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DE SALVO A OBRERO: EL CRECIMIENTO ESPIRITUAL DEL DISCÍPULO 

 
San Mateo, capítulos 8 a 10 

 
Desarrolla 3 temas: 

1. La salvación de la persona 
2. El discipulado del salvo 
3. Instrucciones para el obrero  

 
Se divide en 21 relatos o enseñanzas. Hay siete en cada una de las tres secciones, bajo cada uno de los temas 
mencionados arriba. 
 
Las secciones son: 
 
La primera, la salvación: 
1. 8:1-4  El leproso y su limpieza 
2. 8:5-13  El criado del centurión 
3. 8:14-17  La suegra de Pedro y otros enfermos 
4. 8:18-22 Dos que quieren seguir a Jesús 
5. 8:23-27 La tempestad 
6. 8:28-34 Dos endemoniados 
7. 9:1-8 Un paralítico y el perdón de sus pecados 
 
La segunda, el discipulado: 
1. 9:9-13 El llamamiento de Leví 
2. 9:14-17 Preguntas sobre el ayuno 
3. 9:18-26 Una mujer enferma y una niña muerta 
4. 9:27-31 Dos ciegos 
5. 9:32-34 Un endemoniado mudo 
6. 9:35-38 Obreros para la mies 
7. 10:1-4 E llamamiento de los 12 
 
La tercera, el obrero: 
1. 10:5-8 La gracia – recibir y dar 
2. 10:9-15 Obreros dignos, y casas dignas 
3. 10:16-20 El Espíritu del Padre hablará 
4. 10:21-23 Aborrecidos de todos 
5. 10:24, 25 El discípulo como su maestro 
6. 10:26-33 A quien temer 
7. 10:34-42 Recompensas 
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La explicación de la estructura de “El salvo” 8:1-9:8, “El discipulado” 9:9-10:4, y “El obrero” 10:5-42” 
 
En las páginas siguientes, aparecen tablas de contenido para las tres secciones de la segunda división de San 
Mateo que abarca los capítulos 8:1-10:42. Ten en cuenta los apuntes a continuación: 
 
1. Mateo fue publicano, recaudando rentas e impuestos. Por lo tanto, es de suponer que llevaba cuentas. En la 

vida moderna se usan mucho las “hojas de cálculo”, tal como el Microsoft Excel®, para llevar las cuentas. Es 
por esta razón que hemos puesto “hoja de cálculo” a las partes o divisiones principales y “columnas” y “filas”.  

 
2. Cada “columna” tiene un tema principal. En esta tercera parte, o sea “hoja de cálculo”, la primera “columna” 

de data tiene que ver con siete aspectos de la salvación. Se verá por ejemplo que en la primera escena (8:1-4 
El leproso) que Jesús restaura las relaciones espirituales e humanas al leproso. En la segunda escena (8:5-13 El 
criado del centurión) le libra al siervo del centurión de terribles sufrimientos. En la tercera escena (8:14-17) le 
libra a la suegra de Pedro de la debilidad de la fiebre para que pueda servir. 

 
3. Se dará cuenta en seguida que cada columna está en forma de una “V” de canto. Hay unas cajitas de texto con 

flechas que unen la primera escena y la última, la segunda y la penúltima, etc. En las primeras escenas hay 
temas que son muy similares a los temas que aparecen en las últimas escenas, tal de que la segunda parte de 
la columna es un reflejo de la primera parte de la columna.  

 
Tomamos el ejemplo de la primera escena y la última. En estas dos escenas se trata de cosas que separan al 
hombre de otros seres, la lepra y el pecado. Los leprosos habían de vivir en lugares apartados y nunca 
acercarse al templo. Los pecadores, sufrimos todos de las separaciones que vienen por el pecado, la 
separación de Dios, y los unos de los otros. Génesis capítulo 3 nos enseña acerca de la separación de Dios 
cuando Adán y Eva desobedecieron a su Creador. Génesis capítulo 4 nos cuenta de como Caín mató a su 
hermano Abel por envidia. He aquí la separación ó rotura de las relaciones entre los hombres. 

 
4. La escena de en medio, la cuarta, se divide en dos partes. Se trata del escriba, que quiere ser discípulo, y del 

discípulo, que quiere dejar de seguir a Jesús.  En este caso el evangelista nos pone dos casos y nos muestra 
como Jesús nos libra de nosotros mismos. Este también es un aspecto de su salvación.  En el primer caso, del 
escriba, le libra de sus fantasías, hablándole de cuán duro podría ser la vida de seguirle. En el segundo caso se 
trata de que Jesús nos libra de nuestras excusas. Le dice al discípulo: “Sígueme, y deja a los muertos enterrar a 
sus muertos.” Su deseo de volver a su padre no era para cuidar de él sino de pasar el tiempo en casa hasta que 
muriera, dejando a Jesús a medio camino. 

 
5. Las dos “columnas” 2 y 3, del 9:9 al 10:4 y del 10:5 al 10:42, están organizadas de la misma manera, y forman 

el resto de esta tercera “hoja de cálculo”, o sea la tercera parte del Evangelio según San Mateo. La segunda 
columna lleva el tema del discipulado. La tercera trata el tema el obrero. 

