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Juan 19:16-42

¿Celebrando un instrumento de tortura?
¿Alguna vez has pensado en cómo celebramos un instrumento de tortura? Maneje por unos minutos,
escuche lo que cantamos, mire lo que está usando y verá un instrumento de tortura en todas partes.
Las iglesias tienen grandes cruces en sus edificios y en sus logotipos. Todos los domingos cantamos
canciones sobre la maravillosa cruz y cómo a través de la cruz tenemos vida. Es probable que alguien
esta mañana lleve un collar cruzado o tal vez incluso tengas una cruz tatuada en tu cuerpo.
Es algo extraño cuando piensas en ello. ¿Por qué? Porque la cruz - históricamente - fue un instrumento
de tortura. Estoy seguro de que existen, pero nunca he conocido a nadie que lleve joyas con una silla
eléctrica o una soga. Son cosas desagradables. Son instrumentos de gran dolor y muerte.
Los romanos (que gobernaban Judea) eran expertos en infligir dolor y sufrimiento. Ya hemos visto cómo
Jesús fue golpeado sin descanso por los militares romanos. Fue empujado a apoyarse en un poste, y fue
azotado una y otra vez.
Y luego fue crucificado. Los romanos utilizaron la crucifixión como castigo durante cientos de años hasta
que fue proscrito por Constantino en el siglo IV. Las crucifixiones se diseñaron para infligir una cantidad
máxima de dolor durante un largo período de tiempo.
Los pies y las muñecas de las víctimas estaban clavados en una cruz de madera que los mantendría
erguidos mientras sufrían agonía con cada respiración. Esta tortura podría durar días. Algunas víctimas
se libraron de la agonía de las uñas a través de sus muñecas, pero en cambio, tendrían sus brazos atados
con una cuerda. De cualquier manera, el dolor era insoportable. Los cuerpos de los muertos
generalmente se dejarían en la cruz para que los animales los devoraran.
No puedo evitar pensar, mientras medito sobre Jesús en la cruz, ¿por qué tenía que ser así? No
queremos que nadie muera de esta manera, ni siquiera los peores criminales. Entonces, ¿por qué Jesús
tuvo que soportar una muerte tan terrible?
Y aún más allá, ¿por qué celebramos un instrumento tan cruel de tortura y sufrimiento? Es extraño que
los cristianos consideren la muerte de Cristo como el mejor momento de la historia. Mi esperanza es
que esta mañana nos vayamos con algunas respuestas, no es que ese sea mi único propósito.
Más importante que las respuestas, espero que nos vayamos con un sentido renovado de admiración
por lo que Dios ha hecho por su pueblo. Que no solo nos enviaría a Jesús, sino que sufriría y moriría en
nuestro lugar.
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La gloria de dios en la cruz
Quiero hacer una declaración que suene extraña si no eres un cristiano: la gloria de Dios se muestra más
grande en la cruz de Cristo. Puedes nombrar tus pasajes favoritos en la Biblia. Puedes nombrar versos
que te trajeron a la salvación. Incluso puedes mostrar el trabajo milagroso que Dios ha hecho.
Pero esos están todos allí para llevarte a la cruz de Cristo. ¿Cómo puedo saber esto? Mira a Romanos 3:
23-26 conmigo. Este es el tema central de la biblia. Cada palabra de este libro es la palabra de Dios, pero
algunos pasajes están más llenos del evangelio de Cristo que otros. Algunos ni siquiera tenemos que
buscar cómo el pasaje señala a Cristo porque el autor lo hace por nosotros.
Romanos 3: 23-26 dice: “23 por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, 24 y son
justificados por su gracia como un don, a través de la redención que se encuentra en Cristo Jesús, 25
a quien Dios presentó como La propiciación por su sangre, para ser recibida por la fe. Esto era para
mostrar la justicia de Dios, porque en su divina tolerancia había pasado por los pecados anteriores. 26 Era
para mostrar su justicia en el momento presente, para que él pudiera ser justo y el justificador de quien
tiene fe en Jesús.”
