
                                                             CAPÍTULO 49 
                                    Predica por Galilea y capacita a los apóstoles 
MATEO 9:35-10:15  MARCOS 6:6-11  LUCAS 9:1-5 
• JESÚS RECORRE DE NUEVO GALILEA 
• ENVÍA A LOS APÓSTOLES A PREDICAR 
Jesús lleva predicando intensamente unos dos años, pero no por eso concluye que deba 
aflojar el paso y descansar. Al contrario, empieza a “recorrer todas las ciudades y aldeas” de 
Galilea “enseñando en sus sinagogas, predicando las buenas noticias del Reino y curando 
todo tipo de enfermedades y todo tipo de dolencias” (Mateo 9:35). Lo que ve durante su 
ministerio lo convence de que debe predicarles a muchas más personas. Pero ¿cómo lo 
logrará? 
Mientras viaja, Jesús se da cuenta de que muchas personas necesitan ayuda espiritual y 
consuelo, pues son como ovejas maltratadas y abandonadas que no tienen pastor. Jesús 
siente compasión por ellas. Por eso les dice a sus discípulos: “La cosecha realmente es 
mucha, pero los trabajadores son pocos. Así que ruéguenle al Dueño de la cosecha que 
mande trabajadores a su cosecha” (Mateo 9:37, 38). 
A fin de ayudar a más personas, Jesús divide a los 12 apóstoles de dos en dos, formando 
seis parejas, y los envía con estas claras instrucciones: “No vayan por el camino que lleva a 
otras naciones y no entren en ninguna ciudad de Samaria. Más bien, vayan vez tras vez a 
buscar a las ovejas perdidas de la nación de Israel. Vayan predicando: ‘El Reino de los cielos 
se ha acercado’” (Mateo 10:5-7). 
El Reino que tienen que anunciar es el mismo que Jesús mencionó en la oración del 
padrenuestro. Este Reino “se ha acercado” en el sentido de que el Rey elegido por Dios, 
Jesucristo, está allí con ellos. Ahora bien, ¿cómo demostrarán los discípulos que son 
representantes de ese Reino? Con el poder que les da Jesús, curarán a los enfermos y hasta 
resucitarán a los muertos, algo que deberán hacer sin cobrar nada. Pero, entonces, ¿cómo 
conseguirán cubrir sus necesidades, como la de comer cada día? 
Jesús les dice que no hace falta que preparen nada para el viaje. No deben llevar oro ni plata 
ni cobre. Ni siquiera necesitarán una bolsa de provisiones ni prendas de vestir o sandalias 
extras. ¿Por qué razón? Porque, como les dice Jesús, “el trabajador merece su alimento” 
(Mateo 10:10). Los discípulos encontrarán personas que valorarán su mensaje y los 
ayudarán a cubrir sus necesidades básicas. Jesús les dice: “Cuando entren en una casa, 
quédense allí hasta que se vayan de ese lugar” (Marcos 6:10). 
Jesús también les enseña a empezar conversaciones sobre el Reino al predicar de casa en 
casa. Les dice: “Al entrar en una casa, saluden a los que estén en ella. Si el hogar lo merece, 
que tenga la paz que le desean; pero, si no lo merece, que esa paz vuelva a ustedes. Si en 
alguna casa o en alguna ciudad no los reciben ni escuchan sus palabras, al salir de allí 
sacúdanse el polvo de los pies” (Mateo 10:12-14). 
Puede ser que hasta todo un pueblo o toda una ciudad rechace el mensaje que llevan. 
¿Cuáles serán las consecuencias para la gente de ese lugar? Jesús revela que recibirán un 
duro castigo. Les asegura: “El Día del Juicio le será más soportable a la tierra de Sodoma y 
Gomorra que a esa ciudad” (Mateo 10:15). 
◊ ¿Cuándo comienza Jesús a recorrer de nuevo Galilea, y de qué se da cuenta mientras 
viaja? 
Jesús lleva predicando intensamente unos dos años, pero no por eso concluye que deba 
aflojar el paso y descansar. Al contrario, empieza a “recorrer todas las ciudades y aldeas” de 
Galilea “enseñando en sus sinagogas, predicando las buenas noticias del Reino y curando 



todo tipo de enfermedades y todo tipo de dolencias” (Mateo 9:35). Lo que ve durante su 
ministerio lo convence de que debe predicarles a muchas más personas. 
Mientras viaja, Jesús se da cuenta de que muchas personas necesitan ayuda espiritual y 
consuelo, pues son como ovejas maltratadas y abandonadas que no tienen pastor. Jesús 
siente compasión por ellas. Por eso les dice a sus discípulos: “La cosecha realmente es 
mucha, pero los trabajadores son pocos. Así que ruéguenle al Dueño de la cosecha que 
mande trabajadores a su cosecha” (Mateo 9:37, 38). 
 
◊ ¿Cómo divide Jesús a los 12 apóstoles, y qué instrucciones les da para predicar? 
A fin de ayudar a más personas, Jesús divide a los 12 apóstoles de dos en dos, formando 
seis parejas, y los envía con estas claras instrucciones: “No vayan por el camino que lleva a 
otras naciones y no entren en ninguna ciudad de Samaria. Más bien, vayan vez tras vez a 
buscar a las ovejas perdidas de la nación de Israel. Vayan predicando: ‘El Reino de los cielos 
se ha acercado’” (Mateo 10:5-7). 
 
◊ ¿En qué sentido “se ha acercado” el Reino? 
El Reino que tienen que anunciar es el mismo que Jesús mencionó en la oración del 
padrenuestro. Este Reino “se ha acercado” en el sentido de que el Rey elegido por Dios, 
Jesucristo, está allí con ellos. Ahora bien, ¿cómo demostrarán los discípulos que son 
representantes de ese Reino? Con el poder que les da Jesús, curarán a los enfermos y hasta 
resucitarán a los muertos, algo que deberán hacer sin cobrar nada. 
__________________________________________________________________________ 
LECTURA ASIGNADA DEL CAPITULO 
 
(Mateo 9:35-38)  
35 Y Jesús emprendió un recorrido de todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus 
sinagogas y predicando las buenas nuevas del reino y curando toda suerte de dolencia y toda 
suerte de mal.  
36 Al ver las muchedumbres, se compadeció de ellas, porque estaban desolladas y 
desparramadas como ovejas sin pastor.  
37 Entonces dijo a sus discípulos: “Sí; la mies es mucha, pero los obreros son pocos.  
38 Por lo tanto, rueguen al Amo de la mies que envíe obreros a su siega”. 
 
