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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. 
 

 

Dejanos rezar. La mayoría padre amoroso y misericordioso, te damos gracias y te alabamos por el día de 
hoy. Le damos las gracias por el don de su hijo, Jesucristo y la efusión del Espíritu Santo. Oramos para 
que el Espíritu Santo abra los ojos de nuestro corazón, para que podamos ver la cara y los oídos, para 
que podamos 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. 

En la parte de la carta de Pablo a los Romanos que hemos leído hoy, la lectura del leccionario terminó al 
recordarnos que Dios es el que da vida a los muertos y llama a la existencia. Las cosas que no son como 
si fueran, que es por el poder y la mano de Dios que se nos da la vida y es el poder de Dios que trae todo 
a la existencia y sabemos que y ver que la espalda derecha desde el Génesis como Dios habló creación 
en ser. Vemos la mano de Dios durante todo el resto de las escrituras y en el mundo reveló que el poder 
de Dios que de que lo sostiene. Y específicamente en esta lectura lo que se refiere a Abraham, que fue 
Dios quien provocó los descendientes y la promesa dada a Abraham por medio de Sara que estaba más 
allá de los años de tener hijos y él hizo un camino donde la ciencia diría que era imposible, que es 

Es ese tipo de acción y el poder y el deseo de Dios que Jesús está tratando de enseñar a Nicodemo en el 
encuentro del Evangelio que hemos escuchado hoy, donde Jesús se encuentra con este fariseo que 
habría sido claramente familiarizado con todas las escrituras y sería meticulosamente mantener el la ley 
y es atraído a reunirse con Jesús y le viene a él para que pudiera saber más y que reconoce Rabí, 
sabemos que eres un maestro que ha venido de Dios porque vio las señales que Jesús estaba realizando 
y en vista de que acuse de recibo, Jesús le dice, bueno, te digo, nadie puede ver el reino de Dios a menos 
que nace de nuevo. O como se tradujeron en la lectura que hemos escuchado proclamar nacido de 
arriba, que es probablemente una mejor traducción para entender lo que Jesús está recibiendo al 
porque se puede ver Nicodemo, 

Qué significa eso? Él sólo sabe un nacimiento. Y no podemos hacer eso de nuevo físicamente. Y ¿a qué 
estás tratando de llegar a Jesús es lo que Nicodemo está pidiendo. Y cuando miramos desde una, ¿qué 
significa entonces que va a nacer de lo alto? Y la nicotina ha hecho la pregunta y Jesús dice otra vez, 
mientras te cuento que nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y la carne espíritu da 
luz a la carne, pero el Espíritu da a luz a espíritu que él está tratando de decirle nosotros. Y Nicodemo, 
que lo que está hablando es algo diferente. Algo que no han experimentado antes. Y es por eso que no 
entienden. 

Y dice, entonces, bueno, usted no debe ser sorprendido por mí decir esto, que usted tiene que nacer de 
nuevo. Y nos da la imagen del viento, golpes, donde quiera. Y lo que es realmente relacionarse que es a 
lo que es por lo que a todo el que nace del espíritu que el espíritu es derramado, para llevarnos a la vida, 
que nos guía, que nos lleve. Y mientras que no vemos físicamente el espíritu, al igual que no se ve 
físicamente el viento, uh, que sin duda sabe cuando está allí porque cuando el viento sopla a lo largo, no 
dice, Oh, me pregunto lo que podría ser. ¿Ya sabes? Y es, que es de la misma manera en nuestra vida 
que no tenemos ninguna cosa física para tocar y decir, bueno, aquí está el espíritu. Toque, toque el 
espíritu de la física. Pero creo que cuando las obras espirituales en nuestra vida, que se hace evidente. Y 



vemos a Dios en el trabajo a través del poder del espíritu. Y sabemos que es Dios. Y de nuevo, la nicotina 
se sigue perplejo y van hacia atrás y adelante en el intento de discernir la diferencia entre las cosas de la 
tierra y las cosas del cielo. 

