TEMA: JESUS PREPARA A SUS DISCIPULOS.
MATEO.10:16-23.
INTRODUCCION:
Jesús prepara a sus discípulos le da fuerza y esperanza para la situación difícil que ellos
tenían que enfrentarse.
Aquí vemos lo que los discípulos tenían que hacer antes las adversidades que iban a
enfrentar.
Con el fin de que sepan lo que les espera y se preparen para ello, también les instruye
acerca del modo como han de soportarlos y proseguir su labor en medio de ellas.
Jesús los prepara que sean:
1. Sabios pero inocentes. Mateo.10:16.
2. Les advierte acerca de futuras pruebas. Mateo.10:17-18.
3. Les enseña cómo manejar esas pruebas. Mateo.10:19-20.
4. Predice la angustia personal de ellos. Mateo.10:21-22.
5. Les da esperanza y seguridad. Mateo.10:22-23.
Jesús no solo envió a los discípulos sin saber a qué es lo que se enfrentarían sino que les
hizo ver también a lo que se enfrentarían.
Y como podían salir victorioso ante las amenazas y problemas que se enfrentarían.
También nosotros nos enfrentamos con algunas de estas dificultades.
SABIOS PERO INOCENTES. MATEO.10:16.
Mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos; por tanto, sed astuto como las
serpientes e inocentes como las palomas.
Aquí Jesús nos hace ver cuatro tipo de animales cada uno tiene su personalidad y
característica.
1. Ovejas- Las ovejas por ser animales dócil, llevaderos. Representan a los discípulos.
2. Lobos- Los lobos son animales salvajes agresivos y violentos. Representan a los falsos
maestros y personas que no se sujetan a la voluntad de Dios.
3. Palomas- Las palomas por ser animales inocentes, que es símbolo de la paz, la pureza
y la inocencia. Representa lo que deberían de ser y la actitud y carácter que deberían tener
los discípulos de Cristo.
4. Serpiente- Las serpiente por ser un animal muy astuto y capacidad para huir de los
problemas. Representa la astucia que deberían de tener los discípulos de Cristo en la
persecución.
Es un cuadro claro de las características de los animales y que cada cristiano debería de
tener para salir victorioso.

El cristiano es como las ovejas en medio de lobos.
Las ovejas animal dócil inteligente.
Jesús uso mucho de las características de este animal.
Juan.10:3. A éste le abre el portero, y las ovejas oyen su voz; llama a sus ovejas por
nombre y las conduce afuera.
Son animales que pueden reconocer la vos de su pastor.
Juan.10:4. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque
conocen su voz.
Son animales dócil y obediente va detrás de su pastor.
Juan.10:5. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen
la voz de los extraños.
Son animales inteligente para detectar el peligro, cuando no es su verdadero pastor.
Juan.10:14. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas y las mías me conocen,
Son animales que conocen a su verdadero dueño.
Por eso Jesús le hace ver a sus discípulos que ellos eran como ovejas en medio de lobos.
Lobos. Esta expresión es usada para describir a los falsos profetas quienes perseguían a
los verdaderos creyentes y buscaban la destrucción de la iglesia.
Mateo.7:15. Cuidaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas,
pero por dentro son lobos rapaces.
Así como los lobos asechan y destruyen las ovejas, los que perseguían a los discípulos de
Jesús intentaran cazarlos y destruirlos.
Hechos.20:29. Sé que después de mi partida, vendrán lobos feroces entre vosotros que no
perdonarán el rebaño,
El lobo solo quiere hacer daño y destruir.
Paloma. Los discípulos deberían de ser como las palomas.
Deberían de ser sencillos y nos responder y no responder con violencia a los
perseguidores.
I Corintios.14:20. Hermanos, no seáis niños en la manera de pensar; más bien, sed niños
en la malicia, pero en la manera de pensar sed maduros.
En la malicia debemos ser como niños.
Romanos.16:19. Porque la noticia de vuestra obediencia se ha extendido a todos; por
tanto, me regocijo por vosotros, pero quiero que seáis sabios para lo bueno e inocentes
para lo malo.
Sabios para lo bueno, e inocentes como las palomas para lo malo.

