Sermón Predicado Por Pastor Héctor Cáceres El Domingo 29 de Agosto del 2010


I-	TEXTO ÁUREO: JUAN 5:25 - De cierto, de cierto os digo: Viene la hora, y ahora es, cuando los muertos
 									oirán la voz del Hijo del Dios; y los que la oyeren vivirán.
(Mi énfasis no es el evento de la resurrección sino el hecho de que aun los que están 
espiritualmente muertos pueden experimentar vida si prestan atención a la voz del Señor)

II- TEMA:  LA VOZ EN TU OÍDO - Parte 2

III-	INTRODUCCIÓN

	A-	Para beneficio de aquellos que no estuvieron presente en la 1ra parte de este consejo bíblico, me gustaría 
compartir con ustedes un corto resumen de lo hablamos la primera vez. 

			1-	Mencionamos que tanto la ciencia como la biblia confirman la creencia de que los niños aun en el 
vientre de sus madres oyen y reconocen la voz de las personas (Caso de María cuando visito a su 
prima Elizabeth que también estaba embarazada)

			2-	También mencionamos que el ser humano tiene oídos naturales y también espirituales. Los naturales 
son los que usamos diariamente mientras estamos en el mundo, pero los espirituales siguen 
funcionando aun después de la muerte. Para confirmar este punto de vista mencionamos el momento 
en que El Apóstol Juan estando preso en la Isla de Patmos recibió la visión de Apocalipsis y el explica 
que estando en el Espíritu Oyó diferentes voces.

			3-	Concluimos el consejo bíblico resaltando los siguientes 3 problemas que existen con relación al tema 
La Voz En Tu OÍDO:

					a)	Dios sigue hablando pero mucha gente tiene sus oídos espirituales tapados
					b)	Aunque Dios habla, muchos no están entendiendo el mensaje de Dios porque son inmaduros
					c)	Muchas de las crisis personales, matrimoniales y familiares se deben a que se esta prestando 
atención a voces incorrectas

			4-	Hoy con la ayuda del Señor vamos a comenzar a revelar cuales son algunas de las voces que llegan a 
nuestro OÍDO y debemos evitar.

IV-	PRESENTACIÓN

		A-	NO PRESTES ATENCIÓN A LA VOZ DEL CHISMOSO

				1-	Chismoso = El que habla mal de otra persona, cuando la otra persona no esta presente

				2-	Habrán chismosos en las Iglesias? 
 
						El libro de Job nos ensenan que hasta en el cielo se han colado los chismosos.  Apocalipsis 12:10 
 						nos habla del chismoso mas grande que ha existido y lo llama “el acusador de los hermanos”. 
						Job 1-2 dice que en cierta ocasión hubo una asamblea en los cielos (para los que no le gustan las
 						reuniones mensuales de lideres del Pastor, hasta en el cielo hay reuniones) y estando allí cuando 
Dios se dio cuenta que estaba colado, comenzó el Señor a hablar bien de uno de sus siervos en la 
tierra llamado Job y Dios lo describió como 
“Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal” y el chismoso del diablo dudo de la 
integridad y fidelidad de Job cuando le dice a Dios que Job “le servia porque Dios le había dado 
bienes y lo tenia protegido, vino a Dios con el chisme de que Job era simplemente un interesado.
Esto nos ensena que lamentablemente, los chismosos son como el arroz blanco y las tortillas, están 
en todas partes. Si, hay chismosos en las Iglesias, pero procure usted no ser uno de ellos. 
	
				3-	Palabras con luz para el que padece de del chisme:

						a)	El que trae chismes de otro, llevara chismes de ti
						b)	Si deseas hablar las lenguas de I Corintios 14, primero debes cuidarte de la lengua de Santiago 3
						c)	Alguien dijo: El chismoso tiene un demonio en la lengua, pero el que le gusta escucharlo tiene 2, 
uno en cada OÍDO.    
						d)	Las lenguas largas traen amistades cortas

				4-	Del chismoso la Biblia dice:

				 a)	Levítico 19:16 - No andarás chismeando entre tu pueblo.
						Efesios 4:29 -ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca
						*Dios prohíbe el chisme en medio de su pueblo

						b)	Proverbios 16:28 - ...el chismoso aparta a los mejores amigos
								*El chisme crea división

						c)	Proverbios 26:20 - Sin lena se apaga el fuego y donde NO hay chismoso, cesa la contienda
							*Muchos problemas dejaran de ser problemas cuandos los chismosos dejen de chismear

						d)	Santiago 5:9 - ...no os quejéis unos con otros, para que no seáis condenados... 
								*Hablar mal de otros trae condenación

				5-	NO prestes atención a la voz del chismoso porque el chismoso provoca división y confusión, y Dios 
no es un Dios de confusión sino de paz (I Corintios 14:33)	


		B- NO PRESTES ATENCIÓN A LA VOZ DEL MENTIROSO

				1-	Mentira = Discurso contrario a la verdad - Distorsión de la verdad

				2-	Palabras Con Luz Con Relación A La Mentira:

						a)	Si no quieres mentir, no hables mucho de tu mismo
						b)	Cuidado, las mentiras enterradas siempre resucitan
						c)	Satanás tiene muchas herramientas, pero la mentira es el mango que le sirve a todas
						d)	El problema del mentiroso es que aunque todo el mundo le crea, sabe que su conciencia lo 
condena
						e)	Por cuanto la mentira no tiene piernas, necesita de otras mentiras para sostenerse

				3-	Muchos para tratar de justificar la mentira se han inventado frases famosas como: Es solo una 
mentirita blanca, o Es solo una mentira piadosa, Esta es la mayor de las mentiras, el tratar de 
hacer pensar a otras personas que la mentira no es mentira.  Aun una media verdad, es mentira

