
LAS SIETE PALABRAS DESDE LA CRUZ 
 

Primera Palabra: “Palabra de Perdón” (Lucas 23:34) – Rev. Miriam Martínez 

 

“Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno 
a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que 
hacen.” 

 

Segunda Palabra: “Palabra de Esperanza” (Lucas 23:39-32) – Milka González 

 

“Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: Si tú eres el Cristo, 
sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿Ni aun temes tú 
a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, 
porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos; mas éste ningún mal hizo. Y dijo a 
Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo 
que hoy estarás conmigo en el paraíso.”  

 

Tercera Palabra – “Palabra de Responsabilidad” (Juan 19:25-27) – Francisco Cabrera 

 

“Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, y la hermana de su madre, María mujer de Cleofás, 
y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre, y al discípulo a quien él amaba, que estaba 
presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y 
desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa.” 
 

Cuarta Palabra: “Palabra de Desesperación” (Mateo 27:47) Josué Martínez 

 

“Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora 
novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, ¿lama sabactani? Esto es: Dios mío, Dios 
mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían, al oírlo: A Elías 
llama éste.”  

 
Quinta Palabra: “Palabra de Necesidad” (Juan 19:28) Ray Alicea 
 

“Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura 
se cumpliese: Tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre; entonces ellos empaparon 
en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca.” 

 

Sexta Palabra: “Palabra de Victoria” (Juan 19:30) Alba Paulino 

 

“Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es.” 

 

Séptima Palabra: “Palabra de Confianza” (Lucas 23:46) Pastor Daniel Feliciano 

 

“Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el 
sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran 
voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando 
el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: Verdaderamente este 
hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo 
lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos, y las 
mujeres que le habían seguido desde Galilea, estaban lejos mirando estas cosas.”  

 

 


