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Creciendo en la disciplina de la cruz 
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Introducción: ¿Cómo está tu DNI esta mañana? El mío está caducado, aunque estamos 
haciendo todo lo posible para renovarlo. ¡Pero pueda que yo tenga, como dicen, una “crisis de 
identidad” dentro de poco! ¿Cuál es tu verdadera identidad? ¿Depende de tener un DNI actualizado? 
¿Tuvo Jesús este problema? ¡Ser Hombre y Dios al mismo tiempo debe haber sido un desafío! 
Pero, si Él es realmente quien dijo ser, llegar a un profundo entendimiento de Su identidad es lo más 
importante que podemos hacer: ¡la única manera de conocer nuestra propia identidad! 

1) En nuestro pasaje de las Escrituras de hoy, cuando Jesús preguntó a Sus discípulos qué decía la 
gente sobre Él, no era porque estuviera preocupado por Su “imagen” o por cómo lo presentaba la 
“prensa”.  En realidad Él estaba interesado en ayudarlos a concretar más claramente Su identidad y 
propósito. “Quién es Jesús” era de hecho la pregunta a la cual todos los evangelios buscaban 
responder, pero en esta historia en particular, Jesús había llegado a una encrucijada en su ministerio:  
necesitaba llevar a sus discípulos a un nivel más profundo de comprensión y compromiso. Entonces 
preguntó: “¿Quién dice la gente que es el Hijo del hombre?” Les preguntaba qué decía la vox 
populi y ellos lo sabían, estaban en sintonía con ella (unos decían Juan el Bautista; otros Elías, 
Jeremías u otro profeta). Pero luego les planteó la pregunta personalmente, y Pedro dio la respuesta 
que representaba el consenso: “el Cristo, el Hijo del Dios viviente.” Luego, Jesús dejó claro que 
no es una cuestión de conocimiento mental, de respuesta correcta de libro, ni una cuestión de 
doctrina correcta; viene solo por una revelación del Espíritu de Dios: “...eso no te lo reveló ningún 
mortal, sino mi Padre que está en el cielo” (Mt. 16:17). La identidad de Jesús – como Hijo del 
Hombre/ Hijo de Dios, Mesías-Redentor, Palabra hecha carne, Reconciliador, Buen Pastor, Señor, 
Rey, Autor de la fe, de la vida y de la salvación – es demasiado inmensa para jamás ser reducida a 
la respuesta aprendida de un libro; el Espíritu de Dios tiene que abrir nuestro corazón y nuestra 
mente para recibir este concepto. Cuanto más clara sea la visión que tengas de Quién es Él, mejor 
sabrás quién eres tú y mayor será tu fuerza para resistir el poder del maligno en tu vida. 

¿De dónde viene esta expresión “Hijo del Hombre”? Su primer uso en la Biblia hebrea proviene de 
Dios mismo en Nm. 23:19: “Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre para que se 
arrepienta.” Hijo del hombre, en hebreo “ben-adam”, se convirtió en una expresión poética usada en 
el paralelismo hebreo con el hombre, sugiriendo “humanidad”, o la humanidad y su descendencia 
(Sal. 144:3-4, 80:15-19, 146:3; Is. 51:12, 56:2; Jer. 49:18, 33// 50:40, 51:43).  En Ezequiel, Dios usa 
la expresión hijo del hombre 94 veces para dirigirse al profeta, sugiriendo su debilidad, vulnerabilidad 
y humildad. Esta expresión es especialmente importante en Dan. 7:13-14, donde aparece en 
arameo, el idioma de la corte donde estaba Daniel: kibar anash = “como un hijo de hombre” (en 
Dn. 8:17, ben-adam). Describe una figura misteriosa en la visión celestial de Daniel que aparece ante 
Dios y recibe autoridad divina. En los Evangelios, el término se usa 81 veces; es la expresión 
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preferida de Jesús para referirse a sí mismo: afirma ser ese Dios-Hombre de la visión de Daniel en 
una misión para confrontar a la Bestia que engañó a Adán y Eva. Jesús también fue tentado a tomar 
el poder en los términos de la Bestia, como lo hicieron ellos. Pero a diferencia de todos los humanos 
antes o después de Él, Jesús resistió el impulso. ¿Y qué hizo Jesús en su ministerio terrenal? Él fue 
desterrando a la Bestia de la vida de la gente; les invitó a arrepentirse y a creer en el Evangelio, la 
Buena Nueva del reino de Dios, que vendría a la tierra a través de Él y Su gobierno. En el reino de 
Jesús, aprenderían cómo dominar a la Bestia en lugar de ser gobernados por ella. Jesús terminaría 
de establecer este gobierno… allí mismo en esa cruz. 

