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Texto: Lucas 4:18-21 (Luk 4:18-21 RV60)  Espíritu del Señor está 
sobre mí,  Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los 
pobres;  Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón;  A 
pregonar libertad a los cautivos,  Y vista a los ciegos;  A poner en 

libertad a los oprimidos;  (19)  A predicar el año agradable del Señor.  (20)  Y enrollando el 
libro,  lo dio al ministro,  y se sentó;  y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él.  
(21)  Y comenzó a decirles:  Hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros. 
 
I NTRODUCCIÓN :   
1)     El Señor proclamó su misión con una claridad total, de tal modo que la gente viviendo 
una gran crisis social lo entendió. El entro en la historia de Israel en medio de una gran crisis 
social. Un imperio dominante, unos tributos caros, una guerrilla nacionalista defendiéndose, 
etc... 
 
 2.1.- A Nazaret se le presenta el Hoy del Señor e Israel lo rechaza. Rechazó el Hoy,  el 
PLEROO del Señor. 
PLEROO “Llenar hasta rebosar” “Llenar a tiempo” “Llenar hasta no poder contener”  
(Malaquías 3:10. “abrire las ventanas hasta que sobreabunde = Compuertas”) 
 
Sin embargo la iglesia primitiva entendió el Año Agradable (Hechos 4:32, 34) Por eso - 
Liberó  a los cautivos.- Manifestó generosidad.  .- No había necesitado en medio de ellos. 
Vivió llena y rebosante en medio de la circunstancia. Entendió que la bendición completa 
había llegado a sus vidas entonces no corrió por la bendición sino que manifestó la bendición 
de Dios en sus vidas y la sociedad lo hizo notorio. 
 
I.-  SE MOVIÓ EN MEDIO DE OPOSICIÓN. 
 
La iglesia del primer siglo se atrevió a proclamar y a vivir el año agradable en medio de una 
grande oposición de un imperio espiritual, político, económico y religioso opresor gobernante 
en ese tiempo. (Lucas 4:18-20) 
 
 Cuando el Señor hace esta proclama de (Lucas 4:18-20) el estado espiritual y económico del 
pueblo era de esclavitud y opresión  (Pobres, quebrantados, cautivos, sin visión, oprimidos) - 
Si embargo atrevió a proclamar “Hoy”. Joel en medio de la situación nacional de Israel una 
Nación donde las cuatros plagas habían pasado, una sequía e incendios y si esto fuera pocos 
tribus que arrasaban los restos de pueblo, sin embargo el profeta se levanta y les dice de parte 
del Señor: Yo os restaurare... Comeréis hasta saciaros... mi pueblo nunca jamás será 
avergonzado. ... etc. También se anima a proclamar el Hoy del Señor. 
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Argentina y Latinoamérica, no somos ajenos a lo que atraviesa nuestra sociedad, nuestros 
pueblos, nuestros ancianos, jóvenes y niños. como iglesia no somos ciegos de estas 
realidades. 
 
Nuestro continente se encuentra en una situación crítica debido al paquete político de los 90, 
que ha llevado el 60% de nuestra gente a la marginalidad y a la indigencia. Si bien hoy 
podemos decir en la opinión de algunos que estamos mejor que en ese tiempo, como iglesia 
tenemos que hacer realidad el Hoy, el Pleroo de Señor. 
 
No podemos negar que esta situación en la sociedad alcanza, por el llamado “efecto dominó”, 
a la misma iglesia, por eso tenemos entre nosotros tantos pobres, quebrantados, endeudados, 
cautivos de los acreedores y de la miseria, sin visión, oprimidos. Para muchos la realidad de 
Dios ha sido solo una utopía, un sueño para ellos. 
 
Por eso es menester entender y proclamar por fe y con urgencia el Año Agradable, el Hoy. 
 
