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A través de los ojos del razonamiento natural, la cruz es el símbolo de una golpiza absolutamente 
vergonzosa, y el crucificado es el perdedor más grande. Sin embargo, a los ojos de la fe, la cruz 
es el instrumento más singular de victoria, y Jesús resucitado, el único y absoluto vencedor. 

¿Por qué se vería Jesús como un perdedor a través de los ojos del 
razonamiento natural? 
 
La vida de Jesús falló en representar a un rey en su camino hacia la victoria, de hecho, todo lo 
contrario. “Creció en su presencia como vástago tierno, 
    como raíz de tierra seca. 
No había en él belleza ni majestad alguna; 
    su aspecto no era atractivo 
    y nada en su apariencia lo hacía deseable. 
Despreciado y rechazado por los hombres, 
    varón de dolores, hecho para el sufrimiento. 
Todos evitaban mirarlo; 
    fue despreciado, y no lo estimamos.” (Isaías 53: 2-3 NVI) 
  
La profecía de Isaías describe lo que los ojos del razonamiento natural iban a ver en Jesús: no 
más que un hombre ordinario. Consideremos los últimos días de Su vida. Jesús se acercó a 
Jerusalén, rodeado de multitudes gritando:   
 

¡Hosanna al Hijo de David! 
¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!  



¡Hosanna en las alturas! (Mateo 21: 9) 
 

Jerusalén se conmovió cuando El entró en la ciudad, y la gente preguntó: "¿Quién es este? " Sus 
ojos no vieron la belleza o la majestad de un rey, sino a un hombre común. Políticamente 
hablando, independientemente de lo que estaban viendo, este era el momento más razonable para 
convertirse en rey. Sin embargo, Jesús se distancia de la multitud. Y la noche en que fue 
arrestado, no lo encontramos ocupado haciendo estrategias o animando a la gente o reuniendo 
seguidores como cualquiera que se esté preparando para tomar el trono. En cambio, encontramos 
que Jesús esta postrado sobre su rostro (Lucas 22:44b), incluso en agonía, su “sudor era como 
gotas de sangre que caían a tierra”. El oró diciendo, "Padre mío, si es posible, no me hagas 
beber este trago amargo. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú.” (Mateo 26:39b) 
  
  
El traidor Judas entra en escena con una turba para tomar a Jesús por la fuerza, y los discípulos 
huyeron (Lucas 22: 54-57). Una corte, compuesta por Sus enemigos y testigos falsos, juzgó a 
Jesús rápidamente y lo encontró culpable (Marcos 14: 55-59). Lo traen a Pilato y luego lo envían 
a Herodes. Ambos no lo consideraron digno de muerte (Lucas 23: 1,4-9). Sin embargo, Pilato 
ordena que lo examinen. Los soldados se burlan de Él, lo coronan con espinas, lo azotan con un 
látigo y lo golpean brutalmente. Luego, lo traen de vuelta a los judíos (Juan 19: 1-3). En este 
momento, Jesús habría sido desfigurado debido a la crueldad de los soldados romanos (Isaías 53: 
3). 
  
Pilato intenta dejarlo en libertad al condenar a Barrabás, un hombre asesino y sedicioso (Lucas 
23: 16-21), pero la multitud no quiere oír esto. Pilato se lava las manos y lo entrega para ser 
crucificado (Mateo 27: 23-26). Jesús, con la cruz sobre Sus hombros, comienza Su peregrinación 
al Gólgota.  
  
¿Es esta la imagen de un conquistador? (Lucas 53:27; Juan 19:17, Lucas 23:26) No. Tampoco les 
parece a las mujeres de Jerusalén que lloran por él en el camino (Lucas 23:27). Débil y golpeado, 
no puede cargar la cruz (Salmo 22:15), y detienen a un transeúnte para que lo ayude (Lucas 
23:26). Jesús llega al Gólgota, y los soldados lo desnudan y le echan suerte por su ropa. Él no 
muestra ninguna oposición (Juan 19: 23-24a) mientras cruelmente lo clavan en la cruz. 
  
Jesús es levantado y expuesto a la vergüenza y la humillación pública. Solo, golpeado, y bajo la 
ira de la justicia de Dios, El clama, "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?” 
(Marcos 15:34). ¿Este hombre maltratado, sangriento y moribundo parecería un conquistador? 
¿No sería más bien la imagen de un perdedor? Sí, y parece que este era el pensamiento de los 
espectadores que se burlaban de Jesús (Marcos 15: 29-30), los jefes de los sacerdotes y de los 
escribas despreciándolo (Mar 15: 31-32a), y aun dos ladrones crucificados a su lado. Todo el 
mundo espera que Jesús demuestre como El saldría de esto (Marcos 15: 32b; Lucas 23: 35-39).   
  
Finalmente, Jesús respira por última vez. Un soldado lo confirma perforando su costado con su 
lanza (Juan 19:34). El espectáculo ha terminado. Los enemigos de Jesús parecen haberse salido 
con la suya. El cuerpo de Jesús, una masa sangrienta, es bajado de la cruz y enterrado 
apresuradamente. La tumba es sellada y los soldados la guardaban (Mateo 27: 62-66). ¿No crees 
que la tumba grita que Jesús ha fallado?     



