
 
JESÚS ACEPTADO Y RECHAZADO  

Lucas 4:14-30 
 

Por Bryan Smith 
 

INTRODUCCIÓN: 
Después de ser tentado por cuarenta días en el desierto, la preparación de Jesús para su ministerio público había 
concluido.  En nuestro pasaje hoy vemos el comienzo de su ministerio público en su propia tierra donde se 
había criado.  Vemos en estos versículos las reacciones de la gente de aceptación y rechazo.  Vemos profecía 
que se empezaba a cumplir en el ministerio de Jesús.  Vemos el resumen de lo que fue y es el ministerio de 
Jesús.  También vemos que la presencia y el impacto de Jesús requerían, y requieren, una decisión - aceptación 
o rechazo.  Vemos la gracia de Dios hacia los gentiles.  Se podría resumir el pasaje con estos versículos de Juan: 
 
11 A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. 12 Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su 
nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios;  Juan 1:11-12 
 

* Leer Lucas 4:14-30 
* Orar 
 
 

I. EL COMIENZO DEL MINISTERIO DE JESÚS EN LA REGIÓN DE GALILEA - 
ACEPTADO (vv. 14-15) 

A. Era famoso (v. 14) 
 1. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea 

a. Fue lleno y llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, y volvió en el poder del 
Espíritu a Galilea 
b. Su dependencia total del Espíritu es un ejemplo para nosotros 
c. El tema del Espíritu Santo es importante para Lucas, en este libro y en Hechos 
d. Pablo nos lo dice de estas maneras: 

 
Andad en el Espíritu; Sois guiados por el Espíritu  Gálatas 5:16, 18  Sed llenos del Espíritu  Efesios 5:18 

 
 2. Se difundió su fama por toda la tierra de alrededor 
  a. El resultado de una vida vivida en el poder del Espíritu 
  b. Todos escuchaban rumores de lo que Dios estaba haciendo en Cristo 
B. Fue glorificado (v. 15) 
 1. Enseñaba en las sinagogas de ellos 
  a. Cristo y sus discípulos siempre empezaban su ministerio en una ciudad en la sinagoga 

b. La sinagoga era el lugar de reunión de los judíos, y donde la gente iba para escuchar la 
verdad de la palabra de Dios 
c. Si la gente no los escuchaba ahí, se salían a predicar a las calles 
d. Pablo también siguió este patrón en su ministerio 

 2. Era glorificado por todos 
  a. Todos le daban la gloria que él merece como Hijo de Dios 
  b. Su enseñanza traía gloria a sí mismo, o sea, a Dios 
  c. Cuando la gente nos escucha, ¿le dan la gloria a Dios?  

 

II. EL MINISTERIO DE JESÚS EN NAZARET – RECHAZADO (vv. 16-30) 
A. La lectura y explicación de Jesús (vv. 16-21) 

1. Jesús va a la sinagoga (vv. 16-17) 
a. Jesús vino a su pueblo, Nazaret, donde había sido criado 



b. El día sábado fue a la sinagoga, conforme a su costumbre 
*Como ya hemos visto en la niñez y el crecimiento de Jesús, él y su familia tenían ciertos hábitos o costumbres 
que seguían con regularidad.  Uno de ellos era ir a la sinagoga los días que debían ir.  Cumplió la ley con todo el 
corazón.  

c. Se levantó a leer, y se le dio el libro de Isaías 
 1) Era costumbre que uno de los hombres leía parte de la Palabra en su servicio 
 2) En esta ocasión Jesús se levantó a leer 
 3) El atendiente le dio el rollo del libro de Isaías  
d. Él buscó el pasaje específico, y lo leyó 

  2. Lo que Jesús leyó – Isaías 61:1-2 (vv. 18-19)  Empezó: 
   a. El Espíritu del Señor está sobre mí 
   b. Me ha ungido y enviado 
*Ungido – chrio – santificado, apartado, consagrado para cumplir un rol o servicio específico 
*Enviado – apostello – apartado, mandado con una misión específica para cumplir   
   c. Para: 
    1) Dar las buenas nuevas a los pobres 
*Dar las buenas noticias de la gracia de Dios a los afligidos, deprimidos, y angustiados.  Se puede referir a 
pobreza material y a pobreza espiritual.  
    2) Sanar a los quebrantados de corazón 
*Vendar las emociones destrozadas por vivencias del pasado, y sanarlas.  El corazón es el centro de todas 
nuestras emociones.  (El ejemplo de un hueso fracturado) 
    3) Pregonar libertad a los cautivos 
*Proclamar, o predicar libertad a los prisioneros de guerra.  Dar libertad a los que están bajo esclavitud, en este 
caso prisioneros del pecado y la muerte 
    4) Dar vista a los ciegos 
*Devolver una visión espiritual a los que han estado en la obscuridad espiritual, las tinieblas.  Hacer que todo se 
vea y se entienda mejor espiritualmente.  
    5) Poner en libertad a los oprimidos 
*Dar libertad a los que están siendo aplastados y afligidos espiritualmente 
    6) Predicar el año agradable del Señor 
*Proclamar, publicar, dar a conocer, la época de la gracia de Dios para con los hombres, las buenas noticias de 
un Salvador para todo el mundo. 

c. Es interesante que Cristo para su lectura aquí  no menciona lo de “el día de venganza 
del Dios nuestro.”  Eso será para un tiempo futuro todavía, y no se estaba cumpliendo. 

