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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. 

 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Por favor tome asiento. 
Como he señalado antes, las lecturas durante la temporada, después de Pentecostés son difíciles para nosotros 
escuchar. Están en nuestro tipo de cara lecturas y no pueden, como para escucharlos, sino porque Jesús nos ama tanto, 
que no tiene miedo de revelar la verdad dura que lo que necesitamos saber. Mientras caminamos nuestro camino de fe 
con él, él quiere que entendamos plenamente los picos y los valles que nuestra relación con él traerá, y es no sólo para 
nuestro propio bien, sino por el bien de aquellos otros que se ponen en marcha para llevar en el redil. Oímos fuertes 
palabras de Jesús en el Evangelio de esta mañana de Lucas como el momento de su crucifixión se acerca. Es 
profundamente afligido y sin embargo seriamente mirando hacia adelante a la realización de su misión salvación. 
También está frustrado con los discípulos que simplemente no puede ver quién es y ni entienden la agonía que está. He 
venido a traer fuego a la tierra y ¡cuánto desearía que ya estuviera encendido. Sí, Jesús hizo traer fuego a la tierra. Juan 
Bautista predijo esto en el capítulo tres de Lucas. Juan dijo: Yo os bautizo con agua, pero él era más fuerte que yo venía. 
La correa de sus sandalias no soy digno de desatar. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Su tenedor 
aventador está en su mano para limpiar su era y recoger el trigo en su granero, pero la paja la quemará con fuego que 
nunca se apagará. 
El resultado de todas las personas en esta tierra que es bautizado con el Espíritu Santo y con fuego depende de los 
corazones de aquellas personas que se toca. A medida que la paja y separados, así será entre el fiel y el infiel, aquellas 
personas que recibieron este bautismo con la fe, se encuentra que el espíritu revive y refresca el alma, mientras que los 
bomberos y refina los limpia mediante la eliminación de impurezas. Tener nuestras impurezas eliminado no es una 
sensación agradable. Sin embargo, es necesario para la edificación de la fe y para la edificación del reino de Dios. Para 
aquellos que rechazan a Jesús y que insisten en seguir sus propios dispositivos del bautismo del espíritu santo es 
repugnante para ellos. El espíritu les revela su pecado y le pega aquí también. No eran conscientes del error de sus 
caminos o simplemente no les importaba a cambiar sus corazones. Esto es tan cierto ahora como lo era en tiempos de 
Jesús y la reacción fue violenta y enfadado y resentido. Para ellos el fuego vendrá y la agonía del juicio final, donde su 
separación del reino de Dios será permanente. Esa es la mala noticia. Jesús nos advierte que las personas que van a 
resistir a poner su fe en él y rechazar los esfuerzos para evangelizar y amarlos en el reino estarán entre nuestras propias 
familias. Esa es la peor noticia. Jesús nos advierte que las personas que van a resistir a poner su fe en él y rechazar los 
esfuerzos por evangelizar y amarlos en el reino estarán entre nuestras propias familias. Esa es la peor noticia. Jesús nos 
advierte que las personas que van a resistir a poner su fe en él y rechazar los esfuerzos para evangelizar y amarlos en el 
reino estarán entre nuestras propias familias. Esa es la peor noticia. 
La buena noticia es que el Día del juicio final no ha llegado todavía. aún no se ha producido el día de separar el grano y la 
paja. Muy buena noticia es que el Espíritu Santo y el fuego purificador está vivo y bien en nosotros y alrededor de 
nosotros, y tenemos tiempo. Tenemos tiempo para orar por la audacia y profesando y viviendo nuestra fe, para que 
todos puedan ver. Jesús nos dice hoy, hipócritas, ¿por qué no se conocen saben cómo interpretar el tiempo presente? 
¿Mis hermanos y hermanas? ¿No vemos el estado actual de nuestro mundo? No podemos negar que es el momento, 
más allá del tiempo para todos nosotros para poner nuestra fe en palabras y acciones. Eso es bastante fácil de decir, sé 
que nos encontraremos con la resistencia. Podemos ser burlado y mofado de podemos perder amistades, relaciones, y 
ser condenado al ostracismo, pero no se desanime. Lea lo que el autor de la carta a los Hebreos por la fe, nuestros 
antepasados soportando grandes sufrimientos y dificultades, incluso la muerte. También por la fe, que eran victorioso 
en situaciones aparentemente imposibles. E incluso ahora, estos mismos antepasados nos rodean y ellos también están 
a la espera de su resurrección, ya que nos animan a correr la buena carrera. Veamos pues con competencia para Jesús, 
el perfeccionador pionero de nuestra fe que nos respeten y nos traen y aquellas personas que aportamos a él se 
interponga en su gloriosa presencia. Amén. el perfeccionador pionero de nuestra fe que nos respeten y nos traen y 
aquellas personas que aportamos a él se interponga en su gloriosa presencia. Amén. el perfeccionador pionero de 
nuestra fe que nos respeten y nos traen y aquellas personas que aportamos a él se interponga en su gloriosa presencia. 
Amén. 


