Señor, ¿sere yo?
Introduccion
Como lo he mencionado en otras ocaciones, algunos de los mejores temas para sermones que yo he encontrado son preguntas que se
encuentran en las Escrituras. En esta occasion, consideraremos otra pregunta que en ralidad provoca el razonamiento de nuestras
mentes. Queremos primeramente tomar un poco de informacion que llevo a esta pregunta.
Muy temprano durante su ministerio, Jesus comenzo a hablar acerca de su muerte. Juan 2:19-22
Despues de lo que conocemos coma "la confecion de Pedro", Jesus comenzo a revelar como moriria. Mateo 16:21
Al ir a Jerusalen durante la semana antes de su crucifixion, El hablo con sus discipulos acerca de lo que Le esperaba. Mateo 20:17-19
Cuando El se reunio con los discipulos para comer la pascua, Jesus añadio un nuevo elemento a lo que les habia ya dicho: "uno de los
discipulos seria el que lo traicionaria". Judas ya habia hecho el trato, pero lo dicho por el Señor produjo un shock emocional. Los
discipulos uno por uno comenzaron a preguntar, "Señor, ¿sere yo?".
Cada uno de ellos estaba personalmente preocupado, ¿Quiza alguna debilidad solamente conocida por el Señor causaria a alguno de
ellos traicionarlo?. Nadie sospecho de Judas. Marcos 14:17-21, Mateo 26:25
Parece ser que Judas pregunto ¿soy yo? quiza en un intento por ocultar su plan, probablemente pensando, "solo esta tratando de
adivinar". Pero hay muchas ocasiones en las cuales nosotros debemos de analizar nuestras vidas, he igualmete preguntar "¿Señor, sere
yo?"
Discusion
I. ¿"Sere yo" quien negara al Señor a cauza de una vida desobediente?
A. La conducta de alguien que profeza seguir a Cristo puede resultar en la causa del Señor siendo blasfemada. Rom. 2:21-24
1. Muy a menudo podemos ver los errores de otros hermanos, otras congregaciones, mientras que al mismo tiempo, no darnos
cuenta que tenemos muchos problemas propios.
2. Este tipo de actitud solo traira condenacion sobre nosotros. Rom. 2:1-3, Lucas 6:41-42
3. Desafortunadamente, muchos regresan a la corrupcion del mundo, y comienzan a practicar cosas "no propias para los santos"
Efe. 2:3-5
a. A menudo nos sorprende oir que un hermano se ha envuelto un ciertas practicas, pero debemos recordar…1 Cor. 10:12
b. El corazon es realmente como un jardin, el cual tiene yerbas en la tierra listas a salir. Debemos estar constantemente alertas y
remover cualquier cosa que pueda resultar en pecado.
II. ¿"Sere yo" cuando las clases biblicas no estan logrando su cometido?
A. Los estudios biblicos son una de las mejores oportunidades que tenemos para fortalecer la iglesia.
1. Hay mas aprendizage cuando discutimos preguntas, buscamos respuesta a dificultades, y hacemos una aplicacion personal a lo
que aprendemos.
2. Una de las formas de presentarnos ante Dios aprovados es por medio de estudiar la palabra de Dios. 2 Tim. 2:15
3. La historia biblica nos dice del gran peligro de tener un conocimiento muy pobre o nada de conocimiento de la palabra de Dios.
Oseas 4:6
B. Muchos tienen la oportunidad de venir a clase, y no lo hacen. Cuando vienen, muy poco aprenden.
1. Puede haber varios factores responsables de esto:
a. El maestro
b. El material (tema) ciendo estudiado
c. O la clase
2. ¿Pero que pasa si no es nunguno de estos? Entonces usted necesita preguntar, "¿Señor, sere yo?"
C. ¿Cuales son algunas cosas esenciales para una buena clase?
1. Preparacion
a. El maestro solamente puede enseñar lo que sabe
b. Sin importar su abilidad, el debe de estar preparado. Si hay poca preparacion, habra poco que tomar de la clase.
c. La clase es mucho mas que leer rapidamente versiculos. Una buena clase es cuando uno para y esta seguro todos estan
entendiendo y pueden hacer una aplicacion personal de lo aprendido.
2. Participacion
a. La mente de aquellos en clase debe de estar alerta, rezonando, debe de hacer preguntas, hacer comentarios.
b. Todo esto por lo regular hace una clase buena excelente y mucho mas interesante.
