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RICA Folleto Clase 10 La Vida de Jesucristo Parte 2
A la edad de aproximadamente 30 años, Jesús comienza su ministerio público. Los cuatro Evangelios no nos cuentan los eventos
de su vida exactamente de la misma manera, sin embargo, coinciden en muchos de los eventos más importantes de la vida de
Jesús. Jesús llama a sus primeros discípulos, los Doce Apóstoles, es bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán mientras se
escucha la voz del Padre, y el Espíritu Santo desciende sobre Él en forma de paloma, es decir, nos revela al Dios Trino: un Dios,
tres personas distintas. El Evangelio de Juan nos dice que el primer milagro de Jesús se realiza en las bodas de Caná cuando
transforma el agua en vino. Jesús viaja por tres años predicando, enseñando, sanando y perdonando pecados. Se prepara con su
trabajo y su oración para la gran misión a la que ha venido al mundo: su sufrimiento, muerte y resurrección que redimirán al
mundo y abrirán las puertas del cielo a todos los creyentes.
Recordamos que la humanidad perdió el acceso al "Paraíso" (el Cielo) con el pecado de Adán y Eva (pecado original); pecado que
es transmitido de generación en generación a toda la especie humana. Jesucristo "compró" a la humanidad pecadora su redención,
al ofrecer su humanidad sin pecado, a Dios el Padre como un sacrificio perfecto en nombre de todos nosotros.
Desarrollaremos estos eventos de la vida de Jesús empezando con la Última Cena. Jesús y sus Apóstoles están en Jerusalén para
celebrar la Fiesta de la Pascua. La "Última Cena" es, de hecho, la comida de la Pascua. La Iglesia conmemora este evento el
Jueves Santo con una Misa al final del día. Jesucristo es llamado el Cordero de Dios (Agnus Dei) porque reemplaza a los corderos
de la Pascua. El Libro del Éxodo (capítulo 13) registra la institución de la Pascua, por medio de la cual Dios liberó a los israelitas
de la esclavitud de los egipcios. Cada familia debía sacrificar un cordero sin mancha de la manera prescrita y pintar con la sangre
del cordero los postes de sus casas. Aquellos que fueron marcados con la sangre del cordero fueron "pasados por alto" y
perdonaron la destrucción. Este evento de Pascua fue conmemorado cada año por los judíos como lo hizo Jesús en la Última Cena
del Jueves Santo. Mientras los corderos de la Pascua eran sacrificados en los altares en el templo el Viernes Santo, Jesús fue
sacrificado en el altar de la Cruz. Así como los israelitas estaban protegidos por la sangre del cordero en los postes de las puertas
de sus casas, nosotros somos liberados de la esclavitud del pecado por la Sangre del Cordero de Dios.
El Libro de Apocalipsis registra la visión del cielo de San Juan en la que ve un cordero que ha sido asesinado. El cuchillo en el
costado del cordero recuerda la lanza empujada en el costado de Cristo en la Cruz. La vida divina de la gracia que fluye al mundo
desde la Trinidad está representada por la corriente blanca. Recibimos esta gracia principalmente a través de los siete sacramentos.
En la Última Cena, Jesús profetiza que Judas, uno de los doce, lo entregará a las autoridades judías que lo quieren asesinado
porque desafía su poder y control sobre el pueblo, y los acusa de no cumplir con la voluntad de Dios. Jesús es arrestado y juzgado
tanto por Herodes (la figura de la autoridad judía) como por Poncio Pilato (la autoridad romana). Pilato está involucrado porque
solo la autoridad romana puede declarar una sentencia de muerte, y esto es lo que quieren las autoridades judías.
Habiendo sido condenado a muerte, Jesús es azotado, golpeado, y llevado a su crucifixión. Su Crucifixión tiene lugar desde el
mediodía hasta las 3:00 de la tarde del Viernes Santo. Las letras INRI generalmente vistas en un crucifijo son las primeras letras
de las palabras latinas "Jesús Nazareno Rey de los Judíos". Poncio Pilato, el gobernador romano, ordenó que se colocaran estas
palabras en la Cruz en hebreo, griego y latín. Estas fueron las lenguas habladas por Jesús y sus contemporáneos. El griego era el
