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Quien esta en control

23 de junio de 2019

Gracia a ti y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo el Cristo.
mi compañero redimido
Mis hermanos y hermanas volaba a Detroit Michigan para asistir a un
La Conferencia de Trabajadores profesionales y yo tuvimos una parada en el Aeropuerto Midway en
Chicago
Illinois para cambiar de avión para continuar a Detroit. Cuando abordé mi vuelo
a Detroit estaba anticipando un vuelo bastante corto a Detroit, sin embargo, a medida que realizamos
taxis
Al llegar a la pista, nos detuvimos en una línea de tráfico en espera de autorización para el despegue.
Hubo tormentas en el área y el Control de Tráfico Aéreo estaba dirigiendo el tráfico aéreo.
entre los aeropuertos de Ohare y Midway para dirigir el tráfico a través del
las tormentas Así que los pilotos individuales de los aviones no estaban en control de sus
Salidas respectivas pero en realidad eran los controladores de tráfico aéreo. Entonces, ¿quién está en
¿Control de tu vida esta mañana, tú o alguien o algo más?
¿Te das cuenta de que todo en la vida, no importa lo que sea, está sujeto a
¿Control de una forma u otra? Así es como Dios lo diseñó. Esa verdad aun
quedó claro en nuestro mensaje de texto del Capítulo 8 de San Lucas esta mañana.
En nuestro texto vemos que había un hombre que vivía en Gaderia que tenía
Anteriormente vivía en la ciudad entre sus vecinos, donde también llevaba
ropa. También tenía un hogar, pero ya no. De repente ya no está en
Control de su vida, los demonios satans son.
Como resultado de estar fuera de control, ya no tiene un hogar, no está
con ropa, vive entre los muertos, está encadenado para intentar
restringirlo, y está poseído por una legión de demonios que ahora controlan
él. Su vida es un caos total y sus conciudadanos ahora lo consideran un público.
molestia y mostrar ningún interés en él en absoluto. Como resultado, ahora se rompe
él mismo con objetos afilados también. Los resultados de estar totalmente fuera de control.
¿Así que lo que sucede? El mal se enfrenta cara a cara con el bien, pero no solo con el bien
más bien lo último santos y justos. El mal se encuentra cara a cara con Jesucristo el Cristo,
Dios Todopoderoso en la carne. ¿Qué tipo de respuesta es ilícita en este encuentro?
¿Cuál podría ser la respuesta?
El demonio al ver a Jesús baja para atacarlo.
totalmente, al igual que lo que estamos viendo hoy en nuestro país y en la vida de las personas
los demonios querían no solo atacar físicamente a Jesús, sino también atacarlo a él
Doctrinalmente, espiritualmente y emocionalmente, cada parte de su ser. Sin embargo sobre
Reconociendo quién es realmente Jesús, en lugar de atacarlo, se postra.
antes de jesus Una respuesta muy interesante y convincente.
Bien que hay de nosotros ¿Cómo respondemos al reconocer a Jesús? Hacemos
¿Nos postramos? ¿Empleamos algún grado de humildad ante él, o podríamos?
Nos acercamos a Jesús con una actitud de tipo de justicia propia, algo desafiante, donde
Podría pensar que sabemos más acerca de las cosas de Dios, entonces Jesús, en cuanto a lo que es
Dicho en su palabra, ¿la santa biblia? Es interesante que el hombre muestre lo que uno.
Podría pensar que es humilde reverencia ante Jesús, pero en realidad fue un acto de temor.

En lugar de la verdadera reverencia humilde. Es en esencia una máscara, un medio de engaño.
Eso fue puesto, pero luego podemos hacer lo mismo también.
Los demonios se llenan de alarma cuando se dan cuenta de que están a punto de ser
Expulsado del hombre por el que han controlado durante mucho tiempo. Estas
Los demonios son el ejército de terror y muerte de una persona.
Usted ve que los demonios entienden con precisión y se dan cuenta exactamente de quién
Jesús es. Hay llamados cristianos que no se dan cuenta de eso, lamentablemente. Jesús
es totalmente el Todopoderoso Hijo de Dios, Dios en la carne que tiene la autoridad o el
control para enviar a todos los demonios, incluido el mismo Satanás a su destino permanente
del juicio, el infierno mismo en el último día. Estos demonios están cara a cara con Jesús.
Por lo que tienen mucho miedo. De nuevo, ¿qué hay de nosotros? Tenemos miedo de
¿Se enfrenta a Jesús por toda la eternidad, ya sea en el momento de nuestra muerte o en el Último día?
¡Piénsalo! No sabes si estarás vivo mañana o ni siquiera en el
La conclusión de hoy para el caso, por lo que la pregunta debe preguntarse, ¿podemos
¿Tienes un temor legítimo de Jesús?
¿Te das cuenta de que Martín Lutero en su catecismo precedió a cada
mandamiento diciendo que debemos temer y amar a Dios y luego se expande
Sobre la catequesis del mandamiento respectivo.
Los demonios ya no tienen el control porque tienen que buscar el permiso de
Jesús para entrar en el oído de los cerdos. Ni siquiera pueden entrar en ellos en
Su propia voluntad sin que Jesús les otorgue permiso. Demonios junto con
Todo lo demás está totalmente bajo el control de Jesús el Cristo. No hay uno
Lo que no está bajo su control.
Entonces, ¿quién está controlando tu vida? ¿Tú, Satanás o Jesús? La forma que
Puede determinar la respuesta a esa pregunta si está totalmente receptivo a lo que
Jesús dice que tú seas y hagas en su palabra o no? ¿Estás confiando totalmente en
lo que dice o te estás infiltrando en lo que son tus deseos, independientemente de lo que él
Dice en la Sagrada Escritura?
Jesús es totalmente amoroso y amable. Fíjate si quieres que sea Jesús.
Quien viene al hombre poseído por el demonio. El hombre poseído por el demonio no
ven a jesus Jesús va a él en Gaderia. Tampoco venimos a Jesús tampoco
por ningún medio ni aceptamos a Jesús de ninguna manera ni por ningún medio. Jesús totalmente
acude a nosotros y él nos acepta, no podemos ni podemos aceptarlo. Él
Nos acepta totalmente por medio de la palabra y el ministerio sacramental. Asi es como jesus
viene a nosotros
Jesús no solo viene al hombre poseído por el demonio sino que trata con su
pecado, su posesión demoníaca. Él le da permiso a los demonios para dejar el
Hombre y entra en la manada de cerdos. Como resultado, todos los demonios dejan de estar en
Control del hombre y, posteriormente, dejarlo y entrar en los cerdos. El hombre es
Posteriormente lo dejó en su sano juicio y se vistió sentado a los pies de Jesús. En
Contraste la manada de cerdos al ser infiltrados con los demonios apresurados cabeza larga
Bajamos por el terraplén hasta el mar de Galilea y nos ahogamos. Destrucción definitiva.
El hombre, sin embargo, se encuentra en un estado de reconstrucción definitiva. Que diferencia y
contraste. ¿Has experimentado personalmente un cambio similar en tu vida? Si no
Tal vez la pregunta deba preguntarse ¿quién está en control de mí o de Jesús?
Ves que nuestro mundo cree firmemente y abraza el autocontrol. La gente es para

