CUANDO CRISTO MURIÓ
MATEO 27
INTRODUCCIÓN:
 Juan 3:16 es el resumen del ministerio de nuestro Señor Jesucristo.
 Muchas ocasiones leemos este pasaje y no entendemos lo que realmente sufrió nuestro
Señor Jesucristo CUANDO MURIÓ
 En esta ocasión, nuestro propósito es ENTENDER y VALORAR lo que atravesó nuestro
Señor cuando murió.
 Hablemos entonces acerca de CUANDO CRISTO MURIÓ
I.
A.
B.
C.

SUFRIÓ LA TRAICIÓN, POR TÍ (1-5)
La traición de judas (1-5; Hechos 1:16-17)
La traición de su creación (Juan 1:9-11)
La traición tuya (Juan 3:18-19)

II.
SUFRIÓ LA INDIFERENCIA, POR TÍ (15-26)
A. Al mundo no le importó condenar a un inocente (15-26)
B. Al mundo no le importó condenar al autor de la vida (Hechos 3:14-15; Colosenses 1:16-17)
C. Al mundo no le importó condenar al autor de la salvación (Hebreos 5:7-9)
III.
A.
B.
C.

SUFRIÓ LOS INSULTOS, POR TI (27-29)
Él si es rey, pero se burlaron (Mateo 21:2-9; Hechos 2:36; Filipenses 2:9-11)
Él si sabía quién lo golpeó, pero se burlaron (Lucas 22:63-65; Juan 1:48-50; Juan 2:24-25)
Él si tiene poder para bajar de la cruz, pero se burlaron (39-44; Juan 10:17-18)

IV.
SUFRIÓ LOS GOLPES, POR TI (30)
A. El solamente nos perdonó (Lucas 23:34)
V.
SUFRIÓ POR CARGAR TUS PECADOS (45-46)
A. Jesús siente desamparo por llevar lo pecados del mundo (2 Corintios 5:21)
B. Jesús pagó el precio del pecado, muerte, aunque era inocente (Romanos 3:23-25)
C. Jesús murió por tus pecados y mis pecados (1 Corintios 15:3)
CONCLUSIÓN
 No debemos olvidar que aunque Cristo es Dios, el se hizo carne como nosotros para vivir
como nosotros (Juan 1:14).
 También recordemos y valoremos siempre lo que Cristo hizo por ti en lo personal y por mí.
 Cristo sufrió traición por ti, no lo traiciones.
 Cristo sufrió indiferencia por ti, no lo ignores.
 Cristo sufrió insultos por ti, no lo insultes.
 Cristo sufrió golpes por ti, no lo lastimes con tu rechazo.
 Cristo sufrió por cargar tus pecados, ya no los cargues más (Hechos 22:16).
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