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En 1 Corintios 2:2, el apóstol Pablo escribió: Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber 
de cosa alguna, excepto de Jesucristo, y de éste crucificado. 

INTRODUCCIÓN
Hace unos días me crucé con un escrito de The Biblical Evangelist (El 
evangelista bíblico),  de Noviembre de 1991 y me parece que resultará 
inspirador para éstos de días previos a la Semana Santa. Usaremos éste 
primer día, como texto de reflexión en las barcas.

LA CRUZ VIEJA Y LA NUEVA

“La nueva cruz no mata al pecador, lo reencausa. Lo 
dirige hacia una forma de vida más limpia y feliz, 
salvaguardando su amor propio... Al mensaje cris-

tiano se lo inclina en la dirección de lo que está en boga, a 
fin de hacerlo aceptable al público.
Puede que sea sincero el respaldo filosófico de esta manera 
de pensar, pero esa sinceridad no cambia el hecho de que 
sea falso. Es falso porque es ciego y pierde de vista el ver-
dadero significado de la cruz.
 La cruz vieja es símbolo de muerte. Representa una ter-
minación abrupta y violenta de la vida del ser humano. En 
tiempos romanos, el hombre que iba por el camino llevan-
do su cruz, ya se había despedido de sus amigos. Ya no 
regresaría. No iba rumbo a que le reencausaran su vida. Iba 
rumbo a que terminaran con su vida. La cruz no daba lugar 
a concesiones, no modificaba ni perdonaba nada.
La cruz mataba por completo y de manera definitiva. No 
intentaba mantener buenos términos con la víctima. La 
cruz golpeaba cruel y duramente, y cumplía su cometido 
terminado con la vida de un ser humano.

ORACIÓN
Señor abrazo la Cruz. Creo que he recibido en Ti una nueva vida. No ha 
sido un cambio de ideas, he nacido de nuevo. Hoy confieso mi arrepenti-
miento por cada momento en que te he ignorado y vuelvo a entregar mi 
vida a Ti.

INTRODUCCIÓN 
A CAMINO A LA 

CRUZ

 La raza adámica está bajo sentencia de muerte, no hay 
escape ni conmutación de pena. Dios no puede aprobar 
ningún fruto del pecado, no importa cuán inocente o her-
moso este parezca a los ojos de los hombres. Dios rescata 
al individuo liquidándolo para volverlo a levantar a una 
vida nueva.
 Ese evangelio que dibuja paralelas amistosas entre los ca-
minos de Dios y los caminos del hombre es falsa a la luz 
de las Escrituras y cruel para las almas de los que lo oyen. 
La fe de Cristo no corre de forma paralela al mundo; sino 
que lo corta, lo intercepta. Al venir a Cristo, no llevamos 
nuestra vida a un plano superior, la dejamos a los pies de 
la cruz.
 Nosotros, quienes predicamos el evangelio, no debemos 
vernos a nosotros mismos como agentes de relaciones pú-
blicas enviados a establecer buenas relaciones entre Cristo 
y el mundo. No debemos creer que fuimos comisionados 
para hacer a Cristo aceptable a las grandes empresas, la 
prensa, el mundo de los deportes o del entretenimiento 
moderno. No somos diplomáticos sino profetas y nuestro 
mensaje no es un acomodo o arreglo, es un ultimátum.”
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“Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo; la soberanía reposará 
sobre sus hombros, y se le darán estos *nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, 
Padre eterno, Príncipe de Paz.” 

INTRODUCCIÓN
Imagino al profeta parado esa mañana en medio del pueblo de Israel, el 
cual ansiaba el anuncio de que Dios actuaría de manera poderosa envian-
do un libertador. Isaías se para, toma aire y anuncia, que el libertador que 
viene, viene como niño y su marca, es la paz.

DESARROLLO

¡Cuántas veces mis planes y los de Dios tienen formas 
distintas! 
Tenemos que saber que la historia de la cruz, comienza 

cientos de años antes del nacimiento de Jesús. Desde el 
Antiguo Testamento, la Palabra de Dios grita conceptos 
claros y contundentes acerca de cómo sería la obra del Sal-
vador.
Espero que tengas tu Biblia a la mano y puedas mirar todo 
el pasaje de Isaías, quien es uno de los que más certera-
mente anunció la llegada de Jesucristo, avisó que no sería 
un hombre de armas como David y que no sería llamado 
de grande como Moisés. Nacería en medio del pueblo y la 
marca de la paz, estaría sobre su ministerio.

