
Oración: 

Señor, reconozco que necesito de tu poder y autoridad, no solo para ayudar a 
las personas que están cerca sino para mi propia vida. Ayúdame a ser un buen 
discípulo que predica tu evangelio (buenas noticias), que comparte tus pala-
bras de libertad, sanidad, y salvación. Dame fe para creer que soy uno de los 
llamados a compartir tu Reino, y permite que , tanto yo como los que me ro-
dean, podamos disfrutar de tu verdad, de tu presencia, y de tu poder. Señor 
te amo. 

DÍA LECTURA  
Evangelio de Lucas 

 

Lunes Luc.7:36-50  

Martes Lucas 8:1-15  

Miércoles Lucas 8:16-39  

Jueves Lucas 8:40-56  

Viernes Lucas 9:1:17  

 

Discípulo, discipular, discipulado 
Aprendiendo a vivir como Jesús 

Serie: El carácter del discípulo 

Somos una iglesia que ama y sirve 
a Dios y al prójimo, compartiendo 
el evangelio de Jesús, con palabras 

y obras, hasta que él vuelva. 



                          

Lucas 9:1-10 (Mt. 10.5-15; Mr. 6.7-13)

9 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. 3 
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
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. …10 
Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho. Y tomándolos, se retiró aparte, a un
lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida.

¿A quien envió Jesús? 

¿Qué les dio? 

¿Qué significa para ti tener poder y autoridad? 

¿Qué les dijo que no llevasen? ¿Por qué crees que hizo 

esto? 

´¿Qué tenían que hacer si no les escuchaban? ¿Por 

qué piensas que les dijo esto? 

¿Qué hicieron cuando volvieron? 

¿Qué hizo Jesús cuando después de escuchar todo lo 

que habían hecho los discípulos con el poder dado por 

Jesús? 

¿Hubo algún discípulo que no fuese? 

¿Discriminó Jesús a alguno? 

¿Qué aprendes de este texto para nuestros días? 

Jes
 ucas 10 1 1 
10  espu s de estas cosas, design  el  e or ta bi n a otros setenta , a  uienes envi  de dos en dos delante de  l a toda ciudad y lugar 
adonde  l  ab a de ir.   Y les dec a   a  ies a la verdad es  uc a,  as los obreros pocos  por tanto, rogad al  e or de la  ies  ue env e 
obreros a su  ies.    d   e a u  yo os env o co o corderos en  edio de lobos .    o llev is bolsa, ni al or a, ni cal ado  y a nadie salud is por 
el ca ino.    n cual uier casa donde entr is, pri era ente decid   a  sea a esta casa.   Y si  ubiere all  alg n  i o de pa , vuestra pa  
reposar  sobre  l  y si no, se volver  a vosotros.   Y posad en a uella  is a casa, co iendo y bebiendo lo  ue os den  por ue el obrero es 
digno de su salario.  o os pas is de casa en casa.    n cual uier ciudad donde entr is, y os reciban, co ed lo  ue os pongan delante    y 
sanad a los en er os  ue en ella  aya, y decidles   e  a acercado a vosotros el reino de  ios. 10  as en cual uier ciudad donde entr is, y no 
os reciban, saliendo por sus calles, decid  11  un el polvo de vuestra ciudad,  ue se  a pegado a nuestros pies, lo sacudi os contra vosotros. 
 ero esto sabed,  ue el reino de  ios se  a acercado a vosotros . 1  Y os digo  ue en a uel d a ser    s tolerable el castigo para  odo a,  ue 
para a uella ciudad.
 ucas 10 1   0
1   olvieron los setenta con go o, diciendo   e or, aun los de onios se nos su etan en tu no bre. 1  Y les di o  Yo ve a a  atan s caer del 
cielo co o un rayo. 1   e a u  os doy potestad de  ollar serpientes y escorpiones, y sobre toda  uer a del ene igo, y nada os da ar .  0 
 ero no os regoci  is de  ue los esp ritus se os su etan, sino regoci aos de  ue vuestros no bres est n escritos en los cielo s.
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Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. …10 
un 

Citas paralelas: 

Mat 10:5-15; Mar. 6:7-13 

(Lee la sección de Marcos , ¿ves algu-

na diferencia) :-) 

 Lucas 4:14 ¿Qué tenía Jesús? 

 Hech 1:8 ¿Qué recibieron los 

que seguían a Jesús? 

 Hch 4:33 ¿Qué tenían los após-

toles? 

No lleves nada; 

Sal 127:1 

Jn 3:27 

Predicar el evangelio 

Mat 3:1; 9:35; Mar 16:20;  Lc 9:6; Efe 

2:7; 1Pd 3:19 

esús envía a los 70
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obreros a su  ies.    d   e a u  yo os env o co o corderos en  edio de lobos .    o llev is bolsa, ni al or a, ni cal ado  y a nadie salud is por 
el ca ino.    n cual uier casa donde entr is, pri era ente decid   a  sea a esta casa.   Y si  ubiere all  alg n  i o de pa , vuestra pa  
reposar  sobre  l  y si no, se volver  a vosotros.   Y posad en a uella  is a casa, co iendo y bebiendo lo  ue os den  por ue el obrero es 
digno de su salario.  o os pas is de casa en casa.    n cual uier ciudad donde entr is, y os reciban, co ed lo  ue os pongan delante    y 
sanad a los en er os  ue en ella  aya, y decidles   e  a acercado a vosotros el reino de  ios. 10  as en cual uier ciudad donde entr is, y no 
os reciban, saliendo por sus calles, decid  11  un el polvo de vuestra ciudad,  ue se  a pegado a nuestros pies, lo sacudi os contra vosotros. 
 ero esto sabed,  ue el reino de  ios se  a acercado a vosotros . 1  Y os digo  ue en a uel d a ser    s tolerable el castigo para  odo a,  ue 
para a uella ciudad.
 ucas 10 1   0
1   olvieron los setenta con go o, diciendo   e or, aun los de onios se nos su etan en tu no bre. 1  Y les di o  Yo ve a a  atan s caer del 
cielo co o un rayo. 1   e a u  os doy potestad de  ollar serpientes y escorpiones, y sobre toda  uer a del ene igo, y nada os da ar .  0 
 ero no os regoci  is de  ue los esp ritus se os su etan, sino regoci aos de  ue vuestros no bres est n escritos en los cielo s.

Este texto que aparece en 

Lucas, nos muestra que Jesús 

no solo enviço a los  doce sino 

que también estaba pensan-

do en  TODOS los que le si-

guen. 

¿Qué cosas ves iguales en los 

dos textos? 

¿Qué les dio Jesus, qué les pi-

dió, qué no les dejo llevar? 

¿Qué tenían que buscar? Vrs 

6. 

¿Cómo podemos entender 

esto hoy en día, o en tu situa-

ción? 

¿Cómo volvieron los setenta? 


