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SERIE: Distintivos de Calvary Chapel BendiZion
¿Que es una Iglesia Capilla Calvario?
¿Por qué somos diferentes a otras iglesias?

Ya Vimos: “Recibiendo Poder Por El Espíritu Santo”
En - Acts 1:6-8
“Hay Una Triple Relación” entre el “Espíritu Santo y el
Creyente”
Y Es Representada por “3 pre-posiciones” griegas.
1- gk. Para - (español) “CON” Estar a un lado de.
2- gk. En – (español) “EN/DENTRO” Estar dentro de.
3- gk. Epi – (español) “VENIR SOBRE” Estar sobre o encima de.
Last Week: “Edificando la Iglesia a la Manera de Dios”
Zacarías 4:6 (RVR)
6
Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de
Jehová a Zorobabel, que dice: No con ejército, ni con fuerza,
sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos.

………..>>>>>>>> (HOY LO TERMINAMOS) <<<<<<<………………

I- Tenemos un estilo “informal y casual” – de enseñar la Palabra!
A- No nos involucramos con el sensacionalismo espiritual
1- No tratamos de “Motivar Carnalmente” a la gente
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2- No gritamos – (ni exageramos) - en la congregación
Pastor Chuck: “Yo creo que esto nace de nuestra creencia
y confianza en Jesucristo y en el Espiritu Santo. Somos de la
creencia que: “Si Jehová no edificare la casa, En vano
trabajan los que la edifican -Salmo 127:1”
3- No con mucha energía y esfuerzo MIO – hare la obra YO!
B- Confiamos en el trabajo del Espíritu Santo y de Jesus
1- Jesus dijo que El edificaría Su Iglesia
Jesus dijo en - Matthew 16:18 (RVR)
18
sobre esta roca “edificaré mi” iglesia;
II- Es difícil mantener un programa hecho por el hombre
A- Cuando luchas para ganar, debes luchar para mantener
1- Cuando nos empeñamos en obtenerte algo
Entonces estamos obligados a mantener lo que hemos ganado
Leer – Obtener –Nos Obliga a Mantener pgs. 43-44
Leer – Testimonio de los Botes pgs. 44-46
Leer – Conclusión: pg.46
----------------------------------Today-------------------------------------HOY: “La Prioridad de La Palabra” -1Timoteo 4:13
1 Timothy 4:13 (RVR)
13
Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la
exhortación y la enseñanza.
I- Otro distintivo Fundamental es enseñar a la gente TODO el
Consejo de Dios.
A. Este es un principio ilustrado en Hechos por Pablo
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Pablo reunido en Mileto con los ancianos de la iglesia en
Efeso en un discurso de despedida les decía
Acts 20:22-31 (RVR)
22
Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén,
sin saber lo que allá me ha de acontecer;
23
salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me
da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y
tribulaciones.
24
Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa
mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera
con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús,
para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios.
25
Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos
vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino
de Dios, verá más mi rostro.
26
Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy
limpio de la sangre de todos; (HHD: Quiero decirles hoy
– Que No ne siento culpable respecto a ninguno)
27
porque no he rehuido (negado) anunciaros todo
el consejo de Dios. (DHH: Les he anunciado todo el
plan de Dios, sin ocultarles nada)
28
Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño
en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para
apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su
propia sangre.
29
Porque yo sé que después de mi partida entrarán en
medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al
rebaño.
30
Y de vosotros mismos se levantarán hombres que
hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los
discípulos.
31
Por tanto, velad, acordándoos que por tres años, de
noche y de día, no he cesado de amonestar con
lágrimas a cada uno.
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1- ¿Como puede una persona asegurarse de recibir todo
el consejo de Dios?
Solo si la persona va a una iglesia que se enseñe desde
Genesis hasta Apocalipsis
Acts 20:26-27 26 Por tanto, yo os protesto en el día de
hoy, que estoy limpio de la sangre de todos; (HHD:
Quiero decirles hoy – Que No ne siento culpable
respecto a ninguno)
27
porque no he rehuido (negado) anunciaros todo
el consejo de Dios. (DHH: Les he anunciado todo el
plan de Dios, sin ocultarles nada)
2- Predicando – “Sermones Tematicos” – NO se puede dar
todo el consejo de Dios!
Los Sermones tamaticos son buenos y tienen su lugar
El problema que solo predicaria las temas que mas me
gustan
Hay temas en la Biblia que no son muy inspiradores
No entusiasman a la gente – no se llenan de emociones
OJO: Pero son muy necesarios - y tienen que ser tratados
La tendencia Humana es de EVITAR – Los estudios difíciles!
Si solo predicaría temáticamente – Prosperidad, Sanidad,
Ser Felices, Ser Ganadores, Como Ser Exitosos, Tienen que Diezmar,
ect
Nunca se predicaría de temas controversiales – o difíciles –
Arrepentimiento, Orgullo, Pecado, Aborto, Homosexualidad, volver a
nacer
La Gente no aprendería – no ganaría nada de estar viniendo
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SUS VIDAS NO CAMBIARIAN – Todo Siguiera Igual que
siempre
POR-ESO: Una prospectiva bien balanceada de La Palabra - La
VERDAD DE DIOS y poder decir: 27 porque no he rehuido (negado)
anunciaros todo el consejo de Dios.
“Les he anunciado todo el plan de Dios, sin ocultarles nada”
PASTOR CHUCK: “Creo que puedo decirle a la gente de
Calvary Chapel Costa Mesa, no he rehuido anunciaros
todo el consejo de Dios, porque hemos ido a través de La
Palabra desde Génesis hasta Apocalipsis 7 veces. Estamos
empezando actualmente el 8vo recorrido. No pasamos por
alto nada. Y esta es la razón por la cual en la mayoría de las
iglesias Calvary Chapel y las más exitosas, usted encontrara
la enseñanza de toda la palabra de Dios en una forma
sistemática. A través de la Biblia de principio a fin.”

