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1. Leer – Lea los versos despacio y con devoción, varias veces. Escriba
cualquier palabra o frase que haya resonado más en su mente y corazón:

¡Conexión Directa!
¿Qué dice el Evangelio según Mateo 5:38-48 - pg. 1
¿Qué dice la Iglesia del pasado y el presente? - pg. 2-3
¿Qué te dice Dios a través de este pasaje? - pg. 4

2. Meditar – Ahora, comience a reflexionar sobre los versos leídos y
pregúntele a Dios qué quiere decirle a través del pasaje bíblico. ¿Señor,
que me estás diciendo con esto?

3. Reza – Responde desde tu corazón a lo que Dios te ha estado
hablando. ¿Qué es lo que quieres decirme? Escribe tu oración al Señor o anota lo que sientas te ha hablado.

4. Contempla – Quédate en silencio y disfruta de Su Paz y Su Presencia. ¿Cómo esta Dios llamándote a actuar en respuesta a lo que te
ha mostrado y enseñado?
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[1] http://www.bombaxo.com/blog/?p=210

Lectura del Evangelio – Mateo 5:38-48 - Misal Romano
Jesús dijo a sus discípulos: “Ustedes han oído que se dijo: Ojo por ojo y
diente por diente. Pero yo les digo: No resistan al malvado. Antes bien, si
alguien te golpea en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Si
alguien te hace un pleito por la camisa, entrégale también el manto. Si
alguien te obliga a llevarle la carga, llévasela el doble más lejos. Da al
que te pida, y al que espera de ti algo prestado, no le vuelvas la espalda.
Ustedes han oído que se dijo: Amarás a tu prójimo y no harás amistad
con tu enemigo. Pero yo les digo: Ámen a sus enemigos y recen por sus
perseguidores, para que así sean hijos de su Padre que está en los
Cielos. Porque él hace brillar su sol sobre malos y buenos, y envía la
lluvia sobre justos y pecadores. Si ustedes aman solamente a quienes
los aman, ¿qué mérito tiene? También los cobradores de impuestos lo
hacen. Y si saludan sólo a sus amigos, ¿qué tiene de especial? También
los paganos se comportan así. Por su parte, sean ustedes perfectos
como es perfecto el Padre de ustedes que está en el Cielo”.
Lectura Espiritual De San Juan de Damasco sobre Islam por Kevin P.
Edgecomb [1] Tenga en cuenta: San Juan de Damasco nació en 676 AD,
44 años después de la muerte de Mahoma.
Y también existe la superstición de los ismaelitas que hasta hoy
prevalece y mantiene a la gente en el error, siendo un precursor del
Anticristo. Ellos son descendientes de Ismael, [quien] nació a Abraham
de Agar, y por esta razón se les llama tanto Agarenes como Ismaelitas. Y
ellos los llaman Sarracenos, de (Óáññáò êåíïé) (los vacíos de Sara), a
causa de lo que fue dicho por Agar al ángel: "Sara me ha enviado con
las manos vacías" Así pues, éstos eran idólatras y reverenciaban la
estrella de la mañana y Afrodita, a quien en efecto llamaron Khabar en
su propia lengua, lo que significa grande. A partir de ese tiempo hasta
el presente un falso profeta llamado Mahoma ha aparecido en medio de
ellos. Este hombre, después de haber tropezado con el Antiguo y Nuevo
Testamento, y de igual manera, al parecer después de haber conversado
con un monje arriano, ha ideado su propia herejía”. Y bajo el pretexto
de parecer piadoso, atrayendo (? ) Personas, informó de que un libro fue
enviado a él desde el cielo por Dios. Por lo tanto algunas de las
composiciones escritas por él en un libro, digno de risa, que entregó a
ellos como un objeto de reverencia.Él dice que hay un solo Dios,
creador de todas las cosas, que ni ha sido engendrado ni ha
engendrado. Él dice que el Cristo es la Palabra de Dios y de su Espíritu,
pero una criatura y un siervo, y que fue engendrado, sin semilla, de
María, la hermana de Moisés y Aarón. Porque, él dice, que la Palabra y
Dios y el Espíritu entraron en María, y dio a luz a Jesús, que fue un
