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¡Buenos días a todos! Me alegra verlos a todos en la iglesia
esta mañana. Hoy estamos en la tercera parte de nuestra
serie, “Cuando Dios parece ser malo. “ Cuando planeamos
esta serie, recordé una época en la que mi hija Lizzie era una
adolescente. Sabía que estaba leyendo la Biblia todos los
días, lo que me hacía muy feliz , y le encantaba hablar de lo
que estaba leyendo. Excepto el día en que vino a verme y me
dijo: "Mami, estoy leyendo el viejo Testamento y siento que a
veces Dios es realmente malo".
Le dije: “De verdad, ¿qué te hace pensar eso? Ella dijo:
“Bueno, Él destruyó toda la tierra con una inundación, y hay
otras cosas que hace que lo hacen parecer malo. Y preguntó
¿Dios es malo? ", Le dije "No Lizzie, Dios es amor. Él no es
malo. Es posible que Dios haga muchas cosas que al
principio quizás no comprendas."
Le dije que entendería algunas cosas. Pero que puede haber
otras cosas que sucedan en la vida que nunca se puedan
entender y cuando ella no pueda entender a Dios, hay una
cosa que siempre quiero que ella haga.
Y ella dijo: “¿Qué es eso, mami? "
Esto fue lo que le dije. Bueno, Mejor voy a esperar para
decirles cual fue mi respuesta hasta el final de mi sermón.

¿Rezarías conmigo por este mensaje? (Orar)
El título de mi mensaje de hoy es " ¿Qué enfurece a Jesús? "
Todos sabemos que la ira es una emoción. La ira no es
pecado. Dios nos dice, en SU palabra, lo que hay que hacer
cuando estamos enojados.
Efesios 4:26 “ 26
 «Si se enojan, no pequen».[a] No permitan
que el enojo les dure hasta la puesta del sol,"
Honestamente puedo decir que ahora que somos
mayores, John y yo seguimos este verso , pero no siempre
fue así.
¿Estás listo para una historia transparente de
losKulikowski durante la juventud de nuestro matrimonio?
Primero, quiero decir que mi esposo John es la mayor
bendición de mi vida. Él es la persona más fiel y más
indulgente que conozco. ¡Estoy maravillada con él! Jajaja
John es un esposo maravilloso, ¡pero también puede ser
la persona más molesta que conozco! Aun así, no me gustaría
casarme con nadie más. De acuerdo, hemos aclarado esto
por el momento.
Sé que John ha compartido cómo ha tenido que lidiar con
problemas con su carácter y todavía a veces. Los dos somos

muy apasionados, y obstinados. Cuando nos metíamos en
una discusión, en nuestra ira, no siempre acudíamos a Dios o
actuamos como Jesús. Nos enojábamos tanto el uno con el
otro que hasta manteníamos nuestra posesión más valiosa
como rehén.
Era algo así como esto; en medio de una discusión yo
diría, “ Ya verás John, esta noche mientras estés
dormido voy a tirar el violonchelo por la ventana y cuando
despiertes estará en el jardín delantero."
¿Por qué? Porque estaba furiosa. Después de una pelea John
simplemente se iba a la cama como si no le importara nada
en el mundo. John amaba su violonchelo y yo quería que se
preocupara. Así que me acostaba en la cama y planeaba
vengarme de John. Sobre todo con su violonchelo. Eso
es malo, ¿verdad?
Otra vez que discutíamos John bajo a dormir en el sofá,
porque estaba muy enojado conmigo. Después de una
hora, yo baje las escaleras y dije, “ John acaba y ven arriba a
dormir. “Yo me preocupaba que tuviera una reacción a
la insulina y yo no estaría allí para darle azúcar.
Pero él era obstinado y no se iba a subir. Entonces, tuve
una idea horrible y maravillosa. Cogí un gran balde de agua y
se lo vertí en la cabeza. Ahora tenía que dormir
arriba porque el sofá estaba todo mojado. Buena
idea, ¿verdad?

John tampoco era tan inocente. Una vez estábamos en la
cocina, discutiendo sobre algo estúpido. Se acercó a mis
Longaberger Pottery Canisters. Ya están descontinuados. No
se pueden conseguir excepto tal vez en Ebay.
El levantaba el de mi color favorito, el de color calabaza, y
me decía, “ Gina, dices una palabra más y lo dejo caer! “¡Eso
es ser malo! Por lo tanto, yo decía, “Ok John, si se
rompe ese, me voy a tener que comprar otro en Ebay y voy a
paga el doble porque ese esta descontinuado. Él entonces lo
ponía en su lugar!
Dios no es malo, nosotros si. O al menos podemos serlo si no
llevamos nuestras emociones a Jesús.
Entonces, ¿Qué es lo que enfurece a Jesús?
Saben que Jesús nunca pecó. Pero si se enojó.
Veamos la historia en Mateo cuando Jesús maldijo la higuera.
Jesús maldice una higuera
Mateo 21: 18-22 18
 Muy de mañana, cuando volvía a la
ciudad, tuvo hambre. 19
 Al ver una higuera junto al camino, se
acercó a ella, pero no encontró nada más que hojas.
—¡Nunca más vuelvas a dar fruto! —le dijo.
Y al instante se secó la higuera.

