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Dejanos rezar. padre misericordioso, te damos gracias y alabamos por el día de hoy. Oramos para que nuestros 
corazones y nuestras mentes estarían abiertos, para que podamos escuchar su voz esta mañana. Señor, se pueden 
hablar su palabra y su palabra recibida en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

Amén 

En el pasaje del Evangelio que hemos escuchado hoy, escuchamos a Jesús advirtiendo a los discípulos ya nosotros a 
perseverar en la oración y luego se pasa a contar una parábola sobre el juez injusto y como se nos dice que la llamada 
inicial, como él los desafía a rezar ya no te rindas, no desanimarse, que tenemos que entender que es, sin duda, que se 
aplica a toda nuestra vida, que es necesario orar siempre sin desanimarse. Pero si nos fijamos en este pasaje del 
Evangelio particular cuando de conjunto es que parece haber una mayor especificidad en lo que Jesús está hablando 
aquí que sólo perseverar en cada oración. Bueno, eso es cierto. Lo que se encuentra es lo que no nos proclamamos oyen 
en Lections designados ya sea hoy o la semana pasada, es que esto, 

Pero también sabemos que Jesús es pasar tiempo tratando de enseñar a sus discípulos que va a morir y resucitar, y la 
plenitud de su reino se marcó el comienzo de su vuelta. Y así, en vista de ello, se da entonces este cargo a corazón no 
perder sabiendo que dejará ellos y tendrá que estar esperando a su regreso a marcar el comienzo de la realización del 
reino, que marcó el comienzo de su primera venida. Y también hay algo específico acerca de lo que se ha mencionado 
aquí en la parábola, por lo que escuchar una y otra vez es que esto no se trata sólo de manera sencilla todas las 
oraciones, pero la llamada para la restauración de la justicia en esta parábola porque tiene el juez que es injusto. Usted 
tiene la viuda en la historia, 

Y entonces usted tiene la restauración de la justicia y que al principio nos oye esto y pensar de nuevo, que Dios debe ser 
entonces como este juez injusto y es realmente sostiene sobre nosotros. Y si le molestan lo suficiente, finalmente, él 
acaba de dar, lo cual no es el punto que Jesús está tratando de hacer. Y si usted recuerda, parece que sólo hace unas 
semanas, pero ha sido más que eso, que teníamos la parábola del tipo que tenía la última casa de huéspedes minuto 
que estaba golpeando la puerta, por favor, dame un poco de pan. Los huéspedes están aquí. Y la moraleja de esta 
historia sonaba como, también, de nuevo, molestar a Dios y que sólo tendremos que finalmente ceder a hacerte callar 
porque él no puede aguantar más, que no es lo que Jesús está tratando de llegar a entender por cualquier medio . Y 
cuando nos fijamos en parábolas, tenemos que mirarlos reconocer que hay veces que Jesús cuenta una parábola y se 
supone que debemos hacer la conexión entre un personaje de la parábola y Dios. Ya sabe, que nos dice la parábola del 
hijo pródigo. 

Se supone que debemos entender a Dios, el anhelo Padre para nuestra vuelta y tratando de restaurarnos. Entonces hay 
veces que Jesús cuenta una parábola y lo que hace es consigue los lectores y los oyentes para ver cómo son las cosas en 
el mundo natural en el aquí y ahora. Y contrasta con eso, algún aspecto de Dios, no por lo que se supone que ver a Dios 
como el juez injusto, sino que se supone que debemos decir, reconocer la forma en que esta viuda es tratada. Esto es lo 
que está sucediendo delante de sus ojos. En contraste con esto, por encima de la discusión de menor a mayor, ¿cuánto 
más quiere Dios para hacer justicia a su pueblo de este juez malo que acaba finalmente cede a cerrar las personas 
arriba? Tiene un Dios de amor, un padre amoroso que quiere justicia para su pueblo. Esa es la diferencia que se supone 
que debemos escuchar. 

