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Buenos días Familia! Estoy muy emocionada con el mensaje
de hoy , ¡como siempre lo estoy ! Es un poco loco para mí
(loco de una buena manera) es como que cada vez que me
piden que predique ya Dios me ha hablado sobre el tema.
Realmente creo que este mensaje te inspirará a vivir la vida
que Dios nos ha llamado, a cada uno de nosotros, a vivir
para SU REINO, ¡ una vida que agrade a Dios a través del
poder del Espíritu Santo!
¿Pueden todos decir conmigo “Dios es bueno
conmigo ! “¡Realmente es bueno y digno de ser alabado!
¡Hoy quiero empezar de inmediato con la oración! ¿Podrían
unirse a mí en oración por el mensaje de hoy ? (Rezar)
El título de nuestro mensaje de hoy es VIDA REAL ...
ADORACION REAL .
Si eres como yo , cuando piensas por primera vez en
la adoración , piensas en lo que hacemos aquí un domingo
por la mañana. Todos venimos a la iglesia y cantamos a Dios
con nuestro maravilloso equipo de adoración. Nos
encanta, ¿ verdad ? Y a Dios también. Pero eso no es solo ahí
donde hay que adorarlo. VIDA REAL es... ADORACION REAL .

La Adoración Real no es solo los domingos por la mañana
aquí en la iglesia . La adoración es lo que hacemos como
seguidores de Jesucristo todos los siete días de la semana.
¿Cómo vivimos una vida de adoración? Fuimos creados para
vivir una vida que alabe a Dios y refleje SU carácter al mundo
que nos rodea , ¡cada día! Fuimos creados para hacer sonreír
a Dios. ¿Cómo lo hacemos ?
Acordaos de la palabra , S imple ! ( Pantalla )
No es complicado vivir una vida de alabanzas! No es siempre
fácil, pero no se supone que sea complicado.
Las tres palabras que Dios me dio para el mensaje de hoy
son ...
Decir que conmigo ... Real, simple, y sacrificado.
Comencé con real y simple, pero el Espíritu Santo agregó la
palabra sacrificado. Realmente no podemos vivir una vida de
adoración real sin sacrificio. Habrá momentos en nuestras
vidas en que Dios nos llame a ofrecer un sacrificio de
alabanza.
Hebreos 13:15 “ 15 Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por
medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios
que confiesan su nombre.”

La alabanza es gozosa y maravillosa, pero a veces nos costará
algo. Cuando nuestras oraciones no son respondidas de la
manera que queremos, o cuando experimentamos dolor o
miedo, es cuando somos llamados a ofrecer un sacrificio de
alabanza a Dios. Alabando a Dios por quien es, no por lo que
nos da. Alabando a Dios en el dolor.
Es simple y real, pero potente y sorprendente cuando se
trata de la obra de Dios en nuestras vidas. La verdadera
adoración requerirá en ocasiones un sacrificio de
alabanza. ¡Esta es la vida real y la adoración real!
¿Puedo recibir un Amén , Pueblo de Dios?
Cuando pienso en Jesús, piense en diferentes
relaciones. Jesús tiene que ver con nuestras relaciones.
Veamos los amigos más cercanos de Jesús. Jesús era humano
como tú y como yo. Necesitaba tiempo para relajarse, tiempo
para pasar el rato con amigos , al igual que nosotros.
Creo que podemos aprender mucho sobre el tipo de
adoración que agrada a Dios al mirar a los amigos más
cercanos de Jesús.
Tres de sus amigos más cercanos eran Marta, María y su
hermano Lázaro, al cual había resucitado de entre los
muertos. Veamos cómo comenzó esa amistad ...
Lucas 10: 38-42
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Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea; y una
mujer llamada Marta le recibió en su casa.
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Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual,
sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra.
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Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y
acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana
me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude.
Detengámonos aquí. ¿Dónde se equivocó Martha? En primer
lugar, no le dices a Dios qué hacer. ( Mira a tu vecino y
di : "¡ Gran error Martha! ")
Y usted no asuma que sabe la forma en que Dios piensa. ¡ Eso
solamente te meterá en problemas reales, y muy rápido!
Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir
sola? Dile, pues, que me ayude!, con un signo de exclamación
al final. Marta si tiene carácter, ¿No? Antes de juzguemos a
Marta seamos sinceros.
Nosotros todos, en algún punto en nuestras vidas, hemos
jugado el papel de Marta. Entonces no podemos avergonzar a
Marta. ¿O si?
(Oración)
¿Cuántos de ustedes pueden relacionarse con Martha? Le
han dicho a Dios, ¿por qué no le dices que me ayuden o por
qué no les muestras lo equivocados que están?

