ESTUDIO BIBLICO

LECCION 4. EL PLAN REDENTOR DE DIOS

En la lección anterior pudimos estudiar que una de las muestras de amor de Dios hacia nosotros fue “JESUS”, su
manifestación en carne (1era Timoteo 3.16). Pero Jesús debió cumplir 4 etapas fundamentales en su vida, para trazar y
concretar el Plan redentor para el hombre.
1. SU NACIMIENTO, 2. SU MINISTERIO (EVANGELIO), 3. MUERTE 4. RESURRECCION
1. EL NACIMIENTO DE JESUS Y SU IMPORTANCIA
El nacimiento de un mesías fue profetizado por Isaías en su libro diciendo:
Isaías 9.6: Porque un ______ nos es nacido, _______ nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará su nombre
Admirable, Consejero, ___________, ____________, Príncipe de Paz.
Mateo 1.21: Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre ____________, porque él ____________ a su pueblo de sus
_______________.
Lucas 2.10-11: Pero el ángel les dijo: No temáis; porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo:
que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un ______________, que es _________ el Señor.
El Nacimiento de Jesús es el punto de partida del plan redentor de Dios, sin embargo el primordial aspecto que debemos
resaltar en la importancia en su nacimiento, es que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo, y nacido de una mujer virgen,
pero el hecho de ser engendrado del Espíritu Santo hace de Jesús un hombre libre de la maldición de la muerte por causa
del pecado de adán, esto quiere decir que con el nacimiento de Jesús, nacía también la oportunidad de redención del hombre.
Romanos 5.21: para que así como el pecado reinó para ___________, así también la ___________ reine por la justicia para
___________________ mediante Jesucristo, Señor nuestro.
2. EL MINISTERIO DE JESUS - LAS BUENAS NUEVAS DE SALVACION (EL EVANGELIO)
Jesús inicia su ministerio luego que Juan el bautista fuese encarcelado, diciendo:
Marcos 1.15: El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado; _________________, y ________ en el
__________________
Lucas 4.17-19 & 21: Y se le dio el libro del profeta Isaías; y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El
Espíritu del Señor está sobre mí, Por cuanto me ha ungido para dar ___________________ a los pobres; Me ha enviado a
_____________ a los quebrantados de corazón; A pregonar ______________ a los cautivos, Y __________ a los ciegos; A
poner en ______________ a los oprimidos; A ______________ el año agradable del Señor. (21): Y comenzó a decirles: Hoy
se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros.
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El ministerio de Jesús fue una enseñanza de cómo debemos vivir, en la carta a los hebreos se resume de la siguiente manera:
Hebreos 12.14: Seguid la ___________________, y la ________________, sin la cual nadie verá al Señor.
La Importancia del ministerio de Jesús, es que a través de su vida, y su predicación se extendió y difundió el método para
nosotros poder ser salvos y enseñar a otros a salvarse, pues como el mismo Jesús dijo: “Yo soy el camino, la verdad y la
vida). (Juan 14.6)
3. LA MUERTE DE JESUS:
La paga del pecado es la muerte, sin embargo encontramos este método de expiación
Levítico 5.17-18: Finalmente, si una persona pecare, o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de
Jehová no se han de hacer, aun sin hacerlo a sabiendas, es ______________, y llevará su ___________. Traerá, pues, al
sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un _____________ sin defecto de los rebaños; y el sacerdote le hará
expiación por el yerro que cometió por ignorancia, y será perdonado.
Era necesaria la muerte de Jesús porque el tomaría lugar del sacrificio del animal, y requería que dicho animal no tuviese
defectos, es allí donde surge lo importante que Jesús no había heredado el pecado de Adán, pues al no heredarlo le daba
la característica de ser un hombre sin defecto. Así que la muerte de Jesús en la cruz sirvió como ofrenda de expiación por
nuestros pecados. El Profeta Isaías escribió:
Isaías 53.5-6: Mas ____ herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue
sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su
camino; mas Jehová cargó en _____ el pecado de todos ______________.
Juan el bautista dijo de Jesús: (Juan 1.29) “… He aquí el _____________ de Dios, que _____ el pecado del mundo”.
4. LA RESURRECCION:
Lucas 24.46-47: y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y ______________de los muertos
al tercer día; y que se predicase en su nombre el ______________ y el _________________ en todas las naciones,
comenzando desde Jerusalén.
La resurrección de Jesús, se convierte en el sello del plan redentor de Dios, pues en ella hay confirmación que se ha
ejecutado la expiación y hemos sido justificados en Cristo. La resurrección confirma también que Jesús era el cordero
requerido para nuestra salvación, y en la resurrección de Cristo, esta la esperanza que nosotros resucitaremos con El y
seremos vivificados
1 corintios 15.21-22: Porque por cuanto la ______________ entró por un hombre, también por un hombre la
______________________ de los muertos. Porque así como en Adán todos ________________, también en Cristo todos
serán ______________________.

