
 ALABANZA 

CRISTO YO TE AMO 
CRISTO YO TE AMO 

NO HAY NADIE COMO TÚ, JESÚS 
Y NO SÉ DÓNDE ESTUVIERA 
SI YO A TI NO TE TUVIERA 

SINO HUBIERA CONOCIDO AL DIOS QUE ME AMA 

ANUNCIOS 

1. ESTUDIO DE LA PALABRA EN MINISTERIO DE MUJERES 
• Fecha: martes 29 de agosto/4:00 p.m. 
• Predicadora: Hna. Dorita de Bojórquez 

2. INVITACIÓN A CULTO DE MIÉRCOLES 
• Estudio de la carta a los Romanos (Versículo a versículo) 
• Tema: “CÓMO ALCANZAR LA JUSTICIA DE DIOS” 
• Hora: 6:30 p.m. 

3. CULTO DE INAUGURACIÓN DEL CONGRESO DE MUJERES 
• Fecha: viernes 25 de agosto/6:30 p.m.	
• Lugar: Iglesia Josué	
• Predicadora: Hna. Roxana Bolaños de Morán	

4. PRÓXIMA NOCHE DE CLAMOR 
• Fecha: viernes 1 de septiembre/8:00 p.m. 
• Lugar: Aposento Alto 

5. CURSO DE CAPACITACIÓN PARA NUEVOS LÍDERES Y 
ANFITRIONES DE GRUPOS FAMILIARES 
• Todos los miércoles a partir del 6 de septiembre 
• Hora: 6:00 p.m. 
• Para hermanos(as) que quieran servir en este ministerio 

6. CONVIVIO DE GRUPOS FAMILIARES 
• Fecha: jueves 28 de septiembre/6:30 p.m. 
• Todos los Grupos Familiares nos reuniremos en el Templo y 

nos comprometemos a traer a familiares y amigos 
7. EVENTO DE EJECUTIVOS CRISTIANOS 

• Fecha: viernes 6 de octubre/7:00 a.m. 
• Lugar: Hotel Barceló (antes Hilton-Princess) 
• Invitado: Lic. Luis Aquino 

• Inversión: $15.00 (incluye desayuno) 

IGLESIA CRISTIANA JOSUÉ 
ESTUDIO DE GRUPOS FAMILIARES  

Martes 22 de agosto de 2017 
 

(Serie: Demostrando la Deidad de Jesucristo) 

LECCIÓN 32: “EVIDENCIA 7: LA CRUCIFIXIÓN” 

TEXTO: Juan 3:13-17  

OBJETIVO: Nos proponemos demostrar por las Escrituras que Jesús 
es el Hijo de Dios, para que creyendo en Él tengamos vida eterna. 

INTRODUCCIÓN: 
LA PRÁCTICA DE LA CRUCIFIXIÓN EN LA ÉPOCA 

“Instrumento de muerte en que murió Jesucristo, inspirado quizás en 
la antigua costumbre de empalamiento, ya que la palabra griega 
“stauros” (cruz), significa “palo o estaca vertical”. Inventada 
posiblemente por los persas o fenicios, la usaron los griegos y sobre 
todo los romanos. Los romanos sobre todo usaron la “cruz conmissa” 
en forma de T. La referencia en los Evangelios al título sobre la 
cabeza de Jesús respalda el uso de la cruz T (Mt. 27:37) Para los 
romanos, la crucifixión era el suplicio más cruel y horroroso de todos. 
Se aplicaba generalmente a esclavos y no a ciudadanos romanos, por 
crímenes, robo, homicidio, traición o sedición… Lo horrible de la 
muerte por crucifixión se debía en parte al intenso dolor causado por 
la flagelación, los clavos, y la posición incómoda del cuerpo que 
dificultaba la respiración. Además, la deshidratación por la pérdida de 
sangre y la fiebre producían una sed intolerable. A esto hay que 
agregar la vergüenza que sufría el condenado al verse desnudo ante 
los curiosos que pasaban insultándole… El crucificado moría 



lentamente, casi siempre el segundo día, pero a veces duraba más 
tiempo…” (Diccionario Ilustrado de la Biblia)  

