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Momento 

Introducción: Hay tres poderosas imágenes de 
Jesús en nuestro mundo. 
 La imagen del pesebre, 
 la de la cruz 
 y la tumba vacía. 

 Indudablemente que cada una de estas tres, 
nos evocan sentimientos distintos, e irremediable-
mente nosotros pasamos por estas tres etapas durante 
la vida.   

 Si podemos entender el parámetro de la vida 
de Jesús como el de nuestra propia vida, podremos 
entender las razones de cada una de estas etapas, 
cuando las estemos pasando.  
 Todos quisiéramos llegar a la etapa de la tum-
ba vacía sin pasar por la crucifixión y el pesebre, sin 
embargo esto no será posible porque cada una de es-
tas etapas, nos forman a la manera de Dios. Y solo si 
estamos de acuerdo en pasar los procesos de Dios, es 
que podremos llegar a ser lo que El quiere que sea-
mos.   

 El tiempo de la vida publica de Jesús estaba 
por terminar, ahora seguía el tiempo de la cruz. El 
tiempo de los milagro, de las sanidades, de los pro-
digios, de las enseñanzas y del convivio con el hijo 
de Dios estaba por terminar.  Y Jesús lo sabia, por lo 
tanto su corazón, comenzaría a sentir el peso de la 
cruz, el peso del pago por la salvación del hombre, el 
peso de los pecados de la humanidad, y quería hacer-
lo saber a sus discípulos, con el fin de que estuvieran 
preparados para cuando el momento de la separación 
llegara.  
 Pero, quien se puede preparar para enfrentar un 
momento como el de la cruz? Solo Jesucristo, quien 
estaba consciente de que el momento de la cruz, era 
el momento para el cual había venido al mundo. Y 
ahora ese mundo y sus habitantes eran quienes le lle-
van al momento del sufrimiento mas extremo que se 
haya vivido.  
 La imagen del pesebre nos enternece, pero la 
imagen de la cruz nos estremece, pero cuando vemos 
la imagen de la tumba vacía podemos dar gracias a 
Dios por su salvación a nuestras vidas.    

Mateo 26: 1 Cuando Jesús terminó todos estos discursos*, dijo a sus 
discípulos:2 Como saben, dentro de dos días es la Pascua, y el Hijo del 

hombre* va a ser entregado para que lo crucifiquen.*
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Mateo 26:2 Como saben, dentro de dos días es la Pascua, y 
el Hijo del hombre* 

 va a ser entregado para que lo crucifiquen.* 

1.- Jesús en relación a la cruz. 
•  En el sufrimiento. La cruz es siempre sinónimo de su-

frimiento. Y Jesús decía dentro de dos días, pasare por el 
sufrimiento de la cruz, pero yo para eso nací. Jesús no solo 
entendía que la cruz era sufrimiento, sino que seria un su-
frimiento extremo, al grado que las heridas causadas por los 
clavos, los latigazos, el sufrimiento causado por la fiebre 
que producían las heridas infectadas por el metal que lle-
vaba el látigo, era algo extremo. Y que el sufrimiento que 
experimentaría era llevado al máximo. El sufrimiento de 
Jesús excede nuestro conocimiento del dolor. 

•  En el abandono Cuando pensamos en la cruz, siempre 
tendremos que entender que nadie nos acompaña cuando 
estamos en el tiempo de la cruz.  Y tendremos  que en-
tender que este es un tiempo cuando ese abandono nos hace 
totalmente dependientes de Dios.  Porque en muchos ca-
sos cuando nos sentimos acompañados, sentimos que nece-
sitamos menos a Dios.   Y en el momento en el que se 
pasa por la cruz y el abandono, tendremos que saber que 
Dios estará con nosotros, aun en el momento de sentirnos 
abandonados. 

 En la negación Es impresionante pensar que quien ha 
caminado con Jesús  por tres años y medio es capaz de negar-

le.  Negar a Jesús; de quien ha recibido tanto en todos los 
sentidos.  Hay que entender que el momento de la cruz, es 
un momento en el que cualquiera nos puede negar. Nuestra fa-
milia, amigos e incluso nuestros hermanos. Pedro, fue capaz de 
negarle tres veces, por seguro que cuando nosotros estemos en 
el momento de la cruz, también seremos negados por muchos.  
salvador   

•  En la traición La traición en si misma es un acto de 
cobardía, pero traicionar a tu maestro, es un acto de alta co-
bardía. Y Jesús experimentaría que uno de los doce, fuera el 
que le entregara en manos homicidas. En muchos casos de 
nuestra vida, la traición se vuelve común.  Por esta 
razón hay que estar preparado para lidiar con ella. Porque 
de lo contrario terminaremos amargados al pensar que hici-
mos todo y al final hemos sido traicionados, porque siempre 
la traición viene de uno de los nuestros. 

