“Bendecido” - Pr Sprengle - Día de Todos los Santos - 7 de noviembre de 2021
I. Mateo 5:1-12 - leído anteriormente
II. Todos queremos ser bendecidos .
a. En otras palabras, casi todas las personas buscan felicidad en la vida.
b. Por lo general, esto significa que si nos esforzamos, lo bueno sigue
i. Es el sueño americano que el trabajo duro y el esfuerzo conducirán a
mejores cosas en la vida ... el esfuerzo produce bendiciones
materiales, que se supone que nos hacen felices.
c. Si tuviéramos algo como una escala de felicidad, una gran parte de la
sociedad diría que está directamente relacionada con sus bendiciones
materiales.
i. Cuánto dinero hay en sus cuentas bancarias ...
ii. Qué tipo de coche conducen ...
iii. Qué tan grande es su casa ...
iv. La carrera que eligen ...
v. En algún momento, se supone que debemos mirar a nuestro
alrededor a todo este esfuerzo que hemos realizado, y si todo sale
bien, decimos: "Estoy bendecido".
d. Jesús tiene algo diferente que decir sobre las bendiciones.
i. Los discípulos se reunieron a su alrededor para escuchar algo
importante, como dice en el versículo 2, "Y abrió su boca y les
enseñó, diciendo ..."
ii. Luego continúa enseñando que los creyentes que son pobres en
espíritu, los que son mansos, los que tienen hambre y sed de justicia,
y los que sufren ... que son perseguidos e insultados ... estas son las
personas que son bendecidas.
iii. Seguro que no parece que las cosas sean "felices" para estas
personas, pero Jesús enseña que a pesar de los problemas, aquellos
que creen en Él como su Señor y Salvador serán bendecidos.
III. Estas son promesas que se encuentran principalmente en la prosperidad
espiritual ...
a. Prosperidad espiritual que marca la diferencia en nuestro viaje por la vida.
b. En lo profundo de nuestra psique está lo que mencioné antes: trabajar y
recibir recompensas o bendiciones, pero la felicidad no se puede definir
por nuestras bendiciones materiales.
c. Jesús es consistente en Su mensaje y enseñanzas de que no debemos
preocuparnos por las cosas mundanas ... que vendrán y se irán, pero
nuestra fe significa que tenemos una motivación diferente, una que viene
de Cristo.
d. La idea de prosperidad espiritual es un poco más difícil de entender ...
i. Es difícil creer que nuestra condición espiritual ocupe una posición
tan poderosa en nuestras vidas.
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e. En primer lugar, lo espiritual se basa en la fe y lo invisible en lugar de
la razón (o el pensamiento racional) y la evidencia empírica (lo que se
determina al ver, oír, tocar, oler o saborear).
i. Todos conocemos a alguien que se niega a creer en Dios porque no
tiene sentido o es una tontería.
ii. ¿Y cuántas personas han escuchado decir que no pueden creer en
un Dios que no se ve ... o dicen, muéstrame una señal?
f. Lo espiritual no se trata tanto de poner la razón en primer lugar, o usar
nuestros sentidos, pero Jesús declara en Juan 20:29, "Bienaventurados
los que no vieron y creyeron".
i. Creer que seremos bendecidos más allá de medida, junto con las
bendiciones ahora como hijos de Dios sin duda necesita fe - pero eso
es un regalo de Dios para nosotros.
ii. La fe cree en las promesas de Dios.
IV. Promesas de bienaventuranza .
a. Estas bendiciones que Jesús les habla a sus seguidores son promesas de
Dios.
b. El profesor Jeff Gibbs de mis clases de seminario diría que cuando Jesús
usa la palabra bendito - no es solo felicidad o estado de bienaventuranza es más en el nivel de "redimido" o de ser "salvo".
c. Las nueve bendiciones o bienaventuranzas comienzan con los pobres de
espíritu.
i. Aquellos que se dan cuenta de que no pueden salvarse a sí mismos
y necesitan el rescate de Dios, son bendecidos.
ii. Martín Lutero escribe: “No puedo por mi propia razón o fuerza creer
en Jesucristo, mi Señor, o venir a Él; pero el Espíritu Santo me ha
llamado por el Evangelio, me ha iluminado con sus dones,
santificado y me mantuvo en la verdadera fe”en la explicación de
3 rd artículo del Credo de los Apóstoles.
