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

Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia.” 

Efesios 6:18 
 

 Instrucciones Finales. 2ª parte 
Mateo 24:15-28 

En nuestra clase pasada Jesús siguió 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.  

 

Versículo anterior: 

 

 

Para Recordar  
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Lectura Bíblica: Mateo 24:29-51 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Saber cómo prepararse para la hora de dar cuentas a 

Jesucristo, y ser hallados fieles y prudentes. 

   

Versículo a Memorizar: 

“El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.” 

Mateo 24:35 

 

Desarrollo del Tema: 

En nuestra clase de hoy Jesús continúa hablando a sus 

discípulos de cómo debemos vivir, mientras llega ese día feliz y 

maravilloso que todos esperamos, cuando Jesús regrese a la 

tierra por sus escogidos, y lo hará con gran poder y como el Rey 

de reyes.  

 

Jesús nos dice que cuando esté cerca el momento de su regreso 

esos días serán de mucho sufrimiento, y su regreso será tan 

maravilloso, que para que nadie se pierda este acontecimiento y 

todos puedan admirarlo, el sol se oscurecerá, la luna dejará de 

dar su luz, las estrellas caerán del cielo, para que solamente 

brille la luz de Cristo. Jesús es la luz verdadera que alumbra en 

la oscuridad y nada puede destruirla.  

Entonces se verá en el cielo la señal del Hijo del hombre, es 

decir veremos a Cristo.  

 

Cuando Jesucristo venga en las nubes con gran poder y gloria,  

será un día maravilloso para los que estemos preparados, pero 

para los que no recibieron a Jesús como Señor y Salvador, será 

un día espantoso, llorarán y temblaran de miedo. 

Jesús mandará a sus ángeles con una gran trompeta, para que 

reúnan a sus escogidos de todas las partes del mundo.  

Jesús nos dice que recordemos bien todas estas señales para 

que sepamos que el viene pronto.  

Dios siempre cumple lo que promete. ¿Cuándo va a ser el 

momento exacto? Solamente el Padre lo sabe.  Jesús nos dice 

que debemos, velar, es decir llevar una vida que agrade a Dios y 

estar preparados, orando y teniendo comunión con Jesús a 

través de su Palabra, porque Él vendrá cuando menos lo 

esperemos. 

Tengamos cuidado de no vivir como las personas del tiempo de 

Noé que no creyeron el mensaje de Dios, hasta que fueron 

sorprendidos por el diluvio.  

 

Los hijos de Dios debemos estar preparados para el regreso de 

nuestro Señor Jesús. Él nos dice que no pongamos nuestra 

confianza en las cosas temporales, porque el cielo y la tierra y 

todo lo que hay en ellos, dejarán de existir. Debemos de poner 

toda nuestra atención y confianza en sus palabras, pues son 

eternas.  

Jesús llama bienaventurados a todos los siervos que el Señor los 

encuentre cumpliendo con su deber de llevar el mensaje de 

salvación, cuando el regrese.  

Pero si alguien dice ser siervo de Cristo, y no cree que el Señor 

viene pronto, y no obedece su Palabra, el día que menos lo espere 

y a una hora que no sabe, llegará el Señor  y los castigará 

duramente y los condenará a estar en el lugar de los hipócritas. 

Es decir apartados de Dios eternamente, entonces vendrán el 

llanto y la desesperación.  

 

La Hora de la Verdad 


