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EL MINISTERIO DE JESÚS EN LA SINAGOGA
Lucas 4:15
Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por ellos

Sinagoga significa: Asamblea en griego o lugar de reunión. Salmo 74:8
Lucas 4:14-20 Los judíos adoraban en le Templo. Este era el lugar donde se
ofrecían sacrificios, donde se encontraba la presencia de Dios. Pero después de la
destrucción del Templo, empezó a haber una ausencia por la lectura de la Ley, por las
oraciones a Dios, por falta del templo. Los judíos en la cautividad formaron lugar de
reunión para cantar, leer las Escrituras y orar. a estos lugares se le llamaron sinagogas.
(Lugar de reunión o asambleas)
Fue en la sinagoga donde Jesús decidió comenzar su ministerio. Pues allí estaban todo
los judíos de su casa reunidos.
I. HISTORIA DE LA SINAGOGA. Salmo 74:8
Dijeron en su corazón: Destruyámoslos de una vez; han quemado todas las sinagogas
de Dios en la tierra.
A. El nacimiento de la sinagoga
1. El reino de Asiria destruye el Reino del Norte de Israel en el año 722 a.
de C.
2. Cundo Asiria destruye el Reino del Norte de Israel, todos los judíos en
su mayoría fueron llevados en cautividad a Asiria
3. Muchos de ellos decidieron dejar su identidad y culturalmente
asociarse con los asirios.
4. Estos judíos se convirtieron en las tribus perdidas de Israel
5. Así sucedió que cuando Babilonia toma a los judíos de igual manera
ellos al mirar como las tribus se habían perdido en la cultura Asiria,
decidieron reunirse los Sábados para estimularse, aprender y no perder
la enseñanza de la Ley de Moisés. Esto dio el nacimiento a la sinagoga
B. El desarrollo de la sinagoga
1. La sinagoga se desarrolla con un gobierno de ancianos y diáconos. Se
desarrollan con la enseñanza de los escribas y rabís.
2. Empiezan a construir edificios especiales para sus reuniones (sinagogas)
Los primeros servicios en la sinagoga eran similares a los de un funeral,
donde se reunirán para dolerse del exilio y sufrimiento fuera de la tierra
de Canaan.
Salmo 137

El ministerio de Jesús

3. Los judíos encontraron estimulación, fortaleza en estos lugares, así que
vino a ser una costumbre reunirse para cantar, aprender y orar a Dios
4. Para formar una sinagoga se necesitaba como mínimo diez varones
Hechos 15:21
5. La dirigían ancianos y diáconos
Lucas 7:3-5
C. El uso en la sinagoga
1. La sinagoga empezó a ser utilizada para cantar, leer y orar
2. En la sinagoga no se ofrecían sacrificios
3. Después empezó a ser utilizada para juzgar y decretar castigos, etc.
4. El principal de la sinagoga Hechos 18:8 era el encargado de todo, en
algunas sinagogas había más que uno como principal Marcos 5:22
5. Normalmente se leía la ley del Pentateuco al pie de la letra, después se
podía hablar de los profetas y decir algo al respecto en cuanto a su
aplicación. Quienes hacían esto no se ponían de pie, se sentaban y
sentados participaban de ello.
II. JESÚS INICIA SU MINISTERIO EN LAS SINAGOGAS.
4:15
Y enseñaba en las sinagogas, y era glorificado por ellos.

Lucas

A. ¿Por que la sinagoga?
1. Ahora entendemos porque el inicio de su ministerio fue en una
sinagoga. Tenia que ser en la sinagoga porque allí se reunían los
judíos para estimularse y hablar de Dios
B. ¿Por que en Nazaret?
Lucas 4:16
1. Fue a los suyos primero, no solo a los suyos en el aspecto de los judíos
sino a su familia, quienes lo conocían tal y como él era.
2. Todo esto se hacia conforme a la costumbre de los judíos, se le dio el
libro de la ley
3. Fíjense que se lo da al ministro de la sinagoga .
Vs 20
C. El mensaje de Jesús
Lucas 4:18.19
1. Isaías 61:1-2
2. Levítico 25:19
3. Comenzó con un profeta y terminó con la ley, esto no era una practica
de los judios
4. Veamos el mensaje
a. El Espíritu del Señor esta sobre mi, por cuanto me ha ungido para
dar buenas nuevas a los pobres
b. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; pregonar
libertad a los cautivos, y vista a los ciegos; A poner libertad a los
oprimidos
c. A predicar el año agradable del Señor
5. La negación de Jesús como el Mesías
6. El ejemplo de gentiles de Jesús
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a. La viuda de Sarepta de Sidón
b. Naaman el Sirio
7. Se llenaron de ira por lo que había dicho. Como los compara con
gentiles, y como dice que los gentiles tienen más fe que los judíos.
Esto es inaudito para ellos
Conclusion.
1. Los judíos se reunían en la sinagoga para estimularse
2. ¿Miramos la importancia de la sinagoga?
3. Usted se estimula al venir con los hermanos aquí a la reunión?
La sinagoga lugar de reunión que nació después de la cautividad del pueblo de Israel.
Lugar donde el pueblo oprimido no queriendo perder su identidad judía se refugió
para encontrar en el, la estimulación necesaria para seguir viviendo y sobreviviendo
Fue en la sinagoga donde los judíos siguieron aprendiendo de la ley, donde siguieron
cantando los salmos de David y donde encontraron sus necesidades llenas de
bendición por los siervos de Dios. Y fue allí en ese lugar que Jesús decidió empezar su
ministerio a través de las ciudades de Canaan. Fue donde inauguró su ministerio con
la profecía de Isaías, fue donde declaró la fe que vendría a ser llenada por los
gentiles, donde los judíos no podían creer que alguien que se había criado con ellos
era el Mesías.
La sinagoga lugar de reunión de reposo y estimulación
¿Que es para ti la iglesia?
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