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Buenos días familia de la iglesia. ¡Feliz 2021! ¿Cómo se siente
con respecto al año 2021 hasta ahora? Vi
esto en una publicación de Facebook que lo resume bastante
bien.
“Me gustaría cancelar mi suscripción al año 2021. He visto
los primeros 7 días y no me interesa”.
¿Quién se siente así? ¡No puede empeorar, Sólo puede
mejorar! ¡Eso espero! Jajaja
Cada año mi marido, John, le pide a Dios una palabra para el
nuevo año. Él ha estado haciendo este pedido a Dios desde
que lo conocí. Incluso le compré un brazalete hecho con la
palabra. Me estoy dando cuenta de que este año en realidad
es una “tendencia. ” Estoy viendo por todas partes en los
medios sociales, la pregunta. “¿Cuál es tu palabra para
el Nuevo Año? "
¿Alguno de ustedes le ha pedido a Dios que le dé una palabra
para el año y un versículo bíblico que le acompañe? Dígame
algunas de sus palabras.
La palabra que Dios me dio este año es “real” . Esa palabra
parece un poco vago y podría significar

una y cosa, ¿verdad? Tenía que ir más profundo en la oración
y preguntar a Dios que quiere decir con real. ¿Por qué
es real mi palabra? El verso que Dios me dio para
acompañar esta palabra es ...
Juan 4:23 23
 Mas la hora viene, y ahora es, cuando los
verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en
verdad; porque también el Padre tales adoradores busca que
le adoren.
Al mirar en el verso, me dice que Dios esta en la búsqueda de
gente real que lo adore, Está buscando
personas que no tengan miedo de vivir realmente para
Dios. Él está buscando que están dispuestos a confrontar el
pecado que han estado llevando arrastrando y alejándolos
del Espíritu Santo. Él está buscando que enfrentemos
el pecado en nuestras propias vidas, en lugar de mirar el
pecado en los demás.
¡Necesitamos estar bien con Dios mientras compartimos el
evangelio con el mundo que nos rodea! La pregunta
es ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo mostramos al mundo el
VERDADERO JESÚS? No es un Jesús superficial. No es un
Jesús de Santa Claus que nos da todo lo que queremos. No es
un Jesús que vuelve la cabeza y nos deja vivir en nuestro
pecado mientras jugamos la carta de la gracia. La gente ve el
bien a través de todo eso. No a un Jesús que nos juzga con
dureza, Sino a un Jesús Santo que nos ama. ¿Cómo
mostramos al mundo Jesús real de la palabra de Dios?

Empecé a pensar en nuestras series de sermones de este
mes , “ Win One en 2021. ” oré acerca de cómo enseñar o
predicar sobre Ganar Uno en el 2021 , sobre como cada uno
de nosotros puede ganarle un alma a Jesucristo ?
Escuché al Espíritu Santo hablar en mi
corazón, estas palabras.
“ No puedes ganar uno a menos que seas UNO con
Jesucristo. "
Sólo el Espíritu Santo puede llevar a alguien a Jesucristo. Nos
usa como su recipiente. Y un recipiente de Dios debe querer
vivir una vida santa que sea de agrado Dios. ¿Cierto? ¿Puedo
recibir un amén?
Volveremos a hablar sobre lo que creo que Dios quiso decir
cuando me dijo esas palabras. Y voy a ser REAL,
VERDADERA c on todos ustedes hoy con
los verdaderos pensamientos que tengo acerca de compartir
el evangelio de Jesucristo.
¿Orarías conmigo por el mensaje de hoy?
El título de nuestro mensaje es, “Dios se fijó en mí.”
Vamos a ver la historia de la mujer en el pozo en Juan
Capítulo 4. Esta mujer samaritana era completamente real y


Dios se fijó en ella! Hay algo acerca de ser una persona real
que hace que Dios 'se fije en nosotros’!
Un poco de historia ...
Los discípulos de Jesús se habían adelantado a él en busca de
comida y Jesús se dirigía de regreso a Galilea. Llegó a un
pueblo llamado Samaria. Jesús, cansado por su jornada, se
sentó junto al pozo y era cerca del mediodía. Una
mujer Samaritana vino al pozo para sacar
agua. Probablemente era una marginada. Llegaba al pozo al
mediodía, sola. Las mujeres en ese momento iban todas
juntas temprano en la mañana o al final del día cuando el sol
no estaba tan caliente. Aquí estaba ella al mediodía, el peor
momento del día, sola. ¿Por qué? Tal vez no quería lidiar con
el rechazo de las otras mujeres en cuanto a su estilo de
vida, porque ella era una marginada social.
Volvamos a Juan 4: 7-14 –

En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria, y Jesús le
dijo:
—Dame un poco de agua.
9

Pero, como los judíos no usan nada en común[c] con los
samaritanos, la mujer le respondió:
—¿Cómo se te ocurre pedirme agua, si tú eres judío y yo soy
samaritana?

