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INTRODUCCIÓN 

      El Evangelio según Lucas se ha llamado “El más hermoso libro del mundo”. La mayoría de las 
personas estarían de acuerdo en que este tercer Evangelio es la vida mejor escrita sobre la 
historia de la vida Cristo. 
      Lucas fue un gentil, y es distinguido como el único escritor de Nuevo Testamento que no era 
judío. El era un médico de profesión (Col 4:14); y también fue compañero de Pablo. No hay 
ninguna duda de esto le dio la gran simpatía y respeto que él poseyó. 
      El libro fue escrito por un hombre llamado Teofilo, cuyo nombre significa ““Amado de Dios,” y  
el título dado a este hombre es el título normal para un alto   
oficial en el gobierno romano. No hay ninguna duda de que Lucas lo escribió para compartir como 
un investigador serio, más sobre la vida de Jesús, y de hecho en este libro lo logró de manera 
superlativa. 
      Lucas presenta a Jesús como el perfecto Hombre— Dios manifestado en carne— así los 
griegos podrían entender el Evangelio como los gentiles. El raramente cita al Antiguo 
Testamento, y a menudo brinda palabras en hebreo en sus equivalentes palabras griegas, para 
darle mayor claridad. El nunca usa el término judío Rabí para Jesús, pero siempre la palabra 
griega que significa Señor. Cuando el menciona la genealogía de Jesús, el no la traza desde 
Abraham, quien fue el fundador de la raza Judía (como Mateo lo hace), sino desde Adam, el 
fundador (cabeza) de la raza humana. 
Por esto, Lucas es el más fácil de todos los Evangelios para leer. Él fue   
escrito, no para los judíos, sino para personas como nosotros. 
      Lucas trata con la humanidad de nuestro Señor, y lo muestra a El como un Hombre con  
toda Su simpatía, sentimientos y creciendo en poder — un Salvador que satisfizo a todos. Este 
evangelio es para el está proscrito en la tierra, y lo pinta a Jesús con gran compasión   
para cada herido y alma sufrida. Lucas habla más de las oraciones de nuestro   
Señor que cualquier otro escritor del Evangelio. Otro gran hecho en este libro es que muestra 
como los judíos y cristianos temprano tenían que aprender que los gentiles también debían ser 
admitidos en la iglesia y tenían un lugar en el Reino.   
      El libro de Lucas se ha llamado como se dice a continuación: El Evangelio para los   
gentiles, El Evangelio de la Oración, El Evangelio para Mujeres y Niños, El Evangelio de 
adoración, El Evangelio universal. 



Lucas 1:1-4 

     El Evangelio de Lucas es una pintura del Hijo del Hombre. El mismo hecho que él comienza 
con un prólogo casi significante. Los otros Evangelios no tienen ningún prólogo, pero 
inmediatamente nos presenta el mismo corazón del asunto. Lucas nos presenta el medio humano 
a través de esta revelación que viene del Señor. No es ningún descrédito a la inspiración 
reconocer este medio terrenal por medio del cual la luz es comunicada. 
     Lucas nos habla de su cuidadosa investigación (Lucas 1:3) de todas las cosas de las cuales el 
escribe y nos guía a concluir que, con su mente entrenada, el ha dado la más completa y 
esmerada respuesta en cada hecho y cuestionamiento que   
ha venido a él, y mientras el Espíritu Santo lo guiaba y lo controlado, al mismo tiempo fue el 
instrumento que Dios ha usado con el reconocimiento más grande y las calificaciones especiales 
por la tarea asumida. 
                           (Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

Lucas siendo un doctor, probablemente fue  muy metódico e hizo sus deberes escribiendo 
este libro. No cree que Lucas fue muy confiado al decir en Lucas 1:3, 4, ― me ha parecido 
también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, 
escribírtelas por orden, ¡Oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas 
en las cuales has sido instruido” 

Lucas1:5-23 

     Los primeros dos capítulos de Lucas contiene un número de testimonios de nuestro Señor, 
especialmente en conexión con Su nacimiento, el cuál no fue registrado por ninguno de los otros 
evangelistas. 
     El primero de estos anuncios lo dio Zacarías  del nacimiento de Juan el Bautista, 
El gran precursor. La revelación le llegó por medio del ángel Gabriel cuando él estaba en el lugar 
santo a causa de su sacerdocio. El mensajero le informó que sus oraciones habían sido oídas y 
que Dios le iba a dar un hijo a él y a su piadosa esposa después de un largo tiempo de espera, y 
era un evento milagroso en su vida, una bendición que a los ojos humanos sería absolutamente 
improbable. Zacarías recibe el mensaje con mucho asombro y duda, y pide una señal para 
confirmar la revelación y no dudar por fe. El ángel le da una señal que es una confirmación de la 
señal y una exhortación  a su incredulidad y un sostén a su fe. Él le dice que él estará mudo 
hasta que la profecía se haya cumplido. 
     Hubo una extraordinaria significancia en esta señal. No era meramente un testimonio 
milagroso de la profecía dada, sino que era un símbolo llamativo de todavía un hecho mayor. 
     Zacarías representaba al sacerdocio de Israel, y su incredulidad era el tipo de incredulidad de 
la nación con respecto a la llegada del Mesías, y el juicio sobre el sacerdocio por su incredulidad. 
Israel estaba en silencio ante el mensajero de Dios porque la nación había caído de la verdad y 
de su divina comisión para no creer en el Evangelio, por lo cual Dios se ve obligado a elegir a otro 
pueblo para que sean sus inspirados mensajeros. Y por eso Dios silencia cada voz que no asume 
el honor que le corresponde, y levanta otras  voces para que sean testigos de Jesucristo.  



    Esto está siguiendo el ministerio especial de Lucas en retratar al Salvador y   
Su relación más amplia con los gentiles en lugar de los Israelitas. Con el ministerio de   
Zacarías y Juan, su hijo distinguido, la voz de Israel fue ceso y comenzó el cambio con la voz de 
la Iglesia de Dios. 
                         (Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

¿Como usted considera la respuesta de Zacarías al ángel, trate de ponerse usted mismo 
en su lugar  en relación a esta noticia. También, qué importante era para una mujer judía lo 
que iba a suceder en su seno? 

    Gen. 12:1-3 Sal. 2:7 Jer. 23:5 

Lucas 1:24-38 

 Aquí nosotros vemos que Elizabeth concibió, y está ahora en su sexto mes de embarazo. El 
ángel Gabriel apareció a María, una muchacha judía muy joven en su adolescencia temprana, y 
le dijo que ella, también, tendría un hijo, porque ella había sido favorecida por Dios. Daría a luz un 
hijo que se llamaría Jesús-y que sería grande y se llamaría el Hijo del Altísimo. Dios le daría el 
trono de David  Su   
padre, y gobernaría para siempre por encima de la casa de Jacob, y Su reino no tendrá fin. María 
entonces preguntó: ¿Cómo se dará esto desde que yo no conozco a ningún hombre?  La 
respuesta del ángel fue que el Dios Todo poderoso vendrían sobre ella  y que ella concebiría del 
Espíritu y que le nacería un hijo que se llamara Santo,   
Hijo de Dios. 

Por favor marque la diferencia entre Zacarías’ cuando le respondió al ángel y María que 
nos enseña como Dios se puede relacionar con nosotros. 

Este pasaje presenta una de las grandes doctrinas polémicas de la   
fe cristiana-el Nacimiento de Jesús a través de una Virgen. ¿Si Él no hubiera nacido del 
Espíritu Santo, pero de un padre humano, Él podría ser nuestro Salvador? ¿Por qué medio, 
la naturaleza del pecado se pasa de una generación a la siguiente? ¿Y por qué   
Dios envió a Su Hijo a nosotros como un bebé, y no como un hombre maduro? 
     Is. 7:1 4   Mt. 1:18-25 Rom. 5:8-10 Gal. 4:4   Ap.. 12:5 

Lucas 1:39-45 

 Esta Escritura es una canción lírica sobre la bendición de María. A ella le   
fue concedida el sagrado y alto honor de ser la madre del Hijo de Dios.   
Ciertamente ella estaba llena de gozo y gracia preguntándose a qué se debía tal privilegio. Ese 
mismo honor vendría a significar una espada que agujerearía su corazón, durante algún tiempo, 
cuando tendría que estar delante de la cruz. 

 Para ser escogida por Dios a menudo, eso puede significar una corona de gozo, como también 
una cruz de dolor.    



en el cumplimiento de los planes, sueños y ambiciones para cumplir los propósitos más grandes 
de Dios.   
Use los ejemplos en los versos siguientes para mostrar que esto es verdad   
    Gen. 12:1-3   Gen. 37:3-11   2 Cor. 4:7-18 

Lucas  1:46-56 

     El cántico de María que sigue se eleva a las más grandes alturas. Es la misma respiración del 
judío, a lo largo de todos los tiempos. Entre el Antiguo Pacto y el espíritu de los antiguos profetas; 
y va más allá de Moisés a Abraham, hasta que llega al apóstol Pablo con el Evangelio y el Plan 
de Salvación. Es como un Salmo hebreo el Magníficat de María, y guarda un perfecto propósito 
con Lucas para revelar al Salvador a los gentiles. Como alguien ha dicho bien, es la canción del 
cisne del Judaísmo, la endecha agonizante de la vieja dispensación. María alcanza el punto más 
alto de la poesía hebrea y la visión más alta de consagración, y ella está de pie ante la luz 
gloriosa de su Hijo mayor como al lado del coro de redención que enfoca su estribillo mundial y 
eterno. 
                            (Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

 Este pasaje se ha vuelto uno de los más grandes himnos de la iglesia, es El Magníficat. Se 
refleja en todas las alabanzas hacia Dios, y es muy similar a la canción de Ana en 1 Sam. 2:1-10. 
nosotros le pedimos que devotamente la medite y haga un comentario sobre esta porción de la 
Escritura, mientras nota las siguientes tres cosas que Dios hace:   
1) El corta el orgullo en los planes de sus corazones;   
2) El abate al orgulloso y poderoso y exalta al humilde, y   
3) El llena a aquéllos que tienen hambre y sed de justicia, mientras que envía vacíos a los que 
son ricos para sí mismos.  

Lucas 1:57-66 

     Nosotros vemos en este pasaje en la conducta de Zacarías, un ejemplo llamativo del beneficio 
de la aflicción. Él se resiste a los deseos de sus parientes de llamar a su hijo  -el hijo nacido 
después de su propio nombre. Él se aferra firmemente al nombre "Juan" por que el ángel Gabriel 
le había ordenado que así fuera llamado. Él muestra que sus nueve meses de estupidez no 
habían sido en vano. Él ya no es más incrédulo, sino creyente. Él cree cada palabra que el ángel 
Gabriel le había dicho, y ahora está dispuesto a obedecer su mensaje. 
                                                 (Lucas Volumen Uno, J. C. Ryle) 

Encentre algunas Escrituras del Antiguo Testamento que predicen de lo que iría a suceder 
en adelante con respecto al Rey elegido de Dios, el Hijo de David.      

Lucas1:67-79 

Nosotros debemos notar claramente la doctrina que Zacarías disfrutó. Él   
finaliza su himno de alabanza dirigiéndose a su hijo Juan el Bautista. Él   
predice que él vendría antes que el Mesías, y "da conocimiento de      



la salvación” que El traerá en— una salvación, la cual es toda de gracia 

y misericordia— una salvación de la cual algunos privilegios son “la remisión de los pecados” 
“Luz,” y “paz” 
                                               (Lucas Volumen Uno, J. C. Ryle) 

La profecía de Zacarías en esta Escritura es la misma esperanza para todo Israel  por la   
promesa que Dios le hizo a Abraham y que será cumplida. Explique cómo sería esto   
que traería gozo a Abraham por verla cumplida! 
         Gen. 17:19   Is. 60:15b-21   Juan 8:56 

Lucas 1:80 

Las estaciones de retiro se comparan normalmente con tiempos que han precedido y han 
demostrado una preparación preciosa para el tiempo de la exposición pública. Por ejemplo, 
Moisés estuvo en los desiertos de Madian; el Bautista estuvo en el desierto de Judea (v. 80); 
nuestro Señor estuvo en Nazaret; Pablo pasó tres años en Arabia; Martín Lutero diez meses en 
el aislamiento de Wartburg; y Zwinglio pasó dos años y medio en Einsiedein. 
                                            (Los Cuatro Evangelios, David Brown) 

También nos recuerdan las vidas de varios misioneros, quiénes tenían una   
viva en el anonimato y preparación-a menudo cuando todos ellos podrían haber estado en 
público, pero con gran esfuerzo tradujeron la Biblia a un idioma nativo, y sin ninguna alma 
ganada. Usted tiene que creer que también estas veces son necesarias con respecto a lo que el 
Señor tiene preparado para cada persona. Es esta Su agenda para ellos. Por favor comente 
sobre esto, y agregue si es posible, lo que Dios está haciendo a lo largo de su vida en usted.      

Lucas 2:1-7 

      La soberana providencia de Dios aparece en este hecho simple. Él ordena    
todas las cosas en el cielo y en la tierra. Él vuelve los corazones de los reyes de su propia 
voluntad a Su voluntad Él señoreó el tiempo cuando Augusto decretó la imposición de los 
impuestos. Él dirigió la entrada en vigor del decreto de tal manera, que María debía cumplir con 
todas las ordenanzas de Belén cuando "los días de su alumbramiento debían ser cumplidos." 
Poco hizo al emperador romano orgulloso, y su funcionario Cirenio, para saber que estaban 
siendo instrumentos en las manos del Dios de Israel, y sólo estaban llevando   
a cabo los propósitos eternos del Rey de reyes. Poco sabían ellos que estaban ayudando a poner 
el fundamento de un reino que estaría por encima de todos los imperios de este mundo y que la 
los días.del imperio romano estaban contados. En las palabras de Isaías, en un ocasión 
semejante, debe recordarse, "Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta 
manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas" (Isaías 10:7). 
                                                (Lucas Volumen Uno, J. C. Ryle) 

Nosotros todos oímos decir: "Historia es Su historia", y el Presidente de los Estados Unidos 
Garfield llamó historia "al pergamino desenrollado de la profecía." 
Controla nuestras vidas, entonces los eventos de la historia nos ayudarán a cumplir la voluntad 
de Dios. Seamos rápidos en reconocer que los gobernantes de hoy son también los instrumentos 
en las manos de Dios para cumplir Su plan. Por eso nosotros debemos orar por los gobernantes 
y por todas las personas en todo lugar. 



Rom. 13:1-7 1 Tim. 2:1-3 

Lucas 2:8-12 

     El ángel dijo: "yo les traigo  buenas noticias de gran gozo que serán para todas   
las personas." Nosotros debemos ver la maravilla de estas palabras. La oscuridad espiritual que 
cubría la tierra durante cuatro mil años, estaba a punto de rodar lejos.   
El camino del perdón y la paz para con toda la humanidad esta a punto de establecerse para toda 
la humanidad 
. La cabeza de Satanás estaba siendo machucada. Sería proclamada la libertad para todos los 
cautivos, y recuperación de la vista sobre los ciegos. La verdad poderosa estaba por ser 
proclamada que Dios simplemente vendría en Jesucristo. La causa de Cristo justificaría al impío. 
La salvación ya no sería vista a través de los tipos o profecías, sino que todo el mundo la vería 
cara a cara. El conocimiento de Dios no sería más confinado a los judíos, sino también para ser 
ofrecido a todos los gentiles, al mundo entero. Estaban contados los días del paganismo. La 
primera piedra del Reino de Dios estaba a punto de ser puesta. Sin ésta no habría ninguna buena 
noticia". Las buenas noticias jamás tendrían ni merecerían ese nombre. 
                                                 (Lucas Volumen Uno, J. C. Ryle) 

¿Cómo el nacimiento de Jesucristo afectaría todo lo demás¿: 
1) Judíos 2) Gentiles 3) Satanás 

En su propio estudio de algunos versículos para confirmar cada uno de estos temas. 

Lucas 2:13-20 

"Gloria a Dios en las alturas" .Así comienza la canción. Ahora viene el más alto   
grado de la gloria a Dios, por la aparición de Su Hijo Jesucristo en el mundo.   
Él por Su vida y muerte en la cruz glorificará  la justicia de Dios,   
la santidad, la misericordia y la sabiduría-como ellos nunca la glorificaron antes. La creación 
glorifica a Dios, pero no tanto como la redención. 
     “Paz en la tierra” Así sigue la canción. Ahora, viene sobre la tierra la paz de 

Dios que sobrepasa todo entendimiento— la perfecta paz entre el Santo Dios y el hombre 
pecador, el cuál es comprado por la sangre de Cristo— la paz que es ofrecida de gracia para toda 
la humanidad — la paz que viene al corazón, y hace a los hombres libres y en paz unos con 
otros, y que un día será derramadaza sobre todo el mundo. 
     “Buena voluntad para con los hombres” Así concluye la canción. Ahora,  viene el tiempo 
cuando la bondad de Dios y Su amor hacia el hombre pecador  son revelados. Su poder fue visto 
en Su creación. Su justicia fue vista en el  diluvio. 
Pero Su misericordia fue revelada por la aparición de Jesucristo y su muerte expiatoria en  la 
cruz. 
     Tal era el significado que lo ángeles dieron a esta canción. Felices son los que pueden entrar 
en su propósito, y con sus corazones compartir su significado. El hombre que   
espera vivir en el cielo, debe tener algún conocimiento experimental con   
el idioma de sus habitantes. 
                                                 (Lucas Volumen Uno, J. C. Ryle) 

La inteligencia celestial (ángeles) entiende que quien a nacido de nuevo es un niño 
verdaderamente  



fue, y ellos adoran a Dios más aún a pesar de que el mundo no lo hace. Unos humilde pastores 
fueron inmediatamente a darle honor y a darle alabanzas. ¿Por qué hoy muchos huyen de Dios y 
no lo alaban? ¿Y qué tipo de  persona es probable que tenga un corazón que a pesar de ver las 
obras y verdades poderosas de Dios, más los dones y aún así no le quiera dar la gloria debida a 
Su nombre? 

Lucas 2:21-40 

     El primer punto que demanda nuestra atención en este pasaje es la obediencia de Nuestro 
Señor a la ley judía. Nosotros leemos de Su circuncisión al octavo día. Este es un acto que se 
registra de su historia temprana.  
     Es una pérdida de tiempo especular, como algunos han hecho, sobre    
la razón por la qué nuestro Señor se sometió a la circuncisión. Nosotros sabemos que "en Él no 
había pecado", ni original, ni actual (1 Juan 3:5). Su circuncisión no fue   
en lo más mínimo como para reconocer que en su corazón había alguna tendencia   
de corrupción en Su corazón. No era una confesión de inclinación al mal, y de una necesidad de 
gracia para evitar la mortificación de Su cuerpo. Todos esto debe ser cuidadosamente tenido en 
cuenta. 
    Que sea suficiente que la circuncisión de nuestro Señor fue pública como testimonio a Israel 
que, de acuerdo a su carne, El fue un judío, nacido de una mujer judía, y criado bajo la “Ley” (Gal. 
4:4). Sin lo cual El no podría cumplir todos los requisitos de la ley. Si ello El no podría haber sido 
reconocido como el Hijo de David, y la simiente de Abraham. Recordemos por lo tanto, que la 
circuncisión fue absolutamente necesaria para nuestro Señor, para que El pudiera ser escuchado 
como Maestro de Israel. Sin la cual El no habría tenido lugar en ninguna de las asambleas judías, 
y ningún derecho como un judío. Sin el cual no sería considerado por ningún judío, sino más bien 
hubiera sido considerado como un gentil y apóstata de la fe de Sus padres. . 
                                                (Lucas Volumen Dos, J. C. Ryle) 

Ana, una viuda santa de muchos años, diariamente servía a Dios  en el templo con oraciones y 
ayunos. Su propio corazón de viuda no tenía ninguna duda sobre lo que sentía el pueblo de 
Israel, de una persona a quien Dios no le permitía tener marido desde hace mucho tiempo. ¿Por 
qué, entonces en su opinión, usted cree que Dios le reveló sobre Jesús y el futuro que le 
esperaba a Israel y su relación con los gentiles justamente a Simeón y a Ana y no a otras 
personas judías? 
     1 Reyes 19:14-18 Is. 45:25 Rom. 1:3,4 Rom. 1:22 1 Cor. 1:23 

     2 Cor. 2:16 

Lucas 2:41-52 

 Permítanos deducir de este pasaje un ejemplo para todo verdadero cristiano. Nosotros   
tenemos en las palabras tan solemnes que nuestro Señor le dirigió a Su madre María   
cuándo ella le dijo: "¿Hijo, por qué usted nos trató así? " - "Por qué me hizo   
usted que lo buscara", la respuesta fue: "Porque yo debo estar en los negocios de mi Padre". Una 
reprobación apacible era evidentemente implícita en esa contestación. Fue importante recordarle 
a Su madre que Él no era una persona común, y había venido al mundo no para hacer     



cosas comunes. Era una indirecta de que ella estaba olvidándose insensiblemente de que Él 
tenía  en el mundo una obra para hacer, y que ella no podía esperarlo a que viviera una vida 
anónima y callada en Nazaret. Era un recordatorio solemne que, El tenía un Padre en el cielo, 
Dios, y que El había sido elegido para hacer un trabajo celestial y que este era su prioridad. 
                                               (Lucas Volumen Uno, J. C. Ryle) 

El problema de Cristo, que tal vez no fue para nada un problema para El, fue vivir en obediencia a 
sus padres terrenales  mientras el también estaba absolutamente sujeto a Su Padre celestial. 
Nosotros al igual que El también debemos honrar a nuestros padres terrenales— pero en 
cualquier caso nuestra principal fidelidad se debe a nuestro Padre celestial, Dios. ¿Cómo 
podemos tener equilibrio en nuestras vidas honrando tanto a nuestros padres terrenales como a 
nuestro Padre celestial?.  
     Hechos 5:29 Gal. 6:1-3 

Lucas 3:1-2 

      Los versículos de la apertura de este capítulo nos dicen los nombres de algunos que fueron 
gobernantes y gobernadores en la tierra, cuando el ministerio de Juan el Bautista   
comenzó. Es una lista triste, y lleno de instrucción. No hay apenas un nombre en él qué no se vea 
tan infame su maldad. Tiberios, Poncio Pilatos, y Herodes, y su hermano, y Annas, y Caifás, era 
los hombres de quienes nosotros sabemos que sólo hay cosas malas. La tierra parecía dada en 
las manos del malo (Job 9:24). Cuando tal son los gobernantes,  ¿qué pueden esperar las 
personas? Tal era el estado de las cosas cuando el precursor de Cristo estaba comisionado para 
empezar a predicar. Tal era  las cosas cuando se estaban estableciendo los primeros 
fundamentos de la iglesia de Cristo. Nosotros podemos decir eso de verdad  Las maneras de 
Dios  no son nuestra maneras. 
                                                  (Lucas Volumen Uno, J. C. Ryle) 

Israel como una nación estaba espiritualmente en las ruinas por haber desamparado al 
Señor. Las bendiciones de Dios sobre ellos como la parte de Su pacto ya no eran una 
realidad, y ellos eran absolutamente gobernados por los Gentiles.  ¿Todavía en la 
manifestación soberana de la gracia de Dios, en qué punto se encontraba Israel? 
     Is. 7:14 Dan. 9:24-27 Miqueas 5:2 Mt. 1:18-25 Marcos 1:15 

Lucas 3:3-6 

     Nos dicen que Juan el Bautista vino, mientras "predicaba el bautismo de arrepentimiento para 
la remisión de pecados." El significado de esta expresión es que Juan predicó la necesidad de 
bautizarse con arrepentimiento, y que él les dijo a sus oidores que si ellos no se arrepentían de 
sus pecados, sus pecados no serían perdonados. 
     Nosotros debemos tener cuidadosamente presente que ningún arrepentimiento puede hacer la 
expiación por los pecados. La sangre de Cristo, y nada más, puede lavar el pecado y arrojar lejos 
del alma la condenación. Ninguna cantidad de arrepentimiento puede justificarnos en la vida ante 
los ojos de Dios. "Nosotros sólo nos consideramos virtuosos ante Dios por causa de nuestro 
Señor Jesucristo, por la fe, y no por nuestras propias obras o merecimientos..” 



(Lucas Volumen Uno, J. C. Ryle) 

Efesios 2:8, 9 nos dice: “Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, 
pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe” Desde que el hombre es el que 
debe arrepentirse, cómo puede la enseñanza de Juan (Sobre el arrepentimiento) ser entendida a 
la luz del Nuevo Testamento y la verdad de  Cristo y de Pablo? 
     Mr 1:15 Juan 3:3-8,14-36 Hechos 2:21  2 Tim 3:15 

Lucas 3:7-20 

     Qué simplemente Juan les habla a sus oidores sobre el peligro del infierno. Él les dice   
que hay una "ira por venir." Él les habla de que "el hacha de Dios está puesta a la raíz" y que por 
medio de los juicios de Dios los árboles estériles serán lanzados al "fuego." 
     El asunto del infierno siempre es ofensivo a la naturaleza humana. El ministro que hable 
mucho sobre él, puede ser considerado como tosco,   
violento, insensible y estrecho mentalmente. 
     Los hombres aman oír las cosas lindas y que sean dichos de paz y no de enojo (Is. 30:10). 
Pero el asunto es que no tiene que ser demorado, si nosotros queremos que las almas sean 
guardadas del peligro por venir y se santifiquen. Es un tema que nuestro Señor Jesucristo 
consideró frecuentemente en Su enseñanza pública. El Salvador amoroso que habló cortésmente 
del camino al cielo, también habló de la posibilidad del camino al infierno. 
                                                  (Lucas Volumen Uno, J. C. Ryle) 

      En los días de Juan muchos judíos se creían seguros para ir al cielo, simplemente por ser   
descendientes de Abraham (ver Juan 8:31-34; Rom. 4:12-17; Gal 3:26-29). Juan  les recuerda a 
ellos que Dios se fija en la raíz de las cosas y no se impresiona con la mera profesión religiosa 
que no produce  ningún fruto. ¿En su lectura de estas Escrituras, usted está de acuerdo con Juan 
que les causó una gran desagrado advirtiéndoles, que Dios recogerá a los verdaderos creyentes 
(el trigo), mientras que a los pecadores perdidos (la cizaña) será quemada en el fuego (el 
infierno)? Dé una Escritura por lo menos dónde Jesús también advierte a los pecadores del juicio 
del fin si  ellos no creen en Él. 

Lucas 3:21-22 

EL BAUTISMO DE JESÚS 

      En ningún aspecto más, se  notó la humanidad perfecta de Jesucristo, y Su perfecta 
identificación con nuestra raza caída, que cuando se bautizó sumisamente por las ordenanzas del 
bautismo en las manos de Juan. Esa ordenanza   
era una confesión explícita por parte de quienes lo recibían de su pecado y de la  necesidad del 
perdón divino. Y el acto era un símbolo llamativo de muerte y resurrección por parte de los 
asuntos del bautismo. Era una confesión real que ellos estaban tan absolutamente culpables y 
perdidos que no había ninguna esperanza de mejora, y ellos debían rendirse por consiguiente a      



los juicios de Dios y morir, tanto como cada mérito personal quedaba sin efecto, 
y entonces entraban enteramente en una  vida nueva bajo la soberana misericordia y gracia de 
Dios. 

SIGNIFICADO DEL BAUTISMO DE CRISTO 

            La impropiedad de Cristo que se somete a tal bautismo, en vista de Su   
inocencia personal y la libertad absoluta de todo pecado, era tan obvio a   
Juan el Bautista que él se negaba a permitirle al Señor ser bautizado por al principio que él 
predicaba, y sólo consintió debido a la insistencia de Cristo. ¿Por qué entonces nuestro Señor 
insiste en recibir un rito que era tan explícito en la confesión de pecado? La respuesta es muy 
solemne y gloriosa. Fue porque Él se identificó completamente con los hombres pecadores, y 
simbólicamente bajó con ellos a la muerte que ellos   
merecían como Él tuvo que sufrir después esa muerte que fue real. También que  cuando Él vino 
a las aguas del bautismo ante el gran precursor junto a la orilla del Jordán y lloró, "El siguiente día 
vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del 
mundo" (Juan 1:29). Su bautismo   
había sido una anticipo de la cruz y un tipo de la gran expiación que   
Él iría después a lograr en el Calvario.         

SIGNIFICADO DE NUESTRO BAUTISMO 

 Ésta es la importancia más profunda de la ordenanza del bautismo para nosotros hoy como Sus 
discípulos. Cuando Él bajó con nosotros a la muerte y se llevó nuestra   
maldición y pecado, para que nosotros bajemos con Él en el bautismo en Su muerte, y seamos 
beneficiarios de Su expiación y redención. El bautismo no es por consiguiente un símbolo de 
limpieza, pero si de crucifixión; no de la misma manera, pero si de muerte al yo y de resurrección 
en Él, como nuestra Señor resucitado         

 ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados 
en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de 
que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos 
en vida nueva. Rom. 6:3-4). 

     Lucas da un toque fino al cuadro humano del bautismo de nuestro Señor por una   
sola frase en el versículo 21 del tercer capítulo: "Cuando todas las personas estaban   
bautizándose, Jesús también fue bautizado. Y como El estaba orando, el cielo se   
abrió." Cuando todas las personas estaban siendo bautizadas es que Él fue al rio    
Jordán para ser bautizado sencillamente como todos los demás 
. Ningún observador común probablemente lo habría distinguirlo de la multitud de   
hombres pecadores que fueron a las aguas, pero la señal especial que le fue dada   
a Juan, ni siquiera él no lo habría reconocido, por hablar de El, dice, "yo no lo conocí" (Juan 
1:31). No hubo ningún desfile por Su importancia 
. No había ningún halo alrededor de Su frente. Ni tampoco ninguna proclamación de Su 
ascendencia divina, pero estaba de pie al mismo nivel de nuestra humanidad perdida, bajando 
con nosotros a la tumba común que representaba simplemente nuestra   
condenación, "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" (Hebreos 2:17).  
     Aquí en la narrativa de Lucas hay otro toque de humanidad. Este es encontrado 



en las palabras "Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado; 
y orando, el cielo se abrió" (Lucas 3:21). Cuando Él bajó a Su bautismo, Él estaba en la actitud de 
un hombre dependiente, sin ninguna fuerza propia, y buscando a Dios por bendición y gracia. No 
hay nada más reconfortante que la actitud del Señor Jesucristo que nos pueda servir de ejemplo 
que buscar en oración a Dios por su gracia.    
Él, quién podría haber ordenado todos los recursos celestiales a Su favor  fue humilde   
y suplicante al trono de la gracia, y todavía nos indica a nosotros a hacer lo mismo cada vez que 
queramos que El obre en nosotros. "Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los 
cielos, santificado sea tu nombre" (Mateo 6:9). 

EL BAUTISMO DEL ESPIRITU 

     Pero la escena que le siguió le da un clímax más notorio a este cuadro del   
Cristo humano: El "cielo fue abierto y la persona del Espíritu Santo descendió a El en   
como una paloma. Y una voz vino del cielo: 'Este es mi Hijo amado, en quien tengo 
complacencia' (Lucas 3:21-22). El bautismo de Jesucristo con el Espíritu Santo marca una época 
de Su vida terrenal. Desde ese momento comenzó Su ministerio público y su absoluta 
dependencia del Espíritu Santo. El no reclamó obras milagrosas a través de su divinidad, pero 
reconoció, " Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a 
vosotros el reino de Dios" (Mateo 12:28). Él no enfrentó al tentador en el desierto en Su propia 
fuerza, sino  " Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el 
diablo" (4:1). Y Él volvió del conflicto "en el poder del Espíritu" (Lucas   
4:14). El no estaba de pie ante las personas como un gran Maestro por medio de Su   
sabiduría, sino Él se ponía de pie en la sinagoga en Nazaret y declaró, 

El Espíritu del Señor está sobre mí, Por cuanto me ha ungido para 
dar buenas nuevas a los pobres; 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. (4:18, 19) 

    El apóstol Juan cita en sus propias palabras,, " es dijo, pues, Jesús: Cuando hayáis levantado 
al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que 
según me enseñó el Padre, así hablo" (Juan 8:28). 

LA REAL HUMANIDAD DE CRISTO 

     No es verdad que nosotros nos hayamos acostumbrados a pensar del Señor Jesús como 
teniendo una especial e individual ventaja sobre nosotros por su naturaleza divina y tal vez 
digamos, "Cristo pudo hacer lo que hizo porque era El Hijo de Dios, pero yo no puedo esperar 
hacer las mismas cosas. Ténganos presente que mientras Cristo era el Hijo de Dios, El nunca 
dejó de ser el Hijo del Hombre para representar a la raza humana para su salvación, Él suspendió 
todas las prerrogativas y recursos de Su deidad, y pudo mover toda la fuerza de Dios a través de 
la fe y la oración, así como nosotros también debemos hacer. Cuán cercano lo trae esto a 
nosotros, y 



con cuánta verdad El dice, " Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, 
ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios" (Mateo 12:28). Es decir, el mismo Espíritu que 
estuvo en Cristo, es el mismo que está en nosotros, y a través de Él nosotros podemos compartir 
Su misma naturaleza para poder hacer todas las cosas. 

EL ESPIRITU SANTO Y JESUS 

           Recibiendo el bautismo del Espíritu Santo, Jesús se convierte en nuestro   
Precursor. Tengamos presente en mente que en este tiempo El está presente en nosotros por 
medio del Espíritu Santo. Él nació del Espíritu, por eso el ángel no le dijo a María, 
" Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te 
cubrirá con su sombra; por lo cual también el Santo Ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios." 
(Lucas 1:35). De la misma manera nosotros también nacemos del Espíritu en el mismo momento 
de nuestra conversión, y nos volvemos hijos de Dios. Pero ese día en las orillas del Jordán algo 
más vino sobre nuestro Señor. El Espíritu Santo como una persona realmente movió los cielos y 
bajó a la tierra, y  de aquí en adelante reside como una Persona distinta en la unión con el Hijo 
del Hombre. De ese tiempo hasta allí había dos personas unidas en la vida y ministerio de   
Jesucristo, el Espíritu Santo y el Señor Jesús, y todo lo que Él dijo e hizo fue   
en el poder del Espíritu. Esto es lo que pasa a los creyentes consagrados cuando  reciben el 
bautismo con el Espíritu Santo. Fue hecho un hijo de Dios nacido del Espíritu teniendo al Espíritu 
con él. Pero ahora el Espíritu Santo viene a estar en él, tan unido a él que toda su vida   
de aquí en adelante es cumplida en la dependencia constante en el compañerismo con   
esa Presencia divina. Es como cuando la novia pierde su personalidad, en cierto sentido, en la 
dependencia de su marido. Cuando caminan por ese pasillo ellos caminan juntos exclusivamente, 
pero del altar del matrimonio ellos siguen unidos de por vida. De aquí en adelante el nombre de 
ella se perdió en el nombre del marido. Su apoyo se deriva de él, o debería ser así, y la voluntad 
de ella se rinde a él. Algo infinitamente mayor que esto viene a pasar cuando nuestras vidas pasa 
de ser simplemente humana a participar de la naturaleza divina. 

