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Sermón Predicado por Pastor Héctor Cáceres el 8 de Abril del 2007

I-	TEXTO ÁUREO 
	Mateo 28:1-4: - “Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María, a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto; porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra, y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de el los guardas temblaron y se quedaron como muertos.”  

II-	TEMA:  QUITA LA PIEDRA

III-  INTRODUCCIÓN
	A-	La Biblia hablando de la importancia de las piedras dice en: 
			1-	Deut. 10 - En 2 tablas piedras se escribieron los 10 mandamientos
			2-	I Samuel 17 - Fue lo que uso David para vencer a Goliat
			3-	I Reyes 7 - El fundamento de la casa de salomón fue de piedras
			4-	Ezequiel 11 - Dios cambiara el corazón de piedra por uno de carne

	B-	Las piedras siempre han sido importantes porque tienen 2 características sobresalientes,
son fuertes y son duraderas. Por eso se utilizaron piedras en la construcción de las muy famosas pirámides las cuales  5 mil anos después de ser construidas todavía permanecen en pie. 

	C-	Por cierto, sabe usted cual es la diferencia entre las pirámides de Egipto y la tumba de Jesús? Las pirámides de Egipto son famosas por lo que tienen adentro, el tesoro y el cuerpo momificado de los faraones, mientras que la tumba de Jesús es famosa por lo que no tiene porque quedo vacía desde el momento en que  Jesús resucito.

IV-	PRESENTACIÓN
	A-	La Biblia menciona dos casos en que una gran piedra fue removida. 

			1- Los 4 evangelios mencionan que la piedra de la tumba de Jesús fue removida. Mateo 28:2- ...un ángel..removió la piedra, Marcos 16:4 - ...vieron removida la piedra..., Lucas 24:2- ...hallaron removida la piedra..., y Juan 20:1- ...vio quitada la piedra...
El hecho de que la Biblia repite tantas veces el mismo evento nos dice que fue un evento importante. Dios envío un ángel para que removiera la piedra y se pudiera manifestar la vida que había detrás de aquella piedra. 
				a)	La Resurrección De Jesús Causo:

 						1) 	Mateo 28:1- Una Manifestación Sobrenatural 
								*Terrenal- porque hubo un gran terremoto y  Celestial- porque hubo la aparición de un ángel. Ambos eventos confirman que Dios estaba detrás de lo que estaba pasando en aquel lugar, no era una coincidencia.


 						2) 	Mateo 28:4 - Miedo y Temblor 
								*Entre los soldados romanos que cuidaban la tumba.  Quedaron tan impresionados con lo que Dios estaba haciendo frente a ellos que se desmayaron (...quedaron como muertos)

 						3) 	Mateo 28:8 - Gozo en las mujeres que fueron al sepulcro a perfumar el cuerpo
de Jesús. Se dice que ellas lo vieron antes que los apostales para darles una lección por haberlo abandonado y negado.

 						4) 	Gran Excitación - La noticia de que la tumba estaba vacía provoco el primer
maratón cristiano, ya que las Marias salieron corriendo (Mateo 28:8), Pedro salio corriendo (Lucas 24:12), dos discípulos que iban a Emmaus (Lucas 24:33), Juan se le adelanto a Pedro 
(San Juan 20:4).

							 		5)	Mateo 28: 12,13 - Preocupación en los enemigos de Jesús al extremo de
pagar dinero a los soldados para que dijeran que su cuerpo había sido robado por sus seguidores. Nada de esto pudo cambiar la verdad.

				b)	No solamente los enemigos de Jesús se preocuparon por su Resurrección, El diablo
también esta preocupado por Lo que ha provocado la Resurrección de Jesús:

						1)	Resurrección de Jesús Derroto el Poder de la Muerte 
								(a)  Ilustración del Evangelista americano D.L. Moody (1850+) - Lo invitaron a predicar en un servicio fúnebre y trato de encontrar un Sermón o enseñanza de Jesús para un servicio fúnebre. Pero lo que encontró en la Biblia es que todos los servicios fúnebres a los que Jesús asistió no fue un Sermón de pesame porque todas las personas resucitaron de entre los muertos: Mateo 9:25-Niña,  Lucas 7:15- Joven muerto camino al cementerio, Juan 10:44-Lázaro, todos dejaron de ser servicios fúnebres para convertirse en gran celebración - porque Jesús es la Resurrección y la vida (Juan 11:25)
								(b)  Por eso Pablo también celebra y se ríe de la muerte cuando en I Corintios 15:55 le pregunta: Donde esta, oh muerte, tu aguijón?, Donde, oh sepulcro, tu victoria? Cristo venció la muerte, y porque el venció nosotros también venceremos.

