“Poder en la humildad que viene al humillarnos ante
Dios y Su Palabra” //
Mateo 16:13–24 y Mateo 15:21-28
Bienvenida: Feliz día a todos los papás….
Intro:
Mateo capitulo 16, versículo 13:
13 Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus
discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del
Hombre? Ese detalle al principio del versículo que dice que Jesús los llevo
a Cesarea de Filipo es MUY importante, porque ésta área (que es una
área hoy muy turística por su belleza natural), fue donde los Romanos
habían construido muchísimos templos paganos….
• Templo tras templo a dioses falsos…. Como un mall de dioses falsos
• Y el templo más nuevo allí, construido durante el tiempo de Jesús,
había sido dedicado al César, el mismo César que ahora se llamaba a
sí mismo “hijo de Dios,” y en el sello que estaba sobre su nuevo
templo estaba bajo el nombre de César un título que le habían puesto
inscrito en la piedra, “rey de Reyes y Señor de señores.” ¿Increíble
cierto?
• Para este entonces en la vida de Jesús, ya mucha gente había
empezado a formarse una opinión acerca de quién era él,
• Así que Jesús llevó a sus discípulos allí, y les preguntó: “¿Quién dicen
los hombres que soy yo?”
14 Ellos dijeron: Unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, o
alguno de los profetas.
15 El les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?
16 Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios
viviente.

17 Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de
Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en
los cielos. Te lo revelo el único Dios viviente / verdadero.
Es muy interesante que en el relato de Marcos sobre este mismo
momento, él coloca este evento justo después que Jesús sana a un ciego.
O sea, dándonos a entender que lo desafortunado en la vida NO es el NO
tener vista óptica, sino la ceguera espiritual donde NO quieres ver quién
Jesús es realmente….
Jesús siguió diciendo: 18 Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre
esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades (o las puertas del
infierno) no prevalecerán contra ella.
Las confesión que hace Pedro y los otros discípulos acerca de Jesús, por
el poder del Espíritu Santo e inspiración de Dios, son la roca sobre la cual
Jesús construirá la iglesia. Dios estaba usándolos para escribir el N.T. /
para escribir la revelación de Dios / Su Palabra, q revela quien Dios es
• Esta es una profecía de Jesús acerca de Su Palabra / La Biblia. Jesús a
través de ellos escribiría La Biblia que hoy predicamos / La Palabra de
Dios, y ésta Biblia/éste registro de confesiones acerca de Dios Padre,
Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo, a través de esta Palabra y no otra,
Dios edificará su iglesia.
• Jesús es la roca, y las llaves del Reino (porque en el Reino de Dios
solo se puede entrar con perfecta Santidad, y el único perfectamente
Santo es Cristo que jamás peco es Cristo), así que Jesús es la roca, y
las llaves del Reino de Dios, y eso lo conocemos en Su Palabra y no
en ningún otro lugar, Palabra que penetra nuestros corazones a
través del Espíritu de Dios; el cual toma esta Palabra y abre nuestros
ojos y nos saca del engaño de nuestro criterio y las mentiras de este
mundo y la cultura.
A la luz de este pasaje permítame sacar del texto bíblico cuatro cosas que
oro ilumine nuestros ojos hoy…. Primero:
1. El poder de Dios reposa en La Palabra de Dios
La Iglesia siempre ha existido por La Palabra / desde el año cero después
de Cristo, hasta hoy, la confianza de los hijos de Dios has sido Su Palabra
• Hermanos, de hecho, para que tenga una idea de todo subsiste por Su
Palabra/que siempre ha sido La Palabra de Dios nuestro cimiento,

