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MATEO 10 

Cap. 10,26-11,30 

 

1. LO QUE ESCUCHES AL OIDO PREDICALO DESDE LOS  TECHOS (Mt.10,26-33) 

Pero no les tengan miedo. Nada hay oculto que no llegue a ser descubierto, ni nada secreto que no 

llegue a saberse. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo ustedes a la luz, y los que les digo en 

privado, proclámenlo desde las azoteas.  No teman a los que solo pueden matar el cuerpo, pero no 

el alma; teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. ¿A caso un par de 

pajaritos no se venden por unos centavos? Pero ni uno de ellos cae en tierra sin que lo permita 

vuestro padre. En cuanto a ustedes, hasta sus cabellos están todos contados. ¿No valen ustedes más 

que muchos pajaritos? Por lo tanto no tengan miedo. Al que se ponga de mi parte ante los 

hombres, yo me pondré de su parte ante mi Padre de los Cielos. Y al que me niegue ante los 

hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los Cielos. 

Jesús nos dice por tres veces y en diferentes formas que no hay que temer, ni  esconder lo que 

aceptamos  en lo profundo del alma. El nos tocó en lo íntimo y esto está hecho para comunicarlo a 

todos. El nos revela  la verdad  que cambia al mundo cambiando  los corazones de las personas y 

esta verdad  tiene que ser difundida.  El Reino tiene que crecer y su llegada no puede ser 

obstaculizada por personas con mentes cerradas y egoístas. 

Muchos tienen miedo de difundir la verdad  porque temen ir contracorriente, sin embargo deben  

saber que el verdadero freno al cumplimiento del Reino no es por la persecución sino el miedo de 

salir de lo convencional. Si le tememos a la persecución, entonces  no le tememos a Dios que es el 

único al que le debemos en verdad de temer ya que solo él tiene el poder de juzgarnos. 

Ir  contracorriente es la vida del verdadero cristiano, la verdad duele y nadie la quiere escuchar  y 

por lo mismo se tiene que difundir. Tenemos que llamar las situaciones con sus verdaderos 

nombres, el pecado es pecado y es una ofensa hacia Dios que se paga con la perdición. No hay nada 

que suavizar o que subestimar. Si hasta los cabellos que tenemos en nuestra cabeza están contados 

por Dios, ¿Que pensamos  esconder,  de qué manera pensamos  justificarnos delante de Él? Mejor 

ni intentarlo para no empeorar nuestra posición. 

¿Será acaso que queremos agradar a la sociedad que nos rodea y que niega el Bien Supremo? 

¿Estamos pensando quizá  que podemos negar la verdad que tarde o temprano se va a revelar por si 

misma? Si la verdad en las enseñanzas de Cristo que hemos recibido nos ha convencido para 

cambiar el rumbo de nuestra vida, no la podemos esconder, es más, estamos llamados a  difundirla 

aunque sea solo con nuestro testimonio de vida. Si no es así, quiere decir que aquella verdad que 

escuchamos no la hemos asumido. Jesús dio su vida para nosotros y no quiere renegarnos, no lo 

obliguemos a hacerlo. 
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2. QUIEN PIERDE SU VIDA POR MI, LA ENCUETRA. (Mt.10,34-39) 

No piensen que he venido a traer paz a la tierra; no he venido a traer paz, sino espada. Pues he 

venido a enfrentar al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su 

suegra. Cada cual verá a sus familiares volverse enemigos.  

El que ama a su padre o a su madre más que a mí,  no es digno de mí. El que no carga con su cruz 

y viene detrás de mí,  no es digno de mí. El que antepone a todo su propia vida, la perderá, y el que 

sacrifique su vida por mi causa, la hallará. 

Cristo afirma que él no vino a traer la paz sobre la tierra.  Él, el Dios de la paz  ¿trae la guerra? 

Parece no tener  sentido pero es la verdad y esto por la testarudez del ser humano que sigue con el 

pecado de orgullo que desterró a Adán y a Eva del Paraíso terrestre. Igual que ellos, todos los seres 

humanos creemos poseer la verdad y  rechazamos  aceptar la verdad  revelada por Dios. 

