
TEMA: LO QUE JESUCRISTO SUFRIÓ POR USTED POR MI Y 
TODO EL MUNDO. 

 
INTRODUCCIÓN: 
A. Jesucristo sufrió en este mundo por usted por mí y por todo el mundo. Él 

tubo que pasar por mucho sufrimiento para podernos salvar. 
B. Jesucristo dio su vida por usted por mí y por todo el mundo. Juan.10:11, 17-

18. Él dio su vida fue de su propia voluntad. 
C. Jesucristo al dar su vida, dio su sangre y esta sangre es más preciosa 

que el oro o la plata. I Ped.18-19. Y esto él lo hizo por amor a usted a mí y 
a todo el mundo. 

D. Lamentablemente muchos ignoran lo que Jesús tubo que pasar y muchos 
pasan por alto este sacrificio que Jesús hijo.  Muchos no quieren aceptar este 
sacrificio de Cristo, por no obedecer al evangelio y aquellos que lo han 
obedecido no viven como deben de vivir la vida cristiana en santidad para 
Dios. 

E. En este estudio veremos todo lo que Cristo tuvo que pasar para podernos 
salvar del pecado. 

 
I. LO QUE JESUCRISTO SUFRIÓ POR USTED POR MÍ Y POR 
TODO EL MUNDO. 

A. Cristo sufrió el ser desfigurado. Isaías.52:14. Dice Isaías que 
desfiguraron su rostro tanto que ya no parecía humano. ¿Ha visto usted 
cuando le desfiguran la cara a una persona?.  ¿Tanto que ya no se parece a 
la que tenía antes?. Asi fue con Cristo su rostro su desfigurado tanto que ya 
no parecía un rostro normal de una persona normal.  

B. Fue molido. Isaías.53:5. ¿Usted sabe como queda la carne cuando esta 
molida?. En pedacito, asi quedo la carne el cuerpo de Cristo. Molido. 

C. Le escupieron. Mat.26:67.  A Cristo le escupieron en el rostro- Esta es una 
expresión del mayor desprecio y de la mayor indignación posible. 
Marcos.14:65. ¿Alguna vez le han escupido a usted en el rostro?. 
1. Le dieron de puñetazos. Mat.26:67. Es hacer cicatriz en la cara como 

resultado de un golpe, dar con una vara en la cara. 
2. Le abofetearon. Mat.26:67. Esta palabra significa originalmente golpear 

con una vara. En escritores posteriores viene a significar golpear la cara 
con la palma de las manos. 

D. Se burlaron de él. Mat.26:68. ¿Adivina quién te pego?. Hicieron un juego 
con Cristo. 



E. Le ataron. Mat.27:2. Le ataron las manos por atrás, como acostumbraban 
hacer con los criminales convictos. 

F. Le azotaron. Mat.27:26; Marcos.15:15. Este fue un castigo cruel, 
especialmente cuando era ejecutado por los Romanos, quienes no estaban 
sujeto a la ley Judaica, en la que se moderaba el castigo. No permitiendo 
pasar de cuarenta azotes. Osea treinta y nueve azotes. II Cor.11:24. La 
flagelación antes de la crucifixión era una brutal costumbre Romana. 
Formaba parte de la pena capital. 
1. Esta era la forma en que los Romanos ejecutaban la pena capital, forma 

que parecía designada con todo refinamiento y crueldad a producir la más 
terrible y miserable de las muertes. Tendían la cruz sobre el suelo y sobre 
ella al condenado a muerte, cuyos pies y manos eran clavados y a 
continuación era levantado en alto, de modo que todo el peso del cuerpo 
pendía de aquellos clavos, hasta que muriese en medio de una terrible 
agonía, era una muerte cruenta, dolorosa. 

2. El bárbaro tratamiento que le dieron los soldados. Después de ser 
condenado, deberían haberle permitido un poco de tiempo para 
prepararse a sufrir tal muerte. Había una ley, dictada por el senado de 
Roma, ordenando que la ejecución de los criminales se demorara por diez 
días a partir del pronunciamiento de la sentencia. Pero al Señor no le 
permitieron ni diez minutos de descanso La barbarie contra él continuó sin 
interrupción. “Comentario Bíblico Matthew Henry”. 

G. Lo desnudaron. Mat.27:28. La vergüenza de la desnudes. ¿Lo han 
desnudado a usted alguna vez en publico?. La vergüenza que da ser 
desnudado antes otras personas. 

H. Le pusieron una corona de espina. Mat.27:29; Marcos.15:17. Los 
Romanos trenzaron una corona de espina. Las espinas eran tan fuerte que 
no se quebraban asi de fácil. Si no que entre más le daban más se clavaban 
en el cráneo y el rostro. 

I. Le golpearon en la cabeza. Mat.27:30.  Con los golpes hacían que las 
espinas se introdujeran más profundamente en su cabeza y hiciera más 
daño. 

J. Cargo una cruz. Mat.27:32.  Jesús llevo su cruz como era costumbre que lo 
hicieran los condenados. Esto formaba parte de la vergüenza que Jesús debía 
de sufrir.   

K. Le injuriaron. Mat.27:39. Difamar. ¿Alguna vez usted a sido difamado 
injustamente?. Cristo fue difamado injustamente por usted por mí y por todo 
el mundo. 

 

 



CONCLUSIÓN: 
A. Cristo dio su vida por usted por mí y por todo el mundo. ¿Estamos dando el 

verdadero valor al muerte de Cristo?. O ¿ Estamos ignorando su sacrificio?. 
B. Cristo sufrió todo esto por usted por mí y por todo el mundo. 
C. Él fue: 

1. Desfigurado su rostro. 
2. Molido. 
3. Le escupieron. 
4. Le dieron de puñetazos. 
5. Le abofetearon. 
6. Se burlaron de él. 
7. Le azotaron. 
8. Le ataron las manos. 
9. Lo desnudaron. 
10. Le pusieron una corona de espina en la cabeza. 
11. Cargo una cruz. 

    12. Le injuriaban. 
D. Todo esto sufrió Cristo por amor a usted a mí y a todo el mundo. Valoremos 

la muerte de Cristo seamos fieles a él, sino a él daremos cuenta en el dia 
final. Heb.10:29. ¿Cuánto merecerá el que pisoteare la sangre de Cristo?. 
Que es más preciosa que el oro y la plata. 
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