
190210 - P.Longe Neal 
 

Traducción Nota: Este texto ha sido traducido mediante un traductor en línea automatizado. Pedimos disculpas por 

cualquier error. Si hay alguna manera de que podamos mejorar nuestra traducción, por favor háganoslo saber. 

Dejanos rezar. 

Más amoroso, bondadoso Padre, te damos gracias y alabanza en este día. Oramos para que el Espíritu Santo abra 
nuestros corazones, para que podamos escuchar su voz. Que tu palabra se habla en su palabra recibida y el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por favor tome asiento. 

Hay un par de declaraciones que a menudo nos hacemos sobre nosotros mismos, que creo que los tres de estas lecturas 
se unen para hacernos comprender mejor la respuesta a estas preguntas y las declaraciones que hacemos. Y el primero 
que hacemos a menudo es una declaración similar a, bueno, ¿quién soy yo para que Dios aún se preocupa por mí? Sólo 
soy esta persona pecadora. Podemos contar todas las formas en las que están a la altura y entonces se dice, no puedo ir 
cerca de Dios si yo soy así. Entonces también echar un vistazo a nosotros mismos y que oímos una y otra vez, la llamada 
para nosotros para trabajar por Dios y para dar fruto para su reino. Y lo primero que pensamos es, bueno, ¿quién soy yo 
para hacer eso? No tener esta habilidad y no tengo esa habilidad y no hacer esto y hacer esto. 

Y llegamos al día con todas las razones por las que estamos descalificados y no es posible que nosotros ser lo que Dios 
podría estar llamando a hacer nada porque, entonces llene el espacio. Pero si nos fijamos en los tres de estas lecturas 
Creo que abordan tanto de esas formas que vemos a nosotros mismos porque es lo correcto que a medida que 
entramos en la presencia de Dios, debemos tener la misma reacción que Isaías, como Pablo, como Peter . ¿Cuál es su 
reacción inicial? Isaías dice, ay de mí en presencia de Dios. Peter cae a los pies de Jesús y dice, salen de mí, que soy un 
hombre pecador. Y entonces usted tiene Paul. ¿Qué dice acerca de sí mismo? Yo soy el más estar en forma para ser 
llamado apóstol. Que hay un entendimiento de ellos de esos problemas de pecado que tienen y la realidad de su 
naturaleza y de su necesidad de un salvador porque' re reconocer por sí mismos no nos atrevemos a entrar en la 
presencia de Dios. Debido a que no aportan nada delante de él que hace expiación por nuestro propio pecado. Y así, si 
se toma el todo lo que Dios Santo, ¿cuál de los dos quiere levantar la mano y decir, creo que estoy bastante bien para ir 
delante de él. 

Ninguno de nosotros, ¿verdad? Nos gustaría simplemente estar de vuelta en un camino. Tal vez me voy a quedar aquí y 
no llamar demasiado la atención. 

Y esa parte está bien cuando reconocemos que, con tal de que nos lleva al lugar en el que reconocemos entonces 
nuestra necesidad de la persona que cambia que en pie. Porque si nos fijamos en nosotros mismos y decir, bueno, Dios 
es tan santo, no lo soy, la única respuesta es mantenerse lo más lejos posible de él, que también es imposible de hacer. 
Pero lo que debemos decir y lo que los Evangelios buena noticia es, sí, usted tiene este problema y no se atreve a entrar 
en la presencia de Dios, pero Dios ha enviado a su hijo para que sea posible para que pueda entrar en su presencia de 
modo que cuando se hace no introducir por lo que tener que reclamar su propia justicia por la cual hemos trabajado 
nuestro camino hacia un buen lugar para venir antes de que este Dios santo. Pero que hemos recibido el sacrificio 
perfecto que se ha hecho en nuestro nombre, su hijo, Jesucristo, que es lo que Pablo está diciendo en esta porción de 
Corintios. Eso es lo que hemos predicado. Jesucristo, que vino en la carne, que fue crucificado en nuestro nombre y que 
fue levantado de entre los muertos para el perdón de los pecados. Y es a través de su sacrificio a continuación, que 
venimos de un lugar en el que deberíamos estar huyendo de Dios, que ahora nos encontramos con él, porque nuestros 
pecados han sido perdonados. Y sabemos que no entrarían en su presencia porque nos lo hemos ganado o merecido. 
Aparte de Jesús, deberíamos decir como Isaías, ¡ay de mí en presencia de Dios y debemos estar cayendo a los pies de 
Jesús como Peter. Pero gracias a Dios, por lo que Cristo ha hecho que cambia la forma en que Dios nos ve. 