Nuestros errores nos gustan tanto que nos resistimos  a abandonarlos, convivimos con ellos 

pasivamente y pasivamente los seguiremos hacia el infierno. Es lo que Jesús trata de decirnos con 

estos versículos. Si Él, no tiene el  primer lugar en nuestra vida no somos dignos de Él.  Esto porque 

El dio su vida para salvarnos y si ahora no lo ponemos a Él en el primer lugar en nuestra vida 

significa que continuamos  con nuestros errores, en otras palabras  renunciamos  a la salvación. 

Jesús, nos hace un llamado con fuertes palabras,  no para reprocharnos sino porque nos ama y 

quiere salvarnos. Sin embargo pareciera que anteponemos todo antes que El. Todo es más 

importante que El. Esto no quiere decir que debamos  encerrarnos en un monasterio sino que 

debemos examinarnos  y ver si nuestra vida es coherente  con su verdad,  para poder comprender  si 

estamos bien solamente porque estamos  sanos y no nos falta nada,  o porque ponemos en práctica 

sus enseñanzas que nos llenan de paz. 

Con sus palabras Jesús no nos dice que no tenemos que amar a los nuestros con un amor sin fin y 

con mucha dedicación,  sino que quiere enseñarnos que si no lo amamos a El primero que todo, 

practicando sus enseñanzas, jamás podremos amar de manera correcta a los nuestros y a todo aquel 

que creemos  amar. Porque amar es una cosa y creer  amar es otra. El ser humano piensa saber amar 

pero lo hace con egoísmo cumpliendo con un amor desordenado. 

Si nos amaramos de verdad y de manera correcta pensando en nuestra salvación, lo pondríamos a Él 

en primer lugar y sobre todas las cosas y todos los amores. Luego  Jesús nos invita a amarnos a 

nosotros mismos de manera correcta y profundamente amándolo a Él y a su verdad para practicarla 

en nuestra vida. Esta es la única vía para el hombre de conseguir la verdadera felicidad que es la 

eternidad. 

Cuando nos dice: “El que antepone a todo su propia vida, la perderá, y el que sacrifique su vida por 

mi causa, la hallará”, quiere decirnos que quien quiere seguir viviendo a su manera y con sus 

errores que tanto le gustan y lo hacen sentir seguro, este se va a perder.  
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Mientras que aquel que renuncia a sus propios errores para vivir Sus enseñanzas encontrará la 

verdadera vida para la que fue creado.  

 

2. QUIEN RECIBE A USTEDES A MI ME RECIBE (Mt.10,40-42) 

El que los recibe a ustedes,  a mi me recibe, y el que me recibe a mí, recibe a Aquel que me ha 

enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, recibirá recompensa digna de un profeta. El 

que recibe a un hombre justo por ser justo, recibirá la recompensa que corresponde a un justo. 

Asimismo, el que de un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, porque es discípulo, no 

quedará sin recompensa: soy yo quien se lo digo. 

Jesús nos invita a acoger a todos aquellos que Él nos envía para difundir su verdad y que Él los 

llama profetas. ¿Pero quién es el profeta? Bueno el profeta es la boca de Dios. Dios no nos habla 

directamente sino que nos habla por medio de aquellos que El escoge, prepara y manda para qué los 

hombres puedan conocer Su voluntad para practicarla. Por lo mismo el profeta vive en una posición 

muy incómoda, su trabajo es ingrato y es acogido por los hombres con muchas dificultades. Esto 

porque tiene que denunciar, de forma decidida,  todos los errores de la humanidad en general y de 

las personas en particular. El profeta logra descontentar a todos menos a Dios; tiene muy pocos 

amigos y muchos enemigos y a menudo el Señor lo deja mal parado porque en su infinita 

misericordia perdona también cuando el profeta no lo quisiera. El Señor manda y el profeta tiene 

que aceptarlo (por dicha). 

Entonces el deber del profeta es  decir a los que pecan que así no puede ser y que tienen que 

cambiar de rumbo si no quieren terminar mal. Desafortunadamente esta actitud no le gusta a nadie y 

el profeta se vuelve el enemigo porque nadie quiere a la verdad. 

