
 

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

 

 

  

 

 

“llamó a sus discípulos, y escogió a doce de ellos, a los cuales 

también llamó apóstoles” Lucas 6:13 

 

 

Llamados por Dios 
Mateo 10:1-4 

En nuestra clase pasada aprendimos sobre el llamado que Jesús 

hizo a sus discípulos, recordemos que Jesús les habló a sus 

discípulos sobre la necesidad de obreros para llevar su mensaje 

de salvación a las personas que no conocen a Jesús.  

Jesús llamó a sus discípulos y de ellos escogió a doce que 

después les llamó apóstoles. La palabra apóstol significa 

“enviado con un mensaje especial”. 

La palabra de Dios nos dice que antes de escoger a sus 

discípulos, Jesús estuvo orando a su Padre y después los escogió 

para enviarlos a dar las buenas nuevas. 

El llamado que Jesús hizo a sus discípulos y que Jesús sigue 

haciendo es un proceso que consiste en tres etapas.   

La primera etapa del llamado que hace Jesús es el llamado a la 

salvación.  

Este llamado es para todos los que escuchan las buenas noticias 

de Jesucristo, se arrepienten de su pecado y reciben a Jesús 

como su Salvador. (Jn 1:35-51)  

Jesús nos llama a la salvación a través de su Palabra (Ef. 1:13-14) 

no son nuestras buenas obras, o habilidades las que nos salvan, 

sino es por la gracia de Dios en Cristo lo que nos salva. (Gál 1:15) 

En este primer llamado Jesús restaura nuestra vida 

mostrándonos que lo que necesitamos es a Él.  

Después de que hemos recibido la salvación, tenemos un segundo 

llamado, es el llamado a la comunión.  Este llamado es una 

invitación a pasar tiempo con Jesucristo, con su palabra y con 

todos los que tienen la misma fe en el sacrificio de Cristo (1 Co 

1:9).  Comunión es tener la misma forma de sentir y pensar de 

Cristo. Cuando pasas tiempo de comunión con Jesús lo vas a 

mostrar con tu estilo de vida. Tus actitudes, palabras y acciones 

serán como las de Jesús.     

Este segundo llamado es una preparación para cumplir con la 

misión de mostrar el amor de Jesús a los demás. Jesús nos 

santifica, es decir nos aparta y nos capacita para ser obreros en 

su reino, para mostrar a otros del plan de Dios para sus vidas y 

para ser llenos del poder del Espíritu Santo (1 Co1:1-2) 

La última etapa del llamado es el llamado al servicio. Es un 

privilegio estar involucrado en el servicio para Jesús porque 

Jesús nos escogió y nos ha llamado a salir de la oscuridad y 

entrar en su luz maravillosa.  

La palabra de Dios nos dice que nunca nos avergoncemos de 

contarles a otros acerca de nuestro Señor Jesucristo. Jesús 

quiere que comprendamos que servirlo no siempre será una 

tarea sencilla. Pero nos anima a cumplir el propósito del servicio 

al que somos llamados, que es servirnos por amor unos a otros.  

(1 Pe 2:9/Gal 5:13)  

 

Versículo anterior: 
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Lectura Bíblica: Mateo 10:5-15 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Observar el honor, las instrucciones y las 

responsabilidades que Dios ha dado a sus enviados.  

 

Versículo a Memorizar:  

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

acercado” Mateo 10:7 

 

Desarrollo del Tema: 

En la clase de hoy aprenderemos 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. 

Embajadores de la Paz. 1ª  parte 


