Milagros del Mesías, Parte Tres
“Milagros del Mesías” – 2 de septiembre del 2018

Lección – “Resucitando a Lázaro”
Escrituras – Juan 11:1-44; Mateo 19:26
Introducción a la lección
Jesús era un amigo muy cercano a esta familia; Él los amaba, y
ellos lo amaban a EL. En este punto, Lázaro estaba muy enfermo
y se estaba muriendo. María, la hermana de Lázaro, llamó a Jesús
para ir a sanarlo. Jesús esperó dos días antes de irse a Lázaro. El
camino de Galilea hacia Betania era aproximadamente cuatro
días. Entonces para el tiempo que Jesús llegó, Lázaro ya estaba
sepultado por cuatro días. Apareciera que Jesús llego tarde. María
y Marta le dijeron a Jesús, “Si hubieses estado aquí, mi hermano
no habría muerto” (Jn. 11:21). No entendían el propósito grande
de Dios en la muerte de Lázaro. Mientras caminaban hacia la
tumba llorando algunos decían, “¿No podía este, que abrió los
ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera” (v.
37)? Cuando las situaciones salen mal y nos dejan decepcionados,
no significa que Dios ha dejado de trabajar en nuestras vidas.
Dios se está preparando para hacer algo grande. Talvez este
trabajando en algo más allá de nuestros expectativas.
Verso Clave: “Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y a vida; el
que cree en mí, aunque este muerto, vivirá” (Juan 11:25).

Preguntas para Analizar:
¿Por qué esperó Jesús para ir (v. 21)?
¿Fue turbado la fe de Marta (v. 22)?
¿Podían negar que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios (v. 45)?
¿Qué es imposible para Dios (vean Mateo 19:26)?

Piensa sobre esto: En Juan 11:43-44, Jesús “clamó a gran
voz: ¡Lázaro, ven fuera! Y el que había muerto salió, atadas las
manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario.
Jesús les dijo: Desatadle, y dejadle ir.” Jesús demostró su
autoridad sobre el poder de la muerte. El resucitaba a gente de la
muerte. De nuevo, Jesús dijo, “DESATADLE, y dejadle ir.” El
poder de la muerte tenia poder hasta que Jesús dijo las palabras,
“dejadle ir.” Dios quiere que seas libre hoy. ¿Has experimentado
esa libertad? Dios te quiere dar una nueva vida. “De modo que si
alguno esta en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron;
he aquí todas son hechas nuevas” (2 Cor. 5:17). En Cristo, somos
nuevas criaturas con una nueva dirección en nuestra vida. En
Cristo, nuestros ojos son abiertos a un camino nuevo. Tenemos
una vida llena de amor, gozo y paz en el Espíritu Santo. Somos
libres de las cadenas y ataduras de este mundo. La oportunidad
para esta vida nueva está disponible para todos. Jesús te ama y
quiere que seas libre. Dios es poderoso y más que capaz de hacer
lo que necesitamos. Pero debemos venir a Jesús por fe y creer en
sus promesas en orden de recibir.
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Milagros del Mesías, Parte Tres
“Milagros del Mesías” – 9 de septiembre del 2018

Lección – “La Higuera Marchitada”
Escrituras – Marcos 11:12-14, 20-21
Introducción a la lección
En la semana antes de que fuera crucificado, Jesús entró a
Jerusalén. Después de que llegó a Jerusalén, limpió el templo
sacando a todos quienes compraban y vendían, haciendo la casa
de Dios en una casa de ladrones. En este contexto, Jesús hizo algo
increíble; maldijo una higuera, y se marchitó y murió. Cuando
Jesús vio la higuera a lo lejos, se acercó esperando ver higos, pero
estaba vacía. Jesús luego maldijo el árbol e inmediato se secó por
completo. Los discípulos se maravillaron al ver que rápido se
murió diciendo, “¿Cómo es que se secó en seguida la higuera”
(Mt. 21:20)? La higuera era un símbolo de la nación de Israel, y
marchitándose significaba la muerta espiritual de la nación. La
nación ya no producía fruto que fuera agradable a Dios. Así que,
fueron rechazados por el Señor y juzgados por estar muertos
espiritualmente. La higuera significaba juicio hacia aquellos
quienes rechazaban a Cristo y su evangelio.
Verso Clave: “Respondiendo Jesús, les dijo: De cierto os digo, que si
tuviereis fe, y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si
a este monte dijereis: Quítate y échate en el mar, será hecho” (Mt.
21:21).