3. Hechar toda la culpa al maestro, al material (tema), o a la clase es engañarce a usted mismo, pues mucha de la culpa es a menudo
nuestra.
4. Recuerden lo que dice la escritura… Salmos 111:2
III. ¿"Sere yo" cuando muy poco es recibido de los servicios de adoracion?
A. Aparte de reunirnos para adorar a Dios, nos reunimos tambien para ser mejores cristianos, mejor equipados para vivir una vida
honrando a Dios.
1. Pero por desgracia no es asi con muchos. 1 Cor. 11:17-19
a. Estar mejor equipados para servir a Dios es el resultado de acercarnos mas a Dios y a cada uno de nosotros

b. Las Escrituras nos dice que toda cosa debe de ser hecha para edificacion. 1 Cor. 14:26
c. ¿Y como es que se logra esto? Por lo que cada uno de nosotros provee. Efe. 4:15-16
1) Cada miembro tiene un papel muy importante en el cuerpo de Cristo.
2) Si usted siente que el servicio de canciones no es edificante, ¿de quien es la culpa? Preguntece "Señor, sere yo?".
Efe. 5:18-20, Col. 3:15-16, Salmos 132:9, Salmos 104:33, Santiago 5:13
3) Amigo, ¿acaso no esta usted contento de estar aqui, no esta usted gustozo de cartarle a Dios con su voz?
2. Todos debemos intentar hacer el servicio de adoracion tan edificante como sea posible.
3. Debemos prepararnos para adorar.
a. Poner mucha atencion, tomar notas si es posible.
b. Adorar a Dios requiere del espiritu del hombre. Juan 4:24
1) Nuestra mente debe de estar libre de influencias distractivas (negocio, placeres, juegos, ect.) Ecle. 5:1
IV. ¿"Sere yo" cuando los hermanos se desaniman a cauza de tan baja asistencia?
A. Una de las rezones principales por la cual muchos mienbros se desaniman es por la apatia de muchos, simplemente no les importa.
Heb. 10:22-25
1. Pero algunos piensan, ¿que tanto efecto en otros tendra mi presencia, no creo que mucha?
2. Ejemplo de yo estando enfermo hace tiempo (dolor de cabeza, un poco de fiebre, con resfriado) y aun asi asisti para predicar. Esa
mañana con asistensia de mas de 40, me dio gusto, me senti con ganas a pesar de estar enfermo y el mensage salio con fuerza.
Esa tarde la asistencia bajo a menos de 20, me senti deprimido, como si a nadie le interesaba, el gozo de esa mañana desaparecio.
3. Si el reunirse con los santos ya no es algo por lo cual usted se regocija, si esto se a convertido en simplemente otra rutina de fin
de semana, amigo, dejeme ser el primero en decirle, ¡MEJOR QUEDECE EN CASA!
4. Adoracion que no sale del corazon y simplemente se a convertido en una rutina es odiado por Dios. Amos 5:18-23
5. ¿Le parece que Dios esta realmente tratando de poner en claro Su sentir?
6. Falta de interes en adorar a Dios desanima a muchos, pero sobre todo, es aborrecido por Dios.
V. ¿"Sere yo" cuando la unidad de la iglesia se ve amenazada?
A. Amigos, esto es a menudo el resultado de murmurar y quejarce. 1 Cor. 10:9-12
1. Noten lo que estas murmuraciones y quejas que Pablo se refiere causo a los hijos de Israel. Num. 16:41-50
2. Estas cosas acontecieron como ejemplo para nosotros no hacer lo mismo.
3. Si hay algo que no fue hecho y usted siente que era importante, no se queje, esa es la simple solucion, menos hablar y mas hacer.
B. Por desgracia, congregaciones enteras han cido divididas a causa de uno o dos miembros que no estaban contentos como todo iba.
1. El apostol Pablo le pregunto a los Galatas. Gal. 5:7-8
a. Despues de esto nos dice del efecto devastador que la influencia de uno o dos tienen sobre el resto. Gal. 5:9
b. Notemos una vez mas el terrible efecto que la mala influencia de un hombre tuvo sobre tanta gente. Num. 16:1-33
Conclusion
Existen muchas mas ocasiones en las cuales deberiamos preguntarnos, "¿Señor, sere yo?"
Una ves mas vemos la importancia de examinarnos y ver si estamos caminando con Dios y haciendo todo deacuerdo a su voluntad.
2 Cor. 13:5

