
Sufrió para 
salvarnos por 

gracia

Con 
incredulidad y 

desprecio, provocando 
reacciones negativas y 
dolorosas contra Jesús.

Mt. 12: 22-24
Jn. 8: 58-59
Mt. 23: 37

¿Cómo fue recibido el evangelio
 en los tiempos de Jesús?

CRISTO EN EL CRISOL

www.cristoweb.com

Cerca de la hora novena, 
Jesús clamó a gran voz, 
diciendo: Elí, Elí, ¿lama 
sabactani? Esto es: Dios 
mío, Dios mío, ¿por qué 
me has desamparado?” 

(Mat. 27:46).

APLICACIÓN PERSONAL
¿Quieres hoy elegir la 

gracia de Dios para vida 
eterna por la cruz de 

Cristo?

Que 
pasaremos 

angustias, y que 
tendremos vida 
eterna gracias al 

sufrimiento de Cristo 
por nosotros.

Hch. 14: 22
Jn. 10: 27-28

¿Cuáles son dos cosas 
seguras para los que 

escogemos seguir  a Cristo?

Elige hoy. Pero elige el amor, elige la gracia, elige 
la vida. Elige el amor de Dios, la gracia de Dios y 
la vida de Dios. Esto te hará feliz, esto hará 
felices a tus seres queridos, y esto hará feliz a 
Dios. Material para el maestro.

La agonía
 espiritual de 

soportar el juicio 
divino que merecían 

los pecadores del 
mundo.

Mc. 14: 32-36
Lc. 22: 41-44

¿Qué simboliza la copa 
en la oración de Cristo

 en Getsemaní?

[Jesús] Ve que los transgresores de la 
Ley, abandonados a sí mismos, deben 
perecer. Ve la impotencia del hombre. 
Ve el poder del pecado. Los ayes y los 
lamentos de un mundo condenado 
surgen ante él. Contempla la suerte 
que le tocaría, y su decisión queda 
hecha. Salvará al hombre, sea cual 
fuere el costo para sí….. Su oración 
expresa ahora solamente sumisión: ‘Si 
no puede pasar de mí esta copa sin 
que yo la beba, hágase tu voluntad’ 
EGW, Deseado de Todas las Gentes, 
DTG, 642.

Murió 
triunfante sobre la 
tumba y sobre las 
fuerzas  del mal, 

generando eventos 
sobrenaturales.

Ap. 1: 17-18
Col. 2: 15

Mt. 27: 51-53

¿En qué sentido fue destacable
 la muerte de Cristo en la cruz?

Los santos resucitados salieron después de que 
Cristo resucitó. Cuán apropiado fue que Jesús 
hiciera salir de la tumba juntamente consigo a 
algunos de los cautivos a quienes Satanás había 
mantenido en la cárcel de la muerte. Estos 
mártires salieron con Jesús dotados de 
inmortalidad, y más tarde ascendieron con él al 
cielo (DTG 730).  Comentario bíblico adventista, 
Mt. 27: 52.

El punto más importante de la religión 
bíblica es que el pecado y el sufrimiento 
fueron generados por nosotros, pero 
nuestro Dios los cargó. No hay otra 
divinidad en las religiones del mundo que 
condescienda a hacer tal sacrificio. Por 
eso el cristianismo bíblico es llamado la 
religión del amor y la gracia, desde la 
Creación hasta la salvación. Dios nos creó 
por gracia (y sin nuestra contribución) 
porque nos amó, y Dios nos salvó por 
gracia (sin nuestra contribución también) 
porque nos amó. Material para el 
maestro.
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