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Pablo, apóstol, y sier-
vo de Jesucristo, es-
cribió, por inspira-
ción: "a todos los
santos en Cristo Je-
sús que están en Fili-
pos, con los obispos y
diáconos" (Fil. 1:1) ani-

mándolos, “haya, pues, en vosotros este
sentir que hubo también en Cristo
Jesús” (Fil. 2:5). ¿Qué “sentir” hubo en
Cristo?  El cual, siendo en forma de
Dios, no estimó el ser igual a Dios como
cosa a que aferrarse, sino que se
despojó a sí mismo, tomando forma de
siervo, hecho semejante a los hombres;
y estando en la condición de hombre,
se humilló a sí mismo, haciéndose
obediente hasta la muerte, y muerte de
cruz (Fil. 2:6-8). En esta última frase,
“muerte de cruz”, enfocaremos nuestro
estudio.

La historia de la muerte de cruz

La muerte de cruz se refiere a la
muerte por crucifixión, lo cual significa:
“el acto de matar a una persona
clavándola a  una cruz y dejándola
morir, o la muerte de Jesús en la cruz”
(Cambridge). La cruz, llamada así de-
bido a la figura de dos vigas que se
interceptan, es decir, una vertical y la
otra horizontal, asemejando una letra T
(como la utilizaban los romanos), o
asemejando una letra X. El primer uso
registrado de la cruz, como medio de
castigo/muerte, lo ordenó el rey Darío I,
rey de Persia, quien en 1519 a.C.,
sentenció a la muerte a tres mil
oponentes políticos, en Babilonia,
mediante crucifixión (Britannica).

Bobby Liddell
LA MUERTE DE CRUZ

Posteriormente,  otras  naciones �adopٌ�
taron  esta  práctica  y,  en  la  época de 
Jesús, “los romanos la llamaban porsu 
nombre  latino,  crucifixus,  el  cual
significa ‘fijar en una cruz’. La cruz
romana del primer siglo consistía de
dos vigas largas de madera, un poste, y
una viga transversal (patibulum). La
viga transversal se aseguraba en la
parte alta del poste perpendicular, o
cerca de la parte alta” (Historia Bíblica).

Con el tiempo, los hombres per-
feccionaron sus métodos para infligir
sufrimiento, tormento y humillación a
través de la muerte de cruz. Difí-
cilmente podría haber un castigo más
devastador para el condenado, desde
la agonía mental, y la angustia emo-
cional, hasta el dolor físico abrumador
—a la vista de todo el mundo, usual-
mente desnudo, escarnecido sin
piedad, atormentado, denigrado, más
los golpes y los escupitajos. La muerte
de cruz llegaba lenta y agónicamente.
Bajo el gobierno romano, la muerte
mediante crucifixión se convirtió en
algo �común. Los �observadores �capɈƊٌ�
taban muy bien el punto, pues los�ƊƮٌ
ministradores �romanos, �a �través �de
esta brutal denigración, del uso hábil
del castigo y la muerte, en la cruz (de
los que no eran ciudadanos romanos),
infundían temor, para provocar que los
esclavos � fugitivos, los � �malhechores,
criminales, los sediciosos y los rivales
aspirantes al poder, fueran disuadidos
por el horror, por temor a enfrentar un
final ��tan� horrible, �espantoso �ɯ� �desaٌ�
gradable, y cambiaran su manera de 
actuar.



El Sufrimiento en la cruz

Del sufrimiento de Jesús el autor de
Hebreos registró: 

Puestos los ojos en Jesús, el autor y
consumador de la fe, el cual por el gozo
puesto delante de él sufrió la cruz,
menospreciando el oprobio, y se sentó
a la diestra del trono de Dios.
Considerad a aquel que sufrió tal
contradicción de pecadores contra sí
mismo, para que vuestro ánimo no se
canse hasta desmayar (Heb. 12:2-3).

Jesús “sufrió la cruz”, es decir, Él
perseveró, soportando las condiciones
extremas y crueles que involucraba
esta horrible y humillante muerte (y
todo lo que la precedió y la acompañó).
Él “menospreció el oprobio”, evitando
pensar en la terrible deshonra que se le
hacía para que esto no lo llevara a
buscar una manera de evadir la muerte
en la cruz. Jesús estaba consciente de
que podía haber llamado “a doce
legiones de ángeles” (más de 72,000
ángeles) para no ser crucificado, pero
no lo hizo. En cambio, “se humilló a sí
mismo, haciéndose obediente hasta la
muerte, y muerte de cruz” (Fil. 2:8).
Lamentablemente, algunos están equi-
vocados y engañados con sus ideas,
con respecto a la “muerte de cruz”,
creyendo que la cruz no era una parte
del “determinado consejo y anticipado
conocimiento de Dios” (Hch. 2:23), o
que Jesús no vino con el propósito y
conocimiento de Su muerte (Mat. 16:21),
o que Satanás fue más poderoso que
Dios, que derrotó a Dios y que arruinó
el plan de Dios para la salvación del
hombre (Gén. 3:15; Jn. 3:16).

En cambio, la verdad es que Jesús dio
su vida, voluntariamente, y sumisa-
mente. Nuestro Salvador “se despojó a

Así como el Padre me conoce, y yo
conozco al Padre; y pongo mi vida por
las ovejas.  También tengo otras ovejas
que no son de este redil; aquéllas
también debo traer, y oirán mi voz; y
habrá un rebaño, y un pastor. Por eso
me ama el Padre, porque yo pongo mi
vida, para volverla a tomar. Nadie me la
quita, sino que yo de mí mismo la
pongo. Tengo poder para ponerla, y
tengo poder para volverla a tomar.
Este mandamiento recibí de mi Padre
(Juan 10:15-18).

La muerte de cruz Filipenses 2:8

sí mismo, tomando forma de siervo,
hecho semejante a los hombres” (Fil.
2:7). Él vino a hacer la voluntad del
Padre (Juan. 6:38), y ni siquiera “las
puertas del Hades” podrían prevalecer
contra la iglesia que edificó (Mat. 16:18).
Él  sabía  de  la  “maldición”  que � impliٌ�
caba la cruz (Deut. 21:22-23; Gál. 3:13),
 pero considere lo que dijo:

Verdaderamente, “Nadie tiene mayor
amor que este, que uno ponga su vida
por sus amigos” (Juan 15:13). Así que,
Jesús puso su vida por todos (1 Jn. 2:1-
2).  Alguien  pudiera  preguntar,  “¿Por
qué Él haría eso?”, o “¿Cómo fue capaz
de hacer eso?”; Él lo hizo “por el gozo
puesto delante de él” (Heb. 12:2).

El Señor y Salvador Jesucristo sufrió
horriblemente  a  manos  de  los hipóٌ�
critas  e  infieles  líderes  religiosos juٌ�
díos,  puesto  que  ellos  utilizaron
hábilmente  la  agencia  del  impío
gobierno romano. Los judíos habían
esperado por largo tiempo eliminar la
amenaza que la poderosa presencia,
los  maravillosos  milagros  y  la irreٌ�
futable  doctrina  de  Jesús represenٌ�
taban  para  su  jerarquía;  la influٌ�
encia  que  mantenían  sobre  sus
desafortunados adherentes; y la ga-
nancia material que derivaban de ellos.



Juan escribió: “Entonces los principales
sacerdotes y los fariseos reunieron el
concilio, y dijeron: ¿Qué haremos?
Porque este hombre hace muchas
señales. Si le dejamos así, todos creerán
en él; y vendrán los romanos, y des-
truirán nuestro lugar santo y nuestra
nación” (Juan 11:47-48).

En repetidas ocasiones los judíos
habían intentado arrestarlo, para
matarlo. Juan registró: “Por esto los
judíos aun más procuraban matarle,
porque no sólo quebrantaba el día de
reposo,  sino que también decía que
Dios era su propio Padre, haciéndose
igual a Dios” (Juan 5:18). Los líderes
judíos negaron Su Deidad, y su afir-
mación de ser el Hijo de Dios. Ellos
rechazaron todos los “testigos”, aun
cuando cada uno de ellos era creíble y
auténtico, y testificaban que Jesús era
quien afirmaba ser (cf. Juan 5:31-47).
Ellos procuraban matarlo porque Él
decía ser igual a Dios el Padre. Re-
conocieron correctamente lo que Él
quiso decir, como Juan lo registró
luego:  “Así que,  desde  aquel día  acor-
daron matarle” (Juan 11:53).

espinas, y la pusieron sobre su cabeza,
y le vistieron con un manto de púrpura;
y le decían: ¡Salve, Rey de los judíos! y le
daban de bofetadas” (Juan 19:2-3).

Él permitió que lo clavaran a la cruz (cf.
Juan 20:25), pero no fueron los clavos
los que lo mantuvieron allí. Él murió en
la cruz: “Así que entonces lo entregó a
ellos para que fuese crucificado.
Tomaron, pues, a Jesús, y le llevaron. Y
él, cargando su cruz, salió al lugar
llamado de la Calavera, y en hebreo,
Gólgota; y allí le crucificaron, y con él a
otros dos, uno a cada lado, y Jesús en
medio” (Juan 19:16-18). 

Farrar escribió: "Los pies se elevaban
tan sólo un poco por encima del nivel
del suelo. La víctima quedaba expuesta
a cualquiera que quisiera golpearle. La
muerte por crucifixión parece contener
todo lo horrible y espantoso que el
dolor y la muerte  pueden  llegar a
ofrecer  —mareo, calambres, sed, inani-
ción, falta de sueño, fiebre traumática,
tétanos, humillación pública, larga
continuidad del tormento, el horror de
la anticipación, la necrosis de heridas
desatendidas —, todo eso intensificado 
hasta un punto insoportable, pero sin
llegar del todo al punto que le daría a
la víctima el alivio de la inconsciencia.  

La muerte de cruz Bobby Liddell

"Cargando la la cruz" por Julius Schnorr

Así que, Jesús sufrió. Soportó falsas
acusaciones, testimonio con perjurio, y
juicios ilegales que lo condenaron. “Y
los hombres que custodiaban a Jesús
se burlaban de él y le golpeaban; y
vendándole los ojos, le golpeaban el
rostro, y le preguntaban, diciendo:
Profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y
decían otras muchas cosas injuriá-
ndole” (Luc. 22:63-65). Soportó los
latigazos inmisericordes que provo-
caban cortadas severas en la carne,
hasta el punto de exponer los huesos, e
incluso los órganos, y que frecuen-
temente causaban la muerte (Juan
19:1). Soportó la burla más cruel: “Y los
soldados �entretejieron �una �corona �de



La posición antinatural hacía que cada
movimiento fuera doloroso; las venas
laceradas y los tendones destrozados
latían con una angustia incesante; las
heridas, inflamadas por encontrarse
expuestas, se gangrenaban gradual-
mente; las arterias  —en especial las de
la cabeza y el estómago — se hincha-
ban y se veían oprimidas y recargadas
de sangre; y mientras cada variedad de
miseria aumentaba de forma gradual,
se les sumaba la punzada intolerable
de una sed ardiente e intensa; tal fue la
muerte a la que Cristo fue condenado".

Un precioso himno, de John G. Dailey,
pregunta: “¿Por qué bebió Él la amarga
copa del sufrimiento, del dolor y la
aflicción? ¡Porque Él así me amó!”
Cuando contemplamos la agonía del
sufrimiento de Cristo en “la muerte de
cruz”, nuestros corazones deberían
llenarse de gratitud, inundarse de
tristeza, animarse con una gozosa
esperanza, y motivarse a permanecer
en la fe y el amor obediente (Heb. 5:8-
9). Pablo escribió: “Mas Dios muestra su
amor para con nosotros, en que siendo
aún pecadores, Cristo murió por
nosotros. Pues mucho más, estando ya
justificados en su sangre, por él
seremos salvos de la ira” (Rom. 5:8-9).
¿Por qué sufrió “la muerte de cruz”?
Porque Él nos amó.
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Y cuando
llegaron al
lugar llamado
de la Calavera,
le crucificaron
allí...

~Lucas 23:33

Conclusión

Jesɑs es removido de la cruz por Veit Dietrich



donde Jesús, el Hijo del Dios viviente,
sería levantado para llevar a cabo la
obra redentora a favor de los hombres.

puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús
Nazareno, Rey de los Judíos” (Juan
19:19). Luego añade que el letrero
estaba escrito en tres idiomas: hebreo,
el idioma de los judíos, lenguaje de la
religión; en griego, el idioma inter-
nacional del día, lenguaje de la cultura
y la educación; y en latín, el idioma
oficial del gobierno de ocupación,
lenguaje de la ley y el orden. 

A continuación, veremos algunos ar-
gumentos que puedan satisfacer la
curiosidad o mala intención de
muchos escépticos y críticos de la
veracidad de la Biblia. Al narrar, se
cuentan acontecimientos que pueden
ser reales o imaginarios, y pueden
estructurarse en diálogo, monólogo, o
párrafo.

Mainor Pérez, Sr.
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El apóstol Pablo dijo que el evangelio
es “locura para los que se pierden, pero
poder de Dios para los que se salvan” (1
Cor. 1:18). La cruz del calvario fue el
lugar donde todos los pecadores y
enemigos de Dios, pueden ser recon-
ciliados con su Creador. Hay pasajes en
la 0scritura que nos dejan un amargo
sentimiento de dolor por sus fuertes
escenas y uno de ellos es precisamente
el que veremos. En Juan 19:19, vemos
en marcha el proceso de la horrorosa
crucifixión de Jesús de Nazaret, nuestro
Rey y Salvador. Esta dolorosa narración
es evidencia de la inmensa gracia de
Dios, la cual alcanzó su punto más alto
en la cruz; el lugar de encuentro entre
Dios y los hombres que obedecen el
evangelio. 

