MISERICORDIA

VISIÓN 20181213

Él nos corona de favores y misericordias
Salmos 103: 1-5
El salmista insistentemente está dando una orden a su alma de bendecir a Dios, y de exaltar su santo nombre. Es
necesario que nuestra alma esté alineada con el Señor dándole siempre la mejor adoración; la orden que el alma
recibe es que nunca debe olvidar ninguno de sus beneficios. Por su misericordia Dios nos permite gozar de todos
sus beneficios, y debemos tenerlos presente en nuestra vida cada día.
Él es quien perdona todas nuestras iniquidades. El pecado es una condición que separa de Dios, y que detiene
las bendiciones. Romanos 6: 23 nos enseña: “Porque la paga del pecado es muerte, más la dadiva de Dios es
vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro”. Si queremos agradar a Dios y disfrutar del beneficio del perdón,
debemos apartarnos del pecado y venir ante él para poder obtener su misericordia. Por su misericordia tenemos la
oportunidad de arreglar nuestra vida, y de ponernos a cuentas con él. Debemos tener presente que si le hemos
fallado y venimos a él arrepentidos, reconociendo nuestro pecado, y los confesamos, él nos perdona. Nunca
debemos olvidar que por su misericordia recibimos el perdón de todas nuestras iniquidades.
Él es quien sana todas nuestras dolencias. La enfermedad es un mal que ataca el cuerpo, y afecta en todas las
áreas, físicas, mental, emocional, y espiritualmente. Cuando hay enfermedad, a algunos le llegan los temores,
desánimos y hasta la duda. Pero el Señor en su gran misericordia ha dado beneficios a todos los que creen, que
él es nuestro sanador, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53: 4-5 Nunca debemos olvidar que es por la
misericordia de Dios que recibimos la sanidad de todas nuestras dolencias. Jesús llevó la enfermedad en la cruz y
sufrió nuestros dolores. Jesús nos da la sanidad, no importa cuál sea la enfermedad él nos sana.
Él es el que rescata del hoyo tu vida. Cuando se está en una situación que parece que no hay nada que hacer,
y como que no hay salida; cuando hay relaciones rotas, cuando se pierde un ser querido, cuando viene la prueba,
cuando las cosas no marchan bien, se siente atrapado, encerrado y no sabe cómo salir de allí; es entonces cuando
el Señor viene en su gran misericordia y rescata del hoyo tu vida. Dios nos saca a lugar espacioso, y nos lleva a
lugar de delicados pastos; él rescata del hoyo nuestra vida dándonos esa paz que sobrepasa todo entendimiento,
y librándonos de todo mal. 2 Samuel 22: 20 “Y me sacó a lugar espacioso; me libró porque se agradó de mí”.
El que te corona de favores y misericordias. Cuando se ha confesado los pecados, y haya habido
arrepentimiento de todas las iniquidades, él perdona; si llega la enfermedad él sana; si llega la tribulación o la
situación difícil, él rescata del hoyo tu vida. No podemos olvidar que Dios nos corona de favores y de misericordias.
Estar coronados de los favores y misericordias de Dios es estar gozando de todos sus beneficios; los favores y la
misericordia de Dios son su perdón, su sanidad, su respuesta a nuestra necesidad, su protección, sus milagros en
nuestra vida y en nuestra familia, su salvación. Él nos corona de favores y misericordias.
Salmos 103: 1-5 Bendice, alma mía, a Jehová, Y bendiga todo mi ser su santo nombre. 2Bendice, alma mía, a
Jehová, Y no olvides ninguno de sus beneficios. 3Él es quien perdona todas tus iniquidades, El que sana todas tus
dolencias; 4El que rescata del hoyo tu vida, El que te corona de favores y misericordias; 5El que sacia de bien tu
boca De modo que te rejuvenezcas como el águila.

AGENDA MQV

LUNES 24 DE DICIEMBRE, 2018
CULTO ESPECIAL DE ACCIÓN DE GRACIAS A LAS 7:00PM
MARTES 25 DE DICIEMBRE, 2018
CULTO DE EVALUACIÓN A LAS 7:00PM.
LUNES 31 DE DICIEMBRE, 2018
CULTOS DE PACTO. SE HARÁN 2 REUNIONES (TRAE TU OFRENDA DE PACTO).
MARTES 01 DE ENERO, 2019
NO HABRÁ CULTO.
MIERCOLES 02 DE ENERO, 2019
REUNIÓN DE EVALUACIÓN A LAS 7:00PM.
DOMINGO 06 DE ENERO, 2019
CULTO DE UNCIÓN. (SE HARÁN 5 REUNIONES).

“DONA TU METRO PARA EL TERRENO”

