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MES DE MARZO 2010 
 
DÍA                 CELEBRACIÓN                 COLOR  Antiguo Testamento       Nuevo Testamento 
 
Domingo. 07 3er. Domingo. 

Cuaresma 
Morado Salmo 63:1-8 

Isaías 55:1-9 
1 Corintios 10:1-13 
Lucas 13:1-9 

Domingo. 14 4to. Domingo. 
Cuaresma 

Morado Salmo 32 
Josué 5:9-12 

2 Corintios 5:16-21 
Lucas 15:1-3.11-32 

Domingo. 21 5to. Domingo. 
Cuaresma 

Morado Salmo 126 
Isaías 43:16-21 

Filipenses 3:4-14 
Juan 12:1-8 

Domingo. 28 Entrada triunfal 
en Jerusalén 

Rojo Salmo 118:1-2.19-29 Lucas 19:28-40 

 
 
 
IGLESIA METODISTA DE CHILE 
SECRETARIA ECLESIASTICA 
MES DE MARZO 2010 
RECURSO HOMILETICOS 
 
PREPARADO POR PBRO. Víctor Hugo Cisterna E. 
Solicitado por Secretaria Eclesiástica IMECH. 
 
Este mes de Marzo 2010, trabajaremos los textos bíblicos del Nuevo Testamento (Evangelio), especialmente por 
su cercanía a la celebración de la Semana Santa. 
 
 
SERMON Nº 1 
DOMINGO 7 MARZO 2010: 
 
Textos Bíblicos: Salmo 63: 1 - 8, Isaías 55: 1 - 9 1 Corintios 10: 1 – 13, Lucas 13: 1 – 9 
 
“...antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente “Vers. 3 
 
Titulo: ¡ES URGENTE! LA CONVERSION UNA NUEVA OPORTUNIDAD  
 
Introducción General:  
  
Quiero comenzar estas líneas de pensamiento, contando una anécdota que viví siendo estudiante al Pastorado 
de la IMECH. , en la Comunidad Teológica Evangélica en Chile. Nuestro Capellán nos hizo una invitación un fin 
se semana para “conocer la nieve” y nos llevo a “Farellones”, lugar en Santiago (hacia la cordillera) donde se 
practica el ski. Para poder llegar a ese lugar, se debía subir por un camino de tierra, sumamente peligroso de 
una vía. Las primeras curvas no eran problemas , mirábamos con mis compañeros por la ventana del vehiculo y 
era maravilloso el paisaje , a medidas que íbamos subiendo al lugar , nos poníamos muy nerviosos , pues , 
mirábamos hacia el punto inicial de nuestra travesía y era sorprendente lo peligroso y ya “no maravilloso” , un 
silencio terrorífico inundo el vehiculo , hasta cuando un compañero para romper el terror dice : “YA HERMANOS 
, TODOS DE RODILLAS A PEDIR PERDON POR NUESTROS PECADOS”….una gran carcajada se sintió y nos 
relajamos hasta llegar al lugar . Siempre me acuerdo de ese viaje, pues, sentí pánico y pensé en lo frágil que 
puede ser la vida. 
 
En estos momentos que empiezo a redactar estos auxilios homiléticos,  está por estrenarse en Chile una película 
de ciencia ficción relacionada sobre el fin del mundo y se llama año 2012. Incluso he leído artículos de revistas y 
videos que han hechos coincidir muchas situaciones con la misma fecha, algo que nunca antes había ocurrido. 
Quizás hablar de profetas o religiones no interese. Pero algunos piensan que si la NASA y científicos lo dicen, 
esto hay que pensarlo. 
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 He introducido el tema con dos realidades, una personal y la otra colectiva, que motivan en la misma dirección 
del texto del Evangelio de hoy. Según progresamos en nuestro viaje espiritual en este tercer domingo de 
Cuaresma, ahondamos en el carácter penitencial de esta etapa litúrgica, ayudados por el evangelio de Lucas. De 
hecho, el evangelio de hoy se centra en la invitación a la “penitencia y conversión de corazón”, en la confianza 
de que nuestro Dios es siempre un Dios paciente, deseoso de nuestra salvación y no de nuestra destrucción. 
  
