
Lección #7                       02/18/23 

     “A UNO DE ESTOS MIS HERMANOS PEQUEÑOS” 

 

1. LA VERDAD CENTRAL ES: Debemos de Seguir el ejemplo 

de Jesús, amar y ayudar a los necesitados. 

2. La Necesidad en la Vida de mis Alumnos es: Obedecer las 

recomendaciones de Jesús. 

3. OBJECTIVOS: 

a. Cognoscitivo: ANALIZAR las indicaciones bíblicas de 

ayudar al necesitado. 

b. Afectivo: SENTIR empatía por los necesitados en nuestra 

comunidad. 

c. Psicomotriz: IDENTIFICAR las diversas clases de personas 

que sufren y cómo podemos ayudar. 

4. Escudriñar las Escrituras: Mateo 25:34; además, Lucas 4:16-

19; 19:1-10; Isaías 62:1, 2; Deuteronomio 15:11; Mateo 

19:16-22; Job 29:12-16. 

5. Ilustración: Fotos o imagen de niños huérfanos o refugiados.  

6. Aplicación: ¡Muchísimas gracias, Señor por permitirme ayudar 

a los débiles y desamparados! 

 

I. INTRODUCCION 

A) Tenemos un campo muy amplio en nuestro rededor para 

cumplir el deseo del Salvador de dar alivio espiritual y 

material a quienes sufren económicamente (Lucas 4:18, 19; 

7:19-22). Amar y ayudar a los necesitados, es un mandato 

divino para los que seguimos a nuestro Salvador Jesucristo. 

(Deuteronomio 15:11). 

Así como ser fiel en los diezmos y las ofrendas, es una 

indicación de un regreso a Dios (Malaquías 3:6-10), ayudar 

a los débiles y desamparados entre nosotros refleja una 

autentica experiencia espiritual, como se demuestra en la 

conversión de Zaqueo. (Lucas 19:1-10). 

B) ¿De qué tres temas sobre las personas que sufren nos hablan 

la lección de esta semana? 

C) Hoy estudiaremos tres temas sobre las referencias bíblicas 

para identificar a las personas que sufren y que necesitan 

protección: 1) La vida y el ministerio de Jesús; 2) Leyes 

bíblicas para ayudar a los pobres y; 3) Ejemplos bíblicos de 

cómo cuidar a los pobres. 

 

II. A uno de estos mis hermanos pequeños.  

1. La vida y el ministerio de Jesús 

A) El pueblo de Israel consideraba que la pobreza era una 

maldición de Dios y que ellos tenían la culpa de su infortunio. 

a’ Con esta mentalidad, eran pocos los que se preocupaban 

por los pobres y su situación miserable. 

b’ Los dirigentes religiosos aparentemente habían pasado 

por alto las profecías que hablaban de un Mesías sufriente. 

a” Aplicaban mal las que apuntaban a la gloria de su 

segunda venida. 

b” La mayoría creía en la falsa idea de que el Mesías 

los libraría de los opresores romanos. 

c” Perdieron la esencia de la profecía de la venida 

del Mesías. (Isaías 61:1,2). 

 a’” Esto era una conmoción (shock) para ellos. 

c’ Los pobres generalmente eran menospreciados por la 

gran mayoría. 

a” Se pensaba que la pobreza era una maldición de 

Dios. 

b” Eran muy pocos los que se preocupaban por los 

pobres y sus necesidades. 

d’ Sin embargo, cuando Jesús leyó. (Isaías 61:1-7) define muy bien 

su ministerio. 

a” La actitud de Jesús contrastaba grandemente con la de los 

sacerdotes y lideres del pueblo. 

b” Jesús los amaba y los veía como candidatos del Reino de 

Dios. 

c” Constantemente procuraba aliviar sus necesidades y los 

animaba a aferrarse en las promesas de Dios. 

d” Esto debe ser el sello distintivo de la justicia de Dios en 

la vida del cristiano. 

 

2. Leyes bíblicas de ayuda a los pobres. 

A) Jesús dijo que a los pobres siempre los tendríamos y nos dio 

leyes humanitarias en el Antiguo Testamento (Deuteronomio 15:7). 



a’ La pobreza nunca será erradicada. (Deuteronomio 15:11; 

Marcos 14:7). 

a” Nos pide que defendamos, apoyemos a los más 

necesitados. 

b’ Cada 7 años se dejaba el fruto de la tierra para los 

necesitados. (Éxodo 23:10-11). 

c’ Protegía a las personas desamparadas: al sordo, cojo. 

(Levíticos 19:14). 

d’ Cuando era la época de la siega, en las cosechas, se 

dejaba espiga de todo. 

a” Compartir con los pobres. 

e’ Dios da promesas, bendiciones para los que ayuden a los 

necesitados. (Salmo 41:1 y Proverbios 28:27). 

