Comunidad Cristiana Soyapango. 25 de julio de 2021
Serie: Palabras
LAS SIETE PALABRAS DE JESÚS EN LA CRUZ
1. PADRE, PERDÓNALOS, PORQUE NO SABEN LO QUE HACEN.
Lucas 23:33-34 “33 Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le
crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. 34 Y
Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron
entre sí sus vestidos, echando suertes.”

2. DE CIERTO TE DIGO QUE HOY ESTARÁS CONMIGO EN EL PARAÍSO.
Lucas 23:43 “Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en
el paraíso.”

3. MUJER, HE AHÍ TU HIJO… HE AHÍ TU MADRE
Juan 19:26-27 “26 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. 27 Después dijo al
discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su
casa.”

4. DIOS MÍO, DIOS MÍO, ¿POR QUÉ ME HAS DESAMPARADO?
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?”

5. TENGO SED
Juan 19:28 “Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado,
dijo, para que la Escritura se cumpliese: Tengo sed.”

6. CONSUMADO ES
Juan 19:30 “Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y
habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu.”
(NVI) Al probar Jesús el vinagre, dijo: —Todo se ha cumplido. Luego inclinó la
cabeza y entregó el espíritu.

(NTV) Después de probar el vino, Jesús dijo: «¡Todo está cumplido!». Entonces
inclinó la cabeza y entregó su espíritu.
7. PADRE, EN TUS MANOS ENCOMIENDO MI ESPÍRITU
Lucas 23:46 “Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos
encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró.”
Mateo 28:19-20 “19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 20
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo
estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.”