 
 Elementos de Exegesis:  
 
 Sin hacer un exhaustivo análisis del texto, podemos comentar que: 
 
 El trozo bíblico se inicia con “noticias sensacionales” que llegan a los oídos de Jesús por la gente que le rodea. 
Son noticias horribles, como que: 
 
 1.-Pilato mezcla la sangre de algunos galileos con la de sus sacrificios, o  
 2.-trágicas, como el derrumbamiento de la torre de Siloé, provocando la muerte de dieciocho personas. (Vers.1-
4) 
  
 Al oír tales noticias Jesús expresa su parecer ante sus oyentes con un reto:  
 ¿Deberían ser considerados simplemente estos “signos de los tiempos” como un requerimiento para juzgar a las 
víctimas de esta tragedia o deberían tomarlos como una llamada a examinar sus vidas? 
  
 3.- En la segunda parte, el Señor habla de la higuera que no daba fruto y a la que se le da un plazo final. (Vers. 
6 -9). 
 
 Comentario:  
 
 a.- En este fragmento de Lucas, se cita dos casos, conocidos sólo por los evangelios. Uno fue una matanza de 
galileos que hizo Pilato en el templo mientras ofrecían sacrificios. Este tipo de brutalidades cometidas por los 
procuradores romanos en el templo, lo mismo que por Arquelao o por otros, no eran situaciones raras. Se 
conocen por Flavio Josefo (historiador judío de esa época) el menciona varios casos afines.  
 Segundo caso, Jesús expone el asunto de los dieciocho hombres que murieron aplastados por la torre de Siloé, 
y les hace una pregunta ¿piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? 
El Dr.- William Barclay expone en sus comentarios algunos hechos importantes de esta situación. No nos 
olvidemos que era “una creencia popular, que enseñaban los mismos Fariseos, escribas, que todo padecimiento 
físico o moral era castigo al pecado (ver Juan Cap. 9). 
 
b.- Jesús aprovecha la oportunidad para traer a colación la llamada de Dios al arrepentimiento, a la conversión 
de corazón. Y lo hace centrándose sobre la cuestión del tiempo y la premura del arrepentimiento empleando la 
parábola del propietario de la higuera que quiere recolectar sus frutos. 
  
 La breve parábola presenta la “tensión” entre el propietario y un personaje intermediario que intercede para dar 
al árbol su “última oportunidad” de producir fruto, en oposición a la voluntad del propietario, que quiere 
cortarlo. Pero lo más interesante es la presentación de un personaje paciente y compasivo, el jardinero, que se 
compromete a hacer todo lo posible para que la higuera fructifique; un personaje que hace pensar en Dios 
mismo, en la persona de su Hijo Jesús, siempre dispuesto a llamar a las personas al arrepentimiento y a cambiar 
su corazón. (Cfr.: Lc 5, 27-32; 15, 1-32; 19, 1-10; 2 Pe 3, 15.) 
 
Pautas Hermenéuticas de Interpretación: 
 

1.- El Señor demanda una situación que nos hará distintos a los demás y que impedirá que muramos como los 
demás: la palabra CONVERSIÓN. “…si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo”. Pero, ¿Qué cosa es 
convertirse, en qué consiste? Para decirlo de modo sencillo y rápido, mirar al mundo como Jesús lo ve. Vivir, 
ser, actuar como Él. Seguir a Jesús. En resumen, hacer la Voluntad del Padre. ¿Y qué quiere el Padre de 
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nosotros? Que le amemos a Él por sobre todas las cosas y que amemos a los demás, a nuestro prójimo, como a 
nosotros mismos. Eso es todo. Como nos dirá Jesús: en eso se resume toda la ley y los mandamientos. 

 2.- El Señor, como el viñador, nos limpia, nos cuida, nos riega, nos abona y nos tiene paciencia…Un año, otro 
año…espera y espera que finalmente habremos de tomar conciencia de la enorme GRACIA O Don que hemos 
recibido y que habremos de hacer con él lo correcto: ponerlo al servicio de Dios, ponerlo al servicio de los 
demás, ponerlo al servicio de la vida, del amor… 

 3.- Una y otra vez nos corrige. Una y otra vez nos ayuda a levantar. Una y otra vez nos perdona. Nos vuelve a 
dar otra oportunidad. Como la higuera, estamos llamados a dar fruto, y Él lo espera. Es paciente…nos 
comprende y nos pule. Quiere que vivamos para siempre. 

