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Él Cruento Sacrificio de Jesucristo.
Tenemos la idea que nuestra salvación es un regalo, que no nos costó nada ¡Es gratis!
Decimos, pero realmente no es así, sino que hubo un extraordinario pago, un cruento sacrificio en
el cual Jesucristo canceló la deuda que teníamos con la justicia divina, nunca podremos saber
cuanto sufrió Jesús en esa cruz, pero trataremos de tener aunque sea un vislumbre para que
podamos apreciar con mas amor, admiración y entrega a nuestro salvador. Me da la impresión de
que los que dicen que la salvación es gratis estuvieran en otro evangelio, pues Cristo pagó un gran
precio por nuestra salvación y aun nosotros tenemos grandes demandas de parte de Jesús a una
entrega total a ÉL, entre otras cosas la Biblia dice: "26Si alguno viene a mí, y no aborrece a su
padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aun también su propia vida, no puede
ser mi discípulo." Lucas 14.26 Lo imposible lo hizo Jesús restituirnos a la condición del primer
Adán antes de la caída, nos restituyo a la gracia de Dios, para aferrarnos a la esperanza de
salvación a la que hemos sido llamados, para alcanzar la cual tenemos que despreciar este mundo y
vivir para Cristo.
Jesús vivió preparándose para ese terrible momento, en el cual él mismo tendría que
ofrecerse en sacrificio voluntario, era tan grande la prueba y tan terrible el sacrificio, que en un
momento crucial ora al padre “diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa; pero no se haga
mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en
agonía, oraba más intensamente; y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la
tierra.” Lucas 22:42-44 en este terrible momento Jesús trató de ver la posibilidad de que en la
inmensa sabiduría de Dios hubiese una solución para no pasar por la cruz, pero no había otra
opción y el padre en su misericordia le envió un ángel con consuelo y fortaleza. No había otro
camino y Jesús se humilló y aceptó la voluntad del su Padre y: “Y aunque era Hijo, por lo que
padeció aprendió la obediencia; y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna
salvación para todos los que le obedecen.” Hebreos 5:8-9 Jesús nunca había desobedecido al
Padre pero tampoco había estado en una situación tan extrema en la cual fuera exteriorizada el
alcance de tal obediencia, o sea él era obediente pero esta obediencia tenia que ser probada, llevada
a una manifestación real en una obra concreta, era un sometimiento al máximo de la voluntad del
Padre.
En manos de los Judíos: “Y algunos comenzaron a escupirle, y a cubrirle el rostro y a
darle de puñetazos, y a decirle: Profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas.” Marcos 14.65
Los judíos desde un principio quisieron matarle esto lo podemos ver en multitud de textos como:
"16Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús, y procuraban matarle, porque hacía estas cosas
en el día de reposo." Juan 5.16 estos derramaron su ira contenida por tres años y medio, tiempo
que aproximadamente duro el ministerio de Cristo durante el cual ellos le decían: "24Y le rodearon
los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo
abiertamente." Juan 10.24 fue un choque frontal y estaba toda la ira retenida, la ira que “su padre
el diablo” como dijo Jesús había puesto en el corazón de ellos. Así que le trataron con saña y
maldad no hubo justicia para él, solo querían destruirlo, era un gran peligro para su estatus, todo su
mundo religioso se derrumbaría por la palabra viva que Jesús enseñaba, la religión que habían
construido alrededor de la palabra de Dios se había vuelto un ídolo que se interpuso para que
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rechazaran al mismo Dios que ellos decían adorar. Llenaron su cara de escupitajos inmundos no
fue una ni dos personas que le escupieron, fueron todos, detrás de ellos estaban los demonios
instigándolos para hacerlo lo más asqueroso posible, pues ellos querían que Jesús se enojara y
dijera tan sólo una palabra ofensiva o dijera una palabra con poder y los destruyera a todos, esto
habría sido una victoria para el maligno, pero Jesús sabia que el era nuestra única esperanza, creo
que el pensaba en ese momento en ti y en mi, también le cubrieron el rostro y entonces le
golpearon con puñetazos, una cosa leerlo y otra muy diferente presenciarlo y vivirlo en carne
propia, rompieron su boca a puñetazos y con mucha seguridad podría decir que también rompieron
o aflojaron sus dientes, a mas de esto fue abofeteado un sin numero de veces, valga decir que esto
no se lo hacían a ningún prisionero fuere el delito que fuere, pero con Jesús ellos estaban segados
por el diablo, estaban poseídos de demonios homicidas y dieron rienda suelta a sus bajos instintos.

