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Texto Básico

Mateo
23.1-7, 13, 15, 23-
26, 29-32
24.4-14, 29-35



Versículo Clave:

(Mateo 23.28, RVR60)
"Así también vosotros por fuera, 
a la verdad, os mostráis justos a 
los hombres, pero por dentro 
estáis llenos de hipocresía e 
iniquidad."



Versículo Clave:

(Mateo 24.14, RVR60)
"Y será predicado este evangelio 
del reino en todo el mundo, para 
testimonio a todas las naciones; y 
entonces vendrá el fin."



Verdad Central: Estudio 46

La condenación de 
Jesús a los líderes 
religiosos judíos y su 
lamento sobre 
Jerusalén advierten de 
la seriedad de la 
hipocresía.



Verdad Central: Estudio 47

La certeza de la venida 
de Cristo debe inspirar 
a los cristianos a ser 
vigilantes y fieles en el 
servicio al Señor.



Metas de AprendizajeMetas de Aprendizaje

Que el alumno demuestre:Que el alumno demuestre:
su conocimiento de las 
pretensiones religiosas de los 
escribas y fariseos, 
Y su actitud de asegurar que su 
relación con Cristo y sus 
expresiones son genuinas.

Estudio 46Estudio 46



Metas de AprendizajeMetas de Aprendizaje

Que el alumno demuestre:Que el alumno demuestre:
su conocimiento de las actitudes 
y acciones que Jesús demanda de 
sus seguidores a la luz de 
segunda venida, 
Y su disposición de adoptar las 
actitudes y acciones que Jesús 
demanda de sus seguidores al día 
de hoy.

Estudio 47Estudio 47



Bosquejo: Estudio 46

1. La Hipocresía Denunciada (Mateo 
23.1-7)

2. La Hipocresía Expuesta (Mateo 
23.13, 15, 23-26, 29-32)



Bosquejo: Estudio 47

3. Señales que Anticipan el Fin (Mateo 
24.4-14)

4. La Venida del Hijo del Hombre 
(Mateo 24.29-31)

5. Parábola de la Higuera (Mateo 
24.32-35)



Para Considerar

¿Cuáles son algunas 
diferencias entre cosas 
originales y sus 
imitaciones?



Para Considerar

¿Cuáles serían algunos 
preparativos a 
considerar para recibir 
al primer ejecutivo de 
la nación?



1. La Hipocresía Denunciada 
(Mateo 23.1-7)



1. Según el versículo 2, ¿Qué hicieron? ¿Hay 
maldad en esto?

2. ¿Qué significa la palabra “hipocresía”?
3. ¿A qué se refiere el Señor con “cargas 

pesadas” en el versículo 4?
4. ¿Cuál era la motivación de las obras de los 

fariseos?

1. La Hipocresía Denunciada 
(Mateo 23.1-7)



2. La Hipocresía Expuesta (Mateo 
23.13, 15, 23-26, 29-32)



2. La Hipocresía Expuesta (Mateo 
23.13, 15, 23-26, 29-32)

1. ¿Cree usted que los religiosos a quienes 
se refiere el Señor en estos pasajes 
sabían de su gran error?

2. ¿Cuáles fueron los resultados de las 
enseñanzas de los fariseos?

3. ¿Cuál es la enseñanza en estos pasajes 
respecto a las prioridades?

4. ¿Cómo explica la ilustración de la 
limpieza del interior del “vaso”? 



3. Señales que Anticipan el Fin 
(Mateo 24.4-14)



3. Señales que Anticipan el Fin 
(Mateo 24.4-14)

1. ¿Por qué es tan peligroso el engaño de los 
que dicen “Yo soy el Cristo”?

2. ¿Cuáles eran las creencias de los judíos 
sobre el Mesías?

3. ¿Cuáles son algunas señales engañosas, 
según los versículos 6-8?



4. La Venida del Hijo del 
Hombre (Mateo 24.29-31)



4. La Venida del Hijo del 
Hombre (Mateo 24.29-31)

1. ¿Cómo describiría el momento del regreso 
del Señor?

2. ¿Cómo contrasta el sentir de los redimidos 
con el de los no redimidos?

3. ¿Qué tres afirmaciones se hacen en 
Apocalipsis 1.7 respecto a la venida de 
Cristo? Explique su importancia.



5. Parábola de la Higuera 
(Mateo 24.32-35)



5. Parábola de la Higuera 
(Mateo 24.32-35)

1. ¿Qué significado tenía esta parábola para 
los discípulos?

2. ¿Ha cumplido Jesús con su palabra?
3. Para nosotros hoy día, ¿Cuál es la 

confianza que tenemos?



Aplicaciones
Los anhelos de nuestra fe.

Jesús enseña que el reino de Dios es uno de 
servicio y no de dominio sobre otros.
“[…] los gobernantes de las naciones se 
enseñorean de ellas, y los que son grandes 
ejercen sobre ellas potestad. Mas entre 
vosotros no será así, sino que el que quiera 
hacerse grande entre vosotros será vuestro 
servidor […]" (Mateo 20.25-28, RVR60)



Aplicaciones
Nuestra fe expuesta.

