ESPERANZA PARA TODOS
Lectura Bíblica: Lucas 4: 16,30.

Versículo Clave, 21
Hoy se ha cumplido esta Escritura
delante de vosotros

INTRODUCCIÓN:
La desobediencia ante Dios, trajo a la raza humana un sin número de penas y dolores,
que van desde los que se relacionan con la vida temporal, como: enfermedades, hambres,
pobrezas, y también aquellos que se relacionan con la vida espiritual y eterna. Como:
perturbaciones demoníacas, pecado, quebrantos del corazón para tal situación tan
desdichada, definitivamente, se necesitaba de un Gran Salvador, no alguien que ofreciera
solamente alivio para algunas áreas de la vida, sino alguien que realmente trajera la Solución
completa al ser humano. Dios en su Infinita Misericordia se proveyó de Jesús su Hijo amado,
quien vino a hacer tal trabajo de liberación a favor de la Vida de los hombres, que hoy
millones de seres humanos cantamos alabanzas al Señor Dios de los Cielos.
Juan el Bautista recibió de parte de Dios que Sobre quien viera descender El Espíritu
Santo, este seria el que traería la esperanza para los hombres, y Juan dijo: Yo le he visto y he
dado testimonio que El es, Refiriéndose a Jesús, El Hijo de Dios; Pero Quien escribió por el
Espíritu Santo de una manera muy clara, fue el Profeta Isaías (cap. 61:1,2.) Señalando a aquel
que traería la esperanza para Todos.
ANÁLISIS:
Al estudiar este pasaje de las Escrituras, notaremos, dos puntos importantes. Primero:
La amplitud del Ministerio de Jesús el Hijo de Dios, que no deja a nadie sin la posibilidad de
alcanzar sus Bendiciones.
Segundo: El tiempo que la Escritura nos indica, cuando podremos poseer esas Bendiciones.
Dentro de la amplitud del Ministerio de Jesús, podemos ver a los pobres siendo los
señalados para oír buenas noticias, (Cap. 4:18) se quiera esto considerar desde el punto de
vista puramente material, o también espiritual, Jesús ha llegado para terminar con esa miseria.
La Biblia nos muestra, que El ha llegado para sanar a los quebrantados de corazón; (cap.
4:18) Esto significa que Solamente El Señor Jesucristo, entiende los sufrimientos del
Corazón humano, y cuando nadie más puede resolver, El ha llegado para dar su paz. (Juan
14:27). También se puede notar que vino a pregonara Libertad a los cautivos, y poner en
libertad a los oprimidos; (cap.4:18) esto nos muestra el Poder de Jesús, cuando es capaz de
abrir donde nadie abre y aun cuando Satanás, el enemigo de nuestras almas, no quería abrir,
Jesús, el Hijo de Dios, nos da una completa Libertad.(Juan 8:36).
Continua diciéndonos, que también El ha llegado para dar vista a los ciegos (Cap.4:18)
Esto puede ir directamente relacionado con la Iluminación que Dios da a la vida de los ciegos
espirituales, pero también se relaciona con la Sanidad que Jesús vino a dar. Vemos que
cualquiera que sea el Área donde nos encontremos, Jesús El Hijo de Dios, tiene la respuesta.
CONCLUSIÓN:
En relación al tiempo que la Escritura nos indica que podremos hacernos poseedores de
las Bendiciones del Señor, Vemos dos declaraciones de las cuales podemos aferrarnos.
Una de ellas, cuando dice la Escritura: El ano agradable del Señor. (Cap.4:19) Esto nos
muestra que estamos en el Tiempo de Dios para Recibir, es decir que a El le ha placido, abrir
para que los hombres recibamos.
La segunda de las declaraciones, es cuando dice: Hoy se ha cumplido esta Escritura
delante de vosotros. Esto nos indica que, Hoy es el día agradable delante de Dios. Para que
nosotros recibamos sus múltiples bendiciones.

