
MATEO 12 – UNA ESPERADA

INTRODUCCIÓN AL SERMÓN

No sé si alguna vez has tenido una fiesta de cumpleaños en la que
esperabas una sorpresa. Sabías que algo se estaba cocinando, y no sabías
los detalles, ¡pero esperabas ser sorprendido!

Hubo un episodio del show de Dick Van Dyke sobre eso. Rob estaba
escondido y escuchando a su esposa Laura hablar con la vecina Millie sobre
el hecho de que ella nunca podría sorprender a Rob. Siempre parecía
saberlo. ¡Rob no sabía que ella estaba detrás de él! Cuando llegó el día, ella
tranquilamente le dijo que solo iban a tener una cena sencilla en la casa de
los vecinos. Cuando iba a los vecinos, por supuesto que tenía grandes
expectativas; pero no hubo fiesta sorpresa. ☹ Hasta que regresaron a casa y
todos estaban allí, ¡y él realmente estaba sorprendido! Entonces, esperaba
ser sorprendido, e inesperadamente, ¡lo fue!

Al leer las reacciones de la gente hacia Jesús, tenemos la idea de que estaba
pasando lo mismo. Sabían que el Mesías venía. Lo esperaban porque Dios
les había permitido “escuchar” cosas a través de los profetas; vendría un
Mesías, o “libertador”. Había todo tipo de detalles: el Mesías traería justicia
y rectitud a la Tierra y que el Mesías “mataría” a los enemigos de Israel.
Pero también había algunas partes misteriosas, a las que tal vez no les
gustaba prestar demasiada atención. El Mesías sufriría como se muestra en
Isaías 53. También está ese pasaje en Daniel capítulo 7 del juez
todopoderoso ante el trono de Dios que tenía la apariencia de un “Hijo del
Hombre”. Entonces, muchas pistas, pero como veremos, cuando Jesús vino,
el "Esperado" no era como se esperaba. A pesar de todas las pistas, ¡todavía
estaban sorprendidos!

Había, en el momento de la venida de Jesús, tres diferentes grupos
gobernantes religiosos que tenían sus propias ideas de quién era el Mesías.

Pursuit Church – Pastor Dave Baker Página 1 de 14



MATEO 12 – UNA ESPERADA

El primer grupo llamado los fariseos, eran sólo unos 6.000 en número, un
club exclusivo de caballeros, por así decirlo. Creían en una interpretación
muy estricta de la Ley de Moisés y creían en todos los libros de lo que
llamamos el Antiguo Testamento, incluidos los profetas. Pero la forma en
que se practicaba su religión era mediante la estricta observancia de la ley
de Dios y todas las tradiciones que se habían acumulado como percebes en
el casco de un barco.

También había una clase dominante llamada los saduceos que solo creían
en los primeros cinco libros de la Biblia: esos libros escritos por Moisés que
llamamos el Pentateuco (o cinco libros). De alguna manera, tampoco creían
en la vida después de la muerte, o en los espíritus, o incluso en las personas
en el cielo. Y por eso estaban tristes, ya ves.

Luego había un grupo de hombres llamados “los escribas”. Eran una
especie de abogados, pero su tema era la religión. Vemos en las cuatro
narraciones de los Evangelios (Mateo, Marcos, Lucas y Juan) que Jesús fue
llevado frecuentemente en conflicto con los fariseos, los escribas y los
saduceos; simplemente no cumplió con sus diversas expectativas de qué y
quién se suponía que era y hacía el Mesías. Rompió su red.

En este capítulo de Mateo, capítulo 12, continuamos viendo varias
reacciones a Jesús como lo hicimos en el último capítulo. Cuando Jesús
hizo milagros y enseñó acerca de quién era él, ¿cómo respondió la gente?
¿Creían o no creían?

