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1. La muerte de Jesús en Jerusalén

31 Aquel mismo día llegaron unos fariseos, diciéndole: Sal, y vete de aquí, porque Herodes
te quiere matar. 32 Y les dijo: Id, y decid a aquella zorra: He aquí, echo fuera demonios y hago
curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. 33 Sin embargo, es necesario que
hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino; porque no es posible que un profeta muera
fuera de Jerusalén.
Jesús está camino a Jerusalén, en su último viaje a la santa ciudad, la capital de Israel. El nombre
“Jerusalén” probablemente significa “lugar de la santidad”. En Jerusalén estaba el templo, el centro
religioso y espiritual del pueblo judío. También era la capital del país. Cristo ya había realizado
varios viajes a esta ciudad durante sus tres años de ministerio terrenal. Pero ahora se dirige por
última vez a la ciudad santa, para su muerte en la cruz por los pecados del mundo entero.
En eso que va de camino, “llegaron unos fariseos [hasta Jesús], diciéndole: Sal, y vete de aquí,
porque Herodes te quiere matar” (v. 31). Los fariseos, los líderes religiosos, supuestamente tienen
una actitud bondadosa hacia Jesús. Se interesan por su bienestar, no queriendo que el rey Herodes
atrape a Jesús y lo ponga en la cárcel, como hizo con Juan el Bautista (Lc. 3:19-20), ni que lo
asesine, como también hizo con Juan el Bautista (Lc. 9:9).
Sin embargo, la actitud aparentemente compasiva de estos líderes religiosos esconde el
desprecio y el odio que realmente tienen hacia Jesús. En verdad, ¡son los fariseos quienes desean
atrapar a Jesús y matarlo! (Mc. 11:18; Jn. 5:16-18, 7:1, 7:19, 7:25, 8:37, 8:40). Pero no lo hacen,
ya sea por temor al pueblo (Mt. 21:46), ya sea porque todavía no ha llegado la hora de Jesús.
Así también, el odio hacia Jesús de parte de otras religiones, es lo que realmente se esconde
detrás de la trampa del ecumenismo falso, la unión de las religiones que tanto se promueve hoy
desde amplios sectores del poder religioso. Detrás de palabras dulces y bondadosas, se esconde
el veneno mortal de satanás queriendo destruir la fe de los cristianos, los hijos de Dios. Esto no
es casualidad, pues el mismo Jesús fue probado de esta manera.
Jesús no necesita que los fariseos le digan qué hacer ni qué pensar con respecto a Herodes.
En verdad este gobernante no tenía sentimientos de odio hacia Jesús, sino que había oído de su
fama y procuraba verle (Lc. 9:7-9). Hacía tiempo que Herodes quería ver a Jesús para que le
hiciera algún milagro, alguna demostración de su poder (Lc. 23:8). Es por eso que, los fariseos
le estaban mintiendo descaradamente a Jesús, pero poniendo su mejor carita de ángel.
Cristo sabe de esto, y les contesta: Id, y decid a aquella zorra: He aquí, echo fuera demonios y
hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que
hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino; porque no es posible que un profeta muera fuera
de Jerusalén (vv. 32-33). El zorro es conocido por ser un animal astuto, ágil, y que está al acecho
de su presa. Jesús compara aquí a Herodes con un zorro, y les manda a los fariseos con un mensaje
para el rey. Indirectamente, Jesús les está tratando a los fariseos de “hijos de ese zorro”; los está
tratando de persona astutas, pero que al final sus planes perversos no tienen éxito frente al poder y
el plan de salvación de Dios.
Jesús no le tiene miedo a Herodes como rey (en verdad era tetrarca, Lc. 3:1), tampoco a las
intrigas y conspiraciones de los líderes religiosos. Él sigue su camino firme a Jerusalén. Allí tiene
una misión que cumplir y ciertamente la cumplirá. Por eso Jesús les aclara: echo fuera demonios y
hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra (v. 32). El “hoy” de Jesús, se
refiere al momento que está hablando con los fariseos; con el término “mañana”, está apuntando a
su obra redentora en la cruz, donde finalmente se cumplirá la promesa hecha por Dios a Adán y
Eva tras la caída, que Jesús en la cruz aplastaría la cabeza de la serpiente, satanás, el cabecilla de
los demonios; y con la expresión “al tercer día termino mi obra”, quiere indicar que luego de su

pasión y muerte, resucitará al tercer día de entre los muertos. Pero para que todo eso se cumpla
(sigue diciéndoles Jesús a los fariseos), “es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi
camino; porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén” (v. 33).
