¡SIEMPRE LO HEMOS HECHO ASI!
17 de mayo de 2020 ser3936 ‐ Dios me hizo de esa manera,
Pt3

Antes de la canción:
Una noche, hace unas semanas, estaba viendo un programa
de crimen en la televisión. Mi esposa Gina me dijo: “Voy a
subir a la cama y yo quiero que sepas que voy a estar viendo
TBN y que no puedes cambiar el canal cuando llegues a la
cama. " Para aquellos de ustedes que no están familiarizados
con TBN, es una estación de televisión cristiana que tiene
excelentes oradores cristianos. Verá, antes de irme a dormir
por la noche, si veo la televisión, me gusta ver algo que no
involucre mi cerebro para tener que pensar y aplicar lo que
escucho porque lo he estado haciendo todo el día. Lo curioso
fue, que cuando subí a la cama poco tiempo después y me
instalé, la ironía fue que Gina estaba durmiendo. Estaban
tocando esta poderosa canción, escrita y cantada
por Matthew West y capturó mi corazón y mi
mente. Escuchemos juntos "Hope Returns".
Sermón:
Hay algunas declaraciones poderosas de la verdad bíblica en
esta canción de aliento y esperanza que solo se encuentra en
Jesús. Las verdades se aplican a cada uno de
nosotros, independientemente del lugar donde cualquiera de

nosotros este en este momento, y por lo que estamos
pasando en nuestras vidas.
Una de mis verdades favoritas se encuentra en estas
palabras de la canción:
“Y sé que parece que la esperanza está en la tumba.
Pero Él todavía está en el trono, así que quédate quieto y
sabrás que todavía Él está moviendo las piedras del camino.
Pero Él todavía está en el trono, así que quédate quieto y
sabrás que todavía Él está moviendo las piedras del
camino.".
Dios claramente está en el trono y es soberano sobre todo lo
que está sucediendo, claramente. Nosotros oramos en enero
por la serie de sermones, y a por los títulos de cada uno de
los sermones. Acordamos que haríamos una serie llamada
"Dios me hizo de esa manera" y que el título del sermón de
hoy sería: "Siempre lo hemos hecho de esta manera". No
teníamos idea entonces que estaríamos en esta pandemia, en
el que experimentaríamos restricciones para protegernos de
la forma en que vivimos, trabajamos, conectamos con otros,
y oramos juntos. En muchas situaciones, lo que siempre
hemos hecho de una manera es ahora completamente
diferente. Y decir que Dios es soberano es quedarse corto.
Hagamos un resumen rápido de dónde estamos en esta
serie. Hace varias semanas, el Pastor Bruce compartió con
nosotros la verdad de que Dios nos creó con la
capacidad de elegir en relación

con el pecado en nuestras vidas. El domingo
pasado, Angelina Moore compartió con nosotros su
poderoso testimonio de nuestra elección a la
rendición a superar el pecado generacional en nuestra
familia. Hoy el título del sermón “Siempre lo hemos hecho
de esta manera” y vamos a descomprimir la verdad
de forma intencionada eligiendo hacer las cosas de
manera diferente a lo que se e pecado y en lo que nos
enfocamos en nuestras vidas.
Oremos. Dios, gracias porque Tu estás en el trono y porque
tu permiten todas las cosas que suceden por el bien de los
que te aman y son llamados conforme a tu propósito. Revela
a cada uno de nosotros hoy en día la verdad que tú quieres
que aprendamos acerca de Ti y de cómo confiar en Ti. En el
nombre de Jesús, amén.
A través de las Escrituras, Dios se ha revelado a la gente, y
siempre milagrosamente les ha provisto cuando ellos
confiaron él durante eventos o experiencias que nunca
habían vivido antes. Hoy vamos a mirar a la historia de cómo
los discípulos respondieron a una nueva experiencia con
Jesús y el resultado de su confianza.
Dirígete a Mateo 14: 22‐32 . Déjame preparar el escenario
para ti. Jesús acababa de realizar el milagro de alimentar a
los cinco mil y aquí es donde continuamos.