   
Incluso dos de sus discípulos hablan de esta manera camino a Emaús (Lucas 24: 19-21a). 
  
La visión de Isaías había sido correcta. A través de los ojos del razonamiento natural, la 
crucifixión iba a ser vista como un fracaso. Y aún más, como “herido, golpeado por Dios y 
humillado” (Isaías 53: 4b).  
  
  
¿Por qué es Jesús, el que parece derrotado, el ganador absoluto a los ojos de la 
fe? 

  
Mientras los ojos del razonamiento natural sólo ven a un hombre crucificado, la fe ve la realidad 
detrás del evento de la cruz. 
  
1- La cruz fue el instrumento del sacrificio expiatorio de Jesús por nuestros pecados. 

 
Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes, 
y repartirá el botín con los fuertes, 
porque derramó su vida hasta la muerte, 
 y fue contado entre los transgresores. 
Cargó con el pecado de muchos, 
 e intercedió por los pecadores (Isaías 53:12).  

  
En Su muerte, Jesús nos estaba dando vida. 
 

“Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los 
pecados…” (Colosenses 2: 13b). 
 

Como Cristo ha vencido en la cruz, ya no es un símbolo de vergüenza, sino un símbolo de gloria. 
  
2- La cruz fue el campo de batalla donde Jesús desarmó a sus enemigos. 
 
Pecamos contra Dios, y estamos condenados. La ley nos condena, así que tenemos que morir. 
“El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley” (1 Corintios 15:56). No 
había forma de evitar el hecho de que teníamos que pagar. Satanás, el acusador, quiere 
ansiosamente que paguemos esta deuda infinita. Sin embargo, Jesús canceló la deuda y eliminó 
la acusación contra nosotros.  
  
"Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados y anular 
la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era 
adversa, clavándola en la cruz (Colosenses 2:14). En la antigüedad una deuda era cancelada ya 
sea mediante el intercambio de la escritura o una perforación con un clavo. Jesús la anuló 
clavándola en la cruz.   
 
Si el documento de deuda que había contra nosotros con su demanda legal se ha anulado, ahora, 
¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo 



Jesús es el que murió, e incluso resucitó, y está a la derecha de Dios e intercede por 
nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, o la angustia, la 
persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, o la violencia? (Romanos 8: 33-35)  
  
3- La cruz fue el campo de batalla donde Jesús triunfó sobre Sus enemigos.    
    

 “Desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al 
exhibirlos en su desfile triunfal” (Colosenses 2:15). 

 
Juan Calvino comenta sobre este pasaje: "La cruz se compara con un trofeo único de cacería, un 
instrumento de su triunfo con el que aplastó a sus enemigos. Él también lo compara con un carro 
triunfal en el que se mostró con gran magnificencia. Aunque en la cruz, no hay nada, pero una 
maldición, sin embargo, fue absorbida por el poder de Dios. Por lo tanto, por así decirlo, ha 
adoptado una nueva naturaleza. Porque no hay tribuna tan magnífica, ni trono tan augusto, ni 
señal de triunfo tan distinguido, ni carruaje tan eminente y honorable, como es la horca sobre la 
cual Cristo ha sometido a la muerte, y al diablo, el príncipe de la muerte. Aún más, los ha puesto 
bajo las plantas de sus pies.” 
 
Charles Spurgeon también comenta: “Cristo hizo de su cruz un trofeo, un espectáculo público de 
su triunfo. Fue como cuando un victorioso general romano regresaba después de ganar la batalla. 
En ese momento, los derrotados eran atados al carro del conquistador para entrar en Roma, 
seguido por los bienes despojados y la parte trasera por el ejército.” 
 
De hecho, ¡qué tan diferente fueron los eventos a los ojos del razonamiento natural!  
  
Es cierto que Jesús fue crucificado, ¡pero también es cierto que ha resucitado! ¡También es cierto 
que la tumba está vacía, la muerte ha sido despojada y nuestros enemigos avergonzados! ¡Por lo 
tanto, lejos de ser un perdedor, Jesús es más que un vencedor! 
  
La soledad de Jesús se convierte en un gran linaje de muchos redimidos por Él. La angustia de 
Su alma se acaba en alegría, al ver que la voluntad de Dios prosperó en Su mano (Isaías 53:10-
11). La corona de espinas se convierte en una corona de laurel. El Jesús crucificado ha 
resucitado, ha sido exaltado, ¡y ha sido declarado el Rey de gloria! 
  

Eleven, puertas, sus dinteles; 
     levántense, puertas antiguas, 
     que va a entrar el Rey de la gloria. 

¿Quién es este Rey de la gloria? 
     El Señor, el fuerte y valiente, 
     el Señor, el valiente guerrero. 

Eleven, puertas, sus dinteles; 
     levántense, puertas antiguas, 
     que va a entrar el Rey de la gloria. 



¿Quién es este Rey de la gloria? 
     Es el Señor Todopoderoso; 
    ¡él es el Rey de la gloria! Selah 

(Salmo 24: 7-10) 
 


