DÍA 44 - LA MUERTE DE JESÚS
LECTURA: Juan 19:28-37

ENSEÑANZA:
En este pasaje, Juan registra dos cosas que Jesús dijo justo antes de morir: "Tengo sed" y "¡Consumado es!" Ambas
declaraciones están cargadas de significado y llenas de esperanza para usted y para mí.
Jesús estaba literalmente sediento. Había sufrido latigazos, una caminata agónica por Jerusalén y los horrores de la
crucifixión romana. En medio de su dolor, también sufría de deshidratación. Pero Jesús no sólo estaba hablando de sed
física, también estaba hablando de sed espiritual. En la cruz, Jesús se convirtió en nuestro pecado y una de las metáforas
del pecado en el Antiguo Testamento es la sed. Así como la sed puede conducirnos y controlarnos, también el pecado. El
profeta Jeremías dijo: “Porque mi pueblo ha hecho dos cosas malas: me han abandonado – la fuente de agua viva. ¡Y
han cavado para sí cisternas rotas que no pueden contener agua en absoluto!” (Jeremías 2:13) El pecado está
rechazando la vida que se encuentra en Jesús y buscando esa vida en otros lugares. En la cruz, Jesús estaba
experimentando la sed insaciable del pecado: las cosas de este mundo nunca lo satisfarán. Sólo nos hará más
"sedientos" Cuando Jesús dijo: "¡Consumado es!", Estaba hablando tanto de su vida como de su obra. Después de decir
eso, "renunció a su espíritu". Recuerde: Jesús dijo que nadie podía quitarle la vida; él la entregaría. Y eso es lo que pasó.
Jesús murió, Pero afortunadamente Jesús también estaba hablando sobre su trabajo. Había completado su misión: vino
a morir, a dar su vida en rescate por muchos y lo hizo. Su trabajo está terminado y completo: no podemos añadirle, sólo
podemos recibirlo. ¡Deberíamos estar tan agradecidos de que Jesús terminó su trabajo para que podamos recibir y
continuar su trabajo!
Preguntas Para Meditar:
ADOLESCENTES:
• ¿Qué dos cosas dijo Jesús?
• Jesús tenía sed física y espiritual. ¿Por qué tenía sed espiritual?
• Cuando Jesús dijo: "¡Consumado es!", estaba hablando de su vida y su obra. ¿Qué significa eso?
ORACIÓN:
Dios, perdóname cuando tengo sed de las cosas de este mundo más de lo que tengo sed de ti. Ayúdame a tener hambre
y sed de justicia, de las cosas correctas. Convénceme cuando rechace el agua viva que se encuentra en Jesús y trato de
satisfacer mi sed en lugares inútiles. ¡Gracias, Jesús, por convertirte en mi pecado, mi sed, en la cruz! Gracias por dar tu
vida y terminar tu misión de buscar y salvar a los perdidos. Ayúdame a recibir tu trabajo como mi fuente de salvación y
ayúdame a continuar tu trabajo como la misión de mi vida. En el nombre de Jesús, amén.
PRÓXIMO NIVEL (ENSEÑANZA ADICIONAL):
Este vino agrio fue utilizado por los soldados romanos para calmar su sed. Las notas de la Biblia de estudio de ESV señalan que era
diferente del "vino mezclado con mirra", un sedante que a Jesús se le ofreció (y rechazó) en el camino a la cruz (Marcos 15:23). Jesús
no hizo nada para enmascarar o silenciar el dolor de la cruz. Abrazó la cruz, eligió el camino del sufrimiento y fue un sacrificio
voluntario. Esto no fue "abuso divino infantil". Este era el plan del Padre, llevado a cabo voluntariamente por el Hijo en el poder del
Espíritu.
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