
Ma� Kasowski • Uyghur Team | English

1 Who has believed what he has heard from us? And to whom has
the arm of the Lord been revealed?

2 For he grew up before him like a young plant, and like a root
out of dry ground; he had no form or majesty that we should look
at him, and no beauty that we should desire him.

3 He was despised and rejected by men, a man of sorrows and
acquainted with grief;

and as one from whom men hide their faces he was despised,
and we esteemed him not.

4 Surely he has borne our griefs and carried our sorrows; yet we
esteemed him stricken, smi�en by God, and afflicted. 5 But he was
pierced for our transgressions; he was crushed for our iniqui�es;
upon him was the chas�sement that brought us peace, and with
his wounds we are healed.

6 All we like sheep have gone astray; we have turned—every one
—to his own way; and the Lord has laid on him the iniquity of us
all.

7 He was oppressed, and he was afflicted, yet he opened not his
mouth; like a lamb that is led to the slaughter, and like a sheep that
before its shearers is silent, so he opened not his mouth.

8 By oppression and judgment he was taken away; and as for his
genera�on, who considered that he was cut off out of the land of
the living, stricken for the transgression of my people?

9 And they made his grave with the wicked and with a rich man in
his death, although he had done no violence, and there was no
deceit in his mouth.

Jill Kasowski • Uyghur Team | English

Praise Team | English

Light of the world, You stepped down into darkness 
Opened my eyes, let me see 
Beauty that made this heart adore You 
Hope of a life spent with You

Chorus 
Here I am to worship 
Here I am to bow down 
Here I am to say that You're my God 
You're altogether lovely 
Altogether worthy 
Altogether wonderful to me

Bridge 
I'll never know how much it cost 
To see my sin upon that cross

(Repeat Chorus)

I give myself away

I give myself away 
I give myself away 
So You can use me

I give myself away 
I give myself away 
So You can use me

And here I am to worship

Kashif & Sana • Urdu/Punjabi Team | Urdu

1 Así que tomó entonces Pilato a Jesús y lo azotó. 2 Los soldados
entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza,
y lo vis�eron con un manto de púrpura, 3 y le decían: —¡Salve, Rey
de los judíos! —y le daban bofetadas.
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Songs of Praise | Here I am to worship & I give
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4 Entonces Pilato salió otra vez, y les dijo: —Mirad, os lo traigo
fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él.

5 Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura.
Pilato les dijo: —¡Este es el hombre!

6 Cuando lo vieron los principales sacerdotes y los guardias, dieron
voces diciendo: —¡Cruci�calo! ¡Cruci�calo!

Pilato les dijo: —Tomadlo vosotros y crucificadlo, porque yo no
hallo delito en él.

7 Los judíos le respondieron: —Nosotros tenemos una ley y, según
nuestra ley, debe morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios.

...16 Así que entonces lo entregó a ellos para que fuera crucificado.
Tomaron, pues, a Jesús y se lo llevaron.

17 Él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, en
hebreo, Gólgota. 18 Allí lo crucificaron con otros dos, uno a cada
lado, y Jesús en medio. 19 Escribió también Pilato un �tulo, que
puso sobre la cruz, el cual decía: «Jesús Nazareno, Rey de los
judíos.» 20 Muchos de los judíos leyeron este �tulo, porque el lugar
donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el �tulo
estaba escrito en hebreo, en griego y en la�n. 21 Dijeron a Pilato
los principales sacerdotes de los judíos: 
—No escribas: “Rey de los judíos”, sino: “Este dijo: Soy rey de los
judíos.”

22 Respondió Pilato: —Lo que he escrito, he escrito.

23 Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus ves�dos e
hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también
su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo.
24 Entonces dijeron entre sí: —No la partamos, sino echemos
suertes sobre ella, a ver de quién será.

Esto sucedió para que se cumpliera la Escritura, que dice:

«Repar�eron entre sí mis ves�dos, 
y sobre mi ropa echaron suertes.»

Y así lo hicieron los soldados.

