
Séptimo Domingo de Pentecostés – 19 de julio de 2020 

Bienvenidos a la adoración digital proporcionada por el Sínodo del Suroeste de California. 

Soy el Reverendo James Phillips, que sirve como pastor en la Iglesia Holy Trinity en 

Inglewood y Coordinador de los Ministerios de Ascendencia Africana para el Sínodo del 

Suroeste de California. La música de hoy es ofrecida por Ascension Lutheran en Thousand 

Oaks. 

En el evangelio de hoy, Jesús continúa describiendo el reino de los cielos mediante el uso de 

otra parábola. El trigo y las malas hierbas expresan la realidad del bien y del mal que 

coexisten en esta vida. Sin embargo, al final de la era, Jesús explica que los de su reino 

brillarán.  Y los que siguen al maligno recibirán juicio. Por medio del profeta Isaías, el Señor 
Todopoderoso declara su soberanía sin igual sobre toda la tierra. Como testigos de Dios, 

proclamemos que no temeremos, porque somos su pueblo.  

Oremos: 

Dios fiel, juez misericordioso, cuidas a tus hijos con firmeza y compasión. Por tu Espíritu 
nútrenos a los que vivimos en tu reino, para que seamos enraizados en el camino de tu Hijo 
Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. 
Amén. 
 

El santo evangelio según Mateo, capítulo 13: 

24Jesús les contó esta otra parábola: “Sucede con el reino de los cielos como con un 

hombre que sembró buena semilla en su campo; 25pero cuando todos estaban durmiendo, 

llegó un enemigo, sembró mala hierba entre el trigo y se fue. 26Cuando el trigo creció y se 

formó la espiga, apareció también la mala hierba. 27Entonces los trabajadores fueron a 

decirle al dueño: ‘Señor, si la semilla que sembró usted en el campo era buena, ¿de dónde ha 

salido la mala hierba?’ 

27Entonces los trabajadores fueron a decirle al dueño: ‘Señor, si la semilla que sembró usted 

en el campo era buena, ¿de dónde ha salido la mala hierba?’ 28El dueño les dijo: ‘Algún 

enemigo ha hecho esto.’ Los trabajadores le preguntaron: ‘¿Quiere usted que vayamos a 

arrancar la mala hierba?’ 29Pero él les dijo: ‘No, porque al arrancar la mala hierba pueden 
arrancar también el trigo. 30Lo mejor es dejarlos crecer juntos hasta la cosecha; entonces 

mandaré a los que han de recogerla que recojan primero la mala hierba y la aten en manojos, 

para quemarla, y que después guarden el trigo en mi granero.’ ” 

36Jesús despidió entonces a la gente y entró en la casa, donde sus discípulos se le acercaron 

y le pidieron que les explicara la parábola de la mala hierba en el campo. 37Jesús les 

respondió: “El que siembra la buena semilla es el Hijo del hombre, 38y el campo es el mundo. 

La buena semilla representa a los que son del reino, y la mala hierba representa a los que son 

del maligno, 39y el enemigo que sembró la mala hierba es el diablo. La cosecha representa el 

fin del mundo, y los que recogen la cosecha son los ángeles. 40Así como la mala hierba se 



recoge y se echa al fuego para quemarla, así sucederá también al fin del mundo. 41El Hijo del 

hombre mandará a sus ángeles a recoger de su reino a todos los que hacen pecar a otros, y a 
los que practican el mal. 42Los echarán en el horno encendido, y vendrán el llanto y la 

desesperación. 43Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Los que 

tienen oídos, oigan. 

