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DOMINGO DE RAMOS: 
APLAUSOS DE LA MULTITUD, 

LÁGRIMAS DEL REY

INTRODUCCIÓN 
Hay una leyenda sobre un antiguo pueblo en España donde los habitantes 

descubrieron que el rey les haría una visita. El rey nunca había visitado aquel 
pueblito y los habitantes estaban ansiosos por ese evento. “¡Tenemos que hacer 
una gran fiesta!”. Toda la gente estaba de acuerdo. Pero, como era un pueblo pobre, 
no había muchos recursos. Entonces alguien tuvo una idea clásica. Como muchos 
de los que vivían en el pueblo hacían sus propios vinos, la idea era que todos allí 
llevaran un vaso grande de su mejor vino a la plaza de la ciudad. Ellos dijeron: 
“Vamos a derramarlo en un tanque grande y se lo ofreceremos al rey para que lo 
disfrute. Cuando el rey lo beba, será el mejor vino que haya probado”.

Un día antes de la llegada del rey, cientos de personas formaron fila para ha-
cerle su ofrenda al invitado de honor. Subían por una pequeña escalera y derra-
maban su regalo a través de una pequeña abertura que había arriba. Finalmente, 
el tanque estaba lleno. El rey llegó y fue escoltado hasta la plaza, le dieron una 
copa de plata para que la llenara con el vino que representaba lo mejor que tenían 
los habitantes de esa villa. Entonces, puso la copa debajo de la canilla, la llenó y 
bebió, ¡pero el mejor vino era nada más que agua! 

Toda la gente había pensado: “Voy a guardar mi mejor vino y llevaré agua. Con 
tanto vino en el barril, el rey nunca notará la diferencia”. El problema es que todos 
pensaron lo mismo.

El Domingo de Ramos es el día en que el Rey de reyes recibió un gran home-
naje, porque las personas le dieron lo mejor de sí en alabanza y adoración. Ese día 
hubo un desfile, una entrada triunfal. Cuando Jesús se acercó a Jerusalén, la gente 
salió a las calles y aplaudió su llegada. Agitaron hojas de palmeras, extendían sus 
mantos en el camino y gritaban: “¡Bendito el rey que viene en nombre del Señor!”. 
“Gloria en las alturas y en la tierra paz! Pero en medio de los gritos alegres de ala-
banza y adoración, Jesús miró hacia Jerusalén y lloró. Hoy aprenderemos varias 
lecciones de este día de aplausos y lágrimas. 

LUCAS 19:28–44 
El desfile de Jesús era diferente de los conquistadores famosos de la tierra. 

“Los ciegos a quienes había restaurado la vista abrían la marcha. Los mudos cuya 
lengua él había desatado voceaban las más sonoras alabanzas. Los cojos a quienes 
había sanado saltaban de gozo y eran los más activos en arrancar palmas para 
hacerlas ondear delante del Salvador. Las viudas y los huérfanos ensalzaban el 
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nombre de Jesús por sus misericordiosas obras para con ellos. Los leprosos a quie-
nes había limpiado extendían a su paso sus inmaculados vestidos y le saludaban 
Rey de gloria. Aquellos a quienes su voz había despertado del sueño de la muerte 
estaban en la multitud. Lázaro, cuyo cuerpo se había corrompido en el sepulcro, 
pero que ahora se gozaba en la fuerza de una gloriosa virilidad, guiaba a la bestia 
en la cual cabalgaba el Salvador” (DTG, p. 526). 

Lección personal: 
Aunque usted se sienta insignificante, el Maestro puede usarlo.

Lección personal: 
No permita que nadie lo desaliente de alabar al Señor. 
¿Permitió usted que alguien silenciara su alabanza? 
Y ¿por qué lloró Jesús ese día? Aquí están por lo menos dos razones:

1. Jesús lloró por causa de la creencia superficial

2. Jesús lloró por la ceguera espiritual

Lección personal:
¡Usted nunca conocerá la paz hasta que se entregue a Jesús!

Lección personal:
¡Rechazar a Jesús lleva a un juicio terrible!
La destrucción de Jerusalén fue la consecuencia que experimentó Israel al 

rechazar a Jesús como el Mesías. De la misma forma, si usted pasa toda la vida 
y nunca reconoce que Jesús es Dios y que él es su única esperanza de salvación, 
experimentará el mismo tipo de juicio terrible. Pero Dios lo ama y le da muchas 
oportunidades para vea y reciba a Jesús. ¿Confiará en él hoy?

Conclusión 
Las palabras más tristes de este pasaje son las que se encuentran en el versí-

culo 44. El pueblo de Israel no reconoció el tiempo de la venida de Dios. En otras 
palabras, Jesús estaba reivindicando ser Dios, el Rey, pero el pueblo no lo recono-
ció, entonces no lo recibió.

Jesús es Dios, es el Rey. ¿Será que reconoceremos esa verdad? ¿Será que esta-
mos listos para reconocer su segunda venida? 

