Dedicatoria

Este material está dedicado a aquellos siervos y siervas del
Señor Jesucristo quienes tienen en muy alta estima el recordar
la muerte del Señor Jesucristo, y ponen en este acto de
consecuencias divinas, el más alto grado de reverencia.
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Itroducción.
La historia, está cargada de fechas conmemorativas en las cuales se alude a fechas natalicias y/o fechas
de defunción de héroes. Por doquier encontramos referencias a grandes acontecimientos acaecidos en el
mundo, recibimos noticias que enlazan nuestros recuerdos con hechos pasados, en fin, el hombre hace
grandes esfuerzos para mantener vivos recuerdos históricos, personales y de otras índoles.
Dios nos ha dejado La Palabra inspirada del Espíritu Santo, en ella podemos encontrar reseñas una
cantidad extraordinaria de sucesos, grandes logros e increíbles hazañas. La más grande de esas hazañas
está sellada en la Biblia, como el hecho más importante para recordar, nos referimos a la muerte de Cristo
Jesús. Este sin lugar a dudas es el hecho, desde el punto de vista histórico más trascendental de la
humanidad, desde el ángulo del servicio, sin lugar a dudas la mejor muestra de misericordia. Si lo
enfocamos desde la óptica de la obediencia, es sin lugar a dudas el mapa a seguir.
La muerte de Jesús, El Cristo, es señalada por El Espíritu Santo como el hecho bíblico que debe vivir en
nuestro corazón con una presencia primordial. Nos invita el Señor a llevar a cabo el acto del recordatorio
del Sacrificio de Jesús, no de una manera rutinaria y sin significado, sino todo lo contrario, como un acto
que nos hace nuevos cada día y un significado tan profundo que no sólo nos acerca más a Dios, sino que
en el mismo Dios nos regala la oportunidad de rehacer nuestros votos de obediencia hacia el Rey de reyes
y Señor de señores.
El escrito presentado a continuación está desprovisto en todo su contenido del deseo impositivo de decir
cómo hacer las cosas. Sólo pretenden estas líneas aglutinar algunas ideas a fin de que quien bien las vea,
asuma para su vida lo mejor que pueda encontrar en este material.
Esperamos en Dios este asunto glorifique al Dador de la vida y sirva en algo a quien nos hace el favor de
revisarlo.
Recordar la muerte de Cristo es sin lugar a dudas el acto más solemne que podemos encontrar practicando
a la Iglesia del Señor. Un acto como el bautismo para el perdón de los pecados tiene en si una solemnidad
especial. Es glorioso ser testigos del nacimiento de un nuevo hijo de Dios, pero recordar el hecho que da
razón al nacimiento de ese nuevo miembro del cuerpo de Cristo es en pocas palabras, algo de
consecuencias Divinamente únicas.
¿Cuál es el origen de este acto sin igual?, ¿desde cuándo se viene hablando de este tema en la Biblia?
Hay razones bíblicas, históricas para celebrar la muerte del Señor, ¿cuáles son estas? Estas interrogantes
y algunas otras estaremos tratando en este pequeño esbozo doctrinario e ideológico.
A continuación, le servimos, apuntes Sobre El Recordatorio de la Mesa del Señor.

I.

Apuntes de documentación
A. Crucifixión
Pena capital ejecutada mediante la fijación del reo a una cruz. Se ataban las manos y los pies o, de
manera más cruel, se usaban clavos, traspasando manos y pies. Numerosas naciones de la
antigüedad practicaban la crucifixión o un suplicio análogo. Primitivamente se empleaba un solo
madero (de empalizada o de fortificación), o un palo aguzado en su parte superior…bien conocido
por los asirios, persas, cartaginenses y egipcios…Los israelitas sabían bien lo que era «colgar [a
alguien] de un madero» (Núm. 25:4; Josué 8:29; 2 Samuel 21:9). Los griegos y romanos modificaron
a su tiempo el primitivo madero, añadiéndole un madero transversal (patibulum). Es de ellos que
los judíos aprendieron la crucifixión propiamente dicha
Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado por Samuel Vila y Santiago Escuain
1. Apuntes importantes en torno al tema de la crucifixión:
a. El proceso de la tortura iniciaba despojando al prisionero de sus ropas.
b. Las manos del prisionero eran amarradas a un poste de manera que estas quedaban por
encima de su cabeza.
c. El prisionero recibía treinta y nueve latigazos. El instrumento utilizado para esto era un
pequeño látigo compuesto de varios flecos de cuero pesado y al final de cada fleco tenía dos
esferas de plomo sujetas a la punta de este.
d. La tradición romana indicaba que el condenado era castigado mientras caminaba con el
patíbulo sobre sus hombros.
e. El patíbulo (la parte que atravesaba la cruz) pesaba unas 110 libras. El condenado era
obligado a cargarlo desde la prisión hasta el lugar de la ejecución.

B. Diáspora
Dispersión de un pueblo por varios lugares del mundo, en especial la comunidad judía: la diáspora
continúa presente en el pensamiento judío actual. Dispersión de un conjunto de personas: la
diáspora vacacional.
C. Doctrina
Doctrina, sistema de creencias que forma parte de cada religión. Aunque la palabra a veces se
utiliza para nombrar y caracterizar cada sistema como un todo (por ejemplo, la doctrina cristiana),
se suele utilizar para hacer hincapié en aspectos particulares de la creencia (así la doctrina
judeocristiana de la creación o la doctrina budista de la reencarnación). Las creencias particulares
constituyen un conjunto más o menos coherente, y es en el contexto del todo donde cada
doctrina habría de ser entendida y evaluada. La palabra latina doctrina significa 'enseñanza' y las
creencias religiosas son a menudo formuladas por primera vez de una forma concreta en el
proceso de instruir a iniciados. A pesar de que las doctrinas religiosas han sido a veces
consideradas como verdades invariables, hoy está reconocido en un sentido amplio que incluso
si una doctrina contiene algún núcleo permanente de verdad, su expresión siempre reflejará las
relatividades de un tiempo y una cultura determinada, de tal modo que son necesarias de modo
constante nuevas expresiones para que las doctrinas sigan siendo inteligibles y persuasivas.
Aunque en algunas religiones las doctrinas no han sido formuladas con precisión, en otras muchas
han sido objeto de fuertes controversias, hasta el punto de llegar a romper la comunidad de
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creyentes; la mayoría de las religiones del mundo presentan en realidad divisiones doctrinales.
Cuando una autoridad religiosa propone una expresión de una doctrina que excluye a otras
posibles, se conoce como dogma.
D.Estigma
Estigmas, en el cristianismo, marcas en el cuerpo de una persona que se asemejan a las heridas
sufridas por Jesucristo en la crucifixión e infligidas al parecer por un agente sobrenatural. Los
estudios sobre estigmas han incluido no sólo heridas de manos, pies y costados, sino también
aquellas producidas por la corona de espinas y por flagelación.
E. Expiación
En teología cristiana, expiación del pecado y propiciación de Dios mediante la encarnación, la
vida, el sufrimiento y la muerte de Jesucristo; obediencia y muerte de Cristo en representación
de los pecadores como fundamento de la redención; en el sentido más estricto, obra de Cristo
como sacrificio por los pecadores. En muchas tendencias teológicas, incluidas casi todas las
universalistas y unitarias, la expiación significa el acto de acercar las personas a Dios, a diferencia
de la idea de reconciliar a un Dios ofendido con sus criaturas.
F. Expiar
1. tr. Borrar [las culpas] por medio de algún sacrificio.
2. Purificar [una cosa profanada].
G. Flagelo
Látigo romano de tamaño corto. Llamado así porque estaba hecho de varias correas pesadas de
cuero con pequeños pedazos de hueso de cordero o bolitas de plomo incrustados.
H. Hierbas amargas
Elemento de la cena pascual; representaba la amargura del pueblo hebreo mientras era esclavo
en Egipto.
I. Inmolar
Sacrificar degollando una víctima. en general., sacrificar (ofrecer, dar). 2 prnl. Dar la vida, la
hacienda, etc., en provecho u honor de una persona, ideal, etc.
J. La cruz
La palabra cruz proviene de la palabra griega stau-ros'. Significa madero o palo. Un tiempo más
tarde, stau-ros' se usó para referirse a un madero de ejecución el cual poseía un madero que
atravesaba el otro palo.
Los antiguos persas, los fenicios, los griegos y los hebreos usaban un palo vertical para la ejecución
de los condenados a muerte. Es lo que se conoce como el método de empalar. Más tarde los
romanos y los griegos le agregaron a este palo el patíbulo (patibulum) o palo horizontal. Esto
mucho antes del nacimiento de Jesús. Ya para la época de la crucifixión del Maestro Jesucristo, la
práctica de empalar estaba descontinuada, en su lugar se usa el método de crucificar, método
este perfeccionado por los romanos.

La cruz se usó como herramienta de tortura por los antiguos romanos. Era tan brutal el martirio
en la cruz que ellos mismos dictaron leyes a fin de que ningún ciudadano romano fuera llevado a
la cruz.
En tiempos del Antiguo Testamento, la cruz como instrumento de tortura era desconocida. Hasta
donde hemos podido indagar, la cruz como instrumento de castigo es creación de los fenicios.
Algunas investigaciones arrojan el dato de que Alejandro el grande y sus generales la trajeron al
mediterráneo
La parte superior de la cruz podía tener el travesaño, conocida también como patíbulo. Esta parte
se encontraba a unos dos o tres pies por debajo de la parte superior. En los tiempos en los cuales
nuestro Señor Jesucristo estaba en la tierra, la cruz a usar era la denominada Tau, este nombre
por la letra Tau en el alfabeto griego y "T" en nuestro alfabeto. En este tipo de cruz, la parte
correspondiente al patíbulo, de acuerdo a evidencias arqueológicas. Basados en investigaciones
de esta ciencia, nuestro Señor Jesucristo fue crucificado en una cruz tipo “Tau".
El uso de la cruz se sitúa mucho tiempo antes del cristianismo. Muchos pueblos paganos adoraban
la cruz, Babilonia, por ejemplo, los caldeos son tan sólo dos pueblos que incluían el uso de la cruz
en sus oficios religiosos.
En los jeroglíficos de Egipto se puede apreciar el uso constante de la cruz. Esta aparece
frecuentemente con una especie de círculo en su parte superior. De igual manera la cruz fue
venerada incluso en el antiguo México, prueba de ello es la sorpresa que se llevaron los
conquistadores españoles al ver el símbolo sagrado de su propia religión colocada en los templos
de Anahuac.
K. Nisán
Era el primer mes lunar del calendario hebreo y corresponde a parte del mes de marzo y parte del
mes de abril.
L. Panes sin levadura
Elemento de la pascua hebrea, simboliza la purificación de los pecados.
M. Pascua
Del hebreo pé-Saj (Pesach) y del griego pa-skja (Pascha). Fiesta judía cuyo origen se remonta,
según investigadores, al 14 de Aviv (más tarde Nisán y en el calendario gregoriano los meses de
marzo-abril del año 1,513 a. De C.)
Era una celebración donde se celebraba la liberación de los Israelitas de manos de los egipcios y
el hecho que Dios pasase por alto a todos los primogénitos hebreos, mientras daba muerte a
primogénitos de los egipcios.
N. Sacrificio
Sacrificio (en latín, sacrificium, en su acepción primitiva 'algo convertido en sagrado'). Ritual
donde se hace una ofrenda consagrada a un dios o a otro ser espiritual con el fin de establecer,
perpetuar o restaurar un lazo sagrado entre lo humano y lo divino. Los sacrificios pueden consistir
en seres humanos o animales (ofrendas de sangre) o frutas, flores y vino (ofrendas sin sangre). 1
O. Seder
El Séder es el servicio religioso que incluye una comida festiva en la primera noche de Pésaj (En la
diáspora se cumple en las primeras dos noches de Pésaj).
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La palabra Séder significa orden (del servicio). Una palabra similar es Sidur (el nombre para el libro
de oraciones, que hace referencia al orden de las plegarias). El Séder se denomina así porque es
una comida ritual acompañada por un orden específico de servicio, a diferencia de cualquier otra
comida festiva en el año.
P. Tisri
Tisri: (etanim): El mes número siete del calendario sagrado hebreo y primero del calendario
tradicional: y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de etanim, que
es el mes séptimo, en el día de la fiesta solemne. (1 Reyes 8:2)
Equivale a parte del mes de septiembre y parte del mes de octubre. Pasado el exilio babilónico el
nombre de etanim fue cambiado a Tisri. Este nombre no aparece en las sagradas escrituras, pero
si en los escritos que se realizaron después del exilio.
Flavio Josefo, sino el más citado historiador, por lo menos uno de ellos, escribió en su famosa
“Antigüedades judías”, Torno 11, capitulo X, y sección 4, los siguiente el día 15 del mismo mes,
cuando la estación comienza, la estación del invierno, la ley nos ordena instalar tabernáculos en
todas las casas, para preservarnos del frío de esa época del año
Habla a los hijos de Israel y diles: A los quince días de este mes Séptimo será la fiesta solemne de
los tabernáculos a Jehová por siete días. 2 Levítico 23:34

II. El memorial del Señor
A. El memorial del Señor, ¿qué es?
Las naciones celebran con días de aniversario sus fechas patrias, fechas natalicias de los héroes
nacionales y dedican un tiempo especial a otras fechas consideradas como importantes.
El pueblo de Dios está llamado a recordar la fecha más importante en toda la historia de la raza
humana, LA MUERTE DEL HIJO DE DIOS, JESUCRISTO.
El memorial del Señor, comúnmente llamado como “La cena del Señor o la Santa cena, es el
procedimiento a seguir para llevar a cabo el mandamiento directo por parte de Dios para los
creyentes de recordar el sacrificio expiatorio de nuestro Salvador Jesucristo.
El memorial del Señor, es en pocas palabras, hacer memoria para adorar a Dios por el sacrificio
que su Hijo unigénito hiciera por la raza humana.
B. El memorial del Señor, su origen en el Antiguo Testamento.
El Antiguo Testamento se encuentra lleno de figuras de las cosas que serían después de haber
cumplido con su parte. Por ejemplo, el Tabernáculo de reunión revelado a Moisés (Éxodo 24,25),
era tipo o figura de la Iglesia de Cristo. El suceso de Jonás en el estómago de una ballena, era
imagen o tipo de los tres días de la sepultura de Cristo.
Así, en el Antiguo testamento encontramos una serie de celebraciones, las mismas hacen alusión
directa al recordatorio hoy día de la muerte de Cristo. Al presentarlas estaremos hablando acerca
del origen de la mesa del Señor en el Antiguo Testamento. A continuación, estaremos
presentando algunas de algunas figuras, las cuales fueron tipos de la mesa del Señor en el Antiguo
Testamento.

1. La pascua judía
La pascua judía es, sin lugar a dudas, el primer modelo de banquete donde se celebra la redención
o la liberación de todo el pueblo de Dios por medio de su brazo fuerte y extendido. Dios había
permitido que un total de nueve plagas azotarán a Egipto:
a. Las aguas del río Nilo y todas las aguas de Egipto transformadas en sangre. Éxodo 7:14-24
14

Entonces Jehová dijo a Moisés: El corazón de Faraón está endurecido, y no quiere dejar ir al
pueblo. 15Ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río; y tú ponte a la ribera delante
de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, 16y dile: Jehová el Dios de los hebreos
me ha enviado a ti, diciendo: Deja ir a mi pueblo, para que me sirva en el desierto; y he aquí
que hasta ahora no has querido oír. 17Así ha dicho Jehová: En esto conocerás que yo soy Jehová:
he aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá
en sangre. 18Y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de
beber el agua del río. 19Y Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón: Toma tu vara, y extiende tu mano
sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos
sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de
Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra.
20

Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó; y alzando la vara golpeó las aguas que
había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos; y todas las aguas que había en el río se
convirtieron en sangre. 21Asimismo los peces que había en el río murieron; y el río se corrompió,
Página | 7

tanto que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. 22Y los
hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos; y el corazón de Faraón se
endureció, y no los escuchó; como Jehová lo había dicho. 23Y Faraón se volvió y fue a su casa, y
no dio atención tampoco a esto. 24Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber,
porque no podían beber de las aguas del río. 25Y se cumplieron siete días después que Jehová
hirió el río.
b. La plaga de ranas. Éxodo 8:1-15
1

Entonces Jehová dijo a Moisés: Entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así: Deja
ir a mi pueblo, para que me sirva. 2Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas
todos tus territorios. 3Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la
cámara donde duermes, y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus
hornos y en tus artesas. 4Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo, y sobre todos tus siervos.
5
Y Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón: Extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y
estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. 6Entonces Aarón extendió su
mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. 7Y los
hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de
Egipto.
8

Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón, y les dijo: Orad a Jehová para que quite las ranas
de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. 9Y dijo Moisés
a Faraón: Dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que
las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. 10Y él dijo:
Mañana. Y Moisés respondió: Se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay
como Jehová nuestro Dios. 11Y las ranas se irán de ti, y de tus casas, de tus siervos y de tu
pueblo, y solamente quedarán en el río. 12Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de
Faraón. Y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón. 13E hizo
Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de
los campos. 14Y las juntaron en montones, y apestaba la tierra. 15Pero viendo Faraón que le
habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho.
c. La plaga de piojos. Éxodo 8:16-19
16

Entonces Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón: Extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra,
para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. 17Y ellos lo hicieron así; y Aarón extendió
su mano con su vara, y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres
como en las bestias; todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. 18Y los
hechiceros hicieron así también, para sacar piojos con sus encantamientos; pero no pudieron.
Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. 19Entonces los hechiceros dijeron a
Faraón: Dedo de Dios es éste. Mas el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó, como
Jehová lo había dicho.
d. La plaga de moscas. Éxodo 8:20-24
20

Jehová dijo a Moisés: Levántate de mañana y ponte delante de Faraón, he aquí él sale al río;
y dile: Jehová ha dicho así: Deja ir a mi pueblo, para que me sirva. 21Porque si no dejas ir a mi
pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda
clase de moscas; y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la
tierra donde ellos estén. 22Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi
pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová

en medio de la tierra. 23Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta
señal. 24Y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas modestísimas sobre la casa de Faraón,
sobre las casas de sus siervos, y sobre todo el país de Egipto; y la tierra fue corrompida a causa
de ellas.
e. La plaga en el ganado. Éxodo 9:1-7
1

Entonces Jehová dijo a Moisés: Entra a la presencia de Faraón, y dile: Jehová, el Dios de los
hebreos, dice así: Deja ir a mi pueblo, para que me sirva. 2Porque si no lo quieres dejar ir, y lo
detienes aún, 3he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo,
caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. 4Y Jehová hará separación
entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de
Israel. 5Y Jehová fijó plazo, diciendo: Mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. 6Al día
siguiente Jehová hizo aquello, y murió todo el ganado de Egipto; mas del ganado de los hijos
de Israel no murió uno. 7Entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel
no había muerto uno. Mas el corazón de Faraón se endureció, y no dejó ir al pueblo.
f. La plaga de úlceras. Éxodo 9:8-12
8

Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: Tomad puñados de ceniza de un horno, y la esparcirá Moisés
hacia el cielo delante de Faraón; 9y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y
producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias, por todo el país de Egipto. 10Y
tomaron ceniza del horno, y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo;
y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. 11Y los
hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido
en los hechiceros y en todos los egipcios. 12Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y no
los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés.
g. La plaga de granizo. Éxodo 9:13-33
13

Entonces Jehová dijo a Moisés: Levántate de mañana, y ponte delante de Faraón, y dile:
Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: Deja ir a mi pueblo, para que me sirva. 14Porque yo
enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que
entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. 15Porque ahora yo extenderé mi mano
para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. 16Y a la verdad yo te he
puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra.
17
¿Todavía te ensoberbeces contra mi pueblo, para no dejarlos ir? 18He aquí que mañana a
estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto, desde el día que se
fundó hasta ahora. 19Envía, pues, a recoger tu ganado, y todo lo que tienes en el campo;
porque todo hombre o animal que se halle en el campo, y no sea recogido a casa, el granizo
caerá sobre él, y morirá. 20De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová
hizo huir sus criados y su ganado a casa; 21mas el que no puso en su corazón la palabra de
Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo.
22

Y Jehová dijo a Moisés: Extiende tu mano hacia el cielo, para que venga granizo en toda la
tierra de Egipto sobre los hombres, y sobre las bestias, y sobre toda la hierba del campo en el
país de Egipto. 23Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el
fuego se descargó sobre la tierra; y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. 24Hubo,
pues, granizo, y fuego mezclado con el granizo, tan grande, cual nunca hubo en toda la tierra
de Egipto desde que fue habitada. 25Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo
que estaba en el campo, así hombres como bestias; asimismo destrozó el granizo toda la
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hierba del campo, y desgajó todos los árboles del país. 26Solamente en la tierra de Gosén,
donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo.
27

Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón, y les dijo: He pecado esta vez; Jehová es
justo, y yo y mi pueblo impíos. 28Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo,
y yo os dejaré ir, y no os detendréis más. 29Y le respondió Moisés: Tan pronto salga yo de la
ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo; para
que sepas que de Jehová es la tierra. 30Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la
presencia de Jehová Dios. 31El lino, pues, y la cebada fueron destrozados, porque la cebada
estaba ya espigada, y el lino en caña. 32Mas el trigo y el centeno no fueron destrozados, porque
eran tardíos. 33Y salido Moisés de la presencia de Faraón, fuera de la ciudad, extendió sus
manos a Jehová, y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra.
h. La plaga de langostas Éxodo 10: 1- 15
1

Jehová dijo a Moisés: Entra a la presencia de Faraón; porque yo he endurecido su corazón, y
el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales, 2y para que cuentes a tus
hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, y mis señales que hice entre ellos; para que
sepáis que yo soy Jehová. 3Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón, y le dijeron: Jehová el
Dios de los hebreos ha dicho así: ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir
a mi pueblo, para que me sirva. 4Y si aún rehúsas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré
sobre tu territorio la langosta, 5la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse
la tierra; y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo; comerá asimismo todo
árbol que os fructifica en el campo. 6Y llenará tus casas, y las casas de todos tus siervos, y las
casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos, desde que ellos fueron
sobre la tierra hasta hoy. Y se volvió y salió de delante de Faraón. 7Entonces los siervos de
Faraón le dijeron: ¿Hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos
hombres, para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya
destruido? 8Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: Andad,
servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? 9Moisés respondió: Hemos de ir
con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas; con nuestras
ovejas y con nuestras vacas hemos de ir; porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. 10Y él
les dijo: ¡Así sea Jehová con vosotros! ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños?
¡Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro! 11No será así; id ahora vosotros los varones,
y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de
Faraón.
12

Entonces Jehová dijo a Moisés: Extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la
langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto, y consuma todo lo que el granizo dejó. 13Y
extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental sobre el
país todo aquel día y toda aquella noche; y al venir la mañana el viento oriental trajo la
langosta. 14Y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y se asentó en todo el país de
Egipto en tan gran cantidad como no la hubo antes ni la habrá después; 15y cubrió la faz de
todo el país, y oscureció la tierra; y consumió toda la hierba de la tierra, y todo el fruto de los
árboles que había dejado el granizo; no quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo,
en toda la tierra de Egipto.
i. La plaga de tinieblas Éxodo 10:21-23
21

Jehová dijo a Moisés: Extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra
de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. 22Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo

densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto, por tres días. 23Ninguno vio a su prójimo, ni nadie
se levantó de su lugar en tres días; mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones.
Cada una de estas plagas fueron desatadas por Dios porque el Faraón no permitía a los hebreos
abandonar a Egipto. En otras palabras, este monarca egipcio se oponía a la voluntad de Dios.
El Altísimo tenía gran interés en sacar a su pueblo de en medio de Egipto, pues el clamor del
pueblo había subido hasta Dios, este clamor era hecho por los grandes atropellos cometidos
por los egipcios contra los israelitas.
7

Dijo luego Jehová: —Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su
clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias. 8Por eso he descendido para
librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una
tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del heteo, del amorreo, del ferezeo, del
heveo y del jebuseo. 9El clamor, pues, de los hijos de Israel ha llegado ante mí, y también he
visto la opresión con que los egipcios los oprimen. 10Ven, por tanto, ahora, y te enviaré al faraón
para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Éxodo 3:7-10
El corazón del Faraón se tornaba cada vez más obstinado, más necio y menos racional ante la
voluntad de Dios. Fue tal la terquedad de este hombre quien confiaba en que sus dioses le
protegerían de la Mano del Dios Verdadero que llegó incluso a desafiar a Dios.
Fue precisamente ese obstinamiento que llevó al rey egipcio a sufrir lo que se puede considerar
la más fuerte de las plagas, La muerte de los primogénitos egipcios, incluido el primer hijo del
Faraón. Éxodo 11 - 12: 1 - 36. Jehová dijo a Moisés:
—Una plaga más traeré sobre el faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de
aquí. De seguro que os echará de aquí definitivamente.
4

Dijo, pues, Moisés: —Jehová ha dicho así: “Hacia la medianoche yo atravesaré el país de
Egipto, 5y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se
sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito
de las bestias. 6Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás
habrá. 7Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá
su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas”. Éxodo
11:1,4-7
Como se dice comúnmente la suerte estaba echada. La sentencia había sido dictada, pues a
pesar de la advertencia el Faraón no accedió al mensaje que Dios le había enviado por medio
de Moisés y Aarón.
8

Entonces vendrán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán: “Vete, tú
y todo el pueblo que está bajo tus órdenes”. Y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado
de la presencia del faraón. Éxodo 11:8
Esta vez Dios daría al Faraón la mayor lección en toda su vida, Dios le haría entender que, ante
su presencia, el Faraón era como cualquier mortal y Que El Dios hebreo es EL Dios Todo
Poderoso. Esa vez no sólo castigaría al insolente, sino que le haría ver de una vez y por todas
que El es Misericordioso con todo aquel que se humilla ante sus pies.
Dios habló de nuevo con Moisés y Aarón en esta oportunidad les dijo:
1

Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, y les dijo: 2«Este mes será para vosotros
el principal entre los meses; os será el primero de los meses del año. 3Hablad a toda la

Página | 11

congregación de Israel, y decid: “El día diez de este mes tomará cada uno un cordero según las
familias de los padres, un cordero por familia. 4Pero si la familia es demasiado pequeña, que no
baste para comer el cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según
el número de las personas; conforme al comer de cada hombre os repartiréis el cordero. 5El
animal será sin defecto, macho de un año; lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. 6Lo
guardaréis hasta el día catorce de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de
Israel entre las dos tardes. 7Tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel
de las casas en que lo han de comer. 8Esa noche comerán la carne asada al fuego y panes sin
levadura; con hierbas amargas lo comerán. 9Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en
agua, sino asada al fuego; comeréis también su cabeza, sus patas y sus entrañas. 10Ninguna
cosa dejaréis de él hasta la mañana; y lo que quede hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego.
11
Lo habéis de comer así: ceñidos con un cinto, con vuestros pies calzados y con el bastón en la
mano; y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. 12Pues yo pasaré aquella noche
por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres
como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová.
13

»La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis; veré la sangre y pasaré de
largo ante vosotros, y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de
Egipto. Éxodo 12:1-13
Es esta última entrevista, Dios dicta instrucciones específicas para que el pueblo hebreo no
sufra las consecuencias de la plaga que había profetizado por medio de Moisés Dios haría un
recorrido por todo Egipto y donde no encontrará una señal que le indicara que allí había un
hogar o un primogénito hebreo, cumpliría su sentencia sobre el hijo mayor de aquel lugar que
no estuviese debidamente señalado
Si Dios encontraba la señal que El había diseñado el primogénito de ese sitio viviría La Biblia
dice: 7Tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo
han de comer.
12

Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la
tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los
dioses de Egipto. Yo, Jehová.
13

»La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis; veré la sangre y pasaré de
largo ante vosotros, y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de
Egipto Éxodo 12:7,12,13
Dios acaba de instituir lo que hoy conocemos como la pascua judía
11

Lo habéis de comer así: ceñidos con un cinto, con vuestros pies calzados y con el bastón en
la mano; y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Éxodo 12:11
Características de la pascua judía.
Éxodo 12:2, el año iniciaba en el mes de Tisri, en la estación de otoño. A partir de este
mandamiento de Dios, el año para los hebreos inicia en la primavera del mes de Abib,
posteriormente llamado Nisán
3

Díganle a toda la comunidad israelita lo siguiente: ‘El día diez de este mes, cada uno de ustedes
tomará un cordero o un cabrito por familia, uno por cada casa. 4Y si la familia es demasiado
pequeña para comerse todo el animal, entonces el dueño de la

casa y su vecino más cercano lo comerán juntos, repartiéndoselo según el número de personas
que haya y la cantidad que cada uno pueda comer Éxodo 12:3-4
Elemento principal, un cordero aprobado por Dios con las siguientes características.
• Tenía que ser macho
• Totalmente sano y sin defecto
• De un año de edad.
• Este cordero debía ser llevado a la casa el día diez (10) del mes de abib y guardado en la
casa hasta el día catorce (14) del mismo mes.
• Tenía que ser comido
• Llegado el día 14, de acuerdo al mandato de Dios, el cordero era sacrificado. La instrucción
en cuanto a su muerte era muy específica, tenía que ser degollado
6

Lo guardaréis hasta el día catorce de este mes, y lo inmolará toda la congregación del
pueblo de Israel entre las dos tardes. 7Tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes
y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Éxodo 12:6,7

El sacrificio del cordero debía ser llevado a cabo a la puesta de sol.
5

No podrás sacrificar la víctima de la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová, tu Dios,
te da, 6sino en el lugar que Jehová, tu Dios, escoja para que habite su nombre. Allí sacrificarás
la víctima de la Pascua por la tarde, a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto.
Deuteronomio 16:5,6
Un dato importante es el asunto de poner la sangre en los postes de las puertas y en la parte
superior de la entrada de la morada donde se llevaría a cabo la celebración del acontecimiento
pascual.
El cordero sacrificado formaba la parte central de la comida, para sacrificarlo era necesario
degollarlo, lavar sus partes interiores y volver a colocarlas en su lugar. La forma de cocinar el
cordero era asándolo, tomado en cuenta que Dios no permitía que ningún hueso del cordero
fuese quebrado. La Biblia dice: 2No dejarán nada del animal sacrificado para la mañana, ni le
quebrarán ningún hueso; conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. Números 9:12
Si los habitantes de la casa no formaban un número de personas lo suficiente como para comer
todo el animal, tenían entonces que compartirlo con otros vecinos. Era necesario comerlo toda
la noche de la pascua, pues Dios había ordenado que no se dejara nada para el día siguiente.
Incluso las sobras que quedaran tenían que ser quemadas esa misma noche. (Según
investigaciones era necesario la participación de por lo menos diez personas)
10

Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana; y lo que quede hasta la mañana, lo quemaréis
en el fuego. Éxodo 12:10
Hay algunos elementos alimenticios que complementan la cena pascual, cada uno de ellos con
un significado específico. Estos son: Panes sin levadura y Hierbas amargas.
Es importante señalar que la celebración de la pascua no era sólo para ser llevada a cabo la
noche en la cual Dios hirió al pueblo egipcio con la muerte de sus primogénitos. Este
mandamiento se continuó celebrando, esto por mandato Divino:
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14

Este día os será memorable, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante
vuestras generaciones; por estatuto perpetuo lo celebraréis. Éxodo 12:14
PARALELO ENTRE LA PASCUA JUDÍA Y EL SACRIFICIO DE JESUCRISTO
PASCUA JUDÍA

SACRIFICIO DE CRISTO

Período de examen de defecto
3

Hablad a toda la congregación de Israel,
diciendo que el 10 de este mes cada uno tome
para sí un cordero en cada casa paterna, un
cordero por familia. 5 El cordero será sin defecto,
macho de un año; tomaréis un cordero o un
cabrito. 6 Lo habréis de guardar hasta el día 14
de este mes, cuando lo degollará toda la
congregación del pueblo de Israel al atardecer.