Igual que el niño es inocente para lo malo.
Serpientes. Son animales muy astutos porque siempre huyen del peligro.
Aunque son animales muy peligrosos y venenosos que pueden matar a cualquier persona
ellos nunca buscan enfrentarse más bien huyen cuando ven el peligro.
Mateo.3:7. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el
bautismo, les dijo: ¡Camada de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira que vendrá?
Juan el Bautista los comparo con las víboras que huían de peligro del juicio.
Así las serpientes huyen del peligro.
Así de la misma manera los discípulos deben de ser prudentes y estar preparados para
tomar medidas estratégicas, cuando se enfrentaran al peligro.
Por eso ellos debían de ser astuto como la serpiente y huir.
Mateo.10:23. Pero cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra; porque en verdad os
digo: no terminaréis de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre.
El apóstol Pablo huyo muchas veces.
Hechos.10:17. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los
cuales, al llegar, fueron a la sinagoga de los judíos.
Tuvo que salir de Tesalónica e ir Berea por el peligro que representaban quedarse en
Tesalónica.
Hechos.9:23-25. Después de muchos días, los judíos tramaron deshacerse de él,
V.24. pero su conjura llegó al conocimiento de Saulo. Y aun vigilaban las puertas día y
noche con el propósito de matarlo;
V.25. pero sus discípulos lo tomaron de noche y lo sacaron por una abertura en la muralla,
bajándolo en una canasta.
Los discípulos también huyeron.
Hechos.8:1. Y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se
desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos
por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles.
Si podemos huir de los peligros de la persecución hagámoslo no nos expongamos.
Recordemos que en este mundo somos como ovejas en medio de lobos.
Por eso seamos sencillo como palomas.
Astuto como serpientes.
El sabio aprovecha bien el tiempo.
Efesios.5:15-16. Por tanto, tened cuidado cómo andáis; no como insensatos, sino como
sabios,

Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.
El sabio ve el mal y se aparta.
Proverbios.14:16. El sabio teme y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y
descuidado.
Proverbios.22:3. El prudente ve el mal y se esconde, más los simples siguen adelante y
son castigados.
Seamos sabios e inocentes.
LES ADVIERTE ACERCA DE LAS FUTURAS PRUEBAS. MATEO.10:17-18.
Pero cuidaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus
sinagogas;
Y hasta seréis llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa, como un testimonio
a ellos y a los gentiles.
Jesús les advierte sobre lo que vendría sobre ellos en el futuro.
Han de esperar arresto y prisión como malhechores.
1. Llevados ante tribunales.
2. 2. Azotados.
Jesús nunca los engaño, les revelo lo que ellos iban a pasar en manos de los hombres por
causa del evangelio y seguir a Jesús.
Hechos.18:12. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron a una
contra Pablo y lo trajeron ante el tribunal,
Hechos.4:5, 8. Y sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes,
ancianos y escribas;
V.8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: Gobernantes y ancianos del
pueblo,
Hechos.23:1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: Hermanos, hasta este
día yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia.
Hechos.24:2, 10. Después que llamaron a Pablo, Tértulo comenzó a acusarlo, diciendo al
gobernador: Ya que por ti hemos obtenido mucha paz, y que por providencia tuya se están
llevando a cabo reformas en favor de esta nación,
V.10. Después que el gobernador le hizo una señal para que hablara, Pablo respondió:
Sabiendo que por muchos años tú has sido juez de esta nación, con gusto presento mi
defensa
Hechos.25:6. Después de haberse quedado no más de ocho o diez días entre ellos,
descendió a Cesarea, y al día siguiente se sentó en el tribunal y ordenó que trajeran a
Pablo.

