
El	  Dios	  que	  puede;	  quiere.	  
	  
Punto	  de	  Par+da	  
Hay	  una	   frase	  que	  dice:	   “El	   que	  quiere;	   puede.”	   ¿Tienes	  alguna	  experiencia	  o	   vivencia	  
relacionada	  a	  esto?	  
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Para	  Meditar	  
El	  Señor	  Jesucristo	  demostró	  que	  el	  podía	  y	  el	  quería	  generar	  un	  cambio	  en	  las	  personas.	  
Esto	  sigue	  siendo	  cierto	  hasta	  el	  día	  de	  hoy.	  
	  
•  Las	  palabras	  del	  hombre	  leproso	  denotan	  una	  fe	  contundente.	  Mateo	  relata	  el	  encuentro	  entre	  un	  hombre	  en	  

gran	   necesidad	   y	   Jesús.	   El	   hombre	   no	   tenía	   duda	   que	   su	   Señor	   podía	   limpiarlo,	   sino	   mas	   bien	   apeló	   a	   Su	  
voluntad	  para	  hacerlo.	  Sus	  palabras	  llamaron	  la	  atención	  del	  Señor.	  Su	  fe	  ac+vó	  el	  milagro.	  (Mr	  5:30,	  Lc	  7:9)	  	  

•  El	  Dios	  que	  puede;	  quiere.	  Desde	  el	  libro	  de	  Génesis	  en	  el	  An+guo	  Testamento;	  Dios	  se	  manifestó	  a	  Su	  pueblo	  
como	   el	   Dios	   Todopoderoso	   que	   podía	   y	   quería	   bendecirlos.	   Jesús	   vino	   a	   encarnar	   la	   voluntad	   del	   Padre	   de	  
“poder	  y	  querer”	  salvarnos	  y	  jus+ficarnos	  por	  Su	  amor.	  (Gn	  17:1-‐2,	  Ex	  6:2-‐8,	  Jn	  20:31,	  Rom	  5:1,	  Gal	  3:14-‐26)	  

•  Cada	  uno	  puede	  experimentar	  por	  si	  mismo	  El	  poder	  del	  Señor.	  La	   instrucción	  de	  Jesús	  para	  el	  hombre	  que	  
recibió	  el	  milagro	  fue	  dar	  tes+monio.	  También	  nosotros	  debemos	  tes+ficar	  de	  Su	  obra	  en	  nosotros.	  (2	  Ped	  1:16)	  

Para	  Aplicar 
 

•  	  ¿Reconozco	  que	  el	  Señor	  Jesús	  puede	  y	  quiere	  generar	  un	  cambio	  en	  mi	  persona?	  	  
•  	  ¿Deseo	  ver	  manifestada	  en	  mi	  vida	  una	  obra	  poderosa	  de	  Dios	  por	  medio	  de	  Cristo	  Jesús?	  

Aprendiendo	  de	  Jesucristo;	  El	  Líder	  por	  Excelencia.	  

Lectura	  
Mateo	  8:1-‐4	  (RV	  1960)	  
	  

Jesús	  sana	  a	  un	  leproso	  
(Mr.	  1.40-‐45;	  Lc.	  5.12-‐16)	  
1	  	  Cuando	  descendió	  Jesús	  del	  monte,	  le	  seguía	  mucha	  gente.	  
2	  Y	  he	  aquí	  vino	  un	  leproso	  y	  se	  postró	  ante	  él,	  diciendo:	  

Señor,	  si	  quieres,	  puedes	  limpiarme.	  
3	  Jesús	  extendió	  la	  mano	  y	  le	  tocó,	  diciendo:	  Quiero;	  sé	  

limpio.	  Y	  al	  instante	  su	  lepra	  desapareció.	  
4	  Entonces	  Jesús	  le	  dijo:	  Mira,	  no	  lo	  digas	  a	  nadie;	  sino	  ve,	  

muéstrate	  al	  sacerdote,	  y	  presenta	  la	  ofrenda	  que	  ordenó	  
Moisés,	  para	  tes+monio	  a	  ellos.	  


