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Dejanos rezar 

Padre más amoroso y misericordioso te damos gracias y alabanzas para el día de hoy. Le damos las 
gracias por su amor y su misericordia y gracia. Oramos para que el Espíritu Santo quiere abrir el corazón 
a escuchar su voz. Que tu palabra se habla en su palabra, recibida en el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo. 

Amén. 

Nos encontramos en la lección del antiguo testamento de hoy, tal vez la historia familiar de encuentro 
de Adán y Eva con la serpiente en el jardín y su elección de caminar, aparte de que Dios les llama a ser y 
lo que él les había dado. Y como se nos dice que proclaman historia para nosotros, puede ser fácil, tal 
vez una especie de vuelta a paso y vistazo a Adán y Eva y decir, Oh, muchacho, que no estaban locos 
para desobedecer a Dios y el deseo de ir y hacer lo suyo . Pero creo que estaríamos perdiendo el punto 
de escuchar esta historia en la que se supone que debemos ver no sólo a nosotros mismos en la historia, 
pero estar con nuestra capacidad, nuestro deseo y nuestra tendencia humana a todos y cada uno quiera 
hacer nuestras propias cosas nuestro propio camino y en nuestro propio tiempo, no importa lo que dice 
Dios. 

Y si no vemos que, a continuación, lo que pasa es que no tiene sentido lo que se ha proclamado en la 
lectura de la Epístola en el Evangelio. Porque si no vemos Génesis como una historia de la condición 
humana universal que todos nos encontramos, entonces no tendría ningún sentido para Pablo a estar 
hablando de cómo todos estamos en esta situación de la misma manera que Adán era y todos salir a 
través de Cristo, porque tenemos necesidad de un salvador. Pero si no tenemos la misma condición, a 
continuación, nos gustaría decir, bueno, no necesitamos un salvador. Y si no entendemos la necesidad 
de un salvador, entonces perdemos lo que está pasando en el Evangelio, que es una declaración acerca 
de Jesús, su identidad, y lo que es y lo que ha venido a hacer. Y así todos están entrelazados juntos como 
reconocemos la realidad de todos nuestros corazones que nos' 

Y es a la luz de esa necesidad de un salvador que es a través de Cristo, Pablo nos recuerda que todos 
tenemos la capacidad de ser hechos justos, entrando en comunión vez más que estaba rota y vivir con el 
Padre por la eternidad como deseaba desde el principio de los tiempos que ha hecho posible que Pablo 
está diciendo en ya través de Jesucristo, que veremos en Adán nuestros propios fracasos. Lo que vemos 
en Jesucristo es la perfección de la existencia humana vivida que ninguno de nosotros, pero él podía 
hacer. Y por lo que necesitamos para identificar tanto con Adán en la situación que nos encontramos, 
pero ahora también identificarse con Cristo, que lo hace perfectamente lo que nunca podríamos hacer. 
Y eso es lo que está en juego en el pasaje del Evangelio que se habla de la tentación de Cristo. Y 
tenemos que recordar el entorno de este, que esta se produce justo después de que Jesús 

Y por lo que ha bautizado en el río Jordán. Que emerge fuera del agua. Y recuerda lo que sucede. El 
Espíritu Santo desciende sobre él y la voz del Padre desde proclama cielo, este es mi hijo amado con 
quien tengo complacencia que se trata de una declaración en su bautismo de su identidad y luego se 



traslada a este lugar de la tentación o lo que está escrito. Cuando oímos la palabra tentación, a veces 
nos limitamos a ver una especie de como el siniestro trabajo del diablo para conseguir que se haga algo 
malo, pero estas acciones en sí no son necesariamente las cosas llaman la pregunta. Tener aa 
componente moral al final, pero que podría, argumentan, donde las acciones mismas de pie, pero lo que 
tenemos que ver más que tan atrapados en la tentación es que necesitamos ver que Jesús está siendo 
probado al igual que nosotros' 

