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1. TEMA: EL MESAJE DEL MESIAS PARA EL HOMBRE DE HOY
TEXTO: ISAIAS 61:1—2
INTRODUCCION:
Este hermoso poema nos habla del ungido de Dios, el mismo Jesús
cuando registra su monologo o soliloquio acerca de la gracia divina y las
promesas de Dios para el hombre. Es llamado también el heraldo de la
gracia al presentar la siguiente información que trae cuatro noticias
diferentes para el ser humano. ¿Cuáles son estas noticias?
I. LA PRIMER NOTICIA ES PREDICAR LAS BUENAS NUEVAS A LOS
ABATIDOS.
a. Buenas y gratas noticias al abatido: esto quiere decir al que ha
perdido el ánimo, al que inclino la cabeza por la pena; El pecado en el
alma, hace que la persona se siente que no tiene razón de ser, ni vivir,
para esa persona Dios le dice:
b. Escucha, levántate, él esta como atalaya Isaías 58:2 Voz de atalaya
para decir: venid a mí los que estáis trabajados y cargados… Mateo
11:28.
La solución es acercarse a Dios, allí está la vía de escape para el abatido

II. LA SEGUNDA NOTICIA ES: VENDAR A LOS QUEBRANTADOS DE
CORAZON:
¿Por qué cree usted que Dios dijo esto?
a. Porque la gente abrazo la noticia de Satanás, que vino a robar, matar
y destruir. El pecado trae decaimiento, desaliento, falta de fuerza.
b. Jesús dijo: yo he venido para dar vida y vida en abundancia. Juan
10:10, por eso el salmista David dijo: Cercano esta Jehová… Salmo
34:18 a los quebrantados de corazón…
c. La persona que tiene dolor profundo por las heridas del pecado: Dios
quiere vendar.

III. TERCER NOTICIA. PUBLICAR LIBERTAD A LOS CAUTIVOS
A. Jesús dijo en una oportunidad: todo aquel que comete pecado
esclavo es del pecado. Juan 8:34-35.

b. Jesús no quiere que el hombre sea desamparado, quiere adoptarle
para tenga una familia y sea libre, por eso dice: Y conoceréis la verdad y
la verdad os hará libres. Juan 8:35, otra salida para el hombre.
IV. LA CUARTA NOTICIA. CONSOLAR A LOS ENLUTADOS
a. El enlutado se viste de negro, porque hay pena y dolor. La palabra
enlutado de la interpretación griega es privado de luz, todo es tinieblas,
por eso Isaías dice los días de luto serán acabados. Isaías 60:20; les
daré consuelo a Él y a los enlutados. Isaías 57:18. Bueno es tener a
Dios para aliviar la pena, el dolor y la aflicción.
b. También el pecado se representa por lo negro, por eso Jehová esta
llamando “Venid Luego y estemos a cuenta”… Isaías 1:18 Dios no quiere
ver a nadie enlutado esa es buena noticia.
CONCLUSION:
Las buenas noticias del Mesías concluyen en el versículo 3 de Isaías 61
para los siguientes enfermos del alma:
a. Abatidos
b. Quebrantados
c. Cautivos
d. Enlutados
Jesús ofrece lo siguiente:
1. GLORIA EN LUGAR DE CENIZA: en otras palabras una corona o
guirnalda en lugar de ceniza; la ceniza es símbolo de humillación para
los antiguos, Dios quiere quitar esa humillación.
2. OLEO DE GOZO EN LUGAR DE LUTO: La unción del Espíritu Santo
en lugar de sus abundantes lágrimas.
3. MANTO DE ALEGRIA EN LUGAR DEL ESPIRIRTU ANGUSTIADO:
Un corazón alegre, lleno de alabanza a Dios, en lugar de pesar que lleva
a la desesperación: Lucas 4:21 dice hoy se ha cumplido…
Dios quiere lo mejor para el hombre, Apocalipsis 3:20 “Yo estoy a la
puerta y llamo, si alguno oye mi voz…” Él es Jehová Jireh quien provee
lo mejor para nosotros.

