
VIDA APP 14 de Febrero 2021

Mateo 25: 35-40 NIV: Porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber; fui 
forastero, y me dieron alojamiento;  necesité ropa, y me vistieron; estuve enfermo, y me atendieron; estuve en 
la cárcel, y me visitaron”.  Y le contestarán los justos: “Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o 
sediento y te dimos de beber?  ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa 
y te vestimos?  ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos?”  El Rey les responderá: “Les aseguro 
que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí”.  

GRUPO VIDA / ESTUDIO PERSONAL:
Nos hemos centrado en “Qué sigue” para el individuo a medida que aprendimos sobre el “Mayor Mandamiento” 
y la “Gran Comisión” y en traer gloria a Dios mediante el uso de nuestros dones individuales. Sin embargo, 
debemos darnos cuenta de que al ejecutar estos mandamientos e instrucciones individualmente, también 
somos miembros del Cuerpo de Cristo aquí en la tierra: la Iglesia. De modo que el impacto de la “iglesia” puede 
ser mucho mayor a medida que trabajamos juntos para compartir el mensaje del Evangelio, pero también para 
“¡Ayudar a los heridos!”. Esta semana, centrémonos en las instrucciones muy claras que Jesús dio sobre cómo 
hacer esto en Mateo 25. 
Leer Mateo 25:31-34:

 1A) Al observar el contexto de nuestro pasaje de enfoque, ¿cuándo y dónde estaba Jesús diciendo que 
esta conversación tendría lugar?

1B) ¿Quien estará allí? Versos 31-32

 ¿Qué estará haciendo Jesús? Versos 32-33

 ¿A quién le estará hablando? Versículo 34

2A) ¿Qué ejemplos usó Jesús específicamente para ayudar a otros en Mateo 25: 35-36?

 
2B) Jesús estaba hablando en primera persona en cada uno de estos ejemplos. ¿Cuál fue la respuesta de 

aquellos a quienes les estaba hablando? Versos 37-39

2C) PERSONAL: ¿Qué significa para usted la respuesta de Jesús en el versículo 40?

AYUDANDO A LOS LASTIMADOSAYUDANDO A LOS LASTIMADOS



Leer Mateo 25:41-46:
3A) De este pasaje, ¿qué aprendemos sobre los que se negaron a “ayudar a los lastimados”?   

3B) PERSONAL: ¿Qué tan importante crees que es para Jesús “ayudando a los lastimados”?

3C) PERSONAL: ¿Cómo cambia eso su actitud hacia “ayudar a los lastimados”?

Leer Isaías 58: 6-11:
4A) ¿Qué instrucciones similares dio el profeta Isaías al pueblo de Israel?  

4B) ¿Qué promesas dio Dios en estos versículos a quienes siguieron estas instrucciones?

5) PERSONAL: ¿Qué significa para usted que Dios siempre haya dado gran importancia a su pueblo para 
“ayudar a los lastimados”?  

6)  Dé ejemplos específicos de cómo sería seguir las instrucciones de Dios en el mundo actual.

7) PERSONAL: ¿Qué estás haciendo en este momento para ayudar activamente a los heridos? O si no 
está haciendo nada en este momento, ¿en qué áreas del ministerio le gustaría participar? 

 

ACTUA: La Iglesia está llamada a ser las manos y los pies de Jesús para ayudar a las personas que sufren, 
física, emocional y espiritualmente. No podemos participar en todas las oportunidades del ministerio, pero 
podemos orar y pedirle a Dios que nos muestre cómo y dónde conectarnos para que podamos ayudar a otros 
utilizando los dones específicos que Él nos ha dado. ¡Recuerde que el cuerpo tiene muchas partes y cada una 
debe estar funcionando! Hasta ahora, hemos aprendido que las oportunidades residen en ir y hacer discípulos 
para que puedan ser salvos y bautizados. Hay otras oportunidades para enseñar y ayudar a otros a aprender 
sobre Jesús y cómo debemos vivir nuestra vida diaria, y ahora sabemos que existe una gran necesidad de 
expresar compasión mientras alimentamos, vestimos, visitamos, alentamos, oramos y proveemos los que 
están sufriendo.



Devocional Diario:  Ayuda siempre, mucho, que miremos los pasajes en su contexto. Luego, procurar contestar 
las siguientes preguntas: ¿Cuál es el sujeto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde ocurren las cosas? ¿Cuándo? 
¿Cómo aplicar este concepto a nuestra vida? ¿Cuál es la importancia? Busquemos también mandamientos, 
alertas, y ejemplos a seguir o no seguir.
•  Esta semana exploremos pasajes que describen la importancia de ayudar a los demás.

Lunes:
Job 29:12-16 NTV                                                                                                                                                                                                                                                                   

Pues yo ayudaba a los pobres en su necesidad y a los huérfanos que requerían ayuda. Ayudaba a los que estaban sin 
esperanza y ellos me bendecían; hacía que cantara de alegría el corazón de las viudas. Siempre me comportaba con 
honradez; la rectitud me cubría como un manto y usaba la justicia como un turbante. Yo era los ojos de los ciegos y 
los pies de los cojos. Era un padre para los pobres y ayudaba a los extranjeros en necesidad.                        

Martes: 
Proverbios 3: 27-28 NTV                                                                                                                                                                                                                                                       

No dejes de hacer el bien a todo el que lo merece, cuando esté a tu alcance ayudarlos. Si puedes ayudar a tu prójimo 
hoy, no le digas: «Vuelve mañana y entonces te ayudaré». 

Miércoles: 
Proverbios 14:31 NTV                                                                                                                                                                                                                                                                   

Quienes oprimen a los pobres insultan a su Creador, pero quienes los ayudan lo honran.           

Jueves: 
Proverbios 19:17 NTV                                                                                                                                                                                                                                            

Si ayudas al pobre, le prestas al Señor, ¡y él te lo pagará!       

Viernes: 
Romanos 12:13 NTV                                                                                                                                                                                                                                                                            

Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad.                          

Sabado: 
1 Corintios 12: 7 NTV                                                                                                                                                                                                                                              

A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente.  

Domingo: 
Efesios 4: 15-16 NTV                                                                                                                                                                                                                                                                    

En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, 
quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Y cada parte, 
al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen, y entonces todo el cuerpo crece y está 
sano y lleno de amor.            
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