En la ciudad de Jerusalén, se realizaba
una procesión con el condenado a ser
crucificado, la cual pasaba por la corte
romana hasta llegar al lugar destinado,
conocido como El Monte de la Calavera
o Gólgota. Un soldado Ȳomano enca-
bezaba el grupo portando el letrero
dondƵ �ȺƵ  anunciaba �el  delito �del �criٌ�
minaǶخ El apóstȌǶ�huan�menciona�ȱɐƵ,
"escribió Ɉambién� Pilato ɐn título que

Una duda que ha sobrecogido el
corazón de muchos estudiosos de la
Biblia es ¿cuáles fueron las palabras
exactas escritas en el letrero? En
Mateo 27:37 leemos: “Este es Jesús, el
Rey de los Judíos”; en Marcos 15:26: “El
Rey de los Judíos”; en Lucas 23:38: “Este
es el Rey de los Judíos”; y en Juan 19:19:
“Jesús Nazareno, Rey de los Judíos.”
Una lectura rápida de los cuatro
evangelios presenta una aparente
contradicción de los escritores, ya que
no hay consenso en el contenido del
letrero.

Si hay algo digno de
nuestra máxima con-
sideración, es reco-
nocer que Dios, 0l Al-
tísimo y Soberano de
la tierra, colocó en
una rústica y áspera
cruz el altar desde —



cido es "Jesús Nazareno, Rey de los
judíos".

El letrero de la cruz Juan 19:19

El título popular “INRI”, no aparece en
las Sagradas Escrituras. Este acrónimo
fue adoptado por la tradición como un
símbolo de la acusación de Cristo
cuando fue crucificado. Las siglas,
representan la letra inicial de cada
palabra de la frase en latín: “Iesus
Nazarenus Rex Iudaeorum” que traduٌ

Ahora bien, cuando los principales
sacerdotes vieron el letrero en la cruz,
se enfurecieron porque no querían que
los habitantes de §alestina y el mundo
entero vieran tal inscripción sobre
alguien que había sido crucificado
como un criminal (ver Juan 19:21). La
cruz siempre ha sido un obstáculo para
los judíos (1 Cor. 1:22-25). Hasta el día de
hoy han rechazado la idea del Mesías,
el Siervo Sufriente que vendría a “llevar
nuestras enfermedades” y sufrir el
“castigo de nuestra paz,” como leemos
en Isaías 53:4-5. Estos líderes judíos lo
rechazaron enfáticamente diciendo,
“¡Él no es nuestro rey!” Su indignación
los llevó a confrontar a Pilato para que
cambiara la razón de la ejecución. “No
escribas: Rey de los judíos; sino, que él
dijo: Soy Rey de los judíos.” Preferían la
idea de un blasfemo (Mar. 14:61-64)
impostor y así poder evitar la censura
pública de la muchedumbre que
fácilmente podía leer el motivo de la
crucifixión y cuestionar el proceso
erróneo que se había llevado a cabo
contra Jesús. Pilato estaba molesto
porque los dirigentes judíos habían
salido victoriosos sobre él forzándole a
dar la orden de crucificar a Jesús,
sabiendo perfectamente que Él era
inocente. Lo que ocupaba la mente de
Pilato era darle a conocer a toda la
población en Jerusalén y sus alre-
dedores —que habían venido a la gran
fiesta de la Pascua— lo que pensaba el
poderoso Imperio Romano de los
judíos y su rey. Pilato ratificó su
autoridad ante los líderes religiosos y
conservó su afirmación en el título de
la cruz (Juan 19:22). Como sugiere
Hendriksen, “Dios mismo fue quien en
su maravillosa providencia había
dirigido la mano de Pilato”(Ibid., 703).

El relato de Juan es el más completo de
los cuatro evangelios, los otros autores
dan por sentado que los lectores no se
preocuparían tanto por la exclusión del
nombre de Jesús. El énfasis de Mateo,
Marcos y Lucas estuvo en el motivo o
razón por la cual se efectuó la
crucifixión. Lo que estuvo en juicio no
fue su nombre, su origen, el lugar de su
nacimiento, o su familia. Según el
apóstol Juan, Pilato escribió “Jesús el
Nazareno,” probablemente porque la
mayoría de la gente lo conocía y sabían
que Jesús había vivido en Nazaret, pero
para los otros escritores no fue
necesario incluir este detalle. La
acusación o razón del contenido del
letrero era el hecho de que Jesús era
“El Rey de los Judíos,” y ese es el factor
común en los cuatro registros. 

La narración puede variar si el autor
habla en primera, segunda o tercera
persona, lo que evidencia que nunca
dos o más personas nos contarían los
hechos que vieron u oyeron con las
mismas palabras. Cada uno presentará
su versión del caso. El comentarista
William Hendriksen da una excelente
respuesta: “¿Dónde, exactamente dón-
de, está la discrepancia? ¿Acaso la
persona que ha visto un accidente es
mentirosa porque no informa de todo
lo que ha ocurrido?” (Comentario al NT:
Juan, 702). En consecuencia, cada uno
de los evangelios dio su propia versión
de los hechos inspirado por el Espíritu
Santo (2 Ped. 1:21).



Es como si Pilato hubiese hablado
irónica y proféticamente diciendo:
“Jesús es el rey de los judíos y ya no
tendrán otro Mesías jamás”.

Este título, que para unos fue mofa, y
para otros, revancha personal, cier-
tamente evidenció una solemne
verdad medular en la historia del
pueblo judío y vino a ser un hito en la
historia de la humanidad. En este
mundo todo puede suceder, pero si de
algo debemos estar seguros es que
Dios tiene el control Soberano de todo
lo que ocurre en Su providencia (Sal.
37:23). ¡Animémonos, El Señor está con
nosotros! (Mat. 28:20). En medio de
cualquier adversidad nuestro Dios
tiene la última palabra. 

Las palabras escritas en el letrero o
inscripción eran verdaderas. En los
evangelios el que murió en la cruz no
solamente era el Hijo de Dios; ni era
únicamente el Rey de los Judíos, si no
que Él al morir en la cruz se constituyó
en nuestro Rey Soberano, y nuestro
Mesías y Salvador.

Cuando Jesús nació llegaron a
Jerusalén los sabios de oriente
diciendo: ¿Dónde está el REY de los
judíos, que ha nacido?   (Mat. 2:1-29). El
pasaje dice que los sabios llegaron a
adorarle. El nacimiento de Jesús era el
cumplimiento de las profecías mesiá-
nicas y había sido esperado por
muchos judíos fieles. Los sabios le
trajeron ofrendas de oro  en reco-
nocimiento de su Realeza, (Rey);
el  incienso, homenaje supremo a su
Divinidad y la  mirra, como anuncio de
sus padecimientos como Reden-
tor.  William Barclay en su comentario
del libro de Mateo nos dice: “Fue a un
mundo en expectativa al que vino
Jesús; y, cuando vino, los fines de la
Tierra se reunieron en su cuna. Fue la— 

primera señal y símbolo de la con-
quista universal de Cristo” (Comentario
al NT: Mateo, Epub).

El profeta Miqueas dijo que El Mesías
nacería en “Belén Efrata” ciudad a
donde se habían presentado los sabios
a rendirle homenaje al “Rey de los
Judíos.” Luego añadió que llegaría a
ser gobernante (Rey) [Miq. 5:2]. Isaías, el
profeta mesiánico, predijo el naci-
miento del Mesías; nacido de una
virgen y cuyo nombre sería Emanuel
(Isa. 7:14). Cuando José quiso aban-
donar a María, el ángel le dijo que no lo
hiciera porque lo que estaba ocu-
rriendo en sus vidas era el cumpli-
miento de la profecía de Isaías 7:14,
como leemos en Mateo 1:19-23. Isaías
declaró que el niño Mesías tendría “el
principado sobre su hombro”, indi-
cando la capacidad para gobernar con
justicia, carácter real y autoridad plena.
También señaló que sería de la de-
scendencia de la casa de David (Isa.
9:6-7). Todo esto se cumplió en la per-
sona de Jesús, quien era descendiente
del Rey David (ver Mateo 1:1, 6-17).

Lucas dijo que El ángel Gabriel había
dado el mismo testimonio profético a
María en cuanto al nacimiento de
Jesús: “…y llamarás su nombre JESÚS.
Este será grande, y será llamado Hijo
del Altísimo; y el Señor Dios le dará el
trono de David su padre; y REINARÁ
SOBRE LA CASA DE JACOB para
siempre, y SU REINO NO TENDRÁ FIN”
(Luc. 1:31-33). En Jeremías 23:5, el pro-
feta nos habla del renuevo de David,
indicando que sería un Rey amante del
juicio y la justicia como también se
describe en Isaías 11:1-9 (e.m.). Note las
palabras trono, reinará y reino, clara-
mente indican que este es el Rey que
buscaron los sabios para honrarle y
que todo ser humano haría bien en —

El letrero de la cruz Mainor Pérez, Sr.



rendirle homenaje. ¡Gloria a Dios!
Bendito sea nuestro Señor Jesucristo.

El pueblo de Israel necesitaba un Rey, y
precisamente Jesús vino para entro-
narse como el Rey profetizado, pro-
metido y anunciado por los profetas.
En Su ministerio, los evangelios lo
presentan hablando con la autoridad
de un Rey (Mat. 7:29) y pregonando las
características de los ciudadanos del
Reino (Mat. 5-7). Además, se profetizó
que daría libertad a los oprimidos,
como también paz y descanso a los
corazones atribulados (Mat. 9:35). Por
otro lado, Él reveló que la única manera
de entrar al reino de Dios era naciendo
de nuevo (Juan 3:3-5). 

En la respuesta narrada por Juan, Jesús
le declaró a Pilato la naturaleza de Su
Reino, “mi reino no es de este mundo, …
pero mi reino no es de aquí” (Juan
18:36). Algunos vieron en Cristo las
cualidades idóneas de un Rey y le
buscaban para proclamarlo y coronarlo
(Juan 6:15). Los judíos esperaban un Rey
terrenal, capaz de derrocar al im—

Ya que hemos recibido “un reino
inconmovible, tengamos gratitud, y
mediante ella sirvamos a Dios
agradándole con temor y reverencia”
(Heb. 12:28).
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 perio y gobernar en Jerusalén para
restaurar la gloria y dominio del pueblo
de Israel, pero El Señor y Salvador de
nuestras almas vino a establecer un
Reino espiritual, al cual son trasladados
todos los que obedecen el glorioso
evangelio de Jesús (Col. 1:13). El reino
espiritual de Cristo es Su iglesia, o sea,
nosotros su pueblo. Pablo nos dice
“porque preciso es que ÉL REINE hasta
que haya puesto a todos sus enemigos
debajo de sus pies” (1 Cor. 15:25), y al
final de todo, entregará el reino al Dios
y Padre (1 Cor. 15:24).  Demos gracias a
Dios por contar con el Rey “eterno,
inmortal, invisible, único y sabio” (1 Tim.
1:17). Jesús es el Rey de reyes y Señor de
señores 1ـ Tim. 6:15ف. �Amados,�llenémoٌ�
nos de alegría  porque a  pesar  de que 
el �Señor murió  y  sufrió una �horrenda�
humillación, �fuƵ�exaltado �y �entronado�
en  gloria�(Fil.�2:9-11;�Apo. 15:3).

La segunda mención de Jesús como
Rey en el Nuevo Testamento aparece
en Mateo 27:11, donde Pilato inte-
rrogando a Jesús le dijo: ¿Eres tú el Rey
de los judíos?... (ver Juan 18:33). La
respuesta desde la perspectiva de
Mateo fue “…Tú lo dices.” Para muchos
lectores, la respuesta es misteriosa,
pero si unimos todo lo dicho ante-
riormente fue una afirmación con-
tundente y tristemente rechazada por
las autoridades judías y la mayoría del
pueblo. Para el gobernador, la afir-
mación de Jesús podía constituirse en
una amenaza abierta a los intereses del
imperio y su autoridad como fun-
cionario romano, pero sabía que no
había suficientes elementos de peso
para condenarle (Mat. 27:24).



La crucifixión de Je-
sus es el evento más
significativo en toda
la historia de la hu-
manidad. Ciertamen-
te, nadie presente
aquel día conocía la
importancia de aquel

momento. Hoy, somos bendecidos al
poder mirar atrás hacia la crucifixión y
ver el impacto sísmico (literal, Mat.
27:51) que ésta tendría sobre el mundo,
entonces y ahora y para toda la eter-
nidad. La cruz de Cristo es el tema de
esta edición de Sendas Antiguas y, en
este artículo en particular, nos enfoca-
remos en las injurias hacia la cruz.

Como Jesús fue colgado en la cruz,
crucificado fuera de la puerta de
Jerusalén (ver Heb. 13:12), fue visto por
muchos (como indudablemente era la
intención, dada la localización, de dar
un mensaje a todos en cuanto a lo que
sucedería a los que “quebrantan la
ley”). Algunos de los que vieron a Jesús
eran sus amigos, incluyendo a unas
cuantas mujeres y a otros discípulos.
Otros que estaban allí eran incrédulos,
ya fueran soldados romanos paganos
involucrados en ejecutar la crucifixión,
o los líderes judíos que tanto habían
deseado deshacerse de Jesús (y quie-
nes incitaron a la multitud a pedir la
crucifixión de Jesús). Y, había tran-
seúntes que pasaban por allí y al ver la
crucifixión hicieron una pausa para
mirar, más por curiosidad que por
alguna otra razón. Algunos de los pre-
sentes se burlaban de Cristo mientras
veían al inocente Dios-hombre suspen-
dido en una cruz romana entre el cielo

y la tierra. Mateo 27:39-44; Marcos
15:29-32 y Lucas 23:35-43 registran las
injurias que recibió Jesús mientras
estuvo en la cruz. ¿Quiénes eran estos
burladores y qué podemos aprender
de ellos?

