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Mateo 28 – ‹‹Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra›› 

 

Jesús resucita y da a sus discípulos su gran comisión. 

El versículo para memorizar esta semana: Enseñándoles que guarden todas las cosas 

que os he mandado (Mateo 28:20a).  Repase Mateo 5:3-12; 18:11, 21-22; 25:13; 26:28-

29; y 28:18-19. 

 

Repaso de la lección pasada – Lea Mateo 27:32-66 

¿Qué se revela sobre Jesús, sus enemigos y sus discípulos más fieles en Mateo 27:32-66? 

 

 

  

 

Nueva lección – Lea Mateo 28 

Parte 1: ¿Quiénes vienen al sepulcro según Mateo 27:56 y 28:1? 

 

 

¿Qué pasa mientras se acercan al sepulcro según Mateo 28:2-3? 

 

 

¿Cómo se quedan los guardas en Mateo 28:4? 

 

¿Y qué les dice el ángel a las mujeres en Mateo 28:5-6, y qué les invita a hacer? 

 

 

¿Y qué les manda a hacer en Mateo 28:7? 

 

 

Note que el ángel les dice: Ha resucitado, como dijo (Mateo 28:6).  ¿Qué les dijo Jesús 

específicamente en Mateo 16:21; 17:22-23; y 20:17-19? 

 

 

¿Cómo reaccionaron los discípulos a este anuncio en Mateo 16:22 y 17:23? 

 

 

¿Cómo reaccionan esta vez según Mateo 28:8? 

 

 

(Personal)  ¿A veces le toca escuchar algo de la palabra de Dios varias veces antes de 

entenderla?  Describa un ejemplo. 

 

¿Qué les pasa mientras están en camino según Mateo 28:8-9, y qué hacen? 

 

 

¿Qué les manda Jesús en Mateo 28:10? 

 

 

Parte 2: ¿Qué pasa en Mateo 28:2-4, 11? 
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En Mateo 28:12-14, ¿qué les piden hacer los principales sacerdotes, y qué les garantizan? 

 

 

Los soldados están entre la espada y la pared.  En el ejército romano, si un soldado de 

guardia se duerme cuando debe estar vigilando, el castigo era la muerte inmediata.  Ahora 

los principales sacerdotes y los ancianos quieren que no sólo uno, sino que todos los 

soldados digan que se durmieron.  Así cada uno de ellos sería culpable de algo que 

merece la pena de muerte. 

 

Pero también en el ejército romano, si uno está encargado de guardar a un preso y se le 

escapa, le quitan la vida al soldado.  Nadie antes había guardado a un cadáver que se le 

había resucitado y escapado... ¿se quedarían condenados entonces por la resurrección de 

Jesús?  Si dicen que se durmieron y se les robaron el cadáver, les quitan la vida... si dicen 

que se les resucitó y les escapó el cadáver, probablemente mueren también… Pero por lo 

menos al decir que se durmieron, tienen unos aliados en los sacerdotes principales que tal 

vez salvan sus vidas y además les dan mucho dinero.  ¿Qué deciden hacer según la 

primera mitad de Mateo 28:15? 

 

Según el resto de Mateo 28:15, ¿entre quiénes en particular se divulgaron y aceptaron 

esta mentira, aun en los días cuando Mateo escribía este evangelio? 

 

Parte 3: ¿Qué hacen todos los discípulos menos Judas Iscariote en Mateo 28:16? 

 

 

¿Cómo reaccionan según Mateo 28:17? 

 

¿Qué hace Jesús en las primeras palabras de Mateo 28:18 para quitarles sus dudas? 

 

 

¿Qué anuncia Jesucristo en Mateo 28:18? 

 

 

Note la importancia de esta frase.  ¿Qué nos dice de Jesús Daniel 7:13-14, y qué declaró 

Jesús en Mateo 26:64? 

 

 

 

Es decir, con el anuncio de Mateo 28:18, ¡esta profecía se ha cumplido!  Con esta 

autoridad, ¿qué les manda Jesús a sus discípulos en la primera mitad de Mateo 28:19? 

 

 

Según la segunda parte de Mateo 28:19 y la primera mitad de 28:20, ¿cómo se 

identificarán los nuevos discípulos de Jesús? 

 

 

¿Y qué promesa nos da Jesús a todos sus discípulos en la última parte de Mateo 28:20? 


