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(EV11) LA CRUZ: ¿Por qué murió Cristo? 
 
[Este mensaje es realmente la introducción para el siguiente, pero sin lo que vamos a ver ahora, no 
podremos entender lo que sigue.] 
 
¿Por qué murió el Señor Jesucristo?: Cristo murió porque Dios es santo, bueno y justo... y Su Ley 
exige la muerte por cualquier infracción. Así que...  

• EN LA CRUZ VEMOS LA JUSTICIA DE DIOS (y por esto Cristo murió). 

• (Heb 4.15) Cristo nunca pecó. O sea... 

• (Juan 8.29) Cristo siempre hacía lo que le agradaba a Dios (siempre hacía Su voluntad). 

• (Isa 53.5-6) Cristo no murió por nada que Él hizo. Murió por algo que nosotros hicimos... 
 
I.  La “multa” de la muerte  

A. (Gen 2.16-17) Dios estableció Su Ley y la “multa” 

1. Dios le dio al hombre una amplia provisión.  

2. Dios le dio también una pequeña prohibición (la Ley para Adán): No comer de un árbol. 

3. Dios le dio una promesa clara: La infracción de la Ley resultará (ciertamente) en su muerte. 

4. Así que, Dios estableció “la pena de muerte” (por cualquier infracción de Su Ley) desde los 
primeros días de Adán sobre la tierra. 

5. (Gen 3.6) Sabemos la historia: Adán violó la Ley de Dios comiendo del árbol prohibido. 

B. (Heb 9.27) La “multa” de la muerte física [el cuerpo] 

1. Génesis 5 dice que Adán vivió 930 años y murió (físicamente). Él “pagó la multa”—murió. 

2. (Gen 2.17) Es interesante ver un sentido de la palabra “morirás” en este versículo. 

a. Se podría traducir esta palabra del hebreo como “muriendo morirás”. 

b. O sea, la muerte que Dios le prometió a Adán (la multa por haber violado la Ley) era en 
parte un proceso de muerte.  

c. Los científicos han descubierto que la muerte es un proceso que empieza con la 
concepción. 

i. Dentro de cada célula, en el extremo del ADN, hay lo que se llaman “telómeros”. 

ii.  Cuando la célula se divide (durante crecimiento, etc.), se pierde un telómero. 

iii.  Eventualmente, “se gastan” todos los telómeros y la célula muere. 

iv. Así que, “muriendo morirás” se cumple literalmente en el proceso de muerte que 
empieza aun antes del nacimiento (en la concepción, cuando las células empiezan a 
reproducirse). 

3. Cada uno de nosotros moriremos físicamente (el cuerpo), exactamente como Adán. 

4. (Gen 2.17) Sin embargo, la multa es aun más específica porque dice “el día”. 

• El día que Adán comió del árbol prohibido, murió. No fue física, sino espiritualmente. 
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C. (Rom 5.12) La “multa” de la muerte espiritual [el espíritu] 

1. El día que Adán y Eva comieron del árbol prohibido, murieron espiritualmente. 

2. O sea, cuando violaron la Ley que Dios estableció, sus espíritus quedaron separados de la vida 
espiritual (separados de Dios). Murieron. 

3. (Ef 2.1) Esta es la muerte que ha pasado de Adán a todos nosotros: nacimos muertos 
espiritualmente (con espíritus separados -- no conectados -- con Dios).  

4. Así que, la infracción de la Ley resultó en la muerte de nuestros cuerpos y de nuestros 
espíritus. ¿Qué tal el alma (la tercera parte del hombre)? 

D. (Apoc 21.8) La “multa” de la muerte eterna [el alma] 

1. Esta es la parte más espantosa de la “multa” que el Juez Justo nos ha sacado. 

a. Uno puede lidiar con la idea de la muerte física (nos pasa a todos).  

b. Uno puede aguantar la muerte espiritual (aunque resulta en un mundo como este). 

c. Pero, ¿cómo será la muerte eterna del alma que todavía está en sus pecados? 

i. El alma es el “yo” dentro del cuerpo de uno (personalidad, emociones, etc.). 

ii.  Y sin la salvación, sufrirá la “muerte segunda” del lago de fuego (eterno). 

2. (Mat 25.41) Es un fuego eterno que Dios preparó para el diablo y los demonios. 

3. (Mat 25.46) Es un “castigo eterno” sobre los que han violado la Ley de Dios. 

4. (Mar 9.43-48) Es un lugar que tiene un fuego que nunca se apagará, en donde “el gusano” de 
los inconversos nunca morirá (o sea, no hay aniquilación -- uno sigue sufriendo para siempre). 

