
Unidad 5:  El Anuncio del Reino 
Triunfante

Estudio 48: JesEstudio 48: Jesúús y el Juicio s y el Juicio 
FinalFinal

Estudio 49: Preparativos para la Estudio 49: Preparativos para la 
ÚÚltima Cenaltima Cena

2 de diciembre de 2007

Iglesia BIglesia Bííblica Bautista de blica Bautista de 
AguadillaAguadilla La Biblia Libro por Libro, CBPLa Biblia Libro por Libro, CBP®®



Texto Básico

Mateo
24.36-42, 25:31-40
26.1-2, 6-13, 17-19, 
26-30



Versículo Clave:

(Mateo 24.36, RVR60)
"Pero del día y la hora nadie 
sabe, ni aun los ángeles de los 
cielos, sino sólo mi Padre."



Versículo Clave:

(Mateo 26.29, RVR60)
"Y os digo que desde ahora no 
beberé más de este fruto de la 
vid, hasta aquel día en que lo 
beba nuevo con vosotros en el 
reino de mi Padre. "



Verdad Central: Estudio 46

Las enseñanzas de Jesús 
acerca del juicio final 
declaran la urgencia de 
ser vigilantes de su 
segunda venida, y 
mientras tanto ministrar 
las necesidades básicas 
de las personas como una 
evidencia de nuestra 
relación con él.



Verdad Central: Estudio 47

La cena del Señor nos 
hace recordar el 
sacrificio de Jesucristo 
por los pecados del 
mundo y nos invita a 
participar de ella 
conscientes de nuestro 
propio perdón.



Metas de AprendizajeMetas de Aprendizaje

Que el alumno demuestre:Que el alumno demuestre:
su conocimiento de las cualidades 
del carácter que Jesús reconocerá
en el día del juicio, 
Y su actitud para responder a las 
necesidades humanas en sus 
alrededores como Jesús espera 
de sus discípulos.

Estudio 48Estudio 48



Metas de AprendizajeMetas de Aprendizaje

Que el alumno demuestre:Que el alumno demuestre:
su conocimiento del significado de 
la Cena del Señor, 
Y su actitud de participar de ella 
en una manera más significativa.

Estudio 49Estudio 49



Bosquejo: Estudio 48

1. Un Llamado a estar Preparados y 
Vigilantes (Mateo 24.36-42)

2. El Juicio de las Naciones (Mateo 
25.31-40)



Bosquejo: Estudio 49

3. Jesús Prepara a Sus Discípulos 
(Mateo 26.1-2)

4. Jesús es Ungido en Betania (Mateo 
26.6-13)

5. Preparativos para la Pascua (Mateo 
26.17-19)

6. La Cena del Señor (Mateo 26.26-
30)



1. Un Llamado a estar Preparados 
y Vigilantes (Mateo 24.36-42)



1. ¿Por qué cree usted que Dios no nos dijo 
cuando vendrá otra vez?

2. ¿Cómo nos afecta el hecho de no saber 
cuándo regresa el Señor?

3. ¿Cómo eran los días de Noé? ¿Cómo se 
sentiría la persona llevada? ¿Y la persona 
dejada?

4. ¿Qué implica la expresión “velad”?

1. Un Llamado a estar Preparados 
y Vigilantes (Mateo 24.36-42)



2. El Juicio de las Naciones 
(Mateo 25.31-40)



2. El Juicio de las Naciones 
(Mateo 25.31-40)

1. En el “Juicio de las Naciones,” ¿Quiénes 
estarán delante del Señor?

2. ¿Quiénes estarán a su derecha? ¿Qué
hicieron para estar en ese grupo?

3. ¿Cuál es la importancia de las obras en 
la vida del creyente? ¿Qué relación 
guardan estas con la salvación?

4. ¿Cuál es la enseñanza implícita en el 
versículo 40?



3. Jesús Prepara a Sus 
Discípulos (Mateo 26.1-2)



3. Jesús Prepara a Sus 
Discípulos (Mateo 26.1-2)

1. ¿Cuál era la importancia de la “Pascua” en 
la vida del pueblo judío?

2. ¿Cuál sería la impresión de los discípulos 
ante tal difícil noticia que recibieron por 
parte de Jesús respecto a su inminente 
captura y crucifixión?