II- El estilo de enseñanza es expositivo –Lo expone y lo interpreta
A- No quiere decir que en ocasiones no hablemos de un tema
1- No decimos que los estudios temáticos son malos
2- Los Temas tienen su lugar

Aquí hemos hecho serie de Temas

3- No queremos caer en un legalismo en que estemos analizando
cada sermone para ver si esta “Homotéticamente” correcto
y presentado en forma expositiva.
Homilética (del gr. homiletikos, reunión, y
homileos= conversar)es una rama de la teología
pastoral, la cual se encarga del estudio del sermón
o discurso religioso. Trata de manera principal
sobre la composición, reglas de elaboración,
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contenidos, estilos, y correcta predicación del
sermón. Nos enseña cómo presentar, con elegancia
y estilo, un discurso religioso. Puede decirse, por lo
tanto, que la homilética es el arte y la ciencia de
predicar.
Isaias – Dio un buen ejemplo de esto aunque se burlaban y
se quejaban de él decían que: “él debería volver a
ensenar a niños pequeños porque sus enseñanzas
eran mandamientos”
- Isaiah 28:9-13 (RVR)
9
¿A quién se enseñará ciencia, o a quién se hará
entender doctrina? ¿A los destetados? ¿a los
arrancados de los pechos?
10
Porque mandamiento tras mandamiento, mandato
sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea,
un poquito allí, otro poquito allá;
11
porque en lengua de tartamudos, y en extraña
lengua hablará a este pueblo,
12
a los cuales él dijo: Este es el reposo; dad reposo al
cansado; y este es el refrigerio; mas no quisieron oír.
13
La palabra, pues, de Jehová les será mandamiento
tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón
tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro
poquito allá; hasta que vayan y caigan de espaldas, y
sean quebrantados, enlazados y presos.
B- Una ventaja de enseñar todo el consejo de Dios
1- Cuando alguien esta pasando por una situación – no
pueden decir que se esta predicando por su situación
2- Cuando son situaciones difíciles uno puede dirijirse a
ellos directamente – porque estamos en ese capitulo
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3- No necesitamos preocuparnos lo que la gente piense
– vamos por capitulo por capitulo
En Nehemías: Vemos cuando los hijos de Israel habían regresado
de la cautividad y estaban reconstruyendo la ciudad.
Los lideres se reunieron y construyeron una plataforma
para leer la Palabra de Dios a la gente.
Nehemías 8:5-8 (RVR)
5
Abrió, pues, Esdras el libro a ojos de todo el pueblo,
porque estaba más alto que todo el pueblo; y cuando lo
abrió, todo el pueblo estuvo atento.
6
Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y
todo el pueblo respondió: ¡Amén! ¡Amén! alzando sus
manos; y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados
a tierra.
7
Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub,
Sabetai, Hodías, Maasías, Kelita, Azarías, Jozabed,
Hanán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley; y el
pueblo estaba atento en su lugar.
8
Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y
ponían el sentido, de modo que entendiesen la
lectura.
Pastor Chuck: “Yo creo que esta es una definición
digna de la predicación expositiva, el leer la Palabra,
darle el sentido, y hacer que la gente entienda el
significado. Yo he descubierto que muchas veces no
empiezo a comprender el significado de un pasaje en
particular hasta que lo haya leído por lo menos 50 o 60
veces. De pronto todo comienza a tener sentido en mi
mente. Creo que es valioso usar comentarios bíblicos
para entender el significado de un pasaje. Yo agradezco
la intuición que Dios le ha dado a otros hombres sobre
pasajes de la Palabra. Pero, al decir que yo agradezco
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y leo comentarios, debo confesar que frecuentemente
leo pagina tras página de comentarios y no consigo
absolutamente nada que pueda usar. Algunas veces
cuando usted lee siete comentarios sobre un pasaje en
particular, se está más confundido cuando se termina
que cuando se comenzó. Porque hay varias ideas o
conceptos diferentes sobre un pasaje en particular. Por
lo tanto creo que uno de los mejores comentarios sobre
la biblia es la Biblia misma.”