Yaovi Kodjo • French Team | All Languages

Praise Team | English

Chorus 
Jesus, I li� your name higher 
    All: I li� Your name higher 
Jesus, I li� your name higher 
    All: I li� Your name higher 
Jesus, I li� your name higher 
    All: I li� Your name higher

    All: For you’re worthy of my praise 
Jesus, I li� Your name higher

- 1 - 
When I look back through the years 
There is nothing I can compare  
To the grace and mercy I’ve been shown  
Except to sing of your greatness 
You are my Redeemer, my all in all

(Repeat Chorus) 

I li� your name higher

Chris Sicks • pastor | English

Puede ver la transcripción del sermón en su idioma en la página 4.

Praise Team | Many Languages

Shucran شكرا 
Gam-sa-hae 감사해  
Gracias 
Asante

For everything you give us  |  Thank you, Lord 
For people who surround us  |  Thank you, Lord 
For everlas�ng kindness  |  Thank you, Lord 
And for your faithful presence  |  Thank you, Lord

(Spanish) 
Por nuestro pan diario  |  Gracias, Dios 
Por los que nos rodean  |  Gracias, Dios 
Por Tu misericordia  |  Gracias, Dios 
Y por Tu fiel presencia  |  Gracias, Dios

(French) 
Pour tout ce que Tu nous donne  |  Merci, Dieu 
Pour les gens qui nous entourent  |  Merci, Dieu 
Pour Ton amour précieux  |  Merci, Dieu 
Et pour Ta présence fidèle  |  Merci, Dieu

(Kiswahili) 
Kwa Kila unacho tupa  |  Asante 
Kwa wanaotuzunguka  |  Asante 
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Praying Together as a Family

Songs of Praise | Jesus, I lift Your name Higher

Sermon | It is Finished, So I am Sending You

Respond in Song | Multilingual Grace
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Wema Wako wa milele  |  Asante 
Uwepo Wako waminifu  |  Asante

(Urdu) 
�ل�� �  خداوند تراشک��ا �ر :چ��

Khu-da-wand tayra har cheez kay-lia  |  Shukria 
Tayra shukria har fard kay-lia  |  Shukria 
Khu-da-wand tayra shukria taayra raham kay-lia  |  Shukria 
Khu-da-wand tayra shukria haa-zoo-ree kay-lia  |  Shukria

(Uyghur) 
  Reh - met  |  (Sen Ata Kil-ghan-lar-gha) س�ن ئاتا قىلغانالرغا، رەھم�ت
غا، رەھم�ت   Reh - met  |  (Kirin-dash-liri-miz-gha) ق�ىنداشل�ىم��
  Reh - met  |  (Mëhri-shep-ki-�ng-ge) مېھرى-ش��قى�ى���، رەھم�ت
Reh - met  |  (Chek-siz Sa-da-ki-�ng-ge) چ�كس�� ساداقى�ى���، رەھم�ت

Praise Team | English

- 1 - 
Of this I am sure 
I will see God’s goodness 
My soul will rest in 
the land of the living 
Be strong in the Lord

Chorus 
The Lord is my light and my salva�on 
Whom shall I fear? Shall I be afraid?
The Lord is my light and my salva�on 
Whom shall I fear? Shall I be afraid?
The Lord is my life

- 2 - 
One thing I need 
One thing I ask you 
To dwell in your house 
Each day of my life 
Deligh�ng in you

- 3 - 
In troubled �mes 
He keeps me secure 
He covers me 
He li�s my head 
Above the storm

Patricia Kodjo • French Team | Ewe

Chris Sicks • pastor | English

ALL: By the power of the Holy Spirit,  
we live in harmony with our brothers and sisters in Christ’s Body. 
We worship and glorify God the Father together with one voice. 
And we welcome our neighbors as Christ welcomed us, for the
glory of God.

Chris Sicks • pastor | English

Praise Team | Swahili

Hakuna Mungu kama wewe
Hakuna Mungu kama wewe
Kakuna Mungu kama wewe,
Hakuna na hatakuweko

Nimezunguka pote pote
Nimetafuta pote pote
Nimezunguka pote pote
hakuna na hatakuweko

(English)
There is no one, there is no one like Jesus
There is no one, there is no one like Him
There is no one, there is no one like Jesus
There is no one, there is no one like Him
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Songs of Praise | Psalm 27

Prayer of Thanks

We Respond, Rejoice, and Reach 
Our promise as a church

Benediction

Dismissal Song | Hakuna Mungu Kama Wewe
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Sermón de Semana Santa:
Consumado es, así que te envío a ti
Sermón para:

por el pastor Chris Sicks

Hace un rato escuchamos la lectura de Juan 19 sobre la crucifixión
de Jesús. Eso sucedió un viernes. A menudo le llamamos “Viernes
Bueno”. Pero el día que Jesús murió, sus familiares y amigos no
pensaron que era bueno. Fue un día terrible, el final de todas sus
esperanzas y sueños. Pero no era el final del plan de Dios. su plan
era mucho mejor que cualquier cosa que quienes seguían a Jesús o
sus familiares pudieran haber imaginado. Hoy vamos a estudiar el
resto del capítulo 19 de Juan y una pequeña porción del 20. Voy a
leer todos los versículos y luego compar�ré algunas ideas sobre
cada versículo.

