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FRASES DE JESÚS III 

Pongamos nuestros ojos en las cosas eternas, Col. 2:4.   

Bendiciones a todos los que están en sintonía y los lectores de estas 
notas.  El 15 de marzo fue nuestra última reunión en el local de la iglesia, 
cumpliendo con las regulaciones instituidas.  Pero tenemos medios para 
mantenernos en contacto, lo cual es bueno para nuestro bienestar emocional 
y espiritual.  Por encima de todo, descansamos en la Palabra que dice: “Yo 
estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo,” Mateo 28:20.  “No 
temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te 
esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi 
justicia.” Isaías 41:10.  

“Señor, te damos gracias por Tu provisión para Tu obra, aquí y en otros 
lugares.  La siembra que da cosecha abundante y con beneficios eternos es 
sembrar en la viña del Señor.  Gracias por las semillas que se distribuyen a 
través del Cuerpo de Cristo al mundo entero.”  

Mensaje  

Continuamos con las 7 frases que pronunció Jesús en la cruz.  Semana 
Santa pasó rápido y creemos que es bueno recordar los hechos que 
sucedieron.  Jesús fue acusado injustamente, juzgado ilegalmente, 
condenado, y crucificado en las afueras de Jerusalén.  En las 6 horas antes 
de entregar Su espíritu, Jesús expresó lo que se conoce como las 7 palabras 
(frases).  Hoy vamos a recordar 2 frases más.  

La primera frase fue: “Padre, perdónalos porque no saben lo que 
hacen,” Lucas 23:34.  La segunda: “De cierto, de cierto te digo que hoy 
estarás conmigo en el Paraíso,” Lucas 23:43.  

¡Dios no desperdicia palabras y lo que dijo a través de Su Hijo! es 
transcendental!  

Hoy hablamos de Juan 19:25 al 27, donde vemos que las mujeres, (María, la 
tía de Jesús, otra María, y la Magdalena) estaban presentes.  También 
estaba Juan.  Juan nunca se identificó personalmente, era el más joven, y 
también humilde.  El dijo de sí mismo que era “el discípulo a quien Él 
amaba.”   



La frase que deseo resaltar es la que Jesús dirige a María es: “Mujer, he ahí 
tu hijo,” v. 26. E inmediatamente le dice a Juan: “He ahí tu madre” v.27.      

Desde ese momento el discípulo, Juan, recibió a María en su casa.  Jerusalén 
está lejos de Galilea y de la ciudad de Nazaret, donde María residía.  En 
Mateo 13:55 se habla de los otros miembros de la familia de Jesús.  No 
sabemos la escena familiar que se estaba desarrollando, pero Jesús puso Su 
confianza para el cuidado de María en Juan.  El discípulo acató la petición de 
Jesús de inmediato y la puso por obra.  Desde ese momento María formó 
parte integral de la familia de Juan.  

¡Qué ejemplo a seguir es el de Juan para nosotros!  ¿Cuantas veces tengo 
que oír (cuando leo, cuando oro), las instrucciones del Señor para 
obedecer?   

Sigamos el ejemplo que Jesús nos dio que se describe en Efesios 6:2: 
“Honra a tu padre y a tu madre,” mandamiento con promesa.  La promesa 
es bendición terrenal: “que te vaya bien y tengas larga vida.”  Jesús hizo 
provisión para María en medio de Su agonía.  

Honrar no es sólo oír el consejo y obedecer.  Es cuidar, tener compasión y 
responder cuando los padres necesitan de uno.  Los papeles se invierten al 
pasar del tiempo.  La cultura moderna en algunos países es que, cuando 
llegas a los años ‘dorados,’ te ponen a un lado. “Cuando tu madre 
envejeciere no la menosprecies,” Proverbios 23:22.  

Las distracciones y ocupaciones, en muchos casos, interfieren para que los 
hijos se ocupen de sus padres como debieran.  Los hogares de ancianos son 
una “solución.”  Pero las visitas se van tornando en menos frecuentes y se 
convierten en una carga.  Sin embargo, la Palabra dice que “lo que el 
hombre siembra, eso también segará,” Gálatas 6.7.  Los que somos hijos 
ahora, seremos ancianos algún día, si el Señor así lo permite.  Los padres 
nos dieron lo mejor que pudieron, Mateo 7:11, ahora no tienen el mismo 
vigor y necesitan apoyo.  

El llamado bíblico es practicar la compasión, no solamente de hijos a padres, 
sino que la instrucción incluye a los nietos, I Tim. 5:4.   Pero también se 
extiende al cuerpo de Cristo.  El llamado es de honrar a las viudas en la 
congregación, Santiago 1:27.  No sólo es enseñar y saber estos principios, 
es ponerlos en práctica.  

La cuarta frase está en Mateo 27:46: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 
desamparado?”  Jesús por 6 horas estuvo muriendo lentamente.  Hubo 
también tinieblas desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, cuando entregó 



el espíritu.  Las Escrituras dan testimonio del proceso de la crucifixión, y 
¡qué pesar! Que los judíos en sus propias Escrituras no vean al Mesías 
crucificado.   

Uno de los Salmos, entre muchos, el 22 (favor leerlo) describe en detalle la 
crucifixión.  Los Salmos fueron escritos 1000 años antes de Cristo, la 
crucifixión no se instituyó por los persas hasta aproximadamente 600 años 
antes de Cristo.  La Biblia es la Palabra de Dios, se cumple en detalle.  

El momento descrito en ese verso es el único momento en que hubo una 
separación en la Trinidad.  Dios no puede comulgar con el pecado.  Jesús 
sufrió en la cruz esa separación para que nosotros, los creyentes, no 
tuviéramos que experimentarlo por una eternidad.  “Al que no conoció 
pecado lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios 
en El,” 2 de Corintios 5:21.  Dios no puede relacionarse en ninguna forma 
con el pecado, ni mirarlo.  En las 6 horas que Jesús estuvo crucificado 
nuestra culpa y la de todo el mundo fue puesta sobre el Salvador, y en el 
momento que pronunció la frase mencionada, Jesús quedó solo.  

Otra profecía Mesiánica se encuentra en Isaías 53, escrita 700 años antes de 
Cristo.  La Escritura habla que Jesús fue menospreciado, no estimado. 
Enmudeció, “no abrió su boca.”  Continúa diciendo que Él llevó nuestras 
enfermedades y dolencias.  “Molido fue por nuestros pecados,” el precio de 
nuestra paz fue sobre sus espaldas: los latigazos, y ”por su llaga fuimos 
nosotros curados.  Todos nosotros nos descarriamos con ovejas,” más Jesús 
llevó el pecado de todos nosotros.  Continúa diciendo que Jesús fue cortado 
de la tierra, siendo contado con los pecadores al ser crucificado entre dos 
maleantes.  Su tumba fue con los ricos.   

Jesús tomó tu lugar y el mío y el Padre se separa, pero verá linaje.  Los 
creyentes son su linaje.  Por mí El murió, ¿puedes tú decir lo mismo?  Por mí 
fue separado momentáneamente, para que yo pudiera estar unido con Dios 
por siempre.  

Si has creído esto, dile al Señor: “Creo que moriste y resucitaste por 
mí.  Confío en ti como mi Salvador, de ti recibo la vida eterna.  Gracias que 
tomaste mi lugar.  Quiero ser parte de tu linaje.”  

Recuerda el ejemplo de Jesús de honrar a nuestros padres.  Mientras estén 
con nosotros tenemos oportunidad.  ¡Aprovechémosla!   
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