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SALUDO
Muy apreciado predicador:
Te saludo con mucho cariño en este inicio de año 2022. Mi
gran deseo es que Dios te conserve con abundante salud y
grandes deseos de servirle siempre.
Es muy posible que seas experimentado o primerizo en la
predicación del evangelio. Pongo en tus manos esta valiosa
herramienta de serie de sermones para Campaña de Barrio
titulada: “Encuentro con Jesús”, preparada por el pastor
Eduardo Ruiz Paredes, evangelista de la Asociación Sur de
Tabasco. A quien agradezco profundamente su esmerada
labor y contribución al evangelismo.
Prepara con anticipación el lugar y el ambiente para la
campaña de barrio. Pide que el grupo pequeño se organice
para una mejor atención de los asistentes. Consagra tu vida
a Cristo y pide que el Espíritu Santo te use con poder para
presentar las grandes verdades del evangelio y muchos sean
tocados por Dios y le rindan la vida a Dios.
Gracias por tu valioso servicio. Que la experiencia de predicar
la Palabra de Dios traiga gozo y fortaleza para tu vida
espiritual.
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Ptr Jesús Corona Maya
Director de evangelismo
Unión Mexicana del Sureste

4

Sinceramente
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MINUTOS PREVIOS
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COMO ORGANIZAR LAS
CAMPAÑAS DE BARRIO
Preparar lista de intereses para visitar.
• Ex adventistas
• Interesados en cursos bíblicos
• Familiares de los miembros del Grupo Pequeño
• Amigos de los miembros del Grupo Pequeño que
conocen el mensaje
• Menores de 10 años en adelante
• Personas doctrinadas
• Y otros
Nota importante: Cada pareja misionera atenderá con
estudios bíblicos sus intereses. El objetivo es que cada
Grupo pequeño tenga bautismos permanentes.

•

•

A cada persona se le hace una llamada, un
mensaje, un WhatsApp, o por algún medio, dos
veces, una o dos semanas antes y durante la
campaña.
La fecha y el momento de la llamada o mensaje
tienen que ser anotados al igual que cualquier
información pertinente que puedan proveer
ayuda.
Cada llamada debería tener una razón, no olvide
orar con sus intereses.
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Invitaciones anticipadas a la campaña de barrio
Invitar por medio llamadas telefónicas o mensaje por
algún medio:

Campañas de Barrio 1ra. 2022

Hacer visitas especiales a los intereses:
•
•
•

Cada “Pareja Misionera” debe visitar a sus
intereses antes de la campaña.
El propósito de la visita es relacionarse y motivarlo
para que asista a las campañas de barrio.
Ir por ellos todos los días desde el día de inicio de la
campaña, hasta el final. Cada pareja misionera hace
esto. Provea de transporte si fuera necesario.

Como el evangelismo total depende de la iglesia
para su impacto, es esencial que todo esfuerzo sea
hecho para ayudar a alcanzar un alto nivel en la vida
espiritual. La ciencia de ganar almas está basada en
cimientos espirituales y su efectividad se
incrementa o limita de acuerdo a la medida de
poder espiritual que posea la iglesia.

•

El trabajo de los Grupos Pequeños y parejas
misioneras será más importante que la publicidad,
el predicador depende de ellos y de los amigos que
ellos lleven.

•

La asistencia de los miembros del grupo pequeño
tiene un efecto psicológico en otros, es decir en los
intereses que se tienen.

•

La condición espiritual de los miembros del Grupo
Pequeño atraerá o repelerá.
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Preparación espiritual
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Plan de oración
a) Organizar a los miembros del Grupo Pequeño
para orar de la siguiente manera:
•

•

•

Hacer una cadena de oración con todas las
familias que forman parte de cada Grupo
Pequeño. Esto lo pueden hacer con toda la
iglesia antes de las campañas. Se recomienda
que por lo menos oren dos veces al día, tarde
y mañana. (Dos semanas antes)
Desde el atardecer del primer viernes hasta
que la campaña empiece, sábado o domingo
en la noche, hay una sucesión sin
interrupciones de oraciones durante las
campañas.
Organizar una vigilia de oración con su grupo
pequeño antes de la campaña. La vigilia de
oración es el medio más efectivo del
reavivamiento y poder espiritual.

ELEMENTOS BÁSICOS DEL PROGRAMA DE
CAMPAÑA DE BARRIO.
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Servicio de canto:
• El servicio de canto, está diseñado para
suavizar los corazones de las personas para la
recepción del mensaje de la Palabra de Dios.
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Programas de noche
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•

Tendrá un efecto marcado sea positivo o
negativo en los invitados.

•

Debe seleccionar la música y los cantos de
manera anticipada para un servicio de canto
contagioso y ferviente, teniendo en mente el
tema de cada noche.

•

Su video proyector úselo, o si tiene una
pantalla de TV.

•

Hacer que todos canten y participen.
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Estudio bíblico: El predicador debe prepararse
espiritualmente en casa porque es una grande
responsabilidad presentar la palabra de Dios. Comulgue
con el Señor y esté a cuenta con sus semejantes y pida
perdón a Dios por sus pecados cometidos. Dios lo usará
poderosamente cada noche. Lea con anticipación cada
estudio. Ubique perfectamente cada texto bíblico y pida
al Señor sabiduría para que le muestre como presentar
la verdad de su palabra. Ilustre cada enseñanza. Permita
que la gente participe con la lectura de los textos
bíblicos o con preguntas si las hubiere.
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Bienvenida: Procure tener un comité de recepción de
los visitantes cada noche para recibirles con amabilidad
y cortesía. Busque lugares para que se acomoden y
escuchen sin distracción la palabra de Dios. Al terminar
la reunión invite a todos para que regresen al siguiente
día.
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Música especial: Todo es especial en la campaña de
barrio. Con anticipación pueden seleccionar a las
personas de la iglesia que gustan y tienen el don del
canto, para que les ayuden en esta sección del
programa. Pida que lleguen a tiempo y tengan listos sus
instrumentos o pistas para la alabanza.
Programa sugerente para la campaña de barrio
•
•
•
•
•
•
•

Bienvenida-------------------- 5 minutos
Oración------------------------ 2 minutos
Servicio de Cantos---------- 10 minutos
Participación especial------ 10 minutos
Lectura bíblica--------------- 3 minutos
Tema--------------------------- 30 minutos Máximo
Felicitación personal y despedida de los
intereses

DESARROLLO DE LA CAMPAÑA DE BARRIO
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a) Usar el libro de sermones preparado para la
campaña.
b) Seguir paso a paso los planes establecidos
c) Estudios bíblicos de diez noches
d) Elaborar un programa efectivo y corto
e) Las campañas de barrio estarán entrelazadas
con las Celebración Evangelística o campañas
públicas. Es decir, al término de la campaña de
barrio inicia inmediatamente la campaña
pública.
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1. Diez días de campañas de barrio
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2. Celebración evangelística
a) Organizar y planificar la celebración
evangelística durante cuatro días, (de miércoles
a sábado), inmediatamente después de la
campaña de barrio:
b) El programa debe durar solo 60 minutos.

•

•
•

Bienvenida----------------------------- 5 minutos
Oración--------------------------------- 2 minutos
Servicio de Cantos------------------- 10 minutos
Participación especial--------------- 10 minutos
Lectura bíblica------------------------ 3 minutos
Tema------------------------------------ 30 minutos
Felicitación personal y despedida de los
intereses.
Se recomienda que cada noche haya convivio
después de la conferencia, elaborando un
presupuesto total y la forma como conseguir los
recursos.
Que la celebración sea de regocijo y gratitud a
Dios por la decisión de las personas que ya
vienen listas para el bautismo.
El evangelista se une al regocijo de la
celebración y tratará de llevar a la decisión a las
personas que aún no pudieron decidirse en las
campañas de barrio y confirmará a los
candidatos.

NOTA: Pueden tener bautismo la primera noche y del
sábado en la mañana. Planee una ceremonia bautismal
significativa y memorable. Prepare batas bautismales.
Cante el himno preferido del candidato bautismal, lea
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•
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Programa de celebración o campaña pública
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algunos datos personales significativos y tome una
fotografía de recuerdo.
Consolidación nuevos miembros
a) Después del bautismo se debe entregar a los
nuevos conversos su certificado bautismal y
hasta donde sea posible una Biblia.
b) Nombre el hermano mayor del nuevo
miembro de iglesia.
c) Asígnelo como pareja misionera.
d) Indíquele su deber en la ganancia de las almas.
e) El sábado se termina con un festejo de
convivencia y bautismo.
f) Se recomienda que el domingo después de la
campaña se invita a todos los nuevos
conversos a participar de un día de campo y
convivencia (puede ser practicar algún
deporte, paseo en el campo, visita a un
zoológico, balneario, o asistir a un encuentro
deportivo, ir a una plaza, etc.)

3.
4.
5.
6.

Procure siempre la dirección de Dios y sus consejos.
Involucre al Grupo pequeño en todo el proceso de
la campaña de barrio.
Sea creativo y generoso con sus ideas. Permita las
sugerencias de los demás.
Organice todo el trabajo y delegue en comisiones
las responsabilidades.
Pida al pastor y a los ancianos su apoyo.
Trabaje con dedicación y entusiasmo, su Grupo
Pequeños se contagiará de esto.
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INDICACIONES Y OBSERVACIONES FINALES
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Recuerde que el cielo estará lleno de agradables
sorpresas porque Dios mostrará todo el resultado
de la salvación.
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¡Muchas bendiciones!
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TEMAS
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TEMA 1

CAMINO DEVUELTA
A CASA
Lucas 15:11-24
“También dijo: Un hombre tenía dos hijos; y el menor
de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los
bienes que me corresponde; y les repartió los bienes.
No muchos días después, juntándolo todo el hijo
menor, se fue lejos a una provincia apartada; y allí
desperdició sus bienes viviendo perdidamente”.

a. El pecado (desobediencia y rebeldía),
b. El arrepentimiento que presenta (por el
sufrimiento y la necesidad) y

Página

EL HIJO PRÓDIGO es uno de los personajes centrales
sobre quien gira esta historia, pues es él quien hila las
tres escenas de esta parábola:
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Cuando entendemos que esta parábola es una historia
imaginaria para ilustrar un punto espiritual, podemos
percibir rápidamente que Jesús está usando este relato
para enseñarnos del amor que Dios el Padre tiene, para
cada uno de nosotros. Y si bien, todos hemos sido
pecadores, como lo fue el hijo pródigo, es consolador,
reconfortante, e incomprensible que Dios el Padre esté
dispuesto a aceptarnos de regreso, dados los errores
que hemos cometido. ¿No es cierto?

Campañas de Barrio 1ra. 2022

c. El perdón que recibe (la misericordia, el
amor y el cariño).
Aunque el hijo es muy desafiante en este relato, no es
el más importante, ya que el Padre misericordioso es el
verdadero personaje central de la parábola; pues
representa a Dios Padre y fundamentalmente su
atributo de misericordia.
Este relato de amor y perdón es de los más reconocidos.
Es una parábola que demuestra la forma en que Dios
nos ve sin importar si nosotros decidimos rechazarlo o
regresar a Él.
AHORA ANALICEMOS la historia en tres partes
importante.
1. LA PRIMERA PARTE DE LA PARABOLA

Página

Quizás es fuerte pensarlo de esa manera, pero eso es lo
que él estaba diciendo en otras palabras con sus hechos
al pedir su parte de la herencia, la cual solo se da cuando
una persona muere, el hijo estaba diciéndole al padre
que ya no importaba para él. En casos especiales solo el
padre tiene la potestad para decidir en qué momento
repartir sus bienes con algunas condiciones específicas:
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El pecado (desobediencia, rebeldía).
Si pensamos en el hijo y lo que le pide al padre (su
herencia) podemos pensar que en realidad el hijo le está
diciendo al padre: “No quiero vivir contigo, no quiero
saber más de ti, me importa más el dinero, dame mi
parte y me voy.”
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Una de ellas es que el heredero tiene la obligación de
cuidar a sus padres y proveerles del sustento diario,
hasta que ellos mueran. No puede disponer de la
herencia, hasta que el padre muera.
Al repartir la herencia, imaginemos que llamó a los dos
hijos y les dijo: “He pensado que ya es tiempo que sean
responsables. No es la tradición, la ley no dice así, pero,
quiero repartir mis bienes, voy a dar a cada uno lo que
le toca”. Dijo al mayor: “Como eres el primogénito, te
tocan las dos terceras partes”. Y al menor le dijo: “Como
eres el menor te toca una tercera parte”.
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El joven no reconoce ninguna obligación hacia su padre,
ni expresa gratitud; no obstante, reclama el privilegio
de un hijo en la participación de los bienes de su padre.
Desea recibir ahora la herencia que le correspondería a
la muerte de su padre. Está empeñado en gozar del
presente, y no se preocupa del futuro. El hijo de esta
parábola, no podía esperar a que su padre muriera.
Quería la propiedad ahí y ahora, este hijo no se pone a
pensar en el dolor que le causará a su padre, no le
importa el amor del padre, no le importa los trabajos
que hay que hacer, ni de la ayuda que necesitan los
jornaleros; como teniendo prisa, se va lejos.
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Este hijo menor se había cansado de la sujeción a que
estaba sometido en la casa de su padre. Le parecía que
se le restringía su libertad. Interpretaba mal el amor y
cuidado que le prodigaba su padre, y decidió seguir los
dictados de su propia inclinación.

Campañas de Barrio 1ra. 2022
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La Biblia en Romanos 1:22 habla de hombres que
“diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos o necios”; y
éste es el caso del joven de la parábola. Despilfarra con
rameras la riqueza que egoístamente reclamó de su
padre. Malgasta el tesoro de su virilidad. Los preciosos
años de su vida, la fuerza del intelecto, las brillantes
visiones de la juventud, las aspiraciones espirituales,
todos son consumidos en el altar de la concupiscencia.
Al final, la burbuja se revienta y el que alguna vez había
sido el hijo del padre rico se convirtió en el pobre y
desamparado. En estas circunstancias faltándole todo;
él comienza a sentir necesidad al punto que se llega a
uno de los ciudadanos de aquel país, quien lo envía al
campo a apacentar cerdos.
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Una vez teniendo la herencia en sus manos, “lo juntó
todo y se fue a un país lejano.” Quién sabe lo que había
escuchado sobre aquella ciudad o país que le interesó ir
para allá. Seguramente si hoy estuviera aquí habría
visto publicidad de trabajos de inversiones de negocios
en la Televisión o en el Facebook, tal vez escuchando en
la radio de oportunidades en dónde invertir su dinero.
Impulsado por esas ideas y cambiar su manera de
trabajar y motivado por sus amigos, decidió salir y dejar
a su familia. Y Habiendo obtenido su patrimonio, se fue
lejos de la casa de su padre. Teniendo dinero en
abundancia y libertad para hacer lo que le placía, se
lisonjea de haber logrado el deseo de su corazón. No
hay quien le diga: “No hagas esto, porque será
perjudicial para ti” o “haz esto porque es recto”. Las
malas compañías le ayudan a hundirse cada vez más
profundamente en el pecado, y desperdicia “Su
herencia viviendo perdidamente”.
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Aquí hay un elemento de ironía. El joven se aleja de su
padre que lo quiere y termina buscando trabajo para
unirse con un extranjero que lo detesta tanto como
para enviarlo a apacentar cerdos, sin darle suficiente
comida a cambio de su trabajo.
El que huyó del «compromiso» (la unión) con los suyos,
ahora se ve obligado a comprometerse (unirse) con los
que no son los suyos. El hijo prodigo era judío y para los
judíos el cerdo es lo más vil o bajo que hay en el mundo,
un trabajo de cuidar cerdos es lo más bajo que un judío
puede llegar hacer. Y él teniendo tanta hambre quería
comer hasta aquello que se les daban a los cerdos. Para
un judío ésta era la más mezquina y degradante de las
ocupaciones.

