
 
INTRODUCCIÓN  

Ilustración: La noche en que le propuse matrimonio a la chica con la que salía, le dije que 
necesitabamos un cambio en nuestra relación; ella pensó que quería romper con ella. Mis palabras 
sobre el cambio estaban siendo mal entendidas. Finalmente pude convencerla de mis verdaderas 
intenciones y lo que quise decir con "cambio". No quería que me mal interpretaran (es bueno si tiene 
una historia personal que le dé a su público la importancia de que las palabras tengan significados 
específicos). 

Complete las palabras:      “LA X” y hable de que incluso una letra puede tener un 

significado específico en el contexto correcto. A continuación unos ejemplos sencillos de 

cómo una X puede tener diferentes connotaciones. 



•Punto I 
Termine el problema de la prueba: 7 + 5 =                  10. Pregunte a la multitud si el resultado 

es correcto. Evidentemente esta mal, por lo que coloque una X a un lado del 10 y pregunte a 

la multitud qué significa la X. 


Completa la palabra:            MAL


• Punto II 
Hable sobre las tarjeta en su cumpleaños y ver en las cartas XOXOXOXO después de la firma.  

Escriba:            XOXOXOXO en la pizarra. 

Pregunte a la multitud qué significa XOXOXO en esta ilustración. La mayoría de la 

gente dice abrazos y besos. Así que puedes preguntar qué significan los abrazos y los besos. 

Finalmente…. Completa la palabra                   "AMOR" en la casilla 
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El significado de la “X”



•Punto III 
Hable con la gente sobre comprar algo caro, y el vendedor le pone una hoja de papel frente a 
usted con una X. 

Dibuja en la linea final del contrato una.               X  ¿Qué significa la X aquí? Si dicen que significa 

firma, pregunte por qué quieren su firma. Por supuesto, esto significaría que está 

comprometiéndose a comprar un artículo. Escriba en el recuadro:  

             “COMPROMISO” 

•Punto IV 
Alguien te entregó un mapa con una línea de puntos y una X … Dibuja en una línea de puntos 

y una                   X   ¿Qué significa X aquí? Eventualmente alguien dirá.  “TESORO” o algo valioso. 

Escriba en el recuadro:                   TESORO 

TRANSICIÓN

LA GENTE HA VISTO cómo una sola letra puede tener varios significados dependiendo de su 
uso en contexto. Ahora me gustaría hablar sobre un símbolo que se reconoce en todo el mundo 
pero que a menudo se mal interpreta (como la forma en que mi esposa me mal entendió la 
noche que le propuse). 

APLICARÉ estos cuatro significados al símbolo porque en el contexto se aplican estos 
significados.  

PONGA LA CRUZ                   †  sobre la X en su encabezado. 

LA CRUZ SIGNIFICA que algo está mal, terriblemente mal. La cruz es un símbolo de la muerte. Lo 
que significa es que alguien hizo algo terrible para merecer una muerte tan cruel y dolorosa.  

Lo que Jesús había hecho mal.  
Los ladrones fueron colocados a ambos lados de Jesús (Mt. 27:38). Dos delincuentes destacados. Pero, 
¿qué había hecho Jesús mal? Dos gobernantes romanos, Pilato y Herodes, dijeron que no podían 
encontrar faltas en Él. ¿Qué había hecho Jesús que estaba tan terriblemente mal? ¿Por qué permitiría 
Dios que Su amado Hijo sufriera tanto si no hubiera hecho nada malo (Mateo 17: 5)? 

LA CRUZ SIGNIFICA que Dios estaba demostrando su amor hacia nosotros (Romanos 5: 8). Dios 
odia el pecado y su justicia exige que sea castigado (Romanos 6:23). Fue mi pecado y tu pecado el que 
mereció la pena de muerte, y Jesús sufrió el castigo en nuestro lugar (2 Cor. 5:20). Jesús había 
guardado todas las leyes de Sus Padres "en Él no hay pecado". 1 Juan 3: 5. En este punto, puedes 

Open Air Campaigners P.O. Box D Nazareth PA 18064 PHONE: (610) 746-0508 FAX: (888) 886-5661 Email: usa@oaci.org Web 
Site: www.oacusa.org 



pasar por cualquier número de los 10 mandamientos para revelar culpa y pecado. Si Dios mostró 
un amor tan grande por nosotros (Juan 3:16), ¿entonces qué debo hacer para ser salvo o perdonado? 

LA CRUZ SIGNIFICA  Necesito comprometerme para recibir este maravilloso regalo de la vida 
eterna (Romanos 6:23). 

¿CÓMO?  

Arrepentirse (CAMBIAR) Debo estar de acuerdo con Dios en que debería haber recibido el castigo que 
merecía por mi pecado. Girar significa un quebrantamiento interno sobre mi pecado y una disposición 
a volverse del pecado a Dios. Este compromiso significa fe (Efesios 2: 8,9). Significa que confiaré con 
todo mi corazón que la muerte de Jesús fue un castigo suficiente para pagar por todos mis pecados. La 
prueba de que Dios aceptó el pago de Sus Hijos es la tumba vacía. Cuando creo así, recibo el mayor 
tesoro de todos. 

LA CRUZ SIGNIFICA  que tengo vida eterna e iré al cielo cuando muera. Viviré en el reino de Dios 
para siempre. Mateo 13:44 describe a un hombre que encontró un tesoro escondido. Este tesoro era 
tan valioso que vendió todo lo que tenía para comprar el campo en el que estaba el tesoro. No permita 
que el orgullo le impida perseguir y obtener este tesoro llamado vida eterna. Arrepiéntase hoy y confíe 
en la muerte y resurrección de Jesús como pago completo por sus pecados. 
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ANTES DESPUES


