1-Matt. 6:24-33 y el mandamiento nuevo
Cara 1
El pasaje que leemos esta noche, con el que comenzó nuestra conferencia, Mateo 6:24 se
encuentra en el corazón del sermón de la montaña. El sermón de la montaña lo llaman los
expertos de la Sagrada Escritura, el Evangelio dentro del evangelio. Es el núcleo que,
literalmente contiene todo lo que se expandió por todo el Evangelio. Mateo 6:24 se inicia con la
afirmación de que no se puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y al
dinero. Recuerdo que cada vez más la palabra que se utilizaba en ingles era “mammon”. pensé,
oh, aquí está “mammon”, desde luego no debo servir a “mammon” o cualquiera que sea. La
palabra correcta es el dinero. El pasaje concluye, busquen primero el Reino de Dios y la justicia
de Dios y todo lo demás se os dará.
En el evangelio y los estudios bíblicos están de acuerdo unánimemente, que el concepto central,
que Jesús realmente predicó, cuando caminaba sobre la faz de la tierra era el Reino de
Dios. Toda su vida se dedicó a proclamar el Reino de Dios. Para Jesús el Reino es todo. No hay
nada en segundo lugar, no hay nada en tercer lugar, no existe ciertamente nada sobre este.
Proclamó, enseñó y vivió en términos del Reino de Dios. El Reino de Dios al que Jesús puso la
más alta prioridad a toda especie, y no solo para si mismo en términos de su vida y su
proclamación, pues en Mateo 6:24 dice a aquellos que le siguen que hay que buscar primero el
Reino de Dios y su justicia y todo lo demás será dado.
El Reino de Dios es el Reino del cordero. No hay ningún otro Reino de Dios que el Reino del
Cordero. En Revelaciones, al cierre del libro de las Revelaciones, en el versículo de la 22 en el
capítulo 21 el vidente dice: "No vi templo alguno en la ciudad, por que su templo es el Señor
Dios, el Todopoderoso, y el Cordero. La ciudad no necesita luz del sol ni de la luna por que la
gloria de Dios la ilumina y su lámpara es el Cordero”. El Reino de Dios es el Reino del
Codero. El Reino que Jesús, el Cordero de Dios, entregará al Padre al final de los tiempos es el
Reino del Cordero. “Busca primero el Reino de Dios” es la proclamación de Jesús. No hay nada
más importante para él, y está diciendo a quienes le escuchan, nada más debe ser importante para
ellos. Él no dice, “busca primeramente el Reino que los beneficie a ustedes. Él no dice, “busca
primeramente el Reino de su cultura”, o “busca primeramente el Reino de un estado en
particular”. Él dice, “busca primeramente el Reino de Dios y su justicia”. Él no dice, “busca
primero su propia justicia” o busca primero la justicia de una norma de su cultura” o “buscad
primero la justicia por una norma dada a usted por su estado”. Lo que él dice es busca primero su
justicia.
La justicia, o como a veces se traduce, a la justicia de salvación frente a la justicia del Estado, es
la conformidad de la voluntad humana a la voluntad de Dios. Uno no es justo conformándose a
cualquier otra cosa fuera de la voluntad de Dios. Jesús, el Cordero de Dios, es el ultimo
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comunicador de lo que ésta la voluntad de Dios para la humanidad. Dicho de otra manera, la
voluntad del cordero es la voluntad de Dios. Es así de simple. La voluntad del cordero es la
voluntad de Dios. O bien, la justicia del cordero es la justicia de Dios. No hay nada complicado.
És todo uno. El cordero vuelve al Reino de Dios en el fin del tiempo. El cordero ésta honorado,
ésta adorado en el Reino. El cordero reina en el Reino de Dios. El cordero ésta adorado en el
Reino de Dios. La justicia de Dios es la justicia del cordero, y viceversa, y Jesús es el cordero.
