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M-25/08/2015 

EL CONOCIMIENTO DE LA VERDAD DE DIOS REQUIERE DILIGENCIA 
Lucas 1: 1-4 
 
Introducción: 
Hay cosas que requieren hacerse con mucho cuidado. Lucas señala que muchos han querido 
poner en orden la historia acerca de Jesús, su vida y su obra, sin embargo carecían de ese 
cuidado necesario. La Biblia dice que en nuestra boca (Palabra) está la vida y la muerte, 
entonces al hablar se requiere mucha prudencia ya que puede perjudicar en vez de edificar a 
una persona. El evangelio trata con almas que no solamente tienen que ver con esta vida, sino 
también con la eternidad. Tenemos un ejemplo de ese cuidado requerido en el orden de los 
utensilios que se usaban en el templo, todo tenía que estar y dejar limpio y en su lugar, según el 
libro de Número. 
Cuerpo: 
v. 1-2. El impacto de la persona y obra de Jesús. Llevó, después de su muerte, inspiración de 
escribir su historia y llevar el mensaje a los que no lo habían conocido. Otros lo hacían 
verbalmente, testificando públicamente. El problema era que no tenían el sumo cuidado en los 
detalles que en vez de edificar provocaba confusión. Ahí tenemos libros antiguos encontrados, 
con un testimonio acerca de la vida y obra de Jesús completamente erróneo, desfigurada y 
tergiversado, y lo más desgarrante, es que lo han tomado y lo han publicado con más peso de 
credibilidad que las mismas sagradas escrituras. Vale pues, lo señalado de Lucas al decir: 
“Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre 
nosotros han sido ciertísimas, me ha parecido también a mí, después de haber investigado 
con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas”. Puntualiza que se informó con 
aquellos que desde el principio lo vieron con sus ojos, y fueron ministros de la palabra (v.2). Se 
refiere a los apóstoles como: Pedro, Juan y Jacobo, así también como Pablo. 
v. 3-4. Atención y detalle. En primer lugar que se conozca la verdad. Es la finalidad de las 
Escrituras para que tengamos confianza y seguridad de lo que hemos creído y recibido. En 
segundo lugar, Lucas como buen médico, hizo uso de una de las virtudes que deben tener, 
cuidado y diligencia, él fue meticuloso al tener todos los cuidados en lo que escribía. ¡Qué 
importante fue para Lucas que su amigo Teófilo pudiese tener en sus manos, la verdad de todas 
las cosas acerca de Jesús! Y cuán importante es para los creyentes en este último siglo, tener la 
veracidad de la palabra de Dios ante la descomunal apostasía en donde se ha venido 
pervirtiendo la sana doctrina: La fe, el culto, la adoración y la palabra. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.retornandoalasescrituras.org/


                                  MINISTERIO RETORNANDO A LAS ESCRITURAS        www.retornandoalasescrituras.org  
 

4 
www.retornandoalasescrituras.org 

D-23/08/15 

LA PACIENCIA EN MEDIO DE LAS ADVERSIDADES, ES LA FE QUE 

RESTITUYE 

                       La Paciencia es una de las virtudes de la fe 
Luc.1: 25 
Introducción: 
A pesar que Zacarías y su esposa Elizabeth servían al Señor, y eran justos; les embargaba una 
gran pena que les hacía sufrir, no podían tener hijos, pues Elizabeth era estéril. A este 
sufrimiento se le añadía el concepto de que era una maldición  y ante la sociedad se levantaban 
murmuraciones contra ellos. Talvéz este no sea el caso en usted, sino que la pena que lleva sea 
otra clase de problema. 
Hay alguien que no solo llevó nuestras cargas que nos agobian, sino que nos libera de todas 
ellas, es nuestro Señor Jesucristo, quién sigue llamando: “Venid a mí todos los que estáis 
cansados y trabajados que os haré descansar” En la cruz pagó el precio de nuestros pegados, 
quitando ese yugo insoportable que no podíamos llevar.  
Cuerpo: 
v. 6-7. La fe en medio de las circunstancias adversas. A pesar que este matrimonio lo tenía 
todo en su contra, en edad avanzada que socavaba cada día su esperanza, tenían la fe en Dios 
anclada en sus corazones. Sobrarían quienes les señalara que su fe era en vano por la realidad 
que vivían: “Pero mantenían su fe en Dios, no solo dentro de sus corazones, sino que lo 
mostraban sirviendo a Dios sin condiciones, sin esperar nada a cambio” ¡Eso es fe! 
v. 25. Un día todo cambió. El día, en el tiempo de Dios, él alejó de ellos la humillación y la 
adversidad, como lo expresa Elisabeth: “Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se 
dignó quitar mi afrenta entre los hombres” (v.25). El tiempo de Dios se refiere a sus propósitos 
que él tiene con nuestras vidas, en el caso de Dios les tenía reservado un niño que vendría a 
influir en la historia de la nación de Israel y el mundo, Juan el Bautista, el último de los profetas 
del Antiguo Testamento y el más grande de los profetas; pues él prepararía el camino del 
Mesías, el Señor Jesucristo. 
Conclusión: 
La fe en Dios, no solo consiste en decir que se tiene en el corazón, sino que consiste en servir a 
Dios, en obedecer y no cuestionar sus principios, en ser y practicar la justicia. El cristiano puede 
sentir desánimo en medio de sus problemas y necesidades, pero sigue adelante, santificándose 
cada día, obedeciendo al llamado de Dios de servir y practicando la justicia. Si estos frutos no 
están, no estamos hablando de la fe bíblica, sino de una fe extra bíblica, de una filosofía que 
niega a Dios o se rebela a él.  
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D-30/08/15 

UNO DE LOS ACTOS MÁS GRANDE DE OBEDIENCIA 
Lucas 1: 26-38,45  
 
Introducción: 
La Biblia nos enseña que la obediencia es uno de los actos del hombre que honra a Dios. La 
palabra de Dios nos habla de personas que le creyeron a Dios y fueron obedientes, uno de ellos 
fue David, en quien Dios mismo dio testimonio de él, diciendo: “El hará todo lo que le diga”. Y 
Dios honra a los que le honran.  
A veces para muchos, las demandas de Dios no solo son extrañas, sino también difíciles de 
obedecer. La lectura de hoy nos enseña que Dios escogió a una joven judía para una tarea muy 
especial, en donde se requería obediencia y despojo. Debido a que conocemos la historia y de 
que se trataba la misión que se le encomendaba, para muchas mujeres sería muy deseable 
¿Quién no desearía tener un niño tan especial, como la que concibió esta joven judía? Sin 
embargo, se trata del instante, del momento en que para tomar la tarea que Dios le designaba, 
puso en peligro su futuro. Miremos en estos tiempos, la tarea que Dios sigue dando a los 
cristianos, sin embargo les es extraño, desobedecen, porque no se ajusta a sus intereses, 
proyectos y planes en sus vidas. Y desechan lo que Dios les quiere dar y se conforman con un 
cristianismo mediocre y le sirven con un peso de insuficiencias que más tarde renuncian 
frustrados. 
Cuerpo: 
v. 31. Concebirás y darás a luz un hijo. En donde no interfería su futuro esposo. Dios ocuparía 
su vientre para traer a este mundo a su hijo Jesucristo. Muchas veces Dios espera que seamos 
desprendidos por las cosas que puede tener para su obra, pero amamos tanto aquello, que 
cuesta el poder ofrecerlo y termina muchas veces negándolo. ¡Claro! Existen un sinnúmero de 
argumentos que además podemos añadir aquellos en las cuales los hombres señalan 
cuestionándolos. Dios no le estaba preguntándole a María, si quería hacerlo; sino que le estaba 
ordenando la Misión. Muchos se niegan aceptar la Misión que Dios les da, como si él les da 
espacio para decir que no. El apóstol Pablo, cuando da testimonio de su conversión, dice: “No 
fui rebelde a la visión” Y más adelante, en una de sus epístolas expresa lo siguiente: ¡Ay de mí 
sino predicara el evangelio!  Y sino, leamos la respuesta misma que da María al Señor: “He 
aquí la sierva del Señor; hágase conmigo conforme a tu palabra” (v.38). 
v. 27,34. Y plan por otro. María ya tenía su propio plan para su futuro en su vida. Ella iba a 
casarse con José y tener a sus hijos con él. Se había preparado para el matrimonio, era virgen; y 
en ese plan, Dios envió a su ángel para darle su plan, diferente a la que ella tenía. Para muchos, 
esto sería una encrucijada, pues claramente tenía que desechar su plan para tomar el de Dios. 
Fue un reto para su vida, o tomaba el plan de Dios y desechaba el de ella, o simplemente, como 
hacen las mayorías, desechan el plan de Dios para sus vidas, porque van contra la que ellos 
tienen, y dicen: Eso no es para mí, o no está a mi medida. El que lleva su vida cristiana 
solapadamente, encontrará cualquier argumento para desecharlo. Y son los que manifiestan 
que la vida cristiana es fácil de vivirla y que es para todos. ¡Se equivocan y tropiezan! Jesús dijo: 
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“Desde los tiempos de Juan el Bautista, muchos se esfuerzan por entrar al reino de los cielos, 
¡PERO! Son pocos los que entran, es decir, los valientes”.  
v. 38. Cedió a su plan por la de Dios. Se sometió al propósito de Dios obedeciendo al 
llamamiento Divino: “Hágase conmigo conforme a tu palabra” La pregunta, después de esta 
aceptación, sería: ¿Y José? ¿Y su boda que ya todo estaba preparado? Y, ¿Lo entenderá José y 
los demás? No hubo oportunidad para esas preguntas, pues al aceptar la tarea, 
inmediatamente el ángel se fue de su presencia. Pensemos en esto, su honor rodaría por los 
suelos en la sociedad, sino, miremos más adelante la acción de José: “José su marido quiso 
dejarla secretamente” (Mat.1:19) Y no la difamó, porque era justo. Claramente José no le 
creyó, María podía ser hasta apedreada. El llamado que el Señor Jesús hace al cristiano, que 
para servirle a él: “Tiene que negarse a sí mismo y aborrecerse”. De lo contrario, dice el Señor: 
“No puede ser mi discípulo” Aborrecer sus propias vidas, significa estar dispuesto a tomar 
riesgos contra su vida y que si fuese posible, estaría dispuesto a morir por la causa. 
v. 45. La dicha alcanzada por su fe y obediencia. Dios se encargó de aclarar todo con José quien 
la recibió de nuevo e hicieron familia. Pero el privilegio que esta joven judía llamada María 
obtuvo debido a la grandeza de su obediencia, fue extraordinario: “Bienaventurada la que 
creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor”. Elisabeth lo expresó al 
decirle: ¿Por qué se me concede a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? ¿Cree usted que 
María lo había pensado así, que le había pasado por su mente este privilegio, esta grandeza y 
honra que Dios le estaba concediendo? ¡María, eres la madre del Señor Jesús!  
Aclaración: 
María vino a ser madre del Señor Jesús, según la carne, así hijo de los patriarcas: Abraham, 
Isaac y Jacob; hijo de David, del cual descendía María (v.27) Si bien, la genealogía se contaba en 
el varón, en este caso José, quien vino a ser padre adoptivo de Jesús. (Luc.3:23). 
Conclusión: 
Para venir a ser un cristiano genuino y servir de Dios, tiene que ser abnegado, renunciar a todas 
las cosas que ama, aún a su propia familia en el sentido de darse todo por la causa. El mundo 
nos ha enseñado de muchos que se entregaron, arriesgando sus vidas y las de sus familias por 
una causa, como la de un soldado y por ello, no es de extrañar que al cristiano y al que sirve a 
Dios se le llame diciendo: “Sufre penalidades como buen soldado de Cristo” (2Tim.2:3).  
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D-06/09/15 

LA DICHA QUE SE ALCANZA AL CREERLE A DIOS 
Lucas 1: 26-28,45 
 
Introducción: 
María se puso a la disposición de Dios, al obedecer su plan, un plan extraño y contrario a la vida 
que ella tenía para su futuro (v.31-38). Luego, más tarde, el Espíritu Santo a través de su 
parienta Elizabeth, le revela que debido a su fe, su vida iba a ser grande y especial, al venir a ser 
la madre del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios (v.41-45). 
Dios tiene planes para los que han creído en él como también para los que han de creer, planes 
mejores y más excelentes que los que uno puede soñar y esperar. 
Cuerpo: 
v. 28. Muy favorecida y bendita entre las mujeres. ¡Qué expectación tan grande la que se 
siente, cuando hay proyectos en una nación y se llega el momento para ejecutarlos y se le 
informa que usted ha sido designado para tal proyecto! Se le informa que usted es la persona 
adecuada para tan grande proyecto. Así se le reveló a María. El Rey de reyes venía a este 
mundo, y nacería dentro de un palacio real, sino de una joven humilde de una aldea de Galilea. 
El ángel le dijo: “Salve, muy favorecida. El Señor es contigo; bendita tú entre las mujeres”. Esta 
dicha y esta bienaventuranza, es la que han venido rechazando la humanidad, los planes de 
Dios son grandes y excelentes para los hombres a través de su Hijo Jesucristo: “La salvación que 
consiste en el perdón de pecados y la oportunidad de una nueva vida. Y por ende, la vida 
eterna” Palabras que suenan al oído para la humanidad como ambiguo, débil y sin importancia, 
pero un día se darán cuenta que fue un gran proyecto y una gran oportunidad que no supieron 
aprovechar de tal forma que lamentarán por una eternidad. Tenemos el ejemplo que Jesús 
mismo dio sobre: “El rico y Lázaro”. El rico, en vida, fue indiferente el mensaje y la vida con 
Dios, pero cuando murió, se vio dentro de un sufrimiento insoportable, y clamó por 
misericordia, pero fue demasiado tarde: “Padre Abraham, ten misericordia de mí…Una gran 
sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a 
vosotros, NO PUEDEN, ni de allá pasar acá” (Luc.16:24,26. Leer: v.19-31). Es la historia que se 
repite a diario. Pero hoy usted puede cambiar eso en su vida si le cree a Dios volviéndose a él a 
través de un genuino arrepentimiento. 
v. 45. La dicha alcanzada al creerle a Dios. María aceptó el plan de Dios para su vida al creerle. 
Obedeció al someterse a la voluntad de Dios, diciendo: “He aquí la sierva del Señor; hágase 
conmigo conforme a tu palabra” (v.38). Las palabras de su parienta Elizabeth resumen la 
grandeza y dicha de haber creído y recibido el plan de Dios, de venir a ser la madre del Señor 
Jesús, quién traería la salvación de los hombres: “Y bienaventurada la que creyó, porque se 
cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor”. La Biblia dice que: “El que cree en el Hijo de 
Dios tiene la vida eterna”. 
Llamado: 
La fe, el creerle a Jesús, conlleva acciones que Dios espera en el hombre: Un arrepentimiento 
genuino y pasos de obediencia en donde se identifica: 
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1-Con la muerte de Cristo, es decir, que muere para el pecado. 2-Con la sepultura, sepultado 
para el mundo, para los placeres de la carne. 3-Resurrección, vive para Dios (Rom.6:1-14). El 
rico eligió vivir para el mundo, menospreciando vivir para Dios. Cuando se dio cuenta de su 
grave error, fue demasiado tarde. Pero para los que creyeron, obedeciendo y haciendo la 
voluntad de Dios, nos dan testimonio que fue lo más grande que pudo pasarles en la vida y, que 
valió la pena del cual no tienen nada de qué quejarse.     
 
 
 
 
M-08/09/15 

LO GLORIOSO DE HABER RECIBIDO LA GRACIA DE DIOS 
Lucas 1: 43-50 
 
Introducción: 
La gracia de Dios está o debe estar por encima de cualquier sufrimiento que pueda pasar el 
cristiano en el mundo. María sintió el ácido de lo que significó aceptar el plan de Dios en su 
vida. Un sufrimiento que llevó sobre sus hombros durante la vida del Señor Jesucristo hasta su 
muerte en la cruz. Pero después se dio cuenta que fue más la gracia recibida de Dios, ello vino a 
contribuir a menguar su sufrimiento debido a tan alto privilegio. 
Una vez el Señor Jesús decía que: “Muchas viudas había en Israel, en los días de Elías; pero a 
ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda en Sarepta de Sidón” (Luc.4:25-26). Así 
también, había muchas vírgenes el día en que Jesús nacería, pero Dios envió a su ángel a María, 
y como ella dijo al exaltar la gracia de Dios: “Desde ahora me dirán bienaventurada todas las 
generaciones. Porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso” (v.48-49). 
v. 46. Engrandece mi alma al Señor. A través de Elisabeth (v.43-45), el Espíritu Santo reveló a 
María el gran honor y privilegio de haber sido escogida para venir a ser la madre del Señor 
Jesús. Escogida para una gran tarea; esto trajo regocijo y fuerza a su vida. Por eso, en medio de 
cualquier sufrimiento que podamos pasar en la vida, no debemos olvidar esa grandeza, ya que 
nuestro sufrimiento no es por causas vanas, sino que valen la pena, es el privilegio de ser 
escogido para salvación y para una gran tarea especial, que dice que los ángeles desean hacer, 
pero en su gracia, nos la entregó a nosotros. 
v. 48-50. Ha mirado la bajeza de su sierva. Estas palabras nos dicen, que María pensaba que 
podrían haber sido otras personas y no ella para tan grande privilegio. Dios pudo haber 
depositado su gracia sobre personas mejores que usted y su servidor; sin embargo hallamos 
gracia ante sus ojos y nos ha elegido para grandes y sublimes tareas en este mundo: “El 
cristiano es la persona más privilegiado del mundo, tres veces dichosos, es decir: 
Bienaventurados. 
Conclusión: 
María sufrió y lloró con grande angustias, pero ¿Quién le podía quitar esa gloria que recibió de 
Dios en su gracia? Así el apóstol Pablo nos pregunta exhortando al cristiano:  
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¿Quién nos separará del amor de Cristo? Por causa de ti somos contados como ovejas de 
matadero…Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que 
nos amó. (Rom.8:35-37) No permita que la soberbia, nada ni nadie nos quite esta gloria, con fe 
y paciencia venceremos en Cristo. 
 
