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Mateo 1
El hijo es el que procede de, ya que en la cultura hebrea no hay abuelos.
Se redacta la genealogía de Jesús en forma descendente desde Abraham.
José quiso dejar a María para que no la apedrearan, porque pensaba que
lo había engañado con otro hombre, ya que el niño que estaba en el vientre de
María fue concebido por el Espíritu Santo.
Jehová es innombrable, la combinación de cuatro letras hebreas que no
tiene vocales, y le pusieron las vocales para poder decirlo.
Jesús significa salvación, es el nombre de Jehová. Jesús es Jehová
encarnado. José no tuvo sexo con María ni antes ni durante el embarazo.
Mateo 2
Herodes quería matar al mesías. Los sabios del oriente querían adorar al
mesías.
Jesús nació en Belén de Judea, fueron a Egipto debido a la persecución de
Herodes. Luego que murió Herodes, fueron a Nazaret de Galilea.
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Mateo 3
Jesús es el portador del Reino de los cielos.
Algunos frutos de arrepentimiento son amor, fe, mansedumbre, gozo.
Los religiosos se creían justos por ser descendientes de Abraham.
El hacha (juicio, se corta o se deja) está puesta a la raíz.
El árbol da mal fruto (odio, incredulidad) cuando la semilla (la palabra)
es del maligno. En la tierra (corazón del hombre), son plantados las semillas
buenas (palabra de Dios) o las semillas malas (palabras del diablo).
El bautismo en agua es símbolo de arrepentimiento, bautismo de Juan.
El bautismo en Espíritu Santo y fuego es el bautismo de Jesús. El Espíritu
Santo no es fuego, sino que el fuego es una manifestación del Espíritu Santo.
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El aventador es elemento para echar aire y separar el trigo (procede de la
buena semilla, de la palabra de Dios) de la paja (procede de la mala semilla,
de la palabra del diablo).
Jesús se bautizó no para arrepentimiento, ya que era sin pecado y no tenía
que arrepentirse de nada, sino para enseñarnos la importancia del bautismo
en agua. El bautismo en agua simboliza dejar la vieja vida bajo el agua y
comenzar una nueva vida en Cristo al salir del agua.
El Espíritu Santo se manifestó como paloma sobre Jesús, no indica
si realmente se manifestó en forma de paloma o como paloma indicando
suavidad.
Jesús procede de Dios, es el único Hijo de Dios, unigénito hijo. Los que
creemos en Jesús somos hijos adoptados por Dios. Entonces Jesús pasa a
ser de Hijo unigénito (único) a Hijo primogénito (primero). Nosotros somos
hermanos menores de Jesús.
Mateo 4
El diablo le dijo a Jesús que convierta las piedras en pan (tentación al
cuerpo de Jesús). La vida no es comer y beber que después moriremos.
El diablo le dijo que se tire abajo (tentación al alma de Jesús). Si se hubiera
tirado se hubiera salido del propósito del Padre.
El diablo le ofreció la gloria del sistema de este mundo (tentación
al espíritu). Satanás le quiso pisar la cabeza a Jesús, pero Jesús terminó
pisándosela a él. Jesús no se desvió del propósito, entonces Dios Padre lo
exaltó a lo más alto (a Su derecha).
Luz resplandeció en una ciudad (Jesús los iluminaba), les enseñaban para
que vean y salgan de oscuridad (ignorancia).
Jesús trajo el Reino de los cielos y se expande en los corazones de las
personas y se manifiesta de adentro hacia afuera.
Jesús portaba el Reino de los cielos y se manifestaba con sanidades de
dolencias (alma) y enfermedades (cuerpo).
El espíritu torcido es centro de creencia torcido. El alma torcida son
la mente y los sentimientos torcidos (odios, rencores, iras, broncas, celos,
envidias). El cuerpo torcido son enfermedades, dolencias corporales.

Mateo 5
Bienaventurados son los pobres en espíritus (necesidad espiritual).
Bienaventurados son los mansos (fuerza bajo dominio, control).
Los que quieren justicia contra el sistema de este mundo, la tendrán.
