Iglesia Vida y Resurrección de Jesús
¿ACEPTAS EL AMOR DE DIOS?
RLJ-1329-ES
JOHN S. TORELL
12 FEBRERO 2012
PARTE 1: COMO TRATABA JESUS A LAS MUJERES
Jesús fue un excelente ejemplo de cómo trataba a las personas hace 2.000 años
y nos dijo que si lo vemos a El, también vemos al Padre. Juan 14:8-9; 1 Juan
1:1-4

JESUS Y LAS MUJERES
Sabemos que Jesús dispuso de un grupo de unas 120 personas que decidieron
seguirle siempre cuando estuvo en la tierra. Fijándonos en el libro de los
Hechos, sabemos que este grupo estaba formado por 11 apóstoles, 70 hombres
y 39 mujeres. Hechos 1:12-15
Muy poco se ha dicho de que tantas mujeres formasen parte de Su séquito. Lo
más probable es que preparasen la comida y lavasen la ropa en los tres años y
medio que Jesús caminó por la tierra de Israel. Lucas 8:1-3
Los judíos consideraban a las mujeres inferiores y por eso Eva fue engañada por
la serpiente y tentó a Adán para que pecase. Hasta el apóstol Pablo pensaba
así. 1 Timoteo 2:9-15
Jesús no veía a las mujeres de esta manera y en varias ocasiones visitó la casa
de Lázaro, Marta y María, tres hermanos que vivían en el aldea de Betania.
Marta y María se relacionaban bien con Jesús y fueron a buscarlo cuando su
hermano murió. Juan 11:1-3
A Jesús le llegó el mensaje pero quería que Lázaro muriera para poder
resucitarlo. versículo 4
El apóstol Juan nos dice que Jesús amaba a Lázaro y a sus hermanas con un
amor divino. versículo 5
Marta amaba a Jesús, pero estaba enfadada porque no había venido antes de
que Lázaro muriese. Estaba bien con Jesús y lo reprendió por haber llegado
tarde. versículos 20-24
Jesús no se enfadó con Marta pero le dijo que El era la resurrección.
Versículos 25-26
Confirmó su fe en Jesús como el Mesías. Versículo 27
Jesús le dijo a Marta que buscase a María. Versículo 28
Cuando María vio a Jesús, lloró y lo increpó por no haber venido antes.
Versículos 29-32
Jesús se emocionó y también lloró. Versículo 33-35
Lázaro estaba muerto y sus hermanas estaban colmadas de incredulidad pero
Jesús lo pasó por alto y resucitó a Lázaro. Versículos 38-44
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Jesús mostró compasión, preocupación y un gran amor por este hombre y sus
dos hermanas. Tú y yo podemos esperar lo mismo en nuestras vidas ya que la
Biblia nos dice que Jesús no cambia nunca. Hebreos 13:8
Seis días antes de que Jesús fuese crucificado, fue a pasar sus últimos
momentos con Lázaro y sus hermanas y le hicieron una gran recibimiento en su
casa. Como era costumbre en una casa judía, sólo los hombres comían en la
mesa mientras las mujeres cocinaban y servían la comida y después comían en
la cocina. Juan 12:1-2
María amaba a Jesús con todo su corazón y rompió las reglas al atender a
Jesús. No sentía vergüenza ni miedo y sabía en su corazón que Jesús la
amaba, por lo tanto, fue y le ofreció el regalo más caro que se podía permitir.
Versículo 3
Jesús defendió a María después de que Judas Iscariote la reprendiese.
Versículos 4-8

OTRAS MUJERES
Un día Jesús se paró para comer con un fariseo llamado Simon.
Mientras Jesús y Simón comían, una mujer entró en la casa y la Biblia la
identifica como una pecadora, probablemente una prostituta.
No tenía miedo de Jesús y fue directa hacia él para atenderlo. Por aquel
entonces era costumbre servir las comidas en una mesa baja sin sillas y los
invitados se sentaban en cojines frente a la mesa con los pies replegados.
Lucas 7:36-38
Simón, en su interior, comenzó a burlarse de Jesús. Versículos 39
Jesús podía leer las mente de las personas y lo reprendió. Versículos 40-43
Entonces se dirigió a la mujer y le perdonó sus pecados. Versículos 44-50
Jesús se preocupó por muchas mujeres y las libero de malos espíritus que las
oprimían. Lucas 8:1-3
Algunas de las mujeres que siguieron a Jesús también estuvieron en la cruz y lo
vieron morir. Marcos 15:40
Jesús mostró Su amor y ternura a las mujeres por las que se preocupó. Juan
20:1; 11-18

RESUMEN
Jesús se preocupó por las mujeres y las ayudó a pesar de la costumbre de por
aquel entonces de despreciarlas y tratarlas con dureza. Esto nos servir para
albergar los mismos sentimientos que Jesús mostró al caminar entre los hombre
y mujeres de este mundo.
 Jesús era ayuda
 Jesús era amor
 Jesús era compasivo
 Jesús tenía una relación personal con las personas que disfrutaban de su
presencia

 Jesús perdonaba a los pecadores y sanaba a los enfermos
¿Por que hacía esto Jesús? Porque amaba al genero humano y murió por
nosotros.
Jesús dijo que si me has visto, también has visto al Padres.
Por tanto deducimos que Dios Padre tiene los mismos sentimientos que tenía
Jesús y esto nos tiene que alentar a aceptar Su amor y caminar a Su lado.
Recuerda, ¡no es tan importante como comiences tu vida después de la
salvación, sino la forma en que la acabes!
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR?

