
MATEO 3-4 CIERTAMENTE ERES UN REY SI…

Muestre la diapositiva n.° 1

INTRODUCCIÓN

Durante las últimas semanas, nos hemos estado aventurando en el libro de
Mateo en el Nuevo Testamento. Mateo es un relato de la vida de Jesucristo.
Hemos visto que ha estado mostrando que Jesús es el rey y Mesías
prometido. En el capítulo uno, la genealogía mostró que Jesús era
descendiente del rey David y eso lo hizo elegible para ser el Mesías
prometido o el Salvador de Israel. Un ángel se le apareció a José en un sueño
y le aseguró que el Espíritu Santo era el padre del bebé de su novia
prometida. En el capítulo dos, unos magos vinieron de un país lejano
preguntando, “¿dónde ha nacido el rey de los judíos?” Sabían algo que los
judíos ni siquiera sabían.

Mientras leemos Mateo, vemos algunas declaraciones muy obvias acerca de
quién es Jesús, pero cuando miramos los pasajes de hoy en los capítulos tres
y cuatro, vemos que los eventos revelan la identidad de Jesús, pero se
necesita una mirada más profunda para verlo. .

Tal vez conozca al comediante Jeff Foxworthy que hizo bromas sobre sí
mismo, siendo llamado "campesino sureño". Jeff ayudaría a las personas a
aclarar su identidad y ver si eran campesinos sureños contando chistes
como: "Podrías ser campesino sureño si..." y luego completar el chiste.
Entonces, él está haciendo algo que tal vez no sea tan obvio, más obvio.

Ahora, algunas personas pensarían que "campesino sureño" es un término
despectivo; se refiere a la gente blanca pobre del campo sureño y es similar a
"hillbilly" o "cracker". La cosa es que si eres un “redneck” ¡no lo consideras un
insulto! Y creo que todos nosotros tenemos un poco de 'campesino' en nosotros.
Pensemos de esa manera y no es un insulto para nadie.
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1. Podrías ser un campesino blanco si alguna vez cortaras el césped y
encontraras un auto.

2. Podrías ser un campesino blanco si crees que el "mercado de valores"
tiene una valla alrededor.

3. Podrías ser un campesino blanco si tu esposa alguna vez te dijo: “Ven,
mueve esta transmisión para que pueda bañarme”.

4. Podrías ser un campesino blanco si alguna vez has hecho cambios en
el plato de ofrendas.

Estos chistes son para ayudar a las personas a comprender, y tal vez incluso
a descubrir, su identidad, ¡de una manera humorística, por supuesto! Y
encuentro que esto es lo que Mateo está haciendo en estos primeros
capítulos; está ayudando a la gente a entender no su propia identidad, sino
la de Jesús. A veces las cosas no son tan obvias hasta que miras un poco más.

El gerente de los Yankees de Nueva York fue en un momento, un hombre
llamado Yogi Berra, y dijo que era conocido por decir cosas realmente
profundas, como,

Diapositiva # 2

"¡Puedes observar mucho, solo con mirar!"

Encuentro que es un principio bastante bueno para usar al estudiar la Biblia;
sólo míralo por un rato.

NUESTRA SITUACIÓN

Los eventos históricos de la vida de Jesús pueden no parecer apuntar a su
identidad hasta que miramos un poco más de cerca. Pero debemos ver lo
obvio y estar convencidos de la identidad de Jesús como el Rey y Mesías y
estar de acuerdo en que ese Reino de los cielos no solo está cerca, sino aquí.
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La escritura lo muestra, Juan el Bautista lo anuncia, Dios lo prueba, el
Espíritu Santo lo sella y Jesús lo vive.

PUNTO PRINCIPAL

Diapositiva # 3

Aunque subestimado por los eventos históricos desnudos, podemos ver
claramente que “Ciertamente eres un rey si…”

● “Ciertamente eres un rey si…” Tienes un heraldo anunciando tu
llegada.

