
 

 
Para esto he sido enviado 

Lc. 4:31-44. 
 	

	

  Serie: Evangelio de Lucas 

 
 
Objetivo: 
Poner especial atención en el énfasis fundamental del ministerio de Jesús. 
 
Versículo a memorizar: 
“Pero él les dijo: Es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de 
Dios; porque para esto he sido enviado.” Lc. 4:43 
 
Introducción: 
Ahora podemos ver en la práctica el ministerio de Jesús mencionado por Él mismo en (Lc. 4:18-
19) con referencia a la profecía de: (Is. 61:1-2a) 
  
Enseñar. Vs. 31-37 
v. 31 ¿Qué estaba haciendo Jesús en la sinagoga de Capernaum, cuando un espíritu de demonio 
inmundo que poseía a un hombre exclamó a gran voz? Enseñaba. 
 
v. 32 ¿Por qué se admiraba la gente de su doctrina? Porque su palabra era con autoridad. (Lc. 
4:14) 
 
Vs. 33-34. ¿Qué exclamó el espíritu de demonio inmundo? Déjanos; ¿qué tienes con nosotros, 
Jesús nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. (Stg. 
2:19) 
 
v. 35. ¿Qué respondió Jesús al espíritu de demonio inmundo? Cállate y sal de él. 
¿Qué sucedió entonces? El demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él, y no le hizo 
daño alguno. 
 
v. 36. ¿Qué hablaban unos a otros maravillados? ¿Qué palabra es esta, que con autoridad y 
poder manda a los espíritus inmundos, y salen? 
 
Anunciar. Vs. 38-44 
Vs. 38-39. ¿Qué hacía la suegra de Pedro cuando inclinándose Jesús hacia ella reprendió la 
fiebre; y la fiebre le dejó? Levantándose ella al instante, les servía. 
 
v. 40. ¿Qué hacía Jesús con los enfermos que le traían? Poniendo las manos sobre cada uno de 
ellos, los sanaba. 
 
v. 41. ¿Qué hacía Jesús cuando sacando a los demonios de muchos, estos daban voces diciendo: 
Tú eres el Hijo de Dios? Él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el 
Cristo. 
 
v. 42. ¿Qué hacía la gente cuando ya era de día y Jesús se fue a un lugar desierto? Le buscaban, 
y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. 
 
v. 43. Pero, ¿qué les decía Él? Es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio 
del reino de Dios; porque para esto he sido enviado. 
 
v. 44. ¿Que hacía entonces Jesús? PREDICABA en las sinagogas de Galilea. 


