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DEL PESEBRE A LA CRUZ 

Texto: LUCAS 2:4-7 

 

Introducción 

 

Estamos a finales del mes de diciembre, son los días en que por tradición la humanidad 

celebramos las fiestas navideñas, Sin embargo, vemos con mucha tristeza, como cada año 

que pasa la humanidad concede un menor sentido espiritual al período de la navidad.  

 

Hoy día la navidad es un período en que la mayoría de las personas se enfocan solo en 

actividades sociales, bailes, banquetes, consume de bebidas alcohólicas, compras y 

placeres, por lo cual cada año el período de la navidad concluye con un alto número de 

fallecidos en accidentes de tránsito, intoxicación alcohólica, riñas y pleitos, etc. 

 

En este mensaje queremos recordar que el verdadero propósito de la navidad, es para 

conmemorar el Nacimiento en carne del Señor Jesucristo, la navidad es para cultivar la vida 

espiritual, es para sostener un encuentro personal con Jesucristo y afianzar nuestra relación 

con Dios, es para estrechar las buenas relaciones con nuestros familiares, amigos y 

relacionados, compartiendo las buenas nuevas del evangelio de salvación.  

 

Por otro lado, en este mensaje también deseamos recordar, que, en nuestra celebración de 

la navidad, no podemos quedarnos con el niño Jesus estático en el pesebre, el niño Jesus 

creció se hizo joven, se hizo adulto y cumplió la obra que vino a desarrollar, Jesucristo vino 

al mundo como Dios encarnado a cumplir la misión de morir en la cruz, para pagar la culpa 

del pecado de toda persona que le entregue su corazón. Así que veamos en este mensaje 

una enseñanza que hemos titulado pasemos con el niño Jesus del pesebre a la cruz. 

 

I. JESUS FUE MENOSPRECIADO EN SU NACIMIENTO 

II. JESUS FUE MENOSPRECIADO EN MINISTERIO 

III. JESUS FUE MENOSPRECIADO EN MUERTE 

IV. JESUS AUN MENOSPRECIADO ESTA DISPONIBLE A QUIENES LE BUSCAN 
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I. JESUS FUE MENOSPRECIADO EN SU NACIMIENTO. 

 

A. EN EL MESON NO HUBO LUGAR PARA EL, Lucas 2:7, “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” 

 

1. La noche del nacimiento de Jesús, José y María solicitaron hospedaje en el 

albergue de la ciudad de Belén llamado “el mesón”.  

 

2. Sin embargo, a pesar de que el nacimiento del bebe podía producirse de un 

momento a otro, ellos no fueron recibidos allí alegando que no había lugar. 

 

a) En el mesón hubo lugar para otros huéspedes más importantes. 

b) En el mesón hubo lugar para citas de negocios 

c) En el mesón hubo lugar para actividades, diversiones y placeres. 

d) Pero en el mesón no hubo lugar para Jesús.  

       

3. El mesón ilustra a toda persona que en su corazón tiene lugar para negocios, 

planes, metas y proyectos, diversiones y placeres, pero no ha dado lugar para 

Cristo nacer en su corazón. 

  

4. El mesón ilustra a toda persona que tiene tiempo para todo lo que se propone, 

para estudios, para trabajo, para familiares y amigos, para viajes, para compras, 

para entretenimientos, pero no tiene tiempo para conocer a Cristo.  

 

B.  DESPRECIADO POR LAS AUTORIDADES POLITICAS, Mt. 2:1-2, “1Cuando Jesús nació en 

Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, 
2diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos 

visto en el oriente, y venimos a adorarle 3Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda 

Jerusalén con él” 

 

1. En los días que Jesús nació, reinaba en Palestina la dinastía de los Herodes que 

estuvo formada por Herodes el grande y sus hijos Antipas, Arquealo y el Tetrarca. 

 

a. Herodes el grande era un rey orgulloso, aferrado a su poderío militar y 

económico, y su actitud fue de rechazo hacia el Mesías 

b. Herodes pensó que el Mesías ponía en peligro su reinado presente o el de sus 

hijos, y decidió buscar al niño y matarlo. 

