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Traducción Nota: Este texto ha sido traducido mediante un traductor en línea automatizado. Pedimos disculpas por 

cualquier error. Si hay alguna manera de que podamos mejorar nuestra traducción, por favor háganoslo saber. 

Dejanos rezar. 
La mayoría Padre amoroso y misericordioso te damos gracias y alabanzas para el día de hoy. Le damos las gracias por su 
presencia en nuestras vidas y por sus abundantes bendiciones sobre cada uno de nosotros. Oramos para que el Espíritu 
Santo nos llevaría y nos guíe ahora. Señor, se pueden hablar su palabra y su palabra recibida en el nombre del Padre y 
del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. 
 
Esta imagen que Jesús usa en el Evangelio, como lo llama la atención sobre la higuera y le dice a esta parábola, a través 
de la escritura se puede encontrar que la imagen de la fecundidad es una señal de que ocurre una y otra vez como un 
ejemplo en una demostración de una vida vivida para Dios. Y así la vida fructífera, un árbol fructífero sería que aquel que 
se ha unido a Dios y está dando sus frutos para el Reino de Dios. 

Y vemos a continuación, si nos fijamos en nuestra propia vida durante este tiempo de Cuaresma, en especial, tenemos 
que hacer esa pregunta de nuevo. Bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos dando sus frutos para el reino de Dios? Y 
Jesús se apunta a algo importante aquí, ya que da a esta lista de todas estas personas que son golpeados abajo y Pablo 
en su epístola, habla de diferentes tipos de pecadores. Y lo que tenemos que tener cuidado de cuando nos fijamos en 
nuestra propia vida lo más fácil de hacer, y lo que estamos tentados a hacer más a menudo, es encontrar una lista como 
esta y decir, bueno, no tengo ninguna de esas cosas. Así que hay esos pecadores y entonces no soy yo. Y así, en lugar de 
tomar una mirada honesta a nuestra propia vida, tenemos una comparación con una persona cuya vida creemos que es 
peor que la nuestra. 

Y decimos, bueno, yo no soy tan malo como mi vecino Bob, que viejo pecador. Usted sabe, que eso es fácil de hacer. 
Siempre se puede encontrar a alguien cree que es peor, usted sabe que estoy seguro que has oído la gente dice, bueno, 
no estoy mucho en la iglesia o la religión o las cosas, pero soy una persona bastante buena y he nunca mató a nadie, así 
que llegué a estar bien. Y no robar bancos, por lo que hay que ir. Bueno, ya sabes, si vas a recoger tipo de lo más 
extremo que usted sabe que no lo ha hecho sólo para llegar a sí mismo fuera del gancho que se está perdiendo el punto 
porque Jesús dice una y otra vez, él no' t dicen a los que lo están escuchando que tienes razón esos eran los realmente 
malos y por eso están en problemas. Pero ustedes aquí escuchando, estás bien. Eso no es lo que dice. 

Él dice, pero a menos que se arrepientan, a menos que se arrepientan una y otra vez, que está tratando de llegar a 
entender que hay un problema importante que todos tenemos. Y puede que no tenga ninguno de los pecados en esta 
lista o alguna otra lista, pero estoy seguro de que tienes tu propia lista. Y así, Jesús dice, también, a menos que se 
arrepientan, que va a encontrarse en el mismo lugar. Va a ser separado de Dios, porque si usted reconoce que todavía o 
no, usted es pecado y no hay nada que pueda hacer para solucionarlo. Pero Jesús, que les estaba diciendo que este será 
el único que puede poner remedio a eso. Pero si no te arrepientes. Ahora el arrepentimiento requiere un 
reconocimiento de que algo está mal y el deseo de nuestro corazón para conformar nuestras maneras a lo que Dios 
quiere que hagamos. Eso es arrepentimiento. Ahora, en primer lugar, esto tiene que ser hecho en ese momento cuando 
aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, hay un reconocimiento del hecho de que no podemos solucionar nuestros 
propios problemas. Y así, en decir sí a Jesús y ser limpiados por las aguas del bautismo, lo que sucede entonces es que el 
pecado que se paga. Ahora, de nuevo, tenemos que tener cuidado de que no tenemos noticias de que el 
arrepentimiento como ser un antiguo reparto, que hacemos una vez. Decimos sí a Jesús y ahora sólo vamos sobre 
nuestra vida. Porque el peligro a continuación, nos guste admitirlo o no, es para nuestra naturaleza humana para utilizar 
esa nueva libertad como una licencia para hacer lo que queramos. Bueno, tengo a Jesús para que pueda hacer lo que sea 
y Dios tiene que estar bien con ella. Pues bien, lo que se supone que debe ocurrir es como una vida en Cristo de 
progreso, hay' 



