
1 Servicio Diocesano de Animación Bíblica de la Pastoral 

Diócesis de Vitoria 

 

 

  

  

SERVICIO DIOCESANO DE  

ANIMACIÓN BÍBLICA DE LA PASTORAL 

  

  

  

 
T u PALABRA 

me da vida 
  
  
  
  
 

Zure HITZA: 
nire bizitza  

 

 

 

Guía para la Lectura orante  

del Evangelio de cada Domingo 

  

(Introducción al Ciclo A) 

  

Diciembre de 2013 

 
  

 

 

 



2 Servicio Diocesano de Animación Bíblica de la Pastoral 

Diócesis de Vitoria 

 

EL ENCUENTRO ORANTE CON LA PALABRA 
  

Un ejercicio espiritual de encuentro con el evangelio de cada domingo en base a los pasos de la 

lectio divina. El ejercicio consiste en una ambientación adecuada con una oración de entrada, la 

proclamación del evangelio y una interiorización de dicho evangelio en base a 4 pasos: 

  

Paso 1: la lectio. Este paso está centrado en el texto: qué dice el texto. Se trata de  atender 

todos los detalles posibles, pero sólo los presentes en el texto evangélico (nada de 

imaginaciones). Se trata de recrear la escena y destacar todos los elementos que llaman la 

atención o son muy significativos para el lector. Hay que disfrutar de una lectura atenta y tomar 

nota de todo lo que se advierta. 

  

Paso 2: la meditatio. El segundo paso trata de encontrar en el texto lo que dice Dios a su 

través. Hay que atender al propio interior, a los movimientos y emociones que se sienten. Es 

Dios mismo quien te habla por medio del texto. Se trata de que veamos si algún aspecto nos 

parece dirigido por Dios a nuestra persona, a nuestra situación, a alguna de nuestras 

dimensiones. 

  

Paso 3: la oratio. En este tercer paso la dirección cambia, porque ahora somos nosotros los 

que hablamos a Dios. Se trata de responder a lo que Dios te ha movido por dentro gracias a 

este texto, qué te mueve a decirle: peticiones, alabanza, acción de gracias, perdón, ayuda, 

entusiasmo, compromiso. Hay que hablar con Dios… 

  

Paso 4: la actio. Finalmente se trata de llegar a algún compromiso de vida que te pida el 

proceso. Se trata de considerar lo que la oración ha movido en nuestro interior, las enseñanzas 

que encontramos y cómo hacer efectivas esas enseñanzas en un compromiso personal, 

comunitario o social. 

  

Después del trabajo personal realizado en estos pasos, se hace una puesta en común 

comunitaria, porque compartir entre todos vuelve a iluminar y enriquecer el encuentro con el 

evangelio. Tras la puesta en común, se acaba la sesión con una oración o un canto. 

  

Convendría tener, además de la hoja de trabajo, un cuaderno personal en el que se pueda 

poner por escrito una palabra, una frase, una idea, que ha sobresalido con fuerza en la sesión. 

Se apunta y, cada cierto tiempo, se relee todo lo apuntado: es posible que haya una palabra, 

frase o idea más repetida o insistente, y seguramente esa será la pista que Dios ofrece para 

seguir dando pasos en nuestra vida cristiana. 

  

Había carismáticos y legalistas, profetas y sabios, miembros fuertes y miembros débiles (Mt 

18,1-35). Mateo abordó esta situación y trató de hallar un punto de encuentro para todos, 

reuniendo en su evangelio diversas tradiciones, y presentando a Pedro como el gran maestro 

que recibe en diversas ocasiones una instrucción especial de Jesús (Mt 16,16-19; 17,24-27) y 

puede, por tanto, servir de árbitro en caso de discusión. Es una comunidad que pertenece a la 

segunda generación cristiana. Uno de sus principales problemas era el de la organización 

interna. Con el paso del tiempo se hacía necesaria una estructura. La tentación consistía en 

seguir el modelo de la Sinagoga, en la que los puestos y el poder establecían una jerarquía 

entre sus miembros. Mateo advierte a su comunidad de este peligro (Mt 23,1-7) y propone una 

organización alternativa, siguiendo el modelo de las relaciones familiares, en las que se 

practicaba la solidaridad recíproca. La comunidad cristiana no es una pirámide con un detallado 

escalafón de poder y privilegios, sino una fraternidad en la que todos se sienten hermanos, e 

hijos de un mismo Padre (Mt 23,8-12). Habían pasado ya los primeros años de mayor 

entusiasmo. Muchos se habían descuidado, habían perdido el entusiasmo de la primera hora y 

se habían dejado atrapar por los criterios de este mundo: habían dejado de estar vigilantes. 

