Adrián Correnti

Bosquejo del Evangelio según san Mateo
INTRODUCCIÓN: ORIGEN, NACIMIENTO E INFANCIA DEL SEÑOR – cap. 1 y 2.
Genealogía de Jesucristo – 1.1-17.
Nacimiento de Jesús – 1.18-25.
Visita de los sabios de Oriente – 2.1-12.
Exilio en Egipto – 2.13-15.
Matanza de los inocentes – 2.16-18.
Regreso a Israel – 2.19-23.
PRIMERA PARTE: “Conviértanse, porque el Reino de los Cielos está Cerca”
(Mt. 3.2 y 4.17) – cap. 3 a 7.
Sección narrativa: anuncio de la venida del Reino de los Cielos –
cap. 3 y 4.
Ministerio de Juan el Bautista – 3.1-12.
Bautismo de Jesús – 3.13-17.
Tentaciones en el desierto – 4.1-11.
Bienes sin Dios – 4.3-4.
Fama sin Dios – 4.5-7.
Poder sin Dios – 4.8.10.
Comienzo del ministerio de Jesús – 4.12-25.
Se establece en Cafarnaún – 4.12-17.
Llama a sus primeros discípulos – 4.18-22.
Recorre la provincia de Galilea – 4.23-25.
Sermón de la montaña: en qué consiste la justicia del Reino de los
Cielos – cap. 5 a 7.
Introducción – 5.1-19.
Bienaventuranzas – 5.1-12.
Sal y luz – 5.13-16.
Ley y Profetas – 5.17-19.
Interpretación de la justicia – 5.20-48.
Homicidio – 5.21-26.
Adulterio – 5.27-32.
Juramento – 5.33-37.
Ley del talión – 5.38-42.
Amor al prójimo – 5.43-48.
Práctica de la justicia – 6.1-18.
Ofrenda – 6.2-4.
Oración – 6.5-15.
Oración modelo: el Padrenuestro –
6.9-13.
Ayuno – 6.16-18.
Obras hechas en la fe – 6.19-34.
Mi tesoro: mente carnal/mente de Cristo –
6.19-21.
Mi persona: oscuridad espiritual/luz espiritual –
6.22-23.
Mi Señor: Dinero/Dios – 6.24.
Reformulación: la Providencia divina – 6.25-34.
Recomendaciones finales – 7.1-23.
El juzgar – 7.1-5.
Las cosas santas – 7.6.
La oración perseverante – 7.7-11.
Resumen de la Ley y los Profetas – 7.12.
La puerta estrecha – 7.13-14.
Los falsos profetas – 7.15-20.
Los falsos discípulos – 7.21-23.
Conclusión – 7.24-28.
Casa edificada sobre roca – 7.24-28.
SEGUNDA PARTE: “Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos,
enseñando en las sinagogas, proclamando la Buena Noticia del Reino y
curando todas las enfermedades y dolencias”
(Mt. 9.35) – cap. 8 a 10.
Sección narrativa: la gracia universal y el poder salvador y
transformador del Reino de los Cielos – cap. 8 y 9.
Camina de la montaña a Cafarnaún: la gracia universal del
Reino de los Cielos – 8.1-17.
Curación de un leproso – 8.1-4.
Curación del sirviente de un centurión romano –
8.5-13.
Curación de la suegra de Pedro – 8.16-17.
Resumen – 8.16-17.
Viaja a la región de los gadarenos: el poder salvador del Reino
de los Cielos – 8.18-34.
Sobre el discipulado – 8.18-22.
El poder salvador de Dios – 8.23-34.
La tempestad calmada – 8.23-27.
Dos endemoniados – 8.28-34.
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Vuelve y permanece en Cafarnaún: el poder transformador del Reino
de los Cielos – cap. 9.
Conflictos – 9.1-15.
Escribas – 9.1-8.
Fariseos – 9.9-13.
Discípulos de Juan – 9.14-16.
Explicación – 9.16-17.
Curaciones – 9.18-38.
Una mujer y una niña – 9.18-26.
Dos ciegos – 9.27-31.
Un mudo – 9.32-34.
Resumen del ministerio de Jesús – 9.35-38
Instrucción a los misioneros: el discípulo pone en práctica lo que
aprende de su Maestro – cap. 10.
Institución de los doce Apóstoles (enviados) – 10.1-4.
Misión de los Doce – 10.5-16.
El discípulo se identifica con su maestro en el futuro –
10.17-23.
El discípulo se identifica con su maestro en el presente –
0.24-39.