Ha habido ocasiones en que John y yo estábamos tomados de
la mano orando y uno de nosotros (John) le decía a Dios
cómo debía manejar la situación. No estoy delatando a John
en este momento, aunque todos ustedes saben cuánto me
encanta bromear con él.. Es siempre divertido! Pero yo no
puedo este momento porque yo soy culpable
también. Mientras estamos orando, y le damos a Dios las
ideas de cómo responder a nuestra oración. Uno de nosotros
suele decir: “¡Cariño, Dios no necesita ideas sobre cómo
responder a esta oración! ” El otro va a decir,“ tienes
razón , discúlpame Dios. "
Creo que a veces Marta tiene muy mala reputación y Marta
sabía cómo servir a Jesús. Eso fue adoración real. Ella
simplemente no tenía las alabanzas en el orden correcto. Ella
ofreció su hogar de Jesús y eso dice mucho de Martha, de una
buena manera!
Continuemos y veamos cómo Jesús responde a su demanda
... LOL
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Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y
turbada estás con muchas cosas.
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Pero sólo una cosa es necesaria; y María ha escogido la
buena parte, la cual no le será quitada.

A mi modo de ver, Marta le abrió su hogar a Jesús. Ella fue
quien lo invitó a pasar. Ella fue quien se aseguró de que todo
estuviera bien para todos, especialmente para Jesús. Jesús ve
su corazón. Martha realmente tiene un corazón para servir.
Jesús no está avergonzando a Marta. Él está librando a
Martha de sus preocupaciones y distracciones
diciéndole, “ Es mucho más simple de lo que
piensas, Martha. Solo quiero pasar tiempo contigo. Mira a tu
hermana María. Ella lo entiende, Martha y ella quiere eso
para ti, también. Todo el trabajo está hecho, ahora es tiempo
de para estar conmigo, simplemente en silencio siéntate
conmigo. "
¿Con quién estoy hablando ahora mismo? Todo el trabajo
hecho o no? Siempre hay algo que hacer, ¿verdad? ¿Puedes
sentarte con Jesús hoy? Vida Real, Alabanza real!
Jesús tiene todo lo que necesitamos, pero tenemos que dejar
todo y estar con ÉL. ¿Qué te aleja de Jesús hoy?
No se trata de lo que El pueda darnos o de lo que El pueda
hacer por nosotros puede hacer por nosotros, sino que se
trata de estar con Jesús.
¿Queremos estar con Jesús? ¿Solo Jesús? ¿Y nadie más?
Adoración real. Vida real
Dos formas de vivir una vida de adoración real :

1. De la manera de María: pasar tiempo con
Dios. Siéntate a sus pies, Lee su palabra. Escucha música
de adoración. Antes de intentar a servir a los demás, hay
que dejar que Dios te llene o no tendrás nada que
dar. Escucha, realmente escucha, y luego obedece!
2. De la manera de Marta: Servir a Dios y a los demás.
Al servir a Dios debemos ser obedientes a su palabra.
( Historia del diezmo )
Tanto Marta como María representan la Adoración Real y el
tipo de vida que agrada a Dios. ¡Solo necesitamos
asegurarnos de que estén en el orden correcto!
Sentarse con Jesús y luego servir a Dios y a los demás
Mi hija Ashley y yo estábamos orando juntas la semana
pasada antes de irse a su orientación para el concurso de
Miss Nueva Jersey que será en junio.
Como algunos de ustedes saben, Ashley es Miss South Shore
para la organización Miss América. Todo ha estado en espera
desde que llegó Covid -19, pero el concurso volverá en junio.
Mientras oraba, Ashley dijo: “Mamá, hoy me siento muy
bien. Dios ha puesto alegría en mi corazón, y quiero ser las
manos y los pies de Dios para las demás niñas. Luego,
mientras orábamos, ella dijo esta oración y la escribí después
de que se fue.

