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¡Feliz Día de la Madre a todas las hermosas madres!
¡Hoy tengo la bendición de compartir este mensaje del Día de la
Madre que el Señor ha puesto en mi corazón!
(HOOK)
El primer mensaje que prediqué aquí en Gloucester fue en el
Día de la Madre hace seis años. Cuando el pastor Bruce me
pidió que diera el mensaje del Día de la Madre, me asusté
mucho. Nos habíamos estado turnando para compartir un
mensaje en la oración del personal. El mensaje que hice ese día
fue acerca de la gran fe. Cuando terminé, PB dijo: "Creo que
tenemos nuestro orador del Día de la Madre".
Le di las gracias, pero le dije que necesitaba orar al respecto. La
semana siguiente en la iglesia PB anunció que yo era el orador
del Día de la Madre. Y luego les dijo a todos: "Gina dudaba al
principio, pero le dije que estaría bien, y que sería nuestra
oradora si quería mantener su trabajo".
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PB, ¿recuerdas cómo te llamé en mi sermón de ese año? ¡Te
llamé gángster espiritual! Y después de todos estos años, mi
opinión sigue siendo la misma. ¡Sigues siendo un gángster
espiritual!
Lo que he aprendido a lo largo de todos estos años es que a
veces necesitamos un gángster espiritual como PB en nuestras
vidas. Verás, antes de predicar aquí, solía predicar a mis niños
de “Street Kids”. Los adolescentes llenaban mi sala en mi casa
todos los jueves por la noche y me sentía muy cómoda
contando historias de Dios desde mi sofá con mi café en la
mano.
Pero Dios quería que saliera de mi zona de confort y confiara en
Él de maneras que nunca podría haber imaginado.
¡He aprendido mucho de mi pastor y jefe de gángsters
espirituales, Joseph Bruce Sofia! Estaré eternamente
agradecido por ello. Te amo PB. Gracias por empujarme a
predicar la Palabra de Dios y por enseñarme tanto con solo
observarte.
¿Orarían todos ustedes conmigo por el mensaje?
De la serie Women Who Made a Difference, el título de nuestro
mensaje de hoy es "Del Paseo de la Vergüenza al Salón de la
Fama". La historia de Rahab.
Una de las grandes cosas de la Biblia es que cuenta la historia
honesta acerca de todos. La Biblia es el libro de la verdad.
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Entonces, un poco de antecedentes sobre Rahab la prostituta.
Era la ramera de Jericó. Me molesta que la mayoría de las veces
que se le menciona en la Biblia se le conoce como Rahab la
prostituta. Una vez escuché un mensaje que decía que Dios no
pone etiquetas a las personas, pero lo hace. Creo que las
etiquetas son para mostrarnos que Dios usa personas comunes
y pecaminosas como tú y yo. ¿Amén?
Rahab es una de las grandes mujeres de la Biblia y está incluida
en el libro de Hebreos, ¡el Salón de la Fama de Dios!
(LIBRO)
Hebreos 11:31 31 Por la fe la prostituta Rajab no murió junto con
los desobedientes,[a] pues había recibido en paz a los espías.
Ella no podría haber recibido un cumplido más alto de un Dios
que sólo está complacido por la acción de la fe.
¡En Santiago ella es un ejemplo de alguien que es aceptado por
Dios y que declaro Su justicia al poner su fe en acción!
Santiago 2:25 25 De igual manera, ¿no fue declarada justa por
las obras aun la prostituta Rajab, cuando hospedó a los espías y
les ayudó a huir por otro camino?
Lo mejor de todo para Rahab, la ramera, es que ella está en la
genealogía de Jesucristo. Rahab la prostituta es la tatarabuela
de Jesús. Echemos un vistazo...
Mateo 1:5-6 5 Salmón, padre de Booz, cuya madre fue Rajab;
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Booz, padre de Obed, cuya madre fue Rut;
Obed, padre de Isaí;
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e Isaí, padre del rey David.

Mateo 1:16 16 y Jacob, padre de José, que fue el esposo de
María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo.