2) Entonces, para que los discípulos de Jesús entendieran Su identidad, tenía que estar conectada 
en sus mentes con la cruz (Mt. 16:21-28), porque así era cómo Jesús confrontaría a la Bestia y la 
vencería. Las Escrituras usan muchas metáforas y parábolas para el discipulado, pero la cruz (Lc. 
9:23) es la más radical. Otras, como nacer de nuevo (Jn. 3), llevar su yugo (Mateo 11), ser una vasija 
de barro con un tesoro dentro, o llevar la muerte de Jesús en nuestro cuerpo (2 Co. 4:7-11), ser 
“bautizados en su muerte” (Romanos 6:3-4), simplemente refuerzan el mismo mensaje esencial de 
la cruz. Esto es lo que Jesús comenzó a señalar a Sus discípulos en este momento de Su 
ministerio... ¡y fue un duro golpe! La idea de que el Mesías tenía que sufrir, ser rechazado y morir era 
totalmente ajeno a todo lo que a ellos se les había enseñado sobre el que vendría a redimir a Israel 
(¡no sonaba como victoria, sino como derrota final!). Era tan extraño, y Pedro rechazó esta idea tan 
visceralmente que se atrevió a reprender a Jesús (“¡de ninguna manera!”) y recibir su reprensión 
más fuerte a cambio (“¡Aléjate de mí, Satanás!”). Jesús está explicando aquí que Su sufrimiento y 
muerte eran esenciales para Su identidad como Mesías. 

Entonces, el siguiente punto en los planes de enseñanza de Jesús ese día fue aclarar lo que 
significaba seguir a ese Mesías, porque el discípulo no es superior a su maestro, ni el siervo superior 
a  su amo (Mt. 10:24). Si una cruz esperaba al Ungido de Dios, una cruz espera a todos los que lo 
siguen. Así que comienza diciendo: “Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí 
mismo…” ¿Qué significa negarte a ti mismo? Es el mismo verbo griego usado para describir lo que 
Pedro hizo a Jesús la noche que fue arrestado (negó a Jesús, negó conocerlo = renegar, renunciar). 
Entonces, si me niego a mí mismo, renuncio a ser la razón de mi existencia, a ser el centro de mi 
vida, a tener siempre el control, a que mis planes tengan prioridad. Es decir, mi realización y mis 
sueños no son lo más importante, y por lo tanto pueden sacrificarse por el bien de los demás o por el 
avance del Reino de Cristo. Tal vez digas: “Ya lo sé; estoy comprometido con esto; trato de no ser 
egoísta o demasiado materialista; intento servir a los demás.” ¿Creemos que podemos 
simplemente reducir nuestro egoísmo al mínimo y llamarnos buenos discípulos? ¿Puedes solo 
reducir tu materialismo tanto como sea posible, y eso te convierte en un buen seguidor de Cristo? 
Ese tipo de negación de uno mismo también se enseña en el budismo y el hinduismo (aunque con un 
giro diferente); muchos sistemas religiosos reconocen el problema del ego, el orgullo y el deseo 
egoísta. Entonces, ¿qué tiene de diferente la abnegación cristiana? En la invitación de Jesús, 
negarse a uno mismo es solo el preludio; no puedes hacerlo correctamente sin el siguiente paso, que 
es el corazón del discipulado... 

Jesús dice: “Toma tu cruz y sígueme.” He estado meditando seriamente sobre esta parábola 
durante 50 años y todavía no he terminado de entenderla o explicarla. ¡Pero sé que es la clave! 
Sostiene mi corazón como la verdadera respuesta al enigma de la vida. Pero tienes que quedarte 
con eso; nunca puedes asumir que ya lo entiendes todo. Tienes que meditar sobre ella, pasar tiempo 
con el Maestro, pidiéndole que te enseñe, porque esta parábola no es solo una “condición para el 
discipulado”; esta es la solución definitiva de Dios para nuestro problema del pecado, para 
nuestra idolatría, nuestro egoísmo y quebranto: ¡esta es la única manera de sanarnos y restaurarnos! 
Esta es la "visión sobre la vida" de Jesús:  significa que la cruz representa el verdadero patrón de 
vida: ¡es terapia de realidad! Todo el mundo está buscando la clave del rompecabezas de la vida, la 
respuesta al acertijo, el enfoque correcto... y Jesús dice que es la cruz. 
 



	 3 

3) Así pues, ¿cuál es esta disciplina a la que Jesús nos llama al asumir su muerte como nuestra 
forma de vida? Pablo lo resumió en Gálatas 2:20 (“He sido crucificado con Cristo…”). ¡Lo que 
estamos tratando de domar aquí es la furia salvaje de nuestra naturaleza humana idólatra! (Nos 
engañamos, diciéndonos: “¿No te refieres a mí, verdad?”) ¿Conoces realmente tu “naturaleza de 
pecado? Jesús dice que el único remedio para esto es la cruz, ¡eso debería despertarnos! ¡Es algo 
drástico! Pero la verdad sea dicha, mi naturaleza carnal está completamente dedicada a mi bienestar 
y comodidad, mi imagen positiva, seguridad a largo plazo y buena reputación. Así que la disciplina de 
la cruz es absolutamente necesaria si voy a conectar con una realidad más profunda que mi 
autoconservación y autoengrandecimiento. ¿En qué consiste? (Más allá de leer la Biblia, la oración y 
el ayuno, ir a la iglesia, servir, dar ofrendas, etc. = todas buenas disciplinas.) ¿Tal vez piensas que 
meditar en la crucifixión de Jesús no es muy “agradable”? Es por eso que la historia de la crucifixión 
se cuenta cuatro veces con gran detalle (Evangelios); se repite una docena de veces en Hechos; se 
explica, reitera y se aplica en las epístolas; incluso en el Antiguo Testamento, la sombra de la cruz es 
proyectada por el sistema sacrificial (en la ley y los libros históricos), en los Salmos y profetas (Isaías 
y Zacarías). ¡Dios quería que contempláramos la cruz una y otra vez! Quiere que la cruz formatee 
nuestro ser interior, donde aprendemos al menos tres lecciones básicas: 

