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4 El Señor omnipotente me ha concedido tener una lengua instruida, para sostener con mi palabra al fatigado. Todas las
mañanas me despierta, y también me despierta el oído, para que escuche como los discípulos.
5 El Señor omnipotente me ha abierto los oídos, y no he sido rebelde ni me he vuelto atrás.
6 Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me arrancaban la barba; ante las burlas y los
escupitajos no escondí mi rostro.
7 Por cuanto el Señor omnipotente me ayuda, no seré humillado. Por eso endurecí mi rostro como el pedernal, y sé que
no seré avergonzado.
8 Cercano está el que me justifica; ¿quién entonces contenderá conmigo? ¡Comparezcamos juntos! ¿Quién es mi
acusador? ¡Que se me enfrente!
9 ¡El Señor omnipotente es quien me ayuda! ¿Quién me condenará? Todos ellos se gastarán; como a la ropa, la polilla
se los comerá.
Queridos feligreses!
1.1 En este culto nos despedimos, mi esposa Heike y yo, después de nueve años de servicio en
el Curato Evangélico Alemán de la Costa del Sol. Es al mismo tiempo una despedida de
treintaiocho años de servicio profesional como cura para la Iglesia Evangélica.
1.2 Esta actividad siempre la he desarrollado de corazón. Hace la despedida llena de
satisfacción pero al mismo tiempo dura. Satisfacción: Por no que lamentar nada y tener que
decir: por fin. Duro: Por haber tenido la oportunidad de acercar el Evangelio de Jesucristo a un
cuarto de millón de personas. He acompañado miles de personas espiritualmente. He
colaborado en la dirección de la Iglesia, iniciando colectas su distribución y aplicación. He
guiado personas hacia una fe propia en Jesucristo. Cuantos la viven, solo el cielo lo sabe. Ha
sido un tramo de vida intenso: rico y pobre, lleno y duro con derrotas y levantamientos diarios.
Esto es lo que dejo detrás de mi. He tenido suerte en esta trayectoria porque ha sido por
vocación del Señor. No hay nada más bonito en la vida que poder hacer lo que uno quiere y lo
que le demanda el cielo.
1.3 Pero estos pensamientos y palabras no son el titulo de nuestra despedida. Heike y yo
hemos decidido: Que hablen las palabras del Domingo de Ramos en la Biblia. La entrada de
Jesucristo en Jerusalem: Haleluja. La predicción profética acerca de este momento. La canción
del Mozo de Dio de Jesaja: Kyrie. Entre ambos se encuentra Jesucristo. En esta tensión entre
Haleluja y Kyrie nos encontramos como creyentes. De esta situación nace la canción que hoy
nos acompaña: Alma bendice al Señor, Rey potente de gloria.
2.1 Cantemos la primera estrofa.
2.2 Escuchen el sonido. Si lo cantáramos en hebreo, significaría: Haleluja. A Jesucristo, que
conocía este himno del cielo, le causa alegría. Desde entonces las palmas levantadas son el
signo exterior para la alabanza de Díos. ¿Las llevamos?
2.3 Díos, el Señor, me dio la lengua de un discípulo. Así lo dice la palabra del profeta. Apunta a
Jesucristo y a todos que le siguen. Díos, el Señor, da la lengua a los que le alaban. ¿Si no
permitimos que EL nos lo regale todos los días, de donde nos llegaría? Solo EL los deposita en
el corazón, que le escuchan a EL. El Señor me ha abierto el oído. Por esto puedo rezar: Señor,
escucho. Regálame tu Haleluja hoy.
2.4 Es algo maravilloso cuando la gente alaba a Díos. A menudo se pierde. Al principio muere
en el corazón. Después también en la mente. Se pierde la alegría. El brillo de nuestros ojos
palidece. Nuestra dignidad y la de otros que lo merecen ya no existe o ya no tiene fuerza
alguna. La alabanza de Díos es la fuente secreta en la invitación de cada comunidad de
feligreses.
2.5 Por esto quiero dar gracias hoy a todos que ayudaron en el trabajo para la comunidad y
para nosotros. Si ponemos por cada ayuda la alabanza de Díos: Haleluja. A ti Díos, en tu honor,
entonces esta bien hecho y tendrá su efecto hasta la eternidad.
Como alabanza a Díos queremos interpretar lo que hicimos aquí. En este sentido cada actividad
en y para la comunidad puede convertirse en “La entrada a Jerusalem”. Y no olvidemos las
palmas. En la Costa del Sol las tenemos a la vista cada día. CONSERVEMOS LA ALABANZA a Díos
en nuestros corazones.
3.1 Cantemos la segunda y la tercera estrofa.
3.2 La protección del Señor sea contigo. Debajo de sus alas estas protegido. Esto estaba
encima de la vida de Jesucristo. Y esto también rige para los que le siguen a EL. Es un camino
que ejerce confianza en Díos. Cada día. En todo.
3.3 Esto incluye conflictos. Jesucristo lo sabía. EL lo cargaba sobre su respaldo pero también
tenia que dar la cara. Traición espiritual le esperaba. Uno de sus discípulos le traicionó.
Condena publica incluida. El Haleluja se convirtió en Crucificarle La cercanía hacia Díos se
convirtió en alejamiento. ¿Porqué me abandonaste? Baches en el camino de Díos. ¿Quien no los
conoce en la Imitación de Cristo, nuestro Señor?

3.4 Pero, Díos, me ayudará. Y por eso no terminaré en deshonra. Así dice la palabra del
profeta. Jesucristo así lo ha vivido. Que confianza en Díos. Confianza es la alabanza silenciosa
en el sacrificio.
