
	  

	  

 
Semana Uno: El Regreso de la Banana - Guía de Estudio 
 
Por Dan Roseman 
07 de junio 2014 
 
El cristianismo es una fe misionera. No se puede seguir a Jesús por mucho tiempo antes de 
ser enviado... a alguna parte. Donde quiera que haya sido enviado, usted está llamado a 
marcar la diferencia. Uno de los mejores lugares para empezar, es satisfaciendo necesidades 
básicas. 
 
 
¿Dónde Estoy Hoy? 
 

1) ¿Alguna vez ha tenido la sensación de que usted está aquí por alguna razón? La 
comprensión innata de que existe para hacer algo más que marcar el reloj de entrada 
y salida en su trabajo todos los días? Si alguna vez se ha encontrado a sí mismo 
soñando con hacer algo más grande, ¿qué es lo que se encuentra soñando? 

 
 
Vamos a la Biblia 
 

2) En Lucas 10:1, Jesús hace algo totalmente diferente con su ministerio - Él lo 
expande. Lea este versículo y vea cómo lo hace. ¿Cuánto  expande El su ministerio? 
¿Cuál es la meta que Él está tratando de alcanzar? 

 
 
 

3) Jesús le dio a los 72 una orden específica en Lucas 10:2, mientras que cumplieron 
su misión. ¿Cuál es esa orden? Ninguno de nosotros es perfecto en el cumplimiento 
de la misión que Dios nos ha dado, o en la necesidad de orar a medida que 
avanzamos. ¿Qué medio es más propenso a la negligencia, la misión, o la oración? 
¿Por qué? 
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4) Los 72 regresaron entusiasmados en Lucas 10:17-20. Acababan de ver a Dios hacer 

cosas increíbles a través de ellos y estaban entusiasmados con el poder de Dios en  
sus vidas. ¿De qué maneras ha visto a Dios utilizarlo? ¿Cómo fue que lo animo? 
Según Jesús, ¿qué podría ser más emocionante que ver milagros realizados? 

 
 
 

5) Al final del pasaje de Lucas 10:23-24, Jesús volvió a tener una conversación íntima 
con sólo los 12. Dijo que estaban viviendo en los momentos más emocionantes de la 
historia de la redención. Esto habría sido impactante. Muchos judíos idealizaron los 
profetas del Antiguo Testamento  como Elías. Pero Jesús dijo que incluso los 
discípulos vivieron en una era mejor que la de los profetas. ¿Es posible que estemos 
viviendo en aún mejores días de los que vivieron los discípulos (en relación a Dios 
trabajando  en el mundo)? ¿Cómo es eso, o no? 

 
 
 
¿Cómo se Aplica Esto? 
 

6) ¿Qué se puede hacer para crecer en la oración? ¿Cuál es la oportunidad que tienen 
ante usted para "ir"? 

 
 
 

7) Es fácil enredarse en los detalles, pero en última instancia, las 72 personas que Jesús 
envió fueron en una misión para satisfacer las necesidades. Incluso si usted no puede 
satisfacer las necesidades de la manera que lo hicieron ellos, está rodeado por 
necesidades que se pueden cumplir. ¿Cuáles son algunas de las necesidades 
alrededor suyo que usted sabe que puede satisfacer? 

 
 
Tome Medidas 
 

Esta semana, eche un vistazo a las oportunidades para servir en “Go Bananas:” y 
piense dónde va a comprometerse de forma individual, y, posiblemente, como un 
grupo unido. 
 
Encuentre más información en www.covechurch.org/gobananas. 
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Seguir Aprendiendo por Su Cuenta 
 

8) En Lucas 10:04 Jesús mandó claramente los 72 para ir sin "ninguna bolsa de dinero, 
sin alforja, ni sandalias, y sin saludar a nadie por el camino." Si usted no tiene 
cuidado, podría leer que esto es una instrucción normativa para ir a una misión para 
Dios. Sin embargo, esto es sólo un ejemplo de Jesús enviando a la gente en una 
misión, y sus instrucciones varían. Más tarde, en Lucas 22:35-36 El dio  instrucciones 
opuestas ", pero ahora dejen que la persona que tiene la bolsa de  dinero lo tome y 
también lo cargue. Y que el que no tiene espada, venda su manto y compre una. " 

 
¿Por qué Jesús dio una orden tan específica,  de no tomar nada innecesario, si no era 
un mandato normativo? ¿Qué fue diferente en esta misión, de aquella en donde se 
suponía que tuvieran suministros adicionales? ¿Por qué no habrían de saludar a nadie 
por el camino? 
 
Leer: Lucas 10:1-12, Lucas 22:35-53 y Juan 18:10 

	  


