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6 – LOS EFECTOS DE LA MUERTE DE JESÚS (I) 

Estudio de la semana: Mateo 20: 28 

Pb. Amaury Moitinho 

 

 

TEXTO BASE 

“Como el Hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para 

dar su vida en rescate por muchos.” (Mateo 20:28). 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Es muy común que las personas hablen sobre la muerte de Cristo en la 

cruz, al conmemorar la Pascua e incluso cuando participan en la Cena del Señor 

en sus iglesias cristianas. El hecho es que también es muy común que las 

personas no sepan el significado completo de la muerte de Cristo en la cruz. 

¿Por qué lo hizo? ¿Por qué fue necesario? ¿Cuál es el punto de todo esto y qué 

cambia en mi vida ahora? Cuando hacemos estas preguntas a una persona que 

asiste regularmente a la Cena del Señor en su iglesia, es común que no sepa 

cómo responder a todas estas preguntas, o responderlas de manera muy 

superficial. Por lo tanto, estudiar esta lección es importante para que podamos 

entender clara y profundamente los efectos de la muerte de Jesús en la cruz. 

Cuando tenemos este nivel de conocimiento, nuestra relación con Dios es mucho 

mayor y nuestra gratitud por Jesús también alcanza un nivel superior, a medida 

que entendemos nuestra condición humana en el pasado, el presente y lo que 

está por venir. 
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1. Reemplazo  

 

Antes de hablar sobre la substitución o reemplazo, es necesario 

comprender cómo funciona el proceso de purificación y perdón de los pecados 

en el Antiguo Testamento. 

“Finalmente, si una persona pecare, ó hiciere alguna de todas aquellas 

cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun sin hacerlo á 

sabiendas, es culpable, y llevará su pecado. Traerá, pues, al sacerdote por 

expiación, según tú lo estimes, un carnero sin tacha de los rebaños: y el 

sacerdote hará expiación por él de su yerro que cometió por ignorancia, y será 

perdonado. Es infracción, y ciertamente delinquió contra Jehová.” (Levítico 5:17-

19 RV 1909) 

Aquí está claro que hubo un proceso de expiación por el pecado de la 

persona. Un cordero debía ser matado. Y la muerte de ese cordero perdonó el 

pecado que la persona había cometido. Esto sucedió porque el pecado se 

castiga con la muerte, como se ve en Ezequiel.18:4 “...el alma que pecare, esa 

morirá.”. Por lo tanto, alguien debe morir cuando se comete un pecado. Hemos 

visto esto desde el Edén, en Génesis 3:21 “Y Jehová Dios hizo al hombre y a su 

mujer túnicas de pieles, y los vistió.” cuando el hombre peca y es expulsado del 

paraíso, Dios mismo les hace prendas de piel de animal, es decir, un animal tuvo 

que ser muerto para que esto sucediera. 

Además de este episodio, vemos innumerables situaciones de sacrificios 

que los sacerdotes hicieron por el pueblo para que Dios perdonará sus pecados. 

Pero no duró para siempre. En un momento, algo cambió. Cuando leemos los 

evangelios, más precisamente en el evangelio de Juan 1:29 que diz: “El siguiente 

día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita 

el pecado del mundo”. 

Juan, el precursor, el que vino antes para preparar el camino para el 

Mesías, cuando conoce a Jesús, declara que Jesús es “El cordero”. Es 

interesante que no diga “un cordero”, sino “el cordero”, dando la idea de que Él 

es el único y suficiente cordero que quita el pecado del mundo. En Romanos 

3:23 dice que todos han pecado y están separados de la gloria de Dios, y el 

apóstol Pablo completa en el capítulo 6 versículo 23 de ese mismo libro que la 

paga del pecado es la muerte. Finalmente, el versículo más conocido en el 

mundo cristiano: Juan 3:16 informa que Dios amó al mundo de tal manera que 

dio a su hijo para que las personas pudieran tener vida eterna. 