PARA RECORDAR Y RESPONDER:

1. Enumere las noticias: ___________________________________
2. Que significa buenas noticias: ___________________________
3. para quienes son las buenas noticias: ______________________

Responda: ¿Cuál es el regalo de Dios? En lugar de:

1. Ceniza: ________________________________
2. Luto: ___________________________________
3. Espíritu Angustiado: _______________________

2. TEMA: EL HOMBRE NO DEBE OLVIDAR LOS BENEFICIOS
SANADORES Y SALVADORES
TEXTO: SALMO 103: 1-5
INTRODUCCION:
La tendencia del hombre es olvidar las cosas buenas de Dios, que las
malas; pero, cuando nos hacen algo malo si lo recordamos de manera
profunda, porque somos rencorosos, resentidos y renegamos y esto nos
cuesta perdonar.
Por olvidar las cosas buenas nos estancamos en la vida espiritual,
porque se nos olvida los beneficios que Dios nos brinda. El salmista
David nos recuerda a través de este salmo, la importancia de no olvidar,
lo que Dios ha hecho por nosotros, por eso Dios, nos recuerda por
medio de este salmo y de las Escrituras.
Aprendamos de David lo siguiente:
I. DAVID DECIDE HABLAR CON SU ALMA Y ANALIZAR SUS
NECESIDADES:
a. Necesidad de hacer una introspección a nosotros mismos antes de
juzgar a los demás.
b. Necesidad de decirnos a nosotros mismos que debemos adorar a Dios
c. Recordar que Dios quiere una adoración integral “Bendice alma mía a
Jehová”.
II. DAVID LE DICE A SU ALMA QUE NO OLVIDE NINGUNO DE SUS
BENEFICIOS ¿Cuáles son estos beneficios?
1. PERDONA TUS INIQUIDADES: Perdón es absolver, liberar de la
carga de su ofensa. El salmo 51, David hace una oración de confesión y
arrepentimiento, se ve que sale de su corazón un doloroso testimonio de
su quebranto ante Dios y una enseñanza para aquellos que violan una
ley conocida; “Él es quien perdona tus iniquidades…”
- David lloro, no solo por perdón, sino también por pureza de su alma.
- No solo para ser tenido por inocente; sino para ser aceptado de nuevo
por Dios.
-No solo por consuelo, sino para ser totalmente limpio de pecado.
- Aunque su corazón estaba herido de vergüenza y dolor por su pecado,
pero conocía la amplitud de su misericordia, por eso dice: bendice alma
mía a Jehová y no olvides el beneficio del perdón. Dios también quiere

que nosotros recordemos el beneficio del perdón de nuestros pecados y
nos tomó como sus hijos, San Juan 1:12. Además hizo un sacrificio en la
cruz por nosotros, debemos agradarle en todo.
2. SANA TODAS TUS DOLENCIAS (v.3)
Dios
-

quiere sanar todas las enfermedades del espíritu:
Heridas de abuso
Palabras hirientes que han causado daño en el corazón
Traiciones
Pero también enfermedades físicas del cuerpo Isaías 61:1-2 por
eso David decía: ¡Oh alma mía bendice y no olvides, porque el
sana todos tus dolores!
3. RESCATA DEL HOYO TÚ VIDA (V.4)

El amor de Dios no solamente liberta del pecado, sino también libra de
la muerte, especialmente si no está preparado, también muestra su
misericordia, por medio de su gracia preveniente (don inmerecido) para
darnos salvación.
4. TE CORONA DE FAVORES Y MISERICORDIAS:
Las misericordias son favores inmerecidos 2° Pedro 2:9…
En el AT hebreo misericordia es traducción de: Jânan. Aparece con frecuencia
en frases verbales que significan "favorecer" y "ser benigno [misericordioso]", y a
menudo en contextos que se refieren a Dios (Ex. 33:19; Nm. 6:25. Tomado del
Diccionario Bíblico.
5. SACIA DE BIEN TÚ BOCA:
Provee el sustento para cada día, y el alimento espiritual no adulterado
para que por medio de él crezcamos para salvación….1° Pedro 2:2
El propósito para Dios de rejuvenecernos como el águila (V.5) es que
tiene lo siguientes regalos para nosotros:
-

Una renovación espiritual Romanos 12:1-2
Renovación para el desánimo Isaías 40: 29
Renovación para la vejez espiritual Isaías 40:31

