
191103 Fr. Neal Longe 

Dejanos rezar 

Padre Celestial te damos gracias y alabamos por el día de hoy. Oramos para que el Espíritu Santo abra nuestros 
corazones y nuestras mentes para que podamos escuchar su voz esta mañana. Que tu palabra puede hablar y su palabra 
recibida en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

Amén. 

Hoy. Celebramos como lo hacemos una vez al año. La Fiesta de Todos los Santos por el cual damos gracias por la vida de 
los santos y por su testimonio de Dios y para nosotros y la vida de los santos llegar a ser muy importante para nosotros 
por medio de aliento con el que deberíamos ser capaces de mirar a la vidas de los santos como un ejemplo, que 
podemos perseverar en la vocación de Dios en nuestra vida, no importa lo que nos enfrentamos. Muchos de los 
primeros santos siendo martirizados sí mismos y al celebrar su testimonio, hay que alentador para nosotros en lugar de 
desalentar por los cuales nos fijamos en las vidas de los santos y decimos, Oh, yo nunca podría hacer eso. Y la clase de 
los santos llegar a ser estos súper humanos que podrían hacer algo que nunca podríamos hacer. Y tenemos que recordar 
que todos los santos son seres humanos normales que pasaron por su vida, el poder del Espíritu Santo y vivir la llamada 
fiel de Dios en su vida, no importa lo que se enfrentan con todos sus pecados y faltas, además de su obediencia a Dios. 
Esas son las vidas de los santos. Es por eso que debe ser alentador. Son gente normal como tú y yo orando por el Espíritu 
Santo para guiarnos en las formas en que Dios quiere que vivimos nuestras vidas, no importa lo que nos enfrentamos. Y, 
ciertamente, la obediencia que mostraron a lo que Dios pide de ellos tiene que venir de la realización de la realidad de lo 
que Pablo está tratando de conseguir los Efesios que entender acerca de su herencia. Porque si nos fijamos en las vidas 
de los santos y muchos de los que soportó cosas horribles, se podría pensar, bueno, lo que los haría pasar por eso? Y si 
usted va a soportar eso, usted tiene que tener un entendimiento. Como Pablo dice una y otra vez acerca de su herencia, 
así, ¿cuál es esta herencia a continuación, que los motiva a la obediencia fiel a Dios. Tienen que tener un entendimiento 
de que hay más en Dios que sólo este mundo que vemos en el aquí y ahora. De lo contrario, harían todo lo que podían, 
no han destruido su vida en el aquí y ahora si esto era todo. Pero si reconocen que lo que se les prometió una vez que 
han sido bautizados en la muerte y resurrección de Jesucristo, su herencia es el perdón de los pecados y la vida eterna 
que comienza ahora caminando con Dios en el aquí y ahora en esta tierra, pero la promesa de habitar con Jesús sobre 
nuestra muerte aquí en la tierra y vivir con él en la nueva creación, cuando los nuevos cielos y la nueva tierra se marcó el 
comienzo, 

Esa es la herencia y los santos deben haber tenido que capturó en su mente. De lo contrario, querrían retirarse. Y creo 
que tenemos que tener que capturaron en nuestra mente de manera que cuando los tiempos se ponen difíciles, no 
queremos que retirarse a nosotros mismos. Pero podemos decir, entiendo que puede haber problemas en el camino en 
este momento, pero esto no es la plenitud de mi herencia aquí y ahora. La plenitud de nuestra herencia es habitar con 
Dios en la nueva creación donde todas las cosas que nos lastran se enjugó. Esa es la promesa de la herencia. Y si esa es 
nuestra herencia, a continuación, nuestro objetivo en el aquí y ahora es ser fieles en nuestro testimonio de Cristo, para 
caminar con él y para invitar a otros para recibir esta herencia también. Y en muchos otros escritos de Pablo, 