Chad Dollahite
LAS INJURIAS HACIA LA CRUZ

Se menciona a aquellos que pasaban
por allí como los primeros burladores.
El relato parece indicar que estos
individuos no estaban particularmente
interesados en la crucifixión. Durante
Su ministerio terrenal, muchos seguían
a Jesús, y las multitudes se amonto-
naban a Su alrededor. Pero, por lo
menos en una ocasión, registrada en
Juan 6, Jesús reprendió a las multi-
tudes, señalando que lo seguían, no
para aprender acerca de Dios, sino por
sus intereses egoístas (particular-
mente, el deseo ƮƵ alimentos �—Juan
6:26-27). Quizá eran de este tipo de
personas los que pasaban por allí,
viendo a Jesús colgando en la cruz, y
quienes se burlaban diciendo: “Y los
que pasaban le injuriaban, meneando
la cabeza  y diciendo: ¡Bah! tú que
derribas el templo de Dios, y en tres
días lo reedificas, sálvate a ti mismo, y
desciende de la cruz” (Mar. 15:29-30). El
relato de Mateo registra que estos
transeúntes también decían: “Tú que
derribas el templo, y en tres días lo
reedificas,  sálvate a ti mismo; si eres
Hijo de Dios, desciende de la cruz”
(Mat. 27:40), lo cual es muy similar a la
tentación utilizada dos veces por
Satanás contra Jesús (Mat. 4:3, 6).
Quizá éstos simplemente estaban
interesados en ver otro milagro, en un
“buen show” de Jesús, o quizá, como
meneaban sus cabezas y se mofaban, 



Las injurias hacia la cruz Mateo 27:40-44

El relato del evangelio según Lucas
menciona un grupo adicional de
burladores: los soldados romanos.
Estos hombres llevaron a cabo el acto
de la crucifixión, una vez que Pilato dio
permiso para la ejecución de Jesús.
Lucas 23:36-37 muestra cómo los
soldados se burlaban de Jesús di-
ciendo: “Si tú eres el Rey de los judíos,
sálvate a ti mismo”. Estos soldados
simplemente no podían concebir que
un rey permitiera que lo asesinaran si
él tenía el poder para evitarlo. 

estarían pensando: “Después de todo,
Él no era quien creíamos que era”.
Estos definitivamente no tenían idea
alguna de la magnitud de lo que
estaba sucediendo en ese preciso mo-
mento. De la misma manera, hoy, hay
quienes se burlan del evangelio y del
Cristo que murió por ellos, mientras
contemplan por curiosidad a los hom-
bres y mujeres que se esfuerzan para
que sus vidas estén en armonía con la
Palabra de Dios.

Segundo, se menciona a los líderes
religiosos entre los burladores, inclu-
yendo a los principales sacerdotes, los
escribas y los ancianos. Estas burlas
eran una completa blasfemia. Ellos
habían visto los milagros, incluso en
una ocasión admitieron que no podían
negarlo (Juan 11:47). Pero ellos estaban
más interesados en su lugar y posición
que en hacer la voluntad de Dios (Juan
11:48; cf. Juan 12:42-43). Estos hombres
no tenían excusa alguna para su burla.
La intención de la burla de los líderes
religiosos era tratar de convencer a
todos los presentes: “Vean, Él no es el
Mesías; ¡salvó a otros, pero no puede
salvarse a sí mismo!” Al igual que
aquellos que iban de paso, estos líderes
religiosos, se alineaban con Satanás
mismo, al clamar en son de burla: “El
Cristo, Rey de Israel, descienda ahora
de la cruz, para que veamos y creamos”
(Mar. 15:32; cf. Mat. 16:21-23). Irónica-
mente, estos hombres habían visto
(incluso en su burla admitían que Él
había salvado a otros), sin embargo,
obstinadamente se rehusaban a creer.
¿Cuántos hoy��—incluyendo a �muchos�
supuestos líderes �religiosos—��ven �la
verdad bíblica, sin embargo, obstina-
damente se rehúsan a creerla y obede-
cerla? Al igual que los líderes religiosos
burladores, ellos se burlan de la verdad
bíblica más clara, eligiendo en su lugar

mantener y propagar el error religioso
(y generalmente por las mismas razo-
nes que los líderes religiosos del
tiempo de Jesús). Es muy trágico ver a
tantos engañados por el error religioso,
pero ver a aquellos que han sido
confrontados con la verdad simple-
mente burlándose y usando su mofa
para apartar a los demás del Señor, no
es otra cosa que blasfemia contra el
Señor mismo. Estos obstinados líderes
judíos también ilustran una lamen-
table verdad; algunos no creerán, no
importa la evidencia que vean. Los
líderes judíos habían visto numerosos
milagros, negándose a creer, sin
embargo, estaban al pie de la cruz,
mintiendo mientras burlonamente
decían: “Si desciende de la cruz, enton-
ces creeremos”. Muchos ven la evi-
dencia de la existencia de Dios, de la
inspiración de la Biblia, o verdades
bíblicas, sin embargo, persistente-
mente (y falsamente) afirman: “Si Dios
tan sólo me da _______________ como
evidencia, yo creeré”. La declaración
inspirada de Lucas 16:31 aún resuena
con toda verdad: “Si no oyen a Moisés y
a los profetas, tampoco se persuadirán,
aunque alguno se levantare de los
muertos”. Es lamentable, pero cierto:
algunos están tan decididos a no creer
que nada los convencerá.



ofrecer salvación a la humanidad peca-
dora. ¡Gracias a Dios que Jesús no se
retractó de cumplir el propósito eterno
de Dios ante las burlas de estos
soldados ignorantes! Es fácil engañarse
creyendo que Dios no está haciendo
nada cuando, en realidad, Él está
actuando en Su sabiduría infinita-
mente superior. Para los soldados,
Jesús aparentaba “no hacer nada”
mientras colgaba de la cruz, pero, de
hecho, lo que Él estaba haciendo era el
acto más importante de Su tiempo en
la tierra: redimir a la humanidad.

Las injurias hacia la cruz Chad Dollahite

"Jesús es coronado con espinas" por Albrecht Dürer

Pablo escribió acerca de esta manera
de pensar en 1 Corintios 1:18,  “porque la
palabra de la cruz es locura a los que se
pierden; pero a los que se salvan, esto
es, a nosotros, es poder de Dios”. Pablo
escribiría en 1 Corintios 1:23, “pero
nosotros predicamos a Cristo crucifi-
cado, para los judíos ciertamente tro-
pezadero, y para los gentiles locura”. La
idea misma de un Rey del cielo y de la
tierra que se ofreciera para morir vo-
luntariamente era algo inconcebible
para la mente pagana, no obstante, ese
era el propósito eterno de Dios, y Jesús
ejecutó ese plan a la perfección. Hoy,
muchos ateos, agnósticos y escépticos
se mofan de la misma manera de la
cruz de Cristo, tropezando en la idea de
que Dios vino a la tierra en forma
humana y se ofreció sin pecado, en una
muerte sacrificial para abrir el camino
de la salvación a todos los hombres. Sin
embargo, fue exactamente eso lo que
Dios hizo. Sin importar qué tan desca-
bellado o loco le pudiera parecer a las
mentes mortales, esta era la única
manera en la que un Dios santo podía 

Finalmente, Mateo y Marcos men-
cionan entre los burladores a los dos
ladrones crucificados con Jesús. Lucas
da un poco más de detalles acerca de
estos ellos (Luc. 23:32-33, 39-43). Por
supuesto que no hay contradicción, ya
que nos podemos dar cuenta de que
originalmente ambos ladrones se
burlaban de Jesús. La narración de
Lucas no contradice la de Mateo y la de
Marcos; Lucas simplemente provee
información adicional. Poniendo los
tres relatos juntos, es claro que
después de burlarse de Jesús al
principio, uno de los ladrones cambió
su corazón, reconociendo que Jesús
“no había hecho nada malo” (Luc.
23:41); el ladrón arrepentido le pidió a
Jesús que se acordara de él, y Jesús a
su vez le prometió al ladrón que estaría
con Él en el paraíso (Luc. 23:42-43). 

Se ha dicho —y con toda razón— que
la humanidad entera se identifica con
una de las tres cruces aquel día. La
cruz del centro en el Gólgota es la cruz
de la redención, y únicamente un ser
humano en toda la historia de la
humanidad se identifica con aquella
cruz: Jesucristo (1 Tim. 2:5). Lo cual nos
deja con dos cruces restantes con las
cuales �se puede �identificar el �resto de
 



Conclusión

ber convocado a diez mil ángeles para
destruir el mundo y liberarlo; Él pudo
haber convocado a diez mil ángeles,
pero murió solo por ti y por mí” (“Ten
Thousand Angels”, escrito por Ray
Overholt). En aquella vieja y dura cruz
se ve, no a un hombre indefenso, sino a
un Dios todopoderoso, tan rico en
gracia, misericordia y amor que “no
quiere que ninguno perezca” (2 Ped.
3:9) sino que, más bien “quiere que
todos los hombres sean salvos y ven-
gan al conocimiento de la verdad” (1
Tim. 2:4). ¡No sorprende que Juan fuera
inspirado a escribir: “¡Nosotros le ama-
mos a él, porque él nos amó primero” (1
Jn. 4:19)!

Acerca del autor.
Predicador en la iglesia de Cristo en Bremen,
Georgia. Graduado de la Escuela de Predi-
cación en Memphis (1998) y Amridge (2013).

y pusieron sobre
su cabeza una
CORONA TEJIDA
DE ESPINAS, y
una caña en su
mano derecha; e
hincando la
rodilla delante de
él, le escarnecían,
diciendo: !Salve,
Rey de los judíos!

Las injurias hacia la cruz Mateo 27:40-44

la humanidad. Algunos se identifican
con la cruz del rechazo, de la burla y la
mofa hacia Jesús, rehusando sujetarse
a Su reinado y autoridad y eligiendo
morir —la muerte eterna. El sabio, el
humilde, el que tiene una mente
espiritual se identifica con la cruz del
arrepentimiento, eligiendo ver a Jesús
por lo que Él es y a sí mismos por lo
que son, a saber, pecadores que
necesitan el perdón del Cordero de
Dios sin pecado quien murió por ellos
para que sean salvos. Solo Jesús se
identifica con la cruz de la redención,
así que no hay otra elección para todos
los demás, sino que la cruz del rechazo
o la cruz del arrepentimiento.

Las injurias hacia la cruz pertenecen a
uno de los más tristes registros de la
Biblia. Sería un hecho lamentable que
una persona se hubiera burlado de
Jesús mientras Él colgaba de la cruz,
pero la Biblia registra que una vasta
mayoría de los que estaban presentes
se burlaban de Él. Pero, lo que está mal,
está mal, sin importar el número de los
que participen en el hecho. No sor-
prende que Moisés fuera inspirado a
escribir: “No seguirás a los muchos para
hacer mal” (Éxo. 23:2), y no sorprende
que Jesús mismo describiera la senda
ancha que lleva a la destrucción como
algo muy popular (Mat. 7:13-14). Estos
eran burladores entonces, y hay bur-
ladores ahora, como Pedro (2 Ped. 3:3) y
Judas (Jud. 18) testifican en la Escritura.
Pero Jesús, a pesar de toda la burla,
incredulidad y rechazo, se ofreció vo-
luntariamente��como� sacrificio��—sí, el
único� sacrificiȌ�posible—�para �redimir�
al hombre  caído;  Él  “sufrió  la  cruz,
menospreciando el oprobio, y se sentó
a la diestra del trono de Dios” (Heb.
12:2). Como lo declara un antiguo
himno tan emotivamente: “Él pudo ha-

~˂Mateo 27:29



Es un hecho que las
palabras tienen po-
der. No hay mejor
ejemplo de esta ver-
dad que el mensaje
de amor y salvación
que nos trajo El Hijo
de Dios. Lamentable-

mente, este mundo y sus distracciones
hacen que muchos ignoren cuanto
necesitan de su evangelio. Irónica-
mente, —desde la perspectiva de los
judíos—, fueron sus palabras que lo
llevaron a la muerte. No obstante,
sabemos que Él fue ese “varón de
dolores, experimentado en quebranto”
(Isa. 53:3) que sufrió voluntariamente
(Juan 10:17-18) y con gozo (Heb. 12:2) la
muerte de cruz (Fil. 2:8) para salvarnos
de la ira venidera (Heb. 5:9 cf. 1 Tes. 1:10).

Y vaya muerte que experimentó.
Expertos en medicina afirman que la
causa de muerte por crucifixión era
multifactorial, sin embargo, le atri-
buyen causas como la “deshidratación,
arritmias inducidas por el estrés, e
insuficiencia cardíaca congestiva,” pero
las dos principales son, “el shock
hipovolémico (hemorrágico e.m.) y la
asfixia por agotamiento” (Edwards,
1461). Esta última es considerada el
efecto principal de este método de
muerte, ya que, “el peso del cuerpo,
tirando hacia bajo de los hombros y
brazos estirados, tiende a fijar los
músculos intercostales en un estado de
inhalación, por lo tanto, dificultando la
exhalación” (Ibíd.).

Sin embargo, pese a tan terrible
sufrimiento y críticas condiciones debi-

do a la flagelación que recibió en su
espalda; la corona de espinas en su
cabeza; y los clavos en su manos y pies,
se las arregló para exhalar sus últimas
palabras antes de morir —ya que el
habla ocurre durante la exhalación—,
siete dichos que nos enseñan sobre su
humanidad y amor.

Su humanidad

Desde la cruz, Jesús demuestra su
humanidad al proveer para su madre.
Él sabía que, al partir de este mundo,
su vida sería diferente. Por eso, le dijo
desde la cruz, “mujer, he ahí tu hijo” —
refiriéndose a Juan—, y a este último,
“he ahí tu madre.” ¿Qué quiso decir el
Señor con estas palabras? El resto del
versículo nos da un mejor enten-
dimiento: “y desde aquella hora el
discípulo la recibió en su casa” (Juan
19:26-27). En este pasaje vemos que
Jesús provee del cuidado, hogar,
sustento, y apoyo que necesitaría
María en su ausencia. Es muy probable
que para entonces José ya había
muerto, y aunque sus hermanos
podían cuidar de ella, Jesús confía el
cuidado de su madre a su discípulo
amado. No hay nada más humano que
el amor natural.

