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Su tumba está vacía, venció sobre la muerte y
sobre Satanás. Ya no está en esa cruz.
Nos regaló la Salvación, nos obsequió su Sangre
derramada en la cruz.
Si tan solo pensamos y valoramos el poder de su
Sangre, no tendríamos miedo a nada.
Satanás no soporta escucharnos decir:
"Cúbreme Jesús con tu sangre" "Protégeme";
porque le recuerda su fracaso, cuando Jesús
murió en la cruz, fue el peor día de la vida de
Satanás.... por ahora, porque su final está
cercano.
Que hermoso pensar en que Jesús está a la
derecha del Padre, preparándonos un lugar
maravilloso, donde no habrá más sufrimiento, ni
enfermedades, ni angustias, ni divisiones, ni
soledad... 
Ni oscuridad, porque dice la Biblia, la Palabra de
Dios que el Señor mismo nos iluminará por toda
la eternidad. Apocalipsis 21:4
¡Ahhh que hermoso futuro nos espera! 
Solo entréguele su corazón hoy, pídale perdón
por sus pecados, dígale que quiere ser un hijo de
Dios y vivir seguro a su lado, en los tiempos
engañosos que se avecinan. Juan 1:12.

...Y ÉL
RESUCITÓ
En las fechas de Semana Santa, generalmente
las personas se vuelven un poco sensibles,
recuerdan esta fecha como un tiempo que Jesús
sufrió en una cruz, ven en la televisión películas
como un pasatiempo  o simplemente es un
feriado más, donde pueden descansar. 

...Y Él resucitó... La biblia, nos relata la historia
sobre la muerte y resurrección de Jesús, pero
más que una historia, es saber que Jesús,
cumplió una misión no menor, Él, siendo un
hombre como tú y yo, se despojó por amor a
cada uno de nosotros, no porque quería ser
famoso, más bien, porque Él siempre nos amó y
nos sigue amando de manera incondicional. 

Nunca nadie hasta ahora, ha igualado el acto
más maravilloso que Jesús hizo. 

Cuando Dios mandó a su hijo Jesús a cumplir
esta misión, Él se entregó voluntariamente, por
obediencia al Padre que lo envió, solamente por
amor a cada uno de nosotros. 

¡¡Que regalo enorme, cuanta gracia inmerecida!!
¿Cómo agradecerle tanto amor y sufrimiento, por
ponerse en ese lugar que nos correspondía a
nosotros pecadores?
Pero no quedó todo ahí, porque murió, pero
Jesús ¡RESUCITO! Al tercer día como le había
prometido a sus discípulos.
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En la misión de Jesús, como Mesías, hay un punto
culminante y central: Cristo fue enviado por Dios al
mundo para llevar a cabo la redención del hombre
mediante el sacrificio de su propia vida.
Jesús es guiado por la conciencia profunda que
tiene de los designios de Dios sobre la vida y la
muerte, con la certeza de que esos designios nacen
del amor eterno del Padre al mundo, y en especial
al hombre.

Si consideramos los años de la adolescencia de
Jesús, dan mucho que pensar aquellas palabras del
Niño dirigidas a María y a José cuando lo
'encontraron' en el templo de Jerusalén: '¿No
sabíais que yo debía ocuparme de las cosas de mi
Padre?'. ¿Que tenía en su mente y en su corazón?
Jesús sabe que las profecías se refieren a Él. Al leer
Isaías, afirma: “El Espíritu del Señor está sobre mí,
porque el Señor me ha ungido. Me ha enviado para
dar la buena noticia a los pobres, para curar los
corazones desgarrados, proclamar la amnistía a los
cautivos, y a los prisioneros la libertad ... “Hoy se
está cumpliendo ante vosotros esta escritura" (Lc. 4,
21)

A los fariseos que rechazan creer en Él, les dice:
"Escudriñad las Escrituras ya que en ellas esperáis
tener la vida eterna; ellas testifican de mí" (Jn. 5, 39)

Desde los comienzos de su actividad, Jesús insiste
en inculcar a sus discípulos la idea de que 'el Hijo
del Hombre... debe sufrir mucho' (Lc 9, 22), es decir,
debe ser 'reprobado por los ancianos, los sumos
sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar a
los tres días' (Mc 8, 31).

LA CRUZ, DESIGNIO DEL AMOR DE DIOS
 Cuando Pedro intenta negar estos acontecimientos
(' de ningún modo te sucederá esto': Mt 16, 22),
Jesús le reprocha con palabras muy severas:
'Quítate de mí vista, ¡Satanás!, porque tus
pensamientos no son los de Dios, sino los de los
hombres'(Mc 8, 33).

