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“Cristo nos redimió de la 
maldición de la ley, hecho por 

nosotros maldición (porque está 
escrito: maldito todo el que es 

colgado en un madero)”

(Gálatas 3:13)



“Si alguno hubiere cometido algún crimen 
digno de muerte, y lo hiciereis morir, y lo 

colgareis en un madero”.

(Deuteronomio 21:22)



“no dejaréis que su cuerpo pase la noche 
sobre el madero; sin falta lo enterrarás el 
mismo día, porque maldito por Dios es el 

colgado”.

(Deuteronomio 21:23)



“Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si 
alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a 

sí mismo, y tome su cruz, y sígame”.

(Mateo 16:24)



“Sabéis que dentro de dos días se celebra la 
Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado 

para ser crucificado”.

(Mateo 26:2)



“Porque la palabra de la cruz es locura a los 
que se pierden; pero a los que se salvan, 

esto es, a nosotros, es poder de Dios”.

(Romanos 1:18)













“Ciertamente llevó él nuestras 
enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y 
nosotros le tuvimos por azotado, por herido 

de Dios y abatido. Mas él herido fue por 
nuestras rebeliones, molido por nuestros

pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre 
él, y por su llaga fuimos nosotros curados”. 

(Isaías 53:4–5)



“Todos nosotros nos descarriamos como 
ovejas, cada cual se apartó por su camino; 
mas Jehová cargó en él el pecado de todos 

nosotros”.

(Isaías 53:4–6)



“Porque también Cristo padeció una sola vez por 
los pecados, el justo por los injustos, para 

llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la 
carne, pero vivificado en espíritu”.

(1 Pedro 1:18)



“Así que, como por la transgresión de uno vino la 
condenación a todos los hombres, de la misma 
manera por la justicia de uno vino a todos los 

hombres la justificación de vida.”.
(Romanos 5:18)



“Porque así como por la desobediencia de un 
hombre los muchos fueron constituidos 

pecadores, así también por la obediencia de uno, 
los muchos serán constituidos justos”.

(Romanos 5:19)



“Cristo nos redimió de la maldición de la ley, 
hecho por nosotros maldición (porque está 

escrito: Maldito todo el que es colgado en un 
madero), para que en Cristo Jesús la bendición 

de Abraham alcanzase a los gentiles”.

(Gálatas 3:13-14)



“Ahora, pues, ninguna condenación hay para 
los que están en Cristo Jesús”

(Romanos 8:1)







“se presentó una vez para siempre por el 
sacrificio de sí mismo para quitar de en 

medio el pecado”

(Hebreos 9:26) 



“He aquí el Cordero de Dios, que quita el 
pecado del mundo”.

(Juan 1:29)



“Llevó nuestros pecados tan lejos de 
nosotros como está el oriente del occidente”

(Salmo 103:12)

Nueva Traducción Viviente



“¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad, 
y olvida el pecado del remanente de su 

heredad? No retuvo para siempre su enojo, 
porque se deleita en misericordia. El volverá 
a tener misericordia de nosotros; sepultará 

nuestras iniquidades, y echará en lo 
profundo del mar todos nuestros pecados”.

(Miqueas 7:18–19)



“os dio vida juntamente con él, perdonándoos 
todos los pecados, anulando el acta de los 

decretos que había contra nosotros, que nos 
era contraria, quitándola de en medio y 

clavándola en la cruz”.

(Colosenses  2:13-14)



“sin derramamiento de sangre no hay 
perdón”.

(Hebreos 9:22)

Nueva Traducción Viviente



“El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero 
el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, 

sino que la ira de Dios está sobre él”.

(Juan 3:36)



“El que oye mi palabra, y cree al que me 
envió, tiene vida eterna; y no vendrá a 

condenación, mas ha pasado de muerte a 
vida”.

(Juan 5:24)








