIÓN
Argumenta la estructura del evangelio de Mateo desde la perspectiva estructural o
semiótica.
El Estructuralismo es una corriente que se ocupa de analizar los criterios de relación
que se establecen entre los elementos constitutivos de una estructura.

La Semiótica reconoce que el lenguaje oral y escrito no es el único recurso comunicativo
del que dispone el individuo para relacionarse y menos la sociedad en su conjunto.
Las estructuras sociales humanas establecen, dentro la cultura específica, formas de
comunicación muy variadas, a diferentes niveles y con todos los recursos de que
dispone, tanto personales como materiales, es decir que todo aquello que puede ser
utilizado como elemento de significación es considerado un signo, así entonces se habla
de diversos Códigos de Comunicación que son objeto de estudio de la Semiótica.

Evangelio de Mateo

Análisis de la estructura del evangelio
de Mateo:










1. Preludio: Origen de Jesús, cap. 1-2
2. Proclamación del Reino de Dios, cap. 3-7
3. Ministerio en Galilea, cap. 8-10.
4. Cuestionamientos a Jesús, cap.11-13
5. Identidad de Jesús y su futuro, cap.14-18.
6. Cara a Jerusalén, cap. 19-25
7. Conclusión: pasión, muerte y resurrección, cap. 26-28

1. PRELUDIO: ORIGEN DE JESÚS (1-2)
1. Anuncio del Rey
2. Nacimiento del Rey
 Ambos capítulos
presentan a Jesús
como descendiente,
Hijo del rey David
 El tema aquí es EL
NACIMIENTO DEL
REY

2. PROCLAMACIÓN DEL REINO DE DIOS (3-7)
3. Bautismo de Jesús
5. Primeras enseñanzas
6. Sin justicia propia
7. No Juzguéis
 En estos capítulos, el
Rey se manifiesta al
mundo.
 El Rey establece los
principios que
sustentan su REINO.

3. MINISTERIO EN GALILEA (8-10)
8. Milagros
9. En su ciudad
10. Los doce Apóstoles
 En esta parte, se
establecen los primeros
milagros como una
evidencia de la realidad
del REINO.
 Esto también forma parte
de los principios en la
formación de su REINO

4. CUESTIONAMIENTOS A JESÚS (11-13)
11. Juan el Bautista
12. Jesús es Rey del Día de
reposo
13. El reino de los cielos
 Esta sección explica un
Nuevo Concepto del REINO
que desata controversias
con el “Establishment” de la
época.
 El propósito de esta sección
es REAFIRMAR el REINO
ante la oposición.

5. IDENTIDAD DE JESÚS Y SU FUTURO (14-18)
14. Comieron cinco mil
15. Comieron cuatro mil
16. Levadura y confesión
17. La transfiguración.
18. Sed como niños para
perdonar.
 Esta sección da más
evidencias de quién es
Jesús, y de la
funcionalidad de su
REINO.
 Jesús es el REY y ha
venido compartir su REINO
con todos

6. DE CARA A JERUSALÉN (19-25)
19. Ministrando en Judea
21. Entrada a Jerusalén.
23. Confrontación con
escribas y fariseos.
24. Destrucción de Jerusalén
y tiempos finales.
 En esta sección se
establece las condiciones
de un nuevo pacto y los
juicios por haber
quebrantado el anterior.
 El Rey hará juicio a todos.

7. CONCLUSIÓN: PASIÓN, MUERTE Y
RESURRECCIÓN (26-28)
26. Complot, Cena y arresto
27. Sentencia y muerte.
28. Resurrección de Jesús.
 En esta última sección se
da el cumplimiento del
padecimiento del Rey y su
resurrección.
 Termina el texto con la
absoluta victoria del Rey
sobre el mayor enemigo
de la creación, la muerte