ORACIÓN
Señor, te pido que me ayudes en éste día a aceptar toda Tu Voluntad. Que 
yo pueda no solo creer en lo que traes para mi vida en el futuro, sino tam-
bién, abrazar cada día con gozo, confiando en Ti y así ver Tu salvación.
Padre oro hoy, pidiendo que me ayudes a ser un embajador de paz, en 
casa principalmente, pero en todo lugar por donde me toque transitar.
Bendice la ciudad, trae paz sobre la nación.
Guárdanos para el desarrollo de la actividad de semana Santa.

ISAÍAS 9:6

Que Jesús no sacara una espada y ajusticiara a los enemi-
gos de Dios, fue parte de lo que le generó resistencia aún 
entre sus más íntimos (pienso en el celote, uno de los doce 
discípulos) y por otro lado muchos lo desvalorizaron, por 
conocerle desde pequeño, era el hijo de José, el carpintero.
Aceptar a Cristo, es aceptar Sus planes, estar dispuesto 
no solo a llamarle Salvador sino también, Señor, es decir, 
dueño de mi vida. Debo saber que muchas veces Sus pla-
nes, seguirán algunos métodos un poco diferentes a lo que 
yo hubiera planeado.
Ser su discípulo, es ser Su seguidor.
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Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. 
Todos evitaban mirarlo; fue despreciado, y no lo estimamos.

INTRODUCCIÓN
Ayer hablábamos acre de cuantas veces, los planes de Dios, no siguen 
nuestro método o nuestro parecer. Hoy deberíamos pensar y dar gracias 
por la gran cantidad de veces que Dios llama y usa a los incorrectos.

DESARROLLO

El Salvador anunciado, no solo era un niño y tenía 
la paz como marca (como mencionábamos ayer), 
sino que además era poco atractivo a los ojos de 

los demás.
Isaías 53, fue escrito varios cientos de años antes de que 
Jesús naciera. Es notable el detalle con que el profeta 
anuncia, no solo la llegada del Cristo, sino detalles del 
desarrollo de Su vida en medio de los hombres, con un 
detalle fantástico.
Allí, entre el capítulo 53 y 54, está la cruz, la redención, el 
abandono de los más cercanos, la misión de Dios y al al-
cance de la obra redentora del Cristo, del Mesías. Algunos 
comentadores del Antiguo Testamento, mencionan que pa-
reciera de que fue escrito después de la muerte de Jesús, 
por la exactitud de la profecía, pero las pruebas históricas 

ORACIÓN
Señor te pido que me ayudes a imitar a Cristo.
Que yo no corra detrás del aplauso humano, sino del beneficio del prójimo.  Que yo no me auto-
califique por lo que dicen los demás, sino que esté pendiente de Tu voz. Que yo tenga temor.
Comencemos a orar por el vía crucis, cada hermano que actuará o servirá en las diferentes áreas 
como vestuario, armado o ujieres y muchas más.

ISAÍAS 53:3

y arqueológicas, son contundentes al decir que hay manus-
critos del texto mencionado de más de 500 años antes del 
nacimiento de Jesucristo. Mano de Dios.
Aquí Isaías le avisa a Israel, que cuando el Mesías llegue, 
no debería ser juzgado con ojos humanos, no debe ser cali-
ficado por cuestiones tales como familia de proveniencia o 
apariencia física. Hay que mirar adentro, escuchar, apren-
deré y sentir su palabra y el poder de Dios a través de Él.
¡Gracias a Dios por los inadecuados!
En un tiempo donde la apariencia física ha tomado una 
trascendencia inusual, Jesús no cumple el estándar.
En un siglo donde el éxito es indispensable y se marca por 
los que te alaban, Jesús iría a la cruz en medio de ladrones.
En ésta época en la que sacrificarse por el otro de manera 
desinteresada, es muy desubicado, Jesús dará todo, aún la 
vida, por sus hermanos.
En días de egoísmos, Jesús encarna el Amor de Dios.
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“Así que el ángel me dijo: Ésta es la palabra del Señor para Zorobabel: 
No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi Espíritu dice el 
Señor Todopoderoso.”