¿Dónde está ahora su gozo desenfrenado?
Tranquilizando su conciencia, amodorrando
sensibilidad, se creyó feliz.

su
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El esplendor y el brillo que lo ofuscaron han
desaparecido, y siente el peso de su cadena. Sentado en
el suelo de aquella tierra desolada y azotada por el
hambre, sin otra compañía que los cerdos, se resigna a
saciarse con los desperdicios con que se alimentan las
bestias. No conserva la amistad de ninguno de aquellos
alegres compañeros que lo rodeaban en sus días de
prosperidad que comían y bebían a costa suya.
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El joven que se había jactado de su libertad, ahora se
encuentra esclavo. Está sometido al peor de los yugos:
y (Prov. 5:22) menciona que él está “Detenido, con las
cuerdas de su pecado”.
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Ahora, sin dinero, sufriendo de hambre, con su orgullo
humillado, con su naturaleza moral empequeñecida,
con su voluntad debilitada e indigna de confianza, con
sus mejores sentimientos aparentemente muertos, es
el más desventurado de los mortales.
Cuántas personas hundidas en las cadenas de los vicios
de este mundo se creen felices, pero no saben que son
desventurados, no alcanzan a mirar las posibilidades de
un lugar verdaderamente feliz, y se consuelan viviendo
de esa manera.
En este punto es importante que cada uno de nosotros
reconozcamos que hemos pecado, y reconocer nuestra
condición, y que ahora es tiempo de buscar a Dios y
tener un verdadero arrepentimiento.

El arrepentimiento (sufrimiento, necesidad)
Mira lo que sigue diciendo la historia. Y luego, él “volvió
a sí mismo” (Luc. 15:17) o sea recapacitó, como que
despertó de una pesadilla y pensó: “¿Qué estoy
haciendo aquí?, los obreros de mi padre viven mejor”,
se siente avergonzado, solo y vacío por dentro. Y
entonces decidió volver. Volvió porque tenía libertad
para hacerlo.
En el plan de redención, Dios siempre busca salvar al ser
humano. Nadie fue tan lejos como para no volver de
nuevo, nadie ha caído tan bajo que no pueda
levantarse, ni es tan pecador como para que Dios no lo
pueda aceptar nuevamente. Y este joven reaccionó, se
dio cuenta que tenía un padre rico, y decidió pedir
perdón así que tomó el camino de regreso a su casa.
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LA SEGUNDA PARTE DE LA PARÁBOLA
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2.
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Reconocer tu pecado, te ayuda para poder tomar el
camino de vuelta a Dios por que reconoces que lo
necesitas. Solo no podrás, pero con Jesús todo es
posible.
El hijo sabe que su padre es misericordioso y que sí lo
podría recibir como un trabajador, lo recibiría, aunque
sea como uno de sus jornaleros, él piensa que ha
perdido todo, que no merece nada. Fue el amor del
padre el que lo atrajo hacia el hogar. Del mismo modo,
la seguridad del amor de Dios constriñe al pecador a
volverse a Dios. Dice (Rom. 2:4) “Su benignidad te guía
al arrepentimiento”.
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Amiga y amigo, Dios, no es un Dios monstruo que
espera que te portes mal para darte un castigo, él es
bueno y quiere cosas buenas para ti. Todos los
pensamientos, después de lo que había hecho, él
reflexiona y piensa que no tenía derecho a llamarse hijo.
Había devorado su trabajo viviendo pródigamente. Pero
él no conocía la magnitud del amor verdadero del
padre.
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No prestes oídos al enemigo, de permanecer lejos de
Cristo, hasta que te hayas hecho mejor o hasta que seas
suficientemente bueno para ir a Dios. Si esperas hasta
entonces, nunca irás. Cuando Satanás te señale tus
vestidos sucios, repite la promesa de Jesús que está en
(Juan 6:37): “Al que a mí viene, no le echo fuera”. Di al
enemigo que la sangre de Jesucristo te limpia de todo
pecado. Haz tuya la oración de David: (Sal. 51:7)
“Purifícame con hisopo, y seré limpio: lávame, y seré
emblanquecido más que la nieve”.
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El hijo decide confesar su culpa. Pero, mostrando cuán
mezquino es su concepto del amor de su padre le dice:
“Hazme como a uno de tus jornaleros”. El hijo siente
que no merece ser hijo y por eso quiere ser un
jornalero, pero no conoce el amor inmenso de su padre.
El joven se aparta del corral de los cerdos y de los
desperdicios, y se dirige hacia su hogar. Temblando de
debilidad, y desmayando de hambre, prosigue
ansiosamente su camino. No tiene con qué ocultar sus
harapos; pero su miseria ha vencido a su orgullo, y se
apresura para pedir el lugar de un siervo donde una vez
fuera hijo.
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El Amor del padre y el perdón
“Estando lejos el padre lo ve y EL PADRE CORRE HACIA
ÉL”. (Luc. 15:20) Es importante pensar que el padre lo
vio de lejos, lo cual me dice que el padre estaba siempre
buscando, siempre esperando, siempre ansioso por su
hijo. Eso demuestra que el padre vigilaba el camino.
Aunque el hijo había tomado su herencia y dejado el
hogar, el padre no se comportaba indiferente. Cada día
lo esperaba a que volviera. Si no lo hubiera encontrado,
hubiera ido a suplicarle que regresara – así es como el
Señor nos suplica que nos reconciliemos con Él. En (2 de
Corintios 5:20:21) “Reconciliaos hoy con Dios”. El padre
te esperaba. Cualquier persona puede tener un nuevo
comienzo, una nueva oportunidad. Lo importante es
correr a los brazos del Padre. Ahora en la parábola
vemos un padre corriendo para ir a besar a su hijo que
se había “tragado” su propiedad viviendo
pródigamente.
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3. LA TERCERA PARTE DE ESTA PARÁBOLA
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Sin embargo: ¿Acaso no es lo mismo con Dios?
Estábamos muertos en pecados e iniquidades, hijos de
ira, y ahora Él nos salvó, nos levantó junto con Cristo y
nos sentó junto a Él en lugares celestiales. No por
nuestras obras (estábamos muertos) SINO POR SU
GRAN AMOR (Efesios 2:4).
LLAMADO
Quizás tú eres una joven o una dama que: ¿Has
escogido tú, tu propio camino? ¿Has vagado lejos de
Dios? ¿Has procurado deleitarte con los frutos de la
transgresión, para hallar tan sólo que se vuelven ceniza
en tus labios? Y ahora, desperdiciada tu herencia,
frustrados los planes de tu vida, y muertas tus
esperanzas, ¿te sientes sola y abandonada?
Hoy aquella voz que hace tiempo ha estado hablando a
tu corazón, pero a la cual no querías escuchar, llega a ti
de una manera distinta y clara: Vuelve a la casa de tu
Padre. Él te invita, te espera diciendo: “Tórnate a mí,
porque yo te redimí”.

Oremos.
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Permíteme orar por ti esta noche.
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¿Quieres aceptar esta invitación?
Yo te invito a que te levantes y aceptes el brazo
ayudador de Dios. Decide hoy aceptar volver a Jesús, así
como estás, con lo que tienes en tu vida, Jesús quiere
ponerte ropas nuevas y vivir con él para siempre.
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Tema 2

EL LADRÓN EN LA CRUZ
Léase Lucas 23:39-43
En este mensaje es uno que comenzó seguramente
desde el mismo patio en el que Pilato condenó a Jesús
a la crucifixión, y que San Lucas nos lo relata de la
siguiente manera: “Llevaban también con él a otros dos,
que eran malhechores, para ser muertos. “Y cuando
llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron
allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la
izquierda” (Lucas 23:32-33).
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Juan no dice nada sobre las injurias; de hecho, ni nos
dice que uno de ellos se convirtiera. Pero el encuentro
de Jesús con estos dos malhechores, no solamente fue
un encuentro de paso en el camino, sino que fue un
encuentro como compañeros de crucifixión, quienes
mientras les llegaba el momento de su muerte pudieron
intercambiar conversaciones, expresar sus convicciones
y la realidad que operaba en el corazón de cada uno de
ellos.

25

Estos dos malhechores, también son descritos tanto por
Mateo y Marcos como “dos ladrones” (Mateo 27:38;
Marcos 15:27). Mateo y Marcos nos dicen los dos que
estos ladrones injuriaban a Jesús.
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En fin, llegó la muerte para los tres. ¿Qué podemos
aprender hoy de este encuentro de Jesús con aquellos
dos ladrones malhechores?
UNO DE LOS LADRONES ERA ESPIRITUALMENTE DURO.
Es triste observar la reacción del malhechor que ni en el
cumplimiento
de
su
sentencia
demostraba
arrepentimiento, y aun habiendo escuchado acerca de
Jesús, ni siquiera demostró tener en él un mínimo de
esperanza.
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San Lucas describe que desde que Jesús hizo su primera
oración de pedir perdón por la gente y los verdugos que
le crucificaron: “El pueblo estaba mirando; y aun los
gobernantes se burlaban de él, diciendo: A otros salvó;
sálvese a sí mismo, si éste es el Cristo, el escogido de
Dios” (Lucas 23:35). Es exactamente lo mismo que
repitió este impenitente malhechor. Mientras tanto,
San Lucas nos dice (Lucas 23:40,) que el otro ladrón dijo:
«¿No temes tú a Dios?» Salomón el sabio dice: «El
principio de la sabiduría es el temor de Jehová.» Ahora
bien, aquí tenemos el principio de la sabiduría en este
ladrón. Empezó temiendo a Dios.
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San Lucas nos relata el caso de esta manera: “Y uno de
los malhechores que estaban colgados le injuriaba,
diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a
nosotros” (Lucas 23:39). Es todavía mucho más triste
ver que ni siquiera estaba reflexionando sobre sus
malos hechos y sus correspondientes consecuencias ni
legales y terrenales, ni espirituales y eternas.
Simplemente estaba siguiendo la actitud de la gente
que alrededor de la cruz estaba diciendo lo mismo.
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Estoy seguro que hay centenares de personas en este
edificio que temen a Dios, porque éste es el verdadero
principio de la sabiduría.
¿Quién es este ladrón arrepentido?
Elena G. de White menciona lo siguiente: “Este hombre
no era un criminal empedernido. Había sido extraviado
por las malas compañías, pero era menos culpable que
muchos de aquellos que estaban al lado de la cruz
vilipendiando al Salvador.
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Después de esto vemos que el ladrón fue redargüido de
pecado. Sintió sobre sí la carga el pecado. No es
probable que nadie se convirtiera a menos que empiece
siendo redargüido de pecado. ¿Y qué fue lo que le
convenció de pecado?; los gobernantes se burlaban de
Él, el príncipe de los sacerdotes, prácticamente el jefe
del Estado de su propio país, le había hallado culpable
de blasfemia y le condenó a morir en la cruz. Es verdad
que habían escrito sobre su cruz: «Jesús, Nazareno, rey
de los judíos», pero ¿dónde estaba el reino? No vio que
los judíos le rindieran homenaje. Los judíos le daban
muerte. No tenía un cetro en la mano. Es verdad que le
habían coronado un poco antes, pero sólo de espinas y,
con todo, en medio de todo esto, este pobre ladrón fue
redargüido de pecado cuando cayó sobre él, el temor.
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Había visto y oído a Jesús y se había convencido por su
enseñanza, pero había sido desviado de él por los
sacerdotes y príncipes. Procurando ahogar su
convicción, se había hundido más y más en el pecado,
hasta que fue arrestado, juzgado como criminal y
condenado a morir en la cruz.” (DTG Pág. 697).
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Esto es lo que tiene que haber pensado el ladrón
mientras escuchaba el grito: «Padre, perdónalos,
porque no saben lo que hacen.» ¡Ah!, era un amor que
partía el corazón.
En aquellos días cuando crucificaban a un hombre
acostumbraban azotarle. Este pobre hombre había sido
llevado ante el tribunal y juzgado y, finalmente,
condenado a muerte por el juez, como cordero fue
llevado al matadero. Se lo habían llevado y lo habían
azotado. Y ahora le habían clavado en la cruz, pero ni
aun esto le había partido el corazón. Estaba allí
ultrajando a Dios. Pero cuando vio al salvador amante
pudo darse cuenta de su amor y esto bastó para partirle
el corazón.
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El malhechor arrepentido, no se avergonzó de Cristo,
este hombre confesó a Cristo en este período sombrío.
Era la hora más negra del peregrinaje de Cristo aquí
abajo. No vamos a ver una hora más negra en este
mundo el pecado del mundo estaba sobre Él; el cielo
estaba cerrado contra Él. Y ahora estaba colgando del
madero llevando nuestros pecados, el ladrón habló
reprendiendo a su compañero “¿Ni aun temes tú a Dios,
estando en la misma condenación? Nosotros, a la
verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo
que merecieron nuestros hechos; más éste ningún mal
hizo” (Lucas 23:40-41).
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Es posible que tú veas a Jesús que no es popular en este
mundo, que la gente ordinaria se burle de la religión de
Jesús, pero debes mirar con los ojos de la esperanza que
necesita tu alma para vivir la verdadera vida.
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Las palabras más reflexivas y prudentes de este otro
malhechor, explican la realidad de un corazón humano
que es espiritualmente duro, tal como fue el de su
compañero que no contempló su arrepentimiento, ni la
posibilidad de una esperanza eterna. Precisamente por
la dureza espiritual de su corazón, este malhechor retó
a Jesús condicionándole a que primero se salvara él
mismo primero, y luego les salvara a ellos.
Si un Salvador agonizante salvó al ladrón, mi argumento
es que Él puede hacer aún más ahora que vive y reina.
Todo poder en el cielo y en la tierra le es dado; ¿Puede
algo en el momento presente sobrepasar al poder de su
gracia? No es sólo la debilidad de nuestro Salvador la
que hace memorable la salvación del ladrón penitente;
es el hecho que el malhechor moribundo lo vio ante sus
propios ojos.
¿Te puedes poner en su lugar, e imaginar a alguien que
cuelga en agonía de una cruz? ¿Podrías fácilmente
creerle que era el Señor de la gloria, y que pronto
vendría a su reino?
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Qué triste compañía seleccionó nuestro Señor cuando
estuvo aquí. No se juntó con los religiosos fariseos ni
con los filosóficos Saduceos, sino que era conocido
como el "amigo de publicanos y de pecadores." ¡Cómo
me gozo en esto!
Me da la seguridad de que Él no rehusará asociarse
conmigo.
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I. EL ÚLTIMO COMPAÑERO DE NUESTRO SEÑOR EN
LA TIERRA.
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Cuando el Señor Jesús me hizo su amigo, seguramente
que no hizo una selección que le trajera crédito.
¿Crees que ganó algún honor cuando te hizo su amigo?
¿Acaso ha ganado algo por causa de nosotros alguna
vez?
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Los sanos no necesitan un médico: no lo pueden
apreciar, ni ofrecen la oportunidad para que ejercite su
habilidad; por consiguiente, Él no frecuentó sus
moradas. Sí, después de todo, nuestro Señor hizo una
buena elección cuando te salvó y cuando me salvó; en
nosotros ha encontrado abundante campo para su
misericordia y gracia. Ha habido suficiente espacio para
que su amor pueda trabajar dentro de las terribles
vacíos de nuestras necesidades y pecados; y ahí ha
hecho grandes cosas por nosotros, por lo que nos
alegramos. Para que no haya aquí alguien que
desespere y diga, "nunca se dignará mirar hacia mí,"
quiero que adviertan que el último compañero de Cristo
en la tierra fue un pecador, y no un pecador ordinario.
Había transgredido las leyes del hombre, pues era un
ratero. Alguien le llama "bandolero".
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No, amigos míos; si Jesús no se hubiera inclinado tan
bajo, tal vez no habría venido a mí; y si no hubiera
buscado al más indigno, no hubiera venido a ti. Así lo
sientes, y estás agradecido porque Él vino "No para
llamar a justos, sino a pecadores." Como el Gran
Médico, nuestro Señor estaba mucho tiempo con los
enfermos, iba a donde había podía ejercitar su arte de
sanar.
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Amados oyentes, en la actualidad mucha gente que es
invitada a rendir su vida a Jesús para que él sea el
salvador de su vida para no ir a la condenación eterna,
pone condiciones a Jesús: Señor, espera que yo me
jubile. Señor, soy demasiado joven. Señor, no puedo
dedicar tiempo a tus comisiones, pues tengo mucho
trabajo ahora. Señor, yo no siento estar mal, está
mucho más mal tal persona, etc.
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II.- EL PECADOR NECESITA UN SALVADOR.
El malhechor que sí demostró arrepentimiento por sus
hechos, luego que terminó de reprender a su
compañero de malicias, se dirigió a Jesús diciéndole:
“Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino” (Lucas
23:42). Esta preciosa petición que él hace me llama
mucho la atención, solo por el hecho de que este
malhechor no consideró que haya tenido o por estar
igualmente crucificado con Jesús pueda tener algún
mérito para poder obtener un beneficio del reino de
Jesucristo, aunque es muy probable que este
malhechor estaba pensando no el reino espiritual de
Jesús sino en un reino político e imperial; pero lo
interesante es que además de demostrar temor a Dios,
también demuestra que tuvo fe para depender
totalmente de lo que Jesús si le podía dar a pesar de que
Jesús también estaba crucificado y muy seguramente
también iba a morir.
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Si esa es la actitud de usted, eso hace más evidente que
usted tiene un corazón espiritualmente duro, por lo que
usted necesita urgentemente a Jesús en su vida, sin que
le siga poniendo más condiciones.
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Este malhechor, aunque igual que Jesús también él
estaba crucificado, y también derramó su sangre como
pago de su culpabilidad de ladrón, su muerte, aunque
fue sangrienta no pudo ser válida ni meritoria para que
por ello obtuviera salvación o algún beneficio en el
reino de Jesús. Qué bueno que lo entendió y se dio
cuenta de ello, pues muy a tiempo le pidió, y depositó
toda su fe, confianza, y dependencia en Jesús al decirle:
“Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino”, porque
nada que a uno le suceda, o que uno mismo haga puede
sustituir la necesidad que tenemos de Cristo en nuestra
vida. El ladrón era un criminal convicto era la última
persona con la que tuvo que ver nuestro Señor aquí en
la tierra.
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Este hombre no sólo era pecador; era un pecador que
apenas había despertado, parece que se había unido
con su compañero ladrón para burlarse de Jesús: Si en
realidad no utilizó palabras de oprobio, cuando menos
llegó a consentirlas, de manera que el evangelista no le
hizo una injusticia cuando dijo: "También los ladrones
que estaban crucificados con él le injuriaban de la
misma manera." Sin embargo, repentinamente, se
despierta a la convicción de que el hombre que está
agonizando a su lado es algo más que un hombre, se
acuerda de las predicaciones y los mensajes de Jesús y
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¡Qué amante de las almas de los culpables es Él! ¡Cómo
se inclina hacia lo más bajo de la humanidad! A este
hombre tan indigno, antes que dejara la vida, el Señor
de gloria habló con gracia incomparable. Le habló con
palabras tan maravillosas como nunca se podrán
superar, aunque busques en todas las Escrituras: "Hoy
estarás conmigo en el paraíso."
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su bondad para con el pecador. Lee el título sobre su
cabeza, y lo cree cierto: "Este es Jesús, el rey de los
judíos." Al creerlo así, le hace su petición al Mesías, que
hacía tan poco había encontrado, y se encomienda en
sus manos. “Acuérdate de mí cuando vengas en tu
reino”.
Amigo que me escuchas, ¿ves esta verdad, que en el
momento en que un hombre sabe que Jesús es el Cristo
de Dios puede poner de inmediato su confianza en Él y
ser salvo?
III.-PARAISO
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La siguiente palabra es aún mejor. Noten la gloria de la
sociedad a la que es introducido este pecador: "Hoy
estarás conmigo en el paraíso." Si el Señor dice: "Hoy
estarás conmigo," no necesitamos que agregue otra
palabra; porque donde Él está, es el reino de los cielos
para nosotros. Jesús dijo “el reino de Dios está entre
vosotros” (Lucas 17:21)
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Mientras analizamos este texto, observen bien lo
bendito del lugar al cual el Señor llamó a este penitente.
Jesús dijo, "Hoy estarás conmigo en el paraíso". Paraíso
significa jardín, un jardín lleno de deleites. El Jardín del
Edén es el tipo del cielo. Sabemos que paraíso significa
cielo, pues el apóstol nos habla de un hombre que fue
arrebatado al paraíso, y enseguida le llama el tercer
cielo. Nuestro Salvador le dio la promesa a este ladrón
agonizante que lo llevara al paraíso de deleite infinito, y
allí es donde nos llevará a todos nosotros pecadores
que creemos en Él. Si confiamos en Él, al final estaremos
con Él en el paraíso.
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Agregó la palabra "paraíso," para que nadie se
preguntara a donde ESTARÁ. Piensa en ello, alma sin
gracia; vas a habitar con el Todo Deseable para siempre.
IV. SE SALVÓ EN EL ÚLTIMO MOMENTO, PERO NO
DEBEMOS ARRIESGARNOS.
No corran un riesgo terrible simplemente porque uno
escapó al peligro tremendo. El Señor aceptará a todos
los que se arrepientan; Pero ¿cómo saben ustedes que
se van a arrepentir? Es verdad que un ladrón fue salvo,
pero el otro se perdió. Uno es salvo, y por lo tanto no
podemos desesperar; el otro está perdido, y por lo
tanto no podemos presumir.
Queridos amigos, confío que ustedes no están hechos
de tan diabólica sustancia como para sacar de la
misericordia de Dios un argumento para continuar en el
pecado. Si ustedes lo hacen, sólo les puedo decir que la
perdición de ustedes será justa; la habrán traído sobre
ustedes mismos.
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Si usted decide que sí, no será cosa del futuro, sino hoy
mismo usted comienza a disfrutar de los beneficios de
la gracia de Jesucristo. No quiero decir que usted se va
al paraíso celestial este mismo día, sino que aun
mientras no haya llegado el momento de ir a la eterna
presencia de Dios, aquí mismo se puede sentir y
disfrutar lo sublime de aceptar que Jesús dio su vida por
usted.
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LLAMADO
Amado oyente, ¿está usted dispuesto a arrepentirse de
sus pecados, y pedirle a Jesús que él sea su salvador?
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Tema 3

