La Cruz: Dios Muere
- Esta conferencia es "Cruz: Dios muere". Y quiero que te identifiques emocionalmente con el
asunto y el tema de la crucifixión, la ejecución de Jesucristo. Para ello, te pido que consideres
esta pregunta ¿dónde ahora en tu vida estás experimentando sufrimiento? La vida tiene
sufrimiento. Para algunos de ustedes, es financiero. Para algunos de ustedes, es emocional. Para
algunos de ustedes es mental. Para algunos de ustedes, es relacional. Para algunos de ustedes, es
físico, tienes dolor físico, lesiones, dolencias, enfermedad crónica con la que estás luchando.
Ahora considera por un momento, si tienes la oportunidad de eliminar todo sufrimiento en todas
las categorías y no vivir con ningún sufrimiento. ¿Cuál elegirías? Optaríamos por poner fin al
sufrimiento. Y aquí está, esto es lo increíble de Jesús. Estaba en el cielo, no en el sufrimiento.
Viene a la tierra y elige el abandonar lo que habría sido para él mucho más fácil y mucho más
bendecido para soportar eso que es mucho más difícil y mucho más maldito. Y mientras
hablamos de la cruz, estamos hablando de sufrimiento, todo el sufrimiento humano a partir del
sufrimiento de Jesús. Y solo quiero cerrar con este punto, en mi introducción, es increíble, que en
un mundo lleno de sufrimiento, tenemos un Dios que no es inmune a él o se quita de ello, entra
en ello. Y quiere hacer lo mismo en tu vida, con tu sufrimiento y tu dolor. Quiere entrar en eso.
Quiere participar en eso. Quiere que aprendas para amarlo y llegar a ser como él, y odiar el
pecado que cometiste que causó su sufrimiento. Así que, mientras estamos hablando de la cruz,
es algo hecho por nosotros, pero mis amigos trágicamente debido al pecado, es algo hecho por
nosotros. Déjame comenzar con esta pregunta. ¿Cómo preparó Dios a su pueblo para la cruz de
Jesús? Lo vimos en la última conferencia, o sabían que Jesús venía y venía con el propósito de
morir. Hebreos 2:17 está reflexionando sobre el Antiguo Testamento. Y dice, "Por esta razón, el
que es Jesús, tuvo que ser hecho como sus hermanos en todos los sentidos. Dios se convirtió en
un hombre. Con el fin de que pudiera llegar a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en el
servicio a Dios para que él pudiera hacer", palabra muy crucial aquí, "la expiación por los
pecados de su pueblo". Lo que eso significa es que con el propósito, que en este acto Dios
tomaría esos que estaban separados y los reconciliaría como uno solo. Dios iba a hacer algo. Así
que esta habría sido una palabra y concepto muy familiar porque las personas que originalmente
recibieron esto, su festividad más grande cada año era llamada qué, el día de la expiación.
Algunos de tus amigos judíos lo llamarán Yom Kippor, el día de la expiación. El pueblo de Dios
lo llamó, "el día". De todas sus festividades, sus días santos sus fiestas y sus festivales, el gran
día, el último día, era el día de la expiación. Y sobre el día de la expiación, el Antiguo
Testamento tiene mucho que decir sobre cómo celebrar y cómo conmemorar este sacrificio de
expiación el día de la expiación. Y lo que pasaría es gente que es creyente en el Dios de la Biblia,
sabiendo que tenían pecado y el pago por el pecado es la muerte. Porque sin el desprendimiento
de sangre, no hay remisión del pecado. Reconocerían su pecado, y harían el largo viaje a un lugar
llamado el templo. Era el lugar más sagrado de la tierra. Era el punto de conexión entre los reinos
vistos e invisibles. Era el lugar donde la familia angelical de Dios vendría y estaría presente con
su familia humana. Y en última instancia, mientras hacías la peregrinación a ese lugar como
familia, traerías contigo animales para el sacrificio. Todo esto está mostrando que la muerte tiene
que suceder para que te perdonen. Y lo que sucedería el día de la expiación. Era un día de
derramamiento de sangre. El sumo sacerdote simbolizando, las personas en presencia de Dios
traían dos animales, un sacrificio y un chivo expiatorio. Y sobre el sacrificio, el sumo sacerdote
es el mediador, intercesor, y representante del pueblo de Dios, y confesaba los pecados de la
gente y luego cortaba la garganta, asesinaba al animal como sustituto. Eso fue para mostrarnos lo
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que le pasaría a Jesús, "He aquí el cordero de Dios que quita los pecados del mundo". Además en
este segundo, esto era una cabra en el Yom Kippor, día de expiación. En la Pascua, era un
cordero. La segunda cabra el día de la expiación era llamada el chivo expiatorio, el chivo
expiatorio. Lo que hacían es confesar los pecados de la gente, pero en lugar de sacrificar al
animal, liberaban al animal y lo conducían fuera de la ciudad, en una región donde creen que el
demonio Dios Azazel habitaba. Y estaban tomando eso, que es pecaminoso y tomando eso, que
es demoníaco, y la gente literalmente perseguiría al chivo expiatorio fuera de la ciudad. Todo
para mostrar que cuando Jesús venga, él es el sacrificio por tus pecados y el chivo expiatorio de
tus pecados. Él Paga tu precio y toma tu condena. Todo esto estaba en cada hogar fiel, algo que
se practicaba cada año para que la gente estuviera lista cuando Jesús viniera. Bueno, Jesús de
hecho viene y es crucificado. Y quiero responder a esta pregunta. ¿Qué es la crucifixión? En
Isaías, 500 años antes de que Jesús estuviera. Habló mucho de Jesús, especialmente en los
capítulos 40 a 66 sobre el siervo que sufre, que algunos llaman a Isaías el quinto evangelio, "Pero
él predice he aquí a mi siervo en la totalidad de", o me disculpan, todo Isaías de 40 a 66 se trata
de este siervo. "Mi siervo actuará sabiamente". ¿Deberá estar en lo alto y qué? Se va a levantar.
