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NUEVE LECCIONES APRENDIDAS
EN MÁS DE 40 AÑOS QUE VALE
LA PENA COMPARTIR (PT 1)
septiembre 11, 2022#5078EL

I. PUNTO DE INTRIGA (HOOK)
No puedo expresar con palabras lo difícil que fue elaborar
este sermón. Primero, es mi último sermón como Pastor
Principal de GCCC. Eso en sí mismo es una montaña rusa
emocional. Pero estoy de acuerdo con eso porque este
paso de la batuta tiene las manos de Dios por todas partes,
y estoy seguro de que el pastor Blake me dejará hablar en
ocasiones. ¡Sonrie!
Más difícil aún era: "¿Qué digo?" ¿Cómo compartes las
lecciones aprendidas a lo largo de 40 años en 4 horas?
¡LOL! ¡Vaya! ¿Me refiero a 27 minutos? Además, no es
lo que quiero decir, es "¿Qué quiere decir Dios?" Y la
Iglesia dijo: "Amén".
En una ocasión, cuando se le preguntó a Rick Warren,
pastor de Saddleback Community Church y autor de The
Purpose Driven Life, qué contribuyó al éxito de su
ministerio, respondió en este sentido:
"Lo que debería hacer es escribir un libro sobre 1,000
cosas que no se debe hacer como pastor".
Eso me recuerda la cita: "El fracaso no es más que una
oportunidad para revisar tu estrategia".
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Mark Twain dijo profundamente: "La diferencia entre
los que triunfan y los que fracasan son, los que triunfaron
trataron".

II. NUEVE LECCIONES, APRENDIDAS A
LO LARGO DE 40 AÑOS, QUE VALE LA
PENA COMPARTIR, PT 1.
(La Parte 1 significa que el pastor Blake tiene que traerme de
vuelta dos veces el próximo año para terminar. ¡JAJAJA!)

A. Primera lección: No puedes ganar si no juegas.
¿Qué significa eso? Los sueños son solo sueños si no
actúas sobre ellos.
DISCULPE LA ILUSTRACIÓN pero funciona muy bien.
Escucharé a la gente decir: "Si me gano la Lotería de mil
millones de dólares ...". (suspiro) Mi respuesta es:
"¿Jugaste?" En la mayoría de los casos, su respuesta es:
"No". ¡No puedes ganar si no juegas!
1. José soñó que sus hermanos y padres se inclinarían
ante él, y lo hicieron (Génesis 42:6, 47:11). Pero si
hubiera renunciado en el camino, y ciertamente hubo
momentos en que podría haberlo hecho, su sueño
dado por Dios habría fracasado.
2. De Noé a Abraham, a David, a Daniel, a Nehemías,
a los profetas de la antigüedad, a María la madre de
nuestro Señor, a Pablo a Juan el Revelador, si no se
hubieran aventurado los personajes de la Biblia
tendrían diferentes nombres.
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Es cierto, los propósitos de Dios no pueden ser
frustrados. El encontrará una manera. Él nos da a
cada uno de nosotros la oportunidad de ser parte de
Su plan. La pregunta es "¿Entraras en el juego?"
Primera lección: ¡Entra en el juego! ¿Qué te está
llamando Dios a hacer? Y Dices: "Es demasiado
arriesgado". Mejor intentarlo y fracasar, que haber
fracasado porque nunca lo intentaste.
Hoy hay un GCCC porque alguien escuchó a Dios, y
estaba dispuesto a ponerse un uniforme y salir al
campo. No había ninguna promesa de éxito para Bruce
y Sheryl Sofia hace 40 años. La vara de medir no fue el
éxito o el fracaso; era obedecer a Dios.
Y habrá un GCCC en el futuro porque Blake y Lisa
Hunt dijeron sí al llamado de Dios para dirigir y
pastorear GCCC.
Hay un Israel hoy porque alguien escuchó a Dios y se
aventuró.
Hay un EE.UU. hoy porque alguien escuchó a Dios y
se aventuró.
Llevémoslo a casa a la vida de la iglesia local. Hay
maestros de escuela dominical, ujieres, saludadores,
proyeccionistas, operadores de tableros de luz,
operadores de sonido y cámara, músicos, vocalistas,
guardianes, monaguillos, jardineros, y la lista continúa,
porque alguien que pudo haber pensado que no podía,
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se arriesgó y con la ayuda de Dios, tuvo éxito. Y la
Iglesia dijo: "¡Aleluya!"
Eres salvo hoy porque alguien escuchó la voz de Dios
y compartió el EVANGELIO con ustedes. El objeto no
era el éxito o el fracaso, el objeto era la obediencia. Es
un riesgo. Si la persona dice: "Sí", esa persona es un
ganador. Si dicen: "No", sigues siendo el ganador
porque hiciste lo que Dios quería que hicieras y te
aventuraste ... en la fe, no importa cuán débil haya sido.
Lee conmigo, Proverbios 24:16a
Los justos podrán tropezar siete veces, pero volverán a
levantarse.
Entra en el juego y permanece en el juego hasta que
Dios te mueva a otro campo. Pero, NUNCA olvides
que estás usando Su uniforme... de por vida. Yla Iglesia
dijo: "¡Betcha! "