Esta situación es la que parece estar detrás de las exhortaciones de Mateo a la vigilancia (véase 

Mt 24,42-44; 26,41), a no dejarse dominar por las riquezas (Mt 6,19-24; 19,2326), y, en 

definitiva, a recuperar la radicalidad del estilo de vida de Jesús. 
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CICLO A: EL EVANGELIO DE MATEO 
  
El evangelio según san Mateo está profundamente enraizado en la vida de la Iglesia. Los 

motivos son variados. Por un lado, la claridad y el orden hacen de este evangelio un 
excelente instrumento catequético. Por otro, su postura conciliadora trataba de buscar un 
punto de encuentro entre diversas formas de interpretar y vivir la fe en Jesús.  
  

 

 

1.- El contexto histórico 
 

El evangelio de Mateo nació en el seno de una comunidad cristiana viva. El evangelista 

quiso dar una respuesta a los problemas con los que se enfrentaba aquella comunidad. 
Según una tradición muy antigua, el autor de este evangelio fue Mateo, el publicano, 

uno de los doce discípulos de Jesús (Mt 9,9). Así lo afirmaba el obispo Papías en el 
siglo II d.C. Sin embargo, los datos del evangelio apoyan más la suposición de que su 
autor fue un cristiano perteneciente a la segunda generación, que conocía el griego y 

estaba familiarizado con el AT. La fecha de composición puede fijarse entre los años 70 
y 110 d.C. Por un lado, en el año 70 d.C. tuvo lugar la destrucción de Jerusalén, a la 

que Mateo parece aludir en diversos pasajes (Mt 22,7; 23,28; 24,15). Por otro lado, en 
el año 110 d.C. Ignacio de Antioquía cita ya en sus cartas textos de Mateo. Algunos 
datos del evangelio ayudan a precisar más. Su modo de hablar de los judíos como un 

grupo distinto de los discípulos (véase Mt 28,15; 23,1-12), y de las sinagogas judías 
(Mt 4,23; 9,35; 10,17; 12,9; 13,54) como distintas de la Iglesia (Mt 16,18), hace 

pensar que la separación entre cristianos y judíos había tenido lugar ya, y esto no pudo 
ocurrir antes del año 80 d.C. No es, pues, aventurado fijar la fecha de composición de 
este evangelio entre los años 80 y 90 d.C. Sobre el lugar de composición, la hipótesis 

más probable apunta hacia Antioquía, capital de Siria. En ella se hablaba griego y había 
una importante colonia judía. Allí se asentó una de las primeras comunidades cristianas 

(Hch 11,19-30) en la que pronto se mezclaron judíos y paganos. Sabemos que Pedro 
desempeñó un papel importante en Antioquía (Ga 2,11-14), y este hecho coincide con 
la especial atención que Mateo le dedica en su evangelio (Mt 15,15; 16,16-19; 17,24-

27; 26,33). Es también significativo que sea Ignacio, obispo de Antioquía, el primero 
que cita este evangelio. 

  
El dato más importante para conocer la situación en que vivía la comunidad a la que se 
dirige Mateo es su enfrentamiento con el judaísmo. Un texto clave para captar el 

alcance de este enfrentamiento es Mt 23. Es un pasaje propio de Mateo en el que se 
marcan las diferencias entre los cristianos y los fariseos (Mt 23,1-12), y se hace una 

descripción descalificadora del comportamiento de los fariseos (Mt 23,13-36). Este 
enfrentamiento entre la Iglesia cristiana y la Sinagoga judía es también evidente en el 
distanciamiento con respecto a las sinagogas judías, a las que Mateo se refiere 

sistemáticamente como sus sinagogas (Mt 4,23; 9,35; 10,17; 12,9; 13,54). En la 
parábola de los viñadores malvados, Mateo ha añadido un final en el que se insiste en 

el rechazo del pueblo judío; el relato de la pasión ha sido modificado por Mateo en 
algunos pasajes para subrayar el rechazo de Jesús por parte del pueblo judío y sus 

