

Sermón Predicado Por El Pastor Héctor Cáceres el Domingo 5 de Julio del 2009

I- 	TEXTO ÁUREO

A-	Mateo 8:23-27 - “Y entrando el en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levanto en el mar una 
tempestad tan grande que las olas cubrían la barca; pero el dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, 
diciendo: Se or, salvanos, que perecemos! El les dijo: ¿Por que teméis, hombres de poca fe? Entonces, 
levantandose, reprendió a los vientos y al mar; y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, 
diciendo: ¿Que hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen?”




II- 	TEMA: “LA ACCIÓN DE DIOS EN LA TORMENTA”

III- INTRODUCCIÓN

A-	Una tormenta = fenómeno meteorológico producido por fuertes corrientes de aire. Es una tempestad 
violenta (En sentido figurado es una Adversidad o una desgracia)
		Según los meteorólogos, existen diferentes clases de tormentas, pero la categoría o clase de tormenta lo
 		determina la velocidad del viento. Mientras mas fuerte sea el viento mayor en categoría y peligro sera la 
tormenta. Recuerde, el viento es un factor importante en las tormentas.

	B-	En el plano espiritual también existen las tormentas, y un ejemplo de una tormenta espiritual es el 
momento en que: 

		1)	Nuestra Fe Es Probada  (lo que hemos creído en nuestro corazón y confesado con la boca)
		2)	Somos Tentado (El enemigo hace ofertas para que dejemos de amar/servir/obedecer
		3)	Nos Hacen Sufrir Injustamente
		4)	Experimentamos Todo Tipo de Necesidad 
		5)	Sufrimos De Una Enfermedad Incurable 
		6)	Tenemos Grandes Perdidas
		7)	Experimentamos Una Gran Traición
		8)	Todo Comienza A Salir Aparentemente Mal

	C-	Con relación a las tormentas espirituales y considerando la tormenta
		que experimentaron los discípulos mientras se encontraban en la barca,
 		me gustaría mencionar 5 verdades bíblicas con relación a las tormentas espirituales

		1) 	Las tormentas llegan cuando menos lo esperamos
				*Mateo 8, Marcos 4, y Lucas 8 - Dicen que todos subieron a la barca, dando a entender que hacia 
buen tiempo para navegar, 
				*Se sobre entiende que la tormenta surgió de momento.

		2) 	Llegan después de las grandes bendiciones 
				*Mateo 8 comienza hablando de la sanidad de un leproso, seguido por la sanidad de un siervo de 
centurion y la suegra de Pedro. 
				*El Vs16 termina diciendo que antes de subir a la barca había liberado a muchos endemoniados y 
sanado a todos los enfermos que había llegado a el, en otras palabras habían experimentado una tremenda 
Cruzada de Sanidad Divina y Liberación Espiritual e inmediatamente después de esto experimentaron la gran 
tormenta.

		3) 	Llegaran aunque Jesús este en su bote (vida) o usted este con Jesus
				*Juan 16:33 - ...En el mundo tendréis aflicción, pero confiad...

		4) 	Llegan para tratar de hundirnos y destruirnos
				*El enemigo trae a nuestras vidas grandes tormentas para tratar de matar nuestra esperanza y fe, 
robar lo que Dios nos ha dado y destruir lo que hemos edificado en el reino de Dios   
(Juan 10:10 - Ladrón (diablo) vino a matar, robar y destruir)

		5)	Cuando llegan, El Señor hará algo en su favor (estará activo)
				*Para las grandes tormentas se necesita grande bonanza, por eso la ACCIÓN de Jesús provoco una 
grande bonanza (San Juan 8:26) 
				*He aprendido que en las tormentas El Señor hará una de dos cosas:
Dios calmara tu tormenta o Te calmara a ti en medio d tu tormenta, por eso en Juan 14:17 nos promete: Mi paz 
os dejo, mi paz os doy

IV- PRESENTACIÓN

	A-	Hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, usted recibirá la misma revelación que yo recibí hace un tiempo 
atrás con relación a las tormentas espirituales. Una revelación que si usted la cree y la entiende le 
ayudara a mirar las tormentas espirituales en una forma diferente.