Vimos la semana pasada en el capítulo 11 que incluso Juan el Bautista, el
gran profeta que señaló a la gente a Jesús, fue confundido por Jesús. Envió
mensajeros para preguntarle: "¿Eres tú el que había de venir, o buscamos a
otro?" Jesús le aseguró citando las Escrituras que él ya sabía lo que el
Mesías iba a hacer; cosas que Jesús estaba haciendo de hecho.
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El problema es que los diversos grupos de líderes habían desarrollado sus
propias expectativas del Mesías. Esperaban que la forma de liberar al
pueblo fuera de sus enemigos físicos, a saber, los romanos. Entonces, de
alguna manera, el Mesías iba a liberarlos al conquistar a los romanos y
establecer un glorioso reino terrenal. Esto es lo que sintieron sobre la
llegada del Reino de Dios a la tierra; uno que abordó su punto de dolor, su
sujeción a los romanos. Incluso sus propios discípulos persistieron en esta
creencia después de su resurrección, en Hechos capítulo 1, preguntaron:
“Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?”

Veremos en este capítulo que incluso la propia familia de Jesús, y su madre,
no pueden entenderlo porque rompe todas las expectativas.

Jesús hizo milagros, enseñó sobre sí mismo y las Escrituras, cumplió
todas las profecías e incluso hizo nuevas profecías, pero debido a que los
fariseos, los escribas y los saduceos no estaban dispuestos a examinar sus
expectativas equivocadas, no estaban dispuestos a creer.

NUESTRA CONDICIÓN DE CAÍDOS

Podemos ser esclavos de nuestras expectativas; cuando no se cumplen,
nos decepcionamos. Jesús nos enseña a mirarlo a él y no ofendernos ni
desilusionarnos sino creer.

PROPOSICIÓN

Jesús rompe expectativas mostrando que él es el Señor: mayor que las
tradiciones, mayor que el sábado, mayor que Satanás, mayor que el
Templo, mayor que el profeta Jonás y mayor que la muerte.
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V 1-21 SEÑOR DE LAS TRADICIONES Y DEL DÍA DE REPOSO

LA ARRANCADA DEL GRANO

Capítulo 12, versículo 1,

1 Por aquel tiempo pasaba Jesús por los sembrados en sábado. Sus discípulos tenían
hambre, así que comenzaron a arrancar algunas espigas de trigo y comérselas. 2 Al
ver esto, los fariseos le dijeron: —¡Mira! Tus discípulos están haciendo lo que
está prohibido en sábado.

3 Él les contestó:  —¿No han leído lo que hizo David en aquella ocasión en que él y
sus compañeros tuvieron hambre? 4 Entró en la casa de Dios, y él y sus
compañeros comieron los panes consagrados a Dios, lo que no se les permitía a
ellos, sino solo a los sacerdotes. 5 ¿O no han leído en la ley que los sacerdotes en el
templo profanan el sábado sin incurrir en culpa?

Este mes, hemos estado celebrando la reforma. Fue entonces cuando la
gente vio que la iglesia establecida se había desviado de las verdades
centrales de la Biblia. La reforma fue un esfuerzo de muchas personas que
trataron de efectuar un cambio en la iglesia y en la adoración cimentando a
las personas en la verdad de la Biblia y no en las enseñanzas de la iglesia.

Esto es exactamente lo que Jesús está haciendo. Él está reformando
llevándolos de vuelta a las enseñanzas de la Biblia en lugar de las
enseñanzas de los fariseos y sus tradiciones. Esta es Sola Scriptura en
acción; de acuerdo con "las Escrituras solamente". Cualquier apelación a la
verdad tiene que comenzar y terminar con la Biblia. La pregunta siempre
es, "¿qué enseña la Biblia sobre este tema?" Jesús dijo: “¿No has leído?”
¡Claro que lo habían leído! Pero esta es una apelación a la autoridad de las
Escrituras por encima y en contra de sus tradiciones hechas por el hombre.

El sábado es importante; es uno de los Diez Mandamientos,
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Éxodo 20:8–10a (NVI)
8 »Acuérdate del sábado, para consagrarlo. 9 Trabaja seis días, y haz
en ellos todo lo que tengas que hacer, 10 pero el día séptimo será un
día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día
ningún trabajo…

Aunque ya no vivimos bajo la Ley Mosaica, necesitamos cumplir la ley a
través del Espíritu. Necesitamos considerar seriamente cómo santificar el
Día del Señor.