líderes (véase Mt 27,15-26 = Mc 15,6-15); los dos episodios sobre la custodia del 
sepulcro de Jesús, que son también propios de Mateo (Mt 27,62-66; 28,11-15), revelan 
un claro enfrentamiento dialéctico entre cristianos y judíos, respecto a la interpretación 

de la tumba vacía. En todos estos pasajes se nota un gran interés por marcar las 
diferencias entre Jesús y sus discípulos, que representan la situación de la comunidad, 

y los maestros de la ley, los fariseos y los jefes de los sacerdotes, cuyas actitudes y 
objeciones son representativas de las que tienen los judíos de la época de Mateo.  
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Así pues, la comunidad a la que se dirige Mateo ha roto ya definitivamente con el 
judaísmo. No se trata de una discusión interna, sino de una ruptura, acompañada de 

un enfrentamiento polémico. Un ejemplo de esta ruptura es el interés de Mateo por 
desarrollar una interpretación propia de la ley de Moisés, cuya autoridad reconocían 

judíos y cristianos (véase Mt 5,17-48: ‘Habéis oído que se dijo... pero yo os digo’).  
  

La comunidad de Mateo estaba formada por cristianos de origen judío y otros de origen 

pagano. La composición plural de la comunidad se refleja también en las diversas 
posturas que había en ella con respecto a la interpretación de la ley de Moisés. Unos 

pensaban que la interpretación de los maestros de la ley ya no era válida (Mt 5,17-48; 
15,1-20), y otros la aceptaban con algunas reservas (Mt 23,1-7). También había 
posturas diversas sobre a quién debía dirigirse la misión cristiana. Para algunos, el 

anuncio del evangelio debía dirigirse sólo a Israel (Mt 10,5-6; 15,24), mientras que 
otros pensaban que, tras el rechazo de Israel, había llegado el momento de anunciar la 

buena noticia a todos los pueblos (Mt 28,18-20).  
  

Había carismáticos y legalistas, profetas y sabios, miembros fuertes y miembros 

débiles (Mt 18,1-35). Mateo abordó esta situación y trató de hallar un punto de 
encuentro para todos, reuniendo en su evangelio diversas tradiciones, y presentando 

a Pedro como el gran maestro que recibe en diversas ocasiones una instrucción 
especial de Jesús (Mt 16,16-19; 17,24-27) y puede, por tanto, servir de árbitro en caso 
de discusión. Es una comunidad que pertenece a la segunda generación cristiana. Uno 

de sus principales problemas era el de la organización interna. Con el paso del tiempo 
se hacía necesaria una estructura. La tentación consistía en seguir el modelo de la 

Sinagoga, en la que los puestos y el poder establecían una jerarquía entre sus 
miembros. Mateo advierte a su comunidad de este peligro (Mt 23,1-7) y propone una 
organización alternativa, siguiendo el modelo de las relaciones familiares, en las que se 

practicaba la solidaridad recíproca. La comunidad cristiana no es una pirámide con un 
detallado escalafón de poder y privilegios, sino una fraternidad en la que todos se 

sienten hermanos, e hijos de un mismo Padre (Mt 23,8-12). Habían pasado ya los 
primeros años de mayor entusiasmo. Muchos se habían descuidado, habían perdido el 
entusiasmo de la primera hora y se habían dejado atrapar por los criterios de este 

mundo: habían dejado de estar vigilantes. Esta situación es la que parece estar detrás 
de las exhortaciones de Mateo a la vigilancia (véase Mt 24,42-44; 26,41), a no dejarse 

dominar por las riquezas (Mt 6,19-24; 19,2326), y, en definitiva, a recuperar la 
radicalidad del estilo de vida de Jesús. 
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2.- La respuesta de Mateo  
 

 

Mateo trató de situar a su iglesia ante el mensaje de Jesús y ante el misterio de su 

persona. Comparando este evangelio con los demás, se nota un interés especial en 
todo lo relacionado con la Iglesia, pero también tiene su propia visión de Jesús y de la 

vida cristiana. Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios resucitado. A lo largo del evangelio 
los diversos personajes y el mismo evangelista utilizan varios títulos para referirse a 
Jesús: Hijo de David, Hijo de Abrahán, Hijo de Dios, Hijo del hombre, Señor, Mesías, 

Maestro. Jesús aparece también como el Siervo sufriente (véase Is 53). Otras veces, el 
evangelista hace notar que en él se cumplen las profecías del AT. Al final del 

evangelio, el mismo Jesús se manifiesta como el Señor resucitado presente en la 
comunidad. La visión que Mateo tiene de Jesús es rica y compleja. Para entenderla 
mejor, podemos agrupar todos estos títulos en torno a cuatro claves.  