La pasión y la muerte de Cristo habían sido
anunciadas en el Antiguo Testamento, no como final
de su misión, sino como el 'paso' indispensable
requerido para ser exaltado por Dios. 

Todos errábamos como ovejas, cada uno por su
lado, y el Señor cargó sobre Él todos nuestros
crímenes. Maltratado, se humillaba, no abría la
boca; como cordero llevado al matadero, como
oveja muda ante el esquilador, no abría la boca. Sin
arresto, sin proceso, lo quitaron de en medio,
¿quién meditó en su destino? Lo arrancaron de la
tierra de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo
hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una
tumba con los malhechores, aunque no había
cometido crímenes ni hubo engaño en su boca.

Nos encontramos, pues, ante un designio de Dios
que, aunque parezca tan evidente, considerado en
el curso de los acontecimientos descritos por los
Evangelios, sigue siendo un misterio que la razón
humana no puede explicar de manera exhaustiva.

https://cdn.website-
editor.net/6673f49cf7bc47af98ed5239b3ce0be1/files
/uploaded/PASI%25C3%2593N%2520Y%2520MUE

RTE%2520DE%2520CRISTO.pdf
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-¿Dios nos podía haber redimido de otra manera?

-Por nuestros pecado- liberándonos
- y para nuestra justificación
- las puertas del cielo se abren a los creyentes y un
estilo de vida nueva. ¿Y por qué murió por nuestros
pecados?

porque nos amaba!! “me amó y se entregó por mi”
(Ga, 2,20) “se entregó a simismo por la Iglesia” (Ef,
5,25)
Jesús mismo nos da la respuesta: 'Tanto amó Dios
al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el
que crea en él no perezca, sino que tenga la vida
eterna' (Jn 3,16).
¿Y por qué nos amó? El amor de Dios, no tiene un
por qué. Es gratuito. El amor consiste no en que
nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él
nos amó primero... (1Jn, 4,10).

Para saber cuánto nos ama Dios, veamos cuanto ha
sufrido, no solo en el cuerpo sino sobre todo en el
alma.

Dios envía a Jesús a salvarnos y lo envía a morir en
la Cruz. ¿Pero Dios envía a su propio Hijo para ser
machacado, molido y viendo su sufrimiento se
compadece de la humanidad y nos perdona? Esta
no es una visión correcta, solo es una visión parcial.

A veces tenemos una visión distorsionada de la
redención. Pensamos en una especie de
transacción. Jesús paga un precio por nuestro
rescate, un precio, que es su sangre, y el Padre
satisfecho perdona a los hombres sus culpas...un
Padre que necesita la sangre de su Hijo para
sentirse aplacado!

¿PERO EL PORQUÉ DE LA PASIÓN,
PORQUÉ PADECIÓ CRISTO?

 La verdad es otra:

El sufrimiento de Jesús, espontaneo y libre, es a los
ojos del Padre algo tan precioso que su respuesta
es hacerle al Hijo el mayor regalo que podía
hacerle, darle una multitud de hermanos, “Te daré
en herencia las naciones, en posesiónlos confines
de la tierra” (Sal 2,8). En realidad, es el Padre quien
le paga una deuda al Hijo por “haberles devuelto a
todos los hijos que estaban dispersos”.

Ejemplo; de la madre que es llamado por el director,
porque su hijo ha roto una puerta en el colegio,
pegándose con otro compañero......la respuesta de
la madre ante el director es “lo siento, perdone, no
sabía que mi hijo pudiera tener este
comportamiento. En realidad, la madre se está
cargando y culpabilizando de la mala acción de su
hijo, porque entre la madre y el hijo hay tal punto de
unión de sangre y de amor, que todo lo que afecta
al hijo afecta a la madre. De ahí que pide perdón
como si lo hubiera hecho ella .... a lo que el director
ante la actitud de la madre perdona al hijo.

Pero la vinculación entre nosotros y Jesús es mucho
más profunda, que la de la madre y el niño. Todo lo
que es nuestro, es de Jesús. Por eso todo lo que
hemos vivido, todo lo que es bueno y malo, Jesús lo
ha hecho suyo.

