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Oración y devociones diarias para individuos o familias 
 

Líder: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.   
Todos:  Amen. 
 
Todos: Padre nuestro que estás en los cielos, sanFficado sea tu nombre; venga a nos tu reino; hágase tu 
voluntad, así en la Ferra como en el cielo; el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy; y perdónanos nuestras 
deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores; y no nos dejes caer en la tentación; mas 
líbranos del mal; porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 
 
Todos:  Creo en Dios Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la Ferra. Y en Jesucristo, su único Hijo, 
nuestra Señor; que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María; padeció bajo el 
poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado; descendió a los infiernos; al tercer día 
resucitó de entre los muertos; subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre todopoderoso; y 
desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo; la santa iglesia crisFana, 
la comunión de los santos; el perdón de los pecados; la resurrección de la carne y la vida perdurable. 
Amén. 
 
Usar si orando en la mañana: 
L: A Ti he clamado, ¡oh, Señor! 
 T: Y de mañana mi oración se presentará delante de Ti. 
L: Sea llena mi boca de tu alabanza: 
 T: De tu gloria todo el día. 
L: Señor, esconde tu rostro de mis pecados: 
 T: Y borra todas mis maldades. 
L: Crea en mí, ¡oh, Dios!, un corazón limpio: 
 T: Y renueva un espíritu recto dentro de mí. 
L: No me eches de delante de Ti: 
 T: Y no quites de mí su Santo Espíritu. 
L: Dígnate, Señor, en este día: 
 T: Preservarnos de pecado. 
 
Usar si orando en la tarde: 
L: Bendito eres Tú, ¡oh Señor Dios de nuestros padres! 
 T: Y digno de ser en gran manera alabado y glorificado para siempre. 
L: Bendigamos al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo: 
 T: Le bendecimos y magnificamos para siempre. 
L: Bendito eres Tú, ¡oh Señor!, en la expansión de los cielos: 
 T: Y digno de ser alabado y glorificado y ensalzado para siempre. 
L: El Todopoderoso y misericordioso Señor nos bendiga y preserve: 
 T: Amen. 
L: Dígnate, Señor, en esta noche: 
 T: Preservarnos de pecado. 
 
Para la mañana y la tarde 
L: Señor, ten piedad de nosotros: 
 T: Ten piedad de nosotros. 
L: Sea tu misericordia, Señor, sobre nosotros: 
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 T: A la manera que en Ti esperamos. 
L: Escuchas, Señor, mi oración: 
 T: Y está atento a la voz de mis ruegos. 
 
Ahora lee el texto bíblico y la meditación para la fecha de hoy,  
que encontrarás en este libro devocional diario. 

 
Oración final de la mañana (por Markn Lutero) 
T:  Te doy gracias, Padre celesFal, mediante Jesucristo, tu amado Hijo, porque me has protegido en la 
noche pasada de todo mal y peligro, y te ruego que también en este día me guardes de pecado y todo mal, 
para que te agraden mi vida y todas mis obras. En tus manos encomiendo mi cuerpo, mi alma y todo 
cuanto soy y tengo. Amén. 

 
Oración final de la tarde (por Markn Lutero) 
T:  Te doy gracias, Padre celesFal, mediante Jesucristo, tu amado Hijo, porque me has protegido con tu 
gracia durante el día. Te ruego que me perdones todos mis pecados que he comeFdo y con los cuales he 
hecho mal, y me guardes con tu gracia en esta noche. En tus manos encomiendo mi cuerpo, mi alma y 
todo cuanto soy y tengo. Tu santo ángel sea conmigo, para que el maligno no tenga ningún poder sobre 
mí. Amén. 
 
La Bendición 
L:  La gracia del Señor Jesucristo, y el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos 
nosotros. 
T: Amén. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 5 

Otras oraciones para los días de la semana 
 
Domingo por la mañana 
Oh Dios misericordioso, permite que pase este domingo en tu temor y tu gracia. Guárdame de malos 
compañeros, para que Satanás no me impida asisFr al culto divino con sus agentes malignos, y ayúdame 
a rehusar seguir sus engaños. Guárdame, para que no pase este día en ocio, indolencia, pasaFempos y 
pecados, y así hacerle grave daño a mi alma. Concédeme tu Espíritu Santo para que oiga y aprenda 
gustosamente tu santa palabra hoy. Cuando se predica esta palabra, abre mi corazón para que preste 
atención y la reciba, y la guarde allí como un tesoro precioso. Ayúdame a edificarme este domingo en mi 
fe crisFana, y a crecer en el conocimiento de la verdad. Concede que la palabra que oiga en la iglesia me 
cambie y me sanFfique. En el nombre de Jesús, amén. 
 
Domingo por la tarde 
Este es el día que ha hecho el Señor; nos alegraremos y nos regocijaremos en él. Te doy gracias, Oh Dios, 
por las muchas bendiciones que me has dado en este día. Fue en un domingo que Jesús, mi Salvador, 
resucitó del sepulcro, y en que el Espíritu Santo fue derramado sobre los apóstoles. Por tanto es apropiado 
que en este día traiga a la memoria mi redención por medio de Jesucristo, y el don del Espíritu Santo, que 
fue derramado en abundancia sobre mí en el santo bauFsmo. Te doy gracias por la palabra pura y santa, 
la cual ha sido predicado en este día conforme a tu ordenanza para la instrucción y edificación de mi alma. 
En el nombre de Jesús, amén. 
 
Lunes por la mañana 
Hazme oír tu misericordia en la mañana; porque en F conoo: hazme conocer el camino en que debo andar; 
porque a F levanto mi alma. Dios santo, bueno, el único sabio, tú has creado los cielos, y has puesto los 
fundamentos de la Ferra. Has ordenado el cambio de noche a día, de luz a Fnieblas, de labor a descanso, 
para que se refresquen los hombres y las besFas. Te alabo y te magnifico en esta hora de la mañana por 
tu sabiduría y tu fidelidad paterna. Misericordiosamente has escuchado mis oraciones, y me has 
preservado durante la noche pasada de la enfermedad y de otros males. Has rodeado con tu protección a 
todo lo mío. Señor, grandes son tus obras que has manifestado a los hombres; tu misericordia está en los 
cielos, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Yo me dormí, pero tú vigilaste. Dormido, yo estaba como 
muerto, pero tú me has hecho ver otra vez la luz del sol. En el nombre de Jesús, amén. 
 
Lunes por la tarde 
En paz me acostaré y dormiré; porque sólo tú, Señor, me haces vivir confiado. Oh, Dios eterno y 
todopoderoso, éstos son mis pensamientos de la tarde ahora que busco descansarme. ¿Cómo te daré 
suficientes gracias porque tú has guardado mi salir y entrar de modo que no he sufrido ningún daño? Tú 
me has dado comida y bebida; me has consolado y refrescado; tu visitación ha preservado mi espíritu; y 
por medio de F y de tu gracia aún vivo en este día. Todas estas y otras misericordias son voces que me 
invitan a alabarte. Por tanto, ¡bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre! 
¡Bendice alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios! En el nombre de Jesús, amén. 
 
Martes por la mañana 
Oh Dios misericordioso, cuya bondad y fidelidad se renuevan cada mañana, te doy gracias y alabanza con 
corazón y voz porque otra vez me has permiFdo levantarme en salud de mi cama esta mañana, y has 
preservado mi cuerpo de daño y mi alma de pecado. ¡Cuán excelente es tu misericordia, oh, Dios! Por eso 
los hijos de los hombres ponen su confianza bajo la sombra de tus alas y están protegidos allí por tu poder. 
La oscuridad ha pasado, y veo otra vez la luz del sol. Concédeme la gracia de andar en tu luz todo este día, 
y a huir de las obras de las Fnieblas. En el nombre de Jesús, amén. 
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Martes por la tarde 
Señor, al pasar este día, quita mis transgresiones. Jesús, borra mis pecados con tu santa sangre. Espíritu 
Santo, asegúreme del perdón de todos mis pecados antes que me duerma. Cuando estoy así absuelto de 
toda mi culpa, oh, Dios trino, con calma me dormiré, y mañana seré más diligente para evitar todo lo que 
te desagrade. Padre mío, cúbreme a mí y a mi familia con tu amor. Mi Jesús, en tus heridas descanso en 
paz y seguridad. Oh, Espíritu Santo, antes de dormirme, inspira en mi corazón el úlFmo suspiro con que 
encomiendo mi espíritu en las manos de Dios. En el nombre de Jesús, amén. 
 
Miércoles por la mañana 
¡Despierto, y aún estoy conFgo, oh, Dios misericordioso y amante, mi Roca, mi Fortaleza y mi Libertador, 
mi Escudo y el Cuerno de mi Salvación, y mi Torre Fuerte! Levanto mi voz en esta hora temprana al trono 
de tu gracia, y te doy gracias porque durante la noche que ha pasado has preservado mi cuerpo y mi alma 
de todo daño. Bendito sea el Señor todos los días, y bendito sea su nombre para siempre. Dios mío, tu 
preservas mi vida día con día, para que pueda prepararme para la eternidad y entregar mi alma a F como 
tu posesión y morada. Tú me has creado para la vida eterna. No quieres que perezca, sino que me 
arrepienta y viva. Concede que yo me ocupe este día con mi propia salvación con temor y temblor. Oh, 
Jesús, mi Mediador, haz mi corazón tu morada. En el nombre de Jesús, amén. 
 
Miércoles por la tarde 
Perdóname, oh, Dios misericordioso, todos los pecados que haya comeFdo contra F este día en 
pensamiento, palabra y obra. Ayúdame a dejar, junto con mi ropa, cada mal costumbre, impropiedad y 
pecado. Concede que mañana y por lo demás de mi vida los aborrezca y los abandone. Ayúdame a 
desvesFrme, según la anFgua manera de vivir, al viejo hombre, y nunca a volverlo a poner. Durante la 
noche que viene permite que yo, junto con todos mis parientes y los miembros de mi casa, duerman en 
paz y seguridad bajo tu gracia protectora. En el nombre de Jesús, amén. 
 
Jueves por la mañana 
Escucha, oh, Señor, mis palabras; considera mi suspiro. AFende a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, 
porque a F oraré. Oh, Dios bondadoso y misericordioso, te alabo y te magnifico en esta hora de la mañana, 
no solamente porque como un padre me has sostenido y preservado desde mi juventud, sino también 
porque has sido mi protección y mi auxilio durante la noche pasada, y has permiFdo que otra vez me 
levante con salud para alabarte y ver la bienvenida luz del día. Prometo en esta hora de la mañana que te 
serviré con cuerpo y alma, y me entregaré enteramente a F. Estoy resuelto de que mi boca no ofenderá 
hoy con el resultado de cargarme con una gravosa responsabilidad a causa de conversación necia y 
palabras pecaminosas. Mora en mí, sanFfica, guía y límpiame más y más por tu gracia. En el nombre de 
Jesús, amén. 
 
Jueves por la tarde 
Oh, Dios y Padre generoso y misericordioso, otra vez vengo ante tu rostro en esta hora de la noche con un 
corazón agradecido porque tu gracia ha derramado sobre mí innumerables bendiciones.  Tu longanimidad 
me ha perdonado; porque no me has casFgado como merecí. Perdona todas mis transgresiones con que 
te he ofendido abiertamente o en secreto. Debo ser más fuerte en combaFr el pecado, más celoso en las 
buenas obras, más cuidadoso al hablar, más piadoso en mi conducta.  Desde ahora permite que evite con 
diligencia todas las cosas con las cuales te he ofendido hoy. Si mis pecados son grandes, tu misericordia es 
mucho más grande; si tú no fueras un Dios misericordioso, oh, Señor, ¿quién podría vivir? Ahora me 
acuesto para descansarme. Cierra detrás de mí, oh, Dios, la puerta, como hiciste con el arca de Noé, para 
que ninguna inundación de tribulación me pueda anegar. Permite que tus santos ángeles me tomen en su 
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protección, para que mis enemigos, visibles o invisibles, no estorben mi sueño. En el nombre de Jesús, 
amén. 
 
Viernes por la mañana 
Mi corazón está firme, oh, Dios; está firme mi corazón. Cantaré y entonaré salmos. Oh, Dios misericordioso 
y amante, mi Padre, Redentor y SanFficador, levanto mi corazón y mis manos en esta hora de la mañana 
al trono de tu divina majestad, desde donde tantas bendiciones han sido derramadas sobre mí durante 
toda mi vida, y también durante la noche pasada. Durante esta noche tú has sido mi Fortaleza, mi 
Protección, mi Libertador, mi CasFllo Fuerte, mi Auxilio en toda necesidad, mi Consuelo, mi Escudo, sí, 
Todo para mí. Oh, Dios y Señor mío, reconozco que no soy digno de todas estas bendiciones. Tú pensaste 
de mí en medio de la oscuridad; y mientras las sombras oscuras mi rodeaban, tu cuidado paternal protegió 
mi cuerpo y mi alma contra el daño y peligro. Por tanto te alabo y magnifico tu nombre. El Señor ha hecho 
grandes cosas para mí, me alegraré. En el nombre de Jesús, amén. 
 
Viernes por la tarde 
Ahora me acuesto para descansar, mi Jesús. Cubre los dinteles de mi corazón con tu santa sangre para que 
no se me acerque ningún mal. Si tú estás conmigo, no temeré. Has estado a mi lado durante el día, en 
dondequiera que he ido. Has puesto tu bendición en todas mis acFvidades. Has prosperado todo lo que 
he emprendido en tu nombre. Quisiera que las palabras de José hubieran sido mi lema constante durante 
este día: “¿Cómo, pues, puedo hacer este gran mal y pecar contra Dios?” Perdóname en misericordia todo 
el mal que he comeFdo, hablado o pensado contra F durante este día. Con la declinación del día permite 
que se desvanezcan también mis pecados y el casFgo por mis pecados, para que no sean recordados 
eternamente.  En el nombre de Jesús, amén. 
 
Sábado por la mañana 
Hazme saber, oh, Jehovah, mi final, y cuál sea la medida de mis días, para que pueda saber lo frágil que 
soy: tales son mis pensamientos, Oh Dios fuerte y todopoderoso, ahora que he alcanzado el fin de la 
semana; porque tú me has permiFdo levantarme con salud en este úlFmo día de la semana. Te alabo en 
esta hora de la mañana, porque me has protegido y defendido tan gloriosa y poderosamente en cuerpo y 
alma, de modo que no ha podido estorbarme ningún peligro ni aflicción. Dios mío, tan poco como las 
estrellas del firmamento, como la arena a la orilla del mar, como las gotas de agua en el mar se pueden 
enumerar, tan poco puedo contar las bendiciones que he recibido de F durante toda mi vida, y también 
durante esta semana. En el nombre de Jesús, amén. 
 
Sábado por la tarde 
Grandes cosas ha hecho Jehová para mí, me alegraré. Es apropiado que hable así, Señor y Dios mío, ahora 
que he llegado con seguridad al final de una semana ¡Qué excelente es tu misericordia, oh, Dios! Dios mío, 
has extendido tus alas sobre mí, me has guardado en salud y me has bendecido; me has acompañado y 
preservado; me has manifestado innumerables beneficios en cuerpo y alma y también has permiFdo a mis 
seres queridos gozar de tu protección y tu gracia. Seguramente es Dios quien ha hecho todo esto; es obra 
del Señor que yo haya pasado esta semana en seguridad.  Debido a todo esto, permite que te ofrezca mi 
amor, alabanza, y ferviente exaltación desde lo más profundo de mi alma. Recibe mis acciones de gracias 
por tu protección y tu gracia; por tu amor y tu auxilio; por todos los beneficios que me has otorgado en 
cuerpo y alma.  En el nombre de Jesús, amén. 
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ENERO  
el texto bíblico y la meditación 

 
 
1 de enero   
 
Lecturas: Lucas 1:57-80       

Cuando a Elisabet se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los 
vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció 
que al octavo día vinieron para circuncidar al niño; y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías; pero 
respondiendo su madre, dijo: No; se llamará Juan. Le dijeron: ¿Por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame 
con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre, cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió, 
diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló 
bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos; y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas 
estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿Quién, pues, será este niño? Y la mano 
del Señor estaba con él. 

Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo, y profetizó, diciendo: Bendito el Señor Dios de Israel, Que 
ha visitado y redimido a su pueblo, Y nos levantó un poderoso Salvador, en la casa de David su siervo, Como habló 
por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio; Salvación de nuestros enemigos, y de la mano de 
todos los que nos aborrecieron; Para hacer misericordia con nuestros padres, Y acordarse de su santo pacto; Del 
juramento que hizo a Abraham nuestro padre, Que nos había de conceder, Que, librados de nuestros enemigos, Sin 
temor le serviríamos, En santidad y en justicia delante de él, todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo 
serás llamado; Porque irás delante de la presencia del Señor, para preparar sus caminos; Para dar conocimiento de 
salvación a su pueblo, Para perdón de sus pecados, Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, Con que nos 
visitó desde lo alto la aurora, Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte; Para encaminar 
nuestros pies por camino de paz. 

Y el niño crecía, y se fortalecía en espíritu; y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a 
Israel. 

 
Hijos de Dios 

 
Y pidiendo una tablilla, escribió, diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron (Lucas 1:63). 
 
Por lo general, cuando estamos a la espera del nacimiento de nuestros hijos, lo primero que solemos 
pensar aún sin conocer el sexo del niño, es en su nombre; ¿cómo se llamaría? Y, dependiendo si es niño o 
niña, tenemos varias opciones. 
 
En nuestro texto leemos cómo Dios le puso nombre a Juan el BauFsta por medio de Zacarías, y también lo 
hace suyo. Leemos en (Lc 1:66) que “la mano del Señor estaba sobre él”. Juan, preparó el camino del 
Mesías llamando al pueblo al arrepenFmiento y señalando a Jesús como el Salvador (Jn 1:29). Por causa 
del pecado, todos nacemos siendo enemigos de Dios (Rom 5:10), merecedores solo de su ira y casFgo, 
“por cuanto todos pecaron, y están des6tuidos de la gloria de Dios” (Rom 3:23). Pero, gracias al sacrificio 
de Jesús en la cruz, donde pagó el precio por los pecados del mundo y nuestros pecados; somos comprados 
a costo de su propia sangre, y somos hechos suyos en el BauFsmo; donde al igual que a Juan el BauFsta, 
él nos pone nombre, nos hace sus hijos y coherederos junto con Él del reino eterno, para que donde Él 
esté nosotros también estemos (Jn 14:3). 
 
Gracias, amado Señor por enviar a tu Hijo para que obrara la reconciliación del mundo y  nuestra 
reconciliación, porque por medio del Bau6smo nos haces tuyos y somos llamados hijos de Dios. Amén. 
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Junto al Jordán se oye el clamor 
De Juan BauFsta, el precursor. 

Anuncia que ya viene aquel 
Que habrá de ser nuestro Emanuel. 

(Himnario Luterano #386, estr. 1) 
 
2 de enero 
 
Lecturas: Lucas 2: 1-20       

Aconteció en aquellos días, que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese 
empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, 
cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama 
Belén, por cuanto era de la casa y familia de David; para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la 
cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su 
hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. 

Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he 
aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor; y tuvieron gran temor. Pero el 
ángel les dijo: No temáis; porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo: que os ha nacido 
hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el Señor. Esto os servirá de señal: Hallaréis al niño envuelto 
en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, 
que alababan a Dios, y decían:  

¡Gloria a Dios en las alturas, Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres! 
Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Pasemos, 

pues, hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido, y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron, pues, 
apresuradamente, y hallaron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se 
les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron, se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María 
guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por 
todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. 
 

El nacimiento más importante 
 
Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento.  Y dio a luz a su hijo 
primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el 
mesón (Lucas 2:6-7). 
 
Generalmente, cuando se acerca un nacimiento, familiares y amigos están a la expectaFva de tal 
acontecimiento. Hay gozo, preparación, fiesta y regalos. Empero, no pasó así con el nacimiento más 
importante en la historia de la humanidad.  Cuando Jesús nació, no hubo gozo, fiesta, preparación o 
bienvenida. El niño Dios tuvo que nacer en un establo (lugar para animales) porque no había lugar para 
José y María en el albergue. El apóstol Juan escribe: “A los suyos vino, y los suyos no lo recibieron” (Jn 
1:11). Ángeles tuvieron que descender del cielo para anunciar y celebrar su glorioso nacimiento. Sin 
embargo, Jesús no nació porque el mundo le amara, sino porque él amó el mundo y nos amó primero (Jn 
3:16). Tan pronto Adán y Eva cayeron en pecado, Dios promeFó que enviaría un Salvador que nos liberaría 
del pecado, la muerte y el diablo (Gn 3:15-Gal 4:4-7). Por lo que toda la iglesia confiesa que, si este niño 
no hubiera nacido, estaríamos completamente perdidos en nuestras miserias y pecados. Pero damos 
gracias a Dios por su nacimiento, pues nos ha traído paz con Dios y nos ha llenado de incontables favores. 
¡Celebremos y anunciemos este glorioso acontecimiento! 
 
¡Oh santo niño! Tu nacimiento ha traído paz a mi vida, gracias por nacer y morir por los pecados del mundo 
y mis pecados. Señor, ayúdame por tu Espíritu Santo a que otros sepan de tu gran amor hecho carne. Amén 
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¿Qué Niño es este que al dormir 

En brazos de María, 
Pastores velan, ángeles 
¿Le cantan melodías? 
Él es el Cristo, el Rey. 

Pastores, ángeles cantad; 
Venid, venid a Él, 
Al Hijo de María. 

(Himnario Luterano #438, estr. 1) 
 
3 de enero 
 
Lecturas: Lucas 2: 21-40       

Cumplidos los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre JESÚS, el cual le había sido 
puesto por el ángel antes que fuese concebido. 

Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a 
Jerusalén para presentarle al Señor (como está escrito en la ley del Señor: Todo varón que abriere la matriz será 
llamado santo al Señor), y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor: Un par de tórtolas, o dos 
palominos. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la 
consolación de Israel; y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo, que no vería 
la muerte antes que viese al Ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del 
niño Jesús lo trajeron al templo, para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos, y bendijo a 
Dios, diciendo: 

Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, Conforme a tu palabra; 
Porque han visto mis ojos tu salvación, 
La cual has preparado en presencia de todos los pueblos; 
Luz para revelación a los gentiles,Y gloria de tu pueblo Israel. 
Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón, y dijo a su 

madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será 
contradicha (y una espada traspasará tu misma alma), para que sean revelados los pensamientos de muchos 
corazones. 

Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había 
vivido con su marido siete años desde su virginidad, y era viuda hacía ochenta y cuatro años; y no se apartaba del 
templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a 
Dios, y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. 

Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de 
Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría; y la gracia de Dios era sobre él. 
 

Despides a tu siervo en paz 
 

Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, Conforme a tu palabra; Porque han visto mis ojos tu salvación… 
Luz para revelación a los gentiles, Y gloria de tu pueblo Israel (Lucas 2:29-30,32). 
 
El Espíritu le había revelado a Simeón que, no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Por 
lo que antes de morir, Simeón logra tomar en sus brazos al Cristo de la vida, e inmediatamente irrumpe 
en alabanza: “Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra… (Lc 2:29-32). Esas palabras 
también fueron las úlFmas de aquella mujer que me tocó visitar poco antes de morir. Palabras que había 
aprendido a cantar domingo tras domingo, cuando se reunía entorno a su Señor y hermanos en la fe.  
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El canFco de Simeón hoy sigue siendo cantado como parte de la liturgia de la iglesia. Pues, al igual que 
Simeón, la iglesia después de haber visto y recibido de Cristo la salvación por medio de la Palabra oída y 
la Santa Cena; puede irse en paz, bien sea para servir en el mundo desde su vocación o parFr de esta vida 
cuando el Señor les llame. “Aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque 
tu estarás conmigo” (Sal 23:4). La luz de Cristo ha traído paz para el mundo y a nuestros corazones, su cruz 
es nuestra gloriosa salvación. Amén. 
 
Gracias Señor, porque al igual que Simeón hemos visto la Luz de tu Salvación en Cristo en tu sagrada 
palabra y la santa cena. Nos despides en paz en cada culto Divino para servirte en el mundo. Señor, si nos 
toca par6r de este mundo guárdanos en la fe. Amén.  
 

Levántate con gozo; 
¡He aquí tu Dios glorioso, 

Oh, pueblo de Jesús! 
De Dios nació la gloria: ¡Cantad, cantad victoria! 

¡Oh, Sión, hoy viene a F la Luz! 
(Himnario Luterano #432, estr. 1) 

 
4 de enero 
 
Lecturas: Lucas 2: 41-52       

Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la pascua; y cuando tuvo doce años, subieron a 
Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, 
sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día; y le 
buscaban entre los parientes y los conocidos; pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y 
aconteció que tres días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y 
preguntándoles. Y todos los que le oían, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se 
sorprendieron; y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con 
angustia. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario 
estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto 
a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia 
para con Dios y los hombres. 
 

Lo más importante 
 

Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario 
estar? (Lucas 2:49) 
 
Un porcentaje muy alto de los habitantes invierten casi todo su Fempo y prácFcamente toda su vida en 
los negocios de este mundo, siempre buscando saFsfacer sus propios intereses.  
Leemos en nuestro texto cómo los padres de Jesús, cuando regresaban a Nazaret después de haber 
terminado la pascua, lo buscaban con desespero (Lc 2:48). Finalmente lo encuentran en el templo, sentado 
en medio de los doctores de la ley, quienes le oían y quedaban asombrados de sus respuestas y su 
inteligencia (Lc 2:46-47). Cuando su madre lo encontró le dijo: “hemos estado angus6ados, ¿por qué nos 
has hecho esto? Jesús les dijo: ¿Por qué me buscaban? ¿No saben que en los negocios de mi Padre me es 
necesario estar?”. Jesús sólo se preocupaba por atender los negocios de su Padre, que era predicar acerca 
del Reino de los Cielos y entregar su vida para el mundo entero y nuestra Salvación. Al igual que Jesús, 
atendamos primero los negocios de nuestro Padre, que no es más que escuchar su Palabra y recibir los 
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medios de gracia que Cristo ganó para nuestra Salvación. Buscad primeramente el reino de Dios y su 
jusFcia, y sin lugar a duda Él suplirá todo lo que nos haga falta (Mt 6:33). 
 
Gracias, amado Padre, porque nos llamas a tu casa, a fin de no descuidar lo que Cristo gano por el mundo 
y nosotros en la Cruz: Perdón de pecados. Confiamos en que nos suplirás todo lo que nos haga falta. Amén.  
 

No sólo de pan el hombre vivirá 
Sino de toda Palabra, 

Que sale de la boca del Señor, 
Aleluya, Aleluya. 

(Himnario Luterano #610, estr. 4) 
 
5 de enero 
 
Lecturas: Lucas 3: 1-20       

En el año decimoquinto del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes 
tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de 
Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él 
fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como 
está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: 
Voz del que clama en el desierto: 

Preparad el camino del Señor; Enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará, Y se bajará todo monte y 
collado; Los caminos torcidos serán enderezados, Y los caminos ásperos allanados; Y verá toda carne la salvación de 
Dios. 

Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: ¡Oh generación de víboras! ¿Quién os enseñó 
a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros 
mismos: Tenemos a Abraham por padre; porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aun de estas 
piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles; por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta 
y se echa en el fuego. 

Y la gente le preguntaba, diciendo: Entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo, les dijo: El que tiene dos 
túnicas, dé al que no tiene; y el que tiene qué comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser 
bautizados, y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: No exijáis más de lo que os está ordenado. También le 
preguntaron unos soldados, diciendo: Y nosotros, ¿qué haremos? Y les dijo: No hagáis extorsión a nadie, ni 
calumniéis; y contentaos con vuestro salario. 

Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el 
Cristo, respondió Juan, diciendo a todos: Yo a la verdad os bautizo en agua; pero viene uno más poderoso que yo, 
de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado; él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está 
en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. 

Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el 
tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que 
Herodes había hecho, sobre todas ellas, añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. 
 

Salvación universal 
 
Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él 
fue por toda la región con6gua al Jordán, predicando el bau6smo del arrepen6miento para perdón de 
pecados (Lucas 3:2-3). 
 
Dice un viejo refrán: “cuando el rio suena, es porque piedras trae”. Ciertamente leemos en nuestro texto 
que, Juan el BauFsta fue por toda la región alrededor del Jordán, probablemente por todo el desierto; 
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predicando acerca del bauFsmo del arrepenFmiento para perdón de los pecados. Anunciando y 
preparando el camino para la llegada del Salvador (Lc 3:16). 
 
El sonido de la predicación de Juan el BauFsta, sin lugar a duda aún se escucha resonar. Aquél a quien Juan 
anunciaba y le preparaba el camino, ¡llegó! La obra de Cristo en la cruz no está reservada sólo para el 
pueblo de Israel, sino para los alrededores del Jordán y todos los confines de la Ferra. “Por tanto id, y 
haced discípulos a TODAS las naciones, bau6zándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo” (Mt 28:19). Por lo que Dios también nos llama al arrepenFmiento por medio de la predicación y a 
ser bauFzados, todos aquellos que aún no lo están. Pues, igual que aquellos que fueron bauFzados por 
Juan; en Cristo también somos bauFzados para el perdón de nuestros pecados.  
 
Gracias, amado Señor, porque extendiste tu Salvación a todos los confines de la 6erra. Mediante la 
predicación del Evangelio y el santo Bau6smo nos das el pleno perdón de nuestros pecados, vida y 
salvación. Amén.  
 

¡Oh, preparad hermanos, 
Con gozo el corazón, 

Que a todos los humanos 
¡Vendrá la Salvación! 
Escúchase el cantar: 

¡De Dios el PromeFdo, 
Al mundo ya ha venido 

Su luz y vida a dar! 
(Himnario Luterano #381, estr. 1) 

 
6 de enero 
 
Lecturas: Lucas 3: 21-38       

Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado; y orando, el cielo se abrió,  y 
descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi 
Hijo amado; en ti tengo complacencia. 

Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de treinta años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, hijo 
de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Jana, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo 
de Esli, hijo de Nagai, hijo de Maat, hijo de Matatías, hijo de Semei, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Joana, hijo de 
Resa, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, hijo de Melqui, hijo de Adi, hijo de Cosam, hijo de Elmodam, 
hijo de Er, hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorim, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo 
de José, hijo de Jonán, hijo de Eliaquim, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, 
hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Booz, hijo de Salmón, hijo de Naasón, hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de 
Esrom, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo 
de Serug, hijo de Ragau, hijo de Peleg, hijo de Heber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo 
de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalaleel, hijo de Cainán, hijo de 
Enós, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. 
 

Celebremos nuestro BauAsmo 
 
Aconteció que cuando todo el pueblo se bau6zaba, también Jesús fue bau6zado; y orando, el cielo se abrió, 
y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: 
Tú eres mi Hijo amado; en 6 tengo complacencia (Lucas 3:21-22). 
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Maravillosa imagen sobre el bauFsmo de Jesús. Es muy disFnta a todo lo que sucedió en el monte Sinaí, 
cuando el pueblo de Dios ni siquiera podía acercarse pues estaban todos llenos de terror (Éx 19) Afirma 
Lutero: “En el Bau6smo de Cristo no vemos a un Dios que viene con la espada, no viene con estruendo, con 
ira, sino que su manifestación es todo un cuadro amoroso… El Hijo, un hombre sin culpa ni pecado, se 
bau6za en bien nuestro, el espíritu Santo desciende en una forma que revela su bondad y la voz del cielo 
que nos dice: Aquí les envió no a un ángel, profeta o apóstol, sino a mi propio Hijo en quien me complazco” 
(Obras de Lutero, IX pág.457).  
 
Lo sucedido en el BauFsmo de Jesús nos impulsa a atesorar que el bauFsmo es para todos y nuestro 
bauFsmo ¿Recuerdas la fecha de tu bau6smo? Cuando fuimos bauFzados en Cristo, los cielos se nos 
abrieron de par en par, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros y Dios nos adoptó como sus hijos por 
causa de Cristo “Porque todos ustedes, los que han sido bau6zados en Cristo, están reves6dos en Cristo” 
(Gal 3:26-27) ¡Celebremos y vivamos todos los días nuestro BauFsmo! 
 
Gracias Señor, porque no solamente me has dado vida por medio de mis padres, también he nacido de 
nuevo en el bau6smo. Ayúdame volver a tu promesa a mi que queda valido, atesorarlo cuando dude de tu 
perdón y lo que soy en Ti Cristo. Amén. 
 

¡De corazón cantad a Él, 
A nuestro susFtuto fiel 

Que, bauFzado en el Jordán, 
Fue proclamado el nuevo Adán. 
(Himnario Luterano #446, estr. 6) 

 
7 de enero 
 
Lecturas: Romanos 1: 1-17       

Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido 
antes por sus profetas en las santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David 
según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre 
los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor 
de su nombre; entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo; a todos los que estáis en Roma, 
amados de Dios, llamados a ser santos: Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 

Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe 
se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de 
que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por 
la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, 
a fin de que seáis confirmados; esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a 
mí. 

Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros (pero hasta ahora 
he sido estorbado), para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no 
griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también 
a vosotros que estáis en Roma. 

Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree; al 
judío primeramente, y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como 
está escrito: Mas el justo por la fe vivirá. 
 

No me avergüenzo del evangelio 
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Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree; al 
judío primeramente, y también al griego (Romanos 1:16). 
 
Cuando Pablo usa el termino vergüenza, NO se está refiriendo al hecho de que no nos debe dar pena 
hablar de Cristo delante del mundo. Vergüenza, es un término elaborado en los salmos donde Dios es el 
foco que no avergüenza, es decir, que no defrauda. Por lo que Pablo puede jugarse el pellejo, por así 
decirlo, en base a las promesas de Dios y no en base a la ley o circuncisión, como lo hicieron muchos judíos 
para considerarse salvo. Todos aquellos que creen en las promesas del evangelio: perdón de pecados, vida 
y salvación; NO son defraudados, Dios no les toma en cuenta sus pecados, aunque el diablo o la carne 
afirmen lo contrario.  
 
Las promesas de Dios son seguras, Dios muestra su poder en Cristo Jesús, quien verdaderamente tomó 
sobre sí los pecados del mundo y nuestros pecados y nos ha dado vida por medio de la fe en Él. Por lo que 
Dios considera justos, santos y redimidos a todos aquellos que verdaderamente creen en sus promesas en 
Cristo Jesús. Tales, no serán avergonzados en el juicio final, porque su confianza no estuvo puesta en sus 
obras, sino en Dios que no defrauda.  
 
Señor, gracias porque tus promesas dadas en Cristo son seguras e inamovibles. Amén 
 

Por gracia sola yo soy salvo. 
No temas más, mi corazón. 

¿Por qué te afliges con recelos 
Y dudas de tu salvación? 

Dios siempre dice la verdad: 
De gracia el cielo es tu heredad. 
(Himnario Luterano #809, estr. 1) 

 
8 de enero 
 
Lecturas: Romanos: 1: 18-32  

Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen 
con injusticia la verdad; porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las 
cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo 
entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le 
glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón 
fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en 
semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. 

Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que 
deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando 
culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. 

Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que 
es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su 
lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la 
retribución debida a su extravío. 

Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer 
cosas que no convienen; estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad; llenos de 
envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades; murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, 
injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, 
implacables, sin misericordia; quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son 
dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. 
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Consecuencias del pecado 
 
Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injus6cia de los hombres que de6enen 
con injus6cia la verdad; porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó 
(Romanos 1:18-19). 
 
Toda la creación revela la existencia de Dios: su poder y sabiduría. Por medio de las cosas visibles, Dios 
esperaba que los hombres le adoraran y le dieran gracias (Hech 17:24-29). Pero, por causa de lo 
PROFUNDO del pecado, se hicieron sabios en su propia opinión, no glorificaron a Dios ni le dieron gracias. 
En cambio, adoraron y glorificaron a las criaturas como si fueran la divinidad. Cambiaron lo natural de su 
creación: hombre y mujer hechos para “Fruc6ficar y mul6plicar” (Gn 1:28); por lo anFnatural: hombre con 
hombre y mujer con mujer. Por cuanto Dios los entregó a sus deseos pecaminosos y muerte eterna.  
 
Aunque el mundo trate de detener la verdad con sus injusFcias y jusFfique sus acciones: aprobación del 
aborto, idolatría grosera (adorar a una criatura como a Dios mismo) o matrimonio igualitario; el apóstol 
Pablo afirma: “No 6enen excusas, son dignos de muerte” (Ro 10:32). La buena noFcia es que Dios no quiere 
la muerte de los hombres, “Dios habiendo pasado por alto los 6empos de esta ignorancia, ahora manda a 
todos los hombres en todo lugar que se arrepientan” (Hech 17:30). En Cristo hay perdón, Él es nuestra 
jusFcia y vida eterna para todos quienes se arrepienten y creen Él. 
 
Gracias Señor, porque a pesar de los pecados de todos y nuestros pecados te revelas también como un Dios 
de amor y misericordia en Cristo Jesús, para todos y para nuestra salvación. Líbranos de las tentaciones y 
de todo mal, por Cristo. Amén. 
 

Señor mi Dios, al contemplar los cielos, 
El firmamento y las estrellas mil; 

Al oír tu voz en los potentes truenos 
Y ver brillar el sol en su cenit: 
Mi corazón entona la canción, 

¡Cuán grande es Él! ¡Cuán grande es Él! 
Mi corazón entona la canción, 

¡Cuán grande es Él! ¡Cuán grande es Él! 
(Himnario Luterano #963, estr. 1) 

 
9 de enero 
 
Lecturas: Romanos 2:1-16      

Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas; pues en lo que juzgas a otro, 
te condenas a ti mismo; porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que 
practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, 
que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, 
ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras 
para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme 
a sus obras: vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo 
a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia; tribulación y angustia sobre 
todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el 
que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego; porque no hay acepción de personas para con Dios. 

Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán; y todos los que bajo la ley han pecado, 
por la ley serán juzgados; porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán 
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justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no 
tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su 
conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los 
secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. 
 

Lo que está escrito en tu corazón, no puede ser borrado 
 
Porque cuando los gen6les que no 6enen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no 
tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando tes6monio 
su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos (Romanos 2:14-15).  
 
El apóstol Pablo nos revela que los mandamientos existen desde la creación y no desde el Sinaí. Todos los 
seres humanos Fenen la ley escrita en sus corazones. Aún sin conocer los diez mandamientos, saben que 
es pecado matar, robar, menFr y adulterar, pero de manera borrosa. Si le preguntas a una persona ¿has 
matado? Lo más probable es que te responda: ¡NO! Sin embargo, Jesús nos dice que ¡SI!, lo hemos hecho, 
(Mt 5:21-26) afirma que todos hemos pecado contra el quinto mandamiento: “No matarás”; ya sea en 
pensamientos, palabras u obras o al guardar odio en el corazón. “Si la ley no estuviera escrita en el corazón 
de los hombres, nadie prestaría atención a su proclamación…No obstante, mis amigos, predicad la ley. Si 
la gente blasfema contra ella, solo lo hace con los labios. Lo que decís al predicar la ley, se lo está diciendo 
su conciencia todos los días. Además, tampoco no podríamos conver6r a nadie con el evangelio si no le 
precediese la ley” (Walther, Ley y Evangelio, Pág. 14). “De manera que la ley sea nuestro ayo (tutor, guía) 
para llevarnos a Cristo, a fin de que seamos jus6ficados por la fe” (Gal 3.24). Cristo fue matado, pero 
resucitado para otorgar el mundo y a nosotros su perdón para que podemos tener la vida nueva en él. 
 
Gracias Señor, por mostrarnos la profundidad de nuestro pecado a través de los mandamientos, pues, al 
hacerlo no sólo nos amonestas, sino que mediante ella nos llevas al arrepen6miento y nos das la belleza 
de la vida eterna por la fe en Cristo. Amén. 
 

La Palabra hoy sembrada, 
Hazla, Cristo, en mí nacer; 

Para darle crecimiento sólo 6enes Tú poder. 
Ricos frutos, ricos frutos, 
Tú nos puedes conceder. 

(Himnario Luterano #749, estr. 1) 
 
10 de enero 
 
Lecturas: Romanos: 2:17-29     

He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, 
e instruido por la ley apruebas lo mejor,  y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en 
tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, 
pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices 
que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, 
¿con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los 
gentiles por causa de vosotros. 

Pues en verdad la circuncisión aprovecha, si guardas la ley; pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión 
viene a ser incircuncisión. Si, pues, el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión 
como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con 
la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la 
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circuncisión la que se hace exteriormente en la carne; sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es 
la del corazón, en espíritu, no en letra; la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. 
 

Juicio justo 
 
He aquí, tú 6enes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, … Porque como está 
escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gen6les por causa de vosotros (Romanos 2:17:24). 
 
“Una acción vale más que mil palabras”, es lo que dice un conocido refrán. Muchas veces queremos 
corregir las acciones de aquellos que nos rodean. Pero son más importantes nuestras propias acciones, 
pues de ellas hablará quiénes somos en realidad. El apóstol Pablo confronta a los judíos con la misma ley 
de la cual se jactaban, mostrándoles que son merecedores de la ira de Dios, pues no solamente 
transgreden la ley, sino que el nombre de Dios es blasfemado por causa de su hipocresía. No pracFcaban 
lo que enseñaban, al contrario, todo aquello que señalaban como incorrecto era justo lo que hacían. El 
segundo mandamiento: “No tomarás el nombre de tu Dios en vano”, expresa que cuando adornamos una 
vida impía con la Palabra de Dios estamos minFendo y quebrantando la ley de Dios. En el Sermón del 
monte Jesús dice claramente: “No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino 
el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos” (Mt 7:21). Como hijos redimidos (comprados 
de nuevos por la sangre de Jesús) y perdonados por un Dios de amor, reflejemos a Cristo en nuestras 
acciones haciendo su voluntad y mostrando su misericordia. 
 
Gracias, amoroso Padre, por el sacrificio de Jesús para todos en la cruz. En Él puedo ser perdonado y 
juzgado con jus6cia, por ello, ayúdanos a amar y a mirar a nuestro prójimo con la misma misericordia con 
que tú nos miras. Amén.  
 

¡Oh, Dios!, tu Verbo santo, 
Del cielo descendió, 
Verdad inalterable 
Que disipa el error. 

Te loamos por el libro 
Que rige nuestra fe, 

Y brilla en las edades 
Guiando nuestro pie. 

(Himnario Luterano #800, estr. 1) 
 
11 de enero 
 
Lecturas: Romanos 3: 1- 18      

¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, 
ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Su 
incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera; antes bien sea Dios veraz, y todo hombre 
mentiroso; como está escrito: 

Para que seas justificado en tus palabras, Y venzas cuando fueres juzgado. 
Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? 

(Hablo como hombre.) En ninguna manera; de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira 
la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir (como se 
nos calumnia, y como algunos, cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos): Hagamos males para que 
vengan bienes? 
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¿Qué, pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera; pues ya hemos acusado a judíos y a 
gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito: 

No hay justo, ni aun uno; 
No hay quien entienda, 
No hay quien busque a Dios. 
 

“To-dos se desviaron, a una se hicieron inútiles; 
No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. 
Sepulcro abierto es su garganta; 
Con su lengua engañan. 
Veneno de áspides hay debajo de sus labios; 
Su boca está llena de maldición y de amargura. 
Sus pies se apresuran para derramar sangre; 
Quebranto y desventura hay en sus caminos; 
Y no conocieron camino de paz. 
No hay temor de Dios delante de sus ojos. 

 
Universalidad del pecado 

 
¿Qué, pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera; pues ya hemos acusado a judíos y a 
gen6les, que todos están bajo pecado (Romanos 3:9). 
 
Hace poco escuché la frase: “no importa la raza que eres, en la oscuridad todos somos iguales”. En nuestro 
texto vemos cómo los judíos se jactaban de pertenecer al pueblo de Dios (circuncidados) y vivir bajo su 
ley (los diez mandamientos). Creían que estaban liberados del juicio condenatorio que Dios pronunció 
sobre toda la humanidad. Pero Pablo les afirma que no es así: ¡Todos somos pecadores! Tanto judíos como 
genFles merecen el justo juicio de Dios: la muerte eterna. Esta universalidad del pecado también lo 
corrobora el (Sal 51:5) “He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre”. Por lo 
que, “Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismo, y la verdad no está en 
nosotros” (1 Jn 1:8). Nadie queda librado, todos merecemos su casFgo por nuestra desobediencia. ¡Pero 
no todo está perdido! Pues, el Hijo de Dios murió por TODOS para nuestra jusFficación (declarar justo al 
culpable). En la cruz, Jesús recibió todo el casFgo y la ira de Dios que merecíamos por nuestros pecados 
“Dios mío ¿por qué me has desamparado?” (Mt 27:46).  Así que es la sangre de un solo hombre, Cristo 
Jesús perdona al mundo y  nos perdona, nos une delante del Padre celesFal en la cual, mirando a nosotros 
en fe, él se ve a Cristo en F. Solamente confesando nuestros pecados y creyendo en el Hijo somos 
declarados justos delante de Dios. 
 
Amado Señor, aunque solo merecía tu ira y cas6go eterno, me perdonaste y el mundo, y me libraste  del 
pecado y la muerte en Cristo Jesús por la fe. Ayúdame a reconocer cada día que soy un pobre pecador 
necesitado de tu gracia y perdón. Amén. 
 

Tal como soy de pecador, 
Sin otra fianza que tu amor, 

A tu llamado vengo a Ti: 
Cordero de Dios, Heme aquí. 
Tal como soy, me acogerás, 
Perdón y alivio me darás; 
Pues tu promesa yo creí: 

Cordero de Dios, Heme aquí. 
(Himnario Luterano #808, estr. 1,4) 
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12 de enero  
 
Lecturas: Romanos 3: 19-31      

Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y 
todo el mundo quede bajo el juicio de Dios; ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante 
de él; porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. 

Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas; la 
justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él. Porque no hay diferencia,  por cuanto 
todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la 
redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para 
manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de 
manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. 

¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de 
la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los 
judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno, y él justificará 
por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Luego por la fe invalidamos la ley? 
En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. 
 

La jusAcia es por medio de la fe 
 

Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la jus6cia de Dios, tes6ficada por la ley y por los profetas; la 
jus6cia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él. Porque no hay diferencia…. 
(Romanos 3:21-22) 
 
Una de las frases que Lutero odiaba era: “jus6cia de Dios”. Ya que parecía inalcanzable, por más que se 
esforzaba en ser justo por medio de sus méritos, nunca creía que tales obras fueran suficientes para 
aplacar la ira de Dios. Por tal moFvo, Lutero no amaba a Dios, sino que lo odiaba y se quejaba contra él.  
Lo mismo pasa con todos aquellos que tratan de ser justos ante Dios por medio del cumplimiento de los 
10 mandamientos. Sólo encontrarán frustración y desprecio a Dios. El apóstol Pablo revela que la ley no 
nos hace justos ante Dios, todo lo contrario, nos revela nuestro pecado e incapacidad de saFsfacer a Dios 
por medio de ella (Rom 3:20). Por lo que, aparte de la jusFcia de la ley, Dios nos ha revelado otra jusFcia 
que es lograda por medio de la fe en Cristo Jesús. Es Jesús quien ha cumplido la ley a cabalidad en nuestro 
lugar y del mundo. Jesús te ofrece gratuitamente lo que es de él, su perdón y todo esto por su gracia. Esta 
no es inherente en nosotros, sino que nos ha sido dada de manera gratuita sin obra o mérito de nuestra 
parte. “Por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es un don de Dios; no por 
obras para que nadie se gloríe” (Efe 2:8-9). 
 
Señor Dios, gracias, porque aparte de la jus6cia de ley, nos has revelado la jus6cia del evangelio, la cual se 
nos da por medio de la fe en Cristo Jesús.  Reves6dos de la jus6cia de Cristo, somos justos delante de Ti. 
Amén. 
 

Sublime gracia del Señor, 
Que a un pecador salvó; 

Perdido andaba, él me halló, 
Su luz me rescató. 

(Himnario Luterano #938, estr. 1) 
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13 de enero 
 
Lecturas: Romanos 4: 1-25      

¿Qué, pues, diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado 
por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, 
y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda; más al que 
no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la 
bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, 7 diciendo: 
Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, 
Y cuyos pecados son cubiertos. 

Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. 
¿Es, pues, esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, o también para los de la 

incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo, pues, le fue contada? 
¿Estando en la circuncisión, o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la 
circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso; para que fuese padre 
de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia; y padre de la 
circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo 
nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. 

Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del 
mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe, y anulada la 
promesa. Pues la ley produce ira; pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. 

Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia; 
no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos 
nosotros (como está escrito: Te he puesto por padre de muchas gentes) delante de Dios, a quien creyó, el cual da 
vida a los muertos, y llama las cosas que no son, como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar 
a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la 
fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto (siendo de casi cien años), o la esterilidad de la matriz de 
Sara. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a 
Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido; por lo cual 
también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino 
también con respecto a nosotros a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los 
muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, y resucitado para nuestra 
justificación. 
 

Somos hijos de Abraham según la fe 
 

Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la jus6cia de la fe que tuvo estando aún incircunciso; 
para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea 
contada por jus6cia (Rom 4:11). 
 
Cuando cantábamos con los niños: “Padre Abraham, 6ene muchos hijos” ¡Les encantaba! ¡Las mímicas 
eran geniales!  Los judíos, por ser circuncidados y ser descendientes de Abraham, creían ser hijos legíFmos 
y, por lo tanto, coherederos de la salvación. Sin embargo, cuando Cristo vino no confiaron en Él para ser 
salvo, tal como hizo Abraham. Al contrario, procuraron matarlo: “Tomaron entonces piedras para 
arrojárselas; pero Jesús se escondió y salió del templo” (Jn 8:59b) mostrando así que no eran hijos 
legíFmos. 
 
Por causa del pecado, podemos ser tentados a darle un papel importante a nuestras obras, así como los 
judíos. Pero, cuando se trata de la salvación, nuestras obras quedan excluidas. No podemos hacer nada 
para ganar la salvación, ésta sólo se puede alcanzar por fe, porque todos los que conoan en Cristo son en 
verdad hijos de Abraham: “Sabed, por tanto, que los que son de fe, éstos son hijos de Abraham” (Gal 2:7). 
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Y a los hijos legíFmos pertenece todo lo que es de Cristo y sus promesas.  ¡Tal como Abraham recibió el 
hijo promeFdo, así nosotros por fe recibimos perdón, vida y salvación! Y gracias a la obra de Cristo en la 
cruz esta salvación está al alcance de todos: “Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y 
se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos” (Mt 8:11).    
 
Gracias Señor, porque todos de nosotros, los gen6les son los que confiamos en Jesús para ser salvos y 
somos Hijos de Abraham, de manera que todos los tesoros del cielo también nos pertenecen. Guárdanos 
siempre en la verdadera fe. Amén.   
 

Mi fe descansa en Ti, 
Cordero que por mí 

Fuiste a la cruz: 
Escucha mi oración, 
Dame tu bendición, 

Llene mi corazón 
Tu santa luz. 

(Himnario Luterano #877, estr. 1) 
 
14 de enero 
 
Lecturas: Romanos: 5: 1-21      

Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo; por quien 
también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria 
de Dios. 3 Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce 
paciencia; y la paciencia, prueba; y la prueba, esperanza; y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha 
sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. 

Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá 
alguno por un justo; con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Más Dios muestra su amor para con 
nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su 
sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de 
su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos 
gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. 

Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó 
a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley, había pecado en el mundo; pero donde no hay 
ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la 
manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. 

Pero el don no fue como la transgresión; porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, 
abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el 
don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó; porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado 
para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión 
de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de 
la gracia y del don de la justicia. 

Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera 
por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque, así como por la desobediencia de un 
hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán 
constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase; más cuando el pecado abundó, 
sobreabundó la gracia; para que, así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para 
vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. 
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Cristo, jusAficación y vida 
 

Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, 
Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la jus6cia (Romanos 5:17). 
 
¿Desde cuándo reina la muerte y el pecado en el mundo? Esta es una de las posibles preguntas que Pablo 
responde a la comunidad en Roma. Pablo les afirma que el pecado y la muerte existen aún antes de que 
Dios entregara la ley por medio de Moisés. Dios, le había dicho a Adán: “De todo árbol del huerto podrás 
comer; más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él comieres, 
ciertamente morirás” (Gn 2:16-17). El pecado y la muerte entran al mundo al Adán comer del árbol del 
bien y del mal. Por lo que, desde Adán, todos los seres humanos han heredado el pecado y como 
consecuencia la muerte eterna: “Porque la paga del pecado es la muerte” (Rom 6:23). Sin embargo, Cristo 
no fue como Adán, que trajo consigo el pecado y la muerte. Al contrario, por causa de nuestro pecado, 
Cristo vino como un regalo misericordioso para reverFr la historia de pecado y muerte, a vida nueva. Por 
su muerte y resurrección el mundo entero es reconciliado al Dios. Todos los que han sido bauFzados en 
Cristo, hacen propio esta reconciliación y pertenecen a un nuevo orden humano que no sale de Adán 
(pecado y muerte), sino de Cristo (jusFficación y vida). Es Cristo vivo que reina y conceda a todos que creen 
en él la nueva vida y gracia sobre gracia. 
  
Padre eterno, gracias por enviar a tu hijo, Cristo, para el mundo entero y para darnos vida nueva y hacernos 
justos por la fe en Él. Permite que esta fe nos mantenga firmes hasta tu venida, cuando nos lleves con6go 
a las moradas celes6ales. 
 

Tu gracia en mi alma pon, 
Y guarde el corazón, 

Tu sumo amor. 
Tu sangre carmesí 

Diste en la cruz por mí, 
¡Que viva para Ti, 

Oh, Salvador! 
(Himnario Luterano #877, estr. 2) 

 
15 de enero  
 
Lecturas: Romanos 6: 1-23      

¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque 
los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados 
en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por 
el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos 
en vida nueva. 

Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la 
de su resurrección; sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo 
del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto, ha sido justificado del 
pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él; sabiendo que Cristo, habiendo resucitado 
de los muertos, ya no muere; la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una 
vez por todas; más en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos 
para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. 

No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias; ni 
tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos 
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a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el 
pecado no se enseñoreará de vosotros; pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. 

¿Qué, pues? ¿Pecaremos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis 
que, si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado 
para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que, aunque erais esclavos del pecado, habéis 
obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados; y libertados del pecado, vinisteis a ser 
siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad; que así como para iniquidad presentasteis 
vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros 
miembros para servir a la justicia. 

Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Pero qué fruto teníais de aquellas 
cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del 
pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin, la vida eterna. Porque la paga 
del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. 

 
Libres del pecado 

 
¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. 
Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos 
sido bau6zados en Cristo Jesús, hemos sido bau6zados en su muerte? (Romanos 6: 1-3) 
 
¡Salvos, siempre salvos! Es el eslogan de quienes les gusta perseverar en el pecado, total, ya son salvos. 
Sin embargo, Pablo señala en nuestro texto que aquellos que hacen de la gracia un puente para pecar, 
muestran en realidad que aún son esclavos del pecado y de la muerte eterna: “Porque si pecamos 
voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por 
los pecados, sino una horrenda expectación de juicio, y de hervor de fuego que ha de devorar a los 
adversarios” (Heb 10:26-27). Los que han muerto y han resucitado con Cristo en el bauFsmo son llamados 
a luchar contra el pecado, para ya no obedecer a los malos deseos. ¿Cómo se logra esto?, Con 
¡ARREPENTIMIENTO DIARIO! Este arrepenFmiento no implica darnos golpes de pecho o desesperar, sino 
solo confesar nuestros pecados (morir al viejo hombre) y confiar que en Cristo somos perdonados para 
andar en nueva vida (nuevo hombre).  
 
En el bauFsmo, Cristo nos ha otorgado el Espíritu Santo. Tenemos la Palabra, el sacramento del Altar y el 
santo bauFsmo, para que en la lucha diaria con nuestros pecados nuestra fe sea fortalecida y nos 
mantengamos firmes en la vida nueva.  
 
Señor, gracias, porque la obra de Cristo en la cruz la cual es para todos, es mía en el bau6smo. En mi lucha 
diaria contra el pecado, que tu Santo Espíritu no me deje caer en la tentación y pueda retener tu victoria. 
Amén.  

 
De Dios hijo soy amado  

¡Bau6zado en Cristo soy! 
Él pagó por mis pecados, 
redención yo tengo hoy. 
¿Qué tesoros necesito? 

Me fue dado uno bendito, 
Que me trajo salvación, 
por la eternal adopción. 

(Himnario Luterano #858, estr. 1) 
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16 de enero  
 
Lecturas: Romanos 7: 1-20      

¿Acaso ignoráis, hermanos (pues hablo con los que conocen la ley), que la ley se enseñorea del hombre entre 
tanto que este vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras este vive; pero si el marido 
muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera; 
pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. 

Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis 
de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la 
carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero 
ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo 
el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. 

¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley; 
porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera: No codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el 
mandamiento, produjo en mí toda codicia; porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo; 
pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a 
mí me resultó para muerte; porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me 
mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. 

¿Luego lo que es bueno, vino a ser muerte para mí? En ninguna manera; sino que el pecado, para mostrarse 
pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a 
ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual; más yo soy carnal, vendido al pecado. Porque 
lo que hago, no lo entiendo; pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto 
hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y 
yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien; porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque 
no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino 
el pecado que mora en mí. 
 

Libres de la ley 
 
Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis 
de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios (Romanos 7:4). 
 
El apóstol Pablo trae una comparación con el matrimonio para enseñarnos cómo vivíamos antes de la 
venida de Cristo: Sujetos a la ley (bajo condenación). Al ser bauFzados en Cristo, fuimos muertos y 
resucitados con Él para vida nueva, de manera que la ley ya no ejerce ningún dominio condenatorio sobre 
nosotros: “Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo” 
(Rom 7:4). La ley puede ordenarnos: Haz esto o haz aquello, incluso habrá momentos en nuestra vida en 
el que nos lleguemos a senFr defraudados con nosotros mismos por no cumplirla a causa del pecado que 
mora en nuestra vida: “Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago 
lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí” (Ro 7:19-20). Así que ¡No desesperemos! 
La ley NO puede exigirnos su cumplimiento para nuestra salvación. Ya no vivimos bajo sus lineamientos 
porque hemos quedado libres de la ley por Jesús. ¡Somos criaturas nuevas! ¡Somos libres en Cristo! En 
Cristo hay perdón, y su Santo Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades a fin de que ahora podemos dar 
frutos buenos para Dios. 
 
Amado Cristo, tu obra en la cruz nos has liberado de la ley, tu sacrificio nos has otorgado vida nueva. Nos 
ayudas en nuestras debilidades y a mostrar los frutos de tu amor. Gracias por la libertad que ganaste para 
mí. Amén. 
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Tú, Satán, atento escucha: 
¡Bau6zado en Cristo soy! 
Mi Señor ganó la lucha, 
Por la fe seguro estoy.   

En mis obras no me oo, 
Solo en Cristo yo conoo.  
Contra 6, ¡oh, tentador!, 

soy unido a mi Señor. 
(Himnario Luterano #858, estr. 3) 

 
17 de enero 
 
Lecturas: Romanos 7:21-8:1-17      

Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley: que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, 
me deleito en la ley de Dios; pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me 
lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¡Miserable de mí! ¿quién me librará de este cuerpo de 
muerte? Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Así que, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, 
mas con la carne a la ley del pecado. 

Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la 
carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado 
y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo 
en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne; para que la justicia de la ley 
se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la 
carne piensan en las cosas de la carne; pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de 
la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad 
contra Dios; porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden; y los que viven según la carne no pueden 
agradar a Dios. 

Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. 
Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto 
a causa del pecado, más el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a 
Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales 
por su Espíritu que mora en vosotros. 
Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne; porque si vivís conforme 
a la carne, moriréis; mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son 
guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar 
otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre! El Espíritu 
mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos; herederos de 
Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos 
glorificados. 
 

Cristo es mi libertador 
 
 ¡Miserable de mí! ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? (Romanos 7:24) 
 
¿Has visto el chapulín colorado? Me gustaba mucho la parte cuando decían: Oh, ahora, ¿quién podrá 
defenderme? En ese momento aparecía el chapulín colorado diciendo: ¡YO! Era muy chistosa toda esa 
trama.  
 
El apóstol Pablo se encuentra en un grave problema: El pecado que mora en él (Rom 7:21). Por más que 
intenta librarse del pecado, no puede. Por más que desea hacer el bien, siempre es vencido por el mal. 
Por lo que pregunta ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? 
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La lucha de Pablo también es la lucha de cada uno de nosotros. Aunque deseamos hacer la voluntad de 
Dios, no siempre la hacemos. Pecamos conFnuamente en pensamientos, palabras u obras; y por esto nos 
senFmos ¡Miserables! Pero, en Cristo hay buenas noFcias: ¡Ninguna condenación hay para los que están 
unidos a Cristo Jesús! (Rom 8:1). En el bauFsmo, somos unidos a la carne de Cristo, quien sí cumplió la ley 
y venció el pecado por nosotros en la cruz. Él se puso a sí mismo en lugar del mundo y de nosotros en la 
cruz para liberarnos y darnos su Espíritu. Para esto el Hijo de Dios se hizo carne, para resolver este gran 
dilema: El pecado. De manera que, lo que nos condenaba (pecado), ahora es condenado por nosotros. 
Cristo nos dice: ¡Yo te he librado! Él te ha dado su Espíritu en las aguas bauFsmales para que puedas resisFr 
la tentación y vivir una vida nueva en Él. 
 
Señor Jesús, gracias por venir en rescate del mundo y mi y por vencer el pecado que mora en mí y ayudarme 
diariamente en mis luchas.  Líbrame de las tentaciones de mi carne a fin de vivir siempre bajo tu voluntad. 
Amén. 
 

Muerte no podrá afligirme, 
¡Bau6zado en Cristo soy! 
Las tristezas dejo al irme, 

¡En la fe celebro hoy! 
Polvo soy y a Él yo vuelvo, 
Pero vida en Cristo tengo, 

Su promesa bau6smal 
Es consuelo eternal. 

(Himnario Luterano #858, estr. 4) 
 
18 de enero 
 
Lecturas: Romanos 8:18-39      

Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que 
en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos 
de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en 
esperanza; porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de 
los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora; y 
no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos 
dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos 
salvos; pero la esperanza que se ve, no es esperanza; porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos 
lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. 

Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir como conviene, no 
lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los 
corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. 

Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su 
propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes 
a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos 
también llamó; y a los que llamó, a estos también justificó; y a los que justificó, a estos también glorificó. 

¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su 
propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién 
acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más 
aun, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién 
nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o 
espada? Como está escrito: 
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Por causa de ti somos muertos todo el tiempo; Somos contados como ovejas de matadero. 
Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy 

seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo 
alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor 
nuestro. 
 

Cristo me hace vencedor 
 
Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó (Romanos 8:37). 
 
En clases de catecismo aprendemos que desde nuestro bauFsmo tenemos tres enemigos: el mundo, el 
diablo y nuestra carne pecaminosa. Esto es una realidad constante en la vida de todos los creyentes. 
Mientras vivamos en este mundo estos enemigos intentaran alejarnos de Dios, o hacernos dudar de 
nuestra salvación. ¿Vives en esa lucha? En la tercera peFción del Padre Nuestro: Hágase tu voluntad, como 
en el cielo, así también en la 6erra; Lutero explica que la voluntad de Dios se hace cuando Él quebranta e 
impide todo mal consejo y voluntad perversa que trata de impedir que sanFfiquemos su nombre, tales 
como: la voluntad del diablo, del mundo y de nuestra propia carne. 
 
Debido a que vivimos luchando constantemente con estos tres enemigos, nuestra mente se llena de dudas 
con respecto a nuestra salvación. Se va debilitando nuestra confianza en sus promesas. Pero Pablo nos 
recuerda que Dios nos ayuda en nuestra debilidad (v26), y que “somos más que vencedores en Cristo Jesús” 
(v37).  ¡En la cruz, Cristo se puso a si mismo entre nosotros y nuestros enemigos y los vencieron! ¡El no 
dudó! El confió plenamente en su padre y oro confiado, “padre en tus manos encomiendo mi espíritu.” El 
nos perdona nuestras dudas. ¡Todavía el ora a la diestra del padre por F! Cristo ganó la vida eterna por 
nosotros y nos promete que nos acompañará en nuestras luchas en esta vida, asi que no debemos temer 
ni dudar pues “nada nos podrá separar de su amor” (v38). 
 
Señor, gracias, porque me ayudas en medio de mis luchas diarias, me das la fuerza para vencer las 
tentaciones y me recuerdas que en 6 tengo la victoria por medio de tu Hijo y la vida eterna. Amén. 
 

El malo celebraba 
La muerte del Señor;  
Mas su alegría impía 
Se convir6ó en temor. 
¡Cristo vive otra vez! 

¡Santos canten su prez! 
¡El Fuerte reinará, 
Con Él nos llevará! 

(Himnario Luterano #506, estr. 2) 
 
19 de enero  
 
Lecturas: Romanos 9:1-18      

Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran 
tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis 
hermanos, los que son mis parientes según la carne; que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el 
pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas; de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, 
vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. 
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No que la palabra de Dios haya fallado; porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por 
ser descendientes de Abraham, son todos hijos; sino: En Isaac te será llamada descendencia. Esto es: No los que son 
hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como 
descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: Por este tiempo vendré, y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, 
sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre (pues no habían aún nacido, ni habían hecho 
aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras sino por el 
que llama), se le dijo: El mayor servirá al menor. Como está escrito: A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. 