Jesús demostró su humanidad al tener
sed. Solo el relato de Juan nos dice que
el Señor estando muy cerca de la
muerte, dijo, “tengo sed” (Juan 19:28).
Hay al menos tres razones por las que
Jesús dice estas palabras. En primer
lugar, por su sufrimiento. Para enton-
ces, Jesús había perdido bastante
sangre, en consecuencia, estaba muy
deshidratado. 

Pablo Horna, Jr.
LOS DICHOS DESDE LA CRUZ



En segunda instancia, como dice el
mismo versículo, para cumplir la Escri-
tura. Hay dos salmos que nos hablan al
respecto. En uno, el salmista inspirado
nos detalla el sentir del Mesías: “Como
un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua
se pegó a mi paladar, y me has puesto
en el polvo de la muerte” (Sal. 22:15), y
en el otro, qué le dieron a tomar: “Me
pusieron además hiel por comida, y en
mi sed me dieron a beber vinagre (Sal.
69:21). Por último, para darnos agua
viva y no tener sed jamás (Juan 4:10, 14).
Él fue derramado como aguas hasta la
muerte para darnos vida eterna (Sal.
22:14 cf. Isa. 53:12).

También, Jesús prueba su humanidad
al sentirse abandonado. Las palabras
del Salmo 22:1, “Dios mío, Dios mío,
¿por qué me has desamparado?, son
las mismas que el Señor dice en la cruz
(Mat. 27:46; Mar.15:34), la cuales nos
describen el intenso sufrimiento físico y
emocional, que como ser humano,
estaba experimentando. Aunque Jesús
se sintió y estuvo solo en la cruz, no lo
estaba, porque el Padre estaba con Él
—“He aquí la hora viene, y ha venido ya,
en que seréis esparcidos cada uno por
su lado, y me dejaréis solo; mas no
estoy solo, porque el Padre está
conmigo”— (Juan 16:32). Como Hijo de
Dios, era y es Dios (ver Mat. 5:18 cf. Juan
1:1-3), pero, como el hijo del hombre, fue
un ser humano como usted y como yo.
Es su humanidad la que se lamenta.
Después de todo, solo Él fue clavado a
la cruz para dar su vida en expiación
por el pecado y justificar al obediente
(Isa. 53:10-11).

Por último, Jesús pone en evidencia su
humanidad al experimentar la muerte.
Mateo y Marcos registran que el Señor
murió luego de clamar a gran voz (Mat.
27:50; Mar. 15:37), pero no dicen cuáles
fueron sus palabras. 

Es en el evangelio según Lucas donde
leemos que Jesús dijo, “¡Padre, en tus
manos encomiendo mi espíritu! Y
habiendo dicho esto, expiró” (Luc.
23:46). En estas palabras vemos al
Cordero de Dios sacrificado, pero
también una vida inocente que sufrió
un castigo que no merecía. Hasta en
sus últimas palabras, demuestra com-
pleta obediencia y sumisión al Padre.

Su amor

Nuestro Redentor dijo en una ocasión,
“nadie tiene mayor amor que este, que
uno ponga su vida por sus amigos”
(Juan 15:13). Evidentemente, no hay
mayor amor que el de Jesús, pues
colgando de aquella cruz, lo demostró,
en primera instancia, al orar por los
transgresores. Solo Lucas registra esta
súplica: “Padre, perdónalos, porque no
saben lo que hacen” (Luc. 23:34). Isaías
profetizó a cerca de esta oración del
Mesías, “…derramó su vida hasta la
muerte, y fue contado con los
pecadores, habiendo él llevado el
pecado de muchos, y orado por los
transgresores [e.m.]” (53:12). El Señor
nos enseña, en palabra y obra, a amar,
hacer el bien y a orar por nuestros
enemigos (Mat. 5:44-45). Jesús ora al
Padre por su misericordia y longa-
nimidad no solo para los soldados
romanos quienes se burlaron de Él y lo
crucificaron, sino también para los
judíos, que no solo hicieron lo mismo,
sino que, al pie de la cruz, también
asentían a su muerte después de
haberla demandado con frenesí (Luc.
23:23 cf. Mat. 27:22-25). Y pensar que
pudo haber pedido al Padre más de
"72,000 ángeles" (Keener, 118) para
librarse e incluso vengarse (Mat. 26:53),
pero en su lugar, tuvo gracia para con
ellos. Esto nos enseña que no fueron
los clavos lo que lo sujetaron a la cruz,
fue su amor por nosotros. Al final, esa 

Los dichos desde la cruz Lucas 23:34, 46



Otra prueba de su amor la vemos al
salvar un alma arrepentida. Jesús fue
crucificado con dos ladrones (Mar.
15:27), quienes, al inicio, lo insultaron
(Mar. 15:32). Sin embargo, uno de ellos
cambió y reprendió al otro —“¿ni aún
temes tú a Dios, estando en la misma
condenación? Nosotros, a la verdad,
justamente padecemos, porque recibi-
mos lo que merecieron nuestros
hechos; más éste ningún mal hizo”
(Luc. 23:40-41)—, reconociendo su pe-
cado y la inocencia de Jesús. Esto
implica que él sabía sobre Jesús, y no
solo de la persona, también de su
ministerio, puesto que, dirigiéndose al
Señor, dijo, “acuérdate de mí cuando
vengas en tu reino” (Luc. 23:42), con-
firmando que conocía la predicación
de Juan el bautista, Jesús y/o los doce
(ver Mat. 3:1-2; Mat. 4:17; 10:7), y adi-
cional, creyó que Jesús regresaría de la
muerte, que sería rey y que podía
salvarlo. En vista de tan obvia fe y
arrepentimiento, Jesús le responde:
“De cierto te digo que hoy estarás
conmigo en el paraíso” (Luc. 23:43).
Lugar conocido también como “el seno
de Abraham,” una sección del Hades
(i.e., la esfera espiritual donde moran
los muertos) donde los justos son
consolados (ver Luc. 16:19-31).

Finalmente, Jesús manifiesta su amor
al ofrendar su vida para expiar los
pecados. Luego de seis horas de
agonía, nuestro Salvador entrega su
vida, no sin antes decir su última
palabra, tetélestai, —“consumado es”
(Juan 19:30) —, que quiere decir “se ha
terminado o cumplido”. 

Pero ¿qué se ha terminado o cum-
plido? Muchas cosas, por ejemplo, se
ha cumplido su obra en la tierra (Juan
17:4); su separación con el Padre; las
profecías acerca del Mesías; la vigencia
de la ley de Moisés; entre muchas
otras, pero se destaca, contextual-
mente, su sufrimiento en la cruz, por
ende, su vida como sacrificio expia-
torio. La ofrenda del Cordero de Dios
fue completada en la cruz, más no la
expiación de los pecados. Porque, así
como fue necesario bajo la ley que el
sumo sacerdote llevara la sangre al
lugar santísimo para la expiación del
pueblo (ver Lev. 16:15-16), también lo
fue que Jesús ascendiera al cielo (lugar
santísimo) y se presentara ante el
Padre para obtener eterna redención
(ver Heb. 1:3; 9:11-12; 10:23-26).

Conclusión

Las palabras de Jesús desde la cruz son
una fuente de ánimo y esperanza.
Saber que, humanamente, sufrió de
una manera que jamás compren-
deremos, y que, por amor, entregó su
vida para dar eterna salvación a quie-
nes le obedecen, deberían ser razones
suficientes para servirle todos los días
de nuestras vidas con integridad e
incluso en medio de adversidades.
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hermosa oración fue respondida en ese
glorioso Pentecostés, día en que mu-
chos de los que lo crucificaron, se
arrepintieron y bautizaron para el per-
dón de sus pecados (Hch. 2:36-38, 41).



La crucifixión no solo
fue una condena de
muerte horrorosa, si-
no también vergon-
zosa para la víctima.
Aun así, por la fe, los
hijos de Dios vemos
en la cruz el grandio-

dioso amor de Dios. El cual se
demuestra de muchas maneras, pero
de especial atención en nuestra asig-
nación, a través de su mensaje de
salvación. ¿Quién pensaría que tal
método de tortura y castigo podría
traer algo tan maravilloso para la
humanidad?

En el contexto 1 Corintios 1, la palabra
“sabiduría” aparece 8 veces. Cierta-
mente hablar de sabiduría para
salvación a través de un crucificado
podría haber sonado como una locura
para muchos. Esto justamente fue lo
que dijo el apóstol Pablo, “…porque la
palabra de la Cruz es locura para los
que se pierden…” (1:18). Veamos el
contexto para comprender correcta-
mente la fuerza de lo que se está
expresando en esta frase.

En definición, la frase en griego (ho
logos gar ho tou staurou) ha sido
traducida, “la palabra de la cruz” o
también podría ser: “el mensaje que
produce la cruz”. Es verdad que el
bautismo como un acto aislado no
salva a nadie, ni tampoco la persona
que le bautiza es indispensable, sino el
arrepentimiento y la confesión del
hombre en su obediencia al ser
sumergido en agua en respuesta a la
gracia de Dios (1 Ped. 3:21).

Algunos detalles son revelados res-
pecto a dificultades en la Iglesia de
Cristo en Corinto y para ello Pablo los
confronta con tres preguntas muy
directas: 1. ¿Está dividido Cristo? (1:10-
13), 2. ¿Fuisteis bautizados en el no-
mbre de Pablo? (1:13-17). 3. ¿Fue cru-
cificado Pablo por vosotros? (1:18-25).
No tenemos más información sobre los
de la casa de Cloé, pero hicieron lo
correcto al denunciar el problema con
el apóstol Pablo. Es evidente que una
de las deficiencias de los hermanos era
la división que ellos mismos estaban
causando. Habían tenido la oportu-
nidad de escuchar excelentes predi-
cadores como Pablo, el mismo Apolos
que provenía de Alejandría (cuna da la
sabiduría en tiempos pasados), entre
otros, quienes sin duda les dieron un
ejemplo de fe, especialmente, al no
competir el uno con el otro. Los
mensajeros eran diferentes, pero el
mensaje era el mismo, la palabra de la
cruz. De la misma manera, hoy, podría
ocurrir lo mismo. Cuando los cristianos
se enfocan en la persona, en lugar del
mensaje, pierden la perspectiva co-
rrecta y pueden causar división. Así
como Pablo llamó a la cordura a los
hermanos en Corinto, también lo hace
hoy, Cristo no está dividido, por lo
tanto, tampoco nosotros debemos
estarlo. En la iglesia del Señor, todos
debemos estar “solícitos en guardar la
unidad del Espíritu en el vínculo de la
paz,” es decir, debemos estar enfo-
cados en guardar el mensaje revelado
por El Espíritu Santo en la unión de paz
que gozamos en Cristo. Así como hubo
una sola cruz, también hay "un
cuerpo", "un Espíritu", "una misma es—

Heiner Montealto
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peranza”, “un Señor”, “una fe”, “un
bautismo”, “un Dios y Padre de todos”
(Efe. 4:3-6).

Es fácil perder de vista la cruz aún
cuando se hace lo correcto y se debe
tomar conciencia de eso. Uno de los
ejemplos más claros fue durante el
movimiento de restauración. Algunos
hermanos se habían unido para ape-
garse a la Biblia solamente y restaurar
la Iglesia del Nuevo Testamento. Sin
embargo, en sus esfuerzos,  formaron
una sociedad a la cual le habían
llamado el “presbiterio de Springfield”.
Por dicha, al darse cuenta de que tal
sociedad no contaba con autoridad
Bíblica para existir (aunque tenían la
intención y motivación correcta) toma-
ron la decisión de disolverla. 

En el ítem 2 y 3 del documento que
redactaron para el 28 de junio de 1804,
John Thompson, Robert Marshall,
Barton W. Stone y otros, establecen lo
siguiente: “Queremos que nuestro
nombre distintivo con su título de
Reverendo sea olvidado para que no
haya más que un Señor sobre la
herencia de Dios y su nombre sea soló
uno. Queremos que nuestro poder de
hacer leyes para el gobierno de la
Iglesia y ejecutarlas por medio de
autoridades delegadas cese para siem-
pre, a fin de que la gente pueda tener
acceso libre a la Biblia y adoptar la ley
del Espíritu de vida en Cristo Jesús”
(Monroy, 156). 

1. Algunos tropiezan en la Cruz. Estos
eran principalmente los judíos. Ellos
creían en las Escrituras, en el único
Dios verdadero, y en el Mesías pro-
metido en muchos pasajes del Antiguo
Testamento, pero tropezaron al llegar a
la cruz. No podían concebir que su rey
fuera colgado en un madero aun
cuando la ley así lo profetizaba (Deut.
21:23; Sal.22; Isa. 53; Zac. 12:1-10). 

3.  Algunos creen y experimentan el
poder y la sabiduría de la cruz. Dentro
de este grupo estaban los hermanos
en Corinto. Ellos habían escuchado
primeramente a Pablo por un año y
seis meses (Hch. 18:11). Ellos realmente
se habían convertido de sus prácticas
paganas y carnales a la justicia y
santidad de Dios mediante la palabra
de la cruz (1 Cor. 6:9-11).

La palabra de la cruz 1 Corintios 1:18

"Pablo en el aerópago" por David Martin

2. Algunos se ríen de la Cruz. Así la
observaban los griegos. Los más
grandes filósofos eran griegos, tales
como: Platón, Aristóteles etc. Pensar
que en un viejo madero donde había
sido ejecutada una víctima más y que
la muerte de uno produciría un
mensaje para todos los tiempos y la
salvación del mundo, simplemente era
absurdo para ellos.

