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El Tropiezo de la Cruz 
Gálatas 6:14a 

 
INTRODUCCIÓN: El día de hoy, nadie quiere comprender el verdadero mensaje de la 

cruz.  Todo cristiano se afana a la vida cuando la cruz es muerte.  Desean victoria en todo 
pero la cruz nos revela derrota.  Desean la paz pero la cruz nos enseña guerra.  Se ama la 

hermosura de la cruz alrededor del cuello pero la cruz es horrible.  Los propósitos de la cruz 
son tropiezos para los propósitos de la cultura.  

 
I. LA MUERTE DE JESÚS FUE TROPIEZO PARA MUCHOS.  

 

A. El hecho de dar su vida por sus ideales era absurdo para Pedro: Mt. 16:21-23. 
 

1. Jesús reprende a Pedro porque no pone su mirada en las cosas de Dios 
sino en las de los hombres.  

 
2. ¿Estamos nosotros dispuestos a dar nuestras vidas por las cosas de Dios? 

 

3. El poner nuestra mirada en las cosas de Dios es vida y poner nuestra mirada 
en las cosas de la tierra es muerte: Juan 6:60-63. 

 
B. Jesús les dice a sus discípulos, la noche de su muerte, que muchos se van a 

escandalizarse cuando sea arrestado: Mt. 26:31-35. 
 

1. Escandalizarse - skandalizo y se traduce “recaer.” 

2. Pedro le dice a Jesús que todos caerán de su fe pero no Pedro.  
3. Jesús le dice que él también caerá antes que cante el gallo.  

 
C. La salvación es a través de la fe, pero para los que quieren alcanzarla a través de 

las obras, la muerte es un tropiezo: Ro. 9:30-33. 
 

II. LA CRUZ DE MADERA FUE TROPIEZO PARA MUCHOS.  
 

A. Pedro considera que el morir en una cruz es degradante: Mt. 16:22 

 
B. Jesús lo confronta identificando sus deseos con los de Satanás: Mt. 16:23 

 
C. Pedro sabía que la cruz era una maldición de Dios: Deut. 21:22-23;  

 
D. Pablo nos revela el no avergonzarse de la cruz: Ro. 1:16-18. 

 

- Pablo es quien nos revela que uno no puede quitar, embellecer, o 
reducir el impacto de la cruz.  
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E. Pablo nos revela que la cruz es un tropiezo para los que no creen pero para 
los demás es salvación: I Cor. 1:17-18. 

 
F. ¿Por qué es la cruz tropiezo? 

 
1. Porque la humanidad no quiere aceptar que es Dios quien está en lo 

correcto en cuanto a la naturaleza humana: Ro. 5:6-8. 
 

a. El ser humano no quiere saber que vive perdido en su pecado. 

b. El ser humano no quiere aceptar que esta perdido en su pecado 
eternamente.  

c. El ser humano no quiere aceptar que su pecado sea tan severo que Dios 
haya abandonado a su hijo en la cruz: Mt. 27:46 

 
2. Porque la humanidad no quiere aceptar que es solo Dios quien tiene la 

respuesta al pecado humano.  

 
a. Jesús fue el único cordero que quitó el pecado del mundo: Juan 

1:29, 36. 
b. Jesús es el único camino al Padre: Juan 14:6. 

 
3. Porque la humanidad no quiere comprender que Jesús murió por los 

pecadores para que no lo conocieran como juez, sino como salvador: 

Heb. 12:23. 
 

CONCLUSIÓN: Señor, ayúdanos a ver la cruz como lo que es y no confundirnos por 
nuestra humanidad.  
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La Semana Que Transformo Al Mundo 
Juan 12-19 

 
Introduccion:  

 
1. La vida total de Jesús fue escrita con 40 días de su vida en todos los evangelios.  
2. Sin embargo, mitad del evangelio de Juan consiste en la semana de pasión.  

3. Cuando fue la ora de su muerte, Jesús voltea su mirada hacia Jerusalén (Lc. 9:51). 
4. Es así como comenzamos la semana de pasión del Señor.  

 

I. DOMINGO DIA DE ACLAMACIÓN  

 
A. La unción de Jesús: Mateo 26:6-13; Marcos 14:3-9; Juan 12:1-8. 

 

1. Sábado por la noche.  Recordemos que el domingo comienza a las 6 
p.m. de acuerdo al tiempo judío.  

 
2. Jesús es invitado a comer a la casa de Simón el leproso por haber 

resucitado a Lázaro (Juan 11).  
 

3. Las buenas obras producen agradecimiento y odio/persecuciones en 
algunas personas: Juan 11:46-53. 

 

- Aprendamos y estemos listos para ambas reacciones.  
 

B. La entra triunfal: Rey por un día.  Primer y último homenaje (Juan 12:12-15).  
 

1. Jesús entra como rey de paz, montado en un burro, no como rey de guerra.  
 

2. Jesús es recibido a la entrada con un homenaje de ramos y una 

petición de Hosanna (salve - sálvanos).  
 

3. Jesús ve a Jerusalén y demuestra que la ama, sin embargo es Jerusalén 

quien va a matar al Señor.  

 
a. No se fije en los desprecios que recibirá cuando comparta el 

evangelio, es parte del costo de evangelizar. 

 
II. LUNES (PRIMER)DÍA DE AUTORIDAD 

 
A. Jesús purificó el templo (Mt. 21:12-15; Mr. 11:15-19; Lc. 19:45-48).  

 
1. Jesús no ataco a los hombres sino solo los echó del Templo.  

 

2. La casa de Dios es un templo de reverencia, no cueva de ladrones.  
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a. En muchas iglesias se prohíbe la venta de tamales, etc. 

b. Pero, hay pleitos, envidias, y contiendas entre hermanos.  
c. ¿No somos nosotros el templo de Dios? 

 
B. Jesús maldijo una higuera (Mt. 21:18-22; Mr. 11:12-14, 20-26). 

 
1. Este no se parece el Jesús que conocemos.  

 

2. Esta historia nos revela dos actitudes importantes.  
 

a. El Señor destruirá lo que aparenta ser y no lo es.  
 

 Muchos de los fariseos aparentan ser personas 
entregadas a Dios y no lo eran. que el Señor destruirá lo 
que aparenta ser y no lo es.  

 
 ¿Cómo anda nuestra apariencia? ¿Quién decimos ser 

ante los hombres? ¿Somos una viña…con fruto? 
 

b. El Señor prepara a los discípulos para su último milagro.   
 

 Pedro se admira de lo que Jesús hizo, pero recordemos 

que ellos fueron testigos de milagros más grandes, y no 
deben de admirarse.  

 
 Jesús le dice que con fe todo es posible.  Pedro debe de 

aceptar este incidente por fe porque mas tarde vera al Señor 
resucitar de entre los muertos y también aceptarlo por fe.  

 

C. Jesús siguió enseñando (Juan 12:20-50). 
 

1. Los judíos quieren matar al Señor, los griegos lo quieren oír. 
 

2. Toda persona que busca al Señor, lo glorifica.  
 

3. La enseñanza del Señor consiste en dos características de un discípulo.  

 
a. El discípulo que salve su vida la perderá, y si la pierde la ganara.  

 
- Lo más importante en la vida de un discípulo es Jesús.  Es 

así como salvara su vida.  
 

b. Toda la vida de un discípulo es catalogada como siervo.  

 
4. La enseñanza consiste en varias afirmaciones sobre el Señor.  



Buford Iglesia de Cristo - Juan N. García (ministro) Page 5 
 

5 

 
a. En la muerte Jesús atraerá mas a si mismo.  

b. Jesús no trabaja independiente del Padre, sino en conjunto.  
c. Jesús triunfara sobre Satanás que esta apunto de ser echado fuera.  

d. Jesús confirma que su muerte es eminente.  
 

III. MARTES: DÍA DE ACTIVIDAD 
¿Quién te dio la autoridad? Mt. 21:23-27; Marcos 11:27-33; Lc. 20:1-8.  Los 
principales sacerdotes del Templo, ancianos del pueblo, y fariseos (21:45) están 

enojados por la perdida de dinero cuando Jesús tiro las mesas en el Templo.  
 

 Una pregunta capciosa, si contesta que Dios perdía y si contesta que el hombre 
también.  

 
 Jesús les pregunta sobre la autoridad de Juan el Bautista y los líderes religiosos 

comprenden que Jesús les ha puesto la misma trampa.  

 
A. Jesús y las tres parábolas: Jesús nos revela que las parábolas arriman al que 

esta interesado en conocer los secretos del reino pero aleja a los que no lo 
están.  El propósito de las parábolas del capitulo 21 son para hacer que los 

lideres religiosos que están presente se arrepientan y reconozcan su culpa ante 
el Señor  

 

1. La parábola de los dos hijos (21:28-32).  Arrepiéntanse pues de otra 
manera los pecadores entraran primero que ustedes.  

 
a. Primer hijo es representante de los lideres religiosos que 

acostumbran a entrar al Templo todo el tiempo pero sin 
embargo no aceptaron a Juan el Bautista como el que venia a 
preparar el camino delante del Mesías. 

 
- Pero no solo no aceptaron a Juan, ni al Señor, ni 

tampoco se arrepintieron cuando vieron la fe de los 
pecadores. 

 
b. El segundo hijo es representante de todos los pecadores que no 

esta impuesto a entrar al Templo pero que sin embargo su fe en 

Jesús les ha brindado la entrada al Reino de Dios.  
 

2. La parábola de los inquilinos malvados (21:33-41; Mr. 12:1-12; Lc. 
20:9-19).  Denle a Dios sus intereses. 

 
a. Los inquilinos no le dieron a los siervos del dueño la paga del 

alquiler del terreno.   

b. Los inquilinos, en ves de hacerse amigo al hijo, lo mataron.  
c. A los inquilinos se les quito la viña.  
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d. Esta contestación fue propia de los líderes religiosos. 
e. ¿Qué es la viña? Ser el pueblo de Dios.  

f. ¿A quien más se le dio la viña? A los gentiles.  

g. Mensaje: si no le damos al dueño su interés, también se nos 

quitara la viña.  
 

3. La parábola de la piedra angular (21:42-46). 
 

a. En una construcción de una casa, se comienza con la piedra 
angular para que guié en la construcción de dos paredes.  

 

b. Los líderes religiosos la tiraron porque no creyeron que era la 

piedra principal de su religión.  
 

c. Sin embargo, todos los que en ella confiaron y la pusieron 

como su piedra angular, serán parte del Reino.  
 

d. Los que la desecharon, cayo sobre ellos y los desmenuzó.  
 

4. La parábola de de la fiesta de bodas (22:1-14).  Muchos llamados, 
pocos escogidos.  

 

a. Todos los invitados especiales eran los líderes religiosos que 
rechazaron la invitación del Rey.  

 
- Los invitados especiales fueron destruidos por su 

negligencia a venir a la boda del hijo.  
 
b. El Rey torna su atención a la gente común la cual vino con 

alegría a las bodas del cordero.  
 

c. El Rey exige que exista en la boda un código de vestimenta.  
 

B. La pregunta de los Herodianos sobre el impuesto del censo (22:15-22). 
 

1. La pregunta es para poderle acusar ante el gobernador de que habla en 

contra del Cesar y así destruir al Señor.  
 

2. Jesús les dice que se le tiene que dar al Cesar lo que es del Cesar, y a 
Dios lo que es de Dios.  

 
3. Jesús esta proponiendo la responsabilidad de pagar impuestos sin 

olvidarnos la obligación de darle a Dios.  

 
C. La pregunta de los Saduceos sobre el matrimonio en la resurrección (22:23-33). 
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1. La pregunta habla de la relación matrimonial en la tierra y si continua 
esta relación en el Reino de Dios.  

 
2. Jesús les dice que no.  Primeramente porque la relación matrimonial 

solo esta limitada a este mundo.  Es por esta razón que en la ceremonia 
se pronuncia “hasta que la muerte nos separe.”  La segunda razón es 

porque en el Reino de Dios, los seres son como los ángeles.  
 

D. Los Fariseos y Interpretes de la Ley regresan también para acusarle y le 

preguntan sobre el mandamiento mas importante (22:34-46).  
 

1. Jesús contesta que toda la Ley se resume en dos mandamientos y el 
primero es amar a Dios con todo tu corazón, alma y mente.  

 
2. El segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo.  

 

3. Jesús les hace la pregunta de que si David es el padre del Mesías, 
porque entonces el Mesías es más grande que David, pero los Fariseos 

no supieron contestar.  
 

E. Jesús les enseña a la gente y a los discípulos sobre los Fariseos, Saduceos, 
Escribas y todo líder religioso (Mt. 23). 

 

1. Los llama víboras, guías ciegos, e hipócritas.  
 

2. Jesús pronuncia siete ayes sobre ellos.  
 

3. Jesús les revela que muy difícil escaparan la condenación del infierno 
por haber dicho lo que todos tenían que hacer pero ellos no hicieron, 
por haber puesto cargas pesadas sin la necesidad de haberlo hecho, y 

por haber destruido a todos los profetas que el Señor les mando.  
 

F. Jesús también les habla sobre la viuda que dio dos blancas en la ofrenda.  
Jesús la alaba porque dio todo lo que tenia y no como los ricos que daban 

pero de lo que les sobraba.    
 

- Esta viuda le recordó a Jesús que él también daría todo lo que el poseía, su vida.  

 
G. Los discípulos le preguntan al Señor sobre cual será la señal de su venida y 

del fin del siglo, y Jesús les constata las dos preguntas (Mt. 24). 
 