Y es la misma solución, Jesús, por la segunda parte de la pregunta donde creemos que podemos llegar a la parte donde 
nuestros pecados son perdonados, pero entonces la primera vez que estamos desafió a cualquiera compartir nuestra fe 
o qué ministerio se le dedica ? ¿Cómo está dando sus frutos para el Reino de Dios? Entonces estamos de vuelta a 
nuestra lista de unquantifications y decimos, bueno, yo no puedo hacer eso. Pregunta a los clérigos, ya sabes, y el clero 



podían jugar el juego. Usted dice, también, pedir al Deacon y el diácono puede decir, pedirle al cura. Y puedo decir, 
bueno pedir al Obispo y siempre podemos especie de estar pasando la responsabilidad a la que suponemos es más 
calificado debido a alguna posición o tal vez, así que hay muchas más personas en la iglesia que son más espirituales que 
soy se mejor hacerlo. No puedo conducir estudio de la Biblia. No puedo enseñar la escuela dominical. Puedo' t compartir 
mi fe con nadie. No puedo, no puedo no puedo. No puedo. Y seguimos en esta lista de razones por las que no podemos 
hacerlo. Y digo, así que estamos en buena compañía cuando nos sentimos de esa manera de nuevo al principio porque 
eso es lo que dice San Pablo. Él dice, yo soy el más digno de ser llamado apóstol. No sé sobre usted. Pero cuando 
escucho que lo pienso, bueno, si no puede hacerlo, si él es el menos en forma, ¿dónde estoy, porque tiene me ganó por 
un tiro largo. 

Pero lo que está diciendo es ¿qué dice acerca de por qué se califica? Él no dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles a 
ser llamado apóstol y luego el texto no va a decir, pero luego San Pablo trabajó muy duro. Asistió a una gran cantidad de 
clases de cristianos y aprendió acerca de todo tipo de cosas acerca de lo que significa ser un apóstol. Y después de haber 
completado el programa de formación de cuatro años, salió y luego se convirtió en el más grande del apóstol porque él 
era muy inteligente y lo hizo toda su tarea y se llevó todos los cursos adecuados. 

Eso no es lo que dice el texto, pero eso es lo que pensamos en nuestra propia vida, ¿verdad? Bueno, tengo que hacer y 
un día voy a conseguir calificado. Sólo el gran día obtenemos cualificado nunca llega. Siempre solo falta una cosa más 
para ser calificado. Entonces lo haré. Dice que está calificado. ¿Por qué? Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. 

Bueno, eso es la misma solución para nosotros que nuestra fruta de apoyo para el reino de Dios, todo lo que se ve como 
en nuestro propio especial vocación, que no va a ser el mismo para cada uno de nosotros, pero nos está llamando a 
hacer algo que da fruto para el reino. Y él no dice que se obtiene allí porque eres muy inteligente o calificado, pero por 
la gracia de Dios, tú eres lo que eres. Que es su obra en nosotros que lo hace posible. Ya sabes, si uno mira hacia atrás a 
Isaías y Dios dice, bueno, ¿quién irá por nosotros? ¿Quién voy a enviar? Quien vamos a enviar? E Isaías dice, aquí, aquí 
estoy. Enviame. Bueno, lo que le hace tan calificado? Es decir, si nos fijamos en el texto, que está calificado debido a un 
ángel tomó un carbón y tocó a los labios y dijo, sus pecados son perdonados. Bien, ¿qué significa esto y cómo se hace 
eso? ¿De todas formas? ¿Qué hace el carbón tiene que ver con pecados ser perdonados? Lo que hace a calificar? Dios 
les envía que los hace cualificado. Dios va con ellos. 