 
 
D-13/09/15 

ROMPIENDO LAS CADENAS PARA UNA VIDA PLENA EN CRISTO 
Lucas 1: 57-66 
 
Introducción: 
El evangelio de Jesucristo supera todas las costumbres y tradiciones de los pueblos, vino a dar 
salvación de una forma clara y franca. En el nacimiento de Juan el Bautista, vemos que dichas 
costumbres y tradiciones eran una forma de cadena que tenía a los hombres sumidos en las 
tinieblas de la ignorancia y engaño. Jesús dijo: “Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no 
andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida” (No tropezará). (Juan 8:12). Jesús trajo 
cambios profundos en los corazones de los hombres. 
Cuerpo: 
v. 57-58. Regocijo de un nuevo nacimiento. Los familiares y vecinos acompañaron en su 
regocijo al matrimonio que en su vejez, les nacía niño. Cuando Elizabeth concibió, fue para ella 
el haber salido del laberinto de tristeza y vergüenza: “Así ha hecho conmigo el Señor en los días 
en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres” (Luc.1:25). El Señor Jesucristo trajo a la 
vida del hombre un regocijo genuino, cambiando nuestro lamento en baile. Este regocijo de 
Elizabeth y su marido, era el mismo impacto que se producía en los hombres y mujeres que 
eran tocados por Jesús, ya sea sanados como: El paralítico de nacimiento. Liberados de toda 
maldad y pecado como: Zaqueo, jefe de los publicanos. 
v. 59-63. Derribando los obstáculos de las costumbres y tradiciones. En el nombre que debía 
recibir el niño, por costumbre y tradición, debía de llamarse como su padre o abuelo. Y así 
comenzaron a llamar al niño, con el nombre de su padre Zacarías (v.59). Pero 
sorprendentemente Elizabeth manifestó que se llamaría Juan. Esto hizo que se diera un 
intervalo de confusión, pues en la familia de Zacarías no había nadie con ese nombre (v.61). Al 
preguntarle a Zacarías, escribiendo el nombre, confirmó que se llamaría Juan (v.62-63). 
Obviamente esto trajo asombro, más cuando Zacarías pudo hablar bendiciendo a Dios. Esto, de 
confusión, luego asombro, trajo temor a los que acompañaban a la familia y se regó en el 
pueblo esto que había acontecido preguntando: ¿Quién, pues, será este niño? (v.64-66). 
Entendieron que este niño vendría a ser una persona especial que influiría en la nación de 
Israel. Esta firmeza de romper las cadenas de las costumbres y tradiciones anunciaría un nuevo 
trato de Dios con la humanidad, como más adelante lo vemos en nuestro Señor Jesucristo 
trayendo cambios fundamentales en la vida de los hombres: “Los ciegos ven, los paralíticos 
caminan y los muertos son resucitados”. Ese poder sanador de Cristo, fue y es un precedente 
de los cambios internos en los hombres: Desde Nicodemo, maestro y hombre justo, pero 
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necesitaba nacer de nuevo (Juan 3:1-21). Zaqueo, jefe de los publicanos que se había 
enriquecido con sobornos abusando de su autoridad. El ciego de nacimiento que recibió la vista 
(Juan 9:1-12) Hasta la resurrección de Lázaro, que cuatro días después de haber sido enterrado 
y en un estado de descomposición, lo resucitó (Juan 11:38-44).  
 
 
 
M-15/09/15 

EL CRECIMIENTO ESPIRITUAL DEL CRISTIANO 
Lucas 1: 80 
 
Introducción: 
Cuando Juan creció, se iba a lugares desiertos para tener la libertad de orar a Dios. La religión 
judía estaba muy contaminada por la vida impía de sus líderes. De ahí el impacto y la diferencia 
que había en el ministerio de Juan de los demás líderes religiosos. La vida ermitaña de una 
persona, a veces se mira como insociable, pero a veces es necesario cuando existe un 
compromiso y responsabilidad como la que tenía Juan con Dios, pues, no solo se trataba de que 
era un profeta, sino del último y el más grande del Antiguo Testamento; sino de la Misión: 
“Preparar el camino del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo” (v.76). Sin embargo, al igual que 
Jesús, Juan recibía a cualquiera que le buscaba, incluyendo líderes religiosos.  
Cuerpo: 
v. 80. Crecimiento y fortalecimiento. Esta descripción del crecimiento de Juan hasta llegar a ser 
un adulto, es el prototipo del crecimiento espiritual del cristiano. El cristiano después de su 
conversión, necesita crecer, es decir, madurar en lo espiritual, como también ir fortaleciéndose 
en la fe con los principios de Dios, es decir, la palabra de Dios. Al igual que un niño que necesita 
crecer e ir fortaleciéndose, así es de necesario el crecimiento en el cristiano. Cuando un niño no 
crece, no solo es anormal, sino que produciría una preocupación. El cristiano debe de 
preocuparse por su crecimiento, es la tarea del ministro que está para la edificación de la 
iglesia, que su preocupación es muchas veces vista de una forma prejuiciosa en el cristiano que 
es exhortado.  
v. 80. Viviendo para Dios y no para los placeres del mundo. Este tipo de retiro a lugares 
desiertos, era necesario para nutrirse en la fe y en el conocimiento de los principios de Dios, 
para ser efectivo en servir a Dios y efectivo en el testimonio público de la obra de Cristo. Si Juan 
no se hubiese nutrido espiritualmente, sería como los demás, mediocre e inestable. Y lo más 
vergonzoso se involucraría en situaciones ajenas a su Misión como les ha pasado a muchos que 
han prevaricado contra Dios. 
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D-20/09/15 

EL CAMINO DEL EVANGELIO 
Lucas 2: 1-7 
 
Introducción: 
A diferencia de los demás nacimientos, el del Señor Jesús fue agitado e incómodo. A María le 
faltaban pocos días para dar a luz y se vieron en la necesidad, obligados a viajar a otro pueblo 
para el censo por un decreto del emperador romano. 
Fue un largo viaje que María tuvo que soportar. Al llegar al lugar, no había hospedaje y a causa 
de que le había llegado el tiempo de dar a luz, se alojaron en un establo. 
Es el cuadro que nos presenta este pasaje de la lectura bíblica. 
Cuerpo: 
v. 4-5. De la casa de David. Por ser descendientes de David, tuvieron que viajar hasta Judea 
para ser censados. Este largo viaje puso en peligro tanto la vida de María como la del niño. Es 
un prototipo de lo que representa el camino del evangelio, si bien es cierto es glorioso, pero 
por su carácter, de ser pacífico y denunciar el pecado, es un camino lleno de peligros; sino, 
miremos la vida que enfrentó el mismo Señor Jesús desde su nacimiento hasta su muerte 
cruenta en la cruz para la salvación de los hombres. Luego, la persecución que experimentó la 
iglesia primitiva, en donde tanto sus líderes (Apóstoles) sufrieron martirio como también los 
miembros, los creyentes. En el evangelio, no existen privilegiados, el sufrimiento y la 
persecución no hace distinción, es más, el centro de ataque apunta a los líderes, como está 
escrito: “Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas” (Marc.14:27) y: “Entonces os 
entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de 
mi nombre” (Mat.24:9).  
v. 6-7. Una vida incómoda. Además del trayecto angustioso que pasaron María, José y el niño a 
punto de nacer; fue que al llegar al lugar en donde serían censado, todos los lugares de 
hospedaje y casas, estaban abarrotados de gentes que también habían venido forzados al 
censo. Y a María se le cumplió el tiempo de dar a luz. Su situación empeoró y se les volvió 
compleja. Alguien les dio lugar en un establo, por supuesto que tuvieron que pagar. Y ahí dio a 
luz a su hijo. En un pesebre, acomodando una porción de paja y poniendo encima una manta 
para acostar al niño y ella. ¿Acaso no merecían un lugar digno? Sí, pero no se pudo. El cristiano 
debe saber que el camino no es cómodo, ni lo debe buscar, como antes apuntamos, es debido 
al carácter de la Misión; Jesús le ha sido claro a todos los que pretendan seguirle y servirle. Un 
día alguien se le acercó y le dijo: “Maestro, te  seguiré a dondequiera que vayas, y él le 
contestó: “Las aves tienen su nido y las zorras sus cuevas, pero el Hijo del Hombre no tiene en 
donde recostar su cabeza” (Mat.8:19-22) Y en una clara advertencia, señaló: “He aquí los envío 
como ovejas en medio de lobos” (Mat.10:16). No existe una descripción tan clara como ésta, 
porque aún, la hostilidad de una forma pacífica que puede enfrentar un cristiano, le hace serias 
heridas en lo interno, siendo el lugar del epicentro, tanto el corazón como el cerebro. El apóstol 
Pablo, en su ministerio y misión tuvo un serio desgastes físico del cual lo vino limitando en su 
entrega al Señor.  
Conclusión: 
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Nadie desea sufrir en esta vida, ni nadie debe buscar el sufrir, pues de lo contrario, sería una 
persona masoquista. El cristiano debe estar claro, que el camino es escabroso y lleno de 
peligros, y sí es bendecido en su vida ya sea que reciba abundancia y es feliz, debe saber que en 
cualquier momento lo puede perder todo (Marc.10:28-30). Muchos están siendo engañados, y 
dentro de ese engaño, están algunos disfrutando y atesorando bienes y riquezas y dicen: Es 
vedad. Pero su vida cristiana está distante de la que tiene que ser genuinamente, llevan una 
vida asolapada, es decir, sin responsabilidad y compromiso con la obra y entrega al Señor 
Jesucristo. O la casa de Dios es casa de oración, como Dios la diseñó y espera de cada uno de 
sus redimidos, o es casa mundana y de mercadería. 
He leído un párrafo de uno de los evangelistas muy conocido de este siglo, si la escribió o no, 
solo sus más cercanos lo pueden confirmar, pero advierte una gran verdad: “La iglesia de Cristo 
en estos dos últimos siglos, le han sido indulgentes, lo cual es inusual” y añade diciendo: “La 
iglesia debe prepararse para la persecución”.   
 
 
 
D-04/10/15 

LA REVELACION DE LA GRACIA DE DIOS 
Lucas 2: 8-15 
 
Introducción: 
Dios envió a sus ángeles para anunciar el nacimiento de su Hijo Jesucristo, es decir, el Mesías. 
De esta manera Dios revelaba su gracia a la humanidad: “Su buena voluntad para con los 
hombres” (v.14). Jesucristo es la revelación de la gracia de Dios, de la misericordia y el amor de 
Dios. 
Esta revelación de Dios por mano de ángeles, fue dado de primera a un grupo de pastores que 
velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño (v.8). Esto tenía su significado, no 
solo la revelación vino a gente sencilla, sino a personas de oficio de pastor de ovejas, más 
adelante Jesús declaró diciendo: “Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por sus 
ovejas” (Jn.10:11). Muchos anhelan obtener un ministerio de pastor, sin embargo no están 
dispuestos a llevar una vida abnegada, de entrega a la grey, donde se requiere paciencia, 
trabajo y soportar todos los desaires que se pueden provocar. Jesús lo resumió diciendo: “El 
que quiera ser mi discípulo tiene que negarse así mismo, aborrecerse así mismo”. Esto no está 
en el pensamiento de la mayoría que anhela el ministerio, sino de venir hacer: amado, 
admirado, popular, atraer la atención a su persona. En resumen, piensa ser servido y no en 
servir, como el mismo Señor manifestó diciendo: “Yo no he venido a ser servido, sino a servir”.  
Cuerpo: 
v. 8-10. La revelación a un grupo de pastores. Es decir, a un grupo de personas de condición 
sencilla. El acontecimiento más grande de la humanidad vino a ser anunciado a gente humilde, 
a gente olvidada por la sociedad, pero conocidos por Dios, por su Creador; como está escrito: 
“Dios es amor”. Es increíble que Dios haya reservado esta gran noticia, las buenas nuevas, el 
evangelio de Jesucristo, a gente sencilla y a gente importante y poderosa. Si alguien preguntara: 
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¿Por qué? y: ¿Si es que Dios hace acepción de personas? La respuesta es sencilla: Dios no hace 
acepción de personas, dentro del concepto del hombre de un Dios de los pobres y para otros, 
un Dios de los ricos, no existe. La revelación de su gracia en su Hijo Jesucristo, vino 
sencillamente a las mayorías, que son los pobres; para que la noticia llegara a todos y fuese 
eficiente.  
v. 10-13. ¡Ha nacido un Salvador! Los reyes tuvieron siempre la idea de que el Rey Prometido, 
viniese de sus hijos. Ellos esperaban ser favorecidos. Se esperaba que el Mesías naciera dentro 
de un palacio, pero nació en un establo, rodeado de gente sencilla. 
Si bien Jesús nació en Belén como estaba escrito, se crio en Nazaret, también un lugar 
insignificante. Cuando Felipe buscó a Natanael para anunciarle que había encontrado al Mesías 
en Nazaret, él dijo: ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? (Jn.1:45-46). Esto nos dice, pues, 
que se esperaba que el Rey naciera en un lugar importante, digno de un rey. 
v. 13-14. La buena voluntad de Dios a la humanidad. El Mesías venía a dar buenas nuevas a los 
pobres, a sanar a los quebrantados de corazón; a pregonar libertad a los cautivos, vista a los 
ciegos; a poner en libertad a los oprimidos (Luc.4:18-19) Por eso Jesús no podía nacer en la casa 
del opresor, sino de los oprimidos. No podía venir de los privilegiados de la sociedad, sino de los 
humildes, de los olvidados. 
¡Cómo se ha venido desfigurando a Cristo por medio de las religiones! Aún, para cubrir esa 
vergüenza de los poderosos, el texto 14 ha sido tergiversado, forzado a darle otro sentido por 
las religiones, escribiendo: “Paz a los hombres de buena voluntad”. Cuando en realidad es: 
“Buena voluntad para con los hombres” Esa buena voluntad viene y se ha manifestado en Dios, 
al traer a este mundo al Salvador del mundo, a su Hijo Jesucristo. Por eso se proclama: “Gloria 
a Dios en las alturas” (v.14). 
Conclusión: 
Es que no se trata si Dios favorece a un grupo o a otro, sino de la oportunidad que le brinda a 
todos los hombres, sin acepción ni distinción, sino dar la salvación a todos aquellos que creen y 
se arrepienten de sus pecados: “No he venido por justos, sino por pecadores al 
arrepentimiento” (Luc.5:32). 
 
 
D-11/10/15 

UNA ESPERANZA QUE NO AVERGUENZA 
Lucas 2: 25-38 
 
Introducción: 
Cuando José y María llevaron a presentar a Jesús al templo, se encontraron con dos personas, 
un sacerdote de edad avanzada llamado Simeón y una mujer avanzada también de edad, 
profetiza; estas dos personas desde su juventud esperaban la venida del Mesías. Toda su vida, 
aguardaban esa esperanza. Otros murieron llevándose la esperanza a sus tumbas. La esperanza 
en Jesucristo no debe desanimar ni avergonzar al cristiano, la debe llevar aún en su muerte, 
aguardando la bienaventuranza de la venida de Cristo: “Porque el Señor mismo con voz de 
mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en 
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Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, 
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así 
estaremos siempre con el Señor” (1Tes.4:16-17). Y nos dan el testimonio tan importante para el 
cristiano de estos tiempos, que: “Valió la pena esperar, tener esperanza en la promesa de Dios” 
(v. 28-32).  
Cuerpo: 
v. 25. La espera de la venida del Mesías. Simeón era uno de los pocos que esperaban la 
promesa de Dios, muchos dejaron de hacerlo de tal manera que sus líderes religiosos hicieron 
un negocio y un entretenimiento de ello. Fue la acusación que más adelante les hizo Jesús al 
entrar al templo y verlo convertido en un mercado. Pero personas como Simeón y Ana (v.36), 
aguardaron con esperanza la venida del Mesías. El apóstol Pablo, con respecto al cristiano, dice 
que muchos duermen, es decir, que se han cansado de esperar la promesa de la Segunda 
Venida de Cristo; y se han dedicado a otras cosas, distraídos en los afanes y ansiedades de la 
vida (Mat.6:25-34); y lo más vergonzoso es que son alimentados por la prédicas de sus líderes 
haciendo un mercado de la religión. El apóstol Pablo es otro ejemplo de espera aún en la 
muerte al decir: “Yo sé en quien he creído, y sé que es poderoso para guardar mi depósito en 
aquel día”  
v. 25-32. Valió la pena creer y esperar. El Espíritu Santo consoló a Simeón en su vejez al decirle 
que: “No vería la muerte antes que viese al Ungido del Señor” (v.26) Simeón miraba la 
corrupción de los líderes y al pueblo entregado a los afanes de la vida y esto lo hacía sufrir, de 
ahí la consolación del Señor a su vida. El cristiano es animado a través de la palabra de Dios y a 
través de los dones del Espíritu en la iglesia, pero aun así han venido endureciendo sus 
corazones. Pero al igual de los tiempos de la manifestación del Mesías que habían personas 
como Simeón y Ana que no habían cedido a la incredulidad y a la maldad de los hombres. 
Fueron consolados y Galardonados cuando al ver y tener el niño en sus brazos, revelarles que 
estaban ante el Mesías: “Él le tomó en sus brazos, y bendijo a Dios, diciendo: Ahora, Señor, 
despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra; Porque han visto mis ojos tu salvación” 
(v.28-32). ¡Qué consolación y qué galardón recibieron estas dos personas, como premio de su 
fe y espera, y ahora nos testifican a todos los cristianos: “Valió la pena creer y esperar” No se 
desanimen y no cedan al pecado, un día muy cercano, se darán cuenta que valió la pena creer y 
esperar en medio de tantas luchas, tentaciones, enfermedades, tribulaciones. 
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M-13/10/15 

LA IMPORTANCIA DE ALCANZAR MADUREZ ESPIRITUAL 
Lucas 2:41-52 
 
Introducción: 
En la vida secular nos preocupamos que nuestros hijos crezcan y vayan madurando hasta llegar 
a tomar responsabilidades. Es parte de la naturaleza humana. En lo espiritual, también es 
necesario ir creciendo y madurando, sin embargo no le hemos tomado mucha importancia y 
como tal, no nos hemos preocupados.  
Al igual que un niño no va creciendo ni madurando, así en lo espiritual, se refleja en las 
actitudes y conductas. Y en las pruebas no hay capacidad para soportarlas y superarlas; sino 
que hay mucha intolerancia que resulta más fácil abandonar lo espiritual y volvernos al atrás, es 
decir, a la práctica anterior de maldad. Es una muestra de inmadurez. 
Jesús, en su temprana edad no solo mostró un crecimiento normal, sino que sorprendía su 
madurez que iba alcanzando. Es la lección que deja para el cristiano. 
Cuerpo: 
v. 42-45,48. La preocupación por falta de inmadurez en el niño. Jesús a los 12 años fue 
probada su capacidad de tomar ciertas responsabilidades al permitírsele alejarse un poco del 
cuido de sus padres, que en vez de volver pegados a ellos, podía con otros niños venir  entre la 
compañía (Caravana de personas que había ido a Jerusalén). La preocupación fue no 
encontrarlo en la compañía (v.44-45). En el reclamo que le hace su madre María, fue señalarle 
cierta inmadurez: ¿Por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con 
angustia” (v.48). Le señalaron su falta de responsabilidad y obediencia. La edad de 12 años 
representa la transición de su niñez a su juventud, ya se espera cierto grado de conocimiento y 
responsabilidad, sin embargo para ellos fue preocupante su actitud de falta de madurez. El 
apóstol Pablo, con mucha preocupación al ver la falta de crecimiento en el conocimiento y 
madurez en el cristiano, les dice: “Todavía sois niños pudiendo ser ya maestros”. Esa falta de 
madurez traerá un sin número de problemas en el cristiano hasta llegar a la frustración y 
genocidio espiritual, es decir, volverse atrás y practicar la maldad. Jesús al hablar del creyente 
que vuelve atrás explica y advierte lo siguiente: “El espíritu malo que había salido, al volver, 
encuentra limpio y va y busca a otros peores que él para habitarlo, de tal manera que el 
estado de la persona viene a ser peor que antes”. Ojalá el mismo que antes, viene a ser peor su 
condición; pues ser convierte en un enemigo del evangelio, más hostil y destructivo. Es reo de 
su propia frustración y de su propio fracaso. 
v. 46-50. Crecimiento y madurez. La transición de su niñez a la juventud, Jesús demostró un 
avance normal y a la vez sorprendente. No se había perdido, no había desobedecido, sino que 
como antes apuntamos, mostró ese nivel de toma de responsabilidades al crecer e ir 
madurando. Les mostró que había tomado en serio su relación con Dios y comprendido su 
llamamiento de ser parte esencial de los que quieren honrarle y servirle: 
¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? (v.49). Lo encontraron con 
los doctores de la ley, en la escuela de los rabinos quienes estaban maravillados de su sabiduría 
(v.46-47). Quedaron atónitos de tal manera que no le pudieron entender (v.50).  
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v. 51-52. Crecimiento. Además de crecer en estatura, también en su conocimiento al estar 
sujetos a sus padres en obediencia. En la conclusión que hace Lucas, dice: “Jesús crecía en 
sabiduría…en Gracia para con Dios y los hombres” (v.52). Era evidente su interés y entrega en 
las cosas de Dios.  
Llamado: 
Si preguntara cada cristiano que espera Dios de ellos, la respuesta es sencilla: Que vayan 
creciendo en las cosas de Dios, madurando en sus actitudes y conductas cristianas, para que 
cuando llegue el momento en que las circunstancias adversas de la vida se los demande, 
puedan sostenerse, puedan superarlas y vencerlas. Y abandonar esa vida cristiana asolapada, 
inestable; manteniéndose firme en la fe y venciendo el pecado. Eso es lo que se llama: Lucha 
espiritual, en donde el cristiano es llamado a vencer. 
  