22 En

seguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e
ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a
la multitud.
23 Despedida

la multitud, subió al monte a orar aparte

Pausemos aquí y veamos lo que eta sucediendo. Jesús nos
muestra lo que necesitamos hacer; pasar tiempo con el
Padre en la oración antes de hacer cualquier cosa y en medio
de todo.
y cuando llegó la noche, estaba allí solo.
24 Y

ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las
olas; porque el viento era contrario.
Quiero hacer una pausa aquí de nuevo. Esta historia es
también narrada en el Evangelio de Marcos y la
única diferencia en la narración de la historia se encuentra
en Marcos 6:48, donde dice, y se añadió esta por una
parte, 48 Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento
les era contrario,
Esto refuerza la verdad de que Jesús ve lo que está
sucediendo en nuestras vidas. Vio a los discípulos
luchando. Nos ve cuando estamos luchando. Él me ve cuando
estoy luchando. Él ve y conoce la lucha que cada uno de
nosotros está experimentando en este momento ya sea con
el pecado o con esta pandemia. Continuemos y veamos qué
pasa. Volviendo a Mateo.

25 Mas

a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos
andando sobre el mar.
26 Y

los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron,
diciendo: !!Un fantasma! Y dieron voces de miedo.
Los discípulos nunca habían visto a Jesús caminando sobre
el agua y por lo tanto no sabía que Él podía hacerlo. Una
nueva situación. Una nueva experiencia. ¿Con qué frecuencia
usted y yo experimentamos miedo en situaciones nuevas,
sin saber cómo responder o qué hacer? Escuchamos lo
desconocido. Tenemos miedo de tomar la decisión
equivocada.
27 Pero

en seguida Jesús les habló, diciendo: !!Tened ánimo;
yo soy, no temáis!
28 Entonces

le respondió Pedro, y dijo: Señor, si eres tú,
manda que yo vaya a ti sobre las aguas.
Amo a Pedro aquí siendo el tomador de riesgos que era. Él
dijo en esencia, si eres Tú Señor, pruébalo.
¿Cómo respondió Jesús? En el verso 29 Y él dijo: Ven.
¿Por qué Jesús invitó a Pedro a acercarse a Él y no a ninguno
de los otros discípulos? ¡Porque Pedro
preguntó! Pedro quería saber si realmente era Él en medio
de esa situación y Jesús le permitió experimentarlo de una
manera nueva.
El versículo 29 continúa : Y descendiendo Pedro de la barca,
andaba sobre las aguas para ir a Jesús.

30 Pero

al ver el fuerte viento, tuvo miedo; y comenzando a
hundirse, dio voces, diciendo: !!Señor, sálvame!
Note, Pedro experimentó el milagro de caminar sobre el
agua hacia Jesús en medio de esta tormenta. Sin embargo,
¿cuándo Pedro comenzó a hundirse? Cuando quito sus ojos
de Jesús y se centró en el viento y las olas a su alrededor. Es
lo mismo para ti y para mí en nuestras vidas. Nos sentimos
abrumados con nuestro pecado o las situaciones en nuestras
vidas cuando quitamos nuestros ojos de Jesús y no lo
invitamos a esa situación o nuestra lucha con el
pecado. Pedro hizo lo mismo. Pedro y los discípulos conocían
el poder que Jesús tenía porque habían sido testigos del
milagro de él alimentar a los cinco mil. Es lo mismo para
nosotros. Nosotros también hemos experimentado la
fidelidad de Dios y las provisiones milagrosas en nuestras
vidas y algunas veces fallamos en medio de nuevas luchas o
situaciones para recordar lo que Él ha hecho y puede hacer.
Hace poco escuché una gran frase, y fue probablemente
cuando me estaba quedando dormido mientras Gina
estaba viendo un orador en TBN que dijo, “Cualquier cosa en
la que nos enfoquemos, se expande en nuestra mente.”
Todo comienza en nuestra mente. Lo que sea que nos
enfoquemos se expande o crece. Nuestro deseo de hacer lo
correcto o lo incorrecto, que es lo que llamamos pecado, se
expande y crece en nuestras mentes a medida que pensamos
más en ello. Nuestra capacidad de elegir y tomar