CONCLUSION:
No debemos olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros, si deseas ser un
cristiano rejuvenecido, dispuesto a triunfar; háblele a su alma, recuerde
lo que Dios ha hecho por usted y dígale “Bendice alma mía a Jehová y
bendiga todo mi ser tu santo nombre…”

3. TEMA: EL HOMBRE LIDER CONSAGRADO PARA CRISTO
TEXTO: 2° TIMOTEO 2:20-21
INTRODUCCION:
El aposto Pablo cuando escribió esta carta está pensando en la
situación dividida que imperaba en Éfeso, por un lado estaba aquellas
personas buenas sólidas, cuyas devoción era apocada cuando de en
medio de ellos se levantaba algunos que renunciaba a algunos
privilegios. Por eso el apóstol Pablo hoy nos enseña los diferentes
tipos de utensilios (V.20)
I. UTENCILIOS DE ORO Y PLATA.
Eran usados para usos honrosos, en los tiempos antiguos, para servir
comida a personajes importantes, invitados. Estos utensilios tienen
sus ventajas:
-

Duraderos
No son desechables se pueden seguir utilizando sin deteriorarse

Después de su uso se limpian y quedan siempre brillantes para seguir
siendo útiles. Aquí hay una analogía para nosotros hoy en día, como
está equipada nuestra vida con elementos de toda clase.
II. UTENCILIOS DE MADERA Y BARRO (V.21)
Eran utilizados para recolectar desechos o desperdicios de comida
Pablo quería recalcar la utilidad de cada uno de los miembros del
cuerpo del Señor, por eso el Apóstol demanda. V.21 “SI alguno se
limpia de estas cosas será instrumento para honra”.
Ser santificado, significa ser dedicado para usos santos y limpios de
inmundicia.
La frase “Útil al Señor”, recalca el maravillosos privilegio que los
fieles de Dios tienen que ser empleados en tareas santas para su
servicio.
“Dispuesto para toda Buena Obra”, Pablo bajo la inspiración del
Espíritu Santo sostiene que a través de su gracia, Dios nos ha
asignado una tarea para honra, por tal razón es importante como sea
usted, ¿De qué clase de material usted está formado?

CONCLUSION:
Dios quiere que seamos utensilio de oro y de plata, para su servicio,
Dios nos quiere para usos honrosos, para ello tenemos que dejar que
el
Espíritu
santo
pueda
limpiarnos,
seamos
fructíferos,
desempeñando los privilegios para Dios, sea instrumento valioso.

PARA RESPONDER:
1. ¿Cuantas clases de utensilios se mencionan? _________________
2. ¿Cuáles eran los usos de los diferentes utensilios? _____________
3. ¿Qué clase de utensilios desea ser usted? ___________________

4. TEMA: EL HOMBRE LLEVANDO LA CRUZ DE CRISTO
TEXTO: GALATAS 2:20
INTRODUCCION:
La Cruz es una figura no grata, en el Antiguo Testamento, pues en
ella crucificaban a reos o personas con delitos graves, era común
para los Persas, Asirio, egipcios, pero para los Israelitas, esto era un
suplicio (tortura, sufrimiento) era señal de una maldición. Por tal
razón al palo vertical de la cruz debían agudizar para clavar en el
suelo, para evitar que la sangre no callera a la tierra y esta no sea
maldecida.
Pero también en tiempos antiguos era común los sacrificios para
cercarse a Dios, un animal inocente para expiar o interceder por los
pecados de otros; es aquí donde Dios decide entregar a su hijo
Jesucristo como cordero (Isaías 53:7-12) Jesús murió como un
criminal con delitos por la cantidad de pecados de toda la humanidad
caída. “Despreciado y desechado…”V.3
Cuando Jesús se humano, y llamo a sus discípulos primero los
preparo para su muerte “Si alguno quiere venir en pos de mi”… Lucas
9:23.
Cuando una persona acepta a Jesucristo, el poder del pecado es
quitado, por cuanto ha muerto al pecado con Cristo.
¿Qué nos enseñan estos versos en cuanto a la Cruz?
I. ¿QUE SIGNIFICA LLEVAR LA CRUZ DE CRISTO? (V.20ª)
a. Morir al pecado Romanos 6:2
b. Morir al viejo hombre Roma. 6:6
c. Morir al “yo” a lo que yo quiero V.12 “no reine el pecado en
vuestro cuerpo mortal”…
d. Morir a la carnalidad Colosenses 3:1-5
II, ¿COMO PODEMOS LLEVAR LA CRUZ DE CRISTO? (V. 20b)
a. Dejar que Cristo viva en nosotros. Gálatas 2:20
b. La contraparte de la muestre es la resurrección
c. Una nueva Vida
d. Camina en novedad de vida. Romanos 6:6

