
 

                                 
   

                                                              

 

 

San Marcos, Guatemala 

Sábado 15/04/2006 
La Vía Dolorosa: 

 
Dios no puede arreglar tu pasado, pero: Si puede cambiar tu futuro 

 De modo que si alguno está en Cristo,  nueva criatura es: las cosas viejas pasaron;  todas son hechas nuevas.  
        2Corintios 5:17   

¿CREES SER HIJO DE DIOS?: 
Efesios 1:3-6 
1:3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición  espiritual en los lugares celestiales  en Cristo, 
1:4  según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. 
1:5  Por su amor,  nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, 
1:6  para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado. 
 
QUE ES LO QUE NOS ALEJA DE DIOS: 

Romanos 3:23  por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 
Pero: 

Efesios 1:7 En él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, 
 
 La Biblia habla acerca de que son sacrificio no hay redención; así se hacia en el tiempo de los antiguos (antes de Cristo), 
sacrificios para perdón de pecados, esto se realizaba en la época de la Pascua, donde se ofrecían sacrificios por los pecados de todo un 
año, para que fuesen perdonados por Dios, y a su vez se volvió rutinario y monótono. 
 Levítico Capitulo 1 al 7; se puede ver como y que se debía de hacer para obtener el perdón de Dio. 
 Pero Dios en su infinita misericordia, se canso de todo esto y decidió mandar a su cordero de la Pascua, si el mismísimo Jesús (El 
Cordero Pascual, que quita el pecado del mundo). 
 
JESÚS EL CORDERO PASCUAL (SACRIFICADO):  
Hebreos 10:10 En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. 
 
LA MUERTE DE JESÚS TENÍA QUE SE: 
Juan 3:14-18 
3:14  Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto,  así es necesario que el Hijo del hombre sea levantado, 
3:15  para que todo aquel que en él cree no se pierda,  sino que tenga vida eterna 
3:16  "De tal manera amó Dios al mundo,  que ha dado a su Hijo unigénito,  para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. 
3:17  Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo,  sino para que el mundo sea salvo por él. 
3:18  El que en él cree no es condenado;  pero el que no cree ya ha sido condenado,  porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 
 
CONCLUSIÓN:  
 Jesús tenia la libertad de escoger que camino tomar, respecto: morir o salvarse a si mismo, y escogió el morir por nosotros, el 
escogió la vía dolorosa. Jesús no estaba viendo el sufrimiento que iba a tener en la cruz el lo que podía ver era las vidas que no estarían 
condenadas eternamente al castigo.  

Por eso Jesús escogió La Vía Dolorosa 
 

--- 
 
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 


