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A CADA PREDICADOR LAICO Y
PASTOR
Estimado hermano predicador:
Estamos iniciando el año 2022 con la bendición del cielo. Mi gran
deseo es que usted y su familia sean enriquecidos con la presencia
del Espíritu Santo.
Durante este año nos uniremos a la celebración del centenario de
existencia de la División Interamericana. Me gusta saber que
dicha celebración está fundamentada en el cumplimiento de la
misión. Por tal motivo desde diferentes escenarios toda la iglesia
estará involucrada en esta gran tarea. A ti querido predicador
Dios te usará para presentar su Palabra y para llamar al
arrepentimiento a los extraviados del camino.
Agradezco mucho al pastor Manolo Camacho Espinosa,
evangelista de la Misión Sur de Quintana Roo, por el buen trabajo
presentado en esta serie de sermones titulada: “Jesús,
perseguidor del cielo.” Son una excelente guía para desarrollar
nuestra labor de evangelistas.
Dios te bendiga enormemente en este periodo de cosecha. Y que
el fruto de tu trabajo sea coronado con muchas almas para el
reino de los cielos.
Con gran aprecio:

Ptr. Jesús Corona Maya
Director de evangelismo
Unión Mexicana del Sureste
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Ideas para una Campana
Evangelística de Exito
I.

Introducción

A. El Señor quiere que la proclamación de este mensaje:
Sea la obra más sublime y grandiosa que se lleve a cabo en
este tiempo. “La obra de Dios nunca terminará en esta
tierra hasta que todos los miembros de iglesias se unan a la
obra y unan sus esfuerzos con los pastores y dirigentes de
iglesias”. (S.C. Pág. 8).
“Largo tiempo ha esperado el Señor que el espíritu de
servicio se posesione de la iglesia entera, de suerte que
cada miembro trabaje por él según su capacidad”. (S.C. Pág.
16). Por tanto, el éxito en el evangelismo depende de la
movilización de la iglesia.
B. El secreto del éxito
1. Conexión con Dios (Marcos 1:35)
2. Tener un plan de trabajo definido
3. Acción
4. Evaluación
C. Planeación:
1. Planes
2. Preparación de terreno
3. Acción evangelística
4. Cosecha abundante
5. Consolidación: Hno. Mayor u otro plan
D. Métodos
1. Operación rescate
2. Reuniones de barrio

6

Jesús, Perseguidor del Cielo

a. Película cristiana
b. Seminario bíblico
3. Día de Visitas de Escuela Sabática:
a. Programa especial
b. Invitar a nuestros amigos anticipadamente
c. Propaganda y difusión del programa
E. Decisiones en evangelismo público
1. El llamado debe ser claro y definido. (Prov. 4.18) Despejar
las objeciones.
a. Información: Inquirir preguntando: ¿Qué le parece
nuestras reuniones?
b. Declaración afirmativa: ¿Ha notado que nuestras
conferencias se basan directamente en la Biblia?
c. Definir la objeción (si hubiera):
1) Compromiso con Jesús. Use preguntas para
aclarar y definir:
a) De conocimiento previo: ¿Ha escuchado
esto antes?
b) Comprensión: ¿Tiene alguna pregunta o
todo está claro?
c) Compromiso: ¿Ha pensado en obedecer lo
que pide Jesús?
2. El idioma de los llamados:
a. Visual
b. Auditivo
c. Sensorial

3. El poder de la oración intercesora:
a. Oración Fe Almas. (1 de Juan 5:14-16)
b. La oración le daba poder a Cristo. (Mar.
1:32-35)
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c. La oración hace 4 cosas:
1) Los pecados son descubiertos. (Jos. 7:10-12)
2) Profundiza el interés por lo que se ora
3) Nos pone en contacto con la sabiduría divina.
(Sant. 1:5)
4) Le permite obrar a Dios más poderosamente.
5) Ore definidamente. (1 Sam. 12:23)
6) Ore en grupos. (Mat. 18:19,20)
II.

A.
B.
C.
D.

III.
A.
B.
C.
D.
E.

Objetivos Generales
Celebrar Campañas Públicas en todas las iglesias.
La Campaña tiene como objetivo movilizar a todos los
miembros de iglesia.
Evangelizar a un mayor número de habitantes en el territorio
de nuestra Unión.
Provocar un reavivamiento espiritual que nos prepare para el
encuentro con Jesús.
Estrategias Evangelísticas adicionales A. ¡Señor, ayúdame a
salvar un alma!
Seleccionando una persona.
Orando por ella.
Visitándola.
Hacerle un bien.
Doctrinándola.
1. De vuelta al hogar
a. No perdamos de vista a quienes han abandonado la
iglesia.
b. Orar por los ex – adventistas.
c. Invitarlos a la Iglesia.
d. Tener una reunión social y de convivencia con ellos.
e. Darles Estudios Bíblicos.
f. Visitarlos.
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2. Salvemos a nuestros hijos
a. La ocupación de vuestras vidas es la de ser
misioneros en vuestro propio hogar.
b. Enviarlos a la Clase bíblica y estudiar con ellos.
c. Animarlos a que se bauticen.
3. Citas inspiradas
a. “El éxito sólo puede acompañar el orden y la acción
armoniosa”. (Ev. Pág. 73).
b. “Es esencial trabajar con orden siguiendo un plan
organizado y un objetivo definido de manera que se
efectúe a su debido tiempo”. (Ev. Pág. 73).
IV.

Preparación del terreno

A. Formar una comisión de la campaña de evangelismo del
Club de Laicos que supervisará que el plan se lleve a cabo
de principio a fin:
1. Presidente: ______________
2. Secretario: ______________
3. Tesorero: _______________
4. Vocales: ________________ (uno de cada iglesia
de preferencia los directores de ministerios
personales).

B. Buscando intereses
1. Regalando Literaturas de casa en casa.
2. Visitando a nuestros amigos y vecinos para
invitarlos a tomar un Curso Bíblico.
3. Dando clases de Cocina Vegetariana.
4. Exponiendo seminarios de la Familia.
5. Otro que se adapte a su comunidad.

C. Estudios bíblicos
1. Fe de Jesús
2. Paz para vivir
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3. Cursos Voz de la Esperanza
a. Tesoros de Vida
b. Tiempo Joven
c. Buena Salud
d. Hogar Feliz
e. Familia Feliz
f. Descubra
d. Curso Infantil
4. Otros cursos de evangelismo familiar
5. Otro que se adapte
D. Campañas de barrio
1. Designe el hogar donde tendrán reuniones de
barrio.
2. Cada grupo pequeño debe celebrar campañas de
barrio.
3. Cada miembro del grupo pequeño llevará una o
dos familias cada noche de reunión.
4. Materiales para las Campañas de Barrio:
a. T.V. Video proyector, equipo de sonido
b. Paz para Vivir, Fe de Jesús, etc.
c. Temario para campañas Públicas (cualquier
libro de sermones producido por la Unión o
el campo local).
d. Otro que se adapte.
e. Las personas que asisten a la campaña,
conéctelos con la iglesia.
E. Operación rescate y Día de visitas a la Escuela
Sabática
1. Haga de este día, un día de fiesta y bienvenida a
las visitas.
2. Recomendamos lo siguiente:
a. Distintivos, por grupos de amables ujieres.
b. Haga un programa especial.
c. Mencione los nombres de todas las visitas.
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d. Celebre su cumpleaños o fechas especiales.
e. Haga un convivio para las visitas.
G. Censo de candidatos e intereses
1. Candidatos: Persona de 10 años en adelante que
no son bautizados pero que asisten a la iglesia
como miembros de Escuela Sabática o como
visita y que están tomando un curso bíblico
bautismal.
2. Intereses: Toda persona que ha tenido contacto
con la iglesia.
a. Amigos de adventistas
b. Familiares
c. Ex – adventistas
d. Personas que alguna vez asistieron a las
conferencias o han estudiado algunos
cursos.
H. Distribución de los intereses
1. Haga una lista de todos los intereses y candidatos
y distribúyalos en los grupos pequeños.
2. Grupos o parejas para que sean atendidos en el
adoctrinamiento.
3. Busque líderes responsables y asegúrese de
evaluar el avance semanalmente (use la tarjeta
de Grupos Pequeños).
4. Visitación de estas personas a sus hogares dos
veces
por
semana,
doctrinándolos,
instruyéndolos con: Fe de Jesús, Paz para Vivir u
otro Curso Doctrinal.
I.

Organización de la clase bautismal
1. Adultos
2. Jóvenes y Menores

J.

Preparación espiritual de la iglesia
1. Vigilia.
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2. Ayuno y Santa Cena.
3. Cadena mundial de oración 777
4. Debemos orar por las comisiones, oradores,
intereses, candidatos, equipos de sonido y por un
buen tiempo.
5. Campaña de visitación a todos los hogares de
hermanos por la junta directiva.
V. Siembra
A. Instructores bíblicos atendiendo intereses:
B. Establecimiento de la clase bautismal:
1. Escoger a los mejores líderes que darán la
doctrina, Líderes con buena disposición,
responsables, consagrados y de experiencia.
2. Fechas de atención a candidatos e intereses.
3. Los líderes instructores visitarán a los intereses y
candidatos para prepararlos para el bautismo y
así tener una campaña exitosa que redunde en
ganancia de almas para el reino de Dios.
VI. Antes de la conferencia
A. Reunión de evaluación con todos los líderes y la junta
directiva. (Lugar y fecha)
______________________________________________
1.

Asuntos a tratar en la reunión de evaluación:
Marque con una X

 Evaluar el avance del plan de evangelismo.
 Recordar la fecha de la campaña.
 Evaluar si todas las comisiones están

nombradas y

funcionando.
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 Evaluar o checar los censos de candidatos e intereses.
 Checar la distribución de candidatos e intereses entre los
Grupos pequeños, parejas misioneras y su visitación. (una
vez por semana).

 Evaluar si los líderes e instructores están atendiendo a los
intereses y candidatos.

 Evaluar cuántos candidatos al bautismo existen.
 Nombrar directiva campaña de evangelismo (presidente,
secretario, Tesorero y dos vocales).

 Supervisar cuántos GP se tienen por iglesia.
 Supervisar el censo de Operación Rescate.
 Promover Día de ayuno, oración, vigilia, y Santa Cena.
 Promover el bautismo.
a. fecha: __________________
b. Lugar: __________________
2. Entregar votos bautismales a cada líder de iglesia:
______________________________________________
3. Supervisar el calendario de visitación de cada líder
instructor y evaluar:
a. Campañas de barrio asignadas.
b. Estudios bíblicos.
c. Censo de candidatos.
d. Votos llenos.
e. Fecha límite de entrega de votos.
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4. Capacitación a líderes e instructores bíblicos en "Arte de
tomar decisiones”:
a. Fecha: _________________________
b. Responsable: ______________________
VII.