H. Jesús continúa enseñándoles a sus discípulos lo que tienen que estar haciendo 
mientras que viene el fin del mundo. 

 

1. Parábola de las diez vírgenes donde el Señor les revela que tienen que 
estar alertas: Mt. 25:1-13 
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2. Parábola de los talentos donde el Señor les revela que tiene que estar 

trabajando para dar el interés (recordemos que los antiguos no 
pagaron y se les quito su viña): Mt. 25:14-30 

 
3. Parábola del Pastor, de los cabritos y las ovejas donde el Señor les 

revela que entre ellos mismo tiene que estar queriéndose como al 
Señor: Mt. 25:31-46 

 

IV. MIÉRCOLES: UN DÍA SIN ACTIVIDAD. 
 

V. JUEVES DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS 
 

A. El día que Jesús estuvo despierto dos días.  
 

B. Día de preparar la Pascua (Mt. 26:17-19; Mr. 14:12-16; Lc. 22:7-13). 

 
1. Jesús les dice a sus discípulos que sigan a un hombre que camina 

cargando un cántaro de agua.  
 

2. Este era trabajo de mujeres así que no fue difícil encontrarlo.  
 

3. Pedro y Juan entraron en Jerusalén y encontraron al señor con su 

cántaro y lo siguieron y al llegar a una casa, le preguntaron al padre 
de la familia sobre el lugar donde deberían de celebrar la pascua.  

 
4. Jesús seguramente había hecho trato de un lugar secreto para que 

Judas no se apresurara y traicionara al Señor antes de su tiempo.  
 

C. Las razones porque Jesús quería comer esta pascua con sus discípulos.  

 
1. El Señor anuncio su sufrimiento y necesitaba la compañía de todos.  

 
2. Esta era la última pascua antes que Jesús la clave en la cruz (Col. 2:14). 

 
a. Dios dio la Ley y Dios la quita.  
b. Jesús nació bajo la ley, la guardo, y murió bajo su influencia.  

c. Jesús la obedeció y así fue como la cumplió y la quitó (Mt. 5:17-20).  
 

VI. VIENES: DÍA DE ANGUSTIA (el libro registra este evento como parte del jueves, pero 
fue del viernes pues el horario judío comienza un nuevo día después de las 6 p.m.) 

 
A. En el Aposento (Lc. 22:14 e.a.) 

 

1. Jesús les revela que va a padecer (15). 
2. La muerte de Jesús significara algo nuevo para los discípulos.  
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3. Jesús se presenta como la nueva pascua (I Cor. 5:7). 
4. Jesús les revela que su muerte vendrá a consecuencia de una traición.  

5. Todos se preguntan si alguno de ellos será el traidor.  
6. Jesús le dice a Judas que haga lo que tiene que hacer.  

7. Los discípulos discuten quien ira a ser el que ahora mande.  
8. Jesús les dice que el deseo de mandar es de paganos, pero no de ellos.  

9. Jesús les revela que es mejor servir que mandar. 
10. Jesús toma el librillo y su toalla y les lava los pies a sus discípulos (Juan 13:4). 

 

B. La Cena del Señor 
 

1. Fue establecida en presencia de una asamblea (el aposento). 
2. Pablo nos revela que la pascua no solo fue una fiesta cultural.  

3. Pablo nos revela que es un recordatorio para la iglesia: I Cor. 11:23. 
4. La iglesia del primer siglo así lo hizo: Hechos 20:7. 
5. La Cena del Señor es un recordatorio del suceso de la cruz.  

 
C. Jesús parte para el Getsemaní (Juan 15-16) 

 
1. Judas sale a traicionar al Señor.  

2. Jesús les revela a sus discípulos el nuevo mandamiento (Juan 13:34-35). 
3. Jesús le dice a Pedro que Satanás lo quiere zarandear.  
4. Pedro le revela fidelidad al Señor.  

5. Jesús le dice que antes que cante el gallo, lo habrá negado tres veces.  
 

D. Características de la oración del Señor en el Jardín de Getsemaní. 
 

1. El frecuente lugar de oración de Jesús cuando visitaba a Jerusalén (Jn. 18:1-2). 
2. El énfasis de la oración fue “la copa” que Jesús tenía que tomar (Mt. 26:38-45). 
3. Los requisitos de la oración en general.  

 
 No existe una garantía que Dios concederá nuestra oración.  

 La oración es la voluntad de Dios (Mt. 26:42).  
 Dios contestó tres veces silenciosamente.  

 Jesús respondió positivamente una vez, aceptando la sentencia y castigo. 
 

4. La importancia de la oración.  

 
 Jesús siempre oraba antes, durante, y después de grandes eventos.  

 Las decisiones sobre la eternidad se toman acompañadas de oración.  
 

 Jesús dijo “consumado” en la cruz, pero la decisión fue 
en el jardín.  

 
E. El Jardín Getsemaní (Juan 17). 
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1. Jesús deja a ocho de sus discípulos atrás y camina hacia delante con tres. 
2. Al retirarse, hace tres oraciones – todas igual.  

3. Los discípulos que lo acompañaron fueron Pedro, Juan y Jacobo.  
4. Jesús se aparto de los últimos tres discípulos. 

5. Jesús les ordena que velen y oren, pero ellos se duermen.  
6. Jesús oró por sus discípulos, por él mismo, y por los discípulos futuros. 

7. Aquí Jesús hizo la decisión final de su muerte. 
8. Dios dijo no a la petición del hijo, y Jesús dijo si a la voluntad del Padre.  
9. Jesús se angustió hasta la muerte, su sudor fue como gotas de sangre.  

10. La última enseñanza del Señor fue su oración.  
11. Jesús le pide al Padre que pase de él la copa.  

12. El Significado de “COPA” 
 

 El autor del libro dice que “copa” se refiere a… 
 

 Convertirse en el pecado del mundo.  

 Sentir la ira total de Dios.  

 Sentir la separación de Dios. 

 
 Admiro al escritor por ver al Señor valiente como ningún 

hombre.  Sin embargo, creo que esta idea no existe en el 
contexto.  Su angustia fue real como sus gotas de sudor.  El 

Señor no fue un cobarde por haber sentido angustia, solo 
humano.  Creo que no existe alguien en el mundo que diga que 
en aquella noche, la angustia del Señor fue una demostración 

de cobardía.  Sin embargo, cuando aplicamos las tres 
definiciones de lo que significa copa, ¿podríamos decir que 

Jesús no  quería que el Padre lo convirtiera en el pecado del 
mundo? O, ¿No quería sentir la ira de Dios envés que el ser 

humano la sintiera? Parece que no tienen sentido.  
 
 

 Además, cuando Judas Iscariote vino a arrestarlo, 
el Señor le dijo a Pedro que guardara su espada 

porque tenia que tomarse la copa que el Padre le 
había dado (Juan 18:11).  En este texto podemos 

ver que la copa es una referencia a su muerte.   
 

 Era necesario un forcejeo emocional para someter 
su corazón al sacrificio  exigido por Dios.  

 

13. Jesús termino de orar y en si terminó su preparación y su decisión, y 
camina hacia su compromiso.  

 
14. El dolor más grande en el sacrificio de la Cruz fue en el jardín de 

Getsemaní.  
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 Todos los evangelios pusieron más énfasis en el dolor sufrido en 

el jardín que en la cruz.  
 

 No fue en la cruz donde el Señor sudo como sangre.  
 

 Fue en el Getsemaní donde Dios envió un ángel, no en la cruz.  
 

F. El beso traidor.  

 
1. Judas Iscariote llega con una turba.  

 
I. Sabía donde Jesús se encontraba, pero no conocía a Jesús.  

II. Se comportaba como un santo, pero tenia el corazón de un pecador.  
III. Sabe besarlo, pero no obedecerlo.  

 

2. Los soldados tienen temor de Jesús, ¿pues si tiene el poder de resucitar 
a los muertos, que les podrá hacer a los vivos? 

 
 Los soldados vinieron armados hasta los dientes, para arrestar a 

un predicador desarmado.  
 

3. Pedro acude con espada pero el Señor se la quita.  

 
4. Pedro huye igual que los demás, y más tarde se oye el cantar de un gallo 

(Juan 18:18, 25). 
 

5. Jesús es llevado ante Anás, Caifás, al Sanedrín, a Pilato y luego a Herodes.  
 

6. Judas se arrepiente según el mundo pero no según Dios (Mt. 27:3; 2 Cor. 7:9-10). 

 
7. Los líderes religiosos se consideraban demasiados puros para tocar las 

30 piezas de plata pero no para matar al Señor.  
 

8. Judas se ahorca.  
 

G. La crucifixión: 9 a.m. a 3 p.m. 

 
1. Nadie planifico su funeral.  

2. Ningún familiar o apóstol lo enterró.  
3. Murió como un mendigo pero fue enterrado como un rey.  

4. José de Arimatea y Nicodemo lo enterraron.  
5. Solo los muertos se entierran y por esta razón Jesús fue sepultado.  

 

VII. SÁBADO: DÍA DE AUSENCIA.  
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A. Día donde Satanás seguramente hizo fiesta por la supuesta derrota de Jesús.  
 

B. Sin embargo, lo que Satanás no comprendió es que no fue Satanás quien 
clavó a Jesús en la cruz, sino Jesús clavando a Satanás: Colosenses 2:15. 

 
VIII. DOMINGO DE RESURRECCIÓN  

 
A. Un sepulcro vacío: Maria Magdalena se dio cuenta que no había nadie en el 

sepulcro porque primeramente vio la piedra quitada y después que entró no 

vio el cuerpo del Señor: Lucas 24:1-3 
 

B. Las mujeres lo buscan para untarle las especies aromáticas: Lc. 24:1. 
 

C. Los ángeles que se les aparecieron a las mujeres les revelaron que no busquen 
a un vivo entre los muertos: Lucas 24:5-6ª. 

 

D. Hubo testigos de la resurrección del Señor. 
 

1. Maria Magdalena: Marcos 16:1-9; Juan 20:1-18. 
2. Otras mujeres: Mateo 28:1-8; Lc. 24:1-11. 

3. Dos hombres en el camino a Emaús: Lucas 24:13-33. 
4. A Pedro: Lucas 24:34. 
5. Los once apóstoles: Juan 20:19-25. 
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Los Juicios 
Mateo 26:36 

 

Introducción:  
 
1. Desde un principio todo salio mal.  Pedro niega al Señor, Judas lo traiciona, los 

demás discípulos se escondieron y los líderes religiosos manipularon a los líderes 
políticos para que hicieran  su mal obra.  En otras palabras, la ciudad más santa de la 

tierra y la autoridad más grande de la tierra se unieron para hacer el peor de los 
juicios en contra del hijo de Dios.   

 
2. El judaísmo estaba en bancarrota espiritual.  Los líderes religiosos no eran líderes 

por su carácter espiritual sino por su carácter monetario.  Ellos hablaban del Mesías 

pero no verdad nunca creerían en él porque estaban muy contentos con su posición 
social y económica.  Por esta razón, Jesús tuvo que purgar su Templo (Marcos 

11:16).  Sin embargo, los líderes religiosos tuvieron una gran pérdida en la limpieza 
del Templo que no les quedo otra que planearan la muerte del Señor.   

 
3. Tan grande fue su deseo de matarlo que no les importó las irregularidades de un 

falso juicio, ni de matar a quien se opusiera a su macabro plan.  Notemos algunas de 

ellas. 
 

 La decisión de matar al Señor no fue un resultado de un juicio sino el deseo 
diabólico de los líderes religiosos.  

 

 Los funcionarios solo podían juzgar un delito de noche si este si hubiera 

cometido y descubierto en el mismo momento, y si no era un delito capital.   
 

 Los líderes judíos pidieron la crucifixión como pena máxima cuando esta no 

era su costumbre.  
 

 Las acusaciones eran solo rumores, no hechos.  
 

 Los testigos presentados no fueron testigos donde consta la verdad, sino 
fueron comprados. 

 

 Jesús no tuvo un defensor en su ayuda.  
 

 Los juicios no se hacían durante las fiestas o un día antes del sábado. 
 

I. EL JUCIO JUDIO (Mateo 27:1-2, 11; Marcos 15:1-2; Lucas 23:1-3; Juan 18:29-33).  
 

A. Anás, el Sumo Sacerdote en secreto: un hombre corrupto, igual que sus hijos.  
Había comprado el asiento al sacerdocio al imperio romano. Después puso a 
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su títere de Caifás como su sucesor, pero más sin embargo, él mandaba por 
detrás de la cortina (Juan 18:13-23).  

 
B. Caifás, el Sumo Sacerdote de aquel año, yerno de Anás (Juan 18:24) 

 
1. Ambos, Anas y Caifás, no pudieron comprar a los falsos testigos que 

pudieran coincidir en sus falsos testimonios (Mateo 26:57-75). 
 

2. Ambos  decidieron de que acusar al Señor y le informaron a Poncio el 

cargo para que diera la sentencia.  Sin embargo, Poncio no encontró 
tal cargo en su persona. 

 
2. Los líderes religiosos se sintieron insultados cuando Poncio reabrió 

el juicio contra Jesús. 
 

3. Fueron los líderes religiosos quienes lo bofetearon, lo escupieron, lo 

ataron y lo golpearon. 
 

4. Cuando no pudieron contra el Señor, lo hicieron testificar contra si 
mismo cuando el Señor dijo que si era el Cristo, el hijo de Dios (Mt. 

23:63). 
 

5. Sin embargo, Jesús no solo acepto su mal juicio sino que también les 

dijo que pronto verían al Señor sentado a la diestra de Dios.  
 

6. Los lideres religiosos ganaron (un Cesar) y perdieron (un Salvador): Jn. 
19:15. 

 
7. Los lideres religiosos pidieron que la sangre del vengador cayera sobre 

ellos: Mt. 27:25. 

 
II. EL JUCIO ROMANO.  

 
A. Pilato recibió de los líderes religiosos, que la blasfemia de Jesús merecía la 

pena máxima (la traición política muchas veces merecía la crucifixión). 
 

