¡LLEVEMOS EL EVANGELIO A LA
CALLE!
Ser4076 Sal de casa, Pt3
19 de septiembre de 2021 E & L

(INTRO)
Hola, mi nombre es Dave Mattson. Mi esposa
Frankie y yo hemos estado asistiendo a esta iglesia
durante veinticinco años. Nos conocimos en
Bible College y obtuvimos nuestra licenciatura
en The King's College of Briarcliff Manor, Nueva
York.
Si me conoces, sabes que soy motociclista. Estoy
celebrando cincuenta y dos años de motociclismo y
veinticuatro años de lograr mantener mi pierna
izquierda, como resultado de un accidente de
motocicleta, que tuvo lugar aquí mismo en la
ciudad.
He sido un miembro activo del Ministerio de
Motocicletas, Riders of The Lamb, desde 1999, un
año después de que se inició bajo la visión y la
previsión del Pastor Bruce. Desde 2003, he
intentado ser su campeón.
Además de las motos, una de las cosas que más
llama la atención es nuestro parche. Nuestro
parche está basado en el logo de la iglesia.
( Mostrar foto de parche )

Durante mi tiempo en la calle, repartiendo tratados
y Biblias y presentando el Evangelio, me di cuenta
de que había un llamado en mi vida como
evangelista callejero. En 2018, logré mi ordenación
de la Fraternidad del Clero de Ministerios de
Oración (el ministerio de ordenación de GCCC).
Para que sepas a dónde vamos… El título de mi
sermón es “ Llevemos el Evangelio a la
calle ”. Oro para que sea un estímulo para ti
también.
¡Oremos!
( HOOK ) ¡Llevemos el Evangelio a la calle!
Imagínense esto conmigo por un minuto, todo
llegando a un punto muerto. ¡De repente, de la
noche a la mañana, estás bajo arresto! El gobierno
ha puesto a todos bajo arresto domiciliario. Apenas
se te permite salir a buscar las necesidades de
vida. Cuando sales, debe usar un velo sobre tu
rostro y debes mantener una distancia de dos
metros de cualquier otro ser humano. El gobierno
ha cerrado todos los lugares de
reunión; Restaurantes, Parques, Playas. Todo
cerrado.
Si vas al trabajo o la escuela, lo estás haciendo
desde la casa, en línea.
¡No puedes ir a la iglesia! ¡Todas las iglesias
están cerradas!

¿Podría suceder esto realmente en los Estados
Unidos de América?
…Oh sí…? ¡Esto ya pasó!
¿Cómo te sentiste cuando las iglesias fueron
cerradas repentinamente?
Te puedo decir, ¡A mí no me gustó! Ir a la iglesia es
una libertad estadounidense, específicamente
protegida por la Constitución y claramente
articulada en la Primera Enmienda. ¡Según la
Constitución, es algo que nuestro gobierno no
puede hacer! ¡Por ley!
( LIBRO )
La Escritura que me llamó la atención de inmediato
fue:
Hebreos 10: 25a (NVI)
No dejemos de congregarnos.
Las iglesias no se pueden cerrar en Estados
Unidos. Punto. Eso es antiestadounidense.
Y, tal como lo señaló el pastor Joey Furjanic en la
primera semana de esta serie,
El Mandato que no es una peticion. ¡Sigue
siendo El Mandato!
San Marcos 16:15
... Id por todo el mundo y predicad el evangelio a
toda la creación

( LOOK )
Entonces, comencé a orar y comencé a
pensar; ¿Qué puedo hacer? ¿Qué podría hacer
yo? …Eso Es…
¡Llevemos la iglesia a la calle! ¿No es eso un
microcosmos de lo que hace Riders of The Lamb
de todos modos? ¿Saben, dondequiera que estén
dos o tres reunidos en Su Nombre? ¿No es esa
iglesia?
Entonces, ¡seamos la Iglesia!
Es hora de que; ¡Llevemos el Evangelio a la
calle!
Sí... Pero, ¿dónde podemos reunirnos? Todo está
cerrado. Lo sé... nos encontraremos en la plaza del
pueblo de hoy en día.
Todos están familiarizados con él. ¡Es el Super
Wawa local! ¡Esa es la plaza de la ciudad moderna!
Entonces, con el plan de dar un mensaje del
evangelio conciso y la oportunidad de recibir a
Jesús, envié invitaciones por mensaje de texto
para reunirnos los domingos por la mañana. Y esos
textos fueron reenviados a otros. Diciendo, ¡vamos
a dar un paseo!
Comenzamos cada dos domingos por la mañana,
durante el horario de la iglesia. Tuvimos una
participación bastante buena.

