
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 #5 – La Cruz De Cristo 

 

En nuestro último estudio miramos la cruz a la luz del sacrificio supremo que Cristo hizo en 

favor de la raza humana caída. En este estudio vamos a considerar cómo y por qué fue necesario 

que la raza humana fuera incluida en la muerte de Cristo en Su cruz. Como pecadores, cada uno 

de nosotros está bajo la maldición y condenación de la ley (Romanos 3:19, Gálatas 3:10). Y la 

paga del pecado es la muerte (Romanos 6:23). Según la Biblia, Jesús llevó esta maldición de la 

ley por nosotros cuando murió en la cruz. Esto es lo que estudiamos en nuestra última lección. 

Sin embargo, el hecho es que ninguna ley, ni la de Dios, ni la de los hombres, permitirán que una 

persona inocente muera en el lugar de un culpable. Según la Biblia, el padre no debe ser 

castigado por los pecados del hijo,  ni el hijo debe ser castigado por los pecados del padre (ver 

Deuteronomio 24:16; Ezequiel 18:20). ¿Cómo podría entonces Cristo, que no cometió ningún 

pecado, morir legalmente por los pecados del mundo, cuando la ley de Dios no permite que el 

inocente sea castigado por el culpable? 

Esta es la gran cuestión ética que rodea la cruz de Cristo. Y a menos que entendamos claramente 

cómo Dios resolvió este problema, nunca seremos capaces de apreciar plenamente las buenas 

nuevas del evangelio o experimentar todo su poder para salvarnos del problema del pecado. Es 

por eso que este es un estudio muy importante. 

____________________________________________________________________________ 

1. ¿Cuántos tienen que morir por el pecado de Adán?  

  1 Corintios 15:22 (primera parte) ____________________________________________ 

Como vimos en el estudio #3, la razón por la cual todos mueren por el pecado de Adán no es 

porque Dios nos culpe por el pecado de Adán, eso sería anti ético. Todos mueren porque la raza 

humana es la multiplicación de la vida de Adán (ver Hechos 17:26), y por lo tanto heredan de él 

una vida que ya ha pecado y está condenada a muerte. 

 

2. ¿Cuándo esta vida en condenación de la raza humana fue ejecutada y en quién? 

   Juan 12:31-33 _______________________________________________________ 



En la cruz, el mundo (la raza humana) fue ejecutado o juzgado en Cristo. Dios pudo hacer esto 

porque Cristo fue el segundo Adán o la humanidad. Así como Dios creó a toda la humanidad en 

Adán, y por su pecado representativo arruinó a toda su posteridad, así también Dios unió a toda 

la humanidad a Cristo en la encarnación,  para que Él pudiera ser el Salvador del mundo. 

 

3. ¿Cuántos fueron implicados en la muerte de Cristo?  

  2 Corintios 5:14 _______________________________________________________ 

 

4. ¿Qué es lo que Dios hizo que Cristo fuera para hacernos a los pecadores justos? 

   2 Corintios 5:21 ______________________________________________________ 

Cuando Cristo asumió nuestra humanidad pecaminosa corporativa en Su encarnación, Él se 

convirtió en el segundo Adán (hombre) y calificó para ser representante y sustituto del hombre. 

Esto le dio a Él, el derecho legal de vivir y morir en nombre del hombre. Es en este sentido  que 

Cristo fue hecho pecado por nosotros para que nosotros seamos hechos  justicia de Dios en Él. 

Esto constituye la verdad "en Cristo," que estudiamos en la lección #3. 

 

5. ¿Quién murió cuando Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo en el árbol (la cruz)? 

  1 Pedro 2:24 _________________________________________________________ 

Según el texto griego, el idioma en el cual el Nuevo Testamento fue escrito, nosotros morimos 

realmente cuando Cristo llevó nuestros pecados en la cruz,  en Su cuerpo. Esto es, porque Cristo, 

no podía llevar nuestros pecados sin llevarnos a nosotros. Como resultado, al morir en Cristo, se 

trató la raíz misma de nuestro problema de pecado, nuestra naturaleza pecaminosa. Este es el 

poder sanador de la cruz que hace posible la vida santa en la vida del creyente. 

 

6. ¿Qué dice el apóstol Pablo acerca de sí mismo con respecto a la ley de Dios? 

  Gálatas 2:19 _________________________________________________________ 

Porque todos somos pecadores, todos debemos morir. Jesús no vino para acabar con la sentencia 

de muerte que pende sobre nuestras cabezas sino para cumplirla (ver Mateo 5:17). Puesto que 

"todos murieron" en la muerte de Cristo (2 Corintios 5:14), Pablo reconoce que murió a la ley, en 

Cristo, para ahora vivir para Dios. 



7. ¿Cuándo murió Pablo a la ley?  

