“EL SIGNO DE LA CRUZ”
(FILIPENSES 4:8-12)
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA)
(86. DOMT. 120317)
V.C. TODOS LOS CRISTIANOS DEBEMOS ESTAR BAJO EL SIGNO DE LA
CRUZ, EL CUAL ES UN SIGNO POSITIVO.









Muchas personas relacionan la cruz con el dolor, el sufrimiento o una carga difícil
de llevar. He oído a muchos decir cuando tienen algún padecimiento, que esa es su
cruz. Incluso, muchos cristianos se asustan cuando descubren en la Biblia las
palabras de nuestro Señor Jesucristo: “Y decía a todos: Si alguno quiere
venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y
sígame” (Lucas 9:23). Y piensan que ese “tome su cruz cada día”, es un
llamado del Señor al sufrimiento, al pesar, al dolor, a sufrir mil y una penas en
aras de cumplir la Voluntad de Dios. Pero, ¿En verdad es así? ¡Yo creo que no!
Más bien es una invitación a estar bajo un signo positivo. Tomar la cruz es
aprender a decir ¡Sí! a todo lo que es positivo y que pertenece y agrada al Señor.
Si observamos bien, la cruz, no es un signo negativo, sino positivo. Si los cristianos
estamos bajo ese signo, nuestra vida debe ser altamente positiva para todos los
que nos rodean. No hay nada peor que el negativismo. Es patético observar como
hay personas negativas, fatalistas, pesimistas, desanimadas o indiferentes. Nadie
quiere estar con gente así.
Pero estas cosas no caben en la vida, ni en la mente, ni en el corazón de un
cristiano. Nosotros debemos ser las personas más positivas del mundo.
Tienen mucha razón los hermanos pentecostales cuando cantan: “No puede estar
triste un corazón que tiene a Cristo”. Yo le agregaría, no puede estar indiferente,
desanimado, desalentado, ni negativo un corazón que tiene a Cristo.
Meditemos juntos en este hermoso pasaje bíblico y veamos los ejemplos positivos
del apóstol Pablo que nos enseña cómo se vive bajo el signo de la cruz.

1º TENGAMOS SIEMPRE PENSAMIENTOS POSITIVOS (4:8).
 Dice este versículo: “Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero,
todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo
que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de
alabanza, en esto pensad”.
 Los pensamientos positivos serán siempre pensamientos elevados.
 Las personas no salvas tienen pensamientos inferiores, mezquinos, pecaminosos.
Dios mismo observa la mente de los hombres y se da cuenta que sus pensamientos
son solo y de continuo solamente el mal.
 Pero los cristianos no debemos tener esa clase de pensamientos.
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Sino como dice el apóstol Pablo pensemos solo lo verdadero, es decir, lo que es
auténtico y genuino. Pensemos solo lo honesto, es decir, lo que tiene la dignidad
de la santidad en sí. Pensemos solo lo justo, es decir, lo que es correcto y
equitativo para todos los que nos rodean. Lo que es puro, es decir, evitar
pensamientos que contaminen nuestra mente. Pensemos solo lo amable, lo
virtuoso, lo que es digno de reconocimiento. Debemos pensar siempre así para
con todos los que nos rodean, sean familiares, amistades, vecinos, compañeros de
trabajo, pero especialmente para con los hermanos en Cristo.
Todos los libros que hablan de relaciones humanas dicen que lo primero que uno
debe hacer es tener pensamientos positivos respecto a los demás. Y si alguna vez
hay un desacuerdo, o pelea con alguien, el primer paso para resolver el asunto es
pensar puras cosas positivas de la otra persona. Lo mismo dicen los consejeros
matrimoniales, los esposos, antes de fijarse en los defectos de su pareja, deben
primero buscar las virtudes de sus cónyuges y pensar decididamente en ello.
Sí. Tengamos pensamientos positivos. Pero, surge una pregunta aquí: ¿Cómo
podemos dominar la mente a fin de tener siempre pensamientos positivos?
La respuesta está en el primer y más grande mandamiento que nuestro Señor
Jesucristo nos enseñó: “Jesús le respondió: El primer mandamiento de
todos es: Oye, Israel; el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás
al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda
tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento”
(Marcos 12:28-29). ¡Esta es la clave! ¡Amar a nuestro Dios no solo con todo el
corazón, sino también con toda la mente!
El mismo apóstol Pablo dice que ahora como cristianos tenemos la mente de
Cristo: “... Más nosotros tenemos la mente de Cristo” (1 Corintios 2:16).
Así que el mismo Señor nos ayudará a tener pensamientos positivos. En este
mismo pasaje de Filipenses pero en 4:7 Pablo nos dice que el mismo Dios de Paz
“... guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo
Jesús”. ¡Tengamos pensamientos positivos!

