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LA CRUZ DE CRISTO 
 
 
Lo Crucial de la Cruz  
 
El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden; en cambio, para los que se salvan, 
es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios.     1 Corintios 1.18 NVI 
 
Por qué estamos nosotros aquí… 

• Para conmemorar la realidad                      de la cruz. 
 
“Todo en Cristo me asombra. Su Espíritu me intimida, y su voluntad me confunde. Entre Él y 
cualquier otro en el mundo no hay posible comparación… yo busco en vano para encontrar algo 
similar a Jesucristo, o cualquier cosa que pueda acercarse al evangelio. Ni la historia, ni la 
humanidad, ni las eras, o la naturaleza me ofrecen nada con lo que yo pueda compararlo o 
explicarlo. Aquí todo es extraordinario”. 
Napoleón Bonaparte 
 

o La cruz es el centro de toda la historia. 
 
“Todo el mundo en comparación con la cruz de Cristo es una gran impertinencia”.  
Robert Leighton 
 

• Para explorar el misterio                       de la cruz. 
 
“La doctrina de la muerte de Cristo es la sustancia del Evangelio”. 
Stephen Charnock 
 

o La cruz es el factor determinante de nuestra eternidad. 
 
“La sangre de Cristo es la llave del cielo” 
Thomas Brooks 
 
Cómo debemos venir…. 

• Venimos a la cruz con profunda                          . 
o Necesitamos recordar los hechos de la cruz. 

 
“Él se quitó primero la vestidura del honor y luego otro hasta que, desnudo, Él fue colocado en 
la cruz. Allí Él vació Su ser interior, derramando Su sangre, entregándose a Sí mismo por todos 
nosotros. Finalmente, lo colocaron en un sepulcro prestado. ¡Cuán bajo fue puesto nuestro 
Redentor! ¿Cómo podemos nosotros, entonces, estar orgullosos? Estar de pie delante de la cruz 
y contar las gotas de sangre por las que tú fuiste limpiado. Ver la corona de espinas y Sus 
hombros flagelados aún sangrando. Ver Sus manos y pies traspasados por el áspero hierro. Ver 
la amargura, las punzadas, y la angustia de la aflicción interior mostrándole a ellos mismos en 
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Su forma exterior. Oír el gemido, “Dios mío, Dios mío, ¿Por qué me has abandonado? (Mateo 
27:46). Si tú no te humillas en la presencia de Jesús, no le conoces a Él. Tú estabas tan perdido 
que nada podría salvarte sino solo el sacrificio del Unigénito Hijo de Dios. Así como Jesús se 
inclinó por ti, inclínate en humildad a Sus pies. Darnos cuenta del asombroso amor de Cristo 
tiende más a humillarnos que la consciencia de nuestra propia culpa. El orgullo no puede vivir 
en la cruz. Sentémonos allí y aprendamos nuestra lección. Luego levantémonos y pongámoslo en 
práctica.” Charles Spurgeon 
 

• Nosotros llegamos a la cruz con desesperada                     . 
o Necesitamos recobrar la locura de la cruz. 

 
“La naturaleza de la salvación de Cristo es tristemente malinterpretada por los evangelistas de 
hoy. Él anuncia un Salvador para salvar del infierno en vez de un Salvador para salvar del 
pecado. Y es por esto que muchos son engañados, porque hay multitudes que quieren escapar 
del Lago de Fuego pero que no tienen deseo de ser liberados de su carnalidad y mundanalidad”. 
Arthur W. Pink 
 
“Recuperar el Evangelio antiguo, auténtico y bíblico, y traer nuestra predicación y práctica de 
regreso a esa línea, tal vez sea nuestra necesidad más apremiante en la actualidad”. 
J.I. Packer 
 
Qué podemos esperar… 

• Nosotros  seremos confrontados con la severidad de nuestro                     . 
 
“Hasta que usted no vea a la cruz como aquello que fue hecho por usted, usted nunca apreciará 
que fue hecho para usted”. 
John Stott 
 
“Fui yo quien derramó Su santa sangre; yo lo clavé a la cruz; 
Crucifiqué al Cristo de Dios; me uní a la burla. 
 
De toda la multitud bulliciosa, de los tales uno soy; 
Y en ese ruido de rudas voces, la propia reconocí. 
 
Alrededor de la cruz la multitud veo, burlándose del gemido sufriente; 
Aún mi voz parece ser, como si burlara solo” 
 
Horatius Bonar (traducido al español) 
 

• Nosotros seremos heridos con la                      de nuestro Dios. 
 
“Las heridas de Cristo fueron las salidas más grandes de Su gloria que jamás hayan sido. La 
gloria divina brilló más desde sus heridas que desde toda su vida anterior”. 
Robert Murray McCheyne 
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“No hay tribunal tan grandioso, ni trono tan majestuoso, ni muestra de triunfo tan distinguida, 
ni carroza tan elevada, como la cruz en la que Cristo sometió a la muerte y al diablo”. 
Juan Calvino 
 
Cuándo nos vamos… 

• Nosotros vamos a nuestros hogares                     en la cruz. 
 
“La Cruz de Cristo sobre este rostro, y sobre mi oído. La Cruz de Cristo sobre este ojo. La Cruz 
de Cristo sobre esta nariz. 
 
La Cruz de Cristo va delante de mí. La Cruz de Cristo va detrás de mí. La Cruz de Cristo en 
cada dificultad tanto en lo profundo como en lo alto. 
 
La Cruz de Cristo hacia el Este a mi frente. La Cruz de Cristo hacia atrás en la puesta de sol. En 
el Norte, en el Sur. 
 
La Cruz de Cristo hacia el ancho Cielo. La Cruz de Cristo hacia la tierra. No permitas que el 
mal o herida vengan a mi cuerpo o mi alma. 
 
La Cruz de Cristo sobre mí cuando me siento. La Cruz de Cristo sobre mí cuando me recuesto. 
La Cruz de Cristo sea toda mi fuerza hasta llegar al Rey de los Cielos. 
 
Desde la punta de mi cabeza hasta la uña de mi pie, oh Cristo, contra todo peligro, yo confío en 
la protección de la Cruz. 
 
Hasta el día de mi muerte, convirtiéndome en barro, la Cruz de Cristo estará sobre este rostro” 
 
Tradición Celta 
 

• Nosotros iremos a las naciones                        nuestra cruz. 
 
“¿Soy yo soldado de Jesús y siervo del Señor? 
No temeré llevar Su cruz, sufriendo por Su amor. 
 
Lucharon otros por la fe; valiente anhelo ser. 
Por mi Señor yo pelearé, confiando en Su poder. 
 
Es menester que sea fiel, que nunca vuelva atrás, 
Que siga siempre en pos de Él, y me guiará en paz.” 
 
Isaac Watts 
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A dónde estamos yendo…  
 

• La Realidad de la Cruz 
 

• La Historia de la Cruz 
 

• El significado de la Cruz 
 

• El viaje hacia la Cruz 
 

• La ambición de la Cruz 
 

• Los Efectos de la Cruz 
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LA REALIDAD DE LA CRUZ 
 
“Entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró.” 
Marcos 15.37 
 
  
La Línea de Tiempo… 

• Sábado 
o La         de Jesús  

 
Seis días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había 
resucitado. Allí se dio una cena en honor de Jesús. Marta servía, y Lázaro era uno de los que 
estaban a la mesa con él. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un 
perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos. Y 
la casa se llenó de la fragancia del perfume. Juan 12.1-3 
 

• Domingo 
o La llegada de Jesús 

 
Tanto los que iban delante como los que iban detrás, gritaban: —¡Hosanna! —¡Bendito el que 
viene en el nombre del Señor! —¡Bendito el reino venidero de nuestro padre David! —¡Hosanna 
en las alturas! Jesús entró en Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, como ya 
era tarde, salió para Betania con los doce. 
Marcos 11.9-11 

 
• Lunes 

o El      de Jesús 
 
Llegaron, pues, a Jerusalén. Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que 
compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que 
vendían palomas, y no permitía que nadie atravesara el templo llevando mercancías. También 
les enseñaba con estas palabras: «¿No está escrito: »“Mi casa será llamada casa de oración 
para todas las naciones”? Pero ustedes la han convertido en “cueva de ladrones”.» Los jefes de 
los sacerdotes y los maestros de la ley lo oyeron y comenzaron a buscar la manera de matarlo, 
pues le temían, ya que toda la gente se maravillaba de sus enseñanzas. 
Marcos 11.15-18 

 
• Martes 

o La Autoridad de Jesús 
 Su autoridad es               . 

 
Llegaron de nuevo a Jerusalén, y mientras Jesús andaba por el templo, se le acercaron los jefes 
de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos. —¿Con qué autoridad haces esto? —lo 
interrogaron—. ¿Quién te dio autoridad para actuar así? 
Marcos 11.27-28 
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 Su autoridad es afirmada. 

 
»Verán entonces al Hijo del hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Y él enviará a 
sus ángeles para reunir de los cuatro vientos a los elegidos, desde los confines de la tierra hasta 
los confines del cielo. 
Marcos 13.26-27 

 
• Martes/Miércoles 

o La         de Jesús 
 

Faltaban sólo dos días para la Pascua y para la fiesta de los Panes sin levadura. Los jefes de los 
sacerdotes y los maestros de la ley buscaban con artimañas cómo arrestar a Jesús para matarlo. 
Por eso decían: «No durante la fiesta, no sea que se amotine el pueblo.» 
Marcos 14.1-2 
 
Judas Iscariote, uno de los doce, fue a los jefes de los sacerdotes para entregarles a Jesús. Ellos 
se alegraron al oírlo, y prometieron darle dinero. Así que él buscaba la ocasión propicia para 
entregarlo. 
Marcos 14.10-11 
 

• Jueves 
o La Última Cena 

 
El primer día de la fiesta de los Panes sin levadura, cuando se acostumbraba sacrificar el 
cordero de la Pascua, los discípulos le preguntaron a Jesús: —¿Dónde quieres que vayamos a 
hacer los preparativos para que comas la Pascua? 
Marcos 14.12 
 
Los discípulos salieron, entraron en la ciudad y encontraron todo tal y como les había dicho 
Jesús. Así que prepararon la Pascua.  
Marcos 14.16 
 

 La     de Cristo: “Él lavó los pies de Sus discípulos”. 
 

Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este 
mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó 
hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de 
Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo 
su dominio, y que había salido de Dios y a él volvía; así que se levantó de la mesa, se quitó el 
manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles 
los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. 
Juan 13.1-5 
 

 
 La profecía de Cristo: “Él predijo la negación de Pedro”. 
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—Todos ustedes me abandonarán —les dijo Jesús—, porque está escrito: »“Heriré al pastor, y 
se dispersarán las ovejas.” Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. —
Aunque todos te abandonen, yo no —declaró Pedro. —Te aseguro —le contestó Jesús— que hoy, 
esta misma noche, antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás tres veces. —Aunque 
tenga que morir contigo —insistió Pedro con vehemencia—, jamás te negaré. Y los demás 
dijeron lo mismo. 
Marcos 14.27-31 
 

 El              de Cristo: Él promete el Espíritu Santo. 
 
»Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien 
el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les 
he dicho. La paz les dejo; mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se 
angustien ni se acobarden. 
Juan 14.25-27 
 

 La oración de Cristo: Él intercede por Sus discípulos. 
 
Ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. 
Juan 17.9 
 
»No ruego sólo por éstos. Ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, 
Juan 17.20 
 

o El Huerto de Getsemaní 
 Tres oraciones      

 
Fueron a un lugar llamado Getsemaní, y Jesús les dijo a sus discípulos: «Siéntense aquí 
mientras yo oro.» Se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a sentir temor y tristeza. «Es 
tal la angustia que me invade que me siento morir —les dijo—. Quédense aquí y vigilen.» Yendo 
un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar que, de ser posible, no tuviera él que pasar 
por aquella hora. Decía: «Abba, Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago 
amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú.» 
Marcos 14.32-36 
 

 Los discípulos cansados 
 
Al volver por tercera vez, les dijo: «¿Siguen durmiendo y descansando? ¡Se acabó! Ha llegado 
la hora. Miren, el Hijo del hombre va a ser entregado en manos de pecadores. ¡Levántense! 
¡Vámonos! ¡Ahí viene el que me traiciona!» 
Marcos 14.41-42 
 
 

o El      de Jesús 
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Todavía estaba hablando Jesús cuando de repente llegó Judas, uno de los doce. Lo acompañaba 
una turba armada con espadas y palos, enviada por los jefes de los sacerdotes, los maestros de 
la ley y los ancianos. El traidor les había dado esta contraseña: «Al que yo le dé un beso, ése es; 
arréstenlo y llévenselo bien asegurado.» Tan pronto como llegó, Judas se acercó a Jesús. —
¡Rabí! —le dijo, y lo besó. Entonces los hombres prendieron a Jesús. 
Marcos 14.43-46 
 

• Viernes 
o Los Juicios de Jesús 

 Delante de las autoridades       
• Audición preliminar delante de Anás 

 
Entonces los soldados, con su comandante, y los guardias de los judíos, arrestaron a Jesús. Lo 
ataron y lo llevaron primeramente a Anás, que era suegro de Caifás, el sumo sacerdote de aquel 
año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos que era preferible que muriera un solo 
hombre por el pueblo. 
Juan 18.12-14 
 
Uno de ellos, llamado Caifás, que ese año era el sumo sacerdote, les dijo: —¡Ustedes no saben 
nada en absoluto! No entienden que les conviene más que muera un solo hombre por el pueblo, y 
no que perezca toda la nación. Pero esto no lo dijo por su propia cuenta sino que, como era 
sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús moriría por la nación judía, y no sólo por esa 
nación sino también por los hijos de Dios que estaban dispersos, para congregarlos y 
unificarlos. Así que desde ese día convinieron en quitarle la vida. 
Juan 11.49-53 
 

• Audición delante de Caifás 
 
Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y se reunieron allí todos los jefes de los sacerdotes, los 
ancianos y los maestros de la ley. Pedro lo siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo 
sacerdote. Allí se sentó con los guardias, y se calentaba junto al fuego. Los jefes de los 
sacerdotes y el Consejo en pleno buscaban alguna prueba contra Jesús para poder condenarlo a 
muerte, pero no la encontraban. Muchos testificaban falsamente contra él, pero sus 
declaraciones no coincidían. Marcos 14.53-56 
 

• Juicio delante del Concejo 
 
Tan pronto como amaneció, los jefes de los sacerdotes, con los ancianos, los maestros de la ley y 
el Consejo en pleno, llegaron a una decisión. Ataron a Jesús, se lo llevaron y se lo entregaron a 
Pilato. 
Marcos 15.1 
 
 

 Delante de las autoridades       
• Primera audición delante de Pilatos 

 



9 
 

—¿Eres tú el rey de los judíos? —le preguntó Pilato. —Tú mismo lo dices —respondió. Los jefes 
de los sacerdotes se pusieron a acusarlo de muchas cosas. —¿No vas a contestar? —le preguntó 
de nuevo Pilato—. Mira de cuántas cosas te están acusando. Pero Jesús ni aun con eso contestó 
nada, de modo que Pilato se quedó asombrado.  
Marcos 15.2-5 
 

• Audición delante de Herodes 
 
Al oír esto, Pilato preguntó si el hombre era galileo. Cuando se enteró de que pertenecía a la 
jurisdicción de Herodes, se lo mandó a él, ya que en aquellos días también Herodes estaba en 
Jerusalén. 
Lucas 23.6-7 
 
Entonces Herodes y sus soldados, con desprecio y burlas, le pusieron un manto lujoso y lo 
mandaron de vuelta a Pilato. Anteriormente, Herodes y Pilato no se llevaban bien, pero ese 
mismo día se hicieron amigos. 
Lucas 23.11-12 
 

• Última audición delante de Pilatos 
 
—¿Y qué voy a hacer con el que ustedes llaman el rey de los judíos? —les preguntó Pilato. —
¡Crucifícalo! —gritaron. —¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaron aún más 
fuerte: —¡Crucifícalo! Como quería satisfacer a la multitud, Pilato les soltó a Barrabás; a Jesús 
lo mandó azotar, y lo entregó para que lo crucificaran.  
Marcos 15.12-15 
 

o La      de Jesús 
 
Los soldados llevaron a Jesús al interior del palacio (es decir, al pretorio) y reunieron a toda la 
tropa. Le pusieron un manto de color púrpura; luego trenzaron una corona de espinas, y se la 
colocaron. —¡Salve, rey de los judíos! —lo aclamaban. Lo golpeaban en la cabeza con una caña 
y le escupían. Doblando la rodilla, le rendían homenaje. 
Marcos 15.16-19 
 

o La Crucifixión de Jesús 
 Primeras tres horas… 

 
Eran las nueve de la mañana cuando lo crucificaron. Un letrero tenía escrita la causa de su 
condena: «El Rey de los judíos.» Con él crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y otro a 
su izquierda. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. —¡Eh! Tú que 
destruyes el templo y en tres días lo reconstruyes —decían—, ¡baja de la cruz y sálvate a ti 
mismo! 
Marcos 15.25-30 
 

 La oración por sus     . 
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—Padre —dijo Jesús—, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban 
suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. 
Lucas 23.34 
 

• La promesa al criminal. 
 
Uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo: —¿No eres tú el Cristo? ¡Sálvate a ti 
mismo y a nosotros! Pero el otro criminal lo reprendió: —¿Ni siquiera temor de Dios tienes, 
aunque sufres la misma condena? En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que 
merecen nuestros delitos; éste, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo: —Jesús, 
acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. —Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso 
—le contestó Jesús. 
Lucas 23.39-43 
 

• La provisión para Su     . 
 
Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la esposa de Cleofas, 
y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre, y a su lado al discípulo a quien él amaba, 
dijo a su madre: —Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: —Ahí tienes a tu madre. Y 
desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. 
Juan 19.25-27 
 

 Las últimas tres horas… 
 
Desde el mediodía y hasta la media tarde quedó toda la tierra en oscuridad. A las tres de la 
tarde Jesús gritó a voz en cuello: —Eloi, Eloi, ¿lama sabactani? (que significa: “Dios mío, Dios 
mío, ¿por qué me has desamparado?”). Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban cerca 
dijeron: —Escuchen, está llamando a Elías. Un hombre corrió, empapó una esponja en vinagre, 
la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. —Déjenlo, a ver si viene Elías a 
bajarlo —dijo. Entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. 
Marcos 15.33-37 
 

• El lamento por el desamparo. 
 
A las tres de la tarde Jesús gritó a voz en cuello: —Eloi, Eloi, ¿lama sabactani? (que significa: 
“Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?”). 
Marcos 15.34 
 

• Reconocimiento de sentir sed. 
 