profeta y siervo de Dios. Y dice que los Judíos querían crucificarlo por
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violación de la ley, y que se apoderaron de su sombra y la crucificaron.
Sin embargo, el mismo Cristo no fue crucificado, dice, ni tampoco
murió, porque Dios por Su amor por Él, lo llevó consigo al cielo. Y dice
esto, que cuando el Cristo hubo ascendido al cielo, Dios le preguntó:
‘Oh Jesús, ¿No has dicho “Yo soy el Hijo de Dios y Dios”?’ Y Jesús, él
dice, le respondió: “Ten misericordia de mí, Señor. Tú sabes que yo no
he dicho esto y que no desdeño ser tu siervo. Pero los pecadores han
escrito que hice esta declaración, y han mentido sobre mí y han caído
en el error”. Y Dios respondió según Mahoma: “Yo sé que tú no dijiste
esas palabras” Hay muchas otras cosas extraordinarias y ridículas en
este libro que cuenta que fue enviado a él por Dios. Pero cuando
preguntamos: “¿Y quién está ahí para dar testimonio de que Dios le dio
el libro? ¿Y cuál de los profetas predijo que tal profeta se levantaría?”,
ellos están perdidos. Y nosotros decimos que Moisés recibió la Ley en el
Monte Sinaí, con Dios que aparece ante los ojos de toda la gente en la
nube, y el fuego, y la oscuridad, y la tormenta. Y decimos que todos los
profetas desde Moisés para abajo predijeron la venida de Cristo y como
Cristo Dios (el Hijo de Dios encarnado) iba a venir y ser crucificado,
morir y resucitar, y cómo él iba a ser el juez de la vivos y muertos.
Entonces, preguntamos: “¿Cómo es que este profeta de los suyos no
vino de la misma manera, con los demás dando testimonio de él?” ni
viene entre ustedes como Dios dio la Ley a Moisés en una montaña
humeando con todo el pueblo mirando, y, como dicen, proporcione este
libro, para que todos ustedes puedan también tener certeza?” Ellos
contestan que Dios hace lo que quiere. Sabemos esto también, decimos.
Pero, preguntamos, ¿cómo bajó la escritura hasta su profeta? Y ellos
responden que mientras dormía la escritura vino sobre él. Y en tono de
broma les decimos que desde que recibió el escrito mientras dormía, y
no sintió la actividad, en él se cumple el dicho popular (“Estás girando
mis sueños”). Cuando preguntamos de nuevo: “¿Cómo es que cuando
nos ordenas en este libro tuyo no hacer nada ni recibir nada sin
testigos, no le preguntan: “Primero nos muestras por testigos de que
eres un profeta y que has venido de Dios, y nos muestras cuales
Escrituras son las que dan testimonio de ti”‘?, ellos se avergüenzan y se
mantienen en silencio” A lo que decimos, "¡Por una buena razón! Dado
que no está permitido que te cases con una mujer sin testigos, ni
comprar, ni adquirir bienes , Ni tampoco se permiten ustedes mismos
tener un burro o un animal sin testigos. Porque ustedes en efecto
también tienen esposas y propiedades, y asnos, y todo lo demás a
través de testigos , y tienen sólo una fe y una escritura sin testigos.
Porque el que les entregó esto a ustedes de ninguna manera tiene una
garantía, ni tampoco es conocido cualquier testigo anterior de él, sino
que recibió esto también mientras dormía.” Y nos llaman asociadores,
porque, dicen, que introducimos un asociado a Dios diciendo que Cristo
es el Hijo de Dios y Dios. A quienes decimos que esto es lo que los
Profetas y la Escritura han dictado. Y ustedes, como insisten, aceptan
los Profetas. Por tanto, si estamos equivocados diciendo que Cristo es el
Hijo de Dios, también lo están quienes nos lo enseñaron y dictaron a
nosotros. Y algunos de ellos de hecho dicen que hemos alegorizado los
Profetas, imputando (dichos) a ellos. Otros dicen que los hebreos,
odiando(nos) , nos han engañado, habiendo escrito como si fuera de los
profetas, para que podamos ser destruidos. Y de nuevo les decimos:

