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Jesús regresó a Jerusalén después de su ayuno. Él fue diferente de lo que era antes. Ahora, Él estaba 

lleno del poder de Dios. Él estaba lleno del Espíritu Santo después de su bautismo. Después de eso, Él 

estuvo con Su Padre por 40 días, ayunando y orando. Nosotros no sabemos lo que ocurrió allí. Pero 

sabemos que cuando uno ayuna y ora, hay quien está muy afligido. Ese es Satanás. Cuando te acercas a 

Dios, Satanás se aflige mucho. Cuando te vas con malos amigos, él se alegra. Cuando lees las escrituras 

tus malos pensamientos están siendo eliminados y tú estás siendo limpiado. Jesús leyó las escrituras en 

esta sinagoga. Fue el libro del profeta Isaías que Él leyó aquel día. Cuando tú estudias las escrituras y 

meditas en ellas y oras, el Espíritu de Dios contacta tu espíritu y recibes los pensamientos de Dios. 

Recibimos poder profético e inspiración por el Espíritu. La mente del hombre necesita alimentos 

adecuados para estar ocupada todo el tiempo. Si tú llenas tu mente con la Palabra de Dios, tu mente 

estará ocupada en meditar en la Palabra todo el tiempo. Si tú conoces la Palabra de Dios, estás seguro. 

El cuerpo tiene que ser llevado bajo el control de Dios. Jesús hizo todas estas cosas. Nosotros no 

sabemos cuan débil Jesús vino a ser cuando ayunaba. Satanás lo atacó. Pero Jesús lo venció. Entonces Él 

regresó a Nazaret. Él fue a la sinagoga como antes. Ellos le dieron el libro de Isaías. Él abrió y leyó la 

porción que se refería a Él mismo. Todos hablaban bien de las palabras llenas de gracia que salían de su 

boca. Pero, pronto se enojaron. Él les dijo que estaban teniendo una oportunidad única. Él estaba 

hablando con autoridad. Ellos se levantaron y le echaron. Jesús no los resistió. Él profetizó que un día 

ellos le dirán, “Médico, cúrate a ti mismo”. 

Jesús predicó con el espíritu de profecía. Si tú hablas con un hombre en su nivel, le va a gustar. Pero si tú 

hablas con ellos en el nivel de profecía – la Palabra de Dios que te va de arriba, ellos se enojarán. Ellos 

los cuales aceptan estas palabras vendrán a ser vivos. Huesos muertos vendrán a ser vivos. Cuando tú 

hablas la Palabra tus padres ofenderán primero. Tus parientes te odiarán. Si tú no hablas la verdad tú 

caerás espiritualmente. Pero si tú hablas la verdad y la guardas, tus parientes se convertirán. 

Ellos querían matar a Jesús. Jesús se estableció en Capernaúm. Que era una ciudad junto a un lago. 

Muchos de Sus discípulos vinieron de ese lugar. Como Él estaba predicando en Capernaúm, los 

demonios gritaron Su nombre y temblaron. Los demonios le reconocieron en todos los lugares. Jesús 

cruzó el lago y fue a Genesaret y encontró al hombre que vivió dentro de las tumbas porque estaba 

poseído de demonios. Jesús lo sanó. Pero las personas de la ciudad vinieron y pidieron a Jesús que se 

fuese. Ellos querían a  los demonios y a los cerdos. Hoy en día, las personas son como eso. Ellos quieren 

los cedros y los demonios y sus posiciones pero no a Jesús. ¿Estás orando tú? ¿Estás profetizando? 