Me encanta que tengamos a Rahab la prostituta en la línea
familiar de Jesús y terminemos con la Virgen María.
Rahab y María. Dos extremos en un sentido, pero muy
parecidos en otro. ¡Ambas mujeres confiaron completamente
en Dios con sus vidas y ambas mujeres fueron por ello honradas
por Dios! ¡Rahab pasó del paseo de la vergüenza al Salón de la
Fama! ¡El Salón de la Fama de Dios!
Veremos su historia. Pero primero, me gustaría compartir una
historia sobre mi propio paseo de la vergüenza.
Como es Día de las Madres, quiero compartir una foto de mis
cuatro hermosas hijas. Lizzie, Daana, Ashley y Mary y, por
supuesto, mi nieto Christopher, ¡que será un hermano mayor el
próximo noviembre!
Todas mis hijas tienen más de 20 años y todas mis hijas
crecieron en la iglesia. Si bien todas crecieron en la iglesia, no
diría que siempre fueron chicas de la iglesia. La única verdad
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que siempre compartía con mis hijas cuando sentían algún tipo
de vergüenza era que Dios las ha perdonado y que no
importaba lo que pensaran los demás porque la opinión de
Dios es la única que importa! ¿Amén? Luego les haría dos
preguntas.
1. ¿Estás realmente arrepentido por tu pecado?
2.¿Le pediste a Dios que te perdonara?
¡Entonces oraríamos para que el Espíritu Santo los ayude a vivir
para Jesús! Ahora caminamos con café en mano y la cabeza en
alto. Somos hijas del único REY verdadero. Y les mostraría el
paseo. ¡Cabeza en alto, café en mano!
¡La vergüenza solo tiene el poder que le damos! Cada una de
mis hijas realmente ama a Jesús hoy y eso es todo lo que le
importa a mamá.
Así que volviendo a mi propio camino de la vergüenza, de hecho
compartí esta historia hace unos meses en Fearless Women. Si
no está familiarizado con esto, tenemos un ministerio de
mujeres llamado Fearless Women. Mi hija Ashley, algunas otras
grandes mujeres líderes, y yo lo dirigimos cada dos lunes por la
noche a las 7 pm, aquí en el JMSC. Nuestra próxima reunión es
mañana por la noche. Por favor, únase a nosotros. Es para
mujeres de todas las edades.
Nunca he compartido esta historia en compañía mixta, pero es
el Día de la Madre y quiero darles a todas las mamás una buena
conversación como si estuviéramos en una cena.
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(Cuenta historia de Haití y mi paseo de la vergüenza. )
Iglesia Familia, la vergüenza solo tiene el poder que le damos. Y
sabes que así es como algunos de nosotros cargamos nuestro
pecados del pasado. Es humillante para nosotros que la gente
pueda saber de nuestros pecados pasados y a veces caminamos
como si todos pudieran verlo.
Quiero hablar contigo hoy. Dios te ha perdonado. No importa lo
que piensen los demás. Camina con la cabeza en alto, con tu
café en la mano, listo para que Dios haga cosas increíbles en tu
vida. ¿Puedo conseguir un Amén?
Todos hemos tenido nuestro camino de la vergüenza de una
manera u otra, ¡pero no podemos dejar que nos detenga,
Rahab la ramera seguramente no lo hizo!
(MIRA)
Volvamos a su historia...
Josué 2:1-7 2 Luego Josué hijo de Nun envió secretamente,
desde Sitín, a dos espías con la siguiente orden: «Vayan a
explorar la tierra, especialmente Jericó». Cuando los espías
llegaron a Jericó, se hospedaron en la casa de una prostituta
llamada Rajab. 2 Pero el rey de Jericó se enteró de que dos
espías israelitas habían entrado esa noche en la ciudad para
reconocer el país. 3 Así que le envió a Rajab el siguiente
mensaje: «Echa fuera a los hombres que han entrado en tu
casa, pues vinieron a espiar nuestro país».
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Los israelitas estaban acampados en el lado este del río Jordán.
Josué había enviado a los espías. Terminaron en casa de Rahab.
