¿HABLA LA BIBLIA DE LA SEMANA SANTA?
INTROD:
A- La semana santa hermanos es una práctica es una paradosis o le que llamamos que
observamos desde nuestros antepasados.
B- Esta es una práctica por los católicos y a hora también de los evangelicos en nuestros
días
C- La enciclopedia wilkipedia Es en el Concilio de Nicea I (en el año 325) donde se llega
finalmente a una solución para este asunto. En él se estableció que la Pascua de
Resurrección había de ser celebrada cumpliendo unas determinadas normas: nos
enseña
La Semana
Santa es
la
conmemoración
anual
cristiana
de
la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús de Nazaret. Por eso, es un período de
intensa actividad litúrgica dentro de las diversas confesiones cristianas. Da comienzo
el Domingo de Ramos y finaliza el Domingo de Resurrección,1 aunque su celebración
suele iniciarse en varios lugares el viernes anterior (Viernes de Dolores) y se considera
parte de la misma el Domingo de Resurrección. La fecha de la celebración es variable
(entre marzo y abril según el año) ya que depende del calendario lunar. La Semana
Santa va precedida por la Cuaresma, que finaliza en la Semana de Pasión donde se
celebra la eucaristía en el Jueves Santo, se conmemora la Crucifixión de Jesús
el Viernes Santo y la Resurrección en la Vigilia Pascual durante la noche del Sábado
Santo al Domingo de Resurrección. Durante la Semana Santa tienen lugar numerosas
muestras de religiosidad popular a lo largo de todo el mundo, destacando las
procesiones y las representaciones de la Pasión
I -LA BIBLIA HERMANOS NO NOS HABLE DE UNA SEMANA SANTA
A- En nuestros tiempos lo que observamos hermanos que esta semana que estableció la
iglesia católica romana se ha vuelto una semana no santa
B- Una semana san gana donde se practica hermanos todas las obras de la carne Gálatas
5: 19 Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, porneia.
Algunos enseñan que esta palabra se refiere al pecado sexual cometido por solteros, pero en la Biblia se refiere
a toda relación sexual ilícita. Incluye el adulterio (Mat. 5:32; 19:9); el incesto (1 Cor. 5:1); y la homosexualidad

inmundicia, inmundicia (impureza, LBLA) -- akatharsia, suciedad, (Rom. 1:24; 2 Cor. 12:21; Ef. 4:19; 1 Tes.
2:3, impureza; Ef. 5:3; Col. 3:5). La inmundicia está asociada con adulterio y fornicación e incluye la impureza de corazón que
lleva a estos pecados. "Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios" (Mat. 5:8). Recuérdese que Levítico
habla mucho de los inmundos que estaban separados de Dios, que no podían acercarse a El en su impureza
(Judas 7).

C- lascivia, aselgeia, exceso, licencia, ausencia de freno, sin dominio propio, indecencia, disolución;
Rom. 13:13; 2 Cor. 12:21. A los que practican la lascivia no les importa lo que otros piensen. Son
totalmente indiferentes hacia la opinión pública. La decencia no les interesa. Son insolentes y abusivos
y no respetan a nadie. No consideran los derechos ni los deseos de otros. Son totalmente indisciplinados y desenfrenados. Son víctimas de sus pasiones, emociones y sentimientos. "Los cuales,
después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase
de impureza" (Efes. 4:19). Dan rienda suelta a las pasiones y practican las cosas más vergonzosas. "¿Se
han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aun saben
tener vergüenza (ni aún han sabido ruborizarse LBLA); por tanto, caerán entre los que caigan; cuando
los castigue caerán, dice Jehová" (Jer. 6:15). Este texto bien describe muchísimas personas hoy en
día; por ejemplo, mujeres que llevan ropa deshonesta (traje de baño, minifalda, blusa transparente,
shorts, ropa muy ajustada al cuerpo) y no saben ruborizarse. 20 idolatría-- 1 Jn. 5:21, "Hijitos,
guardaos de los ídolos". Los cristianos del primer siglo tenían que aprender a abstenerse de las
contaminaciones de ídolos (Hech. 15:20, 28; 1 Cor. 8:12; 10:20-21; 2 Cor. 6:14-7:1). hechicerías,

