“VENCEDORES” - Pr Jim Sprengle, 6 de Pascua - 9 de mayo de 2021
1 Juan 5: 4 - 4 Porque todo aquel que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta
es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe .
II. A cada uno lo suyo .
a. Puede decir esa frase de vez en cuando al considerar las opiniones,
decisiones o elecciones de otra persona.
b. Para cada uno lo suyo cuando se trata de sus socios o amigos
c. Para cada uno lo suyo cuando se trata de sus restaurantes y comidas
favoritas
d. Durante mucho tiempo, esa frase simplemente reconoció que todos somos
diferentes.
e. Es triste, porque en el mundo de hoy, hemos llevado esta simple idea a
otro nivel de importancia .
i. Cuando alguien decide hacer algo, debemos estar de acuerdo e
incluso celebrar la elección.
1. ¿Quieres divorciarte porque quieres ver a otras
mujeres? ¡Vaya, eso suena genial! A cada uno lo suyo.
2. ¿Quieres destrozar y alborotar? ¡Bien por usted! A cada uno lo
suyo.
3. Una joven en la escuela secundaria dice que está harta de los
chicos y todas sus payasadas ... ahora va a salir con chicas ...
¡ Eso es increíble! A cada uno lo suyo.
4. ¿Quieres acabar con tu vida mediante la ley de la muerte con
dignidad? Eso es tan maravilloso ... tengamos una fiesta. A
cada uno lo suyo.
ii. Ahora se nos dice que cada persona tiene su propia verdad que no
se puede pinchar o pinchar para ver si se sostiene ... porque es
la suya y nadie puede decirles qué está bien o qué está mal.
1. Esto es especialmente cierto en asuntos espirituales.
2. Algunas personas se toman toda la vida para adquirir
una idea espiritual aquí ... luego, otra idea espiritual allí (algo
así como ir al supermercado y elegir productos) hasta que
conocen la verdad.
a. Podemos ver el error en esto porque todo lo que
han hecho es inventar su propio dios.
b. Sin embargo, estamos obligados a estar de acuerdo con
ellos, bueno ... porque es su verdad
iii. A veces podemos sentirnos tan frustrados porque estas personas
están tan lejos de la verdad, pero no podemos convencerlos pase lo
que pase ...
f. Aquí hay un pensamiento ... tal vez no estamos llamados a cambiar las
creencias o la "verdad" de alguien convenciendo, discutiendo
o presionando .
I.

i.

Pablo pregunta en 1 Corintios 5:12: “ ¿Qué tengo yo que ver con
juzgar a los de afuera? ¿No son los que están dentro de la iglesia a
quienes debes juzgar? "
ii. Verá, los cristianos a menudo olvidamos que las personas que están
fuera de la fe y que viven de acuerdo con sus verdades no son
cristianos influenciados por la Palabra de Dios.
iii. Tal vez haya una mejor manera de hacer todo esto ... para influir
usando el amor.
iv. De hecho, podemos vencer estas creencias y " verdades " por
nuestro amor, nuestro testimonio de Jesús mientras vivimos por y
para Su instrucción llena de gracia.
III. Juan escribió esta carta para ayudar a los cristianos que había ministrado .
a. Muchas de esas iglesias estaban bajo la presión de falsos maestros que
estaban rompiendo las enseñanzas cristianas y señalándoles otras
"verdades " como:
i. Jesús no es verdadero Dios y hombre ... Él es solo un
hombre creado por Dios
ii. O Jesús no era humano, era solo un espíritu
iii. O el nacimiento virginal no fue real
b. Todas estas enseñanzas estaban desviando a la gente del Evangelio, y
algunos estaban en peligro de alejarse de Cristo… ¿por qué?
i. ¡Porque estas enseñanzas contradecían directamente lo que Jesús
mismo enseñó y reveló!
c. Así que Juan les lleva de nuevo a la verdad, y luego explica que todo aquel
que cree en Jesús como su Salvador - como el Cristo - ha nacido de nuevo
a obedecer sus instrucciones - Sus mandamientos.
d. ¿Y cuáles son estos mandamientos?
i. Ama a Dios y ama a tu prójimo
ii. Jesús quiere que amemos
IV. Demasiadas veces a los cristianos nos falta amor ...
a. Cantamos la canción, "Ellos sabrán que somos cristianos por nuestro
amor" en la iglesia el domingo y los otros seis días nos quejamos y
criticamos a la gente.
b. Lamentamos el horrible estado de nuestra sociedad y ciudad ... y luego
volvemos a leer nuestro periódico (o una forma moderna de decirlo,
nuestro feed de Facebook)
c. En lugar de conocer a las personas de nuestra comunidad y servirlas con
amor, nos volvemos hacia adentro porque no son como nosotros.
d. En nuestro celo por la justicia y la rectitud, decimos cosas malas sobre el
matrimonio homosexual o el transgénero, los inmigrantes indocumentados,
los adictos y los alcohólicos, y no tenemos ninguna intención de averiguar
más sobre ellos.
e. Verás, en nuestra falta de amor, damos más razones para que los que nos
rodean vean a la Iglesia como un grupo de hipócritas.