Abra la puerta de su corazón y permita que reine el Rey de paz, quien merece 
toda alabaza.
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UNA HIGUERA SIN FRUTOS

INTRODUCCIÓN
 Alguna vez ¿se puso a pensar que algunas cosas no son lo que parecen ser? Las 

apariencias pueden engañar. ¿Cuántos de ustedes han visto “Britain’s Got Talent”?
 ■ Este programa tiene un palco de personas que llegan desde todos los rincones 

de las Islas Británicas para competir en una especie de “show de talentos”.
 ■ Existen tres jueces que votan para decidir qué presentaciones seguirán a la 

siguiente fase.
 ■ Y uno de esos jueces es Simon Cowell, universalmente detestado, que tiene 

como objetivo de vida criticar y humillar cualquier presentación que no al-
cance sus altos estándares.
Varios meses atrás, una mujer escocesa de 47 años compitió en su show. Si-

món sonrió visiblemente cuando esa cantante desaliñada y sin belleza entró en el 
palco. Su cabello era grisáceo, fino y sin estilo. Ella tenía sobrepeso. Su historia era 
triste;  era la menor de nueve hermanos, siempre considerada como “lenta” por 
sus profesores y compañeros. Ella pasó la mayor parte de su vida adulta cuidando 
de sus padres ancianos y enfermos. Al explicar que su sueño era ser una cantante 
profesional, el público del estudio se rio de su ingenua aspiración. Todos parecían 
estar listos para dejar que ella se avergonzara y saliera del escenario, y que alguien 
con talento real pudiera ocuparlo.

Pero lo que ellos vieron ese día fue esto: (sugerencia de video en YouTube – 
Susan Boyle).

Las apariencias engañan, principalmente cuando el asunto es la vida espiritual. 
Hay personas que no exhiben su espiritualidad y que en realidad poseen una íntima 
relación con Dios. Por otro lado, hay personas que aparentan ser muy espirituales, 
pero en realidad están vacías, son superficiales. Las apariencias pueden engañar.

Hoy vamos a analizar dos actos aparentemente incomprensibles de Jesús. Va-
mos a analizar lo que estaba por detrás de la actitud de Jesús y cómo esas dos his-
torias están relacionadas. Ambas lidian con el poder engañoso de las apariencias. 
La primera es la maldición que Jesús dio a una higuera y la segunda es la limpieza 
del templo, cuando Jesús expulsó a los cambistas del templo y los llamó ladrones.

I. La higuera infructífera (Marcos 11:12-14, 20-21)
• Aquí encontramos un principio importante para la vida cristiana. Segui-

mos a Jesús cuando nos rehusamos a vivir por meras apariencias.
El templo se había vuelto un hermoso árbol, lleno de hojas, pero sin frutos.

Y esta es la situación de la vida espiritual de muchos: 
• Usted canta “Dulce oración”, pero permanece contento con 5 minutos de 

oraciones.
• Usted canta “Vamos a dar el mensaje al mundo”, y nunca invita a su vecino.
• Usted canta “Sublime gracia”, pero tiene dudas sobre la salvación.
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Vean bien, las hojas incluso pueden impresionar a las personas a la distancia, 
pero, a menos que esas hojas estén produciendo frutos divinos en nuestras vidas, 
estas solo son una máscara para esconder la verdadera situación.

II. El templo estéril (Marcos 11:15-19)
• Aquí encontramos otro principio importante. Seguimos a Jesús cuando 

no permitimos que las cosas buenas tengan prioridad sobre nuestra 
devoción a Jesús.

¿Qué está tentado a amar más que a Jesucristo en su vida? ¿Su país? ¿Sus ami-
gos? ¿Su estilo de vida? 

III. Mencione las enseñanzas sobre la fe en Marcos 11:22-25

Conclusión
Jesús nos llama a seguirlo, no para seguir un templo, una religión, una iglesia 

o una filosofía. Seguir a Jesucristo significa vivir una vida fructífera, una vida de 
fe en él. Significa no contentarse con meras apariencias, sino dedicarse a una vida 
útil, productiva y espiritualmente fértil. Significa rehusarse a confiar en algo más 
que en Jesús, incluso en las cosas buenas de la vida. Y por sobre todo, significa 
vivir una vida de fe, confiando en él para todo.
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CÓMO SE LOGRA LA VICTORIA

INTRODUCCIÓN
Imaginen a un niño y su padre visitando una pequeña tienda en el interior. 

Al salir de la tienda, el dueño le ofrece al niño algunos dulces gratis. “Toma un 
puñado de dulces”, le dice el comerciante al muchachito. El niño permanece pa-
rado, mirando a su padre. El propietario repite: “Hijo, toma un puñado de dulces. 
Es gratis”. El muchachito sigue parado, mirando a su padre. Finalmente, el padre 
coloca la mano en el tarro, y toma un puñado de caramelos y se los da a su hijo. 
Mientras volvían a la casa, el padre le preguntó al hijo por qué él no había tomado 
los dulces. El muchachito, con una sonrisa en el rostro, miró a su padre y le dijo: 
“porque sé que tu mano es más grande que la mía”.