La persona que perdona obtendrá el perdón de Dios.
Somos la sal porque portamos el reino de los cielos que trajo Jesús.
Tenemos que salar otros corazones para que también porten el reino de los
cielos.
Somos la luz que trajo Jesús para iluminar corazones y dejen de estar en
tinieblas, ignorancia.
Para que vean nuestras obras y glorifiquen a Dios: ser buen testimonio,
tener buenos frutos, hará que los que estén en ignorancia vean y glorifiquen
a Dios.
Jesús cumplió la ley y lo dicho por los profetas.
Ni una jota ni una tilde (la letra más grande y la más pequeña del alfabeto
hebreo) dejarán de cumplirse de la palabra de Dios (antiguo pacto). Todo el
antiguo testamento habla de la venida del mesías Jesús.
Es necesario primero cumplir para luego enseñar. Los religiosos
enseñaban pero no cumplían.
La ley estaba enfocada en hechos físicos. La ley del Espíritu está enfocada
en el corazón y brota hacia afuera.
La ofrenda debe ser una manifestación de un corazón puro. Limpiar
problemas del corazón y luego se manifestará hacia afuera.
Jesús enseña la gravedad de caer a causa de algún miembro de tu cuerpo.
No es aprobada por Dios la separación matrimonial. Es aprobada la
separación cuando se está en fornicación (sexo sin estar casados) pero es
obvio que Dios no aprueba la fornicación. Por lo tanto, Dios no aprueba la
separación matrimonial, ya que lo que Dios unió que no lo separe el hombre.
Dios considera casamiento al compromiso matrimonial genuino.
Debemos hablar lo justo y necesario porque el exceso te puede llevar a
caer en error.
En el antiguo pacto se devolvía el mal recibido. Jesús enseña a perdonar,
amar y a orar por los que nos odian.
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Mateo 6
Jesús enseña a no buscar ser glorificados por los hombres, sino que buscar
la relación con Dios y te glorificará ante los hombres.
Jesús enseña a no hacer oraciones de memoria y a perdonar al prójimo,
para que Dios te perdone a ti.
No ayunar para ser vistos, sino en secreto para Dios.
Tu corazón debe estar enfocado en el reino de los cielos y no en el reino
de este mundo.
Puedes tener dinero en la tierra, pero tu corazón está enfocado en el reino
de los cielos.
La lámpara del cuerpo es el ojo refiere a que de acuerdo a tu enfoque,
visión será tu caminar.
Si tu caminar es perverso, cuanto más será el reino de Satanás.
Se puede servir a Dios teniendo riquezas, pero sin servir a éstas.
Las personas del mundo se angustian por lo que les falta, se afanan
(preocupan por el mañana). Nosotros debemos esperar el sustento de Dios,
poniendo la mirada en Su reino. No afanarse, sino que trabajar en el día a día.
Mateo 7
No mirar los errores de tus hermanos sin reconocer primero los tuyos. Los
religiosos eran hipócritas porque se ponían una careta.
No compartir las perlas (el reino de Dios) con los cerdos (personas que no
valoran el reino de Dios).
Insistir en búsqueda de cosas del reino de los cielos y Dios te las dará.
Debes entrar por la puerta angosta (entrada al reino de los cielos, a la
vida), y no por la puerta ancha (entrada a la perdición, a la muerte eterna). La
puerta angosta es la difícil y la ancha es la fácil.
Conocemos a las personas por sus frutos (amor, paz, paciencia, bondad),
no se refiere a las obras terrenales en sí mismas. Los buenos frutos dan como
resultado manifestación de buenas obras. Las buenas obras (obras de caridad)
pueden estar dirigidas por malos frutos (odios, pleitos), pero no te das cuenta
debido a que están tapados (malos frutos) por la máscara de la hipocresía.

El árbol bueno es palabra de Dios que creció en el corazón del hombre.
El árbol malo es palabra del diablo, mala semilla que creció en el corazón del
hombre.
Si aceptamos a Jesús como rey debemos obedecerle, no simplemente
llamarlo rey.
Hay personas que usan recursos del reino de los cielos sin obedecer al
rey Jesús.
