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Preludio: “En Tiempos Como Este Necesitamos un salvador” Autor: Ruth Caye Jones (1944) 
 
En tiempo como éste necesitas un Salvador, 
En tiempos como éste necesitas un ancla; 
Esté muy seguro, esté muy seguro, 
¡Tú ancla se agarra en la roca sólida! 
 
Esta roca es Jesús, Sí Él es, 
Esta roca es Jesús, la única roca; 
Esté muy seguro, esté muy seguro, 
¡Tú ancla se agarra en la roca sólida! 
 
En tiempos como este necesitas la Biblia, 
En tiempos como este, O no estés ocioso;  
Esté muy seguro, esté muy seguro, 
¡Tú ancla se agarra en la roca sólida! 
 
Esta roca es Jesús, Sí Él es, 
Esta roca es Jesús, la única roca; 
Esté muy seguro, esté muy seguro, 
¡Tú ancla se agarra en la roca sólida! 
 
En tiempo como éste tengo un Salvador, 
En tiempos como éste tengo un ancla; 
Esté muy seguro, esté muy seguro, 
¡Mi ancla se agarra en la roca sólida! 
 
Esta roca es Jesús, Sí Él es, 
Esta roca es Jesús, la única roca; 
Esté muy seguro, esté muy seguro, 
¡Tú ancla se agarra en la roca sólida! 
 
SALUDOS: Obispo Thomas J. Bickerton, Obispo Residente, Conferencia Anual de Nueva York 
 
Como muchos de ustedes saben, la grabación de este servicio tuvo lugar hace tres semanas, solo unos 
días antes de los acontecimientos que rodearon el asesinato de George Floyd. Desde ese momento 
tanto ha ocurrió que ahora más que nunca entendemos la necesidad de abordar el racismo sistémico 
en nuestra cultura, nuestro país e incluso en nuestra iglesia. Muchos han expresado un profundo 
lamento. Otros han expresado enojo y frustración significativos. Todavía otros esperan que se vaya 
rápidamente.  
 



Pero no desaparecerá y no debería desaparecer. Necesitamos unirnos a esos quienes han soportado 
durante tanto tiempo el dolor del racismo sistémico y dicen juntos "suficiente es suficiente" ya hace 
mucho tiempo. Necesitamos dar voz a aquellos que se han sentido desconocidos y escuchar 
profundamente es urgente. Necesitamos examinar sistemas y estructuras que por demasiado tiempo 
han suprimido los dones y habilidades de las personas. Esto no puede ser simplemente otra "casualidad 
favorable" estudio, grupo de trabajo o libro para leer. Tiene que ser más. La puerta ha sido abierta y es 
hora de actuar. 
 
En la reunión del ayuntamiento la semana pasada, el presidente Obama reflexionó que hay algo 
diferente en las protestas que se están llevando a cabo alrededor del mundo hoy en día que las que se 
hicieron en los años 60’s. Hoy hay un grupo diverso de personas de todos los colores, edades y 
antecedentes que dicen que ya suficiente es suficiente y que algo tiene que cambiar. 
 
Y existe una clara necesidad para nosotros como líderes religiosos de incorporar lo que sabemos y 
hacemos mejor en la conversación. No es tiempo para sostener una Biblia, sino para usarla y dibujar las 
palabras que nos llaman a la acción, que nos ofrecen perdón y que nos dan esperanza en medio de 
nuestra confusión y desesperación. Obispo Mariann Edgar Budde, el obispo de la diócesis episcopal de 
Washington lo dijo mejor. Ella escribe: "La Escritura es clara en cuanto a que Dios no es impresionado 
por oraciones no acompañadas por esfuerzos sostenidos a crear un cambio a un mundo amoroso. "Deja 
que la justicia caiga como aguas y la justicia como una corriente que fluya siempre". La escritura es clara. 
Ella escribe: "La justicia, que es la expresión social del amor, importa más a Dios. La justicia también es 
lo más importante para quienes ejercen su derecho a protestar pacíficamente". 
 
Las Escrituras nos informan y expresan lo que todos sabemos que es verdad: ya es hora de arreglar una 
ley que permite a los oficiales de policía y vigilantes quedar impunes por delitos contra personas de 
color. Ya es hora de corregir las grandes disparidades en la atención médica que Covid-19 ha revelado. 
Ha pasado mucho tiempo para cambiar la economía y el sistema educacional que privilegian a las 
personas blancas. 
 
No podría estar más de acuerdo o decirlo mejor que la obispo Budde cuando dice, "Hay momentos en 
que tomar partido y una posición es precisamente lo que se necesita de las personas de la fe. Para mí, 
ahora es ese momento. Estoy con los que participan en protestas pacíficas, pidiendo un cambio 
significativo, y especialmente con jóvenes estadounidenses que legítimamente se preguntan si hay 
esperanza para su futuro. Este es un momento crucial. Por gracia y con coraje, yo creo que podemos 
levantarnos para enfrentarlo y debemos hacerlo. El Dios al que sirvo está del lado de la justicia. Jesús 
llama a sus seguidores a emular su ejemplo de amor sacrificial y a ser lo que llamó el Reino de Dios en la 
tierra". 
 
