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Gracia, misericordia, paz y servicio humilde son tuyos en Jesús el Cristo, mi
compañero redimido.
¿Alguna vez has oído hablar de este eslogan, "Los pocos, los orgullosos, los
Fuerte. ¿Qué entidad identifica este eslogan? Es la marina de los estados unidos
Cuerpo, ¿amen bastante enfático? Bueno hoy mientras continuamos mirando las lecciones
que Jesús está enseñando dentro de estos Textos del Evangelio vemos otra situación donde
Jesús tiene que lidiar con las hostilidades que continúan mostrándose contra él.
y sus ministerios. Esta hostilidad particular en nuestra lección de hoy viene del
líderes religiosos de Israel los fariseos junto con sus seguidores, entonces, ¿qué hay en
esta lección para nosotros esta mañana?
Los fariseos miraban a Jesús muy de cerca, pero esta cercanía en
ver a Jesús no está fuera de una preocupación genuina o interés en lo que Jesús era
enseñando o incluso queriendo cultivar cualquier tipo de relación con él. Ellos
estaban observando a Jesús de cerca con la única intención de intentar traer algo
tipo de acusación contra él. Los fariseos fueron bastante hostiles al mensaje.
y ministerios de Jesús. Bueno, ¿y nosotros? ¿A veces cultivamos
hostilidades hacia las mismas cosas de Jesús, es decir, su mensaje y su
ministerios también? Creo que podría ser seguro decir que lo hacemos y, a veces,
puede enojarse tanto con Jesús y sus ministerios que si las cosas no salen bien
queremos que lo hagan, terminamos dejando ese ministerio en particular, la iglesia o incluso
El cristianismo mismo. Resultados muy trágicos.
Los fariseos estaban muy arraigados en sus propias creencias y tradiciones.
hasta el punto de que atacarían cualquier cosa o cualquiera que dijera o
intentar hacer cualquier cosa que pueda estar en conflicto o violación con sus creencias y
tradiciones, de ahí la hostilidad hacia Jesús.
Dentro de nuestro texto vemos que hay un hombre que está delante de los fariseos y
Jesús que tiene una enfermedad conocida como Dropsy. Dropsy es una condición que afecta la
riñones, hígado, sangre y corazón. Obviamente es una condición muy grave por la cual
requiere curación sin embargo, el día antes de él en esta situación es el judío
Sábado, para el cual, de acuerdo con la ley y las tradiciones judías, absolutamente ningún trabajo es
ser conducido, así que ahí radica el dilema, un hombre que necesita desesperadamente curarse
pero es en el día de reposo judío y así se cura o no. Si él está curado
sería una violación directa de la religión judía, así que Jesús honra a los judíos
tradiciones y no curar al hombre, o lo cura de todos modos, sabiendo muy bien
que no solo habría una violación de la religión judía sino también mucho
ofensa procesada, entonces, ¿qué crees que haríamos tú o yo?
Las Escrituras no nos dicen si este hombre estuvo allí por su propia voluntad o
si los fariseos lo plantaron allí para tenderle una trampa a Jesús
para hacer una provisión para que hagan una acusación contra Jesús. Nosotros no
Lo sé, pero sospecho que ese podría ser el caso. Ves que los fariseos eran todos
demasiado dispuesto a fabricar violaciones de su religión contra Jesús y
Sus enseñanzas para demostrar que Jesús nunca podría ser el Mesías tan esperado
que la gente esperaba que el Mesías nunca violara la religión judía
De cualquier modo, forma o manera.

¿Acaso somos tan celosos para poner a Jesús en defensa de su
enseñanzas y ministerios creyendo plenamente que nuestras opiniones, creencias y prácticas
de alguna manera triunfa sobre lo que Jesús dice e instruye en la Sagrada Escritura? La evidencia
porque eso puede sorprenderte.
Jesús se ve a sí mismo siendo manipulado para tener que defenderse de
los fariseos y entonces, ¿qué hace Jesús? Invierte la mesa y pone el
Fariseos en la defensa haciéndoles una pregunta muy puntiaguda: "¿Es legal
sanar en sábado o no? Una pregunta muy legítima que merece una muy
respuesta legítima, pero note la respuesta de los fariseos, permanecen en silencio.
Ni siquiera responden a la pregunta de Jesús, que no solo es audaz sino que no
muy inteligente tampoco. Jesús una vez más se niega a ser puesto en defensa de Dios nunca
tiene que defenderse siempre y Jesús es inequívocamente Dios Todopoderoso. Dios nunca
se defiende y nunca lo hará. No tiene que hacerlo. Es Dios, no lo somos. Ese
sigue siendo el caso hoy en nuestras propias vidas. Dios no nos debe ninguna explicación o
proporcionando una defensa para sus acciones o falta de ellas de cualquier forma o forma.
Una vez más, Él es Dios, no lo somos, algo bueno para que recordemos.
Entonces, ¿qué hace Jesús? Tomó al hombre y lo curó de todos modos
el sábado judío en una violación directa de las creencias religiosas, tradiciones y
prácticas de la religión judía. Usted ve nunca hacer creencias religiosas, tradiciones y
las prácticas siempre triunfan sobre la soberanía de Jesús el Cristo o sus ministerios en cualquier
tiempo o bajo cualquier circunstancia. Como resultado, Jesús sabía muy íntimamente que el
Los fariseos estarían muy ofendidos porque estaban inmersos en su propio ser.
