Lucas 10:1-12, 17-20 (NVI)
1

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. 2 «Es abundante la cosecha —les dijo—, pero son pocos
los obreros. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. 3 ¡Vayan
ustedes! Miren que los envío como corderos en medio de lobos. 4 No lleven monedero ni bolsa ni
sandalias; ni se detengan a saludar a nadie por el camino. 5 »Cuando entren en una casa, digan
primero: “Paz a esta casa.” 6 Si hay allí alguien digno de paz, gozará de ella; y si no, la bendición no
se cumplirá. 7 Quédense en esa casa, y coman y beban de lo que ellos tengan, porque el trabajador
tiene derecho a su sueldo. No anden de casa en casa. 8 »Cuando entren en un pueblo y los reciban,
coman lo que les sirvan. 9 Sanen a los enfermos que encuentren allí y díganles: “El reino de Dios ya
está cerca de ustedes.”
y digan:

11

10

Pero cuando entren en un pueblo donde no los reciban, salgan a las plazas

“Aun el polvo de este pueblo, que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos en

protesta contra ustedes. Pero tengan por seguro que ya está cerca el reino de Dios.”

12

Les digo que

en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para ese pueblo.
17

Cuando los setenta y dos regresaron, dijeron contentos: —Señor, hasta los demonios se nos

someten en tu nombre.

18

—Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo —respondió él—.

19

Sí, les

he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del
enemigo; nada les podrá hacer daño.

20

Sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los

espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo.

Las siguientes preguntas son para la reflexión personal y o grupo.
1. OBSERVACION- Que palabra o frase esta inspirando el Espiritu Santo en mi corazon? Que palabra
o frase dice: "Yo soy para ti hoy.”
2. 2. INTERPRETACION- Que significa la palabra o frase de lo que el Espiritu Santo me esta dando
3. 3. APLICACION- Cual es que la palabra o frase me esta llamando a: ser o hacer?

