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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. 

Nuestra lectura del Evangelio de hoy Jesús se encuentra continuando su enseñanza sobre la vida de resurrección. Hemos 
escuchado la semana pasada de los saduceos que no creían en la resurrección, ya que ninguna mención de ella apareció 
en la ley de Moisés. Oímos cómo trataron de tocón Jesús lo haría su escenario de la mujer que había estado casada con 
siete hermanos cuya esposa le estaría pidiendo en la resurrección. Jesús no sólo expone su error al equiparar la edad 
que viene con esta edad, los corrige. Se abre la escritura a ellos en el pasaje de Moisés y la zarza ardiente explicando que 
cuando el Señor llama a sí mismo el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, después de su muerte, sigue 
siendo su Dios. Dado que las personas que viven solamente pueden tener un Dios, entonces tiene que haber una 
resurrección. Porque no es Dios de muertos, sino de vivos. 

Jesús se encuentra con los saduceos donde se encuentran en su fe. En efecto, es su deseo de cambiar sus corazones, 
para ampliar el foco de su creencia con el fin de que puedan obtener la resurrección de ser hijos de Dios. Lo mismo es 
cierto para nosotros. los esfuerzos de Jesús para traer de vuelta a nuestra atención a las cosas de este mundo a sí 
mismo, nuestro eterno Salvador y Redentor. En la lección de hoy, hay algunas personas que admiran y que hablan de la 
grandeza del templo con sus enormes piedras. Es ofertas de rico tapiz y sus puertas de oro y bronce. Mis notas de 
estudio de la Biblia que el monte del templo de Herodes el Grande fue más del doble del tamaño de la Acrópolis en 
Atenas. El templo en sí debe haber sido muy impresionante y aparentemente impenetrable a las personas de ese 
tiempo. Sin embargo, Jesús 

Sabemos que las fundaciones cambian, techos gotean, hornos, avería. Siempre había algo y desde luego les llama como 
parte de nuestra buena administración la administración para mantener esta casa de culto. Estamos llamados a reunir 
una familia congregación en la celebración semanal y acción de gracias del amor, la misericordia y la gracia que se 
derramada sobre nosotros de Dios. Recordamos semanal del sacrificio de nuestro Señor y de su resurrección. La misma 
resurrección que promete a los que pusieron su confianza en él. También tenemos que recordar que no importa cuán 
cercano y querido Santa Ana de es nuestro corazón, y no será firme para siempre haciendo la misma iglesia, el centro de 
nuestra fe es un fracaso de nuestra parte para centrarse en la verdadera iglesia, la cabeza de que es Jesucristo. 

Jesús mismo hace hincapié en la importancia de mantenerlo en primer lugar en nuestros corazones y mentes mientras 
se revela que habrá impostores que afirman ser el Mesías. Habrá guerras y calamidades. Los cristianos serán 
traicionados y entregados a las autoridades para su castigo. Estas cosas están sucediendo en nuestro mundo en este 
momento. Sin embargo, a pesar de estas cosas que ofrece el estímulo con éstos serán los tiempos para nosotros para 
dar testimonio de él y para su autoridad. La mejor parte es que no tenemos que depender de nosotros mismos para 
llevar a cabo nuestra defensa. Donde promete que lo hará nos da la palabra y sabiduría que ninguno de nuestros 
adversarios podrá resistir ni contradecir lo que nos salva de nuestros pecados, por lo que nos libra de nuestros 
enemigos. Él nos da la fuerza para soportar y por medio de un seguro que ganamos la vida eterna. Eso' 

A medida que nos acercamos a la próxima semana, marcamos el último domingo de Pentecostés, que siempre es 
domingo de Cristo Rey, una verdadera fiesta y luego creamos o no, una semana después de que las marcas de llegada y 
empezamos todo un nuevo año litúrgico. Mi oración para todos nosotros es que en el inicio de este nuevo año litúrgico, 
vamos a ser más intencional en nuestras lecturas de las Escrituras, en nuestra dedicación a la adoración semanal, y que 
vamos a experimentar un hambre cada vez mayor y una creciente sed de Santo de Dios escrituras. 

Dejanos rezar. Padre Celestial, Dios sopló su palabra que ha sido registrado por sus fieles. Para nosotros, para aprender, 
para vivir y morir por. Le damos gracias y alabanza. Te alabamos por su hijo, Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Redentor, 
nuestro Salvador. Le damos gracias por el Espíritu Santo que vive en nosotros, que nos y nos lleva a nuevas 
profundidades de la fe y la devoción guías. Le damos las gracias por su gracia y, sobre todo, por su amor, para todos y 
cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 

 


