Los Milagros del Mesías, Parte Dos
Lección - “Panes y Pescados” – 5 de agosto del 2018
Escrituras - Mr. 6:35-44; Mt. 14:15-21; Lu. 9:12-17;
1:37; 18:27
Introducción: Es difícil imaginar que Jesús o cualquiera de los discípulos
se cansarán físicamente. Sin embargo, en varios lugares en el Nuevo
Testamento los encontramos durmiendo, comiendo, y tomando fluidos
para sostenerse. Al tiempo de este milagro los discípulos habían estado en
una cruzada evangelístico. Sus cuerpos estaban cansados y necesitaban
descanso. Se subieron a un barco para ir a un lugar menos poblado; más
cuando llegaron, la gente ya los estaban esperando. ¿Qué haría Jesús?
¿Los rechazaría para descansar, o ministraría a sus necesidades?
Verso Clave: “Y comieron todos, y se saciaron; y recogieron lo
que sobró de los pedazos, doce cestas llenas” (Mt. 14:20).
Preguntas para Analizar:
¿Debemos siempre cumplir nuestras necesidades
antes de cumplir las necesidades de los demás?
¿Hay excepciones a esto?
Piensa sobre esto: La multitud que se juntó en esta área fueron alrededor
de 5000, pero este número no incluyó a las mujeres ni a los niños. ¡Esto
significa que el número podría ser más de 15,000! Aunque estaba
cansado, Jesús tomo el tiempo para predicar el reino de Dios y sanó a los
enfermos. Al final del día cuando, los discípulos pidieron a la multitud que
se regresaran a sus casas. Sin embargo, por razón que la multitud
permanecieron con ellos, demostrando sus deseos sinceros para el
ministerio de Cristo, Jesús le dijo a sus discípulos que les diera de comer a
esta gran multitud. Por su puesto, el precio para dar de comer a gran
multitud y disponibilidad estaba fuera de cuestión. Fallaron los discípulos
en recordar que el que hace milagros estaba allí, y Él estaba encargado de
todas las cosas. Un niño con una canasta de cinco panes y dos pescados
pequeños fue llamado. Jesús tomó su comida y lo multiplicó para que
todos pudieran comer. ¡Después, un total de 12 canastas de que sobró
fueron contadas! ¿Pero cómo pudo ser eso? Simple dicho, con el hombre
estas cosas son imposibles, pero con Dios todo es posible (Lu. 1:37;
18:27). Este milagro trae otro pensamiento importante. La misión de la
iglesia de alcanzar al mundo con el evangelio será cumplida antes de la
venida de Jesús. Aunque el gran trabajo de alcanzar a billones de
personas parece imposible, la misión será terminada. ¡La magnitud de
este reto nunca nos debe desanimar de “alimentar” las almas perdidas con
la verdad de Jesucristo! Aun como jóvenes, debemos de involucrarnos en
esta gran misión y poner nuestra fe en acción. Tal vez nos sentimos que
tenemos poco que ofrecer en esta misión, pero si un poco de panes y
pescados fueron usadas por Cristo para cumplir la necesidad de más de
5,000 personas, entonces Jesús puede tomar nuestra ofrenda (talento,
celo, fuerza) y usarlo para su gloria.
Conclusión: Jesús le dio de comer a una multitud hambrienta; pero Su
mensaje para nosotros es mucho más grande que llenar sus panzas
vacías con comida. Como Jesús, nuestra compasión para las multitudes
de gente perdida anima nuestra responsabilidad de alimentar sus almas
hambrientas con el pan de vida inagotable.
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Verso Clave: “Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino
a ellos andando sobre el mar” (Mt. 14:25).
Preguntas para Analizar:
¿Cómo sabemos cuándo nos estamos hundiendo?
¿En qué maneras el temor nos aleja de obedecer al
Señor?
Piensa en Esto: Jesús y sus discípulos habían terminado de dar de
comer a la multitud de más de 5,000 personas. El luego instruyó a los
discípulos que fueran en barco al otro lado del mar mientras él se quedaba
atrás para separar la multitud. Luego fue a una montaña para orar a solas.
Para el tiempo que el sol se había puesto, el barco estaba siendo lanzado
por los vientos y las olas. Durante la “tercera vigilia” (aproximadamente
3:00 de la mañana), los discípulos vieron una figura caminando sobre las
aguas. Al principio, ellos pensaron que era un fantasma, y clamaron de
temor. Pero cuando Jesús habló, su temor fue eliminado. Fue en este
punto que Pedro hizo la recomendación de caminar con el Señor sobre las
aguas. Cristo lo acepto y Pedro caminó sobre las aguas. Sin embargo,
cuando vio los vientos y las olas, y se dio cuenta de lo que estaba
haciendo, empezó a hundirse. Clamó al Señor, y Jesús lo rescató. Hay
algunas lecciones poderosas para que los jóvenes puedan captar,
especialmente cuando llegan a ser adultos. Primero, ellos estaban tan
seguros en el mar de la tormenta como lo estaban en tierra seca. ¿Por
qué? Porque por obedecer el mandato de Dios, estaban en la voluntad de
Dios. Jesús les dijo que fueran en barco al otro lado del mar. Él tenía
completa intención de verlos en el otro lado. Él nunca dijo que su jornada iba
a ser calmado, solo dijo que El los encontraría en el otro lado. El lugar más
seguro de estar en todo tiempo es en la voluntad de Dios. Ciertamente, este
milagro demuestra que dondequiera que Dios nos manda, Él tiene el poder de
guardarnos. Segundo, no es la voluntad de Dios que sus hijos vivan en temor.