¿Somos obstáculos o ejemplos del reino de 
Dios “delante de los hombres”.
"Y cualquiera que haga tropezar a alguno de 
estos pequeños que creen en mí, mejor le 
fuera que se le colgase al cuello una piedra de 
molino de asno, y que se le hundiese en lo 
profundo del mar." (Mateo 18.6, RVR60)



Aplicaciones
¿Las señales del fin o las presente?

El peligro de poner demasiado énfasis en las 
señales del fin del mundo es olvidarnos de las 
responsabilidades presentes. Aún cuando 
cada día vemos más cerca el día del fin, 
debemos dedicarnos a cumplir con aquello 
que el Señor nos ha encomendado.
"Por tanto, id, y haced discípulos a todas las 
naciones, bautizándolos en el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;" 
(Mateo 28.19, RVR60)



Aplicaciones
¿Cuándo viene Jesús por segunda 
vez?

Nuestro énfasis debería centrarse en testificar 
sobre Su primera venida.
"como el Hijo del Hombre no vino para ser 
servido, sino para servir, y para dar su vida 
en rescate por muchos. " (Mateo 20.28, 
RVR60)
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noviembre de 2007
Unidad 5: El Anuncio 
del Reino Triunfante
Estudio 48: “Jesús y 
el Juicio Final”
Mateo 24.36-25.46



http://iglesiabiblicabautista.org/


El Plan de Dios para ti

"Como "Como estestáá escritoescrito: No hay : No hay justojusto, , nini
aunaun unouno; No hay ; No hay quienquien entiendaentienda, No , No 
hay hay quienquien busquebusque a Dios." a Dios." 
(Romanos 3.10-11, RVR60)

Iglesia Bíblica Bautista
www.iglesiabiblicabautista.org30



El Plan de Dios para ti

""PorquePorque la la pagapaga del del pecadopecado eses muertemuerte, , 
masmas la la ddáádivadiva de Dios de Dios eses vidavida eternaeterna en en 
Cristo Cristo JesJesúúss SeSeññoror nuestronuestro. ". "
(Romanos 6.23, RVR60)

Iglesia Bíblica Bautista
www.iglesiabiblicabautista.org31



El Plan de Dios para ti

"No ha "No ha hechohecho con con nosotrosnosotros conformeconforme a a 
nuestrasnuestras iniquidadesiniquidades, Ni , Ni nosnos ha ha pagadopagado
conformeconforme a a nuestrosnuestros pecadospecados."."
(Salmos 103.10, RVR60)

Iglesia Bíblica Bautista
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El Plan de Dios para ti

""PeroPero Dios, Dios, habiendohabiendo pasadopasado porpor alto alto 
los los tiempostiempos de de estaesta ignoranciaignorancia, , ahoraahora
mandamanda a a todostodos los hombres en los hombres en todotodo
lugarlugar, , queque se se arrepientanarrepientan;";"
(Hechos de los Apóstoles 17.30, RVR60)
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El Plan de Dios para ti

""diciendodiciendo: El : El tiempotiempo se ha se ha cumplidocumplido, y , y 
el el reinoreino de Dios se ha de Dios se ha acercadoacercado; ; 
arrepentarrepentííosos, y creed en el , y creed en el evangelioevangelio..““
(Marcos 1.15, RVR60)

Iglesia Bíblica Bautista
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El Plan de Dios para ti

""queque sisi confesaresconfesares con con tutu bocaboca queque
JesJesúúss eses el el SeSeññoror, y , y creyerescreyeres en en tutu
corazcorazóónn queque Dios le Dios le levantlevantóó de los de los 
muertosmuertos, , serserááss salvo. salvo. PorquePorque con el con el 
corazcorazóónn se se creecree parapara justiciajusticia, , peropero con con 
la la bocaboca se se confiesaconfiesa parapara salvacisalvacióónn..““
(Romanos 10.9-10, RVR60)

Iglesia Bíblica Bautista
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El Plan de Dios para ti

"De "De ciertocierto, de , de ciertocierto osos digodigo: El : El queque oyeoye
mi mi palabrapalabra, y , y creecree al al queque me me envienvióó, , 
tienetiene vidavida eternaeterna; y no ; y no vendrvendráá a a 
condenacicondenacióónn, , masmas ha ha pasadopasado de de muertemuerte
a a vidavida."."
(Juan 5.24, RVR60)

Iglesia Bíblica Bautista
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El Plan de Dios para ti

"De "De modomodo queque sisi algunoalguno estestáá en Cristo, en Cristo, 
nuevanueva criaturacriatura eses; ; laslas cosascosas viejasviejas
pasaronpasaron; he ; he aquaquíí todastodas son son hechashechas
nuevasnuevas." ." 
(2 Corintios 5.17, RVR60)

Iglesia Bíblica Bautista
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El Plan de Dios para ti

""MasMas vosotrosvosotros soissois linajelinaje escogidoescogido, real , real 
sacerdociosacerdocio, , nacinacióónn santasanta, pueblo , pueblo 
adquiridoadquirido porpor Dios, Dios, parapara queque anuncianunciééisis
laslas virtudesvirtudes de de aquelaquel queque osos llamllamóó de de 
laslas tinieblastinieblas a a susu luzluz admirable;"admirable;"
(1 Pedro 2.9, RVR60)
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