
Avivamiento matutino                     ____             Estudio de Cristalización de Deuteronomio – Semana 8          ___ ____       13 al 19 de abril, 2020 

Abril 13 lunes      
 

Cristo: Aquel que fue maldito  
y colgado en un madero 

 

Deuteronomio 21:22-23 
22 Y si en un hombre se halla pecado digno de 
muerte, y se le da muerte, y lo cuelgas en un madero, 
23 no dejarás que su cuerpo pase la noche sobre el 
madero, sino que lo enterrarás el mismo día. Porque 
maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás la 
tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. 
Hechos 5:30 
30 El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a 
quien vosotros matasteis colgándole en un madero. 
Mateo 27:29-32 
29 y trenzando una corona de espinas, la pusieron 
sobre Su cabeza, y en Su mano derecha una caña; y 
arrodillándose delante de Él, le escarnecían, diciendo: 
¡Alégrate, Rey de los judíos! 
30 Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban 
en la cabeza. 
31 Después de haberle escarnecido, le quitaron el 
manto, le pusieron Sus vestidos, y le llevaron para 
crucificarle. 
32 Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene 
que se llamaba Simón; a éste obligaron a que llevase 
la cruz de Jesús. 
Hechos 10:39 
39 Y nosotros somos testigos de todas las cosas que 
Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén; a 
quien mataron colgándole en un madero. 
 

 

 

Lectura adicional: PSAM Estudio de Cristalización de 

Deuteronomio Semana 8 Día 1 

Lectura Corporativa: “La vida cristiana” Capitulo 12– Secciones: Nuestra 

identificación, unión y mezcla que tenemos con Crist0 (Párrafos 5-9)    
 

Abril 14 martes   
 

Romanos 5:17 
17 Pues si, por el delito de uno solo, reinó la muerte 
por aquel uno, mucho más reinarán en vida por uno 
solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la 
gracia y del don de la justicia. 
Romanos 6:23 
23 Porque la paga del pecado es muerte, mas la 
dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor 
nuestro. 
 
 

Romanos 5:18-21 
18 Así que, tal como por un solo delito resultó la 
condenación para todos los hombres, así también por 
un solo acto de justicia resultó la justificación de vida 
para todos los hombres. 
19 Porque así como por la desobediencia de un 
hombre los muchos fueron constituidos pecadores, 
así también por la obediencia de uno solo, los muchos 
serán constituidos justos. 
20 La ley se introdujo para que el delito abundase; 
mas donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia; 
21 para que así como el pecado reinó en la muerte, 
así también la gracia reine por la justicia para vida 
eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. 
Gálatas 3:10 
10 Porque todos los de las obras de la ley están bajo 
maldición, pues escrito está: “Maldito todo aquel que 
no permanece en todas las cosas escritas en el libro 
de la ley, para hacerlas”. 
 
Lectura adicional: PSAM Estudio de Cristalización de 

Deuteronomio Semana 8 Día 2 

Lectura Corporativa: “La vida cristiana” Capitulo 12– Secciones: Nuestra 

identificación, unión y mezcla que tenemos con Crist0 (Párrafos 10-14)    
 

 

Abril 15 miércoles  
 

1 Pedro 2:24-25 
24 quien llevó Él mismo nuestros pecados en Su 
cuerpo sobre el madero, a fin de que nosotros, 
habiendo muerto a los pecados, vivamos a la justicia; 
y por cuya herida fuisteis sanados. 
25 Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, 
pero ahora habéis vuelto al Pastor y Guardián de 
vuestras almas. 
Marcos 15:33-34 
33 Llegada la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la 
tierra hasta la hora novena. 
34 Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, 
diciendo: Eloi, Eloi, ¿lama sabactani? que traducido 
es: Dios Mío, Dios Mío, ¿por qué me has 
desamparado? 
Isaías 53:6 
6 Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, / 
cada cual se apartó por su propio camino, / y Jehová 
hizo que la iniquidad de todos nosotros / cayera sobre 
Él. 
 