Dios va a ver eso como ser exaltado, pero al final va a suceder en una cruz romana. Como
muchos se asombraron de ti viste a Jesús siendo crucificado. Fue espantoso. Su apariencia estaba
tan empañada. Si conocieras a Jesús y lo vieras después de su flagelación y durante su
crucifixión, probablemente ni siquiera lo habrías reconocido. Era irreconocible. Su apariencia
estaba empañada fuera de la semblanza humana y su forma fuera de la de los hijos de la
humanidad. Así que rociarán muchas naciones. Y ese lenguaje de aspersión es algo que el
sacerdote hacía con la sangre del sustituto. Y está mostrando que Jesús viene como el sumo
sacerdote, su cuerpo es el Santo de los Santos y Él es el sustituto y Él es el chivo expiatorio. Y
viene a espolvorear su sangre para que podamos tener una relación con Dios. Así que de lo que
quiero hablar es de crucifixión. La Biblia da pocos detalles con respecto a la crucifixión en
general, o la crucifixión de Jesús en particular. Creo que es porque la gente que originalmente
fueron receptores del Nuevo Testamento, habían públicamente sido testigos de una crucifixión.
Esto les resultaba familiar. Y así supieron exactamente lo que significaba todo esto. Pero tú y yo,
tendemos a no ver crucifixiones, así que no vemos completamente el sufrimiento de Jesús. Así
que quiero explicarles con un poco de detalle históricamente, sobre la cruz. Uno de los grandes
himnos de nuestra fe lo llama y cito, el emblema del sufrimiento y la vergüenza. Al principio, los
cristianos decidieron que necesitábamos algún tipo de símbolo de nuestra fe. Consideraron el
arco iris que ha sido robado desde entonces. Consideraron la paloma, que ha sido robada. Y
luego, en última instancia, el pueblo de Dios aterrizó sobre la cruz, comenzando se cree con el
padre de la iglesia temprana, Tertuliano. Y fue como, si pudiéramos tener una cosa para
representar a Jesús, ¿qué sería? Su cruz. Y los Cristianos empezaron a hacer el signo de la cruz.
Empezaron a usar la cruz, obras de arte comenzaron a retratar la cruz y en ciudades antiguas
donde vivían los creyentes, grababan una cruz en las carreteras para que si llegabas a la ciudad,
digamos de un barco en la ciudad de Éfeso, yo mismo he estado allí. Puedes mirar hacia abajo
hasta el día de hoy en el mármol antiguo y hay cruces. Y esa es su manera de decir miles de años
antes, la gente de Jesús está aquí, y los cristianos ponían al otro lado de su casa diciendo,
creemos en Jesús. Y si llamabas a esa puerta y eras un creyente te daban la bienvenida porque
eras un hermano o una hermana. Eras una familia por la cruz. Pero en última, la cruz fue la
declaración definitoria por lo que significaba creer y pertenecer a Jesús. Ahora lo increíble de la
crucifixión. Fue y es un terrorismo patrocinado por el estado. En nuestros días, la crucifixión
todavía ocurre a veces. A menudo en lugares donde lo radical es grande y su sistema de raíces
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demoníacas se ha arraigado y seguirán crucificando en ocasiones, algunas personas y se
opondrán a aquellos a los que llaman los adoradores de la cruz, no adoramos la cruz, adoramos al
que está en la cruz. En los días de Jesús, no era menos el terror patrocinado por el Estado. En
nuestros días, cuando una organización captura a alguien y la van a crucificar o a decapitarla, se
hace abiertamente, públicamente escandalosamente. Y el punto es desalentar o disuadir a nadie
de unirse a ese movimiento. Así fue en los días de Jesús. La crucifixión fue terrorismo
patrocinado por el Estado, se hizo abiertamente, públicamente, vergonzosamente. Se hizo
intencionalmente en lugares donde la gente se reunía, ¿para qué? Para aumentar el horror. Como
resultado en los días de Jesús, vieron crucifixiones. Es probable, o debería decir posible que
cuando Jesús era un niño, fue testigo de crucifixiones. Hubo un levantamiento judío contra el
gobierno romano que condujo a una crucifixión masiva de judíos cuando Jesús era
probablemente un niño pequeño. Y hubo un día en que Espartaco cayó en batalla. Y ese día,
crucificaron a 6,000 hombres, en un día a lo largo de un tramo de aproximadamente 120 millas
de carretera en la carretera romana. Imagina que te subas a tu auto y conduzcas 120 millas. Y a
lo largo de la carretera, veas 6,000 hombres crucificados, sangrando, llorando, incontinente,
llorando, maldiciendo, orinando mientras sus enemigos están celebrando. Y su familia está
llorando. La crucifixión se realizaba generalmente a la vista. Algunas de nuestras obras muestran
una cruz muy alta. A menudo, la crucifixión se realizaba a nivel de los ojos. Así literalmente tus
enemigos podrían mirarte a los ojos. Incluso ese bárbaro de una cultura luchó por crucificar
mujeres, así en la rara ocasión que una mujer fuera crucificada, no era raro que le dieran la vuelta
a la mujer, para que su rostro no estuviera hacia la multitud. La crucifixión comenzó con los
persas, se cree en el año 800 A.C. Empezaron con empalar, conseguir un palo grande, llevándolo
a un punto agudo al final y luego correr a través del cuerpo de alguien así que eran empalados, y
luego tener un agujero cavado en el suelo y dejando caer el poste empalando en el suelo para que
murieran lenta y dolorosamente. La crucifixión probablemente fue inventada por los persas, pero
fue perfeccionado por los romanos. Los romanos lo convirtieron en un deporte. Los soldados
romanos lo convirtieron en una competencia. ¿Cómo podemos prolongar el dolor, sufrimiento y
miseria, para que esa persona soporte más que lo que es humanamente posible soportar? La
crucifixión podría tardar más de nueve días. Vivimos en un clima desértico árido y caliente. No
es diferente. Imagínate sin comida, sin agua, ninguna atención médica, crucificado al sol durante
nueve días. La crucifixión era una muerte lenta y dolorosa por asfixia. Lo que pasaba es que
mientras eras crucificado por los centros nerviosos más sensibles en el cuerpo humano, las
manos y los pies, mientras estabas en la cruz, obviamente tu cuerpo comenzaba a descuidarse. Y
entonces el aire sería presionado de tus pulmones. Salías y entrabas en conciencia mientras te
asfixiabas. Y entonces algunas personas se empujaban hacia arriba para obtener más aliento en
sus pulmones mientras su adrenalina se disparaba. Y a veces la gente tomaba hasta nueve días
para morir y para acelerar la muerte, a veces se rompían las piernas. Se rompían las piernas para
que no pudieran empujarse hacia arriba para entrar aire en sus pulmones. La Biblia dice que
ninguno de los huesos de Jesús se rompieron, que después de su flagelación ya estaba cerca de la
muerte antes de ser crucificado. Ahora, cuando se trata de crucifixión, el dolor y el horror de la
crucifixión es tan intenso que una palabra fue descrita literalmente para explicarlo. Tuve el
honor, no hace mucho, estaba hablando, no sé tal vez seis u 8,000 personas en México en un
evento. Y yo estaba hablando y dije algo y se suponía que el traductor lo traduciría. Y dijo, "no
tenemos una palabra para eso". Era la palabra "insoportable". La palabra insoportable significa
literalmente de la cruz. Eso es lo que significa. Fue una realidad histórica tan dolorosa que no
tenían una palabra que fuera lo suficientemente grande para explicar el sufrimiento que causó.
