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Referencia Bíblica: Mateo 10:1-4 

10  Entonces llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus 
inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. 
 
2 Los nombres de los doce apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y 
Andrés su hermano; Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano; 
 
3 Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por 
sobrenombre Tadeo, 
 
4 Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. 
 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Llegamos al capítulo 10 de este evangelio y aquí el apóstol Mateo abre un nuevo 
episodio en la vida del Mesías. No olvidemos el propósito principal de este evangelio: 
presentar las credenciales mesiánicas de Jesús.  

El capítulo 9 termina haciendo ver la necesidad de obreros calificados para atender la 
grey de Dios, y ahora al iniciar el capítulo 10, Mateo le da continuidad presentando la 
elección de los doce apóstoles. 

 

LOS DOCE FUERON COMISIONADOS Y NOMBRADOS 

Mateo 10:1 Entonces llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus 
inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. 

Jesús escogió a sus doce de entre todos los discípulos que le seguían, Marcos nos dice 
que Jesús llamó a los que él quiso: Marcos 3:13 Después subió al monte, y llamó a sí a los 
que él quiso; y vinieron a él. Lo cual nos sugiere una elección entre muchos discípulos y 
Lucas nos dice que antes de llamar a los doce apóstoles, paso toda la noche orando. 
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Lucas 6:12-13 En aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y 
cuando era de día, llamó a sus discípulos, y escogió a doce de ellos, a los cuales también 
llamó apóstoles. 

Esto nos ofrece una importante lección de liderazgo. La iglesia debe orar para que la 
elección de futuros líderes sea conforme a la voluntad de Dios, Jesús así lo hizo para 
mostrarnos la manera correcta de hacerlo. Estos fueron 12, y algunos creen que fue así 
ya que serían estos los que usaría para traer la restauración espiritual de las doce tribus 
de Israel, y así como los 12 patriarcas de cada tribu de Israel representan el Antiguo 
Pacto, los 12 apóstoles representarían el Nuevo Pacto donde Dios restauraría a la nación 
de Israel incluyendo a los gentiles en este plan.  

A estos 12 llamó apóstoles, palabra que viene del griego apóstolos, que significa enviado 
con un mensaje. En este sentido los apóstoles eran hombres que habían sido enviados 
por él mismo Jesús para proclamar el mensaje del evangelio. Como ya hemos dicho, el 
poder que les dio era como su credencial para ir a la nación de Israel. Los profetas del 
Antiguo Testamento habían dicho que éstas serían las credenciales de presentación del 
Mesías. Habiéndoles concedido ese poder, ya no eran más discípulos sino apóstoles.  

Mateo describe la razón por la cual estos hombres fueron elegidos. Estos 12 fueron 
provistos de autoridad, en este sentido los 12 apóstoles fueron provistos por el poder de 
Dios para echar fuera espíritus inmundos y para sanar toda enfermedad y toda 
dolencia. Es bueno saber que es el Señor el cual nos proporciona los dones y las armas 
para poder realizar la tarea que nos encomienda.  A parte de esto, Marcos agrega que 
estos eran elegidos para predicar la palabra de Dios: 

Marcos 3:14 Y estableció a doce, para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar. 
Todos sus servidores han sido llamados a estar cerca de Él. Como servidores de Dios no 
podemos descuidar nuestra comunión con el Todopoderoso ya que nuestro bienestar 
físico, mental y espiritual depende de ello. Él es la fuente de nuestra fortaleza y sin Él 
nada podemos hacer, podemos ver resumidas aquí el triple ministerio que Jesús realizó 
en la tierra: predicar, enseñar y sanar a los enfermos, y esta función pasó a sus doce 
apóstoles, y posteriormente a toda su iglesia. 

Mateo 10:2-4 Y los nombres de los doce apóstoles son éstos: primero, Simón, llamado 
Pedro, y Andrés su hermano; y Jacobo, el hijo de Zebedeo, y Juan su hermano; Felipe y 
Bartolomé; Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos; Jacobo, el hijo de Alfeo, y Tadeo; 
Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que también le entregó. En primer lugar, aparece 
la lista de los discípulos más conocidos: Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano; 
Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano.  

Encabeza siempre las listas de nombres el famoso e impetuoso Pedro. Su nombre 
original era Simón. Era hijo de Jonás.  
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Era pescador de oficio, y vivía con su hermano Andrés, primero en Betsaida y luego en 
Capernaum. Jesús, llegó a transformarlo de persona inestable en un testigo fiel y digno 
de confianza, por lo cual le cambio su nombre de Simón a Cefas (en arameo), que es lo 
mismo que Pedro (en griego: Petros), cuyo significando es roca.  

