Instantáneas De Jesús
Notas de los tres mensajes de Gustavo Leegstrai, Retiro en
Baradero, 22-23-24 Noviembre de 2014.
Marcos Vidal relata, en una de sus canciones, lo que pasó con el
ladrón que estaba al lado de Jesús: “cuando le vi a Él por fin

me conocí, mi miseria y mi maldad por fin reconocí ”.
Revisemos estas 10 instantáneas de las características de la
vida de Jesús, son sólo algunas, pero se pueden ir agregando más
instantáneas al álbum.

1. COMPASION POR LOS PERDIDOS: EN Mateo 9 dice: Jesús al ver
las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban
desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. Isaías 5311 revela también algo del corazón de Jesús porque dice:
“verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará
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como Jesús. Tenemos que estar muy atentos en no perder el
“Primer Amor”. El primer síntoma es interior y nos podemos
dar cuenta y es cuando hemos perdido pasión por los que se
pierden, tenemos que tener carga por los que se van al
infierno.
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satisfecho”.- Jesús reveló lo que había en su corazón en la
casa de Saqueo , ahí Él dijo: “porque el Hijo del hombre
vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido”. Jorge
Himitián nos enseñó que esta palabra “tuvo compasión” en
griego significaba que “sus entrañas interiores se
conmovieron…todo se le aflojó interiormente cuando vio a
las multitudes desamparadas y dispersas como ovejas sin
pastor”. Pero Él luego “verá el fruto de la aflicción de su
alma y quedará satisfecho”. Todo esto tenía el Señor en su
corazón y ésta tiene que ser nuestra meta: tener un corazón

2. SU PREFERENCIA POR LOS NIÑOS: (Marcos Cap.10 dice: “y le
presentaban a los niños para que los tocase y los
discípulos reprendían a los que se los presentaban;
viéndolos Jesús se indignó y les dijo: “dejad a los niños
venir a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el
Reino de Dios”. “De cierto os digo que el que no recibe el
Reino de Dios como un niño no entrará en él y tomándolos en
los brazos, poniendo sus manos sobre ellos los bendecía” En
Lucas Cap.10 dice algo parecido: “en aquella misma hora
Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo Padre,
Señor del cielo y la tierra, porque escondiste todas estas
cosas de sabios y entendidos y se las revelaste a los
niños. Sí Padre porque así te agradó”. En Mateo 18 dice:
“en aquel tiempo los discípulos vinieron a Él diciendo
“quién es el mayor en el Reino de los Cielos? Y llamando
Jesús a un niño lo puso en medio de ellos y les dijo: ”de
cierto os digo que si no volvéis y hacéis como niños no
entraréis en el Reino de los Cielos, así que cualquiera que
se humille como este niño, ese es el mayor en el Reino de
los Cielos, y cualquiera que reciba en mi Nombre a un niño
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corazón de Jesús….( cómo está nuestro corazón con respecto
a esto??? Estamos ocupándonos de nuestros niños???
Tercerizar la educación de nuestros niños cada vez tiene
menos que ver con nuestros hogares, Creo que ésto es un
punto fundamental la de dar preferencia a los niños, y en
especial a nuestros hijos, ellos deberían estar con
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como éste me recibe a mí, y cualquiera que haga tropezar a
alguno de estos pequeños que creen en mí mejor le fuera que
se le colgase al cuello una piedra de molino y que se le
hundiese en lo profundo del mar”. Porqué dice Jesús que
debemos ser como niños??? Déjenme definir como es el
corazón de un niño: ingenuidad, sencillez, alegría,
humillación, ausencia de maldad, ternura, (de ellos es el
Reino de los Cielos)….y cuando más niño: más parecido a un
ciudadano del Reino.- La preferencia de Jesús por los niños
es mucho más que una argumentación , esto está revelando el

