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La centralidad de la Cruz.
Porque los judíos piden señales, y los
griegos buscan sabiduría; pero
nosotros predicamos a Cristo
crucificado, para los judíos
ciertamente tropezadero, y para los
gentiles locura; 1Cor. 18:22-23
La muerte era el eje de la
misión de Cristo, es lo que entendió
Holman Hunt al pintar “la sombra de la
muerte” donde muestra a Jesús en el
taller de carpintería y una sombra se
refleja en la pared como una cruz. Que
los cristianos por amor a la cruz
estiman al mundo como pérdida,
tienen una fe en el Cristo crucificado.
La señal y el símbolo de la
cruz es para el cristianismo lo que la
estrella de David es para el judaísmo
(pacto de Dios con David), la flor de
loto para los chinos, egipcios, el
islamismo por una media luna etc. Son
símbolos visuales, que inclusive las
teologías
y religiones
adoptan.
Eligieron la cruz representando la
crucifixión de Cristo, aun a pesar de
otros símbolos que pudieron haberlo
hecho,
en
representación
del
nacimiento, el servicio, el bautismo, la
resurrección o el reinado de Cristo. La
cruz representa el símbolo de la fe en
Dios, y el sacrificio que hizo por amor
a la humanidad.
Pero es entendible ese símbolo en
nuestras vidas, entendemos y vi vimos
lo que representa.
Posteriormente
la
Iglesia
universal adoptó la señal de la cruz,
cuando se ungía la frente de los
candidatos durante la confirmación;
para las oraciones privadas: "Imita

siempre a

Cristo, haciendo con
sinceridad la señal en la frente, porque
esta es la señal de su pasión."
También, agrega, es una protección
contra el mal, "Cuando seas tentado,
sella siempre reverentemente tu frente
con la señal de la cruz.

La señal de la cruz tenía
como fin identificar e incluso santificar
cada acto como perteneciente a
Cristo. Existe controversia entre el
santiguarse, pues los puritanos decían
que no se debía hacerlo. Afirmaban
que
no
correspondía
añadir
invenciones
humanas
a
las
instituciones divinas y que existía
siempre el riesgo del uso supersticioso
indebido.
Sin embargo, Hocker
teólogo anglicano, se mantenía en la
postura que los cristianos tenían la
libertad para decidir usarla pues no es
incompatible con las escrituras y que
era más bien saludable la señal pues
de darle la gloria a Cristo en todo
tiempo y servirle, aunque seamos
objetos de reproches del mundo.
La cruz de Cristo trae muchos
desacuerdos para la humanidad
cristiana, si usarla como emblema, tal
como lo hizo el emperador cristiano
Constantino; u olvidarla porque fue
donde murió Cristo.

La locura de la cruz.Cuando se analiza la forma
de muerte de crucifixión en tiempos
antiguos, y se afirma que los cristianos
aman la cruz, de la que habla Pablo,
no se concebía como se podía adorar
a un hombre que había sido

condenado
como
criminal,
humillado y muerto de esa forma,
merecía ser respetado y adorado,
era una locura 1 Cor. 18:23.
La crucifixión Era aplicada
a
esclavos, extranjeros, o
cualquier
otro
considerado
indigno de ser tenido por persona,
destinada
para
criminales,
rebelión o robo a mano armada.
Por eso para Cicerón la palabra
cruz ni siquiera debiera existir en
el léxico de los romanos, ni
siquiera pensarla. De igual forma
los judíos tenían claro la idea de
“maldito por Dios es el colgado”
en un madero (árbol, cruz). Por
eso los oponentes del cristianismo
sean de trasfondo romano o judío,
ridiculizaban el hecho de que el
ungido de Dios había terminado
en una cruz.
Pero la perspectiva de Jesús, su
misión y propósito a cumplir sobre
su muerte redención, eran claros;
el mismo lo dijo Para esta hora he
llegado. Nada lo iba a detener,
nadie lo iba a desviar, hizo suyo el
propósito del Padre.
El Jesús crucificado y
resucitado fue hecho por Dios,
Señor y Cristo, Príncipe y Salvador,

con autoridad para salvar a los
pecadores
otorgándoles
el
arrepentimiento, el perdón y el
don del Espíritu.
Sin embargo el islamismo
considera vergonzoso que el
Mesías haya terminado en una
cruz, el Corán ve innecesario que
un Salvador muera por nuestros
pecados. Para el cristiano la cruz
es el centro de profundas
esperanzas y anhelos en la
salvación en la eternidad, es el
centro de la historia y de la
teología, como el centro de toda
realidad.

Ese es el mejor y máximo
regalo que podemos recibir y vivir
cada día, El por nosotros, por lo
tanto agradezcamos por esa
preciosa dádiva alcanzable para
todos nosotros.

Porque la fe en el
Mediador, es decir, en el
acontecimiento que tuvo lugar
una vez y para siempre: la
expiación revelada, es la religión
cristiana misma. Es, justamente,
“lo fundamental”; no es algo
paralelo al eje central. Es la
médula y la sustancia, del
evangelio, la cruz de Cristo.

ACTIVIDADES DICIEMBRE 2018
Grupo de Oración
Lunes

Reunión de Navidad
Ibagué

Reunión de Navidad
Guayaquil

Reunión de Trabajo

Consejerías previa cita
Lunes - Viernes
15h00 – 19h00

¡Por que siempre se puede
volver a empezar!