En tiempos de angustia y tristeza, aprenda a colocar todo en las manos del 
Padre, porque sus manos son mucho más grandes que las nuestras.

Cuando miramos hacia los últimos días de la vida de Jesús, tenemos que ad-
mitir que esa no fue una época fácil para él. 

Estas palabras de la autora Elena de White en su libro El Deseado de todas las 
gentes describen bien la escena:

“En Compañía de sus discípulos, el Salvador se encaminó lentamente hacia 
el huerto de Getsemaní. La luna de Pascua, ancha y llena, resplandecía desde 
un cielo sin nubes. La ciudad de cabañas para los peregrinos estaba sumida en 
el silencio. Jesús había estado conversando fervientemente con sus discípulos e 
instruyéndolos; pero al acercarse a Getsemaní se fue sumiendo en un extraño 
silencio. Con frecuencia, había visitado este lugar para meditar y orar; pero nunca 
con un corazón tan lleno de tristeza como esta noche de su última agonía. […] Tan 
terrible le parece el pecado, tan grande el peso de la culpabilidad que debe llevar, 
que está tentado a temer que quedará privado para siempre del amor de su Padre. 
Sintiendo cuán terrible es la ira de Dios contra la transgresión, exclama: “Mi alma 
está muy triste hasta la muerte.””.1

Casi nunca pensamos en un Jesús deprimido y desanimado, pero en ese mo-
mento lo estaba. Él no podía ser realmente humano sin saber lo que es tener mie-
do, principalmente de su propia muerte. 

• Y eso nos lleva a la pregunta: ¿cómo enfrentó Jesús su miedo?2

I. Primero, JESÚS BUSCÓ EL APOYO DE OTROS (Mateo 26:36-38).
Jesús los encuentra durmiendo…

II. Segundo, JESÚS DERRAMÓ SU CORAZÓN EN ORACIÓN (Mateo 26:39, 42, 44).
La oración, para Jesús, no era algo que ponía en práctica solo en momentos de 

1  White, Ellen. Desejado de Todas as Nações (Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 2007), p.681. [NT: 
en español, El Deseado de todas las gentes, p. 636.]

2  Adaptado de Thornton, Mark. Following Jesus To The Cross. SermonCentral.
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crisis. Era una rutina, un hábito que había desarrollado y mantenido fielmente. 
Era su herramienta principal para lidiar con los problemas y permanecer conec-
tado al Padre. 

• En sus peores momentos, ¿qué hacía? 
• Pero, ¿cómo oraba Jesús?
• ¿Está dispuesto a hacer la voluntad del Padre a cualquier costo?

III. Tercero, JESÚS RECIBIÓ CONSUELO Y FUERZA DE DIOS.
Entonces le apareció un ángel del cielo que lo consolaba (Lucas 22:43). 
El Dr. George Morrison dice: “Toda vida tiene su Getsemaní, y todo Getsemaní 

tiene su ángel”. ¡Qué motivación para el pueblo de Dios en medio de las luchas y 
pruebas

Puede ser visible o no, pero es cierto que para todo Getsemaní hay un ángel 
para estar al lado de los hijos de Dios y fortalecerlos en tiempos de crisis e incer-
tidumbre.

IV. Cuarto, JESÚS BUSCÓ CUMPLIR SU PROPÓSITO FINAL, A PESAR DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS DIFÍCILES (Mateo 26:45-56).
Después de haber orado, conversado con el Padre y recibido fuerza de los cie-

los, ¿qué hizo Jesús?

CONCLUSIÓN
Hoy en día, el Getsemaní tiene otros nombres: divorcio, fracaso, soledad, en-

fermedad o pérdida. Pero Dios quiere que usted vea estas circunstancias como un 
tipo de Getsemaní y que recuerde que es en el Getsemaní donde las dudas y an-
gustias se transforman en crecimiento y gloria. Jesús pasó por una gran lucha, una 
angustia terrible, pero triunfó a través de la total sumisión al Padre… Y decidió 
pasar por todo eso porque estaba pensando en USTED. Hoy podemos responder a 
ese sacrificio de amor de la siguiente manera:

1. Comprenda que su vida fue comprada por un alto precio, por lo tanto, 
valórela. Ofrezca su vida a Dios, y sírvalo con todo lo que usted tiene. Con-
sidere lo que usted puede hacer por él hoy.

2. Jesús nos dio un ejemplo perfecto de oración y sumisión. ¿Quiere perma-
necer fuerte y tener una vida victoriosa? ORE. El Señor lo escuchará y 
fortalecerá.