B. Pilato se quiso zafar de juzgar a Jesús delante de los líderes religiosos pero no pudo.  

 
C. Pilato le manda a Jesús a Herodes para que el lo juzgue.  

 
D. Envés que Herodes lo juzgue, quiere ver de Jesús un arte de magia.  

 
E. Pilato le da la sentencia de muerte, pero antes se lava las manos de su muerte.  
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LA CRUXIFICION 
 

Introducción:  
 

1. El propósito de la pena máxima de hoy en día, es de quitarle la vida a la persona con 
el menor dolor posible.  Sin embargo, este no fue el propósito con el cual le quitaron 

la vida a nuestro Señor. La muerte de nuestro Señor fue tan dolorosa que ni a los 
animales de hoy se les trata así.   

 

2. Los judíos la despreciaban porque era una indicación de estar bajo la maldición de 
Dios, sin embargo aun así la consideraron propia para un ser inocente (Dt. 21:23; 

Gl. 3:13).  Los romanos tampoco la consideraban propia para sus propios 
ciudadanos, y por esta razón solamente la usaban en los traidores políticos. 

 
3. Al meditar en la crucifixión de Jesús, la palabra de Dios nos revela varios aspectos 

importantes que necesitan nuestra atención.  

 
I. LOS GOLPES DE LA CRUZ.  

 
A. Los lideres religiosos fueron los que golpearon a Jesús sin misericordia 

alguna: Mt. 26:67. 
 

B. Los golpes incluyeron puñetazos y bofetadas a un hombre indefenso.  

 
II. LA FLAGELACION DE LA CRUZ 

 
A. Inmediatamente después del veredicto de Pilato, Jesús fue azotado por sus 

soldados: Mt. 27:26-31; Marcos 15:15; Juan 19:1. 
 

B. Pilato les presenta a Jesús azotado y les dice que allí estaba el hombre, y no el 

hijo de Dios que ellos le acusaban, mas sin embargo todos a una dijeron que 
fuera crucificado: Juan 19:5. 

 

C. Los azotes de la cruz fueron dados en la flagelación de Jesús.  
 

1. La flagelación le dejo a Jesús verdugones, profundos cortes en la piel y 
dejaba el cuerpo hinchado.  

 
2. En este castigo a menudo se perdían los dientes y los ojos porque las 

puntas del látigo contenían pedazos de metales.  
 

3. Muchos morían en este proceso, aunque el látigo solo era un castigo 
no de muerte. 
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III. EL PROCESO DESHUMANIZANTE DE LA CRUZ.  
 

A. Jesús quedo completamente desnudo ante los ojos de todos por tres horas.  
 

B. Su muerte seria lenta (cuando uno mejor quiere morir pronto, la cruz tomaba 
tres días). 

 
4. La mayoría de personas crucificadas morían a los tres días.  
5. Morían, no por la perdida de sangre, sino por la falta de oxígeno.  

6. Jesús, como todos los demás, podía respirar pero no exhalar.   
7. Sin embargo, respiraba porque se podía para de pies pero esto lo 

agotaba tanto que finalmente  
 

C. Jesús fue escarnecido ante todos (Mt. 27:40, 42-43,49; Lucas 23:37,39).  
 

IV. LAS HERIDAS DE LA CRUZ. 

 
A. Heridas de contusión son los moretones que recibió Jesús por todos los 

puñetazos y golpes con objetos (Mt. 26:67; Marcos 14:65; Lucas 22:63).  
 

B. Heridas de laceración fueron hechos por los varios azotes que recibió el Señor 
(Mt. 27:26 e.a.).  

 

C. Heridas de penetración fueron hechos por las puntas de los latigazos que 
recibió (Mt. 27:29), y por las espinas de la corona (Mt. 27:29). 

 
D. Heridas de perforación fueron hechos con los clavos en sus manos y pies (Sal. 

22:16).  
 

E. Heridas de incisión fue hecha con la lanza que penetro su costado (Juan 

19:34).  
  

CONCLUSION: Le damos gracias a Dios y a su hijo que vino a experimentar la peor de las 
muertes, para darnos la más grande de las salvaciones.  



Buford Iglesia de Cristo - Juan N. García (ministro) Page 17 
 

17 

Interrupciones en el camino al Calvario 
 

 
I. SIMÓN DE CIRENE 

 
A. Había un hombre que se llamaba Simón de Cirene que había viajado desde 

Cirene hasta Jerusalén para observar la Pascua (Mt. 27:32-33; Lc. 23:26). 
 

1. La distancia de Cirene a Jerusalén eran de algunas 1,050 millas.   

 
2. El tiempo y el costo que se gastaban para llegar eran ahorros de todo 

un año.  
 

B. ¿Qué paso con Simón de Cirene? Se cree que Simón se convirtió al Señor y 
fue un gran líder en la iglesia del primer siglo (Hechos 13:1). 

 

C. Simón de Cirene nos es revelado como el padre de Alejandro y Rufo (Marcos 
15:21). ¿Quiénes son Alejandro y Rufo? 

 
2. Solo Rufo es mencionado en la Biblia como un cristiano destacado en la 

iglesia de Cristo en Roma (Romanos 16:13). 
 
II. LAS MUJERES COMPASIVAS 

 
A. Varias mujeres se lamentan el sufrimiento del Señor y el Señor les revela algo 

que a la mejor no comprendieron en ese momento (Lucas 23:28.  
 

B. El Señor les revela que mejor lloren por ellas mismas y sus hijos que van a 
sufrir el día de mañana.  El Señor seguramente tendría en mente el 
acontecimiento de 70 d.C., es decir, la destrucción de Jerusalén por el 

Emperio Romano.   
 

C. El Señor les dice a las mujeres que cuando venga tal sufrimiento, que las 

mujeres estériles serán llamadas bienaventuradas porque sus hijos nos 

sufrirían la destrucción.  En Mateo, cuando el Señor habla de la destrucción 
de Jerusalén, dice un ay para las mujeres que están en cita y que crían a sus 
hijos (Mateo 24:19).  Dando a entender que mejor les iría si fueran estériles.  
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Seis Horas en la Cruz 
Marcos 15:30-37; Mateo 27:42-50; Lucas 23:44-46 

 
Introduccion:  

 
1. Jesús permaneció en la cruz desde la hora tercera (Marcos 15:25) hasta la hora sexta 

(Marcos 15:34), y su duración en la cruz fue de seis horas.  

 
2. El día judío comenzaba a las 6 p.m. y el horario era en incrementos de tres horas.  

La hora inicial era la hora cero y a las 9 p.m. seria el equivalente a la hora tercera.  A 
las 6 a.m. el horario comenzaba de cero de nuevo.  

 
3. Las seis horas de la cruz fueron divididas en dos partes por obra de Dios.  En la 

segunda parte, en la cual se comenzaba con la hora sexta (medio día), El Padre 

Celestial trajo tinieblas sobre Jerusalén hasta la hora novena la cual serian para 
nosotros las 3 p.m. (Marcos 15:33). 

 
4. La muerte de Jesús en la cruz ha sido considerada en los últimos dos mil años como 

la muerte mas famosa de todas las muertes de toda la historia humana.  Es el centro 
del evangelio que el apóstol Pablo predicó (I Cor. 2:2; 1:17-25). 

 

I. LAS PRIMERAS TRES HORAS EN LA CRUZ. 
 

I. Vinagre fue ofrecido al Señor, pero al probarlo el Señor lo rechazo (Mateo 

27:34; Marcos 15:23). 

 
1. ¿Por qué? Jesús no deseaba un anestésico, sino el estar alerta a todo el 

dolor que su muerte contenía porque solo así él también reconocía el 

valor del alma de un pecador.  
 

2. El dolor y la agonía de la cruz nos revelan a nosotros el costo de 
nuestra salvación.  

 

II. La alabanza que Jesús recibió un en la cruz fue el coro de los que lo 

injuriaban (Mato 27:39-44; Marcos 15:29-32; Lucas 23:35-40).   

 

1. La multitud: Marcos 15:29-30. 

2. Los Principales Sacerdotes: Marcos 15:31-32ª. 

3. Los ladrones en la cruz: Marcos 15:32b; Mateo 27:44; Lucas 23:35-40. 
4. Todos se atreven a presentar una condición con la cual ellos creerán.  

  
III. Jesús le pide al Padre que no tome en cuenta el pecado de estas personas que 

lo han crucificado y al parecer el Padre aceptó su petición.  Sin embargo, no 
los castigó por el haber crucificado al Señor, sino porque ellos mismos 
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aceptaron que las consecuencias de su error cayera sobre ellos y sobre sus 
hijos (Mateo 27:25).  

 
- Judá rechazo al Mesías que tanto esperaban y aceptaron como rey al 

que más odiaban (Juan 19:14-15). Hoy en día es una religión vacía la 
cual ha dejado de esperar a su Mesías.  

 
IV. Jesús deja su madre en las manos de su Juan (Juan 19:26-27). 

 

1. Aunque hermosa la intención de Jesús, debemos de comprender que 
Jesús también tenia varios otros hermanos, los cuales se creen se 

quedaron encargados de su madre (Hechos 1:13-14). 
 

2. Maria también necesito del perdón de Dios y de la sangre de Jesús 
para ser salva. 

 

V. Reflexiones de la cruz:  
 

1. En la cruz, un ladrón confía en Jesús y recibe salvación, y así 
convirtiéndose en la excepción (Lucas 23:39-43) de la regla (Hechos 

2:38; Juan 3:5).  
 

- En la Pascua, era la costumbre que un criminal fuera dejado en 

libertad.  Jesús le dio la salvación a un ladrón en la cruz 
(Marcos 15:6-15). 

 
2. Dios no puede salvar a nadie sino primero castiga al pecado (una frase 

de reflexión).  
 

3. Notemos los números de la cruz.  

 
a. Un Señor.  

b. Dos ladrones.  
c. Tres cruces.  

d. Cuatro vestiduras (Juan 19:23) 
e. Cinco heridas.  
f. Seis horas.  

g. Siete aseveraciones.  
 

4. El que ayuda al Hijo de Dios es bendecido por Dios (Simón de 
Cirene).  

 
5. La persona que se acerca a la cruz de Jesús recibe ayuda (Maria). 
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II. LAS SEGUNDAS TRES HORAS EN LA CRUZ  
 

I. Tinieblas anormales vinieron sobre la faz de la tierra.  Solo las gotas de 
sangre y los quejidos de los heridos se oían.  

 
1. Dios les había dado a los líderes religiosos de crucificar a su hijo, pero 

no les dio el permiso de presenciar su muerte.  
 

2. ¿Seria la manifestación de la ira de Dios sobre Jesús a causa de 

nuestros pecados que el absorbió? Ro. 1:18. 
 

II. Eli, Eli, lama sabactani: “Dios mió, Dios mió, ¿porque me has abandonado?” Mt. 

27:46; Mr. 15:34. 

 
1. El Padre se separa de Jesús porque absorbió nuestro pecado: 2 Cor. 5:21. 
2. Este es el único momento en toda la eternidad que el Padre se separa del hijo.  

3. La separación fue la herida más grande que Jesús pudo sentir.  
4. Jesús no solo venció el pecado sino también la muerte (Heb. 2:14-18). 

 
- El cristiano ya no teme a la muerte (1 Cor. 15:21-26, 51-58). 

 
III. Tengo Sed: Jn. 19:28-29; Sal. 69:21. 

 
1. Jesús se identifica con la humanidad. 
2.  No solo colgaba la parte deidad en la cruz sino también la humana.  

 
IV. Consumado es: Juan 19:30; 17:4-5.  

 
1. Jesús terminó su tarea. 

2. Ahora puede el Padre justificar a los pecadores: Ro. 5:1. 
3. Satanás fue derrotado: Ap. 12:9-11. 
4. La Ley fue abolida: Heb. 8:6-13; 9:12-18; 10:4-14, 18-31. 

 
V. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu: Lucas 23:46. 

 
1. Hace un gran esfuerzo para gritar algo que todos tienen que oír.  

2. El hijo de Dios ha elegido morir voluntariamente por nosotros.  
 

VI. El velo se rasgo por la mitad: Mateo 27:51 
 

- ¿Podría ser que Jesús abrió camino al Padre? Heb. 10:19. 

 
VII. Se partieron las rocas y los sepulcros se abrieron y los muertos resucitaron. Mt.27:52-53 

 
A. ¿Será todos estas señales la razón porque los sacerdotes que 

crucificaron al Señor se convirtieron a él? Hechos 6:7. 
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El Ruego de la Cruz 
 

Introduccion:  
 

I. La cultura ofrece un Cristo sin cruz.  Es decir, una religión pero sin sacrificio.  El 
comunismo ofrece una cruz sin Cristo, lo cual es un sacrificio pero sin Cristo.  Pero 

la realidad es que la verdadera religión contiene ambas cosas.  No es una o la otra, 
sino ambas juntas.  En la cruz existen dos objetos, Cristo y la cruz.   

 

II. Cristo, sabemos que era necesario morir como ser humano para que su sangre fuera 
la razón de nuestra redención (Heb. 9:11-14),  pero ¿por qué la cruz? 

 
I. LA CRUZ APELA A NUESTROS MAS PROFUNDOS SENTIMIENTOS.  

 
A. La cruz es el imán de Dios para atraer a todos a El mismo: Juan 12:32-33.  

Entre mas te acercas, mas poderoso es su atracción.  

 
 ¿Cómo trabaja la cruz en el ser humano? 

 
B. La cruz nos hace sentir culpables porque sentimos que el sufrimiento que 

endureció era nuestro castigo. 
  

C. La cruz también estimula nuestra admiración por el Señor, porque sin 

haberle pedido esa demostración de amor, él murió pensando en nosotros.  
 