Llegó a convertirse en uno de los principales líderes de la iglesia primitiva en Antioquia, 
autor de dos epístolas del Nuevo Testamento que llevan su nombre e influyó en Marcos 
a quien se le conoció como el “intérprete de Pedro” para que se escribiese el Evangelio 
Según Marcos.  

Luego aparece su hermano Andrés. Su nombre significa “varonil”, fue uno de los 
primeros discípulos en seguir a Jesús, antes fue discípulo de Juan el Bautista (Juan 1:35-
39), y también llevó a su hermano Pedro a Jesús (Juan 1:40-42). Además, tenemos a los 
hermanos: Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, a quienes por su carácter explosivo Jesús 
llamó boanerges, que significa hijos del trueno. Estos dos, junto con Pedro, constituían 
el grupo más íntimo que el Señor tenía.  

Jacobo fue el primer mártir de los apóstoles (Hechos 12:2). Mientras que Juan fue el 
último de los apóstoles en morir y fue exiliado a la isla de Patmos (Apocalipsis 1:9). Él fue 
“el discípulo a quien Jesús amaba” y se le atribuyen la autoría del Evangelio según Juan, 
las tres epístolas de Juan y el libro de Apocalipsis. 

En cuanto al segundo grupo: Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano. 
Inmediatamente después de que Jesús le hizo el llamamiento a Felipe, este no pudo 
soportar el hecho de testificarles a otros acerca de Cristo y buscó a su amigo Natanael.  

Felipe halló a Natanael, y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la 
ley, así como los profetas: a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Sin embargo, Natanael no 
creyó que el Mesías pudiera salir de Nazaret, una aldea de Galilea despreciada.  

Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Felipe llevó a su amigo frente 
a Jesús el cual le declaró todo respecto a su persona y Natanael, que es el mismo 
Bartolomé terminó creyendo en Él. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo 
de él: He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿De 
dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando 
estabas debajo de la higuera, te vi.  

Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios; tú eres el Rey de Israel. 
Respondió Jesús y le dijo: ¿Porque te dije: Te vi debajo de la higuera, crees? Cosas 
mayores que estas verás.  

En tercer lugar, aparece Tomás llamado también Dídimo (Juan 20:24), caracterizado 
por su dificultad para creer.  
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Tenemos así mismo en esta lista a Mateo, conocido como Leví, hijo de Alfeo, el cual era 
un publicano y al que se le atribuye la autoría de este evangelio del cual ya hablamos 
bastante cuando tocamos el tema de su llamamiento.  

Finalmente, tenemos el grupo de los apóstoles de los cuales las Sagradas Escrituras no 
hablan casi nada. Estos fueron los hombres que Jesús escogió para transformar el 
mundo entero, muchos de ellos con poca preparación académica, con problemas de 
temperamento, incapacidad de comprender las verdades espirituales y un sin fin de 
debilidades o flaquezas.  

Sin embargo, fue el Señor el que fue moldeando poco a poca a estos hombres hasta 
transformarlos en los instrumentos que Él necesitaba. De igual forma, pudiera ser que 
nosotros no tengamos muchos dones o habilidades y sean más nuestras debilidades 
que fortalezas, pero si nos ponemos en manos del Alfarero, Él nos transformará hasta 
convertirnos en aquellos instrumentos que se necesita para transformar este mundo de 
pecado. 

 

EL MÉTODO Y EL MENSAJE DE LOS DOCE 

Mateo 10:5-6 A estos doce envió Jesús, y les dio instrucciones, diciendo: Por camino de 
gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas 
perdidas de la casa de Israel. Si tú fueras a utilizar las instrucciones de este capítulo para 
tu ministerio y actividades, tendrías que limitarte a la nación de Israel ya que, como dice 
el texto, este ministerio era para ser ejercido entre "las ovejas perdidas de la casa de 
Israel".  

Evidentemente, estos versículos no presentan la comisión o encargo que, como iglesia, 
nosotros hemos recibido. Observemos el contraste con nuestra comisión en el libro de 
Los Hechos 1:8; “... y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta 
los confines de la tierra". Observa que a nosotros se nos pidió incluir Samaria y los 
confines de la tierra, mientras que Jesús advirtió en este capítulo a los doce apóstoles 
que se mantuviesen fuera de Samaria y que no fuesen por los caminos de los gentiles (o 
paganos), sino solamente a "las ovejas perdidas de la casa de Israel". 