Lo que realmente está en juego y que se está probando es Jesús, su identidad como el hijo amado con 
quien se agrada Dios. Eso es lo que está en juego en este encuentro. Y debe ser ninguna sorpresa que 
justo después de que la identidad se declara, se mueve en un período de, y creo que en nuestro propio 
caminar con Jesús, lo que encontraremos es cuanto más nos acercamos a él, cuanto más entendemos 
nuestra identidad como un hijo amado de Dios, a quien ama y se entregó por. Cuanto más que el 
personaje se pone a prueba en nuestras decisiones. Y lo que vemos es que Jesús ha estado ayunando 40 
días y 40 noches. Y como dice la Biblia, así que tenía hambre y tenemos que pensar si alguno de 
nosotros se salte una comida, tal vez un día estamos en ayunas, que podría saltar tres. Piense en cómo 
se siente. Todos estamos seguros de que vamos a morir si no comemos de inmediato. 

Y ahora tienes a Jesús ayuno de 40 días y 40 noches. Y, ciertamente, Hungría es probablemente una 
subestimación. Y que se ha enfrentado con esta prueba como lo dijo delante de él es que si usted es el 
hijo de Dios, en otras palabras, llamando a cuestionar su comprensión de su identidad. Si eso es lo que 
eres, así que estas piedras se un poco de pan. Ahora, sin duda nos entendemos que como el hijo de 
Dios, esto está bien dentro de su derecho y el poder para convertir las piedras en pan. Fácilmente podría 
hacer eso. Dios puede hacer eso. Si Dios quiere hacer eso, él puede hacer eso. Pero si nos fijamos en 
esto, 

¿Utilizamos que en el servicio a nosotros mismos y nuestras propias necesidades y deseos o hacer que 
vivimos que la identidad y la vida en servicio de Dios y acción de gracias por lo que ha hecho? Nosotros 
para dar frente a la misma prueba y sabemos resiste Jesús esa prueba y así decirlo y luego sube la 
apuesta un poco más y lo lleva a la Ciudad Santa y lo sitúa en el punto más alto del templo y de nuevo 
pone en riesgo su identidad. Si usted es el hijo de Dios, también acaba de lanzarse fuera de aquí y 
sabemos que la escritura dice que Dios va a enviar a sus ángeles para elevarlos. Todos sabemos que eso 
es lo que sucederá si usted es el hijo de Dios. Y de nuevo, que ha causado a cuestionar la opción de usar 
su identidad con el propósito equivocado. Ya sabes, Satanás sólo está causando en tela de juicio o Hey, 
usted afirma esto como que? 

Su identidad, vamos a seguir adelante y hacer esto. Bueno, ciertamente podría tener y creo firmemente 
que la escritura se habría cumplido, que habrían sido enviados los ángeles y que habrían sido levantado. 
Pero, de nuevo, estamos de vuelta a, éste no es el tiempo y el lugar, y para vivir su identidad de esta 
manera. Es sólo un espectáculo que Satanás está tratando de llegar a poner y ¿cuál es lo que hace? Se 
sube la prueba de nuevo, se lo lleva a la alta montaña y le muestra todos los reinos del mundo y su 
esplendor y dice vistazo a todo esto. Todo esto podría ser el suyo. Toda la fama y la riqueza y la gloria y 
el poder y el honor. Todos ellos podrían ser suyo si me adoras 

y esta prueba Creo que todos podemos identificar con la que viene de todas las diferentes áreas que 
está tratando de ser vendido a nosotros todo el tiempo. Todo esto lleva a que el mundo tiene que 
ofrecer. Usted podría ser el más grande, usted podría tener la mayor cantidad de energía. Usted podría 
tener la mayor cantidad de riquezas y el dinero. Usted podría tener esto, aquello o lo otro. Mira, pero no 
se alinea con nuestra identidad como un hijo amado de Dios, a quien ama y se entregó por? Esa es la 
prueba. que tenemos por delante. Todo esto podría ser el suyo. Usted sabe que el que recibe 
bombardeados en nosotros todo el tiempo. Todo lo que tiene que hacer es ver como un infomercial, 
¿verdad? Se puso a todos aquí la pantalla. Mira todo esto. Usted no tiene esto y su vida de incompleta. 



Pero si se llama en este momento, todo esto podría ser el suyo y espera, vamos a lanzar en tal y tal y 
luego repetimos el número. 

