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TEMA CENTRAL: El hecho más extraordinario de la religión bíblica es que nosotros generamos el pecado y el 
sufrimiento, pero Jesús cargó con ellos. 
Texto Clave: “Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, ¿lama sabactani? Esto es: Dios 
mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?” (Mat. 27:46). 
 
OBJETIVOS:  
A. SABER: Comprender los sufrimientos que pasó Cristo con el propósito de rescatarnos, nuestros sufrimientos 

son pocos en relación con los que Jesús pasó y que nos promete vida eterna sin sufrimiento. 
B. SER: Elegir del amor de Dios, la gracia de Dios y la vida de Dios. 
C. HACER:  Ayudar a los Estudiantes de la Biblia tomar la decisión de aceptar el sacrificio de Jesús, apoderarse de 

sus promesas y entregar sus vidas a Dios. 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA 
MOTIVA:  
 
¿Cómo surgieron el pecado y el sufrimiento? Por revelación divina, tenemos buenas respuestas: Surgieron porque 
hubo seres libres que abusaron de la libertad que Dios les había dado. Esto lleva a otra pregunta: ¿Sabía Dios de 
antemano que estos seres caerían? Sí, pero obviamente pensó que “valía la pena correr el riesgo”. ¿Valió la pena 
correr el riesgo para nosotros? No exactamente. La libertad de todas sus criaturas inteligentes era tan sagrada 
que, en lugar de negarnos esa libertad, Dios decidió asumir la peor parte del sufrimiento causado por nuestro 
abuso de esa libertad. 
 
¿Qué sufrió Cristo por nosotros? ¿Qué podemos aprender de su sufrimiento? y ¿Qué nos promete Dios? 
 
EXPLORA: 

 
1. SUFRIMIENTOS DE CRISTO (Lc. 2:7, 22-24; Mt. 2:1-18; Juan 1:46; Luc. 4:21-30; Lc. 22:41-44; Mt. 27:32 - 55). 

 
• Los primeros años de vida de Jesús fueron muy adversos. vivió en la pobreza o que se enfrentó a 

quienes querían matarlo, incluso desde temprana edad (Lc. 2:7, 22-24; Mt. 2:1-18). 
• Jesús fue la única persona sin pecado que vivió en la tierra. Con su pureza, con su impecabilidad, 

estuvo inmerso en un mundo de pecado. Qué tortura debió haber sido, incluso de niño, que su alma pura 
estuviera en constante contacto con el pecado (Juan 1:46). 

• Despreciado y rechazado por los hombres. Jesús fue rechazado y odiado por las mismas personas a las 
que vino a salvar (Lc. 4:21 – 30). 

• ¿Cómo se sintió Cristo por el rechazo? Imagínate, sin embargo, lo que debió haber sentido Jesús, quien 
era plenamente consciente de lo que tenía que afrontar con el fin de salvarlos y, al mismo tiempo, 
plenamente consciente de las consecuencias del rechazo de todos ellos (Mt. 23:37). 

• Sufrimiento al máximo antes de la cruz. Todo lo que Jesús sufrió durante sus 33 años en la Tierra no se 
compara con lo que comenzó a enfrentar en las últimas horas antes de la Cruz (Mc. 14:34). 

• Jesús en el Getsemaní antes de la cruz. Sentía que por causa del pecado estaba siendo separado de su 
Padre. Como hombre, debía sufrir las consecuencias del pecado del hombre. Como hombre, debía soportar 
la ira de Dios contra la transgresión. (Lc. 22:41 – 44). “Hasta entonces había obrado como intercesor por 
otros; ahora anhelaba tener un intercesor para sí” (DTG 637). 

• El Dios crucificado. Según las Escrituras, la ira de Dios contra el pecado, nuestro pecado, se derramó 
sobre Jesús. Jesús en la Cruz sufrió la justa indignación de un Dios justo contra el pecado, los pecados de 
todo el mundo (Mt. 27:32 – 55). 

