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EJERCICIO 4

¿POR QUÉ MURIÓ JESÚS?

SU MUERTE ERA PARTE DEL PLAN DE DIOS

DIOS PREDETERMINÓ QUE JESÚS FUERA MATADO

Dios había decidido que Jesús debía morir. Escribe Hechos 2:23
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DIOS UTILIZÓ EL ODIO DEL HOMBRE EN SU PLAN DIVINO

DIOS USÓ LA ENVIDIA EN SU PLAN DIVINO

Escribe tu nombre arriba e incluye las referencias bíblicas en los espac

Los autores del Nuevo Testamento nos dicen que la muerte de Jes
una equivocación terrible, sino parte del plan y propósito de Dios. D
la maldad del hombre para otorgar el perón a aquéllos que renu
pecado.  ¡Increíblemente, aquéllos que crucificaron a Jesús tambi
perdonados! ¡Su crimen terrible creó una vía a través de la cual aún 
fue perdonado! Luego, en este ejercicio, veremos cómo la muerte
hace posible el perdón.

Dios nunca creó a la gente para odiar a Jesús, sino que usó el odio 
hombre para lograr su propósito. La vida perfecta de Jesús des
imperfecciones en los demás. Por ello odiaban a Jesús y prefiriero
para impedir que su Luz expusiera sus propias vidas pecadoras. Jes
luz en un mundo oscuro. El hombre intentaba extinguir la luz, pref
oscuridad de su pecado. Escribe Juan 3:19.

Aunque mucha gente odiaba a Jesús, había muchos otros atraído
popularidad era envidiada por los líderes y fue otra razón para que lo
El gobernador romano sabía que envidiaban a Jesús y por eso querí
Lee Mateo 27:1718. Escribe el versículo18.

I N F 

T

1 Había muchas otras razones por las que odiaban  a Jesús. Lee Juan 5:18, Lucas 19:
U NOMBRE...........................................
...........

...........

...........

...........

............

............

............

............

...........

...........

Siguiendo 
un plan

Dios es 
soberano

Jesús era una 
gran luz

ios provistos.

ús no fue 
ios utilizó 
nciaran al 
én fueron 
su pecado 
 de Jesús 

dentro del 
tacaba las 
n matarle 

ús era una 
iriendo la 

s a Él. Su 
 odiaran.1  

a liberarlo. 

O R M Á N D O T E   S O B R E  C R I S T O

Nota histórica: 
La crucifixión era una 
muerte larga y dolorosa. 
Las manos y los pies de 
la victima eran clavados 
a una cruz. Jesús fue 
azotado mucho antes 
de su crucifixión.

4548.
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MURIÓ PARA CASTIGAR EL PECADO

JESÚS ASUMIÓ EL SUFRIMIENTO DEL CREYENTE

JESÚS ERA EL CORDERO DE DIOS

El castigo

El justo para 
el injusto

Llevaba una 
maldición

Los corderos 
eran sacrificados

 

 

EJERCICIO 4 : ¿POR QUÉ MURIÓ JESÚS?

La muerte de Jesús no fue un accidente ni fue el fin. Dios permitió a los 
hombres hacer mal a fin de lograr el mayor bien posible, como los autores del 
Nuevo Testamento explican en las secciones que siguen.

Dios es justo. Así como un juez humano no puede ignorar un crimen, Dios no 
puede ignorar las cosas malas que hacemos. Entonces, el pecado debe ser 
castigado y el castigo de Dios para el pecado es la muerte.2

 
Pero también la perfección de Jesús no sólo Le convierte en el juez perfecto 
(Ejercicio 2 y 3) sino que también Le convierte en el sustituto perfecto al 
pecado. Al no tener pecado propio, pudo sobrellevar el pecado y el castigo de 
los demás.

Justo y santo Jesús sufrió por los injustos, para reconciliarlos con Dios. 
Escribe Pedro 3:18.

El fracaso de mantener la Ley de Dios trae la maldición de Dios. Jesús asumió 
maldición en el lugar de cada creyente. Escribe Gálatas 3:13

Antes de la llegada de Jesús, se sacrificaban corderos y otros animales.  El 
pecado era transferido ceremoniosamente a estos animales, y se los mataba. 
Morían en lugar de los otros: los inocentes en lugar de los culpables. Esto fue 
un cuadro de lo que Jesús haría. Jesús se llama El Cordero de Dios porque 
murió, como un cordero, en lugar de los demás. Los animales nunca pueden 
quitar el pecado, pero la muerte de Jesús quita el pecado para siempre.3 
Escribe Juan 1:29.

