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Ecos de la Cruz 
 

“A éste, entregado por el determinado 
consejo y anticipado conocimiento de 

Dios, prendisteis y matasteis por 
manos de inicuos, crucificándole; al 

cual Dios levantó, sueltos los dolores 
de la muerte, por cuanto era imposible 

que fuese retenido por ella.” 
Hechos   2:23-24 

 
Cuando Jesús estaba colgado en la cruz del 
Calvario, los judíos se complacieron de que 
por fin ya no se le escucharía más su voz, de 
que los milagros acabarían, las parábolas y 
sermones pronto se olvidarían, y que sus 
acusaciones cortantes contra los líderes 
religiosos de ese día se acabarían.  Pero lo 
que no sabían era que  los ecos de la cruz se 
escucharían por siempre. En cuestión de 
pocos días la tumba estaría vacía; un 
Salvador resucitaría triunfantemente; y miles 
de seguidores tendrían la tarea de terminar lo 
que él había empezado. 
 

Guíame a la Cruz 
 
Se cuenta que había una vez una cruz blanca 
en la cima de un cerro con vista a la ciudad.  
Un niño que estaba perdido buscaba 
desesperadamente su casa.  Un policía lo 
encontró llorando y temblando y le preguntó, 

“¿Dónde vives?”  El niño no sabía donde 
vivía.  El policía prosiguió con diferentes 
preguntas con el afán de encontrar alguna 
clave del domicilio del niño.  Finalmente el 

niño dijo, “Llévame a la cruz que está en la 

cima del cerro y de allí yo puedo encontrar 

mi camino a casa.”  Todos los caminos 
cristianos se dan encuentro en la CRUZ. 
 
Dios ha puesto la cruz en el centro de  todas 
las centurias y deja que todo gire alrededor de 
la cruz.  El permite que eventos mundiales 
acontezcan, que gobiernos se levanten y 
caigan, y que muchas otras situaciones 
sucedan las cuales guíen a la gente a la cruz. 
Al encontrar siempre la cruz, encontraremos 
siempre nuestro camino a nuestro hogar 
celestial. 
Ningún evento en la historia ha cambiado 
tantas vidas ni ha hecho tanta historia como la 

crucifixión y resurrección de Jesús. Ha 
cambiado el destino de millones de vidas.   
 

La Cruz –El Periódico Mural 
 Divino de Dios 

 
La cruz es el periódico mural donde Dios pone  
su mensaje de Redención para la humanidad. 
Fue en la cruz del Calvario donde Jesús clavó 
las ordenanzas que estaban contra nosotros. 
 

“Anulando el acta de los decretos que 

había contra nosotros, que nos era 

contraria, quitándola de en medio y 

clavándola en la cruz.” 

(Colosenses 2:14) 
 
Todo empezó en el concilio de Pilato. 
Después el látigo que tenía piedra, hueso, y 
un metal puesto en la punta de este mismo.  
Después lo vistieron de púrpura y le pusieron 
una corona de espinas, le escupieron en la 

cara y se burlaban.  “¡Salve, Rey de los 

Judíos!”  Cuando Pilato les dijo, “¡He aquí el 

hombre!”, la multitud sedienta de sangre 

respondió “¡Crucifícale!  ¡Crucifícale!”  

Pilato les pregunta, “¿A vuestro Rey he de 

crucificar?”  La multitud respondió, “No 

tenemos más rey que César.”  Pilato se lavó 

las manos diciendo,  “Inocente soy yo de la 

sangre de este justo.”  Y respondiendo la 

multitud dijo, “Su sangre sea sobre 

nosotros, y sobre nuestros hijos”  Más 
adelante su oración fue contestada.  Jerusalén 
cayó en manos de Tito en el año 70 DC.  Y los 
ciudadanos fueron crucificados alrededor de 
las paredes de Jerusalén. Fue el peor 
matadero en la historia.  Con respecto a Pilato 
se dice que  fue a Gaul y allí se suicidó.  Pero 
con respecto a este día, ellos llevaron a Jesús 
a Gólgota, al lugar de la Calavera.  Allí lo 
crucificaron.  La cruz era un símbolo de de 
vergüenza y humillación, pero ese día Jesús lo 
hizo símbolo de dignidad.  El no tenía ninguna 
razón para estar allí.  Eran nosotros quienes 
deberíamos haber estado colgados allí.  El 
llevó nuestra maldición y se hizo pecado por 
nosotros.   
 

