
Consumado es...Consumado es...



CONSUMADO ES

Cuando Jesús de Nazaret estuvo en la cruz del Calvario dijo 7 palabras, 
por lo menos es lo que registramos, lo que estudiamos en la Biblia.  
¿Sabe usted algunas de esas palabras?   La última palabra que dijo fue:  

Esta es una historia real y maravillosa, que 

ha cambiado la vida de todo ser humano 

en esta tierra y es lo que hablaban los 

profetas en el Antiguo Testamento.  Desde 

Moisés hasta que vino Jesucristo a este 

mundo los profetas decían que él vendría 

y que iba a ser inmolado por ustedes y por 

mí, que iba a ser despreciado por los seres 

humanos y que iba a entregar su vida por 

nuestra causa.
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Consumado es.  Quiero hablarles precisamente de esa 

palabra, que significa: “Tetelestai” y en griego “Teleo”.

Consumado es significa:  Todo está 
terminado, pagado el precio, todo ha 
sido completado y lo que tenía que 
hacerse se hizo.

Mire que profundo, esto significa: Todo fue dicho y hecho 
por Cristo Jesús y en la cruz del Calvario él entregó su vida 
por usted y por mí.  Yo me imagino que el enemigo pensaría 
que cuando lo mató era todo y cuando murió dijo: Bueno se 
acabó el plan de Dios y pienso que con un poquito de burla sus 
demonios, sus secuaces reían y saboreaban la derrota, pero 
diga conmigo: La historia no termina allí, la historia terminó 
tres días después cuando Cristo se levantó de la tumba.

El resucitó como la había dicho, él había dicho derriben 
este templo y en tres días se levantará de nuevo.  La gente 
pensó que se refería al templo de Jerusalén, pero estaba 
hablando de su vida, de su cuerpo, él tiene todo poder, el 
Señor venció la muerte y está vivo. ¡Gloria al Señor!

Hay una fiesta en nuestro corazón, el diablo no mató a 
Cristo.  Le expliqué a uno de los niños de la familia cuando 
tendría 4 años la muerte de Cristo Jesús, él estaba bien hasta 
que le dije: Cristo murió.  Entonces me dijo: Quiere decir que 
el diablo ganó y le contesté: No, el diablo no ganó porque a los 
tres días Cristo Jesús resucitó.  Esa es la historia de la victoria 
de nuestro amado Señor Jesucristo, el venció la muerte. 
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Cuando Cristo entregó su vida por nosotros, logró cumplir 
el plan de rescate, ya que todos estábamos separados de la 
gloria de Dios, no había justo ni siquiera uno, ni siquiera 
los niños, todos estábamos lejos de la presencia del Señor, 
pero Cristo vino a ser el puente entre Dios y nosotros, vino a 
darnos acceso directo a nuestro Padre Celestial y eso es algo 
maravilloso.   Literalmente Satanás tenía sus garras puestas 
sobre cada uno de nosotros, no teníamos esperanza, pero 
Cristo nos libertó con su amor y nos hizo libres.

Quiero llevarlo a un pasaje en el libro de

Colosenses 2:14 anulando el acta de los 
decretos que había contra nosotros, que nos era 
contraria, quitándola de en medio y clavándola 
en la cruz.

Cuando hablamos de la resurrección de Cristo, queremos 
saber ¿Qué pasó en esos tres días que estuvo el Señor allí 
en esa tumba?  ¿Qué pasó esos tres días? No tenemos 
versículos que nos digan lo que ocurrió, pero si hay algo que 
el apóstol Pablo registra y por revelación de Dios, es lo leído 
en el versículo anterior. 

Algunos de los beneficios que esa muerte y la resurrección 
de Cristo, lograron para usted y para mí, es que seamos 
libres y perdonados.  Había un acta escrita a mano, allí 
estaba escrita con los hechos y acciones, pensamientos de 
la gente con palabras de maldición, para nuestra vida, un 
acta escrita diciendo:  Este hombre o esta mujer no van a 
progresar, esta mujer no va levantar cabeza, voy a destruir 
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a su familia, voy a destruir a sus hijos, este hombre nunca lo va a lograr, 
siempre va a vivir con remordimiento en su mente, pero cuando Cristo 
entregó su vida y resucitó el anuló toda acta de decreto que había contra 
su vida y mi vida.