Jesús asume nuestro mal, nuestros pecados,
cargando con ellos, pero no como si hubiese de
transportar un saco de pecados. Él se hace todos
los pecados del mundo. Él se sentía como el
pecado del mundo y esta es la pasión del alma de
Cristo. Dios “condenó el pecado en la carne de
Cristo” (Rm 8,3), “nuestros pecados los llevó en su
cuerpo” (1 1P 2,24).
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En la Cruz estaba mis egoísmos, el abuso de mi
libertad. Mis pecados tenían clavados a Jesús en la
Cruz. No es una metáfora trágica, se trata de la
experiencia dramática vivida en el cuerpo y en el
alma de Jesús, a causa del sufrimiento que
causaron mis pecados.

Si Cristo murió por mis pecados, quiere decir que yo
he crucificado a Cristo.

Pedro, que por amor a su Maestro, pero también por
no haber entendido las cosas, parecía oponerse de
un modo especial a su destino cruel, hablando de 
 que Cristo dirá a sus oyentes de Jerusalén el día de
Pentecostés: 'El hombre... que fue entregado según
el determinado designio y previo conocimiento de
Dios; a ése vosotros lo matasteis clavándole en la
cruz por mano de impíos' (Hech 2, 22- 23).

No todos los allí presentes habían participado
activamente en la crucifixión y muchos ni la habían
visto. ¿Estabas tú allí cuando crucificaron a Jesús?

Y MURIÓ POR AMOR. ¿COMO ES ESE AMOR
REDENTOR DE CRISTO?

1.- Es un amor a los enemigos, “cuando éramos
enemigos fuimos reconciliados con Dios”. Esta es la
cumbre más alta del Everest del amor. ¡Morir por los
enemigos, amar a quien te odia y quiere destruirte,
(¡esto es lo que el pecado hizo con Jesús!) y esos
enemigos éramos nosotros. “Padre, perdónalos,
porque no saben lo que hacen”.

2.- La segunda característica es que es un amor
actual.

PADECIÓ, MURIÓ POR NOSOTROS, POR
NUESTROS PECADOS

 No es un recuerdo, algo pasado de hace dos mil
años. Jesús sigue actuando, está vivo, porque ha
resucitado. Es un amor vivo, palpitante a través del
Espíritu Santo.

3.- Es un amor personal. Murió por nosotros,
significa que murió por cada uno de nosotros, “Me
amó y se entregó por mi” (Ga 2,20). Jesús no amó a
la masa, sino a los individuos a las personas. Jesús
habría muerto, aunque solo hubiera tenido que
hacerlo por mí. Esto es una verdad de fe.

“No temas, que te he redimido, te he llamado por tu
nombre, tu eres mío...porquete aprecio y eres
valioso y yo te quiero (Is, 43,1).
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ENTREVISTA
¿Qué ha significado para ti, servir a través de la tesorería en la iglesia? 

-Ha sido una forma distinta de servir al Señor. Cuando llegué a ITC, fue
sorpresivo para mi, me pidieron asumir un cargo que sentía que no merecía, o
que merecía una persona hermano (a), que llevara más tiempo en la iglesia,
sin embargo asumí el desafío y hasta hoy, no me he arrepentido de haber
aceptado.
Desde muy joven me gustó el servicio (en lo que sea) en la iglesia o fuera de
ella y este ha sido un gran compromiso, ya que tenemos un líder exigente, y
he tratado de estar a la altura de mi pastor. En lo posible trato de cumplir con
los informes a tiempo y representar fielmente los valores del reino que tienen
que ver con la integridad y la transparencia en las finanzas.
Dios nos prepara para el servicio, en su tiempo ha sido de mucha bendición
para mi vida, y al mirar hacia atrás, comprendo el propósito de Dios, y cómo
Dios me impulsó a estudiar algo que rechacé en mi adolescencia por temor.
Hoy agradezco a Dios cada situación que viví y cada lágrima que derramé,
porque hoy veo con mis ojos su bendición y su propósito cumplido en mi vida.

 

Paola Del Canto Montenegro

¿De qué maneras, Dios ha bendecido su vida a través del servicio?