D. Al comprender B y C,  ablanda nuestro corazón.  
 

E. Muchos quieren ser salvos con Cristo pero sin su cruz.  
 

 Aceptan la Regla de Oro, pero Dios con la cruz de Cristo.  

 Otros aceptan la religión pero no quieren compartir el sacrificio de Cristo. 
 Cuando uno participa del sacrificio de Jesús aprecia su salvación. 

 

F. La cruz contiene algo diferente y conmovedor cada día. 

 
II. LA CRUZ APELA A NUESTRA DIGNIDAD HUMANA.  
 

A. La cruz atrae a la persona voluntariamente, no contra su voluntad.  
B. La cruz atrae a la humanidad no a empujones, sino a través de una invitación.  

C. La cruz no manipula las emociones, sino cuando es predicada con pasión, emociona.  
D. La cruz nos permite libre albedrío.  

E. La cruz es el misterio de piedad: I Ti. 3:16. 
 
III. LA CRUZ APELA A NUESTRO SENTIDO DE OBLIGACIÓN MORAL.  

 
A. Nadie se puede quedar neutral cuando saben de la cruz.    
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B. Los que se quedaron neutrales, han sido juzgados por Dios por su decisión.  

 
 Caifás el maquinador.   

 Pilato el cobarde.  
 Herodes el desalmado.  

 
C. No se trata de empujar la cruz en los demás, sino dejarlos que sean atraídos.  

 

D. La cruz nos invita a ser responsables de la obligación de la cruz: I Cor. 9:16. 
 

 Un corazón sin la cruz es un campo misionero. 
 Un corazón con la cruz es un misionero.  

 
E. La cruz nos invita a ser responsables de nuestra manera de vivir.  

 

 Vivir una vida santa.  
 Procurando agradarle en todo lo que hago: WWJD 

 Viviendo en fidelidad y con alegría.  
 Vivir en lealtad a quien murió en mi lugar.  

 Llevar a los cansados a encontrar reposo en el.  
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Las Aseveraciones de la Cruz #1 
 

I. El Perdón por los chacales: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen” Lucas 23:34.  

Jesús hizo algo que nadie lo ha hecho, pedir perdón por los que lo han crucificado.   

 
II. La Salvación por compañeros de la cruz: “…de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el 

paraíso” Lucas 23:43.  Jesús no solo pidió por la multitud sino también por un ladrón en 

particular.  El ladrón que estaba crucificado con él, pidió salvación y Jesús se la otorgo, pues 

él tenia el poder para hacerlo (Mt. 9:6; Mr. 2:10; Lc. 5:23-24).  Este incidente fue un evento 
especial pues como un hecho histórico, fue único en su categoría.  Un hombre cubierto de 
pecados fue salvo por un hombre cubierto de sangre.  

 
III. La Responsabilidad familiar: “Mujer, he ahí tu hijo…” Juan 19:26-27.  Jesús no abandonó su 

obligación en la cruz, pero tampoco abandonó su obligación con su madre.  Faltaron sus 
discípulos y sus hermanos pero no su madre.  Es por esta razón que Jesús le encarga su 

madre a Juan.  El encargo no se trataba solo económico, sino espiritual.  Pues, el día en que 
vino el Espíritu Santo en el aposento, allí estaba Maria con los apóstoles.  Maria, igual que 
todos los creyentes, tuvo que creer en Jesús y obedecer la demanda del evangelio.  Años 

mas tarde, aprendemos que no solo Maria se convirtió al Señor, sino que también sus 
hermanos carnales (Hechos 1:13-14; Gálatas 1:19). 

 
IV. El Patetismo (tristeza) del Señor: “Dios mió, Dios mió, ¿Por qué me has desamparado?” Mt. 

27:46.  Este es el momento más sufrido que sintió el Señor.  Sin embargo, tenemos que 
entender que Dios abandono a su único hijo porque personifico el pecado.  Fue al pecado, a 

quien Dios abandono en la cruz, pues fue el pecador quien abandono primero a Dios.  En el 
jardín del Edén, fue Adán y Eva quienes abandonar a Dios primero con su desobediencia, y 
después Dios los abandonó sacándolos del paraíso (Gen. 3:23-24).  

 
B. El Señor se convirtió en lo que mas odiaba Dios por salvarnos a nosotros. 

C. El Señor tuvo que sufrirlo todo él solo.  
 

V. La Sed del Señor: “Tengo sed” Juan 19:28.  Juan es el único que registra este evento para 

demostrarnos que no fue hasta que terminó su tarea que pide algo para él.  El Señor 

demostró tener una actitud de sacrificio por terminar la voluntad de Dios.   

 
VI. La Victoria del Señor: “Consumado es” Juan 19:30.  El Señor dijo esta palabra para 

revelarnos que terminó con el plan de Dios para redención. Su seguridad de victoria fue 
cantada antes que Dios ejecutara el plan de salvación.   

 
VII. La Fe del Señor: “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu” Lucas 23:46.  Mientras vivo, el 

Señor demostró su fe a través de sus evangelios obedeciendo en todo a su Padre, aceptando 
pobreza, sacrificios, hambre, malas miradas, discriminación, tormento, y desprecio.  En la 
cruz, al bordo de la muerte, también miramos su fe, que gozosamente entrega su vida al 

Padre voluntariamente (Juan 10:18).  El espíritu del Señor no fue arrebatado por una muerte 
repentina, sino fue entregada voluntariamente en la cruz por Jesús.  
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Las Aseveraciones de la Cruz #2 
 

Introduccion: La semana pasada hablamos de las diferentes declaraciones que hizo el Señor 
mientras estaba crucificado en la cruz, hoy, miremos las diferentes personas que vinieron a 

la cruz y las diferentes declaraciones que ellos hicieron, y el significado de cada una de ellas.   
 

I. Desciende: “…si eres el hijo de Dios, desciende de la cruz” Mt. 27:39-40.  Estas personas 

representan un grupo de individuos que sus exigencias personales les impiden creer 
en Jesús como el hijo de Dios.    

 
A. Si el Señor se hubiera bajado de la cruz para desarrollar fe en aquella gente, aquellas 

mismas personas lo hubieran puesto de nuevo en la cruz, con otra exigencia.   
 

- La fe no viene cuando se cumplen los caprichos personales, sino 
cuando se cumple la voluntad personal de Dios.  

 

B. La voluntad de Dios es desarrollar fe a través del conocimiento personal que uno 
tiene sobre Jesús.  

 
1. Se escucha de la existencia de un hombre llamado Jesús de Nazaret. 

2. Ese hombre hizo grandes portentos irrefutables que nadie ha hecho.  
3. Ese hombre es Dios en persona (Juan 5:36; 3:2; 1:1). 

 

C. El evangelio predicado por los testigos del primer siglo hablaba de sus portentos 
como de su muerte, sepultura y resurrección (Hechos 2:22; 10:38). 

 
D. El propósito de Dios era para comprobarle a todo el mundo que en Jesús se 

encuentra la plenitud de la deidad pues el es Dios (Col. 1:19; Isa. 35:4b-6). 
 

II. Transformación: “…acuérdate de mi cuando vengas en tu reino” Lc. 23:42.  De los dos 

ladrones que fueron crucificados con el Señor, uno de ellos murió incrédulo mientras 
el otro murió arrepentido.   

 

A. El incrédulo murió así por su egoísmo, no quiso aceptar que su vida 

terminaba en una nota negativa.   
 

1. No quiso entender que su muerte fue el resultado de todas sus 
transgresiones hacia la sociedad y hacia Dios.   

 

2. Este hombre vivió su vida de acuerdo a sus deseos pecaminosos.   
 

3. Quiso vivir una vida dedicada a los placeres de la carne, a costas del 
dinero y vida de los demás.   
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4. En el bordo de la muerte, envés rendirse ante el que tiene el poder de 
la vida y de la muerte y rogar por clemencia, su egoísmo le robó la 

oportunidad.  Murió   
 

B. El arrepentido murió con la esperanza de que sus pecados serian perdonados 
por quien le estaba prometiendo misericordia.   

C. Notemos los resultados de escuchar el evangelio.   
 

1. Te alumbra para que te veas quien eres delante de Dios y pidas perdón.  

 
2. Te alumbra para comprendas que existe otra manera de vivir.  

 
D. Te hace comparar la vida que llevabas antes y la que puedes tener.  

 
3. Te estimula para que decidas entregar tu vida al hijo de Dios. 

 

D. El egoísmo es tropiezo para la vida eterna.  Tengamos mucho cuidado con 
esta característica humana.   

 
III. Magia: “si tu eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros” Lucas 23:39.  El ladrón que 

no se arrepintió pide ser entretenido con un truco como si el Señor fuera un mago.   
 

A. Se parece a Herodes que cuando se lo llevaron para que fuera juzgado pidió 
envés ver uno de los portentos del Señor como si los hiciera para agradar al 
publico (Lucas 23:8). 

 
B. Este ladrón es un representante de las personas que solo buscan lo 

sensacional en la fe cristiana.   
 

1. Quieren sentir un estudio sensacional envés de ser edificados por un 
estudios que incremente su sabiduría.  

 

- Sin comprender que lo más importante es que se predique a 
Cristo en la cruz (Fil. 1:12-18). 

 
2. Quieren sentir la presencia de Dios a través de cantos que los motive a 

llorar envés de aceptar el hecho que Dios ha prometido estar en medio 
de dos o tres que se reúnen en su nombre (Mt. 18:20).  

 

- Una gran alabanza no derriba de la emoción del canto, sino de 
la emoción con que se canta.  

 
C. El ladrón le pide al Señor algo que va en contra de la voluntad de Dios.  Jesús 

tenía que morir para salvarnos a nosotros, no al revés.  
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IV. Confusión (simples en el libro): “veamos si viene Elías a librarle” Mateo 27:47-49; Mr. 

15:36.  Muchos de los que se acercaron a la cruz, solo para presenciar un show, 

confundieron unas de las mas grandes expresiones que salieron del corazón del 
Señor.  

 
A. Jesús clamo a gran voz, Eli, Eli, ¿lama sabactani? (Dios mió, Dios mió, ¿porque 

me has abandonado?), pero los mirones confundieron Eli con Elías, y pensaron 

que le hablaba al profeta Elías.   

 
B. Los mirones buscan diversión, no comprensión.  

 

C. Miran y oyen, pero nada entienden.  
 

D. Así vendrán muchos a Cristo, tengamos cuidado que no seamos unos de ellos.  
 

V. Apostadores: “no la partamos, sino echemos suertes sobre ella” Juan 19:24.  Jesús 

crucificado en la cruz, muriendo por el perdón de nuestros pecados y a sus pies, los 

soldados apostando por su túnica.  
 

A. Los soldados escogieron que la túnica tenia más valor que la vida del Señor.  

B. Nadie debe de jugar con la salvación divina.  
C. Muchos regresan al mundo porque lo consideran más valioso: Juan 3:19. 

D. Muchos desprecian la vida cristiana y aprecian la vida mundana: Stg. 4:4. 
E. Muchos se conforman con una fe a medias envés de una fe llena.  

 
VI. Demasiado poco, demasiado tarde: José de Arimatea y Nicodemo (Juan 19:38-40; 

Lucas 23:50-53).   

 
A. Desde un punto de vista, se agradece que estas personas hayan preparado el 

cuerpo del Señor y que le hayan dado su sepultura, sin embargo, Dios no lo  pidió. 
 

B. Dios les pidió sus vidas pero no quisieron darles sus cuerpos muertos. 
 

C. Dios los quería convertir en evangelistas pero ellos prefirieron ser 

sepultureros. 
 

D. Rechazaron a Jesús vivo, pero muerto lo aceptan.  
 

E. Se armaron de valor para pedir su cuerpo, pero la real valentía es confesar a 
Cristo delante de los hombres. 

 

F. No se trata de desarrollar una mentalidad de hacer lo menos poco posible, 
sino de hacer la voluntad de Dios.   

 
- Nosotros nos conformamos con hacer poco, mientras Dios quiere que 

demos todo.  
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VII. Momento de sacar conclusiones: “verdaderamente este hombre era Hijo de Dios” (Marcos 

15:39).  La conclusión que nadie en la cruz pudo realizar la realizo un soldado 

cuando concluyo que Jesús era el hijo de Dios.  Jesús fue un hombre diferente a 
todos los que él antes había crucificado.  El oyó todas aseveraciones de todos los que 

presenciaron su crucifixión, vio todos los incidentes que rodearon su muerte (las 
tinieblas, los muertos resucitados, etc.), y vio también la actitud del Señor.  Aunque 

seguramente ya había endurecido su corazón por todas las demás crucifixiones que 
había hecho en su vida, la de Jesús fue única y estuvo atento a todo para llegar a 
hacer su conclusión.  Se necesita tomar a Jesús en serio y poner atención a todos los 

detalles que son necesarios para desarrollar una fe salvadora.  
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El Misterio De La Cruz 
I Timoteo 3:16 

 
I. El Significado de la palabra “Misterio”. 

 
A. No es como la superstición, no como un misterio de lo oculto. 

 
1. No es algo mágico, extraño, o sensacional.  

 

2. Dicen que la superstición se comprende a través… 
 

a. Un éxtasis: un estado de ánimo comparado a la embriaguez.  
b. Vibraciones místicas que te transmiten el significado.  

c. Lo oculto: como la brujería, los duendes, el espiritismo, etc.  
 
B. El propósito de de Dios en revelarnos sus misterios, no es informativo, sino 

transformativo, pues te impulsara a vivir una vida significativa. 
 

- La superstición solo alimenta la curiosidad, pero no una vida piadosa. 
 

