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11 de junio de 2007

La Revolución Evangélica
Semana 5 - Las Estrellas de La Fe Cristiana

Dan 12:2-3
 
.

Lee el Texto.  Lo que me interesa especialmente es este versículo
3.  Hablando de estos entendidos que van a resplandecer.  Los que
serán como las estrellas a perpetua eternidad.

 
Lo que quiero enseñar en esta tarde es que tu, hermano, tu
hermana puedes ser como uno de estas estrellas.  Tal vez cuando
tu piensas de las estrellas de la fe Cristiana, pienses en
personas como Marcos Witt o Jackie Velázquez, pero en la biblia,
está hablando de personas como tu, y como yo.  Nosotros podemos
ser la jente que enseñan la justicia.

 
Juan 7:37-38 - Esto puede ser tu vida,

Hermano, hermana.
 

¿Quien estaba evangelizando en la iglesia primitiva?
 

Hechos 8:1
Hechos 8:4      Mat 12:30

 
Todos menos los apóstoles eran esparcidos, evangelizando.
Hechos 1:6-8

 
Esto no fue solamente para los discípulos del primer siglo,
sino para todos los discipulos de todos los siglos hasta el
fin del mundo.  De otro modo la iglesia no hubiera alcanzado
a todos los países.  Se acabaría después de unas cuantas
generaciones.

 
Cristo, llamando a sus seguidores primeros dijo, “Venid en pos de
mí, y haré que seáis pecadores de hombres.” Mr 1:17

 
Pero parece que no hay muchos pescadores en nuestros tiempos. 
Cuando alguien toca a tu puerta para hablar de la Biblia, lo
probable es que es un Testigo (falso) de Jehová, o unos
Misioneros de los Mormones. 
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Parece que los Cristianaos en nuestros tiempos no tienen mucho
interés en el proceso.  Pero todo esto está cambiando.  Tiene que
cambiar porque Dios está levantando, en nuestros tiempos
Estrellas de la fe Cristiana.

 
Y estas estrellas están brillando con Sabiduría, con Capacidad,
con Creatividad, con Animo, Con Confianza, y Con Gozo.

 
Y estos son los síes puntos del mensaje de hoy.
 

1)     Antes que nada estas estrellas brillan con sabiduría.
 

Hermanos yo estoy evangelizando mas en este año que cualquier
otro año de mi vida.  Y hay muchos en nuestra iglesia que están
empezando a realizar el gozo de compartir la fe, eficazmente,
ayer escuchamos mas testimonios.  No es difícil, no es
complicado.

 
Sábado presenté el evangelio comprando tacos, predicando a unos 5
hombre que trabajaban en el restaurante.  Domingo también después
del servicio fui a comprar un desayuno para llevar a mis esposa y
hable del juicio, del pecado, del arrepentimiento y del infierno
con unos tres hombres.

 
En la tarde hable extensivamente con un hombre de una secta en la
playa de San Clamente.

 
Ahora hermanos somos mas preparados, estamos presentando el
mensaje como Cristo y sus apóstoles lo hicieron.  También como
los grandes predicadores de siglos pasados.

 
¿Como es diferente nuestro método? Unos ejemplos para revisar un
poco.

 
Muchos métodos de evangelismo enfatizan el amor de Dios, su
gracia, y especialmente como la vida Cristiana es una vida
mejor.  Hermanos, esto es normalmente un error grave.

 
Tenemos que tener mucho cuidado ofreciendo la fe Cristiana como
una manera de mejorar tu vida.  Si andamos proclamando la
felicidad, la paz, el gozo y la prosperidad de la vida Cristiana
podemos vacunar a la gente para siempre en contra del evangelio.

 
 
 

¿Por que?  Porque la gente entran buscando una vida mejor, sin
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problemas, llena de gozo, paz alegría, según sus pensamientos
pecaminosos, y vean a Cristianos, a nosotros, que tenemos
problemas, problemas familiares, problemas financieros, problemas
de salud. 
Y ellos empiezan a llenar se con resentimientos creyendo que la
promesa es falsa.  Que la fe no entrega lo que promete.