38

Le dijo Pilato:

-¿Qué es la verdad?
S. Juan 18:38

Éxodo 12:3,5,6

El cordero probado debe ser sacrificado
24
6

Lo habréis de guardar hasta el día 14
de este mes, cuando lo degollará toda la
congregación del pueblo de Israel al
atardecer.
Éxodo 12:6

De cierto, de cierto os digo que a menos que
el grano de trigo caiga en la tierra y muera,
queda solo; pero si muere, lleva mucho fruto.
S. Juan 12:24
21

Desde entonces, Jesús comenzó a explicar a
sus discípulos que le era preciso ir a Jerusalén
y padecer mucho de parte de los ancianos, de
los principales sacerdotes y de los escribas, y
ser muerto, y resucitar al tercer día.
S. Mateo 16:21

La sangre derramada aleja el juicio de Dios
Tomarán parte de la sangre y la
pondrán en los dos postes y en el dintel
de las puertas de las casas en donde lo
han de comer. Éxodo 12:7

12

entró una vez para siempre en el lugar
santísimo, logrando así eterna redención, ya
no mediante sangre de machos cabríos ni de
becerros, sino mediante su propia sangre.
22

pues según la ley casi todo es purificado con
sangre, y sin derramamiento de sangre no hay
perdón.
Hebreos 9:12,22

El hombre debe realizar alguna acción para obtener la salvación.
22

Tomad luego un manojo de hisopo y
empapadlo en la sangre que está en la
vasija, y untad el dintel y los postes de la
puerta con la parte de la sangre que está
en la vasija. Ninguno de vosotros salga de
la puerta de su casa hasta la mañana

16

»Porque de tal manera amó Dios al
mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se
pierda, mas tenga vida eterna.
S. Juan 3:16

Éxodo 12:22

El pueblo de Dios debe comer la carne del sacrificio como recordatorio
8

Aquella misma noche comerán la carne,
asada al fuego. La comerán con panes sin
levadura y con hierbas amargas. 9 No
comeréis del cordero nada crudo, ni cocido en
agua; sino asado al fuego, con su cabeza, sus
piernas y sus entrañas. 10 Nada dejaréis de él
hasta la mañana. Lo que quede hasta la
mañana habréis de quemarlo en el fuego.

22

Mientras ellos comían, Jesús tomó pan
y lo bendijo; lo partió, les dio y dijo: Tomad; esto es mi cuerpo.
S. Marcos 14:22

Éxodo 12:8-10

Ningún hueso del cordero debía ser quebrado
46

Será comida en una casa; no llevarás de
aquella carne fuera de la casa. Tampoco
quebraréis ninguno de sus huesos
Éxodo 12:43
12

No dejarán nada de ella para el siguiente
día, ni quebrarán ninguno de sus huesos. La
celebrarán conforme a todo el estatuto de la
Pascua. Números 9:12

32

Luego los soldados fueron y quebraron
las piernas al primero, y después al otro
que había sido crucificado con él. 33 Pero
cuando llegaron a Jesús, como le vieron
ya muerto, no le quebraron las piernas;
36

Porque estas cosas sucedieron así
para que se cumpliese la Escritura que
dice: Ninguno de sus huesos será
quebrado. S. Juan 19:32-33,36

Los incrédulos no pueden participar de la carne del sacrificio
43

Jehovah dijo a Moisés y a Aarón:

-Este es el estatuto acerca de la Pascua:
Ningún extranjero comerá de ella. 45 El que es
extranjero y mercenario no la comerá. 48 Si
algún extranjero que reside entre vosotros
quisiera celebrar la Pascua de Jehovah, que
sea circuncidado todo varón de su familia.
Entonces podrá celebrarla, y será como el

21

No podéis beber la copa del Señor y la
copa de los demonios. No podéis
participar de la mesa del Señor, y de la
mesa de los demonios.

1 Corintios 10:21
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natural de la tierra. Pero ningún incircunciso
comerá de ella. Éxodo 12:43,45,48

Jesús murió en la misma ciudad donde las personas debían celebrar la pascua
2

Sacrifica para Jehovah tu Dios la víctima de
la Pascua, de las ovejas o de las vacas, en el
lugar que Jehovah haya escogido para hacer
habitar allí su nombre.
Deuteronomio 16:2

33

-He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo
del Hombre será entregado a los
principales sacerdotes y a los escribas.
Le condenarán a muerte y le entregarán
a los gentiles. 34 Se burlarán de él, le
escupirán, le azotarán y le matarán; y
después de tres días resucitará.
S. Marcos 10:33,34

Jesús es nuestra Pascua
7

Limpiaos de la vieja levadura, para que seáis una nueva masa, como sois sin levadura;
porque Cristo, nuestro Cordero pascual, ha sido sacrificado. 1 Corintios 5:7

k. Cada una de las diez plagas desatas por El Señor Dios, desacreditó a un dios egipcio.
• Las aguas convertidas en sangre. Desacreditó a Hapi, dios del río Nilo
• La plaga de ranas. Desacreditó a la diosa Heqet, cuyo símbolo era una rana. Esta no pudo
hacer nada cuando todo Egipto fue cubierto de estos anfibios.
• La plaga de piojos o jejenes. Desacreditó a Tot (Thot) quien era el dios de la magia. Ningún
mago en Egipto pudo contra esta acción del Dios Verdadero.
• La plaga de moscas o tábanos. Esta plaga aparte de desacreditar al dios creador egipcio,
cuyo nombre es Ptah, marcó la diferencia entre aquellos que sirven a Dios y aquellos que
tratan de oponerse a sus planes. Todo Egipto, menos Gosé, donde residían los israelitas fue
invadido por las moscas.
• La plaga de peste sobre las vacas. Ofendió a varios dioses egipcios, estos son: Hatos, al
diosa vaca, Apis, el toro y la diosa cielo Nut.
• La plaga de úlceras. Desacreditó a dioses que supuestamente tenían el poder de curar
enfermedades, estos son: Thot, Isis y Ptah.
• La plaga de granizo. Afectó de forma directa a los dioses que según los egipcios controlaban
los elementos naturaleza. Afectó a: Reshpu, considerado como el dios de los relámpagos.
Thot, de quien se decía tenía poder para controlar la lluvia y el trueno
• La plaga de langostas. Proporcionó una derrota aplastante al dios egipcios, el cual según
ellos le aseguraba cosechas abundantes y prosperas. Este es el dios Min, quien era
considerado como "el protector de las cosechas".
• La plaga de tinieblas. Fue una dura derrota para el dios del sol "Ra" y "Horus" dioses solares
y al dios Thot el cual según ellos controlaba el sol, luna y las estrellas.

• La muerte de los primogénitos. Fue la humillación más sobresaliente, esto porque los
faraones se llamaban a sí mismos dioses. Ellos decían que sus hijos eran hijos directos del
dios Ra o Amon-Ra. La muerte del primogénito rea1 egipcio, era igual a decir que un dios
egipcio había fallecido.
2. El Azazel. (Macho cabrío que desaparece)
La palabra o el termino Azazel ha sido objeto de profundas investigaciones y como
consecuencia de ello, de muchas discusiones. De acuerdo al texto hebreo, 'aza'.zéI, es
posiblemente una combinación de un par de palabras cuya traducción es "macho cabrio" y
"desaparecer". Otras voces argumentan que Azazel significa, fuerza de Dios. En la Vulgata
latina el vocablo hebreo es traducido "Caper emisarius", mientras en la versión de los setentas,
el significado reza " que se lleva los males".
29

»Esto tendréis por estatuto perpetuo: En el mes séptimo, a los diez días del mes, afligiréis
vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que habita entre vosotros,
30
porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados
delante de Jehová. 31Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas. Es un estatuto
perpetuo. 32Hará la expiación el sacerdote que sea ungido y consagrado para ser sacerdote en
lugar de su padre; se vestirá con las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, 33y hará la
expiación por el santuario santo y el Tabernáculo de reunión; también hará expiación por el
altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación.
34

»Esto tendréis como estatuto perpetuo, para hacer expiación una vez al año por todos los
pecados de Israel». Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Levíticos 16:29-34
Dios había determinado un día en el cual el pueblo de Israel haría expiación por sus pecados.
Este día era el 10 del mes de Tisri. Esta actividad se efectuaba antes de la fiesta de las cabañas.
Parte de la observancia del día de la expiación consistía en:
• Abstenerse del trabajo
• Ayunar
• Asistir a la santa convocatoria.
• El sumo sacerdote traía un becerro para la expiación suya y su casa.
6

Aarón hará traer su becerro de la expiación, y hará la reconciliación por sí y por su casa.

Levítico 16:6. Luego se tomaban dos machos cabrios, previamente seleccionados.
Los sacrificios eran presentados a Dios por el sumo sacerdote, los otros sacerdotes y por el
pueblo en general. Las dos cabras eran presentadas a Dios y el destino de ellas era determinado
por suerte. El sacerdote, en este caso Aarón tomaba una cabra en su mano derecha y la otra
en su mano izquierda. Ocupaba su lugar en el altar y depositaba en una urna dos piezas de oro
iguales. Una de esas piezas tenía la siguiente inscripción “para el Señor” y la otra decía “por
Azazel”.
El sumo sacerdote echaba suerte y el becerro de la expiación, (Levítico 16:3) era traído ante
él y hacía expiación por el y por su casa. Por ello el sacerdote no vestía con sus ropas
ostentosas, sino de lino, ya que en este caso el era un rogante por el perdón Divino.
Luego de una ceremonia, (12-14), el sumo sacerdote degollaba el macho cabrio por los pecados
del pueblo (Levítico 16: 15). A seguidas de la ceremonia de purificación (15,16) y la expiación
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por el santuario, el macho cabrio que había tocado suerte para Azazel era traído”El sumo
sacerdote ponía sus dos manos sobre la cabeza del animal y confesaba sobre el macho cabrio
todos los pecados del pueblo. Luego un hombre experimentado tomaba el Azazel y lo llevaba
al desierto.
Y aquel macho cabrio llevaba sobre si todas las iniquidades del pueblo a una tierra inhabitada.
(Verso 22).
3. El holocausto continuo: Lev. 6:8-13; Éxodo 29:38-46; II Cró. 29:6-8
Análisis del Holocausto Continuo.
Era para todo el pueblo y ofrecido por el sacerdote.
Éxodo 29:38-46 - Un cordero con su ofrenda de cereal y su libación tenía que ser ofrecido cada
mañana y cada tarde (Números 28:4-7).
Este sacrificio servía de recuerdo y expresión constantes de la comunión de Israel con Dios, de
su adoración a Dios, y de la renovación de su consagración a Dios como un reino de sacerdotes.
No hay confesión de pecados. El sacerdote no pone su mano sobre la cabeza del sacrificio.
El enfoque de este sacrificio es la devoción del individuo y del pueblo a Dios. El judío espiritual
recordaría cada mañana el sacrificio del holocausto continuo que se ofrecía sobre el altar en el
tabernáculo, y se identificaría con el. Este sacrificio no era simplemente una adoración de parte
de los sacerdotes los cuales ofrecían el sacrificio, sino una adoración de parte de un pueblo de
sacerdotes dirigida por los sacerdotes especiales.
No era permitido que el fuego se apagara, Lev. 6:12, 13. Lev. 9:24. Tal cosa indicaría que Israel
había olvidado a Dios, II Cró 13:10, 11; 29:6-8.

La Vida de Jesús como Cumplimiento del Holocausto.
•

•

•

•

La entrega total y la consagración completa de Jesús a la voluntad de Dios reflejan el
propósito y el significado del holocausto en la vida de los judíos Juan 4:34; 5:30, 36, 37;
6:29, 38, 39, 44; 7:16, 18, 28, 29, 33; 8:16, 18, 26, 29, 42; 9:4; 12:44, 45, 49; 13:20; 14:24;
15:21; 16:5; 17:3, 8, 18, 21, 23, 25; 20:21.
¿Es Cristo más como el holocausto de circunstancia del adorador o el holocausto continuo?
De día a día y hora a hora el sacrificio del holocausto continuo representa toda su vida;
simboliza su dedicación constante, y sin reservas a Dios. No retuvo nada, Juan 2:17; Salmo
69:9.
En el holocausto se ven la devoción imperecedera, el amor incondicional y la consagración
sacrificial de la vida de Jesús al servicio de Dios (Mateo 3:17; 17:5; Juan 17:19; Ef. 5:2; Heb.
10:7; 11 Cor. 5:21; Heb. 4:15; I Pedro 2:22). Toda su vida antes de la cruz simboliza su
holocausto continuo ofrecido a Dios. Este sacrificio sin pecado era un requisito (condición
necesaria) para la cruz.
El cristiano y el Holocausto. Juan 17:19; Rom. 12:1, 2; II Tim. 2:20-22; Fil. 1:20; 1 Pedro2:5;
Ef. 5:2.

4. La ofrenda de cereales, Lev. 2:1-16; 6:14-23; 23:9-22; Números 5:11-15
El sacrificio del animal en el holocausto representaba la entrega total de la voluntad y la vida
del ofrecedor a Dios. La presentación de la ofrenda de cereales representa el homenaje del

hombre a Dios en el cual el ofrecedor reconoce la soberanía de Dios sobre todas las cosas aún
sobre él mismo.
Ofrenda de cereales - minchah (hebreo; Lev. 2:1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,13, 14, 15; Is. 1:13;
19:21; 66:3; Jer. 14:12; Dan. 2:46; 9:21, 27) = tributo, un regalo hecho por uno inferior a uno
superior.
▪ Marcos 7:11 - Tales regalos (ofrendas) a Dios eran llamados Corbán por los judíos. Oblación
(gorban) - lo que es traído cerce, Lev. 2:4, 5, 7, 12, 13; 3:1; 7:14, 29, 38; Números 18:9; 31:50.
▪ Gén. 32:13 - Jacob envió un presente (minchah) a Esau..
▪ Gén. 43:11 - Israel envió un presente a su hijo José.
▪ Los sacrificios de Caín y Abel eran su minchah a Dios, Gén. 4:3, 4.
▪ Estas ofrendas siempre se hacían en reconocimiento de la dignidad y la autoridad de la
persona a quien el regalo fue presentado.
Igual que el holocausto, esta era una ofrenda quemada, pero habían algunas diferencias
notables.
▪ Era una ofrenda hecha sin sangre, aunque por lo general acompañaba los sacrificios de
animales (Números 15:1-16). El hecho de que no había derramamiento de sangre indica que
no era para expiación (Heb. 9:21, 22).
▪ No había confesión de pecado. Era estrictamente un regalo. Adoración en su forma más
pura.
▪ Únicamente los granos cultivados eran permitidos, pero nunca en su estado natural. La
ofrenda tenía que ser molida, cocida, o por lo menos tostada, completamente preparada
como alimento para el hombre.
▪ Enviada a Dios en forma de incienso o humo.
El enfoque principal es la consagración, igual que en el holocausto.
▪ El holocausto representa la consagración total de uno (todo lo que uno es) a Dios.
▪ La ofrenda de cereales representa la consagración de todo lo que uno tiene a Dios. ¿Qué
queda? Hemos de darle todo a Dios.
▪ En esta ofrenda Israel reconocía que Dios era digno de recibir sus alabanzas y acciones de
gracias (Deut. 26:1-11).
▪ No puede haber una separación entre la vida religiosa y la vida secular del pueblo de Dios.
Toda la vida del hombre es de Dios. I Cor. 10:31.
La cantidad en la ofrenda-la décima parte de un efa (Lev. 6:20), un gomer (Éxodo 16:36).
Aproximadamente tres cuartos de galón, la dieta de un hombre para un día (Éxodo 16:16).
La ofrenda de cereales continua, Lev. 6:20, 21; Deut. 29:39, 40; Éxodo 29:38-40.
Los Ingredientes que Se Mezclaban con el Sacrificio
El incienso - Siempre se usaba como símbolo o expresión de adoración.
• Símbolo de la oración, Salmo 141:2; Éxodo 30:8; Lucas 1:10; Apoc. 5:8; 8:3.
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• Todo el incienso se mezclaba con la parte que se quemaba sobre el altar a Dios, Lev. 2:2;
6:15. La oración se dirige únicamente a Dios.
El aceite
• Símbolo de la unción. Los profetas, los sacerdotes, y los reyes (y jueces) eran ungídos, I
Sam. 9:16; 10:1; Éxodo 29:7; Lev. 4:3; 8:12; 1 Reyes 19:16--consagrados, dedicados a Dios.
Lucas 9:23; 14:25-33; 18:18-23.
• Comida del pueblo, Deut. 12:17.
La sal del pacto de tu Dios, Lev. 2:13.
• El pacto era simbolizado en la sal, Números 18:19; II Cro. 13:5.La idea del pacto en el
holocausto estaba en el dividir el animal en sus piezas. No se echaba sal en los sacrificios
de animales. Ez. 43:24 . Esto indica la renovación de los sacrificios del pacto al echar sal
donde normalmente no se echaba.
• Permanencia. La naturaleza preservadora de la sal sugiere las cualidades duraderas del
pacto que Dios hizo con su pueblo. La sal es aquello que obstaculiza la corrupción.
Los Ingredientes que Debían Ser Evitados Fueron eliminados con propósitos simbólicosLa levadura, Lev. 2:11.
▪ Representaba el deterioro y la corrupción el pecado.
▪ Era símbolo de su esclavitud en Egipto en contraste con su libertad y su nueva
relación con Dios, Éxodo 12, 13; 1 Cor. 5:6-8.
▪ Símbolo de las influencias malas que contaminan al pueblo de Dios. Mateo 16:6;
Lucas 12:1; 1 Cor. 5:6-8; Gal. 5:9.
• No se usaba siempre como símbolo de pecado, Mateo 13:33.
La miel-por la misma razón que la levadura.
La ofrenda de cereales habla de ser genuina y sincera. La vida del ofrecedor debía estar en
armonía con lo que el sacrificio simbolizaba.
La Libación Acompañaba la oblación. Las Dos Acompañaban el Holocausto, Lev. 23:12; Éxodo
29:40; Números 15:5-10; 28:1-15.
• Nesek (heb.) - lo que se vierte o se derrama.
• Gén. 35:14; 11 Reyes 16:13; Is. 57:6; Jer. 19:13; 32:29; 44:17-19, 25.
• Ocasiones especiales - II Sam. 23:16; Fil. 2:17; II Tim. 4:6.
La Relación de la Ofrenda de cereales a Cristo y el cristiano
La ofrenda de cereales apuntaba hacia la consagración diaria de todo lo que Cristo hacia al
Padre (Juan 17:19). Este sacrificio se ofrecía de los frutos de las labores del individuo, símbolo
de la consagración de todo lo que uno tiene a Dios. ¿A qué se dedicaba Cristo? Mateo 20:28;
Lucas 19:10. ¿Qué ofreció Cristo a Dios? II Cor. 2:15; San. 1:18; Apoc. 14:4; Ef. 2:10.
¿Cuál es la ofrenda de cereales del cristiano? Juan 15:5, 16; Rom. 1:13; 6:22; 7:4; 15:16 (el
evangelio - el sacrificio de Dios a los gentiles; los gentiles - la ofrenda de Pablo a Dios); Heb.
13:15-16; 1 Pedro 2:5, 9. Nuestra ofrenda a Dios---otros cristianos. II Cor. 5:18-20.

5.

Las Ofrendas de Paz - Lev. 3:1-17; 7:11-34; 19:5~8; 22:21-25; Deut. 12:5-14
• Un sacrificio de olor grato en el cual toda la grosura se ofrecía como vianda a Jehová, Lev.
3:11, 16.
• El resto del sacrificio, menos lo que se daba a los sacerdotes, era para el ofrecedor mismo.
Todo el sacrificio era considerado el "pan de Dios," Lev. 21:6, 8, 17, 21, 22; 22:25.
• Este sacrificio era un banquete festivo, una comida de camaradería. Es como si esta ofrenda
fuese traída y presentada a Dios, y Dios volviese a convidar al ofrecedor a sentarse con él y
comer su porción juntamente con él. Era un banquete sacrificial celebrando la restauración
de la paz, la amistad y la comunión con Dios.
• Cualquier persona inmunda que comiera de este sacrificio era cortada de entre el pueblo,
Lev. 7:19-21.
Los Animales Permitidos y el Propósito de la Fiesta.
Los tres tipos básicos de la ofrenda de paz.
•

Acción de gracias, Lev. 7:11-15 (22:29, 30). La forma mas alta de la ofrenda de paz. El
sacrificio tenia que ser sin defecto (3:1, 6) presentado con tortas. La carne debía
comerse el mismo día en que se ofrecía. No era permitido dejar nada para el día
siguiente.

•

a.1.2. Voto, Lev. 7:16-18. Este tipo de la ofrenda de paz era de un grado inferior, pero
todavía el animal tenía que ser sin defecto, Lev. 22: 20-22) Lo que quedaba de la carne
del primer día podía comerse al día siguiente, pero no al tercer día.

•

a.1.3. Voluntario, Lev. 7:16-18. Este era el grado más bajo de la ofrenda de paz, Lev.
22:20-24.

Los animales permitidos
•

Una vaca o un toro del ganado, Lev. 3:1-5

•

Una oveja, un carnero o una cabra del rebano, Lev. 3:6-17.

•

Las tórtolas y los palominos quedaron excluidos---no son de suficiente tamaño para
suplir la carne de un banquete.

Este banquete ceremonial a veces duraba hasta dos días (Lev. 7:16, 17).
Los que estaban ajenos al pacto de Dios no eran permitidos ofrecer este sacrificio (Lev.
22:25). Esta ofrenda representa una comunión intensa entre el adorador y su Dios.
Los Pasos en el Ritual de la Ofrenda de Paz. La presentación, 3:1.
• Poner la mano sobre la cabeza del sacrificio, 3:2.
• Degollar el sacrificio (el ofrecedor), 3:2.
• Rociar la sangre (el sacerdote), 3:2.
• Quitar toda la grosura del sacrificio y quemarla (volverla humo) a Dios sobre el altar,
3:3-5.
▪ Toda la grosura es de Jehová, Lev. 3:16, 17; 7:22-27; 1 Sam. 2:12-17. "Cualquiera que
comiere grosura de animales será cortada de entre su pueblo," 7:25.
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▪ La prohibición de la sangre, Lev. 17:10-14.
▪ La sangre fue dada por Dios para hacer expiación por el pecador.
▪ En la sangre está la vida.
▪ La grosura representa la parte más rica (Gén. 27:28; 45:18; Deut. 32:15; Job 36:16;
Salmos 36:8; 65:11; Isaías 25:6; 55:2; Rom. 11:17). Lo mejor debe ser para Dios. Esta
parte ofrecida a él representa su participación en el banquete con el adorador.
Distribuir el sacrificio, Lev. 7:29-36.
•

La porción de Aarón y sus hijos. El pecho ofrecido como sacrificio mecido delante de
Jehová, 7:29-31.

•

La porción del sacerdote. La espaldilla (muslo) derecha elevada en ofrenda a Jehová,
7:32-36; Éxodo 29:26-28. Deut. 18:1-8 - Jehová es la heredad de los levitas. Se ha
sugerido que el pecho representa las emociones, especialmente el amor, y la
espaldilla representa la fuerza. Si este análisis es acertado indica que nuestro amor
y nuestra fuerza deben ser para el Señor.

•

La porción del ofrecedor mismo - lo que quedaba del sacrificio. Esto era para una
comida sacrificial delante de Dios, Deut. 12:5-7; el ofrecedor junto con su familia y
amigos, Deut. 12:17, 18.
Así que esta ofrenda es una representación de la comunión que el alma redimida
puede tener con el Señor. Notemos que era solamente a base de muerte. El sustituto
tenía que morir. El ofrecedor reconocía que en sí mismo no tenía derecho a tener
comunión con Dios. Lo que impedía era el pecado, y el pecado traía la muerte; por
eso el ofrecedor presentaba un sacrificio, para que en aquel sacrificio sea llevado a
cabo la sentencia de muerte; luego, después de esto, podía celebrar su comunión
con Dios.

6. El Significado de esta Fiesta en otros Pasajes Bíblicos.
•

Figuras del Nuevo Testamento donde Dios prepara la fiesta 1. La fiesta de bodas,
Mateo 22:1-14. 2. La gran cena, Lucas 14:15-24. 3. El hijo prodigo, Lucas 15:11-32. 4.
Lucas 22:29, 30. Lucas 22:14-16 - La pascua del éxodo todavía tenía que ser cumplida,
I Cor. 5:7. ¿Cuáles son los alimentos que Dios nos da de comer? Ef. 1:3-14 - Ciudadanía
en los cielos (Fil. 3:20), remisión de los pecados, el privilegio de la oración etc. 5. El
gozo de la comunión entre Dios y su pueblo, Apoc. 3:20; 19:9.

• El banquete era de la carne del sacrificio inmolado cuya sangre también fue dada para
expiación. Algunos han sugerido que Cristo en Juan 6:25-58 es el cumplimiento directo
de la ofrenda de paz. Juan 6:53-56 - Por medio de la fe comemos el cuerpo de Cristo cuya
sangre fue derramada para remisión de nuestros pecados. Nuestro altar es la cruz, Heb.
13:10.
• Otros pasajes del Nuevo Testamento con la figura de comer - Heb. 6:14; I Pedro
2:2; 1 Cor. 5:8; Mateo 5:6; Rom. 14:17.
• Pasajes sobre la paz - Juan 14:27; 16:33; Hechos 10;36; Rom. 5:1, 2; Ef. 2:14-17;
Col. 3:15.