Después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado, y para que se cumpliera la 
Escritura, dijo: —Tengo sed. 
Juan 19.28 
 

• El clamor de     . 
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Al probar Jesús el vinagre, dijo: —Todo se ha cumplido. 
Juan 19.30 
 

• El clamor de resignación. 
 

Entonces Jesús exclamó con fuerza: —¡Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu! Y al decir 
esto, expiró. 
Lucas 23.46 
 
La Tragedia… 

• Algunos niegan el      de la cruz. 
 
Y por haber dicho: «Hemos dado muerte al Ungido, Jesús, hijo de María, el enviado de Alá», 
siendo así que no le mataron ni le crucificaron, sino que les pareció así. Los que discrepan 
acerca de él, dudan. No tienen conocimiento de él, no siguen más que conjeturas. Pero, 
ciertamente no le mataron, sino que Alá lo elevó a Sí. Alá es poderoso, sabio. 
Qur’an, 4:157-158 
 

• Muchos se equivocan en el     de la cruz. 
 
“Yo puedo aceptar a Jesús como un mártir, una personificación del sacrificio, y un maestro 
divino, pero no como el hombre más perfecto que haya nacido jamás. Su muerte en la cruz fue 
un gran ejemplo al mundo, pero que allí haya algo como una virtud misteriosa o milagrosa, mi 
corazón no puede aceptarlo”. 
Gandhi 
 

• Nosotros necesitamos desesperadamente la                     de la cruz. 
 
“La cruz es la llave. Si pierdo esa llave me pierdo. El universo no se abrirá a mí. Pero con la 
llave en mi mano, sé que guardo el secreto”. 
E. Stanley Jones 
 

o La cruz no es solo un evento para ser               . 
o La cruz no es solo una imagen para ser       . 
o La cruz representa la verdad para ser     . 
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LA HISTORIA DE LA CRUZ 
 
Un Término… 

•      
o ¿Cómo provee la cruz salvación al hombre? 

 
Muchas Teorías… 

• La Teoría de la              … 
o Principales Defensores: 

 Padres de la Iglesia; Aulen. 
o Punto Principal: 

 En la cruz, Jesús nos libera de los poderes del mal pagando un precio de 
rescate al diablo. 

o Panorama principal: 
 Cristo como Vencedor (Cristo Vencedor). 

• La Teoría de Influencia      … 
o Principales Defensores: 

 Peter Abelard; Horace Bushnell 
o Punto Principal: 

 No es necesario el pago por el pecado; la cruz solo nos muestra cuánto nos 
ama Dios de manera de persuadirnos a amar a Dios.  

o Panorama principal: 
 Dios como Amor. 

• La Teoría del     … 
o Principales Defensores: 

 Fausto Socinus y los Socicianos 
o Punto Principal: 

 No es necesario el pago por el pecado; la cruz solo demuestra el amor de 
Cristo de manera de enseñarnos cómo vivir.  

o Panorama principal: 
 Cristo como Maestro. 

• La Teoría               … 
o Principales Defensores: 

 Hugo Grotius 
o Punto Principal: 

 No es necesario el pago por el pecado, la cruz demuestra la justicia de 
Dios cuando la ley se rompe de manera de persuadirnos a volvernos de 
nuestro pecado. 

o Panorama principal: 
 Dios como Juez. 

• La Teoría de la      … 
o Principales Defensores: 

 Anselm; Líderes de la Iglesia Latina. 
o Punto Principal: 

 La cruz satisface el honor de Dios a través del sacrificio del Hijo de Dios. 
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o Panorama principal: 
 Dios como Gobernador Supremo. 

• La Teoría de la      Penal… 
o Principales Defensores: 

 Martin Lutero; John Calvino; Reformadores 
o Punto Principal: 

 En la cruz, Jesús pagó totalmente la pena de los pecadores en su lugar, de 
manera que Su justicia pueda ser acreditada a ellos.  

o Panorama principal: 
 Jesús como Sustituto. 

 
Una verdad gloriosa… 

• Muchas teorías diferentes reflejando dimensiones de la expiación… 
o La cruz es un              sobre las fuerzas del mal, el pecado, y la muerte. 
o La cruz comunica la extensión del amor de Dios por nosotros. 
o La cruz nos muestra cómo amar como Cristo. 
o La cruz ilustra el significado de la              de Dios. 
o La cruz honra el carácter de Dios. 
o La cruz demuestra nuestra necesidad de un sustituto. 

• Una verdad central expresando el significado de la expiación… 
o               a través de la                            . 
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EL SIGNIFICADO DE LA CRUZ 
 
SATISFACCIÓN a través de la SUSTITUCIÓN 
 
Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, 
quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo, 
(1 Timoteo 2.5-6) 
 
Estas palabras contienen “la llave, no simplemente al Nuevo Testamento, sino a toda la Biblia, 
porque ellas cristalizan en una frase la suma y la sustancia de su mensaje” 
J.I. Packer 
 
SATISFACCIÓN Divina 
 
Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien 
dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo, (1 
Timoteo 2.5-6) 
 

• Dios debe actuar en todo momento en absoluta                        con la perfección de Su 
carácter. 

 
—Yo soy el que soy —respondió Dios a Moisés—. Y esto es lo que tienes que decirles a los 
israelitas: “Yo soy me ha enviado a ustedes.” 
Éxodo 3.14 
 
»Yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. 
Malaquías 3.6 
 
Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las 
lumbreras celestes, y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. 
Santiago 1.17 
 

• Considerar el carácter de Dios…. 
o Él es      sobre todo. 

 
Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan; porque él la 
afirmó sobre los mares, la estableció sobre los ríos. 
Salmos 24.1-2 
 

 Él creó todas las cosas. 
 
»¡Sólo tú eres el Señor! Tú has hecho los cielos, y los cielos de los cielos con todas sus estrellas. 
Tú le das vida a todo lo creado: la tierra y el mar con todo lo que hay en ellos. ¡Por eso te 
adoran los ejércitos del cielo! 
Nehemías 9.6 
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 Él     todas las cosas. 
 
¿Sabes cómo las nubes, maravillas del conocimiento perfecto, se mantienen suspendidas? 
Job 37.16 
 
Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. 
1 Juan 3.20 
 

 Él                    todas las cosas. 
 
Tu justicia es como las altas montañas; tus juicios, como el gran océano. Tú, Señor, cuidas de 
hombres y animales; 
Salmos 36.6 
 
¡Oh Señor, cuán numerosas son tus obras! ¡Todas ellas las hiciste con sabiduría! ¡Rebosa la 
tierra con todas tus criaturas! Allí está el mar, ancho e infinito, que abunda en animales, 
grandes y pequeños, cuyo número es imposible conocer. Allí navegan los barcos y se mece 
Leviatán, que tú creaste para jugar con él. Todos ellos esperan de ti que a su tiempo les des su 
alimento. Tú les das, y ellos recogen; abres la mano, y se colman de bienes. Si escondes tu 
rostro, se aterran; si les quitas el aliento, mueren y vuelven al polvo. Pero si envías tu Espíritu, 
son creados, y así renuevas la faz de la tierra. 
Salmos 104.24-30 
 

 A Él le pertenecen todas las cosas. 
 
»Al Señor tu Dios le pertenecen los cielos y lo más alto de los cielos, la tierra y todo lo que hay 
en ella. 
Deuteronomio 10.14 
 

o Él es      sobre todo. 
 
»Nadie es santo como el Señor; no hay roca como nuestro Dios. ¡No hay nadie como él! 
1º Samuel 2.2 
 
Y se decían el uno al otro: «Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso; toda la tierra está 
llena de su gloria.» 
Isaías 6.3 
 
Cada uno de ellos tenía seis alas y estaba cubierto de ojos, por encima y por debajo de las alas. 
Y día y noche repetían sin cesar: «Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era 
y que es y que ha de venir.» 
Apocalipsis 4.8 
 

o Él es       en todos Sus caminos. 
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¡Lejos de ti el hacer tal cosa! ¿Matar al justo junto con el malvado, y que ambos sean tratados 
de la misma manera? ¡Jamás hagas tal cosa! Tú, que eres el Juez de toda la tierra, ¿no harás 
justicia? 
Génesis 18.25 
 
Él es la Roca, sus obras son perfectas, y todos sus caminos son justos. Dios es fiel; no practica 
la injusticia. Él es recto y justo. 
Deuteronomio 32.4 
 
El Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus obras. 
Salmos 145.17 
 

o Él es justo en toda Su     . 
 
Pero si nuestra injusticia pone de relieve la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Que Dios es 
injusto al descargar sobre nosotros su ira? (Hablo en términos humanos.) ¡De ninguna manera! 
Si así fuera, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo? 
Romanos 3.5-6 
 
Todo esto prueba que el juicio de Dios es justo, y por tanto él los considera dignos de su reino, 
por el cual están sufriendo. Dios, que es justo, pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir 
a ustedes. Y a ustedes que sufren, les dará descanso, lo mismo que a nosotros. Esto sucederá 
cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego, con sus poderosos 
ángeles, para castigar a los que no conocen a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor 
Jesús. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la 
majestad de su poder, el día en que venga para ser glorificado por medio de sus santos y 
admirado por todos los que hayan creído, entre los cuales están ustedes porque creyeron el 
testimonio que les dimos. 
2 Tesalonicenses 1.5-10 
 

 Él se indigna por el pecado. 
 
Tú amas la justicia y odias la maldad; por eso Dios te escogió a ti y no a tus compañeros, ¡tu 
Dios te ungió con perfume de alegría! 
Salmos 45.7 
 
Son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal; no te es posible contemplar el sufrimiento. ¿Por 
qué entonces toleras a los traidores? ¿Por qué guardas silencio mientras los impíos se tragan a 
los justos? 
Habacuc 1.13 
 

 Él es                  con los pecadores. 
 
No hay lugar en tu presencia para los altivos, pues aborreces a los malhechores. Tú destruyes a 
los mentirosos y aborreces a los tramposos y asesinos. 
Salmos 5.5-6 
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Pero la esposa de Lot miró hacia atrás, y se quedó convertida en estatua de sal.  
Génesis 19.26 
 
Pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y, poniendo en ellos fuego e 
incienso, ofrecieron ante el Señor un fuego que no tenían por qué ofrecer, pues él no se lo había 
mandado. Entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los consumió, y murieron ante 
él. 
Levítico 10.1-2 
 
Un sábado, durante la estadía de los israelitas en el desierto, un hombre fue sorprendido 
recogiendo leña. Quienes lo sorprendieron lo llevaron ante Moisés y Aarón, y ante toda la 
comunidad. Al principio sólo quedó detenido, porque no estaba claro qué se debía hacer con él. 
Entonces el Señor le dijo a Moisés: «Ese hombre debe morir. Que toda la comunidad lo apedree 
fuera del campamento.» Así que la comunidad lo llevó fuera del campamento y lo apedreó hasta 
matarlo, tal como el Señor se lo ordenó a Moisés. 
Números 15.32-36 
 
Dicho esto, levantó la mano y dos veces golpeó la roca con la vara, ¡y brotó agua en 
abundancia, de la cual bebieron la asamblea y su ganado! El Señor les dijo a Moisés y a Aarón: 
«Por no haber confiado en mí, ni haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, no 
serán ustedes los que lleven a esta comunidad a la tierra que les he dado.» 
Números 20.11-12 
 
Josué exclamó: —¿Por qué has traído esta desgracia sobre nosotros? ¡Que el Señor haga caer 
sobre ti esa misma desgracia! Entonces todos los israelitas apedrearon a Acán y a los suyos, y 
los quemaron. 
Josué 7.25 
 
Al llegar a la parcela de Nacón, los bueyes tropezaron; pero Uza, extendiendo las manos, 
sostuvo el arca de Dios. Con todo, la ira del Señor se encendió contra Uza por su atrevimiento y 
lo hirió de muerte ahí mismo, de modo que Uza cayó fulminado junto al arca. 
2º Samuel 6.6-7 
 
En ese mismo instante ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y, al 
verla muerta, se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo. Y un gran temor se 
apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos. 
Hechos de los Apóstoles 5.10-11 
 

o Él es                 hacia toda Su creación. 
 
Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en 
amor, permanece en Dios, y Dios en él. 
1 Juan 4.16 
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• Considerar la maldad del hombre…  
o Hemos                Su soberanía. 

 
La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer, y que tenía buen aspecto y era 
deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo, y 
también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos, y tomaron conciencia de su 
desnudez. Por eso, para cubrirse entretejieron hojas de higuera.  
Génesis 3.6-7 
 
y le impondrá las manos sobre la cabeza. Confesará entonces todas las iniquidades y 
transgresiones de los israelitas, cualesquiera que hayan sido sus pecados. Así el macho cabrío 
cargará con ellos, y será enviado al desierto por medio de un hombre designado para esto. 
Levítico 16.21 
 

o Nosotros hemos deshonrado Su santidad. 
 
»Por eso, adviértele al pueblo de Israel que así dice el Señor omnipotente: “Voy a actuar, pero 
no por ustedes sino por causa de mi santo nombre, que ustedes han profanado entre las naciones 
por donde han ido. Daré a conocer la grandeza de mi santo nombre, el cual ha sido profanado 
entre las naciones, el mismo que ustedes han profanado entre ellas. Cuando dé a conocer mi 
santidad entre ustedes, las naciones sabrán que yo soy el Señor. Lo afirma el Señor omnipotente. 
Ezequiel 36.22-23 
 
A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que 
se extraviaron en sus inútiles razonamientos, y se les oscureció su insensato corazón. Aunque 
afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes 
que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso 
Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de 
modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la 
mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por 
siempre. Amén. 
Romanos 1.21-25 
 

o Nosotros hemos                         Su justicia. 
 
Así está escrito: «No hay un solo justo, ni siquiera uno; no hay nadie que entienda, nadie que 
busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo 
bueno; ¡no hay uno solo!» 
Romanos 3.10-12 
 
Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia.  
Romanos 6.20 
 

o Hemos pasado por alto Su ira. 
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En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban 
conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según 
el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo 
también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, 
siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por 
naturaleza objeto de la ira de Dios.  
Efesios 2.1-4 
 

o Hemos                    Su amor. 
 
¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al 
no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento?  
Romanos 2.4 
 

• El Dilema Divino 
o El problema… 

 ¿Cómo puede un Dios justo ser                            con pecadores rebeldes 
que son merecedores de Su ira? 

 
Absolver al culpable y condenar al inocente son dos cosas que el Señor aborrece.  
Proverbios 17.15 
 

o La tensión… 
 ¿Cómo puede Dios expresar Su santidad sin                             en nuestro 

pecado? 
 ¿Cómo puede Dios expresar Su amor sin                          en nuestro 

pecado? 
 ¿Cómo puede Dios juzgar el pecado y justificar al pecador al mismo 

tiempo? 
 ¿Cómo puede Dios satisfacerse a Sí mismo y salvarnos al mismo tiempo? 

 
»¿Cómo podría yo entregarte, Efraín? ¿Cómo podría abandonarte, Israel? ¡Yo no podría 
entregarte como entregué a Admá! ¡Yo no podría abandonarte como a Zeboyín! Dentro de mí, el 
corazón me da vuelcos, y se me conmueven las entrañas. Pero no daré rienda suelta a mi ira, ni 
volveré a destruir a Efraín. Porque en medio de ti no está un hombre, sino estoy yo, el Dios 
santo, y no atacaré la ciudad.» 
Oseas 11.8-9 
 

o La realidad… 
 Ante todo, la cruz es una                                del carácter de Dios. 

 
Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así 
demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados; 
pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo 
Dios es justo y, a la vez, el que justifica a los que tienen fe en Jesús. 
Romanos 3.25-26 
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• El perdón de Dios de nuestros pecados es una amenaza para Su 

carácter. 
 
—¡He pecado contra el Señor! —reconoció David ante Natán. —El Señor ha perdonado ya tu 
pecado, y no morirás —contestó Natán—. 
2º Samuel 12.13 
 

• Antes de que la cruz sea por causa de cualquiera, la cruz es por 
causa de        Dios     . 

 
“Si yo apreciara la sangre de Cristo yo debo aceptar la valoración de Dios de ella, porque la 
sangre no es primariamente por mí sino por Dios”. 
Watchman Nee 
 

 La      condujo a Jesús a la cruz. 
 
»Ahora todo mi ser está angustiado, ¿y acaso voy a decir: “Padre, sálvame de esta hora 
difícil”? ¡Si precisamente para afrontarla he venido! ¡Padre, glorifica tu nombre! 
Juan 12.27-28 
 

• Él nos muestra que el pecado es infinitamente ofensivo. 
o No hay lugar para la                            - exaltación en la 

cruz. 
o Todo en la cruz es para exaltación de                   . 

• Él nos muestra que Dios es infinitamente glorioso. 
o La cruz no es un despliegue del valor                del hombre. 
o La cruz es un despliegue del valor                     de Dios.  

o La provisión… 
 ¿Cómo se conforma Dios a Sí mismo y salva a los pecadores al mismo 

tiempo? 
 
SUSTITUCIÓN divina 
 
Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, 
quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo, 
1 Timoteo 2.5-6 
 

• Dios se conforma a Sí mismo                       a Sí mismo en el 
lugar de los pecadores.  

 
Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él 
recibiéramos la justicia de Dios.  
2 Corintios 5.21 
 

• Considerar la persona de Cristo… 
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“La posibilidad de la sustitución descansa en la identidad del sustituto” 
John Stott 
 
 

o Jesús es completamente                    . 
 
Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y 
misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. 
Hebreos 2.17 
 

 Él nació de una virgen. 
 
El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así: Su madre, María, estaba comprometida para casarse 
con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como 
José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió 
divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en 
sueños un ángel del Señor y le dijo: «José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, 
porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. 
Mateo 1.18-20 
 
—El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al 
santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. 
Lucas 1.35 
 

 Él poseyó todo el alcance de características humanas. 
• Un                     humano. 

 
Así que dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque 
no había lugar para ellos en la posada. 
Lucas 2.7 
 
El niño crecía y se fortalecía; progresaba en sabiduría, y la gracia de Dios lo acompañaba. 
Lucas 2.40 
 
Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del 
mediodía. 
Juan 4.6 
 
Después de ayunar cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. 
Mateo 4.2 
 

• Una                      humana. 
 
Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de 
toda la gente. 
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Lucas 2.52 
 

• Un alma humana. 
 
