
cruz
de la

mensaje
El



Jesucristo 
castigado por dios

Cuando Jesús estaba en la cruz, repentinamente todo quedó 
sumido en la oscuridad. Durante tres horas no se le pudo ver, 
pues en ese momento sufría el castigo de Dios por nuestros 
pecados, castigo que nosotros merecíamos por nuestra 
maldad.

Por eso al final exclamó: “ Dios m ío, D ios m ío, ¿ por q ué 
me has desamparado?”. Este grito lleno de dolor expresa 
el profundo sufrimiento que el Señor soportó en la cruz. En 
su infinito amor, Jesús soportó el juicio de Dios en lugar de 
todos los que en él creen.

Después de esas tres horas de tinieblas la luz reapareció, y el 
Hijo del Hombre exclamó: “Consumado es”, luego murió. 
Por medio de su sufrimiento y su muerte en la cruz, el Señor 
Jesús cumplió los requisitos para la salvación de los hombres.

Jesucristo 
  crucificado por el hombre

Hace más de 2000 años un hombre fue crucificado en un 
madero fuera de Jerusalén, como un malhechor, rodeado de 
muchos espectadores que se burlaban de él.

A pesar de que en su vida había ayudado a muchas personas 
y nunca había hecho mal a nadie, fue rechazado por los 
hombres, quienes a Su amor respondieron con odio y lo 
crucificaron.

¿Cómo reaccionó el Crucificado? Con paciencia soportó 
los terribles dolores y el escarnio. En vez de defenderse o 
implorar ayuda, oraba: “Padre, perdónalos, porque no 
saben lo que hacen”. Su amor era más fuerte que el odio 
de la gente.

¡Este crucificado era Jesucristo, 
el Hijo de Dios!



por eso 
  se le exhorta:

cree en el 

señor Jesucristo, 

y serás salvo, 

tú y tu casa.

La Biblia, 
Hechos de los apóstoles 16:31

Jesucristo 
  hizo esto por usted:

cristo padeció una sola 
vez por los pecados, 

el Justo por los inJustos, 
para llevarnos a dios.

La Biblia, 1ª epístola de Pedro 3:18



Jesucristo 
  el Juez

El mensaje de la cruz también nos muestra la justicia de Dios 
que exige un castigo por los pecados. Debido a esto, Jesús, 
como sustituto, tuvo que soportar el castigo de Dios para 
salvar a todos los que creen en el valor y la necesidad de su 
obra.

El que rechaza a Jesucristo y menosprecia su obra redentora 
queda atado en sus pecados. Después de la muerte le espera 
el juicio de Dios por toda injusticia cometida.

el que en él cree, no es 
condenado; pero el que no 

cree, ya ha sido condenado.
La Biblia, Evangelio de Juan 3:18

El mensaje de la cruz le sitúa ante la decisión: ¡Aceptar al 
Señor Jesús como su Salvador, o comparecer un día ante él 
como Juez!

Jesucristo 
  el salvador

El mensaje de la cruz nos habla del increíble amor de 
Dios. Jesucristo murió para salvar del juicio eterno a seres 
pecadores. ¿Cómo podemos apropiarnos hoy de esta 
salvación?

arrepentíos, y creed en el 
evangelio.

La Biblia, Evangelio de Marcos 1:15

El que reconoce que su vida no está en regla con Dios, y 
le confiesa sus pecados, puede tener la certeza de que 
Jesucristo pagó esta deuda en la cruz. Así se liberará de la 
carga del pecado y recibirá una vida nueva.

Esta invitación también es para usted. El Señor Jesús murió 
por usted y le invita a creer en él y en su obra redentora.



la palabra de la cruz 

  es locura a los que se 

pierden; pero a los que se  

  salvan, esto es, a 

nosotros, es poder de dios.
La Biblia, 1ª epístola a los Corintios 1:18
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¡Lea la Biblia – la Palabra de Dios!


