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SEXTA DIVISIÓN 
 
 

VI. 14:1-16:8 ¿CÓMO HA DE ESTABLECER SU REINO EL MESÍAS? 
 
(Notar: Este texto, o capítulo, está basado en cinco porciones que se encuentran a través 
de la sexta división, 14:1-16:8. En la tabla de la sexta división se tarta de la segunda fila de 
relatos.) 
 
SECCIÓN SEGUNDA FILA: SÍMBOLOS DE LA MUERTE DEL 

SEÑOR 
 

 Marcos 14:1-16:8 
 
En los cinco relatos a continuación encontramos cinco temas: 
 
1. 14:3-9  Jesús es ungido 
2. 14:22-26  El Nuevo Pacto 
3. 14:51, 52  El discípulo y la sabana  
4. 15:6-15  Barrabás o Jesús 
5. 15:33-41  La muerte de Jesús 
 
I. Jesús es ungido: el sacrificio idóneo, de olor grato a Dios 14:3-9 
 
Póngase a pensar en alguna ocasión cuando se quedó la mar de satisfecho por algo. Me acuerdo 
cuando mi padre nos compró a mí y a los hermanos un rifle Belga. Fue de diseño y estilo muy 
superior y me imagino que le costó un poco caro a mi padre. No era que mis padres fuesen 
ricos, ni mucho menos, siendo misioneros. Pero ellos sabían que pasaríamos horas cazando, por 
lo tanto invertir dinero en ese rifle sería dinero bien gastado. La gente en la región de África 
donde vivíamos no solían comer carne por su alto costo. Cazar pajaritos y otros animales 
pequeños les encantaría a los jóvenes, amigos nuestros. Pues, nos quedamos bien satisfechos 
con el rifle que nuestro padre nos compró. 
 
Dios está satisfecho con el sacrificio de Jesús. En este primer relato veremos los hechos 
siguientes: 
 
A. v. 3 ... vino una mujer con un frasco de alabastro con perfume de nardo puro de gran 

precio. Y quebrantado el frasco de alabastro, lo derramó sobre la cabeza de Jesús. 
B. v. 8 ... se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. 
C. v. 9 ... lo que ésta ha hecho será contado para memoria de ella. 
 
¡Cuándo algunos de los que trabajan en el barco Logos 2 salen de la cocina, o de la sala de 
maquinas, o han estado limpiando alrededor del barco llegan a sus camarotes goteados del 
sudor! Tampoco huelen muy bien, que digamos. ¡Bien desean ducharse, ponerse ropa limpia, y 
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refrescarse con un desodorante y colonia! De todos modos, los demás esperamos que lo hagan. 
¡A que es maravilloso enjabonarse, dejar el agua correr sobre el cuerpo, luego secarse y echarse 
una colonia! Si a usted le pediesen dar unas conferencias no se presentaría todo sudado y sucio. 
Vendría bien vestido y presentable. Vendría bañado y limpio. Entonces estaría usted 
presentable. 
  
Jesús era el único que fuese presentable a Dios. Jesús es ese sacrificio de olor grato a Dios. 
Isaías 64:6 dice que todas nuestras justicias son como unos harapos mugrientos. Sólo él es 
aceptable a Dios.  
 
El acto, de la mujer que ungió a Jesús, no la hizo a ella presentable a Dios. Su acto simbolizó lo 
qué Jesús ya era como el sacrificio aceptable para el perdón de los pecados, el sacrificio con el 
cuál Dios esta complacido.  
 
En el libro de Levítico nos dice que los sacrificios que el Señor ordenó a Israel eran de olor 
grato a Dios.  
 

Levítico 1:2 Habla a los hijos de Israel y diles: --Cuando alguno de vosotros traiga una 
ofrenda al Señor, traeréis vuestra ofrenda de animales del ganado o del rebaño.-- 
Levítico 1:9 Pero las entrañas y las patas las lavará él con agua. Y el sacerdote lo 
quemará todo sobre el altar como holocausto; es ofrenda encendida de aroma 
agradable para el Señor (LBLA). 