En manos de los gentiles, esto es los romanos. Cuando Jesús fue sacado de la casa del
sumo sacerdote y entregado a Poncio Pilato, ya estaba bastante herido, una vez entregado a
Herodes, una compañía de soldados fue convocada la cual constaba de unos 600 hombres leamos
el texto: “Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a
toda la compañía. Y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas,
comenzaron luego a saludarle: ¡Salve, Rey de los judíos! Y le golpeaban en la cabeza con una
caña, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido,
le desnudaron la púrpura, y le pusieron sus propios vestidos, y le sacaron para crucificarle.”
Marcos 15:16-20 , es horrible imaginarse a 600 hombres fuertes del ejercito golpeando con una
caña a Jesús en la cabeza y escupiéndolo y escarneciéndolo, ¿que mas vejación se le podía hacer?
la Palabra dice que fue menos preciado, fue tenido como basura, veamos el siguiente texto:
“Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto; y
como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos.” Isaías 53:3 también
Isaías dice que las personas que lo vieron después de tan brutal golpiza se asombraron porque
estaba desfigurada su apariencia. “Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue
desfigurado de los hombres su parecer” Isaías 52:14 Quiero dejar claro que la causa por la cual
debemos de revivir este terrible acontecimiento es que podamos apreciar, amar y agradecer en su
justa medida la obra de amor realizado por Jesús en la cruz, si nosotros comprendemos esto de
verdad en nuestro corazón, no podremos ser jamás cristianos mediocres viviendo entre dos aguas,
pretendiendo amar a Cristo pero coqueteando con este mundo, si comprendemos el precio pagado
por nuestro redentor para rescatarnos de las garras del maligno, nuestra vida no será igual nunca
mas.

En estas condiciones tuvo que aun cargar la cruz. Aunque trató de hacerlo no pudo ya
que Jesús no era una persona fuerte físicamente, sino que era muy delgado, podemos decir que muy
delgado leamos: "17Contar puedo todos mis huesos; Entre tanto, ellos me miran y me observan."
Salmos 22.17 debemos de cambiar la imagen mental que pudiéramos tener de Cristo, no era el
galán que con buena intención pero muy lejos de la verdad, nos han pintado los artistas hasta hoy,
él era “sin hermosura” era con apariencia de una persona del montón, nadie iba a voltear la mirada
hacia él porque le deslumbrara su personalidad. Sus manos y sus pies, fueron traspasadas por los
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clavos causándole un terrible dolor, en esos momentos de dolor de angustia, nadie le tendió la
mano nadie le mostró misericordia, y era, que detrás de las personas estaban las fuerzas del
infierno que en esos momentos tuvieron la oportunidad de agredir y ensañarse con Jesús, por esta
razón el castigo que se aplicó sobre él no fue el usual, el que en un momento cualquiera se pudiera
aplicar sobre cualquier condenado, no, este castigo fue aplicado con maldad infernal, sin
misericordia, con saña. La meta era causar el mayor dolor y sufrimiento posible al Santo, Jesús
estaba destrozado, los que lo veían se asombraban de lo desfigurado que estaba. "14He sido
derramado como aguas, Y todos mis huesos se descoyuntaron; Mi corazón fue como cera,
Derritiéndose en medio de mis entrañas." Salmos 22.14 Jesús sufrió este mas que sacrificio
martirio podríamos llamarle hoy día, su corazón estaba derramado como aguas, estaba sufriendo
mucho, no solo los dolores; sino al ver que todos a los que él había amado y ayudado le habían
dejado, estaba solo, ningún hombro donde apoyarse. La manera como fue colgado en la cruz hizo
que sus huesos se salieran de su lugar “descoyuntaron” esto causa un tremendo dolor, añadido a
los clavos en las manos y los pies, a la corona de espinas, a la cara desfigurada, a su espalda rota
por el látigo romano que tenia puntas de huesos y metal lo cual desgarraba la carne de los azotados
