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INTRODUCCIÓN: 

 

 Si leemos los evangelios y las cartas que escribieron los apóstoles, nos 

daremos cuenta que gran parte de los mismos están dedicados a lo que 

Cristo hizo en La Cruz del calvario.  

 Es mi intención que el Espíritu Santo abra nuestros ojos espirituales para 

poder darnos cuenta de lo que hizo Jesús,  y de esta manera entrar en el 

reposo de Dios. Con mucha  frecuencia el sacrificio de la cruz es 

malentendido y es despreciado. Si nosotros llegamos a entender lo que 

representa La Cruz, nuestra vida cambiará drásticamente. A continuación 

enumero una lista de cosas acerca del significado de la cruz para los 

discípulos del siglo primero. 

 

1.- De acuerdo a La Escritura, La Cruz es poder de Dios para 

los creyentes.  

 

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. 

I Corintios 1:18 

 

 La frase “poder de Dios”, según ell diccionario griego, significa lo siguiente: 

 

 Dominio sobre algo. 

 Fuerza, vigor y vitalidad. 

 Capacidad y fuerza para vencer. 

 Capacidad para realizar milagros e influenciar. 

 Virtud. 

 

 Entonces, de acuerdo a estas definiciones, lo que Cristo hizo en La Cruz del 

Calvario es lo que le da a Dios el derecho legal para usar su fuerza, su vigor 

y su capacidad para hacer milagros e influenciar nuestra vida con su poder.   



 Por esta razón el Apóstol Pablo dijo que la palabra de La Cruz es locura para 

el mundo, pero para los creyentes, la crucifixión de Jesucristo es la base que 

toma Dios para usar su capacidad y su fuerza para bendecir y transformar 

nuestra vida. 

 Entonces, al creer lo que Jesús hizo en La Cruz del Calvario, le damos el 

derecho legal a Dios para bendecirnos y transformarnos a través de Su 

poder y Su gloria. 

 Por esta razón, cuando realizamos lo que conocemos como La Santa Cena, 

o la comunión, ocurren tantos milagros en nuestra vida. Es decir, cuando 

celebramos La Santa Cena prácticamente le decimos a Dios que creemos 

en lo que su Hijo hizo en La Cruz del Calvario. Y cuando le enviamos a Dios 

este mensaje, Él responde liberando el poder de su gracia para bendecirnos 

poderosamente, y hace los milagros entre nosotros. 

 

2.- La Cruz es reconciliación con Dios…  

 

Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando 

en ella las enemistades.  

Efesios  2:16 

 

 La palabra “reconciliar” significa lo siguiente:   

 Hacer que dos personas se pongan de acuerdo; es decir, se hagan amigos 

una vez más. 

 El hombre estaba separado de Dios, y por su manera de vivir, era enemigo 

de Dios. 

 Ahora bien, gracias a Cristo, y por lo que Él realizó en La Cruz del Calvario, 

estamos reconciliados con Dios; es decir, podemos tener amistad con Él de 

nueva cuenta. 

 

Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra 

mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de 

carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e 

irreprensibles delante de él; si en verdad permanecéis fundados y firmes en la 

fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se 

predica en toda la creación que está debajo del cielo; del cual yo Pablo fui 

hecho ministro.  

Efesios 1:21-23 

 

 Como ya lo dije, y en concordia a lo que leímos en este pasaje, antes de 

creer en el mensaje de La Cruz éramos enemigos de Dios. 

 Es decir, éramos adversarios, contrarios y nos oponíamos a Dios con nuestros 

hechos. 

 Sin embargo, cuando Cristo muere en La Cruz del Calvario Él nos vuelve a 



brindar la oportunidad de volver a ser amigos de Dios. 

 

 En este momento vale la pena estudiar el significado de la palabra 

“amistad”.  

 

 Amistad es cuando una persona tiene un afecto personal y puro hacia otra 

persona. Cristo murió para que pudiera volver a existir una conexión, un 

afecto personal y puro entre nosotros y Dios. 

 Gracias a Cristo ahora puede existir una amistad entre Dios y el hombre. Es 

decir, ahora podemos ir a la presencia de Dios y platicar nuestras 

inquietudes, nuestras dudas, nuestras alegrías, etc. Si no me cree, vea lo que 

dice La Escritura: 

 

Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. 

Juan 15:14 

 

 Como puede ver, gracias al sacrificio de Cristo, ahora, como mínimo, 

podemos llegar a ser camaradas, compañeros inseparables y tener el 

afecto y la amistad de Dios. 

 No obstante, aceptar el mensaje de La Cruz no sólo nos hace amigos, sino 

que nos convierte en hijos, pero esto lo ampliaremos más adelante. 

