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Cristo, nuestra paz 

  
 

 Isaías 53.5 (RVR60) 
5Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el 
castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.d
 
Jesús fue herido 
 

Zacarías 12.10 (RVR60) 
10Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén, 
espíritu de gracia y de oración; y mirarán a mí, a quien traspasaron,a y llorarán 
como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el 
primogénito. 
 

Mateo 27.29 (RVR60) 
29y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, y una caña en su mano 
derecha; e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo: ¡Salve, Rey 
de los judíos! 
 

Juan 20.25 (RVR60) 

25Le dijeron, pues, los otros discípulos: Al Señor hemos visto. El les dijo: Si no 
viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los 
clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 

 

Juan 19.34 (RVR60) 
34Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió 
sangre y agua. 
 

                                                           
d d 53.5: 1 P. 2.24. 
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¿Por qué fue herido Jesús? 
 

Lucas 4.18 (RVR60) 

     18     El Espíritu del Señor está sobre mí, 

Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres; 

Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; 

A pregonar libertad a los cautivos, 

Y vista a los ciegos; 

A poner en libertad a los oprimidos; 

 
Cristo murió para que tú pudieras hacer las paces con Dios. 
 

Romanos 5.10 (RVR60) 
10Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su 
Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. 
 
Ya no tenemos que ser enemigos de Dios 
 

Colosenses 1.20 (RVR60) 

20y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la 
tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su 
cruz.d 

(oh,que paz Jesús me da) 
 

Romanos 5.1 (RVR60) 
1Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro 
Señor Jesucristo; 
 

                                                           
d d 1.20: Ef. 2.16. 
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Cómo quiere Dios que estés 
 

1 Pedro 2.24 (RVR60) 
24quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que 
nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya herida 
fuisteis sanados.i 

Juan 15.13 (RVR60) 
13Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos.
 

1 Juan 5.12 (RVR60) 

12El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la 
vida. 

Juan 10.27-29 (RVR60) 
27Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, 28y yo les doy vida eterna; 
y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. 29Mi Padre que me las 
dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. 

 

¿Había necesidad de que Cristo muriera por ti? 

1 Juan 1.8-9 (RVR60) 
8Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la 
verdad no está en nosotros. 9Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo 
para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. 
 
¿Tengo que hacerlo ahora? 
 

2 Corintios 6.2 (RVR60) 

2Porque dice: 

En tiempo aceptable te he oído, 

Y en día de salvación te he socorrido.a 

He aquí ahora el tiempo aceptable; he aquí ahora el día de salvación. 

Apocalipsis 3.20 (RVR60) 

                                                           
i i 2.24: Is. 53.5. 
a a 6.2: Is. 49.8. 
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20He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, 
entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. 
 
“Es que no estoy preparado” 
 

Juan 6.35-40 (RVR60) 

35Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá 
hambre; y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. 36Mas os he dicho, que aunque 
me habéis visto, no creéis. 37Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y al que a 
mí viene, no le echo fuera. 38Porque he descendido del cielo, no para hacer mi 
voluntad, sino la voluntad del que me envió. 39Y esta es la voluntad del Padre, el 
que me envió: Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo 
resucite en el día postrero. 40Y esta es la voluntad del que me ha enviado: Que 
todo aquél que ve al Hijo, y cree en él, tenga vida eterna; y yo le resucitaré en el 
día postrero. 

“Tiene que haber otra manera” 

Juan 14.6 (RVR60) 
6Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino 
por mí. 

Proverbios 14.12 (RVR60) 

     12     Hay camino que al hombre le parece derecho; 

Pero su fin es camino de muerte.a 

                                                           
a a 14.12: Pr. 16.25. 
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