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"PUEDO TRABAJAR ARDUAMENTE ESA ES MI ÚNICA GENIALIDAD"
ser 4018 Mantenga el fuego encendido , parte 3
28 de febrero de 2021 E & L

I.( HOOK ) WILLIAM CAREY, PADRE DE LAS
MISIONES MODERNAS
A. William
Carey
es
considerado por
muchos como el
padre de las
misiones modernas. ( mostrar foto )

Atiéndeme por unos minutos mientras miramos el
escenario / historia de donde emerge su vida. William
Carey
nació el
17
de
agosto
de
1761 en Paulerspury, Inglaterra, un pequeño pueblo al
noroeste de Londres. Cuando John Wesley, fundó la
Iglesia Metodista, tenía
58
años
de
edad. ( mostrar foto sin
distanciamiento
social ni máscaras ☺▪)

El renombrado trasatlántico
evangelista George
Whitefield, ( demostración de la foto , p 2 )
considerado por muchos como el padre del gran
despertar, se estaba preparando para su sexto y
penúltimo viaje a América. Edmund, el padre de William
Carey, había sido nombrado director de la escuela de
caridad local en el pueblo donde nació William. Las
escuelas de caridad fueron diseñadas para enseñar a los
niños
habilidades
básicas de lectura.
Carey
sintió
fuertemente que la
Iglesia en general
había perdido su celo
por las misiones en el
extranjero, objetando
el “significado" de las
misiones
en
lugar
de
simplemente
hacerlas. Permítanme explicar lo que quiero decir con el
" significado”.
En ese momento, la iglesia de Carey estaba en un gran
debate sobre si Dios usaría una “voz directa”
(catástrofes naturales y despertares) o no para traer las
naciones a Cristo o utilizarlos esfuerzos de las
Misiones en suelo extranjero.
Como ministro recién ordenado, mientras discutía el
valor de enviar misioneros al extranjero con varios
líderes de la iglesia, al joven William se le dijo que se
sentara
y
se
callara. Las
palabras
exactas

fueron: “¡Joven, siéntate! Eres un entusiasta. Cuando
Dios quiera convertir a los paganos, lo hará sin
consultarnos a ti ni a mí". Lo siento, pero qué afirmación
tan tonta.ni
¿POR QUÉ SERÍA AUNQUE
DEBATE? ¡ Seriamente! ¿No nos
Dios en Romanos 10 :

UNA CUESTIÓN DE
dice la palabra de

( BOOK )

 ue, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees
q
en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás
salvo. 10
 Porque con el corazón se cree para ser justificado,
pero con la boca se confiesa para ser salvo. 11
 Así dice la
Escritura: «Todo el que confíe en él no será jamás
defraudado».[d] 12
 No hay diferencia entre judíos y gentiles,
pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice
abundantemente a cuantos lo invocan, 13
 porque «todo el que
invoque el nombre del Señor será salvo».[e]
9

14 

Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han
creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y
cómo oirán si no hay quien les predique? 15
 ¿Y quién
predicará sin ser enviado? Así está escrito: «¡Qué hermoso es
recibir al mensajero que trae[f] buenas nuevas!»

B. William Carey fue un genio.
Su padre dijo de él que desde su infancia tuvo una
inclinación por los libros y la lectura. A los 12 años
aprendió latín por su cuenta. Por su cuenta domina el

griego, hebreo, francés y holandés. La mayoría de
nosotros
ya
hemos
investigado
a
William
Carey. ¡JAJAJA! ¡Olvídalo! ¿Qué
tenemos
en
común ? Aguanta ahí. Al final de su vida, había
aprendido decenas de idiomas y dialectos.
Aquí hay algunos datos sobre William Carey :
1. Fue un industrialista. " El primer inglés en
introducir la máquina de vapor en la India y el primero
en fabricar papel autóctono para la industria editorial". 
2. Fue un economista.  " introdujo la idea de las cajas
de ahorros en India para luchar contra el omnipresente
mal social de la usura".
3. Fue un médico humanitario. " El primer hombre ...
que dirigió la campaña para dar tratamiento humano a
los pacientes con lepra". 
4. Fue un pionero de los medio . " El padre de la
tecnología de la impresión en India , trajo a la India la
ciencia moderna de la impresión y la publicación y
luego la enseñó y la desarrolló". 
5. Fue traductor y educador. El reverendo Dr. William
“ Carey era un zapatero británico. . . quien se convirtió
en profesor de bengalí, sánscrito y marathi ( Fort
William College , Calcuta ). … Carey inició docenas de
escuelas para niños indios de todas las castas y lanzó la
primera universidad en Asia en Serampore, cerca de

