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HOMILIA DEL FIN DE SEMANA DE
LOS VETERANOS
¿A qué rama pertenece?
ser3988 solo en la habitación, parte 3
15 de noviembre de 2020 E & L
por John Miller

RECONOCIMIENTO A LOS VETERANOS:
En reconocimiento del Día de los Veteranos, es hora de
"pasar lista". Por favor, párese si puede cuando se anuncie su
rama de servicio, y los que están en casa pueden hacer lo
mismo.
¿Se pondrán de pie todos los " veteranos del
ARMY "? ¿Dónde están todos los boy scouts? Ahora, los que
sirvieron en la " Marina de los Estados Unidos ", por favor,
pongan de pie. Todos mis pasajeros.... Todos los que
sirvieron en la Fuerza del Presidente... quiero decir la “fuerza
Aérea”. Por favor …. Todos los que sirvió en la Guardia
Costera o como se denominan con amor a lo nuestro “Piratas
del charco” de pie por favor. Ahora para mis
compañeros calamares. Todos los que sirvieron en el NAVY
de los Estados Unidos " por favor levántese.
GCCC, ¡esta es tu Familia Veterana!

PUNTO DE INTRIGA:
Buenos días, GCCC. Para aquellos que no me
conocen, m y nombre es John Miller. Soy parte del Equipo de
Artes Creativa, mi esposa y yo supervisamos la librería y
recientemente me he convertido en parte del Ministerio
Militar aquí en GCCC, que con suerte volverá a reunirse en
persona.
Un poco de historia : serví poco
menos de 15 años en la Marina de
los Estados Unidos . Completé 2
rutas en el Golfo, 1 misión de
Panamá, fui parte de las fuerzas de
autodefensa a bordo del “USS
Vulcan” y la isla de “USS Whidbey
Island” , era parte de la
autodefensa de la isla en la Bahía de
Guantánamo , Cuba, y he servido
con El escuadrón de botes
especiales 2 de Little Creek, VA , a
bordo del “USS Thunderbolt”.
Todo esto puede parecer algo importante, pero de lo que
estoy más orgulloso es de dominar el arte de
peinar el cabello de mis 3 hijas sin una explosión
mayor. ( Ver foto), Ya están grandes y casados me matarían
si pongo otro foto aquí. Así que continuemos. Jajaja 
Apuesto a que todos notaron los divertidos apodos que tenía
para las ramas del ejército. Esto es en realidad un

comportamiento muy habitual entre las ramas de las fuerzas
armadas, pero cuando se trata de hablar de lo que somos,
todos somos militares, una familia que tiene un objetivo
común: completar la misión asignada sin importar las
probabilidades. Cada rama de las Fuerzas Armadas respeta
plenamente a las demás.
¡Oh ! Olvidé una rama del Servicio. ¿Dónde están todos mis
cristianos? Levanten sus manos por favor. Sí. Dónde están?
Usted dirá “Cristianos – una rama de los militares? “¡Yo digo
que sí! La rama más fuerte de todo el ejército es “el Ejército
de Dios”. Nos enfrentamos a la mayor opresión y las
mayores críticas. Nos enfrentamos a la batalla cuesta
arriba más grande que cualquier otro servicio para lograr
que las personas se unan. Al ser un veterano de la marina,
cuando estoy hablando a la gente acerca de la milicia o cosas
que he hecho, mientras estaba activo en el servicio, lo que
puedo decir es que veo un interés genuino en la gente para
escuchar. Mis colegas veteranos pueden estar
probablemente de acuerdo conmigo. Pero si saco a colación
a Dios o a Jesús (cuando reúno el valor en un escenario
público), puedes imaginar las caras. La
mayoría del tiempo cambian de expresión y me salen con la
vieja frase: Me tengo que ir"
Así es como ha cambiado nuestra sociedad. No quieren oír
hablar del cristianismo. Hay demasiadas reglas :
o

No puedo hacer esto.

