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La Cruz Es El Lugar De La Sanidad

 A. Él sacrificio único de Jesús en la cruz (Heb. 10:14) —
  Perfecto, completo, eterno
 B. Jesús: es ambos, sacerdote y  sacrificio — ofrecido a través   
  del eterno Espíritu Santo (Heb. 9:13)
 C. El mensaje de Dios para mí, en mi necesidad:
  1. Considera el trabajo del Calvario.
   a. Perfecto en cada consideración
   b. Perfecto en cada aspecto
  2. La Fe viene. . . por escuchar la Palabra de Dios 
   (Ro. 10:17)
  3. La Palabra de Dios es medicina para toda nuestra   
   carne (Pr. 4:20–22)
  4. Toma la medicina 3 veces al día, luego de cada 
   comida.

Tres Necesidades Emocionales 
 A. La Culpa—“la conciencia nos hace cobardes a todos”
  1. Nuestra iniquidad —rebelión, puesta sobre Jesús 
   (Is. 53:6; Jn 1:29)
  2. Confesar y abandonar los pecados, para alcanzar   
   misericordia (Pro. 28:13) —no hay confesión, no   
   hay perdón  (1 Jn 1:9)
  3. Isaías 61:10— vestidos con las vestiduras de 
   salvación 
  4. Cubiertos con el manto de justicia —no la nuestra,   
   sino la de Cristo.
 B. La Vergüenza 
  1. Siempre viene como resultado del abuso sexual o de   
   haber sido burlados
  2. Jesús llevó toda nuestra vergüenza (Is. 50:5–6)
   a. Él puso Su espalda y su barba 
   b. Él no escondió su rostro de la vergüenza y la 
   despreció
  3. Él fue despojado/desnudado (Mt. 27:27–31)
   a. Ellos escupieron en Él.
   b. Ellos lo golpearon con látigos
   c. Desnudo en la cruz (Mt. 27:35)
  4. Sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza 
   (Heb. 12:2)
  5. Él llevó nuestra vergüenza para que pudiéramos   
   compartir su gloria  (Heb. 12:10)
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 C. El Rechazo
  1. La más profunda herida del espíritu humano
  2. La enfermedad un número uno en los Estados Uni  
   dos y en todo el mundo 
  3. Ejemplos
   a. Un bebé rechazado en el vientre
   b. No ser amado o no tener amor expresado, ej.: no   
   ser afirmado
   c. En la escuela
   d. Matrimonios rotos
   e. Auto rechazo, especialmente, las mujeres con 
   respecto a su apariencia
  4. El Remedio
   a. Jesús fue totalmente rechazado (Lc. 23:13–24)
   b. El rechazo fue lo que mató a Jesús —Dios no le   
   respondió  (Mt. 27:45–51)
   Pero, como resultado de eso, la cortina se dividió   
   para que podamos tener acceso a Dios
   c. Jesús soportó nuestro rechazo para que 
   pudiéramos tener su aceptación (Ef. 1:4–6)
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