 Una vez fue mi propio obrar,   
Lo Suyo debía ser;   
Una vez yo intenté usarlo a El,   
Pero ahora El me usa a mí.   

       ¿Si el Señor Jesús no presumiera comenzar Su ministerio público o realizar   
un solo servicio como el nuestro  Maestro y Ejemplo hasta que Él recibiera el Espíritu Santo, qué 
derecho tenemos nosotros para entrar a ministrar con nuestra autosuficiencia e intentar atender 
las tareas hasta que nosotros no seamos dotados con el poder de lo alto? 

                           (Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

¿Tenemos nosotros un bautismo espiritual similar al que tuvo Jesús y qué  realmente 
sucede con nosotros? 

Lucas 3:23-38 

 El testimonio llamativo sobre la perfecta humanidad en esta escena que Lucas presenta es que 
introduce la genealogía del Señor Jesús a este mismo punto. Esta     



genealogía, al contrario de Mateo, se remonta no a Abraham, sino a   
Adán. "El hijo de Adán, el hijo de Dios" (3:38), es el clímax sublime de esta   
larga lista de nombres de los eslabones de Jesús bendito con nuestra raza caída. Su   
genealogía no es por consiguiente de un judío, sino de un hombre común; no de un descendiente 
de Abraham, sino el hijo de Adán. Bien pudo el apóstol decir, "Porque ciertamente no socorrió a 
los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham"  (Hebreos 2:16). 
                         (Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

Debido a que en la descendencia de Adam reinó la muerte hasta Cristo. Explique   
en sus propias palabras cómo esta frase de muerte a toda la humanidad fue revertido. 
    Juan 14:19 Rom. 5:12-21 1 Cor. 15:20-23 

Lucas 4:1-13 

     Esa serpiente vieja que tentó a Adán para pecar en el Paraíso, no tuvo miedo de   
asaltar al segundo Adán, el Hijo de Dios. Si él entendió eso que Jesús era "Dios hecho  carne" 
podía tal vez dudar. Pero vio que en Jesús entró al mundo Uno que podría derrocar 
definitivamente su reino, esto es muy claro. Él había visto lo que pasó en el bautismo de nuestro 
Señor. El había escuchado las maravillosas palabras del cielo. El supo que el Gran amigo de los 
hombres había venido, y que su dominio había terminado. El Redentor había llegado. 
Las puertas de la prisión se estaban abriendo. Los cautivos legales estaban siendo puestos en 
libertad. Todo esto sucedió, nosotros no tenemos duda, Satanás lo vio, y resolvió luchar por lo 
suyo. El príncipe de este mundo no daría un camino libre al Príncipe de paz sin un forcejeo 
poderoso. Él había superado al primer Adán en el Jardín del Edén, pero no pudo superar al último 
Adán en el desierto. Él había estropeado al hombre una vez en el Paraíso ¿Por qué no seguir 
quitándole al hombre la posibilidad del reino de Dios? 
                                                (Lucas Volumen Uno, J. C. Ryle) 

En la tentación por Satanás, Jesús expuso las tácticas del enemigo y 

Nos reveló como nosotros podemos sobreponernos a las tentaciones.  Esta experiencia 

ayudó al Señor a preparar su presente ministerio como la de un Sumo sacerdote como nuestro 
Sumo sacerdote, y nosotros podemos venir a Él para ayudarnos a superar    
al tentador. La misma táctica que Satanás usó aún la usa hoy-y nosotros podemos superar sus 
tentaciones como Jesús lo hizo. 
     Juan 8:44 2 Cor. 2:11 Ef. 6:11-16  Stgo. 4:7 1 Juan 2:13,15-17 

     Ap. 12:10,11 Ap.. 13:2,7 

Lucas 4:14-21 

Nosotros podemos hacer bien al creer que había un significado profundo en nuestro Señor al 
seleccionar este pasaje de Isaías. Él deseó impresionar a Sus   
oidores judíos, el verdadero carácter del Mesías fue que Él sabía que Israel   
estaba esperando. Él supo bien que ellos estaban buscando un   
rey temporal que los liberaría del dominio romano y haría     



que ellos estuvieran primero entre las naciones. Tales expectativas, Él tendría que hacerles 
entender, eran prematuras y malas. El reino del Mesías en Su primera venida sería un reino 
espiritual que gobernaría sus corazones. Sus victorias serían por encima de sus enemigos 
mundanos, pero por encima del pecado. Su redención sería, no sobre el poder de Roma, sino por 
encima del poder del  diablo y del mundo. Esto fue de esa manera, y no es de otra manera en la 
actualidad, que ellos deben esperar ver las palabras de Isaías totalmente cumplidas. 
                                               (Lucas Volumen Uno, J. C. Ryle) 

Lucas tiene el cuidado para decirnos en este pasaje que Jesús volvió en el poder   
del Espíritu a Galilea, y las noticias de Él llegaron rápidamente a toda la región. En la sinagoga en 
el día Sábado, Él leyó los versículos 1 y 2a de Isaías 61. Entonces Él cerró el libro (o pergaminos) 
y se sentó. ¿Por qué usted piensa que Jesús se detuvo allí y no continuó la lectura del resto del 
capítulo 61? Tenga presente como usted contesta esto, Jesús fue llamado a un cierto ministerio, 
y eso daría lugar también al ministerio de la Iglesia. Fundamente con otros versículos sus 
declaraciones tanto como le sea posible.       

Lucas 4:22-31 

     Qué diligentes nosotros debemos perseverar en hacer el bien, no obstante,   
cualquier desaliento. Nosotros indudablemente podemos ver la conducta de nuestro Señor, 
después de Su rechazo en Nazaret. No le afectó el    
tratamiento que Él recibió, sino que Él siguió trabajando pacientemente en lo que tenía que hacer. 
Si era empujado fuera de un lugar, Él se iba a otro. Echado de Nazaret, Él va a Capernaun, y allí 
"enseña los días Sábados.. 
                                               (Lucas Volumen Uno, J. C. Ryle) 

 ¿Por qué razón aquéllos arreglaron que lo echaran de la sinagoga a Jesús y aún de la 
ciudad, e intentaron matarlo? ¿Qué tipo de razonamiento exista y todavía hoy existe dónde 
la historia de Jesús y Su enseñanza se rechaza?    

Lucas 4:32-44 

    Nosotros vemos a las enfermedades y a los espíritus malignos del diablo que se someten a 
Sus órdenes. Él reprendió la fiebre y tocó con sus manos a las personas infelices que estaban 
poseídas y en seguida sus enfermedades salían, y el enfermo era sanado. .              
                                   (Lucas Volumen Uno, J. C. Ryle) 

Dé otros ejemplos en los Evangelios de espíritus inmundos y demonios   
que estaban sujetos a Cristo.¿Hubo un tiempo en que ellos no se sometían a El? ¿De qué 
maneras ellos mostraron la evidencia de reconocer quién era Él? 
    Mt. 8:28-34 Mt. 9:32,33 Mt. 15:22-28 Mt. 17:14-21 Mr. 1:24 

    Mr 16:9 



Lucas 5:1-11 

     Qué aliento nuestro Señor da a la obediencia incondicional Se nos ha dicho que después  
de intentar pescar toda la noche, le pidió a Simón ·"que lanzará la red a lo más profunda". Jesús 
recibe una respuesta que exhibe una manera llamativa de la mentalidad de un buen siervo. 
"Señor", dijo Simón, "nosotros nos hemos esforzado toda la noche pero no hemos pescado nada; 
no obstante por tu palabra yo echaré la red". Y qué importante premio recibió Simón por haber 
obedecido al Señor. En seguida, se nos dice que "ellos capturaron una gran cantidad de peces 
que la red se estaba rompiendo". 
      Nosotros no necesitamos dudar que aquí hay una lección práctica y simple para todos los 
cristianos. Nosotros necesitamos aprender a recibir la bendición que se consigue por la 
obediencia inmediata a cada orden dada por Cristo. El camino del   
deber a veces puede ser duro y desagradable, pero las satisfacciones son gloriosas. La sabiduría  
del curso que nosotros nos proponemos seguir puede no ser claro para el mundo. Pero ninguno 
de éstas cosas deben movernos. Nosotros no negociamos ni con carne ni sangre. Nosotros 
solamente obedecemos vamos para adelante cuando el Señor Jesús dice: "Id" y hacemos las 
cosas con valor, firmeza y decisión, cuando Jesús dice, "Hazlo".  Nosotros debemos caminar por 
fe y no por vista, y creer que lo que nosotros no vemos para ser correctos ahora y   
razonable, nosotros lo veremos más adelante. Actuando así, nosotros nunca encontraremos que 
a la larga en la carrera de la vida nosotros somos los perdedores. 
                                                (Lucas Volumen Uno, J. C. Ryle) 

A través de esta gran pesca milagrosa nosotros vemos a Jesús. que ordena y Pedro obedece. 
También vemos en el versículo 8 cómo el poder del mismo Dios se había revelado a Pedro, como 
también a Santiago y a Juan. Entonces, golpeando la conciencia, Pedro clama, 
“Apártate de mí, por soy un hombre pecador, Oh Señor!” Si usted, como Pedro, 
ha experimentado las obras profundos del propio Dios dentro de su espíritu   
para que usted, también, pueda identificar con ese golpeteo duro de su   
conciencia por la revelación interna que recibió en su corazón, por favor,   
comparta algo sobre esa experiencia aquí. Estas confesiones pueden ser un   
testimonio muy fuerte para alguien más. 

Lucas 5:12-15 

     Nosotros vemos en este pasaje, que nuestro Señor Jesucristo ejerce poder sobre las 
enfermedades incurables. "Un hombre lleno de lepra", viene a Él por alivio, y enseguida es 
sanado. Éste fue un milagro poderoso. De todas las enfermedades que pueden afligir el cuerpo, 
la lepra parece ser el más severo. Afecta cada parte de la   
constitución física. Tiene heridas que deterioran la piel, hay corrupción en   
la sangre, y podredumbre en los huesos. Es una muerte en vida que la medicina no puede 
verificar si está en el cuerpo o no. Pero nosotros leemos aquí que un leproso fue sanado en el 
mismo momento. Con sólo un toque de la mano del Hijo de Dios, la cura fue efectuada. ¡Un solo 
toque de la mano del Todopoderoso! "E inmediatamente la lepra lo dejó. 
     Nosotros tenemos en esta historia maravillosa un emblema vivo del poder de Cristo que puede 
sanar nuestras almas. ¿Acaso porque somos todos leprosos a los ojos de Dios? El pecado es la 
enfermedad mortal que nos afecta a todos. Ha comido nuestra 



constitución. Ha infectado todas nuestras facultades. El corazón, la conciencia, la mente, y todos 
estamos enfermos por el pecado. De la planta del pie a la cabeza, no hay parte sana en nosotros, 
sino sólo heridas, infección y pudrición. (Isaías 1:6) Este es el verdadero estado como nacemos. 
También es el estado en que naturalmente vivimos. Nosotros estamos en un sentido espiritual 
muertos, mucho antes de que nos pongan en la tumba. Nuestros cuerpos pueden ser saludables 
y activos, pero nuestras almas están muertas por naturaleza por el pecado. 
                                                 (Lucas Volumen Uno, J. C. Ryle) 

¿Cómo podemos librarnos de este cuerpo de muerte? 

   Mt. 23:37 Juan 5:402 Pe. 3:9 

¿Por qué Jesús lo mandó a ver al sacerdote en Lucas 5:14? 

   1 Juan 2:8 

Lucas 5:16-26 

Mas él se apartaba a lugares desiertos, y oraba. Aconteció un día, que él estaba enseñando, 
y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las 
aldeas de Galilea, y de Judea y Jerusalén; y el poder del Señor estaba con él para sanar. 
. (Lucas 5:16,17) 

      Hay sólo dos versículos aquí; pero cuando nosotros los leemos debemos hacer una pausa, 
porque éste es de hecho es un hito. Los Escribas y los Fariseos habían llegado a la escena. La 
oposición que nunca se satisfaría hasta que hubiera matado a Jesús   
estaba presente. 
      Si nosotros entendemos lo que le pasó a Jesús, nosotros debemos entender   
algo sobre la Ley, y la relación de los escribas y los Fariseos  con El. Cuando los judíos volvieron 
de Babilonia aproximadamente 440 A.C. ellos sabían bien lo que El les estaba hablando, sus 
esperanzas de grandeza nacional habían desaparecido. Ellos decidieron deliberadamente,  por 
consiguiente  que encontrarían su grandeza   
siendo personas de la ley. Ellos doblarían todos sus esfuerzo por saber, guardar y hacer respetar 
las leyes de Dios.  
      La base de la ley fueron los Diez Mandamientos. Estos mandamientos son los principios para 
la vida. Estos, no son sólo reglas y regulaciones para que ellos legislaran sino regulaban cada 
evento y cada circunstancia en la vida del judío. Para una cierta   
sección de los judíos, que no eran bastante. Ellos no desearon los grandes principios   
sino unas reglas para respetar en cada situación de vida. A partir de los Diez Mandamientos, 
ellos elaboraron todas esas reglas.                                          
                                                      (El Evangelio de Lucas, W. Barclay) 

Aquí hable sobre cómo Jesús manejó la relación con estos engañadores hipócritas que 
querían destruirlo a El. 

Lucas 5:27-32 



 Se nos dice que cuando Levi fue convertido, y había hecho una fiesta, él invitó a "una gran 
compañía de publicanos" a su casa. La mayoría   
probablemente de estos hombres eran sus viejos amigos y compañeros. Él supo bien  que sus 
almas necesitaban al Salvador, porque él había sido uno de ellos. Él deseó hacerlos conocer a 
Cristo quien había sido misericordioso con él. Habiendo encontrado   
la misericordia, él también quería que ellos la encontraran. Si había recibido la gracia de la 
salvación, el quería que otros también la recibieran.     

(Lucas Volumen Uno, J. C. Ryle) 

Compare el corazón y el trasfondo religioso de los Escribas y 

Fariseos con Levi que en ese entonces vivía como un recolector de impuestos que ahora 
sigue a Jesús. Explique los versículos. 36-39  donde Jesús le habla a ellos de poner 
únicamente vino nuevo en odres nuevos. 

Lucas 5:33-39 

     Los días vendrán cuando el novio los tomará,   
v. 35. Cuando Cristo los deje con sus corazones llenos de dolor, y sus   
manos callosas por el trabajo, y el mundo lleno de enemistad y rabia contra ellos, entonces, 
deberán ayunan, y no se alimentarán así como ellos lo hacen ahora. Nosotros estamos con 
hambre, sed y desnudos (1 Cor. 4:11). Entonces ellos guardarán muchos más actos de ayuno 
religioso que el que ellos hacen ahora, por Su Providencia serán llamados a servir al Señor con 
ayunos (Hechos 13:2). 
           (Comentario de Matthew Henry de toda la Biblia, Matthew Henry) 

 Los judíos tenían la idea de que un hombre no estaba siendo religioso a menos que se sintiera 
incómodo. Ellos creyeron en el ayuno, principalmente para atraer la atención sobre su ayuno. 
Jesús radicalmente se opuso a la "religión por regla", y también a todas las prácticas que eran 
vívidamente usados, y comparó la vida cristiana a una fiesta de bodas, porque simboliza el gozo 
de la presencia de Dios. Jesús también era bien consciente de que Él había venido a morir, y que 
el proceso de la cruz ya había empezado, Él no estaba basado en esto, y Su sacrificio para 
nosotros, según nos dice Su Palabra es la oración y el ayuno. Hay tiempos que la Biblia dice que 
son muy importantes para este tipo de práctica espiritual. De algunas referencias para cuando 
son estas prácticas posibles.     

Lucas 6:1-12 

      Es un síntoma malo para el alma de cualquier hombre cuando empieza a poner las cosas de 
la religión en el primer lugar, y las cosas que agradan a Dios para que vivamos de acuerdo a Su 
voluntad en segundo lugar. Tengamos cuidado con caer en este estado de mentalidad. Hay algo 
tristemente malo en nuestra condición espiritual, cuando la única cosa que nosotros miramos son 
las cosas externas o actividades de la cristiandad, y la pregunta principal que debemos hacemos 
es: si ellos le rinden culto a a Dios o a un ceremonial, y sirven Dios a su manera. - Si es así: 
¿Acaso no tienen ellos que arrepentirse de pecado? ¿Ellos creen en Cristo? ¿Ellos están 
viviendo vidas santas? Éstos son los puntos principales a la que nuestra atención debe dirigirse. 
En el mismo momento que nosotros empezamos a poner algo de la religión antes que estas 
cosas, nosotros estamos en peligro de      



volvernos como los Fariseos que eran los acusadores de los discípulos. 
                                            (Lucas Volumen Uno, J. C. Ryle) 

 Es ahora clara la oposición a Jesús por parte de los Fariseos que su cargo en contra de  Él fue a 
la ruptura del Sábado. Los Fariseos también sabían las Escrituras y la leyeron meticulosamente. 
Sin embargo, podemos afirmar que ellos sabían las Escrituras por dentro y por fuera, pero nunca 
entendieron su significado real. Eso hizo que los  Fariseos erraran y hace que nosotros también 
erremos.  ¿Sus mentes estaban verdaderamente abiertas? ¿Tenían un corazón verdaderamente 
necesitado? ¿Puede acaso, una verdadera necesidad abrir las Escrituras?    

Lucas 6:13-19 

     Cuan pequeño fue el comienzo de los que ingresaron a la iglesia cristiana! Cuatro de ellos, 
sabemos, era pescadores. Uno de ellos, al menos, era un publicano (cobrador de impuestos). La 
mayoría de ellos, probablemente eran galileos. Ninguno de ellos, hasta ahora que nosotros 
sepamos en el Nuevo Testamento, era grande,    
rico, o noble, o favorablemente conectado. Ninguno era un Fariseo, o Escriba, o   
sacerdote, o gobernante, o mayor entre las personas. Todos eran, al parecer, "gente sencilla y sin 
ninguna instrucción intelectual" ignorantes (Hechos 4:13). Todos eran pobres. 
     Hay algo profundamente instructivo en el hecho que está ahora ante nosotros.   
Nos muestra que nuestro Señor Jesucristo fue completamente independiente de   
la ayuda de este mundo. Su Iglesia no se construyó por influencia, o por el poder, sino por el 
Espíritu del Dios viviente. (Zac.4:6)  Nos proporciona una irrefutable prueba del origen divino del 
Cristianismo. Una religión que puso el mundo   
al revés, mientras sus primeros predicadores eran todos hombres pobres, todas sus necesidades 
fueron suplidas por el cielo. Si los apóstoles hubieran poseído el dinero para dar a sus oidores, o 
utilizado ejércitos para asustarlos, hubiera sido un poderío infiel que negaría el maravilloso éxito 
que tuvieron.  Pero la pobreza de los discípulos de nuestro Señor cortó tales argumentos y los tiró 
a los pies de los infieles. Con una doctrina que tenía que ver con un corazón humilde y natural 
que era insobornable, un grupo muy pequeño de galileos pudieron agitar al mundo entero, y 
cambiar la cara del imperio romano. Una sola cosa se puede responder a todo esto. El Evangelio 
de Cristo que estos hombres proclamaron, era la pura verdad de Dios. 

(Lucas Volumen Uno, J. C. Ryle) 

¿Qué criterio, o guía, deben los líderes de la iglesia seguir para el nombramiento de 
obreros? 

    Mt. 28:18-20 Ef.. 4:11-15 1 Tim. 3:1-5 2 Tim. 2:1-5 Tito 1:5-16 

Lucas 6:20-26 

 Quién son las personas de las que nuestro Señor dice, "Pena siento por ustedes" Ellos son los 
hombres que se niegan a buscar tesoros en el cielo, porque ellos aman las cosas buenas de este 
mundo, y no quieren dejar su dinero, si la necesidad lo requiere,   
por la causa de Cristo. Ellos son los hombres que prefieren las alegrías y la     



felicidad de este mundo, al gozo y la paz por creer, y no se arriesgan por los perdidos para 
ganarlos para Cristo. Ellos son los que aman más las alabanzas de la gente que el 
reconocimiento de Dios, y le dan la espalda a Cristo para quedarse con las cosas de este 
mundo.— Éstos son el tipo de hombres en quienes nuestro Señor tenía   
la vista cuando él pronunció las palabras solemnes, "Siento pena por ustedes" Él sabía bien que 
había miles de personas así entre los Judíos,-miles a   
quién, no obstante de haber visto Sus milagros y oír sus sermones, seguirían amando el mundo 
antes que a El. Él también sabía bien que habría miles de personas así aún dentro de la iglesia 
que profesarían creer en El, pero sólo estarían convencidos de la verdad del evangelio, pero 
nunca dejarían algo por Su causa. A todo les da la misma horrible advertencia - "Pena siento por 
ustedes". 
                                                 (Lucas Volumen Uno, J. C. Ryle) 

Había quienes recibían bendiciones de parte de Jesús y otros "penas". Las recompensas 
temporales de la bendición  era algo, pero por invitación, comparado con la situación temporal de 
aquéllos del mundo que no estaban deseosos de perder algo por la causa de Jesús. En sus 
propias palabras,  que necesita pasar dentro de una persona, que cause un deseo, no sólo de 
estar en pie abiertamente por Jesús, sino también poder sufrir por Su causa? También, cuál es el 
resultado del fin en aquéllos que escogen sólo los placeres presentes y no pueden soportar hasta 
el fin por Cristo? 
     Mt. 24:14Juan 3:16Juan 12:47Juan 15:19 Juan 16:8,33 

     Juan 17:14,16,18 Hechos 17:31 Rom. 5:12 Rom. 3:19 Rom. 12:1,2 

     2 Cor. 5:19 Gal. 6:14 Tito 2:12 Stgo. 1:27 2 Pe. 3:6,7 1 Juan 

     5:4,5 

Lucas 6:27-38 

     Los discípulos podrían preguntar: "¿Quienes somos nosotros para amar? " Él les ofrece el 
amor aún a sus enemigos, aunque ellos lo odien, bendígalos no los maldiga,   
y ore por los que los desprecian. Su amor debe ser como el Suyo, amor hacia el pecador, 
altruista, desinteresado e incondicional, sin ninguna esperanza de retribución. - Así es como debe 
ser el verdadero amor. Los discípulos podrían experimentar eso mismo-sacrificándose y siendo 
abnegados. "Si alguien le pega en una mejilla, usted ofrézcale la otra". - "Si alguien le quiere 
quitar la túnica, déle también la capa". Ellos eran de dejar mucho, y soporta mucho, por   
la causa de Cristo y mostrar la bondad y evitar la disputa. Ellos estaban dispuestos incluso a 
negar sus propios derechos y someterse a error, con tal que ganara Cristo. En lugar de despertar 
pasiones enfadadas y provocar riñas. En esto ellos imitaban a Cristo, en ser ejemplos de 
longanimidad, de amor, mansos, y humildes de corazón como Jesús. 
                                                 (Lucas Volumen Uno, J. C. Ryle) 

Todavía hoy nosotros somos desafiamos por nuestro Señor y el Espíritu Santo para 
practicar el mismo amor, compasión y cuidado hacia nuestros enemigos, muchos de 
quienes son difíciles, para  gustar y permitir el amor. ¿Cómo es esto de ser provocados, 
sobre todo cuando tenemos que actuar contrariamente a la naturaleza de la carne? 
      Lucas 10:33 Rom. 8:22-28 He. 10:14 1 Pe. 3:8 Judas 22 



Lucas 6:39-45 

     Nosotros aprendemos, en primer lugar, de estos versículos, el gran peligro de   
escuchar a los maestros falsos de la religión. Nuestro Señor compara a tales maestros y a sus 
oidores a los que son guiados por ciegos y hace la pregunta razonable,   
"Los dos deben caer en el pozo? " Él sigue para confirmar la importancia   
de Su advertencia declarando, que "el discípulo no es superior a su amo", y   
no puede esperarse que el estudioso conozca más de su maestro. Si el hombre no escuchare la 
instrucción, nosotros no podemos esperar que él se vuelva por otra parte que fue el mismo 
camino que lo llevó a caer de su fe. 
     El asunto que nuestro Señor trae ante nosotros aquí merece mucho más   
la atención que generalmente recibe. La cantidad de mal con la que la enseñanza religiosa ha 
enfermado a la Iglesia en cada edad es incalculable. 
La pérdida de almas que ha ocasionado es tremenda para considerar. Un maestro   
que no sabe el camino al cielo, no es probable llevar a sus oidores   
al cielo. El hombre que oye a tal maestro corre un riesgo muy grande más que   
estar eternamente perdido. "Si un ciego guía a otro ciego los dos van a caer en el pozo." 
     Si nosotros escapáramos del peligro del que nuestro Señor nos advierte, nosotros no 
debemos abandonar la enseñanza que hemos oído de las Escrituras santas. Nosotros no 
debemos creer las cosas meramente porque alguien lo dice. Nosotros no debemos suponer, 
como si fuera una materia más, la verdad es que los ministros no pueden cometer errores.  
 Escuchemos las palabras de nuestro Señor en otra ocasión, “Cuídense de los falsos profetas” 
(Mt 7:15). También tenemos que recordar las advertencias del apóstol Pablo y del apóstol Juan: 
“Probad todas las cosas” “Probad los espíritus sin son de Dios” (1 Tes. 5:.21; 1 Juan 4:1). Con la 
Biblia en nuestras manos, y la promesa del Espíritu Santo de guiar a todos los que lo buscan, 
nosotros estaremos sin excusa si nuestras almas se descarrilan. La ceguera no es ninguna 
excusa para permanecer en la oscuridad. El hombre quien desde la indolencia, o superstición, o 
una afectada humildad, se rehúsa a desconfiar de la enseñanza del ministro que está sobre él. 
No obstante debe ser, la porción del ministro. Si la gente confía en ciegos, ellos no deben ser 
sorprendidos sin caen en un pozo. 
     Nosotros aprendemos, de estos versículos que aquéllos que reprueban los pecados de otros 
debe esforzarse por ser de una vida sin culpa. Nuestro Señor nos enseña esta lección por un 
refrán práctico. No mires la paja que hay en el ojo ajeno, cuando tienes una viga que está 
tapando tu ojo.. 
                                                    (Lucas Volumen Uno, J. C. Ryle) 

Lleno los espacios en blancos con las palabras que están 
debajo: 

 Es de Jesús que todavía trata con la materia de _____________ hipócrita,   
qué viola la ley de persona de ________.Una persona que es rápida   
_______________ las faltas de otros, mientras ignora su propia   
________________, será de poca ayuda a otros. Aquí Jesús   
particularmente tiene en mente los ___________ y sus discípulos.    

Moses encomienda condenación Buenos hechos Limitaciones para maestros 



También, por favor lea las siguientes versículos escritúrales en condenación con la 
enseñanza debajo: 
    Prov. 2:1-22 2 Tim. 2:15,16 Stgo. 1:2-8   2 Pe.. 3:13-16 

Lucas 6:46-49 

     Que cuadro fúnebre nuestro Señor nos pinta sobre la religión del hombre que   
escucha lo que Cristo dice, pero no obedece. Él lo compara a alguien    
qué,  "no tiene un fundamento seguro, que construyó su casa en la arena." 
     Tal es la religión del hombre que puede estar bien sólo una estación. Un ojo ignorante puede 
no descubrir ninguna diferencia entre el poseedor de tal religión, y los verdaderos   
cristianos. Los dos pueden rendir culto en la misma iglesia. Los dos pueden participar de las 
mismas ordenanzas. Los dos pueden profesar la misma fe. La apariencia exterior de la casa 
construida en la piedra, y la casa sin ningún fundamento sólida, pueden ser lo mismo,.  
pero en el día de la prueba y de la aflicción es cuando la falsa profesión de fe  no puede 
mantenerse en pie. Cuando ataca la tempestad y pega contra la casa que no tiene ningún 
fundamento seguro, las paredes que parecían bien puestas se caen. El cristianismo que consiste 
en oír solamente la enseñanza, sin hacer algo al respecto, es un edificio que debe caerse 
finalmente. ¡Grande de hecho, es la ruina! ¡No hay ninguna pérdida más grande como la pérdida 
de una alma! 
                                                 (Lucas Volumen Uno, J. C. Ryle) 

Si nosotros le preguntáramos al constructor tonto en este pasaje de la Escritura   
que fue tan imprudente, nosotros pensamos que el dirá que él quiso evitar el trabajo y 
también que estaba definitivamente ciego. Ahora, con respecto a su propia vida en   
Cristo, cuando usted encuentra que usted está atravesando pruebas difíciles y aflicciones, 
¿qué será de su oportunidad de ponerse victorioso ante ellos, si antes de su llegada usted 
(por la fuerza del Espíritu Santo de Cristo) ha puesto de lado el orgullo - ha abrazado la 
rectitud, y negó la carne rebelde, y ha contado todas las cosas como pérdida por la causa 
de Cristo? Nosotros le daremos una serie de Escrituras; por favor agregue aquéllas de su 
propia experiencia a esta lista para ayudar a contestan esta pregunta.     Rom. 8:12-17 

Los discípulos ciertamente tuvieron que aprender esta importante lección, y nosotros no somos la 
excepción. 

Lucas 7:1-10 

 Fe como esta era, de hecho rara cuando el Señor Jesús estaba en la tierra.   
"Muéstranos una señal del cielo", era la demanda de los Fariseos burlones.   
Ver algo maravilloso era el gran deseo de las multitudes que se   
apiñaban alrededor de nuestro Señor. No es ninguna sorpresa que nosotros leímos las palabras 
notables, "Jesús se maravilló a él", y dijo hacia las personas, "yo no he encontrado fe tan grande,  
incluso en todo Israel." Ninguno debe de haber estado creyendo así como los hijos de aquéllos 
que fueron llevados a través del desierto, e introducimos en la tierra prometida. Pero los últimos 
serán los primeros y los primeros serán los últimos. La fe de un soldado romano probó ser más 
fuerte que la de los judíos.     



(Lucas Volumen Uno, J. C. Ryle) 

Este centurión tenía una actitud rara hacia sus esclavos. Él también era un hombre 
humilde y tenía una actitud inusual ciertamente hacia los judíos, desde que él,   
él, era un romano (Gentil). Y, finalmente, él tenía una gran fe en Dios que   
Jesús reconoció evidentemente ante todos. Díganos de su conocimiento de éstos   
tiempos cómo el centurión vino a ser un líder inusual con la gran fe que tenía. También, 
busque cualquier mención que usted pueda encontrar del temor a Dios en la Palabra. 
    Sal. 103:7 

Lucas 7:11-18 

      Nosotros aprendemos de estos versículos, qué pecado y dolor ha traído en el mundo. Nos 
cuentan sobre un entierro en Nain. Todos los entierros son fúnebres, pero es difícil imaginar un 
entierro más afligido que el que aquí se describe. Era el entierro de un hombre joven, y ese 
hombre joven era el único hijo, y esa madre una viuda. No hay un artículo en la historia entera, 
qué no está lleno de miseria. Y toda esa miseria, se recordó, se trajo al mundo por el pecado. 
Dios no lo creó al principio, cuando Él hizo todas las cosas "todo era muy bueno." El pecado es la 
causa de todo. “El pecado entró al mundo cuando Adam cayó, “y con el pecado la muerte” (Rom. 
5:12). 
      Nunca olvidemos esta gran verdad. El mundo alrededor de nosotros está lleno de dolor. La 
enfermedad duele, y más enfermedad, y pobreza, y trabajo duro, y preocupaciones abundan por 
todos lados. De una parte del mundo a la otra abundan las historias familias llenas de lamento, y 
llorando, y lamentando, penas y más penas. Y ¿de donde `proviene todo esto? El pecado es la 
fuente y se arraiga en todo. No habría habido ni lágrimas, ni males, ni enfermedades, ni muertes, 
ni entierros en la tierra, si no habría habido pecado. Nosotros debemos llevar este estado de 
cosas pacientemente. Nosotros no podemos alterarlo. Nosotros podemos, gracias a Dios 
remediarlo por medio del Evangelio, y también saber que esta vida no es para todos. Pero 
mientras tanto, reconozcamos al verdadero culpable y hacer el reproche correcto. Sepamos que 
el culpable es el pecado. 
      ¡Cuánto nosotros debemos odiar el pecado! En lugar de amarlo, pegándose a él,   
jugando con él, excusándolo, jugando con él, nosotros debemos odiarlo con un mortal   
odio. El pecado es el gran asesino, y ladrón, y pestilencia, y molestia de   
este mundo. No hagamos ninguna paz con él. Emprendamos una guerra incesante   
contra él. Es "la cosa abominable que Dios detesta." Feliz es quién tiene   
un acuerdo con Dios, y puede decir, yo "aborrezco lo que es malo" (Rom. 12:9). 
                                                   (Lucas Volumen Uno, J. C. Ryle) 

 En este versículo 16, las personas que miran indudablemente recordaron la historia del   
profeta Eliseo que sanó a un hijo de la viuda en una área cerca de Nain   
(2 Reyes 4:18-37). Ellos glorificaron Dios, de hecho cuando vieron a Jesús demostrar   
tal absoluta compasión por esa viuda. En el día en que este milagro tomó lugar, muchos también 
habían puesto su fe en Estoicismo que creían que Dios realmente   
no tenía "sentimientos" para Sus criaturas; que Su característica era totalmente la apatía, incapaz 
de cualquier sentimiento. Si usted pudiera estar allí en este milagro realizado por Jesús quién 
demandaba ser el Mesías, cuando Él mostró ahora y  demostró la forma más alta de compasión 
por esta viuda levantando a su hijo      



desde la muerte —usted cree que ha visto todo con respecto al juicio que hacían ellos 
sobre el verdadero Dios? 

