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MANTENERSE CREATIVO EN MEDIO
DE LA RUTINA
s er 401 4 Mantenga el fuego encendido , parte 1
24 de enero de 202 1 E & L

I.( HOOK ) MATRIMONIO es la imagen de
salvación y la salvación representa el amor
de DIOS .
A. Muchas veces, cuando oficio una boda, le
pido a la dama de honor y al padrino una
historia sobre la novia y / o el novio.
El propósito es añadir un poco de humor cuando
comparto comentarios sobre la pareja. La mayoría de
las ceremonias de boda contienen lo que se llama "Las
declaraciones de la pareja". Que es que dicen “ esas
declaraciones , ” dicen que los novios han llegado al
altar en la transparencia. ( Por ejemplo : el novio no
tiene tres esposas y 17 hijos viviendo en Utah de los que
la novia no sabe nada . ¡LOL! )
Son increíble las historias que escucho de familiares y
amigos, que no conocen el uno del otro. ¡Eso es
probablemente algo bueno! Así que tengo que ser
selectivo en lo que comparto. ☺

Recuerdo la boda claramente - que había recibido una
historia del lado del novio, pero no de la novia. Cuando
llegaron los padres de la novia, les pregunté sobre la
historia que nunca recibí. Dijeron que no tenían una
porque su hija era perfecta. Jajaja
Cuando llegué a la parte de la ceremonia en la cual me
divierto
un
poco,
oré:
"Señor,
¿qué
digo?" Inmediatamente, el Espíritu Santo me reveló que
“el matrimonio es una imagen de salvación”, y eso es lo
que iba a compartir. Nunca lo había visto antes. Fue una
revelación instantánea, no para Dios, obviamente, sino
para mí.
Aqui esta :
Para un matrimonio tenga lugar
R: La novia y el novio deben admitir que
incompletos el uno sin el otro.

están

B: Creer que la persona con la que se están casando son
un complemento perfecto, el más adecuado para ellos.
C: Se comprometen el uno al otro hasta que la muerte los
separe.
D: Y, él día de la boda es el día que hacen que la
declaración pública ( Hágalo hoy mismo !).
¿No es esa la imagen de la salvación?
A. Nosotros admitimos que estamos perdidos en nuestras
faltas y pecados e incompletos sin una relación con
Dios.

B. Creemos que Jesús es la única persona que puede
darnos una relación con el Padre.
C. Nos comprometemos a confiar en la justicia de Cristo
para el perdón de los pecados y nos comprometemos a
ser Sus discípulos.
D. Hay un día en que lo hacemos .

B. Entonces, antes de continuar, déjame
preguntarte: "¿Ha habido algún momento en
que dijiste: 'Sí, al SEÑOR?" ¿Has recibido a Cristo
para el perdón de los pecados? ¿Le has entregado tu
vida? ¿Lo has recibido como tu Señor y Salvador
personal? Si no, ¿por qué no hoy?

C. Es tan simple como una oración sincera:
“ Padre Celestial, te confieso que soy un
pecador y necesito tu perdón. ¡Perdóname! Jesús, entra
en mi corazón; Te doy mi vida Sé mi Señor y
Salvador. ¡Amén! "
[ Completa la Tarjeta de bienvenida . Marque
el bloque FTD y colóquelo en la canasta de ofrendas al
salir del edificio. Aquellos EN LÍNEA, envíe un mensaje
de texto con PRAY al 62488 o envíe un correo
electrónico a bruce@gcccpray.com. ]

II. ( BOOK )
ENCENDIDO

MANTENGA

EL

FUEGO

A. H. Jackson Brown,
Jr., autor del libro más
vendido, “El pequeño
libro de instrucciones
de la vida”, nos da una
serie de instrucciones
breves sobre cómo
tener
un
buen
matrimonio. ( mostrar
foto )
Es el día de San Valentín, así que veamos algunas de las
instrucciones de Jackson Brown:
1. “ Recuerde que los niños, los matrimonios y
los jardines de flores reflejan el tipo de
atención que reciben. "
2. “ Recuerde que crear un matrimonio
exitoso es como cultivar: hay que empezar de
nuevo cada mañana. "
ILUSTRACIÓN : Si le digo a Sheryl: “Buenos días,
cariño. Estás preciosa." Lo más probable es que sea un buen
comienzo. Pero si digo, “¡Buenos días! Cariño, ¿te ves
hermosa? (acento en " ful " en forma de pregunta.) Yo diría,
muy
probablemente, que
no
es
un
buen
comienzo. Como una pareja,
o
en una amistad, cómo
comenzar y terminar el día contribuye en gran medida a una
relación sana.

3. “Recuerde, un buen matrimonio es como
una fogata.
Se apagan si se dejan
desatendidos."