(Mateo 10:1-15)  
10 De manera que mandó llamar a sus doce discípulos y les dio autoridad sobre espíritus 
inmundos, para expulsarlos y para curar toda suerte de dolencia y toda suerte de mal.  
2 Los nombres de los doce apóstoles son estos: Primero, Simón, al que llaman Pedro, y 
Andrés su hermano; y Santiago [hijo] de Zebedeo y Juan su hermano;  
3 Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo el recaudador de impuestos; Santiago [hijo] de Alfeo, y 
Tadeo;  
4 Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que más tarde lo traicionó.  
5 A estos doce Jesús los envió, dándoles estas órdenes: “No se vayan por el camino de las 
naciones, y no entren en ciudad samaritana;  
6 sino, más bien, vayan continuamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel.  
7 Al ir, prediquen, diciendo: ‘El reino de los cielos se ha acercado’.  
8 Curen enfermos, levanten muertos, limpien leprosos, expulsen demonios. Recibieron gratis; 
den gratis.  



9 No consigan oro, ni plata, ni cobre para las bolsas de sus cintos,  
10 ni alforja para el viaje, ni dos prendas de vestir interiores, ni sandalias, ni bastón; porque el 
obrero merece su alimento.  
11 ”En cualquier ciudad o aldea que entren, busquen hasta descubrir quién en ella es 
merecedor, y quédense allí hasta que salgan.  
12 Al entrar en la casa, salúdenla;  
13 y si la casa lo merece, venga sobre ella la paz que le desean; pero si no lo merece, vuelva 
sobre ustedes la paz de ustedes.  
14 Dondequiera que alguien no los reciba ni escuche sus palabras, al salir de aquella casa o 
de aquella ciudad, sacúdanse el polvo de los pies.  
15 En verdad les digo: En el Día del Juicio le será más soportable a la tierra de Sodoma y 
Gomorra que a aquella ciudad. 
__________________________________________________________________________ 
(Marcos 6:6-11)  
6 De hecho, se admiró de la falta de fe de ellos. Y recorría las aldeas en circuito, enseñando. 
7 Entonces mandó llamar a los doce, e inició el enviarlos de dos en dos, y empezó a darles 
autoridad sobre los espíritus inmundos.  
8 También, les dio órdenes de que no llevaran nada para el viaje, sino solamente un bastón; 
ni pan, ni alforja, ni dinero de cobre en las bolsas de sus cintos,  
9 pero que se ataran sandalias, y no llevaran puestas dos prendas de vestir interiores. 
10 Además, les dijo: “Dondequiera que entren en una casa, quédense allí hasta que salgan de 
aquel lugar.  
11 Y dondequiera que algún lugar no los reciba ni los oiga, al salir de allí sacudan el polvo que 
está debajo de sus pies, para testimonio a ellos”.  
__________________________________________________________________________ 
(Lucas 9:1-5)  
9 Entonces convocó a los doce y les dio poder y autoridad sobre todos los demonios, y para 
curar enfermedades.  
2 Y los envió a predicar el reino de Dios y a hacer curaciones,  
3 y les dijo: “No lleven nada para el viaje, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero en plata; 
tampoco tengan dos prendas de vestir interiores.  
4 Pero dondequiera que entren en una casa, quédense allí y partan de allí.  
5 Y dondequiera que no los reciban, al salir de aquella ciudad, sacúdanse el polvo de los pies 
para testimonio contra ellos”.  
__________________________________________________________________________ 
INFORMACIÓN TEXTOS ASIGNADOS 
 
MATEO 9:35-10:15   
***nwtsty nota de estudio para Mt 9:36 
El amor de Jesús por las personas lo motivó a predicar las buenas nuevas incluso 
cuando estaba cansado y a pedirle a Jehová que enviara más obreros 
se compadeció: El verbo griego empleado aquí v(splagkjnízomai) está relacionado con la 
palabra para “entrañas” o “intestinos” (splagkjna) y denota una emoción muy intensa que la 
persona siente en lo más profundo de su ser. Es una de las palabras griegas que expresa 
con más fuerza el sentimiento de compasión 
*** w17 septiembre pág. 10 párr. 9 Imitemos la compasión de Jehová *** 



9 También podemos aprender del ejemplo de Jesús. Cuando vio que las personas que lo 
seguían “estaban desolladas y desparramadas como ovejas sin pastor”, ¿cómo reaccionó? 
“Se compadeció de ellas” y “comenzó a enseñarles muchas cosas” (Mat. 9:36; lea Marcos 
6:34). Su actitud fue muy diferente de la de los fariseos, que no querían ayudar a la gente 
común (Mat. 12:9-14; 23:4; Juan 7:49). ¿Somos como Jesús y deseamos de corazón ayudar 
a quienes necesitan conocer a Jehová? 

***w88 15/7 pág. 10 párr. 3 No desista de hacer lo excelente  

3 Jesús dio excelente ejemplo a sus seguidores en su carácter de Gran Maestro. Enseñó 
públicamente e hizo discípulos mediante ‘predicar las buenas nuevas del reino’. (Mateo 
9:35.) Al imitar a Jesús, los nuevos seguidores también se hicieron hacedores de discípulos, 
porque el verdadero discípulo es “uno que acepta y ayuda a difundir las doctrinas de otro”. Al 
principio su obra de hacer discípulos se limitó a judíos y prosélitos. A pesar de la reacción 
adversa en aquel campo, ¿‘fueron continuamente’, “sin cesar”, los seguidores de Jesús en 
obediencia a Su mandato? Sí, fueron “a las ovejas perdidas de la casa de Israel” hasta el 
tiempo en que los primeros gentiles se hicieron creyentes en 36 E.C. (Mateo 10:5, 6; Hechos 
5:42.) De los discípulos se dijo que ‘habían llenado a Jerusalén de su enseñanza’. (Hechos 
5:28.) No desistieron de su excelente obra. En vez de eso, la llevaron a cabo con fidelidad. 

