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Dejanos rezar. Padre, te damos gracias y alabanza para este día ,. Que su espíritu Santo abra nuestros oídos y nuestro 
corazón., Para que podamos escuchar su voz esta mañana. Podríamos responder con fe y que, obediente, que 
podríamos seguir. Señor, se puede hablar de su palabra y su palabra recibida en el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo 

Amén. 

Parece que hay un tema que corría a través de todas las lecturas con respecto a nuestro paseo por la fe y la obediencia a 
Dios en ese paseo. Y al mirar por primera vez en este pasaje del Evangelio, esta es una de esas formas leccionario ha 
tallado esto que tomo excepción a la forma en que han, han elaborados esto porque comenzaron esta lectura en el 
verso cinco con el dicho apóstol , Señor, aumenta nuestra fe y oímos acerca de la semilla de mostaza y luego está esta 
pieza sobre la obediencia que parece no tener sentido sólo la forma en que se lee. Ahora, yo no sé ustedes, pero creo 
que, bueno, lo que es la segunda parte tiene que ver con la primera parte? Y lo que no dijo fue versos del uno al cuatro, 
que se refieren a Jesús diciendo que el discípulo de cosas que hacen que las personas pecan están obligados a venir. 
Pero ¡ay de la persona por quien vienen. Sería mejor para que él sea arrojado al mar. Y entonces, si tu hermano peca, 
repréndele y si se arrepiente, perdónalo. Si peca contra ti siete veces en un día y siete veces viene a ti y dice: Me 
arrepiento, debe perdonarlos. 

Ahora bien, si has oído, y luego la llamada de los discípulos a decir aumenta nuestra fe, parece que esa petición se 
produce en respuesta a lo que no se oye. Y luego está esto, Jesús dice sobre el esclavo, que tiene que ver con la 
obediencia, que parece derivarse del hecho de que están preocupados por la forma en que van a hacer esta cosa 
perdón, aumentar nuestra fe. Y entonces Jesús da el ejemplo, usted sabe, y se ha concedido el domingo, el leccionario 
tiene que parar en algún lugar o nos gustaría tener que leer todo el libro cada semana. Así que tienen que recoger. Esto 
parece ser un mal lugar donde recogieron, y tenemos que recordar, incluso cuando se mira en sus Biblias, las partidas 
que le indican de qué se trata y los capítulos en los versos, los que vinieron todos muy, muy recientemente en la historia 
de la Biblia. 

No estaban allí para empezar. Fue sólo un flujo continuo de textos. Así Tienes que ser cauteloso a veces y te preguntas, 
bien, ¿por qué rompieron hasta aquí? Y si no se rompieron hasta aquí, es lo que dice algo diferente? Estos son los tipos 
de cosas que tenemos que preguntar. Así que sé la escuela diácono dice, no añada al texto, cuando los diáconos se 
entrenan cuando se está predicando, pero creo que necesita esos primeros cuatro versos de entender las peticiones de 
los discípulos, aumentar nuestra fe. Eso es en respuesta a ellos oír algo que se siente es como imposible de hacer. 
¿Cómo puedo vivir con ese tipo de perdón? Entonces Jesús habla de fe y dice, bueno, si tiene fe del tamaño de un grano 
de mostaza, podrás decirle a este árbol, serán arrancados y plantados en el mar. Y cuando oímos esto, yo no sé ustedes, 

Ya sabes, vamos a todos de pie en el frente y vamos a ver que puede hacer que el árbol va desde el patio hasta el río. Y si 
no puede, entonces podríamos condenar a nosotros mismos y decir, bueno supongo que no tienen ni siquiera un grano 
de mostaza. Ni siquiera tiene que mucho. Pero creo que si hacemos eso, lo que estamos haciendo es que estamos 
leyendo mal donde el énfasis debe ser. Porque cuando tomamos ese enfoque y cada vez que escucho esto, tengo que 
admitir que, a primera vista, creo que, bueno, no cuenten conmigo porque sabes, he tratado de mover las montañas y 
siguen estando ahí. A pesar de que la Biblia dice que van a obedecerme e ir a donde los puse. Pero simplemente no 
parece funcionar de esa manera. Sin embargo, el énfasis no es sobre mí. 

Nunca me encuentro con los criterios, pero si, entonces todos deberían ser alentados los versos sobre el hecho de que 
todo lo que necesita en Dios es la confianza más pequeño en su poder y luego se trae de todo lo demás. Entonces 
podemos decir, un gran bien, puedo registrarse para obtener una semilla de mostaza. No tengo que ser San Francisco o 
algún otro gran santo. Puedo firmarlo. Puedo hacer una semilla de mostaza y el poder descansa en Dios, no en mí. 
Debería haber sido alentadores a los discípulos cuando les pide. esta. Así aumentar mi fe. Si eso significaba que los 
discípulos sólo tenía que sentirse bien acerca de alguien que perdona un millón de veces ya que llegó a arrepentirse y en 
su propia fuerza, lo hicieron así. Nunca pudieron hacerlo porque por segunda vez, ya estamos sosteniendo un rencor por 
primera vez. No sólo vamos a perdonar a alguien todos estos tiempos. 



