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Dada en la Iglesia Gateway por el Pastor Robert Morris, 01/18/2004                                                                                                                                                                                      

Dada en Mundo de Fe McKinney por el Pastor Benjamín Treviño, 04/02/2021 

 

Juan 19:1-18 Nueva Traducción Viviente (NTV) 19 Entonces Pilato mandó azotar a Jesús con 

un látigo que tenía puntas de plomo. 
2 
Los soldados armaron una corona de espinas y se la 

pusieron en la cabeza y lo vistieron con un manto púrpura. 
3 

¡Viva el rey de los judíos!, se 

burlaban de él mientras lo abofeteaban. 
4 
Pilato volvió a salir y le dijo al pueblo: Ahora lo voy a 

traer, pero que quede bien claro que yo no lo encuentro culpable de nada. 
5 
Entonces Jesús salió 

con la corona de espinas sobre la cabeza y el manto púrpura puesto. Y Pilato dijo: ¡Miren, aquí 

tienen al hombre! 
6 
Cuando lo vieron, los principales sacerdotes y los guardias del templo 

comenzaron a gritar: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Llévenselo ustedes y crucifíquenlo dijo Pilato. 

Yo no lo encuentro culpable. 
7 
Los líderes judíos respondieron: Según nuestra ley, debe morir 

porque afirmó que era el Hijo de Dios. 
8 
Cuando Pilato oyó eso, tuvo más miedo que 

nunca. 
9 
Llevó a Jesús de nuevo a la residencia oficial y le preguntó: «¿De dónde eres?». Pero 

Jesús no le dio ninguna respuesta. 
10 

¿Por qué no me hablas? preguntó Pilato. ¿No te das cuenta 

de que tengo poder para ponerte en libertad o para crucificarte? 
11 

Entonces Jesús le dijo: No 

tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubieran dado desde lo alto. Así que el que me 

entregó en tus manos es el que tiene el mayor pecado. 
12 

Entonces Pilato trató de poner en 

libertad a Jesús, pero los líderes judíos gritaron: Si pones en libertad a ese hombre, no eres 

“amigo del César”. Todo el que se proclama a sí mismo rey está en rebeldía contra el César. 
13 

Cuando dijeron eso, Pilato llevó de nuevo a Jesús ante el pueblo. Entonces Pilato se sentó en 

el tribunal, en la plataforma llamada el Empedrado (en hebreo, Gabata). 
14 

Ya era el día de 

preparación para la Pascua, cerca del mediodía. Y Pilato dijo al pueblo: ¡Miren, aquí tienen a 

su rey! 
15 

¡Llévatelo! ¡Llévatelo! gritaban. ¡Crucifícalo! ¿Cómo dicen? ¿Que yo crucifique a su 

rey? preguntó Pilato. No tenemos otro rey más que el César le contestaron a gritos los 

principales sacerdotes. 
16 

Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran. Así que 

se llevaron a Jesús. 
17 

Él, cargando su propia cruz, fue al sitio llamado Lugar de la Calavera (en 

hebreo, Gólgota). 
18 

Allí lo clavaron en la cruz. También crucificaron a otros dos con él, uno a 

cada lado, y a Jesús, en medio. 

Juan 19:28-30 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
28 

Jesús sabía que su misión ya había 

terminado y, para cumplir las Escrituras, dijo: Tengo sed. 
29 

Había allí una vasija de vino agrio, 

así que mojaron una esponja en el vino, la pusieron en una rama de hisopo y la acercaron a los 

labios de Jesús. 
30 

Después de probar el vino, Jesús dijo: ¡Todo está cumplido! Entonces inclinó 

la cabeza y entregó su espíritu. 

 

Redención: es el acto de liberar o rescatar a una persona o una cosa de una situación gravosa a 

cambio del pago de un precio. 



 

 

1 Tesalonicenses 5:23 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
23 

Ahora, que el Dios de paz los haga 

santos en todos los aspectos, y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta 

que nuestro Señor Jesucristo vuelva. 

 

1. Jesus redimió nuestros cuerpos.  

1 Pedro 2:24 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
24 

Él mismo cargó nuestros pecados 

sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y 

vivir para lo que es recto. Por sus heridas, ustedes son sanados. 

 

2. Jesus redimió nuestras almas.  

Juan 12:27 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
27 

Ahora mi alma está muy 

entristecida. ¿Acaso debería orar: “Padre, sálvame de esta hora”? ¡Pero esa es 

precisamente la razón por la que vine! 

 

3. Jesus redimió nuestros espíritus. 

1 Corintios 5:7 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
7 
Desháganse de la vieja levadura 

quitando a ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa preparada 

sin levadura, que es lo que realmente son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido 

sacrificado por nosotros. 

 

Conclusión. Oremos. 

 

Números 6:22-26 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
22 

Jehová habló a Moisés, diciendo: 
23 

Habla a Aarón y a sus hijos y diles: Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: 
24 

Jehová te bendiga, y te guarde; 
25 

Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de 

ti misericordia; 
26 

Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz.  