 
También Cristo prometió aflicciones, oposición, persecuciones
como normal. 
 
“Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús     

padecerán persecución”       2 Tim 3:12
 

Esto es lo que prometió San Pablo. ¿Vamos a decir la verdad, o
vamos a mentir?

 
No es algo insoportable para nosotros, porque tenemos el Espíritu
Santo consolando nos y podemos dar gracias en todo.

 
Como ayer en el testimonio de Gerardo, él empezó a evangelizar y
de repente la grúa llevo su caro.  Pero no fue aplastado el
hermano con resentimientos, sabe que ya está en la guerra y que
está atacando con eficacia el imperio de Santanas, es un guerrero
en un conflicto cósmico.  No es un juego.

 
Si el diablo no hizo nada, seria evidencia de que no fuimos
causando le daños, y amenazas.  Cuando los Cristianos están
orando y evangelizando somos un problema grave para las fuerzas
del maligno, ¡Dios está levantando personas ahora que no son
cobardes sino guerreros!

 
Tal vez alguien está pensando, “Si no ofrecemos la felicidad de
una vida mejor, ¿que vamos a proclamar en el evangelio?”

 
La respuesta está en nuestro texto.  La justicia.

 
El evangelio no está proclamando una manera de mejorar tu vida
sino una manera de tener la justicia que necesitarás para
enfrentar a Dios en el día de juicio.

 
Unos ejemplos Bíblicos.
En algunos casos Cristo habló del perdón y del amor de Dios.

 
Con Nicodemo un hombre humilde, le dio Juan 3:16, “Por que de tal
manera amó Dios al mundo”
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Con la mujer atrapada en adulterio habló del perdón.
“No te condeno; vete, y no peques mas.”
 
Pero con otros, que no eran ya humildes usó la llave del
conocimiento, uso la os que Dios nos ha dado para cosechar la
siega.

 
Y esa llave es la ley.   Ejemplo Marcos 10:17-22

 
Lo mandó a la ley, lo dejo ir triste, y en esto lo amó.

 
-------------------------------------------------------
¿Porque usar la ley?  Un verso importante.

 
Salmo 19:7     “La ley de Jehová es perfecta, que convierta el

alma.”    Tienen que ver la perfección.
 

La persona asegurada y confiada, de repente está un poco mas
humilde.  “Dios resiste a los soberbios y da gracia a los
humildes”.  La santa ley de Dios es la arma de resistencia.

 
Cuando yo empiezo a evangelizar, pido, “Y usted se considera una
buena persona?”, Caso todos dicen que si.  Hay muchos proverbios
que dicen que cada hombre proclamará su propia justicia.

 
Proposito:     Exponer el engaño del Corazón.

 
Y se van a contestar, porque estamos hablando de su tema     

favorito.
 

Ellos mismos.
Prov 16:2
Prov 20:6
Prov 21:2
Prov 30:12     Nuestra generación en EE. UU.

 
Y después pregunto, ¿alguna vez ha mentido? ¿Podemos decir que
usted es mentiroso? ¿Alguna vez ha robado? ¿Ha tomado el nombre
de Dios en vano?  (Hay un cambio total en su parecer)
(¿Cuantos los han intentado, hacer estas preguntas?)
 
(Mas tarde mostraré textos que dicen que ningún ladrón heredará
el reino de Dios, y que todo mentiros tendrá su lugar en el lago
de fuego.)
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Moisés dijo “no comentarás adulterio, pero Cristo dijo “
cualquiera que mira a una mujer para codiciar la, ya adulteró con
ella en su corazón.” ¿Y tu haz hecho esto amigo?

 
Se empieza a ser mas serio, menos burlador de las cosas de Dios. 
Yo no estoy hablando a su intelecto, ya, la parte que quiere
discutir y burlar, ya estoy hablando a su conciencia, y su
conciencia está a mi lado, cuado el intelecto puede estar en mi
contra.