 
 
D-18/10/15 

LA GRANDEZA QUE TRAE LA FE Y FIDELIDAD A DIOS 
Lucas 3:1-6 
 
Introducción: 
Este pasaje describe el escenario en que apareció Juan el Bautista, dice el evangelio que fue en 
el tiempo del emperador romano Tiberio, los Tetrarcas Herodes y Felipe (Hijos de Herodes el 
Grande) y Lisanias. En lo religioso los Sumos sacerdotes Anás y Caifás desde un punto política 
puesta por Roma. Todos ellos, líderes poderosos que enfrentó Juan en su ministerio. Juan era 
de un nivel social sencilla, pero su fe y lealtad a Dios lo hizo grande, siendo para ser el precursor 
del Mesías.  
Cuando un ministro quiere ser efectivo en su tarea, venir a ser usado poderosamente como 
estos hombres que relata la Biblia, son inspirados a anhelar alcanzar la posición que ellos 
gozaron. Pero se olvidan de un detalle importante: Ante Dios vinieron a ser grandes, es la 
palabra de Dios y no de los hombres los que exaltan las virtudes de ellos. Ante los hombres, 
vinieron a ser personas contradictorias, vistos con recelos como enemigos peligrosos a sus 
intereses mezquinos.  
Es ahí en donde se equivocan muchos al no gozar de popularidad delante de los hombres, en 
vez de preocuparse de venir hacer aprobados por Dios. 
Cuerpo: 
v. 2-3. Vino palabra de Dios. El tiempo en que Dios designaría a la persona como el precursor 
del Mesías, no vino a los poderosos hombres que regían los destinos de las naciones, ni 
tampoco de la casta de los Sumos sacerdotes que eran los que tenían el privilegio de entrar al 
lugar Santísimo para mediar entre Dios y los hombres. Sino que un hombre de condición 
humilde y desconocido, fue el elegido para tan grande y especial tarea: “Vino palabra de Dios a 
Juan, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados”. Ante la venida de 
algo grande en el mundo, la revelación vino a Juan el Bautista y no, como se podía esperar, al 
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sumo sacerdote Anás. Es el testimonio que Dios nos da a través de su palabra: “La grandeza se 
mide por lo que se hace para Dios y no por lo que se tiene y da al mundo”.  
v. 4-6. Este es de quien está escrito. Un solitario profeta salido del desierto, Juan el Bautista, 
designado por Dios: “Como está escrito en el libro del profeta Isaías: Voz del que clama en el 
desierto: Preparad el camino del Señor”. El apóstol Juan, da testimonio de él en el evangelio 
diciendo: “Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llama Juan (El Bautista)” (Jn.1:6). El 
mismo Señor Jesucristo dio testimonio de Juan, diciendo: “Este es de quien está escrito: He 
aquí envío mi Mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti” 
(Luc.7:27). El ministro no debe buscar la aprobación de los hombres, sino la de Dios, entonces él 
lo sacará del anonimato, como está escrito: “Los que honran, yo los honraré”. 
Lamentablemente se cae en el más pésimo error de buscar tal aprobación de entre los 
hombres, teniendo así su retribución.    
 
 
 
 
 
M-20/10/15 

EJERCITAR LOS VALORES DE LA FE 
Lucas 3: 7-14 
 
Introducción: 
La palabra de Dios nos plantea el verdadero valor en las actitudes y conductas de las personas. 
Tanto los líderes como el pueblo, daban más valor a su descendencia y religión que a una acción 
que Dios demandaba. Es decir, genealogía por fe y religión por relación con Dios. 
Por eso urgía de una acción de parte de los hombres, como arrepentimiento y conversión: 
“Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento” (v.8) En vez de pretender escudarse en sus 
genealogías. 
Cuerpo: 
v. 7. El valor ante Dios. Nos tiene que importar lo que Dios piensa; sin embargo, de una manera 
osada, el pensamiento humano se ha impuesto sobre el pensamiento de Dios que requiere de 
un cambio más que una religiosidad. Jesús denuncio a los líderes religiosos de haber impuestos 
leyes (Doctrinas) sobre las de Dios, contaminando así la palabra de Dios y tergiversando el 
pensamiento de Dios en la mente de los hombres. Y esta práctica se ha venido haciendo hasta 
el día de hoy. Los apóstoles procuraron en todo momento transmitir a sus oyentes y lectores la 
pura palabra de Dios. Pablo escribe a una de las iglesias diciéndoles: “Las palabras que les 
hemos dado no han sido humanas, sino según, palabra de Dios”. Y esta fidelidad de los siervos 
de Dios bíblicos, desde el Antiguo Testamento al Nuevo, procuraron esforzándose a entregar la 
palabra de Dios de una forma tangible. Es la lección que nos dan tanto a líderes como al pueblo 
de Dios. 
v. 8-9. Arrepentimiento y conversión. Actitud y conducta genuina ante Dios, que lleva a frenar 
la vida vana y estéril de la vida a aspirar al cambio que traerá una vida fructífera. En vez de 
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escudarse en una genealogía que no les impulsaba a una vida justa, mejor adoptar y practicar la 
conducta de sus pasados, como Abraham en donde su fe en Dios le llevó a ser leal y obediente. 
Una de sus proezas fue que: “Salió sin saber a dónde iba” (Heb.11:8) Siendo llamado, obedeció 
para salir al lugar que había de recibir como herencia. Le creyó a Dios y obedeciendo al llamado, 
salió. Su vida tuvo propósito tangible, dejando legados que afectarían no solo una nación, sino a 
la humanidad: De su descendencia vendría el Mesías, el Salvador del mundo, nuestro Señor 
Jesucristo. Pero para tan grande tarea y propósito, es necesario que la persona esté preparado 
y capacitado, mostrando una actitud de arrepentimiento y conducta de conversión. Sino, como 
se apunta en el v.9, el hacha está puesta a la raíz del árbol que está arruinando la tierra. 
v. 11-14. Un genuino arrepentimiento y conversión. Dejar el egoísmo (v.11), la ambición 
desenfrenada (v.13), la mentira y el robo (v.14); y toda aquella conducta que Dios requiere y 
que traerá una vida que reivindicará al hombre. Una vida justa que traerá paz y fortaleza a su 
alma para enfrentar todas las vicisitudes de la vida.   
      
 
 
 
 
D-25/10/15 

EL MENSAJE PARA TODOS LOS TIEMPOS 
Lucas 3: 15-20 
 
Introducción: 
La obediencia y sujeción de Juan el Bautista lo llevó a que viniese a ser reconocido como uno de 
los grandes profetas. Aunque él mismo no buscó su misma gloria, sino, la del que anunciaba, 
Jesucristo: “Viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su 
calzado” (v.16). Tan grande y poderoso fue, sin embargo él mismo se consideró indigno de 
desatar la correa del calzado de nuestro Señor Jesucristo. 
Y al igual que él, los demás que Dios llamó para realizar su obra, mostraron su misma posición 
humilde, de tal manera que sus mensajes fueron efectivos y fructíferos. 
Muchos se equivocan, no solo buscar la atención de sí mismo de parte de los demás, sino que 
piensan que su obra tiene éxito al ver que muchos les siguen. Pero es falso y estéril, pues usa 
todas las artimañas. Tengan la seguridad que a donde pretende llevarlos no llegarán porque no 
es el camino y, se aplica el dicho de nuestro Señor: “Si un ciego guía a otro ciego, ambos 
caerán en el precipicio”. 
Cuerpo: 
v. 15-16. Uno más grande que Juan el Bautista. El mensaje de Juan vino a impactar a la nación 
de Israel de tal manera que trajo la atención aún de los líderes religiosos, quienes al escuchar 
los comentarios que se hacían de él, enviaron a preguntarle: ¿Si él era el Mesías? Así llegaron a 
considerarlo debido al impacto de su mensaje. Pero lo más importante era su posición humilde 
de entregar el mensaje de una forma leal a Dios. Y así llamó la atención de todos hacia aquel 
que anunciaba: “Yo a la verdad os bautizo en agua; pero viene uno más poderoso que yo…Él 

http://www.retornandoalasescrituras.org/


                                  MINISTERIO RETORNANDO A LAS ESCRITURAS        www.retornandoalasescrituras.org  
 

19 
www.retornandoalasescrituras.org 

os bautizará en Espíritu Santo y fuego”. Creó una gran expectativa en el pueblo, porque si a 
Juan lo consideraban un gran y poderoso profeta, entonces: ¿Cuán grande era el que él 
anunciaba? ¿Quién era ese personaje de quien el poderoso profeta no se consideraba digno de 
desatar la correa de su calzado? Ése es el genuino mensaje del evangelio, de la palabra de Dios. 
Jesús es el mensaje central del evangelio, en el Antiguo Testamente se llegó a dar a conocer 
como: “El Deseado de los pueblos y, La Esperanza de Gloria”. 
v. 17-18. Su aventador está en su mano. En Jesús está el destino de toda persona en el mundo. 
Como juez justo, separará la buena semilla de la paja que será quemada. Si los hombres 
rechazan el camino que Dios a trazado dentro de su misericordia, a través de un genuino 
arrepentimiento y conversión, será desechado; pero si atiende el llamado de abandonar y 
despojarse de toda maldad, será como la semilla apreciada que es llevada al granero, a la 
salvación y a la vida eterna. El hombre por sí mismo no puede hacer nada, no puede cambiar 
por sí mismo; Jesús trae ese cambio, su sacrificio y derramamiento de sangre trae el perdón y la 
liberación del pecado. Pero el hombre ama las tinieblas de la maldad rechazando venir a la luz.   
 
 
 
 
 
M-27/10/15 

DETALLES QUE DEBEN ABUNDAR EN NUESTRA RELACION CON DIOS 
Lucas 3:21-22 
 
Introducción: 
El bautismo de Juan era para arrepentimiento de pecados, Jesús vino a él para ser bautizado; al 
principio Juan se oponía bautizarlo, diciéndole: “Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a 
mí? (Mat.3:14). Jesús le respondió que convenía cumplir toda justicia. Juan demostró lo que 
Jesús, en la práctica nos enseña: Fe. Y ella nos lleva a actitudes de humildad, obediencia y 
sumisión. Siendo perfecto el Señor, se bautizó, enseñándonos esas cualidades de la fe. Y esto 
no se hizo en privado, en lo oculto, sino públicamente. 
Cuerpo: 
v. 21. Lo que Dios espera de los que le creen. Más que palabras, acción. El Señor Jesucristo en 
una de sus enseñanzas habló de un padre que tenía dos hijos, y llamando al primero le dijo: “Ve 
a los sembrados. El hijo dijo que iría, pero no fue. Y dijo al segundo que fuera, y dijo que no iría, 
pero después, arrepentido fue” Y preguntó a los fariseos que quien de los dos hizo la voluntad 
del padre, y respondiendo, dijeron: “El que dijo que no iría y después, fue” 
La fe tiene su obra, no puede quedar en la boca de la persona que dice que cree, sino que lleva 
a actitudes y conductas:  

a) Obediencia. En el acto del bautismo. 
b) Humildad. Al someterse a la voluntad de Dios (Justicia). 
c) Identificación. Con los perdidos en el pecado, ya que vino para salvarnos. 
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Siempre el Señor Jesús enseñó sobre estas actitudes que deben abundar en el cristiano y que 
son virtudes de la fe. Si estas virtudes no están en un creyente, no es fe, sino una imitación, es 
decir, una acción hipócrita. 
v. 22. Resultados. Obviamente, como creyentes, esperamos resultados en nuestras vidas. Sin 
embargo la mayoría termina en una decepción al no tenerlas ¿Por qué? Y la respuesta es 
sencilla: Su fe fue superficial. Jesús la describe que es de: “Diente a labios”, que no alcanza a 
hacerse de corazón, como Dios espera. La acción de nuestro Señor llevó a tener la aprobación 
de su Padre, de Dios, quien manifestó desde los cielos: “Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo 
complacencia”. A la vez, el Espíritu Santo vino sobre él.  
Conclusión:  
Dios ha prometido a través de su palabra, diciendo: “Honraré a los que me honran”. Como 
cuando testificó del rey David: “He buscado a uno que tiene el corazón conforme al mío y: “Él 
hará todo lo que yo le diga” El cristiano tiene que orar para entender la voluntad de Dios, es 
decir, lo que Dios espera de él. Orar para tener la aprobación, no de los hombres, sino la de 
Dios.   
 
 
 
D-01/11/15 

EN JESUCRISTO, LA VIDA PUESTA EN PERSPECTIVAS 
Lucas 3: 23, 37-38 
 
Introducción: 
En la genealogía de Jesús, en retroactivo, según la carne, él es hijo de Adán. Después de la 
caída, el hombre se fue degradando a tal forma que parecía que Satanás había logrado 
corromper y cortar de raíz la línea mesiánica. Pues al nacerle hijos a Adán y al crecer estos, Caín 
mata a su hermano Abel. En Caín salió una generación indiferente a Dios, la Biblia dice: “Todos 
se desviaron…no hay quien busque a Dios” (Rom.3:11-12). 
Sin embargo, a Adán le nació otro hijo, Set y a Set, Enós, de él salió una nueva generación que 
comenzó a invocar a Dios (Gén.4:25-26).  
Esto nos muestra que por más que Satanás o el hombre mismo quiera cambiar los designios de 
Dios, nunca lo podrá lograr, todo lo contrario, en sus pretensiones de cambiar los planes de 
Dios, viene a servir para que Dios los cumpla. 
Sino, miremos como como el mundo está creando leyes contra los principios de Dios, como las 
religiones se han unido contra la voluntad de Dios y por último la apostasía dentro del pueblo 
de Dios con doctrinas extrañas y con la elaboración de una Biblia cambiando el sentido real de 
la palabra de Dios, y todo con el mismo propósito. Tenemos un ejemplo de trastocar la palabra 
de Dios en un pasaje muy conocido y anunciado en épocas religiosas: “Gloria a Dios en las 
alturas, y en la tierra paz, BUENA VOLUNTAD PARA CON LOS HOMBRES” (Lucas 2:14). Este es 
el texto real, sin embargo, el mundo religioso le da otra interpretación con intereses de índole 
mezquinos: “PAZ A LOS HOMBRES DE BUENA VOLUNTAD”.  
Cuerpo: 
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v. 38. Set y su hijo Enós. Dos personas que pusieron sus vidas en perspectivas. Adán y Eva 
trasmitieron la fe de su Creador en su hijo Set, teniendo éxito de tal manera que al trasmitir Set 
esa fe a su hijo Enós, en él se da un gran avivamiento: “Los hombres comenzaron a invocar el 
nombre de Jehová” (Gén.4:26). La línea mesiánica comenzó a correr, pasando por Abraham, 
Isaac y Jacob y de ahí a un pueblo hasta el día en que vino a nacer el Mesías, nuestro Señor 
Jesucristo. 
v. 23, 38. Jesucristo hijo de Enós, hijo de Set. En Jesús podemos ver las huellas y el legado de 
estos dos hombres que le creyeron a Dios y no dudaron en poner sus vidas en las perspectivas 
de Dios. Sus generaciones igual, hicieron cosas incomprensibles a la sabiduría humana, 
actitudes, conductas y decisiones contra la corriente de este mundo ¿Por qué lo hicieron? Y la 
Divina respuesta es: 1) Lo hicieron con propósitos definidos, sabían lo que hacían. 2) Anhelaban 
una patria mejor, la celestial. 
Al creyente le ha faltado esta parte, no ha puesto su vida en las perspectivas de su Salvador, se 
ha resistido a ello, le vence el miedo y lo que puedan pensar los demás, por eso las Escrituras 
dicen: “Todo lo que no es de fe, es pecado” Y sabemos que la paga del pecado es la muerte. 
Estos hombres que le creyeron a Dios y pusieron sus vidas en las perspectivas de Dios, son un 
vivo testimonio de que vale la pena lo que hicieron y pasaron. Estuvieron en el camino correcto. 
 
 
 
 
M-03/11/15 

LA MEJOR DEFENSA CONTRA EL ERROR (Como vencer las tentaciones) 
Lucas 4: 1-12 
 
Introducción: 
Este pasaje es muy conocido y ha sido muy predicado, sin embargo nunca dejará de ser 
estudiado. 
Jesús muestra tres detalles en la defensa que hizo contra las intenciones del diablo de 
contaminarlo y sacarlo de la obra de Dios: Conocimiento, Guianza del Espíritu Santo y Entrega 
(Oración). 
Nos enseña de como vencer al diablo con sus tentaciones de una manera práctica, es decir, que 
él mismo tuvo que experimentar esa lucha en donde venció, para que nosotros podamos 
vencer también. 
Cuerpo: 
v. 2. Mayormente los ataques vienen cuando el creyente está vulnerable. Satanás vino a Jesús 
cuando estaba avanzado en su ayuno, del cual dice la Biblia: “No comió nada en aquellos días, 
pasados los cuales, tuvo hambre”. Jesús mostró en su lucha la fe, es decir, la confianza puesta 
en el Padre y en su propósito. Él pudo sentir la debilidad de su cuerpo al sentir hambre, pero 
estaba determinado a llegar hasta el fin; se mantuvo firme en la fe. El cristiano en medio del 
problema que pueda estar pasando, en donde su confianza en Dios está siendo atacada, debe 
fortalecerse en la fe: “Confiar en la realidad de Dios, en la verdad de su palabra y, en la fidelidad 
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de sus promesas”. El Espíritu Santo a través del apóstol Pablo nos dice: “Tomad sobre todo, el 
escudo de la fe, conque podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno” (Efes.6:16). Es 
una batalla en la cual el creyente es llamado a vencer. 
v. 4. El conocimiento de los principios de Dios. Cuando el diablo empezó a tentarle, 
ofreciéndole en primer lugar a desistir: “Convierte esta piedra en pan” (v.3). Ofreciéndole una 
salida fuera del propósito Divino. El Señor Jesús se sostuvo en el conocimiento de su Padre, de 
sus principios y propósitos; le respondió: “Escrito está”. Citó confiando en las Escrituras, como 
la palabra de Dios: “Escrito está: No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios”. 
La palabra de Dios, la Biblia, es la revelación del conocimiento al creyente: “Toda la Escritura es 
inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, 
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra” 
(2Tim.3:16-17). Esta revelación del conocimiento de Dios, a través de las Escrituras, es para que 
el creyente pueda caminar sin tropezarse y pueda vencer todas las dificultades que se le 
presenten en la vida. 
v. 1. Entrega. Jesús nos enseñó la importancia de la oración, de ejercicios espirituales como el 
ayuno y retiros. La Biblia nos habla de vigilias y de congregarse. Todo ello es para que el 
creyente esté fortalecido y nutrido en todo: Fortalecido con las oraciones y Nutrido del 
conocimiento de la Sana Doctrina. 
v. 1. Guianza del Espíritu Santo. El creyente cuenta con la asistencia y ayuda del Espíritu Santo. 
Dios sabía que el cristiano no podría caminar y sostenerse solo y nos envió la ayuda que 
necesitábamos en nuestro diario vivir. Esa Guianza del Espíritu de acuerdo a las Escrituras, es 
decir, al conocimiento de la revelación de Dios en su palabra. 
Conclusión: 
Estos tres detalles son las armas y defensas que Dios dio al cristiano para poder vivir, 
sostenerse y cumplir el propósito, como está escrito: “A fin de que el hombre de Dios sea 
perfecto, enteramente preparado para toda buena obra” (2Tim.3:17). Jesús venció al diablo, 
mostrándonos así, que, como creyentes, podamos vencer, sostenernos firmes en medio de 
nuestras flaquezas cumpliendo su propósito. 
 
