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Nosotros fuimos su 

causa.  
2do de la serie ¿Cómo Evangelizo la Cruz? 

 

Isaías 53:10-12 (RVR60)   
10

Con todo eso,  

Jehová quiso quebrantarlo,  

sujetándole a padecimiento.  

Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado,  

verá linaje,  

vivirá por largos días,  

y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada.
 1
 

 

 

ntroducción: Más y más tal parece que los hombres y mujeres que realizan 

causas nobles en bien de la humanidad, están desapareciendo. Vivimos en un 

mundo donde la injusticia es la acción de los poderosos. Donde el derecho ha 

sido corrompido,  y donde la voz de los más necesitados ha sido aplacada por la 

fuerza de la impiedad.   

 

Tal parece que los héroes están de vacaciones. La razón es porque todas las causas 

nobles requieren de un alto grado de sufrimiento y auto negación.  

 

La mayor de la causa noble de nuestro mundo ha sido la realizada por 

Jesucristo, en su sacrificio de salvar al hombre.   

                                           

1  Reina Valera Revisada (1960)                   s         s      s, 1998 
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 Esta incluyo un gran número de padecimientos, a los que se estuvo que estar 

dispuesto a sufrir de manera voluntaria, y que de antemano se aclaraba la gran 

cantidad de dolor que incluiría nuestra salvación.  

 

 La cruz ha sido una evangelización basada en la auto negación, a la cual 

muchos de nosotros no estamos dispuestos.  

 

La madre se tiene que negar a sí misma para dar a luz un hijo, sabe que 

perderá su figura y muchos hombres mal agradecidos luego le reclaman el que 

haya aumentado de peso, no entendiendo que fueron ellas mismas que estuvieron 

dispuestas a perder su figura por ganar un hijo que el también disfrutara.  

 

 El hombre tiene que llegar a la conciencia de la auto negación en cuanto a lo 

que gana, entendiendo que ahora lo que gana no es de él, sino mas bien del hogar 

que formo con la pareja que tiene, este en muchos casos constituye un gran 

problema para quienes no quieren ceder esa parte de su persona.  

 

 La cruz es un mensaje basado en la auto negación, es un mensaje basado en 

la aceptación de los padecimientos en pro de los demás. Esta es llegar al grado más 

alto de entrega.  

 

1. 10
Con todo eso,  

a. Jehová quiso quebrantarlo.  quebranto. 5. m. Aflicción, dolor o pena grande.          

 Esto nos entrega un reflejo de un Dios que empleara cualquier cosa, 

por hacernos volver de nuestro mal camino. La cruz ha sido muy 

explícita en cuanto al dolor que experimenta el ser humano, por la 

destrucción que produce el pecado y las consecuencias que se sufren por 

ir por el camino de la perdición.  
      

Esto es, hacerlo pasar por el dolor que sentimos los seres humanos. Dos 

elementos que incluyo la cruz, y que nos muestra que todas las causas 

nobles incluirá estos ingredientes, que probaran si en realidad tenemos la 

intención de hacer el bien a los demás aun a costa de nuestro propio 

sufrimiento.  

 

 Este es un mensaje muy poderoso de la cruz, solo se puede sacrificar 

uno mismo por el bien de los demás. No se debe sacrificar a los demás 

por el bien de uno mismo. Este es  justamente el gran conflicto que 

enfrenta nuestra sociedad, en la cual estamos dispuestos a sacrificar a 

quien sea necesario con el fin de satisfacer nuestras propias necesidades.  
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i. Aflicción. Este es sufrimiento físico y moral.  Estos dos elementos 

los tendremos que sufrir, si queremos tener una buena causa y 

hacer el bien a los demás.  

  

 Físico. El dolor físico que constituye la cruz, no necesita 

explicación. Esta aflicción de la carne, es la que podemos 

   s   r r s   t   r    qu v   r  s      “T rtur ” y  st   

es nada menos que uno de los canceres de todas las 

sociedades, desde las más cultas hasta las más ignorantes. 

Hemos aprendido a utilizar la tortura en contra de nuestros 

semejantes.  

Solo que en la cruz nosotros mismos tendremos que 

sacrificar nuestra carne y sus deseos, y tenga por seguro que 

esto nos causara un gran dolor, que muchos no están 

dispuestos a sufrir.  

 

  Moral. Esta aflicción moral de la cruz, es la que muchos de 

nosotros sufrimos hoy en día cuando hemos venido a los 

pies de Jesucristo. Sufrimos por haber dejado de hacer lo 

que nos gustaba hacer. Tenemos un sufrimiento moral por el 

hecho de que según la palabra de Dios, tal o cual cosa ya no 

nos está permitida.  