3. Y si usted todavía no aceptó a Jesús como su Salvador, acéptelo ahora. Mire 
atentamente a la vida y las palabras del Maestro y perciba que él vino a 
este mundo con solo un propósito: salvarlo. ¿Cómo? Muriendo en su lugar 
y pagando el precio por su pecado. Acepte hoy este regalo y reciba de él 
una vida nueva.
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FALLAR NO SIGNIFICA FRACASAR

INTRODUCCIÓN
¿Cuántos de ustedes recuerdan la primera vez que intentaron andar en bici-

cleta? ¿Quiénes de ustedes saltaron de la bicicleta y aterrizaron sin caerse o sin 
rasparse las rodillas? Probablemente nadie. Probablemente, se hayan caído de la 
bicicleta muchas y muchas veces antes de lograr hacerlo bien. E imagino que sus 
padres los ayudaron, corriendo a su lado, sosteniendo el asiento y apoyándolos. O 
tal vez sus madres, o un abuelo, hermano, tío o tía… Alguien los estaba apoyando.

¿Han pensado que, aunque haya ganadores en los juegos olímpicos cada cua-
tro años, el 90% de los mejores atletas del mundo no ganaron una medalla? Como 
ellos, nosotros intentamos, pero no siempre ganamos. Muchas veces, nuestro em-
pleo no es lo que esperábamos. Nuestra vida termina siendo algo completamente 
diferente a lo que imaginábamos. Matrimonios iniciados con esperanza terminan 
en lágrimas. Nuestros hijos se vuelven una preocupación constante, tenemos di-
ficultades en educarlos. La situación de nuestro país, y los políticos nos decepcio-
nan. Las amistades son traicionadas. Las oraciones no parecen ser respondidas. 
Incluso las cosas que logramos alcanzar muchas veces nos decepcionan. La sen-
sación de haber fallado nunca está lejos de la superficie.

La Biblia registra muchas fallas de sus personajes, mostrando la vida como es. 
La Biblia habla sobre personas reales. Hoy, algunos de los personajes bíblicos son 
recordados solo por sus éxitos, pero antes del éxito, también hubo fracasos. Uno 
de estos personajes es Pedro.

Jesús fue traicionado por Judas y fue arrestado cuando estaban en el jardín del 
Getsemaní. LUCAS 22:54-62

1. El fracaso no es fatal si reconocemos que todos fallan (v. 60)

• Pedro negó a su Maestro tres veces. ¿Por qué y cómo ocurrió eso?
2. El fracaso no es fatal si recordamos que el amor y el perdón de Dios no 

dependen del éxito (v. 61)

¿Será que la mirada de Jesús era de tristeza y decepción o de compasión y 
comprensión? ¿Qué tipo de mirada le dio Jesús a Pedro? La Biblia no lo dice, pero 
sea lo que fuere, hizo que Pedro se desmoronara después. Él salió y lloró amar-
gamente.

Como señala Elena de White, “En aquel amable semblante, leyó profunda com-
pasión y pesar, pero no había ira. Al ver ese rostro pálido y doliente, esos labios 
temblorosos, esa mirada de compasión y perdón, su corazón fue atravesado como 
por una flecha. Su conciencia se despertó. Los recuerdos acudieron a su memoria y 
Pedro […] recordó la advertencia: “Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para 
zarandaros como a trigo; mas yo he rogado por ti que tu fe no falte” (Luc. 23:31, 32).1

1  White, p. 659.
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Ese fue el punto de inflexión en la vida de Pedro. Él recordó las palabras del 
Señor, como le había dicho: “Antes que el gallo cante, me negarás tres veces”.

3. El fracaso no es fatal si aprendemos y crecemos con nuestros fracasos (v. 62)

4. El fracaso no es fatal si dejamos atrás nuestras fallas (Juan 21:15-18)

Cada uno de nosotros fallará una u otra vez, a veces fallaremos incluso con el 
Señor y, cuando lo hagamos, Satanás nos dirá que no existe solución, que nuestro 
futuro está destruido, pero ese no es el mensaje de Dios para nosotros.

Nunca debemos usar el fracaso como excusa para no intentar nuevamente. 
Proverbios 24:16 nos recuerda: “Porque siete veces cae el justo, y vuelve a levan-
tarse […]”. 

Recordemos que:
 ■ La falla no es fatal si reconocemos que todos fallan;
 ■ El amor y el perdón de Dios no dependen de nuestro éxito;
 ■ Debemos aprender a crecer con nuestros fracasos;
 ■ Debemos dejar atrás nuestras fallas y seguir adelante.
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LA VERDAD IMPORTA

INTRODUCCIÓN 
Qué pensaría usted de un piloto de avión si él anunciara poco antes de des-

pegar: “Buenas noches, señores y señoras. Bienvenidos al vuelo 293 con destino a 
São Paulo. Nuestra altitud de vuelo hoy será de treinta y dos mil pies y estaremos 
exhibiendo una película. A propósito, no estoy seguro sobre el asunto del combus-
tible. Veo que el medidor está indicando que no tenemos combustible suficiente 
para llegar a nuestro destino, pero no siento que eso será un problema. Entonces, 
no entre en pánico. Hoy, no estoy realmente usando nuestros dispositivos de na-
vegación o mapas, porque creo que traerlos sería limitado y prejuicioso. Al final, 
creo que “todos los caminos llevan a Roma”. Una última cosa, no se preocupen, yo 
soy muy sincero en lo que creo.

