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Jesús y los necesitados
Dr. J. Joaquín Cazares Carreón
VERDAD CENTRAL: La verdadera misión de Jesús.
La necesidad en la vida de mis alumnos es: Continuar la verdadera misión de Jesús.
Objetivos especiales:
a. Cognoscitivo: Analizar el canto de María y la declaración de misión de Jesús.
b. Afectivo: Sentir la verdadera misión de Jesús.
c. Psicomotriz: Continuar la verdadera misión de Jesús.
Ilustración: Imágenes de lo que Jesús hizo en su ministerio.
Escudriñar las Escrituras: Lucas 4:18 y 19.
Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor, por ayudarme a entender tú verdadera misión, sanar
a los quebrantados de corazón y dar libertad a los oprimidos!
BOSQUEJO
I. INTRODUCCION
A. Jesús vino a mostrarnos como es Dios. En Jesús, Dios sabe que es la injusticia; en su
muerte, expuso el horrar del mal; pero su resurrección, es triunfo a favor de la vida, la
bondad y salvación.
B. ¿De qué tres actividades sobre la verdadera misión de Jesús nos habla la lección
de esta semana?
C. Hoy analizaremos tres actividades que nos hablan de la verdadera misión de Jesús:
a. El cántico de María;
b. El ministerio de Jesús;
c. La cruz de Cristo.
II. JESÚS Y LOS NECESITADOS
1. El cántico de María (Lucas 1:46-55).
A. El canto de María revela a un Dios que reivindica a los oprimidos y se preocupa
por los hambrientos.
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a. Este es un cántico notable que podría encajar entre los Salmos o los escritos de los profetas hebreos.
• Vemos a María llena de gratitud y admiración a Dios.
b. Lucas 1:46-55 nos muestra la combinación de alabanzas de lo que para ella
significa.
• “Porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí. ¡Santo es su nombres!” (Lucas 1:49 NVI).
c. Podemos ver que mezcla lo importante y general.
d. Es un cántico maravilloso.
• Para María Dios no solo es poderoso y digno de alabanza, también es
misericordioso y se preocupa especialmente por los humildes, los oprimidos y los pobres.
e. Tan pronto como el Ángel Gabriel le dice a María las buena nuevas de lo
que iba a llevar en su vientre, ella entonó lo siguiente:
• “Quito de los tronos a los poderosos, y exaltó a lo humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos” (Lucas 1:52 y 53
RVR1960).
f. Es muy importante ver que desde el mismo inicio de la historia de la vida de
Jesús en la tierra, se le presenta como un gobernante. (Lucas 1:43).
• Gobernante de un tipo de reino diferente a los terrenales.
g. Así que tenemos que el Reino de Jesús, es para los pobre los oprimidos,
son liberados, “colmados” y exaltados.
• En cambio los más poderosos y ricos de este mundo son los más bajos
en importancia.
h. Es muy importante que meditemos estos mensajes y nos preguntemos.
• ¿Nuestra iglesia es una expresión del Reino de Dios
• ¿De qué forma podemos ser un ejemplo al ser justo con los humildes y
oprimidos; y a la vez, correctos con los ricos y los poderosos, que también recibieron el am y la bendición del triunfo de Jesús?
2. El ministerio de Jesús
A. El primer Sermón de Jesús (Lucas 4:16-21).
a. Jesús elige sabiamente un pasaje de Isaías 61:1,2 para dar s primer Sermón e iniciar su ministerio.
b. Es como si Jesús retomara la melodía del cántico de María un “reino al revés”.
• Y lo comenzó a poner en práctica en su ministerio.
c. Analizar el pasaje de Isaías y el cántico de María.
• Jesús nos quiere explicar lo que él mismo estaba y seguiría haciendo.
• Era explicar lo que María había dicho 30 años antes.
d. El énfasis especial está puesto en los pobres, los que sufren y los oprimidos, que eran los destinatarios de las buenas nuevas que traía.
e. Jesús adopto estos versículos de Isaías 61:1, 2 como su declaración de Misión.
• Su Misión y Ministerio debían ser espirituales y prácticos.
f. Para Jesús y sus discípulos, cuidar a la gente en el aspecto físico y práctico;
era al menos, una parte de su preocupación por el estado espiritual.
g. Más adelante cuando Jesús envío a sus discípulos y les dio la comisión, esta concordaba con su misión, y dos cosas:
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•
•

Una: “...el Reino de los cielos se ha acercado” (Mateo 10:7 RVR 1960) y
Dos: “Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera
demonios; de gracia recibisteis, dad de gracia.” (Mateo 10:8 RVR1960).
h. La misión de los discípulos, la realizaban en nombre de Jesús, era reflejar y
promulgar los valores y los principios del ministerio de Jesús y su reino.
