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ESTUDIO SOBRE
LOS CUATRO
EVANGELIOS

73

Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: Lucas 9:51-56; 10:1-11; 17-20
I.
Lucas 9:51-56
“Cuando se cumplió el tiempo
que él había de ser recibido
arriba, afirmó su rostro para ir
a Jerusalén. Y envió mensajeros
delante de él, los cuales fueron
y entraron en una aldea de los
samaritanos
para
hacerle
preparativos.
Mas
no
le
recibieron, porque su aspecto
era como de ir a Jerusalén.
Viendo esto sus discípulos
Jacobo y Juan, dijeron: Señor,
¿quieres que mandemos que
descienda fuego del cielo, como
hizo Elías, y los consuma?
Entonces volviéndose él, los
reprendió, diciendo: Vosotros
no sabéis de qué espíritu sois;
porque el Hijo del Hombre no
ha venido para perder las almas
de los hombres, sino para
salvarlas. Y se fueron a otra
aldea.”

Preguntas para el estudio bíblico inductivo.
1.1
1.2

1.3
1.4

¿Qué significa la frase “afirmó su rostro para ir a
Jerusalén”? ¿qué nos enseña aquí Jesús con su ejemplo?
Cuando Jesús entendió que había llegado su hora y se
decidió a cumplir la voluntad de su Padre inmediatamente
se encontró con un obstáculo ¿cuál? ¿qué lección
aprendemos de esto?
En 2 Reyes 1:1-18 podemos ver como Elías hizo descender
fuego del cielo para destruir a batallones de soldados.
¿Cómo resuelve Jesús este conflicto?

Respuesta:
1.1
Significa que tomó una firme decisión o determinación, que nada lo
haría cambiar. Esta actitud de Jesús nos enseña que hay momentos en
nuestra vida que también nosotros debemos “afirmar el rostro” es
decir, resolver definitivamente lo que haremos, pase lo que pase.
1.2

Cuando Jesús, sabiendo lo que le esperaba en Jerusalén, decidió
firmemente avanzar hacia allí, casi inmediatamente chocó con el
primer obstáculo: los samaritanos lo rechazaron y no le permitieron
entrar en la aldea. Aprendemos de este incidente que si queremos
hacer la voluntad de Dios a rajatabla y estamos dispuestos a pagar el
precio, el camino no será fácil y habrá gente que por cualquier razón
se opondrá a nuestra decisión.

1.3

Los que consultan otras versiones de la Biblia tal vez se sorprendan
porque la frase “como lo hizo Elías” no figura. Tampoco está la frase
“Vosotros no sabéis de que espíritu sois; porque el Hijo del Hombre no
ha venido para perder las almas de los hombres, sino a salvarlas.”Y
esto es porque no se encuentra en los documentos más antiguos, por
ejemplo los Papiros: P45, P75 y tampoco en el Sinaítico, ni en otras
copias antiguas como el Alejandrino, Vaticano, el Bezae, y otras más.
Por lo cual se deduce que fue una agregado de un copista, pero que
no afecta a la interpretación del texto.

1.4

Jesús para resolver el conflicto, primero corrigió a sus propios
discípulos por el enojo que tenían por ser rechazados y, segundo, se
fue a otra aldea. El no confrontó a los samaritanos, ni trató de
hacerles cambiar de opinión. Simplemente se alejó.

2
Lucas 10:1-12 “Después de estas
cosas, designó el Señor también
a otros setenta, a quienes envió
de dos en dos delante de él a
toda ciudad y lugar adonde él
había de ir. Y les decía: La mies
a la verdad es mucha, mas los
obreros pocos; por tanto, rogad
al Señor de la mies que envíe
obreros a su mies. Id; he aquí
yo os envío como corderos en
medio de lobos. No llevéis
bolsa, ni alforja, ni calzado; y a
nadie saludéis por el camino.
En
cualquier
casa
donde
entréis, primeramente decid:
Paz sea a esta casa. Y si hubiere
allí algún hijo de paz, vuestra
paz reposará sobre él; y si no,
se volverá a vosotros. Y posad
en
aquella
misma
casa,
comiendo y bebiendo lo que os
den; porque el obrero es digno
de su salario. No os paséis de
casa en casa. En cualquier
ciudad donde entréis, y os
reciban, comed lo que os
pongan delante; y sanad a los
enfermos que en ella haya, y
decidles: Se ha acercado a
vosotros el reino de Dios. Mas
en cualquier ciudad donde
entréis, y no os reciban,
saliendo por sus calles, decid:
Aun el polvo de vuestra ciudad,
que se ha pegado a nuestros
pies, lo sacudimos contra
vosotros. Pero esto sabed, que
el reino de Dios se ha acercado
a vosotros. Y os digo que en
aquel día será más tolerable el
castigo para Sodoma, que para
aquella ciudad.”

