
Mirando al Calvario. 
 
Tiempo de Adoración 
 
15 Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos; La diestra de Jehová hace proezas.  
16 La diestra de Jehová es sublime; La diestra de Jehová hace valentías.     Salmos 118:15-16 

 
 
Punto de Partida 
 

¿Qué significan para ti, las palabras de Jesús: “toma tu cruz y sígueme” ? 

Evangelizar      Edificar    Convivir    Multiplicar 
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Lectura 
 

Mateo 27:35-56 (RV 1960) 
38 Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la 

derecha, y otro a la izquierda.  
39 Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza,  
40 y diciendo: Tú que derribas el templo, y en tres días lo 

reedificas, sálvate a ti mismo; si eres Hijo de Dios, 
desciende de la cruz.  

41 De esta manera también los principales sacerdotes, 
escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los 
ancianos, decían:  

42 A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar; si es el 
Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, y 
creeremos en él. 

43 Confió en Dios; líbrele ahora si le quiere; porque ha 
dicho: Soy Hijo de Dios.  

44 Lo mismo le injuriaban también los ladrones que 
estaban crucificados con él.  

45 Y 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?  
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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.  

51 Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba 
abajo; y la tierra tembló, y las rocas se partieron;  

52 y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de 
santos que habían dormido, se levantaron;  

53 y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección 
de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a 
muchos.  

54 El centurión, y los que estaban con él guardando a 
Jesús, visto el terremoto, y las cosas que habían sido 
hechas, temieron en gran manera, y dijeron: 
Verdaderamente éste era Hijo de Dios.  

55 Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las 
cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, 
sirviéndole,  

56 entre las cuales estaban María Magdalena, María la 
madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de 
Zebedeo.  
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Para Meditar 
 
El sacrificio de Cristo en la Cruz es la consumación de la misión del Señor Jesucristo. Es la diferencia  
entre vida y muerte eterna; es la restauración de la humanidad a una relación con Dios, es el fin de la 
religión y el principio de una relación con Él. La cruz es el puente, es la que nos conecta con nuestro 
Dios. ¿Qué significado tiene entonces la cruz del calvario? Poder de Dios, Justificación para sus hijos y la 
diferencia entre una vida eterna con Dios o sin Él. Estudiemos las reacciones de aquellos que estuvieron 
cerca de la cruz.  
 
 
1. Los que pasaban. (39)  Aquellos que conocen superficialmente la obra de la cruz. Sabemos de Cristo pero no nos 

involucramos con la obra salvífica de Cristo en la cruz. Y entonces no aprovechamos la bendición que esto 
significa.  

2. Los Sacerdotes (41) Solo reconocían la salvación a través del sacrificio físico de animales; pero no reconocieron al 
Cordero de Dios que estaba delante de ellos. Poncio Pilato fue quien lo hizo (Lucas 23:4,14,22). 

3. Los Escribas (41). Estaban dispuestos a escuchar enseñanzas relacionadas con cosas espirituales; siempre y 
cuando no estuviera fuera de su esquema y relacionada con poder y manifestaciones sobrenaturales del Espíritu 
Santo. (2 Cor.3:6; Lucas. 5:17-26) 

4. Los Fariseos (41) Son las personas que se creen así mismas perfectas. Por más perfectos que nos creamos 
cuando nos vemos en el espejo de la palabra de Dios podremos ver nuestras fallas. La palabra es para 
abrazarnos al poder que hay en Él. (Mateo 23: 13-16) 

5. Los ancianos (41). Estos agregaban a la Ley tradiciones. Y muchas veces estas quebrantaban los mandamientos 
de Dios. No se es cristiano por tradiciones sin por un sincero arrepentimiento, confesión personal. (Hechos 3:19) 

6. Los que estaban allí (47).  Aquellos que oyen pero no disciernen la voz de Dios. Son personas que se quedaron 
en el antiguo Testamento. Cristo nos demuestra lo contrario (Mateo. 27:47,49; Filipenses. 2:5-11) 

7. El centurión y los que estaban con él (54). Estos fueron los que le reconocieron y mostraron un temor reverente 
hacia Dios. (Juan 1:12) 

 

Para Aplicar 
 
 
• ¿Desde cuando empezaste a escuchar del Señor Jesús? 
• ¿Estás dispuesto(a) a escuchar las enseñanzas de Jesús y obedecerlas? 
• ¿Puedes dejar que Dios trabaje con tus imperfecciones, o rechazas seguirle? 
• ¿Ha cambiado tu vida el mirar la Cruz del Calvario y comprender su mensaje? 
 

Oración 
 
Dios Padre,  quiero que me examines y que veas lo que hay en mi. Me arrepiento de todos mis pecados; 
perdóname, ya no quiero ser igual. Te recibo como mi Salvador personal y reconozco lo que tu has 
hecho por mi en la cruz; y en ella reconozco también tu grandeza fidelidad y amor. Te reconozco como 
mi Señor personal; ya que decido hacer tu voluntad en mi vida. Oro en el nombre de Jesús. Amén. 
 
 
 

¡Te esperamos la próxima semana … trae un invitado y comparte la bendición de Hogares con Visión! 


