
7/26/2015   Tito Ortega 

Iglesia Bíblica Bautista de Aguadilla, PR 
www.iglesiabiblicabautista.org 

(787) 890-0118 
(787) 485-6586 

 
1 

 
 

Puntos Importantes de la Vida Cristiana 
(Serie en Lucas #8) 

Audio del Sermón 
 

Lucas 6.6–11 (RVR60)  
6Aconteció también en otro día de reposo,* que él entró en la sinagoga y enseñaba; y 

estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. 7Y le acechaban los escribas y los 
fariseos, para ver si en el día de reposo* lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. 8Mas 
él conocía los pensamientos de ellos; y dijo al hombre que tenía la mano seca: Levántate, 
y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. 9Entonces Jesús les dijo: Os 
preguntaré una cosa: ¿Es lícito en día de reposo* hacer bien, o hacer mal? ¿salvar la vida, 
o quitarla? 10Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: Extiende tu mano. Y él lo 
hizo así, y su mano fue restaurada. 11Y ellos se llenaron de furor, y hablaban entre sí qué 
podrían hacer contra Jesús.  

  

LUCAS 6 

I. Jesús el gobernante (6.1-5) 

Era legal que la gente arrancara trigo del campo de algún vecino y lo comiera, 
pero no podía usar la hoz (Dt 23.25). Al permitir a sus discípulos que hicieran esto en 
el sabbat, Jesús violaba de nuevo las tradiciones de los ancianos. Poco antes sanó a 
un hombre en el sabbat (Jn 5) y esto enfureció a los líderes religiosos aún más. La 
defensa de nuestro Señor fue simple: Él era el Señor del día de reposo y el Rey no 
está restringido por las tradiciones de los hombres. Su ejemplo de la vida de David lo 
recalcaba (1 S 21.1–9). Jesús afirmaba de nuevo ser el Hijo de David, el Señor, el 
Mesías. Quería dar un nuevo día de reposo (Mt 11.28–30), pero ellos no querían 
recibirlo. 

II. Jesús el sanador (6.6-11) 
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Los escribas y fariseos acudían a los servicios en la sinagoga, no para adorar a 
Dios, sino para espiar a Jesús. Sabían que Jesús iría y tal vez se aseguraron que el 
hombre lisiado estuviera allí. Jesús sanó al hombre y se defendió sobre la base del 
valor de la vida humana. Cualquier judío rescataría a su animal en el día de reposo (Mt 
12.11, 12), así, ¿por qué no rescatar a un hombre hecho a imagen de Dios? Cuando las 
tradiciones llegan a ser más importantes que las personas, hay que examinar las 
tradiciones y cambiarlas. Como resultado de este milagro a Jesús lo aborrecieron aún 
más; porque los milagros en sí mismos no cambian el corazón humano pecaminoso. 
Incluso, ¡los escribas y fariseos se juntaron con los herodianos en su complot para 
destruir a Jesús! (Mc 3.6). 

III. Jesús el Maestro (6.12-16) 

De nuevo Lucas menciona el retiro de nuestro Señor para orar (5.16). Tenía 
importantes decisiones que tomar y sus enemigos lo acosaban; de modo que le era 
necesario orar. Este es un buen ejemplo que debemos seguir en nuestros ministerios 
(Stg 1.5). 

De entre la multitud de sus muchos seguidores Jesús seleccionó doce para que 
fueran sus apóstoles. Un apóstol es una persona enviada con una comisión para 
realizar una tarea especial. Estos hombres vivieron con Jesús y aprendieron de Él, 
porque iban a tomar su lugar después que Él regresara al Padre. Cuando la iglesia 
primitiva seleccionó a un hombre para reemplazar a Judas, tuvieron en cuenta 
características específicas, porque no todos podían ser apóstoles (Hch 1.21, 22; 1 Co 
9.1). Por lo general se cree que Bartolomé es Natanael (Jn 1.45–51) y Judas (no 
Iscariote) es otro nombre de Tadeo (Mc 3.18). En todas las listas de los nombres de 
los apóstoles, Pedro es siempre el primero y Judas Iscariote el último. 

IV. Jesús el predicador (6.17-49) 

Jesús descendió a «un lugar llano» (v. 17) junto al monte y allí predicó el «sermón 
de ordenación» de los apóstoles. En su informe de lo que llamamos «El Sermón del 
Monte» (Mt 5–7) Lucas eliminó las «secciones judías» que no serían pertinentes a su 
audiencia de personas gentiles. Jesús predicó este sermón tanto a las multitudes 
como a sus apóstoles, y su mensaje se aplica también a nosotros hoy. Nadie se salva 
por «guardar el Sermón del Monte», porque la salvación viene únicamente por la fe 
en Jesucristo. 