Prometo estar junto a aquellos de ustedes que, durante demasiado tiempo, se han sentido inaudito y 
marginados. Prometo mantener la conversación, las palabras, y las acciones en frente de nosotros y no 
dejar que se desvanezca. Me comprometo a liderar contigo y para ustedes. Y prometo, como parte de 
ese liderazgo, admitir los errores, buscar el perdón, y escuchar profundamente. 
 
Una de las declaraciones más impactantes que he escuchado en los últimos días proviene de 
Rapero-activista, Killer Mike. En una entrevista reciente, Stephen Colbert le preguntó qué los 
estadounidenses blancos podrían hacer ahora mismo. Parte de ello, dijo Killer Mike, era citar: "Entiendo 
que ahora es siempre". 
 



Existe una necesidad real de confesar a la comunidad negra que, como personas blancas, no hemos 
entendido que las emociones que estás experimentando en relación al asesinato de George Floyd, el 
ahora mismo, es algo que siempre has sentido y diariamente has experimentado. Es hora de que nos 
unamos para nombrar el pecado, buscar el perdón y reconciliación y prometer a trabajar juntos para 
terminar con las enormes disparidades causadas por el racismo. 
 
No podemos estar distraídos por aquellos que quieren diluir la conversación y desviarla a algo más. 
Como dice la obispo Budde: "El camino del cambio duradero no es fácil y nosotros no siempre lo 
haremos bien. Pero si mantenemos nuestros ojos fijos en lo que más importa, podemos rehusarnos a 
distraernos con cosas menores". 
 
Esta es nuestra oración, y esta es mi esperanza. 
 
Algo que también es crítico y debe abordarse junto con la urgencia de este momento es la lucha en 
curso para lidiar y recuperarse del Coronavirus. Todo nosotros, de una manera u otra, hemos sido 
impactados por ella. La convergencia de estos dos eventos ha empezado a escribir un capítulo que 
seguramente evolucionará a una "nueva normalidad" que ninguno de nosotros puede predecir del todo. 
Pero todo esto está abriendo puertas de nuevas posibilidades para misión, ministerio y servicio. 
 
Esta pandemia ha puesto una carga real sobre los hombros de nuestros pastores. Los diarios desafíos de 
pastorear una congregación y colocar las cargas de las necesidades de las personas y cuidar de sus 
hombros no es fácil. El trabajo que nuestros pastores han tenido que hacer en estos últimos tres meses 
han agregado un nuevo nivel de estrés que ninguno de nosotros podría predecir. Entonces muchos en 
liderazgo están mal equipados para lidiar con lo que han enfrentado y lo que enfrentarán. 
 
Por eso sentí que era importante reconocer que el auto-cuidado de un pastor debe ser una 
consideración vital y un enfoque clave para aquellos de nosotros que tenemos la responsabilidad de 
supervisión, seguridad y bienestar de nuestra clerecía.  
 
Esta es la razón por la que elegí tomar este fin de semana, los cuatro días en que tendríamos que estar 
en la Conferencia Anual, y proveer un período de cuatro días de descanso y renovación para nuestros 
pastores: un tiempo para descansar, leer, orar y reflexionar sin las presiones de preparar un servicio o 
un sermón para esta semana y un tiempo para buscar las fuerzas necesarias para los días que vienen. 
 
Estoy muy contento de que mi equipo aquí en 20 Soundview haya brindado esta experiencia de 
adoración para ti.  
 
También me complace ofrecer el púlpito para este servicio a nuestro Director de Desarrollo 
Congregacional y Revitalización, David Gilmore. Esta oportunidad representa una forma muy inadecuada 
pero apropiada de reconocer y expresar nuestra gratitud a David por su servicio entre nosotros. 
 
Como muchos de ustedes saben, David regresa a su hogar en Kansas City, Missouri, para convertirse en 
el Superintendente de Distrito del distrito de Heartland que incluye Kansas City. Nuestra pérdida es 
indudablemente la ganancia de la Conferencia de Missouri, ya que David ha proporcionado una visión 
excepcional y liderazgo en nuestro gabinete, entre nuestras iglesias locales y en varias regiones donde 
nuevos y creativos ministerios se han iniciado. 
 



Le he pedido a David que sea el predicador de este servicio como una forma de proporcionarnos una 
última oportunidad para escuchar de él cómo la Palabra de Dios y la Voluntad de Dios deben informar 
nuestro ministerio aquí en esta Conferencia Anual. 
 
David nos dejará a mediados de julio para empezar sus nuevas responsabilidades. Espero que te puedas 
unir a mí para agradecerle a David bañándolo con tarjetas, cartas y otras palabras de gracias por su 
increíble trabajo entre nosotros. Hubiera deseado hacer esto en persona. Lo que haremos empalidecerá 
en comparación con lo que deberíamos haber hecho para decir "gracias" a una persona que ha sido fiel, 
enérgica y profundamente comprometida con nuestra gente y nuestras iglesias.  
 
Ahora, mientras nos preparamos para adorar, ¿podrías detenerse por un momento? Reflexiona en 
silencio a Dios tus palabras de alabanza y acción de gracias. Y únete a mí, mientras juntos, adoramos al 
Señor. 
 