El problema es que, después de Cristo, hubo muchos teólogos que 

crearon varias teorías sobre esta sustitución de Cristo en la cruz, a través del 

sacrificio de la remisión de los pecados, veamos algunos de ellos: 

- Teoría de la Influencia Moral: También llamado ejemplaridad, dice que 

Dios no exige el pago por el pecado, sino que amorosamente perdonó con 
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gracia.1 Esta teoría muestra el amor de Dios, pero elimina cualquier efecto 

expiatorio de nuestros pecados de la cruz. Además de considerar solo la bondad 

de Dios, olvidando que él también es justo (Romanos 11:22), porque no puede 

ir en contra de las leyes que creó en el Antiguo Pacto (Testamento). 

- Teoría del Rescate: Esta teoría enfatiza la victoria de Cristo sobre 

Satanás. Debido a nuestro pecado, estamos bajo el control de Satanás. Pero 

Dios, por amarnos, ofreció a su hijo al diablo como un precio de rescate para 

liberarnos. El maligno estaba más que feliz con el intercambio, pero ignoraba el 

hecho de que no podría mantener a Cristo en el Hades, y con la resurrección, 

perdió el rescate y sus prisioneros originales.2 Esta teoría enfatiza la victoria de 

Cristo sobre el diablo, pero no podemos aceptar la idea de que Dios usó la 

astucia con el diablo entregando a Jesús y luego retirándose, al contrario de 1 

Pedro 1:16 “... sed santo porque yo Soy un santo”. 

- Teoría de la Satisfacción: dice que cuando las personas pecan, 

indignan el honor del Dios soberano e infinito. El delito contra un soberano no 

puede pasar sin castigo, y requiere satisfacción. Como somos pecadores, 

debemos satisfacción. Sin embargo, dado que solo Dios podría pagar el precio 

y solo nosotros deberíamos pagarlo, solo un Dios-hombre podría dar satisfacción 

por la ofensa contra el honor de Dios y pagar el precio infinito del perdón. Esta 

teoría destaca la expiación requerida por Dios, la gravedad del pecado y la 

necesidad de rescate. Pero la teoría de la satisfacción también tiene sus 

debilidades. Dios torna a un señor feudal cuyos vasallos lo han deshonrado 

gravemente. Y no puede dejar que tal cosa quede impune para preservar su 

posición. 

Esta teoría no tuvo en cuenta la posibilidad de que un soberano pudiera 

ser misericordioso sin dañar su posición de superioridad. La teoría parece 

implicar un conflicto entre los atributos de Dios, que la Biblia no puede confirmar. 

Además, adquiere una dimensión cuantitativa: dado que los pecados son 

virtualmente infinitos en número y en naturaleza, debido a que se cometen contra 

un Dios infinito, el sacrificio también debe ser cuantitativa y cualitativamente 

infinito. Aunque esta explicación no debe ser totalmente rechazada, el énfasis 

bíblico no está en una transacción comercial, sino en la acción de un Dios 

amoroso y amable.3 

- Teoría Gobernamental: Ella consideraba a Dios como un Legislador 

que promulga y sustenta las leyes del universo. La Ley es el resultado de la 

voluntad de Dios, y Él es libre de “cambiarla o incluso derogarla”. La Ley 

establece inequívocamente: “El alma que pecare, morirá”. La justicia estricta 

requiere la muerte eterna de los pecadores. ¿Cómo podría Dios imponer respeto 

por la Ley y al mismo tiempo mostrar misericordia a los pecadores? Simplemente 

                                                             
1 HORTON, Stanley M. Teologia Sistemática. Rio de Janeiro. CPAD, 2018, p.185. 
2 HORTON, Stanley M. 2018. p.185. 
3 HORTON, Stanley M. 2018. p.186. 
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perdonarlos, lo que pudo haber hecho, no respetaría la Ley. Él mismo la sostuvo, 

no apaciguando un principio de ira judicial en su naturaleza, sino presentando la 

muerte de Cristo como “un ejemplo público de la profundidad del pecado y de 

hasta dónde llegaría Dios para sostener el orden moral del Universo”. Los efectos 

de la muerte de Cristo no se aplicarían directamente a nosotros, sino solo de 

manera secundaria, ya que Él no habría muerto en nuestro lugar, solo a nuestro 

favor.4 Aunque esta teoría muestra la severidad y santidad de Dios en relación 

con el pecado, deja en claro que este sacrificio puede ser realizado por cualquier 

persona. Porque, si pecaste, debe haber muerte, no necesariamente tienes que 

estar “sin pecado” para este sacrificio, que va en contra de lo que dice la Biblia. 