•

•
•

¿sabia usted que el movimiento popular carismático y pentecostal
solo ha existido desde el 1901? No existió antes en toda la historia…
La historia de la Iglesia no esta basada en un experiencia, sino en algo
mucho mas seguro que eso, en La Palabra de Dios…. De 2018 años el
99% de ellos nuestra única esperanza ha sido La Palabra… y por eso La
Iglesia esta en problema hoy, porque se ha alejado de La Palabra… /
valoran una experiencia momentánea mas que La Palabra de Dios
Pero yo creo en Su Palabra, tan seguro como sal el sol, creo en sus
promesas, y por eso creo que si sigo predicando La Palabra, el orgullo
nuestro va a seguir cayendo y Jesús exaltado, en esta Iglesia….
Mas que tu leer éste libro, éste libro te lee a ti, y te da LA VERDAD

También note el poder de Cristo en este pasaje, “sobre esta roca edificaré
mi iglesia”, cuando Pedro hace la confesión al decir “Tú eres el Cristo, el
Hijo del Dios viviente” Jesús inmediatamente le dice: Pedro, eso NO vino
de ti / esa confesión NO fue tu idea / tu no pudiste salir con esa
conclusión tu mismo / no fue revelado a ti por ti, sino por Dios, “no te lo
revelo carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos”
• Jesús nos muestra que lo que mas necesitamos NO es educación, sino
¡salvación! Y solo Él la puede dar… (no tengo nada en contra de la
educación: Yo fui a la universidad en la FL y aquí en NC, / mi esposa
esta haciendo una maestría y pos-grado ahora mismo, y mis hijos van
por el mismo camino), pero sin salvación (tu camino será con mas
libros) pero sigue siendo un camino de muerte y terminaras una
eternidad SIN DIOS por mas educado que seas…. NO es educación,
sino ¡salvación! lo que tu y nuestra gente necesita en ésta cuidad
• No somos gente ignorante que necesita mas inteligencia intelectual,
¡somos gente ciega que necesita ver y solo Cristo te saca de tu
ceguera espiritual! ¡Gente muerta que necesita vida!
• Eso somos….Y para que eso suceda necesitas mucho mas que
persuasión y explicación, se necesitas La Palabra de Dios, solo el
poder de Su Palabra te resucita espiritualmente hablando
• Por eso ningún ministerio en La Iglesia de Jesucristo puede funcionar
SIN La Palabra de Dios… porque dejara de tener el poder para que
otros lleguen a Cristo en fe y arrepentimiento….
• Lo que mas necesitamos es reconocer que el poder esta en La Palabra
de Dios…. Allí es donde Dios se revela, y donde revela nuestra
condición….

•

•
•

Illus: Un joven en nuestra Iglesia me cuenta que empezó a asistir a
una de estas Iglesias bien hip and trendy,
o y el nos decía que después de un tiempo, por mas cool que
lucia el lugar y los demás millenials allí, que el se cansó de
recibir supuestos consejos prácticos acerca del matrimonio y
la soltería que carecían de poder para su vida de Lunes a Sab
o El nos dijo, “si todo lo que quiero oír es consejo y buena
información para eso veo los TED talks online…”
o Al final nos dijo que el llego a la conclusión que, cuando el
viene a la Iglesia, lo que él quiere oír es lo que Dios dice y lo
que Dios piensa y que es por eso que viene aquí; ¡que lindo!
SEE, eso es solo posible cuando compartimos LA PALABRA de
Dios con otros… y no otra cosa….
Yo no tengo problema en que tu hagas un asado para tus vecinos,
pero si NO le das La Palabra de Dios seguirán muertos de hambre
La Iglesia esta construida sobre La Palabra de Dios, y ésta Palabra de
Dios te lleva a una sola persona, Cristo, para que seas reconciliados en
Él con el Dios que te hizo

