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(Isaías 6:1-7) “En el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, 

y sus faldas llenaban el templo. 2 Por encima de él había serafines; cada uno tenía seis alas; con dos 

cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. 3 Y el uno al otro daba voces, diciendo: 

Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos; toda la tierra está llena de su gloria. 4 Y los quiciales de 

las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. 5 Entonces dije: 

!!Ay de mí! que soy muerto; porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de 

pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. 6 Y voló hacia 

mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas; 
7 y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio 

tu pecado.” (RVR1960) 

  

I. La Santidad De Dios.  (6:1-3) 
 

II. La naturaleza pecaminosa del hombre. (6:5) 
 

III. EL SACRIFICIO DE CRISTO EN LA CRUZ. (VS.6-7) 
  

(Isaías 6:6-7) “Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, 

tomado del altar con unas tenazas; 7 y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus 

labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado.” (RVR1960) 

  

¿QUÉ FUE LO QUE CRISTO LOGRÓ  
POR NOSOTROS EN LA CRUZ? 

 

1. La Expiación.  
  

(Juan 1:29) “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.” (RVR1960)  

 

A. El Significado de la Palabra "Expiación" 
 

B. La Necesidad de la Expiación. 

 
(Romanos 5:12) “Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la 

muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron.” 

 

 (Romanos 3:23; 6:23) “Dios es Santo y Justo y no puede dejar pasar por alto el pecado… El pecado 

tiene que ser castigado.” 

C. El Plan de Dios para la Expiación. 
 

(Isaías 53:10) “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.” 

 

(Romanos 5:6-8) “Porque a su debido tiempo, cuando aún éramos débiles, Cristo murió por los 

pecadores. 7 Es difícil que alguien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir 

por una persona buena. 8 Pero Dios muestra su amor por nosotros en que, cuando aún éramos 

pecadores, Cristo murió por nosotros.” (RVC) 

 

(2 Corintios 5:21) “Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros 

fuésemos hechos justicia de Dios en él.” (RVR1960) 

 

(1 Pedro 2:24) “quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que 

nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya herida fuisteis sanados.”  

 

(1 Pedro 3:18) “Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, 

para llevarnos a Dios. En el cuerpo, sufrió la muerte; pero en el espíritu fue vivificado;” (RVR1960) 

 

2. La Propiciación.   
 

(1 Juan 4:10) “En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él 

nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados.” (RVR1960) 

  

3. La Redención: “Dado a nuestra naturaleza pecaminosa todo ser 

humano necesita ser redimido.”  
 

(Romanos 3:23) “por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios,” (RVR1960) 

 

(Romanos 3:24) “siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en 

Cristo Jesús,” (RVR1960) 

 

(Romanos 8:1) “Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que 

no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.” (RVR1960) 

 
(Efesios 1:7) “en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de 

su gracia,” (RVR1960) 

 

Cada uno de nosotros teníamos que ser redimidos de tres cosas: 
  

• Cristo nos redimió de la maldición de la ley. 
 

(Gálatas 3:13-14) “Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición 

(porque está escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero,14 para que en Cristo Jesús la 

bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del 

Espíritu.” (RVR1960) 

 



 

 

 • Cristo nos redimió de la culpa de nuestro pecado. 

 
 (Romanos 3:24) “siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en 

Cristo Jesús,” (RVR1960) 
 

• Cristo nos redimió del poder del pecado. 
 
(1 Corintios 6:20) “Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro 

cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.” (RVR1960) 

 
4. La Reconciliación.  

 
(Romanos 5:10-11) “Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su 

Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. 11 Y no sólo esto, sino que 

también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la 

reconciliación.” (RVR1960) 

 
(2 Corintios 5:18-19) “Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, 

y nos dio el ministerio de la reconciliación; 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al 

mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de 

la reconciliación.” (RVR1960) 

 
(Colosenses 1:20-21) “y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la 

tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. 21 Y a vosotros 

también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora 

os ha reconciliado.” 

 

(Romanos 5:10) “Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su 

Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida.” 

 
(Juan 15:15) “Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor; pero os he 

llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. (RVR1960) 

 
(Mateo 6:12-15) “Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros 

deudores. 13 No nos metas en tentación, sino líbranos del mal. “Porque tuyo es el reino, el poder, y 

la gloria, por todos los siglos. Amén.14 Si ustedes perdonan a los otros sus ofensas, también su Padre 

celestial los perdonará a ustedes. 15 Pero si ustedes no perdonan a los otros sus ofensas, tampoco el 

Padre de ustedes les perdonará sus ofensas.” (RVC) 

  
Mateo 18:21-22 Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano 

que peque contra mí? ¿Hasta siete? 22 Jesús le dijo: No te digo hasta siete, sino aun hasta setenta 

veces siete. (RVC) 
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