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SEXTA DIVISIÓN 
 
 

VI. 14:1-16:8 ¿CÓMO VA A ESTABLECER SU REINO EL MESÍAS? 

QUINTA SECCIÓN: ¿BAJAR DE LA CRUZ? 
Marcos 15:28-16:8 

 

En las manos de Dios 
 
A la tercera hora del día, a las nueve de la mañana, crucificaron a Jesús, y crucificaron a dos 
ladrones con él. 
 
I. ¡Bájate de la cruz y te creemos!  15:28-35  
 
La gente pasaba lanzando insultos sobre él, mientras estaba colgado en la cruz. En los versos 
28-32 del capítulo 15 el evangelista hace hincapié en los insultos y la burla que cayeron sobre 
Jesús.  
 
Se ha dicho que en la literatura secular del tiempo de Jesús, no hay apenas descripciones 
detalladas de crucifixiones. Sólo las clases más bajas, los esclavos y la basura de la sociedad se 
crucificaban. A las clases superiores no les interesaba escribir y leer acerca de un tema tan 
repulsivo. Cuando la gente fuera crucificada el dolor y la angustia eran horroríficos. De hecho 
se morían asfixiados, colgados de una forma que les hizo que apenas pudieran respirar.  
 
Es asombroso encontrar que la crucifixión y la resurrección de Jesús son 2 de los enfoques 
principales de los escritos de sus seguidores. Pablo expresó claramente que la predicación de la 
cruz era locura y un tropiezo, pero al mismo tiempo, dijo que su predicación era el poder de 
Dios (1 Corintios 1:23).  
 
El insulto de los que pasaban era, ¡Va! Tú que destruyes el templo y en tres días lo reedificas, 
¡sálvate a ti mismo descendiendo de la cruz (15:29, 30 LBLA)! La primera parte de este insulto 
era una referencia a la muerte y resurrección de Jesús. Estos que lo ridiculizaban no se dieron 
cuenta que él se refirió a su propio cuerpo como el templo. No se daban cuenta de que para 
reconstruir el templo, el templo se tuvo que ser destruido primero. Para resucitarse de los 
muertos se tuvo que morir primero. ¡Para morir se tuvo que permanecer en la cruz!  
 
¡…desciende de la cruz (RVA1989)! clamaron. Sin embargo, para cumplir su propia profecía, 
Jesús debe permanecerse en la cruz.  
 
Pero ellos dijeron algo más. Le clamaron, ¡Sálvate! 
 
El propósito de irse a la cruz no fue para salvarse a si mismo. ¡El fue a la cruz para salvarnos a 
nosotros, y no a si mismo! Estos hombres creyeron que Jesús era una víctima impotente. No se 
dieron cuenta que era el plan de Dios hacer al Mesías morir para que resucitase de entre los 
muertos con el propósito de conseguir nuestra justificación (Romanos 4:25).  
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Así que esta sección de cuatro relatos en el evangelio según San Marcos comienza con una 
profecía. ¡Esta profecía iba a cumplirse dentro de los tres días siguientes!  
 
Si usted preguntase a un musulmán si él cree que Jesús murió en la cruz, le diría que Jesús no 
murió de esa forma. Diría que Jesús era uno de los profetas de Dios y que, ¡Dios nunca 
permitiría que un profeta muera de esta manera! Probablemente le diría que Judas Iscariote, u 
otra persona, fue sustituido en el lugar de Jesús. Le diría que Jesús subió directamente al cielo 
sin morir.  
 
Pero tú y yo sabemos que Jesús probó la muerte para todos los hombres. Por la muerte Jesús 
destruyó al que tenía el poder de la muerte, o sea, el diablo, y libertó a los que toda su vida 
fueron sujetos a la esclavitud por su temor a la muerte (Hebreos 2:9, 14).  
 
Los maestros de la ley y los principales sacerdotes lo ridiculizaron, y dijeron: A otros salvó, a sí 
mismo no se puede salvar (15:31 RVG2004). De nuevo el tema de la salvación surge. Pero ellos 
no entendieron que todas las sanidades que Jesús había hecho en su vida eran temporales. Tarde 
o temprano los que él levantó de los muertos morirían.  
 
Ellos no se dieron cuenta de que el siguiente milagro para ser realizado no sería temporal. Sería 
eterno. Sería para la salvación eterna. No sería simplemente una venda, ni un remedio temporal, 
en la llaga del pecado. Sería la entrega de la vida eterna.  
 
La salvación de Jesús no era tampoco solo física. Su salvación era una salvación espiritual. Nos 
salvaría de nuestros pecados.  
 