Preguntas para Analizar:
¿Por qué maldijo Jesús a la higuera (Mt. 21:19; Mc. 11:1314)?
¿Cuál es el significado de este milagro (Marcos. 11:20-22)?
¿Qué es fe (Hebreos 11:1)?
¿Qué tan fuerte es nuestra fe en Dios (Marcos 11:23-24)?

Piensa sobre esto: Los discípulos fueron maravillados a lo
que hizo Jesús. Jesús dijo, “Tened fe en Dios” (Maros 11:22). Los
discípulos tenían fe en Dios, pero Él quería que supieran que fe
en Dios es la llave de recibir de Él. Jesús explicó que fe en Dios
produce milagros. Pero aun, Jesús les aseguró que fe en Dios
moverá montañas (v.23). La fe es de creer en algo cuando no hay
pruebas. La fe es el requisito esencial para agradar a Dios y de
recibir de Él. ¿Qué tan fuerte es tu fe en Dios? Cuando le pedimos
algo a Dios, ¿creemos que sucederá? Santiago 1:6 dice, “pero
pida con fe, no dudando nada.” Todo es posible de acuerdo a su
voluntad. No solamente debemos tener fe en Dios, pero debemos
tener fe en las promesas que nos hizo y en su poder. Fe que duda
es inconsistente. Esta clase de fe no le agrada a Dios. Si Dios
puede resucitar a los muertos y hacer una higuera marchitar con
sus palabras, ¿qué es muy grande para El? Creyendo y confiando
en Dios no es lo mismo como creyendo que hemos recibido la
respuesta a una necesidad especifica. Los milagros se obtienen
cuando ejercitamos una fe que cree que lo podemos recibir, como
lo estamos pidiendo. Debemos orar y creer como si ya se
cumplió.
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Milagros del Mesías, Parte Tres
“Milagros del Mesías” – 16 de septiembre 2018
Lección – “La Resurrección de Cristo”
Escrituras – Marcos 16:1-14; 1 Cor. 15:52-54
Introducción a la lección
Jesús hizo muchos milagros maravillosos durante su ministerio
terrenal. Muchos celebraron sus obras supernaturales mientras
otros se burlaron de Él y no le querían creer. Sin duda, el milagro
más grande de Cristo fue su resurrección. La resurrección de
Jesús fue la confirmación máxima que Él era el Hijo de Dios,
quien más daría su propia vida y tomarla de nuevo. El milagro de
la resurrección de Cristo nos asegura que los muertos en Cristo
también resucitarán en su venida. Pablo dijo, “porque se tocará la
trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y
nosotros seremos transformados…y cuando esto corruptible se
haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de
inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita:
sorbida es la muerte en victoria” (1 Cor. 15:52-54). Pablo enseñó
que el Espíritu quien resucitó a Jesús de los muertos también le
dará vida a nuestros cuerpos mortales en ese día. Verdaderamente
servimos a un Dios resucitado. Porque Jesús vive, tenemos a
seguranza de la vida eterna. ¡Gloria a Dios! Servimos a un
Salvador resucitado, y un día resucitaremos con El. Jesús dijo,
“De cierto, de cierto os digo: viene la hora, y ahora es, cuando los
muertos oirán la voz del Hijo de Dios; y los que la oyeren vivirán.