“Cristo nos redimió de la maldición de la 

ley, hecho por nosotros maldición (porque 

está escrito: Maldito todo el que es 

colgado en un madero.”  (Gálatas 3:13) 
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Consumado  Es 
 

La sangre corría por su cara, cegándole la 
vista, y el peso de su cuerpo le daba dificultad 
para respirar.  Finalmente, El habló en dolor y 

conclusión: “Consumado es.”  Tal vez lo dijo 
con toda la fuerza que le quedaba.  La misión 
que vino a cumplir en la tierra estaba ahora 

terminada.  “Consumado” era la palabra que 
los griegos  acostumbraban escribir en las 
cuentas  que habían sido canceladas.  En la 
cruz del Calvario Jesús tomó nuestra cuenta  y 

escribió, “Consumado.  Todo cancelado” 

Esto es llamado “la obra consumada de 

Cristo.” 
 

Richard Lee y Ed Hindson en su libro titulado  

Salvador Más Grande No Lo Hay relata que 

este grito era un  “grito de triunfo, no un 

gemido de derrota.  Era la proclamación de 

victoria que siempre se daba al final del Día 

de la Expiación, y cada judío lo reconocía.  

Cuando el holocausto o sacrificio se había 

terminado de quemar, la gente gritaba  

‘Consumado es.” 
 

Jesús ha dicho, “…Yo soy el camino, la 

verdad y la vida; nadie viene al Padre sino 

por mí.”  (Juan 14:6)  En la cruz del Calvario 
Jesús preparó el camino para que nosotros 
vayamos de la tierra al cielo. La cruz 
construyó el puente.   
 
 Pilato puso un título sobre en la cruz que se 

leía en diferentes idiomas, “Jesús Nazareno, 

Rey de los Judíos.”  Muchos de los judíos 
pidieron que esto fuese cambiado, pero Pilato 

se negó diciendo,  “…Lo que ha escrito, he 

escrito.”  (Juan 19:22)  Esto sirve como otro 
eco de la cruz.  Jesús era, es y siempre será 

“El Rey”  Sin embargo depende de cada uno 
determinar si es que él es su Rey.  Todos lo 
haremos un día, ya sea aquí en esta vida o en 
la vida por venir. 
 

“Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo 

sumo, y le dio un nombre que es sobre 

todo nombre, para que en el nombre de 

Jesús se doble toda rodilla de los que 

están en los cielos, y en la tierra, y debajo 

de la tierra; y toda lengua confiese que 

Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios 

Padre.”  (Filipenses 2:9-11) 

 
La Palabra de Dios nos pide que debamos de 

“estar con Cristo juntamente crucificado.”  

Pablo dijo, “Con Cristo estoy juntamente 

crucificado, y ya no vivo yo, mas vive 

Cristo en mí...” (Gálatas  2:20)  

 

Jugando al Pie de la Cruz 
 
Al pie de la cruz, mientras que la sangre 
goteaba sobre la tierra a su alrededor, un 
grupo pequeño de soldados tenían unos 
dados y estaban jugando.   Allí al pie de la 
cruz.  Estaban echando suertes para ver quien 
se llevaba la ropa de Jesús.  Mientras jugaban 
parecía que se habían olvidado que era Dios 
quien estaba sobre la cruz, y apostaron las 
posesiones de Jesucristo.  ¿Podríamos 
nosotros ser culpables de estar cerca a la cruz 
pero lejos de Cristo?  ¿Jugamos con nuestra 
salvación preciosa?  ¿Jugamos con el mundo 
al cual hemos sido llamados para alcanzar?  
¿Somos culpables de estar jugando al pie de 
la cruz?  Todavía se tiran dados al pie de la 
cruz.   
 