10 

—Si supieras lo que Dios puede dar, y conocieras al que te
está pidiendo agua —contestó Jesús—, tú le habrías pedido a
él, y él te habría dado agua que da vida.
11 

—Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua, y el pozo es
muy hondo; ¿de dónde, pues, vas a sacar esa agua que da
vida? 12
 ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que
nos dejó este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su
ganado?
13 

—Todo el que beba de esta agua volverá a tener
sed —respondió Jesús—, 14
 pero el que beba del agua que yo
le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él
esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida
eterna.
Mi pregunta para usted, la congregación, ¿Sera lo que estás
bebiendo lo que te está dejando sediento e insatisfecho? Si
vamos a ganar un alma en 2021, necesitamos esta agua que
brota dentro de nosotros. ¿O es que somos sólo
palabras? ¡ Ah!
Continuemos...
Juan 4: 15-26 - 15
 —Señor, dame de esa agua para que no
vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla.
16 

—Ve a llamar a tu esposo, y vuelve acá —le dijo Jesús.

17 

—No tengo esposo —respondió la mujer.

—Bien has dicho que no tienes esposo. 18
 Es cierto que has
tenido cinco, y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto
has dicho la verdad.
19 

—Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. 20
 Nuestros
antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos
dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén.
21 

—Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este
monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. 22
 Ahora
ustedes adoran lo que no conocen; nosotros adoramos lo
que conocemos, porque la salvación proviene de los
judíos. 23
 Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los
verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y
en verdad,[d] porque así quiere el Padre que sean los que le
adoren. 24
 Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo
en espíritu y en verdad.
25 

—Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo
—respondió la mujer—. Cuando él venga nos explicará todas
las cosas.
26 

—Ese soy yo, el que habla contigo —le dijo Jesús.

Este es mi verso del año.
Juan 4: 23
23 
Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los
verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y

en verdad,[d] porque así quiere el Padre que sean los que le
adoren.
¡Quiero ser el tipo de creyente que busca del Padre! ¿Y
tu? Entonces tenemos que tomarlo en serio !
Para adorar al Padre en espíritu y verdad tenemos que
ser verdaderos . Tenemos que ser reales con Dios y
verdadero c on nosotros mismos. Debemos deshacernos del
pecado en nuestras vidas que nos está reteniendo. Los
cristianos tenemos muchos pecados y jugamos la carta de la
gracia. Dios busca más que eso. Dios busca sacrificio. Dios
está buscando verdaderos adoradores que lo adoren en
espíritu y verdad!
El único modo en que realmente se puede llevar a otros a
Jesús y ganar un alma en el 2021 es ser uno con
Jesucristo. Nuestras palabras no significan nada si nuestras
acciones y nuestro estilo de vida no coinciden con las
palabras de Dios. Eso es lo que estoy predicando hoy, a mí
misma, a las personas que amo , a ustedes , a mi familia de la
iglesia.
Leí esta cita sobre el ateísmo y realmente me impactó
duramente.
“La mayor causa individual de ateísmo en el mundo de hoy,
son los cristianos que reconocen a Jesús con sus labios y
salen por la puerta y lo niegan con su estilo de vida. Eso es lo

que un mundo incrédulo encuentra increíble. Brennan
Manning
¡Ganemos uno, samos UNO con Jesús! Veamos el final de la
historia.
Juan 4:28 28
 La mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le
decía a la gente:
29 

—Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que
he hecho. ¿No será este el Cristo?
¿Cómo supo Jesús todo lo que hizo esta mujer? Jesús lo
escuchó de su Padre porque Él es UNO con el padre. Jesús es
100% Dios y 100% hombre. Eligió vivir como un hombre en
la tierra. Él escuchó la voz de su padre. Él conocía el corazón
de su Padre y nosotros también. Necesitamos sacrificarnos y
abandonar nuestra carne. No podemos seguir viviendo como
lo hace el mundo. Jesús no lo hizo.
Juan 4:39 - 39
 Y de aquella ciudad, muchos de los
samaritanos creyeron en Él por la palabra de la mujer que
daba testimonio, diciendo: Él me dijo todo lo que yo he
hecho. 40
 De modo que cuando los samaritanos vinieron a Él,
le rogaban que se quedara con ellos; y se quedó allí dos
días. 41
 Y muchos más creyeron por su palabra,
¿QUÉ CAMBIÓ? ELLA VIO AL VERDADERO JESÚS. EL
PUEBLO VIO AL VERDADERO JESÚS.

Yo no creo que todo el pueblo haya cambiado y que muchos
se hicieran creyentes por las palabras de esta mujer. Fue su
testimonio. El cambio en su vida coincidió con las palabras
de Jesús . Fue su transformación. Su vida fue transformada
por Jesucristo.
No creo que regresara y siguiera viviendo con su novio. Creo
que cambió su estilo de vida y mucha gente vio eso y querían
saber quién era este hombre que tenía esta influencia sobre
ella. ¡La transformación es la CLAVE!
La única forma en que la gente llegará a conocer a Jesús es a
través de la transformación en sus vidas. Si predicamos
a Jesús, necesitamos vivir vidas transformadas. No vidas
perfectas, porque nunca seremos perfectos por más que
tratemos, pero nuestras vidas siempre deben reflejar las
palabras de Dios.
Cuando digo que debemos comenzar con nosotros, la familia
de la iglesia, lo digo de verdad. Yo sé muy bien lo que ' es
vivir un estilo de vida que no coincide con la voluntad de
Dios. Nuestras palabras no significan nada si nuestro estilo
de vida NO refleja el corazón de Jesús. ¿Qué necesitas para
transformar tu vida? ¿Qué pecado necesitas eliminar?
Mi historia : Mi estilo de vida no siempre reflejó el amor que
tenía en mi corazón por Jesús . Puedo decirles que sé que
realmente amaba a Jesús pero aún así elegí vivir en
pecado. Sin embargo, vivir de esa manera siempre te dejará
vacío y sin el poder del Espíritu Santo en tu vida.

Yo di mi corazón a JESUS Cristo cuando tenía 13 años. Viví
para Jesús y amaba a Jesús con todo mi corazón. Cuando
cumplí mis años 20, me rodeé de amigos que no conocían a
Cristo y vivían un estilo de vida completamente diferente a
como yo vivía. Trabajé para una agencia de talento y yo
estaba tomando una gran cantidad de clases de teatro en
Filadelfia. Trabajé principalmente con jóvenes de mi edad
y eran muy divertidos. Me encantaba salir, divertirme con
mis amigos.
Íbamos a bares y fiestas y finalmente yo estaba viviendo el
mismo estilo de vida que ellos. Amaba a Jesús y hablaba de
Jesús en mis citas, con mis novios y mis amigos, pero mi
estilo de vida no coincidía con mi fe, y yo lo sabía. Me sentí
vacía y culpable y supe que Dios me estaba llamando a ser
diferente, a cambiar . Me comprometí con alguien que no
vivía para Jesús y me sentía tan miserable por dentro.
Todas las noches antes de irme a dormir, le decía: “Te amo
Jesús, tú lo sabes, pero tengo que poner mi vida en
orden, entonces viviré como tú también me llamaste a
vivir. ” Entonces un día yo estaba tomando el tren hacia
Filadelfia para una de mis clases de teatro. Dios se fijó en mí ,
así como lo hizo con la mujer junto al pozo.
Alguien subió al tren , se dirigió hacia mí , y me entregó un
panfleto bíblico. Yo era creyente, así que lo tomé . Cuando lo
iba guardar en mi cartera, este verso me llamó la atención.

