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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. 

Bueno, buenos días a todos. Soy el padre de Steve. Me alegro de estar de vuelta aquí. Soy como un zapato viejo supongo 
que tal vez se siente cómodo después de un tiempo. Usted sabe, yo no sé por qué la Diócesis tendría la convención el 
domingo de Pentecostés. Yo no lo entiendo. Pero, de nuevo, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo decir, ya sabes, esto es 
como tener la convención sobre la Navidad porque usted no sabe, usted sabe, la importancia de esta fiesta es hoy en 
día. Y por supuesto si se podía subir a la Convención Diocesana, que algún día se debe a que sólo hay que visitar porque 
es una experiencia maravillosa, porque usted sabe cuántas personas están aquí hoy? Te gustaría ir allí y que están 
cientos y dices, Gee, que no sabía que había tantos episcopales en toda la diócesis de Albany, pero hay, que vaya allí y se 
siente. 

Y a veces aquí y en los puestos de avanzada, a pesar de que esto aquí es una gran parroquia de edad se siente como si 
estuviera solo. Nos fijamos en otras iglesias y tienen esta cantidad de gente o que muchas personas y esto y aquello y lo 
otro. Pero ya sabes, si vas allí y ves Pentecostés celebrada, que es increíble. Sacan todo, todo, y este día es realmente 
sólo superada por Pascua y de Pascua numero uno, ya sabes, porque en primer lugar con la llegada de la Pascua, Jesús 
puso casi un punto al final de la frase, pero luego, cuando fue a estar con el Padre, dijo, ya sabes, Dios va a enviar a 
alguien especial. El Espíritu de Dios. No sé sobre usted que crecía en la iglesia, el Espíritu Santo era una especie de, no 
estoy muy seguro. Usted sabe que Dios era sorta. El tipo de la larga barba blanca y Jesús que fue allí, lo vio en la cruz o 
nos fijamos en ellos en algunas fotos. Usted no sabe si le llame a mi Señor y mi querido, quiero decir que se ve anémicos, 
pero comprender que era carpintero. Se trabajó con sus manos y carpinteros simplemente no clavar clavos. Esos son 
buena cantería, la cimentación, construcción de muebles. Así que no era un pelele. 

La ironía es que él murió en la misma cosa que trabajó toda su vida con, con su madera manos. Esa es la ironía de morir 
en la cruz por Jesús, pero fue el envío del Espíritu Santo, que si uno mira hacia atrás en el principio de la creación y el 
libro de Génesis, lo que hizo Dios? En el principio, Dios creó los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía, y 
había oscuridad y dice: hágase la luz. Y eso fue cuatro días antes de la invención del sol. Esa es una muy buena. 

Y sopló sobre la tierra y los mares que da el Espíritu al mundo y lo más gracioso es el espíritu del mundo, a través de Dios 
era su aliento. La palabra hebrea para el espíritu, para el viento, porque el espíritu, el aliento es ruaj. Oyes eso. Eso es 
casi un símbolo de la palabra ruach. Bueno, si nos fijamos en el Nuevo Testamento, la misma palabra se traduce a la 
palabra Pneuma, la respiración pneuma, el viento. Usted sabe una palabra en Inglés neumonía, ves a alguien en la calle 
va rrrrr con un martillo neumático, aire, ese tipo de cosas. Es el mismo tipo de cosas y luego se tradujo al latín que 
debido al Imperio Romano convertirse en cristiana y se convirtieron en penuma espirituosa, que luego se convirtió en el 
espíritu, la masa de las ocho de la era, que era muy bueno para ellos. Esta mañana he dicho, el Señor esté con ustedes. 

Y dijeron, y con su espíritu, con la presencia de Dios, con el viento de Dios, el aliento de Dios, respirando sobre el pueblo, 
no el edificio, que lleva el nombre de usted y de mí. Nosotros somos la iglesia y estamos aquí hoy para celebrar la iglesia, 
no el edificio. Es un hermoso edificio. Es un edificio precioso, vidrieras maravilloso y todo lo que los otros tipos de cosas. 
Pero este edificio está aquí para que se reúnen para alabar a Dios, para celebrar juntos los sacramentos de la vida. Todo, 
desde el nacimiento hasta la muerte. Para venir delante de Dios para el culto y para mostrar el amor, el culto, incluso la 
palabra culto se da valor para Dios. Que vale la pena, su vida, sus bendiciones. Y luego tomar lo que se aprende aquí a 
través de los libros de oraciones y manuales y todo lo demás y clases y esto y lo otro, y los otros, estudios bíblicos, 
grupos de oración, 

Por desgracia, cuando hemos escuchado en la lectura de esta mañana sobre los apóstoles, y no era sólo el 12 apóstoles, 
que era todo un grupo de personas en esa habitación superior miedo a la muerte que lo mismo iba a ser de ellos como 
sucedió a Jesús, su Señor. Y se escondieron, se cerraron las puertas, cerrar las persianas, cierran las puertas, y ellos, ellos 
están orando. Esperamos que esto no sucede a nosotros y, de repente Dios dice, Hey, y, de repente, había un fuerte 
viento y lenguas de fuego. Y lo que cambian las personas llaman a la iglesia para siempre el espíritu de Dios, el viento de 
Dios, el aliento de DBO cambió la iglesia para siempre. 



