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“Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, 

benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para 

vosotros desde la fundación del mundo.” Mateo 25:34 
 

 Las Ovejas y los Cabritos 
Mateo 25:31-46 

En la clase pasada Jesús nos enseñó que cuando sea el momento 

en que Él regrese con todos sus ángeles se sentará en su trono 

de gloria y juzgará a las personas de todos los países del mundo, 

y las separará en dos grupos: ovejas y cabritos. 

¿Cómo será esa separación? Jesús nos dice que a su derecha 

pondrá a las ovejas y a su izquierda pondrá a los cabritos.  

Jesús los va a separar así porque las ovejas son animalitos 

mansos y obedientes, además “siguen” la voz de su Pastor. En 

cambio los cabritos no responden al llamado del Pastor, son 

desobedientes.   

¿Quiénes son las ovejas? Son las personas que aman a Jesús, le  

obedecen y confían en Él, porque es el Señor de su vida. Ellos 

serán recompensados con la vida eterna. 

¿Quiénes son los cabritos? Son los incrédulos, es decir que son 

las personas que rechazaron a Jesús como Señor y Salvador. 

Ellos serán separados de Dios eternamente.  

Jesús nos dice que cuando sea el momento del juicio el Rey les 

dirá a las ovejas: “Vengan ustedes, los que han sido bendecidos 

por mi Padre; reciban el reino que está preparado para ustedes 

desde que Dios hizo el mundo”   

Jesús describe las buenas acciones que hicieron los justos, es 

decir los que tienen a Jesús en su corazón, estas buenas obras 

muestran que aman a Dios, y el amor a Dios lo expresan a través 

del servicio a los demás.  
 Entonces los justos estarán muy sorprendidos cuando Jesús 

menciones las cosas buenas que hicieron por los demás con 

beneficios eternos. Es decir que llevaron las buenas noticias del 

evangelio de Jesús reconciliándolos con el Padre y hablándoles 

del amor y del perdón de su pecado al recibir a Jesús como 

Señor y Salvador de su vida.  

Los justos le preguntarán al Rey cuando hicieron todas esas 

buenas obras que Él menciona. Él les dirá que todo lo que 

hicieron por uno de sus hermanos el más pequeño, será como si lo 

hicieran para Jesús. 

Pero en el día del Juicio el Rey dirá a los que estén a su 

izquierda: “Apártense de mí, los que merecieron la condenación; 

váyanse al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles.” 

A este grupo también les mencionará la manera en que lo 

rechazaron y al igual que las ovejas estarán sorprendidos de oír 

las “buenas acciones” que hicieron y que traían a las personas 

sólo beneficios temporales, sin agradar a Dios.  El Rey les 

contestará: “Les aseguro que todo lo que no hicieron por una de 

estas personas más humildes, tampoco por mí lo hicieron.” Ésos 

irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna.» 

La vida eterna será el resultado de lo que Jesús hizo por 

nosotros en la cruz, salvándonos por gracia. No por buenas 

obras que nosotros hagamos sin Cristo.  

Versículo anterior: 

Para Recordar  
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Lectura Bíblica: Mateo 26:1-16 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Seguir el ejemplo de María de Betania, que le llevó a 

convertirse en una de las más conocidas adoradoras de 

la Escritura. 

    

Versículo a Memorizar: 

“vino a él una mujer, con un vaso de alabastro de perfume de 

gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él.” Mateo 26:7 

 

Desarrollo del Tema: 

En nuestra clase de hoy hablaremos del ejemplo que nos 

dejaron dos personas. María de Betania nos dejó el ejemplo de 

adoración a Dios, ella hizo algo bueno para Dios y Judas 

Iscariote un ejemplo de traición a Dios, el hizo algo bueno para 

los sacerdotes principales y los maestros de la Ley que buscaban 

arrestar a Jesús y matarlo.  

¿Cómo adoró María a Dios? Un día unos amigos de Jesús 

hicieron una cena para él, María de Betania tomó una botella de 

un perfume de nardo, se acercó a Jesús, rompió el frasco de 

perfume y lo derramó sobre la cabeza de Él, y toda la casa se 

llenó con el olor del perfume. El nardo era un aceite perfumado 

muy caro que era traído de otro país.  

María hizo esto para adorara a Jesús y así mostrar que lo más 

importante para ella era Jesús. La adoración es una expresión 

de amor a Dios.  

Adorar a Dios es algo alegre, lo adoramos porque Él es grande y 

porque nos ama. Nosotros podemos adorar a Dios en la iglesia, y 

fuera de ella, en tiempos felices y en tiempos difíciles, podemos 

adorarlo cada día de la semana y en todo lugar. La manera de 

adorar a Jesús es con un corazón arrepentido y humillado y un 

espíritu obediente a Dios. (Jn 4:21-24)   

Algunas de los discípulos que estaban allí, al oler el perfume y 

ver lo que ella había hecho se enojaron y se pusieron a hablar 

mal de María diciendo que era desperdicio muy grande, pues 

mejor se hubiera vendido el perfume y con el dinero se podía 

haber ayudado a muchos pobres.  

Uno de los discípulos de Jesús que criticaban a María era Judas 

Iscariote. A él no le importaban los pobres; dijo eso porque él 

era el encargado de cuidar el dinero de Jesús y de los 

discípulos, y a veces se lo robaba.  

Entonces Jesús les dijo que la dejaran tranquila. “Ella hizo una 

cosa buena para mí, hizo lo único que podía hacer, ella estaba 

guardando ese perfume para el día de mi sepultura”, y esto se 

recordará en todos los lugares donde se anuncien las buenas 

noticias de Dios".  

No todas las personas quieren adorar a Dios de la manera que lo 

hizo María dando todo lo que tienen, pues algunos como Judas 

Iscariote, lo rechazan porque no quieren amar a Jesús y la 

actitud que toman es de traición, es decir ingratitud por lo que 

Jesús hace por ellos y no hay lugar para Jesús en su corazón. 

Judas Iscariote, fue a ver a los sacerdotes judíos y les 

prometió ayudarlos a arrestar a Jesús. Ellos se alegraron al oír 

esto, y le ofrecieron dinero. Judas que sólo pensaba en el dinero 

cayó en la trampa del maligno e hizo cosas incorrectas que 

terminaron por destruirlo y separarlo de Dios para siempre.  

Jesús nos enseña que nunca debemos criticar la generosidad 

que tiene el propósito de honrar a Dios. Ninguna acción por muy 

buena que parezca debe ser usada para evitar la verdadera 

adoración a Dios.   

Un Memorial sin Igual 


