Las Doctrinas de la Cruz
Expiación significa “cubrir” o “reconciliar”. En última instancia, es el largamente esperado
sacrificio de Jesús en la cruz lo que cumple la promesa del supremo sacrificio, que se llevó el
pecado y reconcilió a la humanidad con Dios.
Palabras clave/conceptos: desnudez y delantales, reconciliar, unificar, unir, ofrenda
(apaciguamiento), sacrificio de sangre.
Sustitución: ocupar el lugar de otros o hacer lo que no pueden hacer por sí mismos.
Palabras clave/conceptos: sustitución, sustituto, vicario, en lugar de, intercambiar lugares, a causa
de los demás.
Propiciación: Jesús se convirtió en el objetivo de la ira de Dios en la cruz para satisfacer la justicia
de Dios y que su ira se apartara de nosotros.
Palabras clave/conceptos: propiciar, aplacar, apartar la ira, ira de Dios, apaciguar, fuego.
La justificación es la respuesta de Dios a la fe genuina por medio de la cual simultáneamente Él
perdona nuestro pecado, declara que nuestro estado legal es “perfecto y sin pecado” y nos da
crédito por la vida recta que vivió Jesús.
Palabras clave/conceptos: recto, estado legal perfecto, justificado, justo, inocente, ropas blancas
o sin manchas, sin falta, perfecto.
La redención es nuestra emancipación del pecado, un cambio de propiedad para que podamos
servir a nuestro nuevo amo que pagó nuestro rescate con su propia sangre.
Palabras clave/conceptos: precio del rescate, sacrificio de sangre, cruz, esclavitud, cautiverio,
rescate, libertad, amo, siervo, esclavo, látigo, cuerdas, cadenas, prisión, Egipto, el éxodo, redimir
al primogénito, pagar el precio.
La regeneración es la infusión de la naturaleza divina de Dios que trae una nueva vida espiritual
confirmada por un fruto genuino.
Palabras calve/conceptos: nacido de nuevo, nuevo corazón, mente nueva, nueva vida espiritual,
vivo en Dios, pasar de la muerte a la vida, conversión.
La santificación tuvo lugar en el instante en que Dios (1) nos apartó en la conversión cuando (2)
comenzamos el largo proceso de dedicarnos en carne y hueso a ser santos hasta que (3) nuestra
santificación se haga completa cuando Cristo vuelva.
Palabras clave/ conceptos: santo, santificado, separación de Dios, pureza, consagración, limpieza,
lavado ceremonial, crecer y madurar, progresar, quitar el pecado y poner algo bueno, devoción,
parecerse a Cristo, buen fruto.
La reconciliación es el principal objetivo de la obra expiatoria de Dios a través de Jesucristo, que
quita el pecado y el odio que nos separa y construye un puente para que nuestra relación
continúe durante toda la eternidad.
Palabras clave/conceptos: unir, restauración y comunión, reunión, completamente, traer,
mediador, separación, echar fuera.
Del libro: “Ninguna Vergüenza”. Descarga aquí.
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