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Pregunta 1:
¿Por qué es importante entender el contexto histórico en el que Mateo y
los otros evangelios fueron escritos?
De cierta manera, el libro de Mateo puede ser considerado como el Evangelio más difícil
de interpretar, ya que asume varias cosas que los lectores más modernos no comprenden.
Este es el caso de los cuatro evangelios hasta cierto grado. Pero Mateo en particular,
supone una gran cantidad de conocimientos sobre su entorno histórico en la Palestina del
siglo primero. ¿Por qué es importante entender el contexto histórico en el que Mateo y los
otros evangelios fueron escritos?
Dr. Peter Walker
Bueno, todos los libros de la Biblia se encuentran en un contexto particular y es
realmente útil tener la oportunidad de averiguar las razones de por qué el autor estaba
escribiendo y cuando estaba escribiendo. Al mismo tiempo, creo que tenemos que ser
un poco cuidadosos de no exagerar eso. Tú sabes, lo que está escrito es lo más
importante, y podrías pasar mucho tiempo buscando entre bastidores para tratar de
determinar exactamente cuándo fue escrito y cuál era el su objetivo. Si podemos tener
una idea de su ubicación exacta o de su fecha, entonces eso puede ayudarnos a
comprender el contexto en el que él estaba escribiendo, y luego probablemente
entonces podemos determinar nuestro contexto y volver a aplicar el mismo mensaje a
nuestro contexto, que es diferente.
Dr. Richard Bauckham
Creo que la mayoría de los libros de la Biblia de un modo u otro simplemente asumen
una cierta cantidad de contexto histórico. Asumen que sabemos algo acerca de la
geografía y la historia relevante y la cultura y las costumbres de la época. En otras
palabras, dan por sentado muchas cosas que no se explican, y por lo tanto, es muy útil
saber algo acerca de estas cosas. Es decir, un ejemplo en los evangelios es que los
evangelios siguen refiriéndose a la gente de los fariseos. En realidad, no se nos
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explica quiénes son los fariseos, pero ya saben, tenemos material fuera de la Biblia
que nos dice más acerca de los fariseos y solo poniendo cosas por el estilo. O
pensemos en la forma en que el evangelio de Mateo nos habla de Herodes, y luego
hay otro Herodes, y hay otro Herodes en Hechos. Podríamos confundirnos demasiado
respecto a qué reyes son estos. Ellos dan por sentado que lo sabemos, que sabemos
algo acerca de los Herodes; que podemos rellenar la información de fondo. Así que
hay varias maneras en las que estos escritores asumen que sus lectores saben cosas, y
como nosotros estamos leyendo en un período mucho más tardío de la historia,
tenemos que proporcionar ese conocimiento.
Dr. Mark Strauss
Cuando hablamos de los evangelios, por ejemplo, realmente tenemos dos niveles de
contexto histórico de los evangelios. El primer nivel es el nivel del mismo Jesús y los
acontecimientos de su vida. Así que para entender lo que Jesús está diciendo, lo que
está haciendo, tenemos que comprender la Palestina del siglo primero. Tenemos que
entender el estado judío bajo el dominio romano. Tenemos que entender los grupos
religiosos como los fariseos y los saduceos y los grupos políticos como los
Herodianos, y por qué había un gobernador como Poncio Pilatos en Judea y un rey
como Herodes Antipas en Galilea en el norte. Así que para entender lo que Jesús dice,
lo que Jesús hace, cómo otros reaccionan a él, tenemos que entrar en el mundo del
texto. Por lo tanto, ese es el primer nivel de contexto histórico de los evangelios.
El segundo es el hecho de que los evangelios fueron escritos poco después del hecho
en cualquier momento entre treinta a cincuenta años después de los acontecimientos.
Y cada escritor de los evangelios está escribiendo acerca de los acontecimientos de
Jesús, pero también escribe para los lectores de su época. Y esos lectores están
pasando por diferentes luchas y problemas diferentes. Y entonces, la comprensión de
ese contexto histórico, el contexto del escritor y los lectores, así como el contexto en
el que vivió Jesús en el siglo primero, es crucial. Un ejemplo de esto, el evangelio de
Marcos, por ejemplo — Por supuesto, para entender el evangelio de Marcos tienes
que entender al Israel del siglo primero y a Jesús y su interacción con los discípulos,
su interacción con los líderes religiosos, pero también hay que tratar de entender lo
que está pasando en la comunidad de Marcos. La mayoría de los estudiosos creen que
el evangelio de Marcos se escribe para una iglesia en Roma, a la iglesia en Roma, la
iglesia sufriente en Roma, y por lo tanto el llamado de Marcos y el llamado de Jesús
en ese evangelio de tomar su cruz y seguirlo, de estar dispuesto a sufrir y morir por su
fe, es un llamado — no sólo para los primeros discípulos en la vida de Jesús, sino
también para los lectores de Marcos — a estar dispuestos a sufrir persecución, a
seguir a Cristo hasta la muerte. Así que hay un segundo nivel del contexto histórico
que tenemos que entender con el fin de entender el mensaje, el mensaje general de los
evangelios.
Dr. Wai-yee Ng
Creo que cuando estudiamos cualquiera de los evangelios, como el evangelio de
Mateo, es valioso conocer los antecedentes históricos de su autor. Después de todo, si
la vida de Jesús es un hecho histórico, entonces entre más información tengamos
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acerca del registro histórico de su vida, más seremos capaces de entender su vida.
Claro está que cuando los lectores recibimos el mensaje del evangelio de Mateo no
siempre nos damos cuenta de lo útil que es aprender acerca de su autor. Pero,
aprender sobre el autor de un libro y su entorno histórico, realmente puede ayudarnos
a comprender su contenido.

Pregunta 2:
¿Cuánta seguridad deberíamos tener de que el apóstol Mateo escribió el
Evangelio de Mateo?
Un aspecto crucial del contexto histórico de cada libro, es su autor. Y el evangelio de
Mateo se ha atribuido al apóstol Mateo desde los primeros días. Pero esta atribución es
cuestionada en muchos círculos académicos. ¿Cuánta seguridad deberíamos tener de que
el apóstol Mateo escribió el Evangelio de Mateo?
Dr. Richard Bauckham
Creo que podemos estar bastante seguros de algo, de que los títulos de los evangelios,
la adscripción de los evangelios a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se remontan a una
fase muy temprana. Y creo que el mejor argumento para esto es que una vez que
piensas en los Evangelios circulando… si se piensa en los evangelios circulando en
torno a las iglesias... una vez que una iglesia tiene más de un evangelio, realmente
tiene que tener alguna manera de distinguir el uno del otro. Tú sabes, este es el
Evangelio de Mateo, este es el Evangelio de Lucas. Y no tenemos ninguna evidencia
de que alguna vez los evangelios se han distinguido de cualquier otro modo. Así que
es muy probable, creo yo, que incluso si los títulos pueden no haber, por así decirlo,
estado escritos en la parte superior de la página — muy a menudo en la literatura
antigua no estaban escritos —, de todas maneras, cuando los evangelios circularon, la
información acerca de la persona a la que se le atribuye se habría ido con ellos. Y
luego, cuando se les puso en su estante de libros, ya que habrían tenido una pequeña
colección de libros que pertenecían a la iglesia, cada rollo o códice tenía que tener
una especie de nombre etiquetado, así uno sabría lo que es antes de sacarlo del
estante. Y, de nuevo, éstos tendrían que ser etiquetados, sin duda, “Evangelio según
San Mateo”, y así sucesivamente...
Dr. Robert Plummer
Cada una de las antiguas copias que tenemos del evangelio de Mateo tiene el título en
la parte de arriba “Kata Matthaion” o “De acuerdo a Mateo”, consistentemente a
través de una amplia área geográfica. Y claro que para que eso suceda desde las
copias más tempranas del manuscrito, tenía que haber sido escrito ahí. Martin Hengel,
un famoso erudito alemán, ha argumentado que tan pronto como ese manuscrito
comenzó a ser copiado — desde los tiempos más remotos — tenía que tener un título
adherido sobre el mismo de acuerdo con las costumbres de los manuscritos que
circulaban y así sucesivamente, y también para tener evidencias posteriores. Así que
desde el primer momento tenía el título de “Kata Matthaion" o “De acuerdo a Mateo”.
Además, el testimonio de la iglesia temprana es unánime en que Mateo, uno de los
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doce apóstoles de Jesús, escribió este evangelio. Hay una serie de características
incidentales en el evangelio, que son interesantes y pueden respaldar eso.
Recordemos, por supuesto, que Mateo era un recaudador de impuestos. Leemos en el
Evangelio de Mateo en el capítulo 9, que Jesús le llama. Él estaba trabajando con un
puesto de recaudación de impuestos o de ingresos, y es interesante si nos fijamos en
los paralelos entre Marcos 2 y Lucas 5, Mateo es el único evangelio que identifica a
este hombre como Mateo. Los demás lo mencionan como Leví. Por supuesto que no
era inusual que en ese tiempo que la gente tuviera dos o tres nombres como vemos
con Saúl y Pablo, o Cefas y Pedro y Simón, y así sucesivamente. Pero Mateo en su
propio evangelio identifica a este, este discípulo, este apóstol quien es llamado
Mateo. También se ha observado que Mateo es un recaudador de impuestos, y que su
evangelio tiene curiosamente el porcentaje más alto de la enseñanza de Jesús respecto
al dinero o parábolas que tienen que ver con dinero o ingresos. Así que no sólo
tenemos el título del Evangelio y el testimonio de la iglesia primitiva, sino que estos
detalles incidentales dentro del Evangelio parecen corroborar esta afirmación.

