NUNCA ES TARDE
Martes 26 junio
Salmo 22:1-6
1 Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
¿Por qué estás tan lejos de mi salvación, y de las palabras de mi clamor?
2 Dios mío, clamo de día, y no respondes;
Y de noche, y no hay para mí reposo.
3 Pero tú eres santo,
Tú que habitas entre las alabanzas de Israel.
4 En ti esperaron nuestros padres;
Esperaron, y tú los libraste.
5 Clamaron a ti, y fueron librados;
Confiaron en ti, y no fueron avergonzados.
6 Mas yo soy gusano, y no hombre;
Oprobio de los hombres, y despreciado del pueblo.

EL SUFRIMIENTO DE JESÚS
En este salmo profético se cumple dramática y vívidamente en la cruz del calvario en
nuestro Mesías sufriente, en la agonía, en el sufrimiento, en la entrega de su vida, en
Mateo 27:46-50
45

Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena.
Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, ¿lama sabactani? Esto es:
Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
47
Algunos de los que estaban allí decían, al oírlo: A Elías llama éste.
48
Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, y la empapó de vinagre, y poniéndola
en una caña, le dio a beber.
49
Pero los otros decían: Deja, veamos si viene Elías a librarle.
50
Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu.
46

El sacrificio de Jesucristo para que fuera perfecto, debía ser real, cruento, doloroso,
con derramamiento de sangre, no solo sufrimiento físico, sino espiritual, pues Cristo se
hizo pecado, se hizo maldito, cargo en él el pecado de todos, para hacer efectiva
nuestra salvación, perfecta salvación, por eso no se puede ni se debe agregar nada a la
salvación, las sectas agregan algún elemento, cuidado con aquello.
El grito de Jesús en el calvario nos muestra el profundo dolor que sufrió por nosotros:
1. JESÚS SUFRIÓ FÍSICAMENTE POR CADA UNO DE NOSOTROS.
a) Sufrió dolor físico de forma brutal hasta morir. Jesús 100% hombre
sintió cada una de las torturas, flagelaciones, cada clavo que entró en sus
manos y pies.
b) Fue un sufrimiento y muerte necesarios para que se cumpliera la
Escritura que el alma que pecare esa morirá, es decir, Cristo tomo nuestro
lugar, su muerte fue vicaria (sustitutiva)
c) Ningún sacrificio de algún mártir se le puede comparar, pues Cristo bajo
del cielo, tomó forma humana, para que el sacrificio fuera valido a toda la
humanidad, a los que le reconocen como Señor y Salvador.

2. JESÚS SUFRIÓ EMOCIONAL Y ESPIRITUALMENTE POR CADA UNO DE
NOSOTROS.
a) Su dolor intenso no solo fue físico, el mayor dolor fue emocional y
espiritual para que su sacrificio fue completo.
b) Cristo Jesús asumió el pecado como suyo propio, eso fue
impresionantemente duro
 Isaías 53:6 ….mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
 Isaías 53:12 …..por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado
con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los
transgresores.
 2 Corintios 5:21 Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
 Gálatas 3:13 Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por
nosotros maldición (porque está escrito: Maldito todo el que es colgado en un
madero
 Hebreos 9:28 así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los
pecados de muchos….
 1 Pedro 2:24 quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el
madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la
justicia; y por cuya herida fuisteis sanados.

3. JESÚS SUFRIÓ EL ABANDONO DE SUS DISICIPULOS
a) El maestro le había pedido a sus discípulos que lo acompañaran en el
huerto de Getsemani, pero los suyos. Marcos 14:34-37 37Y les dijo: Mi alma
está muy triste, hasta la muerte; quedaos aquí y velad.35 Yéndose un poco
adelante, se postró en tierra, y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora.36
Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti; aparta de mí esta copa;
mas no lo que yo quiero, sino lo que tú.37 Vino luego y los halló durmiendo; y dijo a
Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora?

b) Tan pronto arrestaron al Señor los discípulos huyeron.
Mateo 26:56 Mas todo esto sucede, para que se cumplan las Escrituras de los
profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron.

4. JESÚS SUFRIÓ EL ABANDONO DE SU PADRE
Jesús durante todo su tiempo en la tierra nos mostró la comunión con su
Padre, sus tiempos de oración, el gozo de su compañía, la dependencia del
Padre nunca tomo una decisión sin la perfecta comunión con su Padre. Pero
ahora en la cruz se siente solo, ¿porque?
a) LA SANTIDAD DE DIOS. Los ojos de Dios son puros Habacuc 1:13 Muy
limpio eres de ojos para ver el mal… Jesús tomo el peso de la culpa de millones
de pecados y el Padre quitó sus ojos sobre su hijo, enfrentó solo el
sacrificio.
b) LA IRA DE DIOS. Jesús recibió la ira de Dios. Romanos 3:25 a quien Dios
puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su
justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados.

Propiciación (sacrificio expiatorio) esto significa que este sacrificio cargo
con la ira de Dios hasta el final para manifestar la justicia de Dios.
c) EL SILENCIO DEL PADRE. Jesús sufrió el silencio del Padre.

Mateo 27. 45,4645Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta
la hora novena.46 Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí,
Elí, ¿lama sabactani? Esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?

Debido a que Cristo se hizo maldición y para pagar con su vida, el Padre no
respondió, guardo silencio y dejo que se cumpliera toda justicia. Un Dios de
amor que también es Dios justo, por eterno amor a sus criaturas dejó que
la justicia recayera sobre su amado hijo unigénito para pagar el rescate,
para salvarnos.
El sufrimiento de Jesús, nos muestra su humanidad, se dejó afectar, pudiendo cambiar
las circunstancias no lo hizo, enfrentó en agonía, en amargura, en soledad, fueron
horas de extremo dolor físico, emocional, espiritual solo así entendemos su clamor el
Padre, como no alabar al Señor por su sacrificio perfecto, su redención, la salvación de
nuestras vidas a precio de su sangre. Gracias Jesucristo!!!
La profecía de Isaías se cumplió plenamente
Isaías 53:11
Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho; por su conocimiento justificará mi
siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos.

Amados y amadas tenemos motivos más que suficiente para amar a Dios, agradecer a
Jesucristo por su sacrificio a nuestro favor, entonces seamos fieles, cuando parece que
no podemos seguir miremos a Cristo todo lo que hizo por nosotros, ¿habrá sido en
vano su dolor? sabemos que no, levantémonos aun cuando tengamos que sufrir, Cristo
sufrió primero y entiende lo que pasamos, sigamos adelante, honremos al Señor con
nuestras vidas a su servicio, nunca podremos pagar por su salvación.
Con amor en Cristo,
Pastor Boris Rodríguez G.

