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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. 
 
Me dirijo a ustedes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

Vamos a ver, algunos de ustedes tienen un bosquejo del sermón que estoy predicando hoy, pero algunos no lo hacen. Si 
no lo hace, si va a levantar la mano Alan Deacon le traerá un esquema. Todo el mundo tiene uno? 

Así que hace unos años, cuando me retiré del ministerio parroquial regular, empecé a asistir a otros servicios que fueron 
dirigidos por otro sacerdote fuera de mí. Y descubrí que si fui a un servicio de la iglesia y luego volvió a casa y tenía el 
almuerzo con mi esposa y tomó una siesta y luego se levantó para la cena y mi esposa me dijo, miel, ¿cuál fue el sermón 
de hoy? Y dije, oh, era un sermón maravilloso. Luego dice, bueno, ¿qué era? Y digo, oh, no puedo recordar. No puedo 
recordar y una vez cinco o seis horas pasaron y si tomaba una siesta allí, no podía recordar lo que el sermón estaba a 
punto. Y me dije, esto es una verdadera lástima, porque estos clérigos puestos en cuatro o cinco horas haciendo un 
sermón y lo ponen juntos porque quieren toda la congregación a ser ayudado. Y el sermón debe ser recordado de 
manera que puedan ser. Para que se pueda actuar y ayudar vida de las personas. Así que de todos modos decidí hacer 
este esquema aquí. Así que animo a llevar a casa y ponerlo en algún lugar. Y luego, si su cónyuge le dice a usted, ¿qué 
padre Haskell predican acerca entonces se puede decir, sólo un minuto. Lo tengo aquí. 

Bueno. Hoy voy a predicar en el Evangelio. Hoy, en la lectura del Evangelio es, en esta sección del Evangelio de Lucas 
llama las bienaventuranzas. Hay una sección llamada las bienaventuranzas en Mateo dos. De hecho Mateo y Lucas 
ambos tienen las bienaventuranzas, pero son diferentes. Son diferentes. Son ocho bienaventuranzas en Mateo. 
Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que tienen hambre 
y sed de justicia. Recordar a aquellos? Pues bien, el de Lucas es la siguiente lección. Vamos a asegurarnos de que hacerlo 
bien. Bienaventurados los que son pobres. Bienaventurados los que tienen hambre. Bienaventurados los que lloran. 
Bienaventurados seréis cuando los hombres os odien, os aparten, injurias que rechazas su nombre como malo por causa 
del Hijo del hombre. Estos son mucho más directa. El que está en Mateo recuerda dice, Bienaventurados los pobres en 
espíritu. Éste dice, son ustedes los pobres? Mateo dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Esto 
dice Bienaventurados los que tienen hambre, 

Dios realmente quiere cuidar de las personas. Y por lo que si usted es, vamos a entrar en más de esto más adelante, 
pero si se encuentra en alguna de estas categorías, pobres, hambrientos, llorando, odiábamos Dios quiere bendecirte. Y 
voy a hablar de eso otra vez. Pero usted debe saber que los Judios, esto se está convirtiendo los Judios en los tiempos de 
Jesús en su cabeza. Quiero decir que es darle la vuelta porque los Judios en los tiempos de Jesús le dijo: Dicho esto, si 
usted es una persona piadosa, si vas por ahí pidiendo a Dios, si usted lee la Biblia, si usted va a la sinagoga todos los 
sábados, Dios va Salud. 

Si no vas, si usted no lee la Biblia, si no oras, si no ir a una sinagoga, Dios no te va a bendecir. Así que podemos decir la 
diferencia entre aquellas personas que están leyendo la Biblia, orando y yendo a la sinagoga y los que no lo son. Debido 
a que los que no están van a ser quedado sin dinero y luego la gente no va a gustar. Y por lo que se ve, son la clase de lo 
contrario aquí. Pero Jesús dice que esto no es cierto. Dice, si uno es pobre, si tiene hambre, si está llorando, si la gente te 
odia, Dios se va bendiga. ¿Porqué es eso? Porque supone que se va a pedir a él. Se presume que va a preguntarle. Si se 
encuentra en una situación difícil y vas por la vida diciendo que la vida está podrido, la gente está podrida, todo está 
podrido y esto es una mala vida. ¿Cómo hemos llegado aquí? ¿Dónde está Dios cuando lo necesito? Si vas por la vida 
haciendo de esa manera, va a ser muy difícil para Dios para ayudar a usted porque usted no está pidiendo nada. 

Hay un versículo en la Biblia, es importante recordar, y eso es en Santiago capítulo cuatro versículo dos y se dice que no 
tiene porque no pedís. Usted no tiene porque no pedís. Dios quiere pasar por el día pidiéndole cosas. 



