JESUS NOS DA GARANTIA COMPLETA
Lectura Bíblica: Lucas 4: 31,44
INTRODUCCIÓN:
El hombre fue creado por Dios, y la creación fue perfecta. Cuando la Biblia nos enseña sobre la
Creación nos dice: Y vio Dios que era “Bueno” (Génesis 1:10) esto significa que todo estaba dentro
del orden de la Voluntad Divina, Era Perfecto.
Sin embargo llego el día cuando el hombre quebranto las ordenanzas Divinas y hubo
consecuencias muy duras, no solamente en la Naturaleza sino también en la vida del hombre; pero
una de las consecuencias más difíciles que se enfrentarían es: El dominio que el diablo, tomaría sobre
el reino de los hombres. No siempre hemos oído sobre esta realidad, del dominio que se le dio al
diablo, pero aunque no lo comprendamos claramente en la Biblia, vemos que en la vida diaria está
presente esa obra maligna: Dolor, enfermedad, tristeza, perturbaciones y muerte.
Ahora cuando se piensa en una Restauración del hombre, es decir levantarlo hacia un nivel de
perfección, y devolverle todos los beneficios de su origen, vemos que es, realmente, una tarea muy
difícil, que Quien quiera que lo intente, siempre se quedara corto, porque no es solamente, tratar al
hombre de una infección física, tampoco se trata de alguna perturbación de la mente, sino son Áreas
más profundas, áreas que están dentro de un marco Espiritual, y que directamente se relacionan con
Pecado y demonios, un mundo Espiritual. Que aunque el mismo hombre, quisiera hacer algo, sería
imposible porque estas áreas Solamente pertenecen a Dios, Él es El quien a través de Jesucristo, nos
ofrece intervenir, pelear y Vencer sobre toda potestad del mismo infierno. (1 Juan 3:8).
ANÁLISIS:
Lo primero que tenemos que notar en el pasaje es La Autoridad de Jesús. Cuando El habla el
mundo se admira, (cap.4:32) pero esto a nosotros nos enseña, que solamente Alguien que traiga la
autoridad de Dios mismo, será capaz de Solucionar los problemas que rebasaban los limites humanos,
y digo limites humanos, porque lo que veremos es que este hombre tenía espíritu de demonio
inmundo.
En segundo lugar se reconoce que Jesús es el Santo de Dios, (cap.4:34) esto aumenta la seguridad,
que cuando El intervenga, habrá solución segura.
Cuando leemos el Versículo 33, que había en la sinagoga un hombre con espíritu inmundo, vemos
el problema real que habría de enfrentarse, espíritus, o demonios. Quien sería capaz de hacerlo, sino
El Hijo de Dios?. Por eso estudiamos este día sobre la garantía completa que puede el ser humano
encontrar en Jesús, porque Siendo quien es, puede llegar a las áreas comunes, como a esas oscuras,
donde Solamente la Luz de Dios pueden iluminar.
No había este personaje que aquí se narra, encontrado la solución para su problema, ni siquiera
dentro de cierto marco religioso, puesto que donde Jesús lo encontró, fue en la sinagoga, esto nos
vuelve a indicar la realidad que queremos dejar bien establecida, Que solamente JESUS nos garantiza
una completa exaltación, finalmente vemos el momento cuando Jesús ordena al espíritu salir de la
persona y el demonio derribándole en medio de ellos, salió de el, y no le hizo daño alguno (cap.4:35)
causando maravilla dentro de los que lo vieron hacer esta liberación.
CONCLUSIÓN:
No hay problema tan Grande que Jesús el Hijo de Dios no pueda enfrentar o solucionar, él Tiene
poder en el Cielo en la Tierra, (Mat 28:18) y aun los demonios que oprimen, perturban, desalientan,
y dañan, Tienen a quien temer y obedecer.
Por eso decimos, que Jesús nos da garantía completa, confiemos, oremos, pidamos y esperemos
en El, que El Señor hará.

