
February 7,2021

The New Testament!
Matthew 14:34-36

"And Brought to Him AH Who Were Sick!"

AH Scripture ESV English Standard Version unless
noted!

Mateo 14:34-36 Y terminada la travesfa, vinieron a
tierra de Genesaret,
35 Cuando le conocieron los hombres de aquet lugar,
enviaron noticia por toda aquella tierra a I reded or, y
trajeron a el todos los enfermos;
36 y le rogaban que les dejase tocar solamente el
borde de su man to; y todos los que lo tocaron,
quedaron sanos.

Introduction
In the loaves and fishes study we learned that
chapters 14-17 have these themes:
1. Jesus is doing more and more private instruction
2. The disciples were struggling to understand

Jesus' teaching
3. We we began to see true faith and growth
4. In Chapter 14 we see the nature of "saving

faith"
Today we come to the disciples and Jesus coming
ashore in Gennesaret
Don't forget this was after an all-night paddling trip
fighting against the wind in the midst of a great
storm

These people at least knew of Jesus
Look how they reacted
They had faith in Him
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They loved their neighbors enough to tell them about
Jesus
They brought all the sick to Him
Their faith implies that they know of His power and
have confidence in his goodness.
Our King is master of both land and sea
He heals diseases and calms the storm
He imparts to His followers great power
Wherever He went.He was doing good

Expounding of the Scripture!
Mateo 14:34-36 Y terminada la travesia, vinieron a
tierra de Genesaret.
35 Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar,
enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor, y
trajeron a el todos los enfermos;
36 y le rogaban que les dejase tocar solamente el
borde de su manto; y todos los que lo tocaron,
quedaron sanos.
Christ had been in this country before, Matthew 9:20
When He healed the woman with the issue of blood
The people had a former knowledge of Him
They began to gather
They expressed their faith in Him
They exhibited great love in bringing their neighbors
to Him
They told it to everyone
They brought all the sick to Him
To just touch the hem of his garment was an
expression of their faith
They believed there was such a fullness in Christ
that was all they needed to touch
It was their faith in Christ, not their touch of his
garment, that heated them
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I. The great faith of the men of that place
By their going and bringing they expressed their
faith in Him

How the men of that place were brought to
Christ; they had knowledge of him
How they brought others to Christ, they
sent out into all that country
We that know we should talk more to the
Lord about those that are sick
We that know we should talk to those that
do not know Him
We that know we should always be looking
for an opportunity to witness
Juan 1:10 En el mundo estaba, y el mundo
por el fue hecho; pero el mundo no le
conocio.
We ought to make known our love for Christ
and the hope that we have in Him
What their business was with Christ?
To be taught and to have their sick healed
They brought to Him all that were diseased
They came that they might touch the hem
of His garment, v. 36
They applied themselves to Him

They sought Him passionately
Jeremfas 29:11-13 Porque yo se los
pensamientos que tengo acerca de
vosotros, dice Jehova, pensamientos de
paz, y no de ma/, para daros el fin que
esperais.
12 Entdnces me invocareis, y vendreis y
orareis a mif y yo os oire;
13 y me buscareis y me hallareis, porque
me buscareis de todo vuestro corazon.



The greatest favors and blessings are
to be obtained from Christ by prayer
Mateo 7:7-8 Pedid, y se os dara; buscad,
y haltareis; Hamad, y se os abrira. 8
Porque todo aquel que pide, reef be; y el
que busca, halla; y at que llama, se le
abrira,
With great humility
With great assurance of the all-
sufficiency of his power
They only had to touch the hem of his
garment

II. The fruit and success of their coming to Christ
It was not in vain that they sought Him
For all where made perfectly whole

Christ's cures are perfect cures
Those He heals, He heals perfectly
He that has begun the good work will
perform it
F/lipenses 1:6 Estando persuadido de esto,
que el que comenzo en vosotros la buena
obraf la perfeccionara hasta el dfa de
Jesucristo
There is an abundance of healing virtue in
Christ for all that apply themselves to Him
Salmos 133:2 2 Es como el buen oleo sobre fa
cabeza. El cual desciende sobre la barba, La
barba de Aaron, Ybaja hasta el horde de sus
vestiduras.
All of Christ's institutions is replenished with
the overflowing fullness of his grace
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The healing virtue that is in Christ, is put
forth for the benefit of those that by a true
and lively faith touch him
Christ Is in heaven/ but we have His
When we mix faith with the word, apply it to
ourselves, depend upon it, arid submit to its
influences and commands, we are touching
the hem of Christ's garment
It is by faith, that we are made whole
On such easy terms are spiritual cures
offered by him, that He may truly be said to
heal freely
If our souls die of their wqunds, it is not the
fault of the Great Physician
It is not for want of skill or will in Him
He could have healed us
He would have healed us, but we would not
be healed; so that our blood will lie upon
our own heads

