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Dejanos rezar. 

Padre celestial, te damos gracias y alabamos por el día de hoy. Oramos para que el Espíritu Santo sería abrir nuestros 
corazones, para que podamos escuchar su voz, se puede hablar de su palabra y su palabra recibida en el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

Hay una conexión que vemos en todas las lecturas de esta mañana, ya que apuntan a la promesa de la resurrección, ya 
desde el Antiguo Testamento a la lectura de la Epístola, que nos llama a no corazón perder para el día del Señor se 
acerca y la resurrección con él. Y entonces oímos este encuentro de Jesús con los saduceos con respecto a la 
resurrección. Y esto viene en una amplia sección en el Evangelio de Lucas, donde una gran cantidad de cosas se están 
poniendo desafió y está estableciendo diferentes enseñanzas a los diferentes grupos. Y los saduceos, tenemos que, para 
entender a medida que avanzamos por aquí, que dice justo en el texto que no creen que hay una resurrección y ellos no 
creen que debido a su mala interpretación como Jesús mostrará. El saduceos, sólo se reconocen los primeros cinco libros 
de la escritura, los libros de Moisés como los que como autoridad y no el resto de las Escrituras del Antiguo Testamento. 
Y por lo que diría, bueno, no hay nada en esos cinco libros que apunta a la resurrección. Y así, ¿cómo se puede sostener 
esta verdad? Ahí es donde los saduceos están viniendo. 

Cuando se acercaron a Jesús, no es que acaba de decir, ah, no creemos en eso. Pero debido a los libros que se están 
utilizando, están diciendo que no está allí. No hay nada acerca de la resurrección. Por lo que vienen a Jesús lo que nos 
dicen con una pregunta. Y muchas de estas personas que vienen a Jesús con una pregunta realmente están tratando de 
crear problemas. En realidad no es una cuestión tanto como dicen. Vamos a por lo menos ver cómo se sale de éste es 
realmente lo que la motivación detrás de muchos de estos enfrentamientos de Jesús es momento en el que Jesús 
siempre llega a través de algún tipo de revelación y enseñanza que menos se lo espera. Y luego tienen que averiguar lo 
que van a hacer después de eso. Y por lo general todo el mundo sólo se desliza lejos y tenemos la moral del punto de la 
historia. 

Así que tienen este encuentro y dicen, bueno, dice el maestro Moisés que si muere de un hombre hermano y deja una 
esposa, pero no tiene hijos, entonces el hombre debe casarse con la viuda y tener hijos de su hermano. Y presentan este 
escenario y esto va en siete veces. Y luego piensan, eh, ahora los tenemos. Por lo tanto, en la resurrección de Jesús y 
luego, bueno, cuya esposa es que ella va a ser? Y detrás de esto no es simplemente la cuestión del matrimonio, pero un 
matrimonio en el día tuvo mucho que ver con la propiedad. Uh, que es otra cosa que los saduceos dicen realmente, 
bueno, ¿quién se va a pertenecer a si los siete la tuvieron por mujer? Entrelazados en todo esto es todo de lo social, 
costumbre de la época, no sólo la preocupación de que así va a ser la persona amorosa que está casada con. 

Y no puedo imaginar cómo esto va a ser. Y esperan que Jesús dijera, Oh, bueno, me tienes. No hay resurrección. Tienes 
razón, pero no dice que lo que les dice es la gente de esta edad son dados en matrimonio, pero los que sean juzgados 
dignos de participar en la edad y en la resurrección de los muertos, ni voluntad cases ni se darán en casamiento, y que 
ya no pueden morir. Y lo que vemos es que Jesús está diciendo a él que las cosas de la era por venir serán diferentes. 
Ustedes están todos preocupado en este momento con todas estas cosas mundanas, y luego que te vas a casar y que 
ama a quien y cómo se va a pasar? Y ¿cómo vamos a conseguir nuestras necesidades financieras se reunieron y ¿cómo 
nos encontramos nuestras relaciones íntimas? 

Y por lo que va a casarse con quién? pero en el siglo venidero, las cosas no van a importar porque todo lo que 
necesitamos y el deseo se encontrarán en Dios y él será nuestro todo en todo. Y por lo que no tiene por qué ser 
consumidos por todas las cosas que tienen todos nuestros pensamientos día tras día. Que hacemos hincapié en conocer 
y preocuparse y juzgar entre sí acerca de nosotros mismos y la comparación con otros acerca. Cuyo trabajo es mejor y 
cuyas casas mejor y hace más dinero y unidades de la mejor coche y cuyos paños son mejores y cuyo estado de salud es 
mejor. Todas las cosas que podrían pasar todo el día tratando de alinear donde comparamos con otra persona. Y a 
continuación, ya sea que estemos por delante y nos llevamos muy orgullosos y pensamos de nosotros mismos o de gran 
acabamos de codiciar lo que alguien más tiene y dice, ¡ay de mí, ya sabes, ¿por qué no tengo con lo que tienen. 



Esto es lo que consume en el día de hoy, nos guste admitirlo o no, pero en el siglo venidero cuando estamos en la 
presencia de Dios con todas nuestras satisfacer nuestras necesidades y vemos a Dios cara a cara, como habla acerca de 
empleo, no vamos a necesidad de preocuparse de nada más que va a ser la misma. Pero estoy seguro de que los 
saduceos no están escuchando esto todavía como la respuesta a su pregunta. Pero se nos dice que una vez que estamos 
en la resurrección, pues entonces ya no podemos morir porque son hijos de Dios, ya que son hijos de la resurrección. 

