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2. Jesucristo, 100% Dios y 100% hombre



Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre.
Él es Dios sin la gloria y hombre sin pecado.
Como hombre decidió ser obediente al plan de Dios poniéndose al servicio de humanidad
demostrando su divinidad en todo su esplendor.

A. La Obra de Jesús
3) Su crucifixión, muerte y resurrección.
 Jesús dio su vida por nosotros, vino para morir en la cruz.
1 Corintios 15:3,4
3
Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo murió por
nuestros pecados, conforme a las Escrituras; 4 y que fue sepultado, y que resucitó al
tercer día, conforme a las Escrituras;
 Sin embargo no se quedo allí, el resucito y vive hoy.
a) Las Siete Palabras de Jesús en la cruz.
 Entre las nueve de la mañana y las tres de la tarde Jesús padeció la Cruz.
 Jesús murió dos veces: espiritual y físicamente.
 Esto lo vemos a través de sus siete declaraciones en la cruz.
1. Primera palabra
Lucas 23:34
34
Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y
repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes.
 Él tuvo compasión por el mundo.
2. Segunda palabra
Lucas23:43
43
Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el
paraíso.
 Continuaba evangelizando, aun en la cruz.
3. Tercera palabra
Juan 19:26-27
26
Cuando vio Jesús a su madre, y al discípulo a quien él amaba, que estaba
presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. 27 Después dijo al discípulo:
He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa.
 El tuvo compasión por su familia.
4. Cuarta palabra
 Acá ya entra Jesús en la recta final de la cruz.
 Es el mediodía aproximadamente, y se ve un cambio en Su actitud.
 Jesús comenzó a mostrar auto-compasión.
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Mateo 27:46
46
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?
Entre las nueve de la mañana y el medio día Jesús estaba vivo espiritualmente.
Él mostro compasión hacia los hombres.
Pero entre el medio día y las tres de la tarde ya cargaba nuestro pecado.
2 Corintios 5:21
21
Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros
fuésemos hechos justicia de Dios en él.
Jesús fue hecho pecado por nosotros.
Dios el Padre se separó de Él y Jesús pago el precio de nuestro pecado.
Jesús estaba muerto espiritualmente.
La más grande agonía de Jesucristo en la cruz fue separarse espiritualmente
de Su Padre, al hacerse pecado, pierde su comunión con Dios (que es Justo y
Santo y aborrece la injusticia y la iniquidad) y por ello esa terrible frase de
agonía exclamada por Jesús en la cruz.
Por primera vez llamó "Dios" a Su Padre.
Esto indicaba que la comunión estaba rota entre los dos.
La luz del mundo, "Jesucristo", se apagó; por eso, hubo tinieblas en el mundo.

5. Quinta palabra
Juan 19:28
28
Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para
que la Escritura se cumpliese: Tengo sed.
 Cuando alguien está separado de Dios, sólo tiene conciencia de su carne.
 Jesús estaba pensando en sí mismo.
 El pecado siempre hace que el hombre ponga los ojos en sí mismo.
 Adán pecó, y lo primero que hizo fue darse cuenta de que él estaba desnudo.
6. Sexta palabra
 Cuando alguien está separado de Dios, sólo tiene conciencia de su carne.
Juan 19:30
30
Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo
inclinado la cabeza, entregó el espíritu.
 Consumado es, se refiere a la Ley.
 Jesús fue el último sacrificio de la Ley.
Colosenses 2:14
14
anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era
contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz,
 Él clavó la Ley en la cruz.
 Jesús cumplió los mandamientos de la Ley en Su vida.
 Y además cumplió los sacrificios de la Ley en Su muerte.
 No predicamos Ley, pues esta ya fue consumada.
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7. Séptima palabra
Lucas 23:46
46
Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos
encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró.
 Jesús habló en fe acerca de la muerte. Él dijo, "Padre".
 Por fe creyó que Dios le resucitaría de los muertos al tercer día.
 La tierra tembló, y descendió al infierno o “la parte más baja de la tierra”.
 La palabra infierno se traduce literalmente como “sepulcro”.
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