Predicamos a Cristo Crucificado. 1 Corintios 1:23.
4 de enero de 2009
Introducción. Lea 1 Corintios 1:21-24. Cuándo en el futuro alguien le dice “Usted estaba en la
iglesia Spring Branch el primer domingo cuando se iniciaron la congregación allí,” y ellos le
preguntan “¿De fue el primer sermón que hermano Jim predicó?” usted puede decir “fue pura
locura” pero siga explicando, por favor, que fue “la locura de la predicación” de “Cristo crucificado.”
Y versículo 25, nos da la razón porque predicamos tal locura. Lealo.
I.

Predicar Cristo crucificado es predicar el evangelio. 1 Corintios 15:1-4.
A.
El evangelio es la fe por la cual combatimos. Filipenses 1:27.
B.
Es la fe es la fe en Jesucristo. Romanos 3:22; Gálatas 3:26.
C.
Es la fe que ha sido una vez dad a los santos. Judas 3.
D.
Esta fe es la fe que es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Romanos 10:17.
E.
Esta fe es la fe que obedecemos. Romanos 1:5; 16:26.
F.
Esta fe está muerta sin obras. Santiago 2:26.
G.
Esta fe obra por amor. Gálatas 5:6.
H.
Esta fe es la palabra de fe que predicamos. Romanos 10:8; Gálatas 1:23.
I.
La Biblia en Efesios 4:1-6 nos instruye exactamente como debemos hacer estas
cosas.
J.
Hay una fe. Nuestro Dios, Padre celestial, no tiene una fe por el primer siglo y otra
fe por ahora, ni tiene una fe por un cierto grupo de personas, y otra fe por otro grupo,
sino Dios tiene una sola fe por todos los tiempos y para todas las personas.

II.

El nuevo Testamento nos da el propósito y meta de predicar a Cristo. Vamos a predicar
y enseñar la una fe “hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del
Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.” Efesios
4:13. Y hagamos todo por la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31.
A.
Salvar a los salvos, y salvar a los perdidos. Marcos 16:15-16; Mateo 28:18-20.
B.
El propósito sobre todo. Efesios 3:10; y siguiendo la verdad amor. Efesios 4:15.

III.

Vamos a lograr este propósito con una congregación conforme a la iglesia del Nuevo
Testamento.
A.
Con Ancianos. Efesios 4:11. Hechos 14:23.
B.
Las mujeres cumpliendo su papel. i.e. Tito 2:3-5; 1 Timoteo 5:14.
C.
Los jóvenes cumpliendo sus deberes y creciendo en el Señor. 1 Pedro 5:5; 1 Tim
4:12.
D.
Cada uno tiene prepararse por su obra en el Señor. Filipenses 2:12.

IV.

Nuestra mente será del Señor. Filipenses 2:5-8. Humilde y obediente hasta la cruz.
A.
Nuestro fuego es seguir el ejemplo de otros fieles y ser ejemplo por ellos.Heb6:10-12

Conclusión. En la Spring Branch Iglesia de Cristo el resumen de nuestra fe, obra, propósito, y
mente es Tito 2:11-14. Vamos a orar por la iglesia y los hermano y hermana que hay en ella. Efes
6:18.
por Jim Culpepper Dios les bendiga.

