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“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 

 

 

 La Justificada Locura de Dios  

Mateo 11:16-19 
En nuestra clase pasada Jesús continuo 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. 

 

Versículo anterior: 

 

 

 

 

 

 

Para Recordar  
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Lectura Bíblica: Mateo capítulos del 1 al 10 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Identificar las evidencias con las que Mateo muestra 

que Jesús es el Rey de Israel.  

 

Versículo a Memorizar:  

“llamarás su nombre JESÚS, porque él salvará a su pueblo de 

sus pecados.” Mateo 1:21 

                                         

Desarrollo del Tema: 

En nuestra lección recordaremos como es que Mateo escribió 

este evangelio para que todos recibamos la buena noticia de que 

Jesús es Rey y comienza haciendo una lista de todos los 

nombres de los antepasados de Jesús. Esto era muy importante 

porque los profetas de Dios transmitieron el mensaje de que 

llegaría al mundo el “Mesías” y el Rey que vendría a gobernar, 

guiar y establecer su reino de Justicia sobre el pueblo de 

Israel. Otra promesa de Dios para su pueblo era que el Hijo de 

Dios descendería de la familia del Rey David y que nacería de 

una virgen y vendría a este mundo como Salvador participando 

de nuestra naturaleza, sin la contaminación del pecado y para 

poder efectuar el pago en nuestro favor por nuestro pecado.  

Mateo también nos relata el momento en que se cumplen las 

promesas de Dios. Primero nos habla de que Jesús nació en una 

pequeña ciudad llamada Belén. 

Después Mateo nos habló de Juan “el Bautista”, él era una 

persona que Dios escogió para anunciar a todos que Jesús, el 

Rey de Israel estaba por venir. Juan llamaba a las personas al 

arrepentimiento y los bautizaba. Jesús también vino al rio 

Jordán para ser bautizado, mientras Jesús salía del agua, los 

cielos se abrieron y el Espíritu de Dios descendió sobre Jesús. 

Dios el Padre utilizó la ocasión para testificar sobre la 

identidad de Jesús y dijo «Este es mi Hijo amado, en quien 

tengo complacencia».  

Después Jesús enfrentó la tentación, el diablo tentó a Jesús 

tres veces, pero él no se dejó vencer, cada vez Jesús, respondió 

con la Palabra de Dios y obtuvo la victoria en este encuentro con 

su adversario.  

Así Jesús comenzó a enseñar la Palabra de Dios, anunciando la 

buena noticia del reino y sanando a la gente de todas sus 

enfermedades y dolencias. Jesús nos dijo que es necesario 

andar por las “sendas de Justicia” para llegar al reino de los 

cielos y ser “Bienaventurados” viviendo como Él nos enseña en 

su palabra. Jesús anima a sus discípulos a que hagan en secreto 

sus acciones de justicia para que nadie reciba elogios, sino que 

sólo él sea glorificado.  Nos habló de la manera correcta de 

“dar”, de “orar” y “ayunar” 

Después Mateo nos mostró que Jesús tiene autoridad sobre la 

enfermedad, la naturaleza, para perdonar pecados y que Él es el 

Rey de la vida. 

Después Mateo nos habló de como Jesús escogió a doce de sus 

discípulos y les dio autoridad con instrucciones precisas de la 

manera en que debían llevar el mensaje de salvación.  

 

Jesús advierte a sus discípulos que algunas personas van a 

rechazar el mensaje de salvación que ellos van a llevar y traerá 

desunión principalmente con los de su familia.  

Jesús promete recompensa a los discípulos que llevan su 

mensaje de paz. 

  

La Revelación del Rey 


