
Objetivo: 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 

Lu
ne

s 
 Reflexión: En esta semana 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. La palabra apóstol significa 
“enviado con un mensaje especial”.   

Lee Lucas 6:13 y complétalo                

“Y cuando era de día, _____________ a sus 

_____________________, y 

_______________ a doce de ellos, a los 

cuales también llamó 

_____________________”   
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Lee  Hechos 13: 46 y completa: 

“Entonces Pablo y Bernabé, ______________ con denuedo, 

dijeron: A vosotros a la verdad era ___________________ 

que se os hablase _________________ la palabra de Dios; 

mas puesto que la _________________, y no os juzgáis 

_________________ de la vida eterna, he aquí, nos 

volvemos a los ____________________” 

Reflexión: La segunda instrucción de Jesús es, 
“a quién”. Jesús dijo a los apóstoles que el 
mensaje lo llevaran primero al pueblo 
escogido de Dios. 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.  
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Reflexión: La tercera instrucción es “que”. 
Jesús les dijo que anunciaran que <<el reino 
de los cielos se había acercado>>. La cuarta 
instrucción es “Como”. Jesús les dice que 
deben ofrecer el mensaje de la salvación de 
la misma forma en que ellos lo recibieron, de 
manera gratuita y Dios a través de la iglesia 
proveerá de todo lo que necesitan sus 
enviados para realizar esta misión.  

Jueves  

 Lee Mateo 10:5 -6 y descifra las palabras  

“A estos doce (ó-vi-en)_______________ Jesús, y les dio 

(ci-nes-truc-o-ins) _____________________, diciendo: 

Por camino de gentiles no (is-yá-va) 

__________________, y en ciudad de samaritanos no 

(is-tré-en) ________________, sino id (tes-an) 

________________ a las ovejas (das-di-per) 

___________________ de la casa de Israel” 
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Reflexión: Jesús les dio instrucciones precisas a 
sus apóstoles, de la manera en que debían llevar 
ese mensaje especial. Estas  instrucciones 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. Las instrucciones de Jesús para 
nosotros están en su Palabra.  

Embajadores de la Paz. 1ª. parte 
Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________ 

Reflexión. 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. Los 
gentiles no son de la raza judía 
y los Samaritanos, no eran 
amigos del pueblo judío.  

Lee Hechos 9:11 y relaciona: 

Mateo 10:5-15 

Lee Mateo 10:7-8 y escoge la palabra 
correcta.         

 1) “Y yendo, ____ , diciendo: El reino de 
los cielos se ha acercado”  
                 PREDICAD  -   CAMINAD 

2) “Sanad enfermos, limpiad leprosos, 
resucitad muertos, echad fuera demonios; 

de ____ recibisteis, dad de ____” 
DIA -  GRACIA 

a) busca 
b) Señor 
c) llamado  
d) Levántate 
e) ve 
 

Devocional 
1º a 6º  

“Y el ____ le dijo: _____, y ____ a 
la calle que se llama Derecha, y 
____ en casa de Judas a uno ____ 
Saulo, de Tarso; porque he aquí, él 
ora“ 