Quiero desempacar esto solo por un momento, porque explica por qué ocurrió la crucifixión y cómo se
glorifica a Dios a través de ella. Mire el versículo 23: "Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria
de Dios". Todo significa todo. Todos. Todo el mundo. Todos los hombres, mujeres y niños que han
vivido han pecado. Eso significa que tú y yo.
No solo eso, nuestro pecado nos ha llevado a no alcanzar la gloria de Dios. El objetivo principal de Dios
es traer gloria a sí mismo. Él es el único que puede adorarse legítimamente a sí mismo y no llamarlo
idolatría. La gloria de Dios es tan importante para él y, por lo tanto, debería serlo también para
nosotros.
Pero no lo es, al menos la mayoría de las veces no lo es. Nuestro pecado nos ha impedido una relación
correcta con el creador. Nos ha hecho ciegos a lo que realmente somos, que somos creados a la imagen
de Dios y que tenemos un valor inherente. Nos ha hecho hacer cosas que son contrarias a la naturaleza
y hemos cambiado la verdad por una mentira.
En otras palabras, no hemos logrado lo que Dios merece y exige de nosotros. Pero mira el versículo 24:
“somos justificados por su gracia como un don, a través de la redención que es en Cristo Jesús”.
Ser justificado significa que has sido hecho justo por la obra de Dios. No hiciste nada para ganar eso, fue
un regalo a través de la redención que está en Cristo Jesús.
Aquí está el punto de inflexión en Romanos 3: “a quien Dios propuso como propiciación por su sangre,
para ser recibido por la fe. ¿Qué es una propiciación? Es un sacrificio que quita la ira. Toma el castigo
que una persona merece y gana y lo limpia, eliminando la mancha de su maldad.
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¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios haría esto? Me estremezco cada vez que escucho que la
música cristiana nos magnifica sobre Dios y su gloria. Una canción galardonada tiene esta letra: "No
querías el cielo sin nosotros, así que, Jesús, derribaste el cielo". Eso podría hacerte sentir bien, pero lo
que se hace es minimizar la importancia absoluta de la gloria de Dios.
Otra canción dice: "Como una rosa pisoteada en el suelo, tomaste la caída y pensaste en mí por encima
de todo". Nuevamente, se siente bien con nosotros, pero no está bien. Dios pensó en su gloria por
encima de todo.
Tal vez se pregunte por qué todo esto importa, porque, después de todo, nuestro pasaje esta mañana
desde Juan 19, no a Romanos 3. Aquí está su respuesta: “25 Esto era para mostrar la justicia de Dios,
porque en su divina tolerancia había pasado por los pecados anteriores. 26 Era para mostrar su justicia
en el momento presente, para que él pudiera ser justo y el justificador de quien tiene fe en Jesús.”
¿Por qué murió Jesús? Para mostrar la justicia de Dios. En otras palabras, Dios mató a su hijo Jesús para
salvar a los pecadores porque eso es lo que le daría gloria.
Si no eres cristiano, es probable que esto no tenga mucho sentido para ti. Reconoce los términos, pero
es probable que los conceptos vayan más allá de lo que haya estudiado. No es un insulto. Es solo que
cualquier jerga o conversación especializada confunde a aquellos que no han pasado tiempo en ese
campo en particular.
Si eres tú, quiero darte un poco de ánimo, incluso a los cristianos les resulta difícil. No es solo que es
sangriento. Es que Dios es tan diferente a nosotros; nos resulta increíblemente difícil entender por qué
hace lo que hace. Todo lo que podemos hacer como humanos es la razón como razones humanas, pero
Dios no piensa como nosotros.
Y para algunos, tal vez usted hoy, eso es un factor decisivo. No puedes creer en algo que no tiene
sentido para ti o que requiere algún tipo de intuición espiritual. Quieres una respuesta lógica, razonada,
reflexiva y, si no la recibes, no puedes seguirla.