Canción | “In This Very Room” – Iglesia Luterana Ascension Thousand Oaks 

Sermón 

No aceptes ningún sustituto Isaías 44:6-8 

No importa lo bien que muchas de nuestras congregaciones se están volviendo en 

transmitir en vivo o servicios de adoración pre-grabados- simplemente no es lo mismo que 
estar juntos en el santuario. Es lo mejor que podemos hacer por ahora, pero no hay 

comparación.  Si tuvieras que nombrar una cosa que más extrañas de la adoración en 

persona, ¿cuál sería? ¿Qué pasa con el canto y la adoración a Dios con el coro? ¿Qué 
extrañas?  ¿Quizás sea el compartir la paz con nuestras hermanas y hermanos en Cristo? ¿A 

lo mejor es proclamar nuestra fe en las palabras del Credo Apostólico que esperabas con 

ansias cada semana? ¿Qué extrañas? ¿Qué extrañas?  

Tal vez sea la ofrenda y devolver a Dios una parte de lo que nos ha dado. Pero esperen 
hermanas y hermanos, todavía están dando ahora, pero es electrónicamente o enviándolo 

por correo. No es lo   mismo que dar colectivamente, cantar un himno y dedicar nuestros 

dones a Dios. ¿Qué extrañas? Yo se que es la Santa Comunión, recibir el cuerpo y la sangre 

de Cristo y la bendición que recibimos. ¿Qué extrañas?  

¿Sabes lo que más extraño? El sermón de los niños. Me encanta contar una historia y tratar 

de explicar la lectura de las Escrituras.  Y realmente disfruto de nuestros otros adultos que 

comparten tan creativamente el amor y el cuidado de Dios con nuestros jóvenes. Pero lo 
mejor para mí es la respuesta de los niños, a veces se les puede ver en sus rostros, o 

imaginar cuando hace el clic en sus cabezas y toma sentido en sus corazones. Llegamos a 

ser testigos del milagro de la próxima generación que se acerca y entiende quién es Dios. 

Extraño eso. No hay reemplazo para ese evento en la iglesia. 

 

Pero dense cuenta de que no son sólo nuestros jóvenes los que necesitan reconocer 

plenamente quién es Dios, a veces también a nosotros los adultos nos hace falta esa área. A 

veces es fácil olvidar lo que sabemos sobre el Señor en medio de este virus corona. Porque 
con Covid-19 parece que cada semana descubrimos más preguntas que respuestas, más 

confusión en lugar de claridad, y más dudas en lugar de esperanza. ¿Qué significa todo 

esto? ¿Cómo será un mundo post pandémico y cuándo llegaremos allí? Ya sea que tú y yo lo 

admitamos o no, estamos luchando con el miedo y la incertidumbre en algún nivel.  La 

gente dentro y fuera de nuestra iglesia está buscando "alguien o algo" que los guíe, les de 

paz y comprensión- de todos y de todo menos del Dios verdadero y viviente. 



Sucedía lo mismo en los días de Isaías, incluso el pueblo de Dios buscó propósito y 

significado en todos los lugares equivocados. Los testigos del Antiguo Testamento lo 
describen como adoración de ídolos.  Pero antes de juzgar a esa gente del pasado por 

confiar en ídolos, fijémonos en quién y en qué a menudo depositamos nuestra confianza 

hoy en día. 

Algunas personas buscan su dirección de las redes sociales, entretenimiento o estrellas del 
deporte. Otras personas ven la política como una manera de determinar un futuro exitoso.   

Hay gente que se imagina que los privilegios de la riqueza y la posesión de la mayoría de los 

juguetes les traerá satisfacción.  Múltiples encuentros románticos es la receta que algunos 

hombres y mujeres eligen para añadir significado a sus vidas. Aún así, hay personas que 
recurren a alteraciones de sus actitudes deprimidas con productos naturales o sintéticos.  Y 

no dejemos de lado a la gente que usa sus carreras coloridas para intentar sentirse 

realizadas.  

 

Según el resto de este capítulo de Isaías, eso se está convirtiendo en ídolos. No te das 

cuenta—nada a lo que le demos tiempo, dedicación y energía puede convertirse en un 

ídolo. A quién o a lo que permitimos reemplazar nuestra relación con Dios puede ser un 

ídolo en la fabricación.  Y sin embargo, los ídolos son en última instancia impotentes para 

hacer algo duradero y significativo para nosotros. 

