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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. 

Por favor tome asiento. Bueno, buenos días a todos. En esta hermosa mañana sunshiny valle Mohawk, ¿no es genial? 
Bueno, realmente podríamos utilizar algunos de la lluvia. Te conozco, en realidad no es tan malo. El problema es 
conseguir entre las gotas de lluvia. Ese es el problema. Pero de todos modos, sólo para disfrutar de este día, ya pesar de 
que puede estar lloviendo afuera, el sol brilla aquí y nuestro culto a Dios hoy pidiendo almight Dios vela por nosotros y 
nos bendiga. Usted sabe, conducir aquí es de unos 50 algunos extraño millas de aquí a donde soy. Y diluvio de lluvia sol, 
sol, lluvia diluvio, es toda una especie de cosa. En un sentido es reflejo de las lecturas que hemos tenido esta mañana. Ya 
sabes, la primera lectura es el llamado de Eliseo una, dijo que voy, te seguiré, pero primero tengo que, 

Y sino, más que nada, es la llamada de Dios a través del profeta Elías, Elías, Eliseo. Lo creas o no, que se escriben igual en 
el hebreo, pero tratamos de, al escribir en Inglés, todo el mundo rascándose la cabeza. Uh, uno es Elías y el otro es 
Eliseo, pero eso es sólo para diferenciar los nombres que son dos personas diferentes. Y por tanto se hizo Eliseo se 
convirtió en el seguidor, el que tomó el manto en un sentido, que es donde se obtiene la expresión porque Elías tomó su 
manto y lo tiró hacia abajo a su amigo que se convertiría en su seguidor, Eliseo. Y lo recogió. Por lo tanto, en cierto 
sentido, recogió el manto. Ahí es donde obtenemos la expresión Inglés para eso. Así que, el vino y siguió y trató de 
seguir los pasos de su maestro, al igual que los discípulos que' 

Cuando nos fijamos en el Evangelio, lo curioso, se dice que pasaron por la tierra de Samarria. Ahora los samaritanos eran 
Judios que se había casado en miembros de la familia no judíos o miembros de la cultura, los paganos y los Judios en 
Jerusalén no estaban felices por eso. Los llamaron la mitad de las razas y todos los otros tipos de cosas extrañas. Pero 
fue interesante porque se habían ido en un pueblo llamado Bethel, dos palabras hebreas, Beth, que significa casa y L, 
que significa Dios. Y adoraron a Dios en la casa de Dios. Y hasta la fecha todavía tienen sacrificios al igual que el templo 
de Jerusalén. Pero dijeron que adoramos al verdadero Dios en Betel y no nos gustan los Judios que adoraba a su Dios en 
Jerusalén. Y así que hubo una pelea por la mitad, que es lo que sucedió si el deseo de rascarse la cabeza de nuevo, que 
es lo extraño de los discípulos dijeron cuando, básicamente, no fueron aceptados en el pueblo samaritano porque 
dijeron que su cara estaba hacia Jerusalén. En otras palabras, ellos fueron allí para adorar a Dios y Bethel. Eran 
verdaderos Judios que iban a ir a Jerusalén y al diablo con ellos. Por lo que los lanzan fuera de su localidad. Y uno de los 
discípulos dicen, usted nos quiere Brahman. 

Quiero que piensen en el hecho de que estos son los primeros cardenales de la Iglesia, sin todas las cosas de color rojo. 
Ellos son los que llevaron a la iglesia y que saben, los seguidores de Jesús que estaba allí como los pilares del comienzo 
de la iglesia. Y ellos dijeron, vamos a darles un poco de fuego del infierno y azufre. Por lo que podría ver a la derecha 
desde el principio, las cosas eran'nt Hunky Dory, incluso en la iglesia primitiva, ya que estamos tratando de 
acostumbrarse a la y hacer que la transición de ser buenos Judios y siguiendo la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, números, 
Deuteronomio, y luego tener las puertas de la sinagoga de golpe en sus caras porque lo que siguieron a Jesús como el 
Mesías y porque siguen a Jesús como el Mesías, que en realidad no se les permitió querían o en el templo de las 
sinagogas. Así que, por tanto, la iglesia comenzó a adorar, no el sábado, 

