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Texto seleccionado: Mateo 10:16-33; Lucas 12:2-9
I
Mateo 10:16 “He aquí, yo os
envío como a ovejas en medio
de lobos; sed, pues, prudentes
como serpientes, y sencillos
como palomas.”

Preguntas para el estudio bíblico inductivo.
1.1
1.2

¿Qué significa ser “prudentes como serpientes”? Algunos
emplean la expresión “astutos como serpientes” ¿qué
diferencia existe entre la astucia y la prudencia?
¿Qué significa ser “sencillos como palomas”?

Respuesta:
1.1
La palabra griega que se traduce por “prudentes” es
(frónimoi) que significa “sabio, prudente, precavido” y
frónesis significa “discernimiento, sabiduría, manera de pensar”. Y
como algunas versiones de la Biblia traducen: “sed, pues, astutos
como serpientes” este texto fue muchas veces mal interpretado.
Porque
aquí
Jesús
no
utiliza
la
palabra
astucia:
(panourgía) y esta palabra en verdad significa “astucia,
maña, picardía, habilidad, ardid” y que el apóstol Pablo la rechaza
en la forma de llevar adelante su ministerio diciendo “Antes bien
renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni
adulterando la palabra de Dios” (2 Corintios 4:2) Porque él entendió
que Jesús nunca dijo ni enseñó que sus discípulos debían ser astutos.
La diferencia entre ser prudente y ser astuto es enorme. ASTUTO,
según el Diccionario de la Real Academia Española es: “Agudo, hábil
para engañar o evitar el engaño o para lograr artificiosamente
cualquier fin” ¡Y esto Jesús jamás enseñó!
1.2

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.
Mas
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.”

Ser “sencillos como palomas” significa “ser (akérainoi)
inofensivos, inocentes, sin mancha”. Así como nadie le tiene miedo
a una paloma, nadie debería temer a ningún discípulo de Cristo. Los
seguidores de Cristo no lastiman.

2.1
2.2
2.3

¿Qué significa “guardarse de los hombres”?
Jesús anticipa a sus discípulos que serán perseguidos ¿qué
propósito tuvo Dios al permitir que esto suceda? ¿para
qué sirve la persecución?
Si no somos nosotros los que hablamos sino el Espíritu
¿significa esto que no debemos prepararnos para
predicar?
¿en
qué
circunstancias
no
debemos
preocuparnos de cómo o qué debemos hablar?
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Respuesta:
2.1
“Guardarse de los hombres” significa “tengan cuidado con la
gente”. Quiso decir que no debían exponerse demasiado. Porque los
que hoy son amigos nuestros pueden convertirse en ciertas
circunstancias en traidores y nuestros peores enemigos.

Mateo 10:21-25
“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;
mas el que persevere hasta el
fin, éste será salvo. Cuando os
persigan en esta ciudad, huid a
la otra; porque de cierto os
digo, que no acabaréis de
recorrer todas las ciudades de
Israel, antes que venga el Hijo
del Hombre. 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?”
Mateo 10:26-31 “Así que, no los
temáis; porque nada hay
encubierto, que no haya de ser
manifestado; ni oculto, que no
haya de saberse. Lo que os digo
en tinieblas, decidlo e la luz; y
lo que oís al oído, proclamadlo
desde las azoteas. Y no temáis
a los que matan el cuerpo, mas
el alma no pueden matar;
temed más bien a aquel que
pude 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 aun vuestros
cabellos están todos contados.
Así que, no temáis; más valéis
vosotros
que
muchos
pajarillos.”

2.2

Jesús mismo nos da aquí la pista el propósito de la persecución:
“para testimonio a ellos y a los gentiles”. Esos oscuros e ignorados
pescadores nunca serían admitidos en los palacios de los reyes ni en
los altos tribunales sin una grave acusación. Los reyes, gobernadores
y la alta sociedad jamás prestarían su atención a hombres de la
clase más baja a menos que el orden público sea trastornado. Por
eso, gracias a la persecución el evangelio llegó a todos los niveles de
la sociedad.

2.3

Este texto fue muchas veces mal utilizado para justificar la pereza y
la falta de disciplina en el estudio y la meditación de la Palabra de
Dios. Y debido a esto, muchas iglesias sufren por falta de alimento
espiritual, porque el estudio fue reemplazado por la improvisación,
y la profundidad por la superficialidad. Debemos tener en cuenta
que Jesús no se está refiriendo a la predicación en la iglesia o al aire
libre, ni de un estudio bíblico, sino de cuando los discípulos debían
comparecer ante los tribunales para dar cuenta de sus hechos: “Mas
cuando os entreguen no os preocupéis por cómo o qué
hablaréis...Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu
de vuestro Padre que habla en vosotros.”

3.1
3.2
3.3

¿Quiénes y hasta qué punto aborrecerían a los discípulos?
¿Qué significa “perseverar hasta el fin”?
Los que serían perseguidos ¿debían dejarse matar?
Algunos dijeron que Jesús era Beelzebú ¿a qué se referían?
¿debemos nosotros esperar un mejor trato que el que
dieron a Jesús?

Respuesta:
3.1
Jesús dijo a sus discípulos que por causa de su nombre, sufrirían el
odio de todos, incluso de su propia familia. Y que en ese proceso
serían salvos solamente si continuaban firmes hasta el fin, es decir,
hasta el día de su muerte. Esto quiere decir “perseverar hasta el
fin”. El texto griego dice “el que haya aguantado hasta el fin”
(hupomenías: mantenido firme, resistido, aguantado,
sufrido, padecido, haberse quedado)
3.2

Por supuesto que no. La entrega resignada en manos de las
autoridades o de los asesinos no estaba en los planes de Jesús,
porque él dijo “Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra”.