f. Pero nuevamente, John nos recuerda que nacimos de nuevo para amar ...
V. Por el gran amor de Dios, nos eligió para ser sus hijos .
a. No es casualidad que tengamos dos pasajes de bautismo durante las
últimas dos semanas (Felipe y el etíope, y hoy Pedro y Cornelio) donde
Dios elige a las personas para el bautismo y la fe.
b. Dios sale al mundo y busca a TODAS las personas.
c. Si vas al Evangelio de Juan, en el capítulo 3 Jesús dice: “De cierto, de
cierto os digo que el que no nace de agua y del Espíritu, no puede entrar
en el reino de Dios ” (Jn 3, 5).
i. Cuando llegas a la fe y eres bautizado, naces de nuevo
ii. Esa relación es lo que le importa a Dios con todo su corazón.
d. No hay una sola persona en el planeta por la que Jesús no muriera ...
i. Es por eso que Juan 3:16 es para todas las personas: "Tanto amó
Dios al mundo , que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que
en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna".
1. Él no murió sólo para el pueblo judío, los ricos, las personas de
raza blanca, la edad o los jóvenes ... El murió por la gente de
todo el mundo.
e. Y para traerlo todo de vuelta ... Murió por ti ... personalmente.
i. Si fueras la única persona viva cuando Jesús fue a la cruz, lo haría
mil veces solo para salvarte… solo para pagar por tus pecados y
hacerte Suyo.
ii. Incluso Su resurrección se trataba de ti, porque como nos dice
Romanos 6, estás conectado con la resurrección y tienes la
esperanza de la gloria futura por tu bautismo.
f. Tienes el don de la fe ... eres hijo de Dios por Su elección ... y por eso,
vence al mundo.
g. Su futuro es absolutamente seguro , porque pase lo que pase ... cualquier
prueba o problema que se le presente ... usted gana.
i. La victoria que vence al mundo por fe, medios que nunca mueren
(Juan 11:26) ... tuya es la victoria en Cristo nuestro Salvador
resucitado!
VI. En última instancia, le damos todo el crédito y la gloria a Dios ...
a. El amor de Dios vence al mundo ...
b. ¿Cómo crees que Dios ama al mundo de hoy?
c. Ciertamente Él se ocupa de todas las necesidades de las personas (sin
importar si lo conocen o no)
d. Pero debido a que Él nos amó y nos eligió
primero, respondemos siguiendo el ejemplo de Jesús … obedecemos Su
instrucción de amar .
i. Jesús amó a los demás para servirlos, desde lavar los pies hasta
literalmente morir por ellos.
ii. Jesús nunca rehuyó conectarse con los marginados y aquellos
que no encajaban con la mayoría.

iii. Jesús amaba a las personas cuando no tenían idea de quién era Él.
e. Entonces, ¿ cómo ama Dios al mundo de hoy? A través de ti ... a través de
mí ... y de todos los cristianos que siguen a Jesús.
f. La forma en que Dios se abre camino en nuestro mundo de hoy es a
través de sus seguidores, y cuando nos conectamos con otros, es el amor
de Dios el que está venciendo al mundo.
g. Aléjate de este lugar hoy sabiendo que el amor de Dios es nuestro amor.
i. Regalamos abundantemente lo que se ha vertido en nuestras vidas
ii. El tipo de amor que lo abandona todo ... pero que también se alza
victorioso para vencer al mundo. Amén.

