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DISCIPULADO EN CÉLULAS
TEMA 3 - “CRISTOLOGÍA”
LECCIÓN 2 - “LA OBRA DE CRISTO”
CAPITULO 1

¿POR QUÉ LA PASIÓN DE
CRISTO?

Esta semana santa es muy significativa; porque hacia muchos años, la gente no platicaba
tanto de la Pasión de Cristo, dado el éxito de la última película sobre el tema.
Pero de cierta manera me alerta y me alarma, que algunas personas no tienen noción de 3
cosas fundamentales con respecto a la Pasión de Cristo:
1ª. – Debemos conocer cuales fueron las raíces y los elementos que provocaron la
Pasión de Cristo.
2º. – Debemos saber porque tuvo que sufrir Jesús la muerte en la cruz.
Hay elementos que deben impresionar nuestros corazones para siempre – el efecto
de Getsemaní y el derramamiento de su sangre y la derrota total de Satanás, sus
huestes y la muerte.
3º.-

Debemos saber que no acabó todo en la cruz; sino todo empezó ahí para los hijos
de Dios; porque Jesucristo resucito y ascendió al cielo.
De ahí tomará Jesús su Iglesia en el arrebatamiento; tendremos Su Segunda venida
en Gloria; y de ahí al reino del milenio.

Todo eso lo debemos estudiar, meditar y celebrar.
Así que La Pasión de Cristo no fue solo fue un sacrificio o un acontecimiento religioso
más; sino hay muchas enseñanzas profundas que nos permitirán conocer que es la
Salvación.
La Pasión de Cristo, nunca debe quedar solo en una tradición religiosa más, de cada año;
sino la Pasión debe estar inscrita y debe ser valorada en nuestros corazones cada día.
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Lucas 22: 19

“Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo:
Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado; haced esto en
memoria de mi”.

La Pasión de Cristo, no puede quedar en solo lástima, tristeza y dolor; sino debe
entenderse como la más valiosa intervención de Jesús por nuestra salvación.
He oído comentarios de la gente dice: “Pobrecito”, “cuanto sufrió” y hasta lloran; pero
eso no salva.
Muchas personas que ven y oyen de la Pasión de Cristo, quedan impresionadas del dolor
y padecimiento del Señor, y están tristes; y desde luego provoca tristeza, pero eso no es
todo.
Sino que debe haber una reflexión más profunda para nuestra edificación, consolación y
salvación.
Jesús no quiso que su muerte nos pusiera tristes siempre – sino que entendamos que su
muerte nos trajo vida.
Para una mente natural el Calvario significó derrota; parece que ahí termino todo; sin
embargo ahí empieza todo; un cristiano debe aprender a valorar el sacrificio del Señor.
Su muerte significa la derrota de la muerte y Satanás, y nos mete al tiempo de la – Gracia
– a un tiempo de esperanza, fe y amor.
Así que vamos a comenzar con el principio, tratando de despejar una pregunta
inquietante, que puede estar en algunos corazones:
¿Cuales fueron las raíces, o las razones que causaron la Pasión de Cristo?
Tenemos que ir al Huerto del Edén, para entender que fue lo que motivo la Pasión de
Cristo.
Ahí vivían Adán y Eva; los vemos ante una creación perfecta, en un ambiente perfecto,
estando en la Presencia de Dios cada momento.
Y es que el hombre fue creado y formado para ejercer autoridad y tener el dominio
sobre todas las cosas.
Salmo 8: 3 al 8.
Verso 6: “Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos; todo lo pusiste debajo de sus
pies…….”
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El hombre recién salido de la mano de Dios, recibió el Señorío de toda la creación, el fue
la corona de la creación; el recibió el gobierno sobre todo el Mundo.
Dios entregó en sus manos la Tierra, sin condiciones; el hombre tenía el dominio y la
preeminencia sobre todo lo creado; lo que él hiciera quedaría bajo su propia
responsabilidad.
Siendo dueño Adán tenía la responsabilidad de guardar su autoridad sobre todo lo creado;
porque la Tierra era suya, el podía hacer lo que quisiera con ella.
Génesis 1: 27-28

“Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo
creó; varón y hembra los creó.
Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos;
llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar,
en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven
sobre la tierra”.