Simpatizo con eso, porque también quiero eso. Quiero tener respuestas y razones por las que suceden
las cosas y por qué Dios haría lo que él hace. Tengo curiosidad y quiero saber todo antes de
comprometerme.
Para ti, Romanos 3 no tendrá mucho sentido sin Juan 19 y 20. Para los cristianos, Juan 19 y 20 no tendrá
mucho sentido sin Romanos 3. Cuando se toman juntos, creo que la belleza y la majestad de la gloria de
Dios a través del sacrificio de Cristo es aparente y en exhibición para que todos lo vean.
Jesús es crucificado (vv. 16b-30)
Entonces, ¿qué está pasando en Juan 19? Este pasaje es una narración, lo que significa que cuenta la
historia de lo que sucedió. Es muy diferente a los libros como los romanos o los efesios, porque a
menudo no hay tanto que desempacar. Lo que dice lo que significa.
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En el pasaje que tenemos ante nosotros esta mañana, hay tres cosas principales que le suceden a Jesús:
fue crucificado, su costado fue perforado y fue sepultado. En los versículos 16-30, vemos los detalles de
la crucifixión.
Después de la vergüenza de un juicio, la indecisión de Poncio Pilato, las palizas y las multitudes que
gritaban que Jesús fuera asesinado, Jesús fue condenado a morir. Los versículos 17-18 dicen que Jesús
fue forzado a llevar su propia cruz y que fue crucificado entre otros dos.
Hay cuatro evangelios de Jesús, todos hablan de Cristo, pero desde una perspectiva diferente. Mateo
fue escrito a judíos que conocían el Antiguo Testamento. Se muestra que Jesús es el Mesías, el Rey de
los judíos. Él registra a Jesús como el hijo de David.
Marcos estaba escribiendo a aquellos que tenían poco que saber del Antiguo Testamento. Su audiencia
fueron las del Imperio Romano. El relato de Mark retrata a Jesús como un sirviente, haciendo lo que el
padre le había enviado a hacer, por lo que hay más milagros registrados en este relato que los otros
tres. Él registra a Jesús como el hijo del hombre.
Luke era un médico, por lo que su cuenta era más intelectual. Lucas recogió relatos de aquellos que
conocieron a Jesús y tuvieron encuentros con él. Su representación de Jesús fue una que se centró en su
humanidad. Él registra a Jesús como el hijo de Adán.
El evangelio de Juan es un poco diferente a los otros tres. El enfoque de Juan fue mostrar a los lectores
que Jesús es eternamente Dios y que se hizo hombre. Él registra a Jesús como el hijo de Dios.
Piénsalo de esta manera: contrata a cuatro pintores diferentes para que hagan un retrato de tu
familia. Los cuatro serán similares, pero ciertamente habrá diferencias. Los diferentes orígenes y las
diferentes posturas y perspectivas los harán únicos, aunque cuentan la misma historia.
Piensa en las cuentas del evangelio de esta manera. Hay cuatro retratos diferentes de Jesús, pero todos
están contando la misma historia. En estas cuentas diferentes, notará que algunas cosas se ven
diferentes y otras solo se encuentran en un libro, mientras que las otras tres las omiten.
Mateo, Marcos y Lucas incluyen la historia de cómo los romanos obligaron a Simón de Cirene a llevar la
cruz de Jesús. Juan registra que Jesús llevó su propia cruz. ¿Cómo puede ser esto? Jesús habría llevado
la cruz tan lejos como pudo, a la puerta de la ciudad y allí se habría derrumbado en la debilidad. Fue allí
donde le dijeron a Simon que cargara el resto del camino.
¿Por qué John no incluiría esto? Simplemente no fue con el tema principal de la escritura de
John. Recuerde que Juan estaba escribiendo sobre el hijo de Dios, lo que significa que Juan se centró en
la obediencia de Cristo al Padre como parte del plan del Padre. No es que John haya planeado dejar
fuera a Simon of Cyrene, sino que, al hacerlo, habría distraído a los lectores del tema principal de
John. Mantén ese tema en mente mientras continuamos esta mañana.
