¿QUE PASO EN
LA CRUZ?

Hace muchos años, un barco se partió en dos durante una

violenta tormenta, y toda la tripulación se perdió, excepto un
hombre. Cuando pasó la tormenta, él se encontró flotando en el
agua sobre pedazos del barco. Se desesperó al pensar si algún
día podría ser rescatado. Después de largo tiempo en el agua, el
hombre notó un objeto en el horizonte. No estaba seguro qué
era, pero comenzó a nadar hacia el objeto. Finalmente lo vio:
era una cruz. Sólo la silueta de una cruz en el horizonte como si
estuviera plantada en el agua. Para él esa cruz fue como un faro.
Sin quitar sus ojos de ella, nadó y nadó hasta que finalmente vio
la playa.
A millones en el mundo, la cruz de Cristo
Sí, era la cruz de una iglesia en el punto más alto de una pequeña
los ha guiado a la vida eterna.
ciudad. En un sentido, le salvó la vida. Porque esa cruz le dio
dirección, valor y esperanza. A
millones de personas en el mundo, la cruz de Cristo también las ha guiado
El Evangelio
a la vida—¡vida eterna! Pero ¿cómo y por qué tiene la cruz tal poder para
• Jesucristo era parte de la Deidad
salvar?
con el Padre y el Espíritu Santo.

•

El mundo y todo lo que hay en él
fue creado a través de Cristo.

•

Cristo nació de la virgen María y
se hizo uno de nosotros para
habitar entre nosotros.

•

La humanidad ha pecado contra
Dios, y estamos condenados a
muerte al rebelarnos contra El.

PUNTOS CLAVES
En primer lugar, cuando hablamos de la cruz, no estamos hablando de
cualquier cruz. Todo lo contrario, hablamos de una cruz específica. Y sin
embargo, es Aquel que colgaba en esa cruz, Jesús de Nazaret, Creador y
Dios del universo, quien hace esta cruz tan increíble. En la cruz colgaba
uno llamado Jesús de Nazaret.
Sin embargo, la Biblia también se refiere a El como la Palabra eterna:

“En el principio era el
Verbo,
y el Verbo era
• Cristo era inocente de pecado,
con
Dios,
y el Verbo
pero murió como un sustituto
era Dios. Este era en el
por nosotros, para que todo el
que crea y se aparte de su
principio con Dios.
rebelión tenga vida eterna.
Todas las cosas por él
fueron hechas, y sin él
nada de lo que ha sido hecho, fue hecho.” (Juan 1:1).
Jesús era parte de la Trinidad eterna – Dios el Padre,
Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo.
El Verbo, Jesucristo, estaba allí en la creación del mundo.
Hebreos 1:1-3 dice: “Dios, habiendo hablado muchas
veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres
por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado
por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por
quien así mismo hizo el universo”.
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Jesús, el Creador del universo nació de una virgen de nombre
María (Lucas 1:35). ¿Qué significa esto para nosotros? Nos
dice que este pequeño planeta significó tanto para Dios que
envió a su Hijo Unigénito quien se convirtió en uno de
nosotros. Y vivió y murió aquí como uno de nosotros. Qué
hermoso cuadro de Dios se nos presenta. Cuán reconfortante
pensamiento saber que así es el Dios Creador. Se preocupa
tanto por nosotros que vino a vivir con nosotros en la forma
de ¡Su Hijo! (Fil. 2:5-7).
Lo asombroso no es que El podía hacerlo, sino, ¿por qué? Y
aquí tenemos ciertamente la verdad más maravillosa de toda la
creación: “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha
dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree,
no se pierda, mas tenga vida eterna” (Juan 3:16). ¡ El murió
por ti y por mí ¡por amor!
El murió por ti y por mí ¡por amor!
La Biblia también hace claro que todos hemos pecado y caído
de la gloria de Dios y que la paga del pecado es muerte. (Romanos 3:23; 6:23). Y porque hemos pecado
y hecho lo malo, hemos perdido la vida eterna. En su lugar nos espera la muerte eterna debido a nuestro
pecado y rebelión. Sin embargo, Jesús nos ofrece una vía de escape. Nos dice que podemos escogerlo y
tenerlo como nuestro Salvador y Señor. “Escógeme”, nos dice, “y yo te daré la vida eterna”.

Muchos no eligen conscientemente servir a Satanás, pero sí escogen servirle cada vez que eligen sus
opiniones por encima de la autoridad de Dios. Dios nos dice en la Biblia: “No tendrás dioses ajenos
delante de mí” (Exodo 20:3), y eso nos incluye a nosotros. Pero cuando colocamos nuestra voluntad por
encima de los mandamientos de Dios, nos separamos de la única fuente de esperanza, felicidad y vida. El
fundamento de todo pecado y rebelión son las decisiones que los seres humanos toman y que los
convierten en sus propios dioses - y el resultado es la muerte.
Si escogemos aceptar Su vida perfecta para cubrir nuestras imperfecciones, si escogemos aceptar la
muerte de Cristo en nuestro favor, entonces por medio de su amor y su gracia hemos pasado de muerte a
vida. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que “ninguna condenación hay para los que están en Cristo
Jesús...” (Rom. 8:1). La Biblia lo expone de esta manera: “Todos nosotros nos descarriamos como ovejas,
cada cual se apartó por su camino; mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros” (Isa. 53:6). Ah,
mi amigo, permita que esta maravillosa verdad transformadora penetre en su mente. “Mas Dios muestra
su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros” (Rom. 5:8).
MENSAJE PARA RECORDAR
No importa qué pecados ensucian su pasado; no importa la culpa que usted y yo llevamos debido a que
somos pecadores; a pesar de todo eso, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, Dios
promete perdonar nuestros pecados y no acordarse más de ellos. (Heb. 8:12; 1 Juan 1:9). La cruz de Cristo
es el símbolo más poderoso en el universo porque en ella vemos ¡la demostración de amor más poderosa que
el universo jamás haya presenciado!
ENTRE USTED Y DIOS
¿Le gustaría tener limpia la página de su pasado? ¿Le gustaría conocer el gozo de ser aceptado por Dios?
Solamente diga sí a Jesús ahora mismo. Imagine que El está frente a usted, diciéndole: “He aquí , yo estoy a
la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo”
(Apocalipsis 3:20). Dígale ahora mismo: “Entra Señor. Entra y toma la posición que mereces en el trono de
mi vida”. Cuando usted abra la puerta de su corazón a Jesús, El le dará descanso perfecto. Jesús dijo: “Venid
a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar” (Mat. 11:28).
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