- Teoría de la Substitución Penal: Esto declara que Cristo ha soportado 

en nuestro lugar la penalidad total que debemos pagar. Es decir, su muerte fue 

indirecta, totalmente a favor de los demás. Significa que sufrió, no solo para 

nuestro beneficio o ventaja, sino en nuestro lugar. El Nuevo Testamento nunca 

usa el término “substitución penal”, pero de todas las teorías parece representar 

más adecuadamente las enseñanzas de la Biblia. Él toma en serio la Biblia, que 

retrata la santidad y la justicia de Dios expresada en su ira judicial. Considera 

completamente lo que la Biblia dice acerca de nuestra depravación y la 

consiguiente incapacidad para salvarnos a nosotros mismos. Literalmente 

acepta las declaraciones que dicen tipológicamente (en el sistema de sacrificios), 

proféticas (en predicciones directas) e históricamente (en el registro del Nuevo 

Testamento) que Cristo “ocupó nuestro lugar”. 

La teoría de la substitución resta importancia a la gracia gratuita de Dios 

al sugerir que Él no perdonaría, y realmente no podría perdonar, a menos que 

fuera aplacado por un sacrificio. Si bien hay algo de verdad en esta objeción, no 

reconoce que la obra expiatoria de Cristo es el propio perdón de Dios, donde 

demuestra que está perdonando y que realmente perdona. Quienes se oponen 

a la teoría de la sustitución penal deben reconocer las implicaciones de tal 

decisión. ¿Quién realmente lleva la pena por el pecado?: ¿Cristo ó nosotros? 

Necesitamos decidir entre los dos caminos de la redención. ¿Es el cristianismo 

una religión de redención? Si no, ¿dónde está nuestra esperanza? Si es así, la 

substitución está implícita.5 

 

2. Redención  

 

Este término se usa en teología para referirse a una liberación de alguna 

forma de esclavitud basada en el pago de un precio por un redentor. La 

redención es un concepto básico para la visión bíblica de la salvación. En el 

Antiguo Testamento, la redención está asociada integralmente con la vida 

                                                             
4 HORTON, Stanley M. 2018. p.187. 
5 HORTON, Stanley M. 2018. p.187. 
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familiar, social y nacional de Israel. Un individuo israelí podría actuar como un 

redentor, pagando un rescate por la liberación de un esclavo (Levítico 25:48), 

para recuperar un campo (Levítico 25: 23,24), en lugar de sacrificar a un varón 

primogénito (Éxodo 13:12 -13), y a favor de alguien que de otro modo sería 

ejecutado (Éxodo 21: 28-30).6 

Vemos al Señor Dios varias veces revelándose de manera redentora en 

el Antiguo Testamento, cuando libera al pueblo de Israel de Egipto, cuando libera 

a su pueblo de Babilonia, cuando rescata a los hebreos de los pueblos opresivos 

varias veces durante el tiempo de los jueces y lo más importante de todos: 

cuando presenta el plan de rescate en el Edén como está escrito en Génesis 

3:15 “Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente 

suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.”. Aquí el Señor 

Dios dice “su descendiente”, es decir, el descendiente de la mujer, esta expresión 

está en singular mostrando que ella sería una sola persona. Además, Dios dice 

que el descendiente sería de la mujer, no del hombre con la mujer. Y cuando nos 

detenemos para analizar las Escrituras, todos los seres humanos vinieron de un 

hombre con una mujer, excepto uno: Jesucristo, él nació de una mujer, pero 

viene del Espíritu Santo. Desde el Edén, justo después del pecado, el Señor Dios 

ya había presentado el plan redentor para toda la humanidad. 