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Ahora, verás en el versículo 19 que Pilato escribió una inscripción que decía: “Jesús de Nazaret, el Rey
de los judíos”, y lo puso en la cruz. Hay algunas cosas interesantes que suceden aquí. Primero, esto
establece claramente el cargo que llevó a la muerte de Jesús. Afirmaba que él era el rey, no César, que
era un acto contra el gobierno.
En segundo lugar, esta era una forma en que Pilato podía vengarse de los líderes judíos por ponerlo en
una situación tan difícil. Momentos antes, sacó a Jesús por última vez y dijo a los judíos: "¡He aquí a
vuestro rey!"
Pero hay una tercera cosa que está sucediendo: el rencor de Pilato cumple la voluntad de Dios. Algunos
oirán eso y pensarán: “¡Eso es una locura! ¿De qué manera el abuso y la burla de Jesús cumplen su
voluntad? "Bueno, todo lo que sucede sucede porque Dios lo ordenó o lo permitió.
Si entendemos que Dios es soberano sobre todas las cosas, y él lo es, entonces, por definición, debemos
estar de acuerdo en que nada sucede fuera de su soberanía. Y aquí, Pilato, el responsable de enviar a
Jesús a su muerte, está operando bajo la mano soberana de Dios.
Ni siquiera reconoce el significado espiritual de las palabras que escribió en la cruz. Para él, Jesús no era
más que cualquiera de los otros líderes religiosos que había encontrado. Todos tenían
seguidores. Todos dijeron o hicieron cosas que parecían milagrosas, pero al final, todos murieron y
fueron olvidados.
Para Pilato, Jesús era solo otro hombre en una larga fila de hombres que iban y venían. Pero Pilato y
Caifás no eran rival para el poder del Señor soberano. No importaba lo que intentaran hacer, no podían
acercarse al poder y la autoridad que Dios ha poseído por la eternidad.
Déjame darte un poco de aliento esta mañana: no importa lo que pase en tu vida, siempre, siempre
recuerda que Dios está en control. Cometerás errores. Dirás y harás cosas que lastimarán a los
demás. Arruinarás las relaciones, perderás trabajos, iniciarás peleas y crearás problemas que parece que
nunca podrás resolver.
En todo eso, y sé que si a menudo te sientes como si estuvieras en medio de un huracán, cuando todo
eso ocurra, debes saber que Dios sigue siendo Dios. No importa las malas noticias que hayas recibido,
nada se comparará con la tortura y el abuso que Jesús enfrentó en estos últimos momentos. No se
siente así cuando está sucediendo, pero nada de lo que pueda llegar a ti será peor que lo que
experimentó Jesús.
¿Y sabes qué? En medio de lo peor que ha sucedido, el plan de Dios seguía avanzando. Lo que parecía
una pared de ladrillo de diez mil pies de altura para los ojos humanos no era más que un guijarro que se
podía cepillar fácilmente hacia un lado.
Sé que escuchas eso, pero ¿realmente entiendes eso? ¿Celebras el poder y la autoridad que le
pertenecen a Dios, o te enfrentas a todos los obstáculos con quejas y quejas? Dios todavía está en
control, especialmente cuando no lo estás.
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Algo más para ver en este texto que continúa este pensamiento de la soberanía de Dios se encuentra en
los versículos 23-24. Los soldados habían clavado los clavos a través de las muñecas y los pies de Jesús y
luego tomaron su ropa, lanzando muchos lotes para ver quién se iría a casa con ella.
Los soldados eran romanos, lo que significa que no tenían interés o historia con las escrituras
hebreas. Solo estaban interesados en obtener la ropa que Jesús usaba. Pero al igual que Pilato y Caifás,
los soldados estaban sirviendo para cumplir el plan de Dios.
