
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
SOLO PARA UNOS POCOS 

En el transcurso de la vida intelectual de las personas, hay un tiempo en el 
cual se promueve un curso acerca de “La Orientación Vocacional”, la cual 
es una verdadera necesidad para ubicar y acercar a las personas a su 
debido lugar en cuanto a la profesión, oficio u ocupación futura en la vida.  
 
La Orientación Vocacional en la vida secular, es importante, pues solo de 
esa manera, las personas se acercarán a saber cual es el lugar que deben 
ocupar, y la actividad a desempeñar en su vida. ClaRomanos.. hasta ahora 
nos hemos referido al Propósito Natural de la vida de la persona, el cual 
culmina o termina con la muerte. 
 
PeRomanos... ¡¡ de la misma manera, el cristiano debiera tener un curso 
de “Orientación Vocacional” en relación a su experiencia o vida 
espiritual!! 
 

Es necesario saber cuál es el tipo de invitación o llamado que se tiene.  En 
un aspecto, todos somos llamados a “ser salvos de la condenación del 
infierno”;  también para tener la experiencia del “Bautismo del Espíritu 
Santo”  y del ser “Bautizados en Agua”; sin embargo solo “unos pocos” 
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reciben el singular “llamado o invitación para formar parte de “La 
Esposa espiritual del Señor Jesucristo”. 
 

“Prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación  de Dios en 
Cristo Jesús”   Romanos 3:14 

Hay una vocación en Dios, que es Soberana, por encima de otras, y está 
reservada solo a “unos pocos”..... 

 
 “Así que no es del que quiere, ni del que 
corre, sino de Dios que tiene misericordia”    

Romanos 9:16 
“...porque muchos son llamados, mas “pocos” 

escogidos”    Mateo 20:16 
“Y llamando a toda la multitud, les dijo: 

Oídme todos y entended”    Marcos 7:14 
“Entonces sentándose, llamó a los doce, 

y les dice: si alguno quiere ser el 
primero, será el postrero de todos, y el 

servidor de todos”      Marcos 9:35 
 

Si estudiamos detenidamente los 
Evangelios en relación al tema, nos 
daremos cuenta, que de parte de Jesús, 
había un llamado particular para las 
“multitudes” y otro para los 
discípulos. 

 
“Entonces, llegándose los discípulos le 

dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas (a las multitudes)   Y él 
respondiendo, les dijo;  porque a vosotros es concedido saber los  

misterios del reino de los cielos; mas a ellos no es concedido”             
Mateo 13:10-11 

La pregunta clave, es: ¿Cuál es mi llamado o vocación personal 
en mi carrera espiritual? 

 
Puede ser que otros creyentes salvos, llenos del Espíritu Santo, y 
Bautizados en Agua, hayan sido llamados a desempeñar en particular 
alguno o algunos de los siguientes ministerios: Maestros, profetas, 
evangelistas, pastores, músicos,  etc.  Y es seguro que estamos 
desempeñando algunos de ellos; sin embargo:   La Prioridad es que 

estamos trabajando arduamente para crecer en toda la Estatura espiritual 
del Esposo Celestial, el Señor Jesucristo, y de esa manera poder formar 
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parte de Su Esposa espiritual.    Recordemos que “solo a unos pocos” le 
es concedido conocer los misterios del reino de los cielos; no a todos. 

 
Entonces, si hemos recibido de parte del Rey de Reyes, la invitación o 
llamado para ser parte de “esos pocos”, entonces debemos saber que 
hemos sido llamados a  ¡CAMINAR EN EL CAMINO CRUCIFICADO! Este 

es el Camino que caminó el Esposo Celestial, 
y Su Esposa lo ha de caminar también. 
Filipenses 2:5-9 
 

Jesús, siendo en forma de Dios,  se 
anonadó.    (Griego: 2758  kenóo 

Significa: Vaciarse, despojarse, 
desvanecerse, hacerse  hueco o vacío) 

Además: Tomó forma de siervo (Griego: 
1401  doulos   Significa: siervo, servil, 

esclavo, sujetarse a; servir. 
Tuvo una condición como la del hombre 
(aunque sin pecado); se humilló a sí mismo; 
fue obediente hasta la muerte, y muerte de 
cruz (recorrió el Camino Crucificado).    
Entonces Dios pide a “esos pocos”....  

