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LA CRUZ
DE CRISTO

POCOS, pe ro muy po cos, son los que nun ca han oí do
de la cru ci fi xión de Cris to. Mu chos me dios de co -
mu ni ca ción ma si va, y por mo ti vos muy di ver sos,
han pre sen ta do a la hu ma ni dad es te acon te ci mien to;
ade más, el ca len da rio que se usa, se ña la unos días
de va ca cio nes re la cio na dos con la de ci sión de ha ce
va rios si glos de apar tar al gu nos días pa ra me di tar
so bre los even tos del Calvario.

Den tro de aque llos que han oí do de la cru ci fi xión de 
Cris to, muy po cos son los que nie gan su au ten ti ci dad; la di ver si dad de
opi nio nes vie ne cuan do se pre gun ta: ¿Qué sig ni fi ca la cruz de Cris to?

Pe ro antes de pen sar en la res pue sta a es ta pre gun ta es ne ce sa rio in -
ves ti gar qué se pien sa del Cris to que mu rió en la cruz:

a) Cris to es el Hi jo eter no de Dios. Fue pro fe ti za do así des de un prin ci -
pio (Sal. 2:7), con fir ma do por su Pa dre (Mt. 3:17; 17:5; 2 P. 1:17) y
pre sen ta do an te los hom bres, por su re su rrec ción (Ro. 1:4). Es ne ce sa -
rio co no cer y creer que an tes, du ran te y des pués de su cru ci fi xión,
Cris to es el Hi jo de Dios y que vi no a es te mun do co mo Dios ma ni fes -
ta do en car ne (Jn. 1:1-3,14,18; 1 Ti. 3:16; 1 Jn. 4:2; 2 Jn. 7).

b) Es el me dio de sal va ción pro pues to des de la eter ni dad (1 P.
1:19,20). El sa cri fi cio de Cris to for ma par te del plan de Dios pa ra re di -
mir al hom bre de su pe ca do y es te plan fue con ce bi do, no por que Adán
pe có, si no por que Dios sa bía que pe ca ría y ne ce si ta ría de un Re den tor.

c) Es el úni co ca mi no de re con ci lia ción (Hch. 4:12). No hay otro me dio
pa ra que el hom bre ob ten ga el per dón de sus pe ca dos.
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A) INVESTIGACIÓN DEL TEMA

Pa ra ha blar de la cruz de Cris to
es ne ce sa rio, pri me ro, es tar con -
ven ci do que el he cho de que Cris -
to fue se le van ta do:

a) Es al go ne ce sa rio e in dis pen sa -
ble en el plan de Dios (Jn. 3:14).

b) Mani fies ta que fue enviado por
el Pa dre (Jn. 8:28,29).

c) Decla ra que Sa ta nás fue de rro ta -
do y que Cris to es el úni co me -
dio de sal va ción (Jn. 12:31-32).

De es to es ta ba per sua di do el
após tol Pa blo cuan do pre di có:
Dios le van tó a Je sús por Sal va dor 
a Israel (Hch. 13:23), y tam bién
cuan do ase gu ró: Por que la pa la -
bra de la cruz es lo cu ra a los que
se pier den; pe ro a los que se sal -
van, es to es, a no so tros, es po der
de Dios (1 Co. 1:18), y: No so tros
pre di ca mos a Cris to cru ci fi ca do,
pa ra… los lla ma dos, así ju díos
co mo grie gos, Cris to po der de
Dios, y sa bi du ría de Dios (1 Co.
1:23,24). Ade más, es te fue su tes -
ti mo nio: Her ma nos, cuan do fui a
vo so tros… me pro pu se no sa ber
en tre vo so tros co sa al gu na si no a
Je su cris to, y a és te cru ci fi ca do
(1 Co. 2:1,2).

Ante las mu chas es tra te gias que 
se usan hoy con el fin de atraer a
las mul ti tu des pa ra es cu char el
evan ge lio, ¿dón de ha que da do la
cruz de Cris to? ¿Se pien sa que
aún tie ne el po der para atraer a to -
dos (Jn. 12:32)?

B) PRESENTACIÓN DEL TEMA

Pen se mos en tres res pues tas pa -
ra la pre gun ta ano ta da al prin ci pio 
de es te ar tícu lo: ¿Qué sig ni fi ca la 
cruz de Cris to?

Ini cie mos pen san do en el que
fue obe dien te has ta la muer te, y
muer te de cruz (Fil. 2:8), sig ni fi có:

MALDICIÓN, pa ra él.

