
La señal de la cruz 
 

La señal de la cruz ya era conocida por los hombres piadosos antes de la obra redentora de 
Cristo. Por lo general, oraban tumbados boca abajo, con los brazos extendidos a la izquierda 
y a la derecha. 
 
Cristo, nuestro Redentor, se entregó con el signo de la cruz, para acercarnos una vez más a 
los hombres al significado olvidado pero especial de este signo. 
 
¿Qué es lo que pasa con esa marca?  
La barra vertical representa la fe. La fe verdadera consiste en confiar profundamente en Dios. 
(Confía en el Señor de todo corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en 
todos tus caminos, y él enderezará tus sendas. Proverbios 3:5-6) 
 
La barra horizontal representa el amor. Esto va de la mano con la fe y se encuentra con ella 
en profunda unión, así como las dos vigas están conectadas entre sí. ; lo que significa que 
quien tiene la confianza profunda (absoluta) en el Padre celestial y en toda su creación, que 
ha nacido del Padre, y quien tiene el amor profundo (absoluto) por el Padre celestial y por 
toda su creación, tiene la protección absoluta contra el “mal“, lo que significa que el hombre 
no ataca al mal. Superficie más. 
 
Pero el amor hay que conquistarlo, porque el “amor verdadero“, el “amor divino“ no se debe 
confundir con el amor humano. 
 
El logro de este amor divino y de la confianza absoluta en el Padre celestial y en toda su 
creación significa para el alma “vida eterna“. 
 
El “hombre“ Jesús había unido ambas cualidades en sí mismo y, a través de su “antepasado“ 
y también de su “separación de nosotros“, nos mostró el camino hacia la “vida eterna“.  – Él 
es el Camino, la Verdad y la Vida. (Juan 14:6) 
 

En el nombre del Padre  I  y del Hijo  –   

 

para siempre Amén 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 