LLAMADO A LA ADORACION: Gabinete NYAC, Lectura Salmo 84 
 
Rev. Sungcham Kim (Superintendente, Long Island West District) 
 
1 Cuán amables son tus moradas, 
¡Oh Jehová de los ejércitos! 
 
Rev. Karen Monk (Superintendente, Catskill Hudson District) 
2 Anhela mi alma y aun ardientemente  
desea los atrios de Jehová;  
Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo.  
 
Rev. Tim Riss (Superintendente, New York-Connecticut District) 
3 Aun el gorrión halla casa  
Y la golondrina nido para sí, 
Donde ponga sus polluelos, 
Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos,  
Rey mío, y Dios mío.  
 
Rev. Bill Shillady (Director Ejecutivo y CEO, United Methodist City 
Society) 
4 Blessed are those who dwell in your house, 
ever singing your praise! 
 
Rev. Denise Smartt-Sears (Superintendente, Metropolitan District) 
5 Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, 
En cuyo corazón están tus caminos.  
 
Rev. Alpher Sylvester (Superintendente, Connecticut District) 
6 Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en Fuente, 
Cuando la lluvia llena los estanques.  
 
Rev. Robert Walker (Asistente al Obispo) 
7 Irán de poder en poder 



Verán a Dios en Sion.  
 
Ross E. Williams (CFO y Director de Servicios Administrativos) 
8 Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración;  
Escucha, oh Dios de Jacob.  
 
Rev. Julia Yeon-Hee Yim (Superintendente, Long Island East District) 
9 Mira, oh Dios, escudo nuestro,  
Y pon los ojos en el rostro de tu ungido. 
 
IN UNISON: 
10 Porque mejor es un día en tus atrios  
que mil fuera de ellos 
Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios,  
Que habitar en las moradas de maldad.  
11 Porque sol y escudo es Jehová Dios; 
Gracia y Gloria dará Jehová. 
No quitará el bien a los que andan en integridad.  
12 Jehová de los ejércitos, 
Dichoso el hombre que en ti confía.  

 
 
HIMNO: Marchando a Sion (UMH # 733) Autor: Isaac Watts (1707), Autor (Estribillo): Robert Lowry 
(1867), Compositor: Robert Lowry (1867). Dirigido por Mr. Raymond Trapp, Director Musical. 
 
1. Ven, los que amamos al Señor, 
y que se den a conocer nuestras alegrías; 
únete a una canción con dulce acuerdo, 
únete a una canción con dulce acuerdo 
y así rodear el trono, 
y así rodear el trono. 
 
Estribillo: 
Estamos marchando a Sion, 
hermosa, hermosa Sion; 
marchamos hacia Sion, 
La bella ciudad de Dios. 
  
2. Deja aquellos que se niegan a cantar 
quien nunca conocieron a nuestro Dios; 
pero hijos del Rey celestial, 
pero hijos del Rey celestial 
pueden hablar sus alegrías en el extranjero, 
Pueden hablar sus alegrías en el extranjero. 
(Estribillo) 
  
3. La colina de Sion cede 
mil dulces sagrados 



antes de llegar a los campos celestiales, 
antes de llegar a los campos celestiales, 
o caminar por las calles doradas, 
o caminar por las calles doradas. 
(Estribillo) 
  
4. Entonces deja que abundan nuestras canciones, 
y cada lágrima se seque; 
estamos marchando por el terreno de Emmanuel, 
estamos marchando por el terreno de Emmanuel, 
a mundos más justos en lo alto, 
a mundos más justos en lo alto. 
(Estribillo) 
 
ESCRIPTURA: Hechos de los Apóstoles, 2:37-42, Leida por el Rev. Matt Curry, Director de  
Ministerios Conneccionales, New York Annual Conference 
 
37 Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones hermanos 
¿qué haremos? 38 Pedro le dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de 
Jesucristo para perdón de los pecados: y recibiréis el don del Espíritu Santo. 39Porque para vosotros es la 
promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están; para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. 
40 Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa 
generación. 41Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día como 
tres mil personas. 42Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el 
partimiento del pan y en las oraciones. 
  
La palabra de Dios para el pueblo de Dios. Demos gracias a Dios.” 
  
PRELUDIO: “Espíritu del Dios Viviente” 
 
SERMON: “¡Id, Id, Id!  por Rev. David A. Gilmore, Director de Desarrollo Congregacional y Rehabilitación, 
Conferencia Anual de Nueva York.    
 
 Hechos 2: 37-42 

"¡Id, Id, Id!" 
 
Te saludo en el nombre de Jesús y quiero ofrecer mi más sincero agradecimiento a nuestro Obispo 
Thomas J. Bickerton, por esta oportunidad, esta invitación a proclamar la Palabra de Dios. 
 
Te amo y oro para que este mensaje toque el alma de alguien. ¿Orarías conmigo 
y orarías por mí en este momento? 
 
Dios de gracia y Dios de misericordia, yo pauso ahora mismo para agradecerte por otra oportunidad 
para proclamar tu palabra. Úsame Señor en tu servicio y lléname con algo que pueda ofrecer esperanza 
a tu pueblo. Esta es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. 
 
Me gustaría pasar unos minutos hoy en el tema de ir ...     
 



