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1. El lugar de Dios es aquí. 

Mateo: Dios con nosotros. 

2. El tiempo de Dios es hoy.

Lucas. hoy estarás conmigo en el paraíso

3. El modo de Dios es pascual.  

Marcos: el Hijo del hombre tiene que 
morir y resucitar a los tres días. 

4. El ser de Dios es amor.

Juan:  los amó hasta el extremo 




22 Todo esto sucedió para que se cumpliera lo 
que el Señor había dicho por medio del 
profeta:23 «La virgen quedará encinta
y tendrá un hijo, al que pondrán por nombre 
Emanuel» (que significa: «Dios con 
nosotros»).  1,22s

 donde dos o tres se reúnen en mi nombre, 
allí estoy yo en medio de ellos. 18,20

 yo estoy con ustedes todos los días, hasta el 
fin del mundo.  28,20…



Capítulo 28 de Mateo

• El Sepulcro vacío y anuncio del 
ángel  (1-8)

• Aparición de Jesús a las mujeres 
(9-10)

• Los soldados son sobornados  
(11-16)

• Jesús aparece a sus discípulos y 
les da la misión universal (16-20)



 El Sepulcro vacío (vv. 1-8)

El ángel dijo a las mujeres: -No tengan 
miedo. Yo sé que están buscando a 
Jesús, el que fue crucificado. 6 No está 
aquí, sino que ha resucitado, como dijo. 
Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. 
7 Vayan pronto y digan a los discípulos: 
'Ha resucitado, y va a Galilea para 
reunirlos de nuevo; allí lo verán.' Esto es 
lo que yo tenía que decirles.  



Aparición a las mujeres (vv. 9-10)

En eso, Jesús se presentó ante ellas y les 
dijo: «¡Alégrense!» Ellas se acercaron a 
Jesús y lo adoraron, abrazándole los 
pies, 10 y él les dijo: -No tengan miedo. 
Vayan a decir a mis hermanos que se 
dirijan a Galilea, y que allá me verán. 

 Soborno de los soldados (vv. 11-15)



Por su parte los once discípulos marcharon a 
Galilea, al monte que Jesús les había indicado. 
17 Y al verle le adoraron; algunos sin embargo 
dudaron. 
18 Jesús se acercó a ellos y les habló así: 
«Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la 
tierra. 
19 Vayan, pues, y hagan discípulos a todas las 
gentes,  bautícenlos en el nombre del Padre y 
del Hijo y del Espíritu Santo, 20 y enséñenles a 
guardar todo lo que yo les he mandado. Y he 
aquí que yo estoy con ustedes todos los días 
hasta el fin del mundo.» 
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16 los once discípulos marcharon a 
Galilea,

al monte que Jesús les había indicado. 

 Jesús llamó a sus doce discípulos, y les dio 
autoridad…  10:1.2

 Jesús envió a estos doce con las siguientes 
instrucciones:  10:5

 Jesús terminó de dar instrucciones a sus 
doce discípulos… 11:1

 Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus doce
discípulos aparte… 20:17

 Al atardecer, se puso a la mesa con los doce. 
26:20

 Judas, uno de los doce discípulos, llegó 
acompañado  26:47



17 Y al verle le adoraron; sin embargo 

algunos dudaron. 

18 Jesús se acercó a ellos y les habló 
así: 

Pero al notar la fuerza del viento, tuvo 
miedo; y como comenzaba a 
hundirse, gritó: -¡Sálvame, Señor! Al 
momento, Jesús lo tomó de la mano 
y le dijo: Hombre de poca fe, 

¿por qué dudaste? 14:30s



«Me ha sido dado todo poder en el 
cielo y en la tierra. 

19 Vayan, pues, y hagan discípulos a 
todas las gentes,  bautícenlos en el 
nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo, 

20 y enséñenles a guardar todo lo que 
yo les he mandado. Y he aquí que yo 
estoy con ustedes 
todos los días hasta el fin del 

mundo.» 

Mateo es el único evangelio que 
culmina con un discurso de Jesús.
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Es en este abrazo del poder de Jesús y de su 
presencia, que se entiende el mandato a los 
discípulos.