idioma del comercio, el latín era el idioma del Imperio Romano que controlaba la mayor parte del mundo conocido de la época, y
el hebreo era el idioma del pueblo judío.
Cuando Jesús muere, es enterrado en una tumba vigilada por guardias romanos para asegurarse de que ninguno de sus seguidores
vendría a sacar su cuerpo y hacer creer que había resucitado como Jesús lo había profetizado.
Los Credos nos dicen que el Sábado Santo Jesús "descendió de entre los muertos". Esto se conoce como un Infierno Desgarrador
cuando Jesús liberó a todos los hombres y mujeres justos que habían estado esperando que él "abriera las puertas del cielo" para
ellos. Recuerde que, debido al pecado (Adán y Eva), nadie podía entrar al cielo hasta que el sacrificio de Jesús estuviera completo.
La palabra Infierno aquí no se refiere al "Infierno" como el lugar de los que están eternamente condenados. Antes que Jesucristo
se ofreciera a Sí mismo como el sacrificio perfecto por nuestros pecados, abriendo las puertas del cielo cerradas por el pecado de
Adán, era imposible que alguien entrara en el Reino de los Cielos. Por su descenso a la morada de los muertos (también conocido
como el Limbo de los Padres), Cristo liberó a todos los justos que se habían ido antes que él y habían esperado el reino.En el
Tercer Día, el Señor resucitó de los muertos, es decir, la Resurrección en lo que conocemos como el Domingo de Pascua. En
honor a la Resurrección, los primeros cristianos cambiaron el día del sábado de sábado a domingo. Durante los siguientes cuarenta
días se apareció a los apóstoles y discípulos demostrándoles que, de hecho, había resucitado de entre los muertos. San Pablo
afirma que Jesús fue visto por más de quinientos testigos que todavía estaban vivos en vida (1 Cor 15: 1-9). La Ascensión del
Señor, el cuerpo y el alma glorificados en el Cielo, tuvo lugar cuarenta días después de la Pascua y se celebra cada año por la
Iglesia el Jueves de la Ascensión.
Durante los siguientes diez días, los apóstoles estaban escondidos preguntándose qué pasaría con ellos ahora que el Señor había
regresado al cielo. En la fiesta judía de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles, como el Señor había
prometido, y los fortaleció para salir a predicar el Evangelio a todas las naciones. La Iglesia celebra el Domingo de Pentecostés 50
días después de Pascua, y el Sacramento de la Confirmación a menudo se administra en el día debido a su conexión con el Espíritu
Santo.
Algún tiempo después de la Ascensión, no sabemos cuándo, pero cuando el tiempo de María en la tierra llegó a su fin, ella fue
asumida en cuerpo y alma al cielo. La Asunción de María difiere de la Ascensión de Jesús en que Jesús fue al cielo por su propio
poder porque él es Dios. María no es Dios y tuvo que ser tomada, o asumida, al cielo por Dios. La Iglesia celebra la Asunción el
15 de agosto.
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RICA Preguntas Clase 10 Vida de Cristo Parte 2
Responda las siguientes preguntas (los siguientes términos serán útiles): Años
Escondidos, Pentecostés, Pascua, Ascensión, Natividad, Encontrarse en el
Templo, Última Cena, Viernes Santo, Epifanía, Belén, Palestina (Medio Oriente),
Resurrección,

k.

¿A qué llamamos la última cena de Jesús con sus apóstoles?

l. Podemos decir que la última cena fue la primera ______, y los apóstoles
fueron los primeros ______________.
m.

¿Qué dos sacramentos instituyó Él en ese momento?

n.

¿En qué día y a qué hora murió Jesús en la cruz?

o.

¿Por qué permitió que lo mataran?

p.

¿Cómo llamamos a Jesús resucitar de entre los muertos?

q.

¿En qué día de la semana sucedió eso?

r.¿Alguien vio que sucedió? ¿Cómo podemos saber que es verdad?
s.40 días después de Su Resurrección, Jesús fue al cielo en cuerpo y alma.
¿Cómo lo llamamos?
10.En la fiesta de Pentecostés, Jesús envió
______________________________ para
fortalecer a los apóstoles para que no tengan miedo de hablar a la gente
acerca de Jesús y su Iglesia.
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