nosotros en nuestros encuentros y reuniones y que nuestro
hablar tendría que ser entendido por los niños así ellos
podrían estar sin problemas siempre entre nosotros)
3. SU AMOR EXPRESADO EN LAS DEMANDAS DEL REINO: Marcos 10-17
dice “‘Al salir Él para seguir su camino, vino uno
corriendo, e hincando la rodilla delante de Él, le preguntó
Maestro bueno, que haré para heredar la vida eterna? Jesús
le dijo Porqué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino
sólo uno, Dios”. Los mandamientos sabes: No adulteres, no
mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes,
honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo le
dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud,
Entonces Jesús mirándole le amó, y le dijo “una cosa te
falta, anda vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y
tendrás tesoro en el cielo y ven sígueme tomando tu cruz.
Pero él afligido, se fue triste porque tenía muchas
posesiones”. La Palabra dice: Jesús mirándole: le amó. Y yo
me pregunto: qué es amar? Y saben qué? Hoy se confunde a
Dios con papá Noel (un gordo bueno que me trae regalos)
pero es no es Dios. Pablo en Romanos Capítulo 2 dice que su
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que hace la voluntad de Dios permanece para siempre”. NO
confundamos “legalismo” con “las demandas del Reino” porque
“amar sin las demandas del Reino es humanismo diabólico…es
humanismo porque busca sólo el bienestar del hombre y es
diabólico porque en nombre del amor y de la misericordia y
la gracia llevan a muchos al infierno. Amar sin las
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benignidad nos lleva al arrepentimiento.- Sí, Dios es
bueno, pero su benignidad nos tiene que llevar al
arrepentimiento.- Cuando nosotros empezamos a hablar de
demandas del Reino , se nos tilda de legalista, pero qué es
ser legalista? Son normas y reglas que obedecen a
tradiciones humanas pero hoy se confunde lo legalista con
no amar al mundo y Santiago nos dice “almas adúlteras no
sabéis que el amor al mundo es enemistad contra Dios? Y
Juan nos dice “que no amemos al mundo ni las cosas que
están en el mundo y que el mundo y sus deseos pasan pero el

demandas del Reino es humanismo diabólico. (Cuando vemos
una pareja que vienen de un matrimonio anterior les decimos
que no pueden seguir viviendo juntos porque eso es
adulterio, enseguida nos dicen que somos legalistas…y nos
dicen dónde está el amor? Dónde está la misericordia? Pero
digo yo: dónde está la misericordia? si nosotros vemos que
ellos están caminando hacia un precipicio que los lleva a
una muerte segura, qué es amarles? Animarlos a que sigan
así? O decirles por favor no continúen así, den la vuelta,
ese no es el camino, así van a una muerte eterna segura!!
Eso es tenerles amor y misericordia. Jesús amaba expresando
las demandas del Reino, porque esa es la verdadera forma
de amar al prójimo.
4. SU CARGA HASTA EL FIN POR SUS DISCIPULOS: Juan Capítulo 13
dice: “Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que
su hora había llegado para que pasase de este mundo al
Padre, como había amado a los suyos que estaban en el
mundo, los amó hasta el fin.” Decíamos que Jesús tenía
preferencia por los niños, pero la segunda preferencia que
vemos en la vida de Jesús es el amor por sus discípulos. En
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habla sólo de la unidad. En primer lugar Jesús dice: “Padre
guárdalos en unidad pero también dice: guárdalos del mal, y
también dice: santifícalos en tu verdad y finalmente le
pide que se puedan reencontrar con Él para que puedan ver
la gloria que el Padre le ha dado al Hijo”. Esa oración de
Jesús es la que revela su corazón para con los que el Padre
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Marcos 9:30-31 dice que Jesús habiendo salido de allí,
caminaban por Galilea, y no quería que nadie supiese,
porque enseñaba a sus discípulos…” Dicen los evangelios más
de una vez que Jesús a la gente le hablaba en parábolas
para que escuchando no entendieran pero a sus discípulos en
secreto les declaraba todas las cosas. Cuando leemos Juan
capítulo 17, donde se habla mucho de la unidad, tenemos que
tener mucho cuidado en entender cuando el Señor dice que
tenemos que ser Uno para que el mundo crea, eso es así y
eso creemos! Pero en su oración con sus discípulos Jesús NO

