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Pentecostés 14, Propio 16             Rvda. Leslie Núñez Steffensen 

San Lucas 13:10-17              agosto 21, 2016 

 

Problema en el Texto 

Según Éxodo, cuando hizo su Pacto con los judíos, Dios mandó con el cuarto mandamiento: 

“Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás, y harás toda tu obra; mas el séptimo día es 

reposo para el Eterno tu Dios; no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu 

bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo el Eterno los cielos y la tierra, el 

mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día; por tanto, el Eterno bendijo el día de reposo 

y lo santificó.” El pueblo de Dios iba a tomar un día de descanso, un sábado, de sus trabajos. Iba a ser un día de 

honrar a Dios, de enfocarse en la relación entre el ser humano y Dios. El sábado fue un día de descanso 

"santificado al Señor" (Éxodo 16:23; 31:15; Deuteronomio 5:14). Todo el trabajo fue prohibido, la prohibición 

inclusiva a extraños, así como israelitas, bestias, así como hombres (Éxodo 20:8-10; 31:13-17; Deuteronomio 

5:12-14). Las siguientes acciones en particular se mencionan como prohibido: cocinar (Éxodo 16:23); recoger 

maná (16:26); a arar y cosechar (34:21); iluminación de fuego (para cocinar, 35:3); la recolección de leña 

(Números 15:32.); llevar cargas (Jeremías 17:21-22); al presionar las uvas, traer las poleas, la carga de animales 

(Nehemías 13:15); y comercio. 

 

El día del Señor, requiere que el hombre debe abstenerse de trabajar para sus propios fines e intereses, ya que 

por trabajo sería apropiado el día a sí mismo, y que debe consagrar su actividad a Dios por actos especiales de 

culto positivo. El sábado se convirtió en un signo y su observancia un reconocimiento del Pacto. También, 

significo una recuerda de los tiempos de esclavitud en Egipto, y que los judíos dieran un día de descanso a sus 

esclavos.  Según Éxodo, violación deliberada del sábado fue castigado con la muerte (Éxodo 31:14-15; 

Números 15:32-36). El evangelio de San Lucas nos dice, “Un sábado Jesús se había puesto a enseñar en una 

sinagoga; y había allí una mujer que estaba enferma desde hacía dieciocho años…Cuando Jesús la vio, la llamó 

y le dijo: 

 —Mujer, ya estás libre de tu enfermedad.” 

“El jefe de la sinagoga se enojó, porque Jesús la había sanado en sábado, y dijo a la gente: 

 —Hay seis días para trabajar; vengan en esos días a ser sanados, y no en sábado.” 

 

Podemos entender que la acusación del jefe fue muy grave – que tenía la implicación de que Jesús estaba en 

peligro de la vida a causa de sanar a la mujer enferma. También, el jefe insinuó que Jesús trabajaba por sus 

propios fines e intereses y no por los de Dios.  Era una pregunta que condenó - de por quien trabajaba Jesús – 

¿que eran sus motivos?  

 

Problema en el Mundo 

Podemos preguntarnos a nuestros mismos, ¿Que son los motivos del mundo? A veces creo que lo que nos carga 

es el pensamiento que no tenemos bastante. Podemos llenar los espacios en blanco con la palabra correcta: no 

tengo bastante – dinero…no tengo bastante poder…no tengo bastante grande casa…no tengo un coche bastante 

brillante y rápido. Podemos completar la frase por la nuestra situación – pero todos tenemos esos pensamientos. 

Creo que el “no tengo bastante” esta al fondo de la situación política en los EEUU. Creo que el “no tengo 

bastante” es el combustible que inflama el fuego de conflicto por todo el mundo. Estoy convencida de que El 

Pacto entre Dios y su Pueblo mostro que los seres humanos están siempre buscando maneras de ser definidos 

por leyes que se separan, que se fragmentan en niveles de mérito. ¿Quién sigue la ley lo mejor? ¿Con quién 

debo tener obligaciones? Según los libros de Éxodo, Deuteronomio y Números, hay 613 leyes en el Pacto. 613. 