 
6. Verás que las tres columnas tratan temas de orden progresivo. Primero la salvación, después el discipulado, y 

tercero el obrero. Esperamos que todo creyente no solo se salvará, sino que se crecerá como discípulo, y 
llegará a ser obrero en el reino de Dios. 

 
7. Además de todo esto había que pensar en los paralelos en las “filas”. Cuando ponemos las 3 “columnas” 

juntas veremos como hay 3 escenas en cada “columna” que son paralelas en forma de una “fila”. En las 
primeras escenas de cada columna encontramos el tema de los perdidos: el leproso (el leproso 8:1-4), el 
publicano (Mateo y sus amigos) (el llamamiento de Mateo, publicano 9:9-13), y las ovejas perdidas de Israel (la 
tarea del obrero 10:5-8). Para los religiosos del pueblo los leprosos y los publicanos representaban de verdad a 
las ovejas perdidas de Israel. Otros grupos mencionados en estas tres escenas no solían pensar en si mismos 
como grandes pecadores.  En la primera Jesús le manda al leproso ir a los sacerdotes para entregar su ofrenda. 
En la segunda están los fariseos quejándose de que Jesús tiene trato con los publicanos. En la tercera está 
Israel, el pueblo escogido de Dios. ¡Ellos no se consideraban pecadores de los gentiles o samaritanos! 
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Tercera “hoja de cálculo” – primera “columna”, San Mateo 8:1-9:8 
 

“Siete aspectos de la salvación” 
 

1.  El leproso 8:1-4 (Jesús restaura las relaciones del leproso.) 
A.  Jesús limpia al leproso tocándole. En lugar de quedarse contaminado por la lepra le cura de su
 lepra. (Si el leproso es demasiado inmundo, pues Fehtí es demasiado viejo.) 
B.  Le envió al sacerdote, con la ofrenda que mandó Moisés, para testimonio a ellos. (Jesús tomó en
 cuenta al leproso y al sacerdote. Hechos 6:7) 

 
2. El criado del centurión 8:5-13 (Jesús libra de los sufrimientos.) 

A. Se le acercó un centurión y dijo, - Mi criado sufre terribles dolores. 
B. Los hijos del reino echados a las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y crujir de 

dientes. 
 
3. La suegra de Pedro 8:14-17 (Libra de las debilidades.) 

   A. Luego ella se levantó y comenzó a servirles. 
B. Con su palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los 

enfermos. El mismo tomó nuestras debilidades y cargó con 
nuestras enfermedades. 

 
 

4. Dos discípulos 8:18-22 (Jesús nos libra de nosotros 
mismos.) 
A.  Se le acercó un escriba. (Jesús nos libra de 
las fantasías.) - Maestro, te seguiré a dondequiera 
que tu vayas.  ... el Hijo del Hombre no tiene donde 
recostarse. 

 
 B. Otro de sus discípulos le dijo: (Jesús nos 

libra de las excusas.) – Señor permíteme que 
primero vaya y entierre a mi padre. Sígueme y deja 
que los muertos entierren a sus muertos. 

 
5. Los discípulos en la tempestad 8:23-27 (Jesús libra de la muerte.) 

A. Se levantó una tempestad tan grande en el mar que las olas 
cubrían el barco... – ¡Señor, sálvanos, que perecemos! 

B Se levantó (Jesús) y reprendió a los vientos y al mar, y se hizo 
grande bonanza. - ¿Quién es este que aún los vientos y el mar 
le obedecen? 

 
6. Dos endemoniados 8:28-34 (Jesús libra del poder de Satanás.) 

A. Llegó a la tierra de los gadarenos y salieron dos endemoniados. Eran violentos 
en extremo. 

B. - Qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido para atormentarnos 
antes de tiempo? Si nos echas fuera, envíanos a aquel hato de cerdos. Los 
envió al hato de cerdos que se lanzó al mar. La gente pide a Jesús salir de sus 
contornos. 
  

7. El paralítico 9:1-8 (Jesús perdona los pecados.) 
A. - Ten ánimo, hijo; tus pecados te son perdonados. 
B. - ¡Levántate; toma tu camilla y vete a tu casa! Sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la 

tierra de perdonar pecados. 
 

La lepra y el pecado nos separan  

Los sufrim
ientos y el juicio venidero  

N
osotros m

ism
os, las 

fantasías y las excusas 

Las debilidades y la m
uerte,  

el servicio y la obediencia  



SAN MATEO: DISCIPULAR A LAS NACIONES 

/Users/jackrendel/Documents/0 A RENDEL WEB SITE 2/Español/Nuevo 
Testamento/Mateo/025_Mateo_DISCIPULANDO_NACIONES_salvo_a_obrero_hoja_calculo_2_division_tablas_notas.docx 
©Copyright 1999-2020 John (Jack) W Rendel. Reservados todos los derechos. 