Antes del sol naciente, volamos 
Tantos caminos a elegir 

Comenzaremos caminando y aprenderemos a correr 
(Y sí, acabamos de empezar) 

Compartiendo horizontes que son nuevos para nosotros. 
Viendo las señales en el camino 

Hablando de eso, solo los [pocos] de nosotros 
Trabajando juntos día a día 

Juntos 
Y cuando llega la noche, sonreímos 

Tanta vida por delante 
Encontraremos un lugar donde haya espacio para crecer 

(Y sí, acabamos de empezar) 
Compartiendo horizontes que son nuevos para nosotros. 

Mirando ... Acabamos solamente de empezar. 
 

Estos versículos, versículos del dos al cuatro del éxito de los años 70 de Carpenter, prepararon el 
escenario para este mensaje. Según nuestro Libro de Disciplina, "el corazón del ministerio cristiano es 
el ministerio de amor de divulgación de Cristo. El ministerio cristiano es la expresión de la mente y la 
misión de Cristo por una comunidad de cristianos que demuestra una vida común de gratitud y 
devoción, testimonio y servicio, celebración y discipulado. 
 
Todos los cristianos son llamados a través de su bautismo a este ministerio de servicio ... " 
(¶126 2016 BOD) Además, "la iglesia como la comunidad del nuevo pacto ha participado en el ministerio 
de gracia de Cristo a través de los años y alrededor del mundo. Esto se extiende a las necesidades 
humanas donde quiera que el amor y el servicio pueda transmitir el amor de Dios y nuestros. El alcance 
de tales ministerios no conoce límites.” (¶128 2016 BOD) 
 
Pero, ¿es esta última afirmación realmente cierta? 
 
"¡Id, Id, Id!" Después de leer cómo el Libro de Disciplina Metodista Unida describe "el 
corazón del ministerio" y "el ministerio de la comunidad o "iglesia", les hago una pregunta retórica, 
"¿trabajar en la iglesia es lo mismo que trabajar para la iglesia?" Bien, ¿lo es? De nuevo, eso es retórico. 
 
No hace mucho tiempo, el Centro de Investigación Pew lanzó un estudio que muestra un crecimiento en 
números de estadounidenses, principalmente estadounidenses jóvenes, alejándose de Dios y/o 
religión. Según el estudio, entre 2007 y 2014, "los estadounidenses que se describen ellos mismos como 
ateos, o agnósticos, o sin ninguna fe en particular, crecieron del 16 por ciento a casi el 23 por ciento. Al 
mismo tiempo, los cristianos cayeron de alrededor del 78 por ciento a solo menos del 71 por ciento de la 
población". Y, lamentablemente, a partir de 2017, los números de personas que no se identifican con 
ninguna iglesia o ya no van a la iglesia continúan subiendo, mientras que aquellos que se auto 
identifican como "cristianos" todavía están reduciendo. 
 
Si nos tomamos el tiempo de leer el primer capítulo de Hechos, escuchamos que Jesús ordena a sus 
Discípulos "no salgan de Jerusalén, sino esperar allí la promesa del padre" (Hechos 1: 4). La promesa es 
la llegada y la morada del Espíritu Santo. El resultado cual es, ‘recibirás poder cuando el Espíritu Santo 
haya venido sobre ti. Y ustedes serán mis testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria, y hasta los confines 
de la tierra". (Hechos 1: 8) 



 
Lea el primer capítulo de Hechos ... Verá, Jesús sabía algo acerca de Él (somos nosotros) Discípulos que 
nosotros (quiero decir, ellos) pueden no haber admitido nunca públicamente. Y eso es que no podamos 
hacer el "trabajo" si nosotros no hemos sido equipados y capacitados para el trabajo. Quiero decir, sus 
discípulos sabían qué decir, pero no estaban preparados para en realidad, hablar, ¡todavía! Los 
discípulos de Jesús conocían la historia. Pero Su historia no se había convertido en su historia, ¡todavía! 
 
Así que hoy llegamos al "ir" de Pentecostés. Y mientras estudiaba en oración la historia de Pentecostés, 
la imagen de una examinación de "reflejo de rodilla" seguía viniendo a mi mente. Para aquellos que no 
están familiarizados con el término "reflejo de la rodilla", este es un procedimiento en el que un médico 
golpea bruscamente el tendón rotuliano justo debajo de la rótula. Y como la respuesta (o falta de ella) 
de movimiento en la pierna indica la posibilidad de daño al sistema nervioso central o tal vez incluso 
enfermedad de la tiroides. 
 
Ahora porque no estoy bien empapado en medicina o artes curativas, entiendo que este "reflejo de la 
rodilla" como respuesta del paciente a un estimulante administrado por el médico. El paciente puede 
sentirse simplemente bien, pero la respuesta al "reflejo de la rodilla" puede indicar otra historia 
completamente diferente. El paciente puede salir creyendo que él o ella está sano, totalmente. Sin 
embargo, es su respuesta al martillo, al ser golpeado, lo que revela la verdadera naturaleza de su 
condición. 
 
¡Hoy tenemos una Palabra de Dios de Pentecostés y es para todos nosotros! Y esa palabra es 
que algunos de nosotros "cristianos" no podemos llevar a Cristo, porque no hemos sido adecuadamente 
preparado para la tarea en cuestión! ¡Necesitamos ser "golpeados"! ¡Algunos de nosotros “cristianos” 
no podemos llevar a Cristo, porque no hemos sido equipados para hacer lo que hizo Cristo, donde Cristo 
hizo y entre los que Cristo lo hizo! ¡Oh sí, necesitamos ser "golpeados"! 
 