La pregunta que tenemos que preguntarnos a si mismos como cristianos es buscamos de todo
corazón primero el Reino de Dios y su justicia? ¿lo Hemos hecho alguna vez? La iglesia está
involucrada, ya sea católica, ortodoxa o protestante, la Iglesia está envuelta en una panoplia de
normas y leyes y reglamentos y los códigos de moral etc. Pero el anuncio de Jesús es, “busca
primero el Reino de Dios y su justicia y todo el resto será atendido”. Así viene la pregunta, es el
Reino de Dios en realidad lo que estoy buscando en mi vida o es algo más? Sabemos, por
ejemplo, que la vida tiene todo tipo de complementos emocionales y salidas del miedo al amor
romántico, a la ira, a la preocupación, la ansiedad acerca del dinero y del empleo, etc. Todos
sabemos cómo estas cosas pueden venir sobre nosotros y nos absorben y se convierten en toda
nuestra vida y todo lo que sea. Pero lo que Jesús está diciendo es que no me importa lo que pasa,
lo que es fundamental para hacer, por qué te he hecho mi discípulo es a través de ella todos,
independientemente de lo que se necesita, busca primero el Reino de Dios. Busca primero, en lo
que está sucediendo a usted, la voluntad de Dios, su justicia. No es lo que la cultura diga, no es lo
que bueno para ti, no lo que dice el Estado, sino busca primero el Reino de Dios y su
justicia. Todos los días cuando oramos, tal vez casi todo cristiano que reza todos los días, ya sea
católico o protestante u ortodoxo, reza un Padre Nuestro, y en medio de la oración de Nuestro
Padre el único que enseñó Jesús, son las palabras que son la conexión con Mateo 6:24. “Venga tu
Reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo”. En el centro del Padre Nuestro, la
oración es que el Reino de Dios viene a la tierra, que la voluntad de Dios y la justicia de Dios se
haga aquí y ahora en la tierra como se hace eterna en el cielo. En el centro del Padrenuestro esta
la oración, que el Reino del cordero y la justicia del cordero venga a la tierra, venga a ser. Lo que
es evidente y lo que está claro para todos, aunque no hablamos de eso, ni siquiera en los tonos de
silencio, es que el Reino de Dios sólo puede venir, sólo puede lograrse por medios de Dios. No
hay excepción. Dios no necesita una mota de mal. Ni una mentira, ni una sola onza de la codicia,
ni un segundo de hacer daño a nadie para que el Reino llegue a su plenitud y totalidad. De hecho,
cualquier partícula de mal sólo retrasa la llegada del Reino. Dios es absolutamente y totalmente
independiente de la maldad de cualquier tipo.
Por lo tanto, lo que es evidente es que en cualquier momento que hacemos mal, no estamos
evidentemente buscando primero el Reino de Dios. Estamos buscando algo más. El Reino del
cordero sólo puede llegar a ser por los medios del cordero, por la forma del cordero. No hay otra
opción. El Reino de Cristo sólo puede llegar a ser por el camino de Cristo. Los medios de Jesús,
el camino de Jesús es una forma de amor no violenta de los amigos y enemigos. Eso está claro,
eso es seguro. Jesús rechaza, a su manera, el homicidio y el odio, la enemistad, la crueldad,
devolviendo mal por mal, la venganza, la represalia. Por supuesto, también rechaza otras
cosas. Rechaza la lujuria, la avaricia y la mentira. No hay manera, por ejemplo, que uno traiga el
Reino de Dios, el Reino del cordero mintiendo. No va a suceder. El padre de la mentira es
Satanás. Cuando alguien miente, trae el Reino de Satanás, es así de simple. Los medios que ha
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elegido son el Reino que ha creado. Jesús enseña un camino de cuidado incondicional, cuidado
como-Cristo si se quiere-el mismo Cristo es el modelo para el cuidado para el amor. Amor sin
excepción. Una de las cosas que hizo Jesús en su proclamación es que explotó absolutamente el
concepto de prójimo y el judaísmo. Para el judío el vecino era solamente el otro judío y Jesús lo
hizo universal a incluir incluso el enemigo como el vecino en la historia del Samaritano y así
sucesivamente. Jesús, su cuidado, su preocupación y su amor se dirigen a todas las personas y
entonces, la despreocupación, el descuidado y falta de amor hacía alguien es menoscabar el
Reino de Dios por venir, independientemente de su raza, su color, su credo, su nacionalidad, su
cultura y su religión. No hace ninguna diferencia ya sean amigos o enemigos o irlandés o inglés
o ruso o americano. Cada momento de falta de amor, despreocupación y descuidado hacía
alguien significa que nosotros, cuando hacemos esto, estamos participando en impedir la venida
del Reino de Dios.
