TIEMPO DE REFLEXIÓN
[Por Pastor Gene editado por Pastor Pier]
Hijo, hija, hermano, hermana, padre, madre, hogar. A estas alturas
ya ha hecho la conexión: “familia”. E incluso si creció en una
familia difícil o disfuncional, por la que tiene la compasión de todos,
como debería, la familia sigue siendo importante. De hecho, hay
muy poco en estas vidas que supere o supere el valor de la familia.

¡Bienvenido!
21 de febrero de 2021

Tampoco debería hacerlo.
El concepto de familia es un concepto bíblico y no social. Lo único
que salió del Huerto del Edén fue la familia. Pero este concepto de
familia, que es tan antiguo como la raza humana, en realidad no
despegó hasta que apareció Jesús. Entre los antiguos, la familia
estaba restringida a los humanos. Pero Jesús estableció un
vínculo entre la Tierra y el Cielo. Él validó sus enseñanzas
diciendo que las Palabras que habló no eran las suyas; fueron las
Palabras que su Padre (en los cielos) le dio para hablar en Juan
14:10:
¿No crees que yo estoy en el Padre, y que el Padre está en mí?
Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta,
sino que el Padre, que vive en mí, es quien hace las obras.
Luego extendió el vínculo a otros. Enseñó a sus seguidores a orar:
“Padre nuestro que estás en los cielos...”
Eso no nos suena conmovedor, pero sí a Sus seguidores
originales. Solo pensaban en Dios como el poder cósmico
asombroso, aterrador y distante que necesitaban complacer. Sin
disminuir en absoluto la inmensa grandeza de Dios, Jesús les
enseñó a pensar en Él como su Padre Celestial.
Eso abre una perspectiva completamente nueva sobre cómo
pensamos acerca de Dios. De hecho, nos invita a tener y mantener
una relación con Dios. 2000 años después, ese sigue siendo un
concepto único, sorprendente y convincente. De todas las
religiones del mundo, solo los cristianos creen que Dios es
Supremo, que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, nuestro
Salvador y nuestro hermano, que vino a decirnos que Dios es, de
hecho, nuestro Padre. Somos uno con Dios el Padre, Dios el Hijo y
Dios el Espíritu – Juan 17:21:
Para que todos sean uno; como Tú, oh Padre, en Mí, y Yo en Ti,
que también ellos sean uno en Nosotros; para que el mundo crea
que Tú Me enviaste.

“El ladrón no viene sino para hurtar, matar y
destruir; Yo he venido para que tengan vida, y
para que la tengan en abundancia.”
HORARIO DE CULTOS
Domingos: 10:30 AM
Oración Colectiva en nuestros hogares
Miércoles – Estudio Bíblico: 7:00 PM;
Jóvenes & “Kid’s Club” para niños
Oración - ½ hora antes del culto

NOTAS DEL SERMÓN
EL RAPTO – 3A PARTE
TEXTO: 1 de Corintios 15:51-52; 1 de Tesalonicenses 4:13-18;

ANUNCIOS
Oración – de las 6 hasta las 7 PM, domingos por
las tardes.
Miércoles – Estudio Bíblico – estamos
estudiando Juan 17, la oración de Jesús por
nosotros. Estamos pasando el estudio virtualmente por Internet y
las notas están en la página de la iglesia.

2 de Pedro 3:3-4, 8-10
La palabra para rapto proviene de una palabra latina “rapio”,
que significa apoderarse o arrebatar o el traslado real de un
lugar a otro. Apocalipsis 4:1; Mateo 24:21
I.

Club de Niños en el sótano con enseñanza y diversión.
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II.

UN TIEMPO DE SUFRIMIENTO Y DIFICULTADES EXTREMOS
A.

Juicios De Sellos – Apocalipsis 6:4-17

B.

Juicios De Trompetas – Apocalipsis 8:7-11:19

C.

Juicios De Copas – Apocalipsis 16:2-21

UN TIEMPO PARA ARREPENTIRSE – Apocalipsis 7:9-10,
13-14

III.

UN TIEMPO EN QUE LA SALVACIÓN SERÁ COSTOSA

Aceptar al Señor en los Estados Unidos no es una cuestión de
escuchar, sino una cuestión de aceptación, una cuestión de
voluntad.
El Espíritu Santo y Su obra, tal como la conocemos hoy,
disminuirá. Apocalipsis 13:4; 6:9-11; 20:4; Jeremías 12:5
IV.

Un Tiempo De Guardar, Leer, Y Memorizar La Biblia

La Palabra será para los que quedan aquí una poderosa
fuente de fortaleza y consuelo. Salmo 119:50
Necesitamos concentrarnos en estar listos y no enfocarnos
en Su demora. Apocalipsis 22:7, 12-13

