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Jugando en el Calvario 
Audio del Sermón 

Ayuda Visual 
 
 
Juan 19.23-24 (RVR60) 
23Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos, e hicieron cuatro 
partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo 
tejido de arriba abajo. 24Entonces dijeron entre sí: No la partamos, sino echemos suertes sobre 
ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la Escritura, que dice: 

Repartieron entre sí mis vestidos, 
Y sobre mi ropa echaron suertes.a 

Y así lo hicieron los soldados. 
 
Salmos 22.18, RVR60 
"Repartieron entre sí mis vestidos, Y sobre mi ropa echaron suertes."  
 
Salmos 45.8 (RVR60) 
     8     Mirra, áloe y casia exhalan todos tus vestidos; 

Desde palacios de marfil te recrean. 
 
Filipenses 2.6-8 (RVR60) 
6el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, 7sino 
que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; 8y estando 
en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y 
muerte de cruz. 
 
2 Corintios 8.9 (RVR60) 
9Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, 
siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. 
 
Mateo 8.20 (RVR60) 
20Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos; mas el Hijo del Hombre no 
tiene dónde recostar su cabeza. 
 

                                                           

a  
a
 19.24: Sal. 22.18. 

 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/
http://iglesiabiblicabautista.org/archivos/sermones/audio/real_audio/jugando_en_el_calvario.ram
http://iglesiabiblicabautista.org/archivos/sermones/versos_e_ilustraciones_sermon_jugando_en_el_calvario.pdf
http://www.iglesiabiblicabautista.org/
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Lucas 16.9 (RVR60) 
9Y yo os digo: Ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os 
reciban en las moradas eternas. 
 
Efesios 1.3 (RVR60) 
3Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición 
espiritual en los lugares celestiales en Cristo, 
 
1 Juan 2.28 (RVR60) 
28Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para 
que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. 
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