Sin embargo, por otra parte, lo que es extraordinario, es que cada acto de consideración comoCristo, cado acto de cariño como-Cristo, cada acto de amor como-Cristo ésta parte del proceso
misterioso de traer el Reino de Dios. Esto es de un valor infinito. En resumen lo que estamos
diciendo es que el Reino de Dios solamente puede ser provocado por el camino de Dios. Debe
haber una coherencia entre el fin deseado y los medios elegidos. Hemos hablado extensivamente
en el seminario original Ese es el Cordero, acerca del problema de los medios y los fines y como
usted no puede tener una contradicción si uno quiere construir una autoverdad, solo se puede
construir una autoverdad por los medios de la verdad y entonces usted no puede hacerlo por los
medios de la mentira. Cuando usted miente usted construye una automentira. Si queremos
construir un reino de Dios, tenemos que hacerlo por medio de Dios. Si queremos construir un
reino del Cordero, que es exactamente lo mismo, entonces tenemos que hacerlo por medio del
cordero. Dicho de otra manera, buscar primeramente el Reino de Dios y su rectitud significa
nada menos que ser como Dios. La vocación cristiana es ser como Dios. Esto nos suena casi
blasfemo porque nuestros conceptos de Dios, incluso nuestras nociones cristianas de Dios están
tan llenas con la mitología pagana, de Dios de alguien como un Zeus, un dios de poder y
violencia que oprima y castiga. Ese no es el Dios que Jesús proclama. Estamos llamados a ser
como Cristo, y Cristo es la encarnación de Dios. Solo hay una forma, por lo tanto, para construir
el Reino de Dios- para participar en la construcción del Reino de Dios esto es: escogiendo
opciones como-Dios en pensamiento, palabra y obra. Y la definición de lo que es como-Dios, no
viene de Aristóteles o Platón, no viene de Buda o Zeus, no proviene de Hugh Hefner; la
definición de lo que es como-Dios viene últimamente y definitivamente de Jesucristo que es
Dios.

Por lo tanto, el nuevo mandamiento de Jesús dado en la última cena- “Que os améis unos a otros
como yo os he amado, así también debería ustedes amarasen unos a otros”, es la única manera de
buscar primeramente el Reino de Dios. No hay otra manera, porque Jesús es Dios encarnado. El
mandamiento nuevo es una llamada a la imitación de Dios. Durante todo el evangelio Jesús está
diciendo exactamente la misma cosa. Usted está hecho a imagen y semejanza de Dios, imita de
lo que has sido hecho a imagen y semejanza. Sean compasivos como vuestro Padre celestial es
compasivo etc. Pero esto es, todo se resume en el mandamiento nuevo, cuando dice, amaos unos
a otros como yo os he amado. Para buscar primeramente el Reino de Dios y su justicia es, por
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supuesto, algo que se toma en el bautismo. Esto es un compromiso de vida de los cristianos y
cristianas porque es la orden directa y central de Jesús a buscar primeramente el Reino de Dios y
su justicia pero un compromiso de vida sólo puede llevarse a cabo momento a momento. Por lo
tanto, buscad primeramente el Reino de Dios en su justicia significa que momento a momento
esta es la prioridad, amar como Cristo amó, porque esa es la única manera de buscar
primeramente el Reino de Dios. Nada es más importante entonces en la vida del cristiano que
buscar primeramente el reino del Cordero y absolutamente todo es secundario a la misma: -mi
trabajo, mi casa, mi vida, mi familia, mis amigos, mi país; todo es secudario a buscar
primeramente el Reino de Dios, lo que en practica significa que es secundario a amar como
Cristo amó, momento a momento.
