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INTRODUCCIÓN
• En esta pandemia ¿Cómo podría tu iglesia
desarrollar un ministerio de salud continuo e
integral en tu comunidad? Comenta tu respuesta.

INTRODUCCIÓN
• Tema: Jesús, modelo de ministración

INTRODUCCIÓN
• ¿Qué significa “ministrar”?
• ¿Qué significa ministerio?
• ¿Qué significa “tratar”?

INTRODUCCIÓN
• Aprendizaje esperado: Describir a Jesús como
modelo de ministración
• Para analizar: ¿Qué dice la Biblia acerca de Jesús
como modelo de ministración?

I. EL TRIPLE MINISTERIO DE JESÚS
• Según Mateo 4:23,24 ¿Cuál era el triple ministerio de Jesús?
• “Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de
ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda
enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su
fama por toda Siria; y le trajeron todos los que tenían
dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y
tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos; y los
sanó” Mateo 4:23, 24

I. EL TRIPLE MINISTERIO DE JESÚS
El ministerio de Jesús era triple: enseñanza, predicación y curación
(Mateo 9:35). Jesús vino en una misión redentora (Lucas 19:10;
Marcos 1:32-39). Cada acto de curación fue una oportunidad para
revelar el carácter de Dios, aliviar el sufrimiento y proporcionar una
oportunidad para la vida eterna. Para Cristo, la curación física sin
sanidad espiritual era incompleta (Mateo 9:2-7). Jesús ministraba
las necesidades manifiestas de las personas y luego satisfacía sus
necesidades más profundas. Una necesidad manifiesta puede ser de
dejar de fumar, bajar de peso, etc. La necesidad fundamental es la
necesidad de una relación personal con Dios.

II. EL TRATO DE JESÚS
• Según Mateo 8:5-10 y Marcos 12:32-34, ¿cómo trataba Jesús a
las personas?
• “Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión,
rogándole… Al oírlo Jesús, se maravilló, y dijo a los que le
seguían: De cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado
tanta fe” Mateo 8:5-10
• “Entonces el escriba le dijo: Bien, Maestro, verdad has dicho…
Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le
dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba
preguntarle” Marcos 12:32-34

II. EL TRATO DE JESÚS
Jesús se sumergió en este mundo pecaminoso y rebelde para
revelar el amor de Dios y redimir a la humanidad. Aun cuando
las circunstancias eran desafiantes, él respondía de buena
manera (Isaías 42:3). A un oficial militar romano le dijo: “ni
aun en Israel he hallado tanta fe”, alentó a un escriba judío
diciendo “No estás lejos del reino de Dios”. Jesús sanaba
gentilmente a las personas maltrechas, no los condenaba, sus
palabras eran palabras de gracia y perdón (Lucas 4:22), veía a
cada persona como un candidato para el Reino de Dios. Cuando
nuestras palabras son alentadoras y llenas de gracia, tienen
una influencia positiva sobre la vida de los demás (Colosenses
4:5, 6).

III. EL LLAMADO A SERVIR
• Según Mateo 5:13, 14, ¿Qué pedido hizo Jesús a sus
seguidores?
• “Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal se
desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para
nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres.
Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre
un monte no se puede esconder” Mateo 5:13, 14

III. EL LLAMADO A SERVIR
Jesús afirmó que la riqueza del mundo son los cristianos
comprometidos con el Reino de Dios. Sus actos amorosos de
servicio dan sabor a su atmósfera, son la “sal de la tierra”. Les dijo
también que son “la luz del mundo”, penetra en la oscuridad, hace
que la oscuridad sea iluminada. Los seguidores de Jesús deben
penetrar la oscuridad de este mundo, en sus vecindarios e
iluminarlos con la gloria de Dios. Las tres parábolas del tiempo del
fin en Mateo 25:31-46 resumen las cualidades del carácter que Dios
anhela. La de las diez vírgenes enfatiza la importancia de una vida
auténtica y llena del Espíritu. La de los diez talentos subraya la
importancia de usar fielmente los dones que Dios nos ha dado. La
de las ovejas y los cabritos revela el valor de ministrar las
necesidades de nuestros semejantes.

EVALUACIÓN
MARCA:
A. La actitud de Jesús hacia las personas
1. Jesús siempre buscaba lo bueno en los demás
2. La religión de los escribas, los fariseos y los saduceos era invasiva
3. La sal era un recurso poco importante en el mundo antiguo
4. Todas las anteriores
B. Cómo trataba Jesús a las personas
1. El acercamiento de Jesús a la gente era “desarmador”
2. La declaración de Jesús al militar romano fue revolucionaria
3. El objetivo de Jesús era extraer lo mejor de las personas
4. Todas de las anteriores

EVALUACIÓN
C. El ministerio sanador de Jesús: parte 1
1. Una necesidad manifiesta puede ser la necesidad de dejar de fumar
2. Una necesidad fundamental es la necesidad de una relación personal con Dios
3. La reconciliación con Dios es nuestra mayor necesidad
4. Todas las anteriores
D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. La luz evita la oscuridad ( )
2. La luz se separa de la oscuridad ( )
3. Jesús combinaba el triple ministerio de enseñanza, profecías y curación (
4. La parábola de las diez vírgenes enfatiza una vida llena del Espíritu ( )

)

APLICACIÓN
• ¿Qué dice la Biblia acerca de Jesús como modelo de
ministración?
• 1) El ministerio de Jesús era triple: enseñanza,
predicación, curación. Curaba física y
espiritualmente. 2) En su trato con las personas,
revelaba el amor de Dios. Sus palabras eran de gracia
y perdón. 3) Jesús nos llama a ser luz y sal:
Auténticos, llenos del Espíritu Santo y ministrar las
necesidades del mundo.
¿Para qué nos servirá lo aprendido?

CREATIVIDAD
• Si vamos a seguir los pasos de Jesús,
pensemos en formas concretas de satisfacer
las necesidades de nuestra comunidad en el
amoroso nombre de Jesús. Luego
compártelas con tu pastor y… a trabajar.
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