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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 este día por su presencia aquí entre 
nosotros y en nuestras vidas. Y rogamos que el Espíritu Santo abra nuestros corazones, para que podamos escuchar la 
voz de esta mañana. Que tu palabra puede hablar y su palabra recibida en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo. 

Amén. 

En el pasaje del Evangelio de hoy tenemos este encuentro en el que María unge a Jesús. Y en cierto modo esta lectura 
puede parecer un poco extraño para nosotros sobre, bueno, lo que está pasando aquí? 

Y así que realmente tenemos que llegar a reconocer es la acción de María está demostrando su conocimiento de quién 
es Jesús y lo que ha venido a hacer lo que es ungido en previsión de su entierro, donde hará el sacrificio de nuestra 
parte. Que ella está reconociendo que él es el Mesías. Y tenemos que entender lo que ha sucedido en este encuentro ya 
que utiliza este perfume, que usted tiene que recordar costar el salario de un año para comprar. Este es un gesto 
extravagante, un ajuste gesto costoso para quién es Jesús. Y es que esa respuesta que María reconoce, así que esto es lo 
que ha venido a hacer. Él es el Mesías. Es que la respuesta que Pablo está hablando de cuando escribe a los Filipenses. 
Que Pablo entiende ciertamente quién es Jesús y lo que ha hecho por nosotros. Esas dos cosas atan juntos y nos' vamos 
a pasar nuestro tiempo esta mañana mirando lo que Pablo está diciendo a los filipenses como una respuesta a quién es 
Jesús y lo que ha hecho por nosotros. Porque tenemos que escuchar estas lecturas para recordar como hemos pasado a 
través de estos domingos de Cuaresma, ahora en el quinto, que hemos tenido una y otra vez, el mensaje de vuelta al 
Señor. Girar de su pecado lo que le separa, regresar al Señor. El Señor está esperando con los brazos abiertos. A 
continuación encontrará un Dios de amor esperando a que regrese y todo esto ha hecho posible a través del sacrificio 
que Jesús hace en nuestro nombre en la cruz es cómo es posible que el arrepentimiento. En un domingo tras otro, 
hemos contó que el mensaje. Volver ahora al Señor. No espere más, la deuda ha sido pagada. Ven y recibir lo que se ha 
hecho para usted. Y eso' s el mismo mensaje que Pablo escribe a la iglesia. Y en esta sección de su carta a los Filipenses, 
que está luchando contra los judaizantes del día, que dicen que si la gente quiere seguir a Jesús, deben convertirse 
Judios primero y deben ser circuncidados y tienen que mantener a cada letra de la ley que fue entregada a Moisés y que 
se está perdiendo el punto de la libertad que existe en Cristo. 

Que no es la ley que va a salvar, que es lo que Pablo está luchando contra. No es estas cosas externas que van a hacer. 
Es lo que Cristo hace en su nombre y la fe que tienes en el interior de recibirlo que se va a hacer bien con Dios. Eso es lo 
que Pablo tratando de conseguir nosotros y ellos de entender. Y como él está hablando de esto, dice, bueno, ya sabes, 
ustedes son todo para que esto funcione cosa y lo que ganas en la carne y en lo natural y lo que se puede ver en la 
experiencia humana, que es donde su atención se centra. Y si ese es el caso, bien déjame decirte, tengo esa parte 
clavado es lo que Pablo está diciendo al comienzo de este pasaje que hemos oído a causa de, bueno, si él dice, si alguien 
tiene razones para confiar en el la carne, así yo' ve consiguió más de lo debido vistazo a mis credenciales. Estaba 
circuncidado al octavo día exactamente como se suponía que como el pueblo de Israel, los elegidos de la tribu de 
Benjamín, un pueblo real por el cual el primer rey de Israel, vino. Un hebreo de hebreos en lo que se refiere a la ley, 
fariseo. 