Pero Jesús, en estos versículos, nos dice que tenemos que acoger al profeta porque quien lo acoge  

es como si lo acogiera a Él y quien lo acoge a él, acoge a Dios. Por lo mismo quien acoge al profeta 

recibirá la misma recompensa que le corresponde al profeta. Muchos quisieran ser profetas pero no 

es posible autonombrarse y por lo mismo sería mejor acoger al profeta y seguirlo para poder recibir 

su misma recompensa que es la salvación. Del mismo modo tenemos que acoger a los justos 

imitando su justicia para recibir la misma recompensa que le corresponde a ellos. Además Jesús en 

su generosidad agrega que si por casualidad no somos capaces de seguirlos o de imitarlos, por lo 

menos tratemos de no estorbar, aun mas si somos generosos con ellos,  porque será suficiente darles  

un vaso de agua fresca por ser siervos de Dios, El nos recompensará porque El no es avaro. 

 

EL MISTERIO DEL REINO DE LOS CIELOS 

Al final del capítulo 10 comienza la cuarta parte del Evangelio de Mateo que nos habla del misterio 

del Reino de los Cielos y nos enseña la actitud necesaria para acogerlo.  
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Los judíos de los tiempos de Jesús esperaban  la llegada del Reino de los Cielos en términos 

triunfales y gloriosos. Hoy tal vez, también nosotros cometemos el  mismo error. 

Debemos  aclarar que el ser humano comprende la victoria por la grandeza y por la fuerza y no 

logra sacudirse del corazón este pensamiento primitivo, el más fuerte gana.  Según los hombres esto 

es lo correcto, sin embargo las Sagradas Escrituras desde siempre nos enseñan que también la 

fuerza física puede ser derrotada por algo físicamente insignificante pero fundado en la verdad y la 

fuerza interior. 

Los signos de la llegada del Reino de Dios en realidad son humildes y pobres. Por lo mismo 

tenemos que olvidarnos de nuestra forma de pensar tan primitiva y hacer un esfuerzo con nuestra 

atención para acoger el anuncio. “Quien tiene oído entienda”.  

Con la acogida correcta y la puesta en práctica ya no nos resultará chocante, más bien lo podremos 

ver bueno para nosotros y nuestras capacidades. Por fin se podrá derrotar a la ley del más fuerte 

según la visión humana de nuestro mundo. 

 

3. ¿ERES TU EL QUE HA DE VENIR O TENEMOS QUE ESPERAR A OTRO? 

(Mt.11,1-15) 

Cuando Jesús termino de dar estas instrucciones a sus doce discípulos, se fue de allí para predicar 

y enseñar en las ciudades judías. Juan, que estaba  en la cárcel, oyó hablar de las obras de Cristo, 

por lo que envió a sus discípulos a preguntarle: “¿Eres tú lo que ha de venir, o tenemos que 

esperar a otro “? 

Jesús les contestó: “Vayan y cuéntele a Juan  lo que ustedes están viendo y oyendo: los ciegos ven, 

los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, una Buena 

Nueva llega a los pobres. ¡Y dichoso aquel para quien yo no sea motivo de escándalo!” 

Una vez que se fueron los mensajeros, Jesús comenzó a hablar de Juan a la gente: “Cuando 

ustedes fueron al desierto, ¿Qué iban a ver? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Que iban ustedes a 

ver? ¿Un hombre con ropas finas? Los que visten ropas finas viven en palacios. Entonces, ¿Qué 

fueron a ver? ¿A un profeta? Eso sí, y créame, más que un profeta. A este se refiere el texto de la 

escritura: “Yo voy a enviar mi mensajero delante de ti, para que te preceda abriéndote el camino”. 

Yo les  digo: “de entre los hijos de mujer no se ha manifestado uno más grande que Juan Bautista, 

y sin embargo  el más pequeño  en el reino de los cielos es más que es él. 