Conferencia
A. Se concentrarán todos los intereses y candidatos, en la
iglesia u otro lugar designado.
B. El evangelista iniciará la conferencia en la fecha
indicada.
C. Predicará con entusiasmo y fervor.
D. El evangelista debe tener:
1. Consagración
2. Puntualidad
3. Responsabilidad
4. Buena presentación
5. Buen humor
6. Alegría
E. Todas las comisiones deben llegar temprano, media
hora antes para tener un bando de oración y verificar
cualquier detalle.
F. Promover que toda la iglesia esté presente en las
conferencias apoyando el evento.

VIII. Comisiones
A. Maestros de Ceremonia. (Dos Directores)
1. ____________________________
2. ____________________________
Responsabilidades:
1. Se encargará de la presentación del orador.
2. Hará todos los anuncios.
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3. Conducirá el programa en forma dinámica y
amena.
Cualidades:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dinámico
Personalidad Agradable
Buena Voz
Buen carácter
Optimista
Vestimenta correcta

B. Ujieres. (Dos Directores)
1. ____________________________
2. ____________________________
Damas

Caballeros

Responsabilidades:
1. Dar la bienvenida al público y atenderlos.
2. Acomodar correctamente a las visitas en las
primeras bancas.
3. Cuidar el orden.
4. Llevar a los niños a sus respectivas divisiones.
5. Colaborar con las visitas en el manejo de la
Biblia.
6. Dar la salida adecuadamente.
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7. El secretario (a) de Ujieres será responsable de
tener un control y registrar nombres y
direcciones de todas las visitas.
Es importante: que el cuerpo de ujieres reciba instrucción en el
trato de las visitas. Portarán uniforme decoroso. El evangelista
debe tener una conversación con todos los miembros de esta
comisión.
a. Darles las gracias por su ayuda.
b. Darles instrucciones adicionales.
c. Tener una sesión de oración con ellos.
C. Divisiones infantiles. (Dos Directoras)
1. ____________________________
2. ____________________________
Maestras: Hermanas con las mejores cualidades para atender a
los niños. De acuerdo a la cantidad de niños que asistan.
a. Cualidades:
1) Que le guste atender a los niños.
2) Buena disposición.
3) Preparación en sus clases.
Materiales:
a) Tv, proyector
b) Manualidades
c) Colores
d) películas
D. Bando de Oración
1. ___________________________ Director (a)
2. ___________________________
3. ___________________________
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4. ___________________________
5. ___________________________
Es el eje principal donde gira el éxito de la campaña. Produce
unidad, fuerza y espiritualidad a la iglesia.
Responsabilidad:
1) Orar
continuamente
durante
la
conferencia.
2) Organizar a la iglesia en una cadena de
oración desde la fecha señalada.
Cualidades:
1) Consagrados
2) Fervientes
3) Responsables
E. Proyección y sonido. (dos directores)
1.____________________________
2.____________________________
Responsabilidad:
1. Ver el funcionamiento correcto del proyector o
video y sonido.
2. Revisar los audios y videos antes de Proyectarlas.
3. Conseguir el equipo necesario para desarrollar la
comisión.
Responsabilidad sonido:
1. Manejar el control del sonido al gusto del orador.
2. Colocar los micrófonos necesarios
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G. Ornato y limpieza
Pueden ser los diáconos y diaconisas u otras personas
que se nombren.
Responsabilidad:
1. Mantener limpio y presentable el templo o
auditorio.
2. Hacer provisión de arreglos florales durante la
campaña.
3. Ordenar las sillas o bancas que se utilicen.
H. Propaganda. (Director y Asociado)
1. ______________________________
2. ______________________________
Responsabilidad:
1. Se encargará de mandar hacer las lonas, mantas,
volantes y otras formas de propaganda.
2. Colocar mantas/lonas en la calle y fachada del
templo. (Una semana antes de las conferencias).
3. Harán una tarjeta de invitación para ser
entregada a cada familia interesada.
Formas comunes de propaganda:
1. Volantes.
2. Altoparlantes (alta voz).
3. Carteles para colocar en vitrinas, mostradores y
edificios públicos.
4. Invitaciones especiales impresas, etc.
5. Ver que toda la propaganda esté a tiempo.
6. Mantas / lonas.
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I. Música. (Director y asociado)
1. ___________________________
2.___________________________
Responsabilidad:
1. Se encargará de tener para cada noche números
especiales de: Coro, Dúos, Cuartetos, Tríos o
Solistas.
2. Enseñar los cantos e himnos cada noche.
3. Seleccionar música adecuada de acuerdo al tema.
4. Poner música adecuada media hora antes del inicio
de las conferencias.
5. Buscará un solista para cada noche para los
llamados, con los cantos asignados por el
conferencista.
J. Visitación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Director: ______________________
______________________________
______________________________
______________________________
_____________________________
______________________________
______________________________

Responsabilidad:
1. Se encargarán de tener una relación de todos los
candidatos que serán visitados para invitarlos al bautismo
durante las conferencias.
2. Tendrán una distribución de los hermanos que
acompañarán cada día al predicador en las visitas que
haga.
3. El director de esta comisión normalmente es el director
misionero de la iglesia.
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4. Harán una selección de los candidatos al bautismo con
dirección y la persona que los doctrinó.
K. Regalos visitas:
Director(a): _________________________
Recomendaciones:
1. Adaptarse al presupuesto.
2. Busque asesoría del pastor sobre los obsequios.
3. Haga provisión de regalos para cada noche.
4. Que los regalos sean variados y de buena calidad.
L. Transporte:
Director: _________________________________
_________________________________
_________________________________
1. Es importante que haya esta comisión para traer a
intereses y candidatos que necesiten el transporte.
M. Mobiliario:
Director: ___________________________________
_________________________________________
_________________________________________
N. Coordinadores Generales:
1. Son responsables de organizar todo respecto a la
campaña, y vigilar que cada comisión cumpla su
responsabilidad.
2. Vigilar que lo presupuestado ingrese y que no se gaste
más de lo contemplado.
a.
b.
c.

_______________________(Presidente)
_______________________ (Secretario)
_______________________(Tesorero)
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(Si es campaña distrital se nombran 3, sino solo uno)

Presidente: _______________________________________
Responsabilidad:
1. Reunir a las diferentes comisiones durante la
campaña, media hora antes y después de las
conferencias para orar juntos y analizar el
desarrollo de la campaña.
Secretario: _____________________________
1. Convocar a las comisiones para afinar detalles y
organizar la campaña.
2. Registrar todos los acuerdos.
Tesorero: ______________________________
Responsabilidad:
1. Vigilar para que el presupuesto de la campaña se
aplique.
2. Proveer los recursos autorizados a las diferentes
comisiones.
O. Programa sugerente:
1. Alabanzas
2. Bienvenida y oración
3. Anuncios
4. Especiales
5. Mensaje
6. Agradecimientos y despedida
IX. Concentración bautismal
A. Gran concentración bautismal: Cada iglesia del
distrito participará.
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B. ¿Dónde?
C. ¿Cuántos candidatos?
D. Programa
E. Hora de inicio:

X. Recompensa
A. “El que gana almas es sabio”. Prov.11:30.
B. “…Los que enseñan justicia a la multitud,
resplandecerán como las estrellas a perpetua
eternidad”. Daniel 12:3 u.p.
C. “No es cosa vana a servir a Dios. Hay una recompensa
inestimable para los que dedican la vida a su servicio,
todo sacrificio hecho en su ministerio, será
recompensado conforme a las abundantes riquezas
de su gracia el que ha señalado a cada uno su obra
conforme a su capacidad, jamás dejará sin
recompensa al que haya cumplido fielmente su deber.
Toda acción de lealtad y fe será coronada con
muestras especiales del favor y la aprobación de Dios.
Por corto que sea nuestro servicio y humilde nuestro
trabajo, si con fe seguimos a Cristo no seremos
chasqueados en cuanto a la recompensa”. (S.C. Pág.
328,329).
XI. Presupuesto
A. Egresos
1. Música
2. Propaganda
a. Volante
b. Tarjetas
c. Mantas

$____________
$____________
$____________
$____________
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d. Auto-parlante
e. Otros
3. Distintivos
4. Incentivos visitas
5. Material para niños
6. Ornato
7. Proyección
8. Tarjetas de asistencia
9. Biblias
10. Agenda
11. Sonido
12. Varios
13. Imprevistos.

$____________
$____________
$____________
$____________
$____________
$____________
$____________
$____________
$____________
$____________
$ ____________
$ ____________
$____________

TOTAL: $____________________
B. Ingresos
1. Presupuesto Iglesia: $____________
2. Donativos:
$____________
TOTAL: $______________________
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Temas
Serie “Jesús el perseguidor del cielo”
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Tema 1

“JESÚS, PERSEGUIDOR DEL
CIELO”
LECTURA BÍBLICA: Pero Jehová Dios llamó al hombre y le
preguntó: ¿Dónde estás? Él le respondió: Oí tu voz en el
huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí.
Génesis 3:9
INTRODUCCIÓN
Hay muchas personas que se preguntan, ¿porque existe
tanta maldad en este mundo? Tantas injusticias, tantos
niños olvidados, jóvenes perdidos en las drogas el alcohol y
tantos hogares destruidos. Enfermedades y muertes,
terremotos, incendios y muchos desastres naturales.
¿Las personas se preguntan si Dios existe? ¿Y si Dios es
amor? ¿Porque permite que los inocentes sufran?
Muchos de ellos culpan a Dios de todo esto. Algunos piensan
que Dios creó a este mundo y todas sus criaturas, y que los
dejó a la deriva, que por eso en este mundo hay tanta
maldad porque nadie controla el universo. Por lo tanto, ven
a Dios como un ser que está listo para castigar al hombre
por sus malas acciones, lejos de ayudarlo. Es decir, el
hombre buscando a Dios y hombre huyendo de él.
Los budistas enseñan que para encontrar a Dios hay que
pasar por miles de reencarnaciones o transmigraciones
hasta llegar al estado del Nirvana, donde al fin puede el
hombre hallar la paz y encontrarse con Dios.
25
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Nuevamente insinuando que es el hombre quien busca a
Dios y mientras este huye del hombre.
DESARROLLO
En la Biblia dice algo diferente a lo que estas corrientes de
pensamiento humano refieren. En la Biblia hay un hilo rojo
que corre muy claramente para salvar al hombre. Este hilo
rojo nos muestra que es Dios quien siempre ha buscado al
hombre y no el hombre a Dios.
Les invito a abrir su Biblia en el libro de (Génesis 3:8-9), Y
oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al
aire del día; y el hombre y su mujer se escondieron de la
presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto.
9 Mas

Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás

tú?
Dios creó un mundo perfecto, su plan siempre fue que sus
criaturas gozaran de su amor, pues se complace de verlos
felices, pero el hombre desobedeció. Adán y Eva comieron
del fruto del árbol del cual Dios les había dicho que no
comiesen. (Génesis 3:3) fue así, que su desobediencia trajo
separación y miedo. La Biblia registra ese momento cunado
Dios el creador fielmente viene a encontrarse con sus
criaturas y estos no acuden a la cita, algo había pasado, Adán
y Eva habían desobedecido y su temor los alejaba de Dios.
(Génesis 3:10).
El pecado siempre alejará al hombre de Dios, su práctica es
mortal pues degrada nuestras aptitudes que nos conectan
con nuestro Creador. Así, vemos al hombre huir de Dios y
éste buscando incansablemente al hombre.
¿Dónde estás tú?
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¿Dónde estás tú? Preguntó Dios a Adán y a Eva cuando no
acudieron a la cita con Dios, y esa pregunta resuena a través
de todos los tiempos en la historia de este mundo con el
único objetivo de buscar al hombre para restaurarlo y
salvarlo.
En Cristo se unió lo humano y lo divino. Su misión consistía
en reconciliar a Dios y el hombre, en unir lo finito con lo
infinito. Solamente de esta manera podían ser elevados los
hombres caídos: Por los méritos de la Sangre de Cristo, que
los hacía partícipes de la naturaleza divina.
El asumir la naturaleza humana, hizo a Cristo idóneo para
comprender las pruebas y los pesares del hombre, y todas
las tentaciones que le asedian. Los ángeles que no conocían
el pecado no podían simpatizar con el hombre y sus pruebas
peculiares. Cristo condescendió en tomar la naturaleza del
hombre, y fue tentado en todo como nosotros, a fin de que
pudiese socorrer a todos los que son tentados. (2TI 182.1)
Gracias damos a Dios por su amor inefable, por su gran amor
compasivo por el hombre, solo Él puede salvarnos del
pecado y de la muerte, solo por su gracia somos salvos. Es Él
quien nos busca, quien provoca cada situación para
encontrarse con nosotros, por eso que estás esta noche aquí
en este lugar escuchando este mensaje, Él está aquí para
decirte, hijo mío no huyas más, aquí estoy, ven a mis
amantes brazos.
La Biblia, la Santa Palabra de Dios está llena de grandes
ejemplos donde podemos ver a Dios como el perseguidor
del cielo es quien busca al hombre para salvarlo.
Veamos algunos ejemplos:
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Isaías 1:18. Venid luego dice Jehová y estemos a cuenta, si
tus pecados fueren como la grana como la nieve serán
emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a
ser como blanca lana.
No importa cuál sea nuestra condición Dios nos invita para
venir y arreglar cualquier diferencia con Él, promete darnos
su perdón, ¡limpiarnos de todo pecado no importa cuán
negro sea! ¡Que hermosa descripción llena de amor y
simpatía para el ser humano pecador!
A todos los sedientos: Venid a las aguas; y los que no tienen
dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero
y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que
no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme
atentamente, y comed del bien, y se deleitará vuestra alma
con grosura. Inclinad vuestro oído, y venid a mí; oíd, y vivirá
vuestra alma; y haré con vosotros pacto eterno, las
misericordias firmes a David. Isaías 55:1-3.
Mira cómo Dios sigue buscando al hombre, cómo lo invita a
venir a Él. Es esta una invitación clara ¿Cómo podríamos
rechazarla?
Esta invitación nos da confianza porque podemos venir a Él,
aunque no tengamos nada, aunque no tengamos ningún
merito para pedir, somos pecadores (Romanos 3:23). No
importa donde busquemos en este mundo la oportunidad
de conseguir paz y felicidad, nunca podremos llenar el vacío
de nuestro corazón a menos que vengamos a Jesús, amigos
hay un vacío en el corazón del hombre que solo puede ser
llenado por la presencia de Jesús en nuestras vidas.
¿Quieres vivir?
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No huyas más de Jesús el perseguidor del cielo. Buscad a
Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que
está cercano.7 Deje el impío su camino, y el hombre inicuo
sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él
misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en
perdonar. (Isaías 55:6-7)
No siempre tendremos la oportunidad de acercarnos a Dios,
por eso tenemos que aprovechar esta oportunidad hoy, El
Señor nuestro Dios está listo para perdonarnos
ampliamente. Ya más adelante en el Nuevo Testamento
Jesús pronuncia a viva voz su deseo de ayudar al hombre
pecador. Venid a mí todos los que estáis trabajados y
cargados, y yo os haré descansar. (S. Mateo 11:28)
Que hermosa invitación es esta, no necesitamos más cargar
con nuestros problemas, nuestras luchas, Él está dispuesto
a cargar con nuestras tristezas, nuestras dolencias, nuestros
sentimientos de culpa. Tú puedes ser libre de tus cargas esta
noche, solo tienes que creer en Jesús.
•

S. Juan 6:37. El que a mí viene no le echo fuera. Nadie
puede ser excluido del amor de Dios, no hay ningún
pecador demasiado grande para no ser merecedor
de la gracia y el amor de Jesús.
La gracia es un atributo de Dios puesto al servicio de
los seres humanos indignos. Nosotros no la
buscamos, sino que fue enviada en busca nuestra.
Dios se complace en concedernos su gracia, no
porque seamos dignos de ella, sino porque somos
rematadamente indignos. Lo único que nos da
derecho a ella es nuestra gran necesidad. (MC 119.2)
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S. Juan 7:37. 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.
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.
Esta invitación talvez sea una de las más representativas del
deseo de Dios de buscar al hombre y encontrarse con El.
Jesús siempre llamando, tocando a la puerta de nuestro
corazón esperando ser atendido. ¿Cuántas veces lo has
dejado esperando? ¿Cuántas veces no has querido escuchar
su voz?
No puedes huir toda la vida de Jesús el perseguidor del cielo,
un día tendrás que encontrarte con Él, y tendrás que tomar
la decisión más importante de tu vida. Nadie puede huir
siempre de Jesús, nadie puede ignorar toda la vida sus
invitaciones, tendrás que enfrentarlo y tomar una decisión.
Tal vez ese momento es hoy.
CONCLUSIÓN:
En 1893 Francis Thompson, un poeta católico romano,
describió a Dios como el «Perseguidor del cielo»:
• Huí de Él, durante la noche y en el día;
• Huí de Él, en el curso de los años;
• Huí de Él, por los intrincados caminos; de mi propia
mente; y en medio de las lágrimas, me escondí de Él,
y bajo el rumbo de la risa, subí velozmente por las
esperanzas y disparado como un tiro por
oscuridades titánicas.
Hasta que un día no pude huir más, y en sus brazos caí,
rendido a sus pies.
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Thompson se refiere a Jesús como ese “tremendo amante,
buscándote con su amor”. Jesús sigue con tranquila
persecución y paso imperturbable, velocidad reflexionada,
solícita majestad. Y al final, Jesús habla, recordándonos: Ay,
no sabes cuán poco digno eres de cualquiera expresión de
amor.
¿A quién encontrarás que ame a ser tan indigno, salvo yo,
salvo únicamente yo? Por lo cual, lo que quité de ti lo quité
no por tu mal, sino para que lo buscaras en mis brazos.
¿Puedes ver a Dios como el tremendo amante, buscándonos
con su amor?
LLAMADO:
Esta noche quiero invitarte a entregar tu vida Jesús el
perseguidor del cielo, no lo hagas esperar más.
Ven a Jesús, levántate y acepta su invitación para
restaurarte, para devolver la felicidad y el gozo a tu vida, a
tu hogar.
Te invito a venir al frente, ven no tengas temor, Jesús te está
llamando, ven como estás, con tus cargas y temores aquí
está esperando.
Oremos.
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Tema 2

“ZAQUEO”
LECTURA BÍBLICA: Porque el Hijo del hombre vino a salvar lo que
se había perdido. (San Lucas 19:10)
Buenas noches amigos y hermanos, bienvenidos otra vez a
nuestra segunda noche de estudios sobre la Biblia, la Santa
Palabra de Dios. Esta será sin duda una nueva oportunidad para
encontrarnos con Jesús el perseguidor del cielo.
Les invito a inclinar el rostro y cerrar nuestros ojos para orar antes
de iniciar con el estudio de esta noche.
INTRODUCCIÓN:
La Biblia narra una fascinante historia sobre un hombre que
quería ver a Jesús, esta historia se encuentra en el Evangelio de
San Lucas en el capítulo 19:1-10.
Te invito a leer, por favor abre tu Biblia y busquemos para leer
todos juntos. Antes de poder sacar algunas importantes lecciones
para nuestra vida quiero hacerte algunas reflexiones.
¿Te gusta tu nombre? ¿Sabes lo que significa tu nombre? ¿Alguien
quisiera compartirnos el significado de su nombre? ¿Sabes
porque tus padres te pusieron ese nombre?
En los tiempos antiguos los padres solían poner nombres a sus
hijos basados en lo que sus nombres significaban. Por lo tanto, no
importaba mucho como el nombre sonaba, si no lo que
significaba.
Las cosas han cambiado un poco en nuestros días, es todo lo
contrario, es decir lo importante no es el significado del nombre.
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De hecho, muchas personas ni siquiera saben el significado de sus
nombres, para muchos de ellos lo importante es que suene bien.
Los padres de Zaqueo tan pronto que descubrieron que serían
padres se pusieron muy felices y comenzaron a pensar que
nombre le darían a su hijo. Tal vez vieron muchas opciones, pero
decidieron ponerle Zaqueo. El nombre de Zaqueo significa puro,
sin tacha inocente (griego Ζακχαῖος, hebreo זכי,).
Ellos esperaban que su hijo hiciera honor a su nombre, por cierto,
ese es el anhelo de todos los padres aquí presentes, todos
anhelamos que nuestros hijos tengan éxito en la vida y alcancen
sus metas. Los padres de Zaqueo pensaban que si su hijo era
honesto, puro e intachable le iría bien en la vida y sería para ellos
una satisfacción muy grande. Pero tristemente no siempre es así,
no siempre nuestros hijos cumplen nuestros sueños, cuando
están pequeños están dispuestos a obedecernos y van donde
nosotros les decimos, pero cuando son grandes empiezan a tomar
sus propias decisiones y no siempre hacen o escuchan nuestros
consejos. De paso nunca deberíamos sentirnos fracasados si
hicimos lo correcto, si enseñamos a nuestros hijos con nuestro
ejemplo a hacer las cosas bien y sobre todo a obedecer a Dios, yo
creo que los papás de Zaqueo hicieron todo lo que pudieron para
enseñar a su hijo, pero él tomó otras decisiones.
La Biblia dice que Zaqueo era un publicano cobrador de impuesto
del imperio romano. Es cierto que los publicanos eran famosos
por cobrar más de lo que debían para provecho propio. Zaqueo
había perdido la esperanza de hacer honor a su nombre, y eso no
lo hacía feliz. Todo su dinero, todas sus posesiones, no eran
capaces de darle la felicidad que tanto deseaba tener en su alma.
Por eso el versículo 3 del capítulo 19 del evangelio de San Lucas
dice que Zaqueo quería ver a Jesús, el presentía que Jesús le podía
dar lo que tanto deseaba.
Amigos queridos hay un vacío en el corazón del hombre que solo
puede ser llenado por Cristo Jesús a través de Su Palabra, por esta
razón tú debes tener un encuentro con Él esta noche, Jesús el
perseguidor del cielo te está buscando.
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DESARROLLO
Quiero compartir cinco lecciones que podemos aprender de esta
gran historia que podemos aplicar a nuestra vida hoy.
1. Conseguir estar cerca del Maestro venciendo todos los
obstáculos. Zaqueo procuraba ver a Jesús, pero tenía una
desventaja frente a la gran multitud que lo arropaba y es que
era de pequeña estatura, sin embargo, este hombre no se
quedó entretenido ni cabizbajo porque no alcanzaba, sino que
buscó una solución porque él de verdad anhelaba ver a Jesús.
2. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad.
2
Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los
publicanos, y rico,3 procuraba ver quién era Jesús; pero no
podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura.4 Y
corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle;
porque había de pasar por allí.
3. No importa tu posición social y económica, necesitas ver al
Maestro. En el versículo 2 del capítulo 19 de Lucas dice que
Zaqueo era jefe de los publicanos y rico. Tenía un cargo
importante y dinero. Quizás otra persona, por su posición se
habría avergonzado de subirse a un árbol para poder ver a
alguien. Pero para Zaqueo esto no era motivo de
avergonzarse. Él quería ver al Maestro y él haría todo lo que
estuviera a su alcance para lograr este encuentro.
4. Un gozo inefable al estar frente al Maestro. 5 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. 6 Entonces él descendió aprisa, y le recibió
gozoso. ¿Ven el gozo con que Zaqueo recibe a su Señor?
“Entonces él descendió aprisa, y le recibió gozoso”.
5. A Zaqueo no le importaba ser rico, publicano ni importante, su
mayor gozo en aquel momento era ver al maestro y él lo logró.
¿Cuándo estamos delante del Señor le recibimos con el mismo
gozo y urgencia? No importa tu pecado, el Maestro te llama. 7 Al
ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar
con un hombre pecador.