Guardé todo meticulosamente de la ley. Tengo que vencer a los chicos, en cuanto al celo, perseguidor de la Iglesia. En 
cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Ahora, cuando oímos por primera vez que, podemos pensar, bueno, ¿por 
qué está pasando todo este tiempo presumiendo de sí mismo. Y por lo que no apunte a eso, pero a decir, mira, si usted 
está buscando para lo que debería conseguir que el crédito en lo natural, parecería que lo tengo cubierto, llegué a 
vencer. Si eso es donde vamos a poner su esperanza. Pero déjeme decirle algo. Cualquiera que sea el beneficio que iba a 



ganar, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Lo que es más todo lo considero una pérdida comparado con la 
excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Yo por basura para ganar a 
Cristo, y ser hallado en él. Está diciendo todo eso no importa. Es la nada. Es de ninguna utilidad para lo que necesito para 
estar bien con Dios. Debido a que todas esas cosas en lo natural por el cual nos gustaría ver a la vida de Pablo y decir, 
bueno, si alguien va a estar cerca de Dios, este Pablo, que lo tiene todo clavado. Está haciendo todo lo que podemos ver 
en el exterior que se veía bien, pero él dice que no es nada. Cuento todo como basura, porque no es lo que cuenta para 
llevarnos bien con Dios. Y eso es importante para nosotros escuchar, porque a menudo podemos pasar todo nuestro 
camino cristiano especie de nuestra forma de trabajo en favor de Dios y creemos que si hago una cosa más, entonces 
Dios puede gustar o me quieren mantener a Dios en mi lado bueno por lo voy a voluntario para estas dos cosas más para 
que yo pueda decir a Dios, miro mi lista. ¿Ves todas estas cosas que estoy haciendo? s de ninguna utilidad para lo que 
necesito para estar bien con Dios. Debido a que todas esas cosas en lo natural por el cual nos gustaría ver a la vida de 
Pablo y decir, bueno, si alguien va a estar cerca de Dios, este Pablo, que lo tiene todo clavado. Está haciendo todo lo que 
podemos ver en el exterior que se veía bien, pero él dice que no es nada. Cuento todo como basura, porque no es lo que 
cuenta para llevarnos bien con Dios. Y eso es importante para nosotros escuchar, porque a menudo podemos pasar todo 
nuestro camino cristiano especie de nuestra forma de trabajo en favor de Dios y creemos que si hago una cosa más, 
entonces Dios puede gustar o me quieren mantener a Dios en mi lado bueno por lo voy a voluntario para estas dos cosas 
más para que yo pueda decir a Dios, miro mi lista. ¿Ves todas estas cosas que estoy haciendo? s de ninguna utilidad para 
lo que necesito para estar bien con Dios. Debido a que todas esas cosas en lo natural por el cual nos gustaría ver a la vida 
de Pablo y decir, bueno, si alguien va a estar cerca de Dios, este Pablo, que lo tiene todo clavado. Está haciendo todo lo 
que podemos ver en el exterior que se veía bien, pero él dice que no es nada. Cuento todo como basura, porque no es lo 
que cuenta para llevarnos bien con Dios. Y eso es importante para nosotros escuchar, porque a menudo podemos pasar 
todo nuestro camino cristiano especie de nuestra forma de trabajo en favor de Dios y creemos que si hago una cosa 
más, entonces Dios puede gustar o me quieren mantener a Dios en mi lado bueno por lo voy a voluntario para estas dos 
cosas más para que yo pueda decir a Dios, miro mi lista. ¿Ves todas estas cosas que estoy haciendo? Debido a que todas 
esas cosas en lo natural por el cual nos gustaría ver a la vida de Pablo y decir, bueno, si alguien va a estar cerca de Dios, 
este Pablo, que lo tiene todo clavado. Está haciendo todo lo que podemos ver en el exterior que se veía bien, pero él 
dice que no es nada. Cuento todo como basura, porque no es lo que cuenta para llevarnos bien con Dios. Y eso es 
importante para nosotros escuchar, porque a menudo podemos pasar todo nuestro camino cristiano especie de nuestra 
forma de trabajo en favor de Dios y creemos que si hago una cosa más, entonces Dios puede gustar o me quieren 
mantener a Dios en mi lado bueno por lo voy a voluntario para estas dos cosas más para que yo pueda decir a Dios, miro 
mi lista. ¿Ves todas estas cosas que estoy haciendo? Debido a que todas esas cosas en lo natural por el cual nos gustaría 
ver a la vida de Pablo y decir, bueno, si alguien va a estar cerca de Dios, este Pablo, que lo tiene todo clavado. Está 
haciendo todo lo que podemos ver en el exterior que se veía bien, pero él dice que no es nada. Cuento todo como 
basura, porque no es lo que cuenta para llevarnos bien con Dios. Y eso es importante para nosotros escuchar, porque a 
menudo podemos pasar todo nuestro camino cristiano especie de nuestra forma de trabajo en favor de Dios y creemos 
que si hago una cosa más, entonces Dios puede gustar o me quieren mantener a Dios en mi lado bueno por lo voy a 
voluntario para estas dos cosas más para que yo pueda decir a Dios, miro mi lista. ¿Ves todas estas cosas que estoy 
haciendo? si alguien va a estar cerca de Dios, este Pablo, que lo tiene todo clavado. Está haciendo todo lo que podemos 
ver en el exterior que se veía bien, pero él dice que no es nada. Cuento todo como basura, porque no es lo que cuenta 
para llevarnos bien con Dios. Y eso es importante para nosotros escuchar, porque a menudo podemos pasar todo 
nuestro camino cristiano especie de nuestra forma de trabajo en favor de Dios y creemos que si hago una cosa más, 
entonces Dios puede gustar o me quieren mantener a Dios en mi lado bueno por lo voy a voluntario para estas dos cosas 
más para que yo pueda decir a Dios, miro mi lista. ¿Ves todas estas cosas que estoy haciendo? si alguien va a estar cerca 
de Dios, este Pablo, que lo tiene todo clavado. Está haciendo todo lo que podemos ver en el exterior que se veía bien, 
pero él dice que no es nada. Cuento todo como basura, porque no es lo que cuenta para llevarnos bien con Dios. Y eso 
es importante para nosotros escuchar, porque a menudo podemos pasar todo nuestro camino cristiano especie de 
nuestra forma de trabajo en favor de Dios y creemos que si hago una cosa más, entonces Dios puede gustar o me 
quieren mantener a Dios en mi lado bueno por lo voy a voluntario para estas dos cosas más para que yo pueda decir a 
Dios, miro mi lista. ¿Ves todas estas cosas que estoy haciendo? Cuento todo como basura, porque no es lo que cuenta 
para llevarnos bien con Dios. Y eso es importante para nosotros escuchar, porque a menudo podemos pasar todo 
nuestro camino cristiano especie de nuestra forma de trabajo en favor de Dios y creemos que si hago una cosa más, 
entonces Dios puede gustar o me quieren mantener a Dios en mi lado bueno por lo voy a voluntario para estas dos cosas 
más para que yo pueda decir a Dios, miro mi lista. ¿Ves todas estas cosas que estoy haciendo? Cuento todo como 