.4.- Debemos vivenciar la palabra conversión ya que estamos viviendo hasta la segunda venida de Cristo, la 
parusía, un tiempo de conversión por nuestras faltas y así gozar también de un período de misericordia, que es 
algo que nos regala el Señor si hacemos un cambio de actitud de vida de pecadores, algo que podemos hacer 
haciendo el bien. 
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SERMON Nº 2  
 
DOMINGO 14 de Marzo 2010 
 
 Textos Bíblicos: Salmo 32, Josué 5:9-12 2 Corintios 5:16-21 
 
 Lucas 15:1-3.11-32 
  
“Porque este mi hijo muerto era, y ha revivido; se había perdido, y es hallado” 
  
 Titulo: “La incondicionalidad de nuestro Padre Dios” 
 

Introducción General:  

Existen palabras que quedan almacenadas en nuestra mente y jamás olvidamos por lo fuerte que son en un 
contexto determinado. Por ejemplo como olvidar las siguientes frases: 

 “Dar hasta que duela”, o “El amor es más fuerte”, et. Este relato no es nuevo, ni tampoco su interpretación o la 
relectura que se hace a partir del “Padre que tenia dos hijos y no del “hijo menor” calificado como pródigo, del 
cual muchos nos hemos identificado. Este relato tomado de la vida cotidiana que refleja el amor incomprensible 
e irracional de este padre es reflejo literal del profundo amor de Dios. En esta parábola del amor del padre, 
Jesús justifica la predicación de la Buena Nueva a los despreciados y a los abandonados, de acuerdo al 
programa del Reino de Lucas 4: 18. 

 1.- ELEMENTOS DE EXEGESIS: Existen algunos elementos de la exegesis que concuerdan la mayoría de los 
estudiosos de la Biblia. 

 1.- El hijo menor reclama su herencia de acuerdo a los estipulados en el Antiguo Testamento. Recibe los títulos 
de propiedad pero no el uso de los mismos ni el fruto que ellos dan pero ese título de propiedad puede ser 
vendido. Esto es lo que sucede en este pasaje y el hijo menor recoge el dinero y emigra a otro país. Se dice que 
era una situación muy común en los jóvenes de esa época, me pregunto ¿no pasa lo mismo hoy en nuestra 
sociedad moderna o postmoderna, donde los jóvenes emigran buscando nuevos horizontes?  

 2.-Este joven gasta su herencia (su dinero), llevando una vida licenciosa y lujuriosa a decir de su hermano 
mayor el que agregará los datos de las mujeres de vida especial que, se supone, eran prostituidas. 

 3.- En esta carrera de información, este joven no había previsto el acabo de sus recursos económicos y la 
situación contextual de su época la “hambrunas que azotaban tanto Palestina como otras partes del mundo 
antiguo”. En esta crisis “económica”, tiene que ocuparse del cuidado de animales impuros (Lev.11:7) llegando a 
lo más bajo que un ser humano puede llegar. 

 4.- En su corto recorrido, prepara en su mente un bien estructurado discurso de reconocimiento y de 
Arrepentimiento y una fundamentación para trabajar como jornalero en la casa paterna ya que nada puede 
reclamar.  

 COMENTARIOS: En suma: Lo que se inicio como un buen presagio (buscar su identidad e independencia de su 
hogar) ha terminado en la más profunda degradación del ser humano (y a los ojos de los religiosos de ese 
tiempo en una inmundicia o impureza). Esta descripción nos va preparando para encontrarnos con el 
inexplicable amor del padre. Imaginémonos el relato en los oídos de los oyentes. 

 5.- La segunda parte del relato es lo que más me impresiona por lo “anormal de la situación “, dicho sea de 
paso es difícil encontrar esta actitud del “Padre amoroso”: 
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 a.- El padre lo ve desde lejos, no conoce las intenciones de su hijo ni el lindo discurso que ha preparado. 
Simplemente se siente conmovido. Primer gesto del padre es correr al encuentro.  

 b.-El segundo gesto es tan sorprendente como el primero: el padre lo abraza y lo besa.  

 c.-El hijo comienza su arrepentido discurso, pero el Padre no esta preparado para escucharlo. Su corazón esta 
disfrutando de la fiesta del encuentro y por ello le interrumpe pidiéndole a los sirvientes que traigan ropa, un 
anillo y sandalias. Y proclama las frases que se hacen latente hoy del Evangelio:  

“Porque este mi hijo muerto era, y ha revivido; se había perdido, y es hallado”. 

 2.- PAUTAS HERMENEUTICAS DE INTERPRETACION: 

 a.- Generalmente de esta historia hacemos una interpretación literal y la asociamos al gran amor de Dios por 
sus hijos(as). Existen elementos que no debemos dejar de comentar: 

 - Todos hemos decidido buscar nuestros caminos, en la libertad y en la facultad que Dios nos da del libre 
albedrío. Eso no esta malo, es positivo. 

