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INTRODUCCION:
Tras pasar 40 días en ayuno y oración Jesús da
inicio a su ministerio publico, predicando y
enseñando el reino de Dios con tal éxito que la
Biblia dice en Lucas 4:14-15 que su fama se
extendía y que por todos era glorificado.
Aunque Jesús sano a muchos y a muchos libero
de las posiciones demoniacas, su ministerio
principal era la predicación. Ahora en la
sinagoga de Nazaret lee una porción de Isaías,
donde habla de su persona como ungido de
Dios, cuál es su enfoque como ungido de Dios
y cuál era la forma de ministrar como ungido
de
Dios.
Leyendo
el
texto
podemos
preguntarnos:

I.

¿POR QUE JESUS DIJO
QUE
EL ES EL UNGIDO DE DIOS?
A. En Lucas 4:17 a Jesús se le entrega el
Libro del profeta Isaías, y lee
precisamente en el lugar que
corresponde a Isaías 61:1 de nuestra
Biblia, una vez que termina de leer,
en Lucas 4:21 le encontramos
diciendo que esta escritura se había
cumplido delante de la audiencia que
le escuchaba, evidentemente estaba
diciendo que Él era el ungido del cual
hablaba la dicha porción bíblica.
B. Es importante destacar que Isaías
61:1 es un texto mesiánico, todo
judío sabía que este ungido era el
Mesías de Dios, o sea el ungido de
Dios. Pero ¿Qué significa la palabra
ungido y a que está haciendo
alusión? La palabra ungido usada en
este texto se traduce del verbo
griego
χρίω (chriō) y significa
designar a una persona para una
tarea, nombrar a alguien para ocupar

una posición, literalmente, ungir (es
decir, la práctica del AT de verter
aceite de oliva sobre un persona
como símbolo de elección o
aprobación). En la vida del Antiguo
Testamento Los reyes era ungidos
(1Samuel 2:7; 5:3); Los sacerdotes
eran ungidos (Zacarías 4:14); y los
profetas eran ungidos (1Reyes
19:16).
C. En otras Palabras Jesús en Lucas 4:21
está diciendo que El Espíritu Santo de
Dios le ha ungido, o sea lo ha
designado, lo ha nombrado y le ha
dado autoridad para cumplir la
misión que el mismo texto describe
en Lucas 4:18-19:
1- Dar las buenas nuevas a los
pobres.
2- Sanar a los quebrantados de
corazón.
3- Pregonar libertad a los cautivos
(en griego perdón).

4- Liberar a los oprimidos.
5- Predicar el año agradable del
Señor.
No hacía mucho en Lucas 3:22 que
el Espíritu Santo había descendido
sobre Jesús en forma de Paloma
corporalmente
y
se
había
escuchado
la
voz
de
Dios
manifestando su complacencia para
con El en cuanto a su persona y
misión. En el caso de Cristo el
practicante de la unción es El
Espíritu Santo mismo en persona, y
al mismo tiempo es el elemento con
el cual se practica dicha unción.
D. Cuando estudiamos el resto del
Nuevo Testamento descubrimos que
los apóstoles y la iglesia primitiva
creían fielmente que en Jesús se
había cumplido lo que él decía, o sea
que El Espíritu de Dios estaba sobre
él y le había ungido. Pedro creía
fielmente en Cristo como el ungido
En Hechos 4:27 habla de Jesús como

el Ungido y luego en otra ocasión en
Hechos 10:38 hace lo mismo. Este
mismo concepto lo encontramos en
Hebreos 1:9.
E. Esa es la razón por lo cual Jesús
Enseñaba con la autoridad que lo
hacía, esa es la razón por lo cual
hacia todos las señales y prodigios
milagrosos que hacía, esa era
también la razón del por qué los
espíritus inmundos y demonios le
temían. Porque él era el ungido de
Dios, el Mesías prometido, el Hijo de
Dios. Ese mismo Jesús, ungido de
Dios es el que usted y yo tenemos en
nuestro corazón porque le hemos
recibido y le hemos hecho dueño de
nuestra vida.
Entonces, Jesús contaba con toda la
autoridad requerida para hacer lo que Dios
quería que El hiciera.
Cuando analizamos con cuidado el texto
de Isaías 61:1, que es lo leído por Jesús en

la sinagoga en Lucas 4:18-19. Es posible
descubrir que:

II.

