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#4 
EL SUPREMO SACRIFICIO DE DIOS POR TI 

 
 
La cruz fue inventada por los fenicios aproximadamente 600 años antes de 

Cristo. Luego fue adoptada por los egipcios y más tarde los romanos la refinaron y la 
usaron para ejecutar a esclavos que se escapaban y para sus peores criminales. 
 

La crucifixión ha sido el instrumento de ejecución más doloroso y vergonzoso 
que jamás haya sido practicado por el hombre.  Generalmente tomaba entre 3 a 7 días 
para morir en la cruz. Gangrena se formaba en sus manos y pies donde los clavos 
oxidados habían traspasado. El dolor era insoportable mientras sentían como que cada 
coyuntura del cuerpo era rasgada en pedazos.  La muerte finalmente llegaba por 
asfixia. No podían exhalar sin levantar su cuerpo. Y cuando lo hacían el dolor era 
insufrible.  Además aún en la vergüenza de su desnudez eran expuestos al frío de la 
noche y el calor del día. 

 
Pero ¿qué hace que la muerte de Cristo sea el sacrificio supremo más que 

ninguna otra muerte? Muchos mártires han sufrido horribles muertes, algunos en 
formas que aparentemente eran más agonizantes que la muerte de la cruz. En esta 
lección exploraremos esta y otras preguntas. 
 
1. ¿Qué gritaron el sumo sacerdote y sus oficiales cuando Pilato les presentó a 
Cristo?  Juan 19:5-7 _________________________________________________ 
 

Nota: Pilato, quien representaba a Roma, no encontró ninguna falta en Jesús, 
de tal manera que los judíos tuvieron que dar una razón por la que estaban 
demandando la crucifixión de Jesús. Ellos dijeron que tenían una ley que 
condenaba a Cristo a la pena  de muerte. La ley a la que se referían era la ley 
que condenaba la blasfemia.  

 
2. De acuerdo a la ley de los judíos, ¿qué forma de muerte debía ser dada a quien 
cometa blasfemia? Levítico 24:16________________________________________ 
 

Nota: En Juan 10:30-33, vemos a los judíos nuevamente tomando piedras para 
apedrear a Jesús cuando él dijo;” El Padre y Yo somos uno”. Esto prueba que 
ellos tenían conocimiento de que la blasfemia era condenada con la muerte 
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por apedreamiento. 
 

 
3.  ¿Por qué  entonces los judíos demandaron que Cristo sea crucificado, lo cual 
para los judíos era sinónimo de ser colgado de un madero? (Ver Hechos 5:30; 
10:39; 13:29) 
Deuteronomio 21:22, 23 _____________________________________________ 
 

Nota: Cuando los Judíos gritaron ´´crucifíquenlo” no solamente pidieron la 
sentencia de  muerte para Cristo, pero también demandaron que la maldición 
de Dios sea sobre ellos. Para un judío, cuando una persona era colgada de un 
madero no podía ofrecer una oración de perdón por los pecados que esa 
persona había cometido porque estaba para siempre separada de  
Dios.  Esa persona estaba maldita. De esta manera aquellos quienes veían a 
un hombre colgado entre el cielo y la tierra, llegaban a concluir que había 
sido abandonado por ambos, y que no era digno de ninguno. Esto era lo que 
querían para Cristo. 
 

4.  ¿Cómo nos ha redimido Cristo?  Gálatas 3:13___________________________ 
 

Nota: Dios hizo a Cristo maldición por nosotros. El sintió la culpa del mundo 
entero mientras estaba colgado en el madero. 

 
5. ¿Sabía Jesús que tendría que convertirse en maldición para poder 

salvarnos? Mateo 26:36-46 
______________________________________________________________ 
Nota: Dios no podía remover la maldición de Cristo porque Él nos amó y esa 
era la única forma en que podía salvarnos. ´´Él que no escatimó su propio 
Hijo, pero lo entregó por todos nosotros.” Esto nos muestra cuanto amor el 
Padre también tiene para con nosotros. 
 