3.5. El ejercicio de la confianza en Díos, basado en alas que protegen, perdura. Esto rige para
todos nosotros. Teníamos que buscarlo en muchos sitios, rogar por ello, encontrarlo para
nosotros y para otros. Díos, confiamos en ti. Gracias, el coche delante de nosotros no ha
volcado. No se nos ha aplastado. Gracias, una vez mas TU has prolongado los días de mi vida.
Gracias, TU nos has ayudado de superar este conflicto. TU has regalado perdón y paz. Así
soñará después. Pero a esta meta solo conduce la lucha en el corazón : Dios, confío en TI. EL,
que me absuelve, esta cerca. Aceptemos la alabanza silenciosa de la confianza en Dios y en SU
dirección. Es un apoyo fuerte.
4.1 Cantemos la cuarta estrofa.
4.2 Ríos de bendición. De esto se trataba durante la vida de Jesucristo. El amor de Díos debía
fluir, del cielo a la tierra, del corazón a la mente y los caminos de los seres humanos. El primer
contacto profundo con la corriente viva de bendición: Su amor como paz en la tierra. El que lo
experimenta quiere pertenecer a Jesucristo. La segunda corriente de bendición: El amor de su
perdón. Debe confundir los poderes oscuros, que se puede derrotar la malicia con perdón.
Vead: Todos ellos se gastarán como la ropa que se come la polilla. La tercera corriente de
bendición: El amor da Su fruto y obsequio, que regala el Espirito Santo. En Cristo yacen
escondido todos los tesoros de la sabiduría y comprensión de Díos. No son gotas, sino ríos.
4.3 Y a menudo existe una gran sequía en nuestras iglesias. No corre nada. Pero precisamente
esto ha sido nuestro deseo y el deseo de muchos más : Señor, deja correr ríos de bendición.
Tantas veces lo hemos pronunciado en nuestra oración en la sacristía antes del culto: Abre tu
cielo sobre El Morche, sobre El Ángel. Y el Señor nos lo ha regalado. SU palabra llegó, acertó y
nos llenó. Entendimos como EL mismo nos bendijo.
4.4 Esto es la situación de los hijos de Díos. Ser bendecido. Recuerde. Esto puede solo el
Todopoderoso. Aspirad de conseguirlo. Y detrás de esto palidecen todos los títulos y temas que
tenemos los seres humanos diferentes. Ser bendecido, esto es la situación de los hijos de Díos.
Esto nos vincula desde aquí hasta la eternidad. Busca la bendición.
4.5 Cuando esto se hace visible, entonces nuestras iglesias tienen potencia luminosa. Esto
precisamente ha sido mi deseo durante todos los años de mi actividad como pastor: Que cada
uno encuentre durante el culto la bendición del Todopoderoso. No hubiera sido en vano de
estar aquí. Ya que la bendición es el manantial de la alabanza.
5.1. Cantemos la quinta estrofa.
5.2 Joachim Neander (1650-1680) ha compuesto esta canción. Este teólogo, profesor,
compositor y organista solo vivió treinta años. Para los tiempos en los cuales vivió el inició
nuevos caminos desacostumbrados: Invitó a cultos al aire libre. No han sido cultos en jardines
o bodas en la playa, pero si, reuniones en el valle. Este valle cerca de Düsseldorf donde el
celebraba sus cultos lleva desde entonces su nombre: Neandertal. Un valle que adquirió más
tarde fama mundial por los hallazgos prehumanos, el Hombre de Neandertal. ¿Cómo ha podido
- en contra de la tendencia de aquellos tiempos - invitar al culto fuera de los muros de una
iglesia?
5.3 La razón para este trabajo turístico en el siglo diecisiete lo menciona en la estrofa que
acabamos de cantar. Como Francisco en su canto al sol lo manifiesta, así lo canta en su
canción: Todo lo que respira, elogie con la semilla de Abraham. Agua y hojas, aves y peces,
animales y plantas, nada esté excluido del elogio de Díos. La catedral mas grande sigue siendo
la debajo del cielo libre de Díos. El aliento de Díos atraviesa toda la creación. Alma, no lo
olvides. Cuando entendemos esto, entonces la cercanía de Dios nos esta regalado. La
consagración que hace esto posible, es EL mismo en nosotros.
5.4. Ven hacia nosotros, Señor, llena los corazones de tus fieles. Y encienda dentro de nosotros
la llama de tu amor divino. Esta oración de la iglesia antigua por la presencia de Dios en
nosotros, me acompaña desde decenios de años. El mozo de Dios y mas tarde Jesucristo lo
sabían. Mirad, Dios, el Señor, me ayudará. Esto dice quien conoce el nombre de Dios. YO estoy
aquí para ti. La canción lo dice así: Lo que llevo dentro de mi, elogie el nombre. EL esta dentro
de nosotros. Jesucristo: Vosotros dentro de MI, y YO, dentro de vosotros. Sin Mi no podéis
hacer nada.
5.5 A esto con Amen – Si, contestamos, así es como meta final. Elógienles terminan con Amen!
Queremos hacer esto. Si, así es. Esto queremos decir a lo que hemos vivido en la Costa del Sol
a los Haleluja, Kyrie y Bendición. Amen. Si, así es. Esto es lo que quiero decir después de mi
actividad como pastor lo que he vivido con Jesucristo y lo que he podido transmitir.
Si, así es. Esto quiero decir el día, cuando ya no he recorrido el valle de Neander de este mundo
sino el valle oscuro de la muerte, encontrándome delante de EL. Amen.
Y me alegro, cuando este AMEN resuena en muchos corazones. A M E N ¡