CUAL ES EL ENFOQUE
PRINCIPAL DE JESUS EL
UNGIDO DE DIOS.
En las palabras de Isaías 61:1 es posible
identificar que el ungido de Dios, o sea
Jesús
es alguien cuyo ministerio o
misión estaría enfocado en dar solución
a la desgraciada condición pecaminosa
del corazón del hombre. En las palabras
de Lucas 4:18-19 que hablan del
paraqué fue ungido el Cristo es posible
identificar las necesidades reales del
corazón del hombre: Lucas 4:18 dice,
“me a ungido para…”
•

Dar buenas nuevas a los pobres.
Al analizar las palabras, pobres y
buenas nuevas podemos darnos
cuenta que no se está refiriendo a
provisión material, ni tampoco al
estatus
económico
de
una
persona. Los pobres de este

pasaje son todos aquellos que a
consecuencia del pecado van por
la vida de la misma manera que
van los pobres buscando como
solucionar sus crisis y sin tener de
donde sacar o donde buscar para
dicha solución. Todo hombre a
causa del pecado está inmerso en
una terrible miseria espiritual que
le deja incapacitado para obtener
salvación, y por naturaleza no
sabe
dónde
encontrar
la
salvación, ni tiene los medios o
recursos para adquirir por si
mismo la salvación de su alma,
entonces depende de que alguien
le provea lo que necesita. La
biblia dice no hay quien busque a
Dios.
Todo
hombre
por
naturaleza es de poco valor, es un
pordiosero
espiritual,
que
necesita que su necesidad sea
suplida, y si el pecado es la
condición natural de todo hombre
por
cuanto
todos
pecaron

(Romanos 3:23) entonces todo
hombre sin excepción es un
pobre que necesita de estas
buenas noticias de Jesús el
Ungido de Dios.
•

También el texto dice que El
Ungido fue enviado para Sanar
(curar, restablecer)
a los
quebrantados
(triturados,
aplastados, rotos, despedazados)
de corazón. Con estas palabras
descubrimos que los hombres
tienen un corazón, despedazado,
triturado, aplastados, rotos, y
esto no se debe a que todos
tenemos problemas cardiacos,
sino que todos somos pecadores
y de ahí que tenemos un corazón
espiritualmente enfermo que con
urgencia necesita ser curado, Esto
dice la Biblia con respecto al
corazón del hombre Jeremías
17:9.
Indiscutiblemente
el
corazón del hombre está en crisis
y necesita ser sanado por Jesús.

•

En tercer lugar se nos dice que
fue ungido para liberar a los
cautivos.
No
puede
estar
hablando de presos literales. Pues
si Jesús pone en libertad a alguien
que fue llevado preso por violar
las leyes civiles, entonces Jesús
seria visto como un cómplice de
los delitos cometidos por aquellos
que están cumpliendo justamente
una condena como consecuencia
de violar las leyes y esto le
convierte a el en alguien que no
practica la justicia. Estas palabras
también hablan de la condición
espiritual
del
hombre
a
consecuencia del pecado. La
palabra usada en el texto original
en esta porción de la Biblia es
ἄφεσις (aphesis), que significa
libertad, liberación, remisión de
pecados, perdón. Esto nos enseña
que el hombre sin Cristo está
preso en las mazmorras del
pecado. Se ha puesto usted a

pensar en la condición de un
preso.
Un
preso
es
100%
dependiente de aquel que le
aprisiona, depende de el para su
alimentación. Un preso no puede
ir a donde quiere, ni hacer lo que
quiere, a él lo gobiernan las leyes
de la prisión, si el hombre vive
preso del pecado, entonces, el
hombre es alguien dependiente
del pecado, solo puede actuar,
hacer e ir donde o hasta donde su
pecado mismo le permite, por
ejemplo el pecado no le permite
tener santidad, el hombre sin
cristo es regido por las leyes del
pecado, evidentemente, necesita
con urgencia que alguien le
libere, pague el precio de su culpa
y le ponga en libertad, ese alguien
es Jesús el Ungido de Dios.
•

