
Decimo Segundo Domingo de Pentecostés 

Sínodo del Suroeste de California 

Bienvenida 

Bienvenidos al servicio de adoración digital del Sínodo del Suroeste de California. Soy la Pastora Brenda 

Bos, soy la Asistente del Obispo para Liderazgo Registrado y he estado preparando estos videos de 

adoración durante todo este tiempo de encierro por el COVID. Queríamos compartir con ustedes una 

celebración del pasado domingo 23 de agosto con la Iglesia Luterana de la Ascensión en Los Ángeles. Ese 

domingo produjeron un video increíble que queríamos que vieras, celebrando 78 años de aniversario.  

Hay clips de muchos de sus ministerios musicales, de un ministerio de baile que tienen que usted debe 

ver. Hay saludos de antiguos pastores. Pensamos que sería maravilloso que todo el sínodo viera esta 

celebración de sus 78 años. Que Dios los bendiga en esta adoración al celebrar con la Iglesia Luterana de 

la Ascensión.  

Saludo 

Buenos días, esta es la familia Murry. Oramos que se estén manteniendo a salvo y estén bien. 

Esperamos que estén disfrutando de este servicio de adoración "quédense en casa". Hoy celebramos el 

78 aniversario de la Iglesia Luterana de la Ascensión. 

78 años mas joven. 78 años de servicio y testimonio de la palabra de Dios a la Comunidad 

Crenshaw/Hyde Park de Los Ángeles y en todo el mundo. Iglesia Luterana Ascensión. 5820 West 

Boulevard en la ciudad de Los Ángeles, California celebra 78 años. Fundada en 1942, continuamos en 

este mismo día, el 23 de agosto de 2020, para correr para Jesús y aún no estamos cansados. Gracias por 

ser parte de este ministerio y comunidad de adoración. 

Miles de personas han entrado por nuestras puertas de la iglesia y la escuela y han salido para difundir 

la buena noticia del amor, la gracia y la misericordia de Dios, que tiene por nosotros y para nosotros. 

Damos alabanza y agradecimiento por su Hijo y Espíritu Santo que nos envuelve cada día. Hoy están 

viendo una celebración que incluye reflexiones de miembros de nuestra familia en otras partes del país 

y algunas selecciones del recuerdo de nuestro ministerio de música y artes. Nuestra celebración 

continuará hasta el 13 de septiembre, Domingo de "La Obra de Dios. Nuestras manos", cuando 

tengamos nuestro segundo servicio de adoración y planeemos tener un CD de recuerdo de mensajes de 

antiguos pastores. Le animamos a enviar fotos de eventos memorables que planeamos mostrarlas en 

futuros servicios de adoración. También los invitamos a enviar o traer en ese domingo una ofrenda 

especial de aniversario que Dios pone en su corazón. Continúen atentos para obtener más información, 

a medida que continuamos en la gracia del camino de Dios. ¡78 años!  

Música – “We Come to Praise Him”  

Oración del día 

Buenos días y Feliz Domingo, familia de la iglesia. Me llamo Mónica y estoy aquí para hacer la oración 

del día. 



Con todo, yo siempre estuve contigo; me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo, 

Y después me recibirás en gloria. Una lectura de Salmos 73: 23 y 24.  

Por favor, inclinen su cabeza. Gracias, gran Dios y Padre por llenar nuestros corazones de confianza para 

que tengamos buena esperanza. También, por aquellos que no te han encontrado. Gracias por darnos 

valor para afrontar todas las preguntas que surgen en la vida humana y por aceptarnos una y otra vez 

cuando venimos a ti. Sabes lo que nos espera. Conoces las montañas que hay que mover. Sabes todas 

las cosas que nos frustran y tratan de desanimarnos. Tu tomaras todas las cosas y te las llevarás. Por fin, 

tu luz brillará en toda la oscuridad. Esta certeza nos llena de alegría y acción de gracias. En esta fe 

estamos decididos a permanecer firmes y a seguir adelante con la victoria. En el nombre de Jesús 

oramos. Y el pueblo de Dios dijo, Amén.  

Evangelio 

Buenos días. Mi nombre es Aja. Leeré de Mateo capítulo 16:13-20 

13Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: —¿Quién dice 

la gente que es el Hijo del hombre? 14Ellos contestaron: —Algunos dicen que Juan el Bautista; 

otros dicen que Elías, y otros dicen que Jeremías o algún otro profeta. 15—Y ustedes, ¿quién dicen 

que soy? —les preguntó. 16Simón Pedro le respondió: —Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios 

viviente. 17Entonces Jesús le dijo: —Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo conociste 

por medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo. 18Y yo te digo que tú 

eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia; y ni siquiera el poder de la muerte podrá 

vencerla. 19Te daré las llaves del reino de los cielos; lo que tú ates aquí en la tierra, también 

quedará atado en el cielo, y lo que tú desates aquí en la tierra, también quedará desatado en el 

cielo. 20Luego Jesús ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. 

