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Disvosicioncs r. nr· ~:. Se rmcne n 

361"lll6nsobre la 'l're.nsfigureci6n: tlat. l?.: 1-9 
Observec16n: El introito, la colect.s., op:!-\2. 

tola y evangelio f'ijndos :,ara el sexto dc-,:in
go después de Epifan1a de"l-),m usar~e si.empre 
12ani el 111 timo don! nrro e'.() '~¡-üí'an18. de cad,Q a
no salvo en años con ,m solo 1ih1,1.'.ngo des9ués 
de EDifan.!a. De ec.ta mc>.nera sor~. le1.do el h1-
portante ev.angelio sob·eo la transfigur,rnHk1 , 
que de otra· rnaner·a corre peligro ele ser olvi~ 
dado • 

... 
11 Alzar~ mi11 ojos t. 1aa montañas de dtmdo 

viene m:l. socorro." Asi dieo· el autor del aal 
mo 121; hac10ndo 8.lusi6n a tesa sensac16n do 
protección, abrig0 y segu.r•:l.da9 q·.10 S(; experi
menta al conts!npl&r las montanas. Aun los ra
gvnos ce imaginaban sus :::';:.lsos dioses como vi 
viendo en alt,tir2.s reales o i;::ngir1a.risa. ?ero 
tamb:t~n en el re:ino dol Dios ve:rdaüoro teme
mos 0,1 monte Sina1 y ol monte do S:l.6n. Nues
t1·0 Salvn.dor .io rotir6 v 0.ri!l.S vocGf: a l11s r.wn 
te.Ü•::.s, y!l.sea partl or:~r·, o para pr;:ictica:r . Ü 
lB.s 1nul ti tude s, o pt~rn (;O~V6rsr:r con 8US fip- ·
l(.S discipulos poco u!1tes de su nscc:rn:ión.iicu:y 
!1 tollo con oso, nuestro toxto nos invito. 8 C,1!, 

b1r en csp!ritu a un niontr, nuy e.lto, donigna
do por el a.pt'>stol ?edro c01no el monto rrn.nto,y 
sin nombre o.lguno 01'1 1". e;oografi'l hum8.na.Acom 
pañnndo a Pedro ·.1 lr,i <J~s_r,ifü, de et<ta montdia, 
uresencinrom.os 1..1.n~- esccnc.. llen~~- n. l~ vez do 
gloria y tut'ror, uo subyngrwtc mHjcstuod:i.do.d, 
pe.ro t'1mbi~n oirfJmos palabrns do grac:!.11., ~nisQ 
ricordia y :-imor divino. F.n l.c1 CUl':brc do aste 
monte snnto S.'1n Podre tcn1'.,:; la scnsllc:i6n de 
plcnti Sbguridad y un perfecto cont,;;ntaniento, 
JUC 3:10 era un~ improsHn pa~'.l.j:ira y ~p1.,:"'111nn~ó 
1.-map;inP.ria, :nno el rr-,conocunointo Ioln; , J.Q 
amovible do mwst.ra seguridad 0n la prcsc,-ic~a. 
do nuc s tro RE,dentro dj_vino, q1.üen p0r 3U obra 
nos consiguit seguridml. !Vleé!itomos, puos, en 
la exolc.macHm ~ichosa y muy roal'csta de Pe
dro en la montana de 1,, tr,,msfig1,1r<:wi6n: 

lSeilor, bueno es guc nos osti'mon 1.wu1¡ 
Podemos e:x.clOlllar lo mismo porque, nos h1olllomos 
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1. con el Redcntl'o gld:·if~cndo dulante ck 
.nosotr0s; 

2. cm la ccmu:ni6n de los ri··ntc,8 que nos r,2 
dGGn; y. 

:,. con el mundo y s11. m::.s;b':: a<1c1°?,jü d·., rm-
estros uies. I. 

tTestt~s tomó c()Dsi?,o o. tres ·d:tsc1pulos, P0-· 
dro, Santiiigo y ,Tns:n, y los hizo ~übir fl 1-m 
monte altc y ~üej::ulo de 2.os lngares y caninos 
en aue nululr,.br, ln vida d:ii:iria.Lu. <clecci<"Jn de 
ostos tré1S f1eJ.es nos hace espernr (Ü[l;O 'Jllll~· 

importante, pero, quién se h2br1a li,,,,':.g~c:1~do u
na revelnci6n de 1"1 gloria .del Unig~m:co de 
Dios to.l como aau1 nos le, cuent,9,n? Dolimte de 
los S.'l:igos· p?.smádos, Jest:rn fu~ tr,msfi,gurado, 
adquiriendo una hcrn10;:;,11'r, que, est,:,.ba rriuy po," 
encima de tode. hermüsura hurn~na,Su ro3tro rcc 
plrmdoc~a co~,to el sol, y eus vuctidos so toi:·:: 
ns.ron bltu,cos COJ"JO le. luz, coree, 1,1 nle'l6, tan 
f~lgidos quo ningti.h bate.nero en lr, tio;,0 1°c, nu.'l 
de prodvcir sedo. o lino tan ~0 el•:,ci,mts. EntoQ 
ces le ,:,pc.re;cieron é!os tomb1°us del Antiguo 
Testrurwnto, lU)iS~s, el gran. pr·ofcita ds1 Sinn{ 
y Elias, · quien hrbia s•.1.hido al cielo on 1.m C,Q 
rro de fuego. Estos !'19,blRban con J(~sti.s Hct:.:,rea 
Ó.r; la tt:1~1in2.ci6.r1 de lr. obret r•ederttor.s. apo }_¡n_ 
b1.n de C"i.L.'1:ll)lirs,~; 811 lCB pr~;:-:::_m')S jJh.1S8:J en ,Je"".: 
run•ilem: la cruo'l.fix.itm, la :ec,P.1rr·cccióu le. 
ascensión e.1 ci<. l~.Los clJ scip~ 1.los, 11.::ee . poco 
cfoprL:dúos por le. iry,,l:lnEncia ce ln grD,nd, P8.~ 
si6n de su ",do:r,;¡do lll,,e stro, :!.o 'Jndtrm élfü:ir::,.r 
ahora en su c,wrpo g:Lorif'ieado, eono Rey rle 
los reyes ;,1 hGreclnro dol reino profetizP.do 
por l:Ja!as: !1":.rnvill030, Consoje:C'o, Poder:)so 
Dios, Padr•o c1el sl.r;l,·; eterno, Pr·incipo de Prrn 
Y no sf;lo _Mo!ses y El:'.i1s d·\bs.n t(~gt}monio de 
la vict0:ri'a. tru1 cerc8.:nsi., sino que una. ;.1.ub\s de 
luz cul)r.ia toda l:t e ::11..~ena, y he 2.q,:t:t l.J.nfi ve, z 
salia de ·1a nube, 1~1 vo;~ del Padrb ~i,i:)rr.c,q1J.C 
fü.,c!a: 11 !Esto &s ni S.".'lr.do :.ü 'io, on o;,1ion tenyo 
mi couplacor,cia! ¡o!dlfo :1 ~ll" ' ·' 

Lo oue sucidl1,, Pll:l', en le, eu0nbr·c:; deJ, 't1nlltFc 

e:c'a tfl.n torri blom.ente mcj e st.uc,so (;_,rn l.or di_ u-• 
c1pulos cayeron st~'bre nus ror,tros y tc,ri0rú:n 
on grsn rn1:n1era. Sin cml"Hrgo,no tonl:3,n vE.rd·.HtQ 
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ro Y"lotivo p::JJ¡o. t,e.-,,nr, por quo 02-ti,bn en pre
ssneir, de o.qucl q_lK n,·,s libioa po.::oa .sien:pre de 
todo tomor. Y Jos~s, toe•~.ndolos a Cf'.da unc,,so 
lo dice muy dir0e1·.:·. y porsonnlmrnte: 11 l Lcv<J.n
taos, y no te;nlis!" Dc,spués do hr.ber vuelto '.l. 

su hD.bi tur.l forr.1P hu.,'11,'.J.na y o stnndo otr:o, ve¡; a 
sola~, eon los tres disc1pulos, Jc,s6.s los pro
hibió hablar do los sucosos ocurr:tllos, dicisll 
áo: 11 ~:o dig~is c. m,die la visión, hrwto qu.e 
el Hijo del hombre rúsuclte de entre les muor 
tos."Esa rcfor~ncia nos hace censar aue ::ir 
su mJ.lo.gros&· transfigur::ici~n -Jes-6.~ lcis ha1J1'.l 
prc¡,orc:ionndo a Pedro, S.antic.30 y JuD11 un~1 
brev0 contomplución, un gurJto anticj_p;:-.do c1e 
su vida glcrific::id·, después de su 1•esurrcc
c~l'in, y por tanto uno. gGrrnt!a de su victori:> 
que en aquel entonces ostnbn. ntm por ven.ir 
Cons-Ldornndo las rosas dosdo cote punto de 
vi stia, bion podemos comp1·endor que San Pedro 
scnt1a una dic:tw t'.ln grande y 1;orfocta que no 
pudo suprimir la exclrnnnci6n: 1 l Señor, bueno 
os que nos estc:nos aqu11 Si tt't quieres, ho.rt 
aqu1 tro s tiencb.s o enramafü>.s: lUrn para. t:l'., 
otra po.rn Moi sO s y otro pac:> El:'tns. . 

P.medos oyentes: Leyendo con dcv,Jc:'i6n y fo 
ln historia de lo tPensfisuro.cil\n, los CTris! 
tic.nos n,1turnlmonto rovivimosaquollos raomen -
tos felices. En nu8,3tro csniritu estm10s o.18• 
j0.dos del vaiv~n ch' ln vidn terrcsti·o. Tone
mos delante do nosc,tros ,'l.1 fü.jc. do Dios hecbo 
homln•e. Nos lo im:c.g:i.namos menti::ürnente :in s:u 
forma de siervo, porfcct,1n0r.te igué\l a to-des 
nosotros aunque sin pecado. Poro all1 , on e,l 
retiro sobro ln. !'10ntnña, crnbi..:i rm ~.s::,0cto on 
forino. repentina, y lo VO!:los como el Emo.mwl 
glorificado, oxent0 do todo. seno.l do su hum:i.
llcci6n• on pleno uso do su divina m~jostad • 
A>ito nuestros ojor. Hois~s y El1c.s lo roconu
cen como el Promotido y el Dosoado de lr:.s go.n 
tes, venido pnru l;usc'.'r y S'tlvo.r 0. t0do:c los 
hombr•os perdidos, O!mos la. voz. d(. Dios Pudre, 
que ,:,.tostigua sn e>(:mplncenciu en ol Cor<lerc 
é'.e Dios que va n sufrlJJ y morir on lugar tlo 
l0s hijos condenr,é.os nor ol pecac'.ode Acl~ y 
por las propias 1'1alda.des de cada uno. En nue..¡ 
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tros o1dos resuena el lll"L':1.dn.to del Pader: 110fcl
le a él, 11 y en efecto o:T.m,,s lo.s pc.l,,_bres del 
Hijo mismo dirlgid<.ts a. I'cd:i_'o, Si:nU rtgo y .Tuar> 
: lf lLevant~o s, y no tE>r:1~i s !'' hsccnocemns 111 

misma voz qu(· ncs dlco en otrr. ucns¡_(Jn: 11 V,m:1ú 
a m1 todos lon que e,1tfi.is eansndos y ,,_7-obia -
dos, IÍ yo os cl0r·t desco.nso." l~f,-~.ll:28~Y otra 
ve 8: Al quo viene a -r:11, de ninguna mc,110:r·_,-, J.¡o; 
desecharé, no le, eche.r6 fuore.. 11 -Juan 6:3'7. 11 El 
ne quebrar~ la csña cascada, r:i ªP'"'i!"-ri el nJ.1 
b:llo que a-On hunoa .• 11 Is.42:3. "Est.n.ndo eon <"1, 
creyendo en ~l, estmnos saguros, l:!.brados c,e 
m:est:ros peca.dos, j11.stific11.(:os ante el tribu
nal t0rrible del Dios j1-1sto, protegidcs ,cón
tra. los asaltes dol d5.ablo, segures de r.ntrcr 
con Jes-0.s en l::1. vJdc_ etE,rna 1w.ro. vivir en cu.
cha perfecta y p,1rtlcipar de su gloria. No 
ha.y razón ,)Or aue nodcbvriru:1os exclrnrw.r ·· con 
Pedro: 11 1s;,ñor; bueno e~, que nos estenos aqu1l" 
Pues estDJ'los en la bienaventurad8. presencia 
del Hijo de Dios glorif;l.cado. 

