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Contexto 

 Lucas 

 9.1-62 
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Versículo Clave: 

 "Y decía a todos: Si alguno 
quiere venir en pos de mí, 
niéguese a sí mismo, tome su 
cruz cada día, y sígame." 
(Lucas 9.23, RVR60) 
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Verdad Central 

 Jesús estableció claramente que el 
desafío de su discipulado no sería fácil, 
pero que al mismo tiempo el poder de 
Dios estaría con quienes aceptaran el 
reto. 



Bosquejo de Estudio 

 El discípulo no siempre tendrá el resultado 
deseado 

 Lucas 9.1-6 

 El discípulo debe negarse a sí mismo 

 Lucas 9.23-27 

 El discípulo debe establecer sus 
prioridades 

 Lucas 9.57-62 
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 Lo eventos de Lucas 
9 ocurren entre: 

 Alrededores del mar 
de Galilea 

 Betsaida 

 Samaria 
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Trasfondo 

 Jesús está a punto de 
empezar su «campaña» final 
en Galilea antes de ir a 
Jerusalén para morir (v. 51).  

 El trasfondo de este capítulo 
es Mateo 9.35–38: Su 
compasión por las 
multitudes y la necesidad 
desesperada de obreros.  
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Trasfondo 

 ¿Cómo respondió Jesús a 
este desafío?  

 Envió a los apóstoles a 
que ministraran y los 
preparó en privado para 
el ministerio que 
enfrentarían después que 
Él volviera a la gloria.  
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Trasfondo 

 Los doce tenían todavía mucho camino que 
recorrer antes de que pudieran asumir 
lugares de responsabilidad y servicio, pero 
Jesús era paciente con ellos, así como lo es 
con nosotros.  

 Considere algunas de las lecciones que 
quiso enseñarles. 
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El discípulo no siempre tendrá el 
resultado deseado (Lucas 9.1-6) 
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El discípulo no siempre tendrá el 
resultado deseado (Lucas 9.1-6) 

 «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. Y les dijo: No toméis 
nada para el camino, ni bordón, ni alforja, 
ni pan, ni dinero; ni llevéis dos túnicas. Y en 
cualquier casa donde entréis, quedad allí, y 
de allí salid…» 
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El discípulo no siempre tendrá el 
resultado deseado (Lucas 9.1-6) 

 «…Y dondequiera que no os recibieren, 
salid de aquella ciudad, y sacudid el polvo 
de vuestros pies en testimonio contra ellos. 
Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, 
anunciando el evangelio y sanando por 
todas partes.»  

 (Lucas 9.1-6, RVR60) 
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El discípulo no siempre tendrá el 
resultado deseado (Lucas 9.1-6) 

 Jesús dio a sus doce 
discípulos dos encargos que 
debían cumplir en la misión 
a que los envió.  

 Debían predicar el reino de 
Dios, y … sanar a los 
enfermos.  
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El discípulo no siempre tendrá el 
resultado deseado (Lucas 9.1-6) 

 Podrían llevar a cabo esa 
comisión porque Jesús: 

 Les dio poder (dynamin, 
“capacidad espiritual”; vea 
4:14, 36; 5:17; 6:19; 8:46)  

 Y autoridad (exousian, “el 
derecho de ejercer poder”) 
sobre el reino demoniaco y el 
físico de las enfermedades. 
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El discípulo no siempre tendrá el 
resultado deseado (Lucas 9.1-6) 

 Jesús acababa de mostrar 
su dominio sobre estos dos 
reinos (8:26–56). 
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El discípulo no siempre tendrá el 
resultado deseado (Lucas 9.1-6) 

 El ministerio de sanidad que 
ellos iban a realizar habría 
de autenticar su predicación.  

 El hecho de que los doce 
sanaran a los enfermos con 
la autoridad y poder de 
Jesús, mostraba que era el 
Mesías y que era capaz de 
implantar su reino. 
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El discípulo no siempre tendrá el 
resultado deseado (Lucas 9.1-6) 

 Por tanto, era necesario que 
la gente creyera a los doce.  

 La gente daría evidencia de 
su fe en ellos y también en 
el Mesías por medio de la 
hospitalidad que brindaran a 
los hombres que estaban 
ministrando con la autoridad 
de Jesús. 
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El discípulo no siempre tendrá el 
resultado deseado (Lucas 9.1-6) 

 Esto explica las instrucciones 
bastante extrañas que Jesús 
les dio (9:3–5) con respecto 
al método que debían usar 
para realizar su encomienda.  

 La misión no habría de ser 
larga, sino que debían 
volver para reportarse a 
Jesús (v. 10). 
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El discípulo no siempre tendrá el 
resultado deseado (Lucas 9.1-6) 

 ¿Por qué no debían llevar 
provisiones ni dinero?  