basura, porque no es lo que cuenta para llevarnos bien con Dios. Y eso es importante para nosotros escuchar, porque a 
menudo podemos pasar todo nuestro camino cristiano especie de nuestra forma de trabajo en favor de Dios y creemos 
que si hago una cosa más, entonces Dios puede gustar o me quieren mantener a Dios en mi lado bueno por lo voy a 
voluntario para estas dos cosas más para que yo pueda decir a Dios, miro mi lista. ¿Ves todas estas cosas que estoy 
haciendo? mira mi lista. ¿Ves todas estas cosas que estoy haciendo? mira mi lista. ¿Ves todas estas cosas que estoy 
haciendo? 

Y Pablo diría, si eso es donde su salvación se basa que se está perdiendo el punto y que va a ser muy equivocado. Sino 
que estamos justificados delante de Dios por la fe en Cristo sobre la base de lo que ha hecho es lo que Pablo está 
diciendo. Eso es lo más importante que se encuentra en Cristo. Como él dice, no teniendo mi propia justicia, que es por 
la ley, sino la que es por la fe en Cristo. Ese es el fundamento de la fe cristiana es que no conseguimos allí basado en lo 
que hemos hecho. No es así como nos encontramos justo antes del Padre. Gracias a Dios. Porque si ese fuera el caso, no 
me gustaría estar allí porque no hay nada que podamos traer. Usted sabe que es la gravedad de la situación sin Jesús 
que tenemos que entender que sin él, 