5. (Isa 66.22-24) En la eternidad podremos salir y ver a los hombres revolcándose como gusanos 
en el fuego que nunca se apagará.  

6. Puesto que el alma del hombre es eterno (desde su nacimiento), también la muerte de la misma 
es eterna (es la separación eterna de Dios en un lugar de tormento en llamas que no se apagan). 

E. [Repaso] El hombre violó la Ley de Dios y la “multa” que tiene que pagar es la muerte. 

• La muerte física... la espiritual... y la de su alma en el infierno. 

II.  Nuestra “multa” y la Ley  

A. (1Jn 3.4) Pecamos cada vez que violamos la Ley de Dios 

1. La Biblia dice que cualquier infracción de la Ley es pecado (puede ser la más pequeña 
“mentirita blanca”, pero viola la justa Ley de Dios y por lo tanto es pecado). 

2. Como hemos visto antes, esta “Ley de Dios” (la ley moral que se expresa en los 10 
mandamientos) está escrita en el corazón de todos los hombres y nuestra conciencia da 
testimonio. 

3. No hay nadie en este mundo sin “luz”. Todos tenemos la Ley y una conciencia.  

4. (1Jn 1.8, 10) El problema es este: ¿Quién no ha violado la Ley que Dios escribió en su 
corazón -- quién no ha violado su conciencia?  Así que...  

B. (Rom 6.23a) La “multa” que Dios nos ha sacado: La muerte 

1. “La paga” del pecado (lo que “ganamos” pecando) es la muerte. Es justo. Así es la justicia. 

2. Nuestra muerte física es un testigo del hecho que hemos violado la Ley de Dios. Todos. 
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C. (Ezeq 18.4) La “multa” que Dios nos ha sacado: La muerte del alma 

1. Puesto que es el alma que peca, es el alma que tiene que morir (y el alma es eterna). 

a. Al morir, su cuerpo se entierra y su espíritu se vuelve a Dios Quien se lo dio.   

b. Su alma (usted dentro de ese cuerpo) va a ir al cielo o al infierno. 

2. (Apoc 20.11-15) La segunda muerte del lago de fuego es el último castigo de Dios sobre el 
pecado (sobre las infracciones de Su santa Ley) para todos los que no conocen al Señor.  

3. Sin alguien muere sin Cristo -- sin la salvación -- será juzgado según sus obras (si guardó la 
Ley que Dios escribió en su corazón o no). 

 
CONCLUSIÓN:  ¿Qué hacemos, entonces? 
 
(Isa 53.5-6 con 1Ped 3.18) Primero: Nosotros violamos la Ley pero Cristo pagó nuestra multa. 

• ¿Por qué murió Cristo? 

• Porque Dios es santo, bueno y justo, y Su Ley exige la muerte por cualquier infracción. 

• Cuando alguien peca, alguien tiene que morir. La multa tiene que pagarse, o Dios no será justo. 
 
¡Pero! Además de ser justo, Dios es misericordioso. 

• Dios está dispuesto a aceptar un sustituto para morir en nuestro lugar (por nuestros pecados). 

• (Hech 2.23) Y aun más... Dios mismo decidió morir en nuestro lugar desde la eternidad pasada 
(nos ama tanto que, sabiendo que pecaríamos, decidió pagar la multa Él mismo). 

• No hacemos esto ni en nuestra sociedad. No hay provisión para un sustituto: El homicida tiene 
que pagar su propia multa, etc. 

• Pero Dios es bueno, bondadoso, misericordioso y lleno de gracia (es clemente). 

o ¡Él es justo! La multa tiene que pagarse. Él lo prometió y Él cumplirá con Su palabra. 

o Pero también es misericordioso y por esto está dispuesto a aceptar un sustituto para morir 
en nuestro lugar para satisfacer Su justicia. 

o (Rom 5.7-8) ¡Tan grande es el amor de Dios para con Sus criaturas! 
 
(Hech 20.20-21) Si usted quiere que Dios aplique la muerte de Cristo a su cuenta... 

• Tiene que arrepentirse (confesar sus pecados y apartarse de ellos). 

• Tiene que poner su fe en el Señor Jesucristo (únicamente en Él). 

• Dios es bueno y justo. Aceptará el pago que Cristo realizó en la cruz. 
 

EN LA CRUZ VEMOS LA JUSTICIA DE DIOS, pero también SU GRAN AMOR... 
 
Pero, espere un momento... 

• La “multa” es la muerte, ¿verdad? Tanto la física, como la espiritual y la eterna. 

• Cristo murió en la cruz, que es la muerte física... 

• ¿Qué pasa con la muerte espiritual y (¡sobre todo!) la muerte eterna del lago de fuego? 

• De esto se trata el siguiente mensaje. 