le había dado. Dice los que me diste aquí están todos!! Y
nosotros cómo estamos? Quiénes son los que el Padre me dio?
…(En 1er.lugar, con Ana tenemos 2 hijos. Son los que el
Padre me dio. Y ya hablamos de discipular a los hijos, pero
acá está la prioridad, tampoco se terceriza, ellos son mis
hijos!! Una vez le pregunté a otro Pastor amigo hasta
cuando discipulaba a sus hijos. Ah, muy bien, me dijo,
hasta que sean reconocidos pastores! ..Así que, bueno, con
eso me lo dijo todo.) Y nosotros tenemos discípulos? El que
no los tenga tiene una meta para este año que va a
comenzar, tienen que decir como Ana (la mamá de Samuel)
“dame hijo sino me muero”. Dame hijos naturales pero
también espirituales, lo normal cuando uno está maduro es
que dé hijos espirituales también. Pero los que tienen
discípulos, verdaderos discípulos (le pregunto a los
líderes, a los que ya tienen gente a cargo) son ellos
nuestra preferencia en la obra del Señor? (mi agenda se fue
transformando…hoy no tengo agendado ningún evento, ningún
retiro…hoy lo que agendo todas las semanas son las personas
con las que puedo hablarles del Señor, a estar con los
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no comen de mi carne y beben de mi sangre…entonces muchos
lo dejaron, pero Jesús no tuvo problema. Jesús atraía a las
multitudes con sus milagros y con su enseñanza sencilla,
tan diferente a la de los escribas. Al final del Sermón del
monte vemos que la gente se admiraba de su doctrina porque
no era como la de los religiosos, Él les enseñaba como
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discípulos que el Señor me dio…hoy en mi agenda le doy
prioridad a la obra, al mandato de Jesús)
5. SU DESINTERES POR LA POPULARIDAD SOCIAL: En Juan capítulo
6:66 dice: “Desde entonces muchos de sus discípulos
volvieron atrás, y ya no andaban con Él”. Dijo entonces
Jesús a los Doce: “Queréis acaso iros también vosotros?
Pedro le respondió, Señor, a quién iremos? Sólo tú tienes
palabra de vida eterna”. Todo esto sucedió después que
Jesús les había dicho que ellos tenían que comer de su
carne y beber de su sangre…no pueden tener parte conmigo si

quien tiene autoridad. El mismo Sermón del Monte comienza
con Jesús enseñando a sus discípulos pero al final había
una multitud a su alrededor. Jesús atraía a las multitudes
con sus milagros y con su enseñanza sencilla y con
autoridad pero de repente con alguna de sus declaraciones
las espantaba. Nosotros leemos para hablar de
arrepentimiento Lucas 14, y en versículo 25 dice: “grandes
multitudes iban con Él, y volviéndose les dijo: si alguno
viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer e
hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia
vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz
y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo”. Si bien es
cierto que Jesús todavía no había muerto y uno piensa que
no sabían lo que era la cruz, estaríamos equivocados porque
en ese tiempo hubo una gran revuelta y los romanos habían
colgado a muchos en la cruz…sabían lo que era morir en la
cruz, entonces Jesús les dice si no toman su cruz y me
siguen, no pueden ser mis discípulos. Esto a las multitudes
que lo seguían. Y les termina diciendo: cualquiera de
vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser
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había empezado. (Algunos testimonios o los libros que se
venden, no les tengo confianza, tienen apariencia de ser
muy de Dios pero, perdón por el ejemplo futbolero, pero
parece el Barcelona en la mejor etapa de Messi: 34 partidos
jugados, 34 ganados, ninguno empatado, ninguno perdido.
Ganan todas! Todo es un Pum para arriba. Y la verdad que no
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mi discípulo. … Jesús no disminuyó su radicalidad por el
afán de números; no bajó la intensidad de su mensaje; de
hecho, Él terminó sus 3 años exitosos de su ministerio ,
donde produjo milagros tremendos, donde multitudes le
seguían, donde les dio de comer una vez a 5.000 y otra vez
a 4.000, pero termina sus 3 años de ministerio con 12 que
lo seguían y unos 120 que lo abandonaron en la hora más
tremenda…esto fue el fruto de su ministerio; pero Él no
tenía problema, Él no redujo su radicalidad por esto. Tenía
confianza que el Consolador completaría la obra que Él