¡Aparentemente ellos creyeron que la prueba más grande de su poder sería bajarse de la cruz! 
Le insultaron con los títulos de Mesías y rey de Israel. ¡Si mereciese estos títulos se bajaría de 
la cruz! Con la cruz en sus poderosas manos Jesús podría haber destruido a los romanos, de 
Jerusalén hasta Roma, él solo. Si él se bajara de la cruz y asumiese poder por la fuerza, 
entonces sí, ellos creerían. ¡Tenían ellos razón! ¡Tendrían que creer a la fuerza! ¡Creer y ser 
condenados! Es la forma en que los romanos hicieron a las otras naciones creer en ellos. ¡Las 
forzaron a creer por el poder militar!  
 
Aún el ladrón en otra cruz dejó caer los insultos sobre él. ¿Por qué no? ¿Hizo quitar sus 
pensamientos de sus propias angustias?  
 
¿Cómo podría ser cualquiera tan estúpido como para insistirse en el ser rey de los judíos 
cuando significaba la muerte en una cruz? ¿Cómo podía haberse permitido ser crucificado sin 
ninguna lucha? Pensarían que estaba loco. ¡Era un idiota impotente!  
 
Este primer relato nos lleva hasta el verso 32 del capítulo 15.  
 
II. Se queda en la cruz hasta morir  15:33-41 
 
Ahora vamos al segundo relato del capítulo 15, del verso 33 al 41.  
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Los enemigos habían ridiculizado a Jesús. ¿Pero qué de Dios y de los profetas?  
 
En la hora novena Jesús exclamó a gran voz, diciendo: —¡Eloi, Eloi! ¿Lama sabactani? —que 
traducido quiere decir: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado (15:34 RVA89)? 
Este segundo relato nos dice que la única fuente de salvación para Jesús lo había abandonado. 
¡Fue abandonado por Dios! Pablo nos dice que Jesús fue hecho pecado por nosotros (2 
Corintios 5:21). Jesús murió por nosotros.  
 
Algunos que estaban ahí creyeron que llamaba a Elías. Un hombre pensó que Elías, uno de los 
profetas judíos, vendría a ayudarle. Fuera probable que algunos judíos creyesen en Elías un 
poco como muchos -llamados cristianos- creen en los santos. Hay los que dirigen sus oraciones 
a los santos para que les ayuden. Este hombre le ofreció a Jesús vinagre mezclado con vino 
para reavivarlo un poco.  
 
Pero ni santo, ni ángel, ni Dios mismo bajaron a Jesús de la cruz.  
 
Jesús permaneció en la cruz. Permaneció en la cruz para nosotros. Permaneció en la cruz como 
sacrificio.  
 

Se quedó en la cruz como el sacrifico perfecto. 
Se quedó en la cruz como sacrificio de sangre. 
Se quedó en la cruz como sacrifico humano. 
Se quedó en la cruz como sacrifico sustitucionario. 
Permaneció en la cruz como el sacrificio para los pecados.  

 
¡Sin duda Jesús permaneció en la cruz!  
 
Podemos decir, con la reverencia que lo merece, que Jesús lo aguantó. Él permaneció donde 
tenía que quedarse. Permaneció ahí en la cruz hasta el final, hasta la muerte. 
 
De cuando en cuando nosotros nos encontramos también -clavados a una cruz-, aprendiendo 
obediencia por las cosas que sufrimos. De ninguna manera queremos permanecer ahí. A veces 
el dolor de nuestra experiencia parece intolerable. El Señor usa las cosas que sufrimos 
físicamente, espiritualmente y emocionalmente, para obrar en nosotros su salvación, su 
carácter.  
 
Juan fue rechazado por los de su clase en una academia interna en Africa. Los había ofendido 
en el quinto año. Los de las clases quinta y menor se consideraban los niños. Los de las clases 
seis a ocho eran los adolescentes. Tenía Juan entonces a una amiga especial pero él estaba en la 
quinta clase y ella en la sexta. Por lo tanto los adolescentes siempre le invitaban a todas las 
salidas especiales que a ellos les permitiesen los directores de la academia.  
 
Juan se volvió orgulloso y prestó poca atención a los su edad y de su clase. Un par de años 
después se vengaron de él. 
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Entonces Juan se encontró solo, y los demás hicieron un esfuerzo concertado de dejarle fuera 
de la vida de ellos como adolescentes. Se quedó sin amigos. Por casi cuatro o cinco meses, que 
le parecía una eternidad, atravesó un tiempo de desesperación. Hasta este día no ha sufrido 
nada semejante. No pudo decir nada a sus padres ni al personal de la escuela. ¡Si supieran lo 
que ocurría los encargados de la academia darían una bronca a la clase y la persecución se 
volvería más sutil! No tenía la más mínima idea hacia donde dirigirse. No sabía orar todavía. 
Siempre dependió de sus padres. Estaba completamente solo.  
 