No tengo tiempo para sentarme durante el día y
orar.
o
¿Qué? ¿Quieres que dé el 10 por ciento de
mi dinero ganado con tanto esfuerzo? Me están
tomando el pelo ?
o

Veras, así es como piensa nuestra sociedad ahora. La
televisión, las películas, las redes sociales, dondequiera que
mires promueve “Dame. Quiero eso. Esa es la forma de
vivir.” Y el cristianismo está interfiriendo con eso.
Cuando Dios habla, escucha, obedece Y TU vida
cambiará, PARA SIEMPRE.
En una nota al margen, rápido, yo también fui así una
vez. Siempre pensé que era un buen cristiano. Usted sabe
cómo es, ir a la iglesia en Navidad y Pascua, y colocar $ 20 en
la canasta y se siente como que hice lo que tenía que
hacer. Decir "Dios los bendiga" después de que
alguien estornuda. Ya sabes, " cosas cristianas" o
en términos militares, lo suficiente para arreglártelas sin
meterte en problemas. Entonces me pasó algo; que cambió
mi “manera personal de pensar.” Dar siempre fue un
problema para mí. Diezmar era una palabra para mí, no una
acción.
Hemos estado viniendo a GCCC durante al menos 20 años, y
oí todos los sermones sobre el diezmo y sobre dar tu

tiempo, pero nunca lo tome en serio. Luego, hace unos años,
hubo un concierto aquí en la iglesia, y decidimos venir.
Bueno, durante el intermedio, mi esposa y yo salimos al
vestíbulo y había una mesa preparada por World Vision para
inscribirse para apadrinar a un niño. Habían sacado fotos, mi
esposa estaba al tanto y dijo que hagámoslo. Yo estaba como
“Um, no podemos pagarlo. Ya le damos un poco a a la
iglesia y eso es suficiente. ” Entre tú y yo, ‘un poco’ no era el
10 por ciento que se nos manda a dar. De todos modos,
después de un poco de discutir tranquilamente, porque
estábamos en público ( “ya sabes a lo que me refiero”), me
moví para ir al baño y lavarme las manos. Bueno, me fui al
otro baño, que por el camino estaba vacío en el intermedio
con unos pocos cientos de personas aquí. Ahí estoy yo
usando el baño ( para ser políticamente correcto ) y sentí un
fuerte empujón en la espalda. No solo lo sentí, sino que en
realidad caí hacia adelante. Miré alrededor, no había
nadie allí. Entonces al instante me dio la sensación de que
tenía que patrocinar a un niño. No pude deshacerme del
sentimiento en lo absoluto. Entonces, salí y mi esposa me
miró de nuevo y me ayudó a elegir un niño para
apadrinar. Ahora, la tarifa mensual era de $ 35. No parece
mucho, pero en ese momento, era un poco alta para mí. Pero
lo logramos. Al día siguiente, cuando me fui a trabajar , me
llamaron a la oficina y me dijeron que estaba siendo
asignado una nueva posición que había aplicado como , 9
meses antes. El puesto se le otorgó previamente a otra
persona, pero ellos decidieron agregar una segunda persona

al equipo y yo fui seleccionado ya que lo había
postulado antes. Y el aumento fue de $ 350 al mes. 10 veces
más de lo que nos habíamos comprometido con
World Vision o una décima parte de
mi aumento. Entonces, ¡rápidamente aprendí que no
puedes dar más que Dios! Y he diezmado fielmente
desde entonces. Y, sinceramente, nunca hemos tenido
problemas financieros desde entonces.
Frente a los desafíos COMO UN SOLDADO EN EL
EJÉRCITO DE DIOS
Ok , volvamos a mi mensaje e. Como decía, el Ejército de Dios
enfrenta tantos desafíos en el mundo de hoy. Tienen
marchas y reuniones para apoyar el matrimonio entre
personas del mismo sexo, el aborto, sacar a Dios y la religión
de las escuelas públicas. Tenemos organizaciones que están
tratando de acabar con cualquier referencia Biblica en
nuestros edificios estatales, así como incluso nuestros
tribunales.
En las escuelas, cuando se dice la promesa de lealtad, la frase
“Una nación bajo Dios” se ha convertido en una opción…
¡ UNA OPCIÓN! Mi compañero Veteranos es casa , y aquí
sentados en la congregación , luchado para proteger nuestro
derecho, luchado para asegurar que cada estadounidense
pueda seguir viviendo en libertad, en un país que se formó
como “una nación bajo Dios .” Verá, aunque todos estemos
sentados aquí pensando que no servimos en el ejército,

