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La Sexta Palabra que Jesús pronunciara desde la Cruz del Calvario: "cuando Jesús recibió el vino, dijo:  

"consumado es". Luego inclinó la cabeza y entregó su espíritu. 

Alguien ha preguntado: "¿Por qué necesitamos recordar o volver a recordar la escena en la cruz? Me 

entristece, porque me recuerda lo impotente que parecía estar Jesús. Sólo quiero hablar de las historias 

de su resurrección y de las cosas maravillosas que Jesús hizo en la tierra. Pausa... a tales personas y 

todos les digo, esto no puede ser. Sin la cruz no hay corona de gloria. 

Ese día, en ese momento, hubo triunfo, ¡la victoria fue ganada! Porque Jesucristo había completado su 

misión en la tierra. Complació al Padre cuando pronunció 3 palabras poderosas. "Consumado es". 

¿podrían estas palabras representar el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo? Su muerte 

significó y significa liberación espiritual del pecado, libertad de las garras de ese enemigo satánico y la 

reconciliación con el Padre. Así como era entonces, lo es ahora. La gente de este mundo tiene la 

oportunidad de aceptar voluntariamente la salvación como un don gratuito de Dios. El arrepentimiento 

está cerca. Si estás escuchando, reconoce que eres un pecador; pide perdón a Dios. En estos momentos 

el mensaje de la cruz habla mucho. No importa a qué se este enfrentando, el espíritu de Cristo está con 

nosotros aquí y ahora, dando fuerza y poder a todos los necesitados. Sigue caminando hacia la marca 

del alto llamamiento en Cristo Jesús. Sepan que hay una gran nube de testigos que nos rodea, 

animándonos.  Dios no ha terminado con nuestra obra en la tierra. Jesús pagó el precio final por ti y por 

mí. Por amor estuvo colgado en la cruz por todos. Por amor voluntariamente entregó su espíritu al 

padre. El diablo pensó que lo tenía, pero no era así, las almas estaban y todavía se están salvando hoy 

mismo.  Consumado es significa que ya no somos rehenes del pecado. Cuando compartimos la santa 

comunión nos regocijamos cuando damos gracias a Dios por el agua que fluía de su costado. "es nuestro 

bautismo". Damos gracias a Dios por su sangre derramada que nos limpia. Sí, cada vez que comemos y 

bebemos podemos decir con convicción: "gracias a Dios, amén. 

«Porque la obra ha sido terminada; la victoria venció. La verdadera realeza se inclinó y trajo luz y gloria. 

Ambas salieron de la oscuridad cuando Jesús respondió al padre. la humanidad está llamada a aceptar el 

regalo de la vida eterna. ¿Por qué? porque Consumado es. amén.   


