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La Hora de la Verdad 
Mt 24:29-51 

Objetivo: Ayudar al Jóven a saber como 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 pasaran. “  Mateo 
24:35                                                          

Devocional Adolescentes 
(7º - 8º o Secundaria) 

 
Viernes 

 
Mateo 

24:48-51 

Reflexión: 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, llegará el Señor  y los castigará 
duramente y los condenará a estar en el lugar de los 
hipócritas, apartados de Dios eternamente. Entonces  
estos siervos desobedientes llorarán sin tener la 
esperanza de salvarse.   

Lee Mateo 24:51 y escoge la palabra correcta. 
 

1) y lo _________________ duramente, y pondrá su 
parte con los hipócritas;  
 

DISCIPLINARA – CASTIGARA 
 

2) allí será el ________________ y el crujir de dientes. 
 

LLANTO - LLORO 
 



 
 

Lunes Lee Mateo 24:29-30 
Reflexión: En esta semana aprenderemos cómo 
debemos vivir, mientras llega ese día feliz y maravilloso 
que todos esperamos, cuando Jesús regrese. Cuando 
esté cerca ese momento, habrá mucho sufrimiento, y su 
regreso será tan maravilloso, que el sol, la luna y las  
estrellas dejará de dar su luz. Entonces se verá en el 
cielo la señal del Hijo del hombre, es decir veremos a 
Cristo viniendo con poder y gran gloria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
Lee Mateo 24:29 y completa: 

“E inmediatamente después de la _________ de aquellos 
días, el sol se ______________, y la __________ no dará 
su resplandor, y las ___________ caerán del cielo, y las 
potencias de los cielos serán ______________ 
 

 

Reflexión: Cuando Jesucristo venga en las nubes con 
gran poder y gloria,  será un día maravilloso para los que 
estemos preparados. Jesús mandará a sus ángeles con 
una  gran trompeta, para que reúnan a sus escogidos de 
todas las partes del mundo. Pero para los que no 
recibieron a Jesús como Señor y Salvador, será un día 
espantoso. 

Lee Mateo 24:31 y anota la letra en la línea: 
 “Y ______ sus ______ con gran voz de ______, y 
juntarán a sus ______, de los cuatro ______, desde un 
extremo del ______ hasta el otro. 

Martes Lee Mateo 24:31-35 

a) cielo       b) escogidos       c) enviará       d) ángeles         
 e) vientos        f) trompeta 

Miércoles Lee Mt. 24:36-42 

Jueves Lee Mt. 24:43-47 

Reflexión: ¿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. 

 
Lee Mateo 24:42  y descifra las palabras: 

(lad-Ve)______________, pues  porque no (is-bé-
sa)______________ a que (ra-ho) ____________ ha de 
venir vuestro (ñor-Se) ________________. 
 

Reflexión: : 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. 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.  

Lee Mateo 24:46 y completa: 
 

 “Bienaventurado aquel ____________ al cual, cuando su 
___________ venga, le halle ______________ así” 
  


