
Lucas 1:1-4 

1 Muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, 2 tal y 

como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la 

palabra. 3 Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero 

desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente, 4 para que llegues a tener plena seguridad 

de lo que te enseñaron. 

Lucas 4:14-21 

14 Jesús regresó a Galilea en el poder del 

Espíritu, y se extendió su fama por toda aquella 

región. 15 Enseñaba en las sinagogas, y todos 

lo admiraban. 16 Fue a Nazaret, donde se había 

criado, y un *sábado entró en la sinagoga, 

como era su costumbre. Se levantó para hacer 

la lectura, 17 y le entregaron el libro del profeta 

Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: 18 «El Espíritu del Señor está sobre mí, 

por cuanto me ha ungido para anunciar buenas *nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar 

libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, 19 a pregonar el 

año del favor del Señor.» 20 Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los 

que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente, 21 y él comenzó a hablarles: «Hoy se cumple 

esta Escritura en presencia de ustedes.» 

Las siguientes preguntas son para la reflexión personal y o grupo. 

1. OBSERVACION- Que palabra o frase esta inspirando el Espiritu Santo en mi corazon?  Que palabra 

o frase dice:  "Yo soy para ti hoy.”  

2. INTERPRETACION- Que significa la palabra o frase de lo que el Espiritu Santo me esta dando  

3. APLICACION- Cual es que la palabra o frase me esta llamando a: ser o hacer?