Persistencia siete u ocho veces el número de teléfono para llamar. Lisa odia porque yo vi los 
infomerciales todo el tiempo por alguna razón, es como si ellos atrapan, se ponen en juego y empezar a 
pensar, Oh vistazo a esto. Es tan grande. Necesitamos esta cosa que se cocina un huevo en el 
microondas en tres segundos. A pesar de que se puede cocinar en la estufa en la misma cantidad de 
tiempo, usted sabe, pero de captura, los anunciantes han conseguido esto. Luego se muestran uno tras 
otro y se empieza a pensar, sí, estoy realmente falta algo. Si sólo tuviera eso sería todo. A continuación, 
muestran el lado comercial. Ahora es necesario que ya su vida no es completa. Sin embargo, creo que el 
mundo es muy bueno para lanzar que en nosotros. ¿Dónde está su identidad? Porque de allí un montón 
de cosas para conseguir nos muestra. Dicen, además, que esto sea el suyo, y luego tenemos que dejar 
que lo que Jesús hizo y dijo, bueno, espera un minuto. Si sé que soy el hijo amado de Dios a la que ama y 
se entregó a sí mismo por qué más necesitamos? No necesitamos nada. 

No importa lo que los intentos mundo decirlo, pero esa es la marcha después de algo más atractivo. Eso 
es lo que dijo antes, Jesús, se puede tener todo esto, solo arco y me adoras, y con razón, dice, se le 
adora al Señor tu Dios. Ahora sal de aquí. Satanás que, por decirlo suficiente, podría haber dicho al 
comienzo de este encuentro y no soportó la prueba, pero lo que encontramos es Jesús pasa por esto 
como una declaración y un testimonio de su identidad que él es quien la voz del cielo la padre lo 
proclamó. Él es el hijo amado a quien se agrada Dios y él ha soportado perfectamente todas las cosas 
que nunca podríamos hacer. Y en Cristo entonces recibimos lo que hace en nuestro nombre, que no 
podemos completar. 

No. Y ese es el desafío que nos fijamos en nuestras propias vidas y los testeos que se presentan ante 
nosotros, y podemos ver esto, creo que con varios extremos que no nos van a ayudar, es que podemos 
vernos a nosotros mismos y decir: reconocemos la condición humana y Adam, que todos están a la 
altura y no importa lo que haga, nunca voy a la altura. Y que tipo de conseguir desesperado y deprimido 
y no tratar de hacer todo lo que es un extremo que no nos ayudará. En el otro extremo, podemos decir 
que Cristo a la perfección lo que yo nunca podría hacer. Así que no importa lo que hago, vive para arriba 
en, en parte, como quiera. Cristo ha hecho perfectamente. Todas las cosas que meto la pata, así, que los 
extremos no nos va a ayudar a cualquiera. En el medio está la lucha libre de esa identidad que tenemos 
como el hijo amado de Dios redimido por Cristo, 

Al mismo tiempo, el Espíritu Santo nos ha dado para tratar de trabajo en nuestras vidas en el aquí y 
ahora para transformarnos en la imagen de Cristo día tras día para que hoy nuestra vida puede tener un 
aspecto un poco más como Cristo lo que lo hizo el un día antes. Por lo tanto, estamos llamados a 
colaborar con el espíritu en ese esfuerzo, en ese paseo por el camino cristiano, no simplemente a tirar 
nuestras manos y decir que podemos Nunca, nunca podemos hacerlo y que no tiene por qué 
desesperación que no podemos hacerlo, pero con Cristo, una nueva vida es posible que el espíritu vive 
en cada uno de nosotros y que cuando vienen nuestras pruebas, 

el cual Allston, si somos honestos, es que la prueba de qué vamos a vivir en la identidad que Dios nos ha 
dado como un hijo amado de Dios, a quien ama o vamos a vivir nuestra vida de alguna otra identidad 
que es realmente en juego y cuando elegir vivir en una identidad diferente, que el pecado no porque 
tenemos que tener una lista de donde se puede hacer esto. No se puede hacer que al hacer esto y caer 
justo donde vive en la lista de verificación. Si empezamos a preguntarnos, así cómo lo estoy haciendo 
vivir en esa identidad, entonces eso es una, una vara de medir distinta diferente en cuanto a lo que está 
pasando, ¿sabes? Porque es fácil para nosotros consolamos creo. Y decir que siempre se puede 
encontrar que que un vecino o un pariente que es peor que tú. ¿Derecho? Y hacer que su vara de medir 
y decir, bueno, yo no soy como esta persona. Ya sabes, y todo lo que has oído decir a nadie así, no he 