Música: “Caminar Juntos, Niños” y “En El Jardín” 

Saludos del Obispo Emérito Dean Nelson 

Buenos días, Iglesia Luterana de la Ascensión y Feliz Aniversario. Feliz 78 Aniversario. Al pensar en su 

aniversario, también pensé en la carta de San Pablo a los Filipenses, capítulo 1: “Doy gracias a mi Dios 

siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos 

vosotros, por vuestra comunión en el evangelio.” 

Al pensar en el tiempo que pasé con ustedes, ya hace varios años, así como los muchos años anteriores 

a eso, les doy las gracias.  Agradezco por su fidelidad a Dios. Les agradezco por su servicio a sus vecinos 

en el nombre de Jesús y les agradezco por su apertura a la dirección del Espíritu Santo, que los ha 

llevado, a menudo, a donde no sabían que iban a ir, pero a la que permanecieron fieles.  

No siempre ha sido fácil, lo sé, especialmente en estos últimos cinco meses, cuando hemos estado 

lidiando con el Coronavirus y el incremento de la injusticia racial de la que todos ustedes ya han sido 

conscientes probablemente todos los 78 años que Ascensión ha existido. 

 



¿Quién es Dios? ¿Quién es mi prójimo? ¿Qué se supone que debo hacer? Esas son todas las preguntas 

que nos hemos hecho durante este tiempo y ustedes se las han hecho a lo largo de su historia. Pero han 

sido fieles y amorosos y han estado abiertos a donde el Espíritu los ha guiado.  

Les deseo muchos años más como una congregación fiel, como una congregación amorosa y como una 

congregación abierta al poder y al amor de Dios. Bendiciones mientras celebran este día.  

Saludos del Ex Pastor Reggie Hansome 

Una lectura de Salmos 122:1 "Me alegré cuando me dijeron: 'Vamos a la casa del Señor'" 

Muchas bendiciones para ustedes, Iglesia Luterana de la Ascensión, en esta, la ocasión de su 78 

aniversario. Que Dios esté con ustedes, camine con ustedes, los guíe y los fortalezca durante 

muchos años. Amén. 

Saludos del Ex pastor Albert Starr 

Hola, Ascensión. Siempre decimos que cada día es un día de acción de gracias. Pero qué día tan 

especial, qué día tan especial es este de celebrar 78 años de servicio fiel como un ministerio, 

como una congregación, una comunidad de fe, justo allí en la esquina de West Boulevard y 58th Place. 

Queremos animarlos, animarlos a 78 años más de servicio fiel allí donde están. Que Dios te 

bendiga.  

Signlet Ministries 

Sermón – Pastor Jonathan Hemphill 

Saludos. Esta mañana quiero decir "Feliz aniversario a la Iglesia Luterana de la Ascensión" Es 

increíble que estén celebrando 78 años de ministerio. Ha sido mi alegría y un privilegio caminar 

con ustedes en los últimos cuatro años como su pastor principal. Los celebro y honro por todos 

los logros y espero que vengan muchos más. ¿Amén? 

Hoy quiero hablar de "Quién". Así es, "¿Quién?" Si tienes algunos compañeros de sofá, algunos 

compañeros de iglesia, algunos compañeros que son tus vecinos, quiero que los mires y les 

digas: '¿Quién?" ¿Quién? 

Si fuera a preguntarles quién soy, dirías: "Eres un pastor", Algunos de ustedes dirían: "Has 

hecho algo de entrenamiento, eres un entrenador de vida". Otros dirían "eres un esposo", y sin 

embargo algunos dirían "Eres un hermano". Y yo diría que esas cosas son verdaderas, pero esas 

cosas son respuestas superficiales. ¿Quién soy, en realidad? Soy una persona que es leal, soy 

una persona que es considerada. Soy amable. 

Es interesante que la gente pueda servirte y aún no sepa a quién sirven. Las personas a menudo 

sirven por una posición en lugar de servir a la persona. Puedes tener amigos que realmente no 

te conocen, pero te conocen. Es por eso que puedes tener desafíos en las amistades. Incluso 

puedes salir con gente y no saber su segundo nombre porque todo es casual. Nada es serio, 



nada es relacional. Todo está justo en el momento, ahora mismo. No estoy golpeando en eso, 

no estoy seguro de que puedas construir una vida a partir de eso. 

He estado observando la Convención Nacional Demócrata durante la última semana y he 

estado viendo cómo Kamala Harris ha ascendido a la candidatura de Vicepresidente. También 

he visto como la gente en Estados Unidos derriba a esta mujer afroamericana, africana/asiática 

americana. Cómo Estados Unidos la ha estado derribando, diciendo que no es esto, su historial 

es eso, ella es esto y aquello, y he estado viendo cómo han estado hablando de Joe Biden y 

cómo él no es esto o eso y he estado viendo cómo la gente está derribando a la gente y me 

pregunto en el contexto de nuestro texto esta mañana y me he estado preguntando, "¿Quiénes 

son Joe y Kamala realmente?"  

Debajo de todos los trajes, los discursos y los detalles de seguridad. Debajo de los registros de 

seguimiento y sus carreras políticas, ¿quiénes son realmente? Cuando se van a casa y se quitan 

todas esas cosas, y tienen en sus pantalones cortos de baloncesto y sus camisetas desiguales, 

¿quiénes son? 

