
Estudios Bíblicos 

Dios Amó Tanto Al Mundo 

 
Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo 

 el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna (NVI) 

 

Estudio #4 – El Supremo Sacrificio de Dios por Ti 

 

En el mismo corazón del mensaje del evangelio está Cristo y Él crucificado. Es el propósito 

determinado de Satanás sumergir esta verdad en tinieblas. En esto ha tenido cierto grado de 

éxito. Al convencer a la iglesia cristiana de creer la mentira de que los hombres poseen un alma 

inmortal, ha robado a la cruz su gloria. 

Si el hombre posee un alma inmortal entonces la muerte no es adiós a la vida sino simplemente 

la separación del alma del cuerpo. En ese caso lo que constituye el sacrificio supremo de Cristo 

tiene que limitarse a la vergüenza y la tortura de la cruz, que no era diferente a la de los dos 

ladrones que fueron crucificados con él y otros incontables que fueron ejecutados mediante la 

crucifixión. 

Otro factor que ha robado a la cruz su gloria es mirar la crucifixión de Cristo desde la perspectiva 

romana. Si bien es cierto que Cristo fue crucificado en una cruz romana, debe recordarse que no 

fueron los romanos los que exigieron su crucifixión sino los judíos. Sólo cuando percibimos la 

cruz de Cristo desde la perspectiva judía, como lo hicieron los escritores del Nuevo Testamento, 

podemos comenzar a comprender el significado de Su sacrificio supremo que demostró el amor 

infinito e incondicional de Dios por nosotros. 

La crucifixión no era un método judío de ejecución. Por el contrario, los judíos detestaban  la 

cruz porque tenía un significado muy especial para ellos. Al descubrir el significado de la cruz 

para los judíos, entenderemos por qué los judíos exigieron que Cristo sea crucificado y por qué 

esto constituye el sacrificio supremo. 

La cruz fue inventada por los fenicios aproximadamente 600 años antes de Cristo. Fue adoptada 

por los egipcios y más tarde por los romanos, que la refinaron y lo utilizaron para ejecutar a 

esclavos y a sus peores criminales.  La crucifixión era el instrumento de ejecución más doloroso 

y vergonzoso jamás practicado por el hombre. Además de traer desgracia y vergüenza, implicaba 

tremendo dolor físico y mental, y angustia. Podría tomar de tres a siete días para que el 

crucificado muriera. 

Sin embargo, cuando miramos a la cruz de Cristo con los lentes judíos, nos asombrará descubrir 

el amor de Jesús que se vació a sí mismo y lo que Él estuvo dispuesto a abandonar para salvar a 

la humanidad. ¡Permite que esta verdad de Cristo y Él crucificado te impacte como lo hizo con 

los discípulos de Jesús y la iglesia primitiva! 

______________________________________________________________________________ 



 

1. ¿En qué condición estábamos cuando Jesús murió por nosotros?  

 

  Romanos 5:8 ______________________________________________________ 

Dios confió o demostró Su amor incondicional hacia nosotros en que siendo aún pecadores Jesús 

murió por nosotros. Este amor incondicional, como vimos antes, es el fundamento de nuestra 

salvación. 

 

2. ¿Qué hizo la muerte de Cristo a la relación del hombre con Dios?  

 

 Romanos 5:10 __________________________________________________________ 

La buena noticia es que Dios ya no mira a la raza humana como pecadora. Él ha reconciliado o 

redimido al mundo a Sí mismo a través de la muerte de Su Hijo. Debido a esto, Dios es capaz de 

aceptarte en Su Hijo como si nunca hubieras pecado. 

 

3. ¿Qué dice la ley que es necesario para la remisión o el perdón de los pecados? 

 

 Hebreos 9: 22-26 _________________________________________________________ 

La palabra purgado o purificado, aquí significa limpio. La ley exige la muerte para que los 

pecados sean perdonados. El sacrificio de los animales, como se practicaba en el Antiguo 

Testamento, no podía lograr esto. Eran sólo tipos que apuntaban al sacrificio de Cristo. Cuando 

Cristo murió en la cruz, pagó el precio completo por los pecados del mundo entero de una vez 

por todas. 

 

4. ¿A través de qué somos justificados gratuitamente por la gracia de Dios? 

 

  Romanos 3:24 __________________________________________________________ 

Ser justificado significa ser declarado justo ante los ojos de la ley de Dios. Ser redimido significa 

ser recomprado. Por su muerte en la cruz, Cristo ha quitado la barrera entre el hombre pecador y 

un Dios santo. Eso es lo que significa reconciliarse. 

 

5. ¿Qué demostró la muerte de Cristo? 