¿Qué, pues, diremos? ¿Qué hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: Tendré 
misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del 
que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: Para esto mismo 
te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que 
de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. 

 
Salvos por su misericordia 

 
¿Qué, pues, diremos? ¿Qué hay injus6cia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: Tendré 
misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no 
depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que 6ene misericordia (Romanos 9: 14-16). 
 
Realmente el Señor, es un Dios justo, de ninguna manera hay injusFcia en Él.  En toda la historia de Israel 
Dios ha demostrado que la salvación no es obtenida por méritos terrenales. Él siempre ha escogido a quien 
le place para mostrarlo. Tal fue el caso de Jacob y Esaú, pues antes de nacer y haber hecho algo bueno o 
malo se le dijo: “el mayor servirá al menor, para que la salvación no fuera por obras sino por el que llama” 
(Rom 9:11-12). También vemos la respuesta de Dios a la peFción de Moisés de ver su gloria; Dios se lo 
permiFó no porque Moisés era justo o santo delante de Él, sino por su misericordia. 
 
Así que Dios no fracasó en su elección para con Israel, todo lo contrario. Todos los que NO creen en la 
promesa, incluyendo Israel, están sujetos al juicio de Dios. Esto fue lo que paso con el Faraón, quien 
obsFnadamente rechazó la palabra de Dios y acarreó juicio y condenación. La salvación no depende del 
capricho humano, sino de Dios, quien Fene misericordia en Cristo Jesús.  Su sacrificio en la cruz ganó la 
salvación para toda la humanidad. ¡Para todos por igual! 
 
Gracias, amado Padre, porque a través del sacrificio de Jesús en la cruz, das a toda la humanidad perdón, 
salvación y vida eterna, para que en todo seas reconocido como un Padre misericordioso. Amén. 
 

Él recibe al pecador, 
Llama y busca a los perdidos, 

A quien vaga soñador, 
De Dios lejos y afligido. 
Esperanza da el Señor,  

Él recibe al pecador. 
(Himnario Luterano #636, estr. 1) 

 
20 de enero   
 
Lecturas: Romanos: 9:19-33     

Pero me dirás: ¿Por qué, pues, inculpa? porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, 
¿quién eres tú, para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: Por qué me has hecho así? ¿O 
no tiene potestad el alfarero sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y 
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qué, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira 
preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de 
misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de 
los judíos, sino también de los gentiles? Como también en Oseas dice: 

Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, 
Y a la no amada, amada. 
Y en el lugar donde se les dijo: Vosotros no sois pueblo mío, 
Allí serán llamados hijos del Dios viviente. 
También Isaías clama tocante a Israel: Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan 

solo el remanente será salvo; porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y 
como antes dijo Isaías: 

Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, 
Como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. 
¿Qué, pues, diremos? Que los gentiles, que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la 

justicia que es por fe; mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por 
fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: 
He aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída; 

Y el que creyere en él, no será avergonzado. 
 

Poder y sabiduría para el que cree 
 
Como está escrito: He aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída; Y el que creyere en él, no será 
avergonzada (Romanos 9:33). 
 
El apóstol Pablo explica por qué muchos de los judíos no alcanzaron la jusFcia que provino mediante la fe 
en Cristo, porque iban tras ella no por fe, sino por las obras de la ley. La muerte de Jesús más que ser su 
jusFcia, fue tropezadero para el pueblo de Israel. “Porque los judíos piden señales, y los griegos buscan 
sabiduría; pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para 
los gen6les locura” (1 Co 1:22-23). Los judíos esperaban un Mesías (Cristo) que hiciera señales y prodigios, 
que los liberara de la opresión Romana como un nuevo Moisés, David o como el rey Salomón. No 
esperaban que su Mesías fuera crucificado. Eso causó ofensa, rechazo y como consecuencia tropiezo; 
pues, no vieron en Jesús un salvador. En la cruz, el mundo no ve conquista, poderío o sabiduría; sólo ve 
derrota, debilidad y tontería, por lo que también termina siendo tropezadero. Pero, para aquellos que 
conoan en el Cristo crucificado, es poder y sabiduría de Dios. En la cruz, Jesús nos conquistó del poderío 
del diablo, el pecado y la muerte, nos ha sacado de las Fnieblas a su luz admirable y nos ha revesFdo de 
su jusFcia. Tal como el padre celesFal resucitó a Jesús y no le dejo defraudado en la tumba. Así nosotros 
que creemos en él resucitáremos en el día final, no avergonzado, sino vivos por causa de nuestra roca, 
Cristo Jesús. 
 
Amado Jesús, tu venida a este mundo fue la mayor muestra de tu gloria y majestad. Sin duda eres el Mesías 
que tanto esperamos. Gracias por obrar en nosotros la fe para nuestra salvación. Amén.  
 

Mi fe descansa en Ti, 
Cordero que por mí 

Fuiste a la cruz: 
Escucha mi oración, 
Dame tu bendición, 

Llene mi corazón 
Tu santa luz. 

(Himnario Luterano #877, estr. 1) 
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21 de enero  
 
Lecturas: Romanos: 10:1-21      

Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, y mi oración a Dios por Israel, es para salvación. Porque 
yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios, 
y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios; porque el fin de la ley es Cristo, para 
justicia a todo aquel que cree. 

Porque de la justicia que es por la ley Moisés escribe así: El hombre que haga estas cosas, vivirá por 
ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: No digas en tu corazón: ¿Quién subirá al cielo? (esto es, para traer abajo 
a Cristo); o, ¿quién descenderá al abismo? (esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos). Mas ¿qué dice? 
Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con 
tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con 
el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: Todo aquel que 
en él creyere, no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de 
todos, es rico para con todos los que le invocan; porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. 

¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? 
¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: ¡Cuán 
hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas! Mas no todos obedecieron al 
evangelio; pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír, por la 
palabra de Dios. Pero digo: ¿No han oído? Antes bien, 

Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, 
Y hasta los fines de la tierra sus palabras. 
También digo: ¿No ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: 
Yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo; 
Con pueblo insensato os provocaré a ira. 
E Isaías dice resueltamente: 
Fui hallado de los que no me buscaban; 
Me manifesté a los que no preguntaban por mí. 
Pero acerca de Israel dice: Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. 

 
La voz de Dios por toda la Aerra 

 
Pero digo: ¿No han oído? Antes bien, Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, Y hasta los fines de la tierra 
sus palabras (Romanos 10:18). 
 
La salvación siempre estuvo al alcance de Israel como pueblo escogido por Dios. Una y otra vez Dios los 
llamó al arrepenFmiento y a la fe por medio de la predicación de Moisés y los profetas. Pero fueron 
obsFnados y reacios a su amorosa invitación: “Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y 
contradictor” (Rom 10:21). Cristo también dijo: “¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y 
apedreas a los que te son enviados! ¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus 
polluelos debajo de las alas, y no quisiste!” (Mt 23:37) Por lo que el tropiezo de Israel no fue por falta de 
la Palabra, ni porque Dios no quisiera su salvación, sino por la dureza de su corazón a la voz de Dios por 
medio de sus mensajeros.  
 
La palabra de Dios sigue siendo predicada por toda la Ferra a través de los pastores y a los bauFzados en 
sus vocaciones, pues Dios desea la salvación de la humanidad. Dios nos llama a no ser duros de corazón, 
sino a recibirla con gusto. ¿Y que es la Palabra que hay que recibir? “Cerca de F está la palabra, en tu boca 
y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el 
Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.”  Por medio de ella, el 
Espíritu Santo obra la fe en nuestras vidas, para que todo aquél que invoque su nombre sea salvo. Amén. 
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Gracias Señor, porque tu voz viva ha llegado al mundo y a mi vida por medio de tus mensajeros. Ayúdame 
a creer y confiar en tu Palabra todos los días de mi vida y ser instrumento en mi vocación de confesarte 
como Señor. Amén.  

La Palabra hoy sembrada 
Hazla, Cristo, en mí nacer; 

Para darle crecimiento 
sólo 6enes Tú poder. 

Ricos frutos, ricos frutos 
Tú nos puedes conceder. 

(Himnario Luterano #749, estr. 1) 
 
22 de enero 
 
Lecturas: Romanos 11:1-24      

Digo, pues: ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la 
descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. 
¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han 
dado muerte, y tus altares han derribado; y sólo yo he quedado, y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina 
respuesta? Me he reservado siete mil hombres, que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aun en 
este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras; de otra manera la 
gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia; de otra manera la obra ya no es obra. 

¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, no lo ha alcanzado; pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás 
fueron endurecidos; como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no 
oigan, hasta el día de hoy. Y David dice: 

Sea vuelto su convite en trampa y en red, 
En tropezadero y en retribución; 
Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, 
Y agóbiales la espalda para siempre. 
Digo, pues: ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera; pero por su transgresión 

vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección 
la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? 

Porque a vosotros hablo, gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en 
alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es 
la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, 
también lo es la masa restante; y si la raíz es santa, también lo son las ramas. 

Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de 
ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas; y si te jactas, 
sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese 
injertado. Bien; por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino 
teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues, la bondad y la 
severidad de Dios; la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en 
esa bondad; pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán 
injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo 
silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán 
injertados en su propio olivo? 
 

La cruz, nuestra única jactancia 
 
Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de 
ellas, y has sido hecho par6cipante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas; y si 
te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a 6 (Romanos 11:17-18). 
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La jactancia puede ser dañina para nuestras vidas y para quienes nos rodean. El pueblo de Israel fue 
cortado precisamente por su jactancia. Por estar circuncidados y ser hijos de Abraham se creían mejores 
que otros y merecedores del cielo. Esto los llevó a quitar su mirada de la promesa de Cristo y ser cortados 
por Dios. Nuestra carne pecaminosa siempre nos Fenta a jactarnos de lo que somos, bien sea, por nuestra 
descendencia, el trabajo, los bienes que tenemos o lo que hemos logrado. Solemos atribuir todo a nuestro 
sudor, esfuerzo o sabiduría. Al hacer esto, y no ver la misericordia de Dios, quitamos el honor que Él 
merece para colocarlo en nosotros mismos. 
  
El apóstol Pablo, escribe a los genFles injertados por el bauFsmo en Cristo, a no jactarse por ser parte del 
pueblo de Dios, pues todo se debe a su misericordia y no a ellos. “Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en 
la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo” (Gal 6:14). 
Y darle honra a aquel que en su infinito amor nos salvó cuando no lo merecíamos, injertándonos en su 
reino eterno. 
 
Gracias Señor, porque al injertarme en tu seno me has hecho tu hijo, me has dado un nuevo nombre, un 
hogar celes6al y la promesa de la vida eterna, donde te alabaré eternamente por tu gran misericordia. 
Amén. 
 

Cantamos a quien se entregó 
Alto en la cruz para morir; 
Es esperanza al pecador 

Que el mundo no ha de concebir. 
Sobre la cruz escrito está 

Con sangre que “Dios es amor”; 
Por aquel árbol vida da, 
Misericordia al pecador. 

(Himnario Luterano #455, estr. 1-2) 
 
23 de enero 
 
Lecturas: Romanos: 11:25-12:13      

Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros 
mismos: que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles; y 
luego todo Israel será salvo, como está escrito: 

Vendrá de Sion el Libertador, Que apartará de Jacob la impiedad. 
Y este será mi pacto con ellos, Cuando yo quite sus pecados. 
Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros; pero en cuanto a la elección, son 

amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros 
también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia 
de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos 
también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. 

¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios, e 
inescrutables sus caminos! Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio 
a él primero, para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria 
por los siglos. Amén. 

Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio 
vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por 
medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable 
y perfecta. 
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Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto 
de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada 
uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la 
misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De 
manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida 
de la fe; o si de servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza; el que exhorta, en la exhortación; el que reparte, 
con liberalidad; el que preside, con solicitud; el que hace misericordia, con alegría. 

El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor 
fraternal; en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos; fervientes 
en espíritu, sirviendo al Señor; gozosos en la esperanza; sufridos en la tribulación; constantes en la 
oración; compartiendo para las necesidades de los santos; practicando la hospitalidad. 
 

Edificando al cuerpo de Cristo 
 

Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio 
vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional (Romanos 12:1). 
 
En el Nuevo Testamento tenemos dos Fpos de sacrificios: (1) sacramental o propiciatorio: sucedió con la 
muerte de Cristo en la cruz para perdón de nuestros pecados, y se otorga en la Palabra, BauFsmo y Santa 
Cena; y, (2) sacrificial o de acción de gracias: lo presentan los ya reconciliados con Dios por causa de Cristo, 
para dar gracias a Dios con alabanzas, confesión de fe, oración y vida, en servicio a Dios.  
 
Pablo, ruega a la iglesia que presenten sus cuerpos como sacrificios de acción de gracias: santo y agradable 
a Dios. Nosotros, que antes vivíamos para servir al pecado, ahora hemos sido librados de él para servir a 
Dios en la iglesia y el mundo. Por su gracia, Dios ha dado diferentes dones para que sean puestos al servicio 
mutuo y a la edificación de su cuerpo. Por tanto, cada uno de los miembros de la iglesia son importantes, 
ninguno ha de senFrse inúFl o inferior. Tampoco se ha de tener un mayor concepto de sí mismo, pues 
todos somos valiosos para Dios. Si su sangre preciosa fue derramada por nosotros es porque para Él somos 
de gran importancia y debido a este sacrificio vivimos en graFtud.   
 
Señor, que tu sacrifico en la cruz me recuerde siempre el gran valor que le has dado a mi vida y aquellos 
que me rodean, ayúdame ser un siervo usl y llevar tu evangelio a toda criatura. Amén. 
 

Que mi vida entera esté 
Consagrada a Ti, Señor; 

Que a mis manos pueda guiar 
El impulso de tu amor. 

Que mis labios, al hablar, 
Hablen solo de tu amor; 
Que mis bienes dedicar 
Yo los quiera a Ti, Señor. 

(Himnario Luterano #691, estr. 1,3) 
 
24 de enero 
 
Lecturas: Romanos 12:14-13:14      

Bendecid a los que os persiguen; bendecid, y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan; llorad con los que 
lloran. Unánimes entre vosotros; no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia 
opinión. No paguéis a nadie mal por mal; procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto 
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dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino 
dejad lugar a la ira de Dios; porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo 
tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber; pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre 
su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. 

Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las 
que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios 
resiste; y los que resisten, acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor 
al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de 
ella; porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme; porque no en vano lleva la espada, pues 
es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente 
por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son 
servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis: al que tributo, tributo; 
al que impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; al que honra, honra. 

No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros; porque el que ama al prójimo, ha cumplido la 
ley. Porque: No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro 
mandamiento, en esta sentencia se resume: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo; 
así que el cumplimiento de la ley es el amor. 

Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño; porque ahora está más cerca de 
nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, y se acerca el día. Desechemos, pues, las 
obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente; no en glotonerías y 
borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis 
para los deseos de la carne. 
 

SomeAéndonos a Dios 
 
Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las 
que hay, por Dios han sido establecidas (Romanos 13:1). 
 
La Palabra sométase significa: marchar en orden apropiado. Es decir, no militar en contra del orden 
establecido por las autoridades del país. Dios nos pide obedecer a todas las autoridades, pues han sido 
puestas por Él, y los que se oponen a ellas acarrean condenación. Así que, cuando no lo hacemos, nos 
estamos oponiendo a Dios, quien es el origen de todas las autoridades. Te preguntarás ¿Por qué Dios nos 
pide someternos a ellas? Es sencillo, para reprimir el pecado que habita en nosotros, mantener la paz y el 
buen orden, para que nos abstengamos de hacer el mal o proceder con temor, a fin de que tengamos una 
vida acorde a lo que él espera de nosotros y se predique en paz.  
 
Como creyentes redimidos somos llamados a vivir respetando a las autoridades, orando por todos los que 
Fenen cargos de autoridad en el país y dando gracias por ellos, pues así viviremos en paz y con honesFdad 
(1 Tim 2:1-3). Jesús se sujetó a las autoridades no debiendo nada a nadie, más bien por amor al mundo 
entregó a si mismo por las veces que hemos fallado en obedecer para que podemos tener perdón y para 
perdonar aquellas autoridades que han abusado su autoridad.   Pues, aunque el pecado nos incite a hacer 
el mal, gracias a nuestro bauFsmo podemos ahogar cada día a nuestro viejo hombre y vivir como hijos de 
Dios en la vocación que el nos ha dado. 
 
Padre celes6al, ayúdanos a ser la luz en este mundo, y a vivir como pueblo de Dios, respetando las leyes y 
a quienes ejercen autoridad. Guíanos en los momentos en que se nos haga diocil cumplir tu voluntad. 
Amén. 
 

Concédeme, Jesús, la sed 
De conocer tu santa Ley; 
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Infunde en mí la luz 
De tu perfecta salvación, 

Y gozará mi corazón 
De amor la plenitud. 

(Himnario Luterano #950, estr. 1) 
 
25 de enero 
 
Lecturas: Romanos 14: 1-23      

Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de 
todo; otro, que es débil, come legumbres. El que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue 
al que come; porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres, que juzgas al criado ajeno? Para su propio señor está en pie, 
o cae; pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. 

Uno hace diferencia entre día y día; otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido 
en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor; y el que no hace caso del día, para el Señor no lo 
hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios; y el que no come, para el Señor no come, y da 
gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor 
vivimos; y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos, o que muramos, del Señor somos. Porque 
Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. 

Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos 
compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: 

Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, 
Y toda lengua confesará a Dios. 
De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. 
Así que, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión 

de caer al hermano. Yo sé, y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo; más para el que piensa que 
algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al 
amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea, pues, vituperado vuestro 
bien; porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que 
en esto sirve a Cristo, agrada a Dios, y es aprobado por los hombres. Así que, sigamos lo que contribuye a la paz y a 
la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias; 
pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada 
en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tú fe? Tenla para contigo delante de Dios. 
Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come, es 
condenado, porque no lo hace con fe; y todo lo que no proviene de fe, es pecado. 
 

Fuertes y débiles 

Así que, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión 
de caer al hermano. Yo sé, y conoo en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo; más para el que 
piensa que algo es inmundo, para él lo es (Romanos 14:13-14). 
 
Algunos crisFanos creen saber que esFlo de ropa se debe vesFr o qué deben comer o beber; y cuando 
alguien no acata esto, empiezan a juzgar cuesFonando inclusive su salvación. Otros, por estar “libres en 
Cristo”, visten la ropa que prefieren, comen y beben lo que quieren, siendo tropiezo a su hermano.  Ante 
esta disyunFva, Pablo afirma: “No se juzguen unos a otros, el que come carne, no menosprecie al que no 
come; y el que no come, no menosprecie al que come”.  
 
Cuando nos juzgamos unos a otros, y por causa de eso perjudicamos la fe de un hermano o lo 
despreciamos, dejamos de vivir la libertad en Cristo para vivir bajo la ley. Es verdad, en Cristo somos libres 
por la muerte y resurrección de Jesús, así lo afirma Pablo: “Yo sé y confió en el Señor que nada es impuro 
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en sí mismo.” “No sea, pues, vituperado vuestro bien; porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino 
jus6cia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios, y es aprobado 
por los hombres.” Sin embargo, no hemos de usar esa libertad para tropezar al débil en la fe, sino que se 
ha de tratar con cuidado y amor. “Por lo que Pablo dirige la atención a ambos grupos: Los fuertes deben 
de instruir a los débiles, y los débiles deben aceptar la instrucción. Así habrá paz y amor para unos y otros” 
(Lutero, OL X Pág. 434). 
 
Gracias Señor Jesús por hacernos libres en tu nombre atreves de su muerte y resurrección, y así poder gozar 
de todos tus dones, ayúdanos a disfrutar de nuestra libertad de tal manera que no seamos tropiezos para 
otros. Amén.  
 

Jus6ficados, pues, por fe, 
Tenemos paz para con Dios. 

Jus6ficados, pues, por fe, 
Tenemos paz para con Dios. 

Por medio de nuestro Señor Jesucristo,  
Por medio de nuestro Señor. 

(Himnario Luterano #802) 
 
26 de enero 
 
Lecturas: Romanos: 15:1-13      

Así que, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles, y no agradarnos a nosotros 
mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Porque ni aun Cristo se 
agradó a sí mismo; antes bien, como está escrito: Los vituperios de los que te vituperaban, cayeron sobre mí. Porque 
las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación 
de las Escrituras, tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo 
sentir según Cristo Jesús, para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. 

Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Pues os digo, 
que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas 
hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: 

Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles, Y cantaré a tu nombre. 
Y otra vez dice: Alegraos, gentiles, con su pueblo. 
Y otra vez: 
Alabad al Señor todos los gentiles, 
Y magnificadle todos los pueblos. 
Y otra vez dice Isaías: 
Estará la raíz de Isaí, 
Y el que se levantará a regir los gentiles; 
Los gentiles esperarán en él. 
Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder 

del Espíritu Santo. 
 

Sopórtense unos a otros 
 
Así que, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles, y no agradarnos a nosotros 
mismos (Romanos 15:1).  
 
En aquellos días, se solía vender la carne que se ofrecía en sacrificio a los ídolos. Algunos crisFanos nuevos 
en la fe estaban en contra de comer esta carne por considerarlo pecado. Otros en cambio, los más fuertes 
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en la fe, no veían nada malo en ello. Por esta razón el apóstol pide a los fuertes en la fe soportar las 
flaquezas de los débiles y no agradarse a sí mismos; pues, “aunque todas las cosas son limpias en el Señor, 
es malo que el hombre haga tropezar a otro por lo que come” (v.20). “¿Quién se enferma y yo no me 
enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno?” (2 Co 11:29). Por lo tanto, “Sobrellevad los 
unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo” (Gal 6:2). Pues de la misma manera que Cristo 
no buscó agradarse a sí mismo, sino que soportó insultos, rechazo, traición y casFgo; fue paciente y sufrió 
la muerte para que nosotros fuésemos salvados. De la misma forma somos llamados a tener el mismo 
senFr que hubo en nuestro salvador: ser pacientes, soportar y enseñar con amor, a fin de que unánimes, 
a una voz, glorifiquemos al Señor.  
 
Amado Señor, ayúdame a ser paciente con mi prójimo en todo aquello en lo que diferimos y líbrame de 
hacerlo pecar, a fin de que juntos podamos alabarte en paz y fraternidad. Amén. 
 

Al pecador con caridad corrijan, 
Del débil sean eficaz sostén, 

A los cansados con amor dirijan 
Por los caminos de verdad y bien. 

(Himnario Luterano #817, estr. 5) 
 
27 de enero 
 
Lecturas: Romanos: 15:14-33     

Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de 
todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en 
parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de 
Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada 
por el Espíritu Santo. Tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Porque no osaría 
hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las 
obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios; de manera que desde Jerusalén, y por 
los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el 
evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está 
escrito: 

Aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán; 
Y los que nunca han oído de él, entenderán. 
Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pero ahora, no teniendo más campo en 

estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros; porque 
espero veros al pasar, y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a 
Jerusalén para ministrar a los santos. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres 
que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno, y son deudores a ellos; porque si los gentiles 
han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que, 
cuando haya concluido esto, y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando 
vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del evangelio de Cristo. 
Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a 
Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén 
sea acepta; para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con 
vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. 
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El alcance misionero de Pablo 
 
Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a 
vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros; porque espero veros al pasar, y ser encaminado allá por 
vosotros, una vez que haya gozado con vosotros (Romanos 15:23-24). 
 
Pablo comienza recordándole a la iglesia en Roma que no se ha atrevido a escribirles para amonestarlos 
pues, él bien sabe que están llenos de conocimiento de tal manera que pueden amonestarse los unos a 
los otros. Sin embargo, les ha escrito por el mandato especial que ha recibido de parte de Dios: ministro 
de los gen6les.  Por lo que no Fene nada de qué gloriarse, sólo de lo que Cristo ha hecho por medio de su 
proclamación evangélica. Pronto irá a visitarlos con la abundancia del evangelio, para luego conFnuar su 
viaje a España, donde espera contar con todo su apoyo en el cumplimiento de su propósito: Llevar el 
evangelio a los genFles que aún no lo han escuchado. 
 
Sin la predicación del evangelio, aún nosotros estuviésemos perdidos en nuestros pecados, pero a Dios 
gracias, porque sigue llamando y enviando pastores a través de su iglesia para que el mundo oiga y crea 
en Jesús por el perdón de pecados. Por lo que, al igual que la iglesia en Roma, oremos por todos los 
pastores y misioneros para que Dios quite todo estorbo y su voluntad sea hecha. Apoyemos también con 
los dones y recursos que Dios ha dado a su iglesia para la extensión de su reino. 
 
Señor Jesús, gracias por la predicación de tu evangelio, pues por él he sido salvado. Ayúdame a servir con 
mis dones y recursos a la expansión de tu reino, y guía a tus siervos a seguir proclamándolo con fervor a 
todos los rincones de la 6erra.  
 

Hoy rogamos, Padre amado  
Por pastores de tu grey, 

Por aquellos que has llamado, 
Para predicar tu ley, 

Que tu Espíritu divino 
Los conduzca en su labor, 
Guiándolos por el camino, 
De anunciar al Salvador. 

(Himnario Luterano #569, estr. 1) 
 
28 de enero 
 
Lecturas: Romanos 16:17-27      

Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que 
vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, 
sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra 
obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros; pero quiero que seáis sabios para el bien, e 
ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor 
Jesucristo sea con vosotros. 

Os saludan Timoteo mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. 
Yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. 
Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano 

Cuarto. 
La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. 
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Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del 
misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las 
Escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que 
obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. 
 

Cuidemos la sana doctrina 
 

Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que 
vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor 
Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los 
ingenuos (Romanos 16:17-18). 
 
A lo largo de la historia del crisFanismo podemos apreciar cómo se han levantados falsos maestros, 
distorsionando la verdad y enseñando todo lo opuesto a la sana doctrina. Con suaves palabras convencen 
a los incautos o débiles en la fe, moviéndolos con vientos de doctrinas erróneas. Aún en Génesis, desde el 
principio de la creación en el huerto del Edén podemos leer cómo la serpiente uFliza un lenguaje suave; y 
con dulces palabras y afirmaciones engañosas convenció a Adán y a Eva para que desobedecieran a Dios. 
De la misma manera, en la actualidad encontramos muchos lobos vesFdos de ovejas, que con palabras 
suaves intentan desviarnos de la verdad. Somos bombardeados diariamente en la calle, la televisión y 
hasta en la radio. Por ello, al igual que el apóstol Pablo, el Señor nos advierte, nos llama a apartarnos de 
tales personas: “Cuídense de los falsos profetas, que vienen a ustedes con ves6dos de ovejas, pero por 
dentro son lobos rapaces” (Mt 7:15). Y a permanecer fieles a las enseñanzas que hemos recibido por medio 
de nuestro Señor Jesucristo. Como dijo Lutero: “Cualquier enseñanza que no se encuadre con las escrituras 
debe ser desechada, aunque haga llover milagros todos los días.”  Pero solo el Evangelio de nuestro Señor 
predicado con toda pureza nos muestra a un Dios misericordioso y lleno de perdón. Como crisFano nos 
acercamos a este Dios misericordioso y nos fortalecemos en él mientras estamos en este mundo donde 
luchamos contra el diablo, el pecado y nuestra propia carne.  
 
Amado Señor, te damos gracias por instruirnos a través de tu Evangelio y mostrarnos el camino que 
debemos seguir, líbranos de toda doctrina falsa y ayúdanos a descansar y confiar siempre en 6, en el 
nombre de Jesús. Amén.  
 

¡Cuán firme cimiento se ha dado a la fe, 
De Dios en su eterna Palabra de amor! 
¿Qué más Él pudiera en su libro añadir 
Si todo a sus hijos lo ha dicho el Señor,  
Si todo a sus hijos lo ha dicho el Señor? 

(Himnario Luterano #864, estr. 1) 
 
29 de enero 
 
Lecturas: 2 Timoteo: 1-1-18      

Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a 
Timoteo, amado hijo: Gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. 

Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de 
ti en mis oraciones noche y día; deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo; trayendo a la 
memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, y en tu madre Eunice, y estoy 
seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición 
de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 
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Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las 
aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a 
nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los 
siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y 
sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los 
gentiles. Por lo cual asimismo padezco esto; pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro 
que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la 
fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. 

Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y 
Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó, y no se 
avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor 
que halle misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. 
 

No estamos sólo 
 
Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y 
Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó, y no 
se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló (2 
Timoteo 1:15-17). 
  
Figelo y Hermógenes fueron creyentes y colaboradores de Pablo en su ministerio, caminaron junto a él 
llevando las buenas nuevas de la salvación. Sin embargo, ahora que Pablo ha sido encarcelado le han 
abandonado, no se preocuparon por saber en dónde estaba preso en Roma, se avergonzaron y lo dejaron 
a su suerte.  
 
Por otro lado, Onesíforo, otro colaborador; sí se preocupó, y lo busco diligentemente en Roma. Lo halló, 
lo confortó y no se avergonzó de sus cadenas ¿De qué lado te encuentras? Al igual que Pablo, nos podemos 
senFr abandonados en el trabajo de llevar el evangelio al mundo. Especialmente por aquellos que nos han 
acompañado en la predicación y extensión del reino de Dios. Sin embargo, Dios nos recuerda que no 
estamos solos, siempre contaremos con un Onesíforo.  Solo Jesús fue abandonado en la cruz para que 
jamás serás abandonados, porque a F él te prometas en tu bauFsmo, “yo por mi parte estaré con6go hasta 
el fin del mundo.” Dios siempre nos confortará y animará incluso en las luchas más adversas que podamos 
estar pasando a causa del evangelio. Roguemos, ¡Señor ten piedad!, de aquellos que después de haber 
servido tanto en la iglesia hoy no se encuentran; para que el Señor los traiga a su grey por la predicación 
del Evangelio y vuelvan a ser portavoces de su gracia y misericordia. 
 
Padre Celes6al, no permitas que me desanime o me aleje cuando sea diocil predicar tu evangelio, más bien 
fortalece mi espíritu y pon a mi lado hermanos que sean mi apoyo y me brinden fuerza cuando sienta 
desmayar. Amén.  
 

¡Oh, que amigo nos en Cristo! 
Él llevó nuestro dolor, 

Y nos manda que llevemos 
Todo a Dios en oración. 

¡Vive el hombre desprovisto 
De paz, gozo y santo amor? 
Esto es porque no llevamos 

Todo a Dios en oración. 
(Himnario Luterano #880, estr. 1) 
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30 de enero 
 
Lecturas: 2 Timoteo: 2:1-26      

Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos 
testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades 
como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel 
que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta, no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, 
para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. 
Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro 
penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor; más la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto 
por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria 
eterna. Palabra fiel es esta: 

Si somos muertos con él, también viviremos con él; 
Si sufrimos, también reinaremos con él; 
Si le negáremos, él también nos negará. 
Si fuéremos infieles, él permanece fiel; 
Él no puede negarse a sí mismo. 
Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada 

aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como 
obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, 
porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena; de los cuales son Himeneo y 
Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero 
el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: Conoce el Señor a los que son suyos; y: Apártese de iniquidad 
todo aquel que invoca el nombre de Cristo. 

Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro; 
y unos son para usos honrosos, y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento 
para honra, santificado, útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles, y 
sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones 
necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino 
amable para con todos, apto para enseñar, sufrido; que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá 
Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a 
voluntad de él. 
 

Obreros aprobados 
 

Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no con6endan sobre palabras, lo cual para nada 
aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, 
como obrero que no 6ene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad (2 Timoteo 2:14-15). 
 
En la primera carta a Timoteo, el apóstol Pablo ya había tratado este asunto (1 Tim 6:3-5). Al parecer 
algunos hermanos se habían apartado de la verdad y se inclinaron a la vana palabrería (1 Tim 1:3-7). Y aún 
sin entender lo que hablaban y afirmaban, se creían maestros, y siempre estaban dispuestos a provocar 
todo Fpo de discusiones inúFles. Por ello, el apóstol se refirió a esas palabras como "fábulas y genealogías 
interminables" (1 Tim 1:4) y "fábulas profanas y de viejas" (1 Tim 4:7). 
 
Así como Pablo escribió estas recomendaciones a Timoteo, para que se mantuviera enfocado en su tarea 
de predicar el Evangelio; nuestro Señor nos llama a enfocarnos en la proclamación de su Palabra. A ser 
prudentes a la hora de hablar su Evangelio, no cayendo en conFendas, ni en juegos de palabras sin senFdo; 
sino presentándonos como obreros aprobados que no Fenen nada de qué avergonzarse. Que llevan el 
mensaje de salvación de una manera clara y sencilla, que usan la Palabra de verdad para predicar a Jesús 
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y su perdón; pues quien se dirija de esta manera “será un instrumento para honra, san6ficado, ú6l al Señor 
y dispuesto para toda buena obra” (2 Tim 2:21). 
 
