
La Fe y el Amor – Lucas 10:17-42 
 

I.  Nos emociona ver grandes respuestas a la oración para provisiones y victorias 
sobre el diablo, pero lo mejor es ver gente salvada 

17 ¶  Volvieron los setenta con gozo, diciendo: Señor, aun los demonios se nos sujetan en tu 
nombre.18  Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. 19  He aquí os doy 
potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os 
dañará. 20  Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de 
que vuestros nombres están escritos en los cielos. 

• Oremos por la salvación eterna de nuestros amigos más que orar por su 
comida física 

 
II.  Esperar que Dios salvará y usará a la gente más humilde primero. Los humildes 
son los que aceptan a Cristo. Los orgullosos no creen que le necesitan. Trabajar 
con todos, pero no impresionarse con los ricos y famosos. 

21  En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu, y dijo: Yo te alabo, oh Padre, 
Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, 
y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. 22  Todas las cosas me 
fueron entregadas por mi Padre; y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre; ni quién es el 
Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. 23  Y volviéndose a los 
discípulos, les dijo aparte: Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis; 24  porque 
os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron; y oír 
lo que oís, y no lo oyeron. 

• Recordar que es una gran bendición aprender de la Palabra y predicar la 
Palabra, aunque otros no lo ven como tan gran cosa. 

 
25 ¶  Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué 
cosa heredaré la vida eterna?   

• Algunos son sinceros y muchos solo quieren “probar” a Cristo. El Espíritu y la 
Palabra de Dios mostrarán quién es humilde y sincero. Mateo y Zaqueo eran 
ricos, pero sinceros; así que Cristo no solo salva a los pobres. 

26  Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? 27  Aquél, respondiendo, dijo: Amarás al 
Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu 
mente; y a tu prójimo como a ti mismo.  

• Muchos conocen la verdad y lo que deben hacer, y aun se convencen a ellos 
mismos que lo hacen, pero Cristo lo pone a prueba en la vida. 

28  Y le dijo: Bien has respondido; haz esto, y vivirás. 29  Pero él, queriendo justificarse a sí 
mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo?  

• Muchos buscan excusas como si fueran ignorantes (“Necesito aprender 
más”), cuando realmente es que no quieren cambiar o confesar su pecado. 

 

• Cristo demuestra lo que es AMOR SINCERO que demuestra FE REAL. 
30  Respondiendo Jesús, dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de 
ladrones, los cuales le despojaron; e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. 31  
Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. 32  Asimismo 
un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. 33  Pero un samaritano, que 
iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia; 34  y acercándose, vendó 

sus heridas, echándoles aceite y vino; y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó 
de él. 35  Otro día al partir, sacó dos denarios, y los dio al mesonero, y le dijo: Cuídamele; y todo 
lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese.  
36  ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los 
ladrones? 37  Él dijo: El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve, y haz tú lo 
mismo. 

• Se repite: Muchos ya saben lo que es justo, pero es imposible hacerlo sin 
Cristo en el corazón 

 
38 ¶  Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea; y una mujer llamada Marta le recibió 
en su casa. 39  Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de 
Jesús, oía su palabra.  40  Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose, 
dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude.  
41  Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. 42  
Pero sólo una cosa es necesaria; y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. 

• La verdadera fe que produce amor verdadero a veces trabaja, pero a veces 
solo quiere aprender y adorar a Cristo. 

• Los fariseos se jactaban de su santidad superficial, pero no tenían justicia de 
corazón o amor de Dios. 

(11:42  Mas ¡ay de vosotros, fariseos! que diezmáis la menta, y la ruda, y toda hortaliza, y pasáis 
por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer, sin dejar aquello.) 

 
 
 