Jesús sabe hacia dónde se dirige su vida, sabe sobre su destino, sobre lo que tiene que hacer,
y dónde debe hacerlo, y cómo hacerlo. Comprende perfectamente la misión que el Padre
celestial le ha encomendado, y no se deja amedrentar por supuestas conspiraciones políticas, ni
por estrategias mentirosas de líderes religiosos. Por eso, cuando no sepas qué hacer, ni cómo
hacerlo, cuando tu vida parece que perdió el rumbo, cuando la familia parece ir a pique, invoca a
Jesús. Él sabe qué hacer. Él te guiará y te conducirá.
Por eso, en fe fijemos el rumbo y sigamos hacia adelante. No debemos tener miedo a los
poderosos de este mundo, que planean asesinatos contra la humanidad, inventando plagas y
enfermedades, ni debemos dejarnos engañar por lo que inventan propagandas seductoras sobre
qué debemos comprar para ser felices, cayendo en la trampa del consumismo, del gastar por
gastar, ni debemos ir tras el camino equivocado de las herejías de los fanáticos entusiastas. Como
Iglesia Luterana mantengamos el rumbo, evitando por un lado convertir el mensaje del evangelio
en un discurso político, que agrade a los poderosos; y por el otro lado, tampoco adulterando el
mensaje de la cruz por un mensaje más agradable a las masas. Como Jesús dijo a sus discípulos:
“Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos, y de la levadura de Herodes” (Mc. 8:15).
“¡Jerusalén, Jerusalén!”, Cristo es nuestro Mediador ante el Padre (1 Ti. 2:5). Él nos abrió un
camino vivo y directo hacia el cielo. Así que mediante la fe “22 os habéis acercado al monte de
Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de
ángeles, 23 a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el
Juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, 24 a Jesús el Mediador del Nuevo
Pacto” (Heb. 12:22-24a).
“¡Jerusalén, Jerusalén!”, acude a Cristo, quien te indica el camino cristiano. Un camino
angosto y con pruebas, pero que ciertamente llega hasta la Jerusalén celestial. Es un camino de
cruz, como Jesús dijo: no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén” (v. 33). Así
también ustedes, pueden llegar a experimentar la cruz del rechazo por el simple hecho de ser
cristianos, o por llamarse evangélicos luteranos. Ustedes deben estar preparados para eso. Al igual
que en otros lugares del mundo, como en Medio Oriente, como cristianos deben aceptar la cruz del
martirio como posibilidad cierta y real. Los primeros siglos del cristianismo estuvieron marcados
por el martirio, es decir, morir por confesar al Mesías Jesús como Redentor y Dios. Ahora, tras
2000 años de caminata como Iglesia, estamos llegando al final del camino. Jerusalén celestial está
cerca. Jesús ya viene.
2. El amor de Jesús por Jerusalén

34 ¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son enviados!
¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no
quisiste! 35 He aquí, vuestra casa os es dejada desierta; y os digo que no me veréis, hasta que
llegue el tiempo en que digáis: Bendito el que viene en nombre del Señor.
Ahora Jesús habla con un todo diferente. Se lamenta por el destino que le espera a la santa
ciudad, a la Jerusalén terrenal, con su templo, sus edificios, sus habitantes. Se lamenta por el
rechazo de Israel hacia el propio Dios. Es el lamento de Jesús que ama mucho a un pueblo que no
le corresponde con el mismo amor. Un pueblo de Israel rebelde a la voluntad de Dios, que se
desvió una y otra vez del camino trazado por la Palabra de Dios. Un pueblo incrédulo e
indiferente, un pueblo rebelde e idólatra, que mira y coquetea con dioses ajenos, en lugar de
arrepentirse y volver al primer amor (Ap. 2:4). “Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha
sido removida” (Lam. 1:8).
