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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. 

Más cariñoso y amable padre que darle gracias y alabanza en este día. Le damos las gracias por su 
presencia entre nosotros y no estamos unidos en ti por el poder de su Espíritu Santo. No importa dónde 
estamos físicamente, te rogamos que el Espíritu Santo abra nuestros corazones, para que podamos 
cumplir con ustedes esta mañana para que pudiéramos oír su voz y ver su cara. Señor, se puede hablar 
de su palabra y su palabra recibida en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo. 

Amén. 

Hemos escuchado esta mañana todo un capítulo del Evangelio de Juan en este encuentro que tuvo Jesús 
con el ciego que eran curados, y no hay mucho que se puede decir acerca de la curación milagrosa que 
este hombre encontró y recibió a través de Jesús. Pero el corazón de lo que probablemente estamos 
todos de cara y el pensamiento actual es que la pregunta que se plantea al comienzo de esta sección del 
evangelio que que se ha proclamado, porque los discípulos están pidiendo una pregunta importante que 
probablemente estamos pidiendo en medio de donde estamos en este momento ya que ven el ciego, 
que quieren una respuesta para que pecado. En otras palabras, ¿cuál es la causa de esto? ¿Por qué está 
pasando esto? Y quieren una respuesta a eso. ¿Por qué? Para dar sentido a lo que sería la causa de la 
ceguera de este hombre. Y en la búsqueda de eso, 

Y habría otros que todavía diría, bueno, si no era él, fueron sus padres. Y así, en muchas maneras que es 
una especie de lo que es peor imagen de Dios que está pegando abajo de otra persona, ya que su padre 
hizo algo. Pero aviso Jesús no dice, bueno, estás equivocado. No era él o era sus padres, y él ni siquiera 
realmente proporcionar otra explicación de por qué este hombre es ciego. Pero él comienza a cambiar 
el foco de la conversación y dice, bueno, no es a causa del pecado de este hombre, pero en el medio de 
esto, se dará a conocer la gloria de Dios. Ahora bien, cuando se nos dice que, hay un par de cosas que 
tenemos que entender y tenemos que entender que en el medio de nuestro sufrimiento que no es de 
las víctimas del sufrimiento son los culpables y el que está pasando a través del sufrimiento es no está 
mal. 

Por lo que si pensamos, bueno, Dios llama la atención por la gente que causa sufrimiento, entonces las 
personas mismas son malas y sabemos que Dios ama a la gente y Dios es para la gente. Y eso es lo que 
está diciendo. No son las personas que son cosas malas están sucediendo en el mundo e incluso esta 
afirmación de que la gloria de Dios será revelada. Tenemos que entender que lo que Jesús está tratando 
de llegar a darse cuenta es que en medio de nuestro sufrimiento, Dios estará presente y su gloria se 
mostrará al mundo. No debemos escuchar esto como Dios forzó la ceguera sobre este hombre de modo 
que en el momento justo que pudiera venir en Jesús en su camino y que tendría esta curación como si 
Dios se había incorporado como las personas nacen y programación de todo tipo de enfermedades y 
horrible cosas para que en algún momento de su vida, la gloria de Dios pueden ser revelados. 

Una vez más, esto no parece ser una imagen que se alinea con el Dios de amor que nos creó a su imagen 
y desea estar con nosotros, pero lo que hacemos necesidad de oír es que en medio de lo que nos 
enfrentamos, Dios es presentar porque hay dos cosas que Jesús está haciendo hincapié en que la obra 
de Dios se hiciera evidente, no la causa del sufrimiento, pero en medio del sufrimiento. Dios está 



presente. Y cuando nos fijamos en el papel de Dios ya que tratamos de hacer esa pregunta, ¿por que nos 
lleva por un camino de todo tipo de respuestas divertidas. Y como pensamos, bueno ¿por qué estamos 
frente a lo que nos enfrentamos ahora? ¿Por qué existe este virus y por qué son las iglesias de cerca? Y 
si tratamos de decir de alguna manera que esto es Dios trayendo esta sobre nosotros por alguna razón, 
entonces creo que nos estamos perdiendo lo que Dios dice que es. 

Ahora que de esa manera mejor porque tiene sentido para nosotros intelectualmente. Al menos 
entonces podríamos entender. Y cuando hacemos eso, parece que buscamos a Dios y luego en el lugar 
equivocado en el sufrimiento. Y cuando digo que, significa que cuando preguntamos a esa pregunta, en 
donde por lo general están buscando, ¿dónde está Dios en el comienzo de esto como si él es la causa. Y 
creo que si hacemos eso, no vamos a encontrar a Dios allí en el comienzo como la causa del sufrimiento 
que estamos soportando hoy o cualquier refrendado a través de cualquier de su vida. No en la causa al 
principio, pero en medio del sufrimiento, encontramos a Dios en medio de lo que pasamos. 
Encontramos que Dios está presente entre nosotros en el medio de ella. Y si miramos allí, entonces la 
razón no importa cómo llegamos allí, todo lo que sabemos es que aquí es donde estamos y Dios está 
aquí también. 