 
Pero la Biblia nos dice que al final Dios no se complació con aquellos sacrificios de animales. 
Más bien tomó placer en la obediencia y el sacrificio de su Hijo: 
 
Hebreos 10:6-9: 
 

6…en holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. 7 Entonces dije: --
He aquí, yo he venido (en el rollo del libro está escrito de mí) para hacer, oh Dios, tu 
voluntad.-- 8 Habiendo dicho arriba: Sacrificios y ofrendas y holocaustos, y sacrificios 
por el pecado no has querido, ni en ellos te has complacido (los cuales se ofrecen según 
la ley), 9 entonces dijo: He aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. El quita lo 
primero para establecer lo segundo (LBLA). 

 
El apóstol Pablo dijo que el sacrificio de Cristo fue un aroma fragante: Efesios 5:2, …y andad 
en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio 
a Dios, como fragante aroma (LBLA). 
 
Lo que hizo la mujer y lo que dice Pablo tiene un enlace con Levítico 16:12-13: 
 

12 Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová, 
y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. 13 Y 
pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el 
propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera (RV60).  
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En el día de expiación, una vez al año, el sumo sacerdote entró en el lugar santísimo, detrás del 
velo, llevando un sacrificio para sí y para el pueblo. Además de los sacrificios de sangre llevó 
también la fragancia del perfume aromático. 
 
Ofrecernos a nosotros a Dios no vale porque estamos contaminados por el pecado. El olor no 
sería nada grato. Isaías 64:6 explica, 6 Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas 
nuestras justicias como trapo de inmundicia; y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras 
maldades nos llevaron como viento (RV60). 
 
Tengo que admitir que a mi siempre me he gustado la colonia, Agua Brava. Para mí es un olor 
grato. Y espero que el olor me haga más presentable a otros. ¿Por qué usamos colonias, 
desodorantes y perfumes? Pues, los usamos para mejorar nuestra persona física, para que 
seamos presentables cuando estamos con otros. Pues, el Señor es ese olor grato que moralmente 
e espiritualmente necesitamos. Sin él no somos presentables a Dios. Nunca estaría satisfecho 
con nosotros sin el olor agradable del sacrificio de su amado hijo.  
 
A veces nos reímos un poco de los de épocas pasadas que apenas se bañaban una vez en 
muchos meses, y para evitar el olor que emanaba de ellos tomaban rapé. Cada uno llevaba su 
tabaquera de rapé, que es tobaco molido muy fino, fermentado y mezclado, a veces, con 
especias como el jasmín. El aroma del rapé bloqueaba el hedor de la otra persona. Jesús es el 
que nos hace oler bien a Dios, que cubre los sofocantes y maleficentes olores que emanan de 
nosotros como pecadores. De Jesús emana -la colonia- y -el perfume- de Dios. 
 
II. El nuevo pacto: el sacrificio base del nuevo pacto 14:22-26 
 
El cuerpo y la sangre de Jesús son las bases del nuevo pacto. El antiguo pacto fue sellado con 
sangre pero este con mejores sacrificios, los de Cristo. El pan y el vino son los símbolos del 
cuerpo y de la sangre de Jesucristo. 
 
A menudo cuando nacen nuevos países, los que viven en estos países hacen nuevos pactos, 
llamados constituciones, pero para que estos pactos se hicieran una realidad algunos tienen que 
derramar su sangre y sus cuerpos en las guerras de independencia. 
 
Cuerpo y sangre son imprescindibles para vivir entre la gente de esta planeta. Jesús dio su 
cuerpo y su sangre para nosotros. Dio lo mejor que tenía. Si uno le da a otro $1000, o hasta $1 
billón, le está obsequiando mucho, pero cuando entrega su cuerpo y sangre hasta la muerte, le 
da todo. 
 
