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Comprobación

Lección 1C Mateo, el autor

1. En la Biblia hay cuatro libros llamados Evangelios que nos relatan la vida de Jesús, escritos por 
Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El autor del primer Evangelio es Mateo. Jesús eligió y preparó 
12 hombres para ser sus mensajeros especiales para extender su reino sobre la tierra. Ellos se 
llamaban apóstoles (que significa “los enviados”).

 Lea la lista de los apóstoles de Jesús en Mateo 10:2-4.

 ¿Es cierto que el autor del primer Evangelio era uno 
de estos doce apóstoles de Jesús? __________

2. Antes de seguir a Jesús, ¿cuál de sus doce apóstoles era:

a) un publicano? _________________

b) un cananista? _________________

 Busque la respuesta en Mateo 10:2-4 y mantenga su Biblia abierta en ese lugar.

3. ¿Qué era:

a) un publicano? ________________________________________

b) un cananista? ________________________________________

¡Hola! Hoy les quiero presentar a dos futuros 
apóstoles de Jesús. ¡No es fácil, porque Simón es 
cananista y Mateo es publicano!

1. Sí
2. a) Mateo
 b) Simón

3. a) Un cobrador de impuestos
 b) Un revolucionario judío



14 SEAN – Seminario por Extensión A las Naciones

Comprobación

Libro 1 Introducción e infancia

4. ¿Cuál de los siguientes oficios correspondía a Mateo:

Pescador Apóstol Cobrador de impuestos

Médico Carpintero

a) antes de seguir a Jesús? ________________________________

b) después de seguir a Jesús? ________________________________

5. Hubo DOS apóstoles con el nombre de Simón, no solamente uno.

 ¿Cuáles eran? Busque la respuesta en Mateo 10:2-4:

a) Simón, llamado ________________________.

b) Simón, el _____________________________.

6. Como hay DOS apóstoles de nombre Simón, se aclara a cuál se refiere mencionándolos como:

a) Simón P_______________. b) Simón el __________________.

7. El dibujo de abajo representa a Mateo el publicano, Simón el cananista y un soldado romano.

 Escriba cuál de los tres corresponde a cada letra en el dibujo:

La Letra A? _____________________________________________________

La Letra B? _____________________________________________________

La Letra C? _____________________________________________________

A B C

4. a) Cobrador de impuestos
 b) Apóstol
5. a) Pedro
 b) cananista

6. a) Pedro
 b) cananista

7. A Simón el cananista
 B Mateo el publicano
 C Soldado romano
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8. El autor del primer Evangelio se llamaba a) ______________. Antes de seguir a Jesús trabajaba 
como b) p______________, o sea era un c) _____________ de _______________.

9. Tanto Simón como Mateo eran de nacionalidad a) ___________ y vivían en el mismo 
país de b) ______________, dentro del Imperio c) ____________. Ambos llegaron a ser 
d) ______________ de Cristo.

10. Actualmente, en América Latina y en muchos otros países del mundo, existen movimientos 
revolucionarios como también grupos que colaboran con el “imperialismo”.

 Antes de seguir a Jesús, ¿cuál de los doce apóstoles:

a) simpatizaba con el imperialismo? _____________________________

b) simpatizaba con el movimiento revolucionario? _____________________________

11. ¿Cuál habría sido la relación entre Mateo el publicano y Simón el cananista antes de seguir a 
Jesús? ¿Amistad u odio? ________________

12. En la lista de abajo marque cada una de las frases en la siguiente forma: la que corresponde a 
Mateo solamente, con “M”; Mateo y Simón, con “MS”; Simón solamente, con “S”; ninguno de 
los dos con “X”.

a) ____ Cananista h) ____ Autor del primer Evangelio

b) ____ Publicano i) ____ Revolucionario

c) ____ Romano j) ____ Apóstol de Cristo

d) ____ Colaboró con el Imperio romano k) ____ Cobrador de impuestos

e) ____ Odiaba a los romanos l) ____ Judío

f) ____ Vivían en Palestina m) ____ Vivían en un país a orillas  
  del Mar Mediterráneo

g) ____ Traidor a su país

13. ¡Qué raro que con políticas tan contrarias, Simón y Mateo se encuentren juntos entre los doce 
apóstoles de Cristo! Lea Mateo 10:7.

 ¿En qué nuevo reino están unidos? ______________________________________

14. ¿Cuál es el tema principal del Evangelio según Mateo?

£ a. El reino de los cielos.

£ b. El Imperio romano.

£ c. El movimiento revolucionario.

