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Uno de los pasajes más completos en la biblia que relatan la pasión de Cristo es Isaías 53:1-12, por
lo tanto es una lectura obligatoria antes de entrar a estudiar cada una de las siete palabras en la
Cruz.
Duración de Jesús en la Cruz
Marcos es el más preciso en relación con el tiempo. Nos dice que Jesús fue crucificado a la hora
tercera, es decir, las 9 de la mañana (Marcos 15:25), y que murió a la hora novena, es decir, las 3
de la tarde (Marcos 15:34). Es decir: Jesús estuvo clavado en la Cruz seis horas.
Importante recordar acerca de la muerte de Jesús:
A Jesús no lo mataron, Jesús dio su vida y tres días después la volvió a tomar. Juan 10:17-18
“Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino
que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este
mandamiento recibí de mi Padre”
•
•
•

La tercera parte de los ángeles cayeron y fueron encerrados en prisiones, un solo hombre
cayo y Dios preparo todo un plan redentor haciéndose hombre para rescatar la humanidad.
La mitología habla de hombres que se volvieron dioses, pero nuestro Dios es el único Dios
en la historia de la humanidad que siendo Dios se volvió hombre para morir por su pueblo.
Hoy en día hay muchos hombres que matan por sus dioses, pero nuestro Dios es el único
Dios que vino y murió por su pueblo.

Video recomendado: https://www.youtube.com/watch?v=E1OPZ-vjXO0

Primera Palabra
Lucas 23:34 “Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre
sí sus vestidos, echando suertes.”
• Profecía en el A.T: Isaías 53:12 “Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los
fuertes repartirá despojos; por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con
los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores.”
(ver: Salmo 22:18)
• Jesús el Abogado: Aboga por nosotros delante del Juez. Hebreos 7:25, 1 Juan 2:1.
• Jesús en su gran misericordia no vio a los que lo crucificaban como sus enemigos, sino como
personas que no sabían lo que hacían y dignos de toda misericordia.
• Jesús como nuestro gran abogado defensor se batió en la cruz del calvario delante del juez
supremo a nuestro favor apelando a que no sabíamos lo que hacíamos cegados por el
pecado.

Segunda Palabra
Lucas 23:43 “Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.”

•
•
•

•
•

Profecía en el A.T: Isaías 51:3 “Ciertamente consolará Jehová a Sion; consolará todas sus
soledades, y cambiará su desierto en paraíso, y su soledad en huerto de Jehová; se hallará
en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto.”
Jesús el Salvador: Nos rescata, nos salva y nos pone en un lugar seguro. Génesis 9:15,
Éxodo 2:24, 1 tesalonicenses 4:17
Paraíso (G3857) paradeisos es una palabra oriental, que denota los parques de los reyes y
príncipes persas. Tiene origen persa y quiere decir un jardín amurallado. Cuando el rey persa
quería hacerle un gran honor a alguno de sus servidores, le nombraba su acompañante en
el paraíso, para que paseara y conversara con el rey en aquel lugar delicioso. Fue más que
la inmortalidad lo que Jesús le prometió al ladrón arrepentido: le prometió el honor de gozar
de su compañía en el jardín de la corte celestial.
Que interesante ver que mientras que el ladrón uso un “cuando” indefinido, Jesús uso un
“hoy” definido. Martin Lutero
Ahora bien no podemos olvidar lo que dijo el predicador evangélico don Enrique Lindegaard:
“Sabemos de un caso de alguien que se convirtió a las puertas de la muerte, para que nadie
desespere; pero es un solo caso, para que nadie se confíe.”

Nota: Lucas 23:39 “Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: Si tú eres
el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros.”
• Muchos creen que estas son las palabras de un ladrón perverso, pero la verdad es que lo
que el ladrón le dijo a Jesús es lo que toda persona espera de un dios, que se ayude a sí
mismo y que así pueda ayudar a los demás.
• Hoy en día las personas oran a dioses muertos que si no pudieron ayudarse a sí mismo
mucho menos podrán ayudar a los que están vivos.
• Lo que este ladrón dijo, Jesús lo haría pero no en ese momento, Jesús moriría y resucitaría;
para que nosotros tuviésemos vida eterna; porque él vive, nosotros vivimos.

Tercera Palabra
Juan 19:25-27 “Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, y la hermana de su madre, María mujer
de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre, y al discípulo a quien él amaba, que
estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre.
Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa.”
• Profecía en el A.T: Salmo 22:9-10 “Pero tú eres el que me sacó del vientre; El que me hizo
estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes
de nacer; Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios.”
• Jesús el Sustentador: No nos deja solos, siempre está con nosotros, vela por nosotros, nos
suple.
• José el esposo de María había muerto, los hermanos de Jesús hasta ese momento no creían
en él como hijo de Dios, sin duda la mejor compañía que Jesús le podía dar a María era su
primo Juan junto a su tía Salome.
Mujeres al lado de la Cruz
•
•

María la Madre de Jesús, El amor eterno de todas las madres estaba representado en María
al pie de la Cruz.
Salome era la madre de Santiago y Juan hermana de María y tía de Jesús, esta salome fue
la que Jesús reprendió cuando vino a Jesús a pedirle puestos de importancia para sus hijos
(Mateo 20:20), la biblia la muestra como una mujer que era suficientemente humilde para
aceptar la reprensión y seguir amando con la más completa devoción. Y en cuanto a Jesús,
nos muestra que Su reprensión nunca ocultaba, sino revelaba Su amor. La presencia de

•

Salomé al pie de la Cruz es una lección para nosotros acerca de cómo se debe dar y cómo
se debe recibir una corrección.
Allí estaba María Magdalena. Todo lo que sabemos de ella es que Jesús la había librado
de siete demonios (Marcos 16:9) Nunca pudo olvidar lo que Jesús había hecho por ella: el
amor de Jesús la había rescatado, y el amor que ella Le tenía no podía morir. El lema de
María, escrito en su corazón, era: «Jamás olvidaré lo que Él hizo por mí.

