
 

Dios ha visitado a su pueblo 
Lucas 7:11-17 

 	
	

  Serie: Evangelio de Lucas 

 
 
Objetivo:  
Observar la soberanía, la autoridad, el poder y la deidad de Jesús en este relato. 
 
Versículo a memorizar:  
“Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y le dijo: No llores.” Lucas 7:13 
 
Introducción: 
Lucas mencionó que el principal ministerio de Jesús era la enseñanza, y nos dio un ejemplo a 
detalle de esas enseñanzas en lo que se conoce como el sermón del llano, después, retomó 
el relato del ministerio de Jesús que hacía señales que confirmaban que Él era el Mesías 
esperado, sanó al siervo de un centurión, mostrando que tenía autoridad sobre las 
enfermedades, incluso a distancia, y ahora Lucas nos relata un evento que solo aparece en su 
evangelio, sobre la resurrección del hijo de una viuda, donde Jesús muestra que también tiene 
autoridad sobre la misma muerte, que era último enemigo a vencer (1 Cor 15:26) . 
 
Vs. 11-13 El encuentro del Autor de la vida con la muerte 
V. 11. ¿Quiénes fueron con Jesús a la ciudad de Naín? Muchos de sus discípulos, y una gran 
multitud. 
 
V. 12. ¿Qué sucedió cerca de la puerta de la ciudad cuando llegó Jesús y los que le 
acompañaban? Que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. 
¿Quién acompañaba a la viuda? mucha gente de la ciudad. 
 
V. 13. ¿Qué aconteció cuando Jesús la vio? Se compadeció de ella. 
¿Y qué le dijo Jesús a ella? No llores. 
 
 
V. 14 La palabra de vida 
V. 14. ¿Qué paso cuando Jesús se acercó y tocó el féretro? Los que lo llevaban se detuvieron. 
¿Y qué le dijo Jesús al difunto? Joven, a ti te digo, levántate. 
 
 
Vs. 15-17 Las reacciones 
V. 15. ¿Qué hizo el que había muerto? Se incorporó y comenzó a hablar. 
¿Y qué hizo Jesús? Se lo dio a su madre. 
 
V. 16. ¿Qué aconteció con todos los presentes? Tuvieron miedo. 
¿Y qué sucedió después? Glorificaban a Dios. 
¿Qué decían? Un gran profeta se ha levantado entre nosotros; y, Dios ha visitado a su pueblo. 
 
V. 17. ¿Qué sucedió con la fama de Jesús, después de este acontecimiento? Se extendió por 
toda Judea, y por toda la región de alrededor. 
 
 
 