e. En semejanza de resurrección. Romanos 6:5
f. Vive para Dios. Romanos 6:11
g. Lleva fruto para Dios. Romanos 7:6. La liberación del pecado nos
abre puertas a la vida nueva en cristo.
III. ¿QUE SIGNIFICA LA FRASE YA NO VIVO YO? (V.20a)
a. Significa le pertenezco a Dios, soy esclavo de Dios.
b. Sepultar el yo, ocultar por completo el viejo hombre.
c. Dejar morir el egocentrismo que satisface solo los deseos carnales.
Colosenses 3:5.

CONCLUSION:
Jesús quiere que llevemos su cruz “Si alguno quiere venir en pos de
mí…” Lucas 9:23 Jesús quiere que lleguemos al calvario (latín)
Gólgota (arameo) Para que muramos sepultemos el yo, el pecado, el
egocentrismo, decir como
Pablo “con Cristo estoy juntamente
crucificado”… para que nuestras oraciones no tengan estorbo.

PARA TRABAJAR EN CLASE:
1. Lea Romanos 6:1-7, enumere que es lo que debe sepultar según
los versículos._________________________________________
2. ¿Cuáles son los que usted posee?__________________________
3. ¿Qué debe hacer ahora? _________________________________

5. TEMA: EL LIDER DISCIPULO DE JESUS
TEXTO: LUCAS 9:57-62
INTRODUCCION:
Nos denominamos cristianos porque somos seguidores de Jesús. Los
primeros cristianos lo reconocían como el Mesías (enviado). Los
primeros seguidores de Jesús eran llamado seguidores del camino, luego
pasaron a ser llamados discípulos aquel que sigue al maestro, es
enseñado y partidario de sus enseñanzas (Mateo10:24)
En esta lectura observaremos tres clases de seguidores:
I. EL QUE CALCULA EL COSTO DEL DISCIPULADO
a. Era un maestro de la ley, quería saber que le ofrecía Jesús, pero fue
probado, y reprobó.
b. Es fácil hacer una entrega superficial a la ligera, pero atrás hay un
motivo egoísta, que no nos deja avanzar con Jesús.
c. Jesús aclara que cualquiera que quería seguirle por logros terrenales,
queda desilusionado.
d. Jesús muestra las dificultades del discipulado, que este, no quería
pagar “Si alguno quiere venir en pos de mi “… Lucas 9:23.
II. EL QUE PLANEO SEGUIR A JESUS PERO NO PRIORIZO
a. Ofreció sus servicios, pero fue desanimado con facilidad
b. Planeo obedecer la voz de su maestro, pero en sus planes estaba
primero sus intereses, su yo, su ego, estos le detuvieron seguir al
maestro.
c. Jesús le informo que su llamamiento en ese momento era más
importante que cualquier otra cosa.
III. QUERIA DISPONER DE LOS DEBERES REIGIOSOS HASTA QUE
HAYA CUMPLIDO CON LOS DEBERES SOCIALES.
a. Al tercero Jesús lo amonesta solemnemente “Ninguno que poniendo
su mano en el arado…” (V.62)
b. El servicio y su reino debe ocupar el primer lugar “Buscad
primeramente el reino de Dios…” Mateo 6:33
c. No podemos llamarnos discípulos sino priorizamos a Jesús y su reino

