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Creo que todos estaríamos de acuerdo en que vivimos
tiempos difíciles. Es un periodo en la historia lleno de gran
incertidumbre, con enormes diferencias de opiniones que
alimentan la ira por todos lados y con eso viene la
incertidumbre de un mañana mejor.
Ahora bien, si eres como yo, intentas mantenerse al día con
estos acontecimientos preocupantes para poder saber qué
medidas tomar con el fin de sobrevivir a lo que pueda venir
por delante. Algunos de nosotros recurrimos a nuestros
medios de comunicación favoritos para obtener información,
mientras que otros simplemente leen publicaciones en sitios
de redes sociales. Últimamente, parece que cada vez más
personas se han desilusionado con estas diferentes fuentes
de noticias y se han dado cuenta de que no son confiables. En
lugar de ser informativos y precisos, encontramos que
muchos son lo que llamamos “ Fake News o Noticias
Falsas. "
Las noticias falsas son una forma ingeniosa de describir
noticias que no comparten hechos e información de una
manera imparcial como cabría esperar. Impulsando una

agenda. Presentan información de forma selectiva de forma
deliberada para dar forma a una narrativa. Así
que, estadísticamente, más y más gente no confía en las
noticias creyendo que todo es falso. Si se puede decir que
vivimos en una era de información... debemos darnos cuenta
de que vivimos en una era de desinformación también.
Pero lo que me gustaría decir hoy es que no todas las
noticias son falsas. Hay, de hecho , buenas Noticias. ¿Les
gustaría escuchar buenas noticias para variar? ¿Noticias en
las que puedes confiar? Bueno, las buenas noticias se
encuentran dentro de la palabra de Dios. Están en el
Evangelio de Jesucristo.
La palabra "Evangelio" es una palabra interesante. Que se
origina de la expresión anglosajona “GOD-spell”, que
literalmente significa “buenas noticias.” El Evangelio de
Jesucristo es en realidad la Buena noticia acerca de
Jesucristo.
Pero al igual que lo que vemos con nuestros expertos
políticos y sociales quienes toman la verdad y le dan un giro
con el fin de cambiar la narrativa, las buenas noticias de
Jesús se han convertido también en noticias falsas. Las cosas
se omiten sistemáticamente, se introducen hechos falsos y lo
que tienes en lugar del evangelio de
Jesús es el evangelio falso de Jesús.
Esta es la razón por la que titulé el sermón de hoy  Noticias
Falsas o la verdad del Evangelio? Verás, creo que depende

de nosotros, el cuerpo de Cristo, llevar las buenas nuevas de
Jesucristo al mundo que nos rodea. Si no lo hacemos, ¿quién
lo hará? ¿Los medios de comunicación? ¿Nuestros
funcionarios electos? No, se nos ha dado la misión de llevar a
cabo las Buenas Nuevas. Es por eso que dice en 2 Corintios
5:20 que somos “embajadores de Cristo. ”  Y en Romanos
10:14 y 15 leemos: “ ¡ «¡Qué hermoso es recibir al mensajero
que trae buenas nuevas!»! ”.
Esta idea de que somos embajadores de Cristo, porque es
increíble, si se piensa en ello, un embajador es un
representante de una nación enviado a una nación
Extrangera y su papel es compartir la posición oficial de su
nación. No deben tomar su propia posición, ni pintar una
narrativa falsa que los haga sentir cómodos. Estamos aqui
para compartir posición de Dios con precisión, sus buenas
nuevas. En otras palabras, somos los presentadores de las
noticias de Dios que compartimos nuestra fe sin
preocuparlos en lo que la sociedad considere ofensivo o
anticuado. La Biblia deja en claro que Dios ha llamado a
todos los creyentes a compartir las Buenas Nuevas, no
las noticias falsas.
Sin embargo, lo que veo cada vez más en la iglesia en general
es el mensaje de la verdad diluido por algunos
presentadores de malas noticias. Veo a un Jesús que se
presenta como sólo la mitad de lo que es.
Según casi cualquier métrica, las iglesias en nuestra nación
son mucho menos evangelistas hoy de lo que fueron en el