Y Dios estará con nosotros a caminar con nosotros. Y en medio de eso también, Jesús dice que debemos 
hacer las obras del que me ha enviado. Y ciertamente conocemos hoy en día ya que estamos llamados a 
ser distantes entre sí físicamente. No estamos llamados a ser distantes entre sí espiritual y 
emocionalmente y socialmente, que la obra de Dios en medio de este sufrimiento, esta distancia que se 
han llevado a cabo hoy por la forma en que nos amamos unos a otros a través de este . Y se pondrá a la 
presencia de Dios conocido y visible por la forma en que mantenemos contacto entre sí, a pesar de que 
ahora estamos presentes físicamente. Y tenemos ahora la oportunidad de hacer presente a Dios de 
muchas maneras. Y así, preferimos estar todos sentados aquí juntos esta mañana. Ese sería nuestro 
ideal. Nos reunimos sabiendo que no importa lo que Dios está presente, 

Tenemos todo tipo de tecnología de hoy que nos permite mantener contacto entre sí y hay que hacerlo. 
Tenemos teléfonos y correo electrónico y de texto y todo tipo de cosas que suceden de forma 
instantánea. Estamos streaming de este servicio, que hace años no habría sido posible. El culto de Dios 
continúa en nuestros corazones en este lugar y nuestro cuidado por los demás hace presente a Dios en 
medio del sufrimiento. Eso es lo que estamos llamados a hacer. Creo que eso es lo que tenemos que ver 
a Jesús diciendo que en medio del sufrimiento, allí estoy yo en medio de lo que se enfrenta. Estoy allí y 
sin duda hay luchas en medio de esta distancia y lo que nos enfrentamos hoy en día. Nadie está 
descontando que los estamos mirando, pero no enfrentan solos. ¿Ya sabes? Lo pienso' 

Los que ya fueron designados lecturas de este domingo antes de que hubiera alguna vez un diagnóstico 
de virus Corona. Esto ya iba ser el mensaje que fue nombrado por hoy, pero creo que tenemos que 
escucharlo todo. Cuanto más las palabras del Salmo 23, que nos recuerdan, Dios está presente, Dios está 
con nosotros. Él nos guiará, él nos guíe, que nos nutren. No tenemos nada que temer. Su presencia 
protectora y el brazo es que nos rodea. Y así, cuando nos enfrentamos a las incertidumbres de los 
próximos días, que se enfrentó a ellos, no solo, sino con Dios. Y a pesar de que físicamente distantes, los 
enfrentamos juntos y nos instan a mantener nuestro contacto entre sí y todas las maneras posibles. 
Mantener nuestra oración unos por otros y no se distraiga tratando de responder a la pregunta, ¿por 
qué? ¿Por qué pasó esto? de culpa ¿Quién es? A quién podemos culpar? 

¿Cómo podemos hacer sentido de ella intelectualmente, sino que cada día? Podemos reconocer que 
Dios está con nosotros, que su presencia está aquí, que está en cada uno de nuestros corazones y en 
este momento que será suficiente. Eso tiene que ser lo suficientemente, que tiene que ser suficiente, y 
en toda la realidad, todo lo que siempre necesita es la presencia de Dios y tenemos eso y eso será 



suficiente y Dios permanecerá con nosotros y nos va a ver a través y nos será estar allí el uno al otro en 
el amor que Dios ha demostrado por medio de Jesucristo, nuestro Señor. 

Dejanos rezar. 

Padre Celestial, en medio de las emociones de la época en que estamos, en medio de todo lo que nos 
enfrentamos, te damos gracias y alabanza por lo que eres, por lo que somos en ti y lo que hemos hecho 
por cada uno de nosotros. Mantener nuestros ojos y nuestros corazones y nuestras mentes fijos en su 
presencia en medio de nuestra vida cotidiana, en medio de los desafíos de los tiempos a medida que 
luchar contra este virus, rogamos que va a conducir a la curación a los afectados por el virus que usted 
vigilar a los trabajadores de la salud y socorristas responsable del cuidado de estos y que le velar por 
nosotros como hacemos nuestra parte para mantener nuestra distancia física entre sí, para mantener 
entre sí seguro. Y en medio de eso, podemos ser arrastrados juntos en ti. Que tu amor Unitus pues 
sabemos que su presencia está con nosotros y que es lo suficientemente Señor. Y Jesús, 

Amén. 

 