Los ídolos siempre promueven sentimientos sobre los hechos. Estamos ocupando una 

temporada en la que las emociones abruman lo racional. Estos son los tiempos en los que 
las sensaciones determinan nuestras acciones en lugar de la verdad. Los ídolos envían el 

mensaje de que cualquier cosa que sientas en este momento debe dar forma a nuestra 

percepción y solidificar nuestra opinión.  Incluso cuando la gente dice "creo" a menudo es 
sólo un eufemismo de cómo se sienten. Hoy- Los sentimientos parecen importar más que 

los hechos. Esos son ídolos para ti. 

¡Pero no le des otro giro, no me malinterpretes! Nuestra religión a menudo es descrita más 

relacionada a los sentimientos en lugar de los hechos.  Las emociones expresadas durante 
un servicio de adoración son una manera maravillosa para que nos comuniquemos con 

nuestro Señor. Porque la Biblia nos manda amar al Señor con todo nuestro corazón, mente, 

alma y fuerza, cada parte de nuestro ser. Los domingos por la mañana, en la casa de Dios es 

sin duda el lugar para la exportación e importación de sentimientos de culpa y perdón, 

consuelo y desafío, inspiración y compasión. No sé tú, pero cuando pienso en la bondad del 

Señor, no puedo evitarlo, mis sentimientos parecen salir a la superficie. Tengo que 

agradecerle y alabarlo. 

Cuando tú y yo permitimos que nuestras percepciones acerca de Dios sean alimentadas 

sólo por nuestras emociones, cuando creemos en nuestros sentimientos en lugar de los 

hechos sobre Cristo; cuando sustituyes los sentimientos por hechos en tu caminata diaria 

con el Señor, te vas a encontrar en una situación inestable. 



Por medio del profeta Isaías, Dios declara con valentía y voz alta los hechos. Dios proclama 

su singularidad, su eternidad, su cualidad de "nadie es como yo".  Tomen en cuenta que el 
Señor no está tartamudeando ni titubeando aquí. 

Escuchen al Señor: Yo soy el primero y el último; fuera de mí no hay otro dios. Ustedes con 
mis testigos ¿Quién hay igual a mí? Que hable y me lo explique. No, no hay otra roca; No 
conozco a nadie. El Señor reta a todos los que lo escuchan a tratar de comparar a cualquiera 
o algo con él. En otras palabras, no hay sustituto para Dios que sea un hecho. 
 

Dios amó tanto al mundo que le dio a su hijo. Eso no es un sentimiento, es un hecho. Si Dios 

esta por nosotros, quien se puede oponer a nosotros. Eso no es un sentimiento, es un 
hecho. Más grande es el que está en mí que el que está en el mundo, eso no es un 

sentimiento, es un hecho. La paga del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es la 

vida eterna. Eso no es una sensación, es un hecho.  Nada puede separarnos del amor de 

Dios en Cristo Jesús. Eso no es una sensación, es un hecho. 

Mis hermanas y hermanos-Permítanme si quieren- recordarles la singularidad de Dios. En 
el Antiguo Testamento-hay muchos títulos que describen al Señor nuestro Dios: 
Elohim poderoso gobernante Adonai Señor de todo Eheyah Asher Eheyah Soy quien soy El 

elyon Todopoderoso Cela mi roca 

Jehová Jireh mi proveedor Jehová  Rappha mi sanador 

Jehová Nissi mi victoria  Jehová  Shalom mi paz 

En estos últimos días-Dios se reveló plenamente enviando a su hijo Jesús que con palabras 
y hechos proclamara el reino de Dios aun cuando significaba dar vida. 
 