a) Tu verdadero valor y valía: ¡cuánto te ama Dios! ¡No sabes cuán profundamente eres 
valorado hasta que has mirado fijamente la cruz durante mucho tiempo! Obtener una visión 
verdaderamente objetiva de nosotros mismos es un gran desafío: luchamos con el equilibrio 
correcto entre la confianza en nosotros mismos y el desprecio de nosotros mismos (Ro. 12:3); 
¡el objetivo es la autenticidad! El proceso de autoexamen espiritual incluye preguntas difíciles: 
¿Estoy bien? ¿En un lugar saludable? ¿Guardo rencores, manejo los conflictos? ¿Trato a los 
demás con sinceridad, con amor genuino? ¿O con indiferencia, fingimiento y máscaras? ¡No te 
conformes con nada menos que lo real! ¡Dios te creó para ser auténtico! 

b) Qué es lo más importante, a lo qué vale la pena aferrarse y a lo que no: la cruz es la gran 
reveladora, porque expone la materia temporal de la tierra y dirige nuestros corazones y 
mentes hacia los valores sustanciales de la eternidad. La cultura contemporánea quiere 
mantenernos entretenidos con la realidad virtual y los placeres temporales que nos mantienen 
centrados en versiones superficiales del presente. El dicho de William Blake es dolorosamente 
cierto: "¡nos convertimos en lo que contemplamos!" Para el cristiano, contemplar la cruz es el 
camino para liberarse de la miopía nihilista del mundo en que vivimos: todas sus delicias y 
placeres pasan (1 Jn. 2:17); también la vanidad (Eclesiastés). Sin embargo, hay un apetito que 
es más profundo que el hambre y la sed, más profundo que el deseo sexual o cualquier 
estímulo físico, ¡más profundo que el deseo de diversión! ¡Es nuestro deseo de Dios! 

c) La naturaleza de la guerra espiritual: ¡La meditación en la cruz te prepara para llevar tu 
propia cruz! Hay sufrimiento en algún lugar de tu futuro (¡no hace falta ser adivino!)  Meditar en 
la cruz te ayuda a identificar al verdadero enemigo, superar la oposición espiritual, hacer frente 
a las pruebas y el sufrimiento, y aprender qué hacer con tu vieja naturaleza de pecado (¡la 
clavas en la cruz, una y otra vez!). 

¿Qué fue lo que Jesús realmente logró en la cruz? ¿Y cómo me ayuda eso a afrontar mis problemas, 
cumplir mi propósito, vivir la vida más plenamente? Fíjate cómo Jesús se enfrentó y venció a la 
Bestia…  dando Su vida y muriendo (¡tan contrario a la lógica humana!). ¡Él hizo esto en lugar de 
traicionar a Su Padre o a nosotros! Cuando el Juez del universo fue juzgado en un tribunal humano, 
les dijo a sus jueces: “Pero de ahora en adelante el Hijo del hombre estará sentado a la derecha 
del Dios Todopoderoso” (Lc. 22:69). Esta fue la declaración que les ayudó a llegar a su veredicto 
de “¡culpable!” Desde una perspectiva, esa cruz parece un dispositivo de tortura cruel, pero Jesús lo 
vio como su trono terrenal donde se enfrentaría a todos los poderes malignos que habían gobernado 
a la humanidad. Allí expuso la naturaleza infrahumana del mal al permitir que le hiciera lo peor, 
incluso al perdonarnos y cancelar nuestra deuda. Él venció nuestra mala acción con Su amor divino. 
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Así que Su ejecución fue, de hecho, Su exaltación, mostrando de qué manera tan gloriosa Él pudo 
conquistar todos los poderes malignos al negarse a someterse a ellos; ¡ni siquiera la muerte pudo 
vencerlo! Así que, ahora llama a una nueva humanidad que pueda vencer a la Bestia de la misma 
manera paradójica que Él lo hizo: muriendo a uno mismo y descubriendo que la vida y el poder de 
Jesús se han convertido en nuestra vida y poder a mediante la fe en Su nombre y a través de Su 
Espíritu Santo. Verás, ¡necesitamos una fuente de poder infinita para vencer en esta vida! Y 
extrañamente, paradójicamente, eso lo conseguimos precisamente a través de la cruz. ¿Llevas la 
tuya? 
 
 
 
 