  
 

a) La comunidad de Mateo tiene la convicción de que el Jesús terreno continúa 
presente en medio de ellos como Señor resucitado. Esta presencia cercana de Jesús les 
infunde confianza y fortaleza en medio de sus tribulaciones, les orienta a la hora de 

tomar decisiones importantes, y les anima en su tarea misionera (Mt 1,23; 18,20; 
28,20). b) En aquella situación era muy importante mostrar que Jesús era el Mesías, es 

decir, el Hijo de David, en quien se habían cumplido las promesas del AT, porque una 
de las objeciones más importantes que los cristianos escuchaban en boca de los judíos 
era que Jesús no era el Mesías. El título de Mesías aparece con frecuencia en un 

contexto de duda (Mt 11,2) o de discusión (Mt 22,42), y lo mismo ocurre con el título 
de Hijo de David. Jesús cuestiona una forma de entender el mesianismo demasiado 

vinculada a las expectativas políticas (Mt 22,2146), y se presenta a sí mismo como el 
Siervo sufriente anunciado por Isaías (Mt 8,17; 12,15-21; 17,5). El es, efectivamente, 
el Mesías, el Hijo de David, pero lo es de una forma distinta a como lo esperaban 

algunos. c) Para Mateo y su comunidad, el título que mejor expresa quién es Jesús es 
el de Hijo de Dios. Así es como le identifica la voz del cielo en el bautismo (Mt 3,17) y 

en la transfiguración (Mt 17,5); así aparece desde su infancia (Mt 1,18-25; 2,15); así 
le reconocen sus discípulos (Mt 14,33; Mt 16,16) y también el centurión romano y los 

soldados al pie de la cruz (Mt 27,54). Cuando sus adversarios le invitan a manifestarse 
como Hijo mostrando su poder, Jesús revela su condición de Hijo en la obediencia a la 
voluntad del Padre. d) Jesús es, finalmente, el Hijo del hombre. El significado que tiene 

este título en Mateo está inspirado en el libro de Daniel. El Hijo del hombre es, ante 
todo, el Señor de la historia. Su venida será el gran signo de que ha llegado el final de 

los tiempos (Mt 24,29-31, donde se cita Dn 7,13-14), y el momento del juicio (Mt 
25,31-46). Jesús es, por tanto, el Señor de la historia, el que tiene el dominio y la 
última palabra; es el Señor de cielo y tierra, a quien se ha dado toda autoridad, como 

aparece en la última escena del evangelio (Mt 28,18).  
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Otra clave básica de Mateo es considerar a la Iglesia como una comunidad 
fraterna. El evangelio de Mateo es el que más ha desarrollado la reflexión sobre la 
Iglesia. Para Mateo, la Iglesia es el pueblo congregado por Jesús, la verdadera 

descendencia de Abrahán, que ha heredado la misión del antiguo Israel (Mt 21,43). 
Israel rechazó a Jesús (Mt 11-12; 21,2346) y, como consecuencia, Jesús convocó un 

nuevo pueblo, que diera los frutos a su tiempo (Mt 21,43), y cuya misión consistirá en 
hacer llegar la buena noticia a todos los hombres (Mt 28,16-20). Nace así la Iglesia 
como heredera de la misión que estaba destinada a Israel. Las dos actitudes que mejor 

caracterizan al discípulo son la fe y la comprensión de las enseñanzas de Jesús. Al 
principio la fe de los discípulos es vacilante (Mt 6,30; 8,26; 14,31; 16,8; 17,20), pero a 

través de su relación con Jesús esta fe va creciendo (Mt 14,33), y cada vez 
comprenden mejor sus enseñanzas (Mt 13,51; 16,12; 17,13). Los discípulos, que creen 
en Jesús y comprenden sus enseñanzas, forman una comunidad fraterna, en la que 