Ahora, todo lo que he dicho hasta ahora, no hay nada original en esto. De hecho, yo trato de no
ser original en el sentido de la forma original como es usado hoy en día, lo cual es novedad. Sin
embargo, es original en el sentido de que regresa a los orígenes, orígenes perdidos. Orígenes que
toman su vida del cordero de Dios: -el camino del cordero de Dios, el camino de Jesús, el camino
para traer el reino, por la venida del Reino. La manera de buscar primeramente el Reino de Dios
es por los medios explícitamente que Jesús nos ensena: - momento a momento a momento y con
toda nuestra vida, pero esos son medios, y debo estar claro acerca de esto, esos son medios que
absolutamente rechazan la violencia, el homicidio, destrucción y crueldad. Dicho de otra manera,
estos son los medios de la no violencia y el amor de amigos y enemigos momento a momento.
La iglesia y los individuos cristianos, del primer mundo, del segundo mundo, del tercer mundo,
no hace ninguna diferencia- la iglesia e individuos cristianos están involucrados en todo el
mundo en muchas cosas muy decentes y muchas cosas muy indecentes. Pero decente y indecente
no son categorías del evangelio. Decente e indecente son sólo normas culturales. Lo qué es
decente en una sociedad es indecente en otra y viceversa. Culturalmente hablando no existe tal
cosa como un pecado universal. Lo qué es una abominación aquí es una virtud más allá. Son las
normas culturales, decencia e indecencia. Ellos se juntan porque la cultura tiene estas como
normas lo que significa que la gente tiene ellas como norma por que ellos ayudan al individuo, y
a través de la persona y de la cultura sobrevive. Decencia e indecencia en una cultura
determinada son las que mantienen la cultura en la existencia. Al igual que las normas culturales
de lo bueno y lo malo. Ayudan a una particular cultura a sobrevivir. Se ha encontrado que estas
trabajan para mantener esta en operación. Es posible que algunas de estas normas que son
simplemente normas culturas coinciden con las enseñanzas de Jesús. Podría ser en algunas
situaciones que algunas de estas normas culturas coinciden con las enseñanzas de Jesús y las
personas viven estas. Pero eso no es buscar primeramente el Reino de Dios -este comportamiento
ésta siguiendo una regla que le ayuda a sobrevivir.
Si eso y cuando esa norma no le ayuda a sobrevivir como un individuo dentro de la cultura,
entonces usted la omite y la cultura también. Y así, como uno hace las cosas para sobrevivir en
una cultura particular puede que en algunas ocasiones coincidan con lo que Jesús ensenó. Y así
uno hará esto, pero al contrario también es cierto, que uno se hace cosas contrarios a lo que Jesús
ensenó para sobrevivir en la cultura, y apoyar una cultura de supervivencia.
Lo que es más evidente es que todas las culturas, naciones y estados rechazan las enseñanzas de
Jesús de amar a tu enemigo. Y casi todos los cristianos en todas las naciones y estados
universalmente rechazan las enseñanzas de Jesús de amar a tu enemigo. El enemigo es el que
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amenaza la supervivencia del estado, y por lo tanto, esa particular enseñanza de Jesús ésta
rechazada aunque es necesario para la búsqueda del Reino de Dios, porque es amar como Cristo
amó. La única manera que puede lograr el Reino del Cordero es el actuar como Jesús actuó, y él
amó a sus enemigos, especialmente en Getsemaní y en el Calvario, bajo las peores series de
circunstancias y lo ensenó explícitamente. Tan claro como la enseñanza es en Jesús y lo más
claro es seguir a Jesús significa amar a sus enemigos, no hay una cultura en el mundo, ni un
estado en el mundo que tiene eso como una norma. Y así cada uno de ellos tienen un gran
número de cristianos en ellos, y entonces, un gran número de cristianos rechazan el amor de
enemigo que Jesús ensenó. Por lo tanto, también rechazan las enseñanzas de Jesús del rechazo de
la violencia.