• Medita sobre lo que le sucedió a Jesús en el Getsemaní y en la cruz. Los pecados del mundo cayeron sobre 
él. Trata de imaginar cómo debió haber sido eso. Ningún ser humano ha sido llamado a pasar por algo así ni 
antes ni después. ¿Qué nos dice esto sobre el amor de Dios por nosotros? ¿Qué esperanza puedes 
encontrar en esto para ti? 
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2. RECORDAR A JESÚS EN NUESTROS SUFRIMIENTOS (Hech. 14:22; Fil. 1:29; 2 Tim. 3:12). 
 
En medio de nuestro sufrimiento, debemos tener en cuenta lo siguiente:  
 
• Jesús, nuestro Señor, sufrió más que cualquiera de nosotros: En la Cruz, “llevó él nuestras 

enfermedades, y sufrió nuestros dolores” (Isa. 53:4); Aquel que no tenía pecado, “por nosotros [se] hizo 
pecado” (2 Cor. 5:21) y sufrió de una manera que nosotros, como criaturas pecadoras, no podríamos ni 
empezar a imaginar. 

• Mientras sufrimos debemos recordar los resultados de su sufrimiento: Hechos 14:22; Filipenses 1:29; 
2 Timoteo 3:12. 

 
3. DIOS NOS PROMETE VIDA ETERNA SIN PECADO (Jn. 10:28; Rom. 6:23; Tito 1:2 y Jn. 2:25). 

 
• Gracias a Jesús tenemos la promesa de la vida eterna: Cualesquiera que sean nuestros sufrimientos 

aquí, gracias a Jesús, gracias a que él llevó sobre sí el castigo de nuestro pecado, gracias a la gran 
provisión del evangelio (que mediante la fe podemos ser perfectos en Jesús ahora mismo), tenemos la 
promesa de la vida eterna (Juan 10:28; Romanos 6:23; Tito 1:2; y 1 Juan 2:25). 

• Esperanza de un mundo mejor, gracias a Jesús: La promesa es que, gracias a lo que Cristo ha hecho, 
gracias a la plenitud y la integridad de su vida y su sacrificio perfectos, nuestra existencia aquí, llena de 
dolor, decepciones y pérdidas, no es más que un instante, un destello, que llega y se va, en contraste con la 
eternidad que nos espera; una eternidad en un cielo nuevo y una Tierra Nueva, sin pecado, sufrimiento ni 
muerte. Y todo esto que se nos ha prometido y garantizado es únicamente gracias a Cristo y el crisol que 
padeció con el propósito de que un día, muy pronto, pueda ver “el fruto de la aflicción de su alma, y qued[e] 
satisfecho” (Isa. 53:11). 
 

 
APLICA:   
 
No obstante, en ambos casos (Creación y Salvación) tenemos la opción de aceptar o rechazar su intervención de 
gracia. Después de ser creados por gracia, Adán y Eva tomaron la decisión de rechazar el acto de creación de Dios 
y eligieron el camino de la rebelión, que conduce a la aniquilación, o muerte. Después de ser salvos por gracia 
mediante la muerte de Cristo en la Cruz, cada uno de nosotros tiene la opción de aceptar el sacrificio de Dios en 
nuestro lugar y regresar a su Reino de luz, gracia y amor o rechazar su gran salvación y desaparecer en la 
inexistencia eterna.  
 
Elige hoy. Pero elige el amor, elige la gracia, elige la vida. Elige el amor de Dios, la gracia de Dios y la vida de Dios. 
Esto te hará feliz, esto hará felices a tus seres queridos y a Dios. 
 
CREA:  
 
¿Qué y cómo vas a mostrar a tus estudiantes de la Biblia sobre el sufrimiento de Cristo que les ayude a sobrellevar 
mejor los sufrimientos que están pasando? Ayúdales a tomar la decisión de apoderarse de la promesa de la vida 
eterna que Dios nos ofrece y que le entreguen sus vidas a Dios. 


