Semana 15: La obra completa de Jesucristo
Ya estuvimos leyendo bastante y vimos temas como el pecado, la oración, la lectura de
la Biblia, la confianza en Dios. Pero es importante que nos detengamos un momento para ver
la obra completa del Señor Jesucristo.
EL SEÑOR JESUCRISTO ES EL ÚNICO SALVADOR
Cuando hablamos acerca de esto hablamos de SALVACIÓN. Este es el aspecto con el
comienza la obra de Jesús en el hombre. Repasemos un pasaje que seguramente ya hemos
leído: Lucas 1:26-38 y 2:1-20. Cuando los ángeles se presentaron a los pastores en el campo,
les anunciaron que había nacido ¿quién?

Leemos en Romanos 10:13 “Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será
salvo” ¿De qué manera podemos alcanzar la salvación? ¿Hay otra forma?

EL SEÑOR JESUCRISTO ES EL ÚNICO QUE PUEDE PERDONAR TUS PECADOS
Hay un aspecto en la obra del Señor Jesús que es la JUSTIFICACIÓN. A través de este
acto, Dios declara que el pecador que cree viene a ser justo y aceptable ante Él, por cuanto
Jesús ha llevado su pecado en la cruz, habiendo “hecho justicia” en su favor. Esto nos muestra
que no hay nada que podamos hacer nosotros mismos. Leamos Marcos 2:1-12. ¿De qué
aspectos sana Jesús al paralítico?

Isaías 43:25 dice: “Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no
me acordaré de tus pecados” . Según este versículo ¿quién borra nuestros pecados? ¿qué
hace con ellos?

EL SEÑOR JESUCRISTO FUE EL ÚNICO QUE OCUPÓ NUESTRO LUGAR, TOMANDO EL
CASTIGO POR NUESTRO PECADO
Cuando hablamos de este aspecto, hablamos acerca de la SUSTITUCIÓN. Entendemos
por esto el uso o el lugar de una persona por otra. Sin dudas, queda demostrado que el Señor
Jesús ocupó el lugar que nosotros merecíamos cuando murió en la cruz. Podemos leer esto en
Mateo 26:57- 27:66. ¿Por qué te parece que nosotros merecíamos este castigo y no Él?

Por si nos queda alguna duda, podemos leer pasajes en toda la Biblia que refuerzan
esta idea, como el de 1 Corintios 15:3 “… Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las
Escrituras”
EL SEÑOR JESUCRISTO FUE EL ÚNICO QUE RESUCITÓ Y QUE NOS PUEDE DAR UNA
NUEVA PAZ CON DIOS
Si bien es como si habláramos de lo mismo, acá podemos resaltar otro aspecto de la
obra de Cristo y es la REGENERACIÓN. Es lo que sucede a continuación de la justificación. La
justificación cambia la situación del hombre ante Dios: es declarado justo, y no es más
considerado como pecador; la regeneración transforma su ser moral y espiritual. Es el cambio
de naturaleza producido por el Espíritu Santo en el hombre. Podemos estar seguros de esto,
porque el Señor Jesús resucitó y podemos leer esto en el capítulo 20 de Juan. ¿Cuáles son
algunas de las pruebas?

El versículo que leíamos de 1 Corintios 15: 3,4 nos continúa diciendo: “… y que fue
sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras” La muerte de Jesús no
hubiera sido completa sin este hecho: la resurrección.
EL SEÑOR JESUCRISTO ES EL ÚNICO EN EL QUE PODEMOS ESTAR SEGUROS
El Señor Jesús prometió aún algo más, que todavía no se ha cumplido: LA SEGUNDA
VENIDA. La Segunda Venida del Señor Jesucristo debe ser la más viva esperanza de todo
creyente. Cuando Jesús volvió con Su Padre, los discípulos recibieron un mensaje de parte de
los ángeles, lo leemos en Hechos 1:1-11 ¿cuál fue la promesa que recibieron?

Esto aún no se ha cumplido. Tenemos la certeza de que Dios siempre cumple sus
promesas, pero que Él tiene sus tiempos. Si no terminamos nuestra vida terrenal antes de que
Jesús vuelva, seremos testigos de esto. La Palabra de Dios nos alienta a estar siempre
preparados, porque no sabemos cuando ocurrirá. Sí tenemos la seguridad de que será algo
hermoso para los hijos de Dios. En Apocalipsis 22:12 leemos unas palabras del Señor Jesús: “He
aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su
obra” ¿qué recibiremos los hijos de Dios según lo que leímos?

¡Que siempre podamos decir Maranatha! ¡Ven Señor Jesús!

