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FRASES DE JESÚS IV 

“¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o 
persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada?  Antes en todas 
estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó.  
Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni 
principados, ni potestades, ni lo presente ni lo por venir, ni lo alto ni lo 
profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios 
que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.”  Romanos 8.35-39  

Hoy celebramos, honramos y bendecimos a las madres.  Sus consejos 
adornan nuestros cuellos.  El Señor diseñó las madres como un regalo.  Hay 
algunas que están distantes por circunstancias de la vida, pero los que 
tienen su madre a su lado son bendecidos por su presencia.  No hay madre 
perfecta, pero en el programa de Dios está el dar a conocer la benignidad, la 
abnegación y el espíritu de sacrificio a través de la madre. “La mano que 
mece la cuna, mueve al mundo.” 

Tenemos buenas noticias, la oportunidad de reunirnos físicamente está 
cerca, y nos anima el volver a cierta normalidad.  Somos testigos de que en 
todo tiempo el Señor manifiesta Su provisión.  “Puestos los ojos en Jesús, el 
autor y consumador de la fé.” Hebreos 12:1-2. 

Mensaje  

Con el motivo de la crisis que todos estamos enfrentando, la Semana Santa 
pasó un poco desapercibida.  Por eso hemos escogido enfocarnos en las 
últimas palabras que el Señor Jesucristo pronunció antes de entregar Su 
espíritu.  

Recapitulemos lo que hemos resaltado en sesiones anteriores.  Al ser 
clavado en la cruz, Jesús habló del perdón, Lucas 23:34.   La segunda frase 
fue dirigida al ladrón arrepentido, Lucas 23:43.  La tercera fue con Su madre 
y el discípulo amado, Juan 19:26.  Acto seguido, pregunta al Padre el porqué 
ha sido abandonado, Mateo 27:46.  

Juan 19.:28-29, al estar deshidratado, para que la Escritura se cumpliera, 
Salmo 69:21, menciona que tiene sed.  Había una vasija llena de un vino (se 
identifica como vinagre), probablemente un vino barato, conque los reos 
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apaciguaban sus dolores.  Los soldados empaparon una esponja en un gajo 
de hisopo, y se lo acercaron a la boca de Jesús.  

Con estas palabras Jesús mostró que era totalmente humano.  Doctrinas 
abundaban en el inicio del Cristianismo donde se negaba la humanidad de 
Cristo.  Siempre han existido errores sobre Jesús.  Uno de los peores 
ataques ha sido que la Biblia que tenemos no es la Palabra de Dios y que 
Jesús no fue 100% hombre- 100% Dios.  Pero si no era 100% hombre no 
podia ser nuestro sustituto, semejante a nosotros, pero sin pecado, Hebreos 
2:17.  

Jesús tuvo sed.  El que brindó a la samaritana, agua de vida, Juan 4.  El que 
multiplicó panes y peces, Mateo 14:13,21, tuvo hambre, Mateo 4:3.  Tuvo 
sueño en una embarcación que casi se hunde por el viento tormentoso que 
la azotaba, Marcos 4.38.  Con una Palabra ordenó al viento que cesara, 
Maros 4:39.   

David era un guerrero y rey, pero en Hechos 2:29, 30, vemos una profecía 
escrita alrededor de 1000 años antes de Cristo.  David también era profeta, 
y los salmos contienen muchas profecías mesiánicas.  El principio bíblico de 
doble referencia se ve reflejado en muchos Salmos.  Cerca de 300 profecías 
se han cumplido en Cristo al pie de la letra.   

La arqueología también desmiente a los que tratan de desvirtuar la 
credibilidad de la Palabra.  Durante nuestra visita a Israel visitamos uno de 
los museos más importantes del mundo.  En uno de sus edificios se 
encuentran los rollos del Mar Muerto.  100,000 fragmentos de pergaminos 
escritos en el idioma hebreo.  El lugar llamado Qumrán está en camino al 
Mar Muerto.  Hay muchas cuevas en ese lugar y se puede visitar el lugar 
donde se descubrieron los rollos.  Aparentemente una comunidad que vivió 
allí fué atacada y dejaron atrás estos pergaminos.  El Salmo 69 es parte de 
ellos.  Isaías 53, el Salmo 22, entre muchas otras profecías prueban la 
veracidad de la Palabra que nosotros tenemos en nuestras manos.  

Cuánto entonces nos regocijamos al saber que hay también más de 7,000 
promesas en la Palabra.  

La situación mundial nos hace pensar cuántos han muerto en el mundo, a 
través de otros viruses, accidentes, enfermedades.  La muerte no es el plan 
de Dios, sino vida eterna en Jesús.  “El que no tiene al Hijo no tiene la 
vida,” 1 Juan 5:12. El llevó tu pecado y el mío, y por Su herida somos 
sanados. Isaías 53:5. Él dijo, “Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en 
mi, aunque haya muerto vivirá,” Juan 11:25-26.  



Si no lo has hecho antes, dile al Señor, “Quiero ir a Tu presencia por toda la 
eternidad.  Y creo que me levantaré en un cuerpo como el tuyo.  Yo lo 
creo.  No entiendo todo, pero creo que Jesús murió y resucitó.”  Dile en voz 
alta: “Yo creo que eres el Señor y recibo la vida eterna que Tú pagaste por 
mí en la cruz.”   

Si haz hecho esto, hoy estás en la familia de la fe.  Comparte esta noticia 
con otros.  “Que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y 
creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos seremos 
salvos.”  Romanos 10:9-13. 
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