El diablo es un acusador es un mentiroso y no tiene parte con usted ni 
conmigo, lo maravilloso de la gracia de Dios y del perdón es que aquel día 
que usted dijo: Perdóname Señor. El Señor borró completamente toda 
acta, anuló todo decreto que había en contra suya, él la quitó, la anuló y 
lo hizo una nueva criatura.   ¡Gloria a Dios!

El poder de la resurrección y el poder de su muerte anularon 
completamente ese decreto, lo quitó, lo clavó y quién sabe que más 
tendría ese decreto. Quizás sería: Vas a morir alcoholizado, vas a morir 
en un accidente, tus hijos van a morir en la droga, vas a morir lejos de 
Dios, nunca vas a ver tus sueños cumplidos.  Son palabras que el enemigo 
quizás tenía destinadas para usted, para su familia y su matrimonio, ese 
día Cristo rompió los nunca y por su amor nos hizo libres.

Con su sangre ha quitado y anulando todo pecado. Cristo anuló todo 
pecado que nos separa del amor de Dios, solamente un pensamiento, 
una oración y que le digamos al Señor: Lávame con tu sangre, seremos 
limpios, seremos perdonados.  Esto que Cristo ha hecho por nosotros 
es para todos los días de nuestra vida, es para estar rendidos a sus pies 
diciéndole: Gracias Señor por lo que has hecho, nunca podré pagarte ni 
con mi vida, ni con todas las riquezas, ni con las riquezas de Bill Gates lo 
que has hecho por mí. ¡Gloria a Dios!

 Lo lindo es que solamente tenemos que acercarnos a él y él se 
acercará a nosotros, todo fue anulado en la cruz del Calvario. Cree en el 
Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, cree en el Señor Jesucristo y 
verás la gloria de Dios, no hay nada imposible para los que creen porque 
con Dios todo es posible.   Hemos sido introducidos a una dimensión 
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totalmente nueva, una dimensión donde las cosas ocurren.  
Si tiene fe en Dios, el cielo va a ser movido para contestar su 
oración, hemos sido transformados de un mundo de tinieblas 
de perversidad de satanás a un mundo donde Dios es amor y 
donde Dios lo ama y le dice: Mío eres. 

Colosenses 2:15  y despojando a los principados 
y a las potestades, los exhibió públicamente, 
triunfando sobre ellos en la cruz.  

Los exhibió públicamente ese día que Cristo Jesús entregó 
su vida, el exhibió a los demonios públicamente diciéndoles: 
Ustedes se unieron al perdedor.   Ahora yo me uní al vencedor 
que es el Padre Celestial, el Padre y yo somos uno y él dijo 
que también había victoria para su creación y para todo aquel 
que se acercara a Dios.

La palabra Despojando significa:  Arrancando, desarmando 
todo lo que el diablo creía que tenía: La posesión de su vida, 
de mi vida, de nuestra familia, de los niños, de la casa, pero 
Cristo despojó al diablo, lo desarmó, le quitó los principados, 
las potestades, toda autoridad y todo poder en el cielo.   El 
enemigo tiene cierta clase de poder, pero el poder de Dios es 
más grande porque él es Todopoderoso, él está de su parte y 
de la mía.

Esto es algo glorioso, para los niños que están aquí y los 
adultos que están escuchado, muchas veces tienen sueños 
y en las noches se levantan con pesadillas terribles.   Yo 
también tuve pesadillas hasta el momento en que mi mamá 
me enseñó y dijo:  La próxima vez que tengas pesadillas 
levántate y di: La sangre de Cristo tiene poder.  
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Recuerdo perfectamente ese día que me levanté con esa pesadilla, 
seguí las instrucciones de mi madre y nunca más regresó porque conoce 
el poder de la sangre.  La sangre de Cristo tiene poder para ayudar 
a los niños, a los jóvenes, ayudar a los adultos, es para ayudarnos a 
todos.   Esa autoridad es maravillosa y el diablo está vencido.   Ahora 
simplemente es una lucha entre usted y él, pero póngase los guantes 
porque ya él está en la condición de vencido, sólo tiene que creerlo y 
obtendrá la victoria porque el Señor lo ha hecho más que vencedor. 

El Señor lo desarmó y lo único que nos toca a nosotros es invocar 
el nombre de Cristo, amarlo, acercarnos a él y conocer lo que significa 
la Palabra de Dios.  Los grandes problemas que seres humanos han 
tenido a través de la Biblia son porque no conocían a Cristo, no 
conocían a Dios, podemos hablar de Dios y venir a una iglesia.  Sin 
embargo, puede ser que todavía usted no ha conversado y entendido 
quién es su Padre Celestial por la falta de entendimiento.