Ese es nuestro llamado. Y hay un montón de días estoy seguro de que nos sentimos como si no lo hacemos muy bien, 
pero eso es llamado de Dios en nuestra vida es el cambio y nos transforme por el poder del Espíritu Santo el día a día. 
Así que reflexionemos Cristo al mundo, dibujo de ese modo a otras personas en relación con él. Esa es nuestra misión 
como discípulo. Eso es lo más Pablo ora, que los ojos de nuestro corazón sean iluminados con el fin de que podamos 
conocer la esperanza a la que nos ha llamado, las riquezas de la gloria de su herencia, y yo creo que es que la 
comprensión de la herencia de la era por venir que nos permite entonces a comprender cómo las bienaventuranzas 
tienen sentido, ya que fueron proclamadas en el evangelio. Porque si no hay más herencia, a continuación, el aquí y 
ahora, en este mundo, no tiene sentido que Jesús dice, Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que tienen 
hambre. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados seréis cuando los hombres os odien y usted y usted insulto 
excluyen y rechazan. 



Si se trata de sólo el aquí y ahora, diríamos, así que no puede ser. ¿Cuál es la bendición en eso. Eso suena como 
sufrimiento en el aquí y ahora, pero Jesús está diciendo lo mismo que él voltea eso y dice, bueno, ¡ay de los ricos y pobre 
de ustedes que están bien alimentados y ay de ustedes que están riendo y ay cuando la gente habla bien de tú. Y nos 
gustaría pensar, así que todas esas son las cosas que estamos buscando, ¿qué está pasando? Pero Jesús está tratando de 
ayudarnos a entender que los valores del aquí y ahora no son los mismos valores de la era por venir para la eternidad 
donde creemos que el éxito es quien tiene la mayor cantidad de dinero y tendrá que alinearse decir grandes cosas sobre 
nosotros en nuestros funerales, eso es una visión miope. Si entendemos que una nueva creación se marcó el comienzo, 
que Dios ha ganado el día, entonces también entender que cuando oímos Bienaventurados los pobres, y nos gustaría 
pensar, así que eso suena como que hay una injusticia, que los pobres tienen que existir en su pobreza. Pero cuando 
Jesús devuelve la nueva creación pone boca abajo todas esas injusticias y todo lo que en este momento se encuentra 
justo. 

Y ahí es donde cuando nos fijamos en las personas que están sufriendo una injusticia o hieren ahora Jesús está diciendo, 
pero hay un día cuando que se establecerá la derecha y los que han sufrido, que ahora será relevado de que en la nueva 
creación que yo quiero traer cuando mi reino viene en su plenitud. Y entonces los males nos dicen que si ahí es donde 
está la búsqueda de su satisfacción, si ahí es donde se va a colocar su esperanza y su identidad y todo en sus riquezas o 
ser bien alimentados o ser feliz ahora y que la gente habla bien de ti . Bien en el siglo venidero, que no va a ser el Todo y 
todo lo que importa. Así que no es que el tener riquezas en sí mismo es una aflicción o que no siempre se ríen. Usted 
sabe que deberíamos ser sombrías las personas que están tristes toda nuestra vida. Eso no es lo que Jesús está haciendo 
en tampoco. Pero él está diciendo, ay de ti si piensa que esto es todo lo que hay en el logro de que, en el aquí y ahora. 
Ciertamente Dios quiere que tengamos esas cosas en el aquí y ahora, sino que también quiere que sepamos que nuestra 
herencia no se completa hasta que su reino venga otra vez. 

Y vamos a poner nuestra esperanza y nuestro enfoque y nuestro esfuerzo allí. Y entonces realmente no importa mucho 
lo que nos enfrentamos en el aquí y ahora. Ciertamente es doloroso a veces en el aquí y ahora, pero esto no tiene la 
última palabra en el aquí y ahora es lo que Jesús está diciendo. Porque entonces él va a hacer aún más difícil para 
nosotros que oyen esto como él dice, bueno, te digo, Amen a sus enemigos. Haced bien a los que os aborrecen. 
Bendecid a los que os maldicen. Ore por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, le ofrécele también la otra. 
Y si alguien te quite el manto, no le impidió tomar su túnica también. 

Y creemos que, espera un minuto, amen a sus enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Es decir, que no se supone que 
llamar a nuestros cinco mejores amigos y decir cosas realmente desagradables acerca de las personas que sólo nos 
escuchó. Esa no es la manera en que Dios nos está pidiendo que manejar esto y nos pondremos nuestra venganza. 
Mostraremos ellos. Esa es la forma en que probablemente preferiría manejar la situación. Pero, de nuevo, si decimos 
que hay un reino que viene cuando todas estas cosas se establecerá la derecha, tenemos que hacer nuestra propia 
vindicación ahora provocada por nuestra propia justicia y la respuesta tiene que ser no. 