Jesús le dice a Pedro, a partir de ahora, pescador de hombres. Qué significa eso? Es decir, tenemos el resto de los textos 
y entendemos, uh, Jesús empieza a apuntar a la edificación de la iglesia y para llamar a la gente a seguir a Cristo. Pero lo 
que hace clasificó Peter? Si usted lee el texto, desde luego, nada. Debería haber sido despedido. Tenía tantas 
oportunidades de meter la pata como sea posible y se llevó todos y cada uno de ellos. Es decir, no había una 
oportunidad donde Pedro no están a la altura. 

Entonces se ve en los actos de apóstol Pedro haciendo grandes sermones, que 5.000 personas se agregan y piensa, 
bueno, lo que es tan diferente acerca de Peter entonces. Jesús, el lugar que Jesús le había llevado a. Que Pedro no está 
calificado para ser la roca sobre la que Cristo edificó su iglesia porque Pedro es tan super por su cuenta, sino 
simplemente porque Jesús lo levantó y dijo: Voy a hacer que esto suceda. Y es Cristo en él que le permite atrapar a 
continuación, para la gente. Esa es la forma en que se clasificó. De nuevo, si usted lee la escritura, no es porque Pedro 
fue a la academia apóstol y tiene la formación adecuada e hizo todo lo correcto en cada oportunidad porque él era 
perfecto y eso es lo que lo hace un santo. Mal, se atornilla todo el tiempo, pero él fue fiel a su vocación y al que le llamó. 
Ese' es lo que le hace un santo. Entonces, el poder que le hizo capaz de compartir el Evangelio y se añadieron 5.000 
personas, no fue sólo porque él se sentó y escribió al igual que un sermón estelar de ese día, y lo hizo mucho estudio 
sobre el griego y, y todo el diferentes cosas que creemos que son tan importantes y que era tan elocuente. Eso no es. Es 
el poder de la de él como él entregó ese mensaje y Jesús le hizo cualificado y produjo un resultado y la gente escuchó el 
Evangelio y comenzó a seguir a Jesús. 

Así que tenemos que preguntarnos entonces, ¿cómo nos vemos en la presencia de Dios? ¿Y cómo nos vemos a nosotros 
mismos como trabajador en el reino de Dios y que está bien para reconocer nuestro pecado? Debemos reconocer todos 
los lugares que están a la altura, pero no podemos dejar de allí. Es en el reconocimiento de que dónde está el lugar que 



eso nos lleva, llamamos a que el arrepentimiento y luego decir, Dios, ver todos los lugares que están a la altura y hay 
probablemente más de 10.000 Todavía no veo. 

Pero me dirijo a usted y recibo su misericordia y su perdón y gracia y entonces decimos, bueno ahora lo está llamando 
que haga? Y no podemos decir, bueno, no estoy cualificado. Lo que necesitamos es decir, sé que me está llamando a 
algo, muéstrame lo que es y confío en que va a hacer que me cualificado. 

Así es como cualquiera de nosotros que están aquí para predicar lo hacen. No bajo la suposición de que, oh chico soy yo 
Smart travieso y tengo todas las respuestas porque tengo la medida en que se cuelga en la pared de mi y por lo que sólo 
lo saben todo. ay es el predicador que se encuentra en ese lugar porque es ninguno de nosotros. Nos encontramos aquí 
después de dicho mucha oración, Dios, ¿qué quieres ser escuchado. Y hacer que suceda, porque si lo dejas a mí, que van 
a dejar sin saber nada. Y tenemos que confiar entonces que mientras hablamos aquí, en el lugar de la predicación, que 
es mejor que no nos oye y sólo pensar, oh, no somos los diáconos y P. Neal tan inteligente? 