Hebreos 9: 25-28 nos cuenta con más detalle cómo sucedió: 

“Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el 

Lugar Santísimo cada año con sangre ajena; De otra manera le hubiera sido 

necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo; pero ahora en la 

consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de 

sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está 

establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el 

juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de 

muchos; y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a 

los que les esperan.”  

 Este texto deja en claro que Jesús vino al mundo y cumplió lo que 

Dios dijo en el Edén. Como Cristo fue perfecto, sin ningún pecado, ¡Su sacrificio 

fue perfecto y suficiente para rescatar a todas las personas, de todas las razas, 

tribus y naciones, de todos los tiempos y edades y de todos los pecados, de una 

vez por todas! Quién nos garantiza esto es el décimo capítulo de Hebreos. “Y 

ciertamente que, todo sacerdote está dia tras día ministrando y ofreciendo 

muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados: 

Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los 

pecados, se ha sentado  a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta 

que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies;  porque con una sola 

ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados.” (vs. 11 a 14). 

                                                             
6 PFEIFFER, Charles F. Wycliffe. Dicionário Bíblico. Rio de Janeiro. CPAD, 2007, pg.1672. 



6 
 

www.ib7.cl 

Con su sangre, Cristo nos compró de la esclavitud del pecado y nos trajo 

a su luz maravillosa, pagó el precio y nos compró de nuevo. “Sabiendo que 

fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de 

vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata; Sino con la sangre 

preciosa de Cristo, como de un cordero sin mácula y sin contaminación:” (I Pedro 

1:18,19). 

Cristo es nuestro redentor, nuestro salvador. Dios vio nuestra 

pecaminosidad “... Por cuanto todos pecaron, y están destituídos de la gloria de 

Dios;” (Romanos 3:23) y vimos que ninguno de nosotros podía salvarnos “... No 

hay justo, ni aun uno;” (Romanos 3:10), y por lo tanto, Él, en su infinito amor por 

nosotros, envía a su único hijo para rescatarnos para sí mismo. Y Jesús, por 

amor a nosotros, cumple fielmente esa misión y nos libera de nuestra naturaleza 

pecaminosa., “Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios; 

Siendo justificados gratuitamente por su gracia por la redención que es en Cristo 

Jesús. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, 

para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, 

los pecados pasados.” (Romanos 3:23-25). 

 

3. Muerte de la naturaleza pecaminosa 

 

Cuando el apóstol Pablo exhorta a la iglesia en Éfeso a desnudarse de la 

vieja naturaleza: “En cuanto, cuanto a la pasada manera de vivir; despojaos del 

viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y  renovaos 

en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios 

en la justicia y santidad de la verdad.” (Efesios 4:22-24), él deja en claro que hay 

2 naturalezas: la vieja y la nueva. 

La vieja naturaleza es la naturaleza pecaminosa, es la que está 

corrompida por los deseos de la carne, esa vieja naturaleza comenzó cuando 

Adán pecó en el Edén. Después de este pecado, hubo una separación entre Dios 

y el hombre, y el ser humano comienza a vivir de manera independiente y 

autónoma, es decir, totalmente ajeno a la voluntad perfecta de Dios. 

Sin embargo, esta independencia no significa que sea libre, sino todo lo 

contrario, cuando peca, se convierte en esclavo del pecado y cuanto más tiempo 

vive, más peca y más esclavo se vuelve. El problema es que la gente no se da 

cuenta. Piensan que son libres de hacer lo que quieran, pero en realidad, no se 

dan cuenta de que, por mucho que quieran, no pueden cambiar su 

comportamiento, no pueden controlar sus conductas y siempre caen en 

tentaciones, y luego pagan un alto precio por las consecuencias de sus pecados 

y concupiscencias. “El camino de los impíos es como la oscuridad: No saben en 

qué tropiezan.” (Proverbios 4:19). 
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Todos los seres humanos ya nacen así, con esta naturaleza pecaminosa. 