 

2. Herodes representa el tipo de personas que hoy día rechazan al Señor Jesucristo, 

por temor de lo que piensan deben dejar para seguirlo. Piensan que Jesucristo 

podría interferir en su estilo de vida. 
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3. El Señor Jesucristo prometió darnos mucho más de lo que dejemos por seguirle, 

Mt. 19:29. 

 

C. IGNORADO POR LOS RELIGIOSOS, Mt. 2:4-6a, “4Y convocados todos los principales 

sacerdotes, y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. 

5Ellos le dijeron: En Belén de Judea porque así está escrito por el profeta: 6Y tú, Belén, 

de la tierra de Judá, No eres la más pequeña entre los príncipes de Judá…” 

 

1. Herodes reunió a los líderes religiosos para ubicar al niño, y estos conocían las 

profecías de Dios sobre el nacimiento del Mesías, pero no estaban atentos a su 

cumplimiento. 

 

2. Los religiosos citaron la profecía del lugar de nacimiento del Mesías, sin embargo, 

no siguieron esas profecías y no se percataron de su llegada. 

 

3. Aquellos religiosos estaban tan ocupados en sus rituales y ceremonias de la ley 

antigua, que no percibieron la llegada del Mesías con su nuevo pacto. 

 

Ellos representan a las personas que hoy día están ciegos en sus tradiciones 

religiosas, que no perciben que el evangelio de salvación de Dios, establece a 

Jesucristo como único camino de llegar al cielo, Juan 14:6.   

 

 

II. JESUS FUE MENOSPRECIADO EN SU MINISTERIO 

 

A. DESPRECIADO POR SU NACION, Jn. 1:11-12, “11A lo suyo vino, y los suyos no le 

recibieron. 12Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio 

potestad de ser hechos hijos de Dios”. 

 

1. Cristo vino a salvar en primer lugar a la nación hebrea, sin embargo, ellos lo 

rechazaron como el Mesías redentor prometido por Dios. 

  

2. Ellos no estuvieron atentos para observar que en Jesús se cumplían todas las 

señales ofrecidas por los Profetas, acerca del Mesías que esperaban. 

 

3. Al inicio de su ministerio, fue rechazado por sus compueblanos de Nazaret donde 

creció, cuando se identificó como el Mesías esperado por ellos, Lucas 4:28-29. 
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B. DESPRECIADO POR SUS FAMILIARES Y AMIGOS. 

 

1. Al inicio de su ministerio, sus propios familiares vinieron a tomarlo preso para 

entregarlo a las autoridades, porque pensaron que estaba loco, como decían los 

líderes religiosos, Marcos 3:20-21.   

 

2. El propio Jesús se asombró por el rechazo que estaba recibiendo de la gente de 

su ciudad, de sus amigos y de sus propios familiares, Marcos 6:4-6.  

 

3. Después de un año de ministerio, y ya habiendo ofrecido suficientes pruebas de 

su procedencia divina: convirtiendo agua en vino, caminando sobre las aguas, 

calmando los vientos y el mar, sanando enfermos, devolviendo la vista a los ciegos 

y ofreciendo perdón de pecados, sus hermanos de madre todavía no creían en 

Él, Juan 7:2-5.  

 

C. DESPRECIADO POR LOS LIDERES RELIGIOSOS JUDIOS.  

    

1. Perseguido por sanar a los enfermos en día sábado, Juan 5:14-16.  

2. Amenazado por causa de sus milagros, Juan 11:53. 

3. Ignorado por causa de que en el lugar donde vivía Nazaret, no se había 

levantado ningún profeta de Dios, Juan 1:445-46. 

4. Humillado por causa de no haber sido concebido dentro un matrimonio 

formalizado, Juan 8:41. 