 

2 Corintios 5:9 
9 Por tanto nos empeñamos también, sea en este 
domicilio o fuera de él, en conseguir el honor de serle 
agradables. 
2 Corintios 5:14-15 
14 Porque el amor de Cristo nos constriñe, habiendo 
juzgado así: que uno murió por todos, por 
consiguiente todos murieron; 
15 y por todos murió, para que los que viven, ya no 
vivan para sí, sino para Aquel que murió por ellos y 
resucitó. 
2 Corintios 5:21 
21 Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo 
pecado, para que nosotros viniésemos a ser justicia 
de Dios en Él. 
Juan 1:29 
29 El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y 
dijo: ¡He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado 
del mundo! 
 

Lectura adicional: PSAM Estudio de Cristalización de 

Deuteronomio Semana 8 Día 3 

Lectura Corporativa: “La vida cristiana” Capitulo 12– Secciones: Nuestra 

identificación, unión y mezcla que tenemos con Crist0 (Párrafos 15-20)    
 

Marzo 16 jueves 
 

Gálatas 3:13-14 
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 medio de la 
fe recibiésemos la promesa del Espíritu. 
Gálatas 3:16 
16 Ahora bien, a Abraham fueron hechas las 
promesas, y a su descendencia. No dice: Y a los 
descendientes, como si hablase de muchos, sino 
como de uno: “Y a tu descendencia”, la cual es Cristo. 
Gálatas 3:29 
29 Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente 
descendencia de Abraham sois, y herederos según la 
promesa. 
Efesios 3:6-8 
6 que en Cristo Jesús los gentiles son coherederos y 
miembros del mismo Cuerpo, y copartícipes de la 
promesa por medio del evangelio, 
7 del cual yo fui hecho ministro conforme al don de la 
gracia de Dios que me ha sido dado según la 
operación de Su poder. 



  
8 A mí, que soy menos que el más pequeño de todos 
los santos, me fue dada esta gracia de anunciar a los 
gentiles las inescrutables riquezas de Cristo como 
evangelio, 
Hechos 3:25 
25 Vosotros sois los hijos de los profetas, y del pacto 
que Dios hizo con vuestros padres, diciendo a 
Abraham: “En tu descendencia serán benditas todas 
las familias de la tierra”. 
 
 

Lectura adicional: PSAM Estudio de Cristalización de 

Deuteronomio Semana 8 Día 4 

Lectura Corporativa: “La vida cristiana” Capitulo 12– Secciones: 

Regenerados, crucificados y muriendo para vivir (Párrafos 1-4)    
 

Abril 17 viernes  
 

Génesis 12:3 
3 Bendeciré a los que te bendigan, / y maldeciré al 
que te maldiga; / y serán benditas en ti todas las 
familias de la tierra. 
Colosenses 1:12-13 
12 dando gracias al Padre que os hizo aptos para 
participar de la porción de los santos en la luz; 
13 el cual nos ha librado de la autoridad de las 
tinieblas, y trasladado al reino del Hijo de Su amor, 
2 Corintios 3:17 
17 Y el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu 
del Señor, allí hay libertad. 
Juan 7:37-39 
37 En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso 
en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, 
venga a Mí y beba. 
38 El que cree en Mí, como dice la Escritura, de su 
interior correrán ríos de agua viva. 
39 Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que 
creyesen en Él; pues aún no había el Espíritu, porque 
Jesús no había sido aún glorificado. 
Filipenses 1:19 
19 Porque sé que por vuestra petición y la abundante 
suministración del Espíritu de Jesucristo, esto 
resultará en mi salvación, 
 

Lectura adicional: PSAM Estudio de Cristalización de 

Deuteronomio Semana 8 Día 5 

Lectura Corporativa: “La vida cristiana” Capitulo 12– Secciones: 