***w06 15/5 pág. 6 El propósito de Dios para la Tierra pronto se realizará  

Nadie sufrirá enfermedades. Sí, “ningún residente dirá: ‘Estoy enfermo’” (Isaías 33:24; 
35:5, 6). Cuando Jesucristo estuvo en la Tierra, curó a leprosos y sanó a cojos y ciegos 
(Mateo 9:35; Marcos 1:40-42; Juan 5:5-9). ¡Imagínese lo que hará en el nuevo mundo! 
Piense en la felicidad que producirá ver como los ciegos, cojos, sordos y mudos quedan 
sanados. 

***bh cap. 4 págs. 43-44 párr. 17 ¿Quién es Jesucristo?  

17 ¿Dónde enseñaba Jesús? En cualquier lugar donde hubiera gente: tanto en el campo 
como en las ciudades, los pueblos, los mercados y las casas. Jesús no se sentaba a esperar 
a que las personas acudieran a él, sino que iba a buscarlas (Marcos 6:56; Lucas 19:5, 6). 
¿Por qué dedicó tanto tiempo y esfuerzo a predicar y enseñar? Porque esa era la voluntad de 
su Padre, y Jesús siempre la cumplió (Juan 8:28, 29). Pero había otra razón, y era que sentía 
compasión por las multitudes que iban a verlo (Mateo 9:35, 36). Los líderes religiosos 
deberían haberles enseñado la verdad sobre Dios y sus propósitos, pero las habían dejado 
abandonadas. Sin embargo, Jesús sabía cuánto necesitaban escuchar el mensaje del Reino. 

***w89 15/11 pág. 13 párr. 13 Háganlo todo por causa de las buenas nuevas  

13 Sea considerado. En cuanto a esto, se pueden hacer varias cosas por causa de las 
buenas nuevas. Por ejemplo, la consideración impedirá que usted mantenga de pie a la 
puerta por mucho tiempo a personas de edad avanzada o enfermas. Pudiera sugerir hablar 



con la persona dentro de la casa, donde tal vez esté más cómoda. O quizás le parezca bueno 
abreviar su visita debido a las circunstancias. En todo caso, sea considerado. ¡Muestre que 
se interesa en el bien de la persona! (Mateo 9:35, 36.) 

***es12 pág. 123 Se compadeció de [las personas] (Mat. 9:36). 

¿Por qué decimos que el amor impulsó a Jeremías a predicar a pesar de las 
adversidades? 

¿Por qué proclamó Jeremías su mensaje a pesar de las adversidades? Porque quería a 
sus hermanos judíos. Él sabía que muchos estaban sufriendo por culpa de los falsos 
pastores (Jer. 23:1, 2). Por eso se compadecía y realizaba su labor con mucho cariño. 
Deseaba que escucharan el mensaje de Dios y siguieran viviendo (Jer. 8:21; 9:1). ¿Cómo 
reaccionamos nosotros cuando vemos que las personas están “desolladas y desparramadas 
como ovejas sin pastor”? ¿Sentimos el deseo de llevarles el consolador mensaje del Reino 
de Dios? 

 En vez de dejarse ayudar, los judíos hicieron sufrir mucho a Jeremías. Sin embargo, él 
no se amargó ni tomó represalias. Siempre fue paciente y bondadoso con ellos, incluso con 
el corrupto rey Sedequías. A pesar de que este monarca lo había entregado a quienes 
deseaban su muerte, el profeta le rogó más tarde que obedeciera la voz de Jehová (Jer. 38:4, 
5, 19, 20). ¿Amamos nosotros al prójimo tanto como Jeremías? w11 15/3 4:7, 8 

***bt cap. 8 pág. 63 párrs. 11-12 “La congregación [...] entró en un período de paz”  

11 ¿Qué aprendemos de todos estos sucesos en que intervinieron Jesús, Ananías y Saulo? 
Entre otras cosas, que Jesús es fiel a su promesa de dirigir la predicación (Mat. 28:20). 
Aunque hoy no se comunica directamente con ningún ser humano, coordina esta obra a 
través de una colectividad: el esclavo fiel, al que ha dejado a cargo de todos sus bienes (Mat. 
24:45-47). Este esclavo, cuyo representante es el Cuerpo Gobernante, envía publicadores, 
precursores y misioneros en busca de quienes anhelan conocer mejor a Cristo. Y como 
vimos en el capítulo anterior, muchos de ellos han recibido la ayuda de los testigos de Jehová 
en respuesta a sus oraciones (Hech. 9:11). 

12 Ananías fue obediente, aceptó su misión y por ello disfrutó de la bendición divina. ¿Qué 
hay de nosotros? ¿Cumplimos con el mandato de dar testimonio cabal, participando en todas 
las facetas del ministerio, incluso en las que nos producen más aprensión? A algunos 
cristianos, la sola idea de ir de casa en casa a hablar con extraños les crea ansiedad. A otros 
les cuesta predicar en los comercios, en las calles o por teléfono. Si ese es nuestro caso, 
imitemos a Ananías. Él hizo acopio de valor y, como consecuencia, tuvo el honor de ayudar 
al futuro apóstol a recibir el espíritu. Logró realizar su comisión porque confió en Jesús y 
aceptó a Saulo como hermano. De igual modo, nosotros venceremos nuestros temores si, 
como Ananías, confiamos en que Cristo dirige la evangelización, nos ponemos en el lugar de 



la gente y recordamos que hasta quienes más nos intimidan pudieran llegar a ser hermanos 
nuestros (Mat. 9:36). 

***cl cap. 22 pág. 225 párr. 16 ¿Influye en nuestra vida “la sabiduría de arriba”?  

16, Además del amor a Dios, ¿qué nos mueve a predicar, y por qué? 

16 Sin duda, una forma importante de hacerlo es proclamar las buenas nuevas del Reino de 
Dios. ¿Qué nos mueve a realizar esta labor? Sobre todo, el amor a Jehová, pero también la 
misericordia, la compasión por el prójimo (Mateo 22:37-39). En la actualidad hay muchas 
personas “desolladas y desparramadas como ovejas sin pastor” (Mateo 9:36). Desconocen 
los sabios consejos bíblicos y las bendiciones que pronto traerá el Reino a la Tierra, pues los 
falsos guías religiosos las han descuidado y cegado espiritualmente. Cuando reflexionamos 
sobre la escasez espiritual que sufren quienes nos rodean, sentimos una profunda 
compasión que nos incita a hacer cuanto podamos para explicarles el amoroso propósito 
divino. 