 
 
D-08/11/15 

JESUS NOS LIBERA DEL PECADO (Cancelando la deuda que no podíamos 

pagar) 
Lucas 4: 16-21 
 
Introducción: 
La cita de la lectura de Isaías, habla de dos profecías que se cumplieron en la persona de Jesús: 
“Las señales y obra que haría el Mesías” y “El año del Jubileo”.  
El año del Jubileo es donde se celebra “La cancelación de todas las deudas” Los esclavos eran 
liberados y la recuperación de las propiedades. Las deudas producen abatimiento de corazón 
(Quebranto), pero al ser liberados, venía la consolación, el reposo y la alegría. 
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Este acontecimiento, inscrito en la ley, venía anunciando la venida del Mesías, que antes de 
reinar y cumplir la promesa a la casa del rey David y a la nación judía, traería la cancelación de 
las deudas del pecado, es decir, la remisión de los pecados a través de su sacrificio, de su 
derramamiento de sangre. Antes de venir como rey, vendría como cordero a pagar el precio del 
pecado de los hombres. 
Jesús, es el año agradable, el año del Jubileo. 
Cuerpo: 
v. 16-17, 21. Jesús el año agradable del Señor. Este pasaje, prácticamente fue el principio del 
ministerio de Jesús, y como apertura, dejó evidenciado que él era lo que las escrituras 
anunciaban: El Mesías. Cuando Felipe buscó a Natanael para hablarle de Jesús, le dijo: “Hemos 
hallado a aquél de quien escribió Moisés en la ley, así como de los profetas” (Jn.1:45). 
Describe la obra hecha en el hombre al cancelarle la deuda del pecado: “Sanar a los 
quebrantados de corazón, libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los 
oprimidos”. Estando Juan el Bautista en la cárcel, envió a sus discípulos a preguntarle a Jesús: 
“Eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro” Dejó a los discípulos de Juan que se 
quedaran con él, y después de realizar muchos milagros delante de ellos, les dijo: “Haced saber 
a Juan lo que habéis visto y oído: Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, 
los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio” 
(Luc.7:18-23).  
Las escrituras, las profecías referentes al Mesías, estaban cumpliéndose en la persona de Jesús, 
tuvieron su total cumplimiento en cuanto la primera parte del cumplimiento del año del 
Jubileo, las señales que realizaría el Mesías. 
v. 20-21. El cumplimiento de las Escrituras. Después de terminar la lectura, les dijo: “Hoy se ha 
cumplido esta Escritura delante de vosotros”. El Mesías que se venía anunciando, ya estaba en 
medio de su pueblo y, delante de ellos realizó obras extraordinarias, que como lo afirmó 
Nicodemo al decirle: “Sabemos que has venido de Dios como maestro; porque nadie puede 
hacer estas señales que tú haces, sino está Dios con él” (Jn.3:2). El testimonio que nos ofrecen 
los evangelios es amplio, pues son de diferentes sectores de la sociedad, incluyendo a 
miembros de la secta del sanedrín, aferremos enemigos de Jesús. Pero sobre todo, el 
testimonio en el Gólgota, en donde según las escrituras fue crucificado, muriendo para la 
remisión de nuestros pecados. Cancelando la deuda del hombre delante de Dios: “Si el Hijo os 
libertare, seréis verdaderamente libres”. Es decir, la cancelación del pecado, solo Jesús la puede 
dar y nadie más, como lo expresó el apóstol Pedro al decir: “Y en ningún otro hay salvación”. 
Conclusión: 
La opresión y el sufrimiento, vienen por la injusticias del mismo hombre, el pecado lo tienen 
esculpido en su corazón y solo el Señor Jesucristo puede limpiarlo, arrancárselos del corazón. 
Entrégate al Señor Jesús, en un arrepentimiento genuino y alcanzarás el perdón de Dios en su 
nombre.   
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M-10/11/15 

LA FE HACE VER MAS ALLA DE LAS LIMITACIONES Y DEFICIENCIAS 

HUMANAS 
Lucas 4: 22-30 
  
Introducción: 
Este pasaje nos hace ver cuán necesario es la Guianza del Espíritu Santo en su pueblo. Él trae a 
través de las Escrituras la revelación del conocimiento de Dios.  
Este tropiezo de los judíos en Jesús, es el mismo tropiezo que están teniendo muchos 
cristianos. Jesús hizo ver en el relato de la viuda y de Naamán, la importancia del conocimiento 
de Dios como también de una fe firme, las Escrituras nos dicen: “No militamos en la carne sino 
en el espíritu” y “Por fe andamos y no por vista”. Estos dos detalles hicieron falta en los judíos 
de tal manera que no pudieron ver en Jesús como el enviado de Dios, sino simplemente lo que 
miraba sus ojos, a un hombre de condición humilde y de oficio de carpintero. 
¿Acaso el cristiano no tropieza en esto también?  
Cuerpo: 
v. 21-24. Ningún profeta es reconocido en su tierra. ¿Por qué? R/: En la apreciación que se 
hace de la otra persona, mayormente cuando la tienen cerca e interactúan con ella, miran su 
apariencia, sus debilidades y deficiencias. Esto lo podemos ver en la relación de los conyugues: 
Poco a poco se va desvaneciendo la atracción y admiración. Esto sucede cuando uno de ellos 
comienza a tropezar en su relación al faltarle el respeto al otro. El respeto es una de las claves 
para una buena relación perdurable en el matrimonio. 
Así pasó con Jesús, pues a pesar que fueron impactados por las palabras de gracia que salían de 
su boca, inmediatamente algo les hizo tropezar: “No es este el hijo de José”. El Señor mismo les 
señaló ese tropiezo al decirles: “Ningún profeta es acepto en su propia tierra” (v.22, 24). 
Conocían a su familia de tal manera que miraban en él a una persona ordinaria y no como el 
enviado de Dios. 
Posiblemente el cristiano no tropieza en sí con la persona de Jesús, pero sí con su hermano en 
la fe, quién al igual que él, es miembro del cuerpo de Cristo, es un redimido del Señor Jesús, un 
hijo de Dios. El apóstol Juan da esta enseñanza con advertencia: “Si alguno dice: Yo amo a 
Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha 
visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento 
de él: El que ama a Dios, ame también a su hermano” (1Jn.4:20-21). Esto también se hace con 
fe, poder ver al hermano, como Cristo lo mira y aún, cuando este peca, dice la Biblia que, al 
amonestarlo para rescatarlo, hay que hacerlo con consideración y mansedumbre: “Si alguno 
fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de 
mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado” (Gál.6:1 (leer 
v.1 al 10). 
v. 25-27. La fe mira más allá de las debilidades o deficiencias de los demás. Es la enseñanza 
que Jesús dio al pueblo sobre estas dos personas que fueron asistidos por Dios: La viuda de 
Sarepta de Sidón y Naamán el sirio; que a pesar que no eran del pueblo de Dios, creyeron al 
mensaje de Dios, llegaron a confiar en Dios al estar en situaciones difíciles de tal manera que la 
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viuda fue socorrida en la sequía y Naamán fue sanado de la lepra. La fe honra a Dios, y dice: 
“Los que me honran, yo los honrare” 
Recordemos: Por fe andamos y no por vista. No tropecemos como tropezó el pueblo a quien 
Jesús se manifestó y ellos lo rechazaron.   
 
 
 
D-15/11/15 

COMO SOBREVIVIR Y SUPERAR LOS TEMORES 
Lucas 4:31-37 
 
Introducción: 
El adversario siempre querrá sembrar duda e inestabilidad emocional a las personas, de una 
forma u otra levanta grandes polvoradas para intimidar. El pasaje bíblico nos muestra que en 
una sinagoga, en medio de un servicio religioso y ante la presencia del Señor Jesús, se 
manifestó un demonio que tenía poseído a un hombre, y que con gritos se abalanzó hacia el 
Señor con violencia. Esto llenó de temor a los que estaban ahí, logrando así su objetivo (v.33-
34) 
Esa fue una de las formas de ataque, cuyo objetivo en el creyente es traer la duda y la 
inestabilidad de tal manera pierda su fe en Dios. Recordemos que el mismo Señor Jesús fue 
atacado, en la tentación para que desistiera de realizar la obra salvadora en los hombres. Pero 
el venció y dará al creyente la victoria también, no solo respaldándolo sino mostrando como 
poder enfrentar y vencer los ataques del adversario. 
Cuerpo: 
v. 31-34. Jesús estaba enseñando al manifestarse el demonio. Sus palabras causaban un gran 
impacto en los corazones de sus oyentes, de tal manera que dice la Escritura: “Se admiraban de 
su doctrina, porque su palabra era con autoridad” (v.32). Sin embargo al lograr esa atención 
de sus oyentes, de repente, el demonio rompió ese ambiente con gritos e inmediatamente se 
abalanzó con violencia hacia el Señor, sembrando el temor y pretender botar todo lo que Jesús 
había logrado en los corazones de los hombres. El creyente debe saber y entender, que cuando 
viene la duda y el temor a su vida y empieza a sufrir inestabilidad emocional e inestabilidad en 
su confianza en Dios; son ataques para alejarte de Dios y destruir la obra salvadora que él 
realizó a través de su Hijo Jesucristo. No lo permita, no se deje atrapar y caer en esa trampa, 
aférrese en la confianza en Jesús creyendo en la veracidad de su palabra y de su obra, como 
también en la fidelidad de sus promesas. 
v. 35. El poder liberador de Jesús. El Señor enfrentó al demonio frustrando sus planes 
destructivos. Lo reprendió y lo expulsó del cuerpo que tenía poseído. La persona fue liberada: 
“Sin sufrir ningún daño”. No permitió que el demonio le hiciera algún daño. Lo que sería un 
gran desastre y frustración en la sinagoga, aquello se convirtió en gran bonanza y victoria. A 
veces el Señor Jesús permite tormentas en la vida del creyente, para que pueda experimente su 
poder y autoridad sobre los demonios y sobre todo, como está escrito: “Nada hay imposible 
para Dios” y “Al que cree, todas las cosas le son posible”.  
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v. 36-37. La fe en Jesús hará superar todas aquellas cosas que pretenden socavarla. Del miedo 
a la confianza, fue lo que experimentaron los que estaban en la sinagoga escuchando las 
enseñanzas del Señor Jesús. Después de sentir despojo y vacío, se sintieron protegidos y 
seguros con Jesús, dice el pasaje que: “Estaban maravillados, y hablando unos a otros, 
diciendo: ¿Qué palabra es esta, que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos, y 
salen? Es la experiencia que muchos creyentes han experimentado a través de sus vidas cuando 
sufren ataques del adversario sembrando dudas e inestabilidad en su fe y en sus emociones. Es 
una lucha en la cual es llamado a vencer a través de la fe: “La fe viene por oír la palabra de 
Dios”. Lea la Biblia que contiene la revelación del conocimiento de Dios. Jesús mismo enfrentó 
la tentación del diablo con la palabra de Dios: “Escrito está” (Mat.4:4).         
 
 
 
M-19/11/15 

LAS ORACIONES ATENDIDAS POR DIOS 
Lucas 4: 38-39 
 
Introducción: 
Estando el Señor Jesús en casa de Simón Pedro, la suegra de este estaba muy enferma, tenía 
fiebre. El evangelio señala que le regaron al Señor para sanarla.  
Otro detalle interesante, es que al ser sanada la señora, se levantó a servir. 
Son dos detalles en la vida de un creyente, es la actitud de una persona convertida al Señor 
Jesucristo. Detalles que pocas veces se miran hoy en día en aquellos que dicen que han 
alcanzado salvación en Jesucristo. 
Cuerpo: 
v. 38. Orar por los que están enfermos. Tanto las enfermedades como las adversidades 
golpean nuestras vidas, nadie está excento de ello. Hay un detalle que debemos superar y es 
que al ser golpeados, tenemos la sensación de que estamos solos y como que Dios no nos 
escucha, es decir que, nos llenamos de incertidumbre, y esto, golpea nuestra fe, nos debilita. 
Pedro y los demás de la familia estaban preocupados por la fiebre que había postrado a la 
señora, pues dice el texto que: “Tenía una gran fiebre”. Pero, en medio de la incertidumbre, 
rogaron al Señor que la sanara. Dos lecciones que nos dejan:  
1) Dios escucha y atiende nuestras oraciones. 2) Dios opera de acuerdo a sus propósitos, por 
eso a veces, interviene y realiza la obra de una forma pausada, y en otras veces, como en este 
caso, interviene inmediatamente.  
Debemos confiar en Dios, sea que intervenga, según nosotros al tiempo determinado o de una 
forma inmediatamente. Pues ¿Quién no espera que al instante se den las cosas? Todos. Pero 
quien, sino Dios, él sabe lo que a nosotros nos conviene. 
v. 39. Se levantó a servir. Se espera del creyente, mayormente, de que al tener una experiencia 
así, es motivado e impulsado de una forma espontánea a hacer algo por el Señor Jesús. Qué 
triste es escuchar a personas que están agradecidas con Dios por bendiciones recibidas, pero su 
dicho al hecho está distante, endurecen más su corazón, pues sabiendo lo que Dios espera de 
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ellos, no actúan conforme a su voluntad, sino a la de ellos: Lo hacen a su manera, pensando que 
de todos modos así son visto por Dios y aprobados. Ese actuar así, es egoísta y egocéntrica, 
pues su actitud (No lo que piensan) es la de una persona en donde Dios tiene deuda con ellos y 
no ellos con Dios. 
Dios espera una actitud de un corazón convertido, de acuerdo a su propósito, es decir, de 
acuerdo a su voluntad. Dice la Biblia, que estando Jesús en una casa predicando, la casa se llenó 
y llegaron su mamá y sus hermanos a buscarlo, pero no podía entrar a causa de que había 
mucha gente. Alguien le llegó a avisar que le buscaban y aprovechó para enseñar, diciendo: 
¿Quién es mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la 
palabra de Dios, y la hacen. Otro ejemplo, es la sanidad de diez leprosos, y viéndose limpios, 
solo uno se regresó a adorar y agradecer al Señor, quien dijo: ¿No son diez los que fueron 
limpios? ¿Dónde están los otros nueve?  
Dios quiera que usted sea uno de esos nueve que se regresó a adorar y a agradecer a Cristo. 
Dios espera que el creyente actúe de acuerdo a su voluntad y no a como la persona piensa que 
debe hacerlo. Y solo una persona que ha experimentado el poder transformador de Jesucristo 
en su vida, puede tener esa actitud, pues la palabra de Dios dice: “Así como cae la lluvia y crece 
la hierba, así es la palabra de Dios, no vuelve vacía”.  
 
 
 
D-22/11/15 

JESUCRISTO, MAS ALLA DE UNA ADMIRACION HACIA EL (El impacto que 

produce Jesús) 
Lucas 5: 1-9 
 
Introducción: 
Pedro fue impactado por el poder y actitud de Jesús hacia los demás.  
Él llegó a la orilla del lago y pidió una barca para de ahí exponer la palabra de Dios, en donde 
revelaba el amor y el plan Divino para la humanidad. Lo impactante fue que llevó de la palabra 
a la acción. Vio que estaban triste y frustrado al no haber pescado nada toda la noche, estaban 
lavando y remendando sus redes, entonces lo primero que hizo fue llenarlos de esperanza con 
la palabra de Dios. Recordemos que una de las señales del Mesías, era: “Anunciar las buenas 
nuevas (El Evangelio) a los pobres” y “Predicar el año agradable del Señor (El Jubileo)” 
(Luc.4:18,19). 
Después vino la peca milagrosa, de resolver el problema alimenticio y económico de los 
pescadores. Es decir, tuvo en su actitud, el gesto misericordioso hacia ellos, además de revelar 
su poder. Pedro cayó de rodillas vencido por la misericordia y bondad del Señor. 
Todo creyente ha experimentado ese poder que cambió su vida, pero también su misericordia 
al sentir el perdón de pecados, es decir, la liberación del yugo que impedía ser feliz. Y la oferta 
se mantiene: “Venid a mi todos los que estéis cansados y trabajados que yo os haré 
descansar”.  
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v. 2. Necesidad extrema. La pobreza es fruto del pecado e injusticias de los hombres. Jesús 
encontró agotados, tristes y afligidos en los pescadores que lavaban y remendaban sus redes, 
ese día no llevaban nada a sus hogares. El pecado trajo despojo a los hombres, la pobreza es 
parte de ese despojo. El Mesías traería a las vidas: “Libertad a los oprimidos” (Luc.4:18). 
v. 4-7. Jesús pendientes de nuestras necesidades. Se volcó a ayudarles para que no regresaran 
con las manos vacías a sus casas, al ordenarles que volvieran a echar las redes, dice que 
encerraron una gran cantidad de peces; esto trajo el alivio a sus corazones. El siempre mostró 
esa actitud. Una vez predicando a una multitud, al despedirles, no lo hizo sin antes 
alimentarlos, en la obra ya conocida como la multiplicación de los panes y de los peces. Pero, 
algo importante es, que muchos rechazan su ayuda, su incredulidad hace que tengan esa 
actitud de prejuicio contra él. La Biblia dice que: “Dios atiende a los humildes, pero mira de 
lejos al soberbio”. Los humildes son aquellos que reconocen su pecado (Ofensa) contra Dios y, 
reconocen que necesitan depender de él. Son aquellos que se vuelven adoradores y servidores 
de Dios. 
v. 8-9. Tres acciones que dependen de la obra de Cristo. 1) Reconocer que es pecador. Muchos 
estarán de acuerdo en reconocerlo, pero ¿Estarán dispuestos a dejar la maldad? 
2) Reconocer que necesitan el perdón de pecados. Muchos reconocerán que lo necesitan, pero 
¿Estarán dispuestos a aprovechar ese perdón, que significa “Una Nueva Oportunidad de 
reivindicarse” para emprender esa nueva vida, de vivir en justicia para gloria y servicio a Dios? 
3) Arrepentimiento genuino. No una vida de remordimiento, ni tampoco una actitud de 
apariencia y pasajera; sino que ese arrepentimiento lleve a la vida que exponemos en los dos 
puntos anteriores.  
 