Ejemplo: Usted recibe un obsequio de su padre, y usted tiene el privilegio de usarlo o no;
de regalarlo, venderlo, alquilarlo, prestarlo, cambiarlo; porque es un obsequio del padre,
usted tiene la autoridad de hacer con ese obsequio lo que quiera.
Todo iba bien, la creación era cuidada por Adán y Eva; podían comer de todo árbol,
menos de uno – del árbol de la ciencia del bien y del mal –
Todos sabemos lo que ocurrió – Primero Eva y luego Adán, pecaron contra Dios, y esto
provoco la caída del hombre.
Cuando hablamos de “caída del hombre” ¿a que nos referimos?
Debemos entender que la caída del hombre, no fue un solo evento aislado, sin
consecuencias; sino que hubo malas y terribles consecuencias sobre toda la creación.

Porque cuando el hombre cayó en desobediencia a Dios, y obediencia a Satanás
comiendo del fruto prohibido; en ese momento transfirió su lealtad del Señor al diablo.
Por tal motivo, el hombre transfirió su dominio sobre la creación al diablo. Desde ese
momento el diablo tomó las riendas de la creación.
¿Por que? – Porque teniendo el hombre dominio sobre la tierra, era el único poseedor y
auténtico dueño de todas las cosas; pero al pecar en forma voluntaria las puso a los pies
del diablo.
El pecado siempre trae consigo consecuencias, el pecado puede ser particular, pero afecta
a todo lo que nos rodea.
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Por lo tanto Satanás se convirtió en el gobernante legal del Mundo: Por la transferencia
que en el pecado le hizo Adán.
Por eso encontramos en textos bíblicos, que el diablo era el “príncipe de este mundo”, “el
dios de este siglo”.
Juan 16: 11

“ ….y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido
ya juzgado”.

¿Por qué? – Porque el señorío de esta Tierra, que en un principio fue dado al hombre, por
el pecado llegó a ser legalmente de Satanás.
De aquí nace una pregunta interesante:
¿Por que Dios nos paso por encima del hombre y arrebató por la fuerza el dominio a
Satanás y quedarse él mismo como Señor?
Dios es más poderoso que el diablo, mucho más poderoso; sin embargo hay un hecho
legal, que no podía ser pasado por alto.
Dios nunca violará los principios legales; porque si Dios entregó la Tierra al hombre, era
el hombre quien tenía la responsabilidad de lo que se hiciera con ella.
El hombre pecó obedeciendo al diablo, y “mando todo al demonio”
Dios siempre observa los principios que El mismo instituye y nunca pasará por sobre
ellos.
¿Cómo se resolvería entonces este asunto legal?
Si un hombre fue el que entregó la Tierra a Satanás, la única manera de recuperarla era
que otro hombre lo hiciera.
1ª. Corintios 15:45
“Así también está escrito: Fue hecho el primer hombre Adán
alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante”.
Cuando el hombre dejó a Dios y siguió la influencia de Satanás – el hombre se convirtió
en esclavo del diablo; porque legalmente tenía posesión del hombre.
Toda la humanidad estaba bajo este dominio.
Por lo tanto se necesitaba un hombre, sobre el cual Satanás no tuviera ningún derecho o
control.
Dicho hombre debería quitarle todos los derechos legales a Satanás sobre la humanidad y
la creación.
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Así que se necesitaba un hombre que no tuviera mancha, ni contaminación de pecado; un
hombre perfecto, para no proveer ningún derecho sobre el.
Por lo tanto, no podía ser un hijo de Adán, porque entonces tendría la macha de aquel, así
que tenía que ser un hombre que naciera de una virgen.
Debía ser hombre como Adán, perfectamente humano, sino no sería apto para tomar parte
en la batalla legal por la liberación del hombre.
Un hombre perfecto, solo podría ser el Unigénito del Padre, quien es Divino, perfecto y
sin mancha,
Así que el Padre amoroso, envió a su Hijo Unigénito a ser hombre y librar al género
humano de la esclavitud del pecado, de la muerte y de Satanás y sus huestes.
1ª. Juan 4: 9

“En esto se mostró el amor de Dios para nosotros, en que
Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos
por El”.

Así que todo dependía de estos 2 factores, debía ser 100% hombre, pero también 100%
Dios, para poder enfrentar a Satanás y recuperar el Señorío del mundo, sobre el pecado y
la muerte.
Entonces apareció el Señor Jesús, que nació de una virgen, para ser 100% hombre; y
enviado del Padre, porque debía ser perfecto en santidad y pureza - 100% Dios.
Hebreos 2: 17

“Por lo tanto debía ser en todo semejante a sus hermanos,
para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo
que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo”.