Bueno, puedo darles un ejemplo desde el estado en que actualmente estoy, los Estados Unidos, y
eso se encuentra en la Constitutión de Los Estados Unidos que menciona solo un delito, solo
uno. En todo la Constitution, el documento base del estado, el delito solito es dar ayuda y
comodidad al enemigo-traición. Castigado con la muerte. Eso es el total contrario de las
enseñanzas de Jesus, y sospecho que es la misma en aproximadamente 99.99% de todos los
demás estados. Y los cristianos con la medida de diez sobre diez de cientos de millones de
personas en los Estados Unidos y en otras partes del mundo viven muy cómodamente con él. Y,
a continuación, cuando hacen cosas que están dentro de la Constitución, que están en
consonancia en siguiendo a Jesús, piensan que están buscando primeramente el Reino de Dios.
No es asi. Buscando primeramente el Reino de Dios significa que me comprometo a amar como
Cristo amó, siguiendo el Cordero con independencia de si es culturalmente aceptado o
noaceptado. Independientemente de si va a resultar en que mi propia supervivencia o la
supervivencia del estado o cualquier otra cosa. Significa que no hay nada que puede ir por
encima de ella, en parte o en su conjunto. Mi tarea diaria momento a momento es amar como
Cristo amó, y ese es mi compromiso de vida: - a buscar primeramente el Reino de Dios y su
justicia.

Mírelo asi: -que mis necesidades determinarán lo que valoro/aprecio. Es decir, si tengo una
necesidad y puede ser cumplida por una cosa determinada yo valoro o considero que vale la pena
esta cosa porque ya cumple con esa necesidad. Y si tengo una necesidad estoy trasladado a
cumplirlo, y estoy trasladado a vivir y motivado para estos valores, simplemente porque este lo
que me hace sentir lleno de vida, este es lo que creo bueno y etc. Esto no es más que un tipo de
pensar acerca de la personalidad humana. Estamos solamente en un conglomerado de las
necesidades y las motivaciones y los valores-que juegan entre sí. Y así, por ejemplo, cuando
miramos, vemos personas que tienen una necesidad de dinero. Tienen una necesidad por dinero.
Por qué tienen una necesidad por dinero? Por qué el dinero en cualquier sociedad es la única
cosa que puede adquirir todo lo que esa sociedad tiene que ofrecar en la Tierra. El dinero
adquirirá todo que la sociedad tiene que ofrecer-es como la necesidad de las necesidades. Y así,
la gente sabe esto y por lo tanto, tienen una necesidad por esto. Lo valora, porque el dinero es lo
que se necesita, ya sabes, si quiere un filete, o quiere ir de viaje, o quiere ropa de un cierto tipo, o
quiere comprar un nuevo catecismo de la iglesia Católica, o algo así- toma dinero para hacerlo. Y
por eso, lo quiere el dinero. Y así hay la necesidad, lo valoro, vale la pena para mi. Y por
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supuesto, Pero es una verdadera motivación, lo que realmente hace mover las personas porque en
realidad es una necesidad. Y tiene valor para la gente.