Guárdanos, Señor de hablar engaños en tu nombre, y ayúdanos a permanecer enfocados en la sana 
proclamación de tu Evangelio, a fin de ser en tus manos instrumentos para edificación de tu rebaño, en el 
nombre de Jesús. Amén. 
 

Sostennos firmes, ¡Oh, Señor!, 
En la Palabra de tu amor; 

Refrena a los que en su maldad, 
Tu reino quieren derribar. 

De muestra tu poder, Jesús, 
Pues Rey de reyes eres Tú; 

Haz que tu amada cris6andad, 
Te alabe con sinceridad. 

(Himnario Luterano #548, estr. 1-2) 
 
31 de enero 
 
Lecturas: 2 Timoteo: 3-1-17      

También debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres 
amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin 
afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, 
infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de 
ella; a estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de 
pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo, y nunca pueden llegar al 
conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la 
verdad; hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante; porque su 
insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. 

Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, 
padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra; persecuciones que he sufrido, y 
de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán 
persecución; más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero 
persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido; y que desde la niñez has sabido 
las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la 
Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que 
el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 
 

Fieles a la Palabra de Dios 
 
Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido; y que desde la 
niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que 
es en Cristo Jesús (2 Timoteo 3:14-15). 
  
El constante progreso del mundo actual más que conducirnos a Dios conduce a lo peor del ser humano. 
Uno que milita no a su favor, sino en su contra. Por esta razón, Pablo nos advierte a través de Timoteo que 
serán Fempos peligrosos para la iglesia, por tratarse del fin de los Fempos (2 Tim 3:1). En algunos lugares 
del mundo las iglesias son perseguidas, los crisFanos son agredidos osicamente, y sufren persecuciones 
por confesar la fe correcta ante un mundo que desea disfrazar el pecado como algo bueno ante la sociedad 
(2 Tim 3:2-4). A su vez, en otros lugares las iglesias son engañadas con falsas doctrinas y con apariencia de 
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piedad. Por lo que Pablo le pide a Timoteo “evitarlos” (2 Tim 3:5-9). Pero ¿Cómo resisFr ante un mundo 
que cada vez se opone a Dios? ¿Cómo mantenernos firmes en la iglesia, si también somos golpeados desde 
adentro por los falsos piadosos? Pues, es sencillo, PERMANECIENDO FIELES A LAS ESCRITURAS. Ponemos 
nuestra confianza en Cristo y en su obra salvadora para para salvarnos y asi reconciliarnos con Dios padre, 
este es el consuelo que tenemos como crisFanos. En medio de las persecuciones tenemos la certeza de 
que tenemos a un Dios misericordioso que nos acompaña y fortalece de aquellos que quieren hacernos 
caer en la falsa enseñanza. Es el Cristo crucificado y resucitado por el perdón de pecados quien es el 
verdadero pastor quien cuida y salva a sus ovejas  
  
Gracias Señor por todos los pastores, que al igual que Pablo y Timoteo, permaneciendo fieles a la verdad 
de las Escrituras y tu Evangelio, guían, corrigen y man6ene a tu grey en la verdadera fe. Amén. 
 

Un solo fundamento y sólo un fundador, 
La santa iglesia 6ene en Cristo, su Señor. 

Haciéndola su esposa, del cielo descendió, 
Y por su propia sangre su libertad compró. 

Aunque es de muchas razas disfruta de unidad: 
Sólo una fe confiesa en santa caridad; 

Es uno su bau6smo, un pan de san6dad; 
Por gracia siempre espera una felicidad. 

(Himnario Luterano #810, estr. 1-2) 
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FEBRERO  
el texto bíblico y la meditación 

 
 
1 de febrero  
 
Lecturas: 2 Timoteo 4:1-18 

Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su 
manifestación y en su reino, que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, 
exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo 
comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído 
y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu 
ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena 
batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará 
el Señor, juez justo, en aquel día; y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. 

Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a 
Tesalónica. Crescente fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, 
porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae, cuando vengas, el capote que dejé en Troas en 
casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males; el 
Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras 
palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon; no les sea tomado en 
cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado, y me dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación, y que todos 
los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para 
su reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. 
 

Mi parAda es hecha en la fe 
 
… peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la 
corona de jus6cia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no solo a mí, sino también a todos 
los que aman su venida (2 Timoteo 4:6-8). 
 
Muchas cosas pasan por nuestra mente cuando llega la hora de la parFda. ¿Con qué me voy a encontrar 
a donde vaya? ¿Qué será de los que quedan? San Pablo acepta la muerte en paz: “He peleado la buena 
batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe” (2 Tim 4:7). 
 
Porque para Pablo morir es el inicio de una nueva vida. No es el fin, sino la conFnuación de algo que tuvo 
comienzo en el BauFsmo: la comunión con Dios, lograda a través de Cristo, por su muerte y resurrección 
de entre los muertos. Quien vive unido a Cristo, está unido a su vida, parFcipa de su muerte y resurrección. 
 
Nosotros vivimos en la esperanza que nos da Jesús, que el pecado y la muerte dejaron de tener la úlFma 
palabra. Como Cristo resucitó y ahora vive para siempre, así también nosotros, en su Venida, 
resucitaremos y reinaremos con Cristo. Por la fe esto ya es nuestro, dado por Dios para aquellos que lo 
aman, no por obras, sino por causa de Cristo, que murió por nosotros, para que nosotros tengamos 
perdón, salvación, y vida eterna. Esta es la esperanza en la que el Apóstol se despide de su discípulo 
Timoteo. 
 
Señor, prepáranos para morir en paz y en la fe. Que cuando sea nuestra úl6ma hora, nos encomendamos 
confiando solamente en la obra redentora de Cristo por nosotros. Amén. 
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En Jesucristo se halla la paz; 
En horas negras de tempestad, 

Hallan las almas dulce solaz,  
Grato consuelo, felicidad. 

Gloria cantemos al Redentor 
Que por nosotros quiso morir; 

Y que la gracia del Salvador 
Siempre dirija nuestro vivir. 

(Himnario Luterano #871, estr. 1) 
 
2 de febrero  
 
Lecturas: Tito 1:1-16 

Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento 
de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde 
antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue 
encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la común fe: Gracia, misericordia y 
paz, de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. 

Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, y establecieses ancianos en cada ciudad, 
así como yo te mandé; el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén 
acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de 
Dios; no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino 
hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha 
sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay 
aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es 
preciso tapar la boca; que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de 
ellos, su propio profeta, dijo: Los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es 
verdadero; por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a 
mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los 
corrompidos e incrédulos nada les es puro; pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer 
a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. 
 

Retenedor de la Palabra fiel 
 
…retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana 
enseñanza y convencer a los que contradicen (Tito 1:9). 
 
Pablo dejó a Tito como pastor de la iglesia crisFana en Creta. No es tarea fácil para Tito, pues los cretenses 
son así: “siempre men6rosos, malas bes6as, glotones ociosos” (Tito 1:12). ¡Vaya congregación crisFana la 
que debe pastorear Tito! Pero para eso él es pastor en esa iglesia, para corregir lo deficiente, establecer 
ancianos en cada ciudad, para reprender con dureza y retener la palabra fiel de Dios tal como fue enseñada 
por los Apóstoles, a fin de que estos crisFanos sean sanos en la fe (Tito 1:5,13). 
 
Hay veces que atravesamos situaciones similares a las que vivió Tito. Pero si uno se deja arrastrar por las 
pasiones y deseos de los “cretenses” de hoy, simplemente caeremos de la gracia de Dios, viviendo según 
la corriente del mundo, que niega todo principio moral y los mandamientos de Dios. De ahí la exhortación 
de Pablo a predicar la ley con todo su rigor, pero también el evangelio con toda dulzura, “la palabra fiel tal 
como ha sido enseñada” (Tito 1:9). Este evangelio anuncia al Dios fiel, justo y perdonador que se reveló al 
mundo en el rostro de Cristo, y este crucificado por nuestros pecados (1 Co 1:23). 
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Señor Jesús: Concédeles tu gracia a los pastores, misioneros y sus familias, a fin de que se mantengan 
firmes en la verdadera confesión de fe, y que las familias cris6anas sean preservadas en la fe. Amén. 
 

Él recibe al pecador, 
Llama y busca a los perdidos, 

A quien vaga soñador 
De Dios lejos y afligido. 
Esperanza da el Señor, 

Él recibe al pecador. 
(Himnario Luterano #636, estr. 1) 

 
3 de febrero  
 
Lecturas: Tito 2:7 – 3:15 

Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras; en la enseñanza mostrando integridad, 
seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence, y no tenga nada malo que decir de 
vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones; no 
defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. 

Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, 
renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando 
la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí 
mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. 

Esto habla, y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. 
Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda 

buena obra. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con 
todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de 
concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, y aborreciéndonos unos a otros. Pero 
cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras 
de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la 
renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para 
que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. 

Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren 
ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pero evita las cuestiones necias, y 
genealogías, y contenciones, y discusiones acerca de la ley; porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause 
divisiones, después de una y otra amonestación deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido, y peca y está 
condenado por su propio juicio. 

Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado 
pasar el invierno. A Zenas intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y 
aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. 

Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe.  
La gracia sea con todos vosotros. Amén. 

 
Siendo ejemplo de buenas obras 

 
Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras; en la enseñanza mostrando integridad, seriedad 
(Tito 2:7). 
 
La verdadera piedad crisFana Fene como fundamento la gracia de Dios. Pablo pone a Tito como pastor en 
Creta, para que sea un ejemplo o modelo de cómo un crisFano debe vivir y confesar a Cristo. Pero el 
fundamento de esta nueva vida es “la gracia de Dios [que] se ha manifestado para salvación a todos los 
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hombres” (Tito 2:11). La iglesia es el pueblo de Dios redimido por Cristo que es “celoso de buenas obras” 
(Tito 2:14). 
 
Pero esto, no debería llevarnos a caer de nuevo en el error de la salvación por las obras. Es decir, el intentar 
merecer el cielo otra vez por nuestros esfuerzos, logros y servicio al prójimo. Eso sería caer de la gracia de 
Cristo. Por eso, una vez más Pablo recuerda el fundamento de nuestra fe, y el origen de toda buena obra 
crisFana: la misericordia de Dios en Cristo Jesús, y esta, derramada en abundancia en el BauFsmo. Así 
“jus6ficados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra 
fiel es esta” (Tito 3:7-8a). El BauFsmo crisFano es la fuente de donde emana toda buena obra realizada en 
la fe en Cristo Jesús, nuestro Señor. 
 
Señor: Haz de nosotros un pueblo celoso de buenas obras, no para gloriarnos o exaltarnos a nosotros 
mismos, sino como frutos de amor por causa de la fe bau6smal; por Cristo Jesús. Amén. 
 

Que mi Fempo todo esté 
Consagrado a tu loor; 

Que mi mente y su poder 
Sean usados en tu honor. 

(Himnario Luterano #691, estr. 4) 
 
4 de febrero  
 
Lecturas: Juan 1:1-18 

En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con 
Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En él estaba la vida, y 
la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. 

Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese 
testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. 

Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo 
por él fue hecho; pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le 
recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios; los cuales no son engendrados 
de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. 

Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del unigénito del 
Padre), lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: Este es de quien yo decía: El que 
viene después de mí, es antes de mí; porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia 
sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A 
Dios nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. 
 

El Verbo fue hecho carne 
 
Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del unigénito del 
Padre), lleno de gracia y de verdad (Juan 1:14). 
 
Jesús, el Verbo de Dios, asumió e incorporó la naturaleza humana en su propia persona, sin dejar de ser el 
Hijo único de Dios. Jesucristo: una persona, aunque dos naturalezas, la divina y la humana, que se 
comunican sus propiedades y atributos, pero sigue siendo una persona, el Verbo de Dios, que se hizo 
carne. Esto significa que Cristo “hizo su tabernáculo entre nosotros”, que Dios se hizo presente entre los 
seres humanos. 
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Esta introducción del evangelio según san Juan, es la confesión de fe de los creyentes, que por la gracia 
divina han llegado a conocer a Dios, el cual se ha revelado en Cristo Jesús. Nosotros no llegamos a conocer 
a Dios por medio de discusiones filosóficas, y por revelaciones mísFcas, sino por el anuncio de que el Verbo 
ha venido en carne y sangre humana, en nuestra historia, para librar a los seres humanos del pecado, la 
muerte y el poder del diablo. Allí, y sólo allí donde su Palabra es predicada fielmente, y donde su Santo 
BauFsmo y su Sacramento del Altar son dados correctamente, allí Dios conFnúa revelando su gloria, gracia 
y verdad hoy a los seres humanos. Allí Dios viene a nosotros. 
 
Señor Jesús: Así como habitaste entre el pueblo de Israel, y ellos contemplaron tu gloria como del Hijo 
unigénito del Padre, que también nosotros siempre habitemos bajo la sombra de tu gracia y verdad. Amén. 
 

¡Oh, Fempo señalado, 
Brillante amanecer! 

Llega el Rey proclamado, 
De virgen fue a nacer, 

La muerte Él ha vencido, 
La vida ha concedido, 

El cielo nos abrió. 
(Himnario Luterano #442, estr. 2) 

 
5 de febrero  
 
Lecturas: Juan 1:19-34  

Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le 
preguntasen: ¿Tú, quién eres? Confesó, y no negó, sino confesó: Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿Qué pues? 
¿Eres tú Elías? Dijo: No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: No. Le dijeron: ¿Pues quién eres? para que demos 
respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: 
Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. 

Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron, y le dijeron: ¿Por qué, pues, bautizas, 
si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: Yo bautizo con agua; mas en medio de 
vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual 
yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde 
Juan estaba bautizando. 

El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del 
mundo. Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí; porque era primero que 
yo. Y yo no le conocía; mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio 
Juan testimonio, diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le 
conocía; pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu y que 
permanece sobre él, ése es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio de que éste es el 
Hijo de Dios. 
 

Juan el BauAsta 

Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le 
preguntasen: ¿Tú, quién eres? Confesó, y no negó, sino confesó: Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿Qué 
pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: No. Le dijeron: ¿Pues quién eres? para 
que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: Yo soy la voz de uno que clama 
en el desierto: Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados 
eran de los fariseos. Y le preguntaron, y le dijeron: ¿Por qué, pues, bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, 
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ni el profeta? Juan les respondió diciendo: Yo bautizo con agua; mas en medio de vosotros está uno a quien 
vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de 
desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan 
estaba bautizando (Juan 1:19-28). 

Nosotros, los pastores de Cristo, a semejanza de Juan el BauFsta, somos instrumentos en las manos del 
Señor, simples servidores. Somos una “voz que clama en el desierto”. Es importante de parte de la iglesia 
valorar y cuidar a estos servidores, para que no desmayen ni sea silenciada su voz. La voz de Juan el 
BauFsta está llena de humildad y de fe. De humildad, porque no tuvo miedo de decir: “Yo no soy tan 
grande como a ustedes les parece, soy apenas un servidor de Cristo”. Y también está llena de fe, porque 
dos veces seguidas el apóstol Juan cuenta que “confesó… confesó”. Se trata de la confesión de fe. 
 
Con toda humildad y fe, Juan no se incomoda frente a los incrédulos fariseos, que vienen para hacerlo 
callar, cuesFonándole en todo. Juan no se enoja, no se incomoda, sino que ve en ello la oportunidad de 
confesar la fe en su Salvador Jesucristo, de esta manera: “Viene después de mí… el que es antes que yo”(Jn 
1:27). En otras palabras, “mi Señor Jesucristo es el Dios encarnado, nació en Belén de Judea, y que ha 
venido desde el cielo a salvarnos del diablo y del pecado. Crean en él”. 
 
Amado Señor: Sigue enviando más “voces” y “mensajeros” como Juan el Bau6sta, más pastores que sean 
tu “voz” en el desierto de este mundo; por Cristo nuestro Señor. Amén. 
 

Ya vino Cristo al Jordán, 
A quien las huestes cantarán,  
El Dios de Dios y Luz de Luz,  

Su gloria muestra por la cruz. 
Estando Él en el Jordán, 

Ya bauFzado por San Juan, 
El Santo Espíritu de Dios, 
Como paloma descendió. 

(Himnario Luterano #446, estr. 1, 3) 
 
6 de febrero  
 
Lecturas: Juan 1:35-51 

El siguiente día otra vez estaba Juan, y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: 
He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos, y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, y viendo 
que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí (que traducido es, Maestro), ¿dónde moras? Les dijo: 
Venid y ved. Fueron, y vieron donde moraba, y se quedaron con él aquel día; porque era como la hora 
décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan, y habían seguido a Jesús. Este 
halló primero a su hermano Simón, y le dijo: Hemos hallado al Mesías (que traducido es, el Cristo). Y le trajo a Jesús. 
Y mirándole Jesús, dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás; tú serás llamado Cefas (que quiere decir, Pedro). 

El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe, y le dijo: Sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad 
de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael, y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así 
como los profetas: a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Le 
dijo Felipe: Ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita, en 
quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te 
llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios; tú 
eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: ¿Porque te dije: Te vi debajo de la higuera, crees? Cosas mayores que 
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estas verás. Y le dijo: De cierto, de cierto os digo: De aquí adelante veréis el cielo abierto, y a los ángeles de Dios que 
suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. 
 

Natanael y Jesús 
 
Y le dijo: De cierto, de cierto os digo: De aquí adelante veréis el cielo abierto, y a los ángeles de Dios que 
suben y descienden sobre el Hijo del Hombre (Juan 1:51). 
 
Las palabras de Jesús a Natanael significan que el puente entre el cielo y la Ferra ya no se encuentra más 
en una localidad parFcular, sino en un hombre, en Jesucristo, la Palabra que se ha hecho carne. En 
Jesucristo el cielo se abre y Dios se hace visible. En la persona y en el ministerio de Jesús, Natanael podrá 
ver la imagen visible del Dios invisible. En Cristo, reconocerá y confesará a la verdadera puerta del cielo, la 
verdadera escalera de Jacob, la verdadera Bet-el o casa de Dios (Gn 28:10-22). 
 
Por este pasaje del evangelio, Jesús le dice a Natanael y a nosotros: “Yo soy la verdadera escalera del cielo. 
Mi cuerpo y sangre son la verdadera escalera que une la Ferra con el cielo. Por medio de mi encarnación, 
he bajado a la Ferra, y descenderé también a la cruz; he descendido al sufrimiento, a la muerte, a la tumba 
y al infierno; pero al tercer día volveré de la muerte a la vida”. Jesús es el único que puede servir como 
escalera entre lo divino y lo humano, porque sólo él es Dios hecho hombre. Con Natanael, también 
confesamos: “Jesús, tú eres el Hijo de Dios” (Jn 1:49). 
 
Señor Jesús: Infinitas gracias porque, mediante tu cruz, reconciliaste el cielo con la 6erra, a tu Padre con el 
mundo. Gracias porque por tu sacrificio, también nosotros estamos en paz con Dios. Amén. 
 

Más cerca, ¡oh, Dios!, de Ti 
Yo quiero estar, 

Aunque sobre una cruz 
Me haya de alzar; 
Mi canto aún así 

Constante habrá de ser: 
Más cerca, ¡oh, Dios!, de Ti,  

Más cerca, sí. 
(Himnario Luterano #931, estr. 1) 

 
7 de febrero  
 
Lecturas: Juan 2:1-12 

Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea; y estaba allí la madre de Jesús.  Y fueron también 
invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: No tienen vino. Jesús le dijo: 
¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: Haced todo lo que os 
dijere.  

Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una 
de las cuales cabían dos o tres cántaros. Jesús les dijo: Llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta 
arriba. Entonces les dijo: Sacad ahora, y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua 
hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo, y le 
dijo: Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior; mas tú has 
reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria; y 
sus discípulos creyeron en él. 
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Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos; y estuvieron allí 
no muchos días. 
 

Jesús manifestó su gloria 
 
Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria; y sus discípulos creyeron en 
él (Juan 2:11). 
 
En la boda de Caná de Galilea faltó el vino. Pero Jesús convirFó el agua de las Fnajas en vino para los recién 
casados y para los invitados. “Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria; 
y sus discípulos creyeron en él” (Jn 2:11). 
 
No es casualidad el hecho de que Jesús convirFera el agua en vino en una fiesta de bodas. El vino en las 
Escrituras representa la alegría, la alegría de un nuevo Fempo de que comienza: el Fempo del Nuevo 
Pacto, del buen vino, en contraste con el agua del AnFguo Pacto. La Santa Cena, es eso mismo también: 
es el Nuevo Pacto, que inaugura una nueva realidad de Dios con los hombres, de que ahora Dios mismo 
está en medio nuestro en la persona divina y humana de su Hijo Jesucristo. El reino de Dios se hace 
palpable por la Santa Cena, en donde el cuerpo y la sangre de Cristo ofrecen perdón de pecados y vida 
eterna para los enfermos, para lo que se reconocen indignos ante Dios y carentes de jusFcia. Por eso, 
Cristo mismo los colma con la alegría del perdón de sus pecados por este sacramento. 
 
Señor Jesús: infinitas gracias porque mediante la Santa Cena tu reino sigue viniendo a nosotros de una 
manera concreta y sacramental, para ser colmados de tu misericordia. Amén. 
 

Al mundo gozo proclamad 
Ya vino su Señor. 

Loor sin par y sin cesar, 
Cantad al Salvador, 
Cantad al Salvador, 

Cantad, cantad al Salvador. 
(Himnario Luterano #415, estr. 1) 

 
8 de febrero  
 
Lecturas: Juan 2:13-25 

Estaba cerca la pascua de los judíos; y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, 
ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados.  Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y 
las ovejas y los bueyes; y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas; y dijo a los que vendían palomas: 
Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que 
está escrito: El celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿Qué señal nos muestras, ya que 
haces esto? Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo, y en tres días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: En 
cuarenta y seis años fue edificado este templo, ¿y tú en tres días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su 
cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto; y creyeron 
la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. 

Estando en Jerusalén en la fiesta de la pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que 
hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese 
testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. 
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Jesús y el “comercio” de la fe 
 
Jesús expulsa a los vendedores del templo, que habían converFdo el Templo, que era la “casa de oración” 
del Señor, en una “casa de mercado” (Jn 2:16) y en una “cueva de ladrones” (Mt 21:13). Dios no puede 
tolerar el pecado contra su persona, es decir, la idolatría condenada en el Primer Mandamiento; ni el 
pecado de blasfemar contra su santo Nombre (Segundo Mandamiento); ni el pecado de hacer mal uso de 
su Palabra, para menFr o engañar (Tercer Mandamiento). 
 
La ira de Dios viene porque los hombres toman aquello que es bueno y lo convierten en algo malo, 
perverFdo e injusto. La religión se convierte así en un instrumento de dominación para beneficio de unos 
pocos. Aquellos que están en el templo de Dios, pero no lo representan, porque hacen de la fe, una fuente 
de comercio y de ganancia. 
 
Pero Dios nos demostró otra cosa en Cristo: Él vino para servir, para salvar de la esclavitud del pecado, el 
infierno y la muerte, y darnos por medio de la cruz el perdón y la vida. Y este regalo inmerecido, Dios lo 
pone a disposición de todos, gratuitamente, al apropiarnos en fe de estas promesas divinas. 
 
Señor Jesús: Lejos de mí esté el querer negociar de alguna forma con la preciosa fe y doctrina que me has 
dado mediante tu Palabra. Al contrario, que tes6fique a mi prójimo el evangelio gratuito de la gracia de 
Dios. 
 

¡Por gracia sola, sin tu empeño! 
Tus propias obras nada son. 
De gracia Dios dejó su trono, 
Murió por nuestra redención. 

¿Qué nos ganó su muerte cruel? 
¡La vida eterna junto a Él! 

(Himnario Luterano #809, estr. 2) 
 
9 de febrero  
 
Lecturas: Juan 3:1-21  

Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús 
de noche, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro; porque nadie puede hacer estas señales 
que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de 
nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso 
entrar por segunda vez en el vientre de su madre, y nacer? Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que 
no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo 
que es nacido del Espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: Os es necesario nacer de nuevo. El 
viento[b] sopla de donde quiere, y oyes su sonido; mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va; así es todo aquel que 
es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres 
tú maestro de Israel, y no sabes esto? De cierto, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos 
visto, testificamos; y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales, y no creéis, ¿cómo creeréis si os 
dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo; el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y 
como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que 
todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 

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. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino 
para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, 
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y 
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los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, 
aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la 
luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. 
 

Porque de tal manera amó Dios 
 
 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 (Juan 3:16). 
 
Este es el evangelio más puro de las Sagradas Escrituras. Nadie podrá nunca comprender del todo este 
“amar” de Dios por nosotros. Aquí, el amar de Dios significa desprenderse de sí mismo y darse al otro, y 
ocupar el lugar del otro. Pero ese otro, no es tu amigo, sino tu enemigo. Y esto significa amar al otro, sin 
que el otro tenga que merecerlo. A este punto extremo llega el amor de Dios. Tal unión existe entre “amor” 
y “Dios”, que el apóstol Juan concluye diciendo: “El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es 
Amor” (1 Jn 4:8). 
 
Sin Cristo crucificado por nosotros, no conoceríamos el amor de Dios. A pesar de que en la cruz con ojos 
humanos solo vemos dolor y casFgo, sin embargo la Palabra de Dios nos lleva a ver allí el amor revelado 
de Dios, y confesar así: “Cristo fue crucificado por mí, porque Dios no quiso que yo muriera eternamente, 
sino que tenga vida eterna”. Así, la cruz de Cristo, es la prueba y la señal más poderosa y clara del amor de 
Dios en favor del mundo, contra el poder del diablo, del pecado, y la muerte. 
 
Señor Dios: Que así como amaste al mundo por medio de Cristo, así también nosotros amemos a cada 
persona del mundo por amor de Cristo, y hablemos tu Evangelio para que crean en él. Amén. 
 

Por gracia Cristo al mundo vino, 
Con tus pecados Él cargó.   

¿Por qué se declaró tu amigo, 
Qué méritos en F halló?  

Tan sólo por su amor sin par 
Perdón y paz te vino a dar. 

(Himnario Luterano #809, estr. 4) 
 
10 de febrero  
 
Lecturas: Juan 3:22 - 4:6  

Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos, y bautizaba. Juan 
bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas; y venían, y eran bautizados. Porque Juan 
no había sido aún encarcelado. 

Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a 
Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, 
y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada, si no le fuere dado del cielo. Vosotros 
mismos me sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa, 
es el esposo; mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo; así pues, 
este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene, es sobre todos; 
el que es de la tierra, es terrenal, y cosas terrenales habla; el que viene del cielo, es sobre todos. Y lo que vio y oyó, 
esto testifica; y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, ste atestigua que Dios es veraz. Porque el que 
Dios envió, las palabras de Dios habla; pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo, y todas las 
cosas ha entregado en su mano. 
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El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira 
de Dios está sobre él. 

Cuando, pues, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que 
Juan (aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos), salió de Judea, y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario 
pasar por Samaria. Vino, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo 
José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la 
hora sexta. 
 

Que Él crezca, y que yo disminuya 
 
Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe (Juan 3:30). 
 
Habiendo sido bauFzado Cristo por Juan en el río Jordán, sus discípulos le dijeron: “Rabí… de quien tú diste 
tes6monio, bau6za, y todos vienen a él” (Jn 3:26). Los discípulos de Juan se lo dijeron en todo de queja, 
pero los calmó recordándoles que él no era el Cristo, sino el “amigo del esposo… es necesario que él crezca, 
pero que yo mengüe” (Jn 3:30). Esto debe servir como advertencia también para todos nosotros, como 
discípulos de Cristo. Una vez venido Cristo a nuestra vida mediante el BauFsmo, y a medida que avanzamos 
en años, el Señor nos conforma a su imagen y semejanza, de tal manera que Cristo, que habita por la fe 
en nuestros corazones (Ef 3:17), sea él que crezca y aumente en nosotros, y que a su vez, nuestro viejo 
Adán, cada día mengüe, disminuya y sea ahora por pesar y arrepenFmiento diario. Como hijos bauFzados 
de Dios, hemos de vivir de tal manera nuestra fe crisFana, cada día sea un retorno al BauFsmo, muriendo 
a nosotros mismos, a nuestros deseos pecaminosos, y resucitando en Cristo en jusFcia, inocencia y pureza. 
Nosotros no somos Cristo, pero gracias al BauFsmo, el creyente es un “pequeño” Cristo. 
 
Señor Jesús: ahoga y disminuye cada día un poco más mi viejo Adán, a fin de que por tu Palabra y 
Sacramentos crezcas Tú en mí, tu gracia, fe y amor. Amén.   
 

¡Jesús divino, gran Rey del mundo, 
Excelso Dios hecho un ser mortal! 
Yo quiero amarte, Veraz servirte, 
De mi alma luz, Mi amor cabal. 
(Himnario Luterano #797, estr. 1) 

 
 
11 de febrero  
 
Lecturas: Juan 4:7-26 

Vino una mujer de Samaria a sacar agua; y Jesús le dijo: Dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la 
ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy 
mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: Si conocieras el don 
de Dios, y quién es el que te dice: Dame de beber; tú le pedirías, y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no 
tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro 
padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera 
que bebiere de esta agua, volverá a tener sed; mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás; sino 
que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa 
agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. 

Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido, y ven acá. Respondió la mujer y dijo: No tengo marido. Jesús le dijo: 
Bien has dicho: No tengo marido; porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido; esto has 
dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, 
y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene 
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cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis; nosotros adoramos lo 
que sabemos; porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores 
adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es 
Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: Sé que ha de venir el 
Mesías, llamado el Cristo; cuando él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: Yo soy, el que habla contigo. 
 

Adorando en espíritu y en verdad 
 

Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad; 
porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es Espíritu; y los que le adoran, en 
espíritu y en verdad es necesario que adoren.  (Juan 4:23-24). 
 
“¿Dónde encontraré el perdón para mi pobre corazón?” Esto se pregunta la mujer samaritana en el interior 
de su corazón. No se anima a decírselo abiertamente a Jesús, pero le dice: “Nuestros padres adoraron en 
este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar” (Jn 4:20). Ella busca una 
manera de reconciliarse con Dios, de encontrar al Dios de amor y misericordia que necesita. Pero, ¿dónde 
encontrarlo? 
 
Jesús le respondió: “los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad” (Jn 4:23). La 
adoración falsa inventa múltiples caminos a Dios, señala muchos mediadores a Dios, enseña ofrecer sacrificios 
a Dios, inventa ritos humanos para acceder a Dios. La adoración verdadera, en cambio, está dondequiera 
que se enseña y se predica que Jesús es el único camino, el único mediador entre Dios Padre y los hombres, 
y el único sacrificio agradable a Dios por su pasión y cruz. Donde veas que esto se predica, allí es donde se 
adora a Dios en “espíritu y verdad”. Donde está Cristo por la palabra y los sacramentos, allí está la 
verdadera adoración a Dios y el Espíritu Santo llamando, congregando y sanFficando a la iglesia. 
 
Señor Dios: Te damos gracias porque en Cristo Jesús nos revelas que la verdadera adoración no consiste en 
dar, sino antes bien consiste en recibir, mediante la fe, tu perdón y consuelo; por Cristo, amén. 
 

¡Oh! Ven, Espíritu Creador, 
Visita nuestro corazón. 

Tú lo creaste: llénalo 
Del fuego de tu santo amor. 

(Himnario Luterano #529, estr. 1) 
 
12 de febrero  
 
Lecturas: Juan 4:27-45 

En esto vinieron sus discípulos, y se maravillaron de que hablaba con una mujer; sin embargo, ninguno dijo: 
¿Qué preguntas? o, ¿Qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, y fue a la ciudad, y dijo a los 
hombres: Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será éste el Cristo? Entonces salieron 
de la ciudad, y vinieron a él. 

Entre tanto, los discípulos le rogaban, diciendo: Rabí, come. Él les dijo: Yo tengo una comida que comer, 
que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿Le habrá traído alguien de comer? Jesús les 
dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: Aún faltan cuatro 
meses para que llegue la siega? He aquí os digo: Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos 
para la siega. Y el que siega recibe salario, y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente 
con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: Uno es el que siembra, y otro es el que siega. Yo os he enviado 
a segar lo que vosotros no labrasteis; otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. 
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Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio 
diciendo: Me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con 
ellos; y se quedó allí dos días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: Ya no creemos 
solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído, y sabemos que verdaderamente éste es el Salvador 
del mundo, el Cristo. 

Dos días después, salió de allí y fue a Galilea. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene 
honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había 
hecho en Jerusalén, en la fiesta; porque también ellos habían ido a la fiesta. 
 

Yo tengo una comida que ustedes no conocen 
 
Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿Le habrá traído alguien de comer? (Juan 4:32). 
 
