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Pe 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. 

nsé. Es un poco irónico que mi primer domingo aquí predicando con usted, lo primero que tengo que hacer es hacer un 
poco de una confesión y ni siquiera hemos llegado a esa parte, pero mi confesión es que realmente nunca me ha 
gustado esta fiesta de Cristo rey. Aunque tengo que admitir que me gusta vestir de blanco. Hay una razón y he tenido 
que ajustar mi pensamiento y me gustaría compartir con ustedes esta mañana dónde estaba y cómo había llegado allí. 
No sé ustedes, pero cuando pienso en Reyes, lo que viene a la mente es Louie.the 14 y el palacio de Versalles y todo el 
oro y cristal y todo lo que ocurría con eso y las pelucas y Enrique VIII que todos saben muy bien y luego la familia 
moderna de Windsor y las pruebas y tribulaciones que han estado pasando y nos' He estado leyendo acerca de varias 
generaciones y que los estadounidenses han tenido nuestros reyes. No sé si alguno de ustedes son lo suficientemente 
mayores como para recordar. Recuerdo, sin embargo, yo era muy joven cuando Clark Gable era conocido como el Rey. 

Y luego, por supuesto, creo que todos recordamos el verdadero rey, Elvis. Sin embargo, algunos de ustedes han dicho 
antes que yo. Sí. Por lo que resulta difícil conciliar esa imagen de rey con Jesús de Nazaret. Jesús, que se lavaba los pies 
de los discípulos en la última cena dicho, su ministerio es un ministerio de servicio. Estoy aquí para servirle como usted 
está aquí para servir a los demás. Jesús, que nació en un parto tan humilde, que como un adulto, nunca tuvo un hogar, 
nunca tuvo un lugar que podía ir a simplemente estar en casa. Los reyes tienen palacios. 

Reyes tenían ejércitos y condujeron a sus ejércitos a la batalla. De hecho, los discípulos pensaron que todo el tiempo, 
eso es lo que oh espera, hasta llegar a Jerusalén? Niño, Jesús es realmente va a tomar esos romanos sucesivamente. Y 
siguió diciendo, no, no lo estoy. Eso no es lo que se trata. Y se van, sí, pero usted puede hacerlo. Estamos con ya. Y 
nuestros evangelios están llenos de este ir y venir entre Jesús y los discípulos con ellos, con la esperanza de que va a ser 
esta gran derrota de los romanos. Y Jesús dijo, eso no es lo que voy. Lo que Jesús estaba a punto era su fidelidad a su 
misión de Dios. Lo que Jesús se acerca enseñaba pueblo de Palestina, el pueblo de Judea. Entonces no se trataba de Dios 
de la ley. Era sobre el Dios del amor y la compasión. 

Jesús, que no tenía el poder de los ejércitos para cimentar su fortaleza, pero Jesús, todo su poder provenían de dentro 
de sí mismo y en su conexión con Dios, su Padre, no el poder de la vida sobre la muerte, pero el poder del amor, el 
perdón y la curación. Creo que lo que tenemos que pedir que era Jesús de Nazaret, que se convirtió en Jesús, el Cristo y 
la resurrección y en el que el título de Rey podría ser reclamado. Y nuestra pregunta, la pregunta que tenemos que 
hacernos hoy, es la que reino es lo que queremos vivir? Ver, estamos nace en el reino, nuestro reino culturales, el reino 
que los valores de dinero, el reino que el éxito valor, el reino que me valores primero. Ese es el reino cultural, que el 
reino de Dios tiene que luchar todo el tiempo. 

No se trata de ser el primero, se trata de dar, amar, perdonar, y después de que el rey no siempre es fácil. No siempre es 
fácil, ya que estamos rodeados y en directo en ese otro reino. Así que hay que trabajar en él. Por eso es importante estar 
aquí, tener entre sí, para que nuestra vida de oración, todas esas cosas que nos llevan y nos mantienen en el reino de 
Cristo. Pero lo que me ayuda, lo que espero que ayuda, es saber que nuestro rey siempre, siempre estará con nosotros. 
Hay para perdonar cuando nos desviamos no nos aman, nos aman si lo merecemos o no, ya sea que lo sepamos o no, si 
nos sentimos como si no, está con nosotros. 

Él va a regocijarse con nosotros en las buenas y en nuestra fuerza en aquellos tiempos que son tan difíciles. No creo que 
se pueda realmente conseguir a través de él por nuestra cuenta y nuestro Dios de Cristo Rey está con nosotros y dentro 
de nosotros. Así que hoy, la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo podemos, los que optan por ser sus seguidores, ser 
sus manos y su voz y ser Cristo a los demás y al mundo para que el reino puede crecer en esplendor y gloria de Dios. 
Amén. 

 