Para esto debe entender que ya esta bendecida. Bendición tiene que ver con la aprobación de 
Dios para realizar el propósito en la vida. 
Para eso debe entender que Dios la ha puesto como cabeza y no como cola en la tierra, por 
ende en cada ciudad la iglesia debe ser promotora de ideas, proyectos que marquen la 
diferencia y ayuden para los cambios dentro de ella. 
La Iglesia debe apoyar toda iniciativa que se dedique a beneficiar al pueblo, a la gente (o 
cuestionarlos y denunciarlos si no lo hacen) en todo lo relativo a la: 
 
·        Educación: (Romanos 12:2) Renovar la mente. 
 
·        Alimentación: (Mateo 6:33) Jehová el proveedor 
 
·        Salud: (Éxodo 15:26) Jehová el Sanador. 
 
·        Seguridad: (Salmo 91:10-12) El ángel de Jehová esta con Nosotros. 
  
Para eso la iglesia debe ser proactiva no reactiva, gestora, iniciadora del reino de Dios en la 
sociedad, por lo que también se debe preocupar por tomar parte en las áreas  Educación, 
Alimentación, Salud y  Seguridad de la gente. (Heb. 13:8) (Filip. 4:13) 
 
Gracias a Dios por rescatar drogadictos pero gracias a Dios por esa generación que conoce al 
Señor y no tuvo que pasar por la experiencia de vida tan negativa y tan destructiva. 
 
Gracias a Dios por los niños sacado de las calles pero es hora de anticiparnos a estos 
problemas apuntando los misiles hacia las familias, ahora como apuntar a la familia si le 
faltan las dos T como dijo un pastor si le suenan las tripas y le falta un trapo para abrigarse, 
por eso es hora de pensar realmente lo que es un trabajo integral, afectando el espíritu, el alma 
y el cuerpo como también el deseo de Dios: prospero en todo, salud espiritual, emocional y 
física. O sea la iglesia hablando de bienestar, bienvivir, etc, etc.. que tanto ha cuestionado 
hasta ahora. 
 
La iglesia debe ser la primera en entender la justicia de Dios y orar por justicia. 
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La iglesia del primer siglo tenía bien marcada su visión/misión. 
 
Esta se basaba a Predicar el Evangelio del Reino. (Hechos 2:16-21) y  Ganar personas para el 
Reino de los Cielos. (V41),  Impartirles educación apostólica (doctrina, enseñanzas practica 
de la forma de vida del reino) (V.41)(En este pasaje ni existían los escritos o la teología de 
Pablo). Introducirlos a la vida de la familia, la iglesia, el cuerpo de Cristo manifestando el 
Nuevo Hombre con un discipulado con propósito (V.42). Erradicando la pobreza por 
enseñanza, educación y generosidad manifiesta (V.44-46). Corregian los conflictos sin que 
estos los sorprendieran (Hechos 6:1-6). 
 
Como resultado era (Hechos 6:7). Act 6:7 RV60  Y crecía la palabra del Señor,  y el número 
de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén;  también muchos de los 
sacerdotes obedecían a la fe. 
  
 
II.-  L A IGLESIA DE ESTE TIEMPO NO PUEDE ESQUIVAR SU MISIÓ N EN LA TIERRA .  
 
Se nos mandó y ya estábamos incluidos en la gran comisión (Marcos 16:15) (Hechos 1:8) y 
tenemos que hacerlo “… hasta lo último de la tierra”; Cuando usted ve la gran comisión como 
algo para el vecino y no para usted, usted es un desertor moderno. Cuando usted ve la gran 
comisión como algo que divide que hay que hacer y que lo que no, usted es alguien que 
quiere llegar a la gente y dejarlas incompleta en una religión. Si usted no impulsa el reino, 
pida las añadiduras del reino (Mateo 6:33) 
 
El desafió es grande y no podemos hacernos de oídos sordos. 
 