“JESÚS Y BARRABÁS”
INTRODUCCIÓN
En esta noche hablaremos de Jesús y Barrabás. Lucas 23:17-21

¿Quién era Barrabas?
La historia lo describe como un criminal, traidor, ladrón, y revoltoso.
Barrabás había aseverado ser el Mesías, pretendía tener autoridad,
para arreglar al mundo. Dominado por el engaño satánico, sostenía
que le pertenecía todo lo que pudiese obtener por el engaño y el
robo. Había conquistado secuaces entre el pueblo y había
provocado una sedición contra el gobierno romano. Todos en el
pueblo, cuando sabían que Barrabás andaba cerca de sus aldeas, se
horrorizaban ya que seguramente serían ultrajados, y asaltados por
este hombre sin escrúpulos. Barrabás, significa, “Hijo de papá”, lo
que nos permite saber que era un hijo muy mimado, muy querido
por su padre.
Algunos piensan que Barrabás era hijo único, razón por la cual los
padres lo consintieron mucho. Otros dicen que tal vez era el hijo
más pequeño, de entre muchos hijos, y por eso también era muy
mimado. Lo cierto es que Barrabás creció siendo un hijo sin
disciplina, malcriado y caprichoso.
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En cierta ocasión me encontraba haciendo fila en una de las cajas
de una tienda de autoservicio. De pronto me llamó la atención el
grito de un niño pidiendo a su mamá una paleta de malvavisco, esas
que tienen ojos y boca de gomitas. Ella no quería dársela, entonces
el niño se tiró al suelo parteando a todos los que estaban cerca de
él y gritando cada vez más fuerte.
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ILUSTRACIÓN: Niño en el supermercado.
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La madre luchaba por callarlo, pero no lo lograba, finalmente el niño
quedó en silencio. La mamá había tomado la paleta la destapó y
prácticamente le tapó la boca al niño con ella. Sin embargo, el niño
había logrado su objetivo. Esto es una ilustración moderna de los
que era Barrabás desde pequeño, saliéndose con la suya, y
gobernando a los padres.
La vida de Barrabás nos muestra una clara lección a los Padres. Si
queremos hijos obedientes debemos educarlos en disciplina y en
el temor de Dios. Dejarlos hacer su voluntad, y ser caprichosos es
destinarlos a ser parias de la sociedad.
A pesar del tremendo contraste entre Jesús, el Hijo de Dios, y
Barrabás el asesino y bandido, ¿Por qué la multitud escogió
crucificar a Jesús y soltar a Barrabás?
Una pregunta muy Importante, ¿Qué haré con Jesús? Mateo
27:15-22

El gobernador pensando que no habían comprendido su pregunta,
les preguntó nuevamente: “¿Qué pues haré de Jesús, llamado el
Cristo?” Y nuevamente la multitud rugió como demonios: “Sea
crucificado”, fue su respuesta.
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¡Cuán sorprendido quedó Pilato al oír la respuesta de la multitud,
como un rugido de animales, que decían: “Suéltanos a Barrabás”!
La Palabra de Dios dice que los principales sacerdotes y ancianos
persuadieron a la multitud para que pidiesen a Barrabás, y que
Jesús fuese muerto.
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Existía a una costumbre en el día de la pascua. Esta festividad
representaba libertad, haciendo alusión al éxodo cuando los
israelitas fueron liberados de Egipto, con mano fuerte por el Señor.
Pilato el gobernador, soltaba un preso, el que el pueblo eligiera. En
esta ocasión les presentó a Barrabás, el peor de los presos, y a Jesús
el Salvador inocente. Pilato hizo esto esperando despertar la
compasión de la multitud hacia Jesús.
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Al elegir a Barrabás la multitud se hizo parte del reino que este
representaba, el reino de este mundo malo, un reino de tinieblas
gobernado por el príncipe de las tinieblas, el enemigo de Dios y de
la felicidad de los hombres. Rechazaron el reino que Jesús
representaba, un reino de paz, amor y salvación para toda alma
arrepentida. La decisión de la multitud fue espantosa.
Nosotros también tenemos una vida llena de decisiones. Hay
decisiones que automáticamente tomamos; el levantarnos cada día
de nuestra cama, bañarnos, desayunar o irse de prisa, la ropa que
usaremos, etc. Todos los días debemos tomar decisiones, algunas
más importantes que otras.
Nuestra felicidad presente y futura depende de nuestras buenas
decisiones, tomadas de los principios divinos.

¿Qué estudiaré?: La profesión u oficio que elijas debe ser
algo que te guste, que sientas satisfacción realizar. De lo
contrario vivirás amargado trabajando toda tu vida en algo
que no te agrada.

-

¿Con quién me casaré?: Esta es una decisión que también
se toma en la juventud. Te hará feliz o infeliz por el resto de
tu vida. Por eso antes de dar este paso hay que abrir bien
los ojos, y sobre todo orar para pedir la dirección divina.

-

¿Qué haré con Jesús?: Esta es la decisión más importante,
es la base de las decisiones anteriores. Puesto que así, con
valores y principio cristianos, te casarás con alguien que
tenga esos mismos principios. Elegirás una profesión que
sea para servir al prójimo y a Dios.

¿Qué harás tú con Jesús, el que se dice el Cristo?
Esta es la pregunta más trascendental, fue hecha hace un poco más
de 2000 años. Y posiblemente pienses que no tiene nada que ver
contigo, pero tarde o temprano tendrás que contestarla.
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-
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Tres Decisiones importantes en la vida:
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Esta decisión, la más importante que el ser humano tiene en esta
vida, es una decisión que debes tomar personalmente. ¡Qué
terrible error cometió Pilato!, al permitir que una decisión que él
mismo debía tomar, la tomara la multitud. Y a la vez que terrible
error cometió la multitud al dejarse persuadir por la envidia, que
los dirigentes judíos tenían hacia Jesús.
Cuando tengas que responder a la pregunta: “¿Que haré con Jesús,
el que se dice el Cristo?”, no permitas que otros decidan por ti. No
le preguntes a otros, porque esta es una decisión que debes tomar
por ti mismo. Es el privilegio que Dios te da, el poder de elegir. Y
solo tú debes responder, solo tú debes decirle a Jesús, acepto, sí o
no. De esta decisión depende tu felicidad presente y futura, tu
salvación o tu perdición.
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Cierta ocasión un sabio iba cruzando un río, en un bote, éste iba
conducido por un joven nativo del lugar. De repente el sabio le hizo
una pregunta: ¿Joven sabes algo de astronomía? ¿La ciencia que se
ocupa del estudio de los cuerpos celestes del Universo, incluidos los
planetas y sus satélites, los cometas y meteoros? El joven contestó
– no, no sé nada de ello. Con actitud de superioridad el sabio le dijo:
“pues has perdido un 25% de tu vida”.
Más adelante preguntó de nuevo: ¿Sabes algo de biología? La
ciencia que tiene como objeto de estudio de los seres vivos y, más...A
lo cual el joven nuevamente contestó: No señor, no sé nada de
biología. Nuevamente el sabio le dice: has perdido otro 25% de tu
vida.
Siguiendo por el viaje, poco tiempo después, el sabio pregunta
¿sabes algo de la Geología, la ciencia que estudia la composición y
estructura interna de la Tierra?, el joven nuevamente contesta que
no sabe nada de ello. El sabio añade: has perdido un 25% más de tu
vida. De pronto se escucha un ruido fuerte. El bote choca con algo y
se parte, repentinamente se están hundiendo. El joven le pregunta
al sabio ¿Sabe usted nadar? El sabio responde angustiado: “no, no
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ILUSTRACIÓN- El sabio en un bote
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sé nadar”. El joven le contesta: “pues ha perdido el 100% de su
vida”.
Tu salvación es Jesús, si lo has aceptado estás seguro en esta vida
y en la eterna. Si tienes a Jesús lo tienes todo, si no lo tienes, tu vida
está 100% perdida.

Jesús tomó nuestro lugar
Si alguien sabe lo que significa: “Jesús murió por mí” ese fue
Barrabas, ya que literalmente Jesús tomó su lugar.
Sin embargo, en Barrabás estábamos todos representados.
Jesucristo, el Hijo de Dios, no escatimó su vida, y la entregó
voluntariamente en la cruz del Calvario, para que tú y yo, seamos
absueltos de la condenación del pecado.
Que maravillosa gracia divina: “Al que no conoció pecado, por
nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia
de Dios en él”. (2 Corintios 5:21). Que intercambio más
extraordinario. ¡Alabado sea el nombre de Dios!
•
•
•

El justo murió, el injusto vivió
El justo fue condenado, el injusto liberado
El justo sufrió, el injusto gozo

Jesús ya hizo todo para salvarnos, lo único que falta es tu decisión.
Leamos Marcos 16:16
La única opción segura es creer y ser bautizado para ser SALVOS.