Ahora, sabemos que el dinero motiva a la gente, porque si yo anunciara esta noche, por ejemplo,
que hay millones de dólares o algo así, sólo con las pocas personas que están aquí, ya sabes 50,
60 personas, que el 17 de enero de este año cualquier persona que llega a la misa 1800 en la
iglesia de Rathmines, Dublin, les daré un millón de dólares. Puede usted imaginarse cuantos
estarían allí tratando de ponerse en las puertas? Sería realmente moverlos, si hablar de
motivación se trata! El dinero motiva. Sin embargo, el dinero no es la necesidad más profunda
que tienen las personas. No es la necesidad más profunda- la necesidad que es más profunda es
de sobrevivir, porque si usted no sobrevive, el dinero no sirve. Todos vemos las historias de cada
día que pasa. Hay que sobrevivir, o el dinero no sirve. El dinero, por supuesto, ésta entendido
como una forma de supervivencia. Es la manera que yo puedo tener un buen cuidado de la saludusted sabe que no es sólo la supervivencia física, sino que la supervivencia en términos de todas
esas cosas que dan la vida, o al menos creo que dan la vida. Puedo tener la ropa, puedo tener
carros, puedo tener el viaje, cualquier cosa que sea, alimentos o cualquier otra cosa. El dinero
hace todo eso por la superviviencia, ves? El dinero nos puede ayudar a sobrevivir el vida y en
nuestra forma de vivir. Se consideró que el dinero protege a nuestra superviviencia. Que nos
protege. Podemos comprar alarmas para la casa, obtener un gran perro, se puede comer los
mejores alimentos o lo que sea, no sé de todas las cosas pero el dinero nos protege de alguna
manera. Podemos comprar un guardaespaldas, si queremos. Leí acerca de uno de estos
muchachos en Hollywood, Sylvester Stallone, que en realidad compró dos hombres que se ven
exactamente como él para hacerse pasar por él, así que cuando la gente trate de dispararle, no
van a saber al cual a disparar. El dinero compra la protección. Ves?
Y entendemos, como seres humanos, que somos vunerables. Tal vez no hablamos mucho de ello,
pero cada uno de nosotros es vunerable en extremo. Quiero decir-vunerables de todo tipo de
ángulos y así sucesivamente. Y el dinero protege. El dinero nos ayuda a comprar la pastilla para
bajar el colesterol y así sucesivamente. O lo que sea. En otras palabras, necesitamos sobrevivir,
deseamos a no ser que no.Y qué es lo que al final vemos la protección a nosotros? Porque la
gente ve. Ellos ven que el dinero protege, que el dinero da la vida, o al menos las cosas que crean
que es la vida, los viajes, la ropa y todo lo demás. Así que hay algo aún más básico porque
tenemos que proteger el dinero, después de encontrar el dinero protegiendo nosotros. Y por lo
tanto, el dinero nos ayuda sobrevivir y por lo tanto tenemos que asegurarnos que el dinero
sobrevive, y la protección dinámica es la violencia-ES LA VIOLENCIA.
La violencia es valorada, no se equivoquen sobre esto. Es valorada en el extremo. En todo el
mundo, y por casi todos. Es valorada en el extremo. La violencia es el mayor negocio en la faz
de la Tierra. La industria de armas, la empresa para hacer los instrumentos para destruir las
personas, es la mayor industria en la faz de la Tierra. Y esas armas se venden a los militares y de
policia etc, y cuando el particular sistema de valores o forma de vida o las personas en una
sociedad se ven amenazadas, a los cristianos ya los no cristianos, cuando el sistema monetarionuestra forma de vida está amenazada, nuestra economía se ve amenazada, a los cristianos ya los
no cristianos hacen felizamente un llamamiento a la utilidad de la violencia para protección,
porque la violencia protege. Todo lo que puede ser protegido en este mundo, la violencia lo
protege: país, casa, hogar, vida-cuando todo lo demás falla, entonces vamos a la violencia.
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Nosotros mismos, ya sea directamente o indirectamente a través de operaciones militares y
policiales.
