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18 de junio de 2007

La Revolución Evangélica
Semana 6 - Ramas Fructíferas

Gen 49:22
 
.

Lee el Texto.  En ese bendición, José y aun sus descendientes
fueron nombrados como una Rama Fructífera.  Y ese concepto
espiritual de personas fructíferas es constante tanto en el
testamento antiguo, como el nuevo.

 
Salmo 1:1-3

 
El primer mandamiento de la Biblia?

Gen 1:22
Gen 1:28

 
Esto es lo que Dios quiere de nosotros.  Y es especialmente
enfatizado en el nuevo testamento.

 
Mat 3:7-10     Un buen arrepentimiento está conocido por sus

frutos dignos.  Un cambio verdadero, no
solamente una profesión sino posesión de
Cristo en la vida.

 
No una formalismo, “Tenemos a Abraham por
padre”, no decir “pues estoy bautizado, vengo
de una familia Cristiana, he recibido a Cristo
en mi corazón”.   La pregunta es si realmente
haya frutos dignos de arrepentimiento.
Si no es así, todo está perdido por      

               tales personas.   Mat 3:11-12
 

La palabra de Dios separará entra los que son trigo,
verdaderamente convertidos, y los que solamente tienen una
profesión formal.

 
Mat 7:17-20     Todos estamos produciendo frutos de una forma u

otra.
 

Fruto del Espíritu Gal 5:22-24
 
 

La parábola del sembrador también habla del mismo, del deseo del
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Señor de ver fruto.  De recibir algo por su inversión en
nosotros.

Mat 13:18-23
 

Buena tierra fue tierra fructífera, mala tierra fue tierra que en
que la semilla valiosa fue perdida.

 
Mat 21:18-19

 
Las plantas que no producen frutos, normalmente son maldecidas o
quemadas. 

 
Hebreos 6:7-9
Lucas 13:6-9     Es un tema constante en la Biblia.

Dios es paciente, pero aun su paciencia
                         tiene un limite.
 

Si estamos en Cristo, es normal producir los frutos que el
está deseando.

 
Juan 15:1-2     Los que no están produciendo serán

quitados.  Los que están produciendo van a
producir aun mas.

 
Juan 15:3-4     Si no hay una vida fructífera, a lo mejor no

somos permaneciendo en Cristo.  Porque cuando
estamos en el, producir fruto en lo mas
natural.  Es natural par una iglesia saludable
que se crezca, que se alcanzan nuevas
personas.   Que se traigan a almas nuevas, y
que ayudan a los que no tienen ninguna iglesia
o los que son apartados por alguna razón.

 
Juan 15:5-8     Esto es siempre lo que Dios quiere de

nosotros, vidas fructíferas.  Usando bien
nuestros talentos.

 
 

En el reino de Dios, constantemente están quitando lo que no
puede producir.   Mat 21:33-43

 
El reino de Dios fue quitado de los judíos y dado a nosotros
precisamente por esta razón, ellos no estaban produciendo
frutos.  Y la esperanza es que nosotros si lo haremos.

 
Juan 4:35-38
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Ha veces cuando estamos evangelizando, Dios está usando a
nosotros para contestar las oraciones de otros.  Esposas, padres,
madres, abuelas que están orando día y noche para sus seres
queridos que están viviendo aquí.

 
Y tu te salgas como obrero fiel de Dios y Dios te llevará a ellos
para alcanzar los, para animar los, para salvar los y librar los
de su vidas perdidas.

 
A veces saliendo nosotros como personas preparadas, se siente que
Dios nos esta usando mucho porque aunque hay muchos Cristianos
que vivan alrededor de nosotros, la mayoría son perezosos en
extremo.  Jamas salgan evangelizando.  Jamas dedican tiempo a la
preparación de evangelizar.

 
Tienen muchos programa en sus iglesias, muchas actividades pero
la actividad principal, en el corazón de Cristo, la de buscar y
de salvar a las ovejas perdidas, esta actividad ha perdido su
prioridad.  Pero todo esto tienen que cambiar.

 
Efesios 5:14-17

 
Tenemos que aprovechar bien el tiempo.  Conociendo mas y mas de
la Biblia.

 
¿Por ejemplo, cuanto tiempo pases tu diariamente mirando a la
televisión?   ¿Dos horas? ¿Tres horas? ¿Cuatro horas?

 
No estoy diciendo que mirar la televisión es un pecado, pero hay
que tener un equilibrio.

 
Cuanto tiempo pases hablando y hablando por teléfono.
Hablando con amigos, hermanos, familiares.

 
Y cuanto tiempo pases comiendo.  Los argentinos tienen una
palabra “sobre mesas” y después de comer con ellos como invitado
se esperan que se queda hablando por horas y horas.
Esta bien, hay que tener el compañerismo.

 
Pero entre todo ese tiempo que estamos usando y gastando, cuanto
esta dedicado a actualmente evangelizar con personas que ni te
has conocido antes.