Lucas 7:19-35 

     J. C. Ryle?s ve porque Juan envió a sus discípulos a preguntar a Jesús, "Es usted   
el que tiene que venir o tenemos que esperar a otro?".  :   
     El mensaje de Juan no se envió por su propia cuenta, sino que surgió de parte de sus 
discípulos. No fue enviado porque su propia fe estaba fallando, sino porque él   
deseaba que aquéllos a quienes estaba por dejar atrás creyeran en Jesús como el   
Mesías.                                               (Lucas Volumen Uno, J. C. Ryle) 

Desde que Juan había estado languideciendo ahora en la prisión durante algún tiempo con 
el tiempo suficiente para pensar y ponderar, lo hace aparece como que él esta ahora 
dudando sobre la divinidad de Jesús posiblemente como el verdadero Mesías y Liberador. 
O ¿usted puede aceptar el punto de vista que J. C. Ryle planteó anteriormente? 
    Is. 29:18, 19  Is. 35:5, 6 

Lucas 7:36-50 

     Un sentido de tener nuestros pecados perdonado es la causa principal y vida de sangre y 
amor mostrada por Cristo en la Cruz. Esto, está más allá de la duda, era la lección que nuestro 
Señor deseó enseñar a Simón el Fariseo para aprender, cuando Él le contó la historia de los dos 
deudores. "Uno le debía quinientos centavo a su acreedor, y el otro cincuenta." Los dos no tenían 
"nada para pagar", y los dos fueron perdonados libremente. Y entonces vino la pregunta: "Cuál de 
ellos lo amará más? " Aquí esta la verdadera explicación, nuestro Señor le dijo a Simón, del amor 
profundo que la mujer penitente desplegó ante Él. Sus muchas lágrimas, su afecto profundo, su 
reverencia pública, ella ungió Sus pies, y todo lo que hizo fue perfectamente identificable con su 
amor hacia El. Ella había sido perdonada, y es por eso que ella amó mucho. Su amor era el 
efecto por su perdón, no la causa, sino la consecuencia de su perdón, no la   
condición-el resultado de su perdón, no la raíz. ¿Podría el Fariseo sabe por qué esta mujer 
mostró tanto amor? Era porque ella sentía mucho haber sido perdonada. ¿Él sabría por qué él le 
había mostrado un poco de amor a su invitado?   
Era porque él no sentía ninguna obligación, ni tenía conciencia de deberle nada a Jesús, ni que 
hubiese sido perdonado, ni tenía ningún sentido de deuda con Cristo.                                                  
(Lucas Volumen Uno, J. C. Ryle) 

Pablo sabe que la única cosa que lleva a un hombre lejos de Dios es la auto -suficiencia, Usando  
1 Tim. 1:15, muestre cómo Pablo se vio a sí mismo finalmente.   

 Con las palabras listadas debajo, rellene los espacios siguientes en blanco:   
El más grande de _____ es estar consciente de ningún ______; pero un sentido de   
_________ abrirá la puerta al perdón de _______, porque   
Dios es _______, y la más grande gloria del amor es ser ____________.   
necesidad   
pecado   
Dios   
pecado   
necesitado   
amor 



También mencione cuál es su gran motivación para adorar a Dios. 

Lucas 8:1-15 

     Tenga cuidado con cualquier expresión de fe que no lleve frutos. Nuestro Señor nos enseña 
que aquellos que reciben la palabra con gozo, son como tierra fértil que lleva mucho fruto. La 
semilla de los obreros del Evangelio que se entregan tan voluntariosamente, por su fe   
produce resultados prácticos. Ellos no sólo oyen con placer, sino que actúan con decisión. Ellos 
se arrepienten. Ellos creen. Ellos obedecen.    
  Pon siempre tengamos en cuenta que esta, la cristiana, es la única religión que salva las almas. 
La profesión exterior de cristiandad, y el uso formal de ordenanzas de la iglesia   
y sacramentos, nunca le ha dado todavía una esperanza buena al hombre en la vida, o paz en la 
muerte, o descanso en el el más allá de la tumba. Debe haber frutos del Espíritu en nuestros 
corazones y vidas,  o algo más por que el Evangelio no fue predicado en vano a nosotros. 
Aquéllos que obran así fructifican, y se encuentran a la mano derecha de Cristo en el día de Su 
aparición. 
                                                 (Lucas Volumen Uno, J. C. Ryle) 

Debajo de es estas cuatro declaraciones que enseñan sobre la tierra en que    
se plantan las semillas, y dentro de ellos los espacios en blanco son para que usted 
rellene. Siguiendo las declaraciones, será una opción de dos o más palabras que   
pertenezcan a los espacios en blanco.      

1) El camino duro representa a los ________ les importa el racionamiento, y la mente se 
rehúsa a tomarlo.   
inquiridor inquisitivo pero cerrado 

2) La tierra poco profunda representa a aquéllos que aceptan la palabra pero quién   
______________________ él fuera, y nunca comprende sus consecuencias.   
nunca tiene cuidado ni piensa hacer una pausa y pensar 

3) El terreno espinoso son aquéllos cuyas vidas son____________   
que las cosas de Dios se apiñan entre otras cosas. El peor enemigo del   
_________ esta lleno de ocupaciones al segundo y se enreda con mucha actividades  y 
está siempre muy ocupado 

4) El mejor terreno o tierra fértil es el corazón__________ , noble 
esperanzado y lleno de entendimiento 

 Si usted teme que usted es tibio y no se esfuerza con lo mejor para Dios, tome tiempo y   
medite en Jesús sobre las palabras en Ap. 3:14-22.    

Lucas 8:16-21 

  Estos versículos forman una aplicación práctica de la famosa parábola del   
sembrador. Se piensa que ellas deben estar clavadas y fijas en nuestras mentes como una 
lección poderosa. Ellas merecen una atención especial entre todas las verdades    



que hayamos escuchado del Evangelio de Jesucristo. 
      Nosotros aprendemos, primeramente, de estos versículos que el conocimiento espiritual debe 
ser diligentemente usado. Nuestro Señor nos dice que es como una vela encendida, 
absolutamente inútil cuando esta cubierta con arbustos, o puesta bajo una cama,-sólo es útil 
cuando se pone en un candelero, y se pone donde puede hacerse visible para servir a las 
necesidades de los hombres. 
      Cuando nosotros oímos esta lección, primero tenemos que pensar en nosotros. El Evangelio 
qué nosotros poseemos no se nos dio sólo para ser admirado, o hablado, sino profesado,- 
practicado. No fue su significado meramente residir en nuestro intelecto, y recuerdos, y lenguas,-
sino para ser visto en nuestras vidas.   
La cristiandad es un talento comprometido a nuestro cuidado, y trae con ello   
una gran responsabilidad. Nosotros no estamos en la oscuridad como los paganos. Una luz 
gloriosa se puso ante nosotros. Pongamos atención a cómo usamos el Evangelio para que otros 
sean beneficiados. Mientras nosotros tenemos la luz encendida en nosotros caminamos en la luz. 
(Juan 12:35) 
      Pero no sólo nos permite pensar en nosotros. También pensemos en otros. Hay   
millones en el mundo que no tienen la luz espiritual en absoluto. Ellos están sin   
Dios, sin Cristo, y sin la esperanza. (Ef.. 2:12)  Pero no tenemos que ir muy lejos, también hay 
miles alrededor nuestro, en nuestra propia tierra que son inconversos y están muertos en los 
pecados, no viendo nada y no sabiendo nada también de la posibilidad de una nueva vida. ¿No 
estamos haciendo nada para que ellos conozcan a Cristo? Esta es la verdadera pregunta que 
todo creyente sincero en Jesucristo debe hacerse 
. . Nosotros debemos esforzarnos, en todos los sentidos, para extender   
nuestra fe y compartir el Evangelio. La forma más alta de egoísmo es del hombre que está 
satisfecho para ir exclusivamente al cielo. La verdadera caridad es el esfuerzo por compartir con 
otros   
cada chispa de luz espiritual que nosotros poseemos, y sostener nuestra propio   
candelabro que puede dar la luz a cada persona a nuestro alrededor. Feliz es el alma,   
qué, en cuanto recibe la luz del cielo, empieza a pensar en otros. ¡Para que le haga tan bien 
como le hizo a él mismo! Ningún candelabro de Dios es para que alumbre sólo a sí mismo o que 
sirva a su propios propósitos exclusivamente. 
      Ponga atención cómo oiga. Recuerde o lea tales refranes como éstos, que son los volúmenes 
para toda la humanidad en todas las edades particularmente dependientes de la enseñanza 
hablada. El número de aquéllos que tienen tiempo y habilidades para leer y para el estudio 
privado siempre será muy poco. Por los días cuando la imprenta todavía no había sido inventada, 
y las escrituras de hombres eran pocas, la lección debía de haber sido especialmente importante. 
Pero esta nunca perderá su importancia a lo largo de los tiempos mientras que el mundo dure. 
(Lucas 8:16)                                                    (Lucas Volumen Uno, J. C. Ryle) 

Explique la permanencia del versículo 18: ― Mirad, pues, cómo oís; porque a todo el que 
tiene, se le dará; y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener se le quitará” De otras 
Escrituras si puede. 

Lucas 8:22-25 

     Esta preparado para las tormentas si usted está unido a Cristo  Ellas no pueden herirlo. Los 
hombres y demonios rabiarán contra usted, pero hay un límite a su poder. Jesús gobierna sobre 
las olas. "El mar es Suyo y Él lo hizo todo." Si usted sólo   
confía en Cristo, El lo guardará. El pronombre "nosotros" del v. 24, nunca puede quedar sin 
efecto, aunque haya tantos demonios contra su vida como los azulejos en el tejado de una casa. 
Esto es lo que Martín Lutero encontró. Ver Es. 54:17. 
                                 (A través de la Biblia Día por Día, F. B. Meyer) 



Si usted cree que Cristo tiene el mando completo y absoluto por encima del mar   
cuando una tormenta violenta se levanta, ¿es usted capaz de extender esa creencia a cada 
vicisitud y a cada situación que esté más allá es su propio control? Por   
ejemplo, por encima de cada átomo y molécula, por encima de cada bacterias y virus,   
por encima de cada huracán, tornado, terremoto, fuego y diluvio, y también cuando lla 
tierra tiembla bajo la superficie de nuestro continente-en otras palabras, por encima de 
todas las cosas que usted sepa que es incapaz de controlar? Otra manera de   
decir esto es, es ¿es usted capaz de confiar totalmente en el poder de Dios y Su sabiduría 
para todo 

Si en lo que usted está diciendo es sincero, Si (aunque puede estar con un temblor),   
pueda entonces libremente declarar que usted ha entrado en el lugar de reposar en El para 
todas las cosas (Hebreos capítulo 4 y Juan 11:28)    

 El apoyo Bíblico nos dice que si un hombre no está viviendo en el   
reposo de Dios, entonces está fuera de la voluntad de Dios. (Aquí se recalca que Dios   
creó al hombre en el sexto día, y en el séptimo, Él descansó. Mostrándole al hombre que 
también tiene que descansar como lo hizo Su creador.)  Por favor, aquí haga sus propios 
comentarios con respecto al estado espiritual de su propia vida en este   
tiempo  

Lucas 8:26-36 

     Maravilloso como el cambio que se operó en esta demoníaca condición es el cambio que se 
opera en cada persona nacida de nuevo, y se vuelve del poder Satanás al de Dios. Nunca el 
hombre está con su mente correcta hasta que él se convierta, o esté en el lugar correcto hasta 
que esté por la fe a los pies de Jesucristo, o debidamente vestido hasta que él se ha revestido del 
Señor Jesús. ¿Ha considerado alguna vez cuán real es la conversión a Dios? Es nada más pero 
el descargo milagroso de un   
cautivo, la restauración milagrosa de un hombre a su mente correcta, la milagrosa   
liberación de una alma del poder del diablo.     
                                                    (Lucas Volumen Uno, J. C. Ryle) 

Este hombre estaba ahora en su mente correcta. Jesús había expulsado a los demonios de su 
vida y él empieza una nueva vida que puede rechazar los males que intentan entrar de nuevo en 
su camino. En el Progreso de Peregrino, el clásico John Bunyan nos muestra que la jornada 
cristiana es un proceso diario para todos los que aceptamos a Cristo. El Escritor chino Watchman 
Nee nos ha dado un libro titulado "Siéntese, Camine,  y 
Párese" que toma al nuevo creyente como en tres etapas a través del libro de Efesios, a fin de 
progresar en el camino de Cristo. ¿Que es necesario para crecer diariamente en nuestro caminar 
siguiendo al Señor en el plan de Salvación, y el segundo paso después de recibir a Cristo?  
Por favor use las Escrituras siguientes 

     Gal. 5:16-25 Gal. 6:7,8,14 Ef. 2:4-10,19-22 Ef. 4:11-16,20-32 

     Ef. 5:8-19  Ef. 6:14-18 Fil. 1:8-11 Fil. 2:2-5 Fil. 4:4-8 

     Col. 1:21-23Col. 3:1-17 



Lucas 8:37-40 

     Ponga la atención que nosotros no pecamos los pecado del Gadareno. Pero tenga cuidado 
con la frialdad, o falta de atención, o mundanalidad en nosotros o que pretendamos hacer nuestra 
propia religión y creemos de esa manera manejar a Jesús. De todos los pecados que nosotros 
podemos pecar, éstos son unos de los más peligrosos. De todos los estados del alma en los 
cuales podemos caer, ninguno es tan peligroso como, el de sentirnos ·”exclusivos”. Que nuestra 
oración diaria sea que Cristo presida siempre nuestra vida. El viejo naufragio, alto y seco en la 
orilla, no es una vista más destrozada que la de un hombre cuyo corazón ha sido visitado por 
Cristo con misericordia y juicio, pero al final ha cesado de visitar porque el no fue recibido. La 
puerta excluida es una puerta a la que Jesús no siempre quiere golpear. La mente del Gadareno 
no debe sorprenderse por ver a Cristo  dejándolo y marchándose. 
                                                (Lucas Volumen Uno, J. C. Ryle) 

 Estos Gadarenos le pidieron a Jesús que se marchara porque ellos odiaban tener la rutina de su 
vida perturbada. En todo caso, que nosotros podamos comparar el valor de una manada de 
cerdos con el valor del alma inmortal de un hombre. Parece como que  ellos amaban más sus 
cerdos que lo que podía valer el alma de ese pobre hombre en  particular. ¿Te das cuenta de la 
diferencia?    

También, compare los requisitos que Jesús demanda de nuestra vidas—es  esto similar? 
Por ejemplo, Jesús dijo para un empleador: ― Tú no puedes ser cristiano si haces que tu 
empleado trabaje en condiciones Infra, ― Usted debe cambiar y controlar sus hábitos si 
quiere caminar conmigo  Por favor comente sobre su vida espiritual y que tuvo que 
cambiar cuando Jesús vino a su vida y lo hizo una nueva criatura. 

Lucas 8:41-56 

    Este pasaje relaciona la cuenta de una mujer desesperada cuyo sanidad   
fue el resultado de una gran y persistente fe. Su enfermedad la hizo   
ceremoniosamente sucia y la inhabilitó para mezclar se con las multitudes, pero ella estaba 
segura que "si sólo podía tocar El manto de Jesús, sería sana." Jesús no la reprendió, pero tardó 
en ir a Su misión a la casa de   
Jairo cuya hija estaba esperando por sanidad y salvación. 
       Jesús levantó después a la hija de Jairo que había muerto, pero tomó tiempo   
para atender a una persona que tenía una  fe positiva. Esa persistencia tiene premio y no se da 
lugar a que se piense que la obra de Dios se hace por esfuerzo humano. Más bien ilustra la 
necesidad de ser intrépidos y no dejarse desanimar por las circunstancias o descorazonarse por 
otros. "Todas las cosas son posibles a los que creen" y todo es por gracia de Dios (Ef. 2:8,9).   
                               (Notas de la Dinámica del Reino, Biblia vida llena del Espíritu)    

 ¿La historia de la enfermedad súbita de la hija de  Jairo pinta el patetismo de la vida   
que de repente puede volverse de la alegría. Esta muchacha pequeña, de aproximadamente 12 
años de edad, era sólo una   
niña. Su padre, Jairo, era el presidente de la sinagoga, y era   
responsable por la administración y pedidos de culto público. Ninguna duda él    



era un hombre de medios, pero ahora, la cosa más preciosa de su casa le estaba siendo quitada. 
Cuando Jesús llegó finalmente, los gemidos de costumbre había   
empezado por los vecinos y amigos, porque ellos creyeron que se había muerto, pero   
Jesús no quería este tipo de publicidad, y él los hizo salir. Entonces en quietud  Su ternura hizo 
que ella se levantara, Él llamó "Hija" que es un término de amor,  y Él la restauró a sus padres. 
En cuanto a Jairo, su nombre significa "a quien Dios ilumina", qué ayuda a explicar el significado 
de su profunda fe  en Jesús, poderosa para sanar. 
Ambos la mujer con el problema de sangre, y Jairo tenían gran fe, y ellos   
lo demostraron por sus acciones. Ellos estaban deseosos tenían "esperanza contra esperanza", y 
ninguna duda en sus corazones ellos estaban diciendo, "¿Usted acaso no sabe lo que este Jesús 
puede hacer?”. 
 Y ninguno de nosotros sabe lo que Jesús puede o hará hasta que nosotros confiemos en Él y 
esperemos a ver lo que Sus acciones pueden hacer en nuestras vidas. ¿Puede usted resaltar 
algún incidente en su vida dónde usted tubo que permitirse creer en Jesús por encima de todas 
las posibilidades humanas y simplemente salio ganando?  ¿Usted tiene una fe sólida en Jesús 
para salir en victoria ante cualquier situación?  ¿Usted podría decir que todavía podemos esperar 
en sin ninguna duda por las riquezas de Su gracia que son suficientes para todos y en el poder 
invencible de Dios?    

Lucas 9:1-6 

      Todos los ministros del Evangelio harían bien en leer cuidadosamente esta porción de las 
instrucciones del Señor. Todos los misioneros, y los visitantes de distrito, y los maestros de 
Escuela Dominical, harían bien en ponerlo en sus  corazones. Que no se desanimen, ni crean 
que su trabajo es en vano y su labor sin ganancia.  Que recuerden que los primeros predicadores 
y maestros a quienes Jesús envió les dio instrucciones de advertencia, que no todos creerían. 
Que tenían que tener paciencia, y sembrar la semilla buena sin desmayar. Los deberes son 
suyos. Los eventos son de Dios. los Apóstoles pueden plantar y pueden regar. El Espíritu Santo 
solo puede dar la vida espiritual. El Señor Jesús sabe lo que esto significa en el corazón de 
hombre. Él no desprecia a Sus obreros porque por más pocas las semillas que ellos siembren 
darán fruto al ciento por uno. Por más que la cosecha sea pequeña, cada obrero recibirá premio 
por su trabajo 
                                                 (Lucas Volumen Uno, J. C. Ryle) 

   
que no todos podía creer. Dejemos que trabajen en la Gran Comisión que Jesús le dio a 
sus doce discípulos, y su propósito, igual que el Señor tubo para el grupo más grande de 
discípulos en Hechos 1:8.  Él habla allí de un poder agregado.  Cuan importante es ser 
investido con el Poder del Espíritu Santo, finalmente, esta es la misma   
Comisión que Jesús le dio a toda Su iglesia (es decir, a nosotros).     

Lucas 9:7-9 

  Permítanos marcar, en este pasaje, el poder de una conciencia mala. A nosotros se nos dijo que 
cuando "Herodes el tetrarca oyó hablar de todas las cosas que había hecho  nuestro Señor, él, 
estaba perplejo." Él dijo, "A Juan yo lo hice decapitar, pero ¿quién es esto de quien yo  oiga tales 
cosas? " Grande y poderoso como él era, la noticias de nuestro Señor    



le hicieron recordar sus pecados, y lo perturbaron en su palacio real.  
Rodeado como él estaba por todo lo que en la vida se considera agradable, el informe de otro 
predicador recto lo alarmó. Su acto malo ante Juan el Bautista se encendió de nuevo en su mente 
lo hacía sentir muy culpable, y al mismo tiempo    
condenado, e infeliz. Fiel y verdadero es ese refrán de Salomón, “El canino de los transgresores 
es duro” (Prov. 13:15). El pecado de Herodes lo había alcanzado. La prisión y la espada habían 
impuesto silencio a la lengua de Juan el Baptista, pero ellos no podrían imponer silencio a la voz 
de la conciencia de Herodes, la voz de su hombre interior. La verdad de Dios no puede callarse, 
ni imponerle silencio, limitarla, o matarla. 
                                                  (Lucas Volumen Uno, J. C. Ryle) 

Elabore (o mejor explicados) los siguientes textos de la Escritura: 
Proverbios 13:15: ― El buen entendimiento gana favor, pero el camino de los 
transgresores (infieles) es duro.  
Isaías 59:1, 2: ― He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha 
agravado su oído para oír;  pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro 
Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. 
 

Lucas 9:10-17 

     “Dadle vosotros de comer.” Los discípulos se pasaron el pan entre sus manos para alimentar a 
las multitudes. Qué honor tenemos, aunque no somos tan grandes como los primitivos discípulos 
del Señor de colaborar en Su obra.  Pero cuan a menudo en vez de obrar, lo primero que 
pensamos es en la falta de recursos y nos podemos a estudiar cuán inadecuado es hacer algo 
con  nuestros propios recursos.  Cuando lo único que se necesita es estar dispuestos a servirlo.  
     Pero el Pan de vida es suficiente para toda  la humanidad. “Ellos... quedaron satisfechos” 
Hay una conexión universal entre el hambre y el pan.  Otras comidas son 

Consideradas especiales  en algunos países, pero el pan es para todos, los instruidos, los 
ignorantes, los ricos, los pobres, los ancianos y los jóvenes. Con Jesucristo, para cada alma 
sobre la tierra, que se encuentre angostada y llena de dolores, puede encontrar plena 
satisfacción en Cristo. 
     Los fragmentos que sobraron de comida fueron distribuidos. Más fue lo que sobró que lo que 
era necesario al principio.. Impartir el alimento a otros fue un hecho milagroso. Planta la semilla 
generosamente. Con la medida que midas, serás medido. 

(A través de la Biblia Día por Día, F. B. Meyer) 

 Los doce discípulos simplemente habían vuelto de predicar y de ministrar sanidad conforme 
Jesús los había enviado, y ahora todos ellos anhelaban estar juntos. Todavía   
la multitud expectante estaba apiñada a su alrededor por querer oírlo y también   
porque esperaban ser sanos. Esto canceló el retiro de Jesús de disfrutar con sus discípulos por la 
cantidad de necesitados. Aquí está Jesús el gran   
entendedor de las personas y sus necesidades, y  también Su comprensión   
de sus reales necesidades. Nosotros tenemos que creer que este pasaje y Sus milagros 
poderosos son para alentarnos a creer que no hay necesidad, ni tener miedo porque El puede 
proporcionar todo para nuestra satisfacción.     
of their hunger insomuch that not only all their  



Lucas 9:18-22 

      Notemos en este pasaje, la variedad de opiniones sobre nuestro Señor,   
Jesucristo que prevaleció durante Su ministerio terrenal. Nos dicen que   
algunos dijeron que Él era Juan el Baptista;-otros que Él era Elías;-y   
algunos que era uno de los profetas viejos de nuevo. Un comentario común   
aplica todas estas opiniones. Todos estaban de acuerdo con la doctrina del Señor. No era así con 
la doctrina de los Escribas y de los Fariseos. Todos vieron en Él un testigo intrépido contra todo el 
mal que había en el mundo. 
      Nunca nos sorprendernos, de encontrar la misma variedad de opiniones sobre Cristo, y Su 
Evangelio en nuestro propio tiempo. La verdad de Dios perturba la pereza espiritual de los 
hombres. Les obliga a que piensen. Les hace empezar a hablar y a  razonar, y a especular, e 
inventar teorías para responder por la aceptación de algunos y el rechazo en otros.  
Los miles en cada edad de la Iglesia gastan sus vidas   
de esta manera, y nunca vienen al punto de creer en Dios. Ellos se satisfacen   
con una ronda miserable de chismografía sobre los sermones de los predicadores,   
o las opiniones de los escritores. Ellos piensan que "este hombre va demasiado lejos", y otros 
"que ese hombre no va demasiado lejos". Algunas doctrinas que ellos aprueban, y otras que ellos 
desaprueban. Algunos maestros ellos llaman "sanos" y a otros llaman "insanos". 
Ellos no pueden tomar una determinación de lo que es verdad realmente, o lo que es correcto. 
Años tras año pasan, y se los encuentra en el mismo estado-hablador, críticos,   
especulando, pero nunca haciendo lo que corresponde hacer para el progreso del evangelio. 
Ellos nunca son audaces para sostener la causa de Cristo. Ellos nunca se pusieron serios para 
servir sinceramente a Dios. Ellos nunca cargan la cruz,   
ni se vuelven cristianos completos. Y, por fin, después de todo su hablar, ellos se mueren en sus 
pecados, desprevenidos para encontrarse con Dios.                                                 
  (Lucas Volumen Uno, J. C. Ryle) 

Éste era uno de los momentos más cruciales en la vida de Jesús. Él supo eso   
Él iba a la cruz para morir, y él quiso saber antes de que Él fuera, si   
había alguien que realmente había descubierto quién era Él.   
Pablo no dijo, "yo sé lo que tengo que creer"-no, él dijo, "yo sé en quien he   
creído" (2 Tim. 1:12). la cristiandad no tiene que recitar un credo; lo cual significa que han 
conocido a una Persona. ¿Puede usted proclamar aquí sin ninguna equivocación, que 
usted ha aceptado personalmente a Cristo, y ha experimentado el Nuevo Nacimiento?. Si 
por cualquier razón, usted no responde positivamente a   
esta demanda, aquí lea y ore sobre los siguientes textos Escritúrales: 
     Sal. 139:23,24 Juan 3:35,36 Juan 7:17 Juan 17:24 Rom. 12:1,2 

     2 Tim. 2:151 Cor. 6:19,201 Cor. 7:23 

Juan 9:23-27 

La posesión del mundo entero, y todos lo que él contiene, nunca podría hacer al hombre feliz. 
Sus placeres son falsos y engañosos. Sus riquezas, Status quo,   
y honores, no tienen el poder para satisfacer el corazón.  El momento que nosotros tenemos para 
disfrutar es como  burbujas vacías, y no puede hacernos sentir satisfechos definitivamente.      



y lo peor de todo, cuando nosotros poseemos las cosas buenas de este mundo,  
/ al máximo límite de nuestros deseos, nosotros no podemos guardarlos. La muerte entra y nos 
separa de todas nuestras propiedades para siempre. Desnudos vinimos a la tierra, y desnudo nos 
iremos, y de todas nuestras posesiones no nos podemos llevar nada con nosotros. Así es el 
mundo que ocupa la atención principal de miles! Así es el mundo, ¡por esta misma causa que 
millones de personas todos los años destruyen sus almas. 
     La pérdida del alma es la pérdida más pesada que puede ocurrirle a un hombre. Es la peor y 
más dolorosa enfermedad-la quiebra más penosa de la fortuna -   
el más desastroso naufragio-son como una alfiler comparado con la pérdida del alma. Todas las 
otras pérdidas son soportables, o perdidas durante un tiempo corto, pero    
la pérdida del alma es para siempre. Es perder a Dios y a Cristo y el cielo y   
la gloria y la felicidad por toda la eternidad. Quien pierde su alma, será lanzado lejos para 
siempre, quedará desvalido ¡y desesperado en el infierno! 
                                                 (Lucas Volumen Uno, J. C. Ryle) 

 Un hombre debe negarse. Un hombre debe cargar su cruz. Un hombre debe gastar   
su vida, no perderla. Un hombre debe ser fiel a Cristo y a Su reino.   
¿Cómo piensa usted que Dios tomará en cuenta los compromisos declarados anteriormente? Por 
favor comente, y dé los textos de la Escritura que le sean posible     

Lucas 9:28-36 

     Nos dicen que cuando Moisés y Elías aparecían en la gloria con nuestro Señor   
en el Monte  de ka Transfiguración, ellos "hablaron con Él." Y ¿cuál fue el asunto de su 
conversación? No nos obligan a que hagamos conjeturas y supongamos sobre esto.  Lucas nos 
dice, "ellos hablaron de la muerte de Jesús, que debía tomar lugar en Jerusalén." Ellos sabían el 
significado de esa muerte. Ellos sabían cuánto dependía de El. Por consiguiente ellos "hablaron" 
sobre eso. 
          Es un grave error suponer que los santos varones y mujeres bajo el Antiguo Testamento no 
supieron nada sobre el sacrificio que Cristo iba a ofrecer por el    
pecado del mundo. Su luz, no hay ninguna duda, estaba más lejos y menos claro que para 
nosotros Ellos vieron las cosas desde lejos y de manera  diferente, qué nosotros las vemos, como 
fueron, cerca y de primera mano. Pero no hay prueba más rápida que cualquier santo del  
Antiguo Testamento pudo haber visto en vida un sacrificio tan perfecto por el pecado, que  el que 
Dios prometió que iba a suceder cuando viniera el Mesías.  De Abel hacia abajo la compañía 
entera de creyentes de Antiguo Testamento  parece haber estado descansando alguna vez en un 
sacrificio prometido, y una sangre eficaz y omnipotente que iba a ser revelado. Del principio del 
mundo,  nunca ha sido posible, pero una fundación de esperanza y paz para el pecador y no la 
muerte. Fue necesario que el Mediador del Omnipotente Dios muriera. Esa fundación es el centro  
de toda la verdad para la fe cristiana. Ese fue el asunto de que Moisés y Elías     
hablaron cuando ellos se encontraron en la gloria del Monte de la Transfiguración. Ellos hablaron 
de la muerte expiatoria de Cristo.   
                                                  (Lucas Volumen Uno, J. C. Ryle) 

 Cuán bendito es este tiempo para nosotros que vivimos en el presente del Nuevo Testamento 
como cristianos y seguidores de  Señor. Haga una lista de las ventajas que nosotros tenemos por 
encima de las personas que vivieron durante el tiempo del Antiguo Testamento, porque son 
muchas..     



Lucas 9:37-45 

      Hoy en día hay muchos padres y muchas madres en una situación miserable sobre todo con 
sus hijos como el hombre de quien nosotros estamos leyendo. El hijo   
quién era una vez el deseo de sus ojos", y en quien sus vidas estaban limitadas   
a, resulta a un derrochador, un libertino, y un compañero de pecadores. La hija que era una vez 
la flor de la familia, y de quien ellos dijeron, "será el consuelo de nuestra vejez", se vuelve 
mundana  - dispuesta, y una amante de los placeres más que un amante de Dios. Sus corazones 
son rotos. El hierro parece entrar en sus almas. El diablo aparece para triunfar encima de ellos, y 
les roba una de sus joyas más selectas. Ellos están listos para llorar, "yo iré a la tumba de 
aflicción. Qué habrá de bueno en la vida para mi? "   
      ¿Ahora qué debe hacer un padre o una madre en un caso así? Ellos deben   
hacer como hizo el hombre ante nosotros. Ellos deben ir a Jesús en oración, y llorar sobre su 
niño. Ellos deben extender sus manos ante ese Salvador misericordioso y contarlo sus dolores, y 
rogarle por ayuda. Grande es el poder de la oración intercesora. El niño por el cual hay muchas 
oraciones raramente es lanzado fuera de la misericordia de Dios, para su conversión a su tiempo. 
Él puede pensar que la promesa se retarda, pero sólo se está probando la fe para los que están 
guardados en oración para salvación. Pero tanto como el niño vive, y el padre ora, nosotros no 
podemos desesperanzarnos cuando se ha encomendado el alma de ese niño a Dios. 
                                                 (Lucas Volumen Uno, J. C. Ryle) 

 En sociedad de hoy que es principalmente secular sin ninguna consideración de Dios como un 
factor determinante, es sumamente difícil para las personas jóvenes que no han puesto su 
confianza en Cristo. El mundo les promete todo, pero no les da nada, sino que les roba todo lo 
que tienen, mientras que los deja literalmente destruidos y desesperados. Si ellos continúan 
escogiendo el mundo y rechazando a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vida, todo se 
vuelve más difícil progresivamente para que puedan escuchar una voz interna que los llama.  (Dé 
un ejemplo   
de la Escritura si posible)    

Lucas 9:46-50 

    Nos dicen que "allí se levantó un razonamiento entre los discípulos acerca de   
quien de ellos sería el más grande". Maravilloso como esto puede parecer, esta pequeña   
compañía de pescadores y publicanos no estaba más allá de la plaga del ego -   
centrismo y de un espíritu ambicioso. Llenos de vanidad  al considerar los asuntos del  reino, 
ellos estaban listos para discutir sobre su lugar de eminencia en él. Con cada pensamiento 
demandaban su propio lugar como que tenía que ser el más fuerte. Cada uno en sus 
pensamientos tenía sus propios deseos y querían incuestionablemente la honra. Cada uno 
pensaba que, el lugar que le tenían que asignar tenía que ser el principal, y que le correspondería 
a él. Y todos esto pasó en la presencia del propio Cristo, e inmediatamente trajo una enseñanza 
sobre la naturaleza del ser humano. Cosas así hay en el corazón del hombre. 
    Hay algo muy instructivo en este hecho. Debe quedar registrado profundamente en el corazón 
de cada lector cristiano. De todos los pecados no hay ninguno   
contra el que tenemos que cuidarnos más y orar, como el del orgullo. Es una   
pestilencia para el que camina en tinieblas y en oscuridad, y una enfermedad muy grave que a 
mediodía destruye. 