 

3.-  La Cruz representa el perdón de Dios para nuestros 

pecados y la derrota del diablo. 

 

Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la in circuncisión de vuestra 

carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, 

anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era 

contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los 

principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos 

en la cruz. 

Colosenses 2:13-15 

 

Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también 

participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el 

imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de 

la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre.  

Hebreos 2:14 

 

4.- Para entender más profundamente este versículo, le 

invito a estudiar el significado de la palabra “perdón”.  

 



 Perdón es renunciar a tomar satisfacción o venganza por una ofensa 

recibida. 

 Perdón es no guardar resentimiento por lo que alguien nos hizo. 

 Es decir, La Cruz es la manera como Dios renuncia a su derecho de tomar 

satisfacción o retribución por las ofensas que nosotros le hicimos.  

 

5.- Otras palabras que vale la pena estudiar, en la porción 

bíblica que acabamos de leer, son: 

 

Despojar, triunfar, destruir. 

 

 “Despojar” en el diccionario latinoamericano significa: “Privar a uno de lo 

que tiene, y generalmente el despojo se hace violentamente”. 

 La palabra “triunfar” es: “Quedar victorioso y resultar vencedor”. 

 Por otro lado, la palabra “destruir” es deshacer, arruinar o inutilizar una cosa.  

 En el idioma griego, el significado de estas palabras es aún más profundo, y 

la palabra “despojar” tiene un amplio significado. 

 Por ejemplo: Para el griego, “despojar” es abolir, dejar inoperante, inactivar 

el poder de las tinieblas sobre nuestra vida.  

 Es decir, Jesucristo arruinó la influencia que las tinieblas podían tener sobre 

cualquier ser humano que quería creer en Él. 

 Sólo piense un momento lo que el Señor Jesucristo hizo cuando murió en La 

Cruz del Calvario. Cuando Él fue sacrificado, despojó violentamente el 

poder del diablo que había sobre nuestra vida. En pocas palabras… ¡Nos 

dejó libres!  

 ¡Jesucristo resultó vencedor en lo que el diablo hizo a la raza humana! Y por 

si fuera poco, arruinó e inutilizó las fuerzas del mal.  

 ¡Gloria a Dios por tan grande liberación! Me gustaría seguir profundizando en 

esto, pero eso lo haremos un poco más adelante, así que lo invito a pasar al 

siguiente punto. 

 

 

6.- Continuando con el tema, diré que La Cruz representa la 

destrucción de nuestra antigua vida y la creación de una 

totalmente nueva. 

 

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. Porque en Cristo Jesús ni 

la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. 

Gálatas 6:14-15 

 

...sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, 



para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al 

pecado. 

Romanos 6:6 

 

 Es decir, por la obra de Jesucristo en La Cruz del Calvario usted y yo 

tenemos la oportunidad de un comienzo totalmente nuevo. 

 No importa qué tan fracasada, derrotada o terrible haya sido nuestra vida; 

en Cristo podemos empezar de nuevo. 

 La Cruz nos ofrece una vida nueva; una vida que proviene del corazón del 

Padre. 

 Aceptar lo que Cristo hizo en La Cruz es la segunda oportunidad que mucha 

gente desea y busca con desesperación. 

 Yo sé que esto suena como locura. Personalmente gasté mi vida, esfuerzo y 

energía en la búsqueda de un cambio para mi vida interior en muchos 

lugares, y la verdad que no lo pude encontrar. 

 Para muchos, mi vida se veía ya tan destruida, que prácticamente no tenía 

remedio. 

 Créanme: Traté por todos los medios de darme una segunda oportunidad, 

pero no lo logré. 

 Fue cuando creí en el mensaje de La Cruz que recibí la segunda 

oportunidad para vivir mi vida de una manera diferente. 

 Ahora lo puedo decir con todo el corazón: “Cristo en La Cruz del Calvario 

destruyó nuestra antigua manera de vivir y nos resucitó a una totalmente 

nueva”. 

 Es decir, si tan solo se decide a creer en lo que Cristo hizo por usted, Él le 

dará una segunda oportunidad para vivir una nueva vida.  

 

7.- La muerte de Cristo Jesús en La Cruz del Calvario nos da 

el derecho de ser libres de cualquier cadena o atadura que 

nos atormente. 

 

Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, 

coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para 

que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a 

aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, 

que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones 

al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son 

santificados, de uno son todos; por lo cual no se avergüenza de llamarlos 

hermanos, diciendo: Anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la 

congregación te alabaré. Y otra vez: Yo confiaré en él. Y de nuevo: He aquí, yo 

y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y 

sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte 

al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo.  



Hebreos 2:9-14 

 

 En conformidad con esta escritura, todos pertenecíamos al imperio de la 

muerte. 

