Sermón Predicado Por Pastor Héctor Cáceres El Domingo 30 de Mayo del 2010

I-	TEXTO BASE 

Jeremías 30:12,13 - Porque así ha dicho Jehová: Incurable es tu quebrantamiento, y dolorosa tu llaga.  No hay quien juzgue tu causa para sanarte; no hay para ti medicamentos eficaces.(VRV) 
B-	Así dice el Señor: Tu herida es incurable, tu llaga no tiene remedio. No hay quien defienda tu causa;             no hay remedio para tu mal ni sanidad para tu enfermedad. (NVI)

II- TEMA 

	A-	DIOS SANA TUS HERIDAS
	B-	Declare al que esta a su lado - Dios Sana Tus Heridas
			Romanos 10:9 enseña que la palabra de Dios hay que creerla y declararla para que se haga realidad
 			(Cree en tu corazón que Jesús es el Señor y lo confiesa con tu boca, serás salvo)
			Cuando usted hace eso, esta alineando sus palabras con las palabras de Dios y esto crea una reacción en
 			cadena que comienza en los cielos y llega a la tierra, por eso dice Mateo 16:19 que “lo que atemos en la
 			tierra será atado en los cielos y lo que desatemos en la tierra será desatado en los cielos” - usted recibirá
 			el respaldo divino cuando alinea sus palabras con las palabras de Dios.

III-	INTRODUCCION

	A-	La base bíblica para hoy habla del estado físico, emocional y espiritual de la nación judía, una condición que Jeremías presenta de la siguiente manera: 
			(Vs12)...incurable es tu quebrantamiento... - su condición aparentemente no tenia cura, en otras palabras
 			estaba desahuciada por su condición, 
			...no hay para ti medicamentos eficaces...- en la versión castellana del Pastor Cáceres esto significa - 
			NO TE SALVA NI EL MEDICO CHINO.

	B-	Vs 17 - Mas yo (Pero yo) haré venir sanidad para ti, y sanare tus heridas, dice Jehová...- 
Los “MAS YO” o “PERO YO” de Dios son siempre positivos, nosotros tenemos la mala costumbre de utilizar los “peros” para cosas negativas (Ejemplo: La hermana es muy buena, pero... - El hermano es muy cooperador, pero..., El Pastor es un buen Pastor, pero...), resaltamos lo bueno y luego lo dañamos con algo malo. Dios prefiere señalar lo malo primero y luego lo corrige o lo mejora con algo bueno. Deberíamos seguir el ejemplo de Dios cuando hablamos, porque un verdadero hijo de Dios es aquel que declara bendición y no maldición con sus palabras.

			El profeta menciona la verdadera condición del pueblo - su condición era incurable, no había
 			medicamentos eficaces. Humanamente hablando no tenían remedio, “La pina esta agria”, “Estaban fritos”, “Chavao”, “Fregaos”. La condición del pueblo era como la condición de muchas personas hoy día que no los puede ayudar un espiritista, ni un santero, ni un brujo, ni un guro, ni los que siguen la filosofía hindú, ni un baño de amanu, ni los que echan fufu, ni los que usan gatos negros y pelu, 
ninguno de los que están en esos revulu, y que son hijos de Belcebú, el único que los puede ayudar se llama Jesús. 

			El diagnostico del profeta le esta diciendo al pueblo: No te puede ayudar el hedonismo, ni el budismo, ni
 			el modernismo, ni el materialismo pues te llevan al abismo, solo te puede ayudar el Cristianismo y ahora mismo. Y en tu condición, no te puede ayudar la religión, eso no es la solución pues solo te puede ayudar el Señor.
			El diagnostico no era el mejor, pero en medio de la mala noticia les trae una buena noticia, MAS YO o
 			PERO YO haré venir sanidad para ti, y sanare tus heridas... Dios se presenta al pueblo como la solución para su grave problema y hoy el Señor a través de este mensaje esta haciendo lo mismo, se presenta como la solución para tus problemas que aparentemente no tienen solución. Marcos 9:23 te asegura que para el que cree, todo es posible.

IV- PRESENTACION 

	A-	Hemos estado aprendiendo en las clases de Capacitación para Capellanes que ofrecemos en la Escuela Ministerial Nueva Vida que el hombre es un ser tripartito (compuesto de 3 partes principales que son el cuerpo, el alma y el espíritu) y que las 3 partes del ser humano puede sufrir de enfermedades. 

			Todos hemos experimentado enfermedades físicas, pero también existen enfermedades emocionales que
 			afecta el alma y espirituales que afectan nuestro espíritu. también hemos ensenado que la promesa de Isaías 53:5 donde dice: “Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz (alma-emoción) fue sobre el y por sus llagas fuimos nosotros curados” cubre la sanidad de las 3 partes del ser humano, en otras palabras, en Jesús encontramos sanidad física, emocional y espiritual.

	B-	Según los expertos, muchas de nuestras enfermedades físicas son provocadas por nuestros malos hábitos, por ejemplo, el consumir mucha grasa eleva nuestro nivel de colesterol, el comer salado afecta nuestra presión sanguínea, el constante comer cosas muy dulces daña el páncreas y esto produce diabetes.

	C-	En el plano espiritual muchas veces nuestras acciones provocan muchas de nuestras enfermedades, por eso Jeremías 30:15 dice: Por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor, porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto (he permitido la enfermedad).
  
