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Dejanos rezar. 

Padre muy amoroso y amable, te damos gracias y alabanzas por este día. Oramos para que podamos 
llegar a comprender más plenamente el poder del Espíritu Santo que vive en cada uno de nosotros. Tal 
vez ese espíritu abra nuestros corazones y nuestras mentes para que podamos escucharte. Señor, que 
tu palabra se pronuncie en tu palabra, recibida en el nombre del padre, del hijo y del Espíritu Santo. 
Amén 

Tenemos tres pasajes diferentes de las Escrituras proclamados esta mañana, todos los cuales nos dan 
una idea de quién es el Espíritu Santo y cuál es el papel del espíritu en cada una de nuestras vidas. Y 
vemos en esa primera lectura de los actos que el espíritu produce el orden en medio del desorden, él 
produce comprensión en medio de la confusión de los idiomas y todos ellos aquí y el espíritu trae orden 
y comprensión. Vemos en la epístola leer los dones del espíritu que se derrama de manera diferente 
para cada uno de nosotros, todo para la construcción del reino de Dios en esta iglesia en la tierra para 
ser equipados para el ministerio de compartir el evangelio. Y así, el espíritu es el que nos equipa y nos da 
poder para el ministerio de proclamar el evangelio a todos los que encontraremos. 

Y al mismo tiempo en el evangelio, escuchamos esa acusación de que los pecados que perdonas se les 
perdonan y fueron retenidos los pecados que retienes. Que es la obra del Espíritu dentro y a través de 
nosotros, que el espíritu es un reconciliador que atrae a las personas de regreso al padre. Todo esto es 
solo un vistazo de parte de lo que hace el Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Pero creo que 
solo aquellos que habíamos proclamado hoy son muy importantes, especialmente cuando comenzamos 
en los actos cuando escuchamos sobre el Espíritu Santo, logrando la comprensión de las personas y 
podemos ordenar en medio de lo que habría sido confusión. De repente, las personas hablan de manera 
diferente, pero pueden escuchar y comprender. Y mientras miramos esa lectura, 

Todo lo que parece hoy es un extremo polarizado por el cual cualquiera de los lados simplemente LOB 
los mensajes en el otro y no hay comprensión. No hay diálogo, no hay orden. Todo es confusión. Todo 
parece un caos y ahora necesitamos la obra de ese Espíritu para lograr la unidad en medio de una nación 
que sufre, una ciudad que sufre y una familia que sufre. Mientras lamentamos, una vez más, la trágica 
muerte de una persona de color por parte de las fuerzas del orden público, y en medio de eso 
necesitamos escuchar lo que salió mal. Necesitamos abordar lo que salió mal. Tenemos que estar 
dispuestos a echar un vistazo a los sistemas que existen en nuestras comunidades que permiten que 
sucedan cosas como esta y debemos aprender de ello y seguir adelante. Al mismo tiempo, responder a 
la violencia que ha sucedido con más violencia solo conduce a la confusión, 

La reacción a la violencia es querer represalias, pero también proviene del hecho de que durante tanto 
tiempo se ha intentado mantener conversaciones y no se han llevado a ninguna parte. Y así, la 
frustración de la confusión y la falta de comprensión conduce a la expresión externa de la frustración 
internamente porque no estamos comunicados porque no estamos tratando adecuadamente porque 



una y otra vez tenemos la misma conversación, pero tenemos la misma situación repitiéndose y con 
razón debería haber frustración. Y rezo para que el espíritu nos guíe en este momento a la paz, a un 
diálogo mediante el cual realmente escuchemos las voces y lo que ellos ' estamos diciendo y nos 
capacitará para comenzar un proceso de cambio y para poner orden en nuestras comunidades y en la 
nación donde hay tanta confusión y nosotros como iglesia debemos orar fervientemente para que la 
obra de ese Espíritu suceda en y a través de nosotros y a través de todos Las personas de fe para traer 
un cambio significativo a la creación en la que vivimos, que el poder de Dios, el Espíritu Santo en y a 
través de nosotros puede traer entendimiento, puede traer orden, puede traer cambio. Y estamos 
capacitados para hacerlo por ese mismo espíritu que nos da todos los dones diferentes para la 
construcción de los demás y de la iglesia. Pero es por la misión de proclamar el evangelio. Y el evangelio 
es un mensaje de reconciliación. Y tal vez esta es una de las áreas más difíciles para nosotros para hablar 
cuando estamos en medio de una tragedia nacional como en el Espíritu ' El trabajo es ser un 
reconciliador para lograr el perdón y la curación. Cuando cuál es nuestra reacción humana cuando 
estamos maltratados, queremos represalias. 

