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 ESTUDIO DEL EVANGELIO DE JESUCRISTO 
Por: Rubén Álvarez 

“Un llamado a compartir el evangelio” 
 
Introducción 

 
 Lucas  9: 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. 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. 6 Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, 
anunciando el evangelio y sanando por todas partes” 

 
 Marcos 6: 7 “Después llamó a los doce, y comenzó a enviarlos de 
dos en dos; y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. 8 Y les 
mandó  que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón; 
ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, 9 sino que calzasen sandalias, y 
no vistiesen dos túnicas. 10 Y les dijo: Dondequiera que entréis en una 
casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. 11 Y si en algún 
lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí, y sacudid el polvo que 
está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo 
que en el día del juicio, será más tolerable el castigo para los de 
Sodoma y Gomorra, que para aquella ciudad. 12 Y saliendo, predicaban 
que los hombres se arrepintiesen. 13 Y echaban fuera muchos 
demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban” 
 

Mateo 10: 1 “Entonces llamando a sus doce discípulos, les dio 
autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y 
para sanar toda enfermedad y toda dolencia. 2 Los nombres de los 
doce apóstoles son éstos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su 
hermano; Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano; 3 Felipe, 
Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por 
sobrenombre Tadeo, 4 Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que 
también le entregó. 

5 A estos doce envió Jesús, y les dio instrucciones, diciendo: Por 
camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, 6 
sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. 7 Y yendo, 
predicad, diciendo: El reino de los cielos se ha acercado. 8 Sanad 
enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios; 
de gracia recibisteis, dad de gracia. 9 No os proveáis de oro, ni plata, ni 
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cobre en vuestros cintos; 10 ni de alforja para el camino, ni de dos 
túnicas, ni de calzado, ni de bordón; porque el obrero es digno de su 
alimento. 11 Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos 
quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. 12 Y al entrar en 
la casa, saludadla. 13 Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá 
sobre ella; mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. 14 
Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella 
casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. 15 De cierto os digo 
que en el día del juicio, será más tolerable el castigo para la tierra de 
Sodoma y de Gomorra, que para aquella ciudad” 
 

Introducción.  
 
 Jesús eligió, de entre todos los discípulos que le seguían, a doce.   Marcos 3: 
13 “Después subió al monte, y llamó a sí a los que él quiso; y vinieron a 
él. 14 Y estableció a doce, para que estuviesen con él, y para enviarlos 
a predicar, 15 y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y 
para echar fuera demonios” 

 
A estos discípulos los que hizo estables, con el fin de que siempre estuvieran 

con Él, y posteriormente enviarles a predicar y tener autoridad para sanar 
enfermedades y echar fuera a demonios. 

 
 Así que, de acuerdo con el evangelio de Lucas, llegó el momento para enviarles 

a su primera aventura.  Habían estado con Jesús ya el tiempo suficiente, habían 
aprendido de Él, lo habían visto predicar el arrepentimiento, le habían visto sanar a los 
enfermos y echar fuera demonios.  Ahora había llegado el tiempo de que ellos 
practicaran un poco lo que habían visto y hablaran de lo que habían aprendido. 

 
 Podemos apreciar que si Jesús a ti y a mí nos ha llamado es para que seamos 

discípulos estables, que estemos con Él y que, a través de la comunión diaria con Su 
Espíritu, podamos aprender de Él. 

 
 Creo que estudiar el evangelio de Jesucristo cambiará tu forma de ver a la 

gente,  tu manera de tratar con la gente pecadora, influirá en tu amor hacia los demás, 
pues que puedes ver a Jesús, una y otra vez dándose a los demás. 

 
 Hemos podido ver a personas que venían a Jesús todo el tiempo para recibir un 

milagro, para escuchar alguna palabra de sabiduría de su boca.   Estos iban y venían, 
pero hubo algunos de ellos que se quedaron, que fueron estables.  Son estos los que 
serán enviados para hacer lo mismo que Jesús hizo.   He conocido a muchos cristianos 
que anhelan servir al Señor, que quisieran ser llamados y enviados para Su obra, pero 
que no son estables.  Aparecen por temporadas, se apasionan, pero después 
desaparecen, para tiempo después volver a aparecer.   ¿Cómo podrán ser usados de 
tal forma? 

