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Dejanos rezar 

Padre más amoroso y amable. Te damos gracias y alabanzas por este día. Agradecemos su amor 
derramado sobre cada uno de nosotros. Oramos para que tu Espíritu Santo abra nuestros corazones, 
para que podamos escuchar tu voz. Señor, que tu palabra se pronuncie en tu palabra, recibida en el 
nombre del padre, del hijo y del Espíritu Santo. 

Amén. Cuando nos reunimos esta mañana, celebramos en el calendario de la iglesia, el Domingo de la 
Trinidad. Y como en el pasado, descubrirás que no voy a pasar mucho tiempo tratando de decirte cómo 
tres son uno. Y uno está en tres. Simplemente le diremos que así es. Y cada vez que intentas descubrir 
cómo funcionan las matemáticas, te encuentras en una antigua herejía, que ya ha sido condenada. Así 
es como funciona. Y Trinity Sunday no está realmente en el calendario para celebrar las matemáticas de 
cómo uno puede ser tres y tres pueden ser uno. De lo que se trata Trinity Sunday es de entender la 
relación que existe entre el padre, el hijo y el espíritu. Esa relación de amor de la que fluye todo lo 
demás. Esa es la importancia del Domingo de la Trinidad. Y creo que es apropiado que tengamos esa 
lectura de Génesis, 

y tiempo, y tiempo y tiempo tras día tras día de creación, escuchamos la frase nuevamente. Es bueno. Es 
bueno. Es muy bueno. Ahora, cuando escuché eso, y mientras pensaba en esta semana, no sé acerca de 
usted, pero si mira por la ventana o enciende las noticias o lee un periódico, podríamos argumentar que 
no es muy bueno. . No es muy bueno. De hecho, es muy malo, como esa es la realidad de lo que 
estamos experimentando, pero tenemos que recordar que, al ver esa realidad, hay una promesa de 
Jesús en el Evangelio que estoy con ustedes siempre a través de lo que sea que enfrenten . Luego hay 
una promesa de Dios de que Jesús regresará para introducir un cielo nuevo y una tierra nueva donde 
todas las cosas rotas por el pecado humano y dañadas por nosotros ya no existirán. 

Pero aquí, en el ínterin donde debatiríamos con razón, no es bueno. Jesús camina con nosotros. Y en 
medio de mirar el hecho de que las cosas no están bien en este momento, tenemos que entender que 
Dios creó a todos y cada uno de los seres humanos a imagen de Dios. Y a la luz de eso, se vuelve 
devastadoramente trágico. Cuando un ser humano inocente creado a imagen de Dios es asesinado. Se 
vuelve cada vez más trágico cuando hay racismo, discriminación de todo tipo, económica, de género, 
orientación sexual, raza, de alguna manera, creo que la humanidad ha encontrado una manera de 
discriminar basada en todas las formas posibles. Y miramos, y decimos que eso no es bueno, pero 
tampoco es lo que Dios pretendía. Entonces, cuando miramos y decimos, está bien, miramos cada 
ventana, escuchamos las noticias, las entendemos. Realmente no es bueno. ¿Entonces qué hacemos al 
respecto? OMS' Lo voy a arreglar. Bueno, ya sea que quisieras esta respuesta o no, la respuesta es que la 
vas a solucionar. 

Ya sabes, si miras la comisión en el evangelio, Jesús dice: ve y haz discípulos y a todos nosotros en virtud 
de nuestro bautismo, regístrate para hacer eso, ir y hacer un discípulo. Bueno, qué significa eso? Eso 
significa ir y compartir el amor de Dios para compartir la sanación reconciliadora, la misericordia de 
Dios, que invita a las personas a relacionarse con Dios y el poder del espíritu que mantiene nuestra 
relación con Dios y con los demás. Y luego caminamos entre nosotros día a día en nuestro viaje con Dios. 
Eso es lo que significa hacer un discípulo. Y si crees que te inscribiste o no, eso es lo que obtienes en 



virtud de tu bautismo, por el cual le dices sí al Señor, todos estamos llamados a hacer esto. Y la iglesia 
necesita recuperar esto en lugar de pensar. 

