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Hola a todos, quiero agradecerles por acompañarnos hoy
aquí para nuestro servicio en la Iglesia.
Para aquellos de ustedes que no me conocen, soy Stephen
Childs y soy el Director de Artes Creativas aquí en GCCC.
Antes de comenzar, solo quiero tomarme un momento para
saludar a Julie Seifert y a mi esposa Desiree por la hermosa
interpretación de esa canción original de Julie. ¡Gracias a las
dos por compartir sus regalos con nosotros esta mañana!
Ahora, tengo que decirles, cuando veo mi a esposa cantar,
realmente me siento bendecido más de lo que las palabras
pueden describir, pero me he dado cuenta de que estoy aún
más agradecido de estar casado con ella durante esta
pandemia del Covid- 19. No sólo porque hemos estado
juntos unos con otros todos los días durante todo esto, o lo
hermosa y divertida que ella es para mí (aunque esto
es razón suficiente). Es porque no puedo imaginar cómo un
hombre soltero podría tratar de "enamorar" a una chica
durante este brote con los dos usando estas máscaras.
Quiero decir, ¿qué haces? Estás en el supermercado y te
gusta una chica y le dices... Oye bebé, me gusta tu sonrisa ...

Quiero decir que debe ser bastante difícil demostrar que te
gusta mientras te ves como Dr. Dufus
Y cuando ella te dice (quitate la máscara) .
¡Alabado sea Dios por el matrimonio, eso es todo lo
que tengo que decir al respecto!
Así que hoy vamos a concluir nuestra serie de sermones
titulada "La verdadera religión".
Y para mí, este siempre ha sido un tema apasionante para
discutir, ya que he pasado la mayor parte de mi vida en el
ministerio esforzándome por presentar respuestas viables a
aquellos que tenían preguntas sobre mi fe en Jesucristo.
Pero lo que he notado cada vez más, particularmente en los
últimos años, es que la noción de verdad misma ha sido
literalmente atacada dentro de nuestras culturas
seculares y aparentemente ha alcanzado un pináculo en el
momento en que comenzó esta pandemia.
De hecho, una encuesta reciente mostró que casi tres de cada
cuatro estadounidenses creen que no existe la verdad total o
absoluta. Y este número es más alto entre los jóvenes.
¿Y por qué no? La investigación también muestra que el 75%
de los profesores universitarios estadounidenses han estado
enseñando que no existe la verdad.

Por lo tanto, no es de extrañar que hayamos visto una
disminución dramática en la asistencia a la iglesia por parte
de los jóvenes en los últimos años, ya que el pensamiento de
la verdad religiosa se considera ingenuo, anticuado y no
encaja en el marco de un mundo posmoderno mucho más
"ilustrado" .
Tiempo y tiempo otra vez, me encontré con que cada vez que
yo hablaba de mi fe escuchaba frases como , “ Hey, lo que
puede ser verdad para ti , para mí no lo es” o “Bueno,
siempre y cuando uno crea en algo, eso es todo lo que
importa".
Pero el problema con este pensamiento es que la verdad
significa exactamente eso. Verdad.
No es la misma palabra que opinión o percepción. La verdad
es absoluta.
Si algo es universalmente cierto para mí, entonces no hace
falta decir que es universalmente cierto para usted. Y la
afirmación de que "simplemente creer es todo" es
una verdad a medias en el mejor de los casos.
¿Qué pasa si en lo que creo es algo incorrecto? ¿Por qué yo
creo en eso entonces es correcto? Por supuesto que no.
Vea usted, el hecho real, esta manera de pensar hace la vida
más compleja, es contradictoria e ilógica. Sin verdad

simplemente no hay esperanza, porque no hay nada en que
creer. Y sin esperanza... estamos perdidos.
De hecho, Jesús dijo en Juan 8: 31-32 : 31 Dijo entonces Jesús
a los judíos que habían creído en él:
—Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis
verdaderamente mis discípulos; 32 y conoceréis la verdad y
la verdad os hará libres.

Hemos sido cualquier cosa menos libres como sociedad. Nos
hemos perdido intentando llenar un vacío en forma
de Dios en nuestras vidas con cualquier cosa que podamos
tener en nuestras manos.
Es por eso que recientemente hemos visto grandes saltos en
el abuso de drogas y alcohol. Un aumento dramático en la
depresión, y ha habido un aumento alarmante en las tasas de
suicidio... particularmente entre los jóvenes.
Usted ve, la gente necesita la verdad. Especialmente en
momentos como estos.
Ver las noticias en estas últimas semanas ha demostrado
cuán carentes de verdad estamos. Nadie sabe si las cosas son
mejores o peores. ¿Levantamos las restricciones
o agregamos más? Y es frustrante.

