
 
 
LA RECONCILIACION 
El Intercambio Que Se Lleva a Cabo En la Cruz 

Mientras usted declara el intercambio que se lleva a cabo en la cruz, necesita saber con certeza que tan salvo 
es usted.  La siguiente información fue tomada del libro de Derek Prince titulado `Atonement’ o 
`Reconciliación’. 
1. Is. 53:4-5 Jesús fue castigado para que nosotros fuéramos perdonados. 
2. Is. 53:4-5; I Pedro 2:24 Jesús fue herido para que nosotros fuéramos sanados.  
3. Is. 53:10; Is. 61: 10; II Corintios 5:21 Jesús fue hecho pecado con nuestra naturaleza pecaminosa para 

que nosotros fuéramos justos con Su justicia (justificados). 
4. Hebreos 2:9 Jesús murió nuestra muerte para que nosotros pudiéramos compartir Su vida.  
5. Gálatas 3:13-14; Efesios 1:3 Jesús fue hecho una maldición para que nosotros pudiéramos recibir Sus 

bendiciones. 
6. II Corintios 8:9; 9:8 Jesús perduro nuestra pobreza para que nosotros pudiéramos compartir Su 

abundancia. 
7. Mateo 27:35-36, Hebreos 12:2; 2:9 Jesús menosprecio nuestra vergüenza para que pudiéramos compartir 

Su gloria. 
8. Mateo 27:46-51; Efesios 1:5-6 Jesús perduró nuestro rechazo para que nosotros pudiéramos disfrutar Su 

aceptación.  
9. Isaías 53:8; I Corintios 6:17 Jesús fue separado por la muerte para que nosotros fuéramos unidos con Dios 

eternamente. 
10. Romanos 6:6; Colosenses 3:9-10 Nuestro hombre viejo murió en Jesús para que el nuevo hombre pudiera 

vivir en nosotros.  

Dar Gracias a Jesucristo por Su Provisión 
Para recibir todo lo que Jesucristo ha hecho por usted en la cruz, dele gracias confesándolo en voz alta por su 
boca. 
1. Gracias Jesucristo que Tú me has perdonado. 
2. Gracias Jesucristo que Tú me has sanado. 
3. Gracias Jesucristo que Tú me has justificado, así como si yo nunca hubiera pecado. 
4. Gracias Jesucristo que Tú moriste mi muerte para que ahora yo pueda compartir Tu vida. 
5. Gracias Jesucristo que Tú me redimiste de la maldición y me has bendecido con toda bendición espiritual 

en los lugares santísimos. 
6. Gracias Jesucristo que Tú me has dado Tu abundancia. 
7. Gracias Jesucristo que Tú menospreciaste mi vergüenza y me has desatado de ella, permitiéndome 

compartir de Tu gloria en esta vida y en la venidera. 
8. Gracias Jesucristo que Tú me has aceptado en Tus amados.  Gracias por ser mi Padre y por aceptarme 

en Tu familia.   
9. Gracias que tu no permites que nada me separe de Ti, ya que me has unido a Ti eternamente. 
10. Gracias que Tu me has hecho una nueva creación. 

La Comunión 
I Corintios 11:23-24 “…tomó pan; Y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: Tomad, comed: esto es mi 
cuerpo que por vosotros es partido: haced esto en memoria de mí.  Asimismo tomó también la copa, 
después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre: haced esto todas las 
veces que bebiereis, en memoria de mí.” 
 



Cuando Cristo le dice que tome Su cuerpo y que tome Su sangre en memoria de Él, El quiere que 
usted reconozca y acepte, o tome, todo lo que Él ha proveído para usted.  Usted “toma y come” 
en una manera digna cuando usted elije creer que Su perdón completo, Su sanidad completa, Su 
aceptación completa y Su redención y provisión completa enumerada arriba es para usted en este 
preciso momento.  Esta fe no se basa en lo que usted siente ni en lo que usted ve, pero en lo que 
Cristo ya ha hecho para usted.  Examínese así mismo para ver si usted tiene fe en Su provisión 
completa para usted en este día. 
“Porque por gracia sois salvos por la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios, No por obras, para que 
nadie se glorié.” Efe. 2:8-9  

 


