DESARMANDO LOS MITOS
Serie: ¿Cómo se verá un cristiano en el siglo 21? P t4
23 de febrero de 2020 ser3922

I. PUNTO DE INTRIGA (gancho)

R. Hoy, vamos a disipar cinco mitos que evitan
que las personas asistan a la iglesia. Aquí están los
cinco :

Muestra foto de
"Los Cinco". (¡Oh!
¡No esos cinco!)

Muestre la foto de
“Los Cinco
Fantásticos". (¡Oh!
¡No esos cinco!)

¿Cuántas veces has escuchado?
1 . Estoy divorciado y no
puedo tomar la Sagrada
Comunión. ¡Mito!
2 . La iglesia no me quiere; No
soy lo suficientemente
bueno. ¡Mito!
3 . Todo lo que la Iglesia
quiere es mi dinero. ¡Mito!
quemará. ¡Mito!
(¡Quizás! ¡ LOL! )

4 . Si voy a la Iglesia se

ILUSTRACIÓN : Nuestro nieto mayor, AJ, quería una
permanente para su cumpleaños. ( mostrar foto s - antes y
después )

Llamé al Salón de Martino y
establecí una cita para
hacerlo. Mientras me
encontraba allí comencé una
conversación con el Sr. W.
(¡para no decir el nombre,
LOL!). Parte de
nuestra conversación incluyó a
Martino, su papel en el drama
de la pasión, y supe que el Sr.

W iba a ir a la iglesia de GCCC el domingo, porque Martino le
había invitado.

El domingo pasado, estaba en el
vestíbulo principal saludando a los
recién llegados, lo que me
encanta hacer. Sorprendentemente
y a pesar del susto del CoronaVirus,
conocí a varios visitantes. Cuando el
vestíbulo se calmó, (parecía que
era la noche anterior a la
Navidad ), he aquí estaba el Sr. W
con su novia. Expresó cuánto disfrutó el servicio, el
primero y dijo que volvería esta semana a BAFS. Si lo
dijo una vez, y lo dijo media docena de veces: "La iglesia
sigue en pie, pero todavía no me he ido". Jajaja

Esta semana iba a ser la verdadera prueba, pero ... tenemos a
el Servicio en internet. Con suerte, el Sr. W está viéndonos a
través de la internet y oro para que cuando termine el
servicio, su casa todavía está intacta.

La realidad es que cada creyente es la Iglesia. Las cuatro, seis
u ocho paredes son simplemente nuestra sala de reunión.
EXTRA : ¿Cómo va a reconocer la Iglesia creyente al hombre
sin ley? Será cuando nos pida que lo adoremos. Es entonces
cuando profanará el Templo del Altísimo. Esa es la
abominación de la desolación. En ese día, lo que sucederá a
continuación hará que el coronavirus luzca como una
tontería.

(Volver a nuestra lista)
5 . Si mis buenas acciones superan a mis malas
acciones, iré al cielo. ¡Mito!

B . Vamos a orar y luego vamos a disipar los
mitos.

II . DISIPANDO LOS MITOS, QUE EVITA QUE
LAS PERSONAS ASISTAN A LA IGLESIA
A . Mito # 1: Las personas que se han divorciado
no pueden tomar la Sagrada Comunión.
1. Muéstrame un lugar en la Biblia (que es nuestra
autoridad final para la vida, la fe y la práctica de la
misma), donde dice que si una persona está
divorciada, no puede comulgar.

Mateo 26: 20-27
20 Y como fué la tarde del día, se sentó á la mesa con los
doce.
21 Y comiendo ellos, dijo: De cierto os digo, que uno de
vosotros me ha de entregar.
22 Y entristecidos ellos en gran manera, comenzó cada uno
de ellos á decirle: ¿Soy yo, Señor?
23 Entonces él respondiendo, dijo: El que mete la mano
conmigo en el plato, ése me ha de entregar.
24 A la verdad el Hijo del hombre va, como está escrito de él,
mas ¡ay de aquel hombre por quien el Hijo del hombre es
entregado! bueno le fuera al tal hombre no haber nacido.
25 Entonces respondiendo Judas, que le entregaba, dijo. ¿Soy
yo, Maestro? Dícele: Tú lo has dicho.

26 Y comiendo ellos, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió,
y dió á sus discípulos, y dijo: Tomad, comed. esto es mi
cuerpo.
27 Y tomando el vaso, y hechas gracias, les dió, diciendo:
Bebed de él todos;

ALGUNAS ARGUMENTAN , es posible que Judas no
haya estado sentado en la mesa cuando Jesús
dijo: "todos ustedes". Si él estaba o no, no es el problema. Lo
que Jesús estaba haciendo era señalando lo que estaba por
suceder. Que Él, Dios en la carne, iba a ser crucificado y
que derramaría Su sangre para la remisión de los pecados
por TODOS, sin importar cuán pecaminoso. Y que,
16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado á
su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se
pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16
No hay virtud limpiadora en la comunión misma. La virtud
curativa reside en lo quien recordamos, Jesús el Cristo, el
Salvador del mundo.

