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EL CORDERO DE DIOS
Para romper el hielo

Si pudieras tener un superpoder ¿cuál sería?,
Si pudieras quitar una palabra del diccionario, ¿cuál sería?

Introducción
En la fachada de una Iglesia en Inglaterra, se puede ver esculpida una figura de
un cordero, y hay una historia verídica que lo explica: Muchos años atrás, cuando
aquella iglesia se estaba edificando, un obrero que estaba trabajando sobre un
andamio, a gran altura del suelo, se retiró un poco para ver el efecto de su obra;
pero fue más allá del borde del andamio y cayó al suelo.
Sus compañeros viéndolo caer de tan grande altura lo dieron por muerto. Sin
embargo, con gran sorpresa le vieron levantarse y retirarse al parecer completamente
ileso. Uno de los compañeros fue tras él para acompañarle a su casa.
Di, Tomás, ¿qué fue lo que te salvó la vida? – fue la inmediata pregunta de su
amigo. – Pues mira, fue ese cordero. Y era la verdad. Precisamente en el lugar de
la desgracia estaban paciendo algunas ovejas con sus corderos, y el hombre había
caído encima de un corderito.
Murió al instante el cordero, pero la vida del hombre fue salvada. El murió para
que tu pudieses vivir.
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Texto para el estudio

“El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el
Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo”. Juan 1:29

Interpretando el texto
Mirando con fe al Redentor, Juan había alcanzado la cumbre de la abnegación. Se
interesaba, no en atraer a los hombres a sí mismo, sino en elevar sus pensamientos
más y más, hasta que descansaran en el Cordero de Dios. Él mismo había sido
solo una voz, un clamor en el desierto. Ahora, con gozo aceptaba el silencio y las
sombras, para que la vista de todos se volviese a la Luz de la vida.
Juan llamó a Jesús “Cordero de Dios” porque Jesús sufriría y moriría para
salvarnos de los resultados de nuestros pecados, que es ¡la muerte eterna! La Biblia
dice: “Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros
fuésemos hechos justicia de Dios en él” (2 Corintios 5:21).
Cada animal de sacrificio era un símbolo de Jesús. Dios estaba mostrando a Su
pueblo que un día el verdadero Cordero de Dios moriría en su lugar. Ese fue el plan
de Dios desde el principio. La Biblia dice: “Y la adoraron todos los moradores de la
tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue
inmolado desde el principio del mundo” (Apocalipsis. 13:8).

52 Temas para Grupos Pequeños

Tema
Si queremos ser salvos al fin, debemos aprender todos, al pie de la cruz, la
lección de penitencia y fe. Cristo sufrió la humillación para salvarnos de la desgracia
eterna. Consintió en que sobre él recayesen el desprecio, las burlas y los ultrajes, a
fin de protegernos. Fue nuestra transgresión lo que reunió en derredor de su alma
divina el velo de las tinieblas, y le arrancó su clamor, como de quien fuese herido
y abandonado de Dios. Llevó nuestros pesares; fue afligido por nuestros pecados.
Se hizo ofrenda por el pecado, a fin de que pudiésemos ser justificados delante de
Dios por su medio. Todo lo noble y generoso que hay en el hombre responderá a la
contemplación de Cristo en la cruz…
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El poderoso argumento de la cruz convencerá de pecado. El amor divino de Dios
hacia los pecadores, expresado en el don de su Hijo para que sufriese la vergüenza y
la muerte, a fin de que ellos pudiesen ser ennoblecidos y dotados de la vida eterna,
es digno de que se lo estudie toda la vida. Os ruego que estudiéis de nuevo la cruz
de Cristo. Si todos los orgullosos y vanagloriosos, cuyo corazón anhela recibir el
aplauso de los hombres y alcanzar distinción por encima de sus semejantes,
pudiesen estimar correctamente el valor de la más alta gloria terrenal en contraste
con el valor del Hijo de Dios, rechazado, despreciado y escupido por aquellos mismos
a quienes había venido a redimir, ¡cuán insignificantes parecerían todos los honores
que puede conceder el hombre finito! Joyas de los Testimonios 1:517-519.

Conclusión
El Cordero de Dios en el Antiguo Testamento debía ser perfecto, es decir no
podía tener defecto alguno, por eso Cristo es el Cordero de Dios, perfecto y sin
mancha. En el A. T. el cordero expiaba o cubría el pecado, porque era sangre animal,
pero la sangre perfecta del Cordero de Dios (Cristo) nos limpia de todo pecado,
porque es la sangre perfecta. Gracias amado Cordero de Dios por dar tu vida en
sacrificio por nosotros.
Actividad misionera para esta semana

52 Temas para Grupos Pequeños

Como Grupo Pequeño, Identifique tres personas de su
comunidad que tenga algún tipo de discapacidad y apliquen el
método de Cristo. Muéstreles simpatía, ganen su confianza,
suplan sus necesidades y llévenlos a Cristo.

...89

