Experimentando la Transformación

JESUCRISTO, MESÍAS Y SALVADOR
ADMIRABLE
Por. Zully Gallardo
Para el 27 de Octubre del 2018
Servicio de Canto
Bienvenida
Al repasar las páginas de la historia, nos conmueven los actos de abnegación y
heroísmo; el relato de hombres y mujeres que legaron su nombre a la posteridad
po0r los sacrificios hechos en favor de sus semejantes. Pero ninguno de estos
personajes puede compararse con Jesús de Nazaret.
Así como los planetas del sistema solar resultan muy pequeños si los
comparamos con el Sol, los así llamados grandes hombres de la humanidad
resultan insignificantes en relación con el Señor Jesucristo. A Julio César,
Alejandro, Carlos V, tenemos que aplicarles el calificativo de grandes para
diferenciarlos de otros que llevaron el mismo nombre; Jesús el grande”, porque
él es el único, el supremo, el definitivo. Permanecerá por los siglos en solitaria
grandeza no meramente como un maestro, filósofo, mártir o moralista, sino como
el Hijo de Dios el Salvador de la humanidad. Este mañana de sábado
estudiaremos los atributos que se aplican con toda propiedad al Señor Jesús.
Himno Inicial
Primer Atributo: Admirable Por Su Nacimiento:
Cristo es admirable por su nacimiento. Hubiese sido gran condescendencia de
parte del cielo que hubiese nacido en una cuna de diamantes, en un palacio de
oro y plata, y que esa cuna hubiese estado rodeada de princesas; pero la
realidad fue más extraordinaria. Nació en un humilde pesebre de Belén y fue
acunado entre la paja y el y heno, porque no se le dio lugar en el mesón. Dejando
su reino de gloria y cubriendo su naturaleza divina con el manto de nuestra
humanidad, Jesús vino a este oscuro mundo para redimirnos.
Les invito a entonar el himno Nº 84 “VE, DILO EN LAS MONTAÑAS”.
Lectura Bíblica: Isaías 9:6 “Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y
el principado sobre su hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero,
Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz”.
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Segundo Atributo: Admirable Por Su Vida
También es admirable porque su vida fue perfecta, absolutamente intachable.
Solamente Cristo y solamente él, constituye el ejemplo supremo, digno de
imitación. Si queremos encontrar el más digno ejemplo de mansedumbre, no
vamos a Moisés, sino a Jesús que era irreprensible manso y humilde de corazón,
el más alto ejemplo de paciencia, no vamos a buscarlo en JOB, sino en Jesús,
que no pagaba injuria con injuria, la excelsa sabiduría no la buscaremos en
Salomón, sino en Jesús que hablaba como ningún hombre hablo. El más
conmovedor amor no la encontraremos en Juan, sino en Jesús, que siendo aún
sus enemigos, nos amó y se entregó por nosotros.
Oración de Rodillas
Tercer Atributo: Admirable Por Sus Enseñanzas
Nunca podrán ser superadas las palabras que salieron de sus labios, pues
enseñó verdades eternas en forma magistral. Introdujo Jesús el concepto
cristiano del amor y del perdón en un mundo donde reinaban el odio y la
venganza, tal sermón de la montaña, dijo: Fue dicho: Amarás a tu prójimo y
aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid
a los que os maldicen, haced bien a los que lo aborrecen, y orad por los que os
ultrajen y os persiguen; para que seáis hijos de vuestro padre que está en los
cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos.
Marcando El Rumbo
Cuarto Atributo: .Admirable Por Su Influencia:
Cuando el médico que atendió a Abraham Lincoln en sus instantes de agonía,
se dio cuenta que éste había fallecido, exclamó con emoción: “Ya pertenece a la
historia”. El Señor Jesucristo no solamente pertenece a la historia; el cambió el
curso de la historia."JESÚS NO FUE ESCRITOR”; con todo, se le cita más que
a cualquier autor de la historia y sus palabras han sido como un vuelo hasta los
límites más remotos del mundo y han sido traducidas a todos los idiomas y casi
a todos los dialectos.
Himno Especial: Himno Nº143 “Digno eres tú”.
Quinto Atributo: Admirable Por Su Muerte:
El martirio de la cruz constituyó uno de los suplicios más crueles que el mundo
haya conocido. De hecho, ningún ciudadano romano era crucificado; se
reservaba este castigo para los extranjeros, y entre éstos, los peores criminales.
Cristo Jesús murió en la cruz del calvario ocupando nuestro lugar. Fue tratado
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como nosotros merecíamos, para que pudiésemos ser tratados como él merece.
Llevó la corona de espinas en su frente, para asegurar en nuestro favor la corona
de vida, por su sacrificio todo aquel que cree en él, tiene vida eterna.
Relato Misionero:
Sexto Atributo:
Admirable por su Resurrección: No podemos hoy dejar de mencionar que
Jesús es admirable también en virtud de su resurrección. E sepulcro de Jesús
está vacío. A quienes fueron a su tumba en la mañana de la resurrección, se les
preguntó: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino
que ha resucitado. La biblia enseña que Cristo no permaneció en la cruz. Lo
bajaron de la cruz después de su muerte y lo pusieron en un sepulcro nuevo.
Peor al tercer día resucitó, y luego ascendió glorioso hacia los cielos y desde
entonces el Cristo resucitado, es un Salvador viviente que se manifiesta en los
corazones de quiénes ponen su confianza en él.
Repaso Lección de Escuela Sabática
Conclusión
Séptimo Atributo: Padre Eterno Príncipe de Paz
Podemos concluir que Cristo es Admirable por su nacimiento, vida, enseñanza,
influencia, muerte resurrección y divinidad. A través de todos los siglos hombres
han tratado de interpretar a CRISTO, Leonardo Da Vinci, lo pinto como italiano,
el Greco, con rostro de español y cada uno de nosotros hermanos lo asimilamos
a nuestra singular experiencia. Este es el misterio de Cristo, que siendo universal
es también individual. Es compañero de nuestra vida, es amigo insuperable, es
consejero, es redentor, es Salvador eterno.
Himno Final: Himno Nº 157 “Majestad”.
Oración Final.
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