Es un error afirmar que el ser humano nace bien o nace “a cero”. Porque desde 

una edad temprana, vemos que mienten cuando hacen algo mal, muerden o 

golpean a otros niños cuando están nerviosos, son egoístas con sus juguetes, 

desafían las instrucciones de sus padres cuando dicen “no” a algo que quieren... 

De todos modos, ¿quién enseña estos malos hábitos y malos comportamientos 

a sus hijos? ¿Los padres? ¡Claro que no! Los padres necesitan educar a sus 

hijos para que tengan buenos hábitos, porque los malos, nacen con ellos. Todos 

somos descendientes de Adán y llevamos esta semilla pecaminosa en nosotros. 

Veamos un texto del apóstol:  

“Porque sabemos que la ley es espiritual; mas yo soy carnal, vendido á 

sujeción del pecado. Porque lo que hago, no lo entiendo; ni lo que quiero, hago; 

antes lo que aborrezco, aquello hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo 

que la ley es buena. De manera que ya no obro aquello, sino el pecado que mora 

en mí. Y yo sé que en mí (es á saber, en mi carne) no mora el bien: porque tengo 

el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo. Porque no hago el bien que quiero; 

mas el mal que no quiero, éste hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo obro 

yo, sino el pecado que mora en mí.” (Romanos 7:14-20 RV 1909).  

 Este texto deja en claro la acción de la naturaleza pecaminosa en la vida 

de una persona sin Dios. Cuando descubre la Palabra de Dios, comprende que 

es buena para ella y quiere vivir esa palabra en su vida, se da cuenta de que, 

por mucho que lo intente, no puede, porque es esclava del pecado y no puede 

liberarse de eso por sus propias fuerzas. Si todas las personas están en esta 

condición, ¿cómo salir de esta situación? ¿Quién podría liberarnos de esta 

esclavitud, ya que todos están sometidos al pecado? Para eso, volvamos al texto 

ya leído en esa lección que está en Juan 1:29 que dice: “El siguiente día vio Juan 

a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado 

del mundo.” 

Se nota que Juan dice que Jesús quita “el pecado” del mundo, no dijo que 

Jesús quita “los pecados” del mundo. Esto puede pasar desapercibido para 

algunos, pero esa afirmación de Juan hace una gran diferencia. Porque, si Jesús 

hubiera venido a la tierra para quitar “los pecados” del mundo, estaría actuando 

superficialmente, estaría actuando en nuestras acciones y comportamientos. 

Pero eso no fue lo que hizo, Jesús vino a la tierra para quitar “el pecado” del 

mundo, es decir, vino para cortar el mal en la raíz, cuando muere en la cruz por 

la humanidad, derrota la naturaleza pecaminosa, y no solo pecados en sí 

mismos. Es decir, si los pecados fueran frutos, la naturaleza pecaminosa sería 

el árbol de esos frutos. Entonces Jesús vino a cortar todo el árbol, no solo la 

fruta. Por lo tanto, Él cambia completamente nuestra esencia, vino a darnos una 

nueva vida, una vida libre de pecado. 

Por lo tanto, quien no conoce a Cristo, peca porque es esclavo del pecado, 

porque no puede deshacerse de él. Pero aquellos que conocen a Cristo, tienen 
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una vida diferente. “Porque cuando fuisteis siervos del pecado, erais libres 

acerca de la justicia. ¿Qué fruto, pues, teníais de aquellas cosas de las cuales 

ahora os avergonzais? porque el fin de ellas es muerte.  Mas ahora, librados del 

pecado, y hechos siervos á Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y por 

fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte: mas la dádiva de Dios 

es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.” (Romanos 6:20-23 RV1909). 