Y empezaron a adorar en el día del Señor. Es interesante en italiano y español, etcétera. la palabra es para el sábado 
Sab, un sábado, pero el, la palabra para el domingo es Dominica. El día de la palabra latina, dominó, es decir, Señor, que 
es hoy el Señor en el que celebramos el nuevo pacto en el que Jesús se levantó de los muertos. Así que luego se hagan, 
no es la primera lectura, la segunda lectura, pero Pablo, y amo a Paul. Él es un fariseo por excelencia. Él es un maestro y 
todo. Y lo que era bueno en él, además de hacer que a veces se siente así de grande, que era bueno en escribir listas. Y 
de todos modos, las listas que hicimos fueron en esta lectura de Gálatas, Nyou, se van a ver en ese y se oye el antiguo 
testamento que viene a través. 

No harás, no harás, no harás, voy a tener las manos negras y azules en el momento en que termine con este sermón. 
Pero sólo quiero que entiendan que él estaba canalizando su enseñanza, que fue enseñado como un fariseo, como 



rabino a sí mismo, un maestro. Y así, él hizo, hizo listas y vemos que en las lecturas de hoy. Dice, nuestra humanidad, las 
obras de la carne suena sucio, pero en realidad lo que quiere decir es lo que hacemos los seres humanos como todos los 
días que son necesariamente las mejores cosas que deberíamos hacer. 

Es nuestra humanidad que se interpone en el camino de lo que Dios quiere de nosotros en nuestro potencial. Dice que, 
ya sabes, y parafraseando II'm y estos, a su egoísmo, la soberbia. odio, adoramos a otras cosas que no sea Dios, la ira, la 
codicia, dame, dame. Todo lo que has de hacer Es ver a un niño pequeño y que son como esto, dame, dame la mama. 
Dame dame mamá. El problema es cuando crecemos, nos volvemos más sofisticados que dame, dame Mami, ¿de 
acuerdo? Lo hacemos con nuestros cónyuges. Lo hacemos con nuestros hijos de la escuela secundaria, lo hacemos con 
nuestros trabajadores, lo hacemos entre sí. 

estafas Ponzi, las personas están en la cárcel por todo el lugar, ya que tomó sus ahorros de distancia y su retiro debido a 
la avaricia. Y sin embargo, para contrarrestar eso, lo que Pablo está tratando de decir es, ya sabes, si pero visita, mirar, 
escuchar a las escrituras, el uno al otro, a la iglesia, a nuestros maestros, que podemos aprender qué es lo que Dios 
quiere de todos y cada uno de nosotros. Dios quiere y Dios nos quiere dar a través del Espíritu Santo nos quiere dar 
regalos a ser capaz de hacer frente a todas las otras cosas. Los regalos que nos dan, que saben uno de los mayores 
regalos es fe. Creer y tener esa creencia tan sólo ejecute a través de cada vena en nuestro cuerpo para darnos que la 
capacidad de conocer y reconocer el amor de Dios y ser una mejor persona, un mejor cristiano, mejor ser humano en un 
mundo ahí fuera que usted don' t quiere convertir las noticias para ver lo' está pasando esta semana, el día de hoy. 
Usted no desea escuchar la radio porque las cosas terribles que se escuchan, se enciende la televisión, seis en punto de 
noticias, seis de 30 noticias y se agita la cabeza, porque por la calle alguien le dispararon. 

Y así Pablo haciendo listas para tener a pensar en lo que hacemos. Ya sabes, uno de los mayores regalos que él intenta 
era la enseñanza en Primera de Corintios capítulo 13 verso 13 1- como una cuestión de hecho. El amor es paciente. El 
amor es amable. El amor no mantiene cuentas del mal, la miel es que hay alguna, ¿qué es un problema? cierra la puerta 
,, nada y eso es sólo el marido. Bueno, usted entiende por qué se hacen estas listas? Porque en primer lugar, que era su 
tipo de formación de espacios escolares seminario y por lo que les dejó. Ahora Cómo logramos que todo en la lista? No. 
Él tiene esa lista y lo hizo y dijo, aquí está y quiero que llegue. 