II. 
Y hay mfw, No flstamos a solas con nuostpo 

Redentor. Ya en la. -;:iresente. llistoria encon-
tramos en su corrr¡,añ:la a S'J.s d1sc:T.pulos i:11\s 
1ntimos. A estos tr,)s Je,~tls los bob,.a. to111m:o 
con1>lgo cuando resucit6 a la hija de Jairo 
Luc.s:t.1. Los m:i.smcs t1°es habrian de ver al 
dalvador en sus mo':'entos dt- mayor ErnnillD.cHm 
en Gets0man1 • t1'.1.t. 4:33; Pero no sólo· tstos. 
son los que hRb.l'.a.n de presonc-tar la trA.nsfj;. 
gu1'.'ación. Moisl':s y El:T.a.s, como rcpresrmta.ntes 
de ln Iglesia ye glorifica.de ~n el cielo~ nos 
dan un e jemr,lo que co;"-PY'.Uebe quo los creyen
tes de ec!.'l e;1 üt tierra y los de mfis allt en 
el cielo son un solo rebaño. Es de nots.r aue 
Pedro en su co11t0nt.nmientoniensa menos en -s1 
y sus dos. comro.ñor•o s que, ?;, i!oi s~ s y EJ'.~ as , , 
porque quiere oo:.ist,•uir 0J.endos o onr·2m,J.nc.s 
pars. ellos. Da. exi;;rcsión a la oorrruni(,-:-1 rcaJ. y 
complota entre todos c.os santos, no J.or: sDn
tos elegidos po:r' é,l _¡:,apa para SfJl' aó.orndos 
por los santos de -,:11a segundé• cRtq,;or1r, sino 
todos los que hnnsido sant:l.f'icndos e:,1. Cristo 
Jts-r'ts pQt' lf. f,J t;n 51.1 F,anr,re y v:l:ven en justi_ 
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cia y santidad, ya sea en este mundo de lu
chas y persecuciones o en 2~ -~~f ación y se
guridad del ?araiso. y sin dudn algcmF, l'ls f.€1 
labras de Pedro fueron :notivadas uor esa ·oer
fecta comuni62'1 de los s'.lntos en q_t1e él so- ha
llaba;" !Señor, bueno es que no:, cstEn:ic,s aqu!1 11 

Invi to.dospor su Maestro ,Tcstls, siguiendo. a 
~ste en· fe y confianza, acepté1.dos conio miem - 1 
bros integrantes del circulo de electos (;"..le -ª 
compañan al Hijo de Dios en su gloria, conso- J 
lado¡¡ y librados do todo vestj_gio de temor y 
aflicción, Podro,Santiago y Juan tien<:rn una 
imagen fiel, un vivo presentiniento de lo que 
ser§. ).a vide. de loé' cristianoa glorifice,dos 
alrededor del trono de Dios. 

También a nosotros, 1?J11ado;, mios, la histo
ria de lo transfiguración nos da una idea muy 
cls.ra de esa comunión de los srmtos du que h-ª 
blemos en el Tercer Articulo. 11El Espiritu 
Santo llama, congrega, ilumina y santifica a 
toda la cristiandan en la tierra, y la conse~ 
va en Jesucristo f:n la tmica verdadera fe. 11 Yo 
soy uno de estos milla1·cs y millones de hom
bres, mujere8 y niñ&s que const:i.tuyen la crj__g 
tiándad, y en esta m11e:1edumbre sin cuento no 
hay divisiones de grados nl dignJdades. }1oi
s~s y Ellas, Pedro, 2abla y ,Jusn son hermanos 
del pobre Be.rtilnEco curado de su ce¡r,ne:r•n y d0;l 
niño do corta odo.d 1JUesto por Gr'csto en modio 
de sus oyente s. Ln mujer· ad~.lter1\ arrepentj_da 
y perdon:'tdo. es la hermana do nar:l'a mad:r·0 de 
Dios. "Aquel que os el menor entre vosotros , t 
tse es grande. 11 Luc.9:48. Por lo ta,_,qto noso-
tros, oyentes mios, hombres, mujeres ,niñt,e; J 
una vez hechos miembros en el cuerpo espiri-

tual de Cristo por la fe que hori:cs · 2•ecibirlo I·.··;··, en nuestro bautisrr,o, somos de le. misma comna- . 
ñia de los cinco creyEontes en el monte sa;,to 
de la tra:nsfig~1racil'>n. Y seremos ciudadanos 
en el mismo reino celestial con Moir.l';s y E-
llas, con el malhechor en le, cr1.,.z y con Este-
b"J.n que pudo cxclanmr ante su muert0: "He aqu:t 
yo veo abiertos los cielos, y al Hijc del ho:n 
bre, puesto de pje, a la dis stro. de Dio~. 'll" 
He~h.7:56. Ya que nor la fo este.Jl1os sogu:r-os de 
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nuestrP.. hc.:rcnci~ en este r-:;· ino <le lo:.-; sr.u.:i.tcs 
bajo el R.0y glorificado, ,;n:,a.mos sin vac:l.la1· 
tm·;bil111 esta 'prom,;s.,1: 11 'fo vi.vo, y vo'1ot:r·u:3 
bi~n viv:i.l'f,:ls. 11 Jua1J 1·1:19. ª En doi!d.8 yo es" 
toy, '.111:!. ts:.nhi~n 0str-r~: :;¡1 s,-:rvidor, 11 Jun,!. 
12:26. :En :i:.H cu1ip&ñ.1a d,:1 les ~)o.ntos, ya s,::a. 
aqu1 en J.n e spsra.nza o !?.lll. Jn el goce perfeQ 

~ to, sintamos lo q_1w s:l r,t:16 P0dro r,n e stn CGJ'l:S 
n:1.l'm alH, en la m0ritP..ñc.: 11 l8Gñor,b1,e;:10 os qu0 

·~ 110 estemos aqu11 11 

III 
Subimdo a sste monté; san~.o, Jostl.s y st:ri 

tr•os disc1pulos hab!an dejad,;:; atr:".11 t0d.,;:; un 
mundo de males y mlllhechores. Dura.t1.te s:tglos 
y siglor. la tr•adici.'in cristüma oons~c~eraba 
el mcntn Tabor al ~udoeste del mar de Galiloc. 
como la montr~ña fü, le. tr¡msf:!.g1n•aci(,n,. y cr:t.11 
tia.nos de d:iversos grupos han construido en 
ese monte no menos de tres ig).eSi:1s pa1'la con
m8morar nuestrs histori::i ... Sin G~nbo.reo~ h::.cy- ~rn 
zones muy fuertcspar·n c:ce01 ... que -cJ m.o~Tte s:tn
to de 111 trar,.sfigm:•aci(,n es l~na nltura fü,l 
Horm.e>n on el e:x.trc:no nvrt0 d6 P'.l.L,stirw, all:' 
donde tiene sun fuentes r,l r'~o ,Jor'd~n. La C\'.ln 

bro d(~l R6-i'iJ:~.6n co~. su niev0 pernc1tu.a ·ec, vis:tb 
le h2.sta sn puntos cerco. d.e1 mDi ... lkue:.~to, ,.:...ñ 
el cu2.l dosun1boca cJ. Jnrd.~..n. fa_g1 se . .i/UC,c~.o du
cir qu0 debo.1c de los rios clrJ Dw,,it.}'a comJ"-
ñia 81'.I la mo;_to.ña yac1r¡ todu (,1 psfs ~e :Le,.: 
jud1os incr(dulos, de los fariseos y saauc,;oo 
de Pilato y horados, de los Gnemigos fcrocoa 
e impJ.ac3.blc8 del Nazareno. lV~~s si consl(l,:=:x·:.:.
:rrtos lR transf:igurqci6n Co~nc u_':1 n.nticipo- ·d6 }.f:' 

resurrfJCc:l.l'm tFiunft>.J., entoncc,s podt3Mos vei> ?. 

nuestro Señor con. todos sus cnem:'q::os, _Sn.t~i1!~s 
el oecPdo, el inm,do: iw~lo,yr! der11 otados y '~o-
11:ados por J.os r,iee do1 di 11ir,o Vr,ncedm·, co1,10 
en ef0cto lo Gstil.n G.1'(,,··a, Y c,)mo j'em'1s era e1 
Substiti;to y Cnnme611 cl.f,1 hoi::br·q ca:!do,:t'")dr0 -y 
sur. hE-)rrr ... Rnos en lá f·-¡ L('I s0r'!. solfJI~.onto te:· s :/i.
gos de la v:l.cto1°:tci. el.a C:d. sto, sj_nr· c_'i_-,.•cri.c,.,,.-
.91:L~ con 61 1 norqv0 la v.ict:0ri,:1 c•e Jee'l\iJ nr. 
le v.~otorla d,0 0.quello::J en ,n,::;·o no:·,:bro (J. lu
chó y venció. He::rpecto a su. ¡:,ro9i1J luchf' ,G-·i¡: 
to nos dice: 11 .i;n el muy,,do t0ndr~:'.s tr•!.bi:.laci-
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~n; pero tened buen {mimo; y0 he venc:i do nJ. 
mulldo. 11 ,Tuan 16;33. Y respecto a los cre-:,en
te.'1 dice; 11 Todo aquel q,.n es engendrs.dci de 
Dios venc.e al mundo; y es:1 es l¡¡_ vlctorin oue 
venee al mundo, es ·a sabei~, mwstra fe.u · 1 
Juan 5:4 • .Pedro ten'.a delante des! luchas,t0 
rribles, en las que pudo vencer tinicamonte por 
el ueder de su Buen Pastor J,:,s,.,cristo. Pero a 
11~- en la n:onb,m.a yG. ten1s. la sogurió.o.d do de 
que gracias á Cristo t&nbi~n todo el l:lül yf1.
c1 E, a sus pies como enemigo deirrotado. 

A las montañas al7,ar~ mis ojos. '.I'runb:i.~n a 
la montaña de la transfiguración dirigirt ir.5. 
vista, y all~ ver~ siemp:r·o a m~. Adalid, que he•. 
roto lus cafü.m&s de mi peco.do y m,;; libra de 
todos mis cmomigo s.Nosot1•os todos, ,3:i.EJndo ero• 
yentes en el t1n:l.co Redentor Jesucr1sto, poae• 
:rnos vGr debajo do nuestroB p::os al diablo veu I 
cido, al pecado hecho. impotente pol' la rern:l M _,·:. 

sH\n diaria, a la muer·te sin agui j On y conve.r 
tida en sueño. Mirom<)S, por ts.roto, en enda H\Q 

monto a nuestro S11lvador p;lo:dfiefl.do, 1ü Eije ! 
de D:tos en eJ. curü el P;,dre Et,:rno t".,,ne su 
complucendl,'.3., y obndezcal"'.tof' ·el mandr:to: 11 IO.l'g 
16 c. él~' jEntonces sc::r.l~i tan1:)i6n n.uostro, nho • 
rr:l y en todo mom0r,to, el t1·illi1fo que 'rll:~o ex-
cla.mar a Pedro c,_,n alog".'in: "lSeñor, bu,·)no os 
que nos esto::1os aqr:i.1!" ·y s su deb:tdo tiewr.)() 
dllp'emos lr, voz de.1 i,faestrn 11amindono11 a la 
glor:l.a: "Muy bien, siervo bueno y n.,'l: ontl•a 
en el gozo d0 tu Señor. n i~nén. A.L. - E,s. 