Orgullo justo. Había regulaciones muy profundas y escritas que prohibían
ciertas obras de caridad que se realizarán dentro del sábado judío y los fariseos
estaban muy orgullosos de ser los llamados para hacer cumplir esas regulaciones. Ellos
también se deleitó en el reconocimiento de que recibieron ser conocidos como religiosos de Israel
élite. A la luz de esto, Jesús comparte con ellos una pregunta junto con una parábola sobre
qué harían si tuvieran un hijo o un buey que hubiera caído en un pozo
Sábado, ¿no lo eliminarían? La parábola es un ejemplo muy vivo de ser
habitada con orgullo propio justo.
Jesús también proporciona ejemplos en la Sagrada Escritura sobre el destino de aquellos
quien ejerció orgullo de justicia propia, por ejemplo Nabal en 1 Samuel 25: 3, 10, 11,
36-38 dijo que el pan y el agua eran suyos y no Davids. Como resultado su
El corazón murió y él era como una piedra.
Luego estaba Jezabel que a pesar de su lengua mentirosa fue arrojada de un
ventana y murió en la calle. Nabudchadnezzar encontró el mismo destino debido a su
orgullo propio en Daniel 4: 30-33 junto con Herodes Agripa en Hechos 12: 20-23.
Jesús luego dio ejemplos de aquellos que se humillaron, primero fue
Hannah, entonces María, la madre de Jesús, el recaudador de impuestos o publicano, y no
Olvídate de San Pablo. Jesús se toma muy en serio el orgullo y la humildad.
El orgullo puede ser un mal muy real si no tenemos cuidado. Nuestro mundo incluyendo el
Estados Unidos está increíblemente orgulloso de su propia desaparición. Nuestro propio país continúa
negar con orgullo las enseñanzas de Jesús en su palabra la Biblia, pero aún así
desea que Jesús / Dios bendiga a este país cuando en realidad en lugar de bendiciones este
El país necesita humillarse y arrepentirse de su pecado y volverse a Dios en

Jesús el cristo. Dios en Jesús el Cristo le dio a los Estados Unidos un profundo
despertar temblando el 11 de septiembre de 2001, que fue en gran parte sin rumbo. En vez de
humillándonos arrepintiéndonos de nuestros pecados y volviendo a Dios en Jesús el
Cristo a través del Ministerio de Palabra y Sacramento nosotros los Estados Unidos en sí mismo
el orgullo justo literalmente trajo juicio sobre esta tierra de la mano de
Dios Todopoderoso. Nuestros líderes políticos gubernamentales en el momento verbalmente dicen
palabra pronunció las palabras del juicio sobre el pueblo de los Estados Unidos por
citando a Isaías 9:10 que dice "Los ladrillos se han caído, pero reconstruiremos con
piedras vestidas, los sicómoros han sido cortados, pero pondremos cedros en su
lugar ". Una respuesta muy orgullosa por la cual se han ilicitado los juicios de
Dios omnipotente.
La Biblia dice muy enfáticamente que el orgullo va antes de una caída. Insalubre
incluso se puede encontrar orgullo dentro de la Iglesia Cristiana porque existe una jerarquía
posiciones de liderazgo dentro de la iglesia para las cuales contienen varios grados de
boato que puede evocar orgullo insalubre si no tenemos cuidado.
El orgullo insalubres poco saludable puede incluso conducir a la toma de juicio
llama a personas o grupos de personas para los cuales no hay hechos. Entonces la precaución es
ser ejercido Sin embargo, Jesús todavía quiere llegar a todas las personas, incluso
a fariseos orgullosos.
Jesús está tan lleno de su firme amor, gracia y misericordia que no permite
enseñanzas religiosas, tradiciones, leyes y prácticas para prevenirlo o disuadirlo de
demostrando ese amor gracia y misericordia a todas las personas.
Toda la vida y el ministerio de Jesús es de curación. Jesús trae verdadera curación a
Un mundo lleno de pecado y de orgullo. Jesús también admira mucho verdadero genuino
humildad.
Mis hermanos y hermanas Jesús, que es verdaderamente Dios Todopoderoso, es más que
calificado para ser servido, sin embargo, dice que no vino a ser servido pero
en lugar de servir. Jesús se humilló para tomar voluntariamente todos nuestros pecados
junto con todos los pecados del mundo y clavarlos en su cruz por medio de su
crucifixión. Su posterior resurrección nos asegura la victoria que se tendrá sobre
esos pecados, la muerte y el diablo. La única razón por la que Jesús hizo algo de esto fue
únicamente por esa gracia de amor y misericordias que él sigue bañando personas
con. Por lo tanto, desea que hagamos lo mismo, no yendo a una cruz sino humildemente
nosotros mismos, arrepentirnos de los pecados y confiar más en su evangelio. Esto lo podemos lograr
por y a través del Ministerio de Palabra y Sacramento que solo está disponible dentro de su
Iglesia.
Jesús continúa sirviendo a nuestro mundo al proveernos continuamente en
Abundan todo lo que necesitamos en esta vida, así como la vida eterna, así que mi
hermanos y hermanas, la lección que se debe aprender que Jesús desea para todos nosotros es
resumido en el versículo 11 de nuestro texto que dice "Para todos los que se exaltan a sí mismos
será humillado, y el que se humilla será enaltecido. "
regocíjense en el amor, la gracia y las misericordias de nuestro maravilloso Señor mientras servimos
humildemente
Él a través de su iglesia. En el nombre de Jesus,
Oramos:

