
Objetivo: 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 
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 Reflexión: En esta semana continuaremos 

aprendiendo las instrucciones que Dios da a 
sus enviados de la manera en que deben llevar 
el mensaje de Paz y salvación. En esta ocasión 
las instrucciones de Jesús a sus discípulos son 
cómo trasmitir el mensaje de paz y cómo 
actuar en caso de que lo acepten o lo 
rechacen. 

Lee Juan 20:21 y complétalo. 

“Entonces _______________ les dijo otra 

vez: ___________ a vosotros. Como me 

_________________ el Padre, así también 

______  os __________________”                
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Lee  Mateo 10: 13 y completa: 

“Y si la ________________fuere _______________, 

vuestra ____________ vendrá sobre ella; mas si no 

fuere digna, _______________ paz se 

_________________ a vosotros 

Reflexión: Otra instrucción de Jesús a sus discípulos es 
cómo actuar en caso de que el mensaje sea aceptado o 
rechazado. Si las personas recibe el mensaje tendrán la 
paz de Dios; pero si las personas lo rechazan, no los 
reciben ni los quieren oír, Jesús nos dice que es mejor 
alejarse de esa persona porque su misión tiene la 
misma importancia que la de Jesús.  
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Reflexión: Jesús nos ha escogido como 
sus mensajeros y nos envía con el 
mensaje de paz.  El nos advierte a sus 
discípulos que si alguien rechaza el 
mensaje de paz el castigo para ellas será 
muy grande. Tú puedes ser un mensajero 
de Dios en tu familia, con tus amigos, etc.  

Jueves  

 Lee Génesis  43:23 y descifra las palabras: 
 

“El les (dio-pon-res) __________________: 

Paz a vosotros, no (is-má-te) 

__________________; vuestro Dios y el (os-

Di) ___________________ de vuestro padre 

os dio el (ro-so-te) _________________ en 

vuestros costales; yo (bí-ci-re) 

______________________ vuestro dinero”  

vi
er

ne
s 

Reflexión: Jesús les dijo que cuando llegaran a una 
ciudad que buscaran a alguna persona digna de 
recibir el  mensaje. Una persona digna se refiere a 
alguien que estaba dispuesto a recibir al mensajero 
y tiene interés en su mensaje, esto quería decir 
que la persona ya estaba preparada por Dios para 
recibir el mensaje de paz.  

Embajadores de la Paz. 2ª. parte 
Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________ 

Reflexión. La otra instrucción es cómo 
trasmitir el mensaje de paz y 
salvación sobre quienes reciban el 
reino de Dios. Los discípulos de Cristo 
somos embajadores de la paz en 
cualquier parte  a donde seamos 
enviados. Y se trasmite hablando a 
otros del evangelio de la paz. Paz 
significa “reconciliar dos cosas que 
estaban enemistadas”. El pecado nos 
mantenía en guerra con Dios.  

Lee Mateo 10:11 y relaciona: 

Mateo 10:11-15 

Lee Mateo 10:14 y escoge la palabra 
correcta.         

 1) “Y si alguno no os  ____, ni oyere 
vuestras palabras,”  
                 HABLARE  -   RECIBERE 

2) “salid de aquella casa o ciudad, y 
____ el polvo de vuestros pies” 

SACUDID -  LAVAR 

a) digno 
b) ciudad 
c) posad 
d) entréis 
e) salgáis 
 

Devocional 
1º a 6º  

“Mas en cualquier _____ o aldea 

donde ____, informaos quién en 

ella sea ____, y ____ allí hasta 

que____”. 

Nuestra vida debe 
reflejar a Cristo 