Rahab tenía algún tipo de prominencia en la ciudad porque
también era la guardiana de la posada. El rey oyó que los espías
estaban allí. Veamos qué pasó.
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Pero la mujer, que ya había escondido a los espías, le
respondió al rey: «Es cierto que unos hombres vinieron a mi
casa, pero no sé quiénes eran ni de dónde venían. 5 Salieron
cuando empezó a oscurecer, a la hora de cerrar las puertas de la
ciudad, y no sé a dónde se fueron. Vayan tras ellos; tal vez les
den alcance». 6 (En realidad, la mujer había llevado a los
hombres al techo de la casa y los había escondido entre los
manojos de lino que allí secaba). 7 Los hombres del rey fueron
tras los espías, por el camino que lleva a los vados del río
Jordán. En cuanto salieron, las puertas de Jericó se cerraron.
Rahab debe haber escuchado muchas historias sobre El Dios de
Israel y ella creyó lo que escuchó. Ella de alguna manera
desarrolló su propia fe en este Dios. Ella escuchó lo suficiente
acerca de Dios como para quererlo como propio.
¿Has aprendido lo suficiente acerca de Dios como para confiarle
tu vida? ¿O la vida de tus hijos? ¿O La vida de tu familia? Rahab
lo hizo y veamos cómo resultó para ella.
Josué 6:25 25 Así Josué salvó a la prostituta Rajab, a toda su
familia y todas sus posesiones, por haber escondido a los
mensajeros que él había enviado a Jericó. Y desde entonces,
Rajab y su familia viven con el pueblo de Israel.
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Rahab salvó a los espías y les pidió que perdonaran a su familia
y acordaron proteger a Rahab y a toda su familia. Le dijeron que
colocara un hilo escarlata desde su ventana. Quemaron la
ciudad con todos en ella, pero sacaron a Rahab y su familia de
la ciudad y los pusieron a salvo.
¿Por qué Dios escogió una ramera, una prostituta para
convertirse en una heroína así? Tres palabras.
(TOOK)
Fe, coraje y obediencia.
¡Sin miedo, sin vergüenza, sin culpa! Fe, coraje y obediencia.
Rahab era conocida como la ramera de Jericó, pero ¿qué pasa
ahora? ¿Quién es ella ahora?
¡Ella es una de las grandes mujeres de la Biblia!
Podemos cambiar el curso de nuestra vida en cualquier
momento que queramos. ¡Pero se necesitará fe, coraje y
obediencia a nuestro Señor Jesucristo!
Rahab es claramente la heroína de esta historia. Si no fuera por
Rahab no habría marcha alrededor de Jericó, ni muros caídos ni
victoria para Josué y sus hombres. Todo comenzó con Rahab.
Cuando Dios vio a Rahab, no vio a la prostituta de Jericó. Eso
era a lo que ella se dedicaba, pero no quien ella era.
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Dios vio a una mujer valiente que reconoció el poder y el poder
de Dios. Dios vio a una mujer que estaba dispuesta a arriesgarlo
todo porque confiaba en Él.
Dios vio a una mujer que honró su palabra. Dios vio a una mujer
cuyos descendientes incluirían a un hombre que era el hombre
detrás del corazón de Dios, el rey David. Dios vio a Su hijo Jesús
como parte de su línea familiar. ¡No hay honor más grande que
eso!
Rahab pasó del camino de la vergüenza al salón de la fama de
Dios debido a tres palabras ... Fe, coraje y obediencia.
Voy a terminar con una historia personal de cómo, hace dos
semanas, comencé a perder mi coraje. Era lunes por la noche, y
teníamos nuestra reunión de Mujeres. Tuvimos la mejor
adoración y compañerismo. ¡Ashley y yo estábamos en la nube
nueve como siempre estamos después de pasar la noche con
todas estas mujeres increíbles que aman a Jesús!
He compartido cómo Ashley ha estado libre de convulsiones
durante cuatro años y cómo viví con miedo durante sus años de
escuela intermedia y secundaria cuando tenía convulsiones.
He compartido cómo siempre oraría la Palabra de Dios sobre
ella. Pero estaría orando tan fuerte que un día, Dios me dijo, en
mi espíritu: "Gina no tienes que gritar, puedo escucharte".