Cuándo los jóvenes llegaron a la escuela aquel año, cada una de las siete personas en la clase 
recibió un pepino plástico de la profesora. Ella formó el club del pepino. Pero un niño llegó 
tarde para las clases aquel año, y no había pepino para él. Una noche Juan se preparó para 
dormir y colgó su ropa. En su camisa estaba atado el pepino. La mañana siguiente vio que el 
pepino suyo ya no estaba en su camisa. ¡El niño que acaba de llegar llevaba su pepino! ¡Fue 
una señal bien clara que ya no pertenecía al club! Se sintió atrapado. Quiso, desesperadamente, 
escapar su dolor y la humillación. Pero no pudo hacer nada. De hecho Juan merecía todo lo que 
sufrió. ¡Después se dio cuenta que se tuvo que permanecer en medio de ese dolor hasta que 
Dios hubiera hecho en él lo que fuese necesario!  
 
No se puede comparar lo que sufrió el Señor en la cruz con lo que sufrió aquel niño. Pero si 
podemos decir que Jesús se quedó en la cruz hasta que se hiciera en él, y a favor de todos, 
cuanto había que hacer, morir por sus pecados. En la historia del niño vemos algo parecido y a 
la vez diferente. El niño se tuvo que cambiar en sus actitudes y fueron cambiadas a través del 
sufrimiento. Ese sufrimiento fue no solo para su propio bien sino para el bien de los demás. El 
Señor aprendió obediencia por las cosas que sufrió, cual dicho es un misterio para nosotros. 
Sufrió para el bien de los demás, para que a través de su muerte tuviésemos la salvación eterna 
de Dios. En caso del niño Juan, lo que sufrió fue también para el bien de los demás. Tratar con 
él sería más fácil con vistas al futuro. Había aprendido un poco más acerca de la humildad. 
 
¡Según los versos 36-37 del capítulo 15, Jesús permaneció en la cruz hasta que muriese!  
 
El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Cuando el centurión lo vio morir dijo, ¡En 
verdad este hombre era Hijo de Dios (15:39 LBLA)! 
 
Había testigos de entre las mujeres de todo lo que ocurrió. En esa época se enseñaba que el 
testimonio de un hombre era igual al de dos mujeres. ¡Esto iba a cambiar! Dios honoró el 
testimonio de las mujeres. Las mujeres son iguales a los hombres en persona y en valor   
(Gálatas 3:28). Hemos de notar cómo las mujeres jugaron un papel tan importante, como 
testigos, en la cruz y en la resurrección.  
 
III. El cuerpo de Jesús es puesto en un sepulcro  15:42-47 
 
En la tercera escena, del capítulo 15, los versos 42-47, vemos que Jesús fue bajado de la cruz. 
Notemos que le bajaron después de su muerte. Sus enemigos ya no estaban tan preocupados 
con él ahora. Estaba muerto. En el evangelio según San Mateo capítulo 28, nos cuenta que ellos 
se preocupaban más bien de que viniese alguien a robar el cuerpo, y difundir después la mentira 
de que estaba vivo.  
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Un amigo de Jesús, un miembro prominente y noble del concilio judío, José de Arimatea pidió 
el cuerpo de Jesús a Pilato. A él se lo dieron; lo bajó; lo envolvió en una sábana; y lo colocó en 
un sepulcro cavado en una peña. También hizo rodar una piedra a la boca del sepulcro.  
 
Normalmente son la familia y los amigos que entierran a uno. Los romanos y los enemigos 
podrían haber tirado el cadáver de Jesús en una tumba común. Podrían haber perdido el lugar 
de su entierro. Esto no ocurrió. El cadáver fue introducido en una tumba de piedra y una piedra 
grande se hizo rodar a la entrada. ¡Era un lugar seguro, un lugar definido y un lugar claro! Esto 
sería importante luego. Mientras que los amigos de Jesús pudiesen perder toda esperanza 
cuando murió, la provisión de un sepulcro específico fue importante para demostrar el hecho 
histórico de la resurrección.  
 
Ahora, permíteme un repaso.  
 
Primero, los enemigos, la gente e incluso los crucificados con él, se mofaron de Jesús. No se 
salvó de la muerte en la cruz.  
 
