
 

190419 Padre Neal Longe Viernes Santo 

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

Como hemos comentado alguna el Domingo de Ramos, no hay más, a medida que al Viernes Santo, que la tensión entre 
el reconocimiento de nuestra participación en los hechos por los cuales Jesús se ofreció a sí mismo por nosotros. Que 
llegar a un acuerdo con nuestra naturaleza pecaminosa y nuestra necesidad de un redentor. Mientras que al mismo 
tiempo por suerte sabemos que el resto de la historia y por lo tanto, por un lado tenemos la solemnidad y la limitación 
del hecho de que era para nosotros que Jesús tomó sobre sí mismo y soportó lo que experimentó el Viernes Santo. 
Mientras que al mismo tiempo, sabemos que la libertad es la nuestra, que fue ganado por ese sacrificio. Y es que la 
emoción que se ve atrapado como hemos escuchado la profecía del Antiguo Testamento en Isaías hablando de lo que el 
Mesías iba a aguantar y cómo iba a ser golpeado y escupido a continuación, y se burlaron de él y él fue herido por 
nuestras transgresiones. 

A continuación, como un cordero, se nos dice, fue llevado a la masacre, abriendo su boca. Incluso en su encuentro con el 
piloto que hemos escuchado en el Evangelio. Él podría haber terminado en absoluto en el chasquido de sus dedos y se 
llama abajo todo tipo de legiones de ángeles para acabar con ella. Podía haber dicho piloto lo que quería oír, pero Piloto 
sigue y sigue y Jesús casi no hace ningún argumento. 

Ya sea citando las Escrituras o de decir, bueno eso es lo que dicen de mí. Eso fue lo que dijiste. Ya sabes, cuando 
tenemos que pensar, si era nosotros, estaríamos gritando todo el camino a través del proceso, no culpable. Tienes a la 
persona equivocada. No he hecho lo que ha dicho. 

Pero en silencio que va, como se sabe, es su misión para hacer ese sacrificio para ti y para mí. Así, por un lado, que debe 
ser el corazón roto en nuestra participación que nuestra naturaleza pecaminosa requiere ese tipo de sacrificio de Dios. 
Esa emoción debe ser evocado en nosotros el Viernes Santo. Que nuestra participación, que no era para todas aquellas 
personas hace mucho tiempo o nuestro vecino mayores pecadores que no nos gusta. Tal vez Jesús tuvo que morir por 
ellos, pero estoy bastante bien. No para nosotros, que tuvo que soportar. Eso debería hacernos pensar un poco, para 
tener corazón para entender nuestro papel en lo que Jesús soportó. Pues bien, al mismo tiempo, no podemos olvidar la 
buena noticia de que la carta a los Hebreos estaba escribiendo acerca de hoy también. El resto de la historia, que debido 
a que el sacrificio, estamos seguros de que nuestros pecados son perdonados, que podemos entrar en el santuario de 
Dios por la sangre de Jesucristo. A medida que hablamos ayer, esa imagen de la sangre que se ejerce sobre los postes de 
la puerta, que era la lección del antiguo testamento en nosotros siendo cubierto por la sangre de Cristo. Que debido a 
que el sacrificio a continuación, podemos entrar en la presencia de Dios y que sabemos que toda la deuda de pecado fue 
atendido como dijo Jesús, está terminado. 

Que a medida que las Epístolas seguir y seguir para recordar a nosotros es que él pagó ese sacrificio una vez por todas y 
que ya no es una necesidad para el día de sacrificio se repite cada día tras día, tratando de hacer expiación por el pecado 
porque se ha hecho una vez por todas . Sí, en la truculencia de que la profecía del Antiguo Testamento, en el 
gruesomeness de todo lo que Jesús soportó como el pecado de todo el mundo está sentado sobre él. 

Pero también es un día en el que celebramos el hecho de que esté terminado. El pecado que se paga siempre y debido a 
su sangre derramada, usted y yo puede entrar en la presencia de Dios. Eso que se hace posible. No tenemos a la 
pregunta de que por más tiempo. Que por su llaga fuimos nosotros curados. Y lo que es esa tensión que eso va a ir y 
venir durante todo el servicio. Sucede en la lectura de lo que sucede en la pasión. Se va a pasar en las oraciones. Sucede 
en la veneración de la cruz como en un lado estaban tristes y, por otro lado alegre de lo que se ha hecho. Que no 
tuvimos que pagar. Sin esa es la obra de Jesús en nuestro nombre. Así que cuando nos reunimos hoy aquí, es una 
conmemoración entonces no sólo una especie de recuento de los malos y decimos, oh, no era un día tan horrible. Pero 
recordamos el amor de Dios para nosotros por lo que iba a hacer esto por nosotros. Deje que mientras estábamos 
pecadores, mientras estaba tomando el pelo, mientras que injustamente acusado, que ofrece a sí mismo por nosotros. 

Así que nos dejó, por un lado, reflexionar sobre nuestro papel en ese caso, nuestra necesidad de un salvador y al mismo 
tiempo en todo el resto de este servicio sea dando gracias a Jesús por el sacrificio que él ha hecho. Eso es pagado mi 
deuda y su deuda. Y debido a que siempre que nunca tenemos que preocuparnos si podemos entrar en la presencia de 
Dios. Que en esa colina como la sangre de Jesús fue derramada, como dice el Evangelio, el velo se rasgó en dos 



rompiendo de este modo hasta que la separación de la que Dios moraba en el otro lado del velo en el lugar santísimo y 
la gente tuvo que quedarse muy lejos. Que se rompió. Esa separación ya no era necesaria debido al sacrificio que Jesús 
hizo por nosotros. 

 

 

Así que venimos con el corazón arrepentido, dolor por nuestro pecado, y dando alegría para Jesús, que es su sangre que 
nos hace libres. Esto cubre los pecados, y que puede llegar a él a diario y comenzar de nuevo y entrar en la presencia de 
Dios. Ya no separados por el velo, pero se unió con él para siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo. 

 