Lo segundo que vemos aquí, es que:
2. El Reino de Dios viene a través de la Cruz, no a través de la conquista
Después que Jesús hace tal declaración, ¿noto usted lo que dice el v.20?
20 Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijeran que él era Jesús,
el Mesías / el Cristo. – wait, what? ¿Por qué Jesús les dijo tal cosa?
• Porque lo que el mundo entendía como Mesías, y lo que ellos
entendían ahora como Mesías eran dos cosas diferentes. Explico:
• Para los judíos, "Mesías" era tanto un título político como uno
espiritual; es más, todos ellos asumieron en ese entonces que el
Mesías / el salvador vendría “como un guerrero para hacerlos libres
del gobierno actual; Roma.” En otras palabras, lo mismo que pasa
tristemente con muchos Latinos hoy: Que la salvación que ellos están
buscando es una económica, politico y no una espiritual, por eso
sirven a su salvador llamado dinero y otro salvador llamado
comodidad, vacaciones, y viajes…. Pero sabemos que nada de eso
satisface… como me entristeció la notica de Anthony Bourdain (que
se suicido hace uno días, de hecho he estado orando por su hija y por
su esposa… ni me imagino el dolor de ellas…), pero es una prueba
veraz Iglesia que turismo, viajes, vacaciones, y dinero NO satisfacen….

•
•

•

Para estos aquí en Mateo 16, el Mesías, seria alguien que los salvara
de su condición física y material… el mismo falso evangelio de la
prosperidad que vemos hoy y que ignora una eternidad con Cristo.
Y Jesús sabía que una vez saliera a la luz que él afirmaba ser el
verdadero Mesías / el verdadero salvador, lo iban a querer matar…. Y
de hecho, así mismo sucedió. Ellos no querían salvación de sus almas,
ellos querían salvación de su pobreza, como si la riqueza y la
comodidad te salvara….
Jesús sabia que declarar que Él era el Rey a un mundo que ya tenia
rey (logros materiales) era fatal. Y el quería seguir predicando el
evangelio hasta el momento de tomar nuestra cruz…. Así que:

21 Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era
necesario ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos, de los
principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer
día. Después que Jesús dice esto, el mismo Pedro que acaba de declarar
que Jesús es el Mesías/el Salvador que descendió del cielo, miren ustedes
lo que Pedro hace:
22 Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirlo, diciendo:
—Señor, ten compasión de ti mismo. ¡En ninguna manera esto te
acontezca!
23 Pero él [Jesús], volviéndose, dijo a Pedro:
—¡Quítate de delante de mí, Satanás! Me eres tropiezo, porque no pones
la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres.
Wow! ¡De que alta, a que baja! Un momento le esta diciendo a Jesús, tu
eres el Cristo, el hijo de Dios, y Jesús celebra esa declaración que Dios
puso en Pedro, y al otro minuto Jesús le esta diciendo a Pedro “apártate
de mi satanás!
• No todo lo que dices viene de Dios, sepa la diferencia…. -p- Hay
momentos que nuestro propio corazón pecaminoso y satanás usa tus
propios labios (por ejemplo cuando murmuras en desacuerdo…)
• Pedro esta pensando en liberación política, material, física, en cosa de
hombres mortales, en venganza contra los Romanos, en prosperidad
e influencia aquí en la tierra, pero Jesús esta pensando en algo mucho
mas grande, en cosas eternas, en Dios y una eternidad con Él, un gozo
y una vida mucho mejor / mucho mayor / mucho mas duradera,

