NO TE DEJES ENGAÑAR
s er 4058 Una nación bajo Dios, parte 3
18 de julio de 2021 E & L

I.( HOOK ) PUNTO DE INTRIGA
Por suerte, Joel, nuestro hijo, tiene dos hijas
( mostrar fotos ) y nuestra hija tiene dos hijos y
una hija ( mostrar foto , p2 ).
A. A menos que la
historia dé un giro de
180 grados, el nombre
de Sofia en nuestra
familia se detendrá en
de
Joel. Ahora hijas
Joel podrían ser como las
hijas de Zelofehad, que se
acercaron a Moisés, Eleazar el
Sumo
Sacerdote , y
los
principales de Israel que
piden que cuando cruzaron a
la tierra prometida, que heredarían los derechos de
propiedad de su padre, y que la propiedad permanecería
a nombre de su padre ya que no había hijos que
mantuvieran el legado del nombre.

Moisés fue al SEÑOR y le preguntó qué hacer. Dios le
dijo a Moisés que la petición de las hijas era " justa " y
que las hijas de Zelofehad podían casarse con quien
quisieran, pero solo entre los hombres de la tribu
de Manasés . De esta manera la herencia seguiría siendo
propiedad de las hijas de Zelofejad y en la posesión de
la tribu de Manasés , la
tribu a la
que
pertenecía a su padre.
El
legado
fue
primordial
en
el
Antiguo
Testamento
porque, en última
instancia, rastrea y
valida el nacimiento
del Mesías (Mateo y Lucas). Mateo presenta a Jesús
como el Rey de los judíos, comenzando por lo tanto con
Abraham; Lucas presenta a Jesús como el Hijo del
Hombre, por lo tanto, rastrea a Jesús hasta Adán.
Marcos y Juan no dan el linaje de Jesús porque Marcos
presenta a Jesús como un siervo ( sin necesidad de un
linaje ) , y Juan presenta a Jesús como la palabra eterna,
Creador del mundo. Dios no tiene principio ni fin; por lo
tanto, no tiene linaje.

B . En el sermón de la semana pasada nos
fijamos en los componentes de mantener vivo el
legado de GCCC de las almas salvado ( 36,358 de
los que tenemos registro).

También hablamos de la tendencia de la Iglesia a una baja
en membresía impregnada por nuestra cultura de hoy y
el interés menguante en el cristianismo bíblico. Al
hacerlo, planteamos la pregunta: "¿Qué constituye una
iglesia viva?" Respondamos esa pregunta con otra
pregunta: ¿Qué ordenó Jesús a todos sus seguidores que
hicieran? (La respuesta es … )

C. Hacer discípulos. ¿Cómo hacemos discípulos ?
1. Haciendo de Su casa una casa de oración ( Isaías 56: 7
y Marcos 11:17 )
2. Ganando a los perdidos, en casa
extranjero ( Pro 11:30 y Lucas 19:10 )

y

en

el

3. Satisfaciendo necesidades, tanto en casa como en el
extranjero ( Levítico 19:10 y Santiago 1:27 )
4. Multiplicándonos ( Isaías 49: 6 y Mateo 28:19 )

II. ¿QUÉ
DEBEMOS
INDEPENDIENTEMENTE
DE
TENDENCIAS EN LA IGLESIA DE HOY ?

HACER
LAS

NOTA : Para aquellos de ustedes que tomaron una
transcripción, lo que estoy a punto de abordar estaba en sus
notas, pero nunca llegué a ello porque la parte del Espíritu
Santo tomo más tiempo. ¡JAJAJA! ( mostrar video )

A. Permanecer como Dios nos llamó a ser. ¿Qué es
eso?
Ser :

1. Actitud de inter-denominaciones
2. Creencia bíblica
3. Evangelistas de corazón y misión
NOTA : Los estatutos de GCCC otorgan a los fideicomisarios
el poder exclusivo de establecer y mantener la visión. Los
fideicomisarios nombran a los fideicomisarios; uno de los
cuales es votado por los miembros cada año por un período
de dos años. La principal responsabilidad de los
fideicomisarios es preservar la visión, al igual que los Amish
preservan su cultura al nombrar obispos que actuarán de
acuerdo con su conjunto de reglas de vida.
NOTA 2 : Entonces, mientras haya aliento en mi cuerpo,
espero seguir siendo un fideicomisario ya sea que sea
el pastor principal o no , y nombrar a aquellos que
preservarán lo que Dios llamó GCCC a ser.
NOTA 3 : No estoy hablando de estilo o método ; el estilo y el
método deben cambiar con cada generación. Estoy
hablando del NÚCLEO de qué y quién Dios ha llamado GCCC
/ PMI a ser.

B . Entonces, ¿cómo mantenemos vivo el legado de
ganar
almas,
satisfacer
necesidades,
reproducirnos (hacer discípulos) y hacer de
GCCC una “casa de oración”?
Nos k eep :
1. Orando: sea parte de uno de nuestros nueve ministerios
de oración.

