Sermon predicado por la Pastora Cathy Caceres el domingo 16 DE DICIEMBRE DE 2012 (Adaptado)

I-	TEMA  
	La Enfermedad De Tu Alma
II-	BASE BIBLICA  
	Isaias 1:5-9
III- INTRODUCCION
En estos días, y pensando en la gran cantidad de personas que se han enfermado durante esta época,( unos le llaman la gripa ,otros el flu, la monga, etc, etc,) son incontables las maneras en que tratamos de que nuestro cuerpo físico se sienta mejor. Unos vamos al medico, otros hacemos remedios caseros, pero el deseo es que pronto estemos mejor, porque no hay nada mas terrible que el sentirse enfermo. La enfermedad, no importa que sea algo pasajero o algo de seriedad nos impide hacer las cosas que deseamos! A nadie la gusta estar acostado en una cama o mucho menos limitados en todos los aspectos por estar pasando una enfermedad!

	Hoy nuestro enfoque va dirigido no a la enfermedad física, sino a una enfermedad que actualmente aflige o agobia a muchos cristianos y a miles de otras personas y esta es la enfermedad espiritual , la enfermedad de nuestra alma!													
	Podemos decir que la enfermedad espiritual, es mas perjudicial que la enfermedad física. Hay heridas que no han sido suavizadas ni vendadas, no porque Dios así lo quiera o porque él se deleite en la aflicción de sus hijos, la palabra nos dice que fuimos llamados para que heredemos bendición                     (1ª Pedro 3:9), pero lejos de ser bendecidos, nos encontramos hundidos en el pozo de la desesperación y pareciera que nuestra vida no le importara nada a Dios. Quiera Dios que en esta tarde, si hay alguien en esta condición, ahora encuentre la cura que su alma necesita (Job 5:18).  Pues creemos  que el Unico medico que puede sanarnos de esta condicion se llama Jesucristo!

 IV- DESARROLLO
	Fondo Historico:
La condición del pueblo de Dios (Juda y Jerusalen)

Dios estaba indignado con su pueblo, les acusa de vil ingratitud, puesto que El había sido para ellos como un Padre y ellos se habían revelado contra El.

Isaias se lamenta de la corrupción del reino de Juda. La enfermedad del pecado era epidémica! Todo el pueblo, toda clase social había sido afectada por la infección de la terrible epidemia!			
La maldad era universal.El pueblo en general era presa de los vicios,  y de la profanidad .Habian abandonado al Senor,(v4). No solo eran corruptos, sino que ellos mismos corrompían a otros!Aun sabiendo lo que le desagradaba a Dios ponían en efecto sus malas obras!					

El profeta ilustra la condición del pueblo, con una comparación tomada de cuerpo físico que ha sido infectado totalmente por la lepra (vv5-6) llagas malignas! Una enfermedad completamente mortal que afectaba los órganos vitales.											
El pueblo estaba corrompido en su discernimiento, tenían la cabeza llena de lepra, y esta se había extendido por todo el cuerpo.											
No había la posibilidad de reformas: heridas no curadas, ni vendadas ni suavisadas con aceites! Esto implica que mientras el pecado permanece sin arrepentimiento, ni confesión,las heridas espirituales no se curan ni se cierran; en realidad es imposible su curación a menos que el hombre se torne a Dios!
 Cuales son las características de un enfermo espiritual?
UN ENFERMO ESPIRITUAL NO PUEDE COMPRENDER EL PLAN DE DIOS PARA SU VIDA
1-	Isaías quería que el pueblo razonara sobre lo malo que estaban haciendo.
     			a)	¿Por qué queréis ser castigados aún? (V.5)
     			b)	 Por su actitud persistente, son los continuos azotes disciplinarios
     			c) 	La enfermedad estaba en la parte mas importante del cuerpo, “cabeza y corazón” (v.5)
		2- 	Si la cabeza y el corazón están enfermos, el resto del cuerpo no funciona bien.
     			a)	 No hay cosa sana, si no herida, hinchazón y podrida llaga (v. 6)
     			b)	Solo Dios puede sanar las heridas y curar las llagas (Salmos 147:3)
     			c) 	El pueblo no quiso escuchar el consejo de Dios (Isaías 9:13)
	B-	UN ENFERMO ESPIRITUAL SE ESFUERZA POR MOSTRAR UNA ACTITUD PIADOSA
		1-	Toda ofrenda piadosa es vana, con una cabeza y un corazón enfermo( v.13)
      		a) 	Dios le advierte al pueblo que su actitud religiosa no sirve de nada (v. 11)
      		b) 	Dios quiere ver a sus hijos ocupados en su salvación, pero con obediencia (Fil. 2:12)
		2-	Aunque se multipliquen las oraciones, Dios no les pone la atención necesaria (v.15)
     			a) 	El que no atiende a la palabra de Dios, su oración es abominación (Proverbios 28:9)
     			b) 	No hay conocimiento de Dios y se revelaron contra la voluntad de Dios (v.2)


	C-	DIOS ESTA INTERESADO EN SANAR LA LLAGA Y VENDAR LAS HERIDAS
		1-	Debemos reconocer que estamos enfermos espiritualmente
      		a)	Jerusalén por las invasiones Asirías, quedo como enramada (cobertizo) en viña ( v.8)
      		b) 	Como cabaña en melonar
      		c) 	Como ciudad asolada desprotegida
		2- 	Con todo el azote asirio, Jerusalén y Judá no acudieron al que podía curar sus heridas
	Si la enfermedad  no es tratada a tiempo nos puede llevar a la muerte, mucho mas a la condenación eterna! (Ezequiel 37) Terminaremos en un cementerio de huesos secos!			
	Dios les mando a caminar por las senda antigua, y no quisieron (Jeremías 6:16) (el remedio)		
Pero gracias a Dios por un remanente fiel, a quien Dios muestra Su gracia y Su misericordia. Un remanente que a pesar de la corrupción general se mantiene fiel a Dios aun en medio de la apostasía! (v9).

V- CONCLUSIÓN
Iglesia: El Senor te llama a ser ese remanente fiel. Recuerda que eres sal de la tierra, para preservar y sanar en medio de un mundo corrupto, somos agentes de consolacion, instrumentos para operar liberación a las almas atadas por el enemigo! 							
Tal vez nuestra condición sea diferente a la de Judá y Jerusalén, pero hemos venido batallando ya por muchos años en medio de la oscuridad y no hemos visto la luz del día. Dios quiere darle salud espiritual, pero necesitamos reconocer que estamos enfermos, para entender que necesitamos del medico. Cristo Jesús esta esperando que UD. clame por su bondad y su justicia (Jeremías 33:2-3; 6-8)



