
 

   Adaptación para “Club Semilla” (Romanos 11:36) 

 

 

  

 

 

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

acercado” Mateo 10:7 

 

 

Embajadores de la Paz. 1ª parte 
Mateo 10:5-15 

En nuestra clase pasada aprendimos que los doce discípulos que  

escogió Jesús tuvieron el honor de ser preparados y enviados a 

cumplir con la primera comisión misionera. Por eso ahora Jesús 

les llama apóstoles. Recuerda que la palabra apóstol significa 

“enviado con un mensaje especial”. 

La misión de los discípulos de Jesús es hablar a todas las 

personas acerca del Evangelio, para eso Jesús les dio 

instrucciones precisas de la manera en que debían llevar ese 

mensaje de salvación. (Hechos 8:26-29/9:10-15) 

Las instrucciones de Jesús a los apóstoles tienen 4 objetivos 

principales que son: a donde van a llevar el mensaje, a quien lo 

van a llevar, que deben hacer y cómo lo van a realizar.   

La primera instrucción es, “A dónde” Jesús les limita a los 

apóstoles el alcance de su misión, y les prohíbe que vayan con los 

gentiles y samaritanos, es decir con pueblos que no fueran de la 

raza judía.  

La segunda instrucción de Jesús es, “A quién”. Jesús dijo a los 

apóstoles que el mensaje lo llevaran primero al pueblo escogido 

de Dios. (Rom 1:16) Jesús no estaba despreciando a nadie pero 

esta era su primera misión, después cuando ya estuvieran más 

preparados este mensaje se extendería hasta los gentiles en la 

comisión que Jesús daría a sus apóstoles por todo el mundo 

(Mateo 28:19)   

Jesús nos dejó el ejemplo, pues Él vino a traer su mensaje al 

pueblo judío. Si Jesús hubiera ido a los gentiles primero, los 

judíos hubieran tenido más motivos para rechazarlo como el Rey 

de Israel. (Lucas 4:14-16) 

 La tercera instrucción es “Qué” debo hacer.  Jesús les dijo 

<<Vayan y anuncien que el reino de los cielos se ha acercado>> 

Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su 

enfermedad a los leprosos y expulsen a los demonios. (Hechos 

19:11-22) 

La cuarta instrucción es “Cómo” lo van a realizar. Jesús les dice 

que deben ofrecer el mensaje de la salvación de la misma forma 

en que ellos lo recibieron, de manera gratuita.  

Los apóstoles no pagaron para recibir de Jesús la autoridad y 

poder que Él les estaba dando para cumplir su misión, entonces 

ellos no debían cobrar. Jesús quería que se dieran cuenta que 

Dios a través de la iglesia, es decir el cuerpo de Cristo puede 

proveer de todo lo que necesitan para realizar esta tarea sus 

enviados. (Fil 4:10-20/1Tim 5:17-18)  

Los discípulos de Jesús somos los portadores del mensaje de 

salvación, y sólo a través de la obediencia a la palabra de Dios 

podremos cumplir con esa misión. 
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Lectura Bíblica: Mateo 10:11-15 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Prestar atención a las responsabilidades de ser fieles al 

mensaje de paz que Dios ha dado a sus enviados de todos 

los tiempos.   

 

Versículo a Memorizar:  

“Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el 

evangelio de la paz por medio de Jesucristo” Hechos 10:36 

 

Desarrollo del Tema: 

 

En la clase de hoy continuaremos aprendiendo las instrucciones 

que Dios da a sus enviados de la manera en que deben llevar el 

mensaje de salvación.  

 

En esta ocasión las instrucciones de Jesús a sus discípulos son 

con respecto a ver quién es digno de recibir el mensaje y al 

mensajero. 

Jesús les dijo que cuando llegaran a una ciudad que buscaran a 

alguna persona digna con quien hospedarse. Una persona digna 

se refiere a alguien que estaba dispuesto a hospedarlos y que 

tenía interés en su mensaje, esto quería decir que la persona ya 

estaba preparada por Dios para recibir el mensaje de paz.    

(Lc 2:25-32) 

 

La otra instrucción es cómo acercarse a las personas con el 

mensaje de paz. Por eso Jesús les dice que cuando entren en una 

casa, saluden a los que viven en ella con el saludo acostumbrado 

en el pueblo judío que era “paz a vosotros” (Gen 43:23/Jn 

20:19,21,26) 

 

Este saludo no nos habla de un deseo de tranquilidad y sin 

molestias. Jesús instruyó a sus discípulos para trasmitir el 

mensaje de paz y salvación sobre quienes reciban el reino de 

Dios. (Num 6:24-26/ Lc2:13-14)  

Los discípulos de Cristo somos embajadores de la paz en 

cualquier parte donde seamos enviados. Y se trasmite hablando 

a otros del evangelio de la paz. Tú puedes ser un mensajero de 

Dios en tu familia, con tus amigos, etc. (Hechos 10:34-43) 

 

Paz significa “unir dos cosas que estaban separadas” o 

“reconciliar dos cosas que estaban enemistadas”. Cuando una 

persona ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, ha 

sido justificada y su relación con Dios esta puesta en orden, 

pues antes estaba rota por el pecado y nos mantenía en guerra 

con Dios, ahora tenemos paz con Dios y la paz de Dios gracias al 

sacrificio de Jesús en la cruz.   

 

Otra instrucción de Jesús a sus discípulos es cómo actuar en 

caso de ser aceptados y que hacer en caso de ser rechazados.  

Si la gente de la casa recibe el mensaje tendrán la paz de Dios; 

pero si lo rechazan y no los reciben ni los quieren oír, salgan de 

la casa o de la ciudad y sacúdanse el polvo de los pies porque su 

misión tiene la misma importancia que la de Jesús, porque Él los 

ha escogido como sus mensajeros y los ha enviado con este 

mensaje. (2 Co 5:18-20) 

 

Jesús advierte a sus discípulos que si rechazan el mensaje de 

paz el castigo para estas personas será muy grande.  

Embajadores de la Paz. 2ª  parte 


