Lección 10: Para el 6 de marzo de 2021

Lograr lo impensable
Texto clave: Isaías 53:5
I. ¡MOTIVA!: Actividades iníciales.
Pregunta para dialogar: ¿Cómo te sientes cuando alguien hace algo bueno por ti sin que se lo hayas pedido?
Ilustración: “Cristo llevó nuestros pecados en su propio cuerpo, en el árbol de la cruz. […] ¿Qué debe ser el
pecado, si ningún ser finito pudo hacer la expiación? ¿Cuál debe ser su maldición, cuando solamente la Deidad
pudo conjurarla? La Cruz de Cristo testifica ante cada hombre, que la muerte es el castigo del pecado. […] ¿Acaso
habrá algún poderoso encantamiento que retiene el sentido moral, impidiéndole ser impresionado por el Espíritu de
Dios?” (Nuestra elevada vocación, p. 46).
Resumen: Veremos en la lección que, Dios nos amó tanto que proveyó un remedio para la muerte, nos dio a su
hijo Jesús.

II. ¡EXPLORA!:
1.

La enfermedad del pecado
A) Dios ve al pecado como una enfermedad; como toda enfermedad esta se contagia y se propaga, debilita todo
nuestro ser, se propaga por todo nuestro cuerpo y finalmente produce la muerte, en el sentido espiritual la
muerte eterna.
B) Dios envió la medicina para esta enfermedad: “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” (Isaías 53:5)
C) La enfermedad del pecado es imposible de sanar por nuestras propias obras o por algo que hagamos, el
remedio provisto del cielo actúa por medio de la sustitución de la enfermedad, Cristo decidió llevar El, la
enfermedad en su cuerpo, llevo nuestros pecados y murió en la cruz, porque el padeció nosotros tenemos la
posibilidad de ser perdonados de nuestros pecados, librarnos de la muerte a la que lleva el pecado.

2.

Jesús en Isaías 53
A) Como un sacrificio, Jesús murió por nuestros pecados, el sacrificio representado por los corderitos que traían
los israelitas es Jesús, Isaías 53:3 al 12 así lo describen:
1. Jesús sufrió por otros, (4,5,6,8,11,12)
2. Da paz, curación y justificación a aquellos por los que sufrió (5,11)
3. Fue la voluntad de Dios que Jesús sufriera y fuera quebrantado (10)
4. Jesús es justo sin maldad o engaño (9,11)
5. Fue una ofrenda por la culpa, un sacrificio expiatorio por el pecado (10)
B) Lucas 22:37, señala: Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito: Y
fue contado con los inicuos; porque lo que está escrito de mí, tiene cumplimiento. Esto significa que como
Isaías 53 lo describe, Cristo fue castigado como un pecador, porque llevo sobre si nuestros pecados.

3.

Sustitución suficiente
A) La ofrenda: Entonces Jesús es la ofrenda a ser sacrificada, pero como en los requisitos para el sacrificio del
israelita Éxodo 12: 5; Levítico 3:1; 4:3, Jesús también debería de cumplir algunos:
1. Fue hecho poco menor que los Ángeles: Hebreos 2:9: Pero vemos a aquel que fue hecho un poco
menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la
muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos.
2. Sin pecado: Hebreos 4:15: Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de
nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
3. Sacrificado por nosotros: Hebreos 9:28: Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los
pecados de muchos;
4. Para llegar a ser autor de la salvación: Hebreos 2:10: Porque convenía a aquel por cuya causa son
todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la
gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos.

5.

Siendo su muerte necesaria: Hebreos 2:14: Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y
sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el
imperio de la muerte, esto es, al diablo,

B) La sangre de Cristo:
1. Ya vimos quien es la ofrenda, que es Cristo, cuales son los requisitos de la ofrenda y su propósito,
acá veremos cuál era el procedimiento.
2. Como en el antiguo Israel después de sacrificar al animalito, era necesario que fuera derramada su
sangre, en el caso de Jesús también fue necesario que su sangre fuera derramada, los siguientes
pasajes hablan acerca de esa sangre derramada; Hebreos 9:12, 14, 18, 22; 10:19; 12:24; 13:12, 20.
C) Sacrifico sin mancha:
1. Jesús cumplió requisitos que también se prescribían para los sacrificios de los Israelitas. Éxodo 12:5;
Levítico 3:1; 4:3.
2. Los textos siguientes muestran a Jesús cumpliendo esos requisitos, Hebreos 4:15; 7:26; 9:14; 1
Pedro 1:18,19.
4.

Un gran peligro
A) Entonces Cristo murió por nosotros, cumplió los requisitos de un sacrificio, fue sin pecado, y derramo su
sangre para salvarnos, pero Pablo nos hace una advertencia, de no considerar esta grande salvación como
algo común, Hebreos 2:1 Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos
oído, no sea que nos deslicemos.
B) Debemos acercarnos a Jesús comprendiendo el gran sacrificio que realizo, y todos los padecimientos que
sufrió por nosotros, y ser agradecidos por aquello, entender que nuestra salvación tuvo un gran precio y que no
debemos de despreciarlo como algo banal.

III. ¡APLICA!:
¿Aceptaste el sacrificio de Cristo realizado por ti en la cruz del calvario?

IV. ¡CREA!:
Con la clase: Invita a la clase que, busque en el Himnario, himnos que hablen acerca del sacrificio de Cristo e
invita a la clase a que memoricen sus estrofas y si pueden cantar alguno de ellos.

V. RESUMEN
El pecado entro al mundo y como una enfermedad trajo dolor, miseria y finalmente la muerte, pero Dios nos amó
tanto que proveyó un remedio para la muerte: “nos dio a su hijo Jesús”, hoy todos tenemos la posibilidad de
alcanzar la vida eterna si decidimos aceptarle en nuestro corazón. “Cristo quería salvar a todos. No podía soportar
que se perdiera uno solo. ¡Oh, si la familia humana tan sólo pudiera ver los resultados del pecado en la
transgresión, violencia y crimen que existen en el mundo! ¡Si pudiera ver la transformación de los hombres de la
imagen de Dios a la semejanza de Satanás!... Al venir al mundo en forma humana, al convertirse en súbdito a la
ley, al revelar al hombre que él llevó sus enfermedades, sus dolores, su culpabilidad, Cristo no se convirtió en
pecador... No se encontró en él una sola mancha de pecado... Estuvo delante del mundo como el inmaculado
Cordero de Dios. Cuando lo rodeaba la humanidad doliente, él que estaba en la salud de la perfecta virilidad, fue
como uno afligido con ellos. Esto era esencial para que pudiera expresar su perfecto amor por la humanidad
(Manuscrito 18, 1898).” (A fin de conocerle, 70) Que Dios te bendiga.
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