
Pen se mos en la ne ce si -
dad de que que cada uno
de estos even tos haya
acon te ci do:Con for me a las 
Escri tu ras.

MURIÓ por nuestros
pecados

La pri me ra ver dad que de -
be mos creer es que he mos
pe ca do, y que me re ce mos
la muer te (Eze quiel 18:4).
Pero la Bi blia tam bién nos
afir ma que el úni co ca mi no
para al can zar el per dón de
pe ca dos es me dian te la fe
en la san gre de Cris to (Ro -
ma nos 3:239.

Por esto vino al mun do y
ofre ció su cuer po para ser
he ri do y mal tra ta do, y fi nal -
men te, ser col ga do en la
cruz, don de aguan tó los es -
car nios y las bur las del pue -
blo. Ade más, cuan do fue
car ga do con nues tros pe ca -
dos en la cruz, su Pa dre,
por tres ho ras, es con dió de
él su ros tro, 

Los su fri mien tos y el do lor 
que nues tro Sal va dor sin tió
en su es pí ri tu, alma y  cuer -
po, ja más los po dre mos
des cri bir en su to ta li dad. Si
las imá ge nes que a ve ces
con tem pla mos con mue ven
nues tra alma, ¡cuán to más,
si por los ojos de la fe bus -
ca mos cap tar el in men so
pre cio de nues tro res ca te!

Pero aña da mos a esto
que ta les acon te ci mien tos y 

va rios de ta lles de ellos, fue -
ron así, por que ten dría que
mo rir: Con for me a las
Escri tu ras.

Des pués, lee mos, que:

Fue SEPULTADO

Sí, pues era ne ce sa rio
que gus ta se la muer te por
no so tros (He breos 2:9).
Ade más como nues tros pe -
ca dos me re cían la muer te,
fue ne ce sa rio que al guien
nos li bra ra de sus ca de -
nas lu chan do con tra quien
te nía el im pe rio de muer te,
(He breos 2:14).

Sa ta nás lu chó con tra Cris -
to, qui so ma tar lo con la es -
pa da de He ro des, bus có
que de so be de cie ra a Dios
en el de sier to de la ten ta -
ción, y mu chas oca sio nes
más. La úl ti ma ba ta lla fue
en el se pul cro, pero en to -
das las ins tan cias Cris to sa -
lió ven ce dor, y su alma no
que dó en el se pul cro, ni su
cuer po vio co rrup ción (He -
chos 2:27), todo esto, con -
for me a las Escri tu ras.

Por eso lee mos que

Cristo RESUCITÓ

Así se de mos tró que la
jus ti cia di vi na que dó sa tis -
fe cha con la ofren da de la
san gre de Cris to y que por
me dio de ella, Dios nos
pue de ver como si no hu -
bié se mos pe ca do.

Esto es lo que lee mos:
Cris to fue en tre ga do por
nues tras trans gre sio nes, y
re su ci ta do para nues tra jus -
ti fi ca ción (Ro ma nos 4:25).
 En esta ver dad nos ba sa -
mos para ase gu rar que la
re su rrec ción del Se ñor Je -
su cris to fue ne ce sa ria para
que nues tros pe ca dos
fueran per do na dos y que
que dásemos li bres de toda
con de na ción.

Por que todo esto se hizo
con for me a las Escri tu ras
nues tra fe tie ne una base
se gu ra y es ta ble, que ja -
más será des trui da.

Ami go: Con los ojos de la
fe, vea el su fri mien to de
Cris to en la cruz, com pren -
da lo que sig ni fi có lu char
con tra Sa ta nás para arre -
ba tar su alma de su po der,
pero más, re go cí je se so bre
la ver dad de que ha re su ci -
tado. Con fié se se como pe -
ca dor y crea en la vir tud de
su san gre para per do nar
sus pe ca dos y en el po der
de su re su rrec ción para que 
hoy viva, li bre del pe ca do
en toda san ti dad y jus ti cia.
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Si de sea co no cer más de es tas ver da des, lea su
Bi blia, ha ble con quien le en tre gó este fo lle to, o
es crí ba nos a:

“EL SEMBRADOR”
Apar ta do Pos tal 28,
C. P. 94300, Ori za ba, Ver., Mé xi co.

E-Mail: el sem bra dor@el sem bra dor.org.mx
Pá gi na Web: www.el sem bra dor.org.mx

EL evan ge lio que fue anun -
cia do, pri me ro por Cris to y
lue go por sus após to les, es
el mis mo que ha lle ga do
has ta nues tros días.

Este evan ge lio tie ne tres
ver da des car di na les que
sub ra yó el após tol Pa blo
con esta fra se: Con for me a
las Escri tu ras (1 Co rin tios
15:3,4). Esto nos con fir ma
que se re fie re a eventos en
los cua les Dios pen só de
an te ma no y anun ció por
sus pro fe tas.

ConformeConforme
a lasa las

EscriturasEscrituras
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