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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. 

Tenga en todos sentados. Creo que estoy siendo un accesorio aquí. Soy el padre de Steve, el Rector retirado de, 
Emmanuel Little Falls. Y como cuestión de hecho, hoy van a estar anunciando el nuevo cura. Por lo que sólo ha pasado 
un año desde que habían estado buscando un nuevo sacerdote en Little Falls. Así que gracias a Dios, no le están 
llamando desde Brooklyn y él es un pastor luterano que se está convirtiendo en un sacerdote episcopal. Así que va a ser 
una experiencia bastante interesante y un aprendizaje tanto para él como para ellos. Por lo tanto, y lo más gracioso de 
esto es la iglesia Luterana en Little Falls, la eslovaca Luterana padre, Joe Famular es el sacerdote episcopal. Lo llamaban. 
Por lo que desea hablar de rascarse la cabeza y pero de todos modos, es una cosa maravillosa y estoy muy feliz de estar 
aquí hoy. 

Y una de las cosas que quiero hacer en términos de las escrituras de hoy. Ya sabes, una de las cosas que nos gustaría 
tener es que cada una de las escrituras tienen algún tipo de conexión. Por supuesto, no importa lo que tratamos de 
hacerlo, no sucede. Esto no sucede en absoluto. Pero en este caso, en realidad, veo un pequeño hilo de oro tipo de 
vagar a través de, desde la primera clase en la que se observa su nombre es Abram. Es antes de que él fue renombrado 
Abraham y que está aprendiendo, que está empezando a pasos necesarios para conocer esto. Dios él y su familia y 
descendientes está llamando a seguir desde la tierra de la Erle Caldes. Él llamó a Abram y Abram estaba molesto porque 
Sara, su mujer no tenía hijos, pero sin embargo, su sirviente Agar, ese no es el pantalón, por cierto tenía un bebé de él 
llamó Ismael. Ismael. Los musulmanes ven a Ismael, ya que está tocando de Abraham. Dios dijo, tu mujer tendrá un 
descendiente y más tarde se podrá saber que estaba escuchando a la tienda y ella se rió. Y eso es lo que ellos llaman el 
niño. 

Issac, que significa literalmente en hebreo. Ella se rió porque ella era una anciana. Ella tenía que ser mayor de 40 años 
Hey, estoy 71. Así que vamos a entender. Ella se rió cuando me oyó. Bueno. Tengo un niño. Estás fuera de mi mente. 
Pero lo hizo, ella tenía Isaac. 

Bueno, de todos modos, Dios hizo la promesa. Pero si usted cree que, si se cree en mí, este milagro va a suceder. Bueno, 
ese es el primer paso en las lecturas de hoy. Y el segundo, voy a ir al Evangelio porque el Evangelio está hablando de dar 
así, déjame ponerlo de esta manera. Cuando nos fijamos en que, si se toma en sentido literal, todo el mundo aquí debe 
tener absolutamente nada. Usted debe vivir en la calle o bajo un puente. No tienes dinero. Usted no puede pagar sus 
cuentas. Pero eso no es lo que Jesús está hablando. Está hablando sobre el hecho de que lo que haces con lo que te di? 
Eso es básicamente toda la historia en pocas palabras. ¿Qué es lo que haces con lo que te di? ¿Se ardilla de distancia? 
¿Comparte usted que? ¿Estás más santo que tú el domingo y de derecha después de la misa el domingo para el próximo 
domingo por la mañana antes de llegar aquí, 

¿Qué es lo que haces con lo que te di? Y, por lo tanto, cuando, cuando nos fijamos en que la lectura, ya sabes, un poco 
de miedo porque te dice, ya sabes, regalar todo lo que tiene y hace esto, vende lo que tú y todo este otro tipo de cosas. 
Y entiendo cuando nos fijamos en eso, esas son palabras duras pero sus palabras para nosotros decir, qué es lo que 
realmente creer? Lo que es digno de que lo siguiente? Y por lo tanto Jesús también estaba hablando de eso, usted sabe, 
nosotros, sólo tenemos tanto tiempo en esta tierra y que el tiempo en esta tierra, a veces sigue como si nada. Y cuanto 
más envejecemos, más rápido se pasa. ¿Tengo un amén de que uno. Cuando somos jóvenes, estamos impenetrable, 
somos poderosos. Nada podría pasar a nosotros. Y entonces, de repente, de manera que cuando se llega a donde 
vamos, tenemos miedo de salir de la casa. 