El temor es lo opuesto de la fe, nos detiene de caminar de acuerdo a la
voluntad de Dios. El apóstol Juan proclamó que el amor de Dios echa fuera
todo temor (1 Jn. 4:18). Tercero, cuando Pedro retiró su atención del Señor, y
empezó a enfocarse en sus propias acciones, empezó a fallar. Cada vez que
Cristo y su voluntad no es el enfoque en nuestras vidas, siempre
empezaremos a hundir.
Conclusión: Para el hijo de Dios, debemos de tomar gran ánimo en
saber que Dios siempre está trabajando en nuestras vidas, aun en
nuestras pruebas. Batallamos en contra de los vientos y aguas, pero el
Señor caminó sobre las aguas. El triunfa sobre cada oposición. En
verdad, Él tiene todo bajo control. Entonces debemos confiar en Él y
poner nuestra fe firmemente en Jesús.
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Los Milagros del Mesías, Parte Dos
Lección - “La Transfiguración de Cristo” – 19 de agosto del 2018
Escrituras - Marcos 9:1-9

Introducción a la lección: Verdaderamente es asombroso en considerar
la naturaleza eternal de Dios. Como humanos, estamos atados en esta
vida por ciertas naturalezas de leyes, como tiempo y espacio. En lo que
respecta al espacio, estamos limitados en estar en un lugar a la vez; en lo
que respecta a tiempo, estamos atados a un calendario de 365 días y 24
horas por cada día. Sin embargo, el Dios que creo todas las cosas
(incluyendo el tiempo y el espacio) nunca está limitado a esos elementos.
Él es eternal (Sal. 90:2) y está en todo lugar todo el tiempo (Sal. 139:7-18;
Is. 66:1). Pero este Dios infinito se hizo hombre (Jn 1:1) y tomo semejanza
de “carne de pecado” (Ro. 8:3) Sin embargo, la gloria de Dios no se pudo
contener.
Verso Clave: “Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y
a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto; y se transfiguró
delante de ellos” (Marcos 9:2).
Preguntas para Analizar:
¿En qué maneras se ha revelado el Señor en tu vida?
¿Cuál es la revelación de Cristo más perfecta y confiable?

Piensa sobre esto: En Marcos 9:1, Jesús prometió que algunos de sus
discípulos verían algo más allá de este mundo. Ellos recibirían una anticipación
de Cristo en su poder y gloria en este reino. Seis días después, Jesús está a
solas con Pedro, Santiago y Juan en una montaña alta donde Él fue
transfigurado milagrosamente delante de ellos (Mr. 9:2-3). En otras palabras,
Jesús fue cambiado temporalmente; fue por un metamorfosis momentáneo. El
abrir de su evangelio, Juan declaró, “Y el Verbo fue hecho carne, y habitó entre
nosotros, (y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno de
gracia y de verdad” (Jn.1:14). Talvez, él estaba reflejando en experiencias
supernaturales como la transfiguración cuando escribió estas palabras. En el
monte los tres discípulos verdaderamente fueron testigos del reino de Dios
entrar en su esfera natural. Esto no era una visión, lo vieron con sus propios
ojos, escucharon con sus oídos, y sintieron las sensaciones naturales de la
transfiguración de Cristo (Mr. 9:4-8). Así, ellos fueron permitidos a ver hacia la
gloria venidera de Dios en Cristo—una realidad escondida de ellos por la
humanidad de Jesús (Jn. 17:5). En el monte, Pedro, Santiago y Juan fueron
testigos de la gloria más allá del reino de Dios: “Y sus vestidos se volvieron
resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la
tierra los puede hacer tan blancos” (Mr.9:3). Marcos describió la gloria de Dios
blanca como la nieve. ¿Qué tan blanca fue la gloria de Dios al ojo humano? Sus
vestidos estaban más blancas que cualquier lavador podría “blanquear” un
vestido. En otras palabras, su gloria estaba más blanca que cualquiera se pueda
imaginar. Así también, Mateo escribió, “y resplandeció su rostro como el sol, y
sus vestidos se hicieron blancos como la luz” (Mt. 17:2). El comparó la gloria de
Cristo a nada menos que lo radiante del sol en todo su resplandor. En esta
manera, el esplendor de la gloria de Dios fue manifestado en Jesús. Al ojo
natural, su gloria era más brillante y más blanca que los discípulos han visto.