Las Ofrendas por el Pecado y por la Culpa - Lev. 4:1-35; 5:1-14; 6:24-30; Números 15:22-31;
Lev. 5:14-19; 6:1-7; 7:1-10; Números 5:5-10
•

Las ofrendas por el pecado - chattath (hebreo) - Éxodo 29:14, 36; 30:10; Lev. 4:3, 8, 20,
21, 24, 25, 29, 32, 33, 34; 5:6, 7, 8, 9, 11, 121 6:17, 25 30; 7:7, 37; 8:2, 14; 9:2, 3, 7, 8, 10,
15, 22; 10:16, 17, 191 12:6, 8; 14:13, 19, 22, 31; 15:15, 30; 16:3, 5, 6, 9, 11, 15, 25, 27;
23:19; Números 6:11, 14, 16; 7:16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58, 64, 70, 76, 82, 87; 8:8, 12;
15:24, 25, 27; 18:9; 28:15, 22; 29:5, 11, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 38; II Crónicas 29:21, 23,
24; Esdras 8:35; Nehemías 10:33; Ezequiel 40:39; 42:13; 43:19, 21, 22, 25; 44:29; 45:17,
19, 22, 23, 25; 46:20.

•

Las ofrendas por la culpa - asham (hebreo) - Lev. 5:6, 7, 15, 16, 18, 19; 6:6, 17; 7:1, 2, 5,
7, 37; 14:12, 13, 14, 17, 21, 24, 25, 28; 19:21, 221` Números 5:7, 8; 6:12; 18:9; 1 Samuel
6:3, 4, 8, 17; 11 Reyes 12:16; Ezequiel 40:39; 42:13; 44:29.

•

El término asham, frecuentemente traducido "culpable" en Lev. 4:13, 22, 27; 5:2, 3, 4, 5
(versículos relacionados con las ofrendas por el pecado) y Lev. 5:17; 6:4 (versículos ponían
sus manos sobre la cabeza del becerro y lo degollaban delante de Jehová.relacionados
con las ofrendas por la culpa), indica una relación íntima entre estos dos sacrificios.
Ambos son sacrificios muy santos (Lev. 6:17, 25, 29; 7:1), pero no son ofrendas de olor
grato a Jehová. La razón es que estas ofrendas señalan la rebelión del hombre. No son
una expresión del amor del hombre, sino un requisito a causa de su falta de amor
expresada en desobediencia. Estas no son ofrendas voluntarias, sino ofrendas prescritas
por Dios para la expiación de los pecados.

•

El enfoque principal de estas ofrendas es la expiación.

•

La actitud del pecador afectaba la posibilidad del perdón. El pecado voluntario resultaba
en: a) la eliminación de la persona de entre el pueblo (Números 15:30, 31), )
apedreamiento. En ambos casos el pecador perdía comunión con Dios y con Israel.

•

Pecados para los cuales no había provisión para un sacrificio---el asesinato, la blasfemia,
el adulterio, la idolatría, etc., Heb. 10:28; Éxodo 21:12-17; Lev. 20:10-16; 24:10-23; Deut.
13:6-11; 17:6-7; 22:22-30.

•

Una diferencia significativa entre las ofrendas por el pecado y las ofrendas por la culpa
es que la ofrenda por la culpa requería la restitución o el resarcimiento del hecho
antes de que el sacrificio fuera ofrecido. El principio de la, restitución, Éxodo
21:33-22:17; Lev. 22:14 (5:16); Números 5:5-10.

7. Las Ofrendas por el Pecado
Tanto el nivel del pecado (colectivo o individual) como la influencia de la persona
cometiendo el pecado afectaba el ritual en la ofrenda y el sacrificio ofrecido. Los niveles de
responsabilidad en orden descendiente:
•

El sumo sacerdote (ungido), Lev. 4:1-12. El sacrificio indicado era un becerro sin
defecto---el sacrificio más valioso. El sumo sacerdote ocupaba una posición de gran
importancia. El representaba a todo el pueblo. Por tanto, su pecado hacia recaer culpa
sobre el pueblo, v. 3.
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•

Toda la congregación de Israel, Lev. 4:13-21. El sacrificio indicado era un becerro sin
defecto. Los ancianos de la congregación, en representación de todo el pueblo, ponían sus
manos sobre la cabeza del becerro y lo degollaban delante de Jehová.

•

Un jefe, Lev. 4:22-26. El sacrificio indicado era un macho cabrío sin defecto. Este sacrificio
era de menos valor que el becerro, pero de mas valor que lo que una persona del pueblo
tenía que presentar. Aunque se trate de un jefe civil del pueblo, él no era exonerado de las
leyes establecidas.

•

Alguna persona del pueblo, Lev. 4:27-35. El sacrificio indicado era una cabra sin defecto o
un cordero, hembra sin defecto. a) Lev. 5:7-10 - Provisión para el pobre: dos tórtolas o dos
palominos. Ya que era difícil quitar la grosura de las aves, una era enteramente consumida
pobre el altar como la porción de Dios y la otra era para el sacerdote. b) Lev. 5:11-13 - Si el
pobre ni siquiera tenía lo suficiente para dos tórtolas o dos palominos era permitido ofrecer
la décima parte de un efa de flor de harina para expiación. Esta ofrenda de cereales
sustituía el sacrificio animal y era distinta a las otras ofrendas de cereales---sin aceite e
incienso. V. 12 - "la hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas." En virtud de esta
asociación con los otros sacrificios esta ofrenda de cereales parece recibir el valor de un
sacrificio de sangre (Heb. 9:22). Todos son responsables por sus acciones. Nadie es de tanta
importancia que está por encima de los preceptos de Dios ni tan insignificante que es
ignorado o sus pecados pasados por alto por Dios (Deut. 10:17; Hechos 10:34; Rom. 2:11;
Ef. 6:9; Col. 3:25; 1 Pedro 1:17).
• En todos los casos (con la excepción notada) la grosura del sacrificio era quemada sobre el
altar de la manera del sacrificio de paz. Pero con respecto al resto del sacrificio una
diferencia importante se observaba. En los casos de los animales cuya sangre era rociada
dentro del tabernáculo de reunión todo lo que quedaba del sacrificio era quemado fuera
del campamento en un lugar limpio donde se echaban las cenizas (Lev. 4:12, 21). El
principio era que aquel para quien la ofrenda fue presentada no debía cocinar de ella Lev.
6:24-30.
• El ritual de la ofrenda por el pecado.
La presentación - tanto del pecador como del sacrificio a la puerta del tabernáculo de
reunión. El pecador está buscando la restauración de la comunión el perdón de pecados.
Poner la mano sobre la cabeza del sacrificio.
Confesar los pecados cometidos, Lev. 5:5.
Degollar el sacrificio, Lev. 4:27-29.
Rociar la sangre en el lugar indicado.
Para el sumo sacerdote y toda la congregación era rociada en el Lugar Santo siete veces
hacia el velo y puesta sobre los cuernos del altar del incienso, Lev. 4:5-7, 16-18.
b) Para el jefe y la persona del pueblo era puesta sobre los cuernos del altar del
holocausto, Lev. 4:25, 30, 34.
Quitar toda la grosura del sacrificio y quemaría (volvería humo, katar - Lev. 4:10, 19, 26,
31, 35; 5:12; 6:12, 15; 7:5, 31) a Dios sobre el altar. Aunque el pecado no agrada a Dios,
si la complace cuando el hombre reconoce su pecado y busca el perdón (Lev. 4:31).

Distribuir el sacrificio (según el grado de responsabilidad) a) En el caso del sumo sacerdote
o toda la congregación la carne del becerro fue quemada (saraph - consumir; destruir, Lev.
4:12,
21; 8:17, 32) fuera del campamento. b) En el caso de un jefe o una persona del pueblo la
carne del sacrificio era para Aarón y sus hijos (Lev. 6:24-30).
8. Las Ofrendas por la Culpa
Las varias ofensas que esta ofrenda abarcaba.
Pecados en las cosas santas de Jehová, Lev. 5:15. Algunos ejemplos de pecados contra Dios en
el Antiguo Testamento:
• Lev. 22:14-15 - Comer cosa sagrada.
• Josué 7:1 (6:17-19) - Acán tomó aquello que pertenecía a Jehová.
• Malaquías 3:8 - Robarle a Dios.
Pecados en aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se habían de hacer, Lev. 5:17
(véase también 4:2, 13, 22, 27). La diferencia parece estar en el hecho que la ofrenda por la
culpa requería la restitución.
Pecados contra Dios y el prójimo, Lev. 6:1-7. Un enfoque principal era la restitución del daño
hecho.
•
•
•

El sacrificio indicado era un carnero sin defecto, Lev. 5:15, 18; 6:6.
Reparación, restitución, resarcimiento - El valor del daño más la quinta parte, Números 5:
6, 7.
El sistema legal de Israel, Deut. 17:8-13; 19:15-21; 25:1-3.

El ritual de la ofrenda por la culpa.
•
•
•
•
•
•
•

Restitución, Lev. 6:5.
Presentación.
Confesar los pecados, N1wros 5:7 (poner la mano sobre la cabeza del sacrificio).
Degollar el sacrificio, Lev. 7:2.
Rociar la sangre alrededor sobre el altar, Lev. 7:2.
Quitar toda la grosura y quemarla (volverla humo) a Dios sobre el altar, Lev. 3:16-17; 4:31;
7:3, 4, 5.
Distribuir el sacrificio. Igual que el sacrificio por el pecado, Lev. 7:6-8.

9. Cristo, Nuestra Ofrenda para Expiación y Reconciliación
•

Las ofrendas bajo la ley fueron ofrecidas para expiación (Lev. 1:4; 4:20, 26,31,35; 5:10, 16,
18, etc.) y recibidas por Dios en anticipación de la ofrenda por el pecado y por la culpa
que Cristo iba a ofrecer (Heb. 10:1; 9:15; 11:39, 40; Rom. 3:24-27; Heb. 9:23-28;
10:10-12).

•

Cristo es el cordero de Dios que quita los pecados del mundo, Juan 1:29, 36.

•

Rom. 4:24, 25; 11 Cor. 5:14-21; Ef. 2:1, 5; Col. 2:13; Heb. 2:17; 1 Pedro 1:18-20; 2:24; 1
Juan 2:2; 4:10.
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•

Un sacrificio sin defecto, Heb. 4:15; 9:14; 1 Pedro 1:19; 2:22.

El memorial del Señor, su establecimiento en el Nuevo Testamento.
Jesús instituyó el ejemplo y el mandamiento
26

Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo:
Tomad, comed; esto es mi cuerpo. 27Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio,
diciendo: Bebed de ella todos; 28porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos
es derramada para remisión de los pecados. 29Y os digo que desde ahora no beberé más
de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de
mi Padre. Mateo 26:26-29
14

Cuando era la hora se sentó a la mesa, y con él los apóstoles. 15Y les dijo:

—¡Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca!, 16porque os
digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios.
17

Tomando la copa, dio gracias y dijo: —Tomad esto y repartidlo entre vosotros, 18porque
os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga.
19

También tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: —Esto es mi cuerpo,
que por vosotros es dado; haced esto en memoria de mí.
20

De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa, diciendo: —Esta copa es el
nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama S. Lucas 22:14
Los discípulos lo continuaron
42

Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el
partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:42

Porque llevar a cabo el memorial del Señor
A.

La primera razón es porque como siervos del Dios Altísimo, estamos llamados a obedecer y este es
uno de los mandamientos más importantes y sublime de la Biblia.

B.

Y él es la propiciación por nuestros pecados.
La palabra propiciación tiene tres significados, cada uno de ellos de una importancia real.
•

Significa apaciguar a alguien que ha sido insultado e injuriado.

•

Significa remover la falta o el pecado cometido

•

Significa perdonar, dando franca entrada a la presencia de Dios

No hay el más mínimo asomo de duda en cuanto a que nosotros hemos ofendido a Dios, le hemos
faltado, de una u otra manera le hemos injuriado. Para restaurar esa ofensa, nuestros pecados por
los cuales Dios ha sido ofendido, Jesucristo ha sido ha hecho el más grande de los sacrificios,
abriéndonos de esa manera las puertas para nuestro libre acceso al trono de la gracia. Jesús con su
sangre nos limpia de todo pecado.
Esta es una de las razones más fuertes para recordar la muerte del Hijo de Dios.
C.

Es el momento en que de una manera especial somos capaces con la ayuda de Dios de ver a Jesús
ocupando el lugar nuestro. De pensar en los sufrimientos de Jesús, como son:

• La tristeza que se apoderó de su alma
36

Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a los discípulos: -Sentaos
aquí, hasta que yo vaya allá y ore.
37
38

Tomó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, y comenzó a entristecerse y a angustiarse.
Entonces les dijo: -Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo.

39

Pasando un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: -Padre mío, de ser
posible, pase de mí esta copa. Pero, no sea como yo quiero, sino como tú. S. Mateo 26:36-39

Uno de los lugares donde nuestro Señor pasó un tiempo de agonía y martirio fue en el Getsemaní. El
nombre "Getsemaní ", viene del hebreo Gat Shmanim, que significa "prensa de aceite". Puesto que
el " aceite " se utiliza en la biblia para simbolizar el Espíritu Santo, puede decirse que el jardín es
donde el Espíritu de Dios fue prensado.
Fue aquí donde Jesús agonizó en oración sobre lo que iba a ocurrir. Es significativo que éste es el
único lugar en el KJV (Traducción de la biblia en idioma ingles) donde la palabra " agonía " es
mencionada. La palabra griega para "agonía " significa estar "envuelto en combate" . Jesús agoniza
debido a lo que tenía que padecer, sintiendo que estaba realmente al punto de la muerte (Mc.14:34).
Aun así, ora, "no mi voluntad, sino la tuya" .
Era tanta la agonía de Jesús que el historiador Lucas señala, como médico, que Jesús sudó como
sangre. Este proceso es algo raro, pero desde el punto de vista médico es posible que una persona
sea sometida a una presión psicológica tal que sude sangre, a este proceso se le conoce como
“hemohidrosis” o “hematodrosis”. Es posible ver este cuadro clínico en pacientes inmersos en una
gran tensión.
Bajo las circunstancias antes citadas, los minúsculos tubos capilares de las glándulas del sudor sufren
debilidades y pueden romperse dejando escapar sangre en el sudor.
• El sufrimiento por la traición de un amigo
9

Aun mi mejor amigo, en quien yo confiaba, el que comía conmigo, se ha vuelto contra mí. Salmos
41:9
10

Tomé entonces mi bastón llamado “Bienestar” y lo rompí en señal de que quedaba anulada la
alianza que Dios había hecho con todas las naciones. 11Aquel día quedó anulada la alianza, y los
tratantes de ovejas, que me estaban observando, comprendieron que era el Señor quien hablaba
por medio de lo que yo hacía. 12Les dije entonces: “Si les parece bien, páguenme mi salario; y si no,
déjenlo.” Y me pagaron treinta monedas de plata. Zacarías 11:10-12
Estaba próximo el día de la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. 2 Los principales
sacerdotes y los escribas estaban buscando cómo eliminarle, pues temían al pueblo. 3
Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, el cual era uno del número de los doce. 4 El fue
y habló con los principales sacerdotes y con los magistrados acerca de cómo entregarle. 5 Estos se
alegraron y acordaron darle dinero. 6 El estuvo de acuerdo y buscaba la oportunidad para
entregarle sin que la gente lo advirtiera. S. Lucas 22:1-6
24

"Padre, quiero que donde yo esté, también estén conmigo aquellos que me has dado, para que
vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. 25
Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y éstos han conocido que tú me
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enviaste. 26 Yo les he dado a conocer tu nombre y se lo daré a conocer todavía, para que el amor
con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos."
Habiendo dicho estas cosas, Jesús salió con sus discípulos para el otro lado del arroyo de Quedron,
donde había un huerto en el cual entró Jesús con sus discípulos. 2 También Judas, el que le
entregaba, conocía aquel lugar, porque Jesús solía reunirse allí con sus discípulos. S. Juan 17:24;
18:1,2
47

Mientras él aún hablaba, vino Judas, que era uno de los doce, y con él mucha gente con espadas
y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. 48 El que le entregaba
les había dado señal diciendo: "Al que yo bese, ése es. Prendedle." 49 De inmediato se acercó a Jesús
y dijo: -¡Te saludo, Rabí! Y le besó. 50 Pero Jesús le dijo: -Amigo, haz lo que viniste a hacer. Entonces
ellos se acercaron, echaron mano a Jesús y le prendieron. S. Mateo 26:47-50
•

La burla de aquellos a quienes El vino a ayudar: 6 Entregué mis espaldas a los que me golpeaban,
y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi cara de las afrentas ni de los
esputos. Isaías 50:6

•

La soledad al ser abandonado por sus amigos: 31 Entonces Jesús les dijo: -Todos vosotros os
escandalizaréis de mí esta noche, porque está escrito: Heriré al Pastor, y las ovejas del rebaño
serán dispersadas. 32 Pero después de haber resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. S.
Mateo 26: 31-32
43

En seguida, mientras él aún hablaba, llegó Judas, uno de los doce, y con él una multitud con
espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. 44 El
que le entregaba les había dado señal diciendo: "Al que yo bese, ése es. Prendedle y llevadle
con seguridad.45 Cuando llegó, de inmediato se acercó a él y dijo: ¡Rabí!
Y le besó. 46 Entonces ellos le echaron mano y le prendieron; 47 pero uno de los que estaban allí,
sacando su espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. 48 Jesús respondió y les
dijo: -¿Como contra un asaltante habéis salido con espadas y palos para prenderme? 49 Cada
día yo estaba delante de vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Pero así es,
para que se cumplan las Escrituras.
50

Entonces todos los suyos le abandonaron y huyeron. 51 Pero cierto joven, habiendo cubierto
su cuerpo desnudo con una sábana, le seguía; y le prendieron. 52 Pero él, dejando la sábana,
huyó desnudo. S. Marcos 14:43-50
•

El peso del madero sobre su cuerpo debilitado:
Tomaron pues a Jesús, 17 y él salió llevando su cruz hacia el lugar que se llama de la Calavera, y
en hebreo Gólgota. 18 Allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús estaba
en medio. S. Juan 19: 16-18
La flagelación del cuerpo era parte de la agenda de castigos legales a la cual era sometida todo
condenado. De este punto sólo estaban exentos las mujeres, los senadores y los soldados.
Siempre y cuando estos últimos no estuviesen involucrados en casos de deserción.
El instrumento preferido por los verdugos consistía en un azote o látigo corto compuesto de
varias tiras de cuero entretejidas o sueltas de diferentes longitudes. A estas se le incrustaban
pequeñas esferas de hierro o pequeños trozos de huesos, generalmente de ovejas.
La ley judía para la flagelación indicaba un total de 40 latigazos. Los fariseos queriendo siempre
estar seguros de cumplir con lo expresado en la ley, instaban a que el preso fuese golpeado

sólo con 39 latigazos. De ese modo era posible subsanar cualquier mal conteo durante el
castigo. Es muy poco probable que los romanos, en el caso del Señor Jesucristo, respetaran
esta ley, esto porque era un centurión romano quien determinaba cuando parar el castigo.
El condenado (en nuestro caso Jesús) era desnudado y sus manos amarradas a un poste. Las
partes para azotar eran las espaldas, las nalgas y las piernas. Los verdugos usualmente eran
dos, quienes se turnaban entre si. La dureza o agresividad del castigo dependía del ánimo de
los verdugos y el objetivo básico era debilitar al condenado hasta dejarle lo más próximo a la
muerte.
En un inicio el látigo cortaba la piel, a medida que el maltrato continuaba, cortaban más
profusamente produciendo un derrame de sangre de los vasos capilares y las venas de la piel
y finalmente chorros por rompimiento de las arterias.
Las pequeñas piezas de metal y/o los huesos incrustados en el látigo Flagrum o flagellum)
producían largas y profundas magulladuras que se reventaban con los latigazos siguientes.
Finalmente, la piel de la espalda colgaba como tiras, en medio de una masa cortada y
prácticamente imposible de reconocer.
•

El peso de la cruz.
Parte de los martirios era obligar al condenado (en nuestro caso a Jesús) a cargar la porción
vertical de la cruz (o estipa), esto porque la cruz pesaba unas 300 libras y el travesaño sólo
pesaba de 75 a 125 libras. Este era colocado sobre la nuca del reo.
Era usual atar los brazos extendidos al travesaño. La procesión al lugar de la crucifixión iniciada
desde el lugar de los azotes (el pretorio) hasta el lugar de la crucifixión (Gólgota o calvario),
eran unos 600 a 650 metros de distancia. Esta procesión era precedida por una guardia romana
completa, comandada por un centurión. Uno de los soldados cargaba un letrero (titulus) en el
cual se exhibía el nombre y el crimen del condenado. Más adelante el letrero que portaba el
soldado era colocado sobre la cruz, específicamente por encima de la cabeza del crucificado.
Nota: El guardián romano no dejaría a la víctima hasta estar seguro de su muerte. Una prueba
para asegurarse de si la víctima había o no muerto consistía en atravesar un costado con una
flecha.
En el caso de Jesús para comprobar su muerte le fue traspasado el costado derecho, desde
donde salió sangre y agua. De acuerdo con el Doctor C. Truman Davis. Esta agua era un fluido
que rodea el corazón y la sangre es producto del corazón traspasado, ya que el soldado pasó
su lanza entre las costillas hacia arriba, a través del pericardio y dentro del corazón.
34

Sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza, y al momento salió
sangre y agua. 35El que cuenta esto es uno que lo vio, y dice la verdad; él sabe que dice la verdad,
para que ustedes también crean. S. Juan 19:34,35
•

El dolor de la cruz
De acuerdo a investigaciones, los pesados estípites de madera sobre los cuales se asegurarían
los patíbulum, estaba allí de forma permanente. Al llegar al lugar de la crucifixión, la ley de
ejecución disponía que a la víctima se le diera a beber vino mezclado con mirra, esto era un
analgésico. A seguidas el criminal era arrojado sobre el patíbulo que él había traído, con los
brazos abiertos de cara al cielo. Las manos podían ser clavadas o amarradas, en el caso de
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nuestro Señor, los romanos llevaron a cabo su práctica más predilecta, clavar literalmente las
manos de un condenado.
Los restos arqueológicos señalan que los clavos, con punta agudizante, medían entre 5 a 7
pulgadas de longitud (13 a 18 centímetros) y un cuadrante de 1 un centímetro.
El pie izquierdo de Jesús fue empujado hacia atrás de modo que quedara encima del pie
derecho. Con las piernas semi curvadas, un clavo atravesó ambos pies, por encima del hueso.
Cuando Jesús dejaba caer el peso de su cuerpo hacia abajo, las muñecas clavadas recibían una
carga mayor, lo que provocaba un agudo dolor que recorría los dedos, las manos y los brazos.
Para evitar el dolor descargaba su peso encima de sus pies clavados, pero los nervios de los
pies gritaban y una nueva ola de dolor intenso invadía al Maestro.
Cuando los brazos se fatigaban los calambres habitaban en los músculos del Señor. Se
empujaba hacia atrás para mitigar los calambres, pero la tosquedad de la madera a su espalda
le recrudecía las heridas. Al estar en esa posición los músculos toráxicos no funcionaban como
debían, y se paralizaron. Jesús podía sacar aire de sus pulmones, pero no podía respirar.
Porque clavar a Jesús a la cruz.
Por asunto profético.
Estaba profetizado que la muerte del Hijo de Dios sería en una cruz. A continuación los textos
que prueban esa afirmación.
5

Pero él fue herido b [ b Otra trad., traspasado] por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados.
El castigo que nos trajo paz c [ c Lit., el castigo de nuestra paz] fue sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros
sanados. Isaías 53:5
12

Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Porque
derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores, habiendo él llevado el
pecado de muchos e intercedido por los transgresores. Isaías 53:12
10

Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia
y de súplica. Mirarán al que traspasaron y harán duelo por él con duelo como por hijo único,
afligiéndose por él como quien se aflige por un primogénito. Zacarías 12:10
Aumentar el dolor físico.
Las muñecas eran clavadas al patíbulo. De esa manera los ligamentos y los huesos de la muñeca
tienen la capacidad para soportar el peso de todo el cuerpo. Fuera de esta razón el clavo
penetrado destruiría el nervio sensorial motor. Esto traía como consecuencia inimaginables
descargas de dolor en ambos brazos.
Comúnmente, los pies eran fijados al frente del estípite por medio de un clavo de hierro.
El efecto principal de la crucifixión, aparte del tremendo dolor, era la marcada interferencia
con la respiración normal, particularmente con la exhalación. El peso del cuerpo, presionando
hacia abajo por los brazos y hombros extendidos, tendía a fijar los músculos intercostales en
un estado de inhalación y por consiguiente afectando la exhalación pasiva. De esta manera, la
exhalación era primariamente diafragmática, y la respiración muy leve. Es probable que esta
forma de respiración no sería suficiente y que pronto se produciría la hipercarbia. El desarrollo
de calambres musculares o contracciones tetánicas, debido a la fatiga y la hipercardia,
afectarían aún más la respiración.

Una exhalación adecuada requería que se incorporara el cuerpo empujándolo hacia arriba con
los pies y flexionando los codos y aductando los hombros. Sin embargo, esta maniobra
colocaría el peso total del cuerpo en los torsales y causaría tremendo dolor. Más aun, la flexión
de los codos causaría rotación en las muñecas en torno a los clavos de hierro, y provocaría
enorme dolor a través de los nervios lacerados. El levantar el cuerpo rasparía dolorosamente
las espaldas contra el estípite. Los calambres musculares y la parestesia de los brazos abiertos
y doblados se agregarían al malestar. Como resultado de esto, cada esfuerzo de respiración se
volvería agonizante y fatigoso, y eventualmente llevarían a la asfixia.
La causa real de muerte por crucifixión era multifactorial y variaba en cada caso, pero las dos
causas más prominentes eran probablemente el shock hipovolémico y asfixia por agotamiento.
Otros factores contribuyentes incluían la deshidratación, arritmia causada por tensión, y paro
cardíaco causado por congestión con rápida acumulación de efusiones pericardias o pleurales.
La crucifractura (quebrando las piernas debajo de las rodillas), si se ejecutaba, resultaba en
muerte por asfixia en pocos minutos. La muerte por crucifixión era, en todo el sentido de la
palabra, intolerable. (tomado de SOBRE LA MUERTE FISICA DE JESUCRISTO, por William
Edwards ; Wesley Gabel ; Floyd Hosmer - (traducción : Luis Simpson)
•

El sufrir un juicio totalmente ilegal
Había una serie de procedimientos y leyes a seguir, las violadas durante el juicio o el teatro de
juicio montando en contra del Señor Jesucristo. A continuación, exponemos varios aspectos
que demuestran que el juicio contra Jesús fue totalmente ilegal.
a. Ninguna detención podía ser hecha de noche.
b. Los juicios podían ser llevados a cabo sólo en las reuniones del Sanedrín
c. Ningún juicio podía ser celebrado en víspera del día de reposo o de alguna otra fiesta judía.
d. La sentencia de culpabilidad contra una persona, era dictada al otro día del juicio.
e. El trabajo del Sanedrín era investigar los cargos, no instigar la causa.
f. Los cargos contra Jesús fueron cambiados. Al inicio le acusaban de blasfemo, tomando
como base las palabras del Maestro en torno a destruir el templo y levantarlo en tres días
y de auto pronunciarse como el Hijo de Dios. Frente a Pilatos, estos cargos no se
mencionan y en cambio le dicen a Pilatos que Jesús se auto proclamó Rey de los Judíos.
g. Nunca hubo dos testigos verdaderos, los cuales eran necesario para presentar o sustentar
la acusación.
h. El Sanedrín no tenía autoridad, según la ley, para presentar o dictar una sentencia de
muerte.