La sabiduría de Dios se reveló princi-
palmente en la cruz de Jesucristo, pero
no todo el mundo lo ve así. Pablo
señaló que hay tres actitudes dife-
rentes hacia la cruz.

Este grupo de hermanos había real-
mente entendido el verdadero sentido
de lo que Pablo expresó en 1 Corintos
1:18. Ellos estaban honrando la Palabra
de la cruz, estaban restaurando la
verdadera Iglesia de Cristo, donde
solamente 1l es la cabeza de la Igleٌ�
sia (Efe.  5:22-25),  y  tiene  toda  la 
preeminencia (Col. 1:18).



El orgullo de muchos judíos y griegos
no les iba a permitir abrazar la salva-
ción. En la actualidad, hay quienes
piensan, por su preparación secular o
propia sabiduría, que no existe tal cosa
como la condenación, otros, que por
sus actos de bondad serán salvos, y que
al final, todos serán salvos (universa-
lismo). La sabiduría de este mundo ha
estado alejando a las personas de Dios
desde el inicio. Sabemos que detrás de
ella está la influencia de Satanás, pues
como bien dijo el Señor: “no hay verdad
en él” por eso es padre de la mentira
(Juan 8:44). 

Los cristianos deben estar alerta de
esto para no ser influenciados por la
sabiduría de este mundo porque, así
como los judíos (gente religiosa) en su
soberbia rechazaron la verdad salva-
dora de Jesús, también nosotros por
orgullo podríamos confiar más en la
sabiduría de los hombres y perder la
vida eterna. Un hijo de Dios hace bien
en recordar que por la sabiduría del
mundo no se conoce a Dios, sino por la
“locura” —según los incrédulos— de la
predicación de las buenas nuevas de
Jesús. Así lo dijo el apóstol Pablo: “Pues
ya que en la sabiduría de Dios, el
mundo no conoció a Dios mediante la
sabiduría, agradó a Dios salvar a los
creyentes por la locura de la predi-
cación” (1 Cor. 1:21). Y Si hemos de
preguntar el porqué de esto, esta es la
respuesta inspirada por Dios: “Porque
la sabiduría de este mundo es insen-
satez para con Dios; pues escrito está:
El prende a los sabios en la astucia de
ellos” (1 Cor. 3:19).

Dios diseñó e inspiró la Biblia para que
fuera comprendida por todos, y aún
más importante, para que por ella
todos los hombres sean salvos (1 Tim.
2:4). Al final, todos los hombres esta-
mos expuestos a la cruz, pero no todos 

deseamos estar refugiados en su
sombra. David Lipscomb escribió lo
siguiente referente a este versículo: “La
idea de humillarse a sí mismo como
siervo, sufrir y morir como un criminal
es la forma de influenciar y otorgar la
clave para vencer al hombre y llevarlo
por un camino de autonegación y una
vida sin pecado, lo que es contrario a la
naturaleza del hombre” (Lipscom, 31).

El mensaje de la cruz es claro y firme;
es un mensaje de unidad, entrega,
humildad, amor, sabiduría suprema, y
sobre todo de salvación. Este mensaje
es de vida y es el mismo que proclama
la iglesia de Cristo.
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Porque la palabra de la
cruz es locura a los que se
pierden; pero a los que se
salvan, esto es, a nosotros,
es poder de Dios.

~˂1 Corintios 1:18



Una de las grandes
bendiciones que la
humanidad puede
disfrutar en Cristo
Jesús es la llamada
reconciliación. Según
los léxicos, este
término apokataláso

significa restablecer relaciones inter-
personales amistosas adecuadas des-
pués de que éstas se hayan inte-
rrumpido o roto. Al leer las cartas
escritas por el apóstol Pablo, apren-
demos el concepto de reconciliación
en muchos de sus escritos. Por
ejemplo, en Efesios 2:16, escribió, “y
mediante la cruz reconciliar con Dios a
ambos en un solo cuerpo, matando en
ella las enemistades”. En Colosenses
1:20, también escribió las siguientes
palabras, “y por medio de él reconciliar
consigo todas las cosas, así las que
están en la tierra como las que están
en los cielos, haciendo la paz mediante
la sangre de su cruz". En estos dos
pasajes, Pablo enfatizó la bendición de
la reconciliación a través de la cruz de
Jesucristo, es decir, a través de su
sacrificio de muerte en la cruz. En
consecuencia, examinemos tres puntos
de discusión con respecto a la ben-
dición de la reconciliación a través de la
cruz de Cristo. Observaremos el porqué
de la reconciliación, el medio de la
reconciliación y cómo la persona puede
apropiarse de esta hermosa bendición.

El porqué de la reconciliación

La razón Bíblica por la cual los hombres
necesitan reconciliación se encuentra
en el hecho de que todos pecaron y —

Willie Alvarenga
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están destituidos de la gloria de Dios
(Rom. 3:23). El pecado, que es una
transgresión de la ley de Dios (1 Juan
3:4), es lo que impide que los hombres
disfruten de una hermosa comunión
con Él (Isa. 59:1-2). Una vez que lle-
gamos a la edad de la responsabilidad
y comenzamos a practicar el pecado
en nuestras vidas, morimos espiritual-
mente y necesitábamos a alguien que
pudiera darnos vida (Efe. 2:1-4) y recon-
ciliarnos con Dios (Efe. 2:13-16). El pri-
mer momento en que comenzamos a
violar la ley de Dios, fue el momento en
que nos convertimos en sus ene-
migos, y como tal, perdimos de la co-
munión con él. Pablo describe la
condición espiritual de los que están
fuera de Cristo como "enemigos de
Dios, extranjeros, extraños, sin espe-
ranza y sin Dios" (Rom. 5:10; Efe. 2:12).
Esto es peligroso a la luz de las conse-
cuencias eternas. La necesidad de
reconciliación no es solo entre el hom-
bre y Dios, sino también entre el
hombre y su prójimo. En el contexto de
la carta a los Efesios, Pablo enfatizó la
necesidad de reconciliación entre
hombres (judíos y gentiles) y Dios, y
también entre judíos y gentiles. El pro-
nombre usado por Pablo "ellos" es una
referencia a judíos y gentiles. Esto es lo
que yo llamaría una "doble reconci-
liación". Los que están fuera de Cristo
continúan teniendo una gran nece-
sidad de reconciliación para que pue-
dan disfrutar de la comunión con Dios
y su prójimo. En nuestro tercer punto,
examinaremos la forma en que los
hombres pueden reconciliarse con
Dios. Con esto en mente,  observemos
el medio de la reconciliación.



El medio de la reconciliación

¿Cuál es el medio por el cual el hombre
puede ser reconciliado con Dios? El
apóstol Pablo da la respuesta a esta
pregunta tan importante. En Efesios
2:16 y Colosenses 1:20, Pablo destaca el
hecho de que la cruz de Jesucristo es el
medio por el cual un hombre puede
reconciliarse con Dios y disfrutar de la
paz con su prójimo. El término "cruz"
(σταυρός) utilizado por Pablo en estos
pasajes no es tanto una referencia a la
cruz física utilizada para crucificar a
Jesús, sino a la muerte sacrificial del
Salvador. Es a través de la muerte de
Jesús que una persona puede reconci-
liarse con Dios y su prójimo. Esta es la
razón por la cual Jesús vino al mundo
(Juan 3:16), para que el mundo pudiera
ser salvo a través de Él. La muerte,
sepultura y resurrección de Jesucristo
es la única esperanza que los hombres
tienen para ser salvos de sus pecados y
ser reconciliados con Dios. No hay otra
forma de disfrutar la reconciliación con
Dios. El apóstol Pablo escribió, “y me-
diante la cruz reconciliar con Dios a
ambos en un solo cuerpo, matando en
ella las enemistades” (Efe. 2:16). Observe
la preposición utilizada por Pablo διά, lo
que significa que es a través de la
muerte sacrificial de Jesús que po-
demos ser reconciliados con Dios. Por
lo tanto, agradecemos a Dios por
Jesucristo y lo que Él significa para
nosotros. No es a través de otro medio,
sino Jesucristo.

El cómo de la reconciliación

Hasta ahora, hemos examinado el por
qué y los medios de la reconciliación.
Enfoquemos ahora nuestra atención a
cómo una persona puede disfrutar de
esta gran bendición en Cristo Jesús. En
Efesios 2:13, Pablo usó la frase "Pero —

ahora en Cristo Jesús". La preposición
utilizada por Pablo "en" (ἐν) denota el
lugar donde se encuentra la bendición
de la reconciliación. Recordemos que
todas las bendiciones se encuentran
en Cristo (Efe. 1:3). En consecuencia, si
una persona quiere disfrutar de la
reconciliación, debe estar en Cristo. 

Agradecemos a Dios por Su Palabra
que informa a la persona cómo puede
ser colocada en Cristo. El apóstol Pablo
escribió las siguientes palabras en
Gálatas 3:26-27, “pues todos sois hijos
de Dios por la fe en Cristo Jesús;
porque todos los que habéis sido
bautizados en Cristo, de Cristo estáis
revestidos”. Un estudio cuidadoso de la
frase "a través de la fe" nos ayudará a
comprender que una fe obediente es
lo que Pablo tiene en mente, y no
solamente una evaluación personal y
mental de quién es Jesús. En el
versículo 27, Pablo claramente enseña
que es a través del bautismo cómo una
persona es bautizada/colocada en
Cristo. Observe nuevamente la prepo-
sición "en" (ἐν) que muestra el lugar
donde se bautiza a una persona. Esta
es la enseñanza común de Pablo (Rom.
6:3-4; 1 Cor. 12:13). 

La reconciliación por la cruz Efesios 2:16

En el día de §entecostés, aquellos que
escucharon el evangelio de Cristo y lo
obedecieron, fueron bautizados y
agregados al Cuerpo de Cristo (Hch.
2:41, 47). Por lo tanto, si una persona
busca reconciliarse con Dios, debe
obedecer el plan de salvación, que Dios
ha estipulado en el Nuevo Testamento,
es decir, la persona debe escuchar el
evangelio (Rom. 10:17), debe creer el
evangelio �(Mar. �16:16),  debe arrepenٌ�
tirse de sus pecados (Hch. 2:38), debe 
confesar  a  Cristo  como  el Hijo  de 
Dios �(Rom. �10:9-10), �debe�ser �sumergiٌ�
dȌ en�agua �para el perdón de��ȯecaٌ�
dos (Hch. 2:38; 22:16), y��ƮƵƦƵ��ɨǞɨǞȲ��ɐȁƊ



Conclusión

En este breve artículo hemos exa-
minado el por qué, los medios y el
cómo de la reconciliación. Es mi
oración que aquellos que están fuera
de Cristo examinen cuidadosamente
sus propias vidas espirituales y hagan
los preparativos necesarios para dis-
frutar de la bendición de la reconci-
liación, que, según las enseñanzas de la
Biblia, solo se encuentra en Jesucristo.
Todos debemos agradecer a Dios por la
muerte sacrificial de Su Hijo. Debido a
Su muerte, y la obediencia a Su evan-
gelio, podrán disfrutar de una hermosa
comunión con Dios. Ya no seremos sus
enemigos, sino un pueblo que le per-
tenece; un pueblo grandemente ben-
decido y reconciliado con Él. ¡A Él sea la
gloria ahora y para siempre!
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y mediante la CRUZ
reconciliar con Dios
a ambos en un solo
cuerpo...

~Efesios 2:16

vida  fiel  en  Cristo  (1  Cor. 15:58;  Apo.�
2:10). �Al hacer estas cosas, la persona 
podrá apropiarse de la bendición de la�
reconciliación. Por lo tanto, le animo 
que no posponga su salvación para 
otro día,  ya  que ese día puede que 
no venga (Prov. 27:1; Stg. 4:14; 2 Cor. 
6:1-2).
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Al escribir un artículo
acerca de “el camino
de la cruz”, uno se
preocupa con el he-
cho de que el tér-
mino “camino” tiene
más de un significa-
do. ¿Deberíamos en-

La palabra “camino”, en el Nuevo Testa-
mento, se traduce de por lo menos tres
términos afines: hodos, parodos y po-
ría, y todos ellos pueden significar
“sendero o carretera, camino o calle”
(Zodhiates, 1026). Salirse del camino o
alejarse de la vía, "de planao," y apar-
tarse del camino, "de porro" (Wigram &
Winter, 93). Sin embargo, ninguno de
los términos griegos, en sí y por sí
mismos, nos explican el concepto del
“camino de la cruz”. Pero, hay un
“camino” profetizado por Isaías que
está relacionado con Cristo (Isa. 40:3; cf.
Mat. 3:3). Por lo tanto, me parece que la
idea de nuestra discusión es que la
palabra “camino” debe utilizarse meta-
fóricamente para denotar manera o
medios (Zodhiates, 1026).