No hay pecado que se arraigue tanto y tan profundamente en nuestra naturaleza. Se pega a 
nosotros con todo. Sus raíces nunca se secan completamente del todo. Esta  listo, en cualquier 
momento, para saltar, y exhibirse con una vitalidad muy perniciosa. Ningún pecado es tan 
peligroso y engañoso. Puede que lleve el vestido de la humildad. Puede acechar los corazones 
del ignorante, del rebelde, y de los pobres, así como las mentes de los grandes, del sabio, y 
también del rico.                                                 (Lucas Volumen Uno, J. C. Ryle) 

Usted debe hacer claramente una renuncia total de la carne   
(con todo sus deseos egoístas) para caminar en los verdaderos pasos de Cristo.   
Aquí leyó en Romanos 6:2-14, y de esto dice lo que Cristo ha hecho por nosotros   
para que nosotros podamos superar la carne totalmente. También, por favor note que esta 
Escritura (y otras) nos enseñan que nosotros solos no tenemos el poder para superar las 
obras de la carne; por consiguiente el trabajo de Cristo en Su  cruz son los únicos medios 
para que se pueda lograr. También note  las palabras: claves en el texto, y aplíquelas para 
su propio aprendizaje y la entrega a Cristo. Coméntelo como usted cree que puede ser 
apropiado.   

Lucas 9:51-56 

      Permítanos notar en estos versículos, la determinación firme con que nuestro   
Señor Jesucristo consideró Su propia crucifixión y muerte. Nosotros leímos que "cuando el tiempo 
llegó para que Él sea recibido, Él puso firmemente Su rostro para ir a Jerusalén." Él supo 
perfectamente lo que le iba a suceder. Sobre la traición, la prueba injusta que tendría que vivir, la 
burla, los azotes, la corona de espinas, los escupitajos, las cortes, la lanza, la agonía en la cruz, 
en definitiva  todo, todo se extendió indudablemente en Su mente, como en un cuadro. Pero Él 
nunca retrocedió sino que enfrentó todo con valor y amor por lo que sucedería, que pagaría el  
precio de nuestra redención, e incluso yendo de la prisión a la tumba, como muestra de   
seguridad. Él estaba lleno de amor tierno hacia todos los pecadores. Su deseo era salvar a todas 
las almas para evitar el infierno. Y por eso , "puso la alegría ante Él,   
y menospreció el oprobio soportando la vergüenza" (He 12:2). 
                                                 (Lucas Volumen Uno, J. C. Ryle) 

Muestre en sus propias palabras cómo Jesús estaba cumpliendo la profecía   
acerca de Él en Isaías 50:5-7. 

Lucas 9:57-62 

      Nosotros aprendemos de este refrán que es imposible servir a Cristo con un   
corazón dividido. Si nosotros estamos volviendo atrás por la atracción de este mundo, nosotros 
no encajamos para ser   
Sus discípulos. Aquéllos que miran hacia atrás, como la esposa de Lot, no son dignos del Señor. 
Jesús no compartirá Su trono con cualquiera, menos con aquellos que no perseveran hasta el fin. 
Él debe tener todo nuestro corazón, o nada. No hay ninguna duda si nosotros hemos decidido 
honrar al Padre debemos dejar las cosas de este mundo, porque quien ama al mundo, el amor de 
Dios no está en él. Pero cuando ama a Cristo también ama a todos los hijos de Dios, Cristo debe 
tener siempre la preferencia. Nosotros debemos estar listos, como Abraham, si hay necesidad, 
salir del lado de los  parientes y aún de la casa de los padres para      



servir a Cristo. Nosotros debemos prepararnos en caso de necesidad, como Moisés, para dejarlo 
todo y salir según nos ha llamado Dios, y seguir el  camino del llamamiento. Tal decisión nos 
puede conducir a un camino penoso de pruebas con respecto a nuestros afectos. Él   
puede hacer que tomemos decisiones contrarios a lo que nos gustaría hacer o nos traería placer 
con respecto a quienes amamos. Pero tal conducta a veces puede ser positiva y  necesaria para 
nuestra salvación, y sin ella, cuando es necesario, nosotros somos incapaces para el reino de 
Dios.   
El buen soldado no permitirá enredar su corazón demasiado con su propia    
casa o con su parentela. Si diariamente cedemos por las atracciones de este mundo en vez de 
consagrarnos al servicio de Cristo, es porque no somos dignos de formar parte de su campaña 
de redención.  Sus deberes presentes deber mirar hacia la marcha, y la carrera que hay por 
delante en obediencia a Cristo como lo principal  en sus  pensamientos. Así deben ser con todos 
los que desean servir a Cristo. Ellos deben tener cuidado con   
la suavidad que puede estropear su carácter como cristianos. También ellos deben soportar   
la dureza, como buenos soldados de Jesucristo. (2 Tim. 2:3) 
    Permítanos dejar el pasaje entero con muchos descubrimiento del corazón. El   
tiempo indudablemente ha cambiado mucho desde que nuestro Señor habló estas palabras. No 
muchos son llamados para hacer tales sacrificios reales por la causa de Cristo como cuando 
Cristo estaba en la tierra. Pero el corazón del hombre nunca cambia. Las dificultades de la 
salvación todavía son muy grande. La atmósfera del mundo todavía es desfavorable a la 
verdadera religión espiritual. Hoy todavía se necesita por completo, y firme una decisión sincera 
por Cristo, para que nosotros alcancemos el cielo. No pensamos en otra cosa que en esa 
principal decisión. Estemos deseosos de hacer algo, y principalmente de dejarlo todo por la causa 
de Cristo. Puede costarnos algo por unos años, pero será grande el premio en la eternidad. 
                                                  (Lucas Volumen Uno, J. C. Ryle) 

Llene los espacios en blancos con los siguientes principios usando las 
palabras debajo: 

Para ________ vida es para ________ lo. Para ____ es para ______. Para ______ 

a sí mismo es no asumir algún ascetismo falso y externo. Más bien es para   
poner el ____________ del ______________ por encima de todo en uno   
________.   

El reino encuentra en la vida perdida, el interés de la vida negada     

Lucas 10:1-16 

    Nuestro Señor declaró que sería más tolerable en el último día para   
Sodoma que para aquéllos que no reciben el mensaje de Sus discípulos. Y Él   
procede a decir que la culpa de Corazin y Betsaida, las ciudades en Galilea,   
donde Él había predicado a menudo y había obrado los milagros, pero dónde las personas no se 
habían arrepentido, era mayor que la culpa de Tiro y de Sidón. 
     Declaraciones como estas son peculiarmente horribles. Ellas arrojan luz sobre algunas 
verdades que los hombres son muy inclinado a olvidarse. Ellas nos enseñan que todos serán 
juzgados según su luz espiritual, y que aquéllos que han disfrutado de mayores privilegios serán 
más demandados para rendir cuentas.                                            
       (Lucas Volumen Uno, J. C. Ryle) 

Desde este estudio, podría usted decir que hay diferentes niveles de culpabilidad  y 



y castigo en el infierno? A partir de las siguientes Escrituras con respecto al infierno, 
describa los diferentes castigos. También, mencione si alguien puede escapar de Dios? 

    Mt. 5:29,30 Mt. 10:28 Mt. 23:14 Lucas 16:22-31 Sal. 139:8 

Lucas 10:17-20 

     Esta escrito que nuestro Señor le dijo a los setenta discípulos, "En esto no os regocijéis, que 
los demonios se os sujetan, sino regocíjense porque sus nombres   
están escritos en el cielo." Era indudable un honor y un privilegio poder    
expulsar los demonios. Los discípulos tenían razón de ser agradecidos. Pero había un   
privilegio más alto y es el hecho de llegar a ser un convertido y perdonado, y poder tener el 
nombre escrito en el registro de las almas salvas.      
La distinción aquí entre la gracia y los dones son de una importancia profunda, y a menudo y 
tristemente se pasa por alto en el día presente. Los dones, como   
la fuerza mental, la gran memoria, la elocuencia, la habilidad para argumentar, impulsadas por el 
razonamiento, son a menudo indudablemente valorados por aquéllos que los poseen, e 
indudablemente admirados por aquéllos que no las poseen. Estas deben ser valoradas.   
Los hombres se olvidan que los dones sin la gracia no salvan a nadie, y por el contrario, son las 
características del propio Satanás. Al contrario, la gracia es una herencia eterna, y, humildemente 
por más que su poseedor los desprecie estarán aún seguros en la gloria eterna. 
Él que tiene dones sin gracia de Dios está muerto en sus pecados, sin embargo, los dones con la 
gracia son espléndidos regalos de Dios. Pero si tiene la gracia sin los dones está vivo a Dios, sin 
embargo puede ser ignorante de todo lo que puede llegar a hacer. Y "Aún hay esperanza para 
todo aquel que está entre los vivos; porque mejor es perro vivo que león muerto" (Ecles. 9:4). 
                                                   (Lucas Volumen Uno, J. C. Ryle) 

En esta cultura secularizó, hay una gran tendencia a dar honor y   
atención especial a aquéllos que poseen y usan las habilidades naturales de manera excepcional, 
y ellos tienen a menudo un real séquito de seguidores. Sin embargo, las Escrituras listadas abajo, 
hablan de las limitaciones y peligros cuando su sabiduría y habilidades permanecen fuera del 
reino de la gracia y del poder del Espíritu Santo. 
     Is. 47:10Jer. 8:9Jer. 9:23 Ez.. 28:17 1 Cor. 1:19-21 

     1 Cor. 2:1-131 Cor. 3:19  Stgo. 3:15 

Lucas 10:21-24 

          Nosotros leímos que nuestro Señor dice a Su Padre, "porque escondiste estas cosas de 
los sabios y de los entendidos y se las has revelado a los  niños".. El significado de   
estas palabras están claras. Hay algunos para quienes la salvación esta   
"escondida." Hay otros para quienes la salvación es "revelada". 
     La verdad aquí es profundamente extendida y misteriosa. "Es tan alta como el cielo;   
¿nosotros qué podemos hacer? Es tan profunda como el infierno; ¿qué podemos saber nosotros? 
" Por qué algunos alrededor nuestro son salvos y otros permanecen perdidos y muertos en sus 
delitos y pecados, nosotros posiblemente no podemos explicarlo.   
¿Por qué Inglaterra está considerada un país cristiano y China dicen que está enterrada en la 
idolatría?, es un problema que nosotros no podemos resolver. Nosotros sólo sabemos lo que 
nosotros podemos reconocer sólo eso. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo proporcionan la 
única respuesta que el hombre mortal debe tener. "Aun así, Padre, para que parezca bueno en tú  
vista". 
   Nunca nos olvidemos de la soberanía de Dios que no anula     
la responsabilidad del hombre. Ese mismo Dios que hace todas las cosas según Su propio 
consejo por Su propia voluntad, siempre nos dirige como responsables criaturas, como seres 
cuya voluntad y sangre está sobre sus propias cabezas si se pierden. Nosotros no podemos 
entender todos Sus manejos. Nosotros ahora sólo vemos en parte y sabemos en parte. Que 
podamos descansar con la convicción que en el día del juicio se aclararán todas las cosas, y que 
el Juez de todos corregirá lo que haya que corregir.  



Mientras tanto, no nos olvidemos el ofrecimiento de Dios de la salvación por gracia, es amplia y 
más allá de nuestras posibilidades, y que “la voluntad de Dios debe ser hecha por nosotros 
conforme está registrada en la Palabra de Dios” (Artículo 17 de la iglesia de Inglaterra). Si la 
verdad está escondido de algunos y revelada para otros, nosotros debemos estar seguros que 
allí está la causa. 
                                                   (Lucas Volumen Uno, J. C. Ryle) 

¿Cómo puede ser cambiada Inglaterra y  China desde que las palabras dadas 
anteriormente fueron establecidas  hace150 años? 

También, lea Mateo 24:14 (Las palabras de Jesús) y díganos cuán cerca esta de creer esto 
― el fin debe venir. 

Lucas 10:25-37 

    Mientras en su primera aplicación esta bonita parábola queda claro y   
ejemplificado los deberes de la humanidad y la bondad hacia nuestro vecino, en la respuesta a 
las preguntas de los hombre "¿Quien es mi prójimo? " (10:29), y en la ilustración del Señor que 
nos enseña sobre el amor; todavía más profundamente que todos esto despliega el glorioso 
cuadro del Señor Jesús como el Amigo y Libertador de todos los arruinados y los pecadores 
desvalidos. El viajero infeliz, fue atacado, robado, y casi asesinado en su camino de Jerusalén a 
Jericó, este el tipo del pecador que en   
su camino descendente fue atacado por Satanás, y fue despojado de sus posesiones y dignidad, 
y herido en cada parte de su alma y cuerpo, quedó medio muerto, como están todos los que 
están muertos espiritualmente en sus delitos y pecados. 
     El sacerdote y el Levita que pasan delante de él y muestran también su miseria, que 
representa el fracaso de todos los recursos humanos, y de todos los esquemas humanos de 
benevolencia y reforma, que no pueden alcanzar y quitar su dolor. Las primeras posiciones para 
el sacerdote judío, y el sacerdocio frío y egoísta de cada edad; y también el humanismo en todas 
sus formas y fracasos.  
El despreciado y humilde Samaritano es un tipo bueno del Nazareno rechazado. “¿No decimos 
bien nosotros, que tú eres samaritano, y que tienes demonio?" (Juan 8:48) Este era el mismo 
caso del tratamiento que los Fariseos dieron a Jesús; y Él está deseoso de ser glorificado aún a 
pesar de la infamia de ellos, y del amor que pone para avergonzar a todos sus oponentes.   
Y que este buen Samaritano hizo por el infortunado viajero,  lo que ninguno de los otros jamás 
pensó hacer. Aunque el hombre no tubo ninguna clase de demanda hacia él, y lo ha considerado 
quizás también como a un enemigo y un forastero, todavía, lo asistió en su dolor,  bastante para 
sacar todo su amor y la fuerza para la ayuda instantánea y liberación que necesitaba. Primero, él 
va directamente a él, por miedo de los enemigos escondidos y la posibilidad de tener un destino 
similar a él. Luego, él tiene compasión de él; su corazón entero está lleno de ternura y tiene 
misericordia, y todo su pensamiento de egoísmo es sacado en seguida fuera  como un impulso 
aplastante de simpatía y amor. Entonces con sus propias manos se agacha tiernamente, él sana 
sus heridas horrorosas, mientras que vierte en ellas aceite y vino. Y cuando las pobres 



victimas son capaces de ser levantadas, él lo coloca suavemente en su propia bestia, lo dirige a   
la posada más cercana, solicita una cama para él, y se queda a cuidarlo durante toda la noche. Al 
día siguiente antes de que él se vaya, él paga de antemano por sus   
gastos, y da dinero para ver que todo el resto que pueda necesitar sea   
cubierto y será honorablemente devuelto cuando él vuelva a verlo de nuevo. 
     Eso es un cuadro completo y exquisito del amor y la compasión de Cristo. Primero, Él   
tiene misericordia de nosotros. Incluso viene a nosotros antes de que nosotros vayamos a Él. Él 
sana las heridas de nuestro pecado; sí, incluso también de nuestro cuerpo. Él vierte el aceite de 
Su Espíritu Santo para consolarnos, vivificarnos y Su amor curativo nos impulsa, y nos reaviva 
con el vino de Su propio amor y gozo. Él no nos envía a los caminos solos, sino que El mismo 
nos lleva,  en Sus propios brazos, y caminando a nuestro lado. La posada en la que Él albergó a 
Su rescatado, es la Iglesia bendita de Cristo.   
Allí Él cuida de nosotros, mientras que mira a todos a través de la noche de nuestra prueba; y 
cuando Él parece estar lejos, es cuando más cerca está y Su presencia manifiesta, es la 
provisión para toda nuestra necesidad, y nos asegura que todo lo que  podamos requerir ya esta 
pago y está a nuestra disposición como parte de los  recursos de gracia. Y lo mejor de todo, Él 
agrega Su preciosa promesa que Él  está viniendo de nuevo; y cada bondad o acto de bien que s 
hizo en favor de los hermanos o el prójimo, será ampliamente recompensado. 
                           (Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

 Las personas que pertenecen a Cristo, diariamente deben tener sus vidas totalmente   
comprometidas a Él, porque tienen mucho para ofrecer a los heridos del   
mundo que aquéllos que no tienen la compasión del Señor ni el   
discernimiento. Los beneficios para aquéllos que son ayudados cuando la ayuda viene de 
corazón y no por el deber de la carne, como por obligación. Y que   
gozo en la experiencia del dar.  

Lucas 10:38-42 

     "María ha escogido la mejor parte que no les será quitada." Hay un significado profundo en 
esas palabras. Ellos no hablaban solamente de la causa de María, sino de hacer todo por la 
causa de Cristo,  que considera a todas las personas en cada parte del   
el mundo. Ellos fueron animados a alentar a todo verdadero cristiano a mirar sólo al Señor y 
seguir al Señor totalmente, y caminar estrechamente con Dios -a fin de ayudar a toda persona de 
este mundo a poner en primer lugar la causa de Cristo por encima de las cosas de este mundo.      
¿A qué “buena parte” se refiere que María escogió? ¿También hemos elegido esa parte 
nosotros? ¿Podemos decir que esa verdad es también nuestra? Nunca nos confiemos en 
nuestras fuerzas. Elijamos la vida, mientras Cristo ofrece Su vida por nosotros sin dinero, y sin 
precio. Hagamos tesoros en el cielo, antes que despertemos y nos demos cuenta que somos 
realmente pobres. 
                                                  (Lucas Volumen Uno, J. C. Ryle) 

 La vida está llena con tantas "cosas" detalladas que el verdadero estudiante de la Biblia también 
puede encontrarlo difícil de "escoger la parte" buena, aunque en su corazón sepa lo que 
verdaderamente desea. Aquí nosotros le pedimos que medite en Marcos 9:7: "Y una nube vino y 
los cubrió con su sombra, y un Voz salió de esa nube y dijo: “Esto es Mi amado Hijo-óiganlo!? 
Repentinamente, cuándo ellos miraban a su alrededor vieron     



nadie más, sino sólo Jesús con ellos."Díganos en sus propias    
palabras qué privilegios piadosos nosotros podemos buscar cuando oímos su suave voz 
llamándonos. Qué parte corresponde a nuestra voluntad y que parte depende de nuestra 
voluntad libre. ¿Qué rol juega nuestra voluntad?    

Lucas 11:1-4 

    La substancia de la Oración del Señor es tesoro espiritual. Exponerlo completamente en  un 
trabajo así, es evidentemente imposible. La oración, en los volúmenes que han sido escritos, no 
admiten ser manejados propiamente en unas pocas páginas. Para el presente trabajo debemos 
notar sus principales divisiones, y poder marcar los carriles principales de pensamiento para que 
pueda sugerirnos una ayuda para la meditación privada. 
      La primera división de la Oración del Señor considera a Dios como digno de recibir culto de 
parte nuestra. Se nos enseña a acercarnos a nuestro Padre que está en el cielo. A no tener 
ninguna duda de que es nuestro Creador, pero especialmente como nuestro Padre se reconcilió 
con nosotros por medio de  Cristo Jesús. Nuestro Padre vive en el cielo, y no hay ningún templo 
en la tierra que lo pueda contener. Nosotros hacemos mención de tres grandes cosas: El nombre 
del Padre, el reino del Padre, y la voluntad del Padre.   
    Nosotros enseñamos a orar que el nombre de Dios debe ser santificado: "Santificado   
sea Tú nombre". Usando estas palabras, nosotros no queremos decir que el nombre de  Dios 
admite  algún grado de santidad, o que cualquier oración nuestra puede hacerlo más santo de lo 
que es. Pero nosotros declaramos nuestro cordial desea que el carácter de Dios y Sus atributos y 
y perfección pueden ser mejores conocidos, a fin de que se lo honre y glorifique más, por Su 
creación inteligentes. De hecho es la misma petición que el Señor Jesús hace en otra ocasión, 
"Padre, sea glorificado Tú nombre" (Juan 12:28). 
          A nosotros se nos enseña a orar para que el reino de Dios venga: "Que venga Tú reino".   
Diciendo así, nosotros declaramos nuestro desea que el poder usurpado por Satanás pueda ser 
derribado rápidamente para que toda la humanidad pueda reconocer a Dios como su Rey legal, y 
que los reinos de este mundo puedan volverse de hecho, parte del reino de Dios y de Su Cristo. 
. La último escena a de este reino se ha predicho con mucha anticipación, incluso desde el día de 
la caída de Adam. La creación entera gime expectante por la manifestación del Hijo de Dios. La 
última oración en la Biblia señala a El. El canon de Escritura casi cierra con las siguientes 
palabras, "Ven Señor Jesús" (Ap. 11:15; Gen. 3:15; Rom. 8:22; Ap. 22:20). 
          Nosotros enseñamos, en tercer lugar, orar para que Dios lo pueda hacer: "Así en la tierra 
como en el cielo." Diciendo así, nosotros expresamos nuestro deseo ardiente que el número de 
los convertidos de Dios y las personas obedientes en la tierra pueda aumentar grandemente   
y los enemigos que odian Sus leyes, pueda disminuir, y que el tiempo pueda llegar rápidamente 
cuando todos los hombres honren a Dios en la tierra, así como todos los ángeles lo hacen en el 
cielo (Hab. 2:14; al. 8:11). 
      A nosotros se nos enseña a pedir el pan: "Danos el pan de cada día". Bajo   
esta palabra "pan", no hay ninguna duda, que está incluido todo lo que nuestros cuerpos pueden 
requerir. Nosotros reconocemos nuestra dependencia entera de Dios para la vida, respiración, y 
todas las cosas. Nosotros le pedimos que se encargue de nosotros, y nos libre de las 
preocupaciones este mundo. Es la misma oración de Salomón pero con otro formato, 
"Aliménteme con la comida que es conveniente para mí." (Prov. 30:8) 
      A nosotros se nos enseña a pedir, en el próximo lugar, a perdonar,: "Perdona nuestros   



pecados,, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores.” Diciendo así, nosotros 
confesamos que hemos caído, que somos culpables, y corruptas, y en muchas cosas ofendemos 
diariamente. Nosotros no tenemos ninguna excusa. Nosotros no suplicamos nada en nuestro 
propio beneficio. Nosotros apelamos a la misericordia, de Dios, de nuestro Padre en Cristo   
Jesús. Y nosotros acompañamos la petición con la única profesión que contiene la oración del 
Padre Nuestro. Nosotros profesamos que nosotros "perdonamos a cada uno de nuestros 
deudores". 
     La simplicidad combinada y la riqueza de la segunda división de la oración del Padre Nuestro, 
nunca puede admirarse suficientemente. ¡Qué pronto se dicen las palabras!   
¡Y todavía cuántas palabras se usan! El pan diario y la misericordia diaria son por lejos el primero 
y lo principal que necesita el hombre. És rico el hombre que   
los posee. Es sabio el hombre que no se avergüenza de orar por ellos todos los días. El hijo de 
Dios, sin ninguna duda, está totalmente justificado ante Dios, y todas las cosas están trabajando 
para su bien. Por eso la vida de una fe verdadera es poder solicitar diariamente los suministros 
frescos para todas nuestras necesidades. Aunque las promesas son todas nuestras, a nuestro 
Padre le gusta que Sus hijos lo recuerden. Aunque lavó, nuestros pies, a Dios le agrada seguir 
lavándonos los pies diariamente. 
     La tercera división de la Oración del Padre Nuestro es respecto a los peligros diarios. Se nos 
enseña que todos los días estamos expuestos a peligros de todo tipo. Y que debemos pedirle al 
Señor Su protección. Uno de estas cosas es para que nos libre de "tentaciones". También de lo 
malo, del maligno y de toda malignidad." 
     Se nos enseña que tenemos que orar para no entrar en tentación: No "nos metas en 
tentación."   
Esto no quiere decir que Dios es el autor del mal, o que Él tienta al hombre para pecar. (Stgo 
1:13). Pero nosotros le rogamos a quién tiene todo el poder sobre las cosas en   
el cielo y tierra, y sin el cual nada puede pasar, para que El que el  curso de nuestras vidas, y que 
nosotros no podamos ser tentado más de lo que nosotros podamos soportar.. Nosotros 
confesamos nuestra debilidad y prontitud para caer. Entonces le  rogamos a nuestro Padre que 
nos ayude en nuestra debilidad, para poder escapar de la tentación a tiempo. Nosotros le 
pedimos que nuestros pasos puedan ser guardados de pecar, y que no traigamos descrédito en 
nuestra profesión  para hacer que nuestras almas caigan en la miseria. 
     A nosotros se nos enseña, por último, orar para ser librados del mal: "Más libramos del mal.  
Nosotros incluimos bajo la palabra malo, todo lo que puede herirnos, físicamente, mentalmente o 
espiritualmente,  y sobre todo cada arma de este gran autor del mal, el diablo. Nosotros estamos 
expuestos a esto desde la caída, el mundo está bajo el poder del maligno" (1 Juan 5:19) Pero 
también nosotros confesamos que ese mal está en nosotros, y sobre nosotros, y cerca de 
nosotros, y en cada lado, y que nosotros no tenemos el poder para liberarnos de el por nuestra 
propia cuenta. Nosotros dependemos de la ayuda de Dios. Nosotros nos entregamos a El para 
protección. 
                                                  (Lucas Volumen Dos, J. C. Ryle) 

No sólo tenemos que orar por nuestro sustento físico sino para nuestro sustento espiritual 
y bienestar también. ¿Por qué Dios permite que nosotros seamos vulnerables a las 
tentaciones? Y, ¿según las enseñanzas de la Biblia, cómo debemos reaccionar ante ellas? 
     Mt. 6:13 Juan 17:15 1 Cor. 10:13 2 Cor. 12:8, 9 Gal. 6:1 1 Tim. 
     6:9 Stgo. 1:2-4, 12-15 1 Pe. 1:5, 6 2 Pe. 2:9 1 Juan 2:15-17 Ap. 
     3:10 

Lucas 11:5-13 



    En estos versículos nuestro Señor Jesucristo nos instruye sobre la oración. El   
 asunto es uno que nunca tendría que perder nuestra atención. La oración debe estar a la misma 
raíz de nuestra Cristiandad práctica. Es parte vital de nuestra actividad diaria en nuestros asuntos 
espirituales. Nosotros tenemos razón para agradecer a Dios, que el Señor Jesucristo habló 
frecuentemente  sobre la oración. 
    Nosotros aprendemos en primer lugar, de estos versículos, la importancia de   
la perseverancia en la oración. Esta lección se explica en la parábola,   
que es llamada normalmente el  "Amigo de la Medianoche." Nos recuerda que en esta parábola 
el hombre puede conseguir lo que quiere a fuerza de su importunidad..  
Egoísta e indolente comos somos naturalmente, somos capaces de excusarnos con un 
permanente reclamo. El hombre que no daría tres pedazos de pan a medianoche por la amistad, 
los terminó dando para sacarse de encima los problemas de que alguien le rogara. La aplicación 
de esta parábola es clara. Si la importunidad tiene éxito entre  hombre y hombre, cuánto más 
puede obtener las misericordias cuando es usada con Dios en oración. 
                                                 (Lucas Volumen Dos, J. C. Ryle) 

El significado de la palabra "parábola" tiene que ver con algo que es puesto junto a lado para 
comparar. La lección puede deducirse del hecho de que las cosas se pueden ver en contraste 
con nosotros.¿Cuál es el mensaje que Jesús está intentando dar para su comprensión?. En   
su respuesta, incluya el versículo 13, con la pregunta: ¿... cuánto más quiere el   
Padre celestial dar el Espíritu Santo a aquéllos que se lo pidan? " 

Lucas 11:14-20 

     La conexión entre estos versículos y aquéllos que inmediatamente  le preceden, es fuerte e 
instructivo. En los versículos precedentes, nuestro Señor Jesús había estado mostrando el poder 
y la importancia de la oración. En los versículos ante nosotros, le es presentado a un hombre con 
espíritu de mudez.  El milagro es evidentemente y debemos sacar una luz fresca de la lección. El 
mismo Salvador nos anima a que oremos, es el Salvador que destruye a Satanás y puede obrar 
por encima de nuestros miembros, y restaurar nuestras lenguas a su uso apropiado. 
     Notemos primeramente, en estos versículos, la variedad de maneras en que Satanás  exhibe 
su deseo para dañar al hombre. Nosotros leímos de un espíritu de mudez. A veces el Evangelio 
nos cuenta de un espíritu inmundo.  A veces nos cuentan de un espíritu de violencia. Aquí se nos 
cuentan que la influencia de un espíritu inmundo, la persona poseída además de ser infeliz, era 
mudo por esa influencia maligna. Muchos son los dispositivos de Satanás para robar, matar y 
destruir. Es tonto suponer que él siempre trabaja de la misma manera. Una sola cosa es la marca 
común de todo su funcionamiento-él se deleita en infligir dolor y daño. 
     Hay algo muy instructivo ante nosotros. Se supone, que porque la posesión del cuerpo físico 
por Satanás no se manifiesta muy decorosamente, es porque el enemigo esta menos activo hoy 
en su manifestación— Si usted piensa esto, tiene mucho todavía que aprender.— ¿Usted cree 
que hoy en día no hay espíritus de mudez actuando de parte del diablo? Si nosotros pensamos 
esto. ¿Entonces qué respuesta damos, cuando hay personas que se  niegan a alabar a Dios, o 
dirigirse a Dios en oración, y rechazan hacerlo? 



con el órgano con el cual debemos glorificar a Dios ,” en el culto que debemos darle a El? ¿Qué 
debemos decir en una palabra, de aquellos que siempre hablan con la gente, pero no con Dios? 
¿Qué podemos decir, además de que Satanás les ha impedido usar de la mejor manera su 
lengua? 

¿Qué podemos decir, más que es posible que puedan estar tomados por un espíritu inmundo que 
les impida hablar?” El hombre sin oración está muerto a pesar de estar vivo. Sus miembros son 
rebeldes en contra de Dios quien lo creo. El espíritu mudo no está todavía e extinto. 
     El estado de mente aquí descripto, es una enfermedad más formidable, y una   
infelizmente muy común. Nadie está dispuesto a ver a personas que se dicen siervos de Cristo  
hacer cosas malas, y observar un mal testimonio sobre ellos. Tales hombres parecen no tener 
ningún sentido común de su lado. Ellos se niegan a escuchar consejos, o buscar evidencias. 
Parecen estar resueltos a creer que lo que un cristiano hace debe estar equivocado, y cualquier 
cosa que dicen debe ser falso!- o si van a hacer algo correcto, debe ser por motivos corruptos! ¡Si 
habla la verdad, debe haber algún punto de vista siniestro! Si hace ¡buenas obras, es por las 
razones interesadas! Si expulsa a los demonios, lo hace por ¡Belcebú! 
                                                (Lucas Volumen Dos, J. C. Ryle) 

El pasaje en estos versículos trata fuertemente con dos reinos -el uno de   
Satanás, y el otro de Cristo. Lo siguiente es una situación opuesta de cuatro juegos con dos 
respuestas. Marque verdadero o falso al lado de cada declaración.     

___a) Los Fariseos estaban ansiosos para ver cómo los demonios eran echados y se 
regocijaban en el trabajo de redención que hacía Jesús. 
___b) Los Fariseos en su acusación a Jesús atentaron contra Dios mismo, lo cual es muy 
peligroso para hacer. 

___a) Los Fariseos creían correctamente que Jesús tenía poder sobre los demonios y que 
ese poder venía de Belcebú, el verdadero gobernante de los demonios. 
___b) El Señor les respondió que una casa dividida contra sí mismo no puede prevalecer, 
y Su pregunta a ellos fue de la siguiente manera, ― ¿Por qué Satanás va a ir en contra de 
él mismo para dividir su propio reino? 

___a) Jesús entonces les preguntó, ― ¿Por qué poder los judíos echan los demonios? 

¿Ustedes lo hacen de manera diferente a como Yo lo hago? 

___b) Jesús les respondió, ― Vuestros hijos echan demonios; entonces nosotros 
debemos estar del mismo lado. 

___a) Su acusación fue realmente admitir el poder de Jesús. Porque no podría El echar a 
Satanás, a menos que sea  más fuerte que él. 
___b) No obstante, Jesús echó demonios durante su ministerio terrenal, el reino de Dios 
no estuvo completo hasta que no sucedió Su crucifixión. 

Lucas 11:21-26 

 El sentido de estas palabras de Cristo son misteriosas, pero son profundamente importantes. 
Ellas hablaron acerca de Satanás y su imperio. Ellas arrojan luz sobre el   
poder de Satanás, y la naturaleza de sus operaciones. Ellas merecen mucha atención para que el 
creyentes pueda hacer guerra espiritual con éxito. Próximo a sus     



amigos y aliados, un soldado debe estar bien preparado para enfrentar a sus enemigos. Nosotros 
no debemos ser ignorantes del obrar de Satanás. 
    Observemos en estos versículos el cuadro tenebroso que el Señor Jesús muestra del poder de 
Satanás. Hay cuatro puntos en Su descripción que son peculiarmente   
instructivos.      
Cristo habla de Satanás como un "hombre fuerte". La fuerza de Satanás    
ha sido demasiada bien demostrada por sus victorias por encima de las almas de los hombres. Él 
fue quién tentó a Adán y a Eva para rebelarse contra Dios, y trajo el pecado al mundo - él fue 
quién llevó a la cautividad a la inmensa mayoría de la humanidad, y les robó el cielo- tan malo es, 
que de hecho es un enemigo poderoso. Él es quién es llamado el "príncipe de este mundo", no es 
un enemigo para ser despreciado El diablo es muy fuerte.     
 Cristo habla de Satanás como un hombre "fuerte y armado". Satanás esta bien armado con una 
armadura defensiva. Él no será superado por los ataques del desaire o débiles   
ejercicios. Él que lo quiera superar debe poner todas sus fuerzas en acción. "Este   
 es el caso en que tiene que intervenir, "la oración y el ayuno  Él nunca quiere perder nada en su 
búsqueda de dañar a las almas. Él tiene trampas de todo tipo, y artefactos para cada ocasión.  Él 
sabe exactamente cómo somos, cada línea y clase y edad y nación y como tomar con ventaja a 
las personas. El diablo está bien armado. 
     Cristo habla del corazón del hombre como que puede llegar a ser el "palacio de Satanás". El 
corazón natural es la morada favorita del maligno, y todas sus facultades y poderes lo hacen su 
sirviente y hace que las personas hagan su voluntad. Él se sienta en el trono que Dios debe 
ocupar, y gobierna en el hombre interior. El diablo es el "espíritu que opera en los hijos de 
desobediencia" (Ef. 2:2). 
     Cristo habla de Satanás y lo desenmascara. Mientras el hombre esté muerto en sus delitos y 
pecados, su corazón se mantendrá lejos de las cosas espirituales. 
El no tiene miedo acerca del futuro. El no tiene ansiedad sobre su alma. El no  tiene miedo de 
entrar en el infierno. Todo esto es una paz falsa, no hay ninguna duda. Es un sueño que no 
puede durar, y del cual un día se va a despertar de manera  horrible. Pero 

aquí hay una paz más allá. Irreflexivo, temerario e insensible sobre las cosas eternas es uno de 
los peores síntomas del diablo que reina por  encima del alma del hombre. 
                                                    (Lucas Volumen Dos, J. C. Ryle) 

/Para su consideración de aprendizaje, aplique estos versículos, 21-26, a la Historia de 
Israel, la nación judía. También aplíquelos a los apostatas 

― Cristianos, que han caído a través de los años desde que está el cristianismo en la 
tierra. ¿Hay más fracaso que victoria? No obstante, puede usted pensar  en gente a la cual 
Dios  ha traído de lo  ― peor, a una posición alta de fidelidad con El? 