el mayor título de gloria es el servicio (Mt 23,11-12). Los discípulos deben hacerse 
servidores y esclavos los unos de los otros (Mt 20,26.27; 23,11), siguiendo el ejemplo 

de Jesús que no vino a ser servido, sino a servir (Mt 20,28). En la comunidad cristiana 
la autoridad no es un instrumento de poder, sino una ocasión privilegiada para el 
servicio. En el discurso sobre la vida comunitaria (Mt 18) Mateo ha diseñado las dos 

actitudes fundamentales para vivir la fraternidad cristiana: la atención a los más 
pequeños y el perdón. La acogida y atención a los más pequeños, a los débiles en la 

fe, a los que tropiezan y se desvían (Mt 18,1-14), sitúa en el centro de la fraternidad a 
los menos importantes a los ojos del mundo, reproduciendo el modelo de la solidaridad 

recíproca que caracterizaba entonces a las relaciones familiares. Mateo insiste también 
en la importancia del perdón (véase Mt 5,21-26; 6,12.14-15), como uno de los pilares 
más sólidos para construir la fraternidad. Dicho perdón no procede de una decisión 

voluntarista, sino de la experiencia de haber sido perdonados por Dios (Mt 18,21-35). 
  

 

La tercera clave básica estriba en hacer la voluntad del Padre. Una de las 
características de este evangelio es la abundancia de enseñanzas de Jesús sobre el 

comportamiento cristiano, distintas a las que proponían los maestros de la ley y 
fariseos. A esto responde la abundancia de enseñanzas éticas que encontramos en 

Mateo. El discípulo ideal es aquél que pone en práctica la voluntad del Padre. No basta 
con tener fe en Jesús y comprender sus enseñanzas, es necesario ponerlas en práctica 
(Mt 7,15-27; 21,28-32; 24,4525,46). Mateo define esta actitud con el término 

justicia, que designa la realización práctica de la voluntad de Dios. Esta voluntad está 
expresada en las enseñanzas de Jesús, que Mateo ha reunido en cinco grandes 

discursos (Mt 5-7; 10; 13; 18; 24-25), en los cuales los discípulos pueden encontrar 
orientaciones precisas para su comportamiento, mientras esperan la venida del Señor. 
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3.- El evangelio de Mateo como obra literaria 

  

 

El evangelio de Mateo es una obra literaria y, para acceder al mensaje que transmite, 
es muy importante conocer cuáles fueron las fuentes con las que contó el evangelista, 

qué recursos utilizó y cómo organizó su evangelio. Dos de las fuentes utilizadas por 
Mateo son fácilmente identificables. Una es el evangelio de Marcos, cuyo trazado sigue 

con algunas modificaciones; y la otra es la Fuente de dichos, también conocida como 
Fuente Q. A estas dos fuentes hay que añadir otra serie de informaciones propias de 
Mateo, que no se encuentran en los demás evangelios. Mateo ha integrado en su 

evangelio prácticamente todo el relato de Marcos, pero ha remodelado la mayor parte 
de los pasajes concretos. Los rasgos más característicos de este trabajo redaccional 

son la simplificación y la estilización. Un buen ejemplo de esta técnica puede 
encontrarse en los relatos de milagros reunidos en Mt 8-9. Mateo ha despojado a 
dichos relatos de todo lo accesorio y episódico para concentrarse en las actitudes de los 

personajes hacia Jesús y en la relación que se establece entre ambos. De la Fuente de 
dichos (Q) Mateo tomó aproximadamente la cuarta parte de su evangelio, utilizando 

esta fuente con mayor libertad que Lucas. En el Sermón de la montaña (Mt 5-7), 
completó los dichos de Q con otras tradiciones propias. Éstas ocupan otra cuarta parte 
del evangelio. Una característica de estas tradiciones propias de Mateo es su 

diversidad. Así, por ejemplo, tanto el mandato misionero de Mt 10,5-6 sólo a las ovejas 
perdidas de la casa de Israel como el de Mt 28,19 a todas las gentes, se encuentran 

entre los materiales propios de Mateo. La utilización de estas fuentes es un buen 
ejemplo del carácter integrador del evangelio. 
  