Me imagino que usted querría salir corriendo de ese avión. Dios no nos dio 
“múltiples elecciones” cuando se trata de alcanzarlo. El camino está claramente 
marcado para quien lo busca. 1

En el capítulo 18 de Juan vemos a Jesús ante Pilato, el gobernador romano de 
Judea. Pilato tenía autoridad para ejecutar o no a Jesús. Pilato intentó ver si el 
testimonio de las autoridades judías tenía peso suficiente para condenar a Jesús a 
muerte y comenzó a hacerle preguntas. Jesús declaró su realeza (que es celestial) 
y continuó diciendo que vino al mundo para dar testimonio de la verdad. Pilato 
entonces le preguntó: ¿qué es verdad?

Pilato estaba mirando la verdad con sus ojos. La verdad viene de Dios. La ver-
dad es Dios. Por desgracia, muchos como Pilato están frente a la verdad y aun así 
eligen ignorarla. En ese pequeño tribunal, los testigos compartieron cinco verda-
des sobre la humanidad y sobre Dios. Examinaremos juntos esas verdades.2

1. Existen muchas personas religiosas que no conocen a Jesús (18:28)

2. Todo lo que Jesús dijo que sucedería, sucedió (18:32). Jesús predijo su 
muerte y resurrección (Mateo 20:17-19).

3. Es verdad que Jesús es el rey de un reino lejano (18:33-37) 

4. Las personas prefieren abrazar la oscuridad de sus pecados que enfrentar 
a un Salvador que puede perdonar sus pecados. (18:38-40)

5. Cuando nos confrontamos con la verdad, cada individuo debe acepar o 
rechazar la verdad y estar dispuesto a enfrentar las consecuencias de su 
decisión (Mateo 27:24-25).

1  Laurie, G. (1999). How to Live Forever (p. 19). Wheaton, IL: Tyndale House Publishers, Inc.

2  Wiersbe, W. W. (1996). The Bible exposition commentary (Vol. 1, p. 377). Wheaton, IL: Victor Books.
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CONCLUSIÓN
La decisión de Pilato de condenar a Jesús no afectó solo la vida de Jesús y la 

nación judía, sino también a Pilato personalmente. La elección de Pilato en rela-
ción con Jesús determinó su propio destino. Usted tiene que decidir lo que cree 
que es verdad. Debe hacer y responder la misma pregunta que Pilato le hizo a 
Jesús: “¿Qué es verdad?”.

 ■ ¿Es verdad que Jesús es el rey y que todos los que no cedan a su autoridad 
sufrirán las consecuencias? Sí.

 ■ ¿Es verdad que soy religioso, pero nunca tuve una relación individual con Je-
sucristo? 

 ■ ¿Es verdad que entregué el control de mi vida a cosas o personas que le impi-
den a Dios tener control total sobre todo lo que soy y hago?

 ■ ¿Es verdad que elegí apegarme a mi pecado en vez de recibir el perdón que 
ofrece Jesús?
Tal vez usted haya encontrado alguna verdad sobre sí mismo hoy, alguna ver-

dad que no le gusta mucho. Tal vez usted quiere cambiar esa situación. Puede 
hacerlo teniendo a Jesús como Rey de su vida. En unos momentos, vamos a can-
tar. Mientras cantamos, levántese y venga hasta aquí, vamos a orar por usted que 
quiere buscar la verdad no importa el costo. Venga y haga un compromiso de 
examinar la verdad y verá cómo su vida cambiará completamente. 

Ser neutro no es una opción. Necesitamos decidir antes que sea demasiado 
tarde. 

Pocas son las personas que no quedaron profundamente afectadas por las no-
ticias de la tragedia del avión Concorde, que cayó al despegar en París en el verano 
de 2000. Mientras los investigadores buscaban descubrir el motivo del accidente, 
escucharon las cintas de la conversación del piloto con la torre de control. Sus 
últimas palabras, mientras luchaba para salvar a cientos de vidas, fueron: “Dema-
siado tarde”3 

Solo tenemos una vida para vivir aquí en la Tierra. Si no logramos hacer las 
paces con Dios o con las personas antes que la vida termine, será demasiado tarde.

3  https://www.theguardian.com/world/2000/sep/01/concorde.jonhenley
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LAS TRES CRUCES

Texto: Lucas 23:39-43

INTRODUCCIÓN
La vida está llena de elecciones. Había una vez un hombre tonto que servía 

a un califa en su corte en Bagdad. Cierto día, sin percibirlo, el tonto ofendió al 
califa en la corte. Para castigar la ofensa, el califa ordenó que debía morir. “Sin 
embargo”, el gobernante le dijo: “considerando sus muchos años de servicio, de-
jaré que usted decida cómo quiere que sea su muerte”. “Bien, respondió el tonto 
de la corte “si a usted no le importa, oh, califa bondadoso, como será mi muerte, 
yo elijo morir de vejez”. 1

La vida no siempre le da la posibilidad de elegir cómo morir, pero puede elegir 
cómo vivir.

