ESPAÑOL

TODAS LAS COSAS NUEVAS
“HE AQUÍ”

“Nos asociamos con Dios en la renovación de todas las cosas”.
• Existimos para unirnos a Dios en el cumplimiento de SU misión.
• Somos parte de SU movimiento.
• Ahora, como es el caso de cualquier misión o visión, la pregunta es “¿CÓMO?”
¿Cómo se hace realmente algo así? ¿Cómo hacemos algo así?
• Y la respuesta se encuentra en 4 palabras, o algo a lo que nuestro personal se ha referido
durante los últimos meses como las 4 b de B4.
• Estas cuatro palabras crean una arquitectura que da forma a cómo logramos nuestra misión.
El 4 B es de B4:
Behold - he aquí Belong - pertenecen Be - estar Beyond - más allá
“Dios, ¿qué va a hacer para rescatar y redimir su mundo?”
• En este punto de la historia de la humanidad, las cosas son sombrías.
• Hay una nube sobre la humanidad.
		

Esta oscuro. Es inútil. El mundo es un caos.

• Pero luego, algo interesante se relata en la parte final de Génesis 11.
• El capítulo 11 se cierra con una genealogía.
• Pasamos de la torre de Babel, donde hay confusión, conflicto y dispersión, a una genealogía.
		

Una lista de nombres. Descendientes.

• Y luego, justo cuando termina esta genealogía, se nos presenta a un hombre, Abram, que
más tarde se llamaría Abraham.
• Y tiene esto sentido;
• obtiene esta SUGERENCIA;
		

que TAL VEZ, Dios está a punto de hacer algo con esta triste situación.

• De hecho, hay una pista que se ofrece justo al final de Génesis 11. Dice,
Y Téraj tomó a su hijo Abrán y a su nuera Saraí, y a su nieto Lot, hijo de Harán, y salió con ellos de
Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canaán, pero cuando llegaron a Jarán se quedaron allí. (Génesis 11:31)

Hay una declaración importante hecha aquí que quiero que escuche, antes de continuar.
Dice que Abram “partió de Ur de los caldeos”.
Ellos son:

Fuera de Ur
• Esto, aquí mismo, tiene un simbolismo increíble y revela por qué esta idea de MIRAR está
intrínsecamente entretejida en el llamado de la iglesia.
• Ur es esencialmente Mesopotamia y es el hogar de los sumerios.
• Como ya he mencionado, este es un período oscuro en la historia de la humanidad.
• De hecho, son candidatos mucho mejores para la Edad Media.
En ESTE contexto, en ESTE lugar, donde hay una incertidumbre constante alrededor de Dios, leemos esto:
Pero el Señor le había dicho a Abrán:
«Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. 2 Yo haré
de ti una nación grande. Te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. 3 Bendeciré
a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan; y en ti serán benditas todas las familias
de la tierra.» 4 Y Abrán se fue, tal y como el Señor le dijo, y Lot se fue con él. Abrán tenía setenta y cinco años de edad cuando salió de Jarán. 5 Tomó Abrán a Saraí, su mujer, y a Lot, hijo de su
hermano, y todos los bienes que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en
Jarán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y llegaron a la tierra de Canaán. (Génesis 12:1-5)
• Ahora, nos enfocaremos en diferentes aspectos de esta historia durante las próximas cuatro
semanas, pero quiero que vean algo específico aquí, hoy.
• Dice: “EL SEÑOR DIJO A ABRAM”.
		
		

El Señor. Lo que primero es un apodo de un Dios que NO está entre el panteón de
dioses sumerios.

		

EL Señor le habló a Abram. El Señor HABLÓ.

• ¿Te das cuenta de lo increíblemente única y maravillosa que es esa frase, dado el entorno en
el que llega?
		
		

En un paisaje plagado de dioses menores, y caracterizado por el miedo y la ansiedad
surge UN DIOS QUE HABLA.

		

Un Dios que está ALLÍ. Un Dios que se da a conocer.

• Abram SE ENCUENTRA con Dios.
• Para todos los demás que vivían en su tiempo, ‘escuchar a Dios’ era equivalente a tratar de
averiguar qué estaban haciendo los vecinos de su apartamento de arriba en función de los
golpes que escuchaban en la noche.
• ESTE Dios es un Dios que habla.
• Y no sería la última vez.
• Algunos versículos después leemos esto:

Y el Señor se le apareció a Abrán, y le dijo: «A tu descendencia le daré esta tierra.» Y él edificó allí
un altar al Señor, que se le había aparecido. 8 De allí se fue a un monte al oriente de Betel, donde
plantó su tienda. Al occidente tenía a Betel, y al oriente a Hai. Allí edificó un altar al Señor, e invocó
el nombre del Señor. (Génesis 12: 7-8)
• El Señor SE APARECIÓ a Abram.
• Y Abram, ADORÓ a Dios.
• Note que dice que él ‘invocó el nombre del Señor ”.
		