Dios, en su compasión, en todo el tiempo que duró el Antiguo Testamento, es decir, desde el
libro del Génesis hasta el libro del profeta Malaquías, envió a su pueblo profetas que llamaron al
pueblo al arrepentimiento con palabras duras de Ley, y que le consolaron con la preciosa promesa

del Evangelio. Dice Dios por boca del profeta Isaías: “Acerca de Judá y Jerusalén… Crié hijos, y
los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. 3 El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre
de su señor; Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. 4 ¡Oh gente pecadora, pueblo
cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados! Dejaron a Jehová, provocaron a
ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. 5 ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os
rebelaréis?” (Is. 1:1, 2b-5). Pero Israel una y otra vez rechazaba a su profetas y procuraba
matarlos, por ejemplo al profeta Jeremías (Jer. 26:8-11). Finalmente, tras siglos de paciencia, la
dureza del corazón de Israel provocó el castigo de Dios. El Señor soltó su mano protectora y
permitió que una potencia extranjera, Babilonia, destruyera la ciudad de Jerusalén en el año 586
a.C. Israel fue al exilio en Babilonia por 70 años. Luego regresaron; y para los que volvieron,
Isaías escribe: “1 Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. 2 Hablad al corazón de
Jerusalén; decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado; que doble
ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados” (Is. 40:1-2).
Ahora, con la llegada del propio Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, la historia se repite.
Israel rechaza a su propio Mesías, y lo entrega bajo el poder de Poncio Pilato, un gobernador
romano, para que muera crucificado. Jerusalén sigue matando a sus profetas, y sigue apedreando
a los que son enviados: mata a Santiago, apóstol de Jesucristo (Hch. 12:1-2), y apedrea también
al diácono Esteban (Hch. 7:59-60), y perseguirá a los cristianos adondequiera que se encuentren
(Hch. 17:4-5). Es por todo eso, que la paciencia de Dios llega a un límite, y por medio de otro
imperio, el Imperio Romano, vuelve a destruir en el año 70 d.C. a la ciudad de Jerusalén y a
Israel como nación. Y hasta el día de hoy, el pueblo judío se encuentra disperso por entre todas
las naciones, y su templo permanece en ruinas (sólo queda el llamado “Muro de los Lamentos),
hasta el día que vuelva el Señor Jesús, en su segunda venida, donde toda lengua confesará
Bendito el que viene en nombre del Señor (Sal. 118:26).
Pero, oh “¡Jerusalén, Jerusalén!”, el amor de Cristo por ti sigue siendo el mismo. Así
también, el amor de Jesús por los cristianos extraviados en la locura del pecado, sigue siendo el
mismo. Es por ellos, por nosotros, que Cristo exclama con compasión: “¡Marta, Marta!” (Lc.
10:41), y “¡Simón, Simón! [Pedro]” (Lc. 22:31). Jesús clama para que nos arrepintamos, para
que consideremos en serio el pecado y tengamos temor de Dios. El tiempo de Cuaresma es un
tiempo del calendario de la Iglesia pensado para mirar hacia la cruz en sincero arrepentimiento y
verdadera fe en Jesús, que clamó en la cruz por nosotros: ¡Consumado es! (Jn. 19:30). Sin Jesús,
por nuestros propios medios, no podemos conseguir el favor de Dios. Pero por la fe en Él, fe en
su sacrificio por el pecado mío, al ocupar en la cruz mi lugar, y cargar así mi maldición y mi
vergüenza, soy salvo, y llego a ser considerado como justo y santo para Dios. Soy considerado
por él un amado pollito bajo la sombra de sus alas cariñosas. “Con sus plumas te cubrirá, y
debajo de sus alas estarás seguro” (Sal. 91:4).
Por eso, “¡Jerusalén, Jerusalén!”, en este tiempo de Cuaresma, y en toda tu vida, refúgiate
bajo la sombra refrescante y protectora de la misericordia de Dios en Cristo. Cristo es quien
logró que el Padre celestial, extendiera sobre nosotros, su iglesia, la bendición del perdón de
nuestros pecados. Una bendición que es para todos. No despreciemos eso, como lo hizo el
pueblo de Israel. No dejemos que se diga de mí y de ti: “El Señor lo llamó una y otra vez, como
la gallina llama a sus pollitos para que se refugien del gavilán y del zorro, pero este pollito no
quiso escuchar, y por eso se perdió. Por eso su casa (su vida) quedó desierta.” Este es un tiempo
de participar y de volver a congregarse como miembros de la familia de Dios.
Por eso, “¡Jerusalén, Jerusalén!”, en arrepentimiento y fe, reconoce tu pecado delante de
Cristo tu Salvador, pídele perdón donde has hecho mal, y ruégale al Señor que como miembro
bautizado te ayude a enderezar el camino, de tal manera que el camino de Jesús y el nuestro sean
uno y el mismo. Y así vayamos todos juntos, sin miedo con la señal de la santa cruz en nuestros
corazones, caminando como Iglesia hacia la Jerusalén celestial, a las moradas eternas,
protegidos con las alas tiernas y acogedoras de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Amén.

