
30.	Lucas	9.1	–	6		
	
Introducción	
No	podemos	perder	de	vista	que	nos	encontramos	en	los	momentos	de	mayor	popularidad	del	Señor.	
Sus	 palabras	 y	 hechos	 llaman	 la	 atención	 de	 toda	Galilea	 y	 han	 llegado	 a	 los	 oídos	 de	 los	 principales	
religiosos	en	Jerusalén.	A	partir	del	capítulo	nueve	encontramos	un	cambio	en	el	enfoque	que	el	Señor	
le	da	a	su	obra	de	manera	que	sea	cada	vez	más	claro	para	qué	había	venido.	Los	discípulos	empezarán	a	
experimentar	y	ver	con	mayor	claridad	quien	es	el	Mesías	y	cuál	era	su	misión	entre	ellos.		
El	 propósito	mayor	 de	 un	 discípulo	 es	 parecerse	 a	 su	maestro	 y	 poco	 a	 poco	 descubrirán	 lo	 que	 eso	
significa.		
	

I. Enviados	(1	–	2)	
1		Habiendo	reunido	a	sus	doce	discípulos,	 les	dio	poder	y	autoridad	sobre	 todos	los	demonios,	y	para	
sanar	enfermedades.	2	Y	los	envió	a	predicar	el	reino	de	Dios,	y	a	sanar	a	los	enfermos.		
	

A. Les	dio	autoridad	(1)	
1. Los	reunió	

a. Un	día	especial	había	llegado	para	los	discípulos.	
b. Recordemos	no	sólo	12	le	seguían	pero	en	este	momento	el	Señor	pone	su	atención	

en	los	12	que	llamará	apóstoles.		
c. Más	adelante	los	enviará	de	nuevo	pero	en	un	grupo	más	grande,	en	este	momento	

su	enfoque	son	los	12.	
d. La	palabra	que	se	usa	se	refiere	a	la	idea	de	llamar	para	convocar	y	reunir.		
e. El	 Señor	 llamó	a	 los	12	aparte	del	 resto	de	discípulos,	 seguramente	esto	 traía	una	

expectativa	especial	en	la	vida	de	ellos.	
	

2. Les	dio	poder	y	autoridad		
a. Lo	 que	 el	 Señor	 hace	 es	 increíble,	 pues	 las	 dos	 palabras	 que	 el	 texto	 usa	 para	

referirse	a	 lo	que	Él	 les	dio	parecieran	ser	sinónimos	pero	realmente	hay	diferencia	
entre	las	dos.		

b. El	Señor	les	dio	poder	
• La	palabra	poder	se	refiere	a	la	capacidad	de	hacer	algo.		
• Los	 discípulos	 y	 nosotros	 no	 tenemos	 las	 capacidades	 espirituales	 necesarias	

para	hacer	lo	que	el	Señor	hace	y	es	por	esa	razón	es	que	el	Señor	se	las	da.		
	

c. El	Señor	les	dio	autoridad	
• La	palabra	en	este	caso	se	refiere	a	la	idea	de	delegar	un	derecho	o	el	permiso	

para	actuar	sobre	una	jurisdicción	o	dominio.		
• Mientras	que	el	poder	se	refiere	a	la	capacidad	para	realizar	algo,	 la	autoridad	

se	refiere	a	la	idea	de	tener	el	derecho	o	permiso	de	hacerlo.		
	



d. Una	buena	 forma	de	entenderlo	 es	al	 ver	 lo	que	un	policía	 encargado	del	 tránsito	
hace.	Se	para	en	una	intersección	y	aunque	no	tiene	el	poder	para	detener	un	carro	
si	tiene	la	autoridad	delegada	para	hacerlo.		

e. El	Señor	les	daba	las	dos	cosas.		
	

3. Sobre	todo	demonio	y	para	sanar	
a. De	la	misma	manera	podemos	ver	una	diferencia	entre	 las	dos	cosas	sobre	 las	que	

les	dio	poder	y	autoridad.	
b. Lo	primero	que	podemos	notar	es	que	las	enfermedades	no	son	todas	causadas	por	

demonios	como	algunos	afirman.			
c. Todos	los	demonios	

• Notemos	que	el	texto	se	refiere	a	todos	los	demonios.		
• Para	los	discípulos	era	muy	importante	escuchar	que	podrían	enfrentar	cualquier	

tipo	de	oposición	espiritual	y	por	lo	tanto	no	debían	temer.		
• Habían	visto	al	Señor	enviar	a	miles	de	demonios	al	mar	en	los	cerdos	y	ahora	Él	

les	daba	la	capacidad	de	hacer	lo	mismo.		
	

d. Sanar	enfermedades	
• Aunque	cada	enfermedad	no	es	consecuencia	directa	de	un	pecado	específico,	la	

enfermedad	 en	 general	 es	 un	 recordatorio	 constante	 de	 nuestro	 pecado	 como	
humanidad.		