● “Ciertamente eres un rey si…” Tienes una ceremonia de coronación a
la que asisten los más destacados.

● “Ciertamente eres un rey si…” Se te pone a prueba para demostrar tu
valía.

● “Ciertamente eres un rey si…” Llamas a la gente a servir en tu
administración.

● “Ciertamente eres un rey si…” Muestras una forma de vida que se
adapta a tu reino.

“CIERTAMENTE ERES UN REY SI…” TIENES UN HERALDO ANUNCIANDO TU LLEGADA.

“Ciertamente eres un rey si…” Tienes un heraldo anunciando tu llegada.

Leamos el pasaje: Mateo 3:1-12

1En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea,
2“Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado”. 3Porque éste es de quien
habló el profeta Isaías cuando dijo: Voz del que clama en el desierto: 'Preparad el
camino del Señor; enderezar sus caminos.'y 4un cinturón de cuero alrededor de su
cintura, y su comida era langostas y miel silvestre. 5Entonces salía a él Jerusalén y
toda Judea y toda la región alrededor del Jordán, 6y eran bautizados por él en el río
Jordán, confesando sus pecados.
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Juan el Bautista continuó donde lo dejó Malaquías, el último libro del
Antiguo Testamento. Malaquías, escrito alrededor del año 430 a. C., dice

Malaquías 3:1–2a (ESV)

1“He aquí, envío mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí.
Y el Señor a quien buscáis vendrá de repente a su templo; y el
mensajero del pacto en quien os deleitáis, he aquí que viene, dice el
SEÑOR de los ejércitos. 2Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida,
y quién podrá resistir cuando él aparezca?

Juan vio su misión como el cumplimiento de Isaías 40:3–5 (RVR60)
3Una voz clama: “En el desierto preparad el camino del SEÑOR;
enderezad calzada en el desierto para nuestro Dios. 4Todo valle será
levantado, y todo monte y collado será rebajado; el terreno escabroso
se nivelará, y lo escabroso en llanura. 5Y la gloria del SEÑOR será
revelada, y toda carne juntamente la verá, porque la boca del SEÑOR ha
hablado.”

Me gusta mostrar cómo el Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo
Testamento. Muestra que Dios tiene un plan más grande que está revelando
con el tiempo. Su escala de tiempo es mucho más larga que la nuestra. Tarda
cientos de años en cumplir cosas cuando seríamos felices si fueran unas
pocas semanas.

Juan era el mensajero que Dios estaba enviando para ser un “heraldo” del
Rey venidero. Un heraldo era uno que viajaba delante de un Rey venidero
para proclamar la llegada de los Reyes y preparar las cosas.

Predicó: “Arrepentíos, porque el Reino de los cielos se ha acercado”. Esta es
una advertencia; ¡No estás preparado para lo que viene!
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Tenemos que hacer lo que dice la Escritura: “¡Arrepentíos porque el Reino
de los cielos se ha acercado!” El arrepentimiento implica no solo un cambio
de dirección o reorientación, como seguir el GPS cuando da un giro
equivocado para volver al camino, sino también un cambio más
fundamental en lo que confía. Si no cree en su El GPS conoce la mejor ruta,
pero confía en ti mismo, es posible que te encuentres en un embotellamiento.
Mucho más serio, el arrepentimiento hacia la venida del Mesías significaba
un cambio completo en lo que estaban confiando. Un judío honesto podía
reconocer que había fallado miserablemente en vivir la ley perfecta de Dios.
Otros, como los líderes religiosos, confiaban en su propia justicia o en su
propio cumplimiento de la ley de Moisés para hacerlos justos ante Dios.

John los estaba llamando a abandonar el juego; "Ríndete, has perdido".
Ahora es el momento de hacer algo diferente. Deja de hacer lo que tantas
veces ha fallado. Renuncia a tu confianza en ti mismo para ser una buena
persona religiosa y más bien reconoce que en el fondo eres un miserable;
dado un conjunto diferente de circunstancias, no hay nada que no harías. En
cambio, los estaba llamando a que se arrepintieran de su confianza en sí
mismos y más bien se prepararan para el que venía. Algo totalmente nuevo
y diferente. Jesús, el hijo de Dios, vino a arreglar las cosas.

