¿Por qué dijeron quieres que mandemos que descienda
Fuego del cielo y los consuma?
Lucas 9:51-56
Introducción
A- El ministerio público del Hijo del Hombre duró relativamente poco tiempo. Su
aparente popularidad entre la gente común era más superficial que verdadera.
B- Habiendo presenciado algunos milagros, sus seguidores querían ver más. En
realidad no veían más allá de sus obras ni entendían su verdadero propósito, ni el
sentido de su mensaje.
C -Por supuesto que todo esto había sido contemplado de antemano por Dios y formaba
parte de su plan redentor. El usó el rechazo de la nación para conducir a su Hijo a la
cruz. En el relato que sigue, Cristo dejó las regiones norteñas de Palestina para
dirigirse a Jerusalén y el Gólgota. El reloj de Dios marcó la hora, y los eventos se
suceden de acuerdo a su horario Este texto nos habla de que se cumplió el tiempo o
sea el principio del fin el que el había de ser recibido arriba Lucas 9: 22, 27,31
D -Jesús fue ―recibido arriba‖ cuando ascendió al cielo (Hech. 1:9-11) pero esto sería
Después de su muerte y resurrección. Como se acerba el periodo de su ascensión al
Cielo se despide de Galilea.
I – POR QUE LOS SAMARITANOS SE NIEGAN A RECIBIRLO
A- ¿Por que los samaritanos se negaban a recibirlo? Judíos y samaritanos no se trataban
entre si Juan 4.9 Porque judíos y samaritanos no se tratan Entre sí. (1) Porque los
antepasados de los samaritanos eran las diez tribus que se rebelaron contra Roboam,
hijo de Salomón, para formar el reino del norte llamado Israel con Samaria por capital
(1 Reyes 12:25-33), y (2) porque cuando los judíos volvieron de la cautividad en
Babilonia, rehusaron que los samaritanos colaboraran con ellos en la construcción del
templo (Neh. 2:10, 19; 4:1-3). Para insultar a Jesús los judíos decían, "¿No decimos
bien nosotros, que tú eres samaritano, y que tienes demonio?" (8:48). Para evitar tales
insultos (y aun injuria física) de los samaritanos, los judíos de Galilea pasaban por
Perea (al este del río Jordán) para ir a las fiestas solemnes de Jerusalén. Cuando los
samaritanos no querían recibir a Jesús, Jacobo y Juan dijeron, "Señor, ¿quieres que
mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma?" (Luc. 9:53,
54). En cuanto a la vida social los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí, pero
éstos no rechazaron el dinero de aquéllos (ver. 8).
B -En primer lugar, los samaritanos, mostrando su antipatía tradicional hacia los judíos en
general, enfocaron su espíritu de hostilidad en Cristo y sus discípulos (9:51–56). Esto
tuvo su origen en la antigüedad y seguía vigenta en tiempos de Cristo. En especial, se
manifestaba contra quienes preferían adorar en el templo de Jerusalén, ya que los
samaritanos pensaban que se debía rendir culto a Dios en una montaña local. Por lo
tanto, no dejaron que los discípulos hicieran arreglos para el hospedaje de Cristo y su
grupo cuando pasaron por sus tierras 9:53 Mas no le recibieron, porque su aspecto
era como de ir a Jerusalén. – No rechazaron a los que atravesaran su país yendo hacia

el norte (saliendo de Jerusalén), pero ellos consideraban el ―ir a Jerusalén‖ como insulto
a su lugar de culto en el Monte Gerizim (Jn. 4: 20) y no querían cooperar con los que
iban al templo en Jerusalén.
C -Jesús fue rechazado por Nazaret (Luc. 4:16-30). Fue rechazado por los gadarenos (Luc.
8:37). Fue rechazado por los líderes religiosos de Jerusalén (Luc. 13:34; 23:1sig). Por
último fue rechazado por muchos judíos que gritaron ―¡crucifíquele, crucifíquele!‖
II- POR QUE LOS DISCIPULOS MOSTRARIAN EL APODO QUE MERECIAN.
A - Aquí Jacobo y Juan muestran que merecían el apodo que recibieron (―hijos del trueno‖,
Mar. 3:17)
B ¿porque estaban dispuestos a castigar a los samaritanos? Por No mostrar Hospitalidad a
Cristo ellos mostraron un celo fogoso, en forma madurada Y santificada según su
Mentalidad pero no en la de Jesús el salvador de Las almas
C- Es algo admirable que estos apóstoles creyeran que tenían tal poder. desde luego, con el
Permiso de Jesús lo habrían tenido, pero no se lo concedió.
D-La reprensión de Jesús muestra que la reacción de los discípulos ante el rechazo de los
samaritanos era puramente vengativa. Lucas 9:55-56
Estos versos muestran no con referencia a la paciencia que se debe tener a un hermano
que esta pecando pero si muestra un espíritu vengativo de parte de Jacobo y Juan ante
el rechazo a Jesús ellos deseaban destruir pero Jesús declara: porque el Hijo del
Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. El
texto habla de destruir de aniquilar exterminar
E -Jesús corrigió a los apóstoles muchas veces, como aquí en este capítulo: versículos
Lucas 9: 41, 48, 50, 55.
F – Este caso que deseaba Jacobo y Juan deseaba que ocurriera en Samaria (2 Reyes
1:10–12). 55, 56. no sabéis de qué espíritu, etc.—―La cosa que pedís, aunque está de
acuerdo con la dispensación legal, es impropia para el carácter de la dispensación
evangélica.‖ Las chispas de indignación impía se asirían alegremente de este ejemplo
de Elías, aunque la reprensión de nuestro Señor (como es claro por el v. 56)
CONCLUSIÓN
A-Recordemos que este caso tratado en estos versos tiene referencia aun caso muy
particular al tema de la paciencia de Dios
B- las razones que nos da la escritura con referencia a la petición que hace Jacobo y Juan es
por el rechazo que hacen al maestro y también por el tipo de carácter de ellos que era
vengativo
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