Verso Clave: “Buscáis a Jesús nazareno, el que fue
crucificado; ha resucitado, no está aquí; mirad el lugar
en donde le pusieron” (Marcos 16:6).

Preguntas para Analizar:
¿Qué le pidió el ángel a las mujeres que hicieran? (Mr. 16:7)
¿Por qué no creyeron los discípulos que Jesús había resucitado
(vv. 9-13)?
¿Por qué es tan importante la resurrección para nosotros?
(1 Cor. 15:52-54)
¿Cómo ha cambiado nuestras vidas la resurrección de Cristo?
Piensa sobre esto: María Magdalena y María la madre de Jesús
fueron testigos de la crucifixión de Jesús. Ahora van a la tumba para
demostrar su devoción a Jesús y terminar de ungir su cuerpo para
sepultarlo. En el camino, ellas estaban pensando quien les iba a
mover la piedra de la tumba en cuanto llegaran. Pero cuando llegaron
a la tumba, la piedra ya estaba movida de la entrada. Cuando
entraron, había un ángel sentado vestido de ropas blancas. Las
mujeres estaban alarmadas a esto inesperado. El ángel les hablo
diciendo, “No os asustéis; buscáis a Jesús nazareno, el que fue
crucificado; ha resucitado, no esta aquí; mirad el lugar en donde le
pusieron. Pero id, decid a sus discípulos, y a Pedro, que él va delante
de vosotros a Galilea; allí le veréis, como os dijo” (Marcos 16:6-7).
Aunque Jesús habló repetidamente sobre resucitando al tercer día,
ellos no esperaban por una resurrección. Cuando Jesús finalmente se
les apareció, todo cambió; y el mundo no ha sido igual desde
entonces.
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Milagros del Mesías, Parte Tres
“Milagros del Mesías” – 23 de septiembre 2018
Lección – “Desaparecido”
Escrituras – Lucas 24:13-32
Introducción a la lección
En el Nuevo Testamento, leemos testimonios sobre la vida,
ministerio, muerte y resurrección de Cristo. Por su puesto, los
testimonios bíblicos son fundamentales a la fe y doctrina de
Cristo. Para el apóstol Tomas, el ver era creer. Sin embargo, la fe
de estos testigos fue más allá de lo que pudieron ver con el ojo
natural. Ellos finalmente creyeron en Jesús por su visión y
revelación espiritual. Por consiguiente, ellos declararon sus
testimonios porque estaban convencidos de las Escrituras que
verdaderamente era el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús quería que
ellos creyeren en El, no porque ellos lo vieron físicamente y los
reconocieron con el ojo natural, pero porque creían en la Palabra
de Dios y lo veían con ojos espirituales de fe. Cuando Jesús se
encuentra con los dos hombres en el camino a Emaús, no lo
reconocían al principio. Explicó las profecías escritas sobre
Cristo en el Antiguo Testamento. Él quería abrirles el
entendimiento a las escrituras. Cuando por fin llegan a Emaús,
están comiendo y El Señor bendice el pan, lo parte y se los da a
ellos. Al instante sus ojos fueron abiertos y conocieron que era
Jesús cuando partió el pan. De repente el desaparece.
Verso Clave: “Entonces les fueron abiertos los ojos, y le
reconocieron; mas él se desapareció de su vista” (Lucas
24:31).

Preguntas para Analizar:
¿Qué ayudó a los discípulos para ver a Jesús? (Lu. 24:30-31)
¿Por qué crees que Jesús desapareció así? (v. 31)
¿Cuál fue la reacción de los discípulos?(v. 32)
¿Qué fue lo que estableció su entendimiento? (v. 27)

