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EL MENSAJE DE LA
CRUZ (IV)
Y desnudándole, le pusieron encima un manto escarlata. Y
tejiendo una corona de espinas, se la pusieron sobre su cabeza,
y una caña en su mano derecha; y arrodillándose delante de
El, le hacían burla, diciendo: ¡Salve, Rey de los judíos! Y
escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza.
Después de haberse burlado de El, le quitaron el manto, le
pusieron sus ropas y le llevaron para crucificarle. Y cuando
salían, hallaron a un hombre de Cirene llamado Simón, al cual
obligaron a que llevara la cruz. Cuando llegaron a un lugar
llamado Gólgota, que significa Lugar de la Calavera, le dieron
a beber vino mezclado con hiel; pero después de probarlo, no lo
quiso beber. Y habiéndole crucificado, se repartieron sus
vestidos, echando suertes; y sentados, le custodiaban allí. Y
pusieron sobre su cabeza la acusación contra El, que decía:
ESTE ES JESUS, EL REY DE LOS JUDIOS. Entonces
fueron crucificados con El dos ladrones, uno a la derecha y
otro a la izquierda. Los que pasaban le injuriaban, meneando
la cabeza y diciendo: Tú que destruyes el templo y en tres días
lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, y
desciende de la cruz. De igual manera, también los principales
sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, burlándose
de El, decían: A otros salvó; a sí mismo no puede salvarse. Rey
de Israel es; que baje ahora de la cruz, y creeremos en El. EN
DIOS CONFIA; QUE le LIBRE ahora SI EL LE QUIERE;
porque ha dicho: "Yo soy el Hijo de Dios." En la misma forma
le injuriaban también los ladrones que habían sido
crucificados con El. Y desde la hora sexta hubo oscuridad
sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y alrededor de la
hora novena, Jesús exclamó a gran voz, diciendo: ELI, ELI,
¿LEMA SABACTANI? Esto es: DIOS MIO, DIOS MIO,
¿POR QUE ME HAS ABANDONADO?
Mateo 27:28-32

E

l estudio de los acontecimientos sucedidos en la
vida de nuestro Señor Jesucristo nos muestran
que muchos de los eventos que le ocurrieron en
su cuerpo físico, también le ocurrirán a su cuerpo
místico, es decir, la Iglesia. Por ello debemos aprender
cómo el Señor Jesucristo actuó y venció, para que le
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pidamos que nos ayude a tener la misma actitud y así
vencer.

L

a Biblia nos muestra que el sufrimiento que
vivió Jesucristo, estaba escrito cientos de años
antes de que viniera a la tierra, también nos
muestra que cada persona debe llevar voluntariamente
su cruz para no soltarla en los momentos de
sufrimiento o tentación.
1.

EL CUMPLIMIENTO DE LO ESCRITO
MUCHOS SIGLOS ANTES, MATEO 27:28 - 32

Las burlas, injurias, golpes y más cosas que los
romanos y judíos hicieron contra el Señor Jesús, fueron
el cumplimiento de lo que siglos antes se había escrito
de Él; es decir fue el cumplimiento de muchos salmos
mesiánicos, veamos:
Mateo

Salmos

V.33-34 Cuando llegaron a
un lugar llamado Gólgota,
que significa Lugar de la
Calavera, le dieron a beber
vino mezclado con hiel; pero
después de probarlo, no lo
quiso beber.

Salmos 69:20-21 La afrenta
ha quebrantado mi corazón,
y estoy enfermo; esperé
compasión, pero no la hubo;
busqué consoladores, pero
no los hallé. Y por comida
me dieron hiel, y para mi sed
me dieron a beber vinagre.

V.35-36 Y habiéndole
crucificado, se repartieron
sus vestidos, echando
suertes; y sentados, le
custodiaban allí.

Salmos 22:18 reparten mis
vestidos entre sí, y sobre
mi ropa echan suertes.

V.39-40 Los que pasaban le
injuriaban, meneando la
cabeza y diciendo: Tú que
destruyes el templo y en tres
días lo reedificas, sálvate a ti
mismo, si eres el Hijo de
Dios, y desciende de la cruz.

Salmos 22:7 Todos los que
me ven, de mí se burlan;
hacen muecas con los labios,
menean la cabeza, diciendo

V.43 EN DIOS CONFIA
QUE le LIBRE ahora SI EL LE
QUIERE; porque ha dicho:
"Yo soy el Hijo de Dios."

Salmos 22:8 Que se
encomiende al SEÑOR; que
El lo libre, que El lo rescate,
puesto que en El se deleita.

V.46 Y alrededor de la hora
novena, Jesús exclamó a

Salmos 22:1-2 Para el
director del coro; sobre
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gran voz, diciendo: ELI,
ELI, ¿LEMA
SABACTANI? Esto es:
DIOS MIO, DIOS MIO,
¿POR QUE ME HAS
ABANDONADO?

2.

ajelet-hasahar. Salmo de
David. Dios mío, Dios mío,
¿por qué me has
abandonado? ¿Por qué estás
tan lejos de mi salvación y
de las palabras de mi
clamor? Dios mío, de día
clamo y no respondes; y de
noche, pero no hay para mí
reposo.

