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Texto Básico

 Mateo

 10.1, 16-22, 26-33
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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."
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Verdad Central

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

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.
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Bosquejo

El Misionero y Su Misión

(Mateo 10.1, 7)

El Misionero y Su Martirio

Su Comisión 

(Mateo 10.16-22)

Su Confianza

(Mateo 10.26-33)
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Estudio del contexto

 El Misionero Autorizado (Mateo 10.1-4)

 Apóstol -Persona que ha sido enviada con cierta autoridad 
para cumplir una misión. El término es de origen griego, 
derivado de apostell o (enviar). Los doce discípulos elegidos 
por el Señor para recibir una instrucción especial fueron así 
designados (Lc 6.13).
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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”.
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El Misionero y Su Misión
(Mateo 10.1, 7)

“Entonces llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad 

sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y 

para sanar toda enfermedad y toda dolencia.” 

(Mateo 10.1, RVR60) 

“Y yendo, predicad, diciendo: El reino de los cielos se ha 

acercado.” (Mateo 10.7, RVR60) 
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El Misionero y Su Misión
(Mateo 10.1, 7)

 Estos fueron específicamente enviados (“apóstol” 
significa “uno enviado en representación de un 
oficial”) por Jesús quien les dio autoridad sobre 
los espíritus inmundos, para que los echasen 
fuera, y para sanar toda enfermedad y toda 
dolencia.

 La autoridad que se les dio sobre los espíritus 
inmundos y las enfermedades era una extensión de 
la que poseía Jesús mismo, y en el v. 7 se les 
agrega el encargo de predicar su mensaje.
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El Misionero y Su Misión
(Mateo 10.1, 7)

 La misión:

 “Por camino de gentiles no vayáis”

 “en ciudad de samaritanos no entréis”

 “sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel.”

 “Y yendo, predicad, diciendo: El reino de los cielos se ha 
acercado.”

 Si Israel rehusaba, no habría excusa, porque se les 

hacía exclusivamente a ellos un anuncio oficial. El 
reino se había acercado en la Persona del Rey. 
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El Misionero y Su Martirio: Su 
Comisión (Mateo 10.16-22)

“He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos; sed, 

pues, prudentes como serpientes, y sencillos como palomas. Y 

guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, 

y en sus sinagogas os azotarán; y aun ante gobernadores y 

reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y 

a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por 

cómo o qué hablaréis; porque en aquella hora os será dado lo 

que habéis de hablar…
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El Misionero y Su Martirio: Su 
Comisión (Mateo 10.16-22)

“no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro 

Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte 

al hermano, y el padre al hijo; y los hijos se levantarán contra 

los padres, y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por 

causa de mi nombre; mas el que persevere hasta el fin, éste 

será salvo.” (Mateo 10.16–22, RVR60) 
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El Misionero y Su Martirio: Su 
Comisión (Mateo 10.16-22)

 Jesús aconseja a los doce:
 Iban a ser como ovejas en medio de lobos, rodeados por hombres 

malignos obsesionados por destruirlos.

 Ellos debían ser prudentes como las serpientes, evitando ofender 
innecesariamente o ser atrapados en situaciones comprometedoras.

 Debían ser sencillos como las palomas, protegidos por la 
armadura de un carácter recto y de una fe no fingida.

 Debían estar en guarda frente a los que arrastrarían a los tribunales y 
que los azotarían en sus sinagogas.

 Serían llevados ante gobernadores y reyes por causa de Cristo.

 No tenían que ensayar lo que habían de decir cuando fuesen llevados 
a juicio. Cuando llegase el momento, el Espíritu de Dios les daría 
sabiduría divina para responder.
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El Misionero y Su Martirio: Su 
Confianza (Mateo 10.26-33)

 “Así que, no los temáis; porque nada hay encubierto, que no haya 

de ser manifestado; ni oculto, que no haya de saberse. Lo que os 

digo en tinieblas, decidlo en la luz; y lo que oís al oído, 

proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el 

cuerpo, mas el alma no pueden matar; temed más bien a aquel 

que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno…
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El Misionero y Su Martirio: Su 
Confianza (Mateo 10.26-33)

 “… ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno 

de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aun vuestros cabellos 

están todos contados. Así que, no temáis; más valéis vosotros que 

muchos pajarillos. 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.” (Mateo 10.26–33, RVR60) 
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El Misionero y Su Martirio: Su 
Confianza (Mateo 10.26-33)

 Tres veces dijo el Señor a sus apóstoles que no 
temiesen (vv. 26, 28, 31).
 Primero, no debían temer ante la aparente victoria de sus 

enemigos.

 Segundo, los discípulos no habían de temer el furor 
asesino de los hombres.

 Los apóstoles fueron instruídos para que no temieran, 
porque siendo mucho más valiosos para Dios que los 
pajarillos.

 La negación de Cristo sobre la tierra será retribuida con la 
negación delante de Dios en los cielos.
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Aplicaciones
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 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
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 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).
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