Eso debería no ser lo que estás diciendo siempre, pero usted debe estar diciendo, gracias a Dios que ha hablado a través 
de ellos. Entonces oímos su voz y que te atrae más cerca de él. Si sólo te hace pensar así era maravilloso y todo lo que 
puede decir a la gente es, bueno, ¿por qué no viene a Santa Ana de? Tenemos por ejemplo clérigos maravillosa. Si 
alguna vez escucho decir que te has perdido el punto, usted debe estar diciendo, venga a Santa Ana de. Tenemos un 
Dios tan maravilloso. Ven y reunirse con él, y aquí es donde escucho su voz. 

No apunta a ningún individuo, sino que apunta a Cristo. Y lo que ha pasado en nuestro ministerio porque Dios trabaja a 
través de nosotros por el poder del Espíritu Santo. Y eso es posible para todos ustedes. Eso es lo que Dios desea y 
cualquier ministerio que se puede llamar a las personas que asisten a comida comunitaria, o las personas que asisten a 
distintos ministerios en toda la liturgia o enseñar en la escuela dominical o conducen estudio de la Biblia o ir a la cárcel 
Todas esas cosas suceda de nuevo , no porque sean muy cualificado, pero Dios, que hace de ellos como personas y 
acólito conferencia y sirven en la comida comunitaria. Es el poder de Cristo en los que se dio a conocer a la gente y luego 
podemos compartir el Evangelio y dejar que otras personas saben, bueno, apuesto a que está sintiendo la misma 
manera. Eso que está usted en la presencia de Dios? Bien venido y averiguar, llegado recibir el perdón de su Hijo que 
hace posible para que usted pueda llegar a su presencia. Recibir el Espíritu Santo que le autoriza a trabajar por su reino y 
luego salir. 

Reconociendo que somos sin Dios, pero dando gracias a todos y cada momento por lo que somos ahora que tenemos a 
Cristo. Y lo que es posible ahora que habita con nosotros, hay una nueva oportunidad. Hay un nuevo comienzo. Hay una 
nueva creación, como dice Pablo. Así que no podemos simplemente vivir en el “Whoa”, en el que reconocemos lo corta 
que caemos, que nos vuelve a Cristo donde nos damos gracias y luego de pasar. Debido a que ha recibido el regalo ya. 
No necesitamos a rogar y suplicar por ello. Es tuyo. 

Y por lo que Dios nos dice, ahora se apaga en vivo como sus pecados han sido perdonados. Vivir como el Espíritu Santo 
de que haya delegado el trabajo del ministerio para desarrollar mi iglesia y atraer a la gente a mi hijo Jesucristo. Y luego 
preguntarle ¿qué está llamando a hacer? Y entonces su única responsabilidad es ser fiel a lo que él le ha pedido hacer. 
No se compare con su vecino, por no decir, ¿cómo lo comparo con el sacerdote o el obispo o cualquier otra persona, 
pero a decir lo que Dios me pidió que hacer y lo estoy haciendo? Y sé que no estoy calificado, pero vamos Espíritu Santo 
y juntos vamos a hacer lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Esa es la vida de un discípulo. Así que oro que se 
escucha este mensaje reconocer cuando se siente como si están a la altura contar usted está en buena compañía con el 
profeta Isaías, con San Pablo, con San Pedro. Todos ellos estuvieron a la altura también. Y fue sólo por la gracia de Dios 
que somos otra cosa. Y le gustaría darle gracias y alabanza hoy para esa transformación. Y ruego que vamos a ser 
capaces de vivir que en cada una de nuestras vidas. 

Dejanos rezar. 

Padre te damos gracias y alabanza por el don de su Hijo Jesucristo, que al recibir su regalo del perdón, entonces nos 
convertimos en su hijo, que nos convertimos en una nueva creación. Que Tu Espíritu Santo nos guíe y nos guíe cada uno 
y todos los días de que llevemos fruto para el reino. Podemos llegar a comprender más y más los que estamos en usted 



y qué es exactamente lo que ha hecho por nosotros. Danos el poder para compartir el Evangelio con los demás. Que 
toda nuestra vida sea de su honor y su gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 

 