Y que les llevó a mirar hacia adentro y siendo muy egoísta para darse cuenta de que el trabajo que Dios tiene para ellos 
no es para estar dentro de los confines de su edificio, pero para hacer el trabajo en la calle con los amigos, con la familia, 
con los que se amor. El espíritu de Pentecostés, 50 días, eso es lo que significa. 50 días después de la resurrección para 
que Dios vivirá en las cosas que usted y yo sí. Las cosas simples, el vaso de agua que le da a su vecino, que parece tan 
insignificante, un hombro para apoyarse en una oreja a aquí. Y, por cierto, éste está enchufado en la actualidad. Así que 
si me ven ir, estoy esperando a que salte. Es 50% 60% enchufado. Así que sólo estoy escuchando bueno de este oído ,, 
así que si quieres hablar conmigo, hablar conmigo aquí. Oh No, el otro camino. 

Por lo que es ese tipo de cosa. Así que hoy celebramos una gran fiesta. Celebramos el nacimiento de la iglesia. Los 
celebramos. En lugar de pensar acerca de sí mismos, piensan en el mundo que Jesús les está enviando a. Por lo tanto, Id, 
Mateo 28 19 Id, pues, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Abba. Ya has oído 
que unos minutos atrás se dijo que, y por cierto, me he mantenido que la lectura que debido a que usted sabe por qué? 
Debido a que tiene más cosas en esa lección y luego usted pueda imaginar acerca de por qué estamos aquí hoy porque 
te voy a enviar, dice, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en el mundo para hacer lo que quiero que la 
gente escuche y aprender sobre. Y él dijo, usted sabe, están re va a ser regalos que la lectura que usted comenzaba iba a 
estar mostrando y cuáles son los regalos que el espíritu se va a dar? Bueno, en primer lugar, lo que es el espíritu miro 
cuando lo creas o no, miro el Espíritu Santo como la presencia de un Dios en la forma de una caja de herramientas. 

Sé que suena extraño, pero ¿Utiliza una herramienta? ¿Cuántos, hey, Peter tenía una caja de herramientas. Cuando se 
necesita un martillo, ¿qué vas a necesitar, que realmente necesita un martillo. Si necesita clavos, si necesita un 
destornillador, y por supuesto que construyó, se obtiene el destornillador, vas allí y es un Phillips y que no va a ayudarle. 
Después de ir de nuevo a la caja de herramientas. ¿Pero que? ¿Para qué son? Es para darle la capacidad de construir y 
de las herramientas, a tener que hacer cualquier trabajo que es lo que necesita. Y esa es la lectura que él iba a leer. Da 
toda una lista de cosas que somos, ya sabes, el espíritu, los dones del Espíritu Santo. Ya sabes lo que el mejor es? Fe. 
Creencia de que Jesús es el Señor y que lo llevan a través del mundo. 

Pero ¿qué dice eso? Que Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo hasta el final. Que todos ellos creen en él no 
perezca, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16 dice todo y el espíritu le da sentido común. Se le da fuerza, que le 
consigue capaz de ponerse de pie y ser escuchado. Incluso si la gente va así o así o así, los tres monos. Así que hoy es 
una pena que a veces no nos damos cuenta de lo importante que es hoy en día. Usted sabe, es, es bastante interesante. 
El color rojo está destinado a ser el color del Espíritu Santo que desciende sobre esas personas en esa habitación 
superior que no podía mantenerlas porque se les dio tantas herramientas para trabajar que tenían un busto de ese 
cuarto superior y esa puerta y personas los escuchan. Ya sabes, una de las cosas que estaba, que iba a hacer hoy, que iba 
a hacer Juan 3: 16 al igual que te dije, que iba a leer en hebreo y en griego y en latín e italiano y francés y olvidar causa 
alemana no puedo hacer gárgaras de esa manera, pero sé algo e incluso tengo un tiempo duro en español, pero lo estoy 
logrando. Pero usted sabe, y se habría sentado allí y se van, oh, eso es bueno. Cualquier cosa que dijera, ya sabes, pero 
más que cualquier otra cosa, eso es exactamente lo que esas personas escuchan en que la lectura de, a partir de Hechos 
de los Apóstoles son primeras lecturas leíste. Ellos están de pie allí escuchando a todo y todos, de repente, los romanos 
están escuchando en un latín y los griegos están oyendo en griego y los palestinos y los elamitas y los que habitamos en 
Mesopotamia y las personas de Frigia y la gente de todas partes están oyendo. Y hay personas de pie allí diciendo que 
son borracho. Se acaba de salir de la barra. ¿Qué saben ellos? Probablemente están fumando algo. 

