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SOLO EN LA HABITACIÓN
ser3982 Solo en la habitación, Parte 1
1 de noviembre de 2020 E & L

I.PUNTO DE INTRIGA
A. Lo primero es
lo primero.


En
este
día, de
noviembre de 1 st , hace
45 años, Sheryl y yo
nos casamos. Démosle
a mi hermosa novia
una ronda de
aplausos. ( mostrar
foto ) Se
necesita
una mujer extraordinaria para ser la esposa de un
predicador,
especialmente
si
estás
casado
conmigo. Jajaja

B. Hablando de historias de amor.
El
26
de
Junio
de
1932 ,
Edith Rachel Merritt Sevilla asistió a una reunión en su
iglesia presbiteriana liberal donde un ministro unitario
ofreció una orientación en ¿Cómo saber que Jesús no es
el Hijo de Dios? , y ¿Cómo saber que la Biblia es No es la
Palabra de Dios? Edith estaba preparada para ofrecer
una refutación cuando un joven se puso de pie y
apasionadamente refutó el altavoz , dirigiéndose a su

relación personal con Jesucristo, el Hijo de Dios , y su
Salvador.
Después de que Francis Schaeffer entregó su testimonio,
Edith ofreció una fuerte apologética teológica sobre la
veracidad de la
Biblia. Después
del encuentro,
Francis buscó a la
señorita que tuvo
el
coraje
de
estar “ sola en la
habitación ” y le
preguntó si tenía
a
alguien que la
acompañara a casa. Edith,
cuyo
nombre
chino
era
Mei Fuh ,
que
significa “hermosa felicidad” dijo a Francis que ella ya
tenía una cita. Francis, sin inmutarse, y bastante tenaz,
respondió “Rómpela!” El
resto es historia y es un
viaje
bastante
hermoso. ( mostrar foto )
Casados el 6 de julio de
1936, en conjunto, Francis y
Edith Schaeffer afectaron
profundamente el mundo
cristiano. En

1954 establecieron L'Abri Fellowship (mostrar foto), un
"refugio" donde las personas tienen la oportunidad de
buscar respuestas a preguntas honestas sobre Dios y el
significado de la vida humana, enseñando que el
cristianismo es objetivamente verdadero y que la Biblia
es la palabra de Dios escrita para la humanidad. Esto
significa que el cristianismo bíblico se puede defender
racionalmente.
Francis murió a la edad de 72 años . Edith murió a la
edad de 98 años. Juntos escribieron 51 libros. El libro de
Francis
Schaeffer “Escape from Reason” fue
el
catalizador de mi tesis de maestría, “Modern Man's
Dilemma, A Review” ( mostrar foto )
Hay grandes recompensas esperando a aquellos que
estén dispuestos a estar " solos en la habitación".

C. Junto con cientos de
ustedes, acepté el
Desafío
de
la
Biblia. ( muestre la foto

de esta
página ) El
día que
preparé
este
sermón, mi lectura cayó en
Jeremías 14-15. No es
casualidad. Jeremías está profetizando la destrucción y
deportación de Israel. En medio de sus profecías, dice...
( veamos a JEREMÍAS 15: 15-21 )
JEREMÍAS 15: 15-21 ( editado)

Tú comprendes, SEÑOR;
¡acuérdate de mí, y cuídame!
¡Toma venganza de los que me persiguen!
Por causa de tu paciencia,
no permitas que sea yo arrebatado;
mira que por ti sufro injurias....
17 

No he formado parte de grupos libertinos,
ni me he divertido con ellos;
he vivido solo, porque tú estás conmigo…
19 

Por eso, así dice el SEÑOR:…

20 

Haré que seas para este pueblo
como invencible muro de bronce;
pelearán contra ti,
pero no te podrán vencer,
porque yo estoy contigo
para salvarte y librarte
—afirma el SE ÑOR—.
21 
Te libraré del poder de los malvados;
¡te rescataré de las garras de los violentos!»
Hay recompensas terrenales y eternas aguardando a
aquellos que estén dispuestos a estar " solos en la
habitación".

II. ¿DÓNDE DIOS TE ESTÁ LLAMANDO A
“ESTAR SOLO EN LA HABITACIÓN?"

A . ¿Puedo compartir algunas de mis experiencias
personales?
relacional con estar solo en la habitación ?

