JESÚS EN JERUSALÉN

Sábado 13 de junio de 2015 IASD Zambrano

“Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella”. Luc 19:41

FASE INFORMATIVA 10 minutos
INTRODUCCIÓN
• Última semana del ministerio terrenal de Jesús
• Eventos tumultuosos; entrada triunfal, lamento de Jesús,
purificación del templo, conspiración, Getsemaní, Juicio
y crucifixión
• Anteriormente Jesús había estado en Jerusalen; presentación en el templo, diálogo con los maestros de la ley, la
tentación
LA ENTRADA TRIUNFAL (Luc 19:28-40)
• Jerusaén fue la ciudad objetivo del Señor
• La semana más dramática y vital en la historia de la humanidad inició con la entrada de Jesús a Jerusalén
• Los discípulos no quisieron dar oído a las profecías y advertencias del Señor Jesús
JERUSALÉN: PURIFICACIÓN DEL TEMPLO (Luc
19:45-48, Mateo 21:12-17, Marcos 11:15-19, Efe 2:21)
• Los 4 evangelios mencionan la purificación del templo
• Juan habla de dos purificaciones del templo de Jerusalen
por el Señor Jesús
• Después de la muerte del Señor Jesús, el templo tal vez
serviría como un museo para explicar el ministerio del Señor Jesús
LOS INFIELES (Luc 20:9-19)
• En esta parábola de los labradores perversos hay una lección importante
• La parábola estaba dirigida originalmente a los judíos pero
realmente se aplica a cada generación y cada individuo
• Los siervos enviados por el dueño y golpeados por los
arrendatarios representan a los mensajeros del Señor
• Obviamente el hijo muerto por los labradores malvados
representa al Señor Jesús rechazado por el pueblo judío
• Sin embargo, con su resurrección el Señor Jesús se convirtió en la esquina sólida de un gran templo que albergará a
la comunidad de Dios.
DIOS VERSUS CÉSAR (Luc 20:20-26)
• Pagar impuesto a los romanos era para los judíos una opresión política y religiosa
• Los interrogadores querían entrampar a Jesús. Si respondía
que era lícito eso significaría traición a los judíos y lealtad a

Roma. Si respondía que no, los propios judíos lo acusarían
de traición y sedición contra Roma
• La respuesta de Jesús fue dad a César lo que es de César y a
Dios lo que es de Dios
• Jesús declaró que ya que estaban viviendo bajo la protección del poder romano, debían dar a ese poder el apoyo
que exigía mientras no estuviese en conflicto con un deber
superior.
LA CENA DEL SEÑOR (Luc 22:13-20)
• Jesús estableció la cena del Señor en una pascua
• La pascua subraya la impotencia humana. Es imposible
liberarnos por nosotros mismos de la opresión del pecado
• Jesús es el cordero pascual y con la cena del Señor proclamamos el gran significado de la muerte de Cristo.
• Pan, el cuerpo de Cristo, el vino, su sangre derramada para
borrar los pecados
• Necesitamos observar la santa cena hasta que vuelva el Señor
• Dos lecciones vitales; Cristo murió por nosotros y estamos
unidos como un cuerpo por esa muerte.
CONCLUSIONES
• Cristo no tiene valor para nosotros si no lo conocemos
como Salvador personal.
• Un conocimiento teórico no nos beneficiará. Debemos
alimentarnos de él, recibirlo en el corazón, de tal manera
que su vida llegue a ser nuestra vida.
FASE FORMATIVA 8 minutos
¿Por qué hemos estudiado estas verdades bíblicas?
1. Somos invitados a contemplar detenidamente la vida de
Jesús, especialmente las escenas finales
2. Tenemos un objetivo, una misión, como el Señor Jesús,
que no podemos abandonar ni perder de vista
3. Debemos imitar a Jesús compadeciéndonos y alcanzando la convicción definitiva de que ya no hay algo más
que podamos hacer por los que se niegan a aceptar a
Jesús
4. Podemos caer en el error de los discípulos de solo dar
oído a la parte agradable del mensaje del Señor e igno-

rar las otras partes no tan agradables de su mensaje
5. Porque necesitamos aprender a nombrar al pecado por
el nombre que le corresponde y echar fuera todo lo que
falsifica el nombre y el carácter de Dios
6. Porque necesitamos comprender que también estamos
involucrados en aquella parábola de los labradores
crueles
7. Porque somos ciudadanos de un país al que necesitamos
pagar impuestos y obedecer. Sin embargo, debemos estar
preparados para reconocer y exaltar a Dios por encima
de este gobierno cuando exija traicionar a Dios o sus
principios

FASE TRANSFORMATIVA 8 minutos
¿Qué podemos y vamos a hacer en relación a lo aprendido
esta semana?
1. Expresaremos gratitud y alabanza a Jesús por no dejar a
medias su proyecto de salvarnos
2. Consideraremos seriamente si no estamos colaborando en
convertir el templo del Señor en un lugar cualquiera
3. Expresaremos firmemente nuestro desacuerdo contra
aquellos que hacen de la casa del Señor y de la voluntad
del Señor algo sin valor
4. Vamos a pedir luz al Señor para que nos haga ver si pudiéramos estar ofendiéndolo y despreciándolo como los
labradores malvados
5. Vamos a cumplir con nuestras obligaciones ciudadanas
y además reconoceremos al Señor como superior a cualquier autoridad humana
6. Participaremos con todo el corazón en la próxima ceremonia de santa cena que se ofrezca en la iglesia

e Sabática
Hacedlo todo para la gloria de Dios
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JESÚS ENTRA EN JERUSALEN
JESÚS PURIFICA EL TEMPLO
LOS LABRADORES PERVERSOS
DIOS VS CÉSAR
LA CENA DEL SEÑOR

Día de la
semana

Texto bíblico

Sábado

Luc 19:41

Aspecto relevante
Verso Memoria

Domingo

Luc 19:28-40

Entrada triunfal de Jesús
a Jerusalem y lágrimas de
Jesús por esta ciudad

Lunes

Luc 19:45-48

El Señor Jesús echa fuera a
los negociantes del templo

Martes

Luc 20:9-19

Parábola de los labradores
malvados que matan al hijo
del dueño de la viña

Miércoles

Luc 20:20-26

dad a Cesar lo que es de
César y a Dios lo que es de
Dios

Jueves

Viernes

Luc 22:13-20

La santa cena

DTG pag 353

Cristo no tiene valor para
nosotros si no lo conocemos como Salvador
personal.
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