etc. etc. Dentro de todo este panorama terrible cuando tuvo sed le dieron vinagre, era inaudita la
maldad de esta gente, alguien agonizando y aun así haciéndole maldades. Jesús nunca perdió la
perspectiva de lo que estaba ocurriendo y en su mas intenso dolor perdonó y oro por los que lo
torturaban dijo: “Padre perdónalos porque no saben lo que hacen” cabe decir que era usual que los
crucificados estuvieran completamente desnudos para avergonzarlos delante la comunidad, esta era
una muerte muy terrible solo reservada para los peores malhechores e incluso normalmente
solamente eran amarrados a la cruz sólo en casos en que el ajusticiado era un despreciable
malhechor era clavado para producir mas castigo, esto le hicieron a Jesús, valga decir que la
muerte en la cruz era un castigo aplicado a los peores delincuentes en esa época. La diferencia con
Jesús, es que, él era inocente absolutamente y en vez de este trato merecía nuestra adoración, el
creador de todo lo que existe y estaba en medio de nosotros y no sólo no lo estimamos, sino que lo
tratamos como el peor de los malhechores "11A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. 12Mas a
todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de
Dios;" Juan 1.11-12

A pesar de lo terrible de los sufrimientos detallados hasta ahora, no fueron estos
sufrimientos físicos aquello que Jesús quería evitar cuando oro al Padre en el huerto de Getsemani,
pidiendo que “pasara de él aquella copa”, sino que lo más terrible de la cruz fue que estando el
allí, Dios Padre puso sobre Jesús todo el pecado de la humanidad, esto implicaba hacer a Cristo
sentir sobre si toda la maldad de los hombre, toda la iniquidad del hombre desde Adán fue puesta
sobre él, podemos solo tratar de imaginar como nos sentimos culpables cuando hacemos algo que
nuestras conciencia nos redarguye, ejem. Si hemos sido injustos con algún familiar o faltado en
algo a nuestros padres etc. ¿Como entonces se habrá sentido Jesús con todos los homicidios,
parricidios, robos, adulterios etc. etc. sobre él? Quien nunca en su vida cometió ningún pecado,
nunca desobedeció al Padre y que su comunión con el Padre Celestial era perfecta, de pronto toda
la basura de la humanidad fue echada sobre él, sentirse separado de Dios, no creerse, sino, sentirse
separado de Dios, es lo mas terrible que le puede suceder a una persona que ama a Dios, pues esto
corta el vinculo espiritual que lo une al creador; el gozo y la paz, esto le pasó a Jesús pues cuando
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él tenia en si todos los pecados de la humanidad se rompió la relación con Dios, pues el Padre no
puede tener relación con el pecado, y dice la Biblia que el fue hecho maldición en la cruz “13Cristo
nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición (porque está escrito: Maldito
todo el que es colgado en un madero),” Gálatas 3:13 y esto en consecuencia cortó la perfecta
relación con Dios Padre y fue separado de Dios y su comunión. Una relación eterna, perfecta,
santa, la unidad de la trinidad, fue rota. Dios no tiene relación con el pecado, esto fue la parte mas
terrible de la cruz, de tal manera que Jesús clamó “Padre, Padre, porque me has desamparado?”
este indescriptible sufrimiento espiritual, debe de traernos a reflexión pues Cristo padeció esto por
causa del pecado, y no él que el cometió, ya que e fue perfecto en santidad delante de Dios, sino el
de la humanidad, y aun habiendo él orado al Padre que pasara de él “esa copa” o sea no tener que
morir en el calvario en esa cruenta cruz, no le fue concedido, creo que ésta es la única oración que
registra la Biblia que no le fue respondida a Jesús, esto denota que no había otro camino, que el
pecado es algo muy serio para Dios, y si nosotros no le damos la importancia debida a vivir en
santidad, no entraremos al reino de los cielos y seremos condenados por nuestra desobediencia y
ceguera espiritual ya que muchos están entre dos aguas y eso es hipocresía espiritual dice la Biblia.