• Y por eso el próximo versículo dice:
24 Entonces Jesús dijo a sus discípulos:
—Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz
y sígame, 25 porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo
el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Hay una mejor vida que
solo hallaras en Cristo, pero que viene en fe y arrepentimiento primero,
NO se trata de conquistas y triunfos aquí (esos solo duran 10 años)
El Reino de Dios viene a través de la Cruz, no a través de la conquista
La vida cristiana NO se trata de influencia, ni de poder, ni de prestigio
(por eso muchos creen que saben que es cristianismo pero lo que creen
no es el mensaje de La Biblia, sino un mensaje donde hacen de La Biblia
un mensaje para exaltación y servicio de ellos…)
La reprensión más fuerte jamás dada por Jesús fue esta que le dio a
Pedro aquí, y fue instigada por Pedro tratando de editar los medios de
Jesús para edificar la iglesia.
• El error de Pedro ha sido común en toda la historia de la iglesia: creer
que el reino sería provocado por la conquista, en vez de por la cruz.
• Como que “Un Mesías crucificado”, supuso Pedro, era
contraproducente para la agenda de Dios.
• Pero Jesús dijo: “¡No, Pedro! Construiré mi iglesia a través del
sufrimiento, no en la ausencia del mismo; en dar mi vida por el
mundo, no en conquistarlo por fuerza. Y pensar lo contrario es ser
inspirado por Satanás.”- No te preocupes, nos espera un paraíso en
Cristo Jesús por toda una eternidad, pero tienes que creer primero
Me pregunto, hermanos y hermanas, si a veces hemos creído al igual que
Pedro aquí, una mentira. Cosas como que el Reino de Dios avanzara a
través de un partido político o influencia política. ¡NO hermanos! Avanza
solo a través de La Palabra de Dios; fuera de ella caemos en el error.
• Leemos aquí en Su Palabra que el poder de Dios NO fluye desde las
urnas de votación de ningún partido, sino de entregar La Palabra de
Dios y nuestras vidas a quienes nos rodean a través de actos de
servicio y amor.
• Los discípulos tampoco estaban claro en cuanto a esto, y por eso en el
versículo 20 Jesús prefiera que se callen, ante que lo representen
mal….

•

•
•
•
•
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•
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Ten el mismo sentir de Cristo, Él podía haber hecho triza al mundo y a
todos nosotros, de hecho, eso es lo que merecemos por ignorar el
Dios que nos hizo, y sin embargo siendo Dios y siendo perfecto y NO
teniendo necesidad de nada, dio su vida por ti, en tal servicio que
tomo tu cruz….
No corrijas a los demás si no estas dando tu vida en servicio por ellos
primero…. NO olvides la gracia que te salvo a ti, fue PURA gracia…. Y
todo lo que haces hoy para Dios es PURA GRACIA DE DIOS también…
El cristianismo NO es conquista, es servicio y cruz, el mismo Cristo del
cristianismo lo DEMOSTRÓ con Su propia vida por ti….
Nuestra esperanza NO esta en un partido político, sino en el Señor
Es tan fácil mostrar donde hay pecado en los dos partidos principales
en EE.UU y tan fácil mostrar donde hay cosas de acuerdo a La Palabra
en los dos también, pero nuestra esperanza no esta en ninguno de
ellos, sino EN LA PALABRA DE DIOS. ¡Cielo y tierra (incluyendo
partidos políticos) pasarán, pero Su Palabra NO pasará!
Estos poderes y estructuras humanas Jesús dice aquí, “¡Cuidado! Yo
soy el único salvador”; cuidado no seas mas republicano que
Cristiano, o mas demócrata que Cristiano.
El evangelio rompe todas las barreras porque te enseña que hay
pecado en todos los lugares….
Ni tan siquiera mi nacionalidad me define mas…. Me puedo gozar con
Méjico, aunque no sea Mejicano, porque ya yo no soy mas forastero y
peregrino, sino hijo de Dios por la sangre de Cristo / con un nuevo
hogar (el cielo) / con una nueva ciudadanía (una eternidad en el
paraíso del Reino de Dios – las mas alta y deseada que existe), y un
nuevo Señor y salvador (Cristo Jesús, mi dueño, mi Dios)
El Reino de Dios viene a través de la Cruz, no a través de la conquista
Hasta que vivas una vida caracterizada por amar y servir a los
pecadores, deja de seguir diciendo que representas a Jesús. La única
razón por la cual tu eres salvo es porque Jesús te amo y te sirvió a ti
sin tener que hacerlo y sin tu merecerlo… siendo tu pecador.