 

  Romanos 3: 25 __________________________________________________________ 



Dios no puede perdonar legítimamente pecados sin el derramamiento de sangre (muerte). Por lo 

tanto, antes del acontecimiento de la cruz, Dios perdonó los pecados de los creyentes del Antiguo 

Testamento por Su bondad o paciencia. Pero desde que Cristo cumplió con la justicia de la ley 

por los pecados de toda la raza humana en la cruz, Dios sólo perdona a todos los que vienen a Él 

a través de la sangre derramada de Su Hijo. Esto es lo que Cristo quiso decir cuando instituyó la 

cena del Señor: "Esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón 

de los pecados" (ver Mateo 26:28). 

 

6. Desde la cruz, ¿qué puede Dios hacer legalmente a aquellos que tienen fe en Cristo?  

 Romanos 3: 26 __________________________________________________________ 

Así es como la Amplified Bible (Biblia Amplificada) traduce el versículo 26: "Fue para 

demostrar y probar en el tiempo presente que Él mismo es justo y que justifica y acepta como 

justo al que tiene fe verdadera en Jesús." A través de la cruz, Dios puede legal o legítimamente 

justificar a los pecadores y eso es una buena noticia. Por eso Pablo llama la cruz de Cristo, "el 

poder de Dios para la salvación" (ver 1 Corintios 1:18). 

 

7. En contraste con la paga del pecado, ¿cuál es el don de Dios? 

 

  Romanos 6: 23 _________________________________________________________ 

 

8. Cristo murió en la cruz y resucitó. ¿Dónde está ahora y qué está haciendo? 

 

  Romanos 8: 32-34 _______________________________________________________ 

En la cruz, el amor y la justicia de Dios se reunieron. Dios amó tanto amó al mundo que no 

perdonó a Su propio Hijo la paga del pecado. El diablo te acusará de ser un pecador y no merecer 

el cielo. Pero hay Uno que nunca te acusará y ese es Dios. Dios te ha liberado, absuelto o 

justificado de todos los pecados, por lo tanto, Él  nunca te acusará. También Cristo, que murió 

por nuestros pecados, intercede por nosotros, ya que el diablo nos acusa día y noche (ver 

Apocalipsis 12:10). 

9. ¿Qué probó Cristo por cada hombre en la cruz? 

 

  Hebreos 2: 9 ___________________________________________________________ 

Cuando los cristianos mueren sólo van a dormir. La muerte que Cristo probó para todos no fue la 

muerte del sueño, sino el salario del pecado, adiós a la vida. Uno de nuestros futuros estudios 

será  sobre el estado de los muertos, pero ahora queremos encontrar el significado de la muerte 

que Jesús probó para todos. 

 



10. ¿Qué gritaron los principales sacerdotes y oficiales cuando Pilato les presentó a Cristo?  

 

 

 Juan 19:5-7 ______________________________________________________________ 

Pilato, que representaba la ley romana, no encontró culpa en Jesús. Los judíos tenían que dar una 

razón por la que estaban  pidiendo la crucifixión de Jesús. Dijeron que tenían una ley que 

condenaba a Cristo a muerte. Esta ley se refería a la ley de la blasfemia. 

 

11. De acuerdo con la ley de la blasfemia a la cual se referían los judíos, ¿qué método de 

muerte se estipulaba? 

 

`  Levítico 24:16 __________________________________________________________ 

En Juan 10:30, 31 vemos a los judíos tomando piedras "otra vez," para apedrear a Jesús, cuando 

dijo:"El Padre y yo uno somos." Esto demostró que eran conscientes  que la lapidación era el 

método de muerte por blasfemia. 

 

12. ¿Por qué entonces los judíos exigieron que Cristo fuera crucificado, lo cual para los 

judíos era también colgar en un árbol? (Véase Hechos 5:30, 10:39 y 13:29)   

 

 Deuteronomio 21:22, 23 ___________________________________________________ 

 

Cuando los judíos clamaron "crucifícalo," no sólo exigían que Cristo fuera condenado a muerte, 

sino que exigían que Dios lo maldijera. Cuando la maldición de Dios cae sobre cualquiera, eso es 

decir adiós a la vida para siempre. Cristo experimentó esta muerte de abandono de Dios en la 

cruz, y por eso Él clamó: "Padre mío, Padre mío, ¿por qué me has desamparado?" 

13. ¿Cuál es la maldición de la ley para todos los que han fallado en obedecerla? 

 

  Gálatas 3:10 ____________________________________________________________ 

¿Has guardado la ley perfectamente? Si no, tú mereces ser maldecido. Pero lo que merecemos, 

Dios lo apiló sobre su Hijo en la cruz. 

 

14. ¿Cómo nos redimió Cristo de la maldición de la ley? 

