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25 de junio de 2007

La Revolución Evangélica
Semana 7 - ¿Por Que Una Locura?

1 Cor 1:18
 

Hemos ya aprendido que no es sabio simplemente empezar con el
amor de Cristo en el evangelismo.  Normalmente no empecemos con
la cruz, ni con Juan 3:16, ni con el amor de Dios. (Al menos que
la persona sea ya bien humilde y pobre de espíritu).  En nuestros
tiempos empezando con el amor de Dios fácilmente puede provocar
el desprecio en tu oyente. ¿Por Que?

 
La Palabra de la Cruz el Locura, a los perdidos por varias
razones.

 
1)     Es un insulto a ellos.

(No han entendido la magnitud de su propio pecado)
 
Ellos creen que están de buena salud, y tu estás mandando
les al medico.

 
Ellos están completamente seguros de que no tienen problemas
legales y tu quieres recomendar un buen abogado.

 
Ellos pueden sentir una fuerte indignación por tus palabras,
por la locura de la palabra de la cruz, y es muy probable
que se van a expresar su indignación a ti, tu regresarás a
la casa frustado, con menos ánimos de seguir evangelizando.

 
Es por esto que el mensaje moderno ha producido millones de
iglesias modernas que no tienen ningún programa de
evangelismo personal. 

 
Los que han intentado algo del evangelismo han concluido que
es una tarea sumamente desagradable y llena de frustración.

 
Por lo tanto, encontraran otras actividades para llenar su
tiempo.

 
 

La palabra de la Cruz es locura...por que....
 

2)     La persona perdida está ciega, y está bajo el dominio y el
engaño del diablo.
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2 Cor 4:3-4
Hechos 26:15-18

 
Tenemos que usar la palabra de Dios bajo el unción del
Espíritu Santo.

 
Ayer en el lago de Santa Margarita.

 
3)     La muerte de Cristo no fue necesario (según ellos).

 
Es por esa razón los fariseos no entendieron la misión del
mesías.  

 
Estaban confiados en su propia justicia.

 
Los Judíos, los Testigos de Jehová, los Mormones,
Los Musulmanes, y desafortunadamente, algunos          

Cristianos no están confiando solamente en la justicia     
perfecta de Cristo Jesús sin en su propia justicia.

 
Pregunta:     ¿Cual es el proposito de la túnica blanca que

usamos en el bautismo? ¿Cual es su simbolismo?
 
Rom 10:1-3

 
Cristo murió para nada según ellos. 
Gal 2:21     (No entiendan la justicia de la situación)

 
Tienen que saber que su propia justicia es completamente
inadecuada como un pago.

 
Salmo 49:7-8

 
Tienen que entender que están en banca rota, y que tienen
grandes deudas que pagar.

 
Lucas 17:10     Dando una obediencia perfecta es solamente

lo que fue nuestro deber.
Dios jamás será nuestro deudor.

 
Y no hemos rendido una obediencia perfecta.

 

Es interesante que cuando se pidan si han mentido la mayoría de
la jente dicen. “Unas veces tal vez.  Mentiras pequeñas y no
maliciosas”.
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Pero esto en si es una mentira grande.  Si son jóvenes o adultos,
a lo mejor han mentido miles y miles de veces.  El diablo está
ayudando les a olvidar montones y montones de mentiras. 

 
Y si te pidan si han robado algo en su vida, responderán, “tal
vez, un chicle cuando era niño”.  Cuando en realidad robaron
muchas cosas cuando eran niños.  A lo mejor han robado en sus
trabajos, llegando tarde, hablando mucho, tomando dinero por
trabajo no hecho. 

 
Tenemos una capacidad de olvidar rápidamente nuestros pecados.  
Pero estos pecado andan acumulando en una gran cuenta de ira.

 
Romanos 2:5

 
Han sido culpables de lujuria, con sus ojos, con su imaginación. 
Hemos faltando respeto a nuestros padres miles y miles de veces. 
Hemos sido culpables de codicia, de asesino por odiar a
diferentes personas o por pasar chismes.

 
1 Juan 3:15
Lev 19:15-17

 
A lo mejor están blasfemando el nombre de Dios cada hora,
diciendo, “O my God”, “Dios mío”, “Jesús Christ”, “I swear”, “Te
lo juro por lo mas sagrado”.  Y ni piensan que todo esto esta
añadiendo a la cuenta de ira.

 
Toca a nosotros ayudar les a entender su cuenta, y después,
cuando están enterados, como ver su cuenta borrada.

 
3)     No vean que una eternidad sufriendo es el castigo justo

que merecemos.
 

(No han entendido la severidad del pecado en general)
 

Los angeles, arrojados al infierno por un solo pecado.
2 Pedro 2:4

 
Adán y Eva - ¡Por un pecado, se arruinaron la creación!

 
Ananías y Safíra - Por una mentira perdieron la vida.

Los Hijo de Aarón - Por fuego extraño.
 

Uza - 1 Cron 13:7-10
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El pecado es muchismo mas serio que hemos imaginado.
A veces subestimamos su maldad porque Dios ha sido
misericordioso.  Pero esto es un error grave.

 
Ecc 8:11

 
4)     Una vez entendiendo su castigo merecido, frecuentemente no

están convencidos de que el Sacrificio de Cristo es
adecuado.

