


Capítulo 2.  Los clavos de la cruz     

 Mateo 27:34-38

le dieron a beber vinagre mezclado con hiel; pero después de haberlo

probado, no quiso beberlo. 35 Cuando le hubieron crucificado, repartieron

entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el

profeta: Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. 36 Y

sentados le guardaban allí. 37 Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita:

ESTE ES JESÚS, EL REY DE LOS JUDÍOS. 38 Entonces crucificaron con él a dos

ladrones, uno a la derecha, y otro a la izquierda.

•  Había cuatro clavos puestos en la cruz cuando colgaron a Jesús hace dos

mil años. Mucha gente se olvida del clavo que se usó para colgar el letrero

sobre su cabeza. 

1. Los clavos en las manos (que secaran nuestras lagrimas)

Apocalipsis 21:2-7 

Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios,

dispuesta como una esposa ataviada para su marido. 3 Y oí una gran voz del

cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará

con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios.

4 Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni

habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron. 5 Y el

que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas.

Y me dijo: Escribe; porque estas palabras son fieles y verdaderas. 6 Y me dijo:

Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo

le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida.



Jesús es el hijo de Dios que vino a quitar el pecado del mundo

• En la cruz Jesús pago el precio que nosotros debíamos pagar

Colosenses 2:14 

anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era

contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz

Juan 1:14 

Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su

gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y

de verdad.

Juan 1:29 

Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él, y dijo: He ahí el Cordero de Dios,

que quita el pecado del mundo

El día que crucificaron a Jesús 

Mateo 3:17 

Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo

complacencia.

   



Jesús ya recorrió el camino de la muerte por nosotros. Y en los caminos

dolorosos por donde yo pase, sé que Jesús, esta conmigo. 

2. El clavo de los pies (que transforman nuestro caminar)

Romanos 6:23 

Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida

eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor.

Isaías 43:2 

Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo; y si por los ríos, no te

anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti.

Salmos 23:4 

Aunque ande en valle de sombra de muerte,

No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo; Tu vara y tu cayado me

infundirán aliento.

Todo lo que hizo aquí en la tierra fue por mí

Apocalipsis 1:8, 17, 18

8. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor Dios-. Yo soy el que es,

que siempre era y que aún está por venir, el Todopoderoso. 

17. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto; pero él puso la mano derecha

sobre mí y me dijo: «¡No tengas miedo! Yo soy el Primero y el Último. 



Se nos olvida lo que Jesús le hizo al pecado. ¡Lo clavó en la cruz!

Ladrón creyente… Pecado en él

El testimonio del pecado del hombre: 

18. Yo soy el que vive. Estuve muerto, ¡pero mira! ¡Ahora estoy vivo por siempre

y para siempre! Y tengo en mí poder las llaves de la muerte y de la tumba. 

3. El clavo del letrero (La Redención)

ESTE ES JESÚS EL REY DE LOS JUDIOS 

-En la cruz había 3 personas:

1.

   2. Jesucristo… no hay pecado en el

   3. Ladrón incrédulo… pecado en el

Y al final:

- Del primer ladrón su pecado fue perdonado (se arrepintió), Jesús cargó su

pecado, 

- El segundo ladrón no se arrepintió y no tuvo la vida eterna. 

La cruz:

Hechos 2:23-24 

pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo

cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles[a] sin ley, ustedes lo

clavaron en la cruz y lo mataron; 24 pero Dios lo liberó de los terrores de la

muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio.



El triunfo de la gracia de Dios: 

Hebreos 2:9 

No obstante, lo que sí vemos es a Jesús, a quien por un poco de tiempo se le

dio una posición «un poco menor que los ángeles»; y debido a que sufrió la

muerte por nosotros, ahora está «coronado de gloria y honor». Efectivamente,

por la gracia de Dios, Jesús conoció la muerte por todos.

Efesios 1:7 

Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre

de su Hijo y perdonó nuestros pecados.

Gracia: Gracia: favor, benevolencia, agradecimiento y beneficio

La gracia de Dios vence el pecado y la enemistad y establece la comunidad

del pacto.

Romanos 5:20 

La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la

magnitud de su pecado, pero mientras más pecaba la gente, más abundaba

la gracia maravillosa de Dios.

-¿Dejarás tu vergüenza, culpa, pecado delante o sobre Él?


