
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA CRUZ 
“Y como vinieron al lugar que se llama de la calavera (calvario),  

le crucificaron allí…    Lucas 23:33 
CALAVERA  Griego:  kranion   2898 

Significa: Un cráneo, calavera, calvario. 
Hebreo:  gulgoleth   1538    gulgólet 

Significa: Descabezar, quitar la cabeza, un cráneo,  
Palabras tomadas de la Concordancia James Strong 

 
El Plan Maestro del Padre era que Jesús fuera a la Cruz; al Calvario o al 
Gólgota.  He aquí algunos motivos. 
 
PRIMER MOTIVO:   Para levantar, exaltar  o poner en Alto la Imagen de 
Dios; cuando la Biblia dice que el hombre fue hecho a imagen de Dios, de 
acuerdo al significado de la palabra “imagen” nos lleva a la idea de una 
imagen en forma de cruz.   La cual se representa por una línea vertical, y 
una línea horizontal,   La línea Vertical, nos habla de la Voluntad Exaltada 
de Dios; la línea Horizontal, habla de la Voluntad Humilde del Señor: El 
hombre cuando pecó, rompió la Imagen del Altísimo, solo se aferró a lo 
exaltado, agradable y placentero.  Esta es la primera razón por la que Jesús 
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tenía que morir en forma de cruz, para levantar y poner en Alto la 
Voluntad Humilde del Señor… Para poner en equilibrio tanto la exaltación 
como la humildad.   El hombre a la fecha sigue rechazando la naturaleza 
humilde. 
SEGUNDO MOTIVO: Para redimir al hombre de la condenación eterna y 
pudiera tener la oportunidad de recobrar en su vida la Imagen de Dios. 
TERCER MOTIVO: Para dejar un 
camino trazado al hombre y así pueda 
experimentar una nueva vida semejante 
a la vida resucitada de Jesús, de tal 
manera que el hombre pueda regresar a 
la Casa del Padre.  
 

En la casa de mi Padre muchas 
moradas hay: de otra manera os lo 
hubiera dicho: voy, pues, á preparar 

lugar para vosotros.    
 Juan 14:2 

 
Dios es siempre fiel para asegurarse de 
que lleguemos al lugar donde se supone 
debemos estar, y nos conduce de tiempo 
en tiempo a los lugares o experiencias 
que Jesús tuvo en Su vida terrenal. 
 
Uno de ellos, es ir al Monte  de la calavera, al Calvario o Gólgota. 
Con esto,  no significa que tengamos que ir a ese lugar literal para ayudar a 
nuestra salvación, sino más bien a experiencias espirituales para lograr 
progresar en nuestra tarea de crecer o progresar en la perfección del Señor 
Jesucristo.  
 
 El Señor Jesús, tenía que ir al lugar de la Calavera, y nosotros estamos 
llamados a seguir Sus pisadas como sus seguidores.   Por lo tanto estamos 
llamados a ir a la Cruz del Calvario, estamos llamados a ir al Gólgota. 
 

Estos, los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere.    
Apocalipsis 14:4 

¿QUÉ ES UNA CALAVERA?  “Es una cabeza vacía, un lugar donde ya no 
queda ninguna carne, un recipiente vacío de las propias ideas”. 
Dios desea llevarnos a ese lugar para que tengamos una entrega exclusiva 
de nuestra cabeza, de nuestros pensamientos, razonamientos, planes, 
ideas y conceptos. De nuestros patrones verbales, de lo que oímos y 
vemos. 
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Este es el punto exacto para tener esa entrega de nuestra mente carnal, el 
Calvario o lugar de la Calavera, claro, nos lleva a ahí en un ámbito 
espiritual.  Solo siendo una calavera vacía…  el Padre Celestial puede 
poner Su Mente, Su Plan Maestro y el Propósito de Su Voluntad en 
nosotros.    
 
Esto implica vaciarnos diariamente de 
nuestra mente carnal o pecaminosa.  O 
caminamos con El, y nos volvemos una 
calavera, o nos daremos cuenta que 
esto no es lo que deseamos y El Señor 
nos dejara tomar nuestro propio camino 
por un cierto tiempo y teniendo las 
consecuencias propias de una decisión 
equivocada.  
 
En la Nueva Ciudad de Jerusalém y en 
la Eternidad Futura, solo estarán 
aquellos que se vaciaron de sus propias 
mentes, aquellos que  aceptaron ir al 
Monte del Calvario, y convertirse en una 
calavera al entregar de continuo sus 
propios pensamientos y razonamientos a 
Dios.  

Apocalipsis 14:1-4 
Ahí no habrá muchas maneras de pensar; solo habrá la Mente de Dios, los 

conceptos, los planes, la razón, y el pensamiento del Señor. 
 
