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CUAL DIOS EN QUE MUNDO
ser 4036 Dios en el mundo real, Parte 1
2 de mayo de 202 1 E & L

I.( GANCHO ) PUNTO DE INTRIGA
A. Este mes comenzamos una nueva serie de
sermones, "Dios en el mundo real". El propósito
de la serie es dar dirección de cómo estar seguro
de que Dios es parte de nuestras vidas día a día y no
sólo en la Iglesia o los domingos. ¡JAJAJA!
Hoy
me
gustaría
que
veamos “CUAL DIOS EN QUE
MUNDO”

B. Comencemos
"cuál Dios".

con

He tenido el privilegio
de viajar a la India con mi
querido
hermano ,
el Dr.
Samuel Verghese , en
dos ocasiones diferentes . ( mostrar foto )
India tiene tantos
dioses
como
personas. No del todo,
solo 33
millones
de dioses. ( mostrar

foto , p2 ) Si respira, es un dios.
Ahora, como estadounidenses, viviendo en un mundo
occidental educado, pensamos: “¿Cómo puede alguien
creer que un mono, vaca, sol, luna, arena, viento,
montaña, 'lo que sea' , es un dios? ” Sin embargo, si uno
no
proviene
de un
trasfondo
monoteísta
(judeocristiano), el hinduismo podría tener sentido. Así
es como funciona : “ Para mantener el universo en
funcionamiento, Krishna , el ser supremo , ha puesto en
su lugar a individuos que supervisan diferentes partes
de nuestro universo material. Estos individuos son seres
poderosos [dioses] que han sido designados por
Krishna y se les han otorgado los poderes y habilidades
necesarios para administrar y gobernar su área de
creación. Por ejemplo, hay alguien responsable del sol y
su nombre es Surya. La diosa Saraswati es la
supervisora del conocimiento. El creador del universo
material se conoce como Brahma. Shiva y Vishnu
supervisan
la
destrucción
del
universo. Hay
individuos [dioses] que supervisan los océanos, el
viento y prácticamente todas las facetas de las
creaciones. Visto desde esta perspectiva, 33 millones no
es un número tan grande. ”* Pandit Dasa

C. ( BOOK ) Como
cristianos , creemos
que hay un solo Dios, el Creador del cielo y la
tierra , y que a través de Él todas las cosas
fueron hechas en el cielo y en la
tierra. Colosenses 1:16 Tell es nosotros:

16

Porque en él fueron creadas todas las cosas, las
que hay en los cielos y las que hay en la tierra,
visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios,
sean principados, sean potestades; todo fue creado
por medio de él y para él.
NOTA : El Dios que creó el universo no necesita ayuda; Él es
suficiente para hacer lo que sea, cuando le plazca.

D.
También creemos que SOLO hay un
mediador entre Dios y el hombre, y ese
es Jesucristo hombre .
1 Timoteo 2: 5-6
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Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y
los hombres, Jesucristo hombre,
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el cual se dio a sí mismo en rescate por todos,
Y que todas las demás religiones son noticias falsas y
falsificaciones de lo real.
Deuteronomio 6: 4 y Éxodo 20: 3
“4 Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.
3
No tendrás dioses ajenos delante de mí.

II. ( L OOK ) CUANDO TODO CAMBIÓ
A. La semana pasada estaba hablando con
una persona que ha sido miembro de la iglesia
desde
hace
mucho
tiempo. Estuvimos
discutiendo sobre los Estados Unidos y cómo la
moral de nuestra nación ha cambiado durante el

último medio siglo. Dentro de la conversación,
el Sr. A me preguntó: "¿Cuándo crees que todo
comenzó a cambiar?" ¿Cuándo comenzó la mayoría
de los estadounidenses a calificar lo incorrecto
como correcto y lo correcto incorrecto? Al principio,
miré a las presidencias durante mi vida y a los
presidentes que aprobaron y aplaudieron lo que
alguna vez se consideró incorrecto. Pero luego me
golpeó en la cara. Le dije a esta persona: “Creo que
todo cambió cuando sacamos la Biblia y la oración
de la arena pública. "
Relaté cuando leí la Biblia y oré en voz alta en el salón
de clases. (El entrenador Chuck Scarano era nuestro
maestro de aula.) Aunque fue de manera gradual, la
lectura de la Biblia y la oración fueron retiradas de
nuestras escuelas públicas, Dios fue reemplazado por el
humanismo. El hombre se convirtió en su propia
"autoridad final".
¿Qué significa eso? La verdad es relativa. Cada hombre
se convierte en su propia autoridad para la vida y la
fe. ¿Necesito decir más?

B. Escuche con atención. Conecta los puntos.
( V ideo de
clip del
Garcia . 45 segundos )

bautismo

de

Kelly

En esencia, ¿qué dijo Kelly ? "Reemplacé a Dios con un
Poder Superior". ¿Y por qué no ? Si tengo 33 millones de
dioses, puedo elegir el dios que quiero para hacer lo que

quiero. No quiero al Dios de la Biblia porque no me deja
hacer lo que quiero.
OTRAS RELIGIONES HACEN EXCEPCIONES POR EL
PECADO en sus rituales religiosos.
1. Viaje a la India y , hasta
el día de hoy, en el festival
de Saundatti , los padres
dedican
a
sus hijas adolescentes a
una vida de prostitución
en honor de Yellamma con
la esperanza de pasar a
superior. ( ver foto , p4 )

una

casta

2. Kamal Saleem, a quien tuvimos como
oradora invitada en GCCC, habla de los
príncipes árabes ricos que alquilan
jóvenes, hombres de ojos azules,
justificados por el Islam por el tiempo
que están ocultos en la tienda. ( mostrar
foto )
3. Los cananeos
adoran
a ped Baal. Dentro del dosel de la adoración, una variedad de
prácticas inmorales, incluido el ofrecimiento de niños como
sacrificio, eran parte de sus rituales.
Esto nunca ha sido así en el judeocristianismo porque
nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Su mandato

es: "Sed santos como yo soy santo". ( Levítico 20: 7 y 1
Pedro 1: 1 6 ) Su estándar de justicia no ha cambiado. Lo que
Él requiere de nosotros no cambia con los tiempos o el
mundo en el que vivimos. Sus mandamientos están escritos
en piedra, literalmente, y en el corazón de los hombres.

