
LA MISIÓN DEL CREYENTE 

MATEO 11:1-11 

 

 

A) El contexto 

Todos sabemos que el propósito de Mateo es presentar la realeza del Mesías, él 

construye su argumento alrededor de que Jesús cumple todos los requisitos para 

ser la persona que tiene el derecho de sentarse en el trono de David y cumplir el 

plan de Dios respecto del reino Mesiánico prometido en el A.T.  

En Mt.10, Cristo les da instrucciones a sus discípulos y al terminar se fue de allí a 

enseñar y predicar, pero en todo Mt.10 el énfasis que puso Cristo en depender 

de Dios en el ministerio de la Palabra y depender de la compasiva providencia 

de Dios en la protección del trabajo en la obra es excepcional también dejó 

claro el inmenso costo que tiene seguirle como discípulo. 

 

B) El ministerio de Juan El Bautista 

“El requisito principal de un discípulo es seguir a Jesús en todas las cosas, es llevar 

la cruz como todos los demás. Llevar la cruz es difícil, trabajoso, doloroso y 

humillante. Llevar la cruz es inevitable para el seguidor de Jesús. Estamos 

obligados a tomar nuestra cruzó a descartar la idea de ser cristianos.” -Charles 

Haddon Spurgeon. 

 

Lo que vemos en Mt.11:2, es un siervo que estaba dispuesto a cargar su cruz, su 

mensaje fue Mt.3:2, ese llamado tuvo una respuesta genuina en muchos, otros lo 

hicieron hipócritamente. Juan dio testimonio de Jesús, lo reconoció como el 

Mesías y lo presentó como tal al pueblo de Israel (Jn.1:6-28). Lo presentó a sus 

discípulos como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo (Jn.1:29). Dio 

testimonio del Cristo como el Mesías (Lc. 3:15-18). Después de esto, Juan 

denunció valientemente el pecado de Herodes el tetrarca y él lo encerró en la 

cárcel (Lc.3:19-20),  es desde la prisión que Juan manda a sus discípulos a 

preguntarle a Jesús “¿Eres tú aquel que habría de venir o esperamos a otro?”. 

 

Mt.11:2-6, esa pregunta era muy importante, si tú eres el Hijo de Dios porqué yo 

sigo aquí, Cristo dice (Mt. 11:4-6) “mis obras son la demostración de que soy el 

Mesías”, sus obras eran sin duda el cumplimiento de la profecía del A.T. (Is.29:17-



19; 35:5-6; 42:1-7; 61:1) mismas que fueron ordenadas según su poder y en pares, 

la obra mayor tiene que ver con la proclamación de la Palabra (Mt.11:5). 

 

Juan El Bautista proclamó la cercanía del Reino con gran énfasis (Mt. 3:2), Jesús 

y sus discípulos hicieron el mismo anuncio (Mt.4:17-20, Mt.10:7), ¿y tú que mensaje 

como cristiano estás llevando al mundo? 

En Mt.11:6 es dirigido  especialmente a Juan El Bautista.  

En Mt.11:7-11 Cristo alaba la vida de un siervo que tenía su enfoque en la obra.  

 

CONCLUSIÓN  

a. Juan no cambió de opinión respecto de Jesús aún estando preso, 

consumiéndose en una celda por una causa centrada en el poder Mesiánico 

de Jesús para administrar justicia.  

 

b. Para nosotros en que está centrada nuestra práctica de vida rutinaria, si no 

es en vivir para que el evangelio avance en el tiempo en que nos tocó vivir 

sin importar las consecuencias estamos mal. 

 

c. 3H – Humildad, Honor y Honradez + Gracia y dependencia de Dios es la 

fórmula para llevar a cabo nuestra misión de predicar a tiempo y fuera de 

tiempo.  

 

d. La obediencia a Cristo debe ser en todos los órdenes de nuestras 

vidas, porque todo nuestro testimonio afecta o beneficia la obra de 

la cual decimos ser embajadores.  