d. No debemos mirar atrás unas ves puesto las manos en el campo del
arado del maestro.
La Biblia nos muestra otra clase de discípulos seguidores del maestro
IV. UN VERDADERO DISCIPULO (MATEO 4:18-20)
a. Dejando al instante las redes le siguieron
b. Pedro y Andrés gozaban del llamamiento de Dios:
1. Llamamiento divino: “Venid en pos de mi…
2. El interés divino: “Y os hare”…
3. La comisión divina: “Pescadores de hombres”…
Jesús todavía sigue llamando de todos los caminos de la vida, el
necesita persona de coraje fuerte como Pedro que puedan hacer frente a
las adversidades con paciencia y perseverancia, que comparta su
Palabra.
Jesús sigue llamando a seguidores mansos como Timoteo que pueda ser
ayudante fiel al servicio.
Dios sigue llamando hoy en día a seguidores discípulos que no se
acobarden, que prioricen, que amen a Dios. Jesús le está llamando a
Usted, para que le siga, sirva y cumpla su ministerio.

PARA RESPONDER:
1. ¿Con cuáles de los cuatro seguidores se identifica usted?
__________________________________________________
2. ¿Qué clase de discípulo es?
__________________________________________________
3. ¿Cuál es la Comisión encomendada?
____________________________________________________

6. TEMA: JESUS NECESITA LIDERES QUE SIEMBREN Y COSECHEN.
TEXTO: MATEO 9:35-38
INTRODUCCION:
El libro de Mateo resume el ministerio de Jesús en Galilea y presenta la
comisión que dio a sus discípulos, pero también nos enseña la profunda
preocupación que tiene por las almas perdidas y la necesidad de líderes
que no se ocupen del trabajo en el Señor. En el Verso 35 casi resume el
ministerio de Jesús que le comisiono el padre que hiciese en la tierra
enseñando predicando y sanando toda enfermedad y dolencia (Mateo
4:23) esa necesidad se la transmite a sus discípulos y a nosotros hoy en
día. ¿Qué le mueve a Jesús hacer y decir esto?
-

La compasión
El amor
Y la pasión por ayudar y salvar.

I. LA COMPASION DE JESUS (V.35-36)
a. Jesús compara a las personas como un rebaño sin pastor, “tuvo
compasión” del griego “splagchna” que significa “las partes interiores o
entrañas” una compasión que empieza del corazón, por ver las ovejas o
personas desamparadas o dispersas, como que un malvado viene y las
dispersa, como ovejas que les cuesta hasta buscar su propia comida,
ellas requiere de un pastor, sin él perecen.
b. Los fariseos veían a la gente como desperdicio que debía ser
desechado, buscaba la ocasión de destruir a los pecadores, eran
religiosos pero no tenían compasión; por lo tanto no podía Jesús confiar
en ellos esa tarea.

II. EL AMOR DE JESUS (V. 37)
a. Jesús anima a sus discípulos que comiencen su obra mostrando amor
por los perdidos, por eso les dice “Rogad” al Señor de la Mies que envíe
obreros a su mies (V: 38)
Jesús nos pide que oremos por obreros que se mojan, que se asolean,
que no le teman a nada, que suden la camiseta, obreros siervos,
trabajadores, obedientes, que demuestren amor y compasión.

b. Jesús ve a los pecadores como un campo cultivado de granos que
necesita gente para trabajar y segar, Jesús hoy nos dice a nosotros no
hay quien guie a la gente al redil del Señor, anima a la oración para que
salgan obreros.
CONCLUSION:
Dios nos pide ahora que tengamos compasión y amor por la gente sin
Cristo, que demostremos compasión por las ovejas sin pastor ni redil.
“splagchna” del corazón de las entrañas, nos dice ahora oremos al Señor
de la mies para que disponga mi corazón para compartir las buenas
nuevas, orar por sanidad interior, sanidad relacional, sanidad espiritual,
toda enfermedad y toda dolencia.
Hermano líder pero sobretodo oremos al Señor de la mies para que sane
nuestro corazón para sentir como Jesús con lo profundo de las entrañas,
para dar evidencia que nos identificamos con Jesús.