 - La capacidad del reconocimiento de nuestras culpas, nuestros errores y nuestra idolatría de alejarnos de Dios. 

 - Destacar la GRACIA SUBLIME DE DIOS: “El padre amoroso” que al ver nuestro arrepentimiento y nuestro 
alejamiento de él: Nos Viste (tiempo nuevo de salvación), nos pone el anillo, (sellándonos con su gracia) y nos 
pone el calzado, (signos de libertad), reconociendo los honores y derechos de ser hijos (Juan 1: 12). 

 - El Padre Dios, generoso nos dignifica eternamente.  
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SERMON Nº 3:  
 
 DOMINGO 21 de Marzo 2010 
 

 Textos Bíblicos: Salmo 126 Isaías 43:16-21 Filipenses 3:4-14 

 Juan 12:1-8 

 “Y la casa se lleno del olor del perfume” Vrs. 3 b 

 Título: La bendición de Jesús en el Hogar, un grato perfume 

Introducción General: 

 1.-Existen olores característicos que asocia a determinadas circunstancias, por ejemplo por mi trabajo he tenido 
que viajar a Coronel y a Talcahuano otras veces a Lirquén, ciudades de la 8va. Región y el olor a “harina de 
pescado” o simplemente a las pesqueras, nos dicen que estamos en algún puerto. No son olores dulces, sino 
desagradables, o el olor a la madera de la celulosa, o al de determinadas ciudades. Inclusive hay olores 
característicos de personas que dejan huellas difíciles de olvidar. Escuche en alguna oportunidad que el perfume 
más oloroso era el que venía en frasco pequeño. Cada vez que leo este pasaje bíblico, me acuerdo de estos 
olores y de estas “fragancias”. 

 2.- Aunque el tema de la fragancia o el olor del perfume del versículo 3b no es tan importante, sin embargo, 
quisiera darle un sentido especial, la bendición de tener a Jesús en el hogar es un grato perfume. 

ELEMENTOS DE EXEGESIS:  

1.- La escena ocurre en la casa de Lázaro, hermano de Marta y María, aquél que ya vivió una resurrección (Juan 
11: 38). Pascua y Cruz debemos reafirmar que se colocan también en esa perspectiva de resurrección, que es 
una forma de expresar el apoyo de Dios a todo proceso de inclusión y liberación. La Resurrección es el anuncio 
de qué lado se ha puesto Dios y qué proyectos el apoya. Estos tres elementos, la liberación que actualiza la 
Pascua, la cruz que ya se puede contemplar desde Betania, y la seguridad que hemos de vivir la resurrección de 
la victoria de una sociedad y una comunidad cristiana totalmente renovada y que siempre se abren a la 
transformación .  

 2.-Esa escena llámenosla “revolucionaria” por la unción de Jesús en Betania”, en el tiempo previo a la Pascua, 
en casa de Lázaro, nos permite comprender en profundidad lo radical de la escena que muchas veces hemos 
debilitado en su hermenéutica con lecturas piadosas, individualistas y privadas.  

 3.- María de Betania asume un gesto profundamente sacerdotal y liberador, rompiendo reglas culturales y 
manifestando una posición categórica de quien es Jesús. Primero habría que aclarar acerca de la unción al que 
María realiza. Sin temor y con un coraje que hoy muchas mujeres han emprendido, María no tiene miedo de 
realizar un gesto que transforma nuestros criterios de género. Esta es una escena en la cual Jesús apoya y 
bendice las acciones que desafían los prejuicios de género, sexo, el que dirán etc. El gesto mismo de unción es 
revolucionario. Normalmente esa unción real se realizaba colocando el aceite en la cabeza o en el rostro, tal 
como lo señala el Salmo 23: “Ungiste mi cabeza con aceite”. María no se atreve a ungir a Jesús en la cabeza, 
pero la realiza en los pies de Jesús de Nazaret, esto nos muestra que será otra forma de ejercer su amor. 
Diríamos que ya es un preanuncio del lavado de los pies a los discípulos del Jueves Santo. Y debemos recordar 
que ese gesto, que también es un desafío a criterios de género, ya que es un gesto reservado a esclavos y 
mujeres, es hecho mandato por Jesús de Nazaret. Todos y todas estamos llamados a hacer lo mismo, es decir, 
no tener miedo de asumir gesto que desafían los criterios humanos y sociales de género, o frutos dignos de 
discípulos de Jesús.  
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4.-María amaba a Jesús, tanto que no le podía importar menos lo que pensaran o dijeran otros. Para más 
escándalo esta mujer llamada María de Betania, tiene el atrevimiento de secar esos pies con sus cabellos. ¿Qué 
habrán dicho los chismosos del barrio y los que se sienten dueños de la interpretación de las Escrituras? Pero 
hay algo más aquí acerca del amor. Juan el evangelista lo expresa diciendo: “Y LA CASA SE LLENO DE LA 
FRAGANCIA DEL PERFUME”. Sin dudas, que la fragancia no sólo es por el amor expresado en derramar ese 
perfume “caro” en los píes de Jesús, sino en la actitud de dar lo mejor a quien amo. Esa acción trasciende y se 
convierte es un olor grato y fragante. El salmista dice “Que mis dichos sean gratos delante de ti, OH Dios “. 

