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Señor, estoy demasiado cansado
s er 400 6 Win One en 2021 , Pt 3
24 de enero de 202 1 E & L

I."LOCO PERO EN SINTONÍA"
A. Tenemos una señora que ha estado asistiendo
a GCCC desde nuestros Días de
Teatro. Lo que voy a decir lo


digo con cautela, porque yo realmente
no sé de qué otra manera decirlo, ella
está “loca” pero sí que ama el Señor. Por
cierto,
Alexander Cruden
también estaba "loco", pero Dios lo usó
para darnos la Concordancia de Cruden,
publicada por primera vez en 1737.
( mostrar foto )

El Príncipe de los Predicadores, Charles
Haddon Spurgeon, dijo que había dos
libros que nunca se apartaban de su lado, la Biblia
y la Concordancia de Cruden .
Volviendo a la Sra. C. Ella llama a la oficina
de la iglesia al menos una vez a la semana y deja
mensajes telefónicos. Sin embargo, el otro día envió una
carta. La carta tenía un título, "Confesiones de fe". El
meollo de la carta era que Dios honra nuestras

oraciones cuando son elevadas a Él con fe, y que todas
las cosas son posibles para Dios.
Me gustaría compartir una parte de la carta con
ustedes. El párrafo comienza...
“Estos son ejemplos de mi vida, de cómo Jesús nos
da poder ... para convertirnos en hijos de
Dios. Responde a las oraciones y nos permite hacer
milagros.
Cuando mi hijo era pequeño no tenía
dinero …. Quería darle algo especial .
(Ella no menciona la ocasión. Quizás no hubo
una . Pero el escenario recuerda a un cumpleaños.
Volviendo a la carta).
[Aunque] no tenía dinero, podía rezar. Entonces, oré
pidiéndole a Dios algo 'especial'. Poco después de
orar (unos días), estaba mirando por la ventana
delantera y había una tortuga de caja pavoneándose
por el césped. Justo lo que oré: algo especial, un
regalo especial , un regalo sorpresa de Jesús. "
Es difícil de creer, cómo podemos estar “desconectados”
en algunas áreas de nuestras vidas pero sintonizados en
otras. Ahora, estoy seguro de que a la Sra. C
le encantaría ser "normal", pero no lo es. Sin embargo,
ella ora y Dios escucha sus oraciones.

B. Si queremos ser un ganador de almas, dos
ingredientes deben formar parte de nuestra
vida: la oración y la sintonía.

II. ( LIBRO ) LAS PALABRAS DEL LIBRO

Vimos estos versículos cuando lanzamos esta
serie de sermones, Win One en 2021 .

Eso fue hace tres semanas, así que refresquemos nuestros
recuerdos.

Proverbios 11:30
El fruto del justo es árbol de vida;
Y el que gana almas es sabio.
¡N
 OTA ! ¿ Qué es lo contrario a eso? La persona que no gana
almas no es sabia ... quizás incluso tonta.
Daniel 12: 3
3
Los entendidos resplandecerán como el resplandor del
firmamento; y los que enseñan la justicia a la multitud,
como las estrellas a perpetua eternidad.
¡ OTRA VEZ ! ¿Qué nos dicen aquí? Los sabios ganan
almas y se añade una recompensa a los que ganan almas. No
solo son sabios, sino que brillarán como las estrellas en la
noche por los siglos de los siglos. ASEGURANDOTE DE QUE por toda la eternidad serás reconocido.
¡NOTA! No dice que te reconocerán si:
o
Eres el hombre más rico del mundo
o
Tienes la mayor cantidad de victorias en el
Super Bowl
o
Has construido la iglesia más grande del
mundo.
o
Has dado todo tu dinero a los pobres

Dio su cuerpo para ser quemado por el bien
del EVANGELIO
o
Habla en lenguas de hombres y ángeles
o
Y la lista continúa.
o

El Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, dice en
1 Corintios 13 s i hacemos todas estas cosas y no tenemos
amor, no somos nada. ¡Incorrecto! Déjame reformular
eso. Somos metal resonante o címbalo que se retiñe
. ¿ A qué suena eso?
https://youtu.be/UrukxRVvHwk - Sonidos de latón
(30 segundos)
https://youtu.be/rkjrYMX5PDY - Platillo resonante
(30 segundos)

III. ( MIRAR ) NO PODEMOS DECIR QUE
AMAMOS A DIOS Y NO SER GANADORES DE
ALMAS; NO SE ALINEA CON LAS ESCRITURAS O
CON LA VIDA DE NUESTRO SEÑOR
R. Sé que esto va a sonar muy duro.
Por favor , no es mi intención, pero no sé cómo
decirlo . No podemos decir que amamos a Dios y no ser
un ganador de almas ; no se alinea con las Escrituras o la
vida
de
nuestro
Señor. Escuchar
a
los SE palabras en Juan 3:16 :
Porque de tal manera amó D
 ios al mundo, que ha dado
a su Hijo unigénito [engendrar es importante; se puede
rastrear su linaje] , para que todo aquel que en él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna.