 Esto se debía a la brevedad 
de su misión y también a 
que la reacción de la gente 
hacia ellos indicaría si 
aceptaba o no lo que decía 
Jesús tocante a ser el 
Mesías.  
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El discípulo no siempre tendrá el 
resultado deseado (Lucas 9.1-6) 

 Quienes creyeran el mensaje y las 
sanidades mesiánicas, estarían felices de 
poder compartir sus bienes con los doce, 
pero los que no, serían juzgados (vv. 4–
5).  

 Si una ciudad rechazaba a los doce, éstos 
debían sacudir el polvo que se adhiriera a 
sus pies.  
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El discípulo no siempre tendrá el 
resultado deseado (Lucas 9.1-6) 

 Era costumbre que 
cuando los judíos volvían 
a casa provenientes de 
un país gentil, se 
sacudían los pies, dando 
a entender que rompían 
cualquier vínculo con los 
extranjeros.  
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El discípulo no siempre tendrá el 
resultado deseado (Lucas 9.1-6) 

 De la misma forma, los 
doce darían a entender 
que ciertos judíos no 
oían ni creían como 
hacían los gentiles.  

 Jesús estaba dando a 
toda esa región la 
oportunidad de creer en 
su mensaje y misión.  
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El discípulo no siempre tendrá el 
resultado deseado (Lucas 9.1-6) 

 Lucas dice que los doce 
pasaban… por todas 
partes, probablemente 
refiriéndose a todas 
partes de la región de 
Galilea, no a toda la 
nación. 
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El discípulo debe negarse a sí 
mismo (Lucas 9.23-27) 
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El discípulo debe negarse a sí 
mismo (Lucas 9.23-27) 

 «Y decía a todos: Si alguno quiere venir en 
pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su 
cruz cada día, y sígame. Porque todo el que 
quiera salvar su vida, la perderá; y todo el 
que pierda su vida por causa de mí, éste la 
salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre, si 
gana todo el mundo, y se destruye o se 
pierde a sí mismo?...» 
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El discípulo debe negarse a sí 
mismo (Lucas 9.23-27) 

 «…Porque el que se avergonzare de mí y de 
mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo 
del Hombre cuando venga en su gloria, y en 
la del Padre, y de los santos ángeles. Pero 
os digo en verdad, que hay algunos de los 
que están aquí, que no gustarán la muerte 
hasta que vean el reino de Dios."  

 (Lucas 9.23-27, RVR60) 
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El discípulo debe negarse a sí 
mismo (Lucas 9.23-27) 

 El tema de estos vv. es la muerte, la de 
Jesús y la de sus seguidores.  

 El Señor hizo notar que los líderes judíos 
tendrían un papel importante en su muerte (v. 
22).  

 También dio su primera indicación de que 
resucitaría (v. 22).  

 Luego, habló sobre la muerte de sus seguidores.  
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El discípulo debe negarse a sí 
mismo (Lucas 9.23-27) 

 Ellos deberían tener la misma actitud hacia 
la vida y la muerte que él tenía.  

 Cada uno debía negarse a sí mismo, es 
decir, no pensar en su propio bien, sino 
tomar su cruz cada día, es decir, admitir que 
tenía razón aquél por quien llevaban la cruz; 
Debían seguirlo aun hasta la muerte. 
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El discípulo debe negarse a sí 
mismo (Lucas 9.23-27) 

«Porque nosotros que vivimos, siempre estamos 
entregados a muerte por causa de Jesús, para que 
también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne 
mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros, y en 
vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, 
conforme a lo que está escrito: Creí, por lo cual hablé, 
nosotros también creemos, por lo cual también 
hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a 
nosotros también nos resucitará con Jesús, y nos 
presentará juntamente con vosotros…» 
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El discípulo debe negarse a sí 
mismo (Lucas 9.23-27) 

 «…Porque todas estas cosas padecemos por amor a 
vosotros, para que abundando la gracia por medio de 
muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de 
Dios. Por tanto, no desmayamos; antes aunque este 
nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no 
obstante se renueva de día en día. Porque esta leve 
tribulación momentánea produce en nosotros un cada 
vez más excelente y eterno peso de gloria;»  

 (2 Corintios 4.11–17, RVR60)  
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El discípulo debe negarse a sí 
mismo (Lucas 9.23-27) 

 Lo que Jesús dijo en esta 
situación debe entenderse 
en su contexto histórico.  

 No mucho antes, los 
discípulos habían estado 
activamente ocupados en 
hablar a la nación acerca 
del Mesías y su programa 
del reino. 
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El discípulo debe negarse a sí 
mismo (Lucas 9.23-27) 

 Sin duda, muchos 
pensaron que ellos 
estaban desperdiciando 
su vida.  

