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RESIGNIFICACIÓN 

Las palabras del Espíritu Santo resonaron muy fuerte en mi interior. Su voz enseñaba y 
señalaba aquello que como generación estamos viviendo en esta temporada. 

Es una estación de “resignificación”. La resignificación supone otorgar un valor o un 
sentido diferente a algo. 

Veo en el espíritu como Dios nos está bautizando en el Real significado de Su vida. Su 
vida no es una doctrina, ni una suma de palabras hermosas que explican “algo”. Su vida 
no es un asunto que los hombres puedan explicar con totalidad en una exposición. No 
existe nada que nosotros los mortales podamos hacer para arribar al Real significado de 
quien es él y de aquello que él planificó en su eternidad. Solo nos queda ser traspasados 
por la cruz. Participar de la muerte de su hijo, adentrarnos en la perdida total del viejo 
hombre y así poder recuperar, mediante la cruz, el significado de ella y el propósito eterno 
del Padre. 

Mis amados, estamos muriendo a nuestros conceptos y significados. Está siendo 
destruida nuestra teología, interpretaciones, ideas, etc. 

La cruz tiene el poder de resignificar todo. Sin cruz no hay verdadero significado. Sin cruz 
hay significados humanos, con conclusiones humanas, sumándose a esto, las ideas y los 
planes que terminan siendo, ideas y planes enemigos de la cruz. 

Todo lo que hacemos bajo un significado incorrecto, nos depositará en ideas incorrectas y 
planes incorrectos. Esto claramente es errar al blanco. 

En los próximos años disfrutaremos la precisión del cuerpo de Cristo. La cruz ha tomado 
fuerza y valor en nosotros. La cruz nos ha permitido experimentar una real resignificación  
en donde hemos conectado con el Real Significado de aquello que el Padre deseaba que 
entendamos. 

El significado de la cruz no puede ser colocado por nosotros. El significado, valor y 
sentido de la cruz, es el deseo eterno del Padre para con nosotros, y con ese deseo es 
que debemos conectar. Solo la cruz nos permite ingresar a una real comunión, en donde 
somos introducidos en el significado eterno y correcto de sus movimientos. 

Nosotros somos los que decidimos en que significado caminaremos. Si caminaremos en 
el significado terrenal (basado en conceptos y teologías personales) o si caminaremos en 
el significado de Su cruz, que es el significado que se adquiere mediante un bautismo de 
muerte. 

En la cruz, y solo en la cruz, nuestro montículo de ideas, conclusiones y entendimientos, 
quedan ahogados y olvidados. 

No hay valor eterno sin cruz. El peso y la gloria que necesitamos para caminar en esta 
tierra, solo es proporcionado en la cruz.  

RE-SIGNIFICAR… estamos volviendo al significado original de la cruz, al significado 
eterno, basado en un amor eterno, desde una vida eterna.  
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Es este significado lo que nos convierte en Iglesia. Solo la cruz hace a la Iglesia. La 
iglesia nunca puede conectarte con la cruz, sino que la cruz es la que te conecta con la 
Iglesia. Porque solo la muerte precede a la vida. (Lucas 17:33). 

¿Cuál es el significado del significado? 

La palabra “significado” significa: contenido mental que se le da a un signo. Cuando 
hablamos de “significación”, hablamos de manifestar o hacer saber algo. (RAE). 

La etimología de la palabra significado, es “etimología” (Etymos = verdadero / Logos = 
palabra). 

La estructura mental que tenemos, se debe al significado que hemos adquirido de las 
cosas. 

El sistema del mundo te impone un significado, pero el espíritu de Dios ofrece conexión 
continua con el verdadero significado (La Palabra). (Romanos 12) 

Romanos 12:2 RV60 
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro 
entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y 
perfecta. 

Cuando nos volvemos permeables a la palabra de Dios, el entendimiento se renueva. Un 
entendimiento renovado, es un entendimiento que toma la forma del diseño eterno y que a 
su vez nunca tomará la forma del mundo actual. 