PAUTAS HERMENEUTICAS DE INTERPRETACION: 

1.- Comentar hasta dónde llega mi actitud de ser discípulo (a) en construir valores que hoy resultan 
escandalosos como por ejemplo: Manifestar mi amor en publico a personas que me han hecho bien, Que la 
palabra del cristiano valga la pena, vivir en verdad, es decir, de construir un espacio que vive de acuerdo a un 
proyecto que desafía al de la sociedad que me rodea.  

 2.- Comentar lo grato y agradable que puede ser bendecir a otras personas, sobre todos los que la sociedad ha 
postergado, que seamos especialmente sensibles al dolor y el sufrimiento de los más pobres, más 
estigmatizados, más oprimidos...  

3.- Para que nuestra vida sea "consuelo" de todas y todos los que se crucen con nosotros en el camino de la 
vida... " . 
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SERMON Nº 4 
Domingo 28 de Marzo 2010 
Texto Bíblico del Evangelio: Lucas 19:28-40 
 
Titulo: “JESUS POR FAVOR SALVANOS”  
 
 Vrs. “Bendito el que viene en nombre del Señor” 
 
INTRODUCCION GENERAL: 
 He analizado en muchas oportunidades este texto bíblico y cada vez que lo leo, encuentro un significado tan 
profundo de lo que significa el discipulado EN LOS TIEMPOS DE HOY. Quisiera plantear algunas premisas 
previas. 

 a.- Ser cristiano hoy, es muy difícil por el contexto de la posmodernidad que vivimos, donde todo es 
“permitido”, donde los valores familiares, las actitudes éticas en la gente se han perdido, donde la palabra de 
honor ya no se considera, donde la palabra Dios, ya no importa, no existe temor de Dios, se dice “que se haga 
la voluntad de Dios”, pero se trabaja camufladamente para hacer lo contrario. Prometemos lealtad y no 
cumplimos y lo que es peor, creemos que esta bien etc. Pareciera una visión extremadamente negativa, sin 
embargo es lo que escuchamos y vemos hoy, en toda clase de contexto y lo que es preocupante la Iglesia no 
escapa a ello. 

 
b.- Con el Domingo de Ramos se abre la celebración de la Semana Santa, que tiene su punto culminante en el 
Triduo Pascual, es decir, en la conmemoración de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. La Pascua de 
Cristo es su paso de la muerte a la vida. En este paso Jesús, vive la experiencia conmovedora de la traición, la 
deslealtad, el juicio falso, el abandono de sus amigos etc., arrastra también consigo a todos los que participan 
en las celebraciones litúrgicas de estos días 

c.- En Domingo de Ramos se celebra la entrada de Jesús en Jerusalén. Y él sabe a lo que viene, como lo había 
declarado a los Doce: “Mirad que subimos a Jerusalén, y se cumplirá todo lo que los profetas escribieron acerca 
del Hijo del hombre; pues será entregado a los gentiles, y será objeto de burlas, insultado y escupido; y 
después de azotarlo lo matarán, y al tercer día resucitará” (Lc 18,31-33) 

d.-Jerusalén es la meta de un largo camino. Por eso Jesús quiere entrar en ella de manera significativa. De aquí 
su preocupación por procurarse un pollino nuevo para entrar en la ciudad santa montado en él. Respecto del 
pollino, dos veces se repite: “El Señor lo necesita”. Esta necesidad es una expresión de su despojamiento. En 
efecto, el mismo de quien se afirma: “Todo fue creado por él y para él” (Col 1,16), se ha rebajado hasta la 
condición de ¡necesitar una cría de asna! Entrando de esta manera en Jerusalén Jesús quería dar vida a una 
conocida profecía sobre el Mesías: “¡Exulta sin freno, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén! He aquí 
que viene a ti tu rey: justo él y victorioso, humilde y montado en un asno, en un pollino, cría de asna” (Zac 9,9). 