PARA RECORDAR Y CONTESTAR:
1.Escriba y explique las tres cosas que movieron las entrañas de Jesús a
escribir los versos de Mateo 9:36-39. _______________,
__________________________, _________________________

2. Que significa la palabra “splagchna” y que nos enseña hoy mismo en
nuestros tiempos.___________________________________________
3. ¿Cuál es su opinión después de estudiar esta clase?______________
_____________________________________________________

7. LIDERES SIERVOS CON EL PODER DE LA ORACION.
TEXTO: LUCAS 18:1-8
INTRODUCCION:
La oración es: El remedio prescrito para eliminar las dificultades del
presente y de los días venideros. Para dilucidar este pasaje
estudiaremos tres aspectos de lo que es la oración y que implica el orar:
I. LA ORACION ES UNA NECESIDAD (V.1)
a. Necesidad: estado de la persona en relación a lo que es preciso de
vida o de muerte, en otras palabras no es una opción, todos los días
necesitamos conversar con Dios porque todos los días tenemos
necesidad.
b. Siempre: En todo tiempo cuando estamos pasando momentos
bonitos o feos.
c. No desmayar: No cansarse esta parábola inicia con tres aspectos
importantes necesidad-siempre-no desmayar.
II. LA ORACION ES JUSTICIA DIVINA. (2-3)
a. Jesús hace una comparación de la iglesia con la viuda desamparada,
desprotegida, sola, cuando él partiría al cielo. Juan 16:7-10.
B. La iglesia seria como la viuda desamparada, pero la oración sería un
medio de sostén y consuelo, por eso se le llama al Espíritu santo
Consolador (Juan16:7-10)
Porque pasamos tiempos difíciles es allí donde necesitamos tener
consuelo y sostén por medio de la oración y el poder del Espíritu Santo.
c. La oración es el arma poderosa (V.4-5) es justicia divina, la única
arma era la importunidad y persistencia, por eso dice al principio de la
parábola, Necesidad siempre de orar y no desmayar.(v.1)
III. LA ORACION ES PODER SOBRE NATURAL (V.6-7)
a. la palabra sobre es una preposición que tiene dominio superior sobre
lo natural.
La viuda pudo lograr justicia de su juez, que no tiene temor ni
consideración, simplemente porque venía de continuo, ¡orar siempre y
no desmayar! (v.1) es allí donde el poder sobre natural de Dios actúa.

b. El verso 8 nos introduce Jesús a una pregunta: ¿Hallara fe en la
tierra? Esto quiere darnos a conocer que la clave para recibir respuesta
de Dios es tener fe (1° Juan 5:14-15)
c. ¿Cuántas veces hemos orado y no hay respuesta alguna?
- Porque oramos sin fe. Hebreos 11:6
- Porque no cumplimos sus mandamientos: 1° Juan 3:21-22
CONCLUSION:
La oración es la llave que abre las ventanas de los cielos para derramar
bendiciones hasta que sobre abunde, pero es necesario que oremos con
fe, siempre, no desmayar, cumpliendo su palabra para recibir respuesta.

PARA RECORDAR Y CONTESTAR:
1. ¿Por qué la oración es una necesidad? _________________________
2. ¿Qué significa la palabra sobrenatural? ________________________
3. ¿Cuáles son los requisitos para que nuestras oraciones sean
respondidas? ______________________________________________

8 TEMA: BIENAVENTURADOS LOS QUE LLORAN
TEXTO: MATEO5:4
INTRODUCCION:
¡Lagrimas! Están presente en la vida del ser humano. Cuando los niños
nacen el llorar es una señal de vida, de salud; siguen llorando para
encender una luz de alarma para decir: necesito atención, quiero comer.
Pero ¿Por qué brotan las lagrima?
Existen diferentes circunstancias las cuales vamos a estudiar hoy:
I. BIENAVENTURADO LOS QUE LLORAN (Mateo 5:4ª)
a. La palabra “Bienaventurado” se deriva del griego “makarios” que
significa “Algo Grande” de larga duración, adjetivo que denota felicidad
o bendecido.
b. “Los que lloran” los que experimentan la pena del arrepentimiento.
Por los pecados propios, por haber fallado a Dios; y cuando
reconocemos la pobreza espiritual.
II. ¿CUANDO SON BIENAVENTURADOS? Veamos los siguientes
ejemplos:
a. EL HIJO PRODIGO: Lucas 15:18 cuando dijo he pecado contra el
cielo y contra ti.
b. LA MUJER PECADORA: de agradecimiento ungió los pies de Jesús
con lágrimas. Lucas7:37-38
c. EL PUBLICANO ARREPENTIDO: Lucas 18:13-14 cuando dijo: “se
propició de mi pecador”
d. PEDRO: se arrepintió de haber fallado a Jesús: mateo 26:75 lloro
amargamente.
Ellos fueron bienaventurados, porque se acercaron a Jesús, los perdono
porque trajeron un corazón arrepentido.
Nosotros podemos ser bienaventurados cuando le buscamos con un
corazón contrito y humillado la respuesta será:
II. RECIBIRAN CONSOLACION (MATEO 5:4b)
a. Consolación significa: “llamado al lado de uno”, es ser acompañado,
confortado y tener un abogado (1° Juan 2:1-2)

