
Dejanos rezar. Fr. Neal Longe 

 
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. 

Más amoroso, bondadoso Padre, te damos gracias y alabanza en este día. Le damos las gracias por las abundantes 
bendiciones que ha derramado sobre cada uno de nosotros y oramos para que el Espíritu Santo nos llevaría y nos guíe a 
medida que entramos en el estudio de su palabra. Que tu palabra puede hablar y su palabra recibida en el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

Hay una conexión que espero queda claro si aún no está clara entre esta parte del Evangelio de Lucas que hemos 
proclamado hoy y lo que Pablo está tratando de llegar a los colosenses a entender en la porción de la Epístola que se 
leyó. A continuación, si comenzamos mirando el pasaje del Evangelio, hay una advertencia de Jesús que dice esta 
parábola a tener en cuenta en el que hemos puesto nuestra esperanza y nuestro enfoque y toda nuestra energía, y por 
eso dice que parábola sobre el tipo que es simplemente almacenando, almacenando, almacenando, almacenando, uh, 
materia. 

Y entonces él piensa, bueno, ahora que tengo todo esto almacenado, sólo voy de crucero en los próximos 20 años 
disfrutando de arriba. Y Jesús hace que el enfoque así, con el tiempo para todos nosotros, ya sea que vamos a ser 
llamado de nuevo a estar en su presencia o que va a regresar y en ambos de esos casos, no se toman todas las cosas que 
se tener con nosotros. Pero nos pasamos mucho tiempo estar preocupado por esas cosas, que no tenemos suficiente 
comida, no tenemos suficiente dinero, esto cuesta demasiado, que cuesta demasiado. No tengo esto, no tengo eso y 
entrar en este lugar donde eso puede consumir nuestro proceso de pensamiento. Y en la otra cara de esto, Jesús a lo 
largo de la escritura nos está advirtiendo sobre. Incluso si tenemos suficiente con que hay un peligro a continuación, más 
tenemos, más nos ser autosuficientes. 

Y así, nos preocupa que no vamos a tener suficiente. Y si tenemos una gran cantidad, lo que suele ocurrir es que nos 
puede alejar de Dios porque nos ocupamos de todo lo que necesitamos. Y entonces podemos llegar a ser el sostén de 
nuestra vida en lugar de Dios. Así que hay un peligro en estos dos lados, que es lo que Jesús está tratando de conseguir 
los oyentes a entender como le dice esta parábola. Y eso es claramente que, usted sabe, dice, acumulen para sí. tesoro 
en el cielo es esencialmente lugar de almacenar hasta estas cosas por sí mismo y no están viviendo su vida conectada a 
Dios, que es lo que Pablo dice a los Colassians sobre como él dice, también, que ha resucitado con Cristo. Esto ha 
sucedido en su bautismo en Cristo, que tiene una nueva ciudadanía. A fin de establecer su mente a continuación, en las 
cosas que están por encima. En las cosas que son de Dios. 

Pero si honestamente echar un vistazo a nuestras vidas y decir, bueno, ¿cuántos minutos u horas al día pasa usted de 
preocuparse por las cosas del mundo que van desapareciendo frente a la cantidad de horas y minutos ¿Pasa 
preocuparse por las cosas de se trata de nuestra relación con Dios y los que en el mundo espiritual? Y a menudo la 
escala se inclina fuertemente hacia preocuparse por el mundo porque es aquí y ahora y creemos que nuestra relación 
con Dios es una especie de en la distancia cuando morimos o en algún momento posterior. Pero Dios quiere que seamos 
en la relación ahora. Ahora eso no quiere decir que no tenemos que pensar en cómo tenemos que pagar nuestras 
cuentas. Tenemos a la tienda de comestibles, tenemos casas. Quiero decir que hay cosas que tenemos que hacer. Dios 
no está diciendo, bueno, simplemente lo ignoran todo. Ese no es el mensaje bíblico tampoco. 

