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“Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante 

que toda espada de dos filos.” Hebreos 4:12 

 

 

 La Espada de la Separación  
Mateo 10:34-42 

En nuestra clase pasada aprendimos las últimas instrucciones 

que Jesús dio a sus apóstoles y compara su mensaje de paz con 

una espada que va a traer desunión de opinión de sus 

verdaderos discípulos con el mundo, con sus familiares y en su 

propia vida y esta desunión o separación traerá una recompensa 

para vida eterna.     

Esta espada es la Palabra de Dios; cada palabra que Dios 

pronuncia tiene poder y tiene vida que penetra hasta lo más 

profundo de nuestro ser, allí examina nuestros pensamientos y 

deseos, y deja en claro si son buenos o malos. (Heb 4:12/Ef 

6:17/ Ap. 1:16). 

Jesús advierte a sus apóstoles que no crean que el mensaje de 

salvación que ellos van a llevar va a establecer la paz en este 

mundo, sino que este mensaje va a traer desunión, porque la 

manera de pensar, criterios y actitudes de este mundo son 

totalmente contrarios a la voluntad de Dios que esta expresada 

en su palabra, por lo que el peor enemigo de todo los enviados de 

Jesús serán los de su propia familia. 

Jesús les hace esta advertencia a sus enviados para que 

encuentren la verdadera paz permaneciendo en comunión diaria 

con Cristo y con su palabra, guardándola en su corazón.  

Jesús dice que debemos tomar nuestra cruz cada día y seguirle, 

es decir, debemos estar dispuestos a sufrir la burla y el 

desprecio de la gente que no cree en Dios. 

Jesús nos revela en su palabra que aquellos que ponen su 

confianza en las cosas de este mundo o sus sentimientos están 

más comprometidos en las personas, siempre tendrán una razón 

para dejar el llamado que el Señor y no están listos para 

seguirle. (Lc. 9:61-62) Estas personas pierden su vida ocupadas 

en su sus propios proyectos y no se dan cuenta que la verdadera 

vida está en Cristo. Dios debe ocupar el primer lugar en nuestra 

vida, debemos confiar en Él y obedecerle (Jn16:25/12:25)  

Jesús promete recompensa a los discípulos que llevan su 

mensaje de paz, y a los que reciban en su casa a un profeta, la 

recompensa será igual al que Dios les da a sus profetas. Un 

profeta habla de parte de Dios, es decir interpreta la voluntad 

de Dios expresada en su Palabra y la recompensa de profeta es 

recibir el mensaje de paz.  De la misma manera, Dios dará una 

recompensa a los que reciban a alguien que obedece a Dios, es 

decir a un justo. La recompensa que recibirá será ser 

transformado por la palabra y obedecer a Dios. Dios no se 

olvidará de recompensar ni siquiera al que dé un vaso de agua 

fresca a uno de sus enviados, aunque se trate del menos 

importante. 

 

 

Versículo anterior: 

 

 

 

Para Recordar  



 

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

 

 

  

 

 

Lectura Bíblica: Mateo 11:1-6 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Saber que son bienaventurados los que siguen las 

instrucciones de Jesús, confiando en la correcta 

identidad y sabiduría de Él.  

 

Versículo a Memorizar:  

“Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mi.” Mateo 11:6 

 

Desarrollo del Tema: 

 

En la clase de hoy veremos que después de que Jesús terminó 

de dar las instrucciones a sus discípulos de la manera en que 

deben llevar el mensaje de salvación, se fue de allí a enseñar y a 

anunciar este mensaje de salvación en los pueblos de aquella 

región. 

Un discípulo de Jesús siempre debe recibir las instrucciones de 

Jesús la cuales están en su Palabra para realizar su voluntad. 

Jesús nos dice que el que sigue sus instrucciones y confían en su 

sabiduría será bienaventurado.  

 

La palabra bienaventurado significa que Dios nos da todo lo que 

necesitamos para llevar a cabo su propósito de glorificarle, con 

nuestra manera de actuar y de hace las cosas.  

 

Por ese tiempo Juan “el Bautista”, estaba en la cárcel por llamar 

a las personas al arrepentimiento para preparar sus corazones 

para recibir el Reino de Dios.  Estando allí Juan tuvo noticias 

de los milagros que Cristo estaba haciendo.   

Entonces Juan envió a dos de sus discípulos  a que le 

preguntaran a Jesús si Él era el Mesías de Dios.  

 

Jesús respondió a Juan con tres profecías que hablaban de Él en 

el libro del profeta Isaías. 

Jesús les dijo a los discípulos de Juan <<Cuéntenle a Juan lo que 

están viendo, que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos 

quedan limpios de su enfermedad, los sordos oyen, los muertos 

vuelven a la vida y a los pobres se les anuncia la buena noticia. 

Estas eran señales y maravillas que sólo el hijo de Dios podía 

hacer y una prueba de que Jesús es Dios. (Isaías 35:1-6/61:1-2/ 

8:13-15)   

Las respuestas de Jesús le trajeron a Juan el bautista 

seguridad y consuelo, los milagros que Él hacia eran pruebas de 

su identidad de que realmente Él era el Hijo de Dios y Salvador 

del mundo.  

 

Jesús también le responde a Juan << bienaventurado aquel que 

no encuentre en mí motivo de tropiezo» 

Jesús se refiere a que la persona que no dudan de la palabra de 

Dios y la considera de mucho valor y además confía en Jesús no 

será avergonzada. 

Pero para aquellos que rechazan a Jesús tropiezan porque no 

siguen sus instrucciones y se avergüenzan de obedecer la 

palabra de Dios o se ofenden porque la palabra de Dios les 

muestra su pecado. (1 Pedro 2:7-9)   

 

Debemos seguir las instrucciones que Jesús nos ha dejado en su 

palabra, no se necesita ser muy inteligente para seguir estas 

instrucciones sólo debemos confiar en que Él es Dios y 

obedecerlo para ser “Bienaventurados” (Salmo 125:1) 

Los Bienaventurados de Jesús   


