Jesús y los
necesitados

INTRODUCCIÓN
• Cuando te enfrentas a un obstáculo, ¿te
centras en el obstáculo o en las posibles
soluciones para superarlo? En las posibles
soluciones, ¿tú eres parte de la solución?
Explica tus respuestas…

INTRODUCCIÓN
Tema: La misión y el ministerio de Jesús

INTRODUCCIÓN
• ¿Qué significa “misión”?
• ¿Qué significa “ministerio”?

INTRODUCCIÓN
• Aprendizaje esperado : Describir con la Biblia, la
misión y el ministerio de Jesús
• Para analizar : Según la Biblia, ¿cuál fue la misión y el
ministerio de Jesús?

I. LA DECLARACIÓN DE LA MISIÓN DE JESÚS
• Según Lucas 4:18-21, ¿cuál fue el contenido de la declaración
de la misión de Jesús?
• “El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido
para dar buenas nuevas a los pobres; me ha enviado a sanar
a los quebrantados de corazón; a pregonar libertad a los
cautivos, y vista a los ciegos; a poner en libertad a los
oprimidos; a predicar el año agradable del Señor… Hoy se ha
cumplido esta Escritura delante de vosotros” Lucas 4:18-21

I. LA DECLARACIÓN DE LA MISIÓN DE JESÚS
El Reino de Dios que Jesús vino a fundar y establecer era un “reino al
revés” en comparación con el orden social habitual de los reinos de este
mundo (Lucas 1:46-55). En las descripciones que tenemos del Reino de
Jesús, los más poderosos y ricos de este mundo son los más bajos en
importancia; y los pobres y los oprimidos son liberados, “colmados” y
exaltados (Lucas 1:52, 53). El énfasis especial está puesto en los pobres,
los que sufren y los oprimidos, que son los destinatarios de las buenas
nuevas que Jesús traía. Jesús adoptó Isaías 61:1, 2 como su declaración
de misión.

II. LA MISIÓN Y EL MINISTERIO DE JESÚS
• Según Mateo 12:18-21, ¿de qué manera, lo que Jesús hacía
era algo más grande que sanar a los enfermos?
• “He aquí mi siervo, a quien he escogido; mi Amado, en quien
se agrada mi alma; pondré mi Espíritu sobre él, y a los gentiles
anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en
las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que
humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Y en
su nombre esperarán los gentiles” Mateo 12:18-21

II. LA MISIÓN Y EL MINISTERIO DE JESÚS
Cada milagro que Cristo realizaba era una señal de su divinidad. Los
milagros de curación de Jesús eran actos de compasión y justicia (Mateo
14:14). Jesús sanaba a los ciegos y liberaba a los que habían sido cautivos
de la enfermedad (Marcos 5:24-34; Juan 5:1-15), los tocaba, aunque eran
“impuros”; hacía frente a los demonios que poseían la mente y el cuerpo
de las personas, resucitaba a los muertos, su gran propósito era conducir
a la gente a la vida eterna (Juan 17:3). Jesús purificó el templo en pro de
la verdadera adoración (Mateo 21:12-16), sanaba y enseñaba en el atrio
del Templo. Jesús vivió en carne “juicios”, torturas, burlas, crucifixión y
muerte, sufrió la maldad del poder opresor (Filipenses 2:7, 8). En Jesús,
Dios fue víctima del mal y de la injusticia (Filipenses 2:7,8; Isaías 53:3-6).
Dios se identificó con nosotros en nuestra condición caída, nos mostró
empatía, compasión y fidelidad (Hebreos 4:15).

III. LA MISIÓN Y EL MINISTERIO DE LOS DISCÍPULOS
• Según Mat 10:7, 8, ¿de qué manera la misión y el ministerio
de los discípulos es espiritual y práctico?
• “Y yendo, predicad, diciendo: El reino de los cielos se ha
acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad
muertos, echad fuera demonios; de gracia recibisteis, dad de
gracia” Mateo 10:7, 8

III. LA MISIÓN Y EL MINISTERIO DE LOS DISCÍPULOS
La misión y ministerio de Jesús era espiritual y práctico, él demostró que
lo espiritual y lo práctico no están separados. Cuando Jesús envió a los
discípulos, la misión y comisión que les dio también concordaba con este
concepto. Si bien debían anunciar que “el reino de los cielos se ha
acercado”, las instrucciones adicionales de Jesús a sus discípulos fueron:
“Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera
demonios; de gracia recibisteis, dad de gracia”. La misión de los
discípulos, que realizaban en nombre de Jesús, era reflejar los valores y
los principios del ministerio de Jesús y su Reino. Los discípulos también
se unieron a Jesús en su misión de exaltar a los últimos, los más
pequeños y los perdidos.

EVALUACIÓN
COMPLETA
A. El cántico de María
1. María estaba llena de admiración y gratitud hacia Dios
2. El reino de Dios es democrático
3. En el Reino de Jesús, los ricos pobres son de mucha importancia
4. Todas las anteriores
B. Jesús sana
1. Los milagros de curación de Jesús eran una expresión de su poder
2. Cada milagro que Cristo realizaba era una señal de su divinidad
3. Los milagros de curación de Jesús eran actos de compasión y venganza
4. Todas las anteriores

EVALUACIÓN
C. La declaración de misión de Jesús
1. Jesús retomó la melodía del cántico de Moisés: un “reino al revés”
2. Jesús utilizó la profecía de Ezequiel para explicar lo que estaba haciendo
3. Los que sufren son los destinatarios de las buenas nuevas que Jesús traía
4. Todas las anteriores
D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. Jesús vino a fundar y establecer un “reino al revés” ( )
2. Jesús adoptó Isaías Isa.61:1,2 como su declaración de misión ( )
3. Jesús sanaba y enseñaba en el atrio del Templo ( )
4. Jesús sufrió una dura prueba de dolor, crueldad y maldad ( )

APLICACIÓN
• Según la Biblia ¿Cuál es la misión y el ministerio
de Jesús?
• Las buenas nuevas para los pobres, la salud
para los quebrantados de corazón y la libertad
para los cautivos fueron la misión y ministerio
de Jesús. Con su muerte, él también sufrió la
peor de las injusticias. Nos delegó su misión y
ministerio en esta tierra.
• ¿Para qué nos servirá lo aprendido?

CREATIVIDAD
• Identifica en tu comunidad alguna persona que
necesite ayuda material, espiritual, etc. Escribe en
una hoja lo que podrías hacer por él/ella,
comparte con tus amigos tu propuesta de ayuda.
Ejecuten las acciones.
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