***w99 15/3 pág. 10 párrs. 1-2 Prestemos constante atención a nuestra enseñanza  

“VAYAN [...] y hagan discípulos de gente de todas las naciones, [...] enseñándoles a 
observar todas las cosas que yo les he mandado.” (Mateo 28:19, 20.) En vista de este 
mandato de Jesucristo, todos los cristianos deben esforzarse por ser maestros. Se necesitan 
maestros celosos para ayudar a las personas de corazón sincero a conseguir conocimiento 
de Dios antes de que sea demasiado tarde (Romanos 13:11). El apóstol Pablo escribió: 
“Predica la palabra, ocúpate en ello urgentemente en tiempo favorable, en tiempo dificultoso” 
(2 Timoteo 4:2). Esto supone enseñar tanto dentro como fuera de la congregación. De hecho, 
la comisión de predicar implica más que solo anunciar el mensaje de Dios. Para que las 
personas interesadas se hagan discípulos se necesita una buena enseñanza. 

2 Vivimos en “tiempos críticos, difíciles de manejar” (2 Timoteo 3:1). Las filosofías seglares 
y enseñanzas falsas han lavado el cerebro a la gente. Muchas personas se hallan ‘en 
oscuridad mental’ y están “más allá de todo sentido moral” (Efesios 4:18, 19). Algunas sufren 
profundas heridas emocionales. En efecto, las personas están “desolladas y desparramadas 
como ovejas sin pastor” (Mateo 9:36). No obstante, si hacemos uso del arte de enseñar 
podemos ayudar a las que son sinceras a efectuar los cambios necesarios. 

***km 11/85 pág. 8 párr. 2 Presentando las buenas nuevas... con una actitud positiva  

2 Puede ser que a veces desarrollemos una actitud negativa para con el territorio que se 
nos ha asignado porque nos parece que es infructífero. El que dejáramos de predicar 
mostraría que no nos interesamos en la gente. Aunque Jesús sabía que muy pocos 
responderían favorablemente a las buenas nuevas, él “se compadeció” de las personas a 
quienes él predicaba. A medida que continuó predicando intrépidamente, instruyó a sus 
discípulos a pedir al Padre que enviara más “obreros a su siega”. (Mat. 9:36-38.) El punto de 



vista de Jesús siempre fue optimista. Estaba resuelto a ayudar a las personas que le 
rodeaban. 

***es12 pág. 46 La mies es mucha, pero los obreros son pocos (Mat. 9:37). 

¿Cuál es la tarea más urgente que tenemos hoy los cristianos? 

Si necesitamos que cierta persona revise un documento antes de que acabe el día, ¿qué 
hacemos antes de enviárselo? Ponerle la etiqueta de “URGENTE”. Y si vamos en taxi rumbo 
a una cita importante pero se nos está haciendo tarde, ¿qué le decimos al conductor? 
“Acelere, por favor; es URGENTE que llegue.” Así es, cuando tenemos una tarea importante 
y nos apremia el tiempo, nos ponemos tensos y nerviosos. La adrenalina recorre nuestro 
cuerpo y trabajamos a toda máquina. Esos son los conocidos efectos de la urgencia.  

Hoy día, no hay nada más urgente para los cristianos que predicar las buenas nuevas del 
Reino y hacer discípulos de gente de todas las naciones (Mat. 24:14; 28:19, 20). Según 
indicó Marcos en su Evangelio, Jesús dijo que esta labor debe llevarse a cabo “primero”, o 
sea, antes de que llegue el fin (Mar. 13:10). Y así tiene que suceder. Además, Jesús indicó 
que “la mies [o cosecha] es mucha, pero los obreros son pocos”, subrayando la urgencia de 
esta obra, pues las cosechas no pueden esperar: tienen que recogerse antes de que termine 
la temporada (Mat. 9:37). w10 15/12 1:1, 2 

***w75 15/12 pág. 756 párr. 16 ¿Quién califica para ser anciano?  

16 Cuando el rey Salomón oró por prosperidad al tiempo de la dedicación del templo en 
Jerusalén, se refirió a los ‘extranjeros,’ a los no israelitas que vinieran a adorar allí. Sin duda 
hizo provisión para ellos. Hoy Jehová nos está bendiciendo con un gran aumento de 
‘extranjeros,’ es decir, personas que hasta ahora no habían sido adoradores de Jehová. Se 
tiene que hacer provisión adecuada para extenderles la bienvenida. Esto coloca una carga 
sobre los superintendentes, no en cuanto a simplemente saludarlos en el Salón del Reino, 
sino en cuanto a ayudarlos a progresar en el camino cristiano. Esto es verdadera 
hospitalidad, un requisito para el que quiera ser superintendente.—1 Rey. 8:41-43; Miq. 4:1, 
2; Mat. 9:37; Heb. 13:1, 2; 3 Juan 5. 

***es12 pág. 34 ¿Cómo se está cumpliendo Mateo 9:37, 38, y qué necesidad hay por 
ello en las congregaciones? 

La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Por lo tanto, rueguen al Amo de la mies 
que envíe obreros a su siega (Mat. 9:37, 38). 

En nuestros días, Jehová está contestando dicha oración como nunca antes. En el año de 
servicio 2009 se formaron 2.031 congregaciones, lo que hace un total mundial de 105.298. 
Y cada día se bautizaron como promedio 757 personas. En vista del crecimiento, hacen falta 
más hermanos que sepan pastorear y enseñar a las ovejas (Efe. 4:11). A lo largo de las 
décadas, Jehová ha levantado, o nombrado, pastores capacitados para cuidar de ellas, y 



sabemos que va a seguir haciéndolo. La profecía de Miqueas 5:5 garantiza que el pueblo de 
Dios contará en los últimos días con “siete pastores” y “ocho adalides”, o sea, un número 
considerable de hombres con las cualidades necesarias para asumir la dirección. w10 15/5 
3:1, 2 

***es12 pág. 16 ¿Cómo podemos ampliar nuestro ministerio? 

La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Por lo tanto, rueguen al Amo de la mies 
que envíe obreros a su siega (Mat. 9:37, 38). 