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Así que la palabra crucifixión, o me disculpan, debería decir la palabra insoportable de nuevo
literalmente significa de la cruz, de la cruz. Y algunas culturas tienen dificultades para
representar y articular el horror de la crucifixión. Piénsalo en nuestros días. No nos desangramos,
no nos morimos. No sufrimos. Llamamos al 911. Los ponemos en un hospital. Los ponemos en
un centro de cuidados. En ese día, lo estás viendo abiertamente, públicamente, frente a tu familia.
El antiguo historiador Josefo lo llamó "la más miserable de las muertes". Se les dijo a los
ciudadanos romanos por Cicerón y otros, no hablar de la cruz porque no era apto para los
romanos. Los romanos, generalmente no fueron crucificados. Jesús era judío y fue crucificado, y
en lo que respecta a la Biblia aquí está lo que Deuteronomio 20 versículos 22 y 23 dicen, si un
hombre ha cometido un crimen punible por la muerte y es ejecutado, y lo cuelgas de un árbol, un
hombre colgado es maldecido por Dios. Para el pueblo judío, creían que eran el pueblo bendito
de Dios. Alguien colgado de un árbol estaba maldito de Dios. Pablo cita esto en Gálatas, donde
dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley al ser maldecido por nosotros. Ves, a veces
lo que pasa es que decimos la palabra cruz, pero no articulamos el significado completo de la
crucifixión. Muchos cristianos tienen buenas intenciones, pero dicen cosas como, "Jesús te amó".
"Y murió en la cruz por tus pecados". Y seguimos adelante. A veces detenerte a explicar su
sufrimiento, ayuda a mostrar la verdadera profundidad del amor de Jesús para Dios demuestrar
su amor por nosotros en esto, mientras éramos pecadores Cristo murió por nosotros. Y para el
creyente, es un entendimiento de que Jesús murió por mi pecado. Y lo amo tanto, que quiero
matar a quienes lo mataron. Poner a muerte el pecado porque Jesús murió por el pecado. Bueno,
la historia de Jesús es que fue falsamente acusado, juzgado, fue golpeado por una turba de
hombres, le cubrieron la cabeza durante una noche sin dormir. Entonces fue condenado
erróneamente a morir por el testimonio de falsos testigos. Y todo esto fue una trama demoníaca
liderada por Judas Iscariote, que se llenó de Satanás, fingiendo estar lleno por el espíritu y se
llevaron a Jesús dice, y simplemente lo azotaron. Eso es todo lo que dice. Azotar en esos días es
cuando tomabas a un hombre, lo dejabas casi desnudo. Fijabas sus brazos sobre su cabeza ya sea
a través de un poste o sobre una piedra grande. Dos verdugos se paraban uno a cada lado con un
azote de nueve colas. Y azotaban al hombre y al final de cada correa de cuero, ponían una pelota
hecha probablemente de metal o piedra. Y el punto era atravesar la carne y luego añadido al final
de cada correa de cuero había un gancho para hundirse en el tejido profundo del cuerpo del
hombre. Y luego lo agarraban y lo tiraban hacia adelante para que la carne del hombre fuera
arrancada del cuerpo. Algunos de los registros históricos fuera de las Escrituras dicen que se iba
tan profundo en el tejido profundo y los órganos que aveces la costilla salía volando de su
cuerpo. Jesús estaba casi irreconocible. Su forma estaba empañada. De eso está hablando, el
azote. Muchos hombres murieron por el azote. Ya tienes pérdida de sangre, trauma profundo en
el tejido. Tienes contusiones, tensión, estás sangrando. Tu cuerpo está en crisis. Le hicimos esto
a Dios, pero la cruz de Jesús, aprendemos lo malos que somos y lo bueno que es Dios. Y al final
a Jesús se le dio un pesado travesaño tal vez cien libras, ¿para llevarlo sobre qué? Su espalda
desnuda llena de sangre. Lo llevó a través del distrito comercial de Jerusalén. Puedes ir allí hoy.
La llaman la Vía Dolorosa, el Camino de la Cruz. Son calles estrechas donde la gente recibe
comestibles y va a comprar especias y llevar a cabo su negocio. Y aquí hay un hombre sangrante,
moribundo, llevando una cruz sobre su espalda ensangrentada mientras las mujeres y los niños
gritan y se escabullen. Ese es Jesús. La Biblia dice que estaba tan agotado que, ¿qué? Se cayó.
Lo busqué, un informe de médicos forenses, y dicen que la condición de su cuerpo en ese
momento habría sido el mismo como una colisión frontal de alta velocidad donde la cavidad
torácica se introduce en el volante. Sin cinturón de seguridad, sin bolsa de aire. Ahora tienes un
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trauma cardíaco profundo. Y a menos que recibas atención médica, vas a morir de un paro
cardíaco. Así que consiguió ayuda para llevar el travesaño, a su lugar de crucifixión. Luego le
sacaron la barba, que era deshonrar a un hombre. Le escupieron, lo desnudaron casi desnudo.
Echaron su ropa a suerte. Metieron una corona de espinas tal vez de tres a cuatro pulgadas de
profundidad en su cabeza para sangrara en sus ojos. Y luego el carpintero, que había clavado
muchos clavos. Y ellos, colocaron el equivalente a los picos de ferrocarril a través de los centros
nerviosos más sensibles del cuerpo, las manos y los pies. Y luego levantaron a Jesús y soltaron
su cruz en el agujero y su cuerpo estaba temblando violentamente. ¿Y a quién ve Él? Su madre,
ahí está María. Ahí está María. ¿Cuántas de ustedes madres cuando nació su bebé, contaron uno,
dos, tres, cuatro, cinco uno, dos, tres, cuatro, cinco, 10 dedos en manos y pies. Picos de
ferrocarril en los 10 dedos de las manos y pies de su bebé. En este punto, los hombres están
sangrando. Están sudando. Están llorando. Se están muriendo. Son incontinentes. Algunos de
ellos están tratando de orinar en la multitud que se burla de ellos. La gente está apostando por el
momento de su muerte. Sus enemigos vienen a despreciarlos y avergonzarlos. Y allí cuelga
nuestro gran Dios, Jesucristo. El que hizo el mundo, está siendo colgado de uno de sus árboles. Y
lo que Jesús dice en la cruz es increíble. Estas se llaman las siete últimas palabras de Jesús. Esta
es la siguiente pregunta. ¿Qué dijo Jesús al morir? Estas son las siete cosas que dijo. Lo primero
que dice, Padre, ¿qué hace? Reza. Aquí algo bueno para aprender, cuando estés sufriendo.
