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Introducción 

En Mateo 3 vimos que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, fue declarado Hijo de Dios por 

el Padre y fue ungido por el Espíritu Santo. 

En Mateo 4, Jesús fue tentado por el diablo concerniente: 

 A los deseos de la carne 

 Los deseos de los ojos 

 Y la vanagloria de la vida 

 

Ahora vemos que Jesús está listo para comenzar su ministerio… 

 

Hago las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Has sido bautizado? 

2. ¿Has sido declarado hijo de Dios? – San Juan 1:12 

3. ¿Has sido ungido por el Espíritu Santo? 

4. ¿Has padecido tentaciones? 

 

Si contestaste SI a las 4 preguntas, estás listo para comenzar tu propio ministerio.  

 

 Comienza con tu familia – hijos, esposa 

 Puedes ayudar como maestro 

 Puedes ayudar como ujier 

 Puedes ayudar en el ministerio ágape 

 Puedes ayudar en seguridad 

 Puedes ayudar limpiando la iglesia 

 Puedes orar por la iglesia, ¡POR MI! – por los hermanos 

 Tantas cosas que uno puede hacer para la Obra del Señor 

 

Ahora, veamos como inicia Jesús su ministerio –  

 

Texto • Mateo 4:12-16 

12Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea;  

13y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de 

Zabulón y de Neftalí,  

14para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: 

 15 Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, 

Camino del mar, al otro lado del Jordán, 

Galilea de los gentiles; 

16 El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz; 

Y a los asentados en región de sombra de muerte, 

Luz les resplandeció. 

 

 Aquí solo se nos declara que Juan el Bautista ha sido encarcelado 

 No es hasta que llegamos a Mateo 14:3 que se nos da el motivo 
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Mateo 14:3 

Porque Herodes había prendido a Juan, y le había encadenado y metido en la cárcel, por 

causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano 

 

 Juan predico la Verdad, no anduvo con rodeos 

 Y le costo su libertad, le costara su vida 

 En el verso 13 se nos dice que Jesús dejo Nazaret para ir a Capernaum 

 Lucas nos explica el motivo de su partida de Nazaret, sabemos que intentaron despeñarle 

de un monte después de enseñar  - Lucas 4:16-22 

 

En el ministerio hay desprecio, hay rechazo, hay dolor, hay tristeza, hay muerte, pero también 

hay luz y vida. 

 

 Sabemos que Juan ha sido encarcelado 

 Y vemos que Jesús no fue a donde estaba Juan su primo 

 Jesús dejo Nazaret y se fue a la región de Galilea 

 En si a Capernaúm – o más bien dicho – Kfar Nahum –  

 Cafarnaúm – ciudad de Nahúm 

 Nahum = Consuelo – ciudad de consuelo 
 

Mateo cita a Isaías 9:1-2 donde dice Isaías - Mas no habrá siempre oscuridad para la que 

está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente 

tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí; pues al fin llenará de 

gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. 

2 El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz; los que moraban en tierra de sombra de 

muerte, luz resplandeció sobre ellos. 

 

 Capernaúm llego a ser la sede de operación de Jesús 

 Capernaúm fue considerada su ciudad (Mateo 9:1) 

 La región de Galilea era una area muy populada 

 Poblada por muchos gentiles 

 En si Galilea significa – círculo 

 Este territorio fue dividido entre las tribus de Neftalí, Aser, Zabulón e Isacar, pero consta 

que muchos cananeos no pudieron ser desalojados, lo cual quizás diera origen al nombre 

de Galilea de los gentiles (Isaías 9:1) Es posible que esta mezcla de israelitas y cananeos 

se reflejara en el hablar de los galileos, que tenían un acento particular (Marcos 14:70)
1
 

 

Marcos 14:70 

Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: 

Verdaderamente tú eres de ellos; porque eres galileo, y tu manera de hablar es semejante a 

la de ellos. 

 

                                                           
1
 Nuevo Diccionario Biblico 
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 También tomemos en cuenta que los romanos controlaban esta area 

 Los romanos habían construido carreteras estrategicas por todo su territorio 

 Por Capernaúm corria una de las carreteras más estrategicas e importantes 

 La Via Maris v. 15 camino del mar 

 Esta carretera corria desde Egipto hasta Mesopotamia 

 

Ahora, Jesús el Príncipe de Paz; el que trae consuelo a la humanidad no llego a Jerusalén – 

ciudad de paz, no llego a los judíos. Sino que llego a Galilea de los gentiles, a un pueblo 

asentado en tinieblas, un pueblo asentado en región de sombra de muerte. 