Y así que estamos deseando a continuación, en orden al restablecimiento de la justicia, que entendemos en realidad 
sólo se perfecciona cuando Jesús regrese de nuevo y la nueva creación se marcó el comienzo. Porque si no sabemos 
cuando el aquí y ahora todavía hay un montón de injusticias. Todavía hay un montón de dificultades. Hay cosas que la 
gente va a través. Pero cuando Jesús venga de nuevo y la nueva creación se marcó el comienzo, la promesa es que no 
habrá injusticia. No habrá pobreza o la falta de vivienda o el racismo y la gente no se ser despedido de su trabajo y la 
gente no se muere de hambre y no habrá más cáncer o la enfermedad o la muerte o las lágrimas ni llanto. Estas son 
todas las cosas que vienen en la nueva creación, cuando todo y Dios vence trae reivindicación para su pueblo. Y 
entonces Jesús dice, así que Dios quiere hacer esto. ¿No hará traer justicia para aquellos que claman? Va a los 
mantienen posponiendo? Te digo, va a ver que les hará justicia y de forma rápida y oímos que pasaje de la escritura y 



que, pensamos, así que de definición de forma rápida y la nuestra es claramente diferente porque cuando estamos 
pasando por algo y estamos sufrimiento y la injusticia medios rápidamente como mañana o antes de esa fecha, que es 
rápida, al menos por mi reloj. 

Pero tenemos que recordar en el gran esquema de la infinitud de Dios es la creación aquí ahora sigue siendo sólo un 
abrir y cerrar de ojos. Y así, todos de la misma se establecerá, a la derecha, pero rápidamente a nosotros es diferente de 
forma rápida a Dios. Y así tenemos que tener en cuenta que a pesar de saber que la llegada de la nueva creación es una 
promesa de Dios. 

[inaudible] 

es un hecho que eso va a suceder. No es un signo de interrogación. No vivimos en el, en el dolor de no saber el aquí y 
ahora lo que Dios dijo. Puede ser que sea posterior. Tal vez tal vez no. Tendremos que esperar y ver, ver cómo lo hace y 
yo pondremos en contacto con usted más tarde. Eso no es lo que nos dicen. Esta es una promesa de Dios Jesús dice, voy 
a volver y cuando hago esto, nueva creación se marcó el comienzo porque eso es lo que los cristianos están anhelando, 
marcando el comienzo de la de esa nueva creación. Y hemos perdido algo de eso en nuestra hambre que, como 
cristianos, en los que ha sido el foco actual de nuestro caminar con Jesús, uh, qué es salvo de su pecado, para no ir al 
infierno? Y luego flotar hacia el cielo cuando se muere y después se vive en el cielo. 

¿Dónde se ve igual que su antiguo barrio excepto en una nube y que acaba de ir sobre la vida de la misma manera. Nos 
tipo de compramos en eso. Pero eso no es, que no es la promesa de Dios para la realización de lo que tiene para 
nosotros. Él no sólo el deseo de que morimos una especie de espíritus sin cuerpo y flotar en las nubes. Vamos y nos 
quedamos con Jesús hasta el día en que regresa de nuevo. Y la promesa es una resurrección de entre los muertos para 
vivir en una nueva creación perfecta donde no existe la injusticia, el sufrimiento, la enfermedad, el dolor. Y Jesús es el 
cordero en el centro de la nueva ciudad que sea nuestro todo en todo y tenemos todo lo que necesitamos y vive con él 
en la perfección de la eternidad. Eso es lo que nos espera. Esa es la promesa de Dios que está por venir. Ese debe ser el 
anhelo de los cristianos para que la nueva creación. 

Y ahí es donde Jesús dice, bueno, cuando el Hijo del hombre venga, ¿encontrará fe en la tierra? Lo que no acaba de decir 
es ¿habrá una persona que cree en mí. Este asentimiento intelectual. Lo que está hablando es, van a ser mi pueblo 
hambriento de mi regreso para el advenimiento de la plenitud del reino o hemos perdido eso? Ya sabes, mientras 
estamos sentados aquí ahora que estamos 2000 años de espera, y creo que la iglesia ha perdido su hambre de eso y 
pensamos, bueno, tal vez sabemos que él va a volver. Por lo que dice, pero probablemente va a ser otro millón de años y 
para entonces tendré que se alejó flotando en las nubes. Y eso se convierte en toda nuestra atención. Estamos teniendo 
fe en la tierra es que la oración diaria de nuestros corazones, que mucho tiempo para el regreso de Jesús. Ya que marca 
el inicio de la plenitud de Dios' 

Y así, entonces tenemos que preguntarnos, sin embargo, bien, ¿qué hacemos mientras tanto? ¿Nos sufrimos por nuestra 
cuenta? Lo que no es lo que Dios tiene en cuenta tampoco. Y creo que se aferran a esas palabras que hemos escuchado 
en el salmo 12 que debe ser nuestro aliento en el viaje aquí y ahora en la que decimos miramos a las colinas, ¿dónde 
está nuestra ayuda a venir? Nuestra ayuda viene del Señor que ha hecho todo y que velará por nosotros y nos sostendrá 
y nos conducirá y nos guíe y proveer para nosotros. Eso es lo que hace en el aquí y ahora. Ahora eso no significa que 
todo es perfecto y libre de dolor y que no va a encontrar a Jesús le promete que en la Biblia. De hecho, él dice que va a 
tener problemas, pero de buen ánimo, porque Él ha vencido al mundo y una nueva creación está por venir. 