Vinieron confesando sus pecados y siendo bautizados como señal de su
limpieza y preparación.

Seguimos leyendo el versículo 7,

7Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían a su bautismo, les
dijo: ¡Generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera?

8Produzcan frutos dignos de arrepentimiento. 9Y no se atrevan a decirse a sí mismos:
'Tenemos a Abraham por padre', porque les digo que Dios puede levantar hijos a
Abraham de estas piedras. 10Incluso ahora el hacha está puesta a la raíz de los
árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego.
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Juan se refirió a los motivos falsos de los fariseos y los saduceos (estas eran
dos sectas diferentes de maestros religiosos). No venían a arrepentirse y
prepararse, sino a ver y ser espectadores de lo que estaba pasando;
probablemente para que pudieran criticar y decirle a la gente que no lo
creyera. Versículo 11,

11“Yo los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es
más poderoso que yo, cuyo calzado yo no soy digno de llevar. Él os bautizará en
Espíritu Santo y fuego. 12Su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá
su trigo en el granero, pero la paja la quemará con fuego inextinguible.

Juan dio una advertencia, y dio una promesa, “pero el que viene detrás de mí,
cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en
Espíritu Santo y fuego.

El bautismo es un símbolo de identificación con Cristo. Cuando nos
sumergimos en el agua en el bautismo, estamos demostrando que hemos
sido sumergidos en Cristo; estamos subsumidos en él; estamos “en Cristo”.
Juan está diciendo que no solo estamos unidos a Cristo, sino que seremos
bautizados, o subsumidos, en el Espíritu Santo. Cuando nos alejamos de
nosotros mismos en arrepentimiento y nos volvemos a Cristo en fe, la Biblia
dice que tenemos un nuevo nacimiento y un nuevo corazón para amar a
Dios. Se nos da el don del Espíritu Santo y él mora en nosotros. Ya no
vivimos solos, sino que Cristo vive a través de nosotros.

Juan entendió que él era un heraldo del Rey venidero. El trabajo de Juan era
aumentar la expectativa de la venida del Mesías y el Rey y, lo que es más
importante, aumentar la recepción del Rey por parte de la gente que
preparaba sus corazones. Juan habla de su comprensión de su papel en

Juan 1:31–34 (NVI)
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31Yo mismo no lo conocía, pero con este propósito vine bautizando con
agua, para que él se manifieste a Israel”. 32Y Juan dio testimonio: “Vi
al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y   permaneció sobre
él. 33Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua
me dijo: 'Aquel sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer,
ése es el que bautiza con el Espíritu Santo.'

Juan también estaba esperando...

"CIERTAMENTE ERES UN REY SI..." TIENES UNA CEREMONIA DE CORONACIÓN A LA QUE ASISTEN LOS MÁS

DESTACADOS.

“Ciertamente eres un rey si…” Tienes una ceremonia de coronación a la
que asisten los más destacados.

Mateo 3:13–17 (NVI)

13Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán a Juan, para ser bautizado por él. 14Juan se
lo hubiera impedido diciendo: “Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?”
15Pero Jesús le respondió: “Déjalo ahora, porque así nos conviene cumplir toda
justicia”. Luego accedió. 16Y cuando Jesús fue bautizado, inmediatamente subió del
agua, y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía
como paloma y venía a posarse sobre él; 17y he aquí, una voz del cielo dijo: Este es mi
Hijo amado, en quien tengo complacencia.

Es desconcertante entender por qué Jesús necesitaría ser bautizado hasta que
entendamos que se le requiere que cumpla toda la ley de Dios en nuestro
lugar, como nuestro sustituto. Jesús tuvo que cumplir toda justicia por
nosotros. Dios había hecho un nuevo requisito para que Israel fuera
bautizado con el bautismo de Juan para el arrepentimiento en preparación
para la venida del Rey.

