
Lección #9                                    02/26/22 
     “JESÚS, EL SACRIFICIO PERFECTO” 

 
1. LA VERDAD CENTRAL ES: La Cruz es el emblema del 

cristianismo. 
2. La Necesidad en la Vida de mis Alumnos es: Comprender lo que 

Cristo ha hecho por mí. 
3. Objetivos especiales:  

 Cognoscitivo:  ANALIZAR el mayor y más abarcan te 
sacrificio de la Deidad. 
 Afectivo:  SENTIR todo lo que Dios ha hecho por mí. 
 Psicomotriz: ENSEÑAR como el sacrificio perfecto de Jesús 
será el tema de estudio por la eternidad.  

4. Ilustración: Jesús crucificado en la cruz.   
5. Escudriñar las Escrituras: Hebreos 10:14, además, Hebreos 9:15; 
Génesis 15:16-21; Jeremías 34:8-22; Efesios 3:14-19; Hebreos 7:27; 
10:10; 9:22-28. 
6. Aplicación: ¡Señor, muchísimas gracias por todo lo que hiciste y 
estas haciendo por mi! 
 
I. INTRODUCCIÓN 

A) Los primeros símbolos que encontramos repetidamente en 
pinturas cristianos en las catacumbas incluyen el pavo real, una 
paloma, la palma de la victoria y el pez. Más tarde aparecieron 
el Arca de Noé, Daniel en el foso de los leones, pastor que 
lleva un cordero, la curación del paralítico, la resurrección de 
Lázaro. Todos estos símbolos representaban la salvación, la 
victoria y el cuidado. Mucho mas tarde apareció la cruz que era 
una sensación de derrota y vergüenza, lo que invito a la burla 
tanto de judíos como de paganos. (Hebreos 12:2; Gálatas12 
5:11). Era un desafío para la predicación del evangelio. Era 
contradictoria y difícil de explicar.  
Sin embargo, hoy la cruz es un emblema del cristianismo y del 
triunfo. La cruz fue fundamental para la predicación de Jesús y 
para la predicación de los apóstoles. Pablo simplemente la 
llamo el evangelio “la palabra de la cruz”. (1 Corintios 1:18). 

B) ¿De qué tres logros de la Cruz nos hablan la lección de esta 
semana? 

C) Hoy estudiaremos tres logros importantísimos que logró Jesús 
en la cruz: 1) Jesús derrotó al diablo en la Cruz; 2) Jesús fue la 
propiciación frente a la ira de Dios, en la Cruz; y 3) Jesús 
reveló quien es Dios en la Cruz. 

 
II.  Jesús, el sacrificio perfecto.  
1. Jesús derrotó al diablo en la Cruz. 
A) La cruz representa la derrota de Satanás. 

a’ A raíz del pecado de Adán, el propósito de Dios para el 
hombre se vio frustrado y la humanidad estaba condenada. 
(Romanos 5:12-21) 

a” Debido al pecado de un hombre, la muerte reino 
sobre todos los seres humanos, por que todos pecaron. 
b” Como una enfermedad contagiosa, la trasmisión de 
Adán se trasmitió a toda la humanidad. 

a’” Y nosotros los hijos de Adán no tenemos 
recursos para combatirla. 

c” Así que todos estamos subyugados por el poder del 
mal. 

b’ La muerte reina porque la humanidad es impotente ante el 
pecado. 

a” Satanás gobierna sobre nosotros tentándonos, 
engañándonos, acusándonos y provocando la muerte 
como resultado. 
b” En este sentido tiene el poder de la muerte. (Hebreos 
2:14) 

c’ Dios, sin embargo, nos dio la vida. 
a” “Anulando el acta de los decretos que había contra 
nosotros, que nos era contraria, quitándola de un medio 
y clavándola en la Cruz, . . . triunfando sobre ellos en la 
Cruz”. (Colosenses 2:14, 15) 

d’ Jesús despojó a Satanás de sus armas al vivir una vida 
perfecta y satisfacer las demandas legales que surgieron contra 
nosotros. 
e’ La Biblia es muy clara y nos enseña que la derrota de 
Satanás y la capacidad de Dios para perdonar el pecado son el 
resultado de la victoria de Jesús en la Cruz. 

 
2) Jesús fue la propiciación frente a la ira de Dios, en la Cruz. 



A) Las Sagradas Escrituras afirman que Jesús satisfizo la ira de Dios. 
a’ Todos los servicios y sacrificios que se hacían en el 
Santuario terrenal por los sacerdotes levitas, significaban lo 
que Jesús iba hacer al venir a la tierra. 
b’ Las ofrendas para el holocausto. (Levíticos 1 y Filipenses 
2:5-8). La ofrenda de cereal era una ofrenda de gratitud a Dios 
por la provisión del sustento para el pueblo, Levítico 2, 
representaba a Jesús “el pan de vida”. (Juan 6:35, 48). 

b” La ofrenda de paz, o de consunción, Levíticos 3 
representaba a Cristo, cuyo sacrificio nos ofreció paz, 
(Isaías 53:5; Romanos 5:1; Efesio 2:14) 
c” La ofrenda por el pecado o de purificación, ofrecía 
expiación por los pecados. (Levíticos 4:1-5:13) 

a’” Este sacrifico enfatizaba el papel de la 
sangre de animal, que representaba su vida, para 
ofrecer redención por los pecados. (Levíticos 
17:11) 
b’” Y apuntaba a la sangre de Jesús, que nos 
redime de nuestros pecados. (Mateo 26:28; 
Romanos 3:25; Hebreos 9:14) 

d” La ofrenda por la culpa, o de reparación, Levíticos 
5:14-6:7, brinda el perdón en los casos en que era 
posible la reparación, o restitución. 

