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Amor costoso

14 de julio de 2019

Gracia a ti y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
mi compañero redimido
¡Tienes lo que pagas! Bueno, a veces tal vez, pero por lo general si algo
es costoso, entonces tiene más valor per se que algo que es barato, ¿no? Al menos
Creo que nos gustaría pensar y creer de esa manera, entonces, ¿qué pasa con el amor?
¿Costoso o barato?
Basta con decir que las personas ponen diversos valores en el amor que van desde cualquier lugar
De un breve conocido a un compromiso de por vida. La gente también mira a quien
es su vecino con tanta validez, en cualquier lugar desde una mirada casual o
Conocido todo el camino para expresar genuina preocupación y compasión. Esta
El mismo escenario se hizo muy frecuente en nuestro texto del Evangelio para hoy.
Vemos donde un abogado, uno que fue un experto en el conocimiento y
La ejecución de la ley judía pensaba que tenía una visión y una comprensión adecuadas de
amor y misericordia de acuerdo con la ley que él había aprendido y puesto en
práctica, hasta el punto en que pensó que no debería ser interrogado ya que es
el experto. Al menos eso es lo que él pensaba, y no Jesús, que simplemente era un
predicador itinerante si a eso. Así que este abogado decide poner a prueba a Jesús delante de
Todos para tratar de poner a Jesús en la defensa. No es una buena cosa para tratar y
hacer. Sin embargo, mis hermanos y hermanas también hacemos lo mismo.
Note la pregunta que le hace a Jesús. Él no pregunta sobre el amor per se, pero
más bien, pregunta qué debe hacer para heredar la vida eterna, la salvación. Gente
Sigue haciendo esa misma pregunta hoy. La gente hoy como el abogado en
Nuestro texto piensa y cree con bastante pasión, podría añadir que son superiores en
su conocimiento y comprensión de la Sagrada Escritura junto con su
implementación, cuando en realidad son apenas novatos, por lo que están necesitados
de la humildad.
Las personas de hoy, al igual que el abogado, también invariablemente sienten y creen que
tener la capacidad de hacer algo para tener fe en Jesús
El Cristo o, al menos, hacer algún tipo de contribución a él, ninguno de los cuales es
Bíblicamente apoyado.
Así que al responder al abogado, Jesús, que es Dios Todopoderoso, desea costoso
Amor para ser expresado a personas sin excusas. Bueno, ¿cómo podemos estar tan seguros?
¿sobre eso? Noten bien cómo responde Jesús al abogado junto con los abogados.
respuesta. Jesús no se deja en la defensa. Dios nunca tiene que defenderse y nunca lo hace, por lo que
Jesús no responde a la pregunta de los abogados directamente, sino que le pregunta bien al abogado,
¿cómo lees la ley? En otras palabras Usted piensa que usted es el experto, por lo que me dice cómo se
debe leer la Ley y entendido. Jesús pone al abogado en la defensa. Escucha como responde el abogado
Él responde: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu corazón.

tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y tu prójimo como a ti mismo ”. Todo eso es bastante
costoso, ¿amén? Con esta respuesta del abogado.
La implicación es muy clara de que la esencia misma de toda religión verdadera es el amor.
saliente, este amor debe tener tanto a Dios como al prójimo como sus objetos, no un
Bifurcación de uno sobre el otro.
Jesús responde que ha respondido correctamente, por lo que Jesús / Dios desea mucho
Expresiones costosas de su amor para ser mostradas a todas las personas. El requisito de
La Ley es bastante alta y no hay nada de malo en que la Ley sea tan alta.
Lo que está mal es que la Ley es espiritual, pero somos carnales bajo el pecado. Nosotros
Son totalmente incapaces de cumplir la ley. Si el abogado solo hubiera llamado
a Jesús con humildad, dándose cuenta de que no puede guardar la ley por la cual
Pensaba que él era el experto, Jesús le habría proporcionado una tremenda
misericordia, pero él no lo hizo. Note otro rasgo que la gente tiene.
Nos gusta justificarnos a nosotros mismos, porque creemos sinceramente que realmente no somos todos
así de mal. Me refiero a mirarnos, estamos en la iglesia, a los versos, los que venden
drogas, etc, así que no podemos ser tan malo verdad? Quiero decir que admitimos que tenemos algunos
manchas menores tal vez, pero nada que algunas técnicas de modificación de comportamiento
no se aclarará Abrazamos ese tipo de razonamiento a pesar de que las escrituras dicen que
el corazón es perversamente perverso. Así que el abogado hace una pregunta muy sarcástica de
Jesús, para recuperar algo de superioridad sobre Jesús e intentar poner a Jesús.
De vuelta a la defensa. Él le pregunta a Jesús, entonces, ¿quién es mi prójimo? Tú
ver que el abogado esperaba que Jesús le diera una palmada en la espalda por su
Implementación de la ley de dioses siendo él el experto y todo. En cambio Jesús le dice
para hacer eso y él vivirá, lo que significa que el abogado, el llamado experto en el
El conocimiento y la implementación de la Ley de Dios no era amar al Señor su Dios.
con todo su corazón, cuerpo y alma, ni tampoco el abogado como su vecino deja que
solo amalo Eso no le sentó bien al abogado otra vez frente a muchos
La gente tiene que volver a Jesús de alguna manera. Por lo tanto, desea cambiar
engranajes para auto justificarse a sí mismo. Ves que los judíos expresaron una variedad de
Opiniones en cuanto a la aplicación de esta ley que entendieron que eres tú
Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Eso aún se vería con
favor de Dios. Están a punto de mostrarse cuán dramáticamente equivocados están
en su pensamiento.
Por lo tanto, Jesús responde a la pregunta auto justificada de los abogados diciéndole:
Una parábola que es una historia con un verdadero significado espiritual, del Bien.
Samaritano. Supongo que quizás la mayoría de ustedes esté familiarizado con esta parábola.
Permítanme resaltar algunos puntos de esta parábola.
Punto uno de la bala: un hombre judío está gravemente herido y necesita mucha misericordia.
Punto dos: un sacerdote judío, un clérigo religioso como yo, camina junto al hombre.
por otro lado no queriendo involucrarse en la situación. Punto tres de la bala:
Un levita que era obrero en el templo, hizo lo mismo que el sacerdote. Bala
Punto 4: Un samaritano, un enemigo vil de los heridos, el hombre judío arriesga su vida, así como