»Ahora todo mi ser está angustiado, ¿y acaso voy a decir: “Padre, sálvame de esta hora 
difícil”? ¡Si precisamente para afrontarla he venido! 
Juan 12.27 
 
Dicho esto, Jesús se angustió profundamente y declaró: —Ciertamente les aseguro que uno de 
ustedes me va a traicionar. 
Juan 13.21 
 
«Es tal la angustia que me invade, que me siento morir —les dijo—. Quédense aquí y 
manténganse despiertos conmigo.» 
Mateo 26.38 
 

•                      humanas. 
 
Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían: —Les aseguro que no he encontrado 
en Israel a nadie que tenga tanta fe. 
Mateo 8.10 
 
Jesús lloró. 
Juan 11:35 
 
En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al 
que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era Hijo, 
mediante el sufrimiento aprendió a obedecer; 
Hebreos 5.7-8 
 

• Observación humana. 
 
Cuando Jesús terminó de contar estas parábolas, se fue de allí. Al llegar a su tierra, comenzó a 
enseñar a la gente en la sinagoga. —¿De dónde sacó éste tal sabiduría y tales poderes 
milagrosos? —decían maravillados—. ¿No es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su 
madre María; y no son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están con nosotros 
todas sus hermanas? ¿Así que de dónde sacó todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de 
él. Pero Jesús les dijo: —En todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra y en su 
propia casa. Y por la incredulidad de ellos, no hizo allí muchos milagros. 
Mateo 13.53-58 
 

 Él es completamente capaz de identificarse con   . 
 
Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha 
atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Porque no tenemos un sumo 
sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en 
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todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos 
confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude 
en el momento que más la necesitemos. 
Hebreos 4.14-16 
 

• Él está familiarizado con nuestras luchas. 
• Él está familiarizado con nuestras                    . 
• Él está familiarizado con nuestro sufrimiento. 

o Jesús es completamente     . 
 
“La doctrina de la divinidad de Cristo a mí no me parece algo trabado lo cual usted pueda 
destrabar, sino algo que usted mira en todo momento para que usted tenga que desenredar toda 
la telaraña para deshacerse de ella”. 
C.S. Lewis 
 

 Su identidad… 
 
En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba 
con Dios en el principio. Por medio de él todas las cosas fueron creadas; sin él, nada de lo 
creado llegó a existir. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. 
Juan 1.1-4 
 

• Él es                     . 
 
Pero con respecto al Hijo dice: «Tu trono, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos, y el 
cetro de tu reino es un cetro de justicia. 
Hebreos 1.8 
 

• Él es Creador. 
 
Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de él 
fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, 
poderes, principados o autoridades: todo ha sido creado por medio de él y para él. 
Colosenses 1.15-16 
 

• Él es                        . 
 
Él es anterior a todas las cosas, que por medio de él forman un todo coherente.  
Colosenses 1.17 
 

• Él es omnipotente. 
 
—Hombres de poca fe —les contestó—, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y 
reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no 
salían de su asombro, y decían: «¿Qué clase de hombre es éste, que hasta los vientos y las olas 
le obedecen?» 



24 
 

Mateo 8.26-27 
 
Y mandó a la gente que se sentara sobre la hierba. Tomó los cinco panes y los dos pescados y, 
mirando al cielo, los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos, quienes los 
repartieron a la gente. 
Mateo 14.19 
 

• Él es ominisciente. 
 
En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. —¿Por 
qué razonan así? —les dijo—. 
Marcos 2.8 
 
no necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior del 
ser humano. 
Juan 2.25 
 
Ya podemos ver que sabes todas las cosas, y que ni siquiera necesitas que nadie te haga 
preguntas. Por esto creemos que saliste de Dios. 
Juan 16.30 

• Él es                   . 
 
Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: —Hijo, tus pecados quedan perdonados. Estaban 
sentados allí algunos maestros de la ley, que pensaban: «¿Por qué habla éste así? ¡Está 
blasfemando! ¿Quién puede perdonar pecados sino sólo Dios?» 
Marcos 2.5-7 
 
En aquel tiempo Jesús dijo: «Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo 
escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. 
Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. »Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie 
conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera 
revelarlo. 
Mateo 11.25-27 
 

 Su testimonio… 
 
—Ciertamente les aseguro que, antes de que Abraham naciera, ¡yo soy! 
Juan 8.58 
 
 
El Padre y yo somos uno. 
Juan 10.30 
 

 El testimonio del hombre… 
 
—¡Señor mío y Dios mío! —exclamó Tomás. 
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Juan 20.28 
 
Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo; 
Colosenses 2.9 
 
 
El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que él es, y el que sostiene 
todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los 
pecados, se sentó a la derecha de la Majestad en las alturas. Hebreos 1.3 
 
 
«Yo soy el Alfa y la Omega —dice el Señor Dios—, el que es y que era y que ha de venir, el 
Todopoderoso.» 
Apocalipsis 1.8 
 

 El quintilema… 
• ¿Es Jesús una                      ? 
• ¿Es Jesús un monje? 
• ¿Es Jesús un                      ? 
• ¿Es Jesús un lunático? 
• ¿Es Jesús     ? 

 
Usted puede hacerlo cayar por ser un necio. Puede escupir en El y matarle como un demonio, o 
puede caer a Sus pies y llamarle Señor y Dios, pero no vengamos con la absurdidad 
condescendiente en cuanto a El como un gran maestro humano. El no lo ha dejado abierto así 
para nosotros, y no intentó hacerlo.  
C.S. Lewis 
 

 Jesús es completamente capaz de identificarse con       . 
 
“Él no sufrió como Dios, sino que aquel que sufrió era Dios”. 
John Owen 
 

o La persona de Cristo es una                             unidad de dos naturalezas.  
 
“Nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es Dios y hombre…. Dios perfecto y hombre 
perfecto… que a pesar de ser Dios y hombre; aún así él no es dos, sino un Cristo; uno, no por 
conversión de la divinidad a carne; sino tomando la carne del hombre hacia Dios”. 
Athanasian Creed 
 

 Su naturaleza humana y naturaleza divina son                    . 
• Él ha regresando al cielo Y Él está presente con nosotros. 

 
Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo 
ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De 
repente, se les acercaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: —Galileos, ¿qué 
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hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, 
vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. 
Hechos de los Apóstoles 1.9-11 
 
Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. 
Mateo 28.20 
 

• Él tenía 30 años Y Él existió eternamente. 
 
Jesús tenía unos treinta años cuando comenzó su ministerio. 
Lucas 3.23 
 
—Ciertamente les aseguro que, antes de que Abraham naciera, ¡yo soy! 
Juan 8.58 
 

• Él se cansaba Y era omnipotente. 
 
De repente, se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Pero 
Jesús estaba dormido. 
Mateo 8.24 
 
—Hombres de poca fe —les contestó—, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y 
reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no 
salían de su asombro, y decían: «¿Qué clase de hombre es éste, que hasta los vientos y las olas 
le obedecen?» 
Mateo 8.26-27 
 

• Él nació como un bebé Y Él sustentaba el universo. 
 
Así que dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque 
no había lugar para ellos en la posada. 
Lucas 2.7 
 
porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e 
invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades: todo ha sido creado por medio de él 
y para él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de él forman un todo coherente. 
Colosenses 1.16-17 
 

• Él perdió su vida humana Y él poseía autoridad divina. 
 
Entonces Jesús exclamó con fuerza: —¡Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu! Y al decir 
esto, expiró. 
Lucas 23.46 
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Por eso me ama el Padre: porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, 
sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla, y tengo 
también autoridad para volver a recibirla. Éste es el mandamiento que recibí de mi Padre.» 
Juan 10.17-18 
 

 Su naturaleza humana y Su naturaleza divina están                    . 
 
—Ciertamente les aseguro que, antes de que Abraham naciera, ¡yo soy! 
Juan 8.58 
 
Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí: que Cristo murió por nuestros 
pecados según las Escrituras, 
1 Corintios 15.3 
 
Salí del Padre y vine al mundo; ahora dejo de nuevo el mundo y vuelvo al Padre. 
Juan 16.28 
 
…enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con 
ustedes siempre, hasta el fin del mundo. 
Mateo 28.20 
 

o La persona de Cristo en la cruz… 
 No era Jesús solo. 
 No era Dios solo. 
      en      .  

 
Porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud y, por medio de él, reconciliar 
consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo 
la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Colosenses 1.19-20 
 

• Considerar el propósito de Cristo… 
 
Porque el Hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. 
(Lucas 19.10) 
 

o Jesús vino a vivir una vida sin    . 
 
—¿Y qué es la verdad? —preguntó Pilato. Dicho esto, salió otra vez a ver a los judíos. —Yo no 
encuentro que éste sea culpable de nada —declaró—. 
Juan 18.38 
 
Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino 
uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. 
Hebreos 4.15 
 
…la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. 
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1 Pedro 1.19 
 
Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados. Y él no tiene 
pecado. 
1 Juan 3.5 
 

 Él fue obediente. 
 
Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los 
mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. 
Juan 15.10 
 

 Él fue    . 
 
No dejarás que mi vida termine en el sepulcro; no permitirás que tu santo sufra corrupción. 
Hechos de los Apóstoles 2.27 
 
Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él 
recibiéramos la justicia de Dios. 
2 Corintios 5.21 
 
Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos 
ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo, el Justo. 
1 Juan 2.1 
 

o Jesús vino a morir una muerte sustituta.  
 Él asumió nuestra                     . 

 
Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y 
misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. 
Hebreos 2.17 
 

• Él murió                     del desobediente. 
• Él murió en el lugar de los impíos. 

 
Uno de ellos, llamado Caifás, que ese año era el sumo sacerdote, les dijo: —¡Ustedes no saben 
nada en absoluto! No entienden que les conviene más que muera un solo hombre por el pueblo, y 
no que perezca toda la nación. Pero esto no lo dijo por su propia cuenta sino que, como era 
sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús moriría por la nación judía, y no sólo por esa 
nación sino también por los hijos de Dios que estaban dispersos, para congregarlos y 
unificarlos. Así que desde ese día convinieron en quitarle la vida. 
Juan 11.49-53 
 
A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado Cristo murió por los 
malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a 
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morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto: en que 
cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. 
Romanos 5.6-8 
 
El amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos, y por 
consiguiente todos murieron. 
2 Corintios 5.14 
 
Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: 
«Maldito todo el que es colgado de un madero.» 
Gálatas 3.13 
 
Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y 
vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. 
1 Pedro 2.24 
 

 Él consumó nuestra                      . 
 
He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en 
el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. 
Gálatas 2.20 
 
En otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus 
enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de 
él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, 
Colosenses 1.21-22 
 

• El Dilema Divino Resuelto… 
o Satisfacción Divina… 

 Se expresa la totalidad del                       de Dios.  
 
El amor y la verdad se encontrarán; se besarán la paz y la justicia. 
Salmos 85.10 
 
Señor, he sabido de tu fama; tus obras, Señor, me dejan pasmado. Realízalas de nuevo en 
nuestros días, dalas a conocer en nuestro tiempo; en tu ira, ten presente tu misericordia. 
Habacuc 3.2 
 

o Sustitución Divina… 
 Se logra la salvación a través del                  de Dios. 
 La esencia del pecado: El hombre se sustituye a sí mismo por Dios. 

• El hombre se mantiene a sí mismo en contra de Dios y se coloca en 
el lugar donde solo Dios merece estar. 

 La esencia de la salvación: Dios se sustituye a Sí mismo por el hombre. 
• Dios se sacrifica a Sí mismo por el hombre y se coloca en el lugar 

donde solo el hombre merecer estar.  
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Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él 
recibiéramos la justicia de Dios. 
2 Corintios 5.21 
 

o Satisfacción a través de la sustitución… 
 En la cruz, Dios               Su juicio sobre el pecado. 
 En la cruz, Dios                 Su juicio contra el pecado. 
 En la cruz, Dios                    la salvación para los pecadores. 

 
• Considerar la profecía de Cristo… 

 
Isaías 53 es “La Biblia en miniatura y el Evangelio en esencia”. 
Charles Spurgeon 
 

o Un Pasaje Importante… 
     de los 12 versículos son atribuidos a Jesús en el NT. 
 Citados     veces en el Nuevo Testamento. 

 
Al atardecer, le llevaron muchos endemoniados, y con una sola palabra expulsó a los espíritus, y 
sanó a todos los enfermos. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías: 
«Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores.» 
Mateo 8.16-17 
 
Porque les digo que tiene que cumplirse en mí aquello que está escrito: “Y fue contado entre los 
transgresores.” En efecto, lo que se ha escrito de mí se está cumpliendo. 
Lucas 22.37 
 
Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías: «Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje, y a 
quién se le ha revelado el poder del Señor?» 
Juan 12.38 
 
Sin embargo, no todos los israelitas aceptaron las buenas nuevas. Isaías dice: «Señor, ¿quién ha 
creído a nuestro mensaje?» 
Romanos 10.16 
 
El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era el siguiente: «Como oveja, fue llevado al 
matadero; y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo 
humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue 
arrancada de la tierra.» 
Hechos de los Apóstoles 8.32-33 
 
En efecto, mi propósito ha sido predicar el evangelio donde Cristo no sea conocido, para no 
edificar sobre fundamento ajeno. Más bien, como está escrito: «Los que nunca habían recibido 
noticia de él, lo verán; y entenderán los que no habían oído hablar de él.» 
Romanos 15.20-21 
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«Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca.» Cuando proferían insultos contra 
él, no replicaba con insultos; cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que 
juzga con justicia. Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados, para que muramos 
al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Antes eran 
ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al Pastor que cuida de sus vidas. 
1 Pedro 2.22-25 
 

o Un Pasaje Intuitivo…  
 Ver la persona de Cristo. 

• Su humanidad: Él está familiarizado con el                    (3). 
• Su deidad: Él está libre de               (9). 

 Ver la maldad del hombre (4-6, 8, 12). 
 Ver la sustitución de Dios (4-6, 10-12). 
 Ver la satisfacción de Dios (6, 10-11). 
 Ver la salvación del hombre (11).



32 
 

 
 

 

          EL CAMINO A LA CRUZ 
 
Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien 
dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo, 
1 Timoteo 2.5-6 
 

• La Última Cena 
 

• El Huerto de Getsemaní 
 

• El Clamor de Abandono 
 

• El Clamor de Triunfo 
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La Última Cena 
Mateo 26:17-30 
 
Tema Clave… 

•                      . 
Verdad Clave… 

• Jesús      nuestra     . 
Textos Clave… 

• 1 Corintios 11:23-26 
• Éxodo 12 
• Éxodo 24 
• Levíticos 16 

 
Sacrificio: Jesús murió nuestra muerte. 

• Nosotros merecemos      por nuestro pecado. 
 
y le dio este mandato: «Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del 
conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente 
morirás.» 
Génesis 2.16-17 
 
Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo 
Jesús, nuestro Señor. 
Romanos 6.23 
 
 

• En la cruz, Jesús se sacrificó a Sí mismo y     en nuestro lugar. 
 
…así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para 
Dios. 
Efesios 5.2 
 
Al contrario, ahora, (Jesús) al final de los tiempos, se ha presentado una sola vez y para siempre 
a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Hebreos 9.26 
 
Recordar la Pascua… 
 
El primer día de la fiesta de los Panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús y le 
preguntaron: —¿Dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Él 
les respondió que fueran a la ciudad, a la casa de cierto hombre, y le dijeran: «El Maestro dice: 
“Mi tiempo está cerca. Voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos.” » Los 
discípulos hicieron entonces como Jesús les había mandado, y prepararon la Pascua. 
Mateo 26.17-19 
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Era el día de la preparación para la Pascua, cerca del mediodía. —Aquí tienen a su rey —dijo 
Pilato a los judíos. —¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícalo! —vociferaron. —¿Acaso voy a crucificar a 
su rey? —replicó Pilato. —No tenemos más rey que el emperador romano —contestaron los 
jefes de los sacerdotes. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran, y los soldados se 
lo llevaron. 
Juan 19.14-16 
 
 
 

• Antiguo Testamento…  
o Tres imágenes de Dios… 

 Él es el      Todopoderoso. 
 
»Esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de 
personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el 
Señor. 
Éxodo 12.12 
 

 Él es el Dios Misericordioso. 
 
La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de 
largo. Así, cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga 
destructora. 
Éxodo 12.13 
 

 Él es el Fiel     . 
 
»Éste es un día que por ley deberán conmemorar siempre. Es una fiesta en honor del Señor, y 
las generaciones futuras deberán celebrarla. 
Éxodo 12.14 
 

o Dos hechos de liberación… 
 Liberación de los gobernadores de    . 

 
Los israelitas habían vivido en Egipto cuatrocientos treinta años. Precisamente el día en que se 
cumplían los cuatrocientos treinta años, todos los escuadrones del Señor salieron de Egipto. 
Aquella noche el Señor la pasó en vela para sacar de Egipto a los israelitas. Por eso también las 
generaciones futuras de israelitas deben pasar esa noche en vela, en honor del Señor. 
Éxodo 12.40-42 
 

 Liberación del juicio de     . 
 
Todos los israelitas cumplieron al pie de la letra lo que el Señor les había ordenado a Moisés y 
a Aarón. Ese mismo día el Señor sacó de Egipto a los israelitas, escuadrón por escuadrón. 
Éxodo 12.50-51 
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o Un elemento decisivo… 
 La sangre de un sacrificio                (un cordero sin mancha). 

 
Convocó entonces Moisés a todos los ancianos israelitas, y les dijo: «Vayan en seguida a sus 
rebaños, escojan el cordero para sus respectivas familias, y mátenlo para celebrar la Pascua. 
Tomen luego un manojo de hisopo, mójenlo en la sangre recogida en la palangana, unten de 
sangre el dintel y los dos postes de la puerta, ¡y no salga ninguno de ustedes de su casa hasta la 
mañana siguiente! Cuando el Señor pase por el país para herir de muerte a los egipcios, verá la 
sangre en el dintel y en los postes de la puerta, y pasará de largo por esa casa. No permitirá el 
Señor que el ángel exterminador entre en las casas de ustedes y los hiera. 
Éxodo 12.21-23 
 

• Nuevo Testamento… 
o En la cruz, Dios se reveló a Sí mismo… 

 Como el Juez Todopoderoso. 
 
pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo 
Dios es justo y, a la vez, el que justifica a los que tienen fe en Jesús.  
Romanos 3.26 
 

 Como el                    Misericordioso. 
 
Y nosotros hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del 
mundo. 
1 Juan 4.14 
 

 Como el Fiel Proveedor. 
 
Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben 
en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, 
Jesucristo. 
Romanos 5.17 
 

o En la cruz, Dios nos libera… 
 Del      del pecado. 

 
Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo 
pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado; 
porque el que muere queda liberado del pecado. 
Romanos 6.6-7 
 

 Del                    del pecado. 
 
Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, él también compartió esa naturaleza humana para 
anular, mediante la muerte, al que tiene el dominio de la muerte —es decir, al diablo—, y librar 
a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. 
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Hebreos 2.14-15 
 

o Todo esto sucede debido a la      de un sacrificio sustituto – el 
Cordero de Dios. 

 
»La Pascua deberá comerse en casa, y de allí no se sacará ni un solo pedazo de carne. Tampoco 
se le quebrará ningún hueso al animal sacrificado. 
Éxodo 12.46 
 
Estas cosas sucedieron para que se cumpliera la Escritura: «No le quebrarán ningún hueso» 
Juan 19.36 
 
Al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él, y dijo: «¡Aquí tienen al Cordero de Dios, 
que quita el pecado del mundo! 
Juan 1.29 
 
Porque Cristo, nuestro Cordero pascual, ya ha sido sacrificado. 
1 Corintios 5.7 
 
 
Recordar el Monte Sinaí… 
 
Después tomó la copa, dio gracias, y se la ofreció diciéndoles: —Beban de ella todos ustedes. 
Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. 
Mateo 26.27-28 
 
Moisés tomó la sangre, roció al pueblo con ella y dijo: —Ésta es la sangre del pacto que, con 
base en estas palabras, el Señor ha hecho con ustedes. 
Éxodo 24.8 
 

• Antiguo Testamento… 
o El antiguo pacto mandaba: Estén alejados en                . 

 
Pon un cerco alrededor del monte para que el pueblo no pase. Diles que no suban al monte, y 
que ni siquiera pongan un pie en él, pues cualquiera que lo toque será condenado a muerte. 
Éxodo 19.12 
 

o Las personas del antiguo pacto: 
 En necesidad de la sangre de un sacrificio. 

 
Moisés tomó la sangre, roció al pueblo con ella y dijo: —Ésta es la sangre del pacto que, con 
base en estas palabras, el Señor ha hecho con ustedes. 
Éxodo 24.8 
 

                  de obedecer la ley. 
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Después tomó el libro del pacto y lo leyó ante el pueblo, y ellos respondieron: —Haremos todo 
lo que el Señor ha dicho, y le obedeceremos. 
Éxodo 24.7 
 
No cumplieron con el pacto de Dios, sino que se negaron a seguir sus enseñanzas. Salmos 78.10 
 
No fue su corazón sincero para con Dios; no fueron fieles a su pacto. 
Salmos 78.37 
 
 
La tierra yace profanada, pisoteada por sus habitantes, porque han desobedecido las leyes, han 
violado los estatutos, han quebrantado el pacto eterno. 
Isaías 24.5 
 
Han vuelto a los mismos pecados de sus antepasados, quienes se negaron a obedecerme. Se han 
ido tras otros dioses para servirles. Tanto el pueblo de Israel como la tribu de Judá han 
quebrantado el pacto que hice con sus antepasados. Jeremías 11.10 
 
» ”Así dice el Señor omnipotente: Te daré tu merecido, porque has menospreciado el juramento 
y quebrantado la alianza. 
Ezequiel 16.59 
 

o La promesa del antiguo pacto: 
 
»Vienen días —afirma el Señor— en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la 
tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de 
la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo —
afirma el Señor—. »Éste es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel —
afirma el Señor—: Pondré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios, y 
ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano: 
“¡Conoce al Señor!”, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán 
—afirma el Señor—. Yo les perdonaré su iniquidad, y nunca más me acordaré de sus pecados.» 
Jeremías 31.31-34 
 

• Nuevo Testamento… 
o El cumplimiento del nuevo pacto: 

 
También el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Primero dice: «Éste es el pacto que haré 
con ellos después de aquel tiempo —dice el Señor—: Pondré mis leyes en su corazón, y las 
escribiré en su mente.» Después añade: «Y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades.» 
Y cuando éstos han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. 
Hebreos 10.15-18 
 

o Las personas del nuevo pacto: 
                    por la sangre de un sacrificio. 
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La sangre de machos cabríos y de toros, y las cenizas de una novilla rociadas sobre personas 
impuras, las santifican de modo que quedan limpias por fuera. Si esto es así, ¡cuánto más la 
sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará 
nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios 
viviente! 
Hebreos 9.13-14 
 

                     de obedecer la ley. 
 
Es evidente que ustedes son una carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta sino 
con el Espíritu del Dios viviente; no en tablas de piedra sino en tablas de carne, en los 
corazones. 
2 Corintios 3.3 
 

o La invitación del nuevo pacto: Acérquense en              . 
 
Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el Lugar 
Santísimo, por el camino nuevo y vivo que él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a 
través de su cuerpo; y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. 
Acerquémonos, pues, a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, 
interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. 
Hebreos 10.19-22 
 
Recordar el Día de Expiación… 
 
»Éste será para ustedes un estatuto perpetuo, tanto para el nativo como para el extranjero: El 
día diez del mes séptimo ayunarán y no realizarán ningún tipo de trabajo. En dicho día se hará 
propiciación por ustedes para purificarlos, y delante del Señor serán purificados de todos sus 
pecados. 
Levítico 16.29-30 
 
 

• Antiguo Testamento… 
o La provisión del Antiguo Pacto: Un sacrificio     en el Día de 

la Expiación. 
o Los elementos del antiguo pacto… 

 Un sacerdote entrando en un santuario              . 
 
»Aarón deberá entrar en el santuario con un novillo para el sacrificio expiatorio y un carnero 
para el holocausto. Se pondrá la túnica sagrada de lino y la ropa interior de lino. Se ceñirá con 
la faja de lino y se pondrá la tiara de lino. Éstas son las vestiduras sagradas que se pondrá 
después de haberse bañado con agua. 
Levítico 16.3-4 
 

 La sangre de un animal sin mancha. 
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»Aarón presentará el novillo para su propio sacrificio expiatorio, y hará propiciación por él y 
por su familia. Degollará el novillo para su propio sacrificio expiatorio;  
Levítico 16.11 
 
»Luego degollará el macho cabrío del sacrificio expiatorio en favor del pueblo. Llevará su 
sangre detrás de la cortina, y hará con esa sangre lo mismo que hizo con la del novillo: la 
rociará sobre y delante del propiciatorio. Así hará propiciación por el santuario para 
purificarlo de las impurezas y transgresiones de los israelitas, cualesquiera que hayan sido sus 
pecados. Hará lo mismo por la Tienda de reunión, que está entre ellos en medio de sus 
impurezas. 
Levítico 16.15-16 
 

 Un sacrificio que necesitaba             . 
 
»Éste les será un estatuto perpetuo: Una vez al año se deberá hacer propiciación por todos los 
israelitas a causa de todos sus pecados.» Y se hizo tal como el Señor se lo había mandado a 
Moisés. 
Levítico 16.34 
 

o El efecto del antiguo pacto… 
 Un        de todos nuestros pecados. 

 
Pero esos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados, ya que es imposible que la 
sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. 
Hebreos 10.3-4 
 

• Nuevo Testamento… 
o La provisión del nuevo pacto: Un sacrificio               en la muerte de Cristo. 

 
Y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, 
ofrecido una vez y para siempre. 
Hebreos 10.10 
 

o Los elementos del nuevo pacto… 
 Un sacerdote entrando en un santuario                  . 

 
En efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del 
verdadero santuario, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. 
Hebreos 9.24 
 

 La sangre de un hombre sin pecado. 
 
Si esto es así, ¡cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu eterno se ofreció sin 
mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de 
que sirvamos al Dios viviente! 
Hebreos 9.14 
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 Un sacrifico que durará          . 

 
Pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó 
a la derecha de Dios, en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. 
Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. 
Hebreos 10.12-14 
 

o El efecto del nuevo pacto… 
 La                   de todos nuestros pecados. 

 
Después añade: «Y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades.» 
Hebreos 10.17 
 
Sacrificio: Jesús murió nuestra muerte… 
 
Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, 
diciéndoles: —Tomen y coman; esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias, y se la 
ofreció diciéndoles: —Beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto, que es 
derramada por muchos para el perdón de pecados. Les digo que no beberé de este fruto de la 
vid desde ahora en adelante, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi 
Padre. 
Mateo 26.26-29 
 

• Éxodo 12: Recordar la Pascua… 
o Somos                                     por Su sangre. 

• Éxodo 24: Recordar el Pacto… 
o Somos                                   por Su sangre. 

• Levíticos 16: Recordar el Día de Expiación… 
o Somos                                   por Su sangre. 
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El Huerto de Getsemaní 
Mateo 26:36-46 
 
Tema Clave… 

•                     . 
Verdad Clave… 

• Jesús                     nuestra                  . 
Textos Clave… 

• Romanos 3:21-26 
• Hebreos 2:17 
• 1 Juan 2:1-2 
• 1 Juan 4:8-10 

 
Propiciación: Jesús soportó nuestra condena. 

• El pecado provocó la furia, el enojo, y la                  de Dios 
• Como pecadores, nosotros                              soportar la ira de Dios contra el pecado. 
• Como nuestro sustituto, Jesús se volvió el                      de la furia de Dios, el enojo, 

y la ira para que nosotros no lo experimentáramos. 
o Expiación: Nuestro pecado es                   . 
o Propiciación: la ira de Dios queda                  . 

 
 
En el Huerto… 
 
Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró: «Padre mío, si es posible, no me hagas 
beber este trago amargo. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú.» 
Mateo 26.39 
 
Por segunda vez se retiró y oró: «Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago 
amargo, hágase tu voluntad.» 
Mateo 26.42 
 
Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo. 
Mateo 26.44 
 

• La copa de la cruz no es primariamente sufrimiento físico. 
• La copa de la cruz es predominantemente sufrimiento                      . 
• Jesús no es cobarde al enfrentar a los soldados Romanos.  
• Jesús es un                        acerca de soportar la ira divina. 

 
En la mano del Señor hay una copa de espumante vino mezclado con especias; cuando él lo 
derrame, todos los impíos de la tierra habrán de beberlo hasta las heces. 
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Salmos 75.8 
 
 
 
 
¡Despierta, Jerusalén, despierta! Levántate, tú, que de la mano del Señor has bebido la copa de 
su furia; tú, que has bebido hasta el fondo la copa que entorpece a los hombres. De todos los 
hijos que diste a luz, no hubo ninguno que te guiara; de todos los hijos que criaste, ninguno te 
tomó de la mano. Estos dos males han venido sobre ti: Ruina y destrucción, hambre y espada. 
¿Quién se apiadará de ti? ¿Quién te consolará? Tus hijos han desfallecido; como antílopes 
atrapados en la red, han caído en las esquinas de las calles. Sobre ellos recae toda la furia del 
Señor, todo el reproche de su Dios. Por eso escucha esto, tú que estás afligida; que estás ebria, 
pero no de vino. Así dice tu Señor y Dios, tu Dios, que aboga por su pueblo: «Te he quitado de 
la mano la copa que te hacía tambalear. De esa copa, que es el cáliz de mi furia, jamás volverás 
a beber. 
Isaías 51.17-22 
 
El Señor, el Dios de Israel, me dijo: «Toma de mi mano esta copa del vino de mi ira, y dásela a 
beber a todas las naciones a las que yo te envíe. Cuando ellas la beban, se tambalearán y 
perderán el juicio, a causa de la espada que voy a enviar contra ellos.» 
Jeremías 25.15-16 
 
» ”Así dice el Señor omnipotente: » ”Beberás la copa de tu hermana, una copa grande y 
profunda. Llena está de burla y escarnio, llena de embriaguez y dolor. Es la copa de ruina y 
desolación; ¡es la copa de tu hermana Samaria! La beberás hasta las heces, la romperás en mil 
pedazos, y te desgarrarás los pechos porque yo lo he dicho. Lo afirma el Señor omnipotente. 
Ezequiel 23.32-34 
 
Con esto te has cubierto de ignominia y no de gloria. ¡Pues bebe también tú, y muestra lo 
pagano que eres! ¡Que se vuelque sobre ti la copa de la diestra del Señor, y sobre tu gloria, la 
ignominia! 
Habacuc 2.16 
 
…beberá también el vino del furor de Dios, que en la copa de su ira está puro, no diluido. Será 
atormentado con fuego y azufre, en presencia de los santos ángeles y del Cordero. 
Apocalipsis 14.10 
 
Páguenle con la misma moneda; denle el doble de lo que ha cometido, y en la misma copa en 
que ella preparó bebida mézclenle una doble porción. En la medida en que ella se entregó a la 
vanagloria y al arrogante lujo denle tormento y aflicción; porque en su corazón se jacta: “Estoy 
sentada como reina; no soy viuda ni sufriré jamás.” Por eso, en un solo día le sobrevendrán sus 
plagas: pestilencia, aflicción y hambre. Será consumida por el fuego, porque poderoso es el 
Señor Dios que la juzga.» Apocalipsis 18.6-8 
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En el Antiguo Testamento… 

• La ira de Dios es real. 
o Más de    Palabras diferentes para describir la ira de Dios.  
o Más de    Referencias diferentes de la ira de Dios.  

 
¡Que sufra el pecador su propia destrucción! ¡Que beba de la ira del Todopoderoso! 
Job 21.20 
 
¡Miren! El nombre del Señor viene de lejos, con ardiente ira y densa humareda. Sus labios están 
llenos de furor; su lengua es como un fuego consumidor. Su aliento es cual torrente desbordado 
que llega hasta el cuello, para zarandear a las naciones en la zaranda destructora. Pone en las 
quijadas de los pueblos un freno que los desvía. Ustedes cantarán como en noche de fiesta 
solemne; su corazón se alegrará, como cuando uno sube con flautas a la montaña del Señor, a 
la Roca de Israel. El Señor hará oír su majestuosa voz, y descargará su brazo: con rugiente ira y 
llama de fuego consumidor, con aguacero, tormenta y granizo. 
Isaías 30.27-30 
 
Ya estoy por descargar sobre ti mi furor; desahogaré mi enojo contra ti. Te juzgaré según tu 
conducta; te pediré cuentas por todas tus acciones detestables. No voy a tratarte con piedad ni a 
tenerte compasión, sino que te haré pagar cara tu conducta y tus prácticas repugnantes. Así 
sabrás que yo, el Señor, también puedo herir. Ezequiel 7.8-9 
 
Por eso, así dice el Señor omnipotente: “Como todos ustedes se han convertido en escoria, los 
voy a reunir en medio de Jerusalén. Así como la plata, el cobre, el hierro, el plomo y el estaño se 
juntan y se echan en el horno, y se atiza el fuego para fundirlos, así también yo, en mi ira, los 
juntaré a ustedes y los fundiré. Los amontonaré y atizaré contra ustedes el fuego de mi ira, y los 
fundiré en medio de la ciudad. Así como se funde la plata en medio del horno, así serán fundidos 
ustedes en medio de la ciudad, y sabrán que yo, el Señor, he derramado mi ira contra ustedes.” 
Ezequiel 22.19-22 
 

• La ira de Dios es                   . 
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Demasiado pronto se han apartado del camino que les ordené seguir, pues no sólo han fundido 
oro y se han hecho un ídolo en forma de becerro, sino que se han inclinado ante él, le han 
ofrecido sacrificios, y han declarado: “Israel, ¡aquí tienes a tu dios que te sacó de Egipto!” »Ya 
me he dado cuenta de que éste es un pueblo terco —añadió el Señor, dirigiéndose a Moisés—. 
Tú no te metas. Yo voy a descargar mi ira sobre ellos, y los voy a destruir. Pero de ti haré una 
gran nación. 
Éxodo 32.8-10 
 
pues el Señor tu Dios está contigo y es un Dios celoso; no vaya a ser que su ira se encienda 
contra ti y te borre de la faz de la tierra. 
Deuteronomio 6.15 
 
Oh Dios, tú nos has rechazado y has abierto brecha en nuestras filas; te has enojado con 
nosotros: ¡restáuranos ahora! Has sacudido la tierra, la has resquebrajado; repara sus grietas, 
porque se desmorona. Has sometido a tu pueblo a duras pruebas; nos diste a beber un vino 
embriagador. 
Salmos 60.1-3 
 

• La ira de Dios es                    . 
¡Escuchen! Se oye tumulto en las montañas, como el de una gran multitud. ¡Escuchen! Se oye un 
estruendo de reinos, de naciones que se han reunido. El Señor Todopoderoso pasa revista a un 
ejército para la batalla. Vienen de tierras lejanas, de los confines del horizonte. Viene el Señor 
con las armas de su ira para destruir toda la tierra. ¡Giman, que el día del Señor está cerca! 
Llega de parte del Todopoderoso como una devastación. Por eso todas las manos desfallecen, 
todo el mundo pierde el ánimo. Quedan todos aterrados; dolores y angustias los atrapan: ¡se 
retuercen de dolor, como si estuvieran de parto! Espantados, se miran unos a otros; ¡tienen el 
rostro encendido! ¡Miren! ¡Ya viene el día del Señor —día cruel, de furor y ardiente ira—; 
convertirá en desolación la tierra y exterminará de ella a los pecadores! 
Isaías 13.4-9 
 
»Por esta razón yo, el Señor omnipotente, juro por mí mismo: Como ustedes han profanado mi 
santuario con sus ídolos repugnantes y con prácticas detestables, yo los destruiré sin 
misericordia y sin piedad. Una tercera parte de tu pueblo morirá en tus calles por la peste y por 
el hambre; otra tercera parte caerá a filo de espada en tus alrededores, y a la tercera parte 
restante la dispersaré por los cuatro vientos. Yo desenvainaré la espada y perseguiré a la gente. 
Entonces se apaciguará mi ira, mi enojo contra ellos será saciado, y me daré por satisfecho. Y 
cuando en mi celo haya desahogado mi enojo contra ellos, sabrán que yo, el Señor, lo he dicho. 
»Yo te convertiré en un montón de ruinas; te haré objeto de burla de todas las naciones que te 
rodean. Todos los que pasen junto a ti, lo verán. Cuando yo te castigue con indignación, enojo y 
durísimos reproches, serás objeto de burla y de oprobio, y motivo de advertencia y escarmiento 
para las naciones que te rodean. Yo, el Señor, lo he dicho. »Yo te haré blanco del hambre, esa 
mortífera flecha que todo lo destruye. Dispararé a matar, pues traeré sobre ti hambre y escasez 
de provisiones. Por si fuera poco, lanzaré contra ti animales salvajes que te dejarán sin hijos. Te 
verás abrumado por las plagas y por el derramamiento de sangre, pues haré que caigas a filo de 
espada. Yo, el Señor, lo he dicho.» 
Ezequiel 5.11-17 
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o Dios odia intensamente al                  . 