a’” Esto nos indica que el perdón de Dios no nos 
libra de la responsabilidad de ofrecer 
reparación, o restitución, cuando sea posible, a 
quienes hemos agraviado. 

c’ Todo esto hizo Jesús con su sacrificio perfecto. (Hebreos 
7:27) 

a” Fue eficaz y nunca podrá ser superado. 
b” Todos los diferentes sacrificios del Antiguo 
Testamento encontraron su cumplimiento en la Cruz. 

d’ Por lo tanto Jesús no solo nos limpia de pecado. (Hebreos 
9:14), También nos ofrece santificación.( Hebreos 10:10-14 y 
9:26) 
e’ El pecado de Adán fue más que una afrenta personal contra 
Dios. 
f” Fue un desafío al gobierno de Dios y al orden moral del 
universo. 

b” La existencia del orden del Universo depende de la 
relación divina ante una ruptura de ese orden. 
c” Dios no puede tolera el pecado. 
d” Pero Jesús fue la propiciación frente a la ira de Dios, 
en la Cruz. 

 
3. Jesús reveló quien es Dios en la Cruz. 
A) Finalmente, la Cruz demostró el amor de Dios por nosotros. 
(Hebreos10:20) 

a’ Por medio de su sacrificio, Jesús abrió un “camino nuevo y 
vivo . . . a través del velo”. (Hebreos 10:20) 

a” Es decir, nos proporcionó acceso a la presencia de 
Dios. 

b’ La cortina interior del Santuario representaba la separación 
entre Dios y sus hijos. 

a” Separa el Arca del Pacto, donde se manifestaba la 
gloria de la presencia de Dios, del resto del Santuario. 

c’ Solo el Sumo Sacerdote podía entrar una sola vez al año en 
lugar Santísimo en el Día 10 de THISRI. (Levíticos 16:1-3; 
Hebreos 9:6, 7) 

a” Es muy sorprendente que cuando Jesús murió, se 
rasgo el velo del lugar Santísimo. (Mateo 27:51) 
b” Esto nos habla de que todos las rituales y sacrificios 
que apuntaban a Jesús, se terminaban con la muerte de 
Jesús en la Cruz. 

a”’ Ahora desde este momento los servicios de 
purificación serían desde el Santuario Celestial. 

c” Esto que estaba pasando en el Gólgota era un 
símbolo poderoso de que la Cruz nos daba la 
posibilidad de mirar más de cerca a Dios mismo. 

d’ Jesús afirmó que la Cruz revelaría la gloria de Dios y de su 
Hijo. (Juan12:23-38; 13:31-35; 17) 

a” Pablo afirmó que Dios entregó a su Hijo para morir 
en la Cruz con el fin de demostrar tanto su justicia 
como su amor. 

a’” Es decir su carácter: Amor. (Romanos 3:25, 
26) 

b” La Cruz fue un acto revelador de su Gran Amor. 



c” Al revelar la profundidad de su amor y su justicia 
por medio de la muerte de Jesús en la Cruz. 

a’” Dios llegó al fondo del problema del pecado. 
b’” A su raíz misma. 

d” La serpiente (Satanás) había afirmado, en el árbol 
del conocimiento del bien y el mal, que Dios no era tan 
amoroso como decía ser. 

a’” Que estaba reteniendo egoístamente un 
beneficio que pertenecía legítimamente al ser 
humano. 
b’” La serpiente también dio a entender que 
Dios no era tan justo o veraz como se supone 
que era. 

e’ La raíz, del problema del mal es la desconfianza de Dios, sus 
motivos y sus acciones. 

a” Afortunadamente Jesús limpió el nombre de Dios. 
(Juan 12:27, 28) 
b” En la Cruz, demostró que Dios nos ama, es leal a 
nosotros y esta comprometido con la justicia y la 
verdad, incluso a costa de su propia vida. 
c” También demostró la verdadera naturaleza de su 
gobierno. 
d” Su gobierno consiste en amor, justicia y abnegación. 
e” Por eso hay poder y sabiduría en la Cruz.                 
(1 Corintios 1:18-31) 
f” El amor y la justicia demostrados en el Gólgota nos 
compelen de una manera que ninguna otra cosa lo 
podría lograr. (2 Corintios 5:14) 

 
III. CONCLUSIÓN 

A) Hemos estudiado tres logros importantísimos de Jesús en la 
Cruz de Calvario: 1) Jesús derrotó al diablo en la Cruz; 2) 
Jesús fue la propiciación frente a la ira de Dios, en la 
Cruz; y 3) Jesús reveló quien es Dios en la Cruz. 
Jesús en la Cruz hizo un sacrificio que es “una vez para 
siempre”. (Romanos 16:10; Hebreos 7:27; 9:12, 26,28; 
10:2, 10). Esta expresión significa que los méritos de la 
muerte de Jesús en la Cruz son efectivos para todos, para 

cada pecado y para cada favor. (Juan 1:29; 3:16, 1 Juan 
2:2)  
Su valor y poder sobre pasan y abruman nuestra capacidad 
para comprenderlo. Nuestros sacrificios son tan 
innecesarios como prender una vela para ayudar al sol a 
alumbrar en un día despejado. 

B) ¿Con semejante sacrificio es inconcebible no aceptar su 
gracia? 

C) Oración. 
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