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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 alabanza en este día. Oramos para que el 
Espíritu Santo abra nuestros corazones y nuestras mentes para que podamos escuchar su voz. Señor, se puede hablar de 
su palabra y su palabra recibida en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

En este encuentro con Jesús tiene fariseo y los que estaban reunidos para este banquete, que escuchan la llamada de 
Jesús a humillarnos. Y en este encuentro tenemos realmente Jesús, vuelto del revés lo que habría sido de las normas 
culturales de la época en la que serían reconocidos a los fariseos por lo grandes que son por tener sus asientos de honor. 
Y donde se sentó a la mesa en referencia al Rey y todas estas cosas era una importancia vital para su situación personal 
en donde estabas en la proximidad y su lugar de honor o la falta de ella. Así que para que Jesús dijera a ellos, así, no 
tome el lugar de honor. Esto habría sido un muy extraño para ellos y girando al revés. ¿Cuál es su norma. Lo mismo que 
cuando Jesús dice a invitar a los que no va a pagar. 

Y por lo que oímos esta llamada a continuación, en la elección de la sede, la primera audiencia, casi suena como Jesús 
les está diciendo que no exaltarse a sí mismos, pero que suena como él les está dando el secreto para ser exaltado. 
Simplemente tome el lugar más bajo en vez del lugar más alto. Y al oír esto, si no tenemos cuidado, vamos a perder el 
hecho de que Jesús nos está llamando a un restablecimiento del corazón y la transformación, no sólo una modificación 
de la conducta. Debido a lo que sucederá a continuación es como oímos esto y dice, está bien, tomar el lugar más bajo 
ahora la lucha será quién puede ir al lugar más bajo primero en demostrar lo que son humildes para que todos puedan 
verlos en el lugar más bajo. Y si eso es lo que estamos haciendo, nos hemos perdido ya. Que usted sabe que estamos 
bien como seres humanos, 

Y por lo que nos decimos, oh bien, tengo que llegar temprano y llegué a conseguir el lugar más bajo en lo que todo el 
mundo va a ver lo bajo que yo. Y entonces, oh, me van a marchar y dicen lo maravilloso que soy causa Tomé el lugar más 
bajo. Pero lo que Jesús nos quiere entender es que necesitamos una transformación de nuestros corazones por el cual 
los elogios y el reconocimiento de los que nos rodean no son nuestro objetivo, pero que de nuestra relación con Dios, 
que es todo. Él es nuestro todo en todo, él es todo el reconocimiento que necesitamos en nuestra vida que fluye de que 
no necesita ninguna otra distinción de cualquier otra persona. Y lo que tenemos que tener cuidado de que en nuestro 
deseo de prestar atención a este llamado a la humildad, no estamos solo tipo de convertirlo en una tarea religiosa para 
que todos puedan ver lo humilde que somos y nos dan crédito para nuestra gran humildad. 

Ya sabes, Jesús está realmente nos pide lo que es el, ¿cuál es la motivación detrás de nuestra acción? Igual que cuando 
le dice a la persona que organizó el banquete. Bueno, no, no invite a sus amigos y su familia cuando se le dé a este 
banquete, pero invitar a los cojos y lisiados. Y así, quiere decir que la Biblia dice, uh, su familia no puede venir a casa 
para Acción de Gracias? No se puede tirar esto hacia fuera y dice allí mismo, nunca se invite a sus amigos a continuación, 
que te has perdido lo que Jesús está tratando de llegar a comprender. No está diciendo, bueno, no tienen la cena con su 
familia. Lo que está diciendo es nuestra motivación siempre se trata de que nos puede pagar y si he recibido el 
reconocimiento por lo que he hecho. Y este sistema de amortización era fundamental para la cultura en el tiempo, así 
que casi todo, 

Y todos debíamos entre sí y toda la sociedad estaba apoyado sobre quién le debe a quién. Pero todos tenemos el 
reconocimiento a continuación, en crédito por eso. Y Jesús dice otra vez, así, ¿cuál es tu motivación? Y si realmente 
queremos llegar al corazón de eso, todo lo que tenemos que hacer es preguntar a nosotros mismos lo que en nuestro 
servicio a los demás somos contenido para servir como Dios nos ha llamado en los casos en los que nadie está viendo. 
¿Estamos contentos de servir unos a otros cuando Dios es el único que nos da el reconocimiento. Porque a veces 
podemos conseguir fácilmente ofendida sobre quién no ver el buen trabajo que hicimos o lo que hemos hecho tal y tal 
para tal y tal y ni siquiera me aprecian y he hecho todos estos cosas y se hace enfocados en nosotros mismos con 
demasiada frecuencia, que es lo que Jesús está tratando de conseguir cambiado en nuestro corazón. 



Ahora podemos ir al extremo de esto y luego especie de pensar como estamos sin valor y pensamos que la humildad es 
justo para superar a nosotros mismos diciendo lo mal que estamos. Bueno, eso no está en consonancia con lo que Dios 
nos dice acerca de nosotros mismos, ya sea porque Dios nos creó a su imagen y dijo que es bueno. No dijo que no vales 
nada, pero sí es necesario tener cuidado de que somos el centro de todo nuestro pensamiento y acción. Eso es lo que 
llamar a la humildad se trata, y creo que es CS Lewis, quien dijo que la humildad no es pensar menos en sí mismo, sino 
pensando en sí mismo menos y por lo que nos saca de la atención, que es lo que Jesús está desafiando a todos aquellos 
que escuchan que si estamos contenido que Dios es suficiente para nosotros, que es todo lo que necesitamos. Él ve todo 
lo que hacemos y que nuestra vida de servicio fluye fuera de eso. 