Pregunta 3:
¿Qué puede revelar la estructura y el contenido del evangelio de Mateo
acerca del propósito de Mateo para escribir?
Saber que Mateo fue el autor del Evangelio que lleva su nombre nos ayuda a interpretar
lo que escribió. Nuestro conocimiento de Mateo informa nuestra lectura de su libro. Pero
también podemos utilizar el texto para aprender cosas sobre el autor, como el propósito
de lo que escribió. ¿Qué puede revelar la estructura y el contenido del evangelio de
Mateo acerca de su propósito para escribir?
Dr. Ben Witherington III
Bueno, primero que todo, usted necesita entender que cuando se habla de la estructura
del evangelio de Mateo, eso tiene una estructura muy deliberada y no una estructura
accidental. Obviamente al principio tenemos narrativas del nacimiento; al final
tenemos los relatos de la pasión y resurrección. La verdadera pregunta acerca de las
estructuras es ¿cómo usted estructura todo lo de en medio? Y eso es, precisamente, la
parte del material en que se encuentra la mayor variación entre uno y otro evangelio
en términos de estructura. Lo que Mateo tiende a hacer es darnos un bloque de la
narrativa, a continuación un bloque de enseñanza, después un bloque de narrativa,
después un bloque de enseñanza, un bloque de la narrativa, un bloque de enseñanza.
Ahora bien, esta es una estructura artificial. Lo que sabemos con certeza es que Jesús
no les dijo a sus discípulos: “Ok, esta semana sólo hablaré, la semana que viene haré
quince milagros”. Esa no es la manera en que sucedió en la vida de Jesús. Así que lo
que Mateo ha hecho es que ha agrupado la enseñanza de Jesús en cuanto a los temas,
los temas principales, o los asuntos principales. Así que ha recogido una especie de
“grandes éxitos” de Jesús, si lo prefieres, en este tema o ese tema, o el otro tema, y
tenemos grandes bloques de enseñanza. Ahora, la parte interesante es la siguiente:
Algunas personas han dicho: “Bueno, Jesús se presenta como el nuevo Moisés en el
Evangelio de Mateo”. El verdadero enfoque de Mateo sin embargo, es presentar la
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superioridad de Jesús sobre Moisés. Él es, de hecho, la sabiduría de Dios hecha carne.
De modo que, él, si se quiere, es la exégesis, la interpretación de la mente de Dios,
hecha carne. Y así tenemos estos grandes bloques de material de enseñanza en el que
la sabiduría de Jesús, que tiene como Dios y de parte de Dios, que va a compartir con
sus discípulos y con el mundo. Y esa es una de las cosas más importantes de las
estructuras del evangelio de Mateo y que lo hace diferente de, por ejemplo, el
evangelio de Lucas.

Pregunta 4:
¿Cómo vio Mateo a Jesús como el cumplimiento de las expectativas del
Antiguo Testamento?
Para cumplir con el amplio propósito de su audiencia, la cual era predominantemente
judía, Mateo señaló que Jesús cumplió con una serie de temas y expectativas del Antiguo
Testamento. ¿Cómo vio Mateo a Jesús como el cumplimiento de las expectativas del
Antiguo Testamento?
Dr. James Hamilton
Mateo se centró en la presentación de Jesús como el cumplimiento del Antiguo
Testamento, porque si no se cumple el Antiguo Testamento, la palabra de Dios falla.
Si la palabra de Dios falla, y el pueblo de Dios con razón puede dudar de un Dios que
no mantiene su palabra. Y así, Mateo quiere presentar a Jesús como el cumplimiento
y la culminación de todo lo que el Antiguo Testamento ha señalado con interés, para
asegurarle al pueblo de Dios que puede confiar en la palabra de Dios.
Dr. Mark Gignilliat
El evangelio de Mateo es en realidad un relato fascinante de lo importante que es que
el Antiguo Testamento anticipe la venida de Jesucristo. Y la manera en que Mateo
hace esto, sobre todo en los primeros cinco o seis capítulos, no es principalmente a
través de textos de prueba, aunque lo hace — por ejemplo, Oseas 11: 1, “De Egipto
llamé a mi hijo” — así, hay estos textos de prueba que se dan dentro, dentro, dentro
del evangelio de Mateo, pero hay más de eso; tiene más contenido. Por lo que se ve a
Jesús, que en realidad encarna a Israel, y hace lo que se supone que Israel debía hacer
y ser, y sin embargo, históricamente Israel nunca podría hacer eso. Así que lo se ve
que sucede con Jesús es, que Jesús llega a la escena, y él es el Israel encarnado. Él va
a Egipto. Él es forzado a salir al desierto, donde es tentado. Va a una montaña y
comienza a entregar de nuevo la ley. Todas estas imágenes del nuevo Moisés, o Israel
encarnado, encuentran su fuente y su alcance antes, en el Antiguo Testamento.
Rev. Mike Glodo
¿Por qué le importaba a Mateo que Jesús cumpliera las profecías y expectativas
mesiánicas, y por qué debería importarnos? Bueno, había muchos en la época de
Jesús que decían ser el Mesías, y por lo tanto sin duda en la mente de Mateo, una
razón importante es distinguir a Jesús de entre los que afirmaban falsamente ser el
Mesías. Pero la razón más grande para Mateo, y para nosotros, yo diría, no es tanto
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que el Antiguo Testamento predijo que habría una persona determinada y un cierto
lugar y un momento determinado — a pesar de que el Antiguo Testamento hace eso
hasta cierto punto — sino lo que era importante desde el punto de vista de Mateo, y
yo diría que debería ser desde nuestro punto de vista también, es que en Jesús estaba
la manifestación del reino venidero de Dios, que la gente había estado añorando, que
había estado esperando. Así que fuera de la experiencia del poder y enseñanza y el
trabajo de Jesús, los apóstoles, Mateo incluido, volvieron al Antiguo Testamento para
ver cómo Jesús había sido anticipado por el Antiguo Testamento. Y cuando leían el
Antiguo Testamento desde la perspectiva de experimentar a Jesús, encontraban que
las Escrituras del Antiguo Testamento había dado, de hecho, testimonio de él y
específicamente de él. Y así es como nosotros debemos abordar la cuestión también.
No hay que abordar la cuestión con escepticismo en cuanto a decir: “Bueno, ¿era
Jesús realmente el único?” Pero simultáneamente debemos abordar la pregunta de si
él era el único, sino también debemos buscar un encuentro con él para recibir el
propósito del evangelio, que es presentarnos al Cristo vivo que se ofrece a nosotros.
Así que cuando leemos el Antiguo Testamento, no sólo lo leemos con la lupa de un
joyero en el ojo, sino que lo leemos buscando un encuentro con Cristo mismo, que es,
que es el sujeto principal de los evangelios, ya que él viene como testigo y como la
encarnación del reino de Dios.

Pregunta 5:
¿Qué nos enseña la transfiguración sobre el papel de Jesús como el
Cristo?
Mateo no se limitó a señalar formas explícitas en las que Jesús cumplió las expectativas
mesiánicas del Antiguo Testamento. Él también ha planteado una serie de sus narrativas
para llamar la atención sobre este tema. Un ejemplo sorprendente aparece en Mateo
capítulo 17, en la historia de la transfiguración de Jesús. ¿Qué nos enseña la
transfiguración sobre el papel de Jesús como el Cristo?
Dr. K. Erik Thoennes
La transfiguración es la increíble escena donde Jesús sube al monte con sus
discípulos, solo tres de ellos van con él. Y presencian la manifestación de la gloria de
Cristo. Y así, en primer lugar tenemos una visión de estas dos naturalezas de Cristo,
donde este hombre, no obstante, es transfigurado y obtenemos una muestra de la
gloria que siempre había sido verdad en él, pero como dice el himno de Navidad, fue
“velado en carne”, pero vemos la divinidad. Vemos una muestra cegadora de su
gloriosa presencia, tan gloriosa, que cuando los discípulos bajan de la montaña, ellos
mismos brillan. Pero cuando pensamos en el cumplimiento del pacto, eso es
poderoso, porque ¿con quién se encuentra en la Transfiguración? Se encuentra con
Elías y Moisés. Así que en esto vemos a Jesús como el cumplimiento de la ley
mosaica, y el cumplimiento del oficio profético, cumpliendo su identidad mesiánica
de esta manera. Así que el antiguo pacto está llegando a su cumplimiento en Jesús, el
Mesías, al encontrarse con el dador de la Ley, Moisés, y luego el cumplimiento del
gran oficio profético en Elías, Jesús aquí viene, se encuentra con ellos, y establece su
identidad mesiánica en esa asombrosa transfiguración.
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Dr. Frank Thielman
La pregunta de qué es lo que la transfiguración nos enseña acerca del papel de Cristo
es importante, porque la transfiguración es uno de esos acontecimientos en la vida de
Cristo, y en su narración en los evangelios, es uno de los eventos que enlaza con
firmeza lo que Jesús es, en el Antiguo Testamento. Jesús aparece en el Monte de la
Transfiguración con Elías y Moisés. Elías es el gran profeta que hizo muchos
milagros, al igual que Jesús también fue un gran profeta que hizo muchos milagros. Y
Moisés fue el gran maestro de Israel, el gran legislador de Israel, y Jesús se presenta
en el Nuevo Testamento también como un gran maestro. Y si nos fijamos en el
Sermón de la Montaña, Jesús también da una especie de ley. Él da una
reinterpretación de la ley mosaica allí, su propia enseñanza. Y así podemos ver cómo
Jesús está enlazado al Antiguo Testamento, y tiene que ser interpretado por medio del
Antiguo Testamento, pero al mismo tiempo la narración deja muy claro que Jesús es
más grande que Elías o Moisés, que Jesús no puede ser explicado simplemente en
términos de Elías o Moisés porque Dios mismo aparece en la escena y dice: “Este es
mi Hijo en quien tengo complacencia”. Así que la Transfiguración es uno de esos
momentos en el Nuevo Testamento donde podemos ver tanto la continuidad, la
continuidad realmente crítica e importante entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y
algunas de las discontinuidades, algunas de las sorpresas que Jesús nos trae como
alguien que entra en escena cumpliendo todo lo que el Antiguo Testamento tiene que
decir.