Llevó nuestras enfermedades. Por otra parte dice la escritura que también fue puesto
sobre él toda la enfermedad, toda las dolencias del mundo, él las llevó sobre sí, él sintió en la cruz
todo el padecimiento del mundo, todo su dolor, toda la soledad del que muere sin una mano amiga,
una palabra de aliento, una mirada de amor, "4Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió
nuestros dolores; y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido." Isaías 53.4
esto es infinitamente más terrible que la crucifixión en si, ¡un sólo ser humano sintiendo todo el
pecado y toda la enfermedad del mundo en si mismo! También fue hecho maldición en la cruz, la
maldición que había sobre la humanidad por causa de la desobediencia a la ley de Dios vino sobre
él, si sumamos todo lo anterior tenemos un cuadro que supera aun la mas terrible de las
imaginaciones.
La Palabra de Dios dice: "23por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de
Dios," Romanos 3.23 esto implica que toda la humanidad estaba condenada al castigo eterno por
la desobediencia a Dios, queriendo el Señor en su misericordia salvarnos, tenia al mismo tiempo
tenia que satisfacer la justicia o sea debía haber un castigo por el pecado, dejar el pecado sin
castigo para favorecer al hombre y salvarlo, seria el principio del caos ya que se burlaría la justicia
del universo, la Biblia dice que el trono de Dios está asentado sobre la justicia, así que cada cosa
tiene que ser juzgada y satisfecha la justicia divina. él castigo del pecado y la desobediencia a Dios
es según la misma Palabra de Dios: "23Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de
Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro." Romanos 6.23 el castigo es la muerte, pero no
la muerte del cuerpo solamente sino la del alma o sea la condenación eterna. Espero que podamos
reflexionar y darnos cuenta lo grave que es faltar a la ley de Dios, nadie escapará del juicio de
Dios, sólo aquellos que se acojan a la oportunidad ofrecida por Dios mismo para que el hombre se
reconcilie con él a través del sacrificio de Jesús, o sea Cristo ocupó tu lugar y el mío en la cruz, él
murió en nuestro lugar, llevó el castigo que nosotros merecíamos y más aún, así que si nosotros
aceptamos esa expiación o sustitución y nos acogemos a empezar a obedecer a Dios y a caminar en
su Palabra seremos salvos, este es en esencia el evangelio de Jesucristo.
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Hubo tinieblas en la tierra: “Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra
hasta la hora novena. 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?” Mateo 27.45-46 estas
tinieblas en ningún modo era natural, pues la hora sexta es para nuestro horario las 12 del día y
hubo tres horas de tinieblas, esto no pudo ser causado por un eclipse de sol, ya que como sabemos
esto dura solo algunos minutos, pero veamos, en la Biblia aparece un pasaje donde ocurre algo
similar "1El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra; y se le
dio la llave del pozo del abismo. 2Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo
de un gran horno; y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. 3Y del humo salieron
langostas sobre la tierra; y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. 4Y se
les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino
solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. 5Y les fue dado, no que los
matasen, sino que los atormentasen cinco meses; y su tormento era como tormento de escorpión
cuando hiere al hombre. 6Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán;
y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos." Apocalipsis 9.1-6 en este pasaje se nos describe
una escena futura del juicio de Dios sobre la tierra y la estrella que cae del cielo no es otro que el
diablo y se le da la llave del “pozo del abismo” en este lugar dice la Biblia, están encerrados en
prisiones de obscuridad los más terribles demonios, o sea aquellos ángeles caídos que se revelaron
junto con el diablo, aquí ocurre que Dios permite que queden sueltos por un limite de tiempo y al
igual que el pasaje de Apocalipsis obscurecen la tierra por completo, esto sucedió cuando Cristo
estaba en la cruz, fueron sueltos todos los demonios, el mismo Jesús dijo: "mas esta es vuestra
hora, y la potestad de las tinieblas. " Lucas 22.53 durante el arresto de Jesús su crucifixión y
muerte fue una celebración para las tinieblas; ellos pensaban que habían triunfado sobre Jesús y el
diablo tomó control, la desolación se apoderó de la tierra, el salvador estaba clavado en una cruz,
