“LAS HERRAMIENTAS DEL CARPINTERO”
INTRODUCCIÓN:
 Marcos 6:3; Mateo 13:54-55
 Según estos pasajes nos revelan que el Padre de Jesús era de oficio carpintero y que Jesús
fue también carpintero.
 Aunque algunos críticos deducen que probablemente Jesús no fue carpintero, vemos con
evidencia interna que esta es una alta probabilidad.
 Trabajar con madera no es fácil, pero con las herramientas adecuadas se pueden lograr
hacer hermosos objetos y muebles, incluso hermosas casas.
 Lo mismo con las personas, nunca es fácil tratar o trabajar con las personas, a veces son tan
duras y lastimosas como la madera, pero con buenas herramientas, se pueden lograr
hermosos resultados.
 Jesús vino precisamente a trabajar con las personas y Él nos encargó el mismo oficio (Marcos
1:17).
 Así que en esta ocasión se nos ha pedido que hablemos acerca de LAS HERRAMIENTAS DEL
CARPINTERO
I.

LA HERRAMIENTA DEL EL EJEMPLO
A. El ejemplo vale más que mil palabras (la mejor manera de aprender o enseñar,
primero es observando)
B. El ejemplo de fe en el Padre (el tiene control de todo)
1. Confiar que el Padre suplirá nuestras necesidades (Mateo 6:25-34; 2
Corintios 9:7-8).
C. El ejemplo de hacer y después decir
1. Jesús nos enseñó a predicar, después nos mandó hacerlo (Mateo 28:19-20)
2. Jesús nos enseñó a ser humildes, después nos mandó a practicarlo (Mateo
11:29; Mateo 5:38-42)
3. Jesús nos enseñó a amar, después nos mandó a practicarlo (Mateo 5:43-48;
Filipenses 2:5-7)
4. Jesús quiere que seamos ejemplo a este mundo para que ellos imiten (Mateo
5:14-16)
D. El ejemplo de amor a las almas
1. Quiere que los amemos y ayudemos a sus necesidades (Juan 6:11-12,
alimentación de los 5000)
2. Quiere que los amemos y les demos las buenas nuevas (Lucas 19:10 el Hijo
del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido; Juan 3:16)

II.

LA HERRAMIENTA DE LA ORACIÓN
A. Nos enseñó a orar (Lucas 11:1-4)
B. Nos enseñó a pedir (Lucas 11:1-4; Mateo 7:7-11; Juan 14:13)
C. Nos enseñó el poder de la oración
1. Para vencer la tentación Mateo 26:41; 2 Timoteo 2:22
2. Para ayudar a nuestros gobernantes 1 Timoteo 2:1-4
3. Para pedir sabiduría sobre la palabra de Dios Efesios 1:15-18; Santiago 1:5

III.

LA HERRAMIENTA DE LAS PROMESAS
A. Prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo (Mateo 28:20)

1. El trabajo en este mundo no es fácil, pero Cristo está con nosotros (Juan
16:33).
B. Prometió regresar por nosotros (Juan 14:1-3)
1. Tenemos muchas herramientas para trabajar en este mundo, pero sin duda,
una de las herramientas más fuertes es la promesa de que Cristo regresará
por su Iglesia.
2. Este mundo pasará y sus vanidades como dice 1 Juan 2:15-17, pero nosotros
tenemos la promesa de que tendremos vida eterna con Cristo (Romanos
6:23).
CONCLUSIÓN:
 Jesús el carpintero, vino a este mundo para hacer el trabajo más difícil, morir por los pecados
del mundo (1 Corintios 15:3).
 Y nosotros como los discípulos del carpintero, tenemos también mucho trabajo que hacer en
este mundo, pero hemos aprendido LAS HERRAMIENTAS DEL CARPINTERO.
 Nos enseñó primero con su ejemplo que podemos moldear cualquier madera, podemos
moldear con el ejemplo a las personas para que imiten a Cristo (1 Corintios 11:1).
 Nos dejó la herramienta de la oración para pedirle al padre nuestras necesidades.
 Y también nos dejó la herramienta de sus promesas, la cual debemos recordar cada vez que
nos cansamos en este trabajo.
 En conclusión: Cristo, el carpintero, nos ha dotado de las herramientas necesarias para que
hagamos el trabajo, tomemos lo que el Señor nos ha dado y hagamos el trabajo, porque
Cristo viene pronto.
 Recordemos Lucas 17:10 Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo
que os ha sido ordenado, decid: Siervos inútiles somos, pues lo que
debíamos hacer, hicimos.
 Recordemos también Juan 9:4 Me es necesario hacer las obras del que me
envió, entre tanto que el día dura; la noche viene, cuando nadie puede
trabajar.
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