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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 
amor, su misericordia y su gracia. Oramos para que el Espíritu Santo quiere abrir el corazón a escuchar su voz. Se puede 
hablar de su palabra y su palabra, recibió en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. 

Esta es sin duda una de esas semanas en que si estuviera tratando de decir, ¿el leccionario poner juntos para nosotros 
lecturas que van juntos, esta es tu semana. Y así, con la recoger así, porque tiene un cobro que se basa en la 
misericordia de Dios una lección del Antiguo Testamento que se basa en la misericordia de Dios, un salmo que se basa 
en la misericordia de Dios, una lectura de la Epístola que se basa en la misericordia de Dios y una lectura del Evangelio 
que se basa la misericordia de Dios. Por lo que cualquier predicador prudente sería la indirecta y decir que deberíamos 
hablar de la misericordia de Dios. Debido a que es tan evidente en las lecturas que tenemos. Y es importante que oímos 
este tema porque creo que la misericordia de Dios fluye fuera del hecho de que Dios tiene amor por nosotros y que si 
Dios es este amor perfecto, entonces se sigue el siguiente en línea que Dios es misericordioso con su pueblo. Y tenemos 
que escuchar que proclama porque a pesar de que sabemos que en nuestra cabeza, probablemente todos hemos tenido 
algunas ideas screwy sobre Dios siendo este anciano enojado esperando para entrar nosotros y que de Dios a la espera 
en la esquina para que hagas eso una cosa y por lo que se puede conseguir ya y va a castigar y todas estas cosas que las 
personas nos dicen acerca de Dios. Sino que tenemos un Dios de amor que quiere prodigar su misericordia de su pueblo. 
Eso es lo que Dios se ha revelado a nosotros ser. Y de hecho, es bastante extrema como se presenta en el pasaje del 
Evangelio, ya que comienza con los colectores y centros de impuestos toda la recopilación de alrededor de Jesús para 
oírlo y los fariseos y los maestros de la ley están murmurando que Jesús se sienta y come con los pecadores. 
probablemente ha todos tenían algunas ideas screwy sobre Dios siendo este anciano enojado esperando para entrar 
nosotros y que Dios está esperando en la esquina para que usted pueda hacer que una cosa y por lo que podemos 
conseguir ya y va a castigar y todas estas cosas que las personas nos dicen acerca de Dios. Sino que tenemos un Dios de 
amor que quiere prodigar su misericordia de su pueblo. Eso es lo que Dios se ha revelado a nosotros ser. Y de hecho, es 
bastante extrema como se presenta en el pasaje del Evangelio, ya que comienza con los colectores y centros de 
impuestos toda la recopilación de alrededor de Jesús para oírlo y los fariseos y los maestros de la ley están murmurando 
que Jesús se sienta y come con los pecadores. probablemente ha todos tenían algunas ideas screwy sobre Dios siendo 
este anciano enojado esperando para entrar nosotros y que Dios está esperando en la esquina para que usted pueda 
hacer que una cosa y por lo que podemos conseguir ya y va a castigar y todas estas cosas que las personas nos dicen 
acerca de Dios. Sino que tenemos un Dios de amor que quiere prodigar su misericordia de su pueblo. Eso es lo que Dios 
se ha revelado a nosotros ser. Y de hecho, es bastante extrema como se presenta en el pasaje del Evangelio, ya que 
comienza con los colectores y centros de impuestos toda la recopilación de alrededor de Jesús para oírlo y los fariseos y 
los maestros de la ley están murmurando que Jesús se sienta y come con los pecadores. va a castigar y todas estas cosas 
que las personas nos dicen acerca de Dios. Sino que tenemos un Dios de amor que quiere prodigar su misericordia de su 
pueblo. Eso es lo que Dios se ha revelado a nosotros ser. Y de hecho, es bastante extrema como se presenta en el pasaje 
del Evangelio, ya que comienza con los colectores y centros de impuestos toda la recopilación de alrededor de Jesús 
para oírlo y los fariseos y los maestros de la ley están murmurando que Jesús se sienta y come con los pecadores. va a 
castigar y todas estas cosas que las personas nos dicen acerca de Dios. Sino que tenemos un Dios de amor que quiere 
prodigar su misericordia de su pueblo. Eso es lo que Dios se ha revelado a nosotros ser. Y de hecho, es bastante extrema 
como se presenta en el pasaje del Evangelio, ya que comienza con los colectores y centros de impuestos toda la 
recopilación de alrededor de Jesús para oírlo y los fariseos y los maestros de la ley están murmurando que Jesús se 
sienta y come con los pecadores. 

