DIOS GOBIERNA SOBRE NACIONES Y
MANTENIENDO EL LEGADO VIVO
s er 4056 Una nación bajo Dios, Parte 2
11 de julio de 202 1 (Domingo de aniversario) E & L

I.( HOOK ) PUNTO DE INTRIGA
A. El mes de julio lancé una nueva
de sermones, “ Una nación bajo un Dios .”

serie

1. El domingo pasado,
Mildred Keeys nos llevó
en un fascinante viaje de
100 años de como una
mujer de raza negra que
vive a través de los
desafíos del racismo, de
los hogares de crianza, y
de la educación en los
años
1900. ( mostrar
foto )
Como ya he dicho antes, cada sermón debe tener
un gancho, referencia al libro, algo para Ver y para llevar
con nosotros. Muchas cosas se destacaron para mí en la
brillante
presentación
de
Mildred,
pero
dos destacaron más, y fueron las que me llevé a casa .
a. “ Dios es bueno, pero tienes que trabajar con él. "
NOTA : Desde “multiplicarse y llenar la tierra” a “manos
diligentes hacen la riqueza” hasta “ si confiesas con tu boca

que Jesús es el Señor,” Dios es bueno, pero tienes que
trabajar con él.
Hablemos de cerca y de manera personal: "¿Dónde te pide
Dios que trabajes con él?" ¿Debo hacer sugerencias o prefiere
tomarse unos minutos y preguntarle? Me gusta este
último. Tomemos 20 segundos. ( 20 segundos de música
instrumental )

B. " Todo privilegio conlleva una obligación igual".
B. Hoy nuestro tema es, "Dios gobierna sobre las
naciones". Sin embargo, me siento fuertemente guiado
por el Espíritu Santo en este nuestro 39 ° Aniversario a
hablar sobre como “Mantener con vida el legado”.

C . Sin embargo, para cumplir con mi obligación
de hablar sobre One Nation Under God,
veamos Daniel 4:17 y 24 .
17

La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por
dicho de los santos la resolución, para que conozcan los
vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los
hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye
sobre él al más bajo de los hombres.
24
esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del
Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey:
NOTA : Es posible que no siempre entendamos las decisiones
de Dios , porque Sus caminos no son los nuestros; es posible
que no siempre estemos de acuerdo con sus elecciones,
porque sus caminos son más altos que los nuestros. Pero

esto es lo puedes hacer, CONFÍA EN ÉL porque "Dios
es bueno y Su misericordia perdura para siempre".
12

Ahora vemos por espejo, oscuramente; mas entonces
veremos cara a cara. Ahora conozco en parte; pero entonces
conoceré como fui conocido. ( 1 Cor 13:12 )
Como cristianos, ¿nos gusta lo que estamos viendo hoy en
Estados Unidos? No puedo hablar por ti, pero no lo hago. Y si
pensamos que Estados Unidos tiene problemas dale un
vistazo al resto del mundo, que es feo. Sin embargo, tenemos
lo que la mayoría de los países no tienen: la libertad de
luchar y preservar nuestras libertades, tanto civiles como
religiosas. Además, como dijo Mildred al final de su discurso
el domingo pasado, como estadounidenses, todavía tenemos
el privilegio de convertirnos en lo que queremos ser.
Aunque esa es una oración proverbial, en la mayoría de los
casos, es verdad.

D. Gente de fe, sigan orando por nuestro país,
sigan luchando por nuestro país, sigan
hablando por nuestro país, porque “ no se acaba
hasta que la señora cante. "
https://www.youtube.com/watch?v=tVIldEpIRSQ
00:00 - 1:06
En realidad, no se acaba hasta que Dios dice que se
acabó. ( Mateo 24:36 ) Hasta que él lo haga, sigamos
adelante.

II. MANTENIENDO VIVO EL LEGADO
A. Hablemos de la Iglesia (“I” mayúscula) en
general en el mundo de hoy, comenzando por
Estados Unidos .
En 1937, la membresía de la iglesia en Estados
Unidos era del 73% y se mantuvo en el 70 % durante los
siguientes 60 años. * Hoy en día , miembros de la iglesia
son un 49 % , con una disminución de un 60% en los
últimos tres años. * repetir
LA DEFINICIÓN DE asistencia REGULAR a la iglesia es ir a
la iglesia por tres semanas de ocho semanas.

B . En un mundo donde la Iglesia está "muriendo",
¿qué constituye una iglesia "viva"?
No olvidemos que Jesús murió
para redimir a un mundo
perdido, y a todo aquel que ha
sido salvo con su sangre y sus
pecados lavados por su sangre y
que han nacido en el espíritu
nacido como parte de la Iglesia,
ya sean libres, esclavos,
griegos, judíos,
hombres
o
mujeres ( Gálatas 3 : 28 ) . Me
recuerda este mensaje que vi y
que
re-envié
en
julio
cinco. ( mostrar publicación )

C . ( BOOK ) ¿Cuál fue el mandato de nuestro
Señor a Sus discípulos?
Haz discípulos. ¿Cómo hacemos discípulos ?
1. Hagamos de Su casa una casa de oración ( Isaías 56: 7
y Marcos 11:17 )
2. Ganemos almas perdidas, en casa y fuera de casa( Pro
11:30 y Lucas 19:10 )
3. Satisfacer las necesidades, tanto en casa como en el
extranjero ( Levítico 19:10 y Santiago 1:27 )
4. Al hacerlo, nos multiplicamos ( Isaías 49: 6 y Mateo
28:19 ).
5. Todo lo que hacemos debe ser hecho con una actitud
de agradecimiento, alabanza , y en su gracia (# 5 es el
número de Dios por la gracia). Como aprendimos en el
Seminario de Adoración con Wayne Hilliard, "la
alabanza precede a la victoria". ( 2 Crónicas 20: 18-19
y Efesios 5: 18-20 )

D . ( LOOK ) Sea que la congregación de una
iglesia es 15 o 1,500 de 250 o 25,000, una iglesia
viva :
1. Ora
2. Gana a los perdidos
3. Satisface las necesidades
4. Se multiplica a sí misma haciendo discípulos.