Dios viene enseñándonos a través de la Biblia, sobre todo en el tabernáculo y los sacrificios, 
que uno, en ese caso un animal, tiene que morir en lugar de otro, en tal caso la persona que trae 
el animal. El cuerpo y la sangre del animal son entregados. Otras ofrendas no fueron suficientes 
para limpiarse del pecado. Costaba la vida del animal. El castigo por el pecado cayó sobre el 
animal simbólicamente. El animal perdió la vida. Su sangre fue derramada y su cuerpo 
quemado en el altar. El sacrificio de Jesucristo no fue nada menos. El tuvo que morir, 
derramando su sangre y ofreciendo su cuerpo. 
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Hemos de poner nuestra fe en su sacrificio para que nuestros pecados sean borrados y 
perdonados. Hacer buenas obras no quita el pecado. En el juicio final no se trata de que si tenga 
más obras buenas que malas. Seguir esta filosofía es muy incierto cuando la Biblia dice que 
podemos saber que tenemos la vida eterna, y ¿cómo podemos saberlo? Escucha lo que dice el 
apóstol Juan, en el capítulo 5 y los versos 10 al 13 de su primera epístola,  
 

El que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo: el que no cree á Dios, le 
ha hecho mentiroso; porque no ha creído en el testimonio que Dios ha testificado de su 
Hijo.11 Y este es el testimonio: Que Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está en 
su Hijo.12 El que tiene al Hijo, tiene la vida: el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la 
vida.13 Estas cosas he escrito á vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, 
para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios 
(RV09). 

 
Ahora, aparte de lo que Jesús ha hecho por nosotros, ¿querrá decir que debemos seguir el 
ejemplo de Jesús y morir por su causa? Puede que sí. Algunos, y de hecho cada vez más gente, 
han dado sus vidas por Jesús y por su causa. Y no solo se trata de poner nuestra vida por Cristo, 
sino también por los hermanos así como nos enseña 1 Juan 3:16: En esto hemos conocido el 
amor, porque él puso su vida por nosotros: también nosotros debemos poner nuestras vidas 
por los hermanos (RV09). 
 
III. El discípulo deja la sabana y huye: el sacrificio que cubre - la sábana que 
cubría al joven 14:51-52 
 
Los primeros se encuentraron desnudos. 
 
El joven que seguía a Jesús no fue el primero de encontrarse desnudo. Adán y Eva fueron 
descubiertos. Cuando pecaron se escondieron de Dios. No quisieron ser descubiertos. Aquella 
noche el joven que quedó desnudo perdió dos cosas, y a la par tenía necesidad de dos cosas, 
una sábana para cubrirse físicamente, y a su Maestro para cubrirse espiritualmente. 
 
¿Por qué una reacción tan negativa?  
 
¿Has tenido alguna vez una reacción negativa por parte de algunos cuando mencionas el 
nombre de Cristo o testificas de El? Recuerda que quizás sea algo así para ellos.  
 
Imagínate que estás entre doce personas en una habitación completamente oscura. No hay 
absolutamente nada de luz. Usted y cinco más están vestidos y ustedes llevan unas maletas 
llenas de ropa, pero los otros seis están completamente desnudos. Usted o una de las cinco 
personas vestidas prende una luz. ¡Ustedes están cómodos con la luz porque ahora pueden 
verse! Ahora no tropezarán en la oscuridad. Ustedes pueden ver con quienes están y pueden 
hablar cara a cara. ¡No más andar a tientas! ¡Pero se puede imaginar la reacción de los 6 que no 
llevan nada de ropa! Ellos chillan, -¡Que apaguen la luz! Estamos desnudos. ¿Quienes son 
Ustedes? ¿Unos pervertidos?- O dirán, -Oye, tenemos que estar desnudos, así que ustedes 
también. ¡Quítense su ropa y únanse a nosotros!- Ustedes más bien desearían vestirles a ellos. 
Compartirían su ropa con ellos, pero ellos están tan avergonzados y enojados que no pueden 
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pararse los momentos necesarios para que Ustedes les diesen ropa de las maletas que llevan. 
¡Ellos insisten que la luz sea apagada otra vez!  
 
Pero si alguien escucha su testimonio acerca de Jesús, y cree en el Señor, sería como una de 
esas seis personas desnudas que acepta la oferta de la ropa de la maleta que llevas.  
 
Las ropas de salvación 
 
En el profeta Isaías, capítulo 61 y el verso 10, dice, En gran manera me gozaré en Jehová, mi 
alma se alegrará en mi Dios; porque me vistió de vestidos de salud (salvación), rodeóme de 
manto de justicia, como á novio me atavió, y como á novia compuesta de sus joyas (RV09). 
Tengo tíos por parte de mi madre que vivían en Dallas, Texas, y muy de vez en cuando les 
visitaba en mis viajes de ministerio a México. Muchas veces pasaba por su casa después de la 
campaña de Navidad en alguna ciudad del norte de México. En 2 o 3 ocasiones me llevaron a 
una tienda de caballeros a comprarme un traje. Sabía lo que era gozarme en ellos porque yo 
apenas había comprado trajes. Me hicieron un gran favor cada vez que me los compraban.  
 