Lucas 11:27-36 

        Aquí nosotros vemos la incredulidad desesperada de los judíos en el  tiempo de nuestro 
Señor. Sabemos que aunque ellos "pudieron escuchar a Cristo mismo predicar, ellos todavía 
estaban esperando por una señal. Ellos pretendieron querían tener más la evidencia antes de 
que ellos creyeran. Nuestro Señor declara que la Reina de Saba y los hombres de Nínive harían 
a los judíos ser avergonzarlos el último día. La Reina de Saba tenía tal fe cuando ella viajó una 
inmensidad de distancia para     



 oír la sabiduría de Salomón. Todavía Salomón, con toda su sabiduría, estaba   
errado y fue un rey imperfecto. Los Ninivitas tenían tal fe que ellos creyeron el   
mensaje que Jonás trajo de Dios, y se arrepintió. Aún Jonás fue   
un profeta débil e inestable. Los judíos del tiempo del Señor tuvieron más luz   
y las enseñanzas infinitamente más claras que Salomón o Jonás.   
Ellos tenían entre ellos el Rey de reyes, el Profeta mayor que Moisés.   
Los judíos ni se arrepintieron, y ni creyeron en El.   . 
                                               (Lucas Volumen Dos, J. C. Ryle) 

Jesús no se impresionó por las grandes multitudes, pero Sus discípulos sí. Él usó tres 
ilustraciones para mostrar la seriedad de las oportunidades espirituales. Cuando   
los judíos pidieron una señal para demostrar que Él era el Mesías, Él les dio la señal de la muerte 
del profeta  Jonás, entierro y resurrección. Entonces El les dijo sobre Salomón y la Reina de 
Saba-aquí el énfasis esta puesto en la sabiduría del rey, no las obras de un profeta, ni que  Jesús 
era el mismo Hijo de   
Dios en su medio. Entonces Él usó la ilustración que la Palabra de Dios es una luz   
que brilla en el mundo oscuro (Sal. 119:105)- pero Él les dijo que no es   
suficiente que la luz esté brillando externamente en nosotros, sino que debe entrar en nuestras 
vidas para que nosotros podamos hacer todo lo bueno. Declare con sus propias palabras por qué 
usted cree que los judíos fueron tan tercos y empedernidos para no creer en Jesús cuando Él 
caminó entre ellos sin mostrar fallas o pecado, sino puro amor. Y ellos no se involucraron con El 
para venir a Él.  ¿Pueden sus expectativas mesiánicas, ser satisfechas de parte del Mesías que 
sólo muestra el amor y la verdad? 

Lucas 11:37-54 

      El significado literal de las palabras griegas es como sigue: "Pero da primero lo que hay en tu 
interior, antes de dar tus limosnas". El sentido más simple de esta frase parece ser, "Dé la 
ofrenda del hombre interior primero. Dé sus afectos y su   
amor a Dios, como las primeras grandes limosnas que usted da, y entonces todas su otras 
acciones, mientras proceden de un corazón correcto, es un sacrificio aceptable, y una ofrenda 
limpia a la vista de Dios. Dé primero del hombre interior, y entonces los dones y el servicio del 
hombre exterior será aceptable. Dense ustedes mismos primero al Señor, y entonces Él se 
agradará con sus ofrendas. Vea que su persona sea acepta primero, y entonces también serán 
aceptadas sus obras. "Al puro todas   
las cosas le son puras." 
                                                (Lucas Volumen Dos, J. C. Ryle) 

 Lo que es el significado de las palabras de Cristo en Lucas 11:44 cuando Él le dijo a los   
Escribas y a los Fariseos que eran como tumbas que no se ven por fuera,   
y los hombres que caminan por encima de ellas no son conscientes de lo que hay adentro 
(Recuerda que a un judío que camina por una tumba sería manchado definitivamente, y él 
debía cuidarse todo el tiempo de no ser manchado de esa manera 

Lucas 12:1-7 

    El temor del hombre es uno de los peores obstáculos que hay entre las almas y el cielo. 
“¿Quiénes dicen los hombres que soy yo?  ¿Que es lo que ellos piensan de mi? 



¿Qué harán ellos respecto a mí? "- Cuán a menudo estas pocas preguntas se han vuelto en 
contra de las almas, y han mantenido a los hombres atados para pagar por sus pecado y al 
mismo diablo! Los miles nunca dudarían un momento para enfrentar a un león que se presente 
amenazante, pero escapan ante la risa o burla de sus parientes, vecinos y amigos. Ahora, si  el 
miedo del hombre tiene tal influencia en estos tiempos, cuánto más lo tendrá cuando nuestro 
Señor Jesús vuelva a la tierra Si es difícil seguir a Cristo a través del ridículo y las palabras 
malévolas, o burla de la gente, cuánto más duro será seguirlo a través de las prisiones, las 
palizas, el escupitajo y la violencia y aún muerte.  Todas estas cosas que nuestro Señor Jesús 
supo bien. <Por eso no es ninguna maravilla que Él llore y diga: "No tengan miedo." 
                                                  (Lucas Volumen Dos, J. C. Ryle) 

Estos versículos, 1-7, nos enseñan en contra de la hipocresía y el miedo, y Jesús les enseño por 
el contrario temerle a Dios. Aquí por favor dé algunos versículos de la Biblia que sean útiles para 
superar los dos problemas, la hipocresía y el miedo, que no son propios de la naturaleza de Dios. 
Nosotros empezaremos con los siguiente dos: textos 
     Is. 41:10   Is. 65:1-7 

Lucas 12:8-12 

     El gran motivo para avivarnos es la confesión intrépida que se hace y está nosotros en las 
palabras que estamos considerando ahora. Nuestro Señor declara que si nosotros no lo 
confesamos ante los hombres, Él tampoco nos confesará ante los   
ángeles de Dios en el último día. Él se negará a reconocernos como Su pueblo. Él nos repudiará 
como a cobardes, infieles, y desertores. Él no suplicará por nosotros. Él no será nuestro Abogado 
en el día final. Él tampoco nos librará de la ira por venir.  
Él nos dejará asumir las consecuencias de nuestra cobardía,   
y para estar en pie ante el Trono de Dios como desvalidos, indefensos e imperdonables.   
¡Esta es una horrible perspectiva del fin que viene para los que no lo han confesado delante de 
los hombres! Pero si lo confiesan delante de los hombres. Ciertamente nosotros no habremos de 
dudar ni por un momento.  Dudar entre tales alternativas es una tontería. Para nosotros  negar a 
Cristo por estar avergonzado de Su Evangelio, nos puede dar por algunos años una buena 
opinión delante de los hombres, pero a la larga en la eternidad, no nos traerá ninguna paz real. 
Pero para que Cristo nos niegue en el último día será la ruina en el infierno para toda la 
eternidad. Entonces lancemos lejos nuestros miedos pusilánimes. Hagamos Su voluntad, 
confesemos a Cristo. 
                                                  (Luca Volumen Dos, J. C. Ryle) 

Con respecto a este pasaje las declaraciones siguientes se dan para fortalecer   
al creyente.   
1) Este pasaje cuenta sobre el pecado de la hipocresía. Sobre cuál es su significando y lo que es 
su base.   
2) Cuenta la actitud correcta de vida que debe ser una actitud de intrepidez.   
¿Cómo hace que una persona tenga totalmente una actitud correcta?   
Por favor de algunos versículos de la Escritura para probarlo.  ¿Que hace el miedo con respecto 
a las promesas de Dios? 
3) Cuenta el pecado imperdonable que es el pecado contra el Espíritu Santo. Aquí   
busque en Mateo 12:31,32 y Marcos 3:28,29. Es un asunto de ceguera que hace que los 
hombres a lo bueno llamen malo y a lo malo llamen bueno.  ¿Y por qué hay un pecado 
imperdonable? ¿Es imposible el arrepentimiento de ese pecado imperdonable? 



4) Esto nos cuenta sobre la lealtad premiada. ¿Es esa una preocupación que todo  Cristiano debe 
desear?   
5) Nos cuenta sobre la ayuda del Espíritu Santo. Aquí leemos en Juan 16:5-15 y   
hable del trabajo y el poder del Espíritu Santo como Jesús nos dijo que   
es nuestro por Su don. 

Lucas 12:13-21 

     Marquemos, en estos versículos, lo que es una advertencia solemne que nuestro Señor   
pronuncia contra la codicia. "Él dijo hacia ellos, pongan atención y   
tengan cuidado con la codicia." 
     Sería vano decidir positivamente cuál es el pecado más común en todo el   
mundo. Estaría seguro de decir que no hay ninguno de todos modos que afecte el corazón del 
hombre como la codicia. Fue el pecado que ayudó a sacar del la gloria celestial a los ángeles que 
cayeron. Ellos no estuvieron satisfechos con su primera propiedad. Ellos codiciaron algo más. 
Fue ese pecado que ayudó a sacar a  Adán y a Eva fuera del paraíso, y trajo la muerte al mundo. 
Ellos codiciaron, y es por eso que cayeron. Es un pecado que, desde la caída, ha sido la causa 
fecunda de la miseria e infelicidad en la tierra. Las guerras, las riñas, la disputas, las divisiones,  
las envidias, las disputas, los celos, los odios de todas las clases, públicos y privados, casi todos 
puedan remontar la causa a esta fuente : la codicia. 

(Lucas Volumen Dos, J. C. Ryle) 

Mark Twain definió una vez  a la civilización, como una multiplicación ilimitada de   
innecesarias necesidades - ¿usted estaría de acuerdo? Otra declaración es:   
Las personas que sólo están satisfechas con las cosas que el dinero puede comprar  se 
exponen al gran peligro de perder las cosas que el dinero no puede comprar. Por favor 
consideres las Escrituras siguientes que pertenecen a aquéllos que han puesto su corazón 
en las cosas de Dios:    1 Cor. 3:23  Fil. 4:111 Tim. 6:10   He. 13:5 Ap. 2:9 Rev. 
    3:18 

Lucas 12:22-31: 

     El reino de Dios es el único reino en que vale la pena trabajar. Todos los demás reinos, tarde 
o temprano, decaen y desaparecen. Los estadistas y todos los hombres que no toman en cuenta 
a Dios, están edificando sus casas y grandes palacios sobre la arena.  La riqueza con la que 
constituyen su grandeza es como la nieve que en primavera se derrite. El reino de Dios es el 
único reino que soportará para siempre cualquier ataque.  Felices son  los que pertenezcan a él, 
que anhelan, vivir para él, oran por él, y trabajan para su crecimiento y prosperidad. Su trabajo no 
será en vano. Nosotros podemos hacer con toda diligencia que las cosas en el reino prosperen 
efectivamente. Pueda ser que nuestro consejo constante a los niños, los parientes, los amigos, 
los operarios, los vecinos, "Busquen el reino! " y después busquen todo lo demás, pero primero 
debe ser puesto el reino de Dios para bien del alma humana. 
                                                  (Lucas Volumen Dos, J. C. Ryle) 



“La preocupación no le quita al mañana sus penas,” dice Corrie Ten Boom; “sino que vacía el hoy 
de sus fuerzas.” 

Debajo de las varias declaraciones que, según la Biblia, podría tener   
en la enseñanza de Jesús con respecto a la preocupación de las personas. Ponga una X  
donde se apliquen las palabras de Jesús, y ponga una línea donde están equivocadas. 
__Destructiva __Decepcionante __ es bueno sentir algo de preocupación __Falsa visión de 
la vida __Ayudar al otro se torna una responsabilidad __Ciegos del mundo que nos rodea 

 __En este tiempo es más importante hacer que vivir __Nosotros nos olvidamos que Dios 
cuidad de nosotros__ Preocupados algunas veces con terminar buenas cosas 

__Nosotros no podemos agregar más minutos a nuestra vida__La preocupación nos 
puede llevar al Hospital o la tumba __El problema es poco poder __El problema es la poca 
fe __la preocupación es mala__La preocupación es natural para todos __ La preocupación 
es anti cristiana __La preocupación es un pecado 

 Agregue cualquier declaración extensa de su propio estudio sobre esta la lección, o   
las Escrituras que se puedan aplicar.   

Lucas 12:32-40 

    El Señor Jesús conoció bien el corazón de sus discípulos. El supo como  
Prepararlos a ellos para que enfrentaran los miedos en cada situación difícil— los miedos debido 
a la multitud de sus enemigos -miedo debido a las muchas dificultades por su manera de vivir-
miedos por un sentido de debilidad e indignidad. Él responde a estos muchos miedos con una 
sola frase: "No temas, manada pequeña, porque a vuestro Padres  le ha placido daros el reino". 
                                                (Lucas Volumen Dos, J. C. Ryle) 

 ¿Cómo Jesús nos enseña a conquistar todos estos miedos humanos? Halle en las 
escrituras para lo siguiente, y guárdelos en su corazón.   
a) Dios sabe nuestras necesidades -   
b) Nosotros podemos confiar en Él para encontrar satisfacción - Fil. 4:19   
c) Con Su reino Él nos dará también todas las cosas que necesitamos -   
d) Nosotros debemos mirar siempre desde el punto de vista de Dios y buscar siempre su 
reino en primer lugar -   
e) Nosotros debemos arreglar nuestros corazones delante de Dios -   
f) La paz de Dios guardará nuestras mentes y corazones - Fil. 4:6, 7,   
g) Observe, espere y esté listo para la venida de Cristo - 1 Tes. 4:16- 
f) God’s peace will guard our minds and hearts – Fil. 4:6, 7 

Lucas 12:41-48 

    Nosotros aprendemos de estos versículos, la importancia del hacer, en nuestra vida  cristiana.   
Nuestro Señor está hablando de Su propia segunda venida. Él está comparando a Sus   
discípulos con siervos que esperan por su Señor que vuelva y que debe encontrar a cada uno de 
ellos ocupados en sus tareas.  Bendito, Él dice, "es el siervo,   
a quien su señor, cuando él vuelva, encuentre haciendo así. 



          La advertencia tiene una referencia primaria indudablemente para los ministros del 
Evangelio. Ellos son los mayordomos del misterio de Dios que están especialmente limitados 
para ser encontrados "haciendo" lo que es necesario  cuando Cristo vuelva de nuevo. Pero las 
palabras contienen una extensa lección que todos los cristianos harían bien en considerar -cuál 
es esa lección, elc  También la inmensa importancia de una fe  práctica, diligente, y útil. 
    La lección es tan importante que es una de las que más se necesita hoy en día en las iglesias 
de Cristo. Nosotros oímos con atención de las esperanzas, deseos  e intenciones que tiene la 
gente, de sus sentimientos, y profesiones. Estaría bien si nosotros  pudiéramos oír más sobre las 
prácticas de la gente. No es el siervo que es buscado y deseado, sino del siervo  que es 
encontrado "haciendo  lo que tenía que hacer" a quien Jesús lo llama "bendito."   
                                                (Lucas Volumen Dos, J. C. Ryle) 

Este pasaje tiene dos sentidos - en su sentido más estrecho se refiere a la segunda   
Venida de Jesucristo. En su sentido más amplio se refiere al tiempo cuando Dios citará a 
todos a comparecer ante Su Trono para encontrarse con El. En esta luz, hable sobre lo que 
puede significar un verdadero cristiano  que busca tener todo en orden cuando sea 
llamado ante el Rey de reyes. Use la Escritura que más le sean posible. 
    1 Cor. 15:58 

Lucas 12:49-50 

    En el corazón de Cristo estaba terminar el trabajo que lo trajo al mundo.    
¡Él vino al mundo para servir! Él dice: "yo tengo un bautismo con el que tengo que ser bautizado"- 
un bautismo de sufrimiento, de heridas, de agonía, de sangre y de muerte. Pero ninguna de estas 
cosas lo movió. Él agregó, "Cuanto me angustio, hasta que sea logrado" La perspectiva de los 
problemas que se venían no lo detuvieron ni por un momento. Él estaba listo para soportar todas 
las cosas y poder proporcionar la redención eterna para Su pueblo. El celo por la causa que Él 
tenía era como un fuego ardiente dentro de Él.  Para adelantar la gloria para Su Padre, para abrir 
la puerta de vida a un mundo perdido, para proveer una fuente para todo pecador y suciedad por 
medio de Su sacrificio, estaba continuamente en los pensamientos más elevados de Su mente.   
Él fue presionado en Su espíritu hasta para que Su poderoso trabajo fuese acabado. 
                                                   (Lucas Volumen Dos, J. C. Ryle) 

 El Apóstol Pablo nos enseña, "Que haya el mismo sentir en tí, que el que hubo en Cristo Jesús", 
y en otro lugar nos dice, "Usted tiene la mente de Cristo." ¿En   
estos días en el final de los tiempos en que nosotros estamos viviendo, cómo podemos estar de 
acuerdo totalmente con esto y lograr que nuestras vidas sean de  un vivo testimonio para Su 
gloria?     

Lucas 12:51-53 

 Nosotros aprendemos de estos versículos cuan inútil es esperar paz universal   
y armonía por la predicación del Evangelio. Los discípulos, como a la mayoría de los judíos de su 
día, probablemente estaban esperando que aparezca inmediatamente el reino del Mesías. Ellos 
pensaron que el tiempo estaba a la mano cuando el lobo se acostaría con el cordero, y los 
hombres no herirían ni destruirían más (Isaías 11:9). Nuestro Señor vio lo que estaba en sus 
corazones, y verificó sus expectativas intempestivas     



Un refrán llamativo dice: "¿usted supone que yo vine a dar paz a la tierra?" "Yo les digo a 
ustedes, no, sino división."   
      Hay algo a primera vista que sobresale en este dicho.  Parece que no coincide con el canto 
de los ángeles que dijeron: "paz en la tierra" como que acompañaba el Evangelio de Cristo 
(Lucas 2:14). Todavía como escuchado este dicho, es uno de los hechos que ha demostrado ser 
literalmente verdad. Paz es indudablemente el resultado del Evangelio dondequiera que se cree y 
se recibe. Pero están los oidores del Evangelio que están endurecidos,  impenitentes, y 
determinados a permanecer en sus pecados, el mismo mensaje de paz para ellos  se vuelve la 
causa de la división. Ellos que están en la carne hasta odian a los que están en el Espíritu. Ellos 
están resueltos a vivir en un mundo que siempre será malo afectando a los que quieren vivir en 
un mundo sirviendo a Cristo. Nosotros podemos lamentar este   
estado de cosas, pero nosotros no podemos prevenirlo. La gracia y la naturaleza maligna no 
pueden mezclarse, así como aceite y el agua. Este es uno de los puntos por medio del cual 
muchos no se ponen de acuerdo en religión, no puede haber cordialidad real entre ellos. Así 
también cuando algunos hombres se convierten y otros permanecen incrédulos, no puede haber 
ninguna paz verdadera. 
                                                 (Lucas Volumen Dos, J. C. Ryle) 

Hay por todas partes una gran tentación para los cristianos de tratar de comprometer sus 
principios piadosos para tratar de tener armonía con los no -creyentes, que pueden ser 
parientes o amigos. ¿Cómo hace Dios para enseñarnos sobre este principio engañoso que 
esta haciendo esto? 
     Lev. 18:21  Lev. 19:15   Ez. 39:6 Os. 8:14   Amos 2:4-6 

     Amos 3:1-3Gal. 1:10   Stgo. 4:4 

Lucas 12:54-59 

      Este pasaje nos enseña la inmensa importancia de buscar   
la conciliación con Dios antes de que sea demasiado tarde. Ésta es una lección que nuestro 
Señor ilustra por medio de esta parábola o comparación. Él nos compara a un hombre en su 
camino al magistrado con un adversario, en consecuencias de una diferencia o disputa, y 
describe el curso que tal hombre debe tomar. Como él, nosotros estamos en nuestro camino a la 
presencia de un Juez. Nosotros debemos estar un día en la presencia Dios. Como él, también 
nosotros tenemos un adversario. La ley santa de Dios está contra nosotros, y contrariamente a 
nosotros, y sus demandas deben satisfacerse. Como él, nosotros debemos tener diligencia para 
conseguir que nuestro caso esté establecido, antes de que vengamos ante el Juez. Nosotros   
debemos buscar el perdón y perdonar antes de que nosotros nos muramos. Como él, si nosotros 
resbalamos y dejamos pasar la oportunidad, el juicio irá contra nosotros, y nosotros seremos 
lanzados en la prisión del infierno. Cosas así parece ser el significado de la parábola en el pasaje 
que tenemos ante nosotros. Es un cuadro vívido del cuidado en que los hombres deben tomar en 
serio la reconciliación con Dios  y con el prójimo. 
                                                  (Lucas Volumen Dos, J. C. Ryle) 

¿Debemos nosotros no sólo tener un  conocimiento cabal (en nuestras mentes) sino que 
también verdadero  y convicción del corazón que nosotros hemos sido reconciliados con 
Dios por medio de Cristo en Su obra terminada en la cruz? 
     Job 33:23-30 Juan 5:24 Rom. 5:1 1 Cor. 6:15 Ef. 1:4,5 1 Juan 

     5:13 



Lucas 13:1-5 

            El asesinato de los galileos, mencionado en el primer versículo de este pasaje,   
es un evento que nosotros no conocemos ciertamente. Los motivos de aquéllos que le dijeron a 
nuestro Señor sobre el evento, no nos permiten conjeturar. De todos modos, ellos le dieron una 
oportunidad de hablarles sobre sus propias almas a lo que Él no falló en emplear. Él tomo el 
evento, a Su manera, he hizo un uso práctico de él. Él les rogó a Sus informadores que fueran 
capaces de mirar dentro de sí mismos y pensaran en su propio estado delante de Dios. Él parece 
decirles: "¿De qué murieron tan súbitamente estos Galileos? ¿Qué es eso para usted? Considere 
en sus propias maneras. A menos que no te arrepientas, usted perecerá. 
      Permítanos observar, en primer lugar, en estos versículos, Cuánto más listas   
las personas están para hablar de las muertes de otros que de su propia muerte. La muerte de 
los Galileos, mencionados aquí, probablemente eran un asunto común de conversación en 
Jerusalén y toda Judea. Nosotros podemos creer bien que todas las circunstancias y detalles que 
pertenecen a él fueron discutidos continuamente por los miles que nunca pensaron de su propio 
fin. Simplemente es lo mismo en el día presente.   
Un asesinato, una muerte súbita, un naufragio o un accidente de ferrocarril, ocuparán las mentes 
de un barrio completamente, y estará en la boca de todos los que usted se encuentra. Y todavía 
estas mismas personas detestan hablar de sus propias muertes, y sus propias perspectivas con 
respecto al más allá y la tumba. Cosas así es la naturaleza humana en cada edad. En la religión, 
los hombres están listos para hablar más bien de la situación de cualquiera menos que de su 
propia situación. 
                                                   (Lucas Volumen Dos, J. C. Ryle) 

Jesús lleva sus pensamientos del acontecimiento exterior y presente al   
inadvertido y eterno; en otros términos, de lo natural a lo espiritual. Lo que se   
necesita hacer es esa transición y poder ver la perspectiva eterna. 
    Isa. 57:151 Cor. 2:9-162 Cor. 4:16-18 

Lucas 13:6-9 

    Mientras el rico necio representa el sistema de este mundo, el árbol infructuoso de higos, 
representa al cristiano de nombre nada más (nominal), así como la nación judía para quienes, por 
supuesto, fue pensada principalmente. No es bastante que nosotros deberíamos estar plantados 
en Su viña, e incluso regarla por Su gracia y cuidado. La prueba única y última de realidad y 
madurez es el fruto. Largas son las noches del agricultor que tiene árboles con ramas vacías. 
Pacientemente él espera, y busca y acaricia la cultura de la vida decadente y salva al árbol 
infructuoso de la destrucción. Amorosamente intercede el Salvador y suplica por el infiel, y 
renueva las influencias de Su gracia y Espíritu-excavando en sus raíces por medio de las 
pruebas, y buscando fertilizarlas por medio de la influencia de la verdad, y el Espíritu Santo 
bendito. Pero por fin allí es un límite, e incluso el Salvador no suplicará por más. El amor no debe 
traicionarse cambiando de sitio y dañando a otros por causa de uno que no mejorará sus 
oportunidades. El árbol infructuoso arruina la tierra. No sólo toma el espacio de la tierra y de la 
viña, sino lo desfigura, hecha sombra sobre otros, y trae el reproche del jardinero. Hasta que se 
escucha la palabra, "Córtelo” 



y el intercesor no levanta ruegos suplicando por el desenlace fatal. 
      Así que Jerusalén estaba cortada por los días de cautividad. Así de nuevo, el   
árbol infructuoso que Jesús y Sus discípulos nutrieron tan pacientemente para que tenga vida y 
frutos, cayó ante los ejércitos romanos. Así es que el Señor amenazó a las   
iglesias de Pérgamo, Tiatira, Sardis y Laodicea con Su juicio de golpe Y para que cada alma 
individual que se demuestra infiel a su confianza, que abandona   
sus oportunidades, y gasta la gracia rica de un Salvador amoroso en el egoísmo   
y negligencia, se lo pondrá aparte del lugar de privilegio y oportunidad,   
y será convocado al juicio del sirviente infructífero. Qué solemnemente,   
a veces, viene el golpe de muerte al cristiano infiel. Y aunque, quizás, el alma no puede perderse 
desesperadamente, todavía se arrastra lejos con el sentido horrible de oportunidades perdidas, 
verdades abandonadas, premios perdidos,   
y la desaprobación por fin del Señor a quien había ignorado con un no al amor y al servicio. Cuán 
triste y amargo va a ser ese lamento de partida, 

Debo ir, pero vacío estoy,   
Debo encontrarme, entonces con mi 
Salvador    , 

Y qué solemne pregunta, 

 Y deba yo así encontrarme con el Señor,   
Y en la horrible silla del juicio me sentare,   
Traiga yo algo, aunque sea hojas marchitas. 

(Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

En el Nuevo Pacto de Cristo, Dios también ha dado privilegios espirituales, y 

Nuevamente El espera la oportunidad de regresar. De las Escrituras abajo, que son ― regreso  
que Dios espero por la iglesia de hoy. También,  pueden ser estos ― frutos, para la edad 
vieja? 

     Sal. 92:14  Juan 12:24  Juan 15:2-8  Rom. 6:13-23  Rom. 7:4 

     2 Pe. 1:5-11 

Lucas 13:10-17 

    La carga sobre no romper el sábado era bastante irrazonable, 
Porque  esa misma mañana cada uno de ellos había desatado su bestia para trabajar. y si eso no 
era errado en su propio juicio desatar la bestia, seguramente entonces tampoco era equivocado 
desatar a esta mujer de su enfermedad . La humanidad necesita  tener grandes precedente sobre 
la observancia de los detalles de un ritual. 
                                (A través de la Biblia Día por Día, F. B. Meyer) 

Este gobernante de la sinagoga era realmente literalmente "correcto" en su interpretación 
con respecto a las leyes Sabáticas. Jesús le mostró que en Dios ver la norma de la ley 
puede ser superada por una ley más "alta." De las Escrituras debajo,   
hable sobre otros ejemplos de cómo uno puede ser literalmente "correcto"·, pero   
al mismo tiempo espiritualmente "extraviado". 
    Gen. 2:1-3 Is. 53 Miqueas 6:6-8 Mt. 25:24-30 Lucas 12:16-21 



Lucas 13:18-21 

      El grano de semilla de mostaza creció y se volvió un gran árbol. A pesar de   
la persecución, la oposición y la violencia, la Cristiandad gradualmente fue dispersada y creció. 
Año tras año sus adherentes fueron más numerosos. Año tras año la idolatría del año se marchitó 
ante él. Ciudad tras ciudad, y país tras país, recibieron la nueva fe. La iglesia después de que la 
iglesia se formó en casi cada rincón de la tierra hasta entonces conocido 
. Predicador después de predicador se levantaron, y misionero tras misionero avanzaron hasta 
llegar a  lugares donde luego murieron. Los emperadores romanos y filósofos del paganismo, a 
veces por la fuerza y a veces por el argumento, probaron frenar el progreso de la cristiandad. 
Ellos podrían haber intentado detener también el fluir de la marea, o la subido del sol. En unos 
cientos años, la religión de los despreciados Nazarenos -religión que empezó en un aposento alto  
había invadido el mundo civilizado. Se profesó por casi toda Europa, por una gran parte de Asia, 
y por la parte norte entera de África. Las palabras proféticas de la parábola ante nosotros se 
cumplió literalmente. El grano de semilla de mostaza se volvió "un gran árbol"; y las aves del cielo 
se alojaron en sus ramas. El Señor Jesús dijo que eso sucedería y así llegó a suceder.  
                                                  (Lucas Volumen Dos, J. C. Ryle) 

 Nosotros vimos aquí el movimiento exterior de la semilla de mostaza pero qué sobre   
el movimiento interior; la semilla es la naturaleza divina que se siembra de una manera 
secreta y también confidencial en su forma de manifestación.    

Lucas 13:22-30 

      Hay algo golpeando peculiarmente en el lenguaje de nuestro Señor en esta   
profecía. Nos revela a nosotros el hecho horrible, que los hombres pueden ver lo que es correcto 
cuando ya puede ser demasiado tarde para ellos puedan ser salvos. Hay un tiempo que viene 
cuando muchos querrán arrepentirse demasiado tarde, y también creerán que es demasiado 
tarde por el dolor del pecado, y empezaran a orar   
también tarde- preocuparse por la salvación muy tarde, y pretenderán ir al cielo muy demasiado 
tarde.   
     Muchos despertarán en otro mundo, y se convencerán de verdades que   
en la tierra ellos se negaron a creer. La tierra es el único lugar en la creación de Dios   
donde hay alguna infidelidad. El infierno también será el lugar donde la verdad fue conocida 
demasiado tarde. 
                                                    (Lucas Volumen Dos, J. C. Ryle) 

  ¿Cuántas de las declaraciones siguientes podrán ser las razones por la qué las personas 
consideren que es demasiado tarde?   
___Ellos esperan mucho tiempo para responder.   
 ___El camino del mundo es fácil, entonces caminemos con ellos.    
___Ellos disfrutan el compañerismo con Jesús, pero ellos no confiaron en Él.   
 ___El orgullo de ellos impidió llegar delante de los gentiles.   
___Ellos sentían que su tradición antigua era bastante pesada para ellos.   
___En su voluntad r eran tercos y ellos no estaban dispuestos a someterse a la voluntad 
de Dios.   
___Ellos pensaron que tenían tiempo suficiente.     



Luke 13:31-35 

      Hay algo en las palabras de nuestro Señor que demanda la atención de todos los cristianos.     
Hay un marco  referencial exhibido ante nosotros qué debemos tratar de copiar.   
Nuestro Señor, sin ninguna duda, habló proféticamente de de cosas vendrán. Él   
sabia el tiempo de Su propia muerte, y Él también sabía que un día llegaría el tiempo de Su 
vencida. Nosotros hemos de, en una cierta medida, apuntar a tener la mente de Cristo Jesús. 
Nosotros debemos buscar poseer un espíritu de calma, e inconmovible con respecto a las cosas 
por venir. Nosotros debemos estudiar para no tener un corazón asustado por las noticias malas, 
sino mantenernos sosegados, sostenidos y  confiados en el Señor (Salmo 112:7). 

 (Lucas Volumen Dos, J. C. Ryle) 

Aquí son unos pensamientos para su vida personal según usted como considere éstos   
pasajes. Jesús no tuvo miedo del peligro, porque Él siguió el programa y el tiempo de Su Padre. 
en el cumplimiento de Su voluntad. Se había decretado en la eternidad que el Hijo de Dios sería 
crucificado en Jerusalén para la Pascua (1 Pe. 1:20; Ap..13:8), para que   
ni siquiera Herodes Antipas no pudiera impedir los propósitos de Dios. Nosotros sólo podemos 
tener paz en nuestro caminar si seguimos fielmente al Señor Jesús.  (Juan. 14:9). 
 Jesús usó el sarcasmo santo llamando a Herodes un zorro, un animal que no era  estimado por 
los judíos. Jesús lograría Su cometido, de hecho, porque Él   
caminaba en la luz (Juan 11:9-10) y los zorros eran cazados en la oscuridad. Jesús se lamenta 
por toda la nación y no solamente por los Fariseos quienes había intentado provocarlo. Él 
conocía que la ciudad y el templo serían destruidos y las personas se esparcirían. Pero Él 
también sabía que hay un  futuro para  Israel, cuando el Mesías volvería y sería totalmente 
¡recibido por Su pueblo. (Mt. 24:29-31 Lucas 13:35 Sal. 118:26)!   
Nosotros, también, podemos tener vidas de paz y de alegría igual, sabiendo que todas las 
promesas de Dos se cumplirían en nuestro nombre.   

Lucas 14:1-6 

  Nosotros leímos que cuando Él fue a comer el pan en Sábado, a la casa de un Fariseo, "ellos lo 
miraron."   
    La circunstancia aquí registrada, es sólo un tipo de lo que nuestro Señor constantemente 
hacía, todo el tiempo a través de Su ministerio terrenal. Los ojos de Sus enemigos estaban 
observándolo continuamente. Ellos miraron Sus sanidades, y   
esperado ávidamente tomarlo por alguna palabra o hecho que ellos pudieran usar en su contra, e 
imputarlo con alguna falta. Pero ellos no encontraban ninguna. Nuestro bendito Señor bendito 
tenía una vida absolutamente santa, inmaculada, impoluta y separada totalmente del mal. Una 
perfecta vida que amargaba la vida de sus enemigos porque no podían encontrarle ninguna falta, 
o mancha, o arruga o cualquier otra cosa.   
     