Pregunta 6:
¿Qué significa la Cena del Señor en el Evangelio de Mateo?
En su institución de la Cena del Señor, Jesús estableció conexiones adicionales entre él y
el Antiguo Testamento. En la noche en que fue detenido, Jesús celebró una cena de
Pascua con sus discípulos. Pero le dio el nuevo significado a la comida, centrando su
simbolismo en su misión mesiánica. Y ese es el nuevo significado que la iglesia ha
observado en la Cena del Señor. ¿Qué significa la Cena del Señor en el Evangelio de
Mateo?
Dr. James D. Smith III
Lo que significa la Cena del Señor tiene sus raíces en la descripción de la Pascua del
Antiguo Testamento, esa comida mediante la cual Dios expresaba la liberación de su
pueblo a través del liderazgo de Moisés, pero también la obediencia de la gente para
ver el camino abierto que Dios había provisto. Jesús conmemora eso en el aposento
alto en la Última Cena, y esa celebración en la que está el pan que simboliza su
cuerpo, está el vino o la copa que significa su derramamiento de sangre.
Dr. Peter Walker
Una de las cosas fascinantes de los evangelios es ver cómo Jesús en el aposento alto,
cuando parte el pan con sus discípulos, lo está haciendo no muy lejos de otro lugar en
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Jerusalén, el cual Jesús había visitado unos días antes, que es el templo. Y el templo
es el lugar en el que Jesús había sacado y había limpiado el templo, lo que significa
que todo lo que el templo representaba ahora estaba a punto de llegar a su fin. Y la
gente se preguntaba ¿Cómo hace eso y por qué? Y ahora, podríamos decir, que Jesús,
junto con sus discípulos, por su cuenta da la respuesta: En lugar de ser el templo
donde se van a realizar los sacrificios, Jesús va a abrir un nuevo camino alternativo. Y
eso es lo que está pasando en la última cena, Jesús abriendo una alternativa al templo,
un sacrificio alternativo. Y a medida que parte el pan y dice: “Este es mi cuerpo”, sus
ojos se abren a la realidad de que Jesús está a punto de morir y está a punto de dar su
vida como sacrificio. Él está abriendo un nuevo camino a la presencia de Dios. En
contraste con el templo, ahora éste es el camino. Y se coloca a sí mismo justo en el
centro. Una de las cosas fascinantes de la historia es que no estamos seguros de si
había o no un cordero de Pascua en la mesa. Personalmente, creo que no había, y que
Jesús está celebrando esto sólo en parte antes de lo previsto, debido a que Él va a ser
muerto el siguiente día. Por lo tanto, no había un cordero de Pascua en la mesa. Pero
cuando Jesús dice: “... esto es mi cuerpo partido por vosotros”, efectivamente él está
diciendo, “yo soy el Cordero de la Pascua. Lo que ustedes necesitan comer en esta
comida es a mí”. Así que Él está haciendo una afirmación increíble de que él es el que
va a ser como el cordero de la Pascua, que redime a las personas

Pregunta 7:
¿Cómo fue Jesús un profeta superior que Moisés?
Mateo enseñó que la salvación que Jesús aseguró para su pueblo es incluso mayor que lo
que Dios había hecho por medio de Moisés en el Éxodo. Una forma en que hizo esto fue
presentando a Jesús como el profeta que anunciado en Deuteronomio capítulo 18, que
cumplió y superó lo que Moisés había hecho por Israel. ¿Cómo fue Jesús un profeta
superior que Moisés?
Dr. Glen Scorgie
Es muy interesante que en las Escrituras tenemos ciertos paralelismos esbozados, a
veces de forma explícita, entre Moisés y el futuro Jesús. El significado de esto, creo,
es intrigante, ya que en cierto nivel, el énfasis que hace el Nuevo Testamento de
Jesús, es: Uno más grande que Moisés, ahora está presente. Y así podríamos
enumerar algunas de las formas significativas en las que Jesucristo es más grande que
Moisés. Pero toda esa relativa grandeza tiene como premisa ciertas afinidades o
similitudes entre Moisés y Jesús, siempre teniendo en cuenta que con el tiempo, por
así decirlo, Jesús triunfa sobre Moisés. Pero Moisés es el mediador por excelencia de
la Ley de Dios. Moisés fue el liberador, el único que Dios utilizó para llevar a un
pueblo esclavizado a la tierra prometida. Y de una manera algo más espiritual y
profundamente más importante, Jesús es el nuevo y el más grande Moisés que libera a
las personas de las dimensiones multifacéticas de la esclavitud y nos entrega la tierra
prometida de la gracia infinita y el futuro eterno.
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Dr. Stephen Wellum
En el Antiguo Testamento tenemos la anticipación de la venida de nuestro Señor
Jesucristo en términos de su obra, como profeta, sacerdote y rey. Deuteronomio 18 es
un pasaje muy, muy importante, que habla de un profeta que vendrá en el futuro,
como un Moisés. En el contexto del Antiguo Testamento, “como un Moisés” era
alguien que, como Moisés, se encontraba con Dios cara a cara, que recibía la
revelación de Dios de manera única. De hecho, Moisés fue como el pináculo de todos
los profetas. A medida que estudiamos el Antiguo Testamento, especialmente al final
de Deuteronomio 34, se anuncia que todavía no ha surgido ningún profeta como
Moisés. Y esto nos prepara para uno que vendrá y que será como un Moisés, aún más
grande, que hablará la palabra de Dios, que nos dará la verdad de Dios, que conocerá
a Dios cara a cara, y que realmente es culminado en nuestro Señor Jesucristo. Juan 1
registra esto: Nuestro Señor ha conocido al Padre por toda la eternidad, y nos lo ha
dado a conocer. Hechos 3 registra esto, también, este es el cumplimiento de esto, así
que Jesús es el que trae el reino de Dios, que trae la revelación de Dios, él es el único
que cumple el papel de Moisés de una manera aún mayor. Y Hebreos 1
particularmente enfatiza que ese Dios habla a través de los profetas, incluyendo a
Moisés, está ahora culminado en Jesucristo su hijo quien hace que esta revelación sea
cumplida.

Pregunta 8:
¿Por qué Mateo generalmente usa el término “reino de los cielos” en
lugar del término “reino de Dios”?
La mayoría de los estudiosos coinciden en que Jesús es el Cristo anticipado por el
Antiguo Testamento y que vino a cumplir las expectativas del Antiguo Testamento de
establecer el reino mesiánico de Dios en la tierra. Pero en el evangelio de Mateo, el
término “reino de Dios” sólo se utiliza pocas veces. Mucho más a menudo, Mateo
escribió sobre el “reino de los cielos”. ¿Por qué Mateo generalmente usa el término
“reino de los cielos” en lugar del término “reino de Dios”?
Dr. Jonathan Pennington
Al leer los evangelios juntos, el tema del reino de Dios es claramente un tema
principal que está en la enseñanza y el ministerio de Jesús en todos los aspectos. Pero
una de las cosas que destaca cuando se compara a Mateo con el resto, especialmente
Marcos y Lucas, es que solamente Mateo usa esta frase única, “el reino de los cielos”.
Mateo también, en ocasiones, hace uso de la frase “el reino de Dios”, y, de hecho,
Mateo también tiene un amplio lenguaje. Él lo llama “mi reino”, “el reino de mi
Padre”, “su reino”, “el reino”. No es como si únicamente se usara “el reino de los
cielos”. Pero esa frase, “reino de los cielos” realmente resalta porque es exclusiva de
Mateo, y de hecho, es exclusiva para toda la literatura precede a Mateo. Se convierte
en una idea muy importante, posterior a la época de Mateo, pero antes de eso no
tenemos ninguna referencia clara a la idea del reino de los cielos. Entonces, ¿por qué
utiliza Mateo esta frase? Bueno, algunos han tratado de argumentar en tiempos más
recientes, o tiempos modernos, que en realidad hay una diferencia entre el reino de
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Dios y el reino de los cielos. Desafortunadamente, esto realmente no ha sido
totalmente exitoso. Porque, de hecho , cuando comparas lo que Mateo llama el reino
de los Cielos con otras partes donde Marcos y Lucas tienen casi el mismo pasaje y lo
llaman el reino de Dios, es una manera definitiva que nos confirma que tienen la
misma referencia, que se refieren a la misma cosa.
Pero en Mateo, el reino de los cielos, mientras que tiene la misma denotación, o el
mismo referente como el reino de Dios, lo que es realmente importante y hermoso de
ver es que tiene una connotación muy diferente. Es decir, a pesar de que significa lo
mismo que el reino de Dios, tiene más evocaciones en el lenguaje de Mateo para
llamar al reino de Dios, el reino de los cielos. ¿Y que es esa evocación? Pues bien,
cuando leemos Mateo, en general vemos que hay un tema importante de contraste,
Dios en el cielo con la humanidad en la tierra. La manera de Dios de hacer el reino,
que él llama el reino de los cielos, y la manera de la humanidad de gobernar y reinar y
de actuar y de comportarse el uno hacia el otro que podríamos llamar los reinos de
este mundo.
Uno de los lugares donde puedes ver este contraste entre el cielo y la tierra tan clara y
maravillosamente es el Padrenuestro, donde Jesús nos enseña como cristianos a orar,
para que la voluntad del Padre, el nombre del Padre y el reino del Padre puedan venir
a la tierra tal y como está en el cielo. Esta idea dice que ahora mismo estamos
experimentando una realidad caída y quebrantada en nuestras relaciones el uno con el
otro, con Dios y la sociedad, pero que Dios tiene un plan perfecto y una visión y un
reino y reinado y gobierno que establecerá en la tierra. Y para Mateo, hablar sobre el
reino de los cielos era una forma muy poderosa para sentir la diferencia entre
simplemente las cosas de este mundo, y nuestro Padre en el cielo que reina y gobierna
y promete venir de nuevo. Por lo tanto, el punto del reino de los cielos en el lenguaje
de Mateo es para hacernos sentir y saborear la diferencia entre el reino de Dios que
todavía está por venir, y todos los reinos y gobiernos y el comportamiento de esta
tierra. Existe un contraste entre esas dos realidades, y el que Mateo use el reino de los
cielos nos ayuda a sentir y saborear y esperar la venida del reino de Dios del cielo.