Una evaluación sincera tal vez nos lleve a la conclusión de que podemos dedicar más 
tiempo al ministerio. Así lo han hecho miles de jóvenes que han terminado sus estudios y 
ahora son precursores entusiastas. ¿Le gustaría sentir la misma satisfacción que ellos? Hay 
hermanos que deciden mudarse a algún lugar donde se necesitan más predicadores, sea en 
su país o fuera de él, y otros aprenden un idioma para ayudar a los extranjeros que viven en 
su territorio. Ampliar nuestro servicio puede ser un reto, pero ofrece muchas recompensas; 
entre ellas, darles a más personas la oportunidad de que “lleguen a un conocimiento exacto 
de la verdad” (1 Tim. 2:3, 4; 2 Cor. 9:6). w10 15/4 4:14 

***cf cap. 9 págs. 93-94 párr. 13 “Vayan [...] y hagan discípulos”  

13 Nosotros también tomamos a pecho las instrucciones que Jesús dio a los discípulos del 
siglo primero. Depositamos nuestra total confianza en Jehová al realizar nuestro ministerio 
(Proverbios 3:5, 6). Sabemos que, si seguimos “buscando primero el reino”, nunca 
careceremos de lo indispensable para la vida (Mateo 6:33). Por todo el mundo hay 
predicadores del Reino de tiempo completo que dan fe de que la mano de Jehová nunca se 
queda corta, ni siquiera en los momentos más difíciles (Salmo 37:25). Reconocemos 
asimismo la necesidad de evitar las distracciones, pues si nos descuidamos, este mundo 
puede desviarnos fácilmente de nuestro objetivo (Lucas 21:34-36). Ahora no es momento 
para distraernos: hay vidas en juego, y el mensaje que llevamos es urgente (Romanos 10:13-
15). Mantener vivo en el corazón el sentido de urgencia impedirá que las distracciones de 
este mundo nos roben el tiempo y la energía que sería mejor emplear en el ministerio. 
No olvidemos que el tiempo es corto, y la cosecha, abundante (Mateo 9:37, 38). 

***w08 15/1 pág. 30 Puntos sobresalientes del libro de Mateo  

Lecciones para nosotros: 

Mateo 9:37, 38. Si le pedimos al Amo que “envíe obreros a su siega”, debemos ser 
consecuentes y participar con celo en la obra de hacer discípulos (Mat. 28:19, 20). 

CAPITULO 10 

*** w18 junio pág. 22 párr. 5 Hagamos brillar nuestra luz para la gloria de Jehová  



5 Jesús les dijo a sus discípulos: “Al entrar en la casa, salúdenla” (Mat. 10:12). En la 
zona donde ellos predicaban, era común que la gente invitara a pasar a su casa a un 
desconocido. Claro, es posible que no exista esta costumbre donde nosotros vivimos. 
De hecho, muchas personas se ponen nerviosas o hasta se irritan cuando un extraño 
llama a su puerta. Pero, si somos cordiales y educados, quizá se sientan más 
tranquilas. Muchas veces, la mejor presentación es una amplia sonrisa. Lo mismo 
ocurre en la predicación pública con los carritos. Quienes participan en este tipo de 
predicación seguramente han visto que muchas personas reaccionan bien cuando las 
saludamos con una sonrisa. Algunas hasta se acercan, toman una publicación e 
incluso conversan con nosotros. 
*** w18 mayo pág. 11 La paz: ¿cómo podemos conseguirla? *** 

Claro, no todas las personas responden bien a la predicación, por lo menos al principio 
(Juan 3:19). Aun así, el espíritu de Dios nos ayuda a hablarles de manera pacífica y 
con respeto. De este modo, seguimos estas instrucciones que Jesús dio para la 
predicación: “Al entrar en la casa, salúdenla; y si la casa lo merece, venga sobre ella la 
paz que le desean; pero si no lo merece, vuelva sobre ustedes la paz de ustedes” (Mat. 
10:11-13). Hacer lo que dijo Jesús permite que nos vayamos de la casa en paz y que 
en el futuro quizás podamos ayudar a la persona. 

• ***w01 15/7 págs. 10-15 Seamos segadores felices 
• 

9 Otro motivo para que sintamos gozo en la siega es lo productiva que ha resultado la 
búsqueda de quienes se hacen discípulos y emprenden junto con nosotros esta labor. Entre 
los años 31 y 32 E.C., Jesús dio estas instrucciones a sus discípulos: “En cualquier ciudad o 
aldea que entren, busquen hasta descubrir quién en ella es merecedor” (Mateo 10:11). 
No todos eran merecedores, como lo indicaba su manera de reaccionar al mensaje del 
Reino. No obstante, los discípulos de Jesús predicaban con entusiasmo las buenas nuevas 
dondequiera que había gente. 
***w11 15/3 págs. 6-7 
Preguntas de los lectores 
Cuando Jesucristo envió a predicar a sus doce apóstoles, ¿les dijo que llevaran 
consigo bastones y sandalias? 
Algo que nos ayudará a comprender lo que quería indicarles Jesús a sus apóstoles es 
fijarnos en una expresión que aparece en los tres Evangelios. En los dos relatos ya 
mencionados, así como en el de Mateo 10:5-10, Jesús les ordenó que no cargaran “dos 
prendas de vestir interiores”. Sin duda, cada uno de ellos llevaba puesta su prenda interior. 
No debían conseguir una adicional para el viaje. Marcos, por su parte, destaca la instrucción 
de que “se ataran [las] sandalias” que habían estado utilizando, y no las cambiaran por otro 
par. Pero ¿qué puede decirse del bastón? The Jewish Encyclopedia comenta: “Parece que 
era una costumbre universal de los antiguos hebreos cargar con un bastón” (Gén. 32:10). 
En la narración de Marcos se indica que los apóstoles no debían “[llevar] nada para el viaje”, 
salvo el bastón que ya tenían consigo cuando recibieron las instrucciones. En realidad, la 
intención de los evangelistas era enfatizar la orden de Jesús de no desviarse del camino para 
conseguir provisiones extras para el viaje. 



