
SER COMO EL MAESTRO 
   

Cuando Cristo envía a los doce, les da instrucciones y les profetiza 

   
16
He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos (lobos es un término 

usado por Cristo para los falsos  profetas. Es decir, falsos siervos de Dios. 

(Mateo 7:15). Pablo dice que éstos falsos siervos saldrían de entre los 

verdaderos siervos de Dios); sed, pues, prudentes como serpientes, y 

sencillos como palomas.
 17
Y guardaos de los hombres, porque os entregarán 

a los concilios (Reuniones de líderes religiosos que en el nombre de Dios 

perseguirían a los verdaderos siervos de Cristo), y en sus sinagogas os 

azotarán;
 18
y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, 

para testimonio a ellos y a los gentiles.
 19
Mas cuando os entreguen, no os 

preocupéis por cómo o qué hablaréis; porque en aquella hora os será dado 

lo que habéis de hablar.
 20
Porque no sois vosotros los que habláis, sino el 

Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros.
 21
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.
 22
Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi 

nombre (Esta es una profecía sobre la experiencia de los verdaderos siervos 

de Dios. (2ª Timoteo 3:12-13); mas el que persevere hasta el fin, éste será 

salvo.
 23
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. 
24
El discípulo no es más que su maestro, ni el 

siervo más que su señor.
 25

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? (El ser aborrecido y perseguido es un privilegio de los 

siervos de Dios. Una señal de su fidelidad a la Palabra de Dios. De la 

obediencia a Dios por encima de los hombres) 
26
Así que, no los temáis; 

porque nada hay encubierto, que no haya de ser manifestado; ni oculto, que 

no haya de saberse.
 27
Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz; y lo que 

oís al oído, proclamadlo desde las azoteas.
 28
Y no temáis a los que matan el 

cuerpo, mas el alma no pueden matar; temed más bien a aquel que puede 

destruir el alma y el cuerpo en el infierno.
 29
¿No se venden dos pajarillos por 

un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre.
 30
Pues 

aun vuestros cabellos están todos contados.
 31
Así que, no temáis; más valéis 

vosotros que muchos pajarillos.
 32

A cualquiera, pues, que me confiese 

delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que 

está en los cielos.
 33
Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo 

también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos.
34
No penséis 

que he venido para traer paz a la tierra; no he venido para traer paz, sino 

espada.
 35
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;
 36
y los 

enemigos del hombre serán los de su casa.
 37
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;
 38
y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno 

de mí (Servir a Dios conlleva un sufrimiento, una carga. Un padecer con 

Cristo).
 39
El que halla su vida, la perderá; y el que pierde su vida por causa 

de mí, la hallará. 
40
El que a vosotros recibe, a mí me recibe; y el que me 

recibe a mí, recibe al que me envió.
 41
El que recibe a un profeta por cuanto 

es profeta, recompensa de profeta recibirá; y el que recibe a un justo por 



cuanto es justo, recompensa de justo recibirá.
 42
Y cualquiera que dé a uno de 

estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de 

cierto os digo que no perderá su recompensa. (Mateo 10:16-42). 

  
18
Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a 

vosotros.
 19
Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo; pero porque no 

sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece.
 

20
Acordaos de la palabra que yo os he dicho: El siervo no es mayor que su 

señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán; si han 

guardado mi palabra, también guardarán la vuestra.
 21
Mas todo esto os 

harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado 

(Quienes persiguen a los verdaderos cristianos, que ponen el cumplimiento 

de la Palabra de Dios por encima del agradar a los hombres, es porque no 

conocen a Dios. Debemos creer lo que Cristo dice en su Palabra. Muchos son 

religiosos, aún evangélicos, pero tienen una idea errónea de Dios).
 22
Si yo no 

hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado; pero ahora no 

tienen excusa por su pecado  (Un día tendrán que dar cuenta a Dios sobre su 

pecado “perseguir a los verdaderos siervos de Dios”).
 23
El que me aborrece a 

mí, también a mi Padre aborrece.
 24
Si yo no hubiese hecho entre ellos obras 

que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado; pero ahora han visto y han 