                                               (Lucas Volumen Dos, J. C. Ryle) 

Las maestros de la Ley y los Fariseos “guardan silencio” y  no tienen respuestas. El guardaba 
estos cosas (Lucas 14:4,6). Desde las siguientes Escrituras, describa como 



como puede ser estas pinturas un adelante de lo que sucederá en el juicio final. 
     Rom. 1:20 Rom. 2:1-6 Rom. 3:19,20 Fil. 2:9-11 Ap.. 20:11-13 

Lucas 14:7-14 

     ¿Nosotros conoceríamos la raíz de la primavera de la humildad? Una palabra lo describe. La 
raíz de la humildad es el conocimiento correcto. El hombre que realmente conoce su propio 
corazón- es quién conoce a Dios y Su infinita majestad y santidad - quién conoce a Cristo, y el 
precio que Él pagó para redimirnos  — Ese hombre nunca será un hombre orgulloso. El se 
considerará a sí mismo como Jacob, alguien sin valor y agraciado por la misericordia de Dios  El 
se dirá a sí mismo como Job, “Y soy vil” El clamará como Pablo, “Yo soy el peor de los 
pecadores” (Gen. 32:10; Job 40:4; 1 Tim. 1:15). En humildad, el considerar a todos como 
superiores a sí mismo (Fil. 2:3). Ignorancia— nada  más que pura ignorancia—ignorancia de sí 
mismo, de Dios y de Cristo, es el real secreto del orgullo. Desde esta miserable auto ignorancia 
podemos nosotros diariamente orar para ser liberados.  El es el hombre sabio que se conoce a sí 
mismo— y el que se conoce a sí  mismo, no encontrará nada en sí mismo para sentirse 
orgulloso. 
                                               (Lucas Volumen Dos, J. C. Ryle) 

¿Por qué es el orgullo uno de los pecados más comunes? ¿Qué podemos hacer al 
respecto en nuestro diario caminar cristiano? 

    Sal. 10:4  Prov. 13:10  Prov. 16:18  Prov. 26:12  Jer. 43:2 Jer. 49:16 

    Dan. 5:20  Os. 7:9, 10 Mr. 7:21,22 Lucas 18:11, 12  1 Tim. 3:6 

Lucas 14:15-24 

     Dios ha hecho una gran provisión para la salvación de las almas de los hombres. Esto es el 
significado de las palabras, "un cierto hombre hizo una gran cena, e invitó a   
muchos." Éste es el Evangelio. 
     El Evangelio contiene un suministro lleno de todo lo que los pecadores necesitan en el orden 
para ser salvos. Nosotros estamos todos naturalmente hambrientos, vacíos, desvalidos y 
preparados a perecer. El perdón de todo nuestros pecados y la paz con la que Dios;- nos justificó 
y santificó de corazón- por Su gracia y propósito. Nos tiene que llevar a darle toda la gloría a Dios 
por Su gran provisión que Dios preparó para todas las necesidades de nuestras almas. No hay 
nada que los corazones abrumados por el pecado puedan desear, o las conciencias cansadas 
requieren, qué no se pueda resolver con la abundancia rica en Cristo Jesús. Cristo en una 
palabra, es la suma y substancia de la "gran cena". El dijo:  "Yo soy el pan de vida", Él declara - 
"El que viene hacia mí nunca tendrá hambre, y él que cree en mí nunca tendrá sed". - "Porque mi 
carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida". - Él que come mi carne y bebe mi 
sangre, tiene vida eterna   
(Juan 6:35, 55, 56). 
                                                 (Lucas Volumen Dos, J. C. Ryle) 

 ¿Usted cree que estas excusas en esta enseñanza son legítimas?   
Alguien ha definido una excusa como: "la piel de una razón llenas de mentiras" y las 
personas que son buenas para las excusas normalmente no son buenas para nada más. 
Estos tres invitados seguramente esperaban conseguir otra invitación en el futuro, pero, 
eso nunca sucedió.       



Desde que el organizador no quiso gastar su comida y generosidad, él invitó todos   
aquéllos que estaban afuera,  en la calle- los sin hogar, los indeseables, los proscritos. Los 
invito a todos ¿Cualquiera podía tener excusas? ¿Por qué no? Dios, también, tiene  enojo 
cuando las personas tienen excusas y se niegan a. servirlo.  ¿Cuál es la advertencia 
solemne en la Palabra sobre las excusas? Qué mensaje hay para las personas judías, 
personas que fueron orgullosas  para decir que ellas comerían el pan en el reino de Dios 
(Hechos 8 y 10) 
     Is. 55:6   Prov. 1:24-33 

Lucas 14:25-35 

      Los verdaderos cristianos siempre deben estar listos, si fuera menester, para darlo todo por la 
causa de Cristo.. Ésta es una lección que se enseña en una forma muy evidente y notable. 
Nuestro Señor dice, "Si alguno quiere venir a mi,  y no rechaza a su padre y madre y esposa y 
niños y hermanos y hermanas, y aun su propia vida tampoco puede ser Mi discípulo." 
     Esta expresión debe interpretarse indudablemente con alguna calificación.   
Nosotros nunca debemos explicar cualquier texto de Escritura de tal manera que contradiga a 
otro. Nuestro Señor nunca nos quiso hacer entender que el deber   
de los cristianos es rechazar a sus parientes. Esto contradeciría el   
quinto  mandamiento. Él sólo quiso decir que aquéllos que lo siguen deben amarlo con un amor 
más profundo incluso que el que tiene a sus conexiones más cercanas y más estimadas, o aún a 
sus   
propias vidas. Él no quiso decir que es una parte esencial de la cristiandad reñir o rechazar a 
nuestros parientes y amigos. Pero Él quiso decir que si las demandas de nuestros  parientes y las 
demandas de Cristo entran en colisión, las demandas de los parientes, debe ser dejadas de lado. 
Nosotros debemos escoger las cosas de Dios por encima de todo lo que amamos en la tierra, 
porque el que murió en la cruz por nosotros merece todo lo mejor. 
                                                (Lucas Volumen Dos, J. C. Ryle) 

 Jesús parece hacer una distinción entre la salvación y el discipulado.   
La salvación está abierta a todos los que vendrán a la fe, mientras que el discipulado es para los 
creyentes que pagarán un precio. ¿Qué significa llevar la cruz??   
Conteste las frases debajo:      

 Identificándose diariamente con Él en la vergüenza, sufrimiento y rendición a   
la volutnad de Dios.     

Preocupándose profundamente por Jesús, pero reconociendo las limitaciones de la 
carne. 

La muerte al ego y a nuestros planes y ambiciones.  

Reconociéndolo mejor a El nosotros podemos escoger mejor nuestro propio camino o 
carrera.. 

Buena voluntad para servirlo a El cuando El dirige (John 12:23-28) 

   Nosotros somos Su sal--para purificar,  para hacer las cosas limpias, para retardar el 
crecimiento y frenar lo que se deteriora, y también sanar - éstas también son nuestras 
obras en Cristo.   



La sal también favorece las cosas, pero  causa sed — entonces esto es lo que somos por 
nuestro Señor. 

Lucas 15:1-10 

          Nosotros somos representados en la parábola como perdidos en el desierto. Es un lugar 
peligroso, incluso por más que el pastor esté cerca, lo mismo es un lugar peligroso para estar 
perdidos, por lobos feroces,   las tempestades salvajes, los torrentes intransitables, las montañas 
desoladas, y desabrigados. Estas son las figuras que retratan la miseria y los peligros de las 
almas sin Cristo. El valor del perdido se indica extrañamente por el contraste entre uno y 99. Uno 
estaba perdido, pero ese uno pesó más que todos lo demás, por el momento de peligro y 
necesidad. Cada alma individual es extrañada por el Pastor, y merece la pena todo el esfuerzo y 
trabajo, y amor y sufrimiento para rescatarla. Pero este el   
el cuadro del Pastor que destaca con una intensidad gloriosa. el momento en que descubre a esa 
oveja perdida, Él inmediatamente deja las restante 99,  y sale en su búsqueda.  
Él no envía pero va. Él busca al perdido. Él cuenta con un amor paciente. Cuenta Sus dolores de 
paciencia y trabajos. Dice de los 33 años de Su amor terrenal y dolor. Cuenta las jornadas largas 
a través de Galilea y Judea, los días de verano cansados, las noches desveladas, la agonía, y el 
sudor sangriento, el rechazo, la traición, la crucifixión, el horroroso cuadro de oscuridad de la 
cruz, la cara oculta de Dios, los lobos feroces que se arrastraron, en Él en Su angustia teñían 
mucho del  desierto oscuro de Su dolor, el   
horror extraño de la carga de pecado, el amor que todavía ha seguido a los hombres pecadores, 
a través de todos los años desde entonces. El Pastor los busca ahora tan pacientemente, y 
espera mucho para ser cortés, y sigue hasta que la encuentra. Y entonces cuando encuentra la 
oveja perdida no hay ninguna exhortación, ningún azote. Suavemente Él la alza a Su pecho. En 
su debilidad, Él la lleva de nuevo al redil. Él ni siquiera siente que es pesada su carga. Él se 
alegra de encontrarla que la lleva sobre Sus hombros, con   regocijo. Y cuando Él llega a la casa, 
Él llama a todo el cielo para regocijarse, porque la pérdida fue encontrada. Éste es el cuadro de 
ese amor sin igual, que busca, salva, se sacrifica, y todo lo supera porque es guardado por el 
amor eterno del Señor Jesucristo. 
                            (Comentario  El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

El amor de Cristo es un amor activo. Así como el pastor no se sienta   
a lamentar a su oveja perdida, y la mujer no se sienta, a lamentar por el dinero perdido, tampoco 
nuestro Señor bendito no se sienta  en el cielo por la compasión por los pecadores. Él salió de Su 
gloria que tenía con Él Padre, y se humilló hasta ser hecho a semejanza de hombre. Él bajó al 
mundo para buscar a todos los que estaban perdidos. Él nunca descansó hasta que hubiera 
consumada la expiación por nuestras  transgresiones, nos introdujo en la justicia eterna, con una 
eterna  redención y abrió una puerta de vida a todos los que están deseosos de ser salvos. 
                                                 (Lucas Volumen Dos, J. C. Ryle) 

Se ofendieron los Escribas y Fariseos por estas enseñanzas de Jesús, en la que Él dijo que Dios 
busca a los pecadores perdidos realmente. Esto significaba que no tenían que poner para con 
Dios una teología legalista, porque no es bueno. Ellos se habían olvidado que Dios los estaba 
buscando ________ y ____ cuando ellos habían pecado y   



escondido de Dios  (Gen 3:8, 9). ¿Habían olvidado también que Dios era como una 
__________ que cubre a sus hijos (Sal 103:8-14)? 

Lucas 15:11-24 

     Nosotros vemos en este parábola la inclinación natural del corazón del hombre.   
Nuestro Señor nos muestra aquí un hijo" más "joven que tiene prisa para irse de su casa paterna. 
Y decide vivir lejos y gastar toda su herencia en cosas sin importancia.     
 Nosotros tenemos en estas palabras un retrato fiel de la mente con que nosotros hemos nacido. 
Ésta es nuestra semejanza. Nosotros somos todos naturalmente orgullosos y tenemos el mismo 
legado. Nosotros no tenemos el placer del compañerismo con Dios. Nosotros nos alejamos de Él 
y nos vamos lejos. Nosotros nos tomamos nuestro tiempo, y gastamos las fuerzas, y facultades, y 
afectos en las cosas que lejos de Dios. El hombre codicioso lo hace de una manera, es esclavo 
de lujurias y de pasiones desordenadas, es amante del placer. En esto es como que todos 
estamos de acuerdo. Como la oveja, todos nosotros "estamos descarriados naturalmente y nos 
volvemos hacia nuestro propio camino" (Isaías 53:6). En el hijo más joven nosotros vemos la 
conducta de nuestro propio corazón natural. 
                                                (Lucas Volumen Dos, J. C. Ryle) 

 Hable la verdad de Proverbios 13:15, ― Buen entendimiento da La comprensión buena da 
el favor, pero el camino de los  transgresor es duro. En relación con el la historia del hijo 
Pródigo. 
La palabra  "pródigos" significa "malgastador." La historia también podría llamarse: La 
parábola del Amante Padre, el papel del padre Es el más significante. 
Este hijo ignoró el principio de que usted no puede disfrutar de las cosas que el dinero  
puede compra si usted ignora las cosas que el dinero no puede compra.   
Podría usted sumarlas tres partes de su historia usando el títulos comenzando con la letra  
R 
Vea  Romanos 2:4, y díganos si es meramente la maldad de un hombre que lleva a uno   
al arrepentimiento. Entonces busque Hechos 11:18 para ver lo que causa que un pecador 
obedezca a Dios y ponga su fe salvadora en Jesucristo (Hch. 20:21). 

El Hijo Prodigo 

El estaba perdido (v. 24) 
El fue ignorante (v. 17) 
El fue muerto (v. 24) 

Jesucristo 

“Y soy el camino” 
“Yo soy la verdad” 
“Yo soy la vida” 

Lucas 15:25-32 

 Cuan duro y malévolo son los sentimientos de los hombres mismo-virtuosos hacia   
¡los pecadores!   
     Ésta es una lección que nuestro Señor nos da, para describir la conducta   
del hermano "mayor" del hijo pródigo. Él lo muestra como "enfadado" al regreso del hermano 
menor y siente celos de su hermano que vuelve. Él lo muestra también   
quejándose que su padre lo trató demasiado bien, y que a  



el mismo no lo habían tratado así como según el creía debía ser tratado. Él lo muestra 
absolutamente incapaz para compartir la alegría que prevaleció cuando su hermano más joven 
volvió a casa, y dio lugar a pensamientos malignos y llenos de envidia en su mente. Es muy 
doloroso imaginarse esto, pero también muy instructivo. 
     En primer lugar, este hermano mayor es la representación exacta de los judíos en el tiempo de 
Jesús. Ellos no podrían aceptar la idea de que su hermano más joven, "los gentiles" tuvieran los 
mismos privilegios que ellos. Ellos lo habrían excluido más bien   
del favor de Dios. Ellos se negaron a aceptar que los gentiles pudieran ser   
los compañero-herederos y siervos de Cristo como  ellos. En todos esto ellos estaban   
actuando la parte del "mayor hermano" precisamente. 
     Para otro lado, el hermano mayor es un tipo exacto de los Escribas y   
de los Fariseos de los tiempos del Señor. Ellos objetaron que nuestro Señor recibía a los 
pecadores y comía con ellos. Ellos murmuraron porque Él abrió la puerta de la salvación   
a los publicanos y rameras. Ellos hubiesen estado complacidos  mejor si nuestro Señor 
hubiese confinado Su ministerio para ellos y su fiesta, y dejar afuera a los ignorantes y 
pecadores. Nuestro Señor vio claramente el estado de las cosas, y nunca  
dejó de mostrar una pintura tan clara para identificar los pecados de su época como lo hizo en el 
cuadro del  “hermano mayor.” 
                                                  (Lucas Volumen Dos, J. C. Ryle) 

En sus propias palabras díganos como el  hermano mayor es tan pecador como los 
Fariseos y Escribas de la época. Los siguientes textos lo pueden ayudar: 
    Jonás 4  Mt. 5:21,26  Mt. 18:15-35   Mt. 23:23-28  Lucas 10:25-27 

    Lucas 18:9-14   2 Cor. 7:11   Gal. 6:1-5   Ef. 4:26,32  Ef.. 
    6:6 

¿Finalmente, podrían los Escribas, Fariseos o el hermano mayor tener algún gozo? 

Luxcas 16:1-12 

         El mayordomo a quien nuestro Señor describe, no es alguien ante nosotros como un 
modelo de moralidad. A él lo llaman el mayordomo "injusto". El Señor Jesús nunca   
quiso sancionar la deshonestidad y el trato injusto entre los hombres. Este   
mayordomo estafó a su amo, y fallo al octavo mandamiento. Su Señor fue golpeado con su 
destreza y providencia, cuando él oyó hablar de él, y  lo "reconoció" como un hombre sutil y 
prudente. Pero no hay ninguna prueba que  su Señor estaba contento con su conducta. Antes 
que todo, no hay una palabra que  muestre que el hombre fue alabado por Cristo. Para abreviar, 
en su trato con su  Señor, el mayordomo es una persona a ser evitada, y no un modelo a ser   
seguido. 
                                                   (Lucas Volumen Dos, J. C. Ryle) 

 Desde que un "mayordomo" es alguien que maneja la riqueza de otro, permítanos usar esta 
enseñanza para examinar nuestras propias vidas y ver cuán fieles hemos sido como 
mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Llegará un día en que nosotros debamos contestar a 
Dios por la manera en que nosotros hemos adquirido o hemos usado los bienes. La mayordomía 
cristiana va más allá del diezmo que le damos a Dios, sino también el provecho que tenemos con 
lo que nos guardamos. Si vemos Deuteronomio 8:11-18. Nosotros también debemos ser 
mayordomos de nuestro tiempo.   
Nosotros somos los que redimimos el tiempo. Ver Efesios 5:15-17. Y qué sobre nuestro  
 



dones y habilidades— ¿Qué es lo que nos dice Dios que tenemos que hacer con respecto 
a ello? Ver 1   
Pe. 4:10.  Y nosotros somos instruidos. Las Escrituras dicen más de una vez que debemos 
ser mayordomos del evangelio. Es esta una verdad y un tesoro que nosotros debemos 
guardar, mientras que sabemos que el enemigo quiere robar a la iglesia de este gran 
privilegio. Ver los siguientes: textos de 1 Tes. 2:4 2 Cor.4:7 1 Tim.6:20 2 Tim.2:2 Judas 3,4   
¿Finalmente, nosotros tendremos que dar cuenta de nuestra mayordomía un día?   
Ver Rom. 14:10-12  2 Cor. 5:10  si nosotros hemos sido fieles al Señor tendremos de El Su 
alabanza como un premio (Mt. 25:21; 1 Cor. 4:5).  Pero si nosotros no hemos sido fieles, 
perderemos esas bendiciones, aunque nosotros seremos salvose y entraremos a cielo (1 
Cor. 3:13-15). ¿Dónde se encuentra usted hoy, está obedeciendo a Dios y a Su Palabra? 

Lucas 16:13-18 

     Estos versículos nos enseñan la inutilidad de intentar servir a Dios con un   
corazón dividido. Nuestro Señor Jesucristo dice, "Nadie puede servir a dos   
amos, porque odiará a uno y amará al otro o también  apoyará a uno y despreciará al otro. Usted 
no puede servir a Dios y a mammon." 
     La verdad aquí propuesta por nuestro Señor, aparece al principio como demasiada obvia para 
ser cuestionada. Y todavía la cuestión que aquí se plantea parece ser ignorada por muchos en 
cuestiones relacionadas con sus almas.   
Los miles en cada lado están intentando hacer cosas continuamente que Cristo   
considera como imposibles. Ellos son los que tratan de ser amigos del mundo y   
amigos de Dios al mismo tiempo. Sus conciencias les indican que ellos sólo deben tener un poco 
de religión. Pero sus afectos son exclusivamente para las cosas terrenales, de tal manera que 
nunca llegan al nivel de ser verdaderos cristianos.  Por lo tanto, ellos viven en un estado de 
incomodidad constante. No permiten mucha religión para seguir estando contentos con este 
mundo y los placeres que el brinda, y ellos tienen demasiado del mundo en sus corazones para 
estar contentos con su religión. Para abreviar, ellos gastan su tiempo trabajando para hacer 
cosas que no pueden hacerse. Ellos están esforzándose por "servir a Dios y mammon al mismo 
tiempo." 
                                                   (Lucas Volumen Dos, J. C. Ryle) 

¿Cuál es el riesgo cuando una persona es medio cristiano o sin entusiasmo?  
    Rom. 15:13   Fil. 4:7 Stgo. 1:6-8 Stgo.. 4:4 Ap.. 3:14-16 

Lucas 16:19-31 

    Nosotros leímos que el hombre rico deseaba que pudieran enviar a Lázaro a sus cinco 
hermanos que estaban todavía vivos, "para que ellos no tuvieran que venir a ese lugar de 
tormento." Mientras él vivió nunca hizo nada por las cosas espirituales. Ellos probablemente 
habían sido sus compañeros en la mundanalidad, y, como él, habían descuidado sus almas 
completamente, ni pensado en la eternidad. Cuando él ya está muerto, recién se da cuenta de 
que su vida fue gastada en demasiadas tonterías como seguramente estarán ellos ahora, y se 
siente culpable, y desea que si es posible, ellos puedan ser llamados al arrepentimiento. 
     El cambio de mentalidad que viene a las personas perdidas que han muerto, es la muestra 
más poderosa y tenebrosa de lo que les espera en su condición futura.  Ellos verán 



y sabrán y entenderán cien cosas a las que ellos estuvieron obstinadamente   
ciegos mientras estaban vivos. Ellos descubrirán que, como Esaú, ellos tiraron muy lejos la 
felicidad eterna por solamente un potaje de comida. Ya no hay más    
infidelidad o escepticismo o incredulidad después de la muerte. Es un viejo sabio refrán que dice: 
"El infierno es nada más que la verdad conocida demasiado tarde."    
                                              (Lucas Volumen Dos, J. C. Ryle) 

Esta historia marca un tremendo contraste en la muerte. Prov. 22:2: "el rico y   
el pobre se encuentran juntos; el Señor es el Creador de todos". De hecho, la muerte es el 
gran nivelador! La muerte tiene lugar cuando el espíritu deja el cuerpo (Stgp. 2:26). pero la 
muerte no es el fin; es el principio de una nueva existencia eterna en   
otro mundo. Para los cristianos, la muerte será __________ _____ 

___ _______ ____ _____________ _____ ____ ________. Aleluya! (2 

Cor. 5:1-8; Fil. 1:21). 
Para los incrédulos, la muerte significa estar lejos de Dios y de  ___________ 

Y en _____________. (Lucas 16:23, 24) 

Lucas 17:1-10 

     ¿Estos preceptos parecen demasiado difíciles? ¿Hace que pensemos que perdonar siete 
veces sea imposible?   
     Entonces aprenda la lección de la semilla del grano de mostaza que es diminuta, pero se abre 
llena de energía por la fuerza de la naturaleza y produce por consiguiente un fruto que por sí 
misma sería imposible. ¡Abra su alma a Dios! Su amor   
a través de usted perdonará y lo salvará. 
                                  (A través de la Biblia Día por Día, F. B. Meyer) 

Cuando Jesús hizo Su camino hacia Jerusalén y a la cruz, Él continuó    
enseñándole a los discípulos y los preparó para lo que Él sufriría allí. Pero Él   
también los estaba preparando para el tiempo cuando Él ya no estaría con ellos   
y ellos estarían atendiendo a otros en Su lugar. En este capítulo Lucas   
registra que Jesús les enseñó sobre los siguientes puntos esenciales: El perdón,   
la fidelidad, el agradecimiento y la preparación.   
En las siguientes oraciones, escoja una de las dos palabras que hay y llene los espacios 
en blanco. 
La semilla de mostaza es muy pequeña, pero tiene en ella _______ (vida / energía) en ella, y 

por lo tanto, puede crecer y producir ________ (semillas / frutos) – Mr. 4:30-32. 
si nuestra fe es una _________ (fuerte / viva) fe, puede crecer y hacernos capaces de 

obedecer de Dios sus ______________ ( mandamientos /  ordenanzas) - Stgo 2:14- 
26.  Perdonar es una _______ (prueba / examen) para nuestra fe y ______ 

(conocimiento / amor) – Sal. 37:5 

“Aquel que no puede perdonar, rompe el puente por el cual debe pasar” (George Hoover) 

Lucas 17:11-19 

   Antes que todo, oremos por un profundo sentido de nuestra propia maldad y culpa.    



   Éste, después de todo, es el verdadero secreto de un espíritu agradecido. Es el hombre   
que sabe diariamente todo lo que le debe a la gracia de Dios y a Su misericordia, y lo  recuerda 
diariamente como una realidad  que le hacer recordar que lo único que merece por sus pecados 
es el infierno mismo - Este es el hombre que estará dando gloria a Dios diariamente y alabándolo. 
El agradecimiento es una flor que florecerá, solamente cuando su raíz está plantada en una 
profunda humildad. 
                                                  (Lucas Volumen Dos, J. C. Ryle) 

¿No es extraño que sólo un hombre fue agradecido después de haber sido librado de la   
enfermedad horrorosa de la lepra, y decidió regresar y alabar a nuestro Señor?   
Y no era un judío, sino que fue un Samaritano "odiado". Veamos algunas verdades que  no son 
reconocidas fácilmente en estos versículos, y entonces por favor haga su propio comentarios 
sobre ellos. 
En el versículo 14 Jesús le dijo que fuera a mostrarse a los sacerdotes de acuerdo a la  Ley de 
Moisés, y el versículo continúa diciendo que cuando ellos obedecieron en el camino al templo 
fueron sanados (Sal.. 51:15-17). El Samaritano, sin embargo, quién también necesitó la sanidad 
en persona, eligió volver a donde estaba Jesús para ofrecer un sacrificio de alabanza (He. 13:15; 
Sal. 107:22). Esto agradó al Señor más que  todos los sacrificios que los hombres ofrecieron, 
aunque ellos también estaban obedeciendo la Ley 
. Pero el Samaritano que vino a Jesús recibió algo más que la sanidad física -él también 
fue salvó de sus pecados,  por eso Jesús dijo:  "Tu fe te ha salvado (la traducción literal), 
qué fueron las mismas  palabras que Él uso para dirigirse a la mujer arrepentida que ungió 
Sus pies (Lucas 7:50).   
Los nuevo samaritanos sanados de la lepra fueron ante los sacerdotes para ser declarados 
limpios, pero él que volvió a agradecer, además de su sanidad, fue salvo y declarado Hijo 
de Dios.  
Aquí dé sus comentarios con respecto al pasaje anterior, así como    
la importancia de nuestro agradecimiento. También,  ¿usted piensa que los otros, quienes 
era judíos, sentía que la curación era también para ellos debido a que ellos eran el pueblo 
escogido? Tenga presente que un corazón ingrato es tierra fecunda para todos los tipos 
de pecados (Rom. 1:21). 

Lucas17:20-25 

     El reino de Dios es absolutamente diferente al reino de este mundo. El Señor   
Jesús les dice a los Fariseos que "el reino de Dios no viene   
con observación." Él quiso decir que su acercamiento y la presencia no va a ser   
marcada por las señales exteriores de dignidad. Aquéllos que esperaron observar algo   
de este tipo serán defraudados. Ellos esperarían y observarían en vano, mientras que el reino 
real estaría en medio de ellos sin que se dieran cuenta. "Miren", Él dice, "el reino de Dios está 
dentro de ustedes."     
 La expresión que nuestro Señor aquí uso describe exactamente el   
comienzo de Su reino espiritual. Empezó en un pesebre en Belén,   
sin el reconocimiento de los grande, o ricos y con los sabios de oriente, reyes. Que aparecieron 
de repente en el templo de Jerusalén, y nadie sino Simeón y Ana   
reconocieron a su Rey. Fue recibido  treinta años después por humildes y simples pescadores y 
publicanos en Galilea. Los gobernantes y Fariseos no lo podían reconocer como Mesías. El Rey 
vino a Su propio pueblo, y Su propio pueblo no lo recibió. En todo este tiempo los judíos han 
profesado estar esperando por el Mesías y su reino. Pero ellos, cuando llegó Jesús estaban 
viendo para otro lado. Ellos estaban esperando por señales que no tenían ninguna garantía en 
las Escrituras.  El reino de Dios se manifestó en medio de ellos! Y aún hoy todavía 



ellos sólo lo deben ver! 

(Lucas Volumen Dos, J. C. Ryle) 

 Los Fariseos se acercaban a Jesús para preguntarle por curiosidad, cuando el   
el reino de Dios vendría, porque ellos estaban buscando fechas y señales (Jesús   
nos dice que podrían haber). Pero aquí el Rey de ese reino de Dios estaba en medio de ellos, y 
ellos lo despreciaron! Él no pudo enseñarles porque sus corazones estaba   
sin expectativa y fríos; por consiguiente Él comenzó a enseñarle a Sus discípulos a fin de 
prepararlos para cuando ellos ya no tendrían Su presencia.      

Elija las palabras correctas para estas oraciones: 
La visión de los Fariseos del reino era ______________ 

(político / espiritual). Ellos también estaban pensando únicamente en un reino  
__________ (Judíos / Universal). Jesús le dijo a sus oidores: ― El reino de Dios está dentro 
de ustedes. En otras palabras, El dice, ― No busquen el reino afuera, a menos que primero 
esté en sus _________ 

(corazones / entendimiento). (Rom. 14:17) El también dijo: ― Como ustedes pueden 

_______ ( entrar / venir a) el reino si ustedes rechazan al Rey? (Lucas 

19:38-40).  Los Fariseos estaban preocupados con los grandes eventos de la 

_________ (Biblia  / profecías / futuro), pero fueron ignorantes de las 

_______________ (ventajas  / oportunidades) del _____________ 

(presente  / ahora). 
Aquí, de su propio entendimiento de lo que significa  la frase  ― el reino de Dios está entre 
ustedes. 

Lucas 17:26-37 

  Tengamos cuidado y consideremos de no dejarnos influenciar  con el espíritu del mundo. No 
hagamos como otros que sólo viven para  compra, vender, plantar, y construir, y comer, y beber, 
y hasta casarse, como si eso fuera todo y no hubiera nada más. La atención exclusiva a esas 
cosas puede estropearnos tan completamente como el pecado a voluntad. Nosotros debemos 
salir del mundo y estar separados. Nosotros debemos atrevernos a ser diferentes. Debemos 
escapar para que nuestras vidas no gusten de la porción del mundo. Debemos subir al arca como 
Noé. Eso sólo nos dará la seguridad. Entonces, y sólo entonces, estaremos escondidos para el 
día del enojo del Señor, y evitar la destrucción cuando el Hijo de Hombre se manifieste (Sof. 2:3). 
                                                 (Lucas Volumen Dos, J. C. Ryle) 

¿De que nos está advirtiendo Cristo?  ¿Recuerda a la esposa de Lot?   
¿(Lucas 17:32)? ¿Cuál es el enfoque de su corazón y mente? También, hable sobre Lucas 
17:33. 

Lucas 18:1-8 

    El señor Jesús declara que Dios mismo  “vengará a sus elegidos, que claman a El día y noche” 
“Yo les digo,”El dice, “¿Se tardará en responderles?.” (Lucas 18:7-8) 
   La elección es una de las verdades más profundas de la Escritura. Es algo que está 
maravillosamente establecido por el artículo 17 de la constitución de la Iglesia de Inglaterra. Es 
“El 



eterno propósito de Dios, que fue establecido antes de la fundación del mundo, Él que ha sido 
decretado por Su consejo, el consejo secreto para nosotros, para liberarnos de la maldición   
y de la condenación los que hemos sido escogidos en Cristo para salvación eterna. Este 
testimonio es verdad. Este es un discurso legítimo que no puede condenarse. (Tito 2:8). 
     La elección es una verdad que debe levantar alabanzas y acción de gracias de todos   
los verdaderos cristianos. Sin la elección de Dios y el llamamiento, ellos nunca habrían sido 
escogidos y llamados, Él, los escogió de Su propia voluntad, para alabanza de Su gloria. De otra 
manera no existe, ni existirá otra opción. El mundano  y el carnal- no quieren cambiar. "Porque 
algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para 
esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y 
niegan a Dios el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo" (Judas 4), pero el creyente que 
conoce su propio corazón siempre alabará a Dios por Su elección. Y llegará a confesar que sin la 
elección de Dios no habría para él salvación.    
                                               (Lucas Volumen Dos, J. C. Ryle) 

¿Qué pasajes de la Escritura pueden servir de evidencia para que los creyentes tengan 
evidencia de que son elegidos y llamados de Dios? 

   Mt. 26:40,41  Mr 13:20  Hch 9:11   Rom. 8:29,30   Ef. 1:4,5 

   Col. 3:12  Col. 4:2   1 Tes. 1:3,4  1 Tes. 5:17   2 Tes. 2:13 

   2 Pe 1:10 

¿Cómo Dios defiende a sus elegidos? 

   Lev. 26:25  Lucas 18:7,8  Ap.. 19:2 

Lucas 18:9-17 

    La parábola que nosotros hemos leído ahora se conecta estrechamente con una que   
inmediatamente lo precede. La parábola de la viuda perseverante nos enseña    
los valores de la perseverancia e importunidad en la oración. La parábola del Fariseo y el 
Publicano nos enseña el espíritu que debe saturar nuestras oraciones. La primera parábola nos 
anima a orar y a no desmayar. La segunda parábola nos recuerda cómo   
y de qué manera nosotros debemos orar. Las dos parábolas deben ser consideradas a  menudo 
por cada verdadero cristiano. 
                                             (Lucas Volumen  Dos, J. C. Ryle) 

¿Puede usted ver en la actitud del Fariseo que él asumió su rectitud personal como un 
logro humano en vez de un don de Dios por gracia?  Nombre el pecado del cual Jesús nos 
está advirtiendo en los versículos del  9 al14, y ¿por qué es tan doloroso a la vista de 
Dios? 
     Sal. 10:4  Prov. 16:18  Prov. 26:12 Jer. 43:2 Jer. 49:16 Dan. 5:20 

En la próxima enseñanza, en el versículo 17, Jesús compara las actitudes del adulto que   
vendría a Él con las actitudes que tienen los niños. Usando las palabras siguientes, dice cómo 
estos adultos se beneficiarían si tomarán ejemplo de los niños: Con maravilloso de la obediencia, 
el perdón. También, muestra cómo nuestros corazones deben ser como el suyo con falta de 
astucia y llenos de humildad y honestidad. (Mt. 18:3-5; Mt. 19:14)       



Lucas 18:18-27 

      La verdad que nuestro Señor explica en este lugar es una que nosotros podemos ver   
confirmada a cada lado. Nuestros propios ojos nos dirán que la gracia y la opulencia   
raramente van juntos. "No muchos poderoso, no muchos nobles, son llamados" (1 Cor.   
1:26). La cuestión es clara, comparativamente pocos hombres ricos aceptan el estilo de vida del 
Evangelio. En primer lugar, las riquezas inclinan a sus poseedores al orgullo, lo mismo  que su 
voluntad, auto - justificación y amor por el mundo 
. Para otra lado, el hombre rico raramente considera fielmente los asuntos relacionados con su 
alma. Él generalmente se adula así mismo y gusta de festejar sus triunfos. "El rico tiene muchos 
amigos" (Prov. 14:20). Pocas personas tienen el valor para decirle la verdad entera. Sus puntos 
buenos están llenos de jactancia y excusas. El resultado es que mientras su corazón se ahoga 
con las cosas del mundo, sus ojos se deslumbran sobre su propia condición real. ¿Qué puede 
sorprendernos entonces, pensar que la salvación para el rico es una cosa muy difícil? 
                                                   (Lucas Volumen Dos, J. C. Ryle) 

Busque los versículos siguientes que nos muestran que los judíos reservaron    
la palabra "bueno" para Dios. Sal. 25:8, 34:8, 86:5, 106:1. Si el hombre joven   
realmente quería indicar que  Jesús era bueno -entonces debía él también confesar   
que Jesús era Dios (Jesús no estaba negando Su deidad, sino   
afirmándola.) Y si él supiera que Jesús era Dios, habría argumentado sobre la Ley, 
alardeando sobre su carácter, y negándose de esa manera a obedecer la Palabra.  
 ¿También, él tenía la idea apropiada sobre el pecado? El   
tampoco pensaba que guardando la Ley, podía ser virtuoso. Jesús no citó   
el último mandamiento, "No codiciarás" , porque Él sabía lo que había en el corazón del 
joven. ¿Puede usted ver entonces que Jesús le pidió que hiciera algo exactamente    
que una persona codiciosa no haría? El hombre joven y rico quería la salvación por sus 
propias condiciones?  Por eso el se marchó muy afligido. La experiencia de este hombre 
joven gobernante y rico es una advertencia para las personas que quieren una fe cristiana 
que no cambie los valores, ni perturbe su estilo de vida. Como usted ve en esta enseñanza, 
nombre a un santo del Antiguo Testamento que era muy adinerado, pero  escogió 
obedecer a Dios.  