Bosquejos para el tiempo de Cuaresma. 
Mateo 26:41 

Sermones cuaresmales. 
l 

Volad y Orad. 
I.Jestis re9rendA nuestra lr,sj_tnd e indife

rencio.; 
II.Jest'.ts nos dosoierta de nuost".'O sueño,' 

-I 

Velad y OI'ad.-Cf .textc y cont<Jxto ,- No era 
la t1nica ocasión en oue Jes'Cts a1norws'ül a sus 
di sc1pul?s con ~eme l~mte :e; _palabrg s: Era. 1111:' -ª 
moneE<tac10n seria •. Ll sueno era pe1.:l.groflis2:m.o 
- Cf ,lugar y ocasión.-Sueño espir·i ttrnl-conse-
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cuencl. as graves. Siempre est.amos en peligro 
de quedarnos dormidos. El sueflo, la indifere.n 
cia espiritual son llagas de nuestrP, natureJ.&_ 
za corrompida.· No solamente s-rüen malas conc_g 
piscr:mcias: tiene muy poca garn1. de bncer blen 
El cuerro es un instrumento ree.cio del alma. 
¡ Cu~tas veces resiste el alma, cuo..'rldo !!sta 
quiere oir y aprender la Po.labra de Dios¡ 

TambiOn el alma inclirn,. al si.,eño. Cuid.::i.
dos y gozos de 1-a vi.da la ofuscan de tal medo 
que ya no sabe distine;uir entre bien y mal y 
debilitan l&. voluntad de mmer. que las cosr.s 
temporales la dominan por comph:to. Cadn cr:L.§. 
tiano sincero se queja de su lasitud espiri -
tual. La luz a.el conoci.miento encendida JJor 
la Palabra de Dioe. sc1 obscurece y ya no veinos 
la voluntad de Dios.Antes de darnos cuent8:,h,<;l 
mos hecho el mal que no quer1ru,1oi, hacer; y el 
bien que deb1a h2.cerso q1.10dab'.l sin rrn.c,,r. 
· '~J:r'c,mc 'l bt :h •. lo" nJ.sa1puJ.0iJ, Di ~c.,'"!'. e,s._ 
tar dispuestos a moril' con Jestts. Ui siquiera. 
pudieron V8lar una hora. Estos d:!.sc1pulos do_!: 
midos son un retrato fiel de lri. cristiandad 
de '1.uestros tiempos. Lasitud e indiferencia 
se revelan cDda vez mAs. (Elucic:.,,r) - Contex
to, v. ::'.•8 .Getsaman1. De serinci6n d': los pr.cloci
mientos de ~·estl.s. Y los disd'pulos durmier0n. 

En los pc.dDcimifmtos mé-s que nunca heuos 
menester de la Pr.labra de ,Jec:tl.s:Velad y orad • 

. Ne evitarem0s los padeci:iüE:ntos. I!r~s cp.;_f; nun
ca dehieramos or~r que éstos teng:J.n el fin 
propuesto por Dios de probar y.de fcrtalecEr 
nur,strr. fe·. 'tY'r - dormimos. -- Sj_ alc;una ,ks
gracia 0.uito. la paz y lP. alegria r,_ los iw,1os 
se hu:,den en el vórtiée de lo.s obras cclrn<:ües 
p2.ra sofcc.a.:i_.-; su dolor. Algo ele ~ t sto aéihi.::1~e 
todav1a a 102 cr:!.:,tianos. :¡;;n lugnr; de ,desper·
tar y de b··,sc~r a su Dios c:in m~z seriedad, se 
hs.cen indiferentes y lasos. La tl0 1:ote·':'>;r. pc,rg, 
liza el ehn'3., la fo, la oración. V.41 b, fa y 
oración sin aliento •• 

Los padeci;r,ientos ne• son :,ol'.,:monte cr-st1e;o 
y prueba, sino tar.ibi~n tent:1.ción. Med:l.ante .P.§ 
119.s y C().ler.1:!.dade'l ccrncrales, el hanib:0 e, dol.s;,, 
res, indigenci'3. y re"1'12ias S2.tan~s tretr. ,:e 
quitarnos l.", fe. Gf'.J01j, El 1r.u..11d,) imnlo est~. 
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ligado con Sat,.Jl~. Siempre despierto y apur~ 
do a fin de apris onar a los fieles con las 
cadenas del mal. Velad y orad¡ Pero muchos 
cristianos ni ven los ls.zos tendidos,peligros 
y tentaciones; siguán su camin-0 y juegan ·.con 
el mundo. De repente es tarde y ·ya no nu-sclep 
armarse con la Palé\bra de Dios y la orr.ci6n.
De spel'tad de v11e strF1. lasi tuc'., indiferenci a,rJ.Q 
gligencl a, pa::.-esa espiritual. El sueffo e spirl. 
tual es peligros!simo. CF.disc1pulos - huye -
ron, dejando a su Señor. Los ind:iferentos re
chazan el poder de lo alto y pierd&n el con
suelo nue Jesfts les ofrece. lVelad y orad! No 
dice: Venced. Jes-0.s lucha y vence por. noso
tros. Pero la indiferencia no nos permite le
vantar nuestras manos en orncil'm. 

II. 
!Velad y oradl - Jes'Ó.s nos llama para des

pertarnos do nuestro sueño.- V.41. Hastn que 
Judas se pros.ente con lr.. turba.- Todav1a nos 

. llama con su Po.labra parn des.:iertarnos.Pnstor 
sermones-visitas. Cristianos .r,raoneRttnclose.Je 
st_s es fiel. ?Y nosotros? - Muchas veces no 
escuchamos y seguimon dur'r'1iendo. Raras veces 
lo hecemos en el culto; poro en la viria dio.
ria nos ocupamos con co~ias r,1,mdro:u1s, cie poca 
importcncia, a~n· pocs.nl:tnosas~ Jostis s:,gue 11_¡¿ 
m~"ldonos. Pormi te que nos v.engan d1as de pru.Q 
ba·. 

II 
Su Pal~bra tiene poder nara. dospérb1rnos • 

Levfultate~ dijo,- y enfer'r.los y muertos flG 

;!.evantaron. 1,s1 nos quiere desnortar del sue
no espiritual. Su Palabra es la Palabl'?. viva 
del Dios viviente .. Gana, consne la, levanto. 
los coraY..ones. Es la Palabra de nuestro Reden 
tor, del Esposo de nuestra al.i:na. Wo deja a sÜ 
esposa a la cual ganl!i con su sangre.JC~i10 nos 
cuida! Ho quiere que do smayor1os y perdrunc s J.a 
fe.- No nos detenga la le.situd y la indif'oron 
cia manifestadas. Volvamos a él. l'or su mue1°
te borri el pecado que no~ avePgÜenza. Su gr.r, 
cia nos a..>¡lma siempre ,de volVür a ll y soguii_'. 
le. Escuchemos esta Palabra. Volvruuos siempre 
a ella. 

El resultado esperado. D5.sc1pulos;, IInyoron 
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pero volvieron, se arrepintl,:rony cr,.·ycron • 
Encomendemos nuost:r'as almas en sµs m•.1rv)1-1 fl:,
les, aunquo en ¡z;ra.>i debili.da.d. u:1wwnt. 111:t f(, 1 
Mi Jestts, no ·me desrur.parcs. 

Introduct;4AH,g--Jou~s conoce lR dob11:tdnd ll!J 
ml~na. Mo.r.13:36. Amonestacil'.n nccese.1•ia.Gc1Goo 
cuidados, penas del mundo adorm0c0n cl al:nia • 
No solrunonte piira los que dorml tan· en la paz 
y d1as do bon.nn1,a, tn,nbitn para los que. pó.éio
cen. lTes.5:6; l?ed..5:s.:..Disc1pulos d.ormldo s 
retrato de nosotros.Jesti.s l_os llrunO a la ren
lidad.Escuchemos su ll&'ildo .-Tema.-Medii:mte ol 
Esp1ritu Santo os dir~: - A.T,,Y. 

i:'"ii-*1HHt

II 
Judas ?con: mi beso entregas al H:t jo del :tor,1-

r. Ln Traicitn de Judas /bre? 
II. La Actitud de· Jestis. 

I 
J'ü::las, uno de lor-r:-ct'oco dinc1pule:s, entrego' 

a ,Jes'ds a sus. enemigos, traic:l.cnándol0. (Reli;
tP.r el hecho).- Solrunent,: un di sc:hmlo ,,uede 
cometer eate uecado. Es arostas~.a,lnfidel:1.d.ad 
solamente uno que cre1a en J-03tí.s puede apost.9: 
tar de élo - Judas hab:l'a confeso.do: ,Juan b:66 
Conoc¡a el amor de Josts. Sab1a c¡uo entregaba 
al S.enor de la gloria r. sus 2.scsinos .. -Esto es 
la traici6n.Se entregP. al Sal v~sdor, so rechc~ 
za y desprecia B.1 VE.rdadero Dios y la vida e
terna. Jud'as so.bici. en .:,l momc:mto del la trai
ci6n lo que hacia. 0e cepa.raba de su Salvador 
- Al p~eseitarso con la t-~rba, todav1a l~ gl.Q. 
ria del Senor , Jü.en 18: 6. 

Judas hab1a sido creyente• Con los den:is 
discipulo.s hP.bia dado testimonio ace.rca de J.Q. 
s-6.s y hecho milagros en el nomb1°e de Jestw. -
El traidor voluntariamente Eichn n Jostts de su 
coraz~m. Moldad indecible. Al Señor 'rodopodo
roso y Misericordioso el traidorrotire ei co
raz~n para 6ntl'egarlo a la e.vo_ricic., lo terl',!:: 
nal, etc., buscando su sE,tiAf,,ccilm, hantn su 
cielo en las delicia-s de la vida o se ·entrege. 
a las concupiscenc:l.i'is y las pasiones. El alma 
que se alegraba y se consolabn en la e;racia 
de Cristo, y en las alegrias del ciclo, ahora 
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sé a1Jmenta con los r·esiduos del nnmdo , loo, 
placeres, bienes y ho:-•rar,;. La volun.tad que an 
tes servia a Jes'ds, ahora se entrega ·.a l:1 i,U 

•justicia, la esclavitud de la a'Taricia, dé t.s., 
das las delicias terrenales. - Judas se b.ab1a 
hecho avaro y traic~.on6 al Señor de la Vida 
por30 ni e zas de plat~, una r.li '.?srable · ganén 
cia .. un momento de gozo 3ens11al qui ta el r·e_g 
to de la fe, 

Qué los creyentes no solamente ,'ecl:.acen los 
tesoros y las honras del r.iundc, sino, que mi -
ren consosped,a las ganrcnc·i,1s ·:r~c~.les · y los 
¡:5estos n~?.f'.; ~J; r.mm<io. )?'!lo;''ce,'i· l::.~c::-sc t~ai 
002td:l !JOt' oc.,;.1.·.-,:, ~.. ~;,c;,e.o ,:-¿ . ....:l'• .. .."u:: . .:;.s a-e ua
b1a hecho enemigo de Jes~s. La SR:'!gre de Je
s'ds fu~ vertjda ante todo por Juc1.as.Los ap6s
toles no pod1an ol vida1° e st.s. traición. Muchas 
veces le. me:1cionan. (or~.) - En nuestros dias 
el amor se ha enfriado en muchos. Se c.mtreg,:in 
al amor del mu...,do, del dinero, de los place -
res. A ésto¡, Jes-0.s di1·~ en su Die.: No t1; co
nozco. - Judes llegó a.la traición por el a
mor del dinero. La traic:l.ón co:aohz6, pi,rn s, en 
su corazt.in. 
Nuestro corazón es corrompido, Qu.ien se en
trega s. las concupj sccrw;iaic, de s1:, co:C'a:;6n co
r:!'.'ompido, p1°onto se entreg2.:c'r al peco.do de h.§. 
cho. ·cr·ociendo ol pecad:), le. ,Jersona se , he.ce 
insensible jJr.ra con 1.a vor del Soñcr. !J'.y! de 
los que dcsprec5.sn el ft':1or do Jost,s. - Juc;.ns 
trataba de ci;.b~·:!.r su tre.Ic.ltn •. Se Bcercó a Je 
sf1s·, lo saludó nr:1ab1.cmente, lo abraz~ y le t,~ 
si',. Se engfl.ñó 'l. A:1 :.:is:r.i.o. Jt,J.as segurame'1te 
pE-nsabs. que Jes~cJ se :i.ba a libra:,-,,, de le.s ma
nos de los enemigos y cpe luego le perdona.ria 
- Velemos y orenos, ::i. fin de q,¡e nuostro cor_Q 
zOn no rn;, s onc;añe • 

II 
Jes~s :C'espond::.ó-a' Judas. Texto.- lh,· lo be

sa. Ho lo.abraza. Ne lo conoce sino como trrti 
c.or. As'!. lo llama ..... Es cirJrto que lo dice: 11

,,-: 

r:1igo 11 ,Cf.Mat.26:47-56. Comosl dJjere: Juda}; , 
piensa en lo que t(!. hai, siclo hasti:, ft~ora. ?1hi
treg':ts a tu mejor FJ:ligo, el E:ijo .e.el hc.:r.bre , 
r:on ur. beso? ?Q.,,6 estlA haciende? ?C6r-.c '.3S p.Q. 
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sible? Despierta. Librii.te de los laios de Sa
tan~s.Judas no oy6. Entrego a ,Jes-6.s. y se :f'u~ 
lleno de remordimiento pero sin esperanza ya. 