MISERICORDIA
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Movido a misericordia
Lectura Lucas 10: 25-37
Aprender Lucas 10: 33
¿Qué hay que hacer para heredar la vida eterna? Esta era la pregunta de un intérprete de la ley. Este hombre no ignoraba lo que decía
la ley, era un experto y conocedor de la ley, y quería probar a Jesús. Este intérprete le hizo una pregunta a Jesús acerca de cómo
heredar la vida eterna.
El Señor hace que él mismo se responda. Lucas 10: 26
En otras palabras, Jesús le está diciendo: tú conoces la ley; tú sabes lo que dice la ley al respecto. ¿Qué es lo que has aprendido?
Dímelo tú.
La respuesta del intérprete. Lucas 10: 27
El intérprete de la ley conocía la palabra y sabe qué cosas hay que hacer; y le dice los mandamientos principales: “amarás al Señor tu
Dios con todo tu corazón, … y amarás a tu prójimo como a ti mismo”. Este hombre quería probar a Jesús, pero Jesús le da una
enseñanza. Haz esto y vivirás. Lucas 10: 28 La respuesta del intérprete era correcta; Jesús sabe que este hombre era conocedor, pero
le faltaba ser hacedor, le faltaba obedecer la palabra. “si tú sabes que debes amar a Dios, y a tu prójimo como a ti mismo, entonces,
¿Qué esperas? Has esto y vivirás; ama Dios como lo dice la palabra; y ama a tu prójimo como te amas a ti mismo.
¿Quién es mi prójimo? Este hombre no se da cuenta que su malicia lo está llevando a que el Señor le dé una enseñanza de vida. El
intérprete quiere justificarse a sí mismo, y ahora le hace otra pregunta a Jesús: ¿Quién es mi prójimo? El intérprete de la ley se hace
que ignora quien será su prójimo.
Pero Jesús enseña a este hombre con una parábola. Lucas 10: 30
Había un hombre medio muerto, agredido y atacado por ladrones que lo despojaron de todo. Este hombre tenía una necesidad, se
estaba muriendo y no podía ni moverse. En esas situaciones es donde se puede demostrar el amor hacia el prójimo.
La indiferencia ante la necesidad. Lucas 10: 31-32
Un sacerdote era el que representaba al pueblo delante de Dios; un sacerdote era el que representaba a Dios delante del pueblo. Era
un guía espiritual, un consejero para el pueblo del Señor. Sin embargo, este sacerdote vio la necesidad del hombre que los ladrones
habían golpeado, despojado y que lo habían dejado medio muerto, pero fue indiferente ante aquella necesidad, y pasó de largo. No se
comportó con su prójimo como lo enseñaba la ley: amarás a tu prójimo como a ti mismo. A él no le interesaba su prójimo.
Así mismo un levita vio al hombre herido, medio muerto y pasa de largo. Los levitas eran los que ayudaban a los sacerdotes con los
sacrificios, y los arreglos en el santuario. En la parábola que hace el Señor, él muestra que aquellos que podían brindar la ayuda a su
prójimo, pasan de largo y no lo ayudan. Al igual que el sacerdote, este levita es indiferente a su prójimo, no viven lo que dice la palabra
de Dios, y pasan de largo, y no les importa que su prójimo se pierda o se muera.
Cuando haya una necesidad física, o material si está en nosotros el poder ayudar al prójimo, y no lo hacemos, estamos como el sacerdote
y el levita, pasando de largo e ignorando la necesidad del prójimo.
Cuando hay alguien atacado por el diablo, que no se vale por el mismo(espiritualmente hablando), o cuando vemos a alguien tener una
necesidad, esa es la oportunidad para demostrar el amor hacia el prójimo, para ayudarlo, para vendar sus heridas, para velar por su
bienestar, hablarle de Jesús para que sus heridas sean sanadas.
Hay personas que van rumbo al abismo, que están en el pozo profundo y no hay nadie que les hable de Cristo.
¿Cuándo se es indiferente y se pasa de largo? Cuando se tiene la oportunidad de dar tu casa para que se habrá una célula, y no lo
haces. Cuando tienes la oportunidad de ser un líder pero no lo quieres hacer. ¿Cuándo se pasa de largo? Cuando vemos la necesidad
de alguien y somos indiferentes; cuando somos poco me importa si el prójimo se está perdiendo.
Cuando amamos al prójimo, somos movidos a misericordia. Lucas 10: 33-35
Un samaritano. Era alguien despreciable para los judíos. Samaritanos y judíos no se llevaban, sin embargo, es este samaritano quien
muestra interés en aquel hombre golpeado, despojado y casi muerto. El samaritano no se puso a mirar quien era aquel hombre herido,
sino que mira que ese hombre necesita ayuda.
El samaritano fue movido a misericordia. No pasa de largo, se acerca al hombre medio muerto, y viéndole, es movido a misericordia
hacia aquel hombre; lo pone en su cabalgadura, se despoja de su comodidad, para ayudar a su prójimo. Este samaritano está mostrando
misericordia y compasión. El hombre herido, golpeado, necesitaba que lo ayudaran, pero el sacerdote y el levita pasaron de largo.
Movido a misericordia el samaritano hizo lo que otros no les interesó hacer: se acercó y prestó ayuda; el hombre estaba tan golpeado,
que tuvo que echar aceite y vino en las heridas y vendarlas.
Después de curar y vendar sus heridas, con tal de que aquel hombre herido estuviera bien, lo pone en su cabalgadura. El samaritano
no atiende a medias, lo llevó al mesón, lo cuidó, y lo atendió.
Movido a misericordia paga para que lo cuiden. Lucas 10: 35
Este samaritano lo llevó al mesón, y cuida de él; y cuando se tiene que ir, le paga al mesonero para que cuide de aquel hombre, y se
hizo responsable de sus gastos. Mostró su misericordia hasta lo último.
El que usó misericordia con él. Lucas 10: 36-37
El sacerdote y el levita vieron la necesidad de aquel hombre atacado por ladrones, pero pasaron de largo, no mostraron misericordia.
Pero cuando el samaritano movido a misericordia, se acerca venda sus heridas, lo pone en su cabalgadura, lo lleva al mesón, lo cuida,
y después paga para que lo sigan atendiendo y se hace responsable de todos sus gastos.
Es la voluntad de Dios que su pueblo haga lo mismo que hizo el samaritano, que mostró misericordia hacia aquel hombre que había
caído en manos de ladrones. Esta es la misericordia que el Señor quiere que sus seguidores hagan. “Ve, y haz tú lo mismo”.
Jesús es movido a misericordia ante nuestras necesidades, él venda nuestras heridas, nos cuida y se hace responsable de nuestras
necesidades.