Nota: si no �ene un bole�n, levante la mano, por favor. Tenemos
traducción del sermón al amhárico, árabe, francés, español,
mandarín, urdú y uigur. Si está leyendo el sermón en alguno de
estos idiomas, quiero ayudarle a seguir la lectura mientras predico,
e inglés. Voy a hablar de los versículos uno a la vez. El número de
los versículos en las láminas les ayudarán a seguir la predicación
mientras escuchan.

Punto 1—Consumado es. Juan 19:28–30

Punto 2—La Tumba vacía. Juan 19:41-20:1

Punto 3— Tu Salvador Resucitado te envía. 
Juan 20:19–22

Dios Padre envió a Dios Hijo a hacer muchas cosas. Jesús vino a
sanar a los enfermos y a enseñar la verdad. Jesús vino a vivir una
vida obediente, cumpliendo la ley de Dios perfectamente. Esto es
algo que nadie había hecho antes. Pero en ese momento, su vida
�sica en la �erra había culminado. Ese era el plan porque la misión
más importante que Jesús vino a cumplir era morir como un
sacrificio por nuestros pecados. 

¿Por qué? ¿Un pecado es un problema tan importante que el Hijo
de Dios tenía que morir? Ve el mundo ahora, amigo. Piensa en el
dolor y en la descomposición en el mundo. En algunos de sus
países, el gobierno persigue gente inocente. En todas partes del
mundo los adultos y los niños son esclavizados, vendidos como
propiedad. En este país la gente odia a otros por el olor de su piel,
o por quien votan.

En nuestros hogares también. Somos crueles con quienes vivimos.
Nos men�mos. Nos molestamos y somos impacientes. Le faltamos
el respeto a nuestros padres, esposos, esposas. Todos tenemos un
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domingo, 4 de abril de 2021

Introducción

San Juan 19: 28-30

28 Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba
consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese: Tengo sed.

29 Y estaba allí una vasija llena de vinagre; entonces ellos
empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se
la acercaron a la boca.

30 Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y
habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu.

San Juan 19: 41-42

41 Y en el lugar donde había sido crucificado, había un huerto, y en
el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto
ninguno.

42 Allí, pues, por causa de la preparación de la pascua de los
judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús.

San Juan 20: 1

1 El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana,
siendo aún oscuro, al sepulcro; y vio quitada la piedra del sepulcro.

San Juan 20: 19-22

19 Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la
semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los
discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, y
puesto en medio, les dijo: Paz a vosotros.

20 Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado.
Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor.

21 Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros. Como me envió
el Padre, así también yo os envío.

22 Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: Recibid el Espíritu
Santo.

Bosquejo

Punto 1—Consumado es. Juan 19:28–30

28 Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba
consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese:
Tengo sed.
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cargo de conciencia ¿cierto? Sabemos que nuestras relaciones
están mal, con otros y con Dios, y esto se debe a nuestros pecados.

Alguien debe pagar el precio por todos mis pecados, y por los
pecados de millones de personas. Somos nosotros o Jesús. Dios
Padre nos ama tanto que envió a su hijo a morir por nuestros
pecados, para salvarnos de la muerte. Y debido a que nuestro
pecado es tan terrible, el cas�go por también fue terrible. La
Crucifixión es una de las muertes más dolorosas, por eso los
romanos la usaron. Ellos querían asustar a la gente para que no se
rebelaran contra el Cesar o inclumplieran la ley Romana. Esta
forma de ejecución era en realidad una larga y lenta tortura. A
veces una persona colgada en la cruz podía tardar días en morir. 