Cuando nuestra mente carnal se vuelve una vacía calavera, entonces Dios 
la llenará con la naturaleza de Su Mente.  Día a día tendremos más de Su 
Mente, y ello nos hará progresar en tener mejores actitudes, pensamientos, 
palabras y acciones… un nuevo estilo de pensamiento y conducta, un 
nuevo estilo de vida. 

 
 Todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era 

de continuo solamente del mal.   Génesis 6:5 
 Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. 

Salmo 94:11 
Que tienen que ver los pensamientos del corazón del hombre con su mente 

carnal??  Al hablar de la calavera, no esta refiriéndose totalmente a la 
cabeza física del hombre, debemos saber que también poseemos un cuerpo 

espiritual y celestial.  1 Corintios 15:40 
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Por lo tanto…Hay un viejo hombre, un hombre carnal viviendo en nuestra 
voluntad, por ello se establece que de ahí surgen los designios de los 
pensamientos… de su mente carnal espiritual y no del ámbito físico. 
 
Y acercándose Elías á todo el pueblo, dijo: 

¿Hasta cuándo  
claudicaréis vosotros entre dos 
pensamientos? Si Jehová es  

Dios, seguidle; y si Baal, id en pos de él.  1 
Reyes 18:21 

Aquí se muestra una mente o cabeza dual o 
doble,  o mixta. Y esto, como cristianos lo 

tenemos… esta es nuestra batalla. 
 

Nosotros tenemos la mente de Cristo (la 
Palabra de Dios).   1 Corintios 2:16 

Vayamos entonces cada día al Calvario y 
morir ahí.   1 Corintios 15:31 

También lidiemos y batallemos y 
entreguemos a Dios, nuestros 

pensamientos, razonamientos, actitudes y 
reacciones.   Esto es también vaciar nuestra cabeza o mente. 

 
OTRAS NOTAS  ADJUNTAS *** 

 
“Y ven, sígueme, tomando tu cruz.”  Marcos 10:17-23 

 
CRUZ O CRUCIFICAR    

Hebreo: maccabá    4717  
Significa: Perforar, abertura, un hoyo, penetrar, clavar, agujerar. 

(Jesús murió perforado, abierto, agujerado) 
 
¿Por qué precisamente la salvación llego mediante el camino de la cruz? 
Si Jesucristo fue a la cruz por nosotros, debe haber una contraparte de algo 
en nosotros que desbaratamos, distorsionamos y ensuciamos al pecar. 
¿Qué fue eso tan notable que tuvimos o hicimos para que el Señor tuviera 
que ir al calvario con Su corona de espinas que abrió Su cabeza; clavos que 
perforaron Sus manos y pies, y la espada que perforó Sus entrañas; el 
látigo que abrió surcos en Su espalda? 
 
Todas estas heridas en Su cuerpo, abrieron surcos, grietas, hoyos, pozos y 
perforaciones   ¿Para qué? 
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Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así la lengua está  

puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo,  
é inflama la rueda de la creación, y es inflamada del infierno.    

 Santiago 3:6 
 

Jesús al ir al Calvario, produjo la sustancia espiritual que pudiera reabrir 
esos pozos, perforaciones y hoyos de 
nuestra rueda de la creación o triple 
naturaleza.  Cada uno de nosotros 
tuvimos esas aberturas, canales y 
conductos en buen estado allá en el 
principio de nuestra creación.  A causa 
del pecado se obstruyeron, se taparon. 
 
Así como físicamente tenemos canales, 
conductos y pozos que comunican el 
exterior con nuestro interior en los 
sentidos corporales; así igualmente en 
nuestros sentidos del Alma y del 
Espíritu.  
 
Nuestra boca esta comunicada con el 
estomago e intestinos; los oídos 
igualmente; la piel a través de los poros 
tiene comunicación con el interior. 
Así es con relación al alma y el espíritu, hay unos canales, tubos o 
conductos llamados “pífanos” 
 
Pero que significa esta palabra?   Que relación hay con la Cruz? 

 
“… tus tamboriles y pífanos estuvieron apercibidos para ti en el día de tu 

creación”     Ezequiel 28:13 
 

PÍFANOS  Hebreo:  nacáb   5344  
Significa: Perforar; o perforaciones, taladrar, atravezar, picadura; un tubo, 

un caño; silbar una pipa. 
Si observamos los significados, veremos que hay una gran relación en 
CRUCIFICAR Y PÍFANOS. Jesús al sufrir y morir, proveyó Su Sangre o 
sustancia para destapar, perforar y agujerar nuevamente nuestros pífanos o 
conductos para que la luz nuevamente penetre y además penetre la Voz o 
Palabra de Dios. 
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Parafraseando:  

“Bienaventurados porque tienen pífanos destapados para oír y ver lo 
espiritual”  Mateo 13:6 

 
Se necesita algo más que oír y ver la palabra, para que llegue a lo más 
intimo de nuestro ser o a nuestra 
voluntad, y seamos afectados por ella. 
¡Se necesitan pífanos destapados, 
perforados o limpiados! 
 