Este hecho se ve con más claridad en el caso de Mateo, quien fue testigo presencial de 
aquellas instrucciones y las puso por escrito. De acuerdo con él, Jesús 
dijo: “No consigan oro, ni plata, ni cobre para las bolsas de sus cintos, ni alforja para el viaje, 
ni dos prendas de vestir interiores, ni sandalias, ni bastón; porque el obrero merece su 
alimento” (Mat. 10:9, 10). ¿Les mandó Jesús que se deshicieran de las sandalias y los 
bastones que ya poseían? No. Simplemente les dijo que no fueran a buscar otros 
adicionales. ¿Por qué les dio ese mandato? “Porque el obrero merece su alimento.” Como 
vemos, ese era el punto que quería destacar. Recordemos que ya en el Sermón del Monte 
les había dicho algo similar: que no debían inquietarse por qué comerían, qué beberían y 
cómo se vestirían (Mat. 6:25-32). 

 

***jy cap. 49 pág. 122-pág. 123 párr. 3 

 Vayan predicando: ‘El Reino de los cielos se ha acercado’” (Mateo 10:5-7). 

El Reino que tienen que anunciar es el mismo que Jesús mencionó en la oración del 
padrenuestro. Este Reino “se ha acercado” en el sentido de que el Rey elegido por Dios, 
Jesucristo, está allí con ellos. 

MARCOS 6:6-11   

*** (nwtsty nota de estudio para Mr 6:11. ¿Qué significa la expresión “sacudan el polvo 
que está debajo de sus pies”?  
nwtsty nota de estudio para Mr 6:11 
Sacudan el polvo que está debajo de sus pies: Esta acción daba a entender que los 
discípulos no eran responsables de la reacción de la gente y que dejaban que fuera Dios 
quien los juzgara. En Mateo 10:14 y Lucas 9:5 encontramos expresiones parecidas. Marcos y 
Lucas añaden la expresión para testimonio a [o “contra”] ellos. Pablo y Bernabé siguieron 
esta instrucción en Antioquía de Pisidia (Hch 13:51). 
En Corinto, Pablo dijo lo siguiente cuando se sacudió la ropa: “Esté la sangre de ustedes 
sobre sus propias cabezas. Yo estoy limpio” (Hch 18:6). Es posible que, para los discípulos 
de Jesús, tales acciones no fueran desconocidas. Antes de volver a entrar en su tierra, los 
judíos devotos que habían estado en una nación gentil se sacudían el polvo de las sandalias 
porque lo consideraban impuro. Sin embargo, con estas instrucciones, Jesús pretendía 
transmitir algo muy diferente. 
*** it-2 pág. 679 Poder, Obras poderosas *** 
De manera similar, la falta de fe de los habitantes de Nazaret lo retuvo de efectuar muchas 
obras poderosas, con toda seguridad no porque su fuente de poder fuese insuficiente, sino 
porque las circunstancias no las justificaban ni daban pie para realizarlas. El poder divino 
no debía desperdiciarse con personas escépticas que no eran receptivas. (Mr 6:1-6; 
compárese con Mt 10:14; Lu 16:29-31.) El hecho de que la fe de otros no era absolutamente 
esencial para que Jesús efectuase obras milagrosas puede verse en que sanó 
milagrosamente la oreja que le habían cortado al esclavo del sumo sacerdote que iba con la 
muchedumbre que le fue a detener. (Lu 22:50, 51.) 



*** w87 15/7 págs. 8-9 Otro recorrido de predicación en Galilea *** 
Jesús tiene un plan de acción. Llama a los 12 apóstoles, a quienes había escogido casi un 
año atrás. Los divide en pares, formando seis equipos de predicadores, y les da estas 
instrucciones: “No se vayan por el camino de las naciones, y no entren en ciudad samaritana; 
sino, más bien, vayan continuamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Al ir, 
prediquen, diciendo: ‘El reino de los cielos se ha acercado’”. 
*** it-1 págs. 362-363 Bolsa *** 
Especie de saco o talego que usaban tanto los hombres como las mujeres para llevar oro, 
plata, cobre, dinero acuñado u otros artículos. En algunas ocasiones las mujeres llevaban 
bolsas de adorno, posiblemente de forma alargada y redondeada. (Isa 3:16, 22; 46:6; Mt 
10:9.) Las bolsas primitivas estaban hechas de piel, de juncos entrelazados o de algodón 
tejido. Tenían forma de saco y se ataban o cerraban por la boca con tiras de cuero u otro tipo 
de cuerda. 
También se habla de la bolsa del cinto (literalmente, “cinto”, gr. zṓ·nē [Mt 10:9; Mr 6:8]), tal 
vez una especie de faltriquera. Es posible que el cinto tuviera un espacio hueco en el que se 
podía llevar el dinero o que fuera de tela y con dobleces, en cuyo caso el dinero se guardaba 
en esos dobleces. 
*** w11 15/3 pág. 6 Preguntas de los lectores *** 
Cuando Jesucristo envió a predicar a sus doce apóstoles, ¿les dijo que llevaran 
consigo bastones y sandalias? 
Hay quienes dicen que hay contradicciones entre los tres relatos de los Evangelios donde se 
mencionan las instrucciones que Jesús dio a sus apóstoles al enviarlos a predicar. Sin 
embargo, al compararlos llegaremos a una interesante conclusión. Empecemos con dos de 
los evangelistas. Marcos señala que Jesús “les dio órdenes de que no llevaran nada para el 
viaje, sino solamente un bastón; ni pan, ni alforja, ni dinero de cobre en las bolsas de sus 
cintos, pero que se ataran sandalias, y no llevaran puestas dos prendas de vestir interiores” 
(Mar. 6:7-9). Lucas, por su parte, registra estas instrucciones: “No lleven nada para el viaje, 
ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero en plata; tampoco tengan dos prendas de vestir 
interiores” (Luc. 9:1-3). Aquí es donde se encuentra la aparente contradicción. En la narración 
de Marcos, los apóstoles debían llevar bastón y atarse las sandalias, pero en la de Lucas, 
no debían llevar nada, ni siquiera bastón, y no se mencionan para nada las sandalias. 
Algo que nos ayudará a comprender lo que quería indicarles Jesús a sus apóstoles es 
fijarnos en una expresión que aparece en los tres Evangelios. En los dos relatos ya 
mencionados, así como en el de Mateo 10:5-10, Jesús les ordenó que no cargaran “dos 
prendas de vestir interiores”. Sin duda, cada uno de ellos llevaba puesta su prenda interior. 
No debían conseguir una adicional para el viaje. Marcos, por su parte, destaca la instrucción 
de que “se ataran [las] sandalias” que habían estado utilizando, y no las cambiaran por otro 
par. Pero ¿qué puede decirse del bastón? The Jewish Encyclopedia comenta: “Parece que 
era una costumbre universal de los antiguos hebreos cargar con un bastón” (Gén. 32:10). 
En la narración de Marcos se indica que los apóstoles no debían “[llevar] nada para el viaje”, 
salvo el bastón que ya tenían consigo cuando recibieron las instrucciones. En realidad, la 
intención de los evangelistas era enfatizar la orden de Jesús de no desviarse del camino para 
conseguir provisiones extras para el viaje. 
Este hecho se ve con más claridad en el caso de Mateo, quien fue testigo presencial de 
aquellas instrucciones y las puso por escrito. De acuerdo con él, Jesús dijo: “No consigan 
oro, ni plata, ni cobre para las bolsas de sus cintos, ni alforja para el viaje, ni dos prendas de 
vestir interiores, ni sandalias, ni bastón; porque el obrero merece su alimento” (Mat. 10:9, 10). 



