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Contexto

 Juan

 19:28-42

 Texto básico:

 19:28-37



Texto clave

“Cuando Jesús hubo 
tomado el vinagre, 
dijo: Consumado es. Y 
habiendo inclinado la 
cabeza, entregó el 
espíritu.” (Juan 19.30, 
RVR60) 
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Bosquejo de Estudio

1. “¡Consumado es!” (Juan 19:28-30)

2. El testimonio verdadero                 
(Juan 19:31-35)

3. Conforme a la Escritura             
(Juan 19:36-37)
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1. “¡Consumado es!” 
(Juan 19:28-30)
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“Después de esto, sabiendo Jesús que ya 
todo estaba consumado, dijo, para que la 
Escritura se cumpliese: Tengo sed. Y estaba 
allí una vasija llena de vinagre; entonces ellos 
empaparon en vinagre una esponja, y 
poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la 
boca.”

1. “¡Consumado es!” 
(Juan 19:28-30)
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2. El testimonio verdadero                 
(Juan 19:31-35)
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“Entonces los judíos, por cuanto era la 
preparación de la pascua, a fin de que los 
cuerpos no quedasen en la cruz en el día de 
reposo (pues aquel día de reposo era de gran 
solemnidad), rogaron a Pilato que se les 
quebrasen las piernas, y fuesen quitados de 
allí. Vinieron, pues, los soldados, y quebraron 
las piernas al primero, y asimismo al otro que 
había sido crucificado con él…”

2. El testimonio verdadero                 
(Juan 19:31-35)
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“… Mas cuando llegaron a Jesús, como le 
vieron ya muerto, no le quebraron las 
piernas. Pero uno de los soldados le abrió el 
costado con una lanza, y al instante salió 
sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y 
su testimonio es verdadero; y él sabe que dice 
verdad, para que vosotros también creáis.”

2. El testimonio verdadero                 
(Juan 19:31-35)
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3. Conforme a la Escritura             
(Juan 19:36-37)



“Porque estas cosas sucedieron para que se 
cumpliese la Escritura: No será quebrado 
hueso suyo. Y también otra Escritura dice: 
Mirarán al que traspasaron.”
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3. Conforme a la Escritura             
(Juan 19:36-37)



Aplicaciones

 Nada más hace falta.

 No hacen falta  nuevos sacrificios ni obras de 
parte de nosotros para completar la obra de 
Cristo. Todo lo que tenía que hacer ya lo hizo 
él. La meta de Dios para el ministerio de Jesús 
ha tenido su propósito. Las obras de Dios para 
nosotros son obras terminadas, obras 
perfectas.
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Aplicaciones

 Tiempo de pensar.

 La muerte de Jesús en la cruz nos debe 
motivar a que hagamos un alto y valoricemos 
lo que él ha hecho. Él se identificó 
completamente con nosotros, tomó toda la 
naturaleza humana, pero también, y al mismo 
tiempo, tenía la naturaleza divina. La muerte 
en la cruz es la muerte de un ser todo divino y 
todo humano, que decidió hacerlo por amor a 
nosotros, para salvarnos.
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Próximo Estudio (Libro 7)

Unidad 9: Pasión y resurrección de 
Jesús

Estudio 38:                                         
“Jesús resucita victorioso”

(Juan 20:1-31)                                                    
8 de julio de 2014
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