¿Qué otros reconocimientos tenemos necesidad, pero a veces estamos tan molesto por si conseguimos el premio o no. 
¿Estoy en la primera página del documento? Hicieron que corren ese segmento en las noticias sobre la persona más útil 
en la comunidad y era que yo y el reconocimiento deseando no es una mala cosa. Todos queremos ser querido. Todos 
tenemos un deseo de ser necesario. A todos nos gustaría ser reconocido por lo que hacemos. Ahora que en sí mismo no 
es malo, pero si esa es la única motivación detrás de todo soy yo, yo, yo, entonces yo creo que hay un reto derecha de 
Dios para decir, bueno, ¿dónde está fluyendo de este? Porque si estamos viviendo en la presencia de este Dios que nos 
ama, que nos ha creado, lo que somos en relación con el día a día cuya misericordia y su gracia y todo lo que Dios se está 
fluyendo en nuestras vidas todos los días, 

Eso es lo que Hebreos estaba hablando. Deja que el amor mutuo continuar el pueblo de Dios. A fin de recordar a los 
presos, recordar a los que están siendo torturados, toda esta lista y que dice como si fuera usted. Esa es la llamada. Esa 
es la demostración de amor, pero que no fluye fuera de nosotros, naturalmente. Que fluye de nuestra relación con Dios 
y como Dios nos ama, entonces estamos para amar y servir a los demás. No preocuparse, así, van a reconocer, voy a 
conseguir lo que necesito a cambio? Todas estas cosas que vienen a la vanguardia, pero que confiamos en que Dios va a 
cuidar de todo lo que necesitamos. Él ve todo y que nos dará la fuerza para servir unos a otros, pero estamos llamados a 
esta vida de servicio radical y el amor y la acción de los otros, y pensar que somos menos y pensar más de Dios. 

Ese es el desafío. Así que Jesús nos llama a continuación a un cambio de corazón cuando habla a los fariseos y los hay 
que no se limita a decir, vamos a tener una competencia para el asiento más bajo y nunca cenar con sus amigos y se le 
multa . Ese no es el punto. El punto es donde está nuestro corazón y en nuestro enfoque? Y creo que esto es algo que 
tenemos que preguntarnos día tras día. Ahora, la buena noticia del Evangelio es que no va a haber días que Dios nos 
fortalece, que seguimos adelante con lo que nos ha pedido hacer, y realmente lo clava fuera del parque. Y luego va a 
haber días que regiamente meter la pata. Pero eso no significa que no debemos tratar. 

Lo que sí significa es que Dios nos da la gracia para decir, Hey, mira cómo ha ido hoy he oído que querías que hiciera tal y 
tal. He seguido a través y se puede celebrar ese logro, que ganar con Dios, que siguen a través de la obediencia a él. Está 
bien para ir a él en la oración y decir, creo que he oído lo que quería y seguido a través y que está bien cuando lo sopla. Y 
luego vamos y decimos, ah, no era tan grande hoy en día, pero el amor de Dios dice, bueno, le da otra oportunidad. Aquí 
vamos y yo estaremos con usted. Y es el trabajo de mi Espíritu Santo para fortalecer en enseñarte. Y lo que tal vez hoy 
en día, se puede comprobar nuestros corazones, que el Espíritu Santo nos llame a ese lugar de verificación de cada uno y 
todos los días. Estaban dispuestos a ser honestos. Qué' s motivar a nuestro pensamiento y nuestra acción y cuando 
somos el centro del universo necesitamos dar un paso atrás y decir, que es el asiento que Dios pertenece en y fuera de 
su amor por mí debe fluir acción hacia usted y su amor a Dios. Sólo la acción fluya entre sí. Y esto es lo que la comunidad 
de creyentes se parece. Esto es lo que el Reino de Dios es, y fluye de nuestra relación con él. Y puede siempre estar en el 
centro, y cuando hemos tomado su asiento, puede que bajar y dar de nuevo. Y que su espíritu nos fortalezca para amar 
y servir unos a los otros como él nos ha amado. y fluye de nuestra relación con él. Y puede siempre estar en el centro, y 
cuando hemos tomado su asiento, puede que bajar y dar de nuevo. Y que su espíritu nos fortalezca para amar y servir 
unos a los otros como él nos ha amado. y fluye de nuestra relación con él. Y puede siempre estar en el centro, y cuando 
hemos tomado su asiento, puede que bajar y dar de nuevo. Y que su espíritu nos fortalezca para amar y servir unos a los 
otros como él nos ha amado. 

Dejanos rezar. 



Celestial, Padre, te damos gracias y alabanza por lo que eres, por tu amor para cada uno de nosotros. Y rogamos que su 
espíritu nos llevaría día a día. Podemos pensar que somos menos, pero mantener nuestros ojos y nuestros corazones y 
nuestras mentes fijos en ti. Podemos amar y servir unos a otros como nos has amado y puede ser vivido nuestras vidas a 
su honor y gloria en Jesús lo pedimos en el nombre precioso y santo, amén. 

 