Y entonces 

Jesús da un giro en la que da esta imagen como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Por lo que el 
hijo del hombre tiene que ser levantado, pero todo el que crea en él tenga vida eterna. Y este es uno de 
esos casos en los que claramente la Escritura ha de interpretar las escrituras y usted tiene que saber que 
esta historia que está hablando. De lo contrario nos rascamos la cabeza y decir, bueno, cuando tiene eso 
que ver con nada de elevación la serpiente en el desierto? Pero si tuviéramos que recorrer de nuevo en 
el viejo testamento y recordar esa historia, lo que encontramos es uno de esos momentos en los que las 
personas murmuraban a Dios, ya que tienden a hacer una y otra vez, todas estas serpientes son 
enviados a morder la personas y después Moisés ha dado una dirección, así hacen de esta serpiente y lo 
puso en un palo y todo el que mira se curó la serpiente. 

Y creemos que, bueno, que no tiene mucho sentido. Ya sabes, ¿por qué no los médicos sólo traer el 
antiveneno o algo? ¿Por qué tenemos que hacer esto en el polo? Pero si nos fijamos en la parte 
posterior de la historia, verá, y Moisés hizo lo que se instruyó y la gente se veía y se libró de la muerte, 
que sanaron y puestos en libertad. Y Jesús dice, lo mismo sucede con el hombre central. Él también se 
levantó hablando de su crucifixión por venir. Y todos los que mira sobre el hijo del hombre que lo 
invocan y creen en su nombre también será liberada de nuestra muerte eleva a una nueva vida y sanado 
y restaurado. Esa es la imagen que quiere que entendamos. Jesús está diciendo, voy a hacer eso para 
usted y para el mundo entero. Eso es lo que está disponible para nosotros a través de Cristo, porque se 
nos dice que Dios amó tanto al mundo, 

Y sabemos que esta escritura y lo hemos oído en todo tipo de lugares y tenemos que recordar que se 
dice que Dios amó tanto al mundo. No dice que Dios es tan enojado contigo por todos sus planos de 
tornillo multitud y que está decepcionado por lo que no puede incluso mirar en su dirección general. Y 
es así, que envió el peor ira sobre usted de modo que usted puede ser castigado. Eso no es lo que dice la 
escritura, pero muchas personas tienen esa imagen de Dios, el decepcionado, Dios enojado que está 
esperando para destruirlos. Y Dios dice justo lo contrario de sí mismo y revela todo lo contrario a través 
de Cristo que nos ama tanto que envió a su hijo para que no se pierda, mas tenga vida eterna y va de 
nuevo. Si no lo consiguen a continuación y si no lo conseguimos, entonces hay' 

Dios desea que nos permita conocer a sí mismo, porque Dios nos ama y se entregó por nosotros ahora 
mirando para condenar al mundo. Donde sería que ninguno se pierda, con todo vendría a recibir su 
amor a través de Cristo y tenemos que asegurarnos de que nuestro nuestra, nuestros amigos y nuestros 
vecinos y los que nos encontramos a entender que la noticia buena del Evangelio está contenido en 
estos dos versos. El Dios los ama y está a cuatro de ellos y se entregó por ellos y les desea que venir y 
tener comunión con él. Porque si usted piensa espera enojado de Dios para que destruya, y entonces 
alguien que conoce y se dice, Oh, usted debe venir a la iglesia. Si cree que enojado, de espera de Dios 
para ti, no vas a estar muy motivado por venir. Usted va a estar tratando de esconderse de Dios enojado 
que usted piensa que está buscando venganza sobre ti. 

Usted sabe, y en la luz de estos dos versos, que no entiende. Se puede escuchar algunos muy incorrecta 
y dañar la predicación esta deseos cuando hay un desastre natural o algún tipo de enfermedad señalar 
que se trata de algún ira de Dios sobre el mundo. ¿Tenía tan enojado, y su fallo ha sido recibido sobre ti 
en este tornado o un huracán o una enfermedad horrible que está pasando a través de una nación. Y no 
sé cómo alguien que quiera predicar que las plazas que con estos dos versos, no sé cómo usted lee esto, 
¿cómo se ve el ejemplo de Jesús y su vida derramada por nosotros y luego afirma que de Dios, para 
enojado que tuvo que enviar un tornado para destruirlo. 