Edifica tu casa sobre la roca (obras poniendo como base a Jesús), y no
sobre la arena (son las obras poniendo como base el mundo).
Jesús enseñaba con autoridad porque vivía lo que predicaba.
Mateo 8
El leproso no debía difundir su sanidad para evitar la persecución de Jesús
antes de tiempo.
El centurión entendía el principio de autoridad y sujeción. Tenía fe de que
lo que declaraba Jesús, el Padre le respondía.
Los extranjeros creerán en Jesús pero ciertos que están en la casa de Israel
se iban a perder.
Jesús no tenía un lugar fijo donde dormir, ya que iba de pueblo en pueblo
predicando el evangelio del reino de los cielos, y las señales le acompañaban
porque Dios Padre estaba con Él.
El hombre dijo que quería enterrar primero a su padre y luego seguir a
Jesús, no era que el padre estaba muerto, sino que tenía que cuidar de él hasta
que muriera. Jesús le reprende diciéndole que los muertos en espíritu ponen
su enfoque en cuidar a sus padres, ya que los vivos en espíritu van a anunciar
el reino de Dios.
Los demonios del gadareno le pedían a Jesús que no los molestara antes
del fin del tiempo, donde Satanás y sus demonios serán echados al lago de
fuego y azufre.
Los demonios para interactuar en la tierra necesitan de un cuerpo, en este
caso el cuerpo de los cerdos.
Las personas de la ciudad le dijeron a Jesús que se fuera debido al
desorden que hicieron los cerdos.
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Mateo 9
Jesús sana a un paralítico mostrando que tiene autoridad del Padre para
perdonar pecados.
Los sanos (religiosos que se piensan que están sanos pero están enfermos
a causa del pecado), no necesitan al médico (Jesús) sino los que saben que
están enfermos (necesitan a Jesús a causa del pecado).
Jesús quería misericordia (arrepentimiento para perdón de pecados), y no
sacrificio de animales. No vino a buscar a religiosos que se creen justos sino
a pecadores que se arrepienten.
Los discípulos no ayunaban porque Jesús estaba con ellos.
No se pone el paño nuevo (nuevo pacto, el reino de los cielos), en una
tela vieja (corazón religioso), porque lo nuevo tira de lo viejo y se rompería.
No se pone vino nuevo (nuevo pacto), en un odre viejo (corazón religioso),
porque el corazón religioso se rompería.
La mujer del flujo de sangre tenía fe de que con solo tocar a Jesús sería
salva, o sea sana de toda enfermedad y salva por haber creído en Jesús como
el mesías.
Los ciegos le llamaban a Jesús hijo de David por ser de la descendencia
del rey David.
El propósito de la predicación de Jesús no era sanar personas, sino que
tuvieran fe en que Él era el Cristo (el enviado de Dios), y esa misma fe traería
salvación en el espíritu de la persona, paz en el alma y sanidad en el cuerpo.
Jesús no quería divulgar de las sanidades para que no lo persigan antes de
tiempo. Jesús no predicaba sanidades sino que predicaba que Él era el mesías,
el enviado de Dios Padre para salvación de la humanidad.
Al echar el demonio del espíritu del endemoniado, quedaba limpio para
producirse la sanidad del cuerpo. Le persona luego tenía libertad para escoger
a Jesús como rey. Si no aceptaba a Jesús, luego estaría peor de cómo estaba
al principio.
Los religiosos acusaban a Jesús de que echaba demonios con la autoridad
de Satanás.
La mies (personas sin dirección correcta) es mucha y los obreros
(discípulos de Jesús) eran pocos.

Mateo 10
Jesús delegó autoridad a sus doce discípulos y los envió a los habitantes
de Israel.
El obrero (discípulo) es digno de su salario, acepten lo que las personas
le den.
La paz con el Padre al aceptar a Jesús la impartirían en todo lugar donde
eran aceptados, porque donde no eran aceptados, no recibirían la impartición
de esa paz.
El sacudir el polvo de los pies era señal de que habían pasado por allí y
sacudirse del rechazo recibido.