19 Vayan, pues, 
hagan discípulos a todas las 
gentes,  

bautícenlos en el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo, 

20 y enséñenles a guardar todo lo 
que yo les he mandado. 



19 Vayan, pues, 

hagan discípulos a todas las 
gentes,  

bautícenlos en el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo, 

20 y enséñenles a guardar todo 
lo que yo les he mandado. 

Yendo

Hagan discípulos

bautizándolos

enseñándoles



Hagan discípulos a todas las gentes

 Jesús iba caminando por la orilla del 
Lago de Galilea, cuando vio a dos 
hermanos:, y estaban echando la red al 
agua. 19 Jesús les dijo: -Síganme, y yo 
los haré pescadores de hombres. 20 Al 
momento dejaron sus redes y lo 
siguieron. 4:18

 Al ver la multitud, Jesús subió al monte y 
se sentó. Sus discípulos se le acercaron, 
2 y él tomó la palabra y comenzó a 
enseñarles, diciendo: Felices los pobres 
de espíritu… 5:1



Bautizándolos en el nombre 
del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo

Bautizar = sumergir

Es una acción ritual única

Pero supone toda la vida 
“sumergida” en la presencia 
del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo.



Enseñándoles a guardar todo lo que 
yo les he mandado.

 Los discípulos que aprendieron de 
Jesús, tienen que continuar su 
enseñanza. Es el anuncio de lo que 
hizo y predicó Jesús.

 Hay un único Maestro: “no se dejen 
llamar maestro, porque uno es 
vuestro maestro, Cristo” (23,8)

 Enseñar los mandamientos de Jesús 
es de vital importancia, por eso los 
cinco discursos del evangelio de 
Mateo.



 Guardar lo que les he mandado. Se 
trata de una iniciación a la praxis, a 
la acción, no se trata solo de 
comprender, sino de vivir.

 El anuncio misionero en Mateo, no 
es tanto la conversión, como el 
modo de vivir de los discípulos que 
se unen a Jesús.  





 Hoy les ha nacido un Salvador, el Mesías, el 
Señor 2,11

 Hoy se ha cumplido esta Escritura 4,21

 Hoy hemos visto maravillas 5,26

 Hoy tengo que alojarme en tu casa 19,5

 Hoy ha llegado la salvación a esta casa 19,9

 Hoy estarás conmigo en el paraíso 23,43



 En el primer tratado, oh Teófilo, hablé 
acerca de todas las cosas que Jesús 
comenzó a hacer y a enseñar    

Hch 1,1 

 Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le 
dijeron: De Jesús nazareno, que fue varón 
profeta, poderoso en obra y en palabra 
delante de Dios y de todo el pueblo  Lc 24:19 

 quiénes son… los que escuchan y la ponen 
en práctica. Lc 8,21-22 
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Y Jesús volvió 
en el poder del 
Espíritu a 
Galilea, y se 
difundió su 
fama por toda 
la tierra de 
alrededor. 15 Y 
enseñaba en 
las sinagogas 
de ellos, y era 
glorificado por 
todos.

Vino a Nazaret, 

El Espíritu del Señor 
está sobre mí

Hoy se ha cumplido esta 
Escritura delante de ustedes

Y todos daban buen 
testimonio de él, y 
estaban maravillados de 
las palabras de gracia que 
salían de su boca

28 Al oír estas cosas, 
todos en la sinagoga se 
llenaron de ira; 29 y 
levantándose, le echaron 
fuera de la ciudad, para 
despeñarle.

Descendió Jesús a 
Capernaúm, 

Y estaban todos 
maravillados, y hablaban 
unos a otros, diciendo: 
¿Qué palabra es ésta, que 
con autoridad y poder 
manda a los espíritus 
inmundos, y salen. 37 Y su 
fama se difundía por 
todos los lugares

44 Y 
predicaba 
en las 
sinagogas 
de Galilea.

Rechazo Acogida



16 Vino a Nazará, donde se había criado y, según su costumbre,

entró en la sinagoga el día de sábado, 

y se levantó para hacer la lectura. 

