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Mateo 11 – ‹‹Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados›› 

 

Esta semana estudiamos la invitación de Jesús a todos a pesar de su incredulidad. 

 

El versículo para memorizar esta semana: Venid a mí todos los que estáis trabajados y 

cargados, y yo os haré descansar (Mateo 11:28).  Repase Mateo 4:23 y 5:3-12. 

 

Repaso de la lección pasada – Lea Mateo 10 

Según Mateo 10:1-15, ¿a quiénes escoge Jesús para obrar en la mies, y qué poderes y 

autoridad les da para hacerlo? 

 

 

 

Según Mateo 10:16-42, ¿qué tribulaciones van a sufrir los apóstoles y qué consolaciones 

tendrán? 

 

 

 

Nueva lección – Lea Mateo 11 

Parte 1: Note que en Mateo 11:1 Jesús les manda los doce apóstoles a ministrar.  Se 

reúnen otra vez en Mateo 11:25 y le comentan a Jesús los resultados.  Mientras tanto, 

¿quiénes le hacen una pregunta a Jesús en Mateo 11:2-3, y qué pregunta le hacen? 

 

 

Según lo que estudiamos en otra ocasión en Mateo 14:3-5; Marcos 6:18-20; y Lucas 

3:19-20, ¿por qué está Juan el Bautista en la cárcel? 

 

 

Acuérdese que fue encarcelado en Mateo 4:12; es posible que haya pasado Juan casi un 

año y medio en la cárcel.  ¿Qué sigue esperando según Mateo 3:11? 

 

 

¿Cómo le responde Jesús en Mateo 11:4-5? 

 

 

En Isaías 35:4-6, ¿cómo se manifestará la salvación de Dios? 

 

 

 

Según Isaías 29:18-19, ¿qué más les pasará a los sordos y ciegos, a los humildes y los 

pobres en ‹‹aquel tiempo››? 

 

 

 

Entonces Jesús contesta la duda de Juan el Bautista con la palabra de Dios y su poder.  

¿Qué más le advierte en Mateo 11:6? 
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Parte 2: Según Mateo 11:7, ¿fue Juan el Bautista un hombre que cambiaba su mensaje 

según los vientos de la opinión pública o de la reacción del público? 

 

Según Mateo 11:8, ¿quería enriquecerse Juan de su mensaje de Dios? 

 

Entonces, ¿qué características tiene el ministerio de Juan el Bautista según Mateo 11:10-

15 y Malaquías 4:5-6? 

 

 

 

¿Cómo demuestran las multitudes la indiferencia hacia Jesucristo y Juan el Bautista 

según Mateo 11:16-19? 

 

 

 

Lea Mateo 11:20-21 y note que Corazín fue un pueblo pequeño en Galilea tres kilómetros 

al norte de Capernaum.  Betsaida fue un pueblo cuyo nombre quiere decir, ‹‹pueblo de 

pescadores››, el pueblo natal de Felipe, Andrés y Pedro.  Jesús y sus discípulos habían 

predicado y hecho milagros en los dos.  ¿Aceptaron el mensaje de Jesús? 

 

Tiro y Sidón eran dos ciudades ricas de los fenecios.  Los profetas Isaías y Ezequiel 

profetizaron contra las dos (Isaías 23; Ezequiel 26 y 28) y fueron destruidas unos 300 

años antes de Jesucristo.  Según Mateo 11:21, ¿cómo habrían reaccionado estas dos 

ciudades ricas e idólatras si Jesús les hubiera llegado con sus milagros y su mensaje? 

 

 

Según Mateo 11:22, ¿cuál es peor – la soberbia y la idolatría de las dos ciudades gentiles 

grandes (Tiro y Sidón) o la indiferencia hacia Jesús de los dos pueblitos campesinos 

(Corazín y Betsaida), y por qué? 

 

Jesús consideraba Capernaum ‹‹levantada hasta el cielo›› por el privilegio de ser su 

centro de ministerio en Galilea; probablemente hizo más milagros en Capernaum que en 

cualquier otra parte de Israel.  Según Mateo 11:23-24, ¿había obedecido Capernaum su 

mensaje?  Y según Mateo 11:24 y Génesis 18:24-25, ¿qué será el fin de Capernaum por 

no confiar en él? 

 

 

¿Por qué Jesús alaba al Padre en Mateo 11:25-26? 

 

 

¿Qué declara Jesús sobre su relación con el Padre en Mateo 11:27? 

 

 

¿Qué invitación hace Jesús en Mateo 11:28-30, y qué van a descubrir todos los que la 

aceptan? 


