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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. 
 
Bien, estoy muy contento de estar de nuevo con ustedes fuera hoy y estoy alegría de su padre, y la Sra Longe están 
teniendo un buen rato con la familia y todo lo demás y supongo que va a estar de vuelta en la silla de montar mañana. 
Así que estamos muy contentos por eso. Y pude ver que, algunas personas se quedaron en casa en nuestra señora de 
resortes de la cama con el, con el tiempo, siendo lo que es. Y lo que le pedimos, especialmente hoy en día, porque aquí 
había más hielo de lo que hicimos en Herkimer. Que sólo tenía un poco de hielo. Se derritió todo en el momento en que 
pude tomar la derecha de la ventana en la mano como una cuestión de hecho. Pero por el momento me dieron el 
Canajoharie que era un poco arriesgado un poco. Así que luego caminar hasta aquí, ya que se veía que era difícil. 

Por lo tanto, y sobre todo si estás en las colinas, etc. tratando de bajar aquí, créeme. Y por lo general encuentran las 
personas que vienen con la distancia más larga llegar hasta aquí, la gente alrededor de la esquina no lo hacen. Por lo 
tanto, pero eso está bien también. Me encanta estas lecturas. El de Génesis, el de Corintios, el de Corintios, utilizamos 
como mucho como lecturas del funeral. ¿Cómo fue levantado de los muertos. ¿Qué clase de cuerpo vienen? Lo que es 
un absurdo de la pregunta. Ahora lo tonto que eres, lo que siembra, vienen a la vida, si no muere. Y lo que se entierra no 
es el cuerpo que ha de ser. Al igual que una semilla. Y así lo miramos y eh, oímos esas lecturas porque ves Saint Paul está 
respondiendo a una carta. 

Debido a que la gente estaba tratando de averiguarlo. Cuando regresa Jesús? Incluso vemos en otras lecturas que 
algunas personas dejan de funcionar porque dijeron que, ya sabes, ¿por qué preocuparse de salir en el campo y las 
plantas? Bueno, él estará aquí en cualquier momento. Por lo que una especie de saltamontes y hormigas del tipo de 
cosas, ya sabes, esa vieja fábula de Esopo. Y por lo que no sabemos, pero tenemos que tener cuidado de las cosas y 
saber cuando el Señor viene tenemos que estar preparados, pero necesitamos continuar nuestra vida y necesitamos 
saber lo que es ser un buen cristiano. Pero sin embargo, incluso dentro del cristianismo, tenemos que entender que 
Jesús estaba hablando de, y Pablo y otros estaban hablando del concepto de que sólo se conocían biblia. Y es lo que 
llamamos en la iglesia del Antiguo Testamento. Ya ves que no había nuevo pacto en aquellos días. Y así, cuando él está 
hablando de amor y de perdón, etc. que habla de la experiencia de la lectura de la Torá ,: Génesis, Éxodo, Levítico, 
Números, Deuteronomio, así como todos los beneficios y sabios. Y el amor al prójimo, amar a Dios y su vecino no era 
algo que Jesús compone. Está justo de lo que llamamos el Antiguo Testamento, la Biblia Hebrea. Y por eso la primera 
historia de, de José, me encanta esa historia porque es una maravillosa historia de la redención. Es una historia de un 
tomar un niño mimado José que se creía, hijo de Rachel. S a la derecha de lo que llamamos el Antiguo Testamento, la 
Biblia Hebrea. Y por eso la primera historia de, de José, me encanta esa historia porque es una maravillosa historia de la 
redención. Es una historia de un tomar un niño mimado José que se creía, hijo de Rachel. S a la derecha de lo que 
llamamos el Antiguo Testamento, la Biblia Hebrea. Y por eso la primera historia de, de José, me encanta esa historia 
porque es una maravillosa historia de la redención. Es una historia de un tomar un niño mimado José que se creía, hijo 
de Rachel. 

Y que iba a decir a sus hermanos qué hacer. Y al final él consiguió vendido como esclavo. Pero José se dio cuenta de que 
había sido enviado no por sus hermanos, lanzándolo a un pozo, sino que Dios lo quería como un instrumento de 
salvación para su familia y para muchos de los hijos de Israel. Y por lo tanto, usted sabe lo que recogemos en esta lectura 
de hoy es cuando los hermanos se presentaron a José, conociéndolo como el gran visir en un sentido de, el hombre justo 
debajo faraón a cargo de todo su reino, muy potente con el miedo y la temblor vinieron antes de él donde podría 
encajar el dedo y tenía todo lo que quiera, incluyendo el ejército de a su disposición. Y, de repente, dijo, soy José. Uh Oh, 
pero, dijo, no, esto no es el momento para la retribución. Este no es el momento para el odio, pero esto no es tiempo 
para un ojo, por ojo y diente por diente. Este es un tiempo para el amor y para que usted pueda darse cuenta de lo que 
tenía que darse cuenta de que Dios me puso aquí por una razón y esa razón es salvar a mi pueblo, mi padre, mis 
hermanos, sus familias, incluso a las ovejas y las gallinas Y todo lo demás. 



Así que, por tanto, entendemos y mirando que donde Jesús vendría con todas estas cosas. Ahora recuerda que esto es la 
tercera semana consecutiva que estamos partes del discurso de Jesús audición y que sabe, lo que está diciendo? Ya 
sabes, los ricos no son esto y bendición de los pobres y me atrevería a decir algunos de los pobres decían: Ojalá no 
estaba tan mal. Lo que tiene de bueno ser pobre? Cuando tengo que averiguar lo que voy a tener para el almuerzo o 
cena, y mucho menos para mi familia. ¿Cómo voy a pagar el alquiler. Mismas preguntas que tienen hoy en día. Y él toma 
las cosas y nos da casi como, bueno, como San Pablo le gusta hacer, porque como fariseo, que le gusta hacer eso. Dando 
todas estas listas de cosas que deberíamos hacer y que como cristianos debemos siguiente. 