17 Le entregaron el volumen del profeta Isaías 

y desenrollando el volumen, halló el pasaje donde estaba escrito: 

18 El Espíritu del Señor sobre mí, 

porque me ha ungido para anunciar a los pobres la Buena Nueva, 

me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos 

y la vista a los ciegos, 

para dar la libertad a los oprimidos 

19 y proclamar un año de gracia del Señor. 

20 Enrollando el volumen 

lo devolvió al ministro, 

y se sentó. 

En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. 

21 Comenzó, pues, a decirles: 

«Esta Escritura, que acabáis de oír, se ha cumplido hoy.» 



El Espíritu del Señor está sobre mí, 

porque me ha consagrado

Para llevar la buena noticia a los pobres; 

me ha enviado a anunciar la libertad a cautivos

Y dar la vista a los ciegos;  

a poner en libertad a los oprimidos; 

a anunciar el año de gracia del Señor



18,35 Sucedió que, al acercarse él a Jericó, 

estaba un ciego sentado junto al camino pidiendo limosna; 

36 al oír que pasaba gente, preguntó qué era aquello. 

37 Le informaron que pasaba Jesús el Nazoreo 38 y empezó a 
gritar, diciendo: «¡Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí!» 

39 Los que iban delante le increpaban para que se callara, 

pero él gritaba mucho más: «¡Hijo de David, ten compasión de 
mí!» 

40 Jesús se detuvo, y mandó que se lo trajeran y, 

cuando se hubo acercado, le preguntó: 

41 «¿Qué quieres que te haga?» 

El dijo: «¡Señor, que vea!» 

42 Jesús le dijo: «Ve. Tu fe te ha salvado.» 

43 Y al instante recobró la vista, 

y le seguía glorificando a Dios. 

Y todo el pueblo, al verlo, alabó a Dios. 
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 “Los evangelios son una narración de la pascua 
con una introducción prolongada”.



 Cinco controversias (al inicio del evangelio)
◦ Curación del paralítico 2,1-12 perdonar los 

pecados

◦ Vocación de Leví 2,13-17  come con publicanos y 
pecadores

◦ El ayuno 2,18-22 tus discípulos no ayunan

◦ Desgranando espigas en sábado 2,23-28 no 
cumplen el sábado

◦ Sana al hombre de la mano paralizada en sábado 
3,1-6 no cumple el sábado: se confabularon para 
matarlo

 Cap 14-15 Pasión y resurrección





 Tanto amó Dios al mundo que le envió a su 
único hijo para que todo el que cree en él 
no muera sino que tenga la vida eterna 3,16

 Habiendo amado a los suyos que estaban 
en el mundo, los amó hasta el extremo 13,1

 Dios es amor 1Jn 4,8

 En esto hemos conocido el amor, en que él 
dio su vida por nosotros 1Jn 3,16



 1-10 El sepulcro vacío

 11-18   Encuentro de Jesús con María 
Magdalena

 19-29 Encuentro de Jesús 

con sus discípulos 

◦ 1° Domingo sin Tomás

◦ 2° Domingo con Tomás. 

huerto

casa



 En el lugar donde crucificaron a Jesús había 
un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo 
donde todavía no habían puesto a nadie. Allí 
pusieron el cuerpo de Jesús  

 Jn 19,41s



1,1  En el principio…   Gn 1,1 En el 
principio Dios creó los cielos y la tierra.

1,26 Y dijo Dios: Hagamos al ser humano,

a nuestra imagen y semejanza.

2,7  Entonces modeló Dios al ser humano

con polvo del suelo

e insufló en sus narices aliento de vida.

Palabra

manos

Soplo



Al llegar la noche de aquel mismo día, el primero 
de la semana, los discípulos se habían reunido 
con las puertas cerradas por miedo a las 
autoridades judías. Jesús entró y, poniéndose 
en medio de los discípulos, los saludó diciendo: 

—¡Paz a ustedes! 

Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y 
ellos se alegraron de ver al Señor.  Luego Jesús 
les dijo otra vez: 

—¡Paz a ustedes! Como el Padre me envió a mí, 
así yo los envío a ustedes.

Y sopló sobre ellos, y les dijo: 

—Reciban el Espíritu Santo. Jn 20,19ss

Palabra

manos

Soplo