Pero la Biblia dice, bueno, ¿dónde está su foco es el punto del texto? ¿A dónde enfocar su mente y su energía y su vida. 
Porque habéis muerto, y su vida, ahora está escondida con Cristo. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces 
vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Entonces estamos llamados a continuación, poner a la muerte, 
por lo tanto, todo lo que pertenece a nuestra naturaleza terrenal. Y hay una lista de las cosas aquí. Ahora no hay que 
tratar esta lista como una especie de la lista exhaustiva donde se puede decir, bueno, estoy bien con estas cinco cosas, 
así que tengo que cubrir. El texto se supone que nos dan un ejemplo de los tipos de cosas que pueden alejarnos de Dios 
o las tentaciones de este mundo que nos pueden llevar por un camino diferente. Y eso es el comienzo de una lista de 
todos los que nos llevan lejos de Dios. Y así que cualquier cosa en nuestras vidas que nos aleja de Dios debe estar en esta 



lista. Pero si Pablo tuvo que poner en toda la lista, tendríamos que tener una Biblia que era así y entonces tendría que 
ponerse de pie para tratar de leer porque no habría tantas cosas que tendríamos que poner en la lista. Así que tenemos 
que entender a Pablo diciendo que estos son los tipos de cosas, por lo que estar en guardia ya que le puede llevar por 
mal camino. Por lo que dice abandonen también de cosas como éstas, y de nuevo, estos son ejemplos y hay mucho en 
esta lista. La ira y la rabia y la malicia y la calumnia y lenguaje sucio labios fromyour, no mientas. Hay mucho para ello 
nos dicen, bueno, ¿qué sentido tiene? ¿Está tratando de decir, bueno, aquí está la lista de verificación buena conducta. 
d tienen que tener una Biblia que era así y entonces tendría que ponerse de pie para tratar de leer porque no habría 
tantas cosas que tendríamos que poner en la lista. Así que tenemos que entender a Pablo diciendo que estos son los 
tipos de cosas, por lo que estar en guardia ya que le puede llevar por mal camino. Por lo que dice abandonen también de 
cosas como éstas, y de nuevo, estos son ejemplos y hay mucho en esta lista. La ira y la rabia y la malicia y la calumnia y 
lenguaje sucio labios fromyour, no mientas. Hay mucho para ello nos dicen, bueno, ¿qué sentido tiene? ¿Está tratando 
de decir, bueno, aquí está la lista de verificación buena conducta. d tienen que tener una Biblia que era así y entonces 
tendría que ponerse de pie para tratar de leer porque no habría tantas cosas que tendríamos que poner en la lista. Así 
que tenemos que entender a Pablo diciendo que estos son los tipos de cosas, por lo que estar en guardia ya que le 
puede llevar por mal camino. Por lo que dice abandonen también de cosas como éstas, y de nuevo, estos son ejemplos y 
hay mucho en esta lista. La ira y la rabia y la malicia y la calumnia y lenguaje sucio labios fromyour, no mientas. Hay 
mucho para ello nos dicen, bueno, ¿qué sentido tiene? ¿Está tratando de decir, bueno, aquí está la lista de verificación 
buena conducta. así que estar en guardia ya que le puede llevar por mal camino. Por lo que dice abandonen también de 
cosas como éstas, y de nuevo, estos son ejemplos y hay mucho en esta lista. La ira y la rabia y la malicia y la calumnia y 
lenguaje sucio labios fromyour, no mientas. Hay mucho para ello nos dicen, bueno, ¿qué sentido tiene? ¿Está tratando 
de decir, bueno, aquí está la lista de verificación buena conducta. así que estar en guardia ya que le puede llevar por mal 
camino. Por lo que dice abandonen también de cosas como éstas, y de nuevo, estos son ejemplos y hay mucho en esta 
lista. La ira y la rabia y la malicia y la calumnia y lenguaje sucio labios fromyour, no mientas. Hay mucho para ello nos 
dicen, bueno, ¿qué sentido tiene? ¿Está tratando de decir, bueno, aquí está la lista de verificación buena conducta. 

No, él está diciendo esos comportamientos son las cosas de este mundo que a menudo nos ponen por primera vez 
cuando nos involucramos en aquellos. Pero cuando Dios se está poniendo primero y nuestros hermanos y hermanas se 
están poniendo en primer lugar, a continuación, estos comportamientos son inapropiados y son no ser la forma en que 
los seguidores de Jesús vivo. Por lo tanto, ya que estamos en relación con Dios, estas cosas hay que dejar ir porque Dios 
está cambiando y nos transforma. Esto no quiere decir que estas son las listas que así simplemente no hacen estas cosas 
y entonces todo está bien. Se supone que deben fluir hacia fuera de una relación con Dios. No es una lista de 
comprobación mediante el cual se gana su relación con Dios, pero Pablo está diciendo, Dios te ha dado esta relación 
ahora estas cosas deben fluir fuera de usted. 