Cristo había conversado con la mujer samaritana. Cuando ella se va, los Apóstoles le ofrecen comida al 
Señor. Pero él les dice: “Yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis” (Jn 4:32). La “comida” de 
Cristo es hacer “la voluntad del que me envió, y que acabe su obra” (Jn 4:34). Cristo se siembra a sí mismo 
en la cruz para dar vida eterna, y los apóstoles cosecharán los frutos, “para que el que siembra goce 
juntamente con el que siega” (Jn 4:36). Es decir, Cristo anuncia su obra redentora como la “comida” a 
preparar y distribuir para la vida del mundo entero. Aunque los discípulos todavía no enFenden del todo 
este alcance universal de la obra de Cristo, ni de la misión hacia todas las naciones, el encuentro de Cristo 
con la samaritana ya lo deja entrever. 
 
La “comida” que Fene Cristo, él la entrega en nuestro beneficio: “el que come mi carne y bebe mi sangre, 
6ene vida eterna” (Jn 6:54). Él es “el pan que descendió del cielo” (Jn 6:58). Por el tesFmonio de los 
Apóstoles, y de tesFgos como la samaritana, otros creerán en él como “el Salvador del mundo, el Cristo” 
(Jn 4:42). 
 
Amado Cristo: Tú que eres el maná del cielo, que por Palabra y Santa Cena te ofreces como verdadera 
“comida” para tu iglesia: Danos siempre ánimo en la misión de llevar tu Evangelio de vida al mundo. Amén. 
 

Toma, ¡oh, Dios!, mi voluntad, 
Y hazla tuya nada más;  

Toma, sí, mi corazón 
Y tu trono en él tendrás. 

(Himnario Luterano #691, estr. 5) 
 
13 de febrero  
 
Lecturas: Juan 4:46-54 

Vino, pues, Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum 
un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y 
le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: Si no viereis señales 
y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: Vé, tu hijo 
vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo, y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle, 
y le dieron nuevas, diciendo: Tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le 
dijeron: Ayer a las siete le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había 
dicho: Tu hijo vive; y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús, cuando fue de Judea a Galilea. 
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“Vé, tu hijo vive” 
 
Jesús le dijo: Ve, tu hijo vive. (Juan 4:50). 
 
Jesús realiza un segundo signo en Caná de Galilea: Sana “en Capernaum” al hijo enfermo de “un oficial del 
rey” (Jn 4:46). Entre Caná y Capernaum había varios kilómetros de distancia, pero incluso así Jesús cura a 
distancia. Cuando el padre del hijo regresa a Capernaum, lo encuentra completamente sano (Jn 4:51-52). 
 
Jesús le había dicho antes al padre: “Si no viereis señales y prodigios, no creeréis”(Jn 4:48). Sin embargo, 
Jesús accedió al pedido de sanidad del padre, y este a su vez “creyó la palabra que Jesús le dijo, y se fue” 
(Jn 4:50). Hoy día los verdaderos signos visibles de la sanidad de Dios entre nosotros son la Palabra 
anunciada a los corazones, el BauFsmo y la Santa Cena. Por estos medios de gracia, el Espíritu de Dios 
engendra en nosotros la fe, la reconciliación, el amor, la paciencia y las buenas obras. Por estos medios, 
Jesús obra el milagro de la fe y del perdón en el corazón del hombre. A pesar de estar enfermos en pecados, 
sin embargo desde lejos Cristo conoce nuestra pobre condición y nos restaura mediante su Palabra, para 
que tengamos la esperanza de la vida eterna. 
 
Señor Jesús: Para 6 no hay nada imposible, porque eres nuestro Dios. Que podamos reconocer siempre en 
los medios de gracia tu auxilio, ayuda, remedio, y salvación para nuestra vida espiritual. Amén. 
 

Tu Palabra es, ¡oh, Señor!, 
Luz y faro celesFal, 

Que conFnuo resplandor 
Norte y guía es del mortal. 
Cuando aFendo yo a tu voz 
Paz y gracia puedo hallar, 
Y con firme pie y veloz, 
Por tus sendas caminar. 

(Himnario Luterano #838, estr. 2,3) 
 
14 de febrero  
 
Lecturas: Juan 5:1-18 

Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén.  
Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 

cinco pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento 
del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, y agitaba el agua; y el que primero descendía 
al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un 
hombre que hacía treinta y ocho años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, y supo que llevaba ya 
mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque 
cuando se agita el agua; y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: Levántate, toma tu lecho, 
y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho, y anduvo. Y era día de reposo aquel día. 

Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: Es día de reposo; no te es lícito llevar tu lecho. Él 
les respondió: El que me sanó, él mismo me dijo: Toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿Quién es el que 
te dijo: Toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la 
gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo, y le dijo: Mira, has sido sanado; no peques más, 
para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue, y dio aviso a los judíos, que Jesús era el que le había 
sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús, y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de 
reposo. Y Jesús les respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban 
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matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, 
haciéndose igual a Dios. 
 

Cristo, nuestro verdadero reposo 
 
Un día sábado el Señor curó a un hombre enfermo, que hacía treinta y ocho años que yacía junto a otros 
paralíFcos, ciegos, cojos y enfermos en el estanque de Betesda, en Jerusalén. Jesús lo vio y le preguntó si 
quería ser sano, y luego le dijo: “Levántate, toma tu lecho, y anda” (Jn 5:8). Otras veces Cristo sanó en 
sábado, y esta vez la reacción de las autoridades judía no sería diferente: “perseguían a Jesús, y procuraban 
matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo” (Jn 5:16). 
 
Pero Cristo es nuestra paz, nuestro descanso verdadero y nuestro reposo. Nosotros, pecadores enfermos, 
paralizados por el pecado, tenemos vida y consuelo confiando en el “trabajo” de Cristo en nuestro lugar: 
su pasión y muerte por nuestros pecados. Él, que no comeFó ningún pecado, fue condenado un día 
viernes, teniendo descanso su cuerpo mortal el sábado. Él, que “decía que Dios era su propio Padre, 
haciéndose igual a Dios” (Jn 5:18), resucitó de la muerte al tercer día para nuestra jusFficación, 
demostrando que verdaderamente es el Hijo de Dios. Cristo es nuestro verdadero reposo, y en su gracia 
tenemos descanso para nuestras almas, y esperanza de vida eterna. 
 
Cristo, Señor de nuestras almas: Danos reposo en 6 siempre, en especial cuando nos encontremos 
postrados, enfermos, y desanimados. Recuérdanos tu obra salvadora, para que nuestro ánimo no decaiga, 
sino que permanezca sereno y en paz. Amén. 
 

Oí la voz del Salvador 
Decir con Ferno amor. 

“¡Oh, ven a Mí, no temas más,  
Cargado pecador!” 

Tal como estaba, a mi Jesús 
Cansado yo acudí; 

Y luego dulce alivio y paz 
Por fe en Él recibí. 

(Himnario Luterano #617, estr. 1) 
 
15 de febrero  
 
Lecturas: Juan 5:19-29 

Respondió entonces Jesús, y les dijo: De cierto, de cierto os digo: No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, 
sino lo que ve hacer al Padre; porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre 
ama al Hijo, y le muestra todas las cosas que él hace; y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros 
os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos, y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da 
vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran 
al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. 

De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna; y no vendrá a 
condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto, de cierto os digo: Viene la hora, y ahora es, cuando los 
muertos oirán la voz del Hijo de Dios; y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así 
también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo; y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo 
del Hombre. No os maravilléis de esto; porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su 
voz; y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida; mas los que hicieron lo malo, a resurrección de 
condenación. 
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El que no honra al Hijo, no honra al Padre 
 
…para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le 
envió. (Juan 5:23). 
 
La comunión entre las personas de la Trinidad es perfecta. Son tres personas disFntas, pero una sola 
esencia divina, una honra y majestad. Por eso Cristo les enseña a los judíos: “Todos honren al Hijo como 
honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió” (Jn 5:23). 
 
Las sectas crisFanas se esfuerzan en separar y rebajar la honra al Hijo, como siendo inferior a la del Padre. 
Los arrianos del pasado son los “tes6gos de Jehová” del presente, por ser semejante su falsa enseñanza: 
Que el Hijo de Dios, en realidad no es Dios en esencia, sino un ser angelical creado. Cristo enseña algo 
disFnto: su honra es igual que la del Padre. El Padre levanta a los muertos, así también el Hijo (Jn 5:21). El 
Padre Fene vida en sí mismo, también el Hijo (Jn 5:26). Todo lo que el Padre hace, también el Hijo (Jn 5:19). 
Lo singular del Hijo de Dios, es que el Padre le ha dado la autoridad de juzgar a los vivos y a los muertos, 
en su segunda venida (Jn 5:25, 27-28), cuando unos resuciten para condenación eterna, y otros para vida 
eterna (Jn 5:29). 
 
Señor Jesús, que vendrás a juzgar a los vivos y a los muertos: Mantén siempre en nosotros la fe trinitaria, 
honrando y adorando por igual a las tres divinas personas, sin apartarnos tras herejías ni falsas creencias. 
Amén. 
 

¡Hijo del Dios eterno, 
Promesa celesFal! 

¡Oh!, don del Padre Ferno, 
Que vienes cual mortal! 

No hay luz que se compare  
Ni más que Tú brillare, 

Lucero divinal. 
(Himnario Luterano #442, estr. 1) 

 
16 de febrero  
 
Lecturas: Juan 5:30-47 

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, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio 
no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es 
verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de 
hombre alguno; mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba; y vosotros 
quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan; porque las obras que 
el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha 
enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su 
aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros; porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las 
Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí;  y 
no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo. Mas yo os conozco, que no tenéis amor 
de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís; si otro viniere en su propio nombre, a 
ése recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene 
del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre; hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis 
vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus 
escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? 
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Escudriñad las Escrituras 
 
Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que 
dan tes6monio de mí (Juan 5:39). 
 
Cierta vez, hubo un diálogo de controversia entre Jesús y los líderes de Israel. Jesús denunció su hipocresía, 
diciéndoles: “El Padre que me envió ha dado tes6monio de mí… Escudriñad las Escrituras… Mas yo os 
conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros” (Jn 5:37, 39, 42). Resulta ser que estos líderes eran 
conocedores de la Escritura, pero no entendían que esta apunta a Cristo y Fene como centro a Cristo. Ellos 
consideraban la Biblia apenas como un libro de moral y de preceptos prácFcos para cumplir. 
 
Hoy son varios lo que piensan también así con respecto a las Escrituras. Pero Jesús les dice: “Ellas son las 
que dan tes6monio de mí” (Jn 5:39). La Biblia es la revelación de Dios a los hombres, no un libro de “recetas 
mágicas” de cómo las personas deben obrar para tener una vida exitosa en este mundo. Su fin es hacernos 
sabios para la salvación en Cristo Jesús, la Palabra hecha hombre, quien se encarnó por la virgen María y 
el Espíritu Santo para conseguirnos el perdón de Dios mediante la cruz. Quien no comprende de manera 
evangélica a la Escritura, la convierte en un simple libro humano, en uno más del montón. 
 
Gracias Señor por brindarnos tu Palabra, y especialmente por darnos una interpretación bíblica centrada 
en la persona y obra salvadora de Jesucristo. Amén. 
 

La Ley empero hay que cumplir, 
No sea que muramos. 

A su Hijo envió Dios a asumir 
La Carne en la que andamos. 
Los Mandamientos Él guardó 
Cual vícFma pascual murió 

Al Padre propiciando. 
(Himnario Luterano #804, estr. 3) 

 
17 de febrero  
 
Lecturas: Juan 6:1-21 

Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y le seguía gran multitud, porque 
veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte, y se sentó allí con sus discípulos. Y 
estaba cerca la pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos, y vio que había venido a él gran multitud, 
dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman éstos? Pero esto decía para probarle; porque él sabía lo 
que había de hacer. Felipe le respondió: Doscientos denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase 
un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho, que tiene cinco 
panes de cebada y dos pececillos; mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: Haced recostar la gente. Y había 
mucha hierba en aquel lugar; y se recostaron como en número de cinco mil varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y 
habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados; asimismo 
de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron, 
para que no se pierda nada. Recogieron, pues, y llenaron doce cestas de pedazos, que de los cinco panes de cebada 
sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este 
verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. 

Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él 
solo. 

Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia 
Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que 
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soplaba. Cuando habían remado como veinticinco o treinta estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se 
acercaba a la barca; y tuvieron miedo. Mas él les dijo: Yo soy; no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en 
la barca, la cual llegó en seguida a la tierra adonde iban. 
 

La señal de los panes y los peces 
 
Jesús hace la “señal” mesiánica de la mulFplicación de los panes y los pescados, alimentando a unas cinco 
mil personas. Antes de eso, Cristo preguntó a Felipe: “¿De dónde compraremos pan para que coman éstos? 
(Jn 6:5), dando a entender que sólo de su mano misericordiosa es que procede el pan de cada día. De la 
misma manera, la sana doctrina, la salud, el pan diario, los buenos amigos, etc., todos estos son dones de 
Dios, y “señales” de su providencia misericordiosa por nosotros. Reconocemos que en verdad no 
merecemos tales dones a causa de nuestra maldad y de nuestros pecados, pero los recibimos con acciones 
de gracias. 
 
Al igual que Jesús con Felipe, Dios a veces que nos pone a prueba, a fin de purificar nuestra fe, y también 
para demostrarnos su amor. Jesús incluso alimentó por amor a gente egoísta, que sólo querían hacerlo rey 
porque habían comido pan gratuitamente (Jn 6:15, 26). Pero nosotros, que por la fe reconocemos su 
actuar misericordioso en nuestras vidas, ¡cuánto más entonces le debemos agradecer con toda nuestra 
vida! ¿Cómo? Sirviendo a Cristo Rey, que murió por nosotros, en el servicio misericordioso a todo prójimo 
necesitado que está a nuestro lado. 
 
Señor Jesucristo: Tu amor desinteresado por todos se demostró en este asombroso milagro. En manos lo 
poco se convierte en mucho. Mul6plica y bendice nuestro servicio al prójimo, para que supla sus 
necesidades osicas y espirituales. Amén. 
 

¡Oh, Jesús!, refugio cierto 
Del cansado pecador; 

Fuente de agua en el desierto, 
Y del mundo Salvador: 
Ofendidos son tus ojos 
Por pecados y maldad, 

Más por cruz sufriste todo 
Por salvar la humanidad. 

(Himnario Luterano #472B, estr. 1) 
 
18 de febrero  
 
Lecturas: Juan 6:22-40 

El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, 
y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían 
arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Cuando vio, 
pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum, buscando a 
Jesús. 

Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: De 
cierto, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os 
saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del 
Hombre os dará; porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿Qué debemos hacer para poner en práctica 
las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: Esta es la obra de Dios, que creáis en el que él ha enviado. Le dijeron 
entonces: ¿Qué señal, pues, haces tú, para que veamos, y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron 
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el maná en el desierto, como está escrito: Pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: 
No os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel 
que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. 

Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá hambre; y el que en mí cree, no tendrá 
sed jamás. Mas os he dicho, que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y al 
que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que 
me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió: Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino 
que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado: Que todo aquel que ve al Hijo, y cree 
en él, tenga vida eterna; y yo le resucitaré en el día postrero. 
 

“Yo soy el pan de vida” 
 
Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá hambre; y el que en mí cree, no tendrá 
sed jamás (Juan 6:35). 
 
Después del milagro de la mulFplicación de los panes y los peces (Jn 6:1-15), la gente busca a Jesús para 
seguir comiendo graFs. Eso es como buscar a Dios sólo por sus beneficios, pero no interesarse 
verdaderamente en él. Jesús llama al arrepenFmiento a estas personas, para que crean en él y se salven. 
Así que, cuando la gente pregunta a Jesús: “¿Qué debemos hacer para para poner en prác6ca las obras de 
Dios?” (Jn 6:28), él les respondió: “Que creáis en el que él ha enviado… Yo soy el pan de vida; el que a mí 
viene, nunca tendrá hambre; y el que en mí cree, no tendrá sed jamás” (Jn 6:29, 35). 
 
Cristo es “el pan de vida” eterna, el único alimento necesario para nuestra alma. Comamos de este pan y 
bebamos de esta copa, que son su gracia y perdón, allí donde el Señor la ofrece, en su Palabra y los 
sacramentos, a fin de crecer fuertes y sanos espiritualmente, congregándonos siempre que podamos. 
Aprovechemos bien el Fempo presente, dejando de lado las ofertas maliciosas del Maligno y la seducción 
de los placeres e ideologías mundanos, y del materialismo, para en su lugar vivir por la fe. 
 
Señor Jesucristo: Con el pan de tu Palabra nos das vida, y con la Santa Cena nos llenas de tu perdón y amor. 
Ayúdanos, en tu Nombre, a calmar el hambre y sed de jus6cia que otros están padeciendo. Amén. 
 

Jesucristo es pan del cielo 
Y su sangre es expiación. 

Alimento verdadero 
Que otorga inmortalidad. 

Alimento verdadero 
Que otorga inmortalidad. 

(Himnario Luterano #720, estr. 2) 
 
19 de febrero  
 
Lecturas: Juan 6:41-59 

Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: Yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: 
¿No es éste Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo, pues, dice éste: Del cielo he 
descendido? Jesús respondió y les dijo: No murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me 
envió no le trajere; y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas: Y serán todos enseñados por 
Dios. Así que, todo aquel que oyó al Padre, y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino 
aquel que vino de Dios; este ha visto al Padre. De cierto, de cierto os digo: El que cree en mí, tiene vida eterna. Yo 
soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto, y murieron. Este es el pan que desciende del 
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cielo, para que el que de él come, no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo; si alguno comiere de este 
pan, vivirá para siempre; y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. 

Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les 
dijo: De cierto, de cierto os digo: Si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en 
vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna; y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi 
carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí 
permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también 
vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo; no como vuestros padres comieron el maná, y murieron; el que 
come de este pan, vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. 
 

Nadie puede venir a mí, si no lo atrae el Padre 
 
Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere; y yo le resucitaré en el día postrero (Juan 
6:44). 
 
Jesús dice: “Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere... Yo soy el pan de vida... y el 
pan que yo daré es carne, la cual yo daré por la vida del mundo” (Jn 6:44, 48, 51). Nadie puede decidirse 
por Jesucristo y seguirlo. Al contrario: Fue Dios mismo quien “se decidió” por nosotros y por nuestra 
salvación, y por esa razón envió a su Hijo único al mundo. La fe siempre es respuesta a un llamado de Dios 
a través de su Palabra: “la fe es por el oír” (Rom 10:17) Es la Palabra de Cristo la que engendra la fe en 
Cristo. 
 
Por otro lado, la gente anhela “ver” a Dios a través de supuestas nuevas revelaciones, visiones o milagros. 
A Dios, en realidad, sí lo podemos ver, pero en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Fue allí Dios reveló su 
rostro airado contra nuestro pecado, pero al mismo Fempo y de manera extraordinaria, el rostro inmenso 
de su amor, al perdonar todos nuestros pecados por causa de la pasión de Cristo en nuestro lugar. Cristo 
entregó su vida “por la vida del mundo”, y especialmente para tu vida y salvación eterna. 
 
Jesús: Por mi propia razón o poder, no puedo creer en 6. La fe es un milagro que obraste en mí por tu pura 
gracia y bondad. Tú fuiste quien decidió salvarme a mí, pobre pecador. ¡Gracias Señor! Amén. 
 

Por gracia sola siempre puedo  
Fundar mi fe en tal verdad. 
Dios ya no mira mi pecado; 
Más bien ordena: predicad 
Mi fiel Palabra de la cruz, 

Que ofrece gracia por Jesús. 
(Himnario Luterano #809, estr. 5) 

 
20 de febrero  
 
Lecturas: Juan 6:60-71 

Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: Dura es esta palabra; ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí 
mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿Esto os ofende? ¿Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre 
subir adonde estaba primero? El espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha; las palabras que yo os he 
hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio 
quiénes eran los que no creían, y quién le había de entregar. Y dijo: Por eso os he dicho que ninguno puede venir a 
mí, si no le fuere dado del Padre. 

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? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras 



 65 

de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les 
respondió: ¿No os he escogido yo a vosotros los doce, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo 
de Simón; porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los doce. 
 

“Señor, ¿a quién iremos?” 
 
Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú 6enes palabras de vida eterna (Juan 6:68). 
 
En este pasaje bíblico se nos cuenta que, frente a las declaraciones de Jesús sobre el pecado humano, 
sobre el Reino de Dios y también respecto de sí mismo, muchos de sus discípulos optaron por abandonarlo 
(Jn 6:66). Entonces Cristo les preguntó a los Doce apóstoles: “Queréis acaso iros también vosotros?”. Es 
decir: “¿también ustedes quieren irse?”. Pero Simón Pedro, en nombre de todos, le respondió: “Señor, ¿a 
quién iremos? Tú 6enes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, 
el Hijo del Dios viviente” (Jn 6:68-69). 
 
La vida del discípulo no suele ser un camino parejo, sino un camino al que le rodean tentaciones, dudas y 
hasta la pérdida del rumbo y la certeza. El camino crisFano se torna así más bien en un camino solitario, 
en el cual la fe se aferra solamente a las promesas de gracia de la Palabra de Dios. Entonces viene la 
tentación de volverse atrás, al camino fácil, ancho y placentero del mundo, un camino de egoísmo, 
desorden y muerte. Pero junto con Pedro confesamos nuestra fidelidad a Cristo, sabiendo que su camino 
es el único camino verdadero, de paz y bienaventuranza, concordia y vida eterna. 
 
Señor Jesucristo: Cuando no sepa a quién acudir, que recurra a 6. Cuando me vea acosado o confundido, 
que ore a 6. Cuando pierda el rumbo y tenga dudas, que te oiga solo a Ti. Amén. 
 

Buen Jesús, henos aquí 
A la voz de tu Palabra; 
Nuestro ser dirige a Ti, 

Que tu Espíritu nos abra 
Su senFdo y de este suelo 

Nos eleve más al cielo.  
(Himnario Luterano #609, estr. 1) 

 
21 de febrero  
 
Lecturas: Juan 7:1-13 

Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea; pues no quería andar en Judea, porque los judíos 
procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos; y le dijeron sus hermanos: Sal de aquí, 
y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer 
hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces 
Jesús les dijo: Mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros 
a vosotros; mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta; yo 
no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. 

Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino 
como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta, y decían: ¿Dónde está aquél? Y había gran murmullo acerca 
de él entre la multitud, pues unos decían: Es bueno; pero otros decían: No, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno 
hablaba abiertamente de él, por miedo a los judíos. 
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Cristo en la fiesta de Tabernáculos 
 
Jesús parFcipa de la fiesta de Tabernáculos, en donde proclamó: “Si alguno 6ene sed, venga a mí y beba. 
El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva” (Jn 7:37-38). Esta 
promesa de Cristo se refería a la venida del Espíritu Santo sobre sus discípulos a parFr de Pentecostés (Jn 
7:39). 
 
Cristo dijo estas palabras porque, en sepFembre caían las primeras lluvias en PalesFna, necesarias para el 
culFvo de trigo y cebada, y la fiesta de los Tabernáculos, entre otras cosas, recordaba que el agua es un 
don de Dios. 
 
Así también, en nuestro BauFsmo sucedió el derramamiento del Espíritu Santo en nosotros. El BauFsmo, 
de esta manera, es un sacramento y el don de Dios, mediante el cual fuimos rociados con el “agua de vida” 
que trae perdón, vida y salvación (Tito 3:4-7). El regalo de Cristo del bauFsmo hoy nos convierte en hijos 
de Dios. Esto es un regalo inmerecido, y muy grande. Pero que llena de felicidad, porque es un regalo 
siempre vigente, si vivimos en arrepenFmiento y fe diarios. Nunca olvidemos los crisFanos quiénes somos 
y a dónde vamos: camino a la fiesta de bodas del Cordero. 
 
Señor Jesús: En mi Bau6smo me has rociado con el agua vida del Espíritu Santo y de la fe salvadora. Infinitas 
gracias por el sacramento del Santo Bau6smo, donde tú me hiciste renacer a vida eterna. Amén. 
 

¡En su fiesta proclamad, 
Al Cordero hoy cantad!: 

Que nos ha lavado ya 
Del costado por su paz.  

¡Aleluya! 
(Himnario Luterano #739, estr. 1) 

 
22 de febrero  
 
Lecturas: Marcos 1:1-13 

Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: 
He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, 
El cual preparará tu camino delante de ti. 
Voz del que clama en el desierto: 
Preparad el camino del Señor; 
Enderezad sus sendas. 
Bautizaba Juan en el desierto, y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían 

a él toda la provincia de Judea, y todos los de Jerusalén; y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus 
pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos; y comía 
langostas y miel silvestre. Y predicaba, diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno 
de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua; pero él os bautizará con 
Espíritu Santo. 

Aconteció en aquellos días, que Jesús vino de Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y 
luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una 
voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo complacencia. 

Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y estuvo allí en el desierto cuarenta días, y era tentado por Satanás, 
y estaba con las fieras; y los ángeles le servían. 
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“Tú eres mi Hijo amado” 
 
Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado; en 6 tengo complacencia (Marcos 1:11). 
 
“Tú eres mi Hijo amado; en 6 tengo complacencia” (Mc 1:10-11). Este pasaje no nos enseña que el 
bauFsmo es para gente adulta. Eso lo enseñan los fanáFcos, los que parece que odian a los niños, porque 
les impiden llegar al sacramento del BauFsmo, con el cual Dios salva del pecado y la muerte eterna a 
personas de “todas las naciones” (Mt 28:19). Al contrario: Lo que san Marcos nos quiere explicar aquí es 
que, en el BauFsmo de Cristo, el mismo Dios Trino se revela: está su Hijo Jesucristo en el agua, el Espíritu 
Santo desciende en forma corporal como una paloma sobre el Hijo de Dios, y el propio Padre celesFal 
habla con sonora voz desde los cielos, para que todos escuchen: “Tú eres mi Hijo amado; en 6 tengo 
complacencia”. 
 
Esta una escena maravillosa, admirable, que nos enseña que el verdadero y único Dios, es el Dios Trino, 
Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo y eterno Dios en tres personas disFntas, pero que sin embargo 
comparten y Fenen el mismo poder, la misma majestad, el mismo honor y la misma y única esencia divina. 
Toda la Trinidad se revela desde el cielo en el bauFsmo crisFano. 
 
Mi Señor: En la voz del Padre celes6al sobre 6, oigo la voz también del Padre celes6al pronunciada en mi 
Bau6smo. Esto es solamente mérito tuyo, Jesús. ¡Alabanzas y glorias sean a la Santa Trinidad! Amén. 
 

Creemos en un solo Dios, 
Padre nuestro Creador, 

Nuestra ayuda tan veloz, 
De los ángeles Señor: 
Cuya voz y gran poder 
Dio a toda cosa el ser. 
Así creemos en Jesús, 

Su Hijo, verdadero Dios; 
Hecho carne, Él por su cruz 
Quita nuestra culpa atroz: 
Con su sangre nos compró, 

Gozo eterno nos ganó. 
Creemos en el buen Guiador, 

Santo Espíritu de paz, 
Quien nos libra del pavor, 
Fuente eterna del solaz. 

¡Salmos de loor alzad 
A la santa Trinidad!  

(Himnario Luterano #671, estr. 1-3) 
 
23 de febrero  
 
Lecturas: Marcos 1:14-28 

Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: 
El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado; arrepentíos, y creed en el evangelio. 

Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar; porque 
eran pescadores. Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus 
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redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también 
ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó; y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los 
jornaleros, le siguieron. 

Y entraron en Capernaum; y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su 
doctrina; porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos 
un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo: ¡Ah! ¿qué tienes con nosotros, Jesús nazareno? ¿Has 
venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió, diciendo: ¡Cállate, y sal de él! Y el 
espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal 
manera que discutían entre sí, diciendo: ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aun a 
los espíritus inmundos, y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. 
 

Cristo versus satanás 
 
Y entraron en Capernaum; y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su 
doctrina; porque les enseñaba como quien 6ene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la 
sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo: ¡Ah! ¿qué 6enes con nosotros, 
Jesús nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió, 
diciendo: ¡Cállate, y sal de él! Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, y clamando a gran voz, 
salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discusan entre sí, diciendo: ¿Qué es esto? ¿Qué 
nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aun a los espíritus inmundos, y le obedecen? Y muy 
pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea (Marcos 1:21-28). 
 
El diablo y sus manifestaciones demoníacas son fenómenos reales, tanto en Fempo de Cristo como en la 
actualidad. Cristo realizó un exorcismo y liberó en la sinagoga a un hombre poseído de un espíritu inmundo 
(Mc 1:23-26). Lo interesante es que el endemoniado estaba en un lugar donde se leían y meditaban las 
Escrituras. Con ello el Señor nos indica que el diablo también puede infiltrarse en la iglesia crisFana, unas 
veces por medio de tradiciones e ideologías humanas, otras veces mediante agentes y servidores suyos, 
como ser los miembros de la masonería y sus principios morales y filosóficos anFcrisFanos. 
 
Cristo y el diablo son opuestos. No puedes elegir parte de uno y parte de otro para combinarlos y hacer tu 
propia combinación religiosa. Por ejemplo, la gente que intenta combinar a Cristo con el diablo es como 
los delincuentes que secuestran, matan, cometen mil delitos y después le rezan a la Virgen María, a los 
santos, o incluso a la “santa muerte”. “Ninguno puede servir a dos señores” (Mt 6:24). Demos gracias a 
Dios por su Palabra, que nos libera de las menFras del diablo, a fin de que tengamos la vida eterna por la 
fe en Cristo. 
 
¡Oh, Señor! Líbranos de todo mal, tanto del cuerpo como del alma. Ampáranos bajo tu diestra poderosa, 
para que satanás no tenga ningún poder sobre nosotros, tu iglesia; por Cristo. Amén. 
 

CauFvo yo del diablo fui, 
A muerte condenado; 

La iniquidad en que nací,  
Me tuvo esclavizado 

Pues mi alma llena de temor 
Buscó en vano un defensor:  
Me perdí en transgresiones. 
Mas con eterna compasión 

Vio Dios mi desventura; 
De mi perdida condición 
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Él mismo halló la cura:  
Su fiel cariño paternal 

Me compró un bálsamo vital:   
¡Dios Hijo fue el gran precio! 

(Himnario Luterano #803, estr. 2,4) 
 
24 de febrero  
 
Lecturas: Marcos 1:29-45 

Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba 
acostada con fiebre; y en seguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó, y la tomó de la mano y la levantó; e 
inmediatamente le dejó la fiebre, y ella les servía. 

Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades, y a los 
endemoniados; y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas 
enfermedades, y echó fuera muchos demonios; y no dejaba hablar a los demonios, porque le conocían. 

Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le 
buscó Simón, y los que con él estaban; y hallándole, le dijeron: Todos te buscan. Él les dijo: Vamos a los lugares 
vecinos, para que predique también allí; porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda 
Galilea, y echaba fuera los demonios. 

Vino a él un leproso, rogándole; e hincada la rodilla, le dijo: Si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo 
misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: Quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la 
lepra se fue de aquel, y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente, y le despidió luego, y le dijo: Mira, no digas 
a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote, y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio a 
ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar 
abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos; y venían a él de todas partes. 

 
Un día en la vida de Jesús 

 
¿Cómo era un día en la vida de Jesús? Podemos definirlo con tres verbos: Jesús curaba, oraba y predicaba. 
Cristo curó a la suegra de Pedro de su fiebre, y a muchos endemoniados y enfermos de Capernaum que 
se agolparon frente a la casa de Pedro (Mc 1:30-34). También, “levantándose muy de mañana, siendo aún 
muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba” (Mc 1:35). Además, Cristo predicaba en todas 
las aldeas y poblamos de Galilea. Le dijo a Pedro: “Vamos a los lugares vecinos, para que predique también 
allí; porque para esto he venido” (Mc 1:38). 
 
¿Cómo era un día en la vida de Jesús? Curaba, oraba, predicaba. Ahora que fuiste salvado por el Señor, 
sírvele en un trato amoroso a tu prójimo en tu vocación diaria. Ahora que sabes que gracias a Cristo Fenes 
un Dios misericordioso dispuesto a oírte, desFna Fempo y ora el Padrenuestro. Ahora que conoces el 
tesFmonio de Jesús, de que él vino por F, que murió y resucitó por F, para nuestro perdón y salvación, 
también cuando tengas oportunidad habla de Jesús a otras personas, que Cristo es “el Camino, la Verdad, 
y la Vida” (Jn 14:6). 
 
Señor Jesús: El ritmo diario de tu vida terrenal, a veces es un espejo que denuncia mi falta de consagración 
a tus propósitos salvíficos. ¡Perdón, Señor! En tu misericordia, perdónanos, y sigue enviándonos tu Palabra. 
Amén. 
 