20 

Los discípulos se asombraron al ver esto.

—¿Cómo es que se secó la higuera tan pronto?
—preguntaron ellos.
21 

—Les aseguro que, si tienen fe y no dudan —les respondió
Jesús—, no solo harán lo que he hecho con la higuera, sino
que podrán decirle a este monte: “¡Quítate de ahí y tírate al
mar!”, y así se hará. 22
 Si ustedes creen, recibirán todo lo que
pidan en oración.

En la superficie podemos ver algunas cosas aquí. Parece que
debido a que Jesús tenía hambre y el árbol no tenía higos y
eso le hizo enojar y por eso maldijo el árbol.
Pero si conocemos el carácter de Jesús, sabemos que Él no es
como nosotros y que no tiene hambre. ¿Todos saben lo qué
es estar hambriento?
Hambriento - Irritable o enojado por el hambre.
Sabemos que Jesús no estaba hambriento. Y también vemos
que esta es una lección de fe, una fe milagrosa.
Echemos una mirada un poco más de cerca al árbol de higos.
Versículo 19 : Al ver una higuera junto al camino, se acercó a
ella y no encontró nada más que hojas .

Ve una higuera "en hoja" . Ese árbol llamó la atención de
Jesús porque tenía una cubierta completa de hojas. El árbol
de higos solo echa hojas si hay una fruta detrás de ellas, por
lo que estas hojas estaban disfrazadas como la cosa real,
pero cuando Jesús las inspeccionó más de cerca no tenían
higos detrás de ellas.
Las hojas no tenían frutos detrás de ellas. El árbol no estaba
dando frutos.
Jesús se decepcionó de inmediato. Todo hojas y sin fruto.
Jesús entonces maldice a la higuera y dice que nunca volverá
a dar fruto. ¿Cuál fue esta lección o advertencia?
Las hojas de la higuera representaban algo que no tenían.
Las hojas no tenían fruto. A simple vista parecía que si
tenía. Como Jesús, miró más de cerca no tenía
higos, ninguna fruta real.
¿Por qué fue esto importante?
Los discípulos iban a ser cuidadores de la gente de Dios
cuando Jesús partiera. Iban a ser instrumentos mediante los
cuales Israel y el mundo iban a ser transformados. ¿Puede el
mundo transformarse cuando no hay fruto espiritual?

Más tarde, Jesús habla de la fe y cómo si creyeran recibirían
todo lo que pidieran en oración. Iban a realizar milagros en
el nombre de Jesús, pero primero tenían que dar fruto.
Necesitaban dar frutos reales y los frutos reales solo pueden
producirse estando en la presencia de Dios, obedeciéndole y
el dedicándole tiempo a Su palabra.
Pretender ser algo que no somos nunca dará
frutos. Seriamos como la higuera teniendo una apariencia
de fruta espiritual, pero sin serlo en realidad.
¿Alguien está escuchando hoy? Nuestras hojas
pueden estar engañándonos incluso a nosotros.
¿Si Jesús mirara de cerca en nuestras vidas vería frutos? El
verdadero fruto proviene de nuestro interior.
No importa lo que la gente crea que
somos. Solamente importante quiénes somos en realidad y
Dios sabe quiénes somos.
¿Estamos dando fruto cuando nadie nos mira? ¿Te gusta el
amor, la alegría, la paz, la paciencia, el perdón y
el sufrimiento?
Hace dos años le pedí a Dios que me diera una palabra
para el nuevo año. Esa palabra fue auténtica.
Pienso en esa palabra todo el tiempo. Incluso si no somos
perfectos, que ninguno de nosotros lo es, e s mejor ser

auténtico ante Dios y que sea El quien nos transforme en
quienes hemos sido creados para ser, a continuar fingiendo
y no recibir la curación que necesitamos.
Solo hay una persona en la que vamos a estar delante y dar
cuentas de nuestras vidas y ese es Dios mismo. Nosotros no
podemos engañar a Dios, al igual que esta higuera no podía
engañar a Jesús.
La verdad es que, no podemos soportar solo por nuestra
cuenta. Necesitamos a Jesús.
Juan 15: 5 5 »Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que
permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto;
separados de mí no pueden ustedes hacer nada.
¿Qué enoja a Jesús?
1.) la hipocresía
Fingir ser algo que no somos porque tenemos miedo de lo
que la gente piense de nosotros. Todo lo que importa es lo
que Dios piensa de nosotros.
¿Es usted un verdadero creyente y seguidor
de Jesucristo? ¿Qué pecado necesitas vencer pero
no puedes porque lo ocultas ante los demás?
Dios te está pidiendo que te arrepientas y que seas real con
EL. ¿Quién eres en realidad?