3. ¿Qué relación tiene el sacrificio de Jesús 
con la Pascua?



4. Jesús es Ungido en Betania
(Mateo 26.6-13)



4. Jesús es Ungido en Betania
(Mateo 26.6-13)

1. ¿Qué demuestra la acción de “María” en 
los vv.6 y 7?

2. ¿Por qué algunos discípulos vieron el 
derramamiento del perfume como un 
desperdicio?

3. ¿Cómo aplicamos el acto de la mujer a 
nuestras propias vidas en la adoración del 
Señor?



5. Preparativos para la Pascua 
(Mateo 26.17-19)



5. Preparativos para la Pascua 
(Mateo 26.17-19)

1. ¿Cuál era la importancia de las fiestas que 
se celebraban en el primer mes del año 
judío?

2. ¿Cómo es importante el que los discípulos 
interesaran saber qué arreglos habrían de 
hacer para la celebración?

3. ¿Dónde celebrarían la Pascua con Jesús? 
¿Por qué?



6. La Cena del Señor (Mateo 
26.26-30)



6. La Cena del Señor (Mateo 
26.26-30)

1. ¿Qué significaba el pan para los judíos?
2. ¿Qué significados nuevos les dio Jesús al 

pan y la copa?
3. ¿De qué manera somos participes de la 

muerte de Cristo?



"Con Cristo estoy juntamente "Con Cristo estoy juntamente 
crucificado, y ya no vivo yo, mas vive crucificado, y ya no vivo yo, mas vive 
Cristo en mCristo en míí; y lo que ahora vivo en la ; y lo que ahora vivo en la 
carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, 
el cual me amel cual me amóó y se entregy se entregóó a sa síí mismo mismo 
por mpor míí." (." (GGáálataslatas 2.20, RVR60)2.20, RVR60)



Aplicaciones

Jesucristo no ha regresado, ¿Vendrá?
La dilación no implica la irresolución, así como 
la tardanza no implica la ausencia.
"Y si me fuere y os preparare lugar, vendré
otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que 
donde yo estoy, vosotros también estéis." 
(Juan 14.3, RVR60)



Aplicaciones

Mientras le esperamos, ¿Qué
haremos?

Cada uno de nosotros en la iglesia de 
Jesucristo debe brindar un servicio de 
dirección a toda persona en obediencia al 
Señor.
"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
¿Participamos de la cena del Señor?

La actitud con la cual participamos del 
sacramento del partimiento del pan y el 
compartir la copa es un reflejo de nuestra 
actitud hacia nuestra relación con el Señor.
"Bebed de ella todos; porque esto es mi 
sangre del nuevo pacto, que por muchos es 
derramada para remisión de los pecados." 
(Mateo 26.27b-28, RVR60)



Aplicaciones
¿Participamos de la Cena del Señor 
con dignidad?

El Señor nos permite considerar nuestra 
condición espiritual antes de participar de la 
cena; es importante que lo hagamos.
"Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y 
coma así del pan, y beba de la copa." (1 
Corintios 11.28, RVR60)



Aplicaciones
¿Con cuánta frecuencia debemos 
celebrar la cena del Señor?

No hay ley establecida al respecto, pero 
debería ser con suficiente frecuencia para que 
no se deje en el olvido tan importante 
recordatorio.
"Así, pues, todas las veces que comiereis este 
pan, y bebiereis esta copa, la muerte del 
Señor anunciáis hasta que él venga. " (1 
Corintios 11.26, RVR60)



Aplicaciones
¿Cuáles son nuestras motivaciones en 
el servicio?

Cuando hagamos obra de misericordia 
debemos tener motivos correctos, no como 
Judas, quien realmente estaba interesado en 
el dinero que costaría el perfume y no en 
ayudar a otros.
"Así alumbre vuestra luz delante de los 
hombres, para que vean vuestras buenas 
obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está
en los cielos. " (Mateo 5.16, RVR60)
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Próximo Estudio

martes, 11 de 
diciembre de 2007
Unidad 6: El Reino y 
la Cruz
Estudio 50: “La 
Agonía de Jesús”
Mateo 26.31-75
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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
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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
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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)
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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)
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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)
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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)

Iglesia Bíblica Bautista
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