
 

 

 

 

  TIPOS DE PERSO
AS QUE SE VE
  E
 LA IGLESIA 

                        Lectura  marcos capitulo 2 

                                     Introduccion 

 

A.)  Cuando se habla de la iglesia hablamos en dos sentidos, 

nosotros como la casa de Dios y el lugar donde nos 

congregamos. 

 

B. )Se comete un error aveces, cuando se habla de la iglesia la 

gente cree que todo el que viene a la iglesia es cristiano y no es 

asi. 

 

C. )El consejo a la gente cuando me reclaman de los cristianos 

no todo lo que brilla es oro pon tu mirada en Jesus. 

 

Por lo menos voy a nombrar cinco tipos de personas que 

visitan las iglesias que aparecen en esta porcion biblica. 

 
 

I)LOS DOLIE
TES: Marcos 2:3 personas que hemos invitado al 

servicio que por cierto hay muchos porque si invitamos 

, a) la iglesia es un lugar que cura, sabemos que ha de venir gente 

enferma.  

 b) gente paralitica espiritualmente hablando que necesitan oir 

una palabra de Dios. 

II)LOS QUE CARGA
 A LOS DOLIE
TES: 

a) 
o es posible que una persona invite a alguien y no este el. 

(Al paralitico lo llevaron pero estaban alli Marcos 2:3, alli estaban 

los cuatro hombres.   

b)Dios busca samaritanos pero de los buenos Lucas 10:25, un 

buen samaritano restaura, consuela y da.   

 



 

 

 III) GE
TE QUE TRASPOTA
 ALOS DOLIE
TES QUE 

ORA
 QUE DA
 Bienaventurados los misericordiosos 

porque ellos alcanzaran misericordia. 

 
LOS QUE CRITICA
: por que nunca estan satisfechos, los 

insensibles.  Marcos 2:6-7.    

a) Esatan en la iglesia solo fisicamente, como piedras de 

tropiezo.  

b) los que mas critican a los hijos de Dios y son los que menos 

hacen.   

 c) Vamos a ver que dice la biblia acerca de ellos.  Hay criticas 

constructivas, solo el entendido recibe una critica constructiva.   

Proverbios 13:3 el que guarda su boca guarda su alma, mas el que 

mucho abre  sus labios tendra calamidad.  Proverbios 9:7-9  

Mateo 7:1-5 pero segun la Biblia esto de ser criticon se puede 

corregir.  

C)Tenga cuidado cuando critique a un lider de Dios:  Maria se 

burlo de Moises, y le dio lepra 
umeros 12;  

D)Core, Datan y Aviran llevaron al pueblo a la rebelion y se los 

trago la tierra, 
umeros 16; 

E) Mical menosprecio a David y permanecio esteril 2 Samuel 6;  

F)Jovenes que se burlaron de Eliseo, 2 osos los devoraron 2 

Reyes 2;  

G)Barjesus un hechidsero mintio acerca de Pablo y puso al 

gobernador en contra de el, y quedo ciego, Hechos 13. 

 

IV)LOS COMPLACIE
TES: Son aquellos que vienen para 

complacer al hermano, mas si es el jefe si no voy me bota, el no 

viene con la necesidad de aceptar a Cristo.  

 a)  O se presenta para ver que acontece.   

 b)  Otros vienen solo cuando hay campañas o cuando viene un 

predicador que vota fuego por los oidos. 

 



 

 

 

                                    Conclusion 

 

              V.   AQUELLOS QUE CURA
 

En el nombre de Jesus orando. 

Atravez de la Palabra ministrando. 

Atravez de la comunion  Salmo 133 dice "Mirad cuan bueno y 

delicioso es habitar los hermanos juntos en armonia el cual 

desciende sobre la barba, la barba de Aaron y baja hasta el borde 

de sus vestiduras como el rocio del hermon que desciende sobre los 

montes de Sios, porque alli envia Jehova bendición y vida eterna"  

Amen. 