Desde los días de Juan Bautista hasta ahora el Reino de Dios es cosa que se conquista, y los más 

decididos son los que se adueñan de él. Hasta Juan, todos los profetas y la ley misma se quedaron 

en la profecía. Pero si ustedes aceptan su mensaje, Juan es este Elías que había de venir. El que 

tenga oídos para oír, que lo escuche. 
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Juan Bautista, por ser profeta, molestaba mucho a los poderosos de aquel tiempo porque les decía la 

verdad acusándolos y descubriendo sus pecados, por esto estaba preso, pero también en la cárcel 

llegaban las noticias de los eventos que pasaban fuera de allí aunque no hubiera radio ni tele.  

En la oscuridad de la cárcel llegaban las noticias de las obras que el Cristo estaba cumpliendo. 

¿Cómo se podía evitar que las maravillas del Reino fueran difundidas pasando de boca en boca? El 

amor de Dios no se puede callar ni parar, en realidad el amor supera cualquier barrera. 

El tiempo pasa y el gran juicio del Mesías que el pueblo judío esperaba no se manifiesta y  aparece 

Jesús quien sana  las enfermedades y perdona los pecados con gran  misericordia. Las enfermedades 

eran conocidas como el castigo por los pecados, sin embargo Jesús perdona sanando.  

 Juan no lo comprende, razón por la cual manda a sus discípulos a preguntar a Jesús: “¿Eres tu aquel 

que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Juan en su conocimiento también tenía la idea del 

Dios justo que todo lo ve y quien guía con austeridad hacia la verdad. 

La forma con la que Jesús vive su propia misión es muy diferente a lo que Juan pensaba y 

proclamaba cuando bautizaba en el rio Jordán. Jesús representa lo nuevo del perdón, manifiesta al 

Padre, aquel Padre quien ama a sus hijos  a los que quiere salvar. Que aunque sean pecadores y 

enfermos en el alma y en el cuerpo, los acoge y los sana con amor. 

Jesús nos dice también que no tenemos que escandalizarnos de Él y de Su obra,  porque lo que El 

nos muestra no es otra cosa que la voluntad de Dios y su obra. Desde Su Bautizo Jesús había 

indicado que el camino hacia el Padre es un camino de cruz, quiere decir de abandono en la 

voluntad del Padre,  cueste lo que cueste. 

En realidad el cristiano es llamado a un singular abandono en la fe hasta que se haga en él 

solamente la voluntad del Padre. Tampoco los suyos lo entendieron y tuvieron que chocar con esta 

realidad que después muchos se rehusaron aceptar. Se trata del escándalo de la Cruz,  de lo que 

hablará más tarde San Pablo en la primera carta a los Corintios (el aceptar sin reservas, cueste lo 

que cueste, la voluntad del Padre en nuestra vida). 

Jesús sabía que los judíos pensaban que el profeta Elías había  regresado a la tierra para realizar  el 

gran día del Señor. El pueblo tenía gran devoción hacia  Elías y pensaba que su llegada iba a 

terminar con el tiempo de la espera y el comienzo del reino del Mesías.  Jesús afirma públicamente 

que la misión de Elías es cumplida por Juan Bautista y lo hace frente a la multitud que asistió a su 

encuentro con los discípulos de Juan,  confirmando a los que quieren entender que ya llego el fin de 

la espera y que el Reino de Dios estaba con Él. 
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4.¿CON QUIEN PUEDO COMPARAR A LA GENTE DE HOY? (Mt.11,16-19) 

¿Con quién puedo comparar a la gente de hoy? Son como niños sentados en la plaza que se quejan 

unos de otros: Les tocamos la flauta y ustedes no han bailado; les cantamos canciones tristes y no 

han querido llorar.  

Porque vino Juan, que no comía ni bebía, y dijeron: “Esta endemoniado”. Luego vino el Hijo del 

hombre, que come y bebe, y dicen: “Es un comilón y un borracho, amigo de cobradores de 

impuestos y de pecadores”. Con todo se comprobará que la Sabiduría de Dios no se equivoca en 

sus obras. 

Una vieja canción decía: “Si sois feo te tiran piedras, si sois guapo te tiran piedras, cualquier cosa tú 

harás siempre piedras a la cara recibirás”.   

