Guía para usar los recursos y estudios de Mateo 25
¡Le damos la bienvenida! Recientemente usted aceptó la invitación a participar en la visión
Mateo 25 y, como líder de la iglesia, puede tener preguntas sobre la invitación o sobre algunos
puntos principales para participar. Esta guía tiene el propósito de invitarle a esta labor del
Evangelio identificando los puntos de inicio que pudiera considerar para su comunidad de fe y
dar algunas sugerencias para los recursos y estudios que estén disponibles.
La invitación a la visión Mateo 25 puede encontrarse en: pcusa.org/matthew-25.
Recursos Básicos de Mateo 25
En 2016, la Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana (EE. UU.) comprometió esta denominación
a ser una iglesia de Mateo 25, una iglesia que vive al llamado de Mateo 25, especialmente en la
última parte de ese capítulo (versículos 31-46). En 2018, la Asamblea General aprobó un plan para
poner en marcha ese compromiso. Ese plan es la visión Mateo 25. La visión tiene tres enfoques:
construir vitalidad congregacional, desmantelar el racismo estructural y erradicar la pobreza
sistémica.
Enfocarnos en Mateo 25

La nueva perspectiva de Mateo 25 explora una pregunta específica: ¿Están los tres enfoques de
la Visión Mateo 25 basados en Mateo 25: 31–46? Esa pregunta se ha hecho regularmente al
mismo tiempo que la gente se familiariza con la visión de Mateo 25 y sus tres enfoques.
Considere usar estos recursos como líderes del concilio intermedio, pastores/as y personal,
ancianos/as gobernantes y otros líderes que estarán presentando la invitación a Mateo 25 a las
comunidades de fe. Se incluye la guía de estudio para guiar su propia exploración como líder y
diálogo con otras personas. Este recurso explora el texto de las Escrituras y puntos en varias
secciones del Libro de Orden y el Libro de Confesiones. También se incluye una guía de estudio y
reflexión. Comenzando con este estudio en los tres enfoques y cómo relacionarlos con el texto
y los documentos de nuestra iglesia es un punto de inicio importante en la invitación de Mateo
25.
Dios con nosotros/as en Jesús: Estudio Bíblico de Mateo 25
Este estudio profundiza en las Escrituras y explora el evangelio completo de Mateo con un
enfoque especial en Mateo 25. Considere usar este estudio como continuidad a Enfocarnos en
Mateo 25 con el liderazgo de su congregación y como punto de inicio para su comunidad de fe
según se vayan involucrando en la invitación de Mateo 25. El recurso comienza con una

exploración de Mateo y luego continúa a través de cada área de enfoque de la invitación de
Mateo 25, centrándose en los versos 31–46 y cómo relacionarlos a los ministerios en los cuales
estamos involucrados.
El estudio incluye preguntas de reflexión y diálogo, un estudio profundo y de análisis de la Biblia
de cada área de enfoque, como también una lectura recitada en grupo. Este estudio se puede
usar para una clase bíblica para adultos, grupos pequeños y otros grupos de líderes en su
comunidad de fe. Considere tomar su tiempo con este recurso enriquecedor y extender cada
sección en sesiones múltiples de su clase o su grupo pequeño. También sería ideal usarlo como
parte de un retiro con un orador principal y diálogo en grupos por cada sección.
Unir los recursos
Estos dos recursos pueden ayudar como punto de inicio a Mateo 25, pero reconocemos que
muchas iglesias y organizaciones están ya involucrados en esta invitación y pudieran pensar qué
pueden hacer con estos recursos.
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Mantengan el "por qué" frente a nuestras comunidades de fe. Ambos estudios pueden
usarse para recordarle al liderazgo y membresía sobre los fundamentos bíblicos de la
invitación de Mateo 25. Considere usar los recursos en pares o en forma completa para
boletines, sermones y retiros de liderazgo.
Se irán algunos líderes y nuevas personas se unirán a sus ministerios. Es importante
recordar que mientras estas personas pudieran estar entusiasmados sobre el trabajo,
necesitarán un conocimiento básico y recursos para interpretar el "por qué". Considere
usar los estudios para entrenamientos de ancianos/as y diáconos/diaconisas y clases
para nuevos miembros; con alguna adaptación también podría usarlos para clases de
confirmación.
La práctica de contar historias es esencial en este trabajo. Considere acomodar el
estudio Dios con Nosotros con vídeos de historias de inspiración de cada área de
enfoque. Enfóquese en una área a la vez, comenzando con el estudio de las Escrituras,
viendo una historia en vídeo y luego invitando a los miembros a contar sus propias
historias de cómo se han involucrado hasta ese momento. Los vídeos pueden
encontrarse en: presbyterianmission.org/matthew-25/matt-25-resources.
Acomode este estudio Bíblico con el estudio Mateo 25: oración y reflexión.

Explorando más recursos de Mateo 25
Existen mucho más recursos y estudios sobre la invitación de Mateo 25 creados para equipar e
inspirar a sus ministerios. En la página web, encontrará estudios bíblicos adicionales, asistencias
litúrgicas, grabaciones de eventos en línea, historias en vídeo, gráficas y mucho más.
Este es un buen lugar para comenzar: presbyterianmission.org/matthew-25/matt-25-resources