Ahora, antes de llegar demasiado duro con los fariseos y los maestros de la ley, que es fácil de hacer con decir que todos 
esos fariseos están otra vez, acaba de ser negativo a Jesús. De acuerdo con las escrituras que tienen y conocen y se 
proclamaron, Jesús los está violando en esta acción. Por lo que los fariseos desde su punto de vista y tenemos que mirar 
de sus ojos como maestros de la ley. Dios dio la ley, las escrituras que tienen son de Dios. Y aquí está este tipo que dice 



ser el Mesías y que ni siquiera sabe que está pasando el rato con la gente equivocada. Todo lo que tiene que hacer es 
mirar a la Escritura y descubrir eso. Y este es un punto importante para nosotros entender porque las acciones de Jesús 
son contrarias a la letra del Antiguo Testamento. Y esto sucede una y otra vez. 

Pero Jesús está tratando anuncian el principio detrás de que Dios se ha revelado a sí mismo como en todas las escrituras 
del Antiguo Testamento. Él no es sólo decir echarlos, pero lo que está haciendo es contraria a la letra de la ley. Así que 
tenemos esta tensión para nosotros que están buscando en la escritura, donde se tiene un nuevo pasaje testamento 
proclamando la obra que Jesús está haciendo, lo que constituye una clara violación de la letra de la ley del Antiguo 
Testamento. Y podríamos monstruo hacia fuera sobre esto y decir, bueno, ¿qué se supone que debemos hacer? Uh, 
pero creo que tenemos que entender que en primer lugar, Jesús es la Palabra encarnada. Así que él es libre de hacer lo 
que quiera porque él es Dios y que está tratando de marcar el comienzo de una nueva realidad del reino estar presente. 
Y está tratando de transmitir los principios. que debería haber sido comprendido, pero estamos re mal entendido y mal 
aplicado. Y así tenemos que entender que ahí es donde los fariseos son procedentes de, que no debe estar saliendo con 
estas personas. 

Y entonces Jesús cuenta la parábola, primero de la oveja perdida. E incluso esta parábola empieza a no tener sentido. Y 
hay dos escuelas de pensamiento. Hay, hay un grupo que ver esto y decir, bueno, el pastor va a salir de la 99 porque 
sabe que están a salvo en el redil y va a ir después de la una. Luego hay otra escuela de pensamiento, que creo que eleva 
el listón aún un poco más que diga, esta historia es una locura, porque el pastor no querría salir de la 99 a ser atacado 
por los lobos para ir a buscar el uno. Pero el punto de la historia es para ilustrar la importancia de la que se ha perdido y 
la imagen del pastor que busca después de la que se ha perdido y para nosotros para empezar a entender nuestro valor 
en los ojos de Dios y Dios como el que busca después de nosotros. 

El pastor no dice así le dije que se quedara con el resto de las ovejas y voy a esperar aquí. Y cuando se da cuenta de que 
está en mal estado y se han extraviado y se da la vuelta y me dice lo mucho que lo es para hacer que me preocupe, 
entonces vamos a la bienvenida a las ovejas hacia atrás y sentarse y tal vez volveremos y tal vez ganó 't. Y nos reímos y 
cuando oímos que, en la imagen del pastor. Pero aplicamos esa misma imagen de forma incorrecta de pensar que Dios 
es una especie de sólo sentarse y tal vez un día la gente va a volver a mí. Pero lo que vemos en toda la escritura es 
mucho más emocionante, es un Dios activo que busque a nosotros incluso antes de que nos damos cuenta de que 
estamos perdidos, para tratar de traer de vuelta a sí mismo, no sólo esperar a que el día en que podríamos entenderlo 
por nuestra cuenta 