Segundo, ni Dios, ni el profeta de Israel, lo sacaron de la cruz antes de morir. Elías no lo salvó 
de la muerte en la cruz.  
 
Tercero, un miembro noble del concilio, hizo el esfuerzo de enterrar a Jesús. Pero queda claro 
que esa ayuda no era para salvarle de la muerte en la cruz, porque fue demasiado poco y 
demasiado tarde. Tampoco fuese la intención de salvarle de la muerte sino de tratar con 
respecto a su cuerpo. 
 
IV. ¡El crucificado ha resucitado!  16:1-8 
 
En la última escena de esta parte del evangelio, el capítulo 16:1-8, dos de las mujeres, que 
habían ayudado a Jesús en su ministerio, María Magdalena y Salomé, fueron al sepulcro.  
 
Esperaron ungir el cuerpo de Jesús con especias. Podían hacer algo por Jesús, pero aún menos, 
por Jesús, que José podía hacer. Jesús estaba muerto tres días. Su esperanza de ellas en el poder 
de Jesús se desvanecía. Este esfuerzo de ellas era un gesto débil e incierto. Además la piedra a 
la entrada era demasiado grande para poder moverla ellas.  
 
Pero en ese momento de tanta y tan gran debilidad estas dos mujeres se encontraron cara a cara 
con la realidad tremenda de la resurrección de su Señor.  
 
Jesús no salvó a si mismo. Dios no le salvó de la muerte. Elías tampoco le salvó. José no le 
salvó. Solo pudo enterrar su cuerpo. Las mujeres eran demasiado débiles, aún para ungir su 
cuerpo, demasiado débiles para mover la piedra, y todavía menos, pensar que podían salvarle. 
Fue entonces, en ese momento, cuando se huye toda esperanza y todo poder, que ellas aprenden 
la dichosa, enorme y magnífica verdad de la resurrección.  
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La piedra había sido rodada de la boca del sepulcro. Un hombre en un vestido blanco se sentaba 
ahí.  
 
Les dijo:  

¡No os asustéis! 
Buscáis a Jesús, el que fue crucificado. 
Ha resucitado. 
Idos a contarlo a Pedro y a los demás. 
Que se vayan a Galilea. 
Irá delante de ellos. 

 
¡A pesar de esas palabras animadoras las mujeres se aterrorizaron!  
 
¿Yo me pregunto si buscas a Jesús? Espero que no sea la cruz en donde lo buscas.  
 
Jesús tuvo que estar en la cruz por un tiempo, pero sólo por un tiempo. Se tuvo que estar ahí 
hasta que muriese. Si mi Jesús no es nada más que una figura colgada de una cruz, pues es 
tiempo de que me asuste y de que me quede alarmado. No es más que otros profetas. Todavía 
está muerto. Pero si nuestro Jesús ya no yace en una tumba cerca de Jerusalén, nosotros 
tenemos esperanza. Buscamos al Jesús de la resurrección. Si nosotros lo buscamos, él se dará a 
conocer.  
 
Cuando era niño, me acuerdo de oír a la gente Africana, llorar y gemir por sus muertos. Como 
niño me lo asustaba. La muerte espanta y trae pena y dolor. Pero ahora no trae tristeza como la 
de antes, la del mundo, esa pena sin esperanza. La resurrección de Jesús ha restaurado nuestra 
esperanza.  
 
El lema impreso en nuestro membrete de Operación Movilización dice: -Llevando esperanza a 
las gentes del mundo.- Recordemos, hermanos y hermanas, que nuestro propósito principal no 
es distribuir libros educativos por los barcos, ni ayudar a los refugiados con hornos solares, aún 
cuando tales actividades sean tan importantes y prueba de una fe real; nuestro deseo principal 
deberá ser compartir la esperanza de un Salvador resucitado y vivo, con los que no han oído y 
creído.  
 
Pongamos a pensar y orar por los millones que viven en lugares tales como las Islas Maldivas, 
Baluchistán, entre los aimak de Afganistán, entre los wolof de Africa occidental, y entre los 
beja de las costas del Mar Rojo en el Sudán, para nombrar unos pocos casos. ¡Ojalá llegasen a 
tener la misma esperanza en ese gran Salvador, resucitado y vivo! 
 
En la primera carta de Pedro, capítulo 2, y el verso 23, nos dice que Jesús encomendó la causa a 
Dios, al que juzgaba justamente. EN LAS MANOS DE DIOS FUE RESUCITADO DE 
ENTRE LOS MUERTOS. 