Y por lo tanto, Jesús nos está diciendo, ¿qué haces? ¿Quien es tu dios? Y tenemos que entender que en esta vida nuestra 
que tenemos un montón de dioses que adoramos todos los días. Por desgracia, Dios de la codicia, la ira, el sexo, el 
egoísmo, el chisme, nocividad, el abuso, la ira, la mentira cosas que atrae a todos lejos de eso estamos aquí en este 
momento. Y por lo que Jesús está diciendo, está bien, echar un vistazo a lo que eres y lo que eres y, y oye mis palabras y 
qué es lo que significan para usted? Ser fiel. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Cuando entendemos lo que, 



cuando Jesús dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas, y amar al prójimo como a ti 
mismo. Nosotros, los cristianos piensan que Jesús inventó esas palabras. 

No como un buen rabino, que estaba citando la Tora. Cuando una joya que entra en y tienen la, tienen sus mantos de 
oración y entran en una casa como una mezuzá en la pared y se besan el manto que lo toque. y se besan de nuevo. Y 
entonces ese pequeño desplazamiento es un desplazamiento. Ese es el Shemá Israel que Eloheinu Escucha Israel, el 
Señor tu Dios. El Señor es uno y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con 
todas tus fuerzas. A continuación, nos fijamos más en la escritura y que dice, y ama a tu prójimo como a ti mismo. 

Jesús estaba siendo un buen rabino porque si nos fijamos en los 10 mandamientos, los primeros que están hablando de 
Dios. Sólo tiene un solo Dios. Nunca tome su nombre en vano. Sólo adorarle. Bueno, ese es el primer mandamiento del 
amor, el Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza. Y luego el resto de los mandamientos es si ama a tu 
prójimo como a ti mismo, entonces no va a robar. Usted no va a cometer un asesinato. Usted no va a codiciar chisme 
costumbre y todas las otras cosas. Las diferencias en el Antiguo Testamento dice: No te, tu no, tu no puedes. 

Pero lo que hace Jesús? Se vuelve negatividad que rodea. Y dice que si vas a seguirme, Amarás al Señor tu Dios con todo 
tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda su fuerza, todo lo que tiene. Y ¿qué vas a hacer al respecto? 
¿Que vas a hacer al respecto? Y así, esas son las palabras que Jesús tiene para nosotros. Y ahora el autor de Hebreos, 
usted sabe, hay personas que dicen que San Pablo escribió de edad, o éste escribió, no sabemos en la iglesia sabe que 
escribió Hebreos. 

No sabemos quién lo ha escrito, pero la iglesia aceptó como la palabra de Dios, escrito por alguien completamente que 
quiere que entendamos. Y se escribió al pueblo hebreo que siguieron a Jesús. Y al mirarlo, tenemos que entender que 
estaban teniendo un momento difícil. Fueron perseguidos y despreciados. Fueron detenidos, que fueron entregados por 
los vecinos y dolor. Y estas personas estaban empezando a alejarse de dejar la iglesia que decir, ya sabes, no quiero 
estar en problemas más. No quiero que el dolor y el dolor. No quiero que mis vecinos a chismes detrás de mi espalda, 
porque yo sigo este hombre Jesús, y yo a él Señor y el Hijo de Dios, no me van a permitir la entrada de la sinagoga más. 
No van a dejar que me honran con mi familia porque dicen que soy un hereje. 

Y algunas personas dijeron que hemos tenido suficiente. Ya hemos tenido suficiente. Y por lo que el autor de Hebreos 
está tratando de impulsar hacia arriba a entender que, ya sabes, en el seguimiento de Jesús, no es un camino fácil. Ya 
sabes, estamos escupiendo contra el viento. Tengo una vieja expresión, ya sabes, si es arrestado y acusado de ser un 
cristiano y llevados delante de los jueces, ¿habría suficiente evidencia para condenarte? Usted quiere pensar en que uno 
de un minuto. Si fueron arrastrados ante los magistrados y acusado de ser un cristiano, ¿habría suficiente evidencia para 
probarlo? No puedo responder a eso. Gracias Jesús. Al igual que este, donde la rica dama caminaba por la calle y hay un 
hombre que está sentado en la esquina de la calle dice, por favor, ayúdame. No he comido en días. Y ella lo miraba y ella 
dice, muchacho, 

No es tan estúpido? Pero pensar en eso. Pensar en el hecho de que el autor de Hebreos está tratando de impulsar hacia 
arriba y levantarlos y recordarles quién es la gente que son y que, si se puede clavar nuestro Señor y Salvador en la cruz. 
¿Estamos mejor o estamos en la mejor de las compañías con nuestro Señor y Salvador? Recuerde Escritura habla con 
nosotros sobre el hecho de que, ya sabes, los padres y los cónyuges y hermanos y hermanas y parientes y amigos que va 
a mirar a nosotros como cristianos y pensar que somos estúpidos. ¿Cuántos de sus amigos y familiares no van a la 
iglesia, no quiere tener nada que ver con Jesús, no quieren tener nada que ver con nada. Yo estaba en un funeral ayer en 
Utica de un amigo de mi padre murió y yo era justo, y repartieron todo tipo de documentos y les plegar, los puse en el 
bolsillo y el qué, todas las oraciones y todo el contenido. La gente se sentó allí contando las grietas en el techo. Ellos no 
estaban interesados en estar allí. Ellos estaban interesados en ser visto por la familia. Es algo así como cuando vas a un 
funeral, ¿qué haces? Que hacer cola, que vaya a la familia y decir: Oh, lo siento mucho. 