La escena de la muerte de Jesús se caracteriza por tres cruces; y nosotros po-
demos usar esa escena para ilustrar la realidad de la salvación. Existen solo tres 
factores importantes en el proceso de la salvación. Está el proveedor, el receptor 
y el rechazador. Está el que murió por el pecado, están los que mueren para el pe-
cado, y los que mueren en el pecado. Existen solo tres cruces, tres opciones. Existe 
la cruz de la redención, la cruz de la aceptación y la cruz del rechazo. Existen solo 
tres personas, el Salvador, el santo y el pecador. No hay otras posibilidades con 
relación a la respuesta de la salvación de Dios. Esa es la lección principal de esas 
tres crucifixiones aquel día. 

I. LA CRUZ DEL RECHAZO
Esta es la cruz de uno de los ladrones. Murió como vivió, en su pecado. Fí-

sicamente estaba cerca de Cristo, pero lejos de él espiritualmente. Jesús podría 
haberlo salvado si él hubiera reconocido lo que Dios estaba haciendo en su favor. 
En Lucas 23:39, la Biblia dice “Y uno de los malhechores que estaban colgados le 
injuriaba, diciendo: ‘Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros’”.

Ese ladrón era un hombre que estaba recogiendo lo que sembró y no lo estaba 
disfrutando. Vean, durante toda su vida ese hombre sembró los frutos de la carne. 
La Biblia nos dice en Gálatas 6:8 que “el que siembra para su carne, de la carne 
segará corrupción”.

En lo que dijo ese ladrón también hay escepticismo e incredulidad. Él dice al 
Señor “Si eres el Cristo” (Lucas 23:39). 

Hay una similitud con Mateo 4:3, el diablo le dijo a Jesús: “Si eres el Hijo de 
Dios, di que estas piedras se conviertan en pan”. En el jardín del Edén, el diablo 
puso la duda en Eva, sobre lo que Dios les había dicho a ella y a Adán: “¿Conque 
Dios os a dicho ‘No comáis de todo árbol del huerto?’” (Gén. 3:1).La Biblia nos dice 

1  Wimpey, Horace. Living And Dying With The Choices That We Make. Sermon Central
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en Hebreos 11:6 cómo debemos llegarnos a Dios “Pero sin fe es imposible agradar 
a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es 
galardonador de los que le buscan”. 

¿Con esa cruz, aprendemos que cosas?

II. LA CRUZ DE LA ACEPTACIÓN 
Esta es la cruz del criminal cuya vida fue corta, pero bendecida. 
• En primer lugar, es importante observar que temía a Dios. (Lucas 23:40)
• Segundo, él se dio cuenta que era un hombre condenado y sin salida. Ob-

serven sus palabras en el versículo 40 “[…] estando en la misma condena-
ción”. 

• Tercero, reconoce su pecado y reconoce que mereció su sentencia. (Vean 
el versículo 41)

• Ese ladrón creyó en el nombre del Señor Jesucristo para salvarlo. (Juan 1:12) 

III. LA CRUZ DE LA REDENCIÓN
Esta es la cruz de Jesús. Está en el centro. Es la mayor de las tres por ser la 

doctrina central en todas las Escrituras. Herbert Lockyer dijo: “En la vieja cruz 
accidentada, vemos al hombre en lo peor, pero a Dios en lo mejor”. Esta cruz re-
presenta el amor de Dios en acción.

Notemos la respuesta de Jesús al ladrón en la cruz de la aceptación en el versí-
culo 43: “De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso”. 

Vea Juan 10:17, 18
¿Cómo ve usted la cruz?
¿Un Dios crucificado? 
Pero la cruz es en verdad la exhibición del poder de Dios. 

CONCLUSIÓN:
Al concluir esta noche, permítanme preguntar: ¿en qué cruz está usted, en la 

cruz del rechazo o la de la aceptación? 
Si usted nunca estuvo en el Calvario y no conoció a Jesús como su Salvador, 

su vida se está desvaneciendo, y a menos que venga a Jesús, perderá su vida para 
siempre. Hoy es el día de la decisión. Deuteronomio 30:19, 20 dice: “A los cielos y 
a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida 
y la muerte, la bendición y la maldición; escoge, pues, la vida, para que vivas tú y 
tu descendencia”. 
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LA TUMBA ESTÁ VACÍA

Texto: Juan 20:1-10

INTRODUCCIÓN
Cuatro amigos estaban conversando sobre la muerte. Uno de ellos preguntó a 

los otros tres: “Cuando ustedes mueran y estén en su cajón y la gente esté llorando 
y lamentando, ¿qué les gustaría que las personas dijeran de ustedes? El primero 
dijo: “Yo espero que dijeran que era un buen médico y un excelente jefe de fami-
lia”. El segundo dijo: “Me gustaría que dijeran que yo era un marido maravilloso y 
un profesor dedicado, que hizo una gran diferencia en la vida de los alumnos”. El 
tercero respondió: “Yo quiero que digan: “Miren, se está moviendo”.