Lo otro que vemos aquí en Mateo 16 es que:
3. El evangelio de Cristo y no el que lo predica, es la esperanza del mundo
En la misma vida de Pedro vemos muchos fracasos, si embargo Jesús lo
uso para dar el primer mensaje después de su ascendió al cielo, y miles

vienen a los pies de Cristo…. Eso te muestra que la esperanza de la Iglesia
NO esta en los talentos de sus lideres sino en La Palabra de Dios
• El gobierno se puede ir abajo, las personas van y vienen, Dios me
puede llamar a Su hogar esta misma tarde, no importa lo que pase, si
tenemos Su palabra en nuestro corazón estaremos bien…
• It’s a win / win with Jesus…. Mi alma esta segura en Él…
• Aunque se traspasen lo montes a la mar…. / aunque viva en un país
comunista, libre, o donde persigan a los cristianos para matarme,
para el cristiano el vivir es Cristo y el morir es GANANCIA.
• No nos define ni la abundancia, ni el valle de sombra o de muerte, lo
que me define es que JESUS ESTA COMINGO
• La esperanza NO ESTA EN HOMBRES, SINO EN DIOS. / NO ESTA
HOMBRES SINO EN UNO QUE SE HIZO HOMBRE, su nombre es Cristo
• Usted NO me necesita a mi, ni a Billy Graham, ni a Spurgeon, usted
necesita a Cristo y SU PALABRA. Es por eso que se me rompe el
corazón cuando detrás de tantos pulpitos hoy desde una Biblia, NO se
predica esa Biblia…. Lloro en clamor al Señor, “Señor, regresa a Tu
Iglesia a Tu Palabra…. Que no escuchen mas la voz de la cultura, ni del
mundo, di de satanás, ni de la carne… / dales oídos SOLAMENTE PARA
TU PALABRA.”
• Es por eso que cuido este pulpito, para quien se para detrás de aquí,
predique solo Su Palabra, como lo hacen fielmente aquellos que son
invitados a predicar aquí. Dios es nuestra única esperanza Iglesia, y el
se encuentra en Su Palabra.
• Y esta Palabra es para que tu también la compartas y vivas por ella; la
iglesia NO son sus lideres, TODOS los miembros del cuerpo de Cristo
somos la Iglesia.
• SEE COMPARTE LA PALABRA, no seas mas espectador, entra al juego
Nosotros NO somos la esperanza, pero sabemos quien es nuestra
esperanza, Cristo, ve compártelo…. No como dignos de el, sino como
mendigos que se nos dio pan, y ahora vivimos diciéndole a otros quien es
ese pan de vida….
Mateo 15

Tu y yo NO somos la esperanza del mundo, pero conocemos a quien si lo
es. ¿Qué hacemos callados? ¿Sabes cual es el mejor entrenamiento y
discipulado? Tres palabras: Abre tu boca….
• SEE existe para compartir el evangelio / la luz de Cristo en nuestra
cuidad…. La Iglesia NO es un crucero, somos un porta-aviones
• ¿Sabes porque hay falta de gozo en tu vida? Porque el gozo esta
atado a la misión de Dios…. Si no vives en misión con él no hay gozo
• No te gloríes de nada… no vaya a ser que regreses al lodo de tu
orgullo y desempeño….
• ¿Estas caminando digno de llevar el nombre de Cristo como
Cristiano?
• ¿Usas tu vida para levantar a otros, especialmente aquellos que NO
son ni de tu cultura ni como tu?
• ¿Estas vendando la heridas de aquel que es de otro país y cultura?
• ¿Te interesas mas en preservar tu cosas y adquirir cosas para ti que
en ayudar a otros y traerlos aquí contigo?
• Si Jesús examinara tu vida ahora, que te diría…
• Estas confesando abiertamente tu pecado, con tu esposa, con tu líder
de grupo en los hogares, o ni tan siquiera te interesa….
• HAY GRACIA DE SOBRA EN LA MESA DE CRISTO, PERO TIENES QUE
HUMILLARTE Y ARREPENTIRTE….
• Confesar tu murmuración y rebeldía, pedir perdón, y poner manos en
el arado porque solo podemos hacerlo juntos Iglesia….
Termino con esto:
4. Cuando hacemos las cosas como Cristo, ni el mismo infierno prevalece
contra la Iglesia Permítame decir este punto de otra manera:
4. Jesús y sus hijos no viven a la defensiva, Jesús venció y todo el que está
en Él es vencedor y beneficiario de Sus promesas (Ej. juego 7-0)
Es de suma importancia que Jesús llevo a sus discípulos a Cesárea de
Filipo para decir estas cosas. ¿Por qué? Porque ese lugar se sentía como
el mismo infierno, y aquí es donde Jesús hace estas promesas
• Para los judíos, Cesarea de Filipo literalmente se veía y se sentía como
el infierno. No solo tenían monton de ídolos y templos paganos, este
también había sido el lugar donde Israel antes del exilio había
construido un gran altar a Baal.