Luego se hace el cambio, lo que podríamos pensar, bueno, ¿qué tiene esto que ver con nada. Pero él dice, pero en el 
relato de la zarza, aun Moisés mostró que los muertos se levantan de llama al Señor el Dios de Abraham y el Dios de 
Isaac y el Dios de Jacob. Él no es el Dios de muertos, sino de vivos, porque para él todos viven. Y creemos que, bien, ¿qué 
tiene eso que ver con nada? El Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Uh, pero él va a volver a mostrar los 
saduceos de las escrituras que reconocen como autoridad de decir cuál es Moisés hablando? Si dice que si él describe a 
Dios como el Dios de Abraham ,, que está muerto para entonces ya sabes, el Dios de Isaac, Dios de Jacob, los 
antepasados que nos han precedido, que este es un Dios de vivos, no de la muerto. Y así, ahí se ha demostrado que los 
saduceos que, a partir de sus propias escrituras que reconocen que ha perdido la que apunta a la resurrección en el siglo 
venidero. Y de hecho lo que no se incluyen en el leccionario de hoy es el verso, la deriva que algunos de los maestros de 
la ley han respondido bien dicho maestro. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. 

Usted sabe, y esto es importante para nosotros otra vez, que permanece centrado en las cosas que son importantes y 
las cosas que son eternas. Eso no quiere decir que nuestra vida aquí y ahora no es importante. Y hay un montón de 
cosas que hay que tiendan a, y que es nuestra responsabilidad como administradores de cuidar de la creación y tenemos 
puestos de trabajo o casas y familias. Y así todas estas cosas tienen que ser atendido, pero tienen que verse en la 
perspectiva del siglo venidero, y no todos los consumidores hasta el punto en que perder la esperanza en esencia es el 
llamado de Pablo a la audiencia del festival no se desanime. No espero no perder en la promesa de la resurrección que 
se le da a usted, que al final Jesús volverá de nuevo y todo será conjunto adecuado y vamos a vivir con él para siempre. 
En la nueva creación, 

Todos los que se enjugue. Esa es la promesa de la resurrección. Y es fácil pensar porque hay muchos años y Jesús todavía 
no ha vuelto. Y pensamos, bueno, cuando es éste que va a pasar? Que es fácil desanimarse y dejar que digamos a 
alguien para nosotros, bueno, tal vez nunca va a suceder. Ya sabes, tal vez, tal vez no es realmente va a hacer estas cosas 
y puede desanimarse en el marco de tiempo para que Dios pueda estar tomando para lograr el cumplimiento. Pero 
tenemos que estar firmes y decir a continuación, pero sabemos que esto es una garantía. Y por lo que este, si esto es 
una garantía, entonces tenemos que vivir nuestras vidas a la luz de eso. Que Dios es el Dios de vivos, no de los muertos y 
en él todos estamos hechos vivo y él quiere que entremos en la plenitud de la vida que comenzar ahora. 

Ya sabes, Dios no está diciendo, aquí está tu boleto para más tarde. Vuelvo en mil años su propio hasta entonces. Pero 
cuando decimos que sí, cuando estamos bautizados en su muerte y resurrección, comenzamos este viaje con él en el 
aquí y ahora, en medio de la creación, en medio de todas las cosas que estamos pasando, Dios está con nosotros ahora. 
Él empieza a cambiar y transformar nosotros, y hay una plenitud por venir. Pero la vida eterna ya ha comenzado. El 
Reino de Dios se ha roto en la plenitud y aún no ha sido revelado, pero no es ausente tampoco. Y así tenemos que 
recordar que el día a día que Dios está con nosotros. El reino de Dios está aquí. La vida eterna ha comenzado, y nos 
estamos moviendo día a día en la plenitud del reino y la plenitud de la vida eterna, en que podamos' 

Así que Jesús nos decía, creo que como dijo una y otra vez en los evangelios, no temas, esta es la promesa de venir y su 
promesa en las Escrituras, y yo estaré con vosotros siempre hasta la consumación de los siglos. Así que vamos corazón 
no perder. No nos desanimamos. No nos dejemos correr a través de escenarios locas como los saduceos donde 
podemos decir, bueno, tal vez hay una manera de que esto no tiene sentido, tal vez, y deja que Jesús enseñan a 
nuestros corazones y nuestras mentes acerca de la promesa de la resurrección por venir. Que podamos abrazar esa? Y 
puede que guían nuestra vida día a día como el reino de Dios en marchas a su cumplimiento y como nuestra plenitud de 
la vida y la resurrección de entre los muertos en las marchas a su plenitud y finalización. 

Tengamos prayLord Jesús te damos gracias por el recordatorio de que hemos escuchado en la escritura de hoy, que son 
Señor de los vivos. Te damos gracias porque en ti tenemos vida, y hoy tenemos mucho tiempo para la espera y su 
declaración, la plenitud de la venida de su reino. Y que nos guíe el espíritu santo día a día para evitar que el miedo o el 



desaliento que no podríamos ser consumido por las cosas de este siglo, sino que podría mayordomo en perspectiva 
correcta, recordar nuestra verdadera naturaleza, nuestro verdadero propósito, y el verdadero reino que está por venir. Y 
Jesús, te pedimos todo esto en su precioso nombre y Santo. Amén. 