Si. 

Es decir, la oímos y espero que cuando oímos que decimos, que no sabía. Que no acaba alinean a lo que 
Dios dice que es. El mensaje del Evangelio. El Dios que sabemos que se ha revelado por medio de Cristo 
se me han dado a mí mismo, porque Te amo y deseo para que usted venga y para estar conmigo, para 
sanar y reconciliar, al aumento de la vida a los muertos, para traer un nuevo comienzo, a verter el 
espíritu santo en cada uno de nosotros, que nos lleve y nos guíe en una vida que nos lleva más cerca de 
él. Para que seamos unidos a Dios como Jesús se une al padre. Eso es lo que desea. Ese es el amor de 
Dios. Eso es lo que tenemos que dejar que el resto del mundo sepa. Nuestros amigos y nuestros vecinos 
y compañeros de trabajo. Causar cuántas personas tienen alguna imagen distorsionada de Dios y el mal, 
Dios enojado, que acaba de mejor estancia en línea o que va a conseguir ya. 

Usted sabe de lo que puedo leer en este libro, si ese fuera el caso, Dios se habría detenido hace muchas 
páginas, no aguantar a la innumerable oferta de sí mismo, la gente que se ha desviado y Dios los lleva de 
vuelta. Nos hubiera hecho probablemente alrededor de dos veces y media y luego dijo, vamos a 
encontrar si eso es lo que quieren hacer, dejar que ellos tienen su camino. Ya he terminado con ellos. Así 
es como nos gustaría responder. Pero una y otra vez tenemos la página y la página y la página y la 
página de un Dios que dice, te quiero. Volver y aquí está la parte trasera manera. Y cuando usted 
atornilla para arriba, que hace de otra manera. Este es el Dios que trae a la existencia cosas que no son, 
que nos levanta de nuestra muerte a la vida y trae un nuevo comienzo para todos nosotros que dicen sí 
y estamos aquí porque hemos dicho que sí. 

Y ruego que venimos cada semana gracias a Dios por el nuevo comienzo milagroso que tenemos cada 
uno y todos los días por la forma en que él nos ha levantado de nuestra muerte a la vida nueva. Y 
entonces tenemos que salir y difusión que las buenas noticias del Evangelio, especialmente en lugares 
donde se proclama la imagen opuesta de Dios y dejar que el mundo sepa que esto es lo que Dios dice 
que es. Y si tiene alguna duda, mirada a Jesús porque él es la imagen perfecta de Dios. Dios encarnado, 
que demostró quién es, lo que es su carácter, lo que piensa de nosotros, y es todo lo derramó en su 
amor por nosotros. Y rezo para que vamos a recibir eso, que entendemos que y que con confianza 
podemos ir y decirle a todos los que escuchen, que un Dios de amor que creó las desea para ellos 
regresar ahora porque está enfadado o venganza, sino porque ' 

Padre, te damos gracias por el don de su Hijo, Jesucristo. Le damos las gracias por el trabajo que ha 
hecho una vez por todas para nosotros, para toda su creación. Te damos gracias porque eres un Dios de 
amor, el Dios de la curación, un Dios de la restauración y el Dios de la vida nueva. Nos ayudan a 
entender por el poder del espíritu lo que eso significa. El día a día nos puede vivir como sus hijos que 
han sido puestos en libertad, que sí tienen nueva vida, y puede que anunciar su nombre y su invitación a 
todo el mundo que ellos también puedan escuchar su mensaje de amor, que ellos también pudieran 
recibir, que todo el mundo puede llegar a saber que podrían plantearse a una nueva vida. Mi ser sanado 
y restaurado. atraernos a su presencia. Señor, nos cambie a su imagen y Meryl vive ser vivido a su honor 
y gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 

 


