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Traducción Nota: Este texto ha sido traducido mediante un traductor en línea automatizado. Pedimos disculpas por 

cualquier error. Si hay alguna manera de que podamos mejorar nuestra traducción, por favor háganoslo saber. 

Dejanos rezar. 

Padre te damos gracias y alabanza que hay poder en la salvación en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Te damos 
gracias por las palabras que has dado a nosotros en la sagrada escritura. 

Oramos para que el Espíritu Santo nos llevaría y nos guíe durante este tiempo de estudio. Señor puede ser su palabra 
hablada en su palabra recibida en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

En la Epístola de lectura donde escuchamos Pablo escribiendo a los Filipenses y en el pasaje del Evangelio existe 
claramente un lamento pasando por Pablo y por Jesús contando el hecho de que existe este regalo de la salvación que 
se está ofreciendo, pero habrá aquellos que se niegan la mano extendida de Dios y decir que no. Y eso es lo que Pablo 
cuando dice a los Filipenses, así que hay, hay que recordar un montón de personas que son enemigos de la cruz que se 
niegan lo que Dios ha ofrecido a ellos. Pero recuerde iglesia, nuestra ciudadanía está en los cielos sobre la base de lo que 
Jesucristo ha hecho por nosotros. Y es que la misma queja de que Jesús está expresando como proclama el hecho de 
que Dios ha estado deseando para reunir a los hijos de Jerusalén. Pero sabemos largo de la historia que ha sido el lugar 
en el que han muerto y apedreado a los mensajeros, los beneficios, 

Ahora, por un lado podemos escuchar esos lamentos y una especie de conseguir en un estado en el que sólo estamos 
triste y deprimido todo el tiempo sobre el hecho de que hay personas que rechazarían la mano extendida de Dios. Pero 
como seguidores de Jesucristo, cuando nos reunimos aquí, tenemos que dar gracias a Dios y gracias a Dios ante todo lo 
que hemos dicho que sí y recibir lo que Dios ha ofrecido, pero sobre todo por el hecho de que hay una mano extendida 
de Dios que puede aferrarse. Así se puede ver, podríamos pasar todo el tiempo en un lugar muy negativa diciendo, oh, 
hay tantas personas que dicen, no, cada día las personas se niegan. O todos los días podemos alabar por el hecho de que 
la mano de Dios permanece extendida. Y cada día hay personas que dicen sí, y nos reunimos aquí semana tras semana 
dando gracias a Dios por el hecho de que su mano extendida fue dado a nosotros y que nos dijo que sí. Y debido a que 
en el nombre de Jesús, por ese poder, nuestros pecados son perdonados y que han sido puestos en libertad. 

Y si nos fijamos en ese pacto entonces que Dios hace para liberarnos de nuestros pecados, hay algo importante que 
aprendamos en este modelo de pacto que está diseñada para nosotros en esta sección tenemos desde el Génesis. Y así 
tenemos que entender lo que está pasando aquí para que podamos comprender el pacto que se ha ofrecido a nosotros. 
Y vemos que Dios le dice a Abraham que sus descendientes van a ser tan numerosos como las estrellas. Y si nos fijamos 
en este pacto, tenemos que preguntarnos primer pozo, lo que es tan especial acerca de Abram, ¿por qué conseguir 
elegido? Y la realidad que encontrará es que no había nada especial acerca de Abram otro que Dios escogió que lo 
utilice. Y eso es importante porque si nos fijamos en las escrituras, que' re va a encontrar todo tipo de personas poco 
espectaculares que parecen no tener nada especial que ofrecer que Dios utiliza para hacer grandes cosas. Dios no mira 
hacia abajo y decir, mira, hay Abram buscar la forma perfecta que es, el instrumento escogido para hacer mi trabajo. 
Mira, hay Moisés, completamente libre de culpa, todo listo para ir, o Jonás o todas las figuras. Lo que se encuentra es la 
gente común con las fortalezas y debilidades con sus bendiciones y sus maldiciones con sus buenas acciones y sus 
subidas de tornillo que Dios obra en ya través de lograr su mensaje. 

