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5º domingo de Pentecostés 5 de julio de 2020 
Reúna: Oh DIOS, nos has enseñado a guardar los mandamientos amándote a ti y a nuestro prójimo:
concédenos la gracia de tu Espíritu Santo, para que podamos dedicarnos a ti con todo nuestro corazón y
unirnos unos a otros con puro afecto a través de Jesús Cristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y
el Espíritu Santo, un solo Dios por los siglos de los siglos. Amén. 

Lecciones: Zacarías 9: 9-12 
Salmo 145: 8-15 
Romanos 7: 15-25a 
Mateo: 11: 16-19, 25-30 

Sermón: En la lección de hoy de Romanos, Paul está luchando, está en conflicto. Él sabe lo que es
correcto hacer, pero tiene dificultades para hacerlo. Está bien versado en la Ley judía, los 10
comentarios y la Torá. Gamaliel le había enseñado uno de los rabinos más influyentes de la historia
judía temprana. Paul sabe por su estudio de la ley judía lo que debe hacer, pero descubre que quiere
hacer algo diferente. 
Él dice que puede querer lo que es correcto, pero no puede hacerlo. Afirma que nada bueno habita en él y
que el pecado abruma su cuerpo. Él ve la Ley como ser, espiritual, las palabras y direcciones de Dios.
Sin embargo, su carne, sus deseos humanos quieren que haga cosas que cree que son contrarias a la Ley. 
Paul es un hombre dividido y en conflicto. Lo que parece ser su problema. Tal vez necesitamos ver la
situación en la que se encuentra Paul. 
Era un hombre educado; Él era un fariseo y miembro de la Corte del Sanedrín. Era su responsabilidad
interpretar y enseñar las Escrituras de los 10 Mandamientos y la Torá para que las personas pudieran
entender lo que la fe requería. También era parte de su responsabilidad ayudar a mantener el orden
dentro de la sociedad judía. Su enfoque había estado en la obediencia a la Ley. 
Ahora, como discípulo de Jesús, está haciendo cosas que lo están preocupando debido a sus enseñanzas y
estatus anteriores. Él está trabajando entre los pecadores y expulsando demonios cada vez que se
enfrenta a la necesidad. Él está bautizando personas. Él está perdonando a la gente de sus pecados y no
está pidiendo una ofrenda por el pecado o un sacrificio. 
Afirma que ama la Ley de Dios, pero hay otra ley, sus pensamientos y deseos. Él está cambiando debido al
ministerio que está haciendo y lo que este nuevo rabino, Jesús, está enseñando. Jesús conoce y entiende
la ley, pero en lugar de centrarse en la obediencia a la ley, parece centrarse en las necesidades y
condiciones de la humanidad. Si una persona enferma viene a Jesús en sábado y necesita curación. La
acción de Jesús es inmediata, él los cura. No se cuestiona cómo se metieron en la situación, no se
solicita un sacrificio y no se reprende. 
Quizás este ministerio de Jesús está causando que Pablo reconsidere las cosas. Se describe a sí mismo
como un hombre miserable condenado. Teme que solo la muerte lo rescatará. 
Él clama a Dios y tal vez ve su alivio en Jesús. 
Al mirar el Evangelio, vemos que Jesús también está lidiando con el conflicto. Afirma que la gente se
quejó cuando vino Juan el Bautista, desconfiaron de él y no lo aceptaron porque no comía ni tomaba vino.
Dijeron que tenía un demonio en él. Pero Jesús, el Hijo del Hombre, vino a comer y beber y lo llamaron
glotón y borracho. Lo acusaron de ser amigo de los recaudadores de impuestos y los pecadores. Él
también, como John, fue rechazado. 
Jesús sí proporciona alivio para Pablo. Emite una invitación que dice: "Acércate a mí todos los que
están cansados y llevan cargas pesadas y te daré descanso". También le pide a la persona que tome su
yugo, su guía, instrucciones y aprenda de él. Al trabajar con él y aprender su ministerio, la vida de
una persona debería ser más fácil. 
Como sabemos, Pablo acepta el ministerio de Cristo y con mucho gusto lleva el yugo. Quizás se enfrentó a
su conflicto remanente a través del trabajo. Se convierte en el misionero más grande que lleva el
Evangelio por toda el área del Mediterráneo y el resto de Tierra Santa. Se dice que escribió 13 de los
27 libros en el Nuevo Testamento. 
No siempre es fácil hacer lo correcto. A veces puede ser muy solitario, pero si eres un cristiano
comprometido, se vuelve más fácil. Amén,
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