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I.( HOOK ) PUNTO DE INTRIGA
A.¿Alguna vez te has sentado al lado de una
persona que ha bebido demasiado, o está
viviendo descaradamente en pecado, o cuyo
lenguaje
no
suena
exactamente
cristiano? Sin
embargo,
están
hablando
profundamente de Dios. Ahora bien, Satanás puede
hablar profundamente de Dios; lo hizo cuando tentó a
Jesús: Mateo 4 , Lucas 4 y Marcos 1 . ( mostrar foto )
Pero esta persona a tu lado no es Satanás; él, o ella , no
está tratando de engañarte o llevarte al
pecado. Ellos están hablando con sinceridad acerca de
las cosas espirituales con aguda perspicacia.

B.Preguntaras: "¿Cómo puede ser eso?" La respuesta
se puede encontrar en numerosas ilustraciones tanto en

el texto bíblico como en la narrativa, la historia y
sí, incluso en las películas.

II . ( LIBRO ) TEXTO DE HOY
A. Comencemos el texto de hoy; es el corazón del
sermón.
Romanos 11: 28-29 (KJV)
28
En cuanto al evangelio … 29 Porque los dones y
el llamamiento de Dios son * sin arrepentimiento .
NOTA :
La
NKJV
usa
la
palabra *
irrevocable . Literalmente, este versículo dice: "... los dones y
el llamamiento de Dios 'no se remueven".
En el Salmo 139: 7-10 (NCV) , leemos:
7

¿A dónde me iré de tu Espíritu?
¿Y a dónde huiré de tu presencia?
8
Si subiere a los cielos, allí estás tú;
Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás.
9
Si tomare las alas del alba
Y habitare en el extremo del mar,
10
Aun allí me guiará tu mano,
Y me asirá tu diestra.

III. ( LOOK ) HAY

POR LO MENOS VEINTIUN
DONES , OFICIOS Y MANIFESTACIONES DEL
ESPÍRITU
(SIN
CONFUNDIRLOS
CON
LOS NUEVE FRUTOS DEL ESPÍRITU SANTO).

R. El tiempo no nos permite revisar todos estos
regalos esta mañana, así que me gustaría
mencionar diez de ellos .
1. Servir( Romanos 12: 7 )
2 . Enseñar ( Romanos 12: 7 )
3 . Aconsejar ( Romanos 12: 8 )
4 . Contribuir ( Romanos 12: 8 )
5 . Liderazgo / liderazgo ( Romanos 12: 8 )
6 . Sabiduría ( I Corintios 12: 8 )
7. Fe (1 Corintios 12: 9)
8 . Discernimiento ( I Corintios 12:10 )
9. Administración ( I Corintios 12:28 )
10. Pastoreo (Efesios 4:11)
NOTA : Al igual que un regalo debe abrirse para saber de su
valor, lo mismo ocurre con los dones dados por Dios: deben
valorarse, pullirse y ejercitarse para perfeccionarse. Pero
SIEMPRE están ahí y no se pueden quitar.
ADEMÁS , por muy impactante que parezca, el pecado no
nos quita el regalo ; el regalo todavía está dentro de

nosotros. Sin embargo, debido a nuestra propia culpa y
desobediencia, dejamos de usar nuestro regalo de
Dios . ( Recuerdan que Gina hizo referencia a Romanos
6:23 : " Puede que el pecado no nos mate, pero matará
nuestros sueños ").

B. Hay numerosas ilustraciones bíblicas:
1. Moisés . Aunque él era un asesino y más tarde en la
vida , profanó el nombre de Dios en frente de toda una
nación -su regalo del liderazgo y la administración nunca
fueron revocados.
2. Tamar . Aunque se prostituyó con su suegro - su don
de la fe nunca fue revocado. En verdad por su fe, ella es
nombrada, en la genealogía de Cristo.
3. Rey David . Aunque era un adúltero y asesino -sus
regalos de liderazgo, ser piadoso, y exhortar nunca
fueron revocados. De hecho, escribió más Salmos
después de su pecado con Betsabé que antes.
4. Simón llamado Pedro. Aunque negó a Jesús y fue
reprendido por Pablo por ponerse del lado de
los judaizantes su regalo de predicar y evangelizar nunca
fue revocados.

