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El Genturion Greysate {Maceo G:'3~13)»

Sste Centurion, por la nobleza ae aus eentimientce, es dig a coinpa-

hero del que presQncio la muerte de Jecus (liateo 27? 5*0 i cle Gornelio,
o

(Aotos 10) y cle Julio (Actos 27:1-4), el cual eiempre trato humanaoente

a Pablo.

Tajsi'ui^ii es dig-no, por su c,uairable fe, cle ooinparp.rae con la eirofe-

nicia (.'.n/too ^j ;2S). La fe ue eetoa gentiles foruan un naroaco contraotc

con la iuoreduliu.art cie Ioa judios, especialaiente los cle ITazo-et (l-'^roos 6:

b).

Sa el Oenturion cic Capernausu uucontraaos ouatro cjoaas f;rp,ndea.

I- U:i Grt^n Amor (Lucau 7:5)«

heclao maraT

1. Un. rorfiauo que aim a log judioe. !'re pqui un

Aiaa la nacion y la religion del pueblo hsbreo. 3e Iia encontrado l&as

ruinas L.O -ana siuagoga de Capernaum, y algunos auponen que oe trata de laa

ruinaa vie la jinagoga que 1'ue vioitada por el Centurion. Loo judiD3 ^ re-

cian 6 b b u cuuor rogiUido por el y elopiu-ndoio. (Lucas 7{3~5)»

2. Un aiao qus ar/ia a su enclave. Eo^e hecho es

mas maravilloso quo si ^riLiero.

(l) Los antiguos y los esclavos. Los con-

sidaraban coiao cosas, no como p-.-rsonaa.

Ariatoti^ea decfat "21 nine tiene una voluntad isperfsota; la aujer

la tiene aubo*tilnada; el esci,.vo esta absolutamente privado de ella."

Oaton recouiieiida, ea r, Saore de la eoonacaa: ?Vende loa :>ueyes que

no puedaii ser utllizados; voncie tus terneras, tus oorderos, tu lana, tus

oueros> tug arados Vlejo8, tu eaulavo viejo, o tu esolavo enfermo, y todo
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lo que no te sirva..*

âciuel Smiles nos clioe en "El Deber": "LOB Qaolavoe enfer:aos c inva-

lidos eran llevados a la isla Esouiapioea, ea el iibext donde se les hac£a

morir da eni'ermedad o de Jiarabre.

Esoribe Jun F. Hurst, en ou'Tdatoria de Ic. Iglesia CTistlana"; "Ouan-

do morfa aseainado on oaballeio y no podia encontrar al criminal, ce daba

per su.' uesto QUO osto &ra algan eaclavo, y a tin de qua no ae quedara sin

caetigo, ae -viandaLa a ejecutcir a todoe los eacalvos de la casa oon sus mu~

jeres y sus hA,1c.a, Tacito .. efiere que cuando se aseainoaaPBddnifcO (se-

goindo), iueroa condenados a ;~:ena capital a cuatrccientGE escl-^vos inocsntee

(2) aiK^atfa del Centurion haoia su esclavo.

Lsa todos l:;̂  i,.8dios posibles por salvar el cnrcrmo, acudienclo a Je-

sus y utiliaando la iufluencia de las autoridades de la ciudad.

Aquf teaeraos un :-uen ejeniplo de come dcoen scr lac relaclones entre

ricos y pobrea, priacipales y eiapleados, ocncxcs y criacxoc. Loasf Efeaioa

ojy y oolosensea -̂:1.

II- Una Oran KuiaildacU

bfc> &it*iit.e iiioigno I. aa siente ingignc (Llateo S:S).

Eotece el contraete entrc el concerto que de el tieneii loe jucliofi:

"ea ciigno", y el que el tiene ae s£ mjaao: "no soy di^no" (L cr.o 7:̂ ).

Todoa no & eeutiiaos indi^aos pecadoro-s en la pres^ncic. de Dios y de

su Hi jo Jeauorioto, aurique el ;aurido nos llame buenoa, virtuosos, aantoa^

Ejerap'ios: Xsaeias, Podro y Pablo.

21. Valor ae la huailciad.

(1) La humildad es la uaae de la ^randeza.

Ban Agust£ii di^o: "^usreis ser grandee? Puos principiad entonces por ser

pequenos". John Huskin escribio: "Yo c:jeo que la mejor prueba de un hom-

bre verdaderaiaente î'anclo es la, lru.:iildad". v'ase lo que dice J.:ou3 en Lu-

cas ISjl-'-f y en a.ateo 2di2f.

(£) Es un eleaento esencial de la religion.
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Alguion ha escrito: HC,.al ys la primera cooa en la religion? La hu-

mildad, Y la segunda? La hu ildad. Y la tercera? La hu.mild.ad taiabien*.

(.?) La huciildao. n-/^ ncerca a Dios. 21 orgu-

llo no separa de £1 y de los hv-nabres, mieutras la hulldau nos acsrca a

los homer o y a £l. EjoL.plo: El f^riaoo y el lublicano de la parabola.

Ill- Una Gran Fe.
* / *I. El Gerturion oc-nfir. com;: letardente en el poder

de Jesua. :''La tan solo ima palabra, y ni criado a ra sejio". (8).

"Compp^ra el >-cder de Jeeue eoa/e l&s enleruedaces con el qua

^1 tiene aol.re so.a aoldados" (9) .

Sjeiailc^ acbre la disolpliiie militar. El centinela de i o n ; eya y el

'•^••.e-'-T-l citiaio quo ordeno a uno do sus soldados arrojarse desde IPS ali;l0-

:ias uel or^itlTio. "T:u--o quinientos eol< ados OOMO ese dlRj'uentos a morir

a -iiis 6rdcrie3:?

S;jer!.ulo ue If. inciiccipliiia oristlana. Ascribe Hall! "Ojala r<ue yo

puuiera eervlv ar;i P. r i -jenor Celestial. JAy . oaaa uno us fius i .^nda lentoe

dice: '"">,> osto, y yo no lo huroj" cac-a uno de aus ijrohit'loiories dice: KNo

bc.i;as esto", y yo lo liu ot £l dice: "^alva el nruudo", y yo rue • e^o f;n el

rrando; #1 cice: "Ven a mi", y yc huyo de $1 .

,?. 8u i'o produce tina profunda imv.i'esion en

Jesus (10).

;e uravilla. En doa ooaaiones Jes.;ua so nrvravillo: an uGv.-ernauni, de

le. fe de un gent 11 y en iiasaret de la incredulidad de lo& Judios (xaroos

6:6).

G.-nfieGa cnie la fe del Centurion ea superior e la ue los judxos,

J, Es iina fe raodelo.

(1) .'.'orque va miida a laa obrae.. La fe y

lae obras ncn tf,n infie^-.rrJ.loa ccs;o la eeinilla y el fruto,

(?) >orqvie la poue en Jesug y no en ioa

horabrsa, ni en sus meritoa pereonales.
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i«l?- Una Gran jRepompensa.

1. don*(alabraa (Mateo £j10-11). Jeeuc elogla tam-

hiln la hu..ildad del publicano, Is. fe de 1%. sirofeniola, ©1 amor de ;..ar£a y

la vida de Juan el Bautlcta.

2. Con aotos (J3). Ls. cxiracion c'el siervo fue in-

mediata y complete,

No hay on cto de fe cue Crioto no haya reoo^pensando abundantemente.