Un sabio de Grecia, solía sentarse en la plaza mayor de la ciudad,
para dar respuestas sabias a las preguntas que el pueblo tenía. Su
fama era grande, pues se decía que siempre tenía una respuesta
correcta para todo. Un joven se propuso que el sabio se equivocara,
para que él se hiciera famoso. Colocó un pajarito entre sus manos
para ir delante del sabio y hacerle unas preguntas.
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ILUSTRACIÓN = El sabio de Grecia

39

CONCLUSIÓN
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Lo primero que le preguntó fue:
¿Qué tengo en mis manos?, el sabio observó una pluma del pájaro
que salía de entre las manos del joven, y dijo: tienes un pájaro.
Entonces el joven siguiendo con su plan le preguntó nuevamente:
¿El pájaro está vivo, o está muerto? Si decía que estaba muerto,
simplemente abriría sus manos y dejaría ir libre al pájaro. Si
respondía que estaba vivo, apretaría sus manos para matar al
pajarito. El sabio fijó sus ojos en el joven y contestó: “Hijo, en tus
manos está la solución”.

LLAMADO:
La solución está en tus manos. Jesús ya hizo todo para
salvarte. Dejó su reino de gloria, vino a este mundo oscurecido
por el pecado, vivió una vida intachable, y finalmente la
ofreció en sacrificio, a fin de que tú y yo seamos salvos. ¿Cuál
es tu decisión ahora?
Ven a Jesús él te espera, su mayor anhelo es salvarte y darte
vida eterna. Si alguno de los que estamos aquí se alejó de
Jesús, acércate a Él, y renueva tu pacto.
Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Ven
adelante como una muestra de tu decisión por Cristo.
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Oremos.
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Tema 4

JESÚS, EL SEÑOR DE
NUEVAS PORTUNIDADES
Busquemos en Marcos capítulo 1:16,17.
Leamos, dice: “Jesús andando junto al mar de Galilea
vio a Simón. Lo llamó y le dijo: “Venid en pos de mí, y
haré que seáis pescadores de hombres”. Y a partir de
ahí Simón también llamado Pedro, fue un fiel e
incondicional discípulo de Jesús, apasionado y que le
seguía a donde él iba.
Esta es la historia de Pedro, un discípulo muy especial
que nos enseñará, una vez más, que Jesús es el Dios de
nuevas oportunidades.
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En el libro de Mateo 26:31-35, el cual te invito a leer,
dice que un poco antes que Jesús dirigiera sus pasos al
huerto de Getsemaní, había dicho a sus discípulos
“Todos serán escandalizados esta noche”, a lo que ellos
contestaron enérgicamente, “maestro, iremos contigo
hasta la cárcel o inclusive hasta la muerte”.
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Comencemos
destacando
algunos
aspectos
importantes de la vida de Simón al cual Dios le cambió
su nombre por Pedro que significa piedra, él era un
pescador en el mar de Galilea, de carácter rudo, de
manos toscas, de ropas siempre oloroso a pescado,
pues su labor de todos los días era pescar.
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Ellos tenían el deseo de cuidar a Jesús en todo
momento, pero, pronto se puso en evidencia su
humanidad, la realidad de la vulnerabilidad humana.
Cuando lees la historia te das cuenta que Pedro, esa
misma noche en medio de la turba que había agarrado
a Jesús, su amigo, todos sus discípulos, incluyendo
Pedro, trataron de disiparse entre la multitud, pero
unas personas que alcanzaron a ver a Pedro, lo
reconocieron que había andado con Jesús; y entonces
le dijeron: “tú eres uno de esos seguidores de Jesús”, a
lo que Pedro contestó prontamente diciendo: “No, yo
no lo conozco y no he andado con él”, pero insistieron:
“Tú eres un discípulo de él? y dijo: “no, yo no soy su
discípulo”. Y aterrorizado por las preguntas que le
hacían, comenzó a hablar mal como ellos, para
manifestar que no sabía de lo que le decían.
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¿Sabes? para Pedro no fue fácil, el pasó por muchas
experiencias de aprendizaje caminando al lado de Jesús.
Cuando Jesús llamó a Pedro, no vio cuántos errores
cometería, sino vio cómo él podía llegar hacer. ¡Qué
maravillosa manera de ser de Jesús! Él no te trata cómo
tú eres, sino él te ve como una hija, como un hijo
transformado por su gracia y amor. Y esa misma noche:
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Sabes amiga y amigo después de que Pedro cometió
esta traición, le trajo al corazón tristeza, vergüenza y
angustia, al punto que no quería que Jesús lo viera y lo
hizo mantenerse lejos escondido entre las personas.
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1. Jesús buscó a Pedro entre la multitud a
través de sus ojos con una mirada
apreciativa, esa mirada de perdón, mirada
de misericordia, de nuevas oportunidades.
Una mirada de Jesús de transformación, una
mirada que le dijo: “Pedro, permíteme
cambiar el rumbo de tu vida”. Jesús te está
buscando esta noche; él quiere extenderte
esta mirada que le hizo a Pedro.
2. Pedro, aun a pesar de su vergüenza, cruza su
mirada con Jesús, y comprendiendo lo que
significa, recibe el perdón a través de su
mirada, pues sabía que él lo aceptaba con
sus errores, con sus equivocaciones y con su
vergüenza.
Por eso amigos que están aquí y nos escuchan, no dejen
pasar esta oportunidad, esta es una nueva oportunidad
para conocer más a Jesús. Sí, con tus errores, sí, con tus
equivocaciones, pero Jesús te mira y te dice: “Yo quiero
transformar tu vida de vergüenza en una vida de gozo”.
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También es posible, que alguien aquí, que solamente
haya oído de Jesús, pero no ha tomado su decisión de
caminar con él, quiero decirte esta noche, que Jesús es
tu maestro, tu salvador, es el mismo Dios de Pedro, es
el Dios de nuevas oportunidades.
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Es posible que alguien aquí esta noche que está
escuchando, haya caminado antes con Jesús, pero que,
por diferentes situaciones de la vida, ha negado conocer
al maestro, ya sea frente a sus amigos, frente a su
familia, o frente a un grupo de compañeros de trabajo,
y ahora tiene pena y vergüenza de volver a Jesús.
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Es el Dios que te mira con ojos de amor, con ojos de
perdón y te dice: “No temas, quiero ayudarte, quiero
que vuelvas a mí, yo te amo, yo perdono tus
equivocaciones, yo estoy aquí para ayudarte a caminar
conmigo”.
Jesús también quiere hacerte aquellas preguntas que le
dijo a Pedro: “¿Pedro me amas? y esta pregunta se lo
hizo tres veces como señal de énfasis, de importancia y
Pedro con un corazón perdonado, sabiendo el
significado de su pregunta le contesto a su maestro: “tú
sabes que te amo”.
Sí, estimada amiga y amigo, Jesús te dice: ¿Tienes
vergüenza de tu pasado? ¿Tienes vergüenza de haber
negado conocer al maestro en tu vida? o ¿Tienes el
espíritu del Pedro desesperado y cometes errores una y
otra vez y dices ya no quiero hacerlo y te avergüenzas?
Jesús te mira esta noche con esos mismos ojos que miró
al avergonzado pedro.
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Si, amiga y amigo, Jesús es el amigo de los que fallan, es
amigo de los pecadores, de los que no pueden solos
sino necesitan de su ayuda, y Pedro entendió esa
mirada.
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Esa mirada de confianza, esa mirada de amigos, esa
mirada que te levanta. Sí, Pedro entendió lo que
significaba esa mirada de su maestro, significaba:
“Pedro, amigo, yo te perdono, Pedro, amigo,
¡levántate! ya no estés más escondido entre la gente,
ya no estés más escondido en tu vergüenza, ¡levántate!
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Y ¿sabes que pasó esa noche? Pedro se rindió a los pies
de él, Pedro tuvo que despojarse de su orgullo, y con
humildad, entregarse en un bautismo especial. Pedro
volvió a su casa esa noche perdonado y convencido de
caminar con Jesús su amigo y maestro. Con un amor
apasionado, por eso, un tiempo después, Jesús le
pregunta: ¿Pedro me amas? y él en su última respuesta
dijo: “Sí Señor, tú sabes que te amo.
LLAMADO
Hoy te invito mi estimada amiga y amigo que nos
escuchas esta noche, acepta la mirada y el llamado de
Jesús, porque hoy, él quiere darte una nueva
oportunidad para seguir caminando juntos. No dejes
pasar esta oportunidad.

Oremos.
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Esta noche, Jesús que te conoce, mira tu corazón, y te
mira con ojos de amor, no como eres, sino como puedes
llegar a ser. Él te ayudará para que tus pasos sean firmes
y seguros caminando con él. Jesús te invita esta noche,
si lo amas, que vuelvas a él, porque él es el Dios de
segundas oportunidades. Quiero invitarte a que esta
noche le digas a Jesús: “Quiero volver a ti, quiero
entregarte mi corazón”. Acepta a Jesús y a su evangelio,
si quieres caminar con él como lo hizo Pedro. Quiero
orar por ti esta noche y por tu decisión.
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Quizás aquí hay alguien que ha estado lejos de Jesús, lo
conoció un día, pero se fue caminando lejos de él para
esconderse entre la gente.
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Tema 5

LIBRADA POR JESÚS
Busca en tu Biblia Juan 8: 3-11, y lee junto conmigo.

Esta es una historia muy conocida, esta mujer era la
mujer pecadora, o conocida también como la mujer
adúltera.
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Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la
mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te
acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno,
Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno; vete, y
no peques más.
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Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer
sorprendida en adulterio; y poniéndola en medio, le
dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el
acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés
apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas
esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero
Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el
dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y
les dijo: El que de vosotros esté sin pecado sea el
primero en arrojar la piedra contra ella e inclinándose
de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra.
Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían
uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los
postreros; y quedó solo Jesús, y la mujer que estaba en
medio.
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Trata de Imaginarte este cuadro tan vergonzoso y
dramático para esta mujer. La mente de ella no
aceptaba lo que estaba sucediendo… tenía que ser una
pesadilla y se enfrentó a la realidad; ella en medio de
los escribas y fariseos… con ojos llenos de desprecio…
Ella sentía que el peso de la humillación la minimizaba.
La sacaron ante el público para ridiculizarla y para que
sirviera de escarmiento. Vio a todos los rostros
enojados y burlones a su derredor.
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Sabes, quiero decirte algo más de lo que estaba
pasando. Mira la reverencia que estos hombres
manifestaban en ese momento, ocultaba una profunda
maquinación para arruinar a Jesús. Querían valerse de
esta oportunidad para asegurar su condena, pensando
que cualquiera que fuese la decisión hecha por él,
hallarían ocasión para acusarlo. Si perdonaba a la
mujer, se le acusaría de despreciar la ley de Moisés, si
la declaraba digna de muerte, se le podría acusar ante
los romanos de asumir una autoridad que les pertenecía
sólo a ellos.
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Una mujer que fue encontrada en adulterio, los
hombres agarraron a la mujer y la llevaron de manera
violenta hasta Jesús, y cuando llegaron con esta mujer,
la echaron a sus pies; inclusive otro escrito, dice que la
llevaron arrastrando y con voces duras y ávidas, de
manera muy violenta, ellos presentaron la acusación
diciendo: “SEÑOR esta mujer es una adúltera, es una
prostituta y las leyes dicen que debe ser apedreada”. Y
le siguen diciendo: “Aquí tenemos a la pecadora y las
piedras, queremos una palabra tuya para apedrearla,
para matarla”. Jesús se quedó en silencio.
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Mira cómo actúa el enemigo de Dios. Quiero decirte,
que Satanás también hace lo mismo con nosotros,
cuando cometemos un error, él nos acusa delante de
Dios y nos dice que no tenemos derecho de venir a Jesús
y tener perdón por nuestros errores y pecados, sino que
merecemos la muerte eterna. Pero alabado sea Dios
porque Jesús es nuestro Defensor, por muy grande que
sea nuestro pecado, eso no lo olvides.
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Jesús es increíble, ¿no es cierto? Así es, Jesús es
impresionante. Y ¿sabes qué pasó?, los hombres
echaron la piedra fuera y se fueron, uno a uno se fue,
solo quedó Jesús y la mujer. Jesús ahora pregunta:
¿Mujer dónde están los acusadores? Ella respondió: “Se
fueron”. Y Jesús le pregunta de nuevo y ¿nadie te
condenó?” Nadie”, dice ella.
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Ahora volvamos a la escena, Jesús quedó en silencio, no
dando señal de haber oído la pregunta, se agachó y,
fijos los ojos en el suelo, empezó a escribir en la tierra,
sí, en el polvo y Jesús no respondió nada, solo quedó en
silencio, y ¿por qué? Jesús sabía bien él propósito con
que se le había traído este caso. Leía el corazón, y
conocía el carácter y la vida de cada uno de los que
estaban en su presencia. Jesús conoce todas las
intenciones del corazón humano. Pero entonces los
hombres insistieron en la acusación y preguntaron otra
vez: Jesús, ¿qué dices? Jesús entonces se levanta, los
mira, y dice así: “Bueno, si hay entre ustedes por lo
menos uno, que se encuentre sin pecado, que sea la
primera persona en tirar la piedra; y Jesús bajó
nuevamente al suelo y con su dedo siguió escribiendo
en el suelo.
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Jesús le dice: “Tampoco yo, ahora vete y no peques
más”. Solamente en una persona encontró compasión,
sí, en Jesucristo.
¡Qué impresionante! ¿no?, pero ¿Por qué en la primera
acusación Jesús quedó en silencio? Porque Jesús quería
darles un tiempo a los acusadores para que
reflexionaran y también para que se arrepintieran; por
eso quedó en silencio.
Jesús quería salvar tanto a la mujer pecadora como a los
pecadores, sí, Jesús quería salvar a los hombres y a la
mujer, y por eso quedó en silencio. Impacientes por su
silencio y su aparente indiferencia, los acusadores se
acercaron para imponerse y llamar su atención. Pero
cuando sus ojos, siguiendo los de Jesús, cayeron sobre
el suelo a sus pies, cambió la expresión de sus rostros.
Allí, trazados delante de ellos, estaban los secretos
culpables de su propia vida. El pueblo, que miraba, vio
el cambio repentino de expresión, y se adelantó para
descubrir lo que ellos estaban mirando con tanto
asombro y vergüenza.
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¿Porque escribió los pecados de los hombres en el
polvo? Porque Jesús no tiene interés de mantener los
pecados nuestros registrados para siempre, Jesús
podría escribir los pecados en una piedra ¿no? Como
cuando escribió con su dedo, la ley de los diez
mandamientos., ¿y si él hubiese escrito mejor la ley en
la arena? ¿Por qué no lo hizo así?
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¿Por qué Jesús se quedó a escribir en el suelo? ¿Qué
escribía Jesús con su dedo en el polvo? Jesús escribía los
pecados de los hombres.
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Sino que él escribió los pecados en la arena y la ley en
la piedra. ¿Qué interesante verdad?
Eso significa que, Jesús no tiene interés que tus pecados
sean expuestos en público, quizás en las redes sociales
o quizás en una piedra que sería grabada para siempre,
el Señor escribe los pecados en la arena para que en el
primer viento o la primera lluvia que viniera se pudieran
borrar. O sea, el Señor desea apagar, borrar y perdonar
tus pecados y darte un nuevo corazón, una nueva vida.
Pero para esto, es necesario pasar por un
arrepentimiento, por confesión y abandono de los
pecados. Bueno esto es claro para ti ¿verdad?
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Te das cuenta, todos somos pecadores y necesitamos
de la misericordia del Señor, de su gracia, de su perdón,
de su rescate y de su salvación. En su acto de perdonar
a esta mujer y estimularla a vivir una vida mejor, el
carácter de Jesús resplandece con la belleza de la
justicia perfecta.
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Ahora mira, aquí hay un detalle, cuando Jesús se dirige
a los hombres acusadores y les dice: “Si hay entre
ustedes una persona que está sin pecado tire la primera
piedra”, y ninguno se aventuró a tirarla. ¿Por qué no lo
hicieron? Porque estos hombres que acusaban a la
mujer, eran los mismos que tuvieron que ver con ella,
dicho de otra manera, ellos eran los clientes de esta
mujer, es decir, la mujer era una prostituta, sí, pero
estos hombres eran los mismos que buscaban los
servicios de esta mujer. Y, en otras palabras, si hay una
prostituta, seguramente hay prostituto también,
porque la mujer no puede ser una prostituta sola,
entonces ¿por qué esta acusación?
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Aunque no toleró el pecado ni redujo el sentido de la
culpabilidad de esta mujer, no trató de condenar sino
de salvar.
El mundo tenía para esta mujer pecadora solamente
desprecio y escarnio; pero Jesús le dirigió palabras de
consuelo y esperanza. El Ser sin pecado se compadece
de las debilidades de la pecadora, y le tiende una mano
ayudadora. Mientras los fariseos hipócritas la
denuncian, y Jesús le ordena: “Vete, y no peques más”,
su corazón se enterneció, y se arrojó a los pies de Jesús,
expresando con sollozos su amor agradecido,
confesando sus pecados con amargas lágrimas.
Viste que la mano del Señor Jesús está disponible.
Ahora recuerda el Sinaí donde Dios, con su dedo,
escribió la ley de los mandamientos en piedra, para que
fuese permanente para siempre en nuestros corazones.
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Esto fue para ella el principio de una nueva vida, una
vida de pureza y paz consagrada al servicio de Dios. Al
levantar a esta alma caída, Jesús hizo un milagro mayor,
curó la enfermedad espiritual que es para muerte
eterna.
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En Babilonia escribió con su dedo en la pared de la casa
del Rey Baltasar, ¿recuerdas? Daniel 5: 25-28, “MENE,
MENE, TEKEL, UPARSIN, contó Dios tu reino y le ha
puesto fin. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado
falto…” Allí escribió un mensaje de juicio. Pero ahora en
el polvo, escribió nuestros pecados. ¡Qué Dios
maravilloso que escribe la ley en piedra, el mensaje del
juicio en la pared y nuestros pecados en la arena!
¡Impresionante verdad!
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Esa mujer llegó a ser uno de sus discípulos más
fervientes que caminó con amor y devoción abnegados,
retribuyendo su misericordia perdonadora.
LLAMADO
Entonces yo te pregunto a ti hoy: ¿Será que el Señor
puede escribir una nueva historia para ti y para mí?
Seguramente que sí, hoy yo tengo una buena noticia
para ti, la mejor noticia de vida para ti y sabes ¿cuál es?
El Señor podrá escribir hoy, ahora y en este momento,
una nueva historia para ti, su mano está disponible, su
poder está disponible, y mientras hoy yo te hablo, el
Espíritu Santo está trabajando en tu corazón.
En este momento Jesús está a tu lado, la mano de Dios
está sobre tu cabeza, sobre tu cuerpo, sobre tu vida,
sobre tu casa, sobre tu hogar, sobre tu marido, sobre tu
esposa, sobre tus hijos.
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Entonces te invito a que te levantes allí donde estás, con
los amigos que te invitaron a este lugar, y en señal de
aceptación ponte de pie para decirle a Jesús:
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El Señor te está llamando, es una invitación para que te
acerques, para que abras tu corazón, para que le
entregues la vida al Señor y tomes una decisión
definitiva, para que empieces hoy mismo una nueva
vida con el Señor. Yo te pregunto esta noche: ¿Estás
dispuesta y dispuesto amiga y amigo a tomar esta
decisión?
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Yo acepto que el Señor me dé una nueva vida, Yo acepto
que Jesús escriba una nueva historia de mi vida, Yo acepto
que Jesús escriba mis pecados en la arena, yo acepto que
Jesús escriba su ley en mi corazón.

