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¿Cuál es el verdadero sentido de la Pascua? ¿Cómo la vivimos? 
¿Qué significa para nosotros?

Un vez más la semana santa se avecina y con ella cada familia 
se prepara aunque en cada caso las motivaciones y los objetivos 
planteados pueden ser distintos.

Este es uno de los pocos feriados largos que queda en Argentina 
y son para muchos la fecha esperada para tomarse unas cortas va-
caciones, o para “achicar” la larga lista de cosas pendientes que ha-
bitualmente solemos posponer por falta de tiempo.

Pero…más allá de estos casos. ¿Qué es la Pascua y estos días que 
la preceden para vos y para mí? ¿Cuál es el significado que para no-
sotros como hijos de Dios tiene esta fecha? 

Hace algunos años atrás todo este tiempo previo, los 40 días 
anteriores a la Pascua llamados cuaresma, era un tiempo de re-
cogimiento e introspección. De los días jueves al sábado en los ca-
nales de tv y la radio, (no había internet, ni satélite, ni cable), solo se 
escuchaba “música sacra” y películas de tipo religioso o de la época 
bíblica las cuales reemplazaban a la programación habitual, con el 
propósito de traer a la memoria colectiva lo que ocurrió en aquella 
Pascua en Jerusalén.

El tiempo, el post modernismo, la Nueva Era, corrientes es-
pirituales de distintos orígenes, y la tecnología fueron desplazando 
esta costumbre la cual cito sin esperar ni desear que retorne. Y es 
que más allá de los medios, su influencia y el rol que tienen como 
formadores (o deformadores) de ideas y conciencias, el cristiano 
no debe esperar ser modelado por los medios sino por la Palabra de 
Dios y a través de su Espíritu.

Por tal motivo este tiempo de espera y preparación debiera ser-
vir principalmente para recordar el inmenso e inmerecido amor de 
Dios, quien entregó a su Hijo como Cordero perfecto vicario de todo 
aquel que cree.

Esta fiesta instituida por Dios, con el fin de conmemorar el acon-
tecimiento fundamental cual fue la liberación de los israelitas de la 
esclavitud  de Egipto con mano poderosa por Dios, fue también la 
fecha para que el Cordero de Dios se entregara a sí mismo por no-
sotros, siendo nuestro sacerdote perpetuo alrededor del año 33 de 
nuestra era en Jerusalén.

Un folclorista argentino, José Larralde, hablando de su infan-
cia muy dura en el campo, dijo hace unos días: “yo aprendí lo que 
era tener hambre cuando empecé a comer más seguido, hasta 
ese momento para mí eso estaba bien, era normal”. Del mismo 
modo cada uno de nosotros viviendo lejos de Dios creímos que 
estábamos bien, que esa era la forma en que se esperaba que 
viviéramos nuestra vida, pero un día la luz llegó a nuestra vida y 
comprendimos nuestra verdadera naturaleza pecadora y enton-

ces, no solo comprendimos lo lejos que estábamos de Dios, sino 
que además descubrimos el profundo increíble e inmerecido 
amor que Cristo mostró el aquella cruz muriendo para redimir-
nos de nuestros pecados.

Tal vez eso ya ocurrió hace mucho tiempo para vos, o no. Pero 
las urgencias de la vida, tus obligaciones, tus preocupaciones te han 
alejado de la comprensión y aun reconociendo a Cristo como tu Sal-
vador, tu cercanía y relación con Él se ha enfriado.

Parafraseando al cantor, puedo decir “nunca supe cuánto 
necesitaba a Cristo como cuando recibí su sacrificio y amor por 
mí, demostrado en aquella Cruz” y, sabes una cosa, cada día sigo 
sintiéndome deudor de esa tan infinita demostración de amor.

¿Qué es la Pascua? 

Pascua es Entrega, porque Cristo se entregó a sí mismo.

Pascua es Obediencia, porque le dijo al Padre hágase tu volun-
tad y no la mía.

Pascua es Sacrificio, por que puso su cuerpo molido en aquella 
cruz para pagar por nuestros pecados.

