
Muerte para vida 
eterna

En que
 la decisión de Su 

muerte fue tomada 
desde antes de la 

creación y confirmada 
cuando el humano 

pecó.
Ap. 13: 8

1 Pe. 1: 19-20
Is. 53: 4-6

¿En qué sentido fue Cristo 
inmolado desde el 

principio del mundo?
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"Y como Moisés levantó 
la serpiente en el 
desierto, así es 

necesario que el Hijo del 
Hombre sea levantado, 

para que todo aquel que 
en él cree, no se pierda, 
mas tenga vida eterna" 

(Jn. 3:14,15).

APLICACIÓN PERSONAL
¿Crees que Cristo murió 

y resucitó para que 
tengas vida eterna?

Porque
 nuestro Redentor,

 que hoy vive, había 
cumplido su misión de 

derrotar a Satanás para 
salvación del mundo.

Jn. 4: 34;
19: 30

¿Por qué es tan importante 
la última expresión de 
Cristo antes de morir?

Cristo no entregó su vida hasta que hubo 
cumplido la obra que había venido a 
hacer, y con su último aliento exclamó: 
“Consumado es.” La batalla había sido 
ganada. Su diestra y su brazo santo le 
habían conquistado la victoria. Como 
Vencedor, plantó su estandarte en las 
alturas eternas. ¡Qué gozo entre los 
ángeles! Todo el cielo se asoció al triunfo 
de Cristo. Satanás, derrotado, sabía que 
había perdido su reino. EGW, Deseado de 
todas las gentes, DTG 706.

El centro de todo el plan de 
salvación es la muerte 
sustitutiva de Jesús, 
simbolizada durante siglos 
por los sacrificios de 
animales, cada uno de los 
cuales es un símbolo de la 
muerte de Jesús en la Cruz 
como "el Cordero de Dios, 
que quita el pecado del 
mundo" (Juan 1:29). Lección 
del domingo.

Porque no es 
necesario que se 

repita, ya que 
proveyó la verdadera 
limpieza del pecado.

Heb. 9: 14, 28;
10: 10, 
12, 14

¿Por qué se dice que Cristo
 murió por nosotros 

una sola vez y para siempre?

Lo que sucedió en la cruz es un acto divino de 
salvación incomparable, no duplicable, único e 
irrepetible, del cual fluyen todos los beneficios 
salvíficos, incluido el ministerio intercesor de 
Cristo por nosotros hoy. Nada puede mejorar o 
complementar la Cruz, y nadie puede añadir 
nada al extraordinario sacrificio de Cristo por los 
humanos; la salvación es completa en Él. 
Material para el maestro.

Su amor 
incomprensible por 

los pecadores, su 
verdad y su justicia 
contra el pecado.

Ro. 3: 21-26
Jn. 3:16 

¿Qué se revela en la Cruz 
de Cristo respecto al 

carácter de Dios?

La Cruz es la revelación suprema de la justicia de 
Dios contra el pecado, la revelación suprema del 
amor de Dios por los pecadores, la gran fuente 
de poder para romper las cadenas del pecado, 
nuestra única esperanza de vida eterna y el 
único antídoto contra una futura rebelión en el 
Universo. Lección del jueves
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