
DOS CREYENTES FRENTE A LA CRUZ DE CRISTO 

Juan 19:38-42 

 

INTRODUCCION 

La porción contiene la narración del sepelio de Jesús comenzando desde el momento en 

que murió sobre la cruz, hasta el momento en que fue cerrada la tumba donde se colocó 

su cuerpo mortal. 

 

En la porción se destacan las cosas que dos discípulos fueron capaces de hacer, 

motivados por la muerte de Jesús y los acontecimientos ocurridos durante la crucifixión. 

 

Fue tan impactante y significativo lo que estos dos discípulos hicieron en el sepelio de 

Jesús, que los cuatro evangelios recogen la narración de los hechos, cada uno aportando 

detalles y datos adicionales de los eventos, para que hoy nosotros tuviéramos la 

información completa de todo lo que allí aconteció.  

 

Estudiaremos en este mensaje el impacto que la cruz de Cristo produjo en la vida de estos 

dos discípulos, con el propósito de que nosotros seamos motivados con su ejemplo. 

 

Hay una canción muy apropiada que se llama “GUIAME A LA CRUZ”, la cual muestra que 

las personas en nuestra naturaleza pecaminosa somos renuentes de ir a la cruz de Cristo, 

y que Dios en su gracia actúa en nuestra vida para llevarnos a la cruz de Cristo.  

 

Así que oremos para que Dios mediante este mensaje nos lleve a la Cruz de Cristo, y allí 

seamos transformados como sucedió con estos dos discípulos. Desarrollaremos los 

puntos de enseñanza que indicamos a continuación: 

 

I. EN LA CRUZ DE CRISTO CONQUISTAMOS EL TEMOR 

II. EN LA CRUZ DE CRISTO NOS MOTIVAMOS AL COMPROMISO 

III. EN LA CRUZ DE CRISTO NOS MOTIVAMOS A LA ENTREGA A CRISTO 
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I. EN LA CRUZ DE CRISTO CONQUISTAMOS EL TEMOR 

 

A. JOSE DE ARIMATEA ERA UN DISCIPULO SECRETO DE JESÚS, Juan 19: 38a, 

“38Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero 

secretamente por miedo de los judíos…” 

 

1. Este caballero era un Fariseo distinguido y honorable, maestro y consejero 

espiritual del pueblo, era miembro del Concilio que dirigía el sistema religioso 

en el pueblo judío, Mr. 15:43, “43José de Arimatea, miembro noble del 

concilio, que también esperaba el reino de Dios” 

 

2. El texto indica que esperaba el reino de Dios, esto quiere  decir que era un 

conocedor de las profecías mesiánicas y esperaba su cumplimiento. 

 

3. Era una persona con muchos bienes materiales, Mt. 27: 57a, “57Cuando llegó 

la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José…” 

 

B. NICODEMO ERA UN DISCIPULO COBARDE DE JESÚS.  

 

1. Este también era fariseo, maestro de Israel, miembro del concilio, y conocedor 

de las profecías mesiánicas, Juan 3:1. 

 

2. Nicodemo tuvo tanto miedo de acercarse a Jesús que vino de noche para que 

nadie lo viera, Jn. 3:1-2. 

 

3. Nicodemo al igual que Jose de Arimatea eran seguidores de Jesús, pero temían 

a los líderes judíos que se oponían a Jesús.  

  

C. JOSE DE ARIMATEA SE HIZO VALIENTE Y PIDIO EL CUERPO DE JESÚS, Juan 

19:38b, “…rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús; y Pilato 

se lo concedió. Entonces vino, y se llevó el cuerpo de Jesús 

 

1. Cuando José de Arimatea presencio la muerte de Jesús y los acontecimientos 

relacionados, experimento un cambio radical, había sido un discípulo secreto, 

pero se volvió valiente. 

 

2. Cuatro cosas muestran la osadía que desarrollo Jose de Arimatea al producirse 

la muerte de Jesús.  

 

a. Tuvo el valor de ir personalmente al despacho de Pilato para pedir el cuerpo 

de Jesús.  
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b. Desafió la costumbre de los romanos, quienes dejaban los cuerpos en la 

cruz para ser comidos por los buitres, como advertencia publica a los 

criminales.  

c. Se expuso a una posible reacción adversa de Pilato, quien ya estaba 

cansado y molesto del tema Jesús.  

d. Mostro su desacuerdo con el poderoso Concilio religioso judío, que había 

planificado y motivado la condena y muerte de Jesús 

 

3. El nivel de compromiso que ahora sentía Jose con la causa de Jesús era 

inmenso, nadie de la familia de Jesús o de sus propios discípulos se atrevió a 

reclamar el cuerpo del Señor, pero Jose de Arimatea lo hizo. 

