
EL DÍA QUE JESÚS TOMÓ NUESTRO LUGAR
¿Porque habría de tomar mi lugar el Hijo de Dios?

Rom 3:23 por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios.

I.-LA MISION DE JESUS

La misión de Jesús era restituir la gloria de Dios en
el hombre, al ir a la cruz y morir en ella, Jesús tomo
nuestro lugar de castigo, logrando así el propósito
de redimirnos ante el Padre.

Gal 3:13 Cristo nos redimió de la maldición de la
ley, hecho por nosotros maldición (porque está
escrito: Maldito todo el que es colgado en un
madero ),
Ef 2:16 y mediante la cruz reconciliar con Dios a
ambos en un solo cuerpo, matando en ella las
enemistades.

II.-SUS ULTIMOS MOMENTOS EN LA CRUZ

Que fue lo que dijo Jesús en la cruz, en medio de
aquella terrible agonia espiritual y fisica.

1 .-PERONALOS PORQUE NO SABEN LO QUE
HACEN Lc. 23:34
a.-La ignorancia de nuestra posición ante Dios nos
ha llevado a hacer muchas locuras.
b.-Somos ignorantes de las consecuencias eternas
de nuestros actos.
c.-Dios perdona la ignorancia y quiere que nos
arrepintamos, Hechos 3 12:17

2 .-HOY ESTARAS CONMIGO EN EL
PARAISO. Lc, 23:43
a.-Este malhechor si que se saco la lotería!
b.-¿Qué le vio este hombre a Jesús en esos últimos
momentos?
c.-Jesús, siempre sirviendo y salvando hasta el final.

3 .-HE AHI TU MADRE, HE AHI TU HIJO. Jn.
19:26
a.-La experiencia unica de María, la mujer que crío
al Hijo de Dios.
b.- Lucas 2: 35 (y una espada traspasará tu misma
alma), para que sean revelados los pensamientos de
muchos corazones.
c.- Aunque sufría tremendos dolores físicos y la
agonía espiritual más terribles, pensó en su madre y
se ocupó de su futuro.

4 .-DIOS MIO, ¿PORQUE ME HAS
DESAMPARADO? Mt. 27:46, Sal. 22:1.
a.-Aqui Jesús sufre la misma experiencia de
Adán: la separación del Padre, la muerte
espiritual.
b.-EL Padre también sufre la separación y
busca un substituto para suplir a Jesús en
aquel terrible momento, pero no lo puede
encontrar. Apoc 5:1-6
c.-Jesús mismo se sujeto a la voluntad de
Dios. Mt 26: 39, Fil. 2.8; 2

5 .-SU TERRIBLE SUFRIMIENTO FISICO
a.-Tengo sed. Jn. 19.28
b.-Molido por nuestros pecados. Isaias 53:5
La tradicion popular nos pinta a un Jesús con
un rostro triste y un hilillo de sangre en la cara,
mas la realidad es que Él fue destrozado
físicamente.

6 . -MISION CUMPLIDA
Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo:
Consumado es. Jn 19:30
a.-Este es el grito de un vencedor, no el de un
derrotada, del que ha concluido la obra que se
le había encomendado, ha cumplido todos los
tipos y profecías y de una vez por todas ha
ofrecido el sacrificio definitivo por el pecado
He. 10:12.

7 .-A LAS PUERTAS DE LA MUERTE
Lc 23:46 Entonces Jesús, clamando a gran
voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi
espíritu.
a.-Podemos imaginar la terrible escena, el
grito desgarrador de Jesús al Padre.
b.-Para Jesús no todo terminaba ahí en la
cruz. Salmo 16: 10 Porque no dejarás mi alma
en el Seol, Ni permitirás que tu santo vea
corrupción.
c.-Jesús sabia que Dios no le dejaria ahi, le
rescucitaria, el aun se los dijo a los Judios.
Juan 2: 19

III.-LOS EFECTOS DE LA CRUZ

1.-Mediante su sangre derramad en la cruz el
reconcilio todas las cosas entre Dios y el Hombre,
las de la tierra con los cielos. Col 1:20
2.-Su muerte en la cruz anula el acta contraria a
nosotros. Col 2:14-15
3.-Pongamos nuestra vista en lo que paso en la
cruz. Hebreos 12:2
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