34

Jesús, Perseguidor del Cielo

A Jesús no le importó la condición de pecador de Zaqueo para
irlo a visitar, pues Cristo no vino al mundo a llamar a justos,
sino a pecadores al arrepentimiento (Lc 5:32). Y en este punto
es donde llegamos a comprender plenamente el gozo de
Zaqueo al saber que el Maestro iba para su casa porque
imagínese usted, siendo pecador, aun así, el Maestro fue a
posar en su casa. ¡Qué alegría hubiera sentido cualquier
persona al tener ese privilegio aun teniendo esa condición de
vil pecador!
6. Un corazón arrepentido que reconoce su pecado.8 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. Recordemos que este
hombre era publicano, los cuales se encargaban de recaudar
los tributos o de cobrar impuestos en el pueblo, los mismos
abusaban en cierta forma de la multitud y Zaqueo al
encontrarse con Jesús reconoce su gran falla y por eso dice:
“La mitad de mis bienes doy a los pobres; y si en algo he
defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado”. Gracias a
la visita del Maestro, Zaqueo se arrepintió.
7. A Jesús lo criticaron por haber ido a compartir con un pecador
a su casa, pero ¿qué hubiera sido de ese pecador si Jesús no lo
hubiese visitado?
LLAMADO
Mi querido amigo ven a Jesús esta noche y entrégale tu corazón,
no tengas miedo, no importa lo que hayas hecho en el pasado
Cristo Jesús te perdona y quiere darte libertad del pecado y de la
muerte. Trae tus cargas a Cristo hoy, ven, levántate, pasa al frente
y arregla tu vida con Jesús entregando tu corazón a Él. Hoy las
palabras de Jesús son también para ti, “Hoy ha venido la salvación
a este lugar” si tú estas perdido y lejos de Dios, entonces él vino a
buscarte y esta noche está aquí, no pierdas la oportunidad y ven
a Jesús.
Vamos a orar por los que han pasado al frente para entregar sus
vidas a Jesús y hacer un pacto de amor.
Oremos.
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Tema 3

“UN PODER TRANSFORMADOR”
Lectura Bíblica: Efesios 6:11-12
Muy buenas noches amigos y hermanos, que gusto
volvernos a encontrar en este lugar, quiero felicitarles por el
esfuerzo de cada uno de ustedes para venir a esta reunión,
donde nos reunimos para estudiar esta serie de estudios
bíblicos que hemos titulado “Jesús el Perseguidor del
Cielo”. Cada una de estas noches hemos estudiado cómo
Jesús nos busca con el único propósito de salvarnos, porque
nos ama.
Esta noche no será la excepción porque también
estudiaremos un encuentro fascinante de Jesús con un
hombre que necesitaba ser transformado por su poder.
Antes de entrar de lleno al estudio de la Biblia les invito a
hacer una corta oración. Por favor cierren sus ojos e inclinen
sus cabezas y oremos.
INTRODUCCIÓN
Vayamos a la Biblia para ver lo que Dios tiene preparado
para nosotros hoy. Abran sus Biblias en el libro del Evangelio
de San Lucas 8:26-39. Voy a leer mientras ustedes me siguen
con la vista.
Esta es una fascinante historia cargada de grandes
emociones, primero porque Jesús está allí y su presencia
hace que todo sea realmente asombroso lo que pueda
suceder.
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DESARROLLO
La Biblia nos enseña:
⬧
⬧
⬧
⬧

La realidad del mundo espiritual….
No tenemos lucha contra carne ni sangre, si no
contra potestades de las tinieblas.
Si nuestros ojos pudieran ver las huestes malignas
cuando nos acechan.
Solo hay dos fuerzas en este mundo…. Dios vs
Satanás.

LOS GADARENOS
La palabra Gadarenos es derivada de “Gad”, una de
las doce tribus de Israel, es decir los gadarenos
ancestralmente hablando eran pueblo de Dios,
vivían en esta tierra que les entregaron como
herencia, aquí es donde crecieron y se desarrollaron.
⬧ El significado de Gad es “tropa, ejército, soldados”,
es decir un ejército de Dios, éste era el oficio de los
gadarenos, pero es interesante que se dedicaron a
apacentar cerdos (en la Biblia los cerdos son figura
de lo inmundo), seguramente dieron lugar al pecado,
y pasó a ser un territorio dominado por espíritus
inmundos.
EL ENDEMONIADO
⬧ Demonio es un espíritu sobrenatural que impulsa a
una persona a obrar de manera no adecuada.
⬧ Estos espíritus no pueden actuar solos, por lo tanto,
necesitan de un cuerpo para poder ocuparlo.
⬧ “Le rogaron que les permitiese entrar en los cerdos”
⬧ Estos espíritus no pueden tomar a una persona a la
fuerza.
⬧ Ellos lo hacen con el consentimiento de la persona
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⬧

⬧

⬧

⬧

Alguien puede abrir puertas a través de sus sentidos,
es decir a través de lo que ve, de lo que escucha o de
lo que toca.
Satanás no quiere el bien para la gente, estos
espíritus logran que el que está sometido a ellos
vivan de manera inmunda.
V 2 “Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a
su encuentro, de los sepulcros, un hombre con un
espíritu inmundo,” “este endemoniado vivía entre
los sepulcros,
Hay mucha gente que vive metida en el sepulcro de
la envidia, del mal genio, y de muchos otros
sepulcros.

El PELIGRO DE ABRIRLE LA PUERTA A SATANAS
⬧ 1. Vive como un muerto.
⬧ V 3 “Tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía
atarle, ni aun con cadenas.” Alguien poseído por el
enemigo tiene una vida sin propósito, una vida inútil,
sin sueños, sin ilusiones.
NO ESCUCHA RAZONES
⬧ V 4 “Porque muchas veces había sido atado con
grillos y cadenas, más las cadenas habían sido hechas
pedazos por él, y desmenuzados los grillos; y nadie
le podía dominar.”
⬧ Nadie lo puede dominar, siempre termina haciendo
lo que quiere.
SE AUTODESTRUYE
⬧ V 5 “Y siempre, de día y de noche, andaba dando
voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose
con piedras.”
⬧ El diablo lo único que quiere es destruir.
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DESTRUYE LO QUE MAS AMA
⬧ Lástima a sus hijos
⬧ Golpea a su esposa
⬧ Odia a sus amigos
⬧ Destruye sus bienes económicos
⬧ Destruye su salud.
⬧ Se enferma físicamente.
LA BUENA NOTICIA
⬧ La buena noticia es que Jesucristo no nos abandona
no importa cuál sea nuestra condición, no importa
que los demás nos abandonen Cristo nunca lo hará.
⬧ La única forma de ser libres es si nos acercamos a
Jesús, solo su presencia en nuestra vida nos hace
libres.
⬧ El endemoniado fue libre porque tomó la decisión de
acercarse a Jesús.
PUEDES OBTENER LA VICTORIA
⬧ La victoria requiere decisiones firmes en Dios, “Y
comenzaron a rogarle que se fuera de sus
contornos”, Mr. 5:17.
⬧ Los habitantes de Gadara y sus entornos, decidieron
que Jesús se fuera, para asegurar el bienestar de sus
cerdos. Si Jesús permanecía, su economía estaba en
riesgo
⬧ Hoy día sigue pasando igual, muchos prefieren que
Jesús siga su camino o se devuelva, para que no sean
afectados sus “intereses materiales y carnales”.
CONCLUSION:
Que maravilloso amor de Dios para rescatar al hombre
pecador. A Jesús no le importa tu condición, ni siquiera
donde estás para ir por ti, ten por seguro que lo hará.
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El irá a buscarte, aun si tiene que enfrentar a las mismas
huestes demoniacas que te tienen encadenado. Necesitas
ser libre de algún poder que te tiene dominado, tal vez el
alcohol, drogas, pornografía, odio desmedido hacia alguien,
ambición a los placeres de este mundo, el orgullo
desmedido que hay en tu corazón son demonios modernos
que nos atrapan y nos dominan hoy. Pero tú puedes ser libre
si vienes a Cristo.
LLAMADO:
Te invito a venir a Jesús, ven dale tu vida y tu corazón, ven,
así como estás, no pienses arreglar las cosas por ti solo,
nunca lo lograrás, Jesús puede ayudarte. Te perdonará y te
restaurará como a este hombre endemoniado.
La Biblia termina este relato mencionando que el hombre
ahora está sentado a los pies de Jesús, sano y en su cabal
juicio. ¡¡Milagro!! Eso es lo que Jesús puede hacer por ti esta
noche, ven a él y entrégale tu corazón.
Te invito a ponerte de pie o camina aquí a la plataforma en
señal de tu entrega a Cristo.
Vamos a Orar.
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Tema 4

