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DESATADA
María – La sierva del Señor
ser5046, Mujeres que marcaron la diferencia, Pt4

I. PUNTO DE INTRIGA: (HOOK)
Me gustaría comenzar con un versículo y una
pregunta esta mañana:
Proverbios 19:21
21 El corazón humano genera muchos
proyectos,
pero al final prevalecen los designios del SEÑOR.
Mi pregunta para usted es la siguiente:
¿Está prevaleciendo el Propósito del Señor en tu
vida, o estás viviendo TUS PROPIOS PLANES
para tu vida?

¿Tu vida es autodirigida, o tiene un propósito?
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A. Nuestra serie de sermones para este mes es
"¡Mujeres que hicieron la diferencia!" Hay muchas
mujeres que hicieron una diferencia, buena o
mala, en toda la Biblia, pero si tuviera que elegir
mi favorita, definitivamente sería María.
B. El título de este sermón es "Desatado"
Pablo le dijo a Timoteo:
2 Timoteo 4:6-7
6

Yo, por mi parte, ya estoy a punto de ser
ofrecido como un sacrificio, y el tiempo de mi
partida ha llegado. 7 He peleado la buena batalla,
he terminado la carrera, me he mantenido en la
fe.
Podemos ver en este versículo, y lo que sabemos por
la vida de Pablo, es que él estaba constantemente
"entregándose" a los demás. Él sabe en este punto
del versículo, que había terminado y cumplido la
voluntad y el propósito de Dios para su vida. No solo
que terminó, sino que terminó FUERTE al mantener
la fe.
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¿Serías capaz de decir lo mismo?
Al final de tu vida, quieres estar vacío como Pablo. Lo
"vertió" TODO . No mueras con ideas y propósitos
que nunca implementaste.
Cuando muera, quiero ser como Jesús y decir "todo
se ha consumado ", ¡ y estoy seguro de que tú
también lo quieres así!

C.

Entonces, ¿cómo sabemos cuál es nuestro
propósito, y luego cómo lo hacemos?
Creo que podemos obtener algunos buenos
consejos de la experiencia de María. ¡Echemos un
vistazo!

II. NUESTRO TEXTO (Book)
A. Nuestro texto de hoy se encuentra en
Lucas 1:26-47
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26

A los seis meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret,
pueblo de Galilea, 27 a visitar a una joven virgen
comprometida para casarse con un hombre que se
llamaba José, descendiente de David. La virgen se
llamaba María. 28 El ángel se acercó a ella y le dijo:
—¡Te saludo,[a] tú que has recibido el favor de Dios! El
Señor está contigo.[b]
29

Ante estas palabras, María se perturbó, y se preguntaba
qué podría significar este saludo.
30

—No tengas miedo, María; Dios te ha concedido su
favor —le dijo el ángel—. 31 Quedarás encinta y darás a
luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. 32 Él será un
gran hombre, y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el
Señor le dará el trono de su padre David, 33 y reinará
sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no
tendrá fin.
34

—¿Cómo podrá suceder esto —le preguntó María al
ángel—, puesto que soy virgen?[c]
¡NOTA! María está diciendo: "¿Cómo, soy virgen?"
¿Has estado preguntando a Dios "CÓMO" en lugar de ser
obediente? " ¿Cómo voy a pagar estas facturas? ¿Cómo
voy a arreglar esto? ¿Cómo voy a criar a estos niños?"
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(¡Avíseme si encuentras la respuesta a esta ultima, por
favor, LOL!)

¡¿CÓMO?! ¡Porque TÚ TIENES EL FAVOR DE DIOS!
¡Así es como!
Cuando dices sí al llamado, es cuando viene el flujo, es
cuando viene la unción, ¡es cuando el Espíritu Santo te
respalda con Su Poder para cumplir tu propósito!
¿Estamos fluyendo aquí hoy,iglesia?
(Retomando en el versículo 35)
35

—El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del
Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo
niño que va a nacer lo llamarán Hijo de
Dios. 36 También tu parienta Elisabet va a tener un
hijo en su vejez; de hecho, la que decían que era
estéril ya está en el sexto mes de
embarazo. 37 Porque para Dios no hay nada
imposible.
[Nueva Versión Internacional]
38