pasado y cada vez que se predica a Jesús se trata de un
salvador que me salva de un mal día en el trabajo. Él es un
libertador de mis problemas, es un guerrero que lucha por
mí en mis batallas personales, está ahí para ayudarme y lo
hace porque me ama. Parece que la parte de que Jesús nos ha
salvado… se ha perdido. Jesús no solo nos salvó de nuestros
días malos . Jesús nos salvó de la consecuencia de nuestro
pecado, el infierno. Decir esto solamente, nos hace sentir
incómodo, ¿no es así?
Recuerdo que cuando yo estaba en mis 20s... Tenía un nuevo
trabajo y un nuevo jefe que me vio leyendo mi Biblia en el
almuerzo un día y me preguntó, “ Eres tu uno de esos
cristianos que creen y predican la ira del juicio final escrito
en la biblia? " Lo miré directamente a los ojos y con toda la
fortaleza e intelecto que tenía, dije:" ¡SÍ! "Es ' es la
verdad. Puede ser difícil de creer pero infierno es real.
Desafortunadamente, esta palabra se omite del mensaje del
Evangelio porque cada vez más personas en nuestro mundo
la encuentran muy ofensiva. Creen que hace que Jesús
parezca poco atractivo y se coloca en su lugar un evangelio
de noticias falsas que tiene mayor atractivo.
Seguro, que van a tener más gente diciendo que
son cristianos que van a ir a esas iglesias cuando lo que se
predica es todo sobre el cumplimiento de sus necesidades
sin ningún compromiso. Es como dar dinero gratis. ¿Quién
no querría eso? Excepto, que es, “Monopoly Money”. Es
falso.

Hice una pregunta en Facebook la semana pasada que
planteaba una pregunta simple: ¿Deberían las iglesias dejar
de hablar sobre el infierno? Yo tengo alrededor de 40
observaciones, de los cristianos solamente, que,
básicamente, dijeron, “Un absoluto NO. “Estaba tan feliz de
ver eso. Sin embargo, no hubo un comentario de un ninguna
persona que no fuese cristiana.
Entiendan esto. Puedo hacer cualquier pregunta sobre
política o cuestiones raciales o lo que sea, y recibo
comentarios de personas de todos los ámbitos de la
vida. Pero esta pregunta fue ignorada por todo el mundo que
no era creyente, excepto uno. Esa persona dijo, “ ¿Porque no
predica solo sobre el amor ? ”Y luego eliminó el comentario
momentos después.
Esto se relaciona directamente con un artículo publicado
recientemente en “Pew Research” que mostró que las
palabras más utilizadas en los sermones en vivo en
internet. Los resultados fueron, para mí, perturbadores. El
artículo declaró que los sermones evangélicos contienen una
serie de palabras y frases distintivas como pecado, infierno y
redención. Pero esos términos se usaron solo el 10% en los
sermones, lo que significa que un miembro de la
congregación que asistía a todos los servicios en una
iglesia evangélica determinada tenía aproximadamente
una posibilidad entre diez de escuchar las palabras
Infierno, pecado y redención.

En comparación, ese mismo feligrés tenía un 99% de
posibilidades de escuchar la palabra "amor". Las palabras
más comunes utilizadas entre los sermones cristianos
también fueron muy reveladoras. Las palabras más
comúnmente utilizadas por las iglesias católicas
fueron: Homilía, Diócesis y Eucaristía. Entre las iglesias
protestantes, estaban: Aleluya, Ven, Tomás, Alabanza y
Amor.
El Evangelio de Jesucristo se está secularizando ante
nuestros propios ojos. Son solo las partes de “sentirse
bien” acerca de Jesús se están presentando. Y las razones son
conocidas. Los cristianos no quieren compartir toda la
verdad del evangelio por temor a ofender a otros. La
corrección política es demasiado común, incluso entre
los cristianos. Los jóvenes, en particular, en el mundo de
hoy, no quieren oír hablar de un Dios que castiga los
males. Eso es negativo y desagradable. La narrativa
opuesta, donde Dios es todo amor y entendimiento, es más
recibida.
Pero, me gustaría compartir con ustedes que el mensaje del
Evangelio es un mensaje de amor. ¡Jesús nos salvó! La
pregunta es, de qué? Fuimos salvados de las consecuencias
de nuestros pecados, que es el infierno. Esta fue la cosa más
amorosa y considerada que alguien haya hecho por ti y por
mí. 
Al mismo tiempo que trabajé en ese nuevo trabajo que le
hablaba, yo estaba involucrado con la Capilla Calvary de

