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LAS SIETE PALABRAS DE JESÚS EN LA CRUZ 

Introducción a la serie 

Durante este tiempo en muchas partes del mundo hay numerosas actividades religiosas 

enfocando los eventos del drama del Calvario que sucedieron unos dos mil años atrás. 

Siempre el mundo se engalana con muchas ceremonias, actos de penitencia y la 

predicación de algunas partes de la Palabra de Dios. Para el cristiano evangélico, el 

recuerdo de lo que sucedió a Cristo no es solamente de carácter histórico, sino una realidad 

presente, que la agonía y muerte del Señor Jesucristo fue para obtener la redención de su 

alma. Aunque es importante recordar los pasos del Calvario, nunca vamos a olvidar que la 

Cruz sin la Resurrección no tendría ningún valor permanente, pero gracias a Dios por el 

sacrificio de Su Hijo y la victoria sobre la tumba que abre para siempre las puertas del cielo 

a todos los que son salvos por Su preciosa sangre. 

Las Siete Palabras de Jesús en la cruz, manifiestan la victoria del Señor. En la cruz 

está, la revelación del pecado del hombre y el amor de Dios. Estas no son palabras 

ordinarias como las últimas palabras de los hombres. En estos siete dichos se encuentra 

significado que sobrepasa todos los otros pensamientos. Exponer estas palabras con 

reverencia y devoción es nuestro propósito. 

En la preparación de estos mensajes nos preguntamos, ¿Sabía el Señor Jesucristo de 

antemano lo que iba a decir en esas últimas horas? No Hay ningún registro de eso. Todo lo 

que sabemos es que lo que dijo tiene sus raíces en el Antiguo Testamento. Es de notar que 

la Escritura fue familiar al Señor Jesucristo, y de ese trasfondo bíblico, El llamaba a su 

mente lo que fue más relevante como el Crucificado. En este tiempo especial del año, es 

muy bueno volver a leer las Palabras de la Cruz y abrir nuestro corazón a los mensajes de 

las Siete Palabras de Jesús en la Cruz. 

EL TIEMPO OPORTUNO DE LAS SIETE PALABRAS 

Introducción de trasfondo 

I. No todas las Siete Palabras desde la Cruz se registran en un solo evangelio, por lo tanto, 

nosotros no tenemos un reconocimiento automático del orden en el cual fueron 

pronunciadas. 

 

II. Sin embargo hay en ellas una progresión de la voluntad y propósito de Dios en la 

redención de la humanidad. Ellas resumen en sí la totalidad del evangelio. 

 

III. Las primeras tres palabras fueron pronunciadas entre la tercera y la sexta hora (9 



a.m.-12:00 p.m.). Ellas se refieren a: 

 

A. Perdón v comunión. "Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen" (Lucas 

23:34). 

1. Jesús vino para salvar a los perdidos (Lucas 19:10). 

2. Por medio de su perdón, los pecadores hacen de Dios su Padre: (Juan 1:12; 

Mateo 6:9). 

3. Aunque no tenían pleno conocimiento de lo que estaban haciendo, con todo 

ellos necesitaban perdón. 

B. Seguridad por el futuro- Salvación. "De cierto te digo qué hoy estarás conmigo en 

el paraíso" (Lucas 23:42,43). 

1. No hay eso que las almas duermen: "Hoy." 

2. Hay vida después de la muerte: “estarás." 

3. Estar con Cristo es estar en el paraíso. 

4. Este lugar de beatitud y felicidad es prometido a los que se arrepienten. 

5. El arrepentimiento es una decisión personal. 

6. No todos se arrepentirán; por lo tanto, no todos estarán en el paraíso. 

C. La responsabilidad por la familia. "Mujer, he ahí tu hijo…he ahí tu madre" (Juan 

19:26,27). 

1. Jesús en la cruz practica lo que enseñó (Mateo 15:4; 19:19). 

2. Aunque Él puso la obra y el propósito de Su Padre primero, El no descuidó a Su 

madre'. 

D.  A través de estas palabras Jesús reveló Su obra como sumo Sacerdote por: 

1. Interceder por los transgresores. 

2. Proclamar el perdón a los penitentes. 

3. Conceder Sus propias bendiciones. 

IV. La cuarta y quinta palabra fueron pronunciadas entre tinieblas (Mt. 27:45), La 

naturaleza fue envuelta en tristeza mientras el Dios-Hombre, llevando la 

carga y la maldición del pecado que no fue Suya, nos revelaba algo del 

misterioso sufrimiento. Esto fue: 

A. La palabra de angustia o total desamparo: "Dios mío, Dios mío, ¿Por qué me has 

desamparado? (Mateo 27:46; Marcos 15:34). 

B. La palabra del sufrimiento o agotamiento humano: "Tengo sed" (Juan 19:28). 

C. Un largo espacio de tiempo transcurrió entre la tercera y cuarta palabra. Ahora las 

tinieblas reinaban sobre el Calvario - tres horas de silencio y oscuridad. Este era el 

punto culminante de los sufrimientos de nuestro Señor, la hora y poder de las 



tinieblas. Nosotros en realidad no sabemos que sucedió (Mateo 27:45; Marcos 15:33; 

Lucas 23:44). Este era el cumplimiento de Isaías 63:3 que decía: "He pisado yo solo 

el lagar de los pueblos nadie habla conmigo." Cuan oscuras fueron esas tres horas 

que nosotros débilmente podemos juntar del terrible grito que se escapa de Sus labios 

al final de esas tres horas, "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta 

es la primera y única vez que Jesús llama al Padre "Dios mío." 

V. Las últimas dos palabras fueron pronunciadas cuando aparecía la luz. Ya había 

pasado el conflicto y la victoria es asegurada. Estas fueron. 

A. La palabra de victoria. Cristo desde Su cruz anuncia al mundo que todo estaba 

terminado: 

1. "Consumado es" (Juan 19:30). En una palabra (tetélestaí) El resume la totalidad 

de la redención del hombre. 

2.  En la palabra "consumar" (suma total o terminar) estaba todo lo que la 

profecía había predicho y prefigurado 

3.  "Consumar" fue la obra que Su Padre le había dado para hacer. Cristo mira 

retrospectivamente a Su vida desde aquel día cuando -dijo, "He aquí que vengo, 

oh Dios, para hacer tu voluntad" (Hebreos 10:9), y es capaz de decir en cuanto 

a todo el trabajo y título de la obra de Su vida, "Todo se ha cumplido." 

4.  El hizo un sacrificio, perfecto, completo y suficiente, oblación, y satisfacción por 

los pecados de todo el mundo. El tendió un puente en el abismo que separaba al 

hombre de Dios. 

B. La palabra de descanso o contentamiento: "Padre, en tus manos encomiendo mi 

espíritu" (Lucas 23:46). Está palabra y la anterior fueron pronunciadas en rápida 

sucesión. La palabra de victoria es seguida por la palabra de descanso. Esto es una 

demostración lo que la muerte física será para todos los creyentes. 

1. Esto no fue un salto en las tinieblas. 

2. Esto no fue arrojarse al vacío desconocido. 

3. Esto era ir al hogar. 

4. La muerte fue despojada de su aguijón (1 Corintios 15:54-55). 

5. Por esta palabra el creyente puede decir con el apóstol Pablo: "Porque para mí el 

vivir es Cristo, y el morir es ganancia" (Filipenses 1:21). 


