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Más que un símbolo
1 Corintios 1:18 (RVR60)
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
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Porque la
1. palabra de la cruz.

Es un mensaje.
Es el pago de la ofensa a Dios. Este es el pago que te mereces por
haber ofendido a Dios.
Muchos han Desviando el verdadero mensaje del sacrificio
Hoy podemos mirar tanta idolatría, tanta religiosidad, tanto legalismo,
pero sobre todo tanta ignorancia.
Hay quienes le dan poco valor al sacrificio hecho en la cruz, de esa
manera el hombre busca otro camino que no sea por la cruz, y eso
hace que desvíen el verdadero mensaje.
La cruz es el testigo mudo, que nadie puede callar.
No se ha entendido el mensaje del calvario; menos de la cruz.
La cruz no es solo un símbolo o un amuleto que se lleva en el cuello
para alejar las malas vibras, o como se nos enseñaba en las películas
del santo en mascarado de plata, que el vampiro no podía resistir a la
cruz.
Cuando pensamos en una cruz podemos asociarlo a una Iglesia, Un
cementerio, una cruz en la carretera a un accidentado que murió en

1 Reina Valera Revisada (1960)

, 1998

1

Propiedad Intelectual de la Pastora Telenia Que.
www.queministries.org
ese lugar, algunos más devotos o religiosos miran una cruz y le hacen
reverencia.

Es la salvación otorgada por Dios. Te lo mereces pero yo
pague por ti.
2. es locura. Su mente nunca logro entender lo que la cruz les decía.
La cruz les decía que era el lugar del perdón, pero si la rechazaban era
el lugar de la condenación.
La cruz se convirtió en locura porque no logro entender lo que
significaba.
i. a los que se pierden; Hay que entender que solamente se
convirtió en locura a los que se pierden. El razonamiento
no alcanza a descifrar el sacrificio de la cruz, porque no
es una cuestión lógica, no es humana, no es sicológica es
Divina.
El mensaje de la cruz hace dos categorías de personas,
no por discriminación sino por decisión propia; que
encamina a dos destinos diferentes.
Esta primera categoría es la que sufrirá el dolor de la cruz
por ser de los que sed pierden. Porque su destino esta
separado de Dios.
La cruz, no sé si se ha fijado, pero forma un crucero de 4
caminos, muchas veces nos desorientamos a donde
seguir, pero en la cruz está bien marcado hacia donde
deseas ir.
Hacia la izquierda. Es el ladrón que se ha perdido
Derecha es el ladrón que se ha salvado
Hacia abajo es el infierno que espera al que se ha
perdido.
Hacia arriba es el destino del salvado.
3. pero a los que se salvan, Es un mensaje de esperanza eterna, que
tendrá su consumación en la gloria eterna del padre. Ese es el mensaje
que muchas veces no entendemos de la cruz.
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a. esto es, a nosotros, Esta es la categoría de los salvados, no son
salvados porque Dios haya querido salvarlos sin su permiso.
Más bien porque escucharon el mensaje de la cruz, y aunque
no lograron entenderlo en su totalidad, decidieron aceptarlo.
b. Porque lo escucharon con los oídos de la fe, aquella que
permite escuchar a Dios y olvidar al mundo. Aquellos lograron
escuchar en el sacrificado un dulce llamado ala salvación.
c. Porque lo miraron con los ojos de la fe aquella que permite
mirar al mundo espiritual. Porque al mirar hacia la cruz el
alma entendió que la cruz debía ser su lugar, pero que alguien
mas fue quien ocupo su lugar.

4. es poder de Dios. El poder de Dios siempre es negado por el hombre
en todas sus formas.
Pero en la cruz pudimos ver a Dios en todo su poder.
a. Vimos el poder del perdón.
b. Vimos el poder de la redención
c. Vimos el poder de la condenación.
d. Vimos el poder de Dios que hable los ojos de la fe.
La cruz fue la plataforma donde Jesús hizo su despegue hacia
el padre
Jesús se fue, pero dejo la cruz. Esto como recordatorio de su
sacrificio, de su mensaje, de su amor y de su regreso.
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