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Jesús empleó doce factores para poder involucrarse con 
sus discípulos y así formarlos como él:

1. Iniciativa (Lucas 6:12, 13)

2. Proximidad (Marcos 3:14, Lucas 8:1)

3. Amistad (Juan 15:15)

4. Ejemplo (Juan 13:15)

5. Compromiso (Mateo 16:24, Juan 13:1)

6. Responsabilidad (Marcos 6:7)

7. Conocimiento (Lucas 8:9, 10)

8. Visión (Mateo 4:19-20, Juan 4:35)

9. Confianza (Mateo 10:1-8)

10. Evaluación (Lucas 10:17-24)

«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».

MIREMOS

1. EL GOZO POR LOS RESULTADOS V.17
a. Que emoción ardía en el corazón de estos discípulos 

por estos buenos resultados. (Mat. 11:25–27; 13:16, 
17).

b. Los discípulos vieron grandes resultados al ministrar 
en el nombre y con la autoridad de Jesús. Estaban 
muy contentos con las victorias obtenidas al 
testificar y Jesús se gozó con ellos.
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Serpientes y 
escorpiones eran 
símbolos de los 

enemigos 
espirituales y los 

poderes 
demoníacos sobre 

los que Jesús 
había dado 

autoridad a sus 
seguidores.

Serpientes y 
escorpiones son 

símbolos de 
maldad espiritual 
(Deut. 8:25; Sal. 

91:13). 1

10.21 La exitosa 
misión de los 70 
hizo que Jesús 

dejara escapar una 
manifestación 
espontánea de 
alabanza en el 
Espíritu (el 

término griego 
sugiere «alzando 

la voz y 
gesticulando con 
gozo»). También 
expresó gratitud 

porque la 
revelación de 

Dios es dada a los 
sencillos, y no a 

aquellos, 
particularmente 
los escribas, que 
se consideraban a 
sí mismos sabios

en cuestiones 
religiosas.



c. Todo trabajo realizado bajo el poder del Señor tiene que general 
resultados positivos.

d. Todas nuestras victorias sobre Satanás son logradas por el poder 
derivado de Jesucristo, que debe tener toda la alabanza. 
Cuidémonos del orgullo espiritual que ha causado la destrucción 
de tantos.

2. LA DECLARACIÓN DE JESÚS. V.18-19
a. Quizás Jesús miró hacia adelante, a su victoria sobre Satanás en 

la cruz. Joh_12:31-32 indica que la muerte de Cristo juzgaría y 
derrotaría a Satanás. 

b. Esto no fue una visión en la cual Jesús veía a Satanás caer del 
cielo; por el contrario, el Señor vio en su ministerio la 
derrota presente y definitiva de Satanás. 

c. Por otro lado, Jesús quizás alertó a sus 
discípulos en contra del orgullo. A lo mejor se refería a 
Isa_14:12-17, donde comienza diciendo: "¡Cómo caíste 
del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana!" Muchos 
intérpretes identifican este versículo con Satanás y 

explican que su orgullo lo condujo a todo lo malo que vemos en 
la tierra hoy.

d. A sus discípulos, que les impactó el poder sobre los espíritus 
malignos ("serpientes y escorpiones"), Jesús les dio esta clase de 
advertencia: "Lo vuestro es el tipo de orgullo que hizo caer a 
Satanás. ¡Cuídense!

3. LA REFLEXIÓN. V.20
a. Aun cuando los cristianos pueden experimentar 

gozo realizando acciones carismáticas en el 
nombre de Jesús, algo mejor para regocijarse es el 
saber que sus nombres están inscritos en los 
cielos, lo cual constituye la base de su autoridad 
sobre los demonios y el fundamento de la 
certidumbre sobre su destino eterno en el hogar 
celestial.
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