Jesús estuvo colgado en la cruz por unas seis horas. El peso de tu
cuerpo colgado de tus brazos hace que sea muy di�cil respirar.
Tienes que impulsarte con tus piernas para inhalar pero eso duele.
Entonces cuelgas de tus brazos otra vez hasta que necesitas
respirar. Todo esto causa mucho trabajo y es muy doloroso. No
sorprende que Él tuviera sed. El versículo 28 dice que las palabras
de Jesús eran el cumplimiento de las escrituras.

Los verdugos romanos le dieron a Jesús un úl�mo sorbo antes de
que muriera. Él tomó vinagre de una esponja. La noche anterior,
Jesús estaba reunido con sus mejores amigos, tomando buen vino.
Él les dijo en Mateo 26:28

Dios hace un pacto a través de la Biblia. Él dice: “Yo seré su Dios y
ustedes serán mi pueblo”. Dios es un hacedor de promesas.
Nosotros rompemos promesas. Él promete ser nuestro Dios, pero
nosotros corremos detrás de dioses falsos. Nosotros rompemos el
pacto, rompemos el corazón de Dios. Jesús bebió la copa de la ira
de Dios en la cruz, para que nosotros pudiéramos beber la copa de
bendición cuando tomamos la Comunión.

Otra razón para que Jesús pidiera beber era porque su boca estaba
tan seca que era di�cil hablar. La crucifixión deshidrata el cuerpo
humano terriblemente. Pero Jesús tenía algo muy importante que
decir y quería que la gente lo escuchara; así que pidió beber.

Eso era lo importante que Jesús tenía que decir. “Consumado es”
es una palabra en griego: TETELESTAI. Esta es una foto de un recibo
del año 215. Dice que los impuestos de transporte eran pagados
por algunos pasajeros humanos y cinco camellos. Y siendo que el
impuesto fue pagado completamente, la primera palabra es
“TETELESTAI”. El pago está completo.

Entonces, cuando Jesús dijo TETELESTAI en la cruz, ¿qué se había
consumado? Algunas cosas:

Él nació de una mujer pobre en un establo prestado. Vivió una vida
de rechazo y oposición, y el úl�mo día de su vida en la �erra, fue
azotado cruelmente, coronado con espinas y clavado en una cruz.
Pero ahí terminó su sufrimiento.

Juan 3:16-17 dice:

One Voice Worship Service April 4, 2021

Salmos 69: 21

21 Me pusieron además hiel por comida, Y en mi sed me dieron a
beber vinagre.

29 Y estaba allí una vasija llena de vinagre; entonces ellos
empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un
hisopo, se la acercaron a la boca.

San Mateo 26: 28

28 porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es
derramada para remisión de los pecados.

30 cuando Jesús recibió el vinagre, dijo: “consumado es”.
Luego inclinó la cabeza y entregó su espíritu.

1) El sufrimiento de Cristo había terminado

2) La misión de Cristo había terminado

San Juan 3: 16-17

16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas
tenga vida eterna.
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Jesús fue enviado por el Padre en una misión para darte vida
eterna y salvación, a través de su muerte. Cuando un soldado
termina lo que le encomendó su comandante, vuelve y le dice:
“¡Misión completada, Señor!”. En la cruz, Jesús le está diciendo a
su Padre “Está hecho. Me enviaste aquí con una misión y ¡la he
completado!”

¿Alguno de ustedes ha pagado el préstamo de un banco?. Levante
la mano. Después de que paga la deuda, ¿sigue enviando pagos al
banco? Claro que no. el banco le devolvería el dinero y le diría: “su
deuda está saldada”. ¿Sabían que Jesús pagó toda su deuda?

Nuestro pecado es una deuda que no podemos pagar con nuestras
buenas obras. Cuando tenemos cargo de conciencia, el Espíritu
Santo nos susurra: “¡Consumado es! La Salvación es un regalo
porque Jesús lo hizo todo. ¡Tu deuda está pagada!”

Es cierto que Dios quiere que hagamos buenas obras. Hablaremos
de eso en el punto 3. Pero aun el más santo y devoto seguidor de
Cristo suma nada para su salvación. Nada de lo que hagas o dejes
de hacer cambiará el amor del Padre por �. Porque su amor por �
se basa en la obra que Jesús culminó.