 
Una y otra vez les envié a mis siervos los profetas, para que les advirtieran que no incurrieran 
en estas cosas tan abominables que yo detesto. Pero ellos no escucharon ni prestaron atención; 
no se arrepintieron de sus maldades, sino que siguieron ofreciendo incienso a otros dioses. 
Jeremías 44.4-5 
 
Te juzgaré como a una adúltera y homicida, y derramaré sobre ti mi ira y mi celo. Ezequiel 
16.38 
 

o Dios odia intensamente a los                     . 
 
No hay lugar en tu presencia para los altivos, pues aborreces a los malhechores. Salmos 5.5 

El Señor examina a justos y a malvados, y aborrece a los que aman la violencia. Hará llover 
sobre los malvados ardientes brasas y candente azufre; ¡un viento abrasador será su suerte! 

Salmos 11.5-6 

• La ira de Dios es soberana. 

Yo formo la luz y creo las tinieblas, traigo bienestar y creo calamidad; Yo, el Señor, hago todas 
estas cosas. 
Isaías 45.7 
 
¿Se toca la trompeta en la ciudad sin que el pueblo se alarme? ¿Ocurrirá en la ciudad alguna 
desgracia que el Señor no haya provocado? Amós 3.6 
 

• La ira de Dios es                    . 
 
Dios es un juez justo, un Dios que en todo tiempo manifiesta su enojo. 
Salmos 7.11 
 
Cuando el Señor oyó esto, se puso muy furioso; su enojo se encendió contra Jacob, su ira ardió 
contra Israel. Porque no confiaron en Dios, ni creyeron que él los salvaría.  
Salmos 78.21-22 
 

• La ira de Dios es pura. 
 
Son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal; no te es posible contemplar el sufrimiento. ¿Por 
qué entonces toleras a los traidores? ¿Por qué guardas silencio mientras los impíos se tragan a 
los justos? 
Habacuc 1.13 
 

• La ira de Dios es                     . 
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…perdonaste la iniquidad de tu pueblo y cubriste todos sus pecados; depusiste por completo tu 
enojo, y contuviste el ardor de tu ira. 
Salmos 85.2-3 
 
Sin embargo, él les tuvo compasión; les perdonó su maldad y no los destruyó. Una y otra vez 
contuvo su enojo, y no se dejó llevar del todo por la ira. (Salmos 78.38) 
 
…depusiste por completo tu enojo, y contuviste el ardor de tu ira. 
Salmo 85:3 
 
Por amor a mi nombre contengo mi ira; por causa de mi alabanza me refreno, para no 
aniquilarte. 
Isaías 48.9 
 
¿Qué Dios hay como tú, que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su 
pueblo? No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. Miqueas 7.18 
 
En el Nuevo Testamento… 

• La ira de Dios es continua. 
 
El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, 
sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. 
Juan 3.36 
 
Ciertamente, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de 
los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico: lo que se puede conocer 
acerca de Dios es evidente para ellos, pues él mismo se lo ha revelado. 
Romanos 1.18-19 
 

• La ira de Dios está                    . 
 
Pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban adonde él estaba bautizando, les advirtió: 
«¡Camada de víboras! ¿Quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Mateo 3.7 
 
Pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido sigues acumulando castigo contra ti 
mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Porque Dios «pagará a cada 
uno según lo que merezcan sus obras». Él dará vida eterna a los que, perseverando en las 
buenas obras, buscan gloria, honor e inmortalidad. Pero los que por egoísmo rechazan la 
verdad para aferrarse a la maldad, recibirán el gran castigo de Dios. Habrá sufrimiento y 
angustia para todos los que hacen el mal, los judíos primeramente, y también los gentiles; pero 
gloria, honor y paz para todos los que hacen el bien, los judíos primeramente, y también los 
gentiles. Porque con Dios no hay favoritismos. 
Romanos 2.5-11 
 

• La ira de Dios es                  . 



47 
 

 
Pero si nuestra injusticia pone de relieve la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Que Dios es 
injusto al descargar sobre nosotros su ira? (Hablo en términos humanos.) ¡De ninguna manera! 
Si así fuera, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo? Alguien podría objetar: «Si mi mentira 
destaca la verdad de Dios y así aumenta su gloria, ¿por qué todavía se me juzga como pecador? 
¿Por qué no decir: Hagamos lo malo para que venga lo bueno?» Así nos calumnian algunos, 
asegurando que eso es lo que enseñamos. ¡Pero bien merecida se tienen la condenación! 
Romanos 3.5-8 
 

• La ira de Dios es                     . 
 
Si tu mano o tu pie te hace pecar, córtatelo y arrójalo. Más te vale entrar en la vida manco o 
cojo que ser arrojado al fuego eterno con tus dos manos y tus dos pies. Mateo 18.8 
 
Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios, que ser 
arrojado con los dos ojos al infierno, donde »“su gusano no muere, y el fuego no se apaga”. 
Marcos 9.47-48 
 

• La ira de Dios es final. 
 
Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego, con sus 
poderosos ángeles, para castigar a los que no conocen a Dios ni obedecen el evangelio de 
nuestro Señor Jesús. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del 
Señor y de la majestad de su poder, 
2 Tesalonicenses 1.7-9 
 

• La ira de Dios es                       . 
 
Los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos, y todos los 
demás, esclavos y libres, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Todos 
gritaban a las montañas y a las peñas: «¡Caigan sobre nosotros y escóndannos de la mirada del 
que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día del castigo! 
¿Quién podrá mantenerse en pie?» Apocalipsis 6.15-17 
 

• La ira de Dios es irreversible. 
 
Los seguía un tercer ángel que clamaba a grandes voces: «Si alguien adora a la bestia y a su 
imagen, y se deja poner en la frente o en la mano la marca de la bestia, beberá también el vino 
del furor de Dios, que en la copa de su ira está puro, no diluido. Será atormentado con fuego y 
azufre, en presencia de los santos ángeles y del Cordero. El humo de ese tormento sube por los 
siglos de los siglos. No habrá descanso ni de día ni de noche para el que adore a la bestia y su 
imagen, ni para quien se deje poner la marca de su nombre.» 
Apocalipsis 14.9-11 
 
Luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la 
tierra y el cielo, sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie 



48 
 

delante del trono. Se abrieron unos libros, y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos 
fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El 
mar devolvió sus muertos; la muerte y el infierno devolvieron los suyos; y cada uno fue juzgado 
según lo que había hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago 
de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era 
arrojado al lago de fuego. 
Apocalipsis 20.11-15 
 
En la cruz… 

• La propiciación depende de la                 de Dios. 
 
Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así 
demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados; 
pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo 
Dios es justo y, a la vez, el que justifica a los que tienen fe en Jesús. 
Romanos 3.25-26 
 

• La propiciación es consumada por el         de Dios. 
 
Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos 
ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo, el Justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros 
pecados, y no sólo por los nuestros sino por los de todo el mundo.  
1 Juan 2.1-2 
 
»Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del 
hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. »Porque tanto amó Dios al mundo, 
que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida 
eterna. 
Juan 3.14-16 
 
Los israelitas salieron del monte Hor por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Edom. 
En el camino se impacientaron y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés: —¿Para 
qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? ¡Aquí no hay pan ni agua! ¡Ya 
estamos hartos de esta pésima comida! Por eso el Señor mandó contra ellos serpientes 
venenosas, para que los mordieran, y muchos israelitas murieron. El pueblo se acercó entonces 
a Moisés, y le dijo: —Hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que 
nos quite esas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo, y el Señor le dijo: —Hazte una 
serpiente, y ponla en un asta. Todos los que sean mordidos y la miren, vivirán. Moisés hizo una 
serpiente de bronce y la puso en un asta. Los que eran mordidos, miraban a la serpiente de 
bronce y vivían. 
Números 21.4-9 
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o Un Pueblo Pecador 
 Ellos desconfiaron de la guía de Dios. 
 Ellos blasfemaron la                   de Dios. 
 Ellos dudaron de la bondad de Dios. 
 Ellos rechazaron la generosidad de Dios. 
 Ellos despreciaron las bendiciones de Dios. 
 Ellos despreciaron la     de Dios. 

o Un Proveedor Comprensivo 
 Dios demuestra Su         . 
 Dios demuestra Su                               . 

o Una Asombrosa Paradoja 
 Dios transforma el panorama del                      por medio de la salvación. 
 Dios transforma el símbolo de la                     en la fuente de la vida. 

 
Por eso Jesús añadió: —Cuando hayan levantado al Hijo del hombre, sabrán ustedes que yo 
soy, y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo conforme a lo que el Padre me ha 
enseñado. 
Juan 8.28 
 
Pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. 
Juan 12.32 
 

• La propiciación es una demostración del      de Dios. 
 
Así manifestó Dios su amor entre nosotros: en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que 
vivamos por medio de él. En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, 
sino en que él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón 
de nuestros pecados. 
1 Juan 4.9-10 
 

o El Hijo de Dios fue enviado por el amor del                   .  
 
Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y 
misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. 
Hebreos 2.17 
 
»Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él 
no se pierda, sino que tenga vida eterna. 
Juan 3.16 
 
El Padre ama al Hijo, y ha puesto todo en sus manos. 
Juan 3.35 
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o La ira de Dios fue soportada por el amor del                            . 
 
A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado Cristo murió por los 
malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a 
morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto: en que 
cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. 
Romanos 5.6-8 
 
En esto conocemos lo que es el amor: en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así 
también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. 
1 Juan 3.16 
 
y esperar del cielo a Jesús, su Hijo a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero. 
1 Tesalonicenses 1.10 
 
Levantado fue Jesús 
En la vergonzosa cruz 
Para darme la salud 
¡Aleluya! ¡Gloria a Cristo! 
 
Soy indigno pecador, 
Él es justo salvador, 
Dio Su vida en mi favor 
¡Aleluya! ¡Gloria a Cristo! 
 
Por mis culpas yo me vi 
En peligro de morir, 
Más Jesús murió por mí 
¡Aleluya! ¡Gloria a Cristo! 
 
Philip Bliss 
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El Clamor de Abandono 
 
Desde el mediodía y hasta la media tarde toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las tres de 
la tarde, Jesús gritó con fuerza: —Elí, Elí, ¿lama sabactani? (que significa: “Dios mío, Dios 
mío, ¿por qué me has desamparado?”). 
(Mateo 27.45-46) 
 
Tema Clave… 

•                . 
Verdad Clave… 

• Jesús      nuestra     . 
Textos Clave… 

• Salmos 22 
• Romanos 5:1-11 
• 2 Corintios 5:16-21 
• Gálatas 3:10-14 

 
Reconciliación: Jesús sufrió nuestra separación. 

• En nuestro pecado, nosotros estamos separados de Dios como Sus                    
 . 

 
En otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus 
enemigos. 
Colosenses 1:21 
 
¡Oh gente adúltera! ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien 
quiere ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. 
Santiago 4:4 
 

o El hombre es    con Dios. 
 
Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de 
envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de 
Dios, insolentes, soberbios y arrogantes; se ingenian maldades; se rebelan contra sus padres; 
son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que, según el justo decreto de 
Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte; sin embargo, no sólo siguen 
practicándolas sino que incluso aprueban a quienes las practican. 
Romanos 1:29-32 
 
La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz 
de hacerlo. 
Romanos 8:7 
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o Dios es hostil con el hombre. 
 
Si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio 
por los pecados. Sólo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de 
devorar a los enemigos de Dios. 
Hebreos 10:26-27 
 

• Por medio de nuestra sustitución, somos reconciliados con Dios como Sus                                          
            . 

 
Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. ¡Lo viejo ha pasado, ha llegado ya 
lo nuevo! Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y 
nos dio el ministerio de la reconciliación: esto es, que en Cristo, Dios estaba reconciliando al 
mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el 
mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara 
a ustedes por medio de nosotros: «En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con 
Dios.» Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en 
él recibiéramos[b] la justicia de Dios. 
2 Corintios 5:17-21 
 
A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado Cristo murió por los 
malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a 
morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto: en que 
cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. 
Romanos 5:6-8 
 
Separación en la Cruz… 
 
Desde el mediodía y hasta la media tarde[a] toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las tres 
de la tarde, Jesús gritó con fuerza:  —Elí, Elí, ¿lama sabactani? (que significa: "Dios mío, Dios 
mío, ¿por qué me has desamparado?" ). 
Mateo 27:45-46 
 

• NO un grito de     . 
 
»Ya me han oído decirles: "Me voy, pero vuelvo a ustedes." Si me amaran, se alegrarían de que 
voy al Padre, porque el Padre es más grande que yo. 
Juan 14:28 
 

• NO un grito de  . 
 
Les decía: «El Hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán, y a los 
tres días de muerto resucitará.» 
Marcos 9:31 
 

• NO un grito de              . 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20Corintios%205:17-21&version=NVI#fes-NVI-28853b#fes-NVI-28853b�
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Mateo%2027:45-46&version=NVI#fes-NVI-24147a#fes-NVI-24147a�
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Algunos de sus discípulos comentaban entre sí: «¿Qué quiere decir con eso de que "dentro de 
poco ya no me verán" , y un poco después volverán a verme" , y "porque voy al Padre"?» 
Juan 16:17 
 
Proclamaré tu nombre a mis hermanos; en medio de la congregación te alabaré. ¡Alaben al 
Señor los que le temen! ¡Hónrenlo, descendientes de Jacob! ¡Venérenlo, descendientes de Israel! 
Porque él no desprecia ni tiene en poco el sufrimiento del pobre; no esconde de él su rostro, sino 
que lo escucha cuando a él clama. 
Salmos 22:22-24 
 

• Un grito de angustia                    . 
 
Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis 
palabras de lamento. 
Salmos 22:1 
 

• Un grito de alienación                   . 
o Alienados por el Padre. 

 
Dios mío, clamo de día y no me respondes; clamo de noche y no hallo reposo. 
Salmos 22:2 
 
Desde el mediodía y hasta la media tarde toda la tierra quedó en oscuridad. 
Mateo 27:45 
 

o Alienados por el hombre. 
 
Pero yo, gusano soy y no hombre; la gente se burla de mí, el pueblo me desprecia. Cuantos me 
ven, se ríen de mí; lanzan insultos, meneando la cabeza: «Éste confía en el Señor, ¡pues que el 
Señor lo ponga a salvo! Ya que en él se deleita, ¡que sea él quien lo libre!» 
Salmos 22:6-8 
 
Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él: —Tú, que destruyes el templo y 
en tres días lo reconstruyes, ¡sálvate a ti mismo! ¡Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz! De la 
misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes, junto con los maestros de la ley y los 
ancianos. —Salvó a otros —decían—, ¡pero no puede salvarse a sí mismo! ¡Y es el Rey de 
Israel! Que baje ahora de la cruz, y así creeremos en él. Él confía en Dios; pues que lo libre 
Dios ahora, si de veras lo quiere. ¿Acaso no dijo: "Yo soy el Hijo de Dios"?  Así también lo 
insultaban los bandidos que estaban crucificados con él. 
Mateo 27:39-44 
 
No te alejes de mí, porque la angustia está cerca y no hay nadie que me ayude. Muchos toros me 
rodean; fuertes toros de Basán me cercan. 
Salmos 22:11-12 
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Pero todo esto ha sucedido para que se cumpla lo que escribieron los profetas. Entonces todos 
los discípulos lo abandonaron y huyeron. 
Mateo 26:56 
 
Puedo contar todos mis huesos; con satisfacción perversa la gente se detiene a mirarme. 
Salmos 22:17 
 
La gente, por su parte, se quedó allí observando, y aun los gobernantes estaban burlándose de 
él. —Salvó a otros —decían—; que se salve a sí mismo, si es el Cristo de Dios, el Escogido. 
Lucas 23:35 
 

• Un grito de agonía               . 
 
Como agua he sido derramado; dislocados están todos mis huesos. Mi corazón se ha vuelto 
como cera, y se derrite en mis entrañas. Se ha secado mi vigor como una teja; la lengua se me 
pega al paladar. ¡Me has hundido en el polvo de la muerte! Como perros de presa, me han 
rodeado; me ha cercado una banda de malvados; me han traspasado las manos y los pies. 
Salmos 22:14-16 
 
Miren mis manos y mis pies. ¡Soy yo mismo! Tóquenme y vean; un espíritu no tiene carne ni 
huesos, como ven que los tengo yo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. 
Lucas 24:39-40 
 
Salvación de la Maldición… 

• Dios es el      de la reconciliación. 
 
Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el 
ministerio de la reconciliación: 
2 Corintios 5:18 
 
“Todo es de Dios; lo único que es de parte mía y con lo que yo contribuyo para mi redención es 
el pecado, del cual necesito ser redimido”. 
William Temple 
 

o Él es el     del Evangelio. 
o Él es el     del Evangelio. 
o Él es la     del Evangelio. 

• Cristo es el                de reconciliación. 
 
Porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud y, por medio de él, reconciliar 
consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo 
la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. En otro tiempo ustedes, por su actitud y sus 
malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de 
presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de él, los ha reconciliado en el cuerpo 
mortal de Cristo mediante su muerte, 
Colosenses 1:19-22 
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o Nosotros estábamos bajo la              de la ley de Dios. 

 
Todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque está escrito: 
«Maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley.» 
Gálatas 3:10 
 
Maldito sea quien no practique fielmente las palabras de esta ley." Y todo el pueblo dirá: 
"¡Amén!" 
Deuteronomio 27:26 
 

 Bendición: Experimentar la presencia              de Dios. 
 
“El Señor te bendiga y te guarde; el Señor te mire con agrado y te extienda su amor; el Señor te 
muestre su favor y te conceda la paz." 
Números 6:24-26 
 

• La recompensa por la obediencia. 
 
»Si realmente escuchas al Señor tu Dios, y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy 
te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces 
al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre: 
Deuteronomio 28:1-2 
 

 Maldición: Ser               de la presencia favorable de Dios. 
 
Ve a la tierra donde abundan la leche y la miel. Yo no los acompañaré, porque ustedes son un 
pueblo terco, y podría yo destruirlos en el camino.» 
Éxodo 33:3 
 
Por lo tanto, el Señor declaró: «Voy a apartar de mi presencia a Judá, como lo hice con Israel; 
repudiaré a Jerusalén, la ciudad que escogí, y a este templo, del cual dije: "Ése será el lugar 
donde yo habite." » 
2 Reyes 23:27 
 
De hecho, esto le sucedió a Judá por orden del Señor, para apartar al pueblo de su presencia 
por los pecados de Manasés y por todo lo que hizo, 
2 Reyes 24:3 
 

• La recompensa por la desobediencia. 
 
