"PARA TAL TIEMPO COMO ESTO"

Ester 4:14
Introducción: Hoy los EE.UU. han sido levantados a la altura & el poder. ¿Por qué? A
cada uno de nosotros Dios ha dado la oportunidad, talento, y posición. Quién sabe si
usted para esto a venido al Reino, “para tal tiempo como esto.”
I. ESCUCHE.
A. ¿Tratará usted separar sus intereses de ésos de su gente & su Dios?
1. "Piensa no con thyself que usted escapará en la casa de Rey."
2. Ella puede haber pensado, "soy seguro."
3. Hágalo mira la iniquidad alrededor de usted & dice "no importa tan largo como
soy salvado."
a. Viviré mi propia fe & la vida.
b. La Iglesia no importa si comete apostasia.
B. Recuerde, el Dios puede prescindir de usted.
1. La ampliación & la liberación vendrá.
2. Los propósitos de Dios se cumplirán.
3. El perdido oirá de Jesucristo.
4. Puede ser Dios prescindirá de nosotros.
a. Puede ser ese Dios apartará los estados unidos como árbol sin fruto - "lo
cortó hacia abajo."
b. Porque la iglesia ha rehusado arrepentirse, El puede venir y poder
luchar contra lo con la espada de la boca."
1. A Saul lo apartó (no se sometería).
2. Sanson apartó (perdió).
c. Piense en la vergüenza si usted falla a Dios.
1. ¿Qué si Ester no había ido antes el rey a hablar?
II. CONSIDERE.
A. La posición que ese Dios ha traído usted a.
1. La salvación de un estilo de la vida de perverted, las drogas, etc.
2. Levantó para ser un niño del Rey; camine digno.
3. Algunos de ustedes presentaron de la pobreza para colocar de la
abundancia.
B. ¿Por qué ha traído el Dios usted dónde está usted?
1. ¿Para su consideración que usted puede la indulgencia del ser de la
práctica?
2. Estamos como una malla en una red; no puede mover sin mover los
otros.
C. El no bendice la mano para la consideración de manos pero para la
consideración del cuerpo.
D. Considere el tiempo de Dios es bendecir.
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1. Usted ha sido traído a la fe cuando la infidelidad crece.
2. Usted ha sido traído a la certeza repleta cuando los otros son dudoso &
temblar.
3. Usted ha sido traído al conocimiento cuando multitudes que perecen
para la falta del conocimiento.
4. El dios ha hecho esto para algún propósito bueno.
5. ¿Si lo ha bendecido Dios financieramente, usted piensa que usted es un
propietario o auxiliar de vuelo?
III. ASPIRE "QUIEN KNOWETH SI USTED ARTE VIENE AL. .."
A. "Quién knoweth" eso es qué hombre ambicioso dice.
1. Louis Napoleon en la fortaleza de la prisión.
2. Yo no deseo de mover sus ambiciones para tronos ni honores pobres de
hombres.
3. Ambicioso para el Dios.
B. El dios lo puede usar & bendice esta nación.
1. Nadie puede saber al contrario.
2. Nadie sabe que los límites de las posibilidades de un hombre deben a
Dios escoge para usarlo.
3. Usted dice yo no soy nada; ponga el derecho Uno enfrente de usted y
usted es 10; obtenga varios nada con el derecho uno.
C. Aspire las cosas magníficas para el Dios.
IV. La CONFIANZA.
A. Esté seguro que usted es seguro.

Mensaje por: C. Smith, Capia Calvario, Costa Mesa, California
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