2.1
2.2
2.3
2.4

¿Para qué envió Jesús a los setenta y dos? ¿cuál fue su
estrategia? ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra
evangelización?
¿Cuántas y qué instrucciones les dio?
¿Por qué no debían saludar a nadie en el camino?
¿Qué aprendimos sobre el juicio de ciudades aquí?

Respuesta:
2.1 Jesús envió a los setenta y dos (Según el Papiro P75 que es el más
antiguo, y otros, dicen 72 y no 70 como en las copias posteriores)
para preparar a todas las ciudades y lugares por donde iba a pasar
rumbo a Jerusalén. Su estrategia fue avanzar desde el interior hacia
la capital y entrar por sus puertas triunfalmente. A medida que iba
avanzando, la gente se le fue sumando por miles de miles. Sin esta
preparación no habría una entrada triunfal en vísperas de la Pascua.
Podemos aprender de Jesús a preparar a la gente mucho antes de un
gran evento, enviando a pequeños grupos, o de dos en dos, para
informar y predisponer favorablemente tanto a las iglesias como a la
población.
2.2

Si seguimos la secuencia veremos un orden de prioridades e
instrucciones fáciles de seguir: (1) Primeramente les pidió que oren
por más obreros. (2) Luego, que salgan, diciéndoles: “Id” (3) Tercero,
que se cuiden “yo os envío como corderos en medio de lobos” (4)
Cuarto, que no lleven nada: ni bolsa, ni alforja (un bolso de viaje, o
el que usaban los mendigos para pedir comida); debían ir descalzos
(ni calzado), (5) Quinto, no debían saludar a nadie en el camino. (6)
Sexto, al llegar a una ciudad o poblado, debían dirigirse a una casa y
saludarla. En el saludo se darían cuenta si serían recibidos o no.
“decid: Paz sea a esta casa, y si hubiere allí un hijo de paz, vuestra
paz reposará sobre él; y si no, se volverá a vosotros” (7) Séptimo. Si
eran recibidos en una casa, debían comer lo que le sirvan y quedarse
allí hasta terminar su misión, no debían cambiar de casa. (8) Octavo,
debían sanar a los enfermos. (9) Noveno, debían dar el mensaje “Se
ha acercado a vosotros el reino de Dios” que era el resumen de todo.
Jesús era el rey que venía trayendo su reino.(10) Décimo, en el caso
que no sean recibidos, debían sacudir el polvo de sus pies, como señal
que quedaban libres de toda responsabilidad en cuanto al castigo de
esa población.

2.3

La Nueva Biblia Española traduce el texto así: “y no se paren a
saludar a nadie por el camino” y la Versión Latinoamericana dice: “y
no se paren a conversar con alguien por el camino”. Estas
traducciones aclaran lo que Jesús quiso decir. No les prohibía saludar,
sino a quedarse conversando. Jesús iba en camino, la misión que
tenían no debía dilatarse. Por otra parte, algunas poblaciones
quedaban distantes, y si se ponían a conversar podría hacerse de
noche, y al atardecer las puertas de las ciudades se cerraban y no
podrían entrar. Eso significaba dormir a la intemperie y perder un día.

2.4

Aprendimos aquí dos cosas: (1) Primero, la ciudad de Sodoma, aunque
fue destruida por fuego y azufre, espera aun un juicio y un castigo
definitivo, porque Jesús dijo: “en aquel día será más tolerable el
castigo para Sodoma que para aquella ciudad” Esto nos enseña que si
alguien es castigado por Dios aquí en la tierra de manera ejemplar
por haber pecado, no significa que estará libre de un juicio y un

3
castigo eterno. (2) Segundo, el rechazo de los mensajeros de
Jesucristo es un pecado que será castigado más severamente que los
pecados de maldad y perversión que se cometían en Sodoma.
Lucas 10:17-20
“Volvieron los setenta con gozo,
diciendo:
Señor,
aun
los
demonios se nos sujetan en tu
nombre. Y les dijo: Yo veía a
Satanás caer del cielo como un
rayo. He aquí os doy potestad de
hollar serpientes y escorpiones, y
sobre toda fuerza del enemigo, y
nada os dañará. Pero no os
regocijéis de que los espíritus se
os sujetan, sino regocijaos de
que vuestros nombres están
escritos en los cielos.”

3.1
3.2
3.3
3.4

¿De qué manera lo que ocurre aquí en la tierra afecta a
los poderes en los lugares celestiales?
¿Qué significa “hollar”?
Después que regresaron los setenta (y dos) Jesús les dijo
dos cosas en cuanto a ellos que no les había dicho antes
¿cuáles?
Jesús reenfoca la visión de los setenta (y dos) ¿cómo lo
hace? y ¿qué lección sacamos de aquí?