Y para empeorar las cosas, hay una tendencia
que he visto cada vez que hay una tragedia nacional. Ya sea
por los horrores de un tiroteo masivo o terrorismo o incluso
con esta pandemia, verá innumerables artículos y blogs
haciendo la pregunta... ¿Dónde está DIOS en todo esto?
Si realmente hay un Dios todopoderoso que todo lo sabe...
¿por qué permitió que esto sucediera? ¿Cómo
podría ser esto verdad?
¿E incluso los creyentes en Jesucristo, que ahora se
enfrentan a un futuro incierto, tambaleándose por la pérdida
de trabajos o incluso a sus seres queridos, pueden estar
preguntándose lo mismo? Tal vez eso es verdad?
Quiero que sepas que hay una verdad en el medio de todo
esto, y es decir, Dios brilla mucho más en nuestras horas más
oscuras. De hecho, cuando miramos las estadísticas de la
iglesia, ¿sabes cuál es la motivación número uno para el
crecimiento espiritual?
Te diré primero lo que no es... No es un gran sermón
o conjunto de adoración que escucharon, no es un hermoso
edificio con la última y mejor tecnología.
Estadísticamente, se encontró que la motivación número
uno para un crecimiento espiritual profundo y duradero son
las... dificultades.
Ves, aquí es donde somos testigos de la verdadera
religión en acción.

Y la Biblia es una muestra de ejemplos de hombres y
mujeres que vivieron su fe como verdaderos creyentes a
pesar de las circunstancias en las que se encontraban desde
las hambrunas hasta las persecuciones y las enfermedades.
Por ejemplo, muchos de nosotros hemos oído hablar de la
historia de Job en el Antiguo Testamento. El libro de Job es
considerado como el libro más antiguo de la Biblia y,
sin embargo, todavía es aplicable a nosotros hoy. Usted ve
que Job era un hombre que tenía toda su vida expuesta ante
él. Tenía sus rutinas y fue, a todas luces, muy
exitoso. Tenía dinero, tenía su salud, tenía comodidad y una
familia amorosa y amaba y servía al Señor.
Pero Dios permitió que le quitaran todas estas cosas en un
instante ¿Y por qué?
 ¿Porque Dios se olvidó de él?
 ¿Porque Dios lo estaba castigando?
 ¿Porque Dios fue malo con él?
No. Lo que creo es que Dios usa las dificultades para
demostrarnos a todos lo que significa ser un verdadero
creyente de una verdadera religión.
¿Cómo nos damos cuenta de que tenemos
una verdadera religión? ...
 ¿Cuándo nos enfrentamos a una pérdida?
 Cuando nos enfrentamos al dolor?
 Cuando nos enfrentamos a la incertidumbre?

¿Qué hacemos, levantamos nuestras manos y le
damos alabanzas en medio de todo esto, o nos acostamos en
nuestras camas deprimidas y desmotivados?
Verá, Job era como nosotros hoy. Perdió mucho y, al mismo
tiempo, también había personas a su alrededor que
decían... ¿Dónde está Dios? Olvida tu fe. Rindete.
Y al principio, Job entendía sus circunstancias.
De hecho, Él dijo los más bellos pasajes de fe en la Palabra de
Dios que deberían hablarnos a todos.
Job 1: 21‐22 - «Desnudo salí del vientre de mi madre
y desnudo volveré allá.
Jehová dio y Jehová quitó:
¡Bendito sea el nombre de Jehová!»
Y luego preguntó : Job 2:10 «¿Pues qué? ¿Recibiremos de
Dios el bien, y el mal no lo recibiremos? »
Ya ves que es la verdadera religión. Confiar en Dios no solo
cuando las cosas están bien, sino cuando las cosas están lejos
de ser buenas.
Pero incluso Job, a medida que pasaba el tiempo, comenzó a
cuestionar los "por qué de la situación". Comenzó a
mencionar cuán aparentemente injusto era todo esto y
comenzó a mencionar sus buenas acciones y cómo no
merecía sus problemas.