 Habían dejado su fuente 
de ingresos y estaban en 
peligro debido a que se 
habían asociado con 
Jesús.  
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El discípulo debe negarse a sí 
mismo (Lucas 9.23-27) 

 Él les aseguró que hacían 
lo correcto y que habían 
escogido el camino de 
vida (9:24–25).  

 La gente debía responder 
con fe y recibir con su 
programa del reino (v. 4).  

 Quienes no lo hicieran, 
serían rechazados (v. 5).  
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El discípulo debe negarse a sí 
mismo (Lucas 9.23-27) 

 De la misma manera, Jesús 
hizo notar que si alguien se 
avergonzare de él (es decir, 
que se ofendiera (scandalizo) 
y no creyera en Él) y de sus 
palabras (es decir, de su 
mensaje), de éste se 
avergonzará el Hijo del 
Hombre en el día del juicio.  
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El discípulo debe negarse a sí 
mismo (Lucas 9.23-27) 

 Era vital que la gente de 
aquella generación creyera 
en Jesús para escapar del 
juicio futuro.  

 Ese juicio ocurrirá cuando 
venga en su gloria, y en la 
del Padre, y de los santos 
ángeles (vea 2 Ts. 1:7–10). 
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El discípulo debe negarse a sí 
mismo (Lucas 9.23-27) 

 Jesús agregó: Hay algunos 
de los que están aquí, que 
no gustarán la muerte hasta 
que vean el reino de Dios.  

 Según el contexto, Jesús 
aludía a los tres apóstoles 
que lo acompañarían al 
monte de la transfiguración.  
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El discípulo debe negarse a sí 
mismo (Lucas 9.23-27) 

 Ésta fue un anticipo de las 
glorias del reino y parece 
ser el mejor punto de vista, 
porque Lucas unió esta 
enseñanza (Lucas 9:27) 
con el relato de la 
transfiguración (vv. 28–
36). 
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El discípulo debe negarse a sí 
mismo (Lucas 9.23-27) 

 También se refiere a las multitudes que se 
arrepentirían y se salvarían al escuchar el 
evangelio. 

 Esto era el eco del mismo llamado hecho por 
Juan y Jesús. 

 “Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a 
Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, 
diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el reino de 
Dios se ha acercado; arrepentíos, y creed en el 
evangelio.” (Marcos 1.14–15, RVR60) 
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El discípulo debe negarse a sí 
mismo (Lucas 9.23-27) 

 «Al oír esto, se compungieron de corazón, 
y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: 
Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro 
les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno 
de vosotros en el nombre de Jesucristo 
para perdón de los pecados; y recibiréis el 
don del Espíritu Santo…» 
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El discípulo debe negarse a sí 
mismo (Lucas 9.23-27) 

 «…Porque para vosotros es la promesa, y 
para vuestros hijos, y para todos los que 
están lejos; para cuantos el Señor nuestro 
Dios llamare. Y con otras muchas palabras 
testificaba y les exhortaba, diciendo: Sed 
salvos de esta perversa generación. Así 
que, los que recibieron su palabra fueron 
bautizados; y se añadieron aquel día como 
tres mil personas…» 
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El discípulo debe negarse a sí 
mismo (Lucas 9.23-27) 

 “…Y perseveraban en la doctrina de los 
apóstoles, en la comunión unos con otros, 
en el partimiento del pan y en las 
oraciones.»  

  (Hechos de los Apóstoles 2.37–42, RVR60) 
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El discípulo debe establecer sus 
prioridades (Lucas 9.57-62) 
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El discípulo debe establecer sus 
prioridades (Lucas 9.57-62) 

 «Yendo ellos, uno le dijo en el camino: 
Señor, te seguiré adondequiera que vayas. 
Y le dijo Jesús: Las zorras tienen guaridas, y 
las aves de los cielos nidos; mas el Hijo del 
Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. 
Y dijo a otro: Sígueme. Él le dijo: Señor, 
déjame que primero vaya y entierre a mi 
padre…» 
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El discípulo debe establecer sus 
prioridades (Lucas 9.57-62) 

 «…Jesús le dijo: Deja que los muertos 
entierren a sus muertos; y tú ve, y anuncia 
el reino de Dios. Entonces también dijo otro: 
Te seguiré, Señor; pero déjame que me 
despida primero de los que están en mi 
casa. Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo 
su mano en el arado mira hacia atrás, es 
apto para el reino de Dios.»  

 (Lucas 9.57-62, RVR60) 
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El discípulo debe establecer sus 
prioridades (Lucas 9.57-62) 

 Lucas presenta a 
tres personas que 
querían unirse a 
Jesús en su viaje a 
Jerusalén. 
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El discípulo debe establecer sus 
prioridades (Lucas 9.57-62) 

 Uno se le acercó y quería seguirlos a 
donde ellos fueran.  

