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Temporal vs. Eterno 
El efecto de siembra y cosecha se multiplica con el
tiempo.Cuanto más siembras, más cosechas para el
bien. o para mal, para mejorar o para empeorar. 
 
Las personas que están sembrando semillas de
misericordia y el perdón en la vida de otros puede
esperar recibir Misericordia y perdón. Aquellos
quienes sembran semillas de caridad, o de paz, o de
buena voluntad, o de bondad, y la lista continúa y
continua, pueden esperar lo mismo en sus propias
vidas. 
 
Es importante pensar en ver las cosas a través del
lente de lo eterno vs. lo temporal. Cosas como el
dinero, los autos y las casas son temporales. 
  
Lo que están haciendo es priorizando lo meramente
temporal sobre lo eterno. Cuando reviertes que a
través de tu tiempo de silencio diario en tu semana
de adoración, no estamos hablando de ir a través de
los movimientos, o recitando oraciones sin fin, o
grabas, o viniendo para la comunión y corriendo de
vuelta para su coche. 
 
Estamos hablando de prestarte al trabajo de
alabanza. Cuando haces eso, estás aprendiendo a
verlo de una manera diferente. Estas mirando a tu
vida a través de un lente diferente. Es el lente de la
eternidad y eso es realmente lo que es la sabiduría,
¿no es así? Se trata de ver de manera diferente. 
 
 
 

 
¿Qué es la sabiduría? 
Vemos a Dios obrando en nuestras vidas y en el mundo.
Para el sabio las maravillas de la naturaleza,
acontecimientos históricos y Los altibajos de nuestras vidas
adquieren un significado más profundo y un propósito. 
 
La sabiduría es una integración de conocimiento y
experiencia con entendimiento Si lo expresaste como una
fórmula, seria así. Conocimiento / experiencia más la
comprensión es igual a la sabiduría. Así que, todo el mundo
tiene conocimiento. Todo el mundo sabe algo. Todos tienen
experiencias, cosas le pasan a todo el mundo, pero no
todos entienden lo que están experimentando. No todos
entienden a qué es lo que están siendo expuestos en estas
experiencias. 
 
Con el don de la sabiduría, podemos ver a Dios obrando en
nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. Para el sabio,
las maravillas de la naturaleza, acontecimientos pasados y
las pruebas y tribulaciones de nuestras vidas adquieren un
significado más profundo. y adquieren un propósito. 
 
 Haciendo un plan para leer las Escrituras 
Hay varias estrategias para leer las escrituras. 
Si eres nuevo en leer la Biblia como una forma de oración, 
puedes comenzar con la vida de Jesús que se puede
encontrar en el evangelios Mark es el más corto así que te
invitamos a comenzar. 
Por ahí. Leer la biblia de adelante hacia atrás puede ser
desafío dado que está separado en libros y puede ser
bastante abrumador. Cuando hablamos de oración, hemos
hablado de un doble enfoque. Un tiempo de silencio diario,
que incluye hablando con Dios y escuchándolo, y la mejor
manera de escucharlo es a través de la lectura de su
escritura. Un silencio diario tiempo combinado con un
tiempo de adoración semanal aquí en nuestra Iglesia,
familia en Misa. 
 
 

¿Cómo pasas la sabiduría a tus hijos? 
-Reza con ellos 
-Sé un buen ejemplo 
-Asiste a Misa regularmente 
-Ingresa a tus hijos en la escuela católica. 
-Participa en la formación continua de fe para 
Ejemplo: Educación religiosa, pastoral juvenil,
estudios biblicos 
-Servicio a la comunidad y parroquia. 


