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Contexto 

 Lucas 

 10.1-42 
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Versículo Clave: 

 "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."  

 (Lucas 10.2, RVR60) 
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Verdad Central 

 El discípulo de Jesús cumple su ministerio 
no con su propia autoridad sino con la 
autoridad conferida por Dios mismo. 



Bosquejo de Estudio 

 El gozo de ser enviados por Jesús 
 Lucas 10.1-2 

 El gozo de ver el poder de Dios en acción 
 Lucas 10.17-20 

 El gozo de participar en el plan maestro de Dios 
 Lucas 10.21-24 

 El gozo de servir al prójimo 
 Lucas 10.25-37 

 El gozo de servir correctamente 
 Lucas 10.38-42 

 5 



 Lo eventos de Lucas 
10 ocurren entre: 

 Alrededores del mar 
de Galilea 

 Judea 
 Betania  

 Otras ciudades 

 

 

6 6 

  



El gozo de ser enviados por Jesús 
Lucas 10.1-2 
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El gozo de ser enviados por Jesús 
Lucas 10.1-2 

 "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."  

 (Lucas 10.1-2, RVR60) 
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El gozo de ser enviados por Jesús 
Lucas 10.1-2 

 Este envío tiene que ver indiscutiblemente con 
el mundo gentil.  

 Según la cosmovisión judía, las naciones del 
mundo gentil eran 70. Tradicionalmente se 
hablaba de 70 naciones en el mundo; por 
ejemplo, las enumeradas en Génesis 10:1–32 
son 70 en el texto hebreo.  
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El gozo de ser enviados por Jesús 
Lucas 10.1-2 

 Jesús envía a los discípulos de 
dos en dos.  

 Un testimonio es creíble 
cuando hay por lo menos dos 
testigos que lo confirmen (vea  
Deuteronomio 19:15; Mateo 
18:16; 2 Corintios 13:1).  
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El gozo de ser enviados por Jesús 
Lucas 10.1-2 

 Posteriormente esto se 
convertiría en una fórmula 
apostólica, por ejemplo: 
Pedro y Juan (Hechos 
8:14); Pablo y Bernabé 
(13:2); Bernabé y Marcos, 
Pablo y Silas (15:39, 40).  
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El gozo de ser enviados por Jesús 
Lucas 10.1-2 

 Parte de la razón de esta estrategia es por 
causa de la solidaridad, compañía y soporte 
emocional en la dura tarea de la comunicación 
del evangelio (tarea a veces poco gratificante).  

 Además, esta fórmula apostólica comunica el 
sentido comunitario que tiene la vivencia y 
proclamación del evangelio, como la misma fe 
cristiana. ¡No es una tarea para llaneros 
solitarios! 
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El gozo de ser enviados por Jesús 
Lucas 10.1-2 

 En este segundo relato 
Jesús pone énfasis en la 
oración, invitando a sus 
discípulos a orar por la 
misión: Rogad, pues, al 
Señor de la mies, que envíe 
obreros a su mies (v. 2).  
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El gozo de ser enviados por Jesús 
Lucas 10.1-2 

 La urgencia de cosechar 
mientras los campos estaban 
maduros era una imagen agraria 
natural para los oyentes.  

 Hay una falta de balance entre la 
oferta y la demanda en términos 
de la misión: la mies es mucha, 
pero los obreros son pocos.  
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El gozo de ser enviados por Jesús 
Lucas 10.1-2 

 ¡Pero en Israel había, 
literalmente, miles de 
sacerdotes y religiosos!  

 Esto implica una 
descalificación tácita de 
la clase religiosa 
actuante.  
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El gozo de ser enviados por Jesús 
Lucas 10.1-2 

 Jesús quiere proveerse de otra clase de 
obreros: los que sirven, no los que buscan 
servirse y enriquecerse a cuenta de su casta 
sacerdotal (especialmente la jerarquía).  

 Y la estrategia es rogar a Dios para que él 
mismo levante nuevos siervos diligentes, 
dispuestos y preparados.  
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El gozo de ser enviados por Jesús 
Lucas 10.1-2 

 El Señor establece un vínculo sacerdotal, de tal 
modo que la misión no sea una tarea inerte y 
mecánica, sino al contrario, una en la que sea 
necesario orar con los ojos abiertos a la 
realidad de una cosecha abundante, que se 
pierde cada día por falta de compromiso 
personal. 
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Material adicional 

 Lucas 10.3-12 

 Las figuras que Jesús usa en esta comisión son vívidas y 
contundentes.  

