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Texto Básico

Mateo
10.1, 16-22, 26-33



Versículo Clave:

(Mateo 10.32-33, RVR60)
"A cualquiera, pues, que me confiese 
delante de los hombres, yo también le 
confesaré delante de mi Padre que 
está en los cielos. Y a cualquiera que 
me niegue delante de los hombres, yo 
también le negaré delante de mi Padre 
que está en los cielos."



Verdad Central

Jesús llamó a doce 
embajadores para 
encargarles urgentes 
tareas del reino, les 
dio poder, los instruyó
y los envió.



Metas de AprendizajeMetas de Aprendizaje

Que el alumno demuestre:Que el alumno demuestre:
su conocimiento de la comisión 
de Jesús a sus discípulos, 
Y su actitud de ser fiel embajador 
de Jesús en esta semana.



Bosquejo
1. El Misionero y Su 

Misión
(Mateo 10.1, 7)

2. El Misionero y Su 
Martirio

1) Su Comisión 
(Mateo 10.16-22)

1) Su Confianza
(Mateo 10.26-33)



Para Considerar

Misión: Esta es una 
aldea en un lugar 
remoto. Se dice que 
sus pobladores deben 
ser evacuados en los 
próximos 8 días.
Tú has sido 
seleccionado como 
parte del equipo de 
rescate.



Para Considerar

¿Qué preparaciones y 
precauciones tomarás?
¿Habrá personas con 
quienes te gustaría 
consultar?
¿Cuáles serán tus 
motivaciones para 
llegar?
¿Qué tentaciones 
habrá para regresar?



Estudio del contexto

El Misionero Autorizado        
(Mateo 10.1-4)
exousia (ἐξουσία) denota 
autoridad. Del significado de 
permiso, o de libertad para 
hacer como a uno le plazca, 
pasó al de la capacidad o 
poder con el que uno ha sido 
investido (p.ej., �Mt 9.6�; 
�21.23�; �2 Co 10.8�)
(Vine).
Apóstol – apóstolos (gr), de 
apostello (enviar o despachar); 
designa un «enviado», 
«delegado» o «mensajero». 
(Nelson)



Estudio del contexto
La misión poderosa (Mateo 
10.5-15)
1ero a Israel, luego a los 
gentiles
Mensaje – “El reino de los 
cielos se ha acercado”.
Poderes milagrosos –
innecesarios hoy que el 
Reino ha venido.
Actitud y justificación.



Estudio del contexto

El Martirio Implícito 
(Mateo 10.16-42)
Cristo predice 
dificultades no sólo 
para que los trastornos 
no sean sorpresa sino 
para que ellos puedan 
confirmar su fe. 
(Henry)



1. El Misionero y Su Misión
(Mateo 10.1, 7)



1. El Misionero y Su Misión
(Mateo 10.1, 7)

La responsabilidad de los "discípulos", o 
sea aprendices, al principio, fue la de 
aprender de Jesús. Después de un largo 
período de preparación, los enviaría en 
una misión bajo su supervisión. 
(Mateo 10) etapa importante en la 
estrategia de Jesús para establecer su 
reino; llamar, preparar, autorizar y delegar 
a hombres para representarlo en el 
mundo. (Carro).



1. El Misionero y Su Misión
(Mateo 10.1, 7)

Autoridad delegada
Cumplir igual ministerio que Jesús –
excepto la cruz
Ellos predicaron para establecer la fe; el 
reino para animar la esperanza; de los 
cielos para inspirar el amor a las cosas 
celestiales y el desprecio por las 
terrenales; que se ha acercado, para que 
los hombres se preparen sin tardanza. 
(Henry)



2. El Misionero y Su Martirio: Su 
Comisión (Mateo 10.16-22)



2. El Misionero y Su Martirio: Su 
Comisión (Mateo 10.16-22)

Fuentes de persecución
judaísmo oficial
gobierno romano
y de su propia familia

Espíritu y mentalidad del mensajero 
(v.16)



3. El Misionero y Su Martirio: Su 
Confianza (Mateo 10.26-33)



3. El Misionero y Su Martirio: Su 
Confianza (Mateo 10.26-33)

A quién temer en la persecución
mantener un temor reverente ante Dios por 
cuatro razones: 
1) todo será revelado; 
2) los perseguidores sólo pueden destruir el cuerpo 

físico; 
3) el Padre Celestial cuidará de ellos;
4) Jesús los confesará en el juicio final. (Carro)



Aplicaciones
La Misión de Jesús y la Nuestra

A veces nos equivocamos al concluir que el 
propósito de Jesús en su vida era muy distinto 
al nuestro. Si somos discípulos cristianos, no 
es así.
Jesús nos dice: El que no toma su cruz y 
sigue en pos de mí no es digno de mí (Mateo 
10:38)



Aplicaciones
El Martirio de Jesús y el Nuestro

Hay quien dirá: “¡Imposible! ¡Fanatismo! 
¡Locura!” La reacción de cada cual al martirio 
revela el nivel de comprensión de lo que 
significa ser seguidor de Jesús.
En las enseñanzas de Jesús se da por sentado 
que un testigo es un mártir. Es decir, el 
cristiano ya murió a sí mismo: “En Cristo 
Jesús fuimos bautizados en su muerte, así
también nosotros andemos en novedad de 
vida” (Romanos 6:3-4).



martes, 11 de 
septiembre de 2007
Unidad 3:  El Rey 
Demuestra Su Poder

Estudio #37: 
“Reacciones a la 
Autoridad del Rey”
Mateo, capítulos 11-
12

Próximo Estudio
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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
www.iglesiabiblicabautista.org24



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)
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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
www.iglesiabiblicabautista.org28



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)

Iglesia Bíblica Bautista
www.iglesiabiblicabautista.org30



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)
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www.iglesiabiblicabautista.org31



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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