La victoria ha sido asegurado. Así que vamos a tener los altibajos aquí y ahora y tenemos que aferrarnos a continuación, 
a la promesa de Dios, que es una nueva creación que viene. Cuando se borrarán todas las injusticias y cuando estamos 
en ese lugar donde vamos a través de ese punto más bajo y que estamos luchando, es el trabajo de nosotros como 
Iglesia a decir entre sí. Hey, entiendo por qué estás desanimado. Entiendo por qué se siente de esa manera y lo 
devastado que podría ser con lo que estás pasando. Pero puede estar seguro, hay un día en que Jesús regrese a su 
victoria sobre lo que está haciendo frente ahora ha sido ganada y estar seguro de que Dios promete, para caminar con 
ustedes día a día y lo que se enfrenta en el aquí y ahora. Ese es nuestro trabajo como Iglesia es fomentar entre sí de la 
promesa de Dios en la victoria de Jesús sobre lo que' 



Esa es una de las razones fundamentales que Jesús ha creado una comunidad llamada la Iglesia, la gente no sólo 
individuales que se quedan en su casa y creen en él, porque necesitamos el uno al otro. El segundo que se complica nos 
desanimamos y con razón, por lo que nos enfrentamos a veces, pero entonces necesitamos a alguien que decirnos, Jesús 
dice, no hacen perder el corazón. Y se puede decir que debido a que su victoria está asegurada. Y así vamos a trabajar 
juntos con el Señor a través del aquí y ahora y largo plazo para la creación que está por venir, donde se establecerá todo, 
a la derecha. Tenemos que orar por eso todos los días. Date prisa. Jesús. Llevar esta nueva creación y en el ínterin, que 
tu Espíritu Santo nos guíe y nos guíe. Podemos animarnos unos a otros para centrarse en la victoria de Jesús. Ese ha sido 
uno de nosotros. Podemos animarnos unos a otros cuando, 

Señor Jesús la plenitud de su reino. Que esa sea mi enfoque. Que seas nuestro todo en todo y tal vez llegado al lado de 
otros y apuntar nuestros ojos y nuestros corazones para que cada día de modo que ni perder la pista de modo que no 
tenemos que desanimarnos. Eso es lo que Jesús está buscando cuando dice, cuando vengo, voy a encontrar la fe. Esa 
hambre de su regreso no sólo así tampoco creo, pero el hambre para el reino de Dios. Oro para que podamos hacer que 
nuestra oración y es posible que las palabras del salmo ser nuestro aliento a medida que viaje a través del aquí y ahora, 
anhelando el día en el cumplimiento de su reino se marcó el comienzo de la vuelta de Jesús. 

Dejanos rezar. 

Oh Jesús, te damos gracias por su victoria sobre el pecado y la muerte. Te damos gracias por el Espíritu Santo infundido 
en cada uno de nosotros. Que él nos llevaría y nos guíe día a día. Que nuestros corazones mucho tiempo para su 
regreso. Podemos animarnos unos a otros en nuestras luchas aquí en la tierra y ahora con corazones anhelantes, te 
rogamos Señor, venimos. Estoy seguro de que en la perfección de su reino, la perfección de la nueva creación. 
Anhelamos el día en el que se encuentra justo todas las injusticias que hemos experimentado en el aquí y ahora. 
Anhelamos el día en que vemos su victoria sobre la enfermedad y sobre la desesperación y el dolor y el dolor. Venga tu 
reino y con la quema de los corazones de ese anhelo Señor, y puede que sea enviado a la comunidad para invitar a otros 
a esa relación con usted para que ellos también pueden recibir la resurrección de los muertos, que ellos también 
podrían ser conducidos a una nueva vida en ti, que también ellos puedan ser recibidos en el nuevo reino y la nueva 
creación. Ven, Señor Jesús. Señor, en tu precioso nombre y Santo, oramos. Amén. 

 


