Sermón Hechos 5:12-20
A veces una palabra nos llama la atención al leer un texto, En este texto, la palabra sombra hizo precisamente
eso.
En ocasiones, solo se refiere a una proyección de sombra literal: una que retrocede diez grados del reloj (2 Re
20:11), una proyectada por una montaña (Jueces 9:36), o una que proporciona sombra refrescante de un árbol
(Mc 4:32).
La sombra tiene una connotació n negativa. La oscuridad de la sombra cubrió la tierra (Is 9:2). Job desea oscuridad el dı́a de su
nacimiento (Job 3:5). David nombra a un valle la sombra de la muerte (Sal 23:4).
Pero la sombra tambié n tiene una fuerza positiva. La protecció n y el refugio de Dios provienen de esconderse bajo sus alas (Sal
17:8; vé ase tambié n Is 49:2). El Salmo 91 asegura al lector que el descanso viene a la sombra del Todopoderoso (91:1). El Salmo
63 asocia la sombra de las alas de Dios con su ayuda, y el resultado es cantar de gozo (63:7).
3.
Deseo que puedan imaginarse lo que sucedió después de la muerte de Jesús.
Jesús ha resucitado de entre los muertos y ha ascendido al cielo. La Iglesia apenas está comenzando, no están
organizados, y quizás no estaban preocupados por la organización.
Los creyentes están jubilosos y emocionados. Se reúnen en hogares para tener compañerismo y oración, para
escuchar a los apóstoles enseñarles y para comer juntos.
Han vendido sus propiedades y pertenencias para formar una nueva comunidad llamada Iglesia. Cada vez se
han sumado más al grupo. ¡Qué cambio tan asombroso de los días llenos de dolor después de que Jesús había
sido crucificado!
Pedro se mantuvo firme como el líder de esta iglesia en crecimiento, junto con el apóstol Juan. Los dos
acababan de curar a un mendigo que no podía caminar. Pero a los líderes religiosos no les gustó lo que estaba
pasando y trataron de que dejaran de hablar de Jesús.
Querían silenciar su mensaje de que Jesús había resucitado de entre los muertos. No funcionó. Pedro, lleno del
Espíritu Santo, proclamó audazmente:
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ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser
salvos (Hechos 4:12).
Los apóstoles continuaron realizando señales y maravillas increíbles entre la gente. ¿Te imaginas las multitudes
que comenzaron a atraer? La gente llevaba a los enfermos a las calles. Aquellos con espíritus impuros fueron
traídos a ellos. Oh, si tan solo Pedro se detuviera y los sanara, y que los apóstoles echaran fuera a los espíritus
malignos. De hecho, esperaban que incluso la sombra de Pedro pasara sobre ellos, que su sombra los hiciera
completos una vez más. La escena termina con la simple afirmación: "todos fueron sanados" (v 16).
Ahora, ¿la sombra de Pedro sanó a la gente? ¡Podría haberlo hecho! Una vez, Jesús viajaba en una multitud de
personas para sanar a la hija de doce años de Jairo, un gobernante de la sinagoga. Se estaba muriendo. En el
camino, una mujer se acercó a Jesús. Ella había sufrido derrame de sangre durante doce años, y ningún médico
podía ayudarla. Ella solo quería tocar la orilla del traje de Jesús. Extendió la mano. Allí lo tocó.
Y, ella fue sanada en el acto. Tal vez la sombra de Pedro tenía el mismo poder sanador y la misma presencia de
Dios para los enfermos y poseídos por demonios.
Vean, Dios puede estar poderosamente presente en una sombra. Cuando llegó el momento de que Jesús naciera,
el ángel vino a María para hacerle saber que daría a luz al mismo Hijo de Dios. Estaba confundida porque era
virgen.
¿Cómo será esto? Preguntó. La respuesta es:
El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por lo cual también el Santo
Ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios(Lc 1:35). Dios cubrio a María, y ella dio a luz a Jesús, el Salvador
del mundo.
Unos años después Jesús, subió a una montaña con Pedro, Santiago y Juan. Allí tuvo su transfiguración y fue
ante los ojos de sus discípulos. Blanco ardiente. La gloria deslumbrante brillaba a su alrededor. Moisés y Elías
aparecieron allí y hablaron con Jesús. ¡Increíble! Entonces llegó una nube y los eclipsó. Los discípulos
escucharon la poderosa voz de Dios retumbar: «Este es mi Hijo amado; a él oíd»(Lc 9,35).
Cuando aparece la sombra de Dios, su misma presencia y poder están en ella. La sombra de Pedro podría haber
sanado a la gente ese día. No por ningún poder que tuviera. Pero porque Dios estaba allí, realizando señales y

maravillas asombrosas. Incluso mucho antes de que Pedro caminara junto a esa multitud de personas, el
escritor del Salmo 91 conocía el maravilloso don de la sombra de Dios:
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que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.
yo a Jehová: «Esperanza mía y castillo mío; mi Dios, en quien confiaré». (Sal 91:1-2).

