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PARTE 2: UN VISTAZO AL MINISTERIO DE JESUS

JESUS ERA UN SIN TECHO
Cuando Jesús comenzó su ministerio terrenal, no tenía casa, sino que se
cobijaba en las casas de los demás o incluso dormía al raso por la noche. Mateo
8:19-20

LOS SENTIMIENTOS DE JESUS
Jesús No tenía miedo alguno porque podía controlar todo lo que venía en su
contra. Versículos 23-27
Jesús no se intimidaba. Lucas 13:31-35
Jesús mostraba justa ira. Marcos 11:15-18

VIDA EN ORACION DE JESUS
Pero Jesús también sabía que no tendría poder sin la oración al Padre y por eso
se aseguraba su tiempo de oración. Mateo 14:22-23
A veces se pasaba toda la noche rezando. Lucas 6:12-16

JESUS Y EL PADRE
Jesús dejó Claro a los discípulos que no podía funcionar independientemente
del Padre. Juan 5:17-30
Jesús les dijo a los discípulos que El y el Padre eran uno. Juan 10:30
Jesús no quiso distanciarse del Padre. Juan 7:14-18
Cuando surgía una necesidad en su vida, Jesús no dudaba en avanzar
sobrenaturalmente. Se dirigió a los discípulos en algún momento entre las 3 y
las 6 de la madrugada. Mateo 14:24-33

ALIMENTANDO A LAS MULTITUDES
Mateo registra dos veces la alimentación a una multitud de gente, no se trataba
de eventos raros sino más bien comunes en el ministerio de Jesús.
La primera comida. Mateo 14:14-21
La segunda comida. Mateo 15:29-39
Jesús habló sobre estas dos comidas. Mateo 16:6-12
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RESUMEN
Jesús era un sin techo
Jesús no tenía miedo
Jesús no se intimidaba
Jesús mostraba ira contra el odio
Jesús se obligaba a rezar
Jesús dependía del Padre
Jesús actuaba sobrenaturalmente
Todo creyente en Cristo haría bien en fijarse en el carácter de Jesús y escuchar
de verdad Sus palabras. Juan 15:1-14
Jesús acataba al Padre. ¿Acatas a Jesús?
Recuerda, ¡no es tan importante como comiences tu vida después de la
salvación, sino la forma en que la acabes!
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR?