los discípulos estaban temerosos y desalentados, fue como dijo Jesús “la potestad de las tinieblas”
estos demonios también atacaron a Jesús en la cruz, con toda clase de opresión espiritual,
aumentando así su martirio, a tal punto que nuestro Señor exclamo “Dios mío, Dios mío, ¿por qué
me has desamparado?” y entregó el espíritu a las 3 de la tarde después de 3 horas de tinieblas en
la tierra. Valga recalcar que “él entregó el espíritu” a Cristo no lo mataron en la Cruz, el murió en
la cruz que es diferente veamos: "17Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para
volverla a tomar. 18Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para
ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre." Juan 10.1718 entendamos que Cristo es la vida en si mismo, él es el autor de la vida y el verbo de Dios, él fue
crucificado, le hicieron todo lo que hubiera matado a cualquier hombre, él estaba literalmente
destrozado por dentro por la golpiza propinada por los soldados, hombre fuertes de guerra, pero
cuando Jesús el “Cordero de Dios” había padecido lo que tenia que padecer y completado el
sacrificio que tenia que sufrir dijo: “consumado es” en griego es “Telios” y esto significa: la deuda
está completamente pagada, la justicia de Dios había sido satisfecha, luego "50Mas Jesús,
habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu." Mateo 27.50 nadie podía matar al
autor de la vida, él fue voluntariamente a la cruz y soportó voluntariamente todo lo que le hicieron,
el diablo trató de que se bajara de la cruz burlándose de él, diciéndole “a otros salvó, sálvate a ti
mismo” y “si en verdad eres hijo de Dios bájate de esa cruz” etc. Muchos textos del nuevo
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testamento dicen que lo mataron en la cruz y es también totalmente cierto, a él lo llevaron a
matarlo a la cruz e hicieron todo en ese sentido y allí él murió, en nuestro lugar en el momento que
él determinó que se habia cumplido la justicia del Señor, tal es la Gloria de Jesús “18Nadie me la
quita, sino que yo de mí mismo la pongo” él mismo dijo que nadie se la podía quitar.
Bajó al infierno. Sin embargo aun no quedo allí, a pesar de lo terrible del sacrificio, aun
Jesús tuvo que bajar hasta lo mas profundo, al infierno veamos: "9Y eso de que subió, ¿qué es, sino
que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra?" Efesios 4.9 dado que
Jesús murió en nuestro lugar y llevó sobre él todo el pecado de la humanidad y fue hecho
maldición en la cruz, él tenia que seguir el camino que tendría que seguir cualquiera que hubiera
muerto en pecado, el infierno, es lógico pues el murió en lugar de los pecadores y la paga del
pecado no solo es la muerte física sino el infierno, el estuvo allí, es terrible imaginarnos a Jesús en
ese lugar por causa de nuestro pecado, pensemos que ya el hecho de venir a esta tierra a vivir por
33 años fue una terrible experiencia para el ya que la Biblia dice que Dios “se humilla a mirar en
los cielos y en la tierra” ¿cuanto mas por vivir aquí en la tierra? él le dijo a los discípulos y a la
gente:"41Respondiendo Jesús, dijo: ¡Oh generación incrédula y perversa! ¿Hasta cuándo he de
estar con vosotros, y os he de soportar? Trae acá a tu hijo." Lucas 9.41 cuanto mas terrible para
él seria estar tres días y tres noches en lo mas profundo de la tierra, en el sitio de los muertos, la
Biblia dice: " 18Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los
injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu;
19
en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, 20los que en otro tiempo
desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se
preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua." 1 Pedro
3.18-20 muchos eruditos dicen que Jesús fue al seno de Abraham o sea una parte del Seol donde
no hay tormentos sino es de descanso y espera por el día en que se concrete la redención, este es un
lugar de descanso para los justos que han muerto, pero sucede que estos justos que van a este lugar,
entiéndase Abraham, David, Samuel etc. Fueron a este lugar porque ellos estaban confiando en el
sacrificio del cordero que ellos sacrificaban simbólicamente representando a Jesús, o sea ellos
estaban allí porque el sacrificio del verdadero cordero no había sido realizado, pero el verdadero
cordero el sacrificio expiatorio tenia que tomar nuestro lugar en todo aún los que en ese momento
estaban en ese lugar de descanso. Por otro lado, la Biblia describe este lugar el “seno de Abraham”
como más alto que el lugar de tormento donde estaba el rico que no tuvo misericordia de “Lázaro
el mendigo” pues este tuvo que levantar sus ojos para poder ver a Lázaro en el seno de Abraham,