 
“Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo 

también en Cristo Jesús”  V. 5 
Además: “El que dice que está en él, 

debe andar como el anduvo”     1 Juan 2:6 
“Estos (los que son la Esposa).....siguen al 

Cordero por donde quiera que fuere”     
Apocalipsis 14:4 

¡¡Qué importante, es tener una visión o 
comprensión de lo que implica la Carrera espiritual y el tipo de llamado o 
vocación que se tiene!!  Pues de otra manera, se cometerán errores 
dolorosos y hasta trágicos. El pueblo de Israel*, llamado a ser la Esposa del 

Señor Jesucristo, por falta de no prestar atención, ni apreciar ese Soberano 
llamamiento, cometió errores dolorosos, y muchos de ellos murieron.    
 
Así que, aprendamos a “vuelo de pájaro” algunas verdades acerca del ¡ 
CAMINO CRUCIFICADO! 

 
LA BASE BÍBLICA PARA ESTE SINGULAR CAMINO CRUCIFICADO. 

 (Las citas se toman de la versión 1960 de Reina. Valera) 
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“Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del 
Señor, vino al sumo sacerdote, y le pidió cartas.... a fin de que si 

hallase algunos hombres y mujeres de este Camino, los trajese presos 
a Jerusalén”     Hechos 9:1-2 

“Perseguía yo este Camino hasta la muerte, prendiendo y entregando 
en cárceles a hombres y mujeres”         Hechos 22:4 

“Pero esto te confieso (Pablo al 
gobernador), que según el Camino que 

ellos llaman herejía, así sirvo al Dios 
de mis padres...”     Hechos 24:14 

“Pero endureciéndose algunos y no 
creyendo, maldiciendo el Camino 

delante de la multitud, se apartó Pablo 
de ellos y separó a los discípulos..”   

Hechos 19: 9 
 

Estas son solo algunas Escrituras que 
mencionan este singular Camino 
Crucificado; si nos damos el tiempo 

necesario para tomar la Concordancia 
James Strong, o alguna otra, y 
buscamos la palabra “camino” 
entonces nos cercioraremos que las 
Escrituras anotadas son parte de un 
pequeñísimo grupo de esa palabra, y 
las cuales de manera singular 
“inician” con “C” mayúscula, y no 

con minúscula como se pueden ver en 
los otros cientos de esta misma palabra.   
Esto habla y enseña que al Camino mencionado en esas ocasiones, es un 
Camino singular y diferente, y no de un camino común u ordinario. 
 

LO QUE IMPLICA EL CAMINO CRUCIFICADO. 

De acuerdo a lo que mencionan las Escrituras anotadas, el Camino 
Crucificado implica:      

a)   Amenazas.  (Griego: 547  apeilé   Significa: Amenazar, prohibir, 
anunciar males, 

b)   Muerte. (Griego: 5408  fónos    Significa: Matar, dar muerte. 
c)  Prendimiento (Griego: 1195  desmeúo  Significa: Ser atado a; 

encadenar; prender, atar. 
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d)   Herejía  (Griego: 139  jáiresis    Significa: 

herejía desunión,  causar división. 
       (Estas son palabras encontradas en las 

Escrituras anotadas) 
Por lo tanto, esto tiene una aplicación personal y 
espiritual a la vida del caminante del Camino 
Crucificado.   Ellos, “los pocos” “los llamados e 

invitados” a ser parte de la Esposa del Señor 
Jesucristo,  continuamente viven para prohibirse a 

sí mismos los deleites, deseos, placeres, 
pensamientos y razonamientos que son ajenos a la 
naturaleza limpia y santa del Esposo Celestial.  Ellos, 
cada día van por fe en oración a la Cruz del Calvario 
para entregar y hacer morir las intenciones de las 

obras de la carne o de la vieja naturaleza, y que 
están descritas en Gálatas 5:19-21  

  
Pablo expresó:   “Cada día muero” 

1 Corintios 15:31 
Los cristianos que forman parte de “los pocos”, 
cotidianamente se atan, y se prenden cada vez más 

de la Estatura de Jesucristo, de Su naturaleza 
humilde, santa, de verdad, recta, de amor, bondad, 
obediencia, etc. Y además, ellos mismos causan una división o desunión 
para con todo aquello que es enemigo de Dios.   Entonces..... 
 

¿CÓMO SABER QUE SE ESTA CAMINANDO EN EL CAMINO 
CRUCIFICADO? 

