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Instrucciones Finales 
(1a Parte) Mt 24:1-14 

Objetivo: Ayudar al jóven a Recibir en el espíritu las 
poderosas instrucciones dadas por el Señor Jesús a 
Sus discípulos. 

Versículo a memorizar: “y será predicado este 
evangelio del reino en todo el mundo, para 
testimonio a todas las naciones” Mateo 24:14                                                                                                                                                                                                               

 

Devocional Adolescentes 
(7º - 8º o Secundaria) 

 
Viernes 

 
Lee Mateo 
24:14 

Reflexión: Para no tener temor de las malas noticias 
nosotros debemos de escuchar sólo las buenas noticias 
de Jesús, que Él vino para salvarnos del pecado.  Esta 
buena noticia del reino debe ser anunciada a todas las 
personas para que conozcan lo que Jesús hizo por 
nosotros con la promesa de que el que siga firme en la 
verdad hasta el fin, como resultado de haberle conocido 
se salvará. 

Lee Mateo 24:14 y escoge la palabra correcta. 
   
1) Y será __________________ este evangelio del reino 
en todo el mundo, 

ANUNCIADO     –     PREDICADO 
 
2) para testimonio a todas las ___________;  y entonces 
vendrá el fin.  

NACIONES     -     CIUDADES 
 



 
 

Lunes Lee Mateo 24:1-2 
Reflexión: En esta semana aprenderemos que Jesús 
quiere que sus discípulos entendamos que Dios es 
espíritu y que el Espíritu de Dios no puede estar en un 
templo hecho por hombres.  La Palabra de Dios nos dice 
que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y Jesús 
mora en nuestro corazón. 

 

Lee 1 Corintios 6:19 y completa: 
 
¿O ___________ que vuestro cuerpo es __________ del 
Espíritu Santo, el cual está en ___________, el cual 
tenéis de Dios, y que no sois ____________? 

 

Reflexión: Los discípulos de Jesús querían saber el día y 
el momento exacto de cuando seria destruido el templo y 
de los acontecimientos que indicaran su regreso.  La 
respuesta de Jesús estaba dirigida a como estar 
preparados para cuando el regrese y no estar 
preocupados de  cuando será el día de su regreso. 

Lee Mateo 24:3 y anota la letra en la línea: 
 

“ Y estando él sentado en el _____ de los Olivos, los 
_____ se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿_____ 
serán estas _____, y qué señal habrá de tu venida, y del 
_____ del siglo?  

Martes Lee Mateo 24:3 

a) discípulos    b) fin    c) cuando    d) monte    e) cosas 

Miércoles Lee Mateo 24:5 

Jueves Lee Mateo 24:6-13 

Reflexión: Jesús advierte a sus discípulos, 
incluyéndonos a nosotros a estar preparados en contra 
de los falsos maestros que engañarán a mucha gente. 
¿Como evitamos ser engañados? Escudriñando la 
Palabra de Dios todos los días, y llenando nuestra vida 
con la verdad.  Jesús es la verdad.  Si conocemos la 
Palabra de Dios no seremos engañados. 

Lee Mateo 24:5  y descifra las palabras: 
 Porque (drán-ven) ______________ muchos en mi (bre-
nom) _____________, diciendo: Yo soy el (to-Cris) 
______________; y a muchos (ran-ña-ga-en) 
_________________.  

Reflexión: Otra instrucción del Señor a sus discípulos es 
que no nos angustiemos ni tengamos temor al escuchar 
de guerras o de malas noticias en algunos países, 
terremotos, o enfermedades. Jesús nos dice que habrá 
tanta maldad, que  muchas personas dejarán de amar. 
También seremos perseguidos y odiados por causa del 
nombre de Jesús. 

Lee Marcos 13:7 y completa: 
 “Mas cuando _______________ de guerras y de 
______________ de guerras, no os turbéis, porque es 
necesario que _____________ así; pero aún no es el 
______________. 


