DEL PESEBRE A LA CRUZ
Lucas 2:7; Mateo 27
Por Israel González Zúñiga

Introducción
¿Qué es un pesebre? Es un cajón donde comen las bestias.
Cuenta la historia que en un orfanato, los niños iban a
escuchar por primera vez la historia del nacimiento de
Jesús y para hacerlo más practico cada niño iba a ser su
propio pesebre. Así que se les dio cartón para que hicieran
un pesebre según las instrucciones.
Todos los niños estaban atareados y el que los cuidaba
caminaba entre ellos observando el trabajo de cada quien.
Había un niño que estaba de rodillas observando su pesebre
tenia como unos seis años, entonces me acerque a el para
ver su trabajo, grande fue mi sorpresa que en lugar de un
bebe había dos bebes en el pesebre. Pero niño ¿Por qué
pusiste dos niños en lugar de uno?
Y el niño cruzando los brazos y mirando la escena contó su
historia.
Cuando María dejo al bebe en el pesebre, Jesús me miro y
me pregunto si yo tenia un lugar para estar, y yo le dije
que no tenia papá ni mamá y que no tenia un lugar para
estar. Entonces Jesús me dijo que yo podía estar allí con
él. Le dije que no podía, por que no tenia regalo para
darle. Pero yo quería quedarme con Jesús, por eso pensé que
cosa darle como regalo. Se me ocurrió que un buen regalo
podría ser darle calor. Por eso le pregunte a Jesús: Si te
doy calor ¿Seria ese un buen regalo para ti? Y Jesús me
dijo: Si me das calor, ese seria el mejor regalo que jamás
haya recibido. Por eso me metí dentro del pesebre y Jesús
me miro y me dijo, que podía quedarme allí para siempre.
Cuando el pequeño termino sus historia sus ojitos brillaron
llenos de lagrimas empapando sus mejillas, se tapó la cara,
y agacho la cabeza sobre la mesa y sus hombros comenzaron a
sacudirse con un llanto profundo. El pequeño huérfano había
encontrado a alguien que jamás lo abandonaría ni abusaría

de él, ¡Alguien que estaría con el para siempre!
Y yo aprendí que no son las cosas que tienes en tu vida lo
que cuenta, sino a quien tienes, lo que verdaderamente
importa.
Que tanto le conmueve a usted la historia de Jesús ese
niñito que nació en un pesebre.
¿Que dice la Biblia con respecto a su nacimiento?
¿Nos conmueve la historia del Jesús?

I.

COMENZÓ EN UN PESEBRE
A.

¿Por qué allí? Por que no había lugar para
ellos en el mesón

B.

Algo no apropiado para el creador del universo,
algo no común para el Señor de Señores.

C.

El
rasposa,

D.

Así visto Dios nuestro mundo en la Persona de un
Bebe indefenso y en la pobreza de un hediondo
establo. Esta historia impacta.

E.

Comenzó en un pesebre, y a todo lo largo del
camino no encontró donde reposar su cabeza.

F.

Lo envolvió en pañales: como cualquier otro
recién nacido, incapaz de envolverse y de moverse
así mismo, al ser Él que mueve el universo entero.
El cual siendo el resplandor de su gloria y
la imagen misma de su sustancia, y quien
sustenta todas las cosas con las palabra de
su poder. Primera parte del versículo. [Heb.1:3].

G.

Nació en un mesón: para darnos a entender que
venia a este mundo como un peregrino, de posada no
de residencia fija, por eso todo lo tuvo prestado
en esta vida desde la cuna hasta la tumba.

H.

Nacido en un establo y acostado en un pesebre,
alguien pudo ser tentado en pensar que ese no era

pesebre
hediondo

era

de

madera

burda,

el salvador del mundo.
1.

II.

Pero miren como es su nacimiento;
es
celebrado con Alabanza
de
un
ejercito
celestial. [Luc.2:13-14].
a.

Gloria a Dios en lo más alto. Aquí
esta la misericordia y la fidelidad de
nuestro
Dios,
cumpliendo
todas
las
profecías de la Escritura para nuestra
salvación.

b.

Lleno de gracia y verdad, ¡ en lo más
alto¡ [Juan 1:14] Toda buena dadiva y
don
perfecto
y
todo
don
perfecto
desciende de lo alto, el padre de las
luces, en el cual no hay mudanza, ni
sombra de variación.