B-	Aunque muchas veces no lo vemos, Dios permanece activo en medio de nuestras grandes tormentas 
espirituales. Considerando que el elemento importante en una gran tormenta es el viento, cuando 
escudriñamos la palabra de Dios descubrimos que en medio de nuestras tormentas el viento de Dios 
prevalece sobre el viento del enemigo:

		1-	Dios Hace Que El Viento Se Lleve Lo Malo
*Éxodo 10:19 - Entonces Jehová trajo un fortísimo viento occidental, y quito la langosta y la 
								 arrojo en el mar Rojo; ni una langosta quedo en todo el país de Egipto
	
				a)	Lo malo pueden ser trabajos, malas costumbres, dudas, temores, enfermedades, maldiciones, 
depresiones, tristezas, personas, etc.
					Que te impiden crecer en el Señor, Hacer la voluntad de Dios, Ver hechas realidad las promesas
 					de Dios para tu vida

				b)	En medio de tu tormenta, Dios usara la fuerza de su viento fortísimo quitar de tu vida las cosas 
que te hacen daño.

				c)	Ahora, cuando Dios quite, no te quejes, ni llores, ni lo vallas a buscar porque no te conviene, 
recuerda las palabras del gran Job - Jehová dio, Jehová quito, sea el nombre de Jehová bendito.
Esta actitud provoco en Job una bendición mayor que la que tenia entes de perder las cosas que 
consideraba valiosas.

		2-	Dios Hace Que El Viento Abra Camino
				*Éxodo 14:21,22 - “Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase
 									   por recio viento oriental toda aquella noche; y volvió el mar en seco, y las
 									   aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio 
 									  del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda.”


				a)	Dios hizo camino donde no había ninguno, camino nuevo por el cual no has pasado 
					(No tengas temor de caminar por los nuevos caminos que el Señor estará abriendo para ti, pero
 					  asegurate que es de el)

				b)	El viento recio duro toda la noche
				  	*Noche en lenguaje bíblico es sinónimo d prueba/tiempo difícil
				  	*Dios tiene el poder de hacer camino en el momento mas oscuro de tu vida

				c)	Dios puede y quiere hacer contigo lo que hizo con Israel porque tu también eres especial
*Isaías 61:10 - viste con vestidura salvación, rodea con manto de justicia, adorna con joyas de
 									  novio y novia
					*Malaquías 3:16,17 - especial tesoro (Los que temen y piensan en el)

				  
		3-	Dios Hace Que El Viento Traiga Provisión
				*Números 11:31 - Y vino un viento recio de Jehová, y trajo codornices del mar, y las dejo sobre el
									campamento, un día de camino a un lado, y un día de camino al otro, alrededor
 									del campamento, y casi dos codos sobre la faz de la tierra.
				
				a)	No exagero cuando digo que Dios trae grandes soluciones para los grandes problemas. Un pueblo 
de millones quería carne y Dios hizo una Provisión millonaria, 
					Cuan grande fue la bendición de Dios?

					Con su viento recio las deposito sobre el campamento, y eran tantas que se podía caminar por un
 					día entero hacia ambos extremos y habían codornices. Eran tantas que median 2 codos desde el 
piso (18"x 2 = 36" = 3 pies)

					Esto nos asegura que la Provisión de Dios es siempre abundante

		4-	Dios Hace Que El Viento (Espíritu Santo) Te Imparta Valor
				*Hechos 2:2 y 4 “Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el
 									cual lleno toda la casa donde estaban sentados... y fueron todos llenos del 
Espíritu Santo”...


	


				a)	Los discípulos habían experimentado un gran temor durante el arresto y muerte de Jesús, pero 
para ser testigos fieles y efectivos necesitaban algo especial y eso especial lleno como un viento 
recio y lo llamamos Espíritu Santo.

				b)	El Espíritu Santo los lleno de la valentía que necesitaban para enfrentar al mundo y el primer 
resultado de esta gran transformación lo vemos en la conversión de 3,000 personas.

					En medio de tu tormenta Dios tiene el poder de operar en ti el mismo milagro, llenarte de su
 					presencia y valor.

V- CULMINACIÓN




	A- 	LA ACCIÓN DE DIOS EN LA TORMENTA

	B- 	DIOS USARA SU VIENTO 

		1-	Fortísimo Para Quitar Lo Que Te Hace Daño
		2-	Recio Para Hacer Camino Donde No Hay Ninguno
		3-	Recio Para Hacer Provisión 
		4- Recio Para Llenarte De Su Presencia y Valor