De donde viene eso? Viene de Dios. Sólo el poder de Dios puede hacer eso. Yo sé que no puedo. Lo hace a través de 
nosotros con la fe más pequeño. Y entonces podríamos decir, está bien, muy bien. Lo que podía hacer, lo que podía 
hacer pequeña la fe. Puedo ponerme en esa categoría y la confianza en el poder de Dios para trabajar en mi vida y en la 
suya. De manera que esto se convierte en el fomento y entonces Jesús da esta advertencia ya que cuenta la historia de 
la criada. Y creemos que, así, qué diablos tiene esto esclavo avanzar por el campo tiene que ver con lo que ha venido 
antes? Pero lo que en realidad está diciendo como él dice, también, que ha hecho su deber. Usted sabe, es casi como si 
estuviera advirtiendo a los discípulos, esto es lo que se supone que hacer, ser personas de perdón. Usted no puede 
hacerlo, 

Y cuando lo hace, no creo que se va a conseguir algo de crédito adicional o recompensa estupenda para hacer lo que 
Dios le pide que haga. Que algo así como lo que va de la mano con esta vida de fe. Ya sabes, si estás esperando, va a 
perdonar a esa persona y que está allí sentado esperando como, bueno, ¿dónde está mi trofeo? Cuando te va a flotar 
hacia abajo desde el cielo? Mi premio decir, gran trabajo. ¿Ya sabes? Y si estamos siempre en busca de eso, nos hemos 
perdido el punto porque todas estas lecturas para hablar acerca de la fe y la obediencia, que apenas va con el territorio 
de estar en relación con Dios. ¿Ya sabes? Es casi como si, bueno, eso es lo que se ha suscrito a cuando usted dijo que sí a 
mí y que ha entrado en mi familia en este pacto por adopción. Y luego dijiste diciendo que sí, estas son las formas que 
yo' 

Y es el poder de Dios que les provoca de modo que cuando suceda, no creo que usted es tan impresionante y buscar, 
buscar recompensa. Ya sabes, porque hay dos peligros, podemos llegar muy orgulloso y decir, bueno mira eso. Yo les 
perdoné ocho veces y la Biblia sólo siete u dije, y realmente me hizo daño. Y así que permítanme decirles acerca de 
cómo, cómo humildemente Perdono a la gente y te voy a decir por una hora podemos perder. ¿Ya sabes? O podemos 
decir y tipo de conseguir resentido a Dios y decir, bueno ¿dónde está mi recompensa? He hecho lo que has pedido ahora 
¿por qué no haces estas cosas que parecen ser lo que Dios nos debe en nuestra obediencia. Y eso es un lugar peligroso 
también, que tipo de viviendo nuestra vida en este quid pro quo con Dios y diciendo, así que tienes que hacer su cosa 
porque yo hice la mía. 

Y entonces Dios diría esto. Estás haciendo lo que se supone que hacer. Usted sabe que eso no es digno TROFEO. Se 
puede sentir de esa manera en nuestras vidas y no estoy tratando de restar importancia a la, la sensación y el poder 
cuando Dios hace algo en nuestra vida y lo que realmente es monumental y triunfante. Cuando Dios trae consigo una 
curación o perdón que reconocemos que no puedo hacer esto en mi propia fuerza. Dios debe recibir todo el crédito por 
eso, pero no hay que pensar que en última instancia debe excelente recompensados como si somos como un 
superhéroe para vivir nuestra vida como Dios nos ha pedido. Usted sabe que eso es realmente lo que todas estas 
lecturas están a punto. Como dice Pablo a Timoteo, así, Dios no te dio un espíritu de timidez, sino un espíritu de energía, 
amor y de autodisciplina. Una vez más, que fluye fuera de la misma semilla de mostaza. Él' s no diciendo a Timoteo bien 
eres muy impresionante. Ve y sólo en su propio poder hacer esto. Pero él está diciendo, recuerda lo que reside en ti, el 
poder de Dios, el espíritu que vive en ti. No es un espíritu de temor y timidez, sino de poder, de amor y de la 
autodisciplina y todo lo que tenemos que hacer es aferrarse a ella con el más pequeño de la fe de semilla de mostaza. 

