
 

 
La desgracia de la religión 

Lc. 6:1-11. 
 	

	

  Serie: Evangelio de Lucas 

 
 
Objetivo:  
Entender el deseo de nuestro Dios para nuestras vidas. (Mt. 12:7-8) 
 
Versículo a memorizar: 
“Y les decía: El Hijo del Hombre es Señor aun del día de reposo.” Lc. 6:5 
 
Introducción:  
Es muy fácil que nos dejemos fascinar por el conocimiento teológico o por las tradiciones propias de una 
religión, sin embargo el verdadero conocimiento de Dios siempre tendrá que dar como resultado el amor a 
los demás, porque esto realmente glorifica a Jesucristo nuestro Señor: (1 Co. 8:1-3) (1 Co. 13) 
 
Religion indiferente. (Vs. 1-5) 
V. 1. ¿Qué aconteció en un día de reposo, que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos 
arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos? Algunos de los fariseos les dijeron: ¿Por qué 
hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? 
 
Vs. 3-4. Jesús muy probablemente quiso decir que aunque seguramente lo habían leído no lo habían 
comprendido. 
“Es posible leer meticulosamente las Escrituras, conocer la Biblia de principio a fin, poder citarla 
textualmente y pasar cualquier examen, y sin embargo, perder por completo su significado real”.(Barclay) 
 
V.5. ¿Qué implicaciones dirías tú que tiene esta declaración de Jesús “El Hijo del Hombre es Señor aún del 
día de reposo”? ________________________________________________________________________ 
 
Comentario: (Dn. 7:13-14) Jesús mismo siendo Dios y Señor del día de reposo, es el único que puede dar 
el verdadero reposo (Mt. 11:28-30) la mente natural incorregiblemente religiosa no puede comprender 
(Mt. 12:7-8). 
 
Religión insensible. (Vs. 6-11) 
V. 6. ¿Qué día entró Jesús a la sinagoga para enseñar? Otro día de reposo. 
 
V. 7. ¿Qué estaban haciendo ahí los escribas y los fariseos? Acechándole para ver si en el día de reposo 
sanaría a un hombre con una mano seca, a fin de hallar de qué acusarle. 
 
Vs. 8-10. La escritura vuelve e resaltar la deidad de Jesús, en esta ocasión haciendo énfasis no solo en su 
omnisciencia (v. 8) y su poder para sanar (v. 10), pero sobre todo en su infinito amor para nuevamente 
invitar a todos a creer en Él. 
 
V. 11. Sin embargo: (1 Pe. 2:7-8) 
 
Suplemento teológico: 
(Hebreos 4) indica que el shabat del AT es un tipo del reposo espiritual que tenemos mediante la fe en 
Cristo.  
(Col. 2:8-17) deja en claro que el shabat pertenece a las «sombras» de la ley y no a la plena luz de la 
gracia. Si la gente quiere adorar en el shabat, pueden hacerlo, pero no deben juzgar ni condenar a los 
creyentes que no se les unen.  
(Gal. 4:9–11) indica que la observancia legalista del shabat es un regreso a la esclavitud.  
(Ro. 14:1–13) sugiere que guardarlo puede ser una característica de un cristiano inmaduro que tiene 
una conciencia débil. Es cierto que varios grupos de cristianos profesantes pueden adorar en el sábado, si 
lo prefieren, pero no deben condenar a quienes se reúnen a adorar a Dios en cualquier otro día, inclusive 
el primer día de la semana, mejor conocido por nosotros como el día de la resurrección.   
(Mr. 16:9) (Hch. 20:7) (Mr. 2:27)  