Y esta clase de sufrimiento es el que muchas veces hace 

que nos apartemos de Dios, porque no estamos dispuestos a 

seguir soportando el hecho de haber tenido que dejar lo que 

nos gustaba hacer.   

  
Jesús experimento ambos en la cruz. Experimento literalmente el 

hecho de ser crucificado en la cruz, y experimento el tener que 

  j r     s qu       , p rqu  su “CA  A” s   pr  fu    y r 

que cualquier sufrimiento que tuviera que experimentar.   

 

 

b. sujetándole a padecimiento. Es importante aclarar que Jesús no tenía 

ningún padecimiento en su cuerpo, la enfermedad nunca toco a Jesús.  

Sin el pecado la enfermedad no hubiese entrado al cuerpo.  
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Lucas 22:
19

También tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: —Esto 

es mi cuerpo, que por vosotros es dado; haced esto en memoria de mí. 
2
 

 

Solo que mediante su crucifixión experimento varios síntomas 

producidos por los padecimientos antes de la cruz.  

 

i. Enfermedad. Fiebre. Ningún tipo de enfermedad vino a Jesús sino 

solo hasta el momento de la Cruz. Antes de la cruz tengo que 

anticiparte que el cuerpo de Jesús nunca fue expuesto al pecado, 

por tal motivo nunca sufrió los estragos de la destrucción, ni aun 

cuando fue sepultado.  

Fue sujetado por Dios al padecimiento solo con el fin de pagar por 

nosotros. No fue sujetado al padecimiento por causa del pecado, 

sino solo para fines de cubrir nuestras culpas.  

ii. Las heridas. 

iii. El dolor.  

iv. Muerte.  

 

Jesucristo pasó por estos estragos del cuerpo, solo hasta el momento de la 

cruz.   

 

Estas cuatro facetas de sufrimiento Dios las llevo en Jesucristo en la cruz, 

y pago por ellas porque son las cosas que nosotros pasamos durante la 

vida.  

 

El cuerpo de Jesucristo fue entregado deliberadamente a estos 

padecimientos de manera intencional solo con el fin de poder pagar por 

las cosas que nosotros sufrimos por estar sujetos al cuerpo del pecado.   

 

2. Cuando haya puesto su vida.  

Me es necesario aclararte que este es el requ s t     qu    t     u   “CA  A” 

en esta vida.  

 Para que podamos realizar cualquier “buena causa”, no la podremos llevar a 

cabo a menos que estemos dispuestos a poner nuestra vida por conseguirla.  

                                           

2  Reina Valera Revisada (1995) Bible Text. Miami : Sociedades Biblicas Unidas, 

1998 
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Permíteme contestarte varias preguntas que tal vez están en tu corazón. 

 ¿Cuánto tiempo te llevara llegar a ser un buen cristiano? Toda la vida.  

 ¿Cuánto tiempo tienes que dar un buen ejemplo a los tuyos? Toda la vida.  

 ¿Cuánto tiempo te tomara formar una buena familia? Toda la vida.  

 ¿Cuánto tiempo te costara llegar a la patria eterna? Toda la vida.  

 

Todas las personas que han logrado realizar una obra que ha tenido una “buena 

causa”, les ha tomado toda la vida. Ese fue también el costo que Jesucristo tuvo 

qu  p g r    p s r p r     ruz,        “CA  A”   y r que fue salvarnos; le 

tomo su propia vida.  

 

N  sé s          t    s tr s t  g   s     t f         “C us ” qu        r zó  

a nuestra existencia. Por ejemplo      p  r s  u str  “C us ” s    u str s 

hijos, y habrá que estar con ellos toda la vida. Si somos capaces de quedarnos al 

lado de la familia toda la vida, tenga por seguro que al final de nuestra vida 

cuando ya nuestras fuerzas se estén terminando; aquellos a quienes les 

dedicamos la vida, también dedicaran parte de su vida en nosotros.   

Es p r  st  r zó  qu  t   s   s  u   s “C us s” r qu  r   t       v    p r  

poder ser realizarlas.  

 

Cuando se ha identificado una buena causa en la cual invertir la vida, crecerá en  

nosotros una pasión por aquello que viene a darle razón a nuestra existencia. Es 

cuando nuestros intereses cambian en una dirección en pro de la causa que 

hemos hecho nuestra.  

