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El Cardenalito 
Audio del Sermón 

 
 
Mateo 25.31-40 (RVR60) 
31

Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él,
f
 entonces se sentará en 

su trono de gloria,
g 32

y serán reunidas delante de él todas las naciones; y apartará los unos de los otros, 
como aparta el pastor las ovejas de los cabritos.

 33
Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su 

izquierda.
 34

Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino 
preparado para vosotros desde la fundación del mundo.

 35
Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve 

sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me recogisteis;
 36

estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me 
visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí.

 37
Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te 

vimos hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber?
 38

¿Y cuándo te vimos forastero, y te 
recogimos, o desnudo, y te cubrimos?

 39
¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti?

 40
Y 

respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más 
pequeños, a mí lo hicisteis. 

 
Recientemente escuché una canción típica de Navidad, la cual aunque la había escuchado antes, 
no llegué a captar todas las palabras del coro, que dice así: 
 

Estando en la cruz nuestro redentor, 
A sacarle espinas vino un pajarito; 

Manchó su plumaje con sangre de Cristo, 
Y por eso es rojo, 

Y por eso es rojo el cardenalito. 
 

 
Aunque es una canción secular, encierra unas cuantas verdades: 
 

1. El pajarito vino a servir a Cristo cuando este lo necesitaba. 
a. Mateo 21.28-30 (RVR60) 

28
Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero, le dijo: Hijo, 

ve hoy a trabajar en mi viña.
 29

Respondiendo él, dijo: No quiero; pero después, 
arrepentido, fue.

 30
Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera; y respondiendo él, 

dijo: Sí, señor, voy. Y no fue. 
 

                                                                 
f  

f
 25.31: Mt. 16.27. 

g  
g
 25.31: Mt. 19.28. 
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2. El pajarito no tuvo vergüenza de servir a Cristo, aun cuando todos lo podrían criticar. 
a. Aquellos que sirven al Señor de corazón, lo harán aun en lo más absurdo, y a 

ellos los cubre la sangre de Cristo. 
b. Marcos 8.38 (RVR60) 

38
Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y 

pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria 
de su Padre con los santos ángeles. 

 
3. Cristo tiene su función y los hijos de Dios tienen la suya. 

a. Juan 14.12 (RVR60) 
12

De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará 
también; y aun mayores hará, porque yo voy al Padre. 

 
4. Es imposible que el hijo de Dios no esté cubierto con la sangre de Cristo. 

a. 1 Juan 1.7 (RVR60) 
7
pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la 

sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. 
b. Gálatas 3.27 (RVR60) 

27
porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. 

 
5. Hay que servir a Dios con alegría 

a. Salmos 100.2 (RVR60) 
 Servid a Jehová con alegría; venid ante su presencia con regocijo. 
 

6. No hay servicio insignificante para el Señor; aún el pajarito pudo servir al Rey. 
a. Mateo 25.40 (RVR60) 
b. Marcos 10.44-45 (RVR60) 

44
y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos.

n 45
Porque el Hijo del 

Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por 
muchos. 
 

7. Es necesario servir a Cristo. 
a. Juan 7.1-7 (RVR60) 

1
Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea; pues no quería andar en Judea, 

porque los judíos procuraban matarle.
 2

Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los 
tabernáculos;

a 3
y le dijeron sus hermanos: Sal de aquí, y vete a Judea, para que también 

tus discípulos vean las obras que haces.
 4

Porque ninguno que procura darse a conocer 
hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo.

 5
Porque ni aun sus 

hermanos creían en él.
 6

Entonces Jesús les dijo: Mi tiempo aún no ha llegado, mas 
vuestro tiempo siempre está presto.

 7
No puede el mundo aborreceros a vosotros; mas a 

mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. 
 

                                                                 
n  

n
 10.43–44: Mt. 23.11; Mr. 9.35; Lc. 22.26. 

a  
a
 7.2: Lv. 23.34; Dt. 16.13. 
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