Debían ser prudentes y mansos, porque ante los tribunales humanos, el
Espíritu Santo pondría palabras en sus bocas.
Se acusarían unos a otros a causa de la persecución por el testimonio de
Jesús.
Hay mucho trabajo que hacer antes que venga el Hijo del hombre, Jesús,
referido a su segunda venida.
Hijo del hombre es Jesús en su humanidad. Hijo de Dios es Jesús en su
divinidad.
Basta al discípulo (nosotros), ser como su maestro (Jesús). Si a Jesús lo
llamaron diablo, cuanto más a sus discípulos.
Lo que Jesús les decía a sus discípulos en tinieblas (en lo secreto), lo
debían proclamar a plena luz (en público).
Lo que oían al oído, en privado, debían proclamarlo en las azoteas, en
público.
No teman al diablo que puede matar al cuerpo pero al alma nada puede
hacer. Teman a Dios que puede matar al cuerpo y al alma en el infierno.
Ningún pájaro cae a tierra sin que el Padre lo permita, no nos sucederá
nada que el Padre no permita.
La persona que niega a Jesús no tiene vida eterna.
Jesús no vino a traer paz entre los hombres, sino a traer pleitos a causa de
Él. Jesús trajo la paz entre Dios Padre y la humanidad que cree en Jesús. Jesús
no trajo el tipo de paz entre hombres para que éstos se independicen de Dios.
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Seguir a Jesús tomando mi cruz (morir a uno mismo, para seguir a Jesús).
Cuando no muero a mí mismo, no escucho la guía de Dios, y me comienzo a
desviar de seguir a Jesús.
El que halle su vida (propias conveniencias), la perderá. El que pierda su
vida a causa de Jesús (hacer la voluntad del Padre), la hallará.
El que recibe a un discípulo, recibe a Jesús. El que recibe a Jesús, recibe
al Padre.
Recibimos recompensa del Padre por trabajar en su reino.
Mateo 11
Juan estando preso comenzó a dudar si Jesús era el mesías.
Jesús les preguntaba que había ido a ver, una caña sacudida por el viento
(alguien que no es popular) o a alguien con vestiduras blancas (alguien
popular).
El Padre envió al mensajero (Juan el bautista) antes de Jesús.
El más pequeño en el reino de Dios (los que creen en el mesías luego de
haber venido) es más grande que cualquiera de los profetas del antiguo pacto
(los que creyeron en el mesías antes de haber venido Jesús)
El que tiene oídos para oír (entender) que oiga (entienda).
Los religiosos si había fiesta (Jesús) no festejaban y si había luto (Juan el
bautista) no lloraban.
La sabiduría es justificada por los que aceptan a Jesús como el Cristo.
Donde hay más predicación y señales, hay más demanda de creer en
Jesús.
El Padre se reveló a los niños (corazón humilde) y no a los sabios y
entendidos (religiosos, cabeza grande y corazón duro).
Jesús se revela a quien quiere, es el único camino al Padre, la única
manera de conocer al Padre.
Acérquense a Jesús los trabajados y cargados (han trabajado mucho y
tienen mucho peso de carga).
El yugo (elemento para guiar el camino del caballo) de Jesús es fácil y
liviana la carga.

Mateo 12
Jesús quería misericordia (arrepentimiento para perdón de pecados) y no
días de reposo. Jesús tiene autoridad sobre el día de reposo.
El pábilo que humea no se apagará es el Espíritu Santo continuará la obra
en los gentiles.
El hombre fuerte es un demonio que tiene que ser expulsado de la casa
(persona).
El que blasfema contra el Espíritu Santo no tiene perdón porque es el
único que te puede llevar a aceptar a Jesús como el Cristo.
El árbol bueno es la palabra de Dios que ha crecido. El árbol malo es la
palabra de Dios que ha crecido. Los frutos buenos son amor, gozo, paz. Los
frutos malos son bronca, rencor, odio, envidia.
Toda palabra sin sentido será juzgada el día del juicio.
La señal del profeta Jonás es que Jesús resucitaría al tercer día de entre
los muertos.
