
El Gozo de la Cruz--Nuestra Única Medicina para la Redención 
 

Apreciados amigos: ¡Los siguientes pensamientos y citas son para su edificación, reto y reflección 
personal, especialmente sobre el lugar que la ¡Cruz tiene en tu propia vida personal y la relación con 
Jesús y otros! ¡Yo les amo a cada uno de ustedes--es mi deseo apasionado de que nosotros, como 
miembros del cuerpo de Cristo, lleguemos a ser uno como lo es la Trinidad--y de que solamente 
juntos lleguemos alrededor de la Cruz de Cristo, donde no hay lugar para el Yo!!! 
 
Es imperativo--liberalmente y esencial que uno sepa, y crea que Jesucristo--la segunda persona de la 
Trinidad--el cual es también Dios (Fil. 2:6) se hizo completamente humano--humillándose El 
mismo y siendo obediente hasta la muerte--aun de muerte en la cruz (Fil. 2:8)--no vino para 
hacernos mejores o buenos humanos --sino que el vino para hacernos Vivir, porque cada uno de 
nosotros fuimos concebidos y nacidos muertos y por naturaleza éramos objetos de la ira eternal--
(Efe. 2:1-10) dado el hecho de que cuando Adán y Eva optaron por pecar y traicionar el amor de 
Dios (Gen. 2:17) la consecuencia fue la muerte, la cual fue transferida a toda la raza humana (la 
doctrina del pecado original)!! Jesucristo vino como el segundo y ultimo Adán (I Cor. 15:20-22) 
para derrotar la muerte para siempre a través de Su resurrección la cual nos provee con un recibo 
permanente para mostrárselo al diablo y a sus fuerzas demoníacas en cualquier momento que 
quieran molestar nuestras mentes. 
 
¡Estamos en guerra y solamente encontraremos refugio en la cruz! El deseo del diablo es el de robar 
nuestro gozo--de matarnos y destruirnos--pero Jesucristo vino para darnos vida en abundancia (Juan 
10:10). Así que, cada uno de nosotros debemos de estar alerta y muy vigilantes todo el tiempo.  
 
Veras, debes de llegar a ser verdaderamente CONVENCIDO y SER LLEVADO 
APASIONADAMENTE A VER de que Egipto nunca cambiara y que regresar a Egipto, no es mas 
una opción para ti. Egipto es donde el Diablo reina (Juan 10:10) y es caracterizado por: 1--
Desespero--2--Constantes asaltos por el Diablo--3--El mundo de las falsas filosofías y valores--4--
Esclavitud--5--Encarcelamiento--6--Temor--7--Falta de gozo--8--Centralizado en el YO--9--é--
Inseguridad. Así que, debemos de poner un Cerco de Amor con una seguridad bien apretada y todos 
los componentes necesarios a nuestro alrededor VOLUNTARIAMENTE Y DISPONIBLEMENTE. 
Los componentes necesarios son los siguientes. 1--EL cerco de la Palabra, Jesús--2--El Espíritu 
Santo para que ilumine con claridad el Cerco de Amor para cada uno de nosotros para que nunca 
saltemos el Cerco y le traigamos vergüenza a Jesucristo--3--El Cuerpo de Cristo como nuestro 
escudo permanente--4--¡La Cruz en el Centro y cada uno de nosotros correctamente posicionados 
en la Cruz--nuestra posición permanente de gozo! Con estas cosas puestas en su lugar, debemos 
siempre llevar el Cerco a otros, anclados en la cruz con pasión al igual que con los otros 
componentes esenciales. 
 
En la cruz, uno siempre encontrará seguridad y protección total. La cruz previene ó impide de que 
corramos de regreso a Egipto a enfrentar la realidad de la vida y sus retos--Los cristianos no corren 
de los problemas de la vida, sino que los Cristianos enfrentan la vida y sus realidades de frente con 
valor (coraje)--anclados en la cruz, la cual nos suple con el valor (coraje) permanente. Tomó valor 
para que Jesucristo permaneciera en la cruz, así que uno ya no tiene que estar ahí colgando. 
 