Sus provisiones monetarias y físicas para mostrar misericordia a este hombre. Esta
Samaritano gastó un dinero decente en este hombre y también no solo amaba a este chico
a un cierto punto y luego dejarlo en manos del dueño de la posada, pero él sigue amando
Él, sin esperar nada a cambio.
Jesús le pregunta al abogado, el experto, cuál de los dos hombres mostró
¿Misericordia o amor costoso para el hombre judío que fue herido? El abogado odiaba al
Samaritano tanto que ni siquiera se atrevía a decir el nombre de samaritano.
sino el que le mostró misericordia.
Entonces Jesús te responde, ve y haz lo mismo. Eso es de la boca de Jesús.
Sin ninguna calificación a dicha declaración. Ves que Jesús espera todo
Sus seguidores muestran amor costoso a las personas sin importar quiénes son. Eso es para
Sé el tipo de amor que te costará algo de gran valor. Has tenido
una experiencia similar? Tengo y es costoso, ya que puede que ni siquiera se vea como
no siendo apreciado Aunque podemos estar haciendo eso, nos quedamos cortos para
Estándares de Jesús.
Nuestro mundo contrasta con la prescripción de Jesús del amor costoso por nuestros
El mundo es una gran búsqueda de sí mismo, principalmente en cuanto a lo que hay en él para mí.
Nuestro El mundo también cree firmemente que sabe más sobre el amor y su implementación.
junto con todo lo demás que podría agregar, pone en práctica con pasión su
pensamientos, creencias, opiniones y prácticas propias, independientemente de lo que dice la Palabra de
Dios en la Sagrada Escritura. Muy desafiante.
Nuestro mundo también está preparado para ofrecer varias excusas para no
Demostrar amor costoso a la gente y solo amar a la gente hasta cierto punto.
Este tipo de mentalidad puede infiltrarse en la iglesia si no tenemos cuidado.
Enfrentamos la misma tentación en la que podemos sentirnos bastante cómodos en
dándole la espalda a las necesidades de las personas que creen firmemente que nuestros productos
fabricados Las excusas de alguna manera triunfan sobre las instrucciones de Jesús al mostrar
misericordia.
¿Así que esta es una increíble parábola amén? Tal vez, pero sospecho que también es
un poco incómodo también, ¿no es así? Usted ve incluso en nuestro mejor día en el intento
Para demostrar amor costoso todavía nos quedamos cortos. Entonces, ¿dónde encontramos y obtenemos
nuestro alivio? Donde siempre se encuentra, en la persona de Jesucristo.
Todo lo que Jesús ha hecho en la Sagrada Escritura es para nosotros. Jesus es nuestro
Buen samaritano, ya que nos expresó un amor muy costoso viviendo y muriendo voluntariamente.
y resucitando de entre los muertos para que no solo tengamos la completa y total
perdón de los pecados, vida eterna y las bendiciones de una creación totalmente restaurada, pero
También tenemos a Jesús guardando perfectamente la ley en nuestro nombre, lo que demuestra ser
costoso. amor incluso cuando no lo hacemos. Jesús tampoco cuenta nuestros pecados contra nosotros,
sino que

Nos declara justos o perfectos en él. Así que mis hermanos y hermanas no tenemos
ser y desanimarnos, pero podemos estar increíblemente emocionados y motivados para ir
y realmente demostrar amor costoso a varias personas que Dios en su misericordia
Ponemos deliberadamente en nuestras vidas para ministrar.
Jesús en su gracia y misericordias le da al abogado la oportunidad de exponer
en cuanto a cómo lee la ley, ya que Jesús sigue muy interesado en
cómo y qué recogemos de la Sagrada Escritura.
Jesús también no solo afirma que los abogados entendieron la Ley, sino que también
de castigarlo cuando él sarcásticamente pregunta a su vecino
Es que, Jesús le cuenta una parábola, una historia.
Una de las demostraciones más grandes de la misericordia de Jesús en este texto es donde Jesús
le da al abogado la oportunidad de salir y mostrar amor costoso a los demás. Esta
muestra inequívocamente el deseo de Jesús de que nos unamos a él en lo que ya está haciendo en
Mostrando amor costoso a las personas en el mundo. Jesús sigue siendo tan grande
Samaritano para nosotros y para el mundo, ya que dio su vida y nos hizo amigos incluso
mientras aún éramos pecadores. Entonces a él sea toda gloria, honor y alabanza.
Oramos
La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarda sus corazones y mentes en Cristo Jesús
nuestro Señor.