 Los versos 3-12 tienen un paralelo con Lucas 9.1-6. 

 Estos hombres debían ser segadores en un campo que estaba 
listo pero descuidado (v. 2).  

 Debían ser ovejas en medio de lobos y mensajeros de la paz de 
Dios (vv. 3, 5, 6).  

 Por sobre todo, estos hombres eran obreros (vv. 2, 7); tenían 
un trabajo que hacer. Su ministerio en una ciudad podía traer 
bendición o juicio, dependiendo de cómo la gente respondiera. 
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Material adicional 

 Lucas 10.13-16 

 Estos setenta hombres representaban al Señor y 
la manera en que la gente les tratara sería igual a 
la que trataría al mismo Señor si estuviera allí (v. 
16). 

 Jesús Había ministrado en Corazín, Betsaida y 
Capernaum, y había hecho cosas maravillosas en 
cada ciudad; pero rehusaron recibirle.  
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Material adicional 

 Lucas 10.13-16 

 Corazín era una pequeña aldea de las colinas, 
como a tres kilómetros de Capernaum; y Betsaida, 
la ciudad de origen de los doce apóstoles (Juan 
1.44), también estaba cerca de Capernaum y dos 
veces Jesús la condenó (Mateo 11.21–23; Lucas 
10.13–15).  

 Es posible que Betsaida («aldea de pesca») haya 
sido un distrito especial de Capernaum, donde 
vivían y trabajaban los pescadores. 
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El gozo de ver el poder de Dios en 
acción Lucas 10.17-20 
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El gozo de ver el poder de Dios en 
acción 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." (Lucas 10.17-20, RVR60) 
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El gozo de ver el poder de Dios en 
acción Lucas 10.17-20 

 No se precisa el tiempo, 
pero aparentemente estos 
envíos, tanto el primero 
como el segundo, fueron 
relativamente cortos.  

 Regresaron los setenta, y 
Lucas precisa que con gozo.  
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El gozo de ver el poder de Dios en 
acción Lucas 10.17-20 

 Lo que más les impresionó es 
la manera en que los demonios 
se les sujetaban en el nombre 
de Jesús (vea 9:1 y 10:1).  

 Hay un claro contraste con la 
actitud de los nueve discípulos 
que no pudieron echar el 
demonio de aquel niño (vea 
9:40).  
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El gozo de ver el poder de Dios en 
acción Lucas 10.17-20 

 Luego el Señor, con igual 
gozo, refiere que veía a 
Satanás caer del cielo (v. 
18).  

 Jesús vio en esas victorias 
la derrota del diablo 
(v. 18; Juan 12.31–32; Isaías 
14.4–11; Génesis 3.15; Ro 
16.20).  
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El gozo de ver el poder de Dios en 
acción Lucas 10.17-20 

 Luego el Señor reorienta la 
causa del “regocijo” de sus 
discípulos.  

 Aunque es maravilloso que los 
espíritus malos se les hayan 
sujetado, en realidad no es 
causa del gozo, sino la 
consecuencia poderosa de una 
relación verdadera con Dios.  
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El gozo de ver el poder de Dios en 
acción Lucas 10.17-20 

 Por tanto, Jesús les exhortó a regocijarse más 
bien en su nueva identidad como hijos de Dios, 
autenticada en los mismos cielos, y no en los 
logros terrenales de su ministerio, incluso si 
eran fruto de la bendición de Dios (v. 20).  

 El libro a que se refiere aquí es el Libro de la 
Vida (vea Daniel 12:1; Apocalipsis 3:5; 20:12–15).  
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El gozo de ver el poder de Dios en 
acción Lucas 10.17-20 

 La base del gozo del 
siervo de Cristo no son 
los logros, sino la 
certeza de una relación 
personal, fresca y 
eterna con él. 
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El gozo de participar en el plan 
maestro de Dios Lucas 10.21-24 
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El gozo de participar en el plan 
maestro de Dios Lucas 10.21-24 

 «En aquella misma hora Jesús se regocijó en el 
Espíritu, y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del 
cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas 
de los sabios y entendidos, y las has revelado a 
los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas 
las cosas me fueron entregadas por mi Padre; y 
nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre; ni 
quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el 
Hijo lo quiera revelar…» 
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El gozo de participar en el plan 
maestro de Dios Lucas 10.21-24 

 «…Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: 
Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros 
veis; porque os digo que muchos profetas y reyes 
desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron; 
y oír lo que oís, y no lo oyeron.» 