Jesús dice que el principal valor no es la protección de nuestra vida en este mundo. Él es muy
claro al respecto. No podía ser más clara al respecto. Jesús dice, “Si usted trata de salvar su vida
en este mundo, se pierde. Pero él (ella) que pierda su vida en este mundo por mi causa, lo
ganará”. Jesús no pone en valor mi supervivencia, su supervivencia en la Tierra, o la
superviviencia de Irlanda o los Estados Unidos o China o Colombia o cualquier otra cosa. Sin
valor alguno. Su enseñanza no es buscar primero la seguridad de Irlanda o los Estados Unidos,
no buscar primero la seguridad de mi casa o mi salud o cualquiera que el caso puede ser-buscad
primeramente el Reino de Dios y su justicia, lo que significa el amor como he amado, momento
a momento, y confío en todo el resto será dado a vosotros. Buscad primeramente el Reino del
Cordero por el camino del Cordero, y la confianza que el senor de la vida se encargará de todo el
resto.
Y así, en el reino de los reinos del mundo, no el reino de Dios, el amor no violento de amigos y
enemigos, siguiendo el camino del Cordero, es una enfermedad mental, es absurdo, es
locura. Las naciones del mundo no dan vuelta a la otra mejilla, no caminan la milla extra, no les
podrían importar menos sobre el amor como Cristo amó. Cuando conviene a sus propósitos en
términos de supervivencia, acudirán a, e incluso seguirán a Cristo. Cuando no se ajusten a sus
propósitos en términos de supervivencia, ellos y quienes las dirigen se alejará de Cristo. La
cuestión es simplemente supervivencia en la Tierra. Y eso significa que los reinos del mundo se
emplean en todos los casos sin excepción el uso de la violencia homicida de hacer lo que quiere
hacer - a todos ellos. Jesús enseña a no buscar primero el reino, o el bienestar de Irlanda, o de los
Estados Unidos o China o Japón-él enseña a buscar primero el Reino de Dios como la principal
necesidad que tiene la gente. Y todo lo demás caerá en su lugar.
La conciencia cristiana normal no es así, sin embargo. Es buscar primero el reino del mundo que
se me ocurre que pertenezca, sea lo que sea, que me conserva. Y voy a ajustar mi sistema de
valores, que incluso voy a ajustar los más claro enseñanzas del evangelio, completamente
transfórmales si fuera necesario, para proteger el reino del mundo que me protege. Y este va
desde el más alto al más bajo rango de cristianos en este mundo, y este ha sido el caso desde
Constantino. Vamos a ver si podemos dibujar un diagrama en nuestras mentes, ¿de acuerdo? En
este lado tenemos los reinos del mundo. Y en el otro lado, tenemos el reino del Cordero-el reino
de Jesús, el Cordero de Dios. Entonces, en este lado, en los reinos del mundo, ¿cuál es la
necesidad principal de los reinos del mundo? Se trata de sobrevivir. ¿Cuál es la necesidad
primordial del reino de Dios, el reino del Cordero? La necesidad primordial es buscar un
momento a otro, y cada día, cada acción cotidiana del momento, buscad primeramente el reino
de Dios;- eso es la necesidad primordial. En términos de los reinos del mundo, ¿cuál es el valor
principal? Una vez más, simplemente para sobrevivir físicamente, como una forma de vida,
nuestra economía, sea cual sea el caso. ¿Cuál es el valor principal del reino de Dios? Para ser
fieles, no para sobrevivir, para ser fiel. En términos de motivación, ¿cuál es el valor principal de
los reinos del mundo? El valor principal es de salvar nuestra vida en este mundo, si nuestra vida
sea nuestra vida física personal, la vida de nuestra familia, la vida de nuestro país-o de todas las
cosas que pensamos dar la vida, nuestra forma de vida, nuestro estatus en la vida. ¿Y cuál es el
valor principal, la motivación principal en el reino del Cordero, el reino de Dios? Se trata de
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hacer la voluntad de Dios, como Jesús enseñó- a amar como Cristo amó. Y, por último, ¿cuáles
son los medios de los reinos del mundo? El último recurso de los reinos del mundo, cuando todo
falla es la violencia homicida, y todo lo que es necesario proteger. La ética los reinos del mundo
son explícitas-que no tienen ética. Lo que sea necesario para sobrevivir es ético. ¿Y cuáles son
los medios del reino de Dios para alcanzar el reino de Dios? Para seguir el mandamiento nuevo,
“Que
os
améis
unos
a
otros
como
yo
os
he
amado”.