Bueno, hemos contratado a un clérigo profesional y lo haremos hacer todos los discípulos y luego lo 
haremos responsable de si sucede o no. Y no es así como Dios lo configuró. Él nos ha llamado a cada uno 
de nosotros como seguidores de Cristo para hacer una diferencia en la creación, trayendo el 
reconciliador amor sanador de Dios. Y de hecho, Pablo enfatiza que en la carta, segunda carta a los 
corintios que escuchamos, esto es solo el final de los versículos. A medida que esta carta llega a su fin 
después de que pasamos todo este tiempo hablando sobre las diferentes formas en que la iglesia había 
vivido entre sí y sobre las cosas morales, todas estas cosas que Pablo le escribió a la iglesia, luego les 
dice finalmente, para resumirlo. todo arriba, recuerda 

Apunte a la perfección, escuche mi llamado, sea de la misma opinión, viva en paz. Y el Dios del amor y la 
paz estará con ustedes para saludarse con un beso sagrado. Todos los santos envían sus saludos, 
hicieron la gracia del Señor. Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo te acompañen. Y 
debido a la forma en que este mensaje termina en esta carta, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, 
quien se entregó por nosotros, que vino a liberarnos de la esclavitud del pecado y la muerte, el amor de 
Dios derramó sobre la creación por la cual él envía a su hijo a tomar nuestra naturaleza sobre él y allanar 
el camino para toda la creación, para regresar a él y a la comunión o comunión del Espíritu Santo, para 
unirnos a Dios y unirnos unos a otros. 

Y es esa misma Gracia, Amor y compañerismo del Espíritu Santo lo que debemos soportar en medio de 
lo que está sucediendo hoy. Y pensamos, bueno, tienen una sola mente y viven en paz. Ciertamente 
podríamos usar eso. Y en muchos sentidos, trágicamente, creo que nos encontramos en una nación que 
está lo más lejos posible de una mente, lo más lejos posible de la paz que podamos recordar, y tenemos 
que mirar lo que está sucediendo una vez más, la tragedia Eso ocurrió cuando el Sr. Floyd y un hombre 
inocente perdieron la vida a manos de la policía. Y nosotros como iglesia, nosotros como nación 
debemos estar indignados. Con razón debemos pedir un cambio. Debemos entender que esta es una 
conversación que hemos tenido desde la fundación de la nación. Hemos estado luchando la misma 
batalla pensando que hemos progresado. 

Y de alguna manera lo hemos hecho, pero el hecho de que estemos aquí hablando de esto nuevamente, 
dice que estamos lejos de haber terminado y que hay trabajo real que debe hacerse. Y la iglesia tiene 
que hablar sobre esto con el amor de Dios, con la presencia sanadora del Dios que nos ama a todos y 
desea que las injusticias, la discriminación, el racismo, donde sea que existan, ya no existan. Y que 
viviríamos en la armonía de Cristo en la paz del Dios que nos ama. La iglesia tiene que hablar sobre eso, 
y esto se necesita ahora más que nunca. Porque si miras cómo va el diálogo, es muy inquietante y cómo 
tenemos estas conversaciones. Ya sabes, de alguna manera la división del día nos ha llevado a un punto 
en el que cuando tienes algo que decir, parece que las lecciones de Facebook, las lecciones de la forma 
en que nos hablamos, 

Y ese no es el llamado de Dios en nuestras vidas. La iglesia debe hablar de manera diferente. De alguna 
manera, en medio de esto, tenemos que defender con justicia la justicia. Bueno, al mismo tiempo, se 
recuerda a las personas que Dios es para las personas y los deseos, la curación, la reconciliación y la 
renovación de toda la creación. Tenemos que hacer eso juntos. Y estamos tan divididos que hay casi un 
punto en el que tenemos múltiples cosas sucediendo y múltiples verdades, pero ni siquiera podemos 
permitir que se mantengan al mismo tiempo. Como si se cancelaran entre sí. Y lo que quiero decir es 
que en medio de una discusión por la cual estamos clamando por la igualdad racial, que es un mal uso 
brutal de la autoridad policial, hace mucho tiempo, entonces la gente dirá, bueno, pero ¿qué pasa con la 
vida de la policía? No importa, son atacados mientras hacen su trabajo. Bien, eso no debería ser tan 
bueno. Entonces la gente dice, bueno, mira, esto ha sido forzado, y esto ha sido dañado y la gente está 



