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Contexto 

 Lucas 

 4.1-44 
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Versículo Clave: 

 "Y comenzó a decirles: Hoy se ha 
cumplido esta Escritura delante de 
vosotros." (Lucas 4.21, RVR60) 
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Verdad Central 

 Luego de la tentación en el desierto, 
Jesús fue a Nazaret y comenzó su 
ministerio público declarando en la 
sinagoga quién era y para qué había 
venido. 



Bosquejo de Estudio 

 Jesús vence a Satanás mediante las 
Escrituras 
 Lucas 4.1-13 

 Jesús se presenta a sí mismo como el 
cumplimiento de las Escrituras 
 Lucas 4.16-30 

 Un hombre que tenía un espíritu inmundo 
 Lucas 4.31-37 

 Jesús sanando y predicando 
 Lucas 4.38-44 
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 Lo eventos de Lucas 
4 ocurren entre: 

 El desierto 

 Nazaret 

 Capernaum 
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Jesús vence a Satanás mediante 
las Escrituras (Lucas 4.1-13) 
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Jesús vence a Satanás mediante 
las Escrituras (Lucas 4.1-13) 

 «Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del 
Jordán, y fue llevado por el Espíritu al 
desierto por cuarenta días, y era tentado por 
el diablo. Y no comió nada en aquellos días, 
pasados los cuales, tuvo hambre. Entonces el 
diablo le dijo: Si eres Hijo de Dios, di a esta 
piedra que se convierta en pan…»  
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Jesús vence a Satanás mediante 
las Escrituras (Lucas 4.1-13) 

 «…Jesús, respondiéndole, dijo: Escrito está: 
No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda 
palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto 
monte, y le mostró en un momento todos los 
reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: A ti te 
daré toda esta potestad, y la gloria de ellos; 
porque a mí me ha sido entregada, y a quien 
quiero la doy. Si tú postrado me adorares, 
todos serán tuyos…» 
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Jesús vence a Satanás mediante 
las Escrituras (Lucas 4.1-13) 

 «…Respondiendo Jesús, le dijo: Vete de mí, 
Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios 
adorarás, y a él solo servirás. Y le llevó a 
Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del 
templo, y le dijo: Si eres Hijo de Dios, échate 
de aquí abajo; porque escrito está: A sus 
ángeles mandará acerca de ti, que te 
guarden; y, En las manos te sostendrán, Para 
que no tropieces con tu pie en piedra...” 
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Jesús vence a Satanás mediante 
las Escrituras (Lucas 4.1-13) 

 «…Respondiendo Jesús, le dijo: Dicho está: 
No tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el 
diablo hubo acabado toda tentación, se 
apartó de él por un tiempo.»  

 (Lucas 4.1-13, RVR60) 
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Jesús vence a Satanás mediante 
las Escrituras (Lucas 4.1-13) 

 Jesús no fue tentado para que el Padre 
pudiera determinar el carácter y capacidad 
del Hijo, porque el Padre ya había aprobado 
al Hijo (3.22) y lo haría otra vez (9.35).  

 Tampoco fue tentado para darle oportunidad 
a Satanás a que lo derrotara, porque Satanás 
mismo sólo puede hacer lo que Dios le 
permite (vea Job caps. 1 y 2). 
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Jesús vence a Satanás mediante 
las Escrituras (Lucas 4.1-13) 

 Jesús fue tentado: 

 Para que pudiera experimentar personalmente lo 
que nosotros debemos atravesar, y así estar 
preparado para ayudarnos (Hebreos 2.16–18; 
4.14–16) y,  

 Para mostrarnos cómo podemos vencer al 
maligno mediante el Espíritu (v. 1) y la Palabra 
de Dios (v. 4).  
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Jesús vence a Satanás mediante 
las Escrituras (Lucas 4.1-13) 

 "Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino 
que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo 
cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, 
para venir a ser misericordioso y fiel sumo 
sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar 
los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo 
padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer 
a los que son tentados."  