•

La soledad de la cruz cuando clamó al Padre
A eso de las tres, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lamá sabactani, que quiere decir: «Dios mío,
Dios mío, ¿por qué me has abandonado? S. Mateo 27:46

•

En Jesús se comprueba una vez más la veracidad de la palabra de Dios, la Biblia.
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PROFECIA

CUMPLIMENTO

a. Simiente de la mujer
15

Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y
entre tu descendencia y su descendencia;
ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en
el talón. Génesis 3:15

4

Pero cuando vino la plenitud del
tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido
de mujer y nacido bajo la ley,
Gálatas 4:4

b. Descendiente de Abraham
3

Bendeciré a los que te bendigan, y a los que
te maldigan maldeciré. Y en ti serán benditas
todas las familias de la tierra." Génesis 12:3

Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo
de David, hijo de Abraham. S. Mateo 1:1

c. Descendiente de Isaac
Y Dios respondió:
3

-Ciertamente Sara tu mujer te dará un hijo, y
llamarás su nombre Isaac. Yo confirmaré mi
pacto con él como pacto perpetuo para su
descendencia después de él. 20 Y en cuanto a
Ismael, también te he oído: He aquí que le
bendeciré, le haré fecundo y le multiplicaré en
gran manera. El engendrará doce príncipes, y
yo le constituiré en una gran nación. 21 Pero yo
estableceré mi pacto con Isaac, que Sara te
dará a luz por este tiempo, el próximo año.
Génesis 17:19

Entonces él anduvo por toda la
región
alrededor
del
Jordán,
predicando
el
bautismo
del
arrepentimiento para perdón de
pecados, 4 como está escrito en el libro
de las palabras del profeta Isaías, que
dice:
Voz del que proclama en el desierto:
"Preparad el camino del Señor;
enderezad sus sendas. S. Lucas 3:3-4

d. Descendiente Real de Jacob
17

"Yo lo veré, pero no ahora; lo contemplaré,
pero no de cerca: Una estrella saldrá de
Jacob, se levantará un cetro de Israel.

2

Abraham engendró a Isaac; Isaac
engendró a Jacob; Jacob engendró a
Judá y a sus hermanos; S. Mateo 1:2

Aplastará las sienes de Moab. Números 24:17
e. Rey de la tribu de Judá
El cetro no será quitado de Judá, ni la vara
de autoridad de entre sus pies, hasta que
venga Siloh; y le obedecerán los pueblos.
Génesis 49:10

33

hijo de Aminadab, hijo de Admín,

hijo de Arní, hijo de Hesrón, hijo de
Fares, hijo de Judá, S. Lucas 3:33

f. Será un Rey
Jehovah quebrantará a sus adversarios; contra
ellos tronará desde los cielos.
Jehovah juzgará los confines de la tierra.
El dará fortaleza a su rey y enaltecerá el poder
de su ungido." 1 Samuel 2:10

38

Ellos decían: -¡Bendito el rey que
viene en el nombre del Señor! ¡Paz en el
cielo, y gloria en las alturas! S. Lucas
19:38

g. Heredero del Trono de David
7

Lo dilatado de su dominio y la paz no
tendrán fin sobre el trono de David y sobre su
reino, para afirmarlo y fortalecerlo con
derecho y con justicia, desde ahora y para
siempre. El celo de Jehovah de los Ejércitos
hará esto. Isaías 9:7

32

Este será grande, y será llamado Hijo
del Altísimo; y el Señor Dios le dará el
trono de su padre David. 33 Reinará sobre
la casa de Jacob para siempre, y de su
reino no habrá fin. S. Lucas 1:32,33

h. Ungido y eterno
6

Tu trono, oh Dios, es eterno y
para siempre; cetro de justicia
es el cetro de tu reino.
7

Has amado la justicia y
aborrecido la injusticia; por
eso te ha ungido Dios, el Dios
tuyo, con aceite de gozo, más
que a tus compañeros. Salmos
45:6,7

i.

mientras que del Hijo dice:
Tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos; cetro
de rectitud es el cetro de tu reino.
9
Amaste la justicia y aborreciste la iniquidad; por lo
cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con aceite de alegría,
más que a tus compañeros.
10
Y: Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y
los cielos son obra de tus manos.
11
Ellos perecerán, pero tú permaneces; todos ellos se
envejecerán como un vestido.
12
Como a manto los enrollarás, y serán cambiados
como vestido. Pero tú eres el mismo, y tus años no se
acabarán. Hebreos 1:8-12

Nacido en Belén
2

Pero tú, oh Belén Efrata,
aunque eres pequeña entre
las familias de Judá, de ti me
saldrá el que será el
gobernante de Israel, cuyo
origen es antiguo, desde los
días de la eternidad. Miqueas
5:2

j.

8

4

Entonces José también subió desde Galilea, de la
ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que
se llama Belén, porque él era de la casa y de la familia
de David, 5 para inscribirse con María, su esposa, quien
estaba encinta.
6

Aconteció que, mientras ellos estaban allí, se
cumplieron los días de su alumbramiento, 7 y dio a luz
a su hijo primogénito. Le envolvió en pañales, y le
acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos
en el mesón. S. Lucas 2:4-7

Nacido de una virgen
14

Por tanto, el mismo Señor
os dará la señal: He aquí que
la virgen concebirá y dará a
luz un hijo, y llamará su

26

En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por
Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, 27 a
una virgen desposada con un hombre llamado José,
de la casa de David. El nombre de la virgen era
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nombre Emanuel. Significa
Dios con nosotros; comp.
Mat. 1:23.] Isaías 7:14

María. 28 Cuando entró a donde ella estaba, dijo: -¡Te
saludo, muy favorecida! El Señor está contigo. 29 Pero
ella se turbó por sus palabras y se preguntaba qué
clase de salutación sería ésta. 30 Entonces el ángel le
dijo: -¡No temas, María! Porque has hallado gracia
ante Dios. 31 He aquí concebirás en tu vientre y darás
a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús.
S. Lucas 1:26-31

k. Masacre de los niños
15

16

Así ha dicho Jehovah: "Voz fue oída en
Ramá; lamento y llanto amargo. Raquel
lloraba por sus hijos, y no quería ser
consolada por sus hijos, porque
perecieron."

Entonces Herodes, al verse burlado por
los magos, se enojó sobremanera y mandó
matar a todos los niños varones en Belén y
en todos sus alrededores, de dos años de
edad para abajo, conforme al tiempo que
había averiguado de los magos. S. Mateo
2:16

Jeremías 31:15
l.

Huida a Egipto
14

"Cuando Israel era muchacho, yo lo
amé; y de Egipto llamé a mi hijo.
Oseas 1:1

Entonces José se levantó, tomó de noche
al niño y a su madre, y se fue a Egipto. 15 Y
estuvo allí hasta la muerte de Herodes,
para que se cumpliese lo que habló el
Señor por medio del profeta, diciendo: De
Egipto llamé a mi hijo. S. Mateo 2:14,15

m. Anunciado por un mensajero
24

"He aquí yo envío mi mensajero, el
cual preparará el camino delante de
mí. Y luego, repentinamente, vendrá a
su templo el Señor a quien buscáis, el
ángel del pacto a quien vosotros
deseáis. ¡He aquí que viene!, ha dicho
Jehovah de los Ejércitos. Malaquías
3:1

n.

Cuando se fueron los mensajeros de
Juan, Jesús comenzó a hablar de Juan a
las multitudes: -¿Qué salisteis a ver en el
desierto? ¿Una caña sacudida por el
viento? 25 Entonces, ¿qué salisteis a ver?
¿Un hombre vestido de ropa delicada?
He aquí, los que llevan ropas lujosas y
viven en placeres están en los palacios
reales. 26 Entonces, ¿qué salisteis a ver?
¿Un profeta? ¡Sí, os digo, y más que
profeta! 27 El es aquel de quien está
escrito: He aquí envío mi mensajero
delante de tu rostro, quien preparará tu
camino delante de ti. S. Lucas 7:24,27

Declarado Hijo de Dios
7

Yo declararé el decreto: Jehovah me
ha dicho: "Tú eres mi hijo; yo te
engendré hoy. Salmos 2:7

17

Y he aquí, una voz de los cielos decía:
"Este es mi Hijo amado, en quien tengo
complacencia." S. Mateo 3:17

o. Ministerio de Galilea
1 a [ a En heb. es 8:23.]

Sin embargo, no
tendrá oscuridad la que estaba en
angustia. En tiempos anteriores él
humilló la tierra de Zabulón y la tierra
de Neftalí; pero en tiempos
posteriores traerá gloria a Galilea de
los gentiles, camino del mar y el otro
lado del Jordán. 2 b [ b En heb. es 9:1 y así
sucesivamente a través del cap.]
El pueblo que
andaba en tinieblas vio una gran luz.
A los que habitaban en la tierra de
sombra de muerte, c [ c Otra trad., tierra de
densas tinieblas]
la luz les resplandeció.
Isaías 9:1,2

13

Y habiendo dejado Nazaret, fue y habitó en
Capernaúm, ciudad junto al mar en la región
de Zabulón y Neftalí, 14 para que se cumpliese
lo dicho por medio del profeta Isaías, diciendo:
15
Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino
del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los
gentiles.
16

El pueblo que moraba en tinieblas vio una
gran luz.
A los que moraban en región y sombra de
muerte, la luz les amaneció. S. Mateo 4:13-16

p. Algunas de sus características
2

52

Sobre él reposará el Espíritu de Jehovah:
espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de
consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento
y de temor de Jehovah. Isaías 11:2

Y Jesús crecía en sabiduría, en
estatura y en gracia para con Dios
y los hombres. S. Lucas 2:52

q. Habla en parábola
2

Abriré mi boca en parábolas; evocaré las cosas
escondidas del pasado, 3 las cuales hemos oído y
entendido, porque nos las contaron nuestros
padres. 4 No las encubriremos a sus hijos.
A la generación venidera contaremos las alabanzas
de Jehovah, y de su poder y de las maravillas que
hizo. Salmos 78:2-4

r.

Todo esto habló Jesús en
parábolas a las multitudes y sin
parábolas no les hablaba, 35 de
manera que se cumplió lo dicho
por medio del profeta diciendo:
Abriré mi boca con parábolas;
publicaré cosas que han estado
ocultas desde la fundación del
mundo. S. Mateo 13:34,35

Será profeta como Moisés
15

"Jehovah tu Dios te
levantará un profeta
como yo de en medio
de ti, de entre tus
hermanos. A él
escucharéis.
Deuteronomio 18:15
s.

34

20

y que él envíe al Cristo, a Jesús, quien os fue previamente
designado. 21 A él, además, el cielo le debía recibir hasta los
tiempos de la restauración de todas las cosas, de las cuales
habló Dios por boca de sus santos profetas desde tiempos
antiguos. 22 Porque ciertamente Moisés dijo: El Señor vuestro
Dios os levantará, de entre vuestros hermanos, un profeta
como yo. A él escucharéis en todas las cosas que os hable.
Hechos 3:20,22

Sanará a los quebrantados de corazón
El Espíritu del Señor Jehovah está sobre mí,
porque me ha ungido Jehovah. Me ha
enviado para anunciar buenas nuevas a los
pobres, para vendar a los quebrantados de

18

El Espíritu del Señor está sobre mí,
porque me ha ungido para anunciar
buenas nuevas a los pobres; me ha
enviado para proclamar libertad a los
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corazón, para proclamar libertad a los
cautivos y a los prisioneros apertura de la
cárcel, 2 para proclamar el año de la buena
voluntad de Jehovah y el día de la venganza
de nuestro Dios, para consolar a todos los
que están de duelo Isaías 61:1,2

cautivos y vista a los ciegos, para poner
en libertad a los oprimidos 19 y para
proclamar el año agradable del Señor. S.
Lucas 4:18,19

t. Rechazado por su propio pueblo
3

11

Fue despreciado y desechado por los
hombres, varón de dolores y experimentado
en el sufrimiento. Y como escondimos de él
el rostro, lo menospreciamos a [ a Según Rollos MM;
TM, siendo menospreciado, no lo]
y no lo estimamos.

A lo suyo vino, pero los suyos no le
recibieron. S. Juan 1:11

Isaías 53:3
u. Sacerdote según el orden de Melquisedec
4

5

Jehovah juró y no se retractará: "Tú
eres sacerdote para siempre, según el
orden de Melquisedec." Salmos 110:4

Así también Cristo no se glorificó a sí
mismo para ser hecho sumo sacerdote,
sino que le glorificó el que le dijo: Hijo mío
eres tú; yo te he engendrado hoy.
6

Como también dice en otro lugar: Tú
eres sacerdote para siempre según el
orden de Melquisedec. Hebreos 5:5,6
v.

Su entrada triunfal
9

¡Alégrate mucho, oh hija de Sion! ¡Da
voces de júbilo, oh hija de Jerusalén!
He aquí, tu rey viene a ti, justo y
victorioso, humilde y montado sobre
un asno, sobre un borriquillo, hijo de
asna. Zacarías 9:9

7

Trajeron el borriquillo a Jesús y echaron
sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. 9 Los
que iban delante y los que le seguían
aclamaban: S. Marcos 11:7,9

w. El tiempo de la entrada triunfal
25

Conoce, pues, y entiende que desde
la salida de la palabra para restaurar
y edificar Jerusalén hasta el Mesías
Príncipe, habrá siete semanas, y
sesenta y dos semanas; y volverá a ser
edificada con plaza y muro, pero en
tiempos angustiosos. Daniel 9:25

Aconteció en aquellos días que salió un edicto
de parte de César Augusto, para levantar un
censo de todo el mundo habitado.
23

(así como está escrito en la ley del Señor:
Todo varón que abre la matriz será llamado
santo al Señor) 42 diciendo: -¡Oh, si conocieses
tú también, por lo menos en éste tu día, lo
que conduce a tu paz! Pero ahora está
encubierto a tus ojos. S. Lucas 2:1,2:23;19:42

x. Adorado por los niños
2

De la boca de los pequeños y
de los que todavía maman has
establecido la alabanza frente

15

Pero los principales sacerdotes y los escribas se
indignaron cuando vieron las maravillas que él hizo,

a tus adversarios, para hacer
callar al enemigo y al
vengativo. Salmos 8:2

y a los muchachos que le aclamaban en el templo
diciendo: -¡Hosanna al Hijo de David!
16

Y le dijeron: -¿Oyes lo que dicen éstos? Jesús les
dijo: -Sí. ¿Nunca leísteis: De la boca de los niños y de
los que maman preparaste la alabanza S. Mateo
21:15,16

y. No creído
¿Quién ha creído nuestro
anuncio? ¿Sobre quién se
ha manifestado el brazo de
Jehovah? Isaías 53:1

37

Pero a pesar de haber hecho tantas señales delante
de ellos, no creían en él; 38 para que se cumpliese la
palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha
creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el
brazo del Señor? S. Juan 12:37,38

z. Traicionado por un amigo
9

Aun mi amigo íntimo, en
quien yo confiaba y quien
comía de mi pan, ha
levantado contra mí el
talón. Salmos 41:9

47

Estos, que devoran las casas de las viudas y como
pretexto hacen largas oraciones, recibirán mayor
condenación.
8

Entonces Jesús les dijo: -Tampoco yo os digo con qué
autoridad hago estas cosas. S. Lucas 22:47,8

aa. Vendido por 30 piezas de plata
12

Y les dije: "Si os parece bien,
dadme mi salario; y si no,
dejadlo." Y pesaron por salario
mío treinta piezas de plata.
Zacarías 11:12

14

Entonces, uno de los doce, que se llamaba Judas
Iscariote, fue a los principales sacerdotes 15 y les
dijo: ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré.
Ellos le asignaron treinta piezas de plata; S. Mateo
26:14,15

bb. El dinero de la traición devuelto y utilizado
13

Entonces Jehovah me dijo: "Echalo al
tesoro. ¡Magnífico precio con que me han
apreciado!" Yo tomé las treinta piezas de
plata y las eché en el tesoro, en la casa de
Jehovah. Zacarías 11:13

Los principales sacerdotes, tomando las
piezas de plata, dijeron: -No es lícito
ponerlas en el tesoro de las ofrendas,
porque es precio de sangre.
7

Y habiendo tomado acuerdo, compraron
con ellas el campo del Alfarero, para
sepultura de los extranjeros. S. Mateo
27:6,7

cc. El lugar de Judas tomado por otro
7

Cuando sea juzgado, que resulte
culpable, y que su oración sea tenida
por pecado.
8
Sean pocos sus días, y tome otro su
oficio. Salmos 109:7,8

18

(Este, pues, adquirió un campo con el
pago de su iniquidad, y cayendo de
cabeza, se reventó por en medio, y todas
sus entrañas se derramaron. 19 Y esto llegó
a ser conocido por todos los habitantes de
Jerusalén, de tal manera que aquel campo
fue llamado en su lengua Aceldama, que
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quiere decir Campo de Sangre.) 20 "Porque
está escrito en el libro de los Salmos:
Sea hecha desierta su morada, y no haya
quien habite en ella. Y otro ocupe su cargo.
Hechos 1:18-20
dd. Falsos testigos le acusan a Jesús
7

Todos los que me ven se burlan de mí.

Estiran los labios y mueven la cabeza
diciendo: 8 "En Jehovah confió; que él lo
rescate. Que lo libre, ya que de él se
agradó." Salmos 22:7,8

60

Pero no lo hallaron, a pesar de que se
presentaron muchos testigos falsos. Por fin se
presentaron dos, S. Mateo 26:60

ee. Acusado por falsos testigos
11

Se han levantado testigos falsos, y me
interrogan de lo que no sé. Salmos 35:11

57

Entonces se levantaron unos, y dieron
falso testimonio contra él diciendo: 58 Nosotros le oímos decir: "Yo derribaré este
templo que ha sido hecho con manos, y en
tres días edificaré otro hecho sin manos." S.
Marcos 14:57,58

ff. Calla ante sus acusadores
7

El fue oprimido y afligido, pero no abrió su
boca. Como un cordero, fue llevado al
matadero; y como una oveja que enmudece
delante de sus esquiladores, tampoco él
abrió su boca. Isaías 53:7

4

Pero Pilato le preguntaba de nuevo
diciendo: -¿No respondes nada? Mira de
cuántas cosas te acusan.
5

Pero Jesús aun con eso no respondió
nada, de modo que Pilato se maravillaba.
S. Marcos 15:4,5

gg. Escupido y golpeado
6

Entregué mis espaldas a los que me
golpeaban, y mis mejillas a los que me
arrancaban la barba. No escondí mi cara
de las afrentas ni de los esputos

67

Isaías 50:6

S. Mateo 26:67

Entonces le escupieron en la cara y le
dieron de puñetazos, y otros le dieron
bofetadas, 68 diciendo: -¡Profetízanos,
Cristo! ¿Quién es el que te golpeó?

hh. Odiado sin razón
19

No se alegren de mí los que sin razón son
mis enemigos, ni guiñen el ojo los que me
aborrecen sin causa. Salmos 35:19

67

Entonces le escupieron en la cara
y le dieron de puñetazos, y otros le
dieron bofetadas, 68 diciendo:
-¡Profetízanos, Cristo! ¿Quién es el
que te golpeó?
S. Mateo 26:67

ii.

Odiado sin causa
4

23

Los que me aborrecen sin causa se han
aumentado; son más que los cabellos de mi
cabeza.

El que me aborrece, también
aborrece a mi Padre. 24 Si yo no
hubiese hecho entre ellos obras como
ningún otro ha hecho, no tendrían
pecado. Y ahora las han visto, y
también han aborrecido tanto a mí
como a

Se han fortalecido mis enemigos que me
destruyen sin razón. ¡He tenido que devolver
lo que no había robado! Salmos 69:4

mi Padre. 25 Pero esto sucedió para
cumplir la palabra que está escrita en
la ley de ellos: Sin causa me
aborrecieron. S. Juan 15:23-25
jj.

Sacrificio vicario
5

Pero él fue herido b [ b Otra trad., traspasado] por
nuestras transgresiones, molido por
nuestros pecados. El castigo que nos
trajo paz c [ c Lit., el castigo de nuestra paz] fue sobre
él, y por sus heridas fuimos nosotros
sanados. Isaías 53:5

; 6 porque aún siendo nosotros débiles, a
su tiempo Cristo murió por los impíos. 8
Pero Dios demuestra su amor para con
nosotros, en que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros. Romanos
5:6,8

kk. Crucificado junto a criminales
12

27

Por tanto, yo le daré parte con los grandes,
y con los fuertes repartirá despojos. Porque
derramó su vida hasta la muerte y fue
contado entre los transgresores, habiendo él
llevado el pecado de muchos e intercedido
por los transgresores.

Y con él crucificaron a dos
ladrones, uno a su derecha y otro a
su izquierda. S. Marcos 15:27

Isaías 53:12
ll.

Manos y pies orados
10

Y derramaré sobre la casa de David y
sobre los habitantes de Jerusalén un
espíritu de gracia y de súplica. Mirarán al
que traspasaron y harán duelo por él con
duelo como por hijo único, afligiéndose por
él como quien se aflige por un primogénito.

17

Jesús le dijo: -Suéltame, porque aún
no he subido al Padre. Pero vé a mis
hermanos y diles: "Yo subo a mi
Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a
vuestro Dios." S. Juan 20:27

Zacarías 12:10
mm. Despreciado y burlado
7

Todos los que me ven se burlan de mí.

Estiran los labios y mueven la cabeza
diciendo: 8 "En Jehovah confió; que él lo

35

El pueblo estaba de pie mirando,
y aun los gobernantes se burlaban
de él, diciendo: -A otros salvó.
Sálvese a sí mismo, si es el Cristo, el
escogido de Dios. S. Lucas 23:35
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rescate. Que lo libre, ya que de él se
agradó." Salmos 22:7,8
nn. Vituperado
9

3

Pues el celo por tu casa me ha consumido,
y las afrentas de los que te afrentan han
caído sobre mí. Salmos 69:9

Porque Cristo no se agradó a sí mismo;
más bien, como está escrito: Las afrentas
de los que te afrentaron, cayeron sobre mí.
Romanos 15:3

oo. Oró por sus enemigos
4

34

En pago de mi amor me han acusado,
aunque yo oraba. Salmos 109:4

Y Jesús decía: -Padre, perdónalos,
porque no saben lo que hacen. Y
partiendo sus vestidos, echaron suertes.
S. Lucas 23:34

pp. Echarían suerte sobre sus ropas
17

35

Puedo contar todos mis huesos; ellos me
miran y me observan. 18 Reparten entre sí
mis vestidos, y sobre mi ropa echan suertes.
Salmos 22:17,18

Después de crucificarle, repartieron sus
vestidos, echando suertes. 36 Y sentados, le
guardaban allí. S. Mateo 27:35,36

qq. Desamparado por Dios
1

¡Dios mío, Dios mío!
¿Por qué me has desamparado?
¿Por qué estás tan lejos de mi salvación
y de las palabras de mi clamor?
Salmos 22:1

46

Como a la hora novena Jesús exclamó a
gran voz diciendo: -¡Elí, Elí! ¿Lama
sabactani? -que significa: Dios mío, Dios
mío, ¿por qué me has desamparado?- S.
Mateo 27:46

rr. Sus huesos no serían partidos
20

El guardará todos sus
huesos; ni uno de ellos
será quebrantado.
Salmos 34:20

32

Luego los soldados fueron y quebraron las piernas al
primero, y después al otro que había sido crucificado con
él. 33 Pero cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya
muerto, no le quebraron las piernas; 34 pero uno de los
soldados le abrió el costado con una lanza, y salió al
instante sangre y agua.
35

El que lo ha visto ha dado testimonio, y su testimonio es
verdadero. El sabe que dice la verdad, para que vosotros
también creáis. 36 Porque estas cosas sucedieron así para
que se cumpliese la Escritura que dice: Ninguno de sus
huesos será quebrado. S. Juan 19:32-36

ss. Se le daría a beber hiel y vinagre
21

Además, me dieron hiel en lugar de
alimento, y para mi sed me dieron de beber
vinagre. Salmos 69:21

le dieron a beber vino mezclado con
ajenjo; pero cuando lo probó, no lo
quiso beber. S. Mateo 27:34

tt. Su costado traspasado
10

Y derramaré sobre la casa de David y
sobre los habitantes de Jerusalén un
espíritu de gracia y de súplica. Mirarán al
que traspasaron y harán duelo por él con
duelo como por hijo único, afligiéndose
por él como quien se aflige por un
primogénito. Zacarías 12:10

34

pero uno de los soldados le abrió el
costado con una lanza, y salió al instante
sangre y agua. S. Juan 19:34

uu. Enterrado con los ricos
9

Se dispuso con los impíos su sepultura, y
con los ricos estuvo en su muerte. Aunque
nunca hizo violencia, ni hubo engaño en su
boca. Isaías 53:9

Resucitaría10 Pues no dejarás mi alma en el
Seol, ni permitirás que tu santo vea
corrupción.
Salmos 16:10

57

Al atardecer, vino un hombre rico de
Arimatea llamado José, quien también
había sido discípulo de Jesús. 58 Este se
presentó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús.
Entonces Pilato mandó que se le diese. 59
José tomó el cuerpo, lo envolvió en una
sábana limpia 60 y lo puso en su sepulcro
nuevo, que había labrado en la peña. Luego
hizo rodar una gran piedra a la entrada del
sepulcro, y se fue. S. Mateo 27:57-60
6

Pero él les dijo: -No os asustéis. Buscáis a
Jesús de Nazaret, quien fue crucificado.
¡Ha resucitado! No está aquí. He aquí el
lugar donde le pusieron. 7 Pero id, decid a
sus discípulos, y a Pedro, que él va delante
de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como
os dijo. S. Marcos 16:6,7

vv. Ascendería a la diestra de Dios
Subiste
a
lo
alto,
tomaste
cautivos.Tomaste tributos de los
hombres, aun de los rebeldes, para que
allí habitase Jehovah Dios. Salmos 68:18

19

Después que les habló, el Señor Jesús
fue recibido arriba en el cielo y se sentó a
la diestra de Dios. S. Marcos 16:19

• Es un buen momento para pensar si realmente estamos valorando el sacrificio de Jesús,
si nuestras vidas gritan arrepentimiento y dolor por la muerte de Jesús. Es un buen tiempo
para pensar que El tomó el lugar nuestro.
13

Entonces Pilato convocó a los principales sacerdotes, a los magistrados y al pueblo, 14 y
les dijo: -Me habéis presentado a éste como persona que desvía al pueblo. He aquí, yo le
he interrogado delante de vosotros, y no he hallado ningún delito en este hombre, de todo
aquello que le acusáis. 15 Tampoco Herodes, porque él nos lo remitió; y he aquí no ha hecho
ninguna cosa digna de muerte. 16 Así que, le soltaré después de castigarle.
17 , 18

Pero toda la multitud dio voces a una, diciendo: -¡Fuera con éste! ¡Suéltanos a
Barrabás! 19 Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un
homicidio. S. Lucas 23:13-19
Nota: Subrayado muestro
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Recordar la muerte Cristo es incluso la oportunidad más idónea donde Dios nos invita a
renovar nuestra relación con El.

III. Elementos del memorial del Señor
Así que los que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y fueron añadidos en aquel día como
tres mil personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento
del pan y en las oraciones Hechos 2.41,42
Partiendo de este verso, fijaremos nuestra atención en los siguientes puntos
A.

Doctrina de los apóstoles
Al hablar de doctrina apostólica, no nos estamos refiriendo a ningún mandamiento de origen
humano. Doctrina de los apóstoles, es la doctrina de Cristo revelada por Cristo a los apóstoles
para su Iglesia. Por ejemplo, el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo, dijo:
23

Porque yo recibí esta tradición dejada por el Señor, y que yo a mi vez les transmití: Que la
misma noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan 24y, después de dar
gracias a Dios, lo partió y dijo: “Esto es mi cuerpo, que muere en favor de ustedes. Hagan esto
en memoria de mí.” 25Así también, después de la cena, tomó en sus manos la copa y dijo: “Esta
copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre. Cada vez que beban, háganlo en memoria
de mí.” 1 Corintios 11:23-25
Note la expresión, -- Porque yo recibí del Señor --. Pablo había recibido instrucciones directas
del Señor en torno a un mandamiento doctrinal para la iglesia, más adelante el mismo apóstol
declara cuál es ese mandamiento y hace referencia al pan y al vino, los dos elementos materiales
esenciales para el recordatorio de la muerte de Cristo.
El mismo Señor Jesucristo les aseguró a los discípulos que El Espíritu Santo, les guiaría a toda
verdad, sin lugar a dudas esta verdad incluye doctrina para la iglesia de Cristo y 1 Corintios 11:
23 .... es una muestra de ello.
Bajo ningún criterio los apóstoles enseñaron a la iglesia asuntos como mandamientos humanos,
prueba de ellos es que el mismo Apóstol Pablo cuando emitía alguna opinión no inspirada,
señalaba que esto era una idea suya y no Divina, fíjese en el siguiente ejemplo:
10

A los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe
del marido; 1 Corintios 7:10
En pocas palabras, la doctrina de los apóstoles, eran instrucciones inspiradas, por El Espíritu
Santo, doctrina de procedencia Divina para ser practicada por la Iglesia de Cristo.
B. Comunión
La palabra comunión viene de la palabra griega koinonia, significa comunión. Estar en comunión
implica vivir en armonía. Es imposible tener una buena comunión con Dios y no con los
miembros del Reino del Señor. En otras palabras, los miembros de la iglesia del Señor en el
primer siglo, vivían en comunión, en buena relación los unos para con los otros.
El pasaje habla de cómo cada miembro de la iglesia en el primer siglo puso a un lado sus
intereses personales, sus deseos, sus opiniones. Para dar paso al trabajo en equipo, a las buenas
relaciones e hicieron de esta practica una parte de su vida, donde primaba la voluntad de Dios
y no los asuntos particulares.