medidas está dirigida por la cantidad de tiempo que nos
centramos en pensar en lo que sea, ya sea bueno o malo.
Qué hacemos cuando nuestros pensamientos y enfoques no
están honrando a Dios y afecta nuestra confianza en y
nuestra relación con Dios y con los demás? Hacemos lo que
Pedro hizo en el versículo 30 y clamamos: "Señor, sálvame".
¿Qué hizo Jesús por Pedro? Terminamos la historia con el
versículo 31:
31 Al

momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, y le
dijo: !!Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste?
32 Y

cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento.

33 Entonces

los que estaban en la barca vinieron y le
adoraron, diciendo: Verdaderamente eres Hijo de Dios.
Como acabamos de leer en las Escrituras, cuando Pedro
gritó, Jesús extendió su mano y lo salvó. Jesús siempre está
ahí para cada uno de nosotros que conoce su poder salvador
y su presencia, en el medio de donde estamos en este
momento en nuestras vidas.
Esta es una de mis fotos favoritas de Jesús llamada La mano
de Dios por Yongsung Kim:

Observe la mirada de amor en el rostro de Jesús cuando se
agacha para salvarnos de cualquier situación o pecado que
nos abruma.
Soy un adicto a las noticias y normalmente me gusta tenerlo
encendido en la mañana y en la noche mientras hago cosas
en la casa. Una mañana escuché que uno de los
presentadores de NBC Today dijo: "COVID19 realmente saca
a la superficie las iniquidades del hombre". Qué declaración
tan verdadera. Usted y yo probablemente hemos visto esto
en otros, y sinceramente, incluso en nosotros
mismos. Hemos perdido el control de hacer las cosas como
siempre las hemos hecho. La respuesta a la pérdida de ese
control puede traer a la superficie pecados con los que
luchamos, como la ira, la impaciencia, la preocupación o el
miedo.

Mirando esta foto otra vez; para mí, el agua y las
olas representan aquello de lo que Jesús quiere
salvarnos. ¿Qué es eso para ti ahora?
¿Es preocuparte por todo lo que está pasando? ¿Es
preocupante no saber cuándo va a terminar esto? ¿Te
preocupa cuál será la nueva normalidad? ¿Es el miedo a las
finanzas? ¿El agua y las olas representan sus preocupaciones
y temores sobre su empleo, sobre cómo mantener su trabajo,
sobre como encontrar un trabajo? ¿Es la impaciencia con los
demás? Puede ser una mamá o un papá que ahora trabaja
desde casa y en medio de eso ahora tiene proveer educación
desde la casa a sus hijos y está experimentando grandes
episodios de frustración e insuficiencia al tratar de hacerlo
todo. ¿Representa la mayor disfunción de su relación con su
esposo o esposa, o con sus hijos, debido a que pasan más
tiempo junto, muy cerca?
Puede ser un estudiante que lucha por tener éxito en
aprender desde casa y hacer el trabajo. Como
estudiante, también puede sentirse triste y enojado porque
no puede pasar tiempo con sus amigos.
Independientemente de la lucha y de lo que te abruma, Jesús
anhela salvarte de ella y brindarte un mejor enfoque y una
nueva forma de confiar en Él en medio de ella.
Déjame darte algunos ejemplos de mi vida. Al principio de
nuestro matrimonio descubrí que luché con el pecado de la
ira y rápidamente me di cuenta de que era

