
 

 
El contraste entre dos reinos 

Lc. 6:17-26. 
 	

	

  Serie: Evangelio de Lucas 

 
Objetivo: 
Aprender la doctrina del evangelio del Reino de Dios que contrasta con las enseñanzas del reino 
de este mundo. 
 
Versículo a memorizar: 
“Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos” Lc. 6:19. 
 
Vs. 17-19. El Dios del Reino. (Palabra y poder de Dios) (Jn. 18:33-37) 
Palabra con autoridad, (Doctrina de salvación, el evangelio del reino de Dios) (Mt. 7:28-29) y 
poder de sanidad (autoridad divina, total y soberana) (v. 19. 4:40, Mr. 5:25-34) 
 
v. 17. ¿Con quién descendió Jesús? Con ellos. (Sus doce escogidos) 
¿Dónde se detuvo? En un lugar llano. 
¿Quiénes además le acompañaban? Sus discípulos y una gran multitud de gente de toda Judea, 
de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. 
¿Para qué habían seguido a Jesús? Para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. 
 
v. 18. ¿Qué pasaba con los que habían sido atormentados de espíritus inmundos? Eran sanados. 
 
v. 19. ¿Por qué toda la gente procuraba tocar a Jesús? Porque poder salía de él y sanaba a 
todos. 
 
Vs. 20-23. El Reino de Dios. (Precioso y eterno)  
Bienaventuranzas de los que pertenecen a éste reino. (Mt. 5:1-12) (Ro. 14:17; Mt. 6:19-21; 33) 
 
v. 20 ¿A quién alzó sus ojos Jesús para enseñarles? A sus discípulos. 
¿Por qué son bienaventurados los pobres? Porque de ellos es el reino de Dios. 
 
v. 21 ¿Y los que ahora tienen hambre? Porque serán saciados. 
¿Y los que ahora lloran? Porque reirán. 
 
v. 22. ¿Qué pasará con aquellos que, por causa del Hijo del Hombre, los hombres les 
aborrezcan, les aparten de sí, les vituperen y desechen su nombre como malo? Bienaventurados 
serán. 
 
v. 23. ¿Qué deben hacer en aquel día? Gozarse y alegrarse. 
¿Por qué? Porque su galardón es grande en los cielos y así hacían sus padres con los profetas. 
 
Vs. 24-26. El Reino del mundo. (Vano y temporal) 
Ayes (Lamentos) de los que forman parte de este reino. (Ec. 5:10-17; 6:1-4) 
 
v. 24. ¿Cuál será el lamento de los ricos? Porque ya tienen su consuelo. 
 
v. 25. ¿Y el de los que ahora están saciados? Porque tendrán hambre. 
¿Y de los que ríen? Porque lamentarán y llorarán. 
 
v. 26. ¿Y de aquellos de quienes todos los hombres hablen bien? Porque así hacían sus padres 
con los falsos profetas. 


