
 

 
Buenas nuevas a los pobres 

Lc. 4:16-30. 
 	

	

  Serie: Evangelio de Lucas 

 
Objetivo:  Recordar que la salvación de Dios es reservada para aquellos que reconocen su 
bancarrota espiritual y animarnos a compartir el Evangelio mientras vivimos el año agradable del 
Señor.   
  
Versículo a memorizar:  “El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para 
dar buenas nuevas a los pobres.” Lucas 4:18a  
  
Introducción: Después de ser tentado en el desierto, Jesús visitó brevemente Galilea (Caná y 
Capernaum) para en seguida partir a la región de Judea. Después de casi un año, Jesús regresó 
a Galilea pasando por Samaria. Estos acontecimientos se narran en el Evangelio de Juan, 
capítulos 1 al 4.    
  
La revelación del Mesías (vs. 16-21)  
v. 16. Nazaret, la ciudad donde Jesús vivió la mayor parte de su vida se encuentra en la región 
sur de Galilea.  
¿A dónde entró Jesús en el día de reposo, conforme a su costumbre? _____________________ 
¿Qué hizo en la sinagoga?_______________________________________________________   
 
v. 17. ¿Cuál fue el libro que le dieron?______________________________________________  
 
v. 18-20. ¿Qué decía el pasaje que halló para leer (Isaías 61:1-2a)? ______________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
v. 21. ¿Qué comenzó a decirles Jesús después de leer este pasaje? _______________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
El rechazo del diagnóstico (vs. 22-30)  
v. 22. A pesar del buen testimonio de Jesús, y de sus palabras de gracia, y de su fama difundida 
por toda la tierra de alrededor, la gente se rehusaba a creer en Él como el Mesías, porque sus 
obras eran malas (Juan 3:19)   
  
v. 23-24. Según Jesús ¿Cuál sería el refrán que la gente le diría? _________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
¿Qué más añadió?______________________________________________________________  
 
v. 25-27. Jesús usó los ejemplos de la viuda de Sarepta de Sidón (1 Reyes 17:8-24) y Naamán 
el sirio (2 Reyes 5) para ilustrar como dos gentiles, a diferencia de los Israelitas, recibieron la 
bendición de Dios al reconocer su bancarrota espiritual.  
  
v. 28. ¿De qué se llenaron todos en la sinagoga al oír estas cosas?_______________________  
  
v. 29. ¿Qué hicieron con Jesús?___________________________________________________ 
____________________________________________________________________________  
  
v. 30. ¿Mas, qué hizo Jesús? ______________________________________________________ 


