
Nos redimió de la maldición 
 
Zacarías 3:1-7 (RV1960)  
1 Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás 
estaba a su mano derecha para acusarle. 
2 Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás; Jehová que ha escogido a Jerusalén te 
reprenda. ¿No es éste un tizón arrebatado del incendio? 
3 Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. 
4 Y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: Quitadle esas vestiduras 
viles. Y a él le dijo: Mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. 
5 Después dijo: Pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su 
cabeza, y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. 
6 Y el ángel de Jehová amonestó a Josué, diciendo: 
7 Así dice Jehová de los ejércitos: Si anduvieres por mis caminos, y si guardares mi ordenanza, 
también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre éstos que aquí están te 
daré lugar. 
 

Zacarías 3:2 (NTV)  
2 Entonces el SEÑOR le dijo a Satanás: «Yo, el SEÑOR, rechazo tus acusaciones, Satanás. 
Así es, el SEÑOR que eligió a Jerusalén te reprende. Este hombre es como un tizón en 
llamas que ha sido arrebatado del fuego». 
 
Zacarías 3:2 (RVC)  
2 «Yo soy el Señor, y te reprendo a ti, Satanás. Yo he escogido a Jerusalén, y a este hombre 
lo he rescatado del fuego como a un tizón. Por eso yo, el Señor, te reprendo.» 

 
Colosenses 2:13-15 (RVR1960)  
13 Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida 
juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, 
14 anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola 
de en medio y clavándola en la cruz, 
15 y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre 
ellos en la cruz. 
 

Lo que nos deja sin protección: el pecado. 
 
Efesios 2:1-5 (RV1960)  
1 Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, 
2 en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al 
príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, 
3 entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, 
haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo 
mismo que los demás. 
4 Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, 



5 aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois 
salvos), 
 

Efesios 2:1-5 (NTV)  
1 Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados.  
2 Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo —el líder de los 
poderes del mundo invisible—, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se 
niegan a obedecer a Dios.  
3 Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la 
inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, éramos 
objeto del enojo de Dios igual que todos los demás. 
4 Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto  
5 que, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida 
cuando levantó a Cristo de los muertos. (¡Es solo por la gracia de Dios que ustedes han 
sido salvados!) 

 
1a Juan 3:8-10 (RV1960)  
8 El que practica el pecado es del diablo; porque el diablo peca desde el principio. Para esto 
apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. 
9 Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece 
en él; y no puede pecar, porque es nacido de Dios. 
10 En esto se manifiestan los hijos de Dios, y los hijos del diablo: todo aquel que no hace justicia, y 
que no ama a su hermano, no es de Dios. 
 

1a Juan 3:8-10 (NTV)  
8 Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual 
peca desde el principio; pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo.  
9 Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, 
porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando, porque son hijos de 
Dios.  
10 Por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. 
Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. 

 
1a Juan 5:18 (RV1960)  
18 Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, no practica el pecado, pues Aquel que fue 
engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. 
 

1a Juan 5:18 (NTV)  
18 Sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque el 
Hijo de Dios los mantiene protegidos, y el maligno no puede tocarlos. 

 

Maldición por el pecado. 
 
Jeremías 44:21-23 (RV1960)  
21 ¿No se ha acordado Jehová, y no ha venido a su memoria el incienso que ofrecisteis en las 
ciudades de Judá, y en las calles de Jerusalén, vosotros y vuestros padres, vuestros reyes y 
vuestros príncipes y el pueblo de la tierra? 



22 Y no pudo sufrirlo más Jehová, a causa de la maldad de vuestras obras, a causa de las 
abominaciones que habíais hecho; por tanto, vuestra tierra fue puesta en asolamiento, en 
espanto y en maldición, hasta quedar sin morador, como está hoy. 
23 Porque ofrecisteis incienso y pecasteis contra Jehová, y no obedecisteis a la voz de Jehová, ni 
anduvisteis en su ley ni en sus estatutos ni en sus testimonios; por tanto, ha venido sobre 
vosotros este mal, como hasta hoy. 
 
Deuteronomio 11:26-28 (RV1960)  
26 He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición: 
27 la bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, 
28 y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del 
camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. 
 
Jeremías 11:3-4 (RV1960)  
3 Y les dirás tú: Así dijo Jehová Dios de Israel: Maldito el varón que no obedeciere las palabras de 
este pacto, 
4 el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, 
diciéndoles: Oíd mi voz, y cumplid mis palabras, conforme a todo lo que os mando; y me seréis por 
pueblo, y yo seré a vosotros por Dios; 
 
Gálatas 3:10 (RV1960)  
10 Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: 
Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para 
hacerlas. 
 

Bendición por Cristo. 
 
Romanos 8:1-9 (RV1960)  
1 Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan 
conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 
2 Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la 
muerte. 
3 Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su 
Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne; 
4 para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, 
sino conforme al Espíritu. 
5 Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne; pero los que son del Espíritu, en 
las cosas del Espíritu. 
6 Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. 
7 Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios; porque no se sujetan a la ley 
de Dios, ni tampoco pueden; 
8 y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. 
9 Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en 
vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. 
 
 
 



Romanos 8:3 (NTV)  
3 La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así 
que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el 
que nosotros los pecadores tenemos; y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo 
como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía 
sobre nosotros. 

 
Gálatas 3:13-14 (RV1960)  
13 Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición (porque está 
escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero), 
14 para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la 
fe recibiésemos la promesa del Espíritu. 
 

Conclusión. 
 
Apocalipsis 1:4-6 (RV1960)  
4 Juan, a las siete iglesias que están en Asia: Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha 
de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono; 
5 y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la 
tierra. Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, 
6 y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre; a él sea gloria e imperio por los siglos de los 
siglos. Amén. 
 
1a Juan 2:1-6 (RV1960)  
1 Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno hubiere pecado, abogado 
tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. 
2 Y él es la propiciación por nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, sino también por 
los de todo el mundo. 
3 Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. 
4 El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no 
está en él; 
5 pero el que guarda su palabra, en éste verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado; 
por esto sabemos que estamos en él. 
6 El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. 
 

1a Juan 2:1-6 (NTV)  
1 Mis queridos hijos, les escribo estas cosas, para que no pequen; pero si alguno peca, 
tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es 
verdaderamente justo.  
2 Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros sino 
también los de todo el mundo. 
3 Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos.  
4 Si alguien afirma: «Yo conozco a Dios», pero no obedece los mandamientos de Dios, es 
un mentiroso y no vive en la verdad;  
5 pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. 
Así es como sabemos que vivimos en él.  
6 Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. 