INTRODUCCIÓN
Los días anteriores, dábamos gracias por “los incorrectos” 
llamados por Dios para hacer grandes cosas y además pedi-
mos ayuda para seguir fielmente las pisadas de Jesús, pues 
a veces Sus planes y mis ideas, están un poco distintos.
Este pasaje es un buen ejemplo de lo que hablamos.

DESARROLLO

La escena del pasaje de hoy es bien particular. No 
solo anticipa el “estilo Cristo” a la hora de librar 
batallas, sino que además presenta un cuadro de la 

obra del Espíritu santo y la importancia de depender de Él.
Probablemente nada pueda ejemplificar mejor ésta profe-
cía que la forma en que Jesús resolvió la batalla a nuestro 
favor.
Con su muerte, Cristo pagó el altísimo precio (que no po-
díamos nosotros pagar) del pecado de humanidad. 
¡Imposible para el hombre pagar por él mismo, debido a 
su naturaleza imperfecta, incapaz de cubrir su propia deu-
da de pecado! La paga del pecado es muerte (Romanos 
6:23); y era necesario un sacrificio de muerte para cubrir el 
costo del pecado del mundo. Tu y yo no podemos salvar al 
mundo, aunque deseáramos hacerlo, se necesitaba un sa-
crificio puro, sin pecado, agradable a Dios. Nosotros esta-
mos “descartados” de esta descripción, por nuestras faltas 
y errores, lo que llamamos pecado.

ORACIÓN
Gracias por la cruz Dios, por el precio Tu pagar, reza una vieja canción 
de alabanza y creo que es perfecta para cantarla hoy.
Señor queremos anunciar a toda la ciudad y todo el partido de Brown el 
mensaje de entrega amorosa de Jesús en la cruz, ayúdanos a que todo esté 
adecuado para el día del Vía Crucis.

ZACARÍAS 4:6 

Este precio tuvo que ser pagado por un sacrificio perfecto, 
libre de pecado. La Santa exigencia de Dios fue la razón 
que Él tuvo para enviar a Su Hijo ya que Él era el único 
digno, el único capaz de encontrar el modelo de Dios de un 
Sacrificio perfecto libre de pecado para lavar la gran deuda 
de pecado de toda la humanidad.
Es interesante que ¡El primer título que se le da a Jesús 
en su encuentro con Juan el Bautista fue “el Cordero de 
Dios’! ¡Sí, al iniciar Jesús Su ministerio público aquí en la 
tierra, ya estaba establecida su misión de ser clavado en la 
Cruz, unos años más tarde, tomando el lugar del hombre, 
Justificándolo, y dando toda gloria a Dios Padre! 
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“Así que hubo en total catorce generaciones desde Abraham hasta David, catorce desde David hasta 
la deportación a Babilonia, y catorce desde la deportación hasta el Cristo.”

INTRODUCCIÓN
El día 2, mencionábamos que el Mesías, vendría en forma 
de niño. Parece obvio, pero la verdad es que el Antiguo 
Testamento, está lleno de historias de gente que fue lla-
mada por Dios de grande, como Abraham o Moisés, los 
cuales irrumpieron en la escena del pueblo de Dios ya ma-
yores, sin que en general la gente supiera sus orígenes. No 
fue así con Jesús. Mateo, uno de los doce discípulos y es-
critor de uno de los cuatro evangelios, comienza su relato, 
explicando que Jesús, venía de algún lado.