8. a) Mateo
 b) publicano
 c) cobrador/impuestos
9. a) judía
 b) Palestina
 c) romano
 d) apóstoles

10. a) Mateo
 b) Simón el cananista
11. Odio
12. a) S  b) M
 c) X  d) M
 e) S  f) MS

12. g) M  h) M
  i) S  j) MS
 k) M  l) MS
 m) MS
13. El reino de los cielos
14. a.
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15. Tarea: La palabra reino aparece más de 50 veces en Mateo y como es la clave de nuestro 
evangelio, usted irá subrayándola paulatinamente a través de nuestro estudio. 

 Ahora, para comenzar, subraye en su Biblia la palabra “reino” con lápiz rojo en los siguientes 
tres versículos:

 Mateo 4:17; 4:23 y 10:7.

16. El reino de los cielos que predicó Cristo era un reino de amor. Estaba lejos de la política, 
tanto de los revolucionarios como de los imperialistas.

a) ¿Se acuerda usted del dibujo en la Lección 1B, Punto 13 de la ejecución de los 2.000 
cananistas capturados?

 ¿El Imperio romano se mantuvo en el poder por 
el amor o por la fuerza militar? _________________________________

b) Los cananistas tenían grandes ideales nacionalistas; querían librar a su país de la opresión 
pagana romana.

 ¿Pero querían hacerlo con el amor o por una 
revolución violenta? __________________________________

17. ¿Cuáles de los siguientes intentaron lograr sus objetivos por la violencia en vez de por el 
amor?

£ a. El imperialismo.

£ b. El movimiento revolucionario.

£ c. El reino de los cielos.

18. ¿Cuál es el tema principal del Evangelio según Mateo?

  El r______________ de los c____________.

19. Lea Lucas 4:18 (en Lucas, no Mateo).

a) ¿Es Jesús indiferente a la condición de los oprimidos? __________

b) ¿Qué hará Jesús con los oprimidos? ___________________________________________

16. a) Fuerza militar
 b) Revolución violenta

17. a.  b.
18. El reino de los cielos

19. a) No
 b) Ponerlos en libertad
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20. En el dibujo se ven dos de los apóstoles de Jesús.

a) Identifíquelos escribiendo sus nombres según corresponda.

A. _________________________________

B. _________________________________

b) ¿El dibujo corresponde a antes o después de 
entrar ambos al reino de los cielos? __________________

Título: ___________________________________________________

c) Elija el título más apropiado y luego escríbalo en la línea debajo del dibujo.

 “El reino de los cielos”

 “El movimiento revolucionario”

 “El imperialismo”

21. Cristo promete poner en libertad a los oprimidos. 
Pero ¿lo hará por la violencia? (Vea Juan 18:36). ___________

22. Lea Juan 6:15. Jesús era judío. Cuando la gente llegó a él con el fin de hacerle rey de Palestina 
por medio de un golpe de estado, ¿qué hizo Jesús?

£ a. Aceptó la oferta de dirigir la revolución violenta.

£ b. Rechazó la oferta y se retiró.

£ c. Aceptó el plan, pero faltaba el coraje para ponerlo en práctica.

23. Lea Mateo 5:44. ¿Se establece el reino de los cielos por la violencia o con el amor?

 ________________________

A B

20. a) A. Simón el cananista
  B. Mateo el publicano
 b) Después
 c) El reino de los cielos

21. No
22. b.
23. Con el amor



18 SEAN – Seminario por Extensión A las Naciones

Comprobación

Libro 1 Introducción e infancia

24. El reino de los cielos difiere de las ideas tanto del Imperio romano como del movimiento 
revolucionario porque procede con el a) _____________ en vez de la b) _________________ .

25. Simón y Mateo fueron unidos en amor por medio del:

£ a. imperialismo.

£ b. movimiento revolucionario.

£ c. reino de los cielos.

26. ¿Cuál es el tema principal del Evangelio según Mateo? ______________________________

27. Entre nuestras lealtades, UNA debe predominar. ¿Cuál es?

£ a. El partido político.

£ b. Amor a la patria.

£ c. El reino de los cielos.

£ d. La familia.

£ e. La denominación.

 Compare el dibujo del Punto 7 con el dibujo del Punto 20. Medite si el reino de los cielos ha 
hecho semejante cambio en su relación con personas de otras ideas.

28. Haga la Prueba 1C.

29. No olvide asistir a la Peña; es una parte esencial del curso.

24. a) amor
 b) violencia

25. c.
26. El reino de los cielos

27. c.