b. Hay consolación cuando existe el dolor, el Espíritu santo está al lado
de nosotros cuando más lo necesitamos para confortarnos y
acompañarnos.
c. No hay consolación cuando hay un corazón egoísta que busca sus
propios intereses como los siguientes personajes:
1. Judas: Entrego a Jesús luego se ahorco Mateo 27:3-5
2. Esaú: No le intereso su primogenitura, hebreos 12:17 la cambio por
comida, después que vio su valor la procuro con lágrimas, pero ya era
tarde.
CONCLUSION:
Busquemos a Dios con un corazón sincero, contrito y humillado el Señor
no lo desprecia (Salmo 51:17).
“Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación” es
una palabra de gracia que expresa un regocijo y una satisfacción
especial concedida a las personas que experimentan la salvación.

PARA RECORDAR Y RESPONDER:

1. ¿Qué significa la palabra bienaventurado: ______________________
2. Enumere quienes son bienaventurados bíblicamente: _____________
_________________________________________________________
3. ¿Quiénes son los que no reciben consolación? __________________Y
¿Por qué? _________________________________________________

9. TEMA: EL LIDER INCREDULO O FALTA DE FE.
TEXTO: HEBREOS 3:7-12
INTRODUCCION:
La incredulidad paraliza hace que los creyentes detengan su caminar
hacia el propósito de Dios y no permite avanzar en el caminar espiritual.
Existen dos tipos de incredulidad:

I. INCREDULIDAD “APITEEO” del griego que significa una decisión
deliberada a no creer en otras palabras rebeldía.
a. Un acto de desobediencia hacia Dios.
b. decide no creer aun teniendo evidencia divina. Números 14:22-23,
Hebreos 3:8-9.
c. Esta clase de incredulidad endurece el corazón del hombre y a Dios le
causa dolor. Mateo 13:58, Jesús no hace milagros por la incredulidad de
las personas.
d. Dios se enojó con Israel por incrédulo y rebelde aun cuando vieron la
mano poderosa de Jehová:
1. Habían salido de Egipto con sus primogénitos. Éxodo 15:1-21
2. Habían pasado el mar en seco.
3. Comieron el mana, carne y tomaron agua de la roca. Exodo16:1-8
4. Por rebeldes no entraron a conquistar Canaán. Números 14:20-23

II. INCREDULIDAD “APISTEO” Significa indigno de confianza, quiero
creer pero no puedo, en otras palabras quiero creer que seré sanado,
pero no sano. Como el padre de su hijo endemoniado. Marcos 9:22-24
a. Esto ocurre en algunas ocasiones cuando no hay bases sólidas de la
Palabra. La fe viene por el oír, la Palabra alimenta la fe. Romanos 10:17
b. Abraham experimento el “Apisteo” Génesis 17:17, pero Dios le
mostro con hechos y creyó Romanos 4: 17-21 no había esperanza desde
el punto de vista humano, pero creyó, y se le llamo el padre de la fe.

