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Estudio bíblico

Marco y luego pinto la forma Correcta de vestir 

para ir a una Fiesta muy importante

Lección 5. “Jesús prepara una gran Fiesta ¿Estás preparado?”
Texto de estudio: Mateo 22:1- 22

Texto clave: Mateo 22:14  “Porque muchos son llamados,  y pocos escogidos”. . 

    
 Hoy estudiaremos algo muy importante, son tres 
puntos:

 1. Dios está Preparando una Gran Fiesta. 2. El invita 
a todos lo que quieran ir. 3. Tenemos que estar preparados y 
con una vida santa.

 Te imaginas tu fiesta de cumpleaños donde gastaron 
bastante y dieron de lo mejor para tu gran fiesta y todos tus 
amigos a quien vos invitaste ninguno de ellos vienen, ni le 
importa tu fiesta, ¿Cómo te sentirías porque ninguno 
vendrán y ya gastaron mucho por tu fiesta? Seguro te 
sentirías que nadie te quiere.
 
  Jesús lo que nos quiso enseñar fue que no 
desaprovechemos su invitación antes que sea tarde. Tener 
ropa de boda significa que tengo que estar preparado, tener 
la salvación, En el tiempo del Fin todos estamos invitados a 
su gran Fiesta y debemos de estar preparados y tener una 
ropa adecuada a la fiesta, a eso se refiere a que nuestra ropa 
espiritual no tiene que estar manchada de pecado, para eso 
Jesús vino para salvarnos y limpiarnos, de esa manera 
podremos entrar al reino celestial.



Estudio bíblico

Uno con Flecha las repuestas correctas

Para ir a la Fiesta que Jesús me invita debo estar

Limpio de pecados

Preparado

Durmiendo

Con Jesús en 
mi Corazón

T__ner a __esús en mi C__razó__

Como me preparo para la gran Fiesta

Or__n__o Le__end__ la Bi__li__
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 Hoy estudiaremos algo muy importante, son tres 
puntos:

 1. Dios está Preparando una Gran Fiesta. 2. El invita 
a todos lo que quieran ir. 3. Tenemos que estar preparados y 
con una vida santa.

 Te imaginas tu fiesta de cumpleaños donde gastaron 
bastante y dieron de lo mejor para tu gran fiesta y todos tus 
amigos a quien vos invitaste ninguno de ellos vienen, ni le 
importa tu fiesta, ¿Cómo te sentirías porque ninguno 
vendrán y ya gastaron mucho por tu fiesta? Seguro te 
sentirías que nadie te quiere.
 
  Jesús lo que nos quiso enseñar fue que no 
desaprovechemos su invitación antes que sea tarde. Tener 
ropa de boda significa que tengo que estar preparado, tener 
la salvación, En el tiempo del Fin todos estamos invitados a 
su gran Fiesta y debemos de estar preparados y tener una 
ropa adecuada a la fiesta, a eso se refiere a que nuestra ropa 
espiritual no tiene que estar manchada de pecado, para eso 
Jesús vino para salvarnos y limpiarnos, de esa manera 
podremos entrar al reino celestial.

Lección 5. “Jesús prepara una gran Fiesta ¿Estás preparado?”
Texto de estudio: Mateo 22:1- 22

Texto clave: Mateo 22:14  “Porque muchos son llamados,  y pocos escogidos”. . 



___________________________________________
     _________________________________________
    _________________________________________
 ___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Que significa tener ropa de boda según la parábola 

Cuales son las tres puntos importantes que estudiamos hoy

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
____________________________________________
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 Hoy estudiaremos algo muy importante, son tres 
puntos:

 1. Dios está Preparando una Gran Fiesta. 2. El invita 
a todos lo que quieran ir. 3. Tenemos que estar preparados y 
con una vida santa.

 Te imaginas tu fiesta de cumpleaños donde gastaron 
bastante y dieron de lo mejor para tu gran fiesta y todos tus 
amigos a quien vos invitaste ninguno de ellos vienen, ni le 
importa tu fiesta, ¿Cómo te sentirías porque ninguno 
vendrán y ya gastaron mucho por tu fiesta? Seguro te 
sentirías que nadie te quiere.
 
  Jesús lo que nos quiso enseñar fue que no 
desaprovechemos su invitación antes que sea tarde. Tener 
ropa de boda significa que tengo que estar preparado, tener 
la salvación, En el tiempo del Fin todos estamos invitados a 
su gran Fiesta y debemos de estar preparados y tener una 
ropa adecuada a la fiesta, a eso se refiere a que nuestra ropa 
espiritual no tiene que estar manchada de pecado, para eso 
Jesús vino para salvarnos y limpiarnos, de esa manera 
podremos entrar al reino celestial.

Lección 5. “Jesús prepara una gran Fiesta ¿Estás preparado?”
Texto de estudio: Mateo 22:1- 22

Texto clave: Mateo 22:14  “Porque muchos son llamados,  y pocos escogidos”. . 
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