Queremos devolverle a la otra persona, lo que nos hicieron, y tal vez solo un poco más para que 
entiendan lo que sucedió. Pero ese no es el mensaje del evangelio. El evangelio es un mensaje de 
reconciliación, de perdón. Entonces, incluso en medio de tragedias donde nunca justificamos una acción 
incorrecta, pero Jesús fue asesinado injustamente y sus palabras son padre, perdónalos porque 
realmente no entienden lo que están haciendo. Y a medida que observamos todos los errores y 
tragedias de las naciones que han sucedido año tras año tras año, ya sea una división racial, si se trata 
de un tiroteo en la escuela, sea lo que sea, toda esta horrible tragedia, creo que podríamos con razón 
Oremos para que la persona que cometió esta acción realmente no entienda lo que está haciendo. Algo 
no está bien en su proceso de pensamiento. 

Y chico es así de duro. Eso es muy dificil. Y la reconciliación y el perdón no significa que la acción estuvo 
bien más que cuando estamos reconciliados y perdonados de nuestro pecado por Dios. No significa que 
nuestras acciones estén bien, pero significa que el amor de Dios ha triunfado y, en su amor, tiene 
misericordia, gracia y deseos, perdón y sanación. Y de eso debe tratarse la iglesia. Así es como tenemos 
que hablar entre nosotros. Y en medio de la confusión que ocurre día tras día con divisiones políticas y 
divisiones de género y divisiones raciales, no vamos a resolver nada simplemente lanzándonos insultos 
unos a otros a través de Facebook, lo cual es tan fácil de hacer. Eso no va a resolver nada. Pero 
necesitamos proclamar mensajes de amor, de curación, de perdón, de gracia, 

Y división y odio. Ese es nuestro trabajo como iglesia solo posible gracias al poder del Espíritu Santo. Si 
tratamos de hacer esto por nuestra cuenta, hemos terminado. No va a funcionar Pero mira cómo Dios, 
uno para sí mismo, un pueblo, cómo nos reconcilió consigo mismo. No hizo seguidores de Jesús e hijos 
de Dios por la violencia y la dictadura por la fuerza. No vino a la tierra y nos tomó por la fuerza para ser 
su pueblo. ¿Qué clase de Dios sería ese? Ciertamente está dentro de su poder, ¿verdad? Que pudo 
haber venido y con todo el poder, el poder y la fuerza de Dios hizo creer a todos 

bajo pena del asalto de su rata. Él podría haber hecho eso, pero ¿qué hace Dios? Él entra, se derrama 
por nosotros. Dios viene y demuestra amor. Nos ofrece su abrazo de amor y eso es lo que nos atrae, nos 
vuelve a ganar. Esa es la relación que Dios quiere para nosotros. No vino por la violencia y la fuerza para 
llevarnos a sí mismo si queremos que se vaya o no. Pero Dios demuestra la vida que quiere para 
nosotros, esa vida de amor mutuo. Ahora eso no significa que todos vamos a pensar lo mismo sobre 
todo en la vida. Porque todos somos personas diferentes. Y no creo que Dios nos haya diseñado para 
pensar lo mismo. Pero, ¿qué hacen nuestras iglesias, nuestras familias, nuestras comunidades, nuestro 
estado, nuestra nación, el mundo, cómo se ve eso si nos hablamos unos a otros? Estamos buscando el 
espíritu que nos haga comprender la voz de la otra persona, realmente escuchar lo que están diciendo y 
que todas nuestras respuestas en acción surjan del amor y del deseo de traer reconciliación y sanación. 



