
Sobre el error de Mateo 8.17 

 

El hermano Esteban, responsable de la Iglesia 

Cristiana Berea de Madrid, me envió un vídeo en el 

que un pastor llamado Rubby Rosado, toma el vídeo 

de un sermón mío y graba él uno titulado: Hablando 

claro. Respuesta a Pastor Nicolás García, Teología 

de la Salud. 

 

Mediante ese vídeo pretende corregirme por un 

comentario que hice afirmando que Mateo se 

equivocó al interpretar las sanidades que Jesús hacía 

como el cumplimiento de la profecía de Isaías 53.5. 

 

Lo curioso del caso es que este pastor afirma que 

está de acuerdo conmigo en que Cristo no murió por 

nuestras enfermedades físicas, sino que el profeta 

Isaías estaba hablando del pecado del ser humano. 

Aun así insiste en que Mateo no se equivocó. Una 

verdadera contradicción. 

 

Él interpreta que al decir yo que Mateo se equivocó, 

estoy atacando la credibilidad de la Biblia como 

palabra inspirada por Dios. Nada más lejos de la 

verdad. 

 

En primer lugar debo decir que este hermano me 

escribió dándome su versión de la cuestión, y le 

respondí aclarando que una cosa es la inspiración del 



registro bíblico y otra muy distinta la inspiración de 

las palabras personales, en este caso de Mateo. 

 

Es evidente a la luz del vídeo que ha grabado, que 

no sólo no recibió la explicación dada, sino que se 

propuso combatir mi persona y mi postura. Para mí 

no tiene la menor importancia, sino fuera por lo que 

intuyo que hay detrás de ese vídeo. Es decir, las 

motivaciones. 

 

Creo sinceramente que no son buenas. No son sanas. 

Creo con toda sinceridad que el hermano pretendía 

arrastrar tras de sí a aquellos que pudieran estar 

siguiendo nuestros vídeos. 

 

Lo traigo a colación porque tiene que ver con el 

tema que tratamos. Es un claro ejemplo de celo, no 

para bien sino que, como Pablo dice en Gálatas 4.17: 

sino que quieren apartaros de nosotros para que 

vosotros tengáis celo por ellos. O dicho de otro 

modo, él desea tener los seguidores que nuestros 

vídeos tienen. No voy a ahondar en este asunto que 

dejo en las manos de Dios, pero quiero aclarar la 

cuestión teológica.  

 

Quiero decir que creo en la infalibilidad de la 

palabra de Dios. La Biblia, en sus textos originales, 

es sin defecto ni error. Inspirada por el Espíritu 

Santo. Pero debo aclarar que, como ese mismo 



hermano reconoce, no todas las palabras que la 

Biblia contiene son inspiradas por Dios. 

 

Por ejemplo, cuando leemos palabras que 

pronunciaron el diablo, o Pilato, o Herodes, o 

Faraón, no estamos leyendo palabras inspiradas por 

el Espíritu Santo. Tampoco cuando lo hacen los 

hombres de Dios, contradiciendo el contexto bíblico 

como ocurre en el caso de Mateo 8.17.  

 

La Biblia afirma que los santos hombres de Dios 

escribieron las Escrituras siendo inspirados por el 

Espíritu Santo. El escrito del evangelio de Mateo es 

inspirado por Dios. Pero no todas las palabras que 

Mateo pronunció o escribió fueron inspiradas por 

Dios.  

 

Pedro era un hombre inspirado por Dios, pero 

cuando citó el Salmo 69.25 y el Salmo 109.8 para 

justificar la elección de Matías como sustituto de 

Judas, no hace falta más que leer el contexto de los 

pasajes que Pedro citó como para darse cuenta de 

que estaba sacando aquellos textos de su contexto. 

Pues, ninguno de ellos hablaba de Judas, sino de 

enemigos de David. Pero Pedro aplicó a Judas 

aquellos textos, sin tener en cuenta la verdadera 

interpretación de los mismos.  