  3. La explicación de Jesús (vv. 20-21) 
   a. Todos en la sinagoga estaban cautivados, esperando su comentario 
*Literalmente sus ojos estaban pegados en él para ver lo que diría a continuación. 
   b. Hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros 
    1) Jesús les dijo que se estaba cumpliendo en él mismo ya esa profecía 
    2) También se sigue cumpliendo hoy en día por medio de Cristo esa profecía  

B. La reacción inicial de la gente (v. 22) 
1. Daban buen testimonio de él 

a. La reacción inicial fue de hablar entre ellos y dar testimonio de lo que habían 
escuchado de él. 
b. La palabra para daban buen testimonio es “martureo”, y no necesariamente implica un 
buen testimonio, sino que simplemente dar testimonio.      

2. Estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca 
a. Maravillados quizás en el sentido de que sus palabras eran tan impresionantes.  Se 
admiraban de lo que decía. 
b. La próxima frase nos da una idea de a dónde van sus pensamientos: 

3. Decían: ¿No es éste el hijo de José? 



 a. ¿Cómo puede ser este Jesús tan especial?  ¿No es hijo del carpintero de la esquina? 
 b. ¿Qué derecho tiene a decirnos estas cosas y creerse tanto? 
 c. Los evangelios de Mateo y Marcos amplían esto un poco: 
 

54 Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban, y decían: ¿De 
dónde tiene éste esta sabiduría y estos milagros? 55 ¿No es éste el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre 
María, y sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas? 56 ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De 
dónde, pues, tiene éste todas estas cosas? 57 Y se escandalizaban de él.  Mateo 13:54-57a 

 

C. La respuesta de Jesús (vv. 23-27) 
1. Jesús entendió que querían ver señales y milagros (v. 23) 
 a. Médico, cúrate a ti mismo  
 b. Se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra  
      1) ¿Por qué no haces milagros y sanaciones aquí mismo en tu propio pueblo? 
  2) Los has hecho en otros lugares 

3) Los judíos presentes estaban esperando una señal para confirmar su poder y 
autoridad para decir lo que había dicho 
4) Más adelante en Lucas vemos lo que Cristo dijo a otros que buscaban señal: 
 

29 Y apiñándose las multitudes, comenzó a decir: Esta generación es mala; demanda señal, pero señal no le 
será dada, sino la señal de Jonás.  Lucas 11:29 

 
5) Mateo nos da la clave de por qué no hizo muchos milagros allí: 
 

58 Y no hizo allí muchos milagros, a causa de la incredulidad de ellos.  Mateo 13:58 
 

2. Jesús entendió que no era aceptado ni creían en él (vv. 24-27) 
 a. Ningún profeta es acepto en su propia tierra 

*Era cierto en ese tiempo, y se usa el mismo refrán hoy en día también.  A veces es difícil ser escuchado por los 
que te rodean día tras día.  Alguien que viene de fuera muchas veces tiene más impacto  

 b. El ejemplo del profeta Elías y la viuda (1 Reyes 17) 
 c. El ejemplo del profeta Eliseo y el leproso Naamán (2 Reyes 5) 

*En los dos casos, Dios muestra su gracia a los gentiles.  Gracias a Dios, él abrió la oportunidad para la 
salvación a los gentiles, entre los cuales estamos nosotros.  Volvamos a lo que dice Juan 1:11-12 

D. La reacción y el rechazo de la gente (vv. 28-29) 
1. Se llenaron de ira (v. 28) 
 a. Ellos veían su posición especial como el pueblo escogido por Dios 

b. Estaban ofendidos porque Cristo implicaba que no iban a recibir nada por su 
incredulidad  
c. Realmente no querían ver y seguir el verdadero plan de Dios 

2. Lo querían matar (v. 29) 
E. La escapada de Jesús (v. 30)   

 

 
 
 
CONCLUSIÓN Y APLICACIÓN: 
¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas?   
 

1. Debemos vivir nuestras vidas con el poder del Espíritu Santo 
2. Debemos ver a Cristo y sus declaraciones, y aceptarlos de todo corazón.  ¡NO DUDAR! 



3. Debemos permitir que Cristo nos dé las buenas noticias, nos sane, nos libere, nos restaure la visión, nos 
rescate, nos muestre su gracia. 

4. Debemos ser usados por Cristo para proclamar este mensaje mientras estamos en la época de la gracia, y 
antes de “el día de venganza del Dios nuestro.” 

5. Debemos creer que Dios puede y va a hacer todo lo que él ha prometido.  ¡Él es TODOPODEROSO!  
6. Debemos dar gracias a Dios porque su plan de salvación nos incluye a nosotros  

 
*Dar una invitación a confiar en Cristo para la salvación y para la vida después de la salvación. 
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