 

  Gálatas 3:13 _________________________________________________________ 



La razón por la cual la ley no maldice al creyente es porque Dios hizo que Cristo fuera maldición 

por nosotros. Jesús probó la paga del pecado, la maldición de la ley, para toda la humanidad en la 

cruz. Ese es el Sacrificio supremo. 

 

15. ¿Por qué Dios fue satisfecho al ver los resultados del sufrimiento y la muerte de Jesús?  

 

 Isaías 53:6, 10, 11 _______________________________________________________ 

Sólo podemos comprender débilmente la agonía que nuestro Padre Celestial debe haber sufrido, 

ya que Él mismo permitió que la maldición de nuestros pecados cayera sobre Jesús, Su Hijo 

amado. ¡A través del sacrificio supremo en la cruz, tanto el Padre como el Hijo estaban diciendo 

a la raza humana que su amor por nosotros es más que su amor por Sí mismo! Este es el amor 

desinteresado de Dios que Cristo demostró en la cruz. 

 

16. ¿Cómo nos afecta el Sacrificio supremo? 

 

  2 Corintios 5:14, 15 ______________________________________________________ 

Ni el temor al castigo ni el deseo de recompensa debe ser la motivación de la vida cristiana. El 

amor de Dios, demostrado en la cruz, es la fuerza motriz de la verdadera vida cristiana. No es de 

extrañar que el compositor escribiera: “¡El amor tan asombroso, tan divino, exige mi vida, mi 

alma, mi todo!"  Esto es exactamente lo que la cruz de Cristo hizo a sus discípulos, y esto es lo 

que debe hacernos. 

 

17. ¿Qué ha hecho Cristo para mostrarnos el amor de Dios?  

 

 1 Juan 3:16 ___________________________________________________________ 

Jesús dejó su vida y estuvo dispuesto a ser borrado de la existencia para que nosotros  

pudiéramos vivir en Su lugar. Esto es lo mucho que la cruz demostró el amor de Dios por 

nosotros los pecadores. Por este sacrificio supremo, Jesús estaba diciendo a los pecadores que Él 

nos ama más que a Sí mismo. Por eso dijo: "Pero yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos 

atraeré a mí mismo" (Juan 12: 31-33). Al contemplar el sacrificio supremo de Cristo, que no sólo 

te sientas atraído/a a Dios, sino, acepta voluntariamente su don indescriptible. 

_________________________________________________________________________ 

Conclusión: La siguiente declaración, por alguien que comprendió tan claramente el sacrificio 

supremo de Cristo, merece una seria contemplación: 



“Sobre Cristo como substituto y garante nuestro fue puesta la iniquidad de todos nosotros. Fue 

contado por transgresor, a fin de que pudiese redimirnos de la condenación de la ley. La 

culpabilidad de cada descendiente de Adán abrumó su corazón. La ira de Dios contra el pecado, 

la terrible manifestación de su desagrado por causa de la iniquidad, llenó de consternación el 

alma de su Hijo. Toda su vida, Cristo había estado proclamando a un mundo caído las buenas 

nuevas de la misericordia y el amor perdonador del Padre. Su tema era la salvación aun del 

principal de los pecadores. Pero en estos momentos, sintiendo el terrible peso de la culpabilidad 

que lleva, no puede ver el rostro reconciliador del Padre. Al sentir el Salvador que de él se retraía 

el semblante divino en esta hora de suprema angustia, atravesó su corazón un pesar que nunca 

podrá comprender plenamente el hombre. Tan grande fue esa agonía que apenas le dejaba sentir 

el dolor físico. 

 

Con fieras tentaciones, Satanás torturaba el corazón de Jesús. El Salvador no podía ver a través 

de los portales de la tumba. La esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como vencedor 

ni le hablaba de la aceptación de su sacrificio por el Padre. Temía que el pecado fuese tan 

ofensivo para Dios que su separación resultase eterna. Sintió la angustia que el pecador sentirá 

cuando la misericordia no interceda más por la raza culpable. El sentido del pecado, que atraía la 

ira del Padre sobre él como substituto del hombre, fue lo que hizo tan amarga la copa que bebía 

el Hijo de Dios y quebró su corazón.” 

 

Ellen G. White, El Deseado de Todas las Gentes, p.701 

______________________________________________________________________________ 

 

Mi Respuesta al Estudio #4 

En la cruz Cristo demostró que Su amor por los pecadores es más grande que Su amor por Si 

mismo (Romanos 5:8). ¿Crees tú en este supremo sacrificio, que en la cruz Cristo realizó para 

decir adiós a la vida por siempre, con tal que tú puedas vivir en Su lugar? 

 

Si así lo crees, marca aquí  