¿Les mandó Jesús que se deshicieran de las sandalias y los bastones que ya poseían? No. 
Simplemente les dijo que no fueran a buscar otros adicionales. ¿Por qué les dio ese 
mandato? “Porque el obrero merece su alimento.” Como vemos, ese era el punto que quería 
destacar. Recordemos que ya en el Sermón del Monte les había dicho algo similar: que 
no debían inquietarse por qué comerían, qué beberían y cómo se vestirían (Mat. 6:25-32). 
Aunque a primera vista estos relatos de los Evangelios parezcan contradecirse, en realidad 
coinciden en la misma idea: los apóstoles debían ir a predicar con lo que tenían a la mano y 
no distraerse tratando de conseguir cosas adicionales, pues Jehová les suministraría todo lo 
necesario. 
 
LUCAS 9:1-5 
*** w87 15/7 pág. 9 Otro recorrido de predicación en Galilea *** 
Al ir, prediquen, diciendo: ‘El reino de los cielos se ha acercado’”. 
Ese Reino sobre el cual han de predicar es el que Jesús les ha enseñado a pedir en la 
oración modelo. El Reino se había acercado en el sentido de que el Rey designado por Dios, 
Jesucristo, estaba presente. Para que quede establecido que sus discípulos son 
representantes de ese gobierno sobrehumano, Jesús los faculta para sanar a los enfermos y 
hasta levantar a los muertos. Les da instrucciones de ejecutar estos servicios gratuitamente. 
*** it-1 pág. 87 Alforja *** 
Bolsa por lo general hecha de cuero que llevaban al hombro, entre otros, los viajeros, 
pastores y agricultores. Se empleaba para llevar alimento, ropa y otras provisiones; no 
obstante, no ha de confundirse con una bolsa más pequeña que se llevaba al cinto para las 
monedas de oro, plata y cobre. (Mt 10:9; Mr 6:8.) Es muy probable que la “bolsa de pastor” 
de David fuera una alforja del tipo de la que antes se ha descrito. (1Sa 17:40.) Cuando 
Jesucristo envió a sus seguidores a predicar en Israel, primero a los doce apóstoles y luego a 
los setenta discípulos, les dijo que no llevaran alforjas. (Mt 10:5, 9, 10; Lu 9:3; 10:1, 4.) 
Jehová se encargaría de que sus necesidades fuesen cubiertas por medio de la generosidad 
de sus coterráneos, entre los cuales la hospitalidad era una costumbre. Justo antes de su 
muerte, Jesús indicó que, como resultado de la oposición oficial, las circunstancias 
cambiarían, por lo que les dijo a sus discípulos que llevaran tanto bolsa como alforja. Sin 
embargo, deberían continuar buscando primero el reino de Dios y no inquietarse por las 
necesidades materiales. De esa manera mostrarían su confianza en que Jehová Dios 
cuidaría de ellos en el ejercicio de su ministerio. (Lu 22:35, 36; Mt 6:25-34.) 
*** w11 15/3 pág. 6 Preguntas de los lectores *** 
Preguntas de los lectores 
Cuando Jesucristo envió a predicar a sus doce apóstoles, ¿les dijo que llevaran 
consigo bastones y sandalias? 
Hay quienes dicen que hay contradicciones entre los tres relatos de los Evangelios donde se 
mencionan las instrucciones que Jesús dio a sus apóstoles al enviarlos a predicar. Sin 
embargo, al compararlos llegaremos a una interesante conclusión. Empecemos con dos de 
los evangelistas. Marcos señala que Jesús “les dio órdenes de que no llevaran nada para el 
viaje, sino solamente un bastón; ni pan, ni alforja, ni dinero de cobre en las bolsas de sus 
cintos, pero que se ataran sandalias, y no llevaran puestas dos prendas de vestir interiores” 
(Mar. 6:7-9). Lucas, por su parte, registra estas instrucciones: “No lleven nada para el viaje, 
ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero en plata; tampoco tengan dos prendas de vestir 
interiores” (Luc. 9:1-3). Aquí es donde se encuentra la aparente contradicción. En la narración 



