HACER AMIGOS PARA DIOS

LECCIÓN 8: MINISTRAR COMO JESÚS
Texto clave: Mateo 9:36
PROPÓSITO

❖ Entender la importancia del servicio
abnegado hacia los demás, lo que causa una
impresión duradera en su vida.
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UN CIEGO CON FAROL

MOTIVA
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Un hombre caminaba por una calle oscura de la
ciudad, cuando vio a otro hombre acercándose a él con
un farol encendido en la mano. Al cruzarse, el primero
advirtió que el hombre del farol era ciego. Y alcanzó a
preguntarle: “Perdón, ¿es usted ciego?” “Si”, le contestó.
Entonces, ¿por qué motivo lleva el farol encendido,
puesto que no puede ver?” inquirió el hombre. El pobre
ciego le contestó: “para que ninguna persona tropiece
conmigo”.
Al igual que el ciego, los cristianos debemos llevar
siempre encendida nuestra luz espiritual, a fin de no ser
piedra de tropiezo para otros en el camino de la vida

¿QUÉ DEBO SABER?

EXPLORA
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EL TRATO DE JESÚS A
LAS PERSONAS

l❖ Jesús se mezclaba con los
pecadores (Lucas 15:2;
Mateo 9:13).
❖ Los seguidores de Cristo
deben ser la sal y la luz del
mundo (Mateo 5:13-14).
❖ Jesús siempre buscaba lo
bueno en las personas
(Mateo 8:10).
❖ Jesús fue muy cuidadoso
con lo que decía, siempre
trató de no herir a las
personas.
❖ Nosotros debemos ser
cuidadosos con la forma en
que decimos algo (Col 4:6).

EL MINISTERIO
SANADOR DE JESÚS
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❖Jesús ministraba las
necesidades de las personas
para poder satisfacer sus
necesidades más profundas
(Marcos 5:33-34).
❖Para Jesús la curación física sin
la sanidad espiritual era
incompleta (Mateo 9:2).
❖Jesús hacía tres cosas:
enseñaba, predicaba y sanaba
(Mateo 9:35).
❖La misión de Jesús no fue
apenas curar enfermedades, él
vino a buscar y salvar al
perdido (Lucas 19:10).

¿QUÉ DEBO SENTIR?
¿Qué tipo de iniciativas podemos
tomar para satisfacer las
necesidades de las personas y
demostrar que realmente nos
preocupamos por ellas? ¿Qué estás
haciendo para hacer la diferencia en
tu comunidad?

❖ La parábola de las diez
vírgenes enfatiza la
importancia de una vida
genuina y llena del Espíritu
(Mateo 25:1-13).
❖ La parábola de los diez
talentos subraya la
importancia de usar nuestros
dones (Mateo 25:14-30).
❖ La parábola de las ovejas y
los cabritos revela que el
cristianismo genuino atiende
las necesidades de los demás
(Mateo 25:31-46).
❖ Debemos usar el método de
Cristo (El ministerio de
curación, p. 102).

¿QUÉ DEBO HACER?
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CREA

APLICA
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NUESTRA MISIÓN

Ayudar a una madre soltera,
llevando víveres y ropa para
sus hijos.
Consolar a alguien que haya
perdido a un ser querido en
esta pandemia.

