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¡NO TE DESMAYES!
(HAY PODER EN LA SANGRE)
ser5028 La

amplitud ilimitada de la expiación, Pt 2
marzo 27, 2022E

I.

&L

(HOOK) PUNTO DE INTRIGA
A. Me gustaría abordar una frase que escucho a
menudo que realmente me molesta.
Esa frase es: "El cristianismo no es una religión, sino una
relación". Aunque es cierto, no es preciso. Permítanme
decirlo de nuevo: "Aunque es cierto, no es preciso".
Déjame explicarte. Si recuerdas el fin de semana pasado, el
pastor Lucas nos dio tres definiciones de "religión". Vienen
del diccionario de Noah Webster y son:
1. Un conjunto personal o un sistema institucionalizado de
actitudes, creencias y prácticas religiosas.
2. El servicio y la adoración de Dios o lo sobrenatural (un
poder superior al nuestro).
3. Compromiso o devoción a la fe religiosa o a la
observancia.

B. Dime, ¿dónde es que el cristianismo no califica?
1. Es claramente un sistema de creencias que se demuestra
a sí mismo en nuestras actitudes, creencias y prácticas.
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2. Ciertamente requiere servicio y adoración a Dios, esos
son el primer y segundo gran mandamiento.
3. Los buenos cristianos están dedicados a observar los
mandamientos de nuestro Señor.
Una vez más, dime donde es que el cristianismo no califica
como una "religión".
Yo digo que no solo califica, sino que eclipsa a todas las
demás religiones.

C. Aquí es donde el cristianismo difiere:
1. Lo que nos califica para ser cristianos no son las reglas,
el comportamiento o el sistema, es Cristo. (El punto del
mensaje del pastor Lucas.)
2. Lo que separa al cristianismo de todas las demás
religiones son los dioses falsos y un Dios verdadero.
3. ¿Cómo se puede tener una relación con un dios que no
existe? ¿Cómo puede una persona tener una relación con un
dios que no escucha, no puede hablar, no puede caminar o
no puede responder a nuestras peticiones?
¡No se puede!

D. Por lo tanto, cuando una persona dice: "El
cristianismo no es una religión, es una relación", eso
es cierto, pero no es completamente exacto.
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El cristianismo es una religión y en esa religión tenemos un
Dios que está vivo, que escucha, que responde, que habla,
que ama y que actúa de acuerdo con Su naturaleza.
Además, no es lo que hacemos lo que nos califica para la
membresía, es lo que Él ha hecho.
Nuestra parte es firmar el acuerdo recibiendo a Cristo como
nuestro Señor y Salvador personal y la propiciación por los
pecados.
Ese es todo el asunto.

II. INVITACIÓN
A. Con esto en mente, permítanme preguntarles:
¿Has recibido a Cristo para el perdón de los pecados? ¿Has
recibido a Cristo como tu Señor y Salvador personal?
Es tan fácil como el ABC :
A-Admitir: tus pecados te han separado de Dios.
( Sal 14,1-3; Rom 3,23 );
B-creer_ – que Dios hizo algo acerca de tus pecados a
través de Jesucristo. (El último Cordero Pascual/Mesías.)
(Lv 17,10; Heb 9, 19-22 );
C-Comprometerse –a Su justicia al confesar a Jesús
como Señor y Salvador. (Isaías 53:5; Col 1:22 );
Hazlo hoy! (Is 49, 8; 2 Cor 6, 2).
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Padre Celestial, lo siento por las cosas que he hecho que
están mal: soy un pecador; Perdóname. Gracias por
amarme y enviar a tu Hijo, Jesús, a pagar la pena por mi
pecado. Espíritu Santo ven a mi corazón; Jesús sea mi
Señor y Salvador. Te doy mi vida. Amén.

B. A aquellos de ustedes que oraron conmigo, estaré
frente a la plataforma después del servicio y me
encantaría darles una Biblia, firmarla y ayudarlos
a comenzar su nuevo caminar con el Señor.
Hoy es tu cumpleaños espiritual. ¡Vamos a registrarlo!

(591)

III. (LOOK) PRIORIZAR A DIOS Y LAS
COSAS DE DIOS
Un. El 27 de febrero miramos al patriarca Isaac,
centrándonos en el valor del "plodding", que es
quedarse con algo y no rendirse.
Al hacerlo, vimos que "arar" es un acto de fe, y sin fe es
imposible agradar a Dios. Además, aunque no es una
personalidad dinámica, de hecho, puede haber sido lo que
llamaríamos "aburrido", Isaac fue incluido en el Salón de la
Fama de Dios. Lo que calificaba a Isaac por encima de todo
era su obediencia inmediata a Dios cuando Dios le pedía
algo. Jacob, uno de los hijos de Isaac, se refiere al Señor
como "El temor de Isaac".
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Nótese que Jacob no dice "el temor de Abraham"; él dice, "el
temor de Isaac". Abraham está muerto; Isaac está vivo. Está
hablando en tiempo presente. Él está diciendo que su padre
entendió las consecuencias de desobedecer a Dios (ese es el
temor del Señor) y las de caminar en obediencia. Como
resultado, Isaac es protegido y bendecido.
En ese contexto, di ejemplos de como poner a Dios en
primer lugar y las recompensas de hacerlo, ya sea que los
veamos como malos o buenos. Por bueno o malo quiero
decir que poner a Dios primero podría costarte un trabajo, un
grado en la escuela, un matrimonio, y la lista continúa .
También podría significar una promoción, una beca, un
matrimonio exitoso, cualquiera que sea la case, poner a Dios
primero rendirá dividendos eternos.
Permítanme leerles una carta que
recibí el domingo pasado en la
canasta de ofrendas, o tal vez
estaba debajo de la puerta de mi
estudio. (mostrar carta y leer
carta)
Mateo 6:33 nunca encuentrar
excepción a ninguna situación:
33
Más
bien,
busquen
primeramente el reino de Dios y
su justicia, y todas estas cosas les
serán añadidas.
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B. ¿Dónde te está pidiendo Dios que lo pongas a Él
primero?
¡Hazlo! Nunca te arrepentirás sin importar cuál parezca ser
el resultado en la carne, lo que cuenta es para la eternidad, y
eso puede que nunca se vea en nuestra vida. (937+93=1030)