1. Todo comenzó cuando era un niño. Aquellos de
ustedes que han asistido a las GCCC durante un periodo
de tiempo saben que yo crecí con un trasfondo religioso
de “santidad”. Aquellos de la doctrina de santidad eran
buenas personas que amaban a Dios, y procuraban
agradar a Dios en sus pensamientos, palabras y
hechos . Cuando se lleva al extremo, sin embargo, el el
cristianismo se convierte en una religión de lo que
debes hacer o no: vestimenta, hábitos, lenguaje, lo que
haces y
lo que no haces y con quién pasas el
tiempo. Estos “hechos” determinan la profundidad de tu
espiritualidad y son factores determinantes en la
determinación de si una persona es o no es un
cristiano . Mi abuela , una mujer piadosa y predicadora,
era el epítome de la "piedad". ( mostrar foto )
Si ves con cuidado en la
foto
mi
abuela y reflexionas sobre
lo
que
acabo
de
decir, puedes
entender
por qué en la escuela
secundaria, yo pensaba
que
yo
era
el único cristianao en el la escuela. Incluso mi hermana

no se salvó. Sólo una broma. Ella fue a Williamstown; yo
fui a Washington Township.
AHORA ,
¿hubo
cristianos
que
asistieron
a
mi escuela secundaria ? Estoy seguro de que los había, pero
no de acuerdo que tuvieran esos estándares
de “santidad” . Estar “Solo en la habitación “también tiene
otra cara. Recuerdo, como si fuera ayer, la vez que estuve en
la Biblioteca. Un grupo de chicas me llamó a su mesa y me
dijeron: “¡Sofía, mira esto! ¿Que
ves?" Estaban viendo un catálogo
de Sears, la sección de ropa
interior, específicamente con poses
reveladoras. ( mostrar foto del
catálogo de 1966 , pág. 5 ) El
catálogo de Sears fue el primer
Internet. Escogias lo que querías
para tu cumpleaños, Navidad, lo
que fuera, literalmente podrías
construir una casa.
2. En otra ocasión, cuando era
estudiante de arte en la Appalachian State University ,
uno de mis profesores , lo recuerdo precisamente porque
tenía 50 años y estaba saliendo con una de las chicas de la
clase (creo que eso era un no-no), dijo. , "Sabes Sofía, he
tenido estudiantes de todos los ámbitos de la vida, pero
eres el primer cristiano". Ahora, esta es la realidad. Estoy
seguro de que yo no era el primer cristiano que
tomaba una de sus clases de arte, pero cuando hablas
abiertamente sobre tu fe, al igual que yo, estás solo en la

habitación. Sin embargo, estar solo en la habitación
también tiene otra otra cara. (Creo que has escuchado
eso una vez antes. ¡LOL!)
ILUSTRACIÓN : Alquilé una habitación fuera de campus, de
un profesor de la universidad, el Dr. Petersilie. En una
ocasión, recuerdo haber sido confrontado por una persona
en el campus. El recuerdo es bastante vívido, para ser
honesto. Me dirigía a clase y un chico de un aspecto áspera
con barba se me acercó y dijo: “Oye, Sofía, oí estás
administrando una casa de mala reputación allá arriba en la
colina.” Estoy pensando, ¿de qué este está hablando? El
respondió a mi pregunta sin que yo tuviera tiempo para
preguntar. "Le diste al Sr. A la llave de su apartamento para
que pasara el día con su novia". Y tenía razón. Ahora bien, él
está juzgando lo que sucedió en mi apartamento. Pero el
punto es, quédate solo en la habitación y te van a ver.
EJEMPLO # 2 : Victoria
Martino estaba de pie
sola en el JMSC durante
una
reunión
de
Rising. Jarrod Evans la
notó y se acercó a ella, y
dijo: “¿Por qué estás ahí
sola? " El resto es
historia. ( Presentación de fotos s , P6-7 ) Hay grandes
beneficios a la espera de aquellos
que están dispuestos a estar “solos
en la habitación.”