Pregunta 9:
¿Por qué es tan importante para los cristianos buscar el reino de los
cielos?
El reino de Dios — o como Mateo solía llamarlo, el reino de los cielos — Solo se
realizará plenamente en el futuro. Como resultado, suena intangible para muchos
cristianos. Algunos incluso se preguntan si el reino tiene mucha relevancia para la vida en
la época actual. ¿Por qué es tan importante para los cristianos buscar el reino de los
cielos?
Dr. Peter Walker
El reino de los cielos es la manera en la que el Antiguo Testamento se refiere también
al reino de Dios, y sí, puede sonar un poco como si no se aplicara a nosotros. Yo creo
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que pensamos que la frase “reino de Dios” es más útil y luego recordamos que en
realidad significa que Dios se está volviendo rey a través de su rey designado que es
Jesucristo. Y una vez que tomamos ese sentido, entonces nos damos cuenta de que
cada vez que estamos propagando las noticias de Cristo o el Cristo vivo, estamos
trayendo el reino. Y entonces es en realidad muy práctico, no es todo acerca de lo que
sucede en el futuro o en el cielo, si lo desea , es mucho más de este mundo. Este
mundo está destinado a ser el lugar donde Cristo reina, y dondequiera que llevemos
eso, eso es lo importante que los cristianos hagamos.
Dr. Simon Vibert
Cuando hablamos del reino de Dios, a menudo hablamos de éste como que ya ha
venido, pero en realidad aún esperamos la venida del reino en el futuro. De hecho,
Jesús nos enseñó a orar así: “Vénganos tu reino... así como en el cielo” Y en un
sentido, como ya ha llegado el rey, él ya ha inaugurado y establecido su reino aquí en
la tierra. Pero esperamos su regreso. La segunda venida de Cristo será el día en que
los beneficios completos de lo que Jesús realizó cuando vino por vez primera serán
finalmente resueltos. Y en otro sentido, cada creyente tiene la tarea de anunciar la
venida futura del rey y salir a este mundo predicando el Evangelio. Entonces
llamamos a la gente a prepararse para el regreso de Cristo. Pero sin embargo, como
creyentes, tenemos el privilegio de tener a Cristo como nuestro Señor ahora. Así,
ahora vivimos bajo su reinado, pero esperamos el día cuando tendremos que dar
cuenta plena, no sólo por nosotros, sino también por toda la creación.

Pregunta 10:
¿Cómo la muerte de Jesús expió el pecado?
En Mateo, al igual que en los otros evangelios, un aspecto crítico del papel de Jesús como
rey mesiánico fue su muerte expiatoria. Pero para muchas personas, parece extraño
pensar que la muerte del rey de alguna manera podría beneficiar a su pueblo. Por lo tanto,
¿Cómo la muerte de Jesús expió el pecado?
Dr. J. I. Packer
La muerte del Señor Jesús por el pecado — así es como se presenta a lo largo del
Nuevo Testamento — funcionó, si se puede decir así, porque se convirtió en nuestro
sustituto penal. “Sustituto” significa que él tomó nuestro lugar, y “penal” señala el
hecho de que él tomó nuestro lugar al soportar el juicio, la pena que todos nosotros
habíamos merecido por nuestras propias transgresiones de la ley de Dios, la pena, es
decir, la pena con la que Dios nos había amenazado por quebrantar su ley. La
naturaleza de Dios es tal — quiero decir que ésta es su santidad en realidad — su
naturaleza es tal que donde ha habido pecado, tiene que haber retribución. Y el
maravilloso, sabio y amoroso camino de salvación que Dios planeó fue desviar la
pena de nuestros hombros culpables, si puedo decirlo así, sobre los inocentes e
impecables hombros de su Hijo encarnado, quien así cumple con el modelo del
impecable sacrificio animal que se exigió a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Y
me parece que si la realidad de la sustitución penal no es enfatizada, bueno, el
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testimonio de la verdad de la expiación no está siendo apoyado adecuadamente. Yo
sólo cito una Escritura para esto, 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, “Dios lo hizo”
— ese es el Señor Jesús — “que no conoció pecado” — él era inocente de toda
transgresión — pero “Dios hizo que aquel que no conoció pecado fuera pecado por
nosotros, para que nosotros pudiéramos llegar a ser la justicia de Dios en él”. “Hecho
pecado” significa que fue tratado como un pecador. “Hecho justo” significa que
somos tratados como justos de la misma manera que él mismo es tratado por su Padre
como justo, aunque nosotros no seamos justos. Pero somos perdonados, y la
culpabilidad de nuestros pecados es borrada porque el Señor Jesús tomó nuestro
lugar. E, Isaías 53 lo dice todo: “El Señor cargó en él el pecado de todos nosotros”.
Así es como yo entiendo la, podría decirlo, la mecánica de la expiación, y así es como
el Nuevo Testamento la muestra una y otra vez. Hay una ilustración de hecho en
Colosenses capítulo 2, que la mayoría de las personas leen tan rápido que no sienten
su fuerza. Dice que Dios quitó del camino, el requerimiento penal de la Ley,
clavándolo en la cruz. Y la imagen ahí, es que, bueno, que si hubiéramos estado ante
la cruz cuando Jesús fue sacrificado, habríamos visto un aviso, un letrero clavado en
la parte de arriba de la cabeza de Jesús, que declaraba el crimen por el que Pilato lo
estaba ejecutando: “Este es Jesús, el Rey de los Judíos”. Los evangelios nos hablan de
esto. Pero si ahora vemos atrás, volteamos la mirada a la cruz con ojos de fe, lo que
vemos en el cartel es la despreciable lista de nuestras propias transgresiones.
“Clavarlo en la cruz”, eso es lo que señala esa pequeña frase como la explicación de
lo que estaba sucediendo cuando murió Jesús.

Pregunta 11:
¿Por qué la resurrección de Jesús es una parte indispensable del
mensaje del evangelio?
Jesús murió pero no se quedó en la tumba. Al tercer día resucitó de entre los muertos. En
las Escrituras, el hecho de la resurrección de Jesús a menudo era incluido en las
presentaciones del evangelio. E históricamente, ha sido una parte importante de la
confesión de Cristo de la iglesia. ¿Por qué la resurrección de Jesús es una parte
indispensable del mensaje del evangelio?
Dr. Peter Walker
La resurrección de Jesús es básica para el evangelio porque sin resurrección, con un
Jesús muerto, no tenemos nada. Es decir, ¿de qué nos sirve un Jesús muerto?
Crucificado, fracasado. Así que la resurrección en el Nuevo Testamentos es una señal
de que Jesús ha sido vindicado. Y si decimos que el perdón de los pecados viene a
través de la muerte, bueno, entonces si Jesús murió y no fue levantado, no tenemos la
certeza de estar perdonados. Toda la doctrina de la salvación se derrumba sin el hecho
de que Jesús se levantó de entre los muertos. Pero es más importante que eso. Es
decir, significa que Jesucristo está vivo hoy. Y una parte esencial de las buenas
nuevas es que hay una persona viva que podemos conocer y quien puede transformar
nuestras vidas. No estamos simplemente siguiendo a un héroe muerto; estamos
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siguiendo a una persona viva. Pero es más que eso. Es que hay vida nueva verdadera
más allá de la tumba para aquellos que creen en Cristo. Así que la muerte no es el fin.
La resurrección es una señal de que existe un nuevo reino que está establecido y que
tenemos una esperanza más allá de la tumba. Y es aún más que eso. Es que Dios tiene
un propósito para todo el mundo. Esta creación que está sujeta a la frustración
encuentra que en la resurrección hay una esperanza para la nueva creación. Y así la
resurrección resulta ser absolutamente clave, no sólo para individuos, sino para el
mundo entero.
Dr. Jonathan Pennington
Entonces, ¿por qué es tan importante la resurrección para los cristianos? ¿Es tan
importante que celebrarían sus reuniones juntos en ese día en vez de en el sábado?
Bueno, hay muchas razones. Una es que el sufrimiento, la vida y el sufrimiento de la
muerte de Jesús no tendría significado a fin de cuentas si no fuera por la resurrección
de Jesús. Cuando Jesús se levantó de los muertos, era la vindicación de Dios de que
Jesús era justo. Tal vez recordemos como muchos de sus enemigos lo acusaron de ser
satánico o tonto o un loco revolucionario, pero en vez de eso, él hablaba verdad y
sabiduría y sanaba y vivía en humildad y vivía con los pecadores y fue acusado de ser
pecador por vivir con ellos. Sin embargo, Dios reivindicó al levantarlo de entre los
muertos, pues él era el verdadero Hijo de Dios.
Otra razón más por la que la resurrección de Jesús es tan esencial y por la cual su vida
y muerte y sufrimiento no son suficientes por sí solos es porque en la resurrección de
Jesús no sólo se provee un ejemplo, sino que conquista la muerte misma. En su
resurrección, En su resurrección, la muerte es ejecutada. La muerte misma es
asesinada. Y así, si tan sólo tuviéramos su sufrimiento y su muerte, él serviría de gran
ejemplo, pero no trataría con nuestro problema de pecado. Seguiríamos enfrentando
nuestras muertes aunque ahora con el ejemplo de alguien que enfrentó la muerte con
nobleza. Pero la resurrección de Jesús provee la seguridad de que Jesús no sólo era
verdaderamente Dios sino de que la muerte misma ya ha sido conquistada.
Otra razón por la que la resurrección de Jesús es tan importante (y me temo que no
habanos de ella a menudo, aunque claramente está en las Escrituras) es que la
resurrección de Jesús inaugura una nueva y final etapa del mundo mismo. No solo la
cruz y la resurrección de Jesús son manera de recibir perdón de los pecados, la
expiación de nuestros pecados, sino tan importante y tal vez aún de manera más
importante, la resurrección comienza la nueva y final era del mundo. La Nueva
Creación, como lo llaman las Escrituras, comienza en la tumba, la tumba vacía. Es el
nuevo epicentro, el nuevo punto focal, el nuevo axis de la historia misma. No es sólo
otro evento. Se convierte en el punto focal desde el cual toda la historia se entiende
ahora, pues todo lo que Adán hizo y falló en hacer, y el reinado de la muerte desde la
época de la caída de Adán hasta Cristo, la vida ahora reina porque un segundo Adán
ha llegado, y la resurrección es el punto de cambio en la historia. Esta es la razón por
la que los autores del resto del Nuevo Testamento regresan de manera regular a la
centralidad de que Jesús haya sido levantado de entre los muertos, y hablan de cómo
ahora estamos viviendo en los últimos tiempos. Ahora vivimos en los últimos tiempos
por la resurrección de Jesucristo. Él ha inaugurado este principio del fin y la
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esperanza del cristiano es que el comienzo encuentre ahora su consumación en la
segunda venida de Cristo que es llamada, de acuerdo a las Escrituras, una nueva
creación.
Otra razón por la cual la resurrección es tan importante es porque afirma el valor del
orden creado por Dios. Afirma que nuestros cuerpos, tal como fueron hechos por
Dios, y toda la materia, sí importan. Que afirma que Dios se preocupa por la creación
y que nuestra esperanza es un cuerpo de resurrección, nosotros mismos en cuerpos
físicos, aunque la creación misma esté desfigurada, lo que Dios ha hecho es bueno, y
la creación misma, dicen las Escrituras, está anhelando su redención, la adopción de
los hijos de Dios. La resurrección no sólo inaugura esto, sino que muestra que Dios se
preocupa por nuestros cuerpos físicos y el mundo físico que ha hecho.