Dios quiere pasar por el día, pidiéndole cosas. Una vez le dije a una persona, una vez que una persona se acercó a mí y 
me habló de los problemas que tenía con sus hijos. Dije has orado por ellos y él dice, ya sabes, él dice que Dios está tan 
ocupado y hay un montón de otras personas que están más necesitadas que soy y no quiero que atar el cuadro de 
distribución. Así que no, no he estado orando al respecto, si Dios me quiere ayudar, Dios me ayude. Pero Dios dice, 
quiero que ores a mí todo el tiempo, porque de esa manera, no dice esto, pero esta es la clase de mi traducción, de esa 
manera va a abrir un canal entre mí y vosotros y estaré capaz de ayudarle. Pero si vas por ahí no me pregunta, no puedo 
ayudarle. 

Quiero que pasa el día pidiéndome cosas. Y entonces estas cosas se hacen realidad. Bienaventurados los que son 
pobres. Bienaventurados los que tienen hambre. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados seréis cuando los 
hombres os odien, eso es si pasa el día diciendo, estas personas son muy duro para mí, que no les gusta de mí. Dicen 
que soy, no estoy en su clase. Dicen, huelo. Por favor, ayudarme a Dios, si eso es lo que está haciendo, Dios te ayudará. 
Si usted dice: Eh, la vida está podrido. gente no le gusta de mí. Dios no puede entrar. Lo estás dejando fuera. 

Así que vamos a ver lo que tenemos aquí. Oh, voltear la cosa una y vamos a hacer algunas de las ilustraciones en la parte 
posterior. 

Las bienaventuranzas ofrecen una hoja de ruta con a una vida con Dios. Así que decirle a Dios cuando se necesita dinero. 
Ya sabes, la gente de alguna manera tienen en mente la idea de que las cosas espirituales son aquí y vamos a hablar con 
Dios acerca de mis problemas psicológicos en mis problemas espirituales. Pero cuando se trata de dinero, es decir, que 
sé de dinero, lo que sé de ir a trabajar y ahorrar dinero y ese tipo de cosas, pero Dios dice No. Él dice, yo quiero que oren 
por el dinero. De hecho, uno de los versos de la oración del Señor está dedicado sólo para el dinero. 

Danos hoy nuestro pan de cada día. 

Podría ser, danos hoy, nuestro dinero todos los días. Danos, nos dan las cosas reales. Tenga en cuenta que hay todo un 
verso en la oración del Señor dedicado al dinero. El resto de ellos tiene que venir bajo la parte de eso reino, hágase tu 
voluntad, pero entonces danos hoy nuestro pan de cada día. Y así Dios quiere cuidar de ti, pero hay que orar por ello, 
porque es sólo una de venta espiritual que Dios te hace feliz. A Dios para hacerse cargo de todas las personas que no le 
gusta. Tanto como que le pide a Dios, Dios quiere que pedir dinero. Entonces dice danos hoy nuestro pan de cada día. 
Eso significa pedir su pan para mañana. Eso es demasiado lejos en el futuro. 

¿Por qué no quiere usted que pedir pan para mañana? ¿O qué tal por el resto de esta semana? O tal vez vamos a pedir 
pan para 2019 y, así, Dios no le gusta que porque Dios quiere que siga preguntando todo el tiempo. Y si él nos dio todo 
el dinero que necesitábamos para 2019 por lo que nunca quedamos cortos, no tendríamos que preguntarle de nuevo. 
Pero lo que Dios quiere es que nosotros le preguntamos. 

A Dios le gusta que vayamos a él y le preguntamos. Así lo oyen aquí en Santa Ana de. Tienes Deacon Allen y Deacon 
María Carol ejecutar una mesa de oración fuera el lunes y tal vez un poco de su ayuda con eso. Pero eh, ya ves estas 
personas que vienen allí para llegar a una mesa de oración y para obtener un folleto de algún alimento o alguna ropa. Sí, 
usted tiene que, usted tiene que estar muy desesperado. Usted no quiere dejar que otras personas sepan lo pobres que 
son y lo desesperados que están. Así que pusieron fuera de venir a la mesa de oración o pidiendo algo de comida o algo 
de ropa. usted piensa de sí mismo estar con esa gente? 

Siendo desesperada. Dios quiere que hacerle saber lo que estamos desesperados por lo que podemos darnos lo que 
necesitamos. ¿Qué tal, eh, una vez tuve una iglesia en Siracusa, que fue hace mucho tiempo. De todos modos, tenía una 
iglesia en Siracusa. Yo era el rector de una iglesia en Siracusa y había una mujer joven en la congregación que pensó que 
tal vez Dios la llamaba a ser sacerdote, y para ir al seminario. Pero ella no tenía dinero. Ella se había graduado de estado 
Cortland. Ella pagó esas cuotas trabajando en un Deli en un supermercado. Ella todavía estaba trabajando en una 
cafetería en un supermercado y ella dice, no tengo dinero para ir al seminario y mi familia no tiene dinero. 