C. Un ejemplo de el misterio de la cruz es comparado al matrimonio que al 
comprenderse cambiara tu vida: Ef. 5:32 

 

II. El método de obtener la comprensión del misterio de la cruz es difícil.  
 

A. No solo se encuentra en una sola extensa búsqueda de la verdad entre las 
páginas sagradas.  

 
- Pues no es la ausencia de un significado informativo.  

 

B. El misterio de la cruz es difícil de comprender por la persona normal.   
 

1. No se comprende todo en su totalidad.  

 

a. Cuando se explica un truco, la magia desaparece.  
 

b. Cuando se comprende una parte del misterio de la cruz, sigue 

siendo un misterio intacto.  
 

2. Así como el amor, la fe, la justicia, o la bondad también son difícil de 

comprender, la Cruz de Jesús es el misterio más grande de Dios.   
 

3. Del misterio de la cruz pueden beber los infantes y los ancianos 
masticar, pero aun así no se alcanza el fondo de su profundidad.  
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4. Pues en el misterio de la cruz se encuentra los principios eternos cuales 
poco se pueden dar a conocer a través de palabras humanas.   

 
5. Cada vez que visitamos la cruz, aprendemos algo nuevo que nunca 

antes vimos.   
 

C. Un descubrimiento del misterio de la cruz nos convierte.  
 

1. No en un profesional investigador.   

 
2. Sino en una persona piadosa (practicas lo que descubriste y tu fe crece).  

 
III. La compresión del misterio de la cruz se obtiene a través de la revelación divina.  

 
A. Es progresiva.  

 

1. No a través de lo mucho que uno estudia, sino a través de lo que de 
Dios se conoce.  

 
2. No a través de lo que uno razona sino a través de lo que uno acepta de 

Dios.  
 

B. Es construir una casa un ladrillo a su tiempo.   

 
1. Uno no puede comprender la gracia hasta que uno comprenda la ira 

de Dios.  
 

2. Uno no puede comprender el cristianismo hasta que uno comprenda 
la cruz.  

 

C. Cada comprensión de cada característica del misterio de la cruz nos debe de 
asombrar.  

 
- El asombro nos ayuda a adorar con más profundidad.  

 
D. Un misterio revelado es un secreto eterno de Dios.  
 

- Los secretos eternos de Dios solo son de Dios.  
 

E. Un misterio revelado es una verdad que antes te era oculto al ser humano.  
 

IV. Los Misterio de la cruz son los secretos de Dios.  
 

A. El evangelio: Efesios 6:19 (¿Por qué murió? ¿Dios humano?  ? ? ? ? ? ?) 
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B. La fe: 1ª Timoteo 3:9 – solo se comprende y se vive concientemente pero la 
mayoría de las veces uno solo quiere vivir inconciente (tinieblas donde uno 

camina entenebrecido Ef. 4:17) 
 

C. La redención: ¿de todas las razas (Efesios 1:7-13)? ¿el enfoque es racial o 
interracial? ¿propiciación? ¿redención? ¿salvación?  

 
V. La naturaleza de la revelación de los misterios de la cruz de Dios.  
 

A. Fue guardada en secreto desde la fundación del mundo: Ro. 16:25-26; 1ª Cor. 2:7. 
B. El misterio fue para la obediencia a la fe: Ro. 1:5. 

C. Revela que creer y que obedecer: Biblia entera.  
D. Es revelado por el Espíritu a través de los escritos de los apóstoles y profetas: Ef. 3:2-6. 

 
E. Los apóstoles nos revelaron la plenitud de lo que los profetas anunciaron: Heb. 1:1. 

 

1. Cristo es un gran misterio: Ef. 5:32. 
2. Dios creo todas las cosas en Cristo y para Cristo: Ef. 3:9-11. 

3. La cruz es el plan de Dios.  
4. Cristo cumplió el plan de Dios: Hechos 20:28. 

 
5. La multiforme sabiduría de Dios es dada a conocer en Cristo a través 

de la iglesia: Ef. 3:10 

 
6. El misterio exige obediencia sin conocimiento completo: Ro. 10:16. 
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Los Que Estaban En La Cruz 
Juan 19:25 

 
Introduccion: La Cruz es una fuente de grandes enseñanzas por la gente que estuvo presente 

y ausente.  
 

I. LOS AUSENTES. 
 

A. 11 de los apóstoles faltaron (Zac. 13:7; Mt. 26:56)y solo Juan estuvo allí, pero callado.  

 
1. ¿Por qué faltaron? ¿Fue la cruz demasiado para ellos? ¿Fueron vencidos 

por su dolor y angustia? 
 

B. Lázaro y sus hermanas Marta y Maria.  Después que Jesús sanó a Lázaro y comió 
con ellos, no son mencionados en ninguna parte de las escrituras (Juan 12:1-8).  

 

- Si eran sus mejores amigos ¿Por qué no estuvieron presentes? 
 

C. Los hermanos del Señor (Juan 19:25-27).  Ellos si estuvieron en el aposento 
pero no en la cruz (Hechos 1:14).   

 
D. Todos los que Jesús había sanado, como Malco (Juan 18:10).  ¿No estaría 

agradecido por que su oreja fue devuelta a su cuerpo? 

 
E. Judas Iscariote: Judas no estuvo presente porque estaba muerto.  Judas se 

entrego a Dios, y fue usado por Satanás (Juan 13:26-27).  Judas caminó tres 
años con el Señor y no se beneficio de ellos.  Judas tuvo arrepentimiento del 

mundo, pero no de Dios (2 Cor. 7:9-10).  Con tiempo, Jesús le dio muchas 
oportunidades que no lo traicionara (Juan 6:70). 

 

II. LOS PRESENTES. 
 

A. Las mujeres. 

 

1. Maria, la madre de Jesús (Juan 19:25). 
2. La hermana de Maria(Juan 19:25). 
3. Maria, mujer de Cleofás (Juan 19:25), la cual es madre de Jacobo y 

José (Marcos 15:40). 
4. Maria Magdalena (Juan 19:25; Mr. 16:9). 

5. Juana (Lucas 24:10; 8:3). 
6. Salome, la madre de Jacobo y Juan (Marcos 15:40; Lucas 24:10). 

 
B. El ladrón en la cruz (Lucas 23:39-43).  Jesús murió para salvar a los 

pecadores, y era lógico que en la cruz salvara a uno de ellos, si es que se 

arrimaban con las condiciones precisas.  Este ladrón, reprendió al otro que se 
mofaba de Jesús y lo confeso delante de todos como su Rey.  No estamos 
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seguros si este hombre fue bautizado o no.  Lo lógico era que si, porque Juan 
el Bautista bautizo a miles de personas (Mateo 3:5-6), y también el Señor 

(Juan 4:1-2).  Pero, si fue salvo sin bautizarse, recordemos que Jesús aun no 
había resucitado de entre los muertos y todavía no daba la Gran Comisión 

(Hechos 1:8), y todavía los apóstoles no les avisaban a todos que el bautismo 
era necesario para el perdón de pecados (Hechos 2:38).  Nadie puede hoy ser 

salvo como lo fue el ladrón, porque ese fue un caso único y especial.  
 
C. Simón de Cirene (Mateo 27:32; Marcos 15:21).  Ayudo a Jesús en sus 

momentos graves y quedo inmortalizado en las páginas de la Biblia.  Se cree 
que Simón se hizo cristiano (Hechos 13:1), y fue el padre de Rufo (Marcos 

15:21; Ro. 16:13). 
 

D. Las multitudes (Mateo 26:65-68; Marcos 14:64-65; 15:29-36).  Mirones que 
pasaban y solo hacían una manifestación inhumana.  Sin embargo, ellos 
fueron los que dijeron que la sangre de Jesús cayera sobre ellos (Mateo 27:25). 

 
E. Los enemigos, con orgullo pensaron que habían ganado.  Sin embargo, ellos 

mismos se tendieron su propia trampa, pues viniendo el domingo se termino 
el judaísmo.  37 años mas tarde, vino su destrucción.  

 
F. Los soldados romanos, fueron quienes vistieron a Jesús de rey y después 

hicieron una fiesta (Mateo 27:27-31).  Jesús fue azotado y después los 

soldados echaron suertes sobre sus vestidos (Mateo 27:35). 
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La Cruz es la Sabiduría y el Poder de Dios 
I Cor. 1:23-24 

 
Introduccion:  

 
1. El poder de la transformación no se encuentra en los diferentes métodos 

evangelisticos, sino en el poder bendito de Dios.  
 
2. El hombre le cambiara la fachada al evangelio, pero solo Dios transforma los 

corazones de los oyentes.  
 

3. El cristianismo es una referencia a una persona, no a un programa.  
 

4. Cuando unos cristianos no viven de acuerdo a la cruz, vacían de la cruz, el poder de Dios.   
 
5. Si nuestras vidas no reflejan las obras poderosas de la cruz, no importa que tan 

hermosas palabras usemos para describir el evangelio (I Cor. 1:17). 
 

6. La cruz ayuda a todos a ser creación nueva, con nueva vida y nueva mente: 2 Cor. 
5:17; Juan 3:1-7. 

 
7. Una nueva vida donde Cristo vive en mi: Gálatas 2:20-21. 
 

8. Una vida nueva donde todo se hace al revés.  
 

 Uno muere para vivir.  
 Da para recibir.  
 El camino para subir, es de bajada.  
 El último será el primero.  
 El mundo desea vivir a través de la vida, Jesús da vida a través de la muerte.  
 El mundo desea la victoria a través de la vida, pero Jesús da victoria a través de la derrota.  
 El mundo desea comodidad, pero la cruz ofrece humillación y atreves de allí el perdón.  
 El mundo desea la paz, pero la cruz nos lleva a una guerra que nos trae la paz.  
 El mundo exalta la hermosura, pero la cruz que es fea es la hermosura más grande.  

 Si uno quiere la sabiduría y el poder más grande, uno lo encuentra en Cristo en la cruz.  

 
I. CRISTO, PODER DE DIOS.  

 
A. El mundo da culto a la fuerza brutal pero no Dios.  

 
B. Dios manifiesta su poder a través del evangelio y así salvar a la humanidad 

de sus pecados: Ro. 1:16.  

 
C. El más grande poder de Dios se manifiesta en debilidad. Pues son los débiles 

los que entraran al reino de Dios y lo verán (Mateo 5:3-9). 
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- El ser humano tiene que aceptar que es un débil para poder ser fuerte.  
 

D. La cruz nos demuestra a un hombre desnudo e indefenso, sin embargo es la 
más grande obra de Dios.  

 
E. La iglesia nació y vive de una cruz.  No hay un pecador por quien Jesús no 

haya muerto en la cruz.   No hay pecado que la cruz no pueda quitar.  
 

F. El poder de Dios se manifiesta en debilidad: 2 Cor. 12:6-10. 

 
G. Aunque crucificado en debilidad, Jesús vive por el poder de Dios: 2 Cor. 

13:4. 
 

H. Solo los débiles pueden recibir el evangelio.  
 
II. CRISTO, SABIDURÍA DE DIOS.  

 
A. El poder de Dios reside en su sabiduría.  

 
B. La cruz es grotesca para el hombre, pero es la gloria de Dios.  

 
C. Cristo crucificado es la personificación de la sabiduría de Dios.   

 

1. La filosofía humana es solo la meditación de los años.   
 

2. La Psicología promete mejorar la vida, Cristo da vida.  Los hombres 
muertos necesitan vida, no rehabilitación: Ef. 2:1. 

 
3. El ser humano quiere ser salvo de la guerra, pobreza, y enfermedad, 

pero no lo será hasta que no haya primero entregado su alma delante 

de la cruz.  
 

D. Muchos han quitado de Jesús su cruz, porque quieren seguir pegados al odio 
y pecado.  

 
E. La sabiduría de Dios es lo que el intelectual rechaza porque no se iguala a sus 

estandartes de la vida humana.  

 
F. La cruz es la sabiduría de Dios que el mundo no comprende: I Cor. 1:22-23 
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Seis Milagros Del Calvario 
Mt. 27:45-54 

 
Introduccion:  

 
I. Las Tinieblas (45): En las últimas tres horas que Jesús estuvo en la cruz.  

 
A. Solo la sangre y los quejidos de los heridos se oían (Seis Horas en la Cruz).  

 

1. Dios les había dado a los líderes religiosos de crucificar a su hijo, pero 
no les dio el permiso de presenciar su muerte.  

 
2. ¿Seria la manifestación de la ira de Dios sobre Jesús a causa de 

nuestros pecados que el absorbió? Ro. 1:18. 
 

B. ¿Cuál es su significado? Una anticipación del infierno: Mt. 8:12; 2 P 2:4; 

Judas 6, 13. 
 

C. No fue causada por un eclipse, pues un eclipse solo dura minutos.  Algo 
también formidable fue que las tinieblas vinieron durante luna llena lo cual 

seria imposible.  
 

D. El sol se oculto por lo vergonzoso que sucedió en el calvario, mataron al 

Creador del mundo (Juan 1:2). 
 

II. El Velo (51a): Marcos 15:38; Lucas 23:45.  ¿Qué significa? 
 

A. Nos abrió el camino directo a Dios: Heb. 10:19-23. 
B. Dios retiró su presencia de la tierra:  
C. La ley de Moisés dejo de existir al lado del sacerdocio levítico: Heb. 7:12 -19. 

D. Por esta razón los sacerdotes se convirtieron a Cristo: Hechos 6:7. 
 

III. El Terremoto y las piedras se partieron (51b). 

 

A. Los desastres sobrenaturales causan un juicio propio personal: Mt. 27:54a. 
B. Conducen una cercanía a Dios: Mt. 27:54a. 
C. Esto es bueno, pero el temor que quiere Dios en el ser humano es aquel que 

proviene de Dios, pues el terrenal es temporal.  