The Nature of True Faith!
Giving our lives to Him and trusting Him with our
lives for eternity!
True faith is not merely knowing and having
knowledge of who Jesus is and what He has done,
notitia (no-tich ah)
True faith is not just believing He and His work can
save us from our sins, assensus (as sen sus)
Ture faith is daily giving our lives to Him now and
trusting our lives now and in eternity to Him!
It is submitting to His Lordship now and forever



Invitation
Again this morning I want to address this issue of
Lordship or submission
Exodo 2O:2-3 Yo soyJehova tu Diosf que te saque de
la tierra de Egipto, de casa de servidumbre.
3 No tendras dioses ajenos delante de mi.

You believe and feel as if you really know and
understand the Scripture when it comes to the
gospel
But let me ask you; have you committed your life
today and in eternity to Him?
Does your life look as if you belong to Christ?
Romanos 10:9 que si confesares con tu boca que
Jesus es el Senor, y creyeres en tu corazon que Dios le
levanto de los muertos, seras salvo.
To be born again, to be converted to be saved is
acknowledge His Lordship and to submit to His
Lordship personally
The act of believing in Christ is more than something
you do with your mouth and mind, it has to do with
our affections and will
Romans 10:9 Because, if you confess with your mouth
that Jesus is Lord and believe in your heart that God
raised him from the dead, you will be saved,
Hechos 16:31 Ellos dijeron: Cree en el Senor
Jesucristo, y seras salvo, tu y tu casa,
Salmos 2:12 Honrad al Hijo, para que no se enoje, y
perezcais en el cam/no; Pues se inflama de pronto su
ira. Bienaventurados todos los que en el conffan.
To respond to Christ is to kiss Him in surrender to
Him and His Lordship
Mateo 11:29 Llevad mi yugo sobre vosotros, y
aprended de mi, que soy manso y humilde de corazon;
y hallareis descanso para vuestras almas.
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It is to take His yoke and to learn from Him
Hebreos 5:9 Y habfendo sido perfeccionadof vino a ser
autor de eterna salvacion para todos los que le
obedecen,
It is to obey Him
It will consist of the production of good works
We do not do any of these things to get Him to come
and die
We don't do any of this to get Him to save us
We do this because we are born again and have no
problem in submitting to His Lordship
We are thrilled to say7 wYou are my Lord and My
God"
So what have you done with Christ?
You have knowledge of Him
You even believe He lived a perfect life and suffered
a cruel death, was buried, resurrected and returned
to Heaven, is reigning from there and soon returning
But have you given your life now and forever to
Him?
Romanos 12:1-2 Asi quef hermanosf os ruego por las
misericordias de Dios, que presenteis vuestros
cuerpos en sacrificio vivof santo, agradable a Diosf

que es vuestro culto racional,
2 No os conformeis a este siglof sino transformaos por
medio de la renovacion de vuestro entendimientor
para que comprobeis cual sea la buena voluntad de

Sf agradable yperfecta,
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4 de febrero de 2021

"Te mandamos estrictamente que no ensenases en este
nombre, pero aquf has llenado Jerusalen con tu
ensenanza, y tienes la intencion de traer la sangre de
este hombre sobre nosotros", Pero Pedro y los apostoles
respondieron: "Debemos obedecer a Dios antes que a los
hombres. (Hechos 5: 28-29)