Tal vez también entre nosotros hay buenos cristianos desorientados por lo que pasa en la Iglesia de 

Cristo,  se sienten traicionados, pero  esto no significa que haya algo que Dios no sepa. En realidad 

El con Su infinita misericordia y Su gran paciencia dilata los tiempos de Su justicia para no perder a 

nadie. Por lo mismo los buenos cristianos tienen el deber de no mirar atrás y de no juzgar sino que 

estar  disponibles para servir para que se cumpla el Reino de Dios, con la fe que la luz de Cristo 

logrará  iluminar los corazones y las mentes de todos aquellos que así lo quieren. Las obras de Jesús 

muestran siempre muy  claro dónde está la verdad y le hacen  justicia. 

 

4. JUICIO CONTRA DE LAS CIUDADES DEL LAGO (Mt. 11,20-24) 

Entonces Jesús comenzó a reprochar a las ciudades en que había realizado la mayor parte de sus 

milagros, porque no se había arrepentido: “¡Ay de ti Corazìn! ¡Ay de ti Betsaida! Porque si en 

Tiro y Sidon se hubiesen hecho los milagros que se han realizado en ustedes, seguramente, se 

abrían arrepentido, poniéndose vestidos de penitencia y cubriéndose de ceniza”. Yo se los digo: 

“Tiro y Sidon serán tratadas con menos rigor que ustedes en el día del juicio!” “Y tu Cafarnaúm, 

¿subirás hasta el cielo? No, bajaras hacia los muertos”. “Porque si los milagros que se han 

realizado en ti, se hubieran hecho en Sodoma, todavía hoy existiría Sodoma. Por eso les digo que, 

en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que ustedes”. 

Jesús, donde sea, cumplió signos y prodigios y lo hizo para que fueran confirmadas las palabras de 

sus enseñanzas, sin embargo la gente de las ciudades del lago, protegidas por su bienestar, se 

muestran duras de corazón e incapaces  de acoger la verdad. No reconocieron  al Cristo y no 

cumplieron  con el avance vital para su propia conversión. No solamente no acogieron las 

enseñanzas sino  que tampoco reconocieron la obra del Espíritu Santo que por medio de Jesús 

realizó grandes sanaciones y esto no se puede perdonar. Por lo mismo Jesús los acusa y dice que las 

ciudades más pecadoras, de  las que las sagradas escrituras nos cuentan,  tendrán una mejor suerte  

que aquellas en el momento del juicio final. 
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Estas advertencias de Jesús  siguen siendo actuales para las  personas que recibieron por medio de 

los servidores de Dios grandes beneficios, y que sin embargo no supieron apreciar sus enseñanzas,  

ni  los prodigios hechos por el Señor y siguen viviendo como si nada hubiera pasado,  disfrutando 

su bienestar que al fin los castigará. 

Muy a menudo las personas me dicen que yo siempre repito las mismas enseñanzas. Esto es cierto,  

porque los seres humanos tendemos a repetir siempre los mismos errores. El Evangelio nos repite 

de diferentes formas cómo tenemos que portarnos para ser agradables a Dios y sin embargo parece 

que entre los hombres mande una voluntad satánica para hacer exactamente lo contrario de lo que 

Dios manda. 

Lo peor de todo es que muchas veces nos damos cuenta que estamos equivocados, nos sentimos 

culpables y seguimos  testarudamente sin querer corregirnos. Normalmente estas personas son 

aquellas que viven buscando egoístamente su propio bienestar,  sin preocuparse por nada, incluso   

de su salvación, porque  piensan que por estar bautizados lo tienen todo. Estas personas están 

invitadas a escuchar a Cristo y a practicar sus enseñanzas ya que  no podrán evitar  su justicia. Es 

cierto que podemos contar con su misericordia pero tenemos que tomar en cuenta que El es también 

justo. 

 

7. EL EVANGELIO ESCONDIDO A LOS SABIOS Y REVELADO A LOS 

PEQUEÑOS. (Mt.11, 25-30). 

En aquella ocasión Jesús exclamó: “Yo te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has 

mantenido ocultas estas cosas a los sabios y entendidos  y las has revelado a la gente sencilla. Si 

Padre, pues así fue de tu agrado. Mi Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce 

al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquellos a quienes el Hijo lo quiera 

dar a conocer. 

