
Fe, Señales, Sabiduría y Luz - Lucas 11 29 al 36   

Intro: 2 críticas de Jesús: Echa fuera demonios; No da las señales que querían 

15  Pero algunos de ellos decían: Por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios.16  Otros, para tentarle, le pedían 
señal del cielo. 

27 Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: Bienaventurado el vientre que te trajo, y los 
senos que mamaste. 28  Y él dijo: Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, y la guardan. 

• Algunos que alaban bien, no oyen o guardan la Palabra bien. 

• Algunos quieren señales sin reconocer la señal del poder de la Palabra.  

o Respuesta a 11:16 de “señales”  

I.  El poder de la Palabra predicada aun de un profeta desobediente tiene poder para salvar a los arrepentidos. 

29  Y apiñándose las multitudes, comenzó a decir: Esta generación es mala; demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal 
de Jonás. 30  Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. 

32  Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, y la condenarán; porque a la predicación de Jonás se 
arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. 

• Es más bonito ver milagros espectaculares en vez de escuchar sermones negativos 

• Creyentes arrepentidos reciben y cambian cuando escuchan la Palabra con fe 

• La vida de Jonás era un milagro que apuntó el poder de la Palabra y la resurrección 

• La predicación de Jonás, un profeta desobediente que no quería predicar, mostraba el milagro del 
poder de Dios que podría llevar pecadores al arrepentimiento a pesar del predicador fallado. 

• Nuestras vidas transformadas y obedientes muestran el milagro del poder transformador de la Palabra 
para que otras crean al ver el milagro de santificación en nosotros. No hay que buscar otra señal más 
que la señal del poder de la Palabra que santifica pecadores. 

 

II.  La Sabiduría de la Palabra predicada tiene más atracción que la sabiduría de Salomón a los creyentes. 

31  La reina del Sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación, y los condenará; porque ella vino de los fines de la 
tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. 

• La sabiduría de la Palabra enseñada por Cristo es la mejor “señal” y es más atractiva que las señales 
espectaculares para creyentes sinceros y arrepentidos.   

• Un creyente reconoce que la sabiduría de Jesús es tan magnificente que cruzarían mares y desiertos 
para oírla (como hacen pastores de la selva para ser enseñados) 

 

III. La luz de la Palabra, no señales, es el único medio eficaz para el ojo alumbrado para vencer las tinieblas 

33  Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz.  

• Rom. 1:19-20; 2:14-15 – Dios hace su Palabra evidente en la Creación, en la Conciencia, y 
especialmente en la Palabra de Cristo predicada  

34  La lámpara del cuerpo es el ojo; cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz; pero cuando tu ojo es 
maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. 35  Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay, sea tinieblas. 36  Así que, si todo tu 
cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su 
resplandor. 

• Solo la luz de la Palabra quita las tinieblas. No lo hace mala doctrina o sus propios razonamientos. 

• La luz de la Palabra solo entra en el corazón arrepentido y alumbrado. 