siendo lastimada. Y digo que tampoco debería ser así, pero los tres pueden existir al mismo tiempo. No 
podemos simplemente decir, bueno, porque hay violencia contra la policía significa que no hay injusticia 
o porque hay saqueos, no hay derecho a protestar. Esas son las tres verdades que tenemos que decir, sí, 
no usar una contra la otra. Como uno cancela al otro. s saqueos, no hay derecho a protestar. Esas son las 
tres verdades que tenemos que decir, sí, no usar una contra la otra. Como uno cancela al otro. s 
saqueos, no hay derecho a protestar. Esas son las tres verdades que tenemos que decir, sí, no usar una 
contra la otra. Como uno cancela al otro. 

Tenemos que ser capaces de mantener esas intenciones y tratar con ellas. Ahora, la otra parte de esto, 
que me llama la atención es que también tenemos que ser capaces de lidiar con el problema más 
frecuente y grave, tal vez primero, ya sabes, y cuando miramos la injusticia, entonces sabemos, bueno, 
hay el llanto. Bueno, no todas las vidas importan. Bueno, si lo hacen. Pero todas las vidas no están bajo 
la misma amenaza ahora. Entonces tiene que haber una diferencia en cómo respondemos. Entonces sí, 
nosotros como cristianos creemos que todas las vidas importan, pero hay un grupo particular bajo una 
amenaza particular en este momento que es grave y urgente. Y eso se eleva a la cima sin negar el otro, 
ya sabes, y mientras miramos esto, creo que tenemos algunos ejemplos que vinieron a la mente que 
espero aclararnos las cosas, todo eso incluso mientras miramos el evangelio , 99 ovejas están pasando el 
rato en el pasto y una se extravía y se pierde. ¿A dónde va Jesús, el pastor después de aquel? ¿Y qué 
deberían decir las 99 ovejas, bueno, qué hay de nosotros? Estamos por aqui. No nos alejamos. ¿No 
contamos? Bueno, uno está en peligro. Uno está en el último, Jesús tiene que irse. El pastor tiene que 
irse. 

No. O si, si mi casa está en llamas y llega el departamento de bomberos, espero que todos los vecinos no 
se queden sin salir y digan, bueno, todas las casas son importantes. ¿Qué hay de mi casa? Bueno, tu casa 
no está en llamas. Y espero que en medio de la tragedia de mi casa, quemándose, nadie salga y diga, 
bueno, Neil es tan olvidadizo. Les dijimos todo el tiempo que retiraran la olla de la estufa. No saca la olla 
de la estufa. Ahora su casa se quemó. No hay ninguna circunstancia atenuante para la tragedia de mi 
casa, quemándose. Al igual que no hay circunstancias atenuantes cuando la policía hizo un mal uso de su 
autoridad. Y hay una muerte. No hay ninguna circunstancia atenuante que justifique que no me dirías 
eso cuando mi casa se incendie, no podemos decirlo. Ahora. 

Luego, el último ejemplo que doy que creo que me aclaró. La mayoría fue en mi práctica como 
enfermera, practico casi exclusivamente en el departamento de emergencias. Y después de registrarse y 
registrarse, la persona que verá será la enfermera de triaje. Y la enfermera de triaje tiene que escuchar 
las quejas de todos. Todos sus signos y síntomas observan todos sus signos vitales. Y luego, la enfermera 
de triaje tiene que decir que se ha abierto una cama en el departamento de emergencias, que es la 
persona más enferma que más necesita tratamiento en este momento. Y la enfermera de triaje tiene 
que elegir 

OMS 

entra de nuevo a continuación? Ahora, eso no significa que todos los demás en la sala de espera no 
estén enfermos. No significa que todos los demás en la sala de espera tampoco tengan algo que 
amenace la vida. Simplemente significa que esta es la necesidad más urgente en este momento. Y creo 
que nosotros como nación tenemos que estar bien para decir que el racismo es la necesidad más 
urgente en este momento. Y sí, tenemos que lidiar con la violencia contra la policía. Tenemos que lidiar 
con el saqueo. Sí, hay personas hambrientas. Sí, hay pobreza. Tenemos que lidiar con todas estas cosas, 
pero esto está aquí y ahora, justo en la cara, justo en la vanguardia. Y no podemos alejarnos. Y no 
significa que haya otras injusticias sociales con las que también tenemos que lidiar. Y lo hacemos Pero al 
igual que en la sala de emergencias, no podemos hacer todo de una vez. 