—Aquí tienes a la sierva del Señor —contestó
María—. Que él haga conmigo como me has dicho.
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¡NOTA! Si vamos a cumplir el Propósito de Dios para
nuestras vidas, necesitamos posicionar nuestros
corazones de tal manera que diga: "Lo que sea que digas
Dios, lo haré", ¡tal como lo hizo María!
Dios no te arrastrará al siguiente nivel, pero ÉL te invitará
a seguirlo.
¡A TRAVÉS DE LA OBEDIENCIA! Tu llamado no necesita
aprobación, necesita cumplimiento, y eso requiere
obediencia. ¡Dios se encargará del resto! ¡Es hora de
subir de nivel a la familia! ¿Ves la condición espiritual en
la que se encuentra este mundo? ¡Es hora de que los
cristianos se eleven y suban de nivel!
(volver a nuestro texto)
39

A los pocos días María emprendió viaje y se fue de prisa
a un pueblo en la región montañosa de Judea. 40 Al llegar,
entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet. 41 Tan
pronto como Elisabet oyó el saludo de María, la criatura
saltó en su vientre. Entonces Elisabet, llena del Espíritu
Santo, 42 exclamó:
—¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el hijo que
darás a luz![a] 43 Pero ¿cómo es esto, que la madre de mi
Señor venga a verme? 44 Te digo que tan pronto como
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llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la
criatura que llevo en el vientre. 45 ¡Dichosa tú que has
creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá!
NOTA: ¡ELLA CREYÓ! Si alguna vez vamos a cumplir con
nuestro llamado, primero tenemos que saber a qué
estamos llamados, y segundo, TENEMOS QUE CREER en
nuestro llamado.
¡¡El único que tiene que aceptar tu llamado eres TÚ!!
María no estaba preocupada por "¿Qué pensarán
todos?" Ella no estaba pensando en la vergüenza de
estar embarazada fuera del matrimonio o en lo que
José haría o diría la familia. Ella solo dijo: Que él haga
conmigo como me has dicho.
Todo lo que tenemos que hacer es darle a Dios
nuestro "Sí" y ÉL se encargará del "resto". Recuerde,
Dios se encargó de revelar la verdad a José.
Me gustaría contrastar el versículo 45 ¡Dichosa tú que
has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se
cumplirá! con Lucas 1:20 donde el ángel Gabriel está
hablando con Zacarías acerca de su esposa Isabel,
prima de María, concibiendo un bebé. El ángel del
Señor dijo: "Nada es imposible para Dios". PERO
Zacarías no creyó al ángel, y esta fue la respuesta del
ángel:
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Lucas 1:20 20 Pero, como no creíste en mis palabras,
las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a
quedar mudo. No podrás hablar hasta el día en que
todo esto suceda.
Si no estás cumpliendo tu propósito dado por Dios,
lo más probable es que una de las razones sea la
INCREDULIDAD!!

Te voy a dar este consejo gratis:

"¡Si no crees que sucederá, demostrarás
que tienes razón!"
Hebreos 11:6 dice: 6 En realidad, sin fe es imposible
agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a
Dios tiene que creer que él existe y que recompensa
a quienes lo buscan.
No es lo suficientemente bueno simplemente creer
en Dios. También tengo que creer en lo que Dios ha
puesto en mí. Si no creemos a lo que Dios nos ha
llamado, o no lo creemos en SU palabra, entonces
nunca intentaremos llevar a cabo nuestras
asignaciones para cumplir nuestro propósito. Si no
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cumplimos nuestro propósito, nunca veremos la
promesa que se adjunta a él.
Hebreos 3:19 "19 Como podemos ver, no pudieron
entrar [en Su descanso, la tierra prometida] por
causa de su incredulidad y la falta de voluntad para
confiar en Dios". [Amplificado]
Aquí se nos presentan dos opciones:
1) No creemos lo que Dios nos ha hablado, estamos
cayados y tal vez nos perdemos ver la Promesa
O
2) Creemos en Dios, en SU Palabra, damos el SÍ al
llamado y damos luz a nuestro propósito.
Si María no hubiera creído y dicho que no, todavía
tendríamos a Jesús porque las promesas de Dios
siempre se cumplirán. Pero María, no habría sido
bendecida por haber sido su madre.

¿Qué bendiciones te estás perdiendo
porque sigues diciendo "NO" a Dios?
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Es una bendición y un privilegio servir a Dios.
Confía en mí, ÉL no necesita nuestra ayuda. Es un
honor que ÉL incluso nos pregunta en primer lugar.
No demos eso por sentado diciendo "no". Si lo
hacemos, Él llenará nuestro lugar con alguien más
que esté dispuesto, y nosotros seremos los que
nos perderemos la bendición, no Dios.