B.Este es un pequeño desvío del Espíritu Santo,
pero está en consonancia con permanecer en el
juego.
La gente dice: "¿Qué vas a hacer ahora que te has
jubilado?"
1. Comencemos con pasar tiempo con mi encantadora
esposa.
2. Tengo dos libros más que me gustaría escribir antes
de que Dios me llame a la gloria:
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Un devocional de 365 días titulado Inspiración
diaria derivado de los Sermones tuiteables
publicados diariamente en nuestra página de
Facebook de la iglesia, y mi pensamiento personal
para el día.
El otro libro es, No es el por qué sino el cómo. El
alma del libro es que saber el por qué no
necesariamente cambia el resultado; es la forma en
que respondemos lo que cambia el resultado.
3. El plan es escribir
mientras espero que
la gente navegue por
SOFIA'S FINE ART
GALLERY en 2
Second
Avenue,
Pitman, NJ 08071 y
compre arte de
buena
calidad.
(mostrar foto)

C. Segunda lección: Los atajos te limitan.
Esto es cierto en cada fase de la vida. Por ejemplo, si
desea construir relaciones duraderas, el proceso, o las
etapas, son de ser:
Conocidos – contactos ocasionales
(El cajero en la tienda de comestibles)
Casuales – intereses comunes
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(Gente que comparte los mismos intereses,
arte, deportes o los vecinos durante las
vacaciones de verano, etc.)
Cercanos – objetivos mutuos
(Personas en su COF, algunos familiares,
personas con las que sirve junto con el
ministerio o los negocios)
Íntimos: compromiso de desarrollar el carácter
del otro, viendo que la voluntad de Dios se
cumple en la vida del otro.
Las personas a menudo quieren comenzar una relación
en la etapa cuatro cuando no han trabajado en las etapas
uno, dos y tres. El resultado es un fracaso inevitable, a
menos que regresen, que no es lo más fácil de hacer, y
trabajen a través de las etapas que llevarán una relación
al nivel cuatro.
Esta es la razón por la que las empresas de segunda
generación, la mayoría de las veces, fracasan. Aquí
están las estadísticas:
Las empresas de segunda generación tienen una
tasa de fracaso del 60%, mientras que las empresas
de tercera generación fracasan a una tasa del 90%.
24-jun-2015
¿Por qué? Porque la persona que se hace cargo del
negocio no ha comenzado en la primera etapa. No se
han abierto camino desde abajo, por así decirlo. No
entienden el sudor y las penas, la estructura
fundamental nacida de más fracasos que éxitos que
llevaron el negocio a donde está hoy. Y lo mismo es
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cierto de nuestras vidas espirituales. Si queremos
crecer, no podemos cambiar el proceso.
En el trimestre de invierno de La Palabra para Ti Hoy,
Yo
escribí mi última carta como Pastor de GCCC. En la
carta escribí esto:
"Permítanme dejarlos con cinco breves pensamientos:
1. Lee y vive de acuerdo con el libro, la biblia es
Dios hablándote (Salmo 18:30).
(Cita el Salmo 18:30 versículo de mi vida.)
¡NOTA! Esa es la impresión en negrillas y en rojo. Dios
escribió ambos. Nunca comprenderás verdaderamente el
Nuevo Testamento, o las palabras de Jesús, a menos que
entiendas el lugar desde el cual nacieron, y ese es el Antiguo
Testamento.
Aunque la ley nos pone bajo juicio y nos condena a muerte,
porque la paga del pecado es muerte; hay gracia (que es un
favor inmerecido) en todas partes a lo largo del Antiguo
Testamento.
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ILUSTRACIÓN:
Recientemente almorcé con un
profesor universitario que fue
fundamental para poner mi tesis
de maestría, La verdad que
nunca cambia en un mundo en
constante cambio, en forma
impresa. (mostrar la versión
impresa PG-13)
Doc es judío, pero hasta el día
de hoy escucha el álbum que
hice con Wayne Hilliard en la
Escuela Bíblica, y los dos álbumes que hice con Higher
Ground. Él dijo: "Cada vez que necesito que mi espíritu se
calme o se refresque, escucho tu música".
De alguna manera, la conversación se volvió hacia la
religión, y Doc dijo en esta línea : "Cualquiera que sea la
religión que seamos, si vivimos una buena vida, iremos al
Cielo".
Bueno, respeto mucho a mi profesor, pero no podía dejar que
eso se sentara. Entonces, le dije: "Doctor, tengo que estar en
desacuerdo contigo. Todas las demás religiones dicen:
'Alcanza un cierto estado de justicia y Dios te aceptará... tal
vez'. Sólo el cristianismo judeo dice que Dios alcanzó un
estado de justicia y lo ofrece gratuitamente a todos los que
confíen en Él para el perdón de los pecados y la vida eterna.
Continué: "En el judaísmo Dios había prescrito sacrificios
que el hombre ofrecería que cubrían sus pecados. Y en el día
de la expiación, el sumo sacerdote ofrecía sacrificio y
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rociaba sangre por los pecados que cometíamos en la
ignorancia. Como cristianos, creemos que Jesús fue el último
sacrificio, y es a través de Él que tenemos el perdón de los
pecados y la vida eterna. Pero en cualquier caso Dios hace
por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros
mismos. No es nuestra bondad; es su bondad". *Esto es de lo que
testificamos cuando participamos en la Sagrada Comunión.