 

3. Ejemplos bíblicos de cómo cuidar a los pobres. (Lucas 18:22 y 

19:8). 

A) El joven rico. (Mateo 19:16:22). 

a’ A la mayoría de nosotros, Dios no nos pide que 

vendamos todo lo que tenemos y demos el dinero a los 

pobres. 

b’ ¿Por qué le pidió a este joven que lo vendiera todo y lo 

diera a los pobres? (Mateo 19:21). 

a” Porque conocía bien los pensamientos de este 

joven rico. 

a’” Su Dios era el dinero. 

b” Según él, deseaba, anhelaba, la vida eterna. 

c” Pero se fue triste, porque tenía muchas 

posesiones. 

c’ ¡Qué triste realidad de este joven, no importa lo que 

nuestras riquezas materiales nos puedan dar! 

a” Tarde o temprano todos moriremos y 

enfrentaremos la perspectiva de la eternidad.  

b” ¡Cuánto no se ha escrito sobre esto! 

a”’ El dinero no puede comprar la paz ni la 

felicidad.  

d’ ¡Qué hermoso pasaje el de Marcos 8:35-37! 

a” ¿Qué significa perder la vida por causa del 

evangelio? 

B) Zaqueo. (Lucas 19:1-10). 

a’ ¡Qué contraste con el joven rico! 

a” Este cobrador de impuestos, despreciado por la 

gente. 

b” Ofrece voluntariamente, dar la mitad a los pobres. 

c” Es un gran pecador para todos los judíos. 

a”’ Pero no dudo nada en aceptar a Jesús, y 

no solo daba el 50% de sus riquezas, sino que 

estaba dispuesto a dar cuatro veces más si le 

había hecho daño a los demás. 

d” Jesús se alegró mucho por esa actitud de Zaqueo. 

C) Job, un varón perfecto. (Job 1:28). 

a’ ¿Por qué se le consideró perfecto? (Job 29:12-16 NVI). 

a” Cuidaba al pobre. (Job 29:12 a). 

b” Ayudaba al huérfano. (Job 29:12 b). 

c” Los desahuciados lo amaban. (Job 29:13 a). 

d” Las viudas gritaban de alegría cuando lo veían. 

(Job 29:13 b). 

e” La justicia y la rectitud lo vestían. (Job 29:14). 

f” Ayudaba a los ciegos. (29:15a). 

g” Ayudaba a los que no podían caminar. (Job 

29:15b) 

h” Fue padre a los necesitados. (Job 29:16a). 

i” Fue defensor de los extranjeros. (Job 29:16b). 

b’ ¡Qué maravilloso ejemplo de un hombre proactivo! 

a” Constantemente estaba al día de cada uno de los 

necesitados de su comunidad. 

c’ ¡Qué ejemplo para imitar! 

d’ Cuidar a los pobres, es un sello distintivo de la justicia de 

Dios en la vida del cristiano. 

a” Necesitamos ser más que religiosos, debemos 

responder de una forma genuina al mandato divino 

de ayudar a los pobres y desafortunados. 

e’ El secreto de Job y Zaqueo fue en su experiencia 

espiritual. 

a” Job entendió que la caridad era la justicia de Dios 

en su vida. (Job 29:12-16). 

b” La conversión de Zaqueo fue evidente cuando 

decidió devolver todo lo que había tomado y dar la 

mita de sus bienes a los pobres. (Lucas 19:1-10). 



c” Para el joven rico, dar sus posesiones a los pobres 

se interpuso entre el joven y la salvación. (Mateo 

19:16-22). 

a’” Tristemente, el joven valoraba más sus 

posesiones que al que le dio el poder de 

adquirir las riquezas. 

 

III. CONCLUSIÓN 

A) Hemos estudiado tres temas que nos ayudan a entender la 

importancia de cómo debemos de proteger conforme a 

nuestras posibilidades a los más necesitados: 1) La vida y el 

ministerio de Jesús; 2) Leyes bíblicas para ayudar a los 

pobres y; 3) Ejemplos bíblicos de cómo cuidar a los pobres. 

Cuando lo hacemos ayudamos a Jesús y obedecemos el 

mandamiento divino Deuteronomio 15:7 y demostramos 

una expresión de la religión pura delante de Dios. (Santiago 

1:27). 

El hacer lo que Dios nos llama desarrollaremos un hermoso 

carácter para la honra y gloria de Dios.  

B) ¿Deseamos que cada palabra y obra de bondad a los 

necesitados sea para la gloria de Dios! 

C) Oración. 
Pastor Joaquín Cázares, MD 
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