En el Salmo 22: 17-18, David escribió: “Puedo contar todos mis huesos; me miran y se regodean; dividen
mi ropa entre ellos, y para mi ropa lanzan muchos. "David estaba escribiendo desde su propio corazón y
probablemente no entendió la enormidad de sus palabras en esta canción.
Pero David tuvo un papel que desempeñar en la historia de Dios. Y esto es lo que le pasa a Jesús. Todos
aquellos de los que leemos en las Escrituras, algunos buenos, muchos malos, no podían hacer nada sin la
aprobación o la concesión de Dios. Déjame darte otro estímulo esta mañana, sin importar quién venga
en tu contra por ser fiel, Dios tiene un propósito para ellos en la edificación de su iglesia.
Algunos pueden decir: "No creo que haya un propósito para la persecución de la iglesia a lo largo de la
historia". Ciertamente, la iglesia ha sido aterrorizada durante los últimos 2000 años y millones han dado
su vida por su fe, entonces, ¿cómo puede eso? ser usado para los propósitos de Dios?
Aquí, en esto, donde la iglesia es más perseguida, el evangelio se extiende más rápido. En un sentido
mundano, sería fácil pensar que las personas están más interesadas en cosas que no pueden tener. Pero
desde la perspectiva cristiana, la idea de que la persecución trae crecimiento tiene sentido. Dios usa las
cosas que vemos como dañinas para atraer a las personas a sí mismo.
Cuando piensas en Irán, ¿te viene a la mente la fe cristiana? ¿Sabías que Irán es la iglesia evangélica de
más rápido crecimiento en el mundo? En 1979, la revolución iraní estableció un régimen islámico
militante. En los próximos 20 años, los cristianos sufrieron una mayor persecución.
Los misioneros fueron desterrados, el evangelismo se volvió ilegal, las Biblias fueron prohibidas y los
pastores fueron asesinados. La sabiduría común dijo que la presencia cristiana en Irán disminuiría y, en
pocas generaciones, moriría por completo.
Pero a pesar de lo que la mayoría podría imaginar, ha ocurrido exactamente lo contrario. ¿Cómo? Según
lo informado por la Coalición del Evangelio, el primer factor es que la violencia del régimen ha hecho
que muchos cuestionen sus creencias. La segunda razón, y creo que esta es una razón mucho mayor, es
que los cristianos en Irán han continuado compartiendo su fe con audacia.
Cristo es todo lo que muchos en Irán tienen. Tenemos una gran cantidad de riqueza, distracciones y
entretenimiento. La iglesia y la fe cristiana a menudo son vistas como una parte más de nuestras
vidas. Nuestras vidas ciertamente no giran en torno a nuestra fe y la iglesia local, la reunión de
creyentes.
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Pero en lugares como Irán, donde el número de cristianos ha pasado de 500 a posiblemente más de 1
millón en los últimos 20 años, su fe es una cuestión de vida o muerte. Ser cristiano significa lo que
significaba en las Escrituras: que estás dispuesto a renunciar a tu libertad, a tu felicidad e incluso a tu
vida por el bien del Evangelio.
¿Por qué? ¿Por qué está declinando la iglesia en el oeste? Porque nuestra libertad y prosperidad la han
convertido en una idea de último momento para muchos cristianos. Los deportes, los viajes, el
entretenimiento y nuestro sueño son más importantes que reunirnos regularmente para adorar y
aprender.
Pero para aquellos en Irán, Afganistán y para aquellos en la iglesia primitiva, su fe era su vida. Esto nos
importa hoy porque muestra que cuando a los cristianos les suceden cosas malas, Dios no está
dormido. Dios no se ha ido. Dios no se ha olvidado de su pueblo o de sus promesas.
¿Se olvidó el Padre de su hijo cuando Jesús estaba colgado en la cruz? Ni siquiera cerca. El plan de Dios
desde el principio todavía se estaba desarrollando, aunque, desde una perspectiva humana, parecía
impotente. Todo esto era parte del plan de Dios. Incluso cuando viene la persecución, los planes de Dios
avanzan.