• Siempre su preocupación y cuidado eran para los más pequeños y los
perdidos.
B. El ministerio de sanidad de Jesús.
a. Exactamente como Isaías lo había profetizado.
• Sanaba a los ciegos y liberaba a los que estaban cautivos de la enfermedad, a veces después de muchos años de sufrimiento (Marcos 5:2434; Juan 5:1-15).
b. Todos los milagros de curación de Jesús eran una expresión de su compasión.
• Siempre me ha llamado la atención el momento previo a la alimentación
de los cinco mil.
• Mateo narra “Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión
de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos.” (Mateo 14:14
RVR1960).
c. Jesús sentía el dolor de los que sufrían, he hizo lo que pudo con la gente
que estuvo en contacto con él.
• Los ayudaba alimentaba, animaba, abrazaba y los acariciaba.
d. “Cada milagro que Cristo realizaba era una señal de su divinidad... los dirigentes judíos miraban con despiadada indiferencia el sufrimiento humano.
En muchos casos su egoísmo y opresión habían causado la aflicción que
Cristo aliviaba. Así que sus milagros les eran un reproche” (Elena G. de
White; El Deseado de todas las gentes, p. 379).
e. Los milagros de curación de Jesús eran actos de compasión justicia.
3. La cruz de Cristo.
A. Es reconfortante saber que Dios, es un Dios que ve y escucha el clamor de los
pobres y los oprimidos.
a. Por más que deseo comprender el gran misterio de la piedad no lo alcanzo
a entender, su grande amor y sacrificio; siendo un Dios, se bajó a lo más bajo para experimentar y soportar, lo peor, de lo peor de la humanidad: la
opresión y la injustica de nuestro mundo.
• ¡Qué cosa tan maravillosa! ¿Podría alguien explicarme esta profundidad
y anchura de amor eterno nuestro Dios?
b. Por otro lado, a pesar de toda la compasión y la bondad que demostró en su
vida y ministerio, su muerte fue el resultado d odio, los celos y la injusticia.
c. Desde las angustiosas oraciones de Jesús en el Huerto del Getsemaní, hasta su arresto, pasando por los “juicios”, las torturas, las burlas, la crucifixión
y la muerte, soporto todo esto por su inmenso amor por nosotros.
• El sufrió una dura prueba de dolor, crueldad, maldad poder opresor.
d. Que contraste con la inocencia, la pureza y la bondad de aquél que sufrió:
• “Se despojó así mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los
hombres; y estando en condición de hombre, se humillo a sí mismo, haRecursos Escuela Sabática ©

ciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz” (Filipenses 2:7, 8
RVR1960).
e. Es maravilloso poder analizar con nuestros cinco sentidos y valorar la belleza y magnitud del sacrificio de Jesús por nosotros.
• Es algo que mi mente se espacia y no alcanza a comprender tanto amor
y misericordia.
• Como podemos olvidar la brutalidad del sufrimiento y la injusticia que
experimentó.
f. El profeta Isaías ya lo había profetizado. (Isaías 53:3-6).
g. En Jesús, la divinidad sabe lo que se siente ser víctima del mal y de la injusticia.
• La ejecución de un hombre inocente es una atrocidad.
• Mucho más el asesinato de Dios.
• Dios se identificó tanto con nosotros en nuestra condición caída que no
podemos dudar de su empatía, compasión y fidelidad. (Hebreos 4:15).
III. Conclusión
A. En esta semana hemos estudiado tres actividades que nos hablan de la verdadera
misión de nuestro Señor Jesús:
a. El cántico de María;
b. El ministerio de Jesús;
c. La cruz de Cristo.
En los evangelios, el ministerio de Jesús se presenta y se explica en relación
con la obra de los profetas de Antiguo Testamento. Las buenas nuevas para los
pobres, la salud para los quebrantados de corazón y la libertad para los cautivos: todo esto son indicadores del Mesías, y Jesús demostró en todo su ministerio que era el Mesías.
B. ¿Deseas desarrollar en tu vida la verdadera Misión que Jesús nos ha encomendado a favor de los más necesitados?
C. Oración
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