Oposición del mundo – 10.24-33.
Oposición de la familia – 10.34-36.
Renuncia de sí mismo – 10.37-39.
Promesa y envío – 10.40 a 11.1.
TERCERA PARTE: “Desde la época de Juan el Bautista hasta ahora, el
Reino de los Cielos es combatido violentamente, y los violentos intentan
arrebatarlo” (Mt. 11.12) – cap. 11 a 13.
Sección narrativa: rechazo y oposición al Reino de los Cielos en
crecimiento – cap. 11 y 12.
Predicación y obras de Jesús y Juan el Bautista – cap. 11.
Jesús, el Mesías prometido – 11.1-6.
Juan el Bautista, el Elías que debía volver –
1.7-15.
Rechazo del pueblo: generación presente –
1.16-19.
Juicio de Jesús – 11.20-24.
Promesa de Jesús – 11.25-30.
Discusión con las autoridades religiosas – cap. 12.
Jesús, Señor del sábado – 12.1-14.
Discusión en el campo – 12.1-8.
Discusión en la sinagoga – 12.9-14.
Jesús, el Servidor del Señor – 12.15-21.
Rechazo del pueblo: escribas y fariseos –
12.22-29.
Juicio de Jesús – 12.30-43.
La blasfemia contra el Espíritu Santo–
12.30-32.
El árbol se conoce por su fruto –
2.33-37.
El signo de Jonás, Nínive y la Reina
del Sur – 12.38-42.
Sentencia final – 12.43-45.
Promesa de Jesús – 12.46-50.
Parábolas sobre el Reino de los Cielos: crecimiento, desarrollo y
maduración del Reino – cap. 13.
Introducción – 13.1-3a.
El sembrador – 13.3b-9.
Finalidad de las parábolas – 13.10-17.
Explicación de la parábola del sembrador –
3.18-23.
El trigo y la cizaña – 13.24-30.
El grano de mostaza – 13.31-32.
La levadura – 13.33.
Finalidad de las parábolas – 13.34-35.
Explicación de la parábola del trigo y la cizaña –
13.36-43.
El tesoro escondido – 13.44.
El negociante – 13.45-46.
La red – 13.47-50.
Conclusión – 13.51-52.
CUARTA PARTE: “Desde aquel día, Jesús comenzó a anunciar a sus
discípulos que debía ir a Jerusalén, y sufrir mucho de parte de los
ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas; que debía ser
condenado a muerte y resucitar al tercer día” (Mt. 16.21) – cap. 14 a 18.
Sección narrativa: Anticipos de la obra de Cristo y de la nueva
comunidad del Reino de los Cielos – cap. 14 a 17.
Anuncio implícito para el pueblo y los discípulos – cap. 13.53 a
16.12.
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Jesús en la región del mar de Galilea – 13.53 a 15.20.
Nazaret – 13.53-58.
Muerte de Juan el Bautista – 14.1-12.
En el desierto – 14.13-21.
En el mar – 14.22-33.
Genesaret – 14.34-36.
Discusión con las autoridades religiosas –
15.1-20.
Discusión sobre las tradiciones –
15.1-9.
Juicio de Jesús – 15.10-14.
Explicación – 15.15-20.
Jesús viaja al país de Tiro y de Sidón – 15.21-28.
Jesús en la región del mar de Galilea – 15.29 a 16.12.
A orillas del mar – 15.29-39.
Magdala – 16.1-4.
En el mar – 16.5-12.
Anuncio explícito para los discípulos – cap. 13.53 a 16.12.
Jesús viaja a la región de Cesarea de Filipo – 16.13 a 17.21.
Cesarea de Filipo – 16.13-27.
En la montaña de gran altura – 17.1-13.
Al pie de la montaña – 17.14-21.
Jesús en la región del mar de Galilea – 17.22-27.
Instrucción a los discípulos: Jesús y el nuevo Pueblo de Dios: la
Iglesia. – cap. 18.
El discípulo: la infancia espiritual – 18.1-14.
Servicio – 18.1-5.
Humildad – 18.6-7.
Santidad – 18.8-11.
Valor sobre el cual descansa: el amor salvador
de Dios – 18.12-14.
El discípulo y su prójimo: la vida en comunidad – 18.15-34.
Corrección fraterna – 18.15-18.
Oración en común – 18.19-20.
Perdón mutuo – 18.21-22.
Valor sobre el cual descansa: el amor
perdonador de Dios – 18.23-35.
