Hechos que demandan grandes pasos

HOJA DE ESTUDIO PERSONAL, O PARA
COMPARTIR CON EL GRUPO CASERO

•Noé, haz un arca.
•Moisés saca a mi pueblo.. (vara,
Aaron, Mar Rojo, …)
•Josué (Jericó)
•Pedro (sígueme)
¿Te imaginas
• . . . . que Noé, Moisés, Josué, Pedro,… no huibiesen hecho
caso a Jesús, por no estar seguros de si era verdad o no?
¿Cuántas cosas hubiésemos perdido, o dejado de disfrutar?
El reto de esta
Semana Santa es
dejar de dudar,
lo que Dios dice
es cierto, lo que
Dios hace merece
la pena, lo que
Dios me pide es
beneficioso para
mi, lo que Dios
manda merece la
pena obedecerlo.

¿Por qué seguimos con el “y si no”?
Tenemos que aprender a no desaprender
lo aprendido.
Un paso adelante, ninguna atrás
Recordar lo que Dios nos ha concedido
Progresar, no empeorar

¡VIVIR CONVENCIDOS Y
TRANSFORMADOS POR LO QUE
CREEMOS!

No seas tan inteligente, ¡DEJATÉ MOLDEAR
POR DIOS! Y no vuelvas a tu antigua forma…
Dios opera cambios en nuestra vida fruto de su poder, palabras, sabiduría, consejos, sacrificio en la
cruz,… y por supuesto de nuestra credulidad.

SANTANDER: ES62 0049 4450 92 2010002873 (recuerda
poner tu nombre/número junto al ingreso)
¡HAZ TU TRASFERENCIA A TRAVÉS DEL BANCO!

Marcos 11:1-11
(Mt. 21.1-11; Lc. 19.28-40; Jn. 12.12-19)
11 Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte
de los Olivos, Jesús envió dos de sus discípulos, 2 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.3 Y si alguien os dijere: ¿Por
qué hacéis eso? decid que el Señor lo necesita, y que luego lo devolverá.4 Fueron,
y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo
desataron. 5 Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿Qué hacéis desatando el
pollino? 6 Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado; y los dejaron.7 Y
trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él.8
También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los
árboles, y las tendían por el camino.9 Y los que iban delante y los que venían
detrás daban voces, diciendo: !!Hosanna! !!Bendito el que viene en el nombre del
Señor!10 !!Bendito el reino de nuestro padre David que viene! !!Hosanna en las
alturas!11 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.
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Empieza la Semana Santa, estamos tan acostumbrados a ella que a veces no sabemos
cómo enfocar los textos leídos año tras año. ¿Cuántas veces has leído el pasaje de la
entrada triunfal de Jesús a Jerusalén? Pero:
•
¿Sabes lo que decía la gente?
•
¿Sabes de quién era el pollino sobre el que iba Jesús?
•
¿Sabes si iba uno o dos animales?
•
¿Sabes cuántos grupos de personas estaban viendo la escena?
•
¿Sabes lo que hizo Jesús al ver Jerusalén?
•
¿Sabes por qué ponían ramas y mantos a los pies de Jesús?

A veces lo que no alienta y anima a acercarnos más a Dios son sus milagros. Mucha gente
estaba pegada a Jesús por lo que les había hecho. Pero… ¿ Seguirías a Jesús sin milagros?
¿Necesitas los milagros para seguirle, creerle, obedecerle?

Bueno quizás solo son detalles que en sí no aportan mucho, más allá de conocimiento.
Pero puedes investigar porque al final te harás una imagen más clara de escena.
HOY ME GUTARÍA ENFOCARLO DE UNA MANERA DIFERENTE. Haciéndonos
esta pregunta, ¿qué hubiésemos hecho nosotros, en cada uno de las cosas que Jesús pide
o que ocurren en este momento?
Jesús pide a los discípulos que vayan a por un pollino y lo cojan. Así sin más: ¿Qué hubieses hecho tú?
Mateo 11: 1 Cuando se acercaban a Jerusalén, junto ¿Hubieses actuado
a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos,
sin rechistar?
Jesús envió dos de sus discípulos, 2 y les dijo: Id a la
Y si no se lo dan,
y si los encarcelan
aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual nin- por ladrones, y si
los dueños se engún hombre ha montado; desatadlo y traedlo.3 Y si
fadan, y si no hay
alguien os dijere: ¿Por qué hacéis eso? decid que el
pollino, y si los
Señor lo necesita, y que luego lo devolverá.4 Fueron, y apedrean o insulhallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el retan.
codo del camino, y lo desataron. 5 Y unos de los que
¿Qué haces tú con
estaban allí les dijeron: ¿Qué hacéis desatando el po- las cosas que Dios
te pide?
llino? 6 Ellos entonces les dijeron como Jesús había
¿Dudas? ¿Las
mandado; y los dejaron
haces?

Las voces que escuchamos.. Y ¿si los no creyentes tienen razón, y si todo es una mentira, y
si no hay Dios y si Jesús no era quien decía ser?
¿Te callas por lo que dicen las personas que no creen en Dios?
¿Escuchas sus voces más que lo que Dios te dice o crees de Él?

En estos versículos veo un guiño de Jesús a los discípulos: “Ellos están hacindo bien, están
en lo correcto, están alabando a quien tienen que alabar, y si ellos callan la
“naturaleza” (piedras) hablarán”
Puedes pensar que los discípulos se hubiesen callado por lo que decían estos fariesos. Te
callas por lo que piensan los demás, los no creyentes, Y si Jesús tiene razón….

Piensa en algo que Dios que está pidiendo y que te resulta muy difícil de obedecer, o dar
el paso. Y, ¿si es verdad lo que Jesús te dice?
¿Haces todo lo que Dios te pide? ¿Por qué? ¿Piensas que Dios no sabe?
¿Qué significan para ti las lágrimas de Jesús?
¿Qué iba a ofrecer Jesús a Jerusalén?
¿Y si esta paz es de verdad?
¿Y si nosotros no somos capaces de disfrutarla porque no creemos que es real?