 
IV. Los Sepulcros Abiertos (52a). 

 
A. Las piedras partidas fueron una indicación de fuerza bruta. 

B. Los sepulcros abiertos fue una indicación de un diseño brillante.  
C. Solo ciertos sepulcros fueron abiertos, los de los santos.  

D. Dios todavía esta presentándoles a todos una mano de misericordia.  
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E. Dios les daría 50 días para que meditaran en la cruz y comprendieran que la 
solución a sus pecados seria Cristo: Hechos 2:22. 

 
V. Las Vestiduras del Sepulcro (Juan 20:1-9; Lc. 24:1-12). 

 
A. ¿Si los discípulos se hubieran robado el cuerpo? No lo hubieran desnudado.  

B. Tampoco hubieran puesto los lienzos y el sudario en orden: Juan 20:5-7. 
C. Jesús venció la muerte: Apo. 1:18 

 

VI. Los Santos Resucitados (52b-53). 
 

A. Los sepulcros se abrieron el día en que Jesús murió, pero los santos 
resucitaron solo el día en que Jesús resucitó. 

 
B. Los que han dormido en el Señor resucitaran primero: I Tes. 4:16. 
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Las Grandes Palabra de la Cruz 
Romanos 5:11-21 

 
Introduccion:  

 
1. Somos salvos por la sangre del cordero: I P 1:18-19. 

 
2. Los nombres de los salvos están incluidos en el libro de la vida del Cordero: Fil. 

4:3; Ap. 3:5; 17:8; 20:12, 15; 22:19. 

 
3. Ahora, notemos aquellas frases que nos revelan la gran salvación nuestro Señor. 

 
  
I. JUSTIFICACIÓN. 

 
A. La deuda del pecado no puede repararse por nadie sin su paga: Ro. 6:23. 

 
B. La deuda del pecado debe de pagarse y Jesús la pagó por todos: I Cor. 6:11. 

 
C. La cultura no comprende este gesto del Señor: I Cor. 1:22-25. 

 

1. El Universalismo: Dios es demasiado bueno para dejar que te vallas al 
infierno.  

 
2. No debemos de pasar por alto que nuestro Dios es demasiado bueno 

para pasar por alto nuestro pecado.  Entonces no seria justo.  
 

3. Habría un contraste entre la bondad de Dios y su justicia: Num. 

14:18; Nahum 1:3. 
 

4. Creer el Universalismo malentiende toda la salvación de Dios.  
 

5. La justicia exige un pago pero la gracia suministró  

 
6. El amor es un sentimiento pero la justicia es un principio mas 

elevado.  
 

D. Ni la vida ni la resurrección de Jesús nos salvó, sino su muerte: Heb. 9:22; 
15-17; Ro. 5:10: Col. 1:22. 

 
E. Jesús no pudo salvarse a si mismo, pero si pudo justificarnos a nosotros: Lc. 23:35. 

 

F. Definición: como si nunca hubiéramos pecado.  Gracias Padre por tu justicia: 
Fil. 3:8-9. 

 
II. SUSTITUCIÓN. 
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A. En el Calvario habían tres cruces, dos eran de dos ladrones, la otra era la mía: Jn 15:13. 

 
B. Pero existe un problema, nosotros no podemos reparar nuestro pecado: Ti. 3:5. 

 
C. En el AT había un chivo expiatorio: Isa. 53:5. 

 
D. Jesús es el chivo de expiación que sustituyo nuestro pago: Ro. 5:6-8; Heb. 2:8-

9; 14-17. 

 
E. En la substitución nuestro pecado fue castigado. 

 
F. Al substituirnos el Señor, no solamente cambio nuestro estatus sino también 

nuestro carácter.  
 

G. La substitución glorifica el sacrificio de Jesús. Jesús no solamente es nuestro 

gran maestro, sino también nuestro sacrificio.  
 

H. Jesús no ofreció un animal, sino él mismo: Heb. 9:12; Ap. 13:8. 
 

III. ADOPCIÓN. 
 

A. La redención hace posible la adopción: Gálatas 4:4-7. 

 
B. Por nuestra obediencia al evangelio fuimos sellados por el Espíritu: Ef. 1:13-14. 

 
C. Nuestra adopción ocurrió al nacer de agua y del Espíritu: Juan 3:3-7. 

 
D. El Espíritu de adopción da testimonio quien somos: Ro. 8:14-18. 

 

- Somos hijos de Dios: Juan 1:11-13. 
 

E. La motivación de nuestra adopción fue el amor de Dios: I Juan 3:1-2. 
 

IV. RECONCILIACIÓN 
 

A. La salvación es por substitución y el propósito es la reconciliación.  

 
B. Dios a través de Jesús restaura al hombre así mismo no tomando en cuenta su 

pecado: 2 Corintios 5:19. 
 

C. ¿Por qué la reconciliación?  La relación entre la humanidad y Dios se rompió: 
Ro. 5:10; Col. 1:21. 

 

D. Los pasos a la reconciliación:  
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1. El ofendido debe desear la reconciliación: 2 Cor. 5:19. 
 

a. Notemos que Dios reconcilio al mundo con si mismo, no que 
Dios se reconcilio así mismo con el mundo.  

 
b. Por esta razón, Jesús murió primero antes que yo me arrepintiera. 

 
c. Dios proveo perdón a través del evangelio antes de mi nacimiento. 

 

2. El ofensor debe desear ser reconciliado. 
 

a. A través del arrepentimiento de sus pecados.  
 

b. El ofensor tiene que aceptar que ofendió al Creador.  
 

c. Uno no puede ayudar a un hombre que no puede ayudarse por si 

mismo.  
 

3. Ambos deben de estar listos para pagar el precio por la restauración 
(no hay reconciliación sin satisfacción). 

 
a. El perdón es el medio de la reconciliación.  
b. El arrepentimiento es el medio de la reconciliación.  

 
V. PERDÓN: A través de la sangre derramada en la Cruz: Ef. 1:7; Col. 1:13-14. 

 
A. El significado de perdón:  

 
1. En el AT es borrar (Sal. 51:1), lavar (51.7), y cubrir (Sal. 32:1). 
2. En el NT es soltar (Mt. 18:27), pasar por alto (Ro. 3:25), y cubrir (I P 

4:8). 
 

B. Los que no perdonan no pueden ser perdonados: Mt. 6:12-15. 
 

- El perdón nos transforma en personas buenas y el ser bueno me ayuda 
a perdonar: Ef. 4:32. 

 

C. Tenemos que perdonar 70 veces 7: Lucas 17:3-4. 
 

VI. PROPICIACIÓN. 
 

A. Definición: un sacrificio para aplacar la ira de Dios.   
 

B. El pecado (injusticia e impiedad) irrita la ira de Dios: Ro. 1:18 e.a.  

 
1. El ser humano no glorifica a Dios sino que se envanece: 21. 
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2. El ser humano cambió la gloria de Dios por la de la creación: 23. 
3. El ser humano cambio la verdad de Dios por la mentira. 25 

 
C. Jesús vino a calmar la ira de Dios: Ro. 3:25; I Juan 2:2; 4:10. 

 
VII. EXPIACIÓN. 

 
A. Expiación: viene del AT donde un cordero era sacrificado y su sangre era 

derramada para quitar nuestro pecado.  

 
B. La expiación fue por parte del Divino.  

 
C. La expiación es quitar la culpa, la propiciación es quitar la ira.  

 
D. Jesús es la pascua de la Iglesia: I Cor. 5:7 

 

E. En la expiación, Jesús pusó nuestros pecados en espaldas de Dios: Isa. 38:17. 
 

VIII. IMPUTACIÓN. 
 

A. Definición: es un termino de contabilidad donde las riquezas de otro son 
puestas en mi cuenta.   

 

1. Mis pecados son puestos en la cuenta de Jesús y su justicia es imputada a 

nosotros: Isa. 53:5-6, 10-11; I P 2:24. 

 
B. A través de la imputación de Cristo, yo recibo la justicia del Señor: Fil. 3:7-9 

 
2. Esta clase de justicia no podría alcanzar por obras humanas ni un millón 

de años: Burton Coffman. 

 
C. La imputación divina elimina el orgullo (vanagloria) humano. . 

 
IX. RESCATE:  

 
A. Definición: Dios negocio nuestro rescate, no con Satanás, sino porque 

éramos vendidos al pecado y a la muerte (Ro. 7:14; 8:2). 

 
- Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir: I P 1:18-19. 

 
B. Jesús es el precio del rescate (Mt. 20:28) y el substituto (Juan 15:13). 

 
C. Nuestros pecados insultaron a Dios: Ro. 6:23; Gen. 3:9:  

 

D. La negociación de la muerte del Señor satisfació a Dios en la Cruz: I Juan 2:1-2 
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E. Jesús silencio a Satanás en la cruz para que no volviera a acusarnos delante 
del Padre: Job 1:9; Ap. 12:10. 

 
X. REDENCIÓN: Tito 2:14. 

 
A. Definición: comprar algo de nuevo.  Como los botes de aluminio. 

 
B. Redención se expresa en varios términos.   

 

1. Comprar: Ex. 15:16; I Cor. 6:20. 
2. Librar: Ro. 3:24; Hechos 7:35. 

3. Redención: I Cor. 1:30; Gl. 3:13. 
 

C. La redención vino a través de la sangre del Señor: Col. 1:13-14; Ef. 1:7. 
 

D. La redención existe en dos dimensiones:  

 
1. En el presente: Tito 2:14; Col. 1:14. 

2. En el futuro: Ro. 8:23; Ef. 4:30. 
 

E. Jesús nos ha comprado para Dios: I Cor. 6:20.  
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EL PROBLEMA DEL PECADO HUMANO 
Romanos 3:23; 6:23 

 
Introducción:  

 
1. La cultura de hoy, tiende a cambiar el significado de las cosas.   

 
 De Teología a Psicología.  
 La Cruz a Diván.  

 La Iglesia a un programa de rehabilitación.  
 La Adoración a Terapia.  

 La Condenación a Disfunción.  
 Pecadores a  

 
2. La Iglesia también cambia el significado de las cosas. A los pecados los llama 

errores, pecaditos, o mentiritas blancas.  

 
3. ¿Cómo puede la iglesia ayudar a alguien si no primero lo ayuda a darse cuenta que 

vive en pecado o que está perdido delante de Dios? 
 

I. EL PECADO ES EL TEMA PRINCIPAL DE LA BIBLIA.  
 

A. Por esta razón Dios dio la ley de Moisés: Ro. 3:20.  

B. El pecado no se esconde sino se perdona:  
C. El pecado solo lo perdona Dios: Mr. 2:7; Lucas 5:21. 

D. El ser humano que se encuentra en pecado está perdido: Juan 8:24. 
E. La razón de su perdición es la Santidad de Dios: Isa. 6:3; Ap. 4:8. 

 
II. LAS CONSECUENCIAS DEL PECADO SON CÓSMICAS. 
 

A. Todo cambio cuando el ser humano pecó por primera ves.  
B. Cambio el cielo, el infierno, la tierra. 

C. Cambio las relaciones entre Dios, el hombre, y Satanás.  

D. El hombre se alienó eternamente de Dios y de su pareja.  

E. Por esta razón Dios le preguntó al hombre, “¿donde estas tu?” (Gen. 3:9). 

 
F. Todo por un simple bocado de una fruta, pues no fue a causa de un 

homicidio, inmoralidad, robo, abuso, maltrato, etc. 
 

G. En el bocado, Adán y Eva permitieron a Satanás entrar en sus vidas, y así 
fue como ellos le creyeron mejor a Satanás y lo escucharon mejor que a 

Dios.  
 

H. No dejaron que Dios fuera Dios en sus vidas:  

 
1. A muchos les ofende la idea que Dios tenga derechos sobre ellos.  
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2. El ser humano quita a Dios como Dios y se deja llevar por su ego.  
3. Es tentado por sus concupiscencias y después seducido: Stg. 1:14. 

4. El pecado convence al hombre que él sabe más que Dios.  
 

I. En el mundo existe guerra, violencia, y caos a consecuencia de un simple 
bocado.  

 
J. Desde este bocado pecaminoso Satanás se ha convertido en el dios, príncipe, 

y padre del mundo: Juan 8:44; 12:31; 14:30; 16:11; 2 Corintios 4:4. 

 
III. CONSECUENCIAS PERSONALES DEL PECADO 

 
A. Hoy en día, la relación entre Dios y el hombre esta rota.  

 
1. El hombre ha traicionado la relación que antes había entre ambos.  
2. El hombre ha destruido la hermosa relación entre él y su Dios.  

3. El hombre ha llegado a convertirse en su propio dios.  
 

B. El ser humano esta muerto a consecuencia de su propio pecado: Ef. 2:1. 
C. El ser humano merece morir: Ro. 6:23. 

D. Nuestros pecados nos han separado eternamente de Dios: Isa. 59:2-3. 
 
IV. LA SOLUCIÓN A NUESTRO PECADO 

 
A. Tenemos que ver el pecado así como lo ve Dios. 

 
B. Al despertar de nuestra pesadilla nos daremos cuenta del horror de nuestro 

pecado.  
 

C. Solo una persona que percibe la santidad de Dios puede percibir lo catástrofe 

que es el pecado.  
 

D. Dios aborrece el pecado y nosotros debemos de aborrecerlo también.  
 

V. LA REDENCIÓN DE NUESTRO PECADO 
 

A. El hombre nunca podrá salvarse así mismo, ni tampoco ganarse, comprarla, 

ni merecer la salvación.   
 