Vestido de novia 
 
Pero este verso en Isaías menciona a los novios y a las novias. Cuando Cathy y un servidor nos 
casamos Cathy no tenía vestido de boda y comenzamos a orar. Siendo obreros de Operación 
Movilización y muy cuidadosos con los gastos no sentíamos ni teníamos fondos para tal gasto. 
En una de las conferencias de OM alguien que se casaba se le acercó a Cathy y le dijo que 
alguien le había prestado un vestido y si ella estaba de acuerdo a ella le prestaría el vestido 
también. Lo único era que Cathy no podía quedarse con el vestido porque después de ella a otra 
le iban a prestar el vestido, también. Unas tres o cuatro jóvenes usaron aquel vestido. El Señor 
proveyó para las necesidades nuestras y las de otros vistiendo a las novias con ese vestido. Lo 
bueno es que en el caso de las ropas de salvación hay suficientes para que cada uno tenga la 
suya. 
 
Un tesoro inesperado 
 
Un hombre visitó la Antiques Road Show (Una exposición de objetos antiguos que se expone 
en diferentes lugares) en Tucson, Arizona, en enero de 2002. Llevó y expuso una manta hecha 
por los indígenas navajos para algún jefe de la tribu de los yutes. Le dijeron que lo que tenía, 
valía entre $350,000 y $500,000. El pobre dueño de la manta se puso a llorar. Tenía la manta 
echada sobre una mecedora en su casa sin saber el valor de ese objeto. Nuestra manta, nuestra 
sábana, nuestras ropas de salvación son Jesús, pero el es de un valor muy superior a esa manta 
hecha por los navajos para un jefe de los yutes. El apóstol Pedro escribió en 1ª Pedro 1: 18: 
Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación (manera de vivir), la cual 
recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro ó plata; 19 Sino con la 
sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación … (RV09). 
 
Pablo nos lanza una exhortación bien práctica a la luz de lo que decimos en Romanos 13:14, 
Más bien, vestíos del Señor Jesucristo, y no hagáis provisión para satisfacer los malos deseos 
de la carne (RV09).  
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Y estas exhortaciones son consecuencias de la de arriba: 
 
A veces, por las mañanas cuando nos levantamos y nos vestimos nos ponemos a preguntarnos, 
¿qué pongo de ropa, hoy? ¿Se has puesto a pensar en la ropa espiritual y moral con que se va a 
vestir ese día? A continuación tenemos ropa que a Dios le interesa que pongamos todos los 
días: 
 
1. El nuevo hombre, creado en semejanza de Dios, en justicia y verdadera santidad. La 
implicación es que representamos a Dios y por lo tanto tenemos que vestirnos de acuerdo con 
su carácter. Efesios 4:24: … y vestíos del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de 
Dios en justicia y santidad de verdad (RV09). 
 
2. La armadura de Dios. Aquí la implicación es que somos soldados en una guerra y tenemos 
que estar preparados para los ataques del enemigo. Efesios 6:11: Vestíos de toda la armadura 
de Dios, para que podáis hacer frente a las intrigas del diablo… (RV09). 
 
3. Profunda compasión, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. Este verso vuelve a 
la realidad de la persona de Dios y su voluntad en nuestras vidas. Colosenses 3:12, Por tanto, 
como escogidos de Dios, santos y amados, vestíos de profunda compasión, de benignidad, de 
humildad, de mansedumbre y de paciencia … (RV09). 
 
4. El amor, el vínculo perfecto. La Biblia nos dice que Dios es amor y por lo tanto ata y vincula 
todo. Colosenses 3:14: Pero sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto 
(RV09). 
 
Y esa sábana que llevamos puesta, ¿se va a caer o ser quitada alguna vez? Pues, claro que sí. Se 
va a caer o ser quitada muchas veces. Pero según la exhortación de Pablo, se la volvemos a 
poner. 
 