 
Cuanto tiempo está dedicado a la preparación por el evangelismo. 
La lectura, escuchando mensajes.  Memorizando versos, y
memorizando los diez mandamientos.  O por supuesto orando por el
evangelismo.
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Si queremos ser fructíferos en esta actividad tenemos que dedicar
tiempo para salir.  O salir con el hermanos Samuel, o salir con
otro hermano.

 
Porque hemos recibido mucho, y Dios va a pedir cuentas de
nosotros.

 
Mat 25:14-30     Por temor, no fue productivo.
(¿Que versos sabemos en contra del temor?)

 
========================================================

 
No podemos justificar la vida de un perezoso simplemente porque
la mayoría de los Cristiano modernos vivan así.

 
Tenemos evidencias contundentes en la Biblia que Dios quiere ver
ramas fructíferas.  Y la vida es mas interesante cuando estamos
conociendo nuevas personas, y viendo el poder de Dios,
contestando las oraciones de otros, por medio de nuestro trabajo.

 
========================================================

Prov 6:6-9
Prov 10:4-5    El que no es conmigo...Mat 12:30
Prov 12:24     (Las sectas, musulmanes, futuro)
Prov 13:4
1 Cor 15:58
Ecc 10:16-18     Marcos 6:31

 
========================================================
La apologética.
 
Bueno vamos a hablar un poco sobre los Testigos (Falsos) De
Jehová.

 
Hablando con ellos, es fácil discutir, y terminar en una
contienda.  Esto es algo que tenemos que resistir.

 
Queremos ganar almas, no solamente ganar discusiones o debates. 
Esta persona tiene que sentir que tu estas preocupado por su
alma.

 
2 Tim 2:24-26

 
Ellos tienen a muchas trampas preparadas para los Cristianos, y
si ellos te hace una pregunta que parece una trampa, es bueno
decir “Ha! Es una pregunta interesante, dejame investigar la y
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contestar te en otra ocasión.”

 
Si tu caigas en su trampa, casi garantizado, saldrás frustrado. 
Y también el tiempo está limitado, nada agradaría el diablo mas
que tu gastes todo tu tiempo precioso con ellos, mientras la
gente que realmente quieren escuchar, se quedan por otro día,
porque ellos roban su tiempo.

 
Pero si sientes que Dios te está guiando a dialogar con ellos
aquí hay algunos puntos.

 
Is 9:6     Habla de Cristo como Padre, como Dios fuerte.

¿Como puede ser?  No digas que ellos están equivocados. 
Simplemente deja los con la pregunta.

 
-------------------------------------------------------
Is 40:3   -   Mat 3:1-3
-------------------------------------------------------
Is 43:10      -   Hechos 1:8

¿Como puede ser, los creyentes deben se ser testigos de
Jehová o de Cristo, o acaso hay una diferencia?
Dejan los con la pregunta.

-------------------------------------------------------
Mat 28:19     ¿Los nombres, o el nombre?

¿Como es posible?
-------------------------------------------------------
Mat 1:23     ¿Porque su nombre es Dios con nosotros?

¿Si Cristo no es Dios, porque lleva esta nombre?
-------------------------------------------------------
1 Tim 3:16     ¿Que significa esto que Dios fue manifiesto en la

carne? 
-------------------------------------------------------
Prov 16:4      - Col 1:15-16

¿Fueron Creadas para Jehová o para Cristo?
-------------------------------------------------------
Is 43:11  -      Tito 1:3, 2:10, 1:4, 2:13, 3:6
 

¿Quien es el que nos salve, es Jehová o es Cristo?
-------------------------------------------------------
Salmo 23:1  - Heb 13:20
 

¿Cual es correcto, decir que Jehová es mi pastor,
O que Cristo es mi pastor, hay escrituras para los dos?

 
¿Como puede ser?  Acaso la Biblia esta contradiciendo a si
mismo?
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-------------------------------------------------------

La prueba      2 Cor 13:5
 

-------------------------------------------------------
El Gobierno.     Los testigos (falsos) de Jehová no honran al

gobierno, no sirvan en el ejercito, no participan
en las elecciones, no van al ejercito, so sirvan el
los jurados de la corte.

 
¿Es Bíblico?     1 Pedro 2:13-17     En esto parece que ellos

tienen que arrepentirse.
 
Tito 3:1

 
Romanos 13:1-7     Parece que ellos son parasitos.  Quieren

disfrutar de todos los beneficios de un país libre,
pero rehúsan contribuir, cumpliendo sus
obligaciones civiles.

 
En el sentido civil, quieren comer pero no quieren
trabajar.

 
Disfrutan de un gobierno estable, prosperan por su
protección, pero rechazan sus obligaciones y
deberes.

 
En esto rompan en mandamiento octavo, no robaras. Y, es mas,  es
necesario que se arrepientan.
-------------------------------------------------------

.
 


