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NACE UNA NACIÓN
(La historia de Israel en su relación con nosotros hoy)
ser5058

Dios y País, Pt 1

julio 3, 2022E & L

I.

LIGHT MOMENT (No se usó la semana pasada. )
A. Un ministro decidió que una demostración visual
agregaría énfasis a su sermón dominical.
Tomó cuatro gusanos y colocó cada uno en un frasco
separado. El primer gusano lo puso en un frasco de vodka.
El segundo gusano lo puso en un frasco de humo de
cigarrillo. El tercer gusano lo puso en un frasco de jarabe de
chocolate. El cuarto gusano lo puso en un recipiente de
buen suelo limpio.
El ministro luego procedió a pronunciar el resto del
sermón. Al concluir su mensaje, el
ministro regresó a los cuatro
frascos e informó los siguientes
resultados:
El primer gusano en el frasco de
vodka, ¡muerto!
El segundo gusano en el frasco de
humo de cigarrillo , ¡muerto!
El tercer gusano en el frasco de
jarabe de chocolate , ¡muerto!
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El cuarto gusano en el frasco de buena tierra limpia ,
¡vivo!
El quinto gusano en el frasco de cocaína: un dragón.
(mostrar
foto, p1) (¿De dónde venía? ¡JAJAJA!)
El Ministro luego preguntó a la congregación: "¿Qué
aprendiste de esta manifestación?" Maxine, una niña de
diez años que estaba sentada junto a su madre, agitó
agresivamente la mano y, sin esperar a ser reconocida, gritó:
"¡Mientras bebas, fumes y comas chocolate, no tendrás
gusanos!"
Eso prácticamente terminó el servicio. ¡Sonreír!

B. Oremos.

II. (HOOK) DIOS Y PATRIA
A. Punto de intriga
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Hoy, coincidiendo con el
mes de julio, comenzamos
una nueva serie de
sermones, Dios y Patria,
que analiza "La historia
de Israel" y cómo se
relaciona con los Estados
Unidos y con nosotros
como
cristianos
que
vivimos en el siglo 21.
Creo que todos estamos
familiarizados con, o tal
vez debería decir que
hemos escuchado citar, la primera cláusula de la Declaración
de Derechos que establece que "el Congreso no hará ninguna
ley con respecto el establecimiento de una religión".
(mostrar foto)
LA DECLARACIÓN DE DERECHOS: La Carta de Derechos
consiste en las primeras diez enmiendas a la Constitución de los
Estados Unidos y se agregó a la Constitución para apaciguar a los
antifederalistas que pensaban que la nueva Constitución no
proporcionaba salvaguardias adecuadas para los derechos del
pueblo.
Durante aproximadamente los primeros 150 años de
existencia del país, hubo poco debate sobre el significado de
esta cláusula en la Constitución. Sin embargo, a medida que
la ciudadanía se volvió más diversa, surgieron desafíos a las
leyes y prácticas existentes. Finalmente, se pidió a la Corte
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Suprema que determinara el significado de la cláusula de
establecimiento.
Aunque no se establece explícitamente en la Primera
Enmienda, la cláusula a menudo se interpreta en el sentido
de que la Constitución requiere la separación de la iglesia y
el estado.

B. Para no aburrirte con una larga lección de
historia, en resumen, el propósito de la Primera
Enmienda
era
garantizar
los
derechos
fundamentales de expresión, prensa, el derecho de
reunión, petición al gobierno y libertad religiosa.
La libertad religiosa se define como la prohibición del
Gobierno de restringir las creencias y prácticas religiosas
(aunque se han hecho excepciones en situaciones en las
que las prácticas ceremoniales amenazan la seguridad o el
bienestar de una persona).

C. Hoy en día, muchos abogan que la Primera
Enmienda significa que la religión debe ser
eliminada de todo lo que es federal o afiliado al
estado.
Esa no era, ni es ahora, la intención de la Primera
Enmienda.
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La metáfora de la separación de la iglesia y el estado tiene
sus raíces en los primeros temores estadounidenses de la
participación del gobierno en la práctica de la religión,
temiendo que corrompiera a la iglesia. Específicamente,
el temor era que estableciera una iglesia a la que todos
los pueblos tuvieran que inclinarse y pertenecer. (por
ejemplo: La Iglesia de Roma, la Iglesia Anglicana.) No era
el temor de que la religión corrompiera al Gobierno.
(¡LOL!)

