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PERO EL DOCTOR DIJO…
3 de mayo de 2020 ser3932 Dios me hizo de esa manera, Pt1

I. LÍNEA DE TRANSICIÓN / PUNTO DE INTRIGA
A. "¡ Take It Away!" Hermosa Dez! Y, bellamente
ministrado. // "Take It Away" es el primer lanzamiento del
nuevo álbum de Dez Childs, que está disponible
para descargar gratuitamente hoy. ( mostrar foto ) El enlace se
proporciona en la sección de comentarios de tu video.
¡Piensa sobre esto! Cuándo te
sintonizaste con un programa
religioso y , en lugar de pedirte
dinero, te están ofreciendo algo
gratis En serio, este es nuestro
regalo para ti! Usted no se
arrepentirá sino que será bendecido sin medida.

B . ¡Considera esto ! ¿Cuántas veces hemos dicho u
orado esas tres palabras , "¡Quítamelo!" Sólo para
inmediatamente preguntarte si Dios nos escucha, o si nos
habrá escuchado, o si va a hacer lo que le pedimos?
En esencia, Jesús oró esas tres palabras en el Jardín antes
de Su sufrimiento, ( muestre la foto ) cuando dijo: "Si es
posible , aleja de mi esta copa" ( Lucas 22:42 ).

El día que escribí este
sermon, antes de
escribir los primeros
dos párrafos, ya había
orado con dos personas
pensando en las
palabras de Jesús
en Mateo 18:19 , “Otra vez os digo ” / / ... ¿Por qué
Jesús dice "¿Otra vez?" Debido a que Él estaba haciendo
hincapié en un punto y el punto es “si dos de ustedes en
la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que
pidan, les será concedida por mi Padre que está en el
cielo..”

C . * Si eso es cierto, ¿por qué no siempre
obtenemos lo que pedimos? [* R]
Ann Lewis lo explica cuando nos da la oración Four
Ways God Answers Prayer . Aquí están :
1. No, todavía no. (Lo que significa que Dios te dará lo
que has pedido, pero ahora no es el momento
adecuado). A veces forzamos ...
2. No, te quiero demasiado. (Lo que significa "nunca").
Creo que Garth Brooks escribió una canción en esa línea
titulada "Oraciones sin respuesta".
Tres veces San Pablo le pidió al Señor que le quitara su
"espina en la carne", y tres veces, el Señor le dijo que
"no". Si Dios te dice "no", confía en Él. Te alegrarás de
haberlo hecho, porque Él sabe lo que es mejor.

3. Sí, pensé que nunca preguntarías. (Lo que significa,
"¿Por qué te tomó tanto tiempo preguntar?")
4. Sí, y aquí hay más. (Esa es la que todos amamos).

D . Eso fue un pequeño desvío del Espíritu Santo,
pero no del todo: comprenderán por qué
al mirar la Parte 1 de nuestra nueva serie, “Dios
me hizo de esa manera.” Con los años, he aprendido a
escuchar a mi instinto espiritual’, porque el Espíritu Santo
nunca se equivoca.
Para aquellos de ustedes que preguntan: "¿Dónde está
Dios?", El no se ha ido, ni te ha abandonado. ¡Confía en
El! Sus caminos no son como los nuestros, son mucho
mejores. En su tiempo, a su manera, Él responderá al
"clamor de tu corazón".
[Miremos a … ]

II DIOS ME HIZO DE ESA MANERA
A. La semana pasada, al abordar la
"verdadera religión", Steve Childs dijo que
vivimos en una cultura donde la verdad es
relativa, es decir, situacional. Hace casi 45
años, escribí una Tesis de maestría sobre ese mismo
tema, Verdad relativa: el dilema del hombre moderno,

trazando la dilución de la verdad
como un estándar a través de las
artes. ( mostrar foto )