 

Actualmente ocurre continuamente que algunos 

pastores con poca preparación tomen textos fuera de 



contexto como pretexto para sus propios fines e 

intereses. Puede que lo hagan conscientes o 

inconscientemente, pero lo hacen mal usando la 

Palabra de Dios.  

 

A nosotros, como discípulos de Cristo nos 

corresponde conocer en profundidad las Palabras de 

Dios, a fin de no errar en nuestras interpretaciones 

de la misma.  

 

En relación a la elección de Matías, hay que tener en 

cuenta que Cristo no le encargó a Pedro que 

nombrara sustituto de Judas, fue la impresión de 

Pedro de que era necesario nombrar un sustituto.  

 

Si los demás apóstoles hubieran seguido el mismo 

proceder de Pedro, actualmente seguiríamos 

teniendo un grupo de doce apóstoles. Pues, al morir 

cualquiera de ellos hubieran seguido nombrando 

sustituto tras sustituto. En cambio, vemos que esto 

no fue así. Dios no lo permitió. 

 

Los apóstoles fueron llamados al ministerio 

apostólico y nombrados por Cristo mismo. En el 

libro de los Hechos de los Apóstoles vemos que a 

quien Jesús llama como apóstol no es a Matías, sino 

a Saulo de Tarso.  

 

Algunos niegan el apostolado de Pablo porque no 

cumple con los dos requisitos básicos que el apóstol 



Pedro señaló para serlo: ser discípulo durante el 

ministerio de Jesús y ser testigo de su resurrección, 

Hechos 1.21-22. ¿Están de acuerdo? Espero que no. 

 

Es importante tener en cuenta ¿Quién estableció 

tales requisitos? ¿Los estableció el Señor Jesús? No. 

Fueron establecidos por el propio apóstol Pedro, no 

por el Señor Jesús. 

 

¿Quién había escogido a los doce apóstoles? ¿Pedro 

o Jesús? Sin duda, Jesús. ¿Hay algún pasaje en el 

que el Señor Jesús encargara al apóstol Pedro que 

eligieran un sustituto para Judas? No. No existe. 

 

¿Quién escogió al apóstol Pablo? Jesús mismo. 

Hechos 9.1-19 Jesús, llamó a Pablo aunque no 

reunía los requisitos que Pedro había establecido. 

¿Se equivocó Jesús? Desde luego que no. Sin la 

menor duda se equivocó Pedro. 

 

¿Cuántos apóstoles debía haber? Doce.  

 

Con Matías, ¿No estaba ya el grupo de los doce 

completos? Sí y no. Sí, desde la perspectiva de 

Pedro y los demás apóstoles. No, desde la 

perspectiva de Cristo. De lo contrario no habría 

llamado a Saulo al apostolado. Por tanto, si se 

equivocó alguien, ¿Quién fue? El Señor Jesús o el 

apóstol Pedro? Sin duda, Pedro. Así que, Pablo es 



apóstol de Jesucristo, como él afirma, por la 

voluntad de Dios.  

 

El libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestra 

con claridad dos cosas importantes. La primera, que 

Cristo sigue vivo. Que se marchara al Padre no 

significa que no esté presente en su Iglesia, 

cuidándola como él había prometido. 

 

La segunda, que Él y sólo Él, es decir, Cristo, es 

quien llama a los apóstoles. Jesús escogió como 

sustituto de Judas a Saulo de Tarso, Pablo.  

 

En ocasiones, la visión romántica que tenemos de 

los personajes bíblicos nos impide ver la realidad de 

que eran gentes normales como nosotros, que 

cometían errores, sólo que fueron escogidos por 

Dios para el ministerio al que fueron llamados. 

 

Por lo que debemos concluir a la luz del contexto 

que Pedro se adelantó al Señor y metió la pata. Lo 

cual no era tan extraño en él, por su carácter 

impulsivo. 

