INTRODUCCIÓN
¿POR QUÉ CRISTO, EL INOCENTE, SUFRIÓ EL CASTIGO
DE LOS CULPABLES?

DESARROLLO
I. EL CÁNTICO DE MARÍA
(Domingo)
Para María, la madre de Jesús, Dios no solo es poderoso y
digno de alabanza, también es MISERICORDIOSO y se
preocupa especialmente por los oprimidos y los pobres.
Lucas 1:46-55

Así, el Reino de Dios que Jesús vino a fundar, era un "REINO
AL REVÉS" de los reinos de este mundo, porque le
importaba los pobres y oprimidos más que los ricos y
poderosos.
II. LA DECLARACIÓN DE MISIÓN DE JESÚS

(Lunes)

La misión y el ministerio de Jesús en esta tierra, que tenía un
ÉNFASIS ESPECIAL en los pobres y los oprimidos, fue
ESPIRITUAL Y PRÁCTICO. Es decir, el cuidado físico de las
personas era, al menos, una parte de su preocupación por el
estado espiritual.
Lucas 4:16-21
Los discípulos de Jesús se UNIERON a esta misión de
exaltar a los últimos, los más pequeños y los perdidos.

Lucas 7:21-23

III. JESÚS SANA

(Martes)

Si bien los muchos milagros de curación de Jesús eran actos
de COMPASIÓN Y JUSTICIA, en ningún caso eran un fin en
sí mismos, sino eran un medio para CONDUCIR a la gente a
Juan 17:3; Mateo 12:15-21
la vida eterna.
IV. LA PURIFICACIÓN DEL TEMPLO

(Miércoles)

Al igual que los profetas antiguos, Jesús INTERVINO CON
DUREZA contra los líderes religiosos que habían convertido
su Templo en un mercado. Pero también fue perseguido y
asesinado despiadadamente por los mismos dirigentes, igual
que los profetas.

Mateo 21:12-16; Lucas 19:45-48

NO OBSTANTE, después de expulsar a los mercaderes de
su Templo, Jesús continúo sanando y enseñando a las
personas.
V. LA CRUZ DE CRISTO

(Jueves)

Ahora bien, en todo lo que hacemos por el Señor, alcanzando
a los más necesitados, JAMÁS DEBEMOS OLVIDAR la
brutalidad de la muerte de Jesús como nuestro sustituto.

Isaías 53:3

Dios se IDENTIFICÓ TANTO con nosotros en nuestra
condición caída que no podemos dudar de su empatía,
Hebreos 4:15
compasión y fidelidad.

CONCLUSIÓN

LA LECCIÓN EN 22 PALABRAS

Gracias a la MUERTE INJUSTA de Cristo en favor de
nosotros, podemos obtener perdón, y tenemos la promesa de
la vida eterna.
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