B. Veamos cómo, a lo largo
de los siglos, hemos hecho
que la verdad sea
situacional, culpando a
Dios de por qué hacemos lo
que hacemos. Lo has
escuchado. Lo he
escuchado Quizás incluso lo
hayas dicho:
1. Lo siento! Tengo un temperamento irlandés.
2. Lo siento, si crees que soy grosero. Soy de Nueva York,
y esa es la única forma en que puedes sobrevivir si vives
en la Gran Manzana.
3. Perdón si hablo fuerte, soy italiano.
4. Disculpe mi francés, pero sale... algo que no habrías
dicho si no lo hubieras
precedido.
5. Aquí hay una que
no pude evitar; El diablo
me hizo
hacerlo. ( muestre
la imagen ) ¡me
equivoque de diablo! Jajaja

PIENSE EN LO QUE ESTAS RESPUESTAS EN REALIDAD
ESTAN DICIENDO: No hay nada que pueda hacer al respecto,
Dios me hizo irlandés, italiano, francés. O, tal vez somos lo
suficientemente sabios como para no culpar a Dios, así que
culpamos al diablo. ¿Correcto? Vamos, seamos honestos.

C . Ahora, hagámoslo personal... muy cerca de
nosotros, a las cosas de las que no podemos
reírnos.
Pecados de estilo de vida. Pecados que se mencionan en
1 Corintios 6, como:
Fornicación: sexo fuera del matrimonio
La idolatría - adoración, o la admiración extrema
hacia algo más que Jehová, Dios.
Adulterio: sexo con una persona que no es
su cónyuge legal.
Homosexualidad: tener relaciones sexuales
con alguien del mismo sexo.
Sodomía: tener relaciones sexuales inapropiadas tanto
con hombre, mujer, o bestia.
Robo: tomar lo que no te pertenece
Codicia -querer lo que es propiedad de otra persona
Embriaguez / adicción a las drogas: dependencia
del alcohol o las drogas
Jolgorio: lenguaje o discurso abusivo

Extorsión: obtener algo con amenazas ilegales o cobrar
precios injustamente altos
Podríamos agregar los pecados nombrados en los Diez
Mandamientos que no figuran aquí en 1 Corintios 6 :
Maldiciendo - Tomando el nombre del Señor en vano
Profanando el día de reposo
Deshonrando a tu padre o tu madre
Asesinar
Mentir

D . ¿Cuántas veces, en relación con esos pecados,
ha escuchado o incluso dicho: "He tratado de ...
dejar de maldecir,
o dejar de beber
o dejar de drogarme
o dejar de tener sexo,
o dejar de mentir,
o dejar de codiciar ,
o dejar de querer tener sexo con alguien del
mismo sexo ,
o detente ... ' lo que sea ' ...
... pero no puedo. " Y nuestra conclusión final es que Dios
me hizo de esta manera.
o

E . Recuerdo haber tenido una conversación con
un médico conocido y excepcional en su
campo. * Sabiendo que era un cristiano y un pastor, Me

preguntaron si una persona fuera un drogadicto,
sería su adicción considerada como “un pecado”? * Ser /
título
La razón de la pregunta fue la relación con una hija que
tenía una adicción a las drogas y no podía dejarla. Su
argumento fue: ¿Cómo podría ser responsable de algo
sobre lo que no tiene control?
Desearía haberle dado una respuesta más reconfortante,
pero no pude. Todos tenemos una inclinación hacia algo
que alguien más puede no tener, pero eso no excusa para
nuestro comportamiento.
Algunos pueden probar el alcohol y odiarlo y nunca se
sienten tentados a beber o beber demasiado. Otros
pueden probar el alcohol, amarlo y ser propensos al
alcoholismo. Pero... en cualquier caso , es una elección.
Si tomamos el pensamiento del Doctor a su conclusión
más profunda, entonces el asesino en serie es
responsables de su asesinatos, los ladrones no son
responsables de su robo, los homosexuales no son
responsables de su desobediencia sexual y tampoco lo es
un heterosexual de su pecado sexual