•  En la muerte  Jesús sabia que dentro de dos días, expe-
rimentaría el suceso al cual todos los mortales le tenemos 
pavor. Su vida terminaría de una forma abrupta y el mundo 
de su tiempo, seria testigo de su muerte. No era un acto pri-
vado en el cual podía despedirse de los suyos, era un acto 
publico donde el pueblo enfurecido gritaba crucificare.  
Su muerte seria un escándalo del cual hasta hoy se escuchan 
sus repercusiones. 
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2.- Cual era el propósito de la cruz?
 Introducción: Sin lugar a dudas que el momento del 
Getsemaní nos muestra la reconciliación, el perdón y la salva-
ción.   
 En el mismo momento de la traición, Jesús es capaz de 
perdonar a Judas, de reconciliar con Pedro y ofrecerle la sal-
vación, que bien podía haber terminado en su propia muerte al 
enfrentar a los soldados que habían venido a buscar a Jesucristo 
para llevarlo a la cruz.  
 Sin embargo gracias a la intervención de Jesucristo en el 
caso de Pedro, este pudo salir bien librado dadas las circuns-
tancias en las que el mismo por haber intentado defender a su 
Maestro, había caído sacando su espada. Sin embargo Jesús 
sano al soldado herido, dándole a Pedro la posibilidad de resta-
blecer o quitar su ofensa.   
 Las diferentes imágenes de la Cruz, nos permiten ver a 
Jesús en todo el esplendor de su persona de ser Dios, al mo-
mento de hacer cumplir su propósito de salvar al pecador que 
somos todos. 

• Reconciliación. Habían pasado por lo menos, 4235 años de 
enemistan entre Dios y el hombre. Dios había tenido que 
salvar la humanidad una vez por medio del arca a causa de 
la gran cantidad de pecado de esa generación.  Dios había 
creado en Abraham un hombre de fe y creencia en El, del 
cual levantaría un pueblo para si, y de este modo llevarnos 
al camino de la reconciliación.  Había hecho una pro-
mesa, de que llegaría un Salvador que reconciliaría a Dios 
y el hombre y todo eso bajo el doloroso proceso de la cruz 
para alcanzar esa reconciliación. Si hoy nosotros podemos 

disfrutar del poder dirigirnos al Padre de manera directa 
no es por nuestros méritos, si necesitamos pedirle algo, no 
tenemos que recurrir a nadie mas, porque en Jesucristo se 
restableció la comunicación mediante la reconciliación que 
Jesús nos dio en su muerte, bajo el precio de la cruz. 

• Perdón. Para que el perdón exista, primero existe la falta, la 
ofensa, el agravio y después viene el perdón.  A nosotros 
se nos hace difícil perdonar, pero todos queremos ser perdo-
nados.  

 El propósito de que Jesús pasara por la cruz, era nada 
menos que perdonarnos porque somos culpables. Si no hubié-
semos ofendido a Dios no necesitaríamos el perdón,  pero la 
verdad es que todos le hemos ofendido.  

Le ofendemos cuando no le obedecemos,  
Le ofendemos cuando no le creemos 
Le ofendemos cuando pecamos deliberadamente 
Le ofendemos cuando vamos en contra de su voluntad 
Cuando no le honramos  
Cuando no atendemos a su voz 
Cuando damos lugar a malos pensamientos en nuestra mente

Todos necesitamos constantemente su perdón. Y el sacrificio de 
la cruz, fue para que nosotros alcanzaremos el perdón que solos 
no podemos recibir, porque no hay nada que nosotros podamos 
hacer para recibirlo, es por eso que el perdón solo tiene un ori-
gen, Jesucristo. 
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• Salvación Mateo 1:21 Y cuando dé a luz a su hijo, tú le 

pondrás por nombre Jesús*, porque él salvará a su pueblo 
de sus pecados.*Veamos que la salvación en esta declara-
ción del verso, es meramente el hecho de que mediante ella 
podemos ser salvados, del pecado y sus consecuencias. Y 
hay que recordar que la salvación es nada menos el antídoto 
para poder ser libres de la maldición del pecado Romanos 
6:23 Porque el salario del pecado es la muerte, mientras que el don* 
que Dios nos hace es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor 
nuestro.*  así que podemos decir sin desatino que la salva-
ción es el producto del sacrificio de la cruz.  

3.- Cual serian los beneficios de la cruz?
• La llegada del los dones.       

 Efésios 4:8 Por eso dice la Escritura*: Al subir a lo alto, 
llevó consigo prisioneros y repartió dones a los seres huma-
nos.*  BLP

Efesios  4:8 (RVR60) 8Por lo cual dice: Subiendo a lo alto, 
llevó cautiva la cautividad,  Y dio dones a los hombres. 

