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AÑO XXX. Nº 1475. DOMINGO 12 DE ABRIL 2009
SEMANA DE PASIÓN
Con el domingo de resurrección termina la semana de pasión sufrida por el
Señor. Para lo que pretendo decir necesitaría escribir un libro, pero condensaré los
hechos en unos cuantos párrafos.
Al día siguiente de ser apresado en el huerto de Getsemaní, casi de madrugada, Jesús fue conducido ante el Sanedrín. En Palestina y en todo Oriente los juicios solían comenzar muy temprano. El Sanedrín era la suprema autoridad administrativa del pueblo judío. Constaba de 70 miembros, divididos en tres categorías: Los
Ancianos, los escribas, miembros del partido de los fariseos, y los sumos sacerdotes
ya retirados. Allí interrogan a Jesús; un alguacil le da una bofetada; el presidente de
aquél tribunal, Anás, le envía a su yerno Caifás, sumo sacerdote aquél año.
Con Caifás estaban reunidos en concilio sacerdotes principales, ancianos y
escribas. “Buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte”. Ante el
fracaso de los testigos es el propio Caifás quien interroga al reo. Se ignora cuánto
duró aquél juicio. Esta fue la sentencia final: “¡Es reo de muerte!”. “Entonces le
escupieron en el rostro; le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban”.
Terminada aquella caricatura y parodia de juicio, sin garantía legal alguna,
Jesús fue enviado a Pilato, que era gobernador romano del territorio. Lo acusan de
dos delitos: Se ha proclamado Hijo de Dios, y según la ley judía debe morir. Además, ha querido hacerse rey, y “no tenemos más rey que a Cesar”, dicen. Téngase en
cuenta que aquellos villanos, rastreros y abyectos, odiaban al César romano, pero se
inclinan ante él para que Pilato apruebe su fechoría.
El gobernador romano no tenía interés en aquellos pleitos y después de
un breve interrogatorio lo manda a Herodes, que era judío a las ordenes del César.
Herodes, quien se hacía llamar rey, era hombre astuto y ambicioso. En una ocasión

Jesús lo llamó “zorra”. Fue éste Herodes quien mandó cortar la cabeza a Juan el
Bautista.
Al no responder Jesús a ninguna de sus preguntas, Herodes se sintió humillado y como represalia comenzó a mofarse de él ante toda la corte, con risas y
bromas pesadas, que concluyeron con la bufonada de ponerle sobre los hombros un
manto real. El despecho que sintió Herodes por la humillación sufrida tuvo que ser
enorme.
De Herodes Jesús es conducido nuevamente ante Pilato. Los Evangelios
anotan que Jesús calló ante Herodes, pero habló mucho ante Pilato. El gobernador
romano estaba convencido de la inocencia de Jesús. Quería dejarlo libre, pero los
jefes religiosos trataron de convencer a la gente que pidiera la libertad de Barrabás y
la muerte de Jesús. En un acto de debilidad suprema, Pilato se dejó impresionar por
los gritos de la chusma y “sentenció que se hiciese lo que ellos querían”.
Luego llegó el escarnio, el desbordamiento de las pasiones animales. Desnudaron a Jesús, le echaron encima un manto burlesco. Pusieron sobre su cabeza
una corona de espinas y una caña en su mano derecha. Hincando la rodilla ante Él,
le escarnecían. Tomaban la caña y le golpeaban la cabeza. Cuando la jauría estuvo
saciada de maldades, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para
crucificarle.
Me detengo en esta observación de Mateo: “Después de haberle escarnecido…”. Y en esta otra referida a Pilato: “Habiendo azotado a Jesús, le entregó para
ser crucificado”.
En ambos casos se trata de la flagelación sufrida por Jesús. El instrumento
utilizado era un mango corto de madera, al que estaban fijas tres correas de cuero.
Según la ley hebrea, el número de latigazos era de 40, aunque para no equivocarse
daban 39. Las correas de cuero hirieron todo el cuerpo de Jesús en mayor o menor
grado: La espalda, el tórax, los brazos, el vientre, los muslos, las piernas, destrozos
por todo el cuerpo.
En estas condiciones fue clavado de pies y manos en un madero en forma de
cruz. Allí, un soldado le abrió el costado con una lanza.
Seis horas permaneció Jesús en la cruz. Después de ese tiempo, dando un
fuerte grito “entregó su espíritu”.
“Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de
nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados” (Isaías 53:5).
Saludos,
Juan Antonio Monroy
DONATIVOS PARA ATRIO
Antonio Gálvez Mariscal de Tarrasa y Julián de Frutos de Madrid nos han
enviado 20€ para nuestro boletín. Les quedamos muy agradecidos por su apoyo
material y moral. Los 40€ ya han sido ingresados en el fondo correspondiente.

