
Lección #6              11/05/22 

     “ELMURIO POR NOSOTROS” 

 

1. LA VERDAD CENTRAL ES: Jesucristo es el sacrificio 

expiatorio. 

2. La Necesidad en la Vida de mis Alumnos es: Aceptar que 

Cristo murió en mi lugar. 

3. OBJETIVOS  

Cognoscitivo: ANALIZAR la muerte sustitutiva de Cristo 

como la verdad primordial de envergadura cósmica. 

Afectivo:  SENTIR que el sacrificio expiatorio de Cristo fue 

el mayor sacrificio que jamás se haya realizado. 

Psicomotriz: ENSEÑAR que el Rey del Universo vino a 

nuestro mundo pecaminoso, vivió sin pecado como ser 

humano y murió en nuestro lugar. 

4. Escudriñar las Escrituras: Juan 3:14, 15  

5. Ilustración: Una imagen de Jesús y Moisés levantando una 

serpiente en el desierto o una cruz en el calvario. 

6. Aplicación: ¡Muchísimas gracias, Señor por el gran sacrificio 

que hiciste por mí al morir en la cruz por mis pecados! 

 

I. INTRODUCCIÓN 

A) La gran escritora norteamericana Elena G. White afirma 

categóricamente “El sacrificio de Cristo como expiación del 

pecado es la gran verdad en derredor de la cual se agrupan 

todas las otras verdades. A fin de ser comprendida y 

apreciada debidamente, cada verdad de la Palabra de Dios, 

desde el Génesis hasta el Apocalipsis, debe ser estudiada a 

la luz que fluye de la cruz del calvario. Les presento el 

magno y grandioso movimiento de la misericordia y la 

regeneración, de la salvación y la redención: El Hijo de 

Dios levantado en la cruz tal ha de ser el fundamento de 

todo discurso pronunciado por nuestros ministros”. 

(Obreros Evangélicos, p. 326) 

B) ¿De qué dos puntos muy importantes sobre el sacrificio de 

Jesús nos hablan la lección de esta semana? 

C) Hoy estudiaremos dos puntos demasiado importantes sobre 

el Gran Sacrificio de Jesús por nosotros: 1) El Cordero de 

Dios y; 2) El significado de su sacrificio.  

II. El murió por nosotros. 

1. El Cordero de Dios. (Apocalipsis 13:8; Hechos 2:23 y 1Pedro 

1:19 y 20). 

A) La preparación del cordero que fue “inmolado desde el principio 

del mundo. (Apocalipsis 13:8). 

a’ La idea de este texto es que Cristo fue “inmolado desde el 

principio del mundo.” 

a” Esto es en sentido simbólico (el libro de 

Apocalipsis está lleno de simbolismos). 

a’” Todos sabemos que Cristo fue 

crucificado hasta miles de años después de la 

creación de la tierra. 

b” El punto de este versículo es que el plan de la 

salvación se había puesto en marcha ya antes de la 

creación del mundo. 

a’” Y la muerte de Jesús, el Cordero de Dios, 

en la cruz, sería primordial para ese plan. 

b’ Pedro lo confirma. (1Pedro 1:20). 

a” Dice que fue “destinado” para ofrecerse como 

sacrificio antes de que Adán y Eva pecaran. 

c’ Tan pronto como Adán y Eva pecaron, Dios instituyó una 

ceremonia para que recordaran de generación en generación 

que tenían que matar un corderito. 

a” Que representará a Jesús cuando viviera y muriera 

en la cruz. 

d’ Después al pueblo de Israel se les instruyó en forma 

institucional el Santuario y sus rituales. 

a” Donde el sacerdote tenía que matar un corderito 

sin tacha sin defecto en la Pascua. 

a’” Era separado y a apartado el día 10 para 

ser sacrificado el día 14 del mes Nisán.  

b” Tipificando con Jesús se estuvo preparando desde 

el principio. 

e’ El centro de todo el plan de salvación es la muerte 

sustitutiva de Jesús. 

a” Simbolizada durante siglos por los sacrificios de 

animales cada uno de los cuales era un símbolo de la 

muerte de Jesús en la cruz. 



b” Como “el Cordero de Dios, que quita el pecado del 

mundo”. (Juan 1:29). 

B) Jesús lo profetizó varias veces. (Lucas 9:22, 44 y 45; 18:33 y 

34). 

a’ En Juan 3:14- 5. Jesús anuncia por primera vez su muerte 

en la cruz cuando hablo con Nicodemo. 

b’ Después lo hace tres veces. 

a” En cesárea de Filipo, Pedro trata de convencer a 

Jesús para que evitase ese evento. (Mateo 16:21-23). 

c’ Llega a Jerusalén y “esto les era encubierto”. (Lucas 

18:31-39). 

a” Ellos no lo podían comprender porque siempre 

habían creído en un Mesías victorioso, libertador de 

la nación. 

b” Así que cuando él dice que debía morir, eso les 

molestaba. 

c” Pero el insistía que debía salvar a la humanidad. 

