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“La Ultima Pregunta” 
Mateo 22:41-46 

 
 
Llegamos ya al fin de una larga seria de preguntas.  
Preguntas hechas con motivos malos.  Preguntas que empezaron 
en el capitulo anterior.  Estaban furiosos cuando Cristo se 
limpio el templo. 
 
   Mateo 21:23 Con esa pregunta, ellos querían 
      juzgar al Señor, pero la respuesta 
      era muy diferente de lo que ellos  

esperaban. 
 

Mateo 21:24-27 Entonces descubrieron que no iba a 
ser tan facil para ellos 
interrogar a Cristo, era una 
persona muy diferente, no como 
nadie que ellos han confrontado en 
el pasado. 

 
Después de esto mandaron a otros para preguntar sobro los 
impuestos. 
 
   Mateo 22:15-22 Con esto tambien estaban 
      sorprendidos, sus trampas normales 

no funcionaban con Cristo. 
 
Después vinieron los saduceos, preguntando sobre la 
resurrección, pero tampoco lograron atrapar a Cristo sino que 
eran reprendidos por no conocer ni las escrituras ni el poder 
de Dios. 
 
Finalmente la ultima vez, mandaron un gran experto en las 
escrituras ley, para preguntar sobre la ley mas importante de 
todas, y lejos de confundir o reducir a Cristo a la 
vergüenza, Cristo y ese hombre terminaron como amigos, 
admirando el uno al otro.  Como era mas claro en el pasaje de 
Marcos. 
   Marcos 12:28-33 Aquí se ve la admiración que 
       ese hombre tenia para Cristo, 
       no todos los fariseos se 

quedaban en su contra.  
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Marcos 12:34 Y aquí se ve la admiración que 
Cristo tenia para él, y como ya 
nadie quería preguntar nada, porque 
no lograron nada con sus preguntas, 
sino mostrar su propia ignorancia y 
vergüenza.  

 
Y con esto termino las preguntas.  Las preguntas que ellos 
hicieron a él.  Pero como ya todos han sido silenciados, 
Cristo va a poner una pregunta a ellos.  Esta será la ultima. 
Pero la pregunta de Cristo no es una trampa, sino una 
invitacion a la salvacion. 
 
41) Va a preguntar a todos.  No a unos en privado, sino a 
todos en un grupo.  Para que todos, de una vez, oigan la 
respuesta.  Y que todos tengan oportunidad de responder. 
 
42) La pregunta es sobre el Cristo.  Una persona del 
testamento antiguo que iba a venir y ser un gran héroe del 
pueblo.  Los judíos esperaban tal persona, y aun ahora, en 
nuestros tiempos, muchos judíos están esperando que venga esa 
persona.  El testamento antiguo habla mucho de ese gran 
hombre que iba venir y salvar a su pueblo.   
 
En esa pregunta, no está preguntando “¿Que piensan de me?” 
Porque ellos no aceptaban que Jesús era el Cristo.   Cristo 
siendo el nombre en griego, en el Hebreo fue el Mesías. 
 
Bueno, los fariseos pensaron que, si esto era la ultima 
pregunta, entonces no era nada, cualquier niño pudiera 
responder, que tiene que ser el hijo de David. 
 
Todos sabían que el Mesías tenía que venir de David. 
 
   Isaías 9:6-7 Aquí y en muchos otros lugres se 
      ve que el Mesías tenia que ser el 

hijo de David.  Esto era demasiado 
fácil. 

 
Pero en realidad, esa no fue la ultima pregunta. Esta 
solamente era la preparación por la ultima pregunta. 
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43-45) Esta, para los fariseos, era la ultima pregunta. 
 
Todos sabían que Cristo iba a ser el hijo de David.  Pero 
David dijo, profetizando bajo el Espíritu Santo, que esa 
persona iba a ser su Señor.  El Señor de David. 
 
En estos tiempos un hombre jamás dijo “Señor” a su hijo. 
Esto confundiría toda las líneas de la autoridad.  El hijo 
siempre estaba sujetada a su padre, pero no el padre a su 
hijo. 
 
Esto era algo bien profundo para los fariseos. 
 
Ellos esperaban un Mesías, pero un héroe que solamente era un 
hombre.  En esto estaban equivocados.  Pero Cristo estaba 
citando el Salmo 110 que obviamente habla del Mesías. 
 

Salmo 110:1 Ese Salmo fue muy difícil para los 
fariseos.  Dios estaba hablando de 
alguien mas grande de David, tiene 
que ser el Mesías.  Pero cuando 
David vivía, no había nadie mas 
grande que él en el mundo. 

 
Salmo 110:2 Ese hombre iba a tener gran 

domino, aun sobre sus enemigos. 
 
Salmo 110:3 Ese hombre iba a tener poder para 

cambiar la voluntad de los 
hombres.   

 
Salmo 110:4 Ese hombre iba a ser no solamente 

un rey sino también un sacerdote. 
 Pero esto no pasaba en el 

testamento antiguo, aparte de ese 
tal Melquisedec, que vivía antes 
de Moisés. 