Mateo 10:8 Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera 
demonios; de gracia recibisteis, dad de gracia. Lo expresado en el versículo 8 es una 
orden: sanad, limpiad, resucitad, echad fuera demonios. No importa el nombre de la 
enfermedad o del problema, Jesús tiene el nombre sobre todo nombre. 
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QUÉ DEBÍAN ESPERAR LOS DOCE 

Mateo 10:16 He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos; sed, pues, prudentes 
como serpientes, y sencillos como palomas. Habiéndoles hablado de la situación local, 
el Señor les presentó a aquellos hombres algunos grandes principios válidos para 
desempeñar la misión de ser testigos suyos. Estos principios son válidos para el tiempo 
y para la eternidad y son verdaderamente apropiados para nuestra época.  

El hijo de Dios debería ser sabio como una serpiente y tan inofensivo como una paloma. 
Resulta peligroso ser una cosa, sin ser la otra. He conocido a algunos que son astutos 
como las serpientes, pero no precisamente inofensivos como las palomas. Otros son 
inocentes como la paloma, pero les falta la sabiduría de la serpiente. La serpiente es 
peligrosa y la paloma está siempre en peligro, así que debemos combinar ambas 
cualidades. 

Mateo 10:17-20 Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en 
sus sinagogas os azotarán; y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa 
de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Más cuando os entreguen, no os 
preocupéis por cómo o qué hablaréis; porque en aquella hora os será dado lo que habéis 
de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que 
habla en vosotros. 

En aquellos tiempos estas cosas les sucederían a aquellos que servían a Dios. Y desde 
entonces, mirando la trayectoria histórica de la iglesia y las situaciones actuales en 
algunos países, podemos decir que muchísimos cristianos han enfrentado y sufren aún 
estas situaciones de sufrimiento y persecución. Es increíble la sinceridad de nuestro 
Señor Jesús con sus discípulos.  

Generalmente, cuando se andan buscando seguidores para una misión se suele 
presentar solo el panorama positivo, pero Jesús es sincero al decirles que no les espera 
fama y fortuna, sino dificultades. Sin embargo, también les da recomendaciones para 
animarlos y prepararlos para aquellos días.  

En primer lugar, les dice: He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos, 
describiendo a sus adversarios como lobos, animales rapaces que no perdonan a sus 
víctimas, pero Jesús les dice: He aquí, yo os envío. El éxito de la misión está garantizado 
aun en medio de las adversidades, ya que quien los envía es Jesús, y en general, la obra 
de Dios es precisamente de Él, por lo que los resultados están garantizados. 

Mateo 10:21-22 El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo; y los 
hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por 
causa de mi nombre; más el que persevere hasta el fin, éste será salvo. 
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A parte de estas persecuciones provocadas por los gobernantes, también se agrega la 
de los familiares que no siguen la fe cristiana. En efecto, la venida de Cristo al mundo, 
en un sentido, no trajo unidad, sino división en aquellos casos en que algunos miembros 
de una familia creían en Cristo y otros no.  

El rechazo y el odio que se genera en el corazón de aquellos que no reciben la palabra, 
proviene de la naturaleza carnal que es guiada por el mal a controlar la mente y el 
corazón humano, generando sentimientos de odio, amargura y rencor hacia los siervos 
de Dios, por eso algunas veces somos más atacados que el resto de la sociedad. En 
medio de esta situación difícil, donde sus enemigos serán sus propios familiares, Jesús 
les exhorta a mantenerse en su fe: más el que persevere hasta el fin, éste será salvo. 

 

PRINCIPIOS QUE DEBÍAN GOBERNAR LAS VIDAS DE TODOS LOS DISCÍPULOS 

Aquí el Señor Jesús les presentó a sus hombres instrucciones de carácter general. 
Aunque estos grandes principios se interpreten como dirigidos a los 12 apóstoles, tú y yo 
podemos indudablemente aplicarlos a nosotros. Mateo 10:24-25 El discípulo no es más 
que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro, 
y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los 
de su casa? 

Lo cierto es que a los mensajeros del Rey les espera persecuciones, ya que Jesús lo vivió 
en carne propia cuando fue llevado delante de Poncio Pilato y fue juzgado y condenado 
a muerte. Él les dice que no esperen un trato diferente, y que les baste ser como su 
Maestro: El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al 
discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor.  

Si a su Maestro lo llamaron Beelzebú, que no dirán de sus discípulos: Si al padre de 
familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Si tú eres fiel a Jesús, no te 
preocupes por lo que la gente diga de ti. De Jesús, realmente, no dijeron cosas buenas.  