En otras palabras, podemos decir que el significado que tengo de las cosas, es la forma 
en la que me conduciré. Nos conducimos conforme al mundo o conforme al diseño eterno. 

Traigo también a memoria aquellas líneas de Pablo a los filipenses… él escribe sobre 
aquellos “filtros” que debemos tener a la hora de evaluar los pensamientos. 

Filipenses 4:8 RV60 
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. 

La versión NTV lo dice de la siguiente manera: “Y ahora, amados hermanos, una cosa 
más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo 
justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas 
de alabanza.” 

“Todo lo verdadero…” Este es el inicio de todo pensamiento. Si mi punto de conexión no 
es con la Verdad, todo lo demás carece de real significado. 

Mi punto de conexión define el significado de las cosas.  

Cuando nuestra atención, concentración y conexión no es en la verdad, el significado 
eterno de la cruz, carecerá de precisión. Y cuando un significado no es preciso, el fruto 
será una mala gestión. No porque seamos mal intencionados, sino por causa de tener un 
mal significado. 
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Cuando hablamos de la cruz, del evangelio, de propósito eterno, etc. no podemos tener 
significados subjetivos. El valor de estas realidades, deben estar en un estado puro de 
objetividad. Por ejemplo; si tengo un significado subjetivo del propósito eterno ¿qué cree 
usted que desarrollaremos? Seremos claramente, gestionadores imprecisos de la 
voluntad de Dios. 

No podemos permitirnos la inexactitud en estos días. La efectividad es el fruto de nuestra 
precisión, y la precisión nace de un real significado de los asuntos de Dios. 

Ahora bien, una misma situación puede tener varios significados; y esto depende del 
punto de conexión que me haya influenciado. 

La cruz, es una realidad constante en nosotros. Nos recuerda el sacrificio de Cristo, y 
nuestra unión en aquella muerte. Fue aquella cruz que nos permitió acceder a la vida 
mediante la muerte. 

La cruz es la puerta de ingreso a la realidad de Dios, a su presencia, a su ámbito, a su 
persona. 

Gálatas 2:20 RV60 
Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que 
ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí 
mismo por mí. 

Decido todo lo que viviré en mi vida, cuando decido primeramente el lugar de mi 
permanencia. 

Estar en Cristo, es haber sido crucificados, sepultados y resucitados juntamente con él. 
Ahora nuestra posición es: “sentados juntamente con él”. 

Todo lo que vivimos en la carne, debe ser el fruto de nuestra permanencia en Cristo. 
Permanecer en él, es permanecer en un constante vacío de nosotros mismos, para que 
seamos llenos de su fe. 

Sin cruz no hay cambios. Los cambios que deseamos ver en nuestra vida, nacen de un 
real significado que solo da la cruz.  

Cuando decimos que la cruz nos sumerge en una resignificación, decimos que todo lo que 
ahora vivimos en la carne carece de significado humano, pero está atiborrado de un 
significado eterno. 

El significado de la vida, de la justicia, del placer, del disfrute, del querer, de las 
circunstancias, etc. toman otra dirección cuando hemos sido traspasados por la cruz. 

Veamos algunos ejemplos: 

Juan 5:41 NTV 
La aprobación de ustedes no significa nada para mí. 

Jesús enfrentado con los fariseos, quienes desacreditaban su identidad. La 
desaprobación de los fariseos carecía de valor para Jesús. Su verdadero significado venía 
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del Padre. La gloria que los hombres le daban a Jesús, no tenía valor alguno para él. La 
única gloria que lo llenaba, era aquella que el Padre le había dado. 

La cruz resignifica la aprobación. 

2 Corintios 5:17 NTV 
Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. 
La vida antigua ha pasado; ¡una nueva vida ha comenzado! 

Pablo viene hablando de como antes él juzgaba y evaluaba a las personas. Esto ahora  
tomaba otro significado, desde el momento en que la persona experimentaba un nuevo 
nacimiento. 

El significado de alguien que pertenece a Cristo es que no tiene pasado. 

La cruz resignifica nuestro juicio y evaluación. 