•

•
•
•

•

•

Este lugar representaba bien tanto la incredulidad de los paganos,
como la idolatría en el pueblo de Dios…. Un lugar morbo, la historia
nos revelas que los paganos hacían sacrificios de niños allí, y también
representaba lo lejos que había caído el pueblo de Dios en idolatría
Se veía y se sentía como si ese lugar fuera la puertas del mismo
infierno….
No se pierda el significado de que fue aquí (y NO en la Jerusalén alta y
santa) donde Jesús eligió hacer su promesa sobre el triunfo de su
iglesia / de sus hijos
En medio de templos de dioses falsos, demonios y el César… / en
medio del lugar donde su mismo pueblo había caído antes, Jesús dice,
“sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas del infierno no
prevalecerán contra ella.”
“sobre esta roca (mi Palabra, que tu acabas de decir Pedro porque
Dios lo puso en tu boca) edificaré mi iglesia; / por encima de todo
demonio, satanas y Cesar, / es mas, por encima de tus propios
pecados, yo venceré, y lo hare tomando tu pena, entregando mi vida
en la cruz y volviéndola a tomar en victoria sobre la muerte…. Y las
puertas del infierno no prevalecerán contra mi victoria. Yo soy el
Cristo / Él Mesías, el que crea en mi aunque este muerto vivirá….”
Yo no vine para hacer tu vida mas cómoda aquí, yo vino para librarte
del infierno por tu rebeldía a Dios…. Para darte vida eterna conmigo

Es triste cuando muchos predican este pasaje, como si la Iglesia de
Jesucristo es la que esta corriendo a la defensiva… / como si satanás y sus
demonios fueran la manada de toros que sueltan, y la iglesia corriendo
buscando no ser traspasada por los cuernos del toro…. ¡NO! Quien
traspaso la muerte fue Jesús. Y para propia vergüenza de satanás y de la
muerte, lo hizo en una cruz dando su vida el mismo para mostrar el poder
de Su resurrección sobre la muerte. ¡En el día mas débil de Cristo, aun en
ese día en la cruz, estaba matando la muerte!
• NO mal interprete la Biblia, el que esta vencido es satanás, no Jesús y
sus hijos…. Vea el v.18 conmigo otra vez, “y sobre esta roca (que ya
vimos es La Palabra de Dios que exalta a Jesús como el Señor/el
Salvador/el Mesías) edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades (¿las
puertas de donde? ¿las puertas de la Iglesia? NO, la puertas del
infierno, del hadez) no prevalecerán contra ella.” ¿Ya lo vio? No son la
puertas de la Iglesia / NO es que “ahí papito cierra las puertas porque

•
•

•

por ahí viene el enemigo”, NO, los que están preocupados no son ni
Jesús, ni sus hijos, mas bien son ellos (el hades, satanás y sus
demonios) ellos son los que le temen a Jesús, que venció sobre todos
ellos.
Es cierto que satanas conoce todos mis temores, pero satnas tiene un
gran problema: Que aquel a quien satanás le tiene pánico, es mi
Padre….
SEE, estoy cansando de que vivamos como si estuviéramos a la
retirada, con labios cerrados acerca del evangelio. Abre tu boca y
comparte el evangelio con todo hispano en nuestra cuidad que
perecen sin esperanza….
¿Quieres gozo en tu vida? Participa en la misión de Dios fuera de
estas cuatro paredes…. Estas 4 paredes NO son la Iglesia, tu y yo
somos la Iglesia….