 

3. En expiación por el pecado. 

En el caso único de Jesucristo, poner su vida no consto de hacer el bien a los 

demás. No fue el hecho de ayudar a pasar la calle a un ancianito, o llevarle de 

comer al hambriento, o darle ropa a alguien que vivía en las calles, o dar una 

caridad al vagabundo; entregar su vida fue permitir ser clavado a una cruz que 

ha sido el acto de barbarie mas grande de la humanidad.  

 

Fue estar consciente de que sus manos serian atravesados por los clavos. 

Estar consciente de que su espalda seria rota por los latigazos.  

Fue estar consciente de que su muerte incluiría un alto grado de dolor hasta 

llegar al momento de morir a causa de las heridas sufridas por haber sido capaz 

de pasar por la cruz que a todos nos aterra,  y por la cual sentimos un profundo 

desprecio.   
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Expiar: Borrar las culpas, purificarse de ellas por medio de algún sacrificio. Solo que 

Jesucristo no tenía culpas,  quienes las teníamos éramos nosotros. Quien quiera 

salvar a alguien más, tendrá que estar dispuesto a hacer el sacrificio que 

requiera la salvación de aquel que pretende salvar.   

 

Si usted quiere salvar a su familia, a usted le toca hacer los sacrificios que 

tomara salvarlos a ellos. Es por eso que la hay que empezar lo antes posible.  

Después de que los nuestros se pierdan, es entonces cuando ellos tendrán 

que hacer sus propios sacrificios si es que quieren ser salvados una vez que 

hayan caído por causa del pecado.  

 

a. verá linaje, (descendencia) de acuerdo a la palabra de Dios, después que 

hemos puesto nuestra vida por una buena causa, y en la cual hemos 

dejado perder todo lo que deberíamos haber buscado para nosotros 

mismos. Esta viene a rendir frutos solo hasta después de que hemos sido 

capaces de sacrificar nuestras propias cosas en bien de aquella causa que 

adoptamos como nuestra.  

 Jesucristo no vino a engendrar hijos carnales. Vino a engendrar 

hijos espirituales de aquellos que solo eran seres carnales.  

 Jesús no vino a tener una relación humana con nosotros, vino a 

establecer una relación espiritual por medio del Espíritu Santo.  

 Hijos espirituales para el reino de Dios, esa es la descendencia de 

Jesucristo.  

 Nosotros también tendremos descendencia, mi pregunta para usted 

es ¿A dónde se dirigirá nuestra descendencia?  

o Tenemos dos opciones:  

 podemos crear una descendencia que viva para el 

mundo y sus placeres.  

 O podemos tener una descendencia que sea para la 

gloria de Dios, y la cual podremos ver en el cielo al 

llegar a la patria eterna.  

b. vivirá por largos días,  

Cuando hemos creado una descendencia para Dios, podremos vivir con 

ella por la eternidad. Mientras que si nuestra descendencia se va al 

mundo la habremos perdido para siempre.  

 

Creo fielmente, que tenemos que identificar con exactitud en donde 

estamos invirtiendo nuestra causa. De lo contrario en el momento del 

balance, encontraremos que tenemos perdidas en lugar de ganancias. Pero 
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lo triste de las perdidas, es que no son en dinero o propiedades sino más 

bien son las almas y las vidas de los que más amamos.  Por eso es 

interesante saber ¿cuál es nuestra causa de vida? 

 

 

 

 

plicación Evangelistica: Todas las personas en esta vida trabajamos para 

alguien y por algo. Hay quienes trabajamos porque queremos construir una 

fortuna. Habremos otros, que trabajamos para construir un legado. Otros 

que trabajamos por el bien de la humanidad, pero hay otros que trabajamos por que 

en nuestras vidas estamos consientes de que al partir podemos llegar a la patria 

eterna que ha sido prometida para quien entrega su vida a la más grande de las 

causas sobre esta tierra, y que es la de ganar al hombre para Cristo.   

 Llegar a ser un hijo de Dios deberá ser nuestra misión en esta vida, pero 

llevar a los nuestros al camino de Dios y algún día mirarlos en la patria eterna eso 

sería llevar fruto a la eternidad.  

 Abra que estar dispuesto a pagar los sacrificios que involucra el llevar fruto 

a la vida eterna, pero una vez que hayamos cumplido con nuestra tarea podremos 

estar seguros que nada de nuestro trabajo se perderá porque estará asegurado en las 

manos de Dios.  

 

 Adoptemos la causa más grande que podemos llegar a tener: llegar y llevar a 

los nuestros por el camino de la salvación, que conduce a la vida eterna.  

 

Pastor y Escritor 

Th. B. Samuel Que 

Por el Firme Propósito de servir.   

2do. De la Serie ¿Cómo Evangelizo la Cruz?  
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