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ESTUDIO SOBRE
LOS CUATRO
EVANGELIOS
Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: Mateo 10:5-15; Marcos 6:7-13; Lucas 9:1-6

I. Preguntas para el estudio bíblico inductivo.

1.1 ¿Fue Jesús a predicar con ellos? ¿Por qué?
1.2 Según cada uno de los relatos ¿Qué les dio Jesús a los

doce antes de enviarles a predicar?
1.3 ¿Por qué Jesús les prohibió no solo predicar a los gentiles

y samaritanos sino también a evitar los caminos que ellos
utilizaban?

Respuesta
1.1 Evidentemente Jesús no fue con ellos, primeramente porque el

pasaje no lo menciona, y en segundo lugar porque había llegado la
hora de que ellos mismos pongan en práctica lo que habían
aprendido. Todo pastor, maestro o líder debe tener en cuenta el
modelo de Jesús: (1) Recorrer predicando, sanando y echando fuera
demonios (2) Elegir un grupo para discipularlos (3) Instruir a este
grupo pública y personalmente (4) Enviar a los entrenados a recorrer
la región predicando, sanando y echando fuera demonios.

1.2 Según Mateo, Jesús les dio instrucciones sobre dónde no debían ir y
a quienes estaba destinada esta primera misión. Según Marcos les
dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y según Lucas, les dio
poder y autoridad sobre todos los demonios, ya para sanar
enfermedades.”

1.3 Porque Jesús con esta instrucción les enseñó un importante
principio misionológico: Toda obra debe iniciarse con grupos
homogéneos. Esta misma estrategia utilizó Pablo en los viajes
misioneros al predicar primero en forma exclusiva a los judíos, y
recién después a otras razas y pueblos. Además, inició su ministerio
con gente que tenía puntos en común: las mismas creencias, la
misma raza, el mismo idioma.

2.1 Los discípulos debían realizar específicamente cinco
tareas ¿Cuáles?

2.2 ¿Qué significa “de gracia recibisteis, dad de gracia”?

Respuesta:
2.1 Las cinco tareas que encomendó Jesús a sus discípulos fueron:

(1) Predicar.
(2) Sanar enfermos.
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Mateo 10:5-6
“A estos doce envió Jesús, y les
dio instrucciones, diciendo: Por
camino de gentiles no vayáis, y
en ciudad de samaritanos no
entréis, sino id antes a las
ovejas perdidas de la casa de
Israel.”

Marcos 6:7
“Después llamó a los doce, y
comenzó a enviarlos de dos en
dos; y les dio autoridad sobre
los espíritus inmundos.”

Lucas 9:1-2
“Habiendo reunido a sus doce
discípulos, les dio poder y
autoridad sobre todos los
demonios, y para sanar
enfermedades. Y los envió a
predicar el reino de Dios, y a
sanar a los enfermos.”

Mateo 10:7-8
“Y yendo, predicad, diciendo:
El reino de los cielos se ha
acercado. Sanad enfermos,
limpiad leprosos, resucitad
muertos, echad fuera
demonios; de gracia recibisteis,
dad de gracia.”
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(3) Limpiar leprosos
(4) Resucitar muertos
(5) Echar fuera demonios.

2.2 Significa que no deben cobrar por sanar enfermos o por cualquiera
de las cinco tareas que debían cumplir. Jesús les dio todo gratis.
Ellos no tuvieron que pagar por aprender, ni para recibir poder o
autoridad para echar fuera demonios o sanar enfermos, por lo tanto,
debían hacer lo mismo: si recibieron todo gratis, debían darlo todo
gratis.

3.1 ¿Pude alguien describir a una alforja?
3.2 ¿Qué es un bordón?
3.3 ¿En qué difiere el relato de Marcos con el de Mateo y

Lucas?
3.4 ¿Cuál podría haber sido el propósito de estas

instrucciones que los dejaba tan desprovistos de
recursos?

Respuesta.
3.1 ALFORJA: (Morral, talega) Saco o bolsa ancha y corta de lienzo u

otra tela, que sirve para llevar o guardar las cosas.  Esta bolsa la
utilizaban también los mendigos y los predicadores de algunos dioses
paganos para pedir dinero o cosas a la gente.