  Gálatas 2:20 _____________________________________________________________ 

Es a través de la cruz de Cristo que nosotros,  pecadores humanos, fuimos ejecutados y hemos 

sido liberados de nuestro problema del pecado. Como resultado, podemos experimentar la 

justificación, así como vivir una vida agradable a Dios. La cruz de Cristo es lo que nos libera de 

la culpa y del castigo del pecado, así como del poder y la esclavitud del pecado. 

 

8. ¿Por cuánto tiempo la ley de Dios tiene dominio sobre nosotros?  

  Romanos 7:1 ________________________________________________________ 

Toda la humanidad nace bajo la ley y porque todos nosotros no hemos podido obedecerla 

perfectamente, toda la raza humana es culpable y condenada bajo la ley (ver Romanos 3:19). 

Esta condena se cierne sobre nosotros mientras vivamos. Puesto que la paga del pecado es 

muerte (Romanos 6:23), es sólo cuando morimos que somos liberados de la condenación de la 

ley. 

 

9. ¿Cómo nos liberó Dios de estar bajo la ley? 

   Romanos 7:4 _________________________________________________________ 

Dios nos liberó de estar bajo la ley por nuestra muerte en el cuerpo de Cristo. Como vimos antes, 

la muerte de Cristo fue una muerte corporativa para que toda la humanidad muriera en Cristo en 

Su cruz. Cuando por la fe aceptamos la muerte de Cristo como nuestra muerte, experimentamos 

la justificación de la condenación de la ley y somos liberados. Por Su resurrección también 

fuimos resucitados en Cristo, con Su vida, casados, por así decirlo, con Él, y esto hace posible 

que demos frutos agradables a Dios (ver Juan 15:5-8). 

 

10. ¿Cómo puede alguien que ha sido liberado de la condenación de la ley servir a Dios?  

  Romanos 7:6 ________________________________________________________ 

El incrédulo que todavía está bajo la ley trata de obedecer las reglas de Dios por temor. Esto es lo 

que significa servir en la letra. Sin embargo, el creyente que ha aceptado a Cristo y ha sido 

liberado de la ley, sirve a Dios por amor. Esto es servir en el espíritu, ya que el espíritu de la ley 

es el amor (ver Mateo 22: 35-40, Romanos 13:10). 

 



11. ¿Qué verdad subraya Pablo con respecto a aquellos que creen en Cristo?  

 

  Colosenses 3:3 _______________________________________________________ 

Como veremos en nuestro próximo estudio, un cristiano es aquel que ha muerto a la vieja vida de 

pecado y ha resucitado en Cristo para servirle en novedad de vida, la que el creyente ha recibido 

a través de la experiencia del nuevo nacimiento. 

 

12. ¿Para que vivamos con Cristo, qué es lo primero que debe pasar con nosotros?  

  2Timoteo 2:11 ________________________________________________________ 

 Hay demasiados cristianos que quieren vivir con Cristo sin primero morir con Él. Esto se llama 

gracia barata. Esta no es la enseñanza de la Escritura. En este mundo pecaminoso, comenzamos 

con la vida y terminamos con la muerte. En el reino de Dios es todo lo contrario. Comenzamos 

muriendo a la vieja vida condenada y terminamos con la vida inmortal de Cristo (ver Romanos 

6:8-11). De esto es de lo que se trata la conversión. 

 

13. ¿Qué debe ocurrir antes de que podamos experimentar la libertad del  pecado? 

   Romanos 6:7 ________________________________________________________ 

 Un criminal condenado sólo puede ser justificado de su crimen después de haber pagado la pena 

por ese crimen. De la misma manera no podemos experimentar la justificación en Cristo a menos 

que nos identifiquemos primero, por la fe, con la muerte de Cristo en Su cruz. Por lo tanto, la 

cruz de Cristo es el poder de Dios para salvación de la condenación de la ley (ver 1 Corintios 1: 

17,18).  

 

14. Además de liberarnos de la condenación de la ley, ¿de qué otra cosa nos libera la cruz de 

Cristo?  

   Romanos 8:2 ________________________________________________________ 

El pecado es un problema dual. Es la transgresión de la ley, la cual condena al pecador a muerte. 

El pecado es también una ley o un principio que reside en nuestras naturalezas pecaminosas y 

que nos hace imposible vivir la vida santa (Romanos 7:14-25). A través de la cruz de Cristo 

somos liberados de ambos problemas. Nuestra muerte en Cristo no sólo nos justifica, sino que 

también ataca la raíz misma de nuestro problema de pecado. 



15. Debido a que la cruz de Cristo nos libera del pecado mismo, ¿qué clase de vida debe 

vivir un creyente?  