ELEMENTOS DE EXEGESIS: 

 LLEGADA A JERUSALEN UNA ¿ENTRONIZACION O SALVACION? 

1.-Mirado del punto de nuestro análisis, la entrada a Jerusalén tiene efecto más de salvación que de 
entronización e inclusive la entrada en el templo afirma para el autor bíblico su proyecto de vida (Lucas 4: 16-
20) que viene a cumplir. Luego irá a Jerusalén a morir y ser rechazado (ya en 13:34-35 se anuncia su desgracia 
por esta causa).  

 2.-EL GRITO DESGARRADOR DE “AYÚDANOS- SÁLVANOS, Su fama lo había precedido: “Toda la multitud de los 
discípulos, llenos de alegría, se pusieron a alabar a Dios a grandes voces, por todos los milagros que habían 
visto”. Al comprender el significado de su ingreso montado en un pollino, lo aclaman: “¡Bendito el Rey que viene 
en nombre del Señor!”. Esta es una aclamación que tiene un profundo significado, para algunos exegetas, más 
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que una cántico de alabanza es un grito desgarrador, que solicita la intervención divina ante las situaciones de 
agobio del pueblo: Jesús Sálvanos es el grito. Si lo miramos desde la perspectiva de “los stojois” (Pobres) , sin 
dudas que debemos tomarlo como el grito de auxilio de la gran mayoría de gente postergada en el pasado y hoy  
 3.-Jesús acepta la aclamación de la multitud como algo debido y en su percepción divina como una necesidad . 
Por eso cuando algunos fariseos lo consideran excesivo y le dicen: “Maestro, reprende a tus discípulos”, él 
responde: “Os digo que si éstos callan gritarán las piedras”. Se cumpliría entonces lo que esos mismos fariseos 
cantaban: “Ante la faz del Señor se estremece la tierra, ante la faz del Dios de Jacob” (Sal 114,7). 

4.- El Mesías va al Templo, lugar de la residencia de Dios. No hay tal cosa como una entrada en Jerusalén al 
estilo de Salomón para matar, adquirir poder absoluto y reinar. Su llegada a Jerusalén es aclamada porque va a 
redimir la ciudad que rechaza a los profetas, y lo hace con su cruz extramuros. Visto en términos políticos es un 
fracaso, en términos teológicos no lo es: es una entrega por la salvación de todos. 
 

PAUTAS HERMENÉUTICAS: 

 1.- ¿Cual es la necesidad de hoy? , de la gente, de las estructuras, de la Iglesia. Una rápida mirada de nuestro 
contexto, nos indica lo alejado que estamos de Dios, lo poco divino y más terrenal que se vive hoy, sin el temor 
a Dios. 

2.- La aclamación de Señor se realiza al comienzo fuera del templo, iglesia o capilla para aclamar al Señor que 
viene al Templo. Lo que luego se enfatiza es el sacrificio del Señor. 

 3.-Otro elemento importante a destacar es la redención que viene como respuesta al clamor de la gente, que 
reconoce en Jesús aquel que los puede liberar del agobio y el sistema infernal. 

 4.- La señal de las palmas suele cautivar a muchos y nuestros templos se llenan en este día para celebrar la 
entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Esperamos que esa misma multitud lo acompañe el Viernes Santo en la 
celebración de su pasión y muerte. Que no ocurra hoy lo que ya ocurrió en su vida: esos mismos que lo 
aclamaban, pocos días después, ante su pasión, lo abandonaron y lo dejaron solo. 

 5.-Es hora de tomar decisiones radicales por Jesús y por la verdad y la vida y la transparencia. Nuestro mundo 
cansado está es hora de transformar el mal en bien, el odio en amor, la mentira en verdad. De ustedes y de mi 
depende. 

Textos usados para la predicación: 

Comentarios: Al Nuevo Testamento, William Barclays 
 Teología Sistemática Wayne Grudem 
 Apuntes Pastorales Personales 
 Otras fuentes independientes 
 
Diciembre 2009/ VHCE. 