¿Qué podemos llevar? Me gustaría desafiar incluso en nuestro mejor día que no quiero ir con eso. Estoy muy escasos, 
incluso en mi día más grande, por no mencionar el peor día. Pero eso no es donde entra en juego nuestra justicia. Esa es 
la buena noticia del Evangelio, que estamos justificados ante Dios por lo que Jesús hizo. Y tienes razón, antes de que el 
padre porque usted ha dicho sí a Jesús y que su justicia es de él, imputada a usted, que el Padre le da crédito y el crédito 
por lo que Jesús ha hecho. Así es como estamos hechos recto delante de Dios, no por la distancia de trabajo, trabajo, 
trabajo, trabajo, trabajo con la esperanza de apaciguar a Dios y mantenerlos contentos tiempo suficiente. No es así 
como funciona el camino cristiano. 

Y Pablo dice, quiero conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus sufrimientos hacerme semejante a 
él en su muerte. Y así de alguna manera a llegar a la resurrección de los muertos. 

Él está diciendo eso, que eso es lo que cuenta. Esta relación es lo que importa. Y quiero a él y el poder de su resurrección 
saber. Y la buena noticia es el poder que levantó a Jesús de entre los muertos nos levantará a un nuevo cuerpo inmortal 
para vivir con él en la nueva creación cuando Jesús regrese de nuevo. Y en el ínterin, el poder del Espíritu Santo reside 
con nosotros para fortalecernos, para conducirnos, y nos guíe a cambiar y transformarnos a la imagen de Cristo aquí y 
ahora, a caminar con nosotros en el ínterin, mientras esperamos para ese día cuando Jesús regrese de nuevo y se 
levantó de nuevo y vivir con él en la nueva creación. 

Que superará incluso lo que podemos imaginar es a venir a vivir con él para siempre. Eso es lo que estamos esperando. 
Pero en el ínterin, el poder de Cristo está trabajando en ti en este momento. El Espíritu Santo vive con nosotros en este 
momento para estar con nosotros, y eso es que la tensión que Pablo habla es él dice, bueno, no es que ya he conseguido 
todo. Sabe que de alguna manera lo tiene ahora, pero todavía no totalmente. Que hay una plenitud de lo que vendrá, 
pero tiene un anticipo ahora. No está diciendo, bueno, espero que de alguna manera yo podría conseguir esta 
resurrección, como si estuviera dudando. Él tiene plena confianza, que se planteará a Cristo como Cristo prometió, y 
sabe que ahora mismo no lo tengo del todo, pero sé que la promesa de Cristo que debe cumplir cuando regrese de 
nuevo. Y sé que mis pecados son perdonados y sé que él camina conmigo en este momento, pero ¿qué dice? Prosigo a 
apoderarse de lo que Cristo Jesús me alcanzó a mí. 

Y eso es parte del camino cristiano. Ahí es donde a veces nos confundimos cuando pensamos en las cosas que estamos 
haciendo van a clase de mantener feliz a Dios y agradarle lo suficiente para que nos dé deje en la puerta del cielo, no es 
así como funciona el cristianismo. Pero por lo que Jesús ha hecho por nosotros, entonces hay una nueva vida que es 
para ser vivida aquí y ahora. Eso significa que hay cosas que hacer, pero vivimos de eso, no para apaciguar a Dios para 
que no nos zap, pero porque nos ama por lo que Jesús ha hecho porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Luego 
buscamos vivir una vida modelada de acuerdo a ser conformado a la imagen de Cristo aquí y ahora, reconociendo que 
seremos resucitados a una vida completamente transformado. Donde el pecado y la muerte o derrotado para siempre 
en la nueva creación, pero aquí y ahora que la mano de obra para el Señor. 