¿Estamos dispuestos a ser perjudicado por el bien de mostrar el amor de Cristo a la persona que nos agraviado? Piense 
en la diferencia en el mensaje de Al llegar a su justa venganza por lo que tener el mismo dolor o sólo un poco más de lo 
que no saben que meterse con usted la próxima vez o si de alguna manera tienen que comprender el amor, la 
misericordia y el perdón de en medio del dolor que le han causado. Que es el mayor testimonio de Dios. Éste aquí se 
siente mejor para nosotros en el aquí y ahora para que la tengan y que la tengan buena. Todos hemos estado allí 
sensación de que, pero el testigo por aquí es más potente donde tienen que rascarse la cabeza y decir, espera un 
minuto, ¿dónde está este perdón y el amor viniendo después de lo que he hecho? Esa es nuestra confianza y la herencia 
de venir que no necesito mi ahora. Ese' s ¿Cómo podemos amar a nuestros enemigos. Si alguien te golpea en la mejilla, 
gire el otro también, que están robando tu capa de usted me da su propia túnica también. 

Entonces dice: A todo el que le pide y si alguien se lleva lo que usted, no se lo reclames. Traten a los demás como te 
gustaría que te hicieran a ti y parece que la encapsulación que decíamos, bueno, espera un minuto, ¿no deberíamos 
defendernos de alguna manera y creo que lo que Jesús quiere que veamos está abierto nuestros ojos para ver 
cualquiera que sea la situación es que ha traído a la persona que la acción particular. Tomar nota de ellos, a su enemigo, 
el que llama la atención, el que está pidiendo y pidiendo algo de usted. Tomar nota de su situación. Tomar nota de lo 
que está pasando. Jesús era grande sobre eso. Él se daba cuenta de todo el tiempo de la gente que la sociedad había 



expulsado y no quería tomar nota. No pensar en ellos. Ni siquiera oír su voz. Oh sí, eso Es sólo aquellas personas 
marginadas locos por allí. Ni siquiera pensar en más. Jesús movimiento a lo largo. No, esas eran todas las personas a las 
que se daba cuenta y nos llama, tomar nota de las personas, lo que consideran que están pasando antes de lo que desea 
de inmediato castigo por su mal. Que vemos en Jesús, su encuentro con personas de todo el Evangelio. No se limitó a 
mirar a ellos y dar algún tipo de condena, pero se dio cuenta de la persona que entró en lo que estaba pasando en su 
vida y la vida habló con ellos. El perdón, la misericordia, la gracia. Y luego se nos dice, ve y haz tú lo mismo. Que vemos 
en Jesús, su encuentro con personas de todo el Evangelio. No se limitó a mirar a ellos y dar algún tipo de condena, pero 
se dio cuenta de la persona que entró en lo que estaba pasando en su vida y la vida habló con ellos. El perdón, la 
misericordia, la gracia. Y luego se nos dice, ve y haz tú lo mismo. Que vemos en Jesús, su encuentro con personas de 
todo el Evangelio. No se limitó a mirar a ellos y dar algún tipo de condena, pero se dio cuenta de la persona que entró en 
lo que estaba pasando en su vida y la vida habló con ellos. El perdón, la misericordia, la gracia. Y luego se nos dice, ve y 
haz tú lo mismo. 