Mateo tiene un estilo literario muy característico, con un modo de escribir 
típicamente judío. Utiliza recursos cultivados por los escritores judíos de su época: 

paralelismos, inclusiones, disposiciones concéntricas, agrupaciones numéricas y 
temáticas, etc. Su estilo se caracteriza por la brevedad y la claridad: despoja a sus 

relatos de todo lo accesorio y marginal; presenta a sus personajes sin muchos 
contornos, subrayando sus rasgos característicos; agrupa y ordena los relatos y 
enseñanzas. Otro rasgo característico de este evangelio es la constante presencia de 

citas del AT, que son en Mateo mucho más numerosas que en los demás evangelios. 
Una característica propia de la utilización que Mateo hace de la Escritura son las 

llamadas citas de reflexión (citas de cumplimiento) Son citas del AT introducidas 
por una fórmula fija: ‘todo esto sucedió para que se cumpliera...’  y tienen como 
objetivo provocar una pausa de reflexión sobre algún aspecto importante y subrayar 

que en Jesús se han cumplido las promesas que Dios había hecho a su pueblo. Son las 
siguientes: Mt 1,22; 2,15.17.23; 4,14; 8,17; 12,17; 13,35; 21,4; 27,9. 
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Para indicar las divisiones internas de su obra ha utilizado recursos muy distintos a los 
utilizados por las técnicas modernas de redacción. Por eso no resulta fácil determinar 
cuál es la organización interna de su evangelio, y de hecho han propuesto distintas 

divisiones. Hay diversos niveles en la organización interna de la obra. El más básico 
consiste en la agrupación de diversas unidades literarias. En Mateo encontramos 

bastantes agrupaciones de este tipo, que ayudan a determinar los bloques básicos. Así, 
por ejemplo, la agrupación de tres series de tres relatos de milagros cada una, con dos 
intermedios sobre el seguimiento de Jesús que anuncian la sección siguiente, en Mt 8-

9; de tres grupos de parábolas en Mt 13,1-52, de tres signos de Jesús en Mt 21,1-27; 
de tres parábolas en Mt 21,28-22,14; de tres controversias en Mt 22,15-40. A veces, 

en unidades más extensas, se encuentran algunas marcas de división, tales como la 
repetición de tres variantes del mismo sumario en Mt 4,23; 9,35 y 11,1, o de tres 
anuncios de la pasión en Mt 16,21; 17,22-23 y 20,17-19. Otros indicios apuntan a una 

división más global. Tal es el caso de los discursos que terminan siempre con una 
fórmula fija: ‘Cuando Jesús terminó...’ (Mt 7,28; 11,1; 13,53; 19,1; 26,1). Utilizando 

este indicio se ha propuesto desde muy antiguo una división de Mateo en cinco partes, 
que corresponden a los cinco grandes discursos de Jesús y que, a su vez, 
corresponderían a los cinco libros del Pentateuco. Sin embargo, son cada vez más los 

que opinan que Mateo ha seguido la división básica de Marcos en dos partes, a las que 
ha añadido una larga presentación de Jesús. El indicio literario que apoya esta división 

es la repetición de una misma fórmula: ‘Desde entonces comenzó Jesús a...’ en dos 
lugares estratégicos: Mt 4,17 y 16,21, para señalar un nuevo comienzo. Después de 

ambas fórmulas, lo mismo que en Mt 1,1, el evangelista ha colocado el título de la 
parte que va a comenzar.  
  

PRIMERA PARTE: Mt 1,1-4,16  
Título: Genealogía de Jesús, Mesías, Hijo de David, Hijo de Abrahán (Mt 1,1)  

Consta de dos secciones:  
1. Infancia de Jesús (Mt 1,1-2,23)  
2. Preparación para la misión (Mt 3,14,16)  

  
SEGUNDA PARTE: Mt 4,17-16,20  

Título: Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: Arrepentíos porque está 
llegando el reino de Dios (Mt 4,17)  
Consta también de dos secciones:  

1. Anuncio del reino (Mt 4,17-11,1)  
2. Rechazo de Jesús (Mt 11,2-16,20)   

  
TERCERA PARTE: Mt 16,21-28,20  
Título: Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a 

Jerusalén y que tenía que sufrir mucho por causa de los ancianos, los jefes de los 
sacerdotes y los maestros de la ley; que lo matarían y al tercer día resucitaría (Mt 

16,21).  
Consta también de dos secciones:  

1. Instrucción a los discípulos (Mt 16,2120,34).  

2. Rechazo de Jesús (Mt 21,1-28,20).  
 

 
 
 

 
 