& Cris to nos re di mió de la mal di -
ción de la ley, he cho por no so tros
mal di ción (por que está es cri to: Mal di -
to todo el que es col ga do en un ma -
de ro) (Gá la tas 3:13).

Pa ra Cris to, sig ni fi có ser car ga -
do con to dos nues tros pe ca dos, y
su frir la con de na ción que por ellos 
me re cía mos (1 P. 2:24). Sig ni fi có
en tre gar se en ma nos de ini cuos
pa ra ser ul tra ja do, sin po ner re sis -
ten cia (Is. 53:7), lle gan do al pun to 
más ba jo de hu mi lla ción (Fil. 2:8).

Pe ro, en su más al to gra do de
pro fun di dad, sig ni fi có vi vir la se -
pa ra ción de su Pa dre. Por tres ho -
ras de nues tro tiem po, Pa dre e Hi -
jo no se vie ron, y los cla mo res del
Hi jo no tu vie ron res pues ta (Sal.
22:1,2; Mr. 15:34); por tres ho ras,
el as tro que mar ca ba el tiem po de
los te rres tres fue cu bier to de ti nie -
blas, mas pa ra Cris to, sig ni fi có su -
frir la se pa ra ción que por una eter -
ni dad me re cían nues tros pe ca dos.

To do es to nos ha bla de la mal -
di ción que Cris to qui so su frir, pe -
ro, ¿por qué? La res pues ta es un
re to a la hu ma ni dad. Cuan do la
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res pues ta ver da de ra se ha lla, uno
no pue de per ma ne cer igual, pues
nos di ce que sig ni fi ca:

SUSTITUCIÓN, pa ra to dos

& Por que el amor de Cris to nos
cons tri ñe, pen san do esto: que si uno
mu rió por to dos, lue go to dos mu rie -
ron; y por to dos mu rió, para que los
que vi ven, ya no vi van para sí, sino
para aquel que mu rió y re su ci tó por
ellos (2 Co rin tios 5:14,15).

Sus ti tu ción, en su de fi ni ción
más sim ple es: “uno por otro”, pe -
ro su apli ca ción a la cruz de Cris -
to de man da una fe y con vic ción
pro fun da que to que el corazón.

Uno mu rió por to dos, es la ver -
dad que se de be asi mi lar y que ha -
rá bro tar de los la bios la con fe -
sión: “Mu rió por MÍ”, a la que se
ha de aña dir: “Lo hi zo por que me
ama, por que yo no po día pa gar
por mi cul pa, por que de sea ba ha -
cer de mí una nue va cria tu ra”.

To dos mu rie ron, de ben ser pa la -
bras que nos con ven zan de que to -
dos pe ca ron, y es tán des ti tui dos
de la glo ria de Dios (Ro. 3:23) y
que, ade más, porque soy pe ca dor,
no hay pe ni ten cia, di ne ro o es -
fuer zo que pue da ha cerme me re -
ce dor de la glo ria de Dios.

Pa ra que los que vi ven… son
pa la bras que enun cian lo qué se
ha de en ten der por sus ti tu ción y
ex pre san el com pro mi so del que
ha si do susti tui do: ya no vi van pa -
ra sí, si no pa ra aquel que mu rió y 

re su ci tó por ellos. Pa la bras que
nos lle va al ter cer sig ni fi ca do:

DECISIÓN, pa ra mí

& Con Cris to es toy jun ta men te
cru ci fi ca do, y ya no vivo yo, mas vive
Cris to en mí; y lo que aho ra vivo en la 
car ne, lo vivo en la fe del Hijo de
Dios, el cual me amó y se en tre gó a
sí mis mo por mí (Gá la tas 2:20).

Pri mero se me pi de iden ti fi ca -
ción con su muer te. Quien no
acep ta mo rir con Cris to, no es de
uti li dad pa ra Dios. ¿Sal va rá Dios
a quien no pue de uti li zar? ¡Cui da -
do con el en ga ño su til de Sa ta nás! 
Sal va ción, sig ni fi ca cru ci fi xión
pa ra mí (Ro. 6:6; Gá. 5:24).

& Pero le jos esté de mí glo riar -
me, sino en la cruz de nues tro Se ñor
Je su cris to, por quien el mun do me es
cru ci fi ca do a mí, y yo al mun do

(Gá la tas 6:14).

Tam bién se me pi de iden ti fi car -
me con su men sa je. Mi go zo, mi
mo ti va ción y mi cons tan te preo -
cu pa ción ha de ser: de mos trar que 
por la muer te de Cris to, aho ra soy
to tal men te di fe ren te. 

