
Todo ha terminado

Juan 19: 25-37



Estaban de pie junto a la cruz la madre de Jesús, la 
hermana de su madre, María la esposa de Cleofas y 
María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre al lado 
del discípulo que él amaba, le dijo: «Apreciada mujer, ahí 
tienes a tu hijo». Y al discípulo le dijo: «Ahí tienes a tu 
madre». Y, a partir de entonces, ese discípulo la llevó a 
vivir a su casa.

Jesús sabía que su misión ya había terminado y, para 
cumplir las Escrituras, dijo: «Tengo sed». Había allí una 
vasija de vino agrio, así que mojaron una esponja en el 
vino, la pusieron en una rama de hisopo y la acercaron a 
los labios de Jesús. Después de probar el vino, Jesús dijo: 
«¡Todo ha terminado!».

Juan 19: 25-37



Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu.

Era el día de preparación, y los líderes judíos no querían 
que los cuerpos permanecieran allí colgados el día 
siguiente, que era el día de descanso (y uno muy 
especial, porque era la Pascua). Entonces le pidieron a 
Pilato que mandara a quebrarles las piernas a los 
crucificados para apresurarles la muerte. Así podrían 
bajar los cuerpos. Entonces los soldados fueron y les 
quebraron las piernas a los dos hombres crucificados 
con Jesús.



Cuando llegaron a Jesús, vieron que ya estaba muerto, 
así que no le quebraron las piernas. Sin embargo, uno de 
los soldados le atravesó el costado con una lanza y, de 
inmediato, salió sangre y agua. (La información anterior 
proviene de un testigo ocular que presenta un relato 
fiel. Él dice la verdad para que ustedes también 
continúen creyendo). Esas cosas sucedieron para que se 
cumplieran las Escrituras que dicen: «Ni uno de sus 
huesos será quebrado» y «Mirarán al que atravesaron».



Las últimas palabras de 
Cristo en la Cruz

- Padre, perdónalos, porque 
no saben lo que hacen. 
(Lucas 23:34). 

- En verdad te digo: hoy 
estarás conmigo en el 
paraíso. (Lucas 23:43). 

Dios nos 
protege 
con Su 
poder
Todo ha 

terminado



Las últimas palabras de 
Cristo en la Cruz

- ELI, ELI, ¿LEMA 
SABACTANI? Esto es: 
DIOS MIO, DIOS MIO, 
¿POR QUE ME HAS 
ABANDONADO?” Mateo 
27:46

Dios nos 
protege 
con Su 
poder
Todo ha 

terminado



Las últimas palabras de 
Cristo en la Cruz

- ¡Mujer, he ahí tu hijo! y He 
ahí tu madre! Cuando 
Jesús vio a Su madre de 
pie cerca de la cruz con el 
apóstol Juan, a quien Él 
amaba, Él encomendó en 
las manos de Juan el 
cuidado de Su madre. Y 
desde aquella hora Juan la 
recibió en su propia casa 
(Juan 19:26-27).

Dios nos 
protege 
con Su 
poder
Todo ha 

terminado



Las últimas palabras de 
Cristo en la Cruz

- Tengo sed (Juan 19:28).
- ¡Consumado es! (Juan 

19:30)
- Padre, EN TUS MANOS 

ENCOMIENDO MI 
ESPÍRITU. (Lucas 23:46)

Dios nos 
protege 
con Su 
poder
Todo ha 

terminado



1.

La obra de Cristo nos ayuda 
a entender la severidad de 

nuestro pecado y condición, 
la Justicia y santidad de Dios 

y el amor y la misericordia 
en Cristo.

Dios nos 
protege 
con Su 
poder
Todo ha 

terminado



- Merecemos morir como 
castigo por el pecado.

- Merecemos recibir la ira de 
Dios contra el pecado.

- Nuestros pecados nos 
separan de Dios.

- Estamos en esclavitud al 
pecado y al reino de 
Satanás.

Dios nos 
protege 
con Su 
poder
Todo ha 

terminado



2.

Cristo al decir la Palabra 
“Tetelestai” es nuestro  

“Jehová Jireh”.

Dios nos 
protege 
con Su 
poder
Todo ha 

terminado



- Sacrificio –  Hb 9:26
- Propiciación -  1 Jn 4:10.
- Reconciliación -

2 Co 5:18-19
- Redención –  Ro 6:11,14

Dios nos 
protege 
con Su 
poder
Todo ha 

terminado



3.

El grito victorioso “Tetelestai” 
debe producir en nosotros 

frutos

Dios nos 
protege 
con Su 
poder
Todo ha 

terminado



- Una vida de gratitud-gozo.
- Una vida santa.
- Una vida piadosa y una 

vida para su gloria.
- Una vida de libertad.
- Una vida de 

proclamación-exaltación.
- Una vida de oración en y 

su Palabra.

Dios nos 
protege 
con Su 
poder
Todo ha 

terminado



- Una vida de Obediencia y 
Servicio.

- Una vida de comunión.
- Una vida de esperanza.
- Una vida de descanso.

Dios nos 
protege 
con Su 
poder
Todo ha 

terminado



1 Tesalonicenses 2:12

¿Estás tratando de ganar el favor de Dios de la 
manera en que vives? ¿De qué forma estás tratando 

de completar lo que Cristo dijo que estaba 
completo? ¿De qué maneras estás deshonrando el 

sacrificio de Cristo en la Cruz? ¿Qué pecados no has 
querido confesar? ¿Estás luchando con la culpa?    

AplicaciónAplicación


