


Los once discípulos fueron a Galilea, a la 
montaña que Jesús les había indicado. 
Cuando lo vieron, lo adoraron; pero 
algunos dudaban. 
Jesús se acercó entonces a ellos y les 
dijo: --Se me ha dado toda autoridad en 
el cielo y en la tierra. 

Mateo 28:16-20



Por tanto, vayan y hagan discípulos de 
todas las naciones, bautizándolos en el 
nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo, 
enseñándoles a obedecer todo lo que 
les he mandado a ustedes. Y les aseguro 
que estaré con ustedes siempre, hasta el 
fin del mundo.

Mateo 28:16-20



Designó a doce, para que estuvieran con 
El y para enviarlos a predicar, 

Marcos 3:14 



Acompañamiento



¿Quiénes hacen esto?

¿Para quién es?



Después de esto, el Señor escogió a 
otros setenta y dos para enviarlos de 
dos en dos delante de él a todo pueblo 
y lugar adonde él pensaba ir. 

Lucas 10:1



Cuando los setenta y dos regresaron, dijeron 
contentos: --Señor, hasta los demonios se nos 
someten en tu nombre. 
--Yo veía a Satanás caer del cielo como un 
rayo --respondió él--. 
Sí, les he dado autoridad a ustedes para 
pisotear serpientes y escorpiones y vencer 
todo el poder del enemigo; nada les podrá 
hacer daño. 

Lucas 10:17-21



Sin embargo, no se alegren de que puedan 
someter a los espíritus, sino alégrense de que 
sus nombres están escritos en el cielo. 
En aquel momento Jesús, lleno de alegría por 
el Espíritu Santo, dijo: "Te alabo, Padre, Señor 
del cielo y de la tierra, porque habiendo 
escondido estas cosas de los sabios e 
instruidos, se las has revelado a los que son 
como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu 
buena voluntad. 

Lucas 10:17-21



Las naciones de la tierra – Génesis 10

Los que descendieron a Egipto de la 
familia de Jacob – Éxodo 1:5



Los énfasis de Lucas son Kerigmáticos:

-La predicación:  La persuasión a la verdad

-Echar fuera demonios:  se relaciona con traer 
libertad a las personas de aquellas cosas que les 
esclaviza, el poder del pecado se anula por efecto 
de creer en el Evangelio.

- Sanar enfermos: la iglesia entendía el concepto 
de sanidad integral, sanar el alma y traer sanidad 
al cuerpo.



¿Qué desafíos me entrega el saber que soy 
llamado a formar parte de esta estrategia?

¿Cómo difiere esto de los conceptos 
tradicionales de “Hacer discípulos”?

¿Qué siente usted al saber que 
Dios lo ve como alguien clave 

en la Iglesia que Él edifica?