en realidad nos enfrentamos a la batalla más grande ahora. Y
es por eso que yo digo que no todos somos Veteranos,
pero todos tenemos que servir. Debemos servir en el ejército
de Dios con el fin de proteger a su palabra!
¿Sabías que la palabra “batalla ” aparece 170 veces en la
traducción de la biblia del rey James , en 163 versos ?
Efesios 6:12 declara : " 12
 Porque no tenemos lucha contra
sangre y carne, sino contra principados, contra potestades,
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra
huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Y el versículo 13 continúa diciendo : 13
 Por tanto, tomad toda
la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo,
y habiendo acabado todo, estar firmes.
Todas las marchas y protestas que van contra
el cristianismo son provocadas, creo, por un evento. Alguien
decidió que no hay Dios, porque un Dios de amor no puede
dejar que las cosas pasen así.
Así es como el demonio hace presa de las personas que
pueden estar sufriendo, y ellos se juntan y se van. Se
convierte en su pasión derribar el Reino. Y muchas
veces superan en número a las personas que quieren
apoyar los caminos y la voluntad de Dios. ¿Qué pasa
después? ¿Qué pasa cuando te superan en cantidad? Te
retiras. Esa no es la forma que nuestro Dios quiere que
seamos. Los cristianos han sido perseguidos a lo largo de la
historia. Hemos leído sobre los cristianos que fueron

arrojados en un estadio con leones, golpeados,
crucificados , y torturados. Pero nuestro Señor sabía
que esto sucedería.
1 Juan 3: 1 3 d
 ice todo , 13
 Hermanos míos, no os extrañéis si
el mundo os aborrece.¿Y por qué crees que es así? El diablo
quiere una guerra. Quiere que la gente se aleje de Dios. Que
vivan así, que estén celosos de lo que otros tienen. Este es el
campo de batalla, y Dios nos ha dado la armadura para
protegernos en esa batalla. No es para protegernos
mientras nos sentamos, sino para
protegernos mientras vamos por el mundo para luchar
contra las fuerzas del mal, para ir a salvar
a sus hijos y llevarlos de vuelta a nuestro Dios. Eso es lo que
se nos ha ordenado hacer.
"LA ESPADA DEL SEÑOR"
Hace unas semanas supimos que la espada es la palabra de
Dios ( Gina nos enseñó eso ). Tenemos que ponernos la
armadura completa de Dios y salir a reclutar a la gente. Sin
importar si nos sentimos lo suficientemente valiente,
tenemos que hacerlo. Y créelo, me estoy hablando a mí
mismo, también!
Efesios 6:10 dice: “Finalmente, se fuerte en el Señor y en la
fuerza de su Poder. ¡Pónganse toda la Armadura de Dios
para que puedan oponerse a los planes del diablo!