IV. (BOOK) ¡NO TE DESMAYES!
A. ¿Alguna vez has conocido a alguien que se
desmaya al ver sangre?
La sangre tiene diferentes efectos en las personas. Algunos
no pueden verla. Si lo hacen, pueden experimentar mareos,
náuseas o incluso desmayarse. Si eres un vampiro, ganas
energía y vida. (¡Se suponía que eso era gracioso!) Si eres
un “Highlander”, tomar la cabeza de alguien agregará
cientos de años a tu vida.
Hay una tradición escocesa que dice que si te bañas en
sangre de cabra, tu juventud será preservada. (Espero no
estes tan desesperado por retener tu juventud que pienses en
hacer esto. ¡JAJAJA!) Las películas de terror y los libros
capturan la atención de la gente con el derramamiento de
sangre.
¿Podría esta fascinación provenir de esta
simple y profunda verdad? (mostrar
foto) Hebreos 9:22 nos dice: 22 De
hecho, la ley exige que casi todo sea
purificado con sangre, pues sin
derramamiento de sangre no hay perdón.
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Y Levítico 17:14 nos dice: "La vida de la criatura está en la
sangre".
Un compositor escribió estas palabras:
1) ¿Estarías libre de la carga del pecado? Hay poder en la
sangre, poder en la sangre; ¿Sería malo
ganar una victoria? Hay un poder
maravilloso en la sangre.
Coro: Hay poder, poder, poder que hace maravillas En la
sangre del Cordero.Hay poder, poder, poder que hace
maravillas En la preciosa sangre del Cordero.
2) ¿Estarías libre de tu pasión y orgullo? Hay poder en la
sangre, poder en la sangre; Ven a limpiarte la marea del
Calvario; Hay un poder maravilloso en la sangre.
[Coro]
3) ¿Estarías más blanco, mucho más blanco que la nieve?
Hay poder en la sangre, poder en la sangre; Las manchas de
pecado se pierden en su flujo vivificante; Hay un poder
maravilloso en la sangre.
[Coro]
4) ¿Servirías a Jesús tu Rey? Hay poder en la sangre, poder
en la sangre; ¿Vivirías diariamente Sus alabanzas para
cantar? Hay un poder maravilloso en la sangre.
[Coro]
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¿A qué se refiere el poeta en el último verso? Si somos
lavados con sangre, sangre comprada, ¿por qué no prestar
servicio a Aquel que nos hizo libres? Efesios 2:8-10 nos
dice:
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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. 10 Porque
somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para
buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de
que las pongamos en práctica.

B. Como hemos entrado en este tiempo santísimo,
consideremos sagrada, no sólo la resurrección de
nuestro Señor, sino también Su crucifixión.
Porque es en Su derramamiento de sangre que somos
liberados de nuestros pecados, y es en la resurrección que se
nos promete la vida eterna. Si eres lavado en la sangre de
Jesús, se te promete VIDA ETERNA.
¡NOTA! Puedo decir honestamente que al elaborar este mensaje,
no era mi intención mencionar o pedirle que asistiera a nuestro
servicio de Viernes Santo. Sin embargo, en esta coyuntura sería
negligente si no lo hiciera. (Viernes, 15 de abril de 2022)
Digámosle a un mundo donde muy poco es sagrado, aparte de lo
que no cuenta para la eternidad, que Dios tiene el primer lugar
en nuestras vidas. Ahora, si tienes una manera más efectiva de
decir: "La muerte de Cristo es sagrada y apreciada", por todos
los medios hazlo. Si no, únete a nosotros y trae un amigo que no
haya aceptado la salvación ... o enemigo. (1589)
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IV. (TOOK) ES HORA DE RESUMIR
A. Este es uno de mis pasajes favoritos del ADN en

la Biblia.
2 Reyes 13:20-21 (NVI)
20

Después de esto, Eliseo murió y fue sepultado.

Cada año, bandas de guerrilleros moabitas invadían el país. 21 En
cierta ocasión, unos israelitas iban a enterrar a un muerto, pero
de pronto vieron a esas bandas y echaron el cadáver en la tumba
de Eliseo. Cuando el cadáver tocó los huesos de Eliseo, ¡el
hombre recobró la vida y se puso de pie!
EDEN, NUESTRA NIETA MÁS JOVEN, piensa que es
gracioso
cuando puede asustarnos con un "¡Boo!" Ella no tiene mucho
éxito. No sé ustedes, pero este es un "¡Boo!" que asustaría a
cualquiera. Ok, al grano.
Eliseo pudo haber muerto, pero su ADN, su sangre,
todavía estaba vivo y estaba haciendo milagros.
B. ¡Piensa en esto!
Si la sangre de un hombre muerto puede dar vida a otro
hombre muerto, ... ¿Necesito explicarlo? Piensa en el
poder que yace en ti a través de Cristo Jesús nuestro Señor.
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