 
 
M-20/05/14 

FE, AUNQUE LA TORMENTA ARRECIE 
Lucas 8: 44,49 
 
Introducción: 
Este pasaje nos muestra dos casos en donde las personas requerían de Jesús ayuda pronta. –El 
primer caso que se presenta es la de un hombre cuya hija estaba muriendo. 
 –El segundo caso, se presenta una mujer con una enfermedad de flujo de sangre. 
Los dos casos habían creados expectativas en Jesús que, cuando no se llenan, la frustración es 
terrible. 
La aparición repentina de la mujer necesitada de la ayuda del Señor, aparentemente, hizo como 
que la atención hacia la hija del hombre fuese demasiado tarde; es decir, que si la mujer no se 
hubiese presentado, tal vez la niña no hubiese muerta. La noticia para el hombre fue fatal: “Tu 
hija ha muerto; no molestes más al Maestro” 
Sin embargo, la lección que se nos enseña es, que en Cristo tenemos que confiar en él aunque 
la tormenta arrecie, pensemos que nada se pudo hacer o fue demasiado tarde. 
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v. 43-44. Jesús interrumpido por la mujer. Esto pareció que le cortó el tiempo a él de tal forma 
que llegaría demasiado tarde para sanar a la hija del hombre, Jairo. Sin embargo, Jesús se 
detuvo de una manera tranquila a atender a la mujer al confesar ésta lo que había hecho: “Si 
tocare tan solamente su manto, seré salva” (Marcos 5:28) Había logrado que Jesús hiciese la 
sanidad al creer sinceramente con solo tocarle (Tocamos a Jesús por medio de la fe ahora). Y al 
declarar lo que había hecho, el Señor la salvó (Perdonando sus pecados) cuando le dijo: “Tu fe 
te ha salvado; ve en paz” (v.48). 
v. 49. Una noticia fatal. Sin embargo, aquella gloriosa liberación de la terrible enfermedad en la 
mujer, para Jairo significó fatal, pues le llegó la noticia: “Tu hija a muerto; no molestes más al 
Maestro” 
Aunque humanamente podemos pensar que la aparición de la mujer pidiendo ayuda a Jesús 
pudo significar el que no llegara a tiempo para sanar a la hija de Jairo, sería un error y falta de 
fe; pues él nos ha enseñado que ni la distancia ni el tiempo pueden detenerlo a realizar su obra, 
es decir: Jesús ni llega antes ni después, sino en su tiempo de acuerdo a su voluntad y de 
acuerdo a sus propósitos. 
v. 50-55. Cree solamente. Fueron las palabras que Jesús dijo a Jairo al instante que éste 
recibiera la fatal noticia. Aunque pienses que todo acabó y que es demasiado tarde, para usted 
es así, pero no para Dios. La palabra de él nos brinda más que expectativas, perspectivas en su 
sabiduría, en su voluntad, en su propósito y en su poder. Para Dios nada es demasiado tarde: 
Porque nada hay imposible para Dios. Y, Al que cree todas las cosas le es posible. Si bien la 
niña había fallecido, Jesús la resucitó. ¿Cuál era el propósito de Jesús con Jairo? Cuando sus 
compañeros se dieran cuenta, no le pudieran refutar nada de su comportamiento, pues una 
cosa es recibir sanidad, argumentando que un médico lo hubiese hecho y otra cosa era que 
Jesús había devuelto la vida a la niña, la había resucitado. 
A esto se refería Nicodemo el haber ido al Señor y declararle: Sabemos que has venido de Dios; 
porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él (Juan 3:2) 
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 D-07/02/2016 

IR A DAR LO QUE SE HABÍA RECIBIDO 
Lucas 9: 1-6 

Introducción: 

¿Quiénes eran estos mensajeros que Jesús les dio poder y autoridad para ir a realizar la obra 

evangelístico? 

Hay tres detalles: 

a) Personas que habían experimentado la bondad y misericordia de Dios. 

b) Habían experimentado la conversión, de tal manera que abandonaron su estilo de vida 

anterior. 

c) Habían sido enseñados en la nueva vida con Cristo. 

Fueron enviados a dar lo que habían recibido. Los pueblos a donde irían, necesitaban recibir el 

testimonio de la evidencia de la realidad de Cristo como el Mesías: “Los envió a predicar el 

reino de Dios”. Que Dios había cumplido su promesa del Mesías, y ahora era una realidad: “Él 

estaba en medio de ellos” (Luc.10:11). 

Cuerpo: 

v. 1-2. Enviados a dar lo que recibieron. Nadie puede ir a dar no lo que no ha recibido, ni 

mucho menos ha rechazado: “De gracia recibisteis, de gracia dad”. Irían a dar sin recibir nada a 

cambio, ni a demandar nada; el amor que habían recibido, el amor ágape, iban a dar a los que 

le predicarían sobre la realidad de la presencia del Mesías en medio de ellos. Para ello, tocarían 

al necesitado (Sanar a los enfermos), se identificarían con el necesitado y con el que sufre. Estos 

puntos son muy importantes para el que predica el evangelio, pues es un testimonio vivo de 

Cristo, de una nueva vida, de alguien que se ha encontrado realmente con Jesucristo y ha 

recibido de él la gracia de Dios. 

v. 3-4. Una tarea sin recompensa. Sin lugar a dudas, Dios bendice a los que les sirven y los 

prospera, sin embargo, no debe ser el motivo en el ministro que lo impulse a servir y a honrar a 

Dios, sino su amor por él. No llevarían nada sino lo necesario, creyendo que Dios les proveería y 

en segundo lugar, contentos con lo que les darían al ser hospedado en una casa. No se pasarían 

de una casa a otra, buscando mayor comodidad. Jesús les dio la lección de lo que sería un 

ministro de Dios, que serviría sin avaricia, sin buscar comodidad, sino contentos con lo que 

recibirían. ¡Qué lejos han caído muchos hoy en día! Sirven a Dios, pero lo hacen esperando una 

grata recompensa, honran a Dios, pero buscan la comodidad. Jesús rechazó a tales personas, 
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como lo vemos en las Escrituras, que llegando unos que le querían seguir, le preguntaron: 

Señor ¿Dónde moras? Y él les contestó: “Las aves tienen nido, y las zorras tienen cuevas, pero 

el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza”.  

v. 5-6. Anunciando el evangelio. Era la nueva noticia, de las cuales el pueblo de Israel esperó 

recibir desde muchos años, pero había llegado el cumplimiento de su promesa a través de su 

hijo Jesucristo; pero tenían que experimentar en medio de esa nueva y gran noticia a dar, la 

dureza del corazón de los hombres, pues no todos recibirían el mensaje, y muchas veces el 

rechazo sería de una forma violenta. Pero ellos tenían que guardar su postura, dejando por 

supuesto el testimonio del rechazo de ellos a los designios de Dios (v.5). Su atención estaría en 

aquellos que recibirían el evangelio, orando y poniendo las manos sobre ellos para sanar, y para 

que recibieran respuestas a sus diferentes necesidades.  

 

M-09/02/16 

LA VERDAD DE CRISTO NO SE PUEDE COMPARAR CON PRÁCTICAS 

OSCURAS 
Lucas 9: 7-9 

Introducción: 

En el palacio de Herodes era más fácil buscar la respuesta en la superstición que aceptar la 

verdad de quien era y es Jesucristo. Y es hasta el día de hoy que todavía se practica esta actitud. 

Otros lo buscan en la filosofía. 

Se dice que el mundo está cristianizado, pero la realidad es otra, en la práctica y en el 

pensamiento de los hombres está distante de la realidad. 

En el libro de los Hechos de los Apóstoles, se da una situación en donde se quiso confundir y 

engañar a la gente de que la práctica de la hechicería, la magia iban de la mano del 

cristianismo: “…nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual 

daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, 

diciendo: Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de 

salvación. Y esto lo hacía por muchos días; más desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al 

espíritu: Te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió aquella misma hora” 

(Hech.16:16-22). 

http://www.retornandoalasescrituras.org/


                                  MINISTERIO RETORNANDO A LAS ESCRITURAS        www.retornandoalasescrituras.org  
 

32 
www.retornandoalasescrituras.org 

Y como es de esperarse, al ver que se les fue la esperanza de sus ganancias, manipularon al 

pueblo contra Pablo, diciendo: “Estos hombres alborotan la ciudad y enseñan costumbres que 

no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos” Y lograron que lo encarcelaran.  

Es típico de que una humanidad sienta que el evangelio los ataque y usan cualquier artimaña 

para acusar e influenciar a los demás de una forma negativa contra el evangelio. 

Cuerpo: 

v. 7. Superstición y hechicería. Muchos reyes se apartaban de Dios, inclinándose a las prácticas 

oscuras, de buscar, sí, un nivel espiritual, pero que se adapte y satisfaga sus gustos y deseos. 

Herodes había caído preso de su misma maldad y superstición, y cuando escuchó sobre Jesús y 

de sus hechos extraordinarios, los que estaban a su alrededor, sus consejeros, decían: “Juan ha 

resucitado de los muertos” Herodes había mandado a decapitar a Juan el Bautista, y se 

preguntaba: ¿Quién, pues, es éste? (v.9). Buscando una explicación sobre Jesús, lo hacían a 

través de sus prácticas de hechicería y superstición, cegándose así, a la verdad de Cristo. Jamás 

el hombre podrá encontrar la verdad de Dios a través de otras fuentes y de oscuras prácticas; lo 

que obtienen es de un Cristo a su hechura, gusto y placer y no de la realidad de él. Otro Cristo. 

Un falso Cristo. 

v. 7-9. Personajes ya fallecidos. El culto y la consulta a los muertos, es otra práctica oscura de 

los hombres. Además de pensar que Juan había regresado de los muertos, se pensaba en otros 

hombres, que en vida fueron siervos de Dios, pero que no se les puede invocar, porque es 

abominación a Dios. Y miremos como se mezcla la verdad de Dios una vez más con estas 

prácticas, decían: “Elías ha aparecido” (v.8). El profeta Elías fue raptado, transportado en un 

carruaje sin ver muerte. Y se venía profetizando que él aparecería para preparar los corazones 

de la gente con respecto al Mesías (Luc.3:2-6).  

Conclusión: 

Jesús solo puede ser encontrado dentro de la verdad de Dios, a través de su santa palabra, a 

través de su evangelio. No existe otra fuente; el mismo Señor Jesús, cuando sus discípulos le 

pidieron que les mostrara a Dios, dijo: “Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al 

Padre sino por mí”.  
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D-14/02/16 

APRENDER A DESPOJARNOS PARA AYUDAR AL NECESITADO 
Lucas 9: 11-17 

Introducción: 

Las necesidades nos dan la oportunidad de despojarnos para poder ayudar al necesitado, como 

está escrito: “Al que es debido”. Esto no está condicionado si se tiene o no se tiene, ya que la 

práctica de dar tiene su recompensa sin esperarlo: “Dando es como se recibe”.  

El pasaje nos enseña que multitudes se volcó a escuchar las palabras del Señor Jesucristo y para 

ser sanados (v.11). Sin embargo no previeron que llegaría la hora de ingerir alimentos y se 

vieron en esa situación en donde se necesitaba hacer algo para aliviar la situación, pues estaban 

en un lugar desierto y lejos de poder adquirir algún alimento (v.12). 

Si bien es cierto que Jesús realizó el milagro de la multiplicación de los panes y de los pescados, 

primero les hizo el llamado a despojarse de lo que tenían sus discípulos: “Dadles vosotros de 

comer” (v.13). 

Muchos no han entendido esta práctica y han llegado hasta criticar y juzgar. Un día, estando 

Jesús con sus discípulos cerca de las arcas de las ofrendas, miraban como los que tenían 

posibilidades económicas daban, pero daban de lo que les sobraba; en eso se acercó una mujer 

viuda y echó de su pobreza. Jesús no rechazó el que la mujer echara su ofrenda, todo lo 

contrario, la alabó y dijo: “Esta mujer echó más que los otros, porque dio de su sustento, 

mientras los demás dieron de lo que les sobraba”. Entendemos por las promesas de Dios, que 

aquella mujer recibió más de lo que había echado en las ofrendas, al proveerle Dios.  

Cuerpo: 

v. 11. El hambre espiritual. Jesús trajo el concepto real de la voluntad y del propósito de Dios. 

Un concepto que los líderes religiosos habían oscurecido por sus apostasías y ambiciones 

egoístas. Las palabras de Jesús que transmitía a sus oyentes, ellos podían sentir el amor y la 

misericordia real de Dios en sus vidas. Por eso se admiraban de su doctrina y decían: “Este no 

habla como los fariseos, sino como quien conoce”. En otro lugar, unos guardias que tenían la 

misión de capturarlo, regresaron sin él y, cuando se les demandó por qué no lo habían llevado, 

ellos dijeron: “Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre” (Juan 7:32,45-46). La 

palabra de Dios actuaba en los corazones de los hombres de tal manera que respondían 

arrepintiéndose de sus pecados y obteniendo la salvación; eso es aceptar a Cristo, es un acto de 

fe. 
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v. 12-13. Una preocupación que necesitaba acción. La única solución para el discipulado, era 

despachar a la gente ante que oscureciera y pudiesen llegar a lugares donde podían adquirir los 

alimentos. Pero debido a la situación apremiante, que despacharlos sería como que se 

sacrificaran pudiendo muchos morir en el camino. Fue ahí en que Jesús les enseñó al ordenarles 

a despojarse, que tomaran acción para poder solucionar el problema. Siempre tendremos la 

guía de Jesús, hoy a través del Espíritu Santo, para solucionar cualquier problema que se 

presente, aunque muchas veces nos parece difícil de poder hacerlo. La acción conlleva a creerle 

a Dios. 

v. 13-17. La acción de dar. Lleva a abrir los espacios y caminos cerrados: “Dadles vosotros de 

comer”. Al revisar la cantidad de dinero que tenían, dijeron: “Doscientos denarios no bastarían 

para que cada uno de ellos tomase un poco” (Juan 6:7). Luego vieron que tenían cinco panes y 

dos pescados (v.13). Sea que tengamos en abundancia o poco, lo importante es que el creyente 

aprender a despojarse, a practicar el dar, que como antes señalamos, la Biblia dice: “Dando es 

como se recibe”. Dios conoce nuestras necesidades y nos pide a dar, porque él quiere darnos 

en abundancia. Practicar el dar, es hacer justicia, es actuar con justicia, porque el que es avaro y 

egoísta, Dios no le dará, por su injusticia. Cuando entregaron los cinco panes y los dos 

pescados, que en realidad no era nada, pero la acción dio lugar a que Jesús hiciera el milagro de 

multiplicarlos para que todos pudiesen comer. 

La acción de dar ofrendas y diezmos, es una práctica de despojo. Entendemos que este tema ha 

sido de discusión hasta llegar a criticar, juzgar y condenar, y muchas veces se debe a la 

desmedida del ministro de querer más y más. Caen en la ambición. Si bien, el Señor Jesús 

prospera a sus siervos, no debe ser el motivo para servir a Dios. El ministro debe entender, que 

debido al carácter de la Misión recibida, lo que hoy puede obtener en abundancia, en cuestión 

de minutos lo puede perder todo. No debe apegarse a confiar en las riquezas, sino en la fe del 

Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. 
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M-16/02/16 

LA VERDAD DE CRISTO GUIARA CON SEGURIDAD AL CREYENTE (No se 

puede seguir a Jesús como extraviados) 
Lucas 9: 18-22 

Introducción: 

A diferencia del palacio de Herodes y del pueblo mismo, lo importante para Jesús era que sus 

discípulos le conocieran y supieran por qué le siguen y le sirven. A veces pensamos que muchos 

le conocen, pero cuando vemos sus acciones y oímos sus principios equis cristianos, muestran 

que están lejos de conocerlo. 

¿Conoce usted al Señor Jesucristo? ¿Sabe por qué murió? ¿Conoce sus promesas y las cree? 

Cuerpo: 

v. 18. La entrega hace la diferencia. Jesús estaba orando, y según lo que se da a continuación, 

oraba por sus discípulos, que Dios el Padre: “Les revelara la verdad acerca de su persona”. Más 

adelante, al ver seguro a sus discípulos de su conocimiento, él dijo: “Esto no se lo ha revelado 

ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos”. Jamás el conocimiento de Dios vendrá 

de la sabiduría humana, ya sea religioso o filosofía. El conocimiento viene a través de una 

revelación dado por el Espíritu Santo. Fuera de ello, cualquier conocimiento sobre Dios es 

superficial y erróneo. La entrega hace la diferencia, una vez el creyente es convertido, la 

revelación sobre su Salvador irá creciendo a través de la lectura de la palabra de Dios y de su 

estrecha entrega a él, como el mismo Jesús manifestó una vez, al decir: “Padre, te doy gracias, 

porque sé que siempre me oyes, porque yo siempre hago tu voluntad”. En cualquier relación, 

mientras más estrecha es, más se va conociendo. 

v. 18-19. Un conocimiento superficial de las mayorías. Aunque Jesús era comparado con 

grandes siervos de Dios, pero la realidad era otra; el escritor a los Hebreos, expone que Jesús 

era superior a Moisés: “Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno éste, 

cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo” (Heb.3:3-6). No se puede estar divagando 

en el conocimiento sobre Jesús; para él, es importante que los que le iban a seguir, honrar y 

servir, tenían que conocerle. 

v. 20-22. Y vosotros quien decís que soy. ¿Un salvador más? ¿Una opción más? ¡No! Ellos 

contestaron: “El Cristo de Dios”. Confesar que Jesús era el Ungido, es decir, el Mesías, era 

considerado una blasfemia que podía pagar aún con la muerte. ¡Y cuántos cristianos al mostrar 

su conocimiento sobre su Salvador son menospreciados, odiados y perseguidos! 
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Aunque el discipulado tenía temor de confesar esta verdad debido a la religión estrecha en que 

vivían y a la vez, la posición de las autoridades religiosas de la nación contra el ministerio de 

Jesús. Para poder confesarlo exponiéndolos al peligro, debían estar seguros de su 

conocimiento. 

¿Por qué Jesús les prohibió que lo publicaran? (v.21). Necesitaban ellos esperar que él 

cumpliera el propósito de su presencia en medio de su pueblo. Todos esperaban al Mesías que, 

una vez apareciendo, se instaurara el reino prometido al rey David. Pero les estaba velado, a 

pesar que estaba escrito (Dan.9:24,26). Que era necesario realizar la expiación del pecado 

(v.22).  

La salvación iba a ser integral y no solo externa. Era necesario que el hombre se reconciliara con 

su Creador, el pecado hizo que la humanidad se separara de su Creador; pero a través de la 

expiación que Jesucristo realizó con su muerte, traería el perdón y la reconciliación. De ahí la 

importancia y la insistencia del llamado a un arrepentimiento genuino, y para ello es necesario 

que el hombre esté consciente de su posición de pecador, llamado que hasta el día de hoy lo ha 

rechazo. 

 

 

M-23/02/16 

LA NECESIDAD DE UNA ENTREGA GENUINA 
Lucas 9: 23-27 

Introducción: 

El Señor Jesucristo demanda una entrega genuina a sus seguidores, demanda una entrega e 

identificación con la obra de Dios. 

Pero antes de demandar a otros, él mismo se demandó, se exigió así mismo: “Pasaría por un 

sufrimiento que lo llevaría hasta la muerte, para salvar al hombre de pecado”. Para ello, 

requería de compromiso, responsabilidad y sacrificio.  

Al darnos él la salvación, demostró: a-Entrega al propósito de Dios. b-El amor hacia los que 

salvaría. 

El cristiano recibió el llamado, la comisión, como redimidos, de: “Id y haced discípulos a todas 

las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 
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enseñándoles todas las cosas que él les ha enseñado y, que estaría todo el tiempo con ellos, 

hasta el fin del mundo (Mat.28:18-20). 

Cuerpo: 

v. 23. Compromiso. Para que el cristiano pueda cumplir ese llamamiento, se requiere de él, 

negación: María, aquella joven judía, comprometida para casarse, al tomar el programa de Dios 

de venir a concebir a su Hijo Unigénito, tuvo que estar dispuesta a dejar a un lado sus planes y 

compromisos que tenía en su vida (Luc.1:27-38). Esto puso su reputación en peligro y expuesta 

aún a morir lapidada. Su marido José, al saber que estaba encita, la quiso dejar (Mat.1:18-24).  

Para tomar un llamado así, se necesita compromiso, esto lleva a tomar una decisión firme de 

alto riesgos. Pero Dios, no la dejó a la intemperie, sino que se encargó de protegerla, 

recuperando a su marido José.  