asesinado. No he robado ningún banco tan bien debe ser bueno. Pero eso es una salida fácil. Y nos 
encanta hacerlo porque nos hace más fácil el que mirarse en el espejo cuando hacemos la rúbrica por el 
cual estamos graduada. Alguien que sabemos tenemos latido antes de empezar la prueba. Y por lo que 
un aspecto maravilloso. Pero si miramos como nos llaman en la varilla de medición real era Cristo es 
nuestro ejemplo. ¿Cómo se mide para arriba? he conseguido latido antes de empezar la prueba. Y por lo 
que un aspecto maravilloso. Pero si miramos como nos llaman en la varilla de medición real era Cristo es 
nuestro ejemplo. ¿Cómo se mide para arriba? he conseguido latido antes de empezar la prueba. Y por lo 
que un aspecto maravilloso. Pero si miramos como nos llaman en la varilla de medición real era Cristo es 
nuestro ejemplo. ¿Cómo se mide para arriba? 

Yo no creo que nadie va a decir, bueno, más o menos clavado. Usted sabe, yo soy como, soy igual que 
Jesús. Ahora, cuando Cristo es la vara de medir, y otra vez que no haga eso por lo que la desesperación y 
decir, Oh, Dios mío, estamos horrible. Pero reconocemos que Cristo es el único que vive perfectamente 
la identidad de ese hijo de Dios que todos estamos llamados a ser. Y así lo miramos y decimos, cómo lo 
estoy haciendo con Jesús como el estándar? Y entonces el miedo no lo que el Santo Espíritu nos revela a 
nosotros cuando no hemos vivido la identidad correcta. Cuando nuestras acciones no son congruentes 
con lo que somos llamados a ser como un hijo de Dios. Cuando aquellos que no están alineados, y luego 
nos arrepentimos. Volvimos al Señor, él nos perdona y nos movemos. Ese es el ciclo de discipulado y 
espero que lo que vemos es que lo que está en juego aquí? 

Lo que es siempre a prueba, en la prueba. No se trata simplemente hizo lo hace la acción A o B y qué 
decimos que la acción es mala, pero ¿tiene su vida vivió en esa identidad como un hijo de Dios, y 
podemos recordar cada mañana, esta es mi verdadera identidad y cada día podemos mirar hacia atrás y 
decir, ¿cómo hizo el visto días? Donde mis acciones, mis pensamientos, mi lenguaje? ¿Es que se alinean 
con declarar al mundo que soy un hijo de Dios amado por él, que dio a sí mismo por mí? Es que el 
testimonio de que mi vida dio o no me dan testimonio de otra identidad? En cierto modo es la 
comprobación de que vamos a través y luego hablamos con sinceridad al Señor por eso. Pedimos al 
Espíritu Santo para guiarnos y guiar a nosotros y comenzar un nuevo día, porque nuestra identidad está 
en juego. Eso es lo que la prueba fue para Jesús. Y esa es la prueba de que cada uno de nosotros se 
enfrenta día a día. 

Dejanos rezar. 

Padre, te damos gracias y alabanza para su hijo Jesucristo, Señor nuestro. Te damos gracias porque en 
ya través de él nos has llamado a sus hijos queridos, pero nuestros pecados son perdonados, que ha 
dado a nosotros una nueva vida y rogamos que día a día su espíritu Santo iba a cambiar y transformar 
nuestros corazones, para que podamos llegar a entender plenamente nuestra identidad de sus hijos y 
que nuestras vidas se podrían vivieron para reflejar esa realidad a todo el mundo. Cuando la gente ve 
nuestras vidas, Señor, que pueden llegar a conocer su amor, su presencia, su misericordia y gracia. Que 
nuestras vidas se vivieron a su honor y gloria y Jesús, nos preguntamos todo esto en su precioso nombre 
y Santo. 

UNA 

 


