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FRASES DE JESÚS V 
 

Intro 

Se están siguiendo atentamente las instrucciones gubernamentales 
para la apertura de las reuniones.  Ya sea afuera, en horas adecuadas, 
o adentro.  Entre tanto, aunque estamos separados físicamente, 
podemos conectarnos a través de las redes y plataformas 
virtuales.  Pero lo más importante es la Palabra que nos asegura: “Yo 
estaré con ustedes hasta el fin…”  Mateo 28:20. “No temas porque Yo 
estoy contigo; no te desalientes porque Yo soy tu Dios te fortaleceré; 
ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia,” 
Isaías 41:10.  

Gracias por los que continúan apoyando esta obra a través de sus 
mensajes y ofrendas.  Creemos y descansamos en Dios, a cuyo 
cuidado entregamos aquellos que han contraído el virus.  Su mano 
sanadora no se ha acortado, Isa. 59.1.  Gracias por los que hemos 
mantenido la salud.  El es digno de toda alabanza.  “Mi Dios, pues, 
suplirá todo lo que os falta, de acuerdo con sus riquezas en Gloria en 
Cristo Jesús,” Filipenses 4:19.  

Mensaje 
Hemos estado reflexionando en las 5 frases que emitió el Señor 
durante su crucifixión: “Padre, perdónalos,” Lucas 23:34;  “De cierto, 
de cierto te digo, hoy…” Lucas 23:43;  “Mujer, he ahí tu hijo,” Juan 
19:26;  “Dios mío, ¿Por qué me has desamparado?” Mateo 
27.46;  “Tengo sed,”  Juan 19:28.   Hoy cubriremos las 2 últimas 
frases.   

“Consumado es,” Juan 19:30.  La traducción del griego son esas dos 
palabras.  Pero la palabra en griego es una sola: “Tetelestai.”  El Nuevo 
Testamento fue escrito en griego, que era el idioma universal.  La 
cultura Helenista se adueñó del mundo, al igual que hoy en día el 
idioma inglés es popular en casi todas partes.  El sabio Dios dejó Su 



Palabra en el idioma de mayor alcance.  Esa palabra 
“Tetelestai” significa completar, concluir algo.   

Cuando el amo le daba alguna orden al siervo, el mismo, habiendo 
completado sus instrucciones, le informaba: “Tetelestai.”  Es un grito 
de Victoria de parte de Cristo.  En otras palabras: “¡Misión cumplida!”  

Más de 300 versículos fueron realizados en la vida, muerte y 
resurrección de Jesús.  La mayor misión de Jesús se encuentra en 
Lucas 19:10. Jesús se identificaba a sí mismo como Hijo del 
Hombre.  Isaías 53:6 nos dice que nosotros” nos perdimos como 
ovejas, cada cual se apartó por su camino.”  El vino “a buscar y a salvar 
lo que se había perdido,” Lucas 19:10.  Al ser colgado, derramar su 
sangre, y estando cerca de entregar su espíritu, habló de haber 
completado esa misión.   

“El vino a lo suyo y los suyos no lo recibieron,” Juan 1:11-12.  Pero 
entonces las puertas se abrieron a “todo aquel…” Juan 3:15.  Su misión 
era buscar y salvar a todos, que “en pecado hemos sido concebidos,” 
Salmos 51:5.   

Hebreos 10:12-14, habla que se ha sentado a la mano derecha de Dios, 
y que con un solo sacrificio “hizo perfectos para siempre a los 
santificados.”   

¿Estás perdido?  Hay esperanza.  En esas palabras, “¡Consumado 
es!”  todo está ejecutado.  La justicia de Dios ha sido satisfecha.  Dios 
se paga a sí mismo la deuda que tú y yo le debemos.  El no es un Dios 
castigador, es un Dios de amor que ha tomado nuestro lugar.  “De tal 
manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito…” Juan 
3:16.  “Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que 
nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él,” 2 Corintios 5:21.  

“En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido,” 
II Corintios 6:2. Hoy es un buen día para todos los que escuchan o lean 
estas palabras.  El perdón está en su sangre, “Sin derramamiento de 
sangre no hay remisión de pecados,” Hebreos 9:22.  La obra está 



terminada.  Lo único que falta es que le digamos “Gracias, Señor, ¡lo 
creo!”  

La última frase está en Lucas 23:46: “Entonces clamando a gran voz 
dijo, “En tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, 
expiró.”  La Palabra dice, “Nadie me quita mi vida, de mi mismo la 
pongo y tengo poder para ponerla y volverla a tomar,” Juan 10.18.  El 
poder se encuentra en Él.  A los tres días resucitó.  Jesús entrego su 
vida voluntariamente.  Como buen Pastor, El pone su vida por las 
ovejas.  Sus ovejas le conocen.  El nos conoce y nosotros le 
conocemos, Juan 10.11-16.  

Podemos encomendar nuestro espíritu a Dios.  Pablo dice en 
Filipenses 1.23, “Para mí el morir es ganancia,” y no sabe que 
escoger.  Por causa de la obra debe continuar aquí.  

El Cristiano no le teme a la muerte.  “Yo sé en quién he creído,” 2 Tim. 
1:12. ¿Sabes tú en quién has creído? ¿Puedes decir lo mismo? ¿En 
mano de quién depositas tu espíritu?      

El espíritu nunca muere, el cuerpo vuelve al polvo.  Esteban en el libro 
de Hechos, sufrió como mártir.  Su testimonio era detestado, y siendo 
apedreado invocó a Jesús, y entregó su espíritu a Él.  Miró los cielos 
abiertos, y acto seguido se arrodilló, pidiendo que Dios no tomara en 
cuenta los pecados de los que lo apedreaban, y falleció, Hechos 7:55-
60.  

Pablo en el capítulo de 2 Cor. 12:1-4, en revelación fue llevado a un 
lugar especial el cual no pudo describir.  Como apóstol tenía las 
credenciales, pero él no se vanagloriaba de ellas.  En ese lugar oyó 
palabras inefables.  2 Co. 5.6-10 dice “ausente del cuerpo y presente 
en Cristo.”  La biblia tiene la respuesta de dónde va el espíritu del 
hombre.  ¿Podrás tú decir como dijo Esteban “Señor, recibe mi 
Espíritu?”   

Nuestra misión como iglesia es repetir este mensaje, mientras 
tengamos tiempo. “A tiempo y fuera de tiempo,” 2 Timoteo 4:2.  Instar 
a los que lo escuchan o lean que puedan recibir al Señor, y que 



compartan ese mensaje con otros.  Somos sus testigos, y con 
delicadeza debemos abrir nuestras bocas para proclamar que Jesús 
murió y resucitó para darnos vida eterna.  

Oremos: Padre, gracias por el Salvador del mundo.  La muerte no 
tiene potestad sobre los creyentes.  Terminaste tu misión y 
resucitaste.  “La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado,” 1 Juan 
1.7.  Te damos gracias por las 7 frases que hemos 
estudiado.  Sabemos que “toda Escritura ha sido inspirada por Dios,” 
2 Tim. 3:16.  Gracias por este día y por las bendiciones que nos 
siguen hasta mil generaciones.  Recibimos las palabras de la canción 
inspirada en Deut. 7:9. 

Que te cubra con su gracia 

Hasta mil generaciones 

Tu familia, tus hijos, 

Y los hijos de tus hijos 

 

Su presencia te acompañe 

Donde quiera que tu vayas 

Que te llene, te rodee, 

vaya contigo 

 

De mañana y de noche 

En tu entrada y tu salida 

En tu llanto o alegría 

Esté contigo.  Amén 