Jesús no le podía confiar a sus hermanos a Marie, porque, hasta entonces, no creían en Él (Juan
7:5) Y, después de todo, Juan estaba doblemente cualificado para el servicio que Jesús le
encomendó: era primo de Jesús y sobrino de María, y era el discípulo amado de Jesús. Así es
que Jesús confió a María al cuidado de Juan, y a Juan al cuidado de María, de forma que se
consolaran mutuamente de Su partida.

Cuarta Palabra
Mateo 27:46 “Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, ¿lama sabactani?
Esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?”
• Profecías en el A.T: Salmo 22:1 “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por
qué estás tan lejos de mi salvación, y de las palabras de mi clamor?”
• Jesús el Redentor: Refleja el peso del pecado de la humanidad, 2 Corintios 5:21, Gálatas
3:13.
• El Padre abandono a Jesús en la cruz a causa de su esencia santa y el estado de maldición
en el que se encontraba Jesús llevando el pecado de toda la humanidad. Salmo 5:4 “No eres
tú un Dios que se complace en lo malo; los malvados no pueden vivir a tu lado”
• Jesús no estaba cuestionando a Dios; estaba recitando la primera línea del Salmo 22, que
expresaba la profunda angustia que sintió cuando tomó sobre sí los pecados del mundo y el
Padre lo tuvo que abandonar. Esto fue lo que temió Jesús cuando oró a Dios en el jardín
diciendo que se apartara de El esa copa. La agonía física fue horrible pero fue mucho más
el período de separación espiritual de Dios. Jesús sufrió esta muerte doble de modo que
nosotros nunca tuviéramos que experimentar la separación eterna de Dios.

Quinta Palabra
Juan 19:28 “Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la
Escritura se cumpliese: Tengo sed.” Marcos 15:23, Salmo 69:21
• Profecía en el A.T: Salmo 69:21 “Me pusieron además hiel por comida, Y en mi sed me
dieron a beber vinagre.”
• Jesús el Sacrificio sustituto: El se hizo igual a nosotros para hacernos igual a él; la
expresión tengo sed deja claro que Jesús como sacrificio sustituto sufrió como cordero
inmolado por nuestros pecados.
• Cuando Juan estaba escribiendo su evangelio, allá por el año 100 d C., había surgido una
cierta tendencia en el pensamiento filosófico y religioso que se llamaba el gnosticismo. Una
de sus doctrinas básicas era que el espíritu es totalmente bueno, y la materia totalmente
mala. De ahí se deducían ciertas conclusiones. Una era que Dios, que es Espíritu puro, no

puede de ninguna manera asumir un cuerpo que es materia, y por tanto malo. Por tanto, los
gnósticos enseñaban que Jesús no tenía un cuerpo de verdad, sino que era sólo un
fantasma. Decían, por ejemplo, que cuando andaba no dejaba huellas en el suelo, porque
era un espíritu puro en un cuerpo irreal.
De ahí pasaban a decir que Dios no podía sufrir; y, por tanto, Jesús no sufrió de veras, sino que pasó
por la experiencia de la Cruz sin padecer ningún dolor. Cuando los gnósticos hablaban así creían
que estaban honrando a Dios y a Jesús; pero lo que estaban haciendo era destruyendo la realidad
de Jesús.

Sexta Palabra
Juan 19:30 “Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo inclinado la
cabeza, entregó el espíritu.”
• Profecía en el A.T: Isaías 53:10-11 “Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole
a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá
por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la
aflicción de su alma, y quedará satisfecho; por su conocimiento justificará mi siervo justo a
muchos, y llevará las iniquidades de ellos.”
• Jesús el gran consumador: Quien acabo la obra redentora que el padre le mando a hacer,
abriendo un nuevo camino a su misma presencia. Juan 4:34, heb 10:19-22.
• La frase “Consumado es” en griego "tetelestai" encierra muchas cosas; la usaban los
comerciantes cuando alguien pagaba una deuda, el acreedor contaba los billetes y anotaba
en la boleta: "Tetelestai"; es decir, "Pagado", "Cancelado".
• También los pintores usaban esta palabra. Cuando un pintor pintaba y daba la última
pincelada de su trabajo, decía: "¡Tetelestai!",
Nota: con esa frase Jesús nos liberó de toda DEUDA y terminó su gran Obra Maestra.

Séptima Palabra
Lucas 23:46 “Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi
espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró.”
• Profecía en el A.T: Salmo 31:5 “En tu mano encomiendo mi espíritu; Tú me has redimido,
oh Jehová, Dios de verdad.”
• Juan relata que Jesús antes de entregar su espíritu inclino su cabeza. Juan 19:30a “… Y
habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu.” Como si reclinara la cabeza en la
almohada. Para Jesús, el combate había terminado, y aun en la Cruz conoció el gozo de la
victoria y el descanso del que ha completado su tarea y puede relajarse, contento y en paz.
• Jesús el hijo de Dios: Jesús aun en los momentos más difíciles demuestra que tiene un
padre celestial y que así como el fue escuchado, Dios nos escuchara también a nosotros
cuando clamemos a él. Juan 11:41-42, Mateo 26:53.
• El Salmo 31:5 Era la oración que pronunciaba un niño judío al acostarse por la noche, en
plena confianza que al otro día seria despertado por su Padre. Aun en la cruz, la muerte era
para Jesús como el quedarse dormido en los brazos de su Padre.