 Hoy en día hay una moda de ponerse la cruz 
en el cuello como un adorno, o ponerla en el 
tablero del carro,  ponerla en el dormitorio.  
Esto hace a la cruz de Cristo un símbolo de un 
lugar común, con la esperanza que nos traiga 
buena suerte, que nos proteja del Diablo.  El 
ponerse una cruz no cambia tu vida; ni 
tampoco crucifica al hombre antiguo.  
(Romanos 6:6) 
 

“.... Si alguno quiere venir en pos de mí, 

niéguese a sí mismo, tome su cruz cada 

día, y sígame.”  (Lucas 9:23) 
 

Sabías Que: 
 

❖ El acto de crucificar era una costumbre 

romana. Los judíos apedreaban a la 

gente. 
 

❖ Las cruces tenían una forma de ‘T’ en 

lugar de una forma de ‘t’.  Tenían una 

altura de más o menos seis pies de alto. 
 

❖ Clavos de cinco pulgadas eran clavados 

en las muñecas y no en las manos. 
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❖ Un letrero indicando el crimen de la 

persona se ponía sobre la cruz. 
 

❖ La crucifixión se realizaba en un lugar 

donde toda la gente lo podía ver. 
 

❖ Los prisioneros después de ser azotados 

se les llevaba por las calles para así hacer 

un ejemplo de aquella persona. 
 

❖ Pablo habla del “mensaje de la cruz”  (1 

Corintios 1:18) 
 

❖ También los  refiere a aquellos que 

rechazan el mensaje cristiano como 

“enemigos de la cruz de Cristo.”  

(Filipenses 3:18) 
 

❖ Satanás tiene su gran victoria al pie del 

árbol (del conocimiento del bien y del 

mal).  Sufrió su gran derrota cuando 

Jesús fue colgado en el madero  (la 

cruz). 
 

❖ El llevar nuestra cruz diariamente se 

refiere a la voluntad personal que tiene 

Dios para cada persona. 

 

“Aquel Que No Lleva Una Cruz, No se 
Merece Una Corona” 

 

PREGUNTAS DE ESTUDIO 

 

1. ¿Qué pensaron los líderes religiosos 

cuando Jesús murió en la cruz? 

__________ 

_____________________________________ 

 

2. ¿Qué le dijo el niño que estaba perdido 

al policía? __________________________ 

_____________________________________ 

 

3. De acuerdo a Colosenses 2:14 ¿Qué hizo 

la cruz del Calvario?  _______________ 

_____________________________________ 

 

4. La gente gritaba, “Su sangre sea sobre 

nosotros y sobre nuestros hijos.” ¿Y qué 

pasó más 

adelante?_____________________________

___________________________________ 

 

5. ¿Qué significaban las palabras de Jesús, 

“Consumado es” 

____________________________ 

_____________________________________ 

 

6.  ¿Qué sucedía al final del Día de 

Expiación? __________________________ 

_____________________________________

_____________________________________ 

 

7. ¿Cuál era el título que estuvo puesto 

sobre la cruz de 

Jesús?____________________ 

_____________________________________ 

 

8. ¿Qué dice Gálatas 3:13 acerca de 

aquellos que son colgados en un 

madero?________ 

_____________________________________ 

 

9. ¿De qué eran culpables aquellos que 

echaron suertes al pie de la 

cruz?______________ 

_____________________________________ 

 

10. ¿Por qué algunas personas se ponen 

una cruz ?___ 

_____________________________________

_____________________________________ 

 

11. Aquellos que rechazan la cruz se hacen 

enemigos de _____________________ 

_____________________________________ 