Eso es lo que Pablo está diciendo. Eso es que al pulsar sobre. No para ganar nuestra salvación, sino porque usted es 
salvo, su vida necesita ser cambiado y transformado. El Espíritu Santo quiere poner a la muerte, todas esas cosas 
pecaminosas en nosotros y comenzar el proceso de santificación, que se realizará plenamente cuando Jesús regrese de 
nuevo. Pero aquí y ahora comienza. Pulsamos en lograr ese objetivo que sabemos que viene. Y con el fin de hacer eso, 
Pablo dice, una cosa hago: olvidando lo que queda atrás y en tensión hacia lo que está delante, prosigo hacia la meta 
para ganar el premio que Dios me ha llamado. Eso es que el camino cristiano. Y esto es importante para nosotros porque 
tenemos que preguntarnos, ¿cuánto tiempo pasas vivir en el pasado, revivir el pasado pecado y el pasado de manera 
que usted no pudo y el pasado herida que' 

Y vivimos allí y podemos, nos podemos paralizar y nos consuma por completo. Y vivimos en el pasado. Pero, ¿qué decir 
de Pablo es olvidar todo eso y seguir adelante. Y la buena noticia del Evangelio es que llegar a hacer que todos y cada 
día, podemos despertar y no tener que decir a Dios cada mañana, así, Neal, revisemos los últimos 39 años y todas las 
formas en que estás jodido, y vamos a repasar todos los días. Así no es como Dios opera. Pero vivimos allí y decimos, 
bueno, no puedo hacer esto porque, oh, usted sabe que una cosa que sucedió cuando tenía 20 o esto sucedió en mi 
matrimonio hace 10 años, o oh, esto financiera ocurrió en el pasado, y, y eso nos descalifica de hacer cualquier cosa y se 
convierte en nuestra identidad. Sólo vivimos en ese lugar. Y Pablo dice, presione hacia adelante. Olvídalo. Eso' es todo 
cuidado. Seguir adelante con Jesús y lo que queda por delante y pensar acerca de cómo nuestras vidas se ven diferentes. 
Si cada día que es su enfoque y el mío, lo que está por venir hoy y mañana, Señor, y no necesitan estar de vuelta aquí. 
Eso es la libertad. Ese es un principio completamente nuevo que está despertando cada día y decir, bueno, donde dirige 
hoy, Señor. 

No Oh, pobre de mí en el pasado. 

Gracias a Dios. Consigo una nueva forma de seguir adelante, y eso es lo que Pablo decía. Haga que su meta. Hacer que 
su enfoque cada mañana decir, dónde vamos hoy? Jesús. Afortunadamente tengo un nuevo comienzo en la actualidad. 
Yo sé a dónde vamos. Al pulsar en el día de hoy, cuando vas a venir otra vez y todos se establecerá la derecha y en el 
ínterin, camina conmigo y voy a caminar con usted porque sabemos que eres Jesús. Sabemos lo que has hecho por 
nosotros. Tenemos nueva vida. Permanece cerca de eso y puede que nunca llegar a ese lugar donde creemos que mirar 
mi vida no tengo las credenciales en la lista para mostrar a Dios? Eso es lo que dice Pablo. Tenga cuidado cuando usted 
está diciendo cosas por el estilo, porque no hay nada que podría traer a la mesa. Tenemos que ser honestos acerca de 
eso. La única posibilidad que tenemos es decir, I' 

Yo he dicho que sí a él y por lo tanto estar delante de Dios, justo en Cristo, recibiendo lo que hizo, no su forma de 
trabajo. Y porque de Dios hecho de que se pueden transformar nuestras vidas a su imagen. Que vivamos por él cada uno 
y todos los días. Y que podamos olvidar el pasado y presione a la vida gloriosa que Jesucristo ha ganado para ti y para mí, 
esa es la buena noticia del Evangelio. Y gracias a Dios que se ha hecho por nosotros en Jesucristo. 

Dejanos rezar. 

Padre, te damos gracias y alabanza por el don de su Hijo, nuestro Señor, el Mesías a través del cual se perdonan todos 
los pecados. Le damos las gracias que hemos recibido su justicia y que a medida que nos encontramos ante ustedes hoy 
lo ves y no nuestros pecados. 

ayudarnos a seguir adelante con el pasado y vivir una nueva vida cambia y se transforma, presionando a la vida gloriosa 
que ha ganado para nosotros. 

Y con un corazón agradecido puede toda nuestra vida de hoy en adelante, ser vivido a su honor y gloria. Jesús, Te lo 
pedimos en el nombre precioso y santo. Amén. 

 