D. En la semana pasada, el SCOTUS ha dictado dos
decisiones sin precedentes a favor de las libertades
religiosas:
1. La revocación de Roe vs Wade (24 de junio de 2022).
2. El lunes 27 de junio de 2022, en Kennedy vs Bremerton
School District, el tribunal dictaminó 6-3 que el
entrenador de fútbol americano Joe Kennedy fue
despedido injustamente por expresar sus creencias
religiosas personales al arrodillarse y decir una oración
después de un juego de pelota.
¡NOTA! Estas son dos grandes victorias para aquellos que desean
expresar sus creencias religiosas libres del enredo de los
gobiernos estatales, federales o locales. Lo que fue
verdaderamente decepcionante fue el SILENCIO de la Radio
Cristiana. Esta fue mi publicación el lunes por la mañana después
de escuchar a Greg Loche de Global Vision Bible Church, Mt
Juliet, Tennessee.
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¡Silencio! Como cristiano, ¿no le preocupa que después de
50 años de masacrar bebés en el útero, las estaciones de
radio cristianas guarden silencio sobre la revocación de Roe
vs Wade? No se trata de ser demócrata, republicano,
libertario o cualquier otro partido político al que esté
afiliado. Esta es una victoria moral para la justicia. Los
cristianos deberíamos estar celebrando y gritando alabanzas
al Todopoderoso hasta
que no nos quede voz
con la que gritar. Y la
Radio Cristiana
debería anunciar esta
victoria, no callar.
(mostrar foto)
Mardoqueo le dijo a Ester:
"Naciste para un tiempo como este". La radio cristiana tiene una
plataforma, las mega iglesias tienen una plataforma. Ahora es el
momento de hablar y no quedarse callado. El mundo habla y se
pronuncia e influye en las masas. Es hora de que la iglesia hable
e influya en las masas. ¿Quién influyó en el mundo más que
Jesús? Nadie. ¡Medita en esto! Jesús estaba presente y vocal
dondequiera que iba. Como Iglesia, no podemos quedarnos
callados. No tenemos que ser polémicos, pero no nos quedemos
callados.

D.Tú diras: "¿Qué tiene que ver eso con Dios y la
Patria?" Todo. ¡Veámoslo!

III. (BOOK & LOOK) NACE UNA NACIÓN
Génesis 12:1-9 (NVI)
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La llamada de Abram
12 Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de
tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te
mostraré. 2 Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré,
y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. 3 Bendeciré
a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren
maldeciré; y serán benditas en ti todas las familias de la
tierra.
[b]

TENGA EN CUENTA EL LLAMADO Y LA PROMESA:

A. Dios da a luz una nación de un hombre,
Abraham, y su familia.
Ahora conecta los puntos. ¿No nos dice Pedro que
nosotros, el creyente, somos un
9
Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio,
nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que
proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó
de las tinieblas a su luz admirable. (1 Pedro 2:9)
¿No da Dios a luz a toda una nación a través de Jesús?
Jesús es el esposo, y nosotros somos la novia. Y a través
de nuestra descendencia el mundo es bendecido; porque
nosotros también somos la luz del mundo.

B. ¡Piénsalo!
¿Quién está en los países del tercer mundo compartiendo
el EVANGELIO, cuidando a los pobres, ministrando a los
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enfermos, amando a los no amados? La Iglesia (la novia
de Cristo).

C. ¡Piensa un poco más!
¿Quién está allí cuando los tsunamis y los tornados
destrozan un pueblo o una ciudad? La Iglesia (la novia de
Cristo).
1. La Cartera del samaritano
2. Visión del mundo
3. Caridades Católicas
4. Cruz Roja
5. Ejército de Salvación
ILUSTRACIÓN: Recuerdo cuando la iglesia llevó a un grupo de
adultos y adolescentes a Biloxi, Mississippi. ¡Ayudamos a
reconstruir casas junto con el Ejército de Salvación mientras el
estado construía un casino!

D. Somos llamados de las tinieblas a la luz.
La Iglesia debe gravitar hacia la luz; el mundo gravita
hacia la oscuridad. La Escritura dice, tanto en el Antiguo
como en el Nuevo Testamento,
"Salgan de entre ellos y estén separados; no toques lo
impuro". (Isaías 52:11, 2 Corintios 6:17)
¿QUÉ ESTÁ DICIENDO DIOS? ¿Nos está diciendo que todos
debemos huir a las montañas y formar una comunidad religiosa
que viva aislada del mundo? ¿Nos está diciendo que viva como
los Amish? Ahora, estoy seguro de que los Amish son personas
maravillosas, pero no están convirtiendo al mundo. No lo digo de
una manera despectiva, simplemente estoy haciendo un punto.

9

Tenemos que estar en el mundo, como Jesús, para cambiarlo, pero
(y eso es un gran "pero") no podemos ser como él.