Pascua es Misericordia, porque aún en la cruz Jesús clamó al 
Padre a favor de quienes se burlaban y lo escarnecían, perdónalos, 
no saben lo que hacen.

Pascua es Perdón, porque derramó hasta la última gota de su 
sangre para que por ella fuéramos perdonados.

Pascua es Amor, porque Dios es amor y Cristo se entregó por 
amor a todos los hombres.

Pascua es Libertad, porque las cadenas que nos ataban a nues-
tra vieja naturaleza fueron rotas cuando Cristo exclamo “Con-
sumado es”.

Pascua es Vida eterna, porque en la Resurrección de Cristo to-
dos recibimos la promesa de que un día también seremos resucita-
dos con cuerpos perfectos para vivir eternamente con El.  

¿No te parece esto suficiente como para que recordemos 
esta conmemoración y busquemos profundizar nuestra re-
lación con Él?

Que estas próximas pascuas, cuando digas con a la congregación 
¡Cristo ha resucitado! ¡Si verdaderamente ha resucitado! Que eso sea 
cierto en tu vida y que permitas que El con total libertad continúe 
haciendo la obra que comenzó en vos y que perfeccionará hasta el 
día de Jesucristo.

Dios nos Bendiga y Felices pascuas de resurrección. 

Pascua

Principios

El cristiano y la sociedad
Creemos que todo cristiano está llamado a hacer que la volun-

tad de Cristo sea soberana en su propia vida y en la sociedad huma-
na. Su salvación repercute en el mundo en que se vive: influencia 
a sus familiares y amigos; procura la transformación del contexto 
que le rodea; y promueve el bienestar de las sociedades en general. 

Viviendo en el mundo aunque sin ser del mundo, los redimi-
dos luchan por la justicia en sus relaciones personales y en las 
estructuras de la sociedad. Deben trabajar a fin de proveer para 
sus propias necesidades y las de sus familias, como también las 
de los huérfanos, los necesitados, los ancianos, los indefensos y los 
enfermos. Someten su participación en los negocios, la industria, 
el gobierno y la sociedad a los principios bíblicos de justicia, ver-
dad y amor fraternal. Para el logro de estos fines los cristianos 
debieran mostrar su disposición a colaborar con todos los hom-
bres de buena voluntad en toda causa que contribuya a procurar el 
bien común, siendo siempre cuidadosos de actuar en el espíritu de 
amor sin abandonar su lealtad a Cristo y a su verdad. 

Textos Bíblicos: Éxodo 20:3-17. Levítico 6:2-5. Deuteronomio 10:12; 27:17. Salmo 
101:5. Proverbios 11:5-11. Miqueas 6:8. Zacarías 8:16. Mateo 5:13-16; 43-48; 22:36-40; 
25:35. Marcos 1:29-34; 2:3-5; 10:21. Lucas 4:18-21; 10:27-37; 20-25. Juan 15:12; 17:15. Ro-
manos 12:14. 1ª. Corintios 5:9,10; 6:1-7; 7:20-24; 10:23-11:1. Gálatas 3:26-28. Efesios 
6:5-9. Colosenses 3:12-17. 1ª. Tesalonicenses 3:12. Santiago 1:27; 2:8.

Marzo 
18 | Té evangelístico. ABA Mujeres. 
Rosario. I.E.B. Del Redentor.

Abril 
22 | Tercer Quinto. ABA Jóvenes. 
Córdoba.

29 | Tercer Quinto. ABA Jóvenes. 
Buenos Aires.

Mayo 
00 | Asamblea Administrativa ABA. 
Rosario.

5 a 7 | Campamento Nacional de Hombres
Parque Nazareno, Pilar. 

13 | Reunión Adultos Mayores.
Rosario, Santa Fe.

Julio 
1 | Taller Mujer y Salud. Dr. Santama-
ría. I.E.B. Del Redentor, Rosario.

8 | Reunión Adultos Mayores. Villa 
Domínico., Buenos Aires.

15 | Tercer Quinto. ABA Jóvenes. 
Buenos Aires.
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