Clemencia danos, ¡oh, Señor!, 
Y gracia sempiterna; 

¡Que tu semblante de esplendor, 
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Nos muestre vida eterna! 
Que así podamos conocer 

Tus obras poderosas; 
A los impíos por doquier 

Dales tu luz gloriosa, 
Que a Ti, Dios, se conviertan. 

(Himnario Luterano #1016, estr. 1) 
 
25 de febrero  
 
Lecturas: Marcos 2:1-17 

Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días; y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente 
se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aun a la puerta; y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a 
él unos trayendo un paralítico, que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, 
descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver 
Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los 
escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar 
pecados, sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, 
les dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: Tus pecados te son 
perdonados, o decirle: Levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad 
en la tierra para perdonar pecados (dijo al paralítico): A ti te digo: Levántate, toma tu lecho, y vete a tu casa. Entonces 
él se levantó en seguida, y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron, y 
glorificaron a Dios, diciendo: Nunca hemos visto tal cosa. 

Después volvió a salir al mar; y toda la gente venía a él, y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví hijo de Alfeo, 
sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús 
a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus 
discípulos; porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los 
publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿Qué es esto, que él come y bebe con los publicanos y 
pecadores? Al oír esto Jesús, les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a 
llamar a justos, sino a pecadores. 
 

“Tus pecados te son perdonados” 
 
¿Qué es más fácil, decir al paralí6co: Tus pecados te son perdonados, o decirle: Levántate, toma tu lecho y 
anda? (Marcos 2:9) 
 
“Tus pecados te son perdonados” (Mc 2:9), así habla Cristo al paralíFco. Como confirmación de esta 
realidad espiritual, especialmente para quienes desacreditaban o desconfiaban de esta absolución de 
Cristo, es que él agrega: “Levántate, toma tu lecho, y vete a tu casa” (Mc 2:11). Así también, las palabras 
de la absolución de Cristo, son pronunciadas personalmente por él a través de la boca del pastor, para que 
penetren en nuestros oídos y lleguen al fondo de nuestro corazón. 
 
El perdón de Cristo para nosotros es seguro y confiable. La absolución de Cristo para F es auténFca. Esta 
palabra de Cristo de consuelo, nos libra de nuestra parálisis espiritual, que es el pecado. Nos levanta y 
resucita a una nueva vida, trae el gozo y la alegría del cielo. La absolución de Cristo es segura, porque él 
derramó su sangre en la cruz por nuestros pecados. La palabra de la absolución es verdadera, porque 
Cristo la confirmó al resucitar de la muerte. La resurrección de Cristo nos confirma que Dios aceptó su 
muerte en la cruz en nuestro lugar. El Padre celesFal se ha reconciliado con el mundo. Gracias a Cristo, 
Dios está en paz conFgo: “Tus pecados te son perdonados”. 
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Señor Jesús: Tantas veces he escuchado del perdón, que a veces olvido el poder salvador de tu absolución. 
Conoo en tu promesa, de que por tu sacrificio soy libre de culpa y condenación. Gracias por perdonar todos 
mis pecados. Amén. 
 

Conoo yo en Cristo 
Que en una cruz murió; 
Por esa muerte limpio 
De culpas quedo yo. 

Con sangre tan preciosa 
Me lava el Redentor: 
La derramó copiosa 

Por mí el buen Salvador. 
(Himnario Luterano #900, estr. 1) 

 
26 de febrero  
 
Lecturas: Marcos 2:18-28 

Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban; y vinieron, y le dijeron: ¿Por qué los discípulos de 
Juan y los de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿Acaso pueden los que están de bodas 
ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán 
días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo 
en vestido viejo; de otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo, y se hace peor la rotura. Y nadie echa 
vino nuevo en odres viejos; de otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres se 
pierden; pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. 

Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos, andando, comenzaron a 
arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: Mira, ¿por qué hacen en el día de reposo[b] lo que no es lícito? Pero 
él les dijo: ¿Nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad, y sintió hambre, él y los que con él estaban; cómo 
entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es 
lícito comer sino a los sacerdotes, y aun dio a los que con él estaban? También les dijo: El día de reposo fue hecho 
por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aun del 
día de reposo.  
 

El Hijo del Hombre y sábado 
 
Para los judíos, que Jesús permiFera a sus discípulos arrancar espigas de trigo para comer, y esto en día de 
reposo, era un moFvo de escándalo, y de que Cristo y su doctrina no provenía de Dios. Jesús no podía ser 
el Mesías, pues no obedecía la ley. Pero él les respondió: “El día de reposo fue hecho por causa del hombre” 
(Mc 2:27), y no al revés. El Creador que hizo los campos y el trigo, también estableció un día especial de 
reposo para meditar en toda la obra de Dios y en su Palabra. 
 
Pero los judíos habían perdido este senFdo espiritual del sábado, y haciendo del mismo una obra meritoria 
para jusFficarse ante Dios. Pero Cristo les enseña la verdadera comprensión del día de reposo, a la luz del 
evangelio: que es solo por la fe en Cristo que nos tornamos cumplidores del sábado, y no por la mera 
observancia externa de abstenerse de ciertas acFvidades. El sábado apunta a Cristo y su Palabra, y al 
verdadero “reposo” de su gracia y perdón. Por eso “los que hemos creído entramos en el reposo” (Heb 4:3) 
de Cristo: la buena noFcia de la jusFficación por la fe. 
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Señor Jesús: Permítenos tener siempre una comprensión evangélica y cris6ana del día de reposo, 
recordando des6nar 6empo para el Culto Divino, y en oír la predicación y tu santa Palabra que da reposo 
a nuestras almas. Amén. 
 

“El día santo guardarás, 
Del culto paz recibirás. 

Tarea toda dejarás, 
Y Dios en F obrará”. ¡Piedad, Señor! 

(Himnario Luterano #852, estr. 4) 
 
27 de febrero  
 
Lecturas: Marcos 3:1-19 

Otra vez entró Jesús en la sinagoga; y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para 
ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: Levántate 
y ponte en medio. Y les dijo: ¿Es lícito en los días de reposo[b] hacer bien, o hacer mal; salvar la vida, o quitarla? Pero 
ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al 
hombre: Extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo 
con los herodianos contra él para destruirle. 

Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea. Y de Judea, de Jerusalén, 
de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, 
grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca, a causa del gentío, para 
que no le oprimiesen. Porque había sanado a muchos; de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre 
él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él, y daban voces, diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Mas 
él les reprendía mucho para que no le descubriesen. 

Después subió al monte, y llamó a sí a los que él quiso; y vinieron a él. Y estableció a doce, para que 
estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera 
demonios: a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro; a Jacobo hijo de Zebedeo, y a Juan hermano de Jacobo, 
a quienes apellidó Boanerges, esto es, Hijos del trueno; a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de 
Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa. 
 

Estableció a doce para predicar 
 
Y estableció a doce, para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar (Marcos 3:14). 
 
El llamado para ser un pastor en la iglesia viene de parte de Dios. Cristo llamó a los doce Apóstoles 
directamente. Hoy Cristo llama a los pastores mediante su iglesia. Pero la tarea principal tanto de los 
Apóstoles como hoy de los pastores, es la misma: predicar, con la autoridad de Cristo para sanar 
enfermedades y para echar fuera demonios (Mc 3:14-15). El oficio de la predicación fue insFtuido por 
Cristo, para salvar vidas humanas, curarlas y liberarlas con la Palabra de Dios del poder del diablo. Porque 
el evangelio “es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree” (Rom 1:16). 
 
La predicación de la palabra de Dios no es un mero ejercicio de retórica. El pastor debe estar seguro de 
que fue llamado por Cristo para esta noble tarea, porque predica, no en nombre de su propia persona, 
sino en nombre de Cristo, es decir, la voz de Cristo. Él llamó a cada uno de sus apóstoles y pastores por en 
forma personalizada: a Pedro, Juan, Mateo, Tomás, etc. Así también hoy: cada pastor es diferente, y a la 
vez especial, no por alguna cualidad en él, sino por el llamado de Cristo para predicar. 
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Amado Cristo: Gracias porque, además de tu Palabra y Sacramentos, ins6tuiste en la iglesia el oficio 
pastoral. Con6núa llamando y enviado más pastores a tu rebaño, que prediquen el evangelio en todas las 
naciones. Amén. 
 

¡Fiel Palabra espárcete! 
Por F el reino exFéndase; 

Y el aliento de Dios dé 
Vida eterna por la fe. 

Di que por su voluntad 
Hizo el mundo y proveerá; 

Di que al Hijo santo dio, 
Muerte y culpa nos quitó. 

(Himnario Luterano #1007, estr. 1,2) 
 
28 de febrero  
 
Lecturas: Marcos 3:20-35 

Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aun podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, 
vinieron para prenderle; porque decían: Está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que 
tenía a Beelzebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía 
en parábolas: ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no 
puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta 
contra sí mismo, y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de 
un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. 

De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias 
cualesquiera que sean; pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tiene jamás perdón, sino que es reo 
de juicio eterno. Porque ellos habían dicho: Tiene espíritu inmundo. 

Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba 
sentada alrededor de él le dijo: Tu madre y tus hermanos están afuera, y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿Quién 
es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: He aquí mi madre y mis 
hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. 
 

Cristo, el hombre más fuerte 
 
Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces 
podrá saquear su casa (Marcos 3:27). 
 
Cristo expulsa a los demonios del cuerpo y el alma de las personas porque es Dios encarnado. Él Fene todo 
el poder, y es el hombre “más fuerte” de todos, porque su poder divino se reveló en la misericordia y la 
compasión que demostró al ser humano en aquella cruz. Pagó el precio de nuestra vida, que estaba presa 
bajo el dominio de satanás. Venció en la cruz al “príncipe de este mundo” (Jn 12:31), porque Jesucristo es 
el Señor y Rey que viene a liberar y romper las cadenas del mal. ¿Por qué nos libera Cristo del maligno? 
Por amor. ¿Cómo rompe las cadenas del mal? Mediante el BauFsmo y la predicación del santo evangelio, 
porque este es “el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree” (Rom 1:16). 
 
Sólo Cristo puede bauFzarte y lavarte de tus pecados. Sólo Cristo Fene el poder de perdonar tus pecados. 
¡Y él efecFvamente realiza esto en tu vida! Te hace libre de las fauces del infierno y te traslada al paraíso. 
¿Cómo lo sabes? Porque dice su promesa: “Sobre esta roca (la Palabra de Dios) edificaré mi iglesia; y las 
puertas del Hades (infierno) no prevalecerán contra ella” (Mt 16:18). 
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Amado Jesucristo: Tú eres el hombre más fuerte, porque eres el Dios más misericordioso. Gracias por 
liberarnos del poder del mal, y trasladarnos a tu reino de gracia y de gloria eterna. Amén. 
 

Dios de mi vida,  
Salvador del mundo, 

Luz en la noche,  
Esperanza nuestra. 

Oye y recibe de toda tu iglesia 
Súplicas y oración. 

(Himnario Luterano #825, estr. 1) 
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MARZO  
el texto bíblico y la meditación 

 
 
1 de marzo  
 
Lecturas: Marcos 4:1-20 

Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando 
en una barca, se sentó en ella en el mar; y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas 
muchas cosas, y les decía en su doctrina: Oíd: He aquí, el sembrador salió a sembrar; y al sembrar, aconteció que una 
parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron.  Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía 
mucha tierra; y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó; y porque no tenía 
raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos; y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte 
cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a treinta, a sesenta, y a ciento por uno. Entonces les 
dijo: El que tiene oídos para oír, oiga. 

 Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los doce le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: 
A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios; mas a los que están fuera, por parábolas todas las 
cosas; para que viendo, vean y no perciban; y oyendo, oigan y no entiendan; para que no se conviertan, y les sean 
perdonados los pecados. 

 Y les dijo: ¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo, pues, entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que 
siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino: en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, 
en seguida viene Satanás, y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron 
sembrados en pedregales: los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo; pero no tienen raíz 
en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, 
luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos: los que oyen la palabra, pero los afanes de este 
siglo, y el engaño de las riquezas, y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Y 
estos son los que fueron sembrados en buena tierra: los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a treinta, a 
sesenta, y a ciento por uno.  
 

El sembrador misericordioso 
 
En la conocida “parábola del sembrador”, Jesús no está dándonos clases de agricultura. Jesucristo está 
hablándonos de la semilla de su Palabra que Él y sus enviados siembran en quienes la oímos. Por su parte, 
los diferentes Fpos de Ferra representan disFntas personas y situaciones de la vida real.  
 
Al oír las palabras de Cristo podemos llegar a idenFficarnos orgullosamente con la “buena 6erra” y juzgar 
a aquellos que no Fenen fe, o la han perdido, encasillándolos como “mala 6erra”.    
 
En verdad debemos reconocer que, por causa de nuestro pecado innato, todos nacimos como Ferra 
estéril, dura, e incapaz de producir fe por sí misma.    
 
Sin embargo, nuestro Salvador nos enseña que el sembrador arrojó su semilla en todos los terrenos. Así 
es nuestro Dios Trino que, por su misericordia, quiere que la semilla de su Palabra llegue a todas las 
personas sobre este mundo y germine en ellas. Si hoy creemos, es porque Dios trabajó nuestro corazón 
con el “rastrillo” de su Ley, y lo regó con el “agua” de su Evangelio, para que la fe en Cristo naciera en 
nosotros, y por medio de Él recibiéramos los frutos de su cruz: perdón, vida eterna y salvación.   
 
Padre bueno, te damos gracias porque hiciste brotar la semilla de tu Palabra en nuestros corazones. 
Permita tu Palabra ser sembrado en todos los rincones de la 6erra. Ayúdanos a producir buenos frutos 
nacidos de la fe en Jesús. En el nombre de Cristo. Amén.  
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Preciosa herencia otorga Dios  
Al hombre en la Palabra,  

Y nuestro empeño debe ser 
Al mundo proclamarla. 

Nos guía en el vivir, 
SosFene en el morir. 
Concédenos, Señor, 

Leerla con amor, 
Guardar sus enseñanzas. 
(Himnario Luterano #547) 

 
2 de marzo  
 
Lecturas: Marcos 4:21-41 

También les dijo: ¿Acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud, o debajo de la cama? ¿No es para 
ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado; ni escondido, que no haya de 
salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también: Mirad lo que oís; porque con la medida con que 
medís, os será medido, y aun se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene, se le dará; y al que no tiene, 
aun lo que tiene se le quitará.  

Decía además: Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra; y duerme y se 
levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero 
hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga; y cuando el fruto está maduro, en seguida se mete la hoz, 
porque la siega ha llegado.  

Decía también: ¿A qué haremos semejante el reino de Dios, o con qué parábola lo compararemos? Es como 
el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra; pero 
después de sembrado, crece, y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas, de tal manera que las 
aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a 
lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba; aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. 

 Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: Pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron 
como estaba, en la barca; y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba 
las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal; y le 
despertaron, y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al 
mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? 
¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿Quién es este, que aun el viento 
y el mar le obedecen? 
 

¿Quién es este?  
 

En el medio de la tormenta, los desesperados discípulos despiertan a Jesús y le reclaman: “Maestro, ¿no 
tienes cuidado que perecemos? (Mc 4:38).” Nuestro Señor despierta y por el poder de su Palabra hace que 
la tormenta termine y todo quede en completa calma. Luego Él les reclama a ellos: “¿Por qué estáis así 
amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?” (Mc 4:40). Ahora sus seguidores se preguntan: “¿Quién este, que 
aun el viento y el mar le obedecen?” (Mc 4:41). Los discípulos aún no entendían quién era Cristo y tampoco 
ponían su fe en Él. Si lo hubieran hecho, cualquiera hubiera sido la situación, no hubieran caído en aquella 
incrédula desesperación.   

 
Lo mismo puede ocurrirnos cuando nuestro pecado nos lleva a desconfiar del cuidado y protección de 
Dios, y cuando no conocemos a Aquél que se revela en su Palabra.  
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Pero a pesar de nuestra débil fe, el Señor no nos abandona. El que calmó al viento y al mar, también nos 
rescató del infierno y del pecado por medio de su cruz. Además, tenemos la certeza de que desde nuestro 
bautismo estamos en la barca de su Iglesia y Cristo está allí. Con él llegaremos al puerto seguro de la vida 
eterna.   
 
Padre celes6al, te damos gracias porque siempre nos guías en esta vida. En el medio de las tempestades 
de la vida, danos fe para que no desesperemos y tengamos paz en Ti. En el nombre de Jesús. Amén.   
 

Cristo, mi piloto sé 
En el tempestuoso mar; 

Fieras olas mi bajel 
Van a hacerlo zozobrar, 
Mas si Tú conmigo vas 

Pronto al puerto llegaré; 
Carta y brújula hallo en Ti: 

Cristo, mi piloto sé. 
(Himnario Luterano #891, estr. 1) 

 
3 de marzo  
 
Lecturas: Marcos 5:1-20  

Vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. Y cuando salió él de la barca, en seguida vino a 
su encuentro, de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie 
podía atarle, ni aun con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían 
sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos; y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, 
andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, 
corrió, y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te 
conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: Sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: 
¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo; porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los 
enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los 
demonios, diciendo: Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo 
aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como dos mil; y el hato se precipitó en el mar 
por un despeñadero, y en el mar se ahogaron.  

Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y salieron a ver qué 
era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús, y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido 
la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal; y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le 
había acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus 
contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús 
no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho 
contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había 
hecho Jesús con él; y todos se maravillaban. 
 

Liberados por Cristo 
 
¿A quién le teme el diablo y sus demonios? El texto bíblico para hoy nos da la respuesta al contarnos que 
los demonios que poseían a un hombre de la región de Gadarenos se arrodillaron ante Cristo y clamaron: 
“¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes” (Marcos 
5:7).  
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El espíritu impuro sabía que Jesús no era un hombre más entre tantos, sino Dios hecho hombre que venía 
a ponerle fin a las obras del maligno y sus demonios. Este espíritu del mal, llamado Legión, sabía que tenía 
las horas contadas, y así fue: Jesús le permitió salir y poseer unos cerdos, que luego murieron ahogados. 
De esta forma el hombre poseído fue liberado y daba testimonio del Señor.    
 
Es maravilloso pensar que el día de nuestro bautismo pasó lo mismo que con este gadareno. Por el agua 
y la Palabra de Cristo fue ahogada nuestra vieja naturaleza pecaminosa que nos poseía, y nacimos a una 
nueva vida en el Santo Espíritu (Rom 6:4-6). Ahora somos libres del poder del pecado, del diablo y del 
mundo, gracias a Jesucristo, el Hijo del Dios altísimo, Aquél a quien los demonios le temen, pero en quien 
nosotros podemos confiar.      
 
Misericordioso Padre, gracias por librarnos de nuestros enemigos del mal, por medio del Bautismo y de tu 
Santo Espíritu. Cada día ayúdanos a morir al pecado y a resucitar a una nueva vida en Cristo. Amén.  
 

Espera mi alma en el Señor, 
Pues Él, con su cariño, 

Al afligido paz dará 
Cual Ferno padre al niño. 
Su fiel promesa de ayudar,  

¡Oh, Dios!, me inspira a siempre orar:  
¡Dios mío, no te tardes! 

(Himnario Luterano #628, estr. 2) 
 
4 de marzo 
 
Lecturas: Marcos 5:21-43  

Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud; y él estaba 
junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo; y luego que le vio, se postró a sus pies, y le 
rogaba mucho, diciendo: Mi hija está agonizando; ven y pon las manos sobre ella para que sea salva, y vivirá. Fue, 
pues, con él; y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía doce años padecía de flujo 
de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes 
le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su manto. Porque decía: Si tocare 
tan solamente su manto, seré salva. Y en seguida la fuente de su sangre se secó; y sintió en el cuerpo que estaba sana 
de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: 
¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: Ves que la multitud te aprieta, y dices: ¿Quién me ha 
tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, 
sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él, y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: Hija, tu 
fe te ha hecho salva; ve en paz, y queda sana de tu azote.  

Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: Tu hija ha muerto; ¿para 
qué molestas más al Maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: No temas, 
cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo, y Juan hermano de Jacobo. Y vino a casa del 
principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando, les dijo: ¿Por qué 8 
y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a 
la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: 
Talita cumi; que traducido es: Niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía doce años. 
Y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer.  
 

 
 
 



 79 

Él no teme a nuestra impureza 
 
En los tiempos bíblicos se creía que ciertas enfermedades “contagiaban” impureza espiritual, por decirlo 
de alguna manera. Quienes tocaban a un impuro quedaban “contagiados” y debían realizar ciertos ritos 
de purificación para volver a su vida normal. 
  
El evangelio de Marcos nos cuenta de una mujer que padecía flujo de sangre (Mc 5:25), precisamente una 
enfermedad que la hacía impura según las costumbres de aquella época (Lev 15). Lo terrible de la situación 
es que acarreaba este problema por doce largos años, y no encontraba ninguna solución.   
 
Posiblemente no nos demos cuenta, pero nosotros también somos impuros espirituales por causa del 
pecado que contamina y corrompe toda nuestra existencia. Pero al igual que la mujer impura, en Cristo 
tenemos esperanza. En Él, por medio de la fe, recibimos perdón de todos nuestros pecados. En Cristo 
somos limpiados de toda impureza espiritual que pueda contaminarnos.  
 
Cuando la mujer tocó el manto de Jesús fue sanada. Pero también, por medio de la fe en Cristo, fue 
salvada. “Hija, tu fe te ha hecho salva” (Mc 5:34), le dijo el Señor. Las mismas palabras están dirigidas a 
nosotros los que creemos en el Salvador: “Tu fe te ha salvado, ve en paz”. 
 
Dios de amor, gracias porque por medio de la fe en Cristo, somos salvos del pecado y limpios de toda 
impureza espiritual. Por favor, mantennos firmes en la fe de Jesús. Amén.   
 

A Dios mis ojos alzaré 
En mí solo hay bajeza; 

Mas en su fiel Palabra hallé 
Consuelo y fortaleza. 

Dios sanará mi corazón, 
Por tanto es siempre mi oración: 

¡Dios mío, no te tardes! 
(Himnario Luterano #628, estr. 3) 

 
5 de marzo 
 
Lecturas: Marcos 6:1-13 

Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar 
en la sinagoga; y muchos, oyéndole, se admiraban, y decían: ¿De dónde tiene este estas cosas? ¿Y qué sabiduría es 
esta que le es dada, y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano 
de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban 
de él. Mas Jesús les decía: No hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no 
pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba 
asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor, enseñando.  

Después llamó a los doce, y comenzó a enviarlos de dos en dos; y les dio autoridad sobre los espíritus 
inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón; ni alforja, ni pan, ni dinero en 
el cinto, sino que calzasen sandalias, y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo: Dondequiera que entréis en una casa, 
posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí, y sacudid 
el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio, será más 
tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra, que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres 
se arrepintiesen. Y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. 
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No hay peor ciego que el que no quiere ver 
 
Existe un dicho que dice: “No hay peor ciego que el que no quiere ver.” Esta frase puede aplicarse a 
aquellos judíos de la sinagoga que viendo los milagros de Cristo, y oyendo sus palabras de gracia, no podían 
ni querían ver que Él es el Mesías promeFdo.  
 
Al oír esto tal vez pensemos: “¿Cómo es posible tal incredulidad?” A decir verdad, todos nosotros también 
éramos ciegos y sordos espirituales que, por nuestra propia razón o poder, jamás hubiéramos reconocido 
que Jesús es el Hijo de Dios.  
 
Pero Cristo ha venido a quitarnos el velo que cubría nuestros ojos. El Señor ha venido a destapar nuestros 
oídos que no podían escucharlo. Por medio de su Palabra, por medio del BauFsmo y la acción del Espíritu 
Santo, Él nos ha dado nuevos ojos y oídos para que podamos reconocerlo como quien verdaderamente 
es: El Hijo de Dios que ha venido a salvarnos de nuestros pecados muriendo en la cruz. Gracias a nuestro 
buen Dios Trino, ya no somos ciegos ni sordos. Ahora vemos, oímos, y creemos en nuestro Señor y 
Salvador.  
 
Padre amado, gracias por permi6rnos ver y oír tu Palabra de salvación. Quita de nuestra vida todo aquello 
que nos impida verte y oírte con atención. Por Cristo. Amén.  
 

Sublime gracia del Señor, 
Que a un pecador salvó. 

Perdido andaba, Él me halló, 
Su luz me rescató. 

(Himnario Luterano #938, estr. 1) 
 
6 de marzo 
 
Lecturas: Marcos 6:14-34 

Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio; y dijo: Juan el Bautista ha 
resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: Es Elías. Y otros decían: Es un profeta, 
o alguno de los profetas. Al oír esto Herodes, dijo: Este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los 
muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa 
de Herodías, mujer de Felipe su hermano; pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: No te es 
lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba, y deseaba matarle, y no podía; porque Herodes temía 
a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo; y oyéndole, se quedaba muy perplejo, pero le 
escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una 
cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó, y agradó a Herodes 
y a los que estaban con él a la mesa; y el rey dijo a la muchacha: Pídeme lo que quieras, y yo te lo daré. Y le juró: 
Todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿Qué pediré? Y ella le dijo: 
La cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey, y pidió diciendo: Quiero que ahora mismo me 
des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho; pero a causa del juramento, y de los que 
estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y en seguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese 
traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel, y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, 
y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo, y lo pusieron en 
un sepulcro. 

 Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús, y le contaron todo lo que habían hecho, y lo que habían 
enseñado. Él les dijo: Venid vosotros aparte a un lugar desierto, y descansad un poco. Porque eran muchos los que 
iban y venían, de manera que ni aun tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar 
desierto. Pero muchos los vieron ir, y le reconocieron; y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, y llegaron antes 
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que ellos, y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como 
ovejas que no tenían pastor; y comenzó a enseñarles muchas cosas.  
 

Ovejas con pastor 
 

Él les dijo: Venid vosotros aparte a un lugar desierto, y descansad un poco. Porque eran muchos los que 
iban y venían, de manera que ni aun tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar 
desierto. Pero muchos los vieron ir, y le reconocieron; y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, y 
llegaron antes que ellos, y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, 
porque eran como ovejas que no tenían pastor; y comenzó a enseñarles muchas cosas (Marcos 6:31-34). 

 
Quienes conocen de ovejas afirman que son presa fácil de los depredadores, ya que no Fenen grandes 
mecanismos de defensa. Por esta razón, sin un pastor que las guíe y las defienda, no Fene un buen futuro. 
 
La Biblia usa este ejemplo y se refiere a nosotros como ovejas y a Dios como el pastor que nos quiere 
cuidar y proteger. Esta es nuestra verdad: Somos débiles e indefensos. Sin la guía y ayuda de Dios, 
estaríamos desFnados a perdernos y a ser devorados por nuestros enemigos espirituales.  
 
Pero damos gracias porque el Padre envió a su Hijo para ser nuestro Buen Pastor que nos protege de 
aquellos que nos quieren destruir. De esto nos habla Marcos 6:34, donde leemos que Jesús ve a una 
mulFtud y se compadece de ella “porque eran como ovejas que no tenían pastor; y comenzó a enseñarles 
muchas cosas”.  
 
Jesucristo es nuestro Pastor con mayúsculas que se compadeció de nosotros y por salvarnos dio la vida en 
nuestro lugar. Él es nuestro Buen Pastor que, con su Palabra y Sacramentos, nos alimenta y guía hacia los 
verdes pastos que nunca se marchitan en la vida eterna (Sal 23).  
 
Amado Jesús, gracias por ser nuestro Buen Pastor y compadecerte de nosotros. Guíanos y protégenos en 
el camino hacia el cielo. En tu nombre. Amén.   
 

Cristo Salvador, Sé mi guiador 
En la senda de esta vida 

A la patria apetecida: 
¡Nuestro galardón, Nos espera en Sión! 

(Himnario Luterano #894, estr. 1) 
 
7 de marzo 
 
Lecturas: Marcos 6:35-56 

Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, diciendo: El lugar es desierto, y la 
hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor, y compren pan, pues no tienen 
qué comer. Respondiendo él, les dijo: Dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: ¿Que vayamos y compremos pan 
por doscientos denarios, y les demos de comer? Él les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron: 
Cinco, y dos peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por 
grupos, de ciento en ciento, y de cincuenta en cincuenta. Entonces tomó los cinco panes y los dos peces, y levantando 
los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante; y repartió los dos 
peces entre todos. Y comieron todos, y se saciaron. Y recogieron de los pedazos doce cestas llenas, y de lo que sobró 
de los peces. Y los que comieron eran cinco mil hombres.  



 82 

En seguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto 
que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar; y al venir la noche, la barca 
estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, 
cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar 
sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y gritaron; porque todos le veían, y se turbaron. Pero en seguida habló 
con ellos, y les dijo: ¡Tened ánimo; yo soy, no temáis! Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento; y ellos se 
asombraron en gran manera, y se maravillaban. Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban 
endurecidos sus corazones. 

Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret, y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, en 
seguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos 
en lechos, a donde oían que estaba. Y dondequiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a 
los que estaban enfermos, y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto; y todos los que le tocaban 
quedaban sanos. 

 
Yo soy, no teman 

 
Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar; y al venir la noche, la barca estaba en medio del 
mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 
cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar 
sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y gritaron; porque todos le veían, y se turbaron. Pero en 
seguida habló con ellos, y les dijo: ¡Tened ánimo; yo soy, no temáis! Y subió a ellos en la barca, y se calmó 
el viento; y ellos se asombraron en gran manera, y se maravillaban (Marcos 6:46-51). 
 
Jesús se compadeció de la mulFtud y comenzó a enseñarles. Luego, como el Señor quiere cuidar de los 
suyos en cuerpo y alma, alimentó a miles de forma milagrosa, mulFplicando cinco panes y dos peces. 
Finalmente envió a sus discípulos a subirse a la barca para ir al otro lado, mientras él se despedía de la 
mulFtud para luego irse a orar. Mientras tanto, los discípulos remaban cansados con el viento en contra. 
¿Quién podría ir a su auxilio en ese momento? Fue Jesús el que los vio en necesidad y una vez más decidió 
ayudarlos. Fue el Señor el que en el medio de su dificultad les dijo: “¡Tened ánimo; yo soy, no temáis!” (Mc 
6:50).  
 
Al igual que discípulos, nosotros también enfrentamos en esta vida situaciones donde senFmos que todo 
va en contra nuestra. En el medio de los problemas, también puede invadirnos el temor y la preocupación. 
Pero podemos oír de los labios del Señor sus palabras: “¡Tengan ánimo; yo soy, no teman!” Jesús nos ha 
perdonado y siempre está con nosotros en su Palabra y Sacramentos. Aunque sintamos que remamos 
contra la corriente, con Él y en Él, llegaremos a puerto seguro.  
 
Gracias Señor por darnos ánimo en medio de los problemas. Quítanos el temor y la desconfianza y 
ayúdanos a aferrarnos a tu Palabra y a Jesús. En su nombre te lo pedimos. Amén.  
 

Oíd su voz ya cerca está, 
Es Cristo nuestro Dios; 
El corazón brindémosle 
Cual trono de Él en nos. 

Fulgente Él viene a redimir 
La mente del error; 

Ya a dar explendorosa luz, 
Al ciego pecador. 

(Himnario Luterano #392, estr. 1,3) 
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8 de marzo 
 
Lecturas: Marcos 7:1-23 

Se juntaron a Jesús los fariseos, y algunos de los escribas, que habían venido de Jerusalén; los cuales, viendo 
a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque 
los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no 
comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, 
como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le 
preguntaron, pues, los fariseos y los escribas: ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los 
ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo: Hipócritas, bien profetizó de 
vosotros Isaías, como está escrito:  

Este pueblo de labios me honra, Mas su corazón está lejos de mí.  
Pues en vano me honran, Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el 

mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres: los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber; 
y hacéis otras muchas cosas semejantes.  

Les decía también: Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés 
dijo: Honra a tu padre y a tu madre; y: El que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros 
decís: Basta que diga un hombre al padre o a la madre: Es Corbán (que quiere decir, mi ofrenda a Dios) todo aquello 
con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con 
vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando a sí a toda la multitud, 
les dijo: Oídme todos, y entended: Nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar; pero lo que 
sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y 
entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿También vosotros estáis así sin 
entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre, no le puede contaminar, porque no 
entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina? Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero 
decía, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen 
los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el 
engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen, y 
contaminan al hombre. 
 

Lo bueno viene de afuera 
 
Él les dijo: ¿También vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra 
en el hombre, no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina? 
Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía, que lo que del hombre sale, eso contamina al 
hombre. Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las 
fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la 
maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen, y contaminan al hombre 
(Marcos 7.18-23). 
 
Los fariseos creían que se contaminaban al comer ciertos alimentos, por ejemplo, carne de cerdo. Pero 
Jesús claramente les dice que no es lo que entra en el hombre lo que lo contamina (Mc 7:18).  
 