B. Nunca conocerá lo suficiente ni hará lo suficiente  para ser salvo.  
 

C. Por esta razón el hombre es salvo por gracia, esto es de parte de Dios y no 
por merito humano: Ef. 2:8. 

 

D. Todo lo que el hombre tiene que hacer es arrepentirse y obedecer las 
condiciones que le han sido impuestas por Dios.  
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E. Jesús no vino a morir por nuestras enfermedades sino por nuestros pecados: 

Isa. 53:4-5; Ro. 5:6; 8:1; I P 1:18-19. 
 

F. Somos salvos por su sangre derramada en la cruz: I Cor. 6:11; Heb. 10:19; 
Ap. 1:5; 7:14. 

 
G. En la cruz Jesús fue hecho pecado, por nuestro bien, pero no pecador: 2 Cor. 

5:14-21. 

 
H. Nosotros tenemos la elección de pararnos delante de la cruz para ser 

castigados por nuestros pecados y ser lanzados al infierno, o pararnos 
delante de la cruz para que Jesús nos lave con su sangre nuestros pecados: 

Isa. 1:18. 
 

I. Jesús puede ayudarme pero yo tengo que morir a mi pecado en Jesús, a 

través del bautismo: Ro. 6:2 e.a. 
 

CONCLUSIÓN: Gracias Padre abrirme los ojos y revelarme mi condición delante de ti, 
pero mas gracias te doy por la oportunidad que me das hoy para salvar mi vida.  
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Malas Nuevas y Buenas Nuevas 
Romanos 5:6-11 (9) 

 
Introducción:  

 
1. Para que el ser humano reciba la salvación de Dios, el ser humano necesita primero 

escuchar las malas nuevas y luego así pueda apreciar las buenas nuevas.  

 
2. Las malas nuevas incluyen ver al pecado de la misma manera que Dios lo mira, pero 

eso no es todo.  El ser humano también tiene que comprender que el pecado ha 
convertido al Dios de los cielos y de la tierra en un Dios lleno de ira.  Solo cuando el 

ser humano conozca la ira de Dios, podrá entonces desear el amor de Dios.  
 
3. La ira de Dios es el otro lado de la moneda del amor de Dios.  Cuando el ser 

humano conozca sobre la ira de Dios, este conocimiento lo ayudara a acercarse a su 
Dios con un corazón arrepentido.    

 
I. La Ira de Dios 

 
A. Hoy en día, existen muchos que no quieren llamar la ira de Dios, “ira”, sino 

la llaman angustia y están equivocados.  

 
- Inclusive dicen que Jesús nunca se enojó, pero solo nos toca ver los 

evangelios para darnos cuenta que estos reclamos son erróneos (Jn. 2:14-16).  
 

B. En la Biblia, la palabra ira existe 361 veces y aparece más veces que la palabra 

gracia  la cual solo aparece 191.  ¿Qué nos querrá decir este factor?   

 
C. Es por esta razón que el escritor de Hebreos nos revela que es horrendo que 

un pecado caiga en las manos de Dios: He. 10:26-31. 

 
D. Toda persona, incluyendo el cristiano, tiene que aprender a servirle con 

temor y reverencia: He. 12:28-29. 

 

E. ¿Por qué desarrolla Dios ira? Porque el ser humano peca y Dios aborrece el 
pecado (Sal. 119:104; Isa. 59:2). 

 

1. Cuando el ser humano peca, hace lo que Dios aborrece, y se convierte 
en enemigo de Dios.  

 
2. La naturaleza del pecado es llamar a Dios mentiroso, como lo hizo 

Satanás en el Edén: Gen. 3:3-5. 
 

3. El pecado insulta a Dios y si nosotros practicamos el pecado, también 

lo insultamos.  
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F. Nosotros nos hemos dado cuenta lo que el pecado ha hecho del ser humano 
porque vemos el crimen alrededor de nosotros, pero lo que no miramos es lo 

que el pecado ha hecho a Dios.  
 

- El pecado lo ha convertido en el Sufriente Supremo.  
 

G. El pecado Cuando el ser humano es amenazado con algo o alguien, el 
normalmente  destruye lo que se opone en su camino, de la misma manera 
Dios. 

 
3. Dios es lento para la ira pero un día destruirá a todo pecador no 

arrepentido y a todo pecado: Ne. 9:17. 
 

II. El Arrepentimiento Humano 
 

A. Reconociendo la ira de Dios ayuda al ser humano a reconocer que ha pecado 

contra el Supremo: Salmo 51:4. 
 

B. Es así como el ser humano puede arrepentirse de su pecado, conociendo la 
ira de Dios primero:  

 
C. El pecar hace a Dios a un lado, el arrepentirse de su pecado, el pecador se 

hace a si mismo a un lado.  

 
D. Todos los predicadores de Dios hablan del arrepentimiento.  

 
1. Juan el Bautista: Mt. 3:1. 

2. Jesucristo: arrepentíos y creed en el evangelio Mr. 1:15b. 
3. El apóstol Pedro: Hechos 2:38; 3:19; 11:18. 
4. Pablo: Hechos 17:30. 

 
E. Dios no puede salvar si no existe un arrepentimiento: Hechos 17:30. 

 
F. Existen algunos grupos religiosos que enseñan que la salvación viene sin 

arrepentimiento y sin obediencia, y están equivocados.  
 

G. Arrepentimiento es metanoia y consiste en un segunda manera de pensar.  Un 

pensar nuevo y transformado.  
 

- Cuando regresó el hijo prodigo él no pensaba que iba a regresar siendo 
el hijo del dueño, sino un jornalero del dueño: Lc. 15:17-24. 

 
H. Un nuevo pensar donde no solo las creencias deben de ser diferentes sino 

también la actitud personal.  
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- I P 3:21 el bautismo salva pero es el arrepentimiento quien quita las 
inmundicias de la carne. 

 
I. Las vidas transformadas son fruto de un arrepentimiento: Mt. 3:8. 

 
J. El arrepentimiento humano es la respuesta que Dios quiere de un pecador 

para darle su gracia divina: 2 Cor. 7:9-10. 
 
CONCLUSIÓN: Necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado para así recibir la salvación 

de la ira de Dios.  
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Cosas Relacionadas con la Cruz 
Efesios 5:21-32 

 
Introducción:  

 
1. En la antigüedad, era la creencia que en la parte alta de un ziggurat, el ser humano 

podía tener contacto con su dios.  Como esa era la mentalidad de antes, Dios se 
comunicó con Jacob a través de un sueño (Gen. 28:12-13).  Jacob, claramente vio en 
su sueño como en la parte alta del edificio, Jehová hablaba con él.  En el NT, el 

Señor hace mención de esta manera de pensar, solo que envés de un edificio con una 
escalera que toca la tierra y el cielo, Jesús dice que el es la escalera donde el hombre 

puede comunicarse con su Dios (Juan 1:51). 
 

2. En la cruz, Jesús se convirtió en el único lugar donde el Dios de los cielos se 
encuentra con los pecadores de la tierra.  Dios nos quiere bendecir pero bajo sus 
condiciones, la cruz.  

 
3. La cruz es primordial para todos y también todo lo que rodea la cruz, como… 

 
I. EL NUEVO TESTAMENTO.  

 
A. El NT, la Biblia, es una serie de libros los cuales son libros de sangre, pues son el 

resultado de la sangre de Jesús: Mt. 26:28 

 
- La Ley también fue el resultado del antiguo pacto entre Dios y el 

pueblo de Israel: Ex. 24:6-8. 
 

B. La victoria de Jesús no solo fue en su resurrección sino también en su muerte: 
He. 9:15-16. 

 

1. Pues solo en su muerte un testamento entra en vigor.  
2. En la muerte, Jesús le quito a Satanás el emperio de la muerte: Col. 2:13-15. 

 

C. En el NT, Jesús es la clave de las Escrituras: Juan 5:39; Lc. 24:25-27. 

 
1. Los evangelios: las buenas nuevas de Jesús.  

 

2. El libro de los Hechos: no son los hechos de los apóstoles aunque 
mitad del libro habla de Pedro y la otra mitad de Pablo, sino es la obra 

de la iglesia que Jesús vino a establecer.  
 

3. Las Epístolas: La guía que nos revela como deben de vivir todos los 
que confiesan ser discípulos de Jesucristo.  

 

II. LA IGLESIA DEL NT.  
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A. La iglesia fue comprada con la sangre de Jesús: Hechos 20:28. 
 

B. Para hacerla su novia: Ef. 5:25. 
 

1. Así como un marido ama a su esposa, así amó Jesús a su iglesia (25). 
 

2. La sangre de Jesús la convirtió en una iglesia gloriosa para que él 
pueda presentársela gloriosa al final de los tiempos: 5:27a. 

 

C. Las bendiciones de la cruz de Jesús se reciben en la iglesia: Hechos 2:47. 
 

1. Uno no puede amar a Jesús y a la iglesia no, pues ambos están 
conectados.  

 
2. El cuerpo de Jesús es la iglesia: Ef. 5:23. 

 

3. El cuerpo físico que murió en la cruz compró el cuerpo espiritual de 
Jesús, la iglesia.  

 
D. La iglesia es incomparable.  

 
1. Nada en la tierra se compara a la iglesia.  
2. Nada en la tierra puede hacer lo que hace la iglesia.  

3. La iglesia es lo único que Jesús dejo en la tierra.  
4. Solo la iglesia tiene a Cristo por cabeza: Ef. 1:22-23; Col. 1:18.  

5. Solo en la iglesia se encuentra unidad e igualdad: Gl. 3:28. 
 

6. La iglesia es el centro de reconciliación entre el hombre y el hombre, y 
entre la humanidad y Dios: Ef. 2:13-22. 

 

7. El poder de salvación no resta en la iglesia sino en Cristo, y Cristo 
trabaja a través de la iglesia para salvar: 2 Cor. 5:18-20. 

 
8. La iglesia es el lugar donde Jesús añade a las personas que son salvas: 

Hechos 2:41-47. 
 

9. La iglesia de Cristo no tiene mancha ni arruga ni nada parecido: Ef. 5:27. 

 
III. LA CENA DEL SEÑOR.  

 
A. La Cena del Señor, ingredientes que nos recuerdan del cuerpo y la sangre de 

Jesús (el vino representa la sangre y el pan el cuerpo de Señor): Mt. 26:26, 28.  
 

B. Igual que en el aposento, Jesús es el anfitrión no el huésped: Juan 13. 
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C. La Cena del Señor no perdona pecados sino nos recuerda que somos 
perdonados por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz.  

 
D. Jesús ordenó “sígueme” (Mateo 8:22; 9:9; 19:21; Mr. 2:14; 10:21; Lc. 5:27; 9:59; 

18:22; Juan 1:43; 21:19; 21:22), pero también “recuérdame” (1 Cor. 11:24).  
 

E. La cena del Señor se observa cada primer día de la semana: Hechos 20:7. 
 

1. ¿Por qué? Es el día del Señor es el día en que Jesús resucito de entre 

los muertos: Ap. 1:10. 
 

2. El día del Señor es el primer día de la semana: Hechos 20:7. 
 

3. La iglesia tiene el mandamiento de congregarse cada primer día de la 
semana: 1 Cor. 16:1-2; He. 10:25; Ap. 1:10. 

 

4. El día del Señor como la Cena del Señor son mandamientos para los 
salvos: Mt. 7:21-23. 

 
F. La cena del Señor ayuda a la iglesia a madurar: 1 Cor. 11:23-30. 

 
1. El centro de la cena es la palabra de Dios, la cruz y la mesa.  
2. Es donde cada miembro se hace una examinación personal.  

3. Se anuncia la muerte del Señor hasta el momento de su regreso.  
4. Se toma como una celebración y como solemnidad.  

 
IV. EL BAUTISMO. 

 
A. El bautizo es paralelismo con la muerte, sepultura y resurrección de Jesús: Ro. 6. 
 

Jesús murió al pecado  El pecador muere al viejo hombre, el pecador.  
Jesús fue sepultado en una cueva El pecador es sepultado en el agua 

Jesús resucitó de entre los muertos El pecador al salir del agua resucita, nace de nuevo.  
 

B. La salvación viene a través de nuestra obediencia al bautismo:  
 

1. En el bautismo un pecador se pone en contacto con la cruz de Jesús, el lugar 

donde Jesús derramo su sangre para la redención de los pecados: Ro. 6:2. 
 

2. El bautismo no debe de reducirse a un rito religioso carente de significado.  
 

C. El bautismo es importante para la salvación pues salva al pecador: 1 P 3:20-21. 
 

1. Es parte de la Gran Comisión: Mr. 16:15-16.  
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2. Los creyentes son bautizados en el nombre a quienes pertenecen: Mt. 
28:18-20.  

 
3. Para ser bautizado una persona tiene que escuchar el evangelio 

(MSR): 1 Cor. 15:1-4. 
 

4. Pues al bautizarse el creyente es sumergido en la MSR de Jesús: Ro. 
6:3-6; Col. 2:12.  

 

5. En el bautismo el creyente recibe y es revestido del Señor: Gl. 3:26-28.  
 

6. En el bautismo el creyente se convierte en cristiano: Hechos 2:38.  
 

D. La salvación NO es a través de la oración del pecador la cual se basa en Lc. 18:13. 
 

- Lucas no es un texto para salvación sino un pasaje que revela cual debe 

de ser la actitud de un miembro del cuerpo de Cristo (recordemos que 
tanto el fariseo como el pecador eran miembros del pueblo de Dios 

antiguo, Judá).  
 

E. El bautismo es necesario para la salvación humana: Hechos 2:37; 16:30 
 

- Por esta misma razón se bautizaron muchos en el día de 

Pentecostés (Hechos 2), el etiope (8:26-40), Pablo (9:18; 22:16) y 
Cornelio (10). 

 
V. LA VIDA CRUCIFICADA. 

 
A. La cruz da una vida crucificada: Gl. 2:20-21. 
B. La salvación es gratuita pero nos cuesta nuestra vida. 

C. La iglesia existe por la cruz y vive como expresión de la cruz: Col. 3:1-4. 
D. Cristo es revelado a la comunidad por sus siervos crucificados.  