Hechos.26:1-2. Y Agripa dijo a Pablo: Se te permite hablar en tu favor. Entonces Pablo,
extendiendo la mano, comenzó su defensa:
Con respecto a todo aquello de que los judíos me acusan, me considero afortunado, oh
rey Agripa, de poder presentar hoy mi defensa delante de ti,
Aquí vemos que lo que les predijo Jesús sobre ser entregados a los tribunales se cumplió.
Serian azotados. Otro de los sufrimientos que recibirían los discípulos es que ellos iban a
ser azotado un castigo muy doloroso.
Hechos.5:40. Ellos aceptaron su consejo, y después de llamar a los apóstoles, los azotaron
y les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús y los soltaron.
Hechos.16:23. Y después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al
carcelero que los guardara con seguridad;
II Corintios.6:5. En azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos,
II Corintios.11:23-24. ¿Son servidores de Cristo? (Hablo como si hubiera perdido el
juicio.) Yo más. En muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes un
sinnúmero de veces, a menudo en peligros de muerte.
V.24. Cinco veces he recibido de los judíos treinta y nueve azotes.
Hebreos.11:36. Otros experimentaron vituperios y azotes, y hasta cadenas y prisiones.
Los discípulos fueron advertidos por Jesús del trato que iban a recibir por eso soportaron
estos castigos.
LES ENSEÑA COMO MANEJAR ESTAS PRUEBAS. MATEO.10:19-20.
Pero cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis; porque a esa hora
se os dará lo que habréis de hablar.
Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en
vosotros.
Ahora Jesús les enseña y anima que ellos no están solos que con ellos iba a estar el Espíritu
Santo para ayudarles en su defensa.
Cuando los discípulos fueren ante tribunales, magistrados y personas que eran estudiadas.
Ellos no deberían de tener miedo.
Aunque ellos fueran hombre sin letra sin preparación.
Hechos.4:13. Al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran
hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban, y reconocían que ellos habían
estado con Jesús.
Ellos no deberían tener miedo sino valor porque con ellos iba a estar El Espíritu Santo.
Era El Espíritu Santo hablando atraves de ellos, ellos solo eran instrumento usados por El
Espíritu Santo.

II Corintios.13:3. Puesto que buscáis una prueba del Cristo que habla en mí, el cual no es
débil para con vosotros, sino poderoso en vosotros.
Cristo hablando en Pablo y por eso Pablo hablo y defendió antes gobernantes, reyes. Y
hablo siempre con mucho valor.
Porque tenía El Espíritu Santo ayudándole siempre.
II Timoteo.1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor
y de dominio propio.
Por eso no hablaban con cobardía, sino con valor y determinación.
Con mucha confianza, seguridad.
Juan.14:27. La paz os dejo, mi paz os doy; no os la doy como el mundo la da. No se turbe
vuestro corazón, ni tenga miedo.
Jesús les dejo su paz para que no tuvieran miedo.
Romanos.8:15. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al
temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos:
¡Abba, Padre!
No habían recibido un espíritu de esclavitud para tener miedo.
Sino un Espíritu de adopción como hijos de Dios.
Y como somos hijos Dios envió al Espíritu.
Galatas.4:6. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros
corazones, clamando: ¡Abba! ¡Padre!
Por eso los discípulos no debían tener temor miedo de enfrentarse tanto a los gobernantes,
magistrados, reyes.
Por ellos tenían a alguien más poderoso como era El Espíritu Santo.
Nosotros tenemos un espíritu de valor, no de cobardes, el cobarde no entra en los planes
de Dios.
El destino del cobarde es en el lago de fuego y azufre.
Apocalipsis.21:8. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales,
hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con
fuego y azufre, que es la muerte segunda.
No debemos de ser cobardes antes las dificultades que se nos presente en nuestra vida
como cristianos.
No debemos de retroceder, porque si retrocedemos seremos cobardes y tendremos que
pagar por esa cobardía.
PREDIJE LA ANGUSTIA PERSONAL DE ELLOS. MATEO.10:21-22.

Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo; y los hijos se levantarán
contra los padres, y les causarán la muerte.
Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ése
será salvo.
Jesús les vuelve a advertir sobre lo que iban a seguir sufriendo y de partes de quien iban
a sufrir.
Los miembros creyentes de una familia a veces son expulsados y perseguidos a causa de
su fe por sus mismas familias.
Ya que el evangelio hace esta división.
Mateo.10:34-36. No penséis que vine a traer paz a la tierra; no vine a traer paz, sino
espada.
V.35. Porque vine a PONER AL HOMBRE CONTRA SU PADRE, A LA HIJA
CONTRA SU MADRE, Y A LA NUERA CONTRA SU SUEGRA;
V.36. y LOS ENEMIGOS DEL HOMBRE serán LOS DE SU MISMA CASA.
No es extraño que la conversión de un familiar desencadene el odio del resto de la familia.
Haciendo añicos los vínculos más fuertes y ejerciendo sobre el creyente la opresión más
dura y cruel que pueda hallar.
David enfrento esto mismo.
Salmos.55:12-14. Porque no es un enemigo el que me reprocha, si así fuera, podría
soportarlo; ni es uno que me odia el que se ha alzado contra mí, si así fuera, podría
ocultarme de él;
V.13. sino tú, que eres mi igual, mi compañero, mi íntimo amigo;
V.14. nosotros que juntos teníamos dulce comunión, que con la multitud andábamos en
la casa de Dios.
David sentía más pesado el sufriendo porque era su misma familia y no un enemigo de
afuera.
Proverbios.18:19. El hermano ofendido es más difícil de ganar que una ciudad fortificada,
y las contiendas son como cerrojos de fortaleza.
Son como cerrojos que no se pueden abrir con nada.
Pero aunque esto pasara ellos tenían que confiar siempre en Dios.
Salmos.27:10. Porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el SEÑOR me
recogerá.
Isaias.49:15. ¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho, sin compadecerse del hijo de
sus entrañas? Aunque ellas se olvidaran, yo no te olvidaré.
Aunque nuestra familia y el mundo nos odien, Dios siempre nos va a amar y ayudar.