III. (Look)
Mateo 1:18 dice: "…resultó que estaba encinta por obra
del Espíritu Santo.".

Entonces, tengo algunas noticias para ustedes hoy,
esto incluye a los hombres también, es posible que
aún no lo sepan, PERO,
¡FELICIDADES ESTÁS EMBARAZADA!
Preñada del propósito empoderado por el Espíritu
Santo
NOTA: A los hombres, no tergiversan mis palabras ¡No
estoy diciendo que seas una mujer LOL!

Preñada del Propósito por el Poder del Espíritu
Santo.
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A. Quiero hablarles hoy sobre el propósito del parto.
Si no recuerdas nada más de lo que digo hoy,
recuerda esto: El propósito nunca omitirá el
proceso.
1. Propósito, al igual que el embarazo comienza
con una semilla que se planta.
La semilla del propósito de Dios, comienza con un
llamado, para hacer algo por Él y Su Reino.
¡ES UNA ASIGNACIÓN DE DIOS!
2. Después de plantar la semilla, al igual que en el
embarazo, luego vienen los dolores de
crecimiento.
Observe que la verborrea utilizada para esto nunca
se vuelve agradable, ¡son dolores de crecimiento!
A veces duele y puede ser muy incómodo.
Dios nos permitirá sentirnos incómodos porque
nos mantiene dependientes de Él y desarrolla
nuestro carácter, para que estamos listos y lo
suficientemente maduros como para manejar la
promesa adjunta al llamado en nuestras vidas.
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Dios rara vez revelará todo el plan o proceso de
cómo lo alcanzaremos. Pero, cuando salgamos con
fe, Él revelará el proceso de llegar a la propuesta,
un paso a la vez.
Así que, sigue haciendo lo último que Dios te dijo
que hicieras, hasta que Él revele tu próximo paso.
Entonces será como un embarazo.
QUISIERA DAR UNA ILUSTRACIÓN AQUÍ. YA ESTÁS
EN EL PUNTO DE SATURACIÓN DE ABSORBER LOS
HECHOS. ¡ES HORA DE UN DESCANSO! ¡LOL!
3. La tercera parte del proceso es POSICIÓN.
Lucas 1:30 dijo: "No tengas miedo, María; Dios te
ha concedido su favor - le dijo el ángelLa dedicación de María a Dios, la ha puesto en
posición para el Propósito y la Promesa.
Usando nuestra analogía del embarazo, los bebés
se acomodarán en la posición de parto con la
cabeza hacia abajo entre las semanas 32 y 36 del
embarazo.
A veces, los médicos tendrán que usar lo que se
llama una maniobra de ECV. Esto es para cuando
su bebé nonato está en la posición incorrecta para
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el nacimiento, y está listo para salir con los pies
primero. Esta posición se llama parto invertido, y
puede dificultar un parto vaginal.
Mi pregunta para usted es...

¿Estás en posición?
¿O estás incumpliendo tu llamado, haciendo que
sea más difícil para Dios nacer en ti?

Hoy, el Señor te está diciendo: "¡PONTE EN
POSICIÓN!"
4. El siguiente paso en el proceso, solo para que
sea realmente divertido, viene la presión.
La presión le permitirá saber cuándo es casi la
hora de entrar en trabajo de parto. "Las
enfermeras dirán que dejen de empujar", pero
yo digo: "Tengo que pujar, la presión es
demasiada. ¡Tengo que empujar a este bebé
que ya viene! "
Y estoy aquí para decirte, TÚ tienes que seguir
empujando, tu avance está a la vuelta de la
esquina. Tienes que seguir empujando, que la
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fortaleza está a punto de caer ... Hay que
empujar.
La presión nos hace presionar y empujar
sabiendo que estamos a punto de dar a luz a
un propósito. Estamos a punto de dar a luz a
la promesa. Estamos a punto de dar a luz a la
Gloria. ¡Pero tienes que empujar!
5. ¡Quinto! Ahora aquí vienen los dolores de
parto.
Pablo dijo en Filipenses 3:12-14
12