6. ¿Quién resucitó a Jesús de los muertos?  
 Hechos 5:30; 1 Cor. 6:14; Gal. 1:1 ______________________________________ 
 

Nota: Jesús dependía totalmente de su Padre mientras estaba en este mundo y 
de igual manera lo hizo para su resurección. 
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7. ¿Qué exclamación extraordinaria hizo Jesús el momento de su muerte? 
  Marcos 15:33-37_____________________________________________________ 
 

Nota: El  plan era que Jesús moriría por la raza humana y que el Padre lo 
levantaría de los muertos.  Pero, Jesús exclamó a su Padre que se sentía 
abandonado. ¿Qué había ido mal en el plan? Aquí está el punto más 
importante del sacrificio… Él sentía que la ofensa de los pecados de todo el 
mundo era demasiado grande para que el Padre acepte su sacrificio. Él ya no 
sentía la presencia de su Padre. La esperanza de la resurección se fue con el 
sentimiento de abandono. Él no podía salvar al mundo y a sí mismo. Así que 
tuvo que escoger entre el mundo y su propia vida… Y AUN ASÍ ÉL 
CONTINUÓ CON EL PLAN.  
 
¿Sabes lo que Él está diciendo con esta acción? Que Él nos ama más que a si 
mismo. Que Él estaba dispuesto a morir eternamente sin esperanza a la 
resurrección para que nosotros podamos vivir. Que el estaba dispuesto a 
estar eternamente separado de su Padre con quien había vivido en comunión 
desde el principio del tiempo. Que el estaba dispuesto a sacrificar la 
posibilidad de nunca ver el rostro de su Padre de nuevo, para que nosotros 
podamos ser salvos. Eso nos dice cuanto Él nos amó. Esta es la profundidad 
de su supremo sacrificio por nosotros. 
 

En Salmos 22 leemos la extraordinaria historia de la crucifixión y las palabras que 
Jesús dijo justo antes de su muerte. Esta historia nos da una idea de la profundidad del 
dolor emocional que quebrantó su corazón mientras estaba en la cruz. 
 
8. ¿Cómo se describe Jesús a si mismo en el versículo 6? 
____________________________________________________________________ 
 
9. ¿Qué ha hecho Cristo para mostrarnos el amor de Dios?  1 Juan 3:16  
____________________________________________________________________ 
 

Nota: Jesús entregó su vida y estuvo dispuesto a ser borrado de la existencia 
para que nosotros podamos vivir en su lugar. Así es como nos demostró que 
tan grande es el amor de Dios por nosotros pecadores. A través del supremo 
sacrificio de Jesús nos estaba diciendo que Él nos ama más que a si mismo. 
  

10. ¿ Cómo nos afecta este supremo sacrificio? 



 
4-4 

1 Juan 4:19; 2 Cor.5: 14, 15 _____________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 

 
Conclusión: Cuando vemos el amor que Cristo nos tuvo para 
escogernos a nosotros en lugar de si mismo, esto despierta nuestro 
amor por Él. Ésta es la motivación correcta para aceptar a Cristo. 
Puesto que Él nos ha mostrado cuanto nos ama, nosotros podemos 
empezar a confiar en Él con nuestros corazones y con nuestras 
vidas.  
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RESPUESTAS PARA LA LECCIÓN #4 

  
 
 
 
R.1- Crucifíquenlo 
 
R.2- Apedreamiento 
 
R.3- Ellos quería que sea maldito por Dios. 
 
R.4- Al ser hecho una maldición por nosotros. 
 
R.5- Sí 
 
R.6- El Padre. 
 
R.7- “Mi Dios, mi Dios, ¿por qué me has abandonado ?” 
 
R.8- un gusano. 
 
R.9- El dió su vida por nosotros. 
 
R.10- Empieza a atraernos a Él. 
 
 

 