   

D. NICODEMO DESARROLLO EL VALOR DE PARTICIPAR EN EL SEPELIO DE 

JESÚS, Juan 19:39, “39También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús 

de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como cien libras” 

 

1. Nicodemo que solo de noche fue capaz de venir a ver Jesús, después de la 

muerte de Jesús venció la cobardía y ayudo a sepultarlo. 

 

2. Para el sepelio Nicodemo trajo suficiente ungüento  como para ungir el cuerpo 

de un rey, compro una cantidad de especias que solo podía adquirir y usar la 

realeza. Nicodemo quería darle al Señor el honor que le había negado cuando 

estaba vivo.  

 

3. Nicodemo había sido un hombre orgulloso, pero ahora era un hombre con el 

corazón quebrantado por la muerte del Señor, dio un paso adelante en su fe, y 

mostro su amor por Jesús haciendo lo que podía. 

 

 

II. EN LA CRUZ DE CRISTO NOS MOTIVAMOS AL COMPROMISO  

 

A. JOSE Y NICODEMOS NO TEMIERON A FUTURAS PERSECUSIONES 

 

1. Jose y Nicodemo no temieron enfrentar reacciones adversas de sus 

compañeros, de su clase social, de sus amigos y de sus propias familias 

 

2. No temieron a ser expulsados del Concilio que dirigía el sistema religioso del 

pueblo del cual eran miembros, se arriesgaron a ser excomulgados de la religión 

judía con sus familias 
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3. El concilio expulsaba de las Sinagogas judías a quienes seguían a Jesús, Juan 

9:20-22. 

 

4. Con ese nivel de compromiso con Jesús, José y Nicodemo ponían en riesgo el 

cargo religioso, posición social, familias, riquezas, y sus vidas. 

Hermano en Cristo, ¿qué estás dispuesto arriesgar por la obra de Cristo? 

 

B. JOSE Y NICODEMO, RENUNCIARON A PLACERES MUNDANOS POR JESÚS. 

 

1. Después que Pilato les concedió el cuerpo de Jesús, José y Nicodemo se 

dispusieron a bajarlo de la cruz y a sepultarlo, Juan 19:40. 

 

2. Ellos tuvieron amor, respeto, admiración y devoción a Jesús, a quien ahora 

reconocían abiertamente como el Mesías, no tuvieron se rehusaron a 

involucrarse en manipular el cadáver de Jesús, sabiendo que les impediría 

participar de las fiestas de las pascuas judías, que comenzaban el día siguiente. 

 

3. Esto era algo que ningún fariseo y mucho menos un miembro del concilio 

religioso hacía. Al manipular el cadáver de Jesús, José y Nicodemo según la ley 

judía quedaban contaminados durante siete días, y la ley prohibía a una persona 

contaminada participar de las ceremonias judías.  

 

Hermano creyente, ¿qué estás dispuesto a sacrificar por Cristo? 

 

C. JOSE Y NICODEMO SE IDENTIFICARON ABIERTAMENTE COMO DISCIPULO 

DE JESÚS 

 

1. La cruz de Cristo condujo a Jose y a Nicodemo a Identificarse abiertamente con 

Jesús, así como Jesús se había identificado abiertamente con la humanidad. 

¿Cómo se identificó Cristo perfectamente con el hombre? 

 

a. Jesús nació y vivió como hombre, pero de manera perfecta. 

b. Se bautizó como hombre, sufrió como hombre 

c. Murió como hombre, y fue sepultado como hombre.  

 

2. José de Arimatea y Nicodemo ahora no se avergonzaban de que la gente supiera 

que eran seguidores de Cristo, Mateo 10:32-33. 

 

3. Hermano creyente, si vamos hacer algo por Cristo debemos vencer el temor a lo 

que diga la gente, el temor a las persecuciones, y el temor a perder cosas del 

mundo, Proverbios. 29:25. 
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III. EN LA CRUZ DE CRISTO NOS MOTIVAMOS A LA ENTREGA 

 

A. JOSE DE ARIMATEA Y NICODEMO OFRECIERON LO MEJOR A JESÚS, Juan 

19:40b, Mt. 27:59, “59Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana 

limpia” 

 

1. Aquí José de Arimatea muestra un cuidado especial por el cuerpo de Jesús, no 

tomo un lienzo cualquiera para envolver el cuerpo, se aseguró de que la sabana 

estuviera limpia, para esto estuvo dispuesto a invertir de su dinero comprando 

una sábana nueva, Mr. 15:45-46ª. 