Es gracioso, porque en la vida podemos aprender a jugar un papel. En la vida, podemos 

aprender a interpretar un papel, podemos aprender a entrar en el carácter. Sin embargo, la 

realidad de nuestro texto no se trata realmente de papel, carácter o posición. Se trata de una 

llamada, una vocación, un propósito que se vive de maneras llenas de pasión y enseñanza y 

amor y sacrificio y sufrimiento, y en última instancia por Jesús, se vive en la cruz. Jesús preguntó 

al pueblo: "¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre?"  

Los discípulos respondieron y dijeron varias cosas. Ninguno de ellos estaba realmente 

equivocado, pero ninguno de ellos captó el corazón de lo que Jesús realmente está diciendo. 

Así que tuvo que ir más profundo y tuvo que preguntar de otra manera. Dijo: "No me preocupa 

quién dice la gente que soy. Quiero saber quiénes ustedes dicen que soy, los que han estado 

caminando conmigo, los que me han estado siguiendo, los que han estado sirviendo conmigo, 

los que han estado sanando conmigo en la tierra, los que han estado labrando conmigo en la 

tierra, los que me han visto sanar a los enfermos y abrir los ojos ciegos, los que me han visto 

levantar a los muertos. Quiero saber quién dices que soy.  

¿Podría ser posible que yo sea el que fue y le dijo a Moisés que le dijera a Faraón que dejara ir a 

mi pueblo? ¿Podría ser que yo sea el Lirio del Valle, ¿podría ser que soy la nube de día y el pilar 

de fuego por la noche que llevó a los israelitas, ¿podría ser que yo soy la estrella brillante y 

matutina, ¿podría ser que soy la Rosa de Saron, ¿podría ser que soy el Soy el Soy? Quiero saber 

quién dices que soy. Y Pedro se levantó y Pedro dijo: "Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios 

Viviente." Ahora aquí vamos. La verdadera revelación de quién es Jesús. No es sólo alguien que 

puede hacer algo por ti. No es sólo alguien que puede ser un genio en una botella y responder a 

su oración cada vez que oras. No es sólo alguien que es casual, sólo lo llamas cuando quieres 

algo. No es sólo alguien que es un conocido general que quizá no necesites. No es sólo común. 

Es el Salvador del mundo. Es el salvador de nuestras vidas, y viene en el nombre del Señor para 



redimir a los de Dios. El que viene a quitarnos nuestros pecados. Y muchos se lo pierden porque 

a menudo el tiempo están buscando al Mesías como algo grandioso, olvidando que el Mesías 

vino en la forma de un pequeño bebé en un pesebre que le habían prestado. Y este mismo 

Mesías va a morir en una cruz prestada y se acostará en una tumba prestada, para levantarse 

de nuevo para darnos la vida eterna. Este Mesías, que no es de grandeza u opulencia, sino de 

comunidad, uno de realidad real, con la vida real. Uno que pueda encontrarse con ustedes en el 

callejón, pero también podría reunirse con ustedes en un restaurante de cinco estrellas. Uno 

que pueda encontrarse con usted en el hospital, pero también puede encontrarse con usted en 

la esquina de la calle. Uno que pueda encontrarse con ustedes en el barrio y otro que se 

encuentra con ustedes en Beverly Hills. Este es ese salvador. Esto es, supongo que si vamos a 

usar términos de baloncesto, él es la "cabra".  

Y escúchenme, amados, necesito que dejemos de pensar que la hierba siempre es más verde en 

el otro lado, y empezar a reconocer que tu hierba puede ser tan verde como la hierba de otras 

personas tan pronto como reconozcas que ya tienes lo que ya necesitas, el salvador ya estaba 

en la casa. Sin embargo, estamos buscando a Dios para hacer algo milagrosamente en otro 

lugar cuando ya está haciendo lo que necesita hacer.  

La grandeza estaba ahí con ellos, pero se lo iban a perder. Y la confesión de Peter comienza la 

iglesia. No porque Pedro fuera increíble, aunque Pedro es El Hombre, sino porque Pedro 

reconoció algo más. Tal vez porque Pedro tuvo una experiencia con Jesús cuando estaba en esa 

agua, casi se hunde y se distrajo y Jesús vino y lo atrapó. Reconoce que es más que un simple 

rescate; él es el Mesías. 

Así que una buena pregunta para el Cuerpo de Cristo hoy es la siguiente: "¿Quién dices que es 

Jesús?" ¿Quién es Jesús? ¿Es una serie de cosas para ti? ¿Es sólo una respuesta para orar para 

evitar que te oiga tu súplica? ¿Es tu primer pensamiento o tu ultimo pensamiento? ¿Es tu todo, 

tu todo y todo, no eres nada sin él? ¿Dependes de él todos los días? ¿Quién es Jesús en tu vida? 

Y cuando descubras "¿quién?" entonces el resto de tu vida caerá en su lugar. ¿Quién? Amén. 

Bodies of Worship – Ministerios de Danza 

Envío 

Les envío mis deseos espirituales de que se mantengan a salvo, fuertes y felices en la Palabra. 

Feliz aniversario.  

 


