Iglesia Hispana del Nazareno Woodbridge
Educación Bíblica
Fecha: Domingo 18 de Noviembre 2018
Pastora Belkis Fernández
Tema: Toma Tu Cruz (Mateo 16:24-26)
Introducción
Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí
mismo, y tome su cruz, y sígame. Hay comportamiento de carácter y temperamento que
debemos someterlo a Cristo, vemos a Pedro que en ese momento no entendió el plan;
a pesar de que previamente lo reconoció como el Hijo de Dios. Hay palabras que no
deben existir en nuestro vocabulario, hay pensamientos no santos ni agradables a los
cuales hay que renunciar.
Citas Bíblicas
Mateo 10:37-39, 1 Cor.1:18, Gal.6:14, Filipenses 2:8-11, Col.1:20 y Hebreos 12:2
Desarrollo
¿Cómo renunciar al egoísmo? Tomando tu cruz cada día, no la cruz ajena, no la cruz
que me parezca fácil, no tomarla una vez al año o cuando me parezca; es a diario. Es
morir a algo que me cueste. ¿Existen algunas formas de escapar al sufrimiento
humano? ¡No! El seguir a Cristo, es negar nuestro yo, es una entrega TOTAL.
Pablo entendió que si había algo de lo cual se podía gloriar, era precisamente la cruz de
Cristo. Pero no habla de una cruz física que hay que cargar para todas partes. Se
refiere a nuestra vida de sacrificio y entrega como lo hizo el Señor Jesús. ¿Hasta
cuándo puedo seguir con Cristo? Hay que descansar en Cristo y comprender que por
más pesada que este tu cruz; tú vas a sentir que el mismo Cristo te toma, como un
Padre carga y atiende a su criatura cuando tiene la necesidad de alimento, de
cariño, y de atención. Leer Mateo 11:28-30.

Conclusión
Para tomar nuestra cruz debemos de ser agradecidos para con Dios. Una cruz
trae sufrimiento y nuestro orgullo debe ser crucificado. Matemos a diario
nuestro yo, nuestras actitudes de orgullo y de soberbia y reenfoquemos
nuestras prioridades, tomando nuestra propia cruz, sin quejarnos, y sin
pasársela a otros. Dios no se equivocó con la cruz que te ha puesto.BF