•

Creemos que desde el comienzo de los tiempos, solo ha existido una
sola raza (humanos), y que todos caímos en rebeldía contra el Dios
que nos hizo, por lo cual somos pecadores, y que existe un solo
Salvador, Jesús. Que la pregunta NO es ¿por qué es Jesús el único
camino a Dios?, sino mas bien, ¿Por qué existe un camino cuando
merecemos ninguno por nuestra pecado y rebeldía contra la
autoridad de Dios en nuestras vidas?

•

Creemos que Jesús no quiere que ninguno perezca, sino que todos
procedan al arrepentimiento.
o Y debido a eso, no podemos vivir para nosotros mismos…

•

Creemos que Jesús salva a los pecadores, comenzando con nosotros,
y que no lo merecemos, y que la extravagancia de su gracia requiere
que tomemos el pecado con una seriedad mortal en nuestras vidas.
Y creemos que aquellos que han sido salvados por esa gracia no
pueden evitar pasar sus vidas sirviendo, amando y protegiendo a los
vulnerables al igual que Jesús nos sirvió, y nos amó y protegió.
Que ganar otros empieza y termina amándolos, mostrándole la gracia
que nos salvo a nosotros, jamás creyéndonos mejor que otros porque
servimos…. Y eso nos hace una iglesia imparable….
Pero imparables cuando estamos todos en el juego, no solo algunos….

¿Crees tu en el Señor Jesucristo? Entonces, hagámoslo claro.
Creemos que:
• Jesús es el Señor de toda la tierra, el Rey de Reyes y Señor de
Señores.
• Él es el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente,
o que la salvación se encuentra en él, no en la plataforma
republicana o en una plataforma demócrata tampoco, que la
salvación no viene con educación y dinero; sino que vino en
un pesebre.
o Y su poder detrás de esa confesión nos hace imparables

•

•

8 que estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas
no desesperados;
9 perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos;

Creemos que él, el Cristo, el Mesías, hijo de Dios, es la única forma de
salvación para todas las personas,
o Que hay un solo nombre bajo el cielo dado a los hombres por
el cual somos salvos
o Y que quien invoque el nombre del Señor Jesús y lo siga en
arrepentimiento y fe será salvo, que no hay diferencia entre el
judío o el griego, que no hay diferencia entre el moreno y el
blanco, el rico o el pobre, el inmigrante o el ciudadano, el
refugiado o el diplomático
o El mismo Señor es el Señor de todos los que lo invocan
o y su poder detrás de esa confesión nos hace imparables

•
•

Por lo tanto SEE, 7 …tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la
excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros,

10 llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús,
para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos.
11 Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte
por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en
nuestra carne mortal.
12 De manera que la muerte actúa en nosotros, y en vosotros la vida.

13 Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito:
Creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también
hablamos,
14 sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos
resucitará con Jesús, y nos presentará juntamente con vosotros.
15 Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que
abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias
sobreabunde para gloria de Dios.
16 Por tanto, no desmayamos;

- 2 Corintios 4:7:16

¿Quién dices tu es Jesús? ¿Es Rey de tu vida?
Oremos….

Notas:
Terminar con el video de “Rey de la navidad”
Si usted reconoce que Jesús es realmente quien dice ser, y reconoce
Jesús es la única llave al Reino de los cielos en reconciliación con Dios, eso
no te lo revelo tus padres, ni ningún titulo teológico, sino Dios mismo