Debido a que nos guste admitirlo o no, apuesto a que todavía hay algunas cosas en su lista y la mía que necesitan 
transformación, eso no se hace por completo. Hay algunas maneras que hemos hablado y hemos actuado maneras que 
sabemos que no estamos de acuerdo con lo que Dios desea y no reflejan la imagen de Cristo. Ahora ya no tenemos que 
preocuparnos de que debido a esas cosas han ocurrido desde nuestro bautismo que vamos a ser expulsado del reino de 
Dios. Lo que tenemos que hacer es volver arrepiento y vuelvo a él y decir, reconozco estos lugares. Así que no usamos 
una como licencia para hacer lo que queremos, pero también no necesitamos desesperación y tener miedo todo el 
tiempo tampoco. Ya sabes, 

Por lo que hubo de todo esto, esperar hasta el último minuto y el bautismo tiene la carrera cura y os bautizará en su 
lecho de muerte lo que no podía meter la pata. Bueno, eso no es realmente entender lo que Jesús ha hecho ya sea 
porque quiere que entremos en que la vida ahora y reconoce que todavía fallará. Hay que reconocer que. Sin embargo, 
reconociendo que todavía nos quedamos cortos, no es libertad para hacer lo que queremos. Pablo continúa diciendo en 
su epístola que se puede ver en estos lugares donde la gente han sido destruidos esencialmente por su pecado. Y Pablo 
dice, bueno, esto es un ejemplo para nosotros de nuestra necesidad de arrepentimiento que el pecado lleva a la muerte, 
es la imagen que se supone que agarrarse. Así que Pablo dice, bueno, no se fijan en eso y digo, bueno, no soy tan malo 
como ellos, así que estoy bien. Míralos y reconocer que Dios está diciendo pecado dará lugar a la muerte y el 
arrepentimiento es necesario. Y más que eso, una vez que somos bautizados en Jesucristo, el Espíritu Santo ha sido 
derramado en cada uno de nosotros. Así que lo que Pablo nos desafía a entender lo que dice explícitamente que Dios no 
nos va a probar más de lo que podemos manejar. Ahora bien, puede sentirse de esa manera a veces. Y también dice que 
Dios hará un camino para nosotros en esos momentos de tentación. 