"¡Vamos!" Nosotros "cristianos" estamos llamados a "ir hacia delante y hacer discípulos de todas las 
naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a observar 
todo lo que te ordené ... "Eso es lo que dice mi Biblia en Mateo 28: 19-20. Sin embargo, muchos de 
nosotros no vamos, ¡porque no hemos experimentado realmente ese poder reconfortante, conmovedor 
y cambiador de vida que viene de lo alto! Y la verdad es que, si nosotros no cambiamos, no podemos 
cambiar y la gente que nos rodea continuará "sombreando" a Cristo porque ellos ven a muchos de 
nosotros "Cristianos" como "sombras". ¡Nosotros necesitamos ser “golpeado! 
 
El pasaje de la Escritura de hoy, aunque tradicionalmente no se predica en Pentecostés, está en la 
actualidad, continúa siendo una parte vital de la historia de Pentecostés. Ahora, yendo al Pericope de la 
escritura de hoy, tenemos a los seguidores de Jesús esperando expectantemente por la "promesa". La 
"Promesa" llegando, la "promesa" transformando, o cambiando o golpeando a los seguidores de Jesús. Y 
la "promesa" de equipar y empoderar a un "golpeado" Pedro para decir la historia de la muerte y 
resurrección de Jesús. 
 
Ves, ¡Jesús conocía la historia de los Santos! Pedro conocía la historia de Jesús, pero cuando el 
¡El Espíritu Santo "golpea" a Pedro, la historia de Jesús se convirtió en la historia de Pedro! ¿Qué quiero 
decir con la historia de “Jesús” se convierte en la historia de Peter? Sé que alguien que me está 
escuchando se está preguntando lo mismo.  
 



Pedro conocía a Jesús. Pedro conocía la historia de Jesús. Pedro caminó con Jesús y habló con Jesús por 
tres años. ¡Él sabía la historia! Pedro fue testigo de los milagros de Jesús de sanar a los enfermos, 
alimentar a los hambrientos y de resucitar a los muertos. ¡Él sabía la historia! Pedro estaba con Jesús en 
la montaña y fue testigo de una "transformación" o de un Jesús cambiado hablando con Moisés y Elías. 
¡Él conoce la historia! 
 
Pedro, quien negó a Jesús tres veces, lo abandonó durante su tiempo en la cruz, y luego corrió con Juan 
a la tumba vacía. ¡Él conoce la historia! Oh si Pedro conoce la historia. Y Pedro, que ha escuchado a 
Jesús preguntarle "¿me amas" tres veces? y luego le dice a Pedro que "alimente a mis corderos y cuida a 
mis ovejas y alimenta a mis ovejas" (Juan 21: 15-17) ¡Iglesia, Pedro conoce la historia! 
 
¡Pero fue el día de Pentecostés, cuando la historia de Jesús se convirtió en la historia de Pedro! Era en el 
día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo cae de nuevo sobre Pedro que él entiende que seguir a 
Jesús significa no solo “hablar” a Jesús, sino más importante, ¡” caminar” con Jesús! ¡Oh sí, fue en el día 
de Pentecostés cuando el Espíritu Santo llenó a Pedro, que él sabía que contar la historia de Jesús 
significaba también contar la historia de Pedro! Peter estaba "golpeado".  
 
¡Pedro había caído tres veces y Jesús lo levantó tres veces! ¡Pedro había desertado a Jesús en su hora de 
necesidad y Jesús había aparecido cuando Pedro lo necesitaba más! Pedro había huido de ese rebaño y 
ahora Jesús le está enseñando cómo ser un pastor de ese rebaño. Oh sí Iglesia, ¡la historia de Jesús se 
convirtió en la historia de Pedro! Pero mejor aún, el Pedro con la historia de Jesús.  
 
Y cuando la historia de Jesús se convierte en nuestra historia, ¡entonces nuestra historia se convertirá en 
una historia que toca o corta los corazones de aquellos que escuchan la historia! Estoy hablando de 
"creyentes" convirtiéndose en "creíble". ¡Estoy hablando del Espíritu Santo que equipa y nos empodera 
y nos llena de una audacia que vuelve cabezas y corazones! Estoy hablando de ser receptivos al poder el 
Espíritu Santo, para que otros puedan responder con fe. 
 
Déjame decir esto lo más simple o básico posible. Creo que muchos, ambos cristianos y no cristianos, 
ven nuestro mundo a través de una lente de escepticismo, pesimismo y sí, corrupción. Creo que 
muchos, tanto cristianos como no cristianos, han sido testigos de muchos asaltos a la humanidad, tantos 
casos de injusticia, alguien diga el nombre Ahmaud Arbery.  
 
Tantas ocurrencias al "no nadie" que recuerdan su "no cuerpo".  
Alguien, diga el nombre de Skhylur Davis ... Que nos hemos convertido en muchas instancias 
entumecido al poder del poder del Espíritu Santo. 
 