 (Hebreos 2.16-18, RVR60)  
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Jesús vence a Satanás mediante 
las Escrituras (Lucas 4.1-13) 

 Al primer Adán lo 
probaron en un 
hermoso jardín y falló; 
pero el postrer Adán 
salió victorioso en un 
terrible desierto. 
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Jesús vence a Satanás mediante 
las Escrituras (Lucas 4.1-13) 

 En la primera tentación 
Satanás quería que Jesús 
usara su divino poder para 
suplir, fuera de la voluntad 
de Dios, sus necesidades.  

 Era cuestión de poner las 
necesidades inmediatas por 
delante de los propósitos 
eternos.  
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Jesús vence a Satanás mediante 
las Escrituras (Lucas 4.1-13) 

 En la segunda tentación Satanás le pidió la 
adoración que pertenece sólo a Dios («seré 
semejante al Altísimo», Isaías 14.14), ofreciendo 
a Jesús todos los reinos del mundo como 
recompensa (Salmo 2.7–8).  

 Ya todos los reinos irían a ser de Jesús (vea 
Filipenses cap. 2). 

 Era en realidad una oportunidad para que Jesús 
desistiera de ir a la cruz, pero Él dijo que no.  
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Jesús vence a Satanás mediante 
las Escrituras (Lucas 4.1-13) 

 En la última tentación 
Satanás desafió a Jesús 
a que sometiera a 
prueba la Palabra del 
Padre al saltar del 
templo; y respaldó su 
desafío con una cita del 
Salmo 91.11, 12. 
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Jesús vence a Satanás mediante 
las Escrituras (Lucas 4.1-13) 

 Con el poder del 
Espíritu Santo Jesús 
usó la «Espada del 
Espíritu» (Efesios 6.17) 
para derrotar al 
tentador, citando a 
Deuteronomio 8.3 y 
6.13, 16.  
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Jesús vence a Satanás mediante 
las Escrituras (Lucas 4.1-13) 

 Jesús no usó sus poderes 
divinos para ganar la 
victoria; usó las mismas 
armas espirituales que 
cualquiera de nosotros 
puede usar, si nos 
rendimos a Él (1 Corintios 
10.13). 
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Jesús se presenta a sí mismo como el 
cumplimiento de las Escrituras  
(Lucas 4.16-30) 
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Jesús se presenta a sí mismo como el 
cumplimiento de las Escrituras  
(Lucas 4.16-30) 

 «Vino a Nazaret, donde se había criado; y en 
el día de reposo entró en la sinagoga, 
conforme a su costumbre, y se levantó a 
leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías; y 
habiendo abierto el libro, halló el lugar 
donde estaba escrito: El Espíritu del Señor 
está sobre mí, Por cuanto me ha ungido para 
dar buenas nuevas a los pobres…» 
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Jesús se presenta a sí mismo como el 
cumplimiento de las Escrituras  
(Lucas 4.16-30) 

 «…Me ha enviado a sanar a los 
quebrantados de corazón; A pregonar 
libertad a los cautivos, Y vista a los ciegos; A 
poner en libertad a los oprimidos; A predicar 
el año agradable del Señor. Y enrollando el 
libro, lo dio al ministro, y se sentó; y los ojos 
de todos en la sinagoga estaban fijos en él. 
Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido 
esta Escritura delante de vosotros…» 
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Jesús se presenta a sí mismo como el 
cumplimiento de las Escrituras  
(Lucas 4.16-30) 

 «…Y todos daban buen testimonio de él, y 
estaban maravillados de las palabras de 
gracia que salían de su boca, y decían: ¿No 
es éste el hijo de José? Él les dijo: Sin duda 
me diréis este refrán: Médico, cúrate a ti 
mismo; de tantas cosas que hemos oído que 
se han hecho en Capernaum, haz también 
aquí en tu tierra…» 
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Jesús se presenta a sí mismo como el 
cumplimiento de las Escrituras  
(Lucas 4.16-30) 