Como testigos de Dios -necesitamos saber y mostrar a nuestro Dios, el único Dios. Como 
testigos de Dios-necesitamos saber y demostrar que el Señor es misericordioso y 
bondadoso, como testigos de Dios- necesitamos saber y mostrar que Cristo produce paz y 
reconciliación, como testigos de Dios, necesitamos saber y demostrar que Dios controla y 
posee todo. 
 
Como testigos de Dios, necesitamos saber y mostrar que el Señor escucha y contesta las 
oraciones, como testigos de Dios, necesitamos saber y demostrar que Cristo es la única 
fuente de luz y vida. Como testigos de Dios, necesitamos saber y demostrar que Dios no 
tiene prejuicios, todos son bienvenidos a ser parte de su reino. No tomes mi palabra. No 
aceptes sustitutos porque no hay nadie como nuestro Dios.    Amén! 
 

Canción | “Chain Breaker” – Iglesia Luterana Ascension Thousand Oaks 

 

Oraciones del pueblo de Dios 



Dios soberano, aparte de ti no hay Dios. Oramos por la iglesia, el mundo y todos los 
necesitados. 

Un breve silencio. 

Dios Soberano, te alabamos y te damos las gracias por los profetas de tiempos pasados. 
Levanta ahora en nuestros días maestros y profetas inspirados por tu Espíritu, cuyas voces 
dan fuerza a tu Iglesia y proclaman la realidad de tu reinado justo y eterno. Señor, en tu 
misericordia, 
Escucha nuestra oración 
 

Dios Soberano, siembras la buena semilla del evangelio de Jesucristo en tu campo. Ayuda a 
tu iglesia en todo el mundo a ser diligentes y pacientes, llenos de determinación y 
amabilidad, para que nuestro testimonio sea fiel a tus intenciones. Señor, en tu 
misericordia, 
escucha nuestra oración. 
 
Dios Soberano, enséñanos tus caminos para que caminemos en tu verdad. Repara el tejido 
de la familia humana, ahora desgarrada por nuestras formas temerosas y conflictivas. 
Oramos por la gente de Hong Kong, Afganistán y nuestra nación para que nos lleves a 
resoluciones pacíficas y justas. Guíanos por tu sabiduría, gracia y amor firme. Señor, en tu 
misericordia, 
Escucha nuestra oración. 
 
Dios Soberano, acompañas a los que sufren y estás cerca de los desconsolados. Abre 
nuestros corazones a tus hijos que se sienten solos y abandonados, que se sienten 
atrapados por la desesperación y la incertidumbre, y todos los que sufren de alguna 
manera especialmente a los afectados con problemas de salud mental, emocional y física; 
déficits financieros y laborales. Señor, en tu misericordia, 
escucha nuestra oración. 
 
Dios Soberano, creador de las estaciones, en medio del verano, refréscanos, danos descanso 
y renuévanos. Oramos por la seguridad de los que viajan. Oramos por aquellos que no 
pueden tomar el descanso que necesitan. Señor, en tu misericordia, 
Escucha nuestra oración. 
 
Aquí se pueden ofrecer otras intercesiones. 

 
Dios Soberano, los que han muerto en ti brillan como el sol en tu reino sin fin. Recordamos 
con acción de gracias a los santos de todos los tiempos y lugares y santos cercanos a 
nosotros (especialmente). Reúnenos con ellos en el día de la salvación. Señor, en tu 
misericordia, 
escucha nuestra oración. 
 
Confiando en tu promesa de que nada puede separarnos de tu amor, te ofrecemos estas 
oraciones; por medio de Jesucristo nuestro Señor. 



Amén. 

Bendición 

Que el Señor los bendiga y los guarde, que el Señor cuide tu salida y tu entrada, que el 
Señor los toque desde la corona de su cabeza hasta las plantas de sus pies y los haga 
completos. En el nombre de Dios, el creador, Jesús, el redentor y el Espíritu Santo, el 
santificador. 
Amén. 

Despido 
Vayan en paz y sirvan al Señor. 
Demos gracias a Dios. 
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