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Contexto 

 Lucas 
 23:26 – 24.12 
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Versículo Clave: 

 “y como tuvieron temor, y bajaron 
el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por 
qué buscáis entre los muertos al 
que vive? No está aquí, sino que ha 
resucitado. Acordaos de lo que os 
habló, cuando aún estaba en 
Galilea,” (Lucas 24.5-6, RVR60)  

 



Bosquejo de Estudio 

 El sacrificio de Jesús por nosotros 

 Lucas 23.33-38 

 La oscuridad más profunda 

 Lucas 23.44-46 

 El poder de Dios en todo su esplendor 

 Lucas 23.55 a 24.12 
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 Lo eventos de 
Lucas 23 y 24 
ocurren en: 

 Jerusalén 
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Trasfondo 

 “Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a 
su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, 
apenas morirá alguno por un justo; con todo, 
pudiera ser que alguno osara morir por el 
bueno. Mas Dios muestra su amor para con 
nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo 
murió por nosotros. ” (Romanos 5.6–8, 
RVR60)  
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Trasfondo 

 “Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya 
no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora 
vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, 
el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.”  

  (Gálatas 2.20, RVR60)  
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Trasfondo 

“Cristo es mi dulce Salvador, mi eterno Redentor; 

¡Oh! Nunca yo podré pagar la deuda de su amor. 

Le seguiré, pues, en la luz; no temeré llevar su 
cruz; 

No temeré llevar la cruz de Jesús”. 

8 8 

  



Camino al Calvario  
(Lucas 23.26) 
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Camino al Calvario  
(Lucas 23.27-31) 
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Camino al Calvario  
(Lucas 23.32) 
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El sacrificio de Jesús por nosotros 
(Lucas 23.33-38) 
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El sacrificio de Jesús por nosotros 
(Lucas 23.33-38) 

 “Y cuando llegaron al lugar llamado de la 
Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, 
uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús 
decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo 
que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, 
echando suertes. Y el pueblo estaba mirando; y 
aun los gobernantes se burlaban de él, 
diciendo:” 
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El sacrificio de Jesús por nosotros 
(Lucas 23.33-38) 

 “…A otros salvó; sálvese a sí mismo, si éste es el 
Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también 
le escarnecían, acercándose y presentándole 
vinagre, y diciendo: Si tú eres el Rey de los judíos, 
sálvate a ti mismo. Había también sobre él un 
título escrito con letras griegas, latinas y 
hebreas: ESTE ES EL REY DE LOS JUDÍOS.” (Lucas 
23.33–38, RVR60)  
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El sacrificio de Jesús por nosotros 
(Lucas 23.34) 
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El sacrificio de Jesús 
por nosotros 
(Lucas 23.35) 
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El sacrificio de Jesús por nosotros 
(Lucas 23.35) 

17 17 

  



El sacrificio de 
Jesús por 
nosotros 
(Lucas 23.36-38) 
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El sacrificio de Jesús por nosotros 
(Lucas 23.33-38) 

 La crucifixión es tal vez la más humillante y 
dolorosa forma de ejecución jamás 
encontrada, y sin embargo Jesús no ofreció 
resistencia ni manifestó resentimiento.  

 Incluso oró por los responsables de su 
muerte (v. 34).  
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El sacrificio de Jesús por nosotros 
(Lucas 23.33-38) 

 Su oración no obtuvo automáticamente 
perdón personal para sus enemigos, pero sí 
contuvo la ira de Dios por casi cuarenta años, 
dándole así tiempo a la nación para que se 
arrepintiera.  

 Es triste, pero no recibieron la Palabra y hasta 
cometieron otro asesinato cuando apedrearon 
a Esteban (Hechos 7). 
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El sacrificio de Jesús por nosotros 
(Lucas 23.33-38) 

 A Jesús lo crucificaron entre dos criminales e 
intercedió por los transgresores para dar 
cumplimiento a Isaías 53.12.  

 La mofa dio cumplimiento al Salmo 22.6–8; y la 
bebida que le ofrecieron, el Salmo 69.21.  

 La luz y las tinieblas nos recuerdan el Salmo 
22.1–2 y el grito en el versículo 46 dio 
cumplimiento al Salmo 31.5. 
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Los dos 
malechores 
(Lucas 23.39-43) 

 ¿Cómo sabía el ladrón que 
Jesús tenía un reino?  