Jestis llama a ti mediant,i- su Palabn,. Me
diante la Palabra debemos llamar a los ap6st.§!a 
tas mientraspoda.'llos.-,Judas despreció .la Pala
bra. Aceptad vosotros la re~rensi6n, a fi~ d0 
que no llegu~is al endurecimiento de ,Jndas. 
El Evangelio de Cristo es el beso dp amor de 
vuestro Salvador. Bienaventurado cmien recibe 
ese beso.-· Judas no lo recj_bió. Judas se fu~. 
Generalmente los traidores se van para siem
pre 3..uego de haber oldc la voz de Jesf.ts. Ha
ras veces vuelver.. Pero ,Jet:rt\.s lleva 'ta:,,1.,ién 
el pecado de la traición. "Todo pecado'' ; 11 15. i 
niquidad de todos nosotros'' ; 11 el pecado del 
mundo". Jud0.s no se per'di6 por su tre:te16J:;i., si 
ne porque rechazó e!. per16::1· y la gracie .• 

Introducción: Traición un pecado terrible 
2 Sam.15:31. Vez tras vez lP, Biblia h.sbla de 
Judas como del tr"'idor. El fin de Jud.ss se re 
lata con palabras llenas de r:orror. L-,_ Biblia 
presenta todo el c~so de Judas como un juicio 
para prevenlrnos. Judas ·habi0. sido lm discipJJ. 
lo·de Je'S'ds. Los fieles deben.ter11,t,p1.,c;, porque 
uno de los doce pudo hacerse traidor. A.?.K. 

III 
Luc .22: :':.4 - 62. 

'' ! No conozco al ho~1bre ! " 
I.La negación de Pedro; 

.. !I .El arre penti;niento d.e Pedro. 
I 

Pedro hab1a hu1.do ce;;: los dGm~s disc1pulos 
Pronto volvió sobre sus rrnsos y siguió a Je
stts desde lejos hasta el palacio dé,l . -~u.mo s_g 
cerdote y fué adr.liti<.10 3.l patio por intArce~ 
s16n de Juan. All! rostaba 9.1'.ora e,.1 la c::nnr;9-
ñ1a de los soldados y de los criado$, calen
tandose con la h:....'1lbre encendida. Y n:::·ont\,• es
ta compañia rui.1a comenz6 a T.Jrovocarlc. v. 56. 
Pedro, V.57. Luego otre. s1.rvient8,V.58. Ya, el 
g>'l.llo hab1P. cantado una voz. Pedro ao prf'sta 
atención. Durs:nte unR hora luego dA 1r>. sogun-
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du negacHm lo dejaron en paz. Entonces un 
amigo de Maleo (una s1htesis de lo ocurrido) 
afirmó conf1 adarnente que lo hi:,b1a vi6to en G.Q 
tsem&."11 y los demis,V.59. Entonces Pedro V.60 
Con imprecaciones y juramentos.Y el gallo can 
t6 por s·egunda vez. 

lTerrible!Pedro -cf. Juan 6:66 - ahora de
clara : lNo conozco al hombre! Lo declara baJo 
juramento, Negó ser disc1pulo de JesOs.lPobre 
Iglesia que dice estar fundFtda sobre Pedro1 -
Aqu1 vemos 111 corrupción del cc,p,az~n humano
Ni el cristiano m~s fuerte pu!'l,dE' e0tar flrmA 
en la tentación mediante su propio poder. Pe
dro cayó, porque confiaba en su propia forta
leza. 

Nuestro corazón es poco constante. Huimos 
y volvemos. Nuentro corazl'.in inconstante hace 
resoluciones y tiene sentimientos contradict.2 
rios. Aa1 Pedro vacilaba entre sus temor.ve· y 
su .. amor hacia Jestís. No se di6 n conocer co
mo disc1pulo al ru trar.-Cuántas veces callrunc,s 
nuestro cristian:bsmo entre los hombres. He n
qu1 la fuente de la negación.- Otra es lr. com 
p[mia y las circunstancias. Fltcil es II bo.ilo.r. 
al son que se toca". La lumbrera encend:l.t'la,la 
compafl.ia de enem:i ,~os de Jestts,-te~1tros,baj les 
bares,-en semejante compf').Üia es d:!.ficil que 
el cristiano confü;sc su f'e. Se r13_i,pira un a.1 
Eº que la fe.,no aguanta_. 1"n :iemejartte compa
n1a el pecado qu,c ya áe asoma en el corazo• n 
pecnminoso se adolanta y apura. Mas no culpe
mos las circunst,incias. La culpa fué d(, Pedro 
- y es nuestra cuLpa por juntarnos con semejan 
te compañia. Nos exEoner:cos sin necesid_ad, con 
tra la vol1mtnd ,le Dios, sabiendo que lor, 1.f.l
crédulos son enemigo~ de Jesfls.-- Y los lnc1',~
dulos tientnn a los cristianos. Por c~usa de 
Jest'ts se burlan do ellos. 11 Tt't eres uno 11

;
11 los 

cristi311os son unoE- pob1•es locos y obscuron
ti stas11 ; 11 lon conocr,mos; cre,m er, un ajustici11 
do11

• Y cómo se alegren si pueden no.usar u up. 
cristiano como acusaron a Pcdro •• S1,el mvndo 
se burla de los· cristianos.Aun- las personas 
mAé educadas <'mtr0 los incrédulos son anemi
gos de Cristo.· Es demasiaél.o fAcil qnc los fig_ 
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les comiencen a bailar al son quo se toen on 
semejantes condiciones.Niegan su fo y su cri..o, 
tianismo. - Es un pecado grave. fü, so¡,ArAn él~ 
Jes-0.s • Declaran que no pertenecen a Jo sfts ,. 
Ufo conozco al hombro! No sé lo que dices. 
Y pronto caminan con el mundo. 

II 
Vv.61.62. El canto del gallo motivo exte

rior del arrepentimiento de ?edro. Le h:ízo rsi, 
cordar la palabra de Jos-0.s. En el canto del 
gallo percibi.5 otra voz,V.34 ... Lo mismo suc~ 
de todav1a. Un c:cls.tiano se ha acomoctado al 
mundo.Ha comenzad.o ya a negar su fe. Ha perd,i 
de el juicio sereno y su esp1ritu y su con• 
ciencia estful turbados. Entonces Dios lo lla
ma con un "cante do gallo". No quiere perder 
a ningfm aL'lla y menos a los que ya le conoc1-
an. A veces alguna creatura ha de- 1.?syudarle.No 
convierte sino -por su PnlRbra; pero em~lea 8. 

la naturaleza paro. traerla a memoria. Dios 
cruza nuestr>o camino a muchas mancr8.s. En me
die de la f&licidf'.d y la paz, de revente ncs 
env!a una enferned<td, afliccHm o la nnierte;· 
Es un canto de gallo, etc. 

Lo m~s importante fué le. mirnda de Jes"ds. 
Esta penetró hasta la médula. Llamó a Pedro 
al arropentimiento. -Jestts nos mira en su P::i.
labra. La mirada f.;.~ un sermón. ·?Dijiste: No 
conozco al hombI·e? 'h, desligél.stü do m!. Y yo 
sufro nor causa de- t1. l,Io conocias.?No te ha
b1a pr~winido? Tu ,K,gaci6n r.:re duele mi'is que 
los sufrimient<Ds d.o rarte; d,: mis enemigos. 
As! nos habla en sn hllrtbra. Durante cado. ser 
món llruna a uno u otro. '.l'tl. me neg'cste. 'i.'e a-: 
vergonzaste de mi. Tu pecB.do s6 dirige ccntr0. 
m!.-Hay mlts. De la rürad9. luce su amor.Su mi
rado. era evruigelio. Y0 sufro por tus pecados. 
Callado llevo tu maldad. Vuelvv:, pues, a mis 
brazos,. 

Pedro volvi6. Su G.rropontimiento eres. sir.. -
cero.Co.ntriciór_,V.62,y fe. Reconoc6s 1.1: peca
do. Siente pesar, porque e?1t:tisteC::.o a s1J. Se -
ñor. Cf' .David; Maria º"agdalena. I-ID.:,· r;,~s: r<Jco¡: 
d6 la palllbra de Jc,sf:s,V.32. Se consol~ co;:1 
la gracia de Jestis. Su fe desde ys. e.cept6 1'1. 
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Bracia que la mirnda de Jes-0.s le promot16.Es• 
ta fe luego só manifestó en su runor.-As1 el-ª 
rrepentido verdadero. Conf'1a en Mat.11:28. Ag 
hiere a Jes~s en amor sincero. Le sirve con 
gozo¡ Es Jes~s ouion nos levanta en su a~or • 
La gracia de Jes"ds justifica a los necadores. 
Introducci6n: - En la Historia do la Pa -
sión vem6s el pec3.d0 que ha crucificado a Je
s-0.s. No solamente el pecado de los enemigos, 
sino el de los disc1pulos. Nos enseña que n.2 
sotros somos los culpablos de la Pasi(,n de JQ 
stts. Nosotros somos la causa de. la carga que 
pesaba sobre 61. Jt,.das - traici6n; i:'edro ne~ 
ci.tn. Cuantos le han negado como Pedro. Ning:g 
no lo ha confesado como debiera confesarle.La 
negaci6n es un pecado cornttn. Y es sum@nente 
fdcil caer en este pecado. Y es una ca1da grJ!. 
ve. No :9ensemos que es una simple debilidad 
humari.a. F~cilmente puede ser una ca1da defin.1 
tiva. Mt--O.iaute el Esp1ritu Sru1to os presento 
las palabras de Fedro: Tema. A.T.K. 

IV 
Jua.'1 18: 3:3 - 38 

Mi reino no es de oste mundo. 
I .Es un ·reino de la v,3 rdad • 

II.Es un r1:f1'nc de la C!'l,.Z. 
I 

11 Mi reino no es de-esto mundb 1!- Justts vi-
no al mundo descl.e nrribn. Los gobernantes del 
mundo no deben temEJrle. Jf,s~s no ha de quitar· 
la corona a nadie, no disw~nuir~ el poder de 
los reyes temporales. El reino de .Tes~s es el 
reino.de los cielos. Los ciudadanos de su re.1 
no cumplira.n stts deberes terrenales con s1L'lla 
fidelidad. 

V.37b. Dar test1.moi:;lir: de la verdad,esto es 
el modo do obrar del reino de Jes~s.Es un rei 
no de la verdad. 11 Fuera del testLnonio de la 
verdad no tiene que hacc,r n.r;ul?- con el 1,m:ido 11 -
Lutero. - Jes~s enseñ~ lá sabidnr1a d,, arril;lr, 
Revelar lo que él hab1a visto y o1do en el oi 
elo, era su oficio. Sus creyentes, los~ciuda• 
danos en su reino, tienen el mismo debor. 
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Jestts dió testimonio que tl ora el hijo u

nig~ni to de Dios• Revel6 al Dios Vé,rdadero ,ir¡ 
el mundo. Cf.Ju::m l?:0. - Lo mlsmo tostifica
mos nosotros. El Dios a cuion Jes'1s re-volt os 
el tu:,,ico Dios verdr.,clero. 'sol=entc 1:m Cristo, 
su Rijo, Hay salvifoi6n. Y el cémino de la 'sa.l 
vaci6n es el del arreperitimie!iotoy do la fo. 