Vemos esto en Lucas 7:28–30 (NVI). Jesús estaba hablando de Juan...
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28Os digo que entre los nacidos de mujer ninguno es mayor que Juan.
Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él”.
29(Cuando todo el pueblo oyó esto, y también los recaudadores de
impuestos, declararon justo a Dios, habiendo sido bautizados con el
bautismo de Juan, 30pero los fariseos y los letrados desecharon el
propósito de Dios para ellos, no habiendo sido bautizados por él .)

Jesús tuvo que ser bautizado porque se supone que sus seguidores deben ser
bautizados. Tuvo que identificarse plenamente con los hombres para poder
morir por los hombres en la cruz.

Versículo 16,

16Y cuando Jesús fue bautizado, al instante subió del agua, y he aquí, los cielos le
fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía a
posarse sobre él; 17y he aquí, una voz del cielo dijo: Este es mi Hijo amado, en quien
tengo complacencia.

Aquí es donde Mateo es un poco subestimado: los reyes tienen coronaciones
y aunque Mateo no lo dice, lo demuestra. Podemos observar mucho con sólo
mirar… El bautismo de Jesús es una ceremonia de coronación y han venido
los más destacados: Dios Padre y el Espíritu Santo están presentes para el
bautismo y coronación de Dios Hijo.

La espera de John también ha terminado. El Hijo de Dios se le revela.

John 1:33-34

33Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me
dijo: Aquel sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer, ése
es el que bautiza con el Espíritu Santo. 34Y yo lo he visto y he dado
testimonio de que éste es el Hijo de Dios.
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Dios está complacido con Jesús. La pregunta para nosotros es, ¿también
nos deleitamos en Jesús? Esta es la marca de Christian; que nos deleitemos
en Jesús nuestro salvador!

“CIERTAMENTE ERES UN REY SI…” SE TE PONE A PRUEBA PARA DEMOSTRAR TU VALÍA.

“Ciertamente eres un rey si…” Se te pone a prueba para demostrar tu
valía.

Mateo 4:1–11 (NVI)

1Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo.
2Y después de ayunar cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. 3Y acercándose
el tentador, le dijo: Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en
hogazas de pan. 4Pero él respondió: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios."

5Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo
6Si eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: 'Él mandará a su ángeles
acerca de ti', y “'En sus manos te sostendrán, para que tu pie no tropiece en
piedra'.dijo 7: “Además está escrito: 'No tentarás al Señor tu Dios'.Otra

8vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y
su gloria. 9Y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me adorares. 10Entonces Jesús le
dijo: “¡Vete, Satanás! Porque escrito está: “Al Señor tu Dios adorarás ya él sólo
servirás”..

11Entonces el diablo lo dejó, y he aquí, vinieron ángeles y le estaban sirviendo

¡Jesús como rey fue probado en cuanto a su dignidad y pasó con gran éxito!
Lo que esto significa en un rey es que probó que estaba fuera del alcance de
la corrupción. Por lo general, vemos en una persona de poder o fama que
cuanto más tiempo pasan, más corruptos se vuelven. En lugar de
preocuparse por las necesidades de las personas, solo se preocupan por
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mantener su propio poder. Como Herodes, que mató a los miembros de su
propia familia porque sospechaba que querían tomar el relevo.

Jesús probó que solo una cosa le importaba y eso era seguir la voluntad de
Dios. Sabemos que Dios es bueno, y Jesús es igualmente bueno. Podemos
confiar en que, aunque es todopoderoso y tiene toda la autoridad, siempre
es bueno y tiene en mente el mejor interés del mundo y de cada persona.
Jesús pasando la prueba de corrupción también fue necesario para nuestra
salvación y probó que es lo suficientemente fuerte para nuestro salvador y
también que es lo suficientemente bueno para ser nuestro salvador. Si cayera
en las mentiras de Satanás, podría ser un sustituto adecuado para nosotros y
todos estaríamos condenados.