DESARROLLO

La genealogía de Cristo presentada por Mateo es 
más que un documento histórico. Explica quién es 
Cristo, lo que vino a hacer y lo que significa para 

la humanidad su ministerio. Pero sobre todo hallamos el 
genuino carácter de Cristo y su misión.
Mateo dividió la genealogía de Jesús en tres partes: desde 
Abraham hasta David, David hasta el destierro y desde el 
destierro hasta Jesucristo. Una comparación de la genea-
logía en 1 Crónicas 1-3, revela varias diferencias. A fin 
de tener tres series de catorce. Mateo no incluyó todos los 
nombres. Asimismo, incluyó el nombre de Jeconías en la 
segunda y en la tercera serie. Lo más probable es que Ma-
teo dividiera su genealogía en tres secciones para que fuera 
fácil de memorizar.
Al igual que la genealogía de cualquier otro, la lista de 
los antepasados terrenales de Jesús tenía una interesante 
mezcla de nombres. Sus antepasados no fueron perfectos.
Entre los antepasados de Jesús hay personas cuya vida se 
caracterizó por la inmoralidad. En Mateo 1:2, Mateo men-
cionó a Jacob, que engañó a su hermano por su derecho de 
primogenitura, viviendo de acuerdo con el significado de 

ORACIÓN
Llevo a la cruz, toda herencia generacional en mi vida. Mi vida es tuya. 
Doy gracias por la familia que me engendró y por la familia en la cual me formé y me de-
claro libre de todo rencor del pasado. Vengo de algún lado. Señor permite que yo pueda 
mejorar toda herencia que haya recibido.

MATEO 1:17

su nombre: “el que suplanta”. El versículo 3 incluye a Judá 
y a Tamar, cuya historia de engaño en Génesis 38 parecería 
excluirlos de aparecer en la genealogía del Mesías. Hasta 
David (Mateo 1:6) manchó su vida con el incidente con 
Betsabé, la madre de Salomón.
Observe que Mateo incluyó además los nombres de mu-
jeres y de gentiles. Pudiera haber varias razones para eso. 
Pero una razón importante se encuentra en el versículo 21: 
Jesucristo salvaría “a su pueblo de sus pecados”. Eso in-
cluye a toda la humanidad.
Al final de la genealogía de Jesús (v. 16), Mateo dio un 
giro significativo en su descripción de las relaciones entre 
las personas mencionadas en esta genealogía. Cuando Ma-
teo mencionó a María, la madre de Jesús, eliminó el verbo 
“engendró” y mencionó que José era esposo de María, y 
María era la madre de Jesús. El describir a María como 
madre de Jesús indica con toda claridad que Él era plena-
mente humano. Pero el hecho de que Mateo no menciona-
ra a José como padre de Jesús recuerda la deidad de Cristo. 
María dio a luz a Jesús de un modo milagroso, porque ella 
era virgen. 
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“Me explico: El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden; en cambio, para los que se 
salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios.”

INTRODUCCIÓN
Comenzamos ésta semana hablando de que la cruz está un 
poco fuera de moda, aún en la iglesia cristiana. No parecen 
tiempos en los que haya que hablar de sacrificio o entre-
ga, ni aún por la familia, sino que escuchamos frases que 
tienen que ver con hacer lo que me parece o solo aquello 
que me gratifica.
Pareciera que no nos está yendo muy bien con ésta receta.

DESARROLLO

Viajemos a la ciudad de Corinto en el primer si-
glo. En ese tiempo, la crucifixión –invento de los 
romanos- era un asunto de vergüenza, de burla y 

ridículo. Estaba reservada sólo para los crímenes de ma-
yor bajeza y par los delincuentes más odiados. Para los 
judíos era algo que detestaban. Deuteronomio 21:23 dice 
que maldito por Dios es el colgado en un madero.
Además, en este tiempo de la historia, no existía el arte 
cristiano. A nadie que hubiera visto una crucifixión se le 
hubiera ocurrido hacer de ella una pieza de arte o una pren-
da de joyería. La imagen que ella provocaba era espeluz-
nante.

ORACIÓN
Hoy renuevo mi pacto contigo Jesús. Quiero pasar por la cruz de cada día y ser una per-
sona dispuesta a la entrega por los demás, especialmente por los de mi casa. Sé que no 
podré hacerlo, sin mantenerme a Tus pies, por eso la renovación del pacto, es contigo.
Oro por el clima durante el día viernes y el día sábado de semana santa, que no se pre-
senten lluvias en todo el día y aún el clima te sirva, mi Señor.

