
 

 

Para esto he sido enviado 

Lucas 4:31-44 
 

Objetivo: Saber que Jesús vino para 
salvarnos del poder del pecado 
eternamente. 

 

Versículo a memorizar: “Es 
necesario que también a otras ciudades 
anuncie el evangelio del reino de Dios.” 
Lucas 4:43 

  

 

Devocional Adolescentes 
(7º - 12º o Secundaria y Preparatoria) 

Viernes Lucas 4:42-44 
Reflexión: Las multitudes seguian buscando a Jesús 
por todas partes y, cuando por fin lo encontraron, le 
suplicaron que no se fuera. Jesús entonces les dijo, 
que Él había sido enviado a anunciar las buenas 
nuevas de salvación por todas las ciudades.   

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Lee Lucas 4:43 y circula la palabra correcta: 
 

1.- “Pero él les dijo: Es ______ que también a otras 
ciudades 

IMPORTANTE - NECESARIO 
 

2.- “_____ el evangelio del reino de Dios” 
LLEVE - ANUNCIE 

 
3.- “porque para esto he sido _____.” 

ENVIADO - MANDADO 
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 Lunes Lee Lucas 4:31-32 

Martes Lee Lucas 4:33-37 

Miércoles Lee Lucas 4:38-39 

Jueves Lee Lucas 4:40-41 
 Reflexión: La  palabra de Jesús eran acompañadas 

con poder, que incluso mandaba a los espíritus 
inmundos y le obedecían. El ministerio de Jesús se 
dio a conocer en los alrededores, y mucha gente se 
acercó a Jesús para ser sanada de sus enfermedades. 

   

  

  

  

  

  

   

Lee Lucas 4:36 y anota la letra en la línea: 
“Y estaban todos ______, y ______ unos a otros, 
diciendo: ¿Qué _____es esta, que con ______ y 
poder _____ a los espíritus inmundos, y ______?” 

a) autoridad b) palabra   c) hablaban 
d) manda  e) salen  f) maravillados 

 

Reflexión: Muchos enfermos se acercaron a Jesús al 
ponerse el sol y cualquiera que fuera la enfermedad, 
tan sólo con el toque de su mano los sanaba, Jesús 
podía sanarlos sin tocarles, pero mostró su gran 
amor y compasión por cada uno de los afligidos, 
poniendo sus manos sobre ellos; y muy temprano; en 
la mañana, se apartó a un lugar desierto a orar. 

  

  

  

  

  

Lee Lucas 4:40 y completa: 
“Al _______________ el sol, todos los que tenían 
_______________ de diversas enfermedades los 
_____________ a él; y él, poniendo las 
______________ sobre cada uno de ellos, los 
_____________ .” 

Reflexión: Jesús estuvo viviendo un tiempo en 
Capernaum y enseñaba la Palabra de Dios en la 
sinagoga los días de reposo, los sábados. Las 
personas en la sinagoga se asombraban al escuchar 
la palabra de Jesús porque enseñaba con autoridad. 

 

  

  

   

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Lee Lucas 4:31-32 y completa: 
“Descendió _____________ a Capernaum, ciudad de 
Galilea; y les ____________ en los días de 
_______________ Y se admiraban de su 
_____________, porque su________________era 
con _________________ .” 

Reflexión: Una de las personas que Jesús sanó, fue la 
suegra de Simón su discípulo, que estaba enferma 
con fiebre, Jesús entonces inclinándose hacia ella, la 
tomó de la mano, y la fiebre se le quitó. Ella 
agradecida, inmediatamente se levantó a servirles. 

   

  

  

   

   

  

   

   

  

  

  

  

  

  

  

Lee Lucas 4:38 y descifra las palabras: 
“Entonces Jesús se (tó-van-le) ______________ y 
salió de la (ga-si-go-na) ________________, y entró 
en casa de Simón. La (gra-sue) _____________ de 
Simón tenía una gran (bre-e-fi) _____________; y le 
(ron-ga-ro) ______________ por ella.” 