 

Pedro falló muchas veces y todas ellas están 

recogidas en las Escrituras. Sus errores no fueron 

inspirados por el Espíritu Santo, aunque sí fue por 

inspiración divina que quedaran recogidos en la 

Escritura, para que no acabásemos adorando a los 

hombres como a dioses. Porque no lo son. Eran 



personas como tú y yo. Con sus grandezas y sus 

debilidades. 

 

Pedro se equivocó muchas veces, sin que ello 

signifique que la Escritura tenga fallos, los tuvo 

Pedro como hombre. Por ejemplo, cuando en medio 

de la tempestad despertó al Señor asustado y sin fe. 

Mateo 8.23-27. 

 

Se equivocó también cuando por miedo negó al 

Señor. Mateo 26.69-75. 

Se equivocó cuando actuó con hipocresía ante los 

judíos. Gálatas 2.11-14. 

 

Se equivocó cuando escogió a Matías sin haber 

sido encomendado. Hechos 1.15-26. 

 

Se equivocó cuando actuó como un verdadero 

hipócrita de modo que Pablo tuvo que reprenderle 

delante de todos. Gálatas 2.11-14. 

 

La Escritura no oculta que David, el cantor de Israel, 

el hombre conforme al corazón de Dios, adulteró e 

incluso conspiró para asesinar a un hombre inocente. 

2Samuel 11. Así es la Sagrada Escritura, clara y 

verdadera. La Palabra de Dios no se contradice, son 

los hombres que no la conocen completa los que 

sacando textos de sus contextos se contradicen. 

 



Que los hombres se equivoquen no es nada extraño. 

Pero tenemos el contexto de la Escritura que nos 

enseña el verdadero sentido de la Palabra y la 

voluntad De Dios.  

 

Si no tuviésemos el contexto de 1Pedro 2.24 

tendríamos que concluir que la Biblia se contradice. 

Pues Isaías habla del pecado y Mateo dice que se 

refería a las sanidades del cuerpo. Pero no es así, La 

Biblia no se contradice, la Biblia nos enseña la 

verdad, cuando tenemos en cuenta toda la Biblia. 

 

En la Escritura vemos a Pedro inspirado por el Padre 

al reconocer a Cristo como el Hijo del Dios viviente. 

Mateo 16.16-17; e inmediatamente después le vemos 

reconviniendo al Señor para que no se entregara a la 

muerte, Mateo 16.22. Según el modo de interpretar 

la Escritura de ese pastor el Espíritu Santo estaba 

inspirando a Pedro para que Jesús no se entregara. 

Lo cual no es cierto. Se trató de un error de 

interpretación del apóstol, que en ese caso no 

estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo, sino 

por otro espíritu. ¿Qué espíritu? El mismo Señor 

Jesús responde a eso cuando le dijo: ¡Quítate de 

delante de mí, Satanás!; me eres tropiezo, porque no 

pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los 

hombres. Mateo 16.23. 

 

Debemos aprender a diferenciar la inspiración del 

registro bíblico del contenido bíblico en sí.  



 

Que Judas se ahorcara no quiere decir que el Espíritu 

Santo le inspiró a hacerlo. Sencillamente el Espíritu 

Santo inspiró el registro de ese evento, pero no lo 

que hizo el apóstol. Del mismo modo, el Espíritu 

Santo inspiró el registro de las palabras de Mateo, 

pero éstas deben ser interpretadas a la luz de toda la 

Escritura, y al hacerlo nos damos cuenta de que 

Mateo interpretó las sanidades físicas que Jesús 

hizo, como el cumplimiento de la profecía de Isaías, 

cuando en realidad el profeta no hablaba de 

enfermedades físicas, sino del pecado y de las 

rebeldías.  