“CIERTAMENTE ERES UN REY SI…” LLAMAS A LA GENTE A SERVIR EN TU ADMINISTRACIÓN.

“Ciertamente eres un rey si…” Llamas a la gente a servir en tu
administración.

Mateo 4:17–22 (RVR60)

17Desde entonces comenzó Jesús a predicar, diciendo: Arrepentíos, porque el reino de
los cielos se ha acercado. 18Mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a dos
hermanos, Simón (que se llama Pedro) y Andrés su hermano, que echaban la red en
el mar, porque eran pescadores. 19Y les dijo: Seguidme, y os haré pescadores de
hombres.

20Inmediatamente dejaron sus redes y lo siguieron. 21Y pasando de allí vio a otros dos
hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su
padre, remendando sus redes, y los llamó. 22Inmediatamente dejaron la barca ya su
padre y lo siguieron.

Vemos que Jesús está llamando a la gente a aprender de él y servirle y luego
llevar el mensaje del reino al mundo después de que él se haya ido. Estos
dos grupos de hermanos sabían algo de Jesús antes de este evento. No
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vemos eso aquí, sino en los otros relatos del evangelio como (Marcos o Lucas
o el evangelio de Juan).

Obedecieron el llamado de Jesús y lo entregaron todo para venir a seguirlo.

No es exactamente lo mismo, pero cuando Jeanine y yo decidimos servir
tiempo completo con Cru hace muchos años, decidimos que íbamos a servir
al Señor con nuestras carreras. Todos tenemos un camino diferente en la
vida, pero todos tenemos que decidir para quién estamos viviendo; nosotros
mismos o el Señor? ¡Esto también parece tener que decidirse todos los días!

“CIERTAMENTE ERES UN REY SI…” MUESTRAS UNA FORMA DE VIDA QUE SE ADAPTA A TU REINO.

“Ciertamente eres un rey si…” Muestras una forma de vida que se adapta
a tu reino.

Después de la tentación de Jesús, dice en el versículo 13,

13Y dejando Nazaret, se fue y habitó en Cafarnaúm, junto al mar, en territorio de
Zabulón y Neftalí.

Este es territorio de gentiles. Los judíos consideraban a cualquiera que no
fuera judío un “gentil” y había un racismo generalizado hacia ellos. Los
consideraban perros. Esta área de Capernaum y Galilea, era territorio
“gentil”. Es interesante que Jesús comenzó allí. El punto es claro en Mateo,
que Jesús está creando una nueva cultura, una cultura en la que no importa
si eres judío o gentil, Jesús está disponible para cualquiera que venga a él
por fe. Uno de los últimos versículos de Mateo es este, en el capítulo 28:18,

Mateo 28:18–20 (NVI)

18Y Jesús se acercó y les dijo: “Toda potestad me es dada en el cielo y
en la tierra. 19Id, pues , y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
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20enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo
estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo”.

Mateo está mostrando que Jesús abre el evangelio a todos; ¡Todos son
bienvenidos por Cristo!

Mateo 4:23-25   (RVR60)

23Y recorrió toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y proclamando el
evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda aflicción en el pueblo. 24Y se
difundió su fama por toda Siria, y le traían todos los enfermos, los afligidos de
diversas enfermedades y dolores, los oprimidos por demonios, los convulsivos y
paralíticos, y él los sanaba. 25Y le siguió mucha gente de Galilea y de Decápolis, y de
Jerusalén y de Judea, y del otro lado del Jordán.

Pienso que la fama de Jesús no era sólo que curaba a los enfermos, sino que
aceptaba a todos. Atendió a los enfermos, a los pobres, a los despreciados, a
los gentiles y a los judíos. Jesús vivió lo que quiere que vivan sus discípulos:
“ámense unos a otros como yo los he amado”.

CONCLUSIÓN

Hemos llegado al final del principio de Mateo.