Tomar la cruz. Al servir a Cristo, el cristiano debe saber que traerá muchas consecuencias que le 

harán sufrir. Jesús nos advirtió que: “somos enviados como ovejas en medio de lobos”. Se 

refiere que enfrentaríamos a un mundo hostil en todo el tiempo de nuestras vidas. El apóstol 

Pablo le hizo un llamado fuerte a Timoteo, un ministro joven: “Sufre penalidades como buen 

soldado de Cristo”. ¡Cuántos empezaron sirviendo a Cristo con fuerza y gran gozo; pero en el 

camino, uno a uno se ha ido quedando en el camino, desistiendo seguir adelante y saliéndose 

de la carrera y abandonando la meta! 

Seguirle. Con una decisión firme y sin condiciones, y estar dispuestos a obedecer y a ir a donde 

se nos envíe y no a donde nosotros queremos ir. Unos de los que le querían seguir, le dijo: 

“Señor ¿Dónde moras? El Señor le contestó: “Las zorras tienen cueva y las aves nidos, pero el 

Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza”. Muchos buscan acomodo en todo lo que 

su carne requiere y al no conseguirlo, se frustran y se alejan.  

v. 24-25. El valor de lo que Jesús hizo por nosotros. Cuando en la vida encontramos algo de 

valor, inmediatamente lo tomamos y lo protegemos. El haber sido salvados por Jesucristo, es lo 

más grande y sublime que ha pasado en toda nuestra vida, de tal manera que son pocos los que 

se percatan que deben protegerlo toda su vida, manteniendo nuestra fe en Jesús firme hasta el 

fin. Sabiendo que el camino con él, es de alto riesgo, no es fácil y nunca ha sido fácil. Jesús lo 

sabe y por eso nos dio instrucciones que muchas veces nos parecen severas, como: “…todo el 

que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la 

salvará”. Muchos se han ido por la tangente, pensando que son sabios y prudentes y se hacen 

maestros pretendiendo enseñar a otros su ingeniosa vida inteligente y asolapada.   

v. 26. Definiendo la vida con Jesús. El cristiano debe definirse al seguir al Señor Jesucristo, 

porque en la hostilidad que sufra, está la burla en donde pretenderán hacerte sentir 
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avergonzado de servirle. El apóstol Pablo dice: “Lo que es locura para el mundo, para el 

cristiano es sabiduría y salvación” Seguir a Cristo: ¿Es glorioso? O ¿Vergonzoso? Defínete. Pues 

la Biblia dice: 

“Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo 

aquel que cree…” (Rom.1:16). 

    

 

D-21/02/16 

EL CRISTO DE LA BIBLIA: ES EL VERDADERO SALVADOR E HIJO DE DIOS 
Lucas 9: 28-36 

Introducción: 

Jesús tomó aparte a tres de sus discípulos a los cuales les revelaría su gloria, es decir, su 

Divinidad. Les reveló, que, además de ser el Mesías, era Dios. Ahora su palabra nos revela esa 

verdad (v.32). 

Los discípulos también escucharían una voz que procedía de la nube que decía: “Este es mi Hijo 

amado; a él oíd (v.35). 

¡Qué distante están los que comparan a Jesús con los hombres e ídolos! Así también, la forma 

en que se dirigen y el trato que le dan a él, por la misma razón de tener un pensamiento 

equivocado de lo que él es en verdad.  

Mientras el discipulado le iba conociendo, su manera de pensar acerca de él como también su 

conducta, iba cambiando, de: ¿Y quién es este que hasta los vientos y las aguas le obedecen? 

Hasta confesar la verdad: ¡Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios Viviente!  

Cuerpo: 

v. 29-32. Vieron su Gloria. El aspecto de su rostro cambió y su vestido resplandeció. El 

evangelio de Mateo dice: “…Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron 

blancos como la luz” (Mat.17:2). El evangelio de Marcos, dice: “Y sus vestidos se volvieron 

resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede 

hacer tan blancos” (Marc.9:3).  
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Sin lugar a duda, les reveló su Divinidad; a Juan le fue revelado esa verdad y con seguridad pudo 

testificar, diciendo: “Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y 

de verdad” (Juan 1:14). 

El escritor a Los Hebreos, expone que Jesús vino a ser distinto y superior a Moisés (Heb.3:3). 

Era un delito señalar a alguien o llamarse así mismo el Mesías y era pena de muerte si se decía 

que era Dios, pues caía en blasfemia. 

Pero los que recibían la revelación de la verdad de Cristo, podían exponer sus vidas, paro 

confesar y testificar la verdad de él; como el ciego de nacimiento, que clamó: “Jesús, Hijo de 

David, ten misericordia de mí” (Luc.18:38). Al llamarlo Hijo de David, estaba testificando que 

Jesús era el Mesías. 

Ahora, ante la influencia de tantas religiones y filosofías, se han venido negando todas estas 

verdades, por la única razón de que en sus pensamientos no lo pueden concebir. Y es que nadie 

lo puede concebir, sino tiene la revelación, como el mismo Jesús dijo al discipulado, diciéndoles: 

“Esto no se los ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos” (Mat.16:15-

17). 

v. 34-35. Este es mi Hijo Amado. La misma voz que escuchó Juan el Bautista al bautizar al Señor 

Jesucristo, es la que ahora escucharon los discípulos, quien dijo: “Este es mi Hijo Amado; a él 

oíd” (v.35). Es el testimonio del Padre, testificando a Jesucristo como su Hijo. Es la revelación 

del conocimiento de Dios a sus redimidos, la verdad del origen Divino de Jesús. 

Por eso, el sacrificio que Jesús realizó para salvarnos del pecado es perfecto y suficiente, de tal 

manera que: “Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos; 

y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan” 

(Heb.9:28) Y se añade, diciendo: “Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, 

y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, 

perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos” (Heb.2:10). 

Siendo el Mesías e Hijo de Dios, tiene la potestad y el poder de salvar a los hombres. Es la fe en 

esa verdad, la que nos garantiza la salvación. 

v. 30, 33, 36. En ningún otro hay salvación. Moisés y Elías aparecieron al transfigurarse el Señor 

Jesús, dos fundamentos de la Ley y los Profetas; en Jesucristo se cumplirían la ley y las 

profecías, una vez cumplidas, entonces: “…Jesús fue hallado solo” (v.36). Y ante el mandato de 

Dios Padre, quien dijo: “A él oíd” (v.35). Jesucristo es la persona designada para la salvación de 

los hombres, solo en él hay salvación, en su nombre. Es la verdad proclamada al mundo, una 

verdad que han venido rechazándose al añadirles otros personajes y otras cosas: “Este Jesús es 
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la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo” 

Siendo Jesús el principal fundamento de salvación para los hombres, los edificadores, es decir, 

la religiones equis cristianas, han venido rechazándolo poniendo o añadiendo otros 

fundamentos; rechazando así la verdad de la palabra de Dios: “Y en ningún otro hay salvación; 

porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos” 

(Hech.4:11-12). 

 

Así también, el apóstol Pablo, testificaría la misma verdad, al decir: “Porque hay un solo Dios, y 

un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio así mismo en 

rescate por todos” (1Tim.2:5-6). 

Conclusión: Este es el testimonio de la veracidad que nos da la palabra de Dios acerca de 

Jesucristo, fuera de esta verdad sustentada por Dios Padre, es falso, es mentira, es otro Jesús. 

La decisión es tuya: “Creerás en la verdad de las Escrituras o seguirás con un falso Jesús 

fabricada por la religiones”  

 

 

D-28/02/16 

IR DONDE REALMENTE ESTA LA FUENTE DE VIDA (A Jesucristo) 
Lucas 9: 37-43 

Introducción: 

Después de haber tenido la experiencia gloriosa de la manifestación Divina en Jesús, al 

descender del lugar, se encontraron con una situación extremadamente difícil y a la vez triste: 

Un padre angustiado por su hijo que era azotado por un demonio (v.39). 

Pareciera ser del pasado este flagelo; pues los médicos aparentemente han encontrado la 

causa, aduciendo trastornos mentales en la persona, y sí hay este tipo de enfermedades, pero 

la opresión que ejerce Satanás a través de los demonios sigue siendo una realidad en muchas 

personas. Continúa este flagelo en muchas vidas hasta el día de hoy. 

Pero, ante esta realidad, hay otra realidad y que es gloriosa, Jesucristo, quien tiene la autoridad 

y el poder para liberar de este flagelo a las personas. 

 

http://www.retornandoalasescrituras.org/


                                  MINISTERIO RETORNANDO A LAS ESCRITURAS        www.retornandoalasescrituras.org  
 

41 
www.retornandoalasescrituras.org 

Cuerpo: 

v. 38-39. ¡Ayúdame! Fue el clamor de un padre, que encontraron al descender del lugar, tanto 

el Señor Jesús como también los discípulos. La situación de este padre era desesperante al ver a 

su hijo siendo azotado por un demonio, sintiéndose incapaz de poder hacer algo. Lo trajo a los 

discípulos del Señor, quienes no pudieron liberar al muchacho del demonio: “Y rogué a tus 

discípulos que le echasen fuera, y no pudieron” (v.40). 

¡Qué responsabilidad la de los ministros de Dios, de hacer ver a la persona que tiene 

necesidades profundas, que sus ojos y su corazón deben estar puesto no en ellos, sino en 

Jesucristo! Las personas, por ignorancia cometen este error; pero los ministros no lo hacen por 

ignorancia, sino porque han caído en la arrogancia, creyéndose ellos los poderosos y no le dan 

gloria a Dios. Los ministros de Dios deben escuchar una vez más la voz de Dios y ser humildes 

para obedecer: “Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. No era él la luz, 

sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre” 

(Juan 1:6,8-9).  

Al presentarse Jesús, el padre pudo estar ante aquel que podía ayudarle, y elevar ese clamor: 

¡Ayúdame! (v.38). 

 

v. 40. No pudieron tus discípulos. Ellos ya habían tenido la experiencia de expulsar demonios, 

pues el Señor Jesucristo les había comisionado dándoles autoridad y poder sobre ellos (9:1-2). 

Qué importante esta experiencia que habían tenido los discípulos, de no poder expulsar el 

demonio del muchacho. Pues entenderían que el hombre enviado de Dios, no tiene en sí el 

poder y la autoridad, sino solo Jesús. Tenemos el ejemplo de José, cuando fue llamado a la 

Corte de Faraón quien le dice: “He oído decir de ti, que oyes sueños para interpretarlos”. 

Entonces José, le contesta: “No está en mí; Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón” 

(Gén.41:15-16).  

¡Cómo se cuidaron los siervos de Dios! tanto del A.T. Como del N.T. De no saludar con 

sombrero ajeno, sino que llevaron a los hombres a poner la mirada en Dios y no en ellos. 

v. 41-43. La grandeza de Dios. Aún nuestro Señor Jesucristo, que siendo Hijo, vino como Siervo 

de Dios su Padre, que, al liberar al muchacho del demonio y dárselo sano y salvo a su padre, 

permitió que la gente que estaba ahí, glorificasen a Dios: “Y todos se admiraban de la grandeza 

de Dios” (v.43).  

Conclusión: 
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Todo cristiano y todo ministro, tiene la vocación y la tarea de llevar a los hombres a Dios, de tal 

manera que estos glorifiquen a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Los ministros no son la fuente 

de vida, sino Dios, como está escrito: “Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en 

mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva” (Juan 7:37-38).  

 

 

M-01/03/16 

LA GRANDEZA DE SERVIR 
Lucas 9: 44-50 

Introducción: 

El Señor Jesucristo volvió a anunciarle su muerte a sus discípulos, su muerte expiatoria por los 

pecados. Sin embargo, era algo que ellos no entendían porque esperaban, como todo judío, 

que él reinara. 

Según las Escrituras, los profetas hablaban de la aparición del Mesías y que, él vendría a reinar; 

sin embargo, al igual que los líderes judíos, no entendían que antes de reinar, él realizaría el 

sacrificio por los pecados, según: Daniel 9:24,26: “…Se quitará la vida al Mesías, mas no por 

sí”.  

Entraron en discusión de quien sería mayor. Es un pensamiento que hasta el día de hoy viene a 

los ministros que se olvidan de agradar a Dios y entran en competencia de quien es grande, 

quien tiene más méritos. 

Por eso la importancia de la enseñanza de Jesús sobre servir a Dios en la obra. 

Cuerpo: 

v. 46. ¿Quién es el mayor? Muchos ministros se han llevado el mandado al elevarse como Dios. 

Caen en una serie de barbaridades con tal de querer demostrar poder. Es bueno tener 

aspiraciones, pero es importante regular esos deseos para no caer en la trampa del orgullo. De 

ahí la necesidad de reconocer siempre la voluntad de Dios y someterse a la Guianza del Espíritu 

Santo. 

v. 49-50. Los celos estropean las aspiraciones. Este celo que mostraron porque había alguien 

que no andaba con ellos y expulsaba demonios en el nombre de Jesús. Pero este celo en ellos 

fue porque no pudieron echar demonios (v.40). Entonces no es posible que el que no andaba 
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con ellos pudiera tener esta autoridad y poder de echar demonios y ellos, que andaban con 

Jesús y que habían recibido ese poder, no pudieron. Esto es una muestra y una gran lección de 

la necesidad de regular nuestras aspiraciones, porque los celos llevan a disensiones y guerras. 

v. 47-48. La grandeza de servir. Para enseñarles esta verdad, el Señor Jesucristo tomó a un niño 

como ejemplo, de tener una conciencia limpia, como la inocencia de un niño. Muchos 

confunden la inocencia de un niño por ignorancia o por debilidad. Jesús mismo les dijo en otra 

parte: “Sino os hacéis como niños, no entraréis al reino de Dios”.  

-Cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Es un llamado a que no 

hagamos acepción ni distinción de personas; por muy humilde de condición que sea una 

persona, no hay que menospreciarla, sino recibirla como se recibe a alguien grande. Por eso 

dice el Señor: “Si recibe a un niño en mi nombre, me recibe a mí” (v.48). 

El apóstol Santiago amonesta severamente a los hermanos de la iglesia, mayormente a los 

ministros y servidores por actuar con parcialidad entre los hermanos: “Miras con agrado al que 

trae la ropa espléndida y le concede un buen lugar, mientras que menosprecia al pobre que 

anda andrajoso y no lo atiende como es debido” (Santiago 2:1-9) 

Pero el que atiende y sirve sin parcialidad, ese es grande, es la grandeza de servir ante los ojos 

de Dios. Pero esto no solo está en los ministros y servidores, sino también dentro de la grey, 

que forman un círculo de amistad y menosprecian a los demás hermanos sintiéndose de mayor 

categoría, cuando lo esencial está en ser rico en fe para Dios. Sino, acordémonos del ejemplo 

que Jesús enseñó, estando con el discipulado cerca donde echaban las ofrendas, cuando llegó 

una pobre viuda y echó de su sustento, lo único que tenía, que en realidad era poco; pero 

aplaudían a los que echaban cantidades, echando de lo que les sobraba y para atraer la 

atención de los demás, mientras que menospreciaban la ofrenda de la pobre viuda. Entonces 

Jesús dijo a sus discípulos: “Esta pobre viuda echó más que los otros, porque echó lo de su 

sustento, mientras que los demás de lo que les sobra” Esta pobre viuda, fue aprobada por Dios 

y de hecho recibiría de él, Dios no la dejaría sin comer, como está escrito: “El que siembra 

generosamente, cosechará generosamente” (2Cor.9:6). 

Conclusión: 

No busquemos la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios; sirvamos ante los ojos 

de Dios y no el de los hombres. Entonces Dios te recompensará en público; porque Dios honra a 

los que le honran. Recibamos sin acepción de personas, atendamos sin distinción de personas, 

sino que en el nombre de Jesús sirvamos a todos. Y los hermanos que forman círculos de 

amistad, procuren no caer en el vicio de menospreciar a los demás, hay que ser amigos de 

todos.  
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M-08/03/16 

EN EL EVANGELIO CADA DIA SON MÁS POCOS LOS OBREROS 
Lucas 10: 1-4 

Introducción: 

El Señor Jesucristo envió a predicar el evangelio a 70 de sus discípulos. Anteriormente había 

enviado a sus 12 discípulos. Esta narración que hace el evangelista es muy importante porque 

hace ver que al igual que los doce, a los 70 los envió con la misma autoridad y poder, según se 

lee al regreso de hacer la obra: “Señor, aun los demonios se nos sujetan en tu nombre” (v.17). 

La misión de ellos, era ir delante de él a los lugares que pasaría, las buenas nuevas eran: “Que el 

reino de Dios se ha acercado a vosotros” (v.11). 

Iban a preparar los corazones de los hombres para que al presentarse el Señor, muchos 

recibieran el mensaje de la palabra de Dios y recibiesen de él, la salvación: “A quienes 

envió…delante de él” (v.1). 

Así, el cristiano es enviado, al anunciar el evangelio, los corazones de los hombres son 

preparados para recibir de Jesucristo la salvación y la vida eterna. 

 

Cuerpo: 

v. 1. Todo cristiano es llamado a testificar de Jesús. La capacidad de estos 70 discípulos no 

estaba en sus propios recursos, sino en la experiencia de haber sido transformadas sus vidas 

por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Añadido a esto, recibían cada día instrucciones y 

enseñanzas del Señor. Por eso, la necesidad de congregarse, para recibir cada día la palabra de 

Dios y vaya creciendo en el conocimiento de la revelación de Dios, además de seguir teniendo 

nuevas experiencias; es decir, que se edifica su vida espiritual. Esto lo hace más fácil y práctica 

para anunciar el evangelio. 

Solo el cristiano puede difundir el evangelio, testificar de Jesús ¿Por qué? Por su experiencia en 

su conversión por el poder de Cristo y, por, una vez convertido, recibe el Espíritu Santo, el cual 

dice la palabra de Dios: “El mundo no puede recibir”.  

v. 2. Pocos obreros para tan grande tarea. Es increíble que hasta el día de hoy, estas palabras 

de Jesús estén vigente: “La mies a la verdad es mucha, más los obreros pocos”. Cuando dijo 

estas palabras, podría justificarse que apenas se empezaba la obra e iba a crecer la necesidad. 

Sin embargo, hasta el día de hoy, se sigue necesitando más obreros que nunca.  
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Pareciera que esta declaración, fuese contradictorio, porque según el mundo, “Hoy hay más 

ministros y creyentes y lo que hay que pensar es como reducir el número. Pero este 

pensamiento es equivocado, porque la abundancia de predicadores que existen hoy, no son 

fieles a la palabra de Dios, otros ni han experimentado la conversión por el poder de Jesús y 

otros, están en plena desobediencia. 

Los obreros que se necesitan, son los que: “Han experimentado el poder transformador de 

Jesucristo. Han recibido el Espíritu Santo al cual, se le sujetan y obedecen fielmente. Sostienen 

la Sana Doctrina, no se apartan de ella ni a la derecha ni a la izquierda y, mantienen su 

testimonio. 

El creyente está comprometido con la causa de Cristo hasta el final. 

v. 3. Aumenta el peligro para los creyentes. Lo antes apuntado (Del v. 2), hace que su labor sea 

más difícil y compleja, pues el mundo aborrece el mensaje de la palabra de Dios: 

Arrepentimiento, reconocimiento de su pecado, disciplina, doctrina y otros” 

Ante el anuncio del evangelio, tiene que denunciar el pecado y la maldad de los hombres, para 

que una vez, reconociendo su pecado y maldad, pueda proceder al arrepentimiento. Los 

tiempos de Jesús en esta tierra, hasta el día de hoy, no ha cambiado nada: “Siempre el cristiano 

ha de enfrentar la hostilidad del mundo, riesgos y certidumbres”: “Id; he aquí yo os envío como 

corderos en medio de lobos”.  

Conclusión: 

Ante esta verdad, son pocos los obreros, es decir, que estarán dispuestos a sufrir penalidades 

por la causa de Cristo. Y le es más fácil vivir y llevar un evangelio superficial, que es la que 

sustenta la mayoría. 