veo eso en las Escrituras. No lo veo en la vida de David.
No lo veo en la vida de José. No lo veo en el Nuevo
Testamento. Hay 2.000 años de historia de la Iglesia con
verdaderos y grandes héroes de la fe y tampoco veo eso: 34
partidos jugados, 34 ganados, ninguno empatado, ninguno
perdido. Cuando uno empieza a escuchar un testimonio y
habla de todas las glorias y no habla de ninguna de las
miserias uno dice acá hay algo irreal…déjenlo para
Superman, déjenlo para Batman, para el Hombre araña….Otros
parece que buscaran la gloria del instrumento y no la de
Dios…qué maldición traen sobre sí cuando eso es lo que
buscan…no es que uno lo haga sino que es la propia actitud
de buscar la gloria sobre sí mismos y no la gloria del Dios
eterno. En verdad, si alguien se podría jactar de una obra,
sería John Wesley (el fundador del metodismo) Este hombre
produjo un avivamiento en la Inglaterra del siglo XVIII,
que fue incluso, no sólo una transformación para la
sociedad sino que produjo, tal vez, una amortiguación a los
efectos que la transformación industrial produjo en Europa.
En Francia se producían grandes matanzas (la Revolución
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nosotros deberíamos sentir igual…lo mejor de todo no es la
obra que hicimos, eso hay que dejárselo a Dios, lo mejor de
todo es que llego hasta acá y Dios está conmigo.
6. SU DESPRECIO POR TODA HIPOCRECIA RELIGIOSA: En Mateo 6:1-6
y 17 dice Jesús ”Guardaos de hacer vuestra propia justicia
delante de los hombres para ser visto de ellos, de otra
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francesa, que no se produjeron en Inglaterra) y se cree que
el movimiento de John Wesley tuvo mucho que ver en esto.
Pero toda la sociedad se transformó, toda la iglesia se
renovó, puede ser que se pueda hablar de defectos en la
vida de John Wesley, pero su movimiento no sólo quedó en
Inglaterra sino que fue un movimiento misionero que llenó
toda la tierra. Wesley se podría jactar de sus números y de
su obra, pero en su lecho de muerte, reunido con sus
principales hombres y discípulos, levantó la mano y dijo:
“lo mejor de todo es que Dios está con nosotros”. Y

manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en
los cielos. Cuando des limosna no hagas tocar trompeta
delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y
en las calles, para ser alabados por los hombres; de cierto
os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tu des
limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para
que sea tu limosna en secreto; y tu Padre que ve en lo
secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas
como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en
las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser
vistos de los hombres; de cierto os digo que ya tienen su
recompensa. Mas tu cuando ores, entra en tu aposento, y
cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto; y tu
Padre que ve en lo secreto te recompensará en público”.
…”Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro
para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre
que está en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te
recompensará en público”. Acá Jesús habla de la oración,
de dar limosna y del ayuno. La hipocresía
que Él está
reprendiendo no tiene nada que ver con ayunar, oras o dar
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la gente enferma no lo importunaba y menos los niños como
ya vimos; sus principales discusiones y conflictos ; sus
principales tentaciones y pruebas las sufrió con los
dirigentes religiosos y con la estructura religiosa
dominante, que se decía fiel guardadora de la ley de Dios.
Lamentablemente, HOY es igual, en esto no es diferente.
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limosna sino tiene que ver con la actitud de querer mostrar
nuestras virtudes religiosas. Jesús no nos está diciendo
que no oremos, que no ayunemos o que no demos limosna…lo
que Él está diciendo es que lo hagamos para Dios, está
diciendo que lo hagamos en secreto, que nuestra piedad es
para mostrar a Dios, eso es lo que Él está diciendo. Jesús
no se molestó con cobradores de impuestos –aunque eran los
despreciados en la sociedad de Palestina- . Él no se alarmó
cuando entraba en contacto con alguna mujer de mala vida;
Él no tuvo problema en estar con militares y gobernantes;