Empieza subiendo, no entrando en tu dolor o a tu problema, pero hasta tu Padre. Empieza en
oración. ¿Padre qué? Perdónalos. ¿Por qué Jesús está muriendo en la cruz? Para responder a su
propia oración. Su muerte nos permitirá ser perdonados a ti y a mí. Bien, esto es, esto es algo que
todo el mundo necesita. Necesitan ser perdonados. Y así la gente dirá cosas como, "No siento
que necesite ser perdonado". No importa, los criminales generalmente no. Pero sus víctimas
saben la verdad. Dios es la víctima. Hemos pecado contra él. Somos el criminal. Necesitamos ser
perdonados. Número dos, Lucas 23:43. Te digo la verdad. Hoy estarás conmigo en el paraíso.
Hay dos tipos siendo crucificados junto a Jesús. No sabemos sus nombres. No tienen una
festividad y nosotros no tenemos una religión para ellos porque tres días después, no se
levantaron. Oye, si Jesús no se levantara, no lo sabríamos sobre él tampoco. Porque no sabemos
nada de los otros dos tipos. Un tipo está a su lado, y básicamente está maldiciendo a Dios. El otro
tipo está siendo crucificado y dice, "Dios, Jesús no hizo nada malo. Esto es malo". Un
parafraseo, por supuesto. Y así lo que Jesús hace, mira a ese hombre, y dice, hoy estarás
conmigo, ¿dónde? En el paraíso. ¿Sabes lo que Jesús está haciendo en la cruz? Ministerio,
ministerio. Aquí hay un tipo, ¿sabes qué? Esta debe ser una cita divina para hablar con él sobre la
gracia de Dios, el pueblo que eres en medio de las circunstancias de la vida son a menudo citas
divinas que hablan de la gracia de Dios. Algunos dicen que cuando Jesús murió, tangencialmente
solo una idea que me viene a la mente. Así que hay dos versiones de un antiguo credo de la
iglesia. Uno dice que cuando Jesús murió, se fue a Hades, que es el reino de los muertos. Otro
dice que murió y se fue al infierno. Cuando Jesús murió, y lo verás en un momento. Dice que en
la cruz, está acabado. No creo que se haya ido al infierno, porque no queda nada que hacer.
Además, le dice a este tipo que vamos ¿a donde? Paraíso, déjame decirte, el infierno y el paraíso
son un destino diferente. ¿Amén? Son destinos diferentes. Número tres, Juan 19:26 a 27. Querida
mujer, aquí está tu hijo. Aquí está tu madre. Ama a su madre. Le ministra a su madre. Nombra a
Juan, el amado, su discípulo más cercano y querido, para cuidar de su madre. Juan 19:28 punto
número cuatro, Jesús dice, ¿estoy qué? Sediento, plena humanidad, tiene sed. Lo que hacen
después de eso es algo que no entendía completamente como un nuevo cristiano. Como un nuevo
cristiano, recuerdo que mi pastor dijo, lee la Biblia. Así que me senté y lo hice, como en un corto
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período de tiempo, leí toda la Biblia. Y nunca lo olvidaré, la primera vez que leí sobre la
crucifixión de Jesús. Pensé que esto era horrible. Pero mira, le dieron un trago. solo muestra que,
ya sabes cometemos errores, pero tenemos un buen corazón, que todo el mundo tiene un poco de
bondad en ellos. Quiero decir, le dan un trago a Jesús. Eso es lo que pensé cuando era
universitario. Y algunos años más tarde, la familia y yo fuimos a Grecia, Israel, Turquía, algunos
de los sitios arqueológicos excavados desde los días del Nuevo Testamento, estábamos sentados
en la antigua ciudad excavada de Efeso, que es increíble. Y había un baño público abierto. Y
habían estos asientos, inodoros, y debajo de todo hecho de mármol había un gran agujero. Así
que le pregunté a nuestro guía, que era un arqueológico, profesor de historia y contratamos para
estar con nosotros. Dije, eso es extraño. Y le pregunté, ¿qué es eso? Y él dijo: Oh, cuando
defecaban e iban al baño, un esclavo tomaría una rama, ponían una esponja en el extremo. La
mojaban en vinagre de vino como desinfectante. Y luego te fregaban después de defecar. Ahora,
lo que dice aquí es que Jesús dice, tengo sed. ¿Qué le metieron en la boca? Una esponja en el
extremo de un palo. Lo más probable es que fuera parte del kit de campo estándar de los
soldados romanos. Cuando estás en el desierto y vas al baño, consigue un palo, desinféctalo, usa
esta esponja. Esa esponja, la metieron en la boca de Dios para callarlo. Ahora todo lo demás que
Jesús va a decir, lo dice con probablemente con un olor a excremento sobre sus labios y su boca.
Y lo que sale de Jesús es gracia, amor y misericordia. Hay una vieja misionero, me viene a la
mente. Su nombre es Amy Carmichael y un pequeño libro que tituló "Si", pero básicamente usa
esta analogía que cuando chocas un vaso de agua, ¿qué sale? Lo que haya en la botella. Jesús,
aquí, está más que golpeado, está siendo atacado, más que derramar una gota. Vacía su copa para
usar su lenguaje. Y lo que sale, amor gracia, misericordia. El sufrimiento te revela. El
sufrimiento te revela. Lo que está dentro, sale, cuando estás sufriendo. Aquí, Jesús está
sufriendo. Y lo que sale es amor y gracia, misericordia, perdón y compasión. Luego grita.
Número cinco, Mateo 27:46. Cita los Salmos. Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has
abandonado? En ese momento, ocurrió la expiación. En ese momento, Jesús se sustituyó a sí
mismo en tu lugar por tus pecados. Lo examinaremos más a fondo, momentáneamente. Jesús
entonces dice en un fuerte grito triunfante porque fue una victoria, está terminado. Todo el
trabajo de salvación se hizo. Cualquier otro esfuerzo hecho por el hombre de obras humanas o
tradición religiosa para añadir a la obra terminada de Jesús es demoníaco. Se acabó. Está hecho.
