Sermon: Mateo 22:1-14
ORACION:
Vamos a orar, Padre Celestial Todopoderoso El Glorioso, Maravilloso y
te Adoramos Señor por tu obra y por la Celebración la cual tu nos has invitado
para esta enérgica Celebración y oramos que nuestros corazones se suavicen para
ti, que nuestros deseos sean para tu Reino y así celebramos a tu hijo JESUS con
regocijo su llegada, que tu predicación sean en el nombre de JESUS, AMEN.
SERMON: Este año estamos empezando el Evento de los retratos, yo y la señora
que está encargada del evento, ella decía hay gente que se van a inscribir y no
van a venir, yo le conteste esta Iglesia no, yo estaré al tanto.
Una de las cosas que yo estaba hablando era referente a las personas que no le
gustan comprometerse como esta Sociedad la cual comprometerse no es fácil para
ellos. Hay a veces que personas que los invitan a una Celebración {fiesta} y a
veces ni van, otras personas que los invitan y van, como personas que se les
invitan y no van y otras que se invitan y van. Tenemos la experiencia de
personas que se enlistan en las clases y se comprometen. Yo le decía a la señora
que esto es un problema espiritual y yo creo que sí, yo creo que las personas le
están pasando algo en su corazón la cual les impiden comprometerse a DIOS,
tenemos un problema de comprometernos y honrar nuestra palabra y estar totalmente
comprometido la cual hemos sido llamados este, es un problema.
Esta parábola nos dará directamente en la cabeza, oír al Rey que invita a su
gente a venir a su Celebración, a quien no le gustaría ir a una
Celebración{fiesta}, esto es lo que él hace invitar a toda esta gente y ellos
rechazan la invitación, hubo tres rechazos en esta invitación un grupo de
personas que nos dice el texto, que no les agrada la invitación, yo no entiendo
como personas puede desagradar una invitación a una Celebración[fiesta} en la
casa del Rey, puede ser que ellos no entendieron lo maravilloso y Glorioso que
es la Celebración la cual fueron invitados yo creo que esta es una historia la
cual es invitados al REINO DE DIOS, Jesús dijo que esta parábola de la
Celebración[fiesta}del Reino de Dios, una de las razones que las personas
responden a la invitación al llamado de Dios y servirle para la Salvación no se
percata lo que está perdiendo.
Ahora nosotros estamos haciendo un error con nuestros Jóvenes, es como nosotros
recibimos la palabra de DIOS y como la transmitimos, y lo hacemos, como algo que
hacemos, solo lo hacemos, pero no transmitimos lo Maravilloso y Glorioso que es
la Celebración que fuimos invitados, esto es una Celebración{fiesta} en el REINO
DE DIOS. Luis reflexiona a la Celebración{fiesta} que significa la Adoración que
se siente al adorar, esto viene de una recitación de canciones que él escribió y
dice yo nunca he notado que todo Gozo espontáneamente se desborda en alabanza,
si hay una desbrillez y monótono o miedo y lo traes, eso impedirá, el mundo está
lleno de alabanza lleno de amor como alabar Romeo y Julieta, lectores alabando a
su mejores Poesías, los que caminan alabando el campo, los jugadores de juego
alabando lo mejores juegos, alabando la temperatura, al vino, actores, deportes,
vehículos, canta autores, niños, caballos, universitarios, los campos, ingenieros
históricos, flores, montanas, también políticos, me he dado de cuenta que la
Justicia valoriza lo que le conviene y nos comunica espontáneamente, para que
estamos con ellos. No es ella Amorosa no es Gloriosa no crees que es magnífico

de tu corazón y de tu alma que tu alabes al SENOR, quiere que tú te oigas y te
preocupes, porque cuando salimos afuera no estamos diciendo vente para la
Celebración{fiesta} es magnífico, no es maravilloso este Gozo de Señor es
maravilloso, así es que se dice, la gente miente cuando son invitados porque no
saben lo que se están perdiendo, seguiré con Luis porque me encanta lo que él
dice, yo creo que nosotros deleitamos la alabanza, se expresa y se llena de Gozo
es un punto de condenación, no es que uno a otros se complemetan que precioso son
se deleita es un incompleto expreso es frustrante descubrir un nuevo autor y no
decir que bueno es él y venir a la mitad del camino la montañosa y quedarte
callado porque las personas con que estas, no se preocupan ni por una lata, para
oír un chiste y no poder compartir el punto es que a menudo nosotros permitimos
espontáneamente nuestro Gozo y deseos y sentimiento y expresar el Gozo, a otros
se hacen una luz de él.