Y en Lucas 19:10 , Jesús dice de sí mismo:
10 
Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo
que se había perdido.
¿Cómo sabemos que Dios nos ama? Porque vino a salvar
nuestras almas, así es como sabemos que nos ama.
Romanos 5: 8 dice:
8
Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que
siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Él no necesita ...
o
Hacernos el hombre más rico del mundo
o
Darnos la mayor cantidad de victorias en el
Super Bowl
o
Para que Constrúyanos la iglesia más grande
o
Hacernos los más famosos
… Para decirnos que nos amaba. ¡No! El dio su vida para
que, al recibirlo como nuestro Señor y Salvador personal,
fuéramos salvos. Jesús fue un ganador de almas. Dios
demostró su amor por nosotros al ser un ganador de
almas.

B . Déjame decirlo otra vez.
No podemos decir que amamos a Dios y amamos a las
personas sin preocuparnos por sus almas. Escucha ! Sólo
hay dos lugares a los que una persona va cuando muere:
el cielo o el infierno.
Juan 3:36 e s claro:
36 
El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que
rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de
Dios está sobre él.

IV. ( ) ¡GANEMOS UNO A
CRISTO EN 2021!
(Para algunos de ustedes, esto
es una repetición. Para otros,
nunca habían visto esto porque
era una de las cuatro páginas
que corté de mi sermón
cuando
presenté Ganemos
uno en 2021 . )

A. ¿Cómo lo hacemos?

1 . Empiece
por
rezar. (Dirija la atención de las personas al folleto :
muestre la foto ).
2. Invite.
o
Utilice las tarjetas PI p
 ara invitar a alguien
a unirse a nosotros
en la adoración, buena
música
y
gran
predicación. Jajaja

Reparta las invitaciones
de Pascua
y
Navidad ,
o
Invite
a
aquellos que luchan con
adicciones,
o aquellos
que tienen
seres
queridos que sufren
adicciones,
a Chain
Breakers ,
o
F riends Necesidad de Amigos d
 e las viudas
o
Forever Young p
 ara personas mayores,
o
Jinetes del Cordero - estudio bíblico
o
Fiesta de la cosecha para la familia
o
Ángeles y demonios para la juventud
o
Word Café p
 ara adolescentes
o
The Rising p
 ara adultos solteros
o
Círculo de amigos para toda la familia
o
Misiones de verano para aquellos que ven la
caridad como un camino de salvación.
Hay muchas más maneras, pero usted lo entienden!
o

3. O mejor aún, comparta SU testimonio . Esa es una
de
las herramientas
más
poderosas del Espíritu Santo. Así fue como Pedro
conoció a Cristo. Así fue como el rey Agripa conoció a
Cristo. Así fue como le presentaron a Cristo a Saul de
Tarso . Sin embargo, Saúl fue privilegiado; recibió una
invitación personal. ¡Vamos a ver eso!
https://youtu.be/ogDArF83p8I (109 segundos)

B . Así como Dios llamó a Saul de Tarso para que
fuera un ganador de almas, así nos ha llamado a
cada uno de nosotros.
Por otra parte, Jesús prometió que Él, no nosotros, sino
que Él nos haría “pescadores de hombres.” La pregunta
es: “¿Se lo permitiremos ? "
Me gustaría terminar con una historia desde el mejor
libro que he leído sobre el tema de ganar almas. ( Lea “Un
viaje en tren”, págs. 87 - 89. “ Tuve una semana
agotadora y me sentí exhausto ... Crea en el Señor
Jesucristo y serás salvo”).

C. Entonces, ¿qué dices? Estamos decididos, cada uno
a, “Win One” en 2021 .

V . INVITACIÓN
Para aquellos de ustedes que todavía tienen que
recibir a Cristo, ¿por qué no recibirlo hoy?
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!

s er400 6 , Señor, estoy demasiado cansado ( Win One en 2021, Pt 3 ) 1 370 palabras
(aproximadamente 1 0.5 + 3 minutos de video = 16 minutos con invitación y sin desvíos
HG) ☺▪.