Regenerados, crucificados y muriendo para vivir (Párrafos 5-10)    

 

 

 
 

Abril 18 sábado 
 

Gálatas 3:1-3 
1 ¡Oh gálatas insensatos! ¿Quién os fascinó a 
vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya 
presentado claramente como crucificado? 
2 Esto solo quiero saber de vosotros: ¿Recibisteis el 
Espíritu por las obras de la ley, o por el oír con fe? 
3 ¿Tan necios sois? ¿Habiendo comenzado por el 
Espíritu, ahora os perfeccionáis por la carne? 
Gálatas 3:5 
5 Aquel, pues, que os suministra abundantemente el 
Espíritu, y hace obras poderosas entre vosotros, ¿lo 
hace por las obras de la ley, o por el oír con fe? 
Gálatas 3:22 
22 Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para 
que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese 
dada a los que creen. 
Efesios 1:13-14 
13 En Él también vosotros, habiendo oído la palabra 
de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y en 
Él habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu 
Santo de la promesa, 
14 que es las arras de nuestra herencia, hasta la 
redención de la posesión adquirida, para alabanza de 
Su gloria. 
1 Corintios 15:45 
45 Así también está escrito: “Fue hecho el primer 
hombre Adán alma viviente”; el postrer Adán, Espíritu 
vivificante. 
Gálatas 2:20-21 
20 Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no 
vivo yo, mas vive Cristo en mí; y la vida que ahora 
vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el 
cual me amó y se entregó a Sí mismo por mí. 
21 No hago nula la gracia de Dios; pues si por la ley 
fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. 
 

Himno 242 
 

Lectura adicional: PSAM Estudio de Cristalización de 

Deuteronomio Semana 8 Día 6 

Lectura Corporativa: “La vida cristiana” Capitulo 12– Secciones: 

Regenerados, crucificados y muriendo para vivir (Párrafos 1-4)    

 

Abril 19 Día del Señor 
 

1 Pedro 2:21-23 
21 Pues para esto fuisteis llamados; porque también 
Cristo padeció por vosotros, dejándoos un modelo, 
para que sigáis Sus pisadas; 

22 el cual no cometió pecado, ni se halló engaño en 
Su boca; 
23 quien cuando le injuriaban, no respondía con 
injuria; cuando padecía, no amenazaba, sino 
encomendaba todo a Aquel que juzga justamente; 
Colosenses 1:9-14 
9 Por lo cual también nosotros, desde el día que lo 
oímos, no cesamos de orar por vosotros, y de pedir 
que seáis llenos del pleno conocimiento de Su 
voluntad en toda sabiduría y entendimiento 
espirituales, 
10 para que andéis como es digno del Señor, 
agradándole en todo, llevando fruto en toda buena 
obra, y creciendo por el pleno conocimiento de Dios; 
11 fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia 
de Su gloria, para toda perseverancia y longanimidad 
con gozo, 
12 dando gracias al Padre que os hizo aptos para 
participar de la porción de los santos en la luz; 
13 el cual nos ha librado de la autoridad de las 
tinieblas, y trasladado al reino del Hijo de Su amor, 
14 en quien tenemos redención, el perdón de 
pecados. 
Colosenses 1:21-22 
21 Y a vosotros también, aunque erais en otro tiempo 
extraños y enemigos en vuestra mente por vuestras 
malas obras, 
22 ahora Él os ha reconciliado en Su cuerpo de carne, 
por medio de la muerte, para presentaros santos y sin 
mancha e irreprensibles delante de Él; 
 
 

Lectura adicional: 
Estudio vida de Deuteronomio, mensaje 18 

Estudio vida de Gálatas, mensajes 12,13 y 15 
 
 

NOTA: 
Con el permiso de Living Stream Ministry 

 Los versículos fueron tomados de la versión Recobro de la 
Biblia 2012. 


