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UN REINO UNIDO
ser5062

Dios y País, Pt 2

julio 3, 2022E & L

I.

(HOOK) UN SALUDO A TODOS
A. Punto de intriga
En Julio lanzamos
una nueva serie de
sermones,
interrumpida
por
nuestra celebración
de aniversario de 3
días.
(Volveré a esos tres
días maravillosos en
un momento).
Nuestro
primer
sermón abordó cómo
Dios llamó a Abraham, un sirio, a que saliera de Ur, para
formar lo que ahora es la nación de Israel. Sin embargo,
Abraham no es sólo el Padre de los judíos, sino que también
es el padre de todo lo que crees, de cada lengua, de cada tribu
y de cada nación, a todos los que ponen su confianza en Jesús
para la remisión de los pecados.
Es posible que te canses de escuchar este versículo, pero
cuando hayas corrido la carrera, te alegrarás de haberlo
recordado. Aquí está la promesa:
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1 Pedro 2:9
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.

B. Hoy, vamos a ver el Reino Unido.

Aquí hay una breve historia. La nación de Israel fue
engendrada por Abraham y su esposa, Sara. Durante una
época de hambruna severa, Jacob, el ahora patriarca, trasladó
a su familia a Egipto, donde vivieron durante 430 años y se
convirtieron en una gran nación.
Después del éxodo de Israel de Egipto, la nación fue
lideradas por Moisés, luego Josué, luego los ancianos que
sirvieron con Moisés y Josué. Después de Moisés y Josué,
Israel no tenía otro líder designado que los sacerdotes.
Como Moisés predijo que sucedería,la nación se prostituyó
rápidamente con deidades extranjeras, y prácticamente
hicieron lo que quisieron.
Dios entonces usaría a sus vecinos extranjeros como Su vara
de disciplina. Israel estaría sujeto a los países extranjeros que
los rodeaban. En su opresión, clamarían al SEÑOR Dios
Todopoderoso, quien luego les daría un libertador. Estos
libertadores fueron llamados "Jueces". Romperían el yugo
de la esclavitud y la opresión, luego el yugo regresaría
porque volverían a vivir en desobediencia a Dios. Este ciclo
duró 300 años. (ver tabla a continuación)
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Samuel, el hijo de Elcana y Ana, el niño que escuchó a Dios
cuando estaba sirviendo con el Sumo Sacerdote, Elí, fue el
último juez de Israel. Israel quería un rey como todas las
naciones que los rodeaban. Así que Dios les dio lo que
quisieron. (Hasta este punto, Israel vivía libre de impuestos
aparte del shekel del templo y el diezmo).
Dios hizo que Samuel ungiera a Saúl, un benjaminita. Saúl
fue coronado a la edad de 30 años y reinó durante 40 años.
Después del rey Saúl, David se convirtió en rey a la edad de
30 años y gobernó 40 años. Después de la muerte del rey
David, su hijo Salomón tomó el trono y reinó 40 años.
Debido a la negativa de Salomón a arrepentirse de su
adoración a dioses extranjeros, provocada por los cientos de
matrimonios políticos, y su amor por muchas mujeres,
caballos y otras cosas que Dios prohibía; Dios tomó diez de
las doce tribus de Israel y se las dio a uno de los rivales de
Salomón, Jeroboam. Desde ese punto en adelante, Israel
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siguió siendo un reino dividido hasta los dos reinos, el reino
del norte y el del sur fueron tomados en cautiverio y
finalmente dispersos por todo el mundo, como predijo
Moisés.
No fue hasta 1948, 2.534 años después, que Israel fue
declarado un estado independiente con David Ben-Gurion
como primer ministro.

C. Toda nación es más fuerte cuando está unida.
La Biblia dice que la iglesia es más fuerte cuando está unida.
Salmo 133:1-3 nos dice:
¡Cuán bueno y cuán agradable es
que los hermanos convivan en armonía!
2
Es como el buen aceite que, desde la cabeza,
va descendiendo por la barba,
por la barba de Aarón,
hasta el borde de sus vestiduras.
3
Es como el rocío de Hermón
que va descendiendo sobre los montes de Sión.
Donde se da esta armonía,[a]
el SEÑOR concede bendición y vida eterna.
Hay vida en la unidad, muerte en la división.
Permítanme abordar nuestros próximos 40 años, que es el
futuro de GCCC.