En los versículos 28-30, leemos acerca de los últimos momentos de la vida de Jesús. Sabía que solo le
quedaban unas cuantas respiraciones y dijo: “Tengo sed”. Cerca de allí, había un frasco de vino agrio,
vinagre, por lo que los soldados metieron la esponja y la pusieron en la boca de Jesús.
Probablemente sea una referencia al Salmo 69:21, que dice: "Me dieron veneno por comida y por mi
sed me dieron vino agrio".
Inmediatamente después, Jesús dijo sus últimas palabras en la cruz: “Está terminado”. Su breve
ministerio en la tierra había terminado, aparte de aquellos que verían a Cristo resucitado, y el Espíritu
Santo pronto llegaría para continuar la propagación del evangelio. alrededor del mundo.
La palabra griega que Juan registra aquí para "está terminado", solo da una parte del significado: la idea
de completar. La obra de Cristo puede haberse terminado, pero no hay derrota en esta palabra. ¡El
propósito es demostrar que se ha logrado!
El trabajo que Jesús vino a hacer se ha hecho, pero hay más. El padre no detuvo sus planes en el
momento en que el hijo dejó de respirar.
El lado de Jesús está perforado (vv. 31-37)
Luego, en los versículos 31-37, los soldados perforaron el costado de Jesús. Era normal que los romanos
dejaran el cuerpo de víctimas crucificadas en la cruz hasta que murieran. La persona puede tardar días
en morir y luego sus cuerpos se cuelgan para que los buitres y otros animales coman.
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Si los soldados necesitaban que la persona muriera rápidamente, se romperían las piernas con un mazo
de hierro. El dolor sería insoportable y si la persona no muriera por la pérdida de sangre y el shock, no
podrían respirar ya que no podían esforzarse para obtener oxígeno. La muerte vendría rápidamente.
La ley del Antiguo Testamento dice que cualquiera que sea ahorcado no puede permanecer allí durante
la noche. Recuerde, el sábado especial se acercaba y tener cadáveres por todas partes profanaría la
tierra. Los judíos le pidieron a Pilato que rompiera las piernas de los tres hombres que colgaban, de
modo que los soldados vinieron y se rompieron las piernas de los dos a cada lado de Cristo.
Pero cuando se acercaron a Jesús, vieron que ya estaba muerto, una muerte inusualmente rápida, pero
que no era sorprendente después de las brutales golpizas que sufrió. Debido a esto, no le rompieron las
piernas, cumpliendo así tres pasajes diferentes del Antiguo Testamento:
Éxodo 12:46
“Se comerá en una casa; No sacarás de la carne nada de la carne, ni romperás ninguno de sus huesos.
Números 9:12
“No dejarán nada de eso hasta la mañana, ni romperán ninguno de sus huesos; conforme a todos los
estatutos de la Pascua, la guardarán.
Salmo 34:20
“Él guarda todos sus huesos; ninguno de ellos está roto ".
Luego, en el versículo 37, el costado de Jesús se perfora, lo que cumple con Zacarías 12:10: “ Y
derramaré sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y súplicas de
misericordia, para que, cuando me miren , sobre el que traspasaron, llorarán por él, como se lamenta
por un hijo único, y llorarán amargamente sobre él, como llorará un primogénito. ”
¿Ves un patrón pasando? ¡Juan quiere que los lectores de su relato del evangelio sepan quién fue Jesús
y que el Antiguo Testamento había sido escrito sobre Jesús todo el tiempo!
Jesús es sepultado (vv. 38-42)
En los versículos 38-42, vemos que Jesús está sepultado. Estos versículos dan algunos detalles de lo que
se hizo para preparar el cuerpo de Cristo. Hay mucho aquí, pero la idea principal que quiero compartir
con ustedes es que Cristo estaba muerto.