En Job13: 23–24 dijo: 23 ¿Cuántas son mis iniquidades y
pecados?
Hazme entender mi transgresión y mi pecado.
24 ¿Por qué escondes tu rostro
y me tienes por enemigo?
¿Quieres saber la verdad? He estado ahí. Quizás tú
también, al principio, cuando todo esto comenzó a
desmoronarse, estabas viviendo tu fe, confiando en el
Señor. Publicar versos de la Biblia en facebook declarando:
¡El Señor tiene el control esto!
Pero a medida que pasaba el tiemp , ¿comenzamos a tener
momentos de miedo y asombro ... tal vez
Dios realmente me ha olvidado ? ¿Qué hice para merecer
esto? ¿Dios me está castigando junto con el mundo? Y tal
vez empezamos a darle a Dios una lista de todo lo bueno que
hemos hecho. Las veces que servimos, o cómo diezmamos
y ayudamos a otros necesitados.
Si te has encontrado diciendo y sintiendo estas cosas,
sabrás que todos hemos estado allí. Pero también que... no es
verdad.
La verdad es que ... no todo el sufrimiento es culpa
nuestra.
No todas las pruebas y dificultades son castigos de Dios.

A veces pasamos por el infierno en la tierra porque
francamente... este no es el cielo en la tierra. Y nunca lo
será.
Hay estaciones del bien y hay estaciones del mal.
Pero Dios las usa a ambas para su gloria al edificarnos como
una luz en la oscuridad. Ese es nuestro papel en todo esto.
Dios puede usar esto para llevarnos a nosotros... y a OTROS
más cerca a Él.
2 Corintios 1: 8 ‐9 - 8 Hermanos, no queremos que ignoréis
acerca de la tribulación que nos sobrevino en Asia, pues
fuimos abrumados en gran manera más allá de nuestras
fuerzas, de tal modo que aun perdimos la esperanza de
conservar la vida. 9 Pero tuvimos en nosotros mismos
sentencia de muerte, para que no confiáramos en nosotros
mismos, sino en Dios que resucita a los muertos.
Creo que esa es la verdad en la que vivimos en
este momento, y es difícil... Incluso fue difícil para Job.
De hecho, cuando leemos que cuando las cosas comenzaron
a extenderse, Job comenzó a tener pensamientos depresivos
y perdió la esperanza, renegando hasta el hecho de incluso
haber nacido.
Entonces, ¿qué hizo Dios? Le recordó la verdad de que Él
tenía el control y no lo había olvidado. Que había un

propósito detrás de sus dificultades. Lo hizo señalando a Job
su creación milagrosa y mostrando todo su poder. Que las
dificultades que atravesamos en la vida son nada
comparadas a las que tuvo que pasar el que puso los
cimientos de la tierra y las constelaciones en los cielos.
Y lo admito. Dios me tuvo que llevar también a ese
momento. Y quiero compartir esto con ustedes...
Estaba sentado en casa durante la cuarentena. Comencé a
estar deprimido recordando las vacaciones de verano
pasadas yendo a la costa de Jersey durante los fines de
semana, preguntándome si esos buenos momentos volverían
a suceder. Se estaba volviendo casi difícil imaginar que
alguna vez sucedieron.
Y durante esos momentos, comencé a pensar en el verano de
2017, donde todos experimentamos un evento increíble. ¿Te
acuerdas de lo que era? Era el solar eclipse.
Y como hoy... Fue otro evento del que TODOS estaban
hablando. Todo el mundo se unió en esos momentos y para
decir la verdad... se sentía un poco espeluznante ver el cielo
ir desde brillante y soleado a casi tan oscuro como la noche
en cuestión de segundos.
Para mí también había cierta inquietud, porque todos
teníamos que tener cuidado de no mirar directamente
porque podría dañarnos los ojos de forma permanente.

Y pensando en ese día, realmente sentí que Dios me hablaba
a través de mis quejas y lágrimas... como lo hizo con Job.
Vea usted, Dios me reveló cuán milagroso fue ese eclipse, y
cómo fue otro ejemplo de Su poder.
Porque cuando lo piensas, ¿cómo puede la luna bloquear el
sol cuando la luna es mucho más pequeña que el sol?
Bueno, ¿alguna vez tomaste el pulgar e intentaste con un ojo
cerrado bloquear la cara de alguien? Tienes que mover el
dedo y encontrar la distancia correcta para hacerlo, pero con
un poco de determinación... lo logras.
Pues resulta que... esta misma precisión es la que causa
un eclipse. La luna es exactamente 400 veces más pequeña
que el Sol, y también esta exactamente 400 veces más cerca
de la Tierra que el Sol. Y debido a este equilibrio de precisión
matemática, vemos esto... (ECLIPSE ) . La luna parece
ser exactamente del mismo tamaño que el sol.
No es más grande, no es más pequeño... es un círculo
perfecto directamente encima del otro círculo, perfecto. No
un poco por encima o por debajo. Están perfectamente
alineados el uno con el otro y lo que es sorprendente... SOLO
SE OBSERVA COMO UN ECLIPSE DE NUESTRA POSICIÓN
AQUÍ EN LA TIERRA. Es para nosotros... y solo para
nosotros.