III. ( T OOK ) no importa cuanto cambie EL
MUNDO EN QUE VIVIMOS, NUESTRO DIOS
NUNCA CAMBIA. ESE NO ES ESTANDARD.
R. La Iglesia en general ha perdido su voz y su
poder porque se niega a elevar el estándar de
justicia de Dios.
El Gobierno no es la autoridad final del hombre en
asuntos morales, es la palabra de Dios. Tenemos una fe
no adulterada hoy, y la tendremos mañana, porque
hombres y mujeres han estado dispuestos a perder la
vida por este mismo principio: la palabra de Dios es la
verdad que nunca cambia en un mundo en constante
cambio.
1. El Aborto es asesinato, no importa cómo lo
describas. La única persona que tiene derecho a
abortar a un niño es el Creador.
2. El matrimonio entre personas del mismo sexo es
pecado, no importa cómo uno lo justifique . La Biblia
nos dice: "En el principio, varón y hembra los creó Dios
... y los dos se harán carne". Génesis 1:27 y 2:24 Es la
única forma en que funciona la plomería.

3. La injusticia social es pecado, no importa de qué
color seas o qué idioma hables. La Biblia nos
dice: “11 porque no hay acepción de personas para con
Dios.. " Romanos 2:11
4. Cuando el estado censura su libertad de
expresión y permite que la tecnología haga lo
mismo , “ eso no es sólo poco ético sino que es
inmoral.” * ¿ Anuncio progresivo ?
5.
Cuando el gobierno, local, estatal o
federal, restringe tu libertad de religión y las
convicciones que son parte de ella… está mal. Habla,
habla para que te escuchen y actúa.
ILUSTRACIÓN : Cuando
hablo
y predico sobre
estas
cosas me encuentro con gente diciendo, “ yo quiero que mi
Pastor solo predique la palabra y que permanezca fuera de la
política.” ¿Cómo se puede separar el pulpito de la
política? Lo que una persona cree en la iglesia es por lo que
vota en las urnas.
1) ¿No estamos todos contentos de que William
Wilberforce no creyera eso? (abolición de la esclavitud)
2) ¿No estamos todos contentos de que nuestros padres
fundadores no
creyeran
eso? (impuestos
sin
representación)
3) ¿No estamos todos contentos de que Susan B.
Anthony no creyera eso? (derecho de voto de las
mujeres)
4) ¿No estamos todos contentos de que Martin Luther
King, Jr. no creyera eso? (Justicia social)

5) ¿No te alegra que Jesús no creyera eso? (libertad del
pecado)
La separación de Iglesia y Estado no es lo mismo que
separación del pulpito y política. El Todopoderoso nos ha
llamado a todos a hablar, hablar y actuar.

B . ¿Siempre lo haremos bien?
¡NO! Pero podemos hacer nuestro mejor esfuerzo.

I V . ( T OOK - 2 ) AQUÍ ESTÁ LA REALIDAD: SI
PUDIERAMOS HACERLO BIEN, NO HABRÍA
NECESIDAD DE JESÚS.
A. ¡Veámoslo! ( video: The
Chosen : https://youtu.be/el7dzoNV3IY ) ( 3:02 7:20 "El agua que doy ... Contaba con ella" ).

B . Aquí está la belleza del Dios judeocristiano : ya
sea que seas un hombre muy estimado como Daniel o
una persona como la mujer del pozo , 10 Porque somos
hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que
anduviésemos en ellas.” Efesios 2:10

C. ¿Entrarás? ¡Así es cómo!

V. EN RESPUESTA / INVITACIÓN
A dmit , tus pecados te han separado de Dios.
( Sal 14: 1-3; Rom 3:23 );

B elieve - que Dios hizo algo acerca de sus pecados a
través de Jesucristo. (El Cordero Pascual / Mesías final).
(Levítico 17:10; Heb 9: 19-22 );
C ommit - a sí mismo a su justicia al confesar a Jesús
como Señor y Salvador. (Isa 53: 5; Col 1:22 );
¡ Hágalo hoy! (Isa 49: 8; 2 Cor 6: 2).
Padre Celestial, lamento las cosas que hice mal: soy un
pecador; Perdóname. Gracias por amarme y enviar a tu
Hijo, Jesús, a pagar el castigo por mi pecado. Espíritu
Santo entra en mi corazón; Jesús sea mi Señor y
Salvador. Doy Usted mi vida. Amén.

ser40 3 6 , que Dios, en qué mundo ( Dios en el real Wo RLD , Pt 1 ) 1481 palabras
(aproximadamente 11,4 minutos) No incluye clip de vídeo de Kelly (45 segundos) y (The Chosen
4:18 segundos). Tiempo total: 18-20 minutos)

Original text
This month we begin a new sermon series, “God in the Real World.”
Contribute a better translation