Le gritaba a Dios como si no pudiera oírme porque estaba muy
asustada. Compartí cómo Jesús me enseñó que Él estaba allí
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justo en medio de sus convulsiones, solo que no lo vi debido a
mi miedo y emociones.
Cuatro años sin convulsiones.
Cuando llegamos a casa esa noche, Ashley y yo estábamos
sentadas en la mesa de la cocina. De la nada, Ashley se puso de
pie y un grito horrible vino de ella y cayó al suelo en una
convulsión muy grande. Cuando cayó, se golpeó la cabeza
contra la silla y se cortó cerca de la ceja y la sangre corría hacia
sus ojos. Pensé que la sangre salía de sus ojos. Y el miedo me
invadió.
Comencé a orar la Palabra de Dios sobre ella... ruidosamente.
Orando de nuevo como si Dios no pudiera oírme. Pero lo hizo.
¡Siempre lo hace!
La convulsión finalmente se detuvo, pero ella yacía allí con los
ojos abiertos. Parecía que no estaba respirando por lo que
parecía una eternidad, así que comencé a rezar esta oración del
Salmo 118:17. No he de morir; he de vivir
para proclamar las maravillas del SEÑOR.
Ashley, vivirás y no morirás en el nombre de Jesús. Dios tiene
una larga, larga vida aquí en la tierra para ti. ¡Glorificaremos a
Dios!
Ella comenzó a moverse de nuevo y la sostuve mientras llegaba
la ambulancia. Ella comenzó a invocar a Jesús. Para mí fue la
mejor sensación del mundo porque sabía que ella estaba aquí
en el presente de nuevo.
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Mis miedos volverán a mí de nuevo, estoy seguro. Mamás y
papás, ya saben cómo se siente todo esto. El enemigo está
haciendo todo lo posible para devolver ese miedo a mí.
Fe, coraje y obediencia. Había perdido el coraje. ¡Pero sé dónde
encontrarlo, Familia de la Iglesia! Lo encuentro de rodillas en la
oración.
I Timoteo 1:7 7 Pretenden ser maestros de la ley, pero en
realidad no saben de qué hablan ni entienden lo que con tanta
seguridad afirman.
Tengo miedo, sé que algunos de ustedes tienen miedo del
futuro. Yo también. Tenemos sentimientos reales y eso está
bien. Puede que tenga miedo, pero lucharé por mis hijas. Lo
haré con miedo y tú también.
El Espíritu Santo está en nosotros y lucharemos declarando la
Palabra de Dios sobre sus vidas, todos los días. ¡Lucharemos
por nuestros hijos a través del poder de Dios!
Recuerda esto hoy mamá, ¡el Espíritu Santo siempre gana!
Si no te sientes como una madre perfecta hoy, únete a la
multitud. No era perfecta con mis hijas, gritábamos,
gritábamos, peleábamos, ¡pero orábamos! ¡Mis hijas y yo no
somos perfectas, pero confiamos en el Perfecto, Jesús!
Seamos como Rahab en este Día de la Madre, dejemos de lado
la vergüenza, la culpa, el miedo y creamos que Dios nos
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sostiene. ¡Podemos caminar en Fe, Coraje y Obediencia, pero
sólo a través del poder del Espíritu Santo que vive en nosotros!
Rahab confió a Dios con su vida. Podemos hacer lo mismo. ¡Lee
la palabra de Dios, adora y regresa a nuestras salas de guerra
para pelear esta batalla de rodillas en oración! ¡La oración es la
clave! ¡No solo una oración de pasada, sino una verdadera
oración en el campo de batalla.
Si te estás preguntando cómo comenzar a tener esta fe y coraje,
comienza con una relación con Jesucristo. ¡Él es nuestro coraje!
Lee Apocalipsis 3:20.
Si quieres esa relación con Jesús. Es tan fácil como el A B C.
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).

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.
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Si usted ha orado esta oración, por favor háganoslo saber.
Queremos darte una Biblia y ayudarte a vivir tu caminar con
Dios.
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