Pero pensar en eso. ¿Y qué dijo Pedro? Es sólo nueve en punto de la mañana. Las barras no son aún abierto todavía. 
Usted piensa que soy gracioso. Se podría pensar que eso es que voy a llevar estas palabras hacia arriba. Busque en la 
Biblia. Mira en las lecturas que acabamos de escuchar, pero usted lee esta mañana. Eso es lo que se dijo. El dijo, no, esto 
viene de Dios. Y hoy celebramos que en ti. Y usted sabe lo que estamos haciendo hoy aquí es que estamos aprendiendo. 
Estamos aprendiendo acerca de lo que Dios quiere de todos y cada uno de nosotros. Padre Neal trata de enseñar que de 
muchas maneras diferentes. Estás mira en ese boletín de esta mañana. No son tanto. Los ocho puntas a las nueve de 30 
todas las cosas que están disponibles aquí. ¿Por qué? Sólo para que usted podría pagar él y se pone a hacer un trabajo. 
No. Eso es porque entiende más que cualquier otra cosa. 

Eso es lo que hace. Eso es lo que hace porque él fue llamado para dirigir a usted ya su trabajo no es para sentarse aquí. 
Su trabajo no es para sentirse cómodo, a pesar de saber que son poderosos bonito, agradable y suave no está mal en la 



parte posterior. Tienes suerte si usted no es un católico porque no tienen cojines. Me duelen sin cojines. Tenemos 
buenos cojines, pero no estamos destinados a estar cómodo. ¿Qué hace que la expresión de consolar a los afligidos y 
afligir el cómodo? Cómo te gustan las manzanas. Todo bien. Usted tiene que dejar de decir que la expresión porque es 
uno de mis pequeños problemas. De todas formas. Por eso decimos que hoy es un día especial, un día de esperanza, el 
espíritu de Dios. Pero también en la iglesia. El color rojo es un símbolo de la sangre de las personas como tú y yo. Y hay 
gente en este mundo de hoy que derraman sangre, ya que no dan por sentado por qué creen en Jesús. Están ejecutados 
o muertos, que están minimizadas que están expulsados de sus hogares para que la gente tome sus cosas. 

Están ejecutados porque no creen en el Dios justo. Para que la sangre para asegurarse de que es un regalo al Espíritu 
que permite a la iglesia. Pero también pone a prueba el temple de las personas que se llaman a sí mismos cristianos. 
Usted sabe, hay una vieja expresión, si usted fue arrestado hoy por ser cristiano, ¿habría suficiente evidencia para 
condenarte? Quiero que piensen en eso. Si fueron llevados ante el juez y acusado de ser cristiano, ¿habría suficiente 
evidencia para condenarte? Quiero que piensen que causa que es la esencia de defender su fe. 

Y hoy decimos, gracias por el nacimiento de esa iglesia que fue forzado a salir de sí mismo. Para nosotros. Míranos. 
Estamos tan pequeña. Estamos tan insignificante. Estamos siendo perseguidos. La gente se ríe de nosotros. La gente 
piensa que estamos borracho, y Jesús por el poder del Espíritu Santo los enviados. ¿Qué hizo él? Sopló sobre ellos. 
Recuerde que durante la escritura, le dijo que se fue a la aaah rúaj, el pneuma el espirituosa el espíritu, el aliento de 
Dios. Sopló sobre sus discípulos y dijo, reciben el Espíritu Santo, que pecados, serán perdonar. Ellos son perdonados. 
Cuyos pecados guardaréis? Que van a ser guardados. Mm, que es un bruto. Como sacerdote, nunca he dicho, no, no 
estás perdonado. He llegado tan cerca porque me dijeron, no me importa. Dije, ¿por qué has venido a verme? Piénsalo. 

Usted tiene que entender que todos somos pecadores y hemos estado a la altura de la gloria de Dios, pero es el espíritu 
de Dios que permite a la iglesia y la edifica y nos enseña por qué somos llamados en griego ekklesia el cuerpo de Cristo, 
la iglesia . Así que Dios nos bendiga y nos fortalezca. Bendice Padre Neil y el trabajo que realiza y sus diáconos y todas las 
personas que conocen arremangarse para asegurarse de que este lugar es auténtico y amar y cuidar y perdonar y 
acogedor, y la enseñanza en un lugar de bendición y perdón. Porque si esto no sucede aquí, no va a pasar por ahí. 

Y así podemos ser bendecidos en este día de Pentecostés, el día de la renovación, de un día de bendición, nuestro día de 
ser enviado desde este lugar, no para cantar las alabanzas de Santa Ana a pesar de que era un gran santo, la madre de 
nuestra, de nuestra señora, pero para cantar las alabanzas de Jesús, el Salvador del mundo, es por eso que estamos 
aquí. Dios amó tanto al mundo que envió a su único hijo hasta el final, que todo el que cree en él no perezca, sino que 
tenga vida eterna. Así que ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles, y luego encender en nosotros el fuego de 
tu amor. Envía tu Espíritu y seremos creados de nuevo. Y así ustedes redimir a la faz de la tierra en el nombre de Dios, 
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 

 