Jestts y su reino se \icupo.n do cosas compl,s¡ 
tamente distint.as''., de l:J,S cle,los reúno terre
nales. Jes~s da bi~nés y gozos eternos y c0-
lestiales por medio :de su P8-l9-bra. No promete 
sino la corona il1l110.rcesible del ci·,llo. -- F.s 
cierto que por ·ese testinonio convence Hl mu,U 
do de miseria y de su ipotencia. Tod0 el po -
de, 11!'. glor:ia, los- gozos, ,los bienes del mun
do a los cu.o.les el mundo· se entrega ne Sé'Il si 
no,1dolos vanos y fr~,giles que.porocefoM, y 
con ellos los que en ellos conf!an. 3~1o an 
Dios y en su Hijo Jesucrist(i hay vi.do. etúi•na. 

Esta Pi'.liibra de Jestts reprende u loR cris
tianos que tratan ño confundir al reine espi
ri t,uul con e]. reine del mundo; que tr•1ltM ·'de 
edificar al reino colstiál c,en el poder tom -
poral; que trn tan de enseño re 'crse cl-3 l."\ groy 
dél Señor,- ,Jes'ds distingue entre dísd.pulos 
verdaderos y f'o.lsos,V.3? c. Los disc:!pulos o
;yon, creen y obedecen ala., Palabra Clé 'su So
nD y Rey. Mds ~l no exigo de sus subdi'i:;os , 
Por lo demll.s pueden trabajar y uosE>mpcñarse 
en la vic~a. Clc.ro, el coraz'in de:/ ellos no ~·o.r 
tenece !ll mundo. Pertenece al cielo. ,Tes'ds ha 
conquistctdo su cornztn mc,diante su Evll.ngelio. 
Hay comunión entre ellos y su Dic::i y Salv11d01' 

Jesti-l, quiol'G gariar a todos; librarlos del 
poder do las tinieblas y do los lnzos do Sat11 
n~s. Jes'{¡s llruiit a P,oJi}cio Pilato, ol pagnno. 
Pero V .38. ,'Trato do cubrir su inquic-itud y V. 
38b par<t calmar su conc1,oncla.Li> co,1f.esión de 
la verdatl causa inmresi~n.· Solamente loa esc.Q 
gidos .del Señorse salv:irlhi, ' 

II " 
Ya que el reino-dé-Jest'!s no os clo esto. nlcfil 

dó, es un reino de la cruz. Jost.s dejo. er;i paz 
a lr,s r<:>inos del mundc; pero ¡!\stos se lev~.".t
tan contra ¡!\l y su reino. Crucificaron 111 So-
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~or y persiguen a sus rieles. - El mundo sim
plemente odia lo que n, es del mundo.Juan 15: 
19. El reine de la vor(~ad reprende la mentira 
y' la hipocres1a• El. nnmdo ama estos pecados,y 
por eso odia y persigue a Cristo y su Iglesia 
,Tes1'.s doscubri6. la hipocrGs1s. de los fariseos 
por eso ne se .dieron tregua hnstn que mntarcin 
al Señor. El munc~o estd bajo la influencia de 
el Maligno. Los hombres runan las cadenas del 
me.l. Pues rechazan el tcst1non1o de la ver(:.ad 
para·calm~r su conciencia. Aqu! comienza la 
cruz. El reino de Jes'lis siempre ser~ un reino 
do la cruz. · 

Con suma fucilidac Jes~s pcdr1a hnborso 11 
brado. Prefirió la cruz, Quer1a librar al mun 
do mediante su Pasión. - I..:is í'iolos siguen a 
su Señor y Bey. - El munfüi estd apostatad<>.P.ft. 
ro Juan 3:16. Jesds se hizo el Substituto/del 
mundo pecadr,r para poder volverlo a su Dios. 
Todav1a llamo. a los pecadores • .L.os qU:e acep .. 
tan su Eva."1.gelio estlln dispuestos a l,levar la 
cruz. 

Int:voducc16n.-Jud,1os acusaron a Jes~s 'ele 
set• un sed:lcioso. Pilato le interrogó privad.Ji!. 
mente. La acusación era inf'undnda,V.35. Je~s 
V.36. Pilato s_e extraño, V.37. Jestis V.37 b .. 
Confesión admirable. J.Tim. 6:13.14. Sumamen
te importante para doctrina y reprensión. Mu
chos tienen nociones falsas acerca del reino 
de Jesds.-Mediante el Esp!ritu Sento conside
raremos ahora la Palabra d~ Jesds: Tema.-

A.T.K. 

"'. V 
Juan 19: l - 16. 

· !Crueif1cale~ !Crucif1calel 
l.La maldad de los hombres; 

II.El consejo eterno de Dios. 
I' ' 

lAyJ de los que-crucificaron a ~es~s.-Pil~ 
to sabia que Jestis era inocente. Los Judios 
lo sab1an. Pilato ló.hab1a reconocido,18:38; 
19:6. Una vez tras otra su conciencia hab1a 
sido tocada. En el tex·to, V. 7 .Este. palabra 11.§. 
n6 a Pilato de terrores. Y V.9. - Pilato te-
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mla que este Jes-0.s maltratado podrfa ser m!s 
·que un hombre ·débil. ?Acaso él no hab1a. dicho 
:16:36? Sin embargo ninguna contrici~n. nin• 
gdn pesar en Pila.to, sino solamente ol tomor 
do un castigo futuro. Por uso V.9b.El Hijo do 
Dios no so ,deja burlar. Su ~ompleto siloncio 
hablaba f'llertemente a la conoione1a de P11~to 
-- No oreamos que los 1ncr&d.\1los que pecan 
contra su oonciencia no sien tan temores y te
rrores como Pilato. Temen la venganza dol Hi
jo do Dios mientras pecan. Poro no se arre• 
pienten. No busonn la salvaci6n. Solamonte t~ 
men el castigo. Quisieran oir de alguien que 
su pecado no es tan gravo y qUo ln:1 consocuen 
oins no ser~ terribles. Josds no t1one nin
g~ consuelo para semejantes pecv.dores delib& 
rados. 

P1lato no recibi6 cont6stac16n. Pues v.10. 
Pero Jes~s v.11.otra vez la conciencia de os~ 
te cobarde rué tocada. Tendrd quo dar "cuenta 
de sus actos - 1cast1gnr al justo ·y l!i>rar nl 
crimina.U Pilnto fu6 dominado por la volunk,d 
de los jud1os y se haoin culpable délante do 
Dios. Tanto Pilato como los jud1os sofocaron 
su conciencia. 31, Pilato tonta un aguij6n en 
la conciencia,v.12.En va.no V.l2b.Por temor al· 
emperador sot:oc6 su c.onciencia y el rosto de 
vergüenza y do justicia. Se ongafinba a si mi~ 
mo,cf.Mat.27:24.Los ~ud1os completamente dom.1. 
no.dos por su od.io,Mat.27:25.V.14-16., Burldban 
se del pecado y dol castigo vonidero.miontras 
Fila.ro lo condenó contra su ·,1ropio. Volunta.d y 
temiendo la venganza futura. Esta no to.l"d6 on 
caer turito sobre P1lato como sobre los judios. 
No.Pi1nto no pudo limpiar su conc~enoin con A 
gua. 

Cu§ntos crucificaron a Jos6s en asta mimara 
Gobiernos oprimen~ los croyentes por la volun 
tad de una ma7or1a. Dominic• y honras cuentan 
m!s que la justicia, ol dober,la responsabil! 
dad.Y.raras veces uno que va por somojnnto CA 
mino vuelve •. Bienes, dinero y las honras del 
rnundo,la concupiscencia, de la cnrnc, los peen 
dos favoritos cuentan mAs quo la. verdad y el 
cielo! No se snlvnr~,eohando la culpa~ o-
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tros,-amigos, cor.tpafferoi malos,etc .. Delante del 
Juoz oter~o orunudecer~n.-La culpa de Pilnto es 
terrible. La mencionamos en el Credo. Mareado 
para siempre·. - Es una hora sumanente llena de 
conse~uencias1 cuando uno se decide definitiv~ 
mente por el pecado, la injusticia, el infier
no, la condenación. Elige la vergüenta y dese-
cha a Cr~ to, el Rey C(,ltta1.1al. • '.~, · 

II 1 :.,, 

En este proceso-Dios tenia algo que decir. 
Dios torno el fallo injusto de Pilato. Lo tomó 
en sus manos. Aquella hora sexta decidió la, 
salvación de los ·pecadores. F11.2:9. Jesds el' 
Salvador de jud1os y de paganos. - En el texto 
luce el consejo eterno de Dios,V.11.Dios per!I\1 
tiO el fallo injusto de Pilato. Dios toleró la 
maldad de los jud!os. Volvió todo en bien de 
la humanidad. Cristo fu~ entregado a Pi1ato s~ 
gOn los eternos consejos de Dios.Rom.8.Dios no 
perdon~ a su propio Hijo.Cf.Is.53. 

Un consejo admirable.- Gracia inefable.- El 
Santo e Inocente condonado a la cruz;el crimi
nal perdonado. En Barrabas vemos la que .i)ios 
hizo con los pecadores. Todos merecemos ],a mu• 
erte, la cruz castigo temporal y eterno. Dios 
carg6 todo sobre su Hijo inocente~ Jes~s llevó 
todo volunta.riamente,Is.53. As! el Santo fu~ 
condenado y el culpable fué liberado. ~a san -
gre del Hijo de Dios ha reconciliado al. Padre 
celestial. Ahora mediante su Evangelio y sus 
Sacramentos nos comunica y sella lo adquirid o 
por la muerte del Inocente. Mediante la fe, 
nos libramos del enemigo que nos acusa.- Dios 
obsolvi6 al mundo mediante el fallo de Pilato 
Ahora se porder~.n solaincnte aquellos que re• 
chaznn la sangre del Cordero de Dios. Mat. 21: 
44.-Creed en JesOs. Sed fieles en vuestra fe. 

IntroducciOn, .. Ha lJe gndo el fin del jui
cio contra Jes~s. Pilato es responsable.se de
j6 intimidar por la musa sublevada. Hay t1U1• 
tos que se confunden con el mundo •. ; Finalmente 
el mundo cierra el lazo tendido. So vcrt\n o
bligados a tOlllar una rosoluci6n que trataban 
do evitar. La resoluo10n siempre ird contra 
ol Cristo. Ellos son los culpables y lloYaran 
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su responsabilidad. Mcdinnto el Esp:tr1tu San
to escuchemos. el grito de los jud1oa: Toma. 

A.T.K. 
****** 

Bosque ios dg Sgrmonos · pa'~~ lo. Semana §e,nto. 

l, Palmarym1 Toxto: Juan 12n-11 
El toxto ec refiere o. un,suceso ep· el sox .. 

to d1a antes de la Pascua jud1u. Eran d1as 
trist~s, tr{¡gicos para el Salvador. El sab1 "a 
exactamente todas las cosas que tendria ~ue 
sufrir. Pedro no sabia quo negarla a su Senor 
Caifts no sabia que s~r1a juez del~ Hijo do 
Dios. Pilo.to no sabia que pasar1n sc,ntoncia 
de muerte contra el Dios-hombre. Jttsós,en co,m 
b1o, sabia de las burlas, los lo.tigazos,la e~ 
rana de espinas, la crucifix10n que lo espor..f! 
ban. As1 se permitiO un d1arde,descanso y nll, 
vio en una casa amiga. Antos de entrar en las 
meditaciones de esta Semana Sant~ es muy op~ 
piado que verunos. . 
Un d!n de gozo pnra Jcsds ñntcs do su Pns10n 
y mu9rt9 . 
1,Jesds pasa un dia entre oraigos runorosos, 
'2.Bs objeto de uno. buena obra. ,0 ,, 

3.Vo mucha gente que vienen para tributarlo 
·. 'ionrn. 