Pero entienden sus oyentes estaban llegando a sus palabras desde una perspectiva judía. Uno de ustedes saben, si lo 
estás haciendo bien, estás bendito. Si usted no tiene nada, que hizo algo mal. Si usted no está haciendo bien 
económicamente, emocionalmente, da da da da da sabes, estás en el exterior mirando hacia adentro. Pero el hombre 
que era rico, recuerda la historia de la mujer, la viuda que llegó y echó dos peniques. Jesús estaba allí con sus discípulos 
tratando de enseñarles, no juzgues por lo que ves. Era un observador de la gente y que quería que sus discípulos para 
entender lo que realmente estaba pasando. Ellos estaban tirando bolsas de plata y monedas de oro y cobre y todo lo 
demás. Se podía oír las trompetas que van dat da ta da. Todo el mundo va, guau, mira a esas personas ricas 
maravillosos. Mira lo que están haciendo. Mira cómo' 

Y Jesús tratando de llegar a comprender la verdad de lo que predicaba y la enseñanza era que sólo con punta de Dios. Si 
dieran un 10%, se mantuvieron 90 dieron desde su acceso, esta mujer dio a su necesidad de su pobreza. Y por lo tanto 
vemos cosas por el estilo. Entonces, de repente, sólo una especie de ellos golpeó entre los ojos. Ah, no se dio cuenta de 
eso. Y por lo tanto la comprensión de que, entendemos lo que Jesús está hablando porque acaba de entender su lectura, 
sus enseñanzas son enseñanzas que estaban justo en la escritura pero también lo habían sido encontrados y tipo de no 
utilizarse. En una experiencia diaria promedio que uh, en lugar de la regla de oro, que se convirtió en lo que hoy decimos 
hacer a otros. Antes de que hagan a ti. Imagínese que hacer a los demás antes de que te hicieran a ti. Eso es lo que es la 
regla de oro se ha convertido en la actualidad. Ahora oír esa lectura. Jesús dice, te digo que escuchar. Ama a tus 
enemigos. Qué significa eso? 

Bueno, esto y lo odiaba a mi madre y el padre. Nosotros, no nos llevamos bien con esas personas. ¿Por qué? No sé, pero 
mi abuela me dijeron que algo hace años y años. Pero ¿qué hicieron? Y eso es. Llevamos rencores y realizamos esto, 
aquello y lo otro. Ama a tus enemigos. Haced bien a los que os aborrecen. Bendecid a los que os maldicen. Oren por los 
que os calumnian. Si las huelgas de nadie que en la mejilla, ofrece también la otra. Pero eso no quiere decir que eso es 
algo que es realmente extraño. Hay personas que tomaron de que en la iglesia primitiva como si fueran a salir a 
buscarlo. De hecho, la iglesia primitiva tuvo que decirle a la gente, dejar de buscar ser martirizado causa en la que pensé, 
bueno, si estoy martirizado, voy derecho al cielo. 

Pero en lugar de eso dijo que no y si van a golpear la mejilla, no les permiten hacer daño a usted porque usted está 
permitiendo que el pecado. Piénsalo. Alguna vez has pensado en eso? Está bien, adelante, me golpeó, me golpeó. 

Es un terrible tipo terrible de cosas. Sin embargo, sabemos largo de la historia no podríamos haber impedido que 
algunos, pero había otros que estaban buscando, buscando ser mártires y que miran a ser utilizado para mirar a realizar 
ejemplos de bondad y amor. Así que Jesús está en la enseñanza de este al igual que lo hizo Pablo con muchas de sus 
epístolas. Celebrada estas cosas para nosotros para trabajar. Él sabe que, uh, Jesús sabía que como seres humanos, 
tenemos problemas. El espíritu está dispuesto, pero la carne, que es lo que se trata. Así que mantener estas cosas y 
tratar de alcanzar a los mismos. Dejar que la gracia de Dios y ayudarlo a que levante para hacer una mejor persona, un 
mejor cristiano, un mejor ser humano. Así que cuando, por ejemplo, cuando caminamos a cabo esas puertas, hemos 
aprendido que Dios tiene muchas posibilidades maravillosas en el almacén para nosotros. Que Dios nos tiene en un 
sentido real, Dios nos tiene como ejemplos, como testigos del amor, de la alegría, de bendición para lo que enseñaba. 
Así que nos vamos por esa puerta y luego a medida que me han oído decir muchas veces, podemos ser los únicos de la 
Biblia jamás leerán. Sólo recuerde que, ellos no pueden recoger a estas páginas y pasar por el Génesis hasta el 
Apocalipsis, pero van a mirarte y que van a decir, qué es lo que tiene de especial? 

¿Por qué son tan amable? Por qué son tan dando? ¿Por qué son tan indulgente? Es porque nuestro Señor y Salvador 
quiere que seamos mejor, nos quiere poner el cristianismo, sus palabras, su buena nueva a la acción y al hacer eso, 



preparar para nosotros un lugar eterno en los cielos, pero más que nada, hacen de este lugar el la tierra mejor que lo 
que realmente se ha convertido. Así que Dios nos bendiga, velar por nosotros. Bendice a este lugar, testigo de lo que 
esta comunidad. Tiene una rica historia de la divulgación y el ministerio y le permiten ser ejemplos. La luz en la 
oscuridad, la sal que da sabor, la bendición que esta comunidad y los que ve todos los días y hablar todos los días. 
Testimonio de Jesús en él como santo nombre. Oramos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 

 


