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INTRODUCCION.

A la mayoria nos gustan las fiestas. A veces solemos perdemos
alguna. Usamos pretextos para no ir. Luego cuando nos cuentan,
lamentamos no haber ido. La parabola nos habla de una fiesta.
Muchos se la pierden a pesar de estar invitados.
Para una fiesta hace falta un motivo y un organizador. l,Nucstros
motivos?: un aniversario, un casamiento, alguien gana la loteria (y
descubre que tenia muchos amigos ... ).
Fiestas en la Biblia: moneda perdida, oveja perdida, hijo perdido.
Su tema es el reencuentro, volver a unir lo que nunca se debio haber
separado.
Esta fiesta: es muy importante. Organizada por un rey. Se casa su
hijo. Se tira la casa por la ventana. Nose ahorra en gastos .. Vea mos
lo que sucede.
I. LA FIEST A
I. El rey:
perfeccion.

(v, I).

Dias, rey del universo, creo todo de la nada y a la
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2. El festejo: La del reino es una fiesta de victoria. Es el gran
reencuentro. El fin de todo lo malo: el pecado, el dolor, la muerte.
Es el reecuentro del Creador con su creaturas. Comienzo de la paz,
y la armonia dcfinitivas.
3. El protagonista: es el Hijo. Gracias a el, la fiesta es posible.
Jesucristo dej6 su palacio. Trabajo duro. Sufrio lo peor. Vencio.
[Que motivo! No es para perdersela.
4. El momento: Cuando llegue el fin. Cuando el t'Ilti~o invitado
entre. Pero ... lnada antes? lesperanza solamente? lesperar a que
todo termine? No.
El rcino de Dios ya es realidad. 'Nosotros estamos invitados a
entrar. Es una rcalidad concreta cada vez que los cristianos nos
reunimos. Es un cncuentro anticipado, cada domingo. Somos
alimentados con la palabra y la santa cena, una comida de amor.
Podemos espiarel futuro comoa traves deuna cortina yregocijarnos
en lo que vendra.
La fiesta ya es realidad ... peromuchosselapierden. Noporcarecer
de invitaci6n sino por simples excusas.
II. LOS QUE SE LA PIERDEN (v.v. 3-6).

I. Israel: La parabola ilustra lo que sucedi6 con Israel.. Dios
insistio con este pueblo. Rechazaron. Mataron a sus mensaJero.s.
l Que hizo Dios? Israel quedo a un costado del camino en la histona
de la salvacion. Jerusalen foe tragicamente destruida. Creye~on
.
. d OtoS
poder arruinar la fiesta . .fue la ruina deellos. La pac1encta e
tiene un limite.
2. Ejemplos de la Biblia:
a· Hennano del hijo prodigo: Afuera con cara de vinagre. =No
v~y a entrar donde esta el sinvergiienza de mi herma110 '' Pero
habia un gran motivo y la fiesta siguio ...
.
"st. entra este pu bl.tcano o esta pros t 1iruta , yo no
b. Fariseos:
quiero saber nada ... " La fiesta continue ...
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c.La gente hoy: Resentidos, hipocritas ... "Novoysivafulano ... que
sufran, pero no Tes dare el gusto" lLa fiesta se suspende? No, la
fiesta continua ...
III. DIOS NO LA SUSPENDE (v.v. 8-10).

1. Loque hizo y hace Dios: El evangelio fue a los gentiles. Los
judios eran primeros en la lista de invitados. Si no voy yo, otro
ocupara mi lugar. No habra lugares vacios y gcnte llorando
alrededor. Nadie es indispensable. Hoy es tiempo. No usernos
excusas vanas.
IV. VESTIRNOS DE FIESTA (v.v. 11-13).

No solo hay un tiempo apropiado para entrar ... hay tambien una
manera apropiada.
1 . Algunos tienen que salir: Aquel era uno de los invitados. Podia
argumentar: "es lo mejor que tengo": El reyhabria dicho: "/-labia
mas de ti que de mi" . En la antiguedad se le proveia de ropa
especial a los que entraban a la presencia del rey.
2. La ropa: Simboliza lajusticia en el reino de Dios. Tapa lo malo.
el pecado. No solo eso: reviste de lo bueno: amor, piedad,
misericordia. Este es un rey santo. Ante el, nuestra justicia no es
masque trapos de inmundicia. Dios nos acepta como somos pero
no nos deja como somos. lNuestra ropa, de quien habla? No nos
perdamos la fiesta por el capricho de imponer nuestra ropa.
CONCLUSION.

No nos perdamos esta fiesta. Es una realidad que podemos
disfrutarpor anticipado cada domingo, cada dia: el reencuentro con
Dios y nuestros hermanos en Cristo. Como siervos de Dios
invitemos a otros a entrar mientras sea tiempo. Celebremos con
gozopor loqueya tenemos. Esperemos con felo quehabra devenir.