 
 Ser usado por el Señor es un resultado de la fidelidad y estabilidad en la 

comunión y en la Palabra.  Así es como se construyen a los verdaderos discípulos de 



Más conferencias, videos, radio, T.V. cristiana y mucho más en  www.alcanceizcalli.com.mx 
 

Por Rubén Álvarez- Alcance Izcalli. 

Jesús.   Él dijo: Si permanecieran en mi Palabra entonces serán mis verdaderos 
discípulos y conocerán la verdad y la verdad les hará libres.  

 
 Que tu comunión y pasión con Dios no sea de temporada, sino estable, firme, 

cimentada, arraigada a Él.   No andando de aquí para allá, sino firmes en donde Dios te 
ha puesto, para que entonces puedas ser hombre o una mujer que pueda ser enviado a 
la obra del Señor. 

 
DESARROLLO 

 
 1.  Les dio autoridad. 
  
 A partir de un buen tiempo de estar con Jesús entonces fueron enviados.  Ya 
tenían el aprendizaje pero les faltaba algo muy importante:  La autoridad. 
 
 Después llamó a los doce, y comenzó a enviarlos de dos en dos; y 
les dio autoridad sobre los espíritus inmundos 
 
 Entonces llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre 
los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda 
enfermedad y toda dolencia 
 
 Ningún éxito podrían lograr sus discípulos si tan solo llevaban buenas 
intenciones y el aprendizaje logrado por el tiempo que compartieron con Jesús.  Les 
faltaba la autoridad espiritual delegada. 
 
 ¿Cómo podrían sanar a los enfermos y echar fuera a los espíritus inmundos? 
Por la autoridad de Cristo Jesús en ellos.   Jesús los enviaba, Jesús les daba autoridad.  
Si Jesús tenía tal autoridad, entonces podría delegarla a quien quisiera.   
 
 Y podemos ver los resultados de su aventura: Predicaron las buenas noticias 
del Reino de Dios, echaron fuera a muchos demonios y sanaron por todas partes por 
donde fueron.    
 
 Y es que la visión de Jesús para ellos y para nosotros es esta:  Mateo 5: 13 
“Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal se desvaneciere, ¿con 
qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y 
hollada por los hombres” 
 “Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte 
no se puede esconder. 15 Ni se enciende una luz y se pone debajo de 
un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en 
casa”   
 
 En un mundo que está lleno de maldición y de maldad, Jesús ve que tu tienes 
todo el potencial para ser la luz que alumbre en medio de la obscuridad y la sal que 
pueda sanar la tierra en donde habitas. 
 
 Aquellos doce discípulos fueron llamados apóstoles cuando Jesús les envió 
para hacer la misma obra que Él estaba haciendo.  Ellos fueron luz en medio de la 
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obscuridad y la sal que llevó sanidad y echó fuera la maldición de sobre toda aquella 
gente. 
  
 El Señor tiene la misma visión para ti; pero no delega de Su autoridad sobre 
cualquiera, sino a discípulos estables, a quienes conoce que han permanecido en 
comunión y en la Palabra. 
 
 2.  Las instrucciones. 
 
 Y estas son las instrucciones que les dio a aquellos que había enviado 
 
 a)  No tomen provisión alguna para el camino.  La primera instrucción que 
puedo ver es que no tomaran provisión alguna para todo el tiempo en que durara esta 
encomienda, porque Dios mismo sería quien les proveería para todas sus necesidades.  
 
 Creo que esta es la gran incertidumbre de muchas personas para cumplir algún 
llamado del Señor, no saben como podrán financiar la tarea; no saben de qué van a 
vivir durante el tiempo en que dure ese llamado. 
 
 Personalmente puedo decirles que esa fue la gran incertidumbre que yo tuve al 
saber que Dios me estaba llamando para servirle de tiempo completo.  Yo tenía un 
excelente salario, una extraordinaria posición de trabajo a nivel internacional; además 
de que dos de mis hijos ya estaban en edad de entrar en su educación universitaria que 
es muy cara.   Así que yo le decía al Señor:  ¿Pero de qué vamos a vivir? 
 