Ella dijo, “ Señor, te doy gracias porque no hay presión para
actuar, sino pasión para Tus propósitos. "
Eso es lo que Marta no sabía, pero María sí. No hay presión
para actuar, sino pasión para Sus propósitos.
Di eso conmigo, la familia de la iglesia. No hay presión para
actuar, sino pasión para Tus propósitos.
¿Tiene pasión por el propósito de Dios en tu vida?
Martha tenía la presión de actuar para Dios y creo que todos
la tenemos a veces. Pero a María le encantaba estar con
Jesús. ¡Y estoy seguro de que nació en ella una pasión por SU
PROPÓSITO!
Si amas a alguien, quieres estar con esa persona. ¡No dejes
que las distracciones de todo lo que tienes que hacer te
alejen de Jesús! ¿Quieres estar con Jesús, o solo quieres lo
que Jesús puede darte o hacer por ti?
Ustedes todos saben lo mucho que me gusta ser abuela. Es
mi rol favorito.
Le llevar una sorpresa a mi nieto cada viernes cuando voy a
verlo. Puede ser algo pequeño o algo realmente bueno.
Cualquiera que sea, el solo tiene tres años y él sabe que tengo
una sorpresa!

Cuando llego, el corre hacia mí y lo primero que me dice
es , “ mamá-mamá , ¿tienes una sorpresa para mí? ” Yo digo, “
¡Sí! Siéntate para que te la pueda dar. ” Entonces jugamos en
la sala de juegos con sus dinosaurios. Voy otras veces a verlo
y, a propósito, no llevo una sorpresa. Él siempre me
pregunta si yo tengo una sorpresa para él. Le digo que no; las
sorpresas son solo los viernes. Vamos a su sala de juegos y
mientras estoy jugando con él, me dice al azar, “ mamá-mamá
Te amo tanto! ” Me derrite mi corazón. Sin sorpresa, sin
bendición material, solo mi presencia pasando tiempo con él
y Él me ama por eso.
¿Cómo crees que nuestro Padre celestial se siente con
nosotros? Seguro, que a Él le gusta bendecirnos. Pero cuando
Dios dice No a lo que le estamos pidiendo en ese momento,
siéntate con El y dile cuanto lo quieres y que solo quieres
estar con Él”. ¿Alguna vez le has dicho, al azar, “Dios, te
quiero tanto ?”
¡Eso es lo que es la verdadera adoración para mí! Una vida
que agrade a Dios. ¡Una pasión por SU PROPÓSITO! Pero
primero tenemos que ser sinceros con Dios. ¿Estás listo para
ser real con Dios?
Amo este folleto. Lo leo todo el tiempo. El título es Mi
corazon – El hogar de Cristo. El libro nos compara, como
personas , con una casa.
Somos el templo donde vive Dios. Somos la casa de Dios.

Tenemos habitaciones en nuestra casa, y optamos por dejar
que Dios habite en algunas de las habitaciones y lo
mantenemos fuera de algunas otras. Nos habla de la vida en
la habitación donde Jesús se sienta junto al fuego todos los
días esperando a que nos encontramos con él y en
ocasiones, lo dejamos allí solo y seguimos con nuestro día.
Nos cuenta acerca de esa noche cuando el joven iba a salir
con sus amigos y Jesús estaba todo listo para ir con él. El
joven le dice a Jesús: “No creo que te guste esta fiesta a la que
voy esta noche, así que te veo más tartde”. Jesús le dijo que
él pensaba que eran los mejores amigos y que el
joven podría desear ir a todas partes con él.
Él dijo: “No esta noche Jesús. Talvez mañana por la noche
podemos ir a un estudio bíblico, pero no esta noche. Se que
no te va a gustar. ” Por lo tanto , Jesús se alejó en
silencio. Cuando estás acostumbrado a que Jesús esté
contigo, créeme, ¡sientes su ausencia!
El joven se siente miserable en la fiesta y llega a casa y se
siente muy mal, así que finalmente le da a Jesús cada
habitación de la casa y Jesús se siente completamente en
casa.
Sin embargo, hay un armario y Jesús quiere abrir la puerta,
pero él joven le dice a Jesús , “Oh no Jesús , no puedes abrir la
puerta de ese armario. Te he dado acceso a cada otro sitio en
mi casa, pero no a ese armario! "