IV. Barrabás o Jesús: un sacrificio de sustitución - uno muere por otro 15:6-
15 
 
-Qorbone shoma- es una frase persa, o farsi, de Irán. Quiere decir, -Soy su sacrificio-. Es un 
saludo persa. Y es muy significativo para el cristiano. En Irán, todo el mundo saluda a los 
demás con esa frase, entre otras, sin parar a pensar en lo que significa. Es más bien una manera 
de mostrar cierto cariño o respeto hacia los demás. Pero nadie muere por otro excepto en 
alguna ocasión bien rara. Podemos usar esa frase como trampolín en la presentación del 
evangelio a los persas. El único que, de verdad, murió en nuestro lugar fue el Señor Jesucristo. 
 
Jesús murió en lugar de Barrabás. En figura Jesús murió por todos. 1 Pedro 3:18: Porque 
también Cristo padeció una vez (el justo, RVA89) por los injustos, para llevarnos á Dios, 
siendo á la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu … (RV09). 
 
Barrabás fue un malhechor de aquellos tiempos de Jesús y parece ser que llegó a matar. 
Cometió homicidio en una insurrección. Seguro que le iban a crucificar por el atentado contra 
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el poder de Roma. La cruz fue diseñada para tal tipo de transgresor. ¡Seguro, pero seguro, que 
no escaparía! 
 
Pero sí, escapó. Había una tradición que el gobernador romano cumplía a favor de los judíos, 
gente que, a su vista, podía ser bastante pesada y rebelde. Siempre había sido conocido como 
pueblo que levantaría un motín u otro disturbio por razones no siempre bien entendidas por los 
pueblos paganos como los romanos. Les tenían cierto respeto, o aún temor, los romanos, 
porque los romanos querrían mantener su famosa pax romana, o sea paz romana. Y para 
mantener esa paz a veces les valía la pena cumplir con alguna petición de los judíos. 
 
La tradición consistía en que durante la fiesta de la pascua el gobernador les soltaba algún 
preso, él que pedían. Pues, ¡vaya cambio de presos! Jesús fue entregado y Barrabás, un 
malhechor, es soltado. Pero debemos tener en cuenta que para algunos es muy probable que 
Barrabás había sido considerado un héroe del pueblo, porque luchaba contra el gobierno 
extranjero y opresor de Roma. 
 
De todas maneras ese momento habrá sido un momento de júbilo para Barrabas porque había 
escapado de la cruz. Fue librado de sus cadenas. Para el creyente en Jesús hay un momento de 
liberación cuando acepta a Jesús como su substituto bajo la condenación del pecado. La 
jubilación podría compararse con la de los parisienses cuando su ciudad fue liberado por los 
aliados durante la segunda guerra mundial. 
 

Desde la colina de Montmartre, la Saboyarde, la campana de diecisiete toneladas de la 
basílica del Sacré-Coeur, construida por una generación de parisienses para dar gracias 
a Dios por libertar a París y a Francia de los prusianos, contestó pronto la llamada de la 
Campana mayor de Notre-Dame. Una tras otra, de un extremo a otro de la ciudad, todas 
las iglesias echaron al vuelo sus campanas para anunciar la buena nueva. En pocos 
momentos, el cielo de París vibró con las campanas de los cien campanarios de la 
ciudad. Los parisienses, asomados a las ventanas, lloraban de gozo y emoción. (¿Arde 
París?, Dominique Lapierre y Larry Collins, Plaza y Janés, 1989, 464.) 

 
Lo que queda muy claro es que Jesús nunca cometió homicidio. Nunca fue rebelde ni para con 
Dios ni para con los hombres. Pagaba impuestos y mostró respeto a los gobernantes en lo que 
tocaba a la ley. Sin embargo tuvo que redargüir a los que andaban errantes moralmente. En el 
huerto de Getsemaní cuando vinieron a arrestarle le dijo al que sacó espada que no era su plan 
sacar espada ni levantar ejército.  
 