“DIOS NO HACE ACEPCION DE
PERSONAS”
LECTURA BÍBLICA:
“Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame
común o inmundo” Hechos 10:28
Buenas noches amigos y hermanos, que gusto saludarles
nuevamente, les felicito por estar nuevamente aquí hoy
para continuar con nuestra serie de estudio “Jesús el
Perseguidor del Cielo” hoy también el Señor nuestro Dios
tiene un mensaje muy especial para nosotros. Oremos antes
de ir a la Biblia.
INTRODUCCIÓN
La vida en este mundo es demasiado dura en muchas
ocasiones, no solo por ser hombre o mujer, es dura porque
dependiendo donde naciste, que tanto haces, o cuánto
dinero tienes, es probable que seas del común del pueblo o
seas de la élite del mundo.
En las películas de los adolescentes, se les enseña que en la
sociedad tanto jóvenes como adultos están separados por
una marcada línea de personas superiores y otras que son
inferiores en muchos aspectos, y aunque al final en las
películas triunfa la justicia, el mensaje lo dejan bien claro hay
una clara diferencia entre las personas.
1. Un hombre temeroso de Dios.
La Biblia nos dice que el apóstol Pedro se encontraba
predicando el evangelio en Jope.
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En la casa de uno llamado el curtidor, acababa de realizar un
milagro espectacular, había resucitado a una mujer llamada
Tabita.
En Jope el evangelio había sido recibido con los brazos
abiertos, muchos creían en la palabra del evangelio de
Cristo, muchos entregaban sus vidas a Dios. Pero había algo
que no se había comprendido bien, en los primeros
apóstoles.
Cuando Cristo había caminado en este mundo, les había
enseñado que no debía existir diferencia entre los hombres;
es decir no se debía excluir a nadie de llevarle el mensaje del
evangelio, no se debía saltar a nadie para predicarle la
palabra, de hecho ellos, los discípulos y apóstoles estaban
sumamente cómodos y tranquilos en Jerusalén, hasta que
vino sobre ellos la persecución y como consecuencia la
diáspora; Hechos 8:4. Solo así el evangelio comenzó a ser
predicado por el resto del mundo, tal cual como la había
instruido Cristo mismo; Hechos 1:8.
Así que tenemos a Pedro en la casa de un hombre llamado
Curtidor, pero al mismo tiempo en que Pedro predicaba y
realizaba milagros en Jope, en una ciudad costera llamada
Cesarea también estaba un hombre llamado Cornelio.
La Biblia no da detalles de cómo este hombre conocía las
cosas de Dios o cómo es que había conocido algo de Dios,
solo dice que adoraba a Dios, acompáñenme a Hechos 10:16. Este era Cornelio un hombre temeroso de Dios.
ILUSTRACION:
Molokai, es una isla que se considera un lugar paradisiaco
en las islas que rodean Hawai.
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La gente viaja a Molokai para ir de vacaciones, para disfrutar
de la belleza del lugar y relajarse, solo que un hombre
llamado Damián, viajaba a Molokai por una situación
diferente.
Él viajaba a Molokai porque en ese lugar había una colonia
de leprosos que nadie atendía, no se sabe cómo llegó esa
enfermedad a Hawai, pero el primer caso registrado es de
1840, nadie sabe cómo llegó, pero si saben cuáles son las
consecuencias de esa enfermedad: Desfiguración
descomposición y pánico. Así que el gobierno respondió al
problema con una versión estilo Antiguo Testamento:
aislamiento.
En Molokai existe una pequeña porción de tierra en forma
triangular que se llama Kalaupapa rodeada por agua y en un
costado el cuarto mayor acantilado del mundo; una prisión
natural.
Era muy difícil llegar y más difícil era salir, los leprosos vivían
una existencia repudiada, habitando en chozas con muy
poca comida, para llevarles el alimento los barcos soltaban
la comida esperando que esta llegara flotando a la orilla, no
se les atendía, el mensaje era: YA NO SON VALIOSOS, pero
el mensaje de Damián era diferente. Damián era un
misionero que llevaba 10 años trabajando en Molokai y en
1873, escribió una carta a su superior diciéndole que
QUERIA SACRIFICAR SU VIDA POR LOS LEPROSOS.
Se dedicó a cuidarlos, vendarles las heridas, comía, bebía,
dormía, vivía con ellos. ¿Por qué hacía esto? El solía decir “Si
los leprosos son importantes para Cristo, también son
importantes para mí, de hecho, cuando él hablaba de ese
lugar siempre se refería a NOSOTROS LOS LEPROSOS.
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Damián en su contacto con los leprosos contrajo esa misma
enfermedad y el 15 de abril de 1889, murió dando su vida
por los leprosos.
2. La barrera que nos separa
A los judíos en el tiempo de Jesús, les era abominación tratar
con un gentil, no podían hablar con él, comer su comida. Si
algún gentil, se había sentado en un lugar y llegaba el judío
y quería sentarse no podía porque había estado sentado un
gentil anteriormente, si la leche que iba a beber, había sido
ordeñada por un gentil, no podía por quien la había
ordeñado; cosas como esas eran las barreras que separaban
a los judíos del resto del mundo. Pero existió un judío que
comenzó a cambiar las cosas, un judío que no hacía caso de
las barreras culturales, su nombre es Jesús. Él trataba con
todos, Judíos, Samaritanos, gentiles, para él no había
acepción de personas. Y esa misma enseñanza les había
dejado a sus discípulos.
En este caso era Pedro quien estaba siendo llamado a la casa
de un gentil llamado Cornelio, Hechos 10:5; 9-15. Y es que
Cornelio como hemos visto era un hombre piadoso (10:2),
un ángel le habló directamente, se supone que no debería
haber barrera entre estos dos personajes, así que Pedro
recibe una visión que no alcanza a entender, por algo que se
llama barrera cultural. Pedro estaba recibiendo una visión
(9-15) sobre alimentos, lo curioso de todo es que Jesús
nunca comió nada inmundo y jamás les pediría a sus
seguidores que comieran algo que le haría daño a su cuerpo,
lo que Cristo estaba haciendo, es que lo estaba preparando
para lo que venía. Y lo hacía de manera muy enfática pues la
visión se repitió tres veces es decir era muy importante.
Leamos los versículos 17-20. Leamos de nuevo el 20.
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Hay una palabra que es muy especial “NO DUDES” palabra
que en griego es “DIAKRINOMENOS” esa palabra es muy
especial, porque su traducción es no dudes, pero su
significado primario es “NO DESCRIMINES, NO JUZGUES, NO
DUDES”. Pedro pregunta quien lo busca y por qué.
Leamos vv. 22. Al siguiente día Pedro llega a la casa de
Cornelio y habla con él. Reconociendo que para él ha sido
muy difícil su visita a su casa, leamos el vv 28. Pero siguió la
instrucción que Jesús le había dado.
Los resultados de su visita fueron asombrosos, Cornelio no
estaba solo, había invitado a una gran cantidad de personas
para escuchar a Pedro (Hechos 10:24). Sin duda el evangelio
de Cristo es poderoso, impactó en los corazones de todos
los oyentes y estos entregaron a Cristo sus vidas, y como
resultado de esto los gentiles recibieron todos el poder del
Espíritu Santo, demostrando el Señor que para Él no hay
acepción de personas.
Mira cómo Jesús prepara todo para encontrarse con
Cornelio, mira como envía a Pedro para que vaya a predicar
a Cornelio y a su familia, no cabe duda que Jesús busca al
pecador porque lo ama y desea salvarlo.
Mis queridos amigos, ustedes vinieron hoy a este lugar
porque hay un gran vacío en sus corazones que no han
podido llenar con nada, y tal vez como Cornelio ha orado por
una respuesta. Pero hoy Jesús está aquí, buscándolos,
llamándoles porque él nos ama a todos, no hay favoritos
para Él, al pie de la cruz, todos somos iguales. Por eso no
juzgues a nadie por su apariencia personal o por su forma de
pensar o actuar, nadie conoce los corazones en su interior
más que Cristo.
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Roosvelt, era el jefe de una calle en la que tenían una vecina
llamada Terry, la cual había comenzado a dar problemas, y
¿Por qué? Tenía meses que no limpiaba su patio y este ya
parecía jungla, la policía había ido a su casa en varias
ocasiones, pero no pudo hablar con ella, hasta que fue
citada por el municipio para multarla. Roosvelt decidió
investigar que pasaba con esa persona, y descubrió que
estaba divorciándose, su hijo estaba en la guerra de Irak y su
trabajo era por la noche y tenía que trabajar horas extras
para poder salir adelante; así que Roosvelt junto varios
vecinos voluntarios y juntos pudieron limpiar ese gran patio.
Terry conoció realmente que Dios responde de muchas
maneras a nuestras necesidades.
CONCLUSION:
Queridos hermanos Dios, Jesús no hace acepción de
personas nunca, podemos haber hecho muchas cosas,
podemos haber cometido muchos pecados, muchos
errores, podemos considerarnos de lo peor, pero Jesús
QUIERE ENCONTRARSE CONTIGO, Él te está buscando. Él no
te discrimina y mucho menos te juzga por los errores
cometidos, él quiere que te encuentres con Él.
Te animo querido hermano a que esta semana dispongas tu
corazón para poder encontrarte con nuestro salvador Cristo
Jesús.
LLAMADO
¿Quisieras venir a Cristo hoy? ¿Quisieras entregarle tu vida
y hacer un pacto de amor con él? Si así lo deseas pasa aquí
al frente yo quiero orar por ti.
Oremos.
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Tema 5

“JESÚS, TU SANADOR”
Buenas noches queridos amigos y hermanos, que gusto
saludarles nuevamente, estamos ya casi en la recta final de
nuestra serie de estudios, “Jesús el perseguidor del cielo”
gracias a Dios por su inmenso amor, por su búsqueda
insaciable hacia cada uno de nosotros, estoy seguro que esta
noche también tendremos un encuentro con Él. Antes de
entrar de lleno al estudio de esta noche, les invito a orar.
Ahora si vayamos a la Biblia: Marcos 5:30 “Luego Jesús,
conociendo en sí mismo el poder que había salido de él,
volviéndose a la multitud preguntó: ¿Quién ha tocado mis
vestidos?”
INTRODUCCIÓN
Todas las personas tenemos muchas y diversas
preocupaciones, muchos pensamientos invaden nuestra
mente día a día; pero uno de los pensamientos, que nunca
nos deja y nunca nos dejará es la idea de estar bien, la idea
de estar lo mejor posible, la idea de estar sano, la idea de no
enfermarse o que se enferme un ser querido, nuestro
objetivo es estar sanos.
Hoy con esta reciente pandemia hay mucho miedo de
infectarse y morir. Algo que se exige a los presidentes de los
países, son los proyectos de salud, mejor atención en los
hospitales, mejores medicinas y a un buen precio.
• LUZ AL FINAL DEL CAMINO
En este tiempo, en esta era donde todo es digital, donde la
internet lo domina todo, donde los celulares, nos
sorprenden con sus funciones, donde las computadoras se
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encargan de las tareas más difíciles, ya no están fácil
encontrar aparatos antiguos en buen estado.
ILUSTRACION
Existe un reloj antiguo que se vendía mucho, no es un reloj
muy popular, en su tiempo lo fue. Este reloj es grande, tenía
un sonido despertador muy singular, es decir era un
escándalo escucharlo y lo peor es que este reloj no tenía
botón de cinco minutos más, era un solo sonido que no
cesaba hasta que presionabas de apagado.
Este reloj, era un reloj Bulova. ¿Qué de bonito tenía este
reloj? Durante el día absorbía la luz solar en sus manecillas
y números; al caer la noche y apagar la luz sus manecillas y
números se encendían, dejando así una luz en medio de
toda la oscuridad de la habitación y de la noche.
Esta es una hermosa ilustración para introducir la historia
triste de nuestro tema de esta noche. Aunque no sabemos
el nombre de la mujer del relato, sabemos que su vida era
negra como la noche, oscura como el espacio exterior, su
vida está en decadencia y no tenía esperanza para poder
seguir luchando, todo lo que ella veía por delante era
oscuridad, sin ninguna luz tan solo andaba a tientas por ese
camino.
Leamos Marcos 5:24-26. Esta mujer tenía su vida destruida:
•
•
•