Romanos 6:23 23
 Porque la paga del pecado es muerte, pero
la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor
nuestro..
Sabía este versículo y sabía lo que significaba. Pero el
Espíritu Santo me empujó a mirar de nuevo. La paga del
pecado es muerte. ¿Esto significaba que iba a morir en mi
pecado si no me ponía las pilas? Tal vez, pero Dios habló un
mensaje diferente a mi corazón ese día. Dios dijo: “ ¿Qué
quieres a Gina? " ¿Qué quiero? Lo pensé por un
minuto. Luego, en mi corazón le dije a Dios: “Quiero casarme
con alguien que me ame y a quien yo ame . Querido
Dios, Quiero hijos que te aman y que quieran ser exitosos en
mi vida , sea lo que sea. "
El Espíritu Santo me dijo , “Si tu sigues viviendo fuera de mi
voluntad, tus sueños morirán. El sueño del tipo de
matrimonio que deseas morirá. El gozo de tu corazón
morirá. Tu no morirás, pero tus sueños si lo harán. "
La paga del pecado es muerte. Eso es lo que nos hace el
pecado. Mata nuestros sueños, la esperanza y nuestra
alegría . Y los reemplazara todos ellos con la duda, la
depresión, la ansiedad y la soledad.
Por eso Jesús quiere que transformemos nuestras vidas. Dios
está buscando que lo adoremos realmente; que seamos
aquellos que pueden sacrificar los placeres temporales de la
vida para recibir los gozos eternos de la vida. Después de
un tiempo viviendo en el pecado ya no es divertido. ¡El
costo del pecado es demasiado alto ! ¿Qué pecado te está

costando demasiado en este momento ? Liberate de
eso. Tienes libre albedrío. Dios te ayudará, tienes libre
albedrío. Es tu decisión.
Cuando miro mi vida ahora, estoy tan feliz de haberme
alejado de ese estilo de vida. No fue fácil. Tuve que estar sola
por un tiempo hasta que pudiera encontrar amigos
que amaran a Dios como yo ; amigos
que me harían responsable. Tuve que romper
un compromiso y vivir soltera, a solas con Dios. ¿Valió la
pena? ¡Seguro que lo fue! Tengo un marido que me ama con
todo su corazón y que ama a Dios aun más! ¡Tengo hijas que
aman a Jesús y tengo un hermoso nieto que crecerá amando
a Jesús junto con el resto de nosotros! Tengo gozo en mi
corazón , sabiendo que estoy viviendo para mi mejor
amigo , JESUCRISTO!
Mi mensaje de hoy para ustedes y para mí es… antes de que
se acabe y tratemos de ganar uno en el año 2021, debemos
ser uno con Jesucristo y tener un nuestro estilo de vida que
coincida con nuestras palabras! ¡La transformación es lo que
Dios está buscando! Seamos verdaderos creyentes en esprito
y en verdad! ¡Sigamos realmente a Jesús!
( diapositiva 11 )
Mateo 4:19 19
 Y les dijo*: Seguidme[a], y yo os haré
pescadores de hombres.

Las palabra clave aquí es “ sígueme ” Sigue lo que hace Jesús,
mira su vida . ¿No es su vida parecida a la suya? Si seguimos
a Jesús, aprendemos sobre él y nos volvemos más como él .
Tenemos el Espíritu Santo para ayudarnos a ser más como
Jesús. Pero el no nos ayudara si estamos viviendo en pecado
voluntariamente. ¿Qué pecados debes quitar de tu vida
hoy? Todos tenemos pecados.
¿Quieres ganar un alma para Dios en el año 2021? Sea UNO
con Jesús. Conoce al verdadero Jesús . Ama al verdadero
Jesús. Vive para el verdadero Jesús. Sacrifícate por el
verdadero Jesús. Entonces, la gente verá
al VERDADERO J ESÚS dentro de ti y cuando compartas
acerca de Él, ¡será agua viva fluyendo de ti hacia
ellos! ¡Eso es lo que hace el Espíritu Santo! ¡ Todos querrán
esa agua viva que brota para la vida eterna!
Talvez tu no tengas esa agua de vida de la que Jesús estaba
hablando con la mujer en el pozo. El estaba hablando de una
relación real con si mismo. No es una religión, una relación.
Nos gusta decir aquí en GCCC que es ' tan fácil como AB 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).

Esta no es una oración única. Es un compromiso de vivir por
Jesucristo. Él te ayudará, te lo prometo.
Si usted quisiera esta agua viva, y que le gustaría comenzar
una relación con Dios, por favor, haga esta oración conmigo
hoy ...
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