Lucas 18:28-34 

      El amor de nuestro Señor Jesucristo hacia los pecadores se muestra notablemente en Su 
propósito firme de corazón para morir por ellos. Toda su vida, El supo que moriría por ellos al ser 
crucificado. 
           No había nada en Su cruz y pasión que Él no previo de manera especial, incluso en el 
momento crucial, pero también antes de ser descubierto. Él   
sabía perfectamente todo lo que le iba a suceder, también sabía con anticipación que iba a sufrir. 
Aún así, El nunca se desvió de Su camino ni por un momento. Él debía terminar el trabajo para el 
cual El Padre en su soberana voluntad había designado que hiciera.  (Lucas 12:50). Tal 
conocimiento de sacrificarse por puro amor. Es indecible, e impensable. Nosotros podemos 
descansar en ese amor sin ningún tipo de miedo. Si Cristo que nos amó antes de que nosotros 
pensáramos en Él, cómo nos va a dejar de amar después que hemos creído en El. 
                                                  (Lucas Volumen Dos, J. C. Ryle) 



En Mt. 19:27 Pedro establece lo que significa seguir a Jesús en Lucas 18:28, y 

esto es, "¿Qué habrá de ser de nosotros? " Jesús debe haberse sentido dolido 
profundamente cuando él vio a sus discípulos como insensibles y faltos de   
entendimiento con respecto al significado real del Reino de Dios, incluso   
aunque ellos habían caminado íntimamente con Él durante casi tres años. Sufrimiento   
y muerte para su Señor, y eventualmente para ellos, no había entrado    
en su vocabulario, permitirse comprenderlo cabalmente. Escriba en sus propias palabras 
cómo usted ve y se siente al considerar esta poderosa escena. Y nosotros, nosotros, que 
estamos del otro lado de la  cruz- haga de esta verdad aplicable personalmente a su vida 
de posibles sacrificios por Cristo.  
      Is.26:3  Hch. 4:14-16  Rom. 5:3  2 Cor. 12:10 1 Pe. 1:8 

Lucas 18:35-43 

    El amor agradecido es la verdadera primavera de obediencia real a Cristo. Los hombres nunca 
quieren cargar la cruz y confesar a Jesús ante el mundo, y vivir para Él, hasta que   
ellos se sienten en deuda con Él para pedirle perdón, paz y esperanza. El impío es lo que ellos 
son, porque ellos no tienen ningún sentido de pecado, y no   
tienen conciencia de estar bajo cualquier obligación especial a Cristo. El piadoso son lo que ellos 
son, porque ellos aman a quien los amó primero, y los lavó de sus pecados en Su propia sangre. 
Cristo los ha sanado, y por consiguiente ellos siguen a   
Cristo. 
                                                 (Lucas Volumen Dos, J. C. Ryle) 

 Este hombre ciego demostró que más allá de toda duda, tenía una gran fe para confiar que 
Jesús lo podía sanar. Aquí nosotros le pedimos que relacione varias maneras en que este 
hombre fue todo lo opuesto al joven rico que vino a Jesús.   
Parte de su respuesta debe incluir  Lucas 1:53.    

Lucas 19:1-10 

    Juan el Bautista había ejercido gran influencia sobre la clase a la que pertenecía Zaqueo, y tal 
vez Zaqueo era un hombre disconforme e insatisfecho. Sus adquisiciones mal habidas agregaban 
a su riqueza, falta de paz para su mente. Cuando conoció a Jesús, el sabia que hubiese quedado 
bien devolviendo poco de lo que había robado, pero el quiere dar más. Eso sólo podía suceder a 
partir de considerar un bien mayor, que fue encontrar al Salvador para su alma y lo que Este ya le 
había dado.  
    El Señor supo esto, y por consiguiente se detuvo he hizo bajar a Zaqueo del árbol y éste lo 
invitó a su casa como un invitado. El, como publicano era un hombre conocido por la mayoría en 
todo Jericó. La mayoría supo que el Salvador había llegado a esa casa para salvar. La gracia de 
Dios opera en la vida de los que lo buscan y que han sido capaces de ir hacia donde Su luz los 
llevó.   
    ¡Es una bendición que el Señor esté deseoso de ser nuestro invitado! Vea de darle la 
bienvenida al cuarto de huéspedes de su corazón. Esté de pie para servirlo. Él trae la salvación 
para usted y para todos los suyos. 
                                  (A través de La Biblia Día por Día, F. B. Meyer) 



Vea como Zaqueo se convirtió en un verdadero ― hijo de Abraham (Lucas 19:9). 
   Gen. 17:7 Is. 1:18 Jer. 3:19 Lucas 3:8 Rom. 4:16 2 Cor. 5:17 

   Gal. 3:7Rev. 3:20 

Lucas 19:11-27 

     Hay un día que viene cuando el Señor Jesucristo juzgará la Su   
pueblo, y dará a todos según Sus obras. El curso de este   
mundo no siempre seguirá como está hasta ahora.   
     Desorden, confusión, profesión falsa de fe y pecado impune no siempre    
cubran la faz de la tierra. El gran trono blanco se prepara. El Juez de todos un día se sentará en 
él. Los muertos se levantarán de sus tumbas. Los que estén vivos todos serán convocados ante 
el trono. Los libros se abrirán. Altos y bajos, ricos y pobres, mansos y humildes, todos deberán 
presentarse y dar cuenta a Dios por sus obras, y todos recibirán una sentencia eterna. 
                                                 (Lucas Volumen Dos, J. C. Ryle) 

 Hable sobre las tres declaraciones siguientes, explicando las verdades como están dadas  
por nuestro Señor. (Use algunos versículos si es posible.)   

1) La Parábola nos habla sobre la confianza del Rey.. 
2) Nos habla sobre las recompensa del Rey. 
3) La Parábola concluye con una de las inexorables leyes de la vida: A quién tiene, se le 
dará; pero al qué no tiene, se le quitará. 

¿Finalmente, existe alguna cosa como mantenerse en pie en la vida cristiana? 

Lucas 19:28-40 

     Permítanos marcar en estos versículos el conocimiento perfecto de nuestro Señor Jesucristo. 
Nosotros le vemos enviando a dos de Sus discípulos a un pueblo y decirles   
qué ellos se encontrarían a la entrada, "con un pollino hijo de asno atado, en el que todavía 
nunca un hombre se había sentado. Nosotros le vemos describir lo que ellos verían y oirían con 
tanta confianza como si la transacción entera ya hubiese sido colocada previamente. Él habla 
como uno que ve todas las cosas y todas las cosas están como desnudas delante de El. 
     Un lector atento observará la misma cosa en otras partes del   
Evangelio. Nos dicen en un lugar que "Él supo los pensamientos de Sus enemigos".   
Nos dicen en otro texto que "Él supo lo que había en el hombre." En otro lugar se nos dice que 
"Él supo desde el principio que ellos no habían de creer, y quién   
lo iba a traicionar." (Mt. 12:25; Juan 2:25; Juan 6:64)  Un conocimiento así, es el atributo peculiar 
de Dios. En estos pasajes de la Escritura vemos que  "el hombre Cristo Jesús" no fue sólo un 
hombre. Él también fue a quien "Dios bendijo para siempre."   
(Rom. 9:5) 
                                                 (Lucas Volumen Dos, J. C. Ryle) 



¿Es este el único tiempo que se registra en la Escritura en que Jesús permitió una pública 
demostración en Su nombre?   
¿Él estaba cumpliendo la profecía y estaba presentándose como el Rey de Israel?   
(Zac. 9:9)   
¿Usted piensa que la multitud de personas entendían totalmente quién era Jesús, porque   
ellos gritaron y cantaron las alabanzas de un Salmo mesiánico? (Sal. 118:25, 26).   
(Recalque que ellos cantaron y cantaron "Hosanna), que significa "salva ahora". 
 ¿Por qué clamaba la gente? ¿Su lamento era espiritual porque reconocían el obrar de 
Dios, o porque era una manifestación de desagrado en contra el imperio romano y pedían 
ser liberados de ese yugo?   
También, ¿no cree que esa manifestación pública de fuerza era un poco para presionar a 
los líderes religiosos de la época a actuar a favor de sus derechos en contra del imperio 
romano?   
Ellos habían esperado arrestar a Jesús después de la Pascua (Mt. 26:3-5), pero Dios había 
ordenado que Su Hijo sea muerto en la Pascua como el "Cordero de Dios que quita el 
pecado del mundo" (Juan 1:29; también ver 1 Cor. 5:7). "En cuanto a Dios, Sus   
caminos son perfectos! " Del estudio anterior, escriba sus comentarios. 

Lucas 19:41-44 

         Se nos dice que cuando Él vino cerca de Jerusalén por última vez "Él   
miró la ciudad y lloró sobre ella." Él vio el carácter cruel e incrédulo de los habitantes de 
Jerusalén. Su auto justificación, su obstinación, sus prejuicios obstinados  en contra de la verdad 
y su orgullo de corazón que estaba a la vista. Él supo bien lo que ellos iban a hacerle a 
a Él dentro de muy pocos días. Su juicio injusto, Su entrega a los gentiles,   
su sufrimientos y Su crucifixión estaba ante sus ojos ¡Y sabiendo todos eso aún así, nuestro 
Señor tuvo pena de Jerusalén! "Él vio la ciudad y lloró encima de ella." 
     Nosotros erramos grandemente si nosotros suponemos que Cristo no amaba a todos, sino 
sólo a Su propio pueblo creyente. Él quiere a todos. Su corazón es extremadamente grande para 
tener interés por toda la humanidad. Su compasión se extiende a cada hombre, mujer y niño 
sobre la tierra. Él tiene un amor y piedad general por el hombre que todavía permanece en la 
maldad, así como por la oveja que oye Su voz y lo sigue. Él  no quiere que nadie perezca, sino 
que todos puedan venir al arrepentimiento. Los pecadores endurecidos están todo el tiempo 
buscando excusas    
para su conducta. Pero ellos nunca podrán decir que Cristo no fue   
misericordioso y no estaba listo para salvarlos. 
                                                (Lucas Volumen Dos, J. C. Ryle) 

Aquí lea Jeremías 4:19-22  para comparar el corazón del Padre con el de Su Hijo. El 
también ― lloró sobre Jerusalén e Israel. Comente este hecho desde su corazón. . 



Lucas 19:45-48 

        Nosotros leímos que Él expulsó a los compradores y vendedores del templo, y le dijo   
a ellos que  habían hecho de la casa de Dios "cueva de ladrones". Él supo cuán   
formal e ignorante puede ser el que atiende el templo. Él supo qué pronto el templo y sus 
sacrificios serían destruidos, el velo iba a ser rasgado, y el sacerdocio acabado. Pero Él nos haría 
saber que reverencia es necesaria tener en cada lugar dónde Dios es adorado. La reverencia que 
Él exigió para el templo, ya no era la reverencia como para la de sacrificios, sino como "casa de 
oración." 
                                               (Lucas Volumen  Dos, J. C. Ryle) 

    ¿Será que nosotros estamos mirando hacía el lugar de culto de la misma manera que 
Jesús miraba Su templo? 

Lucas 20:1-8 

     Probablemente no se ha puesto mucha tensión sobre el poder supremo intelectual de nuestro 
Señor con que brilló tan claramente en esos conflictos ante el razonamiento engañoso de los 
hebreos, quienes pretendían conquistar a todos con la fuerza de su mente. "Nosotros tenemos la 
mente de Cristo!" 
                                   (A través de la Biblia Día por Día, F. B. Meyer) 

Fue requerido que los judíos examinaran los corderos de Pascua cuidadosamente del   
décimo día al decimocuarto día para asegurarse de que ellos no tenían ninguna mancha (Ex. 
12:1 - 6). Jesucristo, el Cordero de Dios (Juan 1:29) también fue visto y probado   
por Sus enemigos durante la último semana, y estos líderes estaban enfadados porque   
Él había limpiado literalmente el templo. ¿Pero, según este pasaje, quién estaba siendo 
examinándose de verdad?  ¿Estaban esperando ellos  prenderlo en una declaración de   
blasfemia? ¿Podría decir usted que Jesús empaló con Sus antagonistas contestando a todas sus 
preguntas 

Lucas 20:9-19 

     La conducta de los "agricultores" malos es una representación vívida de   
las relaciones del hombre con Dios. Es un cuadro fiel de la historia del judío   
y la iglesia. A pesar de los privilegios, como ninguna nación que tuvieron los judíos, y también 
ante las advertencias como ninguna personas recibió, los judíos se rebelaron contra Dios y Su 
autoridad legal. Se negaron a darle Sus derechos justos, rechazaron el consejo de Sus profetas, 
y a la larga crucificaron a Su único Hijo engendrado. También es un cuadro fiel de la historia de 
todas las iglesias gentiles. Llamados como ellos fuera de la oscuridad irreligiosa por la 
misericordia infinita de Dios, ellos no han hecho nada digno de la vocación con lo cual ellos 
fueron llamados. Al contrario, ellos han permitido las doctrinas falsas y las prácticas groseras y 
malas entre ellos, y han crucificado a Cristo de nuevo. Es un hecho muy triste que en la dureza, 
incredulidad, superstición y auto suficiencia, las iglesias cristianas, en conjunto, son 



un poco mejor que la iglesia de los judíos en el tiempo de nuestro Señor. Ambos son descriptas 
con dolorosa exactitud en la historia del agricultor malo En ambos casos nosotros podemos 
apuntar a los privilegios innumerables se que emplean mal, y las advertencias innumerables que 
despreciaron. 
                                                 (Lucas Volumen Dos, J. C. Ryle) 

Esta parábola pronuncia el juicio severo, más aun en Israel que no tenía   
a los profetas de Dios sino maltratados a través de las edades, pero estaba conspirando 
ahora para matar a Su Hijo. Sin embargo, este rechazo y muerte de Jesús estaba 
divinamente ordenada y sería el triunfo y exaltación como estaba profetizada en el Salmos 
118:22, 23.   
Aquí nosotros preguntamos ¿qué leyó en Mateo 21:43 dónde Jesús dice que el   
el reino de Dios será tomada de usted y se dará a una nación que llevara el fruto digno de 
él." ¿Quién esta nación? ¿Jesús se refiere a: judíos y gentiles?  Según las declaraciones 
de J. C. Ryle sobre los Gentiles es enteramente correcta? 
     Dan. 2:34, 35   Rom. 11:22   He. 12:28, 29 

Lucas 20:20-26 

     Note aquí la capa de bondad con la cual se cubren algunos de los enemigos del Señor que se 
le acercaron. Nosotros leímos que ellos "enviaron a espías que   
pretendían ser virtuosos." Nosotros leímos más adelante que ellos le dijeron con adulación al 
Señor:  "Maestro, nosotros sabemos que Usted dice y enseña debidamente, y Usted no muestra 
el favoritismo personal, pero enseña la manera de Dios en la verdad." Esas palabras parecían 
estar bien. Un espectador ignorante habría dicho, "Éstos son absolutamente sinceros con 
respecto a la verdad!” Pero todos eran falsos, no tenían substancia real en ellos. Basados en 
vanas ideas son engañadas las ovejas, porque la idea es engañar también al pastor. Sus 
palabras eran más "lisas que la mantequilla", había guerra todavía en sus corazones." (Sal. 
55:21) 
                                                (Lucas Volumen Dos, J. C. Ryle) 

Y en el mundo de hoy nosotros todavía tenemos a muchos habladores diestros, listos y 
preparados para engañar. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia ellos según la Palabra? 
    Sal, 5:8, 9   Prov. 20:19   Prov. 26:23-26   Rom. 16:18    1 Tes. 2:5 

Lucas 20:27-40 

     La naturaleza de lo que nosotros llamamos “cielo” es una materia que deberíamos pensar  
más a menudo. 
      Pocos temas en religión son tan calculados para mostrar la tontería absoluta de los hombres 
incrédulos y el peligro horrible en que ellos están por enfrentar. Un cielo dónde toda la alegría es 
espiritual no sería ciertamente un verdadero cielo  para una alma  inconversa. Pocos son los 
asuntos  tan probables para alegrar y animar la mente de un verdadero cristiano. La santidad y 
los asuntos espirituales que le siguen después en esta vida serán la única atmósfera que existirá 
en su morada eterna. Los cuidados de relación familiar deben ya no distraerán su mente. El 
miedo a la muerte ya no lo tendrá más en esclavitud. Entonces sigue adelante cargando su cruz 
pacientemente. El cielo tendrá la satisfacción para todos. 



(Lucas Volumen Dos, J. C. Ryle) 

 Los Saduceos aceptaban de las Escritura sólo los primeros cinco Libros de Moisés, y   
ellos no creían en los ángeles, en el alcohol, o la resurrección del muerto (Hechos   
23:8). Ellos también eran parte de los sacerdotes del templo, y esto explicaba por qué ellos  se 
oponían a los apóstoles, que predicaban sobre la resurrección (Hch. 4:1, 2), y por qué ellos 
quisieron matar a Lázaro que fue levantado de los muerto (Juan 12:10, 11).   
¿No es acaso Dios lo suficientemente poderoso para levantar a los muertos y darles nuevos 
cuerpos apropiados a su nuevo ambiente (1 Cor. 15:35-44)? El Saduceo negaba el mismo poder 
de Dios. ¿Usted puede ver que Jesús fue más allá de su lógica apuntando a la Palabra de Dios? 
(Éxodo 3) y mostrándole a los Saduceos que los ellos mantenían el honor (De Abraham, Isaac y 
Jacob) y que Dios era Dios de vivos y no de muertos?      

Lucas 20:41-47 

     ¡Qué testimonio llamativo sobre la divinidad de Cristo se da en el libro de los Salmos!   
Nosotros leímos que después de contestar pacientemente a los ataques de Sus enemigos, 
nuestro Señor en da un giro para ponerlos a prueba con una pregunta. El les pide que expliquen 
una expresión en el Salmo 110 dónde David habla del Mesías como Su Señor. A esto, observe 
que los escribas no podrían encontrar ninguna respuesta. Ellos no vieron la verdad poderosa de 
que el Mesías era  Dios así también  como hombre, y que mientras como hombre Él era el hijo de 
David, y como Dios Él era el Señor de David. Su ignorancia de las Escrituras era tal que 
perdieron la oportunidad de reconocerlo. Profesándose ser instructores de otros y poseedores de 
las llaves del conocimiento, ellos demostraron ser incapaces para explicar lo que sus propias 
Escrituras contenían. Nosotros podemos bien ver que todas las derrotas que nuestro Señor les 
propinó a sus malévolos enemigos, ninguna los mortificó más de esto. Nada más mortifica el 
orgullo de un hombre como ser públicamente descubierto como ignorante de aquellas cosas que 
pretende demostrar más conocimiento. 
                                                  (Lucas Volumen Dos, J. C. Ryle) 

 ¿Estos judíos a quienes Jesús confrontó sabían bien las Escrituras (es decir   
el Antiguo Testamento) para esperar un próximo Mesías? (2 Sam.   
7:13,14; Is. 11:1; Jer. 23:5). Era  cierto que el Mesías debía ser de la familia de David, y nace 
en la ciudad de Belén? (Miqueas 5:2) ¿Ellos ya estaban familiarizados con el Salmo 110 

¿En su intento de refutar a Jesús como el Mesías, era estaban completamente   
equivocados al pensar que ese Mesías debía ser Dios y hombre? Como eterno Dios,   
El Mesías es el Señor de David, pero como el hombre, Él es el hijo de David (ver Rom. 1:3, 
9:4 ,5, Hechos 2:32-36 y Hechos 13:22,23). Y, finalmente, el domingo de la Pascua cuando 
las multitudes aclamaron a Jesús como el Hijo de David, Él de alguna manera los 
reprendió a ellos? Mt. 21:9; Mr 11:10) 

Lucas 21:1-4 

   De todas las personas en la tierra, ninguno son tan dadivosas como los cristianos. 



Todos lo que ellos tienen, se lo deben a Dios. Cristo, el  Espíritu Santo, el   
evangelio, la Biblia, los medios de la gracia, la esperanza de gloria, todos son regalos 
inmerecidos, y regalos incomparables de los cuales millones de pagano nunca oyeron hablar. Los 
poseedores de tales dones tendrían que estar en la lista de mayores donantes. Ciertamente 
dando y presentando a "Un Salvador que se dio a sí mismo y que está constantemente dando a 
los discípulos. Libremente nosotros hemos recibido; libremente nosotros tenemos que dar. (1 
Tim. 6:18; Mt. 10:8)                                                
                                                      (Lucas Volumen Dos, J. C. Ryle) 

 Nuestro Señor Jesús hoy, siendo todos-inteligentes y todos-comprensivos de cada situación 
personal, todavía está observando nuestros corazones y nuestra liberalidad para dar. ¿Estan 
nuestros corazones agradecidos? ¿nosotros podemos agradarlo dando?    

Lucas 21:5-24 

     Estas palabras eran una profecía llamativa. Cuan extraño y fuerte le debe haber resultado a 
los judíos oír esto. Una mente inglesa apenas puede concebirlo.   
Ellos hablaron de un edificio el cual era considerado por cada Israelita con una veneración 
idólatrica. Ellos hablaron de un edificio que contenía el   
arca del pacto, lo santo de lo santo, y el mobiliario simbólico formado por un modelo dado por el 
propio Dios. Ellos hablaron de un edificio asociado con la mayoría de los nombres principales en 
la historia judía  —con David, Solomon, Ezequías, Josías, 
Isaías, Jeremías, Esdras y Nehemías. Ellos estaban hablando de un edificio hacia el que cada 
judío devoto volvía su cara de donde estuvieron en el mundo cuando ofrecía sus oraciones 
diarias. (1 Reyes 8:44; Jonás 2:4; Dan. 6:10) Pero para ellos estas palabras se hablaban 
deliberadamente. Ellos  hablaban sobre la verdad poderosa en que la verdadera gloria de un 
lugar de culto no consistía en los ornamentos exteriores. "El Señor no ve como el hombre ve" (1 
Sam. 16:7). El hombre mira la apariencia exterior de un edificio. El Señor busca una adoración  
espiritual en el momento del culto y el mover de la presencia del Espíritu Santo. En el templo en 
Jerusalén estas cosas no eran buscadas en lo absoluto, y por consiguiente Jesucristo no tenía 
ningún placer en ello. 
          Él nos da un cuadro tenebroso de las miserias en que estaban viviendo en   
Jerusalén. Cuarenta años antes los ejércitos de Tito atacaron la ciudad,    
y se describen circunstancias terribles que tuvieron que ver con el sitio de la ciudad. 
     Él no profetiza cosas ilusorias, y les promete un interrumpido   
tiempo de consuelo temporal. Él dice que ellos serán perseguidos, puestos en   
la "prisión", "traídos ante reyes y gobernantes", "traicionados", "expuestos a la muerte", y   
"odiados de todos los hombres por causa de Su nombre. 
                                                  (Lucas Volumen Dos, J. C. Ryle) 

  Este pasaje, junto con Mateo 24 y Marcos 13, es conocido por el nombre,   
"El discurso del Monte de los Olivos", Jesús lo dio en contestación a las preguntas de Sus 
discípulos. "¿Cuáles serán las señales de tu venida, y del fin de esta edad? "   
(Mt. 24:36) Este mensaje fue dado a los judíos por un judío sobre el futuro de   
la nación judía. Por favor tome nota que el énfasis está en las cosas Judías- ¿Puede usted  
nombrar tres de estos pasajes? ¿Hay alguna razón para creer que había que la iglesia tenía que 
hacer algo por el regreso del Señor Jesús? ¿Hay alguna señal que precede a Su venida (1 Tes. 
4:13-18; 1 Cor. 15:51-58). y que la iglesia debe estar esperando     
y la nación judía por un Salvador? 



 (Fil.. 3:20, 21) En el versículo. 8 de nuestro texto, Jesús dice, "Todos asto será  principio 
de dolores." ¿Es este una de las numerosas señales que el judío necesita ver? Pablo dijo 
que los judíos requieren una señal (1 Cor. 1:22). Jesús habla en Mateo 24 de guerras, de 
tribulación, que muchos serán traicionados, no habrá ningún respeto por las leyes,  
surgirán los falsos profetas y falsos mesías- ¿Usted cree que esto será el período de la 
Tribulación de los siete años cuando Dios verterá Su ira sobre las naciones del mundo?   
(Lea los pasajes en Mateo y Marcos y compárelos con Daniel   
9:24-27 que le ayudarán en sus respuesta.) 

 A lo largo de todos los años, Dios trató de primera mano con el pueblo de Israel, a través de Su 
presencia en el Tabernáculo y después en el Templo, que siempre representó para los judíos la 
misma presencia de Dios que estaba con ellos. Esto les hizo considerar al Templo como el más 
santo de los lugares más sagrado. ¿Qué dice esto sobre la condición espiritual de Israel, ¿Por 
qué  Dios permite que su sagrado templo sea destruido por los gentiles descreídos (los 
romanos)?     

Lucas 21:25-33 

     El Día del Señor se usa en el Antiguo Testamento. como el día que señalaban los profetas en 
la historia de la humanidad cuando Dios interviene directamente para traer la salvación a Su 
pueblo y  el castigo a los rebeldes. Por medio de él Dios restaura Su justicia y orden sobre la 
tierra. (Ver Abdias 15-16). 
           (Timothy Mark Powell, Abdias 15 nota de la Biblia vida llena del Espíritu) 

Apocalipsis 15-19 describa las señales de los juicios aterradores que Dios enviará   
a la tierra durante los últimos tiempos del  "Tiempo de angustia para Jacob" (Jer. 30:7).   
Las naciones subirán y caerán como las olas en una tormenta (Sal. 46:1-6; Ap.. 17:15). Será un 
tiempo imponente, y la población de la tierra temblará con gran miedo, pero los hombres no se 
arrepentirán de sus pecados, ni se volverán a Dios por la fe (Ap. 9:20, 21,; 16:9-11). Muchas 
otras señales se darán para ser vistas en Mt. 24:29-31; Is. 
13:10; 34:4; Joel 2:10, 31; 3:15; Ap.. 1:7; Zac. 12:10-14; Mr 14:61, 62.  
Cristo aparecerá repentinamente, glorioso y con gran poder (v. 27). Los   
ángeles prometieron que Jesús volvería a la tierra de la misma manera que se había ido (Hechos 
1:9-11), y  Él lo hará (Ap.. 1:7). Aquí nosotros le preguntamos cómo    
el estudiante serio puede tener todos los versículos, de modo que pueda tener un concepto cabal 
de lo que significa el "Día del Señor" 

Lucas 21:34-38 

     Aprendemos de estos versículos, el peligro espiritual que incluso    
los creyentes más santos estás expuestos en este mundo. Nuestro Señor dice a Sus discípulos, 
"Pongan atención a ustedes mismos, para que cuando estas cosas sucedan sus corazones no 
estén sobrecargados de glotonerías ni embriágueces, y advertidos  para cuando estas cosas 
sucedan y venga sobre vosotros este día.".   
     Estas palabras de advertencias son muy firmes. Ellas no fueron dirigidas a los   
Fariseos carnales - o escépticos Saduceos, o Herodianos mundanos.   
Ellas se dirigieron a Pedro, Santiago, y Juan, y la compañía entera de     



los Apóstoles. Ellos se dirigieron a hombres que habían dejado todo por la causa de Cristo, y 
habían demostrado la realidad de su fe amando y obedeciendo  y sirviendo a Su Señor. Aún así, 
Jesús les advierte del peligro de dejarse llevar por el mundo! Incluso a ellos les dice,   
"Pongan atención sobre ustedes mismos." 
  La exhortación ante nosotros debe enseñarnos la inmensa importancia de   
la humildad. No hay ningún pecado tan grande para un gran santo que no pueda entrar en él. No 
hay santo tan grande que no pueda cometer un gran pecado. Noé escapó del pecado del mundo 
antes del diluvio; y después él mismo fue alcanzado por el pecado de embriaguez. - Abraham fue 
el padre de  todos los creyentes; y aún después, cayó a través de una mentira sobre su esposa 
Sarah diciendo que era su hermana   —Lot no tomó parte en el horrible pecado de Sodoma; y 
aún después se desplomó por el pecado en una cueva. - Moisés era el hombre más manso sobre 
la tierra; y todavía aún el habló con gran enojo e imprudentemente. - David era un hombre de 
Dios y se dejo llevar por su propio corazón para adulterar..— Estos  ejemplos son una profunda 
instrucción.  Todos ellos muestran la sabiduría de nuestro Señor, advirtiendo en el pasaje ante 
nosotros. Ellos nos enseñan a ser "revestidos con humildad."   
"Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. " (1Cor. 10:12) 
 
                                                 (Lucas Volumen Dos, J. C. Ryle) 

¿Por que las personas mencionadas cometieron tales pecados? 

¿Cómo podemos guardarnos de no caer en similares experiencias de pecados? 

Lucas 22:1-13 

     El mundo parecía estar en armas en contra del más grande Amante de las almas que jamás 
había pisado la tierra. Cuando Satanás entró en el corazón de Judas, porque Su hora había 
llegado, y él puso toda su fuerza en el último esfuerzo prodigioso para derrocar al Hijo de Hombre 
y frustrar Su glorioso y sublime propósito de redención. Judas, uno que era del círculo íntimo del 
Señor, no dudó en escoger treinta monedas de plata en lugar del amor, la pureza, la compasión 
como el había visto encarnado en el Hijo del Hombre. Los líderes religiosos de la época también 
aprovecharon ávidamente su oportunidad. 
     Mientras el Señor se ciñó para el conflicto uniendo en Su corazón a todos los apóstoles, 
aunque ninguno de ellos todavía realmente había entendido lo que estaba pasando. El arreglo 
con los hombres la cena sin eludir lo que estaba por hacer Judas con sus cómplices en el cuarto 
seleccionado para la última cena. Recuerde que Jesús nos pregunta a cada uno de  si lo hemos 
invitado a entrar en nuestro corazón. El quiere ocupara el primer lugar en nuestra vida. 
Pregúntele, no como alguien que está aprovechando una oportunidad con El, sino como alguien 
que siempre está morando en Su presencia. . 
                                    (A Través de la Biblia Día por Día, F. B. Meyer) 

Los líderes religiosos estaban preparando para un crimen, debido a su hipocresía, 
mientras Jesús estaba preparándose para la Pascua, y para Su sacrificar su propia vida 
por toda la humanidad. 
De los siguientes versículos dados, por favor responda a estas serias y provocantes 
preguntas: 
¿Quien estaba realmente motivando a Judas? (Juan 13:2, 27) 



¿El era un verdadero creyente en Jesucristo? ¿Podían sus pecados ser limpiados por el 
Señor? (Juan 13:10, 11) 
¿El había creído y recibido la vida eterna? (Juan 6:64-71) 
¿Suponían los otros apóstoles que Judas iba a ser el traidor? 