·        Servir con tus bienes. 
·        Servir con tus dones. 
·        Servir entrenado y educando a otros. 
·        Servir desinteresadamente. 
·        “El que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve” 
·        Martín Luther King dijo: “El que no vive para servir, no sirve para vivir” 
 
¿Sirves tu? ¿En que sirves? ¿Con que espíritu sirves? ¿Eres un discípulo servidor o un 
opinador? 
 
Es tiempo de Compromiso Total para lograr la famosa misión integral a la que fuimos 
llamados. 
 
3) No debes permitir que el sistema de vida anticristo (mundo) de 1Juan 2:15- 17…: 1Jn 2:15-
17 RV60  No améis al mundo,  ni las cosas que están en el mundo.  Si alguno ama al mundo,  
el amor del Padre no está en él.  (16)  Porque todo lo que hay en el mundo,  los deseos de la 
carne,  los deseos de los ojos,  y la vanagloria de la vida,  no proviene del Padre,  sino del 
mundo.  (17)  Y el mundo pasa,  y sus deseos;  pero el que hace la voluntad de Dios 
permanece para siempre. Sea un impedimento para mostrar el amor práctico, el amor de Jesús 
a los demás. (Este es un sistema perverso que te quita visión, misión, tiempo y te enfría el 
Primer amor. Mateo 24:14) 
 
3.2- Nunca perdamos de vista que todo lo que el Señor realizó…: 
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El nos fue de ejemplo en todo. 
 
4) Debes entender que para esto él crea un nuevo movimiento que en el Nuevo Pacto se 
llama… “IGLESIA” (Mateo 16:16-19) Mat 16:16-19 RV60  Respondiendo Simón Pedro,  
dijo:  Tú eres el Cristo,  el Hijo del Dios viviente.  (17)  Entonces le respondió Jesús:  
Bienaventurado eres,  Simón,  hijo de Jonás,  porque no te lo reveló carne ni sangre,  sino mi 
Padre que está en los cielos.  (18)  Y yo también te digo,  que tú eres Pedro,  y sobre esta roca 
edificaré mi iglesia;  y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.  (19)  Y a ti te daré 
las llaves del reino de los cielos;  y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos;  y 
todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. 
 
 4.1.- Iglesia familia. 
 
4.2.- Iglesia cuerpo de Cristo. 
 
4.3.- Iglesia Nuevo hombre que tiene que manifestarse en la tierra para representar su cabeza 
que es Cristo. 
 
4.4.- Iglesia esposa del Cordero. 
 
4.5.- Lo que está determinado por Dios para que lo haga la iglesia, no puedes esperar que el 
mundo lo realice. 
 
“No puedo estar de brazos cruzados, si el más grande de los hombres murió con los brazos 
abiertos” 
 
5) Debes comprender que la misión del Señor demanda compromiso total.  (Lucas 14:25-33) 
 
5.1.- Compromiso con el Señor.    
 
5.2.- Compromiso con su misión. 
 
5.3.- Compromiso con la familia.  
 
5.4.- Compromiso con su iglesia. 
 
5.5.- Compromiso con los pobres.            
 
5.6.- Compromiso con mi generación. 
 
5.7.- Compromiso con ser libre de deudas y condonarlas (Deuteronomio 15) 
 
5.8.- Compromiso con mi Ciudad Pueblo AM He. Laos Gr. Hombre-Nación (sentido de 
pertenencia). (Puedes expresar: “Somos la ciudad en que vivo";  “Yo soy Argentina”. “Soy  
ciudadano del Cielo”). Y usted me puede decir que somos ciudadanos del cielo y tiene razón, 
pero nunca va a poder conquistar algo que no le pertenece y la ciudad nos pertenece, Dios la 
puso en nuestras manos 
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5.8.- Entendamos que “La peor opción es la que nunca se hizo”. 
 
          “el más grande fracasado es el que nunca fracasó porque nunca lo intentó”  
 
Por eso mis amados "Hagámonos Cargo de la tarea Encomendada" 
 
 

Alberto Benega 