¿Cuál fue el impacto espiritual de esta experiencia para los discípulos?
Encuentros milagrosos como la transfiguración confirmó a los discípulos en
quien estaban siguiendo, sirviendo, y testificando al mundo.
Conclusión: Hoy, como jóvenes viviendo en un mundo maligno, necesitamos
una visión de Cristo en su gloria. Estamos representando a Cristo, el Hijo del
Dios viviente. En orden de estar firmes para Cristo y representarlo en el mundo,
nuestra oración debe ser como lo de Moisés, “Muéstrame tu gloria” (Ex. 33:18)
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Los Milagros del Mesías, Parte Dos
Lección - “Dinero del Pescado” – 26 de agosto del 2018

Escrituras - Mt. 17:24-27
Introducción a la lección: Cada milagro que Jesús hizo demostraba
que era el Cristo, el Hijo de Dios. El demostró su poder divino y
autoridad sobre cosas naturales fuera del control del hombre. En la
lección de hoy, vamos a conceder un milagro de Cristo único cuando
sus discípulos supernaturalmente tomaron dinero de la boca de un
pescado. ¿Cuándo fue la última vez que encontraste dinero dentro de
un pescado? ¡Talvez nunca! El dinero puede aparecer en muchos
lugares inesperados, pero dentro de un pescado es increíble. Sin
embargo, esto fue exactamente lo que sucedió cuando Pedro fue a
pescar.
Verso Clave: “Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, y echa el
anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca,
hallarás un estatero; tómalo, y dáselo por mí y por ti” (Mt. 17:27).
Preguntas para Analizar:

¿Jesús pagaba sus impuestos? (Mt. 17:24-25)
¿Debemos pagar impuestos? ¿Por qué? (consideren Mt. 17:27; Ro.
13:4-7)
¿Por qué fue tan milagroso el encontrar dinero dentro del pescado?
Piensa sobre esto: En esta ocasión, Jesús y sus discípulos estaban en
Capernaum. Mientras estaban ahí, los publicanos llegaron a Pedro a colectar los
impuestos preguntando, “¿Vuestro Maestro no paga las dos dracmas? (Mt.
17:24). Pedro respondió, “si” (v.25). La vida y ministerio de Jesús nos sirve como
nuestro patrón de buenas obras que debemos saber como agradar a Dios en
todas las cosas. No solo debemos aprender de sus maneras, pero debemos
también seguirlo y ser “hacedores de la palabra” (San.1:22). Por consiguiente,
Jesús nos enseñó a seguir sus pasos, diciendo, “Si alguno quiere venir en pos
de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame” (Mr. 8:34). Es evidente
que Jesús no estaba en contra del gobierno, pero El entendió que las
autoridades en varios niveles de la sociedad estaban para el bien de la
humanidad. El apóstol Pablo explicó este mismo punto en Romanos 13:1-7.
Ahora consideren, Jesús creó todas las cosas en el universo, “visibles e
invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo
fue creado por medio de él y para él” (Col. 1:16). Aun él nos dio su ejemplo en
pagar impuestos para que nosotros también pagaríamos nuestros impuestos.
Aunque contestamos a un “poder alto” infinito que a la autoridad del hombre – y
esto no se puede poner a riesgo – debemos voluntariamente someternos a las
autoridades civiles en orden de mantener un testimonio influyente ante otros.
¿Qué podemos aprender del ejemplo de Cristo en pagar impuestos? En seguir el
patrón de Cristo y ser como Cristo, lograremos dos cosas: primero, agradaremos a
Dios; y segundo, ejemplificaríamos a Cristo y su justicia delante de todo el mundo (1
Pe.2:9). Para pagar sus impuestos, Jesús le dijo a Pedro que fuera a pescar. Le
explicó que el primer pescado que obtenía tendría suficiente dinero en su boca para
paga el impuesto. Debemos recordar que Pedro era un pescador. El fácilmente
podría regresarse al negocio de la pesca, vendiendo pescado para sostenerse. Pero
el Señor había llamado a Pedro para el ministerio (Mr. 1:16-18). Pagar el impuesto
era necesario, pero cumpliendo la misión de Cristo era en gran prioridad. Razón que
se comprometió a Cristo y su misión, el Señor milagrosamente proveyó todo los
requisitos que necesitaba para seguirlo.
Conclusión: En la iglesia, debemos enfrentar cada obligación financiera que la
expectativa que “Mi Dios, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en
gloria en Cristo Jesús” (Fil. 4:19). Debemos de tener fe en la habilidad milagrosa de
Cristo para proveer para nosotros mientras buscamos en hacer la voluntad de Dios.
Algunas veces no tenemos abundancia, y algunas veces nos falta, pero podemos
estar confiados que Dios cumplirá con nuestras necesidades (Sal. 37:25)
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