El corazón de la tierra es el infierno, donde estuvo Jesús tres días y tres
noches y tomó las llaves de la muerte y el Padre lo resucitó y lo sentó a Su
diestra.
La reina del sur había reconocido que Dios estaba con Salomón.
Los religiosos se llenarían de demonios por no haber aceptado a Jesús.
La familia de Jesús son los que hacen la voluntad del Padre.
Mateo 13
En la parábola del sembrador están el sembrador (Jesús), junto al
camino (los de corazón no disponible), pedregales (corazones duros que no
se mantienen firmes), espinos (corazones enfocados en el mundo) y la buena
tierra (corazones dispuestos que darán buenos frutos).
Los misterios del reino de los cielos son para los que tienen un corazón
dispuesto a creer en Jesús como el salvador de la humanidad.
La persona que tiene y produce se le dará más, pero el que tiene poco y
no produce ni siquiera poco, le será quitado eso poco. Si eres fiel con poco,
Dios te dará más.
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En la parábola del sembrados están el hombre que sembró la semilla
(Jesús), el enemigo que sembró cizaña (diablo), los siervos del hombre
(ángeles), el trigo (palabra de Dios en los corazones), cizaña (palabra del diablo
en los corazones), los cegadores (ángeles), la ciega (fin del mundo), el granero
(paraíso) y el quemadero (lago de fuego y azufre).
En la parábola del grano de mostaza están el grano de mostaza (reino
de los cielos, Jesús trajo el grano de mostaza), árbol de mostaza (reino
expandiéndose) y las aves de los cielos (el Espíritu Santo viene a morar en
donde se expande el reino de los cielos).
En otra parábola de la levadura están la levadura (reino de los cielos),
la harina (corazones) y la masa ya leudada (reino de los cielos establecido
completamente).
En las parábolas del tesoro escondido y la perla de gran precio están el
tesoro o perla preciosa (reino de los cielos), vender todo para comprar ese
campo que tiene el tesoro o la perla (enfocar completamente tu corazón en el
reino de los cielos).
En otra parábola de la gran red están la gran red (predicación de la palabra
de Dios), los peces (corazones), lo bueno de la pesca (corazones que recibieron
la palabra) y lo malo de la pesca (los corazones que no recibieron la palabra).
En la parábola de tesoros nuevos y viejos están el escriba en el reino de los
cielos (escritores bíblicos), las cosas viejas (antiguo pacto) y las cosas nuevas
(nuevo pacto).
Jesús dijo que no hay profeta sin honra sino en su propia tierra debido a
que lo conocían como el muchacho del barrio y por eso no lo aceptaban como
el Cristo.
La incredulidad es una barrera para que sucedan los milagros.
Mateo 14
Jesús subía al monte a orar al Padre en intimidad.
Pedro no caminó sobre las aguas, sino que caminó sobre la palabra de
Jesús (Jesús le dijo ven a Pedro). Cuando dejó de caminar sobre la palabra de
Jesús y se enfocó en lo natural queriendo caminar sobre las aguas se comenzó
a hundir.

Al enfocarte en el mundo, tendrás miedo e incredulidad y comenzarás a
hundirte. Al mirar a Jesús caminarás sobre las aguas.
La mujer del flujo de sangre tenía tanta fe que creía que tocando
simplemente el borde del manto de Jesús sería sana.
Mateo 15
La religión te acusará por temas tradicionales quebrantando
mandamientos básicos de Dios.
Los religiosos ofrendan a Dios pero desprecian a sus padres.
Los mandamientos de Dios son doctrina y los mandamientos de hombre
son costumbres tradicionales. Los religiosos alteraban los mandamientos entre
doctrina y costumbre. Honrar a tus padres es doctrina y ellos lo tomaban como
costumbre.
Los alimentos no contaminan al hombre sino que las palabras perversas
son las que contaminan al hombre.
Las plantas que no plantó Dios (que plantó el maligno) serán quitadas.
Lo que hay en el corazón se expresa con la boca.
En la parábola de la fe de mujer cananea están la mujer cananea
(extranjera), las ovejas de Israel (israelitas), el pan de los hijos (bendiciones
para Israel), los perros (extranjeros) y las migajas (pequeñas bendiciones).