La iglesia vivía en una perfecta comunión con Dios, prueba de ello es que perseveraban en
armonía, en comunión los unos de los otros. De hecho, al participar de la conmemoración de la
muerte de Cristo, estamos proclamando que, a pesar de nuestras diferencias de pensamientos,
educativas, intelectuales, sociales, y aun de criterios, estamos unidos, estamos de acuerdo. Al
participar del memorial del Señor, todo el que así los hace afirma tener:
•

Comunión con el sacrificio de Cristo: 16 La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la
comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de
Cristo 1 Corintios 10:16

•

Comunión con el cuerpo de Cristo: 16 La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la
comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de
Cristo? 17 Puesto que el pan es uno solo, nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo;
pues todos participamos de un solo pan. 1 Corintios 10:16,17

•

Comunión con el mismo Señor Jesucristo: 29 Pero os digo que desde ahora no beberé más
de este fruto de la vid, hasta aquel día cuando lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi
Padre. S. Mateo 26:29
15

Y les dijo: ¡Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de padecer! 16
Porque os digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios. S. Lucas
22:15,16
•

NO está en comunión con el mundo: 21 No podéis beber la copa del Señor y la copa de los
demonios. No podéis participar de la mesa del Señor, y de la mesa de los demonios. 22 ¿O
provocaremos a celos al Señor? ¿Seremos acaso más fuertes que él? Corintios 10:21,22

C. Pan.
Dada la situación histórica, nos atrevemos a señalar; el pan que Jesús usó fue hecho del grano
cosechado el año anterior, como lo estipulaba la ley del antiguo pacto (Levítico 23:10-14).
10

Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis
su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega.
11
Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos; el día siguiente
del día de reposo* la mecerá. 12Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año,
sin defecto, en holocausto a Jehová. 13Su ofrenda será dos décimas de efa de flor de harina
amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo; y su libación será de vino,
la cuarta parte de un hin. 14No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este
mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios; estatuto perpetuo es por
vuestras edades en dondequiera que habitéis.
Al igual que la pascua, el pan usado para rememorar la muerte del Señor tiene una
característica específica, debe ser un pan sin levadura. Ahora bien, hay ocasiones en donde se
tiende a confundir el pan de una comida nocturna con el pan empleado como un elemento
principal del recordatorio de la muerte de Cristo. Parte de esa doctrina era reunirse para
recordar la muerte de Cristo, tal y como lo dice la Biblia.
7

El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo que tenía que salir
al día siguiente, les enseñaba, y alargó el discurso hasta la medianoche. Hechos 20:7
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• Note que estaban reunidos, no por una decisión individual, sino estaban juntos porque una
autoridad superior a la voluntad de cada uno de ellos lo hizo
• Había un propósito, para estar allí. No una coincidencia, no una causalidad, sino una meta
en común –reunidos para partir el pan• Un punto importante, es la prisa que tenía Pablo para llegar a Jerusalén, antes del día de
Pentecostés (Hechos 20:6). No obstante a esa prisa decidió quedar en Troas durante siete
días. Es entonces al cabo de esos siete días que celebran la reunión el primer día de la
semana para partir el pan, esto el día domingo. Es evidente que la causa de Pablo quedarse
en Troas era esperar la asamblea del primer día de la semana, cuando todos creyentes se
reunían para partir el pan, recordar la muerte del Hijo de Dios.
• El pan de la pascua, según datos de investigación era colocado en tres porciones en una
bolsa de lino con tres bolsillos. Estas tres porciones de pan representaban la Divinidad. La
porción del medio representaba al Hijo de Dios y Jesús le sucedió lo mismo que a esta
porción de pan durante la celebración de la pascua: Fue quebrado. Envuelto en un paño
de lino blanco
Si no se asume el domingo como el día designado dentro de la doctrina apostólica para la
celebración del recordatorio de la muerte de Cristo, creo que no hay base para llevar a
cabo este mandamiento en ningún día.
Algunos entienden es necesario celebrar el recordatorio de la muerte del Señor Jesucristo,
una vez al año, esto el día de la pascua judía, pero es erróneo porque en ningún momento
el recordatorio de la muerte de Cristo sustituye la pascua judía.
Ya habían pasado los días de la fiesta de los panes sin levadura cuando Pablo y sus
compañeros de viaje emprendieron el viaje a Troas. Dos días más tarde (2 día más tarde+
5 de viaje = 7) celebraron el recordatorio de la muerte de Cristo.
Es posible que surja el siguiente argumento en contra a la afirmación antes presentada: “Si
fuera cada primer día de la semana, el texto debería decir –las semanas- y no – la semana.
• La forma gramatical no estaría correcta. No se dice “cada primer día de las semanas”.
• En Éxodo 20:8, Dios dijo: “Acuérdate del día de reposo para santificarlo”. No fue
necesario que El dijera “acuérdate de cada día de reposo”, tampoco dijo “Acuérdate de
los días de reposo”. Sin embargo, el pueblo hebreo entendió muy bien y cada día de
reposo era santificado.
• De acuerdo a 1. Corintios 16:2. La iglesia se reunía cada primer día de la semana. De
acuerdo con 1 Corintios 11:17-34, ellos se reunían para participar de la Cena del Señor.
D.

La copa
De acuerdo a investigaciones realizadas, durante la celebración de la pascua se usaban cinco
copas las cuales contenían vino. E1 precepto de las cuatro copas de vino, que se beben en el
Seder, es una ordenanza rabínica que la Torá (Biblia judía) no exigía originariamente, se usaban
en el siguiente orden.
Copa de bendición, Copa de las plagas, Copa de la redención, Copa de las alabanzas, y la
Copa de Elías.

Estas copas recuerdan la Redención y se asocian como enseñanza y mensaje a los cuatro
términos de la redención mencionados en el Éxodo: “Os sacare …..Os libertare…..os
redimiré….y os tomare para mi como pueblo” Éxodo 6, 6-7 y la quinta copa que recuerda que
el Mesías vendrá en este mes a redimirnos.
6

Por tanto, dirás a los hijos de Israel: “Yo soy Jehová. Yo os sacaré de debajo de las pesadas
tareas de Egipto, os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con gran
justicia. 7Os tomaré como mi pueblo y seré vuestro Dios. Así sabréis que yo soy Jehová, vuestro
Dios, que os sacó de debajo de las pesadas tareas de Egipto.
1. Copa de bendición
El Seder comienza recitando antes de tomar la primera de las cuatro copas de vino: "Bendito
seas Tu, Adonai nuestro Dios, rey del universo, quien creó el fruto de la vid". Jesús mismo
bendijo la primera copa en Lucas 22:17-18.
17

Tomando la copa, dio gracias y dijo: —Tomad esto y repartidlo entre vosotros, 18porque os
digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga.
2. Copa de las plagas
La segunda copa tenía como propósito recordar las diez plagas y el sufrimiento de los
egipcios cuando endurecieron sus corazones contra Dios. Pero la intención no era el
regocijarse por el sufrimiento ajeno.
17

No te regocijes cuando caiga tu enemigo, ni cuando él tropiece se alegre tu corazón,Prov.
24:17
Se derramaba una gota de vino mientras se recitaban cada una de las diez plagas.
3. Copa de la redención
La tercera copa de vino se toma después de la cena. Es la copa de redención, para recordar
el derramamiento de la sangre del cordero inocente que nos redimió de Egipto. Esta es la
copa que Jesús nos presenta después de haber cenado.
20

De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa, diciendo: —Esta copa es el
nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. 21Pero la mano del que me entrega
está conmigo en la mesa. S. Lucas 22:20
Vemos que Jesús tomó la tercera copa en Lucas 22:20 y en I Corintios 11:25 "Asimismo tomó
también la copa, después de haber cenado, diciendo: ´Esta copa es el nuevo pacto en mi
sangre; haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí." No era una copa
cualquiera, era la copa de redención de la esclavitud hacia la libertad. Esta es nuestra copa
de comunión.
4. Copa de las alabanzas
Esta es la de "Hallel." Hallel en al traducir este término hebreo al castellano, tenemos que
significar "adoración," Jesús adoró en oración sacerdotal en Juan 17, esto después en la
culminación de su última cena pascual en la tierra.
1

Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: —Padre, la hora ha llegado:
glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, 2pues le has dado potestad
sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. 3Y esta es la vida eterna:
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.
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4

»Yo te he glorificado en la tierra; he acabado la obra que me diste que hiciera. 5Ahora
pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el
mundo existiera.
6

»He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste; tuyos eran, y me
los diste, y han guardado tu palabra. 7Ahora han conocido que todas las cosas que me has
dado proceden de ti, 8porque las palabras que me diste les he dado; y ellos las recibieron y
han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste.
9

»Yo ruego por ellos; no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos
son, 10y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío; y he sido glorificado en ellos.
11

»Ya no estoy en el mundo; pero estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre santo, a
los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros.
12
Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre; a los que me diste,
yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se
cumpliera.
13

»Pero ahora vuelvo a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo
en sí mismos. 14Yo les he dado tu palabra, y el mundo los odió porque no son del mundo,
como tampoco yo soy del mundo. 15No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes
del mal. 16No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 17Santifícalos en tu verdad:
tu palabra es verdad. 18Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. 19Por
ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad.
20

»Pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por
la palabra de ellos, 21para que todos sean uno; como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también
ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. 22Yo les he dado la
gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. 23Yo en ellos y tú en
mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y
que los has amado a ellos como también a mí me has amado.
24

»Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo,
para que vean mi gloria que me has dado, pues me has amado desde antes de la fundación
del mundo. 25Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han
conocido que tú me enviaste. 26Les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún,
para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos.
5. Copa de Elías. (Jesús no tomó esta copa)
En cada mesa preparada para la Pascua queda un lugar vacío para Elías el profeta, huésped
de honor en cada mesa de la Pascua. El pueblo judío espera que Elías venga en Pascua y
anuncie la
venida del Mesías (Malaquías 4:5). Por eso se prepara un lugar y se sirve una copa de vino
y sus corazones esperan ansiosamente el regreso de Elías anunciando las buenas nuevas.
Cuando la cena se termina se manda un chico a la puerta a abrirla y ver si está Elías. Cada
año, el chico regresa desanimado y el vino se derrama sin que nadie lo tome - Mi pueblo
espera al Mesías sin darse cuenta que el Mesías ya ha venido - Pero para nosotros que
creemos en Yeshua, sabemos que El es de quien hablaron los profetas. El es sin mancha, el
cordero de la Pascua, cuyo cuerpo fue quebrado por nosotros, quien derramó su sangre, y
quien ahora vive para distribuir su vida a todos los que aplican su sangre a los dinteles de
nuestros corazones y han pasado de la muerte a la vida eterna.

Notas:
•

Con relación al tipo de vino usado por Jesús en la institución de la cena del Señor, la
Biblia no emplea la palabra “vino” (OINOS en griego), vino fermentando, con referencia
a la cena sino habla del “fruto de la vid” (GENNEMA).

•

Un punto curioso en los elementos de la cena del Señor es que ningúno de los
evangelistas sinópticos como el escritor del cuarto evangelio nos muestra la presencia
de ningún cordero en la institución del memorial de Cristo, algo impensable en esta
celebración. Esto tiene su explicación, en las leyes orales (hoy Mishna) se decía que si
alguien tenia impedimento serio (como salir de viaje) podía celebrar la cena antes de la
Pascua, JESÚS tenia que morir la víspera de la fiesta y por este motivo adelanta la cena.
Los que adelantaban la cena no podían tener cordero, pues el cordero se sacrificaba en
el templo “entre la caída de las dos tardes”,estas personas ponían un hueso asado en
señal del cordero quedando la celebración Pascual tal como se celebra hoy en día por
los israelitas. JESÚS tomó esta iniciativa con toda intención El iba a ocupar el lugar del
Cordero pascual, por que El ES este cordero, el Cordero de la Nueva Alianza.

•

Jesús no usó la palabra “vino” (del griego OINOS) para referirse al líquido del cual
debemos tomar al participar del memorial del Señor, sino que empleó el término “fruto
de la vid” (del griego GENEMA).” (Y aun así, la palabra “oinos” a veces se refiere al jugo
de uvas no fermentado igual que el fermentado.”) La palabra GENEMA implica jugo de
uvas sin especificar tiempo o contenido de fermentación.
Algunos dicen que la cena fue instituida en la primavera y la cosecha de las uvas habrían
sido en el otoño anterior. Por tanto, según ellos, el jugo de uva se habría fermentado.
Pero este punto es incorrecto por dos razones: (1) Los romanos y judíos sabían
preservar el jugo de uvas sin fermentación. Tengo varios artículos para probar este
punto y si le interesa, se los puedo enviar. (2) A fin de cuentas, la Biblia no especifica
jugo fermentado o no fermentado. ¿Quién nos da el derecho para hacerlo?

IV. Cuando celebrar el memorial del Señor
¿Cuál es el día, la semana, el mes o el año más apropiado para celebrar o recordar la muerte de
Cristo?. Algunos grupos la celebran cada año, o sea una vez al año, otros llevan a cabo el
mandamiento diariamente. Uno que otro grupo celebra la mesa del Señor más de una vez al año.
¿Qué dice la Biblia, que dice la historia en torno a este punto, de cuando debemos celebrar la Mesa
del Señor?
A. Evidencia Bíblica
Iniciaremos esta sección señalando algunos acontecimientos importantes acontecidos el primer
día de la semana.
7

El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo que tenía que salir al
día siguiente, les enseñaba, y alargó el discurso hasta la medianoche. Hechos 20:7
Conforme a las Sagradas Escrituras, la mesa del Señor debe ser llevada a cabo de manera continua
y no de manera esporádica. La Biblia enseña que el recordatorio de la muerte del Hijo de Dios
debe llevarse a cabo cada primer día de la semana. El texto en cual nos basamos es precisamente
Hechos 20:7. Dicho sea de paso es la única base bíblica para esta afirmación:
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El sábado es el día número siete de la semana, esto indica que es el último día de la semana. Al
iniciar de nuevo el ciclo de siete días, este inicia con el domingo, siendo este el primero de la
semana.
Varios acontecimientos ocurrieron el primer día de la semana, los mismos se encuentran
registrados en las Sagradas Escrituras, veamos algunos:
En domingo, Cristo resucitó de entre de los muertos el primer día de la semana
1

El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía
estaba oscuro; y vio quitada la piedra que tapaba la entrada. 2Entonces se fue corriendo a donde
estaban Simón Pedro y el otro discípulo, aquel a quien Jesús quería mucho, y les dijo: —¡Se han
llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto! S. Juan 20:1,2
En domingo, Cristo se les apareció a sus discípulos
9

[Una vez resucitado Jesús, muy de mañana en el primer día de la semana, apareció primeramente
a María Magdalena, de la cual había echado siete demonios. 10 Ella fue y lo anunció a los que
habían estado con él, que estaban tristes y lloraban. 11 Pero cuando ellos oyeron que estaba vivo y
que había sido visto por ella, no lo creyeron.
12

Después apareció en otra forma a dos de ellos que iban caminando hacia el campo. 13 Ellos fueron
y lo anunciaron a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron.
14

Luego, apareció a los once cuando estaban sentados a la mesa, y les reprendió por su
incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. S.
Marcos 16:9-14
En domingo, Jesús bendijo a sus discípulos
19

Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas en el lugar
donde los discípulos se reunían por miedo a los judíos, Jesús entró, se puso en medio de ellos y les
dijo: "¡Paz a vosotros!" S. Juan 20:19
En domingo, Jesús les impartió a sus discípulos el Espíritu Santo.
22

Habiendo dicho esto, sopló y les dijo: "Recibid el Espíritu Santo. 23 A los que remitáis los pecados,
les han sido remitidos; y a quienes se los retengáis, les han sido retenidos." S. Juan 20:22
En domingo, Jesús les dio a sus discípulos la Gran Comisión para predicar el evangelio a todo el
mundo. 21 Entonces Jesús les dijo otra vez: "¡Paz a vosotros! Como me ha enviado el Padre, así
también yo os envío a vosotros." S. Juan 20:21
En domingo, Jesús ascendió al cielo.
17

Jesús le dijo: -Suéltame, porque aún no he subido al Padre. Pero vé a mis hermanos y diles: "Yo
subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios." S. Juan 20:17
36

Mientras hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: -Paz a vosotros. 37
Entonces ellos, aterrorizados y asombrados, pensaban que veían un espíritu. 38 Pero él les dijo:
¿Por qué estáis turbados, y por qué suben tales pensamientos a vuestros corazones? 39 Mirad mis
manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, pues un espíritu no tiene carne ni huesos como
veis que yo tengo. S. Lucas 24:36-39
En domingo, por primera vez el evangelio del Señor resucitado fue predicado (Lucas 24:34)
En domingo, nuestra salvación fue comprada y cumplida (Romanos 4:25)

En domingo, descendió el Espíritu Santo (Hechos 2:1). El día de Pentecostés fue el día número
cincuenta después del sábado que siguió a la ofrenda mecida (Levítico 23:15-16). Por eso, el día
de Pentecostés era siempre en domingo.
En domingo, los cristianos se reunían a adorar a Dios (Hechos 20:6-7; 1 Corintios 16:2). El domingo
es el día del Señor (Apocalipsis 1:10)
B. Evidencia Histórica acerca de la celebración del memorial de Cristo en domingo.
Hay documentos de corte histórico que presentan evidencias en relación a que el memorial del
Señor debe ser celebrado cada domingo. Uno de ellos es la DIDACHE (enseñanza). Este escrito data
del siglo II entre los años 130 y 150 d. C. En al capítulo 14 (XIV) dice: Cuando os reuniereis en el
domingo del Señor, partid el pan, y para que el sacrificio sea puro, dad gracias después de haber
confesado vuestros pecados.
• Justino Mártir
Nosotros recordamos el uno al otro, de que los que tienen, deben ayudar a aquellos que no
tienen, para que así siempre estemos unidos, los unos con los otros.
Y por todo lo que ofrecemos agradecemos al Creador de Todo, por medio de Su Hijo, Jesucristo
y por el Espirito Santo.
Cada domingo, se reúnen todos de todas las ciudades y pueblos, en el mismo lugar y leen
memorias
de
los
discípulos
y
obras
de
los
profetas.
Después que termina de leer, el responsable de la lectura, incita y aconseja a que imiten la obra
buena.
Luego nos reunimos todos juntos y oramos una vez que terminamos la oración, sigue el
ofrecimiento del pan y el vivo.
Y el responsable hace una oración para agradecer, y la consagración responde “Amén”.
Entonces se reparten los regalos Divinos a cada uno de los que se encuentran presentes, y que
toman parte en todo esto, mientras que los diáconos, llevan a aquellos que faltan (los regalos
divinos).
Los adinerados que desean, dan sus ofrendas, según su voluntad. Lo que se junta, se lo dan al
responsable, éste se ocupa de los huérfanos y las viudas, de los que tienen necesidad, debido a
las enfermedades, o por otras causas, por los presos, para los extranjeros y en general el
cuidado de todos aquellos que lo necesitan.
La adoración según Justino Mártir. Cap. 67
• La Epístola de Bernabé (100 D.C.)—
8. Por último, les dice: Vuestros novilunios y vuestros sábados no los aguanto. Mirad cómo dice:
No me son aceptos vuestros sábados de ahora, sino el que yo he hecho, aquél en que, haciendo
descansar todas las cosas, haré el principio de un día octavo, es decir, el principio de otro mundo.
9. Por eso justamente nosotros celebramos también el día octavo con regocijo, por ser día en
que Jesús resucitó de entre los muertos y, después de manifestado, subió a los cielos.
Epístola de Bernabé XV:8,9
•

La Epístola de Ignacio a los Magnesianos, capitulo 9.
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IX. Así pues, silos que habían andado en prácticas antiguas alcanzaron una nueva esperanza,
sin observar ya los sábados, sino moldeando sus vidas según el día del Señor, en el cual nuestra
vida ha brotado por medio de Él y por medio de su muerte que algunos niegan —un misterio
por el cual nosotros obtuvimos la fe, y por esta causa resistimos con paciencia, para que
podamos ser hallados discípulos de Jesucristo, nuestro solo maestro-, si es así, ¿cómo podremos
vivir aparte de Él, siendo así que incluso los profetas, siendo sus discípulos, estaban esperándole
como su maestro por medio del Espíritu? Y por esta causa Aquel a quien justamente esperaban,
cuando vino, los levantó de los muertos.
• Clemente de Alejandría, Egipto (194 D.C.)--"El, en cumplimiento del precepto, según el
evangelio, guarda el día del Señor...glorificando la resurrección del Señor en sí mismo."
• Irenaeus (155-202 D.C.)--"El misterio de la resurrección del Señor no puede ser celebrado en
otro día que en el día del Señor..."
• Cipriano (250 D.C.)--"El octavo día, quiere decir, el primer día después del sábado, y día del
Señor."
• Anatolio (270 D.C.)--"Nuestro honor es para la resurrección del Señor que sucedió en el día del
Señor y que nos guía a celebrarlo."
• Victoriano (300 D.C.)--"En el día del Señor rompimos el pan, para no aparentar guardar
cualquier sábado con los judíos, el cual Cristo mismo, el Señor del sábado, abolió."
C. En cuanto a la hora del recordatorio.
Es necesario tomar en cuenta que el día hebreo, empieza es de 6:00 a 6:00. Partiendo de ello
analicemos el siguiente pasaje bíblico, localizado en Hechos 20: 7-12
7

El primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo comenzó a
hablarles, porque había de partir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. 8 Había
muchas lámparas en el piso superior, donde estábamos reunidos. 9 Y a cierto joven llamado Eutico,
que estaba sentado en la ventana, le iba dominando un profundo sueño. Como Pablo seguía
hablando por mucho tiempo, el joven, ya vencido por el sueño, cayó del tercer piso abajo y fue
levantado muerto. 10 Entonces Pablo descendió y se echó sobre él, y al abrazarlo dijo: "¡No os
alarméis, porque su vida está en él!"
11

Después de subir, de partir el pan y de comer, habló largamente hasta el alba; y de esta manera
salió. 12 Ellos llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados.
•
•
•
•

Note que dice el primer día de la semana, reunidos para partir el pan.
Pablo comenzó a hablar antes de partir el pan
Pablo habló hasta la media noche
Eutico fue vencido por el sueño

Cuando Pablo inicio su discurso era antes de la media noche. O sea era domingo en medio oriente,
pero en nuestro sistema de calendario era sábado. Ahora bien, note que el pan no fue partido,
sino hasta pasar la media noche. Ya había pasado la mitad del día domingo. Ya cuando Pablo y los
hermanos partieron el pan en nuestro sistema de calendario realmente era domingo.
El pan no fue partido, ni en la mañana, tampoco en la tarde, no fue al medio día. Lo importante
es que fue el domingo. De los cual concluimos que la hora no es importante, por la sencilla razón
que el memorial del Señor no es un desayuno, tampoco es un almuerzo y mucho menos una cena,
en otras palabras, no es una comida para saciar el hambre fisiológica. El memorial del Señor es

una conmemoración la cual puede ser llevada a cabo en cualquier hora del día, siempre y cuando
este día sea domingo. Me permito hacer el siguiente énfasis: el memorial del Señor no es un
desayuno, tampoco es un almuerzo y mucho menos una cena, en otras palabras, no es una comida
para saciar el hambre fisiológica.
V. Recomendaciones para recordar el memorial del Señor
Las siguientes recomendaciones no tienen ninguna base escritural. Más bien se encuentran
sustentadas por experiencias vividas.
A. En la medida de lo posible trate que esas palabras de introducción o de bienvenida a la asamblea
giren en torno al sacrificio de Cristo. No estamos hablando de presentar una meditación extensa
en la bienvenida, sino que las palabras sean usadas para encender, con la ayuda del Espíritu Santo
una chispa que coloque los pensamientos de los presentes, en Cristo Jesús. Para este asunto, se
puede insertar dentro de las palabras de bienvenida:
1. Una anécdota sin mucha explicación
2. Alguna noticia
3. Un corto comentario
4. Una meditación sintetizada
B. Por lo general la mayoría de las asambleas de la Iglesia del Señor, antes de presentar la mesa del
Señor se presenta un devocional el cual incluye, lectura de la Biblia, oraciones, y canciones.
Es bueno tratar que tanto la lectura como las canciones, los temas de estas giren en torno a la
muerte de Cristo. De esta manera el tema del Sacrificio del Señor comenzará a tener cabida en
aquellos congregados quienes, por una causa u otra, no están pensando en el sacrificio del
Calvario.
No es extraño llegar a la reunión congregacional cargado de pensamientos, preocupaciones,
posiblemente incomodidades traídas desde casa o adquiridas en el trayecto del camino hacia el
lugar de reunión. Ahora bien, si la persona que llegó en alguna o algunas de estas condiciones, al
escuchar desde el inicio buenos tópicos relacionados con la muerte del Señor, le será más fácil
dejarse llevar por El Espíritu Santo. Y aquellos quienes han venido preparados para meditar, les
puede servir de estímulo mayor escuchar desde el inicio hablar, leer, orar, cantar acerca de la
muerte de Cristo Jesús.
C. Si en el área donde se ha de celebrar la mesa del Señor hay bebés, trate sino hay la posibilidad de
llevarlos a una habitación aparte del salón de reuniones, de ubicarlos en la parte trasera del salón.
D. Evite las críticas, comentarios personales, mientras comenta al presentar la Mesa del Señor. El
propósito exclusivo es recordar la muerte de Cristo por nosotros, cualquier comentario que no gire
en torno a este punto es irrelevante.
E. Es necesario que la asamblea comprenda la reverencia que demanda el momento, de esa manera
se evitarán las conversaciones dentro del recordatorio de la mesa del Señor, cuando las personas
están conscientes de la solemnidad necesaria durante el recordatorio del sacrificio del Cristo, todos
estarán concentrados, ninguno estará hablando fuera ni dentro del lugar de reunión.
Un miembro con una conciencia clara en torno al momento, al recordatorio de la muerte de Cristo,
difícilmente abrirá una menta o un chicle, no tomará un lápiz y papel para escribir. En otras
palabras trabaje en la educación espiritual de la congregación.
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F. Si es posible, la persona encargada de presentar la mesa del Señor debe ser elegida con varios días
de antelación, de esa manera podrá preparar toda la participación con lecturas, oraciones,
meditaciones, etc. Podrá incluso seleccionar la lectura y las canciones que bajo oraciones el
entienda vayan acorde con el tema de meditación seleccionado para ese día. Esta medida evita
improvisaciones e invita a la preparación espiritual de quien tendrá a su cargo la presentación de
este acto sublime.
G. Invite a la congregación a entrar para adorar, no para conversar. Motive a las personas para que
inmediatamente entren al local de reunión dedicarse a la oración, a la lectura de la Biblia, a pensar
en su vida espiritual.
H. Tenga preparado suficiente pan, vino y copas limpias. De esa manera tendrá suficientes elementos
por si se termina el pan y el vino servido. No olvide orar por el pan y el vino reservado.

VI. Como preparar pan y jugo de uvas para recordar la muerte de Cristo.
Es común encontrar en las tiendas los elementos necesarios para llevar a cabo la conmemoración de
la muerte de Cristo, estos son como los hemos mencionado antes, pan sin leudar y jugo de uvas sin
fermentar. Ahora bien, en el caso de presentarse la necesidad de no contar con estos elementos a
mano, los mismos pueden ser preparados, para ello, presentamos algunas recomendaciones para la
elaboración tanto del pan como del jugo de uvas.
A. Pan para la Santa Cena

B.

.

•

1/2 taza de harina de trigo

•

2 cucharaditas de margarina sin sal

•

7 u 8 cucharaditas de leche mezclar harina y margarina con un tenedor.

•

Añadir la leche. hacer la masa muy delgada. Poner en un molde. Haga huecos
en la masa con un tenedor. Hornear 12-15 min. a 375 grados F.

Jugo
▪

1 ó 2 libras de uvas ( no blancas)

▪

1/2 taza de agua

▪

Hervir por 15 ó 20 minutos

▪

Machucarlas y pasarlas por una coladera.

▪

Tal vez tendrá que añadir un poco más agua.