• La	enfermedad	refleja	la	debilidad	causada	por	el	pecado	en	la	vida	de	los	seres	
humanos	 y	 el	 que	 el	 Señor	 tenga	poder	 y	 autoridad	para	 sanar	 enfermedades	
nos	 muestra	 que	 Él	 tiene	 poder	 y	 autoridad	 para	 revertir	 el	 efecto	 de	 la	
maldición	del	pecado	en	el	ser	humano.		

	
e. El	sueño	de	todo	discípulo	es	ser	como	su	maestro	y	poder	hacer	lo	que	él	hace.	Estos	

12	eran	llamados	para	hacerlo.		
	

B. Los	envió	(2)	
1. Enviados	

a. La	palabra	usada	en	este	verso	es	la	palabra	de	donde	viene	la	idea	de	un	apóstol.		
b. Enviar	se	refiere	a	la	idea	de	delegar	o	enviar	con	un	propósito	específico,	con	la	idea	

de	representar	la	autoridad	de	otro.		
c. La	misión	a	la	que	eran	enviados	no	era	de	ellos,	era	parte	de	la	misión	del	Mesías.		
d. Missio	Dei	inició	en	Génesis	3.10	y	continúa	hasta	hoy.	Sus	discípulos	somos	enviados	

a	ser	parte	de	ella.		
	

2. A	predicar	
a. La	palabra	Kerusso	se	usa	para	referirse	a	la	idea	de	predicar,	proclamar	o	anunciar	

públicamente.		



b. ¿Qué	es	lo	que	anunciarían?	El	reino	de	Dios.		
c. Debemos	recordar	que	significaba	eso	para	los	judíos.	Ellos	esperaban	la	llegada	del	

Mesías	 pues	 Él	 establecería	 el	 reino	 que	 haría	 de	 Israel	 la	 gran	 nación	 que	 todos	
esperaban.		

d. La	 promesa	 de	 Dios	 para	 David,	 que	 a	 través	 de	 su	 descendiente	 Israel	 sería	 una	
bendición	para	todas	las	naciones.		

e. Predicar	el	reino	de	Dios	era	anunciar	que	el	Mesías	estaba	entre	ellos	y	que	el	reino	
se	había	acercado.		

f. Israel	se	convertía	en	una	bendición	para	todas	las	naciones	pero	por	que	a	través	de	
ella	el	salvador	venía	al	mundo.		

g. Los	discípulos	iban,	como	lo	dice	el	pasaje	paralelo	en	Mateo,	a	las	aldeas	de	Israel	a	
comunicar	 que	 el	 Mesías	 estaba	 entre	 ellos,	 que	 las	 promesas	 de	 los	 profetas	 se	
cumplían.		

h. Pero	el	reino	del	que	van	a	predicar	no	es	un	reino	terrenal	sino	espiritual	en	el	que	el	
peor	enemigo	del	ser	humano	es	derrotado	y	aquellos	que	se	ponen	bajo	este	reino	
de	Dios	entonces	ven	la	bendición	de	esta	victoria.	
	

3. A	sanar	
a. Y	el	ser	delegados	para	sanar	enfermedades	se	refiere	a	poder	demostrar	con	poder	

que	sus	palabras	eran	reales.		
b. Los	 milagros	 del	 Señor	 en	 la	 Biblia	 no	 son	 para	 llamar	 la	 atención	 sino	 para	

acompañar	la	predicación	de	cuál	es	el	reino	al	que	se	refieren.	
c. Ellos	eran	enviados	a	hablar	de	un	reino	que	viene	a	dar	libertad	al	ser	humano	del	

pecado	y	sus	consecuencias,	sanar	era	la	forma	de	mostrar	que	ese	poder	era	real,	
que	el	reino	realmente	estaba	entre	ellos.		

d. Si	 lo	 que	 hacemos	 no	 está	 enfocado	 en	mostrar	 que	 el	 reino	 del	Mesías	 sobre	 el	
pecado	está	entre	nosotros	perdemos	el	enfoque.	

e. El	 sanar	 enfermedades	 no	 es	 lo	más	 importante	 sino	 lo	 que	 esto	 representaba,	 la	
victoria	del	Mesías	sobre	el	pecado	y	sus	repercusiones.		

f. Que	cuando	hagamos	el	ministerio	podamos	ver	 las	manifestaciones	del	poder	del	
Mesías	 sobre	 el	 pecado	 y	 sus	 repercusiones.	 Vidas	 transformadas,	 familias	
restauradas,	adicciones	destruidas.	