No debemos de preocuparnos cuando el mundo nos odie.
Si el mundo nos odia, no nos odia a nosotros sino a Cristo.
Juan.15:18. Si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros.
Y ellos deben de enfrentarse a Cristo.
Y nos odia porque no somos de este mundo.
Juan.15:19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo; pero como no sois del mundo,
sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia.
Por eso no debemos ser amigo de este mundo.
Santiago.4:4. ¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad
hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios.
Aquí está la decisión que todos tenemos que tomar.
La amistad con Dios- Significa enemistad odio de parte del mundo.
La amistad con el mundo- Significa enemistad contra Dios.
La decisión es suya con quien quiere tener amistad.
Con Dios.
O el mundo.
Pero sepa que le mundo va a pasar un día.
I Juan.2:17. Y el mundo pasa, y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de
Dios permanece para siempre.
LES DA ESPERANZA Y SEGURIDAD DE LA VICTORIA. MATEO.10:22-23.
Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ése
será salvo.
Pero cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra; porque en verdad os digo: no
terminaréis de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre.
En la parte final del Versiculo.22.
Jesús les da esperanza a sus discípulos que ellos a pesar de las dificultades que
enfrentarían debían de permanecer fieles para salvarse.
A pesar de las dificultades persecuciones muertes Dios tiene un propósito y este se tiene
que cumplir.
Por eso debemos de ser fieles hasta la muerte.
Apocalipsis.2:10. 'No temas lo que estás por sufrir. He aquí, el diablo echará a algunos
de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé
fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida.
Solo la fidelidad, perseverancia en las pruebas más dura nos dará la corona de la vida.

El premio de la vida eterna con Dios allá en los cielos.
Hebreos.10:38-39. MAS MI JUSTO VIVIRA POR LA FE; Y SI RETROCEDE, MI
ALMA NO SE COMPLACERA EN EL.
V.39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen
fe para la preservación del alma.
La corona de la vida está asegurada si terminamos la carrera.
II Timoteo.4:7-8. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe.
V.8. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el Juez justo, me
entregará en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida.
Seamos fiel hasta la muerte no padezcamos ni como malhechor ni por meternos en otros
asuntos.
I Pedro.4:15-16. Que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida, o
ladrón, o malhechor, o por entrometido.
V.16. Pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal
glorifique a Dios.
Sino solo como cristiano fiel, esto nos garantiza la vida eterna.
No tengamos miedo.
¿Qué nos puede hacer el hombre?
Mateo.10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma; más
bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno.
El hombre solo puede matar el cuerpo, al alma no le puede hacer ningún daño.
Pero Dios si puede hacer daño tanto al cuerpo como al alma.
Seamos fieles a Dios.
CONCLUSION:
Hemos visto que Jesús preparo a sus discípulos antes de enviarlo a la misión que ellos
debían de cumplir.
Jesús los prepara que sean:
1. Sabios pero inocentes. Mateo.10:16.
2. Les advierte acerca de futuras pruebas. Mateo.10:17-18.
3. Les enseña cómo manejar esas pruebas. Mateo.10:19-20.
4. Predice la angustia personal de ellos. Mateo.10:21-22.
5. Les da esperanza y seguridad. Mateo.10:22-23.
No debemos de tener miedo ante cualquier adversidad que se nos presente como cristiano.

Tengamos siempre presente que Dios siempre nos ayudara a salir victorioso y somos
fieles hasta la muerte.
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