Queridos amigos en oracion,

Aleksandr Isayevich Solzhenitsyn (1918-2008) nacio en
una Ifnea de intelectuales cosacos. Su padre murio antes
de que el naciera y fue criado por su madre. Licenciado
en Matematicas por la Universidad de Rostov-na-Donu,
estudio literatura en la Universidad Estatal de Moscu por
correspondencia. Ascendio al rango de capitan en la
Segunda Guerra Mundial, pero fue arrestado en 1945 por
escribir una carta que criticaba a Joseph Statin. Despues
de ocho anos en prisiones y campos de trabajo, y tres
anos mas en el exilio forzado, se convirtio en un crftico
abierto de la Union Sovietica y el comunismo y ayudo a
crear conciencia mundial sobre el sistema de campos de
trabajos forzados del Gulag sovietico. Fue galardonado
con el Premio Nobel de Literatura en 1970 in absentia. En
1973 se publico en Paris parte de su Archipielago Gulag.
Documento el arresto, interrogatorio, condena,
transporte y encarcelamiento de las vfctimas del Gulag
como lo practice la Union Sovietica durante cuatro
decadas. Fue arrestado y acusado de traicion, y en 1974
fue exiliado de la Union Sovietica. En diciembre tomo
posesion de su Premio Nobel. En 1978, Solzhenitsyn



pronuncio el discurso de graduacion en ia Universidad de
Harvard. Aquf hay extractos de un analisis:

En 1978, en Harvard, Estados Unidos escucho una voz
profetica. Sus comentarios han demostrado ser ciertos.
En la actualidad, pocos oradores que comienzan la
universidad se atreven a desafiar el secularismo y la
correccion polftica desenfrenada de nuestra cultura. Pero
hace una generacion, el 8 de junio de 1978, el
renombrado disidente sovietico Aleksandr Solzhenitsyn
pronuncio un impresionante discurso en la Universidad de
Harvard que no solo hizo que los alii reunidos se sintieran
incomodos sino que provoco que muchos abuchearan,

dPor que la audiencia abuchearfa a este gigante moral
que habfa contemplado los gulags de una brutal
dictadura comunista y ganado el Premio Nobel de
Literature? Porque la gente esperaba que celebrara a
Occidente y condenara el comunismo, pero el se acerco y
condeno el comunismo y Occidente. No solo esto, sino
que Solzhenitsyn tuvo el descaro de hablar de algo
vilipendiado en ese momento por las elites de ambos
lados del Atlantico: la verdad. "La verdad", dijo
Solzhenitsyn, "se nos escapa si no concentramos nuestra
atencion totalmente en su busqueda. Pero ... la ilusion de
saberlo aun persiste y conduce a muchos malentendidos.
Ademas, la verdad rara vez es agradable; es casi
invariablemente amarga ".

En un analisis clasico de nuestra cosmovision
predominante, Solzhenitsyn dijo que Occidente habfa
cambiado la creencia en la verdad inmutable por un



legalismo implacable. El resultado mas tragico y
significative, dijo, fue la ausencia de "coraje civil", Y
senalo tres Ifneas de evidencia:

En primer lugar, "se habfa concedido un espacio ilimitado
a la libertad destructiva e irresponsable". La forma en
que una cultura entiende la libertad, ya sea por virtud o
por gratificacion inmediata, determina su estabilidad.
Como escribio Os Guinness en su reciente libro "El
suicidio de un pueblo libre", el mayor enemigo de la
libertad, ironicamente, es la libertad. Modificarfa un poco
eso: el mayor enemigo de la libertad es la libertad mal
definida, lo que Chuck Colson Ilamo libertad sin virtud.

En segundo lugar, Solzhenitsyn senalo la decadencia del
arte y la falta de grandes estadistas ... Aunque
ciertamente hay muchas personas valientes dtgnas de
nuestro respeto, considere como nuestra sociedad ha
definido la grandeza. Prueba de ello es el hecho de que el
premio Arthur Ashe Courage de ESPN, una vez otorgado
a Nelson Mandela, se entregara este afio a Bruce Jenner,
no por sus hazanas olfmpicas sino por su anuncio de que
era mujer, un afio despues se lo otorgo a Michael Sam
por anunciar su orientacion sexual. Y hemos luchado
durante mucho tiempo con quien llamar heroes en
Occidente: confundir a las celebridades y los atletas con
los heroes. Como dice el Dr. Bill Brown, mentor y coautor
mfo: en otros pafses, los heroes hacen historia. En
nuestro pais hacen CD y touchdowns.

Y la advertencia final de Solzhenitsyn se referia al apagon
de la ciudad de Nueva York de 1977 cuando, como dijo,
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"de repente, multitudes de ciudadanos estadounidenses
comenzaron a saquear y causar estragos". Si eso le
recuerda eventos recientes, no esta solo.

