El Crucificado

Introducción: Buenas tardes, mi nombre es… yo tengo aquí al frente un dibujo sin
terminar, pero mientras estoy hablando comenzare a terminarlo. Yo creo que ustedes

pueden reconocer al personaje que estoy pintando, ¿verdad?, claro se trata de Jesús.
Me gustaría que me regalar algunos minutos de su tiempo; yo quisiera en este momento
hacerles cuatro preguntas que creo son muy importantes.

La primer pregunta es: ¿Quién es en realidad Jesús? Algunos dicen que fue un gran
filósofo, otros más dicen que fue un gran líder religioso y claro algunos dicen que fue un
gran revolucionario. Pero la pregunta importante nuevamente es ¿Quién es en realidad? El
dijo ser el mismo hijo de Dios (Mateo 26:63,27:43) y lo probo con su vida. Su nacimiento
es único, nacido de una virgen, su vida sin pecado y sus milagros. Abrió los ojos de los
ciegos… calmo el mar… resucitó a los muertos… El dijo: “El que me ha visto a mí, ha visto al
Padre” (Juan 10:30)
Pero como ustedes saben, Jesús fue acusado injustamente y castigado. Golpearon su
rostro, le castigaron con látigo, pusieron una corona de espinas en su cabeza y después de
torturarlo y masacrarlo, finalmente lo llevaron a una cruz en donde le pusieron clavos en
sus manos y en sus pies. La Biblia dice que clavaron en su costado un lanza que atravesó
su corazón y broto sangre y agua (Juan 19:34).
Mi segunda pregunta es: ¿Por qué Jesús fue castigado y crucificado de esa manera? El
nunca cometió pecado, ¿entonces por que le castigaron como a un pecador? La Biblia dice:
“El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados”… (Isaías 53:5) La
Biblia dice: “Que no estimo ser igual a Dios y se humillo”… (Fil. 2:6-8) Jesús se entrego
voluntariamente con el propósito de morir por los pecados de toda la humanidad. El tenia
el poder para bajarse de la cruz pero el savia que no había otra manera de salvarnos.
¿Salvarnos de que? La Biblia dice: que cuando Dios creo al hombre, lo hizo perfecto, pero
un día el hombre decidió darle la espalda a su creador y siguió su propio camino. “Todos
nosotros nos descarriamos como ovejas; cada cual se aparto por su camino”… (Isaías 53:6)

El resultado fue la muerte espiritual, la Biblia dice: “Por cuantos todos pecaron están
destituidos de la gloria de Dios” (Romanos 3:23) “Nuestras iniquidades ha hecho división
entre nosotros y Dios; y nuestro pecado ha hecho ocultar de nosotros su rostro”… (Isaías
59:2).
Dios entrego a los hombre sus leyes,”los Diez mandamientos”. El primer mandamiento de
Dios para los hombres es: “No tendrás dioses ajenos delante de mí” Muchos de nosotros
hacemos dioses de diferentes cosas, el trabajo, el dinero, una persona, etc. Estamos
fallando en el primer mandamiento de Dios. Otro mandamiento dice: “Honra a tu padre y a
tu madre” En el caso de algunos, tal vez lo que estamos haciendo no de honra ni respeto a
nuestros padres. Otro mandamiento dice: “No codiciaras ninguna cosa de tu prójimo” La
Biblia dice: “No se engañen; ni los fornicarios, ni los idolatras, ni los adúlteros, ni los
borrachos, ni los maldicientes… heredarán el reino de Dios” (1 Cor 6:8) (Galatas 5:19-20).
Jesús dijo: “Que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en
su corazón”. Las leyes de Dios son muy altas y no hay nada que tú y yo podamos hacer para
ganarnos el cielo, estamos perdidos. Cual quier persona que quebrante la ley de Dios,
merece morir. Ese es el por que Jesús vino a este lugar y murió en una cruz, para pagar el
precio de nuestro pecado, “El justo por los injustos, para llevarnos a Dios” (1 Pedro 3:18)
La Biblia dice: “Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados”.
Mi tercer pregunta es: ¿Dónde esta Jesús ahora? La Biblia dice que Jesús fue muerto en
la cruz y puesto en una tumba pero al tercer día el resucito de entre los muertos (1 Cor
15:3-4). Jesús hoy esta sentado a la derecha de Dios (Marcos 16:19). Cuando fue llevado
al cielo dijo a sus discípulos: “Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra” (Mateo
28:18). A Jesús le fue dado un nombre que es sobre todo nombre (Fil 2:9) y es en ese
nombre en el único que hay salvación (Hechos 4:12) (Romanos 10:13).
Jesús prometió a sus discípulos un día volver y cuando lo haga, separara a los hombres en
dos grupos, no por su riqueza, ni su clase social, ni la nacionalidad, sino según el corazón.
El primer grupo son aquellas personas que a pesar de que el Hijo de Dios murió por sus
pecados han decidido rechazar su sacrificio y vivir la vida como les place (yo), y de la
misma manera Dios un día les rechazara también. El segundo grupo son aquellas personas
que se vuelven a Dios y deciden cambiar el rumbo de vida a si el camino de Dios y ponen su
confianza solamente en el Hijo de Dios el cual limpia los pecados por medio de su sangre
en la cruz. El apóstol Pablo dijo: “Si alguno esta en Cristo es una nueva criatura” (2 Cor
5:17)
Mi última pregunta para ustedes es: ¿Qué vas hacer tú, con lo que Jesús hizo en la cruz
por ti? Tú puedes decidir en que grupo de estas personas estarás. La Biblia dice: “Todo lo
que el hombre siembra eso cosechara” ¿Qué estas sembrando tu? La Biblia dice: “El que
tiene al hijo de Dios tiene la vida, el que no tiene al hijo de Dios no tiene la vida” (1 de
Juan 5:12) Un día todos estaremos delante de Dios entregando cuentas de las cosas que
hicimos en vida y ¿cual será tu respuesta? La Biblia dice: “Hoy es el día de salvación”
(Invitación)