III. ¿Qué dice Dios sobre "Dios me hizo de esa
manera"?
A. Santiago 1: 13‐14
13 Que

nadie, al ser tentado, diga: «Es Dios quien me
tienta». Porque Dios no puede ser tentado por el mal,

ni tampoco tienta él a
nadie. 14 Todo lo contrario,
cada uno es tentado cuando
sus propios malos deseos lo
arrastran y seducen.
AQUÍ ESTÁN LOS
HECHOS! Me
encantaría echarle la culpa a
alguien más cuando
peco. Me gusta echarle la culpa al diablo y decir: “Él hizo
hacer lo que hice!” Me gustaría echarle la culpa a mi mujer, o
a mis hijos, o a la persona que me hizo enojar, o a
la persona , o el lugar , o lo que me tentó. ( muestre fotos de
Blueberry Buckle ) No me siento culpable por una
rebanada sino por la rebanada número cuatro. * Nancy
Spuler
¿Recuerdas las palabras que Jehová Dios le dijo a Caín
cuando estaba enojado con
Dios y celoso de
su hermano Abel? Génesis
4: 6‐7:
6 Entonces el SEÑOR le dijo:
«¿Por qué estás tan
enojado? ¿Por qué andas
cabizbajo? 7 Si hicieras lo
bueno, podrías andar con la
frente en alto. Pero, si haces
lo malo, el pecado te acecha,
como una fiera lista para
atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo».

B. ¿Qué le está diciendo Dios a Caín? Lo mismo que
nos está diciendo: la elección es nuestra. ¿Cómo te hizo
Dios? Con la capacidad de elegir lo correcto o incorrecto.

ILUSTRACIÓN : Mantengo un diario
espiritual. Cada vez que pongo en mi
diario "MOD" (Momento de
desobediencia) , he elegido
desobedecer. (Mostrar foto) Cada día
que no pongo MOD en mi diario
espiritual; Es un día de victoria.

IV. AQUÍ ESTÁ LA VERDAD
DADA POR DIOS; ¡AQUÍ ESTÁ
LA REALIDAD!
A. Nunca viviremos una vida sin
pecado. Permítanme decir eso nuevamente: nunca

viviremos una vida sin pecado. Si pudiéramos, no habría
necesidad de Jesús. Estamos encerrados en la carne, y la
carne con demasiada frecuencia gana. El remedio NO es
cambiar la culpa, sino darse cuenta de que Dios, en su gran
amor por nosotros, asumió sobre sí nuestro pecado,
nuestra vergüenza, nuestra mancha y descansar en su
justicia homenajeando a su obra, no la de la Iglesia, la suya
o la de su pastor, por favor no haga eso, eso no lo llevará a
ninguna parte.

Como la canción de Dez, "Take It
Away", nos recuerda claramente,
no hay
miedo, duda, arrepentimiento o
decepción en Él porque Él se lo ha
llevado todo. La escritura
es profundamente clara:
Romanos 8: 1 estados, “8 Por lo
tanto, ya no hay ninguna
condenación para los que están
unidos a Cristo Jesús,[a]”
2 Corintios 5:21 nos dice: 21 Al que no cometió pecado
alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador,[a] para
que en él recibiéramos[b] la justicia de Dios.
ILUSTRACIÓN : ¿Cuántos funerales he oficiado debido a que
la persona nunca ganó su guerra contra la adicción o su
intento de suicidio ? ¡Demasiados! Sin embargo, yo era
capaz, sin reservas, de dirigir a algunos de los presentes al
cielo. ¿Por qué? Porque Jesús ganó su guerra en la Cruz y la
declaró con su resurrección. ¿Fue esa la elección de Dios? No
lo creo Él quiere que vivamos una vida victoriosa. Pero
nuestra victoria final radica en su obra, no en la nuestra.

III. INVITACIÓN
Sl

A. Entonces, permítame preguntarle: Le has
confiado a Cristo tus pecados: del pasado,
presente, y futuro? ¡Así es cómo!

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!

C . Ahora, aquí está Cristina para decirte qué hacer
a continuación.

ser3932 , But the Doctor Said (Serie de sermones : ¡ Dios me hizo de esa manera!, Pt
1 ). Palabras: 1750 con invitación

