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Sacrificios.
2do de la Serie Vida Sacrificial.
Lucas 2:4Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de
David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David; 5para ser
empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta.
Mateo 16:24 (RVR60) 24Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere
venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame.
Marcos 1:5 (RVR60) 5Y salían a él toda la provincia de Judea, y todos los de
Jerusalén; y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados.
Mateo 3:13 (RVR95BTO) 13 Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, donde
estaba Juan, para ser bautizado por él. Un viaje de 152 kilómetros
aproximadamente 6 días de viaje con una caminata mínima de 12 horas de
caminata.

I

ntroducción: la vida de Jesucristo es vista como el mayor sacrificio realizado
por el hecho de haber pasado por la crucifixión.
Pero al revisar detenidamente la vida de Cristo podemos decir sin temor
a equivocarnos, que toda su vida fue un constante sacrificio; desde su nacimiento a
hasta su muerte y sepultura.
El sacrificio de servir a Jesucristo tiene muchas implicaciones.
Pero la vida de Jesucristo es una muestra clara de la gran cantidad de abstinencias,
auto negación, auto sacrificio y continuo sometimiento a la voluntad Divina del
Padre, quien tenía completamente un programa que Jesús tenía que desarrollar a lo
largo de su vida y ministerio.
Una de las grandes características que tiene el ministerio de Jesucristo es
nada menos una a la cual se le ha prestado muy poca atención o bien podríamos
decir, nada de atención. Y esta es nada menos que el hecho de que Jesucristo
cubrió un expansión territorial de aproximadamente 220 kilómetros (137 Millas)
de largo por uno 50 kilómetros de ancho. (32 millas)
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Esto en un territorio preliminarmente con altibajos muy constantes en su geografía.
Esto nos hace una fotografía clara de la gran cantidad de horas que el
Maestro paso caminando a lo largo de su ministerio en compañía de sus discípulos.
Bien podemos decir, que una gran parte de su ministerio transcurrió en las
largas caminatas que tomo el llegar de un lugar a otro, con el fin de realizar una
obra de bien particularmente a alguien.
Su vida fue ejemplar no solamente en su sacrificio de la cruz, sino más bien
en la gran cantidad de sacrificios que tuvo que hacer a lo largo de su vida, con la
finalidad de cumplir su trabajo ministerial en la forma y tiempo en el cual solo
tenía 1290 días para terminar con el trabajo encomendado.
Habrá que recordar que su tiempo no contaba con los avances tecnológicos y
logísticos que hoy nosotros disfrutamos. Por esta razón al mirar el ministerio de
Jesucristo, hay que admirar toda la gran cantidad de sacrificios que implico el que
llevara a final termino el trabajo encomendado.
1. Lucas 2:4Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a
la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y
familia de David; 5para ser empadronado con María su mujer,
desposada con él, la cual estaba encinta.
6 Minutos ¼ de milla
12 Minutos media milla
24 minutos 1 milla 1.5 kilómetros por media hora
333 166 horas de camino entre 12 15 días en llegar a Egipto.
Fácilmente puede ser un viaje de 25 días.
3 kilómetros por hora. 30 kilómetros por día en promedio.
a. Un viaje de 120 kilómetros de distancia. Cinco días de viaje.
Todas las implicaciones de este viaje para Jose y María representaban
todo un reto en una época de inclemencia como el tiempo y la
distancia. Hay que considerar que un viaje caminando como este solo
les permitía viajar durante el día, un promedio de 20 kilómetros
considerando la condición de María.
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Una tradición antigua, de que nuestro Señor nació en una gruta o caverna, es
bien consecuente con la región, que es roqueña. 1

