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 Cuestión de Poderes  
Mateo 28:16-20 

 

En nuestra clase pasada el apóstol Mateo nos habló de la 

autoridad de Jesús, del distintivo principal de un discípulo y de 

la importancia de hacer la voluntad de Cristo de dar a conocer 

las buenas nuevas con la promesa de que Él estará con sus 

discípulos siempre.  

 

Recordemos que cuando los once discípulos de Jesús 

recibieron la orden que Él les había enviado con las mujeres, 

ellos le obedecieron, salieron hacia Galilea y se dirigieron al 

monte donde Jesús les había indicado ir y había prometido 

reunirse con ellos. La obediencia es la principal característica  

de un discípulo de Jesús.   

Cuando los discípulos llegaron al lugar que Jesús les dijo, lo 

vieron y lo adoraron, pero como la resurrección había sido algo 

tan asombroso, para algunos discípulos les fue difícil creer que 

estaban viendo a Jesús resucitado.  

 

Jesús se acercó a ellos y les dijo: —Dios me ha dado toda 

autoridad en el cielo y en la tierra. Esta autoridad se la dio el 

Padre porque Él fue el que pagó el precio por nuestro pecado.  

Antes de ir a la cruz Jesús demostró ser el Rey con poder 

para sanar todo tipo de enfermedades, pero su poder estaba 

limitado, porque era Dios en un cuerpo de hombre.  

 

Ahora su poder era ilimitado y mediante su muerte pudo 

quitarle al diablo el poder que tenía sobre la muerte. De esa 

manera Jesús nos pudo dar libertad del temor a la muerte. 

(Heb 2:14-15) 

Cuando recibimos a Jesús como Señor de nuestra vida, 

recibimos su Espíritu Santo, que es un espíritu de poder y de 

amor para hablar a todas las personas acerca de Jesús y su 

evangelio. (2 Tim 1:7-8) 

Esta es una comisión muy importante que no se trata de sólo 

hablar a otros de Jesús, sino de hacerlos sus discípulos, 

enseñándoles a obedecer todo lo que Él manda en su Palabra. 

Para asegurarse de que sus discípulos obedecerían este 

mandato, Jesús les prometió que Él estaría con ellos dándoles 

la fuerza y el ánimo a cada momento hasta que el venga 

nuevamente. Jesús siempre cumple lo que promete y esta 

promesa también es para nosotros.  

 

Versículo anterior 

 
 

 

 

 

Para Recordar  

“Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me 

es dada en el cielo y en la tierra.” Mateo 28:18  
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Lectura Bíblica: Salmo 37 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Observar los dos caminos por donde podemos dirigirnos 

el camino del justo y el camino del impío.  

 

Versículo a Memorizar: 

“Encomienda al Señor tu camino, y confía en él; y él hará.”  

                                        Salmo 37:5  

 

Desarrollo del Tema: 

En nuestra lección de hoy vamos a estudiar el salmo 37 este 

salmo lo escribió el rey David y nos habla de dos caminos que 

podemos seguir, cada camino tiene un destino diferente. 

Por un camino andan las personas que ama y obedece a Dios es 

decir <<el justo>>, por el otro camino andan las personas que no 

ama y no obedecen a Dios, a estas personas el rey David les 

llama <<impíos, malignos, pecadores, transgresores, etc.>>  

 

En este salmo el rey David nos anima a tener una actitud 

correcta cuando caminamos por el camino de la obediencia a 

Dios, este es un camino de paciencia y confianza en Dios 

aunque nos parezca difícil y lleno de obstáculos. El destino de 

este camino es dichoso y de salvación.  

En cambio el camino del impío parece fácil y podemos ver que 

ellos obtienen todo lo que quieren sin ningún problema y viven 

con comodidad, pero su futuro es destrucción y condenación.   

 

Cuando quitamos nuestra confianza en Dios y en las promesas 

de su Palabra nos angustiamos al comparar nuestra vida con la 

de los impíos y pensamos que es la única gente feliz, y 

queremos ser como ellos; sin embargo, el salmista nos advierte 

lo contrario y nos aconseja dos cosas importantes frente a los 

malignos: no ser impacientes y no tener envidia. Porque la 

prosperidad exterior es temporal y se desvanece.  

 

El salmista nos anima a deleitarnos en Dios teniendo una 

relación diaria con Él y su Palabra y así tendremos lo que 

nuestro corazón desea ¿Qué es lo que nuestro corazón desea? 

Conocer y amar a Dios, vivir para él y agradarle a Él. 

También nos recomienda entregarle nuestro camino al Señor 

haciendo su voluntad.   

No debemos enojarnos por lo que vemos que tienen los impíos 

en este mundo. Porque en todos los aspectos, lo que Dios da al 

justo, es más consolador y provechoso que todas las riquezas 

mal obtenidas y engañosas de los impíos.  

 

El SEÑOR cuida a los justos y nunca les faltará lo necesario 

para su vida. Él provee abundantemente para los que tienen fe 

y confían en Él. Dios da al justo algo que es mejor que las 

riquezas temporales de este mundo, es su paz y recibirán una 

herencia que permanece para siempre. 

El rey David también nos habla de otras características del 

justo, nos dice que es misericordioso y generoso, y habla con 

sabiduría porque en su corazón está la palabra de Dios por eso, 

nunca resbalarán de su camino.  

 

Pero los impíos y rebeldes serán destruidos, su futuro es 

destrucción y condenación que es estar alejados de Dios 

eternamente. 

Dos Caminos y Dos Destinos  


