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“y será predicado este evangelio del reino en todo el 

mundo, para testimonio a todas las naciones.”  

                                 Mateo 24:14 
 

 Instrucciones Finales. 1ª parte 
Mateo 24:1-14 

En nuestra clase pasada Mateo nos habló de las instrucciones 

que Jesús les da a sus discípulos. Jesús está por terminar su 

ministerio y ya no habla a la multitud, tampoco sana a ningún 

enfermo, es el tiempo de preparar a sus discípulos y fortalecer 

con su Palabra el corazón de ellos, su mente y su espíritu para 

cuando Él ya no esté con ellos físicamente.   

Después de que Jesús confrontó a los fariseos salió del templo 

para irse de allí, y sus discípulos se acercaron y comenzaron a 

atraer su atención a los edificios del templo.   

Para los judíos el templo era un lugar en donde estaba la 

presencia de Dios. Jesús les dice que ese templo un día será 

destruido.  

Jesús quiere que ellos entiendan que Dios es espíritu y que el 

Espíritu de Dios no pueda estar en un templo que ha sido hecho 

por las personas. La Palabra de Dios nos dice que nuestro cuerpo 

es el templo del Espíritu Santo y Jesús mora en nuestro 

corazón. (Hechos 7:48/17:24/ 1 Co. 6:19- 20)  

Los discípulos de Jesús querían saber el momento exacto de 

cuando seria destruido el templo y cuál sería la señal de su 

regreso y del fin del mundo. 

La respuesta que Jesús les dio estaba dirigida a como estar 

preparados en todo tiempo hasta que Él regrese.  

Jesús entonces les da la primera instrucción; les dice: 

 “Tengan cuidado de que nadie los engañe”   

Jesús advierte a sus discípulos, incluyéndonos a nosotros a 

estar preparados en contra de los falsos maestros que 

engañarán a mucha gente. 

¿Cómo evitamos ser engañados? Escudriñando la Palabra de 

Dios todos los días, llenando nuestra mente y corazón con la 

Verdad. Jesús es la Verdad (Jn 14:6). Cuanto más conozcamos 

la Palabra de Dios, más podremos distinguir entre lo que es 

verdad, y lo que no lo es. (Hechos 17:10-11) 

Otra instrucción del Señor a sus discípulos es que no nos 

angustiemos ni tengamos temor al escuchar de guerras y 

grandes revuelvas entre las naciones, o de malas noticias como 

hambre en algunos países, terremotos, o enfermedades. Jesús 

nos advierte de que habrá tanta maldad, que la mayoría dejará 

de tener amor hacia los demás.  

Jesús también nos previene que seremos perseguidos y odiados 

de todas las naciones por causa del nombre de Jesús.   

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. Y esta buena noticia del reino será 

anunciada en todo el mundo, para que todas las naciones 

conozcan lo que Jesús hizo por nosotros; entonces vendrá el fin, 

y el que siga firme en la verdad hasta el fin, se salvará.  

 

Versículo anterior: 
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Lectura Bíblica: Mateo 24:15-28 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Recibir en el espíritu las poderosas instrucciones dadas 

por el Señor Jesús a sus discípulos. 

   

Versículo a Memorizar: 

“orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, 

y velando en ello con toda perseverancia.” Efesios 6:18 

 

Desarrollo del Tema: 

En nuestra clase de hoy Jesús sigue dando instrucciones a sus 

discípulos haciendo énfasis en la necesidad de estar alertas y 

firme en la Verdad. 

Jesús les dice a sus discípulos que después de que la buena 

noticia del reino sea anunciada en todo el mundo, entonces 

surgirán falsos profetas que engañarán a las personas que no 

conocen a Jesús.    

Jesús nos dice en su Palabra que la oposición a su mensaje y la 

persecución a todo el que sea su discípulo va ir aumentando cada 

día, y el engañador tratará de influir en ellos e impedir que 

sigan confiando en Cristo.  

 

Jesús nos advierte que cuando surjan los falsos profetas y 

falsos Cristos, es decir personas que digan que son los elegidos 

por Dios para salvar al mundo; habrá un sufrimiento tan grande 

como nunca lo ha habido desde el comienzo del mundo ni lo habrá 

después. Pero Dios va a hacer que ese tiempo sea corto por amor 

a los discípulos que Él ha escogido para que sean su pueblo. 

(Marcos 13:20) 

 

Esto nos dice que los discípulos de Jesús debemos aprender a 

soportar la persecución y la tribulación.  

La tribulación es cuando las personas te rechazan porque amas 

a Jesús y esto te hace sentir triste, afligido y desconsolado. 

Pero los discípulos de Jesús confiamos en Él, quien nos da la 

fuerza para soportar esos sufrimientos y los ataques del 

enemigo, sin dejar de confiar en Dios.  

El consejo de Jesús para permanecer firmes aun en medio de la 

tribulación y la persecución es orar para que podamos resistir 

mientras esperamos a que Él regrese.  

 

Jesús nuevamente advierte a sus discípulos y a nosotros 

también, a no creer a los falsos “Mesías” ni a los falsos 

profetas, porque aunque ellos harán muchos milagros, ninguno 

de ellos es el Hijo de Dios. Tampoco debemos creer si nos dicen 

que está en una ciudad o en algún lugar del mundo, porque eso no 

es cierto.  

El verdadero “Mesías” fue escogido por Dios para ser nuestro 

Salvador; ese es Jesucristo. Él murió en la cruz, para salvarnos 

del pecado y después resucitó, ahora está en el cielo y un día 

volverá.   

¿Cómo viene Cristo? como un relámpago que se ve brillar de un 

extremo del cielo hasta el otro extremo y nada lo va a ocultar, 

todas las personas de la tierra lo verán cuando regrese Cristo 

por sus escogidos. (Apocalipsis 1:7)  

 

Los discípulos de Jesús debemos estar preparados para el 

regreso de nuestro Señor Jesús, porque nos llamará y nosotros 

volaremos hacia Él como un águila. Pero sólo vendrá por los que 

reciban a Jesús en su corazón como Señor y Salvador.  

Instrucciones Finales. 2ª Parte 