Y para muchos de nosotros "aturdidos" (dije "aturdidos") comienza con la impotencia percibida de la 
iglesia. Y como estoy en mi caja de jabón, vamos a dar un paso más lejos. Si la iglesia no tuviera una 
historia tan sangrienta en lugar de glorificada, entonces talvez aquellos que buscan propósito o 
relevancia no verían la iglesia de manera tan irreverente. 
 
No se equivoquen, la Iglesia Cristiana "irá". Pero con demasiada frecuencia, es la hipocresía encontrada 
en muchas de nuestras burocracias que ha alineado no uno, ni dos, sino ahora tres generaciones de 
personas. ¡Sí, Iglesia, ¡la hipocresía de la iglesia es la razón principal que tenemos un número tan 
alarmante de “no afiliados” o “no miembros”! 
 



¡La iglesia “cristiana” profesa un amor como el de Cristo y a menudo ha sido el instrumento de odio! La 
iglesia “cristiana” profesa un amor como el de Cristo, ¡pero a menudo ha sido el asiento de 
condenación! ¡La iglesia “cristiana” profesa un amor como el de Cristo y ha sido el “martillo” 
manteniendo alejados a los marginados y condenados al ostracismo de la sociedad! Tu sabes, nosotros 
“las buenas” personas de la iglesia nos hemos convertido en una bestia en lo más mínimo, ¡demasiado 
rápido para el último y en un jefe para los perdidos! 
 
¡Necesitamos ser "golpeados"! 
 
¡Demasiados "indeseables" han sido heridos por los "santos"! Demasiados "indeseables" han sido 
empujado hacia abajo y alrededor por los "santos". ¡Demasiados “indeseables” han sido quebrantados 
por todos lados por esos mismos “Santos” Sí “Santos”, ¡para muchos “indeseables” no hay ninguna 
diferencia entre cómo los ven las iglesias o el mundo! Porque tanto el mundo como la iglesia han usado, 
mal usado y abusado a muchos individuos, demasiadas comunidades, demasiadas familias y como 
resultado, ¡muchas iglesias ahora son museos o mausoleos en lugar de manantiales de esperanza y 
amor! 
 
¡Necesitamos ser "golpeados"! 
 
Y cuando estamos "golpeados", cuando estamos verdaderamente receptivos a la gracia derramada del 
Espíritu Santo, surgirá un tipo diferente de respuesta en aquellos que escuchan nuestra historia. Las 
escrituras nos dicen que cuando Pedro contó su historia, los oyentes fueron "directo al corazón 
preguntando ¿qué deberían hacer? A lo que Pedro respondió: “¡Arrepiéntete, bautízate, sé perdonado, 
y recibe el don del Espíritu Santo! " 
 
Obtenga esto ahora, las respuestas de "arrepentirse" y "ser bautizado" y "aceptar el perdón "e incluso la 
"recepción del Espíritu Santo" no son algo que las personas (cualquier persona), incluidos nosotros las 
personas "buenas", podemos hacerlo por nuestra cuenta. No iglesia, somos capaces de responder 
porque el Espíritu Santo proporciona el espacio lleno de gracia y el estímulo para nosotros poder 
responder. Fue después, después de escuchar la historia, que hicieron la pregunta. Y fue en la pregunta, 
que Pedro pudo ofrecer esta guía divinamente inspirada.  
 
Tal vez esto le pasó a alguien, así que déjame decirlo de nuevo. ¡Nos “arrepentimos” porque el Espíritu 
Santo nos permite el espacio y nos da el estímulo para “volver al Señor!" Y nuestro “bautismo en el 
nombre de Jesús y el perdón de los pecados” es posible, ¡porque el Espíritu Santo nos permite el espacio 
y nos da el estímulo para “ser uno con Cristo!" ¡Nosotros respondemos con fe a esa presencia que nos 
mueve a lo que nunca podríamos jamás, jamás, jamás hacer y nos mueve a sentir lo que nunca, jamás, 
jamás podríamos sentir y nos mueve a ir donde no podríamos nunca, jamás, jamás, jamás, “ir” solos! 
¡Estoy hablando de ser “golpeado” en este momento Santos! 
 
Y talvez solo soy yo ... Pero parece que debe haber algo acerca del movimiento del Espíritu Santo en ese 
día, y en ese lugar, y en esas personas porque el texto nos dice que como resultado de este flujo de 
3,000 ... Eso es tres con tres ceros, que le dieron la bienvenida al mensaje de Pedro y fueron bautizados. 
¡Fueron "golpeados"! Ese día 3,000 escucharon la historia, ese día 3,000 creyeron la historia, ese día 
3,000 fueron movidos por la historia, ¡y 3,000 se convirtieron en uno con la historia! ¡Oh sí, ellos fueron 
"golpeados"! 
 
¡No me digas que la iglesia está muerta! Mientras viva el Espíritu Santo, ¡nosotros viviremos! 



¡Mientras el Espíritu Santo se mueva, nosotros nos movemos! Mientras el Espíritu Santo transforme, 
entonces somos transformados! Mientras el Espíritu Santo vaya, ¡nosotros vamos! 
 
