PASOS BIBLICOS PARA EXPERIMENTAR A DIOS
Lucas 4:31-44.
INTRODUCCION:
Se a preguntado usted alguna vez ¿cual es la razón por lo cual muchas veces no
vemos la mano de Dios en acción en nuestra vida o en la de otros? ¿por que la gente
no experimenta a Dios?. Las acciones de Cristo en Lucas 4 nos dan tres razones
principales del por que muchas personas no están experimentando o conociendo a
Dios.
Cuando una persona no a experimentado o conocido a Dios se debe a que tiene un
concepto errado del evangelio. de ahí la importancia que tiene entender el evangelio tal
y como ha sido revelado por Dios en La Biblia. Cuando leemos el relato de Lucas 4 es
fácil percibir que:
I. RECIBIR EL EVANGELIO IMPLICA ESCUCHAR LA PALABRA DE DIOS.
A. Donde quiera que Jesus fue para llevar el evangelio del Reino de Dios, lo primero
que hizo fue predicar y enseñar. No podemos pasar por alto la realidad de que Jesus
es Dios (Juan 1:1; 14) y como Dios sabia quienes y donde iba a ser escuchado, sin
embargo eso no fue un impedimento para que el cumpliera con su ministerio,
anunciar el evangelio. Leamos Lucas 4:14-15 Se nos dice que la fama de Jesus se
difundía por toda Galilea a causa de su enseñanza, o sea que los galileos le
escucharon, analizaron sus palabras y se dieron cuenta que eran ciertas y
poderosas y eso le hizo famoso.
B. En Lucas 4:16-30 Jesus entra en la sinagoga y una vez que termina de leer al
profeta Isaías como dice el v.17, antes de hacer cualquier otra cosa lo primero que
hace es predicar el evangelio Lucas 4:20-21. La gente no le recibieron pero igual el
les predico. Ahora en Lucas 4:31-44 el viene a Galilea y antes de hacer cualquier
milagro como es el caso de liberar al endemoniado en los versículos del 31-37 el se
dedico a enseñar (Lucas 4:31). La predicación y la enseñanza es la misión prioritaria
de Jesus y por ende debe de ser la nuestra también como pueblo de Dios. Si
queremos que los nuestros sean salvos hemos de predicarles. Si eres alguien que
aun no eres salvo entonces tienes que escuchar la predicación, tienes que buscar a
alguien que te predique el evangelio tal y como Dios lo ha revelado en La Biblia.
C. Un estudio cuidadoso de este pasaje no permite darnos cuenta que Lo enseñando
por Jesus era la Palabra de Dios. En Lucas 4:16 y en Lucas 4:31 dice que Jesus les
enseñaba en los días de reposo, o sea los sábados. El lugar común para esta
instrucción era en la sinagoga, lugar donde se tenían copias de los libros de Las
Escrituras, en este tiempo el Antiguo Testamento. En el culto regular de una
sinagoga comúnmente se enseñaba y predicaba después de la Lectura de Las
Escrituras y dichas predicaciones no eran otra cosa que exposiciones o comentarios
aplicados de la lectura leída, como es el caso de Lucas 4:18-22.
D. En todo el ministerio publico de Cristo es posible verle citando constantemente las
sagradas Escrituras y defenderla, explicarla y exponerla. El mensaje de Cristo era
Bíblico, y basado en la Biblia. Las Escrituras eran la fuente de su enseñanzas y su
autoridad en materia de fe. Esto nos enseña que si queremos impactar a nuestro
mundo con el evangelio del Reino de Dios el material por excelencia para usar es La

Palabra de Dios. por cuanto ella contiene la verdad de Dios y el mensaje de Dios
para los hombres. Aquellos que quieran recibir el evangelio del Reino y experimentar
a Dios tienen en primer lugar que escuchar La Palabra de Dios. Y este debe de ser
nuestro punto de partida cuando de evangelizar se trata, o cuando de ser salvo se
trata. Es la predicación del mensaje expuesto en La Biblia el centro y lo primero en la
empresa evangelistica y misionera. Es el mensaje de la Biblia lo primero y único que
debes escuchar si quieres ser salvo. Las buenas obras y los milagros en el
ministerio de Cristo siempre estuvieron precedidos por la predicación. El método
bíblico no es hacer obras para que la gente escuche, no, el método bíblico es
predicar, es el deber y responsabilidad de los hombres oír o no oír el evangelio,
responder o no responder al evangelio. Los de Nazaret dice Lucas 4:21-23
escucharon, se maravillaron y daban testimonio de la Palabra pero no creyeron, en
cambio los de Capernaun, dice Lucas 4:32 que también se admiraban, pero la
diferencia en ellos era que si estaban escuchando, ¿por que lo sabemos? porque:
II.RECIBIR EL EVANGELIO IMPLICA CREER LA PALABRA DE DIOS.
