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Predicar la Cruz: Gálatas 6:14 
 
¨Pero lejos este de mi gloriarme, sino en la Cruz de nuestro señor Jesucristo, por quien el 
mundo me es crucificado a mí y yo la mundo¨ 
¿Qué es predicar la Cruz? 
Creemos que el Evangelio consiste en la Imitación de Cristo. Observar cómo vivió e imitarlo. 
Transpolar su comportamiento al nuestro. 
Es importante observar cómo vivió Jesús pero es más importante como murió 
 
El Evangelio es contracultura: en este mundo un nace y luego muere. En la Fe de Jesucristo 
primero se muere a uno mismo para recién nacer de nuevo 
Para nosotros es difícil entender esta verdad, pero no somos los únicos con esta dificultad 
Mateo 16:13:17: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?  Pedro sabe 
exactamente quién es Jesús  ¨Tu eres el Cristo, el hijo del Dios viviente¨-  
Hoy muchos de nosotros sabemos esto  
 
Mateo16: 21-23: Jesús  empezó a declarar a los discípulos que sería torturado, muerto y que 
resucitaría al tercer día ¨Pero cuando Jesús habla de su muerte, son incapaces de entenderlo  
¨Ten compasión de ti, de ninguna manera esto te acontezca¨ 
Hoy muchos de nosotros decimos esto 
 
Dos conclusiones 

1- La incapacidad humana de ver a la muerte como inicio de la vida 

2- Pedro pensó que lo que Jesús era, lo salvaría y lo que salva no es lo que Jesús era sino lo 

que Jesús hizo 

- Ante la renuncia inminente ¿Qué voz escucho en mi interior? 

- Tu eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente 

-  ¨Ten compasión de ti, de ninguna manera esto te acontezca¨ 

Y este pensamiento me dice que aún no he terminado de entender que para vivir en Cristo debo 
morir yo primero 
¿Cuán importante es la muerte de Cristo en la Cruz? 
Lucas 9: 28-30 Un evento IMPRESIONANTE. 

a-  Jesús se transfigura delante de Pedro, Juan y Jacobo (Hija de Jairo= Poder , 

Transfiguración= La Gloria y El propósito de Dios, La agonía en el huerto= El amor en 

acción 

b- Aparecen Elías y Moisés. Uno representante de los profetas y el otro a la Ley  

¿Y de que hablaron? 
¨hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén¨ Lucas 9:31 
 



 
-El modelo bíblico de predicación también lo indica 
 
Hechos 17:2-3 ¨Pablo como acostumbraba fue a ellos y por tres días de reposo discutió con ellos 
declarando y exponiendo por medio de la es escrituras, que sea necesario que el Cristo 
padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo¨ 
1Corintios 15:3-4 ´porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí; que Cristo 
murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucito al 
tercer día , conforme a las Escrituras  
Como vemos la centralidad del Evangelio no está en la imitación sino en La Cruz de Cristo 
Sin la muerte de Cristo en la Cruz no habría Evangelio que predicar. Es el acontecimiento 
salvador por excelencia 
 
La Sangre  que habla 
Hebreos 12: 22-24 ¨Sino que os habéis acercado al monte de Sion a la ciudad del Dios vivo, 
Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los 
primogénitos que están inscritos en los cielos, Dios el juez de todos, a los espíritus de los 
justos hechos perfecto, a Jesús el Mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla 
mejor que la de Abel¨ 
Lo que la sangre derramada en la Cruz tiene para decirnos es interminable, pero solo 
mencionaré tres 
-Nos dice ¨El pecado es tan grave, serio y doloroso  como la Cruz¨  
No se trata de vivir una vida mejor de ahora en adelante, se trata de entender que el pecado es 
la rebelión del hombre  contra Dios, 
 La Cruz es la victoria de Dios sobre el pecado del hombre. 
 Sin Cruz no hay victoria. Sin muerte a la carne le mundo y satanás no hay vida 
Nos dice ¨ Te amo .Nuestro Señor está en la Cruz debido al incalculable valor de nuestra alma 
para El  
- Nos dice ¨He venido a salvarte¨ No vino a sanarnos, vestirnos o alimentarnos, eso es colateral. 
´El hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido¨ 
 
Hoy hablamos sobre misiones: Y las misiones no tiene que ver con lugares lejanos o héroes de 
fe, o cuánto tiempo, dinero y esfuerzo invirtamos.  
Las misiones son la predicación  El mensaje de la Cruz. Claro, simple y poderoso 
El mundo necesita escuchar a Jesús el mediador del nuevo pacto y a su sangre que habla de 
boca de los que han nacido de vuelta en El. 
¿La has escuchado?  ¿La has experimentado? ¿Estás entendiendo que la vida empieza en la 
muerte y que el camino hacia arriba es hacia abajo? 
El mundo entero necesita oír sobre la gravedad del pecado, el amor ilimitado de Dios y sobre 
todo necesita escuchar que Jesús ha venido a BUSCARLOS Y SALVARLOS porque están perdidos 

 