III- Generalmente no se ve un resultado “Inmediato o
Espectacular” en CC
A- Toma tiempo crecer – Toma tiempo el abrir y desarrollar el
apetito de la gente por la palabra de Dios.
1- Una CC establecida en una área nueva – dura 2 años para
establecer los fundamentos
2- Se necesita preparar el terreno, labrar y trabajar la tierra
endurecida y plantar la semilla en tierra fértil
3- Entonces hay que esperar que la semilla crezca y se desarrolle
para que empiece a dar fruto
Pastor Chuck: “He observado que muchas de las
personas que han salido para el ministerio, al fin del
segundo año han experimentado el punto crítico y
generalmente se encuentran desanimados y sienten
que esto (que su iglesia crezca) no va a ocurrir donde
ellos están. Empiezan a creer que la gente allí es
diferente a otra gente y esto no les va a ocurrir (no van
a crecer). Usted se asombraría de cuantos han salido y
después de dos años me han llamado diciendo que se
retiraban porque no sucedía lo que esperaban. Yo los
anime a que permanezcan por otros seis meses o algo
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así. Diciéndoles: “Miren han pasado la parte mas
difícil. Ustedes han estado labrando, han cultivado la
tierra, han estado plantando. Ahora esperen, miren y
vean si sale algo de fruto.” Y por lo general es diferente
el tercer año, es cuando usted comienza a ver el fruto
como el resultado de plantar la Palabra de Dios en el
corazón de las personas.
La semilla cae en - Tierra Trabajada - Matthew 13:5-9
5
Parte cayó en pedregales, donde no había mucha
tierra; y brotó pronto, porque no tenía
profundidad de tierra;
6
pero salido el sol, se quemó; y porque no tenía
raíz, se secó.
7
Y parte cayó entre espinos; y los espinos
crecieron, y la ahogaron.
8
Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál
a ciento, cuál a sesenta, y cuál a treinta por uno.
9
El que tiene oídos para oir, oiga.
Esto No sucede en una noche!
4- Otros lugares están llenos y siguen creciendo
Pasto Chuck: “Esto puede ser desalentador cuando
hay algunos que vienen con fuego y pasión. Parece que
generan una multitud inmediata. La gente se
amontona para ver los milagros, para ver los fuegos
artifriciales. Y usted aquí esta lenta y pesadamente
trabajando la tierra. No puede ver mucho desarrollo o
crecimiento, estos individuos parecen tener un éxito
instantáneo.”
Pero como el Señor le dijo a Daniel - Daniel 12:3 (RVR)
3
Los entendidos resplandecerán como el
resplandor del firmamento; y los que enseñan la
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justicia a la multitud, como las estrellas a
perpetua eternidad.
CONCLUSION:
Pastor Chuck: “En los festejos del Dia de la
Independencia de USA es muy divertido ver los fuegos
artificiales, los cohetes, las llamaradas de gloria. Todos
los colores alumbrando al cielo. Todo mundo exclama:
“Es Increíble”, pero esto dura poco tiempo. Antes de
darse cuenta son solo cenizas. Es un gran destello de
luz y después todo se acaba. Usted tiene que
determinar en qué cielo quiere brillar. ¿Quiere brillar
como una estrella en la eternidad? O ¿Quiere ser como
un cohete con un resplandor repentino, apareciendo en
la escena dramáticamente, pero sin poder para
permanecer?”

“La Prioridad de La Palabra” -1Timoteo 4:13
I- Se enseña Todo el Consejo de Dios a la gente
II- El estilo de enseñanza es expositivo
III- Generalmente no se ve un resultado “Inmediato o Espectacular”

