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“recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el 

Espíritu Santo, y me seréis testigos.” Hechos 1:8 
 

 Haciendo las Preguntas Correctas 
Mateo 24:1-4 

En nuestra clase pasada Mateo nos dijo que después de que 

Jesús acusó a los escribas y fariseos de hipócritas por enseñar 

al pueblo a enfocar su atención en las cosas que se ven sin 

entender que el reino de Dios es espiritual. Jesús les dice que 

por eso su casa será dejada desierta, es decir sin la presencia 

de Dios.  

Los discípulos de Jesús estaban muy sorprendidos con sus 

palabras y cuando Jesús salía del templo para irse de allí, ellos  

se acercaron y comenzaron a atraer su atención a los edificios 

del templo.   

Para los judíos el templo era un lugar muy importante, pues allí 

estaba la presencia de Dios y el templo era el lugar en donde 

adoraban a Dios. 

Jesús predice que ese templo tan grande y hermoso que ellos 

admiraban y adoraban un día seria destruido, para derribar 

todo lo que estorba y que impide tener fe y confianza en Jesús y 

en su Palabra.  

Jesús está preparando a sus discípulos a no poner su atención en 

las cosas que se ven. Pues Jesús pronto habría de morir en la 

cruz y después regresaría al cielo, sus discípulos no podrían 

verlo más. Jesús quiere que sus discípulos confíen en Él aunque 

no lo puedan ver con sus ojos físicos.  

Jesús no quiere que confiemos en las cosas que se ven, porque 

esa fe es temporal, dura poco y se acaba además nos estorba 

para tener fe en Dios.   

La confianza en lo que no se ve, es decir en Jesús, esa es una fe 

eterna, nunca se acaba. 

Luego Jesús y sus discípulos se fueron al Monte de los Olivos. 

Allí los discípulos se acercaron a Jesús y le hicieron algunas 

preguntas, pues todavía estaban sorprendidos. 

Los discípulos le preguntaron:—Queremos que nos digas 

¿cuándo va a ocurrir la destrucción del templo?. ¿Cuál será la 

señal de tu regreso? y ¿Cuál será la señal del fin del mundo? 

La respuesta de Jesús fue que nadie lo sabe, ni siquiera los 

ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino sólo el Padre. 

Los hijos de Dios no debemos estar enfocados en lo que va a 

suceder en el futuro, sino debemos enfocarnos en cómo vivir 

nuestra vida y Jesús nos dice que debemos estar preparados 

para el regreso de nuestro Señor Jesús, porque Él vendrá 

cuando menos lo esperemos. ¿Cómo nos preparamos? teniendo 

comunión diaria con su Palabra y obedeciéndole.  

Mientras Jesús regresa los discípulos tenemos una misión que 

cumplir que es ser testigos de su evangelio y él nos ha equipado 

con el poder de su Espíritu Santo para completar esa tarea. 

(Hch.1:6-8/ 20:24)    

 

Versículo anterior: 
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Lectura Bíblica: Mateo 24:1-14 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Recibir en el espíritu las poderosas instrucciones dadas 

por el Señor Jesús a sus discípulos. 

   

Versículo a Memorizar: 

“y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, 

para testimonio a todas las naciones.” Mateo 24:14 

 

Desarrollo del Tema: 

En nuestra clase de hoy Mateo nos habla de las instrucciones 

que Jesús les da a sus discípulos. Jesús está por terminar su 

ministerio y ya no habla a la multitud, tampoco sana a ningún 

enfermo, es el tiempo de preparar a sus discípulos y fortalecer 

con su Palabra el corazón de ellos, su mente y su espíritu para 

cuando Él ya no esté con ellos físicamente.   

 

Después de que Jesús confrontó a los fariseos salió del templo 

para irse de allí, y sus discípulos se acercaron y comenzaron a 

atraer su atención a los edificios del templo.   

Para los judíos el templo era un lugar en donde estaba la 

presencia de Dios. Jesús les dice que ese templo un día será 

destruido.  

Jesús quiere que ellos entiendan que Dios es espíritu y que el 

Espíritu de Dios no pueda estar en un templo que ha sido hecho 

por las personas. La Palabra de Dios nos dice que nuestro cuerpo 

es el templo del Espíritu Santo y Jesús mora en nuestro 

corazón. (Hechos 7:48/17:24/ 1 Co. 6:19- 20)  

Los discípulos de Jesús querían saber el momento exacto de 

cuando seria destruido el templo y cuál sería la señal de su 

regreso y del fin del mundo. 

La respuesta que Jesús les dio estaba dirigida a como estar 

preparados en todo tiempo hasta que Él regrese.  

Jesús entonces les da la primera instrucción; les dice: 

 “Tengan cuidado de que nadie los engañe”   

Jesús advierte a sus discípulos, incluyéndonos a nosotros a 

estar preparados en contra de los falsos maestros que 

engañarán a mucha gente. 

¿Cómo evitamos ser engañados? Escudriñando la Palabra de 

Dios todos los días, llenando nuestra mente y corazón con la 

Verdad. Jesús es la Verdad (Jn 14:6). Cuanto más conozcamos 

la Palabra de Dios, más podremos distinguir entre lo que es 

verdad, y lo que no lo es. (Hechos 17:10-11) 

 

Otra instrucción del Señor a sus discípulos es que no nos 

angustiemos ni tengamos temor al escuchar de guerras y 

grandes revuelvas entre las naciones, o de malas noticias como 

hambre en algunos países, terremotos, o enfermedades. Jesús 

nos advierte de que habrá tanta maldad, que la mayoría dejará 

de tener amor hacia los demás.  

Jesús también nos previene que seremos perseguidos y odiados 

de todas las naciones por causa del nombre de Jesús.   

 

Para no tener temor de las malas noticias nosotros debemos de 

escuchar sólo las buenas noticias de Jesús, que Él vino para 

salvarnos del pecado. Y esta buena noticia del reino será 

anunciada en todo el mundo, para que todas las naciones 

conózcanlo lo que Jesús hizo por nosotros; entonces vendrá el 

fin, y el que siga firme en la verdad hasta el fin, se salvará.  

Instrucciones Finales. 1ª Parte 