Robinson escribió: “Si Jesús hubiera
vivido en el recóndito sur en los años
que siguieron a la Guerra Civil, Su ‘cruz’ 

(sic) probablemente habría sido una
soga en el cuello y Su crucifixión
hubiera sido un linchamiento” (www.
preaching.com). A pesar de la obvia-
mente prejuiciada retórica de Robi-
nson él nos ayuda a notar que la cruz
era un trato cruel y violento de la
víctima. De hecho, muchos murieron
crucificados en el tiempo en que Jesús
vivió en la tierra y la escena de la
crucifixión era algo que se veía por
todas partes. Aquellos que morían en
la cruz debían ser considerados por los
ciudadanos romanos como criminales
y ejemplo de escarmiento. Es intere-
sante notar que el Espíritu Santo
inspiró a Pablo a escribir “Porque la
palabra de la cruz es locura a los que se
pierden; pero a los que se salvan, esto
es, a nosotros, es poder de Dios” (1 Cor.
1:18). ¡A cualquiera le parecería una
locura considerar como Deidad a un
criminal común, que murió crucifi-
cado! ¿Cómo un criminal así podría ser
Dios? Para los judíos, esa idea era un
obstáculo para su fe pues ellos
esperaban un rey militar, y para los
griegos el concepto de un dios que
muere era una locura (1 Cor. 1:23).
Cuando se consideran estos hechos
previos, fácilmente se puede ver por
qué Pedro reaccionó ante el anuncio
del Señor acerca de Su crucifixión con
estas palabras: “Señor, ten compasión
de ti; en ninguna manera esto te
acontezca” (Mat. 16:22). Para Pedro, una
cruz era algo demasiado funesto para
siquiera considerarlo. ¿Acaso no mue-
ren los reyes en las llamas de la gloria?
Pero la respuesta del Señor fue:
“¡Quítate de delante de mí, Satanás!;
me eres tropiezo, porque no pones la—

Keith A. Mosher, Sr.
EL CAMINO DE LA CRUZ

focarnos en las “estaciones” de la cruz
enseñadas por el catolicismo y en el
supuesto rastro de los pasos que Jesús
dio para enfrentar Sus sufrimientos en
el Calvario? ¿O deberíamos colocar el
énfasis en cómo se requiere que el
pecador encuentre su camino hacia la
cruz? O�—y esto será lo que intenta-�
remos aquí—�¿deberíamos enfocarnos
en el camino o en el significado de la
cruz para el pecador y para el santo?



mira en las cosas de Dios, sino en las de
los hombres” (Mat. 16:23). La aplicación
que Jesús hizo a continuación fue: “Si
alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y
sígame” (Mat. 16:24; e.m.).

En una discusión de clase bíblica que
se dio hace algunos años, la conver-
sación se centró en lo de cargar nues-
tra cruz. Una hermana impaciente-
mente respondió lo siguiente: “Sé lo
que significa cargar la cruz, ¡mi esposo
es la cruz que debo cargar por el
Señor!” Quizá es muy común entender
el concepto de cargar la cruz como
llevar un peso por causa del Señor. Se
han escrito cantos y se han predicado
sermones respecto a que, para venir a
Jesús, uno debe estar dispuesto a llevar
su cruz y su carga. El problema teo-
lógico con lo anterior es que las cruces
no se usaban en el primer siglo, tiempo
en el que se escribió la Biblia, para
llevar cargas. ¡Las cruces se utilizaban
para matar personas!

El término griego traducido cruz en el
Nuevo Testamento es stauros (que
significa poste, un elemento vertical
que se fijaba en el sitio de la crucifixión
y del cual la víctima cargaba el patí-
bulo, una pieza de la cruz que pesaría
unas cien libras (Wigram-Winter, 697).
El término griego traducido crucifixión
es el cognado stauroo (Íbid). Y, siempre
fue el caso que el patíbulo era llevado
hasta, y únicamente hasta, el sitio de la
crucifixión. (Jesús estaba tan debilitado
por los azotes iniciales que se le ordenó
a Simón de Cirene que ayudara al
Señor a llevar esa pieza de la cruz (Mar.
15:21). La idea presentada aquí es que
quien cargaba la cruz tenía que ir
hasta un lugar designado para que
muriera y, hasta que no llegara allí,
debía continuar cargando su cruz. 

¿Qué quiso decir el Señor cuando
enseñó que nadie podía ser Su discí-
pulo si no cargaba “su cruz diaria-
mente”? (Luc. 9:23b). A juicio de este
escritor, Él quiso decir que se necesita
que cada discípulo, que sigue el
camino de la cruz, se entregue a la
muerte ¡en sentido espiritual! El Señor
se sentó en una ocasión indicando que
Él hablaba con autoridad a Sus discí-
pulos (Mat. 5:1-2). Si nos sentáramos a
los pies de Dios como ellos, ¿qué
esperaríamos que nos dijera? 

El camino de la cruz Lucas 9:23

...Si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo, tome su cruz
cada día, y SÍGAME.

~ Lucas 9:23

Podría darse el caso que los seguidores
de Jesús sean llamados a morir
violentamente a manos de los incré-
dulos como le sucedió a Él, pero no es
el caso que Sus discípulos tengan que
ser martirizados para poder entrar al
cielo. Sin embargo, tanto Marcos como
Lucas registran este mandamiento de
Jesús de “tomar la cruz” así que lo que
sea que esté implicado no debe
ignorarse ni tomarse a la ligera. De
hecho, Marcos casi usa las mismas
palabras que usó Mateo en su registro
respecto a cargar la cruz, y Lucas añade
el término “cada día” a su narrativa
(Mar. �8:34;�Luc. �9:23). Quizás es necesaٌ
�rio  que  el  cristiano  se  pregunte: “Ya 
que el Señor me pidió que cargue mi 
cruz,  ¿qué  significa  eso?  Y,  ¿estoy
dispuesto a obedecerle?”



¿Qué creería Él que sería lo más
importante para hacérnoslo saber?
Bueno, el registro dice que Su primera
bendición sería únicamente para “los
pobres en espíritu” (Mat. 5:3). Qué
pensamiento tan sorprendente, que
alguien que no está dispuesto a vaciar-
se, es decir, a entregarse a la muerte,
no va a ser un discípulo de Cristo. De
hecho, el apóstol Pablo explicó más
esta enseñanza cuando escribió: “Si,
pues, habéis resucitado con Cristo,
buscad las cosas de arriba, donde está
Cristo sentado a la diestra de Dios.
Poned la mira en las cosas de arriba, no
en las de la tierra. Porque habéis
muerto, y vuestra vida está escondida
con Cristo en Dios” (Col. 3:1-3, e.m.).

Él es Dios y no yo. Cuando Él me dice
que hay demasiado de mí para que Él
sea mi Salvador, yo debo estar dis-
puesto a “cargar mi cruz” y a poner ese
pensamiento sobre la importancia de
haber muerto en mi vida. Si pusiera Su
mandamiento en lenguaje moderno
diría que uno debería ir a la horca o a
su silla eléctrica; uno debería morir a sí
mismo y al pecado en algún momento
y lugar designados de su vida. El
inconverso primero muere al pecado
en el arrepentimiento antes de su
bautismo y el cristiano, quien ha
muerto a sí mismo, se arrepentirá y
orará cuando peca (Hch. 2:38; Rom. 6:3-
4; Hch. 8:22).

¿Acaso tememos negarnos a nosotros
mismos por causa de Jesús? ¿Por qué?
¿Creemos que esto limitará nuestros
estilos de vida o se entrometerá en la
conducta de nuestras individuali-
dades? ¿Aún estamos a cargo de nues-
tro interior o lo está Él? Quizá le daré
sólo un poco de mí y me reservaré el
resto. ¿No es eso como cortar poco a
poco la cola del perro para que no sufra
mucho?

Desafortunadamente, la iglesia está
llena de aquellos que aún retienen
algo de sí mismos. Ellos son los críticos,
los “ofendidos” y los obreros de medio
tiempo. Bueno, de una manera u otra,
todos nosotros seremos “clavados”. ¿A
la cruz que Él ofreció o a la nuestra?

Pounds y Gabriel escribieron: “Debo ir
a la casa por el camino de la cruz; no
existe otro camino sino éste. Nunca lle-
garé a las Puertas de la Luz si me des-
vío del camino de la cruz. Necesito se-
guir la senda marcada por la sangre; la
senda que marcó el Salvador; si algún
día asciendo a las alturas sublimes;
donde el alma se encuentra en casa
con Dios. Diré adiós al camino del
mundo; no caminaré por él nunca más;
pues mi Señor dice “ven” y yo busco mi
hogar; donde Él espera en la puerta
abierta. Necesito ir a casa por el cami-
no de la cruz; el camino de la cruz me
lleva a casa. Es dulce saber que avanzo;
el camino de la cruz me lleva a casa”
("Praise the Lord", 653). “Y el que no
lleva su cruz y viene en pos de mí, no
puede ser mi discípulo” (Luc. 14:27).
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Pedro escribió: “A-
mados, no os sor-
prendáis del fuego
de prueba  que en
medio de vosotros
ha venido para pro-
baros, como si al-
guna cosa extraña os 

estuviera aconteciendo” (1 Ped. 4:12).
Esto se escribió a los “expatriados” (1
Ped. 1:1), es decir, a los cristianos gen-
tiles que estaban específicamente en
Ponto (en la costa sureste del Mar
Negro), Galacia (localizada en el centro
de Asia Menor; generalmente, los
receptores de una de las epístolas de
Pablo, aunque los críticos debaten
acerca del área específica de Galacia),
Capadocia (localizada al este de Asia
Menor), Asia (localizada en la costa
occidental de Asia Menor; la región que
recibió el Apocalipsis), y Bitinia (loca-
lizada en la costa suroeste del Mar
Negro). El mensaje era sencillo: la per-
secución está en camino; de hecho, la
palabra clave de la carta de Pedro era
“sufrir”. ¡El sufrimiento que puede ser
una bendición (cf. Mat. 5:10-12 y Luc.
6:22-23) es el sufrimiento por hacer lo
que es bueno (1 Ped. 2:20; 3:17), por el
bien de la justicia (1 Ped. 3:14), según la
voluntad de Dios (1 Ped. 4:19), como
cristiano (1 Ped. 4:15-16)! De modo que,
su mensaje en una terrible época era
realmente alentador: El sufrimiento
puede ser beneficioso (1 Ped. 1:6-9; 2:21-
23; 3:14-17; 4:12-16; 5:10).

Quizá como Pedro escribió a aquellos
que pronto serían cristianos perse-
guidos, él recordó lo que Jesús dijo a
sus discípulos: “Si el mundo os aborre—

ce, sabed que a mí me ha aborrecido
antes que a vosotros. Si fuerais del
mundo, el mundo amaría lo suyo; pero
porque no sois del mundo, antes yo os
elegí del mundo, por eso el mundo os
aborrece. Acordaos de la palabra que
yo os he dicho: El siervo no es mayor
que su señor.  Si a mí me han perse-
guido, también a vosotros os perse-
guirán; si han guardado mi palabra,
también guardarán la vuestra” (Juan
15:18-20). O tal vez recordó otras
palabras de Jesús semejantes a estas:
“Respondió Jesús y dijo: De cierto os
digo que no hay ninguno que haya
dejado casa, o hermanos, o hermanas,
o padre, o madre, o mujer, o hijos, o
tierras, por causa de mí y del evangelio,
que no reciba cien veces más ahora en
este tiempo; casas, hermanos, herma-
nas, madres, hijos, y tierras, con perse-
cuciones; y en el siglo venidero la vida
eterna” (Mar. 10:29-30).

Dan F. Cates
LA PERSECUCIÓN POR LA CRUZ

Ya que Pedro escribió animando a sus
hermanos, hizo la pregunta: “¿Y quién
es aquel que os podrá hacer daño, si
vosotros seguís el bien? Mas también
si alguna cosa padecéis por causa de la
justicia, bienaventurados sois. Por tan-
to, no os amedrentéis por temor de
ellos, ni os conturbéis” (1 Ped. 2:20). Les
dice que no se sorprendaȁ por la
persecución, “sino gozaos por cuanto
sois  participantes  de  los �ȯƊƮƵƧǞǿǞƵȁٌ�
ɈȌȺ�de Cristo, para que también en la
revelación de su gloria os gocéis con 
gran alegría. Si sois vituperados por 
el  nombre  de  Cristo,  sois  bienaven-
turados, porque el glorioso Espíritu de
Dios reposa sobre vosotros. Cierta-
mente, de parte de ellos, él es
blasfemado, pero por vosotros es glori-



ficado” (1 Ped. 4:13-14). ¡Cuán impor-
tante debió haber sido esta exhor-
tación, “pero si alguno padece como
cristiano, no se avergüence, sino glori-
fique a Dios por ello” (1 Ped. 4:16)!

¿De dónde venía la persecución ex-
perimentada en aquellos primeros días
de la iglesia —especialmente en el
Primer Siglo? De hecho, provenía de
dos orígenes: los romanos, y aquellos
que habían sido el pueblo elegido de
Dios, los judíos.  John Foxe, en su fa-
moso Book of Martyrs [El Libro de los
Mártires], escribió acerca de numerosas
persecuciones de cristianos a manos
de los romanos durante los primeros
siglos [debería notarse que para el
tiempo de las últimas persecuciones la
apostasía se había establecido, así que
la “iglesia” ya no sería reconocible me-
diante los estándares del Nuevo Testa-
mento; por lo tanto, ya no sería el
verdadero cuerpo del Señor]. Fox habló
de persecuciones a manos de Nerón
(67 d.C. —las fechas se toman de sus
obras) [considere que los Anales de
Tácito, XV.44, nos hablan de que Nerón
culpaba a los cristianos por el incendio
de Roma y de cómo los castigaba;
considere también la Historia Eclesiás-
tica de Eusebio, II.25; Además, quizá fue
a la persecución de Nerón a lo que
aludía la Sátira de Juvenal I.154,55 y
VIII.233-236] y Domiciano [considere la
obra de Eusebio, III.17- 20,31,32] [En la
Biblia se hacen alusiones tanto a las
persecuciones de Nerón como a las de
Domiciano de alguna manera], y a
manos de Trajano (108 d. C.) [en cuya
época, Plinio el joven (en sus Cartas,
X.96) pedía consejo acerca de cómo
lidiar con los cristianos, y cuya perse-
cución habría impactado a algunos de
la audiencia de Juan en el Apocalipsis;
vea Eusebio III.33], y a manos de Marco
Aurelio (162 d. C.) [cuya persecución
habría acabo con la vida del renombra-

do Policarpo] y la de Severus (192 d. C.)
y Máximus (235 d. C.) y la de Decio (249
d. C.) y Valerio (257 d. C.) y Aurelio (274
d. C.) y Galerio (303 d. C.). 