Luego se termina esto también con una declaración importante porque dice aquí en Cristo no hay griego ni Judio, 
circuncisión ni incircuncisión, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo en todos. Esa es una declaración 
importante porque la gente en estas listas no se llevaban bien. Los Judios y los gentiles, los que estaban circuncidados o 
no circuncidados, el escita fue un grupo de personas que los oyentes habrían despreciado. Eran como esos salvajes 
paganos que odiaba todo lo relacionado con ellos. Así que Pablo diga a ellos en Cristo todos somos uno, ese grupo que 
desprecias es uno contigo en Jesucristo. En Dios, estas barreras se rompen es lo que Pablo está tratando de hacerles 
entender y no hay unidad en Cristo porque Dios no nos ve en esta jerarquía y la separación de los grupos que formamos 
en el mundo natural. 

Así no es como Dios opera. Dios nos ve como uno en Cristo y debemos estar unidos en Cristo. Y todo lo que nos divide y 
tipo de diferencia a estos grupos separados o nos diferencia el uno del otro, crea esta jerarquía por el cual pensamos 
que somos mejores o se nos incluya en la otra persona debe ser excluida. Cada vez que estamos buscando de esa 
manera, tenemos que comprobar nosotros mismos y decir, es la de Dios o es la del mundo natural? Porque Dios no 
busca esas divisiones y separaciones. la toma de Pablo de que bastante claro y los Judios que debaten. Bueno, somos los 
que siguen la ley, ¿cómo pueden estos gentiles estar? O ¿cómo estas gentes se escitas en el que todo el mundo sabe 
que son la peor escoria de la tierra y cómo puede Dios incluirlos? Y eso, Pablo está diciendo, no eres mejor que eso. 
Todos somos uno en Cristo. 



El nos ha redimido. Él nos ha salvado. Él nos ha ofrecido una nueva vida a través de su sangre y una nueva creación. Ha, 
ha comenzado y será llevado a cumplimiento cuando Jesús regrese de nuevo. Y entonces él no nos va a separar en los 
grupos que, que creemos que deben ser separados y decir: bien, así los católicos habrá aquí en episcopales que venir, 
aquí están los hombres y las mujeres de más aquí. Si, si has tenido una gran cantidad de dinero en su cuenta bancaria, 
tenemos una sección especial reservada para usted aquí. Y si no tiene dinero, que debería haber trabajado más duro ir 
por aquí. O esta persona no me gusta y esa persona no me gusta ,. Dios no va a hacer eso. Esa no es la imagen del Reino 
de Dios. 

Y por lo que el reino no es completamente todavía se dio cuenta, pero debe estar empezando. Debemos estar en el 
viaje. Y así podemos decir a nosotros mismos en nuestras vidas, tenemos evidencias de estas cosas que Dios dice que 
dejar de lado? Y si es así nos arrepentimos y tratamos de nuevo. Y decimos, Dios nos da poder por Su Espíritu Santo para 
vivir el reino que desea sin estas divisiones. Me librará de todas las cosas en estas listas que me ponen primero antes de 
que usted y otros. Eso puede ser parte de nuestra oración diaria. Eso es lo que Pablo está diciendo y puede ser enfocada 
a continuación, nuestro corazón y nuestra mente en Dios. Y como lo hacemos, no comienza a ser una transformación de 
nuestro corazón y nuestra mente. Y luego, cuando hay una transformación de nuestro corazón y nuestra mente, no hay 
transformación de nuestros pensamientos y nuestras palabras y nuestras acciones. Todos ellos fluyen el uno del otro. Y 
así podemos escuchar la llamada de Jesús y Pablo y entrar en la presencia de Dios. Que las cosas por encima de ser 
nuestra prioridad, y pueden entonces nos transforme y nos utilizar para comenzar la nueva creación aquí y ahora que 
nuestras vidas pueden ser vividos por el honor y la gloria de Dios y hacer presente su Reino que viene en la plenitud. 
Cuando Jesús regrese de nuevo, 

Dejanos rezar, 

Señor Jesús, te damos gracias y alabanzas por el trabajo que has hecho por nosotros, para la adopción en la familia de 
Dios, que viene sólo a través de ti y te pedimos que tu Espíritu Santo nos llevaría y nos guíe en nuestras vidas. Que 
nuestros corazones y nuestras mentes fijarse sobre ti y las cosas de su reino y se pueden manifestar su poder en 
nosotros. para que el mundo lo vea y que su reino puede ser visible a diario a la gente de este mundo. limpiarnos de 
todo lo que no es de ustedes, y nos llevan a un lugar de arrepentimiento. Cuando nos hemos convertido en nuestro 
propio Dios y nuestro propio enfoque y Jesús, nos preguntamos todo esto en su nombre precioso y santo. 

Amén. 

 