  (Lucas 10.21-24, RVR60)  
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El gozo de participar en el plan 
maestro de Dios Lucas 10.21-24 

 Inmediatamente, el Señor 
se regocijó en el Espíritu 
Santo (v. 21, compare con 
1:35; 3:22; 4:1, 14, 18).  

 Lucas remarca, más que 
ningún otro, el ministerio 
del Espíritu Santo sobre la 
vida y ministerio de Jesús.  
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El gozo de participar en el plan 
maestro de Dios Lucas 10.21-24 

 El griego no usa chairete, 
como en el caso de los 
discípulos (v. 20); más 
bien usa otra forma 
verbal (egalliásato), que 
evidencia que ¡Jesús 
estaba exultante de 
alegría!, seguramente 
riendo también del júbilo.  
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El gozo de participar en el plan 
maestro de Dios Lucas 10.21-24 

 Luego exclamó una 
alabanza maravillosa.  

 El griego usa 
exomologoumai, una 
palabra que indica una 
alabanza fuertemente 
cargada de reverencia, 
reconocimiento y gran 
emoción.  
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El gozo de participar en el plan 
maestro de Dios Lucas 10.21-24 

 Reconoció en su Padre al Señor del cielo y de la 
tierra por su revelación a los simples de 
corazón, y que ahora estaba dando frutos para 
redención (v. 21).  

 Aquí el contraste no está entre los educados y 
los no educados, sino entre quienes aceptan 
con humildad la verdad de Dios, y los que con 
arrogancia rechazan la revelación de Dios.  
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El gozo de participar en el plan 
maestro de Dios Lucas 10.21-24 

 El agrado del Padre es que los más sencillos de 
espíritu entiendan el evangelio del reino de 
Dios, con meridiana claridad, en desmedro de 
aquellos que creen saberlo todo, o que con 
arrogancia rechazan la posibilidad de un 
encuentro con Dios.  

 Siempre es por medio de la fe que accedemos 
al conocimiento de Dios, y no por el privilegio 
de la sabiduría humana. 
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El gozo de servir al prójimo 
Lucas 10.25-37 
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El gozo de servir al prójimo 
Lucas 10.25-37 

 «Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y 
dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa 
heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está 
escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquél, 
respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios con 
todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas 
tus fuerzas, y con toda tu mente; y a tu prójimo 
como a ti mismo…» 
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El gozo de servir al prójimo 
Lucas 10.25-37 

 «…Y le dijo: Bien has respondido; haz esto, y 
vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, 
dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? 
Respondiendo Jesús, dijo: Un hombre descendía 
de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de 
ladrones, los cuales le despojaron; e hiriéndole, 
se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció 
que descendió un sacerdote por aquel camino, y 
viéndole, pasó de largo…» 
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El gozo de servir al prójimo 
Lucas 10.25-37 

 «…Asimismo un levita, llegando cerca de aquel 
lugar, y viéndole, pasó de largo. Pero un 
samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y 
viéndole, fue movido a misericordia; y 
acercándose, vendó sus heridas, echándoles 
aceite y vino; y poniéndole en su cabalgadura, lo 
llevó al mesón, y cuidó de él…» 
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El gozo de servir al prójimo 
Lucas 10.25-37 

 «…Otro día al partir, sacó dos denarios, y los dio 
al mesonero, y le dijo: Cuídamele; y todo lo que 
gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. 
¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el 
prójimo del que cayó en manos de los ladrones? 
Él dijo: El que usó de misericordia con él. 
Entonces Jesús le dijo: Ve, y haz tú lo mismo.»  

 (Lucas 10.25-37, RVR60) 
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El gozo de servir al prójimo 
Lucas 10.25-37 

 Como a algunos de los 
teólogos y eruditos bíblicos 
de hoy, a los rabíes judíos les 
encantaba debatir sobre 
sutilezas de la doctrina; y este 
doctor de la ley (estudioso de 
la ley del AT) quería oír lo que 
Jesús tenía que decir.  
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El gozo de servir al prójimo 
Lucas 10.25-37 

 Nos da la impresión de que el 
hombre no estaba buscando la 
verdad, sino sólo tratando de 
meter a Jesús en una discusión, 
con la esperanza de ganarle.  

 Este experto demostró ser 
evasivo cuando tuvo que 
enfrentar la verdad con 
sinceridad y obedecerla. 
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El gozo de servir al prójimo 
Lucas 10.25-37 

 Nuestra mayor responsabilidad es obedecer el 
más grande de los mandamientos, el cual el 
hombre citó con precisión de Levítico 19.18 y 
de Deuteronomio 6.5.  

