La resurrección de Jesús es única porque es la prueba de Sus
enseñanzas. San Pablo dijo que "fue declarado Hijo de Dios con poder,
según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos"
(Romanos 1:4) y luego enseñó "que si confesares con tu boca que
Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los
muertos, serás salvo" (10:9). Por esto se subraya la importancia de esta
parte de las Buenas Nuevas y por qué Jesús es el Salvador provisto
por Dios -- sólo El ha conquistado para el hombre sus dos problemas
mayores: el pecado y la muerte.
"Yo soy el camino, la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino
por mí". San Juan 14:6

HOMBRE

DIOS
Jesús es el puente
provisto por Dios
murió por
nuestros pecados
resucitó de entre
los muertos

II. LA RESPUESTA DIVINA
La palabra "evangelio" viene de la palabra griega que significa
"buenas nuevas". La primera lección acerca del problema del hombre
son malas noticias, pero esta lección introduce las buenas nuevas de
que Dios ha provisto un remedio completo para el problema más grande
del hombre: el pecado.
Jesús Era único Entre los Hombres
Al leer el Evangelio según San Juan te asombrarán las afirmaciones de Jesús acerca de sí mismo, y llegarás a la conclusión de
que ningún otro hombre ha hecho semejantes declaraciones. O este
hombre estaba loco, o era un engañador, o era todo lo que dijo que era.
No podemos tener a Jesús como un profeta o un maestro de Dios si no
dijo la verdad. Lee los pasajes siguientes y anota: (1) lo que dijo que
era, y (2) lo que podemos esperar si le recibimos como tal. Fíjate bien
en la expresión "Yo soy…"
1. Juan 6:51 - "Yo soy
2. Juan 8:12 y 12:46 -"Yo soy
3. Juan 10:9,10 - "Yo soy
4. Juan 11:25,26 - "Yo soy
5. Juan 14:6 - "Yo soy
6. Juan 15:5 - "Yo soy

"Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el
justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto
en la carne, pero vivificado en espíritu." I Pedro 3:18

Jesús no se comparó con otros grandes hombres para decir
que Sus enseñanzas eran igualmente buenas o aun mejores, más
bien declaró que El era el único remedio enviado por Dios para que los
hombres sean salvos.
La Muerte de Jesús Era Única
7. ¿Cómo le llamó Juan el Bautista a Jesús en Juan 1:29?
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¿Qué significaba este nombre para los judíos del tiempo de Jesús?  
Los sacrificios de la Ley requerían un cordero perfecto, sin mancha ni

defecto para ofrecer a Dios. Lo que Juan decía era que Jesús sería la
ofrenda aceptable para el perdón de los pecados del mundo, el sustituto
inocente que moriría por otros.
8. ¿Podían los hombres acusar a Jesús de algún pecado? (8:46 y 19:
4,6)
Jesús "fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado."
						
Hebreos 4:15

14. ¿Qué significan para ti las palabras de Jesús al morir en la cruz?
(19:30)
La muerte de Jesús fue única, no porque murió cruelmente en
una cruz romana, ni porque murió como martir, ni porque sufrió tanto,
pues muchos así han muerto. Era singular en que murió por los pecados
de otros y porque dio Su vida como un sacrificio voluntario.

9. En San Juan 10:11, ¿qué dijo Jesús que haría El como el Buen Pastor?

La Resurrección de Cristo Fue Única
Una parte de las Buenas Nuevas que predicaron los Apóstoles
fue la resurrección. "Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las
Escrituras; y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme
a las Escrituras."				
I Corintios 15:3,4
Esto fue piedra de tropiezo para los judíos, locura para los griegos
y escándalo increíble para la gente en general. Sigue siéndolo hoy en
día, pero ve lo que dice el Evangelio según San Juan tocante a este
hecho único en la historia.

10. ¿Cuál es la más alta expresión del amor humano? (15:13)

15. ¿Cómo predijo Jesús Su muerte y resurrección, en forma simbólica?
(2:19-22)

Isaías profetizó acerca del Cordero de Dios que quitaría el pecado de todos:
"Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el
castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados…
el SEÑOR cargó en él el pecado de todos nosotros."
Isaías 53:5,6

Nota: San Pablo en Romanos 5:8 y 10 dice: "Mas Dios muestra su
amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió
por nosotros… siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la
muerte de su Hijo."
11. ¿Qué pasó cuando los hombres trataron de aprehender a Jesús
antes del tiempo señalado? (7:30 y 8:20)
12. ¿Qué dijo Jesús al final de Su vida que demuestra que sabía que
iba a morir pronto? (17:1)

16. ¿Qué dijo Jesús que podía hacer, en San Juan 10:17,18?
17. ¿Cómo comprobaron algunos discípulos que Jesús había resucitado
de entre los muertos? (20:1-9)
18. ¿En qué otra forma se convencieron de Su resurrección? (20:
19,20)
19. En aquella ocasión, no estaba Santo Tomás y no pudo creerlo cuando
se lo contaron. Jesús se les apareció otra vez. ¿En qué forma invitó a
Tomás a comprobarlo? (20:24-27)

13. ¿Qué le dijo Jesús a Pilato cuando éste declaró que tenía autoridad
para matarle o liberarle? (19:11)

20. ¿Cómo respondió Tomás? (20:28)

¿Qué significa esto en cuanto a la diferencia de la muerte de Jesús y
la muerte de los otros crucificados?

21. ¿Qué quiere Jesús que nosotros hagamos? (20:29)