porque News Flash, nunca lo averiguaremos por nuestra cuenta. Es Dios que nos enseña y nos ayuda a entenderlo. Es el 
Espíritu Santo que nos muestra y nos lleva de vuelta. Dios es el iniciador de nuestro regreso a él, no nosotros. Nosotros 
no decidimos decidió y se despertó nuestro cerebro y nos respondió a lo que hizo. Pero lo hace en primer lugar, no 
nosotros. Eso es un cambio de juego, que hay un Dios de amor que busca después de su pueblo. Luego está la siguiente 
parábola y lo que vemos es que tenemos la parábola de la oveja perdida, la moneda perdida, y lo que no lo ha leído hoy 
en día es la historia del hijo pródigo, el hijo perdido. Y en cada uno de ellos, lo que vemos es lo que se perdió esté 
aumentando en valor para ilustrar toda la misericordia de Dios. Tiene una de las 99 ovejas perdidas. Ahora usted tiene 
esta imagen de la mujer que tiene 10 monedas de plata y pierde una. 

Pero cuando escuche esto, usted tiene que entender lo que están hablando en el período de tiempo es estos 10 
monedas habría sido dada en una boda. Y así, la perdida de una de estas monedas que algunos dicen podría encajar en 
algún tipo de vestido de la cabeza. Es como si usted perdió su anillo de bodas, usted miraría en la casa para tratar de 
encontrarlo? Ese es el valor de la misma moneda. Este símbolo del matrimonio se ha perdido. Así que hay un valor 
sentimental para esto también. Y así, cuando nos oír eso, entonces se dice, está bien, así que tuvimos una de cada 99 
ovejas, ya que perdió su anillo de bodas. ¿Se va a buscar. Y la urgencia por el cual ella está buscando en toda la casa, 
entonces usted tendría la parábola que no haya leído sobre el hijo perdido aumentando de valor. El elemento que se 
pierde o la persona que está perdida y hoy' 

Y Dios está deseando nuestro regreso a él. Ahora, una vez que hemos dicho que sí a Jesús y tenía nuestros pecados 
lavados, todavía estamos en este proceso de arrepentimiento que sigue día tras día en que nos fijamos en la forma en 
que estamos haciendo y nos volvemos de nuevo a Dios. 



¿Cómo es que sabemos cuando estamos fuera de la pista? Una vez más, lo que viene de Dios. Ves todo este círculo es la 
obra de Dios en nuestra respuesta a él, porque la única manera de que posiblemente podríamos saber que nos estamos 
moviendo lejos de Dios y la necesidad de dar marcha atrás es que el Espíritu Santo nos muestra que hay algo en la 
necesidad de cambiar o que hemos salido del camino. Y entonces es el mismo espíritu que nos lleva de nuevo a Dios y 
nos responde diciendo que sí y luego venir delante de Dios. Por lo que es lo mismo para la persona que todavía es recibir 
esa oferta inicial de la misericordia de Dios a través de Jesucristo. Cuando finalmente llegan a ese punto de decir que sí y 
decir, quiero ser bautizado, quiero recibir esto, de nuevo no llegan allí porque son simplemente súper inteligente y 
imaginado todo. Dios les ha llamado a un lugar de la respuesta 