Meditaciones Para El Memorial Del Señor

Por tradición (de acuerdo a nuestras vivencias), al momento de recordar la muerte de Cristo, cada domingo,
las palabras de quienes presiden el momento, se basan en los mismos hechos y repiten las mismas palabras,
le piden a algún hermano que lea los mismos textos bíblicos. Mateo 26:26-28, Juan 6:53-57, Hechos 2:42,
hechos 20:7, 1ra. Corintios 11:27-32.
Es un buen formato, es una excelente combinación de textos, pero al ser usados tan repetidas veces,
prácticamente sin ninguna variación, la presentación se puede tornar monótona.
Es imprescindible que el expositor sea un instrumento por medio del cual la asamblea reunida medite en la
muerte del Señor, en su vida espiritual, en su condición espiritual. Es imprescindible que el expositor sea un
medio por el cual la asamblea mire y llegue hasta el calvario.
A continuación, presentamos una pregunta una serie de meditaciones, las cuales pueden ser tomadas como
parámetros para exponer las palabras centrales en las reuniones de cada primer día de la semana. Hemos
colocado en estas páginas un total de 53 meditaciones, una para cada primer día de la semana más una.
No es nuestra intención en ningún momento siquiera pensar que las líneas escritas más adelante son
mecanismos Divinos para mejorar las palabras expositivas en la Mesa el Señor. No, nada de eso, sólo son
ideas y nada más que ideas. Le pedimos si algo bueno encuentra en este contenido, adore al Dios de los
cielos y úselo como usted entienda es mejor.
Al final de las meditaciones, estamos presentando algunas sugerencias a fin de aprovechar el tiempo
durante son servidos los elementos pan y vino. Por supuesto aclaramos como lo hemos hecho en otros
escritos, que todo el contenido anterior y posterior de este material, son sólo sugerencias, la opción de usar
o no estas pautas queda a la libre opción de los lectores.
Cada una de estas meditaciones es inédita, y cada una de ellas puede ser usada libremente. En caso de que
alguna persona desee publicar una que otra meditación, deberá por asuntos de respeto a la propiedad
intelectual y derecho de autor, publicar la fuente y la página donde se encuentra dicha escritura. En el caso
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de la fuente esta es: Apuntes Sobre La Mesa del Señor. De La Hispaniola, Instituto Bíblico de Las Iglesias
De Cristo en República Dominicana.
•

¿A quién buscan?
4

Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo:
¿A quién buscáis? S. Juan 18.4
Imagínese la escena, la noche tranquila como nunca antes, Jesús conversa con los discípulos, y de pronto
el ruido apresurado de una turba rompe con la quietud del instante, vienen sudados, jadeantes, en sus
rostros delatan el hambre de violencia.
El ambiente ha cambiado de tranquilo a ruidoso y de inquietud. En medio del nuevo escenario, surge la
voz de la quietud, Jesús rompe el nerviosismo reinante con las siguientes palabras: A quien buscan.
No recuerdo algún otro espacio de las Sagradas Escrituras, donde Jesús haya preguntado algo así. Para
Jesús es importante que sepamos a quien estamos buscando en este mundo de ruido, Jesús desea que
sepamos bien a quien estamos recordando en este momento.
Es necesario que antes de partir el pan veamos si algo ha entrado a la quietud de nuestra alma, a esa
quietud que sólo da Jesús, El Cristo crucificado. Pensemos por un momento. Revisemos si algún
elemento ha roto nuestra paz interior. ¿Dónde están nuestros pensamientos?, ¿Hay alguna persona
que ocupa nuestra mente en este momento?
¿Está Jesús con nosotros?, ¿Habita en nuestros corazones su paz? El dijo MI PAZ OS DEJO, MI PAZ OS
DOY, (S. Juan 14:27 ).
Si en este u otro momento no sabemos a quién buscamos, si hay alguna turba en nuestro ser compuesta
por algún elemento extraño como pudiera ser: pensamientos malos, malos deseos, rencor, miedo,
temores, otros. Por favor mira a Jesús, El está dispuesto a poner en su vida aquello que no está, para
que la repuesta a la pregunta ¿a quién buscas?, sea a Ti mi Señor.
•

¿Me amas? (Juan 21.15).
Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que éstos? S. Juan
21.15
Hay un dicho que reza, “Aquel que quiere no sufre, aquel quien ama llora”.
Al igual que en Juan 18.4. Jesús pone nuestras mentes a pensar, esta vez con una pregunta muy directa.
¿Me amas? La hace a Pedro, pero si tomamos las enseñanzas del Maestro, en realidad, Pedro le
representa a usted y a mí.
Ya para cuando Jesús hace esta pregunta, el martirio que culminó en la cruz había pasado. El Gólgota
había, no sólo logrado que la salvación esté disponible para toda la raza humana de todos los tiempos
venideros. Jesús en la cruz del calvario había demostrado a qué punto es capaz Dios por amor a usted,
por amor a mí.

¿Me amas?, parafraseando la pregunta, en este momento en que debe habitar de una manera especial
la muerte de Cristo en nuestras mentes, sería. ¿Hasta dónde eres capaz de llegar por amor a mí? ¿Qué

tantas cosas eres capaz de dejar por mí? Ahora que recuerdas mi muerte por amor a ti, ¿muestran tu
boca, tus acciones que valió la pena?
Antes de partir el pan piense por un momento, con toda sinceridad ante Dios y ante usted mismo si
puede realmente decir:
Dios te amo más que a mi mismo
Dios te amo más que mi vida
Dios te amo más que a mis deseos
Dios te amo más que a mis sentimientos
Dios te amo más a mis placeres
Dios te amo, te amo, te amo, te amo.
Dios tu sabes que te amo.
Ojalá que sí, porque en la cruz Jesús ha mostrado y demostrado que le ama a usted, y a mí:
Más que los placeres que pudo haber tenido.
Más que a sus propios sentimientos.
Más que a sus propios deseos
Más que a su propia vida
Jesús le mostró a usted y a mí que su amor por usted y por mí está por encima de su propia vida. Jesús,
desde la cruz nos ha gritado a todo pulmón, hago esto porque TE AMO, TE AMO, TE AMO.
• ¿Quién sacrificaría un hijo?
16

Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para
que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. S. Juan 3.16
Cuando una persona tiene un hijo, aprende a ser mejor hijo. Hay amores para todos, amor para la pareja,
para los padres, los hermanos, los familiares, etc. Pero el amor a un hijo es especial, viene cargado de
protección, de una ternura única, un cuidado especial y algo mayor, el amor a un hijo esta recargado de
la disposición de sacrificio.
Sacrificio, ¿Quiénes o quien de entre nosotros es capaz de sacrificar a un hijo por amor a los demás?
Dios no tomó en cuenta cuanto ama a su Hijo, no reparó en que era su Unigénito. Es más, decidió sufrir
la tristeza de ver partir a su Hijo por amor a usted y a mí. Dios permitió que Cristo sufriera bochornos,
persecuciones, calumnias, vejaciones y al final el martirio que concluyó en la cruz del calvario.
¿Qué padre es capaz de interceder cuando a un hijo suyo le están haciendo una de estas cosas?, si no
me equivoco, todo padre amoroso. Pues Dios siendo El Padre más amoroso y como si fuera poco, todo
el Poder para defender a Jesús, no hizo. Permitió que sufriera y todo por una razón; USTED y para mí.
Por causa suya y por causa mía, el cielo se entristeció, los ángeles guardaron silencio un día y Dios mismo
sintió el dolor y la tristeza por la pérdida de su Unigénito Hijo. Hoy recordamos ese día en que El Padre
Celestial permitió el sacrificio de Jesús, su Hijo.
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Piense por un instante que tanto ama usted a sus hijos, a sus familiares. Imagínese como se sentiría si
los perdiera. Dios se sintió triste por causa de usted y por causa mía.
¿Quién sacrificaría un hijo?, La repuesta es, Dios, pero El Dios Todopoderoso no sacrificó a un hijo, sino
a Su Hijo.
• ¿Valió la pena?
Y por todos murió. II Corintios 5.15
¿Ha valido la pena la sangre derramada por tantos patriotas para lograr la paz en nuestro país?
¿Qué bondad se ha conseguido con tanta la sangre derramada en los hechos de violencia ocurridos por
doquier? ¿Ha valido la pena la sangre derramada por tantos soldados en una enorme cantidad de
guerras ocurridas a través de los tiempos?
Las opiniones, sin lugar a dudas están divididas, para unos sí, para otros no.
¿Valió la pena La Sangre de Cristo derramada en la cruz del calvario? No cabe duda alguna, Valió la
pena. Las pruebas serían interminables, he aquí una muestra: Vidas rescatas de los vicios, de la vida
delincuencial. Vidas familiares reconquistadas, vidas rescatadas de las garras de la depresión, de la
soledad.
Sin lugar a dudas el sacrificio de Cristo ha valido la pena. Otra muestra es la vida de aquellos que
realmente le han conocido, hoy sus vidas están cargadas de paz, en ellos mora un espíritu de servicio,
de sacrificio, de mansedumbre. Le han dicho adiós a la soberbia, al orgullo a la arrogancia.
Hoy tenemos la dicha de recordar el precio pagado para que nuestras vidas sean diferentes, para que
seamos hombres y mujeres con una vida renovada. Hoy recordamos que el precio pagado para que
tengamos todos estos beneficios es la sangre de Cristo Jesús.
• ¿Y dónde está el cuerpo?
2

Entonces corrió, y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les
dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. S. Juan 20.2
La historia está llena de personajes históricos pasados, quienes de una u otra manera, se ganaron un
lugar en las narrativas mundiales. Pero también muchos cementerios se encuentran habitados por
grandes personajes destacados. El asunto está en que en muchos casos la historia habla por ejemplo
de Juan Pablo Duarte, Napoleón Bonaparte, Isaac Newton, Mahatma Gandi, entre otros, y sus
tumbas aseguran que ya no están en este mundo.
La Biblia, la historia, documentos de distintas índoles aseguran que Jesús caminó por este mundo e
incluso que fue crucificado, pero ¿dónde está el cuerpo?, está la tumba donde le pusieron, pero
¿dónde está el cuerpo? Se han llevado el cuerpo del Maestro dijo La Magdalena. Pero no, no se lo
llevaron. El Cristo había resucitado.
Muchos líderes han tenido la humanidad en todos los tiempos, unos llegan otros van y otros
continúan en esperan de turno y a medida que terminan sus días, una tumba los recibe y muchas
veces son puestos en olvido, precisamente por aquellos a quienes han hecho tanto bien.
Jesús es el líder por excelencia, El General que marcha frente a la tropa, El líder que da su vida por
los que le siguen. El único líder cuya fama aumenta con el paso del tiempo.

Los huesos de muchos líderes como Mahoma, Gautama el buda, Jim Jones están ahí, pero el pequeño
sepulcro donde pusieron a Jesús, está vacío.
Si alguien le pregunta ¿y dónde está el cuerpo?, responda, una vez estuvo en la cruz, y hora el dueño
del cuerpo vive en mi corazón.
• ¿Y que hombre es este?
El no le respondió ni una palabra, de manera que el procurador se maravillaba mucho. S.
Mateo 27.14
Hay una expresión popular usada para personas de acciones quizás inauditas es “Y que hombre es
este”. Firmemente creo que esta expresión le cae muy bien a Jesús nuestro Rey y Señor.
Deténgase a pensar por un instante y medite:
•
•
•
•
•

Jesús supo desde siempre que su vida estaría en peligro y sin embargo aceptó la misión de
salvarnos.
Jesús bien pudo hablar ante Poncio Pilato de manera que este decidiera liberarlo, pedro Jesús
guardó silencio para que un pecador llamado Barrabas, fuera liberado.
Jesús pudo anestesiar su cuerpo para no sufrir el dolor de los azotes, los clavos, la cruz. Mas no
lo hizo, se entregó al dolor por amor a usted, por amor a mí.
Jesús pudo bajar de la cruz y seguro muchos habrían creído. Pero si lo hubiese hecho seguro que
usted y yo no le seguiríamos hoy.
Jesús pudo haber preparado un momento espectacular para su resurrección, de esa manera
muchos habrían ido a ver como salía victorioso de las garras de la muerte aquel quien se llamó a
si mismo El Hijo de Dios. Pero no hizo eso. A lo mejor si hubiese resucitado con mucha bulla,
usted y yo no tendríamos hoy la fe en El Hijo de Dios, la fe que salva, la fe de Jesús, el Cristo
crucificado y resucitado para nuestro beneficio.

Jesús pudo haber hecho tantas cosas para no sufrir, pero no las hizo. No usó su poder Divino para su
beneficio, no llamó a los ángeles para que le defendieran. Pudiendo haber destruido a sus enemigos
con una sola orden, no lo hizo, una razón hay para ello. Usted.
Cuando uno piensa en las cosas que Jesús pudo haber hecho para defenderse y nos las hizo por amor
a usted y a mí, necesariamente debe decir “Y que hombre es este”.
•

Amor, ¿qué es eso?
4

El amor es sufrido, es benigno; II Corintios 13.5

Amor, una palabra ambigua en estos días. Amor una palabra “cursi” en estos tiempos donde prima
el materialismo. Amor una palabra cuyo significado desde el punto de vista humano es inexplicable.
Por amor fue Cristo una vez al calvario y desde allí nos invita a amarnos los unos a los otros. En cada
recordatorio de la muerte de Cristo, esa palabra vista como fuera de moda, se hace presente como
una vestimenta nueva, real y divina. Se viste de realidad, de práctica, de acción y sobre todo de
sacrificio.
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Amor, una palabra olvidada y cada vez menos veces llevada a la práctica. Al partir el pan recordamos
el amor de Dios para con nosotros. Nos damos cuenta que ese amor Divino no tiene límites y que
puede alcanzar fronteras tan increíbles como el sacrificio del inocente por el pecador.
Al partir el pan y beber de la copa estamos diciendo que somos un cuerpo, que estamos dispuestos a
soportarnos, que estamos en disposición de aceptarnos tal cual somos y a pesar de nuestros defectos
y personalidad, juntos llegaremos al cielo.
Amor, ¿qué es eso?, es una palabra que denota práctica. Es poco conocida, toca a nosotros darla a
conocer por todos. Comencemos haciendo memoria de la mejor muestra práctica de amor, Jesús, en
la cruz del calvario.
• Cabeza y espinas.
1

Así que, entonces tomó Pilato a Jesús, y le azotó. 2Y los soldados entretejieron una
corona de espinas, y la pusieron sobre su cabeza, ..... S. Juan 19.1-2
La corona puesta como afrenta en la cabeza Divina del Rey Jesucristo, es más que una simple figura
de burla que Jesús permitió le colocarán en su cabeza. ¿por qué permitió Jesús semejante acto de
barbarie?
En lo personal quiero pensar que esa corona de espinas, son mis malos pensamientos, mis malos
deseos. Esas espinas representan mis malos sentimientos, el mal que me puedo hacer al hablar mal
de un hermano, el daño que hago al hablar mal de alguien, al juzgar cuando desconozco las causas de
tal o cual asunto, la prisa de mis pensamientos al actuar en forma desesperada.
Me atrevo a decir que la corona de Jesús, el trenzado de ella, puede también representar cuando
califico de grave o menos grave mis pecados. Cuando me olvido que el pecado no tiene grado, que el
pecado es sólo eso pecado, y que de el no hay grande o pequeño. Cuando peco, Dios no tiene una
regla para medir, sólo es pecado y gracias al Señor que sin importar cual sea la falta, El está dispuesto
a restaurarme, siempre y cuando el arrepentimiento sea real.
Para mí, y esto no es ninguna enseñanza teológica, Jesús vio en quien le puso la corona de espinas, a
mí. Y soportó el dolor pensando en que con su ayuda yo podría tener una cabeza libre y llena de vida.
El Señor aceptó la corona con la esperanza que yo le permitiera reinar en mi vida.
Si esta corona representa todo esto, entonces el escultor de esa corona y quien la puso en la cabeza
de Cristo es la misma persona. Yo.
• Camino a Emaús.
13

Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a
sesenta estadios de Jerusalén. S. Lucas 24.13
El relato de la caminata hacia Emaús es sin lugar a dudas una de las narraciones más íntimas después
de la muerte y resurrección del Señor Jesús. Esos hombres en una medida le representan a usted y a
mí.
¿Dónde habían quedado los planes que esos hombres habían planificado?, ¿Dónde había ido a vivir
la esperanza que apenas unos pocos días atrás habitaba en sus corazones?. Todo se había ido a pique.
Mientras caminan hacia Emaús, les acompaña la depresión, la soledad y la alegría se ha despedido de
sus ojos.

¿A caso no nos sentimos así muchas veces?, ¿A caso no se siente usted así ahora? ¿Cuántos problemas
hacen fila en su mente en este instante?, ¿Cuántas preocupaciones de toda índole le gritan en este
momento? Y esto hace que sus fuerzas se agoten, sus energías se agoten, aún la misma esperanza en
la Divinidad se apague.

Es la llegada repentina de un extraño quien se les une en la caminata, El cual, con sus palabras, su
presencia misma y forma que trabaja con el pan, El que les regresa la esperanza y se dan cuenta que
no hay nada perdido, que los planes que hicieron con el Maestro, siguen en pie, que la esperanza está
esperándole justo ante ellos y que la soledad es simplemente una ilusión que engaña. Entonces
cobran fuerzas y toman el camino de Emaús, sino e camino que lleva a la vida Eterna.
Justo en ese momento en que ha visto la vida sin sentido y cargada de problemas, una persona a quien
usted no se ha detenido a ver su rostro, se ha unido en su caminata por esta vida.
Por favor abramos los ojos y entendamos que El Cristo a quien servimos está vivo y El es nuestra vida,
nuestra fe. Jesús está a nuestro lado, nunca nos ha abandonado. Su cuerpo no quedó en la cruz, menos
en el sepulcro, Jesús es Dios y está vivo.
• Celebrando por conciencia o coincidencia.
33

Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio, y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el Rey de
los judíos? 34Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo, o te lo han dicho otros de mí?
` S. Juan 18.33-34
Nuestro calendario se encuentra matizado de días feriados, estos en muchos casos se encuentran
destinados a recordar alguna fecha patria. Algunas personas, aun no sepan que gesta o
acontecimiento patrio se recuerde participan del feriado que les ofrece esa fecha. En otras palabras,
participan de la fiesta sin saber quién es el anfitrión.
Al momento de participar de la mesa del Señor es necesario saber si se está participando de ella por
conciencia o porque por coincidencia. Participar por coincidencia es sencillamente llegar al lugar
donde se recuerda la muerte de Cristo y de forma rutinaria, sin tener en cuenta el alto grado de
importancia que este acontecimiento representa.
Participar por coincidencia de la mesa del Señor, es formar parte de un recordatorio rutinario, seco,
frívolo, vacío y sin sentido. Es mostrar irreverencia durante el desarrollo de un recordatorio tan
sublime.
Participar de la mesa del Señor por conciencia es ser agradecidos. Es mostrar una importancia capital
a este evento de cada primer día de la semana. Es guardar respeto al Rey que se entregó por
nosotros, sin estar obligado hacerlo. Es pensar en sus sufrimientos, es no tomar este recordatorio
como algo rutinario, pues quien así lo hace no le encuentra sentido al momento al cual nos referimos.
Hermanos y amigos, recordar la muerte de Cristo es adorar a Dios. Es glorificar su nombre, es decir
que como un cuerpo le damos a El todo el loor y toda nuestra gratitud.
Recordar la muerte de Cristo es sufrir junto a El, pero nunca como El. Hagámoslo con conciencia.
• Coman y beban, todos.
..... Tomad, comed; esto es mi cuerpo......., bebed de ella todos; S. Mateo 26:27,28
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Si no es mucho pedirles, tengan la amabilidad de cerrar sus ojos. Imagínense a Jesús, levantando el
pan hacia el Padre para que lo bendiga, lo da de comer a los discípulos. A seguidas toma el jugo de
uvas, lo presenta al Padre y lo ofrece a los apóstoles. Al entregar el pan a los discípulos, les dijo, coman
del e todos. Y para el momento del jugo de uvas añadió, beban de el todos. (Por favor abran sus ojos)
Esta vez Jesús no está participando de una cena pascual tradicional, en esta oportunidad Jesús está
dando un mensaje nuevo a la humanidad, de una manera muy especial. Jesús nos dice a todos que
quiere formar parte de nuestra vida, el desea ser nuestro alimento, nuestro jugo de uvas. Al momento
de recordar la muerte del Señor Jesucristo, Jesús repite las mismas palabras, coman y beban, todos.
En otras palabras, el Señor desea que entendamos que sin El no somos nada.
Cuando dejamos a Jesús ser parte de nuestra vida, el se encarga de tomar su lugar en nosotros. Al
principio Jesús no le interesa ocuparnos por completo, solo desea que le hagamos un espacio, más
adelante se encargará se cubrirnos por completo de una forma agradable, segura y Divina.
Hoy recordemos, no solo cuando Jesús dijo coman de mí y beban de mí. Recordemos cuando el Señor
se entregó por completo para que le dejemos ser parte de nuestra vida.
• Con un beso.
—Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del hombre? S. Lucas 22.48
¿Quién tiene la confianza de acercase hasta nosotros y darnos un beso? Sólo las personas a quien usted
les ha dado la confianza para saludarle con un beso lo hacen.
Max Lucado en unos de sus libros pregunta ¿Quién es aquel que traiciona?, él mismo presenta la
respuesta, - un amigo.
A Jesús no le traicionó un desconocido, lo vendió alguien que le tenía el ojo puesto hacia unos pocos
días. Lo traicionó un hombre que se sentaba cerca de él para comer. Lo traicionó el hombre en quien
Jesús puso la confianza para llevar las finanzas del grupo. Quien traicionó a Jesús, había recibido del
Maestro, durante tres años, solo cosas buenas.
Quisiera pedirle que en el día de hoy no sólo recordemos a Jesús, quien se entregó por nosotros,
recordemos al amigo traicionado, vendido, por un amigo. Traicionado por alguien a quien durante tres
años sólo le hizo el bien.
Hoy recordemos el dolor de Jesús por un amigo que tiró por tierra todos los favores hechos. Tomemos
en cuenta el sufrimiento del Maestro por un amigo quien con sus hechos dijo que nunca valoró todo
cuanto Jesús había hecho por él.
Tomemos en cuenta la pena de Jesús al ver como un amigo le cambió por cosas terrenales, cosas
pasajeras. Miremos al Maestro deprimirse por alguien con quien caminó durante tres años y sin
embargo nunca conoció al Salvador y a pesar de ello Jesús le dijo amigo.
• Consumado es.
30

Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo inclinado la
cabeza, entregó el espíritu. S. Juan 19.30
Se acabo Padre, el seguro para la raza humana está pago. El abismo entre nosotros y los humanos,
está cerrado. Ya terminé, ahora por favor llévame a casa, no tengo más que hacer aquí, vámonos
Padre, todo está consumado, he hecho tal como me pediste que hiciera.

Padre, ahora el resto le toca a ellos, nuestra parte está realizada. Ahora llévame a tu lado.
¿Hola Padre cómo estás?, gracias por venir personalmente a buscarme. Gracias de esa manera me
puedo apoyar en tus hombros. Ha sido dura la batalla Señor, pero hemos vencido.
El Rey ha vuelto a casa, cierren sus ojos e imaginen al mismo Dios cargando a su Hijo. Vean a los
ángeles saludar reverente Al Rey que ha venido triunfante de la batalla más poderosa que la raza
humana o la raza espiritual puedan conocer jamás.
Hola Gabriel, saludos Miguel, hola serafines, cuanto me alegra verles.
Frente a todo el Padre se detiene, abraza a su Hijo y El Espíritu les envuelve y los tres lloran de
felicidad, no sólo por el regreso a casa, también por la nueva oportunidad dada a usted de
reconciliarnos con Dios.
Recordemos con respeto, como Dios ha consumido el dominio del pecado sobre nosotros.
Ahora toca a nosotros decir Padre, consumado es. Consumado es el dominio de la vanidad en mi vida.
Consumado es el deseo de buscar mi propia gloria y no la tuya. Consumado es Padre la envidia, la
poca espiritualidad. Consumado es cada uno de los malos pensamientos y sentimientos que
dominaban mi vida.
Ahora nos toca decir, Padre consumado es, estoy listo, llévame a casa.
• Dejad a los niños.
—Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes
son como ellos. S. Marcos 10:14
El Señor nos llama a ser como niños, esto implica tener una mente dispuesta a creer, a confiar, a
perdonar. Cada vez que nos reunimos para conmemorar la muerte de Jesús, es parecido hacer una
invitación al Gólgota. En esta oportunidad quisiera pedirle, no llevemos nuestras mentes hasta la cruz
del calvario. En esta ocasión quisiera pedirles, nos reunamos alrededor de nuestro Hermano mayor.
Imagínese a Jesús en medio de nosotros. Piense por unos instantes que le preguntaría a Jesús.
¿Le preguntaría a Jesús, que tan grande fue el dolor?, ¿Qué le dolió más, los clavos, la corona de
espinas o fueron los latigazos que sufrió por mí y por usted?
No importa cuál sea la pregunta, es fácil ver a Jesús contestar cada una de ellas con una sonrisa en
labios y poniendo sus manos en algunas de las cabezas de los que estamos reunidos con El.
En este momento hagamos una ronda mental, y como niños escuchemos el relato de la historia más
verídica, valiosa, honesta y sincera de todos los tiempos. La historia del Hermano mayor quien por
rescatar a sus hermanos de manos de la muerte eterna, puso su vida en lugar de la de ellos.
Sienta como Jesús se goza al contarnos el triunfo más grande de la historia Divina y humana. Mírele
como se recuesta en su silla, al tiempo que nos dice, Sufrí mucho, hace una pausa y con una lagrima
de amor, nos mira y dice, pero valió la pena.
• Donde cayó Jesús.
3

Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar.
Mateo 13.3
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Es sabido por la mayoría que no toda tierra es buena para el cultivo. Hay terrenos en donde,
dependiendo de la calidad de estos, las cosechas son o no buenas; en cambio hay otros en donde
sencillamente no se puede cultivar. Nuestro corazón es un terreno apetecible en donde se puede
cultivar una cantidad infinita de frutos. Los buenos terrenos se cotizan a precios bien elevados y a
veces es necesario la inversión de grandes sacrificios para poder comprar el terreno idóneo.
Nuestro corazón es un terreno de tan alto costo, Dios ha estado siempre interesado en el y para ser
su dueño decidió pagar un precio que sólo El podía pagar, este fue el sacrificio de su Hijo unigénito.
Ahora bien, a pesar de haber pagado el precio más alto, muchos corazones permiten la invasión de
fuerzas contrarias a las de Dios. Mientras la semilla de Dios llamada Jesús ha caído en buenas tierras,
terrenos de excelente calidad no han dado la bienvenida a esta semilla, en cambio se encuentran hoy
día plagados de malas hierbas.
En esta hora no solo recordemos el precio pagado por nosotros, celebremos el hecho de permitirle a
Dios cultivar en nuestros corazones las semillas de la misericordia, del bien, del amor de la paz, de la
reconciliación de la misericordia, en otras palabras, celebremos la llegada a nuestra vida de esa semilla
llamada Jesús.
• El Maestro está aquí.
7

Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡Es el Señor! Simón Pedro.
S. Juan 21.7
Unos días atrás Jesús había sido burlado, torturado, había servido para que dos gobernadores hicieran
las pases, Poncio Pilato y Herodes. Dos viejos grupos rivales, los fariseos y los saduceos, se habían
puesto de acuerdo. Unos días antes Jesús había sido humillado como ningún hombre lo había sido ni
será en tiempos memorables. Había sufrido sino la más, por lo menos una de las más severas muertes,
la de la cruz. Pero cuando usted pregunta cuál fue la causa, la respuesta es usted y yo.
Pasado incluso varios días después de Jesús haber dado un nuevo encuentro a la vida de Tomás, los
discípulos decidieron volver a su antiguo oficio. Aparentemente se encontraban en un estado de
desanimo y viendo que hacía ya varios días que El Maestro no les hacía una nueva visita, tomaron la
decisión de retomar sus vidas rutinarias.
Rutina, es una palabra fácil de pronunciar y a lo mejor una de las más fáciles de practicar. Rutina,
levantarse, preparar el desayuno, realizar mis quehaceres, domésticos o de empleado. Regresar a
casa, ir a tomar clases, tomar alimentos, tomar un buen baño, dormir. Y al día siguiente lo mismo.
Quien lleva una vida así, necesita saber que El Maestro está aquí.
Justo cuando las cosas no les resultaban satisfactorias, Jesús se les aparece a los discípulos y empieza
a dar sentido a sus vidas. No es sino Juan quien le hace ver a Pedro que quien está dando un giro
diferente a sus vidas de fracasados es EL Señor Jesús.
Mis hermanos y amigos, si sienten que la vida no tiene sentido, sepan que Jesús está aquí.
Si sienten que no tienen razón para vivir, sepan que Jesús está aquí. Si han pensado que la solución a
sus problemas, a las enfermedades, a los ataques de este mundo es la muerte. Recuerden Jesús está
aquí.
Jesús murió en la cruz, pero al día tercero resucitó y hoy está aquí, para darle un giro a tu vida, para
darle sentido a su existencia. Jesús está aquí para que te des cuenta que no todo está perdido, Jesús

está aquí para que comprendas que aún hay esperanza, suficiente para hacer de tu vida y la mía un
asunto nuevo cada mañana.
• Látigos, y piel.
... y habiendo azotado a Jesús,....S. Mateo 27.26
Hasta donde se ha investigado, se ha descubierto que parte del sufrimiento al cual era sometido un
delincuente por parte de las autoridades, era el ser golpeado salvajemente con látigos. Utensilios
estos hechos de cuero y cuyas puntas terminaban en pedazo de metal o de huesos. El reo era golpeado
a tal punto que era posible ver parte se sus costillas. Por esa etapa pasó El cuerpo del Señor Jesucristo.
Cada latigazo le daba continuidad al anterior maltratando la piel lenta y dolorosamente, hasta hacerla
sangrar y a seguidas abrir surcos en la piel. Este maltrato dejaba prácticamente sin fuerzas a quien era
sometido a el. Por ahí paso Jesús.
Estoy seguro que el verdugo seleccionado no era un tipo bajito y de corpulencia débil. No, era un tipo
fuerte, grande y sobre todo sin piedad; con esas características, los golpes infringidos eran más
contundentes, un tipo como ese golpeo a Jesús por lo menos treinta y nueve veces, y ni él mismo
sabia la razón por la cual lo hacía.
Usted y yo si sabemos por qué recordamos la muerte del Hijo de Dios. Usted y yo sabemos por qué
Jesús murió en la cruz del calvario. Usted y yo sabemos que ese látigo era para nosotros. También
sabemos que el tipo que golpeó a Jesús hasta abrir profundas heridas en su carne, en realidad a quien
debió golpear fue a usted y a mí.
Por favor, que nuestras vidas proclamen que ha valido la pena.
• Madera y carne.
35

Cuando le hubieron crucificado,.... S. Mateo 27.35

Imagínese una espalda, unos hombros que han recibido por lo menos treta y nueva latigazos de las
manos de un verdugo corpulento y lleno de odio. Vea como corre aún la sangre y como los moretones
hacen ver el estado en que ha quedado esa piel.
Ahora vea un enorme pedazo de madera sin pulir; lo están poniendo en la espalda de ese quien hace
poco fue azotado. Aquellas partes que los latigazos no pudieron abrir, las estillas de la madera se
encargan de hacerlo. El cargador está débil, fruto del castigo anterior y el peso del madero, es tanto
que obligan a uno a que le ayude.
Al llegar al lugar trazado como meta, deja caer pesadamente su carga. Alguien viene y empuja al
débil hombre, cae sobre otra madera áspera y allí otro verdugo clava sus muñecas al tronco, y lo
hace con tanta naturalidad como si no hubiese diferencia entre la carne de las manos y la madera.
Cuando termina con las manos, de unos cuantos macetazos atraviesa con un rustico clavo los huesos
de los pies hasta clavarlos en la cruz.
Bien sujeto a la madera, suspenden el cuerpo en el aire solo sujeto por los clavos. Se inicia entonces
una nueva etapa de sufrimientos; cuando el dolor de las muñecas es insoportable, trata de descansar
sobre los pies, pero estos están atravesados por un enorme clavo, cuando va quitar presión de sus
pies, su espalda flagelada, rosa con las estillas de la madera, y se mantiene en este ciclo, hasta que
le falta el aire y muere.
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Este crucificado fue Jesús.
•

No es religión, es práctica.
.... para que sigáis sus pisadas 1. Pedro 2.21
Ser cristiano, no es asunto de teorías. No es asunto de muchas palabrerías y no es ni siquiera asunto
de apariencias. Esto es un asunto de práctica.
Durante toda su vida en esta tierra, Jesucristo nos enseñó con su vida que el servicio a Dios, la entrega
a Dios no es un asunto de teorías, sino de práctica. Sin lugar a dudas la mayor muestra práctica del
amor profesado por Jesús para nosotros está en la cruz del calvario.
Es necesario escuchar al Maestro en la voz de sus ejemplos diciéndonos que seguirle no es asunto
de apariencias, tampoco de opiniones humanas. Seguir el Maestro conlleva practicar y después
hablar, seguirle implica hacer y no simplemente decir.
La cuestión no es decir que debemos ser santos, es ser santos. No es decir que estamos reunidos hoy
para recordar el sacrificio del Señor, es vivir identificados con Jesús todo el tiempo. No basta con
que hoy nos sentemos aquí, es asunto de que vivamos el sacrificio de Cristo día a día. Que respiremos,
comamos, miremos, vivamos a Jesús. El debe estar presente en nuestras conversaciones, en nuestras
reuniones personales. Mientras más vivamos a Jesús, más estará presente en nosotros el sacrificio
de Cristo, nuestra vida cristiana será más practica y aprenderemos a ver como Jesús lo hacía.
Comencemos ahora.

•

¿Para qué sirve un asno?.
No temas, hija de Sion; He aquí tu Rey viene, Montado sobre un pollino de asna. S. Juan
12.15
En nuestro país los asnos son conocidos con el nombre de burro. Hasta donde tenemos entendido
la única función de este cuadrúpedo es la de cargar. Se le tiene como un ser que no piensa y cuya
finalidad es la de cargar y comer.
Parece increíble, pero Jesús nos enseña algo muy importante antes de ir a la cruz, para ello utiliza
un burro, un animal para mostrarnos algunas de sus enseñanzas. Antes recordemos que fue un
burro que tuvo el privilegio de cargar a Jesús en su entrada triunfante a Jerusalén.
Un burro, ¿cuántas veces ha sido utilizado ese sustantivo para referirse a nosotros?, muchas, de eso
estoy convencido. De acuerdo a (
), el trabajo de cargar el carro donde Dios se transporta es
exclusivo de los (
). Para nosotros no es un secreto que Jesús es el mismo Dios, pero en este caso
no fueron ángeles quienes cargaron a Dios, fue un burro un animal sencillo, manso, humilde.
Creo que de este hecho podemos sacar varias enseñanzas. Una de ellas, es como Jesús nos muestra
que El da importancia a aquellas personas consideradas como inútiles y/o abusadas por otros.
Si somos sencillos como un burro tendremos la dicha de llevar en nuestros corazones a Dios. Cuando
somos mansos, entonces Dios mismo se encargará de dirigirnos por donde El quiere que vayamos.
Cuando somos humildes en términos espirituales, Dios nos dará la mima gloria del cielo.
Recordemos que Jesús murió en la cruz para que seamos mejores, tanto que entremos por su gracia
y misericordia al cielo.

•

Su ropa en orden.
.... sino enrollado en un lugar aparte. S. Juan 20.7
Habían transcurrido tres días, después de la muerte del Señor. Justo la mañana del primer día de la
semana, María Magdalena irrumpió de manera escandalosa donde estaban juntos los discípulos. Se
han llevado el cuerpo del Maestro, jadeantes llegaron a la tumba Juan y Pedro; efectivamente, no
encontraron el cuerpo. Pero si hallaron algo interesante, la indumentaria en orden.
El sudario estaba aparte, doblado. La muerte de Jesús nos lleva por senderos maravillosos de
esperanza, de vida, de paz, de nuevas fuerzas, nuevo ánimo. Pero aparentemente Jesús quiso
darnos una nueva enseñanza, Debemos ser seguidores suyos organizados.
Pienso que Jesús nos invita a tener una vida espiritual organizada, esto implica conocer nuestro
estado espiritual, cuales talentos tenemos y cuales debemos buscar. Vivir una vida organizada en el
Señor implica honor, honradez, palabra creíble.
Pensemos que Jesús, no sólo murió y resucitó por nosotros, también lo hizo para enseñarnos a vivir
vidas organizadas en todo el sentido de la palabra.

•

Sus ojos en los desechados.
16

No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. S. Juan 15.16

¿Cuándo fue la última vez que recibió unas palabras de amor, de aprecio, de cariño por parte de su
pareja?, ¿puede recordar esa ocasión en que se deprimió porque se sintió ser una persona sola,
incomprendida? ¿Sería mucho pedirle que piense en cómo se siente cuando su pareja le trata como
si fuera un ser sin importancia o como un objeto que usa cuando tiene necesidad y tira al terminar?
Si usted siente que ni
siquiera sus hijos le respetan, si usted joven siente que sus padres no le han dado el cariño, el amor
que necesita y esto le hace sentir frustrado, y fruto de ello quiere tomar decisiones apresuradas,
hay una solución.
Para usted que se siente ser el ser más infeliz, ignorado, desobedecido, frustrado, solo o sola. Para
usted que se siente desechado incluso por los suyos hay una solución, Jesús.
Desde la cruz del calvario Jesús le dice que usted es importante para El, Cristo desea que usted sepa
que mientras todos le desechan El mantiene sus brazos abiertos para recibirle. El ha puesto sus ojos
en usted y ha sido capaz de morir en la cruz sólo para que usted obtenga lo mejor, el cielo mismo,
donde no tendrá que preocuparse por sus complejos, sus frustraciones, las depresiones que le
abaten.
Jesús murió en la cruz para que usted se de cuenta que usted es una persona importante para Dios,
que El le tiene en alta estima. No olvide, recuerde, Jesús lo demostró en la cruz.
•

Un Cirineo.
32

Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón; a éste obligaron
a que llevase la cruz. S. Mateo 27.32
Mire por un momento a Simón, viene del campo, su ropa sucia de la tierra del campo despide un
fuerte olor a sudor, está cansado, pero antes de llegar de casa se detiene para ver el espectáculo
montado por judíos y los romanos, la estrella del show, Jesús El mismo Hijo de Dios.
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De pronto un soldado romano le hala de su ropa a Simón y le pone en medio del escenario, le ordena
tomar el madero, este obedece y mientras toma el pensado tronco tiene la dicha de ver a Jesús cara
a cara y sin darse cuenta está sirviendo, está siendo siervo de quien ayuda a todos nosotros a llevar
las cargas. Simón jamás fue la misma persona después de ese encuentro con Dios.
Usted y yo no hemos sido obligados por un soldado romano a servir a Dios, pero la enseñanza nos
toca, usted y yo debemos aprender a llevar nuestra propia cruz, no importa el escenario en cual nos
movamos, tampoco es importante el estatus en el cual estamos. Si usted yo queremos que nuestras
vidas cambien, tal como Dios cambió la de Simón es necesario que entendamos que Jesús no llevó
la cruz hasta el calvario, solo para ser sacrificado, también lo hizo para darnos ejemplo de que cada
quien debe llevar su propia carga, pero en el camino El nos ayudará a cargarla. Sin El es imposible
llegar hasta el final de la vía dolorosa de este mundo.
Acerquémonos a Jesús y vivamos en este momento un encuentro personal con el Salvador
• Una entrada para un banquete, Jesús compró la entrada.
9

El ángel me dijo: “Escribe: ‘Felices los que han sido invitados al banquete de bodas del Cordero.’
” Y añadió: “Estas son palabras verdaderas de Dios.” Apocalipsis 19:9
Hay un motivo para estar felices, hace siglos la raza humana recibió una invitación para participar de
unas bodas especiales. Muchos han aceptado otros no, lo extraño es que el ticket de entrada es
bastante caro, la boleta por cubierto tiene un costo extraordinariamente caro, no hay millonario en
esta tierra que tenga suficiente dinero para poder comprar una entrada a este banquete.
Hay una buena noticia, desde que se hizo la invitación la boleta de entrada está comprada, el precio
pagado se hizo a precio de sangre. Fue necesaria la muerte del Hijo del anfitrión al banquete para
que toda la raza humana recibiera de manera gratuita la boleta de entrada.
Hoy quiero pedirles el precio que pagó Dios para que usted y yo recibiéramos libre de todo cargo esa
invitación a cenar. Recordemos el sacrificio del Hijo de Dios recordemos como su vida pagó un precio
el cual debió haber sido pagado por usted y por mí.
En esta hora hagamos memoria de cuanto sacrificó el mismo Padre, sólo con el propósito de que
usted y yo podamos decir presentes en esa cena. Recordémoslo ahora y siempre. Démosle
importancia a esa invitación, cuidémosla con nuestras vidas si es preciso. Hagamos de esa invitación
la razón de ser de nuestra existencia en esta tierra.
•

Y a pesar de todo no se detuvo.
42

diciendo: «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa; pero no se haga mi voluntad, sino
la tuya». 43Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. S. Lucas 22:42,43
¿Hasta donde ha podido llegar la obediencia?, ¿hasta qué punto ha podido llegar una persona por
amor a otra?, la respuesta es clara, ha podido llegar hasta la cruz. Después de ese punto no hay
terreno para seguir explorando.
Jesús llegó hasta la cruz del calvario con un conocimiento pleno de todo cuanto acontecería en su
vida. A sabiendas del dolor que sufriría, pero la obediencia a la misión que su Padre le había
encomendado era muy superior a sus intereses personales. La obediencia a su Padre implicaba no
sólo la salvación de la raza humana de las garras del pecado, implicaba ante todo quitar de la mente
de Dios una de las preocupaciones más grandes, sino la más, el rescate de la relación con Dios y los
seres humanos.

Jesús conocía muy bien cuan amargo era el contenido de la copa que tomaría dentro de relativamente
poco tiempo, conocía cada gramo de ajenjo en esa bebida que al final le llevaría a la muerte. Pero a
pesar de todo no se detuvo.
Hoy podemos tomar un poco de pan y beber un poquito de un dulce jugo de uvas. Al hacerlo
recordemos, que Jesús en cuerpo llevó nuestros azotes, los que le dieron por nuestra causa aun
aquello que con nuestros hechos en el presente le damos. Jesús vivió amargos momentos, tomo la
amarga copa, para darnos una vida dulce y tranquila en el Señor.
Jesús agradó al Padre en su sacrificio por mi y por usted. Agrademos al Padre, recordando dignamente
la muerte del Cristo crucificado, para bienestar mío y de usted.
• Y Jesús miró a Pedro.
En ese mismo momento, mientras Pedro aún estaba hablando, cantó un gallo.
61
Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro, y Pedro se acordó de que el Señor le había
dicho: “Hoy, antes que el gallo cante, me negarás tres veces.” 62Y salió Pedro de allí y
lloró amargamente. S. Lucas 22:60-62
¿Cómo sería la mirada de Jesús a Pedro?, no creo haya sido un “vez te lo dije”. No creo porque cuando
fallo, no escucho esas palabras de los labios de Dios. Creo que el Señor le dijo a Pedro lo mismo que
dice a mi cuando con mis hechos le niego. Desde el mismo concilio, la mirada dice, NO TE PREOCUPES,
YO estoy resolviendo eso, Yo pagare ese plato roto.
Desde la cruz, Jesús no reprimió a Pedro, me envió un mensaje de esperanza, ese mensaje dice, Ahora
puedes hacerlo mejor, Gloria a Dios que no me reprime cuando fallo, tampoco me estruja en cara mis
errores, Adoro al Dios que me invita hacer las cosas mucho mejor y quien en una cruz pago la alta
factura de mis pecados.
Anímese, Dios nunca le dirá un “Te lo dije”, de sus labios no salen tales palabras. De su boca sólo se
oyen palabras de aliento, recomendaciones, propuestas de ayudas, y un cheque firmado hace más de
dos mil años con la cantidad justa para cubrir todas las faltas cometidas no importa el costo. El fondo
es sin límite, y el respaldo es solvente, porque ese cheque lleva la firma de Jesús, El Hijo del Dios
Altísimo.
Por mí, por Pedro, y por usted, Jesús pagó nuestros platos rotos.
• Y se sintió solo.
50

Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron.S. Marcos 14:50

Uno de los males más comunes en estos días es la soledad. Muchos, a pesar de estar rodeados
constantemente de personas, sienten una soledad que les deprime y les invita incluso a maquinar
pensamientos extraños.
Hace miles de años Jesús caminó por este mundo, estuvo rodeado de miles de personas. Sin lugar a
dudas ha sido el hombre más solicitado de toda la historia y el más famoso de toda la humanidad. Sin
embargo, en su muerte estuvo solo, sus amigos más cercanos le dieron la espalda y muchos de
aquellos a quienes ayudo votaron en contra suya para que fuese castigado sin culpa.
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Al recordar la muerte de Cristo, generalmente pensamos en su cuerpo maltratado al extremo,
pensamos en los momentos de angustia del Getsemaní, y pensamos en los momentos en los cuales,
junto a sus discípulos instituyó el memorial que ahora celebramos.
En esta hora en que recordamos los padecimientos del inocente Jesús de Nazaret, unámonos a Jesús
en la soledad de la cruz. No pasemos por alto la tristeza sentida por El al sentirse abandonado por los
suyos. El sabía que esto ocurriría, mas no olvidemos que Jesús padeció como humano, y como tal se
sintió sólo, abandonado.
La soledad que vivida por los seres humanos, muchas veces les conduce a decisiones peligrosas, sin
embargo la soledad del Maestro nos deja un mensaje especial, “ cuando te sientas solo, clama al
Padre y dile lo que sientes; El no sólo te escucha, sino que da solución. En el caso de Jesús, fue tan
fuerte el dolor sentido por el Padre que unos instantes después cargo a Jesús en sus brazos y lo llevó
a casa.
La muerte de Jesús nos presenta incluso la mejor solución a la soledad del ser humano.
•

Y sudor era como sangre.
44

En medio de su gran sufrimiento, Jesús oraba aún más intensamente, y el sudor le caía
a tierra como grandes gotas de sangre. S. Lucas 22:44
Desde el punto de vista científico, hay un fenómeno poco común, pero explicable, su nombre
Hematidrosis. Es conocido también como SUDAR SANGRE. De acuerdo a documentación médica, una
persona puede
llegar a sudar sangre cuando está sometida a un estado de presión tal que algunos vasos capilares de
las glándulas sudoríficas tienden a romperse y al hacerlo se mezclan con la sangre.
Jesús estaba consciente de que dentro de unos pocos minutos, iniciaría el fin de su misión. El sabía
muy bien que las próximas páginas de su trabajo serían dolorosas. Era tan fuerte el sufrimiento, la
presión que sentía en ese momento, que 43En esto se le apareció un ángel del cielo, para darle fuerzas.
Suponga que usted sabe muy bien que dentro de unos pocos minutos, un grupo de delincuentes
vendrá, le atarán las manos, por puro placer le darán golpes hasta dejarlo por muerto, pero se
percatan de dejarle algún hálito de vida. ¿para qué?, muy sencillo el delincuente mayor quiere verle
sufrir un poco más, hasta que ya no pueda respirar. Usted sabe muy bien que ese malvado le amarrará
los brazos por las muñecas y los pies por los tobillos y le martirizará hasta que le falte el aire y muera.
Le pregunto, usted sabe que dentro de unos pocos minutos, todo esto le acontecerá, ¿cómo se
sentiría?
Jesús sabía el mínimo detalle de lo que sería su pasión, su ruta hacia el calvario. No había sorpresas,
Jesús conocía incluso los pensamientos de aquellos que de una u otra manera participarían en su
tortura y muerte.
Bajo esta presión el fenómeno de la Hematidrosis, sucede. Una razón para no evitar todo el
sufrimiento. Una razón bastó para no evitar la cruz, pudiendo haberlo hecho, esa razón soy yo y es
usted.
• A sus pies.
se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús. S. Lucas 10.39

Hoy me gustaría hacerles una petición especial. Generalmente nuestra petición es que vayamos al pie
de la cruz. Hoy quisiera que no vayamos hasta allá, en lugar de ello vayamos hasta los pies de Jesús.
Sentémonos a su lado, escuchémosle hablar.
Pongamos a un lado nuestros problemas, las tribulaciones por las cuales pasamos. Coloquemos en
otra habitación esos pensamientos que nos hacen mover nuestra mente del lado de Jesús. Vamos a
los pies del Maestro, es más procuremos quedarnos un buen tiempo allí, escuchando sus consejos,
diciéndole como nos sentimos. Vayamos a sus pies y dejemos que Él nos ayuda con nuestras cargas.
Mientras recordamos sus sufrimientos meditemos en que no hay un lugar más apropiado para
refugiarnos, para encontrar consuelo, que sus pies. Es allí donde encontraremos el aliento para seguir,
el ánimo para no desmayar y las fuerzas para vencer.
Hoy les pido que no vayamos a la cruz, sentémonos a los pies de Jesucristo.
• Y Tomás creyó.
24

Tomás, uno de los doce discípulos, al que llamaban el Gemelo, no estaba con ellos
cuando llegó Jesús. 25Después los otros discípulos le dijeron: —Hemos visto al Señor.
Pero Tomás les contestó: —Si no veo en sus manos las heridas de los clavos, y si no meto
mi dedo en ellas y mi mano en su costado, no lo podré creer.
26

Ocho días después, los discípulos se habían reunido de nuevo en una casa, y esta vez Tomás
estaba también. Tenían las puertas cerradas, pero Jesús entró, se puso en medio de ellos y los
saludó, diciendo: —¡Paz a ustedes!
27

Luego dijo a Tomás: —Mete aquí tu dedo, y mira mis manos; y trae tu mano y métela en mi
costado. No seas incrédulo; ¡cree!
28

Tomás entonces exclamó: —¡Mi Señor y mi Dios! S. Juan 20:24-28

Cada primer día de la semana nos reunimos con el propósito central de recordar la muerte del Señor
Jesucristo. Muchas veces las actividades continuas se toman de manera rutinaria.
Tomás había pasado mucho tiempo caminado con Jesús. Fueron unos tres años de incesante trabajo,
muchos fueron los caminos recorridos junto a Jesús. Pero a pesar de esa cercanía aparentemente los
días de Tomás junto a Jesús se habían hecho rutinarios, tanto así que después de haber recibido la
noticia de que Cristo había resucitado, se atrevió públicamente a DECIR: —Si no veo en sus manos las
heridas de los clavos, y si no meto mi dedo en ellas y mi mano en su costado, no lo podré creer.
Unos días después Jesús se le apareció a los doce, incluido Tomás, a quien le dijo: Mete aquí tu dedo,
y mira mis manos; y trae tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo; ¡cree!
El impacto de Jesús en la vida de Tomás no se hizo esperar, el incrédulo discípulo reaccionó diciendo:
—¡Mi Señor y mi Dios! La vida Tomás cambió, gracias a un reencuentro con su Dios.
Recordar la muerte de Cristo cada día primero de la semana, no es un asunto rutinario, es una
oportunidad brindada por Dios a usted y a mí, para que tengamos un encuentro personal con El. Sólo
que esta vez el punto de reunión es el Gólgota a los pies de Cristo Jesús.
Aproveche este momento especial, es único, disfrute de un reencuentro con su Dios, recordando el
punto máximo de su amor por usted, el sacrificio de su Hijo unigénito para el bienestar mío y suyo.
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• Y tuvo sed.
28

Después de esto, como Jesús sabía que ya todo se había cumplido, y para que se
cumpliera la Escritura, dijo: —Tengo sed. San Juan 19:28

Jesús tuvo sed en la cruz del calvario, y le dieron a beber vinagre. Creo que ese líquido agridulce no le
calmó la sed. Me atrevo a decir que incluso Jesús sigue teniendo sed, pero no aquella que desde la cruz
del calvario habla cual fiel testigo acerca de la humanidad de Jesucristo, nuestro Salvador. El tipo de
sed a la cual me refiero es a ese deseo enorme que tiene el Señor de que le seamos fieles.
Si nos lo proponemos, podemos escuchar a Jesús decir desde el pináculo del Gólgota, tengo sed, sed
de ser servido, por lo menos algo parecido a como Yo he servido. Tengo sed de que valoren esto que
hago por ustedes. Tengo sed que ustedes se amen y pongan a un lado sus diferencias.
Escuchemos a Jesús y no le ofrezcamos vinagre, tomemos el jarro de nuestras vidas y llenémoslo del
agua de la entrega absoluta de nuestras vidas al Señor del universo. No calmemos su sed de vernos
como El quiere que seamos, permitamos al Señor haga de nosotros mares de bendiciones donde
muchos puedan encontrar el agua Divina de la salvación que brota desde el trono de la gracia.
• El Rey en una tumba ajena.

..... un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. S. Juan 19.41
La Biblia se encarga de informarnos que, Jesús cuando iba a ser sepultado, no tenía un lugar de su
propiedad para ello. Es José de Arimatea quien dispone un pequeño sepulcro de su propiedad para
sepultar el cuerpo de Jesús. Que contradictorio, un Rey sin un lugar donde poner su cuerpo para
cuando muriera.
Desde el punto de vista humano esto suena contradictorio, pero cuando uno mira las cosas desde la
óptica espiritual, no le parece extraño, es más, ya resucitado Jesús busca ahora un lugar donde recostar
su cabeza, pero esta vez El sabe muy bien donde quiere vivir.
Detengámonos por un momento, cierre sus ojos y pregúntele a Jesús: Señor, ahora que has resucitado
¿dónde quieres recostar tu cabeza? Si se detiene, podrá escuchar al El Rey decir: quiero habitar en tu
corazón.
El Rey, el dueño de todo y de todos, no tuvo una tumba donde para poner su cuerpo, tampoco ahora
tiene donde recostar su cabeza y su único interés es habitar en nuestro corazón, El quiere que le demos
albergue permanente en nuestra vida. De hecho, no debemos decirle que no, pues en la cruz nos
compró con su sangre, por lo tanto, nuestras vidas le pertenecen a El y tiene todo el derecho de vivir
en nuestros corazones, hasta que vuelva.
Digámosle que si al Rey, total no solo somos de su propiedad, sino que a quien le conviene albergar al
Rey es a usted y a mí.
• El Rey sin bienes.
58

Y le dijo Jesús: Las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos; mas el Hijo del Hombre
no tiene dónde recostar la cabeza. S. Lucas 9.58

•

Jesús es sin lugar a dudas el único Rey que abandona sus bienes y riquezas, para hacerse pobre. No
tenía, como El mismo afirma, ni una piedra donde recostar su cabeza. Esto lo dijo a alguien que quería
seguirle.
Jesucristo no nos ha dicho en ningún momento que si le seguimos nuestras finanzas cambiarán.
Tampoco nos ha prometido que a cambio de seguirle conseguiremos un mejor empleo, una mejor casa
o que podremos cambiar el carro. El mismo dijo: El Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza.
Algo que, si ha prometido nuestro Señor Jesucristo, fue darnos paz, tranquilidad de espíritu. Jesús nos
ha asegurado la vida eterna. Él nunca dijo que tenía una chequera para darnos lo que materialmente
necesitamos. Ahora bien, desde el monte calvario Jesús nos ha asegurado que Él ha comprado los
siguientes productos: Total restauración espiritual con el Padre, vida eterna segura, fuerzas para
soportar las tribulaciones, victoria en las pruebas, victoria ante el pecado. Una relación perfecta con
Dios, la ayuda imprescindible del Espíritu Santo, quien incluso Jesús prometió que nos guiaría toda
verdad.
El Rey no promete bienes en esta tierra, pero si riquezas en la vida eterna. ¿Por qué prometió Jesús
todo esto?, muy sencillo, porque todo esto y mucho más lo consiguió para nosotros clavado en una
cruz por usted y por mí.
• El se entregó (Juan 7:25-26,30).
del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2.20
No ha habido, ni habrá fuerza en esta tierra capaz de apresar a Jesús. De hecho, El mismo en una
oportunidad, se marchó cruzando entre las personas que querían hacerle daño. Por esta y otras
razones podemos decir:
A Jesús no le capturaron, Él se dejó apresar
Pilato hizo lo que hizo con Jesús, no porque fuera Romano, sino porque El Padre se lo permitió.