Llevaba doce años con flujo de sangre
Había sufrido mucho por parte de los médicos
Había gastado todo cuanto tenía

Tenía un desorden de la salud crónico y lo peor de todo es
que era judía, su vida estaba destrozada.
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•
•
•
•
•
•

Sexualmente no podía tocar a su marido
Maternalmente no podía tener hijos
Como ama de casa, cualquier cosa que tocara era
considerada impura.
Espiritualmente no podía entrar al templo
Físicamente estaba agotada
Socialmente estaba desterrada, nadie quería tener
contacto con ella.

El talmud (documento sobre las costumbres de los judíos)
dicta por lo menos 11 tratamientos específicos para flujo de
sangre, pero la Biblia también dice que NADA había
funcionado con la enfermedad de esa mujer, y no solo eso,
había gastado todo lo que tenía. Lo peor de todo es que
gastas todo tu dinero para sanar, no sanas y ahora las
cuentas del hospital, del doctor y las medicinas están
sobrepasando lo poco que te queda, ya no luchas solo
contra la enfermedad, ahora luchas por no deber dinero,
que terrible.
PERO HABIA ENCONTRADO UNA LUZ EN LA OSCURIDAD.
LEAMOS 5:27
1. Sin nada que perder
El versículo 26 nos dice que la condición de esta mujer era
de lo más terrible, había perdido todo, ella iba de mal en
peor. El verso 27 nos dice que ella había encontrado la luz
en medio de la oscuridad.
Yadira es una joven que está luchando contra el cáncer, este
cáncer le ha invadido su matriz, sus riñones y algunas partes
de cuerpo.
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Todo comenzó por los ovarios, decidió tratarse y era algo no
peligroso, solo que no quiso seguir el tratamiento y ahora a
la vuelta de un año está en el filo de morir o vivir; pero a
estas alturas de su vida, con un esposo cansado y dos niños
pequeños, ella hace lo que le digan para poder vivir más.
Una vez acabada la voluntad, una vez acabado el bienestar,
una vez acabada tu familia, haces lo imposible para poder
recuperar la salud, para poder recuperar la estabilidad de la
familia y la estabilidad emocional.
Así que esta mujer que no tenía nada que perder, porque lo
había perdido todo, decide ir en busca de Jesús, decide
arriesgarse entre la gente, a que la vean, la identifiquen
como esa persona inmunda y pierda su oportunidad de
poder ser sanada por el maestro Jesús.
¿Qué pensamiento invade la mente de esta mujer?
Versículo 28
SI TAN SOLO TOCARE SU MANTO SERÉ SANA
Esta mujer ya no tenía nada que perder, ya no tenía nada
que dar y mucho menos a Jesús.
Querido hermano, querida hermana es muy probable que tú
tampoco tengas nada que darle a Jesús, es probable que
tengas muchos años luchando en contra de una enfermedad
que no tiene cura y cuyo nombre es PECADO,
probablemente, lo único que tienes para darle a Jesús son
tus sufrimientos, pero quiero decirte algo, eso es lo que
Jesús quiere de ti.
Él quiere que vayas a Él y tus enfermedades, tus
incapacidades, tus limitaciones, tus pecados se los des a Él.
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Tal vez lo único que tienes que dar es dolor, pero Él te pide
que se lo des a Él. Es probable que hayas dado algunos pasos
hacia Él, pero al ver esa gran multitud, que a tus ojos no
tienen los problemas que tú tienes o son más limpios que tú,
te sientas limitada a acercarte a Él. Eso nubló tu vista y ahora
temes acercarte a Jesús porque no te sientes digna.
Quiero decirte algo esta noche, Jesús te ama y te está
buscando, él quiere encontrarse contigo, porque sabe que
estas sufriendo, sabe que desde hace mucho tiempo esa
enfermedad te está haciendo muy infeliz y estas muriendo
poco a poco.
Jesús sabía que esta mujer lo necesitaba y él vino a buscarla,
quería tener un encuentro con ella como contigo esta
noche.
Leamos los versículos 30-34.
¿Quién fue la ganadora en esta historia?
Una tímida mujer, que estaba enferma, que era inmunda,
que no tenía nada, que nadie podía hacer nada por ella, una
mujer que había luchado con sus propias fuerzas pero que
no había podido ganar la batalla, ella fue la campeona, y
como lo hizo. Creyó que Jesús podía restaurarla por
completo.
Dos cosas quiero que grabes en tu corazón:
• Jesús sana de pecado, porque esa es su naturaleza. vv 30
• Jesús te sana del corazón y del alma. vv 34.
Mira lo que dice esta escritora inspirada:
Cristo no hizo la pregunta para obtener información. Quería
dar una lección al pueblo, a sus discípulos y a la mujer,
infundir esperanza al afligido y mostrar que la fe había
hecho intervenir el poder curativo.
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La confianza de la mujer no debía ser pasada por alto sin
comentario. Dios tenía que ser glorificado por la confesión
agradecida de ella. Cristo deseaba que ella comprendiera
que él aprobaba su acto de fe. No quería dejarla ir con una
bendición incompleta. Ella no debía ignorar que él conocía
sus padecimientos.
Tampoco debía desconocer el amor compasivo que le tenía
ni la aprobación que diera a la fe de ella en el poder que
había en él para salvar hasta lo sumo a cuántos se allegasen
a él. (MC 39.5)
Que gran amor de Jesús nuestro amado Salvador
CONCLUSIÓN
León Tolstoi, cuenta que cierta ocasión caminando por una
plaza vio a un mendigo, metió su mano a la bolsa, pero
estaba vacía así que se acercó al mendigo y le dijo: Lo siento
hermano, pero no tengo nada que darte; a lo que el
mendigo le dijo: Me has dado más que dinero, me llamaste
hermano.
Hermano esta mujer que no tenía nada, se encontró con
Jesús que lo tenía todo, con sus problemas, con sus dolores,
con sus preocupaciones, con sus enfermedades, con sus
pecados y al momento de darle todo eso a Jesús, ella fue
sanada. 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. (MC 40.4)
LLAMADO:
¿Quieres tocar el manto de Jesús con fe esta noche?
Acércate a Él, no temas, ven con la seguridad que te recibirá,
porque él está buscándote, quiere sanarte, quiere
restaurarte, quiere sanarte de esa enfermedad maligna del
pecado y darte vida, y vida eterna.
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Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, dijo
Jesús (San Juan 10:10).
Quiero invitarte a que en esta ocasión te pongas de pie si
estás dispuesto a darle todos tus problemas a Cristo y dejar
que él, se encargue de ellos, deja que Cristo solucione tu
vida.
Ven vamos a orar.
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Tema 6

“EL CIEGO BARTIMEO”
Mis amigos y hermanos saludos para todos, que privilegio el
nuestro de encontrarnos nuevamente en esta serie de
estudios de la Biblia, pónganse cómodos, hoy el Señor
nuestro Dios tiene un gran mensaje para nosotros.
Nuestra cita bíblica está en el evangelio de Marcos 10:46
“Entonces vinieron a Jericó; y al salir de Jericó él, sus
discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de
Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando”
INTRODUCCIÓN
Los que conocen la ciudad de Poza Rica, Veracruz, saben que
esta ciudad es muy conocida por tres cosas. En realidad, son
dos, pero para mí y sé que para muchos no son dos más bien
tres cosas.
•

•

•

Número uno la ciudad es famosa porque ahí había
mucho petróleo, la ciudad se construyó muy rápido
debido a la cantidad de gente que llegaba por motivo
del trabajo, y también de ahí se deriva su nombre
“Poza Rica”.
Número dos la ciudad apesta, es decir huele mucho
a gas, gasolina, diésel, tiene muchos olores
mezclados, para los que no están acostumbrados, el
olor se siente a kilómetros de la entrada de la ciudad.
Y número tres, la ciudad está plagada de gente
pidiendo ayuda.

