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“Todo se ha cumplido” 

Juan 19:17-42 

¿Qué hizo Jesús en sus últimos momentos? ¿Qué dijo? ¿Cuáles personas impulsaron, interfirieron o 
presenciaron esta tragedia?  

 

1. Cargó Su Cruz: 

Juan 19:17: “Jesus salió cargando su propia cruz”. 

Esa cruz le pertenece a Jesús, a nadie más, solo a él. Notamos que en los otros evangelios se dice que a 
Simón lo obligaron a llevarla, que se la pusieron encima, pero eso no la hizo suya, no era de él, ni para él. 

Tenía un propósito y que debía cumplirlo:  

A) Iba a traer expiación/ perdón de pecado para todos nosotros. Isaías 53: 10 “Cuando haya 
puesto su vida en expiación por el pecado”  

B) Iba a llevar las iniquidades de todos nosotros Isaías 53:11 “Llevará las iniquidades de ellos”  

¿Por qué la cruz? Para los judíos de esa época, la muerte en una cruz, equivalía a la maldición con la que 
Dios castigaba al condenado a ser colgado de un madero por homicida.     

Deut. 21:22, Gálatas 3:13 e Isaías 53:4 “Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó 
nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios, y humillado.” 

2. Sus últimas palabras: 

a) 19:26 “Mujer, ahí tienes a tu hijo; …ahí tienes a tu madre”  

Ella necesitaba de un Mesías igual que todos los demás para el perdón de sus pecados. Por eso Simeón 
le había profetizado en Lucas 2:35 “En cuanto a ti, una espada te atravesará el alma”.  

b) Juan 19:28 “Tengo sed” 

Cumplimiento de las profecías en él. Salmo 69:21 En mi comida pusieron hiel; “para calmar mi sed me 
dieron vinagre”. 

Letrero sobre su cabeza que decía “JESUS DE NAZARETH, REY DE LOS JUDIOS” Juan 19:22 “lo que he 
escrito, escrito queda”. El letreo sobre una cruz indicaba 1. Nombre: Jesus= el Salvador, 2. Lugar: 
Nazaret= pueblo judío de Galilea, insignificante (Juan 1:46 “acaso de allí puede salir algo bueno”) y 3. La 
Causa del delito por la cual el condenado había sido crucificado: Rey de los Judíos= los judíos esperaban 
a un mesías que iba a llegar con gran gloria, no uno que iba a estar clavado en un madero. Podían leer el 
cumplimiento de las profecías y escuchar a Jesús cumpliendo la profecía. Mesías profetizado y que 
estaba muriendo por ellos también.  



c) Juan 19:30 “Todo se ha cumplido” Inclinó su cabeza y entregó su espíritu   

El enemigo no lo pudo matar, no lo pudo engañar, no lo pudo manipular, controlar, comprar, quebrar, 
corromper; Satanás no pudo contra Él. Jesús se mantuvo firme y libre de pecado, entregó su espíritu por 
su propia voluntad.  

Juan 19: 41 Se cerró un ciclo. Adán se había dejado engañar, manipular, controlar, comprar, quebrar, y 
corromper por el enemigo, terminando con su muerte espiritual, permitiendo que entrara el pecado al 
mundo. Tuvo que venir un segundo hombre para rescatar, salvar, limpiar todo lo que se había perdido, 
libre de pecado.   

3. Sus testigos:    

1. Pilato: Mandó a un inocente a la muerte por miedo a perder su estatus, fama y poder. 

2. 2 Crucificados: Cumplen su función para que se cumpliera la escritura: Isaias 53:9 “… y murió 
entre los malhechores”   

3. 4 Soldados: Prefirieron disfrutar de sus placeres en una sociedad cruel, mantener sus trabajos y 
hacerse de la vista gorda antes de subir la mirada y ser testigos del momento más importante de 
la historia, arrepentirse y recibir perdón y salvación.     

4. 4 mujeres: No pudieron hacer nada por miedo a que las mataran o aprendieran también, 
porque ellas mismas al ser mujeres eran víctimas de una sociedad machista y enferma.  

5. 2 seguidores:  

a) Nicodemo: Juan 19:39 Esa cantidad de aceite se usaba únicamente en el embalsamiento de 
Reyes (en su libro Jesus de Nazaret: la Semana Santa, el papa Benedicto XVI observa “que la 
cantidad bálsamo es extraordinario y supera todas las proporciones normales. Se trata de un 
entierro real)”. Su misión: darle sepultura real a su Redentor, sin importar lo que esto cueste.     

b) Jose de Arimetea: Juan 19:41 que “En el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto, y 
en el huerto un sepulcro nuevo en el que todavía no se había sepultado a nadie.” Personas 
pobres eran sepultadas en tierra, y que solo los ricos o los reyes eran sepultados en tumbas 
nuevas. Su misión: darle sepultura real a su Salvador. 

6.  Juan: a) Juan 19:27  Cumple con la solicitud de Jesús, de que cuide de María; y b) Juan 19:35 
Cumple su función de testigo, porque lo pudo ver con sus propios ojos. Siendo el discípulo más 
joven, cumplió su misión: cuidar de María y ser testigo ocular.  

 CONCLUSION: 

Mat. 16:24 y Lucas: 9:23 Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada 
día y me siga. 

Cada uno de nosotros debe tomar su propia cruz, no la del vecino ni la del familiar, día a día y hacerle 
frente a lo que venga, en oración, creyéndole a Dios, sin miedo, para así cumplir el propósito que Dios 
tiene para cada uno de nosotros.   


