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EL OBRERO: INSTRUCCIONES PARA EL DISCÍPULO COMO OBRERO 
 

Jack Rendel 
 

Mateo 10:5-42 
(RVA1989) 

 
1. La tarea del obrero 10:5-8 “El blanco evangelístico, las actividades, el mensaje, y la gracia de Dios” 
Jesús les mandó no ir por los caminos de los gentiles ni entrar las ciudades samaritanas (Luego a todas 
naciones, véase 28:18-20). 
Habían de ir a las ovejas perdidas de Israel. 
Tenían que predicar que el reino de Dios se había acercado, sanando enfermos ... limpiando 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. 
Cuando entraban en ciudades tenían que averiguar quién en la ciudad fuese digno y quedar allí hasta que 
salieran. 
Iba ha haber un juicio futuro sobre la ciudad que no les recibiera. Sería mas tolerable para Sodoma y 
Gomorra en el juicio final que por esa ciudad. 
 
3. La astucia y sencillez del obrero 10:16-20  
Jesús les enviaba … como a ovejas en medio de lobos. Debían ser astutos como serpientes y sencillos como 
palomas. 
Habían de guardarse de los hombres.  
Les mandó: No os preocupéis de como o que hablaréis. Hablará el Espíritu de vuestro Padre. 
 
4. La perseverancia del obrero 10:21-23  
Los hijos estarán en contra de los padres y viceversa y entregarán los unos a los otros a la muerte. 
Serán aborrecidos de todos por causa del nombre de Jesús. 
Jesús les dijo: El que persevera hasta el fin, este será salvo. 
Cuando os persigan en una ciudad huid 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 
Les encargó: Temed a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. 
... más valéis vosotros que muchos pájaros. 
Jesús confesaría delante de su Padre a los que le confesaran delante de los hombres y negaría a los que 
no le confesaran. 
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. 
Añadió: 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. 


