
Leccioh IX,.' ; ikirzo X.

Jesus-envla*loa Setenta Luc 3 10: lc

Intruuuocion,

El llaLiii iefcfco tie loa Stenta solo ae hc.lla en cl Evangel!,, •; e

Lucas, H nuraero }<arece representar los aetenta ancianos qu0t por

orclea Jehova, consagro I'oisea (Humerof ll:lli-25)y loo setfenta jusces

del 8 nei.rfn, aa£ cono el nuiaero do los apostol-^s tipiflca el de IOB

. ooe patriarcas,

La fecha ae ipnora, poro se sui,one que fue co;.i. cinco oesese ; nteo

de la orusiiixion.

ue motives :uvo Jeaua ptira onviar im cuerpo de misioneros ttn nu-

merBoe? Entre otros, lo, :;revecLad ue su ruinlsterio urg£a que ae dieae

a las ovejas perdiciaa de la oasa de Israel la oportuniciad el Evangelio .

Ya la oombra de la cruz ca£a sobre cl. Otro niotivo serfa la conve-

niencia de i raparar un buen ^rupo de laicos que eon los apo.tolea re-

partieran de inieiar y extender la evengelizacion por la Tierra Santa,

y el munclo , cntil. Ade:,ad, el heolio tie n.̂  aconpafkvrloa aebe implicar

el objeto >^e preparlos a aotuar solos,

I - La Vision e los Setenta 10:1-11.

1. SI Oampo Misionero (1), Probablemente la reion meridional

de Galfclea y gran part.e de la provinoia cle Perea y parte de Ju< ea,

En Perea coraban nuchos gentiles, que por vez prinera oirian el Ev.^n-

lio y lue?;o verian a Jesus,

2, instruct;! nes (2-11). Son igualea a las que dio a loo apoato—

lea (HateollO:5-17)t exc;.:-i;'l:aando 1;. cuo aparece en veraiculo S: *Y

en cualquier iuciad cLonue entrafs, y os recibieren, comer lo oa i usie-

ren delcJite". Estr.o instrueci nes a relacionan o n laa si[^uient:s

cueeticnos:

(l)0racion« r.ioionera (2j.



(2) Eq-.JLpo (3 7*0 • NOB referiuos al equi.o espiritiial que eom-

prencle oanaeuu; ibre y valor on euanto a loa enemijyos, y confianza en

que Dioa a de proveerlas de aliaentos y vie vesticioe,

(3) I*a Gorte ua(5y&) • Aunque por el casino no aa deterntrfan a aa—

luclar a nadie, al llegar a eualquler casa practioarlan el aaludo ha-

bitual uo los judios, pero poniendo un nuevo sif̂ nificado en las viejas

y g:-,stadi'ia palabras aalutatorias* La paz que ofreoieroa no serxan una

mera fraae affeô iita . aino una hermosa realiciafi eapiritmalf
(̂ ) SI lioopedajo (7)» Aunque ellos ©ran ciignoa -..e los iiaa ouculen-

tpa bi?Jiqu0tesf no obstnnte deberfna eotar dispueatoa a comer los aas

deaabridos manjares, Nada tie reparos nortifioantee ni mellndrea ridi-

ouloe, Oon b enoa misioneroa, dê sfon adaptarae a laa especiales condl—

clones clel lu ;.P y apreciar las Das lualgnifioantes pruebas de hospital^

clad. El pastor o el Eusicnero que lixige oomodidadea y no tione en

cuenta los sentiniento y nedioa econonicoa de la gente, har£an bien yn

iseettpmoditar profunuaEiente en estas sabias y oportunas recomendaci'.;—

no a de Jeous,

(5) Aotitud haoia laa oiit a es hoopitalarla,; (Sy5̂ ). Oorresponde-

rian curando aua enfonaos y p. edioando el Svĉ ngelio. .',n vez de sex

parasitos aociales, serian benefactoarea para provecho ê los cuerpos y

lao almas. Pagarfan la comida y ul iios, iciaje difiindienao salud y

salvacion,

(6) .-'.cti'.ud hacia lao ciutiadd.es ho3tilea(lO-ll). Priaeramente,

salir de ellaa; on a ©undo lut;art acuiK.rlas de ou pecado; y en tercer

lugar, t;arloi aun la oportunidad de considerar su ni, 1 : rooecier y aa£

arrepentiae volviendoee a Dioa, Froclanarian an'QB de salir de tliohas

oiuciadeas^ato onpero ocber, que el reino de los eioloa 30 h; llegado

a vosotros? Ah£ quo aaber conbineor la firneaa con la dulzura, la

ticia con la Eiiaeriooriia



II. El egrcoo(17-22). t
„»
Ho:;ese:

1. Su juen exito. Esto fue-aaombroao. Aaf lo de-Eniestran dos

testimonies: al tie los disofi ulos y el de Jesua (17 y IS).

2. su mejor reoomuonsa. (20). Ellos so sentfan nsuy regoci^dos

por las hazafiaa quo hab£an realizado, p ro Jesus les advierte que deben

alê rejree por lo quo se ha hecho por elloa, y era que aus nombrss es-

taban escriios en ol oielo. El obrero del Sefior experimenta el gozo cHl

triunfo obtenido, poro ciebe experimental mayor gozo por lo ue Qristo

ha realizado 0n su xavor.

3. e3.avft»<!i.o y BeT'Olftade-el Padge /

III. Alavando y Revclando el Padre(21- 22). Da gracias al

Padre, por que se ha dignaao revelar ol raioterAo de la o>. Ivacion a JDS

niRost ea decir,a persorias huail., ea c;uet uunque que caxentea de cono-

cimientos yientifioos y teilot̂ coa, ostan dotadoa de tin eapiritji do-

cil y anhel,nte de conocer las verdacies esi.irituales. La aabicjArfa

de Dios no la perclbe el oerebro del e•udito, sino el corason del

hu J.lcie.

Deapues ha.ce la afinaî cion clara y tenainante de que todas las cosaa

le han sid4s entret--:ad:-.3 por el . adre. En Jesus, i)ioa La doleg;;,do«

todo saber y t<.;do poder. Solo ol HI jo conoce el fac.re. Antes cie el

no httbo «» sabio que pudiera decir tal cosaj des-ues de ol no se ha

levan ado ni BQ Icnvantara quien puede hacer deolar oion aemej n!:e.

Jesus eat por tanto, el unico perfecto revelador de Dioa a los Hoiabrea.