 Probablemente por el 
letrero que habían colocado 
sobre su cabeza (v. 38).  

 ¿Cómo supo que Jesús 
podía salvarlo?  

 Oyó a los burladores gritar: 
«¡Salvó a otros!» (v. 35).  
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Los dos malechores 
(Lucas 23.39-43) 

 Incluso la ira del hombre 
puede alabar a Dios.  

 Nuestro Señor, en su 
compasión, sacó a un 
ladrón de su pecado y le 
dio la salvación, y lo hizo 
en un instante.  
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Los dos malechores 
(Lucas 23.39-43) 

 Pero nunca debemos usar a este ladrón como 
una excusa para dilatar la decisión por Cristo, 
porque lo más probable es que él se salvó en su 
primera oportunidad.  

 No tenemos evidencia de que haya conocido 
antes a Jesús. 
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La oscuridad más profunda 
(Lucas 23.44-46) 
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La oscuridad más profunda 
(Lucas 23.44-46) 

 “Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas 
sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol 
se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la 
mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: 
Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y 
habiendo dicho esto, expiró.”  

 (Lucas 23.44–46, RVR60)  
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La oscuridad más profunda 
(Lucas 23.44-46) 

 Lucas menciona, en primer 
lugar, dos eventos 
simbólicos.  

 Hubo tinieblas sobre toda 
la tierra por tres horas, 
desde la hora sexta 
(mediodía) hasta la hora 
novena (3:00 p.m.). 
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La oscuridad más profunda 
(Lucas 23.44-46) 

 Jesús ya había dicho a 
quienes lo arrestaron que 
“esta es vuestra hora, y la 
potestad de las tinieblas” 
(22:53).  

 Las tinieblas tenían poder 
debido a su crucifixión. 
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La oscuridad más profunda 
(Lucas 23.44-46) 

 El otro evento simbólico fue 
la rasgadura por la mitad del 
velo del templo, que 
separaba el lugar santísimo 
del resto del templo.  

 El velo impedía que el 
pueblo entrara al lugar 
donde Dios manifestaba su 
presencia.  
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La oscuridad más profunda 
(Lucas 23.44-46) 

 La rasgadura de arriba abajo 
(Mateo 27:51) simboliza el 
hecho de que debido a la 
muerte de Jesús, el pueblo 
tiene acceso más libre a 
Dios, puesto que ya no tiene 
que hacer más uso del 
sistema sacrificial (vea 
Romanos 5:2; Efesios 2:18; 
3:12). 30 30 

  



La oscuridad más profunda 
(Lucas 23.44-46) 

 Jesús era el único sacrificio 
que se necesitaba para 
capacitar al pueblo a tener 
una correcta relación con 
Dios. 
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La oscuridad más profunda 
(Lucas 23.44-46) 

 El grito en el versículo 46 
dio cumplimiento al 
Salmo 31.5. 

 Lucas hizo notar que la 
muerte de Jesús ocurrió 
porque él lo quiso.  

 Cuando expiró, entregó 
su vida voluntariamente 
(Juan 10:15, 17–18). 
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La oscuridad más profunda 
(Lucas 23.44-46) 

 El hecho de que Jesús entregó su espíritu 
demuestra que estaba en pleno control de la 
situación (Juan 10.15, 17–18).  

 La palabra «encomiendo» en el versículo 46 
significa «deposito, lo entrego para que se 
guarde con seguridad».  
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La oscuridad más profunda 
(Lucas 23.44-46) 

 Pablo la usó en 1 Timoteo 1.18 y 2 Timoteo 2.2, y 
Pedro en 1 Pedro 4.19.  

 Esta afirmación, citada del Salmo 31.5, la usaban 
los niños judíos como oración al acostarse. 
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El centurión 
(Lucas 23.47) 

 Aun un centurión 
romano notó que Jesús 
era justo, es decir, 
inocente.  

 También dio gloria a 
Dios, como lo hicieron 
otros en el evangelio de 
Lucas. 
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La multitud 
(Lucas 23.48) 

36 36 

  



Le miraban de lejos 
(Lucas 23.49) 
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Jesús es sepultado 
(Lucas 23.50-52) 
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Jesús es sepultado 
(Lucas 23.50-52) 

 Es interesante que mientras el concilio había 
demandado la muerte de Jesús, un miembro de 
él, José, no haya estado de acuerdo.  