Génesis 28:18 NTV 
Llamó a aquel lugar Betel (que significa «casa de Dios»), aunque antes se llamaba Luz. 

El encuentro que Jacob tuvo con Dios, le dio otro significado al lugar que él estaba. Es 
imposible ver y entender el propósito eterno, sin que este produzca en nosotros una 
resignificación del lugar en donde estamos. 

Lo que era luz, se transformó en un lugar de permanencia. La luz nos habilita a ver y 
entender, pero nosotros decidimos hacer de aquel lugar nuestra morada eterna. 

La cruz resignifica nuestro llamado y posición. 

El significado que podemos tener de personas, cosas, lugares, etc. no deben estar sujetos 
a parámetros y realidades naturales, sino a una realidad eterna y espiritual. 

Tanto José como Daniel, fueron personas destacadas por interpretar sueños con el 
significado correcto. Esto nos demuestra que el significado real de todas las cosas nunca 
habitan en el hombre, sino en aquel que es el VERDADERO SIGNIFICADO. 

LA PALABRA es el significado real que necesitamos para analizar todo lo que vivimos y 
poseemos. 

La carencia de un real significado de la cruz, es la evidencia de estar vivos. Nosotros 
vivimos según el primer Adán o según el postrer Adán. Conforme a la naturaleza que 
vivamos será el significado que tendremos de todas las cosas, aun del evangelio. 

Yo puedo ver como Dios nos esta conectando con la Realidad de la cruz, para 
apropiarnos de una real óptica.  

La cruz toma relevancia y significado en nosotros, no cuando la observamos de lejos para 
describirla, sino cuando hacemos memoria de que allí estábamos nosotros también, 
muriendo juntamente con Cristo. 

El evangelio de nuestro Señor Jesucristo, nos sumerge en una experiencia de muerte, 
para luego introducirnos a una experiencia de vida eterna. Así sucedió en el antiguo 
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pacto, que al mirar, podemos ver aquellas sombras como algo que Dios estaba señalando 
que sucedería con nosotros. Israel no podía entrar a la tierra prometida, sin antes 
sumergirse en el Jordán. Ese río que se abrió para que el pueblo cruce en seco, es Cristo 
mismo muriendo por nosotros, para que nosotros al pasar por allí, tengamos mediante la 
muerte, entrada a la vida. 

La cruz no significa recibir algún beneficio aislado. La cruz es la muerte completa del viejo 
hombre, para poder ingresar por gracia a la nueva vida y naturaleza que tenemos en 
Cristo. 

No quiero ser repetitivo, pero debo remarcar lo siguiente: el significado que tengo de las 
cosas habla del lugar en donde estoy. Nuestra posición define el significado de las cosas. 

Últimos ejemplos: 

Proverbios 2:1-5 NTV 
1 Hijo mío, presta atención a lo que digo y atesora mis mandatos. 2 Afina tus oídos a la 
sabiduría y concéntrate en el entendimiento. 3 Clama por inteligencia y pide 
entendimiento. 4  Búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. 
5 Entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de 
Dios. 

El temor a Dios, no es algo que podamos aprender y comprender en un estudio bíblico. El 
significado del temor a Dios, solo se halla aprendiendo a inclinar el oído a la voz correcta.  

Proverbios 29:25 NTV 
Temer a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad. 

Confiar en Dios significa mil cosas para el mundo y para el sistema religioso. Sin embargo 
la cruz nos recuerda que nuestra seguridad no depende de los elementos naturales que 
podemos o no tener. Nuestra seguridad es haber aprendido a canalizar nuestros temores 
y colocarlos en la confianza absoluta a Su Palabra. El salmista dijo: “en el día que temo, 
en ti confío”. 

Filipenses 1:21 NTV 
Pues, para mí, vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. 

Pablo le pone significado a la vida. Y le aseguro que es un significado incorrecto para el 
mundo. ¿Cuántas definiciones de vida encontramos allí afuera? Se que muchísimas, pero 
ninguna de ellas te conduce al propósito supremo: “dedicar todas las horas, días, meses y 
años de existencia a la expresión de su vida”. 