Regresó a este Dios. EL SIGUIÓ a este Dios.

• Algunos capítulos después, leemos esto:
Después de estos sucesos, la palabra del Señor vino a Abrán en una visión. Le dijo: «No temas,
Abrán. Yo soy tu escudo, y tu galardón será muy grande.» 2 Abrán respondió: «Mi Señor y Dios,
¿qué puedes darme, si no tengo hijos, y el mayordomo de mi casa es ese damasceno Eliezer?» 3
También dijo Abrán: «Mira que no me has dado descendencia. Mi heredero será un esclavo nacido
en mi casa.» 4 Pero vino a él palabra del Señor, y le dijo: «Tu heredero no será éste, sino tu propio
hijo.» 5 Entonces lo llevó afuera, y allí le dijo: «Fíjate ahora en los cielos, y cuenta las estrellas, si es
que las puedes contar. ¡Así será tu descendencia!» 6 Y Abrán creyó al Señor, y eso le fue contado por justicia.7 El Señor también le dijo: «Yo soy el Señor. Yo te saqué de Ur de los caldeos, para
darte esta tierra como herencia.» (Génesis 15:1-7)
• Nuevamente, tiene un encuentro con este Dios.
• Y este Dios le da esperanza para su futuro.
• Él y su esposa están luchando con la realidad de su falta de hijos, y Dios hace estas promesas dramáticas, apuntando su atención al cielo nocturno y dice: “ALLÍ. Así serán tus descendientes “.
• Y después de este encuentro, dice que Abraham CREYÓ en Dios.
• Su MIEDO, fue reemplazado, con, FAIT H.
• Su encuentro con Dios resultó en su CONFIANZA en Dios, más que en sus emociones.
• Uno mas.
Génesis 17:
Abrán tenía noventa y nueve años de edad cuando el Señor se le apareció y le dijo: «Yo soy el
Dios Todopoderoso. Anda siempre delante de mí y sé perfecto. 2 Yo estableceré mi pacto contigo,
y haré que te multipliques en gran manera.» 3 Abrán se postró entonces sobre su rostro, y Dios
habló con él. Le dijo: 4 «Éste es el pacto que hago contigo: Tú serás el padre de muchísima gente. 5 Tu nombre ya no será Abrán, sino que ahora te llamarás Abrahán, porque te he puesto como
padre de muchísima gente. 6 Yo haré que te multipliques en gran manera. De ti saldrán naciones y
reyes. 7 Estableceré mi pacto contigo y con tus descendientes. Será un pacto perpetuo, y yo seré
tu Dios y el de tu descendencia. (Génesis 17:1-7)
• El apodo de Abraham se convirtió en

“Amigo de Dios”
Eso es lo que sucede cuando realmente contempla a Dios. Se convierte en amigo de Dios.
• ¿Por qué? Bueno, primero descubres que este Dios no es como los demás dioses.
Este Dios es para ti, no contra ti. Este Dios es un Dios de amor.
Este Dios es un Dios que se preocupa.
• Abraham SABÍA que Dios era PARA él y con él.
• Eran amigos.
• Y los AMIGOS viven en relación unos con otros. HABLAN entre ellos. Se ESCUCHAN el uno
al otro.

Contemplar a Dios resulta en creer en Dios.
Y creer en Dios resulta en ser quien Dios te creó para ser.
• No existimos para llevar a cabo rituales en un esfuerzo por mantener a raya a los dioses
enojados.
• Y no existimos para entregar contenido que parezca aplicable a su vida.
• Nuestra prioridad como comunidad de fe es señalarle hacia la presencia de Dios, para que
pueda VERLO y que al contemplarlo, también pueda CREERLO.
• Me encanta este momento en Juan 1 donde Juan el Bautista está a lo largo del río Jordán,
bautizando gente… y Jesús pasa… y les dice a sus discípulos: “HE AQUÍ, el Cordero de Dios que
quita los pecados del mundo”.
• Esa era otra forma de decir: “He aquí el Dios que entra en las tinieblas y enciende la luz”.
• Y el siguiente versículo dice que los discípulos de Juan, una vez que vieron a Jesús; enseñanza es realmente sólida” o “La música es perfecta”, o “El café es delicioso”, o “ La marca
es buena “.
• Todas esas son cosas buenas. Pero ese no es el objetivo.
• Lo que quiero escuchar a la gente decir es: “He aprendido a Contemplar a Dios y vivir una
vida de FE como Abraham”.
¿Amén?
SIGUIERON a Jesús. Eso es lo que estamos llamados a hacer.
Y si hay algo que quiero decir sobre B4 o Iglesia Bridgeport, no es, “Vaya, la
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