La persecución por la cruz Gálatas 6:12

"La persecución de Trajano" por Pomarancio

Fox reconocía diez en total, faltándole
algunas de las persecuciones como las
de Claudio (Hch. 18:1-2), la de Diocle-
siano y Máximo hacia el final del pe-
ríodo. Las peores persecuciones roma-
nas finalizaron en el 313 d.C., cuando el
edicto de Constantino en Milán legi-
timó el cristianismo en el imperio
romano.

Fox mencionó a muchos de los
mártires, de hecho, proveyó informa-
ción sobre la tradición con respecto a
las muertes de cada uno de los após-
toles e incluso de los primeros cris-
tianos como Lucas y Timoteo. Algunas
partes de su información son más
probables que las otras, pero debe
entenderse que él estaba escribiendo
en el Siglo XVI, mucho después de que
estuvieron disponibles los primeros
relatos. Por lo menos él provee un
buen vistazo de cómo se llevaron a
cabo las persecuciones y los afectados. 



dió a prender también a Pedro” (Hch.
12:3). Pedro fue arrestado, pero
milagrosamente logró escapar (Hch.
12:4-11). Es interesante que un versículo
citado tan frecuentemente respecto a
la fidelidad, Apocalipsis 2:10, sea real-
mente un aliento para los de Esmirna
para que fueran fieles durante la
persecución; el versículo previo coloca
como paralela la tribulación con “la
blasfemia de los que se dicen ser
judíos, y no lo son, sino sinagoga de
Satanás” (Apo. 2:9 cf. 3:9) —esto con-
trasta el Israel físico con el espiritual (cf.
Rom. 2:28-29; 9:6; Col. 2:11-12). Jugando
con la palabra circuncisión [cortar
alrededor], Pablo dijo a los filipenses:
“guardaos de los mutiladores”, i.e., los
judaizantes quienes atentaban contra
su seguridad espiritual y física (Fil. 3:2).

La persecución por la cruz Dan F. Cates
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Más importante que su registro es la
simple mención de un mártir espe-
cífico, Antipas. Por inspiración Juan
registró la carta de Jesús a Pérgamo:
“...no has negado mi fe, ni aun en los
días en que Antipas mi testigo fiel fue
muerto entre vosotros” (Apo. 2:13). Qué
maravilloso testimonio del martirio de
Antipas, y es que teniéndolo presente
uno conoce el nombre de una de las
almas que debajo del altar clamaban:
“¿Hasta cuándo, Señor, santo y verda-
dero, no juzgas y vengas nuestra
sangre...?” (Apo. 6:10).

La persecución era una amenaza
extrema contra la iglesia en el Primer
Siglo, una amenaza con cara de
romanos y de judíos. Debemos tener
presente que ¡la persecución no estaba
limitada a la iglesia del primer siglo!
Pablo le dijo a Timoteo, “Y también
todos los que quieren vivir piadosa-
mente en Cristo Jesús padecerán
persecución” (2 Tim. 3:12). Bien pudiera
ser que los cristianos de tiempos
venideros digan juntamente con
Pablo, “que estamos atribulados en
todo, mas no angustiados; en apuros,
mas no desesperados; perseguidos,
mas no desamparados... "(2 Cor. 4:8-11).
Cuando se dé el caso es bueno que la
iglesia recuerde, “Y no temáis a los que
matan el cuerpo, mas el alma no
pueden matar; temed más bien a
aquel que puede destruir el alma y el
cuerpo en el infierno” (Mat. 10:28).

La persecución no sólo vino de parte de
los romanos, sino también de los judíos.
Las Escrituras registran que Juan el
Bautista fue asesinado por Herodes
Antipas (Luc. 3:19-20; Mar. 6:16) antes
del establecimiento del reino, así que,
técnicamente,  no fue una persecución
contra la iglesia pero muestra de qué
eran capaces los gobernantes judíos.
En la era de la iglesia, el primer mártir
fue Esteban (Hch. 7:58-59) cuyo
nombre, quizá no por coincidencia,
significa “corona de victoria”. Su prin-
cipal perseguidor fue Saulo quien
dirigiría una persecución contra la
iglesia “por las tierras de Judea y de
Samaria” (Hch. 8:1). Saulo era tan
terrible perseguidor que “asolaba la
iglesia, y entrando casa por casa,
arrastraba a hombres y a mujeres, y los
entregaba en la cárcel” (Hch. 8:3). Des-
pués de su conversión, se refirió a sí
mismo como “blasfemo, perseguidor e
injuriador” (1 Tim. 1:13). Herodes Agripa
definitivamente llevó el despotismo de
su familia a otra generación pues “echó
mano a algunos de la iglesia para
maltratarles. Y mató a espada a Jacobo,
hermano de Juan" (Hch. 12:1-2). Alguien
pudiera argumentar que�el estaba
actuando como un oficial romano y no
de parte de los judíos, pero "viendo que
esto había agradado a los judíos, proce-



La situación

las iglesias entonces y ahora. Los “los
lobos rapaces”, los “enemigos de la
cruz de Cristo”, estarán atentos a cual-
quier oportunidad que se presente
para hacer mucho daño en la iglesia.

Los rasgos distintivos de los enemigos
de la cruz

Rolando Rovira
LOS ENEMIGOS DE LA CRUZ

Los textos asignados
a este servidor, para
construir sobre ellos
un breve análisis del
tema “Los Enemigos
de la Cruz”, son los
siguientes: Filipenses
3:18, “Porque �por �ahí
 andan muchos, de los cuales os dije

muchas veces, y aun ahora lo digo
llorando, que son enemigos de la cruz
de Cristo”, y  Gálatas 5:11, “ɯ yo,
hermanos, si aún predico la circun-
cisión, ¿por qué padezco persecución
todavía? En tal caso se ha quitado el
tropiezo de la cruz”.

El apóstol Pablo no era únicamente un
hombre de fuertes convicciones y de-
terminación, sino que, además, era un
hombre sensible, siempre interesado y
preocupado intensamente por el bie-
nestar de las iglesias (2 Cor. 11:28). Los
consideraba como hijos propios y se
veía a sí mismo como una “nodriza”
que cuida a los que están bajo su
responsabilidad (1 Tes. 2:7).  La primera
iglesia en Europa (Filipos) desde sus
inicios estuvo bajo la amenaza de
“hermanos” que, bajo la apariencia de
piedad y rectitud, intentarían reem-
plazar la doctrina apostólica con sus
tradiciones y supersticiones; hombres
que estarían dispuestos a desacreditar
y atacar por todos los medios a Pablo
con el objetivo de sembrar dudas en la
membresía y, así, apropiarse del rebaño
para destruirlo. La advertencia de Pablo
a los ancianos de Éfeso en Mileto (Hch.
20:22-31), era muy válida para los her-
manos filipenses,� para los gálatas, para
 

La causa de Dios siempre ha estado
bajo la amenaza de enemigos. Desde
el Edén (Gén. 3:1ss), Satanás y sus
aliados han intentado sabotear el plan
de Dios. Su astucia siempre ha consis-
tido en cuestionar la verdad y hacer
atractiva la mentira, ofreciendo “me-
jores” recompensas que la de Dios. Y
los ingenuos (Rom. 16:17-18), los incons-
tantes e indoctos (2 Ped. 3:16), y los
niños fluctuantes (Efe. 4:14) son sus
primeras víctimas, porque “no reciben
el amor de la verdad”, porque “se com-
placen en la injusticia” (2 Tes. 2:10-12),
porque no se nutren de la Palabra de
Dios (1 Ped. 2:2) ni crecen en “la gracia y
el conocimiento de nuestro Señor” (2
Ped. 3:18). Y por esto Pablo “llora” y les
advirtió “muchas veces” cuando estuvo
con ellos (Fil. 3:18). No solamente la
amenaza era real, sino que tenía
“muchos” soldados (v. 18) en sus filas.
Seguramente no eran mayoría en la
congregación, de lo contrario Pablo no
hubiera resaltado tan afectivamente
las cualidades de los hermanos (4:1),
pero los enemigos de la cruz allí y en
todo lugar son “muchos” (1 Jn. 2:18; 4:1).

¿Y cómo describe el apóstol a estos
enemigos? En primer lugar, el objeto
de su odio y desprecio es “la cruz de
Cristo”. Así que, debemos definir el
significado� de �esta expresión antes de



A estos que menospreciaban el camino
del evangelio —el camino de la cruz—
Pablo los denuncia como “adoradores
de su propio vientre” (v. 19). Egoístas
que aparentaban piedad y preocu-
pación sincera por la grey, pero que en
realidad buscaban satisfacer sus pro-
pios deseos y establecer sus propias
ideas por encima de los principios de
Dios. Despreciaban a Pablo, desau-
torizaban su mensaje, y con esto se
oponían a Cristo y le restaban valor y
significado a Su sacrificio en la cruz.

El destino de los enemigos

Finalmente, la Escritura nos revela el
final de estos impíos. El final de los
tales será la perdición (v. 19). Porque
solamente piensan en lo terrenal. Sus
doctrinas únicamente buscan justificar
el pecado y exhibir la precaria sabi-
duría humana. El evangelio es poder
de Dios para salvación (Rom. 1:16)
porque es un mensaje divino, confir-
mado por el Señor con señales, prodi-
gios y diversos milagros (Mar. 16:17-20;
Hch. 4:33; Heb. 2:1-4). Y si alguien se
consideraba “espiritual” o “profeta”,
debía reconocer los escritos de los
apóstoles como “mandamientos del
Señor” (1 Cor. 14:37-38). Aquellos que se
oponen a la doctrina de los apóstoles,
no tienen al Padre ni al Hijo (2 Jn. 9-11).
Los que sustituyen la doctrina de la
cruz con doctrinas de hombres no tie—

Los enemigos de la cruz Filipenses 3:18

que optemos por un sentido literal que
no corresponde con el contexto y el
concepto bíblico. La muerte de nuestro
Señor Jesucristo en la cruz es un hecho
fundamental para la fe cristiana. A
través de esta muerte expiatoria, 0l
Salvador obtuvo la redención de los
creyentes y trajo esperanza al mundo.
Pero, además, fue en la cruz donde
nuestro Señor canceló “el acta de los
decretos” (el sistema mosaico, Col. 2:14)
y donde derribó “la pared intermedia
de separación” (Efe. 2:14) que se inter-
ponía entre judíos y gentiles. Y es aquí
donde la cruz terminaba con un
sistema que los sectarios judíos no
querían abandonar de ningún modo, y
tampoco podían tolerar que en el
“nuevo sistema” los gentiles tuvieran
acceso al trono de Dios en igualdad de
condiciones. Sus ojos estaban velados
por fijarse más en el antiguo pacto que
en el nuevo (2 Cor. 3:14) y como el
antiguo Saulo se propuso perseguir y
exterminar a los cristianos, los judai-
zantes tenían como propósito de vida
exterminar “el evangelio de Pablo” y
desacreditarlo como ministro de Dios.
Atacando el evangelio que predicaba el
apóstol, se convirtieron en “enemigos
de la cruz de Cristo”, pues la predi-
cación de este hombre era “Jesucristo,
y éste crucificado” (1 Cor. 2:2).

Mientras que los apóstoles y demás
cristianos se gloriaban en la cruz, éstos
solamente se vanagloriaban en aquello
que debería provocarles “vergüenza”, si
actuaraȁ conforme al conocimiento�ƮƵ
Dios.  EǶ  falso  profeta,  el  falso�ǿaesٌ

que ni es�verdad ni salva, porque no
es de origen�divino y, por ende, carece
de autoridad�divina. El falso maestro
se�caracteriza�poȲ��haber “descubierto”
que hemos��estado “equivocados todo�����������
este  tiempo”�y  que  él,  en  su  gran 
sabiduría,  �“ha  conocido  la  verdad”. 
Sus  enseñanzas desafían  a  Dios,  se 
apartan de las Escrituras,�están ǶǶƵȁas 
de  sofismas, carentes  de  lógica  y 
nada tienen que ver con el propósito
de Dios para el hombre. Pero estos 
engañadores �se venderán  como  voٌ�
ceros autorizados por Dios y lograrán,
en muchas ocasiones, arrastrar tras sí 
a muchos“discípulos” (Hch. 20:30).

tro,�no  solamente  cree  y  predica el
error, �sino que,  en  su  ignorancia 
voluȁtaria,�se gloría en “su” verdaƮ,



nen forma alguna de entrar al cielo ni
de ayudar a otros a entrar al cielo. Su
destino, si no se arrepienten, es la
condenación eterna propia y la de
aquellos que los escuchan y les siguen
(1 Tim. 4:16).

Conclusión

La advertencia sigue vigente; y las
lágrimas apostólicas ahora son nues-
tras lágrimas, cuando vemos en la
hermandad a los enemigos de la cruz
haciendo mucho daño al pueblo de
Dios. Por esto debemos ser un pueblo
que se mantengan vigilante y pre-
parado, ya que en la grey de Dios hay
muchas víctimas potenciales del error.
Es nuestra responsabilidad —y la asu-
mimos gozosamente— ser atalayas, y
estar alertas cuando se acercan los
enemigos. 

“Timeo danaos, et dona ferentes”
[“Temo a los griegos, incluso si traen
regalos”], exclamó el sacerdote troyano,
advirtiendo a los suyos acerca de no
confiar en las “buenas intenciones” de
un enemigo declarado. No seamos
como niños, no seamos ingenuos;
nutramos nuestras mentes con el
mensaje de la verdad, ejercitemos los
músculos de la piedad y hagamos uso
de “toda la armadura de Dios” (Efe.
6:10-17) para enfrentar y derrotar a los
enemigos de la cruz.

Los enemigos de la cruz Rolando Rovira

...y aun ahora lo digo
llorando, que son enemigos
de la cruz de Cristo...

