NUNCA ES TARDE

Jueves 28 junio
Salmo 22:12-15
12 Me han rodeado muchos toros;
Fuertes toros de Basán me han cercado.
13 Abrieron sobre mí su boca
Como león rapaz y rugiente.
14 He sido derramado como aguas,
Y todos mis huesos se descoyuntaron;
Mi corazón fue como cera,
Derritiéndose en medio de mis entrañas.
15 Como un tiesto se secó mi vigor,
Y mi lengua se pegó a mi paladar,
Y me has puesto en el polvo de la muerte.
LA AGONÍA EN LA CRUZ
Los pasajes de este salmo son muy fuertes y gráficos de las horas de dolor y agonía de
nuestro Señor Jesucristo en la cruz del calvario.
1. SUFRIÓ PARA EVITAR NUESTRO DOLOR.
Isaías 53:5
Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de
nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Dios es Santo y justo y Él no puede estar simplemente pasando por alto el pecado. Tiene
que ser castigado. No puede nada más ser disculpado, no puede desaparecer, no puede ser
ignorado. Él no puede perdonar al pecador a menos de que Su justicia fuera satisfecha.
Y Dios, a partir de Su amor, escoge no castigar al pecador, y que no sufra dolor sino
castigar a Su Hijo. Si el pecador fuera a sufrir por su propio pecado, él sufriría penas y
dolores eternamente e inclusive la eternidad no podría pagar el precio
Pero Dios es un Dios de gracia y provee un sacrificio. Jesucristo murió la muerte que
nosotros merecíamos.
CRISTO SUFRIÓ PARA:
a) EVITAR NUESTRA SEPARACIÓN ETERNA CON DIOS.
• Colosenses 1:13 Que nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de
su amado Hijo
• 2 Tesalonicenses 1:7-9 NTV 7 Y Dios les brindará descanso a ustedes que están siendo
perseguidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús aparezca desde el cielo. Él vendrá
con sus ángeles poderosos, 8 en llamas de fuego, y traerá juicio sobre los que no conocen a
Dios y sobre los que se niegan a obedecer la Buena Noticia de nuestro Señor Jesús. 9 Serán
castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor y de su glorioso poder.

b) EVITARNOS SUFRIR CONDENACIÓN ETERNA.
• 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.
2. SUFRIÓ PARA COMPRARNOS A PRECIO DE SU SANGRE
Efesios 1:7
En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su
gracia.
1 Pedro 1:18-19
18 sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de
vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, 19 sino con la sangre preciosa
de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación
Los sacrificios para perdón de pecados según la ley de Moisés eran con derramamiento de
sangre.
Hebreos 9:22 Dios Habla Hoy
22 Según la ley, casi todo tiene que ser purificado con sangre; y no hay perdón de pecados
si no hay derramamiento de sangre.
a) NINGÚN SACRIFICIO DE ANIMALES PODRIA SALVARNOS.
• Hebreos 10:4 Nueva Traducción Viviente
Pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados.
b) NO PODEMOS PAGAR POR NUESTRA SALVACIÓN.
• CON ACCIONES JUSTAS. Tito 3:4-5 Nueva Traducción Viviente 4 Sin embargo,
Cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, 5 él nos salvó, no por las
acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, quitando
nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu
Santo.
• CON BUENAS OBRAS. Efesios 2:8,9 RVR 60 8Porque por gracia sois salvos por medio
de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios 9 no por obras, para que nadie se gloríe.
• CON DINERO. Salmos 49:7-8 Palabra de Dios para Todos 7 Pero no hay precio que
valga la vida ni se le paga a Dios para salvarse. 8 La vida es muy valiosa; ninguna cantidad
de dinero alcanza
c) SOLO SU SANGRE PROVEE REDENCIÓN (Pagar un rescate para libertar)
• 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.
• Colosenses 1:14 RVR 60 en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de
pecados.
• Colosenses 1:14 NTV quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados.

3. SUFRIÓ PARA DERROTAR A SATANÁS Y SUS DEMONIOS.
Hebreos 2:14
Así como los hijos de una familia son de la misma carne y sangre, así también Jesús fue de
carne y sangre humanas, para derrotar con su muerte al que tenía poder para matar, es decir,
al diablo.
Cristo Jesús venció a Satanás en la cruz y confirmo su victoria con su resurrección.
• Colosenses 2:15 y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió
públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
• Apocalipsis 1:12-18
12 Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo; y vuelto, vi siete candeleros de oro, 13
y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una
ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro.14 Su cabeza y
sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve; sus ojos como llama de fuego;15
y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno; y su voz como
estruendo de muchas aguas.16 Tenía en su diestra siete estrellas; de su boca salía una
espada aguda de dos filos; y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. 17
Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No
temas; yo soy el primero y el último;18 y el que vivo, y estuve muerto; mas he aquí que
vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades.
JESUS TIENE TODO PODER
• Juan 11:25 Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté
muerto, vivirá.
• Mateo 28:18 Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo
y en la tierra.
AL SER SUS HIJOS SALVOS POR SU GRACIA, REDIMIDOS, COMPRADOS POR
SU SACRIFICIO NOS HACE:

1. ESTAR LLENOS DE GRATITUD Y ALABANZA.
• 1 Pedro 1:3 NTV Alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran
misericordia nos ha hecho nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Esto nos da una
esperanza viva,
2. ESTAR DISPUESTOS A SUFRIR POR EVANGELIO.
• 1 Pedro 1:4 -7 DDH 4 y hará que ustedes reciban la herencia que Dios les tiene
guardada en el cielo, la cual no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. 5 Por la fe
que ustedes tienen en Dios, él los protege con su poder para que alcancen la salvación que
tiene preparada, la cual dará a conocer en los tiempos últimos.6 Por esta razón están ustedes
llenos de alegría, aun cuando sea necesario que durante un poco de tiempo pasen por
muchas pruebas. 7 Porque la fe de ustedes es como el oro: su calidad debe ser probada por
medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede
destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y
honor cuando Jesucristo aparezca.
• Romanos 8:17

Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que
padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados.
3. ESTAR PREPARADOS PARA BATALLAR.
• Efesios 6:10-17
10 Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza.11
Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del
diablo.12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra
potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales
de maldad en las regiones celestes. 13 Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que
podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. 14 Estad, pues, firmes,
ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, 15 y calzados los
pies con el apresto del evangelio de la paz. 16 Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que
podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno.17 Y tomad el yelmo de la salvación,
y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios;
• 1 Juan 4:4
Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido; porque mayor es el que está en
vosotros, que el que está en el mundo.
4. ESTAR PREPARADOS PARA COMPARTIR SU EVANGELIO.
• Hechos 1:8
pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis
testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.
• Romanos 1:16
Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo
aquel que cree; al judío primeramente, y también al griego.
Con amor en Cristo,
Pastor Boris Rodríguez G.