Una vez más, espero que escuche que a medida que alentar porque no es como si Jesús dijo, también, la forma en que 
se entra en esta vida, es a mantenerse perfectamente todo lo que yo os he mandado hacer, y entonces se piensa, 
bueno, estamos re todo fallar. todo lo que conseguimos una F, no hay esperanza. ¿Por qué incluso se vuelven? Olvídalo. 
Pero creo que una semana a otra, podemos animarnos unos a otros y decir, no importa lo mal que la semana es, 
¿podríamos decir, ¿por qué al menos tenía esa semilla de mostaza, la más pequeña pequeña cosa. Eso es un ser viviente 
que da a luz al árbol gigante porque la semilla tiene vida. Y por lo que si tenemos esta fe viva más pequeña, entonces se 
dice que Dios está diciendo, cuidado porque no tiene idea de lo que el poder de Dios va a hacer en su vida en esa 
pequeña semilla más pequeña. 

Y eso es todo lo que necesita para llevar a la mesa. Usted no tiene que llevar la perfección de todo. Usted no tiene que 
ser la Madre Teresa o San Pablo. Ya sabes, a veces nos propusimos este bar, esto casi nunca alcanzable y entonces nos 
ganamos a nosotros mismos y se desanime. Pero lo que si cada vez que uno de nosotros estaba desanimado, alguien 
más ha dicho, bueno, apuesto a que tiene esa semilla de mostaza en la actualidad. Apuesto a que podría hacer eso. 
Usted sabe, yo podría traer que con el tiempo de un día. Y a continuación, una y otra vez, lo que hacemos es entonces 



empezamos a dar testimonio de unos a otros del poder de Dios obrando en nuestras vidas cuando no teníamos nada en 
el tanque excepto que una gota y Dios hace todo el resto porque de lo contrario si tuviéramos el tanque lleno y la fe 
gigante, diríamos, no todo es yo, yo y mi fe y me hice una que llegaría a ser un lugar muy orgullosa. 

Pero si todo lo que podemos decir es que apenas tenía fe y mira lo que Dios hizo, entonces él tiene el honor, la gloria y 
que trabajará en nuestras vidas. Y entonces nuestra meta, nuestro llamado, es a seguirlo, obediente, lo que parece, ya 
que cambia y reflujos y fluye a través de cada una de nuestras vidas a seguirlo fielmente y no estar mirando hacia fuera 
sorta para ese trofeo o premiar el reconocimiento cuando hacemos lo que debemos hacer, ya sabes, que debe fluir del 
amor de Dios que él tiene para nosotros. Y estamos en esa relación. Por lo tanto, no debe ser un premio que nos obliga, 
sino por amor, vamos a responder libremente y que da su amor a nosotros. Y de eso de nuevo, respondemos y 
buscamos a obedecer y caminar con él. 

Y así que oro se oye esto como un estímulo. Porque admitir que la primera vez cuando leemos esto en estudio de la 
Biblia, que sonaba muy desalentador para hablar con los otros sacerdotes y pensar, bueno, si esta es la medida de la fe, 
esta semilla de mostaza, estamos en problemas. Pero si eso es todo lo que tengo para traer y el poder de Dios trabajará 
en nuestras vidas. Esa es su promesa. Llevar una semilla de mostaza de fe, una gota y ver la obra de Dios en su vida y 
luego a seguirlo obedientemente en las formas en que nos llevaría. Confiando en él que de esa manera es mejor. Incluso 
si pensamos que tenemos alguna otra idea mejor, hay otras formas mejores que podemos hacerlo. Y si él acaba de venir, 
que sería grande si solo confiamos en él que al final sus caminos serán mejores. 

Esa es la vida de fe. Y creo que cada día podemos despertar y decir, bien, tengo mi semilla de mostaza en la actualidad. 
Puede ser pequeña, pero estoy aquí con Dios y verlo trabajar en su vida. Y entonces lo que comenzamos a ver es que la 
semilla se rompe abierto y comienza a crecer en cada una de nuestras vidas. Y decimos que comenzó de esta manera. 
Pero entonces una y otra vez, Dios va a hacer algo en su vida. Y se acumula esas capas de la fe a medida que crece. Y 
entonces eres capaz de decir, bueno, eso es todo lo que empezamos. Eso es todo lo que traje el día de hoy. Pero mira lo 
que ha hecho. Y los que se hacen, garantías para nosotros de la fidelidad de Dios que profundizar y fortalecer nuestra fe. 
Así que no tenga miedo de donde su fe se encuentra en. Traer eso a Dios y verlo trabajar. 

Dejanos rezar. 

Santo Padre, te damos gracias y alabanzas por su presencia con nosotros, por el don de su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor 
y por el Espíritu Santo que reside en cada uno de nosotros. Y rogamos que cada uno y todos los días le darnos el poder 
para traer esa parte más pequeña de la fe en su caso. Y que podamos ver con los ojos y corazones, como embarazadas, a 
medida que trabaja poderosamente en cada una de nuestras vidas. nos ayudará a seguir obedientemente en las formas 
que nos han llamado para que pudiéramos poner toda nuestra confianza en ustedes, en sus formas, en su plan, y que su 
amor por nosotros sería en sí suficiente recompensa Jesús. Nos preguntamos todo esto en su precioso nombre y Santo. 
Amén. 

 