1·

Predicado en la Conferencia Pastoral Buenos Aires-La Pampa,
en setiembre de 1993.

JNTRODUCCION.
Algo que admiramos es la capacidad de imitar, Gente que posee el
dondeimitar a unperiodista, unpolitico,un artista. Cuesta diferenciar
el original de la copia. Pero es solo un juego, sin compromiso entre
imitador e imitado.
Hay gente dificil de imitar: no tienen nada que sobresalga, son
demasiado "normales". Otros son demasiado especial es. A otros es
facil imitarlos. Otros, mejor no imitarlos ...
Finalmente, hay quienes son Q!g!}Os de ser imitados. lmitar a estos
no es un juego. No se trata de copiarles un gesto. Es usarlos como
modelo de vida, testimonio, integridad.
Nosotros no imitariamos a cualquiera, "1,quien crees que eres
para que te imite? ", diriamos. Sin embargo, nos pasamos la vida
imitando. Mucho de lo que somos y hacemos es copia de otro. Y otros
nos copian a nosotros. La vida es un juego de espejos,
I. EL APOSTOL.

"Sean imitadores mlos ". A primera vista parece vanidad. lQuien
se cree este?

1. Su presenter Digno de ser imitado. Antes de su conversion
habria dicho "imitenme" por vanidad farisaica. Ahora tiene
buenas razones. Es digno de ser imitado.
2 Su pasado: Pablo sabia que lo que alguna vez ostentaba con
orgullo ahora era basura. Lo que queria imponer a otros como
modelo, ahora era inservible.

3. El cambio: Pablo es hecho consciente de que era recipiente de
la gracia de Dios. La gracia lo habia transformado.
I Tim. I: 12 Y
siguientes. "Dios tuvo misericordia de mi... "No tiene vergiienza

de mostrarlo que era ... pero la gracia lo habia transformado. Jesus
es ahora su modelo y el modelo para otros.
4. La realiclacl:Noporeso oculta sus grandes luchas interiores. No
es un hip6crita. "Miserable de mi,1, quien me librara de este
cuerpo de muerte? ". "No hago el bien que quiero ... el ma! que no
quiero, eso hago ... "
5. Sus convicciones: Comparte las mas profundas: "Yo se en
quien he creido. " "He peleado la buena batalla ... me esta
reservada la corona de justicia... " Es un imitador ejemplar.

II. EL APOSTOL Y CRISTO.

lPor que el apostol no dice directamente "imiten a Cristo"? i. Por
que no ahorra intermediarios?
I. Evitar excusas: Ej.: "Cristo es demasiado elevado ... no voy a
perder el tiempo... es demasiado lejano, demasiado dificil. .. "Si
alguien como Pablo pudo, tambien nosotros podemos.
2. Ejemplo de came y hueso: Como Cristo, no buscaba su propio
bien, sino el de otros. Como Cristo, procuraba la salvacion de
todos. Evitaba ser tropiezo. Si el que habia sido esclavo de tantas
pasiones podia, tambien nosotros podemos.

Ill. NOSOTROS Y EL APOSTOL.

I. Pablo era imitador digno de ser imitado. i,Lo somos nosotros?
2. Los que tenemos un ministerio especial: lPOdcmos decir
"imitenme"? lSomos conscientes de que con nuestro ejemplo
podemos conducira personas a las puertas del cielo .. ode! infiemo?

3 : s·1 aceptamos el llamado de Dios, aceptamos el desafio de ser
ejemplo para otros. Hemos sacrificado la intimidad, el limite entre
10 privado y lo publico.

IV. NOSOTROS Y CRISTO.
Pablo sabia lo que implicaba seguir a Jesus. lLo sabcmos?

1: Aceptarlo como Senor y Salvador. No solo copiar algunas
virtudes.
2. No conformamos con la apariencia exterior. Los "dobles" solo
se parecen por fuera. Es necesario que confiemos en el poder de la
gracia, la quetransforma desdeadentro. Muchas veccs las hilachas
de! viejo hombre todavia
recubren
al nuevo hombre.
Arrepcntimiento diario.
3 · Realizar un ministerio de amor por los perdidos. Jesus dejo las
glorias del ciclo para ser como uno de nosotros.Es nccesario
ponerse el overol de siervos.

CONCLUSION.
Vivimos una epoca en ta que escasean los modelos. Pastores y no
pa stores estamos llamados a ser modelos: padres a hijos, esposo a
esposa, joven creyente a no creyentc. No solo se logra con la fe
quc confesarnos: se da por el amor que vivimos, amor mostrado en
obras. Solo el Dios manifestado en Cristo puede generar crcyentes
capaces de amar y perdonar. Por la gracia de Dios llegamos a ser
modelos dignos de ser imitados.

Antonio Schimpf, 8. S. en Teologia, se desempenacomo profesor
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