Es una de las razones por las que Dios castigó a Israel enviándolos al exilio
después de que los babilonios los atacaron y se llevaron a su nación,

2 Crónicas 36: 20–21 (NVI)
20 A los que se salvaron de la muerte, el rey se los llevó a Babilonia, y
fueron esclavos suyos y de sus hijos hasta el establecimiento del reino
persa. 21 De este modo se cumplió la palabra que el Señor había
pronunciado por medio de Jeremías. La tierra disfrutó de su descanso
sabático todo el tiempo que estuvo desolada, hasta que se cumplieron
setenta años.

Entonces, los fariseos eran fanáticos por una razón; no querían que el juicio
de Dios volviera a caer. Pero para hacer cumplir el sábado, comenzaron a
hacer regla tras regla y las impusieron sobre la gente. Y sus corazones
pecaminosos lo vieron como una forma de ejercer control sobre las
personas, en lugar de ayudarlos a seguir y adorar a Dios.

En los EE. UU., nuestro código fiscal federal podría ser una oración: "Todos
los asalariados estadounidenses deberán pagar, una vez al año, el diez por
ciento de sus ingresos al gobierno federal". En cambio, tiene cientos de
miles de páginas y requiere múltiples legiones de trabajadores federales
para tratar de hacerla cumplir.
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De manera similar, los fariseos habían cargado al pueblo con regla sobre
regla. Por ejemplo, en este caso, los fariseos se están quejando de que los
discípulos de Jesús están haciendo lo que no es lícito al “trabajar” en el día
de reposo. día. Se suponía que eran culpables de "segar" juntando el grano,
eran culpables de "trillar" frotándose las manos para descascarar el grano,
eran culpables de "aventar" soplando la paja.

Había tantas reglas que los fariseos habían hecho: Si un hombre escupía en
la tierra, y la saliva se enrollaba y hacía un pequeño surco en la tierra,
entonces era culpable de “arar”. Si llevaba una prenda de vestir de una
habitación a otra en sábado, era trabajo, pero no si la llevaba puesta. Un
hombre o una mujer no podían caminar más de mil yardas en sábado.

Así, las reglas y las tradiciones se amontonaron, y Jesús dijo: "No", "¿qué
dice o no dice la Escritura?" No dice ninguna de estas cosas, dice Jesús, que
él es mayor que las tradiciones y el templo que representaba todo deber
religioso, versículo 6,

6 Pues yo les digo que aquí está uno más grande que el templo. 7 Si ustedes
supieran qué significa esto: “Lo que pido de ustedes es misericordia y no
sacrificios”, no condenarían a los que no son culpables. 8 Sepan que el Hijo del
hombre es Señor del sábado.

Casi se puede escuchar la sangre de los fariseos hirviendo; “¿Cómo
puede este hombre pretender ser más grande que el Templo y más
grande que el Sábado?”

LA SANIDAD EN EL DÍA DE REPOSO

Jesús continúa desafiando sus expectativas, versículo 9,

9 Pasando de allí, entró en la sinagoga, 10 donde había un hombre que tenía una
mano paralizada. Como buscaban un motivo para acusar a Jesús, le preguntaron:
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—¿Está permitido sanar en sábado?

Según los fariseos, curar en sábado era un ejemplo de trabajar en sábado,
por lo que pensaron que podían atrapar a Jesús. Parece ridículo para
nuestras mentes pragmáticas modernas. No estamos orientados a la "ley";
Estamos orientados a "hacer lo que queramos", por lo que esto nos parece
realmente extraño.

Difícilmente podría pensar en un ejemplo de algo que la gente piense
uniformemente que está "mal" en nuestra sociedad moderna. Supongo que
la vez que pasé los semáforos en rojo, deteniéndome primero para ver si
había tráfico, porque mi hijo Bre� se había roto un lado de la cabeza y
decidí llevarlo directamente al hospital. Hice lo que no era lícito, pasé
semáforos en rojo. La Biblia dice, "no mentirás", pero si estuvieras
protegiendo a los judíos de los nazis, entonces sería "correcto". Entonces, en
el versículo 11,

11 Él les contestó: —Si alguno de ustedes tiene una oveja y en sábado se le cae en un
hoyo, ¿no la agarra y la saca? 12 ¡Cuánto más vale un hombre que una oveja! Por
lo tanto, está permitido hacer el bien en sábado. 13 Entonces le dijo al hombre:
—Extiende la mano. Así que la extendió y le quedó restablecida, tan sana como la
otra.