					*Un jugo de fruta 100% natural NO puede tener ningún tipo de aditivos
       			*Un alimento 100% natural NO puede tener preservativos químicos 
        			*Una verdad no puede tener un poco de mentira porque deja de ser verdad

				4-	La gente puede tener muchas opiniones sobre la mentira, pero para el que realmente ama a Dios, la 
opinión que cuenta es la de Dios. 
						Que opina Dios de la mentira?, En la Biblia encontramos la respuesta a esta importante pregunta:

						a) Efesios 4:25 - Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo.

						b)	Colosenses 3:9 - No mintáis los unos a los otros, habiendoos despojado del viejo hombre con
 											    sus hechos.

						c)	Apocalipsis 21:8 - Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios 
y hechiceros, los idolatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con 
fuego y azufre, que es la muerte segunda

						d)	Juan 8:44 - Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis 
hacer. El ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay 
verdad en el. Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de mentira.

 								1)	La Biblia identifica al Diablo como Padre de toda mentira
								2)	La gente no entiende lo que esto significa, esto quiere decir que ademas de que el diablo es 
un mentiroso y provoca la mentira, todo el que practica la mentira automáticamente se 
convierte en hijo del diablo.

    			5-	En las cortes de USA se han encontrado casos de hijos menores que contratan a abogados para 
“divorciarse de sus padres”, y este divorcio significa que estos hijos renuncian a los deberes y 
autoridad de sus padres, 
						Yo creo que es tiempo de pedirle a Dios, que es un juez justo, que divorcie a los mentirosos del
 						diablo, es tiempo de pedir el divorcio del diablo y renunciar a la mentira y hablar siempre con la 
verdad, porque la mentira ata, pero la verdad nos hace libre.

				6-	Si Dios en su palabra censura la mentira y dice que a la larga trae consecuencias adversas, entonces, 
los que se consideran hijos de Dios no pueden practicar la mentira ni prestar atención a la voz del 
mentiroso.  
							
				7-	Me gustaría usar la experiencia verdadera de una Joven llamada Jenny para mostrarle las 
consecuencias de una mentira:
 
						a)	Quería ir a una fiesta con unos amigos y sabia que los padres no se lo permitirían, así que les 
mintió diciendoles que iba al cine con una amiga

						b)	Según ella la fiesta estuvo divertidísima, mucha comida, música, muchachos. Uno de ellos, que 
estaba pasado en tragos, la invita a dar una vuelta en su automobil, pero antes de salir se fuma un 
cigarrillo de marihuana. Ella se sorprendió que hiciera eso, pero como le gustaba el muchacho se 
fue con el. 
La llevo a un lugar aislado y comenzó a prospasarse con ella, en ese momento entendió que sus 
padres tenían razón y le pidió que dejara de hacer eso y la llevara a su casa.

          			c)	El joven, muy enojado, prende el carro pisa el acelerador, y comenzó a viajar a alta velocidad. 
Jenny comienza a gritar y le pide que se detenga, pero el no hace caso y aumenta aun mas la 
velocidad. Unos segundos mas tarde pierde el control de vehiculo y choca con el carro que venia 
en sentido contrario.

						d)	Jenny estaba semi-conciente y escucha voces, cuando abre los ojos se da cuenta que estaba en la 
sala de cirugía de un hospital y el Dr le dice que están haciendo todo lo posible por salvar su 
vida. Cuando le pregunta al Dr por su amigo, le dice que murió en el accidente. Desesperada le 
pregunta a una enfermera por las otras personas del otro vehiculo, ella muy tristemente le dice 
que también habían muerto. 

						e)	Entonces le rogo que llamara a sus padres y los familiares de las victimas para que les diga que 
estaba apenada por todo lo que había sucedido. La enfermera se quedo callada ante tal petición. 
Unos minutos mas tarde, Jenny murió en la sala de operaciones. Uno de los que estaban en el 
quirófano se enojo con la enfermera por no haber hecho el esfuerzo de complacer la petición de 
la joven, a lo cual contesto que no era posible porque los que venían en el otro carro eran los 
padres de Jenny que habían salido a buscarla. 
		
				8-	Esta triste experiencia confirma lo que dice la Biblia, que la mentira solo lleva al desastre. El caso 
de Ananías y Safira que registra el libro de los hechos también ensena que el resultado final de una 
mentira puede terminar en muerte.

				9-	Dios no acepta la mentira pequeña, ni las blancas, ni las piadosos, el simplemente dice: No mientas, 
porque toda mentira viene del diablo que es el padre de toda mentira. 

					NO PRESTES ATENCIÓN A LA VOZ DEL MENTIROSO porque te llevara al desastre y a la
 					muerte espiritual.

V-	CULMINACIÓN

		A-	LA VOZ EN TU OÍDO

		B-	Hoy la palabra de Dios te dice: 
				1-	No Prestes atención a la voz de chismoso porque confunde y divide
				2-	No prestes atención a la voz del mentiroso porque te llevara al desastre y al sufrimiento

		C-	Hoy el chismoso y mentiroso han sido ministrado por la palabra y el Señor te dice hoy: Arrepiéntete y 
apartate del pecado antes que sea demasiado tarde, tanto el chisme como la mentira traen condenación.

		D-	Hoy el Señor me mueve a orar, no por los chismosos y mentirosos, sino por sus victimas. Si usted ha 
sido engañado por un mentiroso o afectado por un chismoso, yo quiero orar por usted para que el Señor 
sane tu corazón - necesitas la intervención del Señor en tu vida para que la maldición del chismoso y 
mentiroso se valla de ti.







