UNA PALABRA
DE TRIUNFO

“Consumado es”. (Juan 19:30)
Jesús pasó directamente de una lastimosa “última palabra” de aflicción: “Tengo sed”, a una
heroica “última palabra” de triunfo.
“Cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo: Consumado es”. (Juan 19:30).
Es interesante que esta “palabra” sea tan vaga, ¿no crees? “Consumado es” tiene una sutil
calidad subversiva. Revela cómo Jesús saboteó los planes del diablo, así como aquellos de sus
enemigos humanos. Simplemente representa el giro más grande e increíble de la historia de la
humanidad.
Su sexta “palabra” desde la cruz es un grito de victoria. ¡Él venció! Y nosotros con Él, también
vencimos.
No hay duda de que quienes estamos en un viaje espiritual con Jesús estamos expuestos a
peligros y dificultades en este mundo. Pero nada de eso significa derrota.
Piensa en las aparentes derrotas en tu vida ahora mismo. Esas áreas donde parece que no darás
la talla.
Quizá has estado luchando con vencer algún tipo de hábito o adicción pecaminosos, y no lo has
conseguido. Tal vez has estado intentando restaurar una relación, pero hasta el momento las
puertas han permanecido cerradas.
Quizá hiciste lo que todo el mundo te dice que debes hacer, pero seguiste un gran sueño, y
terminó siendo un humillante fracaso. Puede que hayas luchado una batalla contra la injusticia,
y el otro lado ha prevalecido.
Quizá hayas recibido un diagnóstico médico, y te veas ante el hecho de que nunca recuperarás
tu salud completamente. Desalentador ¿cierto? Pero ¿realmente se terminó la esperanza para ti?
No puedo prometer que tendrás exactamente el tipo de victoria que quieres en esta vida. Pero
definitivamente puedes saber que si estás viajando por esta vida con Jesús, de una o de otra
manera, en algún momento, todas tus derrotas serán vencidas en la victoria de Jesús.

UNA PALABRA
DE TRIUNFO

Finalmente el mensaje de la cruz para nosotros no es un mensaje de derrota, sino de triunfo.
Quizá perdamos algunas batallas por el camino, pero la guerra terminará a nuestro favor.
Participamos en la victoria que Jesús ya nos ha dado.
Mantén tu fe. Sé constante haciendo lo que sabes que deberías hacer. Aférrate a tu esperanza.
Mira hacia delante con expectativa. Incluso anímate, porque sabes que la derrota es solo
temporal, mientras que la victoria es para siempre.
La sexta “palabra” de Jesús desde la cruz fue tan alta que resuena hasta el final de la historia.

PREGUNTAS PARA TI:
¿Cuáles son las áreas de tu vida donde anhelas la victoria hoy?
¿Qué ha estado causando que pierdas o falles en esas áreas?
¿Estás listo para confiar en que Dios te dará una buena salida a su manera y en su tiempo?
¿Por qué?
¿Cómo te inspira la promesa de la resurrección?
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