
19707 08 a.m. Deacon Alan Hart 
 

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. 
 

En el nombre del único Dios verdadero que era Dios, el Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén 

Si estuvieras aquí el domingo pasado y creo que todos fueron a excepción de este hombre, que saber que tuvimos una 
agradable visita del P. Steve de Little Falls. Lo que es un gran tipo. Hay tan maldito pocos de nosotros la izquierda. 

Él es, entre otras cosas tiene un buen sentido del humor. Probablemente lo absorbieron en su sermón o hablar con él 
individualmente. Eso fue en la pantalla cuando entré aquí el domingo pasado. Fuimos a decir, ya sabes lo bonito que es 
volver a verte. Y él dijo lo mismo. Dijo que, ya sabes, Alan Deacon Me preguntaba cuando estaba manejando aquí, ¿cuál 
es el tema de su sermón de hoy? Así que probablemente la vuelta tan blanco como el presente documento. Pero, en 
realidad, cuando estábamos preparando para la masa, le dije, sabes realmente padre, estoy predicando la próxima 
semana. Y dijo: ¿cómo te va? Dije, que no va bien en absoluto. Realmente estoy luchando. ¿Por qué están luchando? 
Dije, así que la lectura es acerca de Cristo el envío de los 70 o 72 dependiendo del Evangelio que lee. 

Y entiendo que es la misma asignación cuando envió a los 12 discípulos, y entiendo que tenemos el mismo deber hoy. Se 
supone que debemos difundir el Reino de Dios en medio de nosotros. Me sale eso, pero no creo que esa es la parte 
importante de toda la lectura. Para mí lo importante es el mensaje, el mensaje de que el Reino de Dios está aquí. El 
mensaje que Jesús, no es sólo un vendedor de aceite de serpiente o un mago. Él es el Mesías que hemos estado 
esperando y la gente no lo están recibiendo. No estamos recibiendo hoy. Yo dije, bueno predicar el mensaje. Así que me 
conoces. Siempre hago lo que me dicen. 

Neal padre se ríe y Deacon María Carol dice ¿Lo hago (risas) 

Bueno, el problema es, y el padre y yo hablamos sobre esto, y los tres nos habló de ello. Hay un mito en la actualidad. 
Hace sólo las perdidas esos años, al menos para los 72 años que he estado en todo, hay un mito que todos vamos a ir al 
cielo porque somos buena gente y no es sólo cierto. Así que has sido, estoy seguro que has oído a alguien decir esto 
también. Lo he tenido en mi propia familia, pero el diálogo a ir algo como esto. Bueno, voy a ir al cielo. Soy buena 
persona. Nunca he matado a nadie y robado algo valioso. Al igual que yo a lo mío. Soy un buen chico. Yo no hago daño a 
nadie más. Por lo tanto voy al cielo. Mal, pero gracias por jugar. 

Tal vez algunas personas en el santuario de hoy creen que todas las personas buenas van a pasar así como así. Por favor, 
mostrar, me muestran en la Biblia donde dice que yo le puedo garantizar que no lo hace. He leído esta bien por lo 
menos una vez, pero eso no es cierto. ¿Lo que es verdad? Por lo que incluso lo que hacemos o no hacemos eso nos lleva 
en el cielo, y eso es la fe en Cristo, que es el Mesías, que es nuestro salvador. Está en la Biblia. Fui a través y anoté unos 
pocos, no pasó mucho tiempo, pero aquí es una prueba de que hay un cielo y hay un infierno. Cuando estaba hablando 
con el padre Steve y explicar lo que siento por esto, dijo, oh sí, tengo amigos que son unitarios y no creo que hay un 
infierno, porque dicen que si Dios es muy misericordioso y bondadoso y maravilloso y nunca enviaría a alguien a un lugar 
como el infierno, Oh, sí, lo haría. Más tarde, en la masa vamos a leer en casi tan pronto como se hacen hablando aquí, 
vamos a leer el Credo de Nicea y que la línea saltó justo un poco por mí a mitad de camino a través del credo decimos 
que vendrá de nuevo en la gloria. Él es Jesús, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y los muertos. 

Él nos va a juzgar y que va a ser un buen juez. Me refiero a pensar en ello de esta manera. Supongamos que tenemos un 
niño que fue asesinada por alguien y no pescaron aprehendido la persona y que fue a juicio y el juez está mirando a ellos 
y dice, bueno, ya sabes, que nunca he hecho nada malo como este. De lo contrario, eran bastante buenos en la cárcel 
durante 10 días. Ahora que era un buen juez o un mal juez? Eso es un mal juez y vamos a conseguir ese mismo día el 
juez y yo voy a decir algo un poco de miedo. No tendrá que tu madre contigo. Usted no va a tener su abuela. Usted no 
tendrá su cónyuge o su mejor amigo, su usted y el Señor. 