"Ustedes dicen que Cristo es la Palabra de Dios y el Espíritu. Entonces,
¿cómo nos reprenden como 'asociadores' ? Ya que la Palabra y el
Espíritu son cada uno de ellos inseparables de aquel en el cual han
nacido. Si, por lo tanto, en Dios está Su Palabra, es obvio que también
es Dios. Pero si está fuera de Dios, de acuerdo a ustedes, Dios es
irracional (áëïãïò) y sin vida (áðíïõò). Por lo tanto, al evitar asociarse con
Dios, le han mutilado. Pero sería mejor para ustedes decir que tiene un
socio a que le mutilen y representarlo como una piedra, o madera, o
cualquiera de esas cosas insensibles. Por lo tanto, de hecho,
acusándonos falsamente, nos llaman 'asociadores'. Pero nosotros los
llamamos a ustedes mutiladores de Dios.'" También nos acusan de
idólatras por reverenciar la cruz, la cual ellos desprecian. Y les decimos,
¿Por qué, entonces, se frotan a si mismos en la piedra situada cerca de
su Khabathan, y les encanta besar la piedra? Y algunos de ellos dicen
que Abraham tuvo relaciones con Agar sobre ella, y otros que él ató el
camello alrededor de ella cuando estaba a punto de sacrificar a Isaac. Y
nosotros les respondemos, "La Escritura dice que había una montaña
como una arboleda, y madera de la que también Abraham cortó para el
holocausto en el que colocó a Isaac, y que dejó a los burros con los
criados. Por lo tanto, ¿de qué fuente es su tonto refrán? Porque no hay
madera de un bosque tendido en ese lugar, ni se viaja en burro." De
hecho, están avergonzados. Sin embargo, dicen que la piedra es de
Abraham. Entonces decimos: "Si es de Abraham, como ustedes dice
tontamente, ¿entonces no les da vergüenza, besar esta cosa sólo porque
Abraham tuvo relaciones con una mujer sobre ella? ¿O que él ató un
camello? Pero ustedes nos censuran porque nosotros mostramos
reverencia a la cruz de Cristo a través de la cual se destruye la fuerza
de los demonios y el engaño del Acusador?" Y esto que dicen que es una
piedra que es la cabeza de Afrodita que ellos reverenciaban, quién
también era llamada Khabar, sobre la que también incluso hasta ahora
la sombra de una inscripción aparece a observadores cuidadosos. Como
hemos dicho, este Mahoma escribió muchos libros ridículos, a cada uno
de los cuales les puso un título. Por ejemplo, está el libro “Sobre la
Mujer”, en el que claramente prevé que es legal tomar cuatro esposas y,
si es posible mil concubinas, tantas como se pueda mantener, además
de las cuatro esposas. También hizo legal quitar cualquier mujer que
uno puede desear. Mahoma tenía un amigo llamado Zeid. Este hombre
tenía una hermosa esposa de la que Mahoma se enamoró. Una vez,
cuando estaban sentados juntos, Mahoma dijo: ‘Oh, por cierto, Dios me
ha mandado tomar a tu esposa’. El otro contestó: “Tú eres un apóstol.
Haz lo que Dios te ha dicho, y llévate a mi esposa.” O, más bien, para
que podamos contarlo desde el principio, le dijo: "Dios me ha ordenado,
que te divorcies de tu esposa" Y él se divorció Y después de varios días,
dice, "Pero Dios ha ordenado que yo también la tome. "Entonces él la
tomó y cometió adulterio con ella, e hizo esta ley: "El que quiera puede
divorciarse de su esposa, pero si después de divorciarse, él volviera a
ella, otro tiene que casarse con ella, porque no se le permite retomarla
si no se ha casado con otro. E incluso si un hermano se divorcia, deje
que su hermano se case con ella, si está dispuesto." Y en el mismo
escrito, transmite este mensaje: Ara la tierra que Dios te ha dado , y
embellécela" y haz esto, y de esta manera, así que no podría decir todas
las cosas obscenas como lo hizo él.

