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Ministrar como Jesús
Dr. J. Joaquín Cazares Carreón
VERDAD CENTRAL: Un ministerio de amorosa compasión orientado a los demás
La necesidad en la vida de mis alumnos es: Aceptar el llamado de Dios para iluminar el
mundo con la luz de Cristo.
Objetivos especiales:
a. Cognoscitivo: Analizar el ministerio amoroso y compasivo de Jesús.
b. Afectivo: Sentir su compasión y amor al sanar a los enfermos.
c. Psicomotriz: Enseñar que solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente.
Ilustración: Una imagen de Jesús sanando.
Escudriñar las Escrituras: Mateo 9:36.
Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor, por enseñarme tu método para resolver las necesidades de mi prójimo!
BOSQUEJO
I. INTRODUCCION
A. Las palabras de Jesús tenían un impacto en la vida de los que estaban en contacto
con él, porque su vida desinteresada estaba en armonía con sus palabras. “Solo el
método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba
con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatías,
atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les pedía: “Sígueme”
(Elena G. de White, El ministerio de curación, p. 102)
B. ¿De qué tres temas de cómo ministraba Jesús nos habla la lección de esta semana?
C. Hoy analizaremos tres temas acerca de cómo ministraba Jesús a las gentes:
a. La actitud de Jesús hacia las personas;
b. Como trataba Jesús a las personas;
c. El método de Jesús en su ministerio sanador.
II. MINISTRAR COMO JESÚS
1. La actitud de Jesús hacia las personas.
A. Jesús es el modelo de amor abnegado.
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a. Jesús siempre busco lo bueno de los demás.
• Sacaba lo mejor de ellos.
• Una de las críticas que los dirigentes religiosos de su época, tenían era: “Este a las pecadores recibe, y con ellos come.” (Lucas 15:2).
• Los fariseos y líderes judíos estaban preocupados porque él comulgaba con
“los impíos”.
 Su visión de la religión era de ostracismo más que de comunión.
b. Se sorprendieron cuando Jesús dijo de sí mismo.
• “Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento”. (Mateo 9:13).
c. Jesús uso dos ilustraciones para describir a sus seguidores (Mateo 5:13, 14).
• La sal y la luz del mundo.
d. La sal es uno de los recursos más importantes del mundo antiguo.
• Era extremadamente valiosa.
 En ocasiones las legiones romanas la usaban como moneda.
• Era un símbolo de gran riqueza.
• También se usaba para preservar y dar sabor a los alimentos.
• Cuando Jesús la uso, fue para ilustrar el papel del testimonio del cristiano en
nuestro mundo.
 Si la sal se queda en el salero no dará mucho sabor de la comida.
 En cambio si se mezcla con la comida le dará sabor y la preservará.
e. Los cristianos que se quedan cómodos en los cojines de sus iglesias, tendrán
poco contacto con el mundo.
• En cambio, si salen para testificar del gran amor redentor de Jesús, darán
sabor en su atmosfera.
f. La segunda ilustración que uso Jesús (Mateo 5:14) fue la de La luz del mundo.
• La luz no evita la oscuridad, brilla en la oscuridad.
• No se separa de la oscuridad.
• Penetra en la oscuridad, haciendo que la oscuridad sea iluminada.
• Los seguidores de Jesús deben penetrar en la oscuridad de este mundo, en sus
vecindarios, aldeas, pueblos y ciudades para iluminarlos con la gloria de Dios.
2. Como trataba Jesús a las personas.
A. El objetivo de Jesús era extraer lo mejor de las personas.
a. Incluso cuando las circunstancias eran inusualmente desafiantes,
• El respondía de buena manera.
b. El doctor Lucas registra.
• “Estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca”.
(Lucas 4:22).
c. Juan el discípulo amado y más joven menciona.
• “La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo”. (Juan 1:17).
d. Sus amables palabras tocaban un acorde sensible en sus corazones
• Su acercamiento a la gente era “desarmador”.
e. Sus palabras estaban llenas de esperanza (Mateo 8:5-10 y Marcos 12:34).
• Lo que le dijo a un comandante militar romano fue revolucionario.
• Imaginémonos como se sintió este oficial, cuando Jesús dijo: “que no había
encontrado tanta fe en Israel” (Mateo 8:10).
• O lo que le menciono al escriba judío: “No está lejos del Reino de Dios”
(Marcos 12:34)
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f.