Pilato, en lo que probablemente fue otro golpe a los judíos, dio permiso a José de Arimatea para que
derribara el cuerpo sin vida de Jesús y lo preparara para el entierro. Jesús estaba muerto. Los que lo
seguían estaban tratando de averiguar qué hacer a continuación.
¿Quién nos va a guiar? ¿Qué haremos sin Jesús? Jesús estaba muerto. Si está molesto por esto, todo lo
que puedo decir es que vuelva el próximo domingo y que las cosas serán mucho más felices.
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Conclusión - la gloria de Dios en exhibición
En los altibajos normales de la vida, es fácil olvidar lo que Dios ha hecho por ti. O nos quejamos de lo
que no tenemos, o esperamos con impaciencia lo que tendremos, y olvidamos que Dios ya nos ha dado
mucho.
Esta mañana, leemos acerca de la crucifixión de Cristo. Vimos cómo fue golpeado, burlado y
asesinado. Esto sucedió por tu culpa. ¿Por qué murió Jesús? Nuestro pecado, tu pecado y el mío, fue la
razón por la que Dios tuvo que matar a su hijo. La crucifixión de Cristo sucedió por ti.
Pero esto también sucedió para ti. La muerte de Jesús en la cruz no fue solo un acto de amistad o una
forma de demostrar cuánto nos ama. La muerte de Jesús en la cruz, y que soportó la ira de Dios, eso es
lo que nos da vida.
En realidad, la muerte de Cristo en la cruz es el mejor lugar para ver el carácter de Dios. En la cruz,
vemos quién es Dios. Vemos su santidad, su justicia, su ira y su justicia. Vemos el carácter de Dios.
En todo esto, vemos la gloria de Dios en plena exhibición. No estamos celebrando la cruz solo porque es
una cruz. Celebramos la cruz porque la cruz nos muestra quién es Dios y lo que él ha hecho por
nosotros: que amaba tanto a su gente que enviaría a su hijo a morir por nosotros.
No se me ocurre mejor momento para que todos nosotros miremos esto que hoy. Para la persona que
no es cristiana, ¿qué mejor momento que hoy para reconocer su pecado y su necesidad de
perdón? ¿Qué mejor momento que hoy para reconocer la santidad de Dios y que él te ha proporcionado
un salvador?
Para el cristiano, ¿qué mejor momento que hoy para dar todo lo que tiene para la obra del evangelio? El
apóstol Pablo, escribiendo en Romanos 8, dice esto: “Por lo tanto, ahora no hay condenación para los
que están en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida te ha liberado en Cristo Jesús de la ley del
pecado y de la muerte. Porque Dios ha hecho lo que la ley, debilitada por la carne, no pudo hacer. Al
enviar a su propio Hijo a semejanza de carne pecaminosa y por el pecado, condenó el pecado en la
carne, para que se cumpla el justo requisito de la ley en nosotros, que no caminamos según la carne sino
según el Espíritu.”
No crea en la creencia de que solo necesita ser lo suficientemente bueno o mejor para ganar a Dios a su
lado. "Porque Dios ha hecho lo que la ley ... no pudo hacer".
"Al enviar a su propio Hijo ... condenó el pecado ... para que se cumpla el justo requisito de la ley". Usted
y yo no podemos cumplir la ley y las demandas de Dios. Lo intentamos todos los días, pero no se puede
hacer.
Pero Jesús lo hizo. Hay una gran libertad en esto. Para aquellos que no son cristianos, esto significa la
libertad de la ira de Dios. Para el cristiano, significa que nuestro esfuerzo ha terminado. Escucha las
palabras de Jesús esta mañana: "Está terminado".
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¡Esta terminado! ¡Lo ha hecho!
Deja que tu corazón cansado se regocije
Nuestra redención se cumple.
Grita con voz entrecortada
Y entra valientemente en la batalla
Sabiendo que ha ganado la guerra.
Está terminado, levanta la cabeza.
Y ya no llores
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