Jesús declaró a los dirigentes religiosos de su época
“Habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestras
tradiciones”. El ataque de Jesús a los religiosos y a la
estructura religiosa de su época tenía que ver con las
tradiciones que estaban igual o por encima de la Palabra de
Dios. (Se critica a la iglesia católica porque aparte de la
Palabra de Dios tienen “otras” palabras de Dios y una de
ellas son sus tradiciones; las tradiciones apostólicas, las
tradiciones de los padres, al mismo nivel que la Biblia;
pero también en las “estructuras evangélicas” de hoy hay
parecidas estructuras religiosas fuertemente
tradicionalistas y que se ponen al mismo nivel que las
Escrituras, no en forma teórica y dogmática como los
católicos, pero sí en la práctica. Y se entiende que Jesús
–que es el mismo ayer, hoy y por los siglos y en Él no hay
mudanza ni sombra de variación- se sigue molestando con las
estructuras tradicionales de nuestras iglesias de hoy. Tal
vez el Seños nos esté diciendo “por tus tradiciones estás
invalidando lo que las Escrituras enseñan, Jesús irritaba a
los religiosos porque su andar estaba desestructurado de

Page

ni los templos, no están) . Tendríamos que hacer un
ejercicio de escudriñar las Escrituras (como los de Berea)
para empezar a sacar todas las tradiciones que tenemos y
tendremos que hacer giros necesarios que nos acerquen al
modelo bíblico de vida y de comunidad, que nos acerquen al
modelo de “Hechos” que nos acerquen a la vida de Jesús. No
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toda tradición, Tenemos que tener cuidado porque hay
tradiciones nuestras que invalidan el modelo bíblico,
tradiciones de vida, tradiciones de obra, tradiciones de
liturgia o de modelo de reunión. (Voy a una iglesia en
Inglaterra, y qué espero ver? Un tiempo de alabanzas, unos
anuncios y un mensaje. Voy a una iglesia en Corea del Sur,
y qué espero ver? Un tiempo de alabanzas, unos anuncios y
un mensaje , y voy a una iglesia en Uruguay y qué espero
ver? Lo mismo ,,,y en Argentina?... lo mismo….y No está en
las Escrituras , y no está en las escrituras de los salones

debemos hacer nada que Jesús o los Apóstoles no hayan
hecho.

7. SU HUMILDAD Y MANSEDUMBRE DE CORAZON:

Mateo 11:28-29 dice:
“Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo
os haré descansar; llevad mi yugo sobre vosotros y aprended
de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis
descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y
ligera mi carga”. Jesús nunca dijo que lo imitáramos en
sus milagros, nunca dijo que lo imitáramos en cuanto a su
forma de enseñar…aunque tenemos que imitarlo en eso; nunca
dijo que lo imitáramos en su trato con los
discípulos…aunque tenemos que imitarlo en eso; pero hay una
indicación clara de Jesús en que lo imitemos en su humildad
y su mansedumbre que eran “de corazón”. Dice que si somos
mansos y humildes de corazón hallaremos “descanso” para
nuestras almas…. Miremos que nuestra falta de descanso no
sea por falta de mansedumbre y humildad…. En el Sermón del
Monte (Mateo 5:3) Jesús dice: “Bienaventurados los pobres
en espíritu porque de ellos es el Reino de los Cielos”. (El
pobre de espíritu es el que reconoce sus limitaciones, es
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mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad”.
..Los mansos son los que no reaccionan, los que sufren el
agravio…los que todo lo sufren y todo lo soportan porque el
amor de Cristo está en ellos. La humildad y la mansedumbre
no se fabrican con esfuerzo humano, no es una obra humana,
-esto hay que entenderlo también- tiene que estar en
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el que pone toda su confianza en Dios porque sabe que Él en
sí no puede hacer nada; el pobre en espíritu es el humilde
de corazón). En el Reino de Dios no hay lugar para los
súper héroes, no hay lugar para los súper hombres; en
realidad hay un solo súper héroe y un solo súper hombre,
hay un súlo paladín que triunfó en una cruz y es el único
que merece toda la gloria: su nombre es Jesús! … Nosotros
éramos, somos y seremos lo menospreciado del mundo que el
Señor escogió para que nadie se jacte en su presencia.
También dice Jesús en Mateo 5:5 “Bienaventurados los