Si no estuviéramos mirando cuidadosamente, es posible que no reconozca
que todos los eventos de la vida de Jesús señalan el hecho de que él es un
Rey; el Rey de todos los reyes, de hecho.

Los judíos estaban esperando a su Mesías o Rey por las muchas profecías
que les decían que él vendría. Sin embargo, al mismo tiempo estaban
buscando algo equivocado. Jesús no cumpliría con sus expectativas porque
no vendría a vencer a los enemigos de Israel como país, sino que vino a
vencer al mayor enemigo de cada persona; su propio pecado que los separó
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de Dios. El ángel le dijo a José acerca de María: "Dará a luz un hijo, y
llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados".

A través de los acontecimientos de su vida, se ha demostrado que Jesús es el
Mesías y Rey de Israel prometido y profetizado. Dios no quiere que
pensemos en Jesús como “probablemente un rey si,” sino “ciertamente como
Rey” porque…

● Él está en la genealogía del Rey David.
● Los ángeles vinieron y testificaron a varias personas acerca de quién

sería Jesús.
● Magos vinieron de una tierra lejana preguntando, "¿dónde ha nacido

el Rey de los judíos?"
● Herodes creyó en las escrituras y pensó que podía burlar a Dios y trató

de matar a los bebés menores de 2 años en la región donde nació Jesús.
● Juan fue un heraldo como lo han hecho los Reyes. Él anunció a Jesús.
● El bautismo de Jesús fue una coronación, donde Dios lo declaró Hijo

de Dios y el Espíritu Santo lo ungió para el ministerio.
● Jesús probó que era digno de ser rey y que no estaba sujeto a la

corrupción al vencer las tentaciones de Satanás. Es un rey en el que se
puede confiar.

● Jesús reunió seguidores, un círculo interno de personas leales a él para
aprender a hacer su trabajo junto con él y difundir el mensaje por todo
el mundo.

● Jesús mostró una nueva forma de vida, una vida que era para todos los
que vendrían a él en fe. No solo para los judíos, sino para todos. Rico,
pobre, sano, enfermo, judío, gentil.

A Jeff Foxworthy le gustaba bromear con la gente basándose en historias
tontas. Ma�hew también se trata de revelar la identidad. Necesitamos tener
claro la identidad de Jesús, que él es el Mesías, vino a salvarnos de nuestros
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pecados y él es el Rey del reino de los cielos, ahora ven a la tierra. Tenemos
un nuevo Señor y todo lo que hacemos es para servirle y conocerle.

Juan les dijo a las personas que se arrepintieran, no solo de sus pecados, sino
de toda su orientación, porque algo nuevo venía. No se trataba de más leyes,
sino que Dios mismo vino a vivir y morir por su pueblo.

El arrepentimiento implica el rechazo de una vida de pecado: porque
sabemos que eso agrada a Dios y acaba en el vacío. Pero más que eso,
significa que nos volvemos y ponemos nuestra confianza, no en una religión
o en nosotros mismos para vivir una vida agradable a Dios, sino que nos
volvemos a una persona, Jesucristo.

Jesús es una persona que conocemos y nos ama. Él quiere que lo amemos y
lo sigamos.

Por favor, oren conmigo.

Oración -

Gracias padre por trabajar tu plan a través de la historia y enviar a tu hijo
como rey, pero primero a morir por nosotros.

A través de él podemos tener vida eterna y vivir en tu reino para siempre
contigo. Estamos eternamente agradecidos.

Señor, nos arrepentimos de nuestros pecados. Señor, nos volvemos
perezosos, nos volvemos perezosos, tenemos un sentido de derecho. Señor,
fácilmente caemos en la culpa y tratamos una vez más de complacerte con
nuestras buenas obras. Con qué facilidad ese modo nos alcanza.

Señor, recuérdanos que vivimos por tu amor y gracia y deja que eso te
motive a servirte con todo nuestro ser en alegría y agradecimiento. Amén.
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