- Tengo como máxima siempre, hacer el informe de tesorería antes de iniciar el trabajo mensual, y al final
del trabajo mensual, hago mis boletas y separo lo que es de Dios, mis ofrendas y aparto mi ofrenda de
acción de gracias.
Haciendo esto, el Señor ha bendecido infinitamente mi servicio en tesorería porque he visto cómo Dios
puede bendecir mucho más allá de lo que podemos imaginarnos o comprender en nuestra inteligencia
humana. Para mi se ha hecho vida la palabra de Efesios 3:20-21.
Siempre vi desde lejos esta palabra, que hoy es real en mi vida. Solo basta con rendirnos y confiar en Él, a
pesar de que los tiempos no sean buenos, si realmente confiamos en Dios, y existe una total rendición del
área económica, hemos de caminar sobre el fuego, pero siempre Dios nos sostendrá de su mano.
Durante la pandemia sufrí la pérdida de una buena parte de mis ingresos, sin embargo, y aunque en mi ser
me sentí atemorizada, dejé mis miedos de lado y confié en Dios, y hoy recuperé mis ingresos mucho más
incrementados que antes.
También puedo agregar que, durante esta pandemia, mis clientes se han visto muy poco afectados con
todo lo que ha pasado, muy pocos han disminuido sus ingresos, es más muchos los han aumentado (lo veo
mensualmente). Eso responde a que Dios no solo le bendice a uno como su hijo, sino que la bendición
alcanza también a quienes trabajamos.
Solo puedo decir que el Señor es nuestro mejor pagador, nuestra mayor publicidad y nuestra mayor
bendición.
Cuando hacemos nuestro trabajo “como para el Señor”, siempre seremos bendecidos, porque estamos
honrando a quien nos ha bendecido, llevando el reino donde quiera que vayamos.
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ENTREVISTA

Alonso Iriarte L. 

¿Qué ha significado para ti, servir a través del canto en la iglesia? 

- Para mí es una forma hermosa de adorar a Dios, porque no tan solo
puedo adorar a Dios, también puedo llevar a otros a adorar a Dios, con
mi voz, con un canto, con una interpretación y corazón desde lo que
Dios quiere que entregue. Ser usado por Dios, me gusta y además
puedo ir puliendo lo que Dios me entregó como una habilidad. 

 
¿De qué maneras, Dios ha bendecido tu vida a través del servicio?

- Por ejemplo en ir progresando en mi voz, me ha dado oportunidades
de usar mi voz y de crecer en lo personal.  Ha permitido desarrollar mi
personalidad y lo mejor de todo, que a través del canto y la música,
puedo ir conociendo más a Dios, eso es más que una bendición en mi
vida. 

 

¿Qué ha significado para ti, servir a través del canto en la iglesia? 

- Siempre lo he tomado como un desafío, ya que estoy sirviendo al rey
de reyes, es un honor, un privilegio, pero también una gran
responsabilidad, me encanta poder ver a otros ser bendecidos con lo
que hago, por mucho tiempo he servido al Señor por medio de la
alabanza, y cada vez que lo hago aprendo algo nuevo, no se si lo hago
bien o no, pero trato de hacer lo mejor, no para gloriarme sino para
expresar gratitud por lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en mi vida
y la de mi familia 

¿De qué maneras, Dios ha bendecido tu vida a través del servicio?

- Dios me ha bendecido con una hermosa familia, mis hijos crecieron
dentro de la iglesia y siempre me vieron alabar a Dios en un púlpito,
espero que ellos también sigan alabando a Dios con toda su vida, mi
matrimonio también es una bendición, con altos y bajos, Dios nos
sostiene y nos saca delante, restauración en cada área de mi vida, su
perdón, sanidad, tantas cosas que sigue haciendo nuestro Padre.
También me siento bendecido cuando veo a otros que no conocen a
Dios, entregando su vida para seguirle, paso con mis primos y tíos,
que ahora le sirven, eso sí no sirvo a Dios para recibir algo, lo hago por
que he recibido lo mejor de Él, Jesús en mi corazón.
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NO OLVIDES SEGUIR CONECTÁNDOTE POR YOUTUBE,
FACEBOOK E INSTAGRAM:

DOMINGO
- PASO A PASO 10:00 HRS.
- IGLESIA DE NIÑOS: 10:45 HRS. 
- CULTO GENERAL: 11:00 HRS.

VIERNES 
- ESTUDIO BÍBLICO 20:00 HRS.

SÁBADO JÓVENES

- RECUERDA BUSCARNOS EN: INSTAGRAM y FACEBOOK COMO
@JOVENESITC

PARA CONECTARTE CON LAS MUJERES COMUNÍCATE CON LA
HERMANA PILAR LÓPEZ.

SI QUIERES AYUDAR CON MERCADERÍA, COMUNÍCATE CON TU
LÍDER DE GRUPO PEQUEÑO, SI AÚN NO ERES PARTE DE ALGÚN

GRUPO, PUEDES ENVIAR UN CORREO A: IGLESIATC@GMAIL.COM
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NUESTRAS PLATAFORMAS
 

https://www.iglesiaentuciudad.org

https://www.facebook.com/itcquillota/

 

https://www.youtube.com/channel/UCeerCZy9l6

LzJlwAkwzZA

 

https://www.instagram.com/iglesiaentuciudad/
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