Oh, usted está diciendo, está bien, ¿dónde dice en la Biblia que hay un cielo y hay un infierno? Muy bien, aquí está 
Mateo 24 Jesús dice, lo que, ese día, y hora, nadie sabe, ni los ángeles del cielo ni el Hijo, sino sólo el Padre de como lo 
fue en los días de Noé, todos ustedes oído esa historia. Por lo que será en la venida del Hijo del hombre en aquellos días 
antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo. Casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el 
arca. No sabían hasta que vino el diluvio y se los llevó todo por la borda, por lo que será también la venida del Hijo del 
hombre. Dos estarán en el campo y uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. 
Uno será llevado y el otro será dejado. Por lo tanto, estar despierto para que usted no sabe en qué día del Señor vendrá 
para en la hora que no pensáis vendrá el Señor. Aún sonar como no hay cielo y el infierno. Mateo, al principio de Mateo, 
Mateo siete Jesús dijo, entrar por la puerta estrecha de ancha es la puerta que conduce a la destrucción y los que entran 
por ella son muchos. ¿Cómo reducir la puerta y construyó el camino que lleva a la vida y aquellos que encuentran son 
pocos. ¿Todavía suena como todos vamos al cielo. 

Lucas habla en este mismo pasaje. Jesús pasó por ciudades y pueblos enseñando a su paso y hacer su camino a 
Jerusalén. Alguien le preguntó: Señor, Woll sólo se pueden guardar unas pocas personas? Él les respondió, se esfuerzan 
por entrar por la puerta estrecha. Para muchos te digo que intentarán entrar y no será lo suficientemente fuerte. 
Después de que el dueño de la casa ha surgido en cerrado la puerta, y luego va a estar fuera de llamar y decir: Señor, 
abre la puerta para nosotros y él va a decir a usted en respuesta, no sé donde está y que va a decir hemos comido y 
bebido en su empresa y has enseñado en nuestras calles y entonces él te dirá, no sé de dónde eres. Apartaos de mí 
todos ustedes que hacen el mal y habrá waling y el rechinar de dientes. Cuando veáis a Abraham, Isaac y Jacob ya todos 
los profetas en el Reino de Dios y vosotros será echado fuera. 

No he terminado aún. Evangelio de Juan. Ahora bien, este es Jesús en la última cena, hablando con los discípulos, no 
deje que se angustien. Tiene fe en Dios. Ten fe en mí también en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no hubiera 
os lo hubiera dicho, voy a preparar un lugar para usted y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré 
conmigo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis . Donde voy sabéis el camino Thomas dijo a un maestro, 
usted no sabe a dónde va. ¿Cómo podemos saber el camino? Y Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie 
viene al Padre, sino por mí. Ninguno. El último. Ninguno de nosotros sabe qué demonios es muy similar, pero creo que 
esto es la mejor descripción de la Biblia que podemos encontrar inLuke, Había un hombre rico que se vestía de púrpura y 
de lino fino y cenó suntuosamente cada día. Andlying a su puerta era un hombre pobre llamado Lázaro, cubierto de 
llagas que con gusto habría comido hasta saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Perros incluso utilizan 
para venían y le lamían las llagas. 

Cuando murió el pobre, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y fue enterrado. Y de otro 
mundo donde se encontraba en tormente levantó los ojos y vio de lejos a Abraham, ya Lázaro junto a él y clamó. Padre 
Abraham, ten piedad de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque yo 
estoy sufriendo tormento en estas llamas. Abraham respondió: mi hijo a recordar que ha recibido lo que era bueno 
durante su vida. Y Lázaro también lo que era malo, pero ahora éste es consolado aquí, mientras que tú atormentado. 
Por otra parte entre nosotros y que se ha establecido una gran sima para evitar que alguien cruce que quisieran ir de su 
lado a la nuestra o de nuestro lado a la suya. Así que eso es lo que la gente se enviaron a decir, Jesús está aquí. El Reino 
de Dios está sobre ti. Despertar porque no saben qué día va a venir. Podría ser hoy, pero no lo consiguió entonces y no 
estamos recibiendo ahora. Preferimos creer, oh, todos vamos a ir al cielo si somos buenas personas. Así que espero que 
he demostrado a usted que eso no es tan. Eso es lo que el Señor quería que le diga hoy en el nombre del Padre, el Hijo y 
el Espíritu Santo. 

 