Aún con la claridad de estas palabras, es sorprendente pensar que todavía hoy existen denominaciones, 
llamadas crisFanas, que prohíben ciertas comidas; o incluso impiden a sus fieles mirar la televisión, porque 
aseguran que allí está el mal. Algunos más, para no “contaminarse” con el mundo exterior, se recluyen en 
lugares apartados. Pero se equivocan al pensar que de esa forma se terminará el pecado en sus vidas, 
porque ya lo dijo Jesús: el pecado viene del interior del corazón del ser humano (Mc 7:21-23).  
 
La triste realidad es que lo malo viene de adentro, pero la maravillosa noFcia es que lo bueno viene de 
afuera. Más precisamente lo bueno que viene del cielo, y es Cristo mismo el que descendió hasta nosotros, 
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haciéndose hombre y muriendo en la cruz para rescatarnos del pecado. Lo bueno viene de afuera, como 
la Santa Palabra que entra a nuestros oídos y corazones; como el BauFsmo y la Santa Cena, donde 
recibimos el perdón, la vida eterna y la salvación de Cristo.   
 
Dios de amor, gracias por enviar a Jesús a este mundo. Gracias por llenar nuestros corazones con el perdón 
que viene de afuera, con la salvación que viene de Cristo. En el nombre de tu Hijo. Amén.    
 

Ya tengo un firme fundamento, 
SosFene el ancla de mi fe; 

Establecido antes del Fempo, 
Asegurado en Cristo fue; 

Inamovible el estará, 
Mas cielo y Ferra pasarán. 

(Himnario Luterano #806, estr. 1) 
 
9 de marzo 
 
Lecturas: Marcos 7:24-37           

Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón; y entrando en una casa, no quiso que nadie lo 
supiese; pero no pudo esconderse. Porque una mujer, cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino 
y se postró a sus pies. La mujer era griega, y sirofenicia de nación; y le rogaba que echase fuera de su hija al 
demonio. Pero Jesús le dijo: Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y 
echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: Sí, Señor; pero aun los perrillos, debajo de la mesa, comen de las 
migajas de los hijos. Entonces le dijo: Por esta palabra, ve; el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su 
casa, halló que el demonio había salido, y a la hija acostada en la cama.  

 Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de 
Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de 
la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua; y levantando los ojos al cielo, gimió, y le 
dijo: Efata, es decir: Sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba 
bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie; pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran 
manera se maravillaban, diciendo: bien lo ha hecho todo; hace a los sordos oír, y a los mudos hablar. 
 

Migajas de misericordia 
 
Si hubiéramos estado en el lugar de la mujer sirofenicia, ¿habríamos insisFdo como ella ante la respuesta 
de Jesús? Creo que muchos nos hubiéramos apartado, desilusionado, y hasta enojado con el Señor, al ser 
tratados de perrillos (Mc 7:27).  
 
Sin embargo, vemos en esta mujer la humildad que todos los crisFanos deberíamos poseer. Solamente 
con un corazón humilde que reconoce su fragilidad y pecado, podemos ver en el Señor, sea cuál sea su 
respuesta, a Aquél que nos puede dar lo que necesitamos.  
 
La sirofenicia recibió las palabras de Jesús como una oportunidad para clamar por las “migajas” de su 
misericordia. Incluso las “sobras” del amor del Salvador, son mejores y más grandes que todo el amor que 
puedan poseer todas las personas sobre la faz de la Ferra. Por la fe en Cristo ella recibió lo que necesitaba 
y su hija fue librada del demonio que la poseía. 
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Nosotros también podemos recibir estas grandiosas “migajas de la misericordia” del Señor, por medio de 
la fe en Él. Es más, en la mesa del altar, podemos comer un poco de pan, y beber un poco de vino, para 
recibir a Cristo mismo y su misericordia.     
 
Señor, danos humildad para recibir tu Palabra y reconocer que en 6 está lo que necesitamos. Danos siempre 
de tu misericordia. Por Jesús. Amén.  
 

Del este y oeste, la gran mulFtud 
Asiste a la fiesta de Cristo, 

Con Abraham, Isaac y Jacob en la luz 
AFende el llamado provisto. 
Ten misericordia, ¡oh, Cristo! 

Permite, ¡oh Dios!, que escuchemos la voz 
De nuestro Pastor compasivo, 

Que mientras hay Fempo vayamos en pos 
Del quien hace libre al cauFvo. 
Ten misericordia, ¡oh, Cristo! 

(Himnario Luterano #557, estr. 1,2) 
 

10 de marzo 
 
Lecturas: Marcos 8:1-20          

En aquellos días, como había una gran multitud, y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos, y les 
dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace tres días que están conmigo, y no tienen qué comer; y si los 
enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos 
le respondieron: ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿Cuántos panes 
tenéis? Ellos dijeron: Siete. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra; y tomando los siete panes, 
habiendo dado gracias, los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante; y los pusieron delante de la 
multitud. Tenían también unos pocos pececillos; y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y 
comieron, y se saciaron; y recogieron de los pedazos que habían sobrado, siete canastas. Eran los que comieron, 
como cuatro mil; y los despidió. Y luego entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta.  

Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo, para tentarle. Y 
gimiendo en su espíritu, dijo: ¿Por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta 
generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca, y se fue a la otra ribera.  

Habían olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó, diciendo: Mirad, 
guardaos de la levadura de los fariseos, y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí, diciendo: Es porque no 
trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús, les dijo: ¿Qué discutís, porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? 
¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís? ¿Y no recordáis? Cuando 
partí los cinco panes entre cinco mil, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: Doce. Y 
cuando los siete panes entre cuatro mil, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: Siete.  
 

Él tiene compasión 
 
 Y él les mandó, diciendo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos, y de la levadura de 
Herodes (Marcos 8:15). 
 
La mayoría de las editoriales Ftulan esta porción bíblica (Mc 8:1-9) como “Alimentación de los cuatro mil”. 
Es cierto que en estos versículos se nos cuenta un milagro sorprendente: con tan solo siete panes Jesús 
alimentó a miles de personas. Sin embargo, este ktulo no incluye al milagro más grandioso que ocurrió en 
esa ocasión: Dios hecho hombre tuvo compasión de aquellos que no lo merecían.  
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Jesús sólo obró de tal manera porque antes se compadeció de aquella mulFtud. Por esta razón el ktulo de 
dicha sección (Mc 8:1-9) también podría ser: “Él 6ene compasión de cuatro mil”.  
 
Si tuviéramos que ponerle un ktulo a nuestras historias podría ser similar: “Él se compadeció de nosotros”. 
Ciertamente esta es la verdad que nos cuentan las Escrituras. Nuestro Padre celesFal, a pesar de que no 
lo merecíamos, se compadeció de nosotros y entregó a su único Hijo, para que en Él seamos alimentados 
para vida eterna. Además, también nos provee el pan de cada de día que ponemos sobre nuestra mesa. 
¡Qué bueno es que Él tenga compasión de nosotros!  
     
Compasivo Dios, gracias porque nos das el pan de cada día, y el pan de vida eterna que es Jesucristo. 
Ayúdanos a ser misericordiosos con nuestro prójimo. Por Cristo. Amén.  
 

Cantamos tu prez, Creador poderoso; 
Rendimos tributo a Ti, gran Redentor. 

Ofrendas te damos, tu nombre ensalzamos 
Con himnos y salmos de ardiente loor. 

(Himnario Luterano #981, estr. 1) 
 
11 de marzo 
 
Lecturas: Marcos 8:22-38           

Vino luego a Betsaida; y le trajeron un ciego, y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del 
ciego, le sacó fuera de la aldea; y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima, y le preguntó si veía algo. Él, 
mirando, dijo: Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los 
ojos, y le hizo que mirase; y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa, diciendo: No 
entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea.  

Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos, 
diciéndoles: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: Unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, 
alguno de los profetas. Entonces él les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy? Respondiendo Pedro, le dijo: Tú eres 
el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno.  

Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, y ser desechado por los 
ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, y resucitar después de tres días. Esto les 
decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los 
discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: ¡Quítate de delante de mí, Satanás! porque no pones la mira en las cosas de 
Dios, sino en las de los hombres.  

Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, 
y tome su cruz, y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por causa 
de mí y del evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? ¿O 
qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación 
adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los 
santos ángeles. 
 

Mirando las cosas de Dios 
 
Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: ¡Quítate de delante de mí, 
Satanás! porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres (Marcos 8:33). 
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¡Qué fácil puede resultarnos caer en la trampa del maligno y sólo buscar las “cosas de los hombres” 
dejando de lado las cosas de Dios! Generalmente, las cosas de este mundo nos llevan a pensar en el placer 
terrenal y momentáneo, rechazando el camino de la cruz. 
 
Pero nuestro Señor Jesús nos hace pensar en lo siguiente: “Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare 
todo el mundo, y perdiere su alma?” (Mc 8:36). ¡Es cierto! ¿De qué nos sirve tener riquezas, gloria, y 
honores terrenales, si eso nos lleva a dejar de lado a Aquél que nos da la salvación eterna? La respuesta 
es sencilla: ¡De nada!  
 
Estas palabras del Evangelio nos hacen darnos cuenta que si sólo ponemos la mira en las “cosas de los 
hombres” tal vez encontremos un bienestar pasajero en esta vida, pero nos esperará la muerte eterna por 
causa de nuestro pecado. 
 
En arrepentimiento, mejor pongamos la mira en las cosas de Dios y en Aquél que fue levantado en la cruz 
para reconciliarnos con el Padre, y darnos perdón y vida eterna. Miremos a Cristo y, aunque nos toque 
enfrentar diferentes cruces y sufrimientos, sabremos que gracias a Él recibiremos las coronas y moradas 
celestiales.  
 
Padre eterno, ayúdanos a mirar tu Palabra y a tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. Recuérdanos que en Él 
están las mejores cosas. En su nombre. Amén.  
 

¡Oh!, Jesucristo, amor sin par, 
Nada te puede comparar 
No hay palabras que decir 

Ni pensamientos que inquirir. 
Reina en mí, Por tu bondad 
Soy tuyo, soy tu propiedad. 

(Himnario Luterano #919, estr. 1) 
 
12 de marzo 
 
Lecturas: Marcos 9:1-13          

También les dijo: De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta 
que hayan visto el reino de Dios venido con poder.  

Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto; y se 
transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que 
ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con 
Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí; y hagamos tres enramadas, 
una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces 
vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado; a él oíd. Y luego, 
cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo.  

Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del 
Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar 
de los muertos. Y le preguntaron, diciendo: ¿Por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga 
primero? Respondiendo él, les dijo: Elías a la verdad vendrá primero, y restaurará todas las cosas; ¿y cómo está escrito 
del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada? Pero os digo que Elías ya vino, y le hicieron todo lo 
que quisieron, como está escrito de él. 
 

 



 88 

¿A quién oír?  
 
Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado; a 
él oíd (Marcos 9:7). 
 
Por gracia de Dios, la mayoría de las personas, tenemos la capacidad de oír. La pregunta es: ¿Qué oímos 
y qué voces seguimos?  
 
Nuestra vieja naturaleza oye y sigue voces que no son buenas. Tal vez oímos la voz de falsos profetas y 
enseñanzas contrarias a las Escrituras. Tal vez oímos la voz de malas compañías que nos llevan a hacer lo 
malo. Tal vez oímos la voz de nuestro engañoso corazón, que nos invita a seguir nuestros deseos más 
bajos y pecaminosos. Sea cual sea la respuesta, necesitamos pedir perdón por todas las veces que no 
oímos y seguimos la Palabra y la voz de Dios.  
 
Cuando reconocemos nuestro pecado, es importante que oigamos otra voz: la voz de Cristo y de su 
Evangelio. El mismo Padre nos lo dice: “Este es mi Hijo amado; a él oíd” (Mc 9:7). Oigamos a Jesús cuando 
nos dice “Tus pecados te son perdonados” (Lc 7:48), “mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, 
y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano” (Jn 10:27-28). Oigamos 
a Jesús siempre, su voz es lo mejor que podemos escuchar.  
 
Dios Todopoderoso, tú nos enseñas que la fe es por el oír, y el oír por la Palabra de Dios (Rom 10:17). 
Mantén abiertos nuestros oídos para escuchar tu Palabra y la voz de Jesús. Amén.  
 

De Jesús cordero soy, 
Siempre tras mi dueño voy; 
Como buen Pastor me guía, 
Toda mi alma en Él conoa, 

Porque su favor me da; 
Nada, pues, me faltará. 

(Himnario Luterano #923, estr. 1) 
 
13 de marzo 
 
Lecturas: Marcos 9:14-32         

Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, y escribas que 
disputaban con ellos. Y en seguida toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó: 
¿Qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu 
mudo, el cual, dondequiera que le toma, le sacude; y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando; y dije a 
tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él, les dijo: ¡Oh generación incrédula! ¿Hasta 
cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron; y cuando el espíritu 
vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús 
preguntó al padre: ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: Desde niño. Y muchas veces le echa en el 
fuego y en el agua, para matarle; pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros, y ayúdanos. Jesús le dijo: Si 
puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: Creo; ayuda mi 
incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: Espíritu 
mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con 
violencia, salió; y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: Está muerto. Pero Jesús, tomándole de la 
mano, le enderezó; y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿Por qué nosotros no 
pudimos echarle fuera? Y les dijo: Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno.  



 89 

Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea; y no quería que nadie lo supiese. Porque enseñaba a sus 
discípulos, y les decía: El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán; pero después de 
muerto, resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra, y tenían miedo de preguntarle. 
 

Creo, ayuda mi incredulidad 
 
E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: Creo; ayuda mi incredulidad (Marcos 9:24). 
 
Puede que las palabras de este padre desesperado por su hijo poseído sean difíciles de entender: “Creo; 
ayuda a mi incredulidad” (Mc 9:24). Por un lado percibimos fe, por el otro debilidad e incredulidad.   
 
Sin embargo, estas palabras revelan la lucha que todo ser humano tiene en su interior entre la vieja y la 
nueva naturaleza. La vieja naturaleza humana está dominada por el pecado, la rebeldía y la incredulidad. 
La nueva, nacida por el agua y la Palabra en el Bautismo, está dirigida por el Dios Trino, y se caracteriza 
por la fe, la esperanza, y el amor.  
 
Este padre creía en Jesús, pero aún luchaba con la incredulidad que anidaba en su naturaleza pecaminosa. 
Ante tamaña humildad y fe, Jesús no permanece indiferente, sino que actúa y ayuda a este hombre a 
confiar más en Él.  
 
Así sucede con nosotros hoy. Aunque nos encontremos débiles y nos cueste creer, el Señor Jesús viene a 
auxiliarnos. Por medio de la fe en Él, y en su Palabra y Sacramentos, Jesús perdona nuestra incredulidad, 
nos anima a confiar en Él, y nos fortalece en el medio de la prueba.    
 
Jesús amado, gracias por auxiliarme y darme más fe. Que por la acción de tu Espíritu Santo siempre pueda 
clamar: Creo, ayuda a mi incredulidad. En tu nombre. Amén.  
 

Tal como soy, con mi maldad, 
Miseria, pena y ceguedad; 

Pues hay remedio pleno en Ti:  
Cordero de Dios, heme aquí. 
Tal como soy, tu compasión,  

Quitando toda oposición;  
Ya pertenezco todo a Ti: 

Cordero de Dios, heme aquí. 
(Himnario Luterano #808, estr. 3,5) 

 
14 de marzo 
 
Lecturas: Marcos 9:33-50         

Y llegó a Capernaum; y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿Qué disputabais entre vosotros en el 
camino? Mas ellos callaron; porque en el camino habían disputado entre sí, quién había de ser el mayor. Entonces él 
se sentó y llamó a los doce, y les dijo: Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos, y el servidor de 
todos. Y tomó a un niño, y lo puso en medio de ellos; y tomándole en sus brazos, les dijo: El que reciba en mi 
nombre a un niño como este, me recibe a mí; y el que a mí me recibe, no me recibe a mí sino al que me envió.  

Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él 
no nos sigue; y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: No se lo prohibáis; porque ninguno hay que 
haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros 
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es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá 
su recompensa.  

Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una 
piedra de molino al cuello, y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala; mejor te es entrar 
en la vida manco, que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de 
ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo; mejor te es entrar a la vida 
cojo, que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos 
no muere, y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo; mejor te es entrar en el reino de 
Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca 
se apaga. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal; mas si la sal se 
hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos; y tened paz los unos con los otros. 
 

El más importante 
 
Entonces él se sentó y llamó a los doce, y les dijo: Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de 
todos, y el servidor de todos (Marcos 9:35). 
 
Los doce discípulos más cercanos de Jesús discutían para ver quién era el mayor, es decir, el más 
importante de todos (Mc 9:34).  
 
Este tipo de discusiones son comunes desde que el mundo es mundo. Pasa entre los simpatizantes de un 
equipo deportivo que desean que su club siempre sea el mejor. Sucede en algunos matrimonios, donde 
los cónyuges debaten quién es el que más hace o aporta en la vida familiar. Ejemplos similares existen en 
todos los ámbitos. Esta es la realidad del pecado, que orgullosamente no busca el bien de los demás, sino 
el bien propio.  
 
Jesús les enseñó a sus discípulos que entre ellos no debía ser así. “Si alguno quiere ser el primero, será el 
postrero de todos, y el servidor de todos” (Mc 9:35). Para el Señor el más importante, el primero, y el 
mejor, es el último y el que sirve a todos. Debemos reconocer que es Jesús el que cumple con estas 
palabras. Él lo dio todo por nosotros. Él es el que vino para servir y no para ser servido. Él es el que se hizo 
como el último, para que nosotros entremos primeros en la vida eterna.    
  
Padre celestial, gracias por el gran servicio de tu Hijo Jesús en la cruz. Gracias por salvarnos y perdonarnos 
por medio de Él. Ayúdanos a servir a nuestro prójimo, así como Él nos sirvió primero. Amén.  
 

Al corazón humilde 
Dios Siempre ensalzará. 
En tanto que el soberbio 

Al fin perecerá. 
El limpio corazón, 

Que a Dios feliz escucha, 
Y en prepararse lucha, 
De Dios es bendición. 

(Himnario Luterano #381, estr. 3) 
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15 de marzo 
 
Lecturas: Marcos 10:1-12         

Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán; y volvió el pueblo a juntarse a él, y 
de nuevo les enseñaba como solía.  

Y se acercaron los fariseos y le preguntaron, para tentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él, 
respondiendo, les dijo: ¿Qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio, y repudiarla. Y 
respondiendo Jesús, les dijo: Por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento; pero al principio de la 
creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y 
los dos serán una sola carne; así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el 
hombre.  

En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo: Cualquiera que repudia a su mujer y 
se casa con otra, comete adulterio contra ella; y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. 
 

Lo que Dios juntó 
 
 Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre (Marcos 10:9). 
 
Pareciera que las personas cada vez menos se unen en una relación de amor, compromiso y sacrificio 
mutuos, según la voluntad de Dios. Lo que hoy domina es el sentimentalismo, la búsqueda egoísta de 
placer, el individualismo. Los matrimonios cristianos no están libres de esto. Por el contrario, son tentados 
a romper aquello que Dios unió y a vivir en su matrimonio de forma egoísta. Por esto, es necesario pedir 
perdón a Dios por separar lo que Él juntó, y por vivir el estado matrimonial de manera pecaminosa.  
 
Para revertir esta situación, necesitamos del amor del Esposo perfecto, Jesucristo, que amó a su novia la 
Iglesia, de tal manera que lo dio todo por ella, incluso su propia vida en la cruz. A partir de Su perfecto 
amor es que podemos amar a nuestro cónyuge. Es por el perdón de Cristo que podemos pedir perdón y 
perdonar a quien tenemos al lado.  
 
También es vital vivir con fe las palabras del Señor: “Lo que Dios juntó” (Mc 10:9). Sea quien sea que esté 
a nuestro lado, fue voluntad de Dios que así fuera. ¡Qué maravillosa forma de ver y vivir el matrimonio, 
reconociendo que fue plan de Dios que estemos unidos! 
 
Dios de amor, gracias por unir hombre y mujer en sagrado matrimonio. Ayuda a todos los esposos a vivir 
el perdón y el amor de Cristo en sus vidas. Ayuda a los solteros a encontrar buenos cónyuges. Por Jesús. 
Amén.  
 

¡Bendita casa, do mujer y esposo 
Estrechan en tu amor su dulce unión, 

Acordes en espíritu piadoso, 
Gozándose en la misma salvación! 

(Himnario Luterano #1022, estr. 2) 
 
16 de marzo 
  
Lecturas: Marcos 10:13-31         

Y le presentaban niños para que los tocase; y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo 
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 
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Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los 
brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía.  

Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro 
bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo 
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 por esta palabra, se fue triste, 
porque tenía muchas posesiones.  

Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¡Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los 
que tienen riquezas! Los discípulos se asombraron de sus palabras; pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: Hijos, 
¡cuán difícil les es entrar en el reino de Dios, a los que confían en las riquezas! Más fácil es pasar un camello por el 
ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿Quién, 
pues, podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: Para los hombres es imposible, mas para Dios, no; porque 
todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo, 
y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, 
o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba cien veces 
más ahora en este tiempo; casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, y tierras, con persecuciones; y en el siglo 
venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros, primeros. 
 

Ser como niños  
 
Y le presentaban niños para que los tocase; y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo 
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 reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y 
tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía (Marcos 10:13-16). 
 
Al oír las palabras de Jesús sobre los niños, algunos creen que el Señor estaba diciendo que los pequeños 
son seres ejemplares y libres de pecado, pero no es así. Los niños también son pecadores, aunque no 
siempre sean conscientes del mal que hacen. ¿Entonces por qué debiéramos ser como ellos? Por su 
dependencia para enfrentar la vida.  
 
Cuando un niño necesita algo, o tiene algún problema, clama por la ayuda de quienes los cuidan. Los más 
pequeños dependen de alguien más para crecer, alimentarse, vestirse y vivir. Así debiéramos ser siempre, 
incluso los mayores: Dependientes de nuestro Dios Trino. De hecho lo somos. Aunque creamos que 
podemos solos, debemos reconocer que sin la ayuda y misericordia de Dios, estaríamos perdidos. Sin la 
ayuda, y el perdón de Cristo, estaríamos condenados. Sin la providencia del Padre, estaríamos desnudos. 
Sin el auxilio del Espíritu Santo, estaríamos sin fe.  
 
Pero gracias a nuestro Padre, a Cristo, y al Espíritu Santo, tenemos todo lo necesario para la vida, fe 
verdadera, el perdón de los pecados y el cielo. ¡Qué maravilloso es ser como niños y recibir todo por gracia 
de parte de nuestro Padre celestial!   
 
Padre amado, somos tus hijos por medio del Bautismo y la fe en Cristo. Ayúdanos a clamar siempre por tu 
ayuda, pues todo lo bueno viene de ti. Por tu Hijo, quien vive y reina con el Espíritu Santo. Amén.  
 

Quien cree y bauFzado es, 
Será por Cristo salvo; 

El que en su muerte por la fe 
Baukzase, renace. 
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Tendra por esa redención,  
De toda tribu y nación,  

Gloriosa compañía. 
(Himnario Luterano #784, estr. 1) 

 
17 de marzo 
 
Lecturas: Marcos 10:32-52         

Iban por el camino subiendo a Jerusalén; y Jesús iba delante, y ellos se asombraron, y le seguían con miedo. 
Entonces volviendo a tomar a los doce aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer: He aquí 
subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán 
a muerte, y le entregarán a los gentiles; y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán; mas al tercer 
día resucitará.  

Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron, diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo 
que pidiéremos. Él les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos 
el uno a tu derecha, y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso 
que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: Podemos. Jesús les dijo: A 
la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados; pero el 
sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo 
oyeron los diez, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: Sabéis que los 
que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas 
potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y 
el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, 
sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos.  

Entonces vinieron a Jericó; y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo 
de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús nazareno, comenzó a dar voces y a 
decir: ¡Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí! Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho 
más: ¡Hijo de David, ten misericordia de mí! Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle; y llamaron al ciego, 
diciéndole: Ten confianza; levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a 
Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús 
le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y en seguida recobró la vista, y seguía a Jesús en el camino. 
 

El Dios que sirve 
 
 Cuando lo oyeron los diez, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, 
les dijo: Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus 
grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse 
grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de 
todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate 
por muchos (Marcos 10:41-45). 
 
El común de las personas tiene una idea de un “dios” que está sentado en las alturas, lejos de todo y todos. 
También sucede que muchos piensen en el Creador como aquél que solamente existe para ser servido y 
adorado. Esto no es tan así.  
 
En verdad es el ser humano caído en pecado el que se aleja de su prójimo y busca ser servido. Esto es lo 
que estaba sucediendo con los discípulos de Jesús, que querían ser más importantes que los demás (Mc 
10:41-45). También sucede entre nosotros hoy, en nuestra familia, comunidades de fe, y vida diaria, que 
en lugar de servir y ayudar, buscamos ser servidos y dominar sobre otros. Por eso necesitamos pedir 
perdón al Señor por nuestro egoísmo y oír más acerca del Dios que vino para servir.  
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El Dios que sirve se reveló en Jesús, se humilló y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz (Fil 2:8), 
para que en Él seamos rescatados del pecado. El Dios que sirve sigue viniendo a nosotros en el Servicio 
Divino a darnos sus dones de salvación a través de su Palabra y sus Sacramentos.   
  
Dios Todopoderoso, gracias por venir a servirnos por medio de Jesús, su vida y obra, y por seguir haciéndolo 
cada vez que nos congregamos. Ayúdanos a servir al prójimo, como tú nos sirves a nosotros. Por Cristo. 
Amén.  
 

Encubre en carne su poder, 
Y oculta su esplendor; 

Humilde siervo viene a ser  
Él, que es nuestro Hacedor, 
Él, que es nuestro Hacedor. 

(Himnario Luterano #405, estr. 3) 
 
18 de marzo 
 
Lecturas: Marcos 11:1-19         

Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió dos 
de sus discípulos, y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino 
atado, en el cual ningún hombre ha montado; desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿Por qué hacéis eso? decid 
que el Señor lo necesita, y que luego lo devolverá. Fueron, y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo 
del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿Qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces 
les dijeron como Jesús había mandado; y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y 
se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las 
tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces, diciendo: ¡Hosanna! ¡Bendito el 
que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el reino de nuestro padre David que viene! ¡Hosanna en las alturas!  

Y entró Jesús en Jerusalén, y en el templo; y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, 
se fue a Betania con los doce.  

Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, 
fue a ver si tal vez hallaba en ella algo; pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de 
higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos.  

Vinieron, pues, a Jerusalén; y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y 
compraban en el templo; y volcó las mesas de los cambistas, y las sillas de los que vendían palomas; y no consentía 
que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba, diciendo: ¿No está escrito: Mi casa será 
llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los 
escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle; porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo 
estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. 
 

¡Sálvanos! 
 
Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían 
sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían por el camino. Y los que 
iban delante y los que venían detrás daban voces, diciendo: ¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en el nombre 
del Señor!  ¡Bendito el reino de nuestro padre David que viene! ¡Hosanna en las alturas! (Marcos 11:7-10) 
 
Hosanna, palabra que las personas decían a Jesús durante su entrada a Jerusalén, es un término hebreo 
que significa “sálvanos”. Ahora bien, ¿de qué quería ser salvada la multitud? ¿De la opresión del imperio 
romano? ¿De los enemigos del pueblo judío? ¿De los problemas y enfermedades que los aquejaban en su 
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vida diaria? El Señor Jesús podría haberles solucionado todos estos problemas, pero no entraba a 
Jerusalén precisamente para eso.  
 
Hoy en día también puede pasarnos que esperamos de Dios la salvación terrenal, en el aquí y ahora de 
este mundo. Pero el Señor Jesús fue a Jerusalén por algo mucho mejor: Rescatarnos y salvarnos de 
nuestros enemigos el pecado, la muerte y el diablo. Jesús fue hasta la cruz para salvarnos y librarnos del 
sufrimiento eterno que merecíamos por nuestra maldad. 
 
Hoy la iglesia sigue cantando “hosanna” durante el Servicio Divino, porque cree y confía que el mismo 
Señor Jesús sigue viniendo hasta ella para salvarla y perdonarla. Ya no lo hace montado en un burrito. 
Jesús viene hoy a través de su Palabra, su Bautismo, y en el pan y el vino de su Santa Cena. ¡Bendito el 
que viene en el nombre del Señor!  
  
Señor Jesús, gracias por venir a salvarnos en la cruz. Gracias por hacerte presente hoy. Que tu perdón y 
salvación siempre sean con nosotros. En el nombre de Cristo. Amén.  
 

Con palmas y con ramos 
El pueblo marcha en pos, 

Aclámanle los niños 
Rindiendo gloria a Dios, 
Las mulFtudes cantan 
Con gozo y con fervor: 

¡Hosanna al Rey que viene 
En nombre del Señor! 

(Himnario Luterano #471, estr. 2) 
 
19 de marzo 
 
Lecturas: Marcos 11:20-33         

Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, 
acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús, les dijo: Tened fe en 
Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: Quítate y échate en el mar, y no dudare en su 
corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que 
pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, 
para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no 
perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas.  

Volvieron entonces a Jerusalén; y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los 
escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas, y quién te dio autoridad para hacer estas 
cosas? Jesús, respondiendo, les dijo: Os haré yo también una pregunta; respondedme, y os diré con qué autoridad 
hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿era del cielo, o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían 
entre sí, diciendo: Si decimos, del cielo, dirá: ¿Por qué, pues, no le creísteis? ¿Y si decimos, de los hombres…? Pero 
temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que, respondiendo, dijeron a Jesús: No 
sabemos. Entonces respondiendo Jesús, les dijo: Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas.  
 

Viviendo el perdón 
 
Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está 
en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro 
Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas (Marcos 11:25-26). 
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Cuando no perdonamos a alguien, oír las palabras de Jesús (Mc 11:25-26) puede resultarnos incómodo. 
Hasta puede que busquemos justificar nuestra falta de perdón argumentando que pecaron gravemente 
contra nosotros, que no nos pidieron perdón, que nos hirieron como nadie más lo hizo, etc. Pero el Señor 
es claro: Si no perdonamos, no seremos perdonados. No hay término medio en esto.  
 
Cuando estamos en esta situación lo que hay que hacer es no poner excusas y disfrazar el pecado, sino 
arrepentirnos y pedir perdón a Dios por no perdonar a los que nos han hecho mal. Necesitamos pedir 
perdón por negar lo que Él nos da gratuitamente. Cuando nos cuesta perdonar, precisamos clamar por la 
ayuda de Aquél que ha cubierto multitud de pecados con su vida perfecta y su muerte en la cruz: Jesús.  
 
Es a partir del perdón de Cristo que podremos perdonar a otros así como lo fuimos nosotros. Como dice 
Colosenses 3:13: “De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros.” Que nuestra 
motivación para perdonar siempre sea el Evangelio de Cristo, y que podamos decir: “El Señor me ha 
perdonado mucho, por eso yo también perdonaré a mi prójimo y compartiré lo que he recibido por gracia”.  
 
Padre nuestro que estás en los cielos, perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a 
nuestros deudores. En el nombre de Jesús. Amén.  
 

Perdona nuestras deudas ya; 
Haz que ellas no nos turben más. 

Así también de corazón 
Por deudas damos el perdón. 
Haz que con fraternal amor, 
Cada uno sea un servidor. 

(Himnario Luterano #707, estr. 6) 
 
20 de marzo 
 
Lecturas: Marcos 12:1-12         

Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un 
lagar, edificó una torre, y la arrendó a unos labradores, y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores, 
para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon, y le enviaron con las manos 
vacías. Volvió a enviarles otro siervo; pero apedreándole, le hirieron en la cabeza, y también le enviaron 
afrentado. Volvió a enviar otro, y a este mataron; y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, 
teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo: Tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos 
labradores dijeron entre sí: Este es el heredero; venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron, 
y le echaron fuera de la viña. ¿Qué, pues, hará el señor de la viña? Vendrá, y destruirá a los labradores, y dará su viña 
a otros. ¿Ni aun esta escritura habéis leído: La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del 
ángulo;  
El Señor ha hecho esto, Y es cosa maravillosa a nuestros ojos? Y procuraban prenderle, porque entendían que decía 
contra ellos aquella parábola; pero temían a la multitud, y dejándole, se fueron. 
 

La piedra fundamental 
 
¿Ni aun esta escritura habéis leído: La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del 
ángulo; El Señor ha hecho esto, y cosa maravillosa a nuestros ojos? (Marcos 12:10). 
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En esta parábola Jesús quiso mostrarles a sus oyentes cómo los mensajeros de Dios fueron rechazados en 
el pasado, y como ellos estaban obrando de igual manera con Él, el mismísimo Hijo del Padre celestial. 
Pero no solo rechazarían su mensaje, también le quitarían la vida. Así el Señor estaba adelantando lo que 
harían con Él en la cruz.  
 