Pregunta 12:
¿Cuándo regresará Jesús? Y ¿Qué debemos hacer mientras tanto?
Sabemos que un día, Jesús regresará y consumará el reino de Dios en la tierra. Él juzgará
a todos los poderes y autoridad rivales, y establecerá plenamente su reinado terrenal. Y
como vemos en las Escrituras, es evidente que el futuro regreso de Jesús debe impactar la
manera en la que vivamos el tiempo presente. Pero, ¿Cuándo regresará Jesús? y ¿Qué
debemos hacer mientras tanto?
Dr. Willie Wells
¿Cuándo regresará Jesús? y ¿Qué debemos hacer mientras tanto? Bueno, primero
déjenme decirles que él va a regresar. Así como se fue, va a regresar. ¿Cuándo va a
regresar? No lo sabemos. Cualquier persona que trate de aplicar una fecha, una hora
para eso, estaría en un error porque el Padre no lo dijo. La palabra de Dios no dice
cuándo va a regresar, pero sí dice que va a regresar. Así que cuando pensamos en eso,
Jesús, después que fue resucitado, estuvo aquí por 40 días, y se reveló a sí mismo a
los discípulos y a otros para reafirmarles, para darles la seguridad de que lo que había
dicho sobre su muerte sacrificial y su resurrección se volvió realidad. Entonces la
nube se lo llevó de regreso y ahora se sienta a la diestra del Dios Padre, y las
Escrituras dicen que ahora está intercediendo por todos nosotros.
Entonces, ¿qué se supone que debemos hacer? ¿Se supone que tenemos que ir a la
iglesia los domingos, ir a los servicios que la iglesia tiene entre semana? ¿Estamos
esperando su regreso? ¿Vamos a ir y acumular todas las cosas físicas que podamos?
¿Vamos a conseguir todo el dinero y ponerlo en graneros más grandes? ¿Vamos solo,
a esperarle? No, hay, hay una dirección que él nos ha dado, algunas directivas, que
debemos ser testigos de Cristo. Debemos estar ocupados en la obra del Señor.
Interesante. Jesús dijo que “vengo a hacer la voluntad de mi Padre”, y así es nuestra
voluntad, hacer la voluntad del Padre. ¿Y cómo lo hacemos? Sí, manteniendo la
asistencia a la iglesia. Sí, al estar ardiendo por el Señor, dando testimonio a todos con
los que entramos en contacto. Sí, haciendo discípulos de aquellos que acaban de ser
nuevos conversos que han entrado, asimilándolos a la iglesia para hacerlos
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convertirse, en un efecto de bola de nieve, en testigos de Cristo. Sí, vamos a hacer
eso. Sí, debemos estar ocupados en crecer y madurar en Cristo. Sí, debemos estar
leyendo nuestras Biblias y orando y teniendo una gran comunicación con el Señor. Sí,
debemos hacer todas esas cosas. Pero lo más importante es que no debemos
quedarnos sentados esperando a que él regrese, porque la Biblia dice que vendrá
como un ladrón en la noche. Sabemos que va a volver. No lo sabemos, puede que sea
hoy, podría ser mañana. El problema es que no contamos los días en que vendrá
porque no lo sabemos, pero es para trabajar de día, porque llegará la noche cuando
ningún hombre pueda trabajar.