Para poder sufrir penalidades, es necesario que el creyente esté comprometido con Cristo, 

como expresaban los siervos bíblicos: “No solo estamos dispuestos a ser encadenados, 

azotados y encarcelados, sino, si es necesario, a morir por la causa de Cristo”. Aunque Dios los 

bendice en todo, deben estar dispuesto a perder la holgura y la comodidad. 
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M-15/03/16 

LA IRRESPONSABILIDAD DEL HOMBRE ANTE SU CREADOR 
Lucas 10: 12-16 

Introducción: 

El Señor Jesucristo expone el grado de responsabilidad de los hombres ante la verdad de Dios 

(Rom.1:18-21). 

La humanidad se gloría de pretender buscar la verdad; pero la realidad es otra, lo que buscan es 

encontrar algo que respalde su pecado, algo que satisfaga sus deseos y que justifique su 

irresponsabilidad ante la verdad de Dios, como está escrito: “La luz vino al mundo, y los 

hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Porque todo aquel 

que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas” 

(Juan 3:19-20) 

Cuerpo: 

v. 12. Ejemplo de irresponsabilidad. La ciudad de Sodoma fue castigada debido al extremo de 

su pecado y maldad; sin embargo, la ciudad que ha sido testigo de la verdad, es decir, de la 

realidad del Mesías (Cristo en medio de ellos), recibirá mayor castigo. El conocimiento de la 

revelación de Dios en el hombre, lo hace más responsable, porque conoció y recibió y no tienen 

ninguna excusa. Cuando Jesús señaló a los líderes religiosos de ciegos, ellos se mostraron que 

veían, es decir, que conocían la voluntad de Dios; entonces Jesús les dijo que tenían mayor 

responsabilidad, porque conociendo la voluntad de Dios y sus designios, lo rechazaban a él que 

había sido enviado. Ellos le preguntaron: “Acaso nosotros somos también ciegos” Él les 

respondió: “Si fuerais ciegos, no tendríais pecado; más ahora, porque decís: Vemos, vuestro 

pecado permanece” (Juan 11:39-41) 

v. 13-14. Corazín, una ciudad impenitente. Una ciudad a la ribera del mar, una ciudad 

próspera; sin embargo, Jesús realizó muchos milagros, es decir, manifestó su gloria a través de 

su poder sanador y restaurador (Como unas de las señales que evidenciarían la verdad acerca 

del Mesías). Sin embargo, sus gobernantes y líderes religiosos lo rechazaron y no procedieron al 

arrepentimiento. Lo tolerable en el castigo de Tiro y de Sidón, debido a que no se dieron esos 

milagros. No tuvieron esa manifestación de la gloria del Mesías, es decir, de nuestro Señor 

Jesucristo. 

Fueron pocos los que pudieron discernir y reconocer a Jesús como el enviado de Dios, uno de 

ellos fue Nicodemo, un alto dirigente y maestro de la secta de los fariseos, quien le dijo a Jesús: 
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“Sabemos que has venido de Dios como maestro; porque nadie puede hacer estas señales que 

tú haces, sino está Dios con él” (Juan 3:2).  

v. 15-16. La responsabilidad al tener el testimonio de Cristo. Capernaum, otra ciudad que tuvo 

al Mesías y la manifestación de su gloria. Sin embargo, tampoco procedieron al 

arrepentimiento, de recibir a Jesucristo en sus vidas como el Salvador de sus almas a través de 

un genuino arrepentimiento. Su grado de responsabilidad que no tuvo, el castigo iba a ser 

grande. 

Prácticamente, esta ciudad vino a ser el centro de las operaciones de nuestro Señor Jesucristo; 

sin embargo fue rechazado y pocos pudieron recibir de él. Lo mismo pasó en la ciudad en donde 

se había criado, pensando que lo conocían por haber estado entre ellos desde su niñez con su 

familia, no pudieron ver más allá, de tal manera que dice la Biblia: “Y no pudo hacer ahí 

muchos milagros por la incredulidad de ellos”.  

Ahora se entienden las palabras que dijo, al decir: “Porque si en el árbol verde hacen estas 

cosas, ¿en el seco, qué no se hará? (Luc.23:31). Si a Jesús no lo respetaron ni le tuvieron 

consideración, ¿qué puede esperar un ministro de Dios que es enviado a anunciar el evangelio? 

El compromiso de nuestro Señor Jesucristo con el Padre, fue lo que pudo hacer que fuese 

tolerable ante la hostilidad del mundo; así también, un predicador, un ministro de Dios, será su 

grado de compromiso que hará que sea tolerable con la hostilidad diaria que enfrenta. 

 

 

D-20/03/16 

JESUS MURIO Y RESUCITO PARA DARNOS SALVACION Y VIDA ETERNA 
Lucas 10: 17-20 

Introducción: 

El grupo de discípulos que Jesús había enviado a anunciar el evangelio, los envió con autoridad 

y poder. Después de realizar la tarea, los 70 regresaron con gozo. 

Y no era para menos, además que muchas vidas fueron restauradas y liberadas del poder del 

pecado, también tuvieron la autoridad de liberar a las personas del poder de Satanás: “Señor, 

aun los demonios se nos sujetan en tu nombre” (v.17). Jesús confirmó la veracidad del 

testimonio de ellos al decir: “Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo” (v.18). 

Vemos pues, que ese poder y autoridad es dado por Jesús sin acepción de personas.  
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Cuerpo: 

v. 17-19. Poder y autoridad. El Señor Jesús dice que le es dado al creyente poder y autoridad 

(Marc.16:17). Para hoyar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os 

dañará (v.19).  

Esto viene a través de los dones del Espíritu Santo, como vemos en el libro de los Hechos de los 

Apóstoles, cuando iban anunciando el evangelio de Jesucristo (Hechos 16:16-18). El propósito, 

como lo vemos en los 70 discípulos, es para dar testimonio de Jesús como Salvador del mundo. 

El cristiano debe evitar el sensacionalismo y exhibicionismo, debe administrarse con 

responsabilidad y compromiso de acuerdo al propósito de Dios. 

v. 20. No perder de vista lo más importante como creyente. Después de compartir el júbilo con 

sus discípulos, el Señor Jesús llamó la atención de no extraviarse en el propósito de su misión: 

“Darnos la salvación y la vida eterna”: “…Regocijaos que vuestros nombres están escritos en 

los cielos”.  

¡Cuántos creyentes y ministros han caído en la trampa del orgullo a tal grado de realizar la obra 

con exhibicionismos y sensacionalismos! Se dan el lujo, según ellos, de haber hablado hasta con 

los demonios y descubierto los grados de su organización. A la hora de la verdad, no pueden 

hacer nada y justifican diciendo que es debido a equis situación. Los demonios son una realidad 

como Satanás mismo; pero el poder y autoridad debe administrarse con responsabilidad y no 

de una forma asolapada. Recordemos esta verdad: En nuestra boca debe anunciar solo el 

nombre de nuestro Señor Jesucristo.  

Y sobre todo, como nos advierte el Señor Jesús, no debemos extraviarnos el propósito 

fundamental de su muerte y resurrección: Nuestra salvación y vida eterna. Al final, si somos 

sanados o no, lo importante es: “Que nuestros nombres estén escritos en los cielos”. Sin dejar 

de hacer la tarea designada, por el cual estamos y somos ahora en esta tierra: Creyentes, 

cristianos, redimidos y siervos de Cristo. 
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M-22/03/16 

TODOS TIENEN LA OPORTUNIDAD DE CREER EN JESUCRISTO 
Lucas 10: 21-24 

Introducción: 

El Señor Jesús siempre mostró tristeza ante la incredulidad que encontraba en muchos, aún de 

los líderes religiosos que servían a Dios en el templo. Aunque suena contradictorio, pero esa fue 

la realidad que él enfrentó, como está escrito: “A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron” 

(Juan 1:11). Pero también mostró regocijo por aquellos que creyeron a la palabra de Dios y en 

él (v.21). 

La fe no es ciega, es la incredulidad originada por la soberbia del hombre la que no permite 

poder creer y se extravían de la fe. La Escritura dice: “…Se envanecieron en sus razonamientos, 

y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necio” (Rom.1:21-22). 

Cuerpo: 

v. 21. Las reveló a los niños. Así comparó a los que con humildad creían en él y recibían la 

palabra de Dios. Jesús llamó a sus discípulos a ser como niños con respecto a Dios. Apeló al 

carácter de un niño, su inocencia, que muchos equivocadamente lo relacionan con: Ignorancia 

o debilidad. Por eso la palabra de Dios dice: “Lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar 

a lo fuerte” (1Cor.1:27). El Señor no se goza de los que sufren; por eso con regocijo, dijo: “Yo te 

alabo, oh Padre…porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado 

a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó”. ¿Dios está en contra de los sabios? ¡No! Está en 

contra de la soberbia que los esclaviza, extravía y los ciega del camino a Dios. 

v. 22. Aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. La palabra de Dios es clara al decir que: “Dios no 

hace acepción ni distinción de personas”. La palabra de Dios es predicada a todos, sin embargo, 

la condición es que hay que recibirla con humildad ¿Qué significa esto? Que el hombre 

reconozca su pecado y maldad para que pueda proceder a un genuino arrepentimiento. Ningún 

médico puede proporcionar un medicamento a un enfermo, sin antes descubrir el mal. Jamás 

un hombre podrá tener un genuino arrepentimiento sino se da cuenta de su estado malo. 

El problema del sabio y del entendido es llegar a creerse que todo lo puede hacer y que no 

necesita de nadie, y que, lo que ha alcanzado es debido a su gran cerebro y astucia y no da 

gloria a Dios. Mientras el humilde, reconoce a Dios y le da gloria en todos sus caminos. 

Entonces, en la soberanía de Dios, él revela su conocimiento a los que abren su corazón 
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reconociendo genuinamente su necesidad ante Dios: “…Nadie conoce quien es el Hijo sino el 

Padre; ni quien es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar”.  

En este punto es donde muchos, que dicen que han creído en Jesús, han errado, así como 

muchos predicadores, a los cuales la palabra les señala como ciegos. 

v. 23-24. La Bienaventuranza de los que creen en Jesús. Los siervos de Dios del Antiguo 

Testamento, que profetizaron acerca de la venida del Mesías, desearon ver esos días, desearon 

estar ahí. Es la expresión acertada de Jesús, al decirles a los que había y han de creer en él: 

“Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis; porque os digo que muchos profetas y 

reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron; y oír lo que oís, y no l oyeron” (v.23-24) 

¡Cuántos aprovecharon la presencia de Jesucristo desde grandes maestros y ricos, hasta pobres 

e indigentes! Pero otros, en la soberbia de su sabiduría y entendimiento, no pudieron ver en 

Jesús la realidad, la verdad de Dios. Muchos líderes, como: El Sumo sacerdote, el rey Herodes y 

el gobernador Pilatos; lo tuvieron en sus manos, tuvieron la oportunidad al hablar con él frente 

a frente, como habló Moisés con Dios; pero la incredulidad y su envanecimiento de sus 

razonamientos oscurecieron sus ojos para no poder ver en Jesucristo su salvación. 

Una historia, que se ha venido repitiendo hasta el día de hoy. La Biblia dice, que está muy cerca 

de ti, en tu boca y en tu corazón. 

 

 

M-29/03/16 

EL CARÁCTER DE LA VIDA CRISTIANA 
Lucas 10: 25-37 

Introducción: 

La ley apunta al hombre a ser piadoso y misericordioso, según: Lev.19:18 y Deut.6:5: “Amarás a 

tu prójimo como a ti mismo”. La ley refleja el carácter de Dios, su obra está en base al amor, 

porque: “Dios es Amor”. 

La expresión máxima de su amor la manifestó al darnos a su Único Hijo Jesucristo, para pagar el 

precio de nuestros pecados y maldades: “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha 

dado a su Hijo Unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida 

eterna” (Juan 3:16). 

La salvación es un acto de gracia, misericordia y amor hacia el perdido en el pecado. 
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Cuerpo: 

v. 25-27. El carácter de la ley. Ante la pregunta del intérprete de la ley: “haciendo qué cosa 

heredaré la vida eterna”. Jesús le respondió: ¿Qué está escrito en la ley, cómo lees? El 

intérprete de la ley respondió  con el resumen de la ley: “Amarás al Señor tu Dios…y a tu 

prójimo como a ti mismo”. El amar a Dios nos impulsa a una genuina actitud de amor al 

prójimo. Se sirve a Dios, no bajo un yugo, sino con un corazón espontáneo de amor, el cual hará 

que puede amar al prójimo, amarlo de tal forma como nosotros nos amamos así mismos. 

La pregunta es: ¿Cómo le estamos sirviendo a Dios y practicando la fraternidad con el prójimo? 

Así como el árbol se conoce por su fruto, así nuestras acciones y conductas, son la evidencia de 

cómo tratamos al prójimo. De ahí la parábola del Buen Samaritano, el ejemplo de los que sirven 

con el carácter carnal y de los que sirven con el carácter cristiano. 

v. 27-29. El que ama a Dios ama a su hermano. Fue la declaración que hace el apóstol Juan en 

su primera carta. Al responder el intérprete de la ley de acuerdo a lo que está escrito en la ley, 

Jesús le dijo: “Haz esto, y vivirás”. Sin embargo, queriendo obviar su conducta hacia el prójimo, 

preguntó: ¿Y quién es mi prójimo? 

Aunque quiso justificarse así mismo, es la pregunta que debemos todos hacernos a la hora de 

pretender criticar, juzgar y condenar al prójimo; para que en vez de ello, podamos tener la 

acción que Dios espera de sus redimidos: “Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna 

falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, 

considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado” (Gál.6:1-10). 

v. 30-37. La práctica del Buen Samaritano. Jesús mostró la gran diferencia entre el que dice que 

ama a Dios, pero en la práctica hace todo lo contrario; mientras un samaritano pasando por 

aquel mismo lugar, al ver al herido, lo socorrió vendando sus heridas y cuidando de él. Lo que 

muestra Jesús es ese contraste entre los servidores de Dios con el samaritano, que siendo 

enemigo, socorrió al judío que había sido herido. ¿Cuál fue el punto que impulsó al samaritano? 

La respuesta es sencilla: “Fue movido a misericordia” (v.33). 

Conclusión: 

La secta de los fariseos se equivocó en el conocimiento de la ley, el pueblo era movido más por 

temor que por el amor. Por eso el mensaje de Cristo vino a impactar en el corazón del pueblo, 

porque les mostró el amor verdadero del Padre, de Dios. 

La mayoría de los cristianos se ha equivocado también en el concepto de los principios de Dios: 

“Dios odia el pecado y la maldad, pero ama al prójimo” Su mensaje y obra es alejar al hombre 

de su pecado y de su maldad a través del arrepentimiento y la redención a través de su Hijo 
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Jesucristo. Practiquemos la misericordia, es el carácter del cristiano, realicemos la obra sin que 

sepa tu mano derecha ni tu izquierda, no hagas alboroto queriendo llamar la atención de los 

demás para que te admiren y te aplaudan; sino a los ojos de Dios.     

 

 

D-01/01/2017 

LA SALVACION SOLO A TRAVES DE LA GRACIA DE DIOS 
Lucas 18: 18-30 

Introducción: 

A igual que éste joven, muchos buscan la salvación a través de sus propios méritos. Y a pesar de 

lo claro que es la palabra de Dios (Los principios de Dios), el hombre insiste a través de las 

religiones (Que son los que otorgan el que el hombre lo busque por sus propios méritos) el 

buscar la salvación fuera del contexto de Dios. 

Al joven no le pareció la respuesta del Señor Jesús, y prefirió continuar su propio camino. La 

tristeza que mostró el joven, es la manifestación de un corazón ofendido por la verdad de Dios. 

Cuerpo: 

v. 18-21. La búsqueda a través de méritos propios y no según la voluntad de Dios. Este es el 

grave problema del hombre, evade la responsabilidad ante su Creador con comentarios y 

señalamientos ofensivos justificando así sus actitudes. 

v. 22-24. Despojarnos de todo aquello que sustituye a Dios. La mayoría pone su confianza y 

esperanza en las riquezas y posesiones. Al llamado de despojarse de sus riquezas, la reacción 

del joven dejó claro que no podía cambiarlas por Dios. 

Talvés su caso es diferente a la de este joven, él tenía que despojarse de sus riquezas las cuales 

habían sustituido a Dios en su corazón; el caso suyo es de despojarse de otras cosas: La 

mentira, la hipocresía, robo, adulterio y vicio; que están impidiendo una real comunión con 

Dios y la salvación. 

v. 24-30. La salvación es un don de Dios. “Lo que es imposible para los hombres, es posible 

para Dios” (v.27). No puede hacer nada el hombre por sí mismo, está en la Gracia por el poder 

de Dios, que a través de Jesucristo ha traído la salvación. Cuando el hombre pecador dispone su 

corazón a obedecer el llamado a través de un genuino arrepentimiento, la Gracia de Dios actúa 
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en él cambiando su corazón, dándole la capacidad de llevar una obediencia y comunión con 

Dios. 

El muro no lo pone Dios, sino el hombre al rechazar su Gracia y establecer su principio de 

hacerlo con su propio mérito; eso es religiosidad, eso es un religioso, que estable su propio 

camino que le será imposible el acceso a Dios.  

 

 

D-22/01/17 

PROPOSITO DE LA MUERTE DE CRISTO Y, LA COMISION DADA A LA 

IGLESIA 
Lucas 19: 1-10 

Introducción: 

Zaqueo es una muestra de la gracia y de la misericordia de Dios. A pesar de que era una 

persona que había causado tanto daño a muchos, particularmente a los pobres, el señor 

Jesucristo se le acercó y luego, entró a su casa (v.2-5). Muchos juzgaron la actitud del Señor, 

pues: “Había entrado a la casa de una persona despreciable” (v.7). 

Esto nos dice que, Dios no hace acepción ni distinción de personas: “Todos tienen la 

oportunidad de ser perdonados, por supuesto, a través de un genuino arrepentimiento” (v.8-

10). 

Cuerpo: 

v.5-6. Oportunidad. Zaqueo buscó la oportunidad de poder ver al Maestro y se esmeró tanto, 

que no importando la burla de los demás: “Corrió delante, subió a un árbol sicómoro para verle; 

porque había de pasar por allí” (v.4). A igual que Zaqueo, muchos anhelan conocer o ver al 

Señor Jesús; sin embargo no le han dado oportunidad de que él cumpla su propósito en sus 

vidas. Todo lo contrario de este hombre. Pues lo que mostró fue la necesidad de llenar su 

corazón, cosas que ni las riquezas y posesiones que tenía le habían llenado. 

v.8-9. Conocer a Jesús va más allá de una relación abstracta. Muchos han entablado una 

relación lejana e incierta, sin sentido y sin rumbo. Zaqueo fue más allá con su actitud, pues 

Jesús conoce lo que hay en el corazón del hombre: “He aquí Señor, la mitad de mis bienes doy a 

los pobres; y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado” (v.8) ¿Por qué 
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este despojo? Como apuntamos anteriormente, las riquezas y los bienes que logró obtener, no 

le habían llenado su corazón y en Jesús vio la oportunidad de despojarse de lo que lo tenía 

atado (la maldad), y recibir de la verdadera fuente de la vida, Cristo. Mostró un genuino 

arrepentimiento, es decir, la disposición de un estilo de vida diferente. Por esto el Señor, dijo: 

“Hoy ha venido la salvación a esta casa; por cuanto él también es hijo de Abraham” (v.9). Así el 

Señor quiere tratar con tu vida y salvarte, él no se olvida que eres criatura de Dios, y que te creó 

para alabanza de él. 

v.10. El propósito de su muerte. Vino y fue a la cruz, para darnos salvación y vida eterna. Vino a 

rescatarnos del pecado, que nos tenía cautivo y con su preciosa sangre nos redimió, es decir, 

nos liberó. Esto hace también, que los redimidos conformen la iglesia, para llevar el evangelio, 

para testimonio a otros, de los que Cristo ha hecho en sus vidas (Luc.8:39). 