I. JESUS PREDIJO SU MUERTE EN LA CRUZ. 
A. Jesús no solamente murió en la cruz, sino que también lo predijo. 

• Usó una figura del AT. Se trata de la sanidad y protección que 
Dios le dio a Israel en el peregrinaje en el desierto (Números 
21:4-9)  El que era mordido por las serpientes tenía asegurada 
la muerte (Así es el pecado provocado por Satanás), Dios 
instruyó a Moisés para hacer una serpiente de bronce y 
levantarla a fin de que cualquiera pudiera verla al momento 
de ser mordido, “y cuando alguna serpiente mordía a alguno, 
miraba la serpiente de bronce, y vivía” (v.9) El milagro de 
sanidad y protección de la muerte se producía al “ver y creer” 
en lo que Dios había dicho a Moisés. 

• De la misma manera, somos salvos del pecado y de la muerte 
eterna cuando vemos a Jesús y creemos en su sacrificio 
redentor ( Juan 3:14-15) 

B. ¿Quién podía predecir su muerte con tanta exactitud sino el 
Mesías Salvador?  
• La muerte de Jesús o del Mesías ya estaba profetizada con 

mucha precisión en el AT. Aun cuando no se predijo 
específicamente que el Mesías sería crucificado, pero sí la 
descripción de los profetas acerca de los sufrimientos que 
padeció el Señor Jesucristo: 
-Salmo 22:1-2, 6-8, 12-18. 
-Isaías 53:3-7. 
-Zacarías 13:6-7. 
-Aun fue profetizado que moriría entre malhechores o con los 
ladrones (Is. 53:12) 

• Citas del Evangelio en las que Jesús anticipó su muerte: 
-Mateo 15:21. 

-Mateo 17:22-23 
-Mateo 20:17-19 
-Mateo 26:30-32 
-Juan 3:14-15 

• La muerte en el madero fue declarada maldición (Dt.21:23) 
C. “La crucifixión era desconocida en la ley criminal judía. La ley 

judía prescribía que los idólatras y blasfemos que hubieran sido 
apedreados, serían colgados de una horca, pero no como pena de 
muerte, sino que como castigo adicional después de la muerte, 
con el fin de presentar a las personas ejecutadas como un maldito 
de Dios, de acuerdo con Deuteronomio 21:23… De este modo, el 
tipo de muerte descrito en Isaías 53 y en el Salmo 22 no se puso 
en práctica bajo el sistema judío hasta varios siglos después que 
dichos registros fueron escritos” (Josh McDowell). 

II. LA MOTIVACIÓN DE CRISTO AL MORIR EN LA CRUZ.  
A. La muerte de Cristo y su resultado, que es el perdón y la vida 

eterna, pertenece a un Plan Divino (Juan 3:16), este plan fue 
originado antes de la fundación del mundo (Efesios 1:3-4) 

B. La motivación de Dios para salvar a la humanidad es al amor 
ágape (Jn. 3:16) Dios nos salvó unilateralmente por su amor 
incondicional (Ro. 5:8) 

C. El beneficio de la muerte de Cristo es el perdón, la salvación de 
la condenación eterna y la vida eterna (Jn. 3:16)  

D. Nunca fue el propósito de Dios condenar al hombre, sino más 
bien, salvarlo (Jn. 3:17) 

E. Que el beneficio del sacrificio de Cristo sólo será posible si 
cada persona cree en Él y en lo que Él hizo a favor nuestro (Jn. 
3:18) 

ORACIÓN PARA RECIBIR A CRISTO EN SU CORAZÓN 



Padre eterno que estás en los cielos, vengo a ti en el Nombre de tu Hijo 
Jesucristo, reconozco que soy un pecador y que te he ofendido con mis 
pecados, y te pido tu perdón. 
Señor Jesús yo te recibo en mi corazón como mi único y suficiente salvador, 
perdóname, límpiame con tu sangre preciosa, lléname con tu Espíritu Santo, 
dame la vida eterna que tú me has prometido. 
Ayúdame a vivir para ti todos los días de mi vida a partir de hoy, y que 
cuando tú vengas yo me vaya contigo.  
Padre, todo te lo pido en el Nombre de Jesús. Amén.