»Pero debes saber que, si no obedeces al Señor tu Dios ni cumples fielmente todos sus 
mandamientos y preceptos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas 
maldiciones: 
Deuteronomio 28:15 
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o Cristo se colocó bajo la               del juicio de Dios. 

 
Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: 
«Maldito todo el que es colgado de un madero.» 
Gálatas 3:13 
 
no dejarás el cuerpo colgado del árbol durante la noche sino que lo sepultarás ese mismo día. 
Porque cualquiera que es colgado de un árbol está bajo la maldición de Dios. No contaminarás 
la tierra que el Señor tu Dios te da como herencia. Deuteronomio 21:23 
 

 Él fue apartado de la presencia favorable de Dios.  
 
Porque el sumo sacerdote introduce la sangre de los animales en el Lugar Santísimo como 
sacrificio por el pecado, pero los cuerpos de esos animales se queman fuera del campamento.12 
Por eso también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, sufrió fuera de la 
puerta de la ciudad. 
Hebreos 13:11-12 
 
»El encargado de soltar el macho cabrío en el desierto deberá lavarse la ropa y bañarse con 
agua. Sólo después de hacer esto podrá volver al campamento. »El novillo del sacrificio 
expiatorio y el macho cabrío del sacrificio expiatorio, cuya sangre se llevó para hacer 
propiciación por el santuario, se sacarán del campamento, y la piel, la carne y el excremento se 
quemarán. El que les prenda fuego deberá lavarse la ropa y bañarse. Sólo después de hacer esto 
podrá volver al campamento. Levítico 16:26-28 
 
»La persona que contraiga una infección se vestirá de harapos y no se peinará; con el rostro 
semicubierto irá gritando: "¡Impuro! ¡Impuro!", y será impuro todo el tiempo que le dure la 
enfermedad. Es impuro, así que deberá vivir aislado y fuera del campamento. 
Levítico 13:45-46 
 
Entonces el Señor le dijo a Moisés: «Saca al blasfemo fuera del campamento. Quienes lo hayan 
oído impondrán las manos sobre su cabeza, y toda la asamblea lo apedreará. 
Levítico 24:13-14 
 

 A Él se le entregó toda la recompensa de                   
desobediencia. 

 
Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él 
recibiéramos la justicia de Dios. 
2 Corintios 5:21 
 
“Nuestro Padre misericordioso, viéndonos oprimidos y abrumados con la maldición de la ley (y 
que) nosotros nunca podríamos ser liberados de ella por nuestras propias fuerzas, envió a Su 
Único Hijo al mundo y colocó sobre Él todos los pecados de todos los hombres, diciendo: Que 
sea Pedro el que niegue; Pablo el que persiga, blasfeme y cruel opresor; David que adultere; 
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ese pecador que comió el fruto en el Paraíso; ese ladrón que estaba colgado en la cruz; en 
resumen, sé la persona al que se le encomiendan todos los pecados de todos los hombres; 
veamos por lo tanto que tú pagues por ellos”. 
Martín Lutero 
 

• Nosotros somos quienes recibimos la reconciliación. 
 
Así sucedió, para que, por medio de Cristo Jesús, la bendición prometida a Abraham llegara a 
las naciones, y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. 
 Gálatas 3:14 
 

o Nosotros no podemos                       la maldición. 
 
Todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque está escrito: 
«Maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley.» Ahora 
bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque «el justo vivirá por 
la fe». 
Gálatas 3:10-11 
 

o Nosotros solo podemos                la cruz. 
 
Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de 
nosotros: «En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios.» 
2 Corintios 5:20 
 
Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, ¡con cuánta más razón, por medio de él, 
seremos salvados del castigo de Dios! Porque si, cuando éramos enemigos de Dios, fuimos 
reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, ¡con cuánta más razón, habiendo sido 
reconciliados, seremos salvados por su vida! Y no sólo esto, sino que también nos regocijamos 
en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a él ya hemos recibido la reconciliación. 
Romanos 5:9-11 
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El Clamor de Triunfo 
 
Al probar Jesús el vinagre, dijo: —Todo se ha cumplido. 
Juan 19:30 
 
Tema Clave… 

•                    . 
Verdad Clave… 

• Jesús      nuestra     . 
Textos Clave… 

• Marcos 10:45 
• Colosenses 1:13-14 
• Tito 2:13-14 
• Hebreos 9:11-14 

 
…mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios 
y Salvador Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar 
para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. 
Tito 2:13-14 
 
“La deuda era tan grande, que mientras solo el hombre la debía, solo Dios podía pagarla”. 
Anselm 
 
Redención: Jesús pagó nuestra deuda. 

• Debido a nuestro pecado, vivimos en un estado de                    . 
o Somos esclavos del pecado. 

 
Sabemos, en efecto, que la ley es espiritual. Pero yo soy meramente humano, y estoy vendido 
como esclavo al pecado. 
Romanos 7:14 
 
Pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado, para que mediante la fe 
en Jesucristo lo prometido se les conceda a los que creen. 
Gálatas 3:22 
 

o Somos esclavos de                mismos. 
 
Hablo en términos humanos, por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían 
ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad; 
ofrézcanlos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad.  
Romanos 6:19 
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o Somos esclavos de Satanás. 
 
En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban 
conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según 
el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. 
Efesios 2:1-2 
 
El dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos, para que no vean la luz del 
glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 
2 Corintios 4:4 
 

o Somos esclavos de la    . 
 
Antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados hasta que la fe se revelara. 
Gálatas 3:23 
 

o Somos esclavos de la               . 
 
…y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la 
vida. 
Hebreos 2:15 
 

• Por el precio que pagó nuestro sustituto, somos liberados de la esclavitud para vivir en                          
. 

 
Porque ni aun el Hijo del hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en 
rescate por muchos. 
Marcos 10:45 
 

o Somos libres del                . 
 
Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo 
pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado; 
porque el que muere queda liberado del pecado. 
Romanos 6:6-7 
 
Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la 
santidad que conduce a la vida eterna. 
Romanos 6:22 
 

o Somos libres de nosotros mismos. 
 
En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder; por eso 
Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que 
se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a 
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fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la 
naturaleza pecaminosa sino según el Espíritu. 
Romanos 8:3-4 
 
 

o Somos libres de Satanás.  
 
Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien 
tenemos redención, el perdón de pecados. 
Colosenses 1:13-14 
 

o Somos libres de la      . 
 
Así mismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a 
fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. De este modo daremos fruto para 
Dios. Porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, las malas pasiones que 
la ley nos despertaba actuaban en los miembros de nuestro cuerpo, y dábamos fruto para 
muerte. Pero ahora, al morir a lo que nos tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley, a 
fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu, y no por medio del antiguo 
mandamiento escrito. 
Romanos 7:4-6 
 
Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, 
para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. 
Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama: 
«¡Abba! ¡Padre!»  Así que ya no eres esclavo sino hijo; y como eres hijo, Dios te ha hecho 
también heredero. 
Gálatas 4:4-7 
 
Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se 
sometan nuevamente al yugo de esclavitud. 
Gálatas 5:1 
 

o Somos libres de la     . 
 
Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por 
medio de él la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. 
Romanos 8:1-2 
 
Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, él también compartió esa naturaleza humana para 
anular, mediante la muerte, al que tiene el dominio de la muerte —es decir, al diablo—, y librar 
a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. 
Hebreos 2:14-15 
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El Antiguo Testamento: Redención Anticipada 
 
Pero ahora, así dice el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel: «No temas, que yo te 
he redimido; te he llamado por tu nombre; tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré 
contigo; cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas; cuando camines por el fuego, no te 
quemarás ni te abrasarán las llamas. Yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu salvador; yo 
he entregado a Egipto como precio por tu rescate, a Cus y a Seba en tu lugar. A cambio de ti 
entregaré hombres; ¡a cambio de tu vida entregaré pueblos! Porque te amo y eres ante mis ojos 
precioso y digno de honra. 
Isaías 43.1-4 
 

• Patrones del Antiguo Testamento 
o El hombre pagaba un precio para… 

Comprar una     . 
 

»En el caso de que uno de tus compatriotas se empobrezca y tenga que vender parte de su 
heredad familiar, su pariente más cercano rescatará lo que su hermano haya vendido. 
Levítico 25.25 

 
Liberar a un pariente. 
 

Él y su dueño calcularán el tiempo transcurrido, desde el año en que se vendió hasta el año del 
jubileo. El precio de su liberación se determinará en proporción al sueldo de un jornalero por 
ese número de años. Si aún faltan muchos años, pagará por su rescate una suma proporcional a 
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la que se pagó por él. Si sólo faltan pocos años para el jubileo, calculará y pagará por su 
rescate en proporción a esos años. 
Levítico 25.50-52 

 
Liberar a un                    . 

 
»Si el amo no toma a la muchacha como mujer por no ser ella de su agrado, deberá permitir que 
sea rescatada. Como la rechazó, no podrá vendérsela a ningún extranjero. 
Éxodo 21.8 
 

Liberar exiliados. 
 

Levantaré a Ciro en justicia; allanaré todos sus caminos. Él reconstruirá mi ciudad y pondrá en 
libertad a mis cautivos, pero no por precio ni soborno. Lo digo yo, el Señor Todopoderoso.» 
Isaías 45.13 
 

 
o Dios pagó un precio para… 

Liberar a Su pueblo de la                   en Egipto. 
 
Así que ve y diles a los israelitas: “Yo soy el Señor, y voy a quitarles de encima la opresión de 
los egipcios. Voy a librarlos de su esclavitud; voy a liberarlos con gran despliegue de poder y 
con grandes actos de justicia. 
Éxodo 6.6 
 

Liberar a Su pueblo del cautiverio en Babilonia. 
 
Retuércete y puja, hija de Sión, como mujer a punto de dar a luz, porque ahora vas a salir de tu 
ciudad, y tendrás que vivir a campo abierto. Irás a Babilonia, pero de allí serás rescatada; el 
Señor te librará del poder de tus enemigos. 
Miqueas 4.10 
 

              a Su pueblo de las consecuencias del pecado. 
 
Alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados 
y sana todas tus dolencias; él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión; él 
colma de bienes tu vida y te rejuvenece como a las águilas. Salmos 103.2-5 
 
He disipado tus transgresiones como el rocío, y tus pecados como la bruma de la mañana. 
Vuelve a mí, que te he redimido.» 
Isaías 44.22 
 

o Dios demuestra Su                         como Redentor. 
 
¿Y qué nación se puede comparar con tu pueblo Israel? Es la única nación en la tierra que tú 
has redimido, para hacerla tu propio pueblo y para dar a conocer tu nombre. Hiciste prodigios y 
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maravillas cuando al paso de tu pueblo, al cual redimiste de Egipto, expulsaste a las naciones y 
a sus dioses. 
2º Samuel 7.23 
 
Tú eres el Dios que realiza maravillas; el que despliega su poder entre los pueblos. Con tu brazo 
poderoso redimiste a tu pueblo, a los descendientes de Jacob y de José. 
Salmos 77.14-15 
 
Se acordaban de que Dios era su roca, de que el Dios Altísimo era su redentor. 
Salmos 78.35 
 
Sabrás entonces que yo, el Señor, soy tu Salvador; que yo, el Poderoso de Jacob, soy tu 
Redentor. 
Isaías 60.16b 
 
Así dice el Señor Todopoderoso: «Israel y Judá son pueblos oprimidos; sus enemigos los tienen 
apresados, no los dejan en libertad. Pero su redentor es fuerte, su nombre es el Señor 
Todopoderoso. Con vigor defenderá su causa; traerá la paz a la tierra, pero a Babilonia, el 
terror. 
Jeremías 50.33-34 
 

o El pueblo de Dios demuestra Su               como quienes han sido 
redimidos. 
 

Por tu gran amor guías al pueblo que has rescatado; por tu fuerza los llevas a tu santa morada. 
Éxodo 15.13 
 
Que lo digan los redimidos del Señor, a quienes redimió del poder del adversario, Salmos 107.2 
 
No habrá allí ningún león, ni bestia feroz que por él pase; ¡Allí no se les encontrará! ¡Por allí 
pasarán solamente los redimidos! 
Isaías 35.9 
 
Serán llamados «Pueblo santo», «Redimidos del Señor»; y tú serás llamada «Ciudad anhelada», 
«Ciudad nunca abandonada». 
Isaías 62.12 
 

• Historias del Antiguo Testamento 
o Booz: El Pariente                     

 
—¡Que el Señor lo bendiga! —exclamó Noemí delante de su nuera—. El Señor no ha dejado de 
mostrar su fiel amor hacia los vivos y los muertos. Ese hombre es nuestro pariente cercano; es 
uno de los parientes que nos pueden redimir. 
Rut 2.20 
 

El retrato de un pariente redentor… 
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Noemí tenía, por parte de su esposo, un pariente que se llamaba Booz. Era un hombre rico e 
influyente de la familia de Elimélec. Y sucedió que Rut la moabita le dijo a Noemí: —Permíteme 
ir al campo a recoger las espigas que vaya dejando alguien a quien yo le caiga bien. —Anda, 
hija mía —le respondió su suegra. Rut salió y comenzó a recoger espigas en el campo, detrás de 
los segadores. Y dio la casualidad de que el campo donde estaba trabajando pertenecía a Booz, 
el pariente de Elimélec.  
Rut 2.1-3 

 
 Él      al marginado como su familia. 

 
Entonces Booz le dijo a Rut: —Escucha, hija mía. No vayas a recoger espigas a otro campo, ni 
te alejes de aquí; quédate junto a mis criadas, fíjate bien en el campo donde se esté cosechando, 
y síguelas. Ya les ordené a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve adonde están 
las vasijas y bebe del agua que los criados hayan sacado. 
Rut 2.8-9 
 

 Él guarda al marginado del daño. 
 
Después, cuando ella se levantó a recoger espigas, él dio estas órdenes a sus criados: —Aun 
cuando saque espigas de las gavillas mismas, no la hagan pasar vergüenza. Más bien, dejen 
caer algunas espigas de los manojos para que ella las recoja, ¡y no la reprendan! 
Rut 2.15-16 
 

 Él      al marginado en su mesa. 
 
A la hora de comer, Booz le dijo: —Ven acá. Sírvete pan y moja tu bocado en el vinagre. 
Cuando Rut se sentó con los segadores, Booz le ofreció grano tostado. Ella comió, quedó 
satisfecha, y hasta le sobró. 
Rut 2.14 
 

El precio de un pariente redentor…  
 
Booz, por su parte, subió hasta la puerta de la ciudad y se sentó allí. En eso pasó el pariente 
redentor que él había mencionado. —Ven acá, amigo mío, y siéntate —le dijo Booz. El hombre 
fue y se sentó. Entonces Booz llamó a diez de los ancianos de la ciudad, y les dijo: —Siéntense 
aquí. Y ellos se sentaron. Booz le dijo al pariente redentor: —Noemí, que ha regresado de la 
tierra de Moab, está vendiendo el terreno que perteneció a nuestro hermano Elimélec. 
Consideré que debía informarte del asunto y sugerirte que lo compres en presencia de estos 
testigos y de los ancianos de mi pueblo. Si vas a redimir el terreno, hazlo. Pero si no vas a 
redimirlo, házmelo saber, para que yo lo sepa. Porque ningún otro tiene el derecho de redimirlo 
sino tú, y después de ti, yo tengo ese derecho. —Yo lo redimo —le contestó.  Rut 4.1-4 
 

 El debía tener el                para redimir. 
 Él debía tener los recursos para redimir. 
 Él debía tener un      para redimir. 
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Entonces Booz proclamó ante los ancianos y ante todo el pueblo: —Hoy son ustedes testigos de 
que le he comprado a Noemí toda la propiedad de Elimélec, Quilión y Majlón, y de que he 
tomado como esposa a Rut la moabita, viuda de Majlón, a fin de preservar el nombre del difunto 
con su heredad, para que su nombre no desaparezca de entre su familia ni de los registros del 
pueblo. ¡Hoy son ustedes testigos! 
Rut 4.9-10 
 

o Oseas: El                   fiel. 
 
La primera vez que el Señor habló por medio de Oseas, le dijo: «Ve y toma por esposa una 
prostituta, y ten con ella hijos de prostitución, porque el país se ha prostituido por completo. ¡Se 
ha apartado del Señor!» Oseas fue y tomó por esposa a Gómer, hija de Diblayin, la cual 
concibió y le dio a luz un hijo. 
Oseas 1.2-3 
 

 La historia de un pueblo                   . 
 
»¡Échenle en cara a su madre que ni ella es mi esposa ni yo su esposo! ¡Que se quite del rostro 
el maquillaje de prostituta, y de entre los pechos los adornos de ramera! Oseas 2.2 
 

• Ella era                 . 
• Ella era idólatra. 
• Ella era hipócrita. 
• Ella era                  . 

 
La llamaré a cuentas por los días en que quemaba ofrendas a sus falsos dioses, cuando se 
adornaba con zarcillos y joyas, y olvidándose de mí, se iba tras sus amantes —afirma el Señor—
Oseas 2.13 
 

 La historia de un Dios                           . 
 
»Por eso, ahora voy a seducirla: me la llevaré al desierto y le hablaré con ternura.  
Oseas 2.14 
 

• Yo la                     . 
• Yo la guiaré. 
• Yo le hablaré con ternura. 
• Yo me entregaré a ella. 
• Yo la                . 
• Yo la protegeré. 
• Yo me desposaré con ella. 
• Yo le responderé. 
• Yo la estableceré. 
• Yo                  por ella. 
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Me habló una vez más el Señor, y me dijo: «Ve y ama a esa mujer adúltera, que es amante de 
otro. Ámala como ama el Señor a los israelitas, aunque se hayan vuelto a dioses ajenos y se 
deleiten con las tortas de pasas que les ofrecen.» Compré entonces a esa mujer por quince 
monedas de plata y una carga y media de cebada, y le dije: «Vas a vivir conmigo mucho tiempo, 
pero sin prostituirte. No tendrás relaciones sexuales con ningún otro hombre. ¡Ni yo te voy a 
tocar!» 
Oseas 3.1-3 
 
El Nuevo Testamento: Redención Alcanzada 

• Cristo nuestro Redentor 
o Su pago fue                     . 

 
«Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. 
Lucas 1.68 
 
Llegando en ese mismo momento, Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos 
los que esperaban la redención de Jerusalén. 
Lucas 2.38 
 
Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, como era su 
costumbre. Se levantó para hacer la lectura, y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al 
desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: «El Espíritu del Señor está sobre mí, por 
cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar 
libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el 
año del favor del Señor.» Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los 
que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente, y él comenzó a hablarles: «Hoy se 
cumple esta Escritura en presencia de ustedes.» 
Lucas 4.16-21 
 

o Su pago fue                    . 
 
Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto 
como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que él adquirió con su propia sangre. 
Hechos de los Apóstoles 20.28 
 
En él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las 
riquezas de la gracia 
Efesios 1.7 
 
Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus 
antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, 
sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. 
1 Pedro 1.18-19 
 

o Su pago fue                   . 
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entró una sola vez y para siempre en el Lugar Santísimo. No lo hizo con sangre de machos 
cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Hebreos 9.12 
 
fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. 
1 Corintios 6.20 
 

• Cristo nuestro Vencedor 
o Victoria prometida… 

 
Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella; su simiente te aplastará la 
cabeza, pero tú le morderás el talón.» 
Génesis 3.15 
 

o La victoria                     … 
 
En cambio, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino 
de Dios ha llegado a ustedes. »¿O cómo puede entrar alguien en la casa de un hombre fuerte y 
arrebatarle sus bienes, a menos que primero lo ate? Sólo entonces podrá robar su casa. 
Mateo 12.28-29 
 

o La victoria se consiguió… 
 
Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios 
nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que 
teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, 
clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los 
humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. 
Colosenses 2.13-15 
 

 Personas pecadoras son                    . 
 Poderes espirituales son                              . 

• Él los ha desarmado. 
• Él los ha avergonzado. 
• Él los ha                   . 

 
El juicio de este mundo ha llegado ya, y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. 
Juan 12.31 
 
El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. 
El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. 1 Juan 3.8 
 
El diablo, que los había engañado, será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también 
habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los 
siglos de los siglos. 
Apocalipsis 20.10 
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o La victoria fue                … 
 
y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien destruyó la muerte 
y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el evangelio. 
2 Timoteo 1.10 
 
«¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?» El aguijón de la 
muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. ¡Pero gracias a Dios, que nos da la victoria 
por medio de nuestro Señor Jesucristo! 
1 Corintios 15.55-57 
 

o La victoria                              … 
 
Y no sólo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos 
interiormente, mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de 
nuestro cuerpo. Porque en esa esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve, ya no es 
esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la 
espera mostramos nuestra constancia. Romanos 8.23-25 
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LA AMBICIÓN DE LA CRUZ 
 
Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien 
dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo, 
1 Timoteo 2.5-6 
 
La Pregunta: 
¿Por quién murió Cristo? 
 

• Aéreas de Acuerdo… 
o La                      de la muerte de Cristo. 

 El pago de Cristo por el pecado en la cruz es suficiente por los pecados de 
todo el mundo. 

o La                    de la muerte de Cristo. 
 Solo aquellos que confían en Cristo para salvación (los escogidos/iglesia) 

experimentan los efectos de la cruz. 
o La                   de la muerte de Cristo. 

 El Evangelio es para ser predicado a todos los pueblos.  
• Áreas de Desacuerdo… 

o ¿Era la intención de Dios a través de Cristo salvar posiblemente  
o a                               las personas? 

 ¿O era la intención de Dios a través de Cristo salvar definitivamente a                             
personas (los escogidos)? 

o ¿pagó Jesús por los pecados de todas las personas? 
 ¿O pagó Jesús por los pecados de los escogidos solamente? 

 
 
Expiación                         : 
Cristo murió para pagar el castigo por los pecados de todas las personas, haciendo de esa 
manera posible la salvación para toda persona.  
 

• Dios ama a      las personas y quiere que todas las personas sean 
salvas. 

 
»Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él 
no se pierda, sino que tenga vida eterna. 
Juan 3.16 
 
El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, él 
tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca sino que todos se arrepientan. 
2 Pedro 3.9 
 
Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no sólo por los nuestros sino por los de 
todo el mundo. 
1 Juan 2.2 
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Y nosotros hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del 
mundo. 
1 Juan 4.14 
 

• Cristo murió por los                      de todas las personas. 
 
Al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él, y dijo: «¡Aquí tienen al Cordero de Dios, 
que quita el pecado del mundo! 
Juan 1.29 
 
En efecto, si trabajamos y nos esforzamos es porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios 
viviente, que es el Salvador de todos, especialmente de los que creen. 
1 Timoteo 4.10 
 
Sin embargo, vemos a Jesús, que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y 
honra por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió resulta 
en beneficio de todos. 
Hebreos 2.9 
 
En el pueblo judío hubo falsos profetas, y también entre ustedes habrá falsos maestros que 
encubiertamente introducirán herejías destructivas, al extremo de negar al mismo Señor que los 
rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. 
2 Pedro 2.1 
 

• La      en Cristo es necesaria para que los beneficios de la muerte de 
Cristo se apliquen a nuestras vidas. 

 
»Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él 
no se pierda, sino que tenga vida eterna. 
Juan 3.16 
 
que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de 
entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la 
boca se confiesa para ser salvo. 
Romanos 10.9-10 
 

• El Evangelio debe ser predicado a toda persona porque cualquier persona tiene la                               
de tener la salvación. 

 
Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: —Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la 
tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre 
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a 
ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. 
Mateo 28.18-20 
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Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en 
Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. 
Hechos de los Apóstoles 1.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Expiación                       : 
Cristo murió para pagar el castigo por los pecados de los escogidos, asegurándose de esa 
manera que Su pueblo será salvo.  
 

• Dios ama a los escogidos y                     su salvación en la cruz. 
 
Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones 
celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en él antes de la creación 
del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de él. En amor nos predestinó para ser 
adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, 
para alabanza de su gloriosa gracia, que nos concedió en su Amado. En él tenemos la redención 
mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que 
Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio 
de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a 
cabo cuando se cumpliera el tiempo: reunir en él todas las cosas, tanto las del cielo como las de 
la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan 
de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, 
que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En él 
también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, 
y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Éste garantiza 
nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios, para 
alabanza de su gloria. 
Efesios 1.3-14 
 

• Cristo murió para salvar                         a Su pueblo. 
 
Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus 
pecados.» 
Mateo 1.21 
 
Todos los que el Padre me da vendrán a mí; y al que a mí viene, no lo rechazo. Porque he 
bajado del cielo no para hacer mi voluntad sino la del que me envió. Y ésta es la voluntad del 
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que me envió: que yo no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. 
Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en él, tenga vida 
eterna, y yo lo resucitaré en el día final. 
Juan 6.37-40 
 
Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto 
como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que él adquirió con su propia sangre. 
Hechos de los Apóstoles 20.28 
 
Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella Efesios 5.25 
 
…Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un 
pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. 
Tito 2.13-14 
 

• No     las personas son salvas. 
 
Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego, con sus 
poderosos ángeles, para castigar a los que no conocen a Dios ni obedecen el evangelio de 
nuestro Señor Jesús. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del 
Señor y de la majestad de su poder, 
2 Tesalonicenses 1.7-9 
 

o Si Cristo murió para pagar por los pecados de todas las personas, entonces Él ha 
pagado por los pecados de todas las personas, entonces ¿por qué aún algunos se 
van a al infierno? (tenga en mente… sus pecados incluyen el pecado de 
incredulidad.) 

 
Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y 
misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. 
Hebreos 2.17 
 
 

 Tenemos tres opciones… 
• Cristo soportó la ira de Dios por                     los pecados de todos 

los hombres. 
• Cristo soportó la ira de Dios por todos los pecados  
• de                             hombres. 
• Cristo soportó la ira de Dios por                       pecados de algunos 

hombres. 
o Si Dios                         cumple Sus propósitos y Cristo murió con el propósito de 

salvar a todas las personas, entonces ¿por qué no todas las personas son salvas? 
 
«Yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. 
 Job 42.2 
 



73 
 

Recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño; yo soy Dios, y no hay ningún otro, yo soy 
Dios, y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio; desde los tiempos antiguos, 
lo que está por venir. Yo digo: Mi propósito se cumplirá, y haré todo lo que deseo. Del oriente 
llamo al ave de rapiña; de tierra distante, al hombre que cumplirá mi propósito. Lo que he 
dicho, haré que se cumpla; lo que he planeado, lo realizaré. 
Isaías 46.9-11 
 

• Cristo por consiguiente murió con el propósito de salvar a                    personas (los 
escogidos). 

 
»Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. 
Juan 10.11 
 
así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a él, y doy mi vida por las ovejas. Juan 10.15 
 
Ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. 
Juan 17.9 
 
»No ruego sólo por éstos. Ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, 
Juan 17.20 
 
El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá 
de darnos generosamente, junto con él, todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha 
escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió, e incluso 
resucitó, y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de 
Cristo? ¿La tribulación, o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, o la 
violencia? Así está escrito: «Por tu causa siempre nos llevan a la muerte; ¡nos tratan como a 
ovejas para el matadero!» Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de 
aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los 
demonios, ni lo presente ni lo por venir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna 
en toda la creación, podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús 
nuestro Señor. 
Romanos 8.32-39 
 

• La fe en Cristo es el medio ordenado por Dios y la                       comprada por Cristo 
para que los escogidos sean salvos. 

 
Como Apolos quería pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y les escribieron a los discípulos 
de allá para que lo recibieran. Cuando llegó, ayudó mucho a quienes por la gracia habían 
creído, 
Hechos de los Apóstoles 18.27 
 
Porque a ustedes se les ha concedido no sólo creer en Cristo, sino también sufrir por él, 
Filipenses 1.29 
 

• El Evangelio debe ser predicado a todas las personas  
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porque                                personas definitivamente serán salvas. 
 
Al oír esto, los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor; y creyeron todos los que 
estaban destinados a la vida eterna. 
Hechos de los Apóstoles 13.48 
 
Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas 
de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje 
de Pablo. 
Hechos de los Apóstoles 16.14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 

• Hay múltiples percepciones de la                          de Dios.  
 
Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como él ofreció su vida en expiación, verá 
su descendencia y prolongará sus días, y llevará a cabo la voluntad del Señor. 
Isaías 53.10 
 
Éste fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios; y por 
medio de gente malvada, ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. 
Hechos de los Apóstoles 2.23 
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El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, él 
tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca sino que todos se arrepientan. 
2 Pedro 3.9 
 

o La voluntad revelada de Dios: Lo que Él                   . 
 
Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues él quiere que todos sean salvos y 
lleguen a conocer la verdad. 
1 Timoteo 2.3-4 
 

o La voluntad secreta de Dios: Lo que Él                    .  
 
…todo estaba ya escrito en tu libro; todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno 
solo de ellos. 
Salmos 139.16 
 
Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr 
lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. 
Génesis 50.20 
 
En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y con el pueblo 
de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y 
tu voluntad habían determinado que sucediera. 
Hechos de los Apóstoles 4.27-28 
 

o La soberanía de Dios: Él tiene el                    . 
 
Sin embargo, antes de que los mellizos nacieran, o hicieran algo bueno o malo, y para confirmar 
el propósito de la elección divina, no en base a las obras sino al llamado de Dios, se le dijo a 
ella: «El mayor servirá al menor.» Y así está escrito: «Amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú.» 
¿Qué concluiremos? ¿Acaso es Dios injusto? ¡De ninguna manera! Es un hecho que a Moisés le 
dice: «Tendré clemencia de quien yo quiera tenerla, y seré compasivo con quien yo quiera 
serlo.» Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano sino de la 
misericordia de Dios. Porque la Escritura le dice al faraón: «Te he levantado precisamente para 
mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra.» Así que Dios 
tiene misericordia de quien él quiere tenerla, y endurece a quien él quiere endurecer. Romanos 
9.11-18 
 
No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan 
y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. 
Juan 15.16 
 

o La responsabilidad del hombre: Estamos haciendo                         . 
 
Éste fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios; y por 
medio de gente malvada, ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. 
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Hechos de los Apóstoles 2.23 
 

 Nuestras elecciones son seguras, no necesarias. 
• Elecciones necesarias      hacerse. 

o No podemos actuar de forma contraria al plan de Dios. 
• Elecciones seguras           . 

o No actuaremos de manera contraria al plan de Dios. 
 Nuestras elecciones son completamente                        , pero 

completamente libres.  
 Nuestras elecciones tienen                                  reales con 

responsabilidades reales.  
• Somos naturalmente responsables hacia Dios. 
• Somos moralmente responsables hacia Dios.  
• Somos intelectualmente responsables hacia Dios. 
• Somos                      responsables hacia Dios. 

 
»Conságrense a mí, y sean santos, porque yo soy el Señor su Dios. »Obedezcan mis estatutos y 
pónganlos por obra. Yo soy el Señor, que los santifica. 
Levítico 20.7-8 
 
Todos los que el Padre me da vendrán a mí; y al que a mí viene, no lo rechazo. Porque he 
bajado del cielo no para hacer mi voluntad sino la del que me envió. Y ésta es la voluntad del 
que me envió: que yo no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. 
Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en él, tenga vida 
eterna, y yo lo resucitaré en el día final. 
Juan 6.37-40 
 
Al oír esto, los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor; y creyeron todos los que 
estaban destinados a la vida eterna. 
Hechos de los Apóstoles 13.48 
 
Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre —no sólo en mi presencia sino 
mucho más ahora en mi ausencia— lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es 
quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. 
Filipenses 2.12-13 
 
Al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que les habían dicho 
los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración 
a Dios: «Soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos, 
tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo: »“¿Por qué 
se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los 
gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido.” En efecto, en esta ciudad se 
reunieron Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y con el pueblo de Israel, contra tu santo 
siervo Jesús, a quien ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían 
determinado que sucediera. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos 
el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales 
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y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús.» Después de haber orado, tembló el 
lugar en que estaban reunidos; todos fueron llenos del Espíritu Santo, y proclamaban la palabra 
de Dios sin temor alguno. 
Hechos de los Apóstoles 4.23-31 
 

• Hay múltiples dimensiones del      de Dios. 
 
Dios es amor. 
1 Juan 4:8 
 

o El amor de Dios en la                     . 
 
El Padre ama al Hijo, y ha puesto todo en sus manos. 
Juan 3.35 
 
Pues el padre ama al hijo y le muestra todo lo que hace. Sí, y aun cosas más grandes que éstas 
le mostrará, que los dejará a ustedes asombrados. 
Juan 5.20 
 
…pero el mundo tiene que saber que amo al Padre, y que hago exactamente lo que él me ha 
ordenado que haga. »¡Levántense, vámonos de aquí! 
Juan 14.31 
 

o El amor de Dios por toda la                     . 
 
Y dijo Dios: «¡Que rebosen de seres vivientes las aguas, y que vuelen las aves sobre la tierra a 
lo largo del firmamento!» Y creó Dios los grandes animales marinos, y todos los seres vivientes 
que se mueven y pululan en las aguas y todas las aves, según su especie. Y Dios consideró que 
esto era bueno, y los bendijo con estas palabras: «Sean fructíferos y multiplíquense; llenen las 
aguas de los mares. ¡Que las aves se multipliquen sobre la tierra!» Y vino la noche, y llegó la 
mañana: ése fue el quinto día. 
Génesis 1.20-23 
 
Fíjense en las aves del cielo: no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros; sin embargo, 
el Padre celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por 
mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? »¿Y por qué se 
preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan; sin 
embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. 
Mateo 6.26-29 
 

o El amor general de Dios por                    las personas. 
 
»Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él 
no se pierda, sino que tenga vida eterna. 
Juan 3.16 
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Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no sólo por los nuestros sino por los de 
todo el mundo. 
1 Juan 2.2 
 

o El amor particular de Dios para un pueblo                 . 
 
»El Señor se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso sino el más 
insignificante de todos. Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados; 
por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la esclavitud con gran 
despliegue de fuerza. 
Deuteronomio 7.7-8 
 
»Al Señor tu Dios le pertenecen los cielos y lo más alto de los cielos, la tierra y todo lo que hay 
en ella. Sin embargo, él se encariñó con tus antepasados y los amó; y a ti, que eres su 
descendencia, te eligió de entre todos los pueblos, como lo vemos hoy. Deuteronomio 10.14-15 
 
«Yo los he amado», dice el Señor. « “¿Y cómo nos has amado?”, replican ustedes. »¿No era 
Esaú hermano de Jacob? Sin embargo, amé a Jacob pero aborrecí a Esaú, y convertí sus 
montañas en desolación y entregué su heredad a los chacales del desierto.» 
Malaquías 1.2-3 
 
Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella Efesios 5.25 
 

o El amor                      de Dios. 
 
Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por mil 
generaciones. 
Éxodo 20.6 
 
Tan grande es su amor por los que le temen como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de 
nosotros echó nuestras transgresiones como lejos del oriente está el occidente. Tan compasivo 
es el Señor con los que le temen como lo es un padre con sus hijos. Él conoce nuestra condición; 
sabe que somos de barro. El hombre es como la hierba, sus días florecen como la flor del 
campo: sacudida por el viento, desaparece sin dejar rastro alguno. Pero el amor del Señor es 
eterno y siempre está con los que le temen; su justicia está con los hijos de sus hijos, con los que 
cumplen su pacto y se acuerdan de sus preceptos para ponerlos por obra. 
Salmos 103.11-18 
 
»Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi 
amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los 
mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. 
Juan 15.9-10 
 
…manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el 
Espíritu Santo, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, les conceda 
vida eterna. 
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Judas 21 
 

• Hay múltiples                     en la cruz de Cristo. 
o Jesús murió por    … 

 En el sentido de que Su muerte es                      para cubrir los pecados de 
todo el mundo. 

• El amor general de Dios para todas las personas. 
 Por medio de la cruz, Dios                         y demanda que todas las 

personas confíen en Él.  
• La voluntad revelada de Dios: Lo que Él declara. 

o Jesús murió por los                     … 
 En el sentido de que Su muerte es realmente                       solo para ellos. 

• El amor particular de Dios para un pueblo escogido. 
 Por medio de la cruz, Dios                  y faculta que Su pueblo 

confíe en Él.  
• La voluntad secreta de Dios: Lo que Él dicta. 

 
• Múltiples intenciones, múltiples implicaciones…  

o Nosotros confesamos                       la suprema suficiencia de la 
muerte de Cristo en la cruz por los pecados de todo el mundo. 

o Nosotros reconocemos                     la eficacia de la muerte de 
Cristo lo cual obtiene la salvación de los escogidos. 

o Nosotros proclamamos                      la cruz de Cristo a las 
naciones 
 Nosotros vamos a todos los pueblos con un mensaje claro: 

• Dios te    y desea      salvación. 
 Nosotros vamos a todos los pueblos con una garantía de confianza: 

• Cuando proclamemos el Evangelio, las personas             y 
serán salvas.  
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LOS EFECTOS DE LA CRUZ 
 
En cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa sino de la cruz de nuestro Señor 
Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí, y yo para el mundo. 
Gálatas 6.14 
 
Siete Razones por las que nos Jactamos en La Cruz… 
 

• Porque la cruz nos                   con lo que una vez fuimos. 
 