1CORINTIOS 1:18 

Tomando en cuenta la vergüenza, la humillación y el es-
cándalo que representaba la cruz, los creyentes corintios 
pensaron que era mejor olvidarse de ella y avanzar bus-
cando otras cosas. Ellos estaban fascinados con muestras 
de poderes espirituales, los dones de lenguas, los milagros 
y la sabiduría de los filósofos incrédulos. No querían las 
noticias de un judío muerto vergonzosamente, sino que-
rían disfrutar y exhibir un poder espiritual que los elevara 
a algún estado espiritual superior a los demás. Querían un 
Cristo sin una cruz.
¿Cómo responde Pablo a todo esto? Su respuesta nos dice 
que ir más allá de la cruz no es avanzar, sino abandonar a 
Cristo. El mensaje de la cruz es absoluto y está por encima 
de cualquier sabiduría humana.
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“El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede 
ser mi discípulo.”

INTRODUCCIÓN
Mencionamos varias veces éstos días éste pasaje sin ir di-
rectamente a la cita en cuestión. El discipulado, se presenta 
como la oportunidad de la vivencia diaria de la cruz. Si, 
dije oportunidad. 

DESARROLLO

El concepto bíblico de discípulo, tiene que ver mu-
cho más con la apropiación de un estilo de vida 
que con la adquisición de enseñanzas y conceptos 

acerca de algo en particular. Si bien Jesús era un maestro –
título dado por la gente y no impuesto por Él- y pasaba lar-
gos períodos del día vertiendo en sus oyentes enseñanzas 
acerca de todo tipo de temas, debemos recordar la expre-
sión “ser hacedores de la palabra y no tan solo oyentes”, 
además de tener presente que la palabras de Jesús son es-
píritu y son vida, y no olvidar jamás que somos sus amigos 
al hacer las cosas que Él nos manda.
Con esto no estamos menospreciando el valor de la ense-
ñanza o el estudio en lo más mínimo, sino asegurándonos 
de entender que la experiencia de ser discípulo involucra 
todo ámbito en la vida, y no solamente lo intelectual. O 
practicamos una religión, sino que vivimos una relación. 
Es decir, no adoptamos un nuevo pack de conocimientos, 
aunque sean verdaderos y sabios, sino que intentamos pa-
recernos a Jesús lo más que podamos. Queremos caminar 
como Él lo hizo, imitarlo en su mover, obrar y sentir.
Por definición, un discípulo es aquél que hace las cosas 
que hace su maestro. Es más que un alumno, es un segui-
dor. ¿Un imitador? ¡Correcto! Esa es mi palabra preferi-
da para definir el tema, porque normalmente nos cae mal, 

ORACIÓN
Señor te pido me muestres aquellas cosas que me son ocultas, en las cuales aún debo 
crecer como discípulo, como imitador tuyo.
Clamo porque en cada familia de la iglesia, se viva la pasión de imitarte en todo.
Oro para que podamos anunciarlo a todas las personas.

LUCAS 14:27

afecta nuestro orgullo y vanidad. ¿Yo un imitador? ¡Sí! 
Quiero copiar cada expresión, cada gesto de mi maestro, 
repetir hasta el cansancio sus mismas palabras, desarrollar 
el mismo corazón y hacer sus mismas obras, para lograr 
llevar adelante lo que más ansío-que es también lo que Él 
más ansía- y esto es desparramar su amor en forma de sal-
vación a toda criatura.
La idea no es “hacer como si…”, sino “ser”. No pesco, soy 
pescador. Es parte de mi nueva naturaleza; como Cristo 
lo tiene en Él, yo quiero tenerlo. Él enseñó con el mejor 
sistema: el ejemplo  no es la mejor manera de enseñar, sino 
la única.
El conocido pasaje de Juan 10, nos dice: “Yo soy el buen 
pastor; y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así, 
así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre; y 
pongo mi vida por las ovejas”. Con este pasaje el Señor 
Jesús pone las cosas en orden: Él es el buen Pastor; es un 
puesto ya cubierto, es el Pastor supremo, el resto somos 
todos ovejas.
Así como todo creyente debe tener una identidad de oveja 
respecto del Rey de reyes y, a partir de ahí, de los líderes 
que Dios le haya dado, todos debemos vivir intensamente 
la realidad del testimonio en todo ámbito.


