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Siguiendo a Jesús y llevando La Cruz
“Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí.”
(Mateo 10:38)
No es simplemente una pregunta de si estamos siguiendo a Cristo. El punto principal de
la cuestión es ¿Hemos tomado la Cruz? Note cuidadosamente como está escrito el
versículo de arriba. Hay un orden para el llamado a ser discípulos de Jesucristo. Primero,
debemos tomar nuestra cruz; luego podremos seguir en pos de Él. No es, “Primero
Sigueme, y después toma tu Cruz.” La Cruz es el primer paso. Tomar la Cruz es básico
para seguir a Cristo, no algo a lo que somos llamados para hacer después de muchos
años.

Seguir Sin Morir
La vida cristiana es con frecuencia una vida de muchos altibajos que contiene algunas
victorias esparcidas entre muchas derrotas. Para muchos hay un ciclo de tratar, y fallar, e
intentar otra vez, luchando en contra del pecado constantemente. Se le ha dicho al
cristiano para redoblar sus esfuerzos en oración, estudio de la biblia, y asistir a la iglesia.
¿Cuál es el problema aquí? Es simplemente este: intentamos seguir antes de morir. Es
lamentable que después de muchos años de servicio, el Señor todavía necesita llamarnos
a volver a la cruz.

Rendición reemplaza la Cruz
Desafortunadamente, no es la Cruz lo que se predica hoy en día, pero una rendición o una
“experiencia cerca de la muerte”, pero no es una muerte real. El convertido simplemente
cambia su conducta, llora algunas lágrimas, sin embargo aún vive. Conoce la Cruz solo
como algo en el cual Jesús murió por él. La Cruz no representa su propia muerte, pero la
muerte de su Señor.

Suiguiendo a Cristo Vs. Tomando la Cruz
Si preguntaramos a alguien cómo ellos saben que están siguiendo a Cristo, ellos
probablemente apunten al tiempo en el que oraron la oración del pecador y recibieron a
Cristo. Pero seguir a Jesús no está ligado a la salvación sino a la Cruz. ¿Has tomado tu
Cruz? ¿Has muerto?
Aún el término “nacer de nuevo” implica una muerte, y un renacer. ¿Ha sido ésta tu
experiencia, o solo es un eufemismo para “ser religioso”? Algunos proclaman una

experiencia del nuevo nacimiento ¡cuando es muy claro que ellos no han muerto para
nada! Cristo no nos ha llamado para LIMPIAR nuestras vidas, pero para ENTREGAR
nuestras vidas. Entonces la cuestión no es si eres uno de las multitudes siguiendo a
Cristo, sino, ¿Has tomado tu Cruz?

Negandose a sí mismo
Dios no requiere que Jesús tome la cruz y muera diariamente por nuestros pecados, sin
embargo Él nos dice que tomemos nuestra cruz diariamente y le sigamos. ¿Qué es esto?
Nuestro pasaje en Lucas nos da una clave que el pasage en Mateo no da. Nos hemos
enfocado en tomar la Cruz primero, y después en seguir a Jesús. Ahora discutamos lo que
precede a tomar la Cruz: "niegese a sí mismo".
La cruz física es nada en sí misma. Si alguien entiende que decimos que hay un poder
virtual en dos pedazos de madera formando una cruz, entonces no están comprendiendo.
La Cruz es un principio, una norma, simbolizando--negarse a sí mismo. Cuando
hablamos de la muerte de Cristo en la cruz fisica es simplemente un instrumento de
muerte, y fue un evento una-vez-para siempre. Pero Mateo 10:38 habla de la cruz como
un llamado a negarse a sí mismo y ser un discípulo. Eso es porque es algo más que un
método de ejecución, es un actitud de negarse a sí mismo, sometiendo la vida de uno a la
Mano de Otro, y entregarnos a nosotros mismos para morir a nuestra propia voluntad
para que sigamos Su voluntad.

Tomando la Cruz Cada Día
"Y [Jesus] decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niégese a sí mismo, tome
su cruz cada día, y sígame”.
(Lucas 9:23)
Deseamos la vida del Señor cada día, por eso debemos tener Su Muerte obrando en
nosotros cada día. No hay resurrección sin crucifixión. La respuesta al por qué hay muy
poco poder y genuino fruto espiritual en las vidas de aquellos que siguen a Jesús es una
muy simple: ellos desean la Vida del Señor, pero no Su Muerte. Quieren un diario fluir de
la Vida del Señor, pero esquivan la posibilidad de compartir cada día en Su Muerte.
¿Por qué el Ministerio 'Life In the Spirit' ('Vida en el Espíritu') se compromete a enseñar
la Cruz a fondo? ¿Por qué discutimos el punto constantemente? Porque los santos del
Señor están bien instruidos en como vivir victoriosamente, ser bendecidos, caminar en
poder, vencer al enemigo, y vivir a la altura de su potencial. En comparación, la mayoría
de ellos no saben nada acerca de negarse a sí mismo, llevando su cruz, se jactan en su
debilidad, se alegran en sus pruebas, ganando por medio de perder, obteniendo por medio
de renunciar, trabajando por medio de descansar, aceptando la amargura y lo dulce como
dones de Dios, soportando dureza y aceptando sufrimiento. Dios desea incrementarnos y
ampliarnos; por lo tanto, Él nos llama para volver a la Cruz y comenzar otra vez. Cristo

dice que debemos morir para vivir; debemos primero tomar la cruz antes de ser aptos
para seguir a Jesús. Este es el llamado de la Cruz. ¿Quién lo acepta?
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