3.3

Uno de los nombres del diablo era Beelzebú. En la antigüedad se
llamaba así a Baal Zebub a un dios de los filisteos. Su nombre
significaba “Baal de las moscas” o “Señor de las moscas”, Mas
adelante los judíos cambiaron este nombre por Baal Sebel, de decir
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Lucas 12:2-7 “Porque nada hay
encubierto, que no haya de
descubrirse; ni oculto, que no
haya de saberse. Por tanto, todo
lo que habéis dicho en tinieblas,
a la luz se oirá; y lo que habéis
hablado al oído en los aposentos,
se proclamará en las azoteas.
Mas os digo, amigos míos: No
temáis a los que matan el
cuerpo, y después nada más
pueden hacer. Pero os enseñaré a
quién debéis temer: Temed a
aquel que después de haber
quitado la vida, tiene poder de
echar en el infierno; sí, os digo, a
éste temed. ¿No se venden cinco
pajarillos por dos cuartos? Con
todo, ni uno de ellos está
olvidado delante de Dios. Pues
aun los cabellos de vuestra
cabeza están todos contados. No
temáis, pues; más valéis vosotros
que muchos pajarillos.”

“Señor de las basuras” y luego por Baal Sebul “Señor de la casa o la
habitación” para referirse al infierno, y en el Nuevo Testamento los
judíos ya consideraban a Beelzebú como Príncipe supremo de los
demonios, dueño de las moradas infernales. Si a Jesús lo llamaron
“diablo” ¿qué no dirán de nosotros?

4.1
4.2

Respuesta:
4.1
Algunos han pensado que aquí Jesús se refiere al diablo. Pero él
nunca enseñó el temor a Satanás, sino a Dios. Jesús dijo “Temed a
aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en
el infierno (geenne o geenna: Los judíos llamaban así a un
lugar semejante a un estanque o lago de fuego del final de los
tiempos, donde serán arrojados los malos. Allí se castigará el alma y
el cuerpo. Después de la resurrección de todos los cuerpos y del
Juicio Final, serán arrojados los malos al Geena. Este castigo tendrá
una duración eterna.
4.2

Dios conoce todos los detalles más ínfimos de nuestra vida hasta el
punto de tener contados todos nuestros cabellos. Es decir, los
cabellos que perdemos y los que vuelven a crecer. Ninguna madre,
por más que quiera conocer los detalles de su hijo para protegerlo,
puede igualarse a Dios. Si Dios es tan minucioso nada debemos
temer. Nada puede ocurrirnos que él no lo sepa, y si ocurre es para
nuestro bien, aunque no lo entendamos.

5.1
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. Y a
cualquiera que me niegue
delante de los hombres, yo
también le negará delante de
mi Padre que está en los
cielos.”
Lucas 12:8-9
“Os digo que todo aquel que me
confesare delante de los
hombres, también el Hijo del
Hombre le confesará delante de
los ángeles de Dios; mas el que
me negare delante de los
hombres, será negado delante
de los ángeles de Dios.”

¿A quién debemos temer? ¿quién puede destruir el alma y
el cuerpo en el infierno?
¿Hasta qué punto Dios conoce los detalles de nuestra
vida?

¿Qué significa confesar a Cristo delante de los hombres?

Respuesta:
5.1
Confesar: (homologuéo) es “admitir, reconocer, declarar,
decir abiertamente, prometer, profesar”. Confesar a Cristo de decir
abiertamente a todos que uno cree en Jesucristo, que lo reconoce
como su Salvador y Señor y que sigue sus enseñanzas. Confesar a
Jesucristo es una de las condiciones vitales de nuestra salvación.
Nadie puede llamarse cristiano sin confesar a Cristo. Es una cuestión
de vida o de muerte. El apóstol Pablo escribió “con la boca se
confiesa para salvación.”
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II

Aplicación práctica.
1. Si alguien en el grupo nunca a confesado a Jesucristo ni lo ha
recibido como su único Salvador, esta puede ser una excelente
oportunidad para hacerlo. No existe un mejor tiempo y lugar que
éste, porque todos se alegrarán de esta decisión.
2. Es también una buena ocasión de confesar a Jesucristo a una o
varias personas durante esta semana. Todos los miembros del
grupo pueden comprometerse mutuamente que en los próximos
días le dirán a alguna persona que creen en Jesucristo.
3. Y mientras nos preparamos para confesar a Cristo, recordemos
que debemos ser prudentes (sabios, precavidos) e inofensivos
como las palomas. Buscaremos el bien de aquellos con los cuales
hablaremos y jamás seremos agresivos ni tampoco astutos.

III

Sugerencias para el Líder del grupo.
1. Para una evangelización efectiva es fundamental que dediques
esta reunión para la preparación espiritual de tu grupo. Vuelve a
insistir sobre la importancia de la oración ferviente y continua
por cada persona por que se está intercediendo. Intercambien
las tarjetas con los nombres y que cada uno ore por los motivos
de oración de otro.
2. Puedes preparar juntamente con tu ayudante u otro miembro del
grupo “ayudas de memoria”: Tarjetas, marcadores para libros,
distintivos, imanes para pegar en la heladera, adornos para la
mesa,...y todo lo que se te ocurra para que todos tengan
presentes en sus oraciones a los que se quiere alcanzar.

