
Lectura del Antiguo Testamento: Isaías 60:1-5 – Lectura del
Nuevo Testamento: Juan 12:31-50 

He aquí el Rey
 “La Proclamación del Reino”

 Mateo 4:12-17
   En los capítulos 1-3, Mateo aborda los eventos y asuntos relacionados con la
llegada del Rey:

Su genealogía real, Su concepción milagrosa, Su homenaje de los Magos, la
forma en que fue anunciado por Juan Bautista, y la forma en que fue ungido por
el Espíritu Santo y confirmado por Dios Padre en Su bautismo.

En el capítulo 4, Mateo aborda los eventos y asuntos relacionados con la actividad
de Reyes:
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Su autoproclamación como el Salvador enviado por Dios, Su transición de Juan
el Bautista, Su ministerio inicial para revelar los corazones de los hombres, Su
repudio deliberado de la religión del judaísmo, Su validación intencional de
aquellos que sabían que eran pecadores que necesitaban un Salvador. , y su
selección profética de la ciudad específica para probarse a sí mismo como el
Rey enviado por Dios.

¡CAMINA POR DONDE CAMINÓ JESÚS!





Según los investigadores bíblicos, Jesús caminó 21,525 millas durante sus 33
años en la tierra, incluidas 400 millas desde Egipto hasta Nazaret, 18,000 millas
desde Nazaret a Jerusalén y de regreso, y 3,125 millas durante sus tres años de
ministerio. La milla más larga fue a través de la ciudad de Jerusalén hasta el
Calvario y la cruz.



EVENTOS CUBIERTOS EN EL EVANGELIO DE JUAN
PERO NO EN EL EVANGELIO DE MATEO.

Juan 1:19-51 – Juan declaró abiertamente a Jesús como el Mesías – el 'Cordero
de Dios que quita el pecado del mundo”, e instó a dos de sus discípulos a
dejarlo y seguir a Jesús. Jesús añadió tres discípulos más.
Juan 2:1-25 – Jesús realizó el primer milagro en Caná, convirtiendo el agua en
vino. Hizo un látigo y echó a los cambistas del templo, estableciéndose como el
Mesías, el Salvador enviado por Dios, y despertando el odio de los fariseos y
saduceos contra él.
Juan 3:1-36 – Jesús testificó a Nicodemo, sin efecto visible. Volvió a trabajar con
Juan el Bautista hasta que llegó el momento de la transición.
Juan 4:1-54 – En el camino a Galilea, Jesús intencionalmente pasó por Samaria
y le testificó a la mujer adúltera y mestiza junto al pozo, y su conversión causó el
primer avivamiento registrado. Sanó al hijo del noble, demostrando que tenía el
poder de la vida y la muerte.
Al realizar estas acciones deliberadas , Jesús reveló los corazones de todos los
hombres hacia el Salvador enviado por Dios:

Él atrajo a la gente común con Su amor incondicional por aquellos que
estaban sufriendo –
Él repudió a los religiosos con Su justa indignación hacia su religión –
Enfureció a los judíos arrogantes yendo a Samaria y hablando con una
mujer mestiza:
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Exasperó a los romanos por las multitudes que venían a escucharlo
predicar y sanar sus cuerpos.

Al realizar estas acciones deliberadas, Jesús reveló el odio de la gente de
Jerusalén hacia él.
Dios usó el odio del pueblo contra Jesús para que saliera de Judea y fuera a
Galilea a comenzar Su ministerio, cumpliendo la profecía de Isaías 9 y
confirmándolo como el Rey Prometido.

1. Jesús era el hombre correcto – vs. 12 – “ Cuando
Jesús oyó que Juan (el Bautista) estaba en la cárcel,
se fue a Galilea”.
Aunque Jesús era Dios de verdadero Dios, siempre fue sensible al horario del
Padre y ajustó Su ministerio para trabajar dentro de él.

Cuando Jesús escuchó que Juan había sido encarcelado, supo que había
llegado el momento de la transición.
Juan fue encarcelado porque se atrevió a reprender a Herodes Antipas por
seducir a la esposa de su propio hermano, obligándola a divorciarse de su
hermano y casarse con él.
Los que le quitaron la vida a John pensaron que estaban silenciando la voz de
un hombre que fue lo suficientemente valiente como para confrontarlos con su
pecado.
Pero sus acciones fueron parte del calendario divino de Dios, dando a Jesús la
señal para comenzar su ministerio terrenal, con un megáfono mucho más
grande para llamar a todas las personas al arrepentimiento.

2. Jesús estaba en el Lugar Correcto – Vs. 13 –16 –
“ Dejando Nazaret, habitó en Cafarnaúm, que está en
la costa del mar, en los términos de Zabulón y
Neftalí”.
   El primer lugar al que Jesús fue cuando regresó a Galilea fue a la sinagoga en su
ciudad natal de Nazaret.

Después de leer la profecía de Isaías, describiendo el ministerio del Mesías,
Jesús se proclamó verbalmente como el Mesías por el cual habían estado
orando.

É É



El pueblo se levantó contra Él, y si Él no hubiera usado Sus poderes divinos
para escapar, lo habrían matado.
Jesús dijo: “Un profeta es sin honra en su propio país”.
Pero Dios usó este “rechazo” para que Jesús saliera de Nazaret y fuera a
Capernaum a establecer Su ministerio, cumpliendo la profecía de Isaías 9 y
confirmándolo como el Rey Prometido.

Por qué Cafarnaúm de Galilea:

Estaba estratégicamente ubicado – todos los grandes caminos del mundo
antiguo pasaban por Galilea y se cruzaban en Capernaum – el evangelio podía
ser escuchado y llevado a otras tierras por los mercaderes y trabajadores.
Estaba diversamente poblada – a causa de las guerras y la repoblación,
Cafarnaúm incluía gente de diferentes razas y culturas – estaban más abiertos a
nuevas ideas y conceptos de vida. Josefo estimó que la población en ese día
superaba los 3 millones.
Fue seleccionado proféticamente: debido a que las tribus de Aser, Zabulón y
Neftalí no erradicaron a los cananeos como Dios ordenó, los israelitas perdieron
su concepto puro de Dios y comenzaron a adorar dioses falsos.
2 Reyes 17:18 – Dios les retiró su favor y les permitió sufrir las consecuencias
del pecado.
Isaías 8:22 – El juicio de Dios estaba en el horizonte: angustia, tinieblas, tristeza
y angustia.
Isaías 9 – ¡Dios dijo que vendría un día cuando aquellos que “caminaban en la
oscuridad verían gran luz”!
Esa “LUZ” vino 750 años después con el nacimiento y el ministerio de
Jesucristo.

3. Jesús tuvo la Proclamación Correcta – Vs. 17 –
“ Desde entonces comenzó Jesús a predicar ya decir:
'arrepentíos, porque el Reino de los cielos se ha
acercado'”.

No hubo ambigüedad : Jesús predicó con certeza.

No hubo duplicidad : Jesús predicó con autoridad.
No hubo engaño , Jesús predicó con convicción.

Su proclamación fue la misma que la de Juan el Bautista, los Apóstoles Pedro y
Pablo: “Arrepentíos, porque el Reino de los Cielos se ha acercado”. ¡Cambia tu
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corazón hacia Dios!
Cuando la “luz” de la verdad de Dios revela las “tinieblas” de nuestro pecado, lo
siguiente que hacemos revela nuestro verdadero corazón por Dios. ¿Usted ha
visto la luz?