Si Él recibió un trato tan cruel, sus discípulos difícilmente podrán esperar algo mejor. 
Mateo 10:26 Así que no les temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser 
revelado, ni oculto que no haya de saberse. La verdad jamás podrá ser callada, pese a 
los intentos de los enemigos. Desde el surgimiento de la iglesia, sus enemigos trataron 
de silenciar el mensaje del evangelio.  

Este mensaje es ofensivo para el diablo, por lo que siempre levantará oposición para 
que no se predique, lo hizo en Jerusalén para despertar el odio de los judíos                          
(Hechos 4:1-2,18). Sin embargo, los discípulos no temieron a sus amenazas, sino 
confiaron en Dios a quien tenían que obedecer antes que, al hombre, respondiendo: 
porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, (Hechos 4:19-20).   
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Desde entonces esta verdad se ha seguido proclamando, pese a los intentos del diablo 
que querer acallarla y destruir al cristianismo. Su palabra se ha predicado aun en los 
tiempos de mayor persecución. El juicio final de Dios reivindicará a los creyentes y se 
ocupará de los acusadores.  

Mateo 10:28-31 Y no temáis a los que matan el cuerpo, más el alma no pueden matar; 
temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se 
venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro 
Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que, no temáis; más valéis 
vosotros que muchos pajarillos. 

Esta es una maravillosa verdad. El Señor cuida a los pequeños gorriones ¿los has 
contemplado alguna vez? ¡Y pensar que no hay ninguno de ellos desconocido para el 
Señor! ¡Cuánto nos ama el Señor, que hasta conoce los cabellos de nuestra cabeza! 
Nunca te encontrarás en un lugar, por más remoto que sea, que esté fuera del alcance 
de su mirada.  

Estas palabras han servido de aliento a aquellos que con valentía han enfrentado la 
muerte por causa del testimonio de Cristo, sabiendo que sus enemigos lo único que 
pueden hacer es matar su cuerpo, pero su alma es de Dios. Nuestra vida está en 
completo control de Dios, y nada nos pasará sin que sea su voluntad. 

Mateo 10:32-33 A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también 
le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue 
delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. 

Resulta razonable pensar que, si hemos aceptado al Señor Jesús como nuestro Salvador 
personal, lo reconoceremos en público y, siempre que se considere necesario, estaremos 
dispuestos a dar testimonio de Él. Este proceder haría que el Señor reconociera a sus 
siervos delante de su Padre. Pero no confesarlo, provocaría su negación. De los 12 
apóstoles originales, solo uno, Judas Iscariote, cayó en esta última categoría. 

Mateo 10:34-36 No penséis que he venido para traer paz a la tierra; no he venido para 
traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su 
padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra; y los enemigos del 
hombre serán los de su casa. 

Esta afirmación puede confundir a sus lectores ya que tradicionalmente se dice que 
Jesús vino a esta tierra a traer la paz. En las Escrituras se nos presenta a Jesús como el 
Príncipe de Paz (Isaías 9:6), y Él mismo afirma que es el único que trae la verdadera paz 
a la vida del hombre (Juan 14:27). Incluso, Dios bendice a los pacificadores: 
“Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios”,                     
(Mateo 5:9).  
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Si evaluamos la misión primaria de Jesús, su objetivo es traer la paz a los hombres, pero, 
por otro lado, la efectividad de su misión trae conflicto entre los hombres que aman las 
tinieblas, y ahora que sus discípulos tomarían para sí su misión evangelizadora, era de 
esperarse que recibiesen el mismo efecto. Ahora bien, lo más difícil de esta advertencia 
no era tanto que por causa del evangelio se ganarían enemigos, sino que sus propios 
familiares se volverían en contra de ellos.  

Uno de los mayores precios que los hijos de Dios deben pagar es que están expuestos a 
ser traicionados por sus mejores amigos y familiares. Mateo 10:37-38 El que ama a 
padre o madre más que a mí, no es digno de mí; el que ama a hijo o hija más que a mí, 
no es digno de mí; y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. 

A menos que tú hayas comprometido tu vida a Cristo, pagando el precio de darle la 
prioridad en tus sentimientos, no puedes hablar mucho sobre un verdadero 
compromiso. Me impacta la frase "no es digno de mi". No va a utilizarnos a menos que 
estemos realmente comprometidos con Él. En aquellos tiempos era posible que alguien 
que se identificase con Cristo fuera llevado a la muerte a causa de su fe, estamos 
seguros de que alguien que pierde su vida física por causa de Cristo encontrará la vida 
eterna en su Presencia. 


