No Podemos ver a Jesucristo como un mártir, los mártires mueren por una causa, hay mártires que
mueren por la causa de Cristo, pero Cristo murió por nuestros pecados, y lo hizo de forma voluntaria.
1Corintios 15:3 Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo murió por
nuestros pecados, conforme a las Escrituras; 4 y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día,
conforme a las Escrituras;
Cuáles son los tres aspectos más importantes que se enfatizan en estos versículos.
1.Cristo murió por nuestros pecados
2.Cristo fue sepultado
3. Cristo resucitó al tercer día

Según 1 Juan 3:5, Gálatas 1:4 y Tito 2:14 ¿para que murió Cristo por nuestros pecados? Para
quitarnos el pecado, para rescatarnos del mundo (sistema mundial y religioso) y para
redimirnos de la iniquidad.
La «iniquidad» merece castigo porque es una ofensa a la santidad de Dios. Se advierte que Dios castiga
nuestras transgresiones: Cada cual morirá por su propia maldad. También iniquidad tiene un sentido
colectivo en que el uno es responsable por los muchos.
Éxodo 20:5 No te inclinarás ante ellas ni les rendirás culto, porque yo soy Jehová tu Dios, un Dios celoso
que castigo la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación de los
que me aborrecen. Ver también Jeremías 31:30
Por lo tanto, la iniquidad también se relaciona con las maldiciones generacionales.

Muerte-Sepultura y Resurrección
La muerte de Cristo fue por nuestros pecados, Su sepultura para que seamos terminados, y Su
resurrección para que la vida germine en nosotros, las cuales se llevaron a cabo conforme a las
profecías del Antiguo Testamento Isa 53:5-8, Isa 53:10-12 ; Sal 22:14-18 ; Dan 9:26 ; Isa 53:9 ;
Sal 16:9-10 ; Ose 6:2), son los elementos básicos entre los puntos iniciales del evangelio. El
último de estos elementos es el más vital; Su resurrección, porque es el aspecto positivo del
evangelio por cuanto nos imparte vida para que obtengamos vida y vivamos a Cristo.
Conforme a las Escrituras—que “no pueden ser quebrantadas.” Pablo considera el testimonio de las
Escrituras de mayor importancia que el testimonio de los que vieron al Señor después de la
resurrección.
Lucas 22:37 Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito: Y fue
contado con los inicuos; porque lo que está escrito de mí, tiene cumplimiento.
Mat 24:35 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
1 Pedro 2:24 quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros,
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estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya herida fuisteis sanados.
2Ti 2:11 Palabra fiel es esta: Si somos muertos con él, también viviremos con él;
Porqué tenemos tanta necesidad de la obra de cristo
De acuerdo con Romanos 3:10-12, todos somos culpables de 6 cosas:
1. No hay justo, ni aun uno
2. No hay quien entienda
3. No hay quien busque a Dios
4. Todos se desviaron
5. Se hicieron inútiles
6. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno
Romanos 3:23 por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios
COMENTARIO: Algunos pecados parecen ser mucho más grandes que otros porque sus consecuencias
son mayores. El homicidio, por ejemplo, nos parece que es peor que el odio, y el adulterio al parecer es
peor que la lujuria. Pero esto no significa que nos merecemos la vida eterna porque nuestros pecados nos
parecen más pequeños. Cualquier pecado nos convierte en pecadores y nos aparta de nuestro Dios santo.
Cualquier pecado, por lo tanto, conduce a la muerte (porque nos incapacita para vivir con Dios) por
grande o pequeño que el pecado parezca. No minimice los pecados "pequeños" ni valore con exceso los
"grandes". Todos nos separan de Dios, pero también todos pueden ser perdonados.
¿Según Juan 8:34 de quien es esclavo el hombre? que todo aquel que hace pecado, esclavo es del
pecado.
¿Según Santiago 1:15 cual es el resultado del pecado? La muerte
El tentador, el diablo, es el padre del pecado, el que lo engendra (1Juan 3:8, 1Juann 3:10), y el que tiene
el imperio de la muerte (Hebreos 2:14) por medio del pecado (1Corintios 15:56). El inyectó el pecado en
Adán, y por medio del pecado la muerte pasó a todos los hombres (Romanos 5:12).
Efesios 2:1-3 Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, 2 en los
cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la
potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, 3 entre los cuales también
todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne
y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
BENEFICIOS DE LA RESURECCION
Nuestra condición anterior y la necesidad de un Salvador
Efesios 2:1Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados,
¿De acuerdo con este versículo cual era nuestra condición antes de ser salvos y cual era nuestra
necesidad? Estábamos muertos espiritualmente y necesitábamos a alguien capaz de resucitar nuestro
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espíritu.

