Adrián Correnti.

13 Domingo de Pentecostés - Ciclo B
“La verdad divina frente a la tradición humana”
(Mc. 7:1-13)
Sal. 14; Is. 29:13-19; Ef. 5:21-33; Mc. 7:1-13

A. TRADICIÓN HUMANA
1. No hay Dios (Sal. 14:1)
2. Hombre divino
3. Fe de la boca (intelectual, Is. 29:13)
4. Odio a Dios: “No me hiciste” (Is. 29:13)
(Soberbia, individualismo)
5. Biblia como libro de cuentos de hadas
(Relativismo)
6. Alegría pasajera del mundo
(“Alegría” que lleva al infierno)
7. Maltrato a la esposa (violencia)

22 y 23-08-2015.
Hohenau,
C. Miranda,
Jesús.

B. VERDAD DIVINA
1. Dios Trino
2. Hombre pecador (Sal. 14:3)
3. Corazón con fe (justificación)
4. Temor de Dios: “soy barro”
(dependencia, humildad, reverencia)
5. “Palabras del Libro” (Is. 29:18)
(Biblia palabra de Dios)
6. Alegría en el Señor (Is. 29:19)
(Alegría celestial)
7. Amor a la esposa (Ef. 5:25)
Hombre-esposo: cuida de la mujer
8. Cristo apenas Ejemplo
8. Cristo Don: “amó a la iglesia” (Ef. 5:25)
(Sólo un profeta, un gurú espiritual)
(Dios-Hombre: Encarnación del Hijo)
Desprecio al matrimonio-familia:
9. Estima al matrimonio-familia (Ef. 5:31)
Divorcio, aborto, celibato, homosexualidad (Institución de Dios entre varón y mujer).
10. Desprecio a la Iglesia:
10. Estima a la Iglesia: Esposa y Cuerpo
“Un club”, “no hay compromiso”.
de Cristo (Ef. 5:32), donde recibimos
el Evangelio, el Bautismo, la Santa Cena,
donde hay pastores y maestros fieles.
11. Alientos puros e impuros (hipocresía) 11. Todo alimento es puro en sí mismo.
12. Cristianos de distinta categoría
12. Todos los cristianos somos iguales
(hipocresía)
ante Dios, varía la vocación.
13. Esclavitud farisea: “Si no haces esto,
13. Libertad cristiana: la fe en Cristo,
no eres salvo, no eres cristiano, no eres
la Verdad, y amor al prójimo.
buen pastor, no eres luterano; sin no
Viendo, ayuda, y sirve.
ofrendas o ayunas esto, Dios no te oirá”.
Viendo, critica, pero no sirve.