 Dice la Escritura: “Por sus frutos los conoceréis”     Mateo 7:16  
Entonces, si en la vida personal, se está trabajando en oración y a través 
del hacer correctas elecciones para tener una vida de crucifixión, de 
muerte, de restricciones, de separación, y de una mayor unión para con 
todo lo que es santo, verdadero, puro, honesto, amable, virtuoso, y digno de 
alabanza, entonces podemos saber que estamos Caminando en el Camino 
Crucificado.  
No hay una garantía plena de que se está caminando en este Camino, si 
solo se basa en los ministerios, dones, capacidades, éxitos o logros en la 
obra, o del estar inmersos en las muchas actividades cristianas;  este 
caminar se evidencia en base a la medida que se esté viviendo en relación 
a la naturaleza del Señor Jesucristo, en base a Su humildad, santidad, 
amor, bondad, amabilidad, paciencia, obediencia, entrega, etc. 

 

“Los pocos” 
deben 

aprender a 
morir para        
sí mismos 
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LO QUE EL CAMINO CRUCIFICADO 
PROVOCA EN LAS MULTITUDES DE 

CREYENTES NO LLAMADOS 
 A CAMINAR EN EL. 

 
“Porque la palabra de la cruz es locura a los 
que se pierden; pero a los que se salvan, 
esto es, a nosotros, es poder de Dios”  

1 Co. 1:18 
PERDER   Gr. 622   Apolumi 

Significa:   Estar fuera , o lejos de algo cercano;  
denota separación; perecer, perder. 

SALVAN   Gr. 4982  Sózo 

Significa:  Ser seguro, librar, proteger,  
misericordia, preservar, ser sano. 

 
Entonces, aunque las multitudes de creyentes 
son cercanos a las cosas del Señor, y gozan de 
las bendiciones y las promesas de Dios por 
causa de la Sangre redentora de Jesucristo, sin 
embargo, en relación al llamado de la Soberana 
Vocación de Dios para “los pocos”, ellos están fuera de ese llamado; y 

entonces de alguna manera en ellos se manifiesta un rechazo del Mensaje 
de la Cruz, o del Camino Crucificado.  
 
Por lo regular, para muchos de ellos es una locura el Mensaje de muerte y 
de separación de las cosas, hábitos, modas, placeres, y deseos por las 
cosas del mundo; y de las tendencias de la carne o de la vieja naturaleza 
pecaminosa. 
 

LOCURA   Gr.   Moría 
Significa:  Absurdo, un disparate, contrario a la razón, tontería, necedad,  

una estupidez, una simpleza, torpeza, una bobería. 
Entonces cuando se predica acerca de la importancia de separarse de las 
cosas del mundo y de la carne, a muchos les parece un mensaje absurdo, y 
fuera de razón, pues se argumenta, que a Dios solo le importa lo que hay 
en el corazón, y no tanto del cómo se viste y se arregla externamente.   
Algunos de ellos expresan:  ¡¡que bruto..... se pasa, es un fanático, legalista 
y extremista!! 
Hoy son días en que se vive un cristianismo (?) LIGHT 

 

 

En el Camino 
Crucificado,  las 

MODAS  sin 
pudor,  no 

encuadran ... 
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Tratan de vivir su experiencia cristiana de manera ligera, suave, leve, de 

no mucha importancia, de entretenimiento, y que no se convierta en una 
carga mental. Por otra parte, no son cuidadosos 
de crucificar o separarse de sus malas actitudes, 
reacciones,  impropias formas de hablar y mala 
conducta.   De modo, que muchos de ellos buscan 
vivir un cristianismo cómodo, conveniente a sus 
intereses, de complacencia, y bajo su propia 
estima y agrado.   Entonces.... 
 

¿DEBE VIVIR UNA VIDA PERFECTA EL 
CRISTIANO QUE HA SIDO LLAMADO A ESE 

CAMINO? 
 

“Y Jehová dijo a Satán: ¿No has considerado 
á mi siervo Job... varón pefecto y recto, 
temeroso de Dios, y apartado del mal..?    
Job. 2:3 

 

He aquí un ejemplo de un hombre llamado a la 
Soberana Vocación, Job. 
Dios mismo dijo que Job era perfecto, pero es 
necesario que comprendamos estas palabras, y 
por así decirlo, la perfección se establece en una escala de 0 a 100.  ¿Qué 
nivel de perfección tenía Job en relación a esa escala?  No lo sabemos, 
posiblemente tenía un nivel de 60, 70, u 90,  solo Dios lo sabe. 
 

Sin embargo, a su nivel Job era perfecto.   Pero si vemos por ejemplo el 
capítulo 30, y versos  20, 21, y 29   Nos daremos cuenta que su perfección 
no era al 100%, pues ahí vemos que Job el perfecto, ACUSA la naturaleza 
de Dios; le dice en otras palabras que es un Dios SORDO, 
DESENTENDIDO,  CRUEL Y PREPOTENTE.   Sin embargo, Job era 
perfecto a su nivel, Dios lo expresó de esa manera.  
 