Esta sabana limpia ilustra la vida del creyente, debemos vivir delante de Cristo, 

y servirle con una vida limpia de toda mancha de pecado 

 

2. Jose de Arimatea ofreció a Jesús las primicias de sus frutos, de su esfuerzo, de 

su trabajo, puso el cuerpo de Jesús en un sepulcro donde nadie había sido 

sepultado, Juan 19:41. 

 

3. Jose de Arimatea hizo a Jesús un miembro especial e integral de su familia, 

puso el cuerpo de Jesús en el sepulcro que había comprado para su familia, 

Mateo 23:59-60ª. 

 

4. Nicodemo también ofreció lo mejor que pudo a Jesús, estuvo dispuesto a invertir 

comprando suficientes ingredientes para preparar el compuesto para ungir el 

cuerpo del señor, Juan 19:39. 

 

5. Jose y Nicodemo mostraron un afecto, una admiración, un desprendimiento y 

una valoración especial por Jesús, ellos ofrecieron a Jesús lo mejor que tenían, 

hicieron por Jesús lo mejor que podían.  

Hermano creyente, ¿Qué estás dispuesto a ofrecer a Jesús? ¿Qué estás 

dispuesto hacer por Jesús? 

 

B. JOSE DE ARIMATEA Y NICODEMO FUERON DILIGENTES Y OPORTUNOS, 

Lucas 23:54. 

 

1. Jesús falleció horas antes del día de reposo, los judíos debían prepararse para 

las ceremonias religiosas, y para no realizar ningún trabajo el día siguiente.  

 

2. Jesús murió a las tres de la tarde, a las seis comenzaba el día de reposo en el 

cual estaba prohibido hacer ningún tipo de trabajo, quedaban solo tres horas 

para hacer todo el proceso de la sepultura, Jose de Arimatea y Nicodemo 

entendieron que debían actuar de inmediato y así lo hicieron 
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3. Esto es un gran ejemplo y motivación para nosotros los creyentes. Lo que vamos 

hacer por Cristo, debemos hacerlo de inmediato y sin perder tiempo. 

 

C. JOSE DE ARIMATEA MOSTRO CELO SANTO POR EL CUERPO DE JESÚS, Mt. 

27:60b, “…y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, 

se fue”. 

  

1. Jose de Arimatea se ocupó de completar el proceso de sepelio del cuerpo de 

Jesús. No se marchó hasta que fue cerrada la tumba. Esto muestra su profundo 

respeto y cuidado por la dignidad de Jesús. 

 

2. Jose cuido con celo santo el cuerpo físico de Cristo. Hoy día, el cuerpo de Cristo 

es la iglesia, nosotros como creyentes debemos dar un paso adelante con valor 

y ocupamos de cuidar la iglesia.  

 

3. Hay situaciones y necesidades especiales, que exigen, que los miembros de la 

Iglesia seamos valerosos para dar un paso adelante, demostrando que 

cuidamos la dignidad de la Iglesia. 

 

 

 

CONCLUSION 

 

La muerte de Jesús en la cruz transformo radicalmente a José y a Nicodemo. Ellos 

entendieron que en Jesús se cumplieron las profecías mesiánicas que esperaban. Ellos 

entendieron que Jesús era el siervo sufriente de Dios, que entregaba su vida en la cruz 

para llevar el castigo por nuestros pecados, como esta profetizado en Isaías 52 y 53, y 

eso cambio sus vidas. 

 

Ellos se convirtieron en discípulos osados, comprometidos y entregados a la causa de 

Cristo. Ellos salieron de la clandestinidad y se identificaron con Cristo. Ellos pasaron de 

temerosos a valientes. Ellos pasaron de la inactividad a la acción. Ellos tomaron riesgos 

por Cristo. Ellos renunciaron a placeres del mundo por Cristo. Ellos ofrecieron lo mejor 

que tenían a Cristo. Ellos hicieron lo mejor que podían por Cristo. 

 

Hermano creyente, pide a Dios que te guie a la cruz de Cristo y te mantenga cerca de la 

cruz de Cristo, para que puedas seguir siendo transformado por la cruz de Cristo, así como 

lo fueron Jesús de Arimatea y Nicodemo. 