Yo he notado la cual no pasa porque no me siento ahí, mis brazos se alzaban
hacia arriba yo no sabía lo que estaba pasando lo mejor era que estaba con el
Espíritu Santo y mi esposa que esta criada en la Iglesia Episcopal tradicional,
ella me bajaba las manos para abajo. Este chiste la cual voy a contar es de una
señora que va a la Iglesia y el ministerio esta predicando y ella dice ALELUYA,
todo el mundo se vira y la miran él dice más cosas y ella dice ALABANZAS AL SENOR
y el ministro va hacia ella y le dice señora, nosotros no hacemos esas cosas,
pero es que no puedo evitarlo encontré a DIOS, el dice aquí no lo encontraste,
viste nosotros permitimos inseguridad, decimos vamos a calmarnos, no lo diga duro
la gente te pueden oír, la cual impide a la Celebración {fiesta} por eso nos
invitaron para venir y Celebrar y permitir que dejan dar la luz, hay personas
que rechazan la Celebración{fiesta} y rechazan la invitación porque están tan
ocupados en otras cosas, el texto nos dice que están ocupados, el dice en Sermón
Mateo 22:4-5 tengo listo el banquete, hice matar terneras y otros animales gordos
y todo esta pronto; venga pues a las bodas, pero ellos no hicieron caso, sino que
se fueron, unos a sus campos y otros a su negocios. Esto es interesante están
ocupados en su trabajo y que rechazaran una invitación del Rey ; estoy ocupado
ahora, tengo mucho trabajo Rey, estoy cansado para tu banquete Rey mi compañía
está presionando, nosotros hemos o idos la historia de cuando AARON hizo y
permitió que hicieran el becerro de oro, la lectura del Viejo Testamento, el los
invita a que recojan todas las prendas de oro en una vasija y lo derrite, a mi
me gusta la parte cuando AARON le explica a MOISES; derretimos el oro y salió el
becerro, tú no te pones a pensar porque un becerro, porque adoran un becerro;
déjame decirte unos términos de explicación porque un becerro para que puedas
entender, como llamamos a un negocio que nos da mucho dinero lo llamamos un
becerro con dinero, como llamamos cuando la marqueta donde se produce la bolsa de
dinero se dice un toro{becerro} de marqueta, ¿ por qué un becerro?, porque es
nuestra carne también nos da leche es nuestra función de vida es nuestra labor de
mano de nuestro trabajo. Ellos se distrajeron de la palabra de DIOS ellos
tenían más información que nosotros ellos ven el humo, el relámpago y la voz de
DIOS y después se ocupan por su trabajo, nos invitan al Banquete del Rey y
estamos muy ocupados gozando a un becerro, ellos cambian su Gloria por un animal
que come yerba, hay algo malo en el corazón del humano por eso cuando esta gente
son confrontada por esto y cuando son invitados ellos no rechazan si no rechazan
con coraje dice él, ellos no toman atención, otros con sus negocios y otros
maltratan y matan, el Rey tiene mucho coraje, el Rey manda su ejército y a todos
esos criminales lo mandan a matar por lo que hicieron, era solo una invitación
una Celebración{fiesta} porque te dio coraje, yo he notado que muchas personas

están de mal humor y tensos, personas con coraje, has notado eso esas son las
personas, Luis decía que esas personas son las que Alaban menos todo lo que hace
es quejarse, cuando alquien viene a su vida les dice yo tengo el GOZO DE DIOS les
da coraje, ellos hace y tratan de aplastar ese Gozo, ellos lo odian, la salida es
Adorar de Corazón y la Invitación a la Celebración{fiesta} lo revela, porque si
eres invitado a un gran banquete del Rey y lo rechazas,y si no fuera de corazón
porque el Rey se conmovió con coraje. No quiero relacionarme con el Rey, pues
ellos responden a la invitación con coraje. Tu nos has notado que hay gente que
cuando tu compartes el Sermón con ellos le da coraje ¿Por qué? Porque ellos no
quieren a DIOS, ni quiere nada con El, no sé porque, hay algo que él hizo, algo
que le hicieron los feligreses en la Iglesia y por eso tienen coraje y su
corazón esta duro. Cuando pones un espejo en su cara y la invitación a la
Celebración {fiesta} ves el coraje.
Que hace DIOS referente a esto, manda mas invitaciones, a todas esta personas que
rechazan la invitación, todas estas personas que rechazan las invitaciones El se
las sigue mandando, hay personas que quieren estar ahí ALABANDO A DIOS,
GLORIFICAR A DIOS, ADORAR A DIOS, cuando el baja está llegando al profundo del
ser humano.