Jesús, cuando salió al desierto, fue llevado a un monte alto, y Satanás le mostró todos los reinos
del mundo y su gloria. Y ofreció el poder sobre ellos a Jesús. Ofreció a Jesús la oportunidad de
llegar a los niveles de poder en el gobierno y para hacer el bien con ella. Le ofreció la gloria de
los cargos políticos, y la respuesta de Jesús fue una respuesta extraordinaria. Él dijo-es esta la
respuesta que daríamos?-"Vete detrás de mí, Satanás. La Escritura dice: Adora al Señor tu Dios y
sírvele solo a Él”. ¿Por qué, “Vete detrás de mí, Satanás”? Porque la tentación era poner algo
más elevado que buscar primero el Reino de Dios:- era para poner los reinos de este mundo en el
lugar del Reino de Dios. Se trataba de hacer este mundo la norma última por la cual juzgamos
justo y injusto, el bien y el mal, y cómo debemos actuar. Se trataba de sustituir el Reino del
Cordero con el reino del León. Se trataba de sustituir a Dios como padre, madre, Abba-amor-con
Dios como Tiranosaurios Rey. Y así, Jesús rechazó la tentación-lo rechazó. La tentación del
poder sobre los reinos del mundo:- lo rechazó como la norma de su vida, que era una afirmación
a
buscar
primero
el
Reino
de
Dios.
Ahora, lo que estoy diciendo es lo siguiente. Independientemente de lo que cualquiera de
nosotros se ha dicho, si se declaran católicos, ortodoxos y protestantes-nadie se puede establecer
una norma para usted para vivir su vida cristiana independiente de las normas que Jesús
estableció. Y Jesús es absolutamente claro, y en esto los expertos en Sagrada Escritura son
unánimes, su proclamación fue buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y no sólo un
compromiso de vida, sino un compromiso momento a momento de lo que es la prioridad en
términos de nuestras necesidades, nuestros valores, y lo que nos mueve. Y el reino de Dios, que
es el reino del Cordero, porque Cristo es Dios, y Cristo es el Cordero de Dios, sólo pueden ser
perseguidos y buscados por los medios del Cordero, por los medios de Dios. Cuáles son medios
contrarios
a
los
medios
de
los
reinos
del
mundo.
Así que permítanme concluir con esto. Lo que estoy diciendo, en particular, ya que estamos en
Irlanda, es que toda Irlanda, no vale la gota de sangre de otro ser humano. Tampoco lo vale los
Estados Unidos, ni toda Francia, ni toda Alemania. Nada de lo que es Irlanda o los Estados
Unidos o Alemania, independientemente de lo que es, independientemente de lo bien que
pensamos que es, es superior a la ruptura con el proceso de buscar el Reino de Dios por los
medios del Reino de Dios, por los medios de Jesús. ¿Quién lo puede creer? ¿Quiénes de los
irlandeses pueden creer que toda Irlanda no vale la gota de sangre de otro ser humano? ¿Qué
francés puede creer que toda Francia no vale la pena de la caída de la sangre de otro ser
humano? ¿Qué alemán, qué Ruso, qué americano? Y, sin embargo, santo es el Cordero que fue
inmolado, no un asesino. Pocos han creído, y después, muchos se preguntan en voz alta, de
forma inconsistente, por qué es que la oración que se reza todos los días, venga tu reino, no ha
sidorespondida.
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