
LOS  CLAVOS DE LA CRUZ 
 

I. ¿PARA QUE SIRVE LOS CLAVOS? para afirmar, sostener, sujetar. 
� El apóstol Juan nos dice que Jesucristo tenia la señal de los clavos en sus manos,  JN. 20:25. 
 

� Mateo nos dice que la chusma de los Judíos y romanos injuriaba a Cristo diciendo Si eres el 

hijo de Dios desciende de la cruz. MT. 27:40. 
 

� ¿Qué era lo que sostenía al Señor de Señores en la cruz?   ¿ los clavos? 

No fueron los clavos.  El tenia el poder para quitar los clavos. 

 

� El Señor podía haber pedido el auxilio de 
n
más de doce legiones de ángeles" para que lo 

quitaran de la cruz (MATEO 26:53).  
 

� Aquel que tenía el poder para calmar la tempestad, para alimentar a las multitudes y levantar 

a los muertos podía haber quitado los clavos. 

  

� La chusma de sus enemigos nada mas eran unas hormigas ante aquel que estaba colgado de 

los clavos. No lo hizo porque, quería hacer la voluntad de su Padre.  (JUAN 10.17-18).  Donde 
quedaron los amenazantes.  Mucho cuidado con las amenazas.  

 
II. ¿SERIA  LA VOLUNTAD DEL PADRE QUE LO DETUVO EN LA CRUZ? 
� Jesucristo oró en el monte y dijo: "Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa; pero no sea 

como yo quiero, sino como tú"  (MAT.  26.39).  
 
� La voluntad de Dios en su Hijo fue la "propiciación" por nuestros pecados.  (1 JUAN 2.2).  
 

III. ¿SERIA EL PROPÓSITO ETERNO DE DIOS DE ESTABLECER SU IGLESIA LO QUE LO  DETUVO A 
CRISTO EN LA CRUZ? 
� Jesús murió para comprar la iglesia con su propia sangre (HECHOS 20.28). 
 
� Sin la muerte de Cristo el plan de Dios no hubiera tenido éxito.  

 
� La iglesia es la institución por la cual se da a conocer el propósito de Dios al mundo.  (EFESIOS 

3.10-11).  
 
IV. ¿SERIA EL GOZO PUESTO DELANTE DE CRISTO QUE LO DETUVO EN LA CRUZ? 

� El autor de la epístola a los Hebreos nos dice  (HEBREOS 12.2).  
Cristo toleró las burlas que hacían de él ¿por qué? Porque tenía puestos sus ojos en algo superior.     

Sentarse a la diestra del trono de su Padre. 

 
� No fue la falta de poder y los clavos lo que lo detuvieron a Cristo en la cruz. 

 

� La voluntad de Dios y su amor por las almas del mundo lo detuvo en la cruz. 

 

�  El amor y la voluntad del Salvador por nuestros pecados lo que lo mantuvo en la cruz y no los 

clavos. 

 

 

 



V. CONCLUSION 
¿Qué es lo que debe  sostenernos a nosotros en la iglesia?. 

 

Nuestro amor hacia Dios y su Hijo debe mantenernos fieles en el reino del Señor,  no importa que 

se burlen de nosotros, amenacen, desprecien. etc. 

 

Que nos sostenga el amor hacia Dios y no hacia el hombre. Seguir a Cristo.  

 

El amor de Jesús hacia nosotros es eterno y no es pasajero. 

 

Por mucho tiempo hemos estado clavados en una cruz y Jesucristo vino y nos libertó por la 

eternidad. 

Ya no sigamos poniendo mas clavos al Señor de Señores. 

 

"Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la 

muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre 

que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están 

en los cielos, y en la tierra,  y debajo de la tierra; y toda lengua confiese que Jesucristo es el 

Señor, para gloria de Dios   Padre”   (FIL. 2:8-11;) 
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