Respuesta:
3.1 El apóstol Pablo, refiriéndose a nuestra lucha contra los malos
espíritus, dice que nuestra lucha no es en contra de personas de
carne y hueso sino contra “principados, contra potestades, contra los
gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes
espirituales de maldad en las regiones celestes” (Efesios 6:12) Por
eso, cuando los setenta le informaron a Jesús que los demonios se les
sujetaban, Jesús dijo que vio a “Satanás caer del cielo (es decir: de
las regiones celestes) como un rayo.” (en griego dice “como un
relámpago, o un fulgor) Cuando se expulsan los demonios aquí en la
tierra, esa expulsión afecta el poder de los ejércitos espirituales de
maldad en las regiones celestes.
3.2

HOLLAR: “Comprimir algo con los pies. Pisar. 2. Abatir, ajar,
humillar, despreciar.” En griego: “pisotear o caminar por encima de
serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo.”

3.3

Antes que salieran sus discípulos, Jesús no les dijo dos cosas: (1)
Primero, no les informó que les había dado poder sobre los malos
espíritus, sino solo cuando regresaron y le contaron que los demonios
se les sujetaban. Recién entonces les dijo “He aquí os doy (ahora)
potestad de hollar serpientes y escorpiones...” (2) Segundo, no les
dijo tampoco que nada les dañaría. Salieron los setenta y dos y
volvieron setenta y dos sanos y salvos después de pasar como ovejas
entre lobos. Esto nos enseña que si obedecemos las instrucciones
simples del Señor y salimos, al regresar no seremos los mismos:
habremos entrado en otra dimensión de fe y de poder.

3.4

Los setenta y dos regresaron muy felices porque habían tenido más
éxito de lo que se esperaban: ¡Hasta a los demonios pudieron vencer!
Eso fue lo que más les impactó de su misión y en ese momento todo
su interés y su conversación giraba en torno a lo que habían
experimentado. Estaban sorprendidos y emocionados por esa nueva
experiencia. Antes habían visto como los demonios se sujetaban a
Jesús y se quedaron maravillados del poder que tenía. Pero ahora era
diferente: ¡ellos estaban viviendo lo mismo! Sin embargo, en su
euforia Jesús les hizo notar que se habían desenfocado y que en la
escala de valores era más importante que sus nombres estén escritos
en el cielo, que ver a los demonios derrotados. Esto nos enseña dos
cosas: (1) Primero, que nuestra salvación eterna es más importante

4
que cualquier experiencia extraordinaria que tengamos aquí en la
tierra y (2) Segundo, que porque nuestros nombres están escritos en
los cielos, tenemos victoria sobre los demonios. Cualquier persona
que ha creído en Jesucristo y ha nacido de nuevo tiene autoridad
sobre los malos espíritus. Es como si Jesús les dijera: “Alégrense más
por la fuente de su poder que por sus resultados” porque sin esa
fuente, no tendrían resultados.

II.

Aplicación práctica.

1.

El grupo tendría que conversar sobre la posibilidad de abrir un nuevo
grupo en otra ciudad o barrio, y fijar una fecha para hacer una visita
al lugar como cuando fueron los 72 para preparar la llegada de Jesús.
Deben responder a las siguientes preguntas: ¿dónde irán? ¿cuándo
realizarán esta actividad? ¿quiénes están dispuestos a ir? ¿qué harán
cuando lleguen al lugar? ¿cómo financiarán el viaje?

2.

Después de responder a estas preguntas, el facilitador debería
conversar con su Líder de Sección, o si no lo tiene, con su pastor, para
coordinar el trabajo con otros grupos de su Sección y otras Secciones
para evitar superposiciones de trabajo en una misma zona.

3.

Antes de salir, el grupo entero o toda la sección tendría que reunirse
una noche para orar por los que irán al nuevo campo y por cada uno
de los que Dios ha llamado para esta actividad.

4.

Para que el trabajo realizado no se frustre y no se pierdan los
contactos logrados, será necesario celebrar una reunión de
planificación al regreso con toda la sección. En el caso que la sección
no pueda continuar con la obra iniciada por falta de recursos o de
gente, llevar el tema al pastor o a la reunión de Líderes de Sección.

III.

Sugerencias para el Líder de Grupo.

1.

Lleva un mapa de la ciudad, o zona o región donde crees que podrían
iniciar un nuevo grupo y en el futuro, plantar una nueva iglesia.

2.

Pide al Señor que te dé un “espíritu de sabiduría y de revelación” para
saber a dónde ir y qué hacer. Algunas veces Dios responde de manera
sobrenatural por medio de visiones, sueños y señales, pero otras
veces, simplemente colocando en nosotros nuevas ideas,
pensamientos creativos o deseos de ir a determinado lugar. Lo que
cuenta aquí son los resultados, porque los resultados son la verdadera
señal, tal como Dios le dijo a Moisés “y esto te será por señal que yo
te he enviado: cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a
Dios en este monte.”(Éxodo 3:12)

3.

Piensa en posibilidades. Nunca digas: “no puedo” o “mi grupo es
demasiado débil” o “nadie quiere comprometerse”. Habla del tema
como si tuvieses el mejor equipo de mundo. Proclama que para Dios
todo es posible. “Emprende grandes cosas para Dios, espera grandes
cosas de Dios”.