	
II. Instrucciones	(3	–	5)	

3	Y	les	dijo:	No	toméis	nada	para	el	camino,	ni	bordón,	ni	alforja,	ni	pan,	ni	dinero;	ni	llevéis	dos	túnicas.	
4	Y	en	cualquier	casa	donde	entréis,	quedad	allí,	 y	de	allí	 salid.	5	Y	dondequiera	que	no	os	 recibieren,	
salid	de	aquella	ciudad,	y	sacudid	el	polvo	de	vuestros	pies	en	testimonio	contra	ellos.		
	

A. Dependencia	(3)	
1. A	continuación	el	Señor	les	da	algunas	indicaciones	e	instrucciones	para	llevar	a	cabo	su	

misión.	
2. La	primera	de	ellas	tiene	que	ver	con	dependencia.		



3. Tengamos	 en	 cuenta	 que	 el	 Señor	 los	 ha	 llamado	 e	 inmediatamente	 los	 envía.	 No	
tuvieron	tiempo	de	regresar	a	casa	y	prepararse	para	el	camino.		

4. Entre	 los	 rabinos	 se	enseñaba	que	aquellos	que	 se	dedicaban	a	 servir	a	 Jehová	debían	
reflejar	que	no	estaban	interesados	en	nada	más	que	el	servicio	y	sus	indicaciones	eran	
parecidas	a	las	que	el	Señor	les	dio	a	los	discípulos.		

5. El	énfasis	del	Señor	está	puesto	en	lo	que	necesitan	para	el	camino.		
a. El	 bordón	 se	 refiere	 a	 un	 bastón	 para	 caminar,	 que	 también	 era	 usado	 para	

defenderse	de	cualquier	amenaza.		
b. La	alforja	se	refiere	a	una	pequeña	bolsa	donde	se	podían	guardar	provisiones	para	

el	viaje.	Pero	notemos	que	el	Señor	hace	mención	de	alimentos	y	dinero	después	así	
que	muchos	estudiosos	opinan	que	se	refiere	a	una	bolsa	usada	por	mendigos	que	
pedían	limosnas.	

c. El	 pan	 era	 y	 es	 símbolo	 de	 la	 forma	 más	 básica	 de	 alimentos.	 El	 pan	 era	 como	
nuestra	tortilla.	En	otras	palabras,	no	se	preocupen	de	llevar	algo	de	comer.		

d. La	 palabra	 dinero	 es	 la	 palabra	 de	 donde	 obtenemos	 la	 palabra	 plata,	 el	 metal	
precioso.	Se	refería	a	monedas.	Los	discípulos	debían	ir	sin	dinero	extra.	

e. La	 túnica	 era	 la	 pieza	 de	 ropa	 que	 se	 usaba	 bajo	 la	 capa.	 Era	 la	 ropa	 interna	 o	
interior	y	la	idea	de	llevar	dos	para	el	camino	era	para	protegerse	del	frío.	

	
6. Ninguna	de	estas	indicaciones	tiene	la	intención	de	poner	a	los	discípulos	en	situaciones	

difíciles	o	incómodas	en	sí	sino	enfatizar	en	la	idea	de	dependencia	total.		
7. Notemos	que	el	Señor	se	refiere	a	que	no	deben	preocuparse	por	lo	que	necesitarán	en	el	

camino.		
8. El	 Señor	 que	 les	 había	 provisto	 de	 poder	 y	 autoridad	 se	 encargaría	 de	 darles	 lo	 que	

necesitaban	para	el	camino.		
9. Su	 enfoque	 primordial	 al	 ir	 era	 predicar	 del	 Reino	 de	 Dios	 y	 mostrar	 como	 ese	 reino	

actúa,	nada	más.	Cualquier	otro	enfoque	sería	provisto	por	el	Señor.		
10. Esa	era	la	forma	en	que	el	Señor	se	movía,	no	era	extraño	para	ellos	y	era	el	momento	de	

hacerlo	ellos	mismos.	
11. La	forma	en	que	nuestro	servicio	se	muestra	dependiente	de	Dios	se	debe	modelar	tras	el	

ejemplo	del	Señor.	Sólo	existe	un	estilo	de	ministerio	y	debe	ser	el	de	Cristo.	Ese	debe	ser	
el	reto	de	los	que	se	llaman	discípulos.		