QUINTA PARTE: “Que el más grande de entre ustedes se haga
servidor de los otros, porque el que se ensalza será humillado, y el que
se humilla será ensalzado” (Mt. 23.11-12) – cap. 19 a 25.
Sección narrativa: Últimas enseñanzas de Jesús a sus discípulos –
cap. 19 a 23.
En territorio de Judea: trabas que impiden seguir a Jesús –
19.1 a 20.16
Inmadurez sexual – 19.1-12.
Inmadurez espiritual – 19.13-15.
Apego a los bienes materiales – 19.16-26.
Promesa de Jesús para quienes lo siguen –
19.27-30.
Parábola de los obreros de la última hora –
20.1-16.
A Jerusalén: Jesús como Mesías y Señor – 20.17-34.
Obra redentora – 20.17-19.
Obra de servicio y rescate – 20.20-28.
Obra de amor – 20.29-34.
Jerusalén y alrededores: la vida religiosa en relación a Jesús–
21.1 a 23.39.
Entrada mesiánica en Jerusalén – 21.1-11.
Episodios relacionados al Templo y a los líderes
religiosos – 21.12 a 23.36.
Purificación del Templo – 21.12-17.
La higuera estéril – 21.18-22.
Discusión sobre la autoridad de Jesús–
21.23-27.
Parábolas contra los líderes religiosos–
21.28 a 22.14.
Los dos hijos – 21.28-32.
Los viñadores homicidas –
21.33-46.
El banquete nupcial –
22.1-14.
Jesús puesto a prueba – 22.15-46.
Herodianos – 22.15-22.
Saduceos – 22.23-33.
Fariseos – 22.34-46.
Advertencia de Jesús a sus
discípulos y a la multitud – 23.1-12.
Siete ayes contra los líderes religiosos –
23.13-32.
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Sentencia final de Jesús –
23.33-36.
Lamentación de Jesús por Jerusalén – 23.37-39.
Discurso escatológico: el fin del mundo, la venida de Jesús y el juicio
final – cap. 24 y 25.
Introducción – 24.1-3.
Señales de los últimos tiempos – 24.4-31.
Primeras señales – 24.4-8.
Cristianos perseguidos y asesinados – 24.9-14.
La gran tribulación – 24.15-22.
Falsos Mesías – 24.23-28.
Señales en el cielo y venida del Hijo del Hombre –
24.29-31.
Parábolas de prevención – 24.32 a 25.46.
La higuera – 24.32-36.
Noé – 24.37-41.
El dueño de casa – 24.42-44.
El servidor fiel/infiel – 24.45-51.
Las jóvenes prudentes/necias – 25.1-13.
Los talentos – 25.14-30.
El juicio final: ovejas y cabritos – 15.31-46.
CONCLUSIÓN: PASIÓN, MUERTE Y RESURRECCIÓN DEL SEÑOR – cap. 26 a 28.
Días previos a la Pascua – 26.1-16.
Las autoridades religiosas resuelven detener a Jesús–
26.1-5.
Anticipo de la sepultura de Jesús – 26.6-13.
Judas Iscariote resuelve entregar a Jesús –
6.14-16.
La Pascua: Nueva Alianza inaugurada – 26.17-29.
Preparación de la comida pascual – 26.17-19.
Jesús anuncia que será entregado – 26.20-25.
Inauguración de la Nueva Alianza de Dios con su
Pueblo (el nuevo Israel de Dios, que es la Iglesia) – 26.26-29.
Pasión y Muerte de Jesús: Nueva Alianza consumada –
26.30 a 27.66.
Pasión de Jesús: condenado y entregado por su
pueblo – 26.30-75.
Jesús y Pedro – 26.30-35.
Jesús en Getsemaní – 26.36-46.
Jesús es arrestado – 26.47-56.
Jesús es condenado – 26.57-68.
Jesús y Pedro – 26.69-75.
Pasión de Jesús: bajo el poder de Poncio Pilato–
27.1-66.
Jesús entregado a Pilato – 27.1-2.
Judas Iscariote se arrepiente – 27.3-10.
Jesús interrogado por Pilato – 27.11-14.
Jesús o Barrabás – 27.15-26.
Espinas, cruz e insultos – 27.27-44.
Muerte y sepultura – 27.45-61.
El sepulcro es custodiado – 27.62-66.
Resurrección de Jesús: Nueva Alianza confirmada – cap. 28.
Anuncio del Ángel del Señor – 28.1-8.
Anuncio de Jesús – 28.9-10.
El soborno a los soldados – 28.11-15.
Conclusión – 28.16-20.

