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¿Por Qué Tuvo Que Morir Cristo?
Lección 6

Levítico 4, Juan 3:16; Hebreos 10:14; Juan 1:29; I Pedro 3:18

Versículo para
memorizar

Pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel
que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16
A través de la Biblia, Dios nos ayuda a saber que Él tiene razones para todo lo que hace.
Podemos ver y entender a veces. Otras veces posiblemente no podemos saber el por qué
suceden las cosas. Mucha gente tal vez se pregunta por qué tuvo que morir Jesús. Cuando
oímos cómo murió, nos parece demasiado malo y cruel. ¿Por qué Dios permitió que gente
malvada hiciera esto a su único hijo? Vamos a leer en la Biblia los versículos que nos ayudan a
descubrir la razón.

Introducción

Escritura

Levítico 4: 32-35
»Si la persona ofrece como sacrificio expiatorio un cordero, deberá presentar una
hembra sin defecto. Pondrá la mano sobre la cabeza del animal, y lo degollará como
sacrificio expiatorio en el lugar donde se degüellan los animales para el holocausto. Entonces
el sacerdote tomará con el dedo un poco de la sangre del sacrificio expiatorio y la untará en
los cuernos del altar del holocausto, después de lo cual derramará al pie del altar el resto de
la sangre. Luego le sacará al animal toda la grasa, tal y como se le saca la grasa al cordero
del sacrificio de comunión, y el sacerdote la quemará en el altar sobre la ofrenda presentada
por fuego al Señor. Así el sacerdote hará expiación por esa persona, y el pecado que haya
cometido le será perdonado.

Cuando alguien desobedecía a Dios, tenían un plan para quitar el mal (el pecado)
en la vida de la persona. La persona tenía que traer una ofrenda a Dios. Tenía que ser un
animal como un toro, un cordero, o unos pájaros pequeños. El animal tenía que ser el
mejor, sin defectos ni manchas. De esta manera la persona podía dar su mejor ofrenda a
Dios como una manera "de pagar" por sus males o pecados.
El animal era matado o sacrificado a Dios en el templo. Dios recibía el sacrificio
especial y perdonaba el pecado de la persona.
Con el tiempo, la gente se olvidó de su responsabilidad. La gente puso su
confianza en el sacerdote que hacía el sacrificio para perdón de pecados por ellos. Dios
sabía que éste sacrificio no sería suficiente. Él tenía un plan y él esperaba el tiempo
perfecto. Dios le dijo a la gente hace mucho tiempo que él proveería una nueva manera
para "quitar pecado." La gente se entusiasmó y casi no podía esperar a ver lo que Dios iba
a hacer.
Juan 3:16
Pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que
cree en él no muera, sino que tenga vida eterna.

Discusión

El plan de Dios era diferente. Él sabía que necesitaba ser un sacrificio especial para
quitar todo la culpabilidad y todo el pecado de cada uno. Nuestro versículo esta semana nos da
una vista de lo que Dios tenía en mente. Dios envió a su hijo, Jesús, a nuestro mundo. Jesús
sabía que tenía un propósito cuando vino al mundo. Él iba a ser nuestro sacrificio perfecto.
Hebreos 10:14
Si esto es así, ¡cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu eterno se
ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la
muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente!
Jesús vivió aquí con nosotros y ayudó a mucha gente a saber acerca de Dios. Él les
enseñó lecciones importantes de la Biblia. Tuvo doce amigos que lo siguieron y escucharon
todas sus enseñanzas.
Jesús nunca hizo nada malo todo el tiempo que Jesús estuvo aquí. Es verdad; Jesús
nunca pecó. Esto es importante porque Dios requirió un sacrificio perfecto y Jesús sabía que él
era este sacrificio.
Mateo 16:21
Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y
sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros
de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara.
Mientras que él estaba con nosotros, Jesús enseñó a sus amigos que él moriría un día. Él
les dijo a sus amigos. Pedro le dijo a Jesús que no dijera esas cosas. Jesús sabía la razón de su
muerte pero ellos no podían entender.
Juan 1:29
Al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él, y dijo: "¡Aquí tienen al Cordero de
Dios, que quita el pecado del mundo!
Un día, Juan, el amigo de Jesús lo vio y le dijo a la multitud, «Aquí viene el cordero de
Dios que quitará los pecados del mundo.» (Juan 1:29) Juan sabía que Jesús era como un cordero
puro y perfecto que moriría como sacrificio por todos nuestros pecados.
Una noche oscura, arrestaron a Jesús. Mintieron acerca de Jesús y lo trajeron ante el
juez. Tristemente, crucificaron a Jesús en una cruz aunque Él no había hecho nada mal.
Sabemos la razón que Jesús murió -no fue porque a la gente no lo quería. Él murió para
pagar el precio por nuestros pecados. Jesús fue el cordero sacrificado por nuestros pecados. Él
nos proveo la manera de poder ser perdonados.
¡Las mejores noticias son que Jesús resucitó! Después de que Él murió, lo pusieron en
un sepulcro en una cueva.¡Tres días después, Jesús resucitó! Él abrió el camino para que
vayamos al cielo. Si creemos en Jesús y aceptamos que él murió por nuestros pecados y
resucitó, podemos ir al cielo un día.¡Jesús abrió el camino para que vayamos a Dios!
I Pedro 3:18
Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de
llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que
volviera a la vida.
También la Biblia nos dice que Jesús murió una vez por todos para llevarnos a Dios.

Lesson

Page 2

Aplicación

Mateo 27:51
En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La
tierra tembló y se partieron las rocas.
Cuando Jesús murió en la cruz, una cosa interesante sucedió en la iglesia. La cortina que
separaba a Dios de la gente se partió de arriba hacia abajo. Dios rasgó la cortina para demostrar
que debido al sacrificio de Jesús, ahora podemos ir a Dios. No hay nada que nos lo impide
cuando creemos en Jesús.
Juan 14:6
--Yo soy el camino, la verdad y la vida --le contestó Jesús--. Nadie llega al Padre sino por
mí.
También la Biblia nos dice que Jesús es la única manera para ir al cielo y que la muerte
de Jesús es la única manera para que seamos perdonados y justificados (sin culpa) ante Dios.
Pregunte: ¿Vamos al cielo automáticamente ?
No vamos al cielo automáticamente. Debemos pedir a Dios que perdone nuestros pecados y
pedirle a Jesús venga a nuestra vida.
Pregunte: ¿Por qué tuvo que morir Jesús?
Él era la única manera que podíamos llegar al cielo.
Pregunte: ¿Le gustaría ir al cielo?
Romanos 10:9-10
Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó
de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero
con la boca se confiesa para ser salvo.
Romanos 10:9-10 nos dice que tenemos que hacer dos cosas. Primero, confesar con nuestra boca
que Cristo es el Señor. Segundo tenemos creer en nuestro corazón que Dios le levantó de los
muertos y entonces seremos salvos y tendremos esa nueva vida.
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