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Mateo 24:36-25:46

Currículo del Nuevo Testamento

42

Versículo de Memoria
“Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre  

ha de venir” (Mateo 25:13).

Velad, Trabajad  
y Esperad
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Ángel: Significa “mensajero”. 
La Biblia habla de los 
ángeles (mensajeros)  
de Dios.

Diluvio: Inundación global 
en el tiempo de Noé que 
Dios trajo sobre el mundo 
debido a la maldad del 
hombre (Génesis 6-9).

Divino: Que se relaciona o 
pertenece a Dios (ejemplo: 
amor divino, poder divino).

Fiel: Persona en quien se 
puede confiar; dedicado  
y honesto.

Justo: Que hace lo que es 
correcto, moral y razonable.

Parábola: Una historia con 
un mensaje espiritual. Jesús 
enseñó muchas cosas en 
parábolas (Mateo 13).

Prójimo: Cualquier 
miembro de la humanidad; 
semejante.

Segunda Venida: Hace 
referencia a la venida final 
de Jesús para juzgar al 
mundo (Hebreos 9:27-28).

Talento: Medida de peso 
equivalente a 6,000 
denarios (Mateo 25:15); 
habilidad que alguien tiene 
para hacer algo; regalo.

Velar: Hacer guardia o vigilar.

Vocabulario

A unque Jesús es Dios, cuando vino a la Tierra hace 2,000  
años atrás lo hizo en la forma de siervo—como el más 
humilde de todos los hombres. En tal condición, dio Su 

vida en la cruz (Filipenses 2:5-8). Jesús vendrá por segunda vez, y 
en tal ocasión no regresará a vivir como un ser humano y morir 
nuevamente; en cambio, vendrá para mostrar Su gloria divina y llevar 
a todos los Suyos.

Jesús presentó tres lecciones para explicar adicionalmente la 
naturaleza de Su Segunda Venida. En Mateo 25:1-13, contó una 
parábola de cinco mujeres prudentes y cinco mujeres necias. El 
trabajo de tales mujeres era servir a la novia y estar preparadas para 
la llegada del novio—cuando ellas llevarían a la novia ante el novio 
para que fueran juntos a la celebración de la boda. Jesús dijo que 
cinco de ellas fueron necias ya que no pusieron suficiente aceite 
en sus lámparas—las cuales se apagaron antes de la llegada del 
novio. Cuando la celebración comenzó, se cerró las puertas, y estas 
cinco mujeres (quienes habían salido a comprar aceite) no pudieron 
entrar. Esto enseña que Jesús regresará como un Esposo, así que los 
hombres deben esperarle con preparación, vigilancia, amor y anhelo.

La segunda lección es una parábola de un hombre que viaja  
lejos y deja cierta cantidad de dinero a tres de sus siervos: al primero 
da cinco talentos, al segundo dos talentos, y al tercero un talento 
(versículos 14-30). Cuando regresa, el hombre pide cuenta a sus 
siervos. El primero y el segundo siervo hacen negocios con el dinero, 
ganan el doble, entregan el dinero al hombre, y el hombre les elogia 
por su trabajo. Pero el tercer siervo esconde el dinero en la tierra, y 
entrega la misma cantidad al hombre; el hombre reprende al siervo, 
y finalmente le castiga por no haber invertido el dinero que le había 
confiado. Esto enseña que Jesús regresará como Amo y Señor, así 
que los hombres deben ser siervos espirituales diligentes, fieles  
y dedicados.

La tercera lección es una descripción clara de la Segunda Venida 
(versículos 31-46). El Hijo del Hombre regresa con Sus ángeles a 
juzgar a todas las naciones. Él aparta a los justos (quienes tuvieron 
compasión de sus prójimos) a Su derecha, y les da la bienvenida a Su 
presencia continua. Por otra parte, a los malos (quienes no ayudaron 
a sus prójimos) aparta a Su izquierda, les aleja de Su presencia, 
y finalmente les envía al castigo eterno. Esto enseña que Jesús 
regresará como Juez, así que los hombres deben realizar buenas 
obras ante los demás y ante Él.

La Segunda Venida de Cristo es segura, pero nadie sabe cuándo 
sucederá; Su venida será como el Diluvio del tiempo de Noé que 
sorprendió a la mayoría de gente, y como un ladrón en la noche 
que no avisa cuándo entrará a la casa a robar. Por tanto, nosotros 
debemos velar, trabajar y esperar (Mateo 24:36-51).

Velad, Trabajad y Esperad
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1. Hace 2,000 atrás, Jesús vino en la forma de siervo.

2. Jesús regresará para morir nuevamente en la cruz.

3. Las mujeres prudentes olvidaron poner aceite a  
sus lámparas.

4. El siervo que recibió un talento entregó cinco 
talentos más a su amo.

5. Nadie puede saber si Jesús vendrá otra vez.

Verdadero (V) o Falso (F)

1. “Velad, pues, porque no sabéis el __________ ni la __________ 
en que el Hijo del Hombre ha de venir”.

2. Cuando Jesús venga por segunda vez, mostrará Su 
__________ divina y llevará a todos los __________.

3. Jesús contó una parábola de cinco mujeres _______________ y 
cinco mujeres __________.

4. El amo dio talentos a sus siervos: al primero dio _________, al 
segundo dio _______, y al tercero dio _____.

5. El Hijo del Hombre apartó a los justos a Su ________________, y 
a los malos a Su _______________.

Completa

Enlaza
A. Fue reprendido y castigado por  

su amo

B. Regresará por segunda vez

C. No pudieron entrar a la boda

D. Fueron bienvenidos a la presencia del Hijo

E. Pidió cuenta a sus siervos

1. Amo

2. Justos

3. Cinco mujeres 
necias

4. Jesús

5. Siervo con  
un talento

1. Lee Mateo 25:13. 
¿Puede alguien 
predecir la fecha de 
la Segunda Venida de 
Cristo? ¿Por qué?

2. Lee Hebreos 13:9. 
¿Cuál debería ser 
nuestra respuesta 
ante las reclamaciones 
de que se puede saber 
la fecha de la Segunda 
Venida de Cristo?