2º SIGAMOS SIEMPRE EJEMPLOS POSITIVOS (4:9).
 Sigue diciendo nuestro apóstol: “Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis
y visteis en mí, esto haced; y el Dios de paz estará con vosotros”.
 El apóstol Pablo pide aquí que los hermanos Filipenses siguieran su ejemplo, no
porque él fuera el mejor modelo, sino porque él mismo se esforzaba en seguir el
ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Pablo mismo lo dijo: “Sed imitadores de
mí, así como yo de Cristo” (1 Corintios 11:1).
 Lo cierto es que es fácil seguir el mal ejemplo. Muchos lo hacen. Pero el cristiano
no debe seguir el mal camino de otros, sino el bueno, el positivo.
 ¿Quién podrá ser nuestro mejor ejemplo, de tal modo que no temamos en
seguirlo? La respuesta es: Nuestro Señor Jesucristo. ÉL dijo: “Porque ejemplo
os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis”
(Juan 13:15).
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Nuestro Señor Jesucristo nos invita a aprender de ÉL. ÉL dijo: “Venid a mí
todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y
humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas”
(Mateo 11:28-29). Sí. El mejor ejemplo es el de Cristo.
Pero sin duda, estarán de acuerdo conmigo en que entre nuestros hermanos en
Cristo, también hay ejemplos dignos de imitar. La admirable fe de unos, la
fidelidad estimulante de otros, la amabilidad gratificante de algunos, el gozo
inspirador de aquellos. Ciertamente hay muchas cosas en los que nos rodean que
son dignas de tomarse en cuenta y de imitarse.
Un ejemplo que inspira es el de Don Benito Juárez García. Gobernador del Estado
de Oaxaca, luego presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 1857.
Presidente de la República Mexicana en 1863, reelecto en 1867 y vuelto a reelegir
en 1871. Una anécdota de su humildad relata que corría el año de 1863, México
estaba en guerra por la intervención francesa, Juárez esperaba noticias desde
Puebla del general Ignacio Zaragoza. Éste mandó una misiva en manos de otro
general llamado Juan Álvarez, quien a todo galope llegó a la Cd. de México. Entró
casi corriendo a la casa presidencial. En los jardines vio a un hombre en mangas
de camisa, que sumido en sus pensamientos miraba los rosales. Acercándose le
dijo: “¿Dónde está el presidente Juárez?, le traigo una carta del general Zaragoza”.
Sin contestar Benito casi arrebata la carta de sus manos y de inmediato rasga el
sobre y se dispone a leer el comunicado. El general Álvarez saca la espada y
levantándola en alto pregunta: ¿Cómo se atreve a leer la correspondencia del
presidente Juárez? Con una sonrisa Benito le dice, “Amigo, yo soy el presidente
Juárez”. ¡Qué gran ejemplo de sencillez! Sigamos siempre ejemplos positivos.