•

A Jesús nunca lo crucificaron, Él permitió que le crucificaran

•

A Jesús no le quitaron la vida, Él la entregó por nosotros.
Jesús permitió ser hecho preso, abofeteado, burlado, escupido, traicionado, golpeado, porque El vino
a eso, a padecer por usted y por mí. Jesús cargó la cruz por amor a la humanidad.
• El Todopoderoso abusado.
....... y no abrió su boca. Isaías 53.7

Al mencionar o escuchar la palabra Todopoderoso, la relación que viene a nuestra mente es Dios, El
es El todopoderoso, no hay nada que no se postre ante su presencia, ante su majestad no hay nada
que se levante a menos que El decida lo contrario. Las estrellas conocen tanto su poder que brillan
para darle gracias y gloria por haberlas creado. El mar ha comprobado el poder de Dios por una sola
expresión, “ De ahí no pasarás” y hasta el sol de hoy, sigue prisionero de sus orillas. La tempestad se
postra ante las palabras de Dios y sus vientos pasan de fuertes ráfagas a silbidos nocturnos, aun la
muerte teme el poder del Dios viviente, cuando Dios le ordena alejarse, sin decir palabra alguna
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obedece. Y aún el más temeroso adversario de Dios conoce que toda batalla o guerra que intente
librar contra el Todopoderoso está perdida.
Sin embargo, hay una escena donde el Todopoderoso fue objeto de todo tipo de maltratos, vejaciones
y sufrimientos; fue cuando El mismo decidió entregarse por amor para que usted y yo tuviéramos una
vida eterna llena de paz y de tranquilidad. Dios nunca murió, pero si entregó a su Hijo por el bienestar
nuestro.
Sin embargo, pasado tres días la tierra no pudo contener el cuerpo puesto en ella y no tuvo más
remedio que ceder ante el poder de Dios.
Tengamos claro que Dios permitió que su Hijo sufriera no por falta de valor, sino por amor. No por falta
de poder, sino por amor.
Recordémoslo ahora y siempre.
• Esta pascua .
15

Jesús les dijo: —¡Cuánto he querido celebrar con ustedes esta cena de Pascua antes
de mi muerte! S. Juan 22:15
Recordar la muerte de Cristo cada día primero de la semana, debe ser como aprender a vivir cada día
como si fuera el último. Recordar por ejemplo, hoy la muerte de Cristo debe ser visto no solo como
una bendición
por el hecho de conmemorar la muerte de aquel que nos ha comprado con su preciosa sangre. Debe
ser visto también como un acto único y especial.
Especial porque recordar hoy la muerte de Cristo puede ser la última vez que lo hagamos. Conmemorar
hoy la muerte de Cristo debe ser especial, porque a lo mejor no tendremos una nueva oportunidad
para hacerlo.
Aproveche hoy esta oportunidad de tener un encuentro único en El Salvador, no tome como rutina
este momento único de su vida espiritual, le aseguro que aunque tenga la oportunidad de reunirse
para recordar de nuevo el sacrificio de Cristo ninguna otra reunión será como esta.
Le pido que no vea esta conmemoración de la muerte de Cristo como algo pasajero o rutinario, porque
no es así. Tome este momento como la última oportunidad para tener un encuentro único con el
Salvador y todo lo que tiene que ver con Cristo es especial, único y no se repite igual jamás.
• Hola muchachos.
Muchachos, ¿no tienen algo de comer? S. Juan 21:5 (NVI)
Los discípulos estaban pescando, habían iniciado a eso de las seis de la tarde, al amanecer
posiblemente a las seis de la mañana, sus rostros lucían cansados y frustrados, no habían pescado
absolutamente nada.
Desde la orilla una voz les hace la siguiente pregunta Muchachos, ¿no tienen algo de comer?
Al responder que no, escuchan a seguidas la siguiente sugerencia — Tiren la red a la derecha de la
barca —. ¿Qué cree usted que pasó, —era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red?

Quizás Jesús no nos hable desde una orilla, no porque no pueda, sino porque no somos pescadores de
6 P.M. a 6 A.M., sin embargo, desde donde estemos Jesús está interesado en nuestro bienestar. No
nos pregunta si hemos pescado algo, pero nos pregunta si vas bien por el camino por el cual andamos.
Jesús siempre nos hará sugerencias para que obtengamos el mejor de los beneficios en todo lo que
hacemos, difícilmente querrá imponer su criterio, siempre nos dará consejos, pero al final la
determinación de seguir o no esos consejos, está en nuestras manos.
Jesús nos hace el llamado para que tengamos mejores vidas. Los discípulos decidieron seguirlo, y usted
¿qué hará con la voz que desde el calvario le dice, he muchacho todo está bien?
• Hola mamá.
26

Cuando vio Jesús a su madre..... S. Juan 19.26

Me gusta la idea de pensar en la crucifixión de Jesús, no sólo desde el punto de vista de rescatarnos
del pecado, de las uñas del enemigo. Me gusta ver a Jesús por ejemplo mirando a María mientras El
está colgado de un madero. Veo a Jesús con el dolor de ver a su madre sufrir, a ella verle clavado
literalmente en la cruz.
La Biblia no lo dice, pero creo que Jesús trato de animar a su Madre, a lo mejor en un momento le dijo:
— vamos vieja, ten valor tú sabes muy bien que por esto vine —.
Me gusta ver a Jesús dando ejemplo a todos los hijos, enseñando que por más difícil que esté la
situación, debemos tener fuerzas para animar a nuestros padres.
— vamos mamá, no te preocupes, todo saldrá bien, además tú sabes que después de esto debo
regresar de donde vine, a mi Padre. Pero no te preocupes mamita, Juan mi amigo, te cuidará. Tú sabes
que Yo no te dejaría desamparada, eso no agradaría a mí Padre, vamos esto es momentáneo, pero
sabes que vale la pena, y que es imprescindible hacerlo, ya lo hemos hablado antes. Anda mamá ve a
casa y descansa, en tanto hago la voluntad de mi Padre.
Vamos María, le dice Juan, tú sabes que El sabe lo que está haciendo, vamos bendita, pronto le veremos
de nuevo.
Si, me gusta ver a Jesús, animando a todas las madres preocupadas por sus hijos. Me gusta ver como
Jesús alienta a esas madres desesperadas por esos hijos problemáticos.
Definitivamente, desde la cruz Jesús nos brinda muchas enseñanzas, más de la que hasta ahora
sabemos.
• Jesús le llamó amigo
50

Y Jesús le dijo: Amigo, ¿a qué vienes? S. Mateo 26.50

Amigo, esta es una palabra que usa en su contenido amor, misericordia, identidad. Esta palabra ha sido
usada por Dios en distintas ocasiones; una de ellas la empleo Jesús en el jardín de los olivares, la noche
en que se dejó apresar por los judíos.
Judas Iscariote, quien unos días atrás se había ofrecido para entregar a Jesús a los dirigentes de la
época fue llamado amigo por El Maestro. Miren el escenario, Jesús reunido con sus discípulos en una
noche tranquila. De pronto llegan los enviados de los sacerdotes, y al frente de ellos, uno de los
principales seguidores de Jesús, Judas. Cuando Jesús lo ve, le dice amigo, ¿a qué vienes?
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Amigo, creo que Jesús llamó a Judas de esta manera, no para mostrarnos que este era su amigo, sino
que Jesús era su amigo. Es necesario mirar el rostro de Judas cuando escuchó en los labios de Jesús esa
palabra, amigo. Me atrevería a afirmar que esta palabra fue la chispa que inició el remordimiento que
llevó a judas al suicidio.
Que bueno que esto le sucedió a Judas, porque de esta manera Jesús nos está diciendo que
independientemente a lo que hagamos, El seguirá siendo nuestro amigo, nuestro ayudador, nuestro
Salvador. No importa que tal actuemos Jesús, siempre permanecerá fiel. Sólo traiciona un amigo,
nunca un enemigo, pero Jesús nunca nos traicionará, es tan fiel que dió su vida por nosotros.
En este momento recordemos la muerte de El amigo que nunca cambia, el amigo que permanece, el
amigo que llega cuando todos se marcharon.
• ¿Quién dices tú que soy Yo?.
Y ustedes, ¿quién dicen que soy Yo? S. Mateo 16:15
Dios nos ha permitido entender que según actuamos, decimos cuanto creemos en Dios. De ahí
podemos decir que según recordamos la muerte de Cristo en esa misma medida decimos que tan
importante es El Mesías para nosotros.
Por un instante quisiera que tomemos el lugar de los discípulos en el momento en que Jesús les
pregunta: Y ustedes, ¿quién dicen que soy Yo?. Piense por un momento que siente al reunirse para
hacer memoria de la muerte de Cristo, ¿qué sensación le llena al partir el pan, al beber la copa?. ¿Siente
como si fuera algo normal?. ¿Es usted capaz de sentir los latigazos, los clavos contra el cuerpo de
Cristo? Si siente experiencias como estas, le felicito, usted está diciéndole al Señor que El es su
salvador, su Rey, su Rescate, su garantía de vida eterna.
Y ustedes, ¿quién dicen que soy Yo?, la respuesta de Pedro fue clara y contundente —Tú eres el Cristo,
El Hijo del Dios viviente —. En este momento renovemos nuestra mentalidad, digamos con nuestras
acciones, con nuestras actitudes, Señor tu eres el Cristo, El Hijo de Dios que se entregó por mis pecados.
Recuerde la forma, la actitud que usted tome, la importancia que usted le de a la conmemoración de
la muerte de Cristo, dice cuanto significa para usted el sacrificio de Jesucristo en la cruz del calvario.
• Judas se ofreció.
15

y les dijo: ¿Qué me queréis dar, y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron treinta piezas
de plata. 16Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. S. Mateo 26.15

Judas Iscariote, es quien se dice provenía de una familia acomodada, a lo mejor por tener experiencia
en las finanzas era el tesorero del grupo. A lo mejor por su ambición al dinero fue que se le ocurrió la
idea de ir donde los sacerdotes a ofrecerles a Jesús a cambio de treinta piezas de plata, según
investigaciones, ese era el precio de un esclavo con defectos físicos.
Ninguna persona fue donde Judas, él se acercó a los enemigos, él propuso el negocio y aceptó el pago.
Fue tan bárbaro que ni siquiera puso una cantidad, simplemente dijo --¿Qué me queréis dar, y yo os lo
entregaré? –
Mis amados hermanos, distinguidos amigos, al recordar la muerte de Cristo, hagamos un pacto de no
traicionar al Maestro, al Amigo, al Señor. En Judas se había puesto la confianza de los recursos

financieros del grupo. Pero traicionó esa confianza. En nosotros se ha depositado la confianza de servir,
adorar, glorificar al Señor, hagámoslo, así alegraremos al Señor
• La Gracia y Barrabas.
Y Barrabás era ladrón. S. Juan 18.40
La gracia, definirla de una manera sencilla, es decir, es un regalo inmerecido a nosotros de parte de
Dios.
Un regalo, miremos a Jesús, observemos como de su ser sale ese regalo que usted y yo no merecemos,
su gracia. Fíjese por un momento como compra ese regalo a un precio tan alto, sólo para regalarlo a
usted y a mí.
A veces creemos que es necesario hacer cosas para recibir la gracia. Hay momento en los cuales nos
ponemos cargas que Dios no nos ha pedido que llevemos, diseñamos nuevos mandamientos para
agradar a Dios, vigilamos a nuestros hermanos para ir a acusarles delante de Dios y hasta llegamos a
juzgarles. Pero no es que sea nuestra intención hacer estas cosas, lo que sucede es que no hemos
comprendido que Dios nos está vendiendo la gracia, su deseo es regalárnosla.
Barrabas si supo bien como aceptar la gracia. Un soldado fue y le dijo, --- anda sal de ahí, eres libre,
otro vendrá en tu lugar ---. No me imagino a Barrabas preguntado, ¿cómo?, ¿quién es?, ¿cuándo
vendrá?, ¿por qué? Si acaso llegó a pronunciar alguna palabra fue, vamos abran la puerta que se me
hace tarde.
La gracia está ahí, brota de la mano de Jesús, es gratuita, es de gracia, aprendamos a vivir sabiendo
que el precio fue pagado en la cruz.
• La vida de Jesús, una muestra de la nuestra.
En el mundo tendréis aflicción; S. Juan 16.33
Vivimos en un mundo donde servir al Señor no es fácil, sin embargo, Jesús nos ha enseñado que cuando
uno va a construir debe calcular primer los gastos, y como si fuera poco nos advirtió El Salvador que en
este mundo tendremos aflicciones, pero nos alienta diciéndonos que Él ha vencido al mundo y por lo
tanto es seguro que venceremos.
En este mundo tendremos dificultades, aflicciones, tribulaciones, pero aquel que venció a la muerte,
al pecado, a Satanás mismo. Aquel a quien la tierra no fue capaz de guarecer por más de setenta y dos
horas, nos dijo, ustedes también vencerán.
Cuando Cristo murió, seguro que Satanás creyó que había vencido, pero que sorpresa, su triunfo duró
apenas tres días. De igual manera a veces los problemas nos afectan tanto que pensamos que todo
está perdido, pero es suficiente fijar los ojos en la cruz para ver la luz de la esperanza, para ver que no
hay derrota para nosotros.
Recordemos la muerte de Cristo, pero haciendo memoria que Jesús nos ha dado la victoria, no importa
cuál sea la situación, la victoria es nuestra, nuestra, Cristo nos la dado, porque Él ya ha vencido.
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• Por favor acompáñenme.

¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? S. Mateo 26.40
Acompáñenme a orar un momento. ¿No ha podido velar conmigo una hora? Fueron algunas palabras
de Jesús antes de entregarse por nosotros. Ver y escuchar en la Biblia es una forma única de estudiar
la Palabra de Dios.
Cierre sus ojos por unos momentos; piense en esas palabras y juntos escuchemos en Jesús, depresión
angustia, ansiedad y algo no visto antes en Jesús, no quería estar sólo.
Este deseo de estar acompañado es una muestra de que Jesús padeció, no como Dios, sino como
humano. Se sintió sólo y le pidió a sus discípulos que le acompañaran al menos unos instantes antes
de comenzar su vía crucis.
Escúchele orar a su Padre, __ Padre si es posible pasa de mi esta copa__, oiga el dolor en sus palabras,
esto por saber el grado de sufrimiento al cual sería sometido. Tanta compañía necesitaba que El mismo
Padre le envió un ángel para consolarle.
Recuerde hoy como Jesús sufrió una soledad agonizante, una depresión como la de un condenado a
muerte, pero esta vez la sentencia estaba dictada sobre un inocente.
• ¿Porqué lloras?
15

Jesús le preguntó: Jesús le preguntó: —Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? S.
Juan 20:15
Llorar es sin lugar a dudas una de las maneras más efectivas para desahogarnos. Lloramos por dolor
físico, emocional. Lloramos de alegría, lloramos de rabia, etc. El caso es que si no todos, muchos nos
desahogamos con el llanto.
Jesús le preguntó a María Magdalena, —Mujer, ¿por qué lloras? Tome el lugar de María y vea a Jesús
frente a usted, escúchele pronunciar el nombre de usted y preguntarle, hijo, hija ¿qué te pasa?
Hagamos un momento de silencio, desahóguese con Jesús, dígale si se siente mal espiritualmente, El
quiere escuchar cual es la carga que no le deja avanzar en la vida, en el servicio a Él. Menciónele el
nombre de esa persona a la cual usted no ha podido perdonar. Ande, este es el momento para decirle
a Jesús lo deprimido que se encuentra, háblale del error de haberse enamorado de esa persona,
sabiendo usted de antemano que no ha debido hacerlo.
Cuéntele como sus hijos le hablan mal, como le dicen cuántas palabras feas se saben. No olvide
mencionarle las veces que su pareja le ha tratado como una lata de basura.
Hágalo ahora, en este tiempo de oración
Pasado un tiempo corto, ore por el pan.

• Quien perfuma.
7

en esto se le acercó una mujer que llevaba un frasco de alabastro lleno de un perfume muy
caro. Mientras Jesús estaba a la mesa, ella le derramó el perfume sobre la cabeza. S. Mateo
26:7
La historia es conocida por muchos, unos días antes de la crucifixión, Jesús recibió un baño de perfume,
el cual por el frasco seguramente era importado de Grecia o Egipto. Era una sustancia cara, tanto que
los discípulos miraron el gesto como un desperdicio.
Desde el punto de vista humano, a lo mejor fue un desperdicio, pero si enfocamos las cosas desde el
punto de vista espiritual, Jesús se hizo pecado y desde la cruz busca bañar desde la cabeza y hasta los
pies con el único perfume comprado con sangre Real y Divina, este es el perfume de la salvación.
Si hermanos y amigos, desde la cruz del calvario se abrió la llave del acueducto real para llenar con
fresco olor nuestras almas, nuestras vidas. El precio pagado es incomparable. No fue un perfume
importado de algún país, fue enviado desde el mismo cielo.
Si usted y yo olemos a santidad, a misericordia, a paz, a quietud, a esperanza, a cielo, a vida eterna, es
porque estamos oliendo el perfume de la salvación, en otras palabras, estamos oliendo a Jesús, muerto
en la cruz y resucitado al tercer día. Este perfume huele bien, porque es caro, el más caro de todos. Por
cierto es gratis.
• Quién sirve a quien .
4

se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. 5Luego puso agua
en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que
estaba ceñido. S. Juan 13.4-5

Mis amados hermanos y amigos, hablar del servicio desde el punto de vista espiritual, solo está siendo
enfocado desde el lateral de que los creyentes servimos a Dios. Eso está bien, pero les pido que
pensemos en el servicio que nos ofrece Dios a cada uno de nosotros.
La crucifixión de Cristo no solo marca el inicio de un nuevo pacto, señala también el inicio de una forma
de servicio por parte de Dios para nosotros. En la cruz del calvario Jesús se sirvió en lugar nuestro para
evitarnos sufrimientos eternos, al reconciliarnos con Dios.
Pero hoy día al igual que antes de la crucifixión de Jesús continúa dándonos servicios; apunte:
Quien intercede ante el padre por nosotros es Jesús.
En el nombre de quien pedimos al Padre, es Jesús.
Quien nos continúa ofreciendo su ejemplo, es Jesús.
En el día de hoy, recordemos no sólo a quien murió por nosotros, recordemos no sólo a aquel quien
murió por nosotros. Tengamos presente el continuo servicio que nos está ofreciendo El Hijo de Dios.
Recordemos que si no estamos en el infierno hoy día es que gracia a Jesús, Dios ha mostrado su
misericordia y paciencia para con nosotros.
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• Se sintió cansado.
.... pero él dormía ..... S. Mateo 8.23
A veces al recordar la muerte de Jesús pasamos por alto uno de los elementos más importantes, su
sufrimiento como humano. No basta con decir que sufrió por nosotros, es necesario creer que el dolor
por el cual atravesó, lo vivió un cuerpo como el nuestro, de carne y hueso, Jesús no sufrió ni murió
como Dios sino como el Hijo de Dios hecho carne.
Jesús vivió el dolor del calvario, de la misma forma en que sintió sed cuando le pidió agua a la mujer
samaritana, de la misma forma en que sintió sueño cuando se acostó en la barca. Jesús sufrió como
humano. Si usted siente dolo cuando algo punzante atraviesa su piel, imagínese lo que sintió el Maestro
cuando unos clavos atravesaron sus extremidades. Si usted se queja cuando se corta un dedo, piense
en lo que sintió Jesús cuando fue azotado.
Jesús padeció todos los sufrimientos a los cuales fue sometido, no en cuerpo especial, no en un cuerpo
de gloria, tampoco en un cuerpo anestesiado, no, fue en un cuerpo como el suyo y el mío, de carne y
huesos, lleno de nervios que se alteran cuando hay dolor.
Jesús sufrió por usted y por mí, créalo cada latigazo, cada espina de esa corona, le dolió.
El supo muy bien cuanto pesaba el madero que cargaba, sintió muy bien cuando sus extremidades
fueron traspasadas con clavos. Sintió muy bien cuando le faltaba la respiración, por Dios era un cuerpo
humano, siéntalo.
• Todos contra uno.
15

Pero ellos gritaron: ¡Fuera, fuera, crucifícale!..... S. Juan 19.16

A lo mejor a usted le ha tocado una discusión familiar donde ni siquiera la mascota de la casa está a
favor suyo. O una conversación con algunos amigos, donde hasta su mejor amigo está en contra suya.
Uno se siente mal y quisiera decir, tierra trágame.
Ahora bien ¿cómo se sentiría usted, si sus enemigos se ponen de acuerdo para acusarle de algo que no
ha hecho? Súmele ahora que sus mejore amigos han visto su situación le han dicho nos vemos luego,
es que no queremos involucrarnos en más problemas. Muchas de las personas a quienes usted le ha
hecho bien proclaman a gritos que usted debe ser condenado, en fin, usted tiene a todo el mundo en
su contra.
Ese caso no es el suyo, pero fue el de Jesús, todos se pusieron a una para marchar contra El. Esto da a
entender el miedo que le tenían a alguien que era visto como un simple hombre de pueblo. No tuvo a
nadie en su favor, incluso algunos que talvez no les interesaba estar en un lado u otro se fueron en
contra de Jesús por unas pocas monedas y atestiguaron en contra suya.
Si en alguna ocasión usted siente que tiene a todos en contra, recuerde que no es así, podrá tener a
dos o tres, pero no a todo el mundo, pero si acaso tuviese a todos en el bando contrario, ríase del
mundo por que del lado suyo está el que más experiencia tiene en esto, Jesús, y El sabe muy bien lo
que se siente y no solo esto, sino que es suficiente tenerle a Él de su lado, aunque todos estén en el
bando contrario.
Recordemos ahora que desde la cruz del calvario Jesús nos dijo, no te preocupes yo estoy contigo.

• El sacrificio de Cristo, una buena noticia.
15

Y les dijo: —Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. S. Marcos
16:15
¿A quién le gusta salir a pregonar que alguien ha muerto? De hecho, a muchos no nos gusta hablar
siquiera de enfermedades. ¿Qué beneficio tiene hablar a las multitudes de una persona que fue
maltratada a tal punto que a lo mejor murió de un paro cardiaco o respiratorio?? No creo que a
muchos.
Sin embargo, es sólo hablando de aquel Jesús que murió en la cruz del calvario como las personas
pueden conocer del amor de Dios. Es hablando de la muerte de Jesús como las personas pueden hallar
la vida. Es pregonando el sacrificio de Cristo como los enfermos del ama, los que no tienen esperanzas,
aquellos que están a punto de quitarse la vida, es solo hablándoles del Señor como ellos recobrarán
la esperanza perdida, las fuerzas gastadas, el ánimo para seguir adelante y llegar hasta la meta.
Hoy no sólo recordemos a Cristo, su sufrir por nuestra causa, su muerte, su resurrección, a partir de
hoy digamos a todos que Jesús murió para darnos la vida que en esta tierra jamás hallaremos.
Digamos a todos que Jesús murió y resucitó por nosotros.
• Ocurrió de noche.
Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, .... 1 Corintios 11.23
La noche, inmediatamente se menciona esta palabra, llegan hasta nuestra mente imágenes de
sombras, tinieblas, robos, abusos, crímenes. Y hablando de crímenes, el abuso, el crimen más
significativo de la historia, comenzó a llevarse a cabo de noche.
Fue de noche cuando Satanás envió a Judas a ser cómplice de los religiosos, en contra de Jesús. Fue de
noche cuando la turba del del sumo sacerdote irrumpió la tranquilidad del Getsemaní con el fin de
apresar al Hijo de Dios. Fue de noche cundo Pedro negó al Hijo de Dios. Era de noche cuando todos le
dieron la espalda a Jesús. En fin, la noche se presta para muchas cosas, pero las personas a quienes
gustan de hacer perversidades viven de noche. Fue el caso de los sumo sacerdotes, Pilatos y muchos
más.
Bienaventurados aquellos, cuyas vidas han amanecido, felices aquellos cuyas vidas viven de día,
siempre iluminadas por la luz que emana de la cruz del calvario, del faro eterno en ellas clavada, Cristo
Jesús. La luz venida a este mundo para iluminar a las almas que andan en penumbras.

Recordemos ahora como el Señor Jesús, permitió ser alzado como una gran lámpara, como una gran
antorcha, desde cuyo cuerpo irradia la luz, la cual como faro guía a los marineros que caminan por
estas aguas del mundo plagadas de errores, inconformidades, pensamientos inicuos, traiciones y
pecado en sentido general.
Veamos a la luz, dándonos luz, y con ella vida y vida en abundancia, a los marineros que caminan por
esta agua del mundo plagadas de errores, inconformidades, pensamientos inicuos, traiciones y pecado
en sentido general.
Veamos al Salvador haciendo la diferencia, desde la cruz, entre la vida y la muerte, entre el día y la
noche.
Veamos a la luz, dándonos luz, y con ella vida y vida en abundancia.
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• No le conozco.
No conozco a este hombre de quien habláis. S. Marcos 14.71
Imagínese frente a un familiar suyo. Usted necesita de la ayuda de este, y cuando a ese familiar de
usted le preguntan si usted forma parte de su familia, el titubea por unos instantes y de pronto dice,
No, yo no le conozco.
¿Cómo se sentiría usted? El acaba de negar la relación familiar entre ustedes. Acaba de decirle que
usted es un extraño y que no le interesa lo que le pueda suceder. Eso duele, eso hace que la persona
sufra.
Así se sintió Jesús cuando Pedro y los demás apóstoles le dejaron sólo. Regularmente sólo se hace
referencia a Pedro como el hombre que negó a Jesús, pero creo que Pedro fue a lo mejor uno de los
más sinceros, él hizo pública su cobardía, su falta de valor, de fe, su aferro a este mundo, el amor a su
pellejo.
Jesús, seguro que sufrió profundamente el ser negado por los suyos. Seguro que aun sufre cuando
alguno de nosotros no está en condiciones de recordar su muerte, su sacrificio por cada uno de los
seres humanos, presentes y futuros. Jesús sufrió cuando sus familiares, sus discípulos le dieron la
espalda. Cuando decidieron que era más importante cuidar sus pellejos que el servicio al Hijo de Dios.
En el día de hoy demos a Jesús un momento especial de felicidad, recordando como sufrió por
nosotros. La mejor forma es recordando su muerte con gratitud, felicidad y deseos de verle muy
pronto.
• Un hombro, un amigo.
.... recostado cerca del pecho de Jesús,.... S. Juan 13.25
Que bueno es contar con un hombro donde recostarnos cuando estamos cansados. Que bueno es
saber que podemos contar con un hombro cuando no podemos caminar firmes.
Cuando uno tiene la confianza de apoyarse en el hombro de alguien es porque le tiene confianza, es
porque siente seguridad en esa persona. Se siente apoyado por ese que nos presta su hombro. Ese es
el caso de Juan, el apóstol del amor.
Entre El Señor Jesús y el apóstol Juan había una amistad única, el mismo evangelista se identifica como
el discípulo amado de Jesús. En la última noche de Jesús con sus discípulos, mientras cenaban antes de
ser hecho preso, Juan descansaba sobre el hombro de Jesús. Que privilegio, un mortal descansando en
el hombro de Dios.
Creo firmemente que todos tenemos esa oportunidad que tuvo Juan, a todos Dios nos llama a
apoyarnos en su hombro, allí hay seguridad, comodidad, descanso. Jesús desde la cruz del calvario nos
compró el permiso para poder recostarnos en el hombro de Dios. En la cruz Jesús nos ha hecho las
diligencias para que Dios sea nuestro amigo. Hoy gracias a El podemos descansar en Dios mismo, quien
con una sonrisa vigila que estemos cómodos en su hombro derecho.

Notas:
1. En la exposición o presentación del Memorial de Cristo, no se limite a lo tradicional, innove.
2. A medida que se sirve el pan sin levaduras y el jugo de uvas sin fermentar, sería
recomendable:
a. Permanecer en silencio
b. Entonar alguna canción relacionada con la meditación que ha presentado. Esta
canción puede ser entonada por la asamblea o por el grupo de voces de la
congregación, si lo hay.
c. Leer alguna porción de las escrituras que esté acorde con las palabras expuestas.
3. Si decide no realizar ninguna de las sugerencias anteriores, puede tomar las letras de una
canción espiritual, que esté acorde con el momento y declamarla o hablar sobre ella.
4. Recuerde no es necesario levantar la voz a un nivel que moleste o rompa la concentración
de la asamblea. Busque siempre un tono de alegría y meditación, sereno. De esta manera
la asamblea podrá sentir una sensación de paz.
5. Ante todo, debe tener una basta preparación espiritual. Por más bajito o sereno que hable
o entone su voz, si no hay paz interior, sino hay conciencia plena del momento, es imposible
trasmitir esto a la asamblea.
6. Haga una lista de elementos que puede utilizar en el recordatorio de la muerte de Cristo.
Ya hemos hablado de declamar una canción o canciones. Fíjese en esta muestra:
a. Oraciones, siempre es importante la oración.
b. Poesía sacra.
c. Pensamientos relacionados con la muerte del Señor.
d. Lecturas Bíblicas relacionadas con el momento
e. Acontecimientos que ayuden a la concentración del momento.
7. Usted puede usar estos elementos como desee, por ejemplo.
a. Mientras expone sus palabras de meditación, puede realizar una pausa y elevar una
oración a Dios.
b. Puede también en algún momento, no elevar una oración, sino cantar una canción,
leer un poema sacro, como un Salmo Mesiánico. Siempre de acuerdo al tema o
meditación del momento.
c. Puede combinar elementos. A lo mejor un día no quiera presentar una meditación,
sino dedicar un momento a la oración. Hágalo, los cambios que no están en
desacuerdo a la doctrina de Cristo, no son malos.
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