II. (BOOK) NUESTRO TEXTO DEUTERONOMIO
11:18-21
18

Grábense estas palabras en el corazón y en la mente;
átenlas en sus manos como un signo, y llévenlas en su frente
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como una marca. 19 Enséñenselas a sus hijos y repítanselas
cuando estén en su casa y cuando anden por el camino,
cuando se acuesten y cuando se levanten; 20 escríbanlas en
los postes de su casa y en los portones de sus ciudades. 21 Así,
mientras existan los cielos sobre la tierra, ustedes y sus
descendientes prolongarán su vida sobre la tierra que
el SEÑOR juró a los antepasados de ustedes que les daría.

III. (LOOK)
NUESTRO
DEUTERONOMIO 11:19

TEXTO

Voy a hablar de Gina esta mañana y explorar nuestro texto
con algunas ilustraciones del fin de semana pasado .

A. ¡Un gran reconocimiento!
Primero, me gustaría dar un gran saludo a Samantha Rivera,
Jen Benson, Christine Toughill, John Kulikowski y las
decenas de voluntarios, desde los asistentes del
estacionamiento hasta la seguridad y la supervisión del
juego, todos ustedes hicieron de nuestro 40 anniversario una
historia de éxito encantadora, llena de diversión. GRACIAS.
También me gustaría agradecer a aquellos que patrocinaron
los paseos, carteras, “mummers”, arielistas, el zoológico de
mascotas y cualquier otra cosa que pueda haberme olvidado.
Desde el viernes por la noche hasta el lunes, las redes
sociales se iluminaron con miles (y eso no es una
exageración) de fotos y videos.
Por supuesto, llovió TODO el día sábado. Habrías pensado
que cientos de cristianos, K-Love, vendedores y
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supervisores de viajes podrían haber rezado para que
lloviera, pero no lo hicimos. ¡LOL!
El domingo por la mañana, cuando desperté, el sol se
derramaba a través de nuestras ventanas. Le dije a Sheryl:
"¿Por qué no podríamos haber tenido este día ayer?" Para ser
honesto, le dije lo mismo a Dios. No creo que estuviera
demasiado emocionado con mi queja. Él respondió: "Te deje
festejar bajo la lluvia. ¿Qué más podrías haber pedido?" En
ese momento, no estaba a punto de discutir; más bien di
gracias por la lluvia y poder festejar en ella.
Jóvenes y viejos por igual hicieron que todo sucediera. Esa
es una iglesia unida. Y si vamos a impactar a la generación
emergente de una manera transformadora, jóvenes y viejos
deben trabajar juntos.

B.¿Qué decía nuestro texto?
Enséñenselas a sus hijos…
NOTA: ¿Qué nos está diciendo Dios? Los padres y abuelos deben
enseñar a sus hijos; no nuestras escuelas, esas están tan
inclinadas a la izquierda que no tienen ni idea de lo que es
correcto, ni TikTok, ni las redes sociales, ni los videos de
Instagram ni YouTube. ¿Realmente queremos que nuestros hijos
aprendan su moral de alguna de estas plataformas? ¿Queremos
que nuestros hijos piensen que LGBTQA + ( siguen agregando
letras), el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo,
la fornicación, la pedofilia y otras perversiones son el camino del
Señor?
19

7

Sheryl y yo, nuestros
mentores fueron nuestros
padres y abuelos, al igual
que el Dr. Gene y Sue Huber
(92 y 86) cuando entramos al
ministerio. (mostrar foto)
Aprendí a dar una invitación
de
Gene.
Y,
como
escucharon el domingo de
muchos
de
nuestros
oradores invitados, también
han aprendido, a dar el ABC
de la salvación, y continúan. (Sigamos leyendo).
repítanselas[los mandamientos de Dios] cuando estén en
su casa y cuando anden por el camino, cuando se acuesten
y cuando se levanten; 20 escríbanlas en los postes de su casa
y en los portones de sus ciudades. 21 Así, mientras existan
los cielos sobre la tierra, ustedes y sus descendientes
prolongarán su vida sobre la tierra que el SEÑOR juró a los
antepasados de ustedes que les daría. [Eso es mucho
tiempo.]
¡MIRA LA PROMESA! Obedece los mandamientos del Señor y
ustedes, viejos y jóvenes, se multiplicarán y también lo serán
los días de la tierra en la que viven. Estas no son mis palabras;
son las palabras de Dios.
AHORA, AQUÍ ESTÁ LA REALIDAD: Llegará un momento en
que los adolescentes piensen que sus padres (y abuelos) no saben
mucho de nada y definitivamente no son geniales. Por lo tanto,
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oras para que durante esos años Dios ponga a alguien en sus vidas
que piensen que es genial y que los ayude a mantenerse en el
camino correcto hasta que se den cuenta de que mamá y papá
después de todo no son tan tontos. ¡LOL!