 
Ya no están levantando protestas sobre la evolución de Darwin, ni
necedades sobre quien escribió la Biblia, o de donde consiguió
Caín a su esposa, ya están escuchando atentamente, con la boca
cerrada.

 
Porque esto es la promesa.    Romanos 3:19-20

 
Después de hablar de la ley pregunto...
“Si Dios juzgará a usted según los diez mandamientos en el día
del juico, será culpable o inocente”.

 
La mayoría contestan, “culpable”
 (recuerde, empezaron declarando que eran buenas personas)
¿Entonces irá al cielo o al infierno? ¡Voy a cambiar!
¿Esto te exporta?

 
Y después hablar del amor de Cristo, de su perdón de su
sacrificio por nuestros pecados.  Que Dios puede perdonar una
persona con toda justicia, Cristo pagando su deuda.  Pero es
necesario que la persona se arrepienta, y ponga fu fe en Cristo
Jesús.

 
Entonces hermanos, esto es el primer punto, y el punto mas
largo.  Tu hermano, tu hermana puedes aprender esto.  Tu puedes
ser una estrella de la fe Cristiana que brilla de sabiduría,
cuando presentes el evangelio.

 
2)   El punto segundo es que estas estrellas brillan con capacidad.
 

Cuando hables del evangelio, va ha hablar como Cristo habló,
hablarás de la ley, del pecado, del arrepentimiento, del día del
juicio, y aun del infierno. ¡Y la gente van a escuchar!

 
No tengan temor no es difícil, no es complicado.  Los primeros
apóstoles tenían temor y que dijo Cristo.  Mat 10:28-33



06/16/2007 09:27 AM11 de junio de 2007

Page 6 of 9file:///Users/mark/Desktop/20070611EstrellasDeLaFeCristiana_Dan12_2_3.htm

 
Y se van a escuchar atentamente, porque empieces con la ley.

 
Lucas 5:31-32     Cristo habló de la necesidad del      

                    arrepentimiento.
 
Que diría usted de un medico que quería sujetar te a la molestia
de tratamientos de quimioterapia, pero no quería decir te que
tenias cáncer.  Tu no serías inclinado a participar en algo tan
duro y incomodo si no estabas convencido de que tenías una
enfermedad grave.

 
De la misma manera los pecadores tienen que ver su gravedad, y
que “está establecido que los hombre mueren una sola vez y
después de esto el juicio”.  Y si no mueren cubiertos en la
justicia de Cristo Jesús, es cien por ciento cierto que pasarán
la eternidad en el infierno.  Gritando por el dolor para siempre.

 
En la mente de Cristo, fue urgente llamar a la gente a un
arrepentimientos verdadero.  Heb 12:14

 
Hermanos los pecadores tienen que saber de su enfermedad que es
el pecado.  Y la manera de mostrar les y producir el
arrepentimiento es usar la ley.

 
Mat 5:27-30        Ley -> arrepentimiento o infierno.

 
Lucas 15:7

 
2 Pedro 3:9     El arrepentimiento es la meta, no una decisión

mas. (“Recibir Cristo”)
 

Si no hay arrepentimiento, no hay salvación, solamente  existe el
auto engaño.

 
Mat 12:36-37     Cristo habló de un día del juicio.
(E en aquel momento tenemos que tener la justicia de Cristo
o estamos perdidos para siempre)      

 
Hechos 17:30-31

 
3)   Tu puedes ser una estrella que brilla con creatividad.

Ha muchas maneras de usar la técnica que estamos
      aprendiendo. Tenemos folletos interesantes, y hacemos folletos.
 

Billete de millón.  Moneditas.
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Folletos mas poderoso que jamas he usado.  10 Mand.
 

Muchos de ustedes tienen computadoras, tienen acceso al internet,
son artistas, pueden hacer sus propios folletos, o buscar
folletos que llaman la atención y hablan de la ley.

 
Mi esposa tímida.
El mensaje del teléfono.

