RESPUESTAS SUGERIDAS

L E CCI Ó N # 23
COMIENZA EL MINISTERIO DE JESÚS

Los judíos esperaban un libertador, el Mesías que habría de
venir. Ellos esperan a un león que aplastaría s sus enemigos.
En su lugar, reciben a un cordero que ha llegado con el
propósito de borrar sus pecados. Sin embargo, Jesús no es
pusilánime. Se enfrenta a los demonios, hace milagros, sana
a los enfermos y multiplica los panes. Se manifiesta a favor
de los marginados y en el camino, se granjea algunos
enemigos muy poderosos.
Mateo 3-4; 11; Marcos 1-3; Lucas 8; Juan 1-4
1. ¿Qué propósitos tuvieron el bautismo y la tentación de Jesús??
Jesús se bautizó para identificarse con el pueblo de Dios (Mateo 3:14-15), y fue tentado para mostrar su obediencia al
padre y para asegurarnos que tenemos un sumo sacerdote quien es capaz de compadecerse de todos nuestras
debilidades (Hebreos 4:15; 2:18).
2. ¿Cómo resumiría el mensaje principal de Jesús para el pueblo?
Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado (Mateo 4:17; Marcos 1:15).
3. ¿Por qué tantas personas tenían un profundo odio hacia Jesús?
Porque todos los que hacen lo malo, odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubra su pecado (Juan
3:20).
4. Jesús dijo que debemos “nacer de nuevo” para entrar en el reino de Dios ¿Qué significa nacer de nuevo?
Significa que estando muertos por el pecado, recibimos vida espiritual, somos nuevas criaturas e iniciamos una
verdadera comunión con Dios (Juan 3:1-8 / 2 Corintios 5:17).
5. ¿Qué tipo de personal generalmente alcanzaba Jesús? ¿A qué tipo de personas él se oponía? ¿Por qué?
Jesús alcanzaba en su mayoría a los publicanos, prostitutas cobradores de impuestos y ladrones (Lucas 15:1). Jesús
se oponía a los fariseos y saduceos porque eran hipócritas (Mateo 23:25-28).
6. Jesús dijo que “el que beba el agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa
agua se convertirá en un manantial del que brotara vida eterna” ¿Qué crees que significa esta declaración?
Jesús es el agua que satisface nuestra sed interior, y como manantial fluye permanentemente en el creyente por medio
del espíritu santo (Juan 6:35 / Juan 7:37).

