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Gracia a ti y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
compañero redimido.
El tema de mi mensaje esta mañana es Jesús Alcance Compasivo
Entonces, ¿qué tipo de emociones se activan cuando escuchas la palabra divulgación? Hacer
¿Empiezas a sentir que todo se trata de evangelismo puerta a puerta o algo similar?
¿Y eso te excita o te apaga? Probablemente te apague lo haría
sospechar.
La difusión no es evangelismo puerta a puerta en sí. Eso no ha demostrado ser
exitoso. Alcanzar significa extenderse, expandirse o extenderse sin ir
necesariamente puerta a puerta
Entonces, cuando reciba noticias de cualquier tipo, pero especialmente si son buenas noticias, cómo
¿Manejas y respondes a ese tipo de noticias? ¿Mantienes esa noticia para
usted mismo o podría reclutar a alguien para comunicarse y compartir esas noticias con
¿otros? O tal vez usted mismo comunique las noticias o realice una combinación.
de medios para comunicar esas noticias, pero ¿salen las noticias? me gustaría
sospecha que lo hace.
Bueno, ¿qué hay de comunicar las mejores noticias que una persona pueda tener?
¿Oír en toda su vida? ¿Crees que deberían ser noticias que la gente debería
¿Oye y crees que debería ser algo que deberíamos estar encantados de
¿participar en? ¡Piense en eso por un minuto! ¿Verdad? Cual es la mejor noticia
Que la gente necesita escuchar hoy? Ciertamente no se trata de deportes, dinero, ocio
La escena política, o los asuntos mundiales, pero es Jesús crucificado y resucitado para el
perdón de todos los pecados ¿por qué? Porque todos sin excepción son
increíblemente pecaminoso No solo todos son pecaminosos, sino que también son totalmente
impotentes.
ser capaces de salvarse sin importar lo que hagan, piensen o crean. Totalmente
Impotente, un escenario muy indigente.
Entonces, a la luz de este escenario, note qué más es un desafío muy serio. los
los obreros en los campos de cosecha de jesus son muy pocos. No hay suficientes pastores y
Personas que comunican el mensaje evangélico de Jesús el Cristo. Te das cuenta que
Mi ministerio aquí en la Iglesia Luterana Paz en el Valle es un resultado directo de eso
¿Escenario, no suficientes pastores para llenar iglesias en la América rural? Artículos Recientes
Los que se han publicado apoyan este reto actual. Como resultado hay
muchas iglesias aquí en los Estados Unidos y en el mundo que no tienen un Pastor
por varias razones.
Jesús, aunque tiene una tremenda y tierna preocupación y compasión por
Humanidades del eterno bienestar. El amor y la compasión de Jesús no están contenidos en ninguna
un grupo de personas en particular. No solo se preocupa por el pueblo judío, sino que
más bien, a Jesús le preocupan los gentiles, los samaritanos y todos los grupos de personas.
independientemente de quienes son. ¿Y sabes qué más? Jesús tampoco está contenido
en una sola denominación de iglesia en particular para la cual solo se encuentra la salvación
en esa denominación, aunque una denominación pueda estar enseñando eso. No es
correcto. El amor, la compasión, la gracia y las misericordias de Jesús no se limitan a solo un selecto

Pocos, sino para todo el mundo.
¿Bastante bien amén? ¿Pero sabes que? A pesar de esa verdad el
El ambiente ministerial del Evangelio de Jesús el Cristo es también muy hostil.
ambiente. No es recibido con saludos de gran alegría, sino con hostilidad y
conflicto. Un paisaje completamente diferente de lo que una vez fue.
Como resultado de ello, el panorama ministerial no debe considerarse como un medio
de adquirir las comodidades individuales per se, o poder, prestigio, junto con el
Acumulación de comodidades físicas y productos básicos como algunos predicadores de la prosperidad.
están predicando y te harían creer.
Jesús señala en nuestro texto de acuerdo con su amor y compasión por
advirtiéndonos que hay consecuencias en escuchar y experimentar su Evangelio. Eso
por lo tanto, no debe tomarse a la ligera.
Jesús lo comunica muy efectivamente en los versículos 13-15 de nuestro texto donde
Él pronuncia problemas en ciudades impenitentes. Impenitencia significa no sentir vergüenza o
El arrepentimiento por las acciones o actitudes. Él pronuncia estas palabras en las ciudades de
Chorazin, Bethsaida y Capernaum, ciudades que disfrutaron de una especie de preeminencia con Jesús, pero ahora siendo la mayor parte de sus males ya que endurecieron su
Corazones y no se arrepentirían ante la predicación del mensaje de Jesús. La misma cosa
Se puede decir de nosotros como individuos y colectivamente como país. Solo porque a la una
Es posible que hayamos disfrutado de algunas bendiciones graciosas de la mano compasiva.