Esto es algo que Dios me ha venido enfatizando en estos días, 
enséñale al pueblo a entender ¿Quién es Dios? ¿Quién es Cristo? ¿Cuál 
era la misión de Dios?  ¿Por qué Judas traicionó a Cristo? ¿Por qué no 
entendió la misión de Jesús de Nazaret?  ¿Por qué los dos discípulos 
que iban camino a Emaús no reconocieron al Señor?  Es que ellos  
no habían entendido quién era Cristo, por eso estaban tristes.   Ellos 
pensaban que Jesús de Nazaret venía a librarlos de los romanos y que 
uno iba a ser el Ministro de Gobierno y el otro el Ministro de Vivienda.

Ellos pensaron Jesús iba a ser el Rey Terrenal, él nos va a defender 
y nos va a despojar de ellos en tres años, pero no entendieron la 
misión de Cristo.   Yo quiero pedirle que usted busque del Señor, la 
vida es mucho más que un cheque de jubilación, que un carro nuevo, 
que una casa nueva.   La vida es una misión especial, todos estamos en 
misiones especiales y esa misión es agradar a nuestro Padre Celestial 
y servir a nuestro Señor con todo el corazón.
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Muchas veces las personas ven a Cristo 
como el que viene a cumplirme todos mis 
sueños, como si fuera un cumplidor de sueños,  
pero él no trabaja para nosotros, nosotros 
trabajamos para él.  Dígaselo a alguien: Usted 
y yo trabajamos para el Señor.

No tenga miedo de nada de lo que está 
atravesando, hay una cobertura especial 
sobre su vida.  Yo no sé si usted la ve, pero 
el Espíritu Santo de Dios está con usted, la 
mano del Señor está puesta sobre su vida.   El 
enemigo está tratando y usando toda clase de 
medios para acabarle la vida, está tratando de 
robarle el gozo de su salvación, porque ese es 
su trabajo.   Estamos en una guerra, no crea 
que el enemigo va a decirle: Siga a Dios. Son 
simplemente cosas que lanza, para ver quién 
se sale del camino, pero usted ponga su mirada 
en Cristo Jesús, no se salga por nada ni por 
nadie y siga adelante.

Esta semana conversaba con una persona y 
me dijo: Ahora entiendo que Cristo debe estar 
primero que mis hijos, que mi esposo y yo le 
respondí:  Así es.  Cristo debe ser el número 
uno en su vida.  Si tiene otras cosas en primer 
lugar y no a Jesús como el número uno está 
perdido.   Tiene que poner a Cristo de primero 
en su vida y todas las demás cosas se le van a 
añadir.  ¡Gloria a Dios!
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El enemigo puede lanzar ataques porque él nunca 
descansa, tiene una artillería contra usted, pero somos más 
que vencedores.   El enemigo puede atacarlo por medio del 
pecado, lo puede atacar por medio de la falta de paz en su 
casa, en su propia familia, puede atacarlo en su empresa, 
en su negocio, puede atacarlo de la misma forma que quizás 
lo ha venido atacando desde siempre, pero usted tiene que 
levantarse, ya Cristo lo despojó.  Usted tiene que agradar a 
Dios y decirle al enemigo: Te vas porque yo seguiré alabando 
a Cristo Jesús con todas las fuerzas de mi corazón.

No se deje distraer, una de las cosas que el diablo con sus 
secuaces quiere es distraerlo, eso es lo que está tratando de 
hacer, para que usted quite su mirada de Cristo Jesús y no 
tenga tiempo con él; satanás quiere tenerlo endeudado toda 
la vida, para que usted no pueda hacer nada con su familia 
ni con la iglesia.   Él quiere tenerlo amarrado, pero hoy yo le 
digo: Cristo lo hizo libre y por sus llagas usted es sano y hay 
milagros. 

Sea como Job que dijo: En el esperaré y Dios bendijo a 
Job.   Ese es el Cristo al que usted y yo servimos.

