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Sufrimientos y muerte del Cristo Encarnado 
 
Este gran evento es el centro de toda la doctrina cristiana. Puesto que no puede haber 
relación salvadora con Dios fuera de la redención que Cristo realizo, su muerte se convierte 
en base de casi todos los aspectos de la verdad cristiana. Se divide para su estudio en siete 
partes: 
 

 
 
 
La Muerte de Cristo 

1. Tipología de la muerte de Cristo. 
2. Predicciones de la muerte de Cristo. 
3. Declaración histórica de la muerte de Cristo. 
4. La muerte de Cristo según el Evangelio de Juan. 
5. La muerte de Cristo según el testimonio de Pablo. 
6. La muerte de Cristo según el testimonio de Pedro. 
7. La muerte de Cristo según la epístola de Hebreos. 

 
1. Tipología de la muerte de Cristo 
 
Anteriormente se ha hablado de los tipos de Cristo en general, en cambio en esta parte 
consideraremos los tipos de Cristo en su muerte. 
 

- Aarón (Ex.28:1 – Lev.8:12) 
- El altar de bronce (Ex.27:1) 
- Las dos avecillas (Lv.14:4) 
- La sangre de la expiación (Lv.17:11) 
- Las ofrendas de olor suave (Lv.17:11) 
- Las ofrendas de no eran de olor suave (Lv.4:1-5:19) 
- El macho cabrío como ofrenda (Lv.1:10) 
- Los dos machos cabríos (Lv.16:5) 
- El pariente cercano redentor (Lv.25:49, Is.59:20) 
- El cordero (Is.53:7, Jn.1:29) 
- La fuente de bronce (Ex.30:18) 
- La pascua (Ex.12:11) 
- La vaca alazana (Un.20:8) 
- La Peña (Ex.17:6, Nu.28:8) 
- Isaac (Ge.22:2) 
- Jose (Ge.57:20-27) 

 
2. Predicciones de la muerte de Cristo 
 
Las predicciones en el Antiguo Testamento respecto de la muerte del Señor Jesucristo, son 
el segundo en extensión, solamente en lo que se refiere a su primera y segunda venida. Las 
profecías respecto a su muerte se dividen en cuatro partes a propósito de estudio: 
 
A. La principal predicción histórica 
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La misma experiencia de Cristo en la cruz, es el salmo 22. Las palabras de Cristo al Padre 
desde la cruz. Para una clara comprensión de la obra redentora que Cristo realizo en la cruz, 
es necesario reconocer su humanidad (El Padre era el Dios de su humanidad) El es el único 
ser de la historia humana que confió en Dios sin tener respuesta. 
 
B. La Principal predicción doctrinal. 
 
Volvemos a tener la humanidad de Cristo en relación con su muerte expiatoria, se 
encomienda a la voluntad de Jehová, y recibiría por esta actitud la recompensa de ser 
engrandecido (Is.52:13-53:12) 
 
C. Otras predicciones menores. 
 
Algunas predicciones del Antiguo Testamento que anticipan la muerte de Cristo que se deben 
tomar en cuenta Ge.3:15; Is.50:6; Zac.12:10; 13:6-7. 
 
D. Las predicciones de Cristo 
 
El Señor Jesucristo repetidamente anuncio muerte (Mt.16:21; 17:22-23; 20:17-19; 26:12, 28, 
31; Mr.9:32-34; 14:8, 24, 27; Lc.9:22, 44, 45:18:31-34; 22:20; Jn.2:19-21; 10:17-18; 12:7). 
Cristo predijo tanto su muerte como su segunda venida, y todo lo que va a suceder. 
 
3. Declaración histórica de la muerte de Cristo 
 
Los evangelios sinópticos nos dan el mensaje de la muerte y resurrección de Cristo como 
hechos históricos, relatan la vida y los hechos de Cristo y de sus discípulos, incluyen lo que 
dijo e hizo y también mucha gente. 
 
Narra la escritura, el arresto, la pasión, el desprecio y la crucifixión con gran exactitud, tan 
real como lo fue su cuerpo y tan cierto como todos los símbolos y las profecía predecían que 
la sangre seria derramada; del mismo modo el relato sagrado de los evangelios dan 
testimonio.  
 
4. La muerte de Cristo según el apóstol Juan 
 
La muerte de Cristo en el evangelio de Juan se mencionan los siguientes puntos importantes: 
Jn.1:29; 3:14; 6:51; 10:11; 12:24; 15:13. 
 
No se hace directa referencia a la muerte de Cristo en 2 y 3 de Juan, en cambio 1 Juan presenta 
cuatro importantes enseñanzas de la misma, que se encuentran en los siguientes pasajes: 1 
Jn.1:7; 2:22; 3:16; 4:10. 
 
En el Apocalipsis, donde registra el triunfo final sobre el mal, hace un recuento de la muerte 
de Cristo en cuatro pasajes significantes (Apocalipsis 1:5; 5:9; 7:14; 13:8) 
 
5. El testimonio de Pablo 
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En las trece cartas de Pablo, excepto 2 Tesalonisenses y Filemón se menciona la muerte de 
Cristo, como la base de todo lo que perdura en el tiempo y la eternidad. Es fundamental en 
todo el sistema teológico de Pablo, en sus escritos hay más de 30 referencias a la muerte de 
Cristo. 
 
6. Testimonio de Pedro 
 
Se refiere a la muerte de Cristo, una vez en cada uno de los sermones de Hch.2:23; 3:14; 10:39 
en 1 Pedro aparece siete veces, aunque no la menciona en 2 Pedro. Son acusaciones que les 
hace a los judíos por haber crucificado a Cristo. 
 
7. Según la epístola a los Hebreos 
 
Se escribe para confirmar en la fe a los creyentes judíos, mostrando que el judaísmo había 
llegado a su fin; y el peligro de volver a someterse a el. 
 
Conclusiones de la muerte del Cristo Encarnado 
 

- Es de gran valor para los hombres, pero para Dios aun más. 
- Esta inmolación pertenece al rango de las cosas infinitas e insondables. 
- Única solución para el mal, dentro de las posibilidades divinas 
- Como solución para el problema mas grande del hombre, no se puede haber nada mas 

eficaz. 
- Proveyó la base perfecta para la salvación; dios al pecador no lo aparta ni lo censura, 

ni le exige compensación alguna, pues elimina todos los juicios. 
- Ofrece perfecta redención del pecado, perfecta reconciliación del hombre y perfecta 

propinación para Dios. 
- Por la amplitud de su alcance y por la integridad de su partes, a los que se salvan, no 

les queda otra obligación que recibir todo lo que el ha hecho. 
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Tarea: 
 
Responder las preguntas del  Dr. Lacueva, Lección 26 - 28 y no es necesario enviarla por 
correo electrónico jancalle@hotmail.com .  Entregar la Cristología de Colosenses/1 Juan. 
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