3. ¿Por qué crees que 
Dios no ha revelado la 
fecha de la Segunda 
Venida de Cristo?

4. Según la lección, 
¿importan nuestras 
obras en vista del 
Juicio Final?

5. ¿Cómo puedes estar 
listo para la Segunda 
Venida de Cristo? Lee 
2 Pedro 3:11 y 2 Pedro 
1:5-8 para ayudarte 
con tu respuesta.

Comenta
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Las cinco mujeres prudentes acaban de escuchar algo. ¿Quién crees que se acerca? ¡Coloréalas!
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Materiales:

•  Dos jarras pequeñas    •  Dos baldes
•  Dos vasos descartables pequeños

Instrucciones para el Maestro(a):

Se realizará esta actividad fuera del salón de clase, en una superficie que no sea resbalosa. Divida a 
su clase en dos grupos, y pida a cada grupo que forme una fila. Se trazará una línea de comienzo en 
el piso, y se pondrá una jarra al comienzo de cada grupo (la jarra representará la lámpara de cada 
grupo). A algo de cinco metros de distancia de cada grupo, se colocará un balde lleno de agua (que 
representará el aceite). Se dará un vaso al primer niño en cada fila. A la voz de tres, el primer niño en 
cada fila correrá a llenar su vaso con el “aceite” de su balde, y regresará cuidadosa pero rápidamente 
a vaciar el “aceite” en la “lámpara” (jarra) de su grupo. Cuando el niño termine, el siguiente niño en la 
fila hará lo mismo hasta que la “lámpara” esté completamente llena. El grupo que llene su “lámpara” 
primero, será el ganador. No olvide enfatizar la importancia de la preparación para la Segunda 
Venida de Cristo.

Aceite para las Lámparas

Colorea las figuras que tienen el mismo número con un color particular, 
y entonces descubrirás los números que corresponden con las 
siguientes respuestas.

Números en Mateo 25

1. Cantidad de mujeres 
que esperaban al 
esposo

2. Cantidad de mujeres 
que fueron prudentes

3. Cantidad de siervos 
a quienes el amo dio 
talentos

4. El siervo con dos 
talentos ganó esta 
cantidad de talentos

5. El siervo negligente 
recibió esta cantidad 
de talentos
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Cuando el Hijo  
Venga en Gloria

(Audio en WWW.EBHERENCIA.ORG - Canto #42)

Cuando el Hijo venga en gloria,

En Su trono juzgará.

A los justos salvará,

Y a los malos negará.

Cristo dice: No durmáis;

Preparaos y trabajad.

No sabéis cuál es la hora;

Por lo tanto esperad.

Ayúdame a Estar  
Preparado

¡CANTEMOS!

Querido Padre Celestial,

Gracias por enviar a Tu Hijo a la Tierra,

Y por la promesa de Su Segunda Venida.

Ayúdame a esperar Su regreso

Con alegría y anhelo,

Y a estar preparado,

Trabajando, sirviendo y velando,

Cuando Él regrese.

En el nombre de Jesús,

Amén. 

Solucionario

VERDADERO O FALSO: 1. V; 2. F; 3. F; 4. F; 5. F.  COMPLETA: 1. Día, hora;  
2. Gloria, suyos; 3. Prudentes, necias; 4. Cinco, dos, uno; 5. Derecha, izquierda.  

ENLAZA: 1. E; 2. D; 3. C; 4. B; 5. A.
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Materiales:

•Dos jarras pequeñas•Dos baldes
•Dos vasos descartables pequeños

Instrucciones para el Maestro(a):

Se realizará esta actividad fuera del salón de clase, en una superficie que no sea resbalosa. Divida a 
su clase en dos grupos, y pida a cada grupo que forme una fila. Se trazará una línea de comienzo en 
el piso, y se pondrá una jarra al comienzo de cada grupo (la jarra representará la lámpara de cada 
grupo). A algo de cinco metros de distancia de cada grupo, se colocará un balde lleno de agua (que 
representará el aceite). Se dará un vaso al primer niño en cada fila. A la voz de tres, el primer niño en 
cada fila correrá a llenar su vaso con el “aceite” de su balde, y regresará cuidadosa pero rápidamente 
a vaciar el “aceite” en la “lámpara” (jarra) de su grupo. Cuando el niño termine, el siguiente niño en la 
fila hará lo mismo hasta que la “lámpara” esté completamente llena. El grupo que llene su “lámpara” 
primero, será el ganador. No olvide enfatizar la importancia de la preparación para la Segunda 
Venida de Cristo.

Aceite para las Lámparas

Colorea las figuras que tienen el mismo número con un color particular, y 
entonces descubrirás los números que corresponden con las siguientes 
respuestas.

Números en Mateo 25

1.Cantidad de mujeres
que esperaban al
esposo

2.Cantidad de mujeres
que fueron prudentes

3.Cantidad de siervos
a quienes el amo dio
talentos

4.El siervo con dos
talentos ganó esta
cantidad de talentos

5.El siervo negligente
recibió esta cantidad
de talentos
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