Ahora lo que llega a ser difícil es que creo que Dios hace de esa manera, pero no siempre lo veo y no siempre quieren 
tomarlo. ¿Y por qué es eso? Porque el pecado es más divertido, ¿verdad? Es por eso que lo hacemos. Si el pecado no fue 
muy divertido y atractivo, nos limitamos a hacer todo lo que Dios quiere que hagamos, sino el pecado tan divertido y 
atractivo. Así que si usted tiene que caminos, Dios puede hacer un camino, pero tenemos que estar buscando de esa 
manera y quieren tomar, porque el pecado siempre va a ser brillante y atractivo para nosotros. Pero la buena noticia es 
que Dios está diciendo, os he dado el poder del Espíritu Santo que reside en ti, se puede decir que no. Él sabe que no 
siempre vamos a decir que no, pero yo creo que es importante para nosotros entender que podemos decir que no. Cada 
objeto brillante en frente de nosotros no tenemos que perseguir. Usted sabe, tenemos algo que decir en cómo se viven 
nuestras vidas. Y eso' Es importante para nosotros comprender como discípulo porque lo que se supone que debemos 
reconocer, siendo tentado por algo que no es el pecado. Eso es sólo nuestra reacción a lo que está delante de nosotros. 
Lo que hacemos con que provenga de ese lugar en el que hemos pasado tiempo en oración, sabemos lo que Dios nos ha 
llamado a hacer y elegimos algo diferente, o que van a ser tiempos no lo hacemos. Pero cuando no lo hacemos, tenemos 
que recurrir inmediatamente al Señor reconociendo que. Ahora, a veces hemos elegido el camino equivocado, incluso 
antes de que reconocemos que es el camino equivocado. Y luego más adelante en el camino que decimos, Oh, esto 
claramente no es donde se supone que debo ser déjame salir de aquí. Y luego hay otros momentos en que conocemos 
muy bien y nos dicen, voy a hacer mi propia cosa. Se supone que debemos reconocer, siendo tentado por algo que no es 
el pecado. Eso es sólo nuestra reacción a lo que está delante de nosotros. Lo que hacemos con que provenga de ese 
lugar en el que hemos pasado tiempo en oración, sabemos lo que Dios nos ha llamado a hacer y elegimos algo diferente, 
o que van a ser tiempos no lo hacemos. Pero cuando no lo hacemos, tenemos que recurrir inmediatamente al Señor 
reconociendo que. Ahora, a veces hemos elegido el camino equivocado, incluso antes de que reconocemos que es el 
camino equivocado. Y luego más adelante en el camino que decimos, Oh, esto claramente no es donde se supone que 
debo ser déjame salir de aquí. Y luego hay otros momentos en que conocemos muy bien y nos dicen, voy a hacer mi 
propia cosa. Se supone que debemos reconocer, siendo tentado por algo que no es el pecado. Eso es sólo nuestra 
reacción a lo que está delante de nosotros. Lo que hacemos con que provenga de ese lugar en el que hemos pasado 
tiempo en oración, sabemos lo que Dios nos ha llamado a hacer y elegimos algo diferente, o que van a ser tiempos no lo 
hacemos. Pero cuando no lo hacemos, tenemos que recurrir inmediatamente al Señor reconociendo que. Ahora, a veces 
hemos elegido el camino equivocado, incluso antes de que reconocemos que es el camino equivocado. Y luego más 
adelante en el camino que decimos, Oh, esto claramente no es donde se supone que debo ser déjame salir de aquí. Y 
luego hay otros momentos en que conocemos muy bien y nos dicen, voy a hacer mi propia cosa. Lo que hacemos con 
que provenga de ese lugar en el que hemos pasado tiempo en oración, sabemos lo que Dios nos ha llamado a hacer y 
elegimos algo diferente, o que van a ser tiempos no lo hacemos. Pero cuando no lo hacemos, tenemos que recurrir 
inmediatamente al Señor reconociendo que. Ahora, a veces hemos elegido el camino equivocado, incluso antes de que 



reconocemos que es el camino equivocado. Y luego más adelante en el camino que decimos, Oh, esto claramente no es 
donde se supone que debo ser déjame salir de aquí. Y luego hay otros momentos en que conocemos muy bien y nos 
dicen, voy a hacer mi propia cosa. Lo que hacemos con que provenga de ese lugar en el que hemos pasado tiempo en 
oración, sabemos lo que Dios nos ha llamado a hacer y elegimos algo diferente, o que van a ser tiempos no lo hacemos. 
Pero cuando no lo hacemos, tenemos que recurrir inmediatamente al Señor reconociendo que. Ahora, a veces hemos 
elegido el camino equivocado, incluso antes de que reconocemos que es el camino equivocado. Y luego más adelante en 
el camino que decimos, Oh, esto claramente no es donde se supone que debo ser déjame salir de aquí. Y luego hay otros 
momentos en que conocemos muy bien y nos dicen, voy a hacer mi propia cosa. he elegido el camino equivocado, 
incluso antes de que reconocemos que es el camino equivocado. Y luego más adelante en el camino que decimos, Oh, 
esto claramente no es donde se supone que debo ser déjame salir de aquí. Y luego hay otros momentos en que 
conocemos muy bien y nos dicen, voy a hacer mi propia cosa. he elegido el camino equivocado, incluso antes de que 
reconocemos que es el camino equivocado. Y luego más adelante en el camino que decimos, Oh, esto claramente no es 
donde se supone que debo ser déjame salir de aquí. Y luego hay otros momentos en que conocemos muy bien y nos 
dicen, voy a hacer mi propia cosa. 