Estar en control de la ausencia de Dios Todopoderoso en Jesucristo el Cristo. Nuestro mundo no
Reconoce exactamente quién es verdaderamente Jesús, ni prestan mucha atención a Jesús.
Su iglesia, su palabra, sus sacramentos, ni para el Día del Juicio. Como resultado nuestro
El mundo no se da cuenta de que es Dios en Jesucristo el que está totalmente en control y
Por lo cual todo está sometido a él. Como consecuencia de esta ausencia de la
La gente de su reconocimiento de Jesús, las masas de la gente hoy en día continúan empujando
Jesús y su iglesia completamente fuera de sus vidas. Incluso hay personas que llaman
Ellos mismos cristianos que están haciendo exactamente lo mismo. No ven el
la relevancia de Jesús, su Palabra, su iglesia o su ministerio, por lo que Jesús es empujado
fuera de sus vidas. Jesús siempre es relevante. El problema nunca es con Jesús sino que es
siempre con gente Como resultado, nuestro mundo y la gente pueden esperar un caos total.
junto con el mal que prevalece en todos los aspectos de la sociedad junto con la cobertura de
protección por Dios siendo removido también. No es un buen resultado.
Así que note la respuesta de la gente en nuestro texto al ver al hombre.
Restaurado a su sano juicio después de su confrontación con Jesús. En vez de ser
Llenos de gratitud hacia Jesús, por miedo le dicen a Jesús que abandone su región
enteramente. La Escritura nunca registra donde Jesús regresó a esta área otra vez. los
la gente había endurecido sus corazones hasta tal punto. ¿También hemos endurecido nuestro propio
¿copas? La gente tampoco muestra interés en el bienestar del demonio.
hombre poseído
Jesús es donde encontramos un control total y completo, porque es Jesús quien siempre
Va a donde hay caos, pecaminosidad y maldad. Como resultado todos y cada uno
La cosa esta sujeta y controlada por jesus. Jesús por lo tanto no desea a nadie
Controlado por el mal, sino más bien controlado solo por él.
Jesús quiere que todas las personas sean sanadas de su enfermedad, llamada pecado. Él
Esto lo logra a través de su iglesia a través de la confesión, el arrepentimiento, la absolución.
y la administración del Ministerio de la Palabra y el Sacramento, sin excepción.
Jesús también es el caballero perfecto, porque cuando se le pide que abandone la región
O incluso una vida individual, honra esa petición. Él concede su deseo y
hojas. Jesús ha hecho eso con América, me temo y le he dado la vuelta a América.
a su propia desaparición, a menos que haya genuina confesión y arrepentimiento. Una lección para
ser aprendidos también dentro de nuestras propias vidas.
A pesar de ser el perfecto caballero, Jesús sigue siendo también el gran.
El proveedor de Jesús continúa proveyendo para el bienestar espiritual de las personas de
Gaderia al no permitir que el hombre que estaba poseído por los demonios lo siguiera,
sino más bien permanecer allí para ministrar el Evangelio de Jesús el Cristo que es
Cristo crucificado por el perdón de los pecados a esas personas.
Entonces, ¿qué vamos a sacar de esta lección en la Sagrada Escritura? Eso es
Jesús es siempre el que está en control de todo. No hay una cosa que
no está en su control. Jesús no conoce fronteras entre grupos de personas,
entre judíos y gentiles, etc. que están más allá del alcance de su Evangelio. Jesús
También le está dando a la gente el tiempo para confesar, arrepentirse y confiar más en su Evangelio.
para que tengan el perdón de sus pecados y de la vida eterna. Así que podemos
sea   muy diligente en redimir el tiempo que nos ha dado a medida que vemos el Día rápidamente
que se acerca. En el nombre de Jesus
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