
Durante Su juventud, a Jesús le enseñaron las 
Sagradas Escrituras. Aprendió sobre las leyes de 
Dios, la historia del pueblo de Dios, y a comprender 
la relación que las personas tenían con Dios tal 
como lo expresan las Escrituras. La Biblia nos 
cuenta sobre una ocasión en la que, siendo ya adulto, 
Jesús se levantó en la sinagoga y se puso a leer las 
Escrituras a aquellos que estaban presentes.

¿Y qué leyó? Leyó Isaías 61:1-2. Este pasaje contenía 
un mensaje especial, además, porque a través de 
él Jesús declaraba que el Espíritu de Dios había 
venido a Él para comenzar Su misión en la tierra: 
enseñarnos sobre Dios y traernos la salvación.

Lee este relato en Lucas 4:16–19, y también Isaías 
61:1–2. Fíjate luego si puedes responder a estas 
preguntas:

1. ¿En qué ciudad quedaba la sinagoga donde 
Jesús leyó las Escrituras?

2. Una sinagoga es:
a. un restaurante
b. un lugar de adoración para las personas de 
religión judía
c. una guardería de para niños pequeños

3. El día de reposo (sábado) para los judíos 
comienza en el atardecer del día anterior y sigue 
¿en qué día de la semana?

a. Domingo
b. Martes
c. Sábado
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4. En Lucas 4:18 dice: «El 
Espíritu del Señor está sobre 
Mí». ¿En este caso, de quién 
habla cuando dice «Mí»?

a. Abraham
b. Jesús
c. la gente de la sinagoga

5. Verdadero o falso: «Predicar el 
Evangelio a los pobres» significa 
predicar el mensaje de Dios 
solamente a aquellas personas 
que tienen muy poco dinero.

6. Alguien «quebrantado de 
corazón» es una persona 
extremadamente __________ 
(Pista: es una palabra de seis 
letras.)

7. En Isaías 61:1, cuando habla de 
los «cautivos» se refiere a:

a. aquellas personas que se 
ven atrapadas en sus pecados
b. personas encarceladas
c. a los animales del 
zoológico

8. Verdadero o falso: «Poner 
en libertad a los oprimidos» 
significa liberar a las personas 
cuyo espíritu está dañado por el 
pecado. (Ver Lucas 4:18.)
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