Vengan a mí los que van cansados, llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré. Carguen con mi 

Yugo y aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón, y sus almas encontraran descanso. 

Pues mi yugo es suave y mi carga liviana. 

Ya vimos como los hombres de las ciudades del lago, satisfechos por su bienestar, no acogieron a 

Cristo y no sintieron la necesidad de su conversión. En este fragmento del Evangelio  Jesús nos dice 

que los pequeños, quiere decir las personas sencillas, se abrieron a su mensaje y lo acogieron. Jesús 

nos dice también que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en 

el Paraíso. Se trata del mismo sentido,  quien se siente protegido por los bienes económicos piensa  

no necesitar de Dios porque su dios es el dinero. 
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Jesús da  gracias al Padre porque quiso que fuesen los pequeños, los que tuvieran  la capacidad y la 

humildad para acoger su mensaje. Tal vez esto nos puede parecer un poco discriminante de parte de 

Dios hacia los sabios o los poderosos,  más bien en realidad es lo contrario.  Los poderosos ya 

escogieron y Dios lo acepta y no por esto los excluye de la salvación más bien les ofrece la misma 

por medio del ejemplo de los pequeños que en su humildad abren las puertas de sus corazones al 

Dios justo y misericordioso. 

Dios no condena las riquezas sino el mal uso que los hombres hacen de ellas, por lo tanto que los 

ricos sigan siendo ricos pero que aprendan también a enriquecer su espíritu volviéndose humildes y 

necesitados de ayuda así como lo hacen los pequeños. La alabanza de Jesús para los pequeños es 

dirigida a los humildes porque la humildad es la única llave que abre las puertas del Paraíso.  

Jesús nos dice también que nadie puede conocer a Dios sino el mismo Dios y todos aquellos a los 

que El quiere revelarse para dar a conocer  su voluntad. En  este punto Jesús nos ofrece a todos su 

ayuda. Aquel quien dio su vida por todos, sigue estando disponible para ayudar a la humanidad y 

nos propone un cambio.  Si le damos nuestras cargas y nuestras preocupaciones El nos dará a 

cambio su carga que es liviana. Estas palabras pueden parecer misteriosas pero su significado es 

más accesible de lo que podemos pensar. 

La llave de comprensión está en las palabras: “aprendan de mi que soy paciente y humilde de 

corazón”. Así como dijimos  antes, la humildad es la llave, ahora Jesús  agrega la paciencia. El 

hombre orgulloso que piensa bastarse a sí mismo y piensa  resolver él mismo  todas sus 

dificultades,  vive una vida agotadora y miserable llena de preocupaciones: Como hacer para llegar, 

como hacer para mantener, como hacer para solucionar. El que piensa no tener límites queriendo ir  

más allá de las posibilidades humanas,  pensando presuntuosamente  ser omnipotente y  saberlo 

todo.  

Por lo contario Jesús, nos invita a tomar conciencia del hecho que no podemos ir más allá de 

nuestras posibilidades.  Que debemos aceptar nuestros límites y dejar que El nos ayude,  porque El 

todo lo puede siendo que recibió del Padre todos los poderes.  Tranquila  y humildemente tratemos 

de hacer nuestra parte humana, pidiéndole ayuda para obtener la solución del problema según la 

voluntad de Dios.  

Entonces paciencia en lugar de arrogancia y humildad en lugar de orgullo. Tenemos que imitarlo 

para conseguir descanso en  nuestra alma. 

Jesús también nos dice que no nos metamos debajo de una campana de vidrio a salvo de cualquier 

dificultad. Las dificultades son parte de la vida y junto con  ellas,  buena voluntad, paciencia y 

humildad,  hacemos nuestro recorrido hacia la vida eterna. Este difícil camino lo podemos recorrer 

en  Su compañía para recibir la ayuda que necesitamos para resolver diligentemente  todo lo que 

nos oprime y que sin su ayuda sería humanamente insostenible. Entonces no nos está ofreciendo un 

camino cuesta abajo,  sin obstáculos, sino la fuerza para superarnos sin trabas.  

 

  

 