Nosotros también podemos ser como los labradores malvados, cuando rechazamos a los mensajeros de 
Cristo y su Palabra. Por ejemplo, cuando no oímos la predicación pura de la Ley y del Evangelio, o cuando 
despreciamos la Palabra y no la aprendemos de buena gana. Con esta actitud también estamos 
rechazando a Jesús, aquél que es la piedra angular de la iglesia y de nuestra vida espiritual. 
 
Pero el Señor, aun profetizando lo que harían con Él, siguió adelante hacia su destino de cruz. Él quería 
rescatar al mundo del pecado y de la muerte. Él sabía lo que le esperaba, pero siguió adelante por amor 
a nosotros. Siguió adelante para ganar el perdón y la salvación de los que no querían recibirlo. Jesús, el 
que fue rechazado, no obra igual con nosotros, por el contrario, nos recibe y nos perdona. Oigamos su 
mensaje con alegría y fe.       
 
Padre celestial, gracias por enviar a Jesús a salvarnos. Danos fe para oír con atención la predicación y 
aprender tu Palabra de buena gana. En el nombre de Cristo. Amén.  

 
Sobre la roca firme está 

La santa iglesia crisFana. 
Muchos ataques sufre ya, 

Mas siempre suenan campanas, 
Que llaman a la humanidad, 
Que vaga por la oscuridad, 
A contemplar la luz clara. 

(Himnario Luterano #834, estr. 1) 
 
21 de marzo 
 
Lecturas: Marcos 12:13-27         

Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos, para que le sorprendiesen en alguna 
palabra. Viniendo ellos, le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz, y que no te cuidas de nadie; porque no 
miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César, o 
no? ¿Daremos, o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Traedme la 
moneda para que la vea. Ellos se la trajeron; y les dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: De 
César. Respondiendo Jesús, les dijo: Dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron 
de él.  

Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo: Maestro, 
Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se 
case con ella, y levante descendencia a su hermano. Hubo siete hermanos; el primero tomó esposa, y murió sin dejar 
descendencia. Y el segundo se casó con ella, y murió, y tampoco dejó descendencia; y el tercero, de la misma 
manera. Y así los siete, y no dejaron descendencia; y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, 
pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los siete la tuvieron por mujer?  

Entonces respondiendo Jesús, les dijo: ¿No erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras, y el poder de 
Dios? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles 
que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le 
habló Dios en la zarza, diciendo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios 
de muertos, sino Dios de vivos; así que vosotros mucho erráis. 



 98 

Dios de vivos 
 
Entonces respondiendo Jesús, les dijo: ¿No erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras, y el poder de 
Dios? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como 
los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro 
de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios 
de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos; así que vosotros mucho erráis (Marcos 12:24-
27). 
 
Muchas frases actuales surgen de un corazón que no cree en la vida después de la muerte. Frases como 
“vida hay una sola” y “disfruta la vida, tendrás todo el tiempo del mundo para estar muerto”, reflejan esto. 
Los saduceos que enfrentaron a Cristo (Mc 12:18-23) tampoco creían que hubiera algo más allá de la 
muerte y negaban la resurrección.  
 
En verdad, para nuestra vieja naturaleza y nuestra razón caídas en pecado, también es imposible creer 
que exista algo más allá de este mundo. Indudablemente sin Cristo y su Palabra estaríamos condenados 
a pensar que no hay nada más allá de lo que vemos. Peor aún, sin Él y su perdón, verdaderamente 
estaríamos condenados a la muerte eterna.   
 
Pero Jesús quiere darnos vida y por su Palabra nos dice: “Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos” 
(Mc 12:27). También nos dice: “Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, 
vivirá” (Jn 11:25). El Señor afirma esto porque ha vencido al pecado muriendo en la cruz, y con su 
resurrección ha destruido a la muerte. Por la fe en Jesús, la muerte no es el final, sino el principio de la 
vida eterna.   
 
Dios de la vida, gracias por darnos vida eterna por la fe en Jesús. Ayúdanos a confesar con toda la 
cristiandad: Creo en la resurrección de los muertos y la vida eterna. Por Jesucristo. Amén.  
 

¡Aleluya, aleluya, aleluya! 
Resucitó ya Cristo el Señor, 

De infierno y muerte ya es vencedor:  
Suenen pues himnos en su loor.  ¡Aleluya! 

(Himnario Luterano #489, estr. 1) 
 
22 de marzo 
 
Lecturas: Marcos 12:28-44         

Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar, y sabía que les había respondido bien, le 
preguntó: ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: El primer mandamiento de todos es: Oye, 
Israel; el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y 
con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás a 
tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: Bien, Maestro, 
verdad has dicho, que uno es Dios, y no hay otro fuera de él; y el amarle con todo el corazón, con todo el 
entendimiento, con toda el alma, y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos 
los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: No estás lejos del 
reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle.  

Enseñando Jesús en el templo, decía: ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el 
mismo David dijo por el Espíritu Santo:  

Dijo el Señor a mi Señor:  
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Siéntate a mi diestra,  
Hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor; ¿cómo, pues, es su 

hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana.  
Y les decía en su doctrina: Guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas, y aman las 

salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas; que devoran las 
casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación.  

Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca; y 
muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre, y echó dos blancas, o sea un cuadrante. Entonces llamando 
a sus discípulos, les dijo: De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el 
arca; porque todos han echado de lo que les sobra; pero esta, de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. 
 

El que lo dio todo 
 
Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca; y 
muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre, y echó dos blancas, o sea un cuadrante. Entonces 
llamando a sus discípulos, les dijo: De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han 
echado en el arca; porque todos han echado de lo que les sobra; pero esta, de su pobreza echó todo lo que 
tenía, todo su sustento (Marcos 12:41-44). 
 
La viuda pobre de la que nos habla Jesús es un gran ejemplo para toda la cristiandad. Proporcionalmente 
dio más que los ricos, porque ella entregó el ciento por ciento de lo que tenía, mientras que los demás 
daban de lo que les sobraba (Mc 12:41-44).  
 
Está claro que con este ejemplo Jesús no está obligándonos a dar todo lo que tenemos. Sin embargo, 
podemos aprender de esta viuda un principio fundamental a la hora de ofrendar: No dar de lo que nos 
sobra, sino dar de lo primero con que Dios nos ha bendecido. Sobre este asunto el apóstol Pablo también 
escribió: “Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al 
dador alegre” (2 Cor 9:7). 
 
Pero más allá de todo, nuestra motivación a la hora de ofrendar es recordar a Aquél que siendo rico lo dio 
todo por amor a nosotros. Aquél que se despojó de su gloria y riqueza celestial para nacer en este mundo 
y dar su vida por la humanidad pecadora. Aquél “que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios 
como cosa a que aferrarse” (Filip 2:6). El que lo dio todo es Jesús.  
 
Gracias Jesús por darlo todo por el mundo y nosotros y enriquecernos con tu perdón, vida eterna y 
salvación. Gracias también por darnos todos los bienes que poseemos. Ayúdanos a dar de lo que hemos 
recibido. En tu nombre. Amén.  
 

¿Qué le traeremos?  ¿La mirra más fina? 
¿Ricos aromas del úlFmo mar? 

¿Oro sacado de todas las minas? 
¿Cómo la fe en Él podemos mostrar? 

Vanos serían tan ricos presentes: 
Ellos no pueden su gracia alcanzar; 

Muévenle aquellos que llevan fervientes 
Preces del alma, que puede aceptar. 

(Himnario Luterano #431, estr. 3,4) 
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23 de marzo 
 
Lecturas: Marcos 13:1-23         

Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras, y qué edificios. Jesús, 
respondiendo, le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra, que no sea derribada.  

Y se sentó en el monte de los Olivos, frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron 
aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús, 
respondiéndoles, comenzó a decir: Mirad que nadie os engañe; porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo 
soy el Cristo; y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es 
necesario que suceda así; pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino; y 
habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos; principios de dolores son estos.  

Pero mirad por vosotros mismos; porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán; y 
delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio 
sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis 
de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad; porque no sois vosotros los que habláis, 
sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo; y se levantarán los hijos 
contra los padres, y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre; mas el que persevere hasta 
el fin, este será salvo.  

Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar 
(el que lee, entienda), entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda a 
la casa, ni entre para tomar algo de su casa; y el que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ¡ay de las 
que estén encintas, y de las que críen en aquellos días! Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno; porque 
aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este 
tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo; mas por causa de los escogidos 
que él escogió, acortó aquellos días. Entonces si alguno os dijere: Mirad, aquí está el Cristo; o, mirad, allí está, no le 
creáis. Porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios, para engañar, si fuese posible, 
aun a los escogidos. Mas vosotros mirad; os lo he dicho todo antes. 
 

Él nos cuidará hasta el final  
 
Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo; mas por causa de los escogidos que él 
escogió, acortó aquellos días. Entonces si alguno os dijere: Mirad, aquí está el Cristo; o, mirad, allí está, no 
le creáis. Porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios, para engañar, 
si fuese posible, aun a los escogidos. Mas vosotros mirad; os lo he dicho todo antes (Marcos 13:20-23).  
 
Los tiempos finales que nos describe Jesús no serán fáciles para los hijos de Dios. Observando algunas de 
las señales antes del fin, podemos decir que ya estamos en esos tiempos. Aunque hayan pasado miles de 
años desde que Jesús ascendió a los cielos, el mundo está atravesando sus últimos días.  
 
¿Cómo enfrentaremos esas horas difíciles que anuncia el Señor? ¿Perseveraremos en la fe hasta el final? 
Si solamente dependiera de nosotros, débiles pecadores, sería imposible enfrentar tantas pruebas y 
seguir confiando en Dios.  
 
Pero dijo Jesús que “Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo; mas por causa de 
los escogidos que él escogió, acortó aquellos días” (Marcos 13:20). El Señor, pensando en los que llamó a 
la fe por el agua y la Palabra del Bautismo, no permitirá que su Iglesia sufra más allá de lo que pueda 
soportar. Él nos cuidará hasta el final y por su Espíritu Santo nos conservará en la verdadera fe salvadora. 
Aferrémonos a Cristo, su Palabra, y sus Sacramentos, porque en ellos somos fortalecidos para enfrentar 
cualquier tribulación.  
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Todopoderoso Dios, consérvanos en la verdadera fe salvadora y haz que se cumplan en nosotros tus 
palabras: “¡Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida!” (Apocalipsis 2:10). Por Cristo. Amén.  
 

Tú me perdonas, me impartes el gozo, 
Tierno me guías por sendas de paz; 

Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, 
Y por los signlos mi Padre serás. 

¡Oh, tu fidelidad! ¡Oh, tu fidelidad! 
Cada momento la veo en mí. 

Nada me falta, pues todo provees, 
¡Grande, Señor, es tu fidelidad! 
(Himnario Luterano #911, estr. 3) 

 
24 de marzo 
 
Lecturas: Marcos 13:24-37         

Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y 
las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del 
Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará sus ángeles, y juntará a sus escogidos 
de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo.  

De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano 
está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De 
cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis 
palabras no pasarán.  

Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el 
Padre. Mirad, velad y orad; porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos, dejó su 
casa, y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis 
cuándo vendrá el señor de la casa; si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana; para que 
cuando venga de repente, no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: Velad. 

 
La Palabra de Dios permanece para siempre 

 
El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán (Marcos 13:31). 
 
A menudo pasamos nuestros años de vida sobre la tierra trabajando y trabajando para tener más y más 
cosas. Con la bendición de Dios conseguimos tener casa, vehículo, ropa, calzado, comida, bebida, bienes 
materiales, etc. Pero a veces nos olvidamos de que esas cosas son pasajeras, efímeras, perecederas, con 
fecha de vencimiento. Incluso puede que nos volvamos egoístas y codiciosos por tener más y más, 
ignorando que todo pasará. Así lo dijo Jesús: “El cielo y la tierra pasarán” (Mc 13:31).   
 
Lo peor de todo es que si al enfrentar la muerte solo tenemos cosas materiales, seremos los más 
desdichados del mundo y estaremos perdidos por toda la eternidad. Necesitamos algo más. Algo que 
permanezca para siempre. Necesitamos aquello que nunca pasará. También lo dijo Jesús: “Mis palabras 
no pasarán” (Mc 13:31). 
 
Como seres humanos pecadores necesitamos las palabras de vida eterna que nos trae el Señor. 
Necesitamos su santo Evangelio, la buena noticia de que ha dado la vida por nuestro perdón, salvación y 
vida en los cielos. La palabra de Cristo nunca dejará de ser, y los que creamos en Él y en su Palabra, 
tampoco.   



 102 

 
Buen Padre, gracias por tu Palabra de vida eterna. Gracias por la Palabra hecha carne, Jesús nuestro 
Salvador. Permítenos permanecer por siempre junto a ti. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor. Amén.  
 

Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, 
Nuestro pronto auxilio en la tribulación; 

Aunque se trasladen los montes a la mar, 
Aunque la Ferra Femble, tenemos que confiar, 
Aunque la Ferra Femble, tenemos que confiar. 

Cielo y Ferra pasarán, mas tu Palabra no pasará. 
Cielo y Ferra pasarán, mas tu Palabra no pasará. 

¡No, no, no pasará, no, no, no, 
No, No, no pasará! 

(Himnario Luterano #585, estr. 1) 
 
25 de marzo 
 
Lecturas: Marcos 14:1-11         

Dos días después era la pascua, y la fiesta de los panes sin levadura; y buscaban los principales sacerdotes y 
los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: No durante la fiesta para que no se haga alboroto del 
pueblo.  

Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso 
de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio; y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su 
cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí, y dijeron: ¿Para qué se ha hecho este desperdicio de 
perfume? Porque podía haberse vendido por más de trescientos denarios, y haberse dado a los pobres. Y 
murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: Dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis 
a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien; pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho 
lo que podía; porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que dondequiera que se 
predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que esta ha hecho, para memoria de ella.  

Entonces Judas Iscariote, uno de los doce, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, 
se alegraron, y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. 
 

Perfumado para morir 
 
En su incredulidad Judas no podía entender lo que estaba viendo: Una mujer derramando un costoso 
perfume sobre Jesús. Para el discípulo que entregaría al Señor esto era inconcebible. Él excusaba su 
actitud diciendo que con ese perfume podría haberse ayudado a los pobres. Sin embargo, esto no era más 
que un reflejo de su codicia y falta de amor por el Salvador, que luego se haría evidente en su artera 
traición.    
 
Desde la incredulidad es imposible comprender y vivir el amor a Dios por sobre todas las cosas.  Pero 
desde la fe nada es suficiente para dar a Dios hecho hombre. La mujer que perfumó al Cristo por fe 
expresaba su amor a Aquél que la perdonó de todos sus pecados. Además, dijo el Señor, de esa forma 
estaba siendo preparado para su sepultura.  
 
Es increíble pensar que Jesús sabía perfectamente todo lo que habría de sucederle, pero por amor al 
mundo, por amor a nosotros, se preparó para lo que le esperaba. Por lograr la salvación de toda la 
humanidad, Él estaba siendo perfumado para morir en la cruz y ser presentado como la mejor ofrenda de 
olor fragante al Padre (Efe 5:2).  
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Padre amado, gracias por aceptar la ofrenda de tu Hijo en la cruz y así obsequiarnos el perdón de nuestros 
pecados. Auxílianos por tu Espíritu para que no te mezquinemos nada. Por Cristo. Amén.  
 

Desde el cielo Cristo llama 
Con benigna voz de amor; 

Al acongojado invita: 
“Ven y sigue a tu Señor”. 

Tú nos llama: por tu gracia 
Haznos, Cristo, oír tu voz, 

Nos concedas desde ahora 
Te sirvamos con amor. 

(Himnario Luterano #616, estr. 1,4 
 
26 de marzo 
 
Lecturas: Marcos 14:12-31         

El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la pascua, sus discípulos 
le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la pascua? Y envió dos de sus discípulos, y les 
dijo: Id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua; seguidle, y donde entrare, decid 
al señor de la casa: El Maestro dice: ¿Dónde está el aposento donde he de comer la pascua con mis discípulos? Y él 
os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto; preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la 
ciudad, y hallaron como les había dicho; y prepararon la pascua.  

Y cuando llegó la noche, vino él con los doce. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: 
De cierto os digo que uno de vosotros, que come conmigo, me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a 
entristecerse, y a decirle uno por uno: ¿Seré yo? Y el otro: ¿Seré yo? Él, respondiendo, les dijo: Es uno de los doce, 
el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ¡ay de aquel hombre 
por quien el Hijo del Hombre es entregado! Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido.  

Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: Tomad, esto es mi cuerpo. Y 
tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio; y bebieron de ella todos. Y les dijo: Esto es mi sangre del nuevo 
pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día en que 
lo beba nuevo en el reino de Dios.  

Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los Olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos os 
escandalizaréis de mí esta noche; porque escrito está: Heriré al pastor, y las ovejas serán dispersadas. Pero después 
que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: Aunque todos se escandalicen, yo 
no. Y le dijo Jesús: De cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás 
tres veces. Mas él con mayor insistencia decía: Si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos 
decían lo mismo. 
 

Una cena maravillosa 
 
Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: Tomad, esto es mi cuerpo. Y 
tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio; y bebieron de ella todos. Y les dijo: Esto es mi sangre del 
nuevo pacto, que por muchos es derramada (Marcos 14:22-24). 
 
Todo lo que Dios hizo fue bueno, incluidos los alimentos. ¿Cuál es tu comida favorita? Hay tantas y tantas 
variedades que seguramente nunca llegaríamos a experimentarlas todas. Algunas comidas son buenas 
para fortalecer los huesos, otras para brindar hierro a la sangre, algunas más son como “combustible” 
para el cerebro. Cada comida cumple una función particular que de alguna manera ayuda al cuerpo. Sin 
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embargo, ningún alimento común puede alimentar al alma. Podemos estar físicamente bien alimentados, 
pero desnutridos espiritualmente.   
 
Necesitamos de esa comida que solo Dios puede darnos. Lo dijo Jesús al responder a la tentación del 
maligno: "No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios" (Mt 4:4). La 
Palabra de Dios nos alimenta espiritualmente.  
 
Además el Señor nos da una comida muy especial que, unida a la Palabra, junto con el pan y el vino, nos 
da el cuerpo y la sangre de Cristo. Él lo dijo al comer con ellos: “Tomad, esto es mi cuerpo”, y luego de que 
todos bebieron dijo: “Esto es mi sangre del nuevo pacto”. Esta cena maravillosa nos regala el perdón de 
los pecados y nos alimenta para vida eterna.   
 
Bendito Señor, gracias por el pan de cada día. Gracias por el alimento especial de tu cuerpo y tu sangre, 
dados en la Santa Cena para nuestro perdón. Aliméntanos siempre. En ti esperamos. Por Jesús. Amén.  
 

El Cuerpo que en la cruz has dado, 
La Sangre derramada allí, 

Rescate pleno me han ganado: 
Salud y paz disfruto así. 

Jesús tu Cuerpo y Sangre son 
Sostén de mi alma el sumo don. 
(Himnario Luterano #726, estr. 14) 

 
27 de marzo 
 
Lecturas: Marcos 14:32-52          

Vinieron, pues, a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que yo 
oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: Mi alma 
estámuy triste, hasta la muerte; quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra, y oró que si 
fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti; aparta de mí esta 
copa; mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo; y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? 
¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad está dispuesto, 
pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, 
porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño; y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez, y les dijo: 
Dormid ya, y descansad. Basta, la hora ha venido; he aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los 
pecadores. Levantaos, vamos; he aquí, se acerca el que me entrega.  

Luego, hablando él aún, 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 escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal, 
diciendo: Al que yo besare, ese es; prendedle, y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él, y le dijo: 
Maestro, Maestro. Y le besó. Entonces ellos le echaron mano, y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, 
sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús, les dijo: ¿Como 
contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando 
en el templo, y no me prendisteis; pero es así, para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los discípulos, 
dejándole, huyeron.  

Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana; y le prendieron; mas él, dejando la sábana, 
huyó desnudo. 
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Hágase tu voluntad 
 
Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti; aparta de mí esta copa; mas no lo que yo quiero, 
sino lo que tú (Marcos 14:36). 
 
Algunos niños se enojan cuando sus padres no les dan lo que piden. Pero no solo los más pequeños actúan 
así. Algunos adultos también reaccionan mal cuando le exigen a Dios determinadas cosas y sus peticiones 
no se cumplen. Si obramos así, pecamos al ponernos en el lugar de Dios y pensar que sabemos más que 
Él. 
 
Si esto sucede, con humildad debemos pedir perdón y reconocer que nuestro conocimiento y sabiduría 
son limitados. El que todo lo sabe es Dios, no nosotros. Necesitamos creer con fe que la voluntad de Dios 
es lo mejor para nuestra vida.  
 
Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Nuestra salvación eterna (Jn 6:40). En la cruz de Cristo podemos estar 
seguros de esto. ¿Qué de bueno ven nuestros ojos carnales en que el Hijo de Dios muera? Pero allí, en esa 
cruz, se estaba cumpliendo el plan de Dios de rescatar de la condenación a toda la humanidad pecadora. 
Pensando en la cruz, el Señor dijo a su Padre “aparta de mí esta copa; mas no lo que yo quiero, sino lo que 
tú” (Mc 14:36). Jesús también tiene la voluntad salvadora del Padre. ¡Qué maravillosa voluntad! 
 
Padre nuestro, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos fuerzas para enfrentar lo que no 
nos agrada. Danos un corazón agradecido por tu maravillosa voluntad de salvarnos en Cristo. Por Él y en 
Él. Amén.  
 

¡Bendito el hombre que gozoso 
Fiel se somete a su Señor! 
En día aciago o venturoso 

Constante gozará favor. 
Quien firme en Dios así confió,  

Sobre la roca edificó. 
(Himnario Luterano #929, estr. 1) 

 
28 de marzo 
 
Lecturas: Marcos 14:53-72          

Trajeron, pues, a Jesús al sumo sacerdote; y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y 
los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote; y estaba sentado con los alguaciles, 
calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús, para 
entregarle a la muerte; pero no lo hallaban. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios 
no concordaban. Entonces levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: Nosotros le hemos oído 
decir: Yo derribaré este templo hecho a mano, y en tres días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así 
concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo: ¿No 
respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba, y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a 
preguntar, y le dijo: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: Yo soy; y veréis al Hijo del Hombre 
sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su 
vestidura, dijo: ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia; ¿qué os parece? Y todos ellos le 
condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle, y a cubrirle el rostro y a darle de 
puñetazos, y a decirle: Profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas.  

Estando Pedro abajo, en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote; y cuando vio a Pedro que se 
calentaba, mirándole, dijo: Tú también estabas con Jesús el nazareno. Mas él negó, diciendo: No le conozco, ni sé lo 



 106 

que dices. Y salió a la entrada; y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: 
Este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: Verdaderamente 
tú eres de ellos; porque eres galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir, 
y a jurar: No conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de 
las palabras que Jesús le había dicho: Antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Y pensando en esto, 
lloraba. 
 

El que no nos negó  
 
Mas él callaba, y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar, y le dijo: ¿Eres tú el Cristo, el 
Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: Yo soy; y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, 
y viniendo en las nubes del cielo (Marcos 14:61-62). 
 
¡Qué escena tan dramática la de Pedro negando a Jesús! Todavía más al recordar que poco antes le había 
prometido al Señor “si me fuere necesario que morir contigo, no te negaré” (Mc 14:31). La negación de 
Pedro fue tremenda. Nosotros también podemos ser como el apóstol cuando no cumplimos lo que 
debemos al Señor, o cuando no confesamos la verdad de la Palabra frente a la mentira del mundo. 
Podemos ser como Pedro cuando escondemos nuestra fe de los demás, o cuando negamos la voluntad 
de Dios y pecamos.  
 
Como Pedro también deberíamos llorar amargamente en arrepenFmiento por todas las veces que tuvimos 
acFtudes parecidas. Pero algo increíble sucede con Jesús y es que, a pesar de nosotros, Él no nos negó. 
Por el contrario, Él enfrentó a nuestros enemigos espirituales y a la muerte de cruz en nuestro lugar. Él no 
dijo “no los conozco”. Él clamó: “Padre, perdónalos…” (Lc 23:34).    
 
Más tarde, el resucitado se encontró con Pedro y lo perdonó. Fortalecido por el amor de Cristo, Pedro 
enfrentó muchos sufrimientos por confesar el nombre de su Señor. Este mismo amor y perdón nos 
fortalecen a nosotros para confesar por siempre a Aquél que no nos negó.  
 
Piadoso Señor, gracias por dar la vida en nuestro lugar. Líbranos del miedo a la muerte y al rechazo. Danos 
más fe para confesar tu santo nombre ante todos. Por Cristo, nuestro Redentor. Amén.  
 

Cordero excelso, quitarás 
Del mundo los pecados; 

Las transgresiones borrarás 
De todos los malvados. 
Vas a sufrir, desfallecer, 

Tu sacrificio habrá de ser, 
La cruz de malhechores; 
Gozos te niegas y placer, 
CasFgos quieres padecer, 

Ansías los dolores. 
(Himnario Luterano #463, estr. 1) 
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29 de marzo 
 
Lecturas: Marcos 15:1-15          

Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con 
todo el concilio, llevaron a Jesús atado, y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el Rey de los judíos? 
Respondiendo él, le dijo: Tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato, 
diciendo: ¿Nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió; de modo que 
Pilato se maravillaba.  

Ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba 
Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la 
multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo: ¿Queréis que 
os suelte al Rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas 
los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato, les 
dijo otra vez: ¿Qué, pues, queréis que haga del que llamáis Rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: 
¡Crucifícale! Pilato les decía: ¿Pues qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más: ¡Crucifícale! Y Pilato, queriendo 
satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás, y entregó a Jesús, después de azotarle, para que fuese crucificado. 
 

El inocente en lugar del culpable 
 
Cuando leemos este fragmento del Evangelio de Marcos, puede que nos indignemos. ¿Cómo es posible 
que hayan elegido liberar a un malhechor en lugar del Señor? ¿Cómo es posible que el inocente haya sido 
condenado en lugar del culpable? ¡Qué injusticia! Esto pensamos por el amor que tenemos a nuestro 
Salvador. Pero ¿saben algo querido lectores? Lo que pasó con Barrabás es lo mismo que paso con ustedes 
y conmigo. Así es. Nosotros merecíamos ocupar la cruz, porque somos culpables ante Dios por nuestros 
pecados. Nosotros merecíamos los insultos de la multitud, el abandono del Padre, el dolor de los clavos y 
de la corona de espinas. Pero en nuestro lugar estuvo el Hijo de Dios. Nuestro lugar de muerte lo ocupó 
Jesús.  
 
Gracias a su sacrificio es que nosotros fuimos liberados de la condena. Gracias a que el inocente pagó por 
la culpable humanidad, es que hoy, por la fe en Cristo, estamos en paz con Dios. Pero no nos indignemos 
con nosotros mismos, ni tengamos lástima por el Mesías. Él sabía lo que hacía y lo que le esperaba. Él 
estaba allí por amor a nosotros.    
 
Amado Padre, gracias por tu amor inmerecido demostrado en la cruz de Jesús. Gracias por librarnos de 
todo lo malo. Danos un corazón misericordioso que vea a los demás así como Tú nos ves. Por Jesucristo, tu 
Hijo. Amén.  
 

Cristo el Cordero es bienhechor, 
Que mi alma ha redimido. 
Dios, para ser el Expiador 
Del mundo lo ha elegido. 

Ve, Hijo pronto al mundo ve: 
Del hombre vil rescate sé, 

Mi Ley saFsfaciendo; 
Dura es la Ley, la pena atroz, 

Vas al suplicio más feroz, 
Propiciación haciendo. 

(Himnario Luterano #463, estr. 2) 
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30 de marzo 
 
Lecturas: Marcos 15:16-32          

Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y 
le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: ¡Salve, Rey de los 
judíos! Y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después 
de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura, y le pusieron sus propios vestidos, y le sacaron para crucificarle.  

Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que 
le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es: Lugar de la Calavera. Y le dieron a beber 
vino mezclado con mirra; mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, 
echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título 
escrito de su causa era: EL REY DE LOS JUDÍOS. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha, 
y el otro a su izquierda. Y se cumplió la Escritura que dice: Y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le 
injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: ¡Bah! tú que derribas el templo de Dios, y en tres días lo reedificas, sálvate 
a ti mismo, y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos 
a otros, con los escribas: A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de 
la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. 
 

El Rey que lo dio todo 
 
La mayoría de los reyes que han pasado a la lo largo de la historia han hecho gala de su poder y riqueza. 
Incluso en la hora de su muerte algunos monarcas dejan precisas instrucciones para realizar una lujosa y 
esplendorosa ceremonia fúnebre.  
 
Jesucristo, como bien decía el cartel que colocaron sobre la cruz (Mc 15:26), también es Rey. Sin embargo, 
Él es diferente a los reyes terrenales porque no usó su riqueza y poder para beneficio propio. Nuestro 
Señor es aquél que, siendo Dios, dejó la gloria de los cielos para hacerse como uno de nosotros al nacer 
de la virgen María. Él, siendo el Todopoderoso, entregó su vida entera en sumisión al Padre, y finalmente 
murió en la cruz sufriendo el casFgo por nuestros pecados.  
  
Lo extraordinario es que Jesús lo dio todo por amor a nosotros. Todo lo que hizo Cristo fue para hacernos 
ricos en perdón, en salvación, en consuelo, en esperanza y en vida eterna. Sin lugar a duda Él es el Rey con 
mayúsculas. Jesús es el Rey que lo dio todo.     
 
Gracias, amado Cristo por darlo todo por amor a nosotros. Danos el mismo sentir que hay en ti y ayúdanos 
a amar así como nos amaste. En tu bendito nombre te lo pedimos. Amén.  
 

¡Mirad cuán grande amor de mi Dios, de mi Dios! 
¡Mirad cuán grande amor de mi Dios! 

¡Mirad cuán grande amor que a Jesús llevó 
A mi maldad cargar en la cruz, en la cruz, 

A mi maldad cargar en la cruz! 
(Himnario Luterano #788, estr. 1) 

 
31 de marzo 
 
Lecturas: Marcos 15:33-47          

 
Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús 

clamó a gran voz, diciendo: Eloi, Eloi, ¿lama sabactani? que traducido es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 
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desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían, al oírlo: Mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una 
esponja en vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: Dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas 
Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que 
estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: Verdaderamente este hombre era Hijo de 
Dios.  

También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre 
de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes, cuando él estaba en Galilea, le seguían y le servían; y otras muchas 
que habían subido con él a Jerusalén. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de 
reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró 
osadamente a Pilato, y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto; y haciendo venir al 
centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una 
sábana, y quitándolo, lo envolvió en la sábana, y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar 
una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María madre de José miraban dónde lo ponían. 
 

El Dios que muere 
 
En la cruz ocurrió algo que, sin fe, no podemos comprender: Dios muere. Podemos decir esto porque Jesús 
es verdadero Dios, engendrado del Padre antes de la eternidad. Para morir también tenía que ser 
verdadero hombre, nacido de María. Pero ¿por qué era necesario que muriera? Sabemos que fue por 
nuestra salvación. Pero ¿no podría habernos salvado sin morir? De ninguna manera, porque “la paga del 
pecado es muerte” (Rom 6:23). Claro que Jesús no murió por sus propios pecados, pues no los tenía, sino 
por los nuestros. Como dice San Pablo: “Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que 
nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él” (2 Cor 5:21). El Dios que muere, el Mesías prometido, lo 
hace para que seamos perdonados por el Padre y declarados justos. Gracias a Cristo, y su muerte de cruz, 
tenemos perdón.  
 
Sin embargo, ni siquiera la muerte pudo dominarlo. Al tercer día resucitó de entre los muertos, tal como 
creemos, enseñamos y confesamos. El Dios que muere, es también el Dios que resucita y trae vida eterna 
a todo aquél que cree en su nombre.  
 
Padre del cielo, gracias por la muerte de Jesús y por el perdón ganado en la cruz. Gracias por la vida que 
Cristo nos regala. Que también podamos morir al pecado y resucitar a la nueva vida recibida por el 
bautismo. Por tu Hijo. Amén.  
 

¡Mirad al rey del mundo 
Maltrecho y moribundo 
De la alta cruz pender! 

El príncipe sublime  
¡Ved cuán cansado gime! 

Es cruel y atroz su padecer. 
Con tu aflicción amarga 

Me libras de la carga 
Que pesa sobre mí. 
Tu roja sangre diste, 
Y así me bendijiste 

A mí quien te ultrajó aquí. 
(Himnario Luterano #478, estr. 1,6) 

 
 