 Este es un tema muy interesante y extenso,  antes de la 
cruz Dios solo visitaba a algunos, pero después de la cruz Dios 
visita a todos, y su Espíritu esta de continuo en nosotros. 

• El nacimiento de la iglesia      
 No existe sobre la tierra, un organismo mas multiforme 
y adaptable a los tiempos culturas y razas que la iglesia. 

Desde el momento de su aparición en el mundo, ha im-
pactado las vidas de millones de personas a lo largo de los 
tiempos.  En la iglesia se han visto los milagros mas espec-
taculares de todos los tiempos, las conversiones nunca ima-
ginables de personas que pareciera que nunca podían haber 
sido cambiadas a razón de el duro corazón que ellos tenian, 
sin embargo la iglesia y el mensaje que le ha sido entregado; 
ha cambiado por el poder del crucificado y resucitado, las 
vidas de aquellos que se han prestado a escuchar el mensaje 
que la iglesia tiene que dar al mundo. 

• La libertad de la esclavitud del pecado.    
 Antes de la cruz se podía ser moralmente correcto, pero 
totalmente pecador.   

 Después de la cruz, se puede llegar a ser un pecador 
transformado por el efecto de la salvación, y por consecuencia 
llegar a ser libre de la esclavitud a la cual estábamos sometidos 
a cualquier clase de pecado.  
 Porque de la manera en la que hemos llegado a ser libres, 
es porque el pecado ya no se enseñorea sobre nosotros, ahora 
teneos un Señor que es el que ejerce su poder y autoridad sobre 
nosotros. Y el pecado ya no es nuestro señor. 

•  La estancia del Espíritu Santo.     
 Ahora teneos la compañía constante del Espíritu Santo, 
Aquel que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Aquel 
que nos corrige justo en el momento en el que la tentación 
esta a punto de hacernos pecar al caer en la tentación. Ahora 
no estamos solos Jesús dijo:

Juan 16:13–14 (RVR60) 13Pero cuando venga el Espíritu 
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de verdad, él os guiará a toda la verdad; porque no ha-
blará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que 
oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. 14El 
me glorificará; porque tomará de lo mío, y os lo hará saber.

•  La adoración a Jesucristo     
 Antes de los beneficios de la cruz, no había en el mundo 
una persona a la cual se le pudiera adorar, la razón es porque 
si se adora a algo o a alguien con las mismas características 
de un ser humano común y corriente, no se obtiene nada de 
esa adoración.  Puesto que la persona o cosa a la que se le 
adora, no tiene ningún tipo de poder especial, extraordinario 
o sobre natural y mucho menos divino, y por esta razón es 
que no se obtiene nada de ese tipo de adoración.  

 Sin embargo cuando nació Jesucristo, cuando murió en la 
cruz y cuando resucito de entre los muertos, ahora tenemos 
a Dios mismo entre nosotros. Dios que es capaz de vencer la 
muerte, la tumba y terminar por completo con el pecado que 
nos ha hecho tanto daño a lo largo de la historia.  
 Y como Jesús ha vencido todo en la cruz, es que sin temor 
a equivocarnos le podemos dar adoración, como al DIOS que 
nos ha salvado.

•  La vida eterna       
  El sacrificio de la cruz nos mostró que hay un mas 
allá eterno y glorioso al que podemos acceder por los méritos 
del crucificado. Si lo vemos de forma practica, estaremos de 
acuerdo en que queremos disfrutar de la vida eterna y de to-
dos sus beneficios.  

 Esa vida eterna donde no habrá mas llanto ni mas dolor, 
porque a fin de cuentas el llanto y el dolor, son ocasionados 

como  consecuencia del pecado en el cual caemos. 

 Aplicación Evangelística. Jesús les desea a sus discípu-
los en dos días el hijo del hombre será entregado para ser cruci-
ficado, pero en su sacrificio serán reunidos todos los beneficios 
que ustedes no pueden recibir; a no ser porque Yo realice el sa-
crificio que ustedes no pueden pagar.  
 Y aunque ustedes terminarán muertos en la cruz, nada se 
lograría porque están llenos de pecado, porque han nacido en pe-
cado, vivido en pecado y por esa razón es que el único que podía 
pagar en la cruz por nuestra salvación ha sido Jesucristo.  
 Sabia que moriría en la cruz, pero sabia que resucitaría al 
tercer día, sabia que seria sepultado, pero sabia que vencería la 
tumba, sabia que seria lastimado por los tormentos de la cruz, 
pero sabia que su cuerpo en tres días seria restablecido en uno 
glorificado.  
 Sabia que el sacrificio de la cruz seria humillante, pero 
aun así Dios estaba dispuesto a salvarnos. 
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