2Diré

2.
Ahora, sé que la palabra sombra también tiene algunas imágenes negativas. En los últimos años hemos visto
fotografías de personas muertas, por el Covid 19 y últimamente por la guerra, se ven los cuerpos envueltos en
bolsas, y en pocas ocasiones las hemos visto en las iglesias, y pocas veces esta un pastor realizando el servicio
fúnebre.
Cuando se tiene un servicio fúnebre, el pastor puede leer el Salmo 23. Se escucha como las palabras golpean las
profundidades del alma: Aunque ande en valle de sombra de muerte. (v 4).
Esta vez, la sombra no es el poder de Dios; esta vez, es el poder de la muerte sobre nosotros.
Esta vez, la nube no es la presencia de la curación y la vida; esta vez, la fea presencia de la muerte se cierne
sobre nosotros como una nube de enfermedad y dolor. Esta vez, la sombra no es de emoción y alegría; esta vez,
es un momento de tristeza llena de lágrimas.
Te das cuenta de lo rápido que pasa la vida. Otro salmo viene a la mente: El hombre es como un soplo; sus días
son como la sombra que pasa. (Sal 144:4). Has oído decir de otra manera: La hierba se seca y la flor se
marchita..(Is 40:7).
Los últimos años pasaron muy rápido, y te das cuenta de cuánto de tu vida ya ha pasado. Como una sombra
pasajera, no puedes evitar sentir que la vida se escapa. Ahora la sombra es oscura y siniestra. No quieres estar
bajo esta sombra. No por mucho tiempo. Ahora, anhelas la sombra de la presencia sanadora de Dios en tu vida.
1.
¿Qué cambia la sombra de la muerte en la sombra de la presencia de Dios en tu vida?
Cuando estamos a la sombra de la cruz vacía, con Jesús resucitado de entre los muertos, la poderosa presencia
de Dios ahuyenta la penumbra de la muerte. La resurrección de Jesús te eclipsa con la promesa misma de vivir
con él por toda la eternidad. Todos los que han muerto en Cristo, vivirán. ¡La resurrección de Jesús lo cambia
todo!
Piensa en Tomás, el discípulo que faltaba en el aposento alto esa primera mañana de Pascua. Él no creería que
Jesús estaba vivo. Escuchó las noticias de los otros discípulos, pero ni siquiera Pedro pudo convencerlo de lo
que había sucedido. Necesitaba verlo por sí mismo.
Una semana después, está con los otros discípulos. Tal vez la habitación es bastante oscura, con solo unas pocas
lámparas para tener luz. De repente, Jesús aparece en su cuerpo glorioso y resucitado. Thomas está asombrado.
Jesús dirige su atención a él. Tal vez, solo tal vez, Jesús está de pie frente a una de las lámparas, y su sombra cae
sobre Tomás.
Él le dice a Thomas: "Toca mis manos y mi costado. Despeja tus sombrías dudas; y empieza a creer de nuevo".
En ese mismo momento la sombra de la muerte se convirtió en la sombra de la vida. Thomas estaba vivo de
nuevo. La presencia muy resucitada de Jesús hizo toda la diferencia en su vida.
Y la nuestra también. Ahora, no podemos extender la mano y tocar las marcas de los clavos en las manos y el
costado de Jesús como lo hizo Tomás. No tenemos la sombra de Pedro pasando sobre nosotros con la presencia
sanadora y el poder de Dios, como lo hicieron las multitudes. Pero podemos extender la mano con nuestras
manos para agarrar el cuerpo resucitado de Cristo en el pan en su Cena.
Extendemos la mano para mantener firme una copa llena de su sangre, poderosamente presente para nosotros
una vez más. En la fiesta mayor de nuestro Cordero, encontramos el triunfo de la Pascua y la alegría de la
Pascua, el paraíso abierto, y la luz y la vida para todos nuestros días.
La sombra de la tristeza y la muerte se transforma en la sombra del poder y la vida de Dios con la presencia
resucitada de Cristo en nuestras vidas.
¿Puedes ver esta sombra? Bueno, no como las personas que vieron pasar a Pedro. No como lo hizo Tomás
cuando Jesús apareció de nuevo. Pero cree que está aquí. Cree que el asombroso poder y la presencia de Dios
están aquí para ti. Escucha las palabras de Jesús a Tomás: bienaventurados los que no vieron y creyeron. (Jn
20,29). ¡Jesús está hablando de ti! Amén.