Una iglesia puede tener 25.000 personas, pero si no están
orando, ganando a los perdidos, satisfaciendo las
necesidades, y multiplicándose, es una iglesia que esta
muriendo.

E . Me complace informar que hasta el pasado
domingo 4 de julio de 2021, GCCC ha visto
a 36, 343 personas orar para recibir a Cristo.
Tengo que ser completamente sincero con usted: 2020
fue un año muy doloroso. La pandemia golpeó justo antes
de la temporada de Pascua y volvió a aumentar durante
la temporada navideña. Durante el año 2020, vimos muy
pocos visitantes y el número más bajo de primeras
Decisiones desde 1991.
A Dios sea la gloria, este año ha sido una historia
diferente; Hasta el domingo pasado , hemos visto
a 402 personas entregar su vida a Cristo . Es
decir 126 más que el año pasado y hay cinco meses más
en este año. Demos un aplauso al SEÑOR .

III. ( TOOK ) ¿QUÉ
DEBEMOS
HACER
INDEPENDIENTEMENTE DE LAS TENDENCIAS
DE LA IGLESIA?
A. Dios siempre ha tenido un remanente donde se
enseña la verdad sin importar lo que sea o no sea
popular.
ILUSTRACIÓN : para el año 500 dC , la Biblia había sido
traducida a más de 500 idiomas. Sin embargo, solo un siglo

después, la Iglesia Católica de Roma restringió la Biblia a un
solo idioma: el latín. ¡Aquellos en posesión de escrituras no
latinas iban a ser ejecutados! Dado que pocas personas,
aparte de los sacerdotes, podían leer en latín, le dio a la
Iglesia el poder máximo para marcar el comienzo de lo que
se conoció como la " Edad Media ", durante los próximos
1.000 años.
Sin embargo, en la isla escocesa de Iona, en 563 dC , un
hombre llamado Columba comenzó una universidad de la
biblia , y durante los siguientes 700 años , este fue el
origen de la enseñanza de la Biblia evangélica. Los
estudiantes de esta
universidad
fueron
llamados
"Culdees". A finales del 1300 , la sociedad secreta de
Culdees eligió a John Wycliffe para sacar al mundo de la
"Edad Media". Wycliffe, a menudo referido como el "lucero
de la mañana de la reforma", devolvió la Palabra de Dios a las
manos de las masas en su idioma nativo. El mensaje de
salvación
en Cristo, solo por
las Escrituras , solo por
la fe, ahora estaba sujeto a la libertad.

B. Dios siempre ha tenido un remanente.
¿Fueron perfectos sus líderes? ¡Lejos de serlo! Aunque
carismático, y reformador R Martin Luther tenía una
reputación de ser egoísta, vanidoso, y muy preocupado
con su apariencia. A
veces
él
era
demasiado
entusiasta, enojón y dominante, y agresivo, incluso
vengativo y violento. (No alguien con el que quieres estar
enojado.)
Ahora bien, no usé esa ilustración para desacreditar a un
hombre muy estimado por todos los que reconocemos su

contribución al romper la fortaleza de la salvación
impartida por la Iglesia en lugar de la gracia a través de
Jesucristo nuestro Señor. Usé esa ilustración para decir:
“A pesar de nosotros mismos, si vamos a perseverar en la
misión de compartir a Cristo, Conectar personas y servir a
otros, con un espíritu de gratitud y alabanza, grande o
pequeño , vamos a seguir siendo un organismo
vivo, logrando los propósitos de Dios y la comisión de
Cristo ".

C.Nosotros, por lo tanto, nunca debemos dejar de
proclamar lo que Dios ha llamado GCCC para ser:
1. Actitud
interdenominacional
2. Creencia bíblica
3. Evangelistas
corazón
y
misiónes

en

de
las

D. Entonces, ¿qué dicen
GCCCers ?
Sigamos :
1. Orando:
sea parte
de
uno
nuestros nueve ministerios de oración.
( muestre la tarjeta "Puedo orar ..." , pág. 7 )

de

2. ganar almas - mantener viva ganar uno en 2021 ,
el “Word for you today” y las tarjetas de Invitación.

( mostrar WFYT y PIC )
3. Satisfacer
las
necesidades: contribuir

al Proyecto
Amor ,
el Programa
de Compañeros y
otros
esfuerzos abnegados.
4. Enviar misioneros y multiplicarnos en casa y en el
extranjero .
Hay tantas oportunidades:
Escuela dominical,
Grupo de jovenes,
Viajes misioneros,
Helping Hands,
The
Rising,
Forever Young,
Friends Needing Friends,
Circle of Friends,
WIAM Radio
Artes creativas y todo su apoyo de
Ministerios, y la lista continúa.
Y la iglesia dijo: "¡Amén!" (¡Que así sea!)

I V . HOY , hemos hablado de la familia de GCCC,
pero hay una familia mucho mayor CON UNA
HISTORIA mayor-LA FAMILIA DE DIOS.
¿Estás separado? ¡Aquí le mostramos cómo unirse!
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 5 6 , Dios gobierna sobre las naciones y mantener vivo el legado ( Domingo de
aniversario ) 1506 palabras (aproximadamente 1 2 .5 minutos) + clip de música ( 1 : 0 6 + 20 seg =
1: 26 ). Tiempo total: 14 minutos.

