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PARTE 10E: LA ORGANIZACIÓN QUE JESUS CONSTRUYO

LUCHAS Y PELEAS
Las personas siempre será personas y los 120 hombres y mujeres que siguieron
a Jesús no fueron excepción. Los apóstoles advirtieron de que Jesús había
dividido su grupo y que confiaba en algunos más que otros por alguna razón.
Sólo disponemos de algún atisbo de las maniobras que tuvieron lugar por la
posición en el grupo. Jesús no se lo tomo a ligera y le puso fin. Mateo 18:1-5;
20:20-28; Marcos 9:33-37; 10:35-45
Cuando los padres vinieron y quisieron que sus hijos fuesen bendecidos por
Jesús, los apóstoles trataron de pararlos. Jesús intervino y les dijo cómo Él
quería que se hiciese. Mateo 19:13, Marcos 10:13-161-56
Cuando Juan y Santiago se enfadaron, querían matar a todos los habitantes de
una aldea, ya que se negaron a darles alojamiento. Jesús tuvo que aclararles
una vez más cual era Su misión y cómo hacer las cosas. Lucas 9:5
Jesús estableció un programa de tres pasos para la solución de problemas en su
organización; es el mismo para la iglesia de hoy. Mateo 18:15-17

QUE ES LO QUE JESUS HIZO Y LO QUE NO HIZO
Jesús pagó impuestos, que los romanos exigían de los judíos. Mateo 22:15-22
Jesús pagó impuestos del templo. Mateo 17:24-27
Jesús asistía al servicio en la sinagoga cada sábado. Marcos 3:1-5; Lucas
4:16
Jesús no seguía la tradición tal como se prescribe en el Talmud. Marcos 7:1-5

RECHAZO
Jesús no pudo escapar de la afilada daga del rechazo del Diablo y los cuatro
escribanos del Evangelio no nos cuentan cuan profundamente Jesús fue herido.
Cuando Jesús comenzó su ministerio y Dios se manifestó en El, regresó a su
ciudad natal a predicar, pero la gente tan sólo se burló de Él. Mateo 13:53-58;
Marcos 6:1-5
El peor rechazo al que Jesús tuvo que hacer frente fue cuando su propio
séquito, con el cual había estado durante tres años y medio, le abandonó
cuando El fue detenido. Jesús necesitaba consuelo, amor y apoyo, pero no lo
tuvo. Mateo 26:47-56, 69-75

8341 Fair Oaks Blvd, Suite B, Carmichael, CA 95608
Direcció de correo: P.O. Box 166 Sheridan, CA 95681
Teléfono: (916) 944-3724 • Llamada gratuita: (888) 708-3232 • Fax: (530) 633-2918 • www.eaec.org

Cuando el núcleo de los apóstoles regresó a Galilea después de la crucifixión y
retomaron su labor, Jesús no los abandonó, pero vino a ellos y con tierno amor
reavivó de nuevo su fe en Él como el Mesías. Juan 21:1-19
El apóstol Santiago, que caminó junto a Jesús y fue reprendido por Jesús,
aprendió la lección acerca de las luchas y nos dio una gran lección sobre este
tema. Santiago 3:13-18
El apóstol Pablo nunca caminó con Jesús pero pero sufrió rechazo que le hizo
llorar con dolor. Pero leyendo su memoria sobre el rechazo, podemos aprender
lo que tenemos que hacer para salir victoriosos. 2 Timoteo 4:6-18

¿COMO TE HUBIESE IDO?
¿Que hubieses hecho si hubieses vivido en ese tiempo y hubieses sido uno de
los 120 seguidores de Jesús? Hoy eres parte de la Iglesia de Jesucristo y la
única diferencia es que la Iglesia de hoy esta dirigida por el Espíritu Santo, que
no podemos ver con nuestros ojos. La situación y el objetivo sigue siendo el
mismo. El diablo no ha cambiado y hay millones de personas sin salvar ahí fuera
encaminados al infierno. ¿Qué haces tú al respecto?
¿COMO VIVES TU VIDA CRISTIANA?
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR?