 De verdad que durante muchos años de cristianos pude ver a muchos pastores 
cristianos que no tenían nada, vivían en una gran pobreza y yo no quería eso para mi 
familia.  Por otra parte podía ver el otro ejemplo, el de el pastor que yo tenía en ese 
momento: Fernando Sosa; quien vivía bien.   Así que yo le decía al Señor que esa era 
mi gran inquietud. 
 
 En aquel momento en que Dios me llamaba para Su obra, me respondió que al 
igual que a los sacerdotes del tiempo de Ezequías nada les faltó, sino que tuvieron gran 
abundancia, así sería conmigo, que mi nivel de vida no descendería.  Yo le creí y dije: 
Pues vamos adelante con esto.  
 
 Puedo decirles después de 17 años de servirle de tiempo completo, que no sé 
como Dios le ha hecho, pero lo que prometió lo ha cumplido.  Nada nos ha faltado, mis 
hijos han podido estar en la universidad que pretendieron y estudiar la carrera que 
eligieron, hemos podido ver la provisión de Dios todo este tiempo.   
 
 He aprendido durante todo este tiempo que Dios a quien llama y envía, 
respalda.  Creo que esta es la gran diferencia entre ministerios que viven con grandes 
problemas y otros que no les falta nada.  El respaldo del Señor está con aquellos que 
ha llamado y enviado.  Y no es solo el respaldo económico, sino el respaldo de 
autoridad y de revelación en la Palabra.  
 
 La instrucción para ellos fue que encontraran una casa en la ciudad a donde 
llegaran, una casa digna, una casa donde les recibieran en paz y desde donde 
pudieran, todos los días, desplazarse a hacer la obra.  
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 De esta forma, Dios proveyó para aquellos enviados de Jesús, pero estoy 
seguro, que al igual que la viuda de Sarepta, los más bendecidos fueron los que los  
recibieron en sus casa y los alimentaron y les dieron una cama y un techo. 
 
 Quiero decirte que si Dios ha puesto en tu corazón hacer alguna obra específica 
para Él, no tengas duda de donde saldrán los recursos para ello; porque si Dios te lo ha 
encargado Él te respaldará totalmente y nada te faltará hasta completar aquella obra. 
 
 b) Si en alguna ciudad no los reciben  La segunda instrucción fue que si 
en alguna de las ciudades a donde fueran no los recibieran, no insistieran; sino que 
salieran de aquella ciudad y sacudieran aún el polvo de sus pies de aquella ciudad; en 
señal de que el castigo sobre Sodoma y Gomorra sería menor que el recibieran 
aquellos. 
 
 Mucha gente no reciben al Señor, desprecian la salvación, sanidad y libertad 
que Jesús puede llevarles.  He visto a muchos cristianos insistir e insistir, casi rogarles 
que acepten al Señor.  Pero yo veo a Jesús diciéndoles a sus discípulos: El evangelio 
no es un artículo de rebaja, es de alto precio y se está dando gratuitamente.  Si alguien 
no lo quiere, si lo desprecian, pues allá ellos;  pero sepan muy bien que el Reino de los 
Cielos se ha acercado a ustedes y lo despreciaron.    Lucas 10: 10 “Mas en 
cualquier ciudad donde entréis, y no os reciban, saliendo por sus 
calles, decid: 11 Aun el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a 
nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el 
reino de Dios se ha acercado a vosotros” 
 
 Estoy convencido que toda persona en el mundo tiene al menos una 
oportunidad de tener un encuentro con Jesús.   De lo que hagan con esa oportunidad 
dependerá su vida eterna. 
 
 c)  Su propósito.    La tercera instrucción fue la función para la cual los estaba 
enviando:   Ahora bien, pongamos atención en las instrucciones que les dio: Y yendo, 
predicad, diciendo: El reino de los cielos se ha acercado. 8 Sanad 
enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios; 
de gracia recibisteis, dad de gracia 
  
 La predicación que debieran llevar no era lo que a ellos se les ocurriera, sino 
declararles que el Reino de los Cielos se había acercado a ellos, y que estaba a solo 
un arrepentimiento de distancia. 
 
