
 
Lección 9:  

 
ROMANOS 12.8-16; 
15.26; GÁLATAS 2.10 



Verdad Bíblica: 
La Biblia nos instruye sobre la 

ayuda real al necesitado. 



Verdad 
Bíblica 
Aplicada: 
 Todos los 

creyentes con 
verdadero amor 
cristiano, deben 
disponerse para 
ayudar a los 
necesitados, 
dentro y fuera 
de la iglesia. 



Objetivo: 
 Seamos 

sensibilizados por 
medio de la Palabra 
de Dios para 
disponer nuestras 
vidas y ayudar a 
toda persona 
necesitada de 
acuerdo a nuestras 
posibilidades. 



 La Federación Internacional de Trabajadores 
Sociales (FITS), promueve el cambio social, la 
solución de problemas en las relaciones 
humanas, el fortalecimiento y la liberación de 
las personas para incrementar su bienestar.  

 La iglesia, desde sus orígenes, ha participado 
de muchas formas bajo la dirección del Espíritu 
Santo, para incrementar el bienestar de las 
personas dentro y fuera de las filas de la 
misma. 



II. CONOCIMIENTO BÍBLICO 
 “Porque Macedonia y Acaya tuvieron a 

bien hacer una ofrenda para los pobres 
que hay entre los santos que están en 
Jerusalén.” (Gá.2.10). 



A. La enseñanza del Señor 
Jesucristo sobre ayudar al 
necesitado 
 El Señor Jesucristo instruyó a sus discípulos 

sobre la ayuda al necesitado. "En cuanto lo 
hicisteis a uno de estos mis hermanos más 
pequeños, a mí lo hicisteis."  (Mt.25.34- 40; 
Lc.10.33-35;).  

 El énfasis del Señor Jesucristo fue siempre 
que sus discípulos se distinguieran por 
ayudar a los demás. 

II. CONOCIMIENTO BÍBLICO 



B. El ejemplo de la iglesia primitiva 
en la ayuda al necesitado. 
La iglesia apostólica puso en práctica 

lo que el divino Maestro les había 
enseñado.  

Ellos se dispusieron a colaborar para 
que en las filas de la iglesia no 
hubieran miembros necesitados 
(Hch.2.44-47). 



C. La instrucción apostólica 
para la ayuda al necesitado. 

 En varias de las cartas que 
se dirigen a la iglesia, se 
instruye para que la labor 
social no se abandone.  

 El apóstol Pablo habla 
incluso de un ministerio de 
misericordia (Ro.12.13,15). 

 Santiago también trata el 
asunto, enfatizando que la 
labor social es la muestra 
de una religión y fe 
verdaderas (Stg.1.27; 2.14-
16). 

II. CONOCIMIENTO BÍBLICO 



D. La ayuda al necesitado en la 
actualidad. 

 En la actualidad los creyentes 
no debemos descuidar esta 
manifestación del verdadero 
amor cristiano. 

 Todos y cada uno de los 
miembros de la iglesia 
podemos participar de alguna 
forma en la labor social.  

 La ayuda al necesitado por 
parte de cada creyente será 
demandada y juzgada por el 
Señor Jesús  (Mt.25.41-43). 

II. CONOCIMIENTO BÍBLICO 



III. DISCERNIR EL ERROR 
 ERROR: Algunos señalan 

que la ayuda al 
necesitado no es tarea de 
la iglesia y que los 
creyentes sólo se deben 
ocupar de asuntos 
“espirituales”. 

 RESPUESTA BÍBLICA: Desde 
el AT, Dios enfatizó la 
ayuda al necesitado. 
Nosotros no debemos 
minimizar esta tarea tan 
importante (Is.58.6-8). 



IV. ENDEREZAR LA DIRECCIÓN  
Dorcas se esmeraba en 
hacer buenas obras. El 

Señor obró por medio de 
ella por las obras de 

bondad y amor que hacía. 

Los actos de amor que 
ayudan a los necesitados, 
son manifestaciones del 

Espíritu Santo en la vida del 
creyente. 

El servicio a Dios se 
manifiesta en buenas 

acciones de entrega y 
bondad hacia el prójimo. 

(Stg.2.15-17). 
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V. Capacitar para vivir como 
a Dios le agrada 

 Perseverando en 
una fe viva. 
 Una sociedad 

necesitada. (Mt. 
25.35-40). 

 Hermanos en 
tribulación. (Stg. 
1.27) 

 Necesidades 
visibles. (Stg.2.14-
16). 



V. Capacitar para vivir como 
a Dios le agrada 
 Los primeros responsables 

de atender las necesidades 
de algún creyente 
necesitado, son sus 
familiares.  

 Hay creyentes con 
necesidad que no tienen 
familiares. En este caso, la 
iglesia se encargará de 
ellos. (1Ti. 5.4, 16; Pr. 3.28; 
19.17;21.26).  

PERSONAS 
NECESITADAS 

CONGREGACIÓN 

PASTOR 

FAMILIA 



Pasajes relacionados con la 
lección para meditar en la 
semana: 

LUNES MARTES MIERCO
LES JUEVES VIERNES 

Mateo 
5.42 – 48 

Lucas 10. 
33 – 35 

Hechos 
2. 42 – 

47 

Mateo 25. 
41 – 43 

Isaías 58. 6 - 
8 
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