La Fe de Cuatro Amigos
(Como traer gente a Cristo)

Bienvenida: Rompehielo: Cuenta una buena memoria de un buen amigo que tienes o
tenías.

Palabra: San Marcos 2:1:12
I. La primer cosa que notamos es la preocupación.
a) Estos cuatro hombres se preocupaban por su amigo. Quiero que entendamos que
no era solo lastima; ellos no solo se sentian mal por su amigo que estaba paralítico. No solo se
sentarón allí y dijeron, “Ay Bill realmente lo siento mucho que tu no puedas caminar.
Realmente es demasiado terrible.” Ellos hicieron algo al respecto. Buscaron la manera de
ayudar a su amigo, y no solo comentarlo.
b) ¿Estas preocupado por los perdidos? ¿Sientes lastima por aquellos que estan
peresiendo sin una relación con Jesucristo? ¿Te sientes mal que cierta persona esta en camino
al infierno?
c) Nuestra preocupación nos debe mover a la acción.
II. Segúndo, éllos tenían cooperación.
a) Trabajaron juntos para terminar el trabajo. Ellos sabian que uno solo no podia
hacerlo, entonces trabajoron unos con otros, se tomo cuatro hombres para traer aquel hombre
a Cristo, cada uno tuvo que cargar una esquina de la camilla, y se juntaron y decidieron que
era lo que cada uno tenia que hacer.
b) El trabajo de Misiones tambien necesita cooperación, se necesita diferente gente
haciendo diferentes trabajos, diferente gente para sostener las esquinas de la camilla.
c) 1 Samuel 30:21-24; David esta diciendo que basicamente todos tenemos un
trabajo que hacer. Algunos iremos al frente de la batalla, mientras otros se quedaran junto a
los materiales. Pero cada uno juega una parte.
III. Tercero, ellos tenían compromiso.
a) Los cuatro hombres no se dieron por vencidos cuando llegaron a la casa, ellos no
vieron la multitud, ni pensaron que no verian a Jesús, no dijeron lo sentimos Bill llegamos
cerca pero es que hay demasiada gente, mejor nos vamos a casa.
b) Estos hombres estaban comprometidos en hacer que su amigo viera a Jesús;
estaban comprometidos a traer su amigo a Cristo. Estaban tan comprometidos a traer su
amigo a Cristo que hicieron lo que fuera para que sucediera.
c) ¿Estamos comprometidos a ver que la gente venga a Cristo? ¿ Estamos dispuestos
a hacer lo que sea para que la gente escuche el evangelio? ¿O nos importa lo que la multitud
piensa?
IV. Por último, ellos tuvieron confianza.
a) Ellos sabian que Cristo tenia la respuesta al problema de su amigo.
b) Fue la fe de estos cuatro amigos que movio a Jesús.

Trabajo: Entonces terminemos esto; para traer gente a Cristo necesitamos ciertas cosa que
vemos en estos hombres. Necesitamos Preocupación, Cooperación, Compromiso, y Confianza.
Ora que tus amigos vengan a Jesús y por el trabajo en equipo de cuatro.