12. Para	 el	 Señor	 era	 esencial	 que	 aquellos	 que	 Él	 delegaba	 personalmente	 salieran	 a	 la	
aventura	del	ministerio	en	total	dependencia	del	Padre	para	sus	necesidades	sin	pedir	y	
sin	confiar	en	sus	propias	provisiones.		
	

B. Sencillez	(4)	
1. La	 segunda	 indicación	 tiene	que	ver	 con	 la	 forma	como	el	 Señor	 les	bendeciría	 con	un	

lugar	donde	pasar	las	noches.		
2. El	Señor	les	proveería	de	lugar	donde	pasar	la	noche	y	donde	eso	sucediera	en	ese	lugar	

debían	permanecer.		
3. Hay	varias	implicaciones	en	la	indicación.		



a. Sencillez	 y	 contentamiento.	 La	 primera	 se	 refiere	 a	 la	 sencillez	 en	 aceptar	 con	
contentamiento	 cualquiera	 que	 fuera	 el	 lugar	 que	 abriera	 sus	 puertas	 para	
bendecirles.	 	No	es	posible	que	un	discípulo	de	Cristo	tenga	requerimientos	básicos	
para	realizar	su	labor.		

b. Sensibilidad	 y	 prudencia.	 El	 Señor	 quiere	 que	 los	 discípulos	 sean	 agradecidos	 y	
sencillos	acerca	de	 la	manera	en	que	Dios	 les	proveería	para	sus	necesidades	en	 la	
obra.	Pero	también	quería	que	fueran	sensibles	y	prudentes	a	la	hora	de	recibir	estas	
bendiciones.	La	Didaché	en	el	capítulo	XI	le	enseñaba	a	los	discípulos	a	reconocer	a	
un	falso	maestro	cuando	pasaba	más	de	tres	días	en	un	solo	lugar.	
	
Recibid	 en	 nombre	 del	 Señor	 a	 los	 apóstoles	 que	 os	 visitaren,	 en	 tanto	
permanecieren	un	día	o	dos	entre	vosotros:	el	que	se	quedare	durante	tres	días,	es	
un	falso	profeta.	6	Al	salir	el	apóstol,	debéis	proveerle	de	pan	para	que	pueda	ir	a	la	
ciudad	donde	se	dirija:	si	pide	dinero,	es	un	falso	profeta.	Didaché	XI.5	

	
4. El	 discípulo	 de	 Cristo	 camina	 confiado	 en	 que	 quien	 le	 ha	 delegado	 la	 labor	 proveerá	

para	sus	necesidades	básicas	caminando	con	sencillez	y	sensibilidad	por	las	necesidades	
del	otro.		
	

C. No	es	personal	(5)	
1. Pero	seguramente	encontrarían	lugares	en	los	que	no	serían	bien	recibidos.		
2. Cuando	cruzaron	el	lago	a	la	tierra	de	los	gadarenos	encontraron	que	los	echaron	de	esa	

zona	 cuando	 vieron	 el	 poder	 del	 Señor.	 ¿Qué	 pasaría	 cuando	 ellos	 fueran	 echados	
también?	

3. Los	 discípulos	 escuchaban	 de	 parte	 del	 Señor	 que	 habría	 lugares	 donde	 no	 sería	
recibidos,	esto	hace	parte	también	de	la	misión.		

4. Al	suceder	esto	la	indicación	es	a	salir	de	la	ciudad	y	sacudirse	el	polvo	de	las	sandalias.		
5. El	Señor	les	dice	que	esta	clase	de	acción	sirve	como	testimonio	contra	la	ciudad.		
6. La	 acción	 dejaba	 el	 testimonio	 de	 que	 se	 hacían	 responsables	 de	 rechazar	 las	 buenas	

noticias.		
7. Pero	 funcionaba	 también	 causando	 un	 efecto	 en	 el	 corazón	 de	 los	 apóstoles	 pues	 les	

ayudaba	a	recordar	que	no	debían	tomarlo	personal,	que	finalmente	los	que	rechazan	no	
los	rechazan	a	ellos	sino	a	quien	los	envía.		

8. El	acto	era	realizado	por	los	religiosos	judíos	cuando	tenían	que	entrar	a	territorio	gentil	
y	expresaban	que	era	tierra	contaminada,	que	no	querían	llevarla	con	ellos.		

9. Pero	el	Señor	lo	indica	como	forma	de	menosprecio	sino	como	forma	de	testimonio.		
10. Finalmente	la	obra	que	hace	el	discípulo	es	la	obra	del	Señor	en	la	que	Él	le	ha	llamado	a	

participar.	Cuando	alguien	rechaza	ese	trabajo	no	rechaza	al	apóstol	sino	al	que	lo	envió.	
11. Algo	muy	importante	dentro	del	ministerio	es	tomar	en	serio	lo	que	se	hace	pero	no	tan	

en	serio	a	ti	mismo.	
	

