Para Recordar
La Paz que Genera Conflicto
Mateo 10:16-25
En nuestra clase pasada aprendimos que después de que Jesús
dio instrucciones a los apóstoles sobre: a donde, a quien, qué y
cómo, van a llevar el mensaje de la paz y como deben actuar si
las personas lo reciben o lo rechazan. Ahora Jesús les advierte
que encontrarán dificultades y oposición, pero no se los dice
para desanimarlos sino que lo hace para fortalecer su fe y
confianza en Él y perseverar en la misión.
Jesús les dice que se preparen porque tendrán persecución y
compara el ambiente a donde irán y darán testimonio como si
fueran ovejas en medio de lobos. La oveja es un animal dócil que
necesita ser dirigido y a alguien que la cuide constantemente. El
lobo es un animal feroz que ataca, y no suelta a su víctima hasta
matarla. Un lobo representan a cualquier persona que ataca a
los mensajeros de Jesús con el fin de destruirlos. (Hch
20:29-30)
Nosotros como discípulos de Jesús también vamos a ser
perseguidos y rechazados por hablar a las personas del mensaje
de paz y reconciliación. Pero encontramos la fortaleza al tener
comunión diaria con Jesús a través de su Palabra. Jesús dice en
su palabra que en estas situaciones debemos tener la sabiduría
de una serpiente y ser sencillos como palomas, es decir que
debemos ser cuidadosos en nuestras palabras y acciones al
hablar a las personas del mensaje de Cristo.
Jesús enfatiza que la oposición y la persecución vendrán por
parte de personas que digan conocer a Jesús, de las
autoridades, de los gobernantes y hasta de los miembros de su

familia. Pero Dios tiene un propósito en esto y es el de dar
testimonio de Jesús en cada lugar en donde estemos.
Jesús promete que cuando sus mensajeros o apóstoles sean
llevados ante las autoridades por su testimonio cristiano, el
espíritu Santo les recordará la verdad de la palabra de Dios que
han guardado durante el tiempo de comunión con Jesús.
Jesús nos advierte que todo el que se opone al mensaje de
salvación de Cristo nos odiarán por causa de tener un estilo de
vida que muestra a Jesús; pero Jesús promete que será salvo el
que soporte la persecución. (Jn 8:31-32/1 Co 15:1-2)
El Señor nos recomienda evitar la persecución y a las personas
intencionadamente rechacen el mensaje de Jesús hasta donde
sea posible. Es mejor continuar hablando del mensaje de paz a
otras personas.( Lc 6:40/ 2 Tim 2:24-26)
Jesús concluye diciendo que los discípulos serían tan
semejantes a su Maestro que el mismo trato que le dieron a
Jesús será el mismo que le darán a sus discípulos; por lo que
serán insultados, calumniados y falsamente acusados, pero esto
no debe sorprendernos. (Jn 15:18-20)

Versículo anterior:

“seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre; mas el
que persevere hasta el fin, éste será salvo.” Mateo 10:22

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

Echando Fuera el Temor
Lectura Bíblica: Mateo 10:26-33
Objetivo: Ayudar al niño a:
 Recibir las instrucciones de Dios que nos fortalecen para
poder entregar el mensaje que Jesús nos ha confiado.
Versículo a Memorizar:
“Así que, no temáis: mas valéis vosotros que muchos pajarillos.”
Mateo 10:31
Desarrollo del Tema:
En la clase de hoy aprenderemos que después de que Jesús
advirtiera a sus discípulos de los problemas y obstáculos que
tendrían de parte de las personas que se oponen a su mensaje
de salvación; Jesús ahora los anima a no temer sino que deben
tener confianza en Él y en los cuidados que Dios va a tener
sobre sus enviados.
Jesús les dice que no deben tener temor al llevar el mensaje de
salvación porque es Dios quien los está enviando.
Para vencer el temor primero debemos recibir la instrucción de
Jesús y nos enseña cuál debe ser la conducta correcta de sus
enviados. (Mt 10:16-17/ Jn 10:11)
Jesús nos dice que la conducta de sus enviados se muestra en su
estilo de vida; debemos ser sabios y entendidos, es decir
debemos hablar y actuar como Jesús nos dice en su Palabra,
para cumplir su misión (Stg 3:13-18)
Otra instrucción importante de Jesús para sus discípulos es

tener la Confianza correcta.
Debemos de confiar que Jesús siempre está con nosotros
cuando llevamos el mensaje, porque el mensaje es más
importante que el mensajero, es decir que las personas puedan
ver a Cristo a través de nuestras actitudes, palabras y acciones
y debemos saber que nosotros no vamos a convencer a nadie
para que crea en Jesús, esa es la labor del Espíritu Santo.
Jesús nos dice que no debemos temer de las personas que no
aman a Jesús, familiares o amigos, ellos se van a burlar de
nosotros y nos van a insultar por hablar de Jesús. Pero para
Jesús sus enviados tienen mucho valor y Él los cuida y los
protege porque hacen su voluntad.
La tercer instrucción de Jesús a sus discípulos es tener La
confesión correcta en nuestra vida. Los discípulos de Jesús
hemos sido elegidos por Cristo y caminamos en sentido opuesto
a lo que el mundo busca.
El mundo odia a Cristo y a su palabra, ya que el mensaje
principal del evangelio es arrepentimiento, pero no debemos
sentir vergüenza, sino debemos seguir obedeciendo a Jesús,
orando y teniendo comunión con Dios a través de su palabra y
hablando a otros de Jesús pues la palabra de Dios tiene poder
para salvarnos del pecado.
La promesa de Jesús a sus discípulos es que si alguien habla a
favor de Jesús delante de los hombres con su estilo de vida,
Jesús nos premiará hablando a favor de nosotros delante de su
Padre que está en el cielo. Si no mostramos a Jesús en nuestra
vida, y no hablamos de su mensaje, Él nos negará delante de su
Padre. (Marcos 8:38)
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