Mateo 16
Los religiosos distinguían las señales del clima (meteorológico), pero la
señal de los tiempos (a Jesús) no podían distinguir.
La señal del profeta Jonás es la resurrección de Jesús al tercer día.
La levadura de los religiosos es la doctrina religiosa. Eran los
mandamientos de hombres que los habían falsamente hecho mandamientos
de Dios.
Pedro confiesa a Jesús como el mesías, esto le fue revelado del Padre.
Nadie puede confesar a Jesús como el mesías si no le es revelado del Padre.
En la parábola están la roca (Jesús), la iglesia (asamblea, reunión), las
puertas del hades (lugar de entrada y salida del infierno).
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Jesús entrega las llaves del reino de los cielos al que lo acepta como hijo
de Dios.
Todo lo que prohíbas o permitas desde la tierra, será prohibido o
permitido en los cielos.
Pedro tuvo un enfoque carnal en sus conveniencias, de acuerdo a lo que
Jesús le había dicho y no un enfoque en la voluntad del Padre.
Negarse las conveniencias personales, cargar con los agravios recibidos
por ser cristiano y seguir a Jesús.
El que quiera ganar a causa del mundo, perderá. El que pierda a causa de
Jesús, ganará.
De qué sirve ganar en el sistema de este mundo si pierdes tu alma.
Algunos, antes de que su cuerpo muera, verán el cielo abierto con Jesús
rodeado de ángeles.
Mateo 17
Pedro quería levantar adoración a Jesús, a Moisés y a Elías, pero Dios
Padre le indicó que solo a Jesús debía adorar.
El Elías que había de venir hace referencia a Juan el bautista.
La falta de fe impide echar fuera demonios.
Con un grano de mostaza de fe (poquita fe) podrás trasladar los montes
(resolver grandes problemas).
La fe aumenta con la oración y el ayuno potencia lo que estás haciendo.
Los gobernantes no cobran los impuestos de sus hijos sino de las personas
del pueblo.
Dios te proveerá para que pagues los impuestos a los gobernantes.
Mateo 18
El que tenga humildad de corazón como un niño entrará en el reino de
los cielos.
El que acepta a alguien humilde de corazón, a Jesús acepta.

él.

El que molesta a alguien humilde de corazón, juicio terrible vendrá sobre

Jesús enfatiza la gravedad de pecar a causa de tus miembros del cuerpo.
Jesús vino a salvar a la humanidad que estaba perdida.
No es la voluntad del Padre que alguien se vaya al infierno.
Si tienes que reprender a alguien, primero se lo decís en privado, si no te
escucha buscas testigos y se lo decís, si aún no te escucha decirlo en la iglesia
y si todavía no escucha tómalo como mundano.
Lo que permitas desde la tierra, será permitido en los cielos. Lo que
prohíbas desde la tierra, será prohibido en los cielos.
Si dos o más personas se ponen de acuerdo para pedirle al Padre, Él
responde.
Debes perdonar siempre a tu hermano cuando peca contra ti.
En la parábola de los dos deudores están el rey y señor (Jesús), los siervos
(hombres), la deuda de diez mil talentos (deuda impagable hacia Dios por
haber entregado a Su Hijo para salvación de la humanidad), la deuda de cien
drenarios (es una deuda entre hombres) y los verdugos (demonios).
Mateo 19
Jesús desaprueba el divorcio, ya que el matrimonio es una sola carne.
En el antiguo pacto se permitían los divorcios por la dureza de los
corazones.
Los fornicarios (sexo sin matrimonio, sin compromiso) que se separen o
que se casen.
Es incorrecto casarse con la casada divorciada.
La castidad se puede mantener únicamente cuando Dios la otorga.
Están los eunucos del vientre (impotentes sexuales de nacimiento), los
eunucos hechos por hombres (cortaban el pene para ponerlos al servicio de la
reina) y los eunucos voluntarios por el reino de los cielos (castidad voluntaria
y otorgada por Dios).
El reino de los cielos es de los que tienen un corazón de niño.
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