Como pueblo de Dios, debemos RECIBIR de Dios a través de Su pueblo, con HUMILDAD la cual 
esta totalmente anclada en la Cruz--la Cruz debe de llegar a ser nuestra posición permanente--y 



debemos de RESPONDER con un GOZO y APASIONADO amor el cual apunta ó dirige a otros 
claramente hacia la Cruz. 
 
¡Mi amigo Paul Gracey dice, " Uno puede ser un ladrón de gozo ó dador de gozo." Seamos todos 
dadores de gozo, estando comprometidos con la cruz. Como cristianos--seguidores de Cristo--ya no 
somos recibidores y abusadores de otros, pero amadores y dadores de toda la Gracia, Misericordia, 
Perdón y Amor, el cual Dios nos ha dado profusamente y libremente--el cual hemos recibido a 
través del pueblo de Dios--El Cuerpo de Cristo--a través del vehículo de la Cruz-- la tumba vacía!  
 
¡Para cada uno de nosotros poder RECIBIR CON HUMILDAD Y REPONDER EN AMOR (repita 
conmigo), debemos de REGOCIJARNOS EN DIOS con un tipo de regocijo el cual DESPLIEGUE 
la Gloria de Dios, al desarrollar una justa DISPOSICION la cual nos provea con la actitud de Cristo 
la cual lleve a ver en otros el rostro de Cristo--para lo que hagamos no le traiga vergüenza a 
Jesucristo, por que hemos encontrado satisfacción total en Dios el cual se ha mostrado ser 100% 
confiable y 100% suficiente. Cada uno de nosotros debe de experimentar a Jesús personalmente al 
saborearlo a El para que nuestro testimonio se haga realidad y ser transferible! 
 
Entonces, busquemos al Espíritu Santo para que llene nuestras tiendas hasta el borde con la Gloria 
de Dios, para que nada del -yo- quedé en nosotros ni entre en nuestras tiendas las cuales pertenecen 
completamente al Espíritu Santo--hemos sido comprados por la sangre de Jesús--¡El pago 
totalmente por nuestra culpabilidad y nuestros pecados!!! ¡Uno solamente puede encontrar en el 
Cristianismo el hecho de que otra persona ha PAGADO por nosotros--Jesucristo--ninguna otra 
religión puede reclamar esta revolucionaria VERDAD--en cualquiera otra religión tiene que pagar y 
este tipo de pago no puede traer o darte la redención! 
 
¡La Cruz es nuestra única medicina para la redención y GOZO!!!! Nunca debemos de abandonar la 
Cruz ni nunca estar avergonzados de ella--aun más, la cruz es el aspecto central del Evangelio y no 
debemos de divorciarla del Evangelio ó removerlo de nuestras iglesias, porque algunos lo podrían 
encontrar ofensivo. La Cruz es idea de Dios y el único vehículo para la redención! Así que, como 
testigos de Cristo debemos de apuntar a la gente consistentemente a la cruz y preservar la Cruz con 
gozo y pasión--aleluya! 
 
¡En la cruz no hay lugar para el yo--yo es 90% de todos nuestros problemas.. Así que si tenemos 
algún problema que no es más grande que un Jesús muerto, entonces tu ó yo y el Espíritu Santo lo 
podemos resolver, porque la única medicina que el Espíritu Santo siempre nos apunta hacia, y nos 
invita a tomar será la cruz! ¡Predica la Cruz a tiempo y fuera de tiempo! ¡Tu gozo y satisfacción en 
Dios incrementará y será real! ENTONCES Y SOLAMENTE ENTONCES, TOTAL Y 
COMPLETA LIBERTAD INVADIRA TU VIDA POR SIEMPRE. 
 
"Si la Cruz fue lo suficientemente buena para Jesús, entonces la cruz es también lo suficientemente 
buena para cada uno de nosotros."  ¡En la Cruz nuestra satisfacción esta garantizada!! 
 

1 Cron.29  2 Cron. 7:1  I Cor 1:23 & I Cor 2:1-5  I Cor 6:19  Gal 2:20 
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