 Sólo piense: Si el sacrificio de Cristo es suficientemente poderoso para 

liberarnos de la atadura de la muerte, qué no hará con las ataduras que 

encadenan nuestra mente y corazón. 

 Dicho de otra manera: La Cruz es la habilidad de Dios para darle libre 

elección a la raza humana. 

 Aún recuerdo los momentos en los que estaba alejado de Dios y hacía 

cosas de las cuales ahora me avergüenzo. 

 Yo sabía que estaba mal; sin embargo, no podía parar de hacerlo y me 

sentía cada vez peor. 

 Trataba de ocultarlo y ponía una máscara de protección para ocultar mi 

realidad. Decía: “Todo está bien”. Pero en el fondo me sentía como una 

prisión sin salida. 

 No fue hasta que conocí el poder que emana de La Cruz de Cristo que me di 

cuenta que Él murió para que yo pudiera decidir. 

 Nadie puede obligarnos a hacer lo que no queramos. 

 ¡Somos libres! 

 ¡No le crea al diablo! ¡El ya no puede obligarnos a hacer cosas que no 

queramos! 

 Antes él podía humillarnos y tenernos prisioneros, pero ahora que estamos 

en Cristo, no puede. 

 No importa cuán grande sea el tamaño de nuestra cadena… ¡Dios tiene 

libertad para nuestra vida! 

 Si hubo alguien que estuvo atado a cadenas, ese fui yo; por eso nadie 

puede decirme que Dios no rompe cadenas. 

 Si tan solo crees en el sacrificio de Cristo, Dios puede romper cadenas de 

depresión, inmoralidad, sexualidad, perversión, alcoholismo, drogas o 

cualquier cosa que te tenga atado y dominado.  

 ¡Para Él no hay imposible! 

 

8.- La Cruz es el sello de un nuevo pacto.  

 

Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles. Y les dijo: 

¡Cuánto he deseado comer con vosotros esta pascua antes que padezca! 

Porque os digo que no la comeré más, hasta que se cumpla en el reino de Dios. 

Y habiendo tomado la copa, dio gracias, y dijo: Tomad esto, y repartidlo entre 

vosotros; porque os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta que el 

reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: 

Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado; haced esto en memoria de mí. De 

igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: Esta copa 



es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la 

mano del que me entrega está conmigo en la mesa. 

Lucas 22:14-21 

 

No como el pacto que hice con sus padres. El día que los tomé de la mano 

para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi 

pacto, Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto 

que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor: Pondré 

mis leyes en la mente de ellos, Y sobre su corazón las escribiré; Y seré a ellos por 

Dios, Y ellos me serán a mí por pueblo; Y ninguno enseñará a su prójimo, Ni 

ninguno a su hermano, diciendo: Conoce al Señor; Porque todos me 

conocerán, Desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus 

injusticias, Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al 

decir: Nuevo pacto, ha dado por viejo al primero; y lo que se da por viejo y se 

envejece, está próximo a desaparecer. 

Hebreos 8:9-13  

 

 En estas escrituras podemos ver que existieron dos pactos diferentes entre 

Dios y los hombres (Sé que existieron otros, pero éstos son los que estamos 

estudiando, y considero que son los más importantes). 

 

 El Señor Jesucristo dice claramente que su muerte en La Cruz sería el sello 

de un nuevo pacto. 

 Este nuevo pacto es un pacto de bendición, y no tendría nada que ver con 

el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. 

 El pacto que Dios efectuó con Israel en el Antiguo Testamento era un pacto 

de comportamiento. Si ellos obedecían toda La Ley serían bendecidos; si no 

obedecían, ellos pagarían con graves consecuencias. 

 La diferencia entre estos dos pactos es muy grande. El nuevo pacto es uno 

que está basado en lo que Jesús hizo ante Dios por nosotros. Fíjese que dije: 

“Lo que Jesús hizo por nosotros”. En otras palabras, lo único que tenemos 

que hacer es creer en lo que Jesús dijo e hizo, y seremos bendecidos y 

liberados para siempre.  

 Sólo piense por un momento en este pacto. Dios promete a través del 

sacrificio de Cristo darle poder para vivir y guardar su Palabra y bendecirte. 

 Por muchos años intenté poner en práctica su Palabra por mi propia fuerza, y  

no pude. Créame que fue una experiencia frustrante y desalentadora. 

 Alguien dijo: “La vida cristiana es muy difícil de vivir”. Yo digo: “No es difícil; 

es imposible vivirla por nuestra propia fuerza”. 

 Sólo La Sangre de Cristo y el poder de la nueva  vida, y el nuevo pacto, 

pueden hacer que vivamos una vida nueva. 

 Eso es lo que Dios hizo en La Cruz: Darnos poder para vivir la nueva vida y 

guardar su Palabra. 