Lo que estoy diciendo es esto. Si quieres conocer a Dios,
deja que Él te hable. Lee el libro de principio a fin y
escúchalo cuando leas. No hay atajos para llegar a conocer a
Dios. Hay vida en lo que se debe y no se debe hacer. Hay
una delgada línea entre la ley y la gracia, conocer la
diferencia y saber dónde se alinean es clave para vivir una
vida de plenitud.
La gracia sin límites, aunque la gracia no tiene límites,
conduce a la autodestrucción, y la ley por sí misma, sin la
comprensión de la gracia, es una prisión. Es por eso que
Jesús cumplió la ley. Para que pudiéramos vivir en el amor,
el gozo y la paz del EVANGELIO.
Ya sea que estés en lo recto y estrecho o en lo amplio y
ancho, ya sea que estés viviendo bien o mal, quédate en la
Palabra. No lo olvidemos, Él es nuestra justicia. Lo que
debemos hacer es darle la oportunidad de hablarte y hablar a
través de ti.
2. Haz de la oración una prioridad porque "La
oración cambia las cosas" (Santiago 5:17) y "Dios
contesta la oración" (Mateo 6:6).
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3. Sé amable con los demás porque Dios fue
bondadoso contigo (Lamentaciones 3:22-24).
4. Trata de dar a Dios más de lo que Él te da con tu
tiempo, talento y tesoro; nunca ganarás esa batalla.
¡Sonreír! (Lucas 6:38).
5. Graba esta verdad en tu corazón, mente y alma:
"Lo mejor de todo es que Dios está con nosotros"
(Isaías 41:10).
No tengo tiempo para desarrollar los puntos 2 – 5; eso es
para las lecciones aprendidas, Pt 2. Lo que estoy diciendo
es esto:
Como cualquier otro aspecto de la vida, el proceso de
crecimiento y maduración, el arte del éxito no ocurre sin
preparación; se basa en el principio de "sembrar y
cosechar". "
He observado a lo largo de mis 46 años de ministerio que
aquellos que quieren estar cerca de Dios... son. Los que
quieren conocerlo... lo hacen.
Estudia el Libro—Antiguo y Nuevo Testamento. Conoce
a su Autor. No tome atajos, porque si lo haces, te limitaras
a ti mismo. \