Los corderos también eran sacrificados durante la Pascua Judía. La 
celebración conmemora el día en que Dios perdonó al primogénito en cada 
hogar que estaba pintado con la sangre del cordero. El cordero murió en lugar 
del hijo. Jesús es el Cordero Pascual que murió en lugar de cada creyente.4

2 Romanos 6:23.
3 Hebreos 10:1112.

 4 1 Corintios 5:7.
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MURIÓ PARA RECONCILIAR A LOS CREYENTES CON DIOS

LA MUERTE DE DIOS RECONCILIA

NO QUEDA CONDENA
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LA RECONCILIACIÓN TIENE UN PRECIO

MURIÓ PARA ABRIR EL CIELO ALOS CREYENTES

La hostilidad 
hacia Dios

Amigos con 
Dios

El precio de 
una fianza

El Cielo es 
multi-racial

7

La enseñanza del Nuevo Testamento es clara el pecado enfada  a Dios Santo, 
así que el hombre se convierte en enemigo de Dios. Sin embargo Jesús murió 
en lugar de los creyentes para reconciliarlos con Dios.5 Ya no son enemigos 
de Dios porque sus pecados han sido castigados en Cristo y por lo tanto, 
eliminados.

Los creyentes pueden regocijarse pues han sido reconciliados con Dios. 
Lee Romanos 5:1011. Escribe el versículo 11.

No hay más condena para los creyentes. Dios ahora es su amigo.  No tienen 
miedo al Día del Juicio Final. Escribe Romanos 8:1

Solamente los creyentes verdaderos son reconciliados con Dios. Llegaremos a 
una comprensión más clara de lo que significa creer en el Ejercicio 6.

A Jesús le costó mucho reconciliar a los creyentes con Dios. Jesús nos dijo 
que su muerte era una ‘fianza para muchos’.6 Una fianza es una suma de 
dinero que se paga para que se devuelva a una persona.   Los secuestradores 
demandan a menudo una fianza. Jesús dio su vida en lugar de los pecadores 
como el pago de una fianza para redimir a los creyentes ante Dios. Los 
creyentes ya no son dueños de sus propias vidas ya que han sido comprados 
por Jesús y ahora deben vivir por El. Escribe 1 Pedro 1:18-19

Los creyentes de todas las tierras estarán en el Cielo. El Nuevo Testamento 
describe el Cielo como un lugar santo donde vive Dios y Sus ángeles. Ninguna 
cosa impura o pecaminosa pueda entrar allí.7 Los creyentes son reconciliados 
con Dios a través de la muerte de Cristo, y su pecado es eliminado. Ahora no 
existe nada que les impida entrar al Cielo cuando mueran.

I N F O R M Á N D O T E   S O B R E  C R I S T O

7 El Apocalipsis 22:15.

6 Marcos 10:45.

5 Colosenses 1:20.
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UN SITIO RESERVADO

UNA POSESIÓN PERDURABLE

Y FINALMENTE

La preparación 
avanzada

¿Por que nos 
apegamos a lo 
que no podemos 
guardar?

No fueron los 
clavos sino el 
amor lo que 
sostuvo a 
Jesús.

EJERCICIO 4 : ¿POR QUÉ MURIÓ JESÚS?

Jesús hablo a menudo sobre El Cielo y dijo a sus discípulos que Él se iba antes 
para preparar un sitio para ellos y para todos los creyentes.8 
Escribe Juan 14:2.

Todo en este mundo se oxida o descolora, pero el Cielo es la única cosa que 
perdura para siempre. La muerte y la resurrección de Cristo han comprado esta 
posesión imperecedera para cada creyente. Lee 1 Pedro 1:34. 
Escribe el versículo 4.

Si Jesús es realmente el hijo de Dios (mira los ejercicios anteriores) entonces 
morir una muerte tan cruel es notable y requiere una explicación. De hecho, 
debemos esperar que Dios nos la dé.

Los escritores del Nuevo Testamento dicen darnos la explicación de Dios. 
Este ejercicio ha sido su relato de por qué murió Jesús. Si aceptamos que nos 
han dado un relato fiel de Su vida, entonces estaríamos abiertos a lo que dicen 
sobre el propósito de Su muerte. Ciertamente, el tono ético elevado del Nuevo 
Testamento sugiere que no querían engañarnos.

Hay algo muy impresionante sobre la muerte de Jesús. Mientras colgaba de la 
cruz, gritaba: ‘¡Dios mío, Dios mío! ¿Por qué me has abandonado?’ 9 La 
explicación más obvia de este grito es que Dios estaba castigando a Jesús por 
los pecados de los demás.10

Jesús sufrió voluntariamente por los rebeldes como nosotros. Nadie Le quitó 
su vida.11 Los años eternos del Cielo son demasiado cortos para ofrecer toda 
la alabanza y adoración que le debemos.  Un amor tan asombroso es 
irresistible. ¡Merece nuestra vida, nuestra alma y nuestro todo!

8 Considera Juan 17:20 y 24.,
9 Mateo 27:46.
10 Compara la muerte de Jesús con la muerte triunfante de Esteban, el primer mártir cristiano. 
    ¿Cuál es la diferencia? (Hechos 6:15 y 7:5556).
11 Juan 10:18.