Piensa en esto: en un momento él estaba allí y de repente se va.
Después de esto, cualquier tipo de duda fue removida. Conocieron
que era el Señor. Jesús había resucitado de la muerte. ¿Cuál fue su
reacción a esta maravillosa experiencia? Se decían el uno al otro,
¿“no ardía nuestro Corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el
camino, y cuando nos habría las escrituras? (v. 32). Cuando les
declaraba la palabra de Dios en el camino a Emaús, sus espíritus
fueron grandemente movidos dentro de ellos.
Dios estaba
trabajando en lo más profundo de sus corazones revelándole a Cristo
por medio de las escrituras. Y mientras el partió el pan con ellos,
discernieron espiritualmente que este hombre era verdaderamente el
hijo de Dios. Cuando al fin lo reconocieron, el desapareció. Su
desaparecimiento milagroso confirmaba aún más que él era Jesús.
El partió de una manera sobrenatural para probarles que él estaba en
un cuerpo resucitado y glorificado. Y El ya no más era limitado por
la carne. Ellos lo vieron con sus ojos y oyeron con sus oídos,
convirtiéndose en testigos de su resurrección.
Pero fueron
convencidos porque Jesús cumplió las escrituras.
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Milagros Del Mesías, Parte Tres
“Milagros del Mesías” – 30 de septiembre 2018
Lección – “Ascensión de Cristo”
Escrituras – Hechos 1:1-11; Lucas 24:50-51
Introducción a la lección
Después de su muerte y resurrección, Jesús se apareció a sus
discípulos por 40 días, y demostró sin dejar duda que en realidad
se había levantado de entre los muertos. Cuando el tiempo
determinado llegó para que El partiere para con el Padre en el
cielo. ¿Cómo pudo el lograr esto? ¿Cómo era que el Señor que
había resucitado regresaría con el Padre? Su partida era un evento
sobrenatural. Lucas explico, “y los sacó hasta Betania, y alzando
sus manos, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se
separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo” (Lucas 24:50-51). Él
pudo haber desaparecido una vez más, pero por el contrario los
discípulos le vieron como ascendía al cielo “y le recibió una nube
que le oculto de sus ojos” (Hechos 1:9). Cuando sus pies dejaron
la tierra, ningún poder terrenal podría detenerle abajo. El desafío
todas las reglas de la gravedad cuando el ascendió de regreso al
cielo. La ascensión de Jesús demostró que ahora los santos serán
levantados en las nubes en el rapto cuando el regrese.
Verso Clave: “y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos,
fue alzado, y le recibió una nube que le oculto de sus ojos”
(Hechos 1:9).

Preguntas para Analizar:
¿Cómo logro Jesús esta maravillosa hazaña?
¿Qué crees que los apóstoles estaban pensando?
¿Cuál era el significado de su ascensión?
¿Qué esperamos recibir de una manera similar?
Piensa en esto: la ascensión sirvió para confirmar que el
regresaría al Padre en los cielos tal como lo había prometido. Jesús
declaró, “no se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed
también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay: de
otra manera os lo hubiera dicho: voy, pues, a preparar lugar para
vosotros. Y si me fuere, y os aparejare lugar, vendré otra vez, y os
tomare a mí mismo: para que donde yo estoy, vosotros también
estéis.…yo soy el camino, la verdad, y la vida: nadie viene al
padre, si no por mi” (Juan 14:1-6). La ascensión de Jesús al cielo
cumplió la promesa a los discípulos. Comprobó que El es el
camino al Padre y que está preparando lugar en el cielo para
nosotros. De hecho, cuando los apóstoles lo veían subir al cielo,
dos ángeles aparecieron diciendo, “varones galileos, ¿Por qué
estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de
vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo”
(Hechos 1:11). Así como Jesús ascendió, nosotros seremos también
levantados y “manifestados con él en gloria” (Col. 3:4). Nuestros
cuerpos se levantaran a encontrar a Jesús en el aire, y estaremos
con El en gloria por siempre. Así que. Nuestra esperanza de
salvación no es de este mundo, pero de uno venidero. Un día, muy
pronto, Cristo se parará en las nubes y llamará a sus hijos a casa.
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