 

Todo texto debe ser interpretado a La Luz de su 

contexto inmediato o general de la Escritura. Si no 

es corregido de inmediato lo es en el contexto 

general. A nosotros nos corresponde como maestros 

de la Escritura conocer toda la Palabra De Dios para 

hacer un buen uso de la misma, 2Timoteo 2.15. 

 

¿Es posible que se equivocaran los apóstoles? Sí, 

en muchas cosas. Por ejemplo, ellos creían en la 

falsa doctrina de que toda enfermedad era provocada 

por un pecado. En Juan 9.1-3 vemos cómo los 

apóstoles creían incluso en las maldiciones 

generacionales. Pero también vemos cómo Cristo les 

saca del error.  

 



Sencillamente, idolatrar a los apóstoles como súper 

hombres que jamás cometían un error es 

malinterpretar la historia bíblica en la que vemos 

que Dios no esconde ni las grandezas ni la miserias 

humanas.  

 

De modo que la Escritura no se contradice, pero los 

hombres sí, incluso los que escribieron las 

Escrituras.   

 

La Biblia en su conjunto es sin error, porque 

tenemos el contexto general que nos lo aclara. 

 

Si Isaías no estaba hablando de las enfermedades del 

cuerpo sino del pecado, y así mismo Pedro lo 

interpreta correctamente, pero Mateo dice lo 

contrario es que Mateo se equivocó. Lo cual no es 

nada extraño.  

 

La inspiración de las Escrituras está garantizada en 

el hecho de que recoge el error de Mateo, no en el 

hecho de que los hombres no se equivoquen. Como 

hemos visto hay otros muchos casos en los que 

vemos que aquellos “grandes” hombres que fueron 

usados por el Espíritu Santo se equivocaron.  

 

Después de explicarle al hermano Rubby el tema 

ampliamente, y ante su insistencia al afirmar que 

decir que Mateo se equivoca es decir que se 



equivoca el Espíritu Santo, lo cual jamás me 

atrevería a decir, le escribí diciendo:  

 

Estás errado y no continuaré con esta conversación, 

pues no es de edificación imponerte mi voluntad, ni 

yo no consiento que nadie me imponga la suya.  

 

Tú mismo reconoces que estamos de acuerdo en que 

Cristo no murió por nuestras enfermedades y que la 

expiación nada tiene que ver con la sanidad del 

cuerpo. Pero justamente eso es lo que dice Mateo. 

No por inspiración Divina. Pues, la inspiración 

Divina se limita al registro de sus palabras, pero toda 

la Escritura, Lucas, Pedro y el mismo Isaías, dejan 

claro que no es como Mateo dice que es. Por tanto, 

todo lo demás sobra.  

 

Yo no pongo en evidencia a ningún escrito del NT 

en absoluto, es una mala interpretación de tu parte. 

Ni pongo en entredicho el evangelio. Pues para eso 

tenemos el contexto general de la Escritura.  

 

Tú puedes poner el sentido que quieras a un texto, 

pero no puedes decir que ese sentido sea 

hermenéutico cuando infringes la primera regla de la 

hermenéutica que es tener en cuenta el contexto de 

cada texto y que la Palabra De Dios se interpreta así 

misma, no a La Luz de nuestras convicciones 

personales.  

 



Lamento que no nos pongamos de acuerdo en esto, 

pero te ruego que no me acuses de poner en peligro 

el NT porque no tienes fundamento para ello.  

 

Sencillamente, con todo respeto, creo que estás 

errado cuando por un lado admites que lo que dice 

Mateo no es verdad, y por otro tratas de inventar un 

argumento para sostener esa misma declaración. 

Aquí termino este tema. Te encomiendo a Dios y a 

la Palabra de su gracia que tiene poder para 

sobreedificarte. Bendición 

 

Como le dije al hermano Rubby y como está escrito: 

Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, 

nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de 

Dios. 1Corintios 11.16. 

 

Bendición. 

 

Pr. Nicolás García 