~ Filipenses 3:18

Acerca del autor.
Maestro de Biblia en la iglesia de Cristo en
Doleguita, Panamá. Graduado de la Escuela
Bíblica de las Américas, Panamá (1999).



“Pero lejos esté de mí
gloriarme, sino en la
cruz de nuestro Se-
ñor Jesucristo, por
quien el mundo me
es crucificado a mí, y
yo al mundo” (Gál.
6:14). El contexto pa– 

ra estas maravillosas palabras de Pablo
está centrado en la arrogancia de los
judaizantes que desearon gloriarse en
tener éxito en persuadir a los gálatas a
aceptar la circuncisión. La popularidad
del judaísmo en Galacia evidente-
mente preparó el escenario para que
maestros deshonestos hicieran un
espectáculo externo o una apelación
carnal. Pablo, por lo tanto, desenmas-
caró el verdadero objetivo de los judai-
zantes en tratar de obligar a los
gentiles a ser circuncidados. Ellos no
estaban preocupados genuinamente
por el bienestar espiritual de las per-
sonas, sino que estaban muy preocu-
pados en mostrar su lealtad a los ritos y
costumbres judías al ganar adeptos al
judaísmo a través de la iglesia. Cuando
un cristiano cedía a estos maestros
judaizantes, se convertía en otro trofeo
por el el cual ellos podían jactarse y
gloriarse. 

¿Qué hay en la cruz de Cristo que atrae
a los hombres a Jesús? Ciertamente no
es el hecho de que fue instrumento de
muerte, porque otros medios de ejecu-
ción permanecen hasta hoy como
símbolos de infamia y desgracia sola-
mente. ¿Quién ha escrito una canción
sobre la silla eléctrica?, o ¿qué poeta se
ha gloriado de la cámara de gas o del
dogal de un verdugo? Sin embargo, si
los hombres levantan una cruz en sus—

Tom Wacaster
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patios, o la muestran en un cartel,
inmediatamente la atención de los que
ven la cruz es atraída a una figura de la
historia  �que���hizo  famoso���ese���ƧȲɐƵǶ
instrumentoخ�Ahora, sǞ alguien�muestra
una silla eléctrica en su patio frontal, 
los �espectadores �podrían  preǐɐȁɈƊȲȺƵ
eǶ �porquƵ �de  semejante exhibición,
pero �su atención  no  sería �atraída  a
ninguna  figura  particular  de � la 
historia.

¿Por qué alguien debe gloriarse en la
cruz de Jesucristo? El mismo propósito
de la Cruz nos obliga a gloriarnos en la
esa Cruz. Pregunto de nuevo, “¿por
qué? Porque es la más grande
evidencia del amor de Dios hacia el
hombre (Rom. 12:1; Juan 3:16; Rom. 5:6-
8). Porque manifiesta el grandioso
amor del Señor por el hombre. Él
voluntariamente se dio a sí mismo
para que el hombre pudiera ser salvo
(Hch. 20:28; Efe. 5:25; 1 Ped. 1:18-19; 2:24-
25). Su muerte en la cruz cumplió la ley
(Mat. 5:17; Juan 19:30; Col. 2:14; Rom.7:4).
Proveyó el camino para el Nuevo y
mejor Pacto (Mat. 26:28; Heb. 8:8-13;
Heb. 10:9). Su muerte en la cruz hizo
posible el perdón de pecados (Heb.
9:22; Ro. 4:25; 1 Ped. 1:18-19). En la cruz,
Jesús derramó su sangre para comprar
la iglesia (Hch. 20:28; Efe. 5:25). La cruz
trajo un nuevo pueblo al mundo. Pablo
los llamó una “nueva criatura” (Gál.
6:15). Este nuevo pueblo es la esposa de
Cristo (Efe. 5:22-39; Apo. 21:2, 9; 22:17).
Consideremos, � �entonces, �dos � �pensaٌ
mientos  con  respecto  a  la  cruz� de 
Cristo y la gloria asociada con ella: La 
persona  de  la  cruz,  y  el  poder  de  la
cruz.



La persona de la cruz
 

Jesús dijo, “Y yo, si fuere levantado de la
tierra, a todos atraeré a mí mismo
(Juan 12:32). Jesús no dijo, “¡Si Abraham
fuere levantado!” Él no dijo, “¡si Moisés
fuere levantado!” Él no dijo ¡si algún
político prominente, un antiguo sabio
griego, o algún orador de un instituto
de alto aprendizaje fuere levantado!
Sino que dijo, si “YO fuere levantado”. El
apóstol Juan nos informa que Jesús
estaba hablando de “de qué muerte
iba a morir” (12:33). Muchos hombres
habían muerto por crucifixión; otro
seguirían después del Él. La crucifixión
no es lo importante, sino Quien fue
crucificado. El tiempo y el espacio nos
fallarían si intentáramos hacer una
examinación exhaustiva de la vida de
Jesucristo. Como Philip Schaff tan elo-
cuentemente lo dijo:

“¿Quién no rehuiría del intento de
describir el carácter moral de Jesús o,
habiéndolo intentado, no estaría insa-
tisfecho con el resultado? ¿Quién
puede vaciar el océano en un cubo?
¿Quién puede pintar la gloria del sol
naciente con un carbón? El ideal de
ningún artista llega a la realidad en
este caso, aunque sus ideales pueden
superar cualquier otra realidad. Entre
más santo y mejor sea un hombre, más
sentirá la necesidad de perdón, y cuán
lejos está de su propio estándar im-
perfecto de excelencia. Pero Jesús, con
la misma naturaleza nuestra y tentado
como nosotros lo somos, nunca cedió a
la tentación; nunca tuvo una razón
para lamentarse de algún pensamien-
to, palabra, o acción; él nunca necesitó
perdón, o conversión, o reforma; él
nunca cayó de la armonía con el Padre
celestial” (Schaff, 68).

Nos gloriamos en la cruz por Aquel que
murió en ella. Dios vino en la carne (Fil.

2:5), se convirtió en un sirviente, se
sometió a sí mismo al Padre en todas
las cosas, y se erige por cabeza de la
raza humana como el único hombre (si
nos atrevemos a llamarlo así) quien
vivió una vida sin pecado, y entregó
esa vida para que los hombres puedan
ser salvos. Napoleón Bonaparte pago
este tributo a la persona de Jesús:

El poder la cruz
 

La cruz tiene un poder de atracción
(Juan 12:32). ¿Qué hay en la cruz que
“atrae” hombres a Jesús? Por un lado,
un glorioso Salvador murió en ella
(Hch. 2:22). Un glorioso amor lo solicitó
(Juan 3:16; Rom. 5:8; 1 Jn. 4:9-10).
Innumerables bendiciones gloriosas
fluyen de ella (Efe. 2:16). Una gloriosa
iglesia fue posible por ella (Efe. 5:25-27).
El glorioso regreso, con su recompensa
celestial, es posible por ella (Tit. 2:13;
Efe. 5:25-27; 1 Cor. 15:22-26; Fil. 3:21); y el

La gloria de la cruz Gálatas 6:14

“Yo conozco hombres, y le digo que
Jesús no fue un hombre. Mentes
superficiales ven una semejanza entre
Cristo y los fundadores de imperios y
de dioses de otras religiones. Ese
parecido no existe. Entre el cristia-
nismo y las otras religiones existe la
distancia del infinito. Alejandro, Cesar,
Carlomagno y yo mismo, fundamos
imperios. Pero ¿sobre qué? Sobre
pura fuerza. Jesucristo fundó Su im-
perio sobre el amor; y a esta hora, hay
millones de hombres que morirán por
él. En cualquier otra existencia que no
sea la de Cristo, ¡cuántas imperfe-
cciones! Desde el primer día hasta el
último, Él es el mismo; majestuoso y
sencillo; infinitamente firme y gentil.
Propone a nuestra fe una serie de
misterios y mandatos con autoridad
para que creamos, sin dar más razón
que esas tremendas palabras: Yo soy
Dios” (Monser, 503, 508).



glorioso evangelio se convirtió en una
realidad a través de ella (1 Tim. 1:11; 2
Cor. 3:16-18). El mensaje de la cruz, el
evangelio, es el poder de Dios para
salvar al hombre (Rom. 1:16). El
evangelio es la promesa del cielo, el
ruego del pecador, la esperanza del
cristiano, y la derrota del Diablo. No
puedo comprender las particulari-
dades, ni puedo entender completa-
mente como los hombres son transfor-
mados por las palabras de ese mensaje.
Pero la historia ha probado que las
palabras de Jesús son verdaderas.
Cuando Jesús nació, Roma estaba en el
trono y el paganismo a su derecha. De
un extremo del imperio al otro, desde
el centro de la circunferencia, la ido-
latría y el paganismo tenían poder
supremo. Es de alguna manera sor-
prendente saber, por lo tanto, que 50
años después de la muerte de nuestro
Señor en la cruz había una iglesia en
cada ciudad principal del imperio
romano. El cristianismo se había exten-
dido a través del imperio romano con
tanta fuerza que Roma con todos sus
centros de infidelidad se desmo-
ronaron con la predicación del evan-
gelio. El impacto del cristianismo fue
fenomenal.

Incluso para los estándares humanos
de medición, el cambio que se produjo
a través del mundo conocido fue
rápido. Como el fuego de una pradera,
el Evangelio de Jesucristo destronó a
los ídolos, arrasó con las fortalezas
paganas, venció la impiedad y trajo al
imperio un fervor evangelístico y una
novedad de vida diferente a cualquier
cosa ofrecida al hombre antes de esa
época. Según los estándares humanos,
el cristianismo debería haber sido
derrotado antes de que saliera del
punto de partida. En cambio, tuvo
éxito. Tuvo éxito gracias al celo de la
gente. Al salir de las tinieblas paganas
a la luz maravillosa de Dios (Col.1:12-13),
esos hombres y mujeres del primer
siglo estuvieron dispuestos a dar su
vida por la causa de Cristo. Sus voces
no se podían acallar ni se podía apagar
el fuego que ardía en su interior. Como
señaló un autor, “No se puede aprobar
ninguna ley lo suficientemente estricta
como para cerrar sus bocas. No se
pudo idear una tortura lo suficiente-
mente horrible como para silenciar su
testimonio. Se rieron de la muerte y
despreciaron la cruz y los llevaron a la
hoguera por sus esfuerzos ferviente de
ganar a otros para Jesucristo. Cuando
diez fueron muertos, cien ocuparon su
lugar. Cuando murieron los cien, mil
saltaron de las arenas enrojecidas para
morir a su vez, con la esperanza de que
su testimonio pudiera ser sellado con
una prueba de su sinceridad". Sin
embargo, detrás de todo estaba la fe
inamovible en la realidad de que Jesús
fue levantado de la tumba, y que a
ellos mismos se les prometió in-
mortalidad si permanecían fieles al
Señor. El mensaje para nosotros es
simple. Si el cristianismo pudo de tal
manera conquistar y cautivar una
nación inmersa en idolatría e inmora-
lidad, ¿qué nos hace pensar que el glo- 
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Will Durant concluyó, “No hay mayor
drama en la historia humana que la
ƵȺƧƵȁƊ �de  unos  cristianos,  despreٌ�
ciadoȺ  u oprimidos por una sucesión 
de  emperadores,  soportando  todas 
las  pruebas con tenacidad  ardiente, 
multiplicándosƵ�silenciosamente, �conȺ�
truyendo�orden mientras�los enemigos
generaban caos,  luchando a espada 
con la palabra, brutalidad con espeٌ�
ranza, y �finalmente �Ʈerrotando �al 
estado  más fuerte  que  la  historia 
haya conocido. César y Cristo se habían
encontrado en la arena, y Cristo había 
ganado”(Durant, 652).



Conclusión
 

Estimado amigo, esa cruz, y todo lo que
representa demanda una respuesta.
Los hombres pueden ignorarla, ridiculi-
zarla, burlarse de ella, y buscar eliminar
su presencia, pero al hacerlo tropiezan
con aquel que dijo, “Y yo, si fuere
levantado de la tierra, a todos atraeré a
mí mismo (Juan 12:32). Han pasado más
de veinte años desde que Lois Cheney
escribió las siguientes líneas:

Una vez vi una cruz tan grande
Era tan alta como la iglesia
Frente a la cual estaba parado.
Estaba hecha de acero de ferrocarril
Y fue muy dramático
Y me emocioné
Y me quedé impresionado
Mientras caminaba y me alejaba.

 

Una vez vi una cruz tan hermosa
Era una obra de arte,
Tallada y pulida
Fue hecha para lucir
Fuerte y delicada
Y me emocioné
Y me quedé impresionado
Mientras caminaba y me alejaba.
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La gloria de la cruz Gálatas 6:14

Pero lejos esté de mí  gloriarme,
sino en la cruz de nuestro
Señor Jesucristo, por quien el
mundo me es crucificado a mí,
y yo al mundo.

rioso evangelio no es tan poderoso en
nuestra  generación  como lo  fue cuanٌ�
do Roma� se� opuso �a� nuestro �Señor, y
perdió?  �Verdaderamente,  �lo  �es. �Que 
nuestras  vidas  muestren  la  misma
inconquistable fe de aquelloȺ cristianos
del primer siglo que dieron sus vidas en
servicio a�1lة��quien murió por�nosotroȺ�
para  que  pudiéramos  tener vida.

Una vez hubo una cruz
No tan alta; no tan linda
No era una obra de arte.
Áspera, llena de Ɗstillas
Desigual, asimétrica
Su simple misterioة insondable.
Y no puedo caminar por ella
Y no puedo alejarme de ella.

~ 9±ą°Ļ°s ʁ:1ɽ
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los que se salvan, esto es, a nosotros,
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"Así dice el Señor: Paraos en los caminos,  y
mirad, y preguntad por las sendas antiguas,
cuál sea el buen camino, y andad por él, y
hallaréis descanso para vuestra alma..."

Jeremías 6:16~