nosotros el ser mansos y humildes pero ese es el fruto de
la vida de Cristo en nosotros. (si yo reconozco mi soberbia
y mi falta de mansedumbre, el esfuerzo personal es la
materia prima que Dios va a usar y el Espíritu Santo para
producir una transformación en mi vida). “Sólo podemos
imitar aquello que más conocemos por lo tanto no podemos
imitar a Jesús en su humildad y en su mansedumbre desde
lejos ..tenemos que conocerle…Él es nuestro modelo, nuestra
meta, cuando más nos acerquemos a Él más vamos a poder
imitarlo!!!

8. SU CELO POR LA VOLUNTAD DEL PADRE: Juan 5:30 Jesús dice “No
puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo; y
mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad sino la
voluntad del que me envió, mi Padre”. En Lucas 8:19-21,
dice “Entonces su madre y sus hermanos vinieron a Él; pero
no podían llegar a Él por causa de la multitud. Y se le
avisó, diciendo: Tu madre y tus hermanos están afuera y
quieren verte. Él entonces respondiendo, les dijo: mi madre
y mis hermanos son los que oyen la Palabra de Dios, y la
hacen”. Acá Jesús no dice que no los va a recibir pero sí
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del que me envió, y que acabe su obra”. Jesús hacía siempre
lo que le agradaba al Padre. –El gran hacer de milagros,
aquél a que con sólo una palabra, los mares y los vientos
se detenían- Él declara: “no hago nada sin la voluntad de
mi Padre”. Jesús tenía un celo que no quería dar un paso
sin que el Padre confirmara que ese paso estaba conforme a
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estaba diciendo algo que estaba en su corazón. (Por eso en
estas instantáneas podemos ver lo que hay en el corazón de
Jesús). En Juan 4 está el relato de Jesús con la mujer
samaritana, los discípulos se van a buscar comida, era el
mediodía, había hambre, Jesús le predica a la mujer
samaritana (y tal vez allí sería el comienzo de la obra en
Samaria porque muchos son los que se acercan a Él) y cuando
vuelven los discípulos con la comida. Ellos le rogaban para
que comiera y Él les dijo: Yo tengo una comida que comer,
que vosotros no sabéis, mi comida es que haga la voluntad

su voluntad. Jesús (aún hoy) dice: mi madre y mis hermanos
son los que hacen la voluntad de mi Padre. Y nosotros?
buscamos en todo agradar al Padre o nos tomamos algunas
licencias? .. Para nosotros es importante la aprobación de
Dios en lo secreto de nuestros actos, pensamientos y
motivaciones??? Nosotros no vamos a tener que rendir
cuentas de nuestros actos, pensamientos y motivaciones
íntimas a los hombres en aquél día, pero sí al que ve cada
instante de mi vida, y están registrados todos mis hechos
en los Libros de los Cielos. Debemos agradar a Dios hasta
en lo más mínimo de nuestras vidas. (agrada a Dios que vea
tal cosa, que escuche tal música, es la voluntad del Señor
que vaya a tal lugar, es nuestra preferencia hacer su
voluntad, es nuestra preferencia tener comunión con los
hermanos, -o a veces nos damos la licencia de tener
relaciones con los del mundo- , preferimos su voluntad o
preferimos saciar algunos de nuestros apetitos, (y no
estamos hablando de pecados), en forma práctica: nos cuesta
ayunar? Porque creo que el Señor nos está llamando a la
espiritualidad profunda tiene que ver con hacer su voluntad
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Pedro y le dijo: Señor ¿cuántas veces perdonaré a mi
hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo:
No te digo hasta siete, si no aún hasta setenta veces
siete”. Hay un énfasis de Jesús en el perdón y ese énfasis
está en las Cartas Apostólicas también. ¿Qué es lo peor que
tendríamos que perdonarle al otro? Y y no es nada en
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en cada cosa, nuestra vida no son tiempos en que hago la
voluntad de Dios y tiempos donde me doy licencias… nuestra
vida no es una actitud de decir No peco. Ser santo es más
que no pecar. Ser santo es vivir para Cristo y para su
voluntad y por lo tanto no peco.
9. SU ENFASIS EN EL PERDON: Mateo 6:14 dice “Porque si
perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará a
vosotros vuestro Padre celestial, mas si no perdonáis a los
hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará
vuestras ofensas”. Mateo 18:21 dice: Entonces se le acercó

