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¿Qué es lo primero que me viene a la mente?
El mundo moderno cuenta la historia de que Jesús fue clavado
en la cruz al mediodía y murió tres horas después, el Viernes
Santo.
Sin embargo, ¿es correcto lo que nos dicen? ¡Vamos a ver! Pero
antes de hacerlo, veamos la historia de la crucifixión.
¿CUÁNTO TIEMPO TOMÓ MORIR DE CRUCIFIXIÓN ?
La muerte, generalmente después de 6 horas hasta 4 días, se
debió a una patología multifactorial: como secuelas de la
flagelación y la mutilación, hemorragia y deshidratación que
causaba un shock hipovolémico y dolor, pero el factor principal
era la asfixia progresiva causada por la alteración del
movimiento respiratorio.
Hay registros de más de 6000 personas crucificadas en un solo
día.

La historia muestra que podría llevar hasta cuatro días morir a
causa de este desmedido medio de ejecución.
Cuando los soldados sentían que era el momento, aplastaban
los tobillos de la víctima para que ya no pudieran usar sus pies
para levantarse y respirar.
( BOOK )
PREDICCIÓN DEL ANTIGUO TESTAMENTO :
Éxodo 12:43, 46 Y el SEÑOR dijo a Moisés y a Aarón: "Esta es la
ordenanza de la Pascua ..., ni quebraréis ni uno de sus huesos".
Salmos 34:20 “El guarda todos sus huesos; ninguno de ellos es
quebrantado.
CUMPLIMIENTO DEL NUEVO TESTAMENTO :
Juan 19: 31-3531 Los judíos entonces, como era el día de
preparación para la Pascua, a fin de que los cuerpos no se
quedaran en la cruz el día de reposo (porque ese día de reposo
era muy solemne[a]), pidieron a Pilato que les quebraran las
piernas y se los llevaran. 32 Fueron, pues, los soldados y
quebraron las piernas del primero, y también las del otro que
había sido crucificado con Jesús[b]; 33 pero cuando llegaron a
Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las
piernas; 34 pero uno de los soldados le traspasó el costado con
una lanza, y al momento salió sangre y agua. 35 Y el que lo ha
visto ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero; y él
sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis.

( LOOK )
Sabemos que no murió por asfixia. También sabemos que murió
antes que los otros dos que fueron crucificados junto a él.
Así es como solemos
percibir que pudo haber
sido. ( mostrar foto )
Así es como creo que
probablemente se veía ...
Según las escrituras, Jesús
colgó de un árbol. ( mostrar foto )
Hechos 5:30 30 El Dios de
nuestros padres levantó a
Jesús, a quien vosotros
matasteis colgándole en un
madero.
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.
Hechos 13:29 29 Y habiendo cumplido todas las cosas que de él
estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el
sepulcro.

Gálatas 3:13 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 ,
1 Pedro 2:24 24 quien llevó él
mismo nuestros pecados en
su cuerpo sobre el madero,
para que nosotros, estando
muertos a los pecados,
vivamos a la justicia; y por
cuya herida fuisteis
sanados. ( mostrar foto )
¿Ocurrió en una colina
lejana como dice la canción?
¡NO! Fue en un lugar
público. La Biblia dice que la gente se burlaba de Él mientras
pasaban.
JESÚS BURLADO EN LA CRUZ
Mateo 27: 39-41
39

Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza,

40

y diciendo: Tú que derribas el templo, y en tres días lo
reedificas, sálvate a ti mismo; si eres Hijo de Dios, desciende de
la cruz.
41

De esta manera también los principales sacerdotes,
escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos,
decían:

