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Soldado Cristóbal está en viaje a rescatar a su amigo, Señor O’nary.  Él viaja con 
poco equipaje y escucha los aplausos de las otras personas que han corrido la 
carrera antes de él.  
 
Pero mientras mira hacia delante, el camino llega a ser muy empinado y difícil.  Él 
se siente tan débil y cansado a resultado del viaje.  Le duelen las piernas y tiene 
ampollas en sus pies.  Piensa, «¿Vale la pena todo este sufrimiento para sólo 
ayudar a una persona?  Tal vez debería parar este viaje largo.» 
 
Mientras mira hacia delante se preocupa de cómo podrá seguir. 
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Otra vez Cristóbal regresa a la Palabra de Dios para 
recibir sabiduría y ánimo.  En Hebreos 12:2 él lee: 
«puestos los ojos en Jesús, el autor y 
consumador de la fe, quien por el gozo puesto 
delante de El soportó la cruz, menospreciando la 
vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono 
de Dios.» 

Cristóbal piensa acerca de las palabras «puestos los ojos en Jesús.»   Él se 
recuerda del sufrimiento que Jesucristo soportó para morir por nuestros pecados.   
 
Cristóbal comienza a ver el camino delante de él desde otro punto de vista.  En vez 
de ver un camino largo y empinado, con rocas, obstáculos y dificultades, Cristóbal 
comienza a ver su Salvador quien sufrió, el Señor Jesucristo.  Mira hacia Jesús 
para recibir fuerza. 
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Cristóbal recuerda la 
historia del sufrimiento de 
Cristo en Su viaje a la cruz.  
 
En el Jardín de Getsemaní, 
el Señor Jesucristo le pidió 
ayuda al Dios Padre.  Él 
necesitaba la fuerza de Dios 
para correr bien Su carrera. 
 
Él fue engañado por Judas 
quien Le vendió a las 
personas que deseaban 
matarle.  El perfecto Hijo de 
Dios fue arrestado y tratado 
como un criminal 
despreciable.   
 
Hasta Sus amigos Le 
abandonaron.    

Los soldados 
poderosos Le 
dieron golpes 
fuertes a Su cara. 
 
Le dieron 
bofetadas y Le 
escupieron con 
desdén y 
desprecio. 
 
El Señor 
Jesucristo no gritó 
a resultado de Su 
sufrimiento.   
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Con mucha alegría 
Le azotaron una y 
otra vez. 
 
Y Su espalda 
estaba sangrante y 
destrozada.  
 
Sin embargo, Él no 
gritó a resultado de 
Su sufrimiento. 

Los soldados se rieron de 
Su sufrimiento. 
 
Se burlaron del Él y 
deshonraron al Señor 
Jesucristo. 
 
Tejieron una corona de 
espinas y la empujaron 
con fuerza sobre su 
cabeza.  Golpearon Su 
cabeza con sus palos. 
 
Jesús no gritó. 



7 

Hicieron que el Señor Jesucristo cargara una cruz pesada hasta 
Gólgota para ser crucificado como un criminal.  Mucha gente miraba 
mientras clavaban clavos en Sus manos y pies para colgarlo de la 
cruz en vergüenza. Durante todo esto, el Señor Jesucristo no gritó. 
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Mientras Jesús colgaba en la cruz, 
Dios puso la pena por los pecados 
de toda la raza humana sobre Su 
Unigénito Hijo.   
 
Dios Padre entonces le dio la 
espalda a Su Hijo Quien había 
llegado a ser el pecado por 
nosotros.   
 
Este terrible dolor y agonía causó 
que el Señor Jesucristo grite, 

«¡Dios mío! ¡Dios mío!   
¿Por qué me has abandonado?» 

 
Luego Jesús dijo sus últimas 
palabras, 

«¡Consumido es!» 

Su sufrimiento terminó debido al hecho de que fue completamente pagada la 
pena por nuestros pecados. Jesús había muerto en nuestro lugar. 
 
Por creer en la obra de Jesucristo en la cruz, nuestros pecados son perdonados 
y recibimos el don de la vida eterna. 
 
A pesar de gran sufrimiento, Jesús corrió bien su carrera, ¡fue fiel hasta el final! 
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Cristóbal se recuerda de las palabras en Hebreos 
12:2, «quien por el gozo  puesto delante de El 
soportó la cruz, menospreciando la 
vergüenza…» 
 
«¡Yo soy Su gozo!» pensó Cristóbal.  «¡Jesucristo 
sufrió y murió por el gozo de salvarme a mí!» 

¡Cristóbal sigue su viaje con energía renovada!  Ya no se siente tan 
débil y cansado.  Después de todo, sus piernas no estaban tan 
dolorosas y las ampollas en sus pies en realidad son bien pequeñas.  
Ahora el camino delante de él le parece como un camino de gozo. 
 
«Pobre Señor O’nary,» piensa Cristóbal.  «Mi sufrimiento es tan 
pequeño comparado con el gozo de ayudarle a él.  ¡Me voy a mantener 
fijado en Jesús!  ¡Voy a correr mi carrera bien, fiel hasta el final!» 
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Hebreos 12:1-3 
 
Por tanto, puesto que tenemos en 
derredor nuestro tan gran nube de 
testigos, despojémonos también de todo 
peso y del pecado que tan fácilmente nos 
envuelve, y corramos con paciencia la 
carrera que tenemos por delante, 
puestos los ojos en Jesús, el autor y 
consumador de la fe, quien por el 
gozo puesto delante de El soportó la 
cruz, menospreciando la vergüenza, 
y se ha sentado a la diestra del trono 
de Dios. Considerad, pues, a aquel que 
soportó tal hostilidad de los pecadores 
contra sí mismo, para que no os canséis 
ni os desaniméis en vuestro corazón. 