Quiero que apuntas. Quiero que usted agarre porque como seres humanos todos han pecado y están destituidos de la 
gloria de Dios, y por eso, lo que pasa cuando se cae? El espíritu está dispuesto, la carne es débil. Ahí es donde viene todo 
esto. Y por eso San Pablo nos está pidiendo a tratar, para tratar en este mundo nuestro que hace las cosas de manera 
brillante. Y nunca sentarse en un restaurante y ver personas que se sientan uno frente al otro en lugar de tomarse de las 
manos y mirando con amor en los ojos del otro. Están los mensajes de texto. Todo está en el camino. El mundo está en 
el camino, el odio está en el camino. La frustración está en el camino. La ira está en el camino. Cada uno cuenta de cómo 
muchas personas en este mundo nuestro son tan rematadamente enojado con todo? 

En caso de duda demandar a alguien en caso de duda, gritar, gritar, despotricar, delirio, un berrinche porque la rueda 
llora no mama. Piense en eso. Así que aquí tenemos Eliseo ser llamado por su maestro, Jesús, tratando de establecer sus 
propios discípulos en el camino correcto para que no dicen utilizar la religión, la fe como un arma. A continuación, 
vamos a derribar fuego y azufre para tratar de enseñarles a amar al prójimo como a ti mismo. Recuerde, Jesús no dio 
lugar, no inventó esas palabras. Esas palabras fueron en Levítico capítulo 19 versículo 18, citó el Levítico, el tercer libro 
de la Torá, la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 

Eso es lo que está tratando de enseñar. Y lo que Pablo hizo fue lo llevó incluso un paso más allá, porque ahora era que 
no sólo se ocupan de sus hermanos y hermanas judíos, que estaba tratando con griegos y romanos, la gente de 
Mesopotamia, la gente de todo el mundo que vinieron a escuchar una mensaje de esperanza que no ven en sus propios 
países escuchar en sus propias religiones y vio en el mensaje simple que Jesús es el Señor. Así que hoy en este servicio 
aquí venimos juntos y escuchar ese mensaje. Nos hemos reunido sabiendo lo que Elías estaba siendo llamado a, saber 
cómo estaban siendo reprimidos los discípulos por su no entender lo que significaba amar a tu prójimo como a ti mismo. 
Y oímos las palabras de Pablo, que en la celebración de esas cosas para nosotros para llegar a nosotros se mantiene, 
sosteniendo para nosotros las palabras de la vida en la forma en que debemos amar al Señor nuestro Dios con todo 
nuestro corazón, alma, mente y fuerza. Y mientras lo hacemos, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso es 



un paseo por vida en la presencia de Dios. Cuando caemos, Dios está allí para recogernos. Cuando volvemos la espalda a 
Dios, Dios está ahí para decir, Hey, estoy aquí. 

Ese es el mensaje. Ese es el mensaje de hoy. Ese es el mensaje de por qué estamos aquí en esta iglesia. Ese es el mensaje 
de que su sacerdote y diáconos y el ministerio está tratando de lograr todos los días y el mensaje que Jesucristo es la 
enseñanza en esta pequeña parte de la viña de Dios llamada San Am. Es por eso que estamos hoy a arremangarse y 
luego tomar lo que hemos aprendido aquí y disfrutamos aquí y salir de esas puertas y vivir aquí. No es fácil. Las cosas se 
ponen en su camino. La gente en el camino. La ira se interpone en el camino, el dolor se interpone en el camino, el odio 
se interpone en el camino y como lo hace Pablo, que nos da un golpecito en el hombro y dice, oye, que no tiene por qué 
ser así. 

No tiene por qué ser así. Y por eso hoy, de nuevo, el domingo después de Pentecostés, el domingo, en el que la iglesia 
estaba tan lleno de la fuerza del Espíritu que no podía estar contenida en el aposento alto. Tenía que salir de esa 
habitación superior y no hablar de basura y Guirigay, pero en lenguas, simple para que todos oyeran en su propia 
lengua, el lenguaje, la comprensión. Así que lo que la Iglesia hizo fue construir, para llenar, para dar un mensaje de 
esperanza y una bendición. Eso es lo que espero que trataremos de hacer hoy y en el Ministerio de esta iglesia. Así que 
Dios vigilar y te bendiga, te llenará de Espíritu Santo de Dios. Deje que el Espíritu Santo de Dios los bendiga y se ciernen 
sobre y todos ustedes se llenan de posibilidad y bendición en el nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 

 