Este es un hueso de un talón que se encontró en una caja de
piedra hace algunos años y ahora se exhibe en un museo en
Israel.
El emperador romano, Constantino el Grande (272–337 d. C.),
proclamó el Edicto de Milán en el 313 d. C., decretando la
tolerancia de la fe cristiana y otorgando a los cristianos plenos
derechos legales. Este paso crucial ayudó al cristianismo a
convertirse en la religión oficial del estado romano.
Después de siglos de practicar la crucifixión como método de
tortura y ejecución, el emperador Constantino la abolió en 337
d.C., motivado por su fe en Jesucristo.
( TOOK )
Me gustaría llamar a un testigo experto al estrado. El Dr. Joseph
Ranieri, DO, tiene una licenciatura en farmacia, está certificado
por la junta en medicina familiar y está certificado por la junta
en medicina de adicciones.
“Doctor, por favor tome asiento. Indique su nombre para el
registro. Por favor levante su mano derecha. ¿Afirmas decir la
verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, y que Dios te
ayude?
"Doctor, ¿cuánto tiempo ha estado practicando la medicina?"
"¿Cuántos pacientes diría que ha visto en toda su carrera?"
"¿Alguna vez ha tratado con un paciente que tiene problemas
cardiovasculares?"
"¿Alguna vez ha perdido a un paciente por un ataque cardíaco?"

“¿Usted cree, basado en sus habilidades y capacidades que
usted está calificado para ser llamado experto en el cuerpo
humano, en su funcionamiento y lo que puede acabar con él?”
"¿Está familiarizado con la forma en que se llevó a cabo la
crucifixión antigua?"
"Con sus antecedentes médicos, ¿cómo cree que finalmente
murieron las víctimas?"
"¿Hay otras formas en las que
pueda pensar?"
"¿HAS OÍDO ALGUNA VEZ
SOBRE EL
SÍNDROME DEL CORAZÓN
ROTO?" ( mostrar foto )
¿En qué se diferencia el
síndrome del corazón roto de un
ataque al corazón?
Según la Clínica Mayo:
Los ataques cardíacos generalmente son causados por un
bloqueo completo o casi completo de una arteria
cardíaca. Este bloqueo se debe a la formación de un coágulo de
sangre en el sitio del estrechamiento debido a la acumulación
de grasa (aterosclerosis) en la pared de la arteria.
En el síndrome del corazón roto, las arterias del corazón no se
bloquean, aunque se puede reducir el flujo sanguíneo en las
arterias del corazón.

(El doctor y yo bromeamos sobre lo que es la crucifixión
durante unos 60 segundos ) .
"Dr. Ranieri, basado en todo lo que hemos discutido hoy,
¿CÓMO MURIÓ JESUCRISTO? ”
Dr. Ranieri: “La medicina basada en la evidencia ha
determinado, a través de muchos artículos escritos, que la
muerte de Jesús por crucifixión fue causada principalmente por
el impacto y el puro agotamiento de la asfixia. Otras posibles
causas podrían ser un ataque cardíaco, insuficiencia cardíaca y
un ritmo cardíaco letal. “
( Martino provoca Dr. Ranieri con un examen más detenido
cruz. )
“Doctor, básicamente su respuesta es simple, basada en libros,
profesores y repetición!!! Hoy usted está bajo juramento y
frente a Dios. ¿De verdad cree que esta es la razón? "
El Dr. Ranieri respondió: “¡SÍ! ¿Es esto lo que TÚ quieres
escuchar? "
"¡No, simplemente quiero tu respuesta honesta y exijo la
verdad!" A eso, el Dr. Ranieri respondió: "¡LA VERDAD NO LA
PUEDO COMPRENDER!"
(Pausa ... voz tranquila.)

“lo que puedo es, con un grado razonable de certeza médica,
determinar QUE JESÚS MURIÓ, POR NINGÚN OTRO MOTIVO
QUE LA CONDICIÓN MÉDICA CONOCIDA COMO“ SÍNDROME
DEL CORAZÓN ROTO ”.
No más preguntas.
INVITACIÓN: La A, B, C y D de la Salvación.
ser4082, ¿Cómo murió? (Guerra espiritual, Parte 2) Martino 1193 palabras (9
minutos) + 2 videos (3,5 minutos) + Invitación (3 min) = 15 minutos sin desvíos
del Espíritu Santo. ¡JAJAJA!