d. Los que lloran son bendecidos
i. La pérdida es parte de la vida, desde la muerte de un ser querido
hasta las muchas pérdidas que nos causan el pecado y las pruebas.
e. Aquellos que son mansos son bendecidos.
i. La humildad y la sumisión a Dios y su voluntad nos coloca en el lugar
correcto para amar a Dios y a los demás.
f. Los que buscan la justicia son bendecidos.
i. Aunque al igual que los pobres en espíritu, no podemos ser justos
por nuestra cuenta, aún podemos buscar crecer en él como Dios nos
lo da como un regalo.
g. Aquellos que son misericordiosos son bendecidos.
i. El ejemplo de Dios de mostrar misericordia es nuestra guía,
especialmente considerando lo que Jesús pasó para ser
misericordioso con nosotros.
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h. Los puros de corazón son bendecidos.
i. Una vez más, no tenemos un corazón puro sin la ayuda de Dios,
pero significa que confiamos solo en Él y tenemos pureza porque Él
perdona.
i. Aquellos que son pacificadores son bendecidos.
i. Los pacificadores son aquellos que proclaman que Jesús es el
Salvador, aquellos que traen a Cristo a las naciones y finalmente
traen la “paz” que proviene de una relación con Jesús.
j. Los perseguidos son bendecidos.
i. Siempre que la gente sufre por causa de Jesucristo, Él está ahí para
brindar Su apoyo, fortaleza y amor.
k. Finalmente, todos ustedes son bendecidos cuando la gente los rechaza
por amor a Jesús.
i. Fíjense, la bendición final no está dirigida a “ellos, ellos, esos”, sino a
todos USTEDES (los que están sentados delante de Jesús) - ya
todos ustedes aquí hoy.
ii. Cuando enfrentamos luchas porque creemos en Jesús y
compartimos Su nombre con otros - cuando somos rechazados y
despreciados… regocíjate - porque encajas con una larga lista de
profetas y pueblo de Dios que sufrieron por su fe.
l. Ahora, puede que se esté diciendo a sí mismo ... Pastor Jim, no me siento
muy bendecido en este momento, ¿cuándo comenzarán a suceder estas
cosas buenas que Jesús prometió?
i. Recuerde, no solo recibimos la corona de la victoria al final de
nuestra vida terrenal, también recibimos las bendiciones espirituales
en todo momento.
ii. Por fe, recibimos las bendiciones del poder y el reino del cielo,
incluso antes de irnos.
V. En el gran amor de Dios, Él proporciona todo lo que realmente
necesitamos .
a. El Padre vio la división imposible que el pecado causó en nosotros, y envió
a Su único Hijo para proveer el puente.
b. Jesús, el mismo que enseñó estas bendiciones junto al mar de Galilea,
entregaría su propia vida como la única manera de hacernos justos por
Dios.
i. Jesús sangró y murió, lo cual nos fue contado como un regalo cada
vez que llegábamos a creer o tener fe.
ii. Por la fe, tenemos todas las bendiciones que Jesús declara en estas
bienaventuranzas: el reino de los cielos, el consuelo, una herencia de
la tierra, satisfacción, misericordia, ver a Dios, ser llamado hijo de
Dios y una gran recompensa en el cielo.
iii. ¡Somos bendecidos!
c. Por la fe también tenemos muchos dones espirituales aquí y ahora:
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i.

Antes de que Él venga en gloria, o que nos unamos a los santos en
el cielo por nuestra propia muerte, recibimos las bendiciones de:
1. Perdón
2. Bautismo en jesus
3. La ayuda del Espíritu Santo para fortalecer nuestra fe
4. La cena del señor
5. Y la comunión de nuestros hermanos y hermanas en Cristo
ii. Nuevamente, ¡somos bendecidos!
d. Sí, lucharemos por esta vida en el valle de la sombra de la muerte, y nadie
nos promete algo diferente.
e. Y sin embargo, por las promesas de Dios, recibidas y creídas por nuestra
fe, siempre venceremos.
i. Como dice Jesús en Apocalipsis 2:10: “No temas lo que estás a
punto de sufrir… Tendrás tribulación. Sé fiel hasta la muerte y te daré
la corona de la vida ".
ii. Por la gracia de Dios y el don de la fe, podemos estar seguros de
que habrá una gran reunión un día cuando nos unamos a los que
nos han precedido en una vida que nunca termina. Amén.
Recuerden que todos somos hijos de Dios porque El nos llamo.
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