1 Juan 5:3 NTV 
Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos… 

¿Amas a Dios desde tu propio significado de amor, o desde el significado real y eterno de 
su amor? 

Amor sin obediencia no es amor. 

Hay una resignificación a la que estamos siendo conectados por Gracia. 
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II PARTE 

Un correcto significado nos conecta con el verdadero valor de las cosas. 

Es imposible darle valor a algo que no significa nada para mí. 

Ejemplo: no es lo mismo el significado que tienen diez mil dólares para mí, que diez mil 
dólares para un multimillonario. Seguro que si los dos perdemos esos diez mil dólares, yo 
lo sufriría bastante, dado que no soy multimillonario; en cambio el multimillonario no se 
preocuparía de nada, porque para él esos diez mil dólares no significan nada importante. 

Las perdidas ponen en evidencia el real significado de las cosas que tengo. Yo si pierdo 
un caramelo no lloro, pero si mi hija pierde un dulce es capaz de dar vueltas toda la casa 
para volver a encontrarlo. ¿porqué? Porque el significado que tenemos de aquella 
golosina, determina el valor. 

Recuerdo una anécdota que asustó a toda mi familia en casa. Yo aun vivía en casa con 
mis padres. Soy el hijo del medio, es decir tengo un hermano mayor y otro menor. Todos 
dormíamos en la misma habitación. Para esta etapa de la vida, mi hermano mayor 
trabajaba, yo estudiaba en la secundaria (preparatoria) y mi hermano menor estaba en 
sus primeros años de escuela… aun era muy inocente con apenas 6 años. Mi hermano 
mayor estaba ahorrando en dólares y los tenía guardado en su cajón de ropa interior. 
Pero cierto día, mi hermanito pequeño, los tomo para jugar en la calle, añadiendo 
muñequitos y autitos. Cuando el mayor llegó de trabajar y vio que sus dólares estaban 
desparramados en la vereda de casa, ¡casi muere del infarto! Para mi hermano menor, 
esos billetes no tenían valor alguno, sino solo el valor de un autito o un juguete… para mi 
hermano mayor, esos billetes significaban meses enteros de trabajo duro. Claramente el 
significado y el valor que estos billetes tenían para uno y para otro, eran totalmente 
diferentes. 

El trato, manejo y conducción que tenemos, refleja el significado y valor de la vida que 
hemos adquirido por Gracia. 

¿Qué valor le hemos dado al evangelio? ¿Qué valor tiene Cristo para nosotros? 

La cruz altera nuestros valores… 

La cruz no solo tiene la particularidad de traer una resignificación, sino también de 
provocar un alteración de los valores. 

Solo la cruz puede provocar cambios de valores significativos en una persona. Los 
valores no son impuestos, los valores brotan desde la raíz de los significados que tengo. 

Podemos decir que el valor es el fruto del significado. 

Quiero que juntos podamos leer con atención las palabras de Pablo a los filipenses. Allí 
descubriremos la alteración de valores que experimentó Pablo, por causa de haber sido 
traspasado por la cruz.  
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Antes de leer el pasaje de filipenses, no olvidemos quien había sido Pablo, un perseguidor 
de la iglesia, por causa de su profundo rechazo a Jesús y a sus seguidores. Recordemos 
que Pablo se llamó a sí mismo el principal de los pecadores, lo cual no pretendió ser una 
exageración ni un gesto de oratoria. Fue un hecho, una realidad. Pablo se sentía el 
principal de los pecadores. 

¿Quien puede alterar los valores de un “Saulo de Tarso”? Solo la cruz y el fluir de la 
Gracia de Dios. 

Antes de leer algunas líneas, traigo a memoria algo de lo que Pablo le escribe a los 
filipenses: él les hablaba de que la confianza debe estar basada en lo que Cristo hizo por 
nosotros y no en nuestros esfuerzos, porque de ser así, él tenía muchas mas razones que 
los demás. ¿Porqué? Él lo dice de la siguiente manera: 

Filipenses 3: 6-7 NTV 
5 Fui circuncidado cuando tenía ocho días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura 
cepa y miembro de la tribu de Benjamín, ¡un verdadero hebreo como no ha habido otro! 
Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. 
6 Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia, y en cuanto a la justicia, 
obedecía la ley al pie de la letra. 
7 Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún 
valor debido a lo que Cristo ha hecho. 