¡Alguien aquí hoy necesita saber que hay verdadero poder en el Espíritu Santo! He dicho "¡Hay poder, 
poder real en el Espíritu Santo!" Cuando el Espíritu nos golpea, ¡estamos equipado para trabajar en la 
iglesia y para la iglesia! Cuando el Espíritu nos golpea, estamos empoderados a decir nuestra historia en 
la presencia de los "Santos" y la presencia de los "¡indeseables!" ¡Cuando el Espíritu nos golpea, estamos 
llenos de una santa valentía que nos permite decir la verdad al poder dentro de la iglesia, e incluso en el 
mundo! 
 
Estoy hablando de ser "golpeado" y luego "ir" o "golpear". ¡Cuando el espíritu nos golpea, entonces nos 
convertimos en creíbles, creyentes! ¡Cuando el Espíritu nos golpea, entonces somos cambiados, agentes 
de cambios! ¡Cuando el Espíritu nos golpea, entonces hablaremos qué “Así dice el Señor” sin miedo y sin 
vergüenza! ¡Cuando el Espíritu nos golpea, entonces buscaremos a aprender la palabra y participar en la 
cena del Señor, y nos sentiremos insatisfecho sino podemos ir a la casa del señor y estar alrededor de 
algunos santos de Dios! Cuando el Espíritu nos golpea, entonces abrazaremos a lo que no se puede 
abrazar y amaremos a lo que no se puede amar allí mismo en el vecindario, donde se encuentra el 
puesto de avanzada misión llamada la casa de Dios. 
 
¡Pero se pone aún mejor! Se nos ha dicho que "la promesa es para usted, y para sus hijos y 
para todos los que están lejos, todos los que el Señor nuestro Dios llama a Él ". ¡Eso significa que el 
Espíritu Santo nos golpeará, golpeará nuestros hogares y nuestros vecindarios! Eso significa que el 
Espíritu Santo atacará en Brooklyn y en Hartford. En Pleasantville y en Southington. En Harlem y en 
Westport. En Staten Island y en Long Island. En Greenwich y Bowling Green y Orange e incluso White 
Plains. En el estado de Connecticut y Nueva York. En los Estados Unidos de América, ¡y en todo el 
mundo! 
 
¡Y con el "golpe" viene un cambio! ¡Madres, cuando el golpe llegue, tu hijo se levantará y te llamará 
bendición! ¡Padres, cuando el golpe llegue, su hijo te honrará para que sus días sean largos! ¡Niños, 
cuando tus padres estén golpeados, ellos se convertirán en héro-as y héroes! 
 
¡Alguien aquí hoy puede sentir que algo está sucediendo ahora mismo! No puedes poner palabras a 
esto, pero lo sabes ... solo sabes que el Espíritu te está llamando a "ir" y hacer algo, correcto ¡ahora! 
¡Puedes hacer que la historia de Jesús sea parte de tu historia! ¡En este momento, puedes aferrarte a 
alguien que haya peleado la batalla en tu nombre! En este momento, puedes convertirte uno con un 
Cristo que te amó lo suficiente como para morir por tus pecados, ¡y luego te amó incluso más al derrotar 
a la muerte para que puedas tener vida y tenerla para la eternidad! 
 
Si estás ahí, ¡te invito a que vayas! ¡Aleluya! ¡Escuche y “vaya” con esa “voz” llamándote por tu nombre! 
¡Escuche y vaya con esa “voz” que te llama a dejar tu depresión! ¡Y llamándote a dejar tu vacío! ¡Y 
llamándote a dejar tu desesperación! ¡Escucha al Espíritu Santo y ve con Jesús! 
 
Y a todo esto digo, Amén. Y Shalom.  
 
HIMNO: Credo, del Proyecto Coro Virtual, coordinado y dirigido por la Rev. Dr. Cynthia A. Wilson, 
Directora Ejecutiva de Recursos de Adoración y Directora de Recursos Litúrgicos en Ministerios de 
Discipulado, una Agencia General de la Iglesia Metodista Unida. 
 



ORACIÓN PASTORAL: Rev. Doris K. Dalton, Directora de Desarrollo de Liderazgo y Competencia 
Intercultural, Conferencia Anual de Nueva York 
 
Únase a mí por un momento de silencio por Ahmaud Arbery, por Breonna Taylor, por Tony McDade, por 
George Floyd y muchos otros cuyas vidas fueron tomadas inesperada e injustamente.  
 
Oh Dios de todos nosotros, te llamamos por tu nombre: El Gran Médico, El Sanador de nuestro 
Corazones y el Bálsamo para nuestras Almas. Te agradecemos por otra oportunidad para saludar al 
amanecer y respirar tu regalo de vida en nuestros pulmones. Te agradecemos por mantenernos en el 
centro de tu amor poderoso e inmutable. Te damos gracias por la esperanza, la misericordia y 
sobre todo, por tu gracia en estos tiempos. 
 
Oh Dios, te pedimos que escuches nuestras oraciones: 
 
Por los enfermos e infectados: Dios, pedimos curación en sus cuerpos y que mantenga sus espíritus. 
 
Para nuestras poblaciones vulnerables: Dios, te pedimos protección para nuestros ancianos, para 
aquellos con sistemas inmunes debilitados y aquellos que son especialmente vulnerables a esto 
virus. 
 
Para los jóvenes y para los fuertes: Dios, dales compasión para ayudar a sus vecinos que puedan estar 
sufriendo. Dales ojos para ver cómo pueden ser una mano amiga y testigos de tu amor y esperanza.  
 