pues no fue allí donde estuvo Jesús, dice la palabra que el estuvo en “las partes más bajas de la
tierra” , por otro lado también dice que “fue y predicó a los espíritus encarcelados, 20los que en
otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé”
Jesús les predicó a estos “espíritus encarcelados” estos no confiaron en Dios ni obedecieron a Noé
y debido a esto están “encarcelados” en sitio de castigo y allí estuvo Jesús. él punto es que
entendamos que lo que nuestro redentor sufrió por nosotros es algo que nadie lo hubiera podido
hacer sino El, debido a eso no hay otro camino de salvación, no hay otro nombre dado a los
hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos, sino en el nombre bendito de Jesús, este sitio se
define como la muerte y el hades, del cual nunca antes nadie había podido salir, debido a que los
que fueron allí antes habían muerto en pecado, Jesús se hizo pecado en la cruz, cargó todo el
pecado de la humanidad, en un sentido legal murió en pecado el cual no era de él, y por esto fue
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Todos los derechos de autor reservados con forme a los acuerdos internacionales de
derechos de autor. Sólo puede se usado sin fines de lucro, mencionando la fuente
allí pero una vez allí y pasado el tiempo estipulado por la justicia de Dios, ya no podía ser retenido
en ese lugar, así que él se despojó de esa carga que había llevado en la cruz y resplandeció su gloria
allí en las profundidades de la oscuridad y con el poder del Padre fue levantado en ¡Gloria! y
debido a que se humilló hasta lo más bajo también el Padre lo exaltó hasta lo más alto y lo sentó a
su diestra sobre todas las cosas, nada hay que no esté sujeto a él, la palabra dice: "10El que
descendió, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo."
Efesios 4.10 él lo llenó todo de su Gloria.
Al ser Jesús el primero que se levanta de la muerte y el hades, significa que los venció,
nunca nadie había podido salir de la muerte y del hades, pero dice la escritura que a él no pudieron
retenerle, así que venciéndoles, ahora tiene también el señorío sobre ellos. Dice la palabra: "14Así
que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para
destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo," Hebreos
2.14 él destruyó por la muerte al imperio de la muerte que gobernaba el diablo, ahora lo gobierna
quien lo venció Jesucristo ¡Gloria a EL! y lo destruyo por la muerte porque el tuvo que morir para
poder desde las mismas entrañas del infierno levantarse y decir como dice la palabra de Dios:
"55¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?" 1 Corintios 15.55
Ahora la victoria es de Cristo, Dios nos de entendimiento de estas extraordinarias verdades,
nuestro Señor tiene las llaves ahora como dice el siguiente pasaje:"18y el que vivo, y estuve muerto;
mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del
Hades." Apocalipsis 1.18 cuando Jesús mismo dice que estuvo muerto él sabe de que esta
hablando, no solo murió en la cruz sino que “estuve muerto” Ahora pues tenemos un sumo
sacerdote que esta sentado a la diestra del Padre y desde allí intercede por nosotros, después de
hacer este terrible sacrificio que hemos descrito y ofrecerse así mismo voluntariamente para llevar
nuestra culpa y nuestros mas terribles pecados, si discernimos lo que hemos leído podremos ver
que aunque nosotros menos preciamos el pecado y no le damos la importancia debida, para Dios
no es así y si no corregimos nuestro punto de vista, para adecuarlo al de Dios tendremos una
terrible sorpresa "22Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y
en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? 23Y entonces les
declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad. " Mateo 7.22-23 no es por las
obras que entraremos al cielo sino por la obediencia a la palabra de Dios, y aunque Dios nos
respalde en su obra, debemos entender que nadie sin santidad vera al Señor, haga lo que haga,
"21No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la
voluntad de mi Padre que está en los cielos." Mateo 7.21 es hacer “la voluntad” del Padre ese es
el amor de Dios, hacer sus mandamientos, estamos en los últimos días ¡Cristo Viene Pronto! Y es
momento de reflexionar sobre nuestra vida, ¿es Jesús nuestra prioridad? O estamos cómodos en
este mundo y deseamos que cristo no venga tan pronto ¿para disfrutar un poco mas aquí? "20El que
da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve. Amén; sí, ven, Señor Jesús."
Apocalipsis 22.20 Dios le bendiga!
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