JESÚS
No es un secreto la trayectoria de Jesús en la tierra. Todos sabemos a lo
que él vino, y lo que Él hizo. Juan 1:12 dice: “A lo suyo vino, y los suyos no le
recibieron.”
Tal vez contestándonos las siguientes preguntas, podemos, aunque de
manera breve conocer algunos datos, del ministerio de Jesús en la tierra.
Nada como los tres evangelios para describir lo mismo. Pero basado en
porciones de estos, llamados los evangelios sinópticos, podríamos hablar un
poco.
El nacimiento de Jesús, fue promesa de Dios, desde el principio de los
tiempos. (Génesis 3:15)
También fue un pacto que Dios hiciera con David.
(2 de Samuel 7:16, Sal. 89:34-37).
Profetas que hablaron del nacimiento de Jesús:
Isaías(9:6-7; 22:21-22; 40:10-11; 42:1-9; 55:4-5; 61:1-3; 63:9)
Jeremías (23:4-5; 30:8-9; 33:15-16)
Ezequiel (34:23-19;37:24-28)
Daniel (2:44-45; 7:13-14)
Miqueas (5:2)
Salmos (2:6-8; 110:1; 98:9; 98:2-3)
Zacarías (6:12-13; 9:9)
Malaquías (4:2)
¿Cómo vino Jesús?
Nació de una mujer virgen (Luc. 1:3)
Encarnado por medio del Espíritu Santo (Mat. 1:18; Luc. 1:35)
La encarnación significa entonces que el Hijo de Dios,
verdadero Dios
desde toda
la eternidad, con el curso del
tiempo se hizo también verdadero hombre,
en
una
persona,

Jesucristo,
consistente en dos naturalezas, la humana
y
la
divina. Esto naturalmente, es un misterio. No podemos entenderlo,
como tampoco podemos entender la Trinidad. (Teología
Bíblica
Sistemática, Myer Pealmen)
¿Cuándo vino Jesús?
Cuando el pueblo se había apartado a la idolatría.
Cuando la casa de David parecía reducida a su estado más bajo.
Cuando los herederos vivos eran un humilde carpintero y una
sencilla doncella.
¿Dónde vino (nació) Jesús?
En Belén de Judá. (Miqueas 5:2; Lucas 2:4:7)
¿Para qué vino Jesús?
Para ser un revelador de Dios. (Juan 5:19-29; 34-43; 6:37-40)
Para morir en la cruz y realizar el sacrificio expiatorio.
(Juan 3:16-21; Filip. 2:8; Heb 5:8-9; 7:25; 9:23-28; 1 Jn. 2:2;
Luc. 19:10; Mat. 1:21; Hec. 4:12; Jn. 1:29)
Para hacernos hijos de Dios Padre. (Juan 1:12; Mateo 5:9,45:
Lucas 6:35; 20:36: Jn. 12:36: Rom. 8:14, 16,21; 9:8, 26:
Gál. 3:26; 4:5-7, 28; Efe. 1:5; 5:1; Fil. 2:15,. Heb. 1:5; 2:13;
12:7; I Jn. 3:1, 10; 5:2; Apoc. 21:7)
¿Cómo vivió Jesús en la tierra?
Haciendo el bien (Hechos 10:38)
Resucitando muertos (Luc. 7:11-17; Juan 11:38-44)
Sanando enfermos (Mt. 4:23; 8:2; 9:6)
Enseñando y predicando (Lucas 4:43; 13:10-12; 4:33; Mat. 13;
Mateo 19:1-12)
Libertando a los oprimidos por el diablo
Mateo 8:28-34)

(Lucas 4:33-36;

¿Qué misión nos dio Jesús?
Predicar el evangelio a toda criatura (Marc. 16:15-18; Mat. 5:5-15;
Luc. 9:1-6; 6:1-12)

Hacer discípulos (Mat. 28:18-20)
Dios otorgó a Jesús potestad sobre enfermedades, echar fuera demonios,
resucitar muertos, etc. También a nosotros se nos dejó esta autoridad. Una
vez el creyente está lleno del Espíritu Santo, puede ser testigo de Jesús, en
toda la tierra. (Hec. 1:8) Sin embargo, no podemos lanzarnos a la ligera. Hay
situaciones con las que nos enfrentaremos en el camino. Jesús nos advierte
sobre ello. (Mt. 10:16-28). Eso no significa que nos quedemos encerrados en
nuestras casas, o en las cuatro paredes de los templos, sin hacer nada por los
que se pierden. Fíjate lo que dice Salomón. (Prov. 6:4-11; 26:13-16).
Es el momento de demostrarle a Jesús nuestro agradecimiento por todo
lo que sufrió por nuestra causa.
¿De qué manera podemos hacerlo?
Continuando la obra que el comenzó. (Jn. 14:12).

Nota: Además de estos versículos, podéis hacer uso de otras referencias que os sean provechosas
en vuestro estudio.

DESDE PUERTO RICO CON AMOR.
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MINISTERO EVANGELISTICO, PALABRA DE RECONCILIACIÓN.

vazquezmillie@hotmail.com