Tengo una invitación para aquellos que creen solo en Cristo como
salvador, solo a través de la fe en su obra culminada. Hice este sello
que dice “TETELESTAI- Consumado es”. Quiero que vengan aquí y
estampen esto en su mano, o en su brazo. Si usted en�ende y cree
que el cas�go y la deuda por su pecado fue pagada por Jesús,
venga ahora. ¿Cree que su culpa y vergüenza pasaron a Él en la
cruz? ¿Cree que el historial perfecto de Él y su rec�tud fueron
transferidos a usted porque cree solo en Él como salvador?
Entonces , venga.

Si no en�ende o no cree en estas cosas aún, está bien. No �ene
que par�cipar en esto. Pero si cree en Jesús y cree que vivió,murió
y se levantó de los muertos para salvarle, entonces ponga este
sello en su mano o en su brazo como recordatorio.

Necesitamos que nos recuerden esto porque olvidamos el
evangelio a diario. Satanás susurra a nuestra conciencia culpable
“aún �enes una deuda”; él quiere que creamos que Dios no puede
amarnos porque nuestros pecados son horrendos. Pero esto es lo
que necesitas decirle a satanás, o a tu corazón ansioso cuando te
sientas condenado: “¡la deuda fue pagada, soy perdonado! Soy
hijo de Dios y nadie puede quitarme eso”.

Romanos 8:34 dice:

Hebreos 7:25 dice que Jesús está “viviendo siempre para
interceder por ellos.”

Es el Jesús vivo y resucitado quien nos da esperanza y ayuda.
Veamos ahora la resurrección.

Recuerda que Jesús fue crucificado el viernes. El Sabbath comienza
el viernes al caer la tarde, y ellos no querían estar lidiando con
cadáveres durante el Sabbath. Por eso lo pusieron en un sepulcro
cercano. Ahora, veamos Juan 20:1

El primer día de la semana es el domingo. Jesús había estado en la
tumba desde el viernes. María, una de sus amigas y seguidoras
más cercanas, vino antes del amanecer a la tumba. Al leer Mateo
28 y Lucas 24, sabemos que hubo un terremoto, y que un ángel
vino y rodó la piedra que estaba en la entrada del sepulcro.

María y las otras mujeres entraron en el sepulcro y vieron que
estaba ¡vacío! ¡Jesús no estaba allí! Las mujeres fueron y le dijeron
a los discípulos, pero ellos no les creyeron. Y puedo entender eso.
Es muy di�cil creer que una persona que murió pueda estar viva de
nuevo. Sin embargo, sus seguidores habían visto una resurrección
antes. Jesús levantó a Lázaro de los muertos solo una semana
antes de esto. Lazaro salió caminando del sepulcro, vivo, justo
como lo hizo Jesús en la mañana de pascua. Pero Jesús entendió
que su resurrección era di�cil de creer, por eso fue a visitar a sus
discípulos el domingo en la noche.
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17 Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al
mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.

3) Nuestra deuda por el pecado está saldada

Romanos 6: 23

23 Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es
vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.

Romanos 8: 34

34 ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más aún, el
que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el
que también intercede por nosotros.

Punto 2—La Tumba vacía. Juan 19:41-
20:1

41 Y en el lugar donde había sido crucificado, había un
huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún
no había sido puesto ninguno.

42 Allí, pues, por causa de la preparación de la pascua de
los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca,
pusieron a Jesús.

1 El primer día de la semana, María Magdalena fue de
mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro; y vio quitada la
piedra del sepulcro.

Punto 3— Tu Salvador Resucitado te
envía. 
Juan 20:19–22
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“Paz a vosotros” en hebreo es shalom aleichem. Nuestros vecinos
musulmanes se dicen algo similar entre ellos: salaam 'alaykum. La
paz sea con�go. Es interesante decir esto a un grupo de personas
escondidas a puertas cerradas porque están aterrorizadas. Jesús
les dijo eso porque Él podía darles paz real. Él estaba diciendo “la
paz sea con ustedes, porque yo estoy con ustedes; y siempre que
yo esté con ustedes, la paz está con ustedes”. ¿Sabías eso? ¿Crees
eso? Nunca lo olvides. Necesitamos la paz del Cristo vivo para
enfrentar  todas las tormentas de la vida y los desa�os que
vivimos, cuando estamos temerosos y dudamos.