B . Dado que el matrimonio es una imagen de
nuestra relación con Dios: Jesús es el novio y
nosotros la novia, ¿cómo podemos mantener
viva nuestra comunión con Dios?
*

La relación viene a consecuencia del
nacimiento; el compañerismo e s por elección.

nuevo

¿Cómo
podemos
evitar
que
la comunión se
estanque? Hagamos esto simple. Dos sugerencias:
1. El compañerismo requiere disciplina.
2. El compañerismo requiere creatividad.
Para algunos, la disciplina es más fácil que la
creatividad porque
su
personalidad está dada
a un estilo
de
vida disciplinado; para
otros, la creatividad es más
fácil que la disciplina
porque su personalidad se
entrega al estilo de vida de
la creatividad. Hablemos de
disciplina.
ILUSTRACIÓN : Algunas personas se levantan a las 5
am, cinco días a la semana , y van al gimnasio. Luego van a la
casa, toman una ducha , y luego al trabajo. ¡Y les

encanta! Loco ¿verdad? También Lo más probable es, que se
van a la cama a las 10pm. ¡Yo no! Me levanto a las 7 am con
una taza de té y un panecillo de Nutella recién hecho que
Sheryl hizo el día anterior. Jajaja ( muestra muffin )
AHORA m
 i horario es desde las 7 am hasta las 12 de
la noche casi todos los días. Suelo trabajar 14 horas al
día seis días a la semana ... y lo amo. Al igual que el gimnasio
y los entusiastas del ejercicio adoran ir al gimnasio, a mí me
encanta ir a trabajar. Yo amo lo que hago.
Sin embargo, sé que tengo que comer saludable y hacer
ejercicio. Entonces, casi todos los días, no porque quiera sino
porque lo necesito, hago ejercicio. En el verano camino. En el
invierno, hago entre 100 y 120 flexiones o abdominales
todas las noches. Lo que es aún peor, procrastino. O sea, son
las 10 de la noche y estoy obligándome a hacer flexiones y
abdominales. Lo odio, pero lo hago porque lo
necesito. Supongo que se podría decir que es disciplina. Me
pongo en esa disciplina porque debo hacerlo, no porque
quiera.

C . Veamos lo que dice la Biblia sobre la disciplina.
La palabra disciplina aparece 60 veces en nuestra Biblia
en inglés. El primero se encuentra en Génesis , el último
en Apocalipsis.
La mayoría de las escrituras se refieren a la disciplina
como si fuera para corregir o castigar, Otras veces
se refiere a una manera someterse a algo. Para nuestro
propósito de hoy, veamos este último.
1 Corintios 9: 24-27 (TLB)

24 

¿No saben que en una carrera todos los corredores
compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran,
pues, de tal modo que lo obtengan. 25
 Todos los
deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo
hacen para obtener un premio que se echa a perder;
nosotros, en cambio, por uno que dura para
siempre. 26
 Así que yo no corro como quien no tiene
meta; no lucho como quien da golpes al aire. 27
 Más bien,
golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que, después de
haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado.

D . Pablo, en cierto sentido, está contando una
parábola.
Se está relatando una historia terrenal para traer
una lección espiritual o moral. No podemos
esperar vivir una vida cristiana victoriosa sin
discípulos y sin entrenamiento. Nuestra vida
espiritual es como una fogata; si se deja
desatendida, se apagará. Entonces, se requiere
disciplina y creatividad.
E. ( LOOK ) La disciplina se explica por sí misma.

Conocemos la rutina. Jesús dijo que debemos
orar: "Danos hoy nuestro pan de cada día". ¿Como
hacemos eso?
1. (Nosotros) Leemos
nuestra
Biblia
a
diario. (Esperamos que
continúes con el reto del
2019 que es la lectura de

un capítulo al día. ( foto ) Actualmente , estoy en el libro
de Joel.)
2. (Nosotros) Oramos diariamente, y con frecuencia
durante el día, buscando Su guía.
3. (Nosotros) Asistimos a la Iglesia fielmente: es
nuestro dosel.
4. (Nosotros) Damos el diezmo y nuestras ofrendas. Es
nuestro deber y la garantía de que Dios proveerá.
5. (Nosotros) Servimos a Dios y a los demás de una
forma u otra.
6. ( Nos ) Tenemos la intención de ganar almas .
7. (Nosotros) lo adoramos. La Biblia dice: "Jacob se
apoyó en su bastón y adoró".

F . ( TOOK) Que
sucede
cuando
hemos
incorporado estas disciplinas en nuestras vidas,
pero hemos perdido la pasión para hacer ellos?
Ahora es el momento de ser creativo. ¿Cómo hacemos
eso?
1. Siéntate a solas con Dios hasta que vuelva la
pasión.
2. Consiga un mentor. (No se enorgullezca. Obtenga
ayuda cuando la necesite).
Hay gente en GCCC que alguna vez estuvieron en el
banquillo pero ahora asisten fielmente, sirven, diezman,

llevan a las personas al Señor, y tienen una vida
espiritual porque alguien llegó junto con ellos.
ILUSTRACIÓN : ¿Cuántos de ustedes vieron el Superbowl de
este año? Creo que la mayoría de la gente se
sorprendió por el resultado. Ciertamente yo lo estaba. ¿Cual
era la diferencia? ¿Talento? Quizás... pero lo dudo. ¿Un juego
creativo - plan? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! Ofensiva. Defensivo. Equipos
especiales. Los
entrenadores
y
los
jugadores estaban trabajando juntos.

III. GANA UNO EN 2021
A. Es por eso que tenemos campañas para ganar
alma como esta - Ganemos una en el 2021.
Queremos poner pasión y creatividad en el mandato del
Señor de ser “pescadores de hombres”. Antes de
distribuir nuestras tarjetas, déjeme leerle una
carta. ( Lea la carta de Robin Carlson ) .

B . ¿Qué dices? Vamos a ganar una en el 2021.
1. Distribuya tarjetas de campaña.
2. Ore por las tarjetas.
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