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Hay tres frases clave en el evangelio de hoy que nos dan una información muy importante acerca 

de Jesús; información que le ayudará a crecer en la santidad. 

 

"... Todo lo que escrito acerca de mí en la ley de Moisés y en los profetas y salmos debe 

cumplirse." 

 

Note que Jesús usa la palabra "todo". Él no dijo "algunas de las cosas." Cuando escuchamos a 

Jesús elegir la palabra "todo" está claro que no estamos en libertad de dejar de lado las 

enseñanzas de Jesús en los libro antiquos del Testamento que son, en el lenguaje de hoy, 

políticamente incorrectos. Cuando nos permitimos ser verdaderamente abierto a "todo" escrito 

acerca de Jesús estamos sentando las bases para que el Espíritu Santo nos lleva a crecer en 

santidad. 

 

"Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras." 

 

Jesús abrió el entendimiento, para que ellos entiendan claramente las Escrituras y luego ser capaz 

de ir y compartir esta buena noticia con otros. Jesús estaba preparando el terreno que permita a 

estos discípulos a enseñar a muchos otros sobre el "todo lo escrito sobre" Jesús. Haríamos bien 

para orar por la gracia de tener nuestras mentes abiertas a comprender las Escrituras. El Espíritu 

Santo nos recuerda todo lo que Jesús mpd enseñó; y trae la luz para disipar las tinieblas del 

pecado y la ignorancia. 

 



"Así está escrito que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día y que el 

arrepentimiento y el perdón de los pecados, se predicase en su nombre a todas las naciones, 

comenzando desde Jerusalén." 

 

La enseñanza de Jesús sobre el arrepentimiento y el perdón de los pecados es un concepto clave 

para entender a medida que crecemos en la santidad. El modelo que Jesús usó tuvo su origen en 

el Antiguo Testamento. Este modelo basicamente dice que cuando se comitia pecado, reparacion 

por el pecado era requerido. Cuando se completó el acto de reparación, el pecado fue perdonado. 

El acto de reparación que Jesús requiere es el arrepentimiento: ". El arrepentimiento para el 

perdón de los pecados" El arrepentimiento requiere que uno este verdaderamente arrepentido por 

haber pecado y luego hacer un compromiso para evitar el pecado en el futuro. 

 

Para el perdón de los pecados Jesús está exigiendo mucho más que "una ofrenda por el pecado" 

como se requiere en el Antiguo Testamento. Jesús está exigiendo mucho más que una respuesta 

casual, como "Lo siento." Él está requiriendo que admitan que han cometido el pecado, 

sinceramente lamento haber pecado y hacer un compromiso sincero para evitar el pecado en 

particular en el futuro. 

 

Para obtener ayuda para arrepentirse de un pecado en particular ayuda a buscar el asesoramiento 

ofrecido en el 

Evangelio de Mateo; Capítulo 7: "Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá." 

El Espíritu Santo siempre conduce aquellos que son sinceros a la verdad; y la verdad nos hará 

libres y ayudarnos a crecer en santidad. 



 