<iSe puede hacer algo por la perdida de la valentfa civil?
Bueno, nuestro amigo Eric Metaxas ha escrito sobre dos
individuos que se encontraron en momentos culturales
fragiles no muy diferentes al nuestro: William Wilberforce
y Dietrich Bonhoeffer. Mientras que Wilberforce, por la
gracia de Dios, pudo ver una recuperacion cultural y
espiritual, Bonhoeffer no. Y, sin embargo, ninguno de los
dos fue un fracaso. Como ellos, no conocemos el future
de nuestra cultura, pero eso no depende de nosotros. Lo
que nos toca es comprometernos con valentfa con la
verdad y la virtud, amar a Dios y al projimo y cuidar a las
vfctimas de las malas ideas que promueve nuestra
cultura.

Como dijo sabiamente el padre Richard John Neuhaus,
parafraseando a T. S. Eliot, "Para nosotros/ solo hay que
intentarlo ... el resto es asunto de Dios".

Decir la verdad a la cultura: unos cuantos abucheos en
un discurso de graduacion no pudieron disuadir a un
hombre como Aleksandr Solzhenitsyn, que sobrevivio al
Gulag sovietico. iTendremos el valor de Solzhenitsyn
cuando la multitud se vuelva contra nosotros por nuestra
fe? (Lea y vea el discurso de graduacion de Solzhenitsyn
en Harvard; Chuck Colson sobre Solzhenitsyn; John
Stonestreet sobre el discurso de graduacion revisitado de
Solzhenitsyn)
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Defendiendo a Cristo en una "cultura de cancelacion" -
Solzhenitsyn vivio en una cultura de cancelacion total. Si
no estaba de acuerdo con el gobierno o criticaba a los
lideres o las polfticas estatales,, estaba arriesgando su
libertad, incluso su vida, y podrfa ser condenado al
Gulag, En lugares de todo el mundo hoy, la gente sufre
en culturas tan canceladas, especialmente los cristianos
en Corea del Norte, China/ Cuba y Venezuela, en otras
palabras, dondequiera que gobiernen los regimenes
comunistas, y tambien en pafses donde nan prevalecido
el Islam radical o las guerras para imponer el Islam
radical. Estados Unidos ha sido una luz para el mundo
debido a nuestras rafces cristianas, Nuestra Declaracion y
Constitution y su promesa garantizan ciertos derechos
inalienables. Sin embargo, estamos viendo que esos
derechos y las personas a las que pertenecen estan
siendo "cancelados" por todos lados. Los gobiernos han
sido culpabies de sobrepasar su autoridad. Los mandates
de muchos tipos relacionados con la amenaza de COVID
han aplastado empresas, trabajos, familias, medios de
vida, ahorros para la jubilation, escuelas e iglesias.

Varios gigantes de las redes sociales han optado por
cancelar a los usuarios que no estan de acuerdo con su
filosoffa polftica o aquellos que expresan su
desaprobacion de las practices que la Biblia ensena como
pecaminosas y un peligro p'ara nuestra, nation. Nos
cancelan Jlamandonos odiadores, racfstas y mas, lo que
no podrfa estar mas lejos de la verdad. Pero ahora, bajo
la administration de Biden y la Camara controlada por los
democratas, se han dictado numerosos dictados
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anticristianos, contra la vida y contra la libertad desde la
Casa Blanca, y la nueva admfnistracion apenas esta
comenzando, Ahora, Estados Unidos debe soportar un
esfuerzo por "cancelar" al ex presidente Trump ya todos
los estadounidenses que lo apoyaron, Esto no "unificara"
a Estados Unidos, Y si la enemistad que ha trafdo tanta
hostilidad y division en nuestra tierra persiste y continue
creciendo, nuestra nacion no puede mantenerse a largo
plazo como lo demuestran la historia y la palabra de
Dios.

Dios odia la violencia. Envio un diluvio para destruir a
todas las personas de la tierra excepto a Noe y su
familia, Ordeno una ley despues del diluvio que requerfa
que los hombres mantuvieran la santidad de la vida
humana y sufrieran la muerte por derramar sangre
inocente.

