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¿Por qué los cristianos no practican el rito de no comer carne el viernes santo?
“Vosotros adoráis lo que no sabéis; nosotros adoramos lo que sabemos; porque la salvación viene de los judíos.
Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad;
porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu
y en verdad es necesario que adoren” Juan 4:22-24
1. Es tradición de hombres el practicar esto, es decir, su práctica no está en la Biblia.
El Señor está más interesado es por la condición de nuestro corazón que por nuestros rituales de ignorancia.
Observemos la exhortación que Jesús hizo al pueblo tradicionalista de su época.
"Este pueblo de labios me honra; Mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, Enseñando
como doctrinas, mandamientos de hombres. Y llamando a sí a la multitud, les dijo: Oíd, y entended: No lo
que entra en la boca contamina al hombre; mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre" Mateo
15:8-11
2. Es más, por el contrario, en la economía del Antiguo Testamento cuando la Pascua fue instituida, cada
familia Israelita tenía que sacrificar un cordero y poner su sangre sobre los dinteles de las puertas para que
el ángel de la muerte no los tocase (Éxodo 12).
Cada familia tenía que comer la carne asada de un cordero apresuradamente como símbolo del sacrificio
futuro de Cristo como aquel “Cordero de Dios que quita el pecado del mundo” Juan 1:29. Así fue que los
hebreos salieron con gran poder y gloria ilesos de las plagas de Egipto hacia la tierra prometida.
3. ¿Por qué ya no sacrificamos animales así? Porque Cristo ya vino y pagó el precio de nuestros pecados en la
cruz.
Su muerte y resurrección son la garantía de gracia de que todo creyente por la fe en el Hijo de Dios puede
recibir el perdón de pecados y la vida eterna como regalo. Por esta razón ahora con la institución del Nuevo
Pacto en su sangre, celebramos la Pascua con la Cena del Señor. ¿Y cómo? Anunciando Su muerte y
resurrección (el evangelio) y haciendo memoria de El, nuestro Cordero pascual -Jesucristo - hasta que El
venga.
“Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: Tomad, comed;
esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella todos;
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porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y
os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con
vosotros en el reino de mi Padre” Mateo 26:26-29
“Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi
sangre; haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así, pues, todas las veces que
comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga” 1 Corintios
11:25-26
4. Muchos como la mujer samaritana le quieren encontrar:
a.
b.
c.
d.

En un sitio “el pozo de Jacob.”
En un día especial “guardando el sábado.”
En una temporada como “la semana santa.”
“Absteniéndose de comer carne.”

Pero todo esto es idolatría puesto que el énfasis está en un día, o un sitio, o aun en lo que podemos hacer,
más no en lo que El hizo.
Recordemos que Dios es Espíritu y está presente en todas partes y a todo tiempo. El no quiere ser “el dios”
de uno de tus días, o sitios, o sacrificios, más el Dios de toda tu vida. El está allí donde tu estas mientras lees
este artículo; Él es Omnipresente y Eterno. El conoce todo de ti, todo de mí, El conoce nuestro pecado y
nuestra condición. Por esa razón el murió por ti y por mí.
5. ¿Qué busca el Señor de toda persona en realidad? Bueno, en realidad El busca es que le adoren, no en un
sitio, no en un día especial; sino en espíritu y en verdad. El quiere una relación espiritual íntima y
permanente con toda persona Juan 4:22-24. ¿Quieres tú esta clase de relación con El?
Quiero decirte con la autoridad de la Biblia que es la única relación que te hará ver el reino de Dios.
Jesús dijo: “De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios…
Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te
dije: Os es necesario nacer de nuevo.” Juan 3:3, 6-7
6. Jesucristo, como nuestra verdadera Pascua, ha declarado ahora todos los alimentos limpios. El comer o el
dejar de comer carne el viernes no tiene ningún efecto en nuestro corazón. En vano lo haces si así lo
piensas.
"Él les dijo: ¿También vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra
en el hombre, no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina?
Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos" Marcos 7:18-19
7. Dios no quiere tu sacrificio, sino el conocimiento de El por medio de las Escrituras. Jesús dijo:
“También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su
aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros; porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad
las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan
testimonio de mí” Juan 5:37-39
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8. En conclusión, el Señor no busca de las personas penitencias, ni golpes de pecho, que no cambian ni el
corazón, ni su actitud, sino arrepentimiento y fe en Cristo para ser salvos.
"Porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos" Oseas 6:6
La pregunta para toda persona hoy debería de ser: ¿Conoces en realidad al Hijo de Dios?
Bendiciones del Altísimo,
Carlos J. Téllez
_______________________________________________________________________


Queremos saber como los estudios de Palabra Bíblica bendicen tu vida. Escríbenos tus
Comentarios.
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