Piénsalo. ¿Cuántas cosas en el trabajo, en el hogar o en la nación serían diferentes si así es como 
operamos, en lugar de vengarme y dar a conocer mi voz a toda costa? Así que en este momento 
necesitamos la obra de este Espíritu en nuestra vida en este momento. Esta nación está sufriendo y con 
razón, ha sucedido una injusticia. Un hombre ha perdido la vida sin otra razón que una mala acción. 
¿Cuántas cosas en el trabajo, en el hogar o en la nación serían diferentes si así es como operamos, en 
lugar de vengarme y dar a conocer mi voz a toda costa? Así que en este momento necesitamos la obra 
de este Espíritu en nuestra vida en este momento. Esta nación está sufriendo y con razón, ha sucedido 
una injusticia. Un hombre ha perdido la vida sin otra razón que una mala acción. ¿Cuántas cosas en el 
trabajo, en el hogar o en la nación serían diferentes si así es como operamos, en lugar de vengarme y 
dar a conocer mi voz a toda costa? Así que en este momento necesitamos la obra de este Espíritu en 
nuestra vida en este momento. Esta nación está sufriendo y con razón, ha sucedido una injusticia. Un 
hombre ha perdido la vida sin otra razón que una mala acción. 

Y en medio de esto, rezo para que la iglesia esté rezando diariamente y seamos conocidos como 
personas que buscan escuchar la voz de los indignados. Entonces realmente entiendo por qué están 
indignados sin tratar de descartar o poner excusas, sino escuchar y preguntar al espíritu en lugar de 
decir, bueno, no, no tienes razón, o todo lo que pedimos, pero y todos estos calificadores, preguntemos 
el espíritu para decir, ayúdame a escuchar lo que dicen. Ayúdame a entender que el grito me ayudó a 
ver la realidad de lo que puede estar presente que ni siquiera vemos. Y en medio de eso, que el espíritu 
nos lleve a un lugar de unidad, de curación, de reconciliación y de perdón, porque ese es el camino de 
Jesús. Ese es el camino del evangelio. Y en este Pentecostés, el cumpleaños de la iglesia, eso es lo que se 
supone que debemos ser, personas de curación, de reconciliación, 

Entonces, que el Espíritu Santo nos empodere a ti y a mí en medio de esta tragedia para encontrar 
formas de reconciliarnos, escuchar lo que se dice, llegar a un lugar de comprensión y que el Espíritu 
Santo pueda barrer por toda esta nación para ayudarnos a dejar de lado el divisiones de raza, género y 
economía y todo tipo de cosas que nos dividen para que podamos estar unidos en Cristo, que su amor 
pueda reinar, que nos amemos los unos a los otros y que el mundo pueda llegar a conocer a Dios porque 
ven a nuestro amor por ellos, nuestro perdón por ellos cuando nos han hecho daño y nuestro deseo de 
traer sanidad y unidad a la gente de la creación de Dios. Oremos al Señor Jesús en medio de tiempos tan 
trágicos y divididos, roguemos que su espíritu pueda sonar. Oramos por George Floyd, Para que él 
descanse en tu presencia por su familia mientras lloran y ¿rezarías para que nos muestres como pueblo 
de esta nación el camino a seguir? Que tu iglesia sea una voz de amor, de perdón, de misericordia, de 
gracia, de un deseo de escuchar la voz de los marginados. Pero podríamos ser personas que defienden la 
justicia y que su espíritu puede generar cambios en cada uno de nosotros y nuestras comunidades y el 
mundo. 

Pero las tragedias que hemos experimentado esta semana y en los años anteriores podrían llegar un día 
en que por el poder de su espíritu, ya no existirán. Jesús, te pedimos todo esto en tu precioso y santo 
nombre. Amén. 

 