¿Qué debo hacer? Así que le dije, bueno, vamos a orar al respecto. Y ella entró en la iglesia después de terminar su 
turno en el supermercado local. Ella vino en cada, todos los días, de lunes a viernes a las tres y oró durante una hora. Mi 



oficina estaba en el sótano justo debajo de la iglesia y pude oír al piso de arriba rezando y cantando. Y al final de unos 
cuatro meses que dijo, creo que Dios quiere que vaya al seminario. Y él dice que va a cuidar de mí. 

Así que se fue al seminario y ella me llamaría y le diría, tengo una factura de la matrícula para este semestre aquí, $ 
3.000. Y por eso se dice, voy a orar hasta que entra en juego. Así rezaba y rezaba. Y ella diría, alguien me acaba de enviar 
un cheque por $ 100 y no sé quién es. Y alguien me envió un cheque por $ 50 y no sé quién es y así sucesivamente. Y los 
pequeños trozos de dinero vendría a través de todo el semestre. Y al final del semestre, que tendría los $ 3,000 más el 
dinero para el alojamiento y la comida. 

Y esa es la forma en que se fue para los tres años de seminario. Ella rezaba todo el tiempo. Ella me pidió que orara, que 
había preguntar a otras personas para orar y el dinero va a entrar. 

Ver a Dios le gusta ayudar. A Dios le gusta que se le pregunte. 

Alguno de ustedes vio la película Ciudad de los muchachos con Spencer Tracy? Uno tiene que ser mayor que yo, por lo 
que no quiere admitir eso. Por lo que la película salió en 1939, pero todavía está disponible, todavía se puede encontrar 
a veces la televisión nocturna y Boys Town con Spencer Tracy. Es por la ciudad los niños del padre Flanagan EE.UU. y 
Padre Flannigan tomaron en todos estos huérfanos y, aunque no tenía ninguna, que dependía de la gente le envían 
dinero por lo que les podía comprar comida y ponerlos y ese tipo de cosas. Y hay una escena en la película donde los 
niños todos entran en el comedor y se sientan en las mesas y, no hay nada sobre la mesa. Y el padre Flanagan dice 
Quiero que todos ponerse de rodillas, no hay comida en la actualidad. 

Y es así, que dejó en, unos minutos más tarde, otro hombre llama a la puerta y dice, dice, yo soy el hombre de pan en la 
ruta. Y algo pasó y estoy atascado con un camión cargado de pan. ¿Le podría chicos que le dará un montón de pan? 

Dios responde a este tipo de oraciones. 

Así que una vez en los evangelios, este hombre se acerca a Jesús. Se dice que era un joven rico y él se acerca a Jesús y le 
dice buen maestro. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Buena pregunta. ¿Qué hago para ir al cielo, para pasar 
tiempo con Dios, saber que mi cuerpo no es sólo va a ir en la tierra? ¿Qué puedo hacer para ir al cielo? Y Jesús dice, ya 
sabes los mandamientos: No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No darás falso testimonio. Y un joven dice, 
todas estas cosas que he hecho desde que era pequeña. 

Y Jesús decir así, entonces lo que hay que hacer es ir y vende todo lo que tienes y sígueme. Usted ve, el problema era 
que este hombre sentado el que él había hecho lo suficiente para ir al cielo por su cuenta. Quería ser capaz de mostrar 
hasta el cielo y Dios le dice, ¿cómo has hecho? Y dice, dice, he hecho todo lo que pidió y yo estoy aquí. ¿Cuál es el 
problema? El problema es que el chico no sabía que él estaba pasando por el día rompiendo las leyes de Dios todo el 
tiempo. En lugar de fijación, en lugar de cumplir, aunque no matarás, tú no deberá robar. Iba a través del día en lugar de 
matar a la gente simplemente que estaba, que él tenía en la debida personas, insultando a la gente. Usted cree que está 
haciendo bien? Pero Dios dice, ¿qué dice Dios? Sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. 

Así que alguien una vez me pidió que viniera y recurrir a ellos en casa. Y así, en ese momento yo llevaba un traje negro 
todo el tiempo. Así que entré en su casa para el traje negro, se sentó y descubrieron que tenían dos gato persa y por lo 
que estos dos gatos persas saltarían en mi regazo y caminar y yo y ese tipo de cosas alrededor. Y salí de la casa todo 
cubierto con la piel blanca. Eso es un poco como nosotros y el pecado. Vamos a través del día pensando que estamos 
haciendo bien, pero estamos recogiendo pecados todo el tiempo y que ni siquiera conocemos. Así que Jesús dice, 
realmente no se ha hecho todavía. Es necesario que me siguen. 

Así que si lo que necesita saber acerca de ir al cielo, es necesario recordar a pedir a Jesús cosas, y hay que seguirlo para 
que pueda limpiar toda la piel blanca fuera de su traje oscuro y hará su conjunto y los bendiga. Dios quiere bendecirte. Él 
quiere darle todo lo que necesita. Amén. 

 