El destino de la humanidad y de la creación dependía del resultado que consiguiera Jesús.
Por esa razón, desde el principio de su nacimiento virginal, el diablo trató todo el tiempo
de matar a Jesús, empezando con la persecución de Herodes.
Luego, el diablo trato de intimidar a Jesús al inicio de su ministerio con todo su poderío;
tratando de dominarlo por medio de la tentación, pero nunca lo logro.
Y durante todo el tiempo del ministerio del Señor lo persiguió para tratar de encontrar
en su perfecto carácter y personalidad tan solo una grieta, una rendija, un poquito de mal,
para acusarlo; uso sobre todo a religiosos; pero nada le valió.
El diablo sabia que si lograba que Jesús cayera de su perfección entonces el seguiría
siendo el soberano indisputable de la raza humana.
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Así que el diablo desplegó toda su astucia para buscar que el Señor Jesús quebrará su
lealtad al Padre Celestial.
De haber logrado tan solo un mal pensamiento de Cristo, todos los esfuerzos por
recuperar el señorío del mundo se hubieran perdido.
El diablo empujó a Jesús al Calvario; a esos sufrimientos que sabemos de la Pasión,
fueron tiempos terribles, de sombras sobre la tierra como nunca ha habido.
Todo lo que hicieron los soldados romanos a Jesús, todo esos sufrimientos tan terribles y
únicos, fueron guiados por la mente de Satanás.
Detrás de cada latigazo, detrás de cada golpe, ahí estaba el demonio, buscando una grieta
en el carácter de Jesús.
El ataque fue brutal, despiadado, fue todo tan cruel como jamás se ha conocido ni se
conocerá sobre la Tierra; el diablo desató a todos sus demonios para tratar de encontrar
una falla en Jesucristo.
El enemigo llevó hasta la muerte a Jesús y nunca fue hallado en el Señor, ni la más
mínima impureza, porque Jesús no tuvo nunca ni un pensamiento en desacuerdo con el
Padre Celestial.
Cuando Jesús murió en la cruz, sin haberse encontrado en El falta alguna, el diablo fue
derrotado automáticamente porque ahí se anulaban todos los derechos de Satanás sobre la
tierra y la raza humana.
En su esfuerzo por obligar a Jesús a romper con Su Padre, mató a un hombre puro,
inocente, perfecto, sin mancha, sin culpa – provocó la muerte sobre quien no tenía
derecho – por lo tanto su juicio fue la destrucción de su poder sobre la raza humana.
Hebreos 2: 14 al 16.
Quiere decir que cuando Jesús entregó su espíritu, sin dar a Satanás ningún derecho sobre
El, el diablo se convirtió en el asesino de una víctima inocente sobre quien no tenía
facultad alguna.
Todos los derechos legales que había adquirido Satanás sobre la tierra, le fueron anulados
por la muerte de Cristo.
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Colosenses 2: 13 y 14

“Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la
incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con
El, perdonándoos todos los pecados.
Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros,
que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en
la cruz”.

Esta muerte de Jesús trajo la redención, de tal manera que el hombre es restaurado en su
posición como señor de la creación.
Satanás había matado a millones de personas porque tenía sobre ellos, el poder de la
muerte, era propietario de los hombres como esclavos.
Por lo tanto, la Pasión de Cristo, era necesaria en el sentido de causar que el hombre fuera
libre de toda carga de pecado y de muerte; de ser liberado de todo dominio satánico, y
que el hombre de Dios pueda tomar el señorío de la creación.
Legalmente el calvario fue la ruina completa de Satanás, todos sus derechos quedaron
cancelados, anulados.
El diablo ya no tiene ningún derecho sobre los hombres que tienen a Cristo en su
corazón; no hay poder en el, excepto mediante el engaño.
La Pasión proveyó que todo dominio ahora sea de Jesucristo.
“……Toda potestad me es dada en el cielo y en la Tierra”.

Mateo 28: 18

Para muchos hombres, les parece como si todo esto no fuera cierto, parecería que el
mundo sigue dominado por Satanás.
Pero como en cualquier otra transacción legal: La victoria legal del Calvario necesita ser
impuesta, en una actitud de santidad y pureza.
Cada hombre en la medida de la santidad, impondrá la victoria del Calvario.
“He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y
sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará”.

Lucas 10:19

La autoridad para imponer la victoria del calvario sobre Satanás fue delegada a la Iglesia,
Mateo 16: 18 y 19.
Lucas 10:19

Salvador Díaz Mirón 267, Col. Agricultura, Del. Miguel Hidalgo, Cp.11360.
www.restauracioncristiana.com
Tel: 53 42 18 59
Tema 3 - Lección 2.1