¿Es lícito hacer el bien en sábado? ¡Absolutamente sí! No puede haber
ninguna ley sobre hacer el bien. Ahora bien, si puedes respetar el sábado y
hacer el bien en otro momento, hazlo también.

Me molestaba en la universidad cuando un profesor usaba la "ética
situacional" para justificar el derribo de la moral de una persona o una ley
en la sociedad. Un ejemplo es el tema del aborto; ¿Debe una mujer tener
derecho a abortar en caso de violación o de vida de la madre? Esta ética
situacional está diseñada para hacer que lo incorrecto sea “más correcto”.
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Cuando Jesús los usa, están diseñados para hacer un bien, más bien. No
podemos vivir sólo por reglas; ¡Se requiere pensar en la vida cristiana!
¡Sobre todo, también se requiere escuchar al Espíritu Santo!

La curación de Jesús al hombre en sábado está ejerciendo el principio de
reforma de Soli Deo Gloria – Sólo a Dios sea la gloria. ¡Puede estar seguro
de que ese hombre sanado estaba adorando y alabando a Dios ese día!

Pero mira la extraña reacción de los fariseos en el versículo 14,

14 Pero los fariseos salieron y tramaban cómo matar a Jesús.

Por primera vez en el libro de Mateo, el odio de los fariseos se convirtió en
pensamientos de asesinar a Jesús. ¿Dónde está el regocijo con el hombre
que fue sanado milagrosamente? ¿Dónde está el reconocimiento de que
Jesús está ejerciendo un poder que debe venir de Dios? Su odio es
irracional y espiritual, viene del diablo. En cambio, debido a que Jesús
desafió su lugar de prominencia, debido a que probablemente estaban
avergonzados por su propia estupidez, ¡se enojaron con Jesús y decidieron
que debía ser asesinado!

Todos sabemos lo que es reaccionar mal. Alguien podría señalar dónde nos
equivocamos y nos enfadamos. Tal vez en otra ocasión, alguien nos haga
algo y nosotros le devolvamos algo, como un niño pequeño. Reaccionamos
mal, pero si somos algo maduros, nos damos cuenta de lo estúpidos que
fuimos y nos disculpamos o confesamos nuestro mal a Dios. Los fariseos no
se estaban arrepintiendo de su mal; ¡Fue una decisión decidida que Jesús
estaba perturbando su pequeño reino y que debía morir! Versículo 15,

15 Consciente de esto, Jesús se retiró de aquel lugar. Muchos lo siguieron, y él sanó
a todos los enfermos, 16 pero les ordenó que no dijeran quién era él. 17 Esto fue para
que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías:
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18 «Este es mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien estoy muy
complacido; sobre él pondré mi Espíritu, y proclamará justicia a las naciones.
(Isaías 42).

(Por supuesto, esto se cumplió en el bautismo de Jesús por Juan, Dios dijo
desde el cielo: "Este es mi Hijo en quien tengo complacencia" y el Espíritu
Santo descendió sobre él como paloma). Continuando en el versículo 19,

- 19 No disputará ni gritará; nadie oirá su voz en las calles.
- 20 No acabará de romper la caña quebrada
- ni apagará la mecha que apenas arde,
- hasta que haga triunfar la justicia.
- 21 Y en su nombre pondrán las naciones su esperanza».

Cuando dice que Jesús no gritará en las calles, quiere decir que no actuará
como un político. No explotará los deseos de la gente, digamos de ser
liberado de Roma, para aumentar su popularidad.

¿Qué es eso de la caña cascada? Las cañas se usaban para muchas cosas,
como hacer plumas de ave o incluso un silbato para los pastores. Una caña
cascada no valía nada y sería desechada. Era fácil obtener más cañas que
ensuciar una que estaba aplastada.