Si estás escuchando desde tu celular o de una
computadora y quieres escribirnos tu decisión por
Cristo, te invito a que escribas tu nombre completo y
también lo siguiente:
“DESEO TENER UNA VIDA NUEVA EN CRISTO JESUS,
YO ACEPTO ENTREGAR MI VIDA AL SEÑOR”
¡Escríbenos, toma tu decisión para que nazcas en Cristo
Jesús!, y ahora camines con él para siempre, ya nunca
estarás sola o sólo por esta vida, él te llenará de paz y
de bendiciones.
Toma tu decisión para rebautizarte y para comenzar
una vida nueva con él, confirma tu decisión con tu
amigo/a que te invitó, con una persona de la iglesia
adventista, escríbenos en el chat del Facebook o en el
número que te compartieron.
Envíanos tu respuesta y permíteme esta noche llevarte
a los pies de Jesús y le entregues tu corazón.
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Oremos.
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Tema 6

EL TOQUE DE LA FE:
MUJER DE FLUJO DE
SANGRE
Marcos 5:24-34
Escuchar la misma historia contada por tres personas
diferentes resulta muy interesante. Los cambios que se
producen conllevan a conceptualizaciones diferentes
del relato. Puede ser un cambio de un simple detalle o
un giro total de la historia. Al comparar los Evangelios
sinópticos (Mateo, Marcos y Lucas) se observa una
maravilla de relación y en algunos casos, diferencias no
tan sutiles. Así veremos la historia de “El toque de la fe”
o la mujer con el flujo de sangre.
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El contexto de la historia inicia con un pedido que le
hicieron a Jesús (Mar. 5:22,23). En ese lugar lleno de
publicanos llegó un señor anciano y jefe de la sinagoga.
Con angustia le pidió a Jesús que fuera a su casa para
sanar a su hija.
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El autor del libro de Marcos, nos habla de Jesús
ejerciendo su autoridad sobre las enfermedades, y esta
es una de las tantas razones por las cuales las personas
seguían al maestro “Fue, pues, con él; y le seguía una
gran multitud, y le apretaban.” (Mar. 5:24)
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Toda la multitud salió con Jesús a la casa del alto rabino,
lo más seguro es que se encontraba a poca distancia. En
ese trayecto, lento por la multitud, ocurre la historia la
mujer.
I. UNA MUJER CON UNA GRAN NECESIDAD
“Pero una mujer que desde hacía doce años padecía de
flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos
médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había
aprovechado, antes le iba peor,” (Marcos 5:24-26).
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Lo más seguro es que ella era una mujer rechazada. El
pasaje bíblico nos dice que “había sufrido mucho… de
muchos médicos” durante doce años. Hay situaciones
críticas que son breves, otras no son tan difíciles, en
otros momentos tenemos personas que nos ayudan a
superarlas, pero hay algunas dificultades que son
extremadamente dolorosas, extensas y debemos
superarlas a solas físicamente hablando, pues sabemos
que Dios siempre está con nosotros.
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En este caso era una enfermedad grave y sin cura en
esta tierra. Esta enfermedad era tal vez una
“Metrorragia crónica”, porque la padecía hacía más de
una década y era continua la pérdida de sangre. Una
continua hemorragia sin duda le llevaría a gran
debilidad y seguramente a una anemia aguda, veríamos
su rostro pálido y con un estado de ánimo decaído
frente a un gran problema sin solución. Ella
probablemente vivía una angustia en silencio ante el
peso de la ley a cuestas sobre su espalda, pues la ley la
hacía impura y por tanto quedaba excluida de la mayor
parte de las relaciones entre la sociedad Judía (puedes
leer sobre esto aquí en Levítico 15:25-27).
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Ahora la mujer agotó todas las posibilidades, todo su
dinero se había gastado en médicos; ahora, ella había
escuchado de Jesús. Su último recurso era el Maestro
de Galilea. Y por tal razón, Jesús entraba en sus
posibilidades para ser sana; la fama de él se había
extendido por todos los lugares, enseñaba con
autoridad, multitudes le seguían, sanaba a los
enfermos, expulsaba demonios, multiplicaba el pan, y
además tenía el poder suficiente para sanar
enfermedades incurables como la lepra, entonces por
qué no pensar que también podía sanar la hemorragia.
¿Ahora amigo amiga has escuchado de Jesús?, ¿Has
escuchado que tiene poder para sanar tu enfermedad y
tu corazón?
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“Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la
multitud, y tocó su manto. Porque decía: Si tocare tan
solamente su manto, seré salva. Y en seguida la fuente
de su sangre se secó; y sintió en el cuerpo que estaba
sana de aquel azote.” (Marcos 5:27-29). Pero, ella tenía
una esperanza en un pensamiento fijo: “Si tan sólo
tocara el su manto, quedaré sana” (Mar 5:28). Pareciera
una forma muy corta de pensar, porque es Jesús quien
tiene poder, no el manto. Cuanta gente está mirando a
Jesús pasar en su vida y quizás se han acercado tanto,
pero nada pasa, solo el toque de fe hace un cambio
genuino en la persona que toca a Jesús con fe.
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II. JESÚS EL SANADOR
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Ella concluyó que al tocar el manto sería sana. La
convicción, su fe, en cuanto al poder de Jesús fue
realmente autentica y genuina, que enseguida paró la
hemorragia.
El borde.
En el libro de Números 15:37-41, hay mandato de Dios
para el pueblo, donde les exhorta a tener un borde en
la ropa con un cordón azul. Se llama “Tzitzit” entre los
judíos, y era para recordar los mandamientos de Dios y
cumplirnos. Cuando la mujer pensó “aunque fuese el
borde de su manto”, se refería a esta parte de la borla
ritual.

Página

Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo
que en ella había sido hecho, vino y se postró delante
de él, y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: Hija, tu fe te
ha hecho salva; ve en paz, y queda sana de tu azote.”
(Marcos 5:30-34). Mirándole asombrado, Pedro
respondió: “Maestro, la compañía te aprieta y oprime,
y dices: ¿Quién es el que me ha tocado?” (Lucas 8:45.)
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III. JESÚS QUIERE RECONOCER LA FE DE LA MUJER
“Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que
había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo:
¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le
dijeron: Ves que la multitud te aprieta, y dices: ¿Quién
me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién
había hecho esto.
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Elena G. de White menciona: “La mujer agradecida
deseaba expresar su gratitud al poderoso Médico que
con su solo toque acabada de hacer por ella lo que no
habían logrado los médicos en doce largos años; pero
no se atrevía. Con corazón agradecido procuró alejarse
de la muchedumbre, de pronto Jesús se detuvo, y
mirando en torno suyo preguntó: “¿Quién es el que me
ha tocado?” MC 39:2. Para Jesús lo más importante al
otorgar salvación, no tan solo era sanar el cuerpo, sino
que la persona reconociera su naturaleza de necesitar
una autentica salvación.
En el Evangelio de Marcos “existe una conexión muy
estrecha entre fe, sanidad y salvación. La misma
palabra griega “Sodzo” (Marcos 5:34) se usa para sanar
y para salvar” “Y él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva;
ve en paz, y queda sana de tu azote”.

LLAMADO
Tanto los primeros lectores como nosotros hoy en día,
sabemos que no hay cura para ciertas enfermedades.
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El pecado en el mundo es lo que provocó esta terrible
tragedia del flujo de sangre y cualquier otra
enfermedad, y la salvación no es nada más el hecho de
recibir el milagro de sanidad del cuerpo, sino la
restauración plena en comunión con Dios.
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“La fe es más poderosa que la muerte para vencer. Si
logramos que los enfermos fijen sus miradas con fe en
el poderoso Médico, veremos resultados maravillosos.
Esto vivificará tanto al cuerpo como al alma.”
(Ministerio de Curación pág. 40).
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Todos somos vulnerables al adquirir algún tipo de
enfermedad rara; que ni el dinero, ni las normas de
salubridad nos podrían ayudar a prevenirlas o curarlas.

oremos
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Una vez más Jesús demuestra su actitud amorosa ante
los excluidos de la sociedad, de una sociedad basada en
unas normas de conducta y unas costumbres
jerárquicas que solo buscaban encontrar culpables,
enfermos, pecadores, pero que nunca se le veía la
menor intención de servir de bastón a los
menesterosos. Las bendiciones de Dios no son para
quedárnoslas sin proclamar a voz en cuello el Dador de
todas las cosas, la fe se da conocer por el oír y el oír por
Palabra de Dios. Jesús es el Verbo y todo aquello que
sea para su Gloria, debe ser las palabras más finas que
pronuncien sus hijos. Dios te bendiga y te guarde haga
resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti
misericordia.
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Al igual que cualquier otra enfermedad incurable es el
pecado, sin embargo, Jesús ha demostrado ser Dios y
tener autoridad sobre cualquier impureza, él ofrece
sanidad plena, salvación completa, aquella que nos
permite nuevamente recibir las bendiciones de Dios, las
cuales se perdieron por el pecado original. Creer en el
toque de Jesús es un muy importante hecho en cada
vida personal. Todos podemos creer conocer de Jesús,
así como la mujer tuvo una certeza divina del poder que
desprendería al tocarle el vestido. ¿Así lo creemos
nosotros?
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Tema 7

EL PARALÍTICO DE
BETESDA
Juan 5:1-9.
Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y
subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la
puerta de las ovejas, un estanque, llamado en Hebreo
Bethesda, el cual tiene cinco pórticos.
En éstos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos
y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua.
Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al
estanque, y agitaba el agua; y el que primero descendía
al estanque después del movimiento del agua, quedaba
sano de cualquier enfermedad que tuviese.
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Jesús le dijo: Levántate, toma tu lecho, y anda. Y al
instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho, y
anduvo. Y era día de reposo aquel día.
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Había allí un hombre que hacía treinta y ocho años que
estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, y supo
que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser
sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien
me meta en el estanque cuando se agita el agua; y entre
tanto que yo voy, otro desciende antes que yo.

Campañas de Barrio 1ra. 2022

Cuando la ciudad de Jerusalén fue destruida por el rey
Nabucodonosor y setenta años después se dio la orden
de restaurar Jerusalén, la primera puerta que fue
restaurada, fue la puerta de las ovejas, que rodeaba al
templo. Y cerca de la puerta de las ovejas hay un
estanque, como una piscina, llamado en Hebreo
Betesda el cual tiene cinco pórticos. Es interesante,
porque la palabra Betesda significa “casa de
misericordia”, es decir, que el estanque de Betesda o
sea el estanque de la gracia o de la misericordia, estaba
al lado de la puerta de las ovejas. ¡Sí! ¡así es! Jesús es el
Cordero que te da su gracia Salvadora y que está cerca
de ti para que tu vida cambie. Él te regala, por decirlo
de alguna manera, su gracia.