  
Así que el salmo era totalmente misterioso para los judíos. 
No lo podía entender porque pensaron que su Mesías era un 
hombre y nada mas que un hombre. 
 
Pero la realidad es que el Mesías, aun siendo hombre, nacido 
del hombre, también es Dios.  Dios en carne. 
 
Esto fue evidente, en las escrituras antiguas.  Pero era algo 
que los fariseos no captaban. 
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46) Entonces la ultima pregunta no tenia respuesta, en ese 
momento.   Pero pensando en esto, algunos fariseos 

iban a llegar a su salvación.  Pensando en esto, toda la 
Biblia iba a tener sentido, y estar por fin razonable. 
 
      Isaías 7:14 
 
¿Pero que quiere decir Emanuel sino Dios con nosotros? 
Esto aprendimos en el principio de Mateo. 
 
Pero hay cientos de profecías en el testamento antiguo que 
solamente tienen sentido si Cristo es en realidad Dios en 
carne. 
 
    Isaías 9:6-7 Esto dice claramente que el 

hombre de quien habla es 
Dios.  Y que va a tener gran 
éxito en su imperio. 

 
‘------------------------ Doctrina ---------------------- 
 
Para muchos religiosos como los judíos y los Tesitos Falsos 
de Jehová, la Biblia no tiene sentido, porque no creen que 
Cristo es Dios. 
 
El salmo que Cristo citó solamente es entendible si uno se 
acepta que Cristo es Dios en carne.  Ese mensaje está en toda 
la Biblia.   Para redimir a los hombres, Cristo tenia que ser 
hombre, pero para ser totalmente puro y santo, tenia que ser 
Dios.  
 
     Hebreos 7:22-28 
 
En otros lugares es aun mas claro, como en Tito. 
 
     Tito 3:4-5 
 
Si Cristo es tu salvador, entonces Cristo es tu Dios. 
 
‘------------------------ Aplicación ---------------------- 
 
Vivimos en tiempos de mucha corrupción y confusión. 
 
Hay muchos que enseñan que Cristo tal vez era un gran hombre, 
pero no era Dios.  Pero la Biblia no te dará esa opción.  O  
Cristo es tu Dios y tu Señor, o de otra manera estas aun  
perdido en tus pecados. 
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Hay, en el texto hoy, una ultima pregunta para todos 
nosotros.  Está en el versículo 42. 
 
Y voy a poner la pregunta a todos hoy día: 
 
  Mateo 22:42 ¿Qué pensáis del Cristo? 
 
¿Es Cristo tu Señor, tu Salvador, tu Dios?  Si es así, gloria 
a Dios, pero si la respuesta es no, entonces aun estás en tus 
pecados, y seria mejor que ni te acercas se a la Santa Cena 
en este estado triste. 
 
Si estás viviendo en una rebelión abierta, no dispuesto a 
arrepentir te, sino determinado de continuar en tu pecado, 
entonces estás en gran peligro, y no debes de participar en 
la Santa Cena.  Seria una gran burla de tu parte. 
 
Si tu pecado es mas querido para ti que tu Señor, estas 
realmente viviendo en peligro.  Porque el Salmo 110 promete 
que Cristo va dominar sobre sus enemigos de una manera u 
otra. 
 
En el día de Pentecostés, Pedro predicaba de ese Salmo. 
 
     Hechos 2:32-40 
 
En la historia de la iglesia ese Salmo producía gran 
arrepentimiento, y ojala puede producir ese arrepentimiento 
en ti. 
 
Pablo predicó ese salmo 110, cuando enseñaba sobre la 
resurrección. 
 
     1 cor. 15:20-20 
 
Cristo está reinando ya, y no se va a levantar se de su 
trono, a la diestra de Dios, hasta que reciba la promesa de 
salmo 110.     
 
     Hebreos 10:11-13 
 
 
El salmo se repita muchas veces en el nuevo testamento, 
siempre confirmando el éxito de Cristo Jesús y el de su 
causa. 
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Ya ganó él la batalla en la cruz, y toda la historia del 
mundo ya va a confirmar su victoria. 
 
Si vives como amigo, y siervo de Cristo, entonces estás en el 
equipo ganador, avanzando la causa del triunfo. 
 
Si insistes en seguir en una postura de rebelión y desafío a 
lo que Dios ha establecido, tu fin será terrible. 
 
Tener los enemigos bajo los pies es un concepto antiguo. 
 
Josué 10:22-25 Enseñaba a estos hombros como tener esa 
actitud de victoria. 

 
Si tu no eres sujetado ya a Cristo hoy es el día de la 
salvación, Cristo está presente aquí con nosotros, aun hay 
tiempo, no esperes mas, sino que tome tu posición entre el 
equipo ganador, no andes mas con los perdedores.  Lo que 
haces, o no haces respeto a Cristo será tu respuesta a la 
ultima pregunta. 
 
      Vamos a orar.  
 
  
 
 
 
 
 
 