III. Misión	(6)	



6	Y	saliendo,	pasaban	por	todas	las	aldeas,	anunciando	el	evangelio	y	sanando	por	todas	partes.	
	

A. Por	todas	las	aldeas	(6a)	
1. Los	12	salieron	a	la	indicación	del	Señor.	Mateo	nos	dice	que	lo	hicieron	de	dos	en	dos.		
2. La	Biblia	nos	habla	de	que	cuando	se	va	por	el	camino	es	mejor	dos	que	uno.	Ese	pasaje	

de	Eclesiastés	4	que	usualmente	se	usa	para	aplicarlo	al	matrimonio	realmente	habla	de	
la	sabiduría	de	ir	juntos	por	el	camino.		

3. Se	 puede	 aplicar	 perfectamente	 al	 matrimonio	 por	 su	 puesto,	 pero	 su	 interpretación	
inicial	es	a	caminar	juntos.		

4. Los	 12	 salieron	 de	 dos	 en	 dos	 y	 fueron	 a	 hacer	 lo	 que	 el	 Señor	 había	 hecho	 con	 ellos	
primero.		

5. Esta	 misión	 era	 la	 primera	 muestra	 de	 lo	 que	 luego	 harían	 cuando	 el	 Señor	 los	
comisionara	a	todos	a	ir	a	las	naciones,	a	todos	los	pueblos.		

6. El	corazón	de	las	indicaciones	se	mantienen.		
7. Los	12	pudieron	ver	el	respaldo	del	Señor	al	salir	y	obedecerle.		

	
B. Llevando	el	Evangelio	(6b)	

1. ¿A	qué	salieron?	A	anunciar	el	Evangelio	y	mostrar	su	poder.		
2. La	expresión	anunciar	el	Evangelio	es	una	sola	palabra	en	griego	“evangelizar”.	
3. Salieron	a	evangelizar,	la	idea	literal	detrás	de	esta	palabra	es	“dar	buenas	nuevas”.		
4. Las	 buenas	 nuevas	 no	 son	 un	 concepto	 religioso	 sino	 las	 noticias	 de	 algo	 que	 ha	

sucedido.		
5. Evangelio	 era	 una	 noticia	 real	 de	 un	 evento	 real	 que	 había	 sucedido	 o	 estaba	 por	

suceder.		
6. El	reino	de	Dios	no	es	malas	noticias	son	buenas.	Esto	era	lo	que	ellos	anunciaban.		
7. Vemos	como	mostraban	con	poder	que	el	reino	que	anunciaban	era	real.		
8. La	predicación	del	Evangelio	va	acompañada	del	poder	que	dice	anunciar.		
9. Pero	no	estamos	hablando	de	noches	de	milagros	sino	de	lo	mismo	que	Pablo	habla.		

	
Y	estuve	entre	vosotros	con	debilidad,	y	mucho	temor	y	temblor;	y	ni	mi	palabra	ni	mi	
predicación	fue	con	palabras	persuasivas	de	humana	sabiduría,	sino	con	demostración	

del	Espíritu	y	de	poder,	para	que	vuestra	fe	no	esté	fundada	en	la	sabiduría	de	los	
hombres,	sino	en	el	poder	de	Dios.	

1	Corintios	2.3	–	5	
	

10. Creo	que	somos	necios	cuando	discutimos	acerca	de	si	fueron	milagros	u	otra	cosa	lo	que	
Pablo	mostró	entre	los	corintios.	Lo	que	debemos	estar	seguros	es	que	Pablo	anunció	a	
Cristo	crucificado	y	el	poder	de	ese	Evangelio	se	vio	entre	ellos.		

11. De	 la	 misma	 manera	 debemos	 ir	 nosotros,	 sencillos,	 dependientes	 del	 Señor,	
obedeciendo	su	llamado	y	confiando	que	sea	el	poder	del	Evangelio	que	anunciamos	lo	
que	la	gente	pueda	ver.	No	a	nosotros.	

	



Conclusión	
1. La	razón	de	ser	de	un	discípulo	es	ser	y	hacer	como	su	maestro.	
2. La	labor	del	discípulo	debe	hacerse	reflejando	el	carácter	de	su	maestro.	Hacerlo	como	Él	hace.	
3. El	discípulo	sale	obedientemente	anunciando	un	mensaje	que	no	es	suyo	con	un	poder	que	no	

es	suyo	