RESUMEN DEL MENSAJE, por Ramón Pérez de Prado
IMPORTANTE AYUNO PARA TODO EL AÑO
AYUNA DE JUZGAR A OTROS.
DESCUBRE A CRISTO QUE VIVE EN ELLOS.
AYUNA DE PALABRAS HIRIENTES.
LLÉNATE DE FRASES SANADORAS.
AYUNA DE DESCONTENTO
LLÉNATE DE GRATITUD
AYUNA DE ENOJOS.
LLÉNATE DE PACIENCIA.
AYUNA DE PESIMISMO.
LLÉNATE DE ESPERANZA CRISTIANA.
AYUNA DE PREOCUPACIONES.
LLÉNATE DE CONFIANZA EN DIOS.
AYUNA DE QUEJARTE.
LLÉNATE DE APRECIO POR LA MARVILLA QUE ES LA VIDA.
AYUNA DE LAS PRESIONES
LLÉNATE DE UNA ORACIÓN QUE NO CESA.
AYUNA DE AMARGURA.
LLÉNATE DE PERDÓN.
AYUNA DE DARTE IMPORTANCIA A TI MISMO.
LLÉNATE DE COMPASIÓN POR LOS DEMÁS.
AYUNA DE ANSIEDAD SOBRE TUS COSAS.
COMPROMÉTETE EN LA PROPAGACIÓN DEL REINO.
AYUNA DE DESALIENTO.
LLÉNATE DEL ENTUSIASMO DE LA FE.
AYUNA DE TODO LO QUE TE SEPARE DE JESÚS.
LLÉNATE DE TODO LO QUE A ÉL TE ACERQUE.

Haciendo enlace con su mensaje de otro domingo anterior, planteó las preguntas de
¿Quién soy yo? y ¿A dónde adoro?, pidiendo que reflexionemos sobre ellas. Que
nos preocupemos menos del cuerpo que es perecedero y más del espíritu que es
inmortal. El tiempo de reflexión es recomendado por Dios en Su Palabra, y Cristo
nos dejó ejemplo también.
Describió las características de la Iglesia, comenzando por el nombre, su base de fe:
la Biblia, destacando el Nuevo Testamento, pues la Ley del Antiguo fue el “ayo”
para llevarnos a Dios, puesto que la Ley no salva sino Cristo.
Que la Iglesia no se reúne en un solo lugar concreto, sino en cualquier parte. Que
adoramos en espíritu y en verdad. Que presentamos al Señor nuestras ofrendas. Que
cantamos con el corazón y con entendimiento. Que ofrecemos un culto razonado, en
obediencia y sumisión a la Palabra de Dios. Que Dios demanda un fe viva, que permita que Cristo entre en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestra
Iglesia.Que seamos lo más genuino posible según las enseñanzas de la Palabra y la
voluntad de Dios revelada en ella.
SERVIDORES PARA EL DOMINGO 12 DE ABRIL 2009
Estudio Bíblico a las 10,30, por Jesús Manzano
Culto de Adoración y Alabanza a las 11,30
Introduce el Culto: Carlos Lázaro
Predica: Jesús Manzano
Administra la Santa Cena: Laurentino García
Distribuyen: Francisco Sierra, Mari Jose Palomino, José M. Lázaro, Ana Sánchez
Recogen la Ofrenda: Diego Cuellar, Edulfina Isembrandt
Jueves 9 de Abril: Reunión de Oración a las 7 de la tarde
Estudio Bíblico a las 8 de la tarde. Un estudio especial sobre la pasión del Señor.
ORACIÓN
Ángela Herrero, madre de Magdalena ha sufrido una caída con rotura de
cadera y ha sido intervenida el lunes temprano. Se encuentra bien, ya trasladada a su
habitación.. Pidamos que el Señor la ayude.
Es necesario seguir orando por aquellos hermanos enfermos para que sigan
haciendo progresos en su salud.
Hemos de pedir también por nuestros jóvenes que salen de viaje en estos
días y por el Encuentro que se va a celebrar en Málaga, y por los hermanos que lo
dirigen.
¡BENDICIONES A TODOS1