2.

El ángel les da una señal a los pastores.
[Ver.12] Hallareis un niño recién nacido
envuelto en pañales y acostado en un
pesebre. Como diciendo no busquen en hoteles
o en un buen hospital, o un lugar apropiado
para en nacimiento. Esta en un pesebre. Es el
único en esas condiciones.

3.

Estas son las condiciones de su nacimiento.

MURIÓ EN UNA CRUZ
A. La crucifixión era una pena de muerte que los
romanos a esclavos y sediciosos tenía un carácter
infamante. Por lo que de suyo no podía aplicarse
a
un
ciudadano
Romano,
sino
solo
a
los
extranjeros.
B.

Se dice que la forma de crucificar era clavar
los dos pies del siguiente modo. Las piernas
estarían un poco abiertas y el poste quedaría
entre tobillo izquierdo estarían apoyados en los
dos lados del palo vertical, el largo clavo
atravesaría primero un pie de tobillo a tobillo,
después el poste de madera y después el otro pie.

El suplicio era tal que Cicerón calificaba la
crucifixión como el <mayor de los suplicios> <el
más cruel y terrible suplicio> <el peor y el
ultimo de los suplicios que se les aplicaba a los
esclavos>
C.

D.

Los sufrimientos de Cristo son
realidad, pero hay una realidad más.

parte

e

la

1.

Que Cristo murió por nuestros pecados
conforme a las Escrituras. [1Cor.15:3]

2.

Dios muestra su amor hacia nosotros por
que
siendo
todavía
pecadores,
Cristo
murió por nosotros. [Rom.5:8]

Jesús tomó su cruz. Me obligaron a llevar mi cruz,
mi sufrimiento era insoportable. Parte de mi
carne, había quedado colgando después de la
flagelación, fueron arrancadas. Me patearon para
hacerme llevar mi carga sobre mis hombros. Yo no
podía ver donde estaba mi cruz por que mis ojos
estaban llenos de sangre que corría
por mi
rostro, por las espinas que habían penetrado en
mi cabeza

Cuando salían, hallaron a un hombre de
Cirene
que
se
llamaba
Simón;
a
este
obligaron a que llevase la cruz. [Mat. 27:32]
Un hombre llamado Simón de Carene, fue obligado
para que llevase mi cruz. Y no se trataba de un
gesto de bondad de misericordia o de compasión de
parte de los enemigos. ¡No¡
Temían que yo
muriera
antes
de
la
crucifixión,
querían
conservarme vivo hasta la cruz.
E. Jesús murió en la cruz. [Mat.27:50]
1.

Jesús clamo antes de morir.

a. Un clamor un grito desde la cruz, un grito
cargado de sufrimiento de pena y dolor
b. Un grito que penetro en las alturas de los
cielos.

c. Un grito que hizo estremeceré los cimientos
de la tierra.
d. Un grito que desgarro los corazones de los
que le amaban, así como desgarro el velo del
templo.
2.

El ultimo gran grito, cuando todavía estaba
en la cruz.
a. Ese grito que despertó a los muertos de las
tumbas desplazando la tierra que los cubría.
b. Fuertes truenos
mismas de los
escriben que se
ángeles temblaron

sacudieron las alturas
cielos, dicen los que
puede implicar que los
y adoraron en silencio.

c. La madre de Jesús cayó de rodillas,
cubriendo su rostro bañado en lágrimas.
F. Todo se cumplía ahora la salvación del hombre
estaba cerca, cuando Jesús levanto su rostro al
cielo. Los cielos fueron abiertos y el pudo ver a
todos los Ángeles que se mantenías derechos y en
silencio.
G. Padre mío, en tus manos entrego mi espíritu.

Conclusión
Amemos más a Jesús, por lo mucho que él nos amó
Valoricemos el sacrificio de Nuestro Señor.
Aprendamos de él, su humildad, su disposición para obedecer
a Dios
4. Su entrega total, sin reservas, sin renegar, sin dudar, sin
titubear.
5. Seamos agradecidos con el Señor. De mi parte gracias Señor
Jesús.
1.
2.
3.

Dios le bendiga.

	
  	
  
	
  	
  