E. Somos traidos de las tinieblas a la luz.
1. Significa que nuestro discurso es diferente al del
mundo.
ILUSTRACIÓN: Tenemos un vecino que usa la palabra “f”
(maldiciones) para todo. No respondo de la misma manera. A los
pocos minutos de la conversación noto que la palabra "f"
comienza a desaparecer. Estamos llamados a ser luz.
2. Significa que nuestro caminar es diferente.
a. No vivimos juntos en pecado, eso es fornicación.
Vivimos célibes hasta el matrimonio.
NOTA: Si quieres saber cómo
construir relaciones a la
manera de Dios, obtén mi
libro, "Amor, lujuria y
mentiras". (mostrar foto)
b. No tomamos un cheque de pago por debajo de la mesa
para eludir el pago de impuestos; Jesús dijo:
"Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de
Dios". (Mateo 22:22)
c. No transmitimos nuestros pecados al mundo; los
resolvemos dentro del alcance de la transgresión.
Somos un pueblo justo.
d. No demandamos a otros creyentes; resolvemos
nuestras diferencias a través de la Iglesia.
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e. Hombres, no vivimos en los clubes y en el bar; vivimos
vidas sobrias y justas.
f. Mujeres, no vivimos en la novela romántica llena de
fantasías y lujurias; vivimos en la verdad y en la
palabra.
g. Mujeres, no nos vestimos inmodestamente para la
atención y el poder; nos vestimos modestamente.
AHORA, no dejes el servicio hoy y digas: "Pastor dijo que debería
vestirme como un mojigato". No dije eso; Simplemente dije:
"Vístete apropiado para la edad y agrada a Dios".
Tal vez a algunos hombres les guste esto, pero para mí, no hay
nada peor que una mujer de 50 a 60 años que se viste como si
fuera una adolescente. Y eso también se aplica a los hombres.
Mi generación decía: "¡ No está bien!" La generación de
hoy diría: "No está de onda".
h. Los domingos vamos a la Iglesia; es el Día del Señor.
Le decimos a un mundo hechizado y perverso que Dios y
las cosas de Dios tienen prioridad en nuestras vidas. No
solo citamos Mateo 6:33, sino que también lo vivimos.
i. Por último, pero no menos importante, perdonamos,
entendiendo que es sólo por la gracia de Dios que
somos perdonados; por lo tanto, extendemos el perdón
a los que no lo merecen, porque por difícil que sea
admitirlo, no lo merecemos.
(Volviendo a nuestra línea de asunto: Somos traídos de la
oscuridad a la luz.)
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F. La luz trae una bendición; la oscuridad trae una
maldición.
Cuando oras, sirves, diezmas, apoyas los esfuerzos
benévolos de la iglesia, te unes a alguien que está
sufriendo o luchando, compartes el EVANGELIO, traes
una bendición. Tu tiempo, talento y tesoro encienden el
interruptor de la luz.
ILUSTRACIÓN: El domingo pasado, cuando nuestra familia
salía de la iglesia hacia nuestros autos, un automóvil se detuvo en
el estacionamiento. Reconocí a la persona y le pregunté qué la
traía a la iglesia a la 1:30 de la tarde. Ella respondió: "Me dirijo a
la ciudad con Sure House. Hoy estamos cortando cabellos". Le
respondí: "Espero que tengas una tienda de campaña". Ella se rió
y dijo: "¡Lo dudo!" (la temperatura era 90°+.)
(Concluyamos esto volviendo a Génesis 12. )
4

Y se fue Abram, como Jehová le dijo; y Lot fue con él. Y
era Abram de edad de setenta y cinco años cuando salió
de Harán. 5 Tomó, pues, Abram a Sarai su mujer, y a Lot
hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían
ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y
salieron para ir a tierra de Canaán; y a tierra de Canaán
llegaron.
6
Y pasó Abram por aquella tierra hasta el lugar de
Siquem, hasta el encino de More; y el cananeo estaba
entonces en la tierra. 7 Y apareció Jehová a Abram, y le
dijo: A tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un
altar a Jehová, quien le había aparecido. 8 Luego se pasó
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de allí a un monte al oriente de Bet-el, y plantó su
tienda, teniendo a Bet-el al occidente y Hai al oriente; y
edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de
Jehová. 9 Y Abram partió de allí, caminando y yendo
hacia el Neguev.

G.En tres lugares la Biblia dice: "Abraham era el
amigo de Dios. " (2 Crónicas 20:7, Isaías 41:8 y Santiago
2:23)
Dios construye una nación a partir de un hombre que era Su
amigo. Hoy en día, hay un Israel y una iglesia cristiana
debido a la amistad de Dios con Abraham. ¿Qué requiere la
amistad? Tiempo y confianza.
(TOOK) Creame, Dios conoce nuestras debilidades. Él
sabe que no siempre seremos fieles, pero Él lo será. Sin
embargo, si estamos dispuestos a arrepentirnos de nuestros
pecados, y darle nuestro tiempo, talento y tesoro, Él lo usará
para traer luz a un mundo oscuro y perverso.

IV. ¿POR DÓNDE EMPEZAMOS?
A. Cristiano, regresa a tu "primer amor".
B. Pecador, recibe a Cristo como tu Señor y
Salvador personal.
A continuación, le indicamos cómo:
A-Admitir: tus pecados te han separado de Dios.
( Sal 14,1-3; Rom 3,23 );
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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).
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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