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Mientras celebramos el Viernes Santo, volvemos a contar el sacrificio que Jesús hizo en nuestro nombre, 
el camino por el que anduvo y, por lo tanto, para nosotros que confiamos en él, el lugar donde 
perdonamos nuestros pecados y el comienzo de una nueva vida en Cristo. Y al escuchar las lecturas de 
hoy, escuchamos la profecía del Antiguo Testamento cumplida en lo que Jesús soportó. Escuchamos el 
recordatorio en la lectura de la epístola que ese primer buen viernes, el pecado fue expiado y derrotado 
de una vez por todas, la deuda fue pagada y donde hay perdón de pecado, ya no hay ningún registro de 
pecado. 

Y vemos demostrado en la acción de Jesús el amor y el servicio del que habló que discutimos ayer y el 
servicio del Jueves Santo cuando Jesús nos llamó a amarnos unos a otros, a servirnos unos a otros, hasta 
el punto de dar nuestra propia vida como Jesús lo hizo por nosotros. Y cuando venimos a la cruz este 
Viernes Santo, debemos dar gracias a Dios por la libertad que hemos encontrado en Cristo. El hecho de 
que a través de Cristo nuestros pecados son perdonados. Que en Cristo hemos sido liberados y, como 
dice la lectura de la epístola, si ese es el caso, entonces no hay más registros de pecado. Hemos sido 
liberados y liberados, y si ese es el caso, que es lo que Dios dice que es, entonces necesitamos vivir vidas 
como personas que han sido liberadas. Necesitamos vivir vidas de Acción de Gracias a Dios por el nuevo 
comienzo que ' 

Eso es lo que celebramos el Viernes Santo y rezo para que cada uno de nosotros hoy tengamos ese 
momento de veneración ante la cruz, para que podamos poner nuestras vidas ante Jesús. Sea lo que sea 
que llevemos detrás de nosotros de lo que hemos sido redimidos, déjelo al pie de la cruz y salga libre. 

Cualquier dolor, dolor, vergüenza, miedo o duda, sea lo que sea, llévalo a la cruz. Y nuevamente, aquí 
están las palabras de Jesús que te dicen, vete libre. Esta terminado. Se cuida y en lugar de todo ese 
equipaje que hemos arrastrado detrás de nosotros, toda la vergüenza, el miedo, la duda y el enojo, sea 
lo que sea, que recibamos la paz y la presencia de Cristo que ha hecho nuevos vida posible para cada 
uno de nosotros que nos ha liberado y con corazones agradecidos. Que podamos vivir como personas 
redimidas por medio de Cristo. Que podamos agradecerle a Dios que hemos sido liberados y que 
podamos salir al mundo llevando el mensaje de libertad y amor que es posible solo a través de Cristo 
para que otros puedan venir a la cruz y ser liberados de lo que los mantiene atados y atados. El nombre 
del padre y del hijo y del Espíritu Santo. 

Amén. 

 