Esas son palabras duras que entonces Jesús está hablando y, ciertamente, tenemos que pensar en cómo las aplicamos. Y 
ya sabes, si alguien está tratando de matar a usted, no estoy tan seguro como medio de Jesús, así si te apuñalaron en el 
lado derecho, asegúrese de que usted les da el lado izquierdo también. Es decir, en cualquier momento oímos la 
escritura, tenemos que entender lo que Jesús está hablando de que sabes. Y que está tratando de dar una imagen en 
todas estas cosas que conecta entre sí. Si usted fue tratado injustamente, no se apresure a buscar a su retribución. Así es 
como esta cadena va de la mano, ¿verdad? Si nos fijamos en bien Amen a sus enemigos, el amor que os maldicen. Si 
alguien te golpea, si roban esto, todos estos ejemplos que está diciendo que nos llevarían a querer retribución 
inmediata. Y él está diciendo, tomar un paso hacia atrás, tomar nota de la persona y ver si en medio de esta situación se 
puede extender la misericordia y la gracia y el amor y el perdón cuando lo que realmente estaba justificado era la justicia 
y el castigo. Y entonces pensamos, bueno, ¿cómo podemos decir que Dios? ¿Cómo pueden pedir que de nosotros? 
Bueno, mirada a Jesús que vino y se entregó a sí mismo cuando lo que se justificaba con razón, para cada uno de 
nosotros en nuestro pecado y la desobediencia a Dios, lo que se justifica la razón, la justicia y el castigo. Y lo que se hizo 
por Dios en su lugar. Misericordia, el amor, el perdón y la gracia. Esa es su herencia. mirada en Jesús, que vino y se 
entregó a sí mismo cuando lo que se justificaba con razón, para cada uno de nosotros en nuestro pecado y la 
desobediencia a Dios, lo que se justifica la razón, la justicia y el castigo. Y lo que se hizo por Dios en su lugar. 
Misericordia, el amor, el perdón y la gracia. Esa es su herencia. mirada en Jesús, que vino y se entregó a sí mismo cuando 
lo que se justificaba con razón, para cada uno de nosotros en nuestro pecado y la desobediencia a Dios, lo que se 
justifica la razón, la justicia y el castigo. Y lo que se hizo por Dios en su lugar. Misericordia, el amor, el perdón y la gracia. 
Esa es su herencia. 

Y en vista de ello, a continuación, Jesús dice, bueno hacer a los demás como te gustaría que te hagan a ti. Y yo diría que 
hacer a los demás como Dios ha hecho por nosotros. Ya sabes, porque cuando la gente equivocada nosotros, estamos 
muy bien acerca de calcular todas las posibles malas intenciones por el cual nos has hecho daño. Y luego, cuando 
hacemos daño a otra persona, tenemos todo tipo de justificación de por qué eso no es lo que realmente sucedió o que 
no era nuestra intención. Y buscamos para mitigar el daño sobre la base de nuestra intención. Pero no nos importa 
acerca de la intención de nadie más cuando estamos heridos. 

Una vez más, Dios nos está llamando para ver como se ve y cómo le gustaría ser tratado. Y que podamos transmitir ese 
testimonio al mundo. Eso va a predicar el Evangelio. Ya sabes, todo el mundo está siempre preocupado, por ejemplo, no 
puedo invitar a otros a la fe en Jesús, porque yo no sé qué decir. Bueno ¿qué tal que acaba de vivir así? Y usted no 
tendrá que decir nada. Habrá que viene a usted y decir dónde de que viene? Y ciertamente no es fácil y no podemos 
hacerlo por nuestra propia fuerza. Pero el poder del Espíritu Santo en cada uno de nosotros nos quiere también 
potenciar a ir y hacer lo mismo. Que nosotros AGRADECIMI hoy lo que Dios ha hecho por nosotros. Podemos dar gracias 
por los santos cuyas vidas y testimonio nos muestran que esto es posible y puede que se transforme en los santos de 
Dios aquí y ahora que nuestras vidas puedan reflejar a Cristo al mundo que podemos transmitir el amor, la misericordia, 
el perdón y gracia. Y al hacerlo, dibujar otras personas en una relación salvadora con el Señor Jesucristo. 

Dejanos rezar 



Padre te damos gracias y alabanza por el don de su Hijo, Jesucristo, por su trabajo en nuestro nombre y la continua obra 
del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Danos la fuerza que quizá no buscar la justicia, pero la confianza de que 
en la era por venir, va a configurar todo bien. Que nuestros ojos se fijaron en nuestra herencia y que podamos vivir una 
vida de amor hacia los demás en el aquí y ahora. 

 

Le damos las gracias a Jesús, que ha establecido nos hace libres. Te damos gracias porque nos has llamado a una nueva 
vida y que podamos vivir esa vida a su honor y gloria de Jesús. Te lo pedimos en el nombre precioso y santo. Amén. 

 