de Marcos, los apóstoles debían llevar bastón y atarse las sandalias, pero en la de Lucas, 
no debían llevar nada, ni siquiera bastón, y no se mencionan para nada las sandalias. 
Algo que nos ayudará a comprender lo que quería indicarles Jesús a sus apóstoles es 
fijarnos en una expresión que aparece en los tres Evangelios. En los dos relatos ya 
mencionados, así como en el de Mateo 10:5-10, Jesús les ordenó que no cargaran “dos 
prendas de vestir interiores”. Sin duda, cada uno de ellos llevaba puesta su prenda interior. 
No debían conseguir una adicional para el viaje. Marcos, por su parte, destaca la instrucción 
de que “se ataran [las] sandalias” que habían estado utilizando, y no las cambiaran por otro 
par. Pero ¿qué puede decirse del bastón? The Jewish Encyclopedia comenta: “Parece que 
era una costumbre universal de los antiguos hebreos cargar con un bastón” (Gén. 32:10). 
En la narración de Marcos se indica que los apóstoles no debían “[llevar] nada para el viaje”, 
salvo el bastón que ya tenían consigo cuando recibieron las instrucciones. En realidad, la 
intención de los evangelistas era enfatizar la orden de Jesús de no desviarse del camino para 
conseguir provisiones extras para el viaje. 
Este hecho se ve con más claridad en el caso de Mateo, quien fue testigo presencial de 
aquellas instrucciones y las puso por escrito. De acuerdo con él, Jesús dijo: “No consigan 
oro, ni plata, ni cobre para las bolsas de sus cintos, ni alforja para el viaje, ni dos prendas de 
vestir interiores, ni sandalias, ni bastón; porque el obrero merece su alimento” (Mat. 10:9, 10). 
¿Les mandó Jesús que se deshicieran de las sandalias y los bastones que ya poseían? No. 
Simplemente les dijo que no fueran a buscar otros adicionales. ¿Por qué les dio ese 
mandato? “Porque el obrero merece su alimento.” Como vemos, ese era el punto que quería 
destacar. Recordemos que ya en el Sermón del Monte les había dicho algo similar: que 
no debían inquietarse por qué comerían, qué beberían y cómo se vestirían (Mat. 6:25-32). 
Aunque a primera vista estos relatos de los Evangelios parezcan contradecirse, en realidad 
coinciden en la misma idea: los apóstoles debían ir a predicar con lo que tenían a la mano y 
no distraerse tratando de conseguir cosas adicionales, pues Jehová les suministraría todo lo 
necesario. 
*** it-2 pág. 681 Polvo *** 
Jesucristo dijo a sus discípulos que cuando alguien no los recibiera o no escuchara sus 
palabras, tenían que sacudir o limpiar el polvo de sus pies al salir de aquella casa o de 
aquella ciudad. Esto suponía un “testimonio contra ellos”, pues los seguidores de Jesús se 
marchaban pacíficamente y dejaban que aquella casa o ciudad se enfrentara a las 
consecuencias que pudieran venir de parte de Dios. (Mt 10:11-15; Lu 9:5; 10:10-12; Hch 
13:50, 51.) 
*** hs cap. 5 págs. 96-97 párrs. 33-35 El primero que fue ungido con espíritu santo y 
poder *** 
profética procedente de Dios. Las “buenas nuevas” que él declaró a los pobres fue el 
mensaje del reino mesiánico de Dios. A una muchedumbre que padecía de hambre espiritual 
y que deseaba retenerlo con ellos, dijo: “También a las otras ciudades tengo que declarar las 
buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto fui enviado.”—Lucas 4:43. 
34 El registro posterior nos dice: “Poco después iba viajando de ciudad en ciudad y de aldea 
en aldea, predicando y declarando las buenas nuevas del reino de Dios. Y con él iban los 
doce [apóstoles], y ciertas mujeres que habían sido curadas de espíritus inicuos y de 
enfermedades, María la llamada Magdalena, de quien habían salido siete demonios, y Juana 
la esposa de Chuza, el encargado de parte de Herodes, y Susana y muchas otras mujeres, 
que les servían de sus bienes.”—Lucas 8:1-3. 



35 Jesús no solo proclamó él mismo las buenas nuevas del reino de Dios, sino que envió 
discípulos suyos a efectuar predicación similar. Después de más de un año de recibir 
entrenamiento de él, sus doce discípulos fueron enviados solos a proclamar el reino. Lucas 
9:1, 2 nos dice: “Entonces convocó a los doce y les dio poder y autoridad sobre todos los 
demonios y para curar dolencias. Y los envió a predicar el reino de Dios y a hacer 
curaciones.” El año siguiente Jesús añadió otros setenta a la fuerza evangelizadora: 
“Después de estas cosas el Señor designó a otros setenta y los envió de dos en dos delante 
de sí a toda ciudad y lugar adonde él mismo iba a ir. Entonces les decía: ‘ . . . También, 
dondequiera que entren en una ciudad y los reciban, coman las cosas que pongan delante de 
ustedes, y curen a los enfermos en ella, y sigan diciéndoles: “El reino de Dios se ha acercado 
a ustedes.”’”—Lucas 10:1-9. 
*** uw cap. 11 págs. 90-91 párrs. 6-8 ‘Siga buscando primero el Reino’ *** 
nuestra fe, Jehová nunca nos abandonará. Prescindiendo de los altos precios y el extenso 
desempleo, él se asegurará de que tengamos lo que realmente necesitamos. (Heb. 13:5, 6.) 
LOS PRIMEROS DISCÍPULOS SUMINISTRAN UN MODELO 
7 Después que Jesús hubo dado a sus apóstoles entrenamiento apropiado, los envió en Israel 
a predicar buenas nuevas. “El reino de los cielos se ha acercado.” ¡Qué emocionante 
mensaje era aquél! Jesucristo, el Rey Mesiánico, estaba en medio de ellos. Puesto que los 
apóstoles se estaban dando devotamente al servicio de Dios, Jesús los instó a confiar en que 
Dios cuidaría de ellos. Por eso dijo: “No lleven nada para el viaje, ni báculo, ni alforja, ni pan, 
ni dinero en plata; tampoco tengan dos prendas interiores de vestir. Pero dondequiera que 
entren en una casa, quédense allí y partan de allí” (Mat. 10:5-10; Luc. 9:1-6; 10:4-7). Jehová 
se encargaría de que, mediante las manos de otros israelitas, entre los cuales la hospitalidad 
para con los extraños o desconocidos era costumbre, se les suministrara lo que necesitaban. 
8 Más tarde, poco antes de su muerte, Jesús avisó a sus apóstoles que ellos se hallarían 
trabajando en medio de circunstancias diferentes. Como resultado de la oposición oficial, 
pudiera ser que no se les extendiera hospitalidad con el mismo pronto espíritu en Israel. 
Además, dentro de poco estarían llevando el mensaje del Reino a países gentiles. Ahora 
habían de llevar consigo una “bolsa” y una “alforja”. No obstante, habían de seguir buscando 
primero el Reino de Dios y Su justicia, confiando en que Dios bendeciría sus esfuerzos por 
obtener el sustento y el abrigo necesarios. (Luc. 22:35-37.) 
 
__________________________________________________________________________ 