Y los dos de ellos están en necesidad de arrepentimiento porque Pablo desafía a los que él ha escrito a la derecha. Dice, 
tenga cuidado si usted piensa que está de pie por su cuenta para no caer. Ya sabes, el peligro es cuando pensamos que 
tenemos nuestra vida por completo y no hay ninguna tentación que vendrá a mi manera que puedo manejar y yo Hemos 
conquistado esto y tenemos muy orgullosos y engreídos. Esa es una receta para el desastre allí mismo. Causar una vez 
pensamos que nuestro lugar es seguro y lo tenemos todo junto, lo que ha pasado? Hemos pasado de una dependencia 
de Dios a decir, lo tengo todo cuidado de mí mismo. No hay necesidad para usted. Voy a tomar desde aquí. Y eso es un 
lugar peligroso para nosotros como seguidores de Jesús. Así que tenemos que escuchar a continuación, estos dos 
mensajes que están siendo proclamado. Ahí' 

Eso es sólo la forma en que lo es. Y luego está la necesidad de que somos seguidores de Jesús a ser capaz de decir, mira 
a nuestra vida diaria. ¿Estamos dando frutos del Reino de Dios? Hay una razón que si se mira en el libro de oraciones, 
oración de la mañana, oración de la tarde, Completas y la misa, todos ellos contienen una confesión de pecado. Y 
cuando el Libro de Oración se armó, la presunción era todo lo que estamos orando. Oración de la mañana. Todos 
estamos orando. Oración nocturna. Todos rogamos Completas asistían a la Eucaristía. Eso es un montón de confesión. 
Hay una razón por la que necesitamos que las confesiones comprometidas, ¿verdad? Porque tenemos que mirar 
nuestras vidas. Y la buena noticia de Jesús es cada uno de los tiempos por la mañana y por la tarde y antes de acostarse, 
se puede mirar y decir, aquí están los tiempos que sé que eche a perder. Lo siento Señor. 

Tenemos que ser honestos y mirarnos a nosotros mismos sabiendo que Dios desea para hacerlo y luego cambiar y nos 
transforme. Él no nos desean confesar y luego decir, muchacho, eres horrible. ¿Cuántas veces vas a soplar? Usted cree 
que voy a dar cinco ocasiones en este. Sino más bien, cada vez que confesamos, lo que oímos son entonces las palabras 
de la absolución después de eso. Que a través de Jesucristo, sus pecados son perdonados. Gracias por dar marcha atrás 
a mí. Y los brazos abiertos de su padre que ha recibido de nuevo. Ir y empezar de nuevo, esa es la buena noticia para 
nosotros. Así que nunca debemos tener miedo de echar un vistazo a nuestras vidas. Y que podamos dar ese patrón 
diario decir, cómo ha ido el día? Aquí es donde me quedé corto y que invoque el nombre del Señor en aquellos días de 
tentación y prueba. Y si lo buscan, entonces él va a hacer de esa manera. Y que el Espíritu Santo revelar que la salida. Y 
cuando no somos capaces, a lo mejor volvemos al Señor. 

Dejanos rezar. 

Señor Jesús, te damos gracias y alabanzas por su sacrificio a través del cual somos purificados. Oramos para que el 
Espíritu Santo nos llevaría y nos guíe cada día. Que nuestra vida sea vivían a su honor y gloria. Abre nuestros ojos para 
que podamos ver la manera de huir de la tentación cuando estamos en momentos de prueba y dificultad podemos pedir 
a su nombre. Y en aquellos tiempos que no somos capaces, Señor, que podamos volver a usted con corazones 
penitentes confiando en su amor y misericordia. En Jesús. Te lo pedimos en el nombre precioso y santo. Amén. 

 