	D-	Entiende que el deseo de Dios es que este sano y disfrutes la vida  (3 Juan 1:2)

	E-	SANIDAD PARA LA ENFERMEDAD FISICA

			1-	Cáncer, diabetes, alta presión, colesterol, obesidad, Sida son algunos de los nombres de enfermedades
 					que no queremos oír y mucho menos que nos digan que tenemos. 

	2-	Hablando de la sanidad física, la palabra de Dios en Mateo 4:23,24 -“Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria; y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos; y los sanó”
		La palabra menciona la lista de enfermedades más terribles e incurables de ese tiempo y la Biblia
 		asegura que Jesús las sano todas, y si lo hizo antes lo puede hacer también hoy - si lo hizo con ellos lo puede hacer contigo hoy.

		3-	Se que nos preocupan mucho las enfermedades que afectan nuestro cuerpo, por eso la medicina se esmera en encontrar cura para todas ellas, pero cada vez que descubren una cura otra enfermedad peor aparece. Es que los agentes que provocan las enfermedades comienzan a mutar para defenderse de la medicina y se crea una nueva enfermedad, mucho más resistente que la anterior.

 

				Pero existe una enfermedad peor que cualquier enfermedad física y que el hombre no puede
 				sanar con ninguna medicina. Es una enfermedad universal porque afecta a toda la gente del mundo de todas las edades, la Biblia llama esta enfermedad Pecado. Es una enfermedad que ha ido mutando, y por eso hoy día se manifiesta de diferentes maneras - Adulterio, fornicacion, mentira, odio, homicidio, orgías, idolatría, envidias, contiendas, robo, violencia (Ejemplo de mutación - El pecado original fue desobediencia, luego muto a envidia en Caín y luego muto a homicidio)

				Y porque es una enfermedad universal necesita una medicina universal, Dios mismo tuvo que preparar
 				la medicina para curar esta enfermedad universal, I Juan 1:7 nos dice el nombre de esta medicina cuando dice: la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad  (nos sana de todas las mutaciones de pecado y maldad existentes).

	F-	SANIDAD PARA LA ENFERMEDAD EMOCIONAL

		1-	Dentro de las enfermedades emociones podemos mencionar: la depresión, la ansiedad, los temores, raíces de amargura, tristeza, complejos  
		2-	Son condiciones que nos detienen y paralizan
		3-	La mayoría de los cisnes mueren ahogados aunque viven gran parte de sus vidas en el agua, mueren ahogados porque cuando llega la tormenta con truenos y relámpagos se asustan tanto que se paralizan y en su miedo y cuando ponen su pico debajo de sus alas lo ponen también debajo del agua y se ahoga.
		4-	El plan del diablo es traer estas condiciones a tu vida para que te paralices, y no progreses ni hagas nada para Dios
		5-	Hoy Dios te revela estas cosas para que acciones, para que te decidas a hacer lo correcto, con esta palabra el trae el medicamento que sanara tu condición del alma, pero esta medicina solo funcionara si la tomas
			*Ilustración tomemos la medicina - Usted puede ir al mejor hospital del mundo y ver el mejor
 			  doctor y puede recibir los mejores exámenes medico, pero al descubrir su condición, si no se toma
 			  la medicina entonces de nada sirve.
		6-	El salmo 42 habla de una crisis emocional que vivía el salmista, y en el diagnostico de su condición decía: 
			Vs 3 - Fueron mis lagrimas mi pan de día y de noche 
				      (Habla de crisis emocional crónica)
 			Vs 4 - Me acorde de las cosas que Dios le había permitido hacer
				      (Una manera para salir de ella es recordando la bondad de Dios en nuestras vidas)
			Vs 5 - Por que te abates, oh alma mía y te turbas dentro de mí?
         			    - Espera en Dios; porque aun he de alabarle
				      (también ayuda el esperar con una actitud de alabanza)

	G-	SANIDAD PARA LA ENFERMEDAD ESPIRITUAL

			1-	Dentro de las enfermedades Espirituales podemos mencionar: La incredulidad, la opresión del
 					enemigo, la posesión demoníaca, la desobediencia, la practica del pecado, la murmuración, las quejas, descuido espiritual, pereza, la avaricia (actitudes del corazón influenciados por el mismo diablo)

Todas estas cosas que permitimos entrar a nuestra vida por nuestro descuido espiritual se planifican en el infierno, pero mientras el diablo esta haciendo planes en el infierno para destruirte, Dios esta haciendo planes en el cielo para bendecirte y usarte en forma poderosa, por eso Jeremías 29:11 dice que el tiene planes para ti
	Las decisiones que tomes en la vida pueden afectar drásticamente tu vida o salud espiritual. 

		El descuidar tu dieta y ejercicios espirituales (oír y estudiar la palabra de Dios, orar, ayunar, asistir al
 		templo, servir) pueden provocar anemia espiritual. Dios permite que delante de ti estén la decisión de
 		escoger (Deuteronomio 11:26),  pero el espera que siempre seas sabio en tus decisiones.
					 
			3-	La palabra de Dios te dice en Juan 8:32 que conozcas la verdad para que seas libre y en I Juan 4:4
					te asegura que mayor es el que esta en nosotros que aquel que esta en el mundo, por tanto
 					necesitamos exponer nuestra mente y corazón a la palabra de Dios para recibir la fortaleza, sabiduría
 					y seguridad que necesitamos para recuperarnos de las enfermedades que afectan nuestro espíritu. 
					Y nunca debemos olvidar que tanto en el mundo físico como en el mundo espiritual el que esta con
 					nosotros (El espíritu Santo De Dios) es mucho mas poderoso que aquel que esta en control del
 					mundo.


V-	CULMINACION 

