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Mateo 19 – Las verdaderas riquezas del reino de los cielos 

 

Esta semana estudiamos el contraste entre las riquezas definidas por el mundo y por Dios. 

El versículo para memorizar esta semana: ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al 

cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? (Mateo 24:45)  

Repase Mateo 4:23; 11:28-30; 16:24-27 y 18:11, 21-22. 

 

Repaso de la lección pasada – Lea Mateo 18:16-35 

¿Qué pasos toma una iglesia bíblica para restaurar al hermano que se descarría por su 

pecado según Mateo 18:15-20, y con qué actitud los toma? 

 

 

 

 

Según Mateo 18:21-35, ¿cómo tenemos que perdonar al hermano que nos ha ofendido? 

 

 

 

Nueva lección – Lea Mateo 19 

Parte 1: Según Mateo 16:21 y 19:1-2, ¿a dónde va Jesús?  ¿Por qué?  ¿Y qué hace en 

camino? 

 

¿Con qué propósito llegan los fariseos a Jesús en Mateo 19:3, y qué le preguntan? 

 

 

Jesús les reprende otra vez por decir: ¿No habéis leído…? y cita a Génesis 1:27 y 2:24.  

¿Qué dicen estos versículos en Mateo 19:4-5? 

 

 

Por estos versículos, ¿a qué conclusión llega Jesús en Mateo 19:6? 

 

 

Los fariseos le contestan a Jesús con la ley también.  ¿Qué le preguntan en Mateo 19:7? 

 

 

En su respuesta en Mateo 19:8, note que Jesús les corrige la palabra ‹‹mandó›› que 

dijeron los fariseos a ‹‹permitió››.  Según Mateo 19:8-9, ¿por qué les permitió Moisés el 

divorcio a los israelitas, y qué manda Jesús sobre lo mismo? 

 

 

¿Cómo responden los discípulos en Mateo 19:10 a las palabras de Jesús? 

 

 

Jesús les responde en Mateo 19:11 por decir: ‹‹No todos son capaces de recibir esto...›› es 

decir, que no todos pueden vivir solteros como acaban de sugerir los discípulos.  Luego 

describe tres clases de personas que se mantienen solteros: 
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1) los que por defectos físicos no pueden entrar en una relación conyugal; 

2) los que por la castración practicada entre gentiles no pueden entrar en una 

relación conyugal; y  

3) los que ‹‹se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos.›› 

 

Note que la tercera opción no habla de la castración, una práctica pagana.  Habla de que 

uno se considera soltero y eunuco en cuanto a las relaciones sexuales, no por 

simplemente evitar los problemas posibles del matrimonio, sino por poder servir a Dios 

de tiempo completo sin tener las responsabilidades de una familia.  Era la vida preferida 

por Pablo y lo que recomendó a otros, pero sólo a los que tienen el don para vivir así (1 

Corintios 7:7-9, 32-34).  Otros como Pedro eran casados (Mateo 8:14; 1 Corintios 9:5).  

En resumen, ¿cómo es la perspectiva de Jesús sobre el matrimonio en Mateo 19:4-12 

diferente que la del mundo en general? 

 

 

Parte 2: ¿Qué desean hacer algunos en Mateo 19:13, y cómo reaccionan los discípulos? 

 

 

¿Cómo responde Jesús en esta situación según Mateo 19:14-15? 

 

 

¿Qué pregunta le hace uno a Jesús en Mateo 19:16? 

 

 

¿Cómo responde Jesús en Mateo 19:17-20, y cómo responde el joven? 

 

 

 

¿Qué más señala Jesús en Mateo 19:21, y cómo responde el joven en 19:22? 

 

 

En Mateo 19:23-24, ¿qué observa Jesús sobre su conversación con el joven? 

 

 

Los discípulos están acostumbrados a pensar que la riqueza material es evidencia de la 

aprobación de Dios.  ¿Cómo reaccionan en Mateo 19:25? 

 

 

¿Cómo les contesta Jesús en Mateo 19:26? 

 

 

Y según Mateo 19:27-30, ¿qué recibirán todos que desconfían de las riquezas para 

invertir su atención, tiempo y fe en Cristo Jesús? 