No es que ya lo haya conseguido todo, o que ya sea
perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar
aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a
mí. 13 Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado
ya. Más bien, una cosa hago: olvidando lo que queda
atrás y esforzándome por alcanzar lo que está
delante, 14 sigo avanzando hacia la meta para ganar el
premio que Dios ofrece mediante su llamamiento
celestial en Cristo Jesús.
María pasó a través del miedo y ella pasó a través
de la duda, ¿no me crees? Lucas 1:29 dijo:
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29

Ante estas palabras, María se perturbó, y se
preguntaba qué podría significar este saludo.
Estaba muy preocupada, pero pasó a través del
miedo y es por eso que se aferró a la promesa.
¡Es hora de presionar a la familia! ¿En qué parte de
tu vida, Dios te está llamando a empujar? ¡¿Dónde
te está diciendo que PRESIONES?!

Es posible que hayas vencido este punto hasta la
muerte. En mi opinión, demasiados.

¡Dios seguirá aplicando presión, hasta
que lo que Él puso en ti, salga de ti!
6. El último paso en el proceso para el propósito,
al igual que el embarazo, es al final, nos
olvidamos del dolor porque estamos sosteniendo
al hermoso bebé en nuestros brazos.
Estamos sosteniendo el impulso y nos hemos
apoderado de nuestro propósito, al igual que
María.
B. Quiero hablar sobre la diferencia entre el
propósito y el llamado.
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El propósito declara por qué existes. Captura el
corazón de por qué estás en esta tierra y por qué
Jesús murió por ti. Define tu vida, no en términos
de lo que piensas, sino de lo que Dios piensa.
El llamado es cuando Dios a lo largo de tu vida te
invita a llevar a cabo varios roles en ciertas
estaciones para cumplir tu propósito.
Por ejemplo, David fue llamado a derrotar a Goliat,
aunque su propósito era ser rey. Es por eso que
escuchas a la gente decir: "Dios me está llamando
a comenzar una iglesia. Dios me está llamando a
comenzar este negocio. Dios me está llamando a
dirigir un estudio bíblico".
No se trata de darle a Dios un sí en una
temporada para que cumpla con nuestro
propósito, ¡es una compilación de afirmaciones!
Continuamente alcanzamos nuestro propósito
cuando seguimos diciendo "sí" a los llamados de
Dios.
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Quiero que pienses y ores sobre qué papel estás
llamado a desempeñar en esta temporada y luego
te preguntes: "¿Le daré a DIOS otro SÍ?"
C. Ahora, una cosa es escuchar un llamado; ¡otra
cosa es desatarlo!
Dios pone cosas en nosotros para el mundo y Dios
nos hace incansables hasta que lo liberamos.
Podemos ser felices y, sin embargo, insatisfechos al
mismo tiempo, porque no estamos haciendo lo que
Dios nos creó para hacer. ¡El subproducto de cumplir
nuestro propósito es el cumplimiento!
D. Quiero ayudarte a entender, abrazar y dar rienda
suelta a tu llamado, tal como lo hizo María.
1. Primero, debemos ENTENDER nuestro llamado.
Nunca lo lograremos a menos que entendamos
qué es lo que Dios nos está pidiendo que hagamos.
Entonces, ¿cómo sabemos lo que Él nos está
pidiendo que hagamos?
a. Clave #1- Pregúntale
b. Clave #2- Escúchalo
Mateo 7:7-8
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7

»Pidan, y se les dará; busquen, y
encontrarán; llamen, y se les
abrirá. 8 Porque todo el que pide,
recibe; el que busca, encuentra; y al
que llama, se le abre.
¿Estás preguntando? ¿Estás buscando? ¿Estás
llamando?
Esa es la clave para entender nuestro llamado.
2. En segundo lugar, debemos ABRAZAR nuestro
llamado –
Algunas de las cosas de las que estás huyendo,
deberías estar corriendo hacia esas cosas.
Dios no necesita perfección; ÉL solo necesita
que le digas "¡SÍ!"
Tal vez no te sientas digno de la llamada...... Aquí
hay una noticias ... ¡NO LO ERES! ¡¡¡LOL!!!
Ninguno de nosotros lo es, ¡¡PERO ÉL es digno!!
Romanos 12:1 dice
12 Por lo tanto, hermanos, tomando en
cuenta la misericordia de Dios, les ruego que
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cada uno de ustedes, en adoración
espiritual,[a] ofrezca su cuerpo como sacrificio
vivo, santo y agradable a Dios.
Me gustaría que lo pensaras de esta manera,
en vista del sacrificio de Cristo, ¿cuánto más
estoy dispuesto a ofrecer como sacrificio en
mi vida?
Tenemos que saberlo esto. Para responder al
llamado y cumplir con nuestro propósito, se
necesitará sacrificio. Un sacrificio de tu
tiempo, talento y tesoro.
1