Las cañas cascadas y las mechas humeantes son metáforas de personas; los
que están rotos y débiles, las personas que ya no son capaces de hacer un
sonido al hablar por sí mismos o aquellos cuya "luz" está a punto de
apagarse. Jesús dice de sí mismo que es manso y humilde de corazón, ¡una
cualidad verdaderamente asombrosa de un Dios todopoderoso! La semana
pasada leímos esto en Mateo 11,

29 Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y
humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. 30 Porque
mi yugo es suave y mi carga es liviana».
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El Mesías, en lugar de reunir un ejército, hará avanzar el Reino de Dios
siendo amable con las personas quebrantadas. ¡Esto rompió sus
expectativas!

Jesús está diciendo que él es el único camino para ser salvo. Guardar la ley
de Dios o tratar de ser una buena persona no funcionará; la gente estaba
muy cargada y cargada más allá de sus fuerzas al intentar bajo las reglas de
los fariseos. Jesús les invita a llevar su yugo que es fácil. Es fácil porque no
servimos a reglas y leyes, sino porque podemos amar y ser leales a una
persona: ¡Jesucristo! Jesús está ejemplificando "Sola Christus" - ¡que somos
salvos solo por Cristo!

Jesús ha demostrado que es Señor de la tradición y Señor del sábado y
moralmente superior a los fariseos. Ahora veremos que él es Señor sobre
Satanás.

V 22-37 SEÑOR SOBRE SATANÁS

Verso 22,

22 Un día le llevaron un endemoniado que estaba ciego y mudo, y Jesús lo sanó, de
modo que pudo ver y hablar. 23 Toda la gente se quedó asombrada y decía: «¿No
será este el Hijo de David?»

24 Pero, al oírlo los fariseos, dijeron: «Este no expulsa a los demonios sino
por medio de Beelzebú, príncipe de los demonios». 25 Jesús conocía sus
pensamientos, y les dijo: «Todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y
toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. 26 Y, si
Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede, entonces,
mantenerse en pie su reino? 28 En cambio, si expulso a los demonios por
medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a
ustedes.

Pursuit Church – Pastor Dave Baker Página 10 de 14



MATEO 12 – UNA ESPERADA

Jesús está siendo insultado. Dicen que está expulsando demonios por el
poder de Beelzebul (un término burlón que significa “Señor de las
moscas”). ¿Dónde hay hordas de moscas? En un pastel de vaca. Están
diciendo que Jesús es el Señor del pastel de vaca.

Pero Jesús no devuelve el insulto, versículo 30,

30 »El que no está de mi parte está contra mí; y el que conmigo no recoge, esparce.
31 Por eso les digo que a todos se les podrá perdonar todo pecado y toda
blasfemia, pero la blasfemia contra el Espíritu no se le perdonará a nadie.
32 A cualquiera que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del hombre se le
perdonará, pero el que hable contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este
mundo ni en el venidero.

A veces la gente pregunta: "¿He cometido el pecado imperdonable al
blasfemar contra el Espíritu Santo?" Jesús está diciendo que incluso
rechazar el evangelio y a Cristo es perdonable, porque una persona todavía
puede arrepentirse y volverse a Cristo. Pero blasfemar contra el Espíritu
Santo significa que uno está rechazando por completo el testimonio
continuo a una persona de que Jesús es el Cristo. Es un rechazo asentado
de lo que el Espíritu les está diciendo. En este caso, estaba atribuyendo la
obra del Espíritu a Satanás a pesar de la evidencia irrefutable.

Los fariseos eran irracionales y fueron capturados por Satanás. Como
también vimos la semana pasada, una persona ni siquiera puede volverse a
Dios, excepto que Dios mismo haga la obra,

Mateo 11:27b (NVI)
27 … Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino
el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo.

Jesús está predicando a los fariseos y escribas: ¡arrepentíos! Cambia de
opinión; ten cuidado con lo que piensas de mí; toma la decisión correcta.
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Somos salvos por gracia, eso quiere decir que solo Dios ha obrado en
nuestros corazones para traer aun la fe que tenemos. Esta es Sola gratia en
acción; somos salvos solo por gracia.

Efesios 2:8–9 (NVI)
8 Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe; esto no
procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, 9 no por obras, para
que nadie se jacte.