LA
BURLA
DE
LA
REALEZA
JESUCRISTO, MATEO 27:28

DE

La Biblia muestra que el nacimiento del
Jesucristo fue anunciado como el nacimiento del rey de
los judíos (Mt. 2:2-11); sin embargo, muchas personas
se burlaron de su realeza (Lc. 23:36-37), veamos:
a.

El reino no es de este mundo, Mateo 27:11; Juan
18:33
Los judíos acusaron con astucia a Jesucristo,
porque indicaron que Él decía ser el rey de los
judíos; ellos lo decían así para hacer que los
romanos lo apresaran y mataran por intento de
sublevación.
El Señor indicó que su reino no es de este
mundo, porque si fuera de este mundo, sus
servidores habrían peleado para que no fuera
entregado a los judíos. Esto es una evidencia bíblica
que muestra que el reino de Jesucristo no es de este
mundo, por lo que la Iglesia no debe involucrarse
en la política, para intentar cambiar religiosamente
las naciones.

b.

La gente elige el mal, en lugar del bien, Marcos
15:9-15
En aquella oportunidad los judíos escogieron
la libertad de un delincuente, Barrabás, en lugar de
Jesús, a quien pedían que lo crucificaran.
Esto nos muestra el proceder actual de la
humanidad, pues aman y escogen el mal (Jn. 3:19),
lo reprobado, lo que es contra naturaleza, lo que va
en contra de lo que Dios ha establecido y cosas
similares; por esta razón la maldad de la
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humanidad se está multiplicando hasta sobrepasar
a Sodoma y Gomorra (2 P. 2:4-6; Jud. 1:7)
Cuando a las sociedades los alcanzan las
consecuencias del mal que han elegido se olvidan
de que han elegido las cosas que Dios aborrece y se
preguntan ¿porque?, ¿Donde está Dios ahora?, Si
Dios es bueno ¿porqué permite esto?, etc.
3.

LLEVANDO LA CRUZ POR OBLIGACIÓN,
MATEO 27:32; MARCOS 15:20-22

Cuando Simón de Cirene venía del campo los
romanos lo obligaron a llevar la cruz de Jesucristo.
El hecho de que Simón llevara la cruz “por
obligación” nos habla de las personas que aún no han
nacido de nuevo, pero son obligadas a vivir o a actuar
como si lo fueran. Por ejemplo en un hogar donde los
padres han nacido de nuevo pero los hijos no, los
padres les fuerzan a vivir y actuar como si lo fueran, y
los obligan a dejar de hacer cosas incorrectas y a hacer
otras correctas; están obligando a los hijos a llevar la
cruz.
Lo correcto es que, en primer lugar los padres,
evangelicen a los hijos para que también tengan la
experiencia del nuevo nacimiento y así cuando lleven
la cruz no lo hagan por obligación, sino porque están
llevando su propia cruz para morir a sí mismos y para
agradar a Dios.
Uno de los ejemplos que encontramos en el
Antiguo Testamento de cómo Dios quiere ser el Dios
de nuestras generaciones, lo vemos en Abraham
(padre), Isaac (hijo) y de Jacob (nieto), pues la Biblia
dice que Él es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob
(Ex. 3:6)
4.

LA ÚLTIMA TENTACIÓN, MATEO 27:38-50;
MARCOS 15:27-33

Este evento muestra el cumplimiento de lo
escrito en Salmos 69:20-21 que dice “La afrenta ha
quebrantado mi corazón, y estoy enfermo; esperé compasión,
pero no la hubo; busqué consoladores, pero no los hallé. Y
por comida me dieron hiel, y para mi sed me dieron a beber
vinagre.”
Los últimos momentos de la crucifixión de
Jesucristo revelan un evento muy profundo que
podríamos llamar “la última tentación”.
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En los momento de nuestra mucho sufrimiento
cuando el enemigo se va a presentar al cristiano para
tentarlo de bajarse de la cruz.
El Señor Jesucristo vino de parte del Padre a
anunciar las buenas noticias del Evangelio a Israel,
vino a los suyos, multiplicó los panes y los peces para
darles de comer, sanó a enfermos, liberó a
endemoniados; por mucho tiempo y en muchas
ocasiones le hizo el bien; sin embargo, cuando él estaba
en la cruz, en los momentos de mayor dolor y
sufrimiento, ellos lo injuriaron, le escarnecieron, le
ofendieron, le insultaron, se burlaban de Él llegando al
extremo de pedirle que se salvara a sí mismo y tentarlo
diciéndoles que se bajara de la cruz.
Son de gran sufrimiento los momentos en que
estamos pasando alguna adversidad, sufrimiento o
necesidad y aquellos a quienes les hemos hecho el
bien, nos dan la espalda y nos pagan con mal; cuando
esperábamos compasión, no la hubo, cuando
buscamos que nos consolaran, no los hallamos. Es en
esos momentos cuando también vamos a ser tentados
para bajarnos de la cruz y dejar de morir a nosotros
mismos para agradar al Señor.

E

s impresionante la hombría de Jesucristo de
soportar el sufrimiento y la traición de las
personas a las que les había hecho el bien, con
que razón Pilato expresó “¡He aquí el hombre!” (Jn.
19:5). Es su vida, su amor y su determinación la que nos
debe inspirar a seguir adelante llevando nuestra cruz y
muriendo cada día a nosotros mismos.
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