TIEMPO DE REFLEXIÓN
Hace veintiún años, el domingo pasado, más o menos a la
misma hora en que está leyendo esto, la nación, oiga eso, el
mundo entero, retrocedía ante la catastrófica devastación que
asfixiaba a la ciudad de Nueva York. Bueno, tal vez no todo el
mundo. Había unos cuantos millones de mentes retorcidas
que bailaban en las calles por una victoria sobre “el Gran
Satanás”. Para ellos, 3.000 civiles muertos en Nueva York era
motivo de celebración. En la mente y el corazón de estos
fanáticos retorcidos, Estados Unidos no tiene inocentes. O
inocencia – deletréalo y defínelo como quieras.

¡Bienvenido!
18 de septiembre de 2022

Con el debido respeto a aquellos cuya fe no es cristiana, llega
un momento aleccionador cuando enfrentamos el odio
vitriólico del mal. Y a las pocas semanas del ataque del 11 de
septiembre, Estados Unidos declaró la guerra al terrorismo. 21
años después, hemos empujado a la mayoría de los yihadistas
de regreso a sus tierras tribales, pero no hemos cambiado la
mentalidad radical de los multimillonarios que anhelan otra
oportunidad de visitar la humillación y la destrucción en los
Estados Unidos de América. ¿Por qué es eso?
La respuesta es incómoda y reveladora. Sean prudentes y
manténganse atentos, porque su enemigo es el diablo, y él
anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. (1
Pedro 5:8) Ante tal adversario, Jesús envía a sus seguidores
al mundo para anunciar las buenas nuevas. Y Él promete
darnos la paz que el mundo no entiende. Estamos estudiando
esto los miércoles por la noche.
Esa paz no vendrá de tratados firmados por mentirosos.
Tampoco vendrá a través de políticos que no tienen
conocimiento ni deseo de la verdad. Ciertamente no vendrá de
los activistas sociales que roban, matan y destruyen mientras
gritan “¡Justicia para todos!” Y no vendrá de aquellos que
exigen que su confusión personal, su búsqueda de identidad y
propósito, se conviertan en los planes de estudio de nuestras
escuelas públicas.
El 11 de septiembre vino y se fue y nuestro mundo sigue
gritando. Mientras el Príncipe de la Paz espera. Juan 14:27:
“La paz les dejo, mi paz les doy; yo no la doy como el mundo
la da. No dejen que su corazón se turbe y tenga miedo.”

“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 6:00 – 7:00 PM
Miércoles – Estudio Bíblico: 7:00 PM;
“Kid’s Club” para niños Y Jóvenes
Oración - ½ hora antes del culto

SEMILLA TEOLÓGICA

NOTAS DEL SERMÓN

1 Pedro 3:12-15 (NTV)

CONVERTIRSE EN UN COPIADOR

Los ojos del SEÑOR están sobre los que hacen lo bueno, y Sus
oídos están abiertos a sus oraciones. Pero el SEÑOR aparta Su
rostro de los que hacen lo malo. Ahora bien, ¿quién querrá
hacerles daño si ustedes están deseosos de hacer el bien?
Pero, aun si sufren por hacer lo correcto, Dios va a
recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo a
las amenazas. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de
su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que
tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar
una explicación.

TEXTO: Juan 12:30-32
Nuestras creencias se han convertido en una expresión de nuestro
sistema de valores seculares.
La religión es un proceso por el cual las personas se adoran a sí
mismas.
I.

UNA DEIDAD DEL ÉXITO

Estados unidos hace del éxito el valor supremo. Fracaso la última
desgracia. Mateo 8:20; Juan 13:16
Pero creemos, no porque Él descendió de la cruz, sino porque se

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. Club de Niños y
Jóvenes en el sótano con enseñanza y diversión.
Petición Especial de Oración – estamos creyéndole a Dios
por las finanzas para un nuevo aire acondicionado para el
santuario. El costo es de unos $14,000. Favor de ayudarnos a
orar para que Dios provee.

quedó en la cruz.
Jesús elige a los que no se sienten nada y los hace alguien en el Reino
de Dios.
No podemos ser cristianos a menos que nos identifiquemos con los
pobres, los oprimidos y las personas que sufren. Lucas 1:50-54; 18:2425
¡El mundo no se impresiona con nuestra piedad personal!
¡No podemos ganar un mundo sin crucifixiones!
La mayoría de las cosas que dedicamos nuestro tiempo a hacer y

Ensayo de Banderas – miércoles, 7 de septiembre a las 6:00
PM.

enfatizar son a la luz del reino de dios y la eternidad, sin valor ni

Clase de Bautismo en Agua – 5 de octubre a las 6:00 pm.
Para todos los que desean obedecer a la Palabra y ser
bautizados, esta clase será necesaria.

¡Él nos lleva a una identificación con el dolor y el pecado del mundo, el

necesidad. Mateo 25:31-46

mundo perdido!
II.
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JESÚS FUE RADICAL Y QUIERE QUE NOSOTROS SEAMOS RADICALES
TAMBIÉN

No tenemos derecho a reinterpretar la Palabra de Dios.
Jesús nos llama a un compromiso radical. Mateo 16:24-26
III.

JESÚS QUIERE CAMBIAR EL MUNDO

Legitimamos a nuestra sociedad aprobando lo que hacen en lugar de
vivir radicalmente una vida de discipulado que se dedica a cambiar los
corazones del hombre y de la sociedad.