 Hoy veo a muchos cristianos predicando la ley y no las buenas noticias del 
Reino de Dios.   Se la pasan diciéndole a la gente que son unos pecadores y que lo 
que están haciendo esta mal por esto y por aquello.   Les sacan la biblia para 
mostrarles a las personas sus evidentes errores, y como consecuencia normal, la gente 
los rechaza.  ¿Están rechazando a Jesús?  No, los están rechazando a ellos, porque 
están haciendo lo que ellos creen que es correcto, no lo que Jesús les dijo que hicieran. 
 
 Esta misma instrucción que Jesús dio a sus doce, poco tiempo después, la dio 
también a otros setenta, a quienes envió también para los mismos propósitos, y cuando 
Jesús ya había resucitado y estaba a punto de partir al cielo, dejó esta misma 
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instrucción a todos nosotros:  Marcos 16: 15 “Y les dijo: Id por todo el 
mundo y predicad el evangelio a toda criatura. 16 El que creyere y 
fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado. 17 
Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera 
demonios; hablarán nuevas lenguas; 18 tomarán en las manos 
serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño; sobre los 
enfermos pondrán sus manos, y sanarán” 
 
 A esto se le ha llamado: la Gran Comisión, donde podemos apreciar 
nuevamente el propósito del llamado:  Predicar las buenas noticias, echar fuera a los 
demonios y sanar a los enfermos.   
 
 Podemos entender que el propósito de la iglesia es justamente este.  La iglesia 
debe enfocarse hacia la gente del mundo para cumplir con esta comisión.  No predicar 
cualquier cosa sino las buenas noticias de que el Reino de Dios está muy cerca de 
ellos y que solo requieres arrepentirse y creer. 
 
 Ahora bien, los doce y luego los setenta recibieron de Jesús la autoridad sobre 
las enfermedades y los demonios y con eso les fue suficiente para hacer una gran obra. 
Pero nosotros no solo recibimos la autoridad, sino también el poder de la unción que 
proviene del Espíritu Santo.  
 
 Jesús les dijo: “Pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu 
Santo y entonces me serán testigos”.   El Espíritu Santo es una fuente de poder 
maravillosa para todos nosotros como cristianos:  Es el Espíritu de Amor, que es la 
esencia de Dios; pero también es el Espíritu de Verdad que nos da revelación y graba 
en nuestro ser la Voluntad de Dios que nos transforma a Su imagen; pero también es la 
unción de poder que proviene de Dios sobre las enfermedades y demonios; y nos 
empodera para predicar eficazmente las buenas noticias. 
 
 De tal forma que no tenemos pretexto para no cumplir con esta gran comisión 
que nos ha sido encomendada.  Todo lo que necesitamos se nos ha dado:  Autoridad, 
Poder y Provisión. 
 
 3.  Un ministerio evangelístico. 
 
 Esta semana murió uno de los más grandes evangelistas que el mundo haya 
conocido: Billy Graham.   Este hombre dedicó su vida para cumplir con el propósito 
para el cual había sido llamado, de ser luz y sal de este mundo. 
 
 Predicó por todo el mundo con grandes resultados, muchos creyentes en 
México se convirtieron en alguna de sus poderosas cruzadas. 
 
 Creo que el ministerio evangelistico es extraordinario y muy necesario en la 
iglesia:  Entiendo que no todos tienen este ministerio, ni los dones espirituales para 
desarrollarlo; pero también veo que es una comisión que nos ha sido dada a la iglesia.   
 
 Creo que todos nosotros debiéramos de estar mostrando las buenas noticias del 
Señor en nuestras vidas y con nuestra boca.   
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 No tengas temor de predicar, no temas enfrentarte a un demonio y echarlo 
fuera; no temas poner tus manos sobre un enfermo y declarar su sanidad; que Dios va 
a respaldarte. 
 
 Ministración. 
 
 à Tomar el llamado de predicar, echar fuera demonios y sanar enfermos 
 à  Comprometerse a ser estables en la comunión y firmes en la Palabra  
 à  Pedir Unción para desarrollar esta función 
 
  
 
 