3.2 BORDON: El bordón es un palo más alto que la estatura de un
hombre, con una punta de hierro y en medio de la cabeza unos
botones que la adornan. La palabra griega que se emplea aquí es
(rabdon) que significa: vara, palo, bastón, cetro.

3.3 El relato de Marcos difiere del de Mateo y Lucas en dos cosas que
Jesús le permite llevar: (1) Un bastón (bordón) y (2) Sandalias. Esta
pequeña diferencia no priva al texto lo que Jesús quería decir: NO
LLEVEN NADA.

3.4 Tenemos que tener presente que Jesús estaba entrenando a sus
discípulos y que esta salida fue una breve incursión evangelística y
no un estilo de vida permanente. Ellos debían aprender a sobrevivir
dependiendo absolutamente de la gracia de Dios por medio de la fe.
Si Jesús les pidió que no llevasen nada es porque ellos poseían estas
cosas y debían dejar todo antes de partir. Esto es exactamente lo
que hacen las escuelas de misión transcultural cuando entrenan a
los futuros misioneros enviándolos a las comunidades indígenas. No
les permiten llevar ni siquiera lo que consideran que son elementos
indispensables de higiene, como jabón, dentífrico, desodorante,
etc. Además, les enseñan a depender absolutamente de la
hospitalidad de la gente que los recibe.

4.1 Según Mateo, los discípulos debían realizar una
investigación de campo antes de iniciar su predicación
¿Qué significa “informaos quien en ella sea digno?

4.2 ¿Qué importancia le da Jesús al saludo?

Mateo 10:9-10
“No os proveáis de oro, ni
plata, ni cobre en vuestros
cintos; ni de alforja para el
camino, ni de dos túnicas, ni de
calzado, ni de bordón; porque
el obrero es digno de su
alimento.”

Marcos 6:8-9
“Y les mandó que no llevasen
nada para el camino, sino
solamente bordón; ni alforja, ni
pan, ni dinero en el cinto, sino
que calzasen sandalias, y no
vistiesen dos túnicas.”

Lucas 9:3
“Y les dijo: No toméis nada
para el camino, ni bordón, ni
alforja, ni pan, ni dinero; ni
llevéis dos túnicas.”

Mateo 10:11-14
“Mas en cualquier ciudad o
aldea donde entréis, informaos
quién en ella sea digno, y posad
allí hasta que salgáis. Y al
entrar en la casa, saludadla. Y
si la casa fuere digna, vuestra
paz vendrá sobre ella; mas si no
fuere digna, vuestra paz se
volverá a vosotros. Y si alguno
no os recibiere, ni oyere
vuestras palabras, salid de
aquella casa o ciudad, y sacudid
el polvo de vuestros pies. De
cierto os digo que en el día del
juicio, será más tolerable el
castigo para la tierra de
Sodoma y de Gomorra, que para
aquella ciudad.”
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4.3 ¿Qué significaba el rito de sacudir el polvo de los pies?

Respuesta
4.1 La palabra “digno” significa “que merece algo”, en este caso, la

persona que merece la visita de los discípulos sería aquella que
tenía mejor testimonio o influencia en aquella aldea, pueblo o
ciudad. Generalmente era el jefe de esa comunidad. Jesús sabía
que si se hospedaban en una casa donde sus dueños eran mal vistos
por su mala conducta o deshonestidad, quedarían “pegados” a su
mala reputación y rechazados sin siquiera ser escuchados.

4.2 Aunque el saludo “Shalom” que significa “paz” era muy común,
Jesús le dio un nuevo contenido, un contenido cargado del poder de
Dios de conferir la paz a todos los habitantes de una casa. Jesús le
dio al saludo la importancia de la misma palabra de Dios, cuya
influencia se describe en Isaías 55:11 “así será mi palabra que sale
de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y
será prosperada en aquello para que la envié.” En este caso en
particular el saludo era una especie de clave para descubrir si una
casa era digna o no para hospedar a los apóstoles. “Y al entrar en la
casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre
ella; mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros”.
Podríamos decir que la paz se manifestaba de tal manera que se
volvía visible en los rostros de los que estaban en la casa, y si no lo
era, rebotaba.

4.3 Los judíos, al regresar de un país pagano y entrar en Palestina,
tenían por costumbre sacudirse las sandalias y la ropa antes de
entrar, para no contaminar su tierra con el polvo de los países
extranjeros. Los discípulos, si no eran recibidos ni escuchados,
debían hacer lo mismo para indicar que no querían contaminarse ni
siquiera con el polvo de estos judíos que en el fondo eran paganos.

