
Lucas 6:17-26 (NVI)  

17 Luego bajó con ellos y se detuvo 

en un llano. Había allí una gran 
multitud de sus discípulos y mucha 
gente de toda Judea, de Jerusalén y 

de la costa de Tiro y Sidón, 18 que 

habían llegado para oírlo y para que 
los sanara de sus enfermedades. 
Los que eran atormentados por 
espíritus malignos quedaban 

liberados; 19 así que toda la gente 

procuraba tocarlo, porque de él salía poder que sanaba a todos. 20 Él entonces dirigió la 

mirada a sus discípulos y dijo: «Dichosos ustedes los pobres, porque el reino de Dios les 

pertenece. 21 Dichosos ustedes que ahora pasan hambre, porque serán saciados. 

Dichosos ustedes que ahora lloran, porque luego habrán de reír 22 Dichosos ustedes 

cuando los odien, cuando los discriminen, los insulten y los desprestigien por causa del 

Hijo del hombre. 23 »Alégrense en aquel día y salten de gozo, pues miren que les 

espera una gran recompensa en el cielo. Dense cuenta de que los antepasados de esta 

gente trataron así a los profetas. 24 »Pero ¡ay de ustedes los ricos, porque ya han 

recibido su consuelo! 25 ¡Ay de ustedes los que ahora están saciados, porque sabrán lo 

que es pasar hambre! ¡Ay de ustedes los que ahora ríen, porque sabrán lo que es 

derramar lágrimas! 26 ¡Ay de ustedes cuando todos los elogien! Dense cuenta de que 

los antepasados de esta gente trataron así a los falsos profetas.  

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? 