generacional. Recuerde, nuestros sentimientos no son ni
correctos ni incorrectos; simplemente nos muestran lo que
está pasando en nuestros corazones. Es lo que hacemos con
ellos lo que se vuelve correcto o
incorrecto. Efesios 4:26 dice: "En tu ira no peques". En otras
palabras, no grites, no te alteres, no maldigas, o hagas que
otros se sientan no queridos cuando estés enojado por algo.
Desafortunadamente, eso fue cierto para mí con mi familia
en los primeros años y necesitaba ser salvado de este
pecado. Jesús me perdonó por eso, y mi familia
también. Este pecado era difícil de romper cuando las
presiones eran altas en el hogar o en el trabajo. Gina y mis
hijas siempre estaban caminando sobre cáscaras de
huevo, sin saber cuándo volvería a soplar y perderme sus
preciosos momentos. En asesoramiento, nuestro pastor
compartió conmigo que la única manera de superar eso
era tomar la decisión de invitar a Jesús a la situación para
que cambiara mi respuesta, porque yo solo no podía. Eso es
que tenía que aprender a ir a Dios en primer lugar con mi ira
y decirle lo que yo estaba pensando y sintiendo. Entonces
preguntarme, Estoy equivocado? ¿Qué es lo que Él quiere
que yo haga con esto? ¿Cómo quiere que confíe en Él? Fue
difícil. Hacia mis oraciones todas las mañanas para confiarle
lo que estaba sintiendo y para ayudarme a recurrir a Él
inmediatamente y compartir con Él esos pensamientos y
sentimientos cuando ocurrian. Finalmente comencé a ver y
experimentar milagros. Algunos días caminé sobre el agua y
otros me caí de bruces cuando no fui a Él primero. Gina
comenzó a ver milagros. Me di cuenta de que la mayor parte
de mi enojo era egocéntrico y pecaminoso, y Dios me pidió

que le diera esos sentimientos y que le pidiera perdón. A
veces, el enojo era por una buena razón, y una vez que le
preguntaba a Dios lo que debía hacer con eso, su enfoque era
mucho más centrado en el amor - que mi viejo enfoque en
mis resoluciones con Gina, mis hijas, y otros. Me encantaría
decir que ya no lucho con la ira. Todavía lo hago Por ejemplo,
yo estoy enojado porque no puedo hacer
planes personalmente, o como un pastor, porque no sé lo
que vamos a ser capaces de hacer y cuando seremos capaces
de hacerlo debido a esa pandemia. Cuando le llevé a Dios mis
problemas, le dije lo que sentía, y pregunte qué quería El que
yo hiciera, él me recordó que Él está en control y me recordó
su promesa en Jeremías 29: 11‐1 3 que es dice 11 Porque yo sé
los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová,
pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que
esperáis.
12 Entonces

me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os

oiré;
13 y

me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de
todo vuestro corazón.
Cuando me volví hacia él y llore con honestidad, su mano y
su corazón me salvaron en medio del viento y las olas de esta
pandemia y me llevó a un nivel más profundo de la
confianza y la intimidad.
El viento y las olas de la pandemia no desaparecieron, pero
mi enfoque sí. Este es su deseo para mí y para ti.

POR FAVOR ESCUCHEME HOY - Si usted y yo no somos
diferente, en el otro lado de esta pandemia, ya sea que se
relacione con el pecado en nuestras vidas, o porque hemos
perdido la confianza en Él. Entonces nos estamos perdiendo
de Él y cómo Él quiere que nosotros lo conozcamos a través
de esto.
¿Dónde estás hoy? ¿Qué pecado o situación te
abruma? ¿Quieres ser como Pedro y experimentar a Jesús, su
presencia y su poder de una manera nueva? O quieres ser
como los otros discípulos que nunca salieron del bote y
observaron desde la distancia? Si quieres ser como Pedro,
¿solo necesitas gritar como lo hizo el "Señor, sálvame "? Para
aquellos de ustedes que lo hagan, ¡ Él lo hará!
Puede haber algunos de ustedes hoy que digan: “ Quiero
saber el poder salvador de Dios en mi vida, pero no tengo
una relación con Él y no sé por dónde empezar. "
Es tan fácil como el A, B, C .
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!

Para aquellos de ustedes que rezaron esa oración por
primera vez hoy, felicidades. ¡Es la mejor opción que
cambiará tu vida! Por favor, hágamelo saber enviando un
mensaje de texto PRAY al 62488 o envíe un correo
electrónico a bruce@gcccpray.com
1

