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Mas buscad primeramente  
el reino de Dios y su justicia,  
y todas estas cosas os serán añadidas. 
 

~ Mateo 6:33 ~ 
 

www.bessievillegas.wordpress.com 
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Capítulo 25 
 

 
Los primeros versículos de este capítulo nos enseña a estar preparados para su regreso y también 
advierte contra aquellos que asumen que Él regresará más pronto de cuando realmente lo hará. El 
retorno de Jesús trae consigo un juicio que dividirá a la gente. El juicio se basará en los 
principios morales que definen el carácter y el carácter se revela por sus frutos, o por la falta de 
ellos. La evidencia externa demuestra la rectitud y justicia internas. Esto quiere decir que las 
buenas obras no son las que producen un buen carácter, sino al contrario, un buen carácter 
produce buenas obras. 
 
Aplicación personal: El versículo 13 comienza con una exhortación e inclusive como especie de 
un desafío: Velad. Jesús nos está exhortando a que constantemente y anhelosamente estemos 
esperándolo. Esto quiere decir que nuestra responsabilidad es doble: (1) prepararnos para su 
venida, de modo que cuando llegue encuentre a una esposa "sin mancha ni arruga" como nos 
dice la Palabra en Efesios 5 y (2) que actuemos hasta su regreso de tal manera que el reino de 
Dios se preserve y se extienda sobre la faz de la tierra. Estemos pues, ocupados en los negocios 
del Padre y vivamos a la expectativa del retorno del Maestro. 
 
Versículos adicionales: Efesios 5:27, Lucas 16:10, Isaías 58:7-8 
 
Versículo clave: "Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de 
venir." ~ Mateo 25: 

 

 
 
 
 
 
 



Profundice: 
 
 
1. Haga una lista de sus talentos y habilidades. 
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. ¿Cómo podemos ser buenos mayordomos de nuestros talentos y habilidades? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 