Te acuerdas siendo niño o niña que cuando os peleabais como niños, que el otro siempre tenía 
más culpa. Los padres se acercaban a poner todo en orden y cuando preguntaban, ¿quién? hacía 
¿qué?, siempre protestamos que el otro tenía la culpa. Pues, aquí en esta escena vemos como el 
que tenía la culpa fue librado, y el que no tenía ninguna, fue entregado a una de las muertes 
más crueles de toda la historia humana. ¡Fue una muerte que un homicida podía merecer pero 
que Jesús nunca jamás merecía! 
 
V. La muerte de Jesús: el sacrificio que abre camino - el velo del templo 
rasgado de arriba bajo en dos 15:33-41 
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Un camino nuevo fue abierto por el tren de vapor a mediados del siglo 19 de costa a costa de 
los Estados Unidos. Hubo otro camino, para los trenes, abierto entre Inglaterra y el continente 
europeo a finales del siglo veinte, por debajo del canal de la Mancha. Pensando en las grandes 
obras del Señor para con Israel recordamos lo que él hizo tanto en el mar Rojo como en el 
Jordán. Donde no había camino él abrió camino para el pueblo y cruzaron esas dos aguas, ¡en 
seco! 
 
Mefiboset fue un hombre cojo en las dos piernas por un accidente que sufrió de niño. Fue el 
nieto del enemigo más grande del rey David, Saúl. Pero Mefiboset llegó a comer todos los días 
a la mesa de David. ¿Por qué? Porque era hijo de Jonatan, el mayor amigo del rey David. La 
gran amistad entre su padre, Jonatan, y David le abrió camino al rey de Israel, ¡de sentarse en 
los banquetes reales! ¡Lo que hace el amor! ¡Conquista las enemistades y abre camino a las 
relaciones misericordiosas y bondadosas! Cuando éramos enemigos de Dios Cristo murió por 
nosotros, nos cuenta el apóstol Pablo en su carta a los romanos, capítulo cinco. ¡El amor de 
Dios nos ha alcanzado y nos ha llevado a Dios! Ahí podemos contemplar su persona, su gloria, 
su salvación, su misericordia, su bondad, su sabiduría, su amor, su cariño, su poder, su 
santidad, su grandeza, su luz, y su calor. Entramos en la visión de Isaías cuando vio al Señor 
alzado muy en alto en el templo (Isaías 6). 
 
Cuando en alguna guerra uno hace grandes sacrificios es condecorado. Estas cosas le abren 
camino al rey o al presidente del país. Mi esposa en una ocasión se encontró con una pareja. El 
esposo de la pareja había sido piloto de aviones en la Segunda Guerra Mundial y la pareja iba a 
la capital para que él fuera reconocido por el presidente. Sus sacrificios durante la guerra le 
abrieron camino al presidente de su país. La esposa iba también por su relación tan especial y 
estrecha con su esposo. Pues, Jesús ha hecho lo mismo con nosotros, su novia. ¡Su sacrificio le 
ha abierto camino a Dios y nos lleva a nosotros su novia consigo! 
 
En la tercera escena donde nos encontramos con Barrabás mencionamos una porción que se 
encuentra en la primera epístola de Pedro. 1 Pedro 3:18: Porque también Cristo padeció una 
vez (el justo, RVA1989) por los injustos, para llevarnos á Dios, siendo á la verdad muerto en la 
carne, pero vivificado en espíritu … (RV09). He ahí la frase, para llevarnos a Dios. Jesús abrió 
camino para llevarnos a Dios. 
 
Estar agradecidos por todas estas realidades es un gozo, un enorme placer, un gran recuerdo. 
Demos gracias por estos bienes espirituales. ¡Dios ha sido increíblemente bueno para con 
nosotros! 
 
1. Nos ha hecho aceptables a Dios por su sacrificio de olor grato. 
 
2. Nos ha hecho participes en un pacto nuevo basado en su sacrificio y no en las obras de la ley. 
 
3. Nos ha cubierto con su persona, vestido de gala, de salvación y de justicia. 
 
4. Nos ha librado del justo juicio de Dios siendo el sacrificio substituido en nuestro lugar. 
 



SAN MARCOS 
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5. Nos ha llevado a Dios, el soberano del universo, hasta su misma presencia. 
 
¡Nos faltan palabras para expresar todo cuanto nuestro Dios ha hecho por nosotros a través del 
sacrificio de su amado hijo! 