CONCLUSION:
“Si oyereis hoy mi voz, no endurezcáis tu corazón dice el Señor (V.7) en
otras palabras no entristezcáis al Señor.
Usted como líder déjese convencer por el Señor y su promesa, declare,
su respuesta a su petición, entremos por la fe al lugar santísimo, al
reposo del Señor. Hebreos4:1

PARA RECORDAR Y RESOLVER:
1. Enumere las dos clases de incredulidad y explique la diferencia:
a._____________________________ b.____________________
2. Los israelitas enojaron a Jehová por las siguientes razones: enumere
y escríbalas: ______________________________________________
_________________________________________________________
3. ¿Qué clase de incredulidad posee usted? ______________________

10. TEMA: EL HOMBRE DEBE TENER GRATITUD POR LAS
MISERICORDIAS DE DIOS.
TEXTO: LUCAS 17:11-19
INTODUCCION:
La gratitud es un valor que nos enseña a mostrar con nuestras acciones
un gesto de bondad por un favor recibido. Bíblicamente gratitud viene
de gracia que es un don inmerecido. En el relato de los diez leprosos se
nos muestra un acto de gratitud; pero también conoceremos ¿Qué es la
lepra?
I. ¿QUÉ ES LA LEPRA?
a. Es una enfermedad contagiosa, por tal razón eran sacados de sus
aldeas de origen.
b. Diez leprosos fueron sacados de sus casas, lejos de su familia, fuera
de la ciudad. Aparentemente no había nada que hacer.
c. Pero tenían una esperanza en Jesús quien vino a enseñar, sanar y
salvar. Mateo 4: 23
La sanidad de los leprosos ofrece varias lecciones para los hombres de
hoy en día:
1. No toda sanidad ocurre en el momento de la oración, esta sanidad
ocurre durante un proceso que se extiende durante un periodo de
tiempo.
2. La orden que Jesús les dio: “Id mostraos a los sacerdotes” los
sacerdotes eran especialistas, eran preparados para examinar a los
enfermos que eran contagiados.
3. La obediencia de los leprosos al mandato de Jesús mientras iban les
ayudo a su sanidad.
4. Hoy en día en nuestros tiempos, si la sanidad no ocurre instantánea,
sigamos esperando en obediencia, es porque Dios nos quiere hablar.
5. de los diez leprosos solo uno fue agradecido y regreso a dar las
muestras de gratitud a Jesús, era samaritano.

CONCLUSION:
Cuando el hombre de Dios recibe un milagro, debemos expresarlo con
alabanza y gratitud, por medio de nuestras acciones y servicio para El.
Quizá los nueve leprosos sanados que eran judíos, consideraban que
merecían ser sanados por pertenecer a la raza escogida.
La gratitud no negaba la misericordia de Jesús para con los nueve pero
esto les impidió convertirse en discípulos de Jesús. Los nueve leprosos
ingratos representaba a la nación que no quiso creer en Jesús el Mesías
San Juan 1:12.
Pero el samaritano no solamente recibió de Jesús las siguientes
palabras: “TU FE TE HA SALVADO”, sino también recibió la salud de su
alma, su salvación que era doble regalo de parte de Dios.
Los judíos ingratos perdieron una salvación tan grande, solo recibieron
salud física, pero perdieron la salud de su alma.
Otra información sobre la lepra. Tomada del internet:
La lepra es una enfermedad bacteriana que era generalmente fatal en la antigüedad. Hoy en día,
puede ser tratada con antibióticos. La lepra se abordó en la Biblia, no sólo en la ley, sino que sirvió
como un ejemplo de los efectos mortales del pecado. Así como un leproso era declarado inmundo
y desterrado del campamento de Israel, la ley que es nuestra maestra de escuela para apuntar el
pecado, declaraba al hombre inmundo e indigno de vivir en la presencia del Señor o en el cielo. El
sacerdote del Antiguo Testamento podía declarar a un hombre limpio de la lepra después de
transferir el pecado de la persona a un pájaro que era sacrificado. Del mismo modo, nuestro Sumo
Sacerdote, Jesús es capaz de declarar nos limpios mediante la transferencia de nuestro pecado
hacia Él y través de nuestra fe en su sacrificio en la cruz para el perdón de nuestros pecados.

PARA RECORDAR Y CONTESTAR:
1. ¿Qué significa gratitud? ____________________________________
2. ¿Cuántos leprosos fueron sanados? ___________________________
3. ¿Cuantos leprosos fueron agradecidos? ¿Por qué? ___, ___________
4. ¿Con cuál se identifica Usted? _______________________________
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