“DIOS SE HA ACERCADO” (Lucas 4: 16-21)
P A L A B R A P A S T O R A L (26/12/21)

INTRODUCCIÓN: Desde el principio de los tiempos, Dios anunció que se acercaría a los

hombres y aproximadamente en el año 738 a.C., lo hizo a través del profeta Isaías (Isaías 7:14).
Esta palabra se cumplió cuando Jesús vino al mundo, el evangelio de (Juan 1:1; 14) nos dice:
“En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios”, y el v14 nos dice: “Y
aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del
unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad. El escritor de Hebreos también nos dice que
Dios se ha dado a conocer a través de su hijo, (Hebreos 1:1-3). Sin embargo, los judíos no
podían comprender a un Dios humano, tan cercano, tan diferente a sus expectativas
mesiánicas, y optaron por rechazarlo. Al ver la reacción de ellos, Jesús les refiere, a propósito,
dos refranes muy conocidos (v23-24), y dos eventos del AT (v25-27), en los cuales la gracia y
favor de Dios se desbordó precisamente por los gentiles. De esa forma recalcó que no es nada
nuevo que se ofreciera el evangelio a los gentiles. Es más, siempre el diseño de Dios en su plan
de redención contempló a toda la humanidad.
Jesús se levantó para leer las Sagradas Escrituras y cuando concluyó se volvió a sentar.
Él dijo que ante ellos se había cumplido la escritura que leyó, Jesús estaba diciendo, Dios se
ha acercado y trajo:
1. BUENAS NUEVAS A LOS POBRES: Dios se ha acercado a buscar a los que no poseen
nada, a los que padecen necesidad, los hambrientos, sedientos, desnudos, los que no
tenían cupo en la sociedad, a los que tenían que agachar la cabeza por la vergüenza de
no tener un rango social y por ende tampoco encajaban en el sistema religioso de aquel
tiempo. Pobres son para Jesús los que tienen una necesidad real, son:
a. Los quebrantados de corazón: Los que lloran y están agobiados por el peso que
llevan. Jesús vino a sanar los quebrantados de corazón, él vino a consolar a aquellas
personas cuyos corazones han sido triturados o desmenuzados por circunstancias
calamitosas, por desgracias o por el pecado (Mt. 11:28).
b. Los cautivos y oprimidos: La palabra que usa Lucas aquí para cautivos, significa
literalmente “uno que es tomado por lanza, o prisionero de guerra”. Sin embargo,
también hace referencia a los cautivos por el pecado; En (Mateo 27:15-26), se
relata la historia de un hombre llamado Barrabás, este hombre era un criminal
condenado a muerte por sus actos delictivos. Pero fue liberado y Jesús ocupó su
lugar. Este hombre es una representación de lo que Jesús hizo también por
nosotros. Él nos vino a abrir las puertas de la cárcel y ocupó nuestro lugar. ¡Aleluya!
c. Los ciegos: Jesús estaba en Nazaret que pertenecía a la región de Galilea, esta era
la región más despreciada de la Palestina de Jesús. La gran mayoría de sus
habitantes eran gentiles, por tanto, fueron considerados como ignorantes,
marginales y pecadores. Es por esta razón que Jesús no solo trajo sanidad física,
sino trajo la luz espiritual. (Mateo 4:15-16).
Así estábamos nosotros, pero Dios se acercó a nosotros trayendo buenas nuevas
diciéndonos que hay sanidad para nuestros corazones, libertad y sanidad para
nuestras vidas.
2. PREDICAR EL AÑO AGRADABLE DEL SEÑOR: Jesús, Dios hecho hombre, se ha

acercado a predicar el año agradable del Señor, es una alusión al año de Jubileo (Levítico
25:10), año de libertad universal de las personas y las propiedades. Esto sólo ocurría cada
50 años. Sin embargo, Cristo vino para establecer un jubileo íntegro, dinámico y
permanente en la historia humana, y basado en la práctica del amor y la justicia,
(Colosenses 2:8-15). Jesús trajo un jubileo donde no haya más esclavitud de ningún tipo;
donde no haya explotación u opresión para el hombre; Un jubileo donde haya espacio

suficiente para los pobres, cautivos, ciegos y oprimidos. Esta última tarea es una especie
de síntesis misionera en la mente de Jesús. Por ello la iglesia debe ser el escenario del reino
de Dios, para modelar ese jubileo permanente, generoso y gratificante, que sólo es posible
vivir a partir de la conversión de vida a Cristo, como Señor y Salvador personal. Se debe
entender también el año agradable del Señor como significando la era mesiánica. Jesús
estaba interesado en las personas de carne y hueso, en sus necesidades concretas; y no en
la institucionalidad de la religión establecida.
CONCLUSIÓN: Dios se ha acercado, trayendo su bien y su gracia a nosotros, por medio de

Jesús somos sanos, libres y podemos ver la luz de Dios. por tanto, es tiempo de celebrar que
Dios se ha acercado a nosotros con su gracia y amor. (Salmo 85:9-13).