 

 

III. JESUS FUE MENOSPRECIADO EN SU MUERTE 

 

A. SUFRIO SOLEDAD Y DECEPCIONES. 

1. Traicionado por uno de sus discípulos, Judas. 

2. Negado por uno de sus discípulos y amigo íntimo, Pedro. 

3. Abandonado por todos los discípulos en su arresto. 

4. Acompañado en la crucifixión solo por uno de los discípulos. 

  

B. SUFRIO LA INJUSTICIA DE LOS HOMBRES.  

1. Arrestado de manera ilegal. 

2. Acusado con testigos falsos. 

3. Procesado ilegalmente en un juicio religioso. 

4. Procesado ilegalmente en un juicio político. 

 

C. SUFRIO TORTURAS Y MALTRATOS FISICOS. 

1. Le abofetearon y golpearon 

2. Le vendaron los ojos. 

3. Le escupieron 
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4. Le azotaron con látigos. 

5. Le golpearon en la cabeza  

6. Le pusieron una corona de espinas.  

 

D. SUFRIO ESCARNIO Y VEHAMENES. 

1. Herodes a modo de burla le puso su túnica de rey. 

2. los soldados romanos le despojaron de su vestimenta. 

3. Un malhechor que moría con él en la cruz le cuestiono su deidad. 

4. La multitud le vociferaba insultos en la cruz. 

 

 

IV. EL DESPRECIO DE JESUS NO IMPIDIO SU DISPONIBILIDAD.  

 

A. EN EL PESEBRE JESUS ESTUVO DISPONIBLE PARA LOS PASTORES DE OVEJAS QUE LE 

VISITARON. 

           

1. El primer anuncio del nacimiento de Jesús y su misión en la tierra, fue dado por un 

Ángel a humildes pastores, que cuidaban sus ovejas cerca de allí, Lucas 2:10-11. 

2. La maravillosa noticia del Ángel motivo a los pastores para ir a conocer al Mesías, 

Lucas 2:15. 

3. Los pastores se gozaron adorando a Jesús y comprobaron que eran ciertas las 

cosas que les habían dicho dijeron sobre Él, Lucas 2:20b.  

4. Jesús satisface plenamente a quienes vienen a conocerle, Juan 6:35. 

 

B. SOBRE LA CRUZ JESUS ESTUVO DISPONIBLE PARA UN HOMBRE QUE LE PIDIO SALVACION 

 

1. Mientras Jesús moría en la cruz, un malhechor que fue crucificado a su lado, 

reconoció su pecado y su condenación física y espiritual. 

2. Pero este hombre reconoció a Jesús como el redentor enviado por Dios al pueblo 

judío, y le pidió salvación, Lucas 23:41-42. 

3. Jesús en su gracia y misericordia concedió perdón de pecados y vida eterna a 

este hombre, Luc. 23:43. 

 

C. HOY DIA JESUS ESTA DISPONIBLE PARA TODAS LAS PERSONAS QUE LE INVOCAN. 

 

1. Su promesa fue recibir a todos los que vienen a Él, Juan 6:37. 

2. Su propósito es dar vida a todos los que están en muerte espiritual por causa 

del pecado, Juan 10:10. 

3. En la Biblia Jesús invita a todas las personas a venir a Él, Mateo 11:28-30. 

4. Amigo aquí presente y que nos escucha por las redes, hoy Jesucristo te está 

llamando de manera personal a través de este mensaje, Apocalipsis 3:20 
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CONCLUSION 

 

Amigo presente y que nos escucha por las redes, si hasta hoy usted había estado 

rechazando y menospreciando a Jesucristo, siendo indiferente a los propósitos de su 

nacimiento, de su ministerio y de su muerte, sepa que el murió en la cruz para cubrir las 

culpas de tus pecados y propiciarte la oportunidad de recibir la vida eterna para tu alma. 

 

llegó el momento de usted aceptarlo como Señor y Salvador de su alma. Ábrale su corazón 

para que él entre y satisfaga sus necesidades espirituales, para que le perdones de pecados, 

le reconcilie con Dios le de vida eterna. 

Cuando usted se decida a tener un encuentro personal con Jesucristo y comience a vivir la 

experiencia de la vida cristiana, comprobara que Jesucristo satisface completamente su 

necesidad espiritual, Juan 6:35, “Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, 

nunca tendrá hambre; y el que en mí cree, no tendrá sed jamás” 

 

Usted comprobara que Jesucristo transforma su vida, 2 Corintios 5:17, “17De modo que si 

alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas 

nuevas” 

 

Oremos. 

 

 