4 

Segunda “columna”, San Mateo 9:9-10:4 
 

“Siete aspectos del discipulado” 
 

1. El llamamiento de Mateo, el publicano 9:9-13 (Un camino nuevo) 
“¡Sígueme! Y él se levantó y le siguió.”  
“Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores.” 

 
2. El ayuno 9:14-17 (Una nueva orientación) 

“... pero tus discípulos no ayunan ...” 
“... mientras el novio está con ellos ... cuando el novio les será quitado ...” 

 
3. Una mujer sanada en el camino y una hija resucitada 9:18-26 (Nuevos 

pensamientos. Romanos 12:1, 2) 
“Jesús se levantó y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer 
que sufría de hemorragia ... se le acercó por detrás y tocó el borde de 
su manto; porque ella pensaba dentro de sí: - Si solamente toco su 
vestido, seré sanada.”  
“Apartaos, porque la muchacha no ha muerto, sino que duerme.” 
“Y se burlaban de él.” 
 

 
4. Los dos ciegos 9:27-31 (Una nueva visión) Andamos por 

fe, no por vista. 2 Corintios 5:7) 
“¡Ten misericordia de nosotros, hijo de David!” 
(Reconocían al Señor aún siendo ciegos.) 
“¿Creéis que puedo hacer esto?” 
“Conforme a vuestra fe os sea hecho.” 
“Y los ojos de ellos fueron abiertos.” (Vieron por la 
fe antes de recibir la vista.) 

 
 

5. El endemoniado mudo 9:32-34 (Un nuevo hablar - el testimonio) 
“Tan pronto fue echado el demonio, el mudo habló.” 
“Las multitudes se maravillaban diciendo: - ¡Nunca se ha visto 
semejante cosa en Israel!” 
“Los fariseos decían: - Por el príncipe de los demonios echa fuera los 
demonios.” 

 
 

6. La mies 9:35-38 (Nuevos obreros - el reclutamiento) 
Tuvo compasión de ellas porque eran como ovejas que no tienen pastor. 
Dijo a sus discípulos, “La mies es mucha más los obreros son pocos. Rogad al Señor de la 
mies que envíe obreros a su mies.” 

 
 
7. El llamamiento de los 12 discípulos 10:1-4 (Nueva autoridad) 

“Entonces llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para echarlos fuera y 
para sanar toda enfermedad y toda dolencia.” 
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Tercera “hoja de cálculo” – tercera “columna”, San Mateo 10:5-42 

“Siete instrucciones para el obrero” 
 
1. La tarea del obrero 10:5-8 “El blanco evangelístico, las actividades, el mensaje, y la gracia de Dios” 

“No vayáis por los caminos de los gentiles ni entréis en ciudad de los samaritanos.” (Luego “a toda 
nación”) 

“Id a las ovejas perdidas de Israel.” 
“Predicad que el reino de Dios se ha acercado. Sanad enfermos ... limpiad leprosos ...” 
“De gracia habéis recibido, dad de gracia.” 

 
2. La dignidad del obrero 10:9-15 “Sus necesidades materiales” 

“El obrero es digno de su alimento” 
“Averiguad quién en ella (ciudad) sea digno y quedaos allí hasta que salgáis.” 
Juicio futuro sobre la ciudad que no les reciba. Mas tolerable para Sodoma y Gomorra. 

 
3. La astucia y sencillez del obrero 10:16-20  

“Yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues astutos como 
serpientes y sencillos como palomas.” 
“Guardaos de los hombres.  
“No os preocupéis de como ó que hablaréis.” Hablará el Espíritu de 
vuestro Padre. 

 
4. La perseverancia del obrero 10:21-23  

“El hermano entregará a muerte a su hermano y el 
padre al hijo.” Los hijos contra los padres. 
Aborrecidos de todos por causa de mi nombre. 
“El que persevera hasta el fin, este será salvo.” 
“Cuando os persigan en una ciudad huida a la otra. 
Porque ... de ningún modo acabaréis de recorrer 
todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo 
del Hombre.” 

 
5. El obrero es como su señor 10:24-25 

“El discípulo no es más que su maestro ni el siervo más que su señor.” 
El uno es como el otro. “Si al padre de familia le llamaron Belcebú, 
¡cuánto más lo harán a los de su casa!” 

 
6. El obrero que es digno de Jesús 10:26-39 

“Temed a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno.” 
“... más valéis vosotros que muchos pájaros.” 
Jesús confiesa a los que le confiesan delante de su Padre y niega a los que no le 
confiesan. 
 “No he venido para traer paz, sino espada. ... he venido para poner en disensión” a los 
familiares.  
El que no es digno de Jesús es el que ama más a su familia y el que no toma su cruz para 
seguirle. 
“El que halla su vida la perderá, y el que pierde su vida por mi causa la hallará” 

 
7. Las recompensas del obrero 10:40-42 

“El que os recibe a vosotros a mí me recibe, y el que me recibe a mí recibe al que me envió.” 
La recompensa de profeta, la recompensa de justo y la recompensa por un vaso de agua. 

 

El dar y recibir 

La dignidad 

El Espíritu de 
vuestro Padre 

La perseverancia 


