LA CRUZ: DIOS MUERE
¿Cómo preparó Dios a su pueblo para la cruz?
•Hebreos 2:17 - Por lo tanto, era necesario que en todo sentido él [Jesús] se hiciera
semejante a nosotros, sus hermanos] para que fuera nuestro Sumo Sacerdote fiel
y misericordioso, delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que
quitaría los pecados del pueblo.
El Día del Perdón, o Él Día
2 cabritos sanos elegidos como sustitutos
1 Sacrificio: 1 sacrificado para la ira de Dios sobre los pecados de Su pueblo
1 Expiatorio: liberado para quitar lo demoníaco, maldición
Jesús es nuestro templo, sumo sacerdote, sacrificio y chivo expiatorio
¿Qué es la crucifixión?
•Isaías 52:13-15 - Miren, mi siervo prosperará; será muy exaltado. Pero muchos
quedaron asombrados cuando lo vieron. Tenía el rostro tan desfigurado, que
apenas parecía un ser humano, y por su aspecto, no se veía como un hombre.
Y él alarmará a muchas naciones; los reyes quedarán mudos ante él. Verán lo
que no se les había contado; entenderán lo que no habían oído hablar.
La Biblia da pocos detalles sobre la crucifixión. Probablemente esto se deba a que la
audiencia original los había presenciado. Sin embargo, dado que pocas personas en
la era moderna han presenciado personalmente una crucifixión, es importante que la
examinemos en detalle para apreciar plenamente el sufrimiento de Jesucristo.
¿Qué dijo Jesús al morir?
• #1 Lucas 23:34 - Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen
•#2 Lucas 23:43 - Yo te aseguro: hoy estarás conmigo en el Paraíso
•#3 Juan 19:26-27 - Mujer, ahí tienes a tu hijo. […] Ahí tienes a tu madre.
•#4 Juan 19:28 - Tengo sed
•#5 Mateo 27:46 - ¡Dios mío, Dios mío!, ¿por qué me has abandonado?” – “¡Elí, Elí!
¿lemá sabactaní? (Sa. 22:1)
• #6 Juan 19:30 - Todo está cusumado
•#7 Lucas 23:46 - Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu
¿Cómo puede ser la crucifixión de Jesús la buena noticia?
1. Isa. 53:5 - Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por
nuestros pecados.
2. Rom. 4:25 - Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados, y
resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios.
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3. Rom. 5:8 - pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir
por nosotros cuando todavía éramos pecadores.
4. 1 Cor. 15:3 - Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había
transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados tal como dicen las
Escrituras.
5. 1 Ped. 3:18 - Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él
nunca pecó, en cambio, murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios.
Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu.
6. Sustitución por pecadores
Omisión y Comisión
Pensamiento, Palabra, Acción, Motivo
Condición y Acción
Infracción de la ley– Autonomía – Egoísmo
Gran problema – tú
Gran enemigo - tú
Gandhi dijo, "Su muerte en la cruz fue un gran ejemplo para el mundo,
pero mi corazón no pudo aceptar que hubiera algo parecido a una
virtud misteriosa o milagrosa".
7. Gran intercambio
1. Jesús murió para que tú puedas vivir
•Colosenses 2:13-15 - Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque
aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida
con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos
que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera,
desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó
públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz.
Pecado = muerte del alma/cuerpo
2. Jesús pagó el precio máximo por tu deuda con Dios
• 1 Pedro 1:18-19 - Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de
la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni
plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo,
el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha.
Pecado = deuda a Dios
3. Jesús fue maldito para que tú puedas ser bendecido
•Gálatas 3:13 - Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley.
Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías.
Pues está escrito: «Maldito todo el que es colgado en un madero»
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Pecado = Dios no puede bendecir
4. Jesús se hizo injusto para que tú pudieras llegar a ser justo
• 2 Corintios 5:21 - Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda
por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta
con Dios por medio de Cristo.
Pecado = culpa
5. Jesús soportó la ira de Dios para que pudieras experimentar la
gracia de Dios
•Romanos 5:9 - Entonces, como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la
sangre de Cristo, con toda seguridad él nos salvará de la condenación de Dios.
Pecado = guerra
6. Jesús fue rechazado por el Padre para que pudieras reconciliarte con
el Padre
3. Romanos 5:10-11 - Pues, como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por
la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad
seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por
nuestra nueva y maravillosa relación con Dios gracias a que nuestro Señor
Jesucristo nos hizo amigos de Dios.
Pecado = traición relacional
7. Jesús fue avergonzado para que tú pudieras estar desvergonzado
•Hebreos 12:1-2 - Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud
de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr,
especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con
perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al
fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido
al gozo[b] que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza
que esta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor, junto al trono
de Dios.
Pecado = vergüenza
8. Jesús se volvió inmundo para hacerte limpio
• I Juan 1:7-9 - Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos
comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo
pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es
engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad; pero si confesamos
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nuestros pecados a Dios, él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y
limpiarnos de toda maldad.
Pecado y víctima = profanado/inmundo
9. Jesús fue odiado para que pudieras ser amado
•Romanos 5:8 - pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a
morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores.
Pecado = Dios odia
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