Pregunta 13:
En el Sermón del Monte, ¿Estaba Jesús contradiciendo el Antiguo
Testamento?
En el Evangelio de Mateo, Jesús les enseñó a sus seguidores de manera frecuente a
pensar, sentir, y actuar como miembros del reino de Dios. Una de sus más famosas
enseñanzas de este tipo se llama “el Sermón del Monte”. Tristemente, algunas de las
cosas que Jesús dijo han sido malentendidas por los cristianos. De hecho, algunos
intérpretes piensan que Jesús se estaba contradiciendo y tal vez incluso refutando el
Antiguo Testamento. Así que es importante hacer la pregunta: En el Sermón del Monte,
¿estaba Jesús contradiciendo el Antiguo Testamento?
Dr. David Bauer
Muchos lectores de los evangelios tienen problemas con lo que se ha llamado “las
antítesis” en Mateo capítulo 5. Seis veces en Mateo 5:21-48, Jesús dice algo así:
“Oyeron que fue dicho… pero yo les digo…” Este es un buen ejemplo de
interpretación de pasajes en contexto. Ese pasaje debe ser leído a la luz de los
versículos que le preceden inmediatamente: 5:17-20. Jesús dice, “No penséis que he
venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido para abrogar, sino para
cumplirlos. Porque de cierto os digo que ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta
que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que enseñe o haga estos
mandamientos será llamado grande en el reino de los cielos. Cualquiera que
quebrante estos mandamientos será llamado pequeño en el reino de los cielos. A
menos que su justicia sea mayor que la de los escribas y fariseos, no entraran en el
reino de los cielos”. Así que si entendemos 5:21-48 a la luz de estos versículos, queda
muy claro que la declaración “Oyeron que fue dicho” era un tipo de justicia de los
escribes y los fariseos que es inadecuado para la entrada en el reino de los cielos,
mientras que la declaración “pero yo les digo…” expresa formas específicas y
superiores de justicia que son necesarias para la entrada en el reino de los cielos.
Dr. James Hamilton
Cuando Jesús presenta las afirmaciones de “Oísteis que fue dicho…pero yo os digo”
en el Sermón del Monte, creo que la mejor manera de verlos es que Jesús está
llegando al verdadero significado de la ley. No es que esté presentando nada Nuevo,
sino que está exponiendo, de cierta manera, a dónde Dios ha querido llegar todo el
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tiempo. Así que cuando la ley ordena “no cometerás adulterio”, Dios no quiso decir
que su pueblo podía ver con lujuria a mujeres que no son sus esposas, o incluso a sus
propias esposas. Así que Jesús no está presentando un nuevo requerimiento, sino que
está haciendo claro lo que ya está de manera inherente en, en la Ley.
Dr. Dan Doriani
Cuando Jesús dijo: “Oyeron lo que ha sido dicho… pero yo os digo…”, no estaba
contradiciendo el Antiguo Testamento. No estaba diciendo, “el Antiguo Testamento
está mal y yo lo corregiré”. Sin embargo lo estaba corrigiendo, en primer lugar, malos
entendidos del Antiguo Testamento, que generalmente tendían en esa época a ser
interpretaciones relativamente superficiales o legales o podríamos decir,
interpretaciones legalistas del Antiguo Testamento. Y también estaba corrigiendo,
podríamos decir, una lectura meramente superficial. Así que tenemos lo de “no
matarás”. Jesús dice “Ustedes han escuchado que se les dijo a los antiguos hace
mucho tiempo ‘no matarás’ pero yo os digo…” y de ahí continúa. Bueno,
ciertamente no lo contradice. Ciertamente no dice: “Oyeron que fue dicho no matarás,
pero sí pueden matar gente por cierto”. Ahora debemos decir que en el caso de una
guerra justa es permisible matar y así, pero eso ya está en el Antiguo Testamento. Lo
que Jesús hace en vez de eso es decir: “Miren, ustedes pueden estar satisfechos si se
abstienen de matar a alguien, pero yo les digo que deben erradicar el odio que es la
raíz que lleva al asesinato. Deben erradicar el desprecio que lleva al asesinato”.
Incluso deben erradicar las afirmaciones de menosprecio, no llamen a nadie “racca”.
No llamen a nadie “morra”. No los llamen estúpidos. No los llamen necios. No digan
que tienen la cabeza hueca. No digan que tienen el corazón vacío. Porque cuando lo
hacen los devalúas.
¿Qué hace que la gente mate? Bueno, la furia hace que maten. Así que no se
enfurezcan. El desprecio hace que la gente mate. La indiferencia hace que la gente
mate. ¿Cuál es la forma más común de matar en Estados Unidos y en el mundo
actual? Seguramente, es tomar la vida de un no-nato. Y ¿por qué sucede esto? Porque
son despreciados. Porque alguien dice que son "racca”, que son "morra”, "no valen
nada”. “Para mí están mejor muertos que vivos”. “No merecen vivir”. “Este mundo
sería un mejor lugar; yo estaría mejor, si esa persona estuviera muerta”. “No me
importa esa vida”. Entonces, no es solo la ira, sino el menosprecio. Por supuesto lo
que Jesús hace es ir más allá, ya saben, él sigue profundizando más y más en la Ley.
Así que “no matarás”, “no te enfurezcas”, “no desprecies”, “no menosprecies”, “no
apodes”. Y después al final cambia y dice: “Oh, a propósito, hay algo más, no dejes
que nadie se enoje contigo o que quiera matarte tampoco. Por ejemplo, si vas al
templo y estás a punto de ofrecer un sacrificio, y te acuerdas que tu hermano tiene
algo en tu contra”, — no que nosotros tengamos algo en su contra , sino que ellos
tengan algo contra nosotros, ve y reconcíliate”. No es suficiente con clamar nuestra
ira. De hecho, tenemos la responsabilidad de disipar, si es posible, la ira en todo el
mundo. Con personas que están justamente enojadas, e incluso con gente que, de
manera más irritante, están enojados con nosotros sin razón. Tenemos la
responsabilidad de remover el asesinato y la disposición al asesinato o de preasesinato de nosotros mismos y de todos los que nos rodean.
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Dr. Ben Witherington III
Una de las cosas interesantes del Sermón del Monte es la llamada antítesis: “Oyeron
que fue dicho…da,da,da” “pero yo les digo…” Lo interesante acerca de esto es que a
veces Jesús hace un contraste entre su propia enseñanza y la enseñanza de los
antiguos maestros judíos. Oísteis que los ancianos dijeron “X”, yo digo “Y”, y a
veces realmente es una corrección, si lo deseas. Pero aún más que eso, Jesús en
realidad está diciendo aquí: “Estoy instituyendo un nuevo pacto. Situaciones nuevas
ameritan nuevos deberes, nuevos mandamientos. Oyeron que Moisés dijo, “si alguien
se va a divorciar de su esposa, dele una carta de divorcio”, pero ves que Moisés dio
ese mandamiento gracias a la dureza de sus corazones. Ahora les estoy diciendo algo
diferente. Les estoy diciendo que van a ser llamados a un standard más alto de
rectitud en el Nuevo pacto. No al divorcio. Ahora bien, esto ciertamente difiere de
Moisés. No lo llamaría una contradicción, pero sí una diferencia. Y la diferencia es
qué él intensifica el nivel del mandato. Es decir, el mandato del comienzo es que el
hombre deje a su padre y a su madre y se una a su esposa y se quede con su esposa
permanentemente. Esto nos deja entender que hay una variedad de cosas en el
Antiguo Testamento que fueron dadas para la dureza de corazón del pueblo de Dios
del Antiguo Testamento y probablemente también porque el Espíritu Santo no ha sido
derramado sobre todos todavía. Bueno, Jesús trae consigo el nuevo pacto, y éste trae
consigo algunas cosas antiguas, algunas reafirmadas, algunas intensificadas, y
algunas completamente nuevas.

Pregunta 14:
¿Era nuevo el énfasis que Jesús hizo en la obediencia sincera, o ya
estaba presente en el Antiguo Testamento?
Cuando Jesús aplica el Antiguo Testamento en su época, con frecuencia llama la atención
a nuestros corazones y a nuestros motivos. Algunos cristianos hemos pensado que el
enfoque al corazón es una enseñanza nueva, y que el Antiguo Testamento solo requería
una adhesión externa a la ley. ¿Era nuevo el énfasis que Jesús hizo en la obediencia
sincera, o ya estaba presente en el Antiguo Testamento?
Dr. James Hamilton
El énfasis que Jesús hizo en la sincera obediencia estaba absolutamente presente en el
Antiguo Testamento. Si pensamos, por ejemplo, en el sistema de sacrificio levítico, el
cual requería que los israelitas llevaran un animal costoso e impecable, que lo
sacrificarán y que no recibieran nada a cambio. Así que, en realidad, las únicas
personas que hacían esto eran aquellas que creían que lo que Moisés les había dicho
que debían hacer los dejaría bien con Dios.
Y creyendo esto, lo llevaban a cabo, costándoles mucho dinero. Con esto solo
conseguían ensuciarse, ensangrentarse, ganando únicamente la tranquilidad de haber
obedecido a Dios y, como dice Levítico, ellos habían expiado su pecado y ahora Dios no
los mataría.
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Dr. Wai-yee Ng
El énfasis de Jesús en la obediencia sincera es un concepto que ya estaba presente en el
Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Dios envió profetas para enseñar a su
pueblo que su fe debía ser sincera y profunda. Jesús no estaba introduciendo una nueva
idea. Como Dios, él siempre ha conocido nuestros corazones, y siempre ha querido que le
obedezcamos sinceramente.

Pregunta 15:
¿Por qué muchas de las personas que atestiguaron los milagros de Jesús
continuaban rechazándolo como el Mesías o el Cristo?
Muchas de las enseñanzas de Jesús confrontaban a los líderes religiosos judíos de su
época, en los días de la iglesia cristiana primitiva. De tal manera que, cuando Mateo
registró las enseñanzas de Jesús en su evangelio, generalmente registró milagros, para
confirmar que estas enseñanzas difíciles estaban apoyadas por la autoridad divina. Así
que ¿Por qué muchas de las personas que atestiguaron los milagros de Jesús continuaban
rechazándolo como el Mesías o el Cristo?
Dr. Mark Strauss
¿Por qué los judíos rechazaron a Jesús como el Mesías a pesar del hecho de que
vieron sus milagros? Yo creo que hay dos factores clave que necesitamos tener en mente.
Uno es que los judíos estaban muy enfocados en su liberación política, estaban bajo el
reino opresivo de los romanos, sufriendo del gran peso de los impuestos y por eso querían
a un Mesías que los llevara a la victoria militar sobre los romanos, y Jesús no mostró
señales de hacer eso. Así que creo que, probablemente, incluso aunque se le juntaban en
multitudes para que los sanara, para que los alimentara con panes y pescados, no lo veían
como el Mesías que querían, que era un Mesías conquistador. Pero hay otro gran factor
que se enfoca en los líderes religiosos mismos. Sea que Jesús haya hecho milagros o que
sólo se haya dicho que hizo milagros, para ellos era una amenaza más que nada. Era una
amenaza para su influencia entre la gente. Era una amenaza para su liderazgo,
especialmente cuando se trataba de Jerusalén y de quitar gente del templo, por ejemplo.
Él estaba, él estaba, él estaba realmente diciendo que Jerusalén estaba en apostasía, y
ellos eran los líderes de Israel, así que ellos eran responsables por así decirlo, de la
desobediencia a Dios y por la apostasía. Así que Jesús reclamó directamente su autoridad
como pastores de Israel, como cuidadores de Israel, y por eso lo iban a rechazar como
una amenaza a su poder; a su influencia, sin importar lo que hiciera, sin importar los
milagros que hiciera.

Pregunta 16:
¿Por qué debería la iglesia ser importante para los cristianos?
A veces, las personas están dispuestas a aceptar que Jesús es el Cristo y que realizó
muchos milagros y que fue un maestro con verdadera autoridad, pero no están dispuestos
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a aceptar la idea de que la iglesia que Jesús estableció es importante. ¿Por qué debería la
iglesia ser importante para los cristianos?
Rev. Mike Glodo
Es necesario entender que Dios tiene el propósito de juntarnos en la Iglesia de Jesús.
Hay cosas que Dios hace por nosotros dentro de su iglesia que no hace por nosotros
fuera de la iglesia. Nosotros tenemos la cena del Señor, que Jesús instituyó. Tenemos
el bautismo, el cual marca la entrada a la asamblea o la iglesia de Jesús. También
debemos apreciar, dejando que las Escrituras interpreten a las Escrituras, que la
iglesia es la adoración de Jesús. El apóstol Pablo nos dice, en Efesios 5, que él la
amaba y se dio a sí mismo por ella. Y que Jesús tiene el deseo de juntar a su gente en
una comunidad. Y esto es una realidad real importante para nosotros, que Jesús
mismo era la encarnación del reino. Pero al juntarnos hacia él, también nos junta
hacia el compañerismo del uno con el otro. No es sólo una organización electiva o
voluntaria donde podemos hacer las cosas mejor, sino que reflejamos la unidad de
Jesús cuando nos juntamos en su iglesia y nos ponemos bajo sus pastores, porque nos
dejó, antes que nada, a sus apóstoles. Le dijo a Pedro: “Tú eres la roca sobre la cual
construiré mi iglesia” Jesús es la piedra angular, los apóstoles son las piedras de base.
de las que se nos habla en pasajes como Efesios 4. Y todos estamos siendo
construidos como casa espiritual o templo de Dios, como nos recuerda 1 Pedro
capítulo 2. Y entonces no solo somos seguidores de Jesús de manera individual, sino
que somos la encarnación de la nueva creación que Jesús nos ha traído con su
resurrección de entre los muertos y al darnos su Espíritu como su Nuevo templo, para
que seamos la presencia del reino de Dios en la Iglesia en donde la gente puede
encontrar la Misericordia y el perdón y pueden encontrar provisión donde no tienen, y
pueden encontrar compañía cuando están solos. Así que la Iglesia es realmente una
probada de los nuevos cielos y la nueva tierra, los cuales serán visibles algún día
desde el principio hasta el fin de toda la creación.