D. Tercera lección: La vida NO se trata de ti, se
trata de los dos grandes mandamientos: amar a
Dios y amar a las personas.
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Vivir para ti mismo es una adicción insaciable que
nunca se satisface. ¿Quién quiere estar cerca de una
persona cuya vida entera se trata de ellos? ¡Qué
agotador! Ya basta, es
suficiente.
Ahora,
no
me
malinterpreten. No estoy
diciendo que no puedas
disfrutar de la vida y las
cosas de la vida. Las
personas que aprenden a
amar la vida, en la
mayoría de los casos,
viven más tiempo, es
divertido estar cerca de
ellos, traen vida al medio
ambiente y cambian la atmósfera para mejor.
ILUSTRACIÓN: Visité a Mildred Keeys el domingo
pasado. Ella dijo: "Sabes que trato de mantener la
negatividad fuera de mi vida; pero es bastante difícil hacer
eso en este lugar". (hogar de ancianos) le respondí: "Bueno,
has hecho un trabajo bastante bueno hasta este punto; por eso
has vivido 104 años".
Filipenses 2:3 dice: No hagan nada por egoísmo o
vanidad; más bien, con humildad consideren a los
demás como superiores a ustedes mismos.
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Romanos 13:8-10 nos dice: 8 No tengan deudas
pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros.
De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley.
Levítico 19:18 dice: 18 »No seas vengativo con tu
prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como
a ti mismo.[a] Yo soy el SEÑOR.
Mateo 20:28 nos dice: 28 así como el Hijo del hombre
no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar
su vida en rescate por muchos.
Dicho esto, como en toda la vida, hay un equilibrio entre
hacer por los demás y asegurarse de que estás lo
suficientemente saludable como para hacerlo. ¿Tiene sentido
esto? Las Escrituras dicen: "Ama a tu prójimo como a ti
mismo". Si no te cuidas a ti mismo, eventualmente no
podrás cuidar a tu vecino. Pero cuidar de ti mismo NO
significa que la vida se trate solo de ti.
Lección número tres: Vivir y cuidar a los demás. Es el
corazón de Dios, y también debería ser el nuestro.
ILUSTRACIÓN: El lunes, mientras trabajaba en este
sermón, vi un destello, como un rayo. Era un joven tatuado
y sin camisa. (ver foto, p12)
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En este caso, había irrumpido en
las puertas de la capilla y estaba en
mi oficina. "Llama a la policía.
Llama a la policía", gritó. Marqué
el 911. Temeroso e impaciente, se
encontró con mi escritorio y
agarró mi teléfono celular. Le dije:
"La policía está aquí ahora", el
gritó "No, no están aquí". Al
asegurarle que estaban aquí
parecía más calmado. Sin
embargo, Semaj escuchó los
fuertes gritos e improperios (entre
todas las demás palabras) y llegó a la puerta para asegurarse
de que estaba bien. Al instante, las cosas se movieron como
un rayo, tomó las dos sillas apiladas en mi oficina y las apoyó
contra la puerta.
Poniendo 90 minutos en una frase, seis policías pasaron casi
una hora antes de que el joven fuera sometido, asegurado a
una camilla y llevado al hospital. Un gran saludo va a la
policía del municipio de Washington. Hicieron su trabajo
con excelencia.
Mientras observaba a los oficiales hacer su trabajo y con este
joven, casi imposible de contener, maldiciendo, escupiendo
y tratando violentamente de escapar, mi corazón se sintió
abrumado por el dolor. Las lágrimas llegaron a mis ojos y el
amor de Dios me eclipsó y pensé: "Por eso hay un Jesús.
Dios, por favor que nunca pierda de vista el por qué hay un
Jesús".
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Las palabras de Rosalind Rinker vinieron a mi mente: "No
es, ahí va un pecador, sino ahí va el pecador por quien Jesús
dio su vida".
Lección número tres: La vida y el ministerio se trata de amar
a las personas. Cualquier otra cosa que no sea eso es perder
el tiempo.
16
»Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo
unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino
que tenga vida eterna. 17 Dios no envió a su Hijo al mundo
para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de
él.Juan 3: 16-17

III. INVITACIÓN
¿Eres salvo? ¿Has recibido a Jesucristo como tu Señor
y Salvador personal? Si no, así es como:
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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P 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.
ser5078, "Nueve lecciones aprendidas durante 40 años que vale la pena compartir"
(Momentum, Parte 2) Palabras 2605 (20 minutos)