Eso es importante porque de lo contrario creo que tienden a escribir nosotros mismos fuera de la historia de Dios. Y 
decimos, bueno, no soy nada especial. No soy Abram. No soy de Saint Paul. Bueno, si usted recuerda San Pablo era un 
asesino perseguidor de la iglesia y luego Dios lo usó en otra manera de dar a luz a su mensaje. Así que todos tenemos 
algo que aportar a la mesa que Dios puede usar, debe elegir y Él cuando Él elige y cómo elige, eso es en primer lugar. 
Entonces Dios hace que este pacto. Sus descendientes serán tan numerosos como las estrellas. Y entonces oímos esta 
sección de Abraham con lo que todos estos animales que el Señor dice traer la vaca y la cabra y un carnero, palomas y 
pichones y lo sacrifican los animales. Y lo que tenemos que entender es que esto es un modelo antiguo que se repite una 
y otra vez durante el tiempo de cómo los convenios se firman en un acuerdo por ambas partes. ¿Cómo se hace el 



contrato. No se limitaron a ir a sus abogados y tienen un documento redactado y los firmó. Este fue el signo externo de 
ese pacto. Y así se sacrifican todos estos animales, los cuales no habría entonces dejar un montón de sangre alrededor y 
las dos partes en el pacto sería proceder a través de los sacrificios, sellando el pacto, por lo que el contrato, y de muchas 
maneras diciéndose unos a otros, si rompo este pacto, que este sea mi destino. 

Y lo que va a ser importante es que nos fijamos en esto, que pasa a través del sacrificio por lo que tenemos el sacrificio, 
todo lo que está listo para ir y dice la Escritura y luego Dios se dirigió a través de Abram. Eso no es lo que dice la 
Escritura. Entonces tenemos un verso divertido para el punto de firmar un contrato. Esto dice, y luego un profundo 
sueño cayó sobre Abraham y luego ver los símbolos del Señor, el horno humeante y la antorcha encendida que 
aparecieron y se pasan a través de las dos piezas. 

Y se le puede preguntar entonces ¿por qué es tan importante y bueno que lo preguntas. Esa es una pregunta importante 
y es importante porque ¿qué piensa Abraham podía hacer a la altura de su final de este pacto con Dios y nunca lo 
rompe? ¿Cuál es la probabilidad de que eso sucedería? Cero. Puedo garantizar que es cero y si no está seguro, 
podríamos tomar una encuesta aquí y decir, cuántos nunca han hecho algún tipo de pacto con Dios y Said, Dios, no voy a 
hacer tal y tal vez más, y luego todo el manos en la sala suben y luego, si he dicho, ahora, dejan la mano hacia arriba. Si 
nunca hizo esa cosa de nuevo, y todas las manos que bajar porque esa es nuestra capacidad, ¿verdad? Como seres 
humanos, que están a la altura y no hay manera de que podamos cumplir con las promesas que hacemos con Dios y por 
ninguno había podido Abram, sino que lo' 

Dios pasa a través de él solo, porque es el que es fiel. Él es el único que puede vivir hasta 100% de la ganga y lo que 
necesita ser mantenido en el pacto de él solo y por lo Abram dormido. Dios pasa a través decir, empecé a este pacto. 
Llegué a mi mano para ti y voy a llevarla a su cumplimiento. ¿Qué es lo que sucede en cuanto a nosotros como Jesús se 
ofrece. Eso lo hace por completo en la plenitud de su humanidad todo lo que no podemos hacer, que es totalmente 
obediente y totalmente fiel y ofrece plenamente a sí mismo. Todo lo que Dios requiere, lo hace en nuestro nombre para 
que cuando Dios nos ve, se obtiene el crédito por lo que Jesús ha hecho. Dios sostiene la ganga, no nosotros. Porque si 
era dependiente de nosotros, todos estaríamos en un gran problema, pero Dios es fiel. Él va a hacer que se cumpla y él 
es el que lo inicia, que también es importante para nosotros entender. Porque como hablamos de cómo llegamos a ser 
salvado y que hablamos de esto con otros cristianos, a menudo hay un montón de hablar de la decisión que tomé y el 
día que tomó la decisión y me dieron ese diezmo y luego lo hice, , I, I. se nos olvida que si no fuera por primera vez para 
la mano extendida de Dios, no habría nada que pudiera hacer. 