enemistades, echthra. -- Esta obra de la carne es lo opuesto del amor (5:22). Dice Pablo en Rom. 8:7,
"Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios". Obviamente había enemistades entre
los judaizantes y otros hermanos. Pablo dijo, "Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que
también no os consumáis unos a otros" (ver. 15).
Había enemistades entre judíos y samaritanos
(Juan 4:9; Luc. 9:54), pero al obedecer los samaritanos (Hech. 8:12) habían de recibirse como hermanos
amados
D- pleitos, eris. Pleitos, aquí y en 1 Tim. 6:4; contenciones, Tito 3:9. Contiendas (rivalidad, riña,
discordia) como en la iglesia en Corinto, 1 Cor. 1:11; 3:3; 2 Cor. 12:20; "contiendas", Rom. 1:29;
13:13. Esta palabra bien describe el mundo de relaciones malas, lo opuesto de la unidad y comunión.
Por eso, el que se convierte en cristiano deja esta obra de la carne para poder establecer una relación
buena con hermanos y tener comunión no interrumpida con ellos. Es importante recordar que el uso
de esta palabra en varios textos ¡tiene que ver con la conducta de los santos! Eris dividió la iglesia de
Corinto. Eris es el enemigo de la comunión entre hermanos. celos, iras, contiendas, disensiones,
herejías, 21 envidias, homicidios, borracheras, -- methe. Luc. 21:34; Rom. 13:13. Hoy en día
se habla del "alcoholismo" como si fuera alguna enfermedad (como la gripe), pero la Biblia no
clasifica la borrachera como enfermedad sino como un pecado. Desde luego, la borrachera causa enfermedades serias porque destruye el hígado y aun el cerebro, pero es una enfermedad que se
contrae voluntariamente. El borracho es totalmente responsable por su enfermedad. orgías,
komoi. Rom. 13:13, "glotonerías". "Un desenfreno, lo que acompaña y es consecuencia de la
embriaguez", (Vine); es semejante a la lascivia. y cosas semejantes a estas; acerca de las cuales os
amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el
reino de Dios.
E- Lo más triste hermanos que la membresía practica tales cosas en la iglesia del señor
II- LA BIBLIA HERMANOS NOS HABLA DE UNA VIDA SANTA.
A – La biblia nos habla que el cristiano debe hermanos estar consiente que su vida debe ser
una vida consagrada a Dios ROMANOS 12: 1 Así que, hermanos, os ruego por las
misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo,
agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 2 No os conforméis a este siglo, sino
transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis
cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
B- La biblia hermanos nos enseña 2 Corintio 7: 1 Así que, amados, puesto que tenemos tales
promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la
santidad en el temor de Dios.

D –La biblia enseña hermanos 2 Corintio 7: 14 No os unáis en yugo desigual con los
incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión
la luz con las tinieblas? 15 ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con
el incrédulo? 16 templo del Dios viviente, como Dios dijo: Habitaré y andaré entre ellos, Y
seré su Dios, ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois
el Y ellos serán mi pueblo. 17 Por lo cual, Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el
Señor, Y no toquéis lo inmundo; Y yo os recibiré, 18 Y seré para vosotros por Padre, Y
vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso.
E- La biblias nos enseña 1 Tesalonicenses 4: 2 Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos
por el Señor Jesús; 3 pues la voluntad de Dios es vuestra santificación; que os
apartéis de fornicación; 4 que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en
santidad y honor; 5 no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a
Dios; 6 que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano; porque el Señor es vengador
de
todo
esto,
como
ya
os
hemos
dicho
y
testificado.
7 Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación 8 Así que, el
que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su
Espíritu Santo. .

F-

G Dios hermano desea una vida santa no una semana santa 1Pedro 4:1 Puesto que Cristo
ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo
pensamiento; pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, 2 para no
vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres,
sino conforme a la voluntad de Dios. 3 Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo
que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías,
disipación y abominables idolatrías. 4 A éstos les parece cosa extraña que vosotros no
corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución

H – El señor desea hermano que usted grave en su mente I Pedro 1: 14 como hijos
obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia; 15
sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra
manera de vivir; 16 porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo. 17 Y si invocáis por
Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en
temor todo el tiempo de vuestra peregrinación; 18 sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra
vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como
oro o plata, 19 sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin
contaminación,

I-

La biblia hermanos nos enseña que cada uno de nosotros Apocalicis 21:11 El que es injusto,
sea injusto todavía; y el que es inmundo, sea inmundo todavía; y el que es justo, practique la
justicia todavía; y el que es santo, santifíquese todavía. 12 He aquí yo vengo pronto, y mi
galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. 13 Yo soy el Alfa y la
Omega, el principio y el fin, el primero y el último. 14 Bienaventurados los que lavan sus ropas,
para tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la ciudad. 15 Mas los
perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel
que ama y hace mentira.
CONCLUCION:
A-¿Cuántos hermanos están creyendo en la semana santa?
B-¿Cuántos hermanos estamos practicamos la obra de la carne esta semana que le llaman santa?
C -¿Cuántos hermanos estamos viviendo la vida que DIOS desea santa?
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