 No digamos, “No puedo vivir las promesas de Dios”, pues si lo decimos está 



contradiciendo directamente lo que La Palabra de Dios declara. Mejor 

comencemos a confesar y creer que podemos  hacer lo que su Palabra 

promete, y veremos como ésta se cumple en nuestra vida. 

 

9.-  Ahora bien, El sacrificio en La Cruz nos dio derecho a ser 

santificados.  

 

En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de 

Jesucristo hecha una vez para siempre. 

Hebreos 10:10 

 

 La palabra “santificación” quiere decir consagrar a una persona u objeto 

para el servicio a Dios, pero también significa “purificar internamente a 

través de la renovación del alma”. 

 

La Biblia nos dice lo siguiente: 

 

Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, santo, santo, Jehová de los 

ejércitos; toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6:3 

 

Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. 

Hebreos 12:14 

 

Dad a Jehová la gloria debida a su nombre; Adorad a Jehová en la hermosura 

de la santidad. 

Salmo 29:2 

 

 Dios es un Dios santo; es decir, es un Dios ético, puro, sin dobleces de 

corazón. Él es un Dios decoroso, honrado y recto.   

 ¡Imagínese! Por lo que Cristo hizo en La Cruz, usted y yo tenemos el derecho 

de ser renovados y purificados. 

 Hablar del proceso de santificación es uno de mis puntos favoritos, pero lo 

haremos más profundamente en uno de los siguientes manuales. 

 

 

10.- El sacrificio de Jesucristo en La Cruz del Calvario nos 

da la habilidad de entrar con libertad y confianza a la 

presencia de Dios. 

 

Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el Lugar Santísimo por la 

sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del 

velo, esto es, de su carne, Hebreos 10:19-20 



 

 Este versículo encierra una hermosa verdad. Sólo recuerde: Antes del 

sacrificio de Cristo no existía ningún camino para volver a Dios. Fue a través 

del sacrificio en La Cruz del Calvario que se nos abrió un camino a Dios. 

¡Gloria a Dios por el sacrificio de su hijo Jesucristo! 

 

11.- El sacrificio de Cristo en La Cruz nos da el derecho a 

una nueva conciencia. 

 

...¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció 

a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas 

para que sirváis al Dios vivo? 

Hebreos 9:14 

 

12.- Todo lo que hemos estudiado es hermoso. Pero sobre 

todas las cosas que he mencionado hasta el momento, 

quiero que recuerde lo siguiente: 

 

 La muerte de Jesucristo en La Cruz del Calvario nos muestra la entrega y el 

amor del Hijo de Dios por la raza humana. 

 

Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; 

y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó 

y se entregó a sí mismo por mí.  

Gálatas 2:2 

 

 La palabra “entregar” tiene un profundo significado, por lo cual lo invito a 

estudiarlo. 

 ENTREGO: Ponerse totalmente bajo el poder de otro. Ponerse en las manos 

de otro. Abandonarse en las manos de otro. 

 AMOR: Cariño, afecto, devoción.  

 CARIÑO: Sentimiento de inclinación o afecto que se tiene hacia una 

persona. Expresión física de dichos sentimientos. Esmero con el que se trata 

algo. 

 AFECTO: Amistad o cariño. Inclinación hacia alguien. 

 DEVOCIÓN: Amor, veneración. Manifestación extrema de estos sentimientos. 

Predilección especial. 

 

 Es decir, El Hijo de Dios se puso voluntariamente bajo el poder de la justicia 

humana y divina, simple y sencillamente por el cariño y el afecto que siente 

por nosotros.  

 



13.- Si creemos en lo que Jesús hizo en La Cruz del Calvario, 

entonces Él nos libera del espíritu de esclavitud y nos da el 

Espíritu de vida.  

 

Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, 

sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, 

Padre! El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de 

Dios. Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, 

si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos 

glorificados. Romanos 8:15-17 

 

 Qué escritura tan poderosa. Con tan solo creer, recibimos el Espíritu de vida. 

Pero no sólo recibimos al Espíritu de vida, sino que también nos convertimos 

en hijos y herederos. 

 La palabra “hijos”, significa ser descendiente de… Llevar los genes o la 

misma sangre de… 

 Imagínese en lo que nos convierte el creer y aceptar  el sacrifico de Cristo. 

 El creer en el sacrificio de Cristo nos convierte en descendiente de Dios; en 

herederos de Dios. En pocas palabras: Ahora ya nos somos enemigos, sino 

que llevamos Su vida en nuestro interior. 

 Ahora quiero concluir este articulo diciendo lo siguiente: 

 

POR TU SACRIFICO EN LA CRUZ DEL CALVARIO, ¡MUCHAS GRACIAS JESUCRISTO! 
 

 