Un caminante del Camino de la Soberana Vocación, no se refiere a un 
cristiano perfecto en su totalidad, sin embargo, sí, es un cristiano que 
constantemente trabaja en el Proceso de Crucifixión de su naturaleza 
pecaminosa, cada día por fe y en oración va a la Cruz del Calvario para 
entregar sus pecados, sus enojos, depresiones, malas palabras, malas 
actitudes, pleitos, celos, avaricias, orgullo, etc.    No es perfecto al 100%  , 
pero se esfuerza cada día para adquirir un mayor nivel de santidad y 
perfección., para obtener CAMBIOS RADICALES en su vida. 
 

 

El Viejo 
Hombre o la 

Vieja 
Naturaleza 

debe  MORIR  



SOLO PARA UNOS POCOS       

8 

EL CAMINO CRUCIFICADO EN RELACIÓN AL REINO DE LOS CIELOS. 
 

En la Palabra de Dios, hay dos expresiones que 
Jesús mencionó en diversas ocasiones:   “el 
reino de Dios”  y el “reino de los cielos”. 

  
El reino de Dios tiene que ver con la eternidad, a 
la cual entramos o somos partícipes de ella por 
medio de la redención de nuestra alma a través 
de la Sangre de Jesucristo*. 
El reino de los cielos habla del “Reinado del 

Señor Jesucristo con su Esposa espiritual”  y del 
cual serán partícipes “los pocos” que recibieron 

la invitación a la Soberana Vocación, o de  crecer 
en toda la Estatura espiritual de Cristo.  
Entonces cuando Jesús hizo mención de algunas 
enseñanzas relacionadas con el “reino de los 
cielos”,  él estaba dirigiéndose de manera 
particular a aquellos que habían sido llamados o 
escogidos para ello.    Veamos algunas 
enseñanzas al respecto. 
 
1.-  En el Camino Crucificado se hace, se pone 

por obra los mandamientos de Dios y los enseña 
después.   O sea, que el ser hacedor de la Palabra va de la mano de lo que 
se enseña.   Entonces, un creyente que solo es oidor de la Palabra y no es 
un hacedor de ella, entonces no puede caminar en ese Camino, ni tiene 
nexos con el reino de los cielos. Mateo 5:19 

     
2.-  En el Camino de la Soberana Vocación,  no bastan los ministerios y 

dones, o del hablar siempre de Dios; es necesario caminar en el Propósito 
de la Voluntad del Señor.   
Pues muchos en aquel día dirán:  Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu 
nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos 
muchos milagros?  Entonces Jesús contestará: Nunca os conocí, apartaos 
de mí, obradores de maldad.    Mateo 7:21-22 
 
3.-  Aquel que será parte del reino de los cielos, debe ser valiente y 

arrebatado para cumplir el propósito del Padre, que es que formemos parte 
de la Esposa espiritual de Su Hijo, Jesús. Mateo 11:12   
      

 

Los caminantes 
del Camino 

Crucificado son  
conocidos por 

sus frutos 
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4.-  Solo los que se hacen como un niño* inocentes, sencillos, pequeños, 

chicos, insignificantes, etc.)  pueden aspirar a ser parte del reino de los 
cielos.   Mateo 19:14 
 
5.-  El que camina en el camino Crucificado, 

es objeto de ser afectado por la cizaña.   De 
manera preferencial, hay un mover especial  
alrededor de estos cristianos a causa de su 
Alto Llamado, ellos son objeto de críticas, 
menosprecios, burlas, y presiones 
espirituales, e incluso por parte de cierto tipo 
de gentes, y hermanos en la fe (cizaña),  
Hablan mal de él, lo injurian, lo difaman.   Lo 
catalogan como fanático, legalista, y 
extremista.  Mateo 13:24 
 
6.-  El reino de los cielos es semejante al 

tesoro escondido (el Mensaje referente a la 
Esposa  de Cristo) en un campo.  Y cuando a 
un cristiano le es revelado, o le es 
descubierto, entonces vende todo lo que 
tiene (ministerios, dones, servicios, logros, etc.) y compra, se aferra a ese 
tesoro que acaba de descubrir.     No significa que ya no debe ministrar  
o los dones conferidos; solo que estos ya no son su prioridad.   Mateo 13:44 
 
7.-  EL Camino Crucificado es para aquellos que echan lo malo fuera, y 

retienen lo bueno.  Es gente que día con día, analiza, observa lo que hay en 
su corazón, y entonces echa fuera o lleva en oración delante de Dios, lo 
malo,y lo  crucifica. 
 