2 . Entonces, ¿quién no puede tomar la comunión? El
tiempo no me permite desarrollar este punto
a fondo. Permítanme decirlo en una frase: Si usted tiene
un conflicto con su hermano, su compañero, hermana o
miembros de su familia y no lo ha resuelto ( o no ha
hecho un verdadero intento de resolverlo), no tome la
comunión ( 1 Corintios 11: 17 -34 ).

B . Mito # 2: La Iglesia no me quiere; No soy lo
suficientemente bueno.
Aquí está mi respuesta a eso.

1. La verdadera Iglesia quiere que vayas, te muestro en
un momento.
2. Sí, tienes razón, NO ERES lo suficientemente bueno.

Comencemos con el último.
San Pablo, citando al Rey David del Salmo 14, le dice al
mundo gentil en Romanos 3:
10 Como está escrito:

“No hay justo, ni siquiera uno;
12 Todos se han dado la vuelta, ... no hay nadie que haga
el bien, ni siquiera uno ". [ b ]

Tienes razón, no eres lo suficientemente bueno como
tampoco lo es cualquier otra persona. Entonces,
supéralo. Por eso vamos a la iglesia. Para ser mejores
personas y conocer al que nos hace una mejor persona,
Jesús.

¿RECUERDAS LA ESCENA ?
Jesús llama la atención a dos
hombres en el pórtico de
Salomón. ( muestre la foto )
Uno era un fariseo que se
alababa a sí mismo y se
jactaba de su rectitud, el otro
era un hombre común, que
gritó: "Señor , ten piedad de mí, que soy un pecador" ( Lucas
18:13 ).

Entonces Jesús preguntó a sus discípulos quién de los
dos, el fariseo o el recaudador de impuestos, había
regresado a su casa justificado. (No todos los fariseos
eran hipócritas; muchos eran buenas personas).
Los discípulos respondieron correctamente. Fue el
hombre que confesó que era un pecador y pidió
misericordia.

Ahora, a la primera mitad del mito: La Iglesia no me
quiere. (Pero se llevarán mi dinero. ¿Verdad? ¡Llegaremos
allí!)
La parábola de la gran cena
16 Jesús

le contestó:

—Cierto hombre preparó un gran banquete e invitó a
muchas personas. 17 A la hora del banquete mandó a su
siervo a decirles a los invitados: “Vengan, porque ya todo
está listo”. 18 Pero todos, sin excepción, comenzaron a
disculparse. El primero le dijo: “Acabo de comprar un
terreno y tengo que ir a verlo. Te ruego que me
disculpes”. 19 Otro adujo: “Acabo de comprar cinco yuntas de
bueyes, y voy a probarlas. Te ruego que me
disculpes”. 20 Otro alegó: “Acabo de casarme y por eso no
puedo ir”. 21 El siervo regresó y le informó de esto a su señor.
Entonces el dueño de la casa se enojó y le mandó a su siervo:
“Sal de prisa por las plazas y los callejones del pueblo, y trae
acá a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los
ciegos”. 22 “Señor —le dijo luego el siervo—, ya hice lo que
usted me mandó, pero todavía hay lugar”. 23 Entonces el
señor le respondió: “Ve por los caminos y las veredas, y

oblígalos a entrar para que se llene mi casa. 24 Les digo que
ninguno de aquellos invitados disfrutará de mi banquete”.
Lucas 14: 16-24

Usted dice: " La Iglesia no me quiere. " No estoy seguro de
qué Iglesia estás hablando, pero claramente, la Iglesia que
Jesús pastorea te quieren.

La pregunta que plantea esta parábola no es: "¿Te quiere la
iglesia?" sino, "¿Quieres la Iglesia ?" ( con I mayúscula).

C . Mito # 3: Todo lo que la Iglesia quiere es mi
dinero.

Ok, soy el fundador y pastor principal de una iglesia,
cuyo nombre es Gloucester County Community
Church. Y, no voy a mentir, que sí queremos su
dinero. ¡Eso no es un mito! Además, cualquier
pastor que le diga lo contrario no está siendo
completamente honesto con usted. Pero, y aquí está el
gran pero, la razón por la cual la Iglesia quiere su dinero
tiene dos puntos:
1. Sí, ayuda a pagar las cuentas, a mantener el
personal de tiempo completo y parcial y nos ayuda a
hacer las cosas con excelencia .
2. Pero lo más importante, la razón por la cual la
Iglesia quiere tu dinero es que Dios te pidió el
diezmo, y lo hace para TU bienestar y bendición.