1. En su vio.jo ho.cin Jerus.nl6n Jos'ds llegó 
n Botania y ccn6 en un cfr·culo do amigos. Es
tén all1 Marta y Mario.. y Ldzaro recién rosu .. 
cito.do de la muerto. ! Qué horn agrad!>.ble paro. 
nuestro Redentor! Lo hemos visto tantas veces 
rodeado porr,cnemigos, escribas, 1 .fariseos y S.!!; 

ducoos. En el Viernes Santo lo veremos en me
dio de 6stos, y'.adom~s, de un pueblo rren0t1• 
co, jueces hostiles, y soldados1romonos dosu.J. 
mados y criminales remntados. Poro hoy lo ve
mos entre fieles amigos. Estos se han mostra
do dispuestos a o1r su palabra y sorvirle,Luc. 
10:39. ?De qué habr~ hablado? Segurrunonto no 
de vanidades, del buen tiempo y del deporte. 
El alma do L~zaro hab!arostndo en el cielo dy 
rnnto unos d!as. Luc.23S43. Jes~s ln hnb!n hQ 
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cho volver a la tierra. Después de una visita 
poco m~s que moment~nea del cielo, él segura• 
mente hablaba de cosas celestiales. No puede 
haber duda de que todns estaban ocupflndose en 
las cosas de su Pa.dr8" Dtic.2149. LAzaro tuvo 
mil y una preguntas. 'Estaba anaioso de aband,2 
nar la tierra y estar con su Señor. Fil.l:23. 

JeS'ds y los creyentes tienen conversación 
entro s1. : Qué cosa bendita y llena de gozo! 
Salmo l .• Jei:rds está entre nosotros en su Pall). 
bra. Cuando oramos, estamos dirigiéndonos a 
él. Cuenod leemos y o1mos el Evangelio, él CA 
t~ hablando a nosotros. Nós dice c6mo podemos 
llegar al cielo - él sufri6 y murió en bien 
de nosotros y·nos abrió la puerta del cielo. 
Si creemos en él, no pereceremos sino que te
nemos la vids. eterna. El nos habla de la bien 
aventuranza y gloria del cielo. As! podemos~ 
char una ojead~ al cielo. Pero queremos snber 
m~s; y cada vez que o!mos su Palabra aprendo• 
mos mA.B del cielo. Asi Jestis contesta nueatraa 
preguntas. Nos llenrunos de anhelo, de nostal• 
gin del cielo y,quereinos sebcr si realmente 
estamos en el ormino al cielo. Y Jostis nos d.! 
ce quo s1, siempre que pcrmnnecemos en la fe~ 
Juan 3:16; Rom.a:sss. Recordad ln conversn
c16n de Jesds con Nicodemo y con la samarit~
na. 

2.0bservamos en segundo lugo.t' que Jcsáa óe 
objo~o de unn buen~ obra. v.s. En su vida 
en la tierra tnl cosa no sucedió muchas veces 
En general era objeto de obras malas. S1.xido 
Jeslts un niño a.fin. Hcro des trat<'.I de matarlo. 
Los hombres trntaron de apedrearlo; le escu
pieron en el.rostro~ lo castigaron y crucifi
caron. Pero aqu1 se·nos cuentnuna obrn buena 
hecha al Señor. Ou!llldo uno iban pie con snn
dnl1ns, los pies so eubr!an do polvo. Ern COA 
tumbro que &1 llegar a una casa se le ofrecia 
agua al huésped y aun el patrón le lnvabn los 
pies. Poro aplicar ungÜento a los Ptés orn 
gran lujo y uno. grande.honra.. El unguontoco~ 
taba unos mil posos en moneda do 1953. Sola• 
mente los ricos pod1an darse oste gusto. 

Judas Iscariote hizo objeción. Vv.4-6. En 
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un momento hab1a calculado el valor del ungüen 
to. Ese val.or era lo 'd."'l.ico que le interosubn. 
Toi:b1fn en la iglesia hny esa clase de gente. 
?CuAnto vale en dinero? No preguntan primero 
cuAn necesaria .sea una·mojora en la iglesin, 
cuftnto provecho ,,traer!, cuAnt!l gloria o.nrl\ al 
ieñor, sino dnicamente cuftndo sor~ el ~osto •. 
Cuando se discuten misiones o la obra del S!
nodo, no piensan en el bienestar de las almas 
inmortales de que se trata, sino sOlo en lns 
expensas. Son como el viajero que miró los A.t 
boles gigantes de California: no tuvo una 1ni
presi6n de su grandeza y majestad sino que so 
puso a calcular cudnta madera se podriu sacar 
de ellos. Jesds reche.aa la objec!On d2 Judas .... 
Vv.7,8. Acepta la contribución de unguento CQ 
mo si f):cra hecha para su sopiltura y.1nm1ne.n 
te. Unguonto so aplicariu, a: su cuerpo Jlt1.l(¡rto 
como pa~te del rito de ontierro. As1 Jos~s CD 
seña a nosotros que acciones de benevolencia 
y caridad son de su agrado aun cuando no tie
nen utilidad visible. Cada vez que,un hijo do 
Dio& realice una acc16n de cariño seg-0.n los 
10 lvlandrunientos para gloria de Dios o en bien 
de su prójimo (Cat.Preg.180), Jes~s la acepta 
con agrado. Nos dice que on las obras de 9lll0r 
al prOjlJDO, él ve un sevicio hecho a &J. :mis -
mo. Mat.25:40. Dobemcs acordarnos siempre de 
todo el carino de que Jos-0.s ust\ en nuestro 
bien y tratar de ngradccerle haciendo todo lo 
bueno que podrunos a nuestro prOjimo, tanto a 
amigos come á enemigos. ~at.5:44. 

3. Finalmente vemos como llega mucha gente 
pnra tributár honras a Jos-0.s. Vv.9-11. Hnbia 
cundido la noticia de la rcsurrecciOn de LdZ,!! 
rq efectuada pcr Jes~s, y acud1e mueha gento 
para convencerse del poder de este Maestro v~ 
n1dc de D.los •• Tantas fueron las personas quo 
abruidcnaron lR enseñanza y el partido do les 
.fariseos y cr,,yoron en Jes'O.s, que los princi• 
pales s,acerdotes consultaban aceren de unn n.,G 
nera de matar 11 L~zaro • creyendo .,quo e.s1 ha
brta menos testimonio del milagro que n0 po
d1an negar. 
_. Es agradable a. Jes-ds cuPndo J.¡i. gente viene 
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a tl pe.rahonrarlo y o1r .. su Palabra. Invita<e. 
todos que vengan a ~l. il'Iat.11~28 .. Deber1.amos 
dar esta satisf'o.cci6n :a nuestro So.lvador lt· 
m!s frecuentemente- pcsiblo, reuni~ndono.s · OD · 

la casa de Dios paraadorar, oir 'el Evangelio 
y conduo1r o. otros hacia Jes'ds.,._ al lugar don 
de Ol. est~ presente para aceptarlos.,. pe.;t'a re
cibir a los peca~or0s. 

As1 Jesds tu.vo su d.!.a d.e gozo antes de en
trar en su gran Pasión.y sufrir la 1nuerte en 
la cruz. ?No desearlas haber est~do con 01 en 
este d1a para aumentar su satisfaccHln? Pero 
la misma cosa puedes hacer hoy d1a oyendo con 
gusto y atenci6n su sant!l Palabra, hnciendo 
toda clase de bn.enas obras a tu semeja.'1to y 
conduciendo muchos al conocimiento de su-dni
co Salvador uor la obra de Misi~n. Eso seri 
agrac'lable. a tu Señ9r y muy provech0so fl ti y 
a tus pr6j1n:os. · F.Ni~der, tr.A.L. 

;HH,-'.J,** 

2, Juevps Santoi Luce.e 22:7-20 
Los sucesos irmiecliittos. Vv.7.'..1s. La solee.;._ 

cién de Pedro y Juan no tiene significado es· 
pecio.l. Que tuvieron ~xito en su couetido no 
es nccesarirunente un milagro; puede ser que~ 
xist1a entendir.üentO nntericr. Un hombre 
l.leva.'1.do un cantero con ngur:i·· ere. cosa rn.ra en 
O:riente, por tanto una señal segurn.Hab!a qu~ 
buscar vino, los 11mnzzcth11 o panes chato'3 sin 
levadura~· un corderc, ya carneac1o. 11 Aposento Jil. 
mueblado· cof(una Mesa y 1:3 reclinatorios o 
"divanes~ lli:.mados lechos en Mar.7:4, sobre 
los cuales·los_ antiguos tomnbim sus com:!,.dns ~ 
apoyados ~o~re el codo izquierdo. 

Como h:ljo,obediente do Isriel, Jes'ds hab1a 
comido la páscua muchas veces,l~s 'dltimos dos 
años casi seguramente en compnñ1á_de s11s dis
cipulos. Pero la pascua de est~ ano era dife• 
rente • 

.i!!ls'O s ha~e un c-hnbio ,_nportante 
l.Anula ln paso:v:1 judia 2.Institu-;;e stf pro

pia Cena. 
I.A) ,Tes'ds .M.zo c1.e l~ dlt1ma paseua ,m me

dio ae sus discipulos a) un seceso muy sclem-

: 
! 
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n.ü. V .l4;'J.:. "Lo8 ó.oce spt-rJt.cles con .-01. u ~~~·~'llS.J..J. ..... 
<1o fu~ 11'. hore.; 11 b)un actc irnp0rtr;:nte:''Con Ú.f, 
~100 habla de::.~eado 11 1) ccmrJ:c1 r:;nta }H1sc1.tH·; O¡;T.'ti. 

el prel-,:\c1ic r- su tan anhoJ.1Jüa Pas1<"'n o.xpi,:.t·.
ria, de lti; cual ln pas_eua jucl1a ori· une úe 
los s!ul:ió.;l,ti.sml\s OXJ:>resi·vos; ;-; i cun ell0s, m1 
mnistad, el Maestro con los ~:,luw.1,.;D; ;;,j ,s,.hcm.1 
en la tü tima hora posible. .., 

B) Entr6 en esta -c0na gozoua cc•n pl,P\C c'u
nocir.lientr) (\El' los ,;uclecimi,mtc,s q1:o h:1b1an de 
seguir. a) V.15;~ sabe úe ·b .. traic:tón de .Ju 
das, Vv.6,21; Juan 13;27"!.Lo ouc heces, \·'1"$.Z~*· 
c.u'l.11to antes • 11 · • 

· C) llable. y se comporta cte una manG".'a n&r·ti_ 
cu lar encuento e: la pascua. a) Es una . ~:(;añal 
todav!a no cumpl:tda, v.16. b) pt>omete el CU,"t:\•; 

pli:r.ient.o en e 1 roino de Di o:;:., Vv .16, 18. La 
pascua ne com! a anualmente (m .-:onmemor•:1.ci6r, rL 
uns. redcnci~n,pero promet1n una redenci6n m1.r1 
smpll'3., que libri:t a toda la humanidad do l,3.s 
cíadel'l.,B s de Satan~s t!.tnto en ,ci ste. vid"' como en 
la ett.Jrn.i<:..?.d·. 

D) Esta si,;t>1a .la -a.ltima ni1sc11i1 de Jasfis,a} 
no porque m0rir1a rmtes de le. nr·oximatoportu
ni.dad, s.ino. porque cstabf'. tnn ocrcr>nFi lii re
dc~ncif.>-n" pcr'rnedic de su. m'nerto. Ji~stc es e.lude. 
seo" 11an- fuerte q1¡e sient,-; C.H cc.11Fr esta p'ls:: 
cl1t1 an.tes de n1cri11 

.• Q) Como ~;rs. :~nmiri0nto. el 
11 cump1:lmionto" .. de lll pascnn., no o,:istla rnz~m 
para contimv::.r con el sira.bolo. EGa ys la r,;_
z6n por• que }..a ti.1tima pascu;; egui.vr,.116 . ., a 1,1 
abrogac:i.6n, 1muls.cl6n dü ],n p.'.ls0uP. jud:ta. r~·n 
luge.r do ella JGst5.s nos da tmo. co:s.n ma;ror- J·· 
meijor. • 
~ II~ Jos-0.s instituye :.m propi3. Gen2.. 