En la comunidad parecía como una competición a ver qué hombre las seguía lo mejor.  
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La Gracia en el Texto 

 

Pero Jesús les mostro un otra moda de ser fiel. El deber en la lectura no es acerca de un mandamiento divino a 

trabajar en los otros seis días, pero sobre la necesidad divina de esta mujer a ser liberada de la servidumbre por 

el sábado (Lucas 13:16). Para hacer que el punto es aún más claro, Jesús dijo que ella es realmente una "hija de 

Abraham." Jesús no sustituye por judaísmo sus afirmaciones acerca el sábado, sino que hizo su punto de la 

necesidad de Dios y los propósitos de Dios para sanar y liberar. Aquel día, Jesús enseñó en la sinagoga que Dios 

desea la sanación y la liberación de su pueblo. Jesús dijo a los sacerdotes en la sinagoga, “Hipócritas …Pues a 

esta mujer, que es descendiente de Abraham y que Satanás tenía atada con esta enfermedad desde hace 

dieciocho años, ¿acaso no se la debía desatar, aunque fuera sábado?” Como Lucas se acostumbró a hacer, 

apunta al misterio de la acción de Dios en este momento como una manera de dibujar de nuevo el sábado y la 

relación de Dios a todas las hijas de Abraham. Creo que significa que Jesús si mismo era el sábado. Según el 

evangelio de San Mateo, Jesús dijo a sus discípulos, “Vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus 

trabajos y cargas, y yo los haré descansar (San Mateo 11:28.)” Indica que podemos dejar todo en los manos de 

Jesús para que pudiéramos vivir libres y sin la deuda de los pecados o sin el miedo de la muerte. En Jesús, 

vivimos en el sábado del corazón -y esa es la herencia de los hijos de Abraham.  

 

La Gracia en el Mundo 

Ayer estábamos en medio de un lío grande y loco que llamamos, “Yard Sale,” la venta anual de La Gracia. Dina 

y yo estábamos aquí primeras en el estacionamiento a los 6:45am. En una hora teníamos un montón de personas 

y donativos a vender. El público venía a tamizar a través de las pilas de ropa y cajas de platos y decorativos de 

la navidad. Fue una gran confusión de actividad por seis horas durante un día perfecto del verano. Los años 

pasados, yo tenía mucha ansiedad por preocuparme con cuanto dinero íbamos a sacar a pagar por el autobús a 

Shrine Mont. La respuesta de Dios ha sido cada vez, “la voy a dar a esa parroquia BASTANTE.”  

 

Ese año, formemos un circulo antes de empezar, y oremos. Pidamos para la bendición de Dios sobre la venta. Y 

no pensaba yo por un momento en lo “no tengo bastante.” Vi a las personas de La Gracia, cada uno trabajando 

en el calor con sonrisas. Cada uno hablando igualmente con los extranjeros, los amigos, y los vecinos que 

vinieron. Había oportunidades de tener conversaciones que tocaban a los espíritus de los compradores. Con los 

“bienvenidos” que dijimos, era el mensaje de “tú nos importa.”  Estábamos operando desde el fondo de 

“tenemos bastante en Dios.” Me daba alegría a decir a alguien con una sonrisa, “esa corona de flores magnifica 

– dame 50 centavos.” Buscaban a un tesoro como oferta barato y les dimos más que podrían buscar - ni siquiera 

podrían haber sabido lo que buscaban, pero realmente sabíamos. Buscan el sábado verdadero, y jamás con sus 

trabajos y cargas del mundo.  Buscan descanso del pensamiento, “no tengo bastante.” Por Jesús, tenemos aquí la 

sanación y el descanso del sábado de corazones descargadas de pecado y muerte. Aquí, tenemos bastante.  

 

Ayer, en la venta, Dios nos regaló con mucho más que el dinero suficiente para la renta de un autobús. Nos 

confirmó que somos su pueblo amado y con una abundancia de compartir con todos que vendrían. Con Dios, 

somos bastante. 

 

Amen. 

 

 


