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L.B: Lucas 4:16-30.
INTRODUCCION:
Con la venida de Jesus a Nazaret lugar donde se había criado vemos que el Selor
deseaba que los suyos también recibieran el mensaje y las mismas enseñanzas que
había estado predicando en Galilea (Lucas 4:14) Capernaum (Lucas 4:23) y por toda la
tierra de alrededor y en sus sinagogas (Lucas 4:14-15).
Con esta actitud nos enseña que cuando se trata de anunciar el evangelio no se puede
hacer distinción de personas. Y aun cuando sea difícil comunicar la verdad de Dios a
los nuestros, hemos de hacerlo sin miedo alguno pues es menester obedecer a Dios y
no a los hombres.
Evangelizar a los nuestros, o sea a nuestra familia, a nuestros vecinos o a cualquier
persona que ha sido muy cercana o conocida nuestra siempre va a ser difícil, pero eso
no es una justificación para no hacerlo y mas cuando sabemos que Jesus es en quien
se encuentra las buenas nuevas de salvación, restauración para el corazón
quebrantado, libertad para el cautiverio que padecen los que no tienen a Cristo y vista
para su ceguera espiritual y liberación de la opresión.
Cuando Jesus dice en Lucas 4:24 que ningún profeta es acepto en su propia tierra, no
esta diciendo, no le prediques a los tuyos, sino que esta diciendo, es difícil y probable
que no te acepten y lo hace para que no nos desanimemos si la respuesta de los
nuestros al evangelio no es el si que esperamos y mas cuando sabemos donde pasara
la eternidad la persona que no cree en Jesucristo como su Salvador personal.
Al estudiar este texto es posible senalar como reaccionan los nuestros cuando les
exponemos el evangelio y el mensaje de Dios y cobrar animo para no dejarnos
desanimar. En primer lugar descubrimos que los nuestros:
I. SE SENTRA EN SU SOBERBIA NO EN EL MENSAJE.
A. La gente suele reconocer con frecuencia que el mensaje del evangelio es bueno y
que lo expuesto por el mismo es una necesidad inminente en el corazón del hombre.
En Lucas 4:22 la gente que estaba escuchando la exposición de Isaías 61:1 hecha
por Jesus estaban dando buen testimonio de lo predicado por El. Ademas tenían el
criterio de que las palabras salidas de su boca eran palabras de gracia y al
escucharle estaban asombrados y maravillados (Lucas 4:22). Ellos estaban
conscientes de la calidad y veracidad de estas palabras, pues de lo contrario no se
habrían maravillado de ellas. Muchas veces cuando nosotros le exponemos el
evangelio a los nuestros, ellos reconocen lo verdadero del mensaje, la importancia
que tiene y les escuchamos decir, es cierto, es verdad lo que dices, es muy bonito,
pero al final, no pasan de ahí. Otros en cambio reaccionan como reaccionaron la
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gente en este texto de la Biblia, con ira y violencia y con frecuencia nos
preguntamos ?por que reaccionan así, si lo que les estoy diciendo es por su bien y
para su bien?
B. No podemos olvidar que una persona sin el Espíritu Santo no puede ver y
entender las escrituras si el mismo Espíritu Santo no les ha convencido de juicio,
justicia y pecado, guiándoles a toda verdad. El hombre por naturaleza es pecador y
soberbio. Y cuando es confrontado con la Palabra de Dios y el evangelio, tiene una
tendencia a reaccionar de la misma manera que lo hicieron Adan y Eva en el Edén, ?
De que manera? tratando de autojustificar su culpa, su pecado y por ende no
reconociendo su condición de pecador. Adan culpo a Dios por la mujer que le había
dado, cuando Dios le pidió cuentas en Génesis 3:12; Eva culpa a la serpiente
Génesis 3:13; La culpa de ambos estaba expuesta delante de Dios, sin embargo
ellos intentaron evadir sus responsabilidades, culpando a otro, como si eso fuera a
convencer a Dios. Algo similar ocurre en Lucas 4, Jesus les esta hablando de tal
manera que sus pecados estaban siendo puestos en evidencias, y era suficiente
creer para recibir de Dios lo prometido en Isaías 61:1 que recientemente Jesus
había leído y que ahora estaba predicando. en cambio ellos reaccionan de una
manera carnal típica del incrédulo, en el caso de Jesus dijeron Lucas 4:22 “?No es
este el hijo de Jose?” en Marcos 6:3 encontramos a la multitud como diciéndoles ?
quien te crees tu que eres para hablarnos así? generalmente los nuestros no
reconocen la autoridad y orden dada por Dios a nosotros para que les anunciemos el
evangelio.
C. Los nuestros de alguna manera siempre buscan un punto débil nuestro para
intentar justificar su no respuesta al mensaje de Dios. En el caso de Jesus, no había
ningún pecado que señalare. Pero siendo que el procede de una familia de
carpinteros y que no era un levita, o sacerdote o rabino con la autoridad y
reconocimiento requeridos de su tiempo, la gente reacciona a su mensaje como
diciendo tu eres un miserable carpintero sin autoridad para decirnos estas cosas.
llegaos a esta conclusión al analizar el refrán usado por Jesus en Lucas 4:23
“Medico curate a ti mismo”. La soberbia y la arrogancia del hombre sin Cristo cierran
el corazón impidiendo que ven el consejo divino que les puede hacer salvo y que
esta expuesto en la Palabra de Dios y que les es anunciado por medio de los suyos.