B. En la cultura actual ...
1. Cuando
una
vida
indefensa
en
el
útero está siendo sacrificada bajo la excusa de mi
“elección”.
2. cuando los legisladores del gobierno han
reescrito el matrimonio bíblico ,
3. cuando Dios ha sido removido de nuestras
escuelas públicas y arena pública,
4. cuando
los
imperios
multimillonarios
globales están desafiando la autosuficiencia de
Estados Unidos ,
5. cuando la constitución de Estados Unidos, que
establece que " todos los hombres son creados
iguales y dotados por su Creador de ciertos
derechos inalienables " , está siendo fuertemente
desafiada,
6. cuando el prejuicio y el odio buscan dominar
los titulares, nuestras calles, lugares de trabajo y
escuelas. Párate
“solo
en
la
habitación”
-cualquiera que sea esa habitación.
7. En pocas palabras, en noviembre 3 rd VOTA
“correctamente”.
Hay recompensas ricas y
eternas aguardando
a
aquellos que estén dispuestos a estar "solos en la
habitación".

III. Me gustaría cerrar con dos áreas
de EN QUE, SI Usted se destacará sobre los
demás, nunca se arrepentirá. SÉ QUE SE DICE,
“NUNCA DIGAS NUNCA”, PERO EN ESTE CASO
ES LA GARANTÍA DE DIOS.

A. El primero e
 s "el diezmo".

Por desgracia, sólo el 3-5% de los cristianos no damos el
diezmo correcto ( mostrar foto )
La razón por la que es triste es que la persona que
no diezma nunca entra en la bendición insondable de
conocer el corazón benévolo de un Dios todopoderoso
que anhela otorgar bendiciones financieros en formas
desconocidas a menos que uno diezme.
Veamos a la primera persona en la historia de la que
tenemos registro de quién dio el diezmo. Curiosamente,
la Biblia le da la descripción de "amigo de Dios " ( Isaías
41: 8 ) .
Génesis 14: 17-20

17 

Cuando Abram volvía de derrotar a Quedorlaómer y a los
reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su
encuentro en el valle de Save, es decir, en el valle del Rey.
18 

Y Melquisedec, rey de Salén y sacerdote del Dios altísimo,
le ofreció pan y vino. 19
 Luego bendijo a Abram con estas
palabras:
«¡Que el Dios altísimo,
creador[a] del cielo y de la tierra,
bendiga a Abram!
20 
¡Bendito sea el Dios altísimo,
que entregó en tus manos a tus enemigos!»
Entonces Abram le dio el diezmo de todo.
( 1 ) Aquí, Dios COMISIONA e l diezmo antes de que se
diera la Ley. Es un pacto entre Dios y el padre de todos
los hijos de Dios. (Romanos 4:16) En realidad, verás
que es un pacto de bendición para todos los que entran.
( 2 ) Durante la Era de la Ley , Dios MANDA e l
diezmo. ( Levítico 27:30 y Deuteronomio 14: 22-23 )
( 3 ) En el tiempo de nuestro Señor, Jesús ENCARGA e l
diezmo.
23 
»¡Ay de vosotros, maestros de la ley y fariseos,
hipócritas! Dais la décima parte de vuestras
especias: la menta, el anís y el comino. Pero habéis
descuidado los asuntos más importantes de la ley,
tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad.

Debíais haber practicado esto sin descuidar
aquello.Mateo 23:23
( 4 ) En esta era del Nuevo Testamento, el Espíritu
Santo CONTINÚA con el diezmo. ( Hebreos 7: 7-8 )

B. Veamos un testimonio moderno de dar el
diezmo. ( video de la familia Hoopes )
C. Dos pensamientos finales sobre el diezmo:
1. El diezmo es la promesa de DIOS de proveer.
2. Con el diezmo le estás diciendo a Dios que Él tiene tu
corazón.
Cuando Dios tiene tu corazón, estás en un viaje de
placer como nunca has experimentado en toda tu vida.
Hay recompensas ricas y eternas esperando a aquellos
que estén dispuestos a estar “solos en la habitación” y
dar a Dios lo que es suyo.

D. La segunda área en la que no te decepcionará
es al entregar tu vida a Cristo. He aquí 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).

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!

ser39 84 , Alone in the Room ( Alone in the Room, Pt1 ) 17 67 palabras (aproximadamente
1 3.8 minutos con Invitación y sin desvíos de HG o video Hoopes ).
You’r welcome;-)