Todo lo que necesitas hacer es confiar en lo que ha hecho para ti y no confiar en nada hecho por
ti. Tú y yo somos salvados por las obras, pero no las nuestras, es obra de Jesús. Hace todo el
trabajo. Dice que el trabajo ha terminado y solo confiamos en en su trabajo terminado. Y
entonces Jesús grita. Lucas 23:46, número siete, padre en tus manos, comprometo mi espíritu.
Por un momento aquí, Dios mío, Dios mío, ¿Por qué me has abandonado? Los teólogos dicen
que el padre le dio la espalda sobre el hijo. La peor parte del sufrimiento de Jesús fue la
separación de su relación. Déjame decirte esto. Lo que sea que estés pasando, ese sufrimiento, no
está en la misma categoría, de aquellos que están sufriendo sin una relación con Dios. El
sufrimiento más profundo, el dolor más grande que Jesús soportó fue el separación de la relación
con el padre, porque atesoraba eso por encima de todo. Una lanza fue clavada en el costado de
Jesús, agua y sangre fluía de su costado. Los cardiólogos dirían que eso muestra que el saco del
corazón fue perforado. Jesús es declarado muerto. Está envuelto en tal vez 90 libras de ropa de
baño y especias. Su cuerpo es puesto en la tumba, se le declara post-mortem por un hombre
llamado José de Arimatea. Una piedra grande se enrolla sobre el camino anterior. Los guardias
del gobierno romano son puestos de servicio y el sello del gobierno romano se adhiere a esa
tumba para que si la rompes, es un crimen federal. Jesús está muerto. Eso prepara el escenario
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para la resurrección en la próxima conferencia. Pero déjame preguntarte esto. Celebramos la
crucifixión de Jesús cada año, ¿en qué día? Viernes Santo. ¿Y llamamos al evangelio de
Jesucristo cómo? Las Buenas Nuevas. La pregunta es ¿cómo puede ser bueno esto? Lo peor le
pasó a la única persona perfecta. Entonces, lo que la Biblia hará, nos dará los hechos históricos y
luego las implicaciones teológicas de esos hechos y en transición, tu Biblia Inglesa, usará la
pequeña palabra "por". "Por", quiero mostrártelo. Isaías 53:5, fue herido por nuestras
transgresiones. Fue aplastado por nuestras inequidades. Romanos 4:28, fue entregado por
nuestras ofensas. Romanos 5:8 Cristo murió por nosotros. Primera de Corintios 15:3 Cristo
murió por nuestros pecados. Primera de Pedro 3:18 Cristo sufrió una vez por los pecados, los
justos por los injustos. Lo que esto es, esta es la doctrina de la sustitución. Voy tan lejos para
darles una declaración más larga. Es una expiación sustitutiva penal. Eso es lo que es. Si quieres
mirar lo teológico. Esa es la categoría, sustitución de sanción penal, Jesús en tu lugar, la
expiación para pagar tu deuda a Dios para que pudieras reconciliarte con Dios como uno. Una
relación amorosa, armoniosa y reconciliada. En todos los días, esas personas que piensan que
somos mejores de lo que somos tienden a disminuir el significado de la muerte de Jesús. Quieren
convertirlo en un gran ejemplo. Mira a Jesús cuando sufrió, qué gran ejemplo. Y déjame decirte,
Jesús es un gran ejemplo, pero por encima de todo, es un gran sustituto. Es un gran sustituto. Y
segunda de Corintios 5:21, el apóstol Pablo dice que, y es posiblemente mi escritura favorita.
Dios hizo que Él, que no sabía de pecado, se convirtiera en pecado para que en Él pudiéramos
llegar a ser la justicia de Dios. Martín Lutero llamó a esto el gran intercambio. Y lo que significa
es que Jesús tomó tu lugar y te pone en su lugar. Intercambió lugares contigo. Lo que pasó en el
jardín es que intercambiamos lugares con Dios, lo que sucede en la cruz es que Dios intercambia
con nosotros. Invierte la maldición a través de la muerte de Jesús. Lo que esto significa es que
todos tus pecados pasados, presentes y futuros, palabra, pensamiento, escritura, y motivo,
comisión, haciendo lo malo, omisión, no hacer lo bueno. Todo eso está en Jesús. Colosenses 2:13
a 15 dice que cuando fue crucificado, ahí estaba todo tu pecado escrito en un documento
espiritual en el reino invisible. Y allí, todo tu pecado fue listado, y Satanás tenía todo el derecho
a condenarte y para atormentarte y avergonzarte, y Jesús murió por ti y Jesús te perdonó, y Jesús
te entregó. Y murió en tu lugar por todos tus pecados. Pecados que aún no has cometido, que él
en su pleno conocimiento y la Providencia sabe que cometerás. Ahora, algunos oirán esto y dirán
¿qué significa esto? Bueno, número uno, significa que hay un gran problema. Ese problema eres
tú. Número dos, tienes un gran enemigo. Y tu mayor enemigo eres tú. Número tres, necesitas a
Jesús, porque tú eres el problema, no la solución. Ese es el punto de la cruz. Ahora, hay quienes
negarían esto. Mahatma Gandhi dijo y cito, "hablando de Jesús, su muerte en la cruz fue un gran
ejemplo para el mundo. Pero que había algo como una virtud misteriosa o milagrosa en ello, mi
corazón no puede aceptarlo". Es posible apreciar la crucifixión de Jesús sin aceptar la crucifixión
de Jesús en tu lugar por tus pecados. Mahatma Gandhi apreció la cruz pero no pudo aceptar la
cruz. Para aceptar las buenas noticias de la cruz, tenemos que aceptar las malas noticias del
pecado humano. Para aquellos que somos honestos y de acuerdo con Dios en que somos
pecadores que necesitamos un salvador que Jesús es nuestro sustituto, hay algunas cosas
increíbles que suceden. No tengo tiempo para meterme en ellas en profundidad. No sé si pasaré
por todas. Pero hay nueve cosas que la cruz de Jesús hace por alguien cuya fe está en Él. Déjame
revisarlas rápidamente. Número uno, Jesús murió para que puedas vivir. Colosenses 2:13 a 15.
