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ASUNTO: REFLEXIÓN DEL DIA FECHA 
D M A 

12 06 2019 

DE: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 

PARA: DOCENTES, ESTUDIANTES Y COMUNIDAD  

 

SITUACIÓN: NO ES LA LETRA DE LA LEY, SINO LA FUERZA DEL ESPIRITU.”  (VER VIDEO). No es 

poder, no es por fuerza; es tu Espíritu, el espíritu, no es poder no es por fuerza es tu espíritu, el espíritu de 

Dios.  

Eres el pueblo, yo soy el templo; eres la voz soy tu canción, eres mi Dios somos tu pueblo, eres la luz, me 

rindo a ti, me rindo ante ti. Me rindo ante ti.   

No es poder, no es por fuerza; es tu Espíritu el espíritu, no es poder no es por fuerza es tu espíritu el espíritu 

de Dios. Ven y llénanos de tu luz. 

ILUMINACIÓN BIBLICA: II Corintios, 3, 4-6. “Esta confianza con Dios la tenemos por Cristo. No es que por 

nosotros mismos estemos capacitados para apuntarnos algo, como realización nuestra; nuestra capacidad 

nos viene de Dios, que nos ha capacitado para ser ministros de una alianza nueva: no de código escrito, sino 

de espíritu; porque la ley escrita mata, el Espíritu da vida. Palabra de Dios. 

REFLEXIÓN: Si para un judío la fidelidad a Dios estaba en el cumplimiento de la ley de Moisés, Jesús busca 

la fidelidad a Dios desde otra perspectiva y experiencia diferente. Desde la experiencia de Dios, su Padre, 

que quiere para los hombres un mundo más justo y fraterno. Jesús busca la fidelidad a Dios desde la 

perspectiva del Reino.  Para los judíos la ley de Moisés era el gran regalo que habían recibido de Dios, su 

cumplimiento era todo lo que necesitaban para ser fieles a Dios.  Sobre Jesús, sobre su modo de proceder 

existía la sospecha de la poca consideración que hacía de ella. Pero realmente Jesús ¿no valora la Torá o lo 

que rechaza son las innumerables normas y preceptos que los rabinos y los líderes judíos, habían ido 

añadiendo en torno a ella?  

ORACIÓN: Envía Señor tu Espíritu sobre nosotros y todo será luz y verdad. Padre Nuestro Tres Avemarías, 

Gloria. Oración Rosarista. 
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