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Una hora antes de nacer, ¿qué sabíamos del
mundo? Si alguien nos hubiese explicado que
íbamos a respirar, que caminaríamos, que el
mundo es mucho más vasto que el regazo de
nuestra

madre…

Y

suponiendo

que

lo

hubiésemos comprendido… ¿lo hubiésemos
creído? ¡Ahora bien, entre nuestro mundo y el
reino de Dios hay aún más diferencia que entre
el regazo materno y nuestra presencia en el
mundo!
Así como para venir al mundo tuvimos que

nacer, también, para entrar en el reino de Dios, necesitamos un nuevo nacimiento,
un nacimiento de arriba. Quizás usted se pregunte, como Nicodemo, a quien Jesús
reveló esta necesidad de nacer de nuevo (o de arriba): “¿Cómo puede un hombre
nacer siendo viejo?” (Juan 3:4). Escuche la respuesta de Jesús: “Lo que es nacido
de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. No te maravilles de
que te dije: Os es necesario nacer de nuevo” (Juan 3:6-7). Este nacimiento es
espiritual. Procede de la Palabra de Dios, de la fe en Jesús y de la acción del Espíritu
Santo en nosotros. Para que esto se produzca debemos leer los evangelios con
sencillez, humildad y oración. Por medio de esta palabra divina el Señor Jesús
ilumina nuestro ser y produce la vida: entonces nos convertimos en “hijos de
Dios”.
Solo así podemos ver el reino de Dios y entrar en él. Este ámbito está
caracterizado por lo que Dios es, amor y luz, donde moran la justicia, la paz y el
gozo en el Espíritu Santo (Romanos 14:17).

“El que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios.”Juan 3:3
“Mas a todos los que le recibieron (Jesús), a los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.” Juan 1:12
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Actividades Durante la Semana
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Domingo 5:00 p.m. “Unión de Preparación.”
Domingo 5:00 p.m. “Juventud en Cristo
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An hour before we were born, what did we
know about the world? If someone had
explained to us that we were going to breathe,
that we would walk, that the world is much
larger than our mother's lap… And supposing
that we had understood it… would we have
believed it? Now, between our world and the
kingdom of God there is even more difference
than between the mother's lap and our
presence in the world!
Just as to come into the world we had to be

born, also, to enter the kingdom of God, we need a new birth, a birth from above.
You may wonder, like Nicodemus, to whom Jesus revealed this need to be born
again (or from above): "How can a man be born when he is old?" (John 3: 4). Listen
to Jesus' response: “What is born of the flesh is flesh; and what is born of the Spirit
is spirit. Do not be surprised that I told you: You must be born again ”(John 3: 6-7).
This birth is spiritual. It comes from the Word of God, from faith in Jesus and from
the action of the Holy Spirit in us. For this to occur we must read the Gospels with
simplicity, humility and prayer. Through this divine word the Lord Jesus illuminates
our being and produces life: then we become "children of God".
Only then can we see the kingdom of God and enter it. This realm is
characterized by what God is, love and light, where justice, peace and joy dwell in
the Holy Spirit (Romans 14:17).

“He who is not born again cannot see the kingdom of God.” John 3: 3
“But to all who received him (Jesus), to those who believed in his name,
he gave the right to become children of God.” John 1:12
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