El sermón se refiere a las relaciones de los discípulos con las posesiones (vv. 20–
26), las personas (vv. 27–45) y el Señor (vv. 46–49). En la sección de la relación con las 
personas Jesús nos dice cómo llevarnos con nuestros enemigos (vv. 27–36) y 
hermanos (vv. 37–45). Se puede resumir el sermón en cuatro palabras: ser (vv. 20–
26), amar (vv. 27–36), perdonar (vv. 37–45) y obedecer (vv. 46–49). 
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A. Posesiones (vv. 20-26). 

Las personas que seguían a Jesús eran, en su mayoría, pobres que vivían de día en 
día. Envidiaban a los ricos y ansiaban ser como ellos. La Biblia no enseña que la 
pobreza sea bendición, porque nos dice que cuidemos de los pobres y de los 
necesitados, sino que la pobreza no nos roba ninguna bendición. Bien se ha dicho 
que muchas personas saben el precio de todo, pero no el valor de nada. No es 
pecado ser rico, pero sí es pecado confiar en las riquezas y pensar que usted es una 
persona especial a los ojos de Dios debido a su riqueza. El carácter es lo importante, 
no las posesiones. 

B. Personas (vv. 27-45). 

Cuando tiene valores diferentes a los del mundo y defiende lo que es correcto, va 
a tener enemigos. Si nos desquitamos, viviremos a su misma altura; pero si los 
amamos, les hacemos bien, los bendecimos y oramos por ellos, entonces nos 
elevamos a un nivel más alto y glorificamos al Señor. No requiere mucho esfuerzo 
amar a nuestros amigos y servirles, pero exige fe amar a nuestros enemigos y 
hacerles bien. Los principios dados en los versículos 31 y 36 nos estimularán a 
practicar esta difícil admonición. Véanse también 1 Pedro 2.13–25 y Romanos 12.17–21. 

Cuando se trata de nuestros hermanos (vv. 37–46), debemos tener cuidado, no 
sea que les tratemos con más severidad de lo que nos tratamos nosotros mismos. Si 
ve una falta en su hermano, antes de hablarle, examine su propio corazón para ver si 
quizás también es igualmente culpable. ¿Es usted un ciego guiando a un ciego? ¿Está 
tratando de «operar» el ojo de su hermano cuando sus propios ojos están dañados? 
No tiene nada de malo ayudar a un hermano (Gl 6.1–5), pero sí lo es si nuestra actitud 
de juicio y nuestra vida no anda bien con el Señor. El gran peligro es la hipocresía (v. 
42), la cual significa que aparentamos más espiritualidad de la que en realidad 
tenemos. Al tratar de ayudar a otros debemos cuidarnos de ser sinceros con Dios y 
con nosotros mismos (1 Jn 1.5–10). 

Las ilustraciones del árbol (vv. 43–44) y del tesoro (v. 45) nos recuerdan la 
importancia del carácter. Si el árbol no es bueno, el fruto no será bueno; y si el 
corazón está lleno de maldad, la boca hablará maldad. Edifique su carácter y será 
capaz de ayudar a otros cuando tengan necesidades espirituales. 

C. El Señor (vv. 46-49). 

Jesús es Señor y quiere nuestras obras, no nuestras palabras (Mt 7.24–27). 
Edificar «sobre la roca» significa obedecer lo que Él dice. Edificar «sobre la arena» 
significa profesar obediencia, pero no practicarla. Lo que construimos hoy, se prueba 
hoy en las tormentas de la vida, pero habrá una gran prueba final y mayor ante el 
tribunal de Cristo (Ro 14.10–13). 
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Mateo nos dice que los oyentes se asombraron de la enseñanza de Cristo (Mt 
7.28, 29). Sin embargo, muchos leen hoy el Sermón del Monte y ven solamente una 
hermosa muestra de filosofía religiosa. ¡Cuánto nos perdemos al ser nada más que 
oidores y no hacedores!1 

 

                                                                    
1 Wiersbe, Warren W. Bosquejos expositivos de la Biblia: Antiguo y Nuevo Testamento. electronic ed. 
Nashville: Editorial Caribe, 1995. Print. 
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