Y el orden de cómo sucede esto se vuelve de vital importancia. Menos pensamos demasiado de nosotros mismos y 
pensamos que somos una especie de responsable del hecho de que hemos respondido a Jesús. ¿Ya sabes? Y esa es la 
forma en que es peligroso en algunos de los cristianos hablar que hablamos demasiado de nuestra decisión de, seguir a 
Jesús como si somos el iniciador y luego nos metimos juntos y hemos decidido que voy a seguir a Jesús. Bueno, no, lo 
que ocurrió fue que estamos en un lío errante lejos de Dios y nos llama de nuevo a sí mismo y nos dicen, sí, voy a 
responder a esa inspiración. Voy a tomar el primer paso y luego Dios comienza un proceso de cambio y transformación 
de nosotros. Pero esto es un Dios misericordioso que hace esto y es importante que nunca olvidemos que debido a que 
usted tiene que entender que es el Dios, quien se encuentra aquí para adorar como primera y principal, y luego, si vas a 
ir y compartir las buenas nuevas del Evangelio, la buena noticia del Evangelio no es así será mejor que su vida juntos más 
rápido. Vas a arder en el infierno. 

Eso no va a ganar una gran cantidad de personas. La buena noticia del Evangelio es que hay un Dios de amor que te 
creó, que se complace en ti, que quiere tener de vuelta. Vuelve a él, un Dios misericordioso que está esperando a recibir 
usted, no un dios que está esperando para matarte. Porque si no entendemos la misericordia de Dios, entonces decimos 
cosas locas como, bueno, ya sabes, he hecho esto y lo que está en mi lista, es como tan malo y así Dios no me va a 
recuperar. Entiendo mi vecino, ya sabes, porque ellos iban a la iglesia todo el tiempo, pero tengo esta cosa y que va a 
estar donde Dios me mantiene separados a causa de esa cosa. Pues bien, el misericordioso Dios tiene misericordia 
suficientemente grande para su mayor pecado. Eso es lo que es. Incluso los mayores pecados que se pueda imaginar, las 
peores atrocidades, Dios' s misericordia y su amor tienen poder sobre ellos para transformar la vida si sólo responder y 
volver y él está buscando activamente después, ese es el mensaje hacia el que dirigir a la gente, de Dios en busca de 
usted. Él quiere tener relación con usted. Vuelve y encontrará una compasivo, amar a Dios esperando para recibirlos. 
Podemos traer a reunirse con él? Esa debería ser nuestra invitación. La gente va a querer responder a eso, espero tener 
noticias de que Dios se deleita en ellos y los quiere de vuelta, que tienen valor porque la gente piensa que no lo hacen. 
Pues bien, a causa de este pecado o que el pecado, no valgo nada. Lo que Dios va quiere tener nada que ver conmigo? Y 
nuestro trabajo es transmitir al mundo el hecho de que Dios creó a la humanidad para estar en relación con él. Y se 
deleita en su creación. Si respondemos a su merced y de su amor y de su gracia. Y cuando lo hacemos así, no hay alegría, 
dice en el cielo por un pecador que se arrepiente y se vuelve de nuevo a él. Y nos gustaría pensar, bueno, lo que es una 
en un mundo de mil millones de personas? Y cuando decimos que, tenemos que entender que el hecho de que Dios dice 
que hay regocijo debería decirle que el valor de todas y cada persona que Dios desea tener una relación con él. valor 
suficiente para que el cielo se alegre de una en mil millones de responder a la invitación de Dios. Y nos gustaría pensar, 
así que esa es una bastante éxito en mil millones. tenemos que entender que el hecho de que Dios dice que hay regocijo 
debería decirle que el valor de todas y cada persona que Dios desea tener una relación con él. valor suficiente para que 
el cielo se alegre de una en mil millones de responder a la invitación de Dios. Y nos gustaría pensar, así que esa es una 
bastante éxito en mil millones. tenemos que entender que el hecho de que Dios dice que hay regocijo debería decirle 
que el valor de todas y cada persona que Dios desea tener una relación con él. valor suficiente para que el cielo se alegre 
de una en mil millones de responder a la invitación de Dios. Y nos gustaría pensar, así que esa es una bastante éxito en 
mil millones. 