Es casi imposible Entonces el sistema de clasificación dice, bueno, primero tenemos que hacer algo. Lo 
más urgente, lo más peligroso para la vida, hagámoslo ahora. Y luego también nos ocuparemos de las 
otras cosas. Esta es la voz de la razón y la calma que espero que la iglesia pueda aportar al diálogo para 
que cuando se escuchen nuestras voces, cuando se lean nuestras publicaciones de Facebook en 
nuestros, nuestros tweets, nuestras lecturas, que todos los que las lean escuchen el amor de Dios, el 
deseo sanador y la obra de Dios, la misericordia de Dios, para que escuchen que Dios es para las 
personas. Y antes de hacer nuestras declaraciones, diremos: ¿lo he hecho de la manera más cariñosa y 
caritativa posible mientras todavía hablo, justamente por justicia, o he decidido hacer esto lo más 
inflamatorio posible? Y luego eliminamos el inflamatorio. 

Cuando comenzamos de nuevo no lo decimos. La iglesia tiene que hablar diferente porque conocemos 
el amor de Dios. Conocemos el precio. Conocemos la comunión del Espíritu Santo. Ese es nuestro 
mensaje. Y si te inscribiste o no, si crees que es un buen momento para tener esta tarea o no, ahora es 
el momento. Y usted es a quien Dios ha asignado para lograr un cambio en su familia y su comunidad de 
amistad en su lugar de trabajo, en su vecindario, en todas las personas con las que se encuentra durante 
el día. Es tu tarea. De nadie más. Entonces conocemos el amor de Dios. Y oro para que si hacemos lo que 
Dios nos ha pedido que hagamos, hacer discípulos, traer el amor de Dios al mundo, entonces 
capturaremos a lo que Pablo nos ha llamado, a ser de una sola mente, a unificarnos, vivir en paz, porque 
entonces el Dios del amor y la paz que ' 

Y es el poder del Espíritu Santo que renovará la faz de esta tierra. Pero se hace a través de cada uno de 
nosotros un día a la vez, una conversación a la vez, una persona a la vez. Y tenemos que mostrarle al 
resto del mundo, el amor de Dios cuando lo necesitamos desesperadamente ahora que nuestras vidas y 
acciones traerían unidad y paz a un mundo que está más dividido que nunca. Y tan lejos de la paz como 
puedo ver, pero Dios puede hacerlo. Eso es lo que celebramos la gracia de nuestro Señor. Jesucristo está 
con nosotros El amor de Dios está con nosotros. Y la comunión del Espíritu Santo está con nosotros. Y 
que la presencia de Dios nos fortalezca para llevar su nombre al mundo, para que pueda terminar con la 
injusticia, la discriminación y la pobreza, y todas las cosas de las que habló Jesús, que ese día llegue, 
anhelemos el día del regreso de Jesús. 

Dejanos rezar. 

Padre, gracias por este día. Te agradecemos la alegría de entrar en tu comunidad, para adorarte. Te 
damos gracias por el regalo de tu hijo, Jesús, que vino a buscar y salvar la pérdida, los quebrantados, los 
marginados para dar voz a los que no tienen voz, para liberarnos del pecado y la muerte. Te damos 
gracias por el Espíritu Santo derramado en cada uno de nosotros. Que podamos vivir nuestras vidas 
como discípulos audazmente, proclamando su amor al mundo. Que tu iglesia sea conocida por hablar 
por la justicia. Están proclamando amor por proclamar tu misericordia, por invitar a las personas a 
relacionarse contigo, que tu presencia sane. Nuestros corazones sanan nuestras comunidades y sanan 
toda la creación. Jesús. Pedimos todo esto en tu precioso y santo nombre. 

Amén 

 