(Matt. 26:17-25) 
 Recuerda las razones de Judas para traicionar a Jesús, ¿usted cree que cuando el 
entendió que Jesús no quería establecer un reino físico y terminaría rindiéndose ante las 
autoridades, el se volvió en contra de Jesús?  (1 Cor. 5:6-8) 
¿Quién motiva a los incrédulos? (Mt. 13:38; 1 

Juan 3:10; Hechos 13:10; Ef.. 2:1-3) 
Aunque muchas personas pueden tener exuberancia religiosa, lo que verdaderamente los 
hace creyentes, no es que hagan cosas, sino que son limpios por la sangre de Jesús 
(Rom. 3:21-31; Rom. 6:1-13; Rom. 8:14- 
17) 

Lucas 22:14-23 

     El alma humana de Jesús necesitó esa dulce comunión  con amigos fieles  
para animarlo en sus dolores, y Él deseó transmitir eso como un legado perpetuo   
para Su Iglesia. Nosotros podemos pensar en esa Mesa de comunión que a lo largo de la historia 
nos encuentra a todos sentados a su alrededor. Tenga una visión a largo plazo y vea el final 
desde el punto de vista de nuestro Señor.  
                                   (A Través de la Biblia Día por Día, F. B. Meyer) 

Con el uso de las Escrituras siguientes, por favor explique el simbólico   
significando del pan, y también del vino, cuando Jesús ofreció éstos símbolos a   
Sus discípulos-y ahora a nosotros, como Su porción para la Iglesia como un mismo acto 
santo de adoración y recuerdo. 
    Mt. 26:26-29 Juan 6:53-56 Rom. 3:24, 25 Rom. 5:9 Ef. 1:22, 23 

    Ef. 2:13, 16 Col. 1:24 He. 10:29 Ap.. 12:11 

Lucas 22:24-30 

      Cuán firmemente el orgullo y el amor se pueden pegar a los corazones de los hombres 
buenos. Se nos dice que: "Había una disputa entre los discípulos, sobre cuál de ellos debía ser 
considerado el más grande." La disputa era de uno que había sido   
reprendido por nuestro Señor en una ocasión anterior. Esta disputa entre ellos hacía impropia la 
reunión que tenían Era la ultima cosa que podía sucederle a Jesús antes de Su muerte, ellos 
estaban preocupados por el lugar que iban a ocupara al lado de Jesús. Pequeñas cosas dan 
lugar a grandes cosas y ellos querían saber cuán gran lugar les esperaba.  Cosas así hay en el 
corazón del hombre, debilidades, engaños, y la vida debe estar preparada, incluso para todos los 
momentos, buenos o malos, hay que tratar de estar del lado bueno. 
       El pecado ante nosotros es algo muy viejo. La ambición, la envidia y el ego centrismo, la 
mentira, la falsa presunción que está en lo profundo del corazón del hombre y a menudo en los 
corazones donde ellos son humildes, quién no puede llegar a ver a alguien más honrado o más 
favorecido que ellos. Alguno puede encontrarse de hecho, con gente sincera que se regocija por 
la promoción de su vecino, pero son más las envidias y rencores que hay en el corazón y 



celos en el mundo es una prueba brillante del predominio del orgullo. Los hombres no tendrían 
que envidiar el progreso de sus hermanos, si ellos no tuvieran un pensamiento secreto de que 
son mejores que el otro. 
                                                  (Lucas Volumen Dos, J. C. Ryle) 

El orgullo es conocido como un sentido presumido de superioridad de uno mismo. Por 
favor busque los versículos de los textos siguientes y haga una lista de los seis reinos en 
que se origina. 
     Ez. 16:49, 56  Dan. 5:20-23   Mr. 7:21, 22  Lucas 18:11, 12 

     1 Tim. 3:61 Juan 2:16 

Lucas 22:31-38 

     ¡Cuan temible enemigo es el diablo para los creyentes! Nosotros leímos que "el Señor le dijo a 
Simón: " Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo".  Él estaba cerca de los 
discípulos de Cristo, aunque ellos no lo vieran. Él estaba rondando y anhelando hacerlos caer 
para su ruina, aunque ellos no lo conocieron. El lobo no pide la sangre del cordero, pero el diablo 
desea la destrucción completa de las almas. 
     La personalidad, actividad y poder del diablo no son suficientes   
para derrotar a los cristianos. Esto viene por un trabajo bien elaborado por medio de la tentación 
para pecado. Por eso se lo describe a Satanás como un león que esta rondando la tierra y la vida 
de los creyentes. Este es a quien el Señor llama el "príncipe de este mundo", un asesino, y 
mentiroso. Este es a quien Pedro compara con un león rugiente, que esta buscando a quien 
devorar. Esto es a quien Juan identifica como "el acusador de los hermanos",   
Esto es de quién es uno de los más activos dentro de la iglesia de Cristo, roba la semilla de los 
corazones de los oyentes, y siembra cizaña entre el trigo, avivando las persecuciones, y el 
surgimiento de las doctrinas falsas, y fomentando las divisiones. El mundo es una trampa para los 
creyentes. La carne es una carga y una traba. Pero no hay ningún enemigo más peligroso como 
este enemigo inquieto, invisible, y experimentado, que es el diablo. 
                                                 (Lucas Volumen Dos, J. C. Ryle) 

¿Cuál es una de las tácticas más usadas continuamente por Satanás para hacer que el 
hombre caiga en pecadol? 

    Job 2:4, 5Mr 4:15  Lucas 4:6-8   Lucas 13:16 

    Juan 13:2, 272 Tes.. 2:3, 4 

Lucas 22:39-46 

       Cuidemos de usar el remedio del Señor para encontrar consuelo si entramos  en un tiempo 
de aflicción. Ante cualquier otro medio de alivió oremos, y pidamos oración. El primer Amigo a 
quien a quien nosotros debemos recurrir es Dios. El primer mensaje que nosotros debemos 
enviar es en oración al Trono de la Gracia para hallar el oportuno socorro. Ninguna depresión de 
espíritu debe tomarnos. Estemos prevenidos, No nos dejemos aplastar por el peso del pecado, ni 
del dolor,. Es un primero engaño de Satanás tratar de silenciarnos delante de Dios y no encontrar 
salida para nuestros corazones afligidos. Permítanos tener cuidado con la tentación para 
mantener nuestras heridas abiertas y supurando pus. Si nosotros no podemos   
decir nada más, pues digamos; "Como la grulla y como la golondrina me quejaba; gemía como la 
paloma; alzaba en alto mis ojos. Jehová violencia padezco, fortaléceme" (Is.   
38:14).   
                                                (Lucas Volumen Dos, J. C. Ryle) 



Casi cada humano experimentará tiempos de gran dolor,  sufrimiento y   
prueba, y aún cada corazón cristiano reconocerá que nada puede compararse con   
la agonía infernal que nuestro Señor Jesús soportó en el Getsemaní. La salvación del   
mundo se mantuvo el equilibrio literalmente como el Hijo de Dios sudó lagrimas de sangre 
en ese huerto o jardín, y Él ganó, y recibió Su paz porque Él había hablado con   
Dios, y se rindió para hacer la voluntad del Padre. Ofrezcamos nuestros corazones para 
alabar a Dios al considerar la agonía que debió soportar Cristo por nosotros.   
      Is. 53:62 Cor. 5:21  Gal. 3:13   He. 5:7   He. 10:5-10 

Lucas 22:47-53 

El peor y el mayor acto vil puede hacerse bajo una muestra de amor a   
Cristo. Nosotros leímos que cuando el Judas el traidor trajo a los enemigos de Cristo a   
tomarlo, él lo traicionó "con un beso." Él hizo una muestra de afecto y   
respeto en el mismo momento cuando él estaba a punto de entregar a su Señor en    
las manos de Sus peores enemigos. 
    Conductas como estas,  tan desafortunadas no son sin su paralelo. Las páginas de la historia 
registra muchas instancias de enormes actos de maldad bajo el nombre de la religión. El nombre 
de Dios estuvo muchas veces en el medio de crueles persecuciones, vandalismos y crímenes. 
Cuando Jezabel  quiso matar a Nabot, ella ordenó proclamar un”ayuno”. Para acusarlo 
falsamente de blasfemia contra Dios y contra el rey” (1 Reyes 21:9, 
10). Cuando Count de Montfort lideró una cruzada en contra de los Albigenses, el ordenó que 
fueran muertos como un servicio a Cristo y a Su iglesia. Cuando se llevó a cabo la famosa 
inquisición española, torturaron y quemaban a los que estaban bajo sospecha de herejía, ellos 
justificaban sus abominables crímenes por la profesión del celo por la verdad de Dios. La falsa 
acusación del apóstol Judas Iscariote no tuvo precedentes ni imitadores. 
. Aunque muchas personas se levantado para traicionar a Cristo con un beso, y  también los 
mismos estaban voluntariosos para predicar el Evangelio y poder con ellos acusar a sus 
enemigos bajo un manto de respeto.  
                                                  (Lucas Volumen Dos, J. C. Ryle) 

Aquí hacemos la siguiente pregunta, ― ¿podemos ver actos de terror siendo hechos hoy 
bajo un pretendido servicio a Dios? 

¿Cómo puede el corazón endurecerse y volverse malo? 

    Gen. 3:1-13   Mt. 15:18, 19  Juan 17:15 Rom. 5:12 Ef.. 6:16 

    Stgo. 1:14 1 Juan 2:131 Juan 5:19 

Lucas 22:54-62 

       Se nos dice que cuando Pedro negó a Cristo por tercera vez, y cantó el gallo, "el Señor 
volvió su rostro para mirar a Pedro".  Esas palabras son impactantes! Rodeado por los enemigos 
sedientos de sangre e insultantes, y ante la perspectiva de ultrajes horribles, y pruebas injustas, y 
la expectativa de una muerte dolorosa, el Señor,   
Jesús encontró tiempo todavía para pensar amablemente en Su discípulo  que había errado y 
estaba con miedo. Entonces  le hace saber a Pedro que El no se olvidó de él. Estaba muy triste, 
pero sin ninguna duda no estaba enojado, Él se "volvió para ver a Pedro". En esa mirada estaba 
todo el significado del amor. Era el sermón más poderoso que Pedro recibió y del cual nunca más 
se olvidó.    



(Lucas Volumen Dos, J. C. Ryle) 

 Además de esta cuenta de la negación de Pedro,  Mateo nos dice que Pedro confesó no 
conocerlo (Matt. 26:73), y el evangelio de Juan nos dice que un pariente del sirviente a quien él le 
había cortado su oreja en el Getsemaní lo identificó (Juan 18:26), y ahora Jesús, lo mira con gran 
compasión y toca el corazón de Pedro! Todo el poder del carácter de Jesús estaba en esa mirada 
a Pedro  Luego apareció resucitado a Pedro antes que lo hiciera con otros apóstoles (Lucas 
24:34)      

Lucas 22:63-71 

     Nosotros leímos que los hombres que lo sostuvieron se "burlaron" de Él, lo "golpearon con 
gran violencia", fue "vendado", y lo "golpearon en la cara." No era suficiente tener ya como 
prisionero a alguien que era absolutamente inocente y lleno de amor. Ellos tenían la necesidad de 
agregan los insulto y la agresión física. 
     Conductas así muestra la desesperada corrupción de la naturaleza humana. Los excesos de 
malicia salvaje a que los hombres inconversos son capaces a veces, y   
el deleite feroz que tienen aquellos que a veces pisotean todo lo  santo y puro, casi para justificar 
el viejo refrán: "la mitad del hombre  es mitad bestia y mitad diablo". Odian a Dios y también todo 
lo que representa a Dios.  La mente carnal es enemiga a Dios (Rom. 8:7). Nosotros tenemos una 
idea muy débil de lo que el mundo podría hacer probablemente   
si no fuera  por el refrenamiento constante que Dios hace por medio de su misericordia y amor.  
No es demasiado decir que si los hombres inconversos tuvieran su propia manera de conducirse 
sin ninguna restricción, la tierra sería pronto como un pequeño infierno. 
                                                   (Lucas Volumen Dos, J. C. Ryle) 

 Es de hecho trágico que cuando Jesús pidió amor, Él ni siquiera recibió   
una simple justicia. Él fue tratado de la manera más cruel y despreciable. ¿Por qué   
Él soportó toda esa humillación, sufrimiento y prueba? 

Lucas 23:1-12 

      El testigo falso y la calumnia son las dos armas favoritas del diablo. Él fue   
y es un mentiroso desde el principio y todavía sigue siendo el padre de mentiras (Juan 8:44). 
Cuando él se dio cuenta que no podía detener la obra de Dios, su próximo dispositivo es teñir de 
negro el carácter del siervo de Dios,  para destruir el valor de su testimonio. Con esa arma asaltó 
a David: "Falsos testigos", él dice, "Se levantan testigos malvados; De lo que no sé me 
preguntan" Con esa misma arma él   
atacó a los profetas. Elías fue considerado uno que ¿Eres tú el que turbas a Israel?” Jeremías fue 
un hombre quien “Y dijeron los príncipes al rey: Muera ahora este hombre; porque de esta 
manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad, y 
las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras; porque este hombre no busca la paz de 
este pueblo, sino el mal” (Sal. 35:11; 1 Reyes 18:17; Jer 38:4) Con este arma él asaltó los 
apóstoles. Ellos eran los compañeros" "mortíferos, y hombres que trastornaron el mundo al revés 
(Hechos 24:5; 27:6) Con esta misma arma él asaltó a nuestro Señor todo el tiempo a través de 
Su ministerio. Él  avivaba a sus emisarios para que lo llamaran un hombre glotón y amigo de 
malvivientes, un Samaritano y un diablo (Lucas 7:34; Juan 8:48). Y aquí, en los versículos ante   
nosotros, lo encontramos utilizando esta arma vieja como siempre. Jesús es acusado 



ante Pilatos con cargos que era absolutamente falsos. 
                                               (Lucas Volumen Dos, J. C. Ryle) 

Como cristianos en el mundo de hoy de valores mixtos e ideas confusas, está allí la 
posibilidad fuerte que nosotros también podemos estar sujetos a calumnia falsos   
    Job 1:9-11   Prov. 11:9  Mt. 10:25  Juan 15:19    Juan 18:36 

    Tito 3:1, 2    1 Pe. 2:12    1 Pe. 3:163    Juan 9, 10 

¿Qué nos enseña la Biblia sobre cómo tenemos que reaccionar ante las falsas 
acusaciones? 

    Sal. 37:6, 7 Mt. 5:11,12 Juan 18:28-38 1 Tim. 6:13-16 

Lucas 23:13-25 

     Se nos dice que Pilatos le dijo a los judíos: , "Ustedes han traído a este hombre hacia mí como 
uno de los pervertidos del pueblo; y miren, yo lo he examinado   
ante ustedes, y no he encontrado ninguna falta en este hombre relacionado con las cosas de que 
ustedes lo acusan; y ni tampoco Herodes”. Los romanos y los gobernadores galileos eran de una 
sola mente. Los dos estaban de acuerdo en declarar a nuestro  Señor culpable de todos los 
cargos. 
     Había una aptitud peculiar en esta declaración pública de la inocencia de Cristo.   
 Nosotros debemos recordar, que nuestro Señor era ofrecido como un   
sacrificio por nuestros pecados. Era la reunión de personas que lo examinaron   
y debían pronunciar una sentencia sobre una persona inocente y sin culpa. Era la reunión donde 
determinaron crucificar al Cordero de Dios. "Un cordero sin mancha y sin culpa" (1 Pe. 1:19). La 
mano de Dios estaba sobre los eventos de la prueba que le tocó vivir a Jesús, incluso cuando 
Sus enemigos eran sus jueces, ellos no podrían encontrar ninguna falta y no podrían demostrar 
nada contra Él. 
                                                 (Lucas Volumen Dos, J. C. Ryle) 

¿Está usted de acuerdo con Pilatos que no quería condenar a Jesús, pero no hizo ningún 
esfuerzo por evitarlo?    
¿Se dejó llevar por la chusma judía para sentenciar a Jesús a la muerte? ¿Cómo ellos 
pudieron hacer eso? (Vea Juan 19:12) 

¿Usted está de acuerdo con Pilatos de sacrificar la justicia para no perder su puesto? 
¿Qué piensa usted sobre este hombre? Y también del Señor Jesús que no tenía pecados (1 
Pe. 2:22, 23), había alguna posibilidad con estos líderes para Jesús ― la corte podía hacer 
algo de justicia para con El? 

Lucas 23:26-38 

    Nosotros debemos notar, en este pasaje, que nuestro Señor formula la profética   
advertencia. Nosotros leímos que Él les dijo a las mujeres que lo siguieron, y que lo acompañaron 
cuando Él estaba siendo llevado al Calvario, "No lloren por mí, sino por ustedes mismos. Pero, 
miren, los días están viniendo, en el qué ellos dirán, Bendito son los     



vientres que nunca dieron a luz, y los pechos que nunca amamantaron.” 
      Estas palabras deben de haber parecido terriblemente peculiares a los oídos de las mujeres 
judías. Para ellas siempre era una desgracia no tener hijos. La idea de   
la venida de un tiempo en que cuando sería toda una bendición no tener ningún hijo debe haber 
sido algo nuevo y tremendo para que lo pensaran. Y dentro de cincuenta años ¡esta predicción de 
Cristo fue cumplida literalmente! El sitio de Jerusalén por el   
ejército romano, bajo Tito, sacó a todos los habitantes de la ciudad y los sometió a los más 
terribles sufrimientos del hambre y pestilencia que nunca jamás podía haber sido concebida. Hay 
informes históricos que cuentan que las mujeres terminaron comiendo literalmente a sus propios 
hijos durante el sitio porque no había nada de comida. En ninguno de los últimos juicios enviados 
sobre la nación judía no cayó tan pesadamente carga como fue para las esposas, madres e hijos 
pequeños. 
                                                    (Lucas Volumen Dos, J. C. Ryle) 

Jesús dijo en 23:31: “Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, ¿en el seco, qué no se 
hará?” ¿Qué quiere decir este proverbio? ¿De qué quiso advertirnos? 

El nombre ― Calvario, proviene de una palabra Latina ― calvaria; ¿Que significa en 
Español? ¿Puede usted citar algún Salmo del Antiguo Testamento que nos hable del 
sufrimiento de Cristo en la Cruz? 

Lucas 23:39-43 

     El primer paso notable en el arrepentimiento del ladrón fue su preocupación sobre la maldad 
del compañero que estaba ultrajando a Cristo. "No temes tú a Dios", le dijo,   
"siendo que los dos sufrían la misma condenación".  El segundo paso fue un claro   
reconocimiento de su propio pecado. "Nosotros estamos aquí justamente por el mal que hemos 
hecho. Merecemos esta condenación por nuestras malas obras".  
El tercer paso fue una confesión abierta de la inocencia de Cristo. "Este Hombre ningún mal ha 
hecho." El cuarto paso fue la fe en Jesucristo para su salvación. Él se volvió a Jesús, la Víctima 
crucificada, y lo llamó "Señor", y declaró su creencia que Él tenía un reino. El quinto paso fue la 
oración. Él lloró a Jesús cuando él estaba colgando   
en la cruz, e incluso le pidió entonces que pensara en su alma. El sexto y   
último lugar el paso fue la humildad.  El le rogó a Jesús que lo recordase. El no mencionó 
grandes cosas. Suficientes para ser recordado por Cristo. 
Estos seis puntos deben ser siempre recordados en relación con la penitencia del ladrón. Su 
tiempo fue muy corto para tener pruebas de su conversión. Pero ese tiempo fue muy bien usado. 
No hay hombre que haya dejado evidencias tan claras como las dejó este hombre en tan poco 
tiempo. 
                                                 (Lucas Volumen Dos, J. C. Ryle) 

 El ladrón penitente mostró su temor a Dios, un sentido de la justicia detrás de su   
sufrimiento, y también dio una confesión seria de sus hechos malos. Entonces,   
mirando a Cristo, él vio Su pecaminosidad y Su castigo, y finalmente, reconoció la santidad de 
Cristo de haber sido entregado sin ninguna culpa   
Un enviado de Dios, a quien el reconoció como Señor. Al parecer el otro ladrón   
no tenía ningún remordimiento o arrepentimiento en su corazón. ¿Quién habrá endurecido su 
espíritu para actuar así ante la muerte? 

Que nos sintamos desafiados para interceder y rogar por los que se encuentran cerca de 
la muerte y no ser negligentes para dejarlos partir sin darle la oportunidad del 
arrepentimiento, 



 ¿Aunque sólo Dios sabe que hay en el interior de los corazones? Con respecto a esto, un 
poeta escribió sobre un hombre que fue asesinado y cayó del caballo en su galopar:   
         "Entre el estribo y la tierra,       
           Misericordia yo pedí y misericordia yo encontré".   
De hecho, mientras hay vida, hay esperanza de arrepentimiento. Siempre recordemos de 
orar por ellos.    

Lucas 23:44-49 

     Permítanos observar en estos versículos las señales milagrosas que acompañaron   
la muerte de Señor Jesús en la cruz. Nos dicen que hubo "una oscuridad por encima de toda la 
tierra" durante tres horas. "El sol se oscureció, y el velo del templo   
se rasgó por el medio." 
    Era algo que llamó la atención a todos los que estaban alrededor de Jerusalén dispuestos a 
participar de la fiesta de la Pascua y ahora, mucho más por el sacrificio que el Hijo de Dios 
estaba por ofrecer por el pecado del mundo. Había señales y maravillas a la vista de todo Israel, 
cuando la ley se dio en el Sinaí. Había señales y maravillas de la misma manera cuando la 
sangre de Jesús fue vertida en al Calvario. Había señal para un mundo incrédulo. La oscuridad a 
mediodía fue un milagro que apelaría que los hombres pensaran. Había señal también para la 
Iglesia que asistía al templo. El velo que se rasgó entre el lugar santo y lugar Santísimo fue un 
milagro que golpearía con temor el corazón de cada sacerdote y Levita en la comunidad judía. 
                                                  (Lucas Volumen Dos, J. C. Ryle) 

Por favor llene los espacios en blanco: 

La misma presencia de Dios se complacía en morar en el ________ de   
__________ en el templo. Ahora, con la rotura del _______, La presencia de Dios   
que antes estaba separada del ______, quedó abierta para todos. El nacimiento, vida y 
muerte de Jesús rasgaron el ______ que estaba vedado para el hombre común.   
En la cruz, como nunca antes y nunca después, los hombres vieron el _____ de Dios. El 
Salmo 31:5 dice: "En tus manos encomiendo mi _______. Aquí en nuestro pasaje, Jesús 
dice las mismas palabras, pero agrega una palabra adicional, ____________ es. Las 
personas al pie de la cruz se sintieron profundamente movidos de como Jesús murió. Su 
muerte hizo incluso que algunos se ______ y reconocieran su falta delante de  _______.   
Ya el refrán de Jesús estaba haciéndose realidad:  ―Yo, cuándo  ________ a muchos 
atraeré _____ _____. Su plan redentor  de la ______________   
Ya había comenzado, cuando el respiró Su último suspiro.         

Lucas 23:50-56 

 Si Cristo realmente no murió, terminaría también todo el consuelo del   
evangelio. Nada podría pagar la deuda que el hombre tenía con Dios. Su   
encarnación, sus sermones, y parábolas, y milagros, y la pura obediencia   
a la ley, no habría sido útil para nada, si Él no se hubiera muerto. La deuda asumida por el primer 
Adán, causaban la muerte eterna en el infierno. Si el segundo Adán     



realmente no hubiese muerto en nuestro lugar, así como nos enseñó es verdad, la deuda original 
estaría impaga y habría continuado con fuerza por completo contra Adán y todos los suyos.   
Era la vida por la sangre de Cristo que ahora salva nuestras almas. 
                                                 (Lucas Volumen Dos, J. C. Ryle) 

Era la costumbre de la época que no se enterraban los cuerpos de los delincuentes todos porque 
lo comían los perros y los buitres. Pero Dios preparó el corazón de un   
hombre adinerado, José de Arimatea, para salvar a Jesús. El pidió el cuerpo para ponerlo en su 
propia tumba que nunca se había usado. Aquí, se refiere a Isaías 53:9  9   esto mismo se predijo 
750 años antes de Cristo! Así que nosotros vemos en este acto de José el plan de Dios!  Ambos, 
José y Nicodemo eran miembros del Sanedrín y se había vuelto discípulos encubiertos al parecer 
de Cristo. No hay ningún registro de que alguno de ellos haya hablado en de Cristo durante el 
juicio. ¿Usted cree que por más que ellos hablaran en favor de Cristo durante el juicio hubieran 
hecho alguna diferencia en el resultado final? 
 

Lucas 24:1-12 

        Note la tensión que los ángeles pusieron en Cristo como "vivir." Ellos    
indudablemente habían oído esa frase en Galilea y estaba registrada en   
Luke 9:22. Demasiados buscan al Cristo viviente en medio de rituales de ceremonias y credos. Él 
no está allí. Él ha ido adelante, y nosotros debemos seguirlo   
donde se está celebrando la Pascua. 
 

                                (A través de la Biblia Día por Día, F. B. Meyer) 

Las mujeres dieron las noticias sobre Cristo electrizando de esa manera a los once apóstoles.  La 
resurrección, y lo que los ángeles dijeron, "Él no está aquí; Él ha resucitado! " Esta Escritura dice 
que sus palabras le pareció a ellos como cuentos ociosos, y ellos no lo creyeron (24:11). ¿Qué 
estaba faltando a esta altura en la vida de los discípulos?    
     Lucas 18:8 Lucas 24:49  Hechos 1:8   Hechos 2:1-4 

Lucas 24:13-35 

Nos dicen que nuestro Señor comenzó desde  "Moisés y todos los profetas, y   
le expuso en todas las Escrituras las cosas que se decían que sucederían."   
     ¿Cómo nosotros podemos explicar estas palabras? ¿De qué manera nuestro Señor  mostró 
cosas que estaban referidas a Sí mismo en el Antiguo Testamento? La respuesta a estas 
preguntas es corta y simple. Jesucristo era la sustancia misma de todos los sacrificios que 
estaban ordenados en el Antiguo Testamento por la Ley de Moisés..Cristo era el verdadero 
Libertador y Rey, de quien todos los jueces y liberadores del pueblo de Israel eran sólo tipos.  
Cristo fue el verdadero Profeta más grande que Moisés, por medio de Su glorioso advenimiento 
llenó las páginas de los profetas. Cristo era la verdadera simiente de la mujer que iba a pisar la 
cabeza de la serpiente, la verdadera simiente en quien todas las naciones serían bendecidas, el 
verdadero Silo a quien las personas iban a ser reunidas, la verdadera víctima propiciatoria, la 
verdadera serpiente de latón, el verdadero Cordero al que 



que cada ofrenda diaria apuntaba, el verdadero Sumo Sacerdote de quien cada descendiente de 
Aaron era sólo una figura. Estas cosas, o algo como ellos, nosotros no necesitamos dudar, era 
algunas de las cosas que nuestro Señor expuso en el camino a   
Emmaus. 
                                                  (Lucas Volumen Dos, J. C. Ryle) 

Romanos 10:17 dice:, “Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios”  
¿Era necesario que estos dos discípulos tuvieran una mejor comprensión de la Palabra de Dios? 
¿Estos discípulos creían como la mayoría de los judíos que el Mesías era como un conquistar y 
es por eso que no lo vieron como el Redentor-y al mismo tiempo como el Siervo Sufriente? 
¿Usted está de acuerdo con la siguiente   
expresión: cuando ellos leían el Antiguo Testamento, ellos sólo veían la gloria pero no   
el sufrimiento, veían la corona pero no la cruz. 

Piense en las declaraciones siguientes, y exprese su opinión también:   
La mayoría de nosotros recibimos la Palabra de Dios, la mayoría de nosotros querremos el 
compañerismo con el Dios de la Palabra. Recibir la verdad de la Biblia y caminar   
con el Salvador nos llevará a tener un corazón ardiente. La mejor evidencia que nosotros   
entendemos la Biblia es encontrar al Cristo viviente y que nosotros tenemos   
el mayor deseo de compartirlo con otros 

Lucas 24:36-43 

     Observe la singularidad de las palabras que el Señor Jesús le dice a sus discípulos después 
de la resurrección. Nosotros leímos que Él de repente   
estaba de pie en medio de ellos y les dijo, "Paz a vosotros."   
     Ésta es una frase maravillosa, más cuando nosotros consideramos a los hombres a quienes 
iban dirigidas. Se dirigió a once discípulos que tres días antes tenían   
vergüenza y se sentían desamparados de Amo y estaban huyendo. Ellos habían roto sus 
promesas. Ellos se habían olvidado de las promesas que habían echo de ser capaces de morir 
por causa de su fe. Ellos se habían dispersado, "cada uno se fue por su lado", Y dejaron a Su 
Señor morir sólo. Uno de ellos incluso lo había negado tres veces. Todos ellos habían 
demostrado sus debilidades y cobardías. 
     ¡Y todavía ante el retorno que su Señor le dice a Sus discípulos, no   
con palabras de reproche. Ni una sola frase fuerte sale de Sus labios.   
Serenamente y con mucho amor  Él se aparece en medio de ellos, y comienza a decirles:  "Paz a 
vosotros" 
 

                                               (Lucas Volumen Dos, J. C. Ryle) 

¿Para intentar entender a los discípulos y sus emociones, consideremos el caso, en cómo se 
sentía Jacob cuando él recibió la noticia de que su hijo José  (A quien él   
¡creía muerto) estaba vivo! (Gen. 45:26-28). Pudo la condición de sus   
propios corazones también (Marcos 16:14) tener algo que ver con la expresión   
de sus terribles miedos? 

El deseo de Jesús primero fue calmarlos a ellos y bendecirlos   
(Juan 20:19-21) ¿El miedo de ellos también tenía que ver con creer que Jesús había  
resucitado verdaderamente de entre los muertos?  (He. 13:20, 21) 



 Debido al sacrificio de Cristo en la cruz, los hombres y las mujeres ahora disfrutan de paz con 
Dios  (Rom. 5:1) y también gozo y paz en Dios (Fil. 4:6-7). 
Por favor comente la diferencia entre estos dos frutos del Espíritu. 

Lucas 24:44-48 

     Aquí observe el don que nuestro Señor le dio a Sus discípulos   
inmediatamente antes de que Él dejara este mundo. Nosotros leímos que "Él abrió su   
entendimiento para que pudieran comprender las Escrituras."   
     Nosotros no debemos entender mal estas palabras. Nosotros tampoco tenemos que suponer 
que los discípulos no sabían nada sobre el Antiguo Testamento sobre ese tiempo, y que la Biblia 
es un libro que ninguna persona ordinaria puede esperar comprender. Nosotros debemos 
simplemente entender que Jesús les mostró el significado pleno a Sus discípulos de muchos 
pasajes que habían sido hasta aquí como enigmáticos o estaban como escondidos ante sus ojos. 
Después de todo, Él les mostró la verdadera interpretación de muchos pasajes proféticos sobre el 
Mesías. 
     Todos nosotros necesitamos deleitarnos en una clara comprensión de las Escrituras. El 
hombre natural no puede discernir las cosas del Espíritu de Dios; porque para el son tonterías o 
locura; ni tampoco las puede llegar a conocer, porque deben ser discernidas espiritualmente (1 
Cor. 2:14). El orgullo y el prejuicio y amor propio por nuestra capacidad intelectual,  pone un velo 
sobre nuestras mentes para poder entender la Palabra de Dios. Nosotros podemos ver las 
palabras, pero no las entendemos completamente hasta que el Espíritu Santo nos las enseña 
interiormente.                                                 
                                                (Lucas Volumen Dos, J. C. Ryle) 

Desde Hechos 1:8, por favor conteste lo siguiente:   
¿Cuáles sería el poder que Jesús prometió para cada discípulo, y   
a través de ese poder ellos podrían predican de sus propias experiencias a medida que 
ellos iban compartiendo las verdades de la Palabra de Dios?   
Este poder también les daría  consuelo y fuerza que ellos habrían de   
necesitar, cuando ellos comprendieran que ellos estarían dependiendo no de sus propias 
fuerzas o egos naturales, sino dependiendo del poder del Espíritu Santo. Uno que estaría 
viviendo dentro de ellos mismos, a quien Jesús dejó en Su reemplazo para guiarlos a toda 
verdad (Juan 14:26; Juan 16:5-15)   
Jesús no sólo les permitió que entendieran la Ley, los Profetas y los Salmos, sino Él 
también les recordó lo que Él les había enseñado, y le explicaría cómo debían hacer la 
obra de Dios. ¿Usted creer que finalmente ahora ellos empezaron pudieron entender la 
necesidad de Su sufrimiento y muerte, y cómo la cruz se relacionó  con la promesa de Su 
reino (1 Pedro 1:10-12). Fue un privilegio enorme para los discípulos escuchar a Jesús 
explicarles Su plan redentor y el significado de todas las cosas que habían acontecido 
 

Luke 24:50-53 

     Aquí note los sentimientos de los discípulos del Señor cuando Él los dejó finalmente   
y fue llevado al cielo. Nosotros leímos que "ellos se volvieron a Jerusalén   
con gran alegría, y estaban continuamente en el templo, mientras alabando y bendecían a Dios."   
     ¿Qué podemos decir nosotros sobre estos sentimientos de jubilo? ¿Cómo debemos explicar 
el hecho singular que esta compañía pequeña de discípulos débiles, salían por primera vez, 
como huérfanos, en medio de un mundo enfadado, no se desanimaron, sino que estaban llenos 
de   



 

gozo? La respuesta a esta pregunta es simple. Los discípulos 

se regocijaron porque ahora por primera vez ellos veían claramente todas las cosas relacionadas 
con su Señor.  El velo se había quitado de sus ojos. La oscuridad total se había desvanecido. El 
significado de la humillación de Cristo y el significado de Su agonía misteriosa y cruz y perdón; 
estaba claro en la persona de Su Mesías. Ellos vieron todo. Ellos lo entendieron todo. Sus dudas 
quedaron lejos. Ahora por fin ellos poseían el conocimiento claro que los ayudaría para siempre, 
y el conocimiento que poseían les daba un gozo indescriptible y contagioso.   
 

                                               (Lucas Volumen Dos, J. C. Ryle) 

A menudo, hoy en nuestras iglesias, la ascensión de nuestro Señor no se da con la   
prominencia que merece (compare los versículos. 50-52 con Marcos 16:19, 20 y Hechos1:9-12). 

Por favor compruebe las declaraciones siguientes, y comente al final:   
Nosotros solemos pensar en lo que Su ascensión significó para Él, de volver al cielo   
y sentarse en el trono de la gloria de Dios. (Juan 17:5, 11). 
 

Su ascensión es una prueba que El ha conquistado a cada enemigo y que El reina 
soberanamente ― por encima de todo (Ef. 1:18-23). 
 

En el cielo hoy, nuestro Señor Jesús tiene el más alto sacerdocio como Sumo Sacerdote 
(He. 7:25; He 4:14-16) y también es nuestro abogado para interceder por nosotros (1 Juan 
1:6-10; 1 Juan 2:1). 

Como la Cabeza glorificada de la iglesia, Jesucristo está equipando a Su pueblo para  Él y 
servirlo en este mundo presente (He. 13:20, 21; Ef. 4:7-16). El también está preparando en 
el cielo una casa para Su pueblo (Juan 14:1-6) y un día Él volverá y nos tomará para 
llevarnos y estar con Él para siempre (1 Tes. 4:16-18).La última cosa que nuestro Señor 
hizo fue bendecir a Su pueblo, y la primera cosa que ellos hicieron fue rendirle culto a El.    

El doctor Lucas abrió este Evangelio con una escena en el Templo (1:8), y el cierra este 
Evangelio de la misma manera (v. 53). Pero qué contraste entre los incrédulos y 
silenciosos sacerdotes con los verdaderos y gozosos santos! 
 