 

 ¿región de sombra de muerte? 

 Para los que estarán llendo a Israel en dos semanas 

 Ustedes verán que Galilea no es una región de muerte, sino una región de vida y belleza 

 La palabra muerte mencionada por Isaías y Mateo habla de muerte espiritual, tinieblas 

 Pregunta - ¿A que llego Jesús? 

 A traer luz 

 

Juan 1:9 

Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. 

 

Jesús dijo: 

Juan 12:46  

Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en 

tinieblas. 

 

Juan 8:12 

Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de 

la vida. 

 

 ¿Como trajo o como demostro esta luz? 

 El verso 17 lo dice claramente -  

 

Texto • Mateo 4:17 

Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los 

cielos se ha acercado. 

 

 Jesús continuo donde había dejado Juan el Bautista 

 Siguio predicando  

 Jesús proclamo a voz en cuello un mensaje urgente 

 ¿Cual mensaje? 

 Las buenas nuevas – Un mensaje de arrepentimiento 

 ¿Por qué? 

 Porque el reino de los cielos se ha acercado 

 Continuemos con la historia 
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Texto • Mateo 4:18-25 

18Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y 

Andrés su hermano, que echaban la red en el mar; porque eran pescadores.  

19Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres.  

20Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron.  

21Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, 

en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes; y los llamó.  

22Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. 

23Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el 

evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.  

24Y se difundió su fama por toda Siria; y le trajeron todos los que tenían dolencias, los 

afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos; 

y los sanó.  

25Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado 

del Jordán 

 

 Hermanos, repasemos rápidamente lo que ya vimos 

 Jesús dejo Nazaret por cuestión de incredulidad y se fue a vivir a Capernaúm 

 Kfar Nahúm – ciudad de Nahúm o ciudad de consuelo 

 Jesús se fue a vivir entre gentiles, entre pecadores, entre enfermos, entre lo despreciable 

 Y tal como hoy, la necesidad era grande 

 Por lo cual fue en busca de ayuda, pero no la busca entre los populares y religiosos 

 Allí mismo busco a sus discípulos 

 Pedro, Andres, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan 

 Hombres simples, hombres trabajadores, hombres comun y corriente, pescadores de 

oficio 

 El v. 20 nos dice que Pedro y Andres al instante dejaron sus redes, su oficio, su sosten de 

vida 

 El v. 22 nos dice que Jacobo y Juan hicieron lo mismo, lo dejaron al instante 

 Jesús, el carpintero de Nazaret, esta pasando por aquí 

 Que te esta pidiendo dejar este instante 

 Tal vez te esta pidiendo seguirle 

 ¿Estaras enfermo esta noche? 

 ¿Estaras pasando por dolor? 

 ¿Estaras afligido? 

 ¿Estaras pasando por tormentos? 

 ¿Estaras endemoniado, lunatico, paralítico? 

 Jesús esta aquí, para que tu vida resplandesca  

 ¿Crees esto?  

 ¿Crees en la Palabra de Dios? 

 

2 Timoteo 3:16 

Toda la escritura es inspirada por Dios 
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Jesús dijo 

 

Juan 8:12 

Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de 

la vida. 

 

 ¿Le Crees a Dios? 

 ¿CREES SUS PALABRAS? 

 

Él sanó toda enfermedad o dolencia; ninguna fue demasiado mala, ninguna 

demasiado terrible, para que Cristo no la sanara con una palabra. Se 

nombran tres enfermedades: la parálisis que es la suprema debilidad del 

cuerpo; la locura que es la enfermedad más grande de la mente; y la posesión 

demoníaca que es la desgracia y calamidad más grandes de todas; pero Cristo 

sanó todo y, así, al curar las enfermedades del cuerpo demostró que su gran 

misión al mundo era curar los males espirituales. El pecado es enfermedad, 

dolencia y tormento del alma: Cristo vino a quitar el pecado y, así, curar el 

alma.
2
 

 

 

 Si quieres ser sano de tu pecado, Jesús te dice en este momento – Sigueme.... 

 Y se le sigues, comenzaras tu ministerio sirviendo juntamente con Cristo 

 Tal como lo hizo Pedro, Andres, Jacobo y Juan 

 Es tuya la decisión... 

 

  

  

                                                           
2Henry, Matthew: Comentario De La Biblia Matthew Henry En Un Tomo. Miami : Editorial Unilit, 2003, S. 
710 


