Sábado 27 de junio de 2015 IASD Zambrano

CRUCIFICADO Y RESUCITADO

“Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores,
y que sea crucificado, resucite al tercer día” Luc 24:7

FASE INFORMATIVA 10 minutos

INTRODUCCIÓN
• Jesús vino a cumplir la voluntad de Dios
• Jesús siempre supo que la cruz era inevitable
• Le era necesario padecer, ser muerto y resucitar
EL GETSEMANÍ: LA LUCHA TERRIBLE (Gen 3:16; Luc 22:39-46)
• Adán y Eva fracasaron en el jardín del Edén
• Jesús venció el mal en el jardín del Getsemaní
• El Getsemaní muestra a Cristo dependiendo de Dios
para realizar su voluntad y su propósito
• Jesús nos motró que la oración y la sumisión a la voluntad de Dios dan al alma la fortaleza necesaria para
llevar las grandes cargas de la vida
JUDAS (Luc 22:3; 9:10-17, Juan 12:1-8)
• ¿Judás también fue señalado por Dios para se discípulo?
• Judás nunca renunció a su problema de avaricia. El
amor al dinero superaba su amor por Cristo
• Judás se decepcionó cuando Jesús se negó a ser declarado rey. Por su ambición de un lugar en un reino
terrenal perdió su lugar en el reino celestial
• Judas lamentó profundamente el derroche económico del perfume con el que María ungió a Jesús.
CON ÉL O CONTRA ÉL (Luc 22:53; 23:1-7, 13-25;
23:6-12)
• No hay terreno intermedio con respecto a la Cruz., o
estamos con Cristo o estamos contra él.
• El sanedrín juzgó mal a Jesús
• Pilato rechazó todas las evidencias y señales
• Herodes se llenó de soberbia y no pudo valorar al
Señor Jesús
HA RESUCITADO (Hech 2:22; 2:14-36; 3:14,15;
4:1,2,10,12,33; 5:30-32)
• Las mujeres no esperaban que la tumba estuviera vacía
• Inicialmente los apóstoles no creyeron la historia de

la resurrección
• La resurrección es elemental en el proceso de redención. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra
predicación
• Habría muchas inconsistencias en el plan de salvación si Cristo no hubiera resucitado
QUE SE CUMPLIESE TODO (Luc 24:13-49)
• Jesús realmente murió y resucitó. Algunos piensan
que sobrevivió a la crucifixión y a la sepultura
• Jesús caminó con los discípulos de Emaús
• Jesús apareció a sus discípulos después de haber resucitado
• Jesús uso las escrituras para validar su experiencia de
crucifixión, muerte y resurrección pero además para
ayudarlos a entender las profecías mesiánicas
• La Biblia es central para nosotros hoy como lo fue
para Jesús y sus discípulos
CONCLUSIONES
• Los hombres redimidos y los ángeles comprenderán
el significado de la muerte de Cristo.
• Los ángeles del cielo están protegidos contra la apostasía por medio de la eficacia de la cruz
• Sin la cruz, no estarían más seguros contra el mal de
lo que lo estuvieron los ángeles antes de la caida de
Satanás
• Todos los que deseen seguridad en la tierra o en el
cielo deben acudir al Cordero de Dios.

de Judas
4. Porque de no estar completamente de lado de Jesús
podríamos estar en oposición a él
5. Porque necesitamos creer y defender ante otros
nuestra fe en la resurrección de Cristo
6. Porque a veces en nuestra experiencia personal necesitamos tener seguridad de que la palabra de Dios
es confiable, que todo lo que dice se cumple
7. Porque podríamos perder la fe y la esperanza como
los descuidados discípulos de Jesús

FASE TRANSFORMATIVA 8 minutos

¿Qué podemos y vamos a hacer en relación a lo aprendido esta semana?
1. Compartir al menos con una persona este tema estudiado durante la semana
2. Confesar en oración cuanto estamos agradecidos al
Señor Jesús por su sacrificio
3. Colocarme claramente del lado de Cristo cada día
4. Elaborar un tema para compartir a alguien que está
pasando por una situación muy dificil
5. Cuando tenga desafíos voy a recordar el abnegado
sacrificio del Señor Jesús
6. Tomar ánimo mientras esperamos al Señor Jesús al
repasar lo que ocurrió en su primera venida

FASE FORMATIVA 8 minutos

¿Por qué hemos estudiado estas verdades bíblicas?
1. Porque reconocemos a Jesús como nuestro líder y
salvador y necesitamos imitarlo
2. Porque nos conviene meditar profundamente en la
lucha que hubo en el Getsemaní
3. Porque debemos eliminar todo rasgo malo de
nuestro carácter para evitar una tragedia como la

e Sabática
Hacedlo todo para la gloria de Dios

Elaborado por MC Adolfo Montalvo Gil.
Visita el sitio www.e-sabatica.com

PALABRAS/FRASES CLAVE DE LA SEMANA
• LUCHA EN EL GETSEMANÍ/DEPENDENCIA DE
DIOS
• JUDAS NO ACCEDIÓ A SER SALVADO
• ESTAR CON JESÚS O CONTRA ÉL
• IMPORTANCIA DE LA RESURRECCIÓN
• SE CUMPLIÓ TODO AL PIE DE LA LETRA

Día de la
semana

Texto bíblico

Sábado

Luc 24:7

Gen 3:1-6
Luc 22:39-46

Domingo

Aspecto relevante
Verso Memoria

La caída en el Edén
La victoria en el Getsemaní

Lunes

Luc 22:3

Martes

Luc 22:53; 23:17,13-25; 23:6-12

Actitud de algunos personajes hacia Jesús

Miércoles

Hech 1:22;
2:14-36; 3:14,15;
4:1,2,10,12 33;
5:30-32

Diferentes referencias a la
resurrección de Jesús

Jueves

Viernes

La desgracia de Judas

Luc 24:13-49

Jesús camina como extraño
con los discípulos de
Emaús
Jesús aparece a los discípulos atemorizados

CBA t 5
pag 1106

Los salvados y los ángeles
pueden estar fuera de peligro solo gracias a la cruz
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