Justo antes de cada viaje, nos reunimos para una
reunión previa al viaje, como de costumbre. Aquí
es donde saludo a todos. Doy algunas
instrucciones de conducción en grupo; Y , donde
normalmente tenemos una oración al final, justo
antes del comienzo del viaje; Este era el momento
de dar una breve charla acerca de tener esa
conexión tan importante con el Todopoderoso. Y
darles a todos la oportunidad de recibir a Jesús
como su propio Señor y Salvador personal, allí
mismo en la acera, en el estacionamiento de
Wawa.
(Mostrar imagen)
La oportunidad de recibir el regalo de todos los
dones y la esperanza de todas las esperanzas.
Y eso es exactamente lo que hicimos. Lo hacíamos
cada dos domingos.
(EL EVANGELIO)
El mensaje es simple. Se trata de recibir el Don
ofrecido en el último versículo de la Biblia, Juan
3:16 .
Juan 3:16 (NVI ) Porque tanto amó Dios al mundo
que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que
crea en él no se pierda, sino que tenga vida
eterna.

El Don se menciona en Romanos 6:23.
Romanos 6:23 (NVI) Porque la paga del pecado
es muerte, mientras que2:8-9 la dádiva de Dios es
vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.
Y Efesios 2: 8-9
Efesios 2: 8-9 (NVI) 8 Porque por gracia ustedes
han sido salvados mediante la fe; esto no procede
de ustedes, sino que es el regalo de Dios, 9 no por
obras, para que nadie se jacte.
( Juan 14: 6 ) Jesús dijo: 6 —Yo soy el camino, la
verdad y la vida —le contestó Jesús—. Nadie llega
al Padre sino por mí. .
Es Jesús y más nada.
La verdad del Evangelio es esta. El Creador del
universo, se humilló y vino a la tierra como
hombre. Vivió una existencia humana. Vino a la
tierra con un solo propósito principal. Él vino
específicamente para morir, sufrir la ira plena de
Dios, la indignidad de la cruz, para tomar nuestro
lugar y pagar el castigo por todos nuestros
pecados. Pagó de más. Pagó por los pecados del
mundo entero. Fue el sacrificio perfecto. ¡Vino a
salvarnos! Y se aplica a todos los que vendrán.

Entonces, ¿cuándo ese regalo se convierte un tu
regalo? Tú lo sabes. Es cuando lo tomas, lo
recibes; y lo aceptas.
Jesus MURIO POR TI. ¿Por qué no querrías recibir
el regalo de la salvación? Quién es Jesús? Puede
que estés sentado aquí ahora mismo, sin estar
seguro de tu futuro. Puedes ser renovado en Jesús
ahora mismo y sabrás que has nacido de nuevo.
Por aquí decimos, es tan simple como A, B, C
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).

En la calle, debo añadir; Tu sólo puede tener que
aplicar el método de Nike. ¡Solo hazlo!
Un buen lugar para comenzar es rezar una oración
que diga algo como esto ...

Cuando estoy en la calle digo, no quiero que digas
la oración hasta que la hayas escuchado
primero. Dice así:
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.