Cuando estabas muerto en tus pecados y la incircuncisión de tu naturaleza pecaminosa, Dios te
hizo vivir con Cristo. El pecado no es solo una condición, perdona, lo digo de nuevo, el pecado
no es solo una acción, es una condición. Es una naturaleza. Y no es solo cambiar tu
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comportamiento, es cambiar tú. Te hizo vivir con Cristo. ¿Él qué? Perdonó. Si perteneces a
Jesús, necesitas saber esto. Estás perdonado. Necesitas recibir eso. Ahora, incluso al decir esto,
algunos de ustedes dirán en su mente, sé que Dios me perdona. No puedo perdonarme. Mi
respuesta sería, blasfemia. Si el Dios de lo alto dice que estás perdonado y dices, que no estás
perdonado, entonces estás diciendo que eres más alto que el Dios de lo alto. Suena humilde decir
que no puedo perdonarme a mí mismo. En realidad es muy altivo decir que no puedo
perdonarme, porque si Jesús murió, tú estás perdonado. Es un regalo para que lo recibas. Y
rechazar ese don es deshonrar al dador de ese don, el Señor Jesús. Ahora te diré que debido a
nuestro pecado, especialmente aquellos de ustedes con una conciencia tierna, habrá dificultad
para recibir el perdón total. Podrás decir, lucho por recibir el perdón de Dios. Está bien, lo
entiendo. Pero ten mucho cuidado de ser honesto acerca de tu altiva incapacidad para recibir el
perdón y la gracia y decir, Jesús me perdonó. Pero hice justicia, me senté en el asiento del juez y
golpeé el mazo en mi propia vida. Y estoy revocando el veredicto de Jesucristo, al no
perdonarme a mí mismo. Habiendo cancelado el código escrito con sus regulaciones que estaban
en contra de nosotros, que se oponían a nosotros, se lo llevó, ¿qué? Clavándolo en la cruz. Jesús
murió para que vivieras. Número dos, Jesús pagó el precio final por tu deuda con Dios. Primera
de Pedro 1:18 y 19. Porque ustedes saben que no fue con cosas perecederas como la plata u oro o
tu tarjeta de débito o tu American Express, que te redimieron de la forma vacía de la vida
transmitida a ti de tus antepasados. Pero con la preciosa sangre de Cristo, un cordero sin mancha
ni defecto. Aquí, el pecado se conoce como una deuda. Jesús dijo, perdona nuestro pecado,
perdona nuestra deuda en dos lugares donde articuló el Padre Nuestro. Así que el pecado y la
deuda en la Biblia son sinónimos. Cada vez que pecamos, acumulamos una deuda con Dios.
Todos tenemos deudas, ¿verdad? Tienes un préstamo de auto, un préstamo hipotecario, un
préstamo estudiantil, deudas con tarjetas de crédito. Tienes facturas, deberes y obligaciones. No
solo tienes deudas físicas, tenemos deudas espirituales, eso es a Dios. Y la pregunta es, bueno, no
puedo pagar mi deuda física. ¿Cómo pago mi deuda espiritual? No puedes, no puedes
reencarnarte y devolverla. No puedes hacer que tus buenas acciones superen las malas. Pero la
buena noticia es esta, Jesús pagó toda tu deuda con Dios... Pagó el precio final por tu deuda con
Dios. Déjame decir cómo se ve esto, prácticamente. Dos cristianos, uno peca, acumula una deuda
con el otro. ¿Qué debemos hacer? Deberíamos perdonar, pero eso me va a costar algo. Eso es el
perdón. Es pagar un precio para que otra persona sea bendecido a tu costa, eso es lo que
significa. Número tres, Jesús fue maldecido para que fueras bendecido. Encontré esto en
Deuteronomio 21, 22 y 23. Pablo cita eso en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de
la ley, convirtiéndose en una maldición por nosotros, está escrito, maldito es todo aquel que se
cuelgue de un árbol. Si perteneces a Jesús, fue maldecido para que pudieras ser bendecido. Este
es el gran intercambio en el cambio de posiciones. Lo que eso significa es que Jesús soportó todo
lo que debes soportar y recibes todo lo que Él debería recibir. La Biblia llama a eso tu herencia.
Cuando pecas, si eres cristiano, necesitas saber que sigues siendo un santo, y como santo,
declarado santo, por causa de Jesús, cuando pecas, puede haber consecuencias o implicaciones o
complicaciones dolorosas, pero sin embargo cuando pecas, Dios no te castiga. ¿Sabes por qué?
Esa deuda ya estaba pagada. Muchos cristianos, especialmente aquellos de ustedes con la
conciencia tierna, pensarán cuando estás sufriendo, Dios está castigando. No, Jesús fue
castigado. Eres bendecido, no maldito. Eres bendecido, no maldito. Número cuatro, Jesús se
volvió injusto para que pudieras llegar a ser justo. Una vez más, segunda de Corintios 5:21, Dios
hizo que Él, que no sabía de pecado se convirtiera en pecado para que en Él pudiéramos llegar a
ser la justicia de Dios. Jesús toma toda mi injusticia y Jesús me viste con toda su justicia. Hay
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una imagen. Creo que está en el capítulo tres de Zacarías. Y cuenta la historia del sumo
sacerdote. Y hay alguien que lleva ropa sucia. Está todo sucio y condenado. Y lo que pasa es que
la ropa limpia se coloca en la persona sucia y se limpia. Por esto es que el pueblo de Dios en la
Biblia a menudo se viste de blanco. Necesitas saber que si Jesús se volvió injusto, era para que
pudieras llegar a ser justo. Se quitó toda inmundicia, culpa, vergüenza, fracaso, pecado y
rebelión que usabas. Y luego te vistió con sus ropas perfectas de obediencia y santidad y fe,
gracia, misericordia y perseverancia. Y ahora puedes vivir de tu identidad en Cristo,
independientemente de lo que hayas hecho. Número cinco, Jesús soportó la ira de Dios para que
pudieras experimentar la gracia de Dios. La ira de Dios es real. No se habla de la ira de Dios muy
a menudo. La ira de Dios se derrama sobre la cruz de Jesús. Si perteneces a Jesús, entonces la ira
fue tratada en su cruz. Si no perteneces a Jesús, entonces la ira de Dios está en tu futuro eterno.