comparación con lo que Dios nos perdonó, Nosotros
perdonamos desde nuestra posición de pecadores pero Dios
nos perdona desde su Santidad, desde su Gracia, desde su
Misericordia. Pablo nos dice en Colosenses 3:12: “Vestíos,
pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de
entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de
mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y
perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra
otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también
hacedlo vosotros”. Nuestro modelo es Jesús, que siendo
perfecto murió en una cruz para apaciguar la ira de Dios y
que pudiéramos tener perdón; de la manera que Cristo nos
perdonó, así también lo debemos hacer nosotros, y sobre
todo hacerlo con amor, que es el vínculo perfecto. (amor
desinteresado, ágape, amor sacrificial, amor que se
entrega, amor que perdona) “El perdón es la venganza de los
buenos”. Jesús perdonó en la cruz a los que lo mataban (Una
foto sublime dentro de esta foto)… ¿Podemos arriesgarnos a
no perdonar si tenemos la convicción interior que nuestros
pecados fueron perdonados? ¿podemos orar al Señor y decir
que tenemos comunión con Dios con resentimientos y rencores
internos, con problemas no arreglados con los hermanos? De
lo contrario nuestras oraciones no van a llevar al Trono de
la Gracia, porque no hay verdadera comunión con Dios cuando
hay en nuestro corazón rencor y resentimiento hacia el
hermano. No podemos tener comunión verdadera con el hermano
si tenemos este corazón. Tampoco podemos tomar la Cena del
Señor si no perdonamos al hermano porque nos arriesgamos a
comer juicio; y Pablo dice: muchos se enferman, muchos
mueren,,, que esto no nos pase en nuestros corazones,
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ministerio, cuando la madre le dice en una boda que no
había mas vino, Él antes de hacer el milagro que hace, le
dice: “qué tienes conmigo mujer, aún no ha venido mi hora”,
Luego en Juan 17:4 dice: ”Yo te he glorificado en la
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10.
SU PASION HASTA LA MUERTE POR CUMPLIR LA MISION QUE
DIOS LE HABIA ENCOMENDADO: ya en el principio de su

tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese”.
Estaba entrando en su ministerio final, había llegado la
hora que le había dicho a su mamá hacia tiempo. En Lucas
22:41-44 dice: “Y Él se apartó de ellos a distancia como de
un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró diciendo: Padre
si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi
voluntad sino la tuya, Y se le apareció un ángel del cielo
para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más
intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre
que caían hasta la tierra”. (Ya ahí había una pasión
intensa, su hora estaba próxima). En Juan 19:30 dice:
“Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y
habiendo inclinado la cabeza entregó el Espíritu. –Jesús
tenía una misión final encomendada por su Padre: la cruz, y
pese a sus debilidades humanas (porque realmente el Verbo
se había hecho carne) siguió con su misión hasta el fin,
hasta la agonía, hasta la humillación y la tortura, con la
peor de las muertes: la de los malditos, la cruz. Dios a
nosotros no nos pide morir en una cruz pero Dios nos pide
que con pasión cumplamos la misión que Él nos da. Es decir,
estar dispuestos a todo por causa del Señor. La historia de
la Iglesia está regada por miles y miles que derramaron su
sangre por Cristo y por la causa del Evangelio. Esa misma
pasión seguramente se nos va a exigir a nosotros, porque el
Señor está cerca. El Señor nos pide que nos unamos a Él en
su ardor hasta la muerte por la misión que nos fue
encomendada. –Si el grano de trigo no cae en tierra y muere
no puede llevar fruto- El Señor nos de esta pasión, hasta
la muerte, si fuera necesario. Porque esa es la pasión de
Cristo. El Señor nos pide todo, aún que aborrezcamos

i

Notas tomadas por Isabel Palumbo
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nuestras propias vidas y seamos así: sus discípulos.
Amén.-
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