54

Jesús, Perseguidor del Cielo

Al principio era poco común ver a la gente pidiendo una
ayuda, si veías gente haciéndolo, pero eran muy contados,
pero con el paso del tiempo el número de personas que
hacían eso fue en aumento al grado que a determinada
distancia sabías que había gente pidiendo ayuda, o
pareciera que se habían colocado en lugares y distancias
estratégicas para poder pedir ayuda al resto de la gente, esa
es la tercera cosa por la que es famosa Poza Rica.
Esto se los comentó porque es algo que pasa en muchos
lugares hoy también, pues nuestro estudio de hoy nos hace
ver que estas situaciones se vivían también en los tiempos
de Jesús.
Déjenme les explico lo siguiente: Jesús llevaba ya algún
tiempo en su ministerio, había sanado a muchos enfermos,
había dado grandes enseñanzas a la gente y en este
momento se encontraba cerca de la ciudad de Jericó, allá
también la gente necesitaba de él.
DESARROLLO
Leamos Marcos 10:46-47.
El relato nos dice que había un ciego que tenía por nombre
Bartimeo y que este era hijo de Timeo.
La Biblia no nos dice nada acerca de este hombre, pero
podemos investigar que significa el nombre de Bartimeo.
Bueno en toda la Biblia esta es la única ocasión que se
menciona este nombre y el significado de su nombre es hijo
de Timeno, pero no es todo; el significado del nombre de
Timeno es “impuro” entonces realmente el nombre de
Bartimeo significa hijo del impuro ese es un nombre que no
creo que nadie quisiera tener.
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El caso de Bartimeo era así, él era hijo del impuro y lo peor
de todo es que para los judíos Bartimeo había nacido
impuro, él no tenía derecho a acercarse a las personas por
que las podía contaminar, él no tenía derecho de ir al templo
a adorar a Dios, él no podía participar abiertamente de los
ritos especiales del pueblo de Israel, Bartimeo era un
indeseable, porque estaba impuro y toda su vida había
crecido creyendo que así era, que él no era merecedor de
las cosas, ya que su nombre eso le indicaba que él era un ser
impuro; es por eso que él se encontraba en las afueras de
Jericó, pidiendo limosna para poder sobrevivir.
Bartimeo, ni si quiera se encontraba en la ciudad, él se
encontraba en las afueras pidiendo limosna, esperando que
alguien le alcanzase un pedazo de pan, o una moneda para
comprarlo, pero como él sabía que era un indeseable pedía
intensamente, la palabra para referirse a mendigar es
Prosaitéo, pero esta acción, se describe como intensa al
punto de causar molestia es decir, todo el tiempo pedía al
grado de molestar, de incomodar, de fastidiar a las
personas. Esa era la vida del pobre Bartimeo, hasta que un
día escuchó que el que venía en camino era Jesús.
Así es el pecado mi querido amigo y hermano, nos aleja de
las personas que más amamos, pero sobre todo nos aleja de
Dios. Satanás el originador del pecado nos hace sentir
miserables, indignos y desahuciados por Cristo. Pero eso no
es cierto, en Cristo Jesús hay salvación, el Señor sabe que
necesitamos de Él, por eso nos busca tiernamente.
Jesús sabía que Bartimeo lo necesitaba, por eso pasó cerca
del aquel día, e hizo un milagro en su vida.
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Mi querido hermano y amigo eso es lo que Cristo desea
hacer en tu vida hoy al encontrarse contigo.
1. Deja lo que te estorba.
¿Les ha pasado que las personas los confunden con alguien
que no son?
En una ocasión fui a una tienda departamental a comprar
algunas cosas que necesitaba, así que me puse a ver
detenidamente las vitrinas y aparadores con los productos
que vendían. De pronto una señora vino a quejarse conmigo
por un mal trato que un empleado de esa tienda le había
dado. Ella estaba muy molesta me dijo muchas cosas feas y
cuando yo quería hablarle ella no me dejaba hablar, al final
cuando se calmó le expliqué que yo no trabajaba allí, y
entonces sorprendida me miró y me dijo: ¡Pero si usted trae
el mismo uniforme que ellos! En ese momento me di cuenta
que traía casi el uniforme completo de los empleados de la
tienda.
Bartimeo cuando escuchó que Jesús iba pasando por donde
él estaba comenzó a gritar JESÚS HIJO DE DAVID, TEN
MISERICORDIA DE MÍ!!!
Él no se confundió por la ropa pues estaba ciego, no se
confundió con la voz pues era la primera vez que lo
escuchaba. Su fe estaba realmente centrada en Jesús, el
creía que Jesús lo podía sanar. Pero eso no era todo, al
decirle hijo de David, realmente reconocía que Jesús, era
rey, Jesús era el heredero del trono de Israel, lo reconocía
como el gobernante de esa nación, lo reconocía como el
Mesías.
Leamos Marcos 10:47-49
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Y es que Bartimeo ejercía muy bien el prosaitéo, es decir el
clamaba mucho hasta causar molestia, clamaba mucho
hasta enfadar a las demás personas y, por si fuera poco, el
griego nos dice que clamaba al punto del llanto.
No solo clamaba mucho, ese clamor era un clamor de llanto,
de alguien que está sufriendo, de alguien que necesita de
ayuda, de alguien que está en problemas, así era el clamor
de Bartimeo, su vida no había sido nada fácil hasta ese
momento, solo era rechazos y sufrimientos.
En el año de 1964, el mundo cambió radicalmente debido al
caso de Kitty Genovese; ella era una trabajadora común
como cualquiera de nosotros, normal, no era rica, ni mucho
menos.
Trabajaba de noche, el 13 de marzo llegó a su casa a las 3:15
am, aparcó su auto a unos 20 metros de la entrada de su
casa, en esa distancia fue atacada por un hombre que se
llama Moseley, este hombre le propinó dos puñaladas en la
espalda, al tiempo que él la apuñalaba, ella pedía ayuda,
gritaba que alguien la ayudara, pero nadie atendió al
llamado, Moseley volvió a agredirla, y la pobre mujer gritaba
desesperada por ayuda, a lo que un hombre gritó deje de
pegarle a su mujer que es muy tarde, Moseley asustado
corrió a su auto, y se fue, la mujer como pudo se puso en pie
y tambaleándose llegó a su pórtico, quiso abrir la puerta
pero a su sorpresa, Moseley había regresado, solo había
dado la vuelta por el vecindario verificando que la policía no
viniera en camino, ahí en el pórtico le propina más
puñaladas, y mientras ella moría, abusaba de ella
sexualmente, le robo 49 dólares y la dejó ahí mismo. Para el
amanecer un hombre vio a Kitty inerte en el pórtico y llamó
a la policía, esta llegó, pero fue demasiado tarde, Kitty
Genovese, murió de camino al hospital.
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¿Qué paso aquí? Es lo mismo que los psicólogos se
preguntaron, porque nadie acudió al llamado de esta pobre
mujer, porque nadie llamó a la policía, tristemente se
descubrió que ese es el verdadero comportamiento del ser
humano, MIENTRAS NO ME AFECTE, NO ME INTERESA.
Jesús se comporta de manera muy diferente, todo lo que a
nosotros nos pase le interesa a Jesús, si clamamos a él y
pedimos ayuda Él nos responderá, pero notemos algo
importante también leamos el versículo 49. ¿Qué dice el
texto? Jesús lo llama, pero eso es algo hasta cierto punto
difícil, pues Bartimeo está ciego, ¿Porque le pide que vaya?
Querido amigo, es necesario mostrar valor ante la invitación
de Jesús, es importante expresar nuestro amor hacia él
haciendo lo que nos pide. Jesús quiere ayudarte en todo,
quiere que lo tengas todo, quiere que seas feliz, quiere que
tengas vida y vida eterna, lo único que te pide, es que vayas
a Él, eso es todo lo que te pide ve a Él.
Leamos ahora el versículo 50, notemos bien la reacción de
Bartimeo. Una vez que Jesús respondió a su llamado, y Jesús
le pide que vaya a Él, hay algo que Bartimeo arroja y lo hace
porque simplemente le estorba para poder ir a Jesús, en
toda la Biblia no se vuelve a registrar un caso así, es decir,
Marcos señala este incidente, pues nota que para Bartimeo,
su capa es muy importante, pues Bartimeo era solo un
mendigo, no tenía nada de valor en este mundo, solo esa
miserable capa, pero entiende que Jesús es mucho más que
cualquier cosa en este mundo, es mucho más y da mucho
más.
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Tienes que dejar todo por Cristo, todo, no puedes
entregarte a Él a medias, eso no funciona, eso ha sido la
razón de muchos de nuestros fracasos, creer que podemos
ser felices dándole a Jesús el control solo de una parte de
nuestras vidas.
No mi amigo y hermano, a Jesús hay que entregarle todo,
déjalo todo por Cristo y él recompensará con creces tu
entrega total.
Amigos, será que nosotros también tenemos esa capa, que
nos está estorbando, será tal vez el trabajo, los amigos, la
familia, el esposo, las deudas, las películas, la música, las
mujeres, el sexo, que es lo que nosotros tenemos y que ha
llegado al punto de ser un estorbo para poder llegar a Jesús.
CONCLUSIÓN:
Hoy este día Jesús no está invitando, nos dice que vayamos
a Él, pues nos dará todo lo que le pidamos.
Leamos los vv 51-52. Bartimeo recibió la vista, creyó en que
Jesús podía sanarlo; acudió a su llamado y recibió su
recompensa.
Este es el momento de venir a Jesús, de darle nuestros
problemas, nuestras enfermedades, nuestros dolores,
probablemente hemos batallado toda nuestra vida con
diferentes
problemas,
dolores,
preocupaciones,
probablemente nos sentimos rechazados o nos sentimos
incomodos viniendo a Dios, pues pensamos que no tenemos
solución y como Bartimeo pensamos que para Jesús somos
indeseables.
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Querido hermano ven a Jesús, ven a encontrarte con Él, ven
a Él. Debemos hacer como Bartimeo, debemos arrojar esa
capa que nos estorba, aunque sea lo único de valor que
tengamos. Bartimeo reconoció que lo que Jesús le daría, era
mucho mejor que esa triste capa que solo le daba consuelo,
pero no solución a su verdadero problema, a su verdadera
enfermedad.
LLAMADO:
¿Quisieras venir a Cristo Hoy? ¿Necesitas que Cristo Jesús
abra tus ojos para ver sus planes y bendiciones para ti? ¿Te
ha cegado el pecado y andas a tientas en este mundo?
Ven a Jesús, te está buscando…
Viajero de la tierra cansado y peregrino.
Que por el ancho mundo vagando triste vas,
buscando bellas flores que alegren tu camino,
donde ásperos zarzales tan solo encontraras.
¿Por qué de mí te alejas pobre ovejuela errante?
¿Y vas nocivos pastos buscando con ardor?
¿Por qué la voz no escuchas de tu pastor amante,
por qué volver no quieres a tu redil de amor?
Tu corazón ha sido formado para el cielo
Y yo del infinito la inspiración le di,
Y como hallar no puedes la dicha en este mundo
Inquieto estarás siempre si no descansas en mí.
¡Ven! ¡Ven! Que te amo con sin igual ternura,
No busques más del mundo la torpe vanidad.
En mi hallarás la calma, la paz y la ventura,
pues yo soy el camino, la vida y la verdad.