SERVICIO ACTIVO
Vea usted, aunque hay algunos de nosotros que se han
separado de las fuerzas armadas, estamos todavía en
servicio activo en el ejército de Dios. Y al servir en el ejército
en servicio activo, los soldados encuentran fuerza en sí
mismos para llevar a cabo una misión completa - Fortalecer
y reclutar a otros para el reino de Dios . ¡Que increíble
jornada es esa! , ¿Te parece? ¡Ve y habla sobre hacer la
diferencia! Cuando estaba en servicio activo, muchas veces
me dijeron que hacer algo, pero nunca se supe por qué tenía
que hacerlo. "Eso estaba por encima de
mi nivel salarial ", me decían. Hay muchos veteranos aquí
que han escuchado esa
frase? Bueno, ¿adivinen qué? El ejército de DIOS no tiene un
salario. Todo el mundo tiene las mismas rayas en la manga,
¡y todo el mundo está plenamente consciente de la
misión! ¡Solo tenemos que encontrar la fuerza y el coraje, en
un entorno público, para llevarlo a cabo! Cuando salgo de la
iglesia, al salir, me encanta decir: “¡Que tengas
una semana bendecida! ”Pero cuando salgo del trabajo digo,
Hasta luego!’
EL RETO
¿Por qué? Porque la sociedad nos ha programado para
tener miedo de lo que la otra persona pueda pensar o
decirnos. Sin embargo, si tenemos en cuenta la armadura de
Dios, y sabemos que tenemos el Espíritu santo con nosotros,

¿por qué tener miedo?, ¿verdad? Bueno, te propongo
un desafío. Esta semana al hablar con alguien, termina la
conversación diciendo “Dios te ama” y sigues tu camino. Si la
persona te contesta entonces has abierto una brecha a una
conversación con ellos. Pero si esa persona no dice nada y
usted se ha apartado, no verá la cara que pone. Jajaja, Ahora
esa persona puede irse a casa esa noche y durante la cena
decirle a su cónyuge o familia: “¿Adivina lo que me dijo
alguien en el trabajo hoy? ‘Dios te Ama’. ¿Puedes
creer eso? ” Bueno, tal vez tienen hijos en la mesa y uno de
ellos dice :, “mamá / papá ¿es eso cierto? “ ¡Simplemente
corrió la voz y plantó una semilla, que Dios hará
crecer simplemente diciendo tres palabras!
Eso es lo que nuestro Dios quiere que hagamos
en Su ejército. Es por eso que Él nos dio Su
Un armadura. Verás, la parte más importante de la
armadura, la mejor arma que se nos ha dado , en mi opinión
es “El cinturón de la Verdad. "
Ephesia n es 6:14 14
 Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros
lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia,.
Has escuchado muchas veces “La verdad te hará libre” y así
será. Y no es solo un mito, está en las escrituras. Pero
también tenemos que ser sinceros con nosotros mismos.
Juan 8:32 32
 y conoceréis la verdad, y la verdad os hará
libres.

La gran pregunta :
¿Estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado a
hacer? ¿O estamos mirando a otras personas mientras
vamos por el camino decidiendo que hacer una vez que
veamos lo que sucede?
Hay todo tipo de marchas y protestas en contra de la Biblia,
pero muy pocos en apoyo de la Biblia. ¿Estoy en
lo correcto? Recordemos y nunca olvidemos, "¡…Una nación
bajo Dios…! "
INVITACIÓN:
Entonces, si te preguntas: ¿cómo se puede ayudar a defender
la palabra de Dios?, ¿cómo me alisto en el ejército de Dios? Si
todo nos podemos levantar, por favor. Es fácil; no hay
exámenes físicos ni pruebas que realizar y, lo mejor de todo,
no hay vacunas. Es tan fácil como ABC:
Invitación:
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).

Si eso es algo que quieres hacer, simplemente reza esta
oración conmigo.
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!

Háganos saber completando esto la Tarjeta de bienvenida en
el banco y marcando FTD y nos pondremos en contacto con
usted para ayudarlo a crecer en su relación con Jesús.
Para aquellos de ustedes viendo el servicio en internet, envíe
el texto “orar” 62488 o por correo electrónico
a pray@gcccpray.com y estaremos en contacto con yo u
Y aquellos de ustedes que dijeron esta oración,
bienvenidos al mejor ejército del mundo. ¡FELICIDADES! Te
saludo…..
Ser3988, ¿A qué rama perteneces? ( Palabras: 2529 con invitación (19 minutos)