Página

Ahora veamos a los Enfermos en el pórtico.
En la historia del estanque de Betesda podemos ver que
había enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, gente que
no se podían valer por sí mismos, gente que
necesitaban de la ayuda de alguien o algo para poder
lograr sus propósitos en la vida. Un enfermo, necesita
que alguien le dé su medicina o alimento, un ciego
necesita ser guiado, un cojo necesita de unas muletas
para caminar, y un paralítico necesita de una silla de
ruedas para moverse. Todos necesitan de algo o
alguien.
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Lo que representa la oveja en esta historia es
primeramente a Jesús como el Cordero de Dios, el Dios
de Israel que es el único, que sana de verdad por su gran
poder y misericordia. Pero esas ovejas también
representan a cada uno de nosotros, como ovejas
necesitadas de ese Buen Pastor, Jesús amoroso que nos
cuida y desea hacer un milagro en nuestra vida.
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Analicemos primeramente a los ciegos que estaban allí.
Los ciegos no pueden ver. Ellos viven cayéndose porque
no pueden ver por dónde van, o cuando encuentran un
camino muy quebrado, terminan lastimándose, pobres
porque tienen que esperar a que alguien se
compadezca de ellos para darles algo; ellos necesitan
ser auxiliados por otro.
¿Sabes? esto representa a muchos de los humanos que
andan por la vida como ciegos que no pueden ver. No
pueden y no quieren ver su condición, tropiezan, y
pueden romperse los huesos o lastimarse la cara
porque no pueden ver. Pero también hay unas
personas que cuando tú les dices que vean o lean la
palabra de Dios, ellos dicen: “Yo no quiero ver”, “Yo no
quiero saber nada de Dios y de la Biblia” aunque ellos
van cayendo, destruyéndose a sí mismos, destruyendo
su familia y no son felices, pero no quieren ver.
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Ahora veamos quiénes más estaban allí junto al
estanque.
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El ciego espiritual no puede ver ni quiere ver. Jesús sanó
ciegos literales, pero hoy quiere sanar a los ciegos
espirituales. Estás viendo lo que Dios quiere para ti,
aquí en la Biblia están las instrucciones de Dios, los
ciegos espirituales no pueden encontrar la salida,
tienen problemas en el hogar, quizás su matrimonio
está en crisis, quizás sus hijos están metidos en las
drogas, pero no encuentran la salida, pero Cristo es la
salida.

Campañas de Barrio 1ra. 2022

Había allí también cojos, los cojos no pueden andar bien
porque no están completos, los cojos necesitan muletas
para no caer.
Estos cojos sí pueden ver, pero ellos por más que
quieren caminar bien no pueden y se caen. Estos
representan a muchos cojos espirituales que también
caen, se levantan y dicen: “No, ya no volveré caer, ahora
si voy a caminar bien, ahora si voy a ir a la iglesia”, pero
vuelven a caer o dicen así: “Ahora sí voy a seguir
adelante”, pero pasan unos días y vuelven a decir: “Ya
no quiero vivir esta vida, es difícil”, o “ya no quiero
seguir con mi familia”. ¿Sabes? quiero decirte que lo
único que tenemos que hacer para sanar, es venir al
estanque de Bethesda. Venir a la gracia redentora de
Jesús y ser sano, ser sano con el poder de su gracia.
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El paralítico es el caso más desesperado, no puede
moverse y aunque puede ver no puede ir a donde él
quiere. Porque a un cojo, por lo menos tiene un pie que
puede ayudarle, pero al paralítico no le funciona ningún
pie, y a este paralítico que estaba postrado en el piso
sin poder mover ni las manos, solo divisaba para ver lo
que pasaba a su alrededor sin poder hacer nada, porque
estaba atado a su situación.
Mira, el paralítico cerraba sus ojos y se miraba
corriendo por los prados feliz, pero abría los ojos y veía
su realidad miserable sin poder hacer nada; el paralítico
representa a aquellos soñadores de la vida que dicen:
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Veamos a otros enfermos que estaban allí cerca del
estanque de Betesda, los Paralíticos. Ellos no se pueden
mover, mucho menos andar.
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“Voy a ser enfermera, voy a ganar mucho dinero, voy a
tener para hacer cosas y pasear. Pero abre los ojos y
tiene una vida sin posibilidades, quizá no tiene dinero
para estudiar y no ve las posibilidades de salir adelante,
tiene sueños, pero está amarrada a las circunstancias,
muchos de nosotros somos como esos enfermos.

En contraparte, análisis de una muestra de dicho líquido
demostraron que se trataba de agua mineral ordinaria.
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Las creencias son algo tremendo en las vidas de las
personas. Hay muchas personas que creen en el
horóscopo, hay otras que creen en los brujos. Hay
muchas personas que creen en dioses que no oyen, no
ven y no sienten. No sé si has escuchado hablar de “El
agua de Tlacote” un poblado en el estado de Querétaro,
en 1991 se decía que esa agua curaba cualquier tipo de
enfermedad, no importando el origen de la misma. ...
Nunca se ofrecieron pruebas de las propiedades
curativas que se afirmaba tenía el agua de ese
manantial, ni se corroboró la efectividad de alguna de
las curaciones atribuidas a esa causa.
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Mira lo que dice la Biblia: “Porque un ángel descendía
de tiempo en tiempo al estanque, y agitaba el agua; y el
que primero descendía al estanque después del
movimiento del agua, quedaba sano de cualquier
enfermedad que tuviese. El llevaba mucho tiempo
enfermo esperando que cuando el agua se agitara
alguien lo zambullera”. La tradición decía que de vez en
cuando un ángel movía las aguas, y el primero que
entraba era sano, ahora todos ellos creían eso.
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Entre los asistentes a dicho lugar se contaba con
pacientes con enfermedades de diversos que asistían
con la esperanza de recibir los beneficios del líquido
considerado "milagroso". Y, sin embargo, con el tiempo,
la fama del lugar se fue desvaneciendo, considerando
que ya no ocurría nada, hasta que desapareció la fama
prácticamente. Y es así como las personas creen en
muchas cosas, ponen su fe para después descubrir que
para que sanes verdaderamente del alma y del cuerpo,
es necesario que te encuentres con Jesús, el Dios de lo
imposible que te ve, te escucha y que puede hacer un
milagro maravilloso en tu vida. Cuando Jesús hacía un
milagro, era al instante, no importaba el tiempo de su
enfermedad.
Recuerdas cuando resucitó a Lázaro, lo hizo aun
después de cuatro días de muerto y ya apestaba. Sí,
para Jesús el tiempo o tu condición no es un problema.
Muchas veces vives como si estuvieras muerto en vida,
sin deseo de vivir, desesperado, sin esperanza, cansado
de fracasar, pero Jesús está cerca de ti y quiere
extender su mano para sanarte.
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La historia de este hombre se remonta a casi cuatro
décadas, tenía treinta y ocho años viendo frustrado sin
que sucediera nada. No podremos saber lo que eso
significa, a menos que hayamos estado un largo tiempo
esperando algo que nunca llegó, pero el Salvador vio un
caso de miseria suprema.

65

El encuentro del Señor Jesús con el paralítico de
Betesda es un relato significativo y conmovedor.
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Era el de un hombre que había estado imposibilitado
durante treinta y ocho años. Su enfermedad era en gran
parte resultado de su propio pecado y considerada
como juicio de Dios. Solo y sin amigos, sintiéndose
privado de la misericordia de Dios.
¿Cuántas cosas suceden en treinta y ocho años? Las
esperanzas ya se fueron, dejando vacío el corazón de
toda luz. A los treinta y ocho años ya no se espera nada
Las fuerzas se agotaron ya hace rato. La mirada,
cansada de buscar, ya no ve más allá del espacio
necesario para dar el corto próximo paso.
Mira, Jesús no se oculta de él y tampoco se oculta de
nosotros. Cuando los demás no ven, él sí nos ve y sabe
toda la trayectoria de nuestra vida, él lo sabe todo.
Jesús entonces lo vio acostado, supo que llevaba ya
mucho tiempo así, entonces le dice: “¿Quieres ser
sano?”, la pregunta debió sonar casi hiriente. Y la
explicación que el paralítico da (no fue un rotundo sí),
revela toda la profunda hondura de su desesperanza.
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Sabes porque amiga y amigo, porque Jesús no nos
fuerza, sino que nos pregunta: ¿Quieres ser sano?
¿Sabes por qué? Porque muchos no quieren ser sanos
ni salvos. Jesús respeta nuestras decisiones. Jesús no
gasta tiempo con nuestras excusas. ¿Sabes que son las
excusas? Son las mentiras con que queremos
convencernos a nosotros mismos para no hacer algo, o
para evadir responsabilidades ante la vida. Las excusas
han existido en la humanidad desde el inicio del ser
humano.
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¿Por qué esa pregunta?
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La excusa de Adán fue “La mujer que me diste”. La
excusa de Eva: “La serpiente que creaste”, sabes amiga
y amigo, ante Dios no hay excusa que valga.
Veamos algunas excusas comunes que presentan los
seres humanos:
•
•
•
•

•

ES QUE OTRO ME GANA. En esta actitud vemos
un estado de conformidad.
“NO TENGO TIEMPO”. ¿Para qué mentir?
Muchas veces es lo mismo que decir “no tengo
ganas”.
“MI SALUD NO ME ACOMPAÑA”. Solo vemos
nuestra condición
“NO TENGO EDAD PARA ESO”. Hay jóvenes de
70 años y viejos de 30. Solamente es demasiado
tarde cuando usted piense que es demasiado
tarde.
“TENGO MIEDO”: Miedo al cambio, a cambiar de
vida, ¡Excusas son simplemente excusas! y
muchos han paralizado su vida, sus sueños, sus
proyectos y aún su familia.
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Notemos lo que este pasaje dice: Frente a la excusa del
paralítico Jesús le dijo: “Levántate, toma tu camilla y
anda”. En solo un instante, Jesús hace con tu vida lo que
nadie más, ni alguna otra cosa puede hacer. “Y al
instante quedó sano, y tomó su camilla y se echó a
andar”.
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Quizás digas “Yo quisiera ser mejor”, pero otro me sale
adelante, o si no fuera por…yo sería otro. Quizás a este
paralítico le hicieron falta los amigos.
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Jesús le dio una orden, pero no le había dado seguridad
alguna de ayuda divina. El hombre podría haberse
detenido a dudar, y haber perdido su única oportunidad
de sanar, pero creyó la palabra de Jesús, y al obrar de
acuerdo con su fe recibió fuerza.
Por la misma fe podemos recibir curación espiritual. El
pecado nos separó de la vida de Dios. Nuestra alma está
paralizada. Por nosotros mismos somos tan incapaces
de vivir una vida santa como aquel lisiado lo era de
caminar. Son muchos los que comprenden su
impotencia y anhelan esa vida espiritual que los pondría
en armonía con Dios; luchan en vano para obtenerla. En
su desesperación claman: “¡Miserable hombre de mí!
¿Quién me librará del cuerpo de esta muerte?”
Alcemos la mirada y veamos a Jesús que nos dice “con
inefable ternura y compasión: “¿Quieres ser sano?”

Jesús está cerca de ti para que comiences a andar en un
nuevo sendero. Sendero de plenitud. Y Jesús le dijo al
Paralítico: “¿Quieres quedar sano?”
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No es por tu hijo, ni por tu mujer, ni por tu esposo, ni
por tu suegra, ni por el gobierno. Es tu responsabilidad.

68

Él nos invita a levantarnos llenos de salud y paz. No
esperes hasta sentir que seas sano. Cree solamente en
su palabra, y se cumplirá. Cristo puede y anhela
librarnos. El impartirá vida al alma de los que “están
muertos en sus delitos.” Librará al cautivo que está
sujeto por la debilidad, la desgracia y las cadenas del
pecado. No vivas de excusas, vive la realidad.
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Y el contesto: “Señor, no tengo a nadie que me meta en
el estanque mientras se agita el agua y, cuando trato de
hacerlo, otro se mete antes”.
¿Recuerdas? Expone sus excusas de acuerdo a las
tradiciones, sí, muchas veces eso hacemos, ponemos la
confianza en el agua de Tlacote, buscamos en la
superstición o en el horóscopo. Pero, Jesús haciendo
como que no le escuchó y le dice: “¡Levántate, recoge
tu camilla y anda, y al instante aquel hombre quedó
sano, así que tomó su camilla y se echó a andar”!
LLAMADO.
Ahora Jesús te pregunta a ti:
¿Quieres ser sano? “¡Levántate! No lo dudes más, no
busques excusa, ¡levántate y acepta el llamado del
maestro!
¡Entrega tu vida hoy! Ahora que todavía puedes
hacerlo, solo necesitas creer y aceptar su gracia
salvadora.
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Recuerda: Dios es el Dios de las segundas
oportunidades. Quizás has estado lejos de Jesús,
¡vuelve ahora! Jesús te ha estado esperando, él te
recibe con los brazos abiertos, te levanta, y quita tu
vergüenza; camina con él, ya no camines sola o solo,
¡Ven a Jesús!
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¿Quieres aceptarlo? No sé cuántos años tengas
luchando, buscando el milagro en tu vida, pero ahora
aquí está tu oportunidad.
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Yo quiero orar por ti esta noche. Levántate y entrégale
a Jesús tu corazón, no te quedes callado, habla con
alguien de tus amigos que te invitaron y dile: “Yo quiero
aceptar a Jesús”, ellos te conducirán a la persona
indicada para los arreglos de tu bautismo o para
conocer más de Jesús a través de estudios bíblicos.
Permíteme orar por ti esta noche y deseo que Dios te
bendiga grandemente.
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Oremos.

Campañas de Barrio 1ra. 2022

Tema 8

UN ENCUENTRO JUNTO
AL POZO
JUAN 4:3 Y 4
“Salió de Judea, y se fue otra vez a Galilea y le era
necesario pasar por Samaria”.
Cuando la Biblia comienza su relato en el Génesis, nos
relata la creación de la humanidad, pero también nos
relata la caída de la humanidad. Y es allí donde
comienza la búsqueda de Dios.

Página

Cuando el Señor Jesús vino a la tierra, vivió buscando
para salvar lo que se había perdido. En el relato que
estudiaremos esta noche, encontraremos al Señor Jesús
tan empeñado, tan interesado caminando para buscar
una persona de la sociedad, en una mujer pecadora que
ni si quiera era de la nación Judía.
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I. DIOS TE BUSCA.
Cuando la mujer y el hombre pecaron, Dios no se
acomodó en su trono, al contrario, se aprestó para salir
a resolver el problema de la humanidad. Mira, esto es,
como cuando uno de nuestros hijos tiene un problema,
nosotros sus padres salimos inmediatamente para
ayudarles a resolver el problema, ¿No es así? ¿Verdad
que sí?
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Llama la atención, el empeño y el interés que Jesús
pone para encontrarse con esta mujer. Que más que
una simple mujer, era una mujer de muy baja
reputación, era una mujer tan extraña, que había tenido
varios maridos, pero para Jesús, esa situación no fue
ningún problema para encontrarse a solas con ella.
•
•

Una pregunta: ¿Dónde buscó Jesús a la mujer?
en Samaria.
¿Dónde buscó Jesús a la humanidad? En un
mundo lleno de maldad y de pecado, porque
para Jesús ningún ser humano ha llegado a un
punto donde él no pueda traer de vuelta.