Veamos 1 Pedro 3:19, con relación a cuando Jesús estaba 
en la tumba:

 1 Pedro 3:19 en el cual también fue y predicó 
a los espíritus encarcelados.

Antes de resucitar Cristo predicó a los espíritus que estaban 
encarcelados en lo profundo de la tierra y supongo que Dios 
le permitió ese tiempo de gloria, para que él pudiera decir:  
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No hay ningún otro dios, solamente Jehová de los ejércitos a él la gloria, 
a él la honra, no hay otro nombre dado a los hombres ni arriba ni abajo 
en la tierra sólo en el Señor.   Yo le hubiera dicho son unos perdedores, 
se equivocaron cuando se unieron a satanás, se fueron con el perdedor, 
Cristo es el ganador y él te venció. 

1 Pedro 3:22 quien habiendo subido al cielo está a la 
diestra de Dios; y a él están sujetos ángeles, autoridades y 
potestades.

Dirían los mexicanos es el mero, mero, jefe de jefes, el Rey de Reyes, el 
Señor de Señores, ese es nuestro Jesús, el Cristo al cual nosotros servimos, 
el Señor que resucitó, al que todas las tinieblas le rinden honor.    Crea 
lo que dice la Biblia, que los demonios creen y tiemblan, él es el Señor 
de Señores y si usted estaba indeciso o alejado, quiero decirle que le 
conviene acercarse a Cristo Jesús, le conviene caminar con él, le conviene 
rendirle honor y gloria porque para él no hay nada imposible y le conviene 
entregarle su corazón.

Cristo viene y desde ya, aquí en la tierra prepárese, para el día que 
lo vamos a ver cara a cara.  Le conviene ponerlo en el primer lugar de su 
existencia, en el primer lugar de su familia. Usted tiene la responsabilidad 
de enseñar y educar los hijos que Dios le ha dado, para que sean servidores 
del Señor.

Hay estadísticas que he visto a través de mi vida y puede ser que la 
primera generación busca de Dios, la segunda generación más o menos 
y la tercera generación se pierde.  Los nietos de aquellos que habían 
entregado su vida Cristo se alejaron.  Nuevamente no debemos confiarnos 
porque el enemigo empieza a destruir la familia por eso es necesario que 
hagamos la tarea con nuestra familia.   La responsabilidad es enseñarles 
a ellos a amar a Cristo Jesús, hacer docencia con los niños, con la familia, 
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no es fácil, pero es necesario amar a Dios sobre todas las 
cosas.

Como mi madre era pastora, Dios la mandó a pastorear 
en la montaña y todos los domingos teníamos que salir de 
la casa a las 6:00am.   Yo era una niñita 4 años y no crea que 
el carro nos llevaba hasta la puerta de la iglesia, al principio 
teníamos que caminar como 2 horas bajo lodo, lluvia, tronara 
o relampagueara.  Algunas veces le decía a mi mamá: Hoy 
no voy.   Mi madre me decía: No, usted no se manda, pero 
mientras esté bajo mi autoridad usted le servirá al Señor y 
usted lo va a amar.  Amados, créanme que eso me ayudó.

Doy gracias a Dios por los padres que me regaló, por mi 
tío, mi abuela porque me abrieron los ojos y nuestra misión 
es que las generaciones exalten a Cristo Jesús.   Cristo Jesús 
es el vencedor, él es el Rey de Reyes, el que gobierna todo, 
él es nuestro amado Señor y bendito sea su nombre.    En 
el mismo lugar de sus luchas verá la gloria, en ese mismo 
problema que tiene y está diciendo: No puedo, no tengo, no 
sé o estoy enfermo, allí se va a manifestar la gloria del Señor 
porque en Cristo puedo hacer lo que sea. 

Usted conoce la historia del gadareno, atado con cadenas 
hasta que Cristo lo hizo libre.

Toda su vida va tener obstáculos hasta que Cristo venga.   
Escribí un librito que el Señor me dictó, sobre la historia del 
hijo de la viuda de Naín, en esa historia iban a un funeral y 
esa viuda llevaba a enterrar su único hijo, hasta que Cristo 
se apareció y cuando él aparece ocurren milagros.

 Su vida y mi vida han cambiado, no termina ahora, 
termina cuando Cristo aparezca en su gloria y majestad.  Él 
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está vivo, celebremos su gloria, celebremos su bendición.  Le dejo esta 
palabra: Vaya y tome lo que Cristo compró para usted, vaya y arrebate 
esa bendición que Cristo tiene para usted, vaya y alcance esa salud, esa 
sanidad que Cristo tiene para usted.  Dígale al diablo: Puerco, mentiroso, 
fuera de casa, fuera de mi vida porque Cristo me hizo libre.  Amén