Ademas de esto los nuestros al escuchar el mensaje con regularidad:
II.SE ESCANDALIZAN DEL MENSAJE.
A. Mateo 13:57 que es el pasaje paralelo al de Lucas 4 dice que la gente al escuchar a
Jesus se escandalizaban de El. En griego la palabra escandalizar significa “ser
ocasión de caer en pecado, hacer que uno abandone su fe, rechazar, hacer que otro
deje de creer, ofender” esto es curioso. No podemos pasar por alto que Jesus
estaba en la sinagoga predicando (Lucas 4:16). quiere decir que su mensaje estaba
dirigido a judíos piadosos, o sea a creyentes. Para poder comprender por que las
palabras de Jesus les escandalizaban es necesario preguntarnos ?En que creían los
judíos? Ellos creían en la ley pero también le daban a sus tradiciones la misma
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autoridad que a la ley escrita y de ahí que la fe judía del tiempo de Jesus en muchos
puntos se había apartado de las enseñanzas originales expuestas en La Ley, Las
Escrituras y los Profetas. Jesus en su mensaje habla de tal manera la verdad de
Dios, que estos judíos al escucharles se escandalizaban porque las enseñanzas de
Jesus entraban en contradicción con las enseñanzas y tradiciones de aquella gente.
por eso ello captaron inmediatamente que aceptar el mensaje de Jesus implicaba
abandonar la religión personal y credos y tradiciones personales para seguirle a El. y
eso desato incredulidad y conflicto ?por que?
B. El hombre sin Cristo es esclavo muchas veces de la religión y de la tradición. los
hombres muchas veces piensan creer en Dios y sin embargo en el fondo resulta que
creen mas en su religión o institución religiosa que en Dios, pues si verdaderamente
creyeran en Dios, tendrían la disposición de seguir lo que Dios enseña. Reconocer
tal equivocación implica hacer cambios, romper con estructuras religiosas y
tradiciones. La gente de este pasaje no estuvieron dispuesto a ello, como muchas
veces los nuestros tampoco.
C. El mensaje de Dios al entrar en contradicción con la religión de los nuestros va a
ofender. Sin embargo vemos que a Cristo no le importo que su mensaje ofendiera a
otros, y entiéndase ofender no en falta de respeto despectiva y grosera, sino mas
bien en contradicción doctrinal que pueden ser causa de disgusto en los nuestros.
Jesus no se callo cuando de declarar el mensaje de Dios se trataba, y cuando tuvo
que decirles, ustedes están reaccionando igual a los suyos en el pasado en Lucas
4:24-27 no se detiene aun cuando esto causo disgustos en ellos. Nosotros no
podemos callar la verdad de Dios a los nuestros por miedo a perder la relación
personal o a herir. Mire, la mayor herida y dano que usted le puede hacer a su
familiar es callando la verdad de Dios. Pues ?como pueden ser convertidos del error
a la verdad, de la luz a las tinieblas, de la muerte a la vida, si no se les confronta con
la verdad del evangelio? usted y yo tenemos el compromiso y la responsabilidad de
anunciar el evangelio de Dios a la manera de Dios y eso implica pagar el precio del
rechazo si es necesario.
Cuando a los nuestros les anunciamos la verdad de Dios y no la reciben se debe a que:
III.ES INCREDULO AL MENSAJE.
A. Marcos 6:6 dice que Jesus estaba asombrado de la incredulidad de ellos. la palabra
incredulidad significa “falta de confianza, falta de fiabilidad” Este es el diagnostico
final que hace Jesus de los suyos, no le recibieron porque eran incrédulos. ?quiere
decir esto que todos los nuestros son incrédulos? eso no se lo puedo decir yo y no
lo puede saber usted hasta que no les predique. entonces usted tiene que predicarle
a todos los suyos. si ellos creen o no, ellos mismos se harán participes de la
bendición o consecuencia de su decisión.
B. Cuando le predicamos a los nuestros aunque no respondan nosotros habremos
cumplido con Dios y salvado nuestra responsabilidad.
C. Cuando los nuestros no responden al evangelio y nos agreden o atacan por la
verdad predicada, hemos de aprender a pasar en medio de la multitud y seguir de
largo como hizo Jesus en Lucas 4:30. No debemos entrar en la contienda o violencia
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de ellos porque de lo contrario entraríamos en su juego siendo semejantes a ellos y
quedando expuestos a perder el testimonio.
CONCLUSIONES:
Aunque los nuestros puedan reaccionar sentrandose en su soberbia y no en el
mensaje, escandalizados de nosotros y mostrandose incrédulos, usted debe cumplir
con su responsabilidad de comunicarles el evangelio, si no creen, ellos mismos serán
responsables de su decisión. usted habrá cumplido con Dios y será recompensado por
ello. y Si creen ellos tendrán la vida eterna y usted también será recompensado. No
permitas que ninguno de los tuyos parta de este mundo sin escuchar de tu propia boca
las buenas nuevas del evangelio de Jesucristo.