Y esto nos da a todos la verdad inexplicable que nadie puede
negar. Los cielos declaran la gloria de Dios.
 Muestra su poder.
 Muestra su gloria.
 ¡Nos muestra que no tenemos nada que temer!
Si mi Dios puede hacer esto, ¿no puede él también librarme
de mis problemas? Si Dios llegó a este extremo para
mostrarse a nosotros mismos, ¿por qué pensamos que nos
olvidará cuando más lo necesitamos?
Esa es la verdad detrás de todo esto. A lo largo de la historia,
el hombre ha enfrentado dificultades increíbles. Es casi
inevitable. Pero Dios usó esos tiempos para edificar su
iglesia.
Santiago 1: 2‐ 4 - 2 Hermanos míos, considérense muy
dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. 3 Bien
saben que, cuando su fe es puesta a prueba, produce
paciencia. 4 Pero procuren que la paciencia complete su obra,
para que sean perfectos y cabales, sin que les falta nada.
Sepa usted, aunque Job era un hombre de alto rango ante los
hombres y ante Dios, el Señor no había terminado con él. Job
no había llegado a Dios... Y nosotros tampoco.
Dios quiere más de su iglesia. Todavía tenemos que servir
donde podamos, diezmar lo que podamos. Quiero decir qué
mejor testimonio para el mundo y para el Señor mismo que
diezmar ahora cuando es tan fácil decir... No, no puedo... las

cosas están demasiado apretadas. Así
es como Dios construirá la iglesia.
Él quiere:
 Una verdadera religión que confíe cuando confiar es
tan difícil.
 Una verdadera religión que le sirva cuando servir es
tan difícil.
 Una verdadera religión que se mantenga fiel cuando
tener fe es tan difícil.
Dios necesitaba llevar al hombre a un campo de juego
nivelado donde todos estuviéramos en el mismo bote frente
a la misma tormenta donde no había otro lugar donde ir sino
hacia arriba.
Y nos permitió a ti y a mí pasar por este momento histórico
por una razón. Y es decir, aún no ha terminado con
nosotros. Tenemos un trabajo que hacer.
Y eso es compartir la verdad de Jesucristo con un mundo
perdido y moribundo. No solo a través de nuestras
palabras, sino a través de nuestro ejemplo.
¿Sabes qué me ha enseñado esta pandemia? ¡La verdad es
contagiosa! Así que vamos a quitarnos nuestras máscaras de
miedo e incertidumbre y mostrarle al mundo cómo es
realmente la verdad...
Es una relación con el Dios de toda la creación.

Jesús nos dijo por amor que Él era el camino, la verdad y la
vida. Que nadie va al padre sino a través de él.
Esa es la verdad.
Entonces, ¿Puedo preguntarte? ¿Has llegado a ese lugar
donde has aceptado a Jesús en tu corazón y le has pedido
que sea tu Señor y Salvador?
Si no lo has hecho, Dios lo hizo tan simple para nosotros. De
hecho, es literalmente tan fácil como el ABC ...
A‐ Admitir : que tus pecados te han separado de
Dios. ( Sal. 14: 1‐3; Rom 3: 23);
B‐ Creer ‐ que Dios hizo algo por tus pecados a través de
Jesucristo. (El final Pascal Lamb / Messiah.) (Lev
17:10; Hebreos 9: 19‐22);
C‐ Someterse‐ a su justicia al confesar a Jesús como Señor y
Salvador. (Isa 53: 5; Col 1:22);
D‐Hágalo hoy! (Isa 49: 8; 2 Cor 6: 2).
Padre Celestial, Me arrepiento por las cosas que he hecho que
están mal: soy un pecador; Perdóname. Gracias por amarme y
enviar a tu Hijo, Jesús, a pagar la pena por mi pecado. Espíritu
Santo, entra en mi corazón; Jesús, Se mi Señor y mi
Salvador. Te entrego mi vida. ¡Amén!

