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“yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y 

llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca” Juan 15:16 
 

Bendición y Maldición  
Mateo 21:18-23 

En nuestra clase pasada Mateo nos dijo lo que Jesús quiere de 

sus discípulos que tengamos fe en Dios y que demos fruto. 

Recordemos que Jesús salió de Jerusalén, alejándose de todos 

lo que le rechazaban y se fue a otra ciudad.  

Ahora Mateo nos dice que Jesús regresa a Jerusalén, dándoles 

una nueva oportunidad de escuchar su mensaje, y en el camino 

vio una higuera y como tenía hambre se acercó a este árbol y 

buscó de su fruto. (Juan 4:31-34) Una higuera es un árbol que 

da un fruto que se llama “higo” y cuando tiene hojas es porque 

tiene fruto. Pero Jesús no encontró fruto sino solamente hojas. 

Jesús quiere enseñarnos que él se acerca a nuestra vida 

buscando fruto que se produce cuando ponemos nuestra fe y 

confianza en él, obedeciendo su palabra y andando en sus 

caminos. Estos frutos se van a producir en nosotros y a través 

de nuestra vida. (Juan 15:7-8)  

Pero al igual que en la higuera, algunas personas dicen tener fe 

en Jesús, pero no le obedecen, como lo hacían los jefes 

religiosos del pueblo de Israel, tenían muchas costumbres y 

tradiciones pero no practicaban los mandamientos de Dios de 

amar y perdonar a sus hermanos. 

Ellos sólo aparentan ser discípulos de Jesús pero su vida no 

tenía fruto (Gal. 5:22) sólo tienen hojas que los hacían ver como 

verdaderos discípulos, pero sin fruto. Las hojas es algo que se 

quiere mostrar, son cosas externas. (1 Co 13:2)  

El fruto se produce por la fe y la obediencia a la palabra de Dios 

y quita todo lo que estorbe en nuestra vida para que el 

propósito de Dios sea visible en nosotros. (Sal 1:3) 

Cuando Jesús no encontró fruto en la higuera la maldice y por el 

poder de la Palabra de Dios la higuera se secó.   

Nuestra vida puede tener del Señor bendición si tenemos fe en 

Dios y le obedecemos. (Prov. 10:22) Bendición significa que Dios 

nos prepara para cumplir su propósito, que es dar a conocer las 

buenas nuevas a otros. 

La maldición de Dios es cuando Dios se aleja de la vida de una 

persona que lo rechaza quedando destituida de la presencia de 

Dios para siempre. (Rom 10:8-13) 

Al ver que la higuera se secó los discípulos se maravillaron y le 

preguntaron a Jesús— ¿Cómo es que la higuera se secó al 

instante?  

Jesús les contestó que debían tener fe y no dudar y todo lo que 

pidan con fe al orar, lo recibirán. (1 Juan 5:14) 

No debemos hacer las cosas en nuestras propias fuerzas 

debemos poner nuestra fe en Jesús y a Jesús en nuestros 

planes y nuestros planes deben estar de acuerdo con la voluntad 

de Dios para que el conteste nuestras oraciones. (Deut. 30 :10) 
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Lectura Bíblica: Filipenses 2:5-11 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Aprender que el camino que nos da el poder para llevar a 

cabo el propósito de Dios en nuestras vidas es un camino 

que nos lleva en descenso. 

 

Versículo a Memorizar: 

“La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús”  

Filipenses 2:5 (NVI) 

 

Desarrollo del Tema: 

En nuestra lección de hoy aprenderemos que para que un 

discípulo de Jesús tenga el más alto honor en el reino de los 

cielos, debe seguir el ejemplo de humildad y obediencia que nos  

dejó Jesucristo.  

Pero tener un alto honor en el reino de los cielos, sólo es para los 

discípulos. Jesús nos dice en su palabra que si deseamos ser sus 

discípulos primero debemos olvidarnos de nuestros planes 

personales, es decir “morir” a esos planes, dejar de hacer lo que 

nosotros queremos y hacer lo que Dios nos dice en su Palabra.  

Si confiamos en los planes que Él tiene preparados para 

nosotros entonces nos dará el poder para obedecerle. (Mat 

16:24/ Gal 2:20)  

Pablo menciona en su carta a los filipenses tres pasos que Jesús 

tomó para tener el “Poder” de ser obediente al Padre hasta 

morir en la cruz y ganar el reino de su Padre, que es un reino de 

amor y libertad del pecado.  

El primer paso que Jesús dio en su descenso es que “no estimó” 

tener el más alto honor en el reino de Dios.  Cristo siempre fue 

igual a Dios, pero no estimó esa igualdad que él tenía, ni el poder 

ni la riqueza, como algo que fuera más importante que obedecer 

a su Padre.  

El segundo paso que Jesús dio en su descenso es que “se  

despojó”, es decir que se quitó su corona y dejó su espléndido 

trono de Rey en el cielo y agregó a su forma de Dios otra forma, 

la de un ser humano vistiendo el traje de siervo haciéndose 

esclavo de todos. Jesús era Dios en un cuerpo de hombre, pero 

sin pecado. (Col. 1:15/2:9/ Jn. 1:1, 14)  

El tercer paso fue cuando Jesús descendió a una posición más 

baja, pues “se humilló” a sí mismo.  

¿Cómo se humilló? El decidió abandonar voluntariamente el más 

alto honor que Él tenía en el cielo para bajar a la tierra y tomar 

la forma de una persona.  

Como hombre, vivió una vida de humilde obediencia a Dios, 

dedicó su vida a servir a otros, sanó a los enfermos, alimentó a 

los que tenían hambre, fue amigo de los que necesitaban uno. 

Jesús nunca vivió en un palacio. No tenía dinero, ni oro ni plata y 

no tenía joyas. La única corona que usó mientras estuvo en la 

tierra fue una corona de espinas. 

Jesús se humilló hasta morir clavado en una cruz para darnos 

salvación y perdón de pecados.  

Jesús es el nombre que Dios tenía cuando tenía la forma de una 

persona, este nombre significa “Salvador”; pero después de que 

murió, y venció a la muerte, resucitó.  

Por todo esto Dios “lo exaltó” hasta el más alto privilegio y le dio 

el más importante de todos los nombres, que es “Señor”, para 

que ante él se arrodillen todos los que están en el cielo, y los que 

están en la tierra, y los que están debajo de la tierra; y todos 

confiesen que Jesucristo es el Señor, con el propósito de darle 

gloria a Dios el Padre. (Lc 14:11/18:14) 

El Camino hacia la Exaltación   