 «…Y añadió: De cierto os digo, que ningún 
profeta es acepto en su propia tierra. Y en 
verdad os digo que muchas viudas había en 
Israel en los días de Elías, cuando el cielo 
fue cerrado por tres años y seis meses, y 
hubo una gran hambre en toda la tierra; 
pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, 
sino a una mujer viuda en Sarepta de 
Sidón...»  
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Jesús se presenta a sí mismo como el 
cumplimiento de las Escrituras  
(Lucas 4.16-30) 

 «…Y muchos leprosos había en Israel en 
tiempo del profeta Eliseo; pero ninguno de 
ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír 
estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron 
de ira; y levantándose, le echaron fuera de la 
ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte 
sobre el cual estaba edificada la ciudad de 
ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en 
medio de ellos, y se fue.»  

 (Lucas 4.16-30, RVR60)  

 

   Reina Valera Revisada (1960). 1998. 
Miami: Sociedades Bıb́licas Unidas. 
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Jesús se presenta a sí mismo como el 
cumplimiento de las Escrituras  
(Lucas 4.16-30) 

 Nótese el énfasis que Lucas da en su 
evangelio al Espíritu Santo (1.35, 41, 67; 
2.25–27; 3.16, 22; 4.1, 14, 18; 10.21; 
11.13; 12.10, 12).  

 Puesto que Nazaret era su residencia, uno 
pensaría que la gente allí habría estado lista 
para recibirlo. 
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Jesús se presenta a sí mismo como el 
cumplimiento de las Escrituras  
(Lucas 4.16-30) 

 Se acostumbraba en los 
cultos de las sinagogas 
pedir a los rabíes 
visitantes que leyeran la 
lección de las Escrituras e 
hicieran cualquier 
comentario que 
consideraran apropiado.  
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Jesús se presenta a sí mismo como el 
cumplimiento de las Escrituras  
(Lucas 4.16-30) 

 Para este tiempo Jesús había ministrado 
aproximadamente un año y era muy popular; 
de modo que fue natural que el líder de la 
sinagoga le pidiera que participara.  

 La lección designada incluía Isaías 61.1, 2 y 
Jesús la usó como texto para su sermón, en 
el cual hizo tres anuncios sorprendentes. 
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Jesús se presenta a sí mismo como el 
cumplimiento de las Escrituras  
(Lucas 4.16-30) 

 Primero, anunció que las 
Escrituras se cumplían en 
Él. [pleroo (πληρόω) = 
llenar, cumplir, completar]. 

 Fue ungido por el Espíritu 
para ministrar a toda clase 
de necesitados y traerles la 
salvación del Señor.  

30 30 

  



Jesús se presenta a sí mismo como el 
cumplimiento de las Escrituras  
(Lucas 4.16-30) 

 Segundo, anunció que el año del jubileo 
había empezado.  

 «El año agradable del Señor» se refiere a 
Levítico 25.8ss, el quincuagésimo año cuando 
todo en Israel era restaurado a su propio 
lugar o a su dueño original. 

 Nótese que Jesús omitió una parte de Isaías 
61.2, «el día de venganza del Dios nuestro», 
porque ese día aún no ha venido. 
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Jesús se presenta a sí mismo como el 
cumplimiento de las Escrituras  
(Lucas 4.16-30) 

 Finalmente, anunció que 
todo esto fue por la 
gracia de Dios.  

 Dio dos ejemplos de la 
historia de los judíos para 
probar que Dios mostró 
misericordia a los gentiles 
(1 Reyes 17.1–7; 2 Reyes 
5.1–15).  
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Jesús se presenta a sí mismo como el 
cumplimiento de las Escrituras  
(Lucas 4.16-30) 

 Finalmente, anunció que 
todo esto fue por la 
gracia de Dios.  