Calcuta ”. También tradujo y publicó la Biblia en 40
idiomas diferentes.
6. Fue un defensor de los derechos de la
mujer. “ William Carey. . . fue el primer hombre en
oponerse tanto a los asesinatos despiadados como a la
opresión generalizada de las mujeres. . . Carey abrió
escuelas para niñas. Cuando las viudas se convirtieron
al cristianismo, él arregló matrimonios para ellas en
lugar de permitir que las quemaran vivas. Fue la
persistente batalla de 25 años de Carey contra la sati lo
que finalmente condujo al famoso edicto de Lord
Bentinck en 1829, prohibiendo una de las prácticas
religiosas más abominables del mundo: la quema de
viudas".
7. Fue un reformador moral y transformador de la
cultura. “ El padre del Renacimiento indio ( siglos XIX y
XX ) ... [poniendo un] fuerte énfasis en la justicia y el
amor por los demás . ” Esta práctica continúa a través
de muchas misiones modernas como Hepzibah, dirigida
por el hermano Samuel Verghese. 

C. Eso es probablemente un poco más de
historia de la que les hubiera gustado, pero
hay un método para la locura.
La razón para esta larga historia de William Carey fue
hacer claro este punto. Sin lugar a dudas, era un
genio. La mayoría de nosotros no tenemos el privilegio

de ser clasificados como "genios". Creo que el
porcentaje de personas clasificadas como "genios" en el
mundo es menos del uno por ciento. Sin embargo,
cuando se le preguntaba cuál era su genialidad,
respondía: “Puedo trabajar arduamente. Esa es mi única
genialidad".

II. ( LOOK ) PUEDO TRABAJAR ARDUAMENTE
A.
¿Qué
significa
arduamente? ( mostrar foto )

trabajar

Veamos
algunos
ejemplos:
1.
Las
mulas
caminaban
pesadamente
alrededor
de
la
gravilla.

2. Estábamos leyendo un libro de texto.
I. e : Eso es lo que están haciendo algunos de ustedes
que aceptaron el Desafío de la Biblia: avanzando
lentamente, un capítulo a la vez, comenzando con el
primer capítulo de Génesis y terminando con el último
capítulo de Apocalipsis. ¿Y cuál es tu genialidad? Y usted
va a terminar. Esa es tu genialidad.
3. Podría reconocer su laboriosidad en cualquier
lugar.
4. Caminamos de regreso cuesta arriba.

B . ¿Qué

significa

trabajar

arduamente?

Perseverar hasta terminar:
1.

Un día a la vez.

2. Un capítulo tras otro hasta terminar el
libro.
3. Un año tras otro hasta que termines tu
educación.
4. Un dólar ahorrado todos los días hasta
que puedas jubilarte cómodamente.
5. Un paso delante del otro hasta llegar a tu
destino.
ILUSTRAR : No importa lo que sea en la vida:
1) Profesión
2) Educación
3) Ahorros
4) Romper una adicción
5) Cortejar
6) El matrimonio
7) Caminando con el Señor
8) Ganar a alguien para Cristo
Nuestra única genialidad es que podemos caminar sin parar
hasta llegar a la meta, hasta que hayamos logrado lo que
Dios nos ha llamado a hacer. (A veces eso requiere dejarlo ir,
pero ese es un tema para otro momento).

6. Una semilla sembrada y una oración hecha
hasta que la persona por la que estás orando
llegue a conocer a Cristo.
7. Nunca verá los resultados de tu senda si te
das por vencido. "Puedo trabajar, ese es mi
única genialidad".
ILUSTRACIÓN :
Cuando
Sheryl
y
yo,
junto
con otras 33 personas , comenzamos GCCC, el rumor de la
ciudad era que éramos una iglesia frente a una tienda que no
duraría. Bueno, te digo, humildemente, y para la gloria de
Dios, de entre todos los lideres pastorales que estaban
pastoreando en el GCCC en esos tiempos, sólo quedamos
dos: George Eisenhart (corderos Road) y este servidor.
De hecho, hay una verdad más que me gustaría compartir
con ustedes. Creo que cuando Jesús establezca el reino del
Milenio, GCCC será una de las casas de adoración donde se
reunirán los creyentes. Al igual que en los tiempos de Jesús,
habrá un templo y sinagogas. Creo que GCCC será una de
esas sinagogas.

III. ( TOOK1 ) INVITACIÓN
A. ¿Le gustaría ser incluido en la hueste de los
redimidos que adorarán durante el Reino del
Milenio de Cristo?
No es dificil. De hecho, es tan simple como ABC .
A- A
 dmitir : 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).
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!

B ( TOOK2 ) Ok, ¿a dónde vamos desde aquí?
Vamos a trabajar.
1. Distribuya las tarjetas Win One en 2021
2. Ore por las tarjetas Win One en 2021
3. PT, ¡Cantemos la canción de la victoria!

ser401 8 , I Can Plod — That Is My Only Genius ( Keep the Fire Burning, Pt 3 ) 151 1 palabras
(aproximadamente 12 minutos + 2 minutos para la distribución de las tarjetas W1in2021 y
la oración, y 3 minutos para la Invitación. 17-18 minutos en total .

