Lección 6
Llamado y misión
Mateo 10.1-15
«Entonces, llamando a sus doce discípulos, les dio
autoridad sobre los espíritus impuros, para que los echaran
fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia».
—Mateo 10.1
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OBJETIVOS

• Conocer los principios y prácticas que Jesús enseñó
a quienes tenían la misión de llevar su mensaje al
mundo

• Comprometerse a ser parte de quienes llevan el
llamado de Dios a la gente para que siga a Jesús.

BOSQUEJO
I.

Discípulos nombrados y autorizados (Mt 10.1-4).

II. Instrucciones generales (vv. 5-13).
III. Cristo llamó, instruyó y empoderó a sus enviados
(vv. 14-15).

VOCABULARIO

«SUS DOCE»: Esta expresión se refiere a los doce apóstoles de
Cristo (Mt 10.1). Un apóstol, en el lenguaje común, era una persona
enviada a realizar una labor y dotada de autoridad del que lo envió a
ejecutarla. En sentido estricto, nadie fue apóstol de Cristo, si primero
no fue su discípulo y siéndolo, fue instruido y autorizado por Él,
para predicar el evangelio, sanar al pueblo de toda enfermedad y
dolencia, tal como Él lo hacía.

TEXTO BÍBLICO: Mateo 10.1-3
RVR

VP

1 Entonces, llamando a sus doce discípulos,
les dio autoridad sobre los espíritus impuros,
para que los echaran fuera y para sanar toda
enfermedad y toda dolencia.

1 Jesús llamó a sus doce discípulos, y les dio
autoridad para expulsar a los espíritus
impuros y para curar toda clase de
enfermedades y dolencias.

2 Los nombres de los doce apóstoles son

2 Éstos son los nombres de los doce

estos: primero Simón, llamado Pedro, y su
hermano Andrés; Jacobo hijo de Zebedeo, y
su hermano Juan;

apóstoles: primero Simón, llamado también
Pedro, y su hermano Andrés; Santiago y su
hermano Juan, hijos de Zebedeo;

3 Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el
publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por
sobrenombre Tadeo,

3 Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo, el que
cobraba impuestos para Roma; Santiago, hijo
de Alfeo, y Tadeo;

TEXTO BÍBLICO: Mateo 10.4-6
RVR

VP

4 Simón, el cananita, y Judas
Iscariote, el que también lo entregó.

4 Simón el cananeo, y Judas Iscariote,
que después traicionó a Jesús.

5 A estos doce envió Jesús, y les dio
instrucciones diciendo: «Por camino
de gentiles no vayáis, y en ciudad de
samaritanos no entréis,

5 Jesús envió a estos doce con las
siguientes instrucciones: «No vayan a
las regiones de los paganos ni entren
en los pueblos de Samaria;

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

6 vayan más bien a las ovejas perdidas
del pueblo de Israel.

TEXTO BÍBLICO: Mateo 10.7-9
RVR
7 Y yendo, predicad, diciendo: “El
reino de los cielos se ha acercado.”

VP
7 Vayan y anuncien que el reino de los
cielos se ha acercado.

8 Sanad enfermos, limpiad leprosos,
resucitad muertos, echad fuera
demonios; de gracia recibisteis, dad
de gracia.

8 Sanen a los enfermos, resuciten a los
muertos, limpien de su enfermedad a los
leprosos y expulsen a los demonios.
Ustedes recibieron gratis este poder; no
cobren tampoco por emplearlo.

9 No llevéis oro, ni plata, ni cobre
en vuestros cintos;

9 »No lleven oro ni plata ni cobre

TEXTO BÍBLICO: Mateo 10.10-12
RVR

VP

10 ni alforja para el camino, ni
dos túnicas, ni calzado, ni
bastón, porque el obrero es digno
de su alimento.

10 ni provisiones para el camino. No
lleven ropa de repuesto ni sandalias
ni bastón, pues el trabajador tiene
derecho a su alimento.

11 Pero en cualquier ciudad o
aldea donde entréis, informaos
de quién en ella es digno y
quedaos allí hasta que salgáis.
12 Al entrar en la casa, saludad.

11 »Cuando lleguen ustedes a un
pueblo o aldea, busquen alguna
persona de confianza y quédense en
su casa hasta que se vayan de allí.
12 Al entrar en la casa, saluden a los
que viven en ella.

TEXTO BÍBLICO: Mateo 10.13-15
RVR

VP

13 Y si la casa es digna, vuestra paz
vendrá sobre ella; pero si no es digna,
vuestra paz se volverá a vosotros.

13 Si la gente de la casa lo merece, su
deseo de paz se cumplirá; pero si no lo
merece, ustedes nada perderán.

14 Si alguien no os recibe ni oye
vuestras palabras, salid de aquella casa o
ciudad y sacudid el polvo de vuestros
pies.

14 Y si no los reciben ni los quieren oír,
salgan de la casa o del pueblo y
sacúdanse el polvo de los pies.

15 De cierto os digo que en el día del
juicio será más tolerable el castigo para
la tierra de Sodoma y de Gomorra que
para aquella ciudad.

15 Les aseguro que en el día del juicio
el castigo para ese pueblo será peor que
para la gente de la región de Sodoma y
Gomorra.

RESUMEN
•

Tal como Cristo hizo, un cristiano que quiera servir al Señor llevando su
evangelio tiene que conocer su fe y tiene que conocer los males que
aquejan su sociedad.

•

El poder mesiánico de Cristo para sanar enfermos y todo tipo de dolencia
acompaña a todos los que dan testimonio de Él.

•

La noción vulgar del poder es que crece si se retiene. La noción cristiana es
que el poder crece si se comparte.

•

Tal como los apóstoles no eran un grupo homogéneo, sino que era diverso,
la iglesia debe ser diversa, sin que necesariamente la diversidad contradiga
lo que es esencial en ella.

RESUMEN
•

Jesús se consideró a sí mismo como un enviado a salvar a Israel,
pero cuando murió en la cruz y fue resucitado por Dios, su
mensaje de salvación se extendió a todos los pueblos de la tierra.

•

La instrucción de no llevar oro, alforja o bastón cuando los
apóstoles salían en misión, corresponde a la sociedad del tiempo
de Jesús, que tenía carácter nómada; pero que tiene aplicabilidad
para el día de hoy si se toma como resistencia al carácter
consumista de nuestra sociedad, que puede limitar en muchas
formas la libertad y espiritualidad que cualquier cristiano necesita
para dar testimonio de Cristo.

ORACIÓN
Dios y Padre Nuestro, gracias porque nos has llamado a ser
parte de tu pueblo. Gracias porque estando en el camino de la
salvación, nos has llamado para dar a conocer a los demás tu
amor redentor. Gracias, porque todas las veces que hemos
salido a compartir tu Palabra, hemos encontrado que tú nos
presides y nos das tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.