De nuestro Señor no hay garantía de que continuará. Individuos junto con el
País de los Estados Unidos necesita arrepentirse en saco de tela y cenizas. En otra
Las palabras se ponen serias con Jesús. Deja de jugar juegos y la iglesia.
Nuestro mundo y lamentablemente nuestro país lamentablemente produce evidencia de que
Comunica que la iglesia con su mensaje de Cristo crucificado y resucitado para
El perdón de los pecados no es tan importante para las personas hoy en día. Como resultado nuestro
El mundo y nuestro país son hostiles a la predicación del Evangelio en su conjunto.
Con la administración de las iglesias de los sacramentos para el perdón de los pecados.
No escuchas muchos amenes por esto.
En cuanto a lo que es más preocupante es la vacilación y la falta de
De los cristianos intencionalmente dispuestos a ser utilizados como instrumentos de Jesús en el
Difundir o comunicar su mensaje evangélico. Jesús desea alistar a todos
creyentes en él como sus embajadores en ir a todo el mundo en hacer
discípulos de jesus. Jesús constantemente hace esto por medio de la administración.
de su amor, gracia y misericordia.
Fíjate si quieres saber cómo se administran en nuestro Texto del Evangelio. Jesús
envía obreros a su campo de cosecha. Él llama a la gente como tú y yo a ser suya.
Mensajeros de su evangelio a los demás.
Jesús también siempre provee las provisiones que son necesarias para el ministerio. Nosotros
Se puede asegurar que no nos falta nada para poder ser sus ministros. Jesús
no equipa a las personas de manera inadecuada como lo hacemos nosotros. Él hace el trabajo completo
todo el
tiempo, cada vez
Jesús también proporciona la satisfacción que se necesita en el ministerio para que no seamos
atrapado en la competencia con los Joneses por así decirlo. Tal vez la alegría es
algo en lo que tenemos que aprender.

Note también que Jesús comunica que el Reino de Dios ha venido.
cerca de ti. ¿Qué es lo que está diciendo cuando dice eso? El reino de dios
como se menciona aquí en la Sagrada Escritura es el reino de los justos de Dios, lo que significa que un
El rey que es Jesús está presente para actuar y reinar o gobernar. No es un fisico
lugar, sino que es una acción divina que ocurre a través de las palabras y los hechos de Jesús.
Jesús nos ha dicho dónde siempre se encontrará, que es donde está su palabra
predicado en verdad y donde sus sacramentos son administrados de acuerdo con
Sus directivas. Donde están ocurriendo esas cosas, Jesús dijo que siempre será
encontrado allí.
Otra maravillosa difusión de la gracia y misericordia de Jesús es su alistamiento de
Clero para representarlo, un llamado muy santo en la vida de una persona. Note lo que Jesús
dice acerca de los pastores y / o proclamadores de su palabra en el versículo 16. Dice
inequívocamente que el que te escucha, me oye y el que te rechaza
me rechaza Continúa diciendo que el que me rechaza rechaza al que envió
Me refiero a Dios Padre. ¡Guauu! No hace falta decir el oficio de la santa
¿El ministerio es una oficina bastante significativa amén? Así que la gente necesita ser extremadamente
cuidado Si y cuando rechazan un pastor o un proclamador del evangelio de Jesús. Tú
Es mejor que sus datos sean claros y sus patos seguidos, porque podría convertirse en
muy costoso para usted.
Jesús expone sobre su gracia y misericordia al darnos a nosotros y al mundo la
La seguridad de que todo está sujeto al nombre de Jesús. No podemos ser
viendo la evidencia de esto ahora, sin embargo, la Biblia enseña en Filipinas 2:10
que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra y debajo
la tierra y en el versículo 11, toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor del
Gloria de Dios Padre. Jesús es supremo en todo.
Jesús también muestra su gracia y misericordias al permitir que todos los que están
Confiando en él para salvación, para ser sus testigos, para proclamar y comunicar.
Su maravilloso mensaje del Evangelio a un mundo tan desesperadamente necesitado.
Usted ve que el mundo es un campo de cosecha que tiene mucha gente que está
perecer dentro de sus pecados demostrablemente. Sin el evangelio de Jesús el Cristo,
El mundo está condenado. Dentro de la compasión de Jesús y la voluntad de su
La iglesia será el conducto de sus compasivas misericordias en la difusión del Evangelio.
Mensaje con y por el Espíritu Santo, es el único componente que salvará al
mundo. Eso es bastante profundo.
Para hacer esto una realidad, Dios por su gracia y misericordias en
Comunicar ese mensaje del Evangelio nos ha dado Internet, Skype, Smart
Teléfonos, junto con el aumento de medios de transporte que permite el evangelio.
Mensaje para salir muy rápido a todas las personas. Dios en su gracia y misericordias es también.
dándonos a PITV el privilegio de poder aprender a compartir de manera más efectiva
nuestra fe a través de la administración del curso "Todos, su testigo", este otoño
para el adelanto de su reino. Y así a él sea toda gloria, honor y alabanza.
Oramos:

