
Mateo 10 8-39 - Preparando a Discípulos para ser Apóstoles 

Jesús quería preparar sus ―discípulos‖ (aprendices y seguidores) para ser 
―apóstoles‖ (embajadores enviados a servirle y representarle al mundo).  

Para cumplir con su deber hacía falta ―recibir por gracia‖ lo necesario 

para servir eficazmente.  ¿Qué ―reciben‖ por gracia que pueden ―dar por 

gracia‖? 
 

1. CARÁCTER cristiano y espiritual (nota los animales que describen el 

carácter) 
    1.  Contentamiento  10:9-11 
    2.  Indefenso y dependiente del Señor como OVEJAS  10:16 

    3.  Prudentes (astutos; ―atentos‖) para guardarse de tentación como 

SERPIENTES 
    4.  Sencillo y enfocado, ―sin mezcla‖ de impureza de motivos, como 

PALOMAS. 

 Nota que la paloma era un sacrificio, tanto como símbolo de 

pureza. 

 Palomas mensajeras tenían una meta y visión ―sencilla‖—se 

enfocaron en entregar el mensaje al lugar correcto. 

 

2.  CONFESION de Cristo  - 10:18-20, 27, 32 

 
10:18 – ―por causa de mí‖ = da un ―testimonio‖ (=―Mártir‖) 

10:19-20 – ―Os será dado que hablar‖ 

10:27 – proclama desde las azoteas lo que ―oye en secreto‖ 
 

3.   CONSISTENCIA (―perseverar‖) – 10:22-23  (1 Corintios 4:2) 

 
10:22 – Perseverar = paciencia (―quedarse debajo de…‖)  

10:23 – ―Huir‖ – Da testimonio a dondequiera que tenga que huir, sin 

desanimarse por tener que huir. 

 
4.  CONFIANZA  10:19, 26-33  - Dios no siempre ―protege‖ (permite 

que haya mártires a veces), pero PUEDE hacerlo, y somos ―invencibles‖ 

e ―inmortales‖ en la tierra mientras que Dios tiene un plan para nosotros 
aquí. 

 

10:19 – No os preocupéis (1ª vez que indica ―no temáis‖, pero usando 

otra palabra aquí) – ―no distraerse‖ por ansiedades o peligros u otros 
pensamientos. 

10:26 – ―No los temáis‖ (verbo aorista = ―ni una sola vez‖) 

 PORQUE:  todo será manifestado 

10:28 – ―No temáis la muerte‖   

 PORQUE:  No pueden matar el alma 

 
10:29-31 – ―No temáis‖ 

 PORQUE:  Valéis mucho a Dios… si le sirves. 

o ―Valer‖ = ―peso‖ de monedas para ver su valor en un 

balance al lado de otras cosas…… 

 
10:32-33 – Confesarle ante los hombres 

 PORQUE:  El le confesará ante Su Padre 

o Declarar abiertamente su identificación y acuerdo con 

Cristo 
o Los que le ―niegan‖ serán ―negados‖ (rehusados, 

rechazados, contradichos) ante el Padre. 

 
5.  CONSAGRACION  10:34-39 

 

10:34 – A pesar de la ESPADA (la espada romana corta – que se usaba 

para guerra y gladiadores) 
 

10:35-37 – A pesar de disensión (=cortar en dos partes) de la FAMILIA 

que le puede rechazar por seguir a Cristo. 

 Amar (Fileo = Cristo es su ―mejor amigo‖) 

 

10:38-39 – A pesar de la vergüenza de la CRUZ y aun la MUERTE. 

 ―Toma‖ (tiempo presente = continuamente) 

 El que se preocupa más por ―hallar su vida‖ la perderá 

(―apolumi‖ = destruida, arruinada, hecho inútil) 
 

EXTRA:  Para los que no son llamados a servir—y sufrir tanto—como 

―apóstoles‖ de ―tiempo completo‖ como misioneros, etc.:  

 ―pequeñitos‖ = los siervos ―de menor rango o influencia‖ – 

servir a misioneros menos conocidos. 

 Ellos recibirán una recompensa por su AYUDA y APOYA 

valiente y sacrificante  (como muchos sufrieron en Alemania por 

dar apoyo y provisión a judíos en el reino de Hitler).    