 Puesto que esperaba el reino de Dios, creyó que 
Jesús era el Mesías.  

 Era discípulo secreto de Jesús (Mateo 27:57; 
Juan 19:38) y por amor a él lo enterró en su 
propio sepulcro (Mateo 27:60). 
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Jesús es sepultado 
(Lucas 23.50-54) 
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El poder de Dios en todo su 
esplendor (Lucas 23.55 a 24.12) 
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El poder de Dios en todo su 
esplendor (Lucas 23.55 a 24.12) 

 “Y las mujeres que habían venido con él desde 
Galilea, siguieron también, y vieron el sepulcro, y 
cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, 
prepararon especias aromáticas y ungüentos; y 
descansaron el día de reposo, conforme al 
mandamiento. El primer día de la semana, muy 
de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las 
especias aromáticas que habían preparado…” 
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El poder de Dios en todo su 
esplendor (Lucas 23.55 a 24.12) 

 “…y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron 
removida la piedra del sepulcro; y entrando, no 
hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que 
estando ellas perplejas por esto, he aquí se 
pararon junto a ellas dos varones con vestiduras 
resplandecientes; y como tuvieron temor, y 
bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué 
buscáis entre los muertos al que vive?” 
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El poder de Dios en todo su 
esplendor (Lucas 23.55 a 24.12) 

 “…No está aquí, sino que ha resucitado. 
Acordaos de lo que os habló, cuando aún estaba 
en Galilea, diciendo: Es necesario que el Hijo del 
Hombre sea entregado en manos de hombres 
pecadores, y que sea crucificado, y resucite al 
tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus 
palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas 
de todas estas cosas a los once, y a todos los 
demás…” 
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El poder de Dios en todo su 
esplendor (Lucas 23.55 a 24.12) 

 “…Eran María Magdalena, y Juana, y María 
madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes 
dijeron estas cosas a los apóstoles.  Mas a ellos 
les parecían locura las palabras de ellas, y no las 
creían. Pero levantándose Pedro, corrió al 
sepulcro; y cuando miró dentro, vio los lienzos 
solos, y se fue a casa maravillándose de lo que 
había sucedido.” (Lucas 23.55–24.12, RVR60)  

 
45 45 

  



El poder de Dios en todo su 
esplendor (Lucas 23.55 a 24.12) 

 Las mujeres que se habían quedado cerca de la 
cruz y visto la sepultura fueron las primeras en 
ir de nuevo a la tumba cuando el shabbat 
terminó (23.55–56).  

 Estaban preocupadas respecto a cómo abrir la 
tumba (Mateo 16.1–3), para descubrir después 
que la tumba no sólo estaba abierta, ¡sino vacía! 
¡El cuerpo de Jesús no estaba allí!  
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El poder de Dios en todo su 
esplendor (Lucas 23.55 a 24.12) 

 Un ángel había venido y rodado la piedra 
(Mateo 28.2). Al entrar en la tumba, las mujeres 
vieron a dos ángeles, quienes les dijeron que 
Jesús estaba vivo y había resucitado de entre 
los muertos.  

 Si hubieran recordado sus palabras se hubieran 
ahorrado mucho sufrimiento (9.22, 31; Lucas 
18.31-34; Mateo 17.9, 22–23; 20.17–19; Juan 2.19–
22). 
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El poder de Dios en todo su 
esplendor (Lucas 23.55 a 24.12) 

 Las primeras embajadoras del mensaje de la 
resurrección fueron las devotas mujeres que 
fueron fieles a Jesús.  

 Dieron el mensaje a los once apóstoles, ¡los 
cuales no lo creyeron!  

 ¿Pensaron los apóstoles que las mujeres 
estaban engañadas o delirando?  
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El poder de Dios en todo su 
esplendor (Lucas 23.55 a 24.12) 

 Pedro y Juan corrieron a examinar la evidencia 
(v. 12; Juan 20.1–18), pero esto los dejó 
perplejos.  

 ¡Qué diferente hubiera sido si los creyentes 
hubieran sólo recordado y creído en sus 
promesas! 
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