 La respuesta de Jesús fue que quien deseara 
seguirlo debía olvidarse de lo que otros 
consideraban como las necesidades básicas.  

 Ni Jesús ni sus seguidores tenían hogar. Iban 
rumbo a Jerusalén, donde él sería 
sentenciado a muerte. 
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El discípulo debe establecer sus 
prioridades (Lucas 9.57-62) 

 Jesús llamó a otro hombre con las mismas 
palabras con que había llamado a sus 
discípulos (5:27).  

 La respuesta de éste fue que primero quería ir a 
enterrar a su padre.  

 Es más probable que su padre estuviera a punto 
de morir. Su petición fue que se le permitiera 
esperar un tiempo antes de seguir a Jesús.  
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El discípulo debe establecer sus 
prioridades (Lucas 9.57-62) 

 Tal vez lo que deseaba ese hombre era recibir la 
herencia que le correspondía de los bienes de 
su padre.  

 La respuesta de Jesús: Deja que los muertos 
entierren a sus muertos, implica que los 
muertos espirituales pueden enterrar 
físicamente a los muertos.  

 Cabe recordar que en aquellos tiempos el 
enterrar a un familiar y tramitar herencias eran 
asuntos que tomaban mucho tiempo. 
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El discípulo debe establecer sus 
prioridades (Lucas 9.57-62) 

 Lo que se quiere dar a entender es que 
proclamar el reino de Dios era tan importante 
que no podía esperar.  

 Por supuesto, si ese hombre hubiera seguido a 
Jesús, se habría producido un gran escándalo 
en su comunidad (por no haber seguido la 
tradición). 

 Pero eso era menos importante que proclamar 
el reino y seguir al Mesías.  

 Un discípulo debe entregarse en forma total. 
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El discípulo debe establecer sus 
prioridades (Lucas 9.57-62) 

 El tercer hombre simplemente quería ir a su 
casa a despedirse de su familia.  

 Elías había permitido a Eliseo hacer exactamente 
eso cuando se encontraba arando (1 Reyes 
19:19–20).  

 Lo que Jesús dijo subraya el hecho de que su 
mensaje del reino de Dios era más importante 
que cualquier otra cosa, aun que los miembros de 
la familia. El mensaje y el Mesías no pueden 
esperar. 
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El discípulo debe establecer sus 
prioridades (Lucas 9.57-62) 

 El mensaje de Jesús era 
más importante que el 
de Elías, y demandaba 
una lealtad total.  

 Los siervos de Jesús no 
debían tener intereses 
divididos, como un 
labrador que comienza a 
arar y mira hacia atrás.  
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El discípulo debe establecer sus 
prioridades (Lucas 9.57-62) 

 Puesto que Jesús iba camino a 
Jerusalén, aquel hombre tenía 
que decidir en ese momento 
qué es lo que iba a hacer.  

 Es interesante que Lucas no 
haya narrado el desenlace de 
ninguna de las conversaciones 
que Jesús tuvo con esos tres 
hombres. 
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Aplicación 

 El Ministerio de Jesús y el Nuestro. 

 A veces nos equivocamos al concluir que la 
misión de Jesús en su vida era muy distinta de la 
nuestra. 

 Si somos discípulos de Cristo, no es así. Es cierto 
que Jesús sufrió en la cruz, pero nos dice: 

 «y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, 
no es digno de mí.»  - Mateo 10.38 (RVR60) 

 Hoy nos toca tomar nuestra cruz. 
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Aplicación 

 La Muerte de Jesús y la Nuestra. 

 ¿La muerte nuestra? ¿fanatismo? ¿cosa del 
pasado? 

 Nuestra reacción al martirio revela la falta de 
comprensión de la que significa ser seguidor de 
Jesús. 

 “Entonces comenzarán a decir a los montes: Caed 
sobre nosotros; y a los collados: Cubridnos. Porque si 
en el árbol verde hacen estas cosas, ¿en el seco, qué 
no se hará?” - (Lucas 23.30–31, RVR60) 
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Aplicación 

 La Muerte de Jesús y la Nuestra. 

 «¿O no sabéis que todos los que hemos sido 
bautizados en Cristo Jesús, hemos sido 
bautizados en su muerte? Porque somos 
sepultados juntamente con él para muerte por el 
bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de 
los muertos por la gloria del Padre, así también 
nosotros andemos en vida nueva.» 

- Romanos 6.3-4 (RVR60) 
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Aplicación 

 La Muerte de Jesús y la Nuestra. 

 El discípulo no es más que su maestro, ni el 
siervo más que su señor. 

 - Mateo 10.24 (RVR60) 
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Lectura Recomendada 

 

 ISBN 0881137871 
(español) 

 ISBN 0785287981 
(english) 

 Nuevo: ~$12 

 Usado: $3 a $6 
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