En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban 
conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según 
el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo 
también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, 
siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por 
naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor 
por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. ¡Por gracia 
ustedes han sido salvados! 
Efesios 2.1-5 
 

o La cruz nos recuerda cuán                    es el pecado. 
 
“La conciencia de pecado, una profunda conciencia de desobediencia, y una dolorosa confesión 
de pecado, suele ser nuestra sombra. Los Cristianos odian el pecado. Ellos le temen, ellos huyen 
de él, ellos se lamentan por él. Algunos de nuestros (antepasados) agonizaban por sus pecados. 
Una mujer que por años envidió la belleza e inteligencia de su hermana podría preguntarse si 
ese pecado amenazaría su salvación. Esa sombra se ha debilitado. Hoy en día la acusación, “Tú 
has pecado”, muchas veces se dice con una sonrisa y con un tono que delata una broma interna. 
En una época esta acusación aún tenía el poder de tumbar a una persona”. 
Cornelius Plantinga 
 
Si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio 
por los pecados. Sólo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de 
devorar a los enemigos de Dios. Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría 
irremediablemente por el testimonio de dos o tres testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan 
ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto 
por la cual había sido santificado, y que ha insultado al Espíritu de la gracia? Pues conocemos 
al que dijo: «Mía es la venganza; yo pagaré»; y también: «El Señor juzgará a su pueblo.» 
¡Terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo! 
Hebreos 10.26-31 
 

o La cruz nos recuerda cuán                    es la gracia. 
 
Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con 
temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien saben, ustedes fueron 
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rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se 
pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como 
de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del 
mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de él 
ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están 
puestas en Dios. 
1 Pedro 1.17-21 
 

• Porque la cruz nos                    con lo que somos ahora. 
o Estamos      para Dios. 

 Sacrificio: Él murió en nuestro lugar. 
 Estábamos muertos; ¡ahora                ! 

 
Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con él. Pues sabemos 
que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir; la muerte 
ya no tiene dominio sobre él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre; en 
cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al 
pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado 
reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su 
cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia; al contrario, ofrézcanse más bien a Dios 
como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como 
instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo 
la ley sino bajo la gracia. 
Romanos 6.8-14 
 

o Tenemos un                   delante de Dios. 
 
¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo 
Jesús es el que murió, e incluso resucitó, y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. 
¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, o la angustia, la persecución, el 
hambre, la indigencia, el peligro, o la violencia? Así está escrito: «Por tu causa siempre nos 
llevan a la muerte; ¡nos tratan como a ovejas para el matadero!» Sin embargo, en todo esto 
somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la 
muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo por venir, ni los poderes, ni 
lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación, podrá apartarnos del amor que Dios 
nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. 
Romanos 8.33-39 
 
Ahora bien, como a aquellos sacerdotes la muerte les impedía seguir ejerciendo sus funciones, 
ha habido muchos de ellos; pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es 
imperecedero. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan 
a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. 
Hebreos 7.23-25 
 

 Propiciación: El soportó nuestra condena. 
 Teníamos miedo; ¡ahora somos                    ! 
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Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo 
no está al tanto de lo que hace su amo; los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le 
oí decir se lo he dado a conocer a ustedes. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí 
a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará 
todo lo que le pidan en mi nombre. Juan 15.14-16 
 
Queridos hermanos, si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios, y 
recibimos todo lo que le pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le 
agrada. 
1 Juan 3.21-22 
 

o Tenemos                     a Dios. 
 
Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el Lugar 
Santísimo, por el camino nuevo y vivo que él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a 
través de su cuerpo; y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. 
Acerquémonos, pues, a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, 
interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. 
Hebreos 10.19-22 
 

 Reconciliación: Él sufrió nuestra separación. 
 Fuimos apartados; ¡ahora estamos                    ! 

 
Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha 
atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Porque no tenemos un sumo 
sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en 
todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos 
confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude 
en el momento que más la necesitemos. 
Hebreos 4.14-16 
 

o Somos                      por Dios. 
 
Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los 
adopta como hijos y les permite clamar: «¡Abba! ¡Padre!» El Espíritu mismo le asegura a 
nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos; herederos de Dios 
y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con él, también tendremos parte con él en su 
gloria. 
Romanos 8.15-17 
 

 Redención: Él pagó nuestra deuda. 
 Éramos esclavos; ¡ahora somos                    ! 

 
Así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de 
este mundo. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido 
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bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como 
hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que 
clama: «¡Abba! ¡Padre!» Así que ya no eres esclavo sino hijo; y como eres hijo, Dios te ha 
hecho también heredero. 
Gálatas 4.3-7 
 

• Porque la cruz nos                lo que significa ser salvo. 
o La cruz hace clara nuestra                     . 

 
»Nosotros somos judíos de nacimiento y no “pecadores paganos”. Sin embargo, al reconocer 
que nadie es justificado por las obras que demanda la ley sino por la fe en Jesucristo, también 
nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, para ser justificados por la fe en él y no por 
las obras de la ley; porque por éstas nadie será justificado. »Ahora bien, cuando buscamos ser 
justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. ¿Quiere esto 
decir que Cristo está al servicio del pecado? ¡De ninguna manera! Si uno vuelve a edificar lo 
que antes había destruido, se hace transgresor. Yo, por mi parte, mediante la ley he muerto a la 
ley, a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo sino que Cristo vive 
en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio 
su vida por mí. 
Gálatas 2.15-20 
 

 Cristo murió por nosotros. 
 Nosotros no estamos trabajando   para   la justicia; estamos 

trabajando      la justicia. 
 
Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él 
recibiéramos la justicia de Dios. 
2 Corintios 5.21 
 
¿Cómo eres justo ante Dios? 
Por la sola verdadera fe en Jesucristo, de tal suerte que, aunque mi conciencia me acuse de 
haber pecado gravemente contra todos los mandamientos de Dios, no habiendo guardado jamás 
ninguno de ellos,y estando siempre inclinado a todo mal, sin merecimiento alguno mío, sólo por 
su gracia, Dios me imputa y da la perfeca satisfacción, justicia y santidad de Cristo como si no 
hubiera yo tenido, ni cometido algún pecado, antes bien como si yo mismo hubiera cumplido 
aquella obediencia que Cristo cumplió por mí, con tal que yo abrace estas gracias y beneficios 
con verdadera fe. 
Catecismo de Heidelberg, Pregunta 60 
 
Pero gracias a él ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría 
—es decir, nuestra justificación, santificación y redención— para que, como está escrito: «Si 
alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor.» 
1 Corintios 1.30-31 
 

o La cruz hace posible nuestra                       . 
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Me explico: El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden; en cambio, para los 
que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. 
1 Corintios 1.18 
 

 Cristo ahora vive en nosotros.  
 No estamos en      con Cristo; sino que                                              

                     por Cristo. 
 
Ciertamente les aseguro que el que cree en mí las obras que yo hago también él las hará, y aun 
las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, 
yo la haré; así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. 
Juan 14.12-14 
 
Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre —no sólo en mi presencia sino 
mucho más ahora en mi ausencia— lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es 
quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. 
Filipenses 2.12-13 
 
A éstos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las 
naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. A este Cristo proclamamos, 
aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos, para presentarlos a 
todos perfectos en él. Con este fin trabajo y lucho fortalecido por el poder de Cristo que obra en 
mí. 
Colosenses 1.27-29 
 

o La cruz hace segura nuestra                     . 
 
Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que 
han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, 
también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que él sea el 
primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó; a los que llamó, 
también los justificó; y a los que justificó, también los glorificó. 
Romanos 8.28-30 
 

 Cristo regresará por nosotros. 
 No estamos viviendo para                      mundo; estamos viviendo 

para el mundo que      . 
 
Y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez, y después venga el 
juicio, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos; 
y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a 
quienes lo esperan. 
Hebreos 9.27-28 
 
Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, 
despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con 
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perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y 
perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, 
menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono 
de Dios. Así, pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los 
pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. 
Hebreos 12.1-3 
 

• Porque la cruz nos muestra lo que significa      . 
 
En esto conocemos lo que es el amor: en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así 
también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes 
materiales ve que su hermano está pasando necesidad, y no tiene compasión de él, ¿cómo se 
puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de 
labios para afuera, sino con hechos y de verdad. 
1 Juan 3.16-18 
 
De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros.  
Juan 13.35 
 

o En la       … 
 Estamos unidos alrededor de la cruz. 

 
Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la 
sangre de Cristo. 
Efesios 2:13 
 
Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y 
miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, 
siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio, bien armado, se va 
levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados 
juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. 
Efesios 2:19-22 
 

o Entre los                     … 
 Nosotros proclamamos la cruz. 

 
Pues Cristo no me envió a bautizar sino a predicar el evangelio, y eso sin discursos de sabiduría 
humana, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. 
1 Corintios 1:17 
 
Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo, y 
de éste crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de 
miedo. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes sino con demostración del 
poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana sino del 
poder de Dios. 
1 Corintios 2:2-5 
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El dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos, para que no vean la luz del 
glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No nos predicamos a nosotros 
mismos sino a Jesucristo como Señor; nosotros no somos más que servidores de ustedes por 
causa de Jesús. Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar 
su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro 
de Cristo. 
2 Corintios 4:4-6 
 

o Hacia el      … 
 Nosotros encarnamos la cruz. 

 
Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se 
hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. 
2 Corintios 8:9 
 
Jesús lo miró con amor y añadió: —Una sola cosa te falta: anda, vende todo lo que tienes y 
dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. 
Marcos 10:21 
 
De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi 
discípulo. 
Lucas 14:33 
 

• Porque la cruz nos recuerda que nuestra                     no está en 
este mundo. 

o Nosotros no                       sufrir. 
 
»Así que no les tengan miedo; porque no hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada 
escondido que no llegue a conocerse. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a plena 
luz; lo que se les susurra al oído, proclámenlo desde las azoteas. No teman a los que matan el 
cuerpo pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en 
el infierno. ¿No se venden dos gorriones por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos caerá 
a tierra sin que lo permita el Padre; y él les tiene contados a ustedes aun los cabellos de la 
cabeza. Así que no tengan miedo; ustedes valen más que muchos gorriones. 
Mateo 10:26-31 
 

o Somos      para sufrir. 
 
Porque a ustedes se les ha concedido no sólo creer en Cristo, sino también sufrir por él, pues 
sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener, y que ahora saben que sigo sosteniendo. 
Filipenses 1:29-30 
 
Ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes, y voy completando en mí mismo lo 
que falta de las aflicciones de Cristo, en favor de su cuerpo, que es la iglesia. 
Colosenses 1:24 
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• Porque la cruz nos guarda de                    nuestras vidas en este mundo. 

 
Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de 
Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo 
Jesús, mi Señor. Por él lo he perdido todo, y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y 
encontrarme unido a él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se 
obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios, basada en la fe. Lo he perdido 
todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, 
participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a él en su muerte. Así espero alcanzar la 
resurrección de entre los muertos. 
Filipenses 3:7-11 
 

o Este mundo no tiene     para nosotros. 
o Cristo es      para nosotros. 

 
Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. 
Filipenses 1:21 
 

• Porque la cruz nos capta con una      del mundo que vendrá. 
o Jesús ha identificado el                    final. 

 
En la mano derecha del que estaba sentado en el trono vi un rollo escrito por ambos lados y 
sellado con siete sellos. 
Apocalipsis 5:1 
 

 Estamos delante de un Dios santo, sin esperanzas.  
 Estamos delante de un Dios santo, indefensos. 

o Jesús ha pagado el        final. 
 
Uno de los ancianos me dijo: «¡Deja de llorar, que ya el León de la tribu de Judá, la Raíz de 
David, ha vencido! Él sí puede abrir el rollo y sus siete sellos.» Entonces vi, en medio de los 
cuatro seres vivientes y del trono y los ancianos, a un Cordero que estaba de pie y parecía haber 
sido sacrificado. Tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados por 
toda la tierra. 
Apocalipsis 5:5-6 
 

 Él es León Vencedor. 
 Él es Cordero sufriente. 

o Jesús ha cumplido el                      final. 
 
Se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono.  
Apocalipsis 5:7 
 

o Jesús merece la                      final. 
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Cuando lo tomó, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del 
Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del 
pueblo de Dios. Y entonaban este nuevo cántico: «Digno eres de recibir el rollo escrito y de 
romper sus sellos, porque fuiste sacrificado, y con tu sangre compraste para Dios gente de toda 
raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino; los hiciste sacerdotes al servicio de 
nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra.» Luego miré, y oí la voz de muchos ángeles que estaban 
alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares de 
millares y millones de millones. Cantaban con todas sus fuerzas: «¡Digno es el Cordero, que ha 
sido sacrificado, de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y 
la alabanza!» Y oí a cuanta criatura hay en el cielo, y en la tierra, y debajo de la tierra y en el 
mar, a todos en la creación, que cantaban: «¡Al que está sentado en el trono y al Cordero, sean 
la alabanza y la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos!» Los cuatro seres 
vivientes exclamaron: «¡Amén!», y los ancianos se postraron y adoraron. 
Apocalipsis 5:8-14 
 

 Nuestro canto será      . 
 Nuestra adoración no tendrá     . 

 
Luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que salía del trono de 
Dios y del Cordero, y corría por el centro de la calle[a] principal de la ciudad. A cada lado del 
río estaba el árbol de la vida, que produce doce cosechas al año, una por mes; y las hojas del 
árbol son para la salud de las naciones.3 Ya no habrá maldición. El trono de Dios y del Cordero 
estará en la ciudad. Sus siervos lo adorarán; lo verán cara a cara, y llevarán su nombre en la 
frente. Ya no habrá noche; no necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios los 
alumbrará. Y reinarán por los siglos de los siglos. 
Apocalipsis 22:1-5 
 
 
 
Debido a la SUSTITUCIÓN SATISFACTORIA en la cruz… 
 

• Aquellos una vez muertos en pecado ahora      con Dios. 
• Aquellos una vez bajo la ira de Dios ahora experimentan  
     Sus                                 .  
• Aquellos una vez separados de Dios ahora ven Su     . 
• Aquellos una vez cautivos del pecado y muertos, ahora                       con Dios en vida                                  

. 
 
 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalipsis%2022:1-5&version=NVI#fes-NVI-31035a#fes-NVI-31035a�
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LECTURA RECOMENDADA 
 
Si usted está interesado en explorar la cruz de Cristo o temas específicos de este estudio de La 
Iglesia Secreta, los siguientes recursos son recomendados. Muchos de estos recursos fueron 
utilizados para las verdades que exploramos en nuestro estudio. Por favor note que a pesar de 
que recomendamos estos libros, el Dr. Platt no necesariamente está de acuerdo con todo lo 
escrito en cada uno de ellos. Le instamos a leer y aprender de estos libros, pero al mismo tiempo, 
sea sabio al leer para discernir las buenas enseñanzas de las opiniones de los hombres. 
 
• Lecturas Devocionales acerca de la Cruz… 

o John Stott, La Cruz de Cristo (¡Muy Recomendable!) 
o C.J. Mahaney, Vivamos Centrados en la Cruz (¡Muy Recomendable!) 
o J.I. Packer and Mark Dever, In My Place Condemned He Stood 
o Jerry Bridges y Bob Bevington, The Great Exchange 
o Charles Haddon Spurgeon, Spurgeon’s Sermons on the Cross of Christ 

 
• Lectura Técnica acerca de la cruz… 

o Steve Jeffery, Michael Ovey, and Andrew Sach, Pierced For Our Transgressions 
(Highly Recommended!) 

o Charles Hill and Frank James, The Glory of the Atonement 
o Leon Morris, The Atonement: Its Meaning and Significance 
o John Murray, Redemption Accomplished and Applied 
o James Beilby and Paul Eddy, Four Views: The Nature of the Atonement 

 
• Libros de Teología General… 

o Wayne Grudem, Teología Sistemática (¡Muy Recomendable!) 
o Millard Erickson, Christian Theology 
o Bruce Demarest, The Cross and Salvation 
o Scott Hafemann and Paul House, Central Themes in Biblical Theology 
o D.A. Carson, The Difficult Doctrine of the Love of God (Highly Recommended!) 
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Acerca del maestro 
 
Dr. David Platt, 30 años, es profundamente devoto de Cristo y Su Palabra. El primer amor de 
David en el ministerio es el discipulado, el modelo Bíblico de enseñar la Palabra de Dios, siendo 
mentor a otros y compartiendo su fe. Él ha viajado mucho para enseñar la Biblia a líderes de 
iglesias a través de los Estados Unidos y por todo el mundo. Nativos de Atlanta, él su esposa, 
Heather, formaron su hogar en New Orleans hasta que fueron desplazados por la inundación que 
vino luego del Huracán Katrina en 2005. Se convirtió en el Pastor principal de la Iglesia en 
Brook Hills en Junio de 2006. 
 
Aprendiz de toda la vida, David ha obtenido dos títulos universitarios y tres títulos superiores. 
Tiene una Licenciatura en Artes (B.A.) y una Licenciatura de Artes en el Periodismo (A.B.J.) de 
la Universidad de Georgia, y un Máster de Divinidad (M.Div), Máster en Teología (TH.M) y un 
Doctorado en Filosofía (Ph.D.) del Seminario Teológico Bautista de New Orleans. Previamente 
él sirvió en el Seminario Teológico Bautista de New Orleans como Decano de Capilla y 
Asistente de Profesor de Predicación Expositiva y Apologética, y como integrante del grupo de 
Evangelismo en la Iglesia Bautista Edgewater en New Orleans.  
 
David siente una profunda pasión por el discipulado global. “Yo creo que Dios ha creado a cada 
uno de forma única para impactar al mundo. Algunos tal vez lo tomen como idealista, pero yo 
creo que es bíblico, arraigado en el Salmo 67:1-2, cubriendo las Escrituras de principio a fin. 
Dios está en el negocio de bendecir a Su pueblo para que Sus caminos y Su salvación puedan ser 
conocidas entre todos los pueblos”. 
David también viaja nacionalmente e intencionalmente, enseñando la Palabra de Dios en iglesias, 
seminarios, iglesias secretas o incluso debajo de árboles en África o América Latina. 
 
David y Heather han estado casados por nueve años. Ellos son padres de dos hijos, Caleb (3) y 
Josué (1) y están en proceso de adoptar una pequeña niña de Nepal. 
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