LO QUE DETUVO A JESÚS EN LA CRUZ
Por Israel González

INTRODUCCION
Juan nos dice que Cristo tenia “la señal de los clavos” en sus manos. [Juan
20:25]. Mateo nos dice que los judíos injuriaban a Cristo, diciéndole: “si
eres el hijo de Dios desciende de la cruz. [Mat.27:40]. ¿Qué era lo que
detenía a Cristo en la cruz?
No fueron los clavos que lo detuvieron. El tenía el poder para quitar los
clavos.
El podía pedir auxilio a más de “doce legiones de ángeles” para que lo
quitaran de la cruz. [Mat.26:53]
Jesús lo demostró muchas veces, calmando la tempestad. Dice la Biblia
que se levanto una tempestad en el mar, de tal manera que las olas cubrían
la barca; pero Jesús dormía y los discípulos van y lo despiertan y le dicen
Señor ¡sálvanos que perecemos! Por que teméis hombres de poca fe; Jesús
se levanto, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza.
Entonces los discípulos se maravillaron, diciendo. ¿Qué hombre es este,
que aun los vientos y el mar le obedecen.
En otra ocasión Jesús levanto muertos; multiplico los peces y los panes y
podríamos mencionar otros muchos milagros. Con esto se comprueba que
no fueron los clavos lo que detuvieron a Jesús en la cruz.
Entonces ¿Qué fue?
I.

FUE LA VOLUNTAD DEL PADRE.
1. Sus enemigos no hubieran podido hacer nada contra el si no
hubiera sido por que quería hacer la voluntad del Padre.
2. Jesús dije en [Mateo 26:39] Padre mío, si es posible, pasa de
mi esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tu.
3. Jesús dijo: por eso me ama el padre, por que yo pongo mi vida
para volverla a tomar. Nadie me la quita, si no que yo de mi
mismo la pongo. [Juan. 10:17-18]. La voluntad del padre fue
la causa de por que Jesús estaba en la cruz. Por amor a la
humanidad. Por que de tal manera, amo Dios al mundo, para
que todo a aquel que en el crea no se pierda más tenga vida
eterna. Dios nos salvo atreves de un Cristo crucificado.
Esa fue la voluntad de Dios.

4. Nosotros como responderíamos a las agresiones; recordemos
que somos hijos de Dios, y que debemos aprender del divino
maestro. Pilato mismo dijo: no oyes cuantas cosas testifican
contra ti. Pero el guardaba silencio. El ejemplo de Job….

II.

EL PROPOSITO ETERNO DE DIOS.
1. Fue otra causa que detuvo a Jesús en la cruz. Bendito sea el
Dios y padre de nuestro señor Jesucristo, que nos bendijo con
toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo.
Según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para
que fuésemos santos y sin mancha delante de él. [Efes. 1:3-4]
2. Jesús murió para comprar la iglesia. [Hech.20:28]. La iglesia
es la institución por la cual se da a conocer el propósito de
Dios al mundo. [Efes.3:10-11]. Sin la muerte de Cristo el plan
de Dios no hubiera tenido éxito. De manera que su amor Dios
y el hombre lo detuvo en la cruz y no los clavos.
3. El gozo puesto de el, el se gozo en la cruz. El autor y
consumador de nuestra fe. Tuvo en poco sufrir tanto; Cristo
tolero las burlas, los escarnios, las maldiciones, los golpes, y
muchas cosas más, el se gozo. Por el gozo puesto delante de
él. Cristo tolero todo esto. Por que tenia sus ojos puestos en
algo superior. [Heb. 12:2].
4. No fue la falta de poder y los clavos lo que detuvieron a Cristo
en la cruz. Sino su entrega a la voluntad de Dios y su amor por
las almas del mundo, propósitos para usted, para que atreves
de su muerte usted pueda ser salvo de esta perversa
generación. Así que diríamos el mucho amor que Dios le tuvo
a usted y ami, fueron las causas de que Jesús muriera allí en la
cruz
CONCLUSIÓN.
Hermanos seamos fieles al Señor, no importa que se burlen de nosotros.
Amigo venga a los pies de Jesús, ya que él soporto la cruz por amor a
usted, ¿lo va seguir rechazando? Le invitamos que venga a la obediencia
del evangelio.
Dios le bendiga.
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