 						2) 	Resurrección de Jesús Derroto el Control del Pecado 
								(a)  En I Corintios 15:57, Pablo hablando del poder y control del pecado sobre el hombre dice: “Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.”
								(b)  Ilustración de Joven que le dice a un evangelista lo siguiente: “Tu predicas que la gente pecadora lleva sobre ellos el peso del pecado, pero yo no sirvo a Dios y no siento nada”. El predicador le dice: “Si tu pones 500 libras sobre una persona muerta, podrá sentir el peso? El joven le contesta:, “seguro que no porque esta muerta”. El predicador le dice: “tampoco una persona que este espiritualmente muerta puede sentir el peso de su pecado, pero el Señor lo ve y por eso le dice: “Pon sobre mi tus cargas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga”
								©  El hombre nunca podrá vencer el control del pecado por sus propias fuerzas, necesita la ayuda de Dios. Por eso Jesús murió en la Cruz del calvario y su Resurrección al tercer día nos garantiza la victoria que todos necesitamos sobre el poder y control de la muerte. Un arrepentimiento sincero podrá quitar el pesado peso del pecado que nos hunde y nos lleva al infierno.
 						3) 	Importante - Resurrección de Jesús Derroto a Satanás
								(a)  La Biblia presenta a Satanás en I Pedro 5:8 como un adversario, cuando dice: “Sed sobrios, y velad: porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar;
								(b)  Un adversario es un enemigo, uno que se opone y que lucha en nuestra contra. Mucha gente esta equivocada con este personaje, porque la táctica o estratagema que usa para atraparnos y destruirnos es siempre algo placentero.
								©  Como atrapa el pescador al pez, con una carnada atractiva y cuando el pez tiene hambre. Esa misma técnica es la que usa el diablo para atrapar al hombre, le presenta “carnadas atractivas” para que caigan en el anzuelo. 
								(d)  Según Mateo 4, que registra la tentacion de Jesús en el desierto, el diablo ataca en el momento en que nos encontramos mas débiles, la Biblia dice que tento a Jesús después de 40 días de ayuno, cuando estaba realmente hambriento y le ofreció lo el mas necesitaba y deseaba en ese momento - alimento. Pero gloria a Dios porque Jesús no cedió a la tentación y se mantuvo perfecto y sin pecado para que su sacrificio en la cruz del calvario y como un cordero perfecto fuese aceptado ante Dios.
										El diablo nunca se presenta como un ser horrible porque nos asustaría, la Biblia dice que se presenta muchas veces como un ángel de luz para engañar a muchos. Ata y vence al hombre con el placer y la abundancia, con cosas que hacen sentir bien a nuestra carne terrenal pero que entristece y quita la vida a nuestro ser espiritual. Crea y nunca olvide que su victoria sobre el diablo, Nos hace a nosotros también mas que vencedores por medio de aquel que nos amo 

			2-	En San Juan 11:39 encontramos el segundo caso donde también se removió una
piedra. La piedra de la tumba de Lázaro. 

Tanto en el caso de la Resurrección de Jesús como en el de Lázaro se menciona
el que se movió una piedra. Con esto la palabra nos ensena que hay que quitar las piedras o cosas que impiden el que se manifieste la vida que hay detrás de la piedras.
					b)	Hoy día las piedras representan: La duda, desanimo, desobediencia, pecado,
idolatría, pereza, amargura, celo, odio, orgullo, vicios. Todas estas cosas y muchas mas que evitan el que se vea en usted y en mi la nueva vida en Cristo.
					c)	Notese que en el caso de Lázaro Jesús no removió la piedra sino que fueron otras
personas - El tenia el poder de hacerlo, pero no lo hizo para darnos a entender que hay cosas que nos toca a nosotros hacer. Hay piedras que son nuestra responsabilidad el moverlas para que podamos experimentar la vida que Jesús ofrece. Veremos el milagro de la Resurrección espiritual después que hagamos nuestra parte de remover la piedra - eso que como una piedra es duro -duro de dejar, eso que como una piedra es duradero, a estado con nosotros por mucho tiempo, pero sabemos que tenemos de dejar.
	Hoy es día de Resurrección espiritual para nosotros, hoy el Señor desea

otorgarnos el milagro de una nueva vida espiritual en Cristo.
						Hoy, al igual que en el caso de Lázaro, Jesús te llama y te dice “Ven Fuera”en otras palabras, sal de esa situación o condición en que te encuentras, el Señor te invita - cuantos responden al llamado de Jesús? 
        				e)	Posiblemente pienses que estas piedras son difíciles o imposible de quitar. Por
tus propias fuerzas es imposible, pero la Resurrección de Lázaro y de Jesús nos dicen y confirman que nada es imposible para Dios y que la Resurrección de Jesús ha provocado la derrota de la muerte, la derrota del pecado y la derrota del mismo diablo.