Lo hace primero y nosotros respondemos. Sin su mano extendida que estaríamos en la misma situación, muertos en 
nuestro pecado sin ninguna esperanza. Pero debido a que ha extendido una mano que puede agarrar en sí y habrá gente 
que no eligen a agarrarse, pero gracias a Dios estamos aquí porque hemos dicho que sí. Y la buena noticia para nosotros 
y la razón por la que no tenemos que preocuparnos y desanimarnos es el acuerdo con Dios no depende de su 
rendimiento. De lo contrario nos gustaría llegar a la Cuaresma y echamos un vistazo a nosotros mismos o cada vez que 
hacemos que a lo largo del año y decimos, muchacho, he echado a perder. No hay esperanza. Mira esta lista de maneras 
que he atornilladas esto. Dios no va a tener nada que ver conmigo. Pero eso es exactamente lo contrario de lo que es 
Dios. Que la mano extendida de Dios está siempre allí esperando por nosotros para volver y luego su adopción de 
nosotros en la familia de Dios, el camino llegamos a ser un hijo de Dios no depende de que al final, Dios va a grado. Mira 
a su tarjeta de informe y decir, ¿lo haces bien? 

Y tampoco hace o no lo hace y es todo depende de ti. Así que trabajar muy duro. Que se adoptó en la familia es la 
iniciativa de Dios. Es obra suya y él es el único que lo mantiene. Ahora no hay que escuchar que luego decir, oh grande 
que significa que no significa que pueda hacer lo que quiera. No importa lo que hago, tengo un pase libre. Salir de la 
cárcel tarjeta gratuita. Ir y vivir la vida. Eso no lo que eso significa. Pablo dice que una y otra vez así, ¿hay que abusar de 
esta gracia y simplemente vivir la vida libremente las pruebas Dios y haciendo mis cosas de ninguna manera. Pero 
debido a que Dios lo ha hecho por nosotros, una nueva vida fluye fuera de eso. Él nos cambia, nos transforma y nos 
buscan patrón de nuestra vida basada en lo que Dios nos pide. No obtener crédito para entrar, sino porque hemos sido 
salvados, porque él extendió su mano para nosotros. Queremos que nuestras vidas sean vivieron durante su honor y su 
gloria y para reflejar la imagen de Cristo. Lo hacemos de una respuesta no fuera de la compra de nuestro camino, 



porque él guarda el pacto y no hay nada que puedas hacer excepto negarse a agarrar la mano que le mantendrá fuera 
de su presencia. Esa es la fidelidad de Dios, gracias a Dios. 

Es por eso que podemos venir aquí y decir, Dios, aquí está todos los medios que necesito para volver a ti y saber que no 
está esperando para cerrar la puerta en la cara y decir, bueno, ya te di tres posibilidades. Usted está fuera de tres 
strikes. Sin embargo, sus brazos están abiertos continuamente esperando por nosotros y esperar a que todo el mundo 
venga a él, y por eso tenemos que comprender la urgencia del mensaje de compartir el Evangelio. Debido a que Pablo y 
Jesús se lamentan, hay personas que no están escuchando, que aún no han dicho sí a la mano extendida de Dios. Y es 
nuestro trabajo para ir y decirles que hay un Dios espera de recibir usted, usted no condenar. Entra en su presencia 
amorosa, recibir sus manos extendidas, ser limpiados por la sangre de Cristo y entrar en una nueva vida con él. Ese es el 
don gratuito de Dios que' s no depende de ellos o nosotros. Y gracias a Dios, debemos cantar una y otra vez que él es el 
fiel. Él ve esto a través y en cualquier momento en nuestra vida cuando estamos desanimados, recuerde, no se trata de 
ti. Dios tiene todo bajo control. Él es fiel y que lo llevará hasta su finalización. Todo lo que tenemos que hacer es girar de 
nuevo a él, agarra la mano, y le permite en el Espíritu Santo para conducirnos en nuestro camino. 

Dejanos rezar. 

Padre, te damos gracias de nuevo por las maneras a través de las generaciones que usted ha llamado a su gente a volver 
a usted. Le damos las gracias por su fidelidad y por el camino de la salvación hecha posible en Jesucristo. nos enseñan 
día a día lo que significa ser plenamente adoptada en su familia, lo que ha hecho por nosotros, y nos da poder Señor, a 
vivir la vida que nos ha llamado, para que nuestras vidas se vivieron a su honor y gloria , para que podamos reflejar su 
imagen y con afán y urgencia, podemos compartir el mensaje de este regalo que está disponible, pero todos aquellos 
que aún no han agarrado la mano. Señor puede wereach a usted, puede que recurrir a su nombre y se salven. Nos 
preguntamos todo esto en su nombre precioso y santo. Amén. 

 