8.-  El reino de los cielos, es para los “pocos” que aun cuando están 

creciendo espiritualmente como la mostaza, sin embargo, no están exentos 
de que las aves del malo, vengan y hagan sus nidos en sus ramas. 
Las aves representan “pensamientos”; entonces los pensamientos que el 
enemigo viene y pone en nuestra cabeza, debemos ahuyentarlos, y no 
permitir que aniden en nuestra mente.   Pensamientos como:  “es solo una 
fantasía lo del mensaje de la Esposa; no existe tal Camino Crucificado”  
“Vamos.... para que tanta iglesia, solo te estás enajenando”  “eres un 
legalista y fanático”. 
 
Existen muchas mas citas en relación al reino de los cielos, sin embargo 
basten, las ya mencionadas para darnos cuenta que hay características 

 

Las AVES 
representan 

pensamientos 
volantes. 
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propias que han de obtener los cristianos que llegarán al cumplimiento de la 
Soberana Vocación. 
 
DESTINO O META FINAL DEL CAMINO CRUCIFICADO. 
 

La culminación de la Soberana Vocación se establece 
en que “los pocos”,  los llamados a ella, y han 

aceptado morir o separarse de sí mismos, o de sus 
deseos, pensamientos, argumentos, ideas, placeres, 
deleites, y otras cosas, serán parte de la Esposa 
espiritual del Señor Jesucristo, y vivirán en la Nueva 
Ciudad de Jerusalén.      Cnt. 6:9 Ap. 19: 7-9         
Ap. 21:23-27 

 
LO QUE NO ES EL CAMINO CRUCIFICADO. 

1.-  El Camino Crucificado, no es solo el hecho de 
pertenecer a esta “denominación” que lleva como 
Título “Iglesias Mexicanas del Evangelio de Cristo”  
(del Camino Crucificado); es necesario tener las 

evidencias de que se está caminando en él. 
 

2.-  EL Camino Crucificado, no está garantizado en la 

vida del creyente tan solo porque danza, grita, se 
sacude, o cree en todas las Demostraciones del 
Espíritu Santo; esas manifestaciones son excelentes, 
pero deben estar acompañadas de hechos y acciones 
que avalen que la naturaleza del Señor Jesucristo se 
está formando en sus vidas. 
 

3.-  El Camino crucificado, no se basa en el hecho de que el creyente 
posee todo el material (libros, cassettes, videos) del Mensaje de la Esposa.  
Incluso, tampoco será una garantía de ello el hecho de asistir a las 
convenciones nacionales e internacionales.   El caminante de este Camino, 
se manifiesta en base a los CAMBIOS RADICALES y CONTÍNUOS DE SU 
VIDA  de acuerdo a lo que es Jesús.  

 
4.-  Por el hecho de ser un predicador o un transmisor del Mensaje de la 

Esposa y del Camino crucificado,  no da una garantía total de que el 
Mensaje es una realidad en sus vidas. 
 
Así que,  el CAMINO CRUCIFICADO se camina por medio de la 
CRUCIFIXIÓN, SEPARACIÓN y MUERTE de la CARNE  (obras de la carne    
Gá. 5:19-21).   Si no estamos adquiriendo la capacidad para humillarnos, 

Los pocos 
caminan en 
un Camino 
Crucificado, 
de muerte a 

su Vieja 
Naturaleza. 
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agacharnos, y doblarnos ante la Soberanía de Dios en medio de las 
situaciones y circunstancias, tanto placenteras como dolorosas, entonces 
no podemos expresar que somos del Camino Crucificado.   Este Camino es 
un Camino de entregas diarias, de entrega de la vieja naturaleza, de las 
contiendas, celos, iras, pleitos, enemistades, rencores, resentimientos, 
mentira, orgullo, aspereza, prepotencia, etc. etc.    Es un Camino de 
permanente  transformación, de la adquisición de la Santidad, humildad y 
limpieza del Cordero de Dios.   Este Camino es un Camino CAMBIA VIDAS.    
Ojalá.... ¡¡esta sea nuestra experiencia personal y seamos contados 
como.... “de los pocos” 
 

 

Algunos Extractos fueron tomados de Notas varias sobre el tema,  
Autor:  B.R.Hicks 

 

 

Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
www.cristianoesh.com  
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