 Dio dos ejemplos de la 
historia de los judíos para 
probar que Dios mostró 
misericordia a los gentiles 
(1 Reyes 17.1–7; 2 Reyes 
5.1–15).  
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Jesús se presenta a sí mismo como el 
cumplimiento de las Escrituras  
(Lucas 4.16-30) 

 Los primeros dos puntos 
fueron aceptables a la 
congregación, pero no el 
tercero, ¡porque no 
querían que ninguna de 
las bendiciones de Dios 
fueran a los gentiles!  
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Jesús se presenta a sí mismo como el 
cumplimiento de las Escrituras  
(Lucas 4.16-30) 

 Las palabras de Cristo 
sobre la gracia fueron 
tolerables (v. 22), pero no 
sus palabras de juicio; y 
por su afirmación trataron 
de matarlo. 

 Vea Mateo 13.53-58. 
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Un hombre que tenía un espíritu 
inmundo (Lucas 4.31-37) 
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Un hombre que tenía un espíritu 
inmundo (Lucas 4.31-37) 

 «Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de 
Galilea; y les enseñaba en los días de reposo. 
Y se admiraban de su doctrina, porque su 
palabra era con autoridad. Estaba en la 
sinagoga un hombre que tenía un espíritu de 
demonio inmundo, el cual exclamó a gran 
voz, diciendo: Déjanos; ¿qué tienes con 
nosotros, Jesús nazareno? ¿Has venido para 
destruirnos?...» 
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Un hombre que tenía un espíritu 
inmundo (Lucas 4.31-37) 

 «…Yo te conozco quién eres, el Santo de 
Dios. Y Jesús le reprendió, diciendo: Cállate, 
y sal de él. Entonces el demonio, 
derribándole en medio de ellos, salió de él, y 
no le hizo daño alguno. Y estaban todos 
maravillados, y hablaban unos a otros, 
diciendo…» 
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Un hombre que tenía un espíritu 
inmundo (Lucas 4.31-37) 

 «…¿Qué palabra es esta, que con autoridad y 
poder manda a los espíritus inmundos, y 
salen? Y su fama se difundía por todos los 
lugares de los contornos.»  

 (Lucas 4.31-37, RVR60) 
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Capernaum 



Un hombre que tenía un espíritu 
inmundo (Lucas 4.31-37) 

 Jesús dejó Nazaret y se fue a Capernaum, y 
allí fijó su «cuartel».  

 Cada día del sabbat enseñaba en la sinagoga 
y su doctrina asombraba a la gente (Mateo 
7.28, 29).  

 Sanar en el día de reposo era una violación 
de las tradiciones rabínicas, pero Jesús libró 
de todas maneras al hombre.  
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Un hombre que tenía un espíritu 
inmundo (Lucas 4.31-37) 

 Es cierto que podía haber 
esperado otro día, pero el 
milagro incluía más que 
rescatar a un hombre 
poseído.  

 También incluía ayudar a la 
gente a aprender la diferencia 
entre las tradiciones del 
hombre y la verdad de Dios.  
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Un hombre que tenía un espíritu 
inmundo (Lucas 4.31-37) 

 Jesús realizó varios milagros en el sabbat y 
esto enfureció a los líderes religiosos (4.38–
39; 6.6–11; 13.10–17; 14.1–6; Juan 5; 9).  

 Jesús vino a traer el verdadero reposo de 
Dios (Mateo 11.28–30), pero los escribas y 
fariseos preferían sus propias tradiciones 
legalistas.  
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Un hombre que tenía un espíritu 
inmundo (Lucas 4.31-37) 

 Autoridad exousia (ἐξουσία) denota 
autoridad (del verbo impersonal exesti, «es 
válido», o «conforme a la ley»)…capacidad o 
poder con el que uno ha sido investido (p.ej., 
Mt 9.6; 21.23; 2 Co 10.8); o el poder de regir 
o gobernar, el poder de aquel cuya voluntad 
y mandatos deben ser obedecidos por los 
demás 
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Un hombre que tenía un espíritu 
inmundo (Lucas 4.31-37) 

 Demonio daimonion (δαιμόνιον), 
perteneciente a un demonio.  