Pregunta 17:
¿Qué motivación práctica podemos tomar del hecho de que somos parte
de la familia de Dios?
Una manera en la que el evangelio de Mateo llama la atención hacia la importancia de la
Iglesia es caracterizándolo como la familia de Dios. ¿Qué motivación práctica podemos
tomar del hecho de que somos parte de la familia de Dios?
Dr. Steve Harper
Cuando Jesús habla del reino de los cielos en Mateo, para mí, eso es, eso es lo más
expansivo que puede llegar a ser. Es decir, pudo haber hablado del reino de Palestina,
o el reino de Roma, o el reino de Grecia, pero habla del reino de los cielos. Y eso
pues es más que, tu sabes, el reino de la tierra. Es como conectar lo visible y lo
invisible, lo que está atado al tiempo y lo que es eterno. Así que es un gran concepto y
es fácil perderse en él. Y lo que nos salva de hacer eso, yo creo, es cuando el habla en
el Padre Nuestro y dice: “Cuando oren, digan: ‘Padre nuestro”. Yo enseño formación
espiritual, y una de las cosas que digo acerca del Padre Nuestro es que empezamos la
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oración con el reconocer que en cualquier momento podría haber millones de
personas que están orando al mismo tiempo. Una de las razones por las que llamamos
a Dios “Dios” es que Dios puede tomar cada una de esas oraciones y abordar cada
una como si fuera la única, tu sabes, pidiendo su atención en ese momento. Pero eso,
eso nos lleva, eso nos lleva a un compañerismo santo, a ser parte del reino de los
cielos, personal. Entonces justo después de eso, por su puesto, está la palabra “Padre”.
Así que sin importar quién soy yo o dónde esté con respecto a esa oración, me estoy
poniendo en contacto con Dios como Abba, aproximándome a él como Padre. Y si
una persona en, en Polonia le está diciendo Padre a Dios y yo le estoy diciendo a Dios
Padre en Estados Unidos, eso significa que somos hermanos. Si tenemos el mismo
padre, somos miembros de la misma familia. Así que yo creo que Mateo aborda esto
de manera poderosa con el concepto del reino de los cielos, el cual usa una y otra vez.
Pero es la vida en oración la que nos lleva a darnos cuenta que en el momento en el
que estoy orando, estoy orando con otras personas que dicen lo mismo que yo estoy
diciendo, y cuando dicen lo mismo que yo estoy diciendo, significa que somos
familia.

Pregunta 18:
¿Por qué sigue existiendo el sufrimiento en el reino de los cielos en la
tierra?
Ser parte del reino y la familia de Dios es una fuente de bendición y ánimo. Pero el
pueblo de Dios todavía no está experimentando todas las bendiciones que prometen las
Escrituras. De hecho, aunque tengamos vida abundante en Cristo, de todas formas
experimentamos sufrimiento y enfermedades y la muerte. De todas formas seguimos
sufriendo. ¿Por qué sigue existiendo el sufrimiento en el reino de los cielos en la tierra?
Dr. K. Erik Thoennes
La vida está llena de sufrimiento. Desde la caída de la humanidad, Dios maldijo el
mundo y trajo dificultades diarias que no ceden. El mundo tiene dificultad y dolor y
sufrimiento enlazado entre sí. Y especialmente si ponemos atención, veremos ese
hecho innegable. Así que, ¿cómo, entonces es que encontramos paz y gozo en medio
de todas estas pruebas? Bueno, vienen de depender en Dios, el Creador y aquel que
maldijo todo, y de su trabajo redentor, eso es lo que nos da esperanza. La Biblia dice
que cuando vemos las cosas desde la perspectiva de Dios, que, por más duro que sea
el sufrimiento en esta vida, es una aflicción pequeña y momentánea comparada con el
superior peso de la gloria que será revelada. Pablo dice en Romanos 8 que no vale la
pena comparar los problemas del tiempo presente, el sufrimiento del presente con las
gloria que será revelada. Así que cuando podamos confiar en Dios, en su bondad
soberana, que él es todo poderoso, él es todo bondad, él está trabajando de acuerdo a
su plan, y que incluso en medio del sufrimiento, — más a menudo en medio del
sufrimiento — Dios nos está refinando y nos está redimiendo y está en el proceso de
restaurar lo que se perdió en la caída. Ahí es donde encontramos nuestra esperanza:
en el Dios que está haciendo todo para que termine en algo bueno, y para su gloria. A
fin de cuentas, el sufrimiento en el mundo caído es solucionado por la cruz de Cristo.
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Lo más horrible que ha pasado, la mayor maldad que ha sucedido es que Jesús, él
único hombre que nunca pecó, fue clavado en la cruz y cargó la ira de Dios en nuestro
lugar. Bueno, esa es la solución final al problema de la maldad que tenemos. Al venir,
Cristo soluciona el profundo problema de la maldad que tenemos. Y así, Dios
soluciona el problema en Cristo. No deja el problema sin resolver. Se va hacia la raíz
del problema y derrota al pecado que nos metió en este problema en primer lugar.

Pregunta 19:
¿Por qué les pidió Jesús a sus seguidores la tarea difícil y peligrosa de
evangelizar al mundo entero?
Mateo terminó su evangelio citando la orden de Dios de que los cristianos de cada época
fueran a todo el mundo, en el cual abunda la persecución, y que hicieran discípulos de
todas las naciones. ¿Por qué les pidió Jesús a sus seguidores la tarea difícil y peligrosa de
evangelizar al mundo entero?
Dr. Wai-yee Ng
La Gran Comisión en el evangelio de Mateo declara que toda autoridad en el cielo y
en la tierra le ha sido dada a Jesús, y que Jesús fue enviado a nosotros para hacer
discípulos de todas las naciones. Con tan gran autoridad detrás nuestro ¿Por qué
entonces seguimos sufriendo? Yo creo que es el costo de ser discípulos. Desde el
comienzo, el evangelio de Mateo nos da descripciones y profecías que tienen que ver
con el reino de los cielos. Y durante esta superposición de las edades del reino, somos
como el trigo entre la cizaña. No podemos escapar del sufrimiento que ya está en el
mundo. Por eso se nos llama a ser pacientes en medio del sufrimiento mientras
completamos el trabajo de la Gran Comisión. Y mientras eso pasa, simplemente no
hay forma de escapar al sufrimiento.
Dr. Simon Vibert
Bueno, la Gran Comisión, como es descrita al final del evangelio de Mateo es ir a
todo el mundo para hacer discípulos de todas las naciones, enseñándole a mujeres y
hombres a obedecer todo lo que Jesús mandó. Y hay un empuje hacia todas las
naciones con el mensaje único de Jesucristo, y el desafío no sólo de hacer convertidos
sino de hacer discípulos y seguidores fieles de él. Y la iglesia continúa ese papel hasta
ahora, para asegurarse de que todos los lugares no alcanzados tengan la oportunidad
de escuchar las buenas nuevas de Jesucristo y así continuar la comisión.

