
 
“JESÚS NO ES ENVIADO SOLO A LOS JUDÍOS” 

 
Lc 4, 21 

¿QUÉ PODEMOS APRENDER DEL EJEMPLO QUE NOS DEJÓ 
JESÚS CON SU VIDA? 

 
¿QUIÉNES SON TUS REFERENTES? 

 
 

 

1ª SEMANA DE FEBRERO 

  
Del Evangelio de Lucas 
 

 
En aquel tiempo, comenzó Jesús a decir en la sinagoga: "Hoy se cumple esta Escritura que 
acabáis de oír." Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia 
que salían de sus labios. Y decían: "¿No es éste el hijo de José?" 
Y Jesús les dijo: "Sin duda me recitaréis aquel refrán: "Médico, cúrate a ti mismo"; haz también 
aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún." 
Y añadió: "Os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel 
había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses, 
y hubo una gran hambre en todo el país; sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, mas 
que a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en 
tiempos del profeta Eliseo; sin embargo, ninguno de ellos fue curado, más que Naamán, el sirio." 
Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, levantándose, lo empujaron fuera del 
pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. 
Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. 
 
PALABRA DE DIOS 
 

o Jesús hablaba con decisión porque no hablaba solo de leyes o de sí mismo, sino con la 
seguridad de ser hijo de dios.  

o La certeza a Jesús le venía de predicar un mensaje de amor. 
o Jesús no es solo una persona de palabra, sino que le acompañan los actos. 
o Jesús solo quiere una cosa, nuestra felicidad por eso enseña con una sola necesidad, 

que nosotros le escuchemos.  
o Nos invita a dejar que Dios actué en nuestra vida, solo así podremos convertirnos y creer 

en el evangelio, en su enseñanza no solo de palabra sino la que nos dejó con su propia 
vida y no hace distinción, quiere que todos nos salvemos por su amor.  

 
 
 

(Un minuto de silencio y se da opción para si alguien quiere compartir su reflexión) 
 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 



 

 

 
 
 