Esta ilustración es graciosa, pero imaginen ahora una escena real en la que 
Jesús dice que el muerto está solo durmiendo. ¿Les gustaría escuchar las palabras 
que Jesús le dijo a Marta después de que su hermano murió? Le dijo: “Yo soy la 
resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá. Y todo aquel 
que vive y cree en mí, no morirá eternamente”. 

El viernes santo fue un día sombrío y triste, pero el domingo el Señor triunfó 
sobre la muerte y conquistó la victoria para todas las personas. Sin embargo, la 
mañana de Pascua no comenzó como un gran triunfo. Para los discípulos, el he-
cho de que la tumba estuviera vacía y que el cuerpo de Jesús hubiera desapareci-
do, era algo absurdo, una injusticia. Es curioso notar que tres personas diferentes 
fueron a la tumba ese día, y cada una reaccionó de una manera diferente.1

I.  Juan se concentró en la fe
El primero en llegar a la tumba de Jesús fue Juan (vs. 3-5). Cuando Juan 

oyó la noticia, se levantó y corrió con todas sus fuerzas para llegar a la tumba. 
Quería creer. Él amaba a Jesús. Corrió más rápido que nunca. Pero cuando 
llegó a la tumba, no entró. Miró hacia adentro y vio lo que María había dicho, 
miró mejor y se quedó del lado de afuera.

Puede ser que haya muchas personas como Juan aquí hoy. “Bienaventura-
dos los que no vieron, y creyeron” (Juan 20:29). Juan reaccionó ante la tumba 
vacía con fe.

II. Pedro se concentró en los hechos
Después de algunos minutos llegó Pedro a la tumba (vers. 6-8). Llegó y en-

tró sin la menor duda. Aunque Juan lo había aventajado, él también fue lo más 
rápido que pudo; y mientras Juan observaba con cautela del lado de afuera de 
la tumba, Pedro vino y sin miedo entró en la tumba.2 

1  Adaptado de DeWitt, David. The Triumph of Resurrection. SermonCentral

2  Henry, M. (1994). Matthew Henry’s commentary on the whole Bible: complete and unabridged in 
one volume (p. 2050). Peabody: Hendrickson.
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Vio todo como María les había dicho. El lienzo que cubría el cuerpo de Jesús 
estaba bien doblado en el lugar. Cuando Pedro llegó y entró en la tumba, Juan 
también tomó coraje y entró. Ambos vieron todas las evidencias, pero tuvieron 
reacciones diferentes (vers. 8b-9). Pedro vio y “se fue a casa maravillándose” (Luc. 
24:12), pero Juan “vio y creyó)”.3 La tumba vacía era una evidencia suficiente para 
él de que lo que las otras mujeres habían dicho era verdad. Jesús realmente resu-
citó de los muertos.

Es posible que haya aquí hoy personas así. Usted quiere creer, pero su pasado 
no lo deja. Es difícil creer que la resurrección de Jesús puede acabar con todo ese 
dolor. Déjeme contarle algo. Jesús puede perdonar, y Jesús puede curar. Pedro en-
tró y examinó las evidencias por sí mismo.

III. María se concentró en el rostro de Jesús
Pedro y Juan fueron a investigar, pero desistieron muy rápido (v. 10)4. Cuando 

Pedro y Juan se fueron, María se quedó (Lea vs. 11-13). Y mientras ella lloraba, vio 
a dos ángeles sentados donde debería estar el cuerpo de Jesús. Y le hicieron una 
pregunta curiosa: “¿Por qué lloras?”.

María había perdido lo que era más valioso para ella, había perdido a Jesús. 
Para ella, Jesús significaba:

• Liberación – Perdón – Paz 
Y cuando Jesús murió, tuvo miedo de que su vida volviera a ser como antes, 

entonces lloró.
Pero entonces sucedió un milagro. (Lea los vers. 14-18 haciendo comentarios, 

hasta llegar a la declaración de María de que había visto al Señor). María quería 
ver a Jesús y ella logró que su deseo se hiciera realidad. Ella dijo que había visto 
al Señor.

CONCLUSIÓN
¿Con cuál de los tres testimonios de la tumba vacía se asemeja su experiencia? 

María, Pedro y Juan 
Y así como el Señor guio a sus discípulos y a la iglesia primitiva, también nos 

guiará a nosotros. Por eso, ¿por qué estamos llorando? ¡La tumba está vacía! ¡Él 
resucitó! Y porque él vive, ¡nosotros también viviremos!

Llamado: 
¿Por qué llora? ¿A quién busca? (Juan 20:13, 15). Jesús está cerca de usted. No 

mire el sepulcro vacío. Jesús vive y, porque él vive, usted también puede tener una 
vida nueva si le entrega el corazón a Jesús.

3  Henry, M. (1994). Matthew Henry’s commentary on the whole Bible: complete and unabridged in 
one volume (p. 2050). Peabody: Hendrickson.