Oremos.
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Tema 7

“PERDIDOS SIN SABERLO”
Apreciados amigos y hermanos, bienvenidos nuevamente a
nuestro estudio de esta noche. Que bendición de tenerlos
entre nosotros, sin duda hoy seremos bendecidos
grandemente por la Palabra de Dios.
Nuestra cita bíblica de hoy está en Juan 3:1-2.
“Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo,
dignatario de los Judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo:
Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro,
porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no
está Dios con él.
INTRODUCCIÓN
Hace algunos años, en Puerto Rico se originó un movimiento
religioso un tanto extraño, este tenía el nombre de
“Creciendo en gracia” su fundador y líder, se llamaba José
Luís de Jesús Miranda, quien decía que, en 1973, dos ángeles
bajaron del cielo, hablaron con él y en ese momento sufrió
una transformación, él se había transformado en Jesucristo
hombre y en el anticristo.
Este hombre se volvió famoso a grandes niveles,
transmitiendo sus predicas en más de 287 emisoras de
radio, teniendo un canal donde se transmitía las 24 horas
del día. José era famoso por decir que él era Jesús
encarnado, prometía a sus seguidores que, en el año 2012,
él sería transformado y sería inmortal. Prometía también a
sus seguidores que en ese mismo año ellos también serían
transformados.
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Podrían atravesar las paredes, tocar el fuego sin quemarse,
hasta volar. Promocionaba el número 666 como el número
del Jesús hombre, alegando que no era el número de
satanás, así que la gente se lo tatuaba, también tomaba
mucho vino pues, el Jesús anterior tomó vino.
Llegó el año 2012 y José Luís se desapareció de los medios,
no se sabía dónde estaba; a los meses apareció en un video,
saludando a sus seguidores y realmente había sido
transformado, estaba delgado, demacrado y muy débil,
diagnostico “cirrosis hepática” a los meses murió, este
hombre, había vivido una mentira.
1. Perdido sin saberlo, oculto en la noche
A varios de mis hermanos les he comentado que me gusta
hacer pan, de hecho, hace un tiempo atrás tuve una
panadería por algunos años, y es que la verdad el asunto de
hacer pan me gusta mucho, me gusta ver cómo toma su
forma, cómo huele y cómo sabe.
Cuando me disponía hacer el pan, ponía mis manos sobre la
masa y oraba al Señor para que bendijera esa masa.
Entonces después de la harina, ponía la sal, el azúcar, la
manteca vegetal, revolvía, el agua el aceite, los sabores,
amasaba, daba forma, reposaba el pan y metía al horno,
esperaba unos 20 minutos y el pan estaba listo. Quiero
preguntarles algo, ¿notaron algo extraño en mi lista de
ingredientes para hacer pan? ¿Será que estoy bien? ¿Qué le
hizo falta a mi receta para el pan? La levadura.
El pan tradicional tal cual, y lo conocemos, no puede
llamarse pan, si en realidad no tiene levadura. Un campo de
agricultura bien cuidado, bien trazado, con su lienza nueva,
con todos los aditamentos necesarios, con toda el agua
requerida, jamás te dará frutos si no le siembras semilla.
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Un campo no da fruto, a pesar de que lo barbechaste, lo
araste, y lo fertilizaste; NO nunca te dará fruto, si no le has
puesto semilla antes de todo eso.
DESARROLLO
Nicodemo era un fariseo, un dirigente de los judíos, alguien
importante en la nación. No solo era eso, también era un
maestro de la ley, y para darnos una idea, estos maestros de
la ley habían elaborado 1521 leyes orales tan solo para el día
sábado, es decir, eran unas personas sumamente
preocupados, pero por la apariencia, pues a todo le ponían
leyes y a todo lo condenaban.
Nicodemo era conocido como una persona piadosa, que
daba mucha limosna en el templo, conocido como recto,
como estudioso; pero ¿por qué vino a Jesús de noche?
¿Acaso tenía algo que ocultar?
Como buen fariseo, no quería que su popularidad bajara, no
quería que lo vieran con Jesús, no quería que lo vieran con
el ignorante que estaba alborotando a la gente, aquel que
estaba ganando más gente para Dios, que los mismos
maestros de la ley; así que decide presentarse delante de
Jesús, pero de noche, ocultándose de la sociedad, de la
gente que lo conocía.
La manera en que Nicodemo se presenta, es muy formal,
muy rebuscada, podríamos decir que un tanto mecánica y
fingida, ya que, al momento de llegar con Jesús,
simplemente le dice: Maestro, le reconoce que viene de
Dios y que tiene poder, pero no se preocupa por hablar con
Jesús de otra cosa, no habla de sus dudas, no habla de las
ideas que tiene, no habla de lo que ha aprendido en la
escuela de los fariseos, NO, simplemente adula a Jesús.
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A esa adulación de Nicodemo, Jesús responde una manera
un tanto extraña, porque no dice gracias, no dice que
amable, simplemente responde con una verdad, Nicodemo
de cierto te digo que si no se nace de nuevo no puedes ver
el reino de Dios…prácticamente le está diciendo: Al ciego,
aunque le pongas una lámpara enfrente, no verá; al sordo,
aunque le grites no oirá; no podemos obtener frutos sin
semilla.
Esto que te digo no es tú trabajas, yo te pago; la salvación
no es así, la salvación es, aquí está acéptala y tómala. La
salvación en eso consiste, en aceptar la instrucción de
nuestro Salvador Jesús.
Leamos los vv 4-8.
Que maravillosa respuesta, no tiene nada que ver con duras
cargas y penitencias, tienes que nacer de nuevo, pero ese
nacimiento es en espíritu.
Acaso Nicodemo ¿no era un maestro de la ley? ¿no era un
fariseo? ¿no era una persona irreprensible? Si lo era, pero
su corazón estaba perdido, porque basaba su salvación en
su popularidad, conocimiento y no en su entrega y nuevo
nacimiento en Dios.
El vv 16 dice: Que para todo aquel que en él tenga éxito,
¿verdad? A no, perdón dice que todo aquel que supere las
pruebas ¿verdad? Cierto no es así, es para que todo aquel
que no se equivoque ¿verdad? ¿no? Para que todo aquel
que, en el crea, eso dice, entonces que necesitas hacer,
CREER Y CUANDO CREES ACCIONAS PARA NACER DE NUEVO
Y COMO NACES DE NUEVO, vv 5. Nicodemo lo sabía, pero
estaba perdido pues, no lo comprendía.
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2. Caminando en la oscuridad
Un joven me contó una experiencia personal que ilustra esta
gran verdad: Pastor me dijo: Yo era un muchacho
sumamente rebelde, no me gustaba ir a la iglesia, de hecho
no iba a la iglesia, fumaba mucho, un día en la TV vi un
comercial donde promocionaban un producto que
garantizaba que si lo utilizabas dejarías de fumar, así que
convencí a mi mamá de que me lo comprara para poder
dejar de fumar, ella me lo compró, y lo tomé. Los cigarros
me comenzaron a saber muy desagradables, y durante cinco
meses dejé de fumar, pero después de esos cinco meses
volví al vicio y con más fuerza.
¿Por qué no funcionó? Porque realmente no quería dejar
de fumar. Jesús le dijo a Nicodemo CREE Y VUELVE A NACER.
Pero en la mente de Nicodemo no cabía esa idea. ¿Cómo
que volver a creer? Si el ya creía. Pero lo que creía no era
demostrado en su vida, tan solo creía en hacer lo correcto,
pero no creía en darle su vida a Cristo; no creía en nacer de
nuevo y es que no podía, pues todo lo que según él había
aprendido le dictaba que así estaba bien.
La medicina para dejar de fumar tan solo era una acción
mecánica para dejar de fumar, pero no estaba convencido
en dejar de fumar.
Nicodemo caminaba, pero a oscuras, pretendiendo saber lo
que hacía cuando en realidad no captaba que no sabía nada;
esta es la única entrevista personal entre un fariseo y Jesús,
¿Por qué? Porque reconocía que Jesús estaba en lo correcto
y que verdaderamente era el hijo de Dios.
Hace algunos años estaba manejando de Chiapas a Veracruz
en una zona de mucha niebla. Era tanta la niebla que ya no
podíamos ver, así que avanzábamos muy lentamente.
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En medio de toda esa oscuridad, alcance a ver dos luces
traseras de un auto, así que se lo seguí, así viajamos un buen
rato, despacio pero avanzábamos, de pronto el carro de
enfrente se para, y se apaga, yo esperé un buen rato, para
avanzar pero al ver que no avanzaba decidí bajar y ver qué
pasa, y veo que el chofer estaba por la parte del cofre y le
pregunté: ¿Amigo, porque no seguimos avanzando? Pues
porque ya llegué a mi casa… sin saber en medio de la niebla
lo había seguido hasta su casa y nunca me di cuenta a qué
hora había dejado mi ruta hacia mi casa. Sin saberlo estaba
yo perdido.
Leamos el versículo 19 del capítulo 3 de Juan.
Hermano, que estas esperando, la luz está aquí ahora, la luz,
ya vino al mundo, se presentó delante de los hombres y la
rechazaron, ¿y por qué? Porque aman más sus obras, aman
más al mundo que a la luz del mundo.
Querido hermano, ahí está la condenación de todo aquel
que no acepta el llamado de Cristo en su corazón, ahí está la
condenación a todos aquellos que deciden que aún no es
tiempo de entregar su vida a Cristo, pues ponen en primer
lugar al mundo, prefieran las obras del mundo que, a la luz
del mundo, prefieren darle más tiempo al tiempo que
acercarse a la luz.
Leamos los versículos 20-21.
El que cree en Cristo lleva sus obras a la luz, lleva su corazón
a Cristo para que este lo ilumine, no hay otro camino.
Mientras no hagamos esto, caminamos en la oscuridad
porque la luz, no esté con nosotros, ni en nosotros, la luz,
Cristo, nos espera, pero necesitamos ir a Él.
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Mientras no aceptemos la luz, estamos condenados.
Leamos el versículo 18.
¿Lo podemos notar? Creer, no es de palabra, creer es de
acción, creer es de hacer, por eso los versículos siguientes
hablan de obras, obras buenas y obras malas. Y todo aquel
que cree, va a la luz para que sus obras sean iluminadas por
Cristo Jesús. Eso es creer.
Leamos el versículo 17.
Dios no envió a Jesús a condenar al mundo, lo envió para
que lo salvara, pero lo único que te pide es que creas en Él y
vayas a la luz. Quiere salvarte de condenación.
El camino de la vida puede ser oscuro como la noche, si así
tú lo decides o puede ser iluminado como el día, si así lo
decides, en otras palabras: ERES DE JESÚS O ERES DEL
DIABLO. NO HAY OTRO CAMINO.
Nicodemo salió de ahí consternado, sabía que estaba mal,
pero no a tal grado, conocía la ley y los profetas, es decir ya
había recibido los estudios bíblicos correspondientes, de
hecho, ya lo habían visitado muchas veces, pero no había
entendido que tenía que bautizarse para poder nacer de
nuevo, para que la luz permaneciera con él.
No lo había comprendido hasta ese momento, y aunque
dudoso, maduró la idea y ese Nicodemo que ya sabía las
cosas de la iglesia, que ya sabía que debía portarse bien, que
para él lo más importante era entrar a la iglesia sin cometer
errores, se dio cuenta que eso no valía nada, si no se
entregaba primero a Cristo.
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No valía nada el decir que quería entrar a la iglesia sin
errores, se dio cuenta que esas obras sin Cristo, no eran
válidas, comprendió que lo que Cristo quería era su corazón
para que así el comenzara una verdadera transformación.
Juan 12:46 “Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo el
que cree en mí no permanezca en tinieblas.”
CONCLUSIÓN:
Mi hermano y amigo, gracias a Dios que hoy tienes la
oportunidad de conocer la luz que es Cristo. Yo soy la luz del
mundo. El que me sigue no andará en oscuridad, porque
tendrá la luz de la vida. (Juan 8:12) No rechaces esa luz.
LLAMADO:
¿Quieres venir al altar y entregar tu vida a Cristo?
No vagues más en tinieblas y ven a Jesús.
Oremos.
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