 
Dejando folletos en baños, gasolineras, salas de espera.
Somos revolucionarios, aprovechando el tiempo...
 
Cada persona puede expresar se, de su propia manera, sabiendo que
tu trabajo no es en vano. ¡Pero tenemos que hacer algo!

 
En un día se puede tocar ente 20 y treinta personas, algunos con
folletos dejados en lugares inesperadas.  Otro hablando, otros
con tu ejemplo.

 
Cuando otros Cristianos vean a ti serán inspirados.
Ríos de agua viva saldrán de ti.

 
Lavanderías, estaciones de autobuses donde la jente se esperan. 
Hay mil maneras de pescar hombres.

 
4)   Tu puedes ser una estrella brillando con animo y con energía.
 

En el principio uno no quiere salir por el temor.
El temor de hacer algo nuevo, el temor de ser rechazado.

 
Fil 4:13 Hay que repetir esto, muchas veces.

“¡Todo lo puede en Cristo que me fortalece!”
 
Romanos 8:31     Si Dios es por nosotros, ¿Quien contra   

                    nosotros?”
 

Romanos 8:37     Somos mas que vencedores por medio de aquel que
nos amo. 

 
1 Juan 4:4     Mayor es que está en vosotros, que el que está en

el mundo.
 

Prov 28:1          El justo está confiado como un león.
 

Quieres tu ser un león para Dios, o un conejo escondido en su
hoyo.
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Heb 13:6
 

//El Egoísmo y el orgullo son la base de mucho de nuestro
temor.//  Creemos que con un poco de rechazo, o si alguien quiere
burlar de nosotros, sentiremos vergüenza. ¿Pero que son unos
momentos de vergüenza para nosotros en comparación con miles y
miles de milenios de la ira de Dios en el infierno para los que
mueren sin Cristo?

 
Amarás a tu prójimo como a ti mismo.   El infierno.

 
5)   Tu puedes ser una estrella brillando con confianza.
 

Cuando empiezas a usar ese método, y veas a personas con almas
preciosas, tristes, arrepentidas, vas a tener cada vez mas
confianza.

 
Cuando empiezas a usar la ley de Dios para producir una
perspectiva bíblica del pecado, sentirás la confianza de un
guerrero.  Un guerrero de Sinaí.    Rom 7:13

 
Es totalmente Bíblico.

 
Romanos 7:7-13

 
Lucas 10:25-30

 
La ley no puede salvar a nadie, somos salvados por la gracia de
Cristo, por su sangre derramado en la cruz, pero la ley sí puede
ayudar nos a ver nuestra necesidad URGENTE de tener la justicia
de esta salvación en Cristo.

 
1 Tim 1:9-10     A estas personas, tenemos que darles la ley.

 
6)     Estrellas que brillan Con gozo.
 

Hermanos si ustedes empiezan a participar en esta revolución
evangélica, porque parece revolucionario en nuestros tiempo,
antes no, si tu empieces a poner lo en practica, sentirás un gozo
incomparable.

 
Si esta enseñanza se puede meterse en tu ser, en su sangre,
vivirás con el gozo inexpresable de la fe, vivirás en el fuego de
los celos por la causa del Señor, esa doctrina está transformando
a personas en nuestra iglesia.
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El tiempo es corto, ¿que vas a hacer con el poco tiempo que queda
de tu vida?  Esta revolución necesita hombres, mujeres y jóvenes
de valor.  Nuestras vidas se acaban rápidamente.

 
En poco tiempo muchos de nosotros estaremos caminando con
andaderas, trayendo tanques de oxigeno, entrando en sillas de
rueda.  Ahora es el tiempo de actuar.

 
Piensalo hermano, hermana, te invito a una vida mas sublime, que
es totalmente incomparable, trabajando como instrumento de Dios. 
No solamente estudiado, sino saliendo del nido para empezar a
volar.

 
Tu vida puede tener un gran impacto. Sant 5:19-20 1 Cor 9:22


