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“Bienaventurados vuestros ojos, porque ven; y vuestros 

oídos, porque oyen.” Mateo 13:16 

 

 

 ¿Quién es el más Grande?    
Mateo 11:7-15 

En nuestra clase pasada aprendimos que después de que Jesús 

dio respuesta a los discípulos de Juan, y ellos se fueron, Jesús 

comenzó a hablar a la multitud, acerca de quién era Juan el 

Bautista y les preguntaba: ¿A qué clase de hombre fueron a ver 

al desierto?  

Jesús confirma delante de la multitud que Juan “el Bautista”, 

era un profeta, pero no era cualquier profeta, él era la persona 

que Dios escogió como su mensajero para anunciar a todos que 

Jesús, el Rey de Israel estaba por venir, así como decía en el 

Antigüo Testamento y porque él venía a cumplir esta profecía.  

Jesús habla a la multitud de las características de Juan y les 

menciona que era la persona más importante que había nacido de 

unos padres terrenales, pues era valiente, integro, humilde y 

sencillo, pero cualquiera que recibe la salvación de Jesús y nace 

del Espíritu de Dios es todavía más importante que Juan el 

Bautista en el Reino de los cielos.  

Jesús nos dice que Juan no era un hombre con un carácter débil 

como una caña que pudiera ser sacudida por el viento, sino que se 

mantenía firme.   

Jesús también les pregunta ¿esperaban ver a un hombre 

vestido con ropa costosa? la gente que usa ropa elegante y vive 

rodeada de lujos se encuentra en los palacios, refiriéndose al 

rey Herodes y a los líderes religiosos del pueblo judío.   

Jesús nos dice en esta comparación que él no mira lo que se ve 

por fuera el mira el corazón de las personas.  

Jesús nos dice en su palabra que desde que Juan el Bautista, 

inició a hablar del evangelio, la palabra de Dios, ha encontrado 

oposición, pero el reino del cielo ha venido expandiéndose y no 

se ha sido detenido por la persecución y gente violenta lo está 

atacando. 

Estas personas violentas son las que tratan de evitar que se 

proclame el evangelio de Cristo y quieran controlar el Reino de 

Dios con falsas enseñanzas. No podemos entrar al reino de Dios 

haciendo cosas buenas y sin Cristo, porque Cristo es la justicia 

de Dios.    

Recuerda que el “reino de los cielos”, no es una ciudad, sino es el 

lugar donde mora el Espíritu Santo de Dios. 

Jesús les dice a sus discípulos, que todo el que tenga oídos para 

oír, que escuche con atención y entienda, las instrucciones que 

él nos da en su Palabra y lo más importante es obedecerla. La 

palabra de Dios es la que nos santifica y nos aparta del pecado.   

 

 

Versículo anterior: 

 

 

 

 

 

 

Para Recordar  
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Lectura Bíblica: Mateo 11:16-19 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Escuchar el sabio y poderoso llamado de Jesús. 

 

Versículo a Memorizar:  

“la palabra de la cruz es locura a los que se pierden; pero a los 

que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios.”  

                                        1 Corintios 1:18 

 

Desarrollo del Tema: 

 

En la clase de hoy Jesús continua hablando a la multitud y en 

esta ocasión compara la conducta de los líderes religiosos con la 

de los niños que no están contentos con ninguna clase de juegos 

y no quieren jugar. No importa si el juego es feliz como los que 

se acostumbraban en las bodas, o triste, como en los funerales, 

los niños no quieren jugar. 

  

Jesús nos muestra en estas imágenes de bodas y funerales las 

diferencias en el estilo de presentar el mensaje del 

arrepentimiento, entre Jesús y Juan el Bautista. (Juan 

10:9-10/Mt 9:13)   

 

Para estas personas descontentas y que rechazan el mensaje de 

la reconciliación, Juan es demasiado estricto, a las personas les 

parece un fanático religioso, mientras que Jesús parece una 

persona que no obedece la ley de Dios y le gusta tener amigos de 

mala reputación. (Romanos 2:4)  

Todo lo que hace Jesús parece ser contrario a lo que hacía Juan 

el Bautista y lo peor de todo es que a muchas personas les gusta 

su estilo de vida “equivocado” y lo siguen.   

 

Para estas personas que rechazan la Palabra de Dios es más fácil 

criticar la conducta de Juan el Bautista y la de Jesús que 

obedecer la voz de Dios. Porque aceptar el llamado de Dios a 

través del mensaje de Juan o de Jesús, exige un cambio en su 

estilo de vida.  

 

El llamado de Dios a través de sus mensajeros es al 

arrepentimiento de nuestra manera de vivir y actuar para 

preparar el lugar en donde va a morar el Espíritu Santo de Dios.   

 

Las personas que no aman a Jesús su estilo de vida está en 

contra de los valores de Dios y para ellos el evangelio parece 

algo tonto, como de locos, pero para los hijos de Dios el 

evangelio de Jesús, tiene poder para cambiar nuestra manera 

de pensar, de actuar y de hablar.  

 

Aunque las personas que rechazan a Jesús nos vean como 

tontos, la palabra de Dios nos hace sabios, y aunque parezcamos 

personas débiles, con Cristo somos más fuertes que toda fuerza 

humana, pero recordemos que no podemos hacer nada sin Cristo 

dentro de nosotros. 

Para que Cristo esté en nosotros debemos reconocer que somos 

pecadores y recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador y 

debemos estar siempre en una comunión íntima con Cristo, 

orando y leyendo su palabra para que el amor de Dios este 

dentro de nuestro corazón.  
  
  

La Justificada Locura de Dios   