Comentario: La palabra muertos se refiere a la condición de muerte de nuestro espíritu debido al
pecado, la cual invadió todo nuestro ser y nos hizo perder la función que nos capacita para tener
contacto con Dios. Muerte espiritual es separación con Dios. Éramos incapaces de pensar, desear o
hacer algo que sea santo.
Col 2:13 Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida
juntamente con él, perdonándoos todos los pecados,
Según Colosenses 2:13 antes de ser salvos estábamos:
1. muertos en pecados
2. en la incircuncisión de vuestra carne
Pero Dios que es rico en misericordia nos:
1. nos dio vida juntamente con él
2. nos perdonó todos los pecados
Comentario: En la resurrección de Cristo, Dios nos dio vida juntamente con El por medio de Su vida
divina. Esto fue llevado a cabo en la resurrección de Cristo, y lo experimentamos por medio de nuestra
fe. La incircuncisión de vuestra carne se refiere que no nos habíamos despojado de la vieja naturaleza
pecaminosa.

1Pe 1:3 Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo
renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos,
Comentario: El renacer en nuestro espíritu (nuevo nacimiento o regeneración) nos vivifica con la vida de
Dios, llevándonos a una relación de vida, y unión con Dios por Su Espíritu. Por consiguiente, la
regeneración da por resultado una esperanza viva. Tal regeneración es efectuada por medio de la
resurrección de Cristo de entre los muertos. La resurrección de Cristo, la cual produce vida, y hace
posible que el nuevo nacimiento llegue a ser una esperanza viva.
1Juann3:3 Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro.
Comentario: Tenemos la esperanza de que en esta era crezcamos en la vida cristiana, maduremos,
manifestemos nuestros dones, ejercitemos nuestras funciones, seamos transformados, venzamos, de
que nuestro cuerpo sea redimido, y entremos en la gloria. Tenemos la esperanza de que en la era
venidera entraremos en el reino, reinaremos con el Señor y disfrutaremos las bendiciones de la vida
eterna en la manifestación del reino de los cielos. Tenemos la esperanza de que en la eternidad
estaremos en la Nueva Jerusalén, donde participaremos plenamente de las bendiciones consumadas de
la vida eterna en su manifestación final en la eternidad. Esta esperanza viva, la esperanza de vida, radica
en la vida eterna, la cual recibimos mediante la regeneración. Sólo la vida divina puede capacitarnos
para crecer en ella hasta que lleguemos a la realidad de la esperanza que nos da esta vida.
Efesios 2:6 y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con
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Cristo Jesús,
En este versículo de Efesios 2:6 lo que Dios hizo por nosotros es:
1. juntamente con él nos resucitó
2. nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús,
Comentario: Cuando Cristo resucitó, todos nosotros, Sus creyentes, estábamos incluidos en El. Por lo
tanto, nosotros también fuimos resucitados con El. En Su resurrección Él nos impartió la vida divina y
nos hizo semejantes a Él, al sentarnos en lugares celestiales.
Juan 20:17 Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre; mas ve a mis hermanos,
y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios.
Después de la resurrección de Jesús según Juan 20:17 nosotros compartimos con Jesús:
1. Al Padre 2. A Dios
Comentario: Por medio de Su resurrección, el Señor hizo que Sus discípulos fueran uno con El. Por lo
tanto, Su Padre es el Padre de Sus discípulos, y Su Dios, el Dios de ellos. En la resurrección, ellos tienen la
vida del Padre y la naturaleza divina de Dios, así como El. Al hacerlos Sus hermanos, Él les impartió la
vida del Padre y la naturaleza divina de Dios.(ver 2 Pedro 1:4) Al hacer que ellos tengan a Su Padre y a Su
Dios, Él los ha llevado a Su misma posición; la posición de Hijo, delante del Dios y Padre.
Efesios 2:1 Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados.
Delitos y pecados Los delitos son los actos que sobrepasan el límite de los derechos, como cuando Adam
comió del fruto prohibido. Los pecados son actos malignos. Antes de ser salvos, estábamos muertos en
delitos y pecados. Fue de esta condición de muerte que fuimos salvos para ser la iglesia, el Cuerpo de
Cristo. Los muertos han sido vivificados para ser un organismo vivo que exprese a Cristo.
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