5.1 De las cinco tareas que Jesús les encomendó ¿cuántas
llevaron a cabo los discípulos? ¿Qué nos enseña esto?

Respuesta:
5.1 De las cinco tareas encomendadas por Jesús, los discípulos solo

llevaron a cabo tres en este viaje: (1) Anunciaron el evangelio (2)
Sanaron a muchos enfermos (3) Echaron fuera a muchos demonios.
No “limpiaron” o sanaron a los leprosos ni resucitaron a los muertos.
Esto nos enseña que, en primer lugar, no estamos tan lejos de hacer
lo mismo que los apóstoles, porque hemos visto a mucha gente
sanada y liberada de los demonios por la oración de la iglesia. En
segundo lugar nos muestra que Jesús daba más tareas que las que
ellos podían realizar para desafiarlos a superarse. Él nos anima a
subir un escalón más, a superar la última barrera, a escalar una
montaña siempre más alta.

Marcos 6:10-11
“Y les dijo: Dondequiera que
entréis en una casa, posad en
ella hasta que salgáis de aquel
lugar.
Y si en algún lugar no os
recibieren ni os oyeren, salid de
allí, y sacudid el polvo que está
debajo de vuestros pies, para
testimonio a ellos. De cierto os
digo que en el día del juicio,
será más tolerable el castigo
para los de Sodoma y Gomorra,
que para aquella ciudad.”

Lucas 9:4-5
“Y en cualquier casa donde
entréis, quedad allí, y de allí
salid. Y dondequiera que no os
recibieren, salid de aquella
ciudad y sacudid el polvo de
vuestros pies en testimonio
contra ellos.”

Marcos  6:12-13
“Y saliendo, predicaban que los
hombres se arrepintiesen. Y
echaban fuera muchos
demonios, y ungían con aceite a
muchos enfermos, y los
sanaban.”

Lucas 9:6
“Y saliendo, pasaban por todas
las aldeas, anunciando el
evangelio y sanando por todas
partes.”
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II. Aplicación práctica

1. Jesús dio mucha importancia a los grupos homogéneos en la
primera etapa de su ministerio. “Homogéneo” significa
literalmente “de la misma raza”,  y luego comenzó a utilizarse
la palabra a todo lo que pertenece al mismo género o que posee
iguales características. Debemos tener presente siempre esta
estrategia de Jesús porque las iglesias de mayor crecimiento en
el mundo entero son las que han crecido por medio de grupos
celulares homogéneos. Es decir, aquellos que se han agrupado,
por ejemplo: (1) Por edad (grupos de adolescentes, jóvenes,
adultos) (2) Por estado civil (solteros, madres solteras,
matrimonios, viudos, divorciados solos) (3) Por profesión
(médicos, abogados, ingenieros y arquitectos, docentes,
policías, militares, comerciantes, artistas, músicos, etc.) (4) Por
nacionalidad o raza (paraguayos, bolivianos, chilenos, brasileros,
peruanos, etc.). Debemos tener presente que la iglesia nunca
debe ser homogénea sino heterogénea y debe incluir a todos, sin
embargo, para evangelizar debemos seguir el ejemplo de Jesús y
trabajar con grupos homogéneos.

2. Que el grupo se examine a sí mismo para ver si puede organizar
actividades evangelísticas con un grupo homogéneo.

3. ¿Qué posibilidad habría que el grupo salga de dos en dos (sin
nada) para predicar el evangelio? Nuestro saludo tendría que ser
“Buen día o buenas tardes” (porque el Shalom o paz, no es de
nuestra cultura) y si hay una actitud receptiva, la paz vendrá
sobre la casa y si no, regresará a nosotros. (esta actividad es
solo un entrenamiento y está demás decir que habría que orar
antes)

III. Sugerencias para el Líder del grupo.

1. Una de las maneras en que puedes hacer crecer a tu grupo es
por medio de metas. Si cada miembro del grupo se propone a
traer a una persona por mes, con toda probabilidad, a los seis
meses tendrás una multiplicación. Recuérdales por teléfono o
personalmente cada semana para que vengan siempre
acompañados de una persona nueva.