C) Por fin llega el gran momento de su Gran sacrificio. (Juan 

19:30). 

a’ El Creador del Universo se hace tan pequeño como el 

mismo pequeñísimo espermatozoide. 

a” Para formase como hombre y luego ser humillado 

como lo más vil de la bajeza humana. 

b. Pese a toda la humillación, agonía y sufrimiento, 

Jesús soportó humildemente todo. (Filipenses 2:8). 

c’ La obra satánica uso a los líderes judíos y la chusma para 

que lo crucificaran. (Mateo 27:42). 

d’ Jesús hasta el último momento fue fiel a su promesa, de 

rescatar a la raza humana malagradecida. 

a” El puedo haber descendido de la Cruz. 

a’” Millones de ángeles podrían haber venido 

a librarlo del sufrimiento con un solo 

ademan. 

b’” Pero no lo hizo. 

b” Porque su salvación hubiera sido mi perdición y 

la tuya. 

a’” Jesús soportó y ahora todos podemos 

ser salvos con aceptar su sacrificio 

expiatorio de nuestros pecados. ¡Amén, 

Amén, ¡Amén! 

e’ Cuando él dijo: ¡Consumado es!  

a” Mi victoria y la tuya quedo asegurada. 

b” El mal y el pecado fueron derrotados. 

 

2. El significado de su sacrificio. 

A) Jesús murió por mí y por ti. (San Juan 3:16). 

a’ Quise sacar la cuenta de cuantos corderitos murieron 

desde Adán, y luego pasando por todos los patriarcas en los 

más de 3,500 años, en que los sacerdotes mataban los 

corderitos todos los días, más lo que llevaban los pecadores 

por sus pecados cometidos al Atrio para ser degollados. 

b’ ¡Que tremendo acto! Si tú y yo hubiéramos vivido en ese 

tiempo, tendríamos que haber matado uno o muchos de esos 

animalitos inocentes. 

a” Que simbólicamente representa al Mesías que 

vendría a morir por la raza humana. 

c’ Pensemos por un momento  

a” Ninguno de los millones de animales sacrificados 

desde el pecado de nuestros primeros padres hasta el 

14 de Nisán del año 27 después de Cristo podía 

quitar el pecado. Solo era un simbolismo. (Hebreos 

10:1-4). 

d’ Solo nuestro Creador y Hacedor podría ofrecerse como 

sustituto del ser humano pecador, y pagar completamente la 

paga de la transgresión. 

a” Que era la muerte eterna. (Romanos 6:23). 

e’ Su muerte fue suficiente para perdonar cualquier tipo de 

pecado y pecador. (Hebreos 9:24-28). 

a’ Jesús pago por mis pecados, por los tuyos y por 

todo ser humano que lo acepte como su Salvador 

personal. (Hechos 10:43). 

B) El poder de la Cruz es absoluto y total. (1Corintios 1:18). 

a’ El poder de la cruz es: 

a” La revelación suprema de la Justicia de Dios. 

(Romanos 3:21-26). 

b” La revelación suprema del amor de Dios por los 

pecadores. (Romanos 5:8). 



c” La gran fuente de poder para romper las cadenas 

del pecado. (Romanos 6:22, 23). 

d” Nuestra única esperanza de vida eterna. (1Juan 

5:11 y 12). 

e” El único antídoto contra una futura rebelión en el 

Universo. (Apocalipsis 7:13-17). 

b’ El Universo entero está a salvo por toda la eternidad 

gracias a la Cruz. 

a” El lenguaje humano es incapaz de describir sus 

magníficos y gigantescos beneficios infinitos. 

(Colosenses 1:19-20; 2:15; Efesios 1:10, 6:12; 

Filipenses 2:9,10). 

b” La rebelión y el pecado nunca volverán a surgir 

en el cielo debido al sacrificio supremo de Jesucristo 

en el Gólgota. 

c’ Todos los redimidos, ángeles arcángeles, serafines y seres 

de otros mundos no caídos estarán protegidos de cual quiera 

otra apostasía o rebelión 

a” ¡Amén, amén, amén! 

        

III. CONCLUSIÓN 

A) Hemos estudiado dos temas de vital importancia sobre el 

gran sacrificio de Jesús: 1) El Cordero de Dios y; 2) El 

significado de su Sacrificio. Que profundo y eterno es este 

misterio de la piedad, de bondad y misericordia de Dios 

Padre, Dios Espíritu Santo y Dios nuestro Señor Jesucristo. 

Es por eso, por lo que la gran escritora Elena White 

escribió:  El maravilloso propósito de la gracia de Dios, el 

misterio del amor redentor es el tema en el cual “anhelan 

mirar los ángeles; y será su estudio a través de las edades 

sin fin. Tanto los redimidos como los seres que no cayeron 

hallarán en la Cruz de Cristo su ciencia y su canción.” 

(Deseado de Toda la Gente, página 11) 

B) ¿Deseo con todas las fuerzas de mi alma aferrarme a Jesús 

para poder estar con él por la eternidad? 

C) Oración. 
Pastor Joaquín Cázares, MD 

Correo Electrónico: ministerioscazares@gmail.com 

Recursos bíblicos: https://goo.gl/mXHo5L 
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