Algunos pueden decirte: “Tú ya estás perdido, tú ya no
tienes esperanza”. A veces tú propia gente puede
decirte que no vales nada, o tú mismo un día puedes
mirarte en el espejo de la vida. ¡Para mí ya no hay
remedio! gracias a Dios que, para Jesús, sí hay remedio
para ti.
Llama la atención la frase del versículo 4.
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Según los judíos, los hombres en Samaria ya no tenían
salvación, pero para Jesús sí, Jesús sabía que allí en
Samaria habría muchos convertidos. Allí en Samaria
había una mujer desesperada. Una mujer que no sabía
qué hacer con su situación.
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“Porque le era necesario pasar por Samaria”. ¿Por qué
le era necesario a Jesús pasar por Samaria? ¿Sabes por
qué? ¿Por qué en Samaria? Para encontrarse con una
mujer de una condición muy baja, por eso fue a
Samaria.
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Había lanzado un grito a Dios, y en algún momento de
la vida de esta mujer, en algún instante de su vida vacía,
había orado a Dios. Y siendo que Jesús escucha cada
oración y siendo que Jesús no pasa por alto ninguna
petición, y siendo que Jesús no hace acepción de
personas, imagino que entre tantas oraciones que se
hacen en el mundo, el Señor Jesús escuchó que, en
Samaria, una mujer pecadora estaba necesitando de él.
Según el relato de la Samaritana, nos dice que de alguna
cosa ella se estaba escondiendo, porque la Samaritana
vino al pozo a la hora sexta, ella no sabía que Jesús
venía, ella sólo venía a buscar agua. Nadie buscaba
agua al medio día.
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Curiosamente Jesús sabía que ella venía a esa hora del
día. Y en ese momento, cuando los discípulos van a
Samaria para comprar comida, Jesús está solo en el
pozo de Jacob cuando la mujer Samaritana llegó al pozo
y bajó su cántaro. Se encontró con el Señor Jesús y notó
que era un judío. Jesús le dice: “Mujer dame de beber”,
inmediatamente ella le dice: “Y cómo tú siendo Judío,
me pides a mí agua de beber que soy mujer
Samaritana”. Y el Señor Jesús contesta:
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El agua en ese lugar se buscaba en la frescura de la
mañana o en el atardecer al declinar el sol. Las mujeres
que buscaban el agua venían en esos dos horarios y esta
mujer odiada por todas las demás mujeres se acerca al
pozo a buscar agua a medio día, justo cuando nadie
busca agua. En el peor momento del día, en la situación
más difícil, cuando hacía más calor, cuando el sol estaba
más radiante.
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“Si tú supieras quién te dice dame de beber, tú le
pedirías a él y él te daría agua viva y nunca más tendrías
sed”.
Ella dice: ¿Cómo agua viva? Y acordándose de lo que
ella pasaba todos los días para llevar agua a su casa,
inmediatamente agrega: “Señor dame de esa agua,
para ya no tener que venir al pozo”. Jesús le responde:
“Muy bien, ve, busca a tu esposo y ven para darte del
agua”. “No tengo esposo” responde ella. Y él le
contesta” “bien has dicho, porque cinco maridos has
tenido y el que ahora tienes, no es tuyo”.
Mi pregunta es: ¿Sabía la mujer que Cristo tenía bien en
claro la situación de su vida? Sí. ¿Conocía Jesús la vida
de la mujer? ¿Conoce Jesús la vida tuya? ¿Crees que la
conoce? ¡Claro que la conoce! Porque cuando la
conversación comienza y el espíritu de Dios empieza a
trabajar en el corazón de esta mujer, ella ahora empieza
a probar el agua de viva.

¿Qué era lo que Jesús le estaba ofreciendo a la mujer
Samaritana? El Espíritu Santo.
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Dice la palabra de Dios: “En el último y gran día de la
fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si
alguno tiene sed venga a mí y beba. El que cree en mí
como dice la Escritura…” ¿Qué cosa? “De su interior
correrán ríos de agua viva, esto dijo del espíritu que
habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no
había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había
sido aún glorificado”.
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Leamos San Juan 7: 37 ¿Qué es el agua viva?
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¿Qué era lo que la Samaritana necesitaba? El Espíritu
Santo. ¿Quién era la mujer Samaritana? Una mujer
pecadora.

La providencia de Dios puso en su mente “Ve a
Montemorelos, al Hospital La Carlota”.
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Quiero contarte una historia, que más que una historia,
es un testimonio real de una chica que nació en
Monterrey en una familia católica compuesta por 11
hermanos. Herlinda González que es la chica de quien
hablamos, estando estudiando su carrera de medicina
murió su padre el cual era un gran apoyo para ella, y
debido a esta tristeza que sentía su corazón, y con la
experiencia de su religión que ella tenía, le pidió a Dios
tres cosas:
1. Que el señor le permitiera continuar sus estudios y
terminar para apoyar a su familia ya que su madre
y dos de sus hermanitas habían quedado muy
pequeñas.
2. Pidió también que encontrara un trabajo en donde
hubiera un ambiente saludable para ella, y
3. Que la dirigiera para poder elegir un hombre en su
vida que le ayudara a conocer más de Dios.

75

Todos de alguna manera somos como la mujer
Samaritana, todos cargamos un vacío en el corazón y
buscamos y buscamos... La Samaritana era conocida por
las otras mujeres como la robamarido. Notemos una
cosa, la verdad es que nadie nace ramera, ladrón,
asesino, drogadicto; nadie nace derrotado o fracasado,
muchas veces la vida difícil, las circunstancias adversas,
lo llevan a un camino sin salida.
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Sin conocer casi nada de ese hospital llega decidida a
solicitar trabajo. El encargado en contratar al personal,
le contesta: “Justamente estamos buscando una
ginecóloga”. Le piden que, si ella decide quedarse con
ellos, debía asistir por la mañana antes de empezar sus
consultas, a una reunión donde cantaban y leían la
palabra de Dios y oraban. “Así que si usted gusta puede
comenzar a trabajar con nosotros”, “sí” dijo ella, viendo
que la oportunidad de trabajo se le abría. Así que ella
comenzó a asistir, y Dios hizo un trabajo maravilloso en
su vida.
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Además, para quienes conocen la familia
personalmente, saben que la Dra. Herlinda y el Dr.
Adrien, son una familia dirigidos por el poder Dios. Ya
casi, faltando muy poco tiempo para su jubilación
reciben la noticia del trágico accidente y muerte de su
hijo menor, Andrés. Ella pide al Señor nuevamente que
la llene de paz y la ayude a continuar con felicidad su
vida, y Dios se lo concede.
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Dios no solo le dio un trabajo sino contestó las dos
peticiones restantes. Fue allí donde conoció al Dr.
Adrien Brutus quien le ofreció ensañarle más de Dios a
través de estudios bíblicos. Después de Seis meses, le
ofrece matrimonio y se casan. Tienen un matrimonio
del cual nacieron tres hermosos hijos, ellos se quedan
sirviendo allí en la Universidad de Montemorelos como
médicos misioneros.
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No mucho tiempo después se jubilan y deciden ir a vivir
a la ciudad de Comitán, Chiapas; para apoyar a la
hermandad de manera médica y espiritual, en donde
juntos realizaron labores maravillosas. Ya estando allí
viviendo un año y ocho meses, su esposo fallece. Ahora
ella enfrenta la adversidad en su vida nuevamente, le
pide al Señor que continúe con ella, con su labor de
apoyar a la Unión de Chiapas a la que ahora es
presidenta de AFIPROS, una organización que apoya a
las brigadas médicas de labor social.
Hoy se siente muy feliz porque Dios ha contestado sus
oraciones en su vida. El ejemplo y testimonio ha sido
tan significativo para su familia que ahora Dios le ha
permitido ver a dos de sus hermanas más pequeñas
entregar sus vidas al Dios conocido de la doctora
Herlinda González de Brutus. Aun faltándole su hijo y su
esposo, sabe que no está sola y que el Señor Jesús los
reunirá un día.

Ahora volvamos a la historia de la Samaritana.
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La doctora Herlinda de Brutus sigue ahora mismo
viviendo en Comitán, cumpliendo una misión para lo
que el Señor la ha preparado. Es una mujer feliz,
creyendo en la promesa de Jesús y de su pronto regreso
por segunda vez.
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Sabes amigo cuando tú pienses que tu vida no tiene
sentido, cuando pienses que todo se ha acabado,
recuerda que Dios está tan cerca de ti para ayudarte a
caminar con él.
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La mujer Samaritana cuando nació, nació como
cualquier niña, como cual quiere joven llena de sueños,
ella buscaba ser feliz, pero fracasó, se casó una segunda
vez y le fue mal, y así hasta que llegó al sexto marido,
pero no era feliz.
Recuerda la voz de Jesús “porque es necesario pasar a
Samaria”. Sí, y Jesús dice ahora: Porque es necesario
hablar en la ciudad de ______. Tengo hijas e hijos, y
me es necesario estar para que escuchen el mensaje de
salvación con el poder del espíritu de Dios y conozcan a
Cristo Jesús.
La única razón por la que el Señor me tiene aquí esta
noche. Es porque el Señor te está buscando a ti. A ti
que estas allí, que escuchas ahora la voz de Dios.
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Tú que nunca te has acercado a Dios, que nunca has
tenido un encuentro personal con el Señor y sientes en
tu ser, el anhelo de vivir esta experiencia y de comenzar
una linda experiencia con Dios, de darle a Dios la
oportunidad de iniciar una vida nueva en su presencia
como la mujer samaritana, da la oportunidad a Jesús de
que te dé el agua de vida, que es el Espíritu Santo.
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Esta noche quiero orar contigo, si hay alguien aquí que
está escuchando y que piensa que su vida está perdida,
que su vida no tiene sentido, que desea en su corazón
tener un encuentro con Jesús, que quiera beber el agua
de vida, para no vivir nunca más una vida de fracaso,
una vida en tinieblas, una vida de dolor, Dios hoy quiere
liberarte de tu pasado para que de tu vida fluya
corrientes de agua viva y tener una estrecha relación
con Dios.
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Si este es tu caso, levanta tu mano, quiero orar por ti,
pero quiero pedir a los que una vez fueron cristianos,
que se alejaron de Dios, los que borraron de la iglesia
por alguna razón.
También por aquellos que quieren darle una
oportunidad a Jesús de Galilea que transforme sus vidas
que cambie su pasado, Jesús quiere decirles: “Yo soy el
agua viva, yo soy el que habla contigo”.
LLAMADO
Voy a pedirte ahora que allí donde estás, te pongas de
pie y le digas: «yo quiero aceptar a Jesús para beber del
agua viva como la samaritana.
¿Quieres ponerte de pie, aceptar la ayuda de Jesús para
cambiar tu vida?
Esta noche es una noche especial para ti, no pierdas la
oportunidad de encontrarte con Jesús, él te está
esperando como a la Samaritana en el pozo.
Toma la decisión más importante de tu vida, tu vida
nunca más será la misma, solo ven a Jesús y entrégate y
camina con él.
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Oremos.
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Tema 9

UN MILAGRO DE FE
Tú puedes leer esta historia en Marcos 10:46-50.
“Entonces vinieron a Jericó; y al salir de Jericó él y sus
discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo
de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando.
Y oyendo que era Jesús nazareno, comenzó a dar voces
y a decir: ¡Jesús, Hijo de David, ¡ten misericordia de mí!
(10:46 y 47).

Vamos EL VERSÍCULO 47: “Al acercarse la multitud con
Jesús, Bartimeo comenzó a gritar: "¡Jesús, Hijo de David,
¡ten misericordia de mí!"
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Así que aquel día inesperado, Bartimeo percibió la
presencia de un peregrino especial, se trataba de Jesús
nazareno, del que tanto había oído hablar. Podemos
aprender muchas cosas de la conversión de este
hombre BARTIMEO.

80

Entre las grandes multitudes que salieron a las calles
para ver a Jesús estaba este hombre ciego, “Bartimeo,
hijo de Timeo”. Él había sido privado de la vista y no
podía ver las obras de Jesús, pero las noticias que había
recibido eran suficientes para convencerle de que Dios
había cumplido su promesa y que Jesús era el verdadero
Hijo de David, el Mesías anunciado, el Rey tan
largamente esperado por Israel ¡El Salvador del mundo!

Campañas de Barrio 1ra. 2022

¡Imagínate esta escena! Bartimeo se sentó ese día al
lado del camino, el mejor lugar para pedir limosna;
entonces oyó cómo la gente que pasaba por allí
comentaban que Jesús venía hacia ese lugar. Y lo que
un ciego puede hacer muy bien, es escuchar las voces
de la multitud. Cuando de repente, la gente confirmó:
“Ahí viene Jesús el que sana a los enfermos”. Y Bartimeo
oyendo que Jesús venía en medio de la multitud,
inmediatamente comenzó a "dar voces" con el fin de
llamar su atención: "¡Jesús, Hijo de David, ¡ten
misericordia de mí!"
Bartimeo de ninguna manera quería perder la
oportunidad que tenía delante de él. Y lo cierto es que
se trataba realmente de una oportunidad única, ya que
Jesús nunca más volvió a pasar por allí.

Él clamó nuevamente con más fuerza: “¡Jesús, Hijo de
David, ¡ten misericordia de mí!”.
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En cierto sentido muchas veces a nosotros nos ocurre lo
mismo; hemos oído hablar de Jesús, de su poder, de su
gracia, y de su deseo de salvar a los pecadores, aunque
no lo podemos ver con nuestros propios ojos
debiéramos ejercer nuestra fe para pedirle y suplicarle
que nos ayude. Pero, Bartimeo, con una actitud
decidida y vigorosa, no dejó de "dar voces" hasta que
consiguió que Jesús le atendiera.
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Sabes amiga y amigo esto nos pone a pensar: ¡Cuántas
oportunidades irrepetibles pierde la gente de nuestro
tiempo para acercarse y conocer a Jesús!
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¿CUAL ES LA LECCION DE APRENDIZAJE?
La primera lección aprendida en la historia de
Bartimeo es: Que cuando tratas de pedirle ayuda a
Jesús, debes tener fe e insistir que él te ayude. En la
Biblia hay un texto que nos enseña de la Fe: “Es pues la
fe la certeza de las cosas que se esperan la convicción
de lo que no se ve” (Heb. 11:1).
Ahora veamos en Marcos 10:48. “Y muchos lo
reprendían para que callase, pero él clamaba mucho
más: ¡Hijo de David, ten misericordia de mí! Es decir, le
decían: “¡Cállate Bartimeo! ¡No molestes! ¡Déjanos
escuchar a Jesús! Además, ya es tarde, Él no te hará
caso”.
No sabemos con exactitud por qué la multitud hizo esto.
Tal vez, para ellos un ciego no tenía ninguna
importancia y, además, su forma de gritar y llamar la
atención no estaba en consonancia con la dignidad de
la persona de Jesús.
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Lo cierto es que cada vez que una persona quiere
acercarse a Jesús, siempre hay oposición. A veces será
el diablo quien nos querrá hacer creer que nosotros no
somos importantes para Dios y que no debemos pensar
que él nos va a prestar la menor atención.
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Quizá la multitud tenía prisa por llegar a Jerusalén para
establecer a Jesús como rey, y no querían que aquel
mendigo les retrasara en su objetivo. Por otro lado, su
forma de dirigirse a Jesús como "el Hijo de David", no le
gustaba nada a los dirigentes religiosos.
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Otras nos harán ver que Dios tiene cosas mucho más
importantes en las que pensar que en nuestras
pequeñas necesidades.
En otras ocasiones puede ser que una persona nos
"bloquee" el acceso a Cristo; bien puede ser un "amigo"
o "amiga", la familia, la sociedad o las costumbres de
nuestro lugar o la cultura. Otros intentarán desanimarte
diciéndote que es "muy pronto" o "muy tarde" para
tomar una decisión de seguir a Jesús, o que vamos "muy
de prisa" o "muy lejos"...
¿No es eso lo que sucede cuando quieres venir a Jesús?
Algunos van a tratar de detenerte. El enemigo de Dios
tratará de detenerte. Me parece que las fuerzas de
satanás estaban trabajando en los que le dijeron a
Bartimeo que se callara y que dejara de clamar. Pero
Bartimeo siguió clamando: “Jesús, hijo de David, ten
misericordia de mí”.
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La segunda lección de aprendizaje es que: Aunque las
demás personas que te rodean o las circunstancias
desfavorables que enfrentas te digan que calles, que no
molestes a Jesús, no te rindas, clama con más fuerza a
Jesús que te ayude.
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Muchas veces, tus propios preconceptos, miedos, o
diferentes problemas, te van a tratar de detener de
venir a Jesús; pero debes tener fe y seguir luchando, así
como Bartimeo lo hizo, si quieres recibir la gracia y la
misericordia de Dios.
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¿Sabes? En Lucas 13:24 dice: “Esforzaos a entrar por la
puerta angosta”, esa puerta es Cristo Jesús. Debes
“esforzarte” y luchar para encontrar a Jesús y
entregarte en las manos de él, y él pueda realizar el
milagro más extraordinario de tu vida. Pero déjame
decirte amiga y amigo esta noche, los que no se salven,
los que no reciban un milagro de Jesús en sus vidas, no
es porque Jesús no haya querido salvarlos, ¡no! sino
porque ellos dejarán de orar, dejarán de clamar, y
dejarán de luchar para llegar a Jesús.
La tercera lección de aprendizaje de la conversión de
Bartimeo. Veamos el versículo 49, “Entonces Jesús
deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego,
diciendo: “Ten confianza, levántate, te llama”.