A lo que Jesús dice: “Huele muy mal ahí. Huele como que hay
cosas muertas en ese armario. ” El joven dice “Por favor
Jesús, no lo abras! Mantengo ahí cosas secretas que no
quiero que nadie sepa.
Quiero hablar de ese armario ahora mismo. ¿Qué es ese
armario para ti? ¿Cuál es ese lugar al que no se le puede dar
el total acceso a Jesús? ¿Hay un lugar como ese en tu vida? Si
es así, no estás viviendo una vida que agrada totalmente a
Dios.
Esa no es la verdadera alabanza. La verdadera alabanza es
la vida real. Eso es, dejar que Dios lo tenga todo.
Jesús le dice al joven: “Necesito abrir esta puerta, pero tienes
que darme la llave. Quiero que enfrentemos esto juntos para
poder limpiarlo por ti. No puedes hacer esto por tí
mismo, pero tiene que ser hecho. Lo limpiaré por ti, pero
necesito la llave".
¿Qué es ese armario para ti? ¿Es la pornografía? Jesús quiere
la llave. ¿Serán las mentiras que le dices a los demás a ti
mismo? ¿Estás viviendo una vida secreta que sabes que no
agrada a Dios? ¿Es una adicción que no puedes
controlar? ¿Es algún miedo que no puedes superar? ¿Qué
es? Solo tú lo sabes.
Jesús quiere la llave. Cualquiera cosa que se, Jesús quiere
abrir la puerta del armario y limpiarlo, pero tienes que
permitirselo. ¡Eso es adoración real! ¡Esa es la vida real! ¿Lo
quieres?

(Imagen de Jesús)
Hace años, hicimos un servicio de avivamiento aquí y yo
estaba allí en el balcón adorando a Dios. Esa foto estaba en el
trasfondo. ¡La miré y me di cuenta de lo que Jesús estaba
haciendo!
Él está tomando la tierra y el frotándola en los ojos del
hombre. La biblia nos dice que Jesús usó la suciedad para
que este hombre volviera a ver. ¿Qué tan asombroso es
eso? Quiere tomar tu suciedad, tus secretos, tus mentiras, tu
vergüenza, y usarlo todo para hacerte ver de nuevo.
Para devolverle la vista. ¡Incluso la tierra se vuelve hermosa
cuando Jesús la toca! ¡Todo lo que Jesús toca se vuelve santo
y hermoso!
Ya no será suciedad. Él te lavará, estarás limpio. El armario
estará fresco y olerá a flores primaverales. ¿No necesitas un
soplo de aire fresco ahora?
Debemos ir hacia Jesús con toda nuestra suciedad. Fue por
eso que Él murió en la cruz, por ti. Esta es la vida real y la
alabanza real.
Si nunca le has entregado tu corazón a Jesús y tal vez tienes
una casa entera que debes entregarle, todo comienza con
una oración. No termina con una oración. Sino que comienza

con una oración para invitar a Jesús a entrar en tu
corazón. (Apocalipsis 3:20)
Tenga cuidado, Él va a querer entrar y limpiar para siempre
algunas cosas, pero créeme cuando te digo, que todo vale la
pena!
No importa qué tan sucio esté ese armario o qué tan mal
huela. Dios es lo suficientemente grande y te ama lo
suficiente como para limpiarlo por ti, ¡pero tienes que
dejarlo entrar!
Nos gusta decir que ' s 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).

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!