C. Eso me lleva al
futuro de GCCC.
Vi este post de Nicole
Hoopes.
Inmediatamente, pensé
y comenté: *
"Quien soñó que este
grupo de jóvenes algún
día guiaría a jóvenes y
mayores por igual en el
avance de la Iglesia.
Dios tiene un plan.
¡Ahora míralo desarrollarse! "(Personas mayores y jóvenes
casados, no me desconecten, su momento está llegando).
*mostrar foto
Seguí escribiendo:
"Estamos muy bendecidos de tener adolescentes y adultos
jóvenes nacidos @ GCCC, dedicados @ GCCC, bautizados
@ GCCC, que se quedan cuando tantos otros flotan hacia la
próxima 'nueva ola'. Sirven, le dan a Dios el décimo, oran y
trabajan hacia el 'avivamiento'". Y, permítanme decir,
continuando con mi cita, "¡Ahora míralo venir!" Míralo
venir junto con nuestro próximo Lead Pastor y su
encantadora esposa. Son muy jóvenes, pero yo también lo
era hace cuarenta años.
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D. Eso me lleva a nuestro próximo pastor principal si
todo sale según lo planeado.
Después de comenzar con tres iglesias grandes que querían
fusionarse con GCCC, que realmente no era una fusión sino
una adquisición, y 42 pastores (45 si se incluyen las iglesias
que desean fusionarse), lo redujimos a dos, luego a uno.
(Oh, cómo podría olvidar, también se nos acercó una
denominación).
El 14 de agosto, tendrán la oportunidad de conocer a quien
el Equipo del Ministerio del Púlpito cree que será mi
sucesor. Esta joven pareja, con dos hijos muy pequeños,
tiene profundas raíces en Nueva Jersey, provenientes de
Williamstown y Hammonton.
NOTA: Es muy divertido. No puedes creer los sobornos que me
han ofrecido para decir quién es. ¡LOL! Prometo que no se lo diré
a nadie. En serio, lo prometo.
Hay muchas otras conexiones providenciales, pero eso
tendrá que esperar hasta agosto. Lo que puedo decir es que
Sheryl y yo, el Equipo del Ministerio del Púlpito y la Junta
Asesora estamos extremadamente entusiasmados con quién
Dios ha elegido para ser mi sucesor. Cuando suceda,
entenderás por qué este proceso tomó cinco años.
Ustedes, nuestros miembros mayores, lo amarán a él y a su
esposa, y vendrán junto a ellos y se sorprenderán con su
sabiduría y liderazgo. Y tú, la generación emergente,
instantáneamente tendrás un compañero que hará crecer el
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Reino con ustedes. No reconocerás a la iglesia en siete a diez
años. Marca mis palabras.
Ahora, dije que me iba a dirigir a aquellos de nosotros a
quienes la sociedad etiqueta como "personas mayores". La
iglesia no podría estar donde está sin ustedes, la ética de
trabajo y el compromiso. ¿Dónde estaría GCCC sin ustedes?
Estaríamos sufriendo, a lo grande. Puede que no tengas la
energía de los jóvenes, pero estás aquí semana tras semana,
orando, dando de tu tiempo, tesoro y talento. Personas como
Margaret Sorbello, los Bessings y otros, están aquí casi todos
los días dedicando horas para lo que necesitemos hacer.
E. (TOOK) REFLEXIONES FINALES
No hay un equipo ganador en un deporte profesional que no
tenga una mezcla de novatos, jugadores experimentados y
veteranos. Es la mezcla, trabajando juntos con el mismo
objetivo, lo que se lleva at triunfo. Juntos, sé que ustedes,
GCCC, tomarán el futuro por asalto porque juntos, jóvenes
y viejos, somos un reino unido.
Como Dios le dijo a Josué (mi lectura de la Biblia el
domingo pasado),
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Ya te lo he ordenado: ¡Sé fuerte y valiente! ¡No tengas
miedo ni te desanimes! Porque el SEÑOR tu Dios te
acompañará dondequiera que vayas». (Josué 1:9).
Y la iglesia dijo: "¡Aleluya!"
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IV. ¿QUIERES ESTAR
GANADOR?

EN

EL

EQUIPO

Receive Cristo como su Señor y Salvador personal.
A continuación, le indicamos cómo:
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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