Jesús rompe las expectativas de los fariseos y demuestra que él es de Dios y
está por encima de Satanás por sus milagros de sanidad. Hace el bien, algo
que Satanás no puede hacer.

38-50 LA SEÑAL DE JONÁS

38 Algunos de los fariseos y de los maestros de la ley le dijeron: —Maestro,
queremos ver alguna señal milagrosa de parte tuya. 39 Jesús les contestó: —¡Esta
generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa! Pero no se le dará más
señal que la del profeta Jonás. 40 Porque así como tres días y tres noches estuvo
Jonás en el vientre de un gran pez, también tres días y tres noches estará el
Hijo del hombre en las entrañas de la tierra. 41 Los habitantes de Nínive se
levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán; porque ellos se
arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás, y aquí tienen ustedes a uno
más grande que Jonás.

Jesús es consciente de que aunque haga una señal mayor que la de Jonás,
como resucitar de entre los muertos, todavía no creerán. Si Dios reorganizó
las estrellas del cielo para decir: “Jesús es mi hijo, creed en él”. La gente
todavía no creería. Pensarían en alguna explicación pseudocientífica o en
una teoría de la conspiración. Jesús no iba a dar más señales de las que ya
había dado.
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Jesús afirmó ser más grande que el profeta Jonás, un reclamo pequeño para
el Hijo de Dios, pero que también fue rechazado por los fariseos. En el
versículo 46 y siguientes, vemos que no son solo los fariseos los que han
visto rotas sus expectativas. Incluso la propia familia de Jesús está
sorprendida.

Versículo 46,

46 Mientras él todavía estaba hablando a la gente, he aquí, su madre y sus hermanos
estaban afuera, pidiendo hablar con él.

Sabemos esto de Marcos 3:21, 21 Cuando se enteraron sus parientes,  [todas
estas cosas que Jesús estaba haciendo en este capítulo 12 de Mateo] salieron
a hacerse cargo de él, porque decían: «Está fuera de sí».

Incluso su propia familia no creía en Jesús. Más tarde llegarían a creer
después de la resurrección... continuando en el versículo 48,

48 —¿Quién es mi madre, y quiénes son mis hermanos? —replicó Jesús. 49

Señalando a sus discípulos, añadió: —Aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. 50

Pues mi hermano, mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi
Padre que está en el cielo.

¿Cuál es la voluntad de Dios con respecto a su hijo Jesús? Que creamos en
él y busquemos rescate en él. Jesús es nuestro escondite. ¿De qué? De la
justa ira de Dios contra el pecado.

Si no has puesto tu fe en Jesús y has venido a él creyendo,
arrepintiéndote del pecado, estás expuesto. Es como si estuvieras parado
en la playa durante el huracán Ian: serás arrastrado.

Cuando decimos que somos salvos por la fe en Jesús, ¿de qué somos
salvos? Somos salvos de Dios para Dios. Es su voluntad que cada persona
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venga al arrepentimiento ya la fe en Cristo, a huir a Dios en Jesús para
escapar de la ira de Dios.

Dice en Juan 6,

Juan 6:40 (NVI)
40 Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al
Hijo y crea en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final.

La única forma de salvarnos es poniendo nuestra fe en Cristo, esta Sola
Fide en acción; solo por fe.

Jesús es sorprendente. Vino a la tierra y no cumplió con las expectativas de
la gente ni de los líderes religiosos gobernantes. Su plan no era el que
tenían en mente. Lo crucificaron y así se cumplió el plan de Dios; que por la
fe en Jesús, la gente podría ser salva. ¡Qué sorpresa final!

Hechos 2:36–38 (NVI)
36 »Por tanto, sépalo bien todo Israel que a este Jesús, a quien ustedes
crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías». 37 Cuando oyeron
esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a
Pedro y a los otros apóstoles: —Hermanos, ¿qué debemos hacer? 38

—Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de
Jesucristo para perdón de sus pecados —les contestó Pedro—, y
recibirán el don del Espíritu Santo.

Jesús nos sorprende por su misericordia y longanimidad con nuestro
pecado e incredulidad. Acerquémonos a él todos los días, confesando
nuestro pecado, sabiendo que sorprendentemente, somos aceptos en él.

Por favor, oren conmigo.
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