MANÁ PARA HOY #8
“Desarrollando Crecimiento Espiritual”
LA CRUZ DE JESÚS
1. El Propósito de Cristo Jesús
a. ¿Por qué Jesús vino a la tierra y se hizo hombre? (Mateo 20:28) _________________________________
____________________________________________________________________________________.
b. Lea Filipenses 2:5-11. ¿De qué tomo forma o continua semejanza Jesús? __________________________
____________________________________________________________________________________.
Enumere dos actitudes a la vida que Jesús tuvo como hombre en el versículo 7: ____________________
____________________________________________________________________________________.
¿Hasta qué se hizo obediente Jesús? ______________________________________________________.
¿Qué tendrá que hacer toda la creación delante de Jesús? _____________________________________
____________________________________________________________________________________.
c. Lea 2 Corintios 5:21. ¿Qué no conoció Jesús en Su vida? _______________________________________.
¿Qué fue hecho por nosotros? ___________________________________________________________.
¿Qué somos nosotros ahora en Dios? ______________________________________________________.
d. ¿Para qué apareció Jesús? (1 Juan 3:5) _____________________________________________________.
2. La Importancia de la Muerte de Cristo Jesús
“Corte la Biblia donde sea, y sangra: está roja con la verdad de la redención. Se dice que uno de cada cuarenta y
cuatro versículos del Nuevo Testamento aborda este tema, y que la muerte de Cristo es mencionada ciento
setenta y cinco veces en total.”
-William Evans
a) ¿Por quién murió Jesús en 1 Pedro 3:18? ___________________________________________________.
b) ¿Por qué Jesús fue entregado para morir? (Romanos 4:25) _____________________________________
____________________________________________________________________________________.
c) ¿Por qué murió Cristo en 1 Corintios 15:3? _________________________________________________.
d) ¿Qué llevó Jesús en su cuerpo mientras estaba sobre el madero? (1 Pedro 2:24) ____________________
____________________________________________________________________________________.
e) Enumere tres razones por las cuales Jesús atravesó el dolor de la cruz encontradas en Isaías 53:5: _____
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
f) ¿Somos todos pecadores? (Romanos 3:23, 3:10-12) __________________________________________.
3. El Propósito de la Muerte de Cristo Jesús
a. ¿A qué y a quién destruyó Jesús por medio de Su muerte en la cruz? (Hebreos 2:14) _________________
____________________________________________________________________________________.
b. Jesús nos libró de ________________________________________________________en Hebreos 2:15.
c. ¿Qué es el amor? (1 Juan 4:10) ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
d. ¿Bajo qué estábamos y qué recibimos por la muerte de Cristo? (Gálatas 4:4-5) _____________________
____________________________________________________________________________________.
e. ¿De qué somos librados? (Gálatas 1:4) _____________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
f. Por la sangre de Cristo, la dirección de nuestro domicilio cambia en Filipenses 3:20. ¿Cuál es? _________
____________________________________________________________________________________.

4. Los Resultados de la Muerte de Cristo Jesús
a. ¿Cuál es el resultado de la muerte de Cristo Jesús en la cruz? (Juan 12:32-33) ______________________
____________________________________________________________________________________.
b. ¿Qué quitó Jesús a través de la muerta en la cruz? (Juan 1:29) __________________________________
____________________________________________________________________________________.
La sangre derramada de Jesucristo en la cruz removió el muro del pecado, habilitando a la humanidad
para alcanzar a Dios en el Cielo. Esto es solo posible por la fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador.
c. ¿Cuál es el resultado de la transgresión de Adán, y cuál es el resultado de la justicia de Cristo? (Romanos
5:18) ________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
d. Lea 1 Corintios 15:21-22. En Adán todos ___________________________________________________.
En Cristo todos serán ___________________________________________________________________.
e. Enumere dos cosas que tenemos por la sangre de Cristo en Efesios 1:7. ___________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
f. En 1 Juan 1:7 la sangre de Cristo nos ______________________________________________________.
g. Somos salvados de _______________________________________________________ en Romanos 5:9.
h. ¿Qué es lo que ya no hay para nosotros? (Romanos 8:1) _______________________________________
____________________________________________________________________________________.
i. Lea Romanos 6:3, 6-8;
¿De qué somos justificados? _____________________________________________________________.
¿Con quién viviremos? __________________________________________________________________.
j. ¿Quién vive en usted y cómo vive usted ahora? (Gálatas 2:20) __________________________________
____________________________________________________________________________________.
k. ¿En qué debemos gloriarnos? (Gálatas 6:14) ________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
l. Mediante la sangre de su cruz _________________________________ han sido reconciliados con Cristo
Jesús (Colosenses 1:19, 20).
m. ¿Sobre qué triunfó Jesús en Colosenses 2:14-15? ____________________________________________
____________________________________________________________________________________.
n. Por favor lea Apocalipsis 5:8-12.
¿De qué era digno Jesús? _______________________________________________________________.
¿Qué seremos hechos? _________________________________________________________________.
¿Qué haremos en la tierra? ______________________________________________________________.
¿Qué tomará el Cordero de Dios? _________________________________________________________.
o. ¿De qué será libertada la creación? (Romanos 8:21) ___________________________________________
____________________________________________________________________________________.
p. ¿Qué cosa esperamos todos? (2 Pedro 3:13) _________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
*El asombroso poder del pecado ha destruido naciones, sociedades, familias, y vidas individuales. El hombre
nunca obtendrá paz mundial o descanso para su alma hasta que la cruz de Cristo Jesús sea reconocida y
recibida con fe. La sangre de Jesús es capaz de cambiar los desagües más sucios de nuestras vidas en ríos
cristalinos de vida eterna. Gracias Dios por tu amor. Que Dios le bendiga día tras día.