E. La iglesia aprende a vivir cuando aprende a morir todos los días: Mt. 10:38.  
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¿Por Qué Buscáis Entre Los Muertos Al Que Vive? 
Lc. 24:5b-6ª 

 

I. LA RESURRECCIÓN DE JESÚS  
 

A. Fue profetizado por el Señor mismo mientras vivo: Mr. 8:31. 
 

B. Jesús se llamó la resurrección y la vida: Juan 11:25-26. 

 
C. Jesús se identifica como vivo pero que estaba muerto: Ap. 1:18. 

 
D. La resurrección de Jesús no fue un proceso de resucitación (CPR).  Todos los 

que lo vieron vivo después de su muerte no lo vieron vivo porque Jesús 
reencarno, o porque fue recreado, sino porque resucito de entre los muertos.  

 

E. Pasó literalmente por la muerte y salio al otro lado a un nuevo mundo 
donde… 

 
1. Existe una nueva creación. 2 Cor. 5:17; Gl. 6:15. 

2. Donde no hay muerte: 1 Cor. 15:55; Apo. 21:4. 
3. Una creación que parece física pero ha sido transformada: Juan 20:27.  

 

II. LOS TESTIGOS DE LA RESURRECCIÓN DE JESÚS  
 

A. Jesús se presentó vivo para presentar cualquier prueba necesaria de su 
resurrección: Hechos 1:3. 

 
B. Jesús demostró su resurrección apareciéndoseles a muchas personas: I Cor. 15:5-8. 

 

1. Los apóstoles:  
 

a. A Pedro quien creyó al ver la tumba vacía: Lc. 24:9-12; 3436-

43; I Cor. 15:5-8. 

 
b. A los apóstoles: Lc. 24:36-49; Marcos 16:14; Juan 20:19-25; 21:1-23. 

 

c. A Tomas y los demás apóstoles: Juan 20:26-28 
 

2. A algunos discípulos:  
 

a. A 2 discípulos en camino a Emaús: Lc. 24:13-35, 31-33 
b. A mas de 500 hermanos: I Cor. 15:6.  

 

3. El apóstol Pablo lo creyó y fue lo que lo convenció al cristianismo: 
Hechos 9:4-5; 1 Cor. 9:1; 15:8-11. 
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- La resurrección de Jesús fue un evento que el mismo apóstol 

quisiera conocer personalmente: Fil. 3:10ª.  
 

4. Algunas mujeres: Lc. 24:10. 
 

5. Algunos soldados: Mt. 28:11-15. 
 

6. Los enemigos de Jesús también lo creyeron pues cuando la tumba de 

Jesús fue descubierta vacía, ellos no ordenaron que buscaran el cuerpo 
muerto del Señor sino pagaron por una mentira: Mt. 27:62-65; 28:11-15. 

 
III. LA RESURRECCIÓN DE JESÚS ES LA HERENCIA DE LA IGLESIA 

 
A. La iglesia del Señor afirma que su fundador resucitó de entre los muertos: 

Lc. 24:5-7, 12. 

 
B. La resurrección de Jesús es parte de la fundación de la iglesia del 1º siglo: 

Hechos 2:22-24. 
 

C. La resurrección de Jesús garantiza la resurrección de los que en él creen: Ro. 
6:4; 2 Cor. 4:14; Ef. 2:6.  

 

D. La resurrección de los creyentes es dada a través del bautismo: Col. 2:12. 
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La Sangre del Cordero 
Hebreos 10:19 

 
Introducción:  

Juan 3:16 es uno de los pasajes mas citados en todas partes porque allí es donde 
aprendimos que somos salvos por el gran amor que Dios sintió por todos nosotros.  Al 

mismo tiempo, Juan 3:16 también es el lugar que nos revela que somos salvos porque 
alguien voluntariamente decidió derramar su propia sangre para que nosotros pudiéramos 
ser salvos de nuestro pecado.  

 
I. NUESTRO ENORME PECADO.  

 
A. El ser humano esta vendido al pecado: Ro. 7:14.  

B. Peca desde su juventud: Gen. 8:21. 
C. La Ley fue dada para ayudar al hombre no pecar tanto: Gl. 3:19. 

- También fue dada para llevar al pecador a Cristo: Gl. 3:22-29. 

D. Pero la Ley lo convirtió en más pecador: Ro. 7:7-11; 5:20. 
E. Con el pecado vino la muerte del ser humano: I Cor. 15:56. 

F. Dios introdujo el derramamiento de sangre para perdonar el pecado: He. 9:22. 
 

II. EL ENORME SACRIFICIO DE JESÚS 
 

A. El derramamiento de sangre de animales no fue muy efectivo: He. 10:4-9. 

B. Pero si el de Jesús: He. 10:10-14; 1 Cor. 15:3. 
- No hubo un ser humano en la tierra que pudiera ser un sacrificio, y por esta 

razón vino el Señor, parte humano parte Dios.  
 

C. Y también para acercarnos a Dios: He. 10:19. 
 

- Jesús habló 460 referencias a su sangre que a su muerte o su cruz.  

 
D. La Sangre del Señor…: 

 

1. Reconcilia: 2 Cor. 5:18-21; Ro. 5:10. 

2. Lava: Ap. 1:5; 7:14. 
3. Redime: Ef. 1:7. 
4. Rescata: 1 P 1:18-19. 

5. Limpia: 1 Juan 1:7.  
6. Justifica: Ro. 5:8-9. 

7. Vence: Ap. 12:11.  
8. Santifica: He. 10:10. 

9. Propicia: 1 Juan 2:2. 
10. Da paz: Col. 1:20; Ef. 2:13-16; Ro. 5:1. 
11. Es parte de la historia de la iglesia de Cristo: Juan 1:29, 36. 

 
E. Cosas Relacionadas con la sangre del Señor.  
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1. El NP: Mt. 26:26-28; 1 Cor. 11:25-26; He. 13:20  

 
- El NT es el resultado del NP.  Cada palabra del NT gotea con la 

sangre del Señor.  
 

2. La Iglesia del NT: Hechos 20:28; Ef. 5:25-28 la sangre de animales nada 
compró pero si la del Señor Jesús, la iglesia.  

 

3. La Cena del Señor: Hechos 2:42; 1 Cor. 10:16-21; 11:24-30/Mt. 26:26-
28 los ingredientes nos revelan acerca del cuerpo y sangre de Jesús.  En 

el cielo existe un gran banco de sangre que siempre esta lleno para 
cualquier pecador que se arrepienta.  

 
4. El Bautismo: Ro. 6:1-5; Gl. 3:26-27; Col. 2:12 el pecador es revestido de 

la sangre de Jesús que murió en la cruz. Es la sangre de Jesús nos 

permite entrar en el cielo y estar en la presencia de nuestro Dios.  
 

CONCLUSIÓN: El mundo desea salvación sin la sangre de Jesús, sin la Biblia, sin la Iglesia, y 
sin el bautismo, ¡sencillamente imposible! 
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Mi Cruz 
Mateo 10:38 

 
Introducción:  

 
1. Dios nos a dado a su hijo y nosotros se lo devolvemos mediante un vivir como el de 

Jesús.  
 

2. Nadie puede vivir una vida cristiana sino solo Jesús, y eso es lo que él hace a través de 
nuestra vida.   

 

3. Jesús no estuvo en la cruz seis horas, sino treinta y tres años, y nosotros no somos 
salvados para un solo momento sino para toda una vida.   

 
I. JESÚS TENIA SU CRUZ. 

 
A. Jesús murió.  

 

1. Pilato se asombro que tan rápido murió el Señor (Mr. 15:44).  Pero aun 
así, aceptó que estaba muerto.  

 
2. Un soldado les rompió a los otros sus piernas para que murieran rápido 

pero no al Señor porque se dio cuenta que ya lo estaba: Juan 19:31-34. 
 

3. Algunos creen que murió por agotamiento.  

 
 Lea pg. 164 (ultimo párrafo) – 165 (1º párrafo) 

 
 Pero la realidad es que el eligió morir en el momento preciso: 

Juan 10:15-18; 19:30. 
 

4. Otros creen que murió de pesadumbre. 

 
 Lea pg. 165, segundo párrafo.  

 
5. Otros creen que murió por una ruptura del músculo cardiaco.  

 
 Lea pg. 165, segundo párrafo.  
 Murió por nuestras iniquidades: Isa. 53:5. 

 
B. Jesús murió por mí.  

 
1. El hecho que Jesús murió en Jerusalén bajo la mano de Pilato es un 

evento histórico.  
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2. El hecho que Jesús murió por mi es un evento salvaciónal.  No basta 
saber que murió, sino también que murió por mí.  

 
3. Todo lo que hizo Jesús en la cruz lo hizo por mi: Juan 3:16; 1 Tes. 5:10; 1 

Cor. 15:1-4. 
 

4. No podremos entender lo que Jesús hizo por nosotros, hasta que nosotros 
entendamos lo que nosotros le hicimos a él: Hechos 2:36. 

 

II. YO TENGO LA MÍA.  
 

A. Al promocionar la cruz de Jesús no debo de descuidar la mía.   
 

- Si no acepto la mía, entonces no puedo poseer la de él. 
 

B. Mi cruz no es la de Jesús, porque yo no puedo morir por el mundo.  

 
C. Mi cruz es sacrificar el Gran Yo, para dar cabida al Gran El.  

 
D. No se trata de cargar una cruz en el cuello, sino en la espalda.  

 
E. La salvación no se gana, pero si demanda esfuerzo de nuestra parte.  

 

F. Notemos lo que significa llevar una cruz.  
 

1. Excluyente: esta es la mas severa y rígida pues no dio ni una explicación 
ni salvedad: “Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi 

discípulo.” Lc. 14:27.  

 

a. El llevar la cruz significa: “Así, pues, cualquiera de vosotros que no 

renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo.” Lc. 14:33 

 

b. Uno necesita morir a nosotros mismos, al pecado, y a la sociedad.  

 

c. Uno muere a si mismo cuando uno cede sus derechos sobre si 

mismo.  
 

- Frecuente escuchamos a las casadas decir antes de hacer 
una decisión, deje consultarlo con mi marido.  Esa es la 
actitud cuando uno le cede a cristo sus derechos.  

 
2. Cada día: el cristianismo es toda una vida, no un momento: “…cada día 

muero...”: 1 Cor. 15:31. 
 

a. Así como la vida es un día a la vez, así lo es el cristianismo.  
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b. Así como pedimos el pan de cada día, también debemos de vivir 
nuestro cristianismo.  

 
c. Han dejado de tener sus propios planes. 

 
d. Piensan como Cristo, sienten como Cristo, hablan como Cristo, y 

dejan que sus cuerpos caminen como Cristo: Gl. 2:20-21. 
 

e. El vaso de alabastro tuvo que ser quebrantado para poder servirle 

al Señor: Mr. 14:3. 
 

3. Mi cruz no se debe de confundir con alguna otra cosa que me agobie.   
 

4. Mi cruz no es desdicha ni martirio, sino gozo: Juan 15:11-14; Ro. 14:17; 
15:13; He. 12:2; Stg. 1:2: 1 Juan 1:4; 3 Juan 4. 

 

- Cargar la cruz es algo positivo.  
 

5. Morir a si mismo y llevar su cruz cada día es perdonar y ser perdonado 
todos los días. El día que deje de perdonar es el día que también a mi se 

me deja de perdonar.  
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LA SANTIDAD DE DIOS 
I Pedro 1:15-16 

 
 

Santidad: mas de 600 veces en la Biblia  
 

Dios es Santo (Isaías 6:3) pero los ídolos no lo son (Isaías 57:15). 
 
Lo que separa a Dios de su creación es su santidad. 

 
Sin la santidad no se puede ver a Dios (Hebreos 12:14). 
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El Tropiezo de la Cruz 
Gálatas 6:14a 

 

Preguntas que se contestan con “V” o “F” 

 

Nombre ______________________________________________ 

 

1. ¿La muerte de Jesús fue un tropiezo para muchos?  V  F 

 

2. ¿Pedro considero la muerte de Jesús absurda?    V     F 

 

3. ¿Los discípulos estaban dispuestos a morir por Jesús?  V  F 

 

4. ¿Fue Pedro el único que se escandalizo?    V  F 

 

5. ¿La salvación es a través de nuestras obras?    V  F 

 

6. ¿La crucifixión era considerada algo terrible?  V  F 

 

7. ¿Pedro fue comparado a un ángel de luz?    V  F 

 

8. ¿Dios maldijo a Jesús al morir en la cruz?   V  F 

 

9. ¿Pablo se avergüenza del evangelio?    V  F 

 

10. ¿Existen varios medios para ir al cielo?    V  F 
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El Tropiezo de la Cruz 
Gálatas 6:14a 

 

Preguntas que se contestan con “V” o “F” 

 

Nombre ______________________________________________ 

 

1. ¿La muerte de Jesús fue un tropiezo para muchos?  V  F 

 

2. ¿Pedro considero la muerte de Jesús absurda?    V     F 

 

4. ¿Los discípulos estaban dispuestos a morir por Jesús?  V  F 

 

4. ¿Fue Pedro el único que se escandalizo?    V  F 

 

5. ¿La salvación es a través de nuestras obras?    V  F 

 

6. ¿La crucifixión era considerada algo terrible?  V  F 

 

8. ¿Pedro fue comparado a un ángel de luz?    V  F 

 

8. ¿Dios maldijo a Jesús al morir en la cruz?   V  F 

 

11. ¿Pablo se avergüenza del evangelio?    V  F 

 

12. ¿Existen varios medios para ir al cielo?    V  F 
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