Para los desempleados y los no asegurados: Dios, inspira a la iglesia a apoyarlos con nuestros recursos. 
Dales consuelo en este tiempo de incertidumbre y miedo a lo que el futuro podría ser para ellos. 
 
Para aquellos con problemas de salud mental que se sienten aislados, ansiosos y 
indefenso: Dios, dales todo el apoyo necesario. 
 
Para las personas sin hogar, incapaces de practicar los protocolos de distanciamiento social: 
Protégelos de la enfermedad y bríndales seguridad y refugio. 
 
Para los hambrientos y la inseguridad alimentaria: Dios, conéctelos a las despensas de alimentos, 
campañas alimenticias y bancos de alimentos. 
 
Para familias con niños en casa: Dios, ayuda a madres y padres, parientes, guardianes y abuelos a 
asociarse creativamente para el cuidado y florecimiento de sus niños. Para madres y padres solteros, 
haga crecer sus redes de apoyo. Dales redes de apoyo, para que puedan encontrar descanso y 
renovación. 
 
Para nuestros pastores y los líderes de nuestra iglesia: Dios, dales el descanso que merecen. Ellos no 
han sido entrenados o preparados para dirigir su iglesia en este tiempo. Ayúdanos a que seamos 
generosos con nuestros líderes, y que apoyemos sus esfuerzos para liderar a través de un tiempo 
de incertidumbre y miedo. 
 
Dios, te alabamos por la esperanza eterna y por la esperanza ahora mismo. Te alabamos por tu 
gracia, misericordia y compasión. Te alabamos por nuevos comienzos y segundas oportunidades. 



Te alabamos por la gran nube de testigos y los animadores y simpatizantes que habitan en nuestras 
vidas en este momento. Sobre todo, te alabamos por tu poderoso amor que nos sostiene, 
nos cubre, nos renueva y nos empodera. 
 
Les agradecemos por su ayuda en el santuario de nuestros corazones, y por recibir las oraciones de 
nuestros corazones y los profundos suspiros de nuestras almas. Y le daremos todas las gracias y 
alabanza por todas estas cosas y más! En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, oramos, Amén 
y Amén.      
 
HIMNO: "Lo entenderemos mejor poco a poco" (UMH # 525) Autor y Compositor: Charles Albert 
Tindley (1906). Arreglista: F.A. Clark. Dirigido por el Sr. Raymond Trapp, Director Musical. 
 
1. Somos sacudidos y conducidos 
en el inquieto mar del tiempo; 
cielos sombríos y tempestades aulladores 
a menudo tiene éxito un sol brillante; 
en esa tierra del día perfecto 
cuando las nieblas se eliminan, 
lo entenderemos mejor poco a poco. 
Estribillo: 
Poco a poco, cuando llega la mañana, 
cuando los santos de Dios se reúnen en casa, 
contaremos la historia de cómo hemos superado 
porque lo entenderemos mejor poco a poco. 
 
2. A menudo somos indigentes 
de las cosas que la vida exige, 
falta de comida y falta de refugio, 
colinas sedientas y tierras áridas; 
confiamos en el Señor, 
y según la palabra de Dios, 
lo entenderemos mejor poco a poco. 
(Estribillo) 
3. Ensayos oscuros en cada mano, 
y no podemos entender 
todos los caminos de Dios nos guiaran 
a esa bendita tierra prometida; 
pero nos guía con su ojo 
y seguiremos hasta que muramos 
porque lo entenderemos mejor poco a poco. 
(Estribillo) 
 
4. Tentaciones, trampas ocultas. 
a menudo nos toman desprevenidos 
y nuestros corazones están hechos para sangrar 
por una palabra o acto irreflexivo; 
y nos preguntamos por qué la prueba 
cuando tratamos de dar lo mejor de nosotros, 



pero lo entenderemos mejor poco a poco. 
(Estribillo) 
 
BENDICIÓN: Obispo Bickerton Thomas J. Bickerton, 
 
Al partir de este servicio, escucha estas palabras adaptadas de las palabras de Ruth Duck: 
 
Salga de este servicio con los brazos abiertos y la cabeza levantada en alto y con amor en tu corazón. 
Cada uno de ustedes es hermoso y amado por Dios. No importe lo que pase, siempre recuerda esto. 
Siempre cree en ti mismo. Sal y persigue tus sueños y en el proceso, busca el sueño de Dios para tu vida, 
tu familia y tu iglesia. Sostén bien tu futuro y cambia tu mundo como Cristo ha cambiado tu vida. 
Sé todo lo que puedas ser. Mantente en paz contigo mismo, con tu prójimo y con nuestro Dios. Y en 
medio de todo, esté seguro, sea bendecido y sea feliz. 
Que las más ricas bendiciones de Dios sean contigo. 
 
POSTLUDIO: "Espíritu del Dios viviente" (UMH # 393) Autor: Daniel Iverson (1926), 
Música: Daniel Iverson (1926). 
 
Espíritu del Dios viviente 
Cae de nuevo sobre mí. 
 
Espíritu del Dios viviente 
Cae de nuevo sobre mí. 
 
Derríteme, Moldéame 
Lléname, Úsame, 
 
Espíritu del Dios viviente 
Cae de nuevo sobre mí. 
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