aborrecido a mí y a mi Padre.
 25
Pero esto es para que se cumpla la palabra 

que está escrita en su ley: Sin causa me aborrecieron (Es necesario que la 

Palabra de Dios se cumpla en aquellos que amamos a Dios y procuramos 

servirle).
 26
Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del 

Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio 

acerca de mí.
 27
Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado 

conmigo desde el principio. 16 
1
Estas cosas os he hablado, para que no 

tengáis tropiezo.
 2
Os expulsarán de las sinagogas (Las sinagogas eran los 

templos de ese tiempo, hoy tendríamos que entender que seríamos 

expulsados de las iglesias); y aun viene la hora cuando cualquiera que os 

mate, pensará que rinde servicio a Dios (Ellos, creen que rinden servicio a 

Dios, porque sus ojos están cerrados para no ver y sus oídos para no oír a 

Dios).
 3
Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí.

 4
Mas os he dicho 

estas cosas, para que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os lo 

había dicho. (Juan 15:19-16:1) 

   
17
y seréis aborrecidos de todos (No se eceptúa a los miembros de la Iglesia, 

ni a quienes la dirigen) por causa de mi nombre (Lo importante es que si 

somos aborrecidos, no sea por nuestra mala conducta, sino por causa del 

Nombre de Jesucristo). (Lucas 21:17) 

  
9
El que dice que está en la luz, y aborrece a su hermano, está todavía en 

tinieblas.
 10
El que ama a su hermano, permanece en la luz, y en él no hay 

tropiezo.
 11
Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas  , y anda en 

tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos 

(Ellos no pueden ver. No debemos enfrentarlos. Debemos orar por ellos para 

que reciban luz). (1ª Juan 2:9; 3:15)  

  

Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como 

si alguna cosa extraña os aconteciese,
 13

sino gozaos por cuanto sois 



participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la 

revelación de su gloria os gocéis con gran alegría.
 14

Si sois vituperados por el 

nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de 

Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, él es blasfemado, 

pero por vosotros es glorificado.
 15

Así que, ninguno de vosotros padezca 

como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno;
 16

pero 

si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios 

por ello.
 17
Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de 

Dios; y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que 

no obedecen al evangelio de Dios?
 18

Y: Si el justo con dificultad se salva, 

¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? 
 19

De modo que los que padecen 

según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, y hagan el 

bien (Sintámonos bienaventurados). (1ª Pedro 4:12-19)  

   
6
Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él os exalte 

cuando fuere tiempo (Permanecer en humildad es la garantía de nuestro buen 

servicio a Dios. No debemos defendernos creando así una guerra contra la 

iglesia –de cara al mundo- 2ª Corintios 6:4-10, sino sufrir el oprobio;
 

7
echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros.

 

8
Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león 

rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar;
 9
al cual resistid firmes en 

la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros 

hermanos en todo el mundo.
 10

Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a 

su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de 

tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca.
 11
A él sea 

la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. (1ª Pedro 5:6-11) 

  
9
El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno.

 10
Amaos 

los unos a los otros con amor fraternal; en cuanto a honra, prefiriéndoos los 

unos a los otros.
 11

En lo que requiere diligencia, no perezosos; fervientes en 

espíritu, sirviendo al Señor;
 12

gozosos en la esperanza; sufridos en la 

tribulación; constantes en la oración;
 13

compartiendo para las necesidades de 

los santos; practicando la hospitalidad. 
14
Bendecid a los que os persiguen; 

bendecid, y no maldigáis.
 15

Gozaos con los que se gozan; llorad con los que 

lloran.
 16

Unánimes entre vosotros; no altivos, sino asociándoos con los 

humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión.
 17
No paguéis a nadie 

mal por mal; procurad lo bueno delante de todos los hombres.
 18

Si es 

posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los 

hombres.
 19

No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a 

la ira de Dios; porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el 

Señor.
 20

Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, 

dale de beber; pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su 

cabeza.
 21

No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. 

(Romanos 12:9-21)  

   

Ellos ya tienen su merecido (2ª Tesalonicenses 1:3-10)  

   

Pr. Nicolás García  

 