  Romanos 6:22 _______________________________________________________ 

Mientras la cruz de Cristo nos libera de la condenación del pecado, no nos da la libertad de vivir 

como queramos. Cuando aceptamos a Cristo y a Él crucificado, como nuestro Salvador, estamos 

aceptando tanto la salvación de la culpa y el castigo del pecado como la salvación del poder y la 

esclavitud del pecado. 

 

16. ¿Qué dijo Jesús a aquellos que se niegan a tomar la cruz y seguirle?  

  Mateo 10:38 _________________________________________________________ 

Puesto que la muerte de Cristo en la cruz fue una muerte corporativa en la cual toda la 

humanidad murió en Él, aceptar o seguir a Cristo es aceptar su cruz como tu cruz. 

 

17. ¿Con qué frecuencia debe el creyente tomar la cruz para seguir a Cristo?  

  Lucas 9:23 __________________________________________________________ 

Muchos cristianos cometen el error de separar la cruz que tienen que soportar de la cruz de 

Cristo. Este error conduce a otro error, equiparando la cruz con las dificultades de la vida. En las 

Escrituras sólo hay una cruz que salva. Es la cruz de Cristo. Cuando somos bautizados en Cristo, 

la cruz de Cristo se convierte en la cruz de los creyentes. Simboliza la abnegación y no las 

dificultades de la vida, que todas las personas, creyentes e incrédulas tienen que soportar. 

 

18. ¿Qué ejemplo dio Jesús de la naturaleza que explica el principio de la cruz? 

  Juan 12:24 __________________________________________________________ 

 

19. ¿Cómo aplicó Jesús esta verdad al creyente?  

  Juan 12:25 ___________________________________________________________ 

El principio de la semilla es el principio de la cruz. Así como la semilla debe morir para que 

brote  la vida y fructifique, también debemos morir a la vieja vida de pecado para que podamos 

experimentar el nuevo nacimiento que lleva  fruto para Dios. Este es el principio de la cruz de 

Cristo. 



20. ¿Qué dijo Pablo sobre el mismo principio de la semilla?  

  1 Corintios 15:36 ______________________________________________________ 

El cristianismo no es una mejora o una modificación de la vieja vida de pecado con la que 

nacimos, sino el intercambio de nuestra vieja vida que murió en la cruz de Cristo por la vida 

eterna de Cristo, la que Dios nos dio en Su Hijo  

(1 Juan 5: 11,12). 

 

 

21. ¿Qué actitud debe tener un cristiano hacia la carne o la naturaleza pecaminosa que  ha 

sido rendida a la cruz de Cristo?  

 

  Gálatas 5:24 _________________________________________________________ 

Fue un predicador francés del siglo XIX quien dijo que todos los cristianos "nacen crucificados." 

Con esto se refería al verdadero sentido y significado del bautismo, que será el estudio #7. Antes 

de aceptar a Cristo, es importante que conozcas el costo del discipulado. Como el mártir alemán 

Dietrich Bonhoffer dijo una vez, "cuando Cristo te llama a seguirlo, te llama a morir." 

_________________________________________________________________________ 

Conclusión: Este estudio nos lleva a la conclusión de los hechos objetivos del evangelio. Todo lo 

necesario para nuestra salvación del problema del pecado ha sido atendido por el nacimiento, la 

vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta es la buena nueva 

del evangelio. 

En este evangelio, Dios ha redimido, reconciliado y justificado incondicionalmente a toda la 

humanidad en Su Hijo Jesucristo (ver Romanos 5:10, 18). Pero debido a que Dios nos creó con  

libre albedrío, Él no nos impone esta salvación. Por lo tanto, para experimentar las buenas 

nuevas del evangelio, es necesario que haya una respuesta humana. Esa respuesta humana es la 

fe. Por lo tanto, la salvación como experiencia subjetiva es condicional. 

De esto es que se trata este curso bíblico. Dios amó tanto al mundo (la raza humana) que Él nos 

dio a Su Hijo único, a un precio infinito para Él, pero como un regalo gratuito para nosotros. En 

este don tenemos la salvación plena y completa. Sin embargo, sólo aquellos que crean no 

perecerán, sino que tendrán vida eterna. A medida que entres en la siguiente fase de nuestros 

estudios, que tratan de nuestra respuesta humana al evangelio, que  puedas estar dispuesto a 

cumplir las condiciones para aceptar el don de la salvación. 

__________________________________________________________________ 

 



Mi Respuesta al Estudio #5 

¿Entiendes que cuando Cristo murió en la cruz, la vida de Adán en la que naciste llega a un final 

en Él? ¿Crees que a cambio, Dios te da vida eterna en Su Hijo, para que tú puedas vivir 

eternamente? 

Si así lo entiendes y así lo crees, marca aquí   

 

 