Oye lo que él les dice a sus sirvientes, El Banquete de la boda
está listo y los que no vinieron no son aceptados, pues ahora vete a la calle y
invita a cualquier persona que encuentres, en otras palabras acepta cualquier ser
humano, pues los sirvientes se fueron a la calle y reunieron todas las personas
que puedan, malos o buenos y la Boda estaba repleta de invitados, esto revela lo
Bondadoso que es DIOS, ninguno de nosotros merecemos esta invitación es un
privilegio aunque algunos lo rechazaron, esto es una aclaración entre Judíos y
Gentiles[los que no son judíos}, cuando DIOS llama a su pueblo como cuando llamo
a su pueblo Israel de Egipto y los saco y los llevo a la tierra prometida y le
da toda su promesa con un convenio y siguen hasta que el MESIAS llega y lo
rechazan pues que hace DIOS; Yo hare una invitación para el mundo entero voy a
invitar a todos el mundo a los Gentiles{no son Judíos}, los paganos, los
colectadores de impuestos las prostitutas y los pecadores todo el que quiera
venir puede ir a la Celebración{fiesta} es una invitación y extensión de GRACIA,
puede ver personas que digan yo no estoy lista para ir a esa Celebración{fiesta}
porque yo destruí mi vida, soy mala no me queras allá, el Rey no sabe a quien
invito, yo se que yo hice cosas malas, y tu no me quieres en esa
Celebración{fiesta}, el Rey dice no, invítalos a todos malo y buenos ellos
pueden venir, traerlos es GRACIA, que has sido salvado no por trabajo, nadie
merece estar en la Celebración{fiesta} del Rey; no como error del Judío y su
mentalidad nosotros tenemos derechos, cuando tuvieron la Invitación no lo
supieron apreciar ni lo reconocieron estaban orgullosos pero no humilde, esos
que están debajo no tiene ningún sitio donde ir solo arriba en la GRACIA de la
invitación para el REINO DE DIOS todo el que quiere venir que venga. Billy
Graham el ponía esta canción tal como yo soy, El te invita al REINO DE DIOS
aunque estés destrozado y derrotado y fracasado, una persona que está siempre
derrotado pecador el que sea ven a la Celebración{fiesta} una belleza de
Invitación y Glorioso, pero hay personas que no van vestidos, yo iba hacer una
inspección de todas las personas como viene vestidos a la Iglesia; veo tenis ,
chancletas, pantalones cortos a la Iglesia este es el grupo de las 11:00 a.m., yo
le diré esto a la gente, el no está hablando de vestimenta, hay personas que fue
a la invitación cual es el problema no se sabe si vino a festejar. Yo he notado
una exclusividad cual DIOS no quiere, DIOS nos quiere a TODOS en la
Celebración{fiesta} pero es una exclusividad que no llaman al convertirse, no

importa quién eres que hiciste solo ven a la Celebración{fiesta} dale tu corazón,
quítate la ropa vieja ponte la nueva, PAUL habla sobre tu vestimenta vieja la
cual es el pecado, dice ponte la nueva ropa, nueva vida una resurrección a JESUS,
deja ir la forma en que tu vivías ponte la nueva forma en JESUS CRISTO, ve
vestido con toda la armadura de DIOS, muchas vestiduras están en el Nuevo
Testamento, si estamos llamados, pero no venga como eres, ven y cámbiate de
vestido para dar tu corazón al GOZO.
Cuando pienso en mi Iglesia pienso en las personas, hay algo en mi que cuando
vengo todos los Domingos verlos a todos aquí, no me importa quienes son, esto es
lo quiere decir este Predicador y DIOS tu y yo ir afuera y llenar estas sillas,
invita a la Gente a la Celebración{fiesta}, pero no sentadores, convertidores de
CRISTO, personas que venga vestidos a Celebrar que venga a esta Iglesia
preparados para poner su vida en JESUS y Glorificar a DIOS a todo dar, la cual se
quitaran su viejo vestido y se pone su nuevo vestido en CRISTO. “Use’ sácate a
este” {comentario gracioso de Padre Charlie}, no iremos a la Gloria a esta
majestad y esplendor de DIOS que nos hizo redimir, la cual nos llama por nuestros
nombres, nos invita a su presencia. Hay una oración hermosa que oramos no con
labios si no con nuestras vidas, dándonos para tu servicio, caminando hacia ti
con humildad con nuestras vidas, nosotros no estamos para estar aquí, venimos a
ALABAR y a GOZAR, DAR nuestro CORAZON y nuestras VIDAS