Romanos 5:8, ya que ahora hemos sido justificados por su sangre, ¿cuánto más seremos salvos
de la ira de Dios? Algunas personas dirán, Dios es amor. La Biblia dice en primera de Juan 4,
que Dios es amor. La Biblia tiene una serie de atributos para Dios. La herejía sucede cuando
tomamos un atributo y lo hacemos el único atributo. Así que si Dios es soberano, eso es todo lo
que tenemos. Conduce a algo llamado deísmo, que creemos que se ha ido. Si todo lo que piensas
es que Dios es amor, y te viertes en eso, el malentendido cultural de tolerancia, entonces Dios no
puede ser un Dios de santidad. Dios no puede ser un Dios de justicia. Dios no puede ser un Dios
de ira, pero lo es. La santidad de Dios es el atributo más mencionado de Dios en toda la Biblia. Y
lo que pasa en la cruz, Dios en su santidad nos recibió en nuestra no santidad, al enviar a Jesús
para tomar nuestro lugar y ponernos en su lugar. Esa es la cruz. Esa es la cruz. Me siento
inclinado a compartir esto. Tal vez sea del espíritu Santo. Hay una pequeña línea al principio en
Romanos. Esto aquí habla de la ira activa de Dios. La Biblia dice que los que son incrédulos
están almacenando ira para el día de la ira. La Biblia tipifica esto como una taza. Lo que eso
significa es que todos los días estás pecando, si mueres sin pertenecer a Jesús, entonces cuando
mueras, ¿qué beberás? Esa taza. Cuando Jesús estaba en el jardín de Getsemaní y iba a ser
crucificado, pasó una noche angustiada, sudando como gotas de sangre, gritando al padre. Si hay
otra manera, quita esta taza de mí. ¿Sabes qué fue eso? Esa era tu taza. Todo tu pecado fue
derramado en esa taza. Esa copa es la copa de la ira de Dios. Y Jesús sabía, "voy a ir a la cruz, y
voy a beber tu taza hasta la última gota". Y lo hizo, porque te ama. Te ama. Jesús bebió tu copa
para que no tengas que beber tu taza. Y la línea al principio de Romanas que me viene a la
mente, habla de la ira pasiva de Dios. Y la gente dice, "Dios no tiene ira". Si hago lo que quiero,
Él no hace nada. Oh, solo estás llenando tu taza. Espera hasta el día que te pongas delante de
Jesús y lo bebas. Me acuerdo de esa línea en Apocalipsis, que habla de la copa de su ira. Verás,
nos tomamos muy en serio, tomamos a Dios muy a la ligera. Decimos cosas como que Jesús me
salvó. ¿De qué? Todo el mundo necesita a Jesús, o Jesús va a soportar la ira de Dios en la cruz, o
soportarás la ira de Dios en el infierno. Esas son las dos opciones que la Biblia da. Daniel 12:2,
los que duermen en el polvo de la tierra se levantarán. Algunos a la vida eterna, otros a la muerte
eterna. Esas son las únicas dos opciones. Número seis, Jesús fue rechazado por el padre para que
pudieras reconciliarte con el padre. Algunos de ustedes han sido rechazados. Jesús sabe cómo es
eso, Romanos 5:10 y 11, si fuéramos enemigos de Dios, nos reconciliaríamos con Él. Es un
lenguaje relacional. ¿Has tenido a alguien que amabas. Y todo salió mal y tú estabas como,
supongo que se acabó. Y luego se perdonaron el uno al otro, y lo solucionaron y se amaron, y
ahora su relación es más fuerte que nunca? Eso es lo que Jesús quiere. Reconciliarnos con Él a
través de la muerte de su hijo. ¿Cuánto más estando reconciliados seremos salvos a través de su
vida? No solo es así, cuando nos regocijamos en Dios a través de nuestro Señor Jesucristo a
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través de quien ahora hemos recibido la reconciliación. Déjame decirte esto. No hay manera de
acercarse más a Dios que a través de Jesús. ¿Bien? Jesús, en la cruz te reconcilió con el padre.
Alguna vez has visto esos programas en la televisión donde alguien no conoce a su familia y
luego hacen todo su trabajo genealógico y quieren ir a conocer a su padre. Ese es el corazón
humano de toda la historia. Y Jesús viene como el hermano mayor para rescatarnos y
reconciliarnos con nuestro padre. Es un gran regreso a casa. Si eres como yo y lloras mirando
todos esos clips militares en YouTube donde el padre soldado vuelve a casa y los niños gritan y
lloran. Lloro cada vez porque pienso que es mi padre, quiere que corra hacia él de esa forma. Eso
es reconciliación. Número siete. Jesús fue avergonzado para que pudieras ser desvergonzado.
Seamos honestos, todos tenemos algo de vergüenza. ¿Amén? La Biblia dice en Génesis que
fuimos hechos perfectos. Todo estaba bien y muy bien. Estábamos desnudos sin vergüenza. Lo
primero que sucede cuando entra el pecado, dice que estaban avergonzados y se cubrieron. Y lo
que hemos estado haciendo desde entonces es cubrirnos. Tus obras, tu actuación, tus mentiras
son solo una hoja de higo. No veo quién soy realmente. Hay vergüenza. Ya sabes, vivimos en un
día en que le decimos a la gente no deberías tener ninguna vergüenza, sí deberías. De hecho,
deberías estar avergonzado de ti mismo. Una vez un tipo vino a mí. Me dice, me siento mal.
Dije, es porque eres malo. Bienvenido a la realidad. Si no te mudas aquí, al menos visita, ¿sabes?
Y así, cuando tenemos vergüenza, no es decir, "Debería estar orgulloso de mi comportamiento".
Debería ser, "debería avergonzarme de mi comportamiento" y saber que cuando Jesús fue a la
cruz, no solo tomó mi pecado, tomó mi vergüenza. Hebreos 12: 1 a 2, corramos con resistencia,
la carrera que está ante nosotros mirando a Jesús, el fundador y más perfecto, algunas de sus
traducciones dirán autor y más perfecto de nuestra fe, ¿quién para qué? La alegría puesta ante Él,
soportara la cruz despreciando la vergüenza, Jesús sabía que habías pecado. Y como resultado
del pecado, tuviste vergüenza. Es poderoso controlar las emociones humanas. Cada vez que me
encuentro con alguien en una consejería me dicen lo que han hecho, no me miran a los ojos,
porque no quieren ser vistos por lo que realmente son. Jesús tomó tu vergüenza. No necesitas
avergonzarte. De hecho, algunos de ustedes dirían, ¿Qué hay de todas esas cosas horribles en mi
pasado? Genial, ahora es tu testimonio. Sí, este quien yo era, y Jesús lo arregló, sí, Jesús. Oh, y
tú también necesitas a Jesús. Y si pudiera arreglarme, ¿adivina qué? No eres tanto trabajo como
yo. Aquí es donde podemos presumir en la cruz de Jesús. Y no tenemos que presumir en nuestro
comportamiento. Podemos presumir de que ha cambiado nuestro comportamiento, y se toma
nuestra vergüenza. Mucha gente, no caminan en libertad. No caminan en alegría, porque
caminan avergonzados. La Biblia dice que ahora no hay condena para los que están en Cristo.