Hay una Sangre eficaz para limpiar los 
conductos o canales… 

Por esta razón Jesús dio Su Sangre de 
cada una de sus heridas, grietas, hoyos y 

surcos. 
 
Todos los canales del hombre pecador, se 
obstruyeron y solo había un camino 
para destaparlos o limpiarlos, y ese fue 
el sacrificio de Jesucristo Crucificado, 
perforado, taladrado. 
 
“En el principio Dios le dio a cada ser 
humano unos pífanos crucificados, 
perforados, o taladrados… pero ya 
sabemos la historia de cómo se 
obstruyeron o taparon, entonces Jesucristo en la cruz dio Su Sangre o 
sustancia, para que si tomamos de ella, podamos entonces quitar toda la 
basura y lodo que impide el libre paso de la Voz de Dios y de Su Luz. 
 
Esos tubos, conductos pífanos, son como una flauta, además de tener una 
perforación central a través de todo el tubo, tiene también perforaciones 
laterales para que cuando la Voz y la luz de Dios penetren, vayan 
irrigando, afectando y derramándose en cada uno de los sentidos del Alma 
y del Espíritu, y además llegar hasta la profunda voluntad humana.    ¡¡Esto 
es sensacional!! 
 
Debemos exaltar y alabar la sustancia que hace posible que volvamos “al 
punto de partida” en relación a nuestra triple naturaleza. 
Alabemos e invoquemos cada día… la Sangre de Jesucristo sobre 
esos canales o conductos. 
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¿Cómo puede ser afectado nuestro corazón y nuestra voluntad?? 
 
Esto solo puede ser si se tienen unos pífanos o conductos limpios. Solo así 
podrán penetrar las ondas y vibraciones de la Palabra de Dios, solo así 
penetrará la luz de la Verdad. 
 
Es por toda esta razón que 
estamos en un camino 
crucificado; en donde se busca 
que cada pífano o conducto sea 
nuevamente taladrado, perforado 
hasta que totalmente podamos 
confesar y doblar nuestra rodilla 
para decir  ¡¡Jesucristo es el 
Señor!!  
 
Nuestros pífanos están ahora, en 
parte tapados y la señal de ello 
es que oímos la Palabra de Dios 
en parte, o incluso fácil se olvida. Si nuestros tubos o conductos estuvieran 
totalmente destapados entonces hubiera muchos mas cambios radicales. 
 
Nuestra memoria no está recibiendo la suficiente influencia de la Palabra y 
la Luz de Dios; por ello no memorizamos fácilmente la Escritura o lo que 
oímos a través de la predicación. 
 
En otras ocasiones, murmuramos y nos enojamos porque una vez limpiados 
y destapados esos pífanos los volvemos a obstruir y tapar metiéndoles la 
basura del mundo y de la carne. 
 
Si los tenemos tapados esos pífanos, entonces corramos al Calvario, al 
lugar de la crucifixión y por medio de la fe, digamos: “Señor aquí estoy con 
mis pífanos tapados, muéstrame como los obstruí, o que fue lo que metí en 
ellos, lávalos con Tu Sangre” 
 
En esto consiste el Camino Crucificado; aprender acerca de nuestras 
perforaciones o pífanos tapados y lograr destaparlos o volverlos a perforar o 
abrir. 
 
¿¿Cuál es la sensación que tenemos cuando nuestra nariz esta 
congestionada, o nuestro oído esta obstruido por algún objeto extraño?? 
Habrá una sensación de “desesperación” “molestia” “ahogamiento” “fatiga” 
“incomodidad”. 
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Hay estos síntomas en nuestra vida espiritual… Sentimos que nos 
ahogamos y desesperamos debido a las adversidades?    Entonces los 
conductos y canales que llegan a nuestros sentidos del alma y espíritu 
están bloqueados, tapados o sucios.  
 
Hay bienestar, satisfacción, paz que 
sobrepasa todo entendimiento y salud 
interior cuando nuestros pífanos están 
libres de objetos extraños  o de 
cochambre espiritual.   Todo aquello que 
vemos y oímos; que no es honroso, 
digno de alabanza o que glorifique a 
Dios, obstruirá y tapara los pífanos. 

 
 “Con Cristo estoy juntamente 

crucificado”   Gálatas 2:20 
Luz y Verdad estaban unidas en la vida 

de Pablo, sus pífanos estaban 
funcionando como los de Jesús. 