Y luego hago la pregunta más importante. ¿Cómo
le gustaría decir esa oración? Le explico que
cuando hago esa pregunta, obtengo 4
respuestas. Y sé que conoces a dos de ellas.
La primera es: Me dijiste que no dijera la oración
hasta después de escucharla por primera
vez. Pero, de hecho, ya me lo dije a mí mismo
cuando lo escuché la primera vez.
La segunda respuesta es: Sí, me gustaría decir
esa oración.
La tercera respuesta es: NO. No estoy listo para
decir esa oración, pero rara vez es una respuesta
verbal. Muchas veces, es más como un
alejamiento.
Y luego, la cuarta respuesta es: no puedo recordar
todas esas palabras... Y ahí es cuando digo, voy a

repetir la oración, una frase a la vez. ¿Qué tal
eso? ¿Estás listo? Aquí vamos…
Y muchas veces uno a uno, e incluso en grupo,
durante una reunión previa al viaje, allí mismo en
el estacionamiento de Wawa, la gente inclinará la
cabeza y orará para recibir a Jesús como su Señor
y Salvador.
(INVITACIÓN)
Todos en el auditorio, inclinen la cabeza y cierren
los ojos. Si estás aquí y sabes que necesitas a
Jesús, di la siguiente oración conmigo mientras la
digo de nuevo una frase a la vez.

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.

( TOOK )
Para todos ustedes que están en Jesús, ¡este es el
momento!

Es hora de prestar atención al llamado de Dios en
tu vida y ser testigo de Él. Después de todo, ¡es un
mandato!
Cuando salga de la casa, pídale al Señor que lo
guíe hacia quien Él ha preparado de antemano
para que usted hable. Ore para que sus corazones
estén listos para recibir lo que el Espíritu Santo le
dé para decir.
Luego, al salir… ¡Preste atención! ¡Preste mucha
atención a quién le dirige el Señor, o a quién se
dirige hacia usted!
Puede ser tan simple como ofrecer una Palabra
para usted hoy y señalar que el verdadero Don se
ofrece en la página 53. ¡ No se pierda la página
53! ¿Qué página era esa? Página 53
Casi siempre van directamente a eso. Estás
poniendo la Palabra de Dios en las manos de
alguien, y sabes que Su Palabra, la semilla
plantada, ¡no volverá vacía!
Entonces, mi deseo es que tengas un sentido
de URGENCIA. Si usas las Escrituras, ahí es
donde está el poder.
Cada uno de nosotros tiene un tiempo limitado...
no espere hasta que sea demasiado tarde y se le
acabe el tiempo ...
¡Es hora de ser intencional!

¡Es hora de llevar el Evangelio a la calle!
¿Qué puedes traer contigo al cielo?
Solo puedes traer personas.
¡Dios quiere usarte para llevar gente al cielo! El
Espíritu Santo hace la verdadera convicción y el
trabajo. ¡Cuente con que Él se presente! Sepa
esto, nosotros, usted y yo, ¡somos el plan A!
Entonces, ¡pongámonos en marcha y llevemos
el Evangelio a la calle!
Oh sí,
Cuando finalmente se abrieron las iglesias,
cambiamos el día del viaje a los sábados por la
mañana, cada dos sábados. Y seguimos haciéndolo
cada dos sábados. Si manejas una motocicleta y
quiere unirse a nosotros, o conoce a alguien que lo
haga, nuestro próximo viaje es el próximo
sábado. Nos reunimos a las 8:45 am en Super
Wawa en la esquina de Rte 322 y Lambs Road,
justo al lado de la salida número 50B de Rte 55. El
paseo comienza a las nueve en punto.
Si desea ser incluido en la invitación por mensaje
de texto, que normalmente sale los jueves, puede
llamarme o enviarme un mensaje de texto al
609-230-2645.
(Dave Mattson 609-230-2645)

Para el verano del año pasado, los parques estaban
abiertos. Cada dos sábados, animado por un grupo
de personas que conocí en Washington Lake Park,
comencé a realizar un pequeño estudio bíblico,
justo en el parque. Nos reunimos cada dos
semanas a las 9 a. M. Nuestro último encuentro
fue ayer. Todos son bienvenidos a
venir. Nuevamente, puedes contactarme al número
que aparece en la pantalla 609-230-2645.
(Dave Mattson 609-230-2645)
Gracias
Para concluir:
Cantemos el Padrenuestro (¿Podemos hacerlo
sin instrumentos y sin interludio?)
( Palabras al Padre Nuestro en la pantalla)
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