Filadelfia y trabajé junto a Jerry Paradise en el
seminario titulado Creación vs Evolución. Mientras
trabajaba en el Seminario, tuve el privilegio de
compartir con Chuck Missler, que, por si no lo conocen,
fue un brillante profesor de la palabra de Dios. Chuck
dijo algo que me dejó completamente alucinado. Se dice
que Jesús, literalmente, mantiene unida la materia de la
misma cruz en la que estaba colgado. Mencionó el
versículo de Hebreos 1:3: " 3 El Hijo es el resplandor de la
gloria de Dios, la fiel imagen de lo que él es, y el que sostiene
todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a
cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de
la Majestad en las alturas.". Esta frase , “el que sostiene
todas las cosas” significa literalmente mantener unida la
materia. Chuck me estaba mostrando que la cruz y los clavos
fueron mantenidos juntos por Jesús, cuando estaba siendo
colgado en ellos. Es un pensamiento increíble. 
Empecé a preguntarme qué pasaría si la materia no se
mantiene junta. ¿Qué pasaría si todos los átomos que
hicieron las cosas en nuestro universo de repente se
separaran? Para ser honesto, la ciencia no tiene ni idea de
por qué los átomos se unen para formar sólidos. En realidad,
deberían repelerse entre sí. La ciencia está buscando una
partícula teórica llamada GLUON que literalmente mantiene
a los átomos juntos, formándonos a ti y a mí y a este edificio
y los árboles y la tierra y las estrellas y así sucesivamente.
Como leemos, la Biblia nos dice que es Dios el que sostiene
toda la materia. Pero ¿Qué pasaría si Dios no lo hace? ¿Hay

algo que sepamos donde los átomos se sostienen? El ejemplo
más cercano que conocemos es el sol.
El sol está compuesto por átomos que no están
ordenados, sino caóticos. Todo sobre el sol está volando por
todo el lugar, creando un infierno parecido a un líquido.
El sol, sin embargo, todavía tiene algo de orden. Después de
todo, tiene la forma de una pelota, ¿verdad? Si fuese más
caótica se convertiría en una bola de plasma tan caliente y
caótica, que ni siquiera transmitiría luz visible. Sería
un lago de fuego, literalmente.
Iglesia, estoy compartiendo contigo que así es como es el
infierno. El infierno es un lugar donde la presencia de Dios
no existe. Y entonces, sin Dios, hay desorden, hay caos
absoluto... hay infierno.
La teología es simple: El infierno es un lugar donde el
hombre elige ir. Las noticias falsas quieren que creas
que Dios es malo y simplemente envía a la gente al infierno
para torturarlos. Eso no es cierto. Cuando rechazamos a
Jesús Cristo y el Evangelio, estamos diciendo esencialmente,
“Yo no quiero a DIOS. Puedo hacerlo por mi cuenta... a mi
manera. "
Dios te está diciendo, “No, tú no puedes, yo sostengo todas
las cosas. Conozco el mismo suelo en el que estás parado. Si
eliges rechazarme, te dejaré hacerlo. Te pondré en un lugar
que preparé para el diablo y sus ángeles donde mi presencia

no estará, O puedes estar conmigo en el paraíso si
simplemente lo pides. "
Eso, amigos míos, es la Buena Nueva. Dios nos salvó de
nosotros mismos. ÉL nos salvó de estar en un lugar donde no
habrá contacto físico de ningún tipo con nada porque todo se
habrá ido. El sustentador de todo se habrá ido. No hay
luz. No hay sonido. Sin contacto. Sin final.
O...
Verás, tenemos que compartir eso “ ¡O! ” Tenemos que
decirle a la gente el Evangelio de la verdad, no las falsas
noticias. Y es simple. Yo he aprendido de Pastor Bruce un
enfoque simple. Le pido a Dios cada día que me de una cita
divina. Le pido que ponga a alguien en mi vida hoy con quien
pueda compartir Su verdad y su testamento, Él lo hace todo
el tiempo. A veces dos veces al día. Jajaja
Pídale eso al Señor también. Y cuando te encuentres en ese
momento, déjate llevar y pídele al Señor que te dé Sus
palabras, Su fuerza. EL lo hará. Te usará para que lo
conozcan.
Dios quiere ser conocido. Recuerde Mateo 7:21
al 23 : “21 »No todo el que me dice: “Señor, Señor”, entrará en
el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi
Padre que está en el cielo. 22
 Muchos me dirán en aquel día:
“Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu
nombre expulsamos demonios e hicimos muchos

milagros?” 23
 Entonces les diré claramente: “Jamás los conocí.
¡Aléjense de mí, hacedores de maldad!””.
Dios quiere ser conocido, El no quiere ser una noticia
falsa. No quiere ser alguien que suene como lo que pensamos
que Dios debería ser. Quiere ser compartido como el
verdadero Dios. Hagamos algo más que no simplemente leer
la bíblica semana tras semana. Pongámosla en la
práctica. Recuerde lo que dije antes, incluso una esponja
debe vaciarse para que sea útil. Cuando vaciamos esta
esponja, podemos apagar la flama. Pongámonos de pie.