En cuarto lugar en la frase dar
vista a los ciegos, no es
necesariamente darle la visión a
personas invidentes (aunque en

su ministerio si lo hiso) y decimos
esto porque la palabra ciego en el
texto original también significa
“incapaz de entender” en otras
palabras Jesús está diciendo que
él
ha
venido
para
dar
entendimiento a aquellos que
hasta ese momento estaban
ciegos o sin entendimiento.
Entonces descubrimos que el
hombre sin Dios está ciego
espiritualmente, e incapacitado y
sin entendimiento
de cómo
obtener la salvación que ocupa y
a menos que este ungido de Dios
no le dé el entendimiento o la
visión que necesita, el sigue
expuesto a la perdición eterna.
•

En último lugar se dice que el
ungido vino par aponer en
libertad a los oprimidos, o sea a
los destruidos, para nadie es un
secreto que el pecado destruye,
entonces este texto ilustra al
hombre sin Dios como alguien

destruido, o sea como perdido, y
eso es lo que somos sin Cristo,
perdidos.
Entonces, la preocupación y misión de
Jesús el ungido de Dios es de índole
espiritual, es darle salvación al hombre.
¿Cómo lo va a hace? A través de la
predicación o comunicación de la
verdad de Dios, o sea su Palabra. Note
que en Lucas 4:18-19 una serie de
verbos que están íntimamente ligados
con la comunicación de La Palabra de
Dios.
 Dar buenas nuevas, o sea buenas
noticias, esto implica que el
hombre tiene que escuchar y
recibir estas buenas noticias si
quiere salir de su pobreza
espiritual.
 Sanar al corazón destrozado del
hombre a consecuencia del
pecado, ¿Cuál es el antídoto
usado para sanar? La Palabra de

Dios Romanos
1:13.

10:17.

Efesios

 Pregonar libertad, cuando el
prisionero del pecado escucha el
pregón de la palabra y la recibe,
es liberado, Juan 8:32-36; Juan
17:17.
 Pregonar (elipsis) vista a los
ciegos, vista al no entendido, para
que entiendan y se salven al
tomar la decisión correcta en su
vida de recibir a aquel que es la
verdad, y la vida.
 A poner en libertad, ¿Cómo?
Predicando el año agradable del
Señor.

Este texto ilustra lo que el ungido de
Dios iba a hacer, porque lo iba a hacer y
como lo iba a hacer.

III. JESUS COMPLIO CON SU
MISION DE UNGIDO DE DIOS.
A. El vio la necesidad de la gente y
no se quedó de brazos cruzados,
en Lucas 4:21, dice “…y comenzó
a decirles…” aquí ya le vemos,
pregonando, predicando.
B. Le vemos ensenando de una
manera única de un ungido,
ciertamente sus palabras tenían la
autoridad y aprobación de Dios, a
un nivel tal que Lucas 4: 22 dice
que muchos daban testimonio de
sus
palabras
y
estaban
maravillados.
C. Además se evidencia que la
manera de cubrir la necesidad de
la gente era por medio de la
proclamación
o
predicación
porque en esta ocasión no le
vemos haciendo milagros, pero si
enseñando
de
una
manera
extraordinaria, y se habla de su
mensaje como de “palabras de

gracia” salida de su boca, quiere
decir que era palabra que
trasmitían el favor de Dios para
con los hombres. La Biblia no dice
aquí el contenido del mensaje de
Jesús, pero si dice que eran
palabras de gracia.

CONCLUSIONES:
Es maravilloso saber que Jesús es el ungido de
Dios, y para que fue ungido. Por ello hemos de
entonces con corazón humillado y consciente
de que si no hubiera sido por la gracias de
Cristo nosotros hubiéramos seguido en nuestra
pobreza espiritual, quebrantados de corazón,
cautivo del pecado, ciego y oprimido, y por
ende sin ninguna esperanza de salvación
hemos de vivir cada día obedientes a la Palabra
de
Dios,
eternamente
agradecidos
y
comprometidos con él por su obra de gracia.
Si aún Cristo no está en tu corazón, este es un
buen tiempo para que le dejes entrar en tu vida
y le permitas hacer su obra en ti, pues eres tu
quien necesitas de sus buenas nuevas, su
sanidad, su libertad y de visión.