Sin embargo, en vista del sacrificio de Cristo,
lo que Jesús nos pide, es un pequeño precio a
pagar en comparación con lo que Hizo por
nosotros. Nuestro "SÍ" es darle una
verdadera adoración "
María dijo: 38 —Aquí tienes a la sierva del
Señor —contestó María—. Que él haga
conmigo como me has dicho. (Lucas 1:38).
Solo se cumplió porque ella lo aceptó y dijo
"¡Sí!"
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Eso nos lleva a nuestras próximas 2 Claves
CLAVE #3 OBEDECER A DIOS
CLAVE #4 RÍNDETE A DIOS
María dijo: "Yo soy la sierva del Señor". Es decir,
Dios, es su Maestro y ella está entregada a Su
voluntad para su vida, no la suya propia.
¿Podrías decir lo mismo?
3. Debemos DAR RIENDA SUELTA a nuestro
llamado
¿Cómo lo hacemos?
CLAVE #5- ¡ VIVIMOS PARA ÉL!
¡Es hora de ir con TODO LO QUE Dios ha dado
dentro!
A veces no estamos esperando a Dios, ¡ÉL NOS
ESTÁ ESPERANDO!
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¡No le pidas a Dios que guíe tus pasos si no estás
dispuesto a mover los pies!
Depende de nosotros dar rienda suelta a
nuestro llamado. Dios presenta la oportunidad,
pero la desatamos cuando decimos "SÍ", como
María, y la seguimos con acción.
Cuando seguimos nuestro "Sí" con la acción, le
mostramos a Dios que tenemos fe y creemos en
la Palabra que Él nos ha hablado.
¡Estás en una asignación! ¡Es hora de ir con todo con
Dios puesto en ti y darle rienda suelta al mundo!
¡No tenemos nada que probar, solo un propósito que
cumplir, con una audiencia de Uno, nuestro Señor
Jesús!
"Me llaman". ¿Quésignifica eso? Eso significa que la
bondad y la misericordia me están siguiendo. Eso
significa que las puertas que Dios nos abre nadie las
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puede cerrar. Eso significa que si Dios está a favor de
nosotros, y si es así ¿quién puede oponerse a
nosotros?
Estoy de pie y voy a seguir de pie. Eso es lo que
hacen los líderes. ¡Eso es lo que hacen los cristianos!
¡ESTAMOS DE PIE! No me cansaré ni desmayaré.
David dijo:
3

Es como el árbol
plantado a la orilla de un río
que, cuando llega su tiempo, da fruto
y sus hojas jamás se marchitan.
¡Todo cuanto hace prospera!
Salmo 1:3

¿POR QUÉ?
¡Porque ESTOY LLAMADO!
No pienses solo porque no estás aquí arriba en el
púlpito o trabajando para la iglesia que no eres
llamado.
Tal vez, tu llamado es que eres el único cristiano en la
oficina, por lo que debes ser la luz en la oscuridad. El
que la gente viene a orar o si tiene un problema.
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Entonces simplemente le das el 100% allí porque
nadie más puede hacerlo como tú. Es por eso que
Dios te ha puesto allí.
Tal vez, tu llamado es ser madre. Entonces eres la
mejor madre que puedes ser y entrenas a esos niños.
(Y mientras estás en eso, ¿puedes venir a ayudarme
con el mío? ¡JAJAJA!)
Lo que sea que Dios te haya llamado a hacer, lo das
al 100% y cumplirás tu propósito.
ILLUSTRATION:
La única razón por la que estoy ante ustedes hoy es
porque continuamente digo Si al llamado. Muchos de
ustedes no saben esto, pero recientemente casi pierdo la
vida debido a una ruptura del apéndice.
El médico dijo literalmente que si no hubiera ido al
hospital cuando lo hice, incluso unas pocas horas después,
habría muerto.
Después de que salí del hospital y finalmente me sentí
mejor, vi al pastor John Gaines. Me miró directamente y
me dijo : "¿Sabes por qué todavía estás aquí?"
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Le dije: "No". Y él respondió: "¡Propósito!"
Inmediatamente, el Espíritu Santo confirmó esa palabra
en mi espíritu.