Pero tenemos que entender nuestro valor y nuestro valor ante los ojos de Dios. Y el valor y el valor de toda la raza 
humana que Dios quiere vivir en una relación de amor con él. Y esa es la invitación, que puede encontrar es uno de esos 
temas principales de la Biblia que hablamos en el que el resto de la Biblia debe ser interpretada a la luz de esa historia 
general de la salvación, que no es que el pueblo de Dios la figura hacia fuera, su vida juntos y decidir volver a él. Se 
despliegue de una y otra, año tras año, siglo tras siglo de Dios en busca de su pueblo y haciendo un camino para que 
respondan a su amor y su misericordia. Esa es la historia que hace que sea una buena noticia. De lo contrario, Dios 



podría haber acaba de publicar un libro de auto ayuda y dicho, aquí hay un par de cosas que podría trabajar, por su 
cuenta, 

Eso no es Dios. Dios dice, voy a buscar después de que, incluso antes de reconocer que estás perdido y tiene un valor tal 
que cuando respondes a mi oferta y regresar de nuevo a mí, todo el cielo se regocijarán. Y así todos los días podemos 
responder a esa misericordia. Y podemos estar seguros de que cuando hablamos de Dios, cuando caminamos a cabo 
estas puertas, que estamos dejando que la gente sabe que hay un Dios que los ve, que tienen valor, que los ama y les 
desea tener la plenitud de la vida en su presencia ofrece a través de su misericordia y gracia y que no pueden conseguir 
en ningún otro lugar, ven y ve. Ese es el Evangelio. Vamos a compartir con el mundo que ver a la gente y respuesta 
versus un modelo diferente cristiana por la que acabamos de señalar los fallos de todo el mundo y tratar de condenarlos 
con el hecho de que de Dios por lo que enumeró en ellos. 

Hay dos formas de presentar este mensaje y uno es una buena noticia y uno solo te hace pensar, bueno, si ese es el 
caso, no voy en cualquier lugar cerca de este Dios. Si es tan enumeró, tal vez pueda esconderse en la una en mil 
millones. Y no me encontrará. No vas a querer venir cerca. Queremos que las personas se acerquen. Y tenemos un Dios 
amoroso y misericordioso. O creo que si no lo hacemos, por qué estamos aquí cada semana? Si tenemos un Dios de 
miedo esperando para destruir, yo estaría diciendo, bueno, llamar su atención sobre otra persona a Dios, no me mira 
porque yo voy a caer corta cada vez. Pero si hay un Dios amoroso y misericordioso, puedo decir, así que aquí estoy y voy 
a hacer mi mejor esfuerzo para seguir la actualidad. Voy a meter la pata en la actualidad. Aquí voy a tu espíritu me llame 
de nuevo hoy. Voy a decir lo siento hoy y nosotros ll hacerlo de nuevo mañana. Ese es el Dios que sé y espero que lo 
sepas. Ese es el Dios que amo y estoy aquí para adorar y espero que sea lo mismo para usted y que podamos compartir 
ese mensaje con el mundo y ver el cambio Dios y transformar su corazón, su vida, y por lo tanto cambiar nuestras 
familias, nuestras comunidades, nuestros lugares de trabajo en todo el mundo con su amor, su misericordia y gracia. 
 
Dejanos rezar. 
Padre, te damos gracias y alabanzas por su amor por cada uno de nosotros, por tu misericordia y la gracia que va más 
allá de nuestra razón, nuestra comprensión y nuestra comprensión. Que tu Espíritu Santo nos enseña todos los días lo 
que significa que somos amados por usted, el valor que tenemos en su presencia, y puede que con denuedo, proclamar 
el evangelio del amor y la misericordia y la gracia para el mundo. Oramos para que todos aquellos que aún no han 
escuchado su voz respondería a su llamada para volver a ti y cuando regresan, Señor, para que encuentren su amor y los 
brazos abiertos esperando para recibirlos. Y que sus hijos regresen a ustedes en la oración y el arrepentimiento cada uno 
y todos los días, que nuestras vidas pueden ser en forma de su imagen y semejanza y que pueden ser vividos a su honor 
y gloria. Y Jesús, Te lo pedimos en el nombre precioso y santo. 
Amén. 

 


