“UN GRAN DÍA”
Lucas 9:10-17
PROPÓSITO:
 Que la humanidad no deje pasar esta hermosa oportunidad de ser salvo hoy
INTRODUCCIÓN:
 Interesantes y hermosos acontecimientos sucedieron cuando Cristo vino por primera
vez a este mundo.
 Uno de esos maravillosos días es cuando una multitud le sigue para seguir escuchando
su palabra y para ser sanados.
 En esta ocasión analizaremos ese día que menciona Lucas 9, ya que sin duda fue UN
GRAN DÍA.
I.

PORQUE HUBO UNA GRAN DISPOSICIÓN (v. 10-11)
A. La gente lo buscó (Mateo 14:13-14; Isaías 55:6-8; 2 Corintios 6:1-2).
B. Jesús los recibió (Mateo 11:28-30; Juan 10:16; Jeremías 31:25).
C. Jesús les predicó (Marcos 1:35-38; Juan 18:37; 1 Pedro 2:9; Hechos 1:8).

II.

PORQUE HUBO UNA GRAN SANIDAD (v. 11)
A. Jesús curaba sus enfermedades (Mateo 4:23-25).
B. Sólo Dios puede suplir nuestras necesidades físicas y espirituales (Lucas 5:20-26;
Lucas 6:36-50; Santiago 5:15).

III.

PORQUE HUBO UNA GRAN PRUEBA (v. 12-14)
A. Se preocuparon por la multitud (v. 12) (Mateo 5:7; Juan 15:12; Mateo 5:38-48).
B. Se preocuparon por la solicitud del maestro (la prueba de fe) (v. 13) (Juan 6:5-8;
Mateo 8:23-27).
C. Se ocuparon de la petición del maestro (v. 14)


IV.

Muchas veces no hacemos las cosas simples que Cristo pide para nuestra salvación;
como creer y bautizarnos para nuestros pecados (Marcos 16:15-16), algunos piensan
que el agua no los puede salvar, pero lo que nos salva es nuestro acto fe, haciendo lo
que Cristo pide.

PORQUE HUBO UNA GRAN PROVISIÓN (v. 15-17)
A. Jesús proveyó de lo poco (Juan 6:11; 1 Reyes 17:8-16; Filipenses 4:19)
B. Jesús proveyó fe para sus seguidores


Estas y muchas otras maravillas confirmaron a Jesús como el verdadero Mesías
(Juan 20:30-31).

CONCLUSIÓN:
 ¡Hoy también es un gran día para nosotros!
 Porque hoy tuvimos la gran disposición de venir a escuchar la palabra del Señor
 Porque el Señor está entre nosotros y nos ha recibido




Porque Él puede sanarnos hoy de nuestro pecado (2 Corintios 2:1-2).
Hoy es un gran día, porque sólo se necesita que confíes en Él y te arrepientas de tus
pecados y que obedezcas a el sencillo y hermoso acto del bautismo para el perdón de
tus pecados (Hechos 2:38).
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