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Ministerio Evangélico Ríos de Agua Viva

LIBRE DEL RECHAZO

Waltham, Mass.

Mateo 8:1-4 Cuando descendió Jesús del monte, le seguían mucha gente, y he aquí
vino un leproso y se postro ante el, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús
extendió la mano y le toco, diciendo: Quiero, se limpio. Y al instante su lepra desparacecio.
Entonces Jesús le dijo: Mira, no lo digas a nadie; sino ve, muéstrate al sacerdote, y presenta
la ofrenda que ordeno Moisés, para testimonio a ellos.

Intro: En Mateo 8:1-4 habla sobre la historia de un leproso lo cual fue sandado de 2 tipos de lepras.
Ustedes se Preguntaran: ¿Cuáles 2 tipos de Lepras? 1. La Lepra Física y
2. La Lepra Espiritual/Alma
Que Es Lepra? 1. Era una enfermedad Incurable.
2. Se componía de diversas formas como
3. Llagas, Manchas en el Cuerpo, hoyos, los pedazos de cuerpo se caían
4. No Existía Medicina ni Remedios para Sanar/Curar/ni Aliviar a la persona.

Un Ejemplo: El SIDA. No existe Cura para hacerlo desaparecer
-

Los leprosos No se Mezclaban con la Sociedad.
No Trabajaban
Eran Separados de sus Familias.
La Piel se Mancha y se Cae.
Las Manos se desforman y los ojos se cierran
Eran Rechazados y Nadie Los Tocaban.
Nadie los Tocaban ni se Acercaban.
Se mantenían en campamentos fuera de la ciudad.
No se podían acercarse a nadie y usaban campanas en sus vestiduras para anunciar se
venida.
Eran RECHAZADOS y NADIE los TOCABA.

HASTA QUE UN DIA JESUS LO TOCO:
1. Se acerco a Jesús (Debemos acercarnos a Jesús, El No Rechaza)
2. El leproso reconocía que Jesús lo podía Sanar:
Isaías 53:4-5
4- “Ciertamente llevo El nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y
nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
5- Mas El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el
castigo de nuestra paz fue sobre El, y por su llaga fuimos nosotros curados.
3. Jesús dijo que El quería sanarlo: (Es Su Voluntad) lo hace con Amor.
4. Jesús Lo Toco: No se podía tocar a un leproso, pero Jesús lo Toco. (El Te quiere Tocar) y
(Te quiere Sanar).
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CONTINUACION LIBRE DEL RECHAZO

¿Qué SIGNIFICA ESTO?
1. Que Jesús No lo Rechazaba. (Jesús No Te Rechaza)
2. De que lo Amaba. (El Nos Ama y nos quiere Sanar por Dentro y por Fuera)
3. Nadie tocaba a los Leprosos y esto hacia que ellos se sintieran Rechazados y Menospreciados.
4. Esto les creaba Heridas en su Alma. (Jesús Sana toda Herida)
5. Jesús Sano las Heridas del Alma del leproso y Sano su Piel también.

Si tienes una enfermedad en tu cuerpo, es importante que te cuides y obedecer al Doctor porque
para eso Dios los puso en la tierra, para ayudarnos con nuestra salud, hasta que llegue la hora en
que Dios te Sane. Sigue confiando en Dios, porque El te Sanara en su Hora y en su tiempo, Dios Te
Sanara.
Pero debemos de procurar en luchar por mantener nuestras Almas Limpia y Pura, en luchar por
mantener nuestros Corazones limpio, porque de todos modos vamos a recibir un Cuerpo Nuevo,
Sano y Limpio, etc.
CONCLUSION: Tú puedes ser como un leproso si otros te han Rechazado o te han Menospreciado
o te han hecho a un lado.
Pudiste haber Sufrido: 1. Menosprecio, Subestima
2. Falta de Amor, de Afecto, no Han Sido Cariñoso.
3. Abusos Verbal o Física, Violaciones, etc. Te han forzado u obligado.
4. No te han tomado en cuenta.
5. Han preferido a otros antes que a ti. (Se puede ver mas en familias)
como también en otros lugares (Como en forma de Preferencias)
6. O te han Abandonado, Traicionado, o Engañado
Pero, Jesús esta aquí para tocarte, para Abrazarte y para Sanarte. El te comprende ya que El
también fue Rechazado y Maltratado, pero El No Quedo Herido (Isaías 53:4-5).
Y Dios quiere que tu seas sano para que también puedas ser un Canal de Bendición para Sanar a
Otros. (Lucas 4:18-19) El Espíritu del Señor esta sobre mi. Por cuanto me ha ungido para dar
buenas nuevas a los pobres; Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; A
pregonar libertad a los cautivos, Y vista a los ciegos; A poner en libertad a los oprimidos; A
predicar el año agradable del Señor.

El Remedio para el Rechazo; sobre todo es el AMOR. (Romanos 5:5) quiere decir que el Amor ha
sido derramado sobre vuestros corazones y es el AMOR los que SANA.
El AMOR HECHA FUERA EL TEMOR.
Amen.