¡Quien está en Cristo está libre de pecado, porque Cristo derrotó la naturaleza 

pecaminosa que había en nosotros! Quien está en Cristo tiene su vida 

transformada y, su esencia, su intimidad, quiere vivir de una manera que 

complazca a su Señor y Salvador. No son solo acciones o comportamientos, sino 

algo que viene de adentro, todo el ser de la persona: vive, piensa, siente, habla, 

escucha y toca de una manera pura, diferente de lo que es esclavo del pecado. 

  Basado en esta suposición, permanece la siguiente pregunta: si ya no 

somos esclavos del pecado, ¿por qué seguimos pecando? 

En Colosenses 3:5-10 NTLH, “Por tanto, hagan morir todo lo que es propio 

de la naturaleza terrenal: Inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos 

deseos y avaricia, la cual es idolatría: Por estas cosas viene el castigo de Dios. 

Ustedes la practicaron en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Pero ahora 

abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. 

Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja 

naturaleza con sus vicios, y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va 

renovando en conocimiento a imagen de su Creador.”. Aquí el apóstol Pablo 

exhorta a los hermanos a que dejen de hacer cosas de la vieja naturaleza y que 

se revistan de la nueva naturaleza, es decir, antes de que el pecado domine 

nuestra vida, ahora, el pecado es una elección. Y cuando una persona acepta a 

Jesús en su vida, recibe esta nueva naturaleza, por lo que entra en el proceso 

de santificación en el que, día tras día, movido por el Espíritu Santo, hace que 

esta vieja naturaleza muerta como está escrito en los versículos anteriores. Y 

este proceso de santificación continúa mientras vivamos en esta tierra, porque: 

“Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, Que va en aumento 

hasta que el día es perfecto.” (Proverbios 4:18). 

Y finalmente, Jesús dijo “Velad y orad, para que no entréis en tentación: 

el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.” (Mateo 26:41). 

¡Cuanto más nos alimentemos de las cosas del Espíritu, mayor será nuestra 

relación con Dios y con menos frecuencia pecaremos, porque Cristo ya ha 

vencido esta naturaleza pecaminosa en nosotros y nos ha rescatado de la 

esclavitud del pecado a Su Reino de Luz! 
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APLICACIÓN 

 

Cuando entendemos nuestro estado de pecado antes de conocer a Cristo, 

cuando nos damos cuenta de que nunca iríamos a ser salvos por nosotros 

mismos, porque no conseguíamos deshacernos de las garras del pecado, 

cuando recordamos que había una sentencia de muerte para cada uno de 

nosotros y que no había nada que podríamos hacer, podemos mirar a Jesús, 

aceptarlo como nuestro único y suficiente salvador y, en todas las ceremonias 

de la Santa Cena y Pascua, recordar ese amor que Él tuvo por nosotros, para 

que podamos analizar nuestra vida: si hemos amado Nuestro Señor como una 

forma de gratitud por todo lo que hizo por nosotros, Jesús nos confirma: “El que 

tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama; y el que me ama, 

será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él.” (Juan14:21). 

 

CONCLUSIÓN 

 

La muerte de Jesús en la cruz fue algo extraordinario que cambió la 

historia de la humanidad. Jesús, con un amor que nunca podremos entender, 

muere en la cruz en nuestro lugar, como un sacrificio perfecto y agradable al 

Señor Dios. Por lo tanto, nos rescata del reino de las tinieblas, derrota la 

naturaleza pecaminosa por todos los humanos. Y, además de todo esto, ¡Él nos 

da vida, no cualquier vida, sino abundante y eterna! ¡Depende de nosotros 

aceptar esta nueva vida, dejando la vieja naturaleza para vivir una nueva, 

haciendo así que este maravilloso sacrificio que Jesús hizo en la cruz por 

nosotros valga la pena! 
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PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

 

1.Explica lo que Jesús reemplazó en la cruz. 

R.: 

 

2. ¿Por qué necesitábamos un redentor?  

R.: 

 

3.Explica qué es la vieja y la nueva naturaleza. Da ejemplos de cada uno. 

R.: 

 

4.Si ya no somos esclavos del pecado, ¿por qué seguimos pecando? 

R.: 
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