¿Eres auténtico? Tengo que hacerme esta pregunta todos los
días.
2.) Injusticia.
Jesús está enojado por la injusticia que sufren las personas.
●
Él ama a los niños
●
Él ama a los pobres
●
Él ama a los oprimidos
●
Él ama a las viudas
●
Él ama a los quebrantados y magullados.
Jesús se enoja cuando nos quedamos al margen mientras
vemos cómo ocurren las injusticias.
Isaías 1:17  “¡Aprendan a hacer el bien!
¡Busquen la justicia y reprendan al opresor!"


3.) Juzgar
Esto niega a las personas el acceso al amor del
Padre, imponiendo reglas o regulaciones sobre lo que las
personas deben hacer para acercarse a Dios.
Los fariseos hacían esto todo el tiempo. ¿Y nosotros?
¿Somos árboles con hojas y no hay higos o estamos
produciendo la mejor fruta de todos compartiendo el amor
de Dios en todos los días la vida y hasta en las redes sociales?

Tu intimidad con Dios lo es todo. Es posible que no
entendamos todo lo que Dios hace y por qué lo hace. ¿Cómo
podríamos conocer la mente del Señor? Dios es
omnisciente y todopoderoso. Nosotros no.
Cuanto más envejezco, más tranquila me siento no tener
todas las respuestas porque tengo la única respuesta que
necesito. Si tuviera que preguntar, “ ¿Dios, Me amas? ” Yo sé
la respuesta a eso es: “Sí , Gina , más a cualquier cosa en el
mundo. "
Y sé que te diría lo mismo. ¿Crees eso? Porque lo que tu creas
acerca de Dios determinará la forma en que vives tu vida.
Cuando no podemos entender por qué pasan cosas en
nuestras vidas que nos hacen daño, o por qué hay
tanto dolor en el mundo, yo quiero que hagas lo que
hago yo; lo que le dije a mi hija Lizzie que hiciera cuando no
entienda a Dios o cuando piense que Dios es malo.
Le dije “Lizzie, lo que quiero que hagas siempre que Dios te
parezca que es malo, es mirar a la Cruz”.
Mira a la Cruz.
¿Renunciaría un Dios malo a su único hijo para que muera en
una cruz por nuestro bien? ¿Para ocupar nuestro
lugar? Como padres, ¿Podría usted o yo entregar a alguno
de nuestros hijos a un mundo lleno de pecadores?

Pero Dios no nos ve como un mundo lleno de pecadores. Él
nos ve como su creación, como sus hijos y quiere estar con
nosotros para siempre. Sólo que Él no podría hacer eso
porque Él es un Dios Santo y el pecado no pueden entran en
un cielo santo. Créame, tú no lo querías porque con el pecado
viene el dolor. No hay dolor en el cielo.
Tenía que haber un sacrificio para santificarnos. Ese
sacrificio fue Jesús, El verdadero hijo de Dios. Dios descendió
en la forma de Jesús porque preferiría morir antes que vivir
sin nosotros. ¿Te suena eso como un Dios malo?
¿Ves esta imagen? Fue tomada durante la boda de mi hija
Lizzie hace cuatro años.
Se casó en una granja y me dijo, “Mami, Yo Realmente
necesito una cruz. Nosotros necesitamos encontrar una cruz
para que nosotros dos intercambiemos nuestros votos al pie
de la cruz. Quiero comenzar mi matrimonio con lo que
siempre me dijiste que hiciera. Siempre me dijiste que
mirara a la cruz cuando las cosas se ponen difíciles en la
vida, quiero que nosotros miremos juntos a la cruz. "
Mira a la cruz.
Tal vez no comenzaste de tu matrimonio mirando a la
cruz, pero ahora puedes; nunca es demasiado tarde. Jesús
puede sanar tu matrimonio si se lo pides.
Quizás no criaste a tus hijos mirando a la cruz. Puedes
hacerlo ahora. Nunca es demasiado tarde.

Quizás estés solo. La gran cosa acerca de la
cruz es que siempre está ahí y nos recuerda que tenemos un
Dios de amor que pagaría a cualquier precio sólo para que
nosotros lo amemos también.
Todo lo que Dios quería de ti y de mi es una relación. Él nos
dio el libre albedrío. Nunca te obligara a amarlo. Sin
embargo, Él siempre te amará.
Jesús no está enojado contigo, Él está molesto por las cosas
que te hieren y que te hacen daño. A veces es nuestro propio
pecado. Jesús está a la puerta llamándote. ¿Lo dejarías
entrar? Todo lo que tienes que hacer es abrir la puerta. Nada
más y nada menos que eso.
¿Quieres tener esa relación personal con
Dios? Es tan como 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!
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