( muestre la tarjeta
"Puedo rezar ..." )
2. ganar
almas - mantener
usando el programa de
“ganar una en 2021”,
La palabra de hoy para
ti y la tarjeta de
invitación .
( mostrar WFYT
& PIC , 5 )
3. Satisfacer
las
necesidades: contribuir
al Proyecto
Amor ,
el Programa
de Compañeros y
otros
esfuerzos abnegados.
4. Enviar misioneros
continuamente y multiplicarnos entre
mismos en el hogar y en el extranjero.
Hay tantas oportunidades:
Escuela dominical,
Grupo de jovenes,
Viajes misioneros,
Manos amigas ,
El movimiento
Jovenes para siempre,
Amigos que necesitan amigos,

nosotros

Círculo de amigos ,
WIAM Radio ,
Artes creativas y todo su apoyo
Ministerios, y la lista continúa.
Y la iglesia dijo: "¡Amén!" (¡Que así sea!)
NOTA : Volviendo al brillante discurso de Mildred, hubo otra
"toma" que se me quedó grabada: "Todo privilegio implica
una obligación igual".
Hemos hablado de la obligación que tenemos como
creyentes de haber sido beneficiarios de la salvación por
medio de la gracia de Dios. Puedo sugerir que también
tenemos una obligación como cristianos que viven en
Estados Unidos.
No compartí esta ilustración durante el servicio de las
11:15; solo a las 9:15. Para aquellos que estuvieron
en el servicio de las 9:15, tengan paciencia conmigo, no creo
que les duela volver a escucharlo (la repetición es la madre
de todo aprendizaje).

C. Independientemente de la condición espiritual
de los Estados Unidos, Dios siempre ha tenido un
remanente que preservó la “verdad”, predicó la
salvación por gracia y solo por gracia.
Para el año 500 después de Cristo, la Biblia ya 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, eso 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 el año 563
después de Cristo, un hombre llamado Columba comenzó
una universidad bíblica, y así continúo durante los
siguientes 700 años, este fue el origen de la enseñanza de
la Biblia evangélica. Los estudiantes de esta universidad
se llamaban "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 solo en Cristo, solo por las Escrituras, solo por
la fe, ahora estaba en libertad.

D . ¿Fueron perfectos sus líderes?
¡Lejos
de
serlo! Aunque
carismático,
el
reformador Martín Lutero tenía una reputación de
ser egoísta, vanidoso, y demasiado preocupado
en su apariencia. A veces era demasiado entusiasta,
se ponía muy enojado, dominante, agresivo, vengativo
e incluso violento. (Alguien a quien no queras tener
de enemigo.)
Ahora bien, no usé esa ilustración para desacreditar a
un hombre muy estimado por todos los que
reconocen 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 a las 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".

Yo II . NO SE DEJE ENGAÑAR
A. Dios nos advierte de las consecuencias del
"gran gobierno".
( BOOK ) Permítanme decirlo nuevamente, “Dios nos
advierte de las consecuencias del 'gran gobierno'. " Esta
no es una política declaración; SINO que es una verdad
bíblica. Veámoslo . (1 Samuel 8:4-18)
4
Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron, y
vinieron a Ramá para ver a Samuel, 5 y le dijeron: He aquí tú
has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos; por
tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como
tienen todas las naciones.
6

Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: Danos un
rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová.
7

Y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que
te digan; porque no te han desechado a ti, sino a mí me han
desechado, para que no reine sobre ellos.

8

Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que
los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a
dioses ajenos, así hacen también contigo.
9

Ahora, pues, oye su voz; mas protesta solemnemente contra
ellos, y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre
ellos.
10

Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que
le había pedido rey.
11

Dijo, pues: Así hará el rey que reinará sobre vosotros:
tomará vuestros hijos, y los pondrá en sus carros y en su
gente de a caballo, para que corran delante de su carro;
12

y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas;
los pondrá asimismo a que aren sus campos y sieguen sus
mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos
de sus carros.
13

Tomará también a vuestras hijas para que sean
perfumadoras, cocineras y amasadoras.
14

Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras
viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos.
15

Diezmará vuestro grano y vuestras viñas, para dar a sus
oficiales y a sus siervos.
16

Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros
mejores jóvenes, y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras.
17
18

Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos.

Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis
elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día.

B. ( LOOK ) Como país, nos dirigimos a un lugar
que nuestros antepasados nunca quisieron que
fuéramos como ciudadanos estadounidenses.
1. Cuidado con un gobierno que quiere darte todo gratis,
porque cuando lo hace, te has convertido en un esclavo
del prestamista. ( Proverbios 22: 7 )
Benjamín Franklin dijo: "Cuando la gente descubra que
puede votar por su propio dinero, será el presagio del fin
de la república".
2. Pero no es el dinero lo que me preocupa, son nuestras
libertades religiosas. Si el gobierno se apoya en la gran
tecnología, controla las elecciones, los bancos, lo que
podemos y no podemos decir, y la lista continúa, ¿por
qué no la Iglesia? ¡Somos los siguientes!
3. Jesús aborda la necesidad de la astucia y la inocencia
cuando dice: 16 He aquí, yo os envío como a ovejas en
medio de lobos; sed, pues, prudentes como serpientes, y
sencillos como palomas Mateo 10:16
( TOOK ) ORE por los Estados Unidos como nunca antes has
orado. Ore para que los cristianos tengan discernimiento con
respecto a la brujería del diablo. Ore para que los cristianos
voten por Dios y no por los partidos o la política. Israel votó
por la política cuando el SEÑOR quería que votaran por
Dios. Vote y predique por todo lo que se refiera a Una Nación
Bajo Dios. Y la Iglesia dijo: "¡Que así sea!"

I V. CIERRE / INVITACIÓN

Hemos hablado de nuestros derechos como ciudadanos
estadounidenses. Aunque buenos, son fugaces. Pero
nuestros derechos como ciudadanos del Cielo son
eternos. La Biblia dice: "A todos los que lo recibieron (a
Cristo), se les dio el derecho de llegar a ser Hijos de
Dios". Juan 1:12
¿Por qué no recibirlo hoy?
¿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 8 , Do not Get Dupped, 1506 palabras (aproximadamente 12,5 minutos) + clip de
vídeo ( 30 se gundos ). Tiempo total: 14 minutos.