& Y el que no lle va su cruz y vie -
ne en pos de mí, no pue de ser mi dis -
cí pu lo (Lu cas 14:27).

Pa la bras más cla ras no pue de
ha ber: he de iden ti fi car me con su
mi nis te rio, y si no es toy dis pues -
to a su frir por él co mo él su frió
por mí NO PUEDO ser su dis cí -
pu lo. Esta es la una co sa que fal ta 
(Mr. 10:21), no la ex clu ya mos al
pre sen tar el evan ge lio de Cristo.
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Acrós ti cos, Ali te ra cio nes y Apun tes 

LA CRUZ DE CRISTO
Hemos de tenerla siempre como:

ALABRA cla ve de la pre di ca ción del evan ge lio,
 pa ra que no se ha ga va no su sig ni fi ca do. 1 Co. 1:17,18
RIORIDAD en nues tras con ver sa cio nes,
 pa ra que no se con fun da el oyen te. 1 Co. 2: 1 - 5
UNTO prin ci pal de nues tro tes ti mo nio,P pa ra no ser tro pie zo a otros. Gá. 5:11

      

LA CRUZ DE CRISTO
(1 Co rin tios 1:18-24)

Es tro pe za de ro a los re li gio sos (ju díos),
 por que no hay:

Ley que cum plir. Gá. 5:1-4
Obras que ha cer. Lc. 18:18, Ro. 3:20

Mé ri tos que bus car. Gá. 5:5,6,11

Es lo cu ra a los no re li gio sos (gen ti les),
 por que no en cuen tran:

Elo cuen cia de pa la bras. 1 Co. 1:17; 2:1,2
De mos tra ción de for ta le za. 2 Co. 13:4

Re glas que cum plir. Col. 2:20-23

Es po der y sa bi du ría a los lla ma dos
 (la igle sia de Cris to), pues han sido:

Crea dos pa ra bue nas obras. Ef. 2:10
Li ber ta dos del pe ca do. Ro. 6:22

Con fir ma dos en la fe. Col. 2:6,7

     

EL SIGNIFICADO DE LA
CRUZ DE CRISTO

Fue pre sen ta do en:
ROFECÍA: sal va ción pa ra
 to do aquel que mi ra ra. Jn. 3:14
LÁTICA: atrae ría a los que
 oye ran su men sa je. Jn. 12:32
ROYECTO: de mos tra ciónP  de obe dien cia ne ce sa ria. Fil. 2: 8

SER CRUCIFICADO CON
CRISTO SIGNIFICA:

No ser vir más al pe ca do. Ro. 6:6
Vi vir pa ra Cris to. Gá. 2:20
Mo rir a la car ne. Gá. 5:24

      

EL CALVARIO EN FIGURA
Ve mos la lec ción de:

S us ti tu ción Gn. 22:13
Abri go Gn. 6:17,18
L im pie za Lv. 14: 2 - 8
Ves ti do Gn. 3:21
Abun dan cia Éx. 17: 6
Cura ción Nm. 21: 8
I nter ce sión 2 R.19:14-19
O fre ci mien to Gn. 22: 2,12
Nue va vi da Éx. 12:27

       

LA VOZ DE LA CRUZ
(2 Co rin tios 5:14)

So mos lla ma dos a:

Ser de Je su cris to. Ro. 1: 6
Ser san tos. Ro. 1: 7
La co mu nión con Je su cris to. 1 Co. 1: 9
Li ber tad. Gá. 5:13
Su frir ha cien do lo bue no. 1 P. 2:21
Ser he re de ros de ben di ción. 1 P. 3: 9
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Pu bli ca do des de “EL SEMBRADOR”  Pu bli ca ción
1º de Agos to, 1894 La Se mi lla es la Pa la bra de Dios  Tri mes tral

Por más de 114 años, nues -
tro ob je ti vo ha sido pre sen -
tar, to man do como base la
Bi blia, la sal va ción que Dios
ha pro vis to para el hom bre.
Se man da rá una sus crip ción 
gra tui ta a todo aquel que
nos la so li ci te.
Haga sus pe di dos a:

“EL SEMBRADOR”,
Apar ta do Pos tal 28,
94300, Ori za ba, Ver., Mé xi co.

E-Mail y Pá gi na Web:
el sem bra dor@el sem bra dor.org.mx
www.el sem bra dor.org.mx

Ta lle res y Ofi ci nas en:
Sur 9, Nº 328, Ori za ba, Ver.

Edi tor y Dis tri bui dor:
Wi lliam Eglón Ha rris Mil ton.
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