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                         La Obra de Jesucristo
                                                                          
                                “ Así es, un solo pecado de Adán 
                                        trae condenación para todos, pero un solo
                                 acto de justicia de Cristo trae una relación correcta 
                                              con Dios y vida nueva para todos.”
                                                                                         Romanos 5:18 
                                                         

 ALGO EN QUÉ PENSAR

¿Qué hizo Jesús? Sanó a los enfermos, resucitó a los muertos, alimentó a las multitudes hambrientas,
trabó amistad con los pecadores y  desechados por la sociedad.  De sus labios brotaron palabras  de
sabiduría y poder que asombraban a sus oidores, vivió una vida sin pecado; la cual era un ejemplo y por
tanto un reproche a todos los que le conocían.  Y luego permitió que sus enemigos le llevaran a la
muerte, aun la muerte de un criminal cualquiera. 

La vida y las enseñanzas de Jesús son importantes, pero vemos el propósito primordial de su venida, en
su muerte, su resurrección, y su ascensión, temas que se tratan en esta lección. 
La vida y las enseñanzas de Jesús son importantes, pero vemos el propósito primordial de su venida, en
su muerte, su resurrección, y su ascensión. 

SU ANUNCIACION PROFETICA

Cuando el ángel anunció su nacimiento, dijo que venía al mundo porque él salvara al mundo de sus
pecados. También el mismo Jesús reveló a sus discípulos que Él debía ir a Jerusalén y padecer mucho de
los diligentes religiosos y luego ser muerto y resucitar al tercer día. (Mt. 16:21). Muriendo crucificado y 

junto con dos ladrones. El relato del juicio y de la muerte de Jesucristo se encuentra también en Lucas
22:47, 23:56 y Juan 18:1, 19:42. (compartir los textos con los discípulos).
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Ahora ¿qué dice la carta de apóstol San Pablo a los romanos cap.3. vs.23 acerca de la condición del
hombre? “Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios”.
Entonces vemos que Dios demostró su amor para con el hombre en que siendo aún pecadores Cristo
murió por nosotros. Esto lo vemos en Romanos 5:8.

                                               “Mas él herido fue por nuestras rebeliones, 
                                     molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz 
                                        fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 
                                     Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual 
                                                se apartó por su camino; más Jehová cargó 
                                                      en él el pecado de todos nosotros”
                                                                                                               Isaías 53:5-6

Entonces vemos según la profecía de Isaías, que no solo sufrió por nuestras rebeliones y pecados sino
que Dios Padre cargo en El el pecado de todos nosotros, exponiendo de esta manera la misma actitud
pecaminosa del  hombre cuando dice  “Nos descarriamos como ovejas,  cada cual  se apartó  por  su
camino” … “Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros”. 

En la  1 carta de Pedro 2:24, vemos que Cristo llevó nuestros pecados luego, para que nosotros podamos
estar muertos al pecado    y vivir para lo que es recto.

Asimismo, mediante la muerte de Cristo se establece una nueva relación de Dios con el hombre. En
hebreos 10:17 (leer)
Dios se olvida completamente de nuestros pecados por lo tanto satanás ya no tiene absolutamente
nada de que acusarnos referente a nuestra vida pasada sin Cristo.

EL RESUCITÓ DE LOS MUERTOS

Después de su muerte Jesús anuncio que resucitaría, también como testimonio observamos la pregunta
de los ángeles en el sepulcro a las mujeres que llegaron allí ¿Porque buscáis entre los muertos al que
vive?
Según el apóstol San Pablo, distintos grupos vieron a Jesucristo después de su resurrección como vemos

a continuación en (1Corintios 15:3-8) 
 Pedro 
 los 12
 a más de 500 hermanos
 a Jacobo
 después a todos los apóstoles 
 y por último a Pablo.
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Si  Cristo  no  hubiese  resucitado  de  los  muertos  seguramente  habría  entonces  dos  cosas  que  no
resultarían en la vida de las personas una es la predicación del evangelio y la otra es la fe en Jesús.
Es claro que los apóstoles se esforzaron por testificar el mas grande evento presenciado por ellos esto es 
LA RESURRECCION (ver hechos 3:14-15)
La resurrección de Jesucristo reveló que Él era El hijo de Dios. (Romanos.1:4) 

Los fundadores de las religiones hechas por hombres han muerto. El cristiano tiene un Salvador vivo que
resucitó como el Vencedor de la muerte. Para más información sobre la resurrección de Jesucristo, 

Que los discípulos compartan los siguientes textos:

Mateo 28:1-20; Lucas 24:1-53; Juan, capítulos 20 y 21.

EL ASCENDIÓ AL CIELO

Lea Hechos 1:9-11. 

En este texto observamos uno de los acontecimientos  más importantes de la historia,  mientras  los
discípulos observaban Jesús fue alzado al cielo, fue tomado. Sabemos por lo que nos dice Juan 14:2 que
Jesús ha ido al cielo para Preparar lugar para nosotros.
El  se  ha sentado a  la  diestra  del  padre,  en los  lugares  celestiales  y  ahora  es  soberano sobre todo
principado y autoridad y potestad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en
este siglo sino en el venidero. Efesios 1:20-23 
    

    

ORACIÓN Y MINISTRACIÓN

 

Dos de los resultados de su exaltación a la diestra de Dios son que El, sometió todo bajo sus pies y es la
cabeza de la iglesia. Y que al estar a la diestra de Dios intercede por nosotros.

En los días de su vida terrenal, Jesús oró no solamente por sus discípulos sino también por nosotros lea
(Juan 17:2). 
Durante casi 2000 años, Jesucristo ha orado por los que en Él han confiado, y lo que Él pidió en aquél
entonces, lo pide ahora. 
Jesús dijo Todo lo que pidieres al padre en mi nombre os será hecho por cuanto voy al Padre.
Tome con sus discípulos un momento de oración de gratitud y reconocimiento a Dios por su sacrificio en
nuestro favor y desafíelos a tener una relación a través de la oración y la palabra 
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