C . ( TOOK-1 ) ¡Capta esto! No dejes que tu orgullo se
interponga en el camino. Puedes sentir como si los dones
que Dios te dio ahora fueran destruidos porque cometiste
un error, pero no es así. ¿Eres un adúltero, asesino,
blasfemo, niegas tu…
"lo
que

sea?" ¡Levantate! Desempolva tus dones. ¡Ábrelos! Úselos
para el Reino.
El pasado Miércoles EN GARANTÍA de crecimiento
cristiano , le dije a uno de nuestros miembros, “Te he echado
de menos las últimas dos semanas. Gusto de verte!” Ella me
corrigió y dijo que habían pasado tres semanas, luego
continuó diciendo: "Tuve una recaída". Le respondí: “Eso es
pasado. Estás aquí esta noche , y eso es lo que cuenta. La
Biblia dice: 'Un hombre justo puede caer siete veces
(completo ), pero se levanta de nuevo' ”. Todo el mundo cae
de una forma u otra más veces de las que nos gustaría
admitir. Pero los campeones se levantan después de haber
caído.
NUNCA DEJE QUE EL DIABLO (NO LOS DIABLOS DE NJ) TE
DIGA QUE HAS PERDIDO TU DON DADO POR DIOS. Eso es
lo que quiere que pienses y creas. Escucha a tu Padre
celestial, que dice:
“Tu vocación y tus dones nunca podrán ser
quitados. “Puedes optar por enterrarlos, pero esa NO es la
elección de Dios. Levántate de donde estás haciendo
pucheros, pon una sonrisa en tu rostro y comienza a
vivir tu vocación y a ejercitar tu don.

I V. HOLLYWOOD LO ENTIENDE BIEN. DÉJAME
REESCRIBIR ESO - ROBERT DUVALL
LO
ENTIENDE BIEN.

Un breve trasfondo: “El Apóstol” tardó años en
hacerse. ( mostrar foto )Los principales estudios
de cine le dijeron que no. Los
asociados que prometieron
ayúdalo, lo abandonaron, por lo
que Robert Duvall escribió,
dirigió, e hizo el personaje
principal. El difunto Roger
Ebert,
revisando El
apóstol , escribe:
“ Sonny es diferente a la
mayoría de los predicadores de
películas. No es un fraude, por
un lado; … Sonny tiene una
relación personal con Dios y se toma su trabajo en
serio . En la escena de apertura de la película, el
predicador se detiene en un accidente automovilístico
para pedirle a una de las víctimas que acepte a
Jesucristo…. Sonny
tiene
defectos,
tiene
un temperamento explosivo, pero es un buen hombre, y
la película trata sobre su lucha por la redención después
de que estalla su ira. "
Euliss F. “Sonny ” Dewey es un predicador pentecostal
con los pies en la tierra cuyos dones edifican una iglesia
y llevan a la gente al Reino. Su esposa ( Farrah Fawcett )
se ha enamorado del ministro de jóvenes y quiere
divorciarse. Es astuta y turbia y está sacando a Sonny de
su trabajo y de la iglesia.

Sonny se emborracha, entra en un juego de las ligas
menores siendo entrenado por el ministro de jóvenes
y ... bueno, retomemos ahí.
( Vídeo: Billy P culo al aire encendido a la gloria )
Sonny corre por su vida
y termina en un pequeño
pueblo en el pantano de
Luisiana donde cambia
su nombre a “El Apóstol
EF” ( mostrar
foto ) Aquí , se
hace
cargo de una pequeña
iglesia rural que le dio un
ministro afroamericano
jubilado. La congregación
es mayormente negra,
pero el llamado y dones
son irrevocables, y la iglesia comienza a crecer debido a
una estación AM de radio local. Como el destino así lo
quiso, AM Radio puede viajar millas, y solo Dios sabe
dónde aterriza. ¡Vamos a mirar!
( Video: Ondas de radio en Texas )
Apóstol EF es llevado a prisión, donde su vocación y
dones
son
irrevocables. Aquí
Apóstol
EF está enseñando a los encarcelados que la alabanza
cambia el ambiente. ¡Vamos a ver eso!
( Video: Alabanza cambia la atmósfera )

V. cada sermón debe tener un HOOK, BOOK,
LOOK, AND TOOK.
A. Aquí está el "TOOK. ” Esto es lo que yo creo que
el Espíritu quiere decir:
1. No importa lo que haya hecho o dónde se encuentre, el
llamado y los dones que Dios le dio son irrevocables.
2. No importa dónde se encuentre o lo que haya hecho,
los elogios cambian la atmósfera.

B . Sin embargo, para ejecutar el don que Dios te
ha dado, el regalo debe vivir en ti. ¿Ha recibido a
Jesús para la remisión de los pecados y le ha pedido
que entre en su corazón? Este es el lugar donde
comenzamos.

V I . 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.
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