2º GOCÉMONOS SIEMPRE CON LAS ACCIONES POSITIVAS (4:10).
 Este texto dice: “En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin
habéis revivido vuestro cuidado de mí; de lo cual también estabais
solícitos, pero os faltaba la oportunidad”.
 Aquí Pablo reconoce la acción positiva de los hermanos Filipenses.
 Nosotros debemos siempre tomar en cuenta los hechos positivos de los demás. Y
no solo eso, sino también agradecerlos. Si alguien nos ama y tiene cuidado de
nosotros, debemos reconocerlo, agradecerlo y gozarnos por ello.
 Pablo se gozó por el amor y cuidado de los Filipenses que no les importó viajar
varias veces, mil doscientos kilómetros desde Filipos hasta Roma tan solo para
visitar al anciano misionero y llevarle una ofrenda de amor. Pablo reconoció esa
acción positiva de ellos y no se detuvo en escribirles esta carta con gozo y gratitud.
 Aun cuando decimos que el mundo es cada vez más deshumanizado, y que la
maldad ha enfriado el amor de muchos, también es cierto que muchas personas
hacen muchas cosas a favor nuestro. Hay quienes nos aprecian, nos estimulan,
nos alientan, nos consuelan, y lo que es más oran por nosotros. ¿Hemos
agradecido últimamente a alguien todo lo que recibimos de él?
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La Biblia dice que Satanás siembra mala semilla en los corazones. Un día alguien
vio todo el almacén de malas semillas que el diablo tenía. Pudo ver ahí la semilla
de la malicia, de la envidia, del egoísmo, de la codicia, de los celos, de las iras, de
los pleitos, etc. Acercándose Satanás dijo con cierto desgano, todas estas semillas
siembro en todos los corazones, pero hay uno solo en el cual ninguna de ellas
brota: El corazón agradecido.
Estar bajo el signo de la cruz, es gozarnos en las acciones positivas de los demás.

4º ADOPTEMOS SIEMPRE ACTITUDES POSITIVAS (4:11-12).
 Concluye nuestro pasaje: “No lo digo porque tenga escasez, pues he
aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir
humildemente, y sé tener abundancia; en todo y por todo estoy
enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para
tener abundancia como para padecer necesidad”.
 Pablo era capaz de tener una actitud positiva sea cual fuere su situación.
 Lo más fácil es renegar o lamentarse. Pero lo mejor que podemos hacer es tener
una actitud positiva. Aún en medio del dolor, de los problemas, de las necesidades
o del sufrimiento, tengamos siempre actitudes positivas.
 A veces pensamos que la situación es insostenible. No olvidemos que Dios está a
cargo. Nada, absolutamente nada pasa desapercibido para ÉL. Además ÉL siempre
cambiará aún las peores cosas en bendiciones. Como está escrito: “Y sabemos
que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es,
a los que conforme a su propósito son llamados” (Romanos 8:28).
 Adoptemos siempre una actitud positiva. Ciertamente no sabemos lo que vendrá
más adelante, pero si está en las manos del Señor, sin duda será lo mejor.
 El apóstol nos enseña aquí que si tenemos mucho, estemos contentos; o si poco,
también igualmente. Si llega a nosotros la adversidad o aún el fracaso, inyectemos
actitudes positivas. No nos demos por vencidos, no claudiquemos nunca.
 Un ejemplo de actitud positiva nos la da Abraham Lincoln: Fracasó en todos sus
negocios es 1831, derrotado para la legislatura en 1832, fracasó en sus negocios
nuevamente en 1834, fracasó en el amor en 1835, enfermó de los nervios en 1836,
derrotado como orador en 1838, derrotado como elector en 1840, derrotado para
el congreso en 1843, en 1846, en 1848; derrotado para el Senado en 1855;
derrotado para vicepresidente en 1856; derrotado para el Senado en 1858. Pero
elegido presidente de los Estados Unidos de América en 1860. Actitud positiva
siempre que lo llevó a la cumbre.
 Nosotros como cristianos nunca nos desanimemos, nunca nos desalentemos,
nunca demos marcha atrás. Dios nunca lo hace y nunca lo hará. ¿Encontramos
algún rasgo negativo en la Persona de nuestro Padre Celestial, o un rasgo de
derrota o desaliento en las actitudes de nuestro Señor Jesucristo, o un rasgo de
pesimismo o indiferencia en el fruto del Espíritu Santo?
 ¡El Señor encamine nuestro corazón a vivir siempre bajo el signo de la cruz!
Después de todo es lo mejor que podemos hacer ¡Así sea! ¡Amén!
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