Jesús tenía la capacidad de obtener lo mejor de las personas.
• Hay pocas cosas más eficaces que un cumplido para abrir los corazones al
evangelio.
• Busquemos lo bueno de las personas que estén a nuestro alrededor y hagámosle saber que las apreciamos.
g. Cuando nuestras palabras son alentadoras y llenas de gracia, tienen una influencia positiva sobre la vida de los demás.
• Jesús fue tan compasivo que tuvo cuidado de no herir innecesariamente a
alguien que acababa de llegar a la fe, ni a pagar aun las brasas más pequeñas de la fe en sus corazones.
h. Debemos de ser cuidadosos en la forma en que lo decimos, porque incluso es
más importante que lo que decimos.

3. El método de Jesús en su ministerio sanador (Mateo 9:1-7; Marcos 5:25-34).
A. El ministerio sanador de Jesús: Parte 1
a. El método de evangelismo de nuestro Señor va más allá de los discursos memorizados y las presentaciones enlatadas.
• Es tan rico y dinámico como la vida misma.
b. Todos los días nos codeamos con personas que tienen todo tipo de necesidades: económicas, físicas, mentales, emocionales y espirituales.
• Debemos de estar conscientes de que Cristo nuestro hermano mayor, está
ansioso de satisfacer esas necesidades a través de nosotros, cuando ve que
mostramos preocupación por la soledad, la tristeza, la angustia de las personas, y cuando mostramos interés en sus alegrías, esperanzas y sueños.
c. Jesús ministraba las necesidades manifiestas de las personas para poder satisfacer sus necesidades más profundas.
d. Una necesidad manifiesta, es una área de la vida donde las personas ya sienten
que no pueden resolver un problema por si mismas.
• Puede ser la necesidad de dejar de fumar, bajar de peso, seguir una dieta
mejor, reducir el estrés.
• Necesidad de vivienda, alimentos o atención médica, consejería matrimonial, etc.
e. Sin embargo, la necesidad fundamental y más importante de cada ser humano.
• Es la necesidad de una relación personal con Dios y la comprensión de que
su vida tiene un significado eterno.
• Apreciables amigos y hermanos lo más importante y básico, es la reconciliación con Dios en un mundo caído.
 De esto depende nuestra vida eterna.
 Y no tenemos que ir muy lejos para testificar, por ejemplo en mí caso, mi
boleto al cielo es el trato que le doy a mi esposa, a mis hijos y ahora a
mis nietos.
f. Nuestro Señor Jesucristo vinculo la curación física con satisfacer la necesidad
principal de reconciliación con Dios.
• La historia del paralitico registrada en Mateo 9:1-7 y la dama con el problema del flujo de sangre en Marcos 5:25-34.
• Estas dos historias nos hablan de que el ministerio de Cristo incluía mucho
más que la sanación física y emocional.
 Jesús anhelaba que las personas experimentaran la integridad que el
pecado había destrozado.
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•

Para Cristo, la curación física sin sanidad espiritual era incompleta.

B. El ministerio sanador de Jesús: Parte 2. (Mateo 4:23-25; Mateo 9:35).
a. Jesús combinaba el triple ministerio (enseñanza, predicación y curación).
b. El compartió principios eternos para que todos pudiéramos vivir vidas con significado y propósito.
• Él dijo: “yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia.” (Juan 10:10).
• Su ministerio revela una superabundancia de gracia.
c. ¡Qué maravilloso, hermanas y hermanos, Jesús vino para permitirnos vivir vidas
de “superabundancia” ahora y siempre!
d. Jesús no era simplemente un obrador de milagros espectacular.
• Él era el Hijo de Dios que vino en una misión redentora.
• No se contentaba simplemente con curar enfermedades físicas.
e. El anhelaba que las personas recibieron el regalo de la vida eterna que tenía para ofrecer.
f. Jesús proclamo claramente el propósito de su venida a la tierra en estas palabras.
• “Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido”.
(Lucas 19:10).
• Cada acto de curación fue una oportunidad para revelar el carácter de Dios,
aliviar el sufrimiento y proporcionar una oportunidad para la vida eterna.
III. Conclusión
A. Hemos estudiado temas acerca de cómo ministraba Jesús:
a. La actitud de Jesús hacia las personas;
b. Como trataba Jesús a las personas;
c. El método de Jesús en su ministerio sanador.
“Solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba
simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía: sígueme” (Elena G. de White, El ministerio de curación, p. 102). Hoy más
que nunca debemos ministrar a los más necesitados.
B. ¿Estás dispuesta(o) a ministrar con amor y compasión a los que están en contacto
contigo?
C. Oración
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