
 

Monte Moriah           SGAR/4803/2019 
Pastor Luis Soberanes 

IGLESIA CRISTIANA BÍBLICA, A.R. 
 

 
  

Cjón Romero No. 4651, Col. Reynoso,  
Tijuana, B.C. C.P. 22106;  Tel. 664-379-6406 
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Aprendiendo A Ser Como Cristo                                                          Dio Su Vida Por Otros 
 

UN ESTUDIO DE LA VIDA DE CRISTO PARA APRENDER A SER COMO ÉL 
 

14. CRISTO VINO A DAR SU VIDA POR OTROS. 

A. La verdad de que la vida de Cristo fue un sacrificio y ofrenda agradable a Dios para la 

bendición de otros es sustentada, de manera abundante, en la Palabra de Dios. 

1) Mr. 10:45 – Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar 

su vida en rescate por muchos (Mt. 20:28). 

2) Is. 53:4 – Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores… 

3) Is. 53:5 – 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. 

4) Is. 53:6 – Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino; 

mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 

5) Is. 53:8 – … y por la rebelión de mi pueblo fue herido.  

6) Is. 53:10 – … Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado… 

7) Is. 53:12 – … por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, 

habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. 

8) Ro. 5:6 – Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos.  

9) Ro. 5:7, 8 – 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. 

10) Gál 1:4 – … el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo 

malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. 

11) Gál. 2:20 – … el cual me amó y se entregó a Sí mismo por mí. 

12) Gál. 3:13 – Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición… 

13) 2Co. 5:21 – Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros 

fuésemos hechos justicia de Dios en él. 

14) Ef. 5:2 – Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por 

nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. 

15) Ef. 5:25 – Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a 

sí mismo por ella. 

16) 1Ti 2:5, 6 – Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, 

Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos… 

17) Tito 2:14 – quien se dio a sí mismo por nosotros… 

18) He. 9:28 – …Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos… 

19) 1Pe. 2:24 – quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero… 

20) 1Pe 3:18 – … Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para 

llevarnos a Dios… 

21) 1Jn 2:2 – Y él es la propiciación por nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, sino 

también por los de todo el mundo. 

22) 1Jn 3:16 – En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros; también 

nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. 

23) Jn. 6:51 – … y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. 



24) Jn. 10:11 – Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas. 

25) Jn. 15:13 – Nadie tiene mayor amor que éste, que uno ponga su vida por sus amigos. 

26) Ap. 5:9 – y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus 

sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios… 

 

B. Cristo es el ejemplo de que entregar la vida es cumplir la voluntad de Dios. 

1) Jn. 6:38-40 – Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del 

que me envió. 39 Y ésta es la voluntad del Padre, el que me envió: Que de todo lo que me 

diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. 40 Y ésta es la voluntad del 

que me ha enviado: Que todo aquél que ve al Hijo, y cree en él, tenga vida eterna; y yo le 

resucitaré en el día postrero. 

2) Jn. 10:17-18 – Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla a tomar.     
18 Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo 

poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. 

 

C. Cristo declaró y nos dio ejemplo que entregar la vida en la voluntad de Dios, es ganarla.  

1) Mt. 10:39 – El que halla su vida, la perderá; y el que pierde su vida por causa de mí, la 

hallará.  

2) Mt. 16:25 – Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida 

por causa de mí, la hallará.  

3) Mr. 8:35 – Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida 

por causa de mí y del evangelio, la salvará.  

4) Lc. 9:24 – Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida 

por causa de mí, éste la salvará.  

5) Lc. 17:33 – Todo el que procure salvar su vida, la perderá; y todo el que la pierda, la salvará. 

 

D. Cristo sabe que entregar la vida no consiste solo en promesas, sino en tomarnos de Dios y 

hacer Su voluntad aun en medio de una gran prueba o tentación (Jn. 13:37-38; Mt. 26:31-35; Mr. 

14:27-31; Lc. 22:31-34). 

1) Jn. 13:37-38 – Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por 

ti. 38 Jesús le respondió: ¿Tu vida pondrás por mí? De cierto, de cierto te digo: No cantará el 

gallo, sin que me hayas negado tres veces. 

2) 1Jn. 3:18 – Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. 

 

E. Entregar nuestra vida a Dios es la prueba del verdadero discipulado. 

1) Lc. 14:26 – Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y 

hermanos, y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. 

2) Dt. 10:12 – Ahora, pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu 

Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu 

corazón y con toda tu alma;  

3) Miq. 6:8 – Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti: solamente 

hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. 

 

Memorizar Marcos 8:35 – Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda 

su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. 