Malaquías 3: 8- 10

8 »¿Acaso

robando!

roba el hombre a Dios? ¡Ustedes me están

»Y todavía preguntan: “¿En qué te robamos?”

»En los diezmos y en las ofrendas. 9 Ustedes —la nación
entera— están bajo gran maldición, pues es a mí a quien
están robando.
10 »Traigan

íntegro el diezmo para los fondos del templo, y
así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto —dice
el SEÑOR Todopoderoso—, y vean si no abro las compuertas
del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que
sobreabunde.
AQUELLOS QUE DICEN QUE EL DIEZMO ES DEL
ANTIGUO TESTAMENTO Y NO DEL NUEVO - Jesús dijo
en Mateo 23:23 , el diezmo es lo que debes hacer y no
descuidar la justicia, la misericordia y la fe.

El diezmo prioriza TODO. Jesús dijo: “ 21 Porque donde
esté tu tesoro, allí estará también tu corazón.”. Mateo
6:21 Pon tu tesoro en el lugar correcto y los dividendos
no tendran medida.
No hay mayor cobertura financiera, especialmente
en tiempos de flaqueza y dificultad que el diezmo.

3. Dos pensamientos finales:
a. Nunca he visto a una persona que fielmente de el
diezmo no tener lo que necesitaban. ¡Nunca!

b. Nunca he visto a una persona tratar de superar a
Dios y tener éxito.

D. Mito # 4 : Si voy a la Iglesia, se quemará. (Cubrimos
este con el mito en el n . ° 2, No soy lo suficientemente
bueno ).
E. Mito # 5 : Si mis buenas acciones superan a mis
malas acciones, iré al cielo.
Déjame ser judío por un momento y responder una
pregunta con una pregunta. (Jesús lo hizo a menudo).

1. Si pudiéramos ser lo suficientemente buenos como
para calificar para el Cielo por nuestras buenas
acciones:
o ¿Por qué hay un nacimiento virginal?
o ¿Una cruel crucifixión?
o ¿Un entierro?
o ¿Una resurrección?
2. Porque no podemos calificar para ir al cielo sin
Jesús. ¡Eso es todo!
Desde el principio de los tiempos, Dios hizo que la
humanidad derramara sangre para la remisión del
pecado a través de varios sacrificios, HASTA que llegó
Jesús, quien fue el ultimo sacrificio de sangre. Es por
eso que las Escrituras nos dicen en Colosenses 1: 2122 ,
21 En otro tiempo ustedes, por su actitud y sus
malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus
enemigos. 22 Pero ahora Dios, a fin de presentarlos

santos, intachables e irreprochables delante de él,
los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo
mediante su muerte,

II INVITACIÓN

¿Estás en la fe? ¿Has recibido a Cristo para el perdón de
los pecados? ¿Lo hiciste Tu Señor y Tu Salvador?

Recién cumplido cinco años hice algo realmente
malo. Ahora, a esa edad no sabía lo que había hecho
pero yo si sabía que estaba mal porque TODO dentro de
mí me decía que estaba mal. A los cinco años, no sabía
qué hacer. Corrí a casa con mi madre, le conté todo
(¡probablemente no haría eso hoy si mamá estuviera viva
LOL!) Y gentilmente me dirigió a Jesús.
Entonces, en ese mismo momento, me arrodillé junto a la
mesa de la cocina y le pedí a Jesús que entrara en mi
corazón. Mi vida nunca ha sido la misma. Gané (como el
ladrón en la Cruz que Martino mencionó la semana
pasada) , el mejor amigo que he tenido. Y tú también
puedes.

Así es como :
Admitir - Tus pecados te han separado de Dios. ( Sal 14:
1-3; Rom 3: 23);
Creer : que Dios hizo algo acerca de tus pecados a
través de Jesucristo. (El Pascal final/El Cordero /El
Mesías. (Lev. 17:10; Heb. 9: 19-22);

Comprometerse - a sí mismo al justo al confesar a Jesús
como Señor y Salvador. (Isa 53: 5; Col 1:22);

¡ Hazlo hoy! (Isa 49: 8; 2 Cor 6: 2).
Padre Celestial, lamento las cosas que he hecho que están
mal: soy un pecador; Perdóname. Gracias por amarme y
enviar a tu Hijo, Jesús, para pagar la pena por mis
pecados. Espíritu Santo, Entra en mi corazón; Jesús se mi
Señor y Salvador. Te doy mi vida. ¡Amén!

ser3922 , MythBuster (Sermón de la serie : ¿Qué hace un cristiano verá como en la
21 st Century, Pt 4 ) . 2068 palabras con invitación.

