
Oriente 171, 136 Col. Ampliación San Juan Aragón, México DF • 4333-0478 • www.mundodefemexico.org 

   
 

 
 
KERIGMA / VISION 2023 

23 de enero del 2023. 
 

 
LA CRUZ (Dt 21:22-23; Salmo 22:14-18; Juan 17:3; Romanos 8:1) 

SEMANA 4 
 
Clavos en sus pies y manos. Clavos que traspasan sus huesos y rompen sus tejidos. Ni esos clavos eran suficientes 
para sostenerlo en esa Cruz. Lo único que ese día lo sostuvo fue el inmenso amor por la humanidad. ¡Maldito el 
que es clavado en un madero! Se hizo maldición para que podamos vivir en bendición. “Consumado es”; ha sido 
terminada y pagada la deuda por el pecado de la humanidad y la salvación para vida eterna. Jesús vino a pagar un 
alto precio por la salvación de cada ser humano en la cruz. 
 
El arrepentimiento y creer en Él es lo que hace que alguien entre en el Reino de los cielos. Que nadie se pierda de 
lo que en la cruz ya fue hecho. Que Él reciba la reciba la recompensa por su sacrificio, y su recompensa es que cada 
persona le conozca y pueda vivir en Él. Reflexiona en lo que vivió Jesús en la cruz. No fue hecho en vano, entonces 
no vivas como si así fuera. No intentes salvar a ti mismo, no intentes ser lo que solo Cristo puede ser. Entiende que 
solo por lo que Él hizo en aquella cruz, tú hoy puedes gozar de justificación y santidad. 
 
REFLEXIONANDO UN POCO. 
 
La cruz es una de los símbolos más reconocidos por la humanidad y que ha sido usada durante varias generaciones  
incluyendo hasta el día de hoy; es interesante reconocer que este símbolo sea ha utilizado para identificar a varios 
grupos con ciertas creencias religiosas, se ha llevado como estandarte militar de algunas naciones en épocas de 
guerras o cruzadas; e incluso se ha llegado a utilizar por el “populo” tan solo como un amuleto y algunos creen 
fervientemente que “dicha cruz hecha por manos de hombres” tiene poderes para conceder peticiones o para hacer 
milagros, también se ha usado para recordar del amor infinito que el Eterno ha dado a la humanidad a través de su 
hijo, en fin podemos identificar que es uno de los distintivos, emblemas o insignias más usados por la humanidad. 
 
Ciertos historiadores comentan que ya los persas, Asirios y Cartaginenses utilizaban torturas y ejecuciones en una 
cruz; en la Biblia quedó escrito que “Si alguno ha cometido algún crimen digno de muerte, y lo hacéis morir, y 
lo colgáis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero; sin falta lo enterrarás el 
mismo día, porque maldito por Dios es el colgado; y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por 
heredad (Dt 21:22-23 RV60)” Esto nos deja ver que morir en un madero o cruz, era una maldición y una muerte 
severa.    
 
Lo que le sucede a Cristo Jesús en ese camino al Gólgota para su crucifixión fue infinitamente más oscuro que su 
dolor físico, porque su más profunda agonía de Cristo fue de carácter espiritual, la ira de su Padre, la ira de Dios 
cayó en la cruz sobre Él y experimentó por primera vez en la eternidad la más amarga soledad de haber sido 
abandonado por su Padre y todo por causa de cargar todos los pecados de la humanidad, fue ahí en esa cruz 
donde Cristo sufrió el castigo más grande que nos tocaba a cada uno de nosotros, ahí experimento el ridículo más 
grande “Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar 
muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas, ustedes son sanados (1 Pedro 2:24 NTV)” El 
propósito de la cruz fue parte del plan divino de salvación "Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada 
en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito: 
«Maldito todo el que es colgado en un madero» (Gálatas 3:13 NTV)”  
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Jesús murió por nosotros en una cruz y fue ahí donde se cambió el rumbo de la historia. Tristemente el mundo, aún 
cuando tiene la posibilidad de ser salvo, no reconocen el sacrificio de Jesús en la cruz “Pues ya les dije varias 
veces y ahora se los repito de nuevo con lágrimas en los ojos: hay muchos cuya conducta demuestra que son 
verdaderos enemigos de la cruz de Cristo (Filipenses 3:18 NTV)” 
 
Jesús uso en varias ocasiones la palabra “Toma tu cruz y sígueme” haciendo alusión a seguirle y morir a nosotros 
mismos, es una expresión de renunciar a nuestros derechos y obedecerle.  
El apóstol Pablo también dijo: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. 
Y nos habla de identificarnos con lo que Jesús hizo por nosotros, él murió y resucito, y yo también debo morir a mis 
pasiones y deseos y entregar todo a Dios. 
 
En resumen, la cruz me habla de su muerte, de su sacrificio, de su obediencia, y me identifica como su hijo para 
vivir haciendo su voluntad.  
 
 “Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de él procede nuestra fe y él es quien la perfecciona. Jesús soportó 
la cruz, sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría 
gozo y alegría; y se sentó a la derecha del trono de Dios (Hebreos 12:2 DHH)” 
 
APLICACIÓN PRÁCTICA. 
 
Al día de hoy El sacrificio de Jesús en esa cruz es el más conocido pero el menos comprendido. 
¿Que significa para ti el sacrificio de Jesús en esa cruz? ¿Has aceptado y agradecido el sacrificio de Jesús en esa 
cruz?  
 
La cruz puede tener un gran significado para muchos. ¿Pero, en realidad es Jesús en esa cruz quién tiene 
significado para ti? 
 
Para ti, es tan solo una historia más o en realidad es parte de tu diario caminar “¡El mensaje de la cruz es una 
ridiculez para los que van rumbo a la destrucción! Pero nosotros, que vamos en camino a la salvación, 
sabemos que es el poder mismo de Dios (1 Corintios 1:18 NTV)” 

 
 
 
 
 

Avisos 
 

Toda esta semana -del 22 Enero al 28 enero- estaremos orando Juntos por FB a las 10:00pm “CONECTATE” 
 

Te recordamos que el próximo Domingo 29 enero Iniciamos la ADORACIÓN EXTRAVAGANTE a partir de las 
5pm Y TODOS LOS DÍAS DE LA SEMANA DE 10am a 10pm 

 
El Domingo 5 De febrero tendremos la graduación de Matrimonios, Escuela para padres y prematrimonial a 

las 18:00 TE INVITAMOS A QUE ASISTAS Y CONOZCAS MÁS DE NUESTROS CURSOS 
 
 
 

JUNTOS BUSQUEMOS LA PRESENCIA DE DIOS, Y DEMOS NUESTRAS PRIMICIAS EN TODO. 
 