A) '.I'oma po.n y v,ino d,, la co:;11;11 JH'lOCU'.ll.gxi..:.a 
te lP .. g_pariencia de. q,.1c; Asa ssar~ continu1:1da. 

B) Sin embargo, los d:i.sch,ulo3 ;:'ec:lbrén no 
solr'mE:ntorpv.p. y vino, ,3.) sL10 fl.ntos b:t,m el 
vo1•dadero cuerpo d,, l S,t:tvcdor, no por med,:to 

.. de una s<:ñal o un s:tmbolo ("qmJ por. vosotros 
es dndo 11 ,v.19.), y su. verdHC.81':·. S'3.ng:re,, 11 cierr.;; 
mada pór vosotros", V .20). Segt5.n el rel.qto tl,:; 
Lucins taril:)i~n Judas rcc:ib,;, :.,l c1..,er¡x, y la E'P:1 
gre de Jesl'ls. (L,:,. cppa cm E,l ,Jnsvo ~'(,,,•tnmcntq: 
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v.20, porque cont:i.6no la sangre propicin.torie. 
oor le. cual se hace el Nuc"vo Pacto o 'l.'estrune.n 
l;o.) b) dado (partido> 1 Coi·.11;24, no figura 
~n los mejores MSS) y derrCI!lada por vosotros 
on bien vuestro, eso es, para r,·misi6r1 de VU• 
estros pecados, M1:.t.26:28. As1 .1\~st'ts estable
ce. · en lug'1r del pacto de Mois~e un nuevo Prl& 
to, la gracia de Dios, perdón, remis16n de p~ 
cados. Jer.31:31, Hebr. 8:Ss. 

C)"Ha.ced esto en '!lomcria de mi." Hay que 
poner tnfasis en 11rnt11

• La Cena del Señor ce.m
tia el alcance del Sacramento: no son los ju" 
dios que conmemoran un evento nacional suyo• 
sino que se invita al mundo entero a pa1•tici
par en la liberación, redencHln pert'ecto obr¡\ 
da por el Cordero de Dios que por su sangre 
humarto-divinR ofrece perdón do todos los pee~ 
dos. JJa Santo CenA. es la Palabra do la I'eoon
ciliaci6n en la mds nlta potencia. 2 Gor.5:19 
Cz,isto ha dejado aqu1 a sus disci~pulos un l~ 
gado real, un don gratuito, que dobemnso:r c!.1 
ligentemento y proclamar as1 la muerte del S~ 
nor en su sentido I'eal y salvador. 1.Cor.11: 
26. 

El Viernes Santo 11el Hijo del Hombre se va" 
V.22, Mas el Jueves Santo lea hn dado un re
cuerdo vivo y potente: no una señnl o un s!m
bolo, sino un sacramento. R.W.Heitze-tr.A.L. 

****•:Hl· 
·Viernes Sent.2.LJuan 19H'?-30 , 
'ta historiade lP crucifix10n de Cristo cal! 

ta nuest1•a simpat1z .• Hay incidentes que nos 
conmueven profundamente, p.ej. 11 61, llevaado 
la cruz," (Simón no puede haberla llevado mde 
que una p~rte de la diatancia);"Mujer, he ah1 
tu hijo11 (no prueba que Mar1a no pudiera tener 
mds hijos); y nentre dos malhechores". 

Poro no ~en estas cosas 1,.1.s que hacen qu.o 
la crucifixión de Jes~s sea ~ica en su g6nero 
y no son el motivo por qut forma parte del CrQ 
do Apostólico. La importanciu de la muerto de 
Jes~s pnra el ~undo e~tero cst~ ~0baj0 de ln 
suvcrí'icie. Por ~nnto:--
--y73 c7"s a '31'.:C u l t. '.1 Sfil'.Ll..LQ!.'\\S.if'~_xi 6n 
1~ 'ti ·rnrda:.lera ,raz6n ; 2 • el signi:fico.do de 
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las co8as e.xtern'1.s; 3. el f'1n. 

I 0 A} (El 11trtulo 11 para dJr 11'1 razón p,r 
que se impuso este castigo.) nRey ele los jucl.1-
os" es un predicado que hizo peligrar a JP,~1-de 
en su niñez. Mat.2:2. Mas el motivo do Herc.,u,cs 
era distinto. - Los jefes de los sacerdotes os 
licite.ron una rectlf.icaciOn, ],e cual Pilo.top~ 
dr1a haber hecho. Pero dl no quiso o1r mda de 
ellos • 

. B)La f'ónna. cambiada s·eg"dn los deseos de 
los sac.erdotes tampoco indicar1a la verdadcr a 
acusaciOn. Le ha.bien imputado blasfemia. ~c. 
22:?0s; ·Mat.26:65. DJber1an haber solicit:ido 
el titulo en esta forma: 11 Jes"ds e:,l N::izareno,el 
que dice que es Hijo de Dios.ª . 

C) Eso lo hab1a dicho, y es verdad. No pu-' 
dieron imputarle ningón pecado contra la segun 
da tabla do la ley. ·»esdo .el punto de Vi stfl. c!e 
los acus&dores, que no admitieron su divinidad 
Jes~s · era blasfemo. Poro ! qué hU111illa.ci6n ac_y 
sar de blasfemia al que es D1Qs mismol Habla 
venido para restablecer la honra de Dios entre 
los hombres y reconciliar al m~do con Dios P~ 
dro. Ni blasfemia ni otro pecado es la verdad.Q 
r~ rnz6n de la crucifixión, sino ol am~r divi~ 
no quequiere expiar todo pecado y redimir a 
todos los pecadores, inclusiVf''los jud!os que 
lo crucificaron. !Qué emor, qué aabidur1a en 
e~e plan redentor! 
· II. A) Para el espectador casual todo par0-

ce cuadrar bien con la ejecución de una perso
na por el pc,pulacho exal,tado. Cuatro sold~.doss 
n"dmero regular de un destaca.mento reducido • 
La distribución de los vestidos era procedi
miento regular; echar suertes por la t"dnicn e
ra natural. Sed, v.28, consecuencia natural 
de sufrimientos, pérdida de sangre y agon!a. 
la crucifixión produce una sed extraordinaria 
También por ese. razón era usual tenor a lama
no "vinegre11 ,vv.29,30, vino agrio y barato, 
popular entre soldadosy·obreros. El '. hisopo 
tiene tallos de hasta. 45 cm. de largo, s11fi -
ciente para levantar la esponja hasta la boca 
de una cabeza incltn~du. No era factible el u
so de un va.so. 

B) Pero estas cosas cumrlieron determina-



-58-
das palabrns de la Escritura. Vv.23, 24 cum
ple Sal.22:18; v.2e concuerda con Salu.69;21. 
Dios no sólo tuv0 presencia de estas cosas,s,! 
no que las predijo como partes de la Pasión 
::iel Mesia.s. Serian señales de1":mcsiazgo11

• -J~ 
s~s tenia la concienc~a de ostn hecho, v. 28. 
Aunque la sed era cosa nat·xcal, 61 la m:mi
~iesta por ser necesario que se cumpliese la 
Escritura, eeo es, que la descripción del Me
s1as fues.e. comnleta. No sOlo sabe lo que dice· 
el Antiguo Testamento sino que quiere que se 
realice, v .28, níostra.."l.dc a.si hasta el e.1 timo 

'momento que es el Mes1a.s, que su. ~ol:u1tad es 
una cosa con la .,vo luntnd d.Jl Padre. 

Y el Padre ccritinuru,ente da. testimonio de 
que ,Jestt.s es el prometido. As1 los soldados 
paganos{¡ sin saberlo, deben dar testimonio do 
que el 11Iazarono 11 es el Salvador del mundó. 

III. A) V. 30; u! Guinplido esMJ - entreg~ 
r:l espil•itu. 11 ?'lué estf. cumplido? La vida,.si, 
todos lo vieron. Mas Jost.s habla de. la tarea 
,J.e su vid.a: Tenia. que soportn.r la ira do Dio~; 
lo h~b1a hecho:Eli, E11:1amá sabo.ctani. Mat. 
27:46. Tenia que hacer posible .J..a re:nisi6n q~ 
.ii.2.!;; .. n!i9.fl.; lo hab1a hecho; Padre, perdónales, 
,.Luc.23;34. Hoy estar~s ••• Luc.23:43. Ten1.a que 
· proclamar k~..Q.Q.ng1liaci6n; lo hizo: ~ , 
en tus msnos ••• Luc.23:46. 

B) Una sala ·'c0sa él ne pod:1a declarar como 
cumplida: su propia nr.lerte: 111!:ntregó el Esp1-
ritu, 11 ese so dice ta;:1bién de personas que l:lJ.t 
eren contra su v0luntad; en cadnmuerte el 
cuerpo entrega ei esp1ritu. Poro aqu1 tonemos 
más: entreg6 su vica1 su alma, C·)l'l!O ofrenda 
por el peco.do. Is.63•10. Así el Juez divino 
lo quiso, asi Jes'ds lo cumpli6. Su muex,te os 
la paga, el salario del pecado, su al.~~ un~ Q 
f'renda por el peco.u.o. Bl da su vida ert cambio 
de la vicia de los muchos. Cordero de Dios,v!.s 
tima., sacrificio entreg;=i.do ::t la r.m.ertú por el 
pecado, c1,a.lquier pe,c-;i.10,todo pecaúo. 

.. Esas ccsns na.dio las pc:lr:.a h3.ber visto on 
•· .¡ G61gota~era élflC<:Hlrtrio que fuesen <kclaraC:as , 

rele.t 01cta9 La palar l'!l de la l"':t~onc:Uio.c16n, el 
Evr.r,g,c1:lo del Crl3tc ::irucificndc nos reve-la 
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eete.s verdades importantes.-- No debernos' ha
blar de otra 1"1anern sobre la rnuert.e de Jes-as. 
No esttt en la misma clas~: con cuA.lquier ctra 
nmerte de violencl11. i.a crucifix16n de Jes1s 
exige para SU enter1dimiento un corazÓI'l. muy BQ 
rio quep:r.ocura la vida en lo.s Sagradas Escri• 
ture.s y conf!a su salvaciOn ~nica.>nente ul Co_!! 
dero de Dios crucificado que qu1ta·el pbcndo 
del mundo. "' • - R. w. Heinza -A.L. 