 

 

D-29/01/17 

LA TAREA ASIGNADA AL CREYENTE Y LA INCREDULIDAD DEL MUNDO 
Lucas 19: 11-27 

Introducción: 

Jesús respondió a la inquietud que tenían los judíos sobre el reino del Mesías; y si él era ese 

Mesías, esperaban que lo estableciera al considerar que era oportuno, pues estaban bajo el 

imperio romano. 

Sin embargo, Jesús enseñó que él se ausentaría, pues era necesario realizar la expiación del 

pecado de su pueblo, es decir, que traería primero la liberación del yugo del pecado 

(Dan.9:24,26),   luego, volvería para establecer el reino, cuya promesa había sido hecha a la 

casa de David. 

Cuerpo: 

v. 12-14. La tarea del creyente y la posición del mundo ante su Creador. Al creyente, a la 

iglesia, se le dejó una tarea muy especial e importante: “La Gran Comisión”. Predicar el 

evangelio a todas las naciones, consolidar sus nuevas vidas en Cristo (Bautizándolos) y, 

enseñarles a que guarden la Sana Doctrina (Las cosas que nos mandó). Mientras aguardamos su 

Venida (Mat.28:18-20). Estas tres cosas que se señalan, son para: 1-Fortalecer la relación del 

creyente con Dios, al conocer su voluntad a través de las Escrituras. 2-Ser guardados de la 
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Apostasía. V. 14. La oposición del mundo. La tarea que realizaría el creyente no iba a ser fácil, 

pues enfrentaría la hostilidad del mundo incrédulo y apóstata, que se opone y se rehúsa al 

reino de Cristo en sus vidas, prefiriendo el reino de las tinieblas, de pecado y de maldad (Juan 3: 

19-21).  

v. 15-27. Juicio sobre los incrédulos y el mundo. Pedirá cuenta de los talentos dado a los 

creyentes, es decir, que Dios ha dado al cristiano capacidades para realizar la tarea asignada, 

respaldados por el poder del Espíritu Santo, de tal manera que no tendrán excusa (v.16-26). Y, 

traerá juicio sobre las naciones (v.27). El mundo se justificará diciendo que no aborrecían a 

Dios, sino a cristianos falsos e hipócritas; pero no tienen excusa, pues por justificar su maldad y 

pecado, levantarán falsas acusaciones, vituperios y persecución contra los cristianos (Mat.5:10-

12).   

Llamado: 

El cristiano tiene el deber de cumplir lo que se le ha mandado, tiene que guardarse y ser fiel a 

su Salvador Jesucristo. Tiene que ser tolerante con la hostilidad tanto de adentro como de 

afuera, como el apóstol Pablo llamó a Timoteo: “Sufre penalidades como buen soldado de 

Cristo” (“Tim.2:3). El Espíritu Santo no solo le ha dado talentos, capacidades, sino que él mismo 

está respaldándole con su poder.  

 

D-07/05/17 

LA NECESIDAD DE UN LIDERAZGO GENUINO 
Lucas 23: 1-12 

Introducción: 

La obra de Dios siempre ha requerido de un liderazgo que tome el reto de ejercerlo con 

esfuerzo y valentía como se le demandó a Josué en: Jos. 1: 6-9. Conforme a los principios de la 

palabra de Dios (v.7-8) y sin temor a nada ni a nadie (v.9). 

Tenemos el ejemplo que se enseña en Deut. 1: 15-18: a) Que sean sabios y expertos (ejercitarlo 

y experimentarlo en cada caso en medio de conspiraciones y amenazas. b) Que juzguen 

justamente. c) Sin hacer distinción de persona. d) Sin temer a ninguna persona, porque el juicio 

es de Dios. 
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El juicio al Señor Jesús, se necesitaba que fuera justo, sin embargo fue puesto su caso en manos 

de dos líderes (gobernadores) que no cumplirían su misión. Actuaron de una forma 

irresponsable, al condenarse al Señor a la muerte, sabiendo que era inocente. 

Cuerpo: 

v.2. Una acusación falsa. Fue acusado de pervertir a la nación: -Prohibir el pago de impuestos. –

Y de hacerse rey. Es decir, que el caso lo convirtieron en política para asegurar su condena a la 

muerte. Lo que revela las intenciones egoístas e hipócritas de los líderes religiosos. El cristiano 

debe cuidarse de no caer en esta actitud y conducta. Debe actuar, elevando su bajeza a una alta 

actitud digna de un hijo de Dios. Recordando que fue rescatado de las tinieblas de maldad.   

v.3-7. Una actuación irresponsable. De primera, el gobernador se dio cuenta de las falsas 

acusaciones hacia Jesús; sin embargo, debido al temor de perder su investidura dada por César, 

vio la oportunidad de trasladar el caso a Herodes, ya que era de Galilea. Pilatos había tenido 

problemas serios en la ciudad y su posición peligraba de ser quitado. 

v.8-12. Obviando la responsabilidad. Herodes temía a los líderes de la ciudad y al pueblo, y les 

hacía bienes para poder mantener su gobierno; sin embargo, como político aprovechó la 

oportunidad de reconocer la autoridad de Pilatos, al devolver el caso y a la vez, no perjudicar su 

gobierno ante el pueblo. Esto hizo que se hicieran amigos (v.12).    

Conclusión: 

Dos líderes que tenían la responsabilidad de preservar la estabilidad y la paz en la nación, 

actuaron para protegerse a sí mismos, en nombre de la paz. Y sacar ganancia a costa del caso 

del Señor Jesucristo. Fue lo que hizo el sumo sacerdote para legitimar la condena a muerte del 

Señor al decir: “Es necesario que muera un hombre por la nación, que la nación por un 

hombre” (Juan 11:47-53). Cubriendo así su maldad.  

Ahora tenemos un liderazgo, que ha perdido su genuinidad debido al temor de perder su 

prestigio, su popularidad y su poder. Y esto viene dándose desde los privilegios donde ejercen 

liderazgo como servidores; provocando así serias pérdidas y sufrimientos, hasta perder las 

almas,  enviándolas al infierno. 

Sin embargo, esto no quita la responsabilidad del pueblo, que se vuelve cada día más ocioso e 

irresponsable en la lectura de la palabra de Dios, de tal manera que no puede discernir entre el 

bien y el mal.  

La palabra de Dios y los tiempos en que estamos viviendo: “Ante el eminente retorno de 

nuestro Señor Jesucristo” Se requiere de un liderazgo genuino, que tenga temor, ¡Sí! Pero no de 

los hombres y de las cosas del mundo, sino de Dios y de su Salvador.  
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RESULTADOS DE LLEVAR LA CRUZ DE CRISTO  (Vivir el Evangelio) 
Lucas 23: 26-33 

Introducción: 

Los que habían conocido al Señor Jesús como maestro, profeta y Mesías, al ver el trato que le 

daban sus verdugos, llevado a la cruz como a un ladrón y como a un homicida, les fue 

impactante: La falta de piedad y de respeto a su persona. Muchas personas mostraron 

indignación, otras fueron turbadas sus almas. Lucas nos dice que: Habían mujeres que lloraban 

desconsoladamente. (v.27). Y hasta el día de hoy, al leer los evangelios o ver una película, 

somos conmovidos en gran manera. 

Sin embargo, el Señor Jesús quiere, que este cuadro trágico, lo miremos desde las perspectivas 

de Dios (v.27-31). Tenemos varias referencias y una de ellas, sucedió cuando Él le habló al 

discipulado sobre el sufrimiento y muerte que pasaría; Pedro, al escuchar esto, se conmovió y 

le dijo: 

- “Señor, ten compasión de ti; en ninguna manera esto te acontezca” 

El Señor le dijo: 

-“Quítate de delante de mí, Satanás; me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de 

Dios, sino en las de los hombres”  (Mat.16:21-28). 

Lo que significa llevar la cruz de Cristo, vivir el evangelio en nuestro diario vivir, en donde 

pasamos pruebas, decepciones y frustraciones. Y cuando la lucha se hace más grave al 

enfrentar dentro de la grey: hipocresía, chismes y disciplinas, que, muchas veces se ven de una 

forma injustas. La Biblia dice que: “Ninguna disciplina es causa de gozo, sino de tristeza; pero 

después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados” (Heb.12:11).  

Cuerpo: 

v.26. Frutos de llevar la cruz. Cuando llevaban a Cristo hacia la muerte, en el camino los 

soldados tomaron a un hombre y lo obligaron a llevar la cruz del Señor, según Marc.15:21. Algo 

le sucedió en este hombre en el camino hacia el Gólgota, pues Marcos añade diciendo: “Simón 

de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo…” Nos damos cuenta con esta narración, que no solo 

uno de los ladrones que fueron muertos junto con el Señor Jesús, se salvó; sino que también 

este hombre, que más adelante llevó también a su familia al cristianismo, como lo señala el 

apóstol Pablo: “Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía” (Rom.16:13). 

Este hombre, Simón de Cirene, que iba pasando y fue obligado a llevar la cruz nos deja dos 

lecciones: 1) Nadie busca a Dios, nos resistimos al llamado siempre; sin embargo más adelante 
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nos encontramos en una iglesia, siendo cristianos sirviendo y honrando al Señor. Al igual que el 

apóstol Pablo, que, camino a Damasco para destruir el evangelio, lo encontramos después, 

anunciando el nombre y la obra de Cristo, dispuesto no solo a ser atado, encarcelado, azotado, 

sino aún a morir por la causa de del Señor. 

2) Nuestra familia, nuestros hijos, en el camino del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que 

como Rufo, era conocido junto a su madre en la obra de Cristo dentro de la iglesia. 

Conclusión: 

Qué gloria para este hombre que fue obligado a llevar la cruz, al llegar al Gólgota, seguramente 

no le dieron ni las gracias sino que, fue apartado, echado del lugar. Pero vemos que la 

recompensa vino del cielo, del Padre de gloria, de Dios. 

Sin embargo, lo más triste, fue el futuro de los que rechazaron al Señor como su salvador, es 

decir, como su Mesías; 40 años después, la ciudad y el templo fueron destruidos por los 

romanos. Muchos quedaron menesterosos, otros murieron y los demás emigraron a otros 

países sin rumbo. 

Llamado: 

Estas dos historias, se han venido repitiendo a través de los años hasta el día de hoy. La 

pregunta sería para el lector: ¿Cuál de las dos historias han hecho morada en tu vida? ¿Qué 

decisión vas a tomar después de haber leído esta verdad? Quiera Dios, que tomes la decisión 

correcta: CREE EN EL SEÑOR JESUCRISTO Y SERAS SALVO, TU Y TU CASA. (Hech.16:30-31)  

 

M-06/06/17 

EL CAMINO A EMAÚS, UN CAMINO EQUIVOCADO PARA EL CREYENTE 

(Detalles por lo que se extravía el cristiano) 
Lucas 24: 13-53 

Introducción: 

La tristeza y la frustración de estos dos discípulos hicieron que determinaran irse a una aldea 

llamada Emaús, separándose de los demás hermanos que, al igual que ellos, habían creído y 

seguido a Cristo. 

Son un ejemplo para los cristianos que, cuando son golpeados por diferentes circunstancias, se 

alejan de los hermanos, es decir, de la iglesia; pero también nos muestran que se alejan del 
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genuino consejo de Dios, de su palabra, siguiendo sus propios instintos y pensamientos. Es 

decir, que toman decisiones completamente equivocadas.  

Cuerpo: 

v. 13-16. Nublado su entendimiento. Cuando los dos discípulos iban camino a la aldea, se les 

acercó el Señor Jesús el cual, dice la escritura: “No lo reconocieron” (v.16). Podemos ver el 

proceso de tomar decisiones equivocadas: a) Se alejan de sus hermanos (de la iglesia). b) Dejan 

el consejo de Dios a través de su palabra y siguen sus propios pensamientos y consejos, 

pretendiendo que todavía siguen la dirección de Dios. Y con mucha tristeza podemos ver que a 

pesar que el Señor está cerca de ellos, -No le reconocieron- Es la tragedia de muchos cristianos, 

que poco a poco se van alejando hasta extraviarse completamente. 

Dice la escritura que no le pudieron reconocer: “Mas los ojos de ellos estaban velados” (v.16). 

¿A qué se refería la escritura? ¿A los ojos carnales o a los ojos espirituales? Se refiere a lo 

espiritual, Dios le da discernimiento al cristiano, pero cuando este se aleja de su cobertura, la 

pierde ¿Por qué? Porque al alejarse, está rechazando definitivamente la obra que Dios hace y 

su consejo; y hace de él una verdad en contra de la verdad de Dios. En otras palabras, hace a 

Dios mentiroso. ¿Y qué de aquellos que se alejan por soberbia alimentando sus prejuicios y 

raíces de amargura? Trágicamente caen en un abismo. 

v. 17-21. Cuando sus expectativas no son llenadas. En la conversación que tenían, reflejan su 

frustración, al decir: “Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel” 

(v.21). Es uno de los errores que comete un cristiano, el crearse expectativas con Dios. El 

cristiano debe conducirse, no de acuerdo a expectativas, sino en las perspectivas de Dios. Él ha 

revelado su propósito y su voluntad y si bien es cierto que existen bendiciones como: 

Sanidades, provisiones y otras ayudas; no quiere decir que Él nos privará de pasar angustias y 

tribulaciones. El libro de los Hechos nos narran dos acontecimientos: 1- El apóstol Pedro fue 

liberado de la cárcel, de la muerte. Dios envió su ángel para rescatarlo, el cual, una vez libre, dio 

testimonio a los hermanos. 2- El apóstol Jacobo, hermano del apóstol Juan, fue asesinado. 

Entonces, Dios libra a uno y al otro no lo libra del martirio. ¿Diríamos que hay injusticia en Dios? 

¡Claro que no! Los apóstoles aprendieron a caminar dentro de las perspectivas de Dios, de tal 

manera que decían: “No solo estamos dispuestos a ser atados, encarcelados sino también a 

morir” La Biblia nos dice: “A los que aman a Dios, todas las cosas (Buenas y malas) le suceden 

para bien” y añade: “A los que son llamados conforme a su propósito”. 

v. 22-24. Con una fe vacía. Ellos narran que unas mujeres les llevaron la noticia de que el Señor 

Jesús había resucitado, pero su razonamiento fue: “Y como no hallaron el cuerpo, vinieron 

diciendo que también habían visto ángeles, quienes dijeron que Él vive” (v.22-24). Una 

narración carente de fe y de esperanza. Esto es lo que le sucede al cristiano al alejarse de Dios, 
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tomando el camino equivocado, no se puede esperar otra cosa sino que su corazón quede 

vacío. Contaminando el consejo de Dios con sus concupiscencias (con pensamientos nublados, 

oscurecido debido a las frustraciones, prejuicios y raíces de amarguras).  

v. 25-27. Dirigen sus vidas sin la dirección de Dios. Al escuchar el Señor Jesús sus narraciones, 

carentes de fe, les dijo reprendiéndoles: “¡Oh insensatos, y tardos de corazón para creer todo lo 

que los profetas han dicho!” (v.25). Les rechazó su incredulidad a la palabra de Dios, en donde 

Dios ha revelado su conocimiento. Les hizo ver que se habían movido sin ninguna dirección, 

extraviados completamente en sus pensamientos. El rey David decía: “Lámpara es a mis pies tu 

palabra y lumbrera a mi camino”. La palabra de Dios nos guía con la ayuda del Espíritu Santo, 

quien nos da el discernimiento. 

Podemos ver pues, como estos dos discípulos estaban terminando con una fe vacía y sin 

dirección, desorientados del camino de Dios. No se puede decir sino, que es la tragedia que 

pasan muchos hermanos. 

v. 28-35. Orar para ser guardados y por los hermanos que se han extraviados. Gracias a Dios, 

que el Señor se reveló a ellos, al tomar el pan, bendecirlo y partirlo: “Entonces les fueron 

abiertos los ojos, y le reconocieron” (v.30-31). Tenemos el ejemplo de un siervo del profeta 

Elías, al orar que le fuesen abiertos los ojos para que viera que: “Son más los que están por 

nosotros”.  

Necesitamos orar que nuestros pensamientos y corazón no se extravíen; y orar por los 

cristianos que se han tomado decisiones equivocadas que los han alejado de Dios; que Dios les 

de arrepentimiento y se vuelvan a Él. 
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EXTRA: D-04/08/13       Predicado en Bélgica S-08/11/14 

LA ACTITUD QUE HACE QUE LA HUMANIDAD SE EXTRAVIE 
Lucas 17:11-19 
 
Introducción: 
En este pasaje Dios muestra que hace acepción de personas, le da la mano al que le invoque 
sinceramente, pues la Biblia dice que él: “Hace salir el sol y deja caer la lluvia sobre justos e 
injustos” 
La sanidad de la lepra, es uno de los milagros más extraordinarios que Jesús hizo sobre la vida 
de 10 personas. Estaban condenados a vivir en cuevas, a podrirse ahí hasta que murieran; Jesús 
los libró de ese destino. 
Cuerpo: 
v. 11-14. El menosprecio a los valores de Dios. Estos 10 leprosos se expusieron a ser muertos 
apedreados al llegar a la ciudad para pedir ayuda a Jesús. No había otra razón por lo que 
andaban en grupo. Su situación era desesperante y triste y albergaron esperanzas en ser 
atendidos (Y no rechazados) y sanados por el Señor. 
Jesús conmovido y ver lo que habían hecho, les sanó, les ordenó que se presentarán al 
sacerdote para testimonio y luego, para que fuesen integrados a la familia y a la sociedad; y 
mientras iban, dice que: “Fueron Limpiados”  
La lepra es comparada con el pecado, aunque el mundo les engaña ofreciendo paz superficial, 
el pecado los va destruyendo en la vida; y así como la lepra les fue sanada a los 10 hombres; así 
solo Jesús puede limpiarlos y salvarlos del pecado a los hombres. Es la verdadera razón por lo 
que él vino y murió en la cruz. 
El impacto que produce Jesús en la vida del hombre es de un gran gozo inefable; comparado a 
los 10 hombres que fueron limpiados de tan terrible enfermedad y poder ahora regresa a sus 
familias e integrarse a la sociedad. 
v. 15-19. Una humanidad irracional. Esta historia se ha venido repitiendo a través de los 
tiempos ¡Cuán soberbio es el hombre y duro de corazón! Posiblemente el que regresó a darle la 
gloria a Dios, persuadió a los 9 a hacer lo mismo, sin embargo, solo él lo hizo. Y lo que es más 
degradante, que se dé dentro del pueblo de Dios que no saben perdonar una ofensa y 
arremeten contra su prójimo sin piedad, como el rey David lo expresara: “Como animales 
irracionales” 
Pero que dicha la del que regresó, el haber comprendido que no podía callar ante tan grande 
misericordia del Señor Jesús y regresó a él: “Postrándose a tierra, dándole gracias” (v. 15-16) Lo 
triste para el Señor fue, que los de su pueblo, por los que vino a salvar, se volviesen indiferente 
ante tan grande bendición, como que no les fue a ellos suficiente para ser agradecidos. Pues el 
que había regresado a darle gracias, era samaritano. 
Llamado: 
Quiera Dios que usted no sea uno de ellos, y que si su comportamiento ha sido así, se 
arrepienta y valore con su vida lo que Jesús ha hecho por usted. Al igual que el ex endemoniado 
gadareno, que se fue a publicar a los suyos: ¡Cuán grandes cosas había hecho el Señor, y como 
tuvo misericordia de él! 
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