 Los demonios son los agentes espirituales que 
actúan en toda idolatría. El ídolo en sí no es 
nada, pero cada ídolo tiene un demonio asociado 
que induce idolatría, con su adoración y 
sacrificios (1 Co 10.20,21; Ap 9.20; cf. Dt 32.17; 
Is 13.21; 34.14; 65.3,11).  

 Diseminan errores entre los hombres, y tratan de 
seducir a los creyentes (1 Ti 4.1).  
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Jesús sanando y predicando 
(Lucas 4.38-44) 
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Jesús sanando y predicando 
(Lucas 4.38-44) 

 «Entonces Jesús se levantó y salió de la 
sinagoga, y entró en casa de Simón. La 
suegra de Simón tenía una gran fiebre; y le 
rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, 
reprendió a la fiebre; y la fiebre la dejó, y 
levantándose ella al instante, les servía. Al 
ponerse el sol, todos los que tenían enfermos 
de diversas enfermedades los traían a él…» 
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Jesús sanando y predicando 
(Lucas 4.38-44) 

 «…y él, poniendo las manos sobre cada uno 
de ellos, los sanaba. También salían 
demonios de muchos, dando voces y 
diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Pero él los 
reprendía y no les dejaba hablar, porque 
sabían que él era el Cristo. Cuando ya era de 
día, salió y se fue a un lugar desierto; y la 
gente le buscaba, y llegando a donde estaba, 
le detenían para que no se fuera de ellos…» 
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Jesús sanando y predicando 
(Lucas 4.38-44) 

 «…Pero él les dijo: Es necesario que también 
a otras ciudades anuncie el evangelio del 
reino de Dios; porque para esto he sido 
enviado. Y predicaba en las sinagogas de 
Galilea.»  

 (Lucas 4.38-44, RVR60)  
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Jesús sanando y predicando 
(Lucas 4.38-44) 

 Pedro, Andrés, Jacobo y Juan eran socios en 
una empresa de pesca en Capernaum 
(5.10).  

 Pedro estaba casado (1 Corintios 9.5) y 

tenía una casa en Capernaum con su 
hermano Andrés (Marcos 1.29).  

 Habían vivido en Betsaida (Juan 1.44). 
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Jesús sanando y predicando 
(Lucas 4.38-44) 

 Jesús sanó a la 
suegra de Pedro de 
una gran fiebre, un 
«milagro privado» 
que no hubiera 
atraído la atención de 
ninguna autoridad. 
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Jesús sanando y predicando 
(Lucas 4.38-44) 

 Pero el milagro que hizo en 
la sinagoga ¡atrajo una 
gran multitud a la puerta 
de Pedro!  

 La gente le llevó a Jesús a 
los enfermos y afligidos, y 
Él los sanó. Era después del 
anochecer, de modo que el 
sabbat había pasado. 
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Jesús sanando y predicando 
(Lucas 4.38-44) 

 Nótese que tanto en la sinagoga como en la 
casa de Pedro los demonios dieron 
testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios, 
pero Jesús no estimuló su testimonio.  

 Con el tiempo, sus palabras y obras 
convencerían a algunas personas de que en 
verdad era el Hijo de Dios y el Mesías de 
Israel; pero no quería ningún testimonio del 
maligno. Véase Hechos 16.16–18. 
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Jesús sanando y predicando 
(Lucas 4.38-44) 

 Tan importante como era 
suplir las necesidades físicas 
de la gente, tenían mayor 
prioridad la oración (v. 42) 
y la predicación (vv. 43, 44) 

en el ministerio de nuestro 
Señor; y también debe 
tenerlo en el nuestro. 
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