¡Estaban contentos! Claro que sí. ¡Jesús estaba vivo! Él los dejó ver
y tocar las heridas en su cuerpo; les dió la confianza de que la
resurrección sí sucedió. Ellos necesitarán esa confianza porque la
mayoría de ellos serán ejecutados de formas terribles y dolorosas
en los siguientes años. Ellos van a su muerte proclamando la
verdad acerca de la resurrección de Jesús. Eran hombres honestos.

Ustedes saben que cuando los criminales trabajan juntos para
cometer un crimen, ellos se prometen que men�rán a la policía
para protegerse entre sí. Pero cuando los atrapan y la policía los
separa para interrogarlos, siempre se traicionan. Ellos no quieren ir
a la cárcel por una men�ra. Los criminales dicen la verdad,
traicionan a sus amigos y se salvan a sí mismos.

Esa es una de las razones por las que con�o en que la resurrección
realmente sucedió. Los seguidores de Jesús fueron ejecutados de
formas terribles y dolorosas, pero cada uno de ellos murió
abrazado a la resurrección. Ellos no hubiesen estado dispuestos a
morir por una men�ra. Ellos estaban dispuestos a morir por la
verdad de su Salvador, quien había muerto para salvarlos.

El Padre envió a Jesús aquí con una misión: vivir una vida perfecta y
tener una muerte en sacrificio. Jesús cumplió esa misión,
¡Consumado es! Pero Dios no ha terminado su trabajo en este
mundo roto, salvando pecadores perdidos como nosotros, y
restaurando la creación que tanto hemos destruído. Por eso Jesús
nos envía.

Nuestra pequeña iglesia familiar �ene una gran misión. Venimos de
12 países diferentes, y hablamos diferentes idiomas. No hablo
todos esos idiomas y no en�endo todas las culturas que
encontramos en nuestra comunidad. Yo soy su pastor pero todos
ustedes son líderes. No seré enviado a nuestros vecinos
paquistaníes, e�opes o uigures. ¡Ustedes irán! Nos necesitamos
para cumplir esta misión. Cada uno de ustedes �ene una
oportunidad de alcanzar a la gente con la que comparte un idioma
y cultura. También sus hijos son enviados, para traer a sus amigos
de la escuela o de sus equipos depor�vos. Invítalos a visitarnos. Sé
que puede dar miedo, nos da temor que invitemos a alguien y nos
diga que no, o que nos cri�quen por lo que creemos. Recuerda que
Jesús soportó persecuciones en su misión. Incluso Él tuvo que
depender del Padre y del Espíritu Santo cada día. Nuestra misión
será di�cil a veces también. Así que debemos depender de Dios
para cumplir con lo que Él nos pide. Vean el versículo 22:

El cuerpo �sico de Jesús está en el cielo. Está allá con el Padre,
orando por nosotros constantemente. Aquí en la �erra nosotros
somos el cuerpo de Cristo. Somos enviados a con�nuar su misión;
pero no vamos solos. La noche en que murió, Jesus dijo:

Jesús, el Príncipe de Paz, nos da la paz para cumplir con esta
misión. Nos envía a � y a mí a esta comunidad para compar�r el
evangelio con nuestros vecinos, para que también conozcan esta
paz. Y no vamos solos, sino que hemos recibido el Espíritu Santo, y
Él va con nosotros, dentro de cada uno de nosotros.

Padre en el cielo, oramos a � por el poder del Espíritu Santo que
vive en nosotros. Oramos en el nombre del Señor Jesús, quien nos
salvó y nos envió. Pedimos que nos des la esperanza y la valen�a
que necesitamos para cumplir con esa misión. Queremos que
nuestros vecinos, amigos y familiares conozcan la paz de ser
perdonados. Que conozcan la alegría de ser llamados hijos e hijas
de Dios, porque eso somos. Acércanos como una familia en la
iglesia con tu amor, y envíanos a compar�r ese amor por medio del
poder del Espíritu Santo. Oramos en el nombre de nuestro
Salvador Resucitado, Jesús. ¡AMÉN!

One Voice Worship Service April 4, 2021

19 Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero
de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar
donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los
judíos, vino Jesús, y puesto en medio, les dijo: Paz a
vosotros.

20 Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y
el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor.

21 Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros. Como
me envió el Padre, así también yo os envío.

22 Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: Recibid el
Espíritu Santo.

San Juan 14: 26-27

26 Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en
mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo
que yo os he dicho.

27 La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la
da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo

Oremos juntos
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