 
La palabra penetraba y reinaba en el 
corazón y voluntad del apóstol. 
Cuando estamos en el Camino Crucificado, entonces escogeremos por la 
verdad, se incrementara el deseo por la Palabra de Dios y la oración. 
 
Creceremos en obsesión por la luz de la Palabra de Dios, cada vez mas 
nuestra mente estará en el Amo, Dueño y Señor. 
 
Escrituras relacionadas con la Cruz 
 
 Mediante la Cruz… reconciliar con Dios.      Efesios 2:16 
La paz mediante la Sangre de su Cruz.         Colosenses 1:20 
El mensaje de la Cruz es locura a los…        1 Corintios 1:18  
Que no se haga vana la Cruz de…               1 Corintios 1:17 
Gloriarme, sino en la Cruz.                            Gálatas 6:14 
Son enemigos de la Cruz de Cristo.              Filipenses 3:18 
El mundo me es crucificado a mi.                  Gálatas 6:14 
Crucificando la carne con sus pasiones.       Gálatas 5:24 
Con Cristo estoy juntamente crucificado.      Gálatas 2:20 
Predicamos a Cristo Crucificado.                  1 Corintios 1:23 
 
En otra dirección…. 
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Si hemos sinceramente invitado a Jesús a que entrara en nuestro corazón… 
sin duda que El entro y esta ahí.  Pero ¿Cuál es la naturaleza de 
Jesucristo… que esta en el centro de nuestro corazón? 
 
Jesucristo es: amor, paz, gozo, bondad, benignidad, verdad, santidad, fe, 
mansedumbre, paciencia, perdón, firmeza, fidelidad … etc.  Y todo esto 
debiera fluir desde nuestro interior e irrigar 
todo nuestro ser, y además seamos de 
bendición para la Obra de Dios y para otras 
personas. 
 
Entonces a que se debe que somos “codos” 
o “mezquinos” para dar amor, bondad, 
paciencia y perdón primeramente a nuestra 
familia?? 
 
En cambio… se es  “liberal y espléndido” 
para compartir con otros….  y con la familia 
no.    Esto se debe… a que se tienen los 
canales, conductos o pífanos obstruidos o 
semi tapados.   Ahí está la naturaleza de 
Jesucristo en el ser interno… pero no fluye 
hacia el exterior para otorgarla y beneficiar a 
la propia familia de manera especial. 
 
Que importante es… Aprender a trabajar 
sobre la limpieza de nuestros pífanos o canales para su buen 
funcionamiento.   Seremos entonces prestos y dispuestos para otorgar 
amor, paciencia y perdón a terceras personas y sin embargo fallar para con 
los más cercanos, con los miembros de la familia.   Y en otro caso… con los 
miembros de la familia mas difíciles.. ¡¡Fácil nos alteramos o desesperamos 
con ellos! 

 
Pero dice el canto: 

“Ama si quieres ser feliz”   Ama y todo cambiara” 
Pero al contrario cantamos:   Que difícil se me hace…!! 

Así que,  trabajemos arduamente para que nuestros canales o pífanos sean 
destapados y fluye de dentro hacia afuera la naturaleza del Señor Jesucristo 

que vive en el corazón espiritual. 
 
Recordemos que a la vez: de fuera hacia adentro penetrara la luz de la 
Palabra… se introducirán las Aguas del Espíritu Santo… las cuales 
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penetraran e irán afectando desde el cuerpo… al alma, espíritu, corazón y 
voluntad. 
 
Hay una Sangre… que aun en el calvario cubrió el hoyo, el pífano donde fue 
hundida la cruz de Cristo… y ella es poderosa y eficaz para limpiar y quitar 
el cochambre o sarro que se ha impregnado y adherido a esos “cinco 
canales o pífanos” 
 
De otra manera… ¡¡Que desperdicio del potencial que se encierra en 
nuestro ser interno… la potencia de la naturaleza de Jesucristo!!   Sin 
duda… ahí esta… y  la fuerza de una buena decisión está limitada por unos 
pífanos sucios. 
 
 No dudemos… aumentemos nuestro trabajo para limpiar y santificar esos 
canales o conductos. 

 
“Un abismo llama a otro a la voz de tus canales” Salmo 42:7 

  CANALES   Hebreo:    tsinnúr        6794 
Significa: Canales o cascadas (acuosa) 

 
Entonces… cuando nuestros canales o pífanos están limpios… van a fluir o 
correr como grandes cascadas de cosas buenas, tanto para mi propia 
vida… como para la vida de los demás. 

 
Seremos grandemente bendecidos y seremos de bendición a otros. 

  
 

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