 
Por su orgullo, no quieren creer que sus propias
contribuciones no cuentan en el asunto.

 
Por esto hay muchos que no tienen la plena confianza de su
salvación.  La promesa de Cristo es claro...

 
“Al que a mi viene, no le hecho fuera” Juan 6:37

 
Pero no vean en Cristo, una barca suficiente confiable para
pasar les por la tormenta. 

 
Saben cuando son despertados que tienen graves problemas y
deudas, poro todavía no son convencidos de que Cristo es la
solución perfecta.

 
5)     No entiendan la necesidad absoluta que Dios tiene de

castigar el pecado.       Cada pecado.
 

Deut 32:35
Romanos 12:19
Romanos 2:5-9     Dios tiene que castigar, por causa de su

atributo de justicia.  Es su naturaleza
ajustar cuentas.  Por esto predicamos el día
del juicio.

 
Mat 12:36-37

 
En los videos del curso del evangelismo, muchos, por causa
del mensaje moderno, muchos creen que Dios, como un abuelo
débil va a perdonar a todos, porque todos, son sus hijos. 
Que Dios es amigo de todos, y todos serán perdonados.

 
Salmo 7:11-13

A los jueces terrenales Dios ha exigido justicia....
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Éxodo 23:1-3 6-8
Lev 19:15
Deut 16:19-20
Deut 19:16-21

 
Si Dios exige justicia de los jueces terrenales, cuanto mas él
mismo será justo en sus castigos.

 
Todos los asesinos que no han sido encontrados tendrán su
oportunidad de responder por sus crímenes, los violadores de
mujeres que han escapado impunes.  Los abusadores de niños.

 
Su día llegará, Dios castigará con justicia.

 
Por esto las doctrinas de los testigos de Jehová y de los
adventistas son tan dañosas a la gloria de Dios, porque niegan su
justicia diciendo que no hay infierno.

 
Por supuesto hay un infierno, es necesario para la justicia de
Dios.

 
En nuestra salvación, tanto la justicia como la misericordia se
besan en la cruz.     Salmo 85:10

 
Dios puede ser perfectamente justo en mandar un pecado al
infierno por sus pecados.  (Por esto siento cómodo diciendo que
merezco el infiero) Pero también Dios puede ser justo, perdonando
en Cristo.

 
Los que no son perdonados en Cristo, pagarán en carne propia en
la fosa de llamas y de lagrimas para siempre jamas.  Esto es
justo, y correcto, y glorioso a la belleza del carácter de Dios.

 
Romanos 9:21-24

 
Muchos en los estados unidos no entiendan el evangelio porque no
entiendan la justicia.

 
Cuando haya un asesino como el hombre que mató a 32 estudiantes
en Virginia en Abril, escuche entrevistas de estudiantes en los
EE UU, y muchos dijeron, “él es un enfermo, a lo mejor fue
trastornado”.  Se estaban defendiendo ni pensando en la maldad de
su acciones.
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Pero en Perú, donde se mataron a un periodista, hombre joven, su
viuda triste estaba con cientos de personas en una vigila en las
callas con pancartas diciendo, queremos justicia, justicia, que
ese asesino no se quede impune.

 
Estoy llegando a la conclusión que se entienden mejor que es la
justicia en un país como Perú, que en un país como los estados
unidos.  Antes tuvimos bien entendimiento pero de alguna forma ha
sido perdido.

 
Es necesario entender la justicia para entender el evangelismo, y
nuestro mensaje.
 
-------------------------------------------------------
Los que son salvados regresan a Dios como el hijo prodigo
proclamando.  “Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, Y no
soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus
jornaleros”

 
La persona arrepentida, lavada por la sangre de Cristo viene para
servir.  No para simplemente pedir mas y mas de su padre y seguir
con apetitos sucios, que se lleve a comer la comida de los
cerdos.

 
-------------------------------------------------------
Bueno, vamos a hablar un poco de los mormones.

 
0)      La ley.

¿Alguna vez ha mentido?      
 

1)     Sed pues perfectos.
Mat 5:48     (Si saben por seguro que son salvados)

 
2)     Todos los espíritus son hijos de Dios.

Juan 1:12
1 Juan 3:10
Juan 8:44
Mat 7:22-23     (¿Como pueden ser sus hijos?)
 

3)     La poligamia.  (Fue entre sus lideres)
1 Tim 3:2      África, Baja California
Tito 1:6

 
4)     La doctrina de la progresión eterna.  (Pura Blasfemia)

Somos pasando por etapas para llegar a ser como Dios es
ahora.
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Dios fue antes, como el hombre es ahora, y el hombre puede
ser mas tarde, como Dios es ya, seremos Dioses siguiendo su
sistema. ¿Cual es el problema con esto?

 
Es el engaño primordial.    Gen 3:4-5

 
El diablo no tiene que inventar mentiras nuevas, la viejas
sirvan bien.  (Algunos de los lideres de los mormones dicen
que el diablo no estaba mintiendo!!)

 
Dios no puede cambiar.
Mal 3:6
Heb 13:8
Santiago 1:17

 
5)     Imágenes.

Éxodo 20:4-6
Cristo con pelo largo.   1 Cor 11:14

 
6)      Ancianos que son jóvenes.

Tito 1:9     Deben de tener respuestas!
 
-------------------------------------------------------
 
 