La revalorización es algo que solo Cristo puede hacer en una persona. “Debido a lo que 
Cristo ha hecho…” Todo lo que Cristo hace en nosotros, lo hace comenzando desde un 
cambio de valores. 

Lo que era ganancia, ahora es pérdida. Y lo que era pérdida ahora es ganancia. 

Así opera el reino de Dios… ustedes podrán recordar la parábola del tesoro escondido. 
Un campo sin valor alguno, terminó teniendo un valor altísimo por causa de lo que había 
sido hallado en él. 

Mateo 13:44 NTV 
El reino del cielo es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo. En 
medio de su entusiasmo, lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de 
juntar el dinero suficiente para comprar el campo. 

El cambio de valores es producido por lo que hemos hallado. Un real encuentro con su 
vida, cambia absolutamente todo nuestros valores, y es allí que estamos dispuestos a 
dejarlo todo por causa de lo que hemos hallado. 

Lucas 14:33 NTV 
Así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. 

La cruz precede al discipulado. Porque se supone que un cambio de valores es necesario 
primero para luego entregarme a la vida discipular. 

Solo alguien que no acepta la cruz, podrá asistir a reuniones discipulares sin dejarse 
discipular. 

Ser un discípulo es la evidencia de un cambio de valores. 
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Filipenses 3:7-14 / 17-18 NTV 
7 Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún 
valor debido a lo que Cristo ha hecho. 8 Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le 
compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a él, he 
desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo 9 y llegar a ser uno 
con él. Ya no me apoyo en mi propia justicia, por medio de obedecer la ley; más bien, 
llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos 
delante de él se basa en la fe. 10 Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder 
que lo levantó de los muertos. ¡Quiero sufrir con él y participar de su muerte, 11 para 
poder experimentar, de una u otra manera, la resurrección de los muertos! 
12 No quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la 
perfección; pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús 
primeramente me hizo suyo. 13 No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me 
concentro únicamente en esto: olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por 
delante, y así 14 avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al 
cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. /// 17 Amados hermanos, tomen mi vida 
como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. 18 Pues ya les dije varias 
veces y ahora se los repito de nuevo con lágrimas en los ojos: hay muchos cuya conducta 
demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo.  

• La cruz hace despreciable lo preciado. Lo mencionamos anteriormente; la cruz 
produce un cambio de valores. Ahora el único valor es conocerlo mas a él, y por este 
conocimiento estamos dispuesto a renunciar y desechar todo lo que me impide 
avanzar en la experiencia de Su amor. 

• La cruz define lo que es basura y lo que es tesoro en mi vida. 

• La cruz me lleva a una real experiencia con su vida mediante la comunión… ahora ser 
uno es mucho mas que una información… ahora es una experiencia cotidiana. 

• La cruz cambia nuestro punto de apoyo… de nuestra justicia a Su Justicia. Ahora 
estamos apoyado en las posibilidades de la fe. 

• La cruz me lleva a poder experimentar el poder de la resurrección. Este poder se 
experimenta mediante la impartición de vida a los demás. 

• La cruz me permite me permite sufrir con él y experimentar su muerte, para así poder 
experimentar su vida mediante la resurrección. 

• La cruz me permite adentrarme en la perfección, dándonos así, claridad cotidiana del 
objetivo (expresar a Cristo). 

• La cruz me hace emerger como ejemplo para los que vienen detrás… nuestra 
conducta demostrará que no somos enemigos de la cruz. Los enemigos de la cruz son 
aquellos que “…tienen como “dios” su propio apetito, se jactan en cosas vergonzosas 
y piensan en esta vida terrenal…” (v.20) 

La cruz, y solo la cruz, tiene la potencia resignificar y revalorizar todo lo que 
poseemos. 
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