A medida que mas y mas entidades violen a otras al
"cancelarlas", es probable que la tension continue
aumentando. La mayorfa de los estadounidenses no esta
de acuerdo con tener que pagar impuestos para pagar los
abortos en Estados Unidos y en el extranjero. La mayoria
de los padres no quieren someter a sus hijos a que se les
ensefie racismo en nombre del "antirracismo", o que se
les ensefie que pueden ser uno de cien generos y no los
ninos y nifias que Dios los creo, Ya, 18 estados tienen
leyes que fmpiden que los consejeros ayuden y que los
padres obtengan ayuda para sus hijos con confusion de
genero. La legislacion federal propuesta ampliarfa la
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practica. Las elecciones tienen consecuencias y, aunque
ya se han firmado varias ordenes ejecutivas que son
totalmente ofensivas para las personas temerosas de
Dios, todavfa no han tenido el impacto que tendran, Y
como se discutio en los Objetivos de oracion de la
semana pasada, en algunos estados se estan realizando
cambios en el plan de estudios que no solo son
desagradables, sino abominables para los cristianos que
creen en la Biblia. Cada vez mas, se violan nuestra fe y
nuestras libertades religiosas. Ha sido anecdottco hasta
ahora, pero pronto sera sistematico si Dios no interviene.

Si los lideres gubernamentales persisten en anular
abtertamente los derechos y las conciencias religiosas de
aquellos con quienes no estan de acuerdo sin tener en
cuenta la Constitucion de los Estados Unidos y las
promesas de nuestra Primera Enmienda, y si algunos de
los valores y dictados anticristianos que se han predicho
se hacen realidad (aunque la oracion y la accion
cjudadana practica podrfan tener exito en frenar la marea
de la cultura de la cancelacion), nosotros, que creemos,
pod names estar sujetos facilmente a mas que la
suspension de nuestra cuenta de Facebook o Twitter.
(Ver: Cancelacion de Estados Unidos; Cancelacion de
bebes; Mike Lindell; Senador Josh Hawley; Hombrfa;
Cancelacion de la historia; Sobreviviendo a la cultura de
la cancelacion)
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Lo que deseo que comprendan es el valor
del dinero (John Mackenzie, "Cartas de un
padre a su hijo" 1848-1849)

Lo que deseo que comprendan es el valor
del dinero: que se obtiene mediante el
trabajo y la perseverancia, la industria y la
abnegation; y mediante el ejercicio de una
economfa adecuada, ino debe tirarse
descuidadamente!

Sabe que ultimamente le pedf que guardara
sus asignaciones hasta que pudiera pagar
una ventana que habfa roto. Hice eso no
tanto porque estuviera enojado contigo por
romper la ventana, sino para ensenarte a
ahorrar tu dinero y negarte por un tiempo
las pequenas indulgencias que podria haber
comprado para ti. En resumen, fue para
darle una pequena leccion practice sobre
economfa,

Tenga en cuenta que la frugalidad y la
tacaneria son cosas muy diferentes. At
ahorrar su dinero y no siempre correr a una
tienda para gastarlo tan pronto como lo
obtenga, generalmente tendra algo en su
bolsillo para darselo a una persona pobre en
apuros, o para permitirle hacer un pequeno
regalo a una escuela. -companero que
puede respetar, o que puede haber sido util
o amable con usted.
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iEI habito de los gastos tontos e
imprudentes es muy malo! Crece en
aquellos que se entregan a ella, y es con
frecuencia, en la vida futura, la causa de
una ruina que puede datarse de los errores
y locuras irreflexivos y no corregidos de la
infancia.
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7 de febrero de 2021, proximas fechas
importantes para los miembros.

iSENORAS FOR FAVOR REGISTRESE HOY PARA LA
CONFERENCIA!

Todos los miercoles por la noche, estudios bfblicos
para todas las edades,

630 P.M. iLeccion 28 esta semana!

10 de febrero, segundo Maranatha Rapture Bowl,
10 de febrero de 2021, 6:30 p.m.! iVenga y vea
que tan bien conoce el libro de Genesis hasta el
capftulo 111

13 de febrero, dfa de limpieza en toda la Iglesia.
8-mediodfa!

Si no puede hacer ese dfa, podemos asignar
algunas cosas que deben hacerse antes del dfa de
trabajo real.

20 de febrero, Conferencia de mujeres, 8:30 a. M.
hasta las 2:00 p.m. Michelle Leslie estara
nuevamente con nosotros. iEI tema tendra algo
que ver con "mujeres pensando sabiamente"!
Desayuno 8:30, 2 sesiones matutinas, almuerzo y
sesion de preguntas y respuestas despues del
almuerzo.

14 de marzo-Reunion Conregational

22-26 de marzo-Vacaciones de primavera

4 de abril: Domingo de Resurreccion

11 de abril: desayuno de hombres

25 de abril - Comida al aire libre de primavera en
parque
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