~ J;. **~H-**~"* 

Domingo de Pascua; Mateo 28:l-10 
Ha venido la fiesta murav:lllosa, gloriosa 

de Pascua, un d!a de gr1m :!~bilo pare. la ! 61~ 
s1a de Cristo. En vez de tristes_ cantos ,de 
cuáresma se oyen himnos alegres de la resu -
rrecciOn. La tristeza ul ver la "Cabeza ensa,u 
grentada, cubierta de sudor~' ha tenido que CQI 
der al j~bilo de 11 Vi vo e sU. mi Sal vrdot' ,mi J !z. 
sds y mi Esperan.za". Los altF.tres que· haoe po
co llevaban los nrramentos morados y negros , 
colores de lu't.o, Visten a.hora pa.rmnentos de 
blanco luconte, el color de m~yor gozó en la 
Iglesia. Nuestro eep1ritu ha sido del todo e
levado, nuestros corazones h~ sido llena.dos 
de nlegrta, nuestros labios entc·no.n salmoe e 
himnos de alabr-mza. Porque e11 el dia·dc Pns-· 
cua; d1a de la resurrecciOn de nuel'ltro Señor, 
lCristo vive, aleluya? Vosotros hab41s venido 
a.et en este Domingo de Pascua parP. adorar aal 
Señor resucitado; "/.º E,stoy aqu1 po.ra cornunicll, 
ros el mensaje de rascua.Y estia.llllm.sa,1e ser~: 
El doble mand~to del ~ngel junto al sepulcro: 

l. Venid y ved. 2. Id y decid._ 
:·;-· I. Nuestro- textonos. habla d~ dos mujeres 

que vinieron a la tumba del Senor en la madry 
gada del d1a,de Pascua.Estas y otras dos nrujQ 
res no meneionadas,quisieron cumplir con cio,t 
tas costumbres f'O.nebres respecto a su Señor • 
.Mas en lugé!r de encontrar el sepulcro cerrado, 
como hab1an pensado, vetan con asombro que la 
piedra ho.~:ta sido apartada de la puerta y que. 
sobre la piedra estaba sentado un l>.ngel celo~ 
t!al, el que habin abierto ln tumbn. su aspeo 
to (v.3) hab:!'.a llenado a lo3 g1wrd.11a con te:: 
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rror y constern~ci6n, dej1ncolos como muertos. 
y cuando se apro:z:ima:n, n las mujeres con el de• 
seo de ver el cue:r-po muerto de Júsds,fueron s,¡¡, 
ludadas por la voz del tmg~lf- quien di.Jo:" No 
tem~s vosotras; porque yo sé que busc!ils a Js 
sds, el que fué crucificado. No ostd aqu1;pue$ 
ha resucitado, as1 como os dij0. 11 l~uO cosa e,¡ 
traordinaria! ?Era cre!ble eso? ?Ho hab1e.n ViA 
to ellns miemas c6rno crucl·f'icaron a su Maestro 
?No hablan prese-ncindo su entierro en esta mi.§. 
ma tumba• · Sin duc.e. alguna su cuerpo f'r1c y r1• 
gido esta.ria en el sepulcro. No pod!a haberse 
alejado. No lee era posible c7eerlo. Pero P.l 
Angel anticipt sus pensruirl,entos y les dijo:"V,2 
nid• ved el lugar donde yac1a el Señor. 11 Venid 
~•éste era el mandato del ~.gel. _Estnba 
a""Ta mano la prueba de las palabras que lea hJ!¡ 
b1a dichO. El !ngel"estl dispuesto a dar una 
baso segura para la f'e de que Cristo hab1a re
sucitado de entro los muertos. 

Y es éste ·el mensaje que la fiesta de Pas
cua trae a todo el mundos vonid t ved.La resu
rrección de Jes~s nos da una raz n irrefutable 
para aceptar como veraces todas las doctrinas 
de la Biblia. El creyente, el qne duda, el in
crédulo, todos sh~ e.xeepe16n eé"tll.n envi tados a 
"venir y ver11

, a ser convencidos por los hechos 
respecto a la verde.ddel cristianismo. La resu
rrección de Cristo es la llave a la divinidad 
de Cristo, a la veracidad de su doctrina, a n.31. 
estra propia resurrecc~6n. 

El jud1o, el incr~dulo, el agnóstico han n~ 
gado siempre, que Crist.o tiene los atributos de 
Dios; los modernistas en la Iglesia visible de 
hoy dan su adhesi6n a esa negación de la divi
nidad del Cristo. Todos éstos se esfuerzan pa
ra dar otro sentido a las declaraciones expli
citas de la Biblia en cuanto a 1~ divinidad 
de Jes~s (Preg.132 del Cat.); no tendr~n éxi• 
tos la resurrecci6n de Cristo es una muralla 
de piedra contr'l la cur.l arrwneter!n 1n0.til 
mente sus ataouo~. Rom.1:4. La r~surrecciOn de 
Cristo nos dn razón irrebatible o invencible 
para creer i'irmenente en su d1vin]dad, 

Asirr.iS!no, L1 :::-esur:~ecci6n de Cristo nos da 
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la razC,n perfecta para acepto.r (:1 Evangelio'' 
como vorrlad de Dios. Los quo imputt1n n ln Es
critura las faltas de un libro lmmano;los quo 
niegan la inspirac16n plenari.a de lu Biblia ; 
los que declnrnn que la 81.blia Gs un llbro ya 
anticuado, inservible pll!'', tiempos rnodcmos
todos éstas debon srrc:,strar el hecho de la I'.Q 
surrecci6n do Jes~s. Las palabras de Cristo: 
11 D.,stru1d este t,:omplo, y yo "n tres ü1ac lo 
lovantnré, 11 Junn 2;19, se verificnn ctwndo so 
lev,mtt, victorio::io de su sepilcro, y as:1 la 
resurrccci6n da W'l montis a todos los que ta
chan de mentirosa cualquier pe.labro de Cristo 
cualquier pnlabra do le. Biblia. • 

La,resurrecci6n de Cristo nos provee de un 
fundamento in=oviblo ¡:,ara nuestro. fe cristi,!1 
na, la confianza invtlnciblo en que hemos sido 
redimidos de todos nuestros pecndos,de la dOJ.! 
da que tuvimos ante el Dios justo. Los burla
dores pueden ro1rsi: d<,, la doctrinn de la ex
pinci6n vicaria; los f'll'isecs modernos pueden 
burlnrse aun dE la necosidad de una expi11ci6n 
hnsta el cristiano Vúrchiduro puede toner hor~ts 
en aue es ncosado por dudas dé que su snlva. -
ción.es realmente sogur'.l. y completa. Poro lr.. 
resurrección de Cristo de, evidoncia de que 
Dios Padre o.ceut6 como suficiente ol sflcrif:i
clo del Cordero.de Dios. Rom.4:25. 

Fin,i_lmontc, üt resurrocci6n de Crtsto nos 
da la seguridad do que tambH,n nosotros sere
mos resucitados. Los hombr,,s pueden dudar y 
negar que haya una pos:i.bilic1t1d do recobrar l?. 
vida dospu6s de la mur,r•te natural; sin &mb'1.!'
go Cristo dice: '1Por cuanto yo vivo, vosotros 
tombH:n viviréis." Juan 14:19; y:ifuan ll:25s. 

Come, di,10 el fulgel junto al sepulcro:Ven:!.d 
y ved, as:1 hoy d1a decimos ul mundo, 11 todos 
los que oyen nuc1Jtra prcdicccltin: ~aj.Q.....:L--ZQQ 
En 11'. resurrecci6n de Jastl.s os mostrnr.1os lé: 
razón por qné deblis creer le, que dic0 la li!s
critura y que lri. cristiendad confiesa como su 
credo. -

I1:. El segundo mandr!to do 1 Anr,el junte o.l 
sepulcro es~ Id x decid. Lns dos cesas son y 
deben ser inscpe.rable s: Venid y v,;a, 1d y de-
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cid. •ran p!'onto las mujeres h&b:tar. o!do de la 
resurrección y visto que el sepulcro estaba 
vacio, estaban eh laob~.igac:6n solemne de ir 
y decirlo a otros. Primero cto·o1an saberlib los 
discipulos, y luoe;o la b11 en~ nueva debia ser 
esparcida poi~ el r:mndo entero. Y apenas se h-ª. 
bia dado la orden, las mujeres se alüjaron 
prestrunente del sepulcro vacío. Ten!an sus es 
razones llenos dP temor, pero de .,sus· labios 
salieron palabras de alogr1a: corrieron para 
din• las buonns nuevas a los discípulos.Y mien 
trr>s obodcci~n as:r ln orden del lngol, reci -
bkron le,. conf1rmnci6n de la noticio. feliz y 
tmnbien una repetición de la orden: .id, decid 
a mis horme.nos que vayan n Ga.lileD.; alli me 
verAu. 11

- Vv.9,10.· Esta vez orr., ol mismo•.' Señor 
quien loa dló 111 ordén. Tanto m6.s importante 
so hizo este mandato, comunicado a los creyon 
tos no sólo_por el ~ngol. sino por la propio 
boca del Scnor. ' 

El mande.to "Jd :y dgcid11 tj_ene ln misma ur
goncii:c para nosctroa,'l'enemos un :ncnsajo dA 
vida y muerto pnrntodo el mundo. .t'enSE)mos on 
lo::: gastos.lo. energ1a, el ccí'uerzo mcntri.l con 
quo cosas de escasa ilnpo:rtuncia SIJ dicen, so 
pregono.n, se radiodifunden de toda manero. po
sible. Y nosotros tenemos ln buena nuevfl rruo 
es, ln t'mica pnl''l. salvar lo.s nlme.s :l.nmorto.les 
de los millones que todriviA vi ven en thi.ieb
las cspiri tuo.los y sombra do mucrt0 ternpo:t'l.l.l 
y eterna. E:,; el ev>1ngelio d0 Jesds, la histo
ria de l~ vida, de la l'a~i6n, muerte y r·0su
rrecci6n del Redentor· divino. No existo co::m 
que sea mlts :1.m~Jresr:,indiblemente necesaria p_r. 
ra e 1 bien o stnr dol mundo humrmo. El mundo es 
t:'t perdido en pecados. L,-s ulmns estún en el 
c?1nlno hacinla perdición eterna. en el infier
no. 31 '11nico reJr¡edic' es el Evangelio del Cri,Q 
to cruc:;.ficad.o. Nosotros hornos ven' do al s0-
pulcro vacio y heonrs .:liJ!iQ.. nl Sonor rcsitci tn
do en lt: fe por m0dic do su J:'clabrrl. ~fil!lQ.L 
olrom.:>dio pnl'Et los r.,al0s de lrt hurmnidcd. YfQ
demos callarlos? Dobenios ir y decir u nues
tros 6c··pecador•cs• 11 Cro0d en el Senor Jesu
cr:i~to.0 
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Las mujeres hablr,ron persona1Ji.l'J"1te y con 

gran convicci6n y fervor. Luc.24:22ss. Bsn os 
la predicaci6n mAs eficnz. Es necesario quo 
se hable de h--mbre a h01:1bre ucercn dol poc::ldo 
y su cura; la grncin» el perd~n.!Cu~ntus opo~ 
tunidades parn osa misi6n personal dejamos p~ 
sar sin aprovechnrlns! Alguien ha dicho que 
el Rººr enemigo dol cristianismo es la llama
da Ciencia Cristiuna11

• No es as1; hay un en.Q 
migo peor: os el silencio cristiano, la timi
dez o indiferencia do los cristianos respecto 
al ir y decir la Buena Nueva. Nuestra reli
g16n cristiana debe ser una religi6n de la ci~ 
dad sobre la montaña, de la predicnci6n desde 
los terrados. Mat.5:14;10:27. 

Y no hay que excluir a los quo ostin muy 
lejos geogrAficEunonte. Debemos ir por touo el 
~. Mar.16:15; illat.,28:19. Enviando y ros-
paldando los misioneros criati::mos en tod,:i.s 
partes del mundo cumplimoe oon nuestro manda
to primordinl, recibido del mismo Señor Jesds 
: Id y decid. ? Cómo puede un cristiano vordQ 
doro mostrarse indiferente a esa obra salvndQ 
raque es nuestra verdadera razón uc sor, la 
rr,.zOn por quli Dios postor•ga su gran ..11a del 
juicio final, pnra que" este Evnngclio dol 
rc.ino sea predicad.e en toda la t:i.orra habita
da"? :l¡iat.24:14. Y !cuAnto m{is debemos cmnplir 
con esto deber los cristianos luteranos, con
siderando que Dios en su gracia nos ha conse~ 
vado la Pnlnbra pura! 

Las mujeres do .nuestro texto Vinieron, Vi.Q. 
ron y creyeron; on seguida, creyendo, fueron 
y dileron a los hermanos lo que ha~ian visto, 
o!do y cre1do. Criflto estaba con ollas,les a
parf;ciO y las confirm6 y fortaleció en su fe. 
Cristo ha prometido estar también con noso
tros haste. el 1Utimo din del mundo. Mat.28:20 
Si nosotros, creyendo en él como en nuestro 
Selvador victorioso y viviente, vruaos y deci
mos lo que hemos v:i. sto y o1do, trunbién veremos 
a Cristo por la fo con una claridad cada vez 
mayor hasta el dia bendito en que dicen cada 
fiel confesor:"Entra en ol gozo do tu. Senor II 

Mnt.25:~l. P:ies: Mat.10:32. Fr.Niodc:1.er -A.Le 