Qué significa eso? 

¿Hay algo que pueda hacer? Sólo házmelo saber. A continuación, cuando se les llama a su teléfono está fuera de 
servicio. ¿Ya sabes? Es ese tipo de cosa. Ser cristiano no es fácil, ya que significa que tenemos que hacer. Cualquiera 



podría caber en un banco cómodo. Cualquiera puede venir a través de estas puertas y sentarse aquí, tener una sonrisa 
en su cara y mirar santo. ¿Cuál es otra cosa que subirse las mangas y ser cristiano. 

Es por eso. Por eso estamos aquí hoy es llevar todas estas lecturas y la lectura de Abraham estar prometió, si vas a ser 
mi pueblo, usted y su familia, y voy a ser su Dios. Esto es lo que tenemos que hacer juntos. Y Jesús dijo, si me vas a 
seguir, que no va a ser fácil. Y hebreo dice lo siento que está girando la espalda. Algunos de ustedes están caminando 
por las puertas, algunos de ustedes no quieren que nada porque no se puede hacer frente a las presiones y la idea de 
que usted tiene que ser bueno y por lo que está obligado hoy por nuestra fe juntos como una familia. ¿Cuántas familias 
después de que haya arrancado por la mitad, porque de todos los diferentes tipos de cosas que suceden en su vida. En 
vez de venir juntos en lugar de estar juntos en lugar de trabajar juntos en lugar de de orar juntos en lugar de ser una 
familia juntos, 

no comen juntos, ellos no hablan, van por caminos separados. Están más interesados en el ordenador o en el bar o los 
amigos que consiguen de las 2 de la mañana. 

Este mundo nuestro tiene tantas distracciones y Jesús está recordando que volvamos a nuestras prioridades. Ahora, 
quiero leer, nuestra Deacon leer esta mañana desde el Evangelio, no tengo el mismo Evangelio y una traducción 
diferente y quiero leer a usted y dígame si esto suena como lo que has oído. 

Esto es de Lucas, capítulo 12 y el libro que esto es de es la traducción de la Biblia o paráfrasis se llama el mensaje. 
Escucha esto 

Lo que estoy tratando de hacer aquí, Lucas escribe, es conseguir que se relaje, no estar preocupado por conseguir, por lo 
que sólo se podía responder a las donaciones de Dios. Las personas que no conocen a Dios y la forma en que funciona 
para nosotros sobre estas cosas, pero se conocen a Dios y la forma en que funciona. empinadas mismos en Dios, 
realidad, la iniciativa de Dios, disposiciones Dios. Encontrará serán satisfechas todas sus preocupaciones humanas 
cotidianas. No tenga miedo de quedar excluidos de las cosas. Usted es mis queridos amigos. El Padre quiere dar a usted 
el reino mismo. 

Bueno, 

Ahora ser generoso. Dar a los pobres. Haceos un banco que no ir a la quiebra. Un banco en el cielo lejos de ladrones de 
banco a salvo de estafadores, un banco que podía depositar en. Es obvio, ¿verdad? El lugar donde está tu tesoro es el 
lugar lo más desea ser y luego llegar a ser ahora mantener sus camisas sucesivamente. Sí, es cierto que hay. Mantenga 
sus camisas sucesivamente. Mantén las luces encendidas. Sea como sirvientes de la casa esperando que el maestro 
vuelve de su luna de miel despierto y listo para abrir la puerta cuando llegue y llame. Suerte los sirvientes que el maestro 
encuentra en el reloj. El maestro luego se puso un delantal y sentarse en la mesa y les servirá una comida, compartiendo 
su fiesta de bodas con ellos. No importa a qué hora de la noche llega el maestro, están despiertos. Y debido a eso, son 
bendecidos. 

Así que ya saben que si el dueño de la casa hubiera sabido lo que la noche del ladrón había de venir, no habría quedado 
hasta tarde y abandonó el lugar sin llave. 

 

Así que no tenga Slovenly y descuidado simplemente cuando no se espera que él, el Hijo del hombre se mostrará. Así 
que la respuesta es, ¿qué vas a hacer con lo que te di? Y sólo se puede responder en nombre de Dios, Padre, Hijo y 
Espíritu Santo. Amén. 

 