b. Un terreno totalmente disparejo con subidas y bajadas.
Me interesa mucho hacer la aclaración de que el terreno por el cual
María y Jose tenían que viajar para llegar a Belén, era un camino
accidentado y además muy transitado las personas que viajaban para
ser empadronados
c. Una esposa embarazada a punto de dar a luz.
Un viaje de cinco días para una mujer a punto de dar a luz debió ser
un gran problema a enfrentar. Ahora otro de los detalles importantes
de este viaje, es que cumplía perfectamente con el propósito de Dios,
en el sentido de que en los anales de la historia quedara registrado el
nombre del Niño Jesús, quien había nacido justamente en los días en
los cuales tenían que ser empadronados sus padres.
Jesucristo desde antes de su nacimiento tenía que experimentar
el sabor de una vida llena de sacrificios.
2. Lucas 2:6 Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días
de su alumbramiento.
 7Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales,
 y lo acostó en un pesebre,
 porque no había lugar para ellos en el mesón.
a. Un parto fuera de su ciudad.
No imagino las incomodidades que deben de ser para una mujer que
va a dar a luz, el tener que viajar por alguna razón que no está
planeada y que interfiere con la fecha en la cual se acerca el
alumbramiento.
b. Debido a la cantidad de personas que viajaban para ser
empadronados, los lugares de descanso estaban todos ocupados.
c. Ser acostado un pesebre es algo muy incomodo y totalmente
inusual.

1
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PESEBRE Caja de madera, de mampostería o de piedra en la cual se ponía el
alimento para el ganado.2

d. Al estar en una ciudad que no era la suya, complicaba todo el
proceso del nacimiento.
3. Lucas 2:22Y cuando se cumplieron los días de la purificación de
ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para
presentarle al Señor. Esto era un viaje de 7 kilómetros un viaje de 7
horas.
4. Lucas 2:39 Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la
ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. 40Y el niño
crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría; y la gracia de Dios
era sobre él. Nuevamente un viaje de 113 kilómetros 5 días de viaje.
a. Un viaje de regreso ahora a su ciudad con un recién nacido.
b.
5. Mateo 2:13Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor
apareció en sueños a José y dijo: Levántate y toma al niño y a su
madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga;
porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Esto
es un viaje de 500 kilómetros (312 millas) un viaje de 15 días.
a. Tenía que huir a una tierra desconocida
b. Tenía que instalarse buscando una casa para su familia
c. Tenía que buscar un trabajo como extranjero, donde era muy
probable que Jose no supiera la lengua.
d. Estaría en ese lugar un tiempo indeterminado, hasta que el ángel le
dijera que podía regresar.
6. Mateo 2:16Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos,
se enojó mucho, y mandó matar a todos los niños menores de dos
años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al
tiempo que había inquirido de los magos.
a. Sufrió persecución de muerte aun siendo un niño.
b. Su nacimiento ocasiona la muerte de muchos niños de su lugar, por la
ira de Herodes.
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7. Mateo 2: 19 Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del
Señor apareció en sueños a José en Egipto, 20diciendo: Levántate,
toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han
muerto los que procuraban la muerte del niño. 21Entonces él se
levantó, y tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. 22Pero
oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su
padre, tuvo temor de ir allá; pero avisado por revelación en sueños,
se fue a la región de Galilea, 23y vino y habitó en la ciudad que se
llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los
profetas, que habría de ser llamado nazareno.
a. Esto constituyo un viaje nuevamente de 500 kilómetros, un viaje de
15 días de camino.
b. Había que cargar con algunas de las cosas adquiridas durante su
estancia en Egipto y ahora tenía la necesidad de deshacerse de ellas.
c. La infancia de Jesucristo estuvo marcada por los constantes
movimientos que ocasiono el hecho de llegar al mundo a nacer como
hombre y Rey.

A

plicación Evangelistica: Todos los sacrificios que Jesús tuvo que pasar
para llegar a convertirse en nuestro Rey y Salvador, fue una visa sacrificial
en todos los aspectos.
Esto nos marca a nosotros el gran contenido de sacrificios de Jesucristo a lo
cual solo hemos visto su sacrificio en la cruz, dejando de lado todos los otros
sufrimientos e incomodidades que tuvo que pasar con el fin de nacer como
hombre, padecer como mortal, morir como un pecador y ser crucificado como un
malhechor.
Cuando vemos la vida y obra de Jesucristo hay que valorar el gran sacrificio
que significo para Jesús siendo Dios, dejar su trono de gloria y como dice la
palabra, humillarse hasta lo sumo como hombre con la finalidad de salvarnos.
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