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BOSQUEJO PAR VIFRNFS SANTO. Tez'..Jn.!.1.2.: J.0..!. 

UNA OBRA DFFINITIVAMENTE CONCLUIDA. 

Introducci6n: La gente muere dejando generalmente 
muchas obra~ inconclusas. Ud. tendra grandes pro
yectos para el futuro. lAlcanzard a terminarlos?. 
Jesus termino su obra. Luego muri6. Miremos hoy al 
Calvario. Oigamosle decir: 

CONSUMADO E§, 

A, Con estas palabras Jesds guiso decir: 

_Ii ~u~ es!aban su,mplida~ laA QrQfecraA.del A.T. 
1. Especialmente las referldas a su pasi6n: 
a) Su traici6n. Zac. 13:7; 

b) Sus sufrimientos. Is.53:1 y ss. 

c) Su muerte. Sal 22 

2. Con ~llo demostrd ser el mes!as prometido, y 
· se manifest6 como tal: 

a) Por medio de tl Dios se reve16 plenamente al 
hombre. 

b) Hoy hay muchos que necesitan conocerlo con 
urgencia. 

c) Fl es la lrLTIMA PALA BRA que Dios ha bl6 a los 
hombres. No habra nuevas revelaciones (Josi 
Smith; Elena White ••• ) 

lIL Qu~ 1a_LEY_DE DIOS_e~t~b~ gefini!i~ament~ 
£.U!!!P.lida.!, 

1. La observ6 a la perfecci6n: 
a) Sus enemigos confirmaron su santidad: Jn. 8:46; 

Mt. 27:4; Jn 18:38; Le. 4:34. El ;Padre le dice~ 
Mt. 17:5. ' 
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b) Por fe en tl su perfecci6n es nuestra •. 
El Padre no traerd contra nosotros nues
tras infracciones a la Ley. 

2. Quito la maldici6n: 
a) La consecuencia del quebrantamiento para 

el hombre: sufrimiento y muerte .eterna. 
b) El carga con la maldicion, sufre y muere, 

por nuestro quebrantamiento de la Ley. 

1I~ Y ~U~ todo_lQ ne£e~a~iO QS~a_nge~t£B_S2lyacion 
esta definitivamente hecho: --------------

1. Su muerte es una Victoria, porque muri6, no 
cuando quisieron matarlo, sino recien cuando 
todo estaba cumulido: Jn. 10:18. 

2. Es ridiculizar y burlar su obra conclu!da con 
la muerte, el uretender salvarse por medio de 
ldgrimas y gemidos, ayunos y oraciones, palabras 
y obras. 

iJb. !:fillQ. CON ELLAS JESUS liQ QUIERE DECIR: 
. I. . -

1. Que ya no hay m4s infierno ni condenacion. 
Diablo, pecado e infierno son aun mortal r~ 
alidad. · 

2. Muchos, a pesar de la grandiosa obra ~efini 
tivamente concluida por Jesus, van al infie£ 
no, certificado de bautismo y confirmaci6n en 
mano, hoy. 6C6mo andamos por casa? 

!II. Que ya no hay responsabilidades por la vida espiritual: 
1. Dios quiere conservar a sus hijos, por los medios 

de gracia, en fe constante y creciente. Pero, come 
Judas, el hombre puede levantarse de· la mesa del 
Senor y perderse. Muchos vuelven solo el Viernes sto. 

2. Pero aun es tiempo de empezar de nuevo, como Pedro. 
3. Para ser y vivir en la fe todo el afio, hasta el fin. 

1CONCLUSIC1N: Si la de se snel'a ci6n qui ere hundirte, recuerda: 
••• Consumado esn. Si el diablo quiere enredarte, necuerda: 
•• Consumado es". Site sientes morir, recuerda ••• Definiti
·amente para t! hay ahora una Pascua, una resurreccion, una 
'i<'Ja eterna. -

Adapt. por C.N. 
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