4  Henry, M. (1994). Matthew Henry’s commentary on the whole Bible: complete and unabridged in 
one volume (p. 2050). Peabody: Hendrickson.
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VOLVER AL FUTURO

Texto: Lucas 24:36-53

INTRODUCCIÓN
En la trilogía de las películas Volver al futuro, Michael J. Fox hace una aventura 

al pasado usando un auto Delorean que se transforma en máquina del tiempo. 
En el primer viaje, vuelve al año de la graduación de sus padres. Se da cuenta 
de que hacer cualquier alteración en el pasado puede alterar radicalmente el 
presente que conoce y el futuro. En su viaje al pasado, su madre, que es apenas 
una adolescente en la época, se enamora de un extraño que aparece de la nada, 
Michael. Él ve que eso puede impedir que sus padres se casen y, en consecuencia, 
que él deje de existir. Al final, Michael logra juntar a sus padres, pero su padre 
termina con una nueva autoimagen, algo que no había sucedido en el pasado 
original. Cuando Michael regresa al presente, tiene una vida con la cual solo po-
dría soñar antes. El padre llega a ser un escritor de ficción científica de éxito, y 
Michael descubre que tiene el auto de sus sueños. Aunque no exista una máqui-
na del tiempo, usted puede mirar hacia atrás en el tiempo y transformar su vida 
presente y futura.1

Volvamos en el tiempo al año 31 a.C. aproximadamente, un domingo de maña-
na al comienzo de la primavera. Si leemos Lucas 24:33, veremos que después que 
Jesús se apareció a los dos discípulos en el camino a Emaús, se quedó a cenar con 
ellos. La cena entre los judíos era tradicionalmente a la puesta del sol o alrededor 
de las 18. Para un judío, el día terminaba con la puesta del sol y comenzaba un 
nuevo día. Emaús quedaba a once kilómetros de distancia de Jerusalén. Por eso, 
probablemente eran las 18:30 cuando Jesús se apareció a los creyentes allá.2 Y es 
interesante observar que ellos estaban con las puertas cerradas por miedo de los 
judíos cuando se realizó el milagro.

En esa historia podemos ver cuatro cosas que Jesús ofreció a los discípulos 
antes de subir al cielo, cuatro cosas que él todavía nos ofrece hoy.3

I. Él transformó el pánico en paz (vers. 39-43)
La pregunta que muchos se hacen es: ¿dónde podemos encontrar la ver-

dadera paz?
Las primeras palabras de Jesús a este grupo de discípulos confundidos y 

con miedo fueron: “Paz a vosotros”. 
Primero, permitió que ellos lo tocaran. Quería que entendieran que no era 

una mera aparición. En segundo lugar, pidió y recibió algo para comer. 
1  https://en.wikipedia.org/wiki/Back_to_the_Future

2  Nichol, F. D. (Org.). (1980). The Seventh-day Adventist Bible Commentary (Vol. 5, p. 884). Review 
and Herald Publishing Association.

3  Adaptado de John Hamby, Final Instructions, www.sermoncentral.com
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Le preguntaron alguna vez a alguien “¿Cómo estás?” y lo que le responde 
es: “Todo bien, dadas las circunstancias”. Hay un dicho que dice así “las cir-
cunstancias son como un colchón. Si usted se queda debajo de un colchón se 
sofocará, pero si se pone encima, descansará”. Tenemos que hacer una elecci-
ón: concentrarnos en nuestras circunstancias o concentrarnos en Cristo. 

¿Quiere que él transforme hoy su desesperación en paz?

II. Él transformó la confusión en claridad (vers. 44-48)
¿Quiere que Cristo transforme hoy su confusión en claridad?

III. Él transformó la perplejidad en propósito (v. 49) 
“He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros; pero quedaos 

vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde 
lo alto”.

El gran propósito de la iglesia no cambió. El mensaje de perdón y arrepen-
timiento necesita ser predicado a todo el mundo. Así como los discípulos, no 
podemos enfocarnos solo en los problemas internos de la iglesia y olvidarnos 
de nuestro propósito.

Yo no quiero ser parte de una iglesia muerta ¿y usted? ¿Quiere que Cristo 
transforme hoy su perplejidad en propósito?

IV. Él transformó la melancolía en alegría (vers. 50-53)
Todos los seres humanos de una manera u otra buscan la felicidad. 

¿dónde se encuentra la felicidad? 4 
Jesús es capaz de hacer por usted lo mismo que hizo por sus discípulos. Él 

puede transformar su tristeza en alegría si le permite que transforme su preocu-
pación en adoración.

Conclusión
Así como Michael J. Fox en la película Back to the Future, [Volver al futuro] su 

vida también puede ser transformada completamente si mira al pasado y ve lo 
que Cristo hizo por usted. Vea a Cristo resucitado y alégrese en el glorioso futuro 
que le espera hoy, mañana y siempre.

Él transformará su pánico en paz.
Él transformará su confusión en claridad.
Él transformará su perplejidad en propósito.
Él transformará su melancolía en alegría.

¿Quiere que él transforme su vida hoy?

4  The Bible Friend, Turning Point, May, 1993. http://www.sermonillustrations.com/a-z/j/joy.htm 
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