Número ocho. Esta es probablemente mi cosa favorita a compartir contigo. Conozco a muchos
cristianos que se sienten que aunque son perdonados, siguen siendo mercancías dañadas. Siguen
sucios. Siguen siendo impuros. Siguen profanados. Siguen siendo asquerosos. Siguen siendo
repugnantes. Siguen enfermos. Siguen siendo embarazosos. Grace fue muy valiente al compartir
hace algunos años, su historia de agresión sexual antes de conocernos. Y descubrí eso más tarde
en nuestro matrimonio, y compartió eso con valentía, para alentar personas que habían pecado en
contra a que se presentaran para ser limpiadas de su profanación. Hay una chica en Génesis, se
llama Dana. Fue violada. Y dice que fue citada profanada. La cruz, no solo se ocupa de los
pecados que cometemos, la cruz también se ocupa con los pecados que se cometen contra
nosotros. Hay, en parte cierta, pero no del todo útil, una enseñanza bíblica que dice que Jesús
murió en la cruz, confiesa tus pecados y él te perdonará. Es cierto. Pero, ¿y si no eres tú quien
pecó? Tú fuiste contra quien se pecó. ¿Y si no fueras el abusador de niños, sino el niño? ¿Y si no
fueras el violador, sino la víctima de violación? ¿Y si no fueras tú el que cometió adulterio y
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voló a la familia, sino el que tuvo la bomba nuclear arrojada sobre tu casa? ¿Cómo te arrepientes
de lo que hicieron? Bueno, Jesús murió y se hizo inmundo para que pudieras vivir una vida
limpia. Mucha gente piensa que por lo que han hecho o lo que les han hecho, están sucios. Cada
víctima de violación con la que he hablado me dice que lo primero que hicieron después de su
asalto ¿fue qué? Tomar una ducha. Están tratando de hacer que su cuerpo y su alma, eres una
persona en dos partes, se limpien. Solo hay una manera de limpiar tu alma. Vas a necesitar a
Jesús, y al Espíritu Santo para aplicar su obra a tu alma. Primera de Juan 1:7 a 9. Si caminamos
en la luz, eso es relacional, estilo de vida continuo, ya que está en la luz. Esto es exagerado, no
encubierto. Esto se está limpiando antes de que te atrapen. No haces esto con todo el mundo,
pero eliges a la gente piadosa madura, fiel, confiable con los que vas a caminar en la luz y ser
honesto y abierto. ¿Tenemos qué? compañerismo. Esa es una amistad y relación amorosa con el
otro, ¿y la qué? La sangre de Jesús, ahí está la cruz, ¿su hijo qué? ¿Nos purifica de cuánto
pecado? Todo pecado. Si afirmamos estar sin pecado, nos engañamos a nosotros. Y la verdad no
está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y nos perdonará y nos
purificará de todo pecado e iniquidad. No solo estás perdonado y sucio, estás perdonado y
limpio. Jesús, no te lleva a cero. Te lleva al cielo. En la Biblia, la gente se purifica. ¿Y de qué
color tiende la gente a usar? Blanco, ¿mostrando qué? Estoy limpio. Estoy limpio. En
Revelación, dice que cuando Jesús regrese será como un novio y su iglesia será como una novia.
Y dice que el lino fino blanco y limpio será dado a la novia para llevar. Déjame hacer esto
realmente práctico. Hay una chica que ha hecho algunas cosas o le hicieron algunas cosas a ella o
a ambos que la hacen sentir profanada. Si ella pertenece a Jesús, ¿le toca vestirse de blanco el día
de su boda? Sí, porque va a vestir de blanco en ese día de boda cuando ella esté completamente
reunida con Jesús. Así que, déjame decir esto, tú y yo necesitamos empezar a ver a la gente como
Dios los ve. Aquí es donde dice la Biblia, vivamos por lo tanto, a lo que ya hemos logrado. Si
Dios dice que están limpios, entonces tenemos que dejar de mencionarlo. Si Dios dice que están
limpios, entonces necesitamos dejar de restregarles su nariz en ello. Si Dios dice que están
limpios, tenemos que dejar de meter su cara en ello. Si Dios dice que están limpios, están
limpios. Si Dios dice que estamos limpios, estamos limpios. Si Dios dice que estás limpio, estás
limpio, estás limpio. Y por último, Jesús fue odiado para que fueras amado. Dios demuestra su
propio amor por nosotros en esto, mientras aun éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. La
cruz es la demostración del amor de Dios. Me frustro cuando escucho malos maestros de la
Biblia decir, ¿cómo puedes creer en la cruz si Dios es un Dios amoroso? Creo en la cruz porque
ahí es donde veo el amor de Dios. Dios demuestra su amor por nosotros en esto, aún siendo
pecadores, Cristo murió por nosotros. Querido amado, esto es amor. No es que hayamos amado a
Dios, pero que Dios nos ha amado y envió a su hijo, el Señor Jesús como la propiciación de
nuestros pecados, Juan 3:16. Porque Dios amó tanto al mundo que le dio a su hijo. La cruz de
Jesús es la revelación completa del amor de Dios. Si alguna vez te preguntas, Dios, ¿me amas?
Cierra los ojos y piensa en Jesús muriendo para ti con los brazos extendidos, dándote la
bienvenida, porque te ama. Por último, algunos se enterarán de la cruz y Pablo anticipó esto, dice
en Corintios y Gálatas, algunos dirán que es una tontería, la cruz. Otros dirán que es ofensivo. Es
una tontería decir que Dios te perdona. No necesitas que te perdonen. Y es ofensivo escuchar que
Dios necesita perdonarte. Si aún crees que eres una buena persona. Y lo que la cruz hace, y
cierro con esto, la cruz es el repudio de las obras y la bondad humana. Si somos buenos, ¿por qué
Jesús tuvo que morir? Si pudiéramos arreglarlo, ¿por qué vino a arreglarlo? Si fuéramos a
resolverlo, ¿por qué necesitamos que Él lo resuelva? No quiero que la cruz sea una tontería para
ti. No quiero que sea una ofensa para ti. Quiero que sea una alegría para ti. Porque por la alegría
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puesta ante Él, soportó la cruz, despreciando su vergüenza. La cruz no fue alegre, pero soportó la
cruz para la alegría al otro lado de la cruz. ¿Sabes cuál fue esa alegría? Ganarte...
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