Dr. Peter Kuzmič
Yo, Yo creo que la pregunta más crucial que tenemos que preguntarnos es ¿cómo se
intersectan el reino de Dios y los reinos de este mundo? ¿En qué punto y por qué
razones chocan? ¿En qué, en qué momentos se asocian? ¿Cómo el evangelio del reino
se relaciona con las condiciones de la humanidad en el mundo en el que vivimos? Tú
sabes, nosotros cristianos evangélicos decimos que somos cristianos de la “gran
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comisión”. Yo escucho que se habla mucho de la gran comisión, y le digo a mis
amigos de América: “Esperen un momento. Ustedes, ustedes, ustedes están, ustedes
no, ustedes no están siendo realmente fieles a la Gran Comisión cuando dicen, cuando
llaman a la gran comisión, Mateo 28, y tú dicen: “Id y haced discípulos a todas las
naciones” naciones otra vez. Digo, no es ahí donde comienza la Gran Comisión. No
empieza con nuestra partida. Comienza con su ser. Y así, realmente comienza un
versículo más temprano donde el Señor resucitado reúne a sus discípulos y dice:
“Todo poder”, dependiendo de la traducción. Creo que la Nueva Versión
Internacional dice: “Toda autoridad”. La palabra griega “exousia” no es fácil de
traducir. Podría traducirse como “dominio”, ya sabes, relacionado con el gobierno del
reino: el reino de Dios. “Todo poder”, toda exousia, “en el cielo y en la tierra me es
dado”. Por lo tanto, traduciré, “a medida que avanzas, haz discípulos de todas las
naciones”. Este es un vínculo muy importante.
Ahora, cuando Jesús dice: “Todo poder en el cielo y en la tierra me es dado a mi”,
para alguien en el mundo que no entiende el lenguaje bíblico, eso suena aterrador.
Quienquiera que reclame todo el poder es peligroso. Hemos conocido aquí en Europa,
Oeste y Este, a Adolf Hitler, Joseph Vissarionovich Stalin. Hemos conocido en otras
partes del mundo, desde Mao Tse Tung hasta Pol Pot, y así sucesivamente, una
historia llena de tiranos y dictadores que afirman acumular todo el poder, y que se
volvió muy destructiva, matando a millones, si no a cientos de millones, de personas
inocentes. Ahora, Jesús es el único que puede reclamar todo dominio, todo poder, con
legitimidad. Y por cierto, su poder no es destructivo porque es poder y amor, poder
motivado por el amor, poder moderado por el amor. Mira, si tienes amor solo, tienes
un buen sentimiento, pero tal vez estás, estas, estas indefenso porque no tienes poder
para cambiar nada. Si tienes poder solo sin amor, destruyes, matas, odias. Es el genio
divino que une el amor y el poder. “Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo”.
Ahora, Jesús, que es el amor encarnado, y que reclama todo el poder — y recuerda
que es después de su resurrección, que es central para su reino. El reino es el
pensamiento maestro de Jesús. Sólo en los primeros tres evangelios, 121 veces has
mencionado el reino. No entendemos quién era Jesús, por qué vino, qué enseñó, qué
pasó en la cruz y qué pasó al tercer día. No entendemos a qué se refiere cuando dice:
“El reino de Dios se acerca”. Él es el único que puede legítimamente reclamar todo el
poder porque es el único que caminó sobre este planeta tierra y nunca pecó, nunca
mintió, nunca engañó. También es el único que, después de ser asesinado, muerto,
enterrado, regresó. Así que, él es el Señor resucitado. Es la inauguración de una nueva
era de la historia humana. Está trayendo esperanza a las naciones. Así que el reino de
Dios está trabajando de maneras muy poderosas, y ahí es donde la evangelización
mundial y el discipulado de las naciones entonces se basan en esto, lo que yo llamo,
“el Gran Fundamento”. Usted no tiene una Gran Comisión sin un Gran Fundamento.
Y luego lo remata con una gran promesa: “Y yo estaré con vosotros hasta el fin de los
tiempos”. Así que Jesús el Señor, Jesús el Rey, es el gobernante que tiene todo el
poder, y así vamos, discipulamos, enseñamos, proclamamos su gobierno en su poder.
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Pregunta 20:
¿Exactamente qué es el arrepentimiento y qué tiene que ver con el reino
de Dios?
A los cristianos se nos ha dado la monumental tarea de evangelizar y discipular al mundo
entero. Y a lo largo del mundo y de la historia, la Iglesia ha encontrado una variedad de
tareas para hacer eso. No todos los creyentes estamos de acuerdo en una sola
presentación del evangelio o en los principios que deben ser enfatizados en el
discipulado. Pero está claro que Mateo registró para nosotros el ejemplo de Jesús. A
menudo se enfocó en la enseñanza de Jesús de que la presencia del reino de los cielos nos
obliga a arrepentirnos. ¿Exactamente qué es el arrepentimiento y qué tiene que ver con el
reino de Dios?
Dr. David Bauer
El concepto de arrepentimiento se relaciona cercanamente con el reino de los cielos
en el evangelio de Mateo. Esto se infiere por la estructura misma del pasaje que llama
a la gente al arrepentimiento y anuncia el reino de los cielos — Mateo 4:17: “Desde
ese momento, Jesús comenzó a predicar: ‘Arrepentíos porque el reino de los cielos
está cerca”. Así que el arrepentimiento tiene su base en la proclamación del reino:
“Arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca”. Esto significa muchas cosas.
Significa por un lado que la posibilidad del arrepentimiento viene en virtud de la
presencia del reino de Dios en los últimos tiempos en la persona y ministerio de
Jesucristo. Es porque Dios está trabajando por medio de Jesucristo trayendo consigo
la posibilidad del arrepentimiento en su reino de los últimos tiempos. Esto significa
entonces que el arrepentimiento no es algo posible para el humano. Es una
imposibilidad humana. Los humanos lo podemos hacer únicamente como una
respuesta de lo que Dios ha hecho ya. Esto es entonces verdadero evangelio. Tiene
que ver con la posibilidad de nuestra actuación de maneras verdaderamente
redentoras e integrales, obteniendo bienestar en la vida gracias a lo que Dios ya ha
hecho, lo que nos ha ofrecido en Jesucristo.
Además de eso, el vínculo que se hace del arrepentimiento con el reino de los cielos,
como lo hace Jesús en Mateo 4:17 nos da contenido específico sobre los que significa
el arrepentimiento. Arrepentimiento, como generalmente se señala, o la palabra, el
verbo “arrepentirse” en griego es “metanoeo”, que en realidad significa “cambio en
la mente”, o en contexto más bien significa tal vez “un cambio de rumbo de toda la
vida comenzando con el propio pensamiento”, un realineamiento de toda la vida
comenzando con el pensamiento. Mateo 4:17 sugiere entonces que el arrepentimiento
involucre una reorientación de toda la vida comenzando con la manera de pensar
acerca de la realidad máxima de que Dios nos trae su reino en la persona de Jesucristo
y está a punto de completarlos con la segunda venida de Cristo.
El evangelio de Mateo testifica que Jesús es el Cristo, el Mesías que el Antiguo
Testamento prometió que traería el reino de los cielos a la tierra. Mateo quería que sus
lectores tuvieran la confianza de que Jesús era quién él decía ser, y que las bendiciones
del reino de Dios serían obtenidas solo a través de la fidelidad a Jesús. Mateo también
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quería que sus lectores tomaran el llamado que Jesús le había dado a su iglesia, a saber, la
de predicar las buenas nuevas de Cristo a todo el mundo y a hacer discípulos de todas las
naciones. No hay duda de que la vida cristiana puede ser difícil dado que nuestro Señor
no ha terminado su reino en la tierra. Pero si nos mantenemos leales a él, el evangelio de
Mateo nos asegura que las bendiciones que recibiremos valdrán la pena totalmente.
Dr. Richard Bauckham es un erudito y autor del Nuevo Testamento, también es
Profesor Emérito de la University de St. Andrews en Escocia.
Dr. David Bauer es Decano en la School of Biblical Interpretation y Profesor en el
Ralph Waldo Beeson de Estudios Bíblicos Inductivos en el Asbury Theological
Seminary.
Dr. Dan Doriani es el pastor principal en Central Presbyterian Church Clayton,
Missouri.
Dr. Mark Gignilliat es Profesor Asociado de Divinidad en el Antiguo Testamento en
Beeson Divinity School en Birmingham, Alabama.
Rev. Mike Glodo es Profesor Asociado de Estudios Bíblicos en Reformed Theological
Seminary, Orlando Campus.
Dr. James Hamilton es Profesor Asociado de Teología Bíblica en The Southern Baptist
Theological Seminary en Louisville, Kentucky y Pastor de Predicación en Kenwood
Baptist Church.
Dr. Steve Harper es el Vicepresidente fundador del Florida Dunnam Campus of Asbury
Theological Seminary.
Dr. Peter Kuzmič es el Profesor Distinguido Eva B. y Paul E. Toms de Misiones
Mundiales y Estudios Europeos en el Gordon-Conwell Theological Seminary y
cofundador y director del Evangelical Theological Seminary en Osijek, Croatia.
Dr. Wai-yee Ng es Profesor Asociado de Estudios Bíblicos en la China Graduate School
of Theology en Hong Kong, China.
Dr. J. I. Packer es profesor de Teología Sistemática e Histórica en el Regent College de
Vancouver, Columbia Británica, y predica y da conferencias en Gran Bretaña y América.
Dr. Jonathan Pennington es Profesor Asociado de Interpretación del Nuevo Testamento
y Director de Estudios Doctorales de Investigación en The Southern Baptist Theological
Seminary.
Dr. Robert Plummer es Profesor Asociado de Interpretación del Nuevo Testamento en
The Southern Baptist Theological Seminary en Louisville, Kentucky.
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Dr. Glen Scorgie es Profesor de Teología en el Bethel Seminary en San Diego,
California.
Dr. James D. Smith III es Profesor Asociado de Historia de la Iglesia en el Bethel
Seminary, San Diego Campus, así como profesor adjunto de religión en la University of
San Diego.
Dr. Mark Strauss enseñó en la Biola University, en el Christian Heritage College y en la
Talbot School of Theology antes de unirse a la facultad del Bethel Seminary en 1993.
Dr. Frank Thielman es el Profesor Presbiteriano de Divinidad en el Nuevo Testamento
en la Beeson Divinity School in Birmingham, Alabama.
Dr. K. Erik Thoennes es profesor de Estudios Bíblicos y Teológicos en la Biola
University, y es un frecuente orador invitado en iglesias, conferencias y retiros, además
de co-pastorear una iglesia local.
Dr. Simon Vibert es el ex Vicario de St. Luke's Church, Wimbledon Park, Reino Unido,
y actualmente es el Vice Director de Wycliffe Hall, Oxford, y Director de la Escuela de
Predicación.
Dr. Peter Walker es Tutor en Teología Bíblica en Wycliffe Hall y da conferencias en
estudios del Nuevo Testamento y Teología Bíblica.
Dr. Willie Wells es pastor en la Pleasant Grove Baptist Church in Fairfield, Alabama y
profesor en el Birmingham Theological Seminary.
Dr. Stephen Wellum es profesor de teología cristiana en The Southern Baptist
Theological Seminary.
Dr. Ben Witherington III es profesor de interpretación del Nuevo Testamento en el
Asbury Theological Seminary en Wilmore, Kentucky.
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