
 

 

CAMINO A LA VICTORIA 
 

  Dada en Mundo de Fe McKinney por el Pastor Benjamín Treviño el 04/13/2022   

 

Las Siete Declaraciones de Jesús desde la Cruz.   

 

1. Padre, perdónalos… 

Lucas 23:34 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
34 

Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no 

saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa, tirando los dados. 

 

2. Hoy estarás conmigo… 

Lucas 23:43 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
43 

Jesús respondió: Te aseguro que hoy 

estarás conmigo en el paraíso. 

 

3. Mujer, ahí tienes a tu hijo… 

Juan 19:26 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
26 

Cuando Jesús vio a su madre al lado del 

discípulo que él amaba, le dijo: Apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. 

 

4. Dios mío, Dios mío… 

Mateo 27:46 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
46 

A eso de las tres de la tarde, Jesús clamó 

en voz fuerte: Eli, Eli, ¿lema sabactani?, que significa Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 

abandonado? 

 

5. Tengo sed… 

Juan 19:28-29 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. 

 

Salmos 69:19-21 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
19 

Tú conoces mi vergüenza, mi desprecio 

y mi deshonra; ves todo lo que hacen mis enemigos. 
20 

Sus insultos me han destrozado el 

corazón, y estoy desesperado. Si al menos una persona me tuviera compasión; si tan solo 

alguien volviera y me consolara. 
21 

En cambio, de comida, me dan veneno y me ofrecen vino 

agrio para la sed. 

 

6. Consumado es (Todo esta Cumplido) … 

Juan 19:30 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
30 

Después de probar el vino, Jesús dijo: ¡Todo 

está cumplido! Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. 

 



 

 

7. En tus manos… 

Lucas 23:46 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
46 

Después Jesús gritó: Padre, ¡encomiendo 

mi espíritu en tus manos! Y con esas palabras dio su último suspiro. 

 
 

Conclusión. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo a través de este mensaje? 

 

 

Números 6:22-26 Reina-Valera 1960 (RVR1960) La bendición sacerdotal. 
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.  