Muchas veces nos dejamos caer en el pesimismo, en la
desesperanza, o ante situaciones que nos agobian y
parecen imposibles de resolverse. Y yo te digo ahora:
¡Ten ánimo, levántate, él te llama!
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¡Qué maravilloso! ¿No crees? Dios es un Dios que te
provee lo que tú necesitarás, él extiende su provisión
para ti. ¡Sí! también esa orden es para mí hoy, para
llamarte a ti amiga y amigo. No sé cuál es tu nombre,
Rosa, Carlos, Amanda, Doris, Jorge, Esther, Carmen, etc.

84

En ese grupo de personas a la orilla del camino, muchos
trataron de callar a Bartimeo, y de detenerlo de venir a
Jesús, ¿lo recuerdas? Sí, pero ante la orden de Jesús, en
esa multitud también había algunas personas que
obedecieron lo que Jesús les pidió, y en ese momento
le dicen a Bartimeo unas palabras de esperanza: “Ten
confianza; levántate, te llama”.
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Tus amigos que te invitaron esta noche te dicen: “Ten
confianza, levántate el maestro Jesús te llama”
Te llama a recuperar la paz, te llama a aprovechar su
gracia para sobreponerte a tu pasado triste, obscuro, de
muchos años como Bartimeo. Y recupérate de tu
condición. ¡Ánimo, levántate! Jesús te está esperando,
Jesús quiere que tu pasado cambie, Jesús quiere romper
las cadenas que te impiden venir a él para realizar un
gran milagro en tu vida.
Es posible que alrededor de ti estén personas en tu
contra. Diciéndote que no debes buscar y molestar a
Jesús. Pero también hay personas buenas, con un buen
corazón que dedicarán tiempo para decirte que vengas
a Jesús y ahora aquí hay amigos, hay familiares, orando
por ti, para animarte, para hablarte, y para decirte que
vengas a Jesús.
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Ahora quiero que veas el versículo 50.
La cuarta lección de aprendizaje en el llamado a
Bartimeo: “El entonces, arrojando su capa, se levantó y
vino a Jesús”. Observa lo fácil y rápido que este hombre
ciego vino al Salvador.
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¡Sí! mi amiga y amigo, Jesús se detuvo allí en Jericó para
atender a Bartimeo, y ahora Jesús se detiene aquí en
___________. Él ha escuchado tu clamor allí donde tú
estás, en tu cuarto, en la sala de tu casa, a través del
Facebook; en tu celular o en la radio, escuchando las
mismas palabras que le fueron dadas a Bartimeo: “Ten
confianza, levántate el maestro te llama”. Puedo
imaginarme el rostro de este hombre.
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Un detalle muy interesante es que el ciego "arrojó su
capa". No debemos olvidar que para un mendigo como
él esto era muy significativo, puesto que era lo único
que tenía.
El ciego BARTIMEO Se levanta de un brinco con toda la
fuerza que le da. Su respuesta no sólo es inmediata sino
entusiasta. Y percibe que está a punto de tener el
encuentro más significativo de toda su vida. No duda,
no pone pretextos, no se toma su tiempo, no quiere
perder ni un minuto.
Qué bello responder así y tener un encuentro personal
con el Señor. Y ahora cuando el ciego se le acerca, Jesús
le pregunta: "¿Qué quieres que te haga? Era obvio lo
que este hombre necesitaba, entonces, ¿por qué la
pregunta de Jesús?
Sabes amiga y amigo, Jesús le preguntó primero porque
él nunca impone nada, ni siquiera una curación; se nota
Su gran respeto por la libertad humana.
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El ciego Bartimeo respondió: "Maestro, que pueda ver".
Y estas palabras debieran animarnos a contestarle a
Jesús: “Que pueda ver, Maestro”. Tú presencia amorosa
en mi vida. Que pueda ver, Maestro, por dónde quieres
que camine. Pero la historia no termina allí con esa
pregunta sino con la respuesta de Jesús:
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CONCLUSION
La pregunta del Señor en esta noche es la misma: ¿Qué
quieres que haga por ti?
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"Vete, tu fe te ha salvado", y el ciego recuperó la vista,
pero no se fue, sino que se puso a seguir a Jesús por el
camino. La actitud correcta de aquellos que quieren
seguir a Jesús.
Bartimeo es un ejemplo extraordinario de una voluntad
firmemente decidida por acercarse a Jesús. Su
determinación y perseverancia en medio de las
dificultades son ejemplares para nosotros, que muchas
veces abandonamos. A él no le importaron los
reproches de los que estaban a su alrededor, ni hizo
caso del ridículo que su inoportunidad probablemente
le acarrearía, porque por encima de todo, estaba su
deseo de conocer a Jesús.

¿Quieres responder a Jesús esta noche como respondió
Bartimeo, con entusiasmo, con una firme decisión de
que Jesús te sane, te restaure, y seguirle para nunca
más separarte de él?
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El Señor atiende el clamor de aquellos que le llaman.
Para Él, toda alma es muy valiosa, independientemente
del color, raza o posición. No se fija en nombres, ni en
títulos, sino en los corazones de todos sus hijas e hijos,
sin excepción alguna, todos lo necesitamos por igual.
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Ahora tú también debes librarte de todo aquello que te
puede suponer un obstáculo para atender el
llamamiento de Jesús. Bartimeo se sentía
profundamente agradecido. No era ese tipo de
personas que una vez que reciben de Dios lo que desean
ya no se acuerdan más de él. ¡De ninguna manera! así
que se unió para ir con Jesús y nunca más tendría que
volver a mendigar.
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Si aceptas el llamado de Jesús, ponte de pie y di:
“Yo quiero conocer más a Jesús, quiero entregarme a
él, quiero bautizarme”.
Nosotros estaremos orando por ti. Ahora terminaré
haciendo una oración por ti.
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Tema 10

Zaqueo
Texto Lucas 19. 1-9.
¿QUIÉN ERA ZAQUEO?
“Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la
ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era
jefe de los publicanos, y rico,” (Lucas 19:1,2)
Zaqueo, era un funcionario, Gerente y jefe de los
recaudadores de Impuestos, el supervisaba a otros
cobradores dentro de las Finanzas Públicas, que estaba
al servicio de la recaudación de dichos Impuestos, de la
nación de Israel, y trabajaba para el Imperio Romano
con su oficina principal en Jerusalén, pero él era de
Jericó.
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Zaqueo se había hecho rico, pero era pobre
espiritualmente, sin embargo, el acaudalado
funcionario de aduana no era del todo el endurecido
hombre de mundo que parecía ser. Bajo su apariencia
de mundanalidad y orgullo, había un corazón
susceptible a las influencias divinas. Zaqueo había oído
hablar de Jesús.
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Este hombre a pesar de ser rico; sufría del síndrome de
enanismo, por eso era corto de estatura y de lo que le
faltaba de tamaño físico, le sobraba de malversador de
los fondos públicos, porque era un corrupto y ladrón.
Zaqueo, a pesar que era rico, tenía un vacío en su
Corazón y tenía una gran necesidad.
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Se habían divulgado extensamente las noticias
referentes a uno que se había comportado con bondad
y cortesía para todas las clases sociales, inclusive las
más despreciadas.
I. UN ESFUERZO POR VER A JESÚS
“Procuraba ver quién era Jesús; pero no podía a causa
de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y
corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle;
porque había de pasar por allí.” (Lucas 19:3,4)
El jefe de los publicanos anhelaba mirar el rostro de
Aquel cuyas palabras habían hecho nacer la esperanza
en su corazón. (DTG 507)

Zaqueo comenzó inmediatamente a seguir la convicción
que se había apoderado de él y a hacer restitución a
quienes había perjudicado.
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Sin embargo, lo que había oído tocante a Jesús encendía
la esperanza en su corazón. El arrepentimiento, la
reforma de la vida, eran posibles aun para él. ¿No había
sido publicano uno de los más fieles discípulos del
nuevo Maestro?
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Zaqueo quería ver a Jesús, pero las calles estaban
atestadas de personas y Zaqueo, que era de poca
estatura, no podía ver al Maestro de Galilea, así que
corrió delante de la multitud y subió a un árbol de
sicomoro, y allí con ojos vivos quería conocer al famoso
Maestro, no le importó su prestigio, su nombre. Él tenía
un objetivo muy claro: Debía conocer a Jesús. Ahora, al
oír las palabras que se decían venir del gran Maestro,
sintió que era pecador a la vista de Dios.
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¿Cuántas veces te has sentido que eres un pecador que
has ido demasiado lejos y que no puedes regresar? Hay
buenas noticias, Zaqueo encontró esperanza en Jesús,
tú también puedes regresar a Jesús, él dice: “El que a mí
viene, no le hecho fuera.” Juan 6:37
II. LA RECOMPENSA POR BUSCAR A JESÚS
“Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba,
le vio, y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque
hoy es necesario que pose yo en tu casa.
Entonces él descendió aprisa, y le recibió gozoso.”
(Lucas 19: 5-6).
Todos odiaron a Zaqueo, pero Jesús no lo despreció.
Jesús se detuvo dónde estaba Zaqueo y lo llama por su
nombre. Le dijo que se bajara del árbol porque quería
morar en su casa, es decir en el corazón de Zaqueo.
Jesús vio a Zaqueo: Esto es de vital importancia,
porque, muestra un atributo que solo él posee, su
Omnisciencia y Omnipotencia. ¿Qué es lo que Jesús no
puede ver? Cuando él puede ver más allá de lo natural.
(Hebreos 4:13).
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Uno cuya mirada poseía la capacidad extraordinaria de
leer el alma, parecía leer los más profundo sentimientos
del corazón y podía mirar dentro del ser aquellos
anhelos de querer algo mejor. “De tal manera que Jesús
encendía la esperanza en el corazón”.
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Imaginemos la escena bajo el sicómoro, un grupo se
detuvo, la compañía que iba adelante y la que iba atrás
hicieron alto, y miró arriba.
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El arrepentimiento, la reforma de la vida, eran posibles
aun para Zaqueo; Casi dudando de sus sentidos, el
hombre que estaba en el árbol oyó las palabras:
“Zaqueo, date priesa, desciende, porque hoy es
necesario que posee en tu casa.” DTG 507.3
¿Cómo conocía Jesús su nombre y su necesidad de
Salvación?
Jesús tenía conocimiento sobrenatural, pero como
hombre enteramente y El Espíritu de Dios moraba en
él y El Espíritu Santo le revelaba a Jesús detalles de la
vida de las personas. (ver Juan 1:47-48; 4:16-19)
La multitud hizo lugar y Zaqueo se Dios prisa para hacer
preparativos en su casa.
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Es necesario llevar a Jesús a nuestra casa (vs 5)
Para transformar completamente la vida de Zaqueo no
solo era necesario un encuentro momentáneo, recibir
todo lo que el Señor tiene para nosotros no sucede
simplemente con un paseo casual por el parque.
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¿Por qué nosotros estamos buscando a Jesús?
Porque al igual que Zaqueo hay situaciones en nuestra
familia que nadie ve, quizás aparentemente podemos
parecer una familia muy unida, quizás aparentemente
podemos parecer un matrimonio muy feliz, quizás
aparentamos ser padres perfectos, pero la realidad es
otra. Pero en realidad necesitamos a Jesús en nuestra
vida. Debe decirse que el comienzo de la vida de fe de
Zaqueo fue extremadamente exitosa, y de acuerdo con
un viejo dicho, "Un buen comienzo es la mitad del
camino recorrido."
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Con frecuencia demanda que nos preparemos y
estemos dispuestos al sacrificio, como trepar a un árbol
o caminar la segunda milla; demanda buscar al Señor.
Jesús tenía que ir a su casa, era necesario que Zaqueo
conociera verdaderamente al Señor para que su vida y
la de su familia fuera completamente transformada.
A hora tú y yo no podemos dejar a Jesús en la iglesia, en
una reunión evangelística, tenemos que llevar a Jesús a
nuestra casa. Nuestra familia tiene que ver a Jesús en
nosotros (Hechos 4:13), por medio de nuestro
testimonio, por medio del cambio que hemos tenido en
nuestra manera de actuar, en nuestro carácter. (1 Pedro
3:1)
Llevar a Jesús a nuestra casa significa hablarles de la
salvación de Cristo a nuestra familia. (2 Timoteo 2:14).
“Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había
entrado a posar con un hombre pecador.” (Lucas 19;7)
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Zaqueo había sido abrumado, asombrado y reducido al
silencio por el amor y la condescendencia de Cristo al
rebajarse hasta él, tan indigno. Ahora expresaron sus
labios el amor y la alabanza que tributaba a su recién
hallado Maestro. Resolvió hacer públicos su confesión y
su arrepentimiento. (DTG 508.)
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La gente murmura cuando Jesús se acerca a un pecador,
es posible que cuando te acerques a Jesús la gente diga
este es una persona muy pecadora. ¿Cómo puede
acercarse a la Iglesia? ¿Será que Dios se fija en personas
de esa clase? ¿Será que Dios se rebajará para querer
convivir con un pecador?
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En presencia de la multitud un principio de vida que
transforma el carácter y rige la conducta. La santidad es
integridad para con Dios: Es la entrega total del corazón
y la vida para que revelen los principios del cielo. (DTG
509.)
III. LA TRASFORMACIÓN QUE HACE JESÚS
“Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí,
Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres; y si en
algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo
cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación
a esta casa; por cuanto él también es hijo de Abraham.
Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo
que se había perdido.” (Lucas 19:8,9)
No sólo conoció Zaqueo al Señor, sino que experimentó
el poder transformador del Hijo de Dios y ofreció
entregar la mitad de sus bienes a los pobres y devolver
cuadruplicado lo que hubiera tomado de alguno (v. 8).
Su empeño por encontrar al Señor, aunado al gran
deseo de obedecer a Dios, hizo que Zaqueo fuera
poderoso en espíritu.
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LLAMADO
La manera en la que Jesús se invitó a cenar a sí mismo
cambió para siempre la vida de Zaqueo el recaudador
de impuestos, y también nosotros podemos cambiar
nuestra vida si respondemos como lo hizo él.
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Matar y destruir, es lo que quiere el enemigo jamás
querrá que Jesús venga a restaurar y salvar a nuestra
familia.
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Una invitación personal para ti, el Maestro mismo dice
en: Apocalipsis 3:20, "He aquí, yo estoy a la puerta y
llamo; Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a
él, y cenaré con él, y él conmigo.” Esto es muy similar a
lo que Él le dijo a Zaqueo.
En este sentido, Jesús está invitando a las personas hoy,
tal como lo hizo entonces, a abrir las puertas de sus
corazones y aceptarlo como Señor en sus vidas.
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