 Pero no podemos amar como es debido a Dios 
y a nuestro prójimo si no tenemos el amor de 
Dios en nuestros corazones (Romanos 5.5; 1 
Juan 4.19).  
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El gozo de servir al prójimo 
Lucas 10.25-37 

 Si no podemos guardar el más grande de los 
mandamientos (Marcos 12.28–34), ¿cómo 
podemos esperar agradar a Dios?  

 Qué importante es ver que la salvación es por 
fe, no por guardar la ley; pero una vez que la 
persona es salva, debe depender del Espíritu 
para llenar con amor su corazón. 
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El gozo de servir al prójimo 
Lucas 10.25-37 

 En lugar de involucrarse en términos 
abstractos, Jesús presentó un caso concreto; y 
el erudito comprendió el punto.  

 El punto simplemente es que nuestro prójimo 
es todo aquel que nos necesita, cualquiera al 
que podamos ayudar.  
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El gozo de servir al prójimo 
Lucas 10.25-37 

 El «héroe» de la historia es el 
samaritano que cuidó del judío; el 
sacerdote y el levita, es decir, los 
profesionales de la religión, no 
son héroes de ninguna manera. 
La pregunta que debemos 
contestar no es: «¿Quién es mi 
prójimo?», sino: «¿a quién puedo 
ser un prójimo?» 
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El gozo de servir correctamente 
Lucas 10.38-42 
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El gozo de servir correctamente 
Lucas 10.38-42 

 «Aconteció que yendo de camino, entró en una 
aldea; y una mujer llamada Marta le recibió en su 
casa. Esta tenía una hermana que se llamaba 
María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía 
su palabra. Pero Marta se preocupaba con 
muchos quehaceres, y acercándose, dijo: Señor, 
¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir 
sola? Dile, pues, que me ayude…» 
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El gozo de servir correctamente 
Lucas 10.38-42 

 «…Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, 
afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero 
sólo una cosa es necesaria; y María ha escogido la 
buena parte, la cual no le será quitada.»  

 (Lucas 10.38-42, RVR60) 
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El gozo de servir correctamente 
Lucas 10.38-42 

 Jesús sentía un cariño 
especial por la familia en 
Betania (Juan 11.1–5), y el 
Evangelio nos da tres 
detalles particulares 
respecto a María, Marta y 
Lázaro (Lucas 10.38–
42; Juan 11; 12.1–11).  
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El gozo de servir correctamente 
Lucas 10.38-42 

 Cada vez que hallamos a 
María en los Evangelios, 
está en el mismo lugar: a 
los pies de Jesús.  

 La mayoría de los rabíes no 
hubieran aceptado a una 
mujer como discípula, pero 
a Jesús le deleitó enseñarle 
la Palabra a María.  

52 52 

  



El gozo de servir correctamente 
Lucas 10.38-42 

 No había nada de malo en que 
Marta le preparara una 
comida, debido a que la gente 
tiene que comer para vivir; 
pero sí estaba mal que se 
afanara tanto con el trabajo y 
sus propias «cargas», que 
ignoró a su invitado y fue ruda 
con su hermana.  
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El gozo de servir correctamente 
Lucas 10.38-42 

 Estaba «afanada y turbada» tratando de servir 
al Señor y sin embargo se perdió la bendición 
más grande y duradera.  

 María estaba ocupada con Jesús; Marta estaba 
preocupada consigo misma.  

 Lo que hacemos con Cristo es mucho más 
importante que lo que hacemos por Él, porque 
la sumisión lleva a la obediencia y al servicio. 
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Aplicación 

 El tiempo de la cosecha de almas es ahora. 

 Los obreros tienen que orar por más obreros. 

 Los que reciban los beneficios sostendrán la 
obra (10:7). 

 Habrá un castigo horrible para los que 
rechacen el mensaje (10:10–12). 

 Habrá una condena especial sobre aquellas 
ciudades que aún habiendo experimentado 
muchos de sus milagros, lo rechazan (10:13–16). 55 55 

  



Aplicación 

 A quien mucho se ha dado, mucho se le exigirá. 
El juicio más severo se reserva para los que 
repudian al Señor habiendo oído su mensaje. 

 El verdadero gozo del cristiano es que su 
nombre está escrito en el Libro de la Vida. 

 La pregunta que debemos contestar no es: 
«¿Quién es mi prójimo?», sino: «¿a quién puedo 
ser un prójimo?» 

 La comunión con Cristo es una prioridad. 
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