A. A diferencia de los nazarenos los galileos si creyeron al mensaje de Jesus, ellos
escucharon y creyeron que Jesus podía dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los
quebrantados de corazón, dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y y libertad a
los oprimidos. Ellos creyeron estas palabras. El hecho de que Jesus liberara al
endemoniado de Lucas 4:33-37, sanara a la suegra de Pedro en Lucas 4:38-39,
sanara todos los enfermos que le traían en Lucas 4:40-41 y que la gente no le
dejaba ir es una evidencia de que habían creído en su mensaje. Todos estos
milagros son una evidencia de la aceptación del mensaje del evangelio porque de lo
contrario entre ellos hubiera ocurrido exactamente lo mismo que ocurrió en Nazaret,
que a causa de la incredulidad Jesus no hizo muchos milagros (Mateo 13:58). Pues
Jesus no obra cuando hay incredulidad en el corazón del hombre.
B. La recepción del evangelio esta estrechamente ligado a la fe. El hombre tiene que
creer no porque vea la acción de Dios, sino porque en su corazón ha llegado a la
convicción y certeza de que Dios puede y hace lo que dice que hará. Es porque
tiene la convicción y certeza de que Dios es real y veraz, el no miente. y si el ha
dicho que puede sanar mi corazón destrozado, darme libertad, es porque el lo puede
hacer. En estos pasajes de Lucas 4 de alguna manera se puede escuchar las
mismas palabras que le dijo Jesus a Tomas “bienaventurado los que no vieron y
creyeron”. La gente suele decir, yo tengo que ver para creer y no se dan cuenta que
en Dios las cosas ocurren completamente a la inversa, y es que hay que creer para
ver. Cuando nosotros decimos no creo en esta o en aquella verdad que esta en La
Biblia le esta diciendo mentiroso a Dios. al mismo tiempo se están haciendo
participes de su propia ruina espiritual y eterna. esa es la razón por lo cual no
pueden y no van a experimentar a Dios, porque:
III.ESCUCHAR Y CREER A LA PALABRA DEL EVANGELIO NOS PERMITE
EXPERIMENTAR A DIOS.
A. En Lucas 4 hay un marcado contraste de la diferencia que existe entre los que
escuchan y creen el evangelio y los que lo escuchan y los niegan. la gente de
Nazaret en Lucas 4:16-30 escucharon el mensaje, pudieron haberse arrepentido y
hubieran experimentado el perdón de los pecados y muchas otras bendiciones como
pudo ser la liberación de demonios y sanidades. En Cambio su reacción fue de

rechazo, la consecuencia de esto fue que Jesus Lucas 4:29-30 paso en medio de
ellos y se fue y no hizo muchos milagros allí Mateo 13:58. En cambio los galileos,
creyeron y el resultado fue, un endemoniado liberado, la suegra de Pedro Sana, y
muchos fueron sanados (Lucas 4:40). Ademas esta gente no querían que Jesus se
fuera de entre ellos (Lucas 4:42-44).
B. La decisión que tomemos en nuestra vida tras escuchar el evangelio es un factor
determinante para que podamos experimentar a Dios y su salvación o no. Es el
escuchar y creer la Palabra de Dios lo que nos permite descubrir la acción de Dios, y
hacernos participe de ellas. Al creer Dios se manifiesta, cuando Dios se manifiesta
nuestra experiencia con el nos permite crecer y aumentar mi fe y verle actuar.
C. Si usted se da cuenta el hombre tiene que tomar una decisión, creer o no creer, para
ver o no ver. Es importante aclarar que los milagros y senales sobrenaturales no son
la única manera que Dios usa para manifestarse y premiar nuestra acción de creer
en El. esto es solo una de las tantas formas de como el se manifiesta.
D. Creer al evangelio acarrea bendiciones sobre nuestra vida, en Lucas 4 el joven
endemoniado fue liberado sin danos. La suegra de Pedro sana y muchos otros libres
y sanos.
CONCLUSIONES:
Ciertamente al estudiar el evangelio en Lucas 4 descubrimos que recibir el evangelio
implica escuchar la palabra de Dios, creer en ella para poder experimentar a Dios ya
sea para salvación o para crecimiento espiritual de nuestras vidas en Cristo Jesus.

