
DÍA DE TODOS LOS SANTOS 1 de noviembre de 2020 

Colecta: DIOS DIOS, has unido a tus elegidos en una comunión y 
comunión en el cuerpo místico de tu Hijo, Cristo nuestro Señor: Danos 
la gracia para seguir a tus benditos santos en toda vida virtuosa y 
piadosa, para que podamos llegar a los inefables. alegrías que has 
preparado para quienes realmente te aman; por Jesucristo nuestro 
Señor, que contigo y el Espíritu Santo vive y reina, un solo Dios, en 
gloria eterna. Amén. 

Lecciones: Apocalipsis 7: 9-12 
Salmo 34: 1-10, 22 
1 Juan 3: 1-3 
Mateo 5: 1-12 

Sermón: La lección del Evangelio de hoy trata sobre las 
Bienaventuranzas o bendiciones. A esto también se le llama El Sermón 
del Monte. En esta escritura, Jesús está describiendo lo que se 
requiere para entrar al Reino de los Cielos o estar en la presencia de 
Dios. 
Como rabino (maestro) Jesús asume la posición normal para enseñar. 
Jesús está sentado en una pequeña colina donde puede ser visto y oído 
por la multitud de seguidores reunidos a su alrededor. Empieza a 
decirles lo bendecidos que son porque se convertirán en el pueblo 
especial de Dios. 
Sin embargo, tendrán que pasar y soportar algunas cosas. Ellos 
sufrirán. Puede que tengan que pasar por la pobreza, el dolor, el 
dolor e incluso las persecuciones, pero si aguantan y no se rinden, 
conocerán el alivio. 
El foco está en el compromiso. Uno debe tomar una posición, que sabe o 
piensa que está bien y capear la tormenta que viene de otros o 
situaciones que intentan destruirte mientras proyectas y defiendes tu 
posición. 
No será fácil y es posible que pague un gran precio, pero la 
recompensa es estar en la presencia de Dios. Aquí en la tierra, si 
aspira a ser un buen cristiano, también puede convertirse en santo. 
Mediante el bautismo, renuncia a Satanás, se arrepiente de sus pecados 
y acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador. Es entonces cuando 
Dios nos adopta como sus hijos y nos hace miembros del cuerpo de 
Cristo, la Iglesia y herederos del Reino de Dios. 
Jesús señala cuán bienaventurado es llorar porque la persona será 
consolada. Una persona puede haber sufrido una pérdida y estar 
afligida. Sin embargo, el duelo no durará para siempre, con el tiempo 
el dolor será menos intenso, ocurrirá con menos frecuencia y no durará 
tanto. Puede haber otras actividades o personas que añadan felicidad a 
su vida. Tenga en cuenta que el consuelo llegará si la persona no se 
rinde o deja de intentar seguir adelante. 



Jesús también dijo: “Bienaventurados los pobres de espíritu. Porque de 
ellos es el reino de los cielos ". Creo que esto significa que una 
persona conoce o identifica una necesidad personal. Pueden pensar que 
hay algo que falta en su vida cristiana. A medida que buscan llenar el 
vacío, pueden comenzar a estudiar, a volverse más activos en la vida 
de la Iglesia, y al hacer estas cosas, desarrollarán relaciones que 
los harán mirar más allá de su deficiencia y reconocer sus puntos 
fuertes. 
Al leer las bendiciones o bienaventuranzas, reconocerá que, como hijo 
(santo, cristiano) de Dios, él será su alivio. Él te llevará de la 
oscuridad de la desesperación a la felicidad del sol. Queda claro que 
todas las cosas buenas vienen de Dios. 
En Apocalipsis, el libro que habla de la segunda venida de Cristo y su 
victoria sobre todas las fuerzas del mal, está la promesa de que todo 
el pueblo de Dios estará con él. 
La escritura de la historia de Apocalipsis comienza con: “Había una 
gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, de todas 
las tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del Cordero 
(Cristo). ________ Entonces uno de los ancianos preguntó:“ ¿Quién ¿Son 
éstos, vestidos de blanco (purificados, habiendo sido bautizados y 
limpiados de sus pecados), de dónde vienen? ”______“ Estos son los que 
salieron de la gran prueba ”. 
Me gustaría pensar que esta gran prueba se trata del mal, las 
persecuciones y las dificultades de la vida (vencer a Satanás que 
representa a todas las fuerzas del mal en el mundo) y ahora en este 
momento final el sufrimiento habrá terminado y Dios borrará. todas las 
lágrimas de todos los ojos. 
Cuando estás pasando por cosas, es difícil pensar que eres bendecido y 
que hay cosas buenas del otro lado. Las dificultades son parte de la 
vida y la forma en que las manejas desarrolla el carácter y te 
convierte en quien eres. 
Como cristiano, permíteme recordarte que nunca estás solo, siempre 
tienes la presencia de Dios contigo. El Espíritu Santo es la presencia 
de Dios en tu vida. 
Bienaventurados los que buscan a Dios, ¡Él te encontrará! 

Este es el Día de Todos los Santos, un momento para recordar a 
aquellos que han vivido pero han muerto. Algunos eran conocidos y 
amados por nosotros. Otros no nos eran conocidos, algunos vivieron 
durante nuestro tiempo y otros vivieron y murieron antes que nosotros. 
Como santos fueron bautizados, amaban a Dios y a sus vecinos. En este 
día los recordamos y vivirán en los corazones. Amén. 

Rev. Lionel
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