¡PROPÓSITO es la razón por la que estoy viva!
¡El propósito es lo que me mantuvo aquí!
Porque a pesar de que me enfrenté a la muerte, Aquel que
vive en mí conquistó la muerte y aún no ha terminado
conmigo.
Si todavía estás aquí, ¡Él tampoco ha terminado
contigo!
Nada que probar solo un propósito que cumplir.
María estaba embarazada de un propósito. Persigue tu
propósito. El propósito debe perseguirse para que se
cumpla.
No abortes tu propósito. Dale a luz,
¡desatándolo!

IV. AYUDAS Y OBSTÁCULOS PARA
DAR RIENDA SUELTA A TU
LLAMADO
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A.
1.
2.
3.
4.
5.

Socios del propósito
Fe / creencia
Consistencia
Ritmo sostenible
Poder de permanencia
Enfoque intencional (la Palabra que Dios me dio
para este año). Enfoque significa atención
selectiva. Esto es lo que necesitamos para
cumplir nuestro propósito

B. Depredadores del propósito (Asesinos)
1. Incredulidad
2. Resentimientos
3. Dilación
4. Distracciones: trata las distracciones como
demonios o distracciones que pueden convertirse
en tus demonios.
5. Agradar a la gente
6. Comparación
¡Las personas no están satisfechas porque no están
cumpliendo su propósito y están viviendo para sí mismas
en lugar de vivir para Dios! ¡Pongámonos en nuestros
corazones, para dar rienda suelta a nuestro llamado
siguiendo la Clave #5 VIVE PARA ÉL!
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Efesios 4:1 Pablo dijo : 4 Por eso yo, que estoy preso
por la causa del Señor, les ruego que vivan de una
manera digna del llamamiento que han recibido,
¡Estoy aquí hoy para instarles a que hagan lo mismo!
No apagues el Espíritu, ignorando el llamado. ¡Ahora es
el momento de dar rienda suelta!

V. (TOOK)
Recogiendo en el versículo 46
46

Entonces dijo María:

«Mi alma glorifica al Señor,
47
y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador,
48
porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva.
Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones,
49
porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí.
¡Santo es su nombre!
Es hora de comenzar la respiración pesada y
empujar. Dios me empujó a este púlpito hoy para
decirte, ¡EMPUJA !
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Él ha puesto Su gloria en tu interior y él te está
diciendo que es hora de empujar y dar a luz a la
Gloria.
Sé como Isaías y di: "Aquí estoy, envíame".
"Estoy dispuesto a empujar, Dios, porque tal como
María dijo : "¡Mi alma glorifica al Señor!"
Lo decimos todas las semanas,
"Nací con valor y propósito".
¡Nuestro Propósito Divino unido es Glorificar a Dios!
Necesitamos tener actitudes y vivir vidas que muestren :
"¡Soy un portador de gloria!"
Si estás listo para DAR RIENDA SUELTA a la GLORIA en
este lugar, ¡ponte de pie y dale a Dios un poco de
alabanza!

VI. INVITACIÓN
Lo primero a lo que Dios nos llama es a la Salvación.
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Caminando en victoria.... caminar en libertad y
caminar con propósito, comienza con la decisión de
confiar en Jesús con nuestras vidas.
¿Ya has respondido al llamado de recibir el Don de
nuestro Señor Jesucristo?
El camino a la salvación y CÓMO hacer de Jesús
nuestro Señor y Salvador es tan fácil como el ABC:
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 omprometerse –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.
Aquellos de ustedes que oraron conmigo hoy y
recibieron a Jesucristo como su Señor y Salvador, por
favor llenen el sobre blanco frente a ustedes,
marquen la casilla que dice FTD, y colóquenlo en las
canastas de ofrendas al salir de la Iglesia. Nos
pondremos en contacto esta semana a través de una
carta que le dará algunos consejos sobre cómo
crecer en su comunión con Cristo.
Aquellos de ustedes que nos ven en línea, y oraron
conmigo, por favor ENVÍEN UN MENSAJE DE TEXTO:

Texto: Ora al 856.861.4144
Correo electrónico: Bruce@GCCCPRAY.COM
¡SEAN TODOS BENDECIDOS!
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