
 

                                 
   

                                                              

 

 

San Marcos, Guatemala 

Sábado 22/04/’06 
 

Por su pobreza, por su llaga y por su Gracia: 
 

Intro: Jesús vino a la tierra a pagar un precio, precio de muerte solo por amor a nosotros (por ti y por mi), pero con ese precio que nuestro 
Redentor pago; nos dejo privilegios, los cuales por falta de conocimiento y de principalmente de fe no los hacemos manifiestos en nuestra 
vida.  

Pero sin fe es imposible agradar a Dios,  porque es necesario que el que se acerca a Dios  
crea que él existe y que recompensa a los que lo buscan. 

Hebreos 11:6 
 

--- 
 
 Vamos a estudiar 3 puntos importantes por los cuales la muerte de nuestro señor Jesucristo y redentor se tenia que dar: 
empecemos manifestando que a Jesús se le recuerda mas por su sufrimiento, pero déjenme decirles que ese sufrimiento 
conllevaba recompensas como lo son las 3 que les vamos a mostrar, aunque en realidad son muchas mas pero solo tomaremos 
en cuenta estas, pero también tiene recompensas para el consumador de la Fe nuestro Señor Jesucristo, porque el su final era 
morir, y en eso concluyo su ministerio: su muerte, pero no en eso termina la historia, sino que el también goza de un privilegio 
enorme a la vez supremo e inalcanzable para nosotros y es: Sentarse a la diestra del Padre en “su trono”.    
 
POR SU POBREZA: 
Pobreza: (De pobre).Falta, escasez. Dejación voluntaria de todo lo que se posee, y de todo lo que el amor propio puede juzgar 
necesario 
 
2 Corintios 8:9  
(BAD) Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de vosotros se hizo pobre, para que mediante su pobreza 
vosotros llegarais a ser ricos. 
(DHH)  Porque ya saben ustedes que nuestro Señor Jesucristo, en su bondad, siendo rico se hizo pobre por causa de ustedes, para que por su pobreza 
ustedes se hicieran ricos.  
(RV95)  Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo,  que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuerais 
enriquecidos. 
 
 El se hizo pobre para que tú y yo seamos ricos. A veces no logramos entender esta poderosa Palabra de Dios, y no lo 
hemos entendido, porque no lo hemos creído de todo corazón. Aceptamos la prosperidad pero no la hemos deseado, porque la 
relacionamos con: ser avaros y ambiciosos. Pero la riqueza viene de la mano de Dios para sus justos.  
Algunas personas justifican su pobreza diciendo que Jesús fue pobre, pero ¿Dónde dice que Jesús fue pobre? La Biblia no dice 
que Jesús fue pobre, dice que Jesús era rico y se hizo pobre. Las personas dicen que hay que seguir el ejemplo de Jesús 
siendo pobres, pero seguir el ejemplo de Jesús es hacerse rico primero, y después volverse pobre por amor a alguien. Lo 
mismo que aquel joven rico al que Jesús le dijo: “Vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres” (Lucas 18:22). Jesús no vino 
para dejarnos pobres, Él vino para sacarnos de la pobreza.  
 Analiza lo siguiente: el enemigo (diablo) viene para robar, matar y destruir, pero Jesús vino para darnos vida, y vida en 
abundancia. Si bien es cierto la vida como tal no consiste en los bienes materiales que poseamos. Jesús era rico y se hizo 
pobre para que nosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos.  
 Cuando tu no te superas, le dices que no a tus estudios y le dices que no a las horas extras que necesitas trabajar para 
superarte, le estas diciendo a Jesús de forma indirecta que no te importa que se haya hecho 
pobre porque no vas a hacer nada por obtener la riqueza que te prometió.  
 



 

                                 
   

                                                              

 

 

San Marcos, Guatemala 

POR SU LLAGA: 
Llaga. (Del lat. plaga). huella impresa sobre el cuerpo. Daño o infortunio que causa pena, dolor y pesadumbre. 
 
1Pedro 2:24   
(BAD) Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas habéis sido 
sanados. 
(DHH)  Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, para que nosotros muramos al pecado y vivamos una vida de rectitud. Cristo fue 
herido para que ustedes fueran sanados.  
(RV95)  Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados,  vivamos a la justicia. ¡Por 
su herida habéis sido sanados! 
 
 Esto quiere decir que uno tiene por motivación la santidad por el agradecimiento de que alguien más ya llevó los 
pecados. Si Jesús ya llevó la fornicación no es para que tu forniques, si Él llevó el adulterio no es para que tu estés practicando 
el mismo. Si Jesús llevó todo ese tipo de pecados en el madero sobre su cuerpo, debe de inspirarte a querer vivir en santidad, 
porque Él tomó esos pecados siendo Santo y Justo. Entonces: si Jesús ya llevó los pecados en su cuerpo a la cruz del calvario, 
tú no tienes porque estarlos cometiendo, ya eres libre pero no precisamente para estarlos cometiendo sino para no cometerlos. 
Él pagó el precio de nuestros pecados en la cruz. Tu puedes salir adelante de los pecados ya que esta es la voluntad de Dios 
sacarte de allí.  

Para ser sano debes de creerle a Jesús que Él pagó el precio para que un día fuésemos sanos y que por su llaga tu ya 
no tienes que sufrir mas por tu enfermedad, así también le vamos a creer con todo el corazón para ser sanos de nuestras 
dolencias y de nuestras enfermedades.  
 
Isaías 53:4   
(BAD) Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios, y 
humillado. 
(DHH)  Y sin embargo él es cargado con nuestros sufrimientos, esta soportando nuestros propios dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido, 
que lo había castigado y humillado.  
(RV95)  Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, ¡pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios! 
 
 
POR SU GRACIA: 
Gracia:. (Del lat. gratĭa). Don o favor que se hace sin merecimiento particular; concesión gratuita. 
 
Efesios 2:8 
(BAD) Porque por gracia habéis sido salvados mediante la fe; esto no procede de vosotros, sino que es el regalo de Dios, 
(DHH)  Pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino 
que es un don de Dios.  
(RV95)  porque por gracia sois salvos por medio de la fe;  y esto no de vosotros,  pues es don de Dios. 
 
 Este es el aspecto mas importante por el cual Nuestro Señor Jesucristo pago por nosotros ya que: algunos casos 
nosotros nos equivocamos y creemos que haciéndole una buena obra a alguien, Dios nos perdona el pecado que contra Él 
cometimos. Por ello si cometemos algún pecado contra alguna persona a esa persona es a quien tenemos que recurrir a pedirle 
perdón, no a su compañero; así sucede con Dios, cuando pecamos lo ofendemos cualquier tipo de pecado por eso debemos 
aprender a arreglar cuentas con quien las tenemos principalmente con Dios. Por ello cuando pecamos nos rebelamos en contra 
Dios y ante Él debemos pedir perdón. 
 La razón más importante por la que Jesús vino es para perdonar nuestros pecados, y lo 
hizo dando su vida voluntariamente en la cruz del calvario. Él fue muy claro declarando lo 
siguiente:  
 



 

                                 
   

                                                              

 

 

San Marcos, Guatemala 

Juan 10:18 
(BAD) Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla, y tengo también autoridad para volver a 
recibirla. Éste es el mandamiento que recibí de mi Padre.» 
(DHH)  Nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Tengo el derecho de darla y de volver a recibirla. Esto es lo que me ordenó mi 
Padre."  
(RV95)  Nadie me la quita,  sino que yo de mí mismo la pongo.  Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar.  Este mandamiento recibí 
de mi Padre. 
 
“Nadie me quita la vida, yo la pongo”. Obedeciendo las órdenes de Dios, hacer la voluntad del Padre. Por ello si recibimos a 
Jesús en nuestro corazón es para ser salvos. Pero somos salvos, no perfectos, porque no nos salvamos nosotros mismos, nos 
salva el Señor, esto es Gracia, Gracia que viene de Dios.  
¿Qué es ser salvo por alguien más? Es como si tu vas en un barco y de pronto caes al agua y no sabes nadar, te vas ahogar; 
pero de pronto ves que alguien se lanza con un salvavidas y te saca. Pero no te salvaste tu mismo, te salvo alguien más.  

Por ello Jesús es Nuestro Salvador, porque estando nosotros muertos en nuestros pecados el vino para salvarnos y a 
arrebatarnos de las manos del enemigo. 

 
CONCLUSIÓN: Con la misma Gracia que Jesús nos prospera, nos sana pero la más importante de estas es que nos salva. 
Dios nos saca adelante cuando nosotros sacamos todo prejuicio de nuestro corazón y le creemos.  
 
Algo sobresalta de todo esto, que para lograr los beneficios que Dios nos dio por medio de Cristo Jesús, debemos de pagar un 

precio y es muy sencillo, el precio que debemos de pagar es creer, creer y creer; porque: 
 Si creemos que el se hizo pobre por nosotros, por los medios correctos alcanzaremos prosperidad. 
 Si creemos que por su llaga somos sanos, alcanzaremos la sanidad. 
 Si creemos que por su Gracia alcanzamos salvación, seremos salvos. 

 
 

--- 
 
NOTA: Si tienes alguna duda o quisieras ayuda en oración no dudes en escribirme un correo (nan_mr@hotmail.com), se que Dios me dará la 
Oportunidad de poder Bendecir tu Vida!!! 
 
 

.:Dios no puede cambiar tu Pasado